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impresione.S
Esta a punto de expirar el

plazo para que nuestros sus-
criptores se acojan al plan de
obsequios de publicaciones con
que esta Empresa ha querido
acrecentar la circulación de¡
DIARIO DE LA MARINA Y,
simultáneamente, rendir un ser-
vicio de positiva utilidad a sus
abonados'.

Este plan nos ha puesto de
relievé la extraña, compleja y
desconcertante psicología de al-
gunas personas.

En el transcurso de estos dos
meses hemos podido apreciar que
hay individuos que entre hacer
un pequeño esfuerzo según ley
o uno grande contra la ley op-
tan por lo último, impulsados
p or el íntimo y erróneo conven-
cimiento de que toda burla. e
engaño implica una mente in-
geniosa y capacitada. Así he-
mos visto a personas que se tie-
nen por serias recurrir a la ar-
gucia de darse de ba¡& en com -
plicidad con otro suscriptor pa-
ra burlar en unos míseros cen-
tavos a este viejo DIARIO DE
LA MARINA. que todo lo que
sabe lo sabe por viejo.

Cuando se nos ha reportado
el nombre de uno de estos de-
lincuentes al por menor hemos
discurrido: - ¡Bienaventurados
los que podemos a ten poco cos-
to proporcionar a un semejante
la dicha de que se figure un
Newton!

Porque, en el fondo, la va-
nidad es el móvil. El saber que
se ha burlado a alguien con las
solas fuerzas de su ingenio pro-
duce una extraña fruición que
hace felices a ciertas personas.

Pero la humanidad dista mu-
cho de la perfección, y en to-
dos los cálculos que se hacen
cuando se concibe algo en re-
lación con ella hay que dejar'
un amplio margen donde que-.
pan todas sus imperfecciones.

El Plan de las Revistas ha
constituido, claro está, un éxito
asombrosoi. Si no es ha dupli-

que los que 00 lh r~ .áí,¿An-
daluzada? -Quizás no si tene-
mos en cuente que un periódico
lo recibe en Cuba quien lo pa-
ge; Y otras diez pejsonas que
no lo pagan y que soa las que,
naturalmente, perciben m á a
pronto los defectos y las erra-
tas. Si a esto se añade el nú-
mero de los que no leen porque
no saben, el dl los que no sa-
ben por qué no leen, y el de

la mesa de población exótica
que no utiliz»a el periódiíco ni s
quiera en l,1 más innoble de ts>
aplicaciones, se verá que es ca-
si imposible que un periódico
como éste pued dupicr su ti-
rada.

Se dice que Cubpa tiene mía
de tres millones de habitantes.
Quien tome e#a cifra como ba-
se para un negocio &e divierte
de veras, porque esos tres millo-
nes se reducen notablemente en
la realidad según el negocio de
que se trate.

Así, si lo que se quiere ven-
der son artículos necesarísimos
a la vida. esos tres millones só-
lo se reducen a un cincuenta
por ciento. Desmoche muy con-
servador. pues aquí la mitad de
la población vive viendo comer

Ía la otra mitad. Si se -bata de
algún objeto simplemente útil.

'le poda entonces dejará los tres
millones en medio millón. Y si
el artículo es de lujo, como es
el periódico, (¿qué mís lujo
que un artículo de peri6dico
hecho a mano, cuando se puede
hacer a máquina y hasta con
los Pies?), en este caso la Po-
blación prácticamente se redu-
ce a unas doscientas mil perso-
nas que diariamente se levan-
tan con la maligna curiosidad
de inquirir a quién han reven-
tado el día anterior o con la
muy noble de saber cuántos vi-
vas se han dado al Gobierno.

La fuerza de un periódico
está en el eco, en su resonaucia.
Veámoslo. Deducido de loe tres
millones de pobladores w-& mi-
llón de los que no se enteran de
uNda, ni siquiera de por qué es-
tán en Cuba, el resto tiefe nofi-
cia de las costas, no porq0e las
haya leído, sino porque se pro-
pagan en esta forma: Alguien
que las lee en un periódico que
Pide Prestado se las trasmite, a
un amigo que se encarga, a su
vez. de comentadas con el pró-
jrna: Y ael de boca ea boca.
u»a noticia iiqaen senta

Eso es bueaó,?n. deben ¡m
periódicos con espíritu mezqui-
no, protestar de tal fenóámeno.
Gracias a él poseen la fuerza de
expansión tremenda que les por-
=ite Ulegar hasta la inteligen-
cia de últhno analfabeto, ente-
rándoo desde la existencia de
una medicina pera el estómago
hasta una puñalada en el vien-
tre que, en ocasiones, vieíqe a-
ser casi lo mismo.

ARROLLDO POR UN AUTO SIN CHOFER
Transitando por 10 de Octubre y

''¡ta Alegre. Luis Fernández Ca.
malis, vendedor ambulante y vecino
le San bliguel y Anita. fue alcan-

zado por el camión 56458, que sin'
su: chófer, a gran velocidad transi-
taba por dicho lugar. Fernández Ca-
sae, sufrió lesiones de carácter me.i
nos grave y grandes averías la ca.i

rretilla de a:: propiedad. según -
pudo inquirir. Pes'fecto Acevedo Al.
varez, chófer de] mencionado camión
al bajarse de mismo no le colocó
bien la offnergencia. por le que el
vehículo situado en una pendiente, se
deslizó por la m4sma. alcanzando a
Canala, que en aquellos momentos
transitaba por dicho lugar.

Se Autoriza Pagar a

-Ct.¡ del rw.

G. D-D.potas.1.i .

<.-Gaets.3 .
-Gand oliía)s

e. OSielu. . .ý

-Xevtsus littco.~N.-NsisM. (Mtia) wr.

P.-VUJI Dr. C. 14. (Nome~>.

l-a. io Y Electricidad.

Cabo~. .-

v .- Tla: apv. .§.

REGAUDACION DE

CATORCE MILLONES

La cifra exacta para el Fondo

Especial es, de $13.760.3421

Las recaudaciones por los dis-

intos Impuestos de la Ley para

Pl IF6ndo Especial de Obras Pú-

blicas hasta el día al de Marzo

arrojan la sumna de $137.4.21

lo cual cubrn lo estimado de

$13.500.0i00.00 con un exceso de

126i0.342.21,
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«X1 hommmaje I"¡buado ,e*

~tasa e al7~ Arsende

Banquete a los Excursionistas 'Aplastado un Niño por un
de S. Petersburg, en la Florida Auto en la Calle de Tenerife

1 4

Distintas Personalidadles de Aquella
Ciudad y Algunos de los Excursionistas

de la Misma, con su Alcalde, Asistieron

EL MAYOR DE DICHA CIUDAD MR. THOMPSON, DIJO
MUY BELLA FRASE DE ELOGIO A CUBA. LAS QUE

FUEON CONTESTADAS POR EL CAPITAN NESPEREIRA

Ayer por la noche se celebro en
el Hotel Sar4toga un banquete Que
ofreció a los excursionistas norte
americano* de la ciudad de Saint
Pejersburgo, Florida la Comisión Na
cional del Turismo.

Al mismo asistieron el Alcaide dí
esa ciudad norte americana Mr. Ar-
thur R. Thompson, su señora e hijan
el capitán Nespereira, en represen.
taión del Alcaide da la Ciudad de
la Habana, J. W., Falconnier. direc-
tor del Baint Petersburg Times, E.
C. Raed, presidente de la Cáasra de
Coe rco de dicha ciudad y las se-
foritas Margaret Eltda II. Gerry C#mp
bell, K1heríneFloid, Lo¡@ Heath,
Halen Mac Hanigon, Martha Bu-
terficid, Mary Droyer, Etbel Thomp
son. Claire Quick y Matrgarita Zal-
dtwar. Pasarn de cincuenta los co-.
mensales.

A la terminación de dicho acto,
a la horá de los brindis, el prime-
ro que es levantó fué el Alcalde de
Uaint Pétersburg, 'Mr. Thompson
quien brilhdó por Cuba, y por la e-
Rorit. Zadivar que represento a
nuestra nación en los recientes fes-
tejos celebrados en la ciudad florG-
dana, qu* ayer tu# celebrada en
1a, pareanas de los excursionista
q o procedentes de la misma níos
visitan. 14. ¡mImbraé en Inglés del
Alcalde Thompson fueron muy apleu
didas por todos los comensales.

Inmediatamente le sirui?ó en el
uno de la. palabra el Capitán Nes-
pereira representante del Alcalde
de nuestra cuidad quien les dió las
más cordial enhorabuena a los vi-
@¡tantee.

SE ES¶FMIARAN

Luego volvió A hacer uso de la
palabra el Mayor Thompson quién
en correctíilmo español leyó unas
cuartillas dirigidas a los cubanos
pre.sentes en el banquete que dicen¡
como eigue: -

"Los encantos de la Habana no
son nuevos para mi, pues hace exe
tarnente 23 años que conocí a la q0e
es hoy mi espoFia en esta encan-
tadora. ciudad. Naturalmente Inos-
otros, de San Petersburo creemno*
que tenamos unz herm~ci ciudad Y
ese la debemos o% la naturaleza, por
habernos puesto tan cerc de Cu-
ba? Pero que cambios en 233 eños!
Qué parques! Que bulevaresí Qué
edificios púlblico*; tan bellos. Nos
otros podemos aprender muchas ce-
sas en materia de bellea da los cu-
banos.*

A los esfuerzos de la rtoyal Palm
Tour@-represen'txdos por Nr. Cur-
lay, su guía Incomparable^ debemos
haber visto y habernos ínatrtddo
en uina sola semana mís que cuali-
quiera otra Persona, por su cuentá
en un mas.

Cuando nosotros admiramos TUs
bellezas y encantos con que la, sse-
turoleza pródiga ha adornado a la
Habana sentimos que Ceso 055 m1s
Que el reflejo de loa encantos per-
ucnales car acterísticos de los cu-
banos".

Las palabras de Mr. Thompsoti
fueron muy bien recibidas. Das#puGW
de él hablaron Mr. llaed, Mr. Pal-
connier y el seflor Valero, por la
Comisión del Turismo.1

LA IRAUGURAGION
L 0S PROBLEMAS DEL HOSPITAL DE

DE VUELTA ABAJO LILA HIDALGO, HOY
En junta extraordinaria de

almacenistas y- cosecheros

COMONDE D A

Li,~ced de cgcatarun'
'tU .C« ~fí coft míminia

Wn la, taRde de ave'-r en seusión ce.
lebrada, por la Comisión Nacional de

Propag nda y efena del Tabaco
Haban, sediern'a onocer los In-.

formes sobral mcó que fuis pre.
*ent"d el día 12 d., febrero por los
repree*sltantes 4,-,la Unión de 1-a-
bTlcafttes, de Tabaco y Cigarros de
14 ¡#la de Cuba referente a que ése
señfale categoría a las tábi-icas de
tabaco. mediante de tP'rinInadam con-
diciones. La citada mnoción fijé apro-.
bede, designAndose un Coité. el que
redactará una exposición quje si- ele>_
varé. al ITonorabie Sr. PresIdpnte
de la República.

So dió 4 conocer el infornio del
Agente de los fabricante.4 de tiía-
COs en& Alebmania. relacIonado col, las
gestiones que en esa, República se
realizan por Comipañílas Mlarítimnas e
IndustrIalea, para que el gobierno
alemnán celebre con el nuestro un
tratado (omnercial. a ba.*e d eu
clOn en los derechos arancelarios que
gravan a nuestro tabaco y sug pro-
ductos, y segúin ha sido solicitado
con insistencia por nuestra Cancille-
ría.

¡La comisión acordO a propuesta del
1 Sr. Manuel A. Suárez, presidente de
la Asocación de Almaceni stas y\Co- 1mecheros de tabaco.,elebrar una Jun-.
ta extraordinaria para estudiar los
problema agrícolas de Vuelta Aba.

i^ AAf^ainis t. a-t.U. .'.-
)0. A OlhL unta- UprU ~oaniv¡.eii
concurrirán los vegueros de Vueltala UoliA. Abajo______

19 SE PEDIRA AL JEFE DEL k 4Cs e
SESTADO PARA HACERLOr .J.Vrn

SOBRE AS REUITAS Ayer po« la noche y en la casa deli
El!Dr. Enrique José Varona sc celebró¡

una reuniWi de los miembros cuba-Z4 lgeneral Delgado consultara nos corýrespondientes de la Real Aca-
i! el caso al Jefe del Estado 1 dela o?.D.arnyas-

tieron. Rafael Montoro, Fernando
u ¡rtiz. Mariano Aramburo y José Ma

2 GESTION DEL, ALCALDE 'rí Chacis y1 Calvo. Un la misma
13 _____ ¡se tomaron Importantes acuerdos
.1 acerca do leu próximas tareas de

13 Para tratar con el Alcalde acerca la Acadeia entre las que ocupará1*del pago a la Policía Nacional. se lugar mu y i'¡portante, la celebra-
is entrevistó ayet con el Alcaide doctor uión del Centenario de la aparición
13 Gómez AriAs, el Secretario de Go- de la Revista Bimeetre Cubano y la

24bernación General Mjanuel Delgado. del, primer intento de los intedectua-
1% Como quiera que el 11unicipio no les cubanos de fundar una Acede-
13 ha paado la cantidad que le corres- mía de Literatura, en cuya Iniciati-

15ponde de los astos de.la Policía NS. va taura parte tuvieron espíritns
5cional correspondiente al mes, de del calibre de.José Antonio Saco.

e marzo anterior, por hlaber mermado Domingo Delmointe y José de la
19 los Ingresos mlunicipales en el <api- Luz Caballero.
111 tulo de lEIercicio Corrien'te, el Alcal- En breve dlaremlos a conocer con
l de sugirió al Secretario rdo Goberna- la extuaisión debida la significación
-. 1 cón la conveniencia de que consul. de los acuerdos tomados én la ".-

tara con el Presidente de la iýepú. sión de anoche, y su tracsendencia.
bile acerca do> eli para hacer cee
PUqo podrfa tonarse la cantid*d tie-
esa~í del capitulo de Resultas, re-

Integrándola luegb a este de¡ capitu-
lo de corriente, cuando ello sea .o
sible.

El General Pelgado promnetió ha-
cer la consultI el Jete delEqtado.

La Te * nloí
MéAica

,xia

EXTRE B. AIRS
Y WASHhIGOTOY

El secretario de O. Públicas
haná la entrega al de Sanidad

MUCHAS INVITACIONES

Al ~ ~ s mim iep e mura

Con la asistenria, del Señior Pre-
sidente de la Itepúhlca. G*eral Ma-
chado. hoy a las diez de la rmañana,
el seíor fSecretario de Obras Públi-
cas. Dr. Carlos Miguel de Cé-;pedes,
hará entrega a su colega el de Sani-
dad y Beneficencia, doctor lFrancisco
M,%aria Fernández. del edificio del

modorno Hospital "LilaHiag"
construido en el Reparto Lutgardita.
Barrio "General¡ Machado"~. T#rmino
Municipal de Santiago de las Vegas.

Numerosam invitacionewsps, han he-
cho entre el Cuerpo Diploniátiro.
elemlentos oficiales y socialen de
esta Capital.

Conjuntamoente con lg Inaugura-
ción del Hospital se veilficará la de
la Crecíse "Berta .lachado", estable-
cida en el propio barrio, pera alber-
gue do los hijos de los obreros que
en las Industrias allí establecidas
trabajan, siéndoles Imposible aten-
der a sus pequeñuelos.

La Infortunada,(Criatr, que Sl
Tenía 6 Añíos dle Edad, fuéL'nviuda

por -su Padire a (:011¡ror MPlci
1 1

1105

El AUTOMO VIL, CON LOS FAROLES APAGADOS.
AVANZABA A GRAN VELOCIDAD Y EL CHOFER HUYO.

AL DARSE CUENTA DEL GRAVE SUCESO REALIZADO

b,,¡¡ estado preag<Nnico fu s. 1 l a 1 - -,la ca idip,(IN '.d- í¡¡ í'11,r1s íque ha-
do a noche, sobre el pa vinentií d¿i' 1 la L Sido s-Ha'1 ' 'r un aíttclló
la calle Tenerife entre las (le ("<'a-i ise'.~-jii_ i (0 i íitario da
men y naetro el niño Jesúis ;enzá- 1 :í''i ¡iNt ía uibt.ir ii 1  es de la
hez do Armas, natural (lila la aíi:L laa , nr rl,\ ¡a ,--latito a una&
de t6 afos de edad y vecino dí, Ti- Kgrin speleí'l y lu is tjlop Alpaga-
nerIfs número 74. (¡dOS. Al protI" lrs '11.ftclac'iidente el

ciatffeui'. en ;(z e rlt roeir la mal'
A EMERGENCIAS <'ha,y AUXIll¡vai- , Axii-lia, ACCle-1

El vigilante 486, de la Sexta l~ . l dose 1 ln liiz,,
tarión lo recogió y lo conduje 1al EL NUMERO DE LA CHAPA
Honspital Municipal. Era ya 'ada- 'rre (1 viziil ti Ique a !zíín4.
ver, segúin diagnosticaron los mÑýli- 1los litgua u Itii l- 'ln'pudip-

cos de guardia, doctores Valdés La-. ra lnlúrun'i¡.ui. irro at
font y.1velio Jiménes. Estos me <con,- iliel í i :I fitiiarýe a

cretaron a expedir el certificado d0ELC A DAVE R
A~a«e Mmlasquef. que oferucié a par la meee islaomisión Nacionaldefncin eh Ície*r onñ .consmt a r qui¡e 'el

dM Tu~*ns a los excusionisfss proeeletes de la ciudad floridana de Saunt cuerpo del Infeliz niñito, preseunta-
Petersburg presididos por su alcalde Me. Thoapeos. El acto se celebró en el ha mgtiples contusiones y desga-
Hotel Sasasoga, con la aciatescía de en smero grande y selecto de comensales. rradura.

LA POLICIA ACTUA
La Srta. Teresa de la Parra se Refiere auxiiad ¡ Tendien Steaoido

a las Declaraciones dM Sr. F'. Ortíz inclaron las actuaciones deb rigor.

DECLARACIONES
1Declararon el señor Enrique Gonz,'-Dice que la persona que le comunicó los sentimientos de la lez Distier padre del menor.Dij

1-1. Cubana de Cltura conoce loque ocree aDrcia qnIgnoraba como se habí pro-H. Cban deCulura onoe l qu ocure n l Diectia dcid elhecho; se enterO por ui
hija suya. Agregó que mandó al
puesto de frutas, que esta cerca de

AGRADEC LAS GALANTERIAS DEL SR FERNANDO ORTIZ '-u domicilio, aL su hijo Jemos. a filí
de que comprara dos centavos iI"
plátanos manzanos.

Y afirma que le pesaría que por su culpa se acusase a la H. C. 1 EL VIGILANTE
de ser de poca simpatía a los escritores hispanio-americanos J Y-¡giv llante 486. mnanifestó que fi],

llmdoD,rque Arecogiera al nme-¡

llabana, abril de 1930. Junta por ocupar en ella un eleva-
Sr. Jopié 1. Rivero. do cargo. No creo por lo tanto que
Director del DIARIO DE LA MA- sus Intormen sean falmos. Presiento

RINA. qu¡e el señor Fernando Ortiz tampo-
Muy estimado amigo. co lo cree y que el asegura lo con-
}le lmído la carta que ron motivo trario es por un sentimiento de muy

de mi aclaratoria le dirige a usted loable galantería que le agradezqo
el señor Fernando Ortiz amigo de sonriendo tomo deben agradecerse
todo mi aprecio y Presidente de la !siempre 1am frases galantes.
Junta Directiva de la Hispano Cu- Como creo que hay ocasiones en
bana. En dicha carta luego de col- que es de mal gusto el no saber ser
marme de atmntísimos elogios el se- sordo, yo quiero ser sorda en esta
ñior Ortiz adviertr Que he sido mal ocasión ailte eso que seguiré lla-
Informada respectu de los sentimien. mando "sentimientos de la junta DI-.
tos de la Junta Directiva para con- rectiva de la Hispano Cubana" Aun-
migo; asegura que nunca se propu- que escuchados con mucha nitidez y
no el que es me hiciese Invitación claridad yo también aseguro ahora
alguna: que no hubo occaión de dar firmemente no haberlos oído jamás.
nwmUiva y conviene en que jamás Me pesarl4 mucho que por mni culpa
insinué siquiera el Qw ^E bl qm auuqa14 Hispano Cubaena "a

si ele w5 si*l.
ineque le agrade mu. pnoe enies4mosos ldo at3~e s

. \^ ha 2~ a* flvar tasa' á l
Por ml lado yo quisiera también oval eSn antinció un cronistal'eo.

ludtlt'itne. Le ruego por lo taoto l¡veriast mi entonces remota-
que Incluya esta nueva carta en su mente probable conferencia. Cerra-
periódico. dos pues los oídos atino en cambio

No creo liaber pecado de ligereza la vista para leer la más pequeñia le-.
al hacer póblica mi primera aclara- tra de los elogios que en nombre de
tona. 1U persona gracia@; a la cual esa junta me prodiga su Presidente
conocí los sentimientos de la Junta y' le 4oy por ellos mis más expresi-.
Directiva de la Hiffipano Cubana pa- v'as íu-acias.
ra conmigo a más de ser persona Con mis más afectuosos s4aludos
muy respetable está muy enterada ¡soy 4e usted afectísiima.
de lo que ocurre en el seno de la Teresa de la PARRA.

SELLO DEL VUELO DEL C. ZEPPIJN

WASI-HNGTO.N abril C. AP. Una
emisión de tres ?sellos especiales de
los Estados Unidos, para los vuelos
de mayo de dirigible Condo Zeppelin,
producir& cuatro millones 550 mil pe-
sos al Departamento Postal norte.
americano.

Uos sellos, que costarán $2.60 ~ea
las cartas y $1 .80 para las postales,
servirán para que unas y otras va-
yan por correo ordinario desde Nus-

va York a Friedrichsliafen. (Alemna.
nia) y de aquí en el dirigible hasta
Rio de Janiriro y Lakehurst <Nueva
Jersey) o

Para el vuelo posterior, de Lake-
hurat a Sevilla o 'Alemania, se Im-
pondrá una tarifa de $1.30 para las
cartas, y de 65 centavos para las
postales.

Se anuncia que la emisión de ca-
da sello será de un millón do cada
clase.

La Reclamación Stanton, Cerc

la primera conversación pr
Lanateléfono, particular, se hizo ay

INOSCOU. Irusia, abril 4. AP. Eli W.811INGTON. aábril 4. AP. El
Congreso Médico de Rusia decidió primíer empleo particular del servicioi
hoy aboUr en la Uillion Soviet toda redio.teleftónico Estados Unidos Bue- 1
la terminología latina de lais pres- nos Aíres fu# realizado lo, POI'--r
cnlpclonem médicas, conaldarándola seretario auxiliar de CoinercIO. JO.
una aúiervivencla de los tiempos les. Klatn. quien despacliO con
znedloe,>,*eoe.

La lengua rura sustituulrá con aus aCrígado comercial de la Emba.la-
vocablos propios todos, los latinos que da norte.anericaila en lit Argentl-
ese proscribe Por este acuerdo. na, Alexander Dye.

nor que eistaba herido en medio de

LUGAR ADECUADO
A UN BUSTO DE

SIMONBOLI VAR
Lo determinará el secretario

de 0. Públipas para emplazarlo

UN REGALO DE LEGUIA

em~ .creU~de Estado

j

El d íriíqr-í¡lad nu
ituf nrgiua'i r.ron l1$
obligimicIón éste dr. li'een ¡arle hoY.
en Pl Necreu'uirnii par-a la prácticib
de Fl Aautopsia.

vo =-- o
71

ýAnónima-.
L AS lluvias de los últimos dios har#

rtvido para sembraralgur,. (ini
de primavera.

¿ Es un optimismo capaz de resistir 1*4
miÍs dure& pruebsu lo que mueve a los
agricultores de la dulce gramínea.'

¿ Es una dura y cipresora necesided que
los obliga a persecerar en la labor con-
tr« todo esperanza.>

¿Es que la caño, pese di todas luo diti
cultades. sigue siendo el producto do
mis segura y provtechosa ventaen#ml1
agricultura tropical?

¿Es que la rutina impone sus leyes coi$
incontrastable fuerza a nuestros qua-
jiros

¡Quien sabe!t Explquese comoo se quie.
ro el hecho, el caso es que todavía, el
los momentos actuales hay quien siem-
bra caña en Cuba.

De este testimonio de extraor'dinario vi-
talidad debe tomarse buena note, por*
que demuestro que nuestra industrid
azucarera tiene hondas, muy hondas
raicee.

Habr¿ de sobrevivir. sin duda a¡gune,
a1. les * e~ C4e rifú. L4- ounha4

volnta coectVywdus.S s
messsasficimf cereopd

e# moer la Ur utraí,tampoco la#
En Yselecióisron la publicación he- errores serán bastante poderosos parle

cha ayer por un diario de esta capi- destruirla, mientras hay# gajiros que.
tal acerca del proyecto de monumlen- nuapiaea ooet.'ce
to que se erigirá en la Iliabana al uapiaeacm sa ce
Libertador el General Simón Bolívar. trozos de caña en el hondo y húmeda
obra escultórica ofrecida al pueblo de' surco.
Cuba por el Presidente Leguis. la -_

Secretaría de Estado desea aclara¡ Primavera, reno vación.
que desde el primer momento en que Se anuncian mítines políticox de oposi-
el gobierno peruano comunicó al de 'iro Ó a l aire libre. Hay huelgas. Se.
Cuba tan generosa donación, el Pra.
sidente Machado y los distintos de- organizan y se suprimen gremios. Lo#
partamentos de su gobierno dieron problemas obreros vuelven a la pri.
al proyecto la más calurosa acogí- mera plena de 1<» periódicos. Se plan.
da, faltando iolamiente que el Secre- tean cuestiones racistas. ¿'Es que nos
tario de Obras Iúblicas designe ¡u renovamos o que el pasado revive 91
lugar adecuado para su emplaza- pugne por ensenorearse de nuevo del
miento,.ta 1 * ap.

Estado puede afirmar que no exite oLit imaginación del hombre es pobre.
motivo alguno pat-a que el GuubIer- Concibe siempre las mismas coses ti
no del Perti retirara su ofrecimiento, ia ooe uoe e n¡.ga o
como parece agegurarse en la Infor- gircom el so elsh nctiuss O.
mación mencionada. *rae lmsoeteh ícl.<u

Esta fué la nota oficial, que en la hay. en estos últimos años, de nuevo
mañana de ayer, ofreci<s el docto: -en Cuba? Algunos vanguardista$ que
Miguel A. Campa, aub-Secretario de comienzan a perder sIU entusiasmo (4
Estado, a los repórters del departa. su acometividad.
mento. - En lo demás, todo está igual. La mism*

ansufrible monotonía, Las rrnisnes me.
-!egtaciones de Una vida gastada, sien

ideas ni e moci .ones nueva.i. Los mis-

:a d d o s mos muñecos. v'estidos tasi de lo mis-

m m anreores. vdspo osms
¡A!Tambio1n hay cabarts. y, mucho-

c1 @ que fuman y beben, sin al ¡cii
ni gusto, porque es lat moda.

YA EN DOS OCASIONES
SE HABlA ACORDADO Las Ven tajas (le

EFECTUAR EL PAGO ín'¡estra Póliza£

ahora por medio de Gobierno1

HACEN NUEVAS GESTIONES

Se activan !.as gestiones cerca de]
Gobierno Central de la República,
Pare que el Estado cubano abone a
los herederos da Mr. Walter Stanton.
lo que el Ayuntamiento de la Ha-
bana le debe, por adeudas que aca-
parO, de compromisos de la Adminis.
tración Municipal contraídos con en.
terioridad al añlo de IM, o mea en
le época colonial.

Les ascendencia de la recelamnación,
es de algo más de millón y medio de
pesos, habiendo el Consistorio haba.
nerno acordado en dos ocasiones sal-.
dar *oscompromiso.

El1 Presidente de la República
hsa comiionado al Secretario de Es-
tedo. Dr. ~afel Martínez Ortiz. y
al Alcalde Municipal de la Habana,
Dr. Migual Mariano Gómez, pare Que
estudian la reclamación en toda su
amplitud, Y con el Informe que esfi-
m~s conveniente le den cuenta.

Ayer el Alcalde nos Informó que
en cumplimiento de esa comisión, ha.1
bla Interesado del Dr. Sanktos Ji:né.
nes le búsQueda en los archivos mu.
nicipales do todoa los antecedentei4
relacionados con la célebre reclama-
ción d Mr. ~taton. paraL dar cum-
plimiento ia la comisión del Presiden-
te de la Rep9blica. Cuando los se.
ñlores Miartínez Otríz y Gómez
Arl9 e terminen su labor, el Jefe del0
Estado renfitiril e¡ informe a la ce.

- misión de magistrados cubanos, en-.
cargados por él del estudio Jurídico
del problema.

Con su importe adquirió
una casa la Srta- A.- Nocia

La Srta. Adela Noda, hija de que
fué repartidor, durante 39 añíes,
del DIARIO DE LA MARINA fir-
mO la escritura de compra de una
Pequeña c~s en Arroyo Apolo.
Invirtiendo en esta adquisición.
Que le asegura cómodo techo pa-
ra el resto de sus días, el impor-
te que le correspondió de la pó-
liza colectiva conque esta Empre-
se ha resguardado el futuro de
los que trabajan a sus órdenes.

Una vez más nos sentimos satisfa.
chos de haber coordinado un plara
de tan efectivos y provechotou

resultados.

G. LORGA EN LA
HISPANOOUBANA

Su quinta conferencia smí
mañiana domingo en el Princpal

Mañana domingo, a las diez y m,
dia de la mañiana, e¿ Ilustre p9eta
español Federico García ILores p^. J
nunciará su quinta conferencieas*M*
los socios de la Hispanocu~ ne 
Cultura, en el teatro Principal de Mb
Comedia.

El tema de esa conterele e:'
"Arquitectura del canteo de y *
demos anticipar que será i1113~4
con números de m*sies

XAUMfto dai hdml sW
LDIARIO DE LA MAINA .es1 elE iódico más antiguo de Cuba. IFu& fun-

dado en el *A* mil ~¡taieto$ treinta y dos.
Servicios espeiales de España.

1*'
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UN ALMUERZO AL 1
GRAL_ CROWDER,

Se lo ofrecieron el secret'*1o
y Sub de Estado en el Se".íla

NOTICIAS DE ESTADO

Conferencia del cc¿nul de
Cuba en Detrolt, Sr. Barranco

El Srrtrl e rii rl TU -

teael 2Martntar',. (itI,. - 1~11, rl

C.ario .mrM igiel A lígúl :,i. ii

9 ieron <tn el íi'i l ii l ii ii l' i'

tordial alliíl.'rzu',c t l lrí c

lía al Genemral1 Ell I I 'o11rr
cpxenit)ajfi(Iri dí' I 1~ l'V,1~ i~1,~ iuir

y' actíaall'ncraí' ííí'o í Isutli]iíti(10,
de la cirll r . la lIrala

Al colial ¿gp'0- i r1111\ 1~

r'os c(ýi isls v el w c ~ Ir - 1~I-Ní>r~
dentro le los iiites (l,- la IIrlía'rr

CONFERENCIA DE UN CO0NSUL

Por calle lIcR ~tiíl ¡a A la
Secretaría dle í.:sa¡n é d ié, ríeliií-

saml di' tm en rí Iti1,1 í-t'lrui iiírlí

¡e lil'ii '<s l lilrr r:rni-ir, Pr
n-íímci,% tíos mur-líprsft' íi

rencia #en el el'í í Ot~ír

MARCAS Y PATENTES
Lorenzo S. Ruiz
-En práctica desde 1912-

Edificio Cateleiro. Departnmento 401
Oficios 19. Cable y Telégrafe:

.TRADEM ARK"
Teléfonosi 1-5960 y A-9748. i

HABANA.

Esta oficina rienta &kn archli,,'a
elamificado para la Investigariór de,
las marcas.

r -

DR. P. M. SOUZA
Garganta, Novia y Oídos.
Hespitales de New Yorku.
Viena §Budapest. Habano.
Sea LAzare 22L de 2 a 4.

DR. PULGARON
Manzana de Gómez 4111

Teéfon A-IMI
PRTMEUAY SEGUNDA
UN55K5ANZA. ENSZEQAN.
ZA SUPERIOR Y LATIN.
Visitas y Avicasos de 6 a 7.

4.

1
j

DR.F. R
ILVNDirector de]l In.tltuto:

LUI3OLZ5 Es Zpeisuta del]Sm
ya ZatZ Efe~~@*ad de la

r- TELEPONO lM-343

41A A~CLLffPorNM.iarqumn
GRAND DINNER

14 . Ii I e¡írri M ir'ii .\ l .
F u - í i -:,.,I.- , N a l-

aH uI.r- í- ti. ir i - I ii alta

ii iirí. li rl ~í* o I . legari-

~l idi,,:,.

1 \ln ii'. rl m'-
1 

ir ii'por

¡ii-ii. e íír l nestra

Eri m il iii ci Ir1 r irl1~ ií

\u(v d, ítie 1re rI 1 Tli3ld#.)esa

Ivir4r1 araleii li

Pri l)JitiIa r.cr r I n. o

lO lilr. li liv r ll arc oda

Ua, \p ililír ivLííií-
3 

Irti: mas(

I.~r .Ir nil i ll I MI 110r as. u todo

11.0 vl1rlr asi r l 1 r 
1,1 r1 , lrru 1 ' t¡0íf

rí Ne irnúar

A ra la iii r a n: r 'lS iírus
dElpís llli ll¶" e p gr an

una y 1r a (1.

la (1114, í ., i IlI lí. oýeCiO OS Dleiu

,urri 1p~

uniil ~ ri-s iiur.ri o Ism al rl a

l -ea :rNa r ia y l 4'rrlno@

Y ¿I IrnolsTre o yde'rrs mli e ¡res

mi irrp l. rílhi l'irni I S

a e rtea SíN, l¡rilosríe l n« en
Llanta y alia ril rírre sonioNífico-
I.se "iirie l'iNsir a (1tapus d l A.r

1 ir asn, l Leírarip l.itsnno ríe.1lamnf
N*í111 elegnte l egtra tí imaes-

íElro.y peotile f'omiiel deaiucv

ni.a coIa ].f.,ina yque debriers

satonlet oadoRng1a D. (l 3 iiiado
1 FIelleyo Gmreea.

C(1<5E.la O l~rm. 50, a zfroL o

RESOLUCIONES DEL -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FONDO ESPECIAL Lu 1214 [s 1)14
Cí'leiiiral J que'it ¡ii ll'Iiten- para el enlace de un cababallero,
<Irá. turiru #,!rí de k'.%I vl& sem -ií*ío apellido Pigriilfi en una épocia Devoluciones por distintos
flR. en la Yucayo. el poderío y la rique-

lii y i i., vi.lia'11n (.ila aiaTlO qiRse rane.conceptos, que se ordenaron
%h' 1',1 LigadotíAllninlre del hoy Mear-____

ELENA BLANCO í.~da banca d^ la pl&¿a, el pde NTCA EHCED
1,a Vdar. d it( lpttprf'li. l galán que coniraerA nupcias en

líiiia ' \r trns larcír surrir laniirvve.
niíhli iuirrí ru: iýa i 111 1i tan granir- 1Es euitio por rmas señas.

ai'í'reír S ~ulirla ¡iirlUiría la .sir- ) en la fitani-a ina señiorita gen- Impuesto sobre el crédito
cidl d ncirl a líiI ¡ima Joven, bella N- elegante, do Hptcro i ua

U'na gi-rl dauiiííttlens.an. familia principal do la ciudad del ioeai.Recursosilua
Meeujer <de ;iu rlíilví ' ot$P aIsa intí Almendarese.

alta í'aAi'cí'yíerebrrn de losa tiás 1tesí*rtará curisislad #randialma Tirl i rT)noír ~í>'IlA
eiuiíraI i iii, iríí(í)a. 1)iuy SPO- Paí ta íeniglta bien lo 0.í'iRr. ríiblrls. trmrí Ir, aatigiaIfl

(lla N, mus'jr- uR. a si¡ alrpderlor llero por hoy, mientras despoje auerls

flurerl eli&iiflc ehcuatos a ta P¡l fn rt. del veloron que lo pi-e- 1 V i""'u"'riil 1 pti erre gr
t a ha o. ento. nada mas puedo agregar. -1 ír' iAl areeilílo. n ere L

írIrílliflilO~ i'&-,-e l a et lerl

Siiueea110r11(10 a te ol V A Eseralectoris. ed1 ína.r oí, le- preí, la trba idel

ci' en ]la soieiidaid tiit8fliPi-o. ''r i 1, ',ii 111ipý,.rl of 1 rir 111ile elpei- ilnsrri-

'area srliq leudola todos nl p4samC CH ICO DIAZ ,eA75' ruT de uríírriderlant. Juian de
A1-i. 'Váríliez ~in en inero tA7 rdel rse,

¡ 1)111 sentidoí. 1Delicado de salud,. g~ti r eeerir ler* (intlhlentes- de

PRXIABOAGuarda cama vctíma de griave do- "n'/ITr rl. 1 e * Inquiíen lo m1.9nirílln

De un n íuatari'erti. lenicia, el conocido clubmnan, que de .tinlirn ríer pa«erio ilehriament" por
se itiltinían todos Ios preparativos atssmaís oae lLcoel Iiííreodel d.@por -IpninoN,& que

tanta@ gurríl acgoza eniel L¡,,,inpri-r~IOC n imorrí!21_______________________________ Salestado Inspira serioa cuidadose. Palniiet-vrnete oitt.rAltraeniien la misma
____________________________ Estando su asistencia a cargo del A lrrllís'ii¡ls'íi'l ron o]l tírimeo67.

Dr. Giílliermo Caballero, el reputado r-011illanrin, uiroriS na: iladoblte lneripr.
' ~~~ "'~' mé'""' A i lii trllrrípr el riPe s lo corór la su.

médco.--', ei1 i 1 *j l1I

l& dolencia que aqu^a a Diaz '1 í5tiA-trr ic -o ,,nti)roblniola r'erley.ñ de

C arcíga. lo hia hecho abandonar wu lo ir ,ii p^rlr ¡l relara con utíar art

voluntario retiro de las alturas de 1r.c r ii il,nrurrlndoee <tIr por la Atl.
p ilInl ,Ir'uln I-cli-l- Meranílin le r<l

~~N ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ aree fliares h donderasveleIi,.irlp iiI rreilít 1 5
liet r ,1iMr ginioe .9

sl-led lslaaet.i le Ire-i'i rrei ta iitte íet

VI oo votos por lsjri ejoría. ~i r . t i In e s iiií rftr'Irir Mii.
ir 1i 1 r e .cc T'alrenlti . eigilí relir, le

UN ACCIDENTE A'i~ ri ~r51limpro 151. por ll(erilfl-

TIEMPO AL TIEMPO E l'_r.íma enrí.¶ iý íeu-r11rcecopIir .c.

Lo arfrieron ayer los Sres. la- rrrt l 15''*A51 5'el &rrenlín '10 su

Los nacionalistas mothe uy Suárez, eSeútm ermanor ríeltecaFoimtrti2S.

quern a l fesadel Párroco de nuestra Catedral. nilVo el et5ir T0541 A.Tdrse Tle-
quieen ar Se lea& q, , nlct5 la máquina. íAocnrIrt oiírríe,ln en 1 critrot la i

para alzar alguna¡' Y fueron curados de las lesiones 1, áktimnint.rrtiInliirirsti(lo lA Tle-

aljoquir rfriernlpor el Dr. flamñ'n (íar- 1'81 7l te eii re It err ha eiere roe
Voces deprotesta. pr.ori e rlIreadmácíde ría, prestigioso galeno del poblado .1í roe . ile enntitlitir) Al ei'ir IR l

Protesta que creo 'de Carlois Miguel de i',6ipedeig. le rlA V preitetrtoelirten 0l

ira t~vm Auqueleues eas lesiotassmoleas- ltomÍip~ ItoSrsrh-,'roiet motor llmom-
o is , lr'i r'ltri el -io r inri ie ieha er r que tbd. 150grandlemente a los amigos La- ~eoleildre etriiofl

sercorvihta enSuáraz.latiriflie<lir 5mper

se coviera en ada.EN SAN MIGUEL rríurreitd l aveí i tiC
Lls decir: que el Hombre n mis.fYa &trl]1<-

se vuelva hacia atrás <l-ec Iepoalsa. .R i r'Ien <¡e oehrl-IPRleil 49l
Se hiallan de temporada en el arle- rb,,r. púYuníl-es líe rer-tiielí ha DI-

-í y que no gobierne tocrátlco balneario de la Provincia. reírfin un erito fO.nado por losi loe-

lo sei anos - áe.lA respetable damna Panchita lle'í en e.arliientpi e cu al repulíia eec
,O ses anosmas. cmpiretanreníetefartrlei l fríniorie.

NVda. de Bellido sa quien acompañla mIento rle leesreeeraa tíailurla.
P-ero, icaracolesi en cru estancia allí sru nieta la bella rr

T
s hire tincrívisílaa de ello, iha 4~e

¡1 rabajo les cuesta y Pelgnte dama Engracia Heydrich fr lnl fetí nll o i e crí laor

u a lo proteiande it ~Ieraff. rinio lain al personal a suiq drile. a ls roesanes('írn Margarita (lel Monte, la Vdla.¡r.
1

II

*1

a

a

celebrar la fiesta!
ýSi se la suspenden

también esta vez.
si no me equivoco
se completan diez.

C.omo les ocurra
eso nuevarriet,e
a un nuevo alegato
van seguramente.

Unos suspendiendo,
otros reclamando
y los años, mientras,
seguirán pasando.

Y al lograr su anhelo
vosotros vereis
cómo han transcurrido
los seis.- . . y otros seis.

Sergie Acebal

ay#-r esas tomporsdistas.
para las que va aquí mi saludo.

riurenre el roe. ~i. nasrio la Plrer'uI(in
rIel i"rinuílo Estír-riel <le Otir-ar. Pritrtlr'ee
ira rlr~.iiiir liCito 1 (52 expeillerríer. o lcr.
5eei ornee n Necoi'iailor. 7.595, irsr'lpnriO

BODAS DE PLATA ¡ 

un hIel .nnlre lo rteepai'tlftdo por la hL. IDe un simpítíco matrimonio. si
1"stejan ho'y el veinte y cinco~r irnylsSeirnsySgreisd

gante dama JosefIna García y Celei- !VI
lino Ilpernflndez. I'UO VA REIS1T

Un ituarto de-slIglo do- matrimonio.5
Que se ha deslizado para esos con- 1) CÁ -morles,lía jo el cielo dle la felicidad1UN o s

mnas grande, de la mása conmpleta di-
cll a.

1,a Srs. García. es hermana polí-
tica del acti~'o Agente del Mundo S aparicion en la Habana

cida r oneauezarS anunciada para el día de hoy
LAS EMILIAS

De días hoy. rara lunv se encírentita efialada la
Va ml saludo *n Primer tOrmino .

Emilíta Fontanille. alejada desde apaiin de "Mundo Social" uon
haeaflos de Ttatanzmm. pero a quien ReIPsla que se editará en esta t'apl-

harcerd iepeconIn fco ala ruial pres-entará tinía síntesis k

seuí reurasepecnga fcode' los aconteecientosncialesar- r

Emilita lHernández Escalada. jovenltíí í Ys 'literarios riel ies. Un re-Y

rica, con derec'ho a la felicidad y itítíen de la-,,¡(la de la iuíclad en

a la dicha mast grande y a cuyo al- eqse triple aspecto.
rededor se desarrolla un cuadro de Longr'andes waraos, las v'eladias

dolor Inimeiin. , tranísendenitales. los actos de más
Emilia <alurs. -¡,&5sinificación e liniportancia serán re-

T Emiita íaz.cogidos con emxpresión propia, con
'Tegant Disaundflz. matiz dstintivo, por cuyas pginas

Tenga lods un ía fliz.paarán. además, los retratos le sP- '

EMOCIONANTE ESPECTACULO dioras. señioritas y de cabíallerros drIo

YE-n Matanzas la. ifiteaondan a tina artuildad, sin ti-

Los coescos de la muerte que mitaciones ni excí¡st-isios.
anunciaron su presentaclóir paja el' Para el logro de estos plautsilea
pasado Domingo en la Glorieta del estfuerzo",.Mundo Social"' cuíenta (-on

Palmar de Junco, tuvieron que pos- elemento" prop)ios. que garantizarán
poner su v¡ita píara mafiana en que su triunfoi.
actuarAn cen aqrmellox terrenos.

Los trae arníiro de la Presa.
Sieno surepesenant en a.se ve el Gran Hotel de Don MaRnuel

trzs 1(ieno uresentne ' M-Abril. colmado todos los Sábrados.
tana sé en am(rn íaSoles. -" e R- Puedo dar fe de ellos.

fiAna el programa ameníairno quie Poqusoteig<¡lr (,

han dois parriollar en sum exbíit)i-lAnri máquinas y mAq máquinas qííe pa- ,
los osfios e laMuerie.ra esos delicIosos weex-cnds Pasan

los~~~~~~ ("aío el ielfrente aR nil caatodos los Sábado.

NUMEROSOS PARTIES 18e ha Impuesto el Vichy cubano.

Par-a la fiesta del 19 Entre ntíestra rentry.
wriirio up e ml-LA ULTIMA NOTA

marán a lo@ que ya he mencionado
para esa comida ¿l Sábado de Glo-
ria en el Hotel de San Miguel.

Hay que pedir con anticipación las
mesa e.

Por que desd(e que se Iiciaron los
rigores dle esta Primavera qjue mejor
pudieramos llamar riguroso verano,

SOBRE ALHAJ AS
a ¡c alidad y precio de "u#e

tras prendes.
uA REGENTE

Nept uno *L Tellf*pro A.35

En la última visita que hizo al
Matanzas el Gral. Machado, al dar-
cele a conocer la buiena acogida que
haíaha tenIdo la rifa del automi5vIl
del Tennis. se mostró conVRrjCIdisimo
de la actividad de las Damas del
Clumb de la Playa.

Ratlficó con tal motivo su prome-
a de ayudar a esa Institución de-
cifidamente.

ofreció nuevamente los materiales
para etí construcci#5n.

y se mostró partidario del bello
piano que para el bonie del Tennia
trajo el mismo a Matatnzas; con la
firma de un gran arquitecto.

Se hará esta casa dijo.
Aunque haya que hacer sacrífí-

cloe para su logro.
Manolo JARQUIN.

Un joven a quien dejaron cesan-i
te en el puesto que desempeñaba en
un salón cinematográfico, se tué a
la puerta del espectáculo y sacamdo
dos revólveres, apuntó con uno de
ellos a su sien derecha y con el otro
a la fachada del 5aón

Pero sin duda en esos momentos
se le formó un lío en la cabeza
acerca de lo que Iba a hacer, pues
el caso es que, de pronto, arrojando
ambos revólveres, se dió a la fuga.

Cuando lo detucieron, le ocuparon
encima seis cartas relativas al acto
que había pensado ejecutar y real.
mente nos parecen todavía pocas car-
tas para explicar una decisión tan
rara.

Porque eso de privarse de la vida,
no es cosa nueva. Pero, lo que tiene
todas las características de un hecho
realmente novedoso, es esa segunda
parte de entrarle a tiros a una ca-
sa. . an es así que el señor bizcal de-
be estar muy satisfecho de que no le
hubiera escapado el tiro de la Iz-
quierda, pues se hubiera visto muy

Servicio Aéreo
Internacional

El aeroplano correo número
484 llegó a Columbia proce-
dente de Miami a las 10.20 a.
M., conduciendo 18. sacos de
correspondencia
982 libras, con
39,892 artículos

que pesaban
un total de

postales.

e

Esperanza, Fierros
PARTOS

M ldwife. Levatrioe.
Teléfono A-8937.

,Ehiflcio Gener-Pont"
Un iRafael y Rayo.

apurado para encontrar en tas ¡,ági-
nas del Código Penal el delito de
"disparo de arma de tuego cogtr%
determinado edilficio~.

¡Como que estamos tentados a
creer que al Código se le ha pasado
consignarlo!1

Un colega afirmó que habíamos
tenido una epidemia de titus.

L.t Sanidad, contestando, dice que
aquí no hay tifus desde la época co-
lonia¡.

Y esto es lo cierto.
Po;que la reciente epidemia que

asoló los barrios de Arroyo Naranjo
y Los Pinos, no fué más que una
sencilla tifoidea.

Lo que pasa es que aquí la gen-
te& es muy alarmista y se muere de
enfermedades que no lo justifican.

Un guardia inventor, se presentó
en la Secretaría de Agricultura a so-
licitar patente para un producto in-
secticida y un empleado le pidió diez
pesos por despacharle la patente.

El guardia dió el total, pero tam-
bién dió parte . a as autoridades.

Y el empleado infiel cayó en el
garlito.

Todo lo cual le va a dar un gran
reclamo al inventor para su patente.
pue4to que ésta tiene por objeto aca-
bar con pequeños insectos.

¿Y cómo dudar de su resultado,
cuando se ha visto que sirvió para
acabar con una serie de chivos?. .

Ciudad Real tendrí otra vez guar-
nicion.

Primo de Rivera se la había qui-
tado desde la sublevación de los ar-
tilleros.

Y fué una de las pocas cosas sin
sentido común que hizo el Dictador.

Porque esa solución quitarle
las tropas de Ciudad Realrpara que
no volvieran a sublevárselo, tuvo
mucha analogía con la del marido
que quitó el divan para evitar la re-
petición dMl~flirt~ que le había las-
timado.

TRAJES DE VERANO0
Muselinas desde . $12.90a $16.50
Ecuatoriales,. $16.SO0a $23. 50

.rnts. . . . . . 1 .0a$ 8 5

Gabardinas,.$65a300

Crch. Lo$ 7.95

Dril Imperial. . . . . . $ 8.00

10 .Lgtm . . . . $ 14.50

"Taylor" 1005. . . . . $ 23.50

Pantalones de Franela Inglesa . . .$ 7.95

Tenemos el traje que usted necesita, al precio que a

usted le conviene.

la Casa Americana

GALIANO 92, entre San Rafael y Saa José

TELEFONO 1-3617

-s

-AÑO xcYm

Dr. Gonzalo Pedroso
CIRIUJANO DECL HOSPITAL MU.

NICIPAL DE EMIERGUNCIAS1
EspeIalist. en vias Urinarias Y

Enterm*dadea Venlrma, Clatogeopi
Y catetbrIsmode los uratereíi Clru.
&la de Víaa Urinarias. Consultas de
10 a 12 y8de8 a 4 p u. en la ce

Avenida de la Repeblica 3254.

*~UNAR

T~D LA No~ SLOS MAR

MFARMACIAS DE TURNO

Caile y
SABADO

Teléfomet

HABANA
Crespo y Refugio ,.M~48

Padre Varela 117 . M-4659
Bernaza esq. a Obispo A-1235
Paula 53 . . .M-5462
,Gral. Carrillo y Aram-

buro. . . .U-6902
Gral. Aranguren y Con-

desa.M-4516
Máximo Gómez 363. M-4785
Zenea y Raimundo Ca-

Salud 46 . . .
Ave. de Italia 129
Finlay 115. .
Ave, de Menocal y Ge-

neral Carrillo-
General Aranguren y

Aguirre. . .
Enrique Villuendas y

Perseverancia.1
Máximo Gómez 412.1
Barnet y Rafael Martí-

nez Alonso
Merced 92 . .
Aguila y Vives .-

Ave. República 265
Ave. de Menocal 72
Padre Varela 19
Esperanza y San Ni-

colás. . .
Máximo Gómez 128.1
Ricla 15. . . .
Hospital y Jovellar
Luz y Compostela
Padre Varela 110
Ave. de Menocal 40.
Oquendo y V. Muñoz
Cárdenas 55 A-2633

VEDADO
Calle 19 4núm. 261,

entre Ey D F-6030 y1
Calle 12 y 21 .1

Calle 5 núm. 40.--1
Calle C NI 147. en-

tre 15 y 17 . .1
Zapata entre Aey B
Ave, de Wilson 20
Calle 23 número 393

esquina a 4'.
Calle 26 entre 25 y 27 1

M-5~'0
A-2171
U-6712

U-6890

M-4540

M-5020
M-5371

M-5 353
M-4401
M-4379
U-6822
U-6741
U-6855

M-4034
M-4988
M-471 0
U-6630

M-4771
M-5057
U-6803
M-4501

F-61131
F-61721
F-5872

F-6138
F-6065
F-6224

F-6130
F-6164

VIBORA
10 de Octubre y Ave.

de Acosta . . .1-7679
10 dle Octubre y Es-

trada palma . . . 1,7756
Dolores y 15, Reparto

Lawton .-. 1-747 1
Santa Catalina 61 - X-231 7
Calzada 1 Ode Octu-

bre y Atlanta . . . 1-7215
Juan Bruno Zayas Y

Vista Alegre .- 1-7b0O

JESUS DEL MONTE Y
SANTOS SUAREZ

Libertad y Juan Delgado 1-7584
10 de Octubre 367 . . 1-1492

iSta. Emilia y Durege. 1-7658
010 de Octubre 118. . M-5303
Lacret 20. . . . 7262
10 de Octubre 267. 1-7795

LUTANO
Fern¿ndez de Castro Y

Concha . . . X2202
Llacia y Carretera de

Guinea. . . ' X2289
Fdez. de Castro 12 1 1-7452

CERIKO
Cazada del Cerro 8 15. 1-7272
Moreno 40,letra 8. 1-7410
Falgueras 15 - . 1-7734
Calzada del Cerro 891 1-7342
Florencia Y San Quintfn 1-7585
NOTA:-ESte grupo deberí

prestar el servicio público to-
do el dfa y la noche de ¡om
mingos siguientes: Enero 19;
Marzo 2; Abril 13; Mayo ~
25: Julio 6: Agosto 17;
Septiembre 28: Noviembrej
9; Diciembre 21, de 1930.

EX CEMIC IDA
MADAMIIISENTOURE

malavillosa voluta*s ralesa iii-
falible parr asoma. herp*s, peoría-
ala, ácideortMMo tG. Poderoso gap*.
eco V.pea llaga. tiera. erónlcas
¡Curas* asombrosas¡ Venta Uarr&.
Johnsola. TaqueeheL fl~wite: Mi'
~#m 06MGG 4111. Dr. 1<ostst.

falelmi srie

4

1

0,1

%ÑU -mmO.i lapáray~,

11.

1
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T.RES
Artículos de

Calidad para

Fumad ores

Conscientes

.a1
Lo ndres

EXTRA DE

Partagás
con la Exquisitez

1de una Vitola de

Regalia

2
OVALADOS

Partagás
de Luxe

NOTICIAS DE POLICIA

Un hombre tropezó con un
tranvía al huirle a un auto

Juan Fernández Jiménez, vejin, ],
Tamarindo l, fué amusado Por si]i l,

Ernesto Fernández Itieño, con dní i

en Bruzón número 22, de amenazar in-

laniemente a su mamá Amnaranta1a
]Ravelo. esposa de dicho Indixlduo. Esi,
fu# remiéido al Vivac.

-ý *cí ¡
* a

s.l. , .

ja,'Siales.

En el Hospital Municipal fué aitd,*
de lesiones de carácter menos. r. ,e .
Luis Borges Marín. vecino de ugarellí

número 46 Declaró que ese las halla

Meifocal. al tropezar contra un traní laE 14 E L
en los momentos que huía de uin auto-
móv.il que estuvo a punto de arroliall

El menor Miguel (Camrarafia íarnF
veci¡no de V. Muñoz l107. acusól a Mai Aerop~uerto "General Mfachado"
Celo ltalup Juelío, con domi-lliií en M.
Gómezu 19. de hat,el lo' maltratad' de Pase una noche agradable y emocionante, bailando y presenciando las
obras Sin motivo *W~ino. le>ionáiiIil,o 1,_
vemente. Declaró el acusado. Iuý'11- acrobacias nocturnas con fuegos artificiales. Vea "LA CATARATA DEL
cho menor diariamente ,Sesiúa Iriruí NIAGARA11 imitada luminicamente a dos mil pies de altura, según la crea-

>oa sdíniii. dirigiéndole a fi s.a ción especial del famoso piloto Mc Grady; loop the loop y esp:irales con
sos ~ S eamnaaeicrreta."triquitraques" por Fredie Lund; vuelos exótico* con fuegos nfrad

estrella flotantes por EL DIABLO ROJO; "Un salto en la Noche" acto ver.
Ricardo Dornínguey. Núñez. ,líni. daderamente impresionante del valiente paracaidista Otto Hoover; Bombar-

te de la bodjega siuaa il 1 1 yI,>San deo del Fuerte "Tarifa Azuc:arera" hasta que sea incendiado; y números
Franc-isco. en la Víboral, mo ocapionó ~lo-1
siones de rarárí,er loe (en la Cabeza aíl especiales por é!wan.e Taylor, Francos Harrilí y el resto de la trouppe co-
aer alranzado por la puerta dee híer, nocida por sus audacias por LOS DIABLOS DEL AIRE.
des di cho estalle Iníenii, si taar Am-la Cooosqieseillpúic yen orsodniaalsima
mnisma con el1 ólípisto decerrar el eas. tims que ehan odespeal elpaviados edicrratisnretratos consutóa
tableclniento. t& u a eprao o vaoe eiaá rtartao o uó

grafos y esperan poder charlar con las personea que asi lo deseen en la
Jomé Manuel del Haro <illen,.4dorterraza.

eno farmacia. sermro de Poeltii Oiíei.

do. (¡enunció a la polita titePen Isudr.
R.-í JoanStad na rau.le U ID LI Lii11db UiaiftI11d U i lnriv

Obispo, loh alílan. obrado de tnái, Un
teso noei. renta' os en utios W 1oíloIn-
riup adilrl4% en la nismna,. estimaOílí,íque
j,) relizaron colniníní 1o ietener eplta-

bld contra su provietario una dc.
nonceta.

5t VAN LUS UIABLU5 ULL RIKL~
Aproveche la oportunidad de verlos trabajar HOY por la noche y MA-

ÑANA a las des y media de la tarde, y disfrute además de las delilcia.I
de¡bale.

Nicolás Pérez fGuerra. vecino de 10"l, vidrle
octubre 113, sufrió leal otiem de cará,teí PRECIOS DE ENTRADA PARA CADA FUNCION:
le-ve alp ser alcanzado en la italiana
Zaas. por ura bicileta que mofnta ba l:G nea Adultos.50 cte.
mensajero íLuis Fernández lhuerta. 'Entrada ea Nfi.* . . . . 5cts.

cinc de Fernandina número 97.n5.

SERORITA QUE 1 UN DEMENTE TRATO POR VARIOS MEDIOS
SE HA QUEMADO! DE QUITARSE LA VIDA, SIN CONSEGUIRLO

14 Cigarros ¡Pereció a causa del atentado

REGA OS N ! 1 que realizó contra su vida
MATAN.\ZAS., Abril 4. DIARIO. Ha

1hana. Falleció en el hospital civil.
víctima de las gravísimas quema-
duras que se produjo en la inadru-
gada de hoy, con ánimqo de sulcí-

darse, la señora Ana María Gonz&-
lez, de cuyo lamentable suceso di-
mos cuenta en nuestra corresponden-
cia de hay.

Alberto Lovio
Correspoiasal.

LA REBAJA DEL PASAJE
EXTRAFINOS SAN AWTrONIO DE LOS BAÑOS.

Abril 4. DIARIO. Habana-Los es-
tudiantes y empleados residentes en
esta Villa y que estudian o tr aba-
jan en la Habana, están agradecidosCaruñ'cho por la rebaja hecha por la corripa-
ñí la Ferrocarril en las tarjetas

____ de abonos mensuales de pasaje.
¡3 Los favorecidos hacen proipagaiídfQ u in ceen favor de los viajes por ferrocarril

y felicitanl al señor M«ola, empleado
de la Compatla, de los Unidos, pror
el resultado de sus gestione& en el16 Cigarros p tclr

Mañana el Comité de Damias del
Círculo de Artesanos. celebraré. unaOI unción teatral .on el fin de festejar

R E GALO S N 0 el primer atto de su fundación. Nos
visitarát en breve el Circo Fibillottes,
lleno de atractivos.

Especial

SE INICIO UNA NUEV''uA SERIE DE
VISITASDE INSPEOCION ESCOLAR

El Dr. Ramiro Guerra y el Sr. Hernández Masaí, visitaron ayer
varias escuelas, para conocer el estado . en que se hallan

El doctor Ramiro Guerra. superntel'. habiendo encontrado buena la matrícula
dente genra e Ecuelas, acompafiado y la &asitercia.
,,or el sor Pedro Hernández Masl. su. En todas llas se hicieron por el doc-
printendente provincial, ha Iniciado una ter Guerra. así corno por el doctor Mor-
seria de visitas especiales a las escuelas nánaez Masal sugestiones y recomenda-
de la provincia de la Habana. a fin de cion*@ para nuevas orientaciones.
conocer su desenvolvimiento y estado Ayer expiró el plazo concedido para
actual. la presentación de les documentos y so-

Ayer fueron visitadas las escuelas ai- licitud para los aspirantes a opositorea
guientes: de la Cátedra de Derecho Civil .

La número 63 de Chorrera del CaL~ LA EXCUZ5ION DE K&AI~05
varilo, del distrito escolar de la Haba-
na; la número 1 de la Cabecera de Ea Ayer celebró reunión la comisión or-

Antonio. de las Vegas: la númiero 10 de ganizadora de la gran excurión de mnasa
Managua; la número 11 de las Gusís- tres a loaWEstados Unidos.
mas la nútr. ro 15 de El Volcán y la VISITA§
número 17 d. Menocal, también porte-. Ayer visitaren al soaer secretario las
necientea a San Antonio de las Vegas. personas iguientes:

El Cen tro Escolar José Alonso Del Carlos Manuel de la Cruz: Enrique Re-
gad 0. el Kndergarten 3, la Escuela Su- cío: mianuel Villalón; Félix del Prado:
peior del surgidero de Batabanó. José Albernil: Ricardo ladiertie; Manuel

De todas estas escuelas salieron sin.Rivero; Rafael Guan Inclán; Juan Gron-
han autorid ades escolares skatipferbas.: lier: Rafael Alfonnso.

*UN LADRON EN
MARIANAO, AYER

La víctima no pudo verle la 1
cara a causa de la oscuridad

(Por teléfono de larga disaaaea)

MARIA.NAO, Abril 4. DIARIO. Ha-
bana.-Jaime Gomila Meirele. de Es-
paña. de 54 años. vecino de Martí 9.
en este pueblo, denunció que le ha-
bían sustraído, sIn ejercer violencia,
efective por 230 pesos y distintos
efectos, considerándose perjudicado

p en 300 pesos. Añiadió q ue pudo ver,
en medio de la oscuridad, a un suje-
to de baja estatura, cuyos detalles no
pudo idIstinguir; pero que reconocería
si lo volviese a ver . MATfAS, co-rrexponsal.

El I'UROPA" YA
ESTA EN BREMEN

Batió el record de travesía
que había hecho el "Bremen"

BREMERSHAVEN. Alemania. abril
4. AP.-Hoy regre6 a este puerto el
vapor alemán «Europa». que en suI
primer viaje Cherburgo-Nueva York
rompió el record de travesía hecho an-
teriormente por el «Bromen>.

En la Judicial diii cuenta Felipe Ce.
baleo* Martínez. vecino de Cruz Verdenómero 51, Ouanabacoa. que tiene a su
abrigo a su hijastra Julia de Armas feo-
ríe, de 13 aOjos de edad, la que es per-
seguida y amienazada por un sujeto --r
nocide por Costa, debido a que lo pro

pone amie~ que ella no acepta.

E. P.D.
LA SEÑORA

ROGELIA INFAIIZON VDA. DE ALONSO
MA PALLINCIDO

T dispuesto su entierro pera hoy, sábado. a las 4 y medía de la
taede. len que suscriben, hijo@ nietos e hijos políticos, ruegan aL las por-
»,nas de su amistad se sirvan acompañiar el cadáYer desde ¡ecaU mor-
tuoria, cal le de Gertrudis No. 20, Víbora, hasta ni Cementerio ^' Co-
lón, por cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos.

>[abana. 5 de abril de 1930.
Ilogela. Domilngo, Mercedes Amelia, Inés y Manuel Alonso a 111-

fanzós; Roellay Ma. Terea Fernández y Alonse; Gervasio P'rnándea.
Antonilo VIllaGiarcía.

(No se reprten esquelas)

Se lanzó a la línea del ferrocarril de la "Havana Central" en
la Víbora, siendo arrestado a petición del jefe del paradero

Un Individuo al parecer demnente. Jim#new declar6 "que mirando a Dios.
por v arias oc tne rató ayer del se había clavado un cuchillo en elp rivars3e de la vida, utlixando para ello pech««. por* estar decidido a privarse
varios procedimientos: entre éstois, el de la vida.
más eslpeluznui«nnie fu* el de querer
arrojarse a ¡as paralelas del ferroca- Por tU.timo jimAPnez iue trasladado
rril de Haíana tCentral en la Víbora. al Hospital Municipal en vista de la

En vista de @un propósitos, el jefe gravedad de la lerida que presenta-
de la estación del citado ferrocarril, ha. pero el médio de guardia do di-.
solicitó el auxilio del vgllante 333, ?ti. cho centro ordenó ¡su rertisión a&1tH.
Freliciano, para que procediera ai arres calixto carcía, donde se tomaron las
to de dicho Individuo, debidas precauciones para evitar que

Nómbrase este urato Julio Jíménoiz coraumara. sus propósitos de muer-
Hernández de 8E años de edad, vecino te.
de Cisneros 32, en el Reparto La Li-____
ra. El vigilante lo condujo al centro
de socorro de Jesúis del Monte, donde En las oficinas dle la Judicial denun-
fué reconocido, comprobálndose su es- ció el doctor Angel Fernández, que la
tado de demencia, sociedad 'idei Rodrígruez y Hermane, es.

D)espués fu(4 trasladado al primer tablecida en Heredia 62. en Cruces, dio-.
centr porser necesaria la certifica- frutaba de un buetk crédito en la plaza

centrelio de la Habana, pero en l os meses de
ciótí de otro facultativo, para ml eI enero. febrero y marzo, cambió su cos-
81611 en el HospItal Calixto Clarcía. lumbre de adquirir las mercancías poi

Más tarde fué trasladado al terer mediación de los ageantes viajantes, di-.
centro <de socorro, donde el médico rigiéndosel comercio por medio de

>de guardia le apreció una herida pro- crartes, realizando así grandes compras,
rducida por Instrumento pérforo cof cuyos ittf2Prts no han pagado.
1tanto en la región precordial, pene- En sas conatrionfes os hermanos Re.
trante en la cavidad. Cuando ¡09 driguez disolvieron la sociedad de una
m(ídicos extendían el certificado, .11- manera rápida, nombrando liquidador Y
ménez salió corriendo hacia la calle adjudicatario de los bienes a Fidel, quien
ar rojándose al paso de un tranvía do desapareció de Cruces, dejando el esta-

la inet d Paatio.ocasionándose bíCcirintto comOpletametnte vacio, Pero
la líea d Palainomientras esto sucedía su hermano Te.

diversas contusiones disemninadas por más abríak un nuevo eeiablecimiento. con
la cabezayt Icuerpo, íes merancías adquiridas a lIs comer.

Akl ser Initerroigado por la policía, ciantes de la llatiana. embarcándose al

ACUSA UN JOVEY A CROBA CIAS AEREAS Y BAILE
SU PROPIO PADRE ',

Dice que amenaza a su mamá .%

Maltrato de obra a un beodo

PIM 06~I

compro yo. Con
Pegamento. Si
falle le devol.
vemos el dine-
re.

Precio:
25 centavos.

VLEGAS 50 Y EN FARMACIAS
(Enviemos por correo)

te curan cm rapida.con De

E EMCIM 
de te@ Hago

PUMatio I~ ]nUly PalPo-
mm e abW~i. Un ¡Habania

extranjero FildeL creyEndo que de esta
manera teruinar el asunto.

Entre lo@ comerciantes perjudicados se
encuentra: Charles ahapiro. en la sume

de 9513; Max Haulinde. de Criato 4, en
3160.32: Barth y (2op. de Villegas 89.
por 3498.46: ltobrand Manufacturing (* '
en 8410; Rrandon y <Cop. por *446: Col-
gato Palmnolie. por 3631 y Cluett y Co.,
en $202.

REGALOS MENSUALES DE LAS ESPECIALIDADES

"GOL ¡ A THN
AGRACIADOS EN EL MES DE MARZO DE 1930

LOS ESTUDIANTES
DE DERECHO, AYER

Alberto Espinosa fué electo
presidente de la Asociacion

LA NUEVA DIRECTIVA

Doscientos ochenta y dos
electores tomaron parte

Juan Von y Cía.
Juan Cardúe.
Encarnación Llinla.
M. J. -Navas. .
Arturo González Montagú
Manuel RealIó.
Joaquín Ploavia.
Antonio Pozsa.
Bernardino Lorenzo.
Clotilde García de Pi.
Franciacca García
Rebuetian. Case
Rego 4 Hno.
Alvarez y Viyeiia
Larena y Hno.
José Pejayos.
Generoso Pérez.
Antonio LóPez. .
Miguel Gabela. .
Granda y García.
Jorge Fernández.a
Enrique Santin.
José López.
José Feito.
Graciano García
Manuel Aré*
Camino A Hno.
Menóndez '&ifrio.
Fernández y DSiez.
Francisco Pulpeiro.
Ramón García
Ramón Suárez
Folipe Vanes
Segundo Ramos
Sede y Collazo
ZEnrique Martinez.
P'renciaco CaldovilIa
Camilo Fernández
José García.
Lidia González de Alonso
Trino Sobrino.
Jesús Rico.
José Pea.
Manuel Alonso.
Franciseo González.
Jesús Fernández.
Laureano López.
Manuel Loredo.
Nieto y Gutiérrez.
Antonio Fernández . .
Celestino Gran*a.-. .
José Ma. Martínez . .-
Rodríguez A Galio . .
lay& y Uzaviaga. -

Manuel García Sánchez.

Santa Clara.
Guanabacca Hbsna
Marianao -<Habana)
Habana.

Msisnmo (Habana).
Habona .

Regla (Habana).
Habano.
Csrro (Habana).
Marianamo (Habana).
Habana.
Matanzas.
Habana.

Carab.llo (Habana).
Habana.
Luyanó (Habana).
Marianao (Habana).
Habana.

Cumanaymóagu (S. C.
Colón (Matanzas)
Habana.

Marianao (Habana) . .
Vedado (Habana).
Habana.
Vedado (Habana>.
Habana.
Rpto. Batista.
Carro (Habana).
Msrianto (Habana).
Naranjito (Habana).
Habana.

Ce-rro (Habana).
Iabaría.

Vedado ¿(H aba¡na.
Habano.

338
305
293
290
287
284
284
280
277
269'12
223
217
181
154
142
133
132
130
101

o5
93
80
77
74
72
72
70
70

60

59
58
57
57
56
55
63
50
48
46
45
44
43

39
38
38
18
37
36
36
35
35

clIN s cllim;aqsla rn la .tso-le-1
cifóne celebradans dc i laijXRo,a
laf de niestidanrade eirlchoide
lectivqesa de ri egir sls Dis-
V105v qne haí derretir 1 i30-1931.

no noel p iedo 1930-193.ials
Ire p en.ol esia ,-reaiida lor

tlreorpislaotmesa, pasiidadepor
ecrsetar is esrtadoresistidore s 

Serezriosnscrutos sA.oestr
ueeirenzpreenciayieJos Deega

Peria aenresAlertoa de lsrelega-R
RosveoroedióAlecontgra eboets.

Que arrojó un total de 282.'Abierto el escrutinio, en liresencia
de uin numeroso cont!ngente ile estu-
diantes, se tmostró la eleccifn reñíl-
díia entre los tíes candidiatos a
la presidencia dte, la Asociación se-
ñlores Lorenzo Rotdrígputz Fuentes y
Alber~to Espinosa y, Bra vo.

La gran lant idad de tanddula rasi
mixtas. hizo excesivauícnle lahoriosa
la íííilmin e(s(rutatlota <dilaitando el
conleií hasta las diez¿ p, ni,. en qJue
se (1V) a conocer oftlalinente el re-
sultado de la ' otacl(ín. (me fué el
siguiente:

Presidente . Albíertlo Espinosa y
Bravo. Vice: Kalael Trejo y Gonztí-
les, Secretari(¡: Carlos l'rlo Soca-i
riá. Vice l.Felipe Martinez Arango;
Tesorero: Ernesto Freyre, N-lce:
Carlos Raggi Ageo.

Delegados Por la Escuela de Dere-
cllo ivil: Eduardo Lens, II uínherto
Cortina, Roberto Ravelo FbI.l disco-
ll.'ndo,4e el último puesto la seño(ri-
ta -sara de Llano y Cla%-iu y José
Artigas.

Delegados por la Et4cíei:t de De-
recho10 'úlhico: JosP A. t arcla, En-
rique IRodríguez, Narejo lhubetrto 'é¡
rez Abreu, Marlo cañal y 1m;i> o
lands., 

,nfi RoDelegados píorla Est uela d(1e De-
recho Notaríal: Señorita Coticepción
Vigo. José 1. Suárez, José 'k. Guerira
Nicanor Díaz y Luis Riva -4Vázquecz.

Los miembros de ambas candidatu-
ras, felicitaron calurosament- asucompañeros electos, brindándoJmst
cooperación en favor del auge de la
Asociación por todos amnada.'

i EnViorabuctia!.

PIESILOIDES
S No falle uno.

Primo#, Premio-Un Radio Victor.
segundo Pr#mio.-Un Radio Philips completo.
Tercer Premio~-Un Radio Philips completo.

12 Premios de 10 pesos moneda oficial cada uno.
30 Premios de 5 pesos moneda oficial cada uno.

Obtendrán estos premios aquellas personas que
por su orden, presenten mayor número de eti-
quetas de los Especialidad@* "GOLIATH".

Los concursantes que en un mes no hayan al-
canzado premio alguno, tienen derecho a figurar
en el consunso del siguiente mes con el número
de etiquetas que tuvieron presentadas.

Las etiquetas que tienen valor corresponden o
leas siguientes Especialidades:

Col>gnac Extra "GOLIATH" (Etiquetas de botella
y de litro).

Manzanilla Olorosa 'GOLIATH'
"Moscatel Oro "GOLIATH"
Moscatel Extra "GOLIATH'

Anis Seco Cazalla "GOLIATH'

Gran Anis Dulce "GOLIATH"
Anis Seco Cazalla "GOLIATH 5

Aguardiente de Uva *'GOLITH"
Amontillado "GOLIATH"

Vermouth 'GOLIATH" (Blanco y Torino).

Se admitirán también las etiquetas de medio litro del Gran Vino "GOL.IATH*' y las do botellasde A5
@*te¡ Sito@* "GOLIATH', en proporci6n de DOS por cada UNA de las especialidades expresadas.

MUY IMPORTANTE: Se advierte a los señores Concursantes que las etiquetas representadas por Cupo-

nes, UNICAMENTE tienen validez para les señores comerciantes, una vez pagadas las factures correspon-

dientes. Las etiquetas fijadas en las botellas SOLAMENTE tienen valor para los consumidores particulares.

Para más informes: M. CABRERA y Cía, S. en C., San Ignacio 110

FELICITACION A
COMUNICACIONES

De la Liga contra el cáncer'
por su magnífico servicio

El señor victor Mendoza, Presi-
dente de la junta de Patronos de la'
Liga. contra el cáncer, ha remitido
una efusiva carta al señor Secreta-
rio de Comunicaciones por el cf 1-
ciento servicio que viene prestando
el departamento a su cargo.

Dice el señor Victor G. Mendoza,
que durante tres meses la Liga ha
venido remitiendo millares de car-
tas con motivo del sorteo de una ca.
o&. en Alturas de AIgnenidares a be-
neficio de los fondos sociales, cam-
paña, que ha terminado felizmente
y con brillante éxito y que en dicha
campaña ha tenido oportunidad de
observar que tanto la Administra-
ción General de la Habana como las
sucursales han prestado un servi-
cio eficiente que mucho ha contri-
buido al éxito que la Liga ha ob.
tenido.

Al felicitar al Secretario de Co-
minicacianMV5. el señor Victor G.
Mendoza hace llegar su agradeci-
miento a los altos funcionarios de
la Secretaria así como a cuantos han
tenido que manipular la correspon-
dencia.

LO VA A MATAS
En la Judicial denuncié Manuel nar-.

ria Alonsjo, vecino de Avenida Tercera
y 7. en Buena Vista, que hace días un
indivIduo nombrado José Antonio San-.
sda, la bize dos disparos en la esquina

de su domicilio, de CUYvO hecho conoce el
juez de Instrucciódn de Maranan pero
como en la noche de ayer lo vió ron-
dar por su casa Y tratar 40 sacar un
arma, teme trate de matarlo,

Las Defunciones
Ocl,4rridas. Ayer

e#ala o Wsá a ao

reaablanc, o. aeSesa
Carrillo 114. arterio Iu0o.
Míe.

Soa**~a iva. rema blanca
Ualoe, Vives 1i4.sardio es-

clerosIs.
al*%& Pórs, raza biae^22

días, Ome»3, geetro selen-

Moeo m uls, aabizas.
ca,@ S mos, Dra~ses 4. tu-
bereulosie pulmozar.

beata O . Talda, raza bian-
ca 22 ~oa, 0Ose Le Uefloem.
ola, atrepsa.

Caalias Ditero. raza mehi-
=~ ea&los.xas*~¡í ellzl

la.a, eziaPela.
IR~ oSa&rva& negra,.4#

alov. o@WtIa. Clito García.
bernia ingulzal

Azgel nora *eaáls, raa
blan.ca, 1 mes, Savador 25.
Castro esterilla.

X.ria Altares y Lll.ra-
s& blanca, 47 e&os, Aullr 102

ra.rara ~a^s,45 &les, ZN-
vite alste le deTubereulo-
sim tabeteuiess pulmonar.

Wa~ul M ~ 92ges eruaz.
des, raza ~^aca70 & lo@. Ta-
mantado 9, carlro esclerosls.

Zosa Garrote Abril, rama b.,
68 aloe. perseverancia 64.em
bolno.

Sobaríúo iáisegui, raza meo.
igs. 1 a#o, San Mar~ 14. bren

quillx aguda.
msaulaslo Limare,159raza

blanca, 4501les. L. Denfioa
Perílsisgeneral.

LUJO Seniles cajital. Veaa b.
41 ale. Carro 652, tlubercniOsia
pulsmonar.

Obama Sarcia, rama * blanca.
13 womess.Aguiar 56. W900149ó
gastro ileNtinal.

*DETEN CO DE
7 RECLAUDOS

Serán p~sosa d~pW¡ón
de los jueces correccionales

P'or estar reclamados fueron ilete-
nidos por la policía en el día de ayer
las personas siguientes.

Manuel Diaz Rey, vecino de la
<'elle D. ngmero 9, en el Reparto
Buena Vista, reclamado por el J.
C. de la S. Cuarta.

Valentín Bujan y Lorenzo, thófer
y vecino de México 20. reclamnado
por el J. C. de la S. Cuarta.

Miguel Angel Hernández Hernán-
dez, Jornalero y vecino de raseo 249
r^clamado por 1 Presidente de la
Sala Tercera de lo Criminal de la
Audiencia de la Habana. Ingres6
en la CA.rce.

José Rajay Iglesias. del comercio
y vecino de San José 84. dulcería.
reclamado por el J. C. de la S. Cuar-
ta.

Maria Vázquer RodrigileL vecina
de San Benigno 37. reclamada por
el J. C. de la S. Quinta.

María López Cobelai'. vecina de
(1. Aguirre 22. reclamado por el J.
C. de la S. Segunda.

Jomé Mamnrel Ganes Collia. del ce.
merclo, y vecino de Bolívar 31, re-
clamado por el J. C. de la S. Tercera.

1D INERO
401111111ALHAJA*

Vea la **¡¡dad y precio de elus
t~meprendaa.

LA REGENT2
Neptuno *L Teléfone A.7S

La Señlora

ROSARIO DE ARANGO DE KIRDELAN,
D~pé e r lbr enos S ctra^etes yla U ~ c6nPapal

Y dispuesto su entierro para hoy bábado a las cuatro y media de la tarde, su viudo, madre,
hijas. madre poltica y hermano, ruegan a su& amistades se sirvan concurrir a la Capilla Central
Me Cementerio de Colón para acompañarlos en tan piadoso acto, favor que agradecerán.

Habana, 5 de Abril de ¡930.

Juan Kindelén y de la 'lorre, María Carrillo de Albornoz viuda de Ango, Cristina, María
y Rosario Kindelán y de Arango. Caridad de. la Torre- viuda de Kindelán, Miguel de Arana* y.
Carril! de Albo^rno . i Jorge K. Muñiz.

FUNERARIA DE PRIMERA CLASE

ALFREDO FERNANDEZ,
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A -4~4

1

~ 7fil~.~,0LL .o,~' n.'íí~. ~ ~. rL

Etiq.

111pir',Una, vez VITI,
luego VITI y VITI despúes, siempre

siempre VIT y cuando se fabrique mejor Ropa interior
VITI la superará

1

~ , Philips

Una Viíctrola 2.-25

$0.00 Efecti've
10 00
1T0
10.00
10.00
10 ý00
10 00
10 00
10.00
10 00
10 ý00
10.00
10,00
10 00
1 0. 00
5,00
500G
5.00
5 00
5 00
5 00
5 00
5 00
5 00
5 00
5 00
5 00
5.00
5 00
S,00
5 00
5.00
5,00
5.00
6.00
5.00
5.00
5 00
56ý00
5.00
6 00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Se ruega a los seAores Concursantes que anteceden se sirvan concurrir personalmente o por delegación,
a nuestras Oficinas, para entregarles, previa presentación de los vales correspondientes, la carta orden para

recoger los Radios y las Victrolas o los Premios en efectivo con que han sido agraciados.

PREMIOS PARA EL MES DE ABRIL DE 1930-

.IMU.a . a-- A- A&¡ Maz-1

1

a

1 -
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~ Ensu Rsidecia nveral de Roma Fallei Ayer la Reina Victoria, de-Sei
E n su R esidencia - __ - - -______M_________________

LA SOBERANA SR HALLABA- INVALIDA DESDE HACE TIEMPO
Y SUFRIA ADEMAS-DE UNA GRAVE ENFERMEDAD BRONQUIAL,

NO OBSTANTE LO CUAL MURIO SIN SUFRIMIENTO ALGUNO
Era grande su pasión por las flores y solía decir que la

'vista y el perfume de las de Italia la tenían Mia

EL CADA VER DE LA SOBERANA SERA ENVIADO A SUECIA

La noticia se recibió en aquel país poco después de las siete
de la noche, paralizándose las actividades en señal de duelo

RONÍA. Abril 4. (Ar t - La iEpina l.a Reina Victoria ¡in id', pertrien
Victoria de Suecia. quIa deisde hiace iro gradualmente suj tilalidad1 desde
mutchio ' tjimpo es encontral)a invánl- que in nmédicos niru n complile

da, padeciendo <le una graa e erfer. 'mures íulmonares. A\er su estado
medad brlnfluial. rerenamnnex al rra inquietante y el IleaTi\ a~ til
parecer sin sufrimiento alguino fallp- haibla ido a NiiíolcaN a la isla de
rit5 hoy. en esta capital en lat resí- ' c'aprí. reresóq a j¡r . tan prio
dencia Insernal donide se refurgiaba ¡tu ti¡( kouuo'rieml e la gcae
t0,10- loe años hríyendtu<1 a 1os rigo- dal (l(. .ti epoma.
req del limna de Sup( ¡a. Tenia la l¡- 1.í ¡!e¡na entró unrc¡ r' 'lic de laIR~.
mar-a fit años; de ,,],a(¡ rui orte -sai sini illiSí . íraslariu a

K¡j Ros- Gustavo r¡u egí-e <leos it ti a N ¡da el] un ~ solrnen
ío alaje a NAprrlr's en' el <' , d i.r le t el jorutor' MUíT-D. ¡a' l 11,1 asis

aye. N, --l Principe ;rilc'-rc, 1" 'r tirlí en sus el'ri ci¡1<M
ru nb n junto a la (alecpraí riel (l-, íe inAl4 dr(ti k'r af,r 4r (li

lech-Vli<ci ndo la síilem'inoa lijsó at ire- f.oella dle (que il,«r,;i a li 1A' ' "

jor ialda. Aurmfljr lt, rruerre le, la truriró (.1 porlsr, arr"'u l l el V17ó

Iteina se %keímTa Ti'edi'ecclrr dísrie hat- E iu ¡lliilrrse Al k,#,\ I l ti i-tezil* .~. '

ceaarius s'encanai,. todos losq que pe ¡1 ncatuid e,, oí 1 nururñ<rl , t'
lallillhuir ililito al lechio de la enfer,, sur Naje4t,,(1 bca i, .ador (lo- viir
mia quedron Drof;in(laiynvnce corino- vuai-ílio %),r ¡#t. iifernie;ílc el* EN ITRI IBKI

ilo1 doc llurcl erro (n"&¡, ajo el r tdá er,
dejandolu en la ilira, boble la

,d¡jardlír ¡urr el u.íal ¡ )am nosFES ASD
ES PROPUESTA LA 1 it IMna tanrta luetnca en D

Ialla la inri ra m iiprimenlic lha flrs PONCE DE LEON
EXP OTA ION DE faltó el o n&de Ii Despuésl EN ST' AGUSTINE,

ASEGURASE QUE-'
NO ARRESTARAN A

MAHATMA GANDHI
A menos de que fuerce tanto

que no quede otro recurso

DANDI, ULTIMO DESTINO

Gandhi hará todo lo posible
para provocar su arresto

CIEN, PARTIDAS ARANOBLARAS DE -LA,
SEOCION QUIIA, DESPAORADAS AYER

POR LA COMISION MIXTA GONGRESIONAL
En la parte de trabajo realizado hasta ahora, resulta el

Senado el que gana la mayoría de votos en las discusiones

CONTRA EL AUMENTO DE DERECHOS A LOS ENCAJES

Dicen en Francia que puede dar lugar a un cambio de los
estilos que afectará a los franceses y norteamericanos

JALLPIRPreideci deBom ~WASHINGTON, abril 4. (AP) Lai
hay, Indostán, abril 4. AP. MahAtma .omi en díatabiedo slle aos
eista noche a Vijalpur, en el distrito i _,daue d o benrade en a rtí.un
de Jalalpur, acercándome al objetivoE ir das de la sección química. Hasta
de sui marcha al Golfo de Cambay . r, aoalsdigdudlMnd a
con el propósito de fabricar sal a fin nan la mayoría de las discusiones.
de violar las leyes del gobierno brí. En la #salión d& hoy se aprobaron

tánio qe l proliho ior hberhe-. Elos siguientes arancele# fijados por
cho un monopolio <le ese ariiciíln de r.la ltCmr:
primera tnecenildad en este país. Tl Alcanlor snltco ets, I

Yn run mitin pútililo dado esta srso- Aaceie míe l(,iea . centa%
rhri ?íiatn!t ;andi di.jo gire las ¡¡ir.r cie (lura a.cna
dimisiones que traiblan presentado los vír Jibrír: aceite do-crlva, 9.1.1.1cea.
fríncionarios (le las *idean eran mu- tas'os libra; sal refinada, un cen.
pre msenta oaíeRcque l rrenpo lan lan Arthur. usa egtrlla la í'linterminable consíelación de Holly'wood. ha tuvo libra: 50<1ro, potasio, litio, he-.
d1t Malaai.ysa-yotros seis miembros recomnendido a 1¿d muchachos nosteamerícanas quse modifiquen la trdcnl loem: <aeser unir <'entoadaha-
df, la Asanmrtlea s.Legislativa, aisegli-E costumbre de St. Valentine. único día ent que tienen el priviblio de confesa s ,iore or sle opr spara de ha.
rando qui; lo% frínclonarfiw munieL a suamor ali que lo haya merecido. limitándosre a polmrque ríAn enamoradas. 1re. '> pr enulutramrincríado un
pales son parle inalienrable de la pero sin d.,cir de quién. 'valor' de más le 1r) centavos la liI.
admin-traí'lón gríbernamental míeln. _________________________b___________ rma. 4 centavosí de derechos; negro
Iras los imiem-bros de la Aisambrtlea , <e hueso, 20 por ciento: rojo va".-

se~~ lica@MaarIrí s ma.&- IMNhI¿ NI11csein, 5 centav'os libra, soda, i-
(juntaia.ASEGURASE QUE jLA 11INi'jj¡u.Ijw iDE

NO SERA $ARRESTADO MAHATMA Etofs atdts(el áA
BOMSBAY, Ideá,abril 4. AP.-LONDRES P RA EL DESARME, TERMINARA aeontr7 eniss br; ~e e sEn l-q li-uloi bin iforado seperma cruda, 10 centavois galónc:

decía iroy qiue Mahlatma G andi, que TUaceiteI deffl esperma refinado. 14 cen-dirige la campaña nacionalista de DEL tavo aó;aetsgussyg
desobediencia civil, no seráarresta- ANTES ¿iDEL JIA 22 DEL MES CORR I TE fR d ruso Aga

DiV M U UAIV11UM de uin periodo d_ uetritenipo, co- do a menos de que fueroe tanto la
nuenzó a fllverioiir8itnC situiación que no deje al gobierno1

],os funerales ¡or el alma de l otro recurso.1
A nacopoacóncotrlaa ;ír~~ T cIrm e eeerrn e laCon iulsolemnidad que Mhta iu smaisdrsLa delegación norteamericana ha

a. (le 1incan si aámañarán en los años anteriores acmprn .o en ina aldea situada para regresar a su país el
por l gbieo d E U -viao aSueia.a ipocas millas de Dandi, su idítimo

a'iacu sueia.destino. El lugar ese dice que será
Entre las prIicertis personas qrue ¡.¡.da ála ley britAnicaquprhbPRnvCTOAPROADOel pésarie seencuentran losREPRODUCCION HSORC vlafio and ldasaquenprohiben-FRANCIA E ITAUA KM 1

POET APOAO Reyes de Italia y el primer minis- t ra en un terreno bajo al que cubren
tro Mlussolini. El Duce ofreció toda1laagsdomrduntl#m-
clase de facilidades, uro zda oaslsl ra.agrías.dLar ursanealas e o omaare-a ómlad e

Pero se tienen dudas de que Fi¡ Rey Víctor Mancuel y la ReiaFrnaiaastda asras alí as ls aor sancaa lPror atl óml dejando
en la CHarsa acinao e latlaron criapocones v- banderas que tuvo la ciudad - unjare l marsal uea'o a eando ha podido ser hallada t(

pulíade laeRei cna ictrip(oles-a Gandi se proponte recoger para vio-

M'S H IN<'TON,Abrril 4. (AP)- triste nueva. F-ueruonm recibiJdos en la sT . .1G$li Estado de Fío - lar el Impruesto sobroesee articuio. arl4 A' ilbtii
Una ez ms elSecdo aordóhoypuerta prrr el t'amtulcn del RP.v ',(Us- rida. abril 4. 1 ST) Ft. Atigristine ,os terrenos en cuestion son pro.- ,iNí'í.S hm .tl)Hbe.

entarez A l ro'eco d avqie o irrduoanel ¡r-hacilr:hiroyctnt opa piedad de los millonarios de Bom- ' <ose conripletadtrlos obijetivos mcs
entetaenlcia Yo d poenia. t Existe ¡q itnauj antiagua- a ccersa en tntAelotiim o- linríEisentna ntgudesilae econferenciae l cofennca vnvl

nitratos <de¡ Gobierno, Fcon un¡ e\aa. s-oy después lo-rnro en anos anterirures la retirrec. co nv. n od lgbinotuoaar de Lrudre'u cun el conaerrio trípal'
lcr cde cerca de 3150 000000 en Mu.-dos rindieron Iniutría lat reinra fa- ictlón blrtñrcriel(deseembarco <de centrdnde e gtaoaiór u onta- tito entre lis Estados Unidos. la
CA Sboals, Alabama. a uinacerSo lecida. Dorn Juan l'onr'e de León, el quetld nrfraoainri otn.Gran Bretitna y el Japóon, ei coro-
ración cotoaapo l op.icuede derirse quie inciró la obra cil, gente de policía. e)(r-1,Strioyelesod

coitold pr lgobierno LA NOTICIA DE LA MUERTE EN iladca (111,015111,ir -n esta península Nuníerosas personas se han trasla- .a nelegienr*lin notemeri ycn hres -i
cen el Objeto de que lo destino a ci. SUECIA Zr' 0c leJu .r íó¡eo dado a Dandi al objeto de saber que 1larrolspsjs¡aaebra

pei-irenralón n ferilizates. ESTOCOIM< , Suecia. Alrril 4- tado cíle la 1. :ii^n ,niertitzia. lo va a pasar. Gandi contíndat excí- e ~ rstátc iíia l2
Za laseguna ve en dez aos deiAl -Las oticas dela merte le primer icuto tuvo lugar a lI¡,tando al gobierno a que loaretE msepenidovaed

estagignleaa popidad el iet- laReia Vctora d Su e tii O sombra del a curato fuerte de San y tiene ein proyecto un nuevo plan rgeoaNreAmila
un de la guerra, que sme apirurea lo ma se han ansunciado públicamente Naer cílrclo euíie ato para el caso de que las autoridades Iaí.lnondraseírn.

contoveria obrela dspoició deen esta capital despuuós de la reuión nec. voís¡(¡ a sur'gir la (leva pa recida1 continúen Ignorándolo. zscccs eíndpstdse í
proposicióln del senador NorrIs, re- celebrada esta noche por losn miem- adaIdad 'uí.cnsí t- lGbrao i rdrc ye coveni irur tii' od por lra cinco prí.
publicano, dc iiNebraska. bros del gobierno. pees> N-Iupoblaión (le pieles-rojfls ha cancelado nea'aentel su viaje meras potencias del mundo y s.i

Dos Inteintos para modificar la TA Inforcsarión se recibió c'n el en la q1ue <el jefe TIincuícrca pregsena por los distritos meridionales de la1e1u acnfrni odrr
Proosclóc rieonrecazdosde. alacio Real poco desmpriés de las »¡e-' i si hlrdiutnados ¡alna mori nce. Peieca ibd atninp-díspués qde fa citada fecha. Tiéne.

pl us etre <ade ebate m m-tede la noche desde la Villa (Ionde '4rilc a ¡ío nncno cu íiaexsetse entendido qume el convenio cor.
día ró oiaa Alaámara de Re- falleció la soberana. e Inmediatarritierareeí l deserírrro (tie 1>0 Juan Pon- LA POLICIA DE BOMBAY TIRO. certado entre los Estuidos UTnidos,

=tornanfomen Quucent eaae icuapartdolbcóad srpe-ce, caballero da León, seguido Ior TEO A LOS HUELGUIlITAIS Inglaterra N- ei Japón cubrir& un pe~
mimafrm n uelParbóe diendhr su% funciones% lodos lirs tea- su¿ brillante séquito de hijodal. FERROVIARIOS- rinor de cinco años a partir de la

Congreso hace dos a#jos, peíro ue tros y demás espectáculos púbiu'cu. go y soldtados espanoles, t~ap vis- 13*111AY, India, abril 4 tAP).- expiración del tratado del desarme
ta vetó el PresIdente Colidge.

Son muchas las dudas que se líe. PUDO GIRM KAiIRINA DIE tliendo los trajes de época, y acom. La poliía abrió fuego hoy euU.Elíta de W'ashinglton en 1921.
nen acerca del futuro de la propo- ALEMANIA Pardos de loís sacerdotes; -más tar. una muphedumbre de ferroviarios E nicod u o eeao
sición Norris en la Cámara de Re- fO bi . A sancedo iueiadoriem de la catedral án St. en huelW, hiriendo a treinta perso- nicod qu ledlgas

Presientantesi. Loi, jefes no han dado se rei'oidstra en Roma qrue lat Reí. Arigustine. quienes cirspu-ss de naber nao, entre ellas dos transeuntes su- nremrcnsetbi rprn
ningna citridd rferntea la na 1ctoria Luisa de Suecia pu.l otrmadio el k.críí<ii- , Po-sesión de la ropeos. El c'hoque ocurrió junto a^do(10 laIAJe se hizo en uno de los

ningurlna seuriddareferenenhaeoí.laKip1 dAer tierra de la Florida. en nombre de la Terminal Victoria del Ferrocarril días más atareados de la conferen.

atobacxinte la meid. Irialmpen- ae io aKis.iad lm.Espíana, íírou-ecien a bendecirla. Peninsular de la India, donde dos ei^ Y Se cic* que existe una crisis
te xItealcma lcetiumreennil-, compartiendo la caída de la ca. - mil huelguistas estaban celebrando que Puede p)oner fin a muchas crí.

el Captiteilio acerca dle la Rectrmd del la Hotienzoliern. Siendio prírrcesa mte, La segunda flestáL del programaiun aieti6.a9delcofrcadeL des
Preioadente Hover hacia la misma. Baden. Victoria Luisa estrívo casi conisistió en la gran procesión e0'.nmnf¡acó.sudel ofeecadeLnrs

F.l provecto #le Muiscle Shoialo. ent. compromertida con el que fué despuéás (cM quia al día siguiente, mniércoles Loa indígenas entraron a la fuíerza FrancIa e Italia están más día.

sidrrnte la guíerra mundlial pa-. Kaiser Ciuliernio 1D, entomices prio. dos de abrril, recrrió rlas calles de en lá. estación, ludiendo que se les1 tantiadas qure nunca con relación a

ra la fabricaci5n dlínitrogeno usa. ripe heredero. lPero la madre de ~Augustine. y, en ia que partí- transportasel enrn B'lap. sl ead tlaa el aia
do en la mianrifactícra de explosivos, éíste c'reyó que la pirlncesta esísira Ilaro., adiniás dle l"á bandas d tas ,, 'enýon'em los huelguIstas se
consiste en una enorme "epresa y tuberculosa, y ,no la quisoí por nue. rmúsica de lat ciudadc, varios gruípo: entregaron a violentos eveeoso.
des f1bricasi de nitratos en el río ca. otra '4 ictoriS'. princesa de Scic eidiaau-míuus de la tribu d- Acudió la pulicía y fué orecibida AIVEIRSARIO DE
Tennesee. La resoluclión Norris po- leo%,. ig.Hlostein, fuE la esposa de Iris Xpainche. a lime y a, caballo. to. a pedradas, contestando a tiros.
nie todo esto en manos de una cor- Guillermo. 1d(ls los qtue tuiraron parte en la e.- Poco despuds se restableció el or

poraclón Intervenida por l Goier- ),,¡ puelo de lladen se sírító ehemnma del desc'mbimrco, Ponce de den. La estación se encuentra cus-
bradas por el Presidente con el con. te dtesaire <ue la Casia ¡irrral ¡¡,_tilitures empañolas que ainieron a Los feí'roviarios del Ferrocarril
senitimriento del Senado. nenzolíero lilao a una Irrin(cea Je ,i tconqríuista de la F.loridra. primera Peniínsular están en huelga porque

Esta coDpracit5n quíeda facuiltuidrí eu Casa Ducal. conicllama (le ilanceros de Córdoba. reclaman mejores condiciones de vi. 'Una riudad de 10.000l almas
para vender toda la potencia que Ya IReina do Sueiitra Gu.rndira. quitoanlauide lnceode a . iud 2milsd oagenere en Miuscle Shoals con la es- itsa fij ancada de todos,, srnqua r te. rd aa qíclíct ec4adrónvdela. MAHATMA GANDHI CERCA DEL
tipularlón de que el gobierno, losi es- Oía fama. de ser 'nmiy orgullosa. 1ialeo aSvla

tados y los municipios tendrán pre- liare uno@ cuantos días. sinltéir La ncochea del mis¿mo día se repro.- O A, INAbrL 4(P- 1 RíA IaiArl4 A)
ferencis. r(cose muy mal, la Iteina. Insistió cen dríj<, taibiérr Jurntcr al jiueirte de Casi al final de su marcha de dte- -ERSta ialiuas1Abril as)

LleZWC§Aja la PAI('A(ION supreravisar por si misma el cesto t«, "znMa reos, la fimsla que en honor@oeina lí,áfttri.Gndl-Eacuadduas100ams
Pore si Neocisdo de Essacír Y Em. que Imba el lunch del Rey (Justa vi, (de Potnce de 1Leon y de 13'edro k¡* obedy nciuívcm arsMahata Gandhi y situada como a doce millas de

bellcierto de la ctudard, han sio tle nOIba a inspcecciíonar ciertas amc. 1 rm('d,'z ríe0.'vííc's olr1eci?óla Rina ycsusacompaer oheden praandaRoma, celotebra brí>'el aniversario
emnorizaras tas licencena de fabnr's-udfl" tigÜedades cerca de R)na, rtée España crirocio ambos regresa. luatvad aldea a tres illfas de Dandes tn&ó cngaprfin
meleitadas pror lo.s eliorem cruiis<auimi«n El corazimí de lai soberana suiecar íí iioi>o de la Flrrida. V»er. di, Iriar Junto al golfo en que se de, banderas y flores, repiques de camn
Carbejoso %- 5I.ndezls, enc Justicia emuníc aRemaIae eCs rooe ae avolnolsr aa enrsslbcoe e
quInaa emnias: y yor erardo iar. ^ncomtenzó a&fallar a las siete de ¡lAl PnIae eCz rpnnhcrsluo.d a 8pnnYmnrcolbcoe e

a 0.ls s tilIa la bella senoríta E'ditiu Rahmer. xeet iobac u
ce ee Zrí . proafescsar l. le oodspé aRianogsdlmnplodl oiro rdc

plan eral aroedo pr st .ría dulcemente. glas dei lmonoiloaneo del Golcierna.,esta comarca. Mulchos turistas han
da, por la secretariol de Obras Púht-.rmcetr.ea asuintuosa carro. hecho un viaje a esta ciudad coneavº. PJKi.NO í.UA 5 í 1 . z.u dlo época en que Iban la soberL.bu <IIIN t sa tv onoios.a niu

14 Al. ra yvsia damas, se dirigió al Al-. O III O real ooioeil nlre
Alas ociín de ¿a maurana del i ría za, t'asino, donde secelebró un dad Por Tus ulum se supone fuá fun-

bado oblaán amueru lascamp,_ FPUliiflobaile s¡ ue. njuitó 1 dado por Telegonua. hijo de IUisoes
C M E S O E nadetdslos tencios de Mteiatimf'jrm'de fla utiedad local. TIY deo('Ire. Irishabitantes gosiaban

Al mnismo tiempo había. funerales La. tltinira ereiconia de las fe-YL X L SO t acuaat eRm ed 311UTff~flen la capilla. de palacio, y desde t.s cronsistió, el .iuevu s, en el ¡za.~wu&añosante* de Jesucristo,. leolescon-L SE .H D S ese mciomeucuro la Coi-te vestirá luto, :itrMiento, tinat tras otra, en el asta cedió tal Privilegio con el fin deLo unr> er n iado d t em po qua u n ras r del fuert a n :Ntaca o , d ob l -a O i nan que a t s qu e ésa % carla de la L iga de ciudades latí.pior§e u n teriodo. tEpr ueabin-Odasn la friderapte an rodeado nomanotantesRmastaafiesta de hoy

3 vaetendiendo firmemente lrataF iraíceearámesmdepli o o nrde& iddesLen0hasta srniren 'debiera darse la libertad conmemora tal acontecimiento.
caraeíe lle s eiiirr ¡ et>i d -de lPonce d eElasaliaen Unombre moderno esederiva al

enla mss.seúne "Prawda" Reina N'ictoria - treg;t al itobiernio de los lGstados Epreceer de frioche o cañías, con las
en sl msas seun e ra1 5 miuR. icor el últi-mo gobernador ela. WASHINGTON, .Abril 4. (AP- que se construyeron-las primeras ea-

Pfidíu de St, Arigustine, en 1921. Pedí'o Guevara y Cantilla0 s ias, í- bañas. Hoy dia es una pob aón
5JI*AN lii- PUEI'i't RICO. abrnil i liríbo desíuuí- otra parada, más misarías residentes de las Islas l,¡ - de temporivida Como ya lo fur#~en

¡BoUCU Unabión de lAs) 101 rlIas 4.AP- lina'comenzroni a llear extensa, AuInqure menos históricr.u, Iliiras, se proponen -declaratr arrre tiempo de los romanos, pues Lai-culo.
órga$no oficial rdel part ido o rrunri s. a Iris lUerírus de Poce y Mayagcíei, ¡t i l nier;i, iuirieOriur fin al pro. la <oimIsión de Inmigracin Naur- Clauidio. (3atón el Censor, Fidelio y
S t& abil o qe4.1 (Apiriu l rvda,. niurlí OCrlc s us ticties (le guerra d,,' nu;mrcma Un,,Srulerbilurgos artí. ralizació*n de la Cámnara eE up Vespasiano. corstruyeron en ella gin

, 1 tce hootaquetel -spiriilra dreí-olm.
etonarín se ,va extenccienutdo r- l lt cirael.aadl.lr- ilsr'ohi un- o-a. rlrrríuó al. seníamíitels con respecto aaprccc-( lor dee-tuosas Villas, cuyas ruinas todavía
m~e ena ls: asas tde los l'ataulrí' ticrí). irairi varios iinso'5 haníe alev Welclsque restringe la ininicgra- pue-den viltars.

Uios. afirmrandur (111n chic est*1 ' t, < ladorilíarlici¡pandco enmlas rcmiuulrinas - cin filipina. CIUDAD XWXTVO. abril 4 (AP.)
Weebdo conurbis ;acootf.-rimienthus del l "e "''u leíio, jraamar nueva oras me

le * daMarzco. día en cire trívo lugar dIescansou a las tripulaciones.
la manifesta<,i(n de los in trala_ i' E'll un~es poi- la nchcle, cuando oc cura

jio.ocaion nfosr liiyf" ,barros llegunen a San irían, habrá ecu

-tao en ese país <00no en ot1,a -ii la isla diez núlí marinos. El v.ir--

o . p~.alImirante i'ole, quíe enrirolaisu tI.-
A*rea que cl partido m-cíninis'-'u ¡1sigria 4,11 el acor-azado Wy-oring, es

tioeamericano va conv'irri4sntogse -n el dficial de mAs lerarucria.
u»~ grupo deinido, laIPn dos#" pir

asya el periodo de mera propa.
1 pués de nanitestar aasi]0,,-
tqa.que el partidoní osuinIst a or-r

te~rcano ha sostenidrr ilicius Ny
.rU.@ta luchas, entre ellas la liuCI-

de ¡oos obreros de la industria
te~ y de los mineros enr 1927. a.sí
,e~ lo* recientes disturbsios en la
ti~54 fabril U. Gastonia. declara el

tit4mcon peisar, que solamente
1114 »~éeso Insignificante de nuevos
Í u ros ha. Ingresado en el partí.
de tuse ahora cuenta nada más que-
oes 1 5,i00adeptos. Ánade que ¡Os
coe*nis~aanorteamericanos se es.-

I aaen -robustecer el partido por
.smede una camrpáña reclutadc,'a

I~o@lce el periódico que el par.
lo-SerUatericaflo está todavía dé.

.6pi.,~&COn0docon las emnro.
i5ut tl*p, pues solamente e!

o gcO5to de sus miembros te.
@~qden a los grupes fabriles,
tqrýecación de un fuerte partido,

o~en los lastados t'nidof-
¡Osáa ¡l periódico-será la con.
hha e.4s luchas eConómiCas Y
tsnonvermtón de los gremios re-
xx^narlos. cuyos affiliados oscí.

41340,000 y 50,000- y que el
~~,yansarnusnafn milcIos

s - luíI-: ;cu* 'ríif J1-lu. ,'Oluil 4 . p. 1
1,4-m- tiulral lagro,1lrí>dgo-s cuandc riun
p\tcu, ir' suriia% iióur-r.i choro r con
iucí ;lli ealta teursión, el Fsargento

¡) isíAu I a iogacto, N el ra pitáta
tía dccc-, ci lo>t o nIelaparato, liudo cal.
u e 1se.

Recientemente fué creado en Nueva York la más grande institución finianciera
di mundo. oon la fusión dM Chate National Bank, la Eqiritable Trust
Compsny y la Interstate Trust Company. Wínmhrop W. Aldricb (Ixquierda>
es el Presidente dM nuev'o Banco. Albert H. W¡ggin derecha>. ootro de

los altos funacionarios del mismo.

aseparado ya los pasajes

día 22, en el vapor '"Leviathan'

DISTANCIADAS CADA DIA

guridad anglo-francesa no

todavía y el horizonte es negr'o

naval y el primer ministro MacIJo.
nald de la Gran Bretalia hace gran-
cden esfuerzos para salvar la situs.
clOn. La fórmula de la seguridad
anglo-francesa no ha podido ser ha-.
liada de manera satisfactoria toda.
vía por el secretario de Retacion^s
Exteriores británico y el 'ministro
Ce Estado francés.

Por todo esto, la tendencia de los
acontecimnientos Indica que los tra-.
bajos de la confere cla se comple.
taran con el convento tripartito ci-
tado y un tratado, que firmarán laj
cinco potencias, acerca (te la huma.
ización de la guerra submarina y

soluciones par*. otras cuestiones té,--
nicas relacionadas con la unitic'i.
ción y construcci0n naval.

De los centros irancoensoetta.
llanos salieron hoy declaraciones en
las cuales unos y otros Insisten en
el problema, que espera la necesaria
¡solución como p>aso> preliminar para
que los dospaises puedan sumare
al convenio tripartito.

«Nro es ya la cuestión de la de-.
manda Italiana de la paridad, sino
la, petición francesa de suipertori-
dad», dicen los Italianos.

De los centros franceses salió la
noticia de que eshan hecho todos
los esfuerzos posibles por llegar a
una Inteligencia.

Un nuevo asícecto de la posición
francesaL se conoció ei;a noche con
motivo de una nota en la que "r
dice que FOrancia ha contribuido lar-
gamnente a la concertación del cori-
i'enlo tripartito prolongando las ne-
gociAclones de Londres. Agrega que
si los delegados trancesea no huble.
rrrn abandonado la capital ¡isiesmt
haco varias semanas con inotivo da
la crisis del gobierno de Parlos .l.

]]Vta, 25 Por ciento Y negro de car-
bón, 20 Por ciento.

Se llegó a un comlcroilmo sobre
las siguientes partidas:

Sale¡§ de Epsomn. 3-.4 de centavo
libra: mentol, So centavos libra; li-
tofon 1 3-4 centavos libra y 15 Po-,
ciento, Plinturas para estuidiantes,
artistas y ninos, ' nr> reunidas, col
precio de 20 centavos o Más POI'
docena, en tubos u otras formas de
e nvases, '- centavos rada, una y qi
40 por cientor; l¡ nisigas, en la-
bletas y otran formas, con un peso
no mayor de 1 12 I.ibras 1 1-2 ('en-
tavos cada una y el 49 por ciento.

IPinturas renidas en series, 70
por ciento; pinturas al granel o ena
cualquiera forma coi11 peso de m'.s
de 1 1-.? libras neto, 9 1-.4 centavos
la onza.

iGUNTRA El AUMENIO DI DE-
RICHOS A LOS ENCAJES EN

LUS E. UNIDO$

PARIR. abril 4. (AP) Los nne.
vos aranceles norteamericanos so.
br. los encajes, en opinión de !a
Comisión de Aranceles de la Cá'ma.
ra de los Diputados francesa, pue.
de dar por resultado un cambio de
los estilos que afectará no solamen-.
te a dos consumidores franceses si-.
no también a los de Ia'tados Unid,)%.

Una resolución aprobada hoy por
la Comisión citada dlce:

CIA Comisión está singularmentq
worprendida- por. el aumento prohí.
bitivo de los derechos aduánales so.
bre los encajes franceses en loa Es.
tados Vnldos, los que pagaban el
90 por ciento considerado muy ele.
vado.

.<La Comisión llama la atención
del Gobierno hacía. la. gr'avedad dcii
cambio que no solamente Impedirá
exportar a los Estados Unidos, al-
rio que tendrá graves consecuencias¡

UNA NOTICIA QUE
CAUSA. LA MUERTE

tonces. Sostienen también los frair. La emperatriz Zauditu murió
ceses que las demandas de Italia al saber la mnuerte de Gugas
eliminarían todos ¡os; aspectos dleí¡___
desarme de 1am negociaciones :le
Londres. ADDIS ABIABA. Abisinia, abril 4.

MacDonstld y Ifenderson, r.on (A. P.) - Se enunció hoy en esta
Stansont como asesor, listiin aún capital quíe la Inesperada muerte da
luchando con P] problema franco. la emperatriz Zauditu, ocurrida el
Italiano, Í51 fracasan de aquí al do. mIércol-ea última, liii <ausada, el.
mingo, el final de la conferencia es.1té, próximo, parte por la terrible emoción que

recibió la soberana al entera.rse que
'rvu~nvwsui ex esposo, Ras Ougas Ollo, ha-

LA Q EREL A DEbía recibido la muerte en una ba- talla entre las fuerzas rebeldes (¡ue
U acaudille, y las tropas Imperiales delUN mTDÍIm¡ A egente y Negus, IRas Taffari. LA

emsperatriz se hallaba delicada de

Contra la iglesia de la la nuieva.
Los detalles de la batalla, Q410que había sido sacerdote ocurrió cerca de Zebit el lunes pa-

sado. demucItr«íí que lo@ rebelde*
NEW LONDON, Estado Conciectí. sufri eron una derrota decisiva. Se

cut, abril 4. AP. ACusándoloe do-,pui- tiene entendido que Rae Otii había
blicar declaraciones falsas y malicio. hecho, ofiecimienton para, sOMeterse
sas. el ministro de la Iglesia Meto-

ditaEPacPl xplsdod eta a Ngspeo tj l rolotim

(tu'. Willis Holmes, de Newv Bedford. po proyectaba un ataque por mor-
en Massachusetts. Inició hocitigio presa con rncotnet ede
contra los clélrigos que asisten a la upii hombres armado con dos pi-

t'. s.,.,ia .
1. A.] u- ma- 5" de itliería j&dieg ainstralia' ---_~ ~- --n - ~~~ -milita --e~c-is -- ~ni v,,,.srecta de a lsia deí Sur que -- 1,1 -----un

Este proyecto de lfr', presemultí e) ~n Los ltomilitado denruaííaó oy ''1se celebra aquí, Hlolmes pide trein- doras.
po el We.41:00, Etr'ode 'laIo. u'la mil eo eIdenxcó.El Intento fuá frustrado Por una

po lrepresentante Ner(t,"a¡ se estaba efectuand^ una concentra 1peodend nicó. excelente maniobra del mriistro de
fornía, modificaría la le'. de 'li- ción Ao reobeldesi.y dejando caer El demandante dice que dos miem- la Guerra del Rtegente, DegilaC Mu.
gración de 1924, para exclulir a oler- sobre lo*s grupos vierias bomtíam. dio rsd aIlsaMtdsapbia-.gea utmn b leéct m
tos iudadanos de las Islas, Filipil- perstí conl gran rapidea a los va re-trn e larIglsiadetodistanapubcica. uea, qomueston.abeinejérit o in
nia a los que considera Indese.abír o nmrz e12 n dcaa ea, opet evenemlbr
en este país. irnidon., Segrlin l*as noticias recibí- ci6n en la quce le Imputaron actos brea. Las pérdida@ de los leales fue

da '.' arios homcbr'es pereciertn on, Inmorales sin ser cierto, ron IisgnIficantee.
Los repreentantes fillpinrrrs<í¡c- LIn banda estaba eapltanscfpon

nan que antes de determinarrse su- eús Quintana, cabecilla de Irre-
Viirt en& exclusión debiera darse la guIarep en #sari rgiAn alantii fl is
libcertad a las Filiplinsis de la .itris- "ante l4 rebelión de católicos q-e,' ~ -~'.

4  ~ -
dicción norteamericana, al objeto d, duró treo años pY que terminó ein ju- - -M--.E-¿'-

Que sus naturales pudiesen venir 010 peaNAdO. Quintan* SecOgió a .nff'M K,
aqríi sujetos a la misma condición la amnistia dietada ftanuIs. Pero >

que lo eá xrneo.más tarde volvió 0sí campo, para en -
También m» proponen declarar él n- trestarse. * nuevas depredacionies .'

te la referida cowisión Manuel Itc. El Jefe .anoestaba entre lnos nuuertOs i
las, presidenite de la Cámara de Re- por 1las » -. ____

Presentantes filipina; Manuel c.
Biriones. ¡*&ar de la mayqría y Ps- ¡IIIdro Gil, de la minoría, que ya decía. u ICARAN A
ranron en otra ocasión con motivec
de la Información pública sobre 'a0

pendencia para lag FIlipinas. UN DINAMITERO
WASHINOTON, abril 14 (A. p.A) us es aetdoe n

-El Presidente íioor 416 hoy rina Acasadesuatn adoenun
nota afirmasdo que habrá supemú- mina perecieron 4 nomblres . »'.
Viti en la Xaclenda norteamerlca
nL esite año fiscl y el próximo, aun
que los márgenes dependetrán de la W'TLRESBATlRE. Entaudo de ronf- .

eornomía <'re SePan aDlicar el Cocí. sylvania. abril 4 (A. P.) - sigici- .at'

greiso y las Secretarias 491leí j#cu- mrínd Szaclíewicz, fud declarado hoy -
tivo. culpablo de asesinato en primer gra.

Según e presidenle. el GobieinO' doay por qoaguiente a morir en El %atto de Mkica**,esctyas orillas @smi Chica#*. ha esfridoesae de los

t0em ina r on cusiee o sant el la silla eitcrlo ~ ldnmt más crudos inviernes de esuhistoria. Todas l¡s tribrcaciones atracadua s u-
30o derno.el onósinmobAranemd-oint erncrode la v»"na de ¡a y litoral quedarn cogidas por loe hieles. Es el grabado aparren o de los

rado per elpróxmo ecí uno,; carbd¶ui de la Goln Alden Cosauuany,
47 millones do pesos, según los el 13 do enero idíttn. En el hect-o botes guardascostas. cuyos tripulantes tuviea q"e emps ¡s 1% s* a5,
cálculom del Tesoro. perecieron cuatro hombres. ¡pd i separarte.

sobre el consumo francés de los en-
cajes.

«Es de temerse que los encajes
no es usaran en lo sucesivo en 1o1
estilos preparados para los Estados
Unidos y que están comprendido en
la colección general de modelos que
me venden en ?'rancia y otros pal-
pie, porque los modistos sentirán
los efectos de los nuevos derechos
arancelarios y tratarán de evitar-
lo%.

tis-n onsect]Pn la. la 'omisión Pi-
de al <;obierno que llamo lai aten-
ción al Uioblerno do ¡'is 1'stndos l'ni-
dos4 hacia el grave perjuicio qule(*al'-
sará a rama tan Importante de ta
Industria franre:a. el Cu.al no Pric'tl
por menos c¿up influir icdvrame,,ite
en las relaciones comerciales entre

los dos Ipaís;es>.

MISS ELENA FINK
ARTISTA DE OPERA,

SE LANZO AL MAR
,Cuando el "Virginia" se hallaba
a 300 m illas al Sur de S. Diego

VIVIA EN WASHINGTON

'Desconócense las causas que
la han impulsado al suicidio

SAN DIEGO. Californift, Abril 4.
íAl-).-IJna mujer Identificada como
Miss Elpa Fink, de 35 años de edad,
rantante4 de 6pera, desapareció de&
vapor Virginia el pasadio midórcoles
por la noche, según parece cuando
el buque s4e hallaba a 300 millas al
sur de San Diego. en viaje de9de
Nueva York a Puertos del Pacífico,
según araba de Informar el capitán
James E. Roberta del 'Virginia" a
las autoridades <le este Puerto, a 'su
llegaRda en el día de hoy.

CrOese que la mujer se arrnJ4 fdes-
de la borda, y que ha perecido aho-
gada.

Mina Fink, según el registro de
pasajeros, vivía en la calle East Ca-
pito¡ número 815 en Washington. Las
Informaciones de la capital dicen,
por otra parte. que no es conocida
en dicha ciudad.

El capit*n Roberto ha' manifestado
también que la pasajera deoapa:,
recida mohtraba indlcios 'de sufri'r
melancolía. El iércoles pasado por
la noche. Misa Irink tomó parte en
un concierto que se ió en el salón
del barco. pero no parecía estar muy
deprimida de ánimo.

Ayer, el mayordomo averiguó que
la dama había desaparecido Y se
comnenzaron a hacer pesquisas sin
resultado. siendo general la creen-
cia de que se arrojó al1 mar des.
pude del concierto.

NUEVA REBELION
.DE LOS CHINOS

Los nacionalistas aprestan
sus fuerzas para combatila

SHANrIHAY. China. abril 4 (A.
P'.) - El gobierno nacionalfista de
China comnenzó a reunir hoy su ma
quinaria de guerra Para combatir la
rebelión que tlltimamnente ha esta-
llado en este país, o sea de la alian-
za del norte, al mando de los gemís-
ralea Yen lIsi-Shan y Fong Yuí.
Halang,

Acuidiendo en ayuda del gobiern.)
central de Nankin. P.¡ dictador de la
Manchrírla. Chang Iísueb'Llang, ha
despachado una escuadrilla de ca-
flonoros a Tstingtao., provincia de

ohantung. También a ordenado
que se movilicen las tropas de la
Mancsuíria al sur de Shanhaikwan,
terminal de la gran mcíralta. de Chi-
na, construida hace más do dos mil
afios con el fin de contener a las trí
bus septentrionales.

Las tropas de Chang han recibi-
do la orden de pirepararse para avanl
zar sotirro la. ciuidad de TientRin Y
contra las fiierzss de la alianza seP
tení rionírí.

Actuiando sobro la proclama de
Yen lHsi-Sharc,. gobernador de la pro
a-Incia de Shicnsl, cquien dice que ha
organizado la revolución contra el
gobierno nacionalista para derrocar
al presidente Chiang Kat-Shek. el
Consejo de Estado aprobó esta no-
che tina orden de arresto y prlsióír
contra Ten. Se espera que el Go-
bierno dicte mañíana el mandamieri-
lo. Esto se considera como una de-
claración de guerra a la alianza mi-
litarista del Norte.

Apoyado por el general Feng Tu,
lHapg, que con frecuencia ha cam-
biado de posicilón en lasiríchan ci-
viles que ¡se han sostenido en Chi-
na, sl gobernador Yen Hal-Síclan de-
nunció al gobierno nacionalista el
miércoles ci Taiyuanfu, capital de,
la provincia de Shansi. Al tomar el
mando de las fuerzas nacionale!s,
declaró que el propósito era derro!
car al presidente Chiazig Kai-Sbek,
ia quien acusó de ser el dictador de
un gobierno en el cual se practican
abiertsJiuente la corrupción y el so-
borne, mientras los bandidos Infec-
tan el pelo.

WASHINGTON, Abril 4. (AP).-
~iC presidente Hoover partió esta mea-
llana de la Casa Blanca para pasar
el sábado y domingo en las monta-.
¡las de Virginia. Le acompañía un.
grupo de amigos, sus médicos, tres
secretariosu del gabinete. el Director
General Mitchell, el secretario de
Comercio Lamont, el del Tinterior
Wilbur y el teniente-COmandants
Boonie. así como su secretario par-
cular Lerenso Richey.

14e propone pescar truchas en lino
de mías ríos favoritos, siendo esita
la primera op'ortunidad qrue tendrá
de hacerlo despuiés del Pasado oto.
ño, pues hace molo cuatro días %;a*.
comenad la temporada de pegcsj,

-, -5
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fABAN ERAS,
UN DUELO EN EL GRAN MUNDO

Para ELLOS y Para ELLAS
CONSULTORIO POR LA-DOCTORA HERMINI4ANA

AUCUTO3 DE UNMA PARISIENSIL CONOCEU A Ti MISMA.

- - - - - - - - - - ------

1~
~1

1
ROSARIO ARANGO DE KINOELAN

Aotados todo- los enflterzos. i estos mormentios, unitla en profun-
Todos lís recursos, d (a desemperai(t, lor>¡ la pérdida
No he rpparñ' en sael ifb*íios de de la hija de su idolatría.

ninguna catme a fin (le sabl'cia %¡- ¡ Desgarrada el almnad do Ilor a"¡í§-
Estimada aniuga ¡ (Ila de la piobre 1líosartí A rango de te el desolado vi tida, Jutano Elide -

¡ r Kinde4án ilñrt a este derítínibe de todas aus
Dadas las modas a<tuil,íl ;n.nn fliU- Inútil cuanto s"t li i. J1 itiones.

chas las josvencitas que desean lucir Por .'oipleto.1 tija tres ltijus Itosario.
algo de caderas. Una falda c.iiiplpti, FEn la tarde de a'c unta liile Qtue.so801 tasI tíigelea.

ment retanuna l lorar. E cai- rltínosa, triste, exliatlcí el lpostlrer Llega lPara ellos, pr-ivados fde lamet etnnalolgaá nct.suspiro la desventurada damas. néir nooaytenl1 erblo eí la falda estrecha selí)re las ro- Tipo airmas nl e, de atílertíí:c her- .1reaíroay e tanga
dillas y Pe competa cni u o lante mos ura, 1-Pia rio Arajígí. (te ¿i nde- Y <t re íe «tlaitorfanftdnad,

0-legado, como lilítatra el gratbado tito- 1lAtí. iar ii",r itsui<l<le tmurte lo ,.i.4 herítn onu

Yor, se consegutirá el efecto desed. 1 Poseja placa 1tílti(le,11 ellea.la uto l u ucria, el ditinítio joven
uigueleunreng encantordplsunculíeo.

5¡los dones de att distiiíí¡,',íí. gracia y Nlaglíle en iy¡m a rlo nuio

LUTICIA. elegancia. alenspu,
Líe dulce botndad. En pfleita iii velí t tll.
Y grandes virtudes. Ast se va IRosario de la NJida.
laso a paso, en lodp. sus aíe-¡El at Piro e rfettlntí íL an la tar-

VIS 10 K bíuquetal, Affiomi poi enextremol t'1, atttodas sus 1, iítstclíe.de le )hus, estando ]¡echas las Imvi.
Ere u ipoibeun qi~ra eon6micas, s iguió el cronista esa sila que se taciones en las csiluelasm ortuorias,

un" eEillIosbeho aa he m ~ha troncituito para Utíí pre.íl>a las <11iatF, cen la Capillía Cen-
anelmso coo n=, eros 7 NCETAS PAZAA NYNZO2 La conocí de niña. cíiaildo era la ira¡ del Ceinteriíí.

1~a explosi# de luz?re (viva? ¡ 2LUTKMAGO:- adoración de sus padsuc, aí¡uel btuaen Aplazadas las 1 isilas de itósamierpondo. es¡ SOPA D, EGFE(TALES.-qpe leo anilgo Migual Arango. nitíertí, tan por parte ilp lo« talilillares todo".
se nerndla(quiva;',raspan lI áu s (titet 1a lam viii it tepraino, y sul ipoa, IRla tttíílí;-yhe- lliaste ís:íí, eí iaís.-Maga0enquien m Pria l ma- tías, para crutíhries s,ílaiieiite lo másla eñoaNaí ari 1lo, T ~ 'enga encíargoí dodecirlo.

(vra. preciso, pxites <olas cáscaraRsmes t; n l seoaNn Cl qee

Tufet nUit uialourlas principales atístanclas allmienti- IRENE
tu bcafr t*u ironta pupila Ubra, 1 cias. Los veg.,tales &e lavan bien. Sec

la ba fleor ondegag e lciapasa to<ío por la ¡naquiníta y se P1,~. oltí 4alas lcjri.ld iaíiuiS;uli ofl-

la Goilbríue lirss ialeseratanen a cocinar en un buen caldo hasP, .Patai"Ya.%1 iiii <úlDeboiii SUIl 5'11 tt, i oy,¡¡
alj, esténibr.n bladla.Vpgsilen pipera.l llocelraar!AI Skrert1eoy.

viandasscomo:eguaeporitu amorlanca, En primer término, la distinggítilaa la señora Irene Vcráíí. geltíl es-]PorWil INk t na or u amr, un-calbaz, cayot, nbo, zanhoraseñora Irene Pinttó viuda de (arrí. posa del auíigo riuív querido ymu
sis hbr £ acaza ae (piro, habíchuelas, cebollas, plátanos.ce. ¡lío y su hija la señorita Irene ('arrí. simpático, el tetniente coronel 1,0_habr dealeazaresatrofeo?

»M~ qU lle~a el a~r que reslpiroy RE EATLTlío, tan espiritual y tan elegante. renzo del Plortillo, auditor del EjOr-
Una taza de lethp, grande, Dos hile- elle ádns eMrínz io.

Un eis pateete all miLeaolvos. Dos cucharadas (medio sobrecito) Irene Emverel de Blasco.
leeojo abo pe' duli' e iOtde glatiñ'a. Medio vario de agua ahí-- Y, por áítimo. la, distingtuida sea- Su santo es en otra recíia.
aero le Oos.- enreml e votviendo. Vatinilla al gusto. Una pastí- florita Irene Rodrígutez Castelís. Para octubre.

3l~LIO LORE. lía de sacarina.
Se hare una crema con la leche Y-(Continúa en la pLoas lINTEl~~mTINAt ~~~~~las venías, que se mazoina con vainilla _______________________________________

Su anmable rartIca. quo surge@ de y que se deja hiervir hata que se cor-
1iuevo a roil vista, ine hace recnrdtc te.
unas lindas& y finas guarnicioesde :'ú divielven la sararina primero Y
encaje, propias para confeccionar el hiao Ila gelatins en el agtiala irviendo
vestido que usted tan biení describe. y- meíle"íute (aun hiatí callante) la-
Fugi en «Le PrIntempm,. Obispo y Com- clrsbtd'al Iv.Dsuss R en ovación
rostp.la, donde contemplé esas gítarni- uinen la ecma caliente a la gelatine yý
clones de encaje en una dle las vidrie. . las laras. tn. pone la mnezcla a en-
ras que dan vara la calle del tfllspo. friar etn basitante hielo. Es más sabre
Sí, señlorita, un traje de esa clase e5s- a de un día piara otro. Empezamos el VERANO con todos los SURTIDOStará bien en cualquier tiempo0 y sien¡-
pre debe figurar en el guardarropa <UNA DN?3TA »y SAN U VSyAl¡UL Od A IIKA
elegante. P.l adorno como dice es origí- yLarXoy»: N E O ,e R ÍU O eC MS RA
nal y de gusto, para fiestas de nochte, Para adquirir el libro ei'eintión Do-
desde luego, nunca para la calle. 41 va n-titgos, en honor de Sant Hilarióít.
usted al establecimiento que le índico estampas y la preciosa iradallita es-y habla con el mismo dueño,10 la ayuda- inaítada en colores del milagrosoSa
rá a combinarlo cotí gusní. Es persona liilarión, bastará que escriba unas lí- 1 1L AA IDF FVentendida y muy amable. itai al Piro. lioné Maria Garcí an UdelA 1 ) ) --

Sí no le airatla la raelana ¿por qué
sarrificar att cabellera y su <les;eo? No

la expr1ga l Sol nI Al polvo y time a
drio pomada TJT.IANA, agradable,

práctica ^ higlétilca. Perdone nole
?ecomiendo cosmético algtuno. No

-> creo.

Antes de retirarse a dIormir, cuide
de lavarme bien con jab4n PERUSOL
Y agua caliente (de noche no añadirá
aguna fría, ni rmasaje de hielo), Des-
pués de que ese haya despojado de todo

* rastro de cremas, coloretes, Pe., lleva-
dos durante el día, y luego de secarse
corá la toalla, aplique en todo el cutis
una ligera capa de polvos cAmenn's>
Y déjelo.; para pasar la noche. Con esi
mnciliez n.da más, logrará ver que se
libra de¡ exceso de grasa y como con-

. usulca. de las feas y iolesal e'4-
pintílasi. Quiero hacerle presente, que
deberán ser precisamente plo
<AMmens, y no cualquier otro, que
sc le parezca por razón de envase,
*e., paro> que no serán de naturaleza
veg.tsl, como son estos que lo reco-
miendo.

* Le aseguro que comprandon en «Fi
Almacén, gpanatrá la mtad de 1<o que
hoy onsume en carbón. La <saca>
grande, vale DO0S PESOS. Has' otras
más económicar. El número de telé-
fono ipara avisarles, esn -l!l, eño-
vea Gtimerminldo Iglesias y Cía. No l-
vide ipedirleq ttambién 1lasyvelitas <lt'uí-
¡atineil, para encender sin las nmoles-
tías<eí hilinto.

- Solícita de mi toitenos lectores. co-
pla del tango-la lírí-l0es #Den-
tira» por Marfia Gravar. Anticipa las
gracia.s. (Sírvanse recordarme el pseu-
d6lno

TNUA vEIznOA NATMSTA.

Ya «Esencia de Pinosano,. es un
nuevo y poderoso desinfectante ob-
tenido por la químIca, moderna, deal
Jugo del corazón de los pínís verdes.

Su acción germicida es Rin podero-
sa que todos los gérmenes desaParo-
cen y para los Insectoros resulta el
producto miéseficaz. Usos^. puro para
regar por rincones y cañlos. Para las-
moscas y mosquitos. ponga tres ',u-
charadas enie) depósito del fumigadir

y lénelo de agua y despu*s con 5ól0
fumigar lii habitaciones logrará es;-
pntar a estos mnolestos insectos. Lo
mismo con las plagas de hormigas.

* 14 Pia Esencia Pinosano, en alma-
cenes de víveres, droguerías y ferre-
terías. Como remedio casero, puedo
decirle que a veces con sólo regar sa1

ti oiapor los lugares donde visi-
tnlas hormigas, las ahuyenta.
También esparciendo pimienta -lo!

rs yana, en Polvo, huyen las hormigas.

LDe etas gaseosas de limón y de os-
rs ni., de «La Habanera», puedeñ usted

fqrse. para darlas como refrescos ua
sti niñlos. Es muy cómodo y segur.,
hbilitar a cada lino, tieunío pqueño
fmo lleno del refresco helado. quie
tmarán a las horas de recreo, en c",
Pauelr. evitando el tener que bebepr ol.
aua Miqén salte en qué condlclones!

En la tienda de la esquina de su. cas
-Pues la tienen en todos lados-pue-
de comprar las gaseosas marca cLa
Habanera,. Tanto las de naranja co-
mo las do limón, son muy agrada.
bies. A s'ccew resulta muy bien mnez-
ciarlas, con lo que cambia algo al

yalía, ('uhí Pórroco de GuanajaY,
Apartado 21, telIfon 4. (También pu-
diera cornunicarsme por teló'fono de lar-
ga distancia). 0 darse un paseito a
Cuauajay que es lugar muy pintoresco
y así viIltarla la Iglesia.

Los precios son así: Enviados por
correo, valen las medallitas de oro y
esmalte, $1,20; en la nmisma iglesia.
valen un peso. Las estampas. 25 cen-.
tavos por correo o veinte centavos en
el mismo lugar y los libros a cuaren-
ta centavoik.

;Qué San Hilarión atienda sus rue-
gos!

CAZN"A A "XLINERA:
Póngase a rehogar en manteca una

buena cantidad de cebollas pequeñas
y champiñones partidob, evitando que
no tomen mnucho color. aña dIéndole
una o do0 cucharadas de harina, sal,
pínitenia. ralladura de nuez moscada
y vino blanco, bAgase- cocinar a fuego
lento hiasta el instante de servirla y
entonces se le agrega una yema de
huevo y zumo de. limón.

.CAMISERIA DE BUEN IONO
NEPTUJNO 79

r¡iCREALO
O NO LO CREA!,

"Nuevo Plan" de
TEL. A5738

DOCTOR PEDRO PALMA
aa-^»&uant de¡ l rmna seo.1

Gus epda ose id «@se 5wosleaPaia T m opr e
UOt.oAsuro7 edIeÉ*~lZmUn neó vaM.Tldoo

£49141, a.~M
ouuulfm de9 a a ¡& A U18vegs, Fn A.SaU~, 4* a A5 0 Perno.

gmme a8tosms eiaempiels e4,no~ul
xwuzuuaaum 4»,» enM TAN:

5.uasm en en@mu.fo~&uas. i l ol er a~ sm. szII
1o0 a. mOroaa.a. aswe, a~0.9WAula kAe*m~t awIeoeas, Neu ls.
OeUm. £vil~ SI. 3e~b tfm~*'~aE lr~lS. Tra.e~@* mBlala

375 MONES PARA
CARRETERAS EN E U

WA.SIIINC*TO(-N. nil 4,lA)'. -
¡Preisidente Ifuover firní, ayer lit ley¶que autoriza la ijíverslón de 125 mi-
llones de pesos anuales, durante tres
añios, en la construcción de carrete-
ras en los Estados Unidos.

Lrn el iinm¡íltal Micipial fué sciltln.
de leuionea de acArátPr ruano, 918-, S8-
toro Martínez González. empl*aiíy %0-
'Ino de }apada número t2, letra (*tF
¡en ocanionó al arnAllio cuando Iraji-
¡itaba por la esquina de República Y

Aranbur o? 1óníi ¡mp22", dlela empre.
sa CubaeaMauMGnzle
Aguilar.qu ndra lu' oziC

DIFICIL OPERACION
HECHA FELIZMENTE

l.,íi el ilospizal Municipal "Frey
re de Andrade' lha mido operada con
gran Axito por el cirujano doctor

Juan Manue' Barcenas, la señora
Juana Aaria Curiel de Torresso-

posa amantNIsma del Sr. -Tomáw TA
rres. activo y laborioso empleado
del Departamento Municipal de Go

llacemos votos por el pronto y1

total resta blecimilento de la distin-

guida señora.

tSU SALUD ~'I-

DE LO QUE UD. COMA
Si quiere sentirse optimista y con buena salud, COMPh BUE40

-PRODUCTOS (VIVERES FINOS) Y VINOS IMPORTADOS DE
ESPAÑA. PRECIOS MINIMOS.

ROMUALDO LALUEZA
¡GIDO 61. HABANA. TELF. A-2026.

E'. Dlaz.-A-3594-.

TENGASel cutis Belio
-elcao 1sve "Q:. rao

Sc. ~ rd ll.u a ue apieL
Pasa e.d=lic el -oe- y ¡me

aEaJabmý

SulfurosdeGen
-.d maLb 4~ P

cmm L ONR

h 

U tí m daS *~A

1

1

1

15 MILLONES PARA LOS5
GASTOS PROHIBICIONISTAS

A l'iNT abril 4. AP. El
¡Spntadoi aprobóh hoy sin debate el cré-
dito de la Secretaria do Hacienda,
ascendente a quince millones de pe-.
sos, para loa gastos del Bureau de
la Prohibición Federal.

IMPORTANTE OPERACION
Ha sido objeto de muy merecidas

lelicitaciones en la Sección de la Aso-.
-ladión de 1,'irrjanoi. celebrada en la
Academia de Ciencias, el distinguido
Ioctor Mfarcelino Regurola, al dar
cueanta de la operación de "Prostal.
domiía incoercible", con la comPlIt
curación del paciente. Es éste el ter.
rer caso qIue se opera con éxito en
el mundo. demostrándose con *Uo la
reconocida competencia en enfeme.

1dades de las vías urinarias del doc-.
tor Segurola.

Reciba Igualmente nuestra felici-.
~tación.

40 «MPmA a
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INFORMACION RELIGIOSA NACIONAL Y1

GARIflOSO HOMENAJE TRIBUTADO A MONSMROR AMIGO BE
SUS BODAS DE PLATA, COMO CAPELLN DE LAS URSULINAS

AL CUMPLIR LOS VEINTICINCO AÑOS DE MISION SACERDOTAL. COMO PADRE
CAPELLAN DE AQUELLACONGREGACION LE TRIBUTARON GRANDES AGASAJOS

Monsoefor lSntago a(a<te Ogo tnrs <'udrad. Bdegaray y lernAs,

Ia umplido él día a Il].actal. 15 ¡e. fIruoTíobsequnados man n tirit

nim Capellán *él Colgio <le las Nilly i k¡¡1 3 el Docor 'legray. que Propuso e

Rlevernda. Madrs riílínap. s.-:tn IM UM bleratar a la hlermana de Monseñ<ti

enerable Comunidad cía uniíón de las Amigo, resiaent n Zariora y el p

antiguas y actuales Aliini&i le tribu de Joauín Trs, quien lo hizo ti

t6 can plausible moitiso, tío grailn Esi50mes<ert a nombre dl Clero.

que níecaje relt los xo- NR e so- la. a, }eg eioll. esta iS acptó l rpropUeto poia-el do<

YAnisnte eñoesAr,),ip,: la14 ubleour iiión <leuí1,1l. O bRISdearAy. uen seo recó a r
que -presi deron la Mi)ex orppNI¡-darye 

scoirp e cbl

ilaanay d Atali, Mnseore Mí ra ajestad etá drlaiie15- se les aplaude-

oIR ,]Ruiz y Rodrigue y i'edr" . , n to en la ¡que¡& d Jesus, Ma-
I.Alez Letrada. lanseilorcgA.M.n », ría y, Jom. El almuerzo <ruy bien erido PI

<'rtega y Abn; los fleveritids iadl" Satos Viente 1 r Tdmí- vArteia rsnrer,P. bajo l drecció

,io-AId anu*l Crralee. Alfred'. t.lzz nico, Florencio ; k c,.o-cn- dl eor Apolno Vldés, antigu

su w, Arcadio Marinas. Manauel ti - teorF,.""Sats y Am'~ tpledo (el Colegio, a quien much

ingíues. Ramón de iego ialua I) <.vrgenesynitIC, d- aprecaros.
PéeMnuel Bor. Adrí iega, 1 nat, solitaria i Juian de A las 4 (le la iRtp rde despedan Il¡

Juan Jiórdan. Nicanir Suáiz <('ol- íormííón. src¡. nesa. hsíindo votos prqu
tia lesda Jordán Benito Rnerl., iet e e ¡,e't os1r.'rng' ter usBd
Ve niaeo José Larrea, Trran-íc,aGa- l altió ci e Feien ai,femnsíi, Ndnefir Ain io.eelo oa

el. Casino ebored, Joaquín Tras míe ades plPnco'-1tía za(>rsu

- i-are Pinedo, 0. 5. A.los (le parsdirescía mosn. í n.scleí - iNsi¡ suo ¡<v-ipllo

MJanuel Antonrio Cuadralo. Sndtcí,ie lón 1 iíciiHacdor.

lag Mares Ursulin*, Arturo Fernián- t. de Jeurwto > c(e l San-

<lv. Sindico de las Madres Caris: ; tisima Virgen. 'a la 'eii ,I (onUiIdad de la
Too laripóia sé r eo Ticorporado a ix id-i(le NMA<ire. trul izo"a a. lasantiguas y &a

],a ,z. Presidente de la ecirn Adora. Wnoro(g. ,'1Ae r ulwaxii,, ll(tio o

lo'i. W'oturia de la Habano. de la den arotl - XITaur,- niigziíi iramzcz: -ributado a Mlo

ul aSoVie Diretor Monseñior sn- iaio fero. Aseñííi .U ig liiiniío acerdote dae

6. lg .Amigo, u~a nutrida epresein- El suml'ai l e1,-,ííilr, Alisin,, íuiu qinalsíSacerdoi
1,1,1n 4de los Hermanos d sn Juan predicador sc.tl¡<. izo nmt- liora yN, osi cice, a Jeuristo erial

11t1111t141: d A alle y nuestro ecom- elros tumFpana ram a ien tele - lí a jporueícea u iiair

1,añeros en la prensa Padre José TI*- muchas palmes de A iemnnaí, i tnte lo 1 iil.íire-i

a Toms d la Cruz. Italia y tuí Inglaterra. I*Ara *bll3eW@

El homeaje reliiso did comien- dar más energí*a u ,iispaa-

7<1 Rala@ ce-So y media a.,am., cn u¡ bizo. ¡os 1. irilinic", 1 (Ion

orazn banqut*enecarísico en el ue de hacer vmlarm.

tomaran parte la Muy ReverendaS ste glorioso Sant' iurió

.lre Irsulinas, las Antiguas y &e- elmiía 53<e Al1í¡l Ríai, 1,119.
luales alumfnas -y una coniuienca Santa Ela. sNriremí. Enia¡i
tan numerosa. coo ditingitda. gumos de lo, mu,hos ctiend-

Duranitte la Comuntnióne cantl el «n ros de la crisianiad. especial-

sauta.rl5. de Conone y otros eií- Mente famresesA. se ha-e men-

ninos motets eu honor a JesilSara- cin de varas snas Emtas.

mnentad. Ua de ellas, en 5 de Abril.

istribuyOa el mrianjar etcrstlc, Se ignora las priiziplsetr- i

Monnsefor Amigo, quien ai ontinua- runtancrias de a ida de esta 1

dúo ofiIO 6de Preste en la Mia NsOlm- 5rnt; rse oquzaflreció n 1

no, titee'ptandom mrlneiela ¡0Rma ci ls rien-rse¡lsde 1

de <Ska~na,,]&as disinguidas dama la igia. 1,
hdeimra aya. de Vilar, Marina (s-
ma. Ros de Gutérrez Ales. (',onchiita

Y. de Giquel, Mara F. de arneado.
Tiina de la Presa te Alarie N, las ya etis reii'as. ie huy01 rmuno

<bellas señcrtas, Isael Fls. Marts No ítIn idrocinmoun"erengenal
Gómez.Conhita Carinado, Mina it- d n aad'lwm e ai
driez , HrtesiaGóIme, Josfina s alí e a*& d e odo s quereados

Vul.Elisa Vásiquez. Mra Camps sberlohacer l de ycatd cuer s

y Lonlta dao la rreea a quien ezpre- br)ae l ecd ul

vamos nuestra graitud pr la bnósal Tambin pide a las atuales sum.

ron que nos tendió en nuestra infor- nla igual gra<ian ,iceu:je uz,-
macili.mente poético vy enantadar, 1-icln-

aipart eamnxi aA"VB doe@ ver que ahora es su]nejor vida;

La prte e sronitm ladesepe-Ilda d inocncia y de sencillez, er
fiaron IRs señoita. Anita León y Con- que nceszita un iruarián que 1lavle
chita Flodriglae Zas. eeedlClei lbeeie

Animpañó al violín ila encantadOrialpsrdlCegoabrmgea
~lza señora Sara Rodóriges de Uán- en ada at. ue en cada momento y

escdafqina os atccíIz para dae

Al 0fertorio de la Tatísa, la sorí- poarIos de <lay pereros temiporaly

la Iae Elas cantó el As-e Maria 1 eternmente,
de Luzzi y tli.%nu Tael, la señora As los tre vvirkis unidos por o¡
1-4.einira , aa, de Vilar, cantó el amnor perdurable de -Nuestro Señor J-

<Agnu Deli de Ba- ucriStO, qlue os hará felices en ol

14s bellas cantoras obtuIeron tun 1 drig Yen I1R eterdotd, ís i

,esonrla éxito, recibiendo imita ar- S iieaina-ro" e i

Me&r vaciózí en los patis dl PCle- c0: <e*laOriué nooirosg, no emíí,s trn-

aj.uavez concluido el homenaje re- 1 l'í< tí d tolerar la iade Amigo otro

ligioso, de la sleti>ina concurren-15ats
Cia. yí Cntalas irtles ndel Padre Amgu,

?.ereciln premiO a su .XqUltta r- rcomo Sacrilite y por nd, 'uá, día.

tfstíca labor mial, t o es del amilor de Fus compañfers y
A las diez. en el salón de actos del de queme l Seor alargu su ermantei-¡

colegio. míi, oienzo el homnaje 1i- ca entre el acerdoio Por Otros !¡
trari- muial, con 1 liteFrrtación años.
fiel Himno N aional de Cuba y 1 El Prelado conciu flu su mgifico
Marha repal EpañloiS. Por la Banda y ameno dlisuro cn si bndlcia,n

<a leíen itrito ilarquacoman- epecialmente para las tres eniada.
da e Teient Herer la ualmmldes que honenajeron al Padre An-

1 mnismn amensó los entreatos a&lean- go, a fin de que con él fonrmen un se-

'?uando umo randinso triunfo. lo oraón que ame Y srva a Dios en
El Teniente Cándido Rerreo. 1,l tierra y casie depoda sus divina

manda una magnífica banda, digna alabanzas en el Cielo.

*Hizo una plenaria demnostraciAn de Durante el discuro la ilardad y
cuanto es y vale, interpfeiande, un aplausos, fueron muy frecuentes y. al
eletiitimln prgramfa, que se aplaU- final se tributó una alurosa ovación,

di6 con delirante entusasmO, que se repito al arazarse el Orador

Lbs Himnlos cubana y español fue- Y su elogiado.
ron escíchads de PIe y1 aplaudidos FlctmsaMneo mg o

ton gran entsaimo. l0s elogios que le prodigó u Prelad.

A las armoilnasle la mica, sigue Nosotros que hce .15 años que le

la armoniosa palabra del ExOrmo Y cnocenioa, y que hemos eguido su-
Reverendísimo Mkonseor Mnuel lius apostólia labor, nos ea grato consg-

y- Rodrigues, quien trabó de mnanet5 nar. que en el púlpito, n mi cicf,-

colosal la silueta de Motseñocr Amig, sonarío, en la prensa. en mi acción
como Capellán do Urulinas. cióioseaha sido n i eale is5

El docto Prelado, después de ep. figuras más iroiinentes dei Sacrdo

nor las" períodos de prova4ción de la co en Cuba, donde so le admira N. se

religiosa antes de profesar solemn- lek.uere por sui virtud v ciencia, de-

meite, pregunta con gran donaire cllando por u elocuete palabra y,

a. lam Madre Auperiat'a que cuando ardiente caridad.

hrfeaba e .Aio usoQel lilcuó sumde¡relocijoy yrólAino I
sobraba el tiempo de probación. y' de cuadro pástici itula'l, , Alerni<,,,
que era un ursulina de cuerpo entero qu

habl dua de ningún género. pus aplausos.
es vuestro ánigel tutelar arremtiendo
briosamente contra todo aqul Que 43 Reresentaba la ntraa&l Mons--

Supone trata d dañiaros en lo más fr Amigo, oma, Capellán en e <--

1mínimo, sin perdonar a vuestro mis- lego y su recibimiento por la les-

no Prelado, mnda Madre Superiora,setariai
Hace referencia a sui spritu de Estaba muy gráfico,esetarfigñ

juticia. elgindolo sobremanera, por <Bena Noce,, sigruió a laIReírJu.-dadeosieñ
algo Monseñor Amigo, ha nacido en da de Monstefior Amigo. comí *iul ddd lsd"
Trr, donde ¡se dictaron la leyes me- no. egdn frase de su dco paieg irisPTIIe¡55
joras de Es.paña, ue es como decir las ta Monsefor Pfluí. emla:ist
mejores del mund. Ha respirada eala Fué un ellls.io ejrcic i, u- <ult,.
ambiente de la justicia, Que Pone ra fíia on mnuñcas, ha: 1,1 dire- -¡las que presten
sIempre al mrVICio de l causa que cl.n del Profesor eorI-a*dei.

él defiende. u l aaalo
Habla de la incssgnMlcón con que Fu nuy paddo más refina da ds

en 25 años, mutuamente se sobelle- «A lei Nazareno,, sigo íd el Coro reuitce
varonzuz mtuasfaltas contrarí - de rBaenas Nolas, por las pqamefía.

daaronlsusomuua Y 7 Pdr C- Proyetada la Ingem deleí Nn-eqursito.d

pllán. y como las tempestades en un las alumiOqs orprldiroai a oNIli-

vaso de agua S disolvieron en el fr Amigo Con la treitacin deleu<a prfecta.
mnutuo amor de la Cruz de Cristo. poesa »smya al divna "-/qretiO,

Recuerda la obra del P. Amigo Coma Muy tierna y altarnetite Oii\C.',¡s

bnetator fel Colegio, cuyas paredes Adao elpeaaVrem1sNS 1n~
pregonan desde mutiá su bra coómí RNeopaaJsl
ca, Pues no contentándose con al espí: g1116 el cuadro plática <an Taz-l-

TIul dcaia ee-lgosinco> A éste, el jguete c(iu.,,mi cii 'y comprobará que
tid en lo económico, y aunque0elunllos Pqueres Iteauddlríaí i.<unosoop

dnero del Padre Amigo ande en (3L aompñaos ia lpiaiiN o lTne'

pico de las auras, como os fe dicho, criaidoq Herre i orlaron i,Tr- ncso~
éstas paredes dien donde está su blendtHeoemn aonquesí0<< i.-'Agad

Habla del ímprobo trabajo del co- raní dei-le>. te La l.<'za l l ,i, A uaraln
rírión sacerdolí en 25 años, y <e cuán nor. de Vedí.

abntegadamente lo soportó el Pdre Ei públio aíliie lasitij,, n~n en cualqiera d
Amigo. ,lseeuiados pon lo gregtl" :-ir¡in-

Después de elogiar gsu]palabra e- tea on 1i d, e- la Pipea vla-

cuente y persuasiva, que a veces para tón Pipern, <de 7.pinain

vosotras habrá sido un tanto ngu- Fueron oacondmo uíal:n s,.-

ros, porque osamra y os lleva uní- tos os Padre Eeiteia N. Larrea.

d a su corazón, y en todos sus ac- gi el cuadro pátiun ¿LTa 'ir- C
tos y palabras solo vuestro bien pro gen de las Anguties.".f,. M l pmuid10 O
cura; felicita a las Madres Uirul- yclbao
ns por este homenaje al venrada

apellán, que todos los acerdtes cEl <clou de la feta b-lii ntilovó

aceptan como tributado a su persona 0i número fita. <:''Iva ruec ítit

porique Iodos somos uno en Crito, e Padre!,,.e-r, de jta. tamimén ir, la-
Saerdote eterno, según el Orden de irprearoii las beforits armita fusa,

X01uijsidt.Silvia etancurt. Mart tiruiam. l'-

DesPués de felicitarl&s, leq pide que
toleren al p. Amigo otro* 25 añlos. T
al P. Amigo, que las tolere a ellas.
porque en los 20a años pasados, cuantas
v&eces0o habréis visto con la sonrisa
en los labios T el resquemor #n el co-
razén, pero todo ello convertido en
amor por obra y gracia de 1 acrístia-
wie ~adad que también os ha hecho
mautuamdtiscomprenderos Y tolera-
res.

Ireileita. a las antiguas alumnas por
es mis~n concepto que a las Mladres.
7 U Vide como a ella, lo toleren
niOt~añost, en la dirección espiri-
¡MI al e#e berengenal de la vida. en que

el

o,

la

en

'or

ho

'u
as

la

el

dente de la Sección de Sotdel
¡Adoradores nocturnos de Jesús Sa.- Canaria Sport Ciub. Al entierrodl

Cramentado! excelente caballero concurrieron di*
Jesuserito os 0 invita hoy a cele- tntas representáiciones, hiallándose

brar audiencia de amor, con &u div.1t- ente ellas; el Presidente del Club
naL persoa en la iglia,ftproquial c-ubano de bellas Artes. Esteban
de Guanojaý-. 1Valderrama; el Expresidente del

¡001negarels a aceptarla? Club de Ajedrez señor Sebastitn <0e-

Creerlo serla haoeros una injuria. lsbert: el Expresidente del Royal
Asi, pues, a tMo O mr**e ve- Bank Club y actual ViceBSecretariO

ros ante Jeamá Saeramestado. erando de la Asociación de Repórter. Gui-
Por los que no oran. pidiendo p@i to-1 llermo Pérez Lavieles, el Preiden-
do@ los que sufren y desstravoiándole tedlCu1alz .d épds
por los que la blasfeman tede MubCalosMideCene.5

Pero tio solamente i *lhíaen. Dr. Joaquín Ochotorena. el Presiden
divino Capitán Jesús a los ~docore* te y Viceprlesidente del Canariia5ii
sino que por mediaci~ de Geteeí a to- Sport Club señores Tómils Gonzáles
dos los católicos varones, especial- Rtodríguez y Francisco Solís Carri-
mente a los cofrades del Santísima. llo. el VIce, Tesorero de esta Institu
No excluye Nuestro Capitán Jesús a ción señor Eugenio Gálvez, el direo
las mujeres. ellas le acompaftaron si tor artístico, nuestro compañero se-
Calvario, pero ho-- eí grito 4* guerrait for Alberto rotir y otros digtingui-
s: <la Rligión es buen@ para las mu- dos señores en número considera-
jeres: pero no para los hombre@>. ll

Por eso nosotros queremos hembres
Quo a ese grito respondan cel» Su P,1 Di-. Ochiotorena despidió col,
ejemplo. :que m rielligtón el igualmen- selitidus frases fl duelo.
te necesaria para el hombre que es a los familiares del extinto y K
tan hijo de Dion coino la mnujer-. lo.s miembros de la Directiva del

Un gran católico gaanajayeneseno-, iCanarias Siport (Club, &enviamios nues
decís: «Traigani hombres, muchos hom- tra sentida condolencia.
brea, que ensel)tan a amar « Dios a los
hombres, que las mujeres ya lo prac- p.Ia ríociamar a C7risto-fley ante lojo
tiran aquí». homibres en Guanajy

Pediios a los católicos su coneursbI 1116r. OO

EXTRANJERA¡jetCItI L t)
LA GRAN VIGiLIA El Canarias Sport !La Verbena del

HOY E GUNAAY Club Está de Dutelo Centro Gulleg(
R VEN UA A A l irn rsinaspb El Presidente de la Comil-ión :j

air a ¡o restos dei distinguido far cut¡va. de tan Importante Centro, 1

La celbrará hoy os " nacéutic> Eduardo Alvarez Jiménez- cenciado S*cundino Baños, nos I

Laceera~nio El extinito. profundame-nte aprecia sita muy atetamente a la granve

aidoradores de esta ciudd do por sui; virtudes, había sido Vi- bena que con el título de eTroyana
ýp Tsoreo y ltimamente preal: A* celebrará en lo2smalones del gra

.11

la noche, festejo primoroso que ha^
organizado el Club Deportivo del
citado Centro y su Sección de Fu.
mentLo.

Muchas gracias.

0e

AÑ~O XVW

[¡e L Af1
Sr. Pego Pita en Juventud Asturiana
"CTentro Gal lego" en G r a a Verbena

TermSinad lalicnc -qu -lecon.1

cedió la Asamblea de Apoderados
de este Centro, ha vuelto a tomarl
posesión de *U cargo de Presidente
de la Comisión EjecutIva del mismo.
el señor IFraUcisco PegO pita. per-
sonalidad de alto relieve so0'#a¿ y
bien querida por todos los asociados.

Ayer despachó con el Secretario
General, señor Gradaile.

Al volver a su* funciones presi-
denciales le enviamos un saludo ca-
ríioso.

Homenaje el 20 al La Excursión del
Sr. Piñón A ellal Centro Asturiano

El homnenaje al señor Piñión Abolla El lunes próximo conocerá la So
distinguido Apoderado a la Asam- clón de Propaganda de este Centro
blea del importante Centro Gallego de las distintas comisiones que tie-
tendrá lugar el día veinte del ac- nen encomendadas labores especia-
tual y al que habrán de sumarme les relacionadas con la excursión a
gran número de elemento@¡ de otras Santa Clara el próximo día 13 del
colectividades ya que el siefor Abe- actual, domingo.
lía es además Presidente del Con- So señialará a cada vocal la fun-
mejo Supremo de los Naturales de ción que hia de desempeñar en'la cit-

Ortigueira 3, Prebidente de honor <ijesión y el tren en que a cada uno
por altos mérito. de varis co lecit- hará sui viaje, Deberán los vocales
vidades gallegas. y las personas que tienen talones pa-

llasa, aer ran uchs y nuyra lsi venta liquidar los vendidos y
vaioasasayereanes ucha Y pa- d<enler los restantes en la noche

va a osasa alsionessllegadas del lunes siete, para conocer el núl-
ra ete omenje laComiiónquemero exacto de los vendidos Y abr

lo organiza y es contintan recibien- si puedeíi vendlerse, algunos más to
do en Teniente Rey y Aguacate, ca- si se ha de dar por terminada la
té y en Compostela número 793. venta de billetes.

El homenaje culminará en un El entusiasmo cunde para concurrir
gran banquete que se celebrarál Et a la excursión, pues el programa hia
los Jardines de La Polar, a las do- convencio hasta a los espíritus músl
ce dei día, exigentes.1

Varias Noticias
de Dependientes

La Junta Dire tiva de la Asocia-
ción de Dependientes acaba de apro-
taRr la piroposición hecha por el se-
flor Presidente de la Sección de In.
teresesv Morales y Materiales, en el
sentido de nombrar Vicepresidente
de dicha Sección al prestigioso aso-
ciado Sr. Miiguel Recarey Soneira.
que tantos méritos tiene contraídos
por siu actuación noble y generosa
en pro de los elevados Ideales que
dicha Institución, sustenta.

El acuerdo de la Directiva fué to-
mado por unanimidad, lo cual de-
muestra las generales simpatías de
nue goza. el Sr. RecareY.
Nuevo Presidente.

Como consecuencia de 'haber sido
electo segundo Vicepresidente de la
Asociación de Dependientes el Sr.
Manuel Díasz Granda. que era Presi-
dente de la Sección de Intereses Mo-
rales y Materiales, queda por pres-
cripción Reglamentaria al frente do
dicha Importante Sección el Sr. Ale-
jandro E. Riveiro. prestigiosio aho-
ga-a~y eíemniío~níuprU di-li

Comnisión Ejecutiva
del Centro Gallego

('elebró sesión esta Importante Co
misión del Centro Gallego la. presí-
dió el Ldo. Secundino Baños. Asis-
tieron todos los señores que la In-
teran y se tomaron los siguientes
acuerdos:

Se acordó nombrar Presidente, de
la Comisión encargada de formular
las basas para el Concurso de planos
para la nueva casa de salud al señor
Manuel Bahamonde, Secretario al se-
flor Alfredo Dopico; y conceder a es-
tat comisión, el término de 90 días
para llevar a cabo el encargo que
ese le confió.

Se acordó autorizar la adquisición
de un Importante Instrumento para
el¡ Departamento de Garganta, Na-
riz y Oídos de la Casa de Salud

So acordó conceder el titulo de So-
cio Propagandista a los asociados e-
ñlores José Fresco González, Ramón
Eras, Eugenio Rodríguez, Avelino
Isla, Angel L. Blanco, Eugenio NO-
fiez, Mlaximino Gómez, Manuel Sán
chez Guerra, Manuel Daz, Viceto
Gayoso Guerra y Adolfo Díaz.

Aciacióentomlac ual raosirn eao uorzral ecó
todosiaisntl ualmos y cnepr~ e S ord auraclera l a Seccde
Nuod Vocal.ntsayos eOdnprmo legrar enadi 3ue

Cooconseocuencia de-lgeoe-está or^itiand.
Ce omo lagreiento fru d 4 & f- Se aprobó as ender sl cargo de

teanomraments eectado a a-Conserje del plantel denñaz
var de miembros de la Junta Di- al bdelseñoranzdareo e

rectiva, Y habiendo quedad"or ru- signar para deiempDeñar esta plaza
brír una plaza de Vocal, ha sido al señor Manuel Freire.
elec.to como Vocal Suplente de la
misma el Dr. Andrés Días Hernán- S* acordó adquirir 20 entradas pa
dez Joven entusiasta que - goa de ra L ail<> organia4o por la Secci

granes re igls soíal y lo-de Orden a bnefico de la señlorita

grndes p rstisasoiaestyoles Marfa del Carmn 'AlOfo y fle con-

nsoin o sm ude ca ctercia do n tr l s form idad con el acuerdo adoptado
asocadosde a Asciacónpor la Asamblea a esto respecto.

Se acordó trasladar a la Sección
¡de Cultura para Informe un ejemplar

Un, estva. dedel Libro de España al efecto de amis
Informe respecto a la conveniencia

la "B.Galleg<t (le su adquisición.la " . Galeg(." 1Dar las gracias al Exmno. Sr. Bal-

dwnero Menéndez Aceval, delega-
La. Sección (le Propaganda cnt1- 1 do de la Cruz Roja Española e¡, la

nos. su; trabajos para la fiesta! 1 R?,Yiblica de México por la deteren
anunciada para el día 320 de llaY cioa dispensada al señor~ Presidente

y al Centro al obaequisríes con uta
Las distintas comisiones, encarga- ejemplar de las dos magníiiclis con-

das (le las diferentes gestiones Y Narencias que dictó en el Séptimo Con

arreglo de cuantos particulares lea greao Latino Americano de Medí-

fueron encomendados, han realizado cina y en la capital de dicha Reo-
blica.

mu cometido, y uno de estos días el Trasladar a Informes de la Se<!-

señior Presidente de la Sección de alón de Propaganda una petici. ón del

ptjpaganda señor Secundino Sán- Dr. Andrés FU. erro Interesando ser
repuesto en el cargo de Médico de

chez, convocará a una reunión, v>a- la Delegación del Centro en Cieau

ra orgaizar defintivamente la fiesta, de Avila.
que a juzgar por los preprativos. Trasladar al Sr. Presidentedel

harrá.de er ealzad co toosSección de Sanidad la peticiónpr
hamr do er raliada on tdoSsentada solicitando el nomibrame-

los atractivos que la teneficencia to de médico del Centro en Cíluana-á
de Naturales de Galicia, acostura- bacoa. a 14n de Que determInosen

bra a ofrecer en todos mus actos. definiltiva respecto de dicha desig-
Ese dvierte a los señores de la lación.f

Sección de Propaganda, Y a 1los Aso- Se conoció de un escrito del Pre-

ciados en general, que las oficinas sidente titular dl Centro Sr. Frao&
de esta Sociedad han quedado inmu- cisco Pego Pita dirigido al señotr

taladas en el nuevo local de la calle Presidente de la Asamblea partici-
de Rayo número 4, entre san Ra- péndole haber cesado las causas que

fael san osé.ocasionaron la solicitud de licencia
tael San osé.por él formulada oportunamente y
__________________________rogándole le considere nuevamente
D~L.D¿~-,-. -1.1 incorporadlo a la Asamblea,

Centro Asturiano 1 Juntas Directivas

Club Luarqués; Su Sección déPropaganda celebrar sesión el día
7 del actual: a&lau] y $0 p. m. en
el Centro Asturano.

Anoche se ha reunido la Comisión
de Masica, designada por la Sección
de ftecreo y Adorno para contratar
las orquestasí que han de amenizar
esta bailabiendo acordado llsat
al mimo tres de las orquestas más
renombradas de esta capital, El bai-
loese celebrará el día 19 de Abril,
sábado de Gloria y ya prometé ver-
ase muy concurrido a Juzgar por el

Ne o. Mercedes Tornepro, Alicia P.-
IRlo. Margarita de la TorrIenír er-
cedes 'V. Cie Lianso. Elisa (aa. 1-.linr-
tensia NMeneseim, que por re-pel lli, %1
eces, tuviteron que cantar y bailmr la
jota. Y creemos, que aún la estu\í-
ran hallando, sí la Presilde-ncia no se
levanta, pues consideraba poneri -1
alto al entusiasmo del público, esp-
cialmente cun lasa coplas. aiufI'.s Aal
P. Amigo, en beneficio de la gra-
ciosas balaribas, nmañas de u trpo
entero.

Después la selecta concurrencia des-
fIló por ante Mfonseñor Amigo, a q¡,ien
cariflosaniente feijeitG.

A la una. Prelado. Clero y los tUno-

Hoy e celebra en todos, los jar-Inea de, la. gran Cerv*oera L^. Polar
Que será ascua de oro, la g~af ver-
benia organizada por la donosa Ju-
ventud Asturiana, trj.nfadora sito-
do lo que organiza y celebra. Yel
domingo m~ismno esta donosa. juven-
tud celebrar& en los mismos Jardi-
nes una romería como gallardo re-
mate de la Verbena.

Con ambos motivos reina en la
Habana un embullo jamás visto por
lo bullente. en todas partes ese ha-
ý la de esta gran fiesta Y de todas

Prtes van a la Verbena Y a la ro-
mería, que será mas galana que a
montera, picona. Habrá allí de todo
lo bueno lo mejor de lo mejor, que
estoszasturianos son de los Que ti-
ran la cama por la ventana. Orues-
tap, sones. danzon's y danzonetes
y doñia gaita y don tambor: gira-
dillas. cervizas a granel; kiosco.
preciosos Y en los k<ioscos mujeres
reinas y mujeres flor.

eno il verbeneros, que se traa.or-
marán en romeros y romers para
la romería del día siguiente. Un caos
de% alegría. Como la Comisión orga-
nizadora conoce el pRao repite por
nuetra magna t-ox que ni en la ro-
niería ni en la verbena se permiti-
rán rifasi ni colectas por nInglán ma-
i', o. Deslumbradora ser1 la ilumí-

nAcie4n. Vn como diezrconjunto%
musiceales. Los que deseen1 cenar o
merendar puedien ldquirir los 'tro-
z.os en los kioscos.

ypoco más tarde comnenzarA. la ro-
1mería. Algo etitupendo.

Propaganda enel
"Centro Galle go"~

ción de propaganda de es«,e Centro
ha dejado conatituido los comités
de propaganda en lasg1)elegacioneti
enclavadas' en )a provincia de Ma-
tanzas. Y para las presidencias de di
chaos Comités han sido designado*
estos entusiastagallegos.

Comité de la Delegación de Ma-
tanzas: Presidente señor Daniel Pa
iredas.

Comité de la Delegación de Jo-
vellanos; Presidente. Sr Ylorenel,
Prieto.

Comité de la Delegación de Co-
lón: Presidente: Sr. M~uel Doihe.

Comit4s de la Delegación de Man
guito; Presidente: Ramón Barreiro.

Comité de la Delegación de Cali-
mete; Presidente: Sr SalustiAno

Vázquez.
Comité do la Delegación de Pe-

rico; Presidente: Sr. Francisco Ri-
co.1

Comits de la Delegisclón de, Da
nalits; Presidente: Or. Antonio
Pereiro.

Comité de la Doilegaclin de Jaguey
Granrde; Presidente: José E. Ro-
dríguez.

Comité de la :>)elegación de Unión
de Reyes: Presidente: José Orol

Estos Comitési designados están
formados no allo por entusiastui
asociados que residen en los mismos
pueblos,. sino qjue forman parte dte
ellos las representaciones de los
asociados que radicasi¡ íls62*en1,u
les, Colonia y principAles veat es
de prodittcón.

De la labor entusiasta dOe emue
Comités la Sección de Pro~a.gnda
espera gran aumento de asociados,

La Viseinteta en
el C. Valenciano

Esta noche se celebraré. en los
eleganteosmalones de este Centro la
gran verbena hautizada con el titulo
de "El festival de la Visenteta5 , que
a juzgar por la animación existente
resultará un gran triunfo imás par^
todos los valencianos.

A las nueve de la noche comnen-
¡aré, la fiesta en todo su esplendor,
pues ayer quedó termóinado, el ador-
no de los saloníes, que lucirán ro-
mo una ascua de oro.

Tocarán varias orquestas. La jor-
nada será brillante en la casa deo los
ches

Una Matinée del
"Club Chanta.da"

En beneficio de sus asociados e.
lebrará. este club una elegante ma-
tineo en el cate El Carmelo el fili
seis del actual, próximo domingo.
Dicha fiesta será. algo extraordiaa-
río puesto que una Comisión orga-
nizadora ha echado el resto, como
vulgarmente se dice, para que así
sea.

Excelente será. la orquesta con-
tratada para amenizaría ejecutando
lo mas selecto en materia de baila-
bles. Reina para éste alegre y ele-
gante festejo, un admirable entu-

isiasmo entre los asociados y entre
Lsus amigas, Que son todas muy bo-

Una hora de elegante fraternidad.

ASOCIACION DE DEPENDIENTES
nru e'AMrbiNin nr 11 UIAMAu

Novena Especial a Sta. DIA DE DUELO SOCIA
Rita para H¡ombres Señoresasaociados:

solamente. El día 7 del &;u&¡, la Asociación recordará oficialmente en acto
solemne, a todos sus socias fallecidos. En el Cemeterio de Colón. a

En el emiplo del Santo Cristo, los la* cjnco y cuarto de la tarde de ese día, la Directiva. las secciones, loe
Padres Agustinos celebiarán una mo- asociados y los empleado., se cengregarán ante la tumba donde re~o

vena especial a Santa Rita, los Do- san los restos mortales del Mmesimado ux-Presidente Social y socio
mingos de Cutresma a las 8 y me- inúmero ^6 don Antonio Perez y Pérez.

dha de la noche para hombrossol~a- Cada afo, el día 7 de Abril medante visita colectiva yr tributo.

mente como preparación a laps an florales, hosamos la memoria de los que dieros a la Asociación en
- -, ~ 

1 ~ épocas distintas y en pIríodo diversos las energías de sus inteligecis - uocmnueqsJ- QL~.-p I y usmeoessetmints

APOSTOL de sla ORACION
DEL. SANTO ANIL'

El domingo día.0, misa. a las 8 &-.
m. y comunión generalA. las 39¡ni-
ma solemne con sermón. Después de
la misa de las 8 se impondrán me-
dalias.

Ua Presidenta,
Amelia *elini.

SU$CRIBASE AL
Diario de la Marina

Altusao de ete a aentamneo nit ssreo u ssas
Aolqactesdejustci£atonamentelo.squenfieonY e g uest a si ,a

losrque etodeaa a~ gu&ndoos couelfueonenploue ssueas
losionestdvalbra.nmsco leepo e s# be&

Harione so. el.aar nes coe elrFennoSáev
a á de la untaaDreciae s coe eo Frad urí
Qa el uentateivpa. cmlrcns ee esco u e

dos contrbuamos quon pla ejrmvlrntadalbpropsiodesocorarlaue-W
oa dntiueasonlmu erto outda rpsiod orrl e

moi en n oi elarctvne íopoio atcp a
Ennmbed laieciaycne mopopossaniip a

Lugar de reunión: Portada de Cementerio.

La 'Habana, 5 de abril. de 1930.
Dr. 1es6 A. M~b.

Presidente.
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ALr1zA(NES INtLAN'

Hlijos de 10(<111
&ris&i~6Z-~WIL 9~~97ESQUINA,

TRIANONJ~
beis claro.

Tacón alto y mediano

HNOS. ALVAREZ.

NpueySan Nicolás TeIU. A-7404

Cakes para Cumpleañlos.
demostrando ¡a edad del festejado con las velítas co-

rrespondientes.

Congratule a sus hijos con este obsequio, de elaboración
exclusiva nuestra.

iii Repostería francesa
Neptunmo 104 Te1f. M2021

0 qudacian de Bateria de Cocina $ 0
di Aluinio con 20 Piezas por

- 2 Olla de 3 y medio litros
1 Olla de 2 y medio litros

-1 Jarro de 9 litros
- .1 Jarro de 1 litrorrU1iCacerola plana, de 22 cms.

1Cacerola plan& de 13 cmns.
1Colador caldo

1 Colador leche
1 Molde flan
1 Molde cake
1 Cucharón
1 Espumadera
1 Sartén
1 Máquina carne ngrm. 0
4 Moldes Individuales.
fl3~ Para 3 li-
ILStros, a g90Cts

Hacemos envíos ei interior con #eto de flete adicional.
LOCIERíA Y CRISTALERíA

ddMA ARIUO.SA ý GALIANO casino.~~ ~ caquina a Neptuo.d

fABANER A S
- (liem. de lap uae co

EN LA MERCED
GRAN BODA ANOCHE

Margot Górdova y Udómez
Doctor Ratael Inclán y Ilu4s

Boda elegánte.
Anoche en la Merced.
Brillante y solene ceremionia que

dejó unidos para siempre a MiarRot
Córdosa y Gómez, señlorita todo be.
llaza Y espirituaidcad, y al joven y
talentoso doctor Rafael Inclán y
Guas.

Allí, ante el altar mayor del se-
vero templo - dorado marco de flo-
res y les - se luraron eterno
sino r.

lle de referirme antes de entrar
en la resefia del aCto al bellísimo y,
elegante adorno floral Que lucía la
iglesia.

Como obra al fin de El Fénix, el
Jardín de Palcio, siempre triunfan-.
te en sus empeños artlsticos.

De sus Inmensos campos de cul-
tivo trajo ayer el famoso jardín del
Paseo de Carlos 111, decano de los do
su rango y clase, las flores más finas
y bellas de la estación para aquel
adorno suntuoso, riquísimo, que tan
celebrado fué por la numerosa con-
currencia uue Invadía el ternlo.

Precioso el altar.
Como una flor gigantesca.
Tal era el efecto que producían

las dalias y las callas dsrbia
,n bucaros y en Jatrdlneras Conl ex-
quimiito gusto.

Dalias tanibiéLn en la baradde
presbiterio, easo lindam daliHs de El
Fénix en las que tienp ,icídaderaN
preriosidadles aquel jardín.

Elegantes jardineras <se un verde
muy pálido con toques de plata y
euaijadas de callas, glatdiolos y da.
lías§, formaban la senda de los no-.
vios.

A amibos lados, entr^ jardineFa y
jardinera, se alzaban airosos pedes-

!ales rtmatados en (ehtos llepnos de
tIores.

Palinas a<olt.
Comp)letatndo el adornu.

D)el mismo Fénix era el ramo que
lució en la cerenonia la señorita
C:órdo va.

Era de claveles blancos.
De lo# llamados Copom de Nieve.
Terminada la boda lo cambió la

gentilíiima fíame&* por el ramo de
tornaboda, que llegó a manos de
Margot, directamente, del jardín de
Carballo.

De dalias rosadas.
Con un lazo del mismo color.
Los padres del novio. el eminente

doctor Clemente Inclán. Rector de
la Universidad, y su distinguida *ti-
pos^, laseñora Rosa Cuas de In-.
cián, fueron los padrinos.

Testigos.
Por la novia.
Yl distinguido doctor Pedro A. Caz.

tillo, el capitán José Francisco Córr
dov¡a Y los4 señores Mariano Guás.
Gonzalo Córdova y Manuel Guás.

A su vez dieron fe del acto come
testigos dlt1novio, el doctor Rafael
Guás Inclán, Pretidente de la CA- 4
mara díe Itopresentantes. el popular
congresista general ('arlos Guás. los
señlores (;Gregorio Guls Inclán y Al.
herto Guáis Y el notable espeCcialista
doctor A lberto InclAn.

En un lujoso automóvil decorado
en su Interior por los floristas de
El Fénix. y que era comno una bien-
ra pérgola ílorecida, abandonaron el
templo los nuevos esposos.

Los invitadosi se trasladaron a la
residencia de la novia, donde fueron
obsequiados ron un buffet iagnifí-
co, esplendidiuimo.

MI#% votos para los novios.
Son por su felicidad.

LILV HIDALGO DE CONILL.

Un saludo.
Que es de felicitación.
Lo llevarán estas lineas hasta una

dama que por los prestigios de su
nombre, de su rango y de su po-
sición brilla entre las ¡cesder* más
admiradas y más queridas de la
gran ¡sociedad habanera.

Es la señora Lly Hidalgo dle Co-
nilí. tan caritativa a la vez que tan
culta, elegante y distinguida.

De su bondad Inagotable es vivo

testimionio el Asilo y Creche del Ve-
dado.

Humanitaria fundación.
De la que es presidenta.
Su nombre, que pronuncia con or-

gullo la sociedad del presente, 1o
llevará el hospital del pueblo Gene-
ral Machado, antes Rancho Boyeros,
que se inaugura en esta fecha.

Lily Hlidalgo de Conflí celebra su
santo ,en la festividad del día.

N<o recibirá.
Lo digo por expreso encargo.

SAN EMILIO

Los Emuilas.
Y también las Emitías.
Están hoy de días, al Igual que

los Vicentes, lo mismo que las Ire-
nei.

Celebra su santo la señora Ei-
lia Amnigó, distinguida esposa del
doctor Adolfo F.eyes, notable espe-
cialist.a que goza de grandes y
justa fama por su@ repetidos téun-
ts clínicos.

Una gentil dama, Emilia Valls,
esposa del estimado amigo Manola
Crespo, a la que llegarán estas lí-
neas con la expresión de an mejo-
res destObs por todo lo que sea pa-
ra síu bien y su felicidad.

Emilia Rodríguez viuda. de Frey-
re, EmIlia López de (lonzález y Emi-
¡lia Alvarez de Angulo.

Emnilia Gonzlz de Arrufat.
G;entil y distinguida dama.
La bella e interesante 'señora Frmi-

lia Mairuz, esposa del señor Fran-
clisco Baños, persona que disfruta
de alta estimac,n en nuestro mun-
do scoial.

Una ausente.
La poetisa Emilia Bernal.
Emilita. Aguilera, la bella y muy

graciosa eñfora de Johnson, de la
Que tengo encargo de decir a sus
amigas que no recibe.

Y completando la relación de las
señoras qufe están de días, Emilia
Arango, distinguida esposa del co-
nocido doctor Isidoro Corzo.

Señoritas.
Emilia Arraiz.
Linda lijia de un diplomático cul-

to y oumplldl-,Im., el señor Rafael
A. Arralz, Ministro do Venezuela.

Emnilita Zaydin. bellísima hernia-
na del doctor Ramión Zaytfn. popu-
lar representante a la Cámnara.

Emilia María de Cárdenas.
Gentil y graciosa.
Emilita Corzo, encantadora primio-

génita del culto y distinguido pe-
riodista Juan C'orzo y su gentil es-
posa, Josefina Castellanos,

Emilita Augulo, la adorable Eml-
lita, a cuyas amigas me apresuro
a decir por expreso encargo que no
recibe.

Emilia Berenguer.
Muy graciosa y muy bonita.
EmiUJa Esteban, Emilia Rivas,

LJmilla Garalía, Emnilia Rabat.
Emfilia Ruiz Alejo.
Emilia García Bangp.
Y una ausente, Emnilita Estivil1, la

gentil violinista, prometida del Jo-
ven y talentoso doctor Roberto Net
to, qqe se encuentra, completando
sus estudios artístl os en Parts.

Toca su turno a los Emnilio.
Son numerosos.
En término preferente ml amigo

muy querido el doctor Emilio Carre-
ra y Pefaarredonda, caballero exe-
lente, correctísimo, que es Jefe de
unia distinguida famnilia de esta @o-
ciedad con la que stán mia afectos
y mis simpatías.

El ¿ocotr Emilio Mateu. Cónisul
de el Salvador y Secretario del
Cuefpo Constilar acreditado ea la
República, el Cónsul de Bélgica se-
ñor Emilio Roelandts, y el Cónsul
de Guatemala. señor Emillio Marti-
nes.'

Entre los abogados, el doctor Emíi
¡lío ardifias, representante a la Cá-
mara.

Emilio P. Bernal, Emilio Village-

*~*iba m-la

JOYAS ¿ Mi3eBLCS'OBo

LA CASAi
AVE. ITALIA 74-76.

¡lio. Emilio dpl MArmol, Emilo Gó-
mez. Emilio F. Camus, EmillioMarfil,
Emilio Villaverdo y Emilió NOIñeS
rortuntido,

Otro abogado, y también #acrItor
culto y brillante jefe de redacción
de la gran revista Social, el doctor
Emilio Roig de Leuschering.

Además, entre los abogados, el jo-
ven doctor Emilio Villagollíl y A*-
cué, capitán auditor de la Ma*lna
de Guerra.

Los médicos ahora.
Un grupo distinguido.
En término principal, el doctor

Emilioú Martínez, notable especia-
lista.

Y los doctores Emnilio L. de Cas-
tillo. Eilio VN'ldxss Valenzuela. Emi-
lio García Tudurí. Emilio Morán y
Emilio Martínez. hijo.

El artista Eilio <Snenz.
El profesior Emilio Maestrí.
De nuestro mundo artístico, el

distinguido violinista Emnilio Reino-
*o, Subdrector de )La Banda Muni-
cipal.

Emillio Mledra.ío, Joven y notable
tenor, tan aplaudido en cuantas fies-
tas artísticas toma parte,

Emilio Hospital.
Violinlea.
Un joven y distinguido funciona-

rio de la Secretaria de Estado, el
doctor Eilio A. Bernal y del Ríes-
go. agregado a la. Dirección del Pro-
tocolo.

Emilio T¿ Martín Y su hijo,' el doc-
tor Emnilio Ratael Martin y Gonzá-
tez de Mendoza, a los que llegarán
estas lineas con una felicitación es-
i¡evíail.

Emilo Roig, Fmillio Collazo, En-¡¡-
lío dc Sena, Em-ilio Gómez. Emilio
Gras. Enilio Ruiz. Emilio Ruiloba,Emilio Arteag& y Emilio Leyva, muy
conocido entre oUl comercio impor
tador de la. calle de la Muralla.

Emilio Aragón.
Emilio Catro Chané.
Emilio 1Domíngues.
Un respetable caballero. Emilio

Castro YP Urquicia, Administrador
General del Reparto Lutgardita.

El capitán Emililo Canclo Sello,
Emilio Villamnil, Emilio Rodríguez,
el poeta Emilio Martínez y el anti-
guo y meritisirno profesor Emnilio1
Teuma.

Emilio Lecuori, Importador dp
productos químicos, y su hijo de
Igual nombre.

Emilio Alamilla y Gutiérrez y, el
simpático joven Emilio Gutiérrez
diez.

Emilio Boyes, sportman distinguí
do representació~n de la antigua Are
ra del Louvre.

Emilio Bolívar, viejo compañefro)
de las aulas universitarias, al quj(
siempre recuerdo cariñosamente en
aun días.

Un ausente, Emilio Lufrió en fun-
ciones, desde hace cuatro añlos de
Cónsul de Cuba en Roma.

Otro Ausente.
~millo Fernández Travieso.
Ytambi én un querido amigo, Síií-

lío Bacardí que ha fijado su resi-
dencia en Paris.

De propio Intento he reservado el
último saludo para un amigo ama-blé y simpático Emnilio Enseñat, in-
geniero, arquitecto y pianista.

U-n día feliz.
¡Séalo para todos!

JE:Tos PARA R~§ 5O

QULNTANAX

Maflbe&_'umont
Un verdadero éxito lo 'constituyen nues-

tras ventas Pre-Balance, sumnamente redu-
cidas de precios; éstas sólo dur-4rán hasta
el Sábado día 5.1

PRADO 88 y su Sucursal de PRADO 96.

1J
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u MEDIAS
a BOLSAS
u Y CARTERAS

ESPECIAL INTERES, REVISTE LA ELEC-
ClON PRECISA DE ESTAS PRENDAS FE-
MENINAS, CUYA RELACION CADA DA
MAS INTIMA, CON LA EVOLUCION DE LA
MODA, HA ACRECENTADO A TAL EXTRE
MO SU IMPORTANCIA, QUE HOY CONSTI-
TUYEN DOS DETALLES FUNDAMENTA-
LES Y DECISIVOS EN LA INTEGRIDAD
DEL CONJUNTO ELEGANTE.

EN NUESTRA GRAN LIQUIDA-
CION ASI LO HEMOS TENIDO
EN CUENTA, PRESENTANDO
UNA COLECCION CUYA VARIE-
DAD CORRE PAREJAS CON LA
MODICIDAD DE SUS PRECIOS:

LAS NMEDIAS
DESDE LAS DE ALGODON MERCERIZA
DAS, HASTA LA MEDIA FINA Y ELE.
GANTE DE SEDA.

Medias de algodón mercerizado, de gran resultado, en
todo el surtido de colores, a

$0.35
Medias de muselina, de una calidad excelente, todos
los tonos, a

$0250
Medias de gasa de seda, lisas, con talón de pico o con
cuchillo calado.

REBAJADAS DE $3.009 A. 75
Medias de seda, -magníficas, con cuchillo calado. To-
nos de novedad, rebajadas a

$3m00

LAS CARTERAS
Y BOLSAS

DESDE LA EqONOMICA HASTA LA ELE-
GANTE BOLSA O CARTERA DE GRAN
VESTIR.

Bolsas y carteras de piel de imitación, en un variado
surtido de estilos y colores,

REBAJADAS DE $2.00, 2.50 y 2.75,
MO50, 0.759 1.00 y $1a50

Finas carteras y bolsas de piel, en estilos muy nuevos.

REBAJADAS DE $5.001 6.00 y 7.00 A . . $300
TODAS LAS CARTERAS Y BOLSAS DE PIELES
MAGNIFICAS QUE MARCABAN $7.50, $8.50, 9.00
$12.00, etc.

HAN SIDO REBAJADAS EN ESTA GRAN
LIQUIDACION A

$3w95, $4a50, $5w00 y $850

4~

Para
Caiballeros
Magníficas camisas,
con cuello pegado o
separado de $3.00 y

$3.50, rebajadas a
$1950

Calcetines de fanta¿
sia y de color entero,
de seda, rebajado el
par de $0.90 a-

$0990
Bonitas corbatas en
gran variedad de co-
lores y dibujos, desde

AGI T-5999.

PA
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GACETILLAS
TEN CENT EN EL TEATRO NACIONAL

¡Aeti*iados del Theatrical Vena04e51.
-Mlacfina domingo. gran matinés
infantil. - auln119111la in9pirada

zarzuela «<oe *VIIaU@s,9

La .o. - c1 l iii -. ti '' ím c '11, m i-1
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Evi el ti¡lna 1í- bco f1muri
mu- u í y, C51<.t e l t'i-t ia «¿ijíí ¡{n-,
bre, prr1., iwa La. Plante, dos cinas
c8micas N.<una revista de artualídades.
mundiales yi.a zarzuela <La Tragedia
de Píerror,.

11, i';4 a j'; . j4 mi.111,m
-í.els lii -re,-.< 1

1,' cc lo íl eAla.cc ~ imr-í. da
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11 <ces t-'uir'eí Li:li- <Iííc<s1frt
,-e 1,-c.ac cenala i'jírí. ar.uel.,
PTI trc-s, a C-, asi 1>li-' .Y ski#

ñmi íííie j<11h<,<i.ra queí-' r.o'í'¿1-e gran
des gaistos los ¡re 5 sn>- (0 Ie aiC
tre. 4,1 PntI% is la Ilurila l1-' enfta,

vii> el pairata-.
)- . 1n,,alle i l lt'. i ,rher. que tar

%eran éx 1¡ti aii,-A<ízií cpu., I, Mntería3
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*E EHlie &amasE.IYa^ CAMPO

1 <io <se mostumbre lo- aufbclcs. s-
la rán iidsef unciones hoy cii ii

prinícipíal de la Comedia: la tanda rii--
1gante de las cinco y la noctuírna dfe lar

tic 1e.
A as cínio se pone en escena lU-

(ento qlgre, o «r la Interprneta
ri(ííi esuécalilsnsa que recibe rle %l¡
ría Tolmo y de %u tn-table ol,ílm
ha sidoi uno de los éxitos mis sefLalí-
dos de esía breve temporada que l;,-
na en auge cada día.

«El GenIo Alegre, es de esas cla
que siemnpre se ven con gueto porqAue
siempre tienení algo nuei'ýp díte lisos-
trar. El verdadero ingenio no ení eje.
e y los Qulnteroa pusieron en ecá:'i

oibra verdadero Ingenio.
Por la noche se representará ¿A

Campos, Traviesa,, la deliciosa come-
dia de Feclipe Saasone, que sale ad-
míra.blemente con el reparto que se
lo ha dado. Be trata. sin duda, de una
de las lntebrretaciones más felices de
María Tubau. cuyo temperament^orm
apasiona dl e rR con el loaPel de la

1,1ioa i- i 1í-í t.
~i'aíí li ullc-risii meNI:

Sorlatí I, sbca y~ Manuel Arbt,, duo§
rlcíuiýas de Pr1ine-r orden.,líabitundoIi
s.iilpre a flgiurrcuí los eleimios de

las gr:<riieas coi-iila ias, purest igian el
1imní, de <A Cícuní,Tr-íe .

( ,i, iiai tarde ynoí.e
\#irá i¡ h,Ynmus i-ousmurrilíí el P<nio-
¡ial ilela Cmiiedlii, colide,por ¡<orn

'1li1PI<-mi. í ecA otí ccieyíioi, un espeí'-
láci.,il ii íiinivieiute ,urtil. i lCjY 5usiin -

-miente cnt retpnidcí ademág.,¡lía aiíir
i-5rj. siempre la divina de la elopre-

,-a die] Prncuipal dle la Comedia.
Malaia edonmingo. <La Avenluis de

lreííe», eti-antal.iris <-<media francosa
ric Arniont y merbIdol. traducida líoS

.loe¿' Juan Cadenas y Enrique F 'GU-
ffiérrez flote, que anoche se entreruó
ion un éxito extraordlnar ?. como he
esperaba.

¿La Aventura de Irene,, ha- sido
la sinsacIón dosliN temporada. Un*
íimedia muy del guoto de nuestro ¡<a-
tucor, por su ii iib y por su ambiente.

gas-, Ab.

CINEMA FAUSTO
«LA EDAD ZIERPLEHIZ.E p -i <i-il.lie 1lsruite

' aia i asd Mnalabaa.lunes, a nilí "<. irií--mí < ti,.¡luí <iuia, ¿La dil
C.ia el Tcusííítíí lAimlso (<lí ita l j, l'm. iri lexilí- i u1.leímc por ian9o a 'It.11

~ ~I n ~ ~ ~Sleto,', u regid, --. nsafii*:c1 ticir cuI uíD-iti PxcePí-lOnalesrein,*-
etreno di. la Fjritt XZaionpl ¡'Icirpire. o¡i eiielcrpcíiíopredilecíca t»
¿ a i-clad 1¡rlelie.jeiYa vit n,.u ím los 1re lu1iejír .a iluilt.

- iráfiva de sa4lcine-tan untor los <-3io 1,,Y.' emhad,,enrtra en su tercer día
lnli4cutltílep d#, la qucaon Pelevali ,'- iiix<iiii-i rííl a agnfiea producción
ezpíínentes cd. esplendor aistiln Di,- ui'i-<í?d d A Firat National:
gigs Falrhatsks i r y 1,ortte YOIueí. ¿Historia de ' una Indiscretas, conma&-

Motrándtnos en su argumeonto un~. graria ya por el más decisivo de 1os
de los temas más espectaculares cíuba Wios.

I)t LA IIENA[Y

Lo aceolura de Irene.

1<a.

COMEDIA.

1 -Si tienes uin enemigo isrnlatir a su vidas no podris odiarlo,. dice un con-
ctejo popular. En el fondo de todo cotaion. por mucho que lo preserve ¡in uní

forme, anidi la iur>. Y como una coraza de ar,:ro e% el uniforme de indi
ferencía. de egousino qsue nos pone el trato social.

a 1.> heroína de esta asentura. mujer rica N- OCIOSA. habia imaginado a todo,

los hombres iguales, '-3 lNa aventura amorosa'i Vero Si todos los hombres son
;A iguales' Seria engañar a mi marido. con mí marido, Y un día, deseosa de-

sacudiese el abuernfiento. se marcha, disfrazada de irvienta, a un b>ile de los

absrdhudbldde s lue.a ooqs eaoaas ia s irrios humildes. Un hombr: la defiendle de un mal encuientro. Alguien quiere

<u1 plemente. un hombre. Sensible. ingeuo. se enamora de la criada apócrifa. Dis-

Toa VO ILIJE careen unos% meses de romántica aventura. Hasta un día en que ella, para darle
una sorpr~sa agradable. le descubre su posición social. Su nombre. ¿ Dolor?

El ezCatri i cd 1;Desencanto? e Pero si te quiero. Me iré contigo' Seremos pobres. tendremos
ado0 que debate bhios. r.,Sí. pero ¿Y la ilusión? ¿Y nuestra vida'>

el *1*pecU<uIo Se ha rerdido una vida de Il.usión. He ahí el dolor de esta simple come-

a- e ]ayrt otano.9 0L DEa 3EV!- dia deliciosa. Deliciosamente humana.
t aPrtea no30L LA. Dialogada con arte. Desarrollada con sencilla habilidad. Interpretada con

tihie con LE -Ho Preja <e0bales talento por María Tubma sY Guillermo de Mancha- A los que acompañan dis-

CHANO.espa.Ales. ctamente otros artistas del Principal de la Comnedia.¡

_____________________________R. S. S.

hdaao -ai¡¿el lunes GACETILLAS

~áÁDA 33TEATRO MAR71
iPué un éxito franco el estreno de <l«Mi lcie viiíi-n ;Cj,lli uo Fer-

Gesarlof:, hoy en la fnnoi6z de la& nandlez hal -lan lícíbo Ulina ¡<mimel-
noche, eserepit-A las cinco de ,i 11 (- li ra el wiia stíiite enc-illO.

la tarde, tanda eleagante con 011l 1 i-iYii ní'illí las. en Samibii isvAerl

Barbero de gevlla» y un acto de ¡ le la rpgl(.n V55eA. tan ailnlalbte y

Variedades. ujítli] au;nible<ite está hecha -114
Larzuela. rt](-Se st eos tíí'ícslibre-

í-:sía <m<-m . -- j'' i ícl-rí isitas ni, Clizuran del prestigio y ]a

en el <cim idi, 1i-gili5 Zílutrepíítiqaim-I qicíe tu-neo, ¿ El 'sri
la "sec,10ni< leganti-Níisiiís <ardí,,era ná-5 rpm a<filenrto iara lhacerlom

que. esta vez huí sl.iwii l o <00dign, <Ir t- dainari-<.
fina zarzuelao i ii iil i-t,, «l 1Fla-hero loa niíerpi.amán s alentes se- rep? -
d^e!Sevila>,,en la qnlii w, M1.14exí'e- tíerín c-iti. ap í'ii11-ii«P l í¡ist'-í

lentes í.ndiivin ,,mii-rt>ilnte ]lsapluídel imaestrí l<,'di. exs eleetsIma.
dida utple 1 C-nchtí is1 aii'és. ys, tigra- por »í lísilra N,í í.la majeisífia éí

eía, siempre atila<rida. Amadeo Ltau- ííica mímlcal que en csta obra ha do-

Comsple la el pirocríinla un ~i de va- Trititiarotí colosanlmfnteq Concht<a
ripedades. juor la aiaxillrla yo prano ]l- Panaddis, 41elciioastur Auigusto Ord. 1

rica MarujailGonzález, q uecantarft fier., Enillo Aznsar, Blanquita A rn

- caní.knes cuuluaade fup!dros Il,;í- nlanqííits a ¡rrenas,. Juanilo Martíe
crí a*s~tris. Blanqhuíita 1llárí-enas. la Aíat-iLarraiáIatael Riera, Isabe

simpática tiple Arniviale Il consRtele- P'ernárisdez y Blns Daroca.
rídís. que v<-sia va la oos rigentinos Y ¡El íííaesti ro 'uel 1 coisdujo la oc-

i-íuplés <le incílm cleníeí]rí,ula sal isicesimí í-,íunlaí níaeitrfa aí-ostu<mbtaia1
re su gracia sutil. Y NzriliiSnar. que sacindo efectos orquesitalesdiss

i isos brindará tinas rcímanza.n de esco-dm-<"'¡
gido y spelco repfertoirio. M %tibien< préeíiira la obra: TJuari-

El precio de la luneta para esta fíin-lo i Martlíez, iii iii sus; más rilisros de-

ei(iu< en el le *espiitaíe<tivi. tairc- 1
Por laioihe' sc n-í<¡o le ';tí1 sprfo»,, «T-] rq r.,esobra.,dque li,,n 5115

magnicia obra esýtrenaida aorilie, Y niszrii'í, eslul, llamiada a perchiran e n
.feo it ua hiun resoimait' (í-xil <o ¡<ir Ilasel iayt el por sus graíndces y excelicio-

líPelZaS dé U 11i i CR, 1- P-11ah libro ¡per- nalca iíí'riliis.
ferio y acaliaio. 936--5 Ab.

CINFMA CUBA
HOY: <LA GUARDIA NEGZA*., "a novIiie a lam orbo y cuarto. En< tanda

VI OB O111 ieLJLALENa las v¡i'i-Na-c-uarto se priayecaráuí
grae~r~loigirs oy v ba.¡ erEa y Adelante> y <El mudo

ble inemia dr la calle Suirez. Se tra. Mafiana donmingo: «El Plerro de Bas-
ta de la colosal y fltitísa de las joyla kers ilí.: <FI Expcreso deSiberias
que iíerpreta el popular actor Vt.L - <líariii delina Dama Mundan a.
tor 'ti( Laglerí, la que conjuntaMente 1:1 lines, Día Popular: Tr-es girande.s
con «Acelerac s--Adelainte,,por Inianla joyaK.

¡ ~ ~ I Doga 11MdíMnao», 1 or -:i miriolen: «¿El Tablado (de la VI-
lidinuncí Loie, una revI!-ta 1 , ramoOfit da,, ¡ion Naney Carrol.

ulla eoíiieuin. forníatí el programa de¡ El viernes: ¿Las A b-s eHo>
la inatInée a la una y inedia y- por 1a poír Joan Crawtord.

IL-

~6IMAALIANO Y

6 1 11TEIS.M-1407

DE 1 A 11.30
20 - 30 - 10

LA ESPOSA DEPRAVADA
Leatrice Joy

EL FERROVIARIO
(Sincronizada>

GLORIA Y DINERO

M afíana:
SU NOCHE GLORIOSA

John Giíbert.

27, '/,.9va 2'/"ecAY51 9e
ESTRAENA-*CUBA

lnití et.' 1 de 4(a du azóo.

P~ALA EL LIJNLI 1
OFRECEMOS

-El Especticulo de Payrst
4TEATRO

PAYRET
Grandiew Concierte

Típico

ARGEBNTINO

M E X 1 C A N O.

Director:

Vicente Lani

Con

María Cervantas

MaruJa Gonzalez

María Fantoly

Hilda Gómez

Carmelina Pérez

Georgina García

Alberto MarqueL

Mario Graña

SL'ndo Garay

Miguel Zaballa

Cuarteto Lírico Cubano

Los Reyes de¡ Son

ZORAIDA Y LEOINARDO

Domingo 6
a las 10a.m.

Luneta $1~

_GACETIUI AS

Variedades en Payret
NOTr, =Ma ODELA EPOA

DA fl TABI DA* SY

Esta novcie comenzará en tl'¿) reí»
la gran temporada <le Vitaíílioníe y Va -
riedades, en la que se despedirá dli

Pblico hahariert el famoso lliísíoi',-
ta chino 1,I Ho C'haig, el mása notable
de los artistas de sua género que han
visitado nuestra liepúbilica.

LI Ho Chang aculará solarnente en
las cuatro primneras funciones (te la
temporada y en ellas presenitará '<Oi
espectáculo de magia pe ltlonísm.
completamente nuevo. nmontado a todo
lujo, en New York para utilizarlo
vo0no base de la gran lí,urnée ponr Né-¡
xIco, Panamá, Australia.,.ape>n y Chi-
na que el c~isebre artita emprenderá
tan proníto conío termine sus cuatro

1día" ~ <atuación en esta Capital.
LA fnciones de enta niagníií A

temporada de vartetés darán princilo
a las ocho y media en piunto, enmen-
zando jpor la ííroyeceilAn (ce pelf-lilas
sincronizadas. entre las quje figurasn
las graeioséeam sserie.- eMickov Moit
Re« y <Silly SInípliony,, que tan bri-
llante éxito han obtenlido en inda
partes. Una de Ianpelículas de cíla
útima serie ¿La.P anza de los Esqu--

leo»ha merecido el honor <le ser:
considerada la «film de mejor mero-1
nismo> que s,ý ha obtenido en los cstu-
dios, norteamericanosi. La revista de
variedades principiará a las nueve Y
etarte, tligur*nilo en ella# el mara-
viritosoexpeetLcuto de Li 'Ho C'luang,
completamente nuevo, comes hemos di-
cho más arriba, y losnúnimeros di- la
pareja de bailes espatio! <Sonl de Sevi-
lla», de las bailarinas inipirnactonales
Campbell Sisterq y de Toni Millis, r¡
excéntrico de mayor «vis ctlmicn, que
ha venido a Cuba,

Este ea. sin ducía. el mejor ,yNmás
atractivo de los progKramas cte""v" e-
tés que jamás se haya.pre.etado en
un teatro haLsonero.

Para maltana, dominir o, se repa-:
ran dos Inatin0ps infantle., la1p11ime-
ra desde la 1 a lasi 4 Y Tindia Y laí
segunda desde las 5 hasta as 7 P. Tr,.
Los programans de estas matiniles se-
rán de números róníicí<s.see-iíalo
especialmente de acuerdo con las
predilecciones de la infancila.

Los precios que reglirán durante IN
taísporada de varletés son p<íliila rl-

mlmos, a base de 2 pesos pcír palen:
40 centavos la luneta: 2,1 centavos la
butaca: 15 centavo. la tertulia y It'
centavos el paraíso.

Los palcos numerados puleden seIpR-
raree por teléfono, llamanido al 'Aý- 7157.

Pasadas las cuatro primeras funclo-
nsj de varistIs y vitapluí<e se reno-
varot totalmenute el cartel. comenzandlo
a actuar el famoso }'regollno, con si,
espectáculo de ventriloquia no pre-
sentado aún en la Habana y la pareja
Tapia-Rubín.

El jueves manto se- abrirá un pairén-
teato en la temporada, para ceder IR
escena al drama sacro blico ¿Cn«(risto,
y el sábado de gloría debutará la crn'-
pafila de comedias del primer actor
Rlafael López Somnoza, continuando lIR"
variedades después que termine su Re-
tuación la comedia.

TEATRO WILSON

de ax 2- 12
El MEfJOZ frcULoU-

DE LA U-ABAÑA

pidcor ZC/elCI&.£Ia-

q0V 4oq/ 2W,
Ter/u/ja 15%' PIrc, »,?,

PROGRAMA

14

tl

¿~YC!NT2ICO.cQAv/'o.
'4

-fi mí

f~t

- aL M¿;Wravi/.g. del

SALIY SIMPNON
MUlCY ~IIE

7'elicru/as .S'o,rs-

El más cómodo, elegante Y centí -___________________
lado cinema de la Habana.

Jara hoy, magnífico progtrama. colc- CN E Usal mnatiná de 2 0. M., a 5 P. in., o IEVR
la comedia. rAmor a la Carrera»: por <EL ~00 3111D11 AXZR.Y <EL
Animales AmastridOs; la Revistai TA~ZR
gráfica. de la semnana; y las msupee Tres jo3as serán presentadas en el
atracciones, «a Guardia 'Negra». ini-a ¡ ta de hoy en el teatro Verd<ín, cual
suprema de la Vrox Interpretada poir de las tresa más valer,
Victor Me lagien, Myrna 'Loy y 1111y La il«tinoe coienzo '.omo de 4,011-
D-Arcy; y «Hojas de Parra». inagní- 1t «<horePa1,1 una, y media con una
tira atracción, con partes en Ter"¡- lRevista de Astintos Mundiales y gra-
colnr,* bterpret ada por George Onren <ioias <otojedias: despujis la grandiosa
y olive Borden.Para esta mal inbe rt- producc.lí'n <El Perro de ]lamkerLIill*,,
girán low preci¿o de 10 centavos nibi5 lar Caris-le: nAis tarde la jny<c Uni-
y 20) centavos mayores. vrlItíterpr-,tada por el hiéroe de

EPn tanda elegante a las 5 y cuarta eflol<eniusq, J.oseph Childkcraui. se-.

n. m., la comedia «Amor a la v"arre. ciniíailo mde joan Bennett y Al. .
ra», por Animales Amaestracl<qi;YS:' lii Iraní-. istiulada <El Tabor,. Sentirá
regla super producción Joya cde la Fí-< exaltar su i naignacióía romiántica, #vi
interpretada por Victor Mc Lazlen, íos de ltais rnAgunes fulgentes de Polt.
Myrna Loyd1 y Roy D-Arey, titulada* ííiítoreací< dramna del viejo Mllssl.-slpi)i,
«La Guarldia Negra,. Para esta tari- Y pocr último, la cinta Paramount, poi-
da regirán los rnlfisrous ¡recios de l el slsnpitiro actor licharel Dix. titu-
matínfe. la. ý «El M(clico del Amor,.

Por la noche. el mismo prograna (de Los precios serán: 20 centavos lo"
la mairide rigiendo los Precios de 10 mayores Y 10 centavos los nlosw en
centavos 12l10joSO, centavos mnayores, matint-e y por la noche, comienzand o a

Mallasa, «El Taboar,, por .oaepht las siete y media, costarán 10 renta-
Colildkcrauty Joan flennett: <La Le- vos los mayores y 20 centavos los nt-
gión Ptratnjra». por Norosain Kerry flos en funvIlón corrida.
y Lewlsis tóne; y <Todo por el Oro», MaN'ana: Monumnental matinée. li

por Emjl ,anningsi y DornthlR Srvases- tina y media: <El Terror del Desierto,
LunsW 7: «La Moda en el Amor», por por Rin 'Tia Tli; <El Tablado le i.e

Adolfo Measion y Fay Concpion. Vida». por Nancy Carrolly L v b
La pr6xiia ieznana. <La Esposa De- cas de H-oy,, p, Joan Crawtord y Itod

pravsal. por Leatre Joy: <Pl Ex- .La Roeque.

prs de Uibsertaji, por Reneo Heribel; El lunes «La Hija del Fuep*o, pr
y <El, Semo», por Greta Garbo. Irene Jtlch.

7110--t Ab. 79?-6 Ah.
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John Gibert en la cinta MVetro

HOMBRE, MUJER Y PECADO
3-» 5.151t.30

Estreno de la interesatite cinta basada en la bella Y apasionante

obra de Pierre Louil* e Interpretadia por ConchIta Mlontenegro

LA MUJER Y EL MUÑECO
-Y nuevos número* por la cass"oneUsta

JUANITA ZOZAYA

9
i

GRANDES GANGAS
En infinidad de artículos Variados

APROVECHE ESTA OCASION!

CA&SA HAIRDIS
u

lo rírYWra pefiCu'Q icm0'
piefamenfe en colores

Ua JScocn 7^

,uas: % 19

i i '01,1Sonor iidC&¿a

SETTor COAIPJQN
.4RT4'UQ AkE

SA 1L Y OMVI¿i
El oíp<ec+¿cula de -0-

4or 41Gosedenes c, 0. lS! U,4Z¿rNDÉ4
fisfíco presenfadOo a >la

Cllo"iin ceem'n1- ~ ~ ~~
¡«, ofco en los #en--

#,o; de S8íoodway. cexhibido ohoro .en<Y Cuba con fíu lU 1SIV0s 0l

mmo eit toe rammO#~M.>* :/'c

-F aa' - U mMor ws Iwne RCI«*02

CETILLAS
PRINCIPAL DE LA COMEDIA

Al, PUBLICO DE CUBA
La gran supere-producción HOLLYWOOD REVUE que se exhibirá en

el teatro «Prado> durante los días del 5 al1 4 de¡ actual con todos sus electos

de sincronización, ha causado verdadera sensación en España, Argentina. así co-

mo en todas los pases latinos donde ha sido exhibida hasta la fecha.
HOLLYWOOD REVUE representa una estupenda revista musical por Ja

que cualquiera pagaría gustosamente 56.00 por una localidad si la misma fue

se presentada en la escena, ya que en csta cinta tomnan parte 25 estrellas y un

coro de 200 personas, por lo que no dudo que el público de Cuba quedará real

mente sorprendido de la magnífio presenatción de esta clinta.
En anteriores ocasiones personalmente he recomendado sanas% producciones

de la casi que represento y siempre el público ha podido comprobar palpable-

mente la verdad de lo que he dicho, por lo que no vacilo ahora en hacer cons-

tar que HOLLYWOOD REVUE es una de las más grandes películas de su cía
se que se han presentado basta la fecha en el mundo entero v sinceramente con-
fío que en Cuba obtendrá la misma ac2ptación que en el resto del mundo.

Muy atentamente,
METRO GOI.DWIN MAYER DE CUBA.

Loula Goldotein.
MaInager.
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GACETILLAS,
NEPTUNO

«al 3911110, VOE *DETA *&~o '
por "i bes cal BZ~», la igWamel055
o:eiaa de *reua subo coa GOtarad
Mag el. me es alterar" 10l0ePlelS.
AdemAsotro e.tei .1D.gtftivos Le la
vocete, y <Las Zuensasa; qa*ueros
de 'Vtphoae. Venga temprano si de-

*sea -tontrar asientos.
La matinee de Neptunnottes conla,

(le dos a siete i. m., y ronfenza con
llevista. Fox MoVIetone; desprués <Las
Ingenuas,, orquesmta femenina; varie-
dad Vtjaphone; El Bc-so, la grandiosa
pícula, doe(Greta(larbo, vsincronizada,
y. adenmás -1 estreno de Pugitivos en
la Noche, por Kate Nage. Luneta 20
rentavos. (J-,1 BerroPse exhibe dosi ve-

ce:a las dos y, a las cinco y mie-

y-'rrr la nochep, en la tanda elsgalrtp
de la nueve y media. El Beso. sun-
rronisada. iror Grta Garbo y Conra 1
NAgel; además Lss Ingenuas. vario-
riaft itaphtnne. y,,Revista Fox Mrrvi-
ton*. Juneta cuarenta centavos truda
la función desde las ocho p. n.

En la tanda de las <ocho y cuarto:
Fugitivos (te la Noche, por lat beliiti-
mil ¡ate de Nage.

Matiana grandiosa matioee ¡¡rna
a cinco p. m., xhibiéndose El Rs
variedades '"itaphone y dos granriur-
san plculas snronladas que se
anunciarán mañiana.

La Mujer Depravada el.' marte¡

TEATRO CAIIWOAMOR
Rita Montaner vióse precisada ali

cortar su actuación, cuando era mási
brillante y más entusiasmiaba al pú-4
blico, por cierta dolencia de que ya se
ve libre.1

Díspónese, por tanto, a reaparecer,i
anteponiendo el que tiene con la *ni-1
presa de Campoamor a todos sun com-

Se lo agradecerán los asiduos a ese1
teatro, que disfrutaráin, antes Que
res, de las novedades y las atraccio-

¡¡es que hay en su repertorio.
ElI lunes reanuda Rifa Muntaner mil1

interrumpida temrporida.1
Mafiana domningo. hnv' una <matl-

rr-(-, verdaderamente atrayente Para1
zr.indr's y rítir-osq ue se cubre con1
«Dinero»,, Trsncen Embarazosos,, de1
mucha arcin ys por Reginnid DennY.i

r'a <lNisteriosa Madamne Mistertos,,

La at rafrción u'tonenxrgifittrnIms
ríripot*nte r el prtygramai de hoy c

una comedia dramática. de interestant.:
asunto y situaciones impresionaRntes,
que ese titula «La Mujer y el MuñIeco,.

Untá adaptada de una obra prinír-
rosa ds*Loula y Frondaire y la inter-
preaa.en lIrimora línea, <Conchita,
Montenegro.i

Para otras horas se ha escioo
<Homnbre, Mujer y Pecado», por JohIr
Gilbert.

Precediendo ¡t las exhibliines kle
«La MuJer y el Muñsco> se presentará
« iuanita oma. aartista bella, in-
pítica y talentosa, qu, se hace apl¡ru-
dli a diario.

Las reformas de Campoarnor contí-
núan y en brece o-e empozarán aclu('-
lisa qr¡é'. iror stu trrportitrnia. recrln-
mnan alarsíra dei teatro, <píe dura,
rl rina semna.n

Y)ipuSm onzypnarAn A ofrPerrC]^t.
má's egiiatr( steo le la cis-
dan.

7041-5 Mi,

TEATRO ENCANTO
«LA. iKEBEC!LA DONADA,

RetA n va irp% es dían a 1la f #'h
f ijada~ ma rt #e.s 6del artuali-.pars, c¡i
magno estre-no inematogrráfico re «Ta 7
}ierpcilla Irrnr¡a4R, osper producción1
re los Artistas tnIdos basada. en* la1
inmrtal rotueria de Shakespearo. <LAt
Dr)ma de la Taramra,. dondle sen-)8
mueetra,. uinidios porr vez primelra satO
la paRntalia, en toda la. magnificencaia
de susm grandesn facultades, Mary Pick-
ford y Douglas Fairbnnk.1

Riarr'rnizañaecu*intnoossus efPetOSe
Pcrbnivo.n destaránndrrse Aunmin s de

t1 f;Imodo los valnoee pat rfordlnnrirr5
orje hacen de ella utna de las mejores,
si no la inás prodfigiosa de las creacio-
nes r'inarmatostráfiras de nuestros días,
«La Fierecilla Domada, será, a no
dudarlo, el acontecimiento máximo en-
,tro todrrs los espectáculos hIabaneros.

HToy, en tanto, tornará a ser pre-

sientada nrievarrielte a la, aftcióln c-
pitaliria <Que Siga la Frunciln!, la
maravillosa cinte, sonira de la WarneIr
Broa toda en volores naturales, carita-
da. bailada ymsiaisizadA.

771-35 Ah.

TEATRO ALHAMBRA
La rev-istt astírlca ePirbre Cuba >.

llevó aa.rr,1eStrer¡r quíe fu4 anoche en
el teatro0 <Alhambra, nrro¡croso pil-
buceo que salió conipíacídrí y regol
JRdo por haber pasado un buen raro.
Satisfechos pueden estar sus autores
c¡. s on .ulitn Díaz, el actor smiempre
aplaudido y el rque es Ineurrerahle
tyaetro de nuestro ritmio. J. Ancker-
mann. Moy volverá a esicena lo que
hiabrá de complacer al público asiduo

al coliseo de t7rnmularlrrvyVirtudest.
Nodscsn por el afán de4 vsriAr

el cartel todas la,-;cemnvr y por Pato
en,-;yair ilgrmnas obras que a. oca-tre-

narán en pró5xima fera ntre emtrís:
<La República de lors Locos», revista

qure firman loq afamados Villou'h y
<Pepin, Rodrigues y que habrá de ser
un aconiteciJmiento.

Para hoy el programa esm el siguien-
te:

En lR primera tand&í: <Fl Raile de
las Naciones> .

En la segunda, tanrda: <Las Olimipia-
das>: y

E.n la tercera. tandaR: <Poi)rreCurbas.
Mañanna, gran martinée r»on «*Las

¡'limnpiadasx>, )y ¿T'ol¡r'e Cuba,.
779-5 Ab

pelcua uuy hmia osOLIMPIC
Una pelelmyígianspe- episodio s#¿ln de <El Super teie,-

iet¡r& la emplresa de Olimpir para lab (Este ep1isodio se repite, también. en
tandas de cinco y media y ntreve y la tanda de 5r y media)>.
cuarentR. y cinc> de, hoy. #Fl Tabur, Lunetai: 20 centavos.
o gTE .jugador ¡de Ms sespp, ti- Mañana, en inainér y larudas de ir5
tula ir ex su prntn'gonipita el simpátino5, media y 9 y tris cuartos. «Las Ch -.
y,Cenlail actor Josepb Schbiikaut. En c.asrde Hoy1, por Joan Crawford. Aní-
esas mismas tan<da> se exhibe la re- la Page y Rodl La Rorquo. En la ra
\ ¡ata Fox de lit Semana y la comedísll tinp, también soexhalibirán C<El ¡'as
<elepartidor de Hielo,, por el conej,) Leal», por .lackie Coogan: <Fílaqus-
blas. -sas lHumanas,, por Liit Dagover yNl11

Luneta: 30 centavs-n en 5 y media; comedia de Sien Laurel y Oliver H¡&¡-
4( <entavos en la tandña de 0 y tres dy, titulada «Huésped de Honor».
tiartos, coni derecho a ver gratis la Para la seimana, próxima «El Perro

8 y rnedia. de Ba.skervIlle,, seglin la. novela en
A las A Y meAliatse proyertará «MlI que mucho luce Sherlock Holmes.

luimner Amtor»,.Jor George Lewis y el 17-48-5 Ab.

CARTEL'DEL DIAl fiABAN ERASI
(Viene de la pifina&UTE)

UN BAUTIZO HOY
NA(I tN . .-- 'Ma tinteo 1 1- 11-h In

tan '6flir-as; le dea iar-tuali-
darle' .La ('Yii. ha:-. Su hombre;
La t rageñia rl-' 'i.'rrul
(ÁtM.:rl.kEl ;. m~Aegre. 9:
A Curil- Tra%¡si-

PATUF:T. -- 6Y r?.n Ilulsisnorr-
n izadifs: idíner''- l1e \-áriedRtdo.

Onero4 df. '.a rlerlremr'9i rFI Ca-

A 1,11 A Nl IlirA -Y'riniera tandla
Baile de las \ariones. Segunda;
La-<lr¡¡ ¡I'Tercera: ¡Pobre

COI .'@BVO

I'Ail)A¡rl --2y : Homibre, M.u-
jer yPO.,ado . 3y :30; Z.y 15 Y
14 y : 1La nluoje r y el m u ft*Cr
l)rrrseiitkilern de Juanita ZuzayA;
-1Itras cormicas.

RLGEINAV.--b'un.'ión continua de 2 y
31a 11 y 3o>: películas mincl'oni-

zalas; variedades musicales; LA
ezir,Ya depravada; El Ferroviario;
Gloria y dinero.

CUBA.--Matinee y noche: Revista de
actuaidades; cintas cómicas; El
miudo anandato: Acelera y adelan-
te; La guard1a negra.

NEI'TLNO.-Maltineo y noche: Revi@-
ta de actualidades mundiales; ECl
Beso; Fugitivo. de la noc'he; nú-
mieros rde vltrredadet4.

NO11NiA.~Mati¡nee y noche: Varieda-
des Nitaphnone; cintas cómicas;
El haonibre y la cwami<rrr Vl boten-
¡ut.'; mi campeó5n del rodeo; cmn-
tlas r(11niflS

'miA N I - M 1 ecy nc ~b feve
la dr, nstiitw,.a ruuu1,iuiiles'. " tC
drles N'itaiuue i-imíecio rde la

IiarI¡t; leifftur dr' r-c¡liuries

uuuíiriars'intam Hííia;Ie-

t¡V lA. - NillUee ¡-;noii.' ¡te l ir-
ta (erute Lrudníe A rmU-
vharba rl^ la lía iana, Va>riedadet;

Rlv1¿r1,LI *%Iaiinee y n,,chp- RPO'Otf
dle apin¡trrs nrurnrilex'; ¡,a NVentals;
Los IBepaN rí ido.

LIRA.-Batit¡¡ce y, jnohe: Rovinta ríe
artu¡a lirudes : La. ra nriíru dei de-
."ierto;. m ángel de la muerte; có-

INGLUrlRlt. -Matine3, noche;
A pruebIa (de ollratácuilnP; AIna nf-
'-er; La guardia. negra; Revista

rde ar'tuaiirla<les
tM Fit(t-Mrtin.'y noché: Revista

dre a.rrntrr% mundiales; Las1,m uje-
tensonrr¡siempre mujeres; 1,a Que

la p llarrr: A cama en, patines.
Vl:firt.--Mitince y noche: Revist,

dle amilrtos Inundiales: El Perro
de Baskervllle: Bohemtios; El la-
brur; El médico del amor; cintas
-'miras.
LAIA -al acey noche: Rr'vinita de

art ualidadeq n¡r¡ndialee Suinoche
gloriosa: Tirando el plan te; cin-
tanscr'óicant.

IUNIVERSAL. -Matinee Y noche: La
Isla de la Perdiciero; episrdio 6
de l 'l rata de Panamná; El Car-
naval de la Vida.

WilLSI)Ñ.-Matllflt Y noche: Revi'-
la ríe asuntos mundiales; Amor a
la. carrera: La guardia negra; HO-
jas de Parra.

F'AYSTO.-Matinee Y noche: Revista
de actualidades; 1,a edad irrefie-
xin.'; Variedades 'VitaPliro.

FNCANTO.-Matinee y noche Revig-
tt e íactuilidades rmundiales: Que
siga la función; Variedades Vi-
la ph nne'.

OLIMIPIE '.-Matinee y noche- RevisI-
ta de actujalidades mundiales: El
.Itugador del Minsisciit; Reparti-
dor de hielo; El primler atmor;
episodio sexto de El superdetec-
ti vpe

STRAND. -Tardae y nochle: Itevista
de actualidades; disi cómnicas;
La audacia triunfa; Casados en
Mollywyood; Fafria y fortun;citn-
tas cómica#.

fa, el 1 ionrrabie Premidente de la

Y la madrinía. La rliit ngtriila dArna
(',isoaa1 lero¡':¡¡rie-i. espsa del 1 nge -
niero Rafael Sáncrhez Aballí, Secre-
tario de Corni¡nicacinose

Es la atríela dle Lulgardita.
Qtue lat¡¡r la ardora.

-eeetA áel irautizo atntesde
dar comniernzor la misa, que osiá dio-
puenta irar inauguración del llos-

Misa q¡¡e lirA erl Arzobispo.
Al dar las nueve.

(toatinda cm la p&gl.aa ONCE

Primorosas Vajillas de Cristal. Ultimas creaciones. Colora*: Ambar, Rosa-
do y Azul. Precios Económicos.

Cá,maras Alem anas

De las cámaras alemanas

Zelaa-lkon, la lkon¡a go-

za de la mayor pref eren-

cia. Ello es debido a que

es la cámara ideal por set

de foco fijo y hacer fo-

tografías de buen tamañlo

para un aficionado.

Aun cuando Ud. no tenga

conocimientos delarte 1fo-

tográfico con la lkonta

hace buenas fotografías

de l primer momento.

Es de manejo muy simple.

Compre una lkonta que

csa provista delfamoso

lente mundial Zeiss-Ikon

y solo cuesta $17. Dis-

frute de intenso placer de

fijar para siempre mo-

mentos inolvidable de su

vida en el hogar, en los

paseos, en los viajes

Venga a vermes y le de-

mostraremos cuanto pue-

de hacerse con la lkonta.

Gratis se envía el foflete

descriptivo. PIdale.

IIO MNIMLÁIf
oi~ii54upíii!39

CINEMA INGLATERRA
1:ifq es¡e-lllAr'¡¡o predilecto <tel P4- LuT.rnes j7; <El 1err,, ríe Raa.kervill,.,

tili-cr, pum raría comnididades. m agi fi<'a: por 'arícír. Brockrveil y Alnua Ta3,lor.

v'ent ilación,. y prr u organización, a NlMartes q;¿Dne:, basada en labrrsrr uileíprecirrs poírulares. i¡¡nr r' lure Enilio Zote.
P'ara hory, finción corridaríe 2 P. La;rpróSxiuria semanaí, «<¡ FcBes.or.PO

m., a 11 y miedia p, m , rigiendo lous Gueta r ;arhu y <El Expreso de $¡he-
pirios de 2tI rentavos de 2 a 6 y me- ríai,. uorERoco leribel.
dia p'. in. %- el de 30 centavos de 6
%, míerli a 11 y media de la noche yCIELR
Ir0 ccíntma o niños a todas horas. . ¿tu Nruuhr Gloriosa,:, la grarifina

¡'ara hoy. lrogramia especial, con r'mnta ir Juthn Gilbert se exhibe hoy
¡n ~Mtrediihí. «A Prueba de Obstáculo»,*en el coneíurrid<r cine Lara, conjuntrí-
pr la Jluventurd Deportiva; y las pro- mntte con «Jugando sl Polo», por W.
durvuionerr, <La Guardia Negra,, regia ¡Rinesq. <Tirando el Plantei:, por Esi-
sulier producción joya, Interpretada mutntrí l,owe y, una Reyista Metro.

1por Viutor Nfc Laglen y Myrno Loy y Los lreiom de la matinbe son: ma_
CArane(ers, aupar atraccióSn oxcelsí¡, yrureis, 20i centavois y niflos, 10 renta-
Interpret¡u(ia por Janet Gaynior y vos; * vipor la noche, funr-ifn corrida.
G.eorge lí-llrienafd,1 7 y juedia a 11 y media;:nayorea.

A las S p1. i. a oeda « uu- ,1-eitavnx y niño ¡"n centavos.
ha ríe bkur por la Jurventíud De- Mirfuiana, colosal proerina: e La
por'ir;r; ybr lt íper proiducción, «La GrutaruIa Negra,>, por V'Itnr ?%r' La-
Gujardlia Nrgra,, por Victor Me La- glear; ¿La Tragredia de Nina Perroí4-
glen y My3rna Loy. nia> por Grigelte lí (la Greta (lar-

Plor la noche. el muismo programa bo alpniana); <Ases dlel Volant»,, Imor
de la tiatinbe. l'lUines; <E'n Familital>. comera

Mañýtfana. ¿El T.híjr>, por .osoh Revista.
S,-Iildkrait tY Toan Bennett: <La Le- Lu¡ieR j: duiivsre la Nocuct.
gir'lu Extranjúrai:, por Normuan Kerry Misterio,.
y Le;vis Strmne; y <Todo por el ()ro>, "Martes 8: «La MIiterinea Madamae
por ¡Cmil Janninga y Dortohy Servaes. Miércoles 9: «Hijas de Fuego,.

LUTGARDiTA SANCHEZ MACHADO

Una cristiana más.
Por la gracia del bautismo.
Linda hijita. del distinguido Jo-

ven Rafael Jorge Sánchez y sui es-
posa tan bella y tan Interesante Ber-
ta Machado.

Recibirá hoy las sublimes aguas
en la. Capilla del puíeblo General Ma-
chado.

Un nombre me le impondríl.
Lutgardita.

Monseflor Manuel Rruiz, Arzobispo
de la Habana. oficiará en el bautizo.

Eerá, el ptadrino, el abuelo de la nl-
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1.n'niiltde-iltja 
*ís tí 4 .<i

.,iiea1 ''"iluim íu3" u. :Y 151 -79.1911 11

C t1l, 1< , luíi .u aíí0(

'¡it tíl N ii- iR in- ¡'-,s il ft,.i' a1
e<u nmte l ens la 1 11et8 iio tlce.i1.- .

Alcaldía ¡Y.'un¡criptú l ¿e la -ti'Zy '01 11 t- Inicrsilha he , 1,1 e Pia

PaL a l l' 15 e '< íei utuiurk

lii .Li O i l' le e'.1njcie rnían 4 7.J3-7', tonciadam dr,

7 It COrSe ,un eoil.arque.e l Elei¡noí
AVIZ -1.¡nire. 1rn L, l, Elaia e o-¡utíla .

Por e 1 l' it l e 1 1c s ',,líj' :: io re.- ij,,a la . í, íí,cícs oeoj

uosiut'e a utíuíe 115s peio tiei a ite yhne -

(l<iíu e T ¡ EN PA- S . 1'S ii'E í' t.-i uí eu. uir n. jiu au ex¡-

RíA. OY 0 . i1N t,4-1L.'. 'hue d0]jtt'10111.177 ua~lo nul i ás '!íeel año9 1

1 < ~ aí jrta eí lía

desde el igtitt'tui 1~~11:1 (lC ~t, n -Ni. regce'tituí', ei. tu alguna en el Mc?

A VISO. set \ibNilIV.ju. -111 -¡l flilj t u le la i laza 'iocaíílc 1. eei.ani

mencto de AJi.li till : l i e IM t b ftuhí

tos., e;-'t I r'. tt I' lj t

latí' íf fi ju q!, ' u - 1j'' 11W'' .01-tu ,--

dere'c i luIi.llIi .:. .1 : huí ilit 11 Vt'u ¡ N% lr ]'e-roriti luíh- :irl.i tir-

te'stastl porií-'-. t S# i.!:¡ l,íi1. eí t:1 l- Ceu- ir pl , l ,- iii 1)Muí-It sp Il-li. .<- .li-

ta e'n que 1Iu'í~ í-lr li. a-- ti ¡u,.-lu i . ,ker títti llcirr u ,i,

fit'ndt)c 111' la 1 tiil ltí ill 1-1 u. ti ~ ttih iiei ,li'u llu 'iiniui' Iai e-

requtisuit i w, -rI':' 1 :;11. - w, lii ,j'iai- o l auli-í'o d.

tTlili'<i !u.l1,lui , '7 le l., c 1LOS P2ECICI; E pIE

L.e'y l» iiíu ííí'-1.- u : .¡t L'tm Del ya-nuno
< uu.u."i u<'r,unijiu.uur

13 .u el r'

''r1ít- ' A0 1

Gét'ez< 1 u; ííer íý l ii íe ini i 1 í

r0,11 íiil u-l7a in~s iujiIt w iiu -li, n uI (le eel-

u-nt i*Cii t i a I. a t a i y* Ie uV

hL. luí-uistl'- ti'.a~ ~ Et nun i.íLas Oil lar, a cuinlro Ny 1 ru-acuar-
laos '-< u . ir HR os t:uu d.ez p¡ii -i:ul da

1 de. 1 tít' 1 t 11u- r n í i. u i Ou -o ty., de iií1íc ,a rn ro (¡
%n. pesrd<i y, ctíltega(ti i cii a a-.
uítal .

Por'1 I' -e-- .c 41''' tu . l,Prrau1lis -Del d cerda
t tiL i i t' H V~ lí- I, a l't, ltl- 1-1 u-cl!u l u,ýj:.í~-¡ú,' .!íez eo rak,.

grafe ."DEIi-\ 111ilI. 1I1 lii1-(u_ 1reitjlilC;ll druiice a trece cc¡¡.

o(). '.1I(Illlilt, í'iýat¡:<í 1Del Inifar

sIguie:lt,, ;1lí <o-- i oe -te a IOs set-iic '. .

extiila ( u11 .1,1):!] jtí;lit¡f'¡t.'l ce 11' MATADuxO vil LUTAMO
[titeslo . -. ' ' 11í j'¡ l, jl d1': t el Nitt,,irr) de LAuy-anó se zar¡¡-

contríills cie- .lcI 1uYen-Iue de H- erl.caa 'lamsiaguiente' reaca:
Devy r-unoce17

parto fe rníaíluí ipor la CrubisMIS61¡li De cerda he.,.~t

dichio ~'t1IA>(t1',-a lilí i( let'c. l~iiDe lantar.---------------3.
que %e ccnsitect i erijíd lcadoS. itír- Lo e írai quje t giernen el Sus-
¡nulen stis prestas OIíu itr escrito. se- ladero de Luynn<t fí-run:

Cantar-tía1
fialando la ctjoit: teno lie debieran Oacunoo De-~ P 18 a 21
haber sido r'iasliicatto, por dictítí Cerda criollo. De 32 a 41)
Comileión. mil,í nly)io rIiiislto no sertí Cerda sriiericatio . . De 40 a 4',

tramitada la reilamaciñtt (.rutilotc uLaíar. De 35 a 45

87 al 89 le la Ley de Iimpuestos %Mu- IHAYALDNZO INDUSTEAL
niciples).Ayer se sacrificaron en el Matadero

nicialen. lídutrisí las siguientes reses:
revsi-ono . 21

(f) Miguel M. G¿r.e-, IDe cerda . ¡
le Ilvatr.

Alcaui. Nlil21íricipai. ¡ fIgicrnonen el Nlit«ileu Iindustrial
los, sigulentes ííee'iosý

Acaldía Y.un'cTal de a Hatrnoa
AVISO

P'or el 1,tesetie sec'ii¡i.c '-[)ie"' a
los 'nríu1 t-itVi< ¡íu. bus Elugiai<)l

de IiODEGONFS o IIa . l"y AL-
MACE.Ns ¡)E m1 i EISLES. ¡¿tío du.1

rante un ulizo de C.INCU dtam con-
tados desde el sigibuitea la fecha
de este aviso. se exjiIir-á en el Ve-'

varitno

it'erda síei-o
1 aía

DeN 1 a 2 1
líep 312i4,1

De 41t a 4,
Dle 3.',A 45

Colegio de Corredore.

Cotización oficial del d& d

parlamenito ode cnni¡araciu. ni'-eslVliudo'tiics u0,10
impuestos. Sección dei Registro dcesa,1cus lnldus '<isla.
Contribuyentes, el pro) edo de Re- Londres iahle.
parto formado por la 4.ýomlaión de Londres vista
dichos "Grupos", a fin de que, los Londres días rsu
que se consideren perjudicados, for-- Parla rabe.

Paris '¡ia.
mulen sus protestas por escrito. se- Bruselas N ite
Sialando la cuota en que debierauí Empaña cablep

haber sido clasificados por la Co.-:Eslpaña 'lt.
misión sin cuyo requisito no será Italia isis. .

tramitada la reclamación. (Artículos i Zurich visía.
iHong Kong r ta

37 al 89 de la ¡ey de Impuestos Amsoterdamf visía.
Municipales). . openhague rist. . .

(f) Miguel M. Gómez*a Cbistiaííia v¡ista.
Esocolmo vista.

Alcalde IMiuiipal . Mrea it

3374. lid. V 3 Ab. Be rl finvista. .

de Abril

1 ? S k '
1 ý -, _ .

47

1 - ?. 1

.17.11
41?.I,

ca~~ nl

Empresa Naviera de Cuba
SA

HABIENDO acordado el Consejo de Administración de la Em-

presa Naviera de Cuba, en sesión celebrada el día 26 de pasado ¡
a~s de Marzo, repartir el dividendo número cincuenta (50) de
uno y tres cuartos por ciento de su valor nominal a las acciones

preferidas, correspondiente al últImo trimestre no pagado, se
hace saber a los eores accionistas que podriín hacerlo efectivo

Ia partir del día 15 Me corriente mes, en las Oficinas de la Ad-
ministración de la Empresa, San Pedro No. 6, 'de 9 a 11 y

de 2 a 4. todos los días h¿biles.
Habana. Abril 2 de 1930.

U LUIS OCTAVIO DI VIRO.1
Secretario, j

Mercado de Azúicar

A) . f.n A t'¡u i , d. j . r - 3 ' . 15it
a f-lí. 1 -u'nj, 1 i.r ,Mc u Plijm- jeao(10Au-

<iCiil!5w n lIr u sin actAn n ilítias4

$-eejín luí" n 1 '' l'restantesm. El
íuíeu uoaí'a , ln' ¡u.y. iel. rrc gladu
aup utlu o , t t.Joresli en icAZúiil' 0 ptí5-

ti,~ ~ ~ 0 hu iiiic'eo icetella aímeíoa de,
3 i,4o' 'n c,,íní raii, .9 ,unonílpra dio es a 3. tib1

yalel en-iia¡, ítend 1eroj1u iAtIlo tai(<5 1,9
1 1'uerto r t, l i Xíurci ,iara e írege. en
l a aci<und.i quíIru rna ile drIl. 12,0110) 55-

rui Irlt',uIL. n untri-ca eh 23 a Sprac--1
¡4 l0 -1~uinj'íile ub ex-almacén

e Aunuuu¡Ir 2.11.1a le Naional.

Eh rrípicatio -1-, fu turos ni en -rud.,n es- ¡
tu",n,.terl lo mo huoy . ],ir maria <de ¡-¡a

1:0 an a<í,'once .ue -se hitc.t rnon 1 io)i- l í'
Í.lu fueren1, Cnul-io, . Tanuibén hub¡í

Ut altle. ncaiuer-Nu,1interýe ,'l,-ontiol
Poir taj leet "1,1ice niei-ios de hotí
-1(1 lc o- A brin<;)1la ,-eió, m 1rlblío

¡e9 t,-.1 ,¡la',u, a la lbaju, -erraiullo c,,r.
ti i l'¡ iietl' le 1 a 1, ; luirnií. .AN no-

1 et'e.'. uiint' .< 'tí71.OOI onciliilU.

Ai.í' al¡í,,basa ('ne

M A t . . .i.1921 7-l' 1 .

lie-4 .9 n n. lu :tl.elI- e5

un ja at Iííeuu filasie,í jlie ti&cia inedJiad."
del m"a pi óximji

Mlercado de Cambiosí

Inglaterra: Líica caiter-H-

¡'iar .86.6.

C2able . . . 4. 11.i,
España : Par 19.3 centa-

vons por peae:.a.
Vist . . .' ,. 1~2l. 4-

l'ra n 1:a: Par 19,3 c6flla-
Noís por franco.

BIgica: Belga (N 1u e v<a
i'mroneda). Pa. 13.88.
Vist . . .13.95

Suiza: Par 19.3 centixu
poír franco.
V'ista . . . . , 29.?

Alemlania: Par -11 en-
lavos por marco.
Vista. 2.7.15

Visíta ,.~. S5,231

Austria: Por *1 It tla
v.os por chlín111
Vista.,. ~14.4.9

flínaíaren : Par 2t;.S't «.95
lior b-elino

St"cla : Par 19. 2 entaN',i
poir ci, ono.

Hoidhda: Par 4", 42 cejí-
tatus por florín,

Grecia: Par 1.93 centavos
l~c diacjí.

Nnrrtga: Ptirí'26;., enta.
%,,s p'ír uorilla -

Czciiii- Eslo)RauíIía , Par
.92 ría. .or dinar.

Ca ble. . . . .2.
Tíígoesla N la:

i ania' Par 19.7 i'e nltrn-
-,.mií'í'r le¡.

Pctolln-; r'ar 1D 3 (colta.
Nim ítor zloty.

.Taít6n: Par 40.(,6 ucola-
rcs tpor tací.

China: Par 73 287 canta-
vuta por taeí.

1 Argentina: Par 40. 42 ctn,
por peso.
N'¡ita. . . . . . 29.25

Bra:ísll1ar -13.401 cenía-
'<'ii por mil reía.

Vist. 11.75
Cartadá: Par 10>0 ceTltayois

V'ista. . . . . . .96

NU'EVA YRK Ab .A P.A
La plata en barraN se cotizó hoy el

este mercado a 42 119.
soLUsA ]>mLOWDU3U

LONDIRES Abril 4. AP.
Ferrocarriles Unidom de la Ha'
bana. .9

Consolidados por dinero. .63
"Enípréslito Británico del cinco

pior ciento. 13
Entpr<sito Bnl.'.nico de¡ cuatro

y medio por ciento. . . .

Mercado de Algodón
N 1 víetro, de-,lis op(raclionet; en el

M#1radíi, loal 'e algond<n americano,
Ir itintiq ameses #le entrega se co-
trci n a bape de los precios que si-

ao :
MaN . 1.38

-Tu]i. 1.42
Octubre . . . 15.5
Diciembre. . 85
suero 131 15.5

Bolsa de la Habana Bolsa de iNew York
Cotiacilsa ofictal d.1 Ca 4 de Abril E YO K ab i 4 (A P .

smos «r OSLICACIOXIME NEW YORK^r. aril04(A- .),

lpp'tllu rut de 1 Dílí 1140
4 1 2 pr 10-) . .- <52 98i

¡Rep1,111un(ale 191i4< le
ilejiian1u.r'.SiPI 1

Reaítlit'a de t'ulia 17
41 2 e rlst. . . .<''4 1

Ilep11r dílluare ,uiuuí1924
S V? por ]00,11.106

A vim t.u de la Habanai

2m.itls~aeí .- 99<

¡¡u.nito 'lerritui¡Al.7i
Crteve ra .I

eeera (t,] iigacioíief
hiiiipote<i;dos) . . . '9 39

(Iegtí de Avila -
t'urtidora-. -

Har-ala Electric (Conso-
lidados). . . . . 81 84

Manufacturera. . 3% -
Matadero .-. 40 -
Nueva Fábrica dei Hielo;

bonos -. . 101 -
Papalera serie A 90.1(1 -

Papelera aeCriO B . 9"Sl -
Teléfonoí 37 93
UIndom.

tía (8. A).92 100
Jaurc-ia M tanza s 2.14 100
IrutíBeer (ohbligaciones

no hipotecadas) .'- -

Haranirt Electrie (Obliga-
t-ies) 61 65

Bountos íCentroí Aattrianí'
cíe lutí Halís os.1011 1U~

Bonros II ipluutíctarica2Mo-
dlerntíFia de LA-
di líos . . 83 -

WONgOS: Empri.ttto, seiado de la A*-
púíblica de Ouba.-morrIa a

por l99.-9ff.
~' -m -' ' 1'e t.

"erie l-97.
S<erie¡"- 1931

Sier1p 1H-1935.
Serle 1.- 1 ?fi
Serie J.-1937 . .

Carifteados Serie Si,:
obras Púiilit'as ticiellí-
bre 31 de 1513~ '

Obras Pnbtlicaq. .Junio l0

Oi'ras Ptlliíaic Diu-iem.
1uce 31 d1e 1932. .-. .

Oh)-as púltlical. Junio 311
ie 19.3,.

A¡grícoila
Bantco Territorial.
BanicotTerritorial beuíef

BAanc-o de Préstamos so-
bre Joyera.

t"err'ecen'a.
1' íba 'aoe pre!. .

Cub ' rbu alle u'.t.
Cuba R. R.
l7urtidora.
Harana E. IlaliwaY ti'tt

preferidas.
Bavana E. ltailir'ay Co.

comunes.
.Taru-ia preferidas
jurvia, comniles

i'íírera coiíínea.
Lonja pret. . .
Lo'nja u-orn. .
Manufacturera pref.
Manufacturera coní i
Nariera pret.
Naviera comn
Nueva Fábrica de Hielo
Nujeva Fábrica de Hielo;

beneas.
Perfumnra pre. -.
Perfumería com.
Pesca u,-eferidas
Pesca conulles.
Teilfono preferidas.
Telitftoii ¡'omunea;

Ferrcritarríiles uíaulia
(los ile ('íuba (Preferíi-

Micirtpolilan Auto.í
Filmas y jarcía.1'ibra - Jarcia (Síndí.

3,1atadero

('o<olpañuil de Seguros ],a
Meru-aíhil

Cíí't(i y ¡'uníl>aíaS . A.

Cíuaiíí Y íotípaftA s. A.
Kokofaltu-corn)

49
95

9.;

95

95

321

32

4
90

67
7

300

98

1.

56
11, '1

es

A R

Y e n tí.

25

62

Mercado de Café
i,'sLv A Tonfl, abril 4. AP-Elmeorcade de fuiuros en café ertiuvoihoy
mí 1 balo o *nimatia con el tono de
río y de la»%entes de mese. cercano«
síu Iboidae a1 c:aeacquie operan par cuen-
la del Hran. .io abrid 5 a 13 puntoi
nmása ?&J<* Y erró con baja neta de 5
a A ¡*untoe y ventiasde 16.001) sacos.
Santosabalrió 4 a 1- puntas mf.s halo Y
"irró con baja netar de 10 pa 24 Pula-
to. y Nenitas de 67.000 sacos.

totizacione de cierre:
¡'tío: mayo. 0.71): Julio. 5.36: aePtien,í

bre. R.15; diciembre. 7.94 y niarso 41e
1930) 7.82.

Fantos: mayo. 12.76: Julio. 12.46;: np-
tiembre. 12. 17; diciembre. 11.10 y
marzo de 1930. 11.51.

1Río del 7 e retizádod 10 a 11 1-4 Y
Santos de¡ 4 de 14 1-4 a 14 3-4 costo Y

flete.

Mt'ercyado¿ deFletes
Los fletes para azúcares se cotIsall

comocilgua:
CentaV9

De A a (ew naorayNoile lf:1.
A NeaYok y<'egeiton. 4<-I

¡A Nealeo. . l
A NewOstonm2-1

A e laso sta2u1.
A New Corka Sr. iaefa 21

A GahíYokeston.fi.,12-13
A Nle Oln . . . 1 13

A Boston. 14165

Mercado de Tabaco

ta Abajo vendió y entregó mYer Anto-
no Gonxález a. Menéndez y Compa-
fila.

De otras tripas limpias de Igual
procedencia, compró Manuel Lozano a
- no y H ermanos, cuarenita y seis

tercios que destina a un fabricante de
Tampa.

Gonsález y Vázquez r'endieron y en-
tregaron a Anguetra, Pérez y ComPa-

Al.tena y nueve tercios de tripas
lilag tabiéne*Vuelta Abajo.

Los nílsmoa señores de Gonzáles Y
Vázquez vendieron a Hennison Diebí.
ciento qulice tercios de colas.

Y g.vertaa1o Jorge Y ComlPafila en-
tregaron otros lotes más pequeños de
excelentes tipos de capas finas y ma-

-duras de Partido.
Hay concertadas impor'tanites olía-

raciones a base da clases bajas de
Vuelta Abajo. Pero como los regis-
tros no se han de verificar hasta la
próxima semana, ningún detalle po-
demos decir hoy.

2,4 yA^ VQ"UIDO
n Dos partidas de tabaco en rama so-
lamente entraro nayor por los ferro-
carriles. Son ésta@:

De Camaluant, par« Echevarría y
Péres. 72 pacaS.

De Rio iree, para Pedro Días. ocho
tercios.

veas UDa z" "u~O

Las aomprade tabaco nutevo *a
esta provincIa, onZasde Partido. si-
guen oin interrupción.

Ayer estaba cargando los matulea
de la veta qVetiene en la zona de
Alquizar elcosechero *efior Vicente

Ios el gerente de Alzalá y COMPS-
fila señor José Torallo -

Eet.mislo .se*for eompró ademis.
al veguero señor Juan Péreza. los ma-
tuls@ques eché este año.

interesados en estos tabacos está^,
asMde fabricanites de la VIaa

ft.nt3, Z ~WOSI OdUtMM

BONOS: $14.553.000
CAMBIOS: $1.328.000.000¡

COTIzACION DE LA PESETA

L& peseta esipañola se cotizó
&ytr al cierre de meutado a
razcnf de

8 PESETAS
03'22

POR DOLLAR

COTICON DEL FRANCO

FA franco francés se cotizó
ayer al cierre de¡ mercado a

25 FRANCOS
55 CENTIMOS
POR DOLLAR

Mercado de Bonos

Bolsa de lVew York
FERROSCARRILES

. 'lToti 1 8 a Fe. . . . ,
Atl. t2oabtL.ina.
1linore M<llít.

, ,anadian }'scIfíe . . 11
<'hesapealte COio.,. . . 9 ,
ci í;t lVest com . . . . . .
t , i 1;t t 'es4t piel. . . .
C'hit'N. ¡V. . . . . . 58,
('IIi Nil San siatl u'om, 24
('i¡ Mil San Paul lid.41
Clili.' Roc'k1.11.12.

)<aw'eHuistn . .]7R ~

t;,raat Noiii . '.O .100
Kansas <litv Suyithct'n.

2
!

L<ehili al8yí1.
L.outiville. Nagh. . .. 1 .
MNo. Kan Tex eG-cm. . . . .6

1 i o. Pac com.

N. . aC e tral 139
N. Y. Centrav. H.186%
N.orthe Pafe.9%
Noennsiai. .92%
Fienaln. 13771,

StRLeadin . Fanico. 137%
St.aLoa 0.Alrainocom. 111
Southarn alit irc.10
í3outhern Ralwa. . . .1297
Unohn Pafc.9

Wabaah acomunes.9I
Wabsrn mrincom . . . . .33 V>

4111*5hany C7orporation . 33%

EQUIPOS

P>.nici'lcan ¡Car 1oundry. . .

'a1<piwin 1.oconotxt. ,3.5-'

G;en Rail SIR.
i'tílíman t'omlptí9 v .

SiEN YtlR'<. aril 4 AI<.1-í.o ' eainghousie AfrBr- o
ec. -oíírl eu thes i on hoir- un -¡ni -1

in, 'unetaiuteipt int alah uesto da 1 L R MOTOR ES
eni ao nt'o. Mmurh&* de ellas aicai iiti1

altRa, u í.iaritaes paraeh 01a 1o0y lan
gfrandol¡utié el¡'olinetí<le la. trenes,,- ¡u>l' .

imnes .íJc.e. ., roin a sme- (Iiicerca. de (ontinenial NMoior<. . . .

n( lil-'itO ái <que ayer. Luoa bonos de General Mlotor New .
ita. Siaulorj oit aufrieí cta¿¡,andea ;x- CGrabaon Pa!ge. . . .

u, ír. ¡^neo. r tueli,,in efctrihdow. Peri'Huudsoii 2Motor 1 u. . . .

luía lerroít ariosmamntouvieron firme iHíp¡otl.

(,,or. 
u

. ,ieri,,son'¡'eleptio neo onpltlbleo d.1 Mit'k Tiuk .
4 1 - ,-Urerupritel ilugar.dominante de ",\ash.

a4 la nito njo &¡E& de 7 Putont a A Packard M o o a. . . . . . .

11. ¡ile1es l cali0ru1jmás l « 4%aa Romaos

utís»de' ci pamado kitíiñu. ,a@ liquidarlo- RoMoi.
11í0es críio airíhotaezen tatieson cont tdtale oi. . . .
u t ¡hues :',toa hon os ih,- looique per- 'Wlíite.

lucrian algúní terreno, pero al cierre ,la 'l'li<sOrerland.
cotilaií'n <te 167 representaba. una ga- Yellorí Trurk. . . . .
nan cia neta de 61 puntos.

L.oa bonos de compañías de apu-MRN
tárulosese mor%¡@ron sin tendencia. Ge- MAIN

,I-eral Titea ron Euuipment del ti ganó 4
"u o,,>@a 144 y,¡pendid después esa ga- Aniereí'it-an lternatlot'¡.
.nnri. Loew'.a dei 6 mantuvo solamen - Atlantir G(ult West 1. . .
te medio plinto de loa dos que babia ga-
nado mientras Warner Broilíena Picturo Unitu-d i¡l.

11,e1 4 c'erré roo baja de dos Puntos. Shu-
lni-i.Titeatrea dei 6 perdieron casi loa ACCESORIOS
da@ puntos que hablan ganado dura nte
e¡ día >, Pathe dei 7 perdió 4 1-Do'AtBohMg.

Meloraron por nausac de ,a d.nd Briggs MIg 4<-'o.
.-az bonos ferroiricoas,-oncee¡ onarías e Eaton Axli S.

induet ritIhe. Electric Auto Light . . .

tao. nidionssedeoilerondeilregu'
lao menomásebao.dsemo6a da alcanaA
amnnchmasen loa priepos moeacna-

Elmnecadon eapmr o*bomentronje
rosmeao muaea lmdoo Lxtraote-

rao» esuve las blacioe eopea e-

luvieron firmes.

Mercado d& Cambios
Firme estuvo el cambio sobre New

York. La Agencia del Banco de la
lleserva Federal de Atlanta vendió a
los Bancos locales transferencias por
vable por valor de un millón de pesos
a 1-10 de premio.

La peseta eupafiola cerró con pér-
ilids, de 14 puntos ron relación al tIpo

dle apertura que fué de 12-60, por ca-

Mejoró el cambio sobrP Hong Kong.
La* demás divisas no tuvieron va-

¡ naciÓn en su cotización.

New York cable.
New York '<-Isa.
Londres cable. .
Londres vista.
Londres 60 días vista
Paria cable.
Parlvis 'zta
Madrid cable. .
Madrid vita.
Zurich cable
Zunic.o vista. .
Italia cable .
Italia vista.
Bruselas cable
Bruselas v¡ista
Toronto cabl. .
Toronto vista-
Copenhagt cable.
Yokcohama. cab'
Yokohama vista.
Hamburgo cable.-
Hamburgo visía
Amsterdam cable.-
Amsterdam vista.
Hong Kong cable.
Hong Kong vista. -

1/10 p.
6/64 P

4.86S;

3.192

1246
12.45
19.19
19.3

5.24
13,97
1 3 .96
100
1/32 D.

.90

4n.17
371.10
37.40

Precio Proynedio
delos Azúcares

Precio promedio oficial en l dMaCn
AL1canzado por la libra de asflcaq de
acuerdo con lo diSpuesto en el Reglia-
mento puesto en vigor por eli decreto

preadenclal número 179 de 4 de Ir*-
brero de 1§20:

MES DE UARZO

la, sal»." ^. 5553

idatanzas .
(2rdonan.

Manaillo.

Habana. .
Matanzas.
Cárdenas.
Sagua.

IRabana.
matanzas.

Cárdenaa. .

Cienfuewgs

»el mee

1.540331

1.549553
1.549653O
1.643015l

1.524745
1,515564
1 .5247»4
t,. 52479F
1.494027
1.5325

1.537174
1.537943
1.527174
1.527174
1. 506403
1.543634

Mefrcado L. de Valore.%
Prrm Y coaí mejbor-demanda rtgí
aye 1elmercade local de valoren.

mstenidae. las acee* de la NueN'.
pábrica de 'Hielo. Preferidas de laý Ha

yana Eletrie. preferidas de la Cubal
Carne. Cubana de Vibras y Jarcila. Cg
baza de Pesca Y NaveSaciólí y Pstroie,
le ales~ Oil.

IPMBOGIDa acciones preferidas de 11
Nuipesa avi a d Cuba y emiunea d,

Quii» las accieses Preferidas y <Co
=n@#*esda*la Ja de Matanzas. corni

nes ela Llece Cubana y preferida
y . @o 4*de la-Lonja del Comercio.

Sutesidas las acciones de los Perro
carrilesUnidos de la Habeana.

La&sa¡@ie*e de la Interconal Te
lfe'abrier*1s a 5ý 9-,3bajan a 0

avems 170 S. y ecies 3 -3. Lo
deveebe5'r cotizarais a 3 1-2 de naldr

Las oousflds la Amerlean Forelil
Pever *"Misf a 94 1.2. bajen a 14 1.
subeaa 9 33y erre, a 94511.

Las aiemes de la Electric Bond @a
re ablqla.119 3-4 y cerraron a 102.

Ilas aédelasí preferidas de lee Pu
rr.8,iu Coaulidados de Cuba, ese e

lebTa¡*oOperciones a 41 de raían.

L~Ac acione* comunas de la Caban O
abrie4Ilo 11,5.suben a 17 y cierra

l" Boh. mnos y Accionies de la e'

13sdisUti. la~sade INonos y Acelo
asese fectUron operaeianes.-

i esede Bse. actia ése
&@m~ y«ls

Splcr Mfg o.
Stíert anel.

TIn*i.n Roiler. .

GOMAS

Fiak Tire.
Goodrich.
Goodyear.
Kelly Springfield Tire.
U. s. ]Rubber. . .

ACEROS

27

s 3i

66,i

.39

2

51

933t

Bethehe Steel.1
etrlhlloy. . . . (

Cotlo F 1.
CruibeFSte.
Otui s tei. a

Rtieubi rn tel
Reu. l ¡roStee. . . .
ua. 0. te.E

Youngstown. . . .141

PET RO LE OS

Atianííc lRef.
Barneqlali A.
Generjal Asphalt . . .
Houston Oil. . -. f

Indepeent Oil Gas. . . .
llarland O01.2
Mid Cont Pe. .
Paní American B.
Phillips Petroleíll. . .
Pure Oil.
Reya¡ Ducht.
Shell Union Oil.
Sinclair Oil Corp). . . .

Skelly 0O1.íl

Star/tard 0i1 of N- Y. .3.1

Standard 0il of N. J.a u

¡Superipr Ol.
1Texs C. C- .i'.

Texal Pac Land.
Transcontinental Oi.
Union 0i1 Cal. .
Warner Quinl.an. .

Famous Paramout . .t 7
Fox Film.
Loewa Inc.
Pathé Exchange . . .
Warner rIosPic. .-

TIENDAS Y ALMACENES
American Woolen . . .

LAad Dry Good. . . .
Montgomery Ward. . . .
nears Roebuck.
Woolworth.

u amutclo$ PUBLICOS
3AmÉrican Por Pow. . . .
4 American Tel and Te¡, . . ,26

4AMh. Water Work . . . . .1

FArpercan Gas Electric. . 15
7BYook Man Trn. .,. 7
7Columbian Carbon. . . . 18

4 Columbia Gas.- -. .
a Consolidated Gas. . . 1
4De Froreat Radio. . . . .
4Elec. Light Pow. . . .
4,iect. Bond Share. 1

Electric Inveatona. . . .
FrorU MotorLtd.
SHazceltine.
Internt'lTel TeL.
Interboro R. T.

ý6 Marconi Internatiorial . . .
Man UEtiSpply. . .

,a National Power Light. . . 1
-North American . . . . .

o ub. Ser N.J.,.1
-Standard Gs Elec . . . . .

United Corporatlon.
SUtilitiex Power and Light.

se United Light. .

J>- MISCLLANSA
0international Combutt2l. . .
5 nt. !4arvester.

int. HaslcmfwYlWiWy p p p M
JobnIL Manville. ,

L"Mbirt.
í.Radio. oi.aaaa ia

*.Remington .¡aaa

Columbia Graphzopofle ¡s

Simamona Compay.
ag United Areraft.s

»,Westem nUnion . . a-

W etinabouse . . . a. . . 1
l- W arren B ro . . . o . .a- - 1

5-

ýu.

06%

'0%

.0%

46%

CUBANY EROCARIE
AmrianBet URNSr.

American~tRugarre. . . . .'17
Cmeria Rgair ef sc. . . - 7
Central Auiarreomces
Cubsn CaeRu ar . .

Cuban Came Raugar f.a
CubanComprian .u 6
Cuba WasoSg. 16%

Consoll4ated 3t. R. of Cuba. el

Ultrio DeScubrhn¡ento Peña
Treinta añlos de éxitos

PRUEBE CON ESTO, JOVEN

*QA DIO YJ
[LECTRICIDAD-

TRASMISIONES PARtA HOY 4-Tite Snow laofDancing. de Tbe Chill
Esta6el m 11, Wdrena Cornac. DebuisaY.

1a'.;.:Programa Phlliíis Raio. 5-Cuban lthariaody. Magnal1til.
11.15 a. mi.: Programa Lima . 11 p. mi.: Loa Trovadores de La Lu-.
11. 3 1 a. i.: Clase de Inglés. na, Interpretará.n el siguiente progra.

M2n.: lora por El Gallo y .,sido ma:
del tiempo por el Observatorio Nacio-. 1-W)th Love Aloita. Xemmer, Tenor
nal. Sol . Lannie itoas.

12m. or adoVictor. 2-Eieoy Mamaenel. iinatrumental Trío.
Cotn el algttie5ilaprograma: 3-ThmeyOid elfaií. Krelaler. Tenor no-

1-Fioreelta. (-encón. Dú.l Auténtico lo. Lannino Ruitis.

y uc' 0ao4-b.'.rge t Me . Maceth Instru.
2- l .rI >ia 0<la la a Qla iBoero. L M ' 1 mental, Trío.

3- M orasleo. je ;reD elf n. Y uatAn . G - i laíe . T() a(¡. tenor solo. L annol

4-El Venenoí da la Flor4 Diálogo. D>.-
.Masiría MolaTit. Bapigul, 'Estación ¡v1. w

15--Serenata 1.omántca. QuinIeto Mérí. '
da. líe 1la 1-'-o 11'8E,11o ('ot¡'oratin le

6--Anior Pagano. Vila., 'rhe Tiout'a- 1CííIiiíal i. , eí

,-- l o u r n . t i. t, T a l i l i c r > y t u O r q u e s t a < l e í

1-- ¡o líticoal iteccitdaz . Trí: Garnítca .1 1i,itei íeií

Así-enito. 715 í. hl 'noí- tap Pon.

,anailj P 1a so doble. ltnllA . 711 í ni 1 l"jlr aí tNF ' -

"ls 11l 'la ,^te-Soríe. Fo.x lc<tj~Jo 9 15 p. m.:Tite n 1aly Sa.1r
lloht- Ki111iwí1: .

i0 -ta, a tarazi1n -Tango, irupaa. Fu-, 1-Sítít Ytij intii'i- i lionerí
gozl. 1mae.2 - 'italYlaThl- Vlnjc. ('mio(lleítns

"-i lína '. 1-en ¡¿jo .iian Arnl, ' W'ikelpantrlli eí<il
12El, dar<l o .(7Ant . res. 'lgaMe- 3 Thi-e Ituililiní i.951el t 1 gti

dolago Ahiln. 1lcovn.
11 I-Afiuella Rorsi. Bolelo,- :. 1.(7. fn- 4- lioecre' ¡le Rooe.

14- ulee Em1heleso, Solero. Trío Mata- i- -Thiigt -

1 i r a1s0 . 6 - - T i r p e i , d í . G o l a 1 e e l t í z F ,r í

15l-111ht. ''tila tlernlo-sm CrIolla - Mer' ¡. ] Vol].j
u.Menne, .maría Eliiaegtii. 'cutn -inr- wn ¡'t'thm.

ar , al ieilo de plan . pn - 101 S- i'lar mtlig,
zZimione. 9 -Mldhit-letite Night.
lA -l ine M ígíje' lo ^ ito mbtre w no llotan, iO----teitj 8i .

GIrupo Apolo. ll.íír-ky Me.
1 . '.ni. : rí oSra na Pl Águila. 112-- I.iralíle 'to.
1.15 . M. : Progranía ide LA ('a& 9 p.in.: Tlite t ínora(rjfee Tllííír pir

1 rsorl. .granta -onítí aigue: a
45 . . : Prograna L.atnocatorios de t-Mexicatt l Ian^. Snit

1,111141.!- 'opra o.: Estrellíta 11.11 ile Sc ti.

6,.15 p. m.: Programa Chateau Ma (Ponce-) .
di-íd, - 1-',nAoj,licftU, H1-ertc

0 .10 itP. llora del Teatro Criollo 14 T1 e aie: l.a bil
01 ero-ser lla -lolTíL. 

i Híata. E telele

7 3 0 V . n i . : lt a ms e d e i n g l é s o f r e t 1 6i ot- n a l l ú : i f y S a u r a i1 i1 l o t e 'Y -1 1' l

d. por el Ti ARIO. * 1 Wa11 .

9 P.nM.: Hola del grupbo de Art le Fíe 7*llalinaiiu-rR 1VI"o) -. lTTrteltIIro
gente. 11li .10P.ni : 1)ulch Mací cín N St i-

-ant : ni oncierto Artílt¡ru, d . NS *

am rande,4 o 10 p. m .:, H a linaa.
E utair 6s <1 m B 7Z ¡ ii t i p' e Dlrifting arti l ienii nig

De Manul y <uliiermo alas. ' 1Maitopt (Biye aíd Pre).

292 m 130Ii c.4-SiíígIng lol te fltt
T-e 9 i 10 de la 'maliana: Hora Radio S-Itiiplanto (Sareniiei.

So (-i*: ,- A lom .

Mtsia "arlada. Nniticiac modales. 7-Tite Washington 'pst Marl
De 3 a 5 P. . :¡ora Radio ' 8itr -llawaiiati Guitar af l ilíro 1 t1

música .variada. 9-aitd Mece Yoong ?.iggie.
D.e 6 a 7 Pr. n.~.: 1-tra Radio Vitor. 9- fack, Ere.,;
Programa a cargo del Trío Hernán- lo- ja'J ai. llheeitil A Ne <Horí mil.

des Apa. í lte MonilIglí aníl Vol¡ -
De r F iitut. O rtdora. W eher. l It.lii ¡u. m : Tie rot.ley ('ruearks.
La RB iie N umalne. Valaca, .IN'anvIel. Wm - tC. Sloem. ldíretor:
El sefor Joaquín. Balada y Alborada. 1 -Titeme: V¡ocda.

Caballero. 2-Canzotieta
Air de Soris Godonow. olo da violín. I--Violín 5lo: Gytíay Sernade. V'aldeq

N uorrgsli. 4--t'elhrited Seretiade Eeíagnole, Al.
Cuarto [ido de Concierto. Meodas Ru. leal».

las. Get Leonard. S-Angela Serenatie, raga.
Puerta de Tierra. Bolero, Albeniz. 6-Aubade. Maoqenel.
Rigltto. seleción. V rdí. I11 i. m. : M urdoek W iliiana-,e

De 9 a 10 p. i. : Hora C'aa, Salas 11.01 p . m.: Organ rograní lt- pat
Másica variada. Notiias mudiale. <'illik,

1Araibian Night. Nj¡idemtierg.
ZatacUn W E A Y 2-extet frm L1.0cm. itonizel.

Nueva York. 1-liiYnoqule. rtvnrak.

1 p. mi.: Concierto Sinfónico a rarg<i 4- Like a ttceam it ome.

del gran maestro Walter Damnroach 5, 11.10¡t P. ni.: lítrry WIilamey y mu Oc-

sua orq uata. quet te íe('io.-tinat, (lub,

1-Jubies Overtura. Weber. 12 nl,.: Tal llenry eod-ía isOrherra

l-Mtnuet de gymnphony Io 9 Fíat. De -al [Iotel Gitícotí.

Mozart.j 12.30 a. n.: Tite loodip SSoe,rp.
3- T h m e s y V a rat in d ea Suite n ú m e- 1 la. ni.: Batno . dA s i git P r y

ra 3. Tchaikowsky. -a i:Beo ia

Lonja del Comercio 1 Mercado de Bonos

DOO09CUNAINOf
Altoí 1-tal

19414 . . .

C uita bx .

e. Eítilroad 'o S

H. Pi ertrie j5F

v2o

NONO dE

lo 4 j
1
,4

40 4 1 4 n

r s 4¡is

U s ?. A,a-4194'
11917 . .

In Tel sitj Tel

Buraeo % 7 S.
1934. .-.

Lyuíí 6 s 1934.
MR arsela 6 S.

194. .

Prao cla 7 S .
1949.-

Argetítina. 7 S.
197.

R, C'hile 7 S.
1942.-

Esloraqia.8 8

Italia 7 s171
Brasil 1U2 S.

1,027-1,57 .-

Ciercro

1.

104,6- 1irili1

1 0 1 .11 7 l e í 1 4 ' O 1 4

687, 619111 u 1

Alto

103%

102

111 '

991i

V71.

Bajo tierra

101% 1O1'

7í7

102 1.2

.1117 ' ' e

86 7

Abril 4 de 1930
ACEITE:

Oe Oliva, iataaede 231 hurasf, qq. 1 It (11)
De semilla de algodón, caja 1 .225

AFRECHO:
¡"loo harinoso quiniaL . 2 25¡

AJOS'

Cappdre mordosde 0.40 a. 0 90
Capps.drasbaflolas. i

Prmr,45 rmancuernas -. i
Chilenos de 0. 55 a o. . 80
Murcianos
¡ARROZ:
Del palo quintal.
Canilla viejo quintal . 5'

Sagnlrgonúmn. 1 quintal. 4 011
Semtlla 8 Q quintal . . . 3 00
Siam (arden núm. 1 quInt al . -

SiOam Garden extra i% por 100. . 5 76
Siam brilloso quintal . . 6. O;0It
Valencia legitimo quintal. 4 25

Americano. tipo.Valenc'- quintal --
AVENA. -1

Blanca americana quintLl I .2 ;l1)í

¡Blanca chilena quintal.2 00
AZUCAR:

Refino primera quinsal . 2 75
Turbinado extra quintal . 2 15¡
Turbinado corriente quintal 20
Centrífuga quintal. . .' 1 75

BACALAO:
N o r u e g a . c a ja . . . u í . . 1 1 50
Aleta negra caja.
Alaska caja.

CAPE:
País quintal de 20 a .'2R 003
Puerto Rico quintal . 47 00
Centroamérca quintal de 25 a 34 00)
Brasil quintal de 22 a . . . 80

CEBOLLAS:
Del país medios huacales. 1 75
Del país ristras qluintal. 2 50
Gallegas en, huacales .
Americanas enP aos. 4 lío
Egipcis iiN acos.

CHICHA] 08:
Quintal 4 90,

FIDEOS:
-Pata quinta: de 10.75 a . 15 00

FRIJOLFiS:
Negros país quintal. 4 00
Negros orilla quintal.' -

%Negros arrIbeñios quintal .
Colorados largos plaquaintal 7 75)

1 Coloradosi mediarns quintal' 5 ;-
Rayados largos quintal . . 0; 001
Rosados C-alifornia quintal 1
Carita país quintal. 5
Blancos medianos qíuintali de 1

Blancos marrows eur'opeos qq.
de II a~. . . . . .'.' .'- l' 00

GARBANZOS:
Gordos sin cribar qtflntal. 8 00

HARINA:
De trigo según marca saco ti

3.5e0maí. quintal.de. a.400
3.50e aa.quintal'de : ''a_ 100

u JAMON:
Patata quintal de 2 4 a.27 00
Pierna quinatal de 34.50 a. 21181 00

MAILTUCA:
Primera refinada en tercerolas,
k Quintal. 97
Menos refinada quintal .1 . 14 72
Compuesta quintal .-. 13 01

MANTEQUILLA:-
Danesa.1 latas de . libra quin-

tal . .4 . . . . .73 09
% Auturiai. latas de cuatro li- -

bras *ital de 45 a. 00
MAíZ:

Del poa.i provincia JHabanla, qq 2 2 5
Argentino quintal. . 2 60

Del Rquintal . .

De 19a^a roadas quintal. 4 00
Del peas blancas quintal-a* 3 00
Americailaeen barriles. .-

Americanas en sacos '. .-

Del -Cana"á. tercerolas. . -

%De eiálla blanca. a-
'Príncpe Eduardo en sacos.,.

E saoles.a.00

Patagtr*8s crema entera quintal
d e 2 9 a . . . . . ' ' 3 2 0 0

PatagráAN media 're*ma.quintal -

m o idJa esao . . 1 35
g sp um a im p o r ta d a . . . . . . . . . . 1 )
Espum a país. . . . . . . . 30;

TASAJO.
Pierna quintal. *,.' 4se

S¡Surtid~o quintal 2. 0 011
bEW 1patas sWtido quintal .- -

i% ~ NO:
. i r]l a ~ q u i ta l -- ^ -Ala.m3A m5m

xNONq AZU CAZUDOSA ¡u.to j í (' p,

Cubail A. Stíg.
Vent,401 7a .

Cuhuutí C. Sun.
V¡etíiuí-1 - 300) -

C. V. suugar Pf
-'enlas 100 . 2%, % 2

P. A. Sugar.
V'entas 400 Ca47 4%~4

de CS~ Ud~

deM

TOMáTSa. 4q

Puré en cuartos caja. 40\
Puré en octa-vos caja . .* - (

N&t~z~mrca ¡

UArU'.£%J LPL. L.^

Vend.

1

1.11

4

i -
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NEPTUNO 35 Y 31
S es el nuevo, amplio y lujoso

local que hemos adquirido para

poder ofrecer a nue, a isin-
gda -. 'l1níla las últimas no-

vedades en

SOMBREROS
para SEÑORAS.

HOY SABADO
Hemos puesto a la venta preciosos modelos en Panamalac, Bakou
Y Crimolac así como también elegantes Sombreritos dictado. todos
por la últma moda, Todos han sido marcados a precios de fábri-

cante*.

Baranda, losar y Cías
N eptuno 31, 35 y 37

entre Amistad e Industria__

,_< DIARIO DE ]LA MARINA-ABRIL 5 DE 1930

fiABANERAS
(Viese de 4 páglaa NUUVU)

TERRAZA CENTRAL

adonemý

([)[ CRW3IELLAS
gua para el cabell, de &o"ri y varonilperfume.
a la caspa, la descoloracién y la caída del cabe-

De venta en todas prtes y es la Exposición

de Obispo 88

Mú M UIJLIUV
,iríta colegiala.

Elenma1 Coas.
1,a pr-imogénita adoradaL del cono-.

cido ralialler-u Luis t'onl»as y silgen-
tilisirna espúsa Enriqueta Comesa.

, n la fecha del 31 de marzo rum.
liBó lit ed,íl de los quince la. en-.

cantadora Plenita.
No Ilo celebró%.
Por lo avanzado de. la Cuarenma.
A ilazacla qíled'1, miufiest a jpara el

DE SEÑORIAS lííti'11 Ido ahril ron Ila reunión do
DE GÑORTASun grupto de sus mí mígiitals.

reno. Sl> 1f rite eatíí En íel Yacht Club será.
'ius* con las audic iones del Itínjunio Con un té tbailable,
rnusical. 1MRATLBL

Una sííittii.i(iníun %al¡ ona la. de MRAiUA
más enicantadora. ýaOórquesta kLn@ueño para el amigo

01r q11PtIestaCOMileía . 'onstftntilno 1 ollazo.
D)e salón, 1 Tocará en ajíernatila con el sim
Hlará su primiera líeetIrcí i pálíío ;;extelto 1-abanero Juveil

la Terraza Central esta Iiime. Cran no( he hoy -
Allí, en aquel deliciosoí roof vio. En 1. bella Te'rraza.

SAN VICENTE
Los Vicentes. Vicente Sánchez.1
Cuánto.% íííe salíídrIRI-Vicente Pardo Bonachea, un Jo-1

En prImier téIrmino, oíl la lirefe- ven estudioao, simpático, de los.¡la,.
rencia que ni¡ afecto dlemanda,' ni mados a sobresalir y a triunfar.
cumplido cahalleru Vicente Lorien- Vicente Galbáni, distinguido cabe-
te, mi aíiligíí tan cortés, tan allía. lero, al que envio por separado un
bie y tan cnííem.ente.¡.1au do',afi<"lioso.

Entre los suyos, al valor (le lo,4PSI- Vicente I.arz.
ros afectos familiares. pasará su El panista de los salones.
@anto>, sin recibo y sin fiesta. Mi amigo muy estimado Vicente

Está de días también su hijo. 5"1-¡Daz, tan conocido en nuestro mun-
rent Loiene yCanloalejadcí en do comercial, al que haga expresión

cenísT.orlníe Ca1co, d inmejores deseos por su felí-
el ex\tranjero. cdd r ij mgtncn

El sc ñor Lcriente, al no,íe ni hn. pere d a.
ro en tatar conto compafiero. fipgu- <' 1(10 ite toda la juventud elegante y
ra en ente Síeriódico con 4-1icargo sííssimpático hiíjo Virente palacio.
de Secýretario) de la Direcí'ióív El doctor Vicente Cabri^a (alde-

Vicete Mlifl. rn Y el coniocido escritoir Vicente
Respetable ciulallero. tG. orales.,
Un distinguidci joven, \'li-nte Gacr- No o]%íldar4. saludar en sris días

cta Bango, Inteligente SerPiarii dii lqiíe le deseo de grande(s satisfaccio.
Juzgado ile Instrucci1n (de la Quin- neq. a Vicenta Aneiro. la joven y
ta lSección. p gentil esposa del bueno y muy que-

Vicentico Milanés. d#,l Uoibn Club, rido Rogelio Faiña. perteneciente a
elemento muy simpático y muy (¡tIC. nuestros talleres tippogróificos e 0l11-
rido de nuestra juventudi. jo de un antiguo y ejeilar com-

Vicente P. Villaverde. pañero dlo redaccIón.
Vicente ZorrIlla. ¡A todos, felicidadie!

EN EL CARMIEN

Una, boda nm&&.
Entre las da anoche.
13. cele-bró en la Iglesia del Car.

men. ante su altar mayor. la le
Graziella Reimírez, encantadora eje-
Rrita, y el estimado jov'en Enrique
Navas.
Aparecía5 la novia en el temDoo

ataviada con gusto e"qUisito.
Lucía un lindo ramo.

Fueron apadrinados por el doctor
ClIaudio lRemirez, hermano do la d-s.
posada, y la señora madre del no-
vio. Ana L.lanes de Navas.

.estigos.
Plor la novia.
El Alcalde de la Habana. doctor

Miguel Mariano Gómez. el señor Jo.
@41 Fernández y los doctores Guiller-.
mno Cbaple, Emnilio del Junco y En.

1 )os fi Tii( ils o
Tardie yNoce
La primera con El genio alegre,

comeidía de los Qulintero, donde es-.
tá admlirable María Tíbau,

]Empezar& a las cinco,
Exirí amente.
ror la noche, A campo traviesa,

de Felipe Sasone.
Bonita obra.

LI.HO.CHANO

riiiuePortó. Cora temoradaEra del1 Jardín El Fénix. confect- r ePró.Cratmoaa
dionado exclusvamente con cal 1las, y como testigos por Parte del no. Muy corta.
albas callas, recogidas con un lzo %,io el doctor Ricardo kemirez, los Es la que se abre ebta noche ean
de tiza do plata. se, njres Alberto F"errer Jorge Brí. el rojo coliseo con el famoso llu-

Regalo que hicieron a la tsvia ñas vy harris Pérez y el doctor Juan sionista U-.Ho-Chang.
,*us hermanos, el distinguido doctor Morales. Nuevo el espectáililo que nos
Ricardo Remirez y su bella esposa,. (fraziplia y Enrique. presentará, montado últimamente en
Anita Fernández. ¡Sean muyi felices! Nueva York. para. hacer con él k.

dilatada tourné^ que se propone por
MAGRIÑA (o Mares del Sur.

Sensbleomisón.Barro d .~larr ~ ~de ías-les Será. despuiés de México.
Sensbleomiión.Bario e Alarr y tro e cavees para dpndo partirá en breve.

Que paso a reparar. rosados, de la señora Andreita Ferrer Junto con 1,12Ho-Chatig podre-
No se contaron kaa flores, las«_ de Mora. nosadmirar los bailes españoles dn

qítísitas flores de la Case Magrifid, Otcestoía s. la célebre pareja S, 1 de Sevilla.
entr, )x qe fero envada ro Decalas.Además Ton Milis.

ente ls qe fero enIads cn ¡Era un obRequio que ofrecía a la Tan divertido.
ocasión de sus días a la señora Ote- distinguida danma el conocido hacen. Se proyectarán, en fin, las admí.
¡la IR. de lherrera. dado José Ferrer. rabies películas sincronizadas quo'

Entre ellas, un cesto de clavelesm Flores Preclosa's todas, anto llamaron la atención en la
blancos, de la señora Mercedes del Como de la Cassa Magriñá siempre. temporada anterior.

EL DOCTOR EMILIO YERO BOU¡ Mañana. gran mtinés Infantil,
r'on nPrograma especial para la

sl doctor Ernillo Yero Bou, Joven y genite menuda.
estudioso ginecólogo. Números cómico«.

Figura en el cuerpo facultativo de Integran el programa.
la Policlínica Nacional Cubana. VAEO

De follei aciertos. VAEO
En casos repetidos. Salió5 el Orbita el jueves.
El doctor Yero Bou pertenece a la Rumbo a Europa.

legión de jóvenes médicos que dab Llevó entre su numeroso pasaje
realce a la profesión con los prestí- un grupo de conocidas personas de
gios de su labor. i esta sociedad.

Triunfa con su talento, con su ;a_. Entre otros, el señor E uenio So-.
bar, cohs su experiencia. sa iersdned albAi & Co.

En la difícil rama de la medicina en unión de su esposa, la. bella da.
aque vive cona rado son muchos, 1ma Toniasita Chahau.

incontables los Ifitos de todo gé- Embarcó también Mrs. Elizabeth
nero que lleva obtenidos. Simpsorí, esposa del Administrador

Su clientela se extiende cada vez de los Ferrocarriles Unidos, con wu

por el circulo de esta aocieda4. gíontil hija.
Tengra un día feliz. otro vapor (le Ja: Compañía del

4grandes satisfacciones. Pacifico, el Essequibo, saldrá el dfa
De dos del Próximo abril rumbo a Nue.

CHATEAU MADRID -v,, York.
La dspedda e Bahich. Llevar§ gran pasale.
TAL eopeidade Bchica. e familias coniocidas.

Herá esta noche.

En nota aparte.
Separadamente.
I'lAlcerne saluidar así, en sus días,

2@L0MIÁ
Y LOCIó
ISEACIA EXQUISITA

T será con tina fiata, en Chateau
Madrid rodeada de grandes y pode-
romos alicientes.

Bachicha echará ol resto con .4u
orquesta típic-a argentina.

Entrenará un tang-
Corpo un adiós.
Con la fiesta de esta noche a"-

Inc.ugura en Chat*au Madrid la ten-
itorada de verano.

Seguirá abierto.
Todos los días.

NA(CÍ¡OAZUL

DLmosacids @l te
L.AA O9 : rhA~00.

WA RNER*AGUERO
Retratos artísticos exclusivos

Primer piremio en la
última Exposición (le
Fotografías celebrada

en la Habana.
O'Reily Nú¡m. 114. Teléfono M-~1236-

LA BODA DE HOY

En Marinnan.
E.n la Iglesia de lirs Qipíííaílos.
Celébrase estaííIí.als it.

Ve. la boda de la señorita Carmeil.
míii l' arifias, muy grjanosa. 10 iv liij)()

o va el distinguido joven Servan.
diOvíes.
ILa no'ia es nilia del señor José

1-'mriíaa. Presidente del Ayuíntamíien-
toi de Marlanao, que serál el padrino.

Boda simpáticat.
Cuya remefia poeo

SANS SOUCI

Noche de animnación.
;rande Y comrpleta.

Será la, de hoy en Sana Sauci, el
rlimante restaurant campiestre, de
la carretera de Arroyo Arenas.
BaUlark ila pareja Cleo and La-

mar. Admirable los dos. tamibíSí
Meiediasuna bella artista que

Ultiva el grénero criollo.
31&hbrá tangos.
Por la Orquesta dle Puiettem.

EInrique FONTANILLS

TEATRO IMPERIO

HOY, en 9l teatro de lasa damas,, en
el preferido Per el bello sexo, presen-
taremnos en Matinés y noche a Greta
(-.arto en la regía cinta, «Las Muje-
res son Siemjpre Mujeres>. Marion Da.

*io. s«L^ Que Paga el pato», ]a%
comedias «A Casa en Patines" e <¡ma-1
gliiese i 8 orpresa,.1

Este colosal grograma es de la Me-1
nio l]oldwYn Mofyet' de Cuba, que quie-

re dlecir Que es una garantía para el
plico.

No se asusten de las precio", el
irítinée damas yiñiiii i'0 eftavorif
,illeros 2n centaosf. Por l a níjetie.1

niño4 It) centavos: damas 20 .C5flt5Vo5
alía llecos 3ocrnta vos,
Mañaina <omingo. «El Ferroviario,,

siiironlszado. por Loa ihaney. <La1
.';nda. de la Ilusión, y <Oio que Vetn- u
re el AMtor 5 por Jetta Goudai, cuatrot
comedías Muy divertidas.1

ElIIqnes, estreno «A Puerta, Cerra,ya y991 Testimonio de un Cieo,
El 4N U'41<E Carnavítl de la Vida,.1

793-5 Ah.

f

VOILE de Seda estampado .
CREPE LY*m, hbuena calidad.
CREPE de Seda, colores diversos. .
CREPE "buoge1", clase muy buena.
CREPE "Mongol" clase superior. .
CREE smpdo, hernosos diseños.
CREPE Estampado, dibujos orientales.
CREPE "FIat", especial, vale a $350, lo daos. .
CREPE "4Fiat, finisimo, vale a $4.75, lo damos.
CREPE Georgette, color entero, desde $1 .25. .
CREPE "Romano" de Seda pura. .
CHIFFON Estampado en diseños de mod a,.
CHIFFON Estampado en diseños de moda, finisimo. .
BLOOMERS dé Jersey de Seda, todas ta las y colores, valen en don-

dequiera $1 .00, nosotros tus damos. .
JUEGOS de Jersey de Seda, surtido comspleto de colores y tallas, va-

hau a $2 . 00, nosotros los vende. es.

NUESTRO SURTIDO, Y ENO RME EXISTENCIA EN TELAS
DE ALGODON. FIBRA, HILO Y SEDA, NOS PERMITEN VEN-
DER A UINOS PRECIOS EX CESIVAMENTE BAJOS. N O
ADQUIERA INIGUNO DE ESTO S GENEROS SIN ANTES RE-
VISAR NUESTROS DEPARTA MENTOS.

4cabamos de recibir un variado y extenso surtido de és-

MEDIAS DE MUJER
tas. de Seda pura, con o sin talón de pico, de varias mrar-
-as muy acreditadas en Cuba, las que vendemos a unos
precios tan sumamente bajos que parece increíble. Y la¡
garantiz.amos.

CAMISAS de Vichy, a listas de seda.- ---- O .---- 10-7 5 una
CAMISAS de. Poplía, color entero y a lMstas.1 .00

CAMISAS de Poplín inglés, a rayas trans versales, con dos cuello@,
lo "crien cuanto amoda, a $3.00y.4.25

Tenemos asimismo, infinidad de ellas, de telas muy finas y
elegantes, con el cuello unido, separado o tipo l~aya, que
vendemos muy baratas.

CORBATAS, Príncipe, italianas, en toda la gama de dibujos y ca-
lores, acabadas de recibir, desde 50 Ct.a. .$ 5S. 00 tn

CALZONCILLOS y CAMISETAS de tela Pajama, surtido com-
pleto de talas, damos 5 piezas por.1 .00

CALZONCILLOS y CAMISETAS de Vichy, a listas.0. 40 pieza
CALZONCILOS y CAISETAS de Poplín blanco, muy fino 0O. 50
CALZONCILLOS y CAMISETAS de Bram ante de Lino belga, cor-

te y conf ecién irreprochables, fi nísimos.1,.00

CALCETINES

=

¡
Eu

Color entero, a listas cruzads, fantasía y bordados, de algo-
dón, fribra, hilo y Seda pura, a 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80,
1.00 y 1.25 par.

VEA NUTSTROS PRECIOS, NUESTROS ARTICULOS, Y HA-
GA COMPARACIONES5 CON LOS DE LAS "LIQUIDACIONES'
QUE ANUNCIAN OTRAS CASAS. NADA.

CANTO DE SIRENAS

TENMS PRECIOS ESPECIA LES PARA COMERCIANTES Y VENDEDORES

MONTE 15, FRENTE A PRADO

SON
40 rentayotí en la ti ouad

Mañ lía, ell la nuíti ííle

su, su nueva cinta <' 1
sirt ,;Los Ftígil vía>

sugestiva pmro i i ¡'iilai
i'itaphoe Féslxel gato
na vuelta, y c<¡O Vilio
lno episodioslg rimnero Y
<l.a Estela de liS ¡iiiam
nmedias. En t¿a andlas it
y 9: <FI l'orvenlr do su1
.41111e lloe y A amoiN
Fiirst Nationíal. sín(ronlz;i
dio del Vitíípline

El mi(riiíles se estrii
cinta do enNtiMynar,!, ei
Hiida Igos>,, don&iii.lic, y iii

logos en enípa fil 1 
lois títulosen t IIi s

tacta os r Il).s;que cíu
Inglés,

TELEFONOS A-3716 y A-2803

error il el. 1 'e- 1'LR ¡nrm
te la Nw 1 11. 1F A I RIA CADMIVf
a.- varjitíai*fs ¡luce a s Iuteom acleía la sí-
o, en la lu1') gdícta uferta a tvua persona que ha-
quie flaii,u una .ueripcióil de un ealoIa la Re-
segundo ,ie Vista ,Ll lugar y la Moda'. tenur.e

tie>y', - d1tecio a utií semestre de lia pieCCIU5
e5ycuarto reíisl ,.Nletrete", lailerry t

pttos, 1 ir u lifuícILIl (Ude 5¡¡la pubilvaiití basta la
trn.cl ta etei la.i

a(i< lit tior íM.- .151 t 0 l :i~4l i La NIu-1 ji1y :i1ilujar keliZ , que %¿S a1. t
i:i la huuiti i iiíá útil plíala bbc ti* deuííaa-
tui Tira d ¿,lau 5etilila. pImr abaaicu-ir utíitu e
iiiPs ,iN-itWa relic ,oila coi¡i¡la níajej y el tigar. c

s. 'u fiutt, id¡ ',oseiuliará (0onun trreí.íuaoSu su-
bu slIi- lcrtió %iriio d(la a 4reJictaU ub4i

11 el1 tulIoiií 11 0 m das "La Ma snolia.- l rei id
777- Ah. la bra, durante este Mesa contado,.

777-5All-1eé4'o¡14veinte pesos.1
Las persoitas de¡iInterior mandarís

la medida de la cabeza. indivando el1
colotr que prefieren.i

TRIA
ElI Precio de la (llorla>, colosal

obría ile Dolores del Bici, Víctor Mc
I.agleíí, Tcíi Mae Namara y otras co5
trelias cunocidam es la producción
que ouípa log viarteles de Tríanón, en
las tandas de cinco y cuarto y nue.
ve. Es una nueva copia, acabada de
acestrenar en esta ciudad. E.n unión

dle <¡ti ¡recto de la (lloria, se exhibí-
it1 la revista patíté de la Semana;

cíLos Parrandistas, comedia muy *en.
(retenida; <FéIIr, el gato, en la bite'
tía vueltar variedsd Vltaphonne, por
tos mifleqrttos y la variedad Vitapio-
ne, <Fi Violín qule Habla». UnLiibello>
Prograi-ni éste, sin tener en ruenta
ln deliciosa iepíirsturs d(e que se
disfruta por la noche en el attpllo Y
fresco citíenis (le ',tnc-a, entre A Y
¡'aseo, en la aris;tocráticW tbarriada del
Vedado .

Luneta: 30 centavos en 8 y cuart3;

GRAN CINE UNIVERSAL
Colo,48l programna se exhiba Tio.y en u ert, Greta CGarho y lewxkis Sionp, ti- Z OA AU~

el concurrido cias de las mil lunetais tulada: <El Camna; iI d- la Vldab. JZ Oij AMV

de@ Monte y Egida, ¡en su funcióní co- Preciog Para lut íííatillíée: 10i ceuta- i Esta revista se comípotie de tres tíO-
rrida de 1 a 01 tu de 43 y cuarto a 1 1. ros. Precios de eis y cuatrto a onice: 1ittros al nies y un Magazine de lec-l

Grandes IFlim presenta a Tom Safit- Caballeros, 1.0 cfntavon; danmas vytit- tna uene modas, literatura. liu-
ciii en la película de acción en ochio fs i etvs ía aoe tc. IEs por ausicripciones

actos, titulada: «La Isla do la Perf- Mañana domítíigo: granio-sa mnitn(o. du un trimestre, un semnestre o un &dlo.:
dicióní,. ron «<Caer en .rs(í a< y <Por orresi Vidá pnecioa.

E'streno de¡ episodio C de la gran viondencla»,, oinedias en los alcu s ra-
serie en doce episodios por Bufallo da una. «Sangr Inula,, por Irim mac VU 3T
¡tul Jr. titulada <El Pirata de Panta- vo en seis i «ta': ¿ idvií,aulTriin- ros nilmeros al mes; cutitene narri
má,. TItulo del eplisodio: «En la»t fa» por Ge-orge O11inunc ocho avi lucitieis cuenitos, dibuJos, adivinanzas.-
Fsticea de la Mares». N' <Alias .lliiny " Valentine,, por Wi' 1*e fin, cuanto es relaciona con 4aí

Esatreno de la grandiosa producctión 11am Hainew, en 9 actns. 1 n'Ifez. :Suscripciones semestrales, .4.
Metro en once actos, por John Gil- -,84-5 Ab. ¡ anuales. $4.80.

CIEARIVIERA
MOY: <Laa EoXCAGA3 aEA

En ~a tandas de las 5 y cuarto. 5 y
cuarto y 9 y tres cuartos, se esteena
en el Riviera la grandiosa super pro-
ducción de la Fox Movietone Inter-
pretada por la bella estrella Lote La.
a. titulada «La Muchacha de la Ha-
baría,.

E'n las mismaks tandas se Ocahhi <El
Noticiario i'ox Mcvietons, No. 9,: la
comedia en. cisna artes «<Cafílo tel ("lo-
lo, y la InteresAíítc variedad YItapho_
nc «T'n Bobo y osu FIlarmónica>,

Mfañana domingo, grrandiosa matin#és
a la 1 Y medis. exhíhiéndos las cin-
tas <RlI Jinete del Terror», por Wnb
ruuter*, «La Guardia, Negra,, p^r Vie-
tnr Mac Laglen <Movietone)* -La£eu-
posa Depravada», por LestrIce Joy
(Vitaphone): el episodio número 9I
de la serie <FPI Arquero Verde» y no-
rnmesd#iVitaphnne.'

El lunes, - gírandíosa fuinción extra-

ordinaria a beneficio de la Asortaclótíi
de Empleados te la Universidad de la
Habana*, tomandlo parte Mfercedea Ba-
rrio. Teresa Burgos. Alfredo M. Pet:t.
Carmita Ravi Sa, Manolo Bernal. JoséN
T. Gonuájez. JuRnito Portela. 'Rafael
Gali. Modest1n Morales y otros. eXlt-
biéndose Ila ¡-ivíma «La Vida Alegre',
por Dougolas F'alianks.

El martes 9 se estrenía la rinta cíe
la Fox Iterprríuchíi or Waruier ¡tiv
ter tiulada Flor de .nior>,

ElI mibrcuiles l: <La Aparie n<'ia F,,
gafia»,,por !utírv ¡'bilcan, rEdruti
Lowe y Warner Raxtcr.

«La. Edadi lrrpfiextbie,. por floi-
alas FaIrbankm Ir. se estretía el día
die.

Los Cmas IN.y12 se estrena Ila pro-
ducción de Gre ta Garbo y Conrad Na-
gel. «El Bems.

Pronto las producciones,: <Hisntoria
de una Indiscreta>, por »IlIII Dove.

LA OOMA Y KL EO*Alb
Un magnifio libro. acabado de ¡u-:

blicar, con minsdas de¡ país y diver-
sidad de recetas^ tanto de comIdas c-
m* de reposteria, 33.59 Interior.

0~9 A ]APLAZO*
Por utna cantidad insignificante pue-'

de u!sted adquirir lis Mejor** obrasi
Que se hían publicado actualmente.?¡
Iticcionario Espaua; Liccionariu sal-
vat; Historia Universal de Onke; Don)
Quijote; Fábulas de la k'ontaine; La&
Al y Una Noches; Bibiuteca ,Conza-
dor: Historia de¡ Arte por Pijuin;,
Geografta Universal; Tresoro de la Jis-
vsotud; Historía Natural (13 tomos).
La Mejor Música del Mundo; y la In-.
teresante obra "La Historia del Trajo
y de la Moda desde 1330 basta imues-
tros días, lujosamente encuaderííada,.
140.00. 110.00 contado y 5 pesos Men-
sueles. Raya su pedido a O1.eilly leM
entre Villegas y MJeraas. TelEfeso:

-i ,

UNA ORQUESTA

Ensí¡eñ'o.
Títfiulo>le una (lii te.tR,

Foí'~í-dg las 3i 1titi sFm, o i
Garcíia. a cual «más gi-arigia, a cua:

$0.80
0.90
1 .25
1 .25
1.75
1.50
2.25
2 60
3.25
3,00
3.50

lo 2.50
3.25

0.60

1 '00

ji

NO DEJE DE LLIERLO1

¡ 
iÁil

PAGINA ONCE

ABRIL.,1
El mes que comienza hoy parece estar dispuesto por las grandes casas

a "liquidaciones" y **ventas especiales".
A nosotros nos satisface eso en grado sumo, pues así podremos demos-

trar que los precio de todos nuettros artículos están muy por
debajo de los que ofrecen en sus ~realizaciones" nuestros colegas.

Teniendo en cuenta esto. nos p'errmiti mos llamar la atención de nuestra
estimrada clientela, en el sen tido de que, antes de comprar, ha-
gan la comparación de la ca lidad de los artículos y de los pre-
cios. Esto ser¿ nuestro éxi to.

Véase por la nota de géneros que detallanlos:

~SÁBADOS DEL RIALTO
li le níd

11,,;- enIillialto.
1,as taniíias elegantes estarán Co.

oi m 
i.i El Salto da la Muerte. cinta emiionintp. interesafltlsima.

Obra vyn>lpqtiraidoe un artista nota-.
tie.lloger Nveíi. e¡ cual ha, ptesto
de manifiesto su bulen gusto en ma-
teria ile ecnfcc~

Bilda flosch.
Y Nivien (jibson.
En esa-, dos grandes artrce Pie-

de deirse que descansa El balto de
la Muerte ron toda su Intrigada tra.

YEs ~precinsa la cinit
Una marxinila'

=L~a tUM.

4 L

b
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EN MAYO PROXIMO, LLEGARA A LA HABANA EL CRUCERO TPENSACOLA"

- de los diferentes equipos deportivos que vinieron de Panai

MOVIMIENTO DE VJAJEROS
EfL PFINSACOLA LLEGARA X? MAO Tmbint

Ya se han recibido noticias en losa cn- ate barco
tres ficiaes del Gobierno sbre la ¡o- Nassu ¡i
a que hará a nuestro rírt- el rriodr- vno tu rol

no crucero de la armada *tdinCts Ivil~N
Pensacola. uno de los 1srieritems i- M. W.
demnos da la mncionada marine de la Balt

El peneasoa quelee 0 ti,,,"n' tultí- paará un.
ta, llegará a la Iaan ipas-w 1ldim ban.
^3 d Maí o rilmo:estviaráhasta l
di& 27 con objeto d¡e losuierustiulan- al QIlí

e paen una& teiorcada en la hlabaa. Ayer la

EL ATE2AS Ust.lu >r@i
Procedente de Neo' <irlai.í.llgo - lointrnt

el vapor americano .Aena que ts#J-gjpdet-rtios
larla general Y 14 ¡aaein, Pra la Inlneron a

Hambana entre ello, el córul inglIO Eris en a ,t

e. FBaha Psoel , sulollIenro 'IN. Yt api
1o,0,monre C.- rffmlai y Pr .1alalde de
banquero íeos-C L, Mi're y s. nB- onei cu
BenJamíin Thonipsori ys 55101.

D %,mlaro y *lelsallgo aýer el pr la

,apor inglé- Ebro d la lí. 'epal lU,- ayr para
gi¡-sa que tajl ra), n g ncorfl .5 tUIL- Rrdrcl

Jeme prr la Haan y 14 oen iáxtI a los uc
rara New Yrk. pra ecnlde allo Asr rrab
tarde -.

Lleva rnro, -Ie e'alr el mdi,,
T~ 111 lReflI l -sois. .L l.t l -1. -
r isa. .1 liS .nd ldi 5tíiu 1

ble.O,.9el íi, l E l
5,1111:11 le d

f 1 , . an, d eii r l~
e i rNIM.i wcoíiT91,Peaj-"li en s,5

1. FRI'T.A DlLA FlORIDA
rlh-r le, Rt,iii, dI, a ri-ia llegarnl
e-prd, L1 INesí en el 1 G11u , it 0

iaarí'entre ello Angel Moral l a i.
,nptru- 'ins- Hie-írd (frutoc]rl íau

isturs. - William Puibln LAeigie Mnuel

Nvt--a-vslltrv Mrirlesyfamrilia. Ar-

* fino tI - igadoS arlla Luis M-

*hado. Jaime Torafu, Ferdez., el dro'
uloístadele ¡ansas John C Sanosd. Y

Por te mIsma rta y en el ,l,- rrr

-,,1,ht-b niara~en ijuen de Iie P V' dc

1 ranK i3 Aí htt-ad José Pleigdo, TI-

.hard les-icn Willani F,12. iller idl

sjair tub11h ,e, Jaclin t e",i.17 it

1' famila. Mann Martíle. y MI,.M-

rle tla 1 . . , í-uiipl fi ren de-
redaid,,t os-sela it.- cliii lasede l¡
Hel-sn a.

El MAAbIi.lt
VIO Y-rR1.rU.llgo110r', l-" b-

12,110, Hasedkítque trajo rír

TIaa 1, Iabi,. s -, ja i ,eu- -r' -
"Ora lo, psler-'e 1,,a N /1 's-i

jrdatí ,m,& í .íi'idníd- allrá hí'-
¡< í-: i.in -a el tlpiunii

r.ot4, n t-ni ,Il

., u'red aü, ',, dl -- lIo
he, fueon ieiaríado £a-,elciiel yí

nargo íesa New 1 orl 1 .

MITIN DE LOS
N ACION ALISTA.

Mediante ciertos requisitos
el Alcalde ha de autrizarlo

1. flii. '(I Coisrinl oert v'NI( Xl oe
j1A~'In r. --- oíe do lla ríe' o -i

uia (e Sgieta (ara. q jleo tral Ó ('cun

ro l Ara lie nccrsa río la olicilíd litO

1 ¡elo r pre'íe taITi- la A 2:1 13 Pa, 'i,

<UnIAtí Nj(inlilitíli>. pt ta fniý j

un niití ipolítico en el 1'.'rulí'i*11
li-Al eittanoche d¡eld431a 9 qdl :., t

irie-, 'I eíriuXo :í queilo- 01 Tilintl

1--bi, A i'nlla n'-'írñ a t

í-fíi li ei pii- , ri¡nli .'i 1tpl, ii.

le-ja moliui;jit.b sp le llen P l lii 'lii
lo cqt¡ exige la seretaría dc bi
Púbica .

NUEVAS MARCAS
PARA EL GANADO

Relación de las concedias
últimamente en Agricultura

jSe ltí¡ ex edio tt iluy i i4, lír'

<I.d il ara e d io itr¡o-paa eti -

¡ls-ganado cjune ullil arlil regiiali
blu eieñres JoAéli ciirínrdia y Fiíoe.-
rendia 0í Mara eeral N cílílut d-
Neia í rudencio FUernáni,ro. file

nilo Atrui i rzez l rí Nlfte
do CaritelIanro, Néetnt- Fes-t Laziiin.
e'talina t)ibío<:q \-ueticAtílitilí

".íloralem, Vleini ai*nositp--i suáre-z.

yEletterio Soí-a -

~e han coneiti ila, 11 rl ,azi rc1,

ierro para fnealjlís~iad 4que: sl-

ctaron sregitrar l10,1oÍsIñre (; i&tt so

Guevara Grayi racscUriz
<-ez. Job Oriz Rbl,isNleaiíl V'al-' dln'a Golzález, Rauislí itíi l

iít5n Cornejo Avarez.

LAS SOCIEDADES
DEISRAELITAS

Se ha llevado a cabo la
fusión entre dos d ellas

En junta general exrardnaria ce-
lebrad en la noche del día 22 dl pa-
nado ues de Marzo por la Sociedad
Unión Iraelita Tifertt Iirael. Belle-
za de Israel Cubana, d Matazas N'
la Scidedad Hermandd Herea d Cu-

a. de la Hilbana, Be acord que an-
bac socidades ese unieran con el non-
bre de Hermandad lebrea Tifere l-
rail Cí;bna de Matana, rgirdose
por el reglamento modificad Y por
l0a mimo etatutol' de Ila ocledar
referida de Mataniva. rlaín iodifí-

ración fu& aprobada por el Goerna'

1- dor de la Provincia.Dca sceaqee jn!ia

mutua y de recreo, tiene tu mde so-
ea. en Vera nmero á4. en Mtnal.

~Delegación habanera en Ofico

EREGJEHDE
LAS ADMISINES

Un dcaraciones que no seuajsta. aralddeat
&)uaan ala ealiad eac e

Lb Asociación Nacional de líídu-'
tr~iaes de Cuba labora día tras día
affin de que se Implante definitiva-
melite el régimencI de edmírnioliea temT

de Lqeo ota tatoa l .Digpogieolia.Generales del
Ameecl de Aduanei' toda vez que se-
~ wdicha estid&d existe un* gran
0»~ds de tndg~tt*i@ que tienen

~gM44oel cOgflia los beneficIO9
d~dba.rc»

w. deo* ehaco Moi-~~usueMa MMag oicitlld bha

Mañana será atracada al muele de la Policía del Puerto, la
I¡I'b 1 oleta Amm&ws, para que pueda ser visitada por el público (

Y BARCOS EN EL PUERTO AYERCC T[
fl De Den Francisco de Caiforia y do. en s a aina . sin q il. basa podido a ve-s

enc15real$legó ayer el Nspor americano Ce- riguar a quien pertenece-

imbia queistrajo carta general y 24 Pa- d-Pedro Fuerites trabajando a bord,í

lesite era New ork. de carácter menos gra'e en i pie iz- I T A lZE(u y
quien "~ este Naper han llegado el dipicí. QuIerdo.

Hía. máiko nlcara#Jilnse Utorgo e linoch. -- DsJd Cau 0. 0. A. '%,*cine de tie

ciatora 4sunciónlR'e e hijO o. Rntn núm. Z. en Almendaren. ordenóé 0,l ¡

llrna5fly, s- falia, arresto del marinero del vapor TDia 1 Los martes y los sábados son días de
'~-' QA AE IAD LAE A'4DB nombrado siepen Bnsthon a quien &(u-4

SZR AIR CAA A T. MU-<DZ, 6 de habrsie apropiado de la reti- venta de Cortes y Retazos en la plan-
e Ito' seá atacad al nualeito d ad de $43 que te habla dado parae ti

,uisráprraae melelod le comprara efectos en Panamrá.

naIs liiii íladel Puerto el velero noruego M acusado hizo entrega de la metí- j ta baja.
Ptt rnail Amundsen quien ser& p.rmtt§AN edonada cantidad de dinero. diciando

Nisltariíí por las persones que tengan que si no le habla traído el encargo erýt

¡te itriitin parg ello, porque no lo habla encontr*do. Hoy se ofrecen sedas de color entero
1 o. AO D.T*II -- Carlos de Cárdenas veoIno de Obra-¡

CA~O~ P PlIíApía númn. lo. tud asistido de herida levey estampadas, dela de mayor nove-
qoií e 

urocncóae e ue sufrió trabajando en lo@ muelles dv yla
Lac iía ede:roensiaerd Tlapea- dda; así como telas de hilo y algo-

ratn Antinio Gil Padilla Nes-iro de BenIto -Mantiel Va qusia vecino de santat

itado Abido núm. 3l7 trabajando en la lHave- Clara núm. 2 resultó lesionado l%

Hi- na Marine recult6 lesionado len enente. mente en ocasidn de estar trabajando d n
- El Niil lo 41 h ll *r erenp a bordo del vlern, Dos lleri ,i.

-Elvigt~i5 4. hlléen errnosEL BENEiNY11. FLAOL 1
El ferry Menry Ud. Fttcglsr hallginG A D S O RT N A E .

proc-edentae e fv Weet in:6 wag~G A D SO O T N D D S

nos de carga trene.ral.
EL W. H. 1ILY<*DI

Rey Tonv con ¡in cargamento ie dcga-1

sol in a -

Ayer salieron los aiule'ntsa barros el
1Munargo ¡para Miami' al Ebro para Neyw

Tork el Uíua para Cristóbal. el sP*i ¡ Planta baja.
p%a Veracrítz, el Governor Cobb Y 01

sHery M. FIragler ParfilKeY W@st. 0el
Paco para Fliadeilia el Algonqil para L

vencita.

j1 1

La miadre quisiera vestirla comlo a una

iifa. Ella quisiera vestir como las

per-sonas nmayores.

Una polémica dificil de solucionar.
Sencillamiente, porque las dos partes
tienen razón.

1,~a mioda es un conitn denomninador a

este respecto.

El secreto está en el tono juvenil exac-
to que deba darse a cada traje de mu-
jer, desde la ninía a la anciana.

La solución esta en los colores, los ídi-
bujos Y los contrastes.

Y, sobre todoí. en esa sutileza de la li-
nea que va del sentido pleno del sport
al empaque sNolen&de la dama.

El Departamiento de Vestidos de EL
ENCANTO v'ale lo que un curso de
elegancia a este respecto. Sus colec-
ciones le podrán info-rmiar exacta-
iniente.

Le recomendamos vealos sur-
tidos de vestidos y enseni-
bles estilo sport que acaba-
mos de recibir para jovenci-
tas.

Novedades en estilos de colo-
res, estampaciones.

De la misma mnanera de-
hen verse las nuevas co-
lecciones de sombreros
propios para esa edad.
También en el piso ter-
cero.

,Tercer piso.

e-

--.----

e---

=m.li.i-

VERANO
1930.

He aquí un ensemble que da una

orientación para informarse so-
bre las mnodas femeninas de -ve-
rano. Lo recomienda París y es-
tá tomnado al azar entre los pri-

mreros envíos franceses a la Hla-
bana.

Predomnina, Comlo se ve, la preocu-
pación de los mnodistos franceses
por volver a vestir a la "damna
Los años anteriores la atención'

se había hecho casi exclusiva-
mente deportista. La mlujer mo-

(lerna parece haber entrado en
'lla plena nia(urez sexual". Quie-

re ser, además de juvenil, damla:

sobre todo en el sentido de' la ele-

galicia.
Pero sin perder lo que llama Patou,

"la moda viviente",

De acuerdo con estas indi-
caciones y propósitos se
puede venir a buscar in-
formación1 sóbre modas a
nuestro Depatmento
de Vestidos. Diariamen-
te llegan surtidos de Pa-
rís. Modelos, réplicas, su-
gestiones.
-preocupación por los

problemas de la- elegan-
cia le exige frecuentes

,visitas a EL ENCAN-
TO. Ahora* con pref e-
rencia. e

Iv

-cum

a

0

Todos los vestidos de EL ENCANTO tienen un/ sello in'-
confundible de buen gusto, de modernidad, que alude
siq- equívocos, a su procedencia.

La mujer que se la "ve"~ con ellos "dice" que son franceses

y adquiridos eni EL ENCANTO.

Todos directamente--o interpretativamente-de la HAYl-

TE-COUTURIS*parisién. Desde el vestido sencillo.pa-
ra la playa, hasta el traje suntuoso de "soirée".

DEPARTAMENTO

En nuestra Sucursal de Camagüiey se encü~,Í_ a la ven-

ta estos modelos de vestidos aigl preci<qeenm-

tra Casa de Han.

HOY, sábado:
Santa Emilia.

(ji

'-1

r/,

TRAJES
DE
MUCHACHOS.
,Vista a un muchacho. como un mu-

chacho. Pero como un muchacho que
presume de hombre.

Hágalo pronto varonil, no pedante.

Resuelto, no atrevido.

Vístalo en EJ, ENCANTO. Ha dce en-

contrar en el Departamlento de Mu-
chachos-tercer piso- el "traje de
hombre" que corresponde a su edad

juvenil. Por el color, por el estilo, por
el dibujo.

msiguió '¡eje a New Tor
0 elcónJ*ulide LE. -",U
r. Fiber. 1

¿uí.ítconf crs

,lga en la 1tle

.L. Robínoý,' í- ie
imore O(lIpItr (r
me brel esíile en la

¡O DE PASAN9-
rda y en rl l apsamer
brosr-n de recro*ee a su

bros de loe l i fa q
'que eri5sa1ía Poi

,¡Imupiadsi.
tAu k,í íeiO /'íslant,
lLa Habania. entre otras

udieron a d. .q.drlom.

y E>ECUFIMEE
rutal de le jín1rida ecuí

L u raig el abogadoammcl
SFtáher. unode los nneft
,Untos de la izeilftttaíiI

arte
vestir

mna jm

r-

m

Trajes de muselina de lana muy ligera,
propios para el verano. Tallas de 14
al18añlos. 18.00

Otros estilos y calidades, desde 12.90

Tercer piso.

Iquestra Sucursal de Camagüey ofrece
los mismos modelos a los mismos.-
precios. Servimos pedidos por co-
rrespondencia a igúal precio.

9~

1

que define la0 cultu~ra jrancesa e3smu ca-,
roteir de jardinería. Cuando se dice ogu Fran-

EL es un jardin »e alude teamb 1aaepr
ti*alidad. CVodo es susceptible de cultivanoo:
lo util como lo placentero.
la vida como un reqalo: he ahí lo que carac,-
terisa a la pesonalidad inteliqente. Descon-
fiad de quien satisface una necesidad cual-.
quiera s¡n adornarla Por qué no ha de ser
bello el 9~s en que aplacamos la sed?
£Todos los objetos han de cumplir una misión
utilitaria, poro. además, de b*eesa Una lá.-
para un ¡arrón, un marco, un relob Un ceni-.

ceo."se necesi*tan" para fines de confart.
que sean también un elemento decorativo.
Al referimnos al reqalo no reducimos su siq-
nif oao a las cosa que adquirimos para ha-,
cer un obseqtuio. fotros en nuestro anhelo
de espiritualidad, debe mos reqalarnos en
cada una de las propias adquisiciones.

De 9"i manera ILL EflCARTO cuida de la
toWUW s¿de su artículos. 11 de urna manera
espeCI ? los qe se encuentran. como en
lela tse^ en sel D%'FAKt-AUIf1fTo Dz ALt
1ricuDS DE M A mT.prvaente dichos.,

1
1

1

í
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Po Há*to de Sao edra

La Propia Naturaleza
Hace muchos días que tengo en

el bolsillo una carta, donde su au-
tor pide que el DIARIO raifique
o mejor dicho, aclare un concepto
que le perjudcha.
* El comunicante quiere hacer cons-
tar que él, Pedro Betancourt, no es
e1 Pedro Betancourt que ayudó al
verdugo a ejecutar los dos reos que.
últimamente fueron condenados aa
muerte en garrote "vi".

Si alguien lo ha supuesto ya puc.
* de desvanecer su creencia. Don Pe-

dro Betancourt natural de Arroyu
Naranjo y vecino del Calabazar, no
tiene nada que ver con su hoó-
nmo que sirvió de ayudante al veí.

* dugo
Ahora bien. ¿Por qué hace at

salvedad? ¿Por el poco prestigio
del cargo o porque lo considera
infamante? Tal vez sea una con
ciencia escruplosa que no quiere

* gozar de la celebridad que otro
gozan con su miso nombre y ape-
llido.

De todos modos hay un hecho
do consideración, y es que a este
mismo individuo no se le ha ocu-
rrido nunca dirigir una carta al pe-
riódico. para consignar que él no

* es el valiente general Pedro Betan-
pcourt, uno de nuestros hroes i-

ertadores.
¿Por qué no lo ha hecho? De

modo que cuando e trata del ver-
dugo se esta muy presuroso a rec-
tificar; pero cuando pueden tomar-
lo a uno por el Gobernador de l
Provincia, a por Magistrado de la
Audiencia. entonces dejamos que
siga el error. porque nos favo-
rece siquiera sea ideológicamente.

Lo natural sería decir iempre:
-¡oiga! Yo no soy el de igual

nombres y apellidos que acabn de
nombrar Ministro o Inspector Ge-

* neral de cabaret.
No señor para el pobre o el &a-

noso tenemos siempre a mano el aise
lador de la miseria y un empeheo
decidido de no confundirnos con di.

Por eso Yo recibo mal estas rec-
tificaciones y si fuera el director del
periódico las publicaría hacisido.
las pasar por un metro contador c-
mo si fuera el agua de río Almen-
dares que se '*aprovecha" el mar.

Salvara casos especiales, como
~-por ejemplo: que pudieran creerse

que tal persona respetable había
dado una conferencia sobre la nue.

eSa del descubrimiento de América,
o haber hecho determinadas deca-
acones patrioteras o escrito a los

periódicos us negocios de familia
Pero que un individuo porque

se llame Manuel Garca se crea en
la ncesidad de hacer saber que él
no es el difunto ey de los campos
de Cuba, ni su pariente siquiera lo
que es falso porque todo García es
español mientras no pruebe lo con-
trario y por ende de una sola ce-
pa) no es razón para que e de-
vuelvan su buena y justa fama.

9 Me parece exagerado porque ha
habido muhos reyes de campos y
ciudades Y--adie ha dicho nada de
ellos.

Esta especie de altruismo a la
inversa es-na de las formas más
curiosas que presenta ese afán de
notoridad que nos invade. Yo espe-
ro, el da menos pensado, que sea
el verdugo el que me escriba di-

0 ciéndome que él no es el candida-
to que sc menciona para cierto

* puesto de elección popular.r Comprendo que haya almas mo-
destas que rehusan toda notoriedad1
y hasta que, nunca se retraan, yL comprendoZque a muchos no les
agrada ser confundidos con otros.
¡Hay tantosres raros! Pero es-
tar pendiente de un homónimo pa-
ra hacer una rectificación, cuando
la cita no da prestigio es demasa-
do "colonia". Vamos a ver. ¿por
Qué en las felicitaciones, e día de

* San José. cientos de personas que
se nombran José Rodríguez. no sa-
len a la palestra a decir que ellos

- no son ni siquiera amigos de muy
simpático y decente Pepin Rodrí-

'e guez. el dueño de "Romeo y ju-
flieta'? ¡Ah ¡ Porque siempre es
útil que le supongan a uno bien
relacionado!

k. 1

HAN TRIUNFADO 'EN PRINCIPIO LAS
OBRERAS DE LAJ FABRICA DE MEDIAS

DE QUE ES VICEPRESIDENTE ROBINSON
Este se halla dispuesto a concederles 48 horas de trabajo a

la semana conl un sueldo mínimo de $1.50 y $1.25, según

UN INFORME DEL JEFE DE LA POLICíA SECAETA

Pero comno las obreras siguen manteniendo sus bases, el
asunto lo pasa Gobernación a la Secretaría de Agricultura

Parece que vA a tener satisfac-
toria solución, conforme a los de-
seos del proio Oobierno. del paíso
en general y de la. prensa que ha
estado al lado de las obrenitas en
huelga de la fábrica de medias de
ésta capital, el Conflicto mantenido
hasta ahora entre aquéllas y Mr.
Robinson.9

Oportunaniente DIA'RIO DE ILA
INARINA dedicó amplias Informa-

LAS OBRAS EN EL
1PUENTE "ROSARIO"5

Pavimentación de calles en
la Provincia de Camagiiey

NOTICIAS DE O. PUBICAS

, Reparación de un ramal de
carretera en Bahía Honda

Por los rontratlstms<de l1 aree
Ceptral en <'aragiiey, s ivmnaál,#alle Padre Carmelo, entre lua do Arríe.
te Y Cifuenits, on motivo de la trave.,,a tie la carretera por aquella cludad,
Los trabajos oe ejecutarán bajo la di.
revción de los Ingenieros del depata.
trento -

PROYECTO FORMUtLADO
He a sIdotielevado a la aprobací6n del

seiretario de Obras Pública@. el proyer-
lo formulado para la t-rmrcana-óii 4,y lar
obras ta rpeon*truerirtn del príent- 0¡-d 9 Agela, en el camIno nus de Manza-ní111^e sed irige a Csmpei-huela.

El Negocíadn o de aminos y pue-ntee.
hla dado cuente. de la terminar 1 dn de
lis obras del puente Ropari o, en la pro,.
víncia 4% «, rdelfil.

IEl doetnir Césivedes illirobí el pliego
de odíoe que ha de servir de base
a la subaste de variíos lotes de hierro
viejo. de varias clases, y maquinaria
11isa.a dada de baja, eu el Canal del
Roque. cuyos materiales me hallan d9e"-.
pitados en losa fincas Tentativa. Paes-
uIna,.3016 3 en Cárdenas y Colón,

8YR!IN DE UN ERAMAL DE

Yrel eautoí'lzacíón del secretario
d.r-o for la Administración del

Ventral Bahía1, Honda. se esta llevaniíu
a cabo loa trabajos de - reparación de
la carretera que conduce a dicho Inge-
nío y cura. obrane son fi.calisadas por
los tngesiteroe del Deparlaento.

RWFOZWU ttIBKDON4
l jse ] N'~eg'4ociado de Faros ha.

ífado de los trabaJos del faro Cayo
la*ho qe sehas activíado en cuípíli

=i10to3delas disposicionesídel doctor
Cáipedee.

ciones con relación al conflicto de
la fábrica que en ésta capital re-
Presenta Mr. Robinson dando cuen
ta, Imparcialmente, de cuanto me

ha venido haciendo en los últimos
días para hallar una qoluclón armó~
nica al asunto.

Hoy Podemos Informar que el Je
te de la Policía Secreta, comandan.
te TruJillo, ha rendido un'documen
tado Informe al Secretario de Go-
bernación acerca del¡ Problema a
Q11^ nos contraemos. Y al efecto,
ayer tarde se nos facilitó> en (lo-
bernación, la siguiente notq, oficio-
sa que trasil*damios textualmnente 1a
los lectores, con lo cual puede afir
marse que. han triuínfado en pin-
aipios las obreritas lasta ahora

len huelga, La. nota. dice así:
l"aPolicía Secreta Nacional. -

reza la nola-A de acuerdo con la
orden que recibiera de la Secreta-
ria. de Gobernación, respecto de la
huelga existent" entre las obreras
de la fábrica. de medias de que es
vicepresidente Mr. Williami Robín-
son, Informa:

"Respecto a lo publicado en cuan-
to a la obrera María Teresa Pení-
chet, que tio lía podido determinar
con exactitud la cantidad que ésta
señorita percíbibo por el tiempo que
trabajó en la fábrica, donde no fi-
guró como operaria, sino como
aprendiza, porque la misma se llevó
la ibreta donde se consignan las
cantidades que cada obrera gana
por el tiempo de trabajo; pero que
si sólo trabajó nueve horas, en con-
sidieración a que se trata de tina
Principiante que no cosi tinuó traba-
jando en la. fibrica.

"Que.- Robin ,son. caíA dlI4puesto a
acceder a concederle a las ottreí'as
49 horas de trabajo durante la. %e-
mapa, un sueldo comno minimtín dc
$1 .50 para ep4alquier lionibre que co
nozca »u oficio y $1.25 Para. cual-
quier mujer que he ¡¡alle en las mi.-
mas condiciones, así como a hacer
Instalaciones y adaptaciones en la fá
brica, razonables para el confort de
sus obreros.

'Que una comisión do, obreras,
con la que habló el detective que lii
so la Inforación. manifestó que
no estaba dispuesta a llegar a nin-
guna trasacción conI la Compañía,
pt;ea ellas continuaban sosteniendo
las bases presentadas, las cuales
consideran razonables".

Goberpación, con vista del Infor-
me resuelve no seguir actuando y
traala~ los apte~eehteiwl'I us se
retiere el ante4. 194orme a la, Se-
cretaá A c de aComes'do y
TrapiaJ, para lo que haya kaigar y
proceda.

AMIGOS DE LA BUENA SANIDAD
CULT. FRANCESA EN SANTA CLARA

La vida de Napoleón de Ludwig,1 Cuarterías de madera que
por el Dr.- Roberto de la Torre

¡En la tarde de ayer el Círculo de
Amigos de la Cultura Francesa ce-
lebró una movida sesión en la que
su Director, el Dr. Roberto de la To-.
rre leYó diversos fragmentos de la
vida de Napoleón entresacado, de la
obra de un alemáén, Emil Ludwig.
Con arte de pintor y de autor dra-
mático a la vez. presenta Ludwig al
genial capitán corso, de quien se re-
cordó ayer su melancolía en el Paris
de 1793, en Pleno torbellino revolu-
cionario: su memorable campatfia de
1talia la ceremonia, de ¡su consagra.
ción como Emperador; y su trágico
fin en Santa ElenW~

Sí vivo Interés que despertó la lec-
tura de ésta obra emocionante hizo
que numerosos oyentes pidieran al
¡Dr. de la Torre que continuara laevocación de Napoleón el próximno
viernes, o sea en la siguiente reunión
semnanal del Clirculo.
iSerá a las 9 y media de la noche,
en la misma Sala de San Lázaro 11
altos.

El miércoles 9, a las 5 y media
Iniciará M.Nme. Calderón tunas "con-
versaciones'"*lecturas" en francés,
para las que se Invita cordialmente
¡todos los asociados.

También leyó ayer Alme.,Ferr*ri
una proposición firmada por 'un gru.
po de damnas"' exhortando a los miem-j
bros del Crculo a que hicieran do-¡
naciones destinadas a la. adquisición
del m6biliarlo de tan oimpálica ¡nos-
titucl6n. Dicha iniciativa f0r acep-.
tada con el aplauro unáinime de la1
dibtinguida concurr-encia. nombrán-
dome tesorera de 1,o recauidado en
esos Instantes, a la señiora de Del.
mente.

Estado del Tiemipo
Noe del mediodía del Viernes

Temporal al Norte de las Befmu-
das en la ruta a. Europa. Baróme.
tro ligeramente bajo desde el extre-
mo¡ Noroeste del Mar Caribe a. la
región central del Golfo. En casi
todos los Estados Unidos alto ba-
rómetro, 4

0 oe
Pronóstico para el sábado: Buen

tienipo en general. Sin gran cam-
bio en temperaturas. Ventos varia-
bles. Poca&, lluvias diseminadas por
el territorio.

- Obesaeroe ot Nociós.
- 'e

£ e

1

han sido objeto de clausura

í!NTES&NDOSE POR iUN HOSPITAL
Ay'r 4,e entrevlstó con (1 SecretarIo

de Sanidad el Director del Hospital (le
Sanetí OpIritus. doctor 'irisotdo. quien
Interesó distintas mejoras para el re¡e-
rído centro beniéfico: así corno por loa
situacI61n de l00 campsnos residentes
en la finea Taguá.' perteneclente a la
Beneficencia Pública.-
EL ESTADO SANITARtIO DE SANTA

CL44A
D3espués de haber hecho un extenso

recorrido por toda la proN*IncIa. el dor-
tor José Ursaiz. supervisor Ptrovincil
de Sanidad en Santa C'lara, Informó al
Secretario de Sanidad que el etado @a-
nItarIo de aquella recién es immcii,
rabie.
EL,01ONABTICO DIXIDE. E. V. VA.

Namerogaa fueron Iris personas qu.,
acudieron ayer a la DjireccIón deo Beile-
flcenela con el fIn'de testi1moni¡arle, p4r
ar.ticipado, su efecto el doctor Eñíilílí
Valdés Valenzuela, Jefe de ¡iesPchou0u
arqUuel& iarscIóri. por elebrar huy su
fiesa onomástica.

Unimos a las nmucha.% tclIltacioniep ¡e-
cíbídas, Anuestra.
CAMSRCLAUSaLRADAh4

"a Coeigilón de Clauaura de la S*-
critaria dea¡sanidad procedió ay(r a la
clatusura de dos cuartos de inardergcin
la cacia Esobar S2U4-. Y las caiala» tft-
lla y Patrla: tieile G entre 25 y 27 y
calle 23 *@qun* a 32, por encotítrarpe

en males conclouíeeus @niarlas.
?RiiILAIS OBLA"iSOA

Itesdo la estación rgílukranuí ¡otoa ¿C.
M<. C. el1 doctor, Xarlnl. del NegoilUu
de Udontologia de l~ is isietaria, de ha-
¡'idad, proniuncIó ay*¡- una cunfletííqí
@obre profilaxís eohIgLense (le la hora,
exhortando a ]un padrcs de famirle para
que c:uiden de la dentadura de *u*
hijos.

ECn el curso de su cunierecua tralt
cobre el Nerdadcru alcance y lves beneíl-
<íos Insuperables que obtiene el niñol
llesvando a la Práctica etiñmétodo por fl
indicado y que consiste en que los Pa-
dr*s atienden a aun hIjos des4a la Pri-
mera infancia, limpándolo no solamente
1as arcattils dentaria. sine que r~A.tardeo
lo cuiden en la ~Mc*¡&aPara Que no
use el vaso y los uteslitos de los de-
n¡&.¡Siguiendo *sta. norma ae evita el
contagio de mucha. enfermedades, tales

cmo la tuberculoslo. la avariosis y

-t10V.~ que e trasmiten por a ía bucal.

EVO NTOS AEOS
EN QAL.IMACHADO'

Hoy y mañana se ;eafizarán
mhas acobacias. por "ames"

El público habanero se preparaJ
a. presenciar durante la. noche dei
hoy sábado y ks tarde de m*bana:
domingo las acrobaci4a verdadera-
siente asombrosas que reWlisárán.lo,
'ases" del Circufto Curtis Wright4
en el aeropuerto General Machado.

Solo viendo al Diablo Rojo, pori
ejeinplo se experimentan las país1
grandes sacudidas nerviosas, legtAo
dose a la. conclusión ede ques el do-j
minio del aire -0s un becho evidente,
y de que los aviiador-es aéreos no-
constituyen en modo absoluto unai
heroicidad. 11 -1

Entre lo. nemerosde *sta nochef
se, ^~elsídel famoso I"tríquitin5
que" que lDe~rabey a berdo det
uizasrrl y el de la "O~ata

delmar sIBa" u @&~nsIoá

E L CORONEL C AR L OS MACHADO NOMBRADA UNA COMISION PARA QUE
ACTUAR-A EN LAS- POSTULACIONES REDACTE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE
QUE SE EFECTUARAN EN LAS VILLAS OPOSICIONES PARA LAS E. NORMALES

.os señores Carrera Júsiz
y E- Zorrilla, a los E - U

MOVIMIENTO POLITICO

U~n homenaje de elementos
conservadores al Sr. Sardiñas

El Coroné? Carlos Machlado habló5,
ayeí- con nosotr-os alrededor de ini.
portantes problemnas políticos. Nos
aseguró que aunque ahora tiene Que
marcharse para algunos negocios en
Trinidad Y Santa Clara. estayá en la
Habana antes del 19 de este Mes,
para todos los asuntos que exigen
aquí k;u preruienca. Igual liará1 du-
rante el verano. Y refiriéndose a la
¡íorniriaciófi de los canIdidat.os del
Partido Liberal poi, lasVillas líos
dijo:

No obstante la conipenetraCI*n
queo existe ilítie iini hermano y YO,
en ru ultitud de asuntos y problemas.
yo no delego la responoMbilídad que
debo tener en la nominación de al-
junos amigos en la candidatura de
Representantes de las Villas. Oportu
namente visi taré aquells, provincia.
expondré mie puntos de vist* y dirá
francamente lo que pienso y como
debe a mi juicio resolverse esa cues-
tión. Se trata de los intereses de
cuantos haní estdo ayudándonlos
meses y aflos en una colaboreMión,
Intensiva y que van ahora, en el Isis
tante de las postulaciones, el momen
to de la compeasación de todo es-
fuerzo. No debernos s .ustraernos a
cae trabajo.
EMF.TERIO ZORRILLA Y PABLO
CARRERA JUSTIZ VUELAN HOY

H-oy a las tres vuelan rumbo
IMiamri y Jacksionville, para de sa
seguir por tren hasta Neív York, l

L señores Emeterio orrilla y Pab
Carrera qufiz. que vaní en vije
negocios. Los doicoluicids poltico

L candidatos los dos por los PatId
iLiberal y Conservador para puett
*de, Represenistes, están emparent
dos y el selor Zorrilla se propon

> h cnuanto está a su alcance. *yudí
electoralmente al neiol- Carrera Jusí
tiz.

La permanencia d[ señor Zoril.
én New ork será apenas de quU
e das. pero Crrera Jutiz estr¡
m4a tiempo en la atención de &auni
tos de aviación, en que ahora esti
ocupado. Zorrilla cree que ls Esta
dots Unidos estání al borde de la r
forma trascendental de la Ley Voa
ted, permitiendo el uso de cerveza
lijetras y de poca graduación alcoh
]lca cuyo movimiento como Indu
tr¡a¡ le Interesa extraordinaamn
te. Carrera Justiz aorde con ¡u
aficiones y suAs negocios, nos di,
ayer que él ve un gran porvenir p
ra la aviación en Cuba. Que vot
es unas *npleza para la'-que estai
preparados el 09 por ciento de l
homabres. Que únicamente hay qu
perder eíniledo, pero que arriba, ha
Más seguridad que abajo y quneo
cubano tiepe su carácter y viveso

~ -a obreaUr en esa manietU
ci6n moderna de progreso como ei
cualquiera otra actividad humana.

FAL.LECIO UN TO POLTICO
DEL DO. REY

En Cienfuegos a una avanzad
edad, ha fallecido el señior Emlí
Pernass$&amó. tío poltico del doc
tor Santiago C. Rey y del doctor Jc
sé E. Pern"., ditnguido poltic
conservador, InqIsttentemtente señala
do par Representante. El. docto
Rey despidió el duelo, al qe onu
rrió una representación muy ditin
guida deb la sociedad de Cienfuego
Que apreciaba. las virtudes del dea
parecido.

SBE SEPARAN DE LA «UNION
1 CIiA*

Los sellores Abelardo Gonzlez, Pr
mee- vie-Preidente: Adriano ja.a
cios, $c-e-Preidente y Presidente d
la Comisión de Propaganda: Ononíc
Torrena Tesorero, Eugnio Villa
Director Políico; Sergio Zmora
Pió lozegul y Jacinto Roeii voca
lea de la organizac4n llamada Unó
Cívica-> han estado a visitar et
Redacción para iacCí- coatr qu
ese han separado de dicha ntitucióír
recien fundada por no estar confor
ne con la. actuación de su Preideií

te el señ¡orelarcí el y que desl
1 luego t"u autorizan, nl e han heclíí

c0,1Ití sucneítrnien lo, las hoa.,
suei aj ue han vnido urulait
amolnazantes para algunos candida-
tos.
LOS NACIONALISTAS Y IEL Ml-

TIN DEL DIA 19
Comtinúanse en todos lo bario

de la Habana. los preparativos y ¡a
propaganda Para la. celebracéió de
rnitting nacionalista el día 19 Umába
do de Gloria en el¡aque Central
$egúíí parece acordadu oo ordore
huita ahora designados son las pr.
meras figuras de dila arupaciómí
señores Coaeiode 1a Toriente, Juat
Gualberto Gómbe, toronl lRoertí
Méndez Peíate Aurelio Alvarezy
alg unos más.
ESTA NOCHE EL HOME*AJE AL

DR. PALMA
luta noche se efectúa en los sa-

lones de la Aociaci6n de Repórters
el homenaje al doctor Claros M. Pal
MA. Por 9s4s reciente, triunfos jurí
dices. Viejo reporter y plítico a-
gax, en favor del doctor Palma. ha-
titlaran et ¡11040 loí doctres R-
cardo R Duval, 3(auiet~-.o de la
Audiencia, el Preidnte de la CA-
Mara doctor QuáAs Inclán y otras per

sonliddesde igual vala. 1 Eleor
Valdés de la Paz ofrecerá el homeo-
naje.
HOMENAJE ó£ LOS CONERVA.

DORES A EMILIO SGARDIÑAA
HOY, icon mqtvo de cesbrar su

sa&~, numerosos presidentes de Co
ntés de Barrios Y.de Términos mu-
nicipales de la Provincia sai como
distinguidos políticos conservadres
se propon"s visitar la cassa We se-
lor Emilio Sardifias, reciirá a us
amigo*' en su ca, Etrada ~Lní
Y Juan Brunó Zaya, en la Vbora,
El candidato a Sendor de lo Con-
servadres e» muestra muy&alima-
40 por el éxIto que va teniendo mu]

caddtura en toda la provincia,
a Juzgar por las oarta, y los te-
legramas que recbe, y los trabajos
que están realizándose
AºOtUMPIOOPOLTICA AMIGOS

DE l$IIQUB ZAYA*sí
En ZeqUCia 80 o* ha contitudo

hlaKIMrpILcióln Amgos de Enrque
Zaya., baj la preienca del se-
ñlor Joé ernáudila Diz, que se
Propone luchar ariNstemente por el
tafluáo de la cadidstur-del sflor

~ y yde aguo~Da eunama

A VISO
ADVERTIMOSA TODAS LAS PERSONAS QUE HAN
PRESENTADO CUPONES DESPUES DEL DíA 1 DE ESTE 1

MES. QUE A PARTIR DEL

PROXIMO.DIA 10,
CMENARAOSA SRVISTASSSELECCIAIOADSLA

CMENAREMSA"lSEVIRLES ELECDIOAODES

ELu LUNES SE TRATARA EN PALACIO SOBRE
EL FINANCIAMIENTO DE LA ZAFRA

Declaraciones del Presidente de la Delegación Ferroviaria
No. Dos sobre la rebaja de sueldos en los Ferrocarriles

LA "AMERICAN LEGION" DESFILO FRENTE A PALACIO

El Gral. Crowder se despidió del Jefe del Estado. Se trata
de robustecer la caja de jubilaciones de los ferroviarios

e

1e

la

re

L

a

CERCA DE TRESZ MILLONES
El Secretario de Estado tnforni'

al Presidente de la. República <del
resultado de la labor que se Yiene
realizando en el¡ asunto de la rerla.
mación llarrali cuyos reclamantes
aceptan ya cerca de tres millones
míe pesos en vez de los nueve milflo-
tíOs a qule se elevaba sim inicial re-
cI unación.

EL LUNES
Para el pr-óximno lunes e-n hutas,

de la mañiana se reunirání los msiemi-
bros de la Agencia Cooperativa (le
Ventas de Azúcares, en lasofcíy
de ese organismo. Por la tarde, el
mismo día, visitarání al Preside*te
Machado, para tratar del financiaí-
miJento e Impuiestos de la zafra, así

uvmo¡a Iorm 'ue ea,- . ce scruijenuonanza pr flamia.
Y otros asuntos de importancia, ESCUElAS NOC'TURNAS 1qY ñt]RO-

A DESPEDIRSE RECS
Ll doctor Mlariano Pino, Juez 'Mu- Otadel. orm n sá nlicipal de Vertientes, visitó al bse- poyetr.a s 1 lraorasqíostn I-

crtrode ,Justicia. para desped!r_- ma Junta l Suliea 11 ei, lentilca ii la&
sie de este puis embarcaba para di- que se reflrerun a lair. EscuIas T'ríniarlír
chia localidad a ocupar el cargo de Superiores >,y a s Escuelas Nocturna-.
referencia. Las prtieres luerin -readlas .o11uun

fin XNltiil.el esíiri~tu queplas ereíLA CIAJA DE JUBILACIONES #. ta ha aníinile por :a. trceí,idaít de do-
Una. comisión de elementos canma- tar a las íiñas y, iiños di tina prepe-

giieyanos celebró un cambio de Im- ración práct1 ica tara l" %*la, utllizatiuli,
presines'sus vocariones. Para eso se crearon In&rsinnen los pasillos palatlios, enaeñanzas especiales de taquIgrafía.

con el Coronel Carlos Machado, «a _________________

fin da lograr que ¡se robustezcan los
ingrresos de la Caja de Jubilacion:es 'IH
do los Ferrocarriles, haciendo quo S U L S LA R

tiuelo;conductores de guagutas T R P IT R IP ~

iEstará integrada por los doctores Carlos de la Torre, Alfredo
M. A.guayo, Salvador Salazar, Nicolás Pérez Reventós y otros

SE R~OGANIZA EL CUERPO DE INSPECTORES

La.s Escuelas Primarias Superiores serán reformadas, dán doles
un carácter vocacional más acentuado. Otras reformas mas

1- n Importante tlerrttei tu4 firmoi, .anografia, orte mor ii, arlo
p(',¡r1r 8 Scretalilo ile lmí 41r1ii- ii 1 lolí, Iiomnas cte.

i,,íl , ca y Bellas A-r ti fi i, >n ladJ.i Eee * asc uela,, * -por dr15 erro, o aM0t i % .
una conjtiiói de Pera nrreenn¡erítte» .'ha«n 'onertldo ein centroa de ee-

11o' n rgrra. u 1a. dasque 0seecarju* 0 
tiC'tactr lo",n tzn¡meramen.te Inteltetual

l iornlon.s petims a ec .ir5nC MTECRIAL LESCOLAR
ulara cubrir las plasas que quedan Nís-
'antp, en lea Escuelas Nortmales de a Ftinalmente o rn anile.íi el éscreth-

Fíepílrlíca.rro da Instruc,-lón P01lica cuNe ha dai-
Yta eonmisión estará tntegí-ala por 1li@ tuesto toode tal modo rue al cornel-

lter el prdxinoo curimi 'ada ertirela cont-Cí altloe de la Torre. Alfrpeo M- tan io ',n todo et, inat er ial1 ~imeario pero
Ag o*i(. klaínador Salazar Niolas Ce Pus fines d.icevteg.

re, lif,N eniós, let rita Jitira ?.íarl ir? ____________N____________

hría,-, personsAmás. toe conirsionarilon
rrarrrr cearon elal señ o Ser eo A A LE I O N

- iitíde 16 o ^0 días hairátoterino -H A L C D N
1 , si ón

tieiir¡qu e :fp ogaria I9 JOVYEN POR TETANO
rrnieiitan t aI.íruadoe" hO, Y N 0

rntnr(Oerr refori rías.
F ' t. derreto tiene una síngrílar I,-Sfióua hM e a rgótortírcl. pra le apirantesaoos Sfi un heda nla rgn

repar 4ndo los a tont s ro a user,-1,1 palmar y no pudo declarar
deo ,póoición. de ac urdí, cori,~ lm-

yu a rorama*. que li ¡,¡<siloutílíza- -

Eurc1 e vtoríA. slff e im,,Aq,- JUiZG-DEfEl íicorA st'tofseirion q E NSTRUCCION
nl í cnrenrql cuso crr,. .00t oc
ad y por r ,o elr(14Iito',das 3lan 'atedlA,
4aaole. Disparándose untiro trató cde
YMAS nrel, e .i- su]cdarse un hombre- Sucesos

bajor e= el do,-.,rne r
,laot nombrará otra -segmlti otra tillo
Ilara que Ctulite ]los reformaiit utr es CONPRIMP.BA.
tiecemnrIo el nipiittar en la iirgAntznelin pl~O SADO
,1 lap E cnielus Normaoles. CliIiOCr- FuA raoro(-eAA.o,íoflr riChncrii mil 049^111
te, en lo cutía erefiere a los ¡rirgiaias, i,,flanaR.pra tc4er -l^ iblertad pro%!
nlcededor de1 lo, vualeo ha iatiido vi-l' am aé Perdono .Soliradoa
ntiítradao ípintonern. SE LLEVARON LOS PAQUETEIR

Esta,,notIri a re íflea uría lfino.íi
qe p 

ii t.ítoilíatemo ,eltIlAM.IuíDE9 feoite his*, dsa Patántrabo.eísno0,

Í,t MARINA, aseNturando qn,. erIsn lasM.ní o e. iId.roi, rateres qiasriírdircadoe tríe llntsdetdo lla aPronv prhan los des nríiln de la gente rs
a drrelas Nirdoiaa.,.r a orar,

:mel ea T<a cii %arlo, tludí'idtí . uehur
1El. -ILERPO 1DE lNSFM (TOlt'í'EluntSd 5lie r 16,1'iiirío objetos

ti(td<l e no imro' reonr. autose #,r.,- etc
Entre los trsii,airide r -irgar ni to <l1 Aler ienin(ii 14 l ~aceMaria ?erp-que etá termnivavido e ,l i~or Averbolft Sí NaNearc le Nprinceas4* 1;ttdme-

so cert6otrRw la rfína Ie rna 1iArio 4?, en T.alatonque ilojA en el auto
lon-mpeeró n 4Os- oaren que Vilaata c "i hofer 'e innt.hrR

,l',54 Cara par So, 1.peineta, sin nth-
¡ Esw el pntéiodel reñlrw,'rettnllo mero. al dejalonotcra que te esnerara

sustIuIr e setrcto lstía d. rinpie- frente a a Icssn < ,jet,),t"nolpaftfs. en
c 

In írr ul i lptoa 1 ti 111,501'ileí O'.(iirio, v 4ensta tren paqto.t.q. jup sra

6 or un odtt iíel Clggícen, alrít sI rena omar el aula.
tli6íiio al itrs¡intor cvieordiadeí ti ca- Exf'tteíoel hofer quo éí1tío- i6 a ni -
rárter deoi¡enísdur Y diretor de 1la-10Ile ts .ubiera al auto wl se acercara

MIEMBROS DE LA «AMERICAN
LEGION*

k4yer mañana, a la.s ocho, celeliró-
ese frente a Plalacio una Interesante
ceremonia. en la que tomaron part
los treinta y dos ex-soldados de 1a
G~ Gq&^a. pertenecientes a 1a
Americitn Legió6n y que son nuestr~di
huéspedem deoide hace díam.

1,os citados elementos. vistiende
vistosos uifformes artules con c<-
rreaje blanco y botas negras, lpsan,
do en suis cabezas caecom de acero
los mismos que alsaron en las trin-
cheras. aconipaflados de mil batida de
cornetas y tambores y sus abandera.
dos. desfilaron por frente a Palacie
mientras el Presidente Machado. que
bajó a los portales del edificio los
saludaba versonalmente y los aplati
día.

Junto con el Jefe de Estado cuba-
no, encontrábase el ex-Embajador <1e
los Estados Unidos en Cuba, 11 r
Crowder; el Capitán EDencer, quc
manda a los miembros de la Ameni
can Legión; los Secretarios de Sa-
nidad. Instrucción Pública., Guerray
Marina. Estado, Comunicacionesy
la Prestidencia; el seflor Emilio Cas-
tro: el doctor Antera Navarro; Mí,
Milber Togdhamn: y los ayudantes prf
sidenciales, Comandantes Espinosay
Rodrguez de León y Capitán Lía-
lnera.

El PresIdente ?<achado elogióa
los distinguidos visitante. Que res-
liZe4on distintas evoluciones rnilita-
res frente a Palacio, siendo mu;
aplaudidos.

DEXPEDí CIA
El General Crowder, ex-EmbaJaulo

americano en Cuba, fud auna. de las
visitas de ayer al Presidente Ma-
chado.

Cuando abandonaba Palacio dijoa
los periodistas

«He venido a agradecer al Presi-
dente Machado, ni¡ amigo, y a su
distinguida esposa, las cordiales aten
clones de agasajo deque he sido obje
to en estos días de mi permanencia
en Cuba. Además mqe he deapeil
del Presidente de la. República por
emtbarcar mañlana rumbo a. los Esta.
dos 1nMios.

MUCHA& FELICITACIONES
El geñor Emilio Castro, Jefe de los

Impuestos y amigo Intimo del Presi-
dente Macehado, recibirá en ei día de
hoy muchas felicitaciones por cele-
brar su fiesta onomástica. Entre las
Primeras figuras la del Jefe del Es-
tado.

En lugares bien altos, pero nuncai
en la Quinta de los Molinos

* reseiriado en el rnier 'r.
clona!cdel \-¡in prlaIn. 10 ?,r1,r-a ao,flarníre-, Srurpla.nibdiio d(lr, em1i-
do de, lltiieipt. f,orílr1lelaib1 a
nos dijo ayer por le maana:1rlco
Francisrch Marle iernÁtíi,'v . ratarig

de A anlld y, md-r~l e estuala
la. convenlrca le etai'icer en estit
capital eeeupia. al aireliíbre lara níis
débilesreccogiendo loe lugares altonIi
la pobla ,ón., pero nunca la Quinta di,,
Los Mojne.s. lRar lnadc'u-tado por ln
bajo y Ctler 1.oíteatlíío¡oir la zanJa ¡cal
Y dlstInt .s n l dusias,.
5 Y nos agr egó.' L.a Se-retaría de sa-

»nIdad determinará lom lugares arlccua-
dos para establecer esa8 escuelas al
aire libre q'lite cidando muy hutno
resadsíen 3lo& dlbtlitloo pataca donle

"eLan t eido'.A la. RiínilíeSuieda en su tra-
bajo no refirme a la pIniera de esae
emcUelas tontlada ecii char loienht'urgo.
Alemnania.#*n el nao 19CII. en la que in-
gretie ,ron vii i ¡rl 01- 1 '10ino 95 al umnro.
escolido. poi uní n¿t, o t51ljar. ele-
sátídose elci ttiinor. 1l,~ rítresie-se, iw
250. El tilír o r tttd,tno d#,i-do el
nuasto dr s sta ligi'1ííl e,,n,íní,lile¡íed.-
gólirco en iijilíile d-, ledatrana-
dla, eu'lu,,o.iréii, .,ccniented
die alrohoitapi. crerrn.írrtuir ertí-
PON, fijó tas i italííi, -inrineiJataniento
me ehrlerníi ot roseme.tb~ itienton Mmi-llits ent, da. timenín; Mullinum.,,
lDresdat Y 7a1 pah~ú ln organIlzar ¡ii ja

todos lí,ePalmog.
En1uha -. hl-i o,i ar la, dotoiit

sureda lutanI,.)¡ , ~u.-1, t aja,,¿
la lt n ico ii, o irv on' la.,,í eu].¡-

ñon han au¡tiíeitníI,,I,-i~~n, subido .1
Irorcentajh,, I,. iít,¡í,ir. i crí Oíl Sí-are, a (al en tiretor, ¡qu, vrl¡O8 ,A .
ha notado un sci.i.rl(1,1 lit lIon rico
ti- etí lo^ glúiiri- voi-O

'Muchan liii n, ,l l,' riviJa, vSor-es o híbejilda o N ii Ilo if lev ual. lo s
nIiñoffltoilíí i lí iy a la adtijiseo
se han surilpií¿leííí.s 3yvIom,

'"La di,' tora Srí¡'la tlía en abono J e
gil éii 5f l, itllo .reí tiis al efni
Lo por el ríioi,,i dolor 1- ernándtlz y
los do ctor,,s Eeríllerviátíd "" Enrique
N úf,* z, 1)9,ni timo hanios y al1 profesor
Angel Arturo Ahallí. í'olre1lain ecesidad
de crear estas em-uelas al aíra libre "or
razones de¡ l iman. del amrbiente ancialenil que se dosens uelven nuestras clases
mencterosas y las majaso condiciones hi-

giénicas en ílua %I%-^'nuestros niñlom

DEVOLUCIONES
DELl14 POR 100

Gestiones hechas por la
Cámara de Comercio de Cuba

La Cámara de Comercio do la Re-
Pública de Cuoba se ha dirigido a la
Secretaria de Hacienda solicitando la
devolución a varios c.c sus asociados
,de¡ I mpuesto del cuarto del uno Por
ciento cobrado sobre cantidades que
han ingresado en el país dentro del
plaso reglarneniario.

Entre los riouicimamtes ne encueoitran
la. Cumbama Tradimtg Compamíy; Garcías,
Beltrán ('o. S. A. Y' la Cuban Amlo-
rican Sugimr Coitipany, a l;ís qte nme
¡es -deben las suias dm $14.580I.74:
Sl.l.815 y SO41. respectivu-
mente, que correspondlen a ingresos
hechos hace dios o( más añlos y quío
vienen ret-laiamdo desde hin-e tiem-
po. También figura. la. Ponta Alegre
Sumar Company. que tieheo pendiente
de cobro por el mismo concepto, la
sa¡ma de $46.701.17.¡

Corresponde dicho reintegro al Pon-
do Xspecial de Ooras Páblícas.

SP:Ú(CION SEGUtNDA
DETENIDO

ruá re.olido al Viseeac Pusado de *y-
lafa a la l'omnpsflia Uní' ersal de PIso-
¿ae. Alfredo Garcilaso de, la Yoega. Ha
sI(ioulií-ta<ta orden ile detencIón contra
el hermsno tiel detonido,
PROC RMADOS

Fueron procesados aí Sr loe *gutentev
Irii duos:

Por hurlir Marcelino Beltrán Rule
flerardo Fluir Pérez ,y .iqean rejera sy
Piae. A cada uno slo señala. fianza¡de moil pesos.

FALLECIO POR TET*NO

Ayer falleció la eñora Pilar Corrales
T-een. qc i* qdacittda de sIntonas ie
tAtano traumátleo por el doctor <losx-a
mes. y que no pudo prestar declaracióni
porq1ae no podía bablar a caus de su
estado. Presentaba un* herida en la re-
úiln palmar de la ms-no derecha nue se
16110faaómí,- o*eAYsqe,,La ufelíz **flor*, tenía al morir 2t0
anos de edad.

qSKCCION CU1[ARTA
ROBO

l>eiuircjó IrActoora Síanunela Alarcó'i
Níeiliti léý 1lee eenel edificio nocha.
irn 27 ¿le N.%Iúnil.i, *% lanc,rdeaarta-
itnntu letra 0,,<que lerastrajeroí so-
iierouís, Allr' leríeticia,r uuio ntante
no punie lrcimai

1 N TO.%ICA 1; )
ror ingerir luz b ina e íodescu*~

,lo d@e cu,4 fenliljarca9. *uCriñ 'alíagrNee
litoxica-ión (trlatlo fRidriguel, Arrietí
(le 21)nipes en eedadí Y.s ecirro de tSe
Ilázsro 319 letra D.
QUISO SUICIDAlItsE

Dieiparándobe un tiro en la legión ten~
toral derec:ha atentó contra bu vida ayer
en el del~ramento :09 del edIl(IcIasi-
to en 211 y 16t. el ceñor Arníando del Cas
11Illo, de 1~ Habana, de 2" años que re.
.Id# en dIc ho lugar.

Al sargento J. Sáti-lez y- rizlartte 647
M. Alvarez, de la minleia Estación 4e
l'olIcla que al constltuirge en su casa
loe ncontraron cloe bajaba la escalera.
herido. los dijo CJastllo que por disgu*.
los N- contrariedades de dli\creas índoles
bahtía, decidido prIvaree de la ,vIda.

El doctor Blanco le aplatti, en el Qulilt-
ln Centro ile Ésorro. de^ una herida d*
lila en la regi5n temporal derecha,

SECCION <lIllíT
SOS'I'tEO%>DETIEh 104

El s l5 ulantc número 6011. ae la Déciaa
Tercera lesin Jopó A. Torree, tren.
.ítatio por 1,~trada Peay s-v aRo.
drigurz. prtwdliñ a demener e Asto
n*actní 

7
aptro, (le21Iaños. seilno de Ri-

nreo 91. e n el Cerro por habérsele hue-
io sospr-Ioso. Preguntado Castro. Me-.

inife-id que *e édirigía a suutrabajo en
unta tábrícan que existe en £otra(¡& Pal-
rta enttre l,.ti neta Y Eptraopec. pero hes.
blenilí,el t,1«1lgIlo compprobamdo que ne
era Ierto, procedió a relcixtrarlo enromí
innindote. en un u .de sin-te blalloe iun lia-
rro itt formna de brrrola, Instrumento
q~ue poudía ser ric los dedlicados especial.

nitte tia-a 01 Vioo
Al entregar carro el h!erro en un

I-p<,uidíde4l 5ti~i-ite se ¿ldóaela. fujga,
iieilgiéndlo Torres halita Licret y Pe-
aje, donde podo depteirrio con aulílo,

del igliante 1777. riomíngo ISar Juan.
Presetilado ante el doctor P¡ iarde, l11

rornitIo al Vlvsc por todo el tiempo que
la Ley señal*.-
MARTIRIO DE UN N1111

Al Primer Centro de Socorro fuá ¡le-
%ada por el guarda Jurado del Mercado
Unico Eír.Aio Pérez Vont. el menor Al.
fredo Martefo Regueira, de Sagua. de
once ailo>, colegial y vecinoo de Gloría
número 198. quien fud ,asistidopo el
tlortor Guerrero, de «rayo contuslin con
degarrad unS ydfrectura. en el cuíar1 quinto d. e pie Izquierdo y dae
aarradurs-en el íorde externo del mis-
mo, que lo hacia. sufrir borrlbiemzente Y
níanar abundante entir.

Alfredo ante,&Icoeclejones el pasarle
por dicho píe La Pueda traseraL del ca.
niión 69063, propledild de Pilar aloe. ve-
cina de Montejo 1, que guiaba £de¡-
l'erto Martines Pestuna, de la Haba^s
de b3 año», vecino de Montejo 1,

Tanto el nIñ> como al choter decía.
raron que el accIdente había mido e.-
cual. poiee el pr-isero etítaba. entretdo
recogIendo nuse1115111945en 1 elMercade
Uníco. y no se díd cuen ta de¡leto del
camién. -

Martines Pastania. f uá dejado en líber-
tad -

iDéadido Feraades Reduello. de Z.
pasfa de 55 &ee^ ceraerciante y ~eiba
de Cortina y Luís Eeotáves. partJclpd ia
la- policíta que su críeido Pablo Gosímles
W4illasne l que conoce eqa el pcie7le Guarina, hace alguno« dVws cerneas
-n ha. comíeta>tooen la esas do e
la fari la iba a seir rºbada por un su-
lato el que s "Doce piíou Caebímb. Y
tino tuvieran cuidado. Efbetl vanecte a
loe poco# días disa pareciemoz:iidel¡ ee-
parate de la habitfación don4e duíerme
lernánder. sesenta paso* en bllíetem iiiiy
un cimnturón con hebila de *Me. ~ lo'
que estimó qrnueusiría - eaeel saute'.
muocho más ei desapmíreoer ela deaer tas.
ro algumno.

Pero el criado de »2ernSíide ru C4111.
lurado Iayer por el Viellante el sembIs- -
lo 10. Níidtis -y preaetad*o al setar #
cluardo. Oíeínl16 nstrpBE s
o a'amilllal Vimac. 1 id' .44-,
itiaríia fu& encontisalef E'lier~

bre

u

A egíS, a la 1e.OWABa peta¡

-j

1
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A1amaic
HOTEL

grocdway ed 7let. Street,

a NEW YORK

Conocide Y recomendado por
k- 1**PPineipales familias que
* vi*litan este Metrópoli. Sir-
r' viente de había español@,

cesina ESPAÑOLA y AME.
RICANA.

CONGO ROOF Piso 29.
COOmlOA, cena, baile, gran or.

queeta todas las noches,

T*b lo de Note y a la carta,
Nabiacinesamplias y el&.
;w "wparades personis

Prsemanas.421.00 y

DOMPatmentos de sala y
G~114411, Por seman4s $62W.
Apartamentes de tres y qua.

r kha~taciones con su a.
r ~Y dsi* bañlos, a precios de

verano.

*uq. lestro represen-
tant# en. la estOián o en el
nRIle11. Oficinas y Salón de

Lectura de¡
"DIARIO DE LA MARINA%.

Oficinas del
OPEN ROAD

iý Agentes de Vapores.

HOTECL IPLANADE
WeastgEnd Aveñue y 74, Street
"Lu. ajíarteamentes con su*
40e4e1111t11. Preeios de verano.

Anionio Aguero
i Gerente Hispana

Hotel.Alamalc
Cabiet ALAMACOrEL

*reuhwey ed Tlst. Strest.k YOR

Dr. Felipe Rivero y Alonso
Chíc1n 25. -Td"wpo: M-1472 y W-8142

¡sUade Consultw ir ?t«~ aut Ie ASoea 49 IdeDetllistas det

Manuel ee.de ae a 1 Ríesde miNuide e Hdaige-cate
Amoge lodií. e~s duado UN~nmor~.
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PAMA IRFIT-WJ periédIvo TAAM anuffue de Cabe

FERROCARLRILEROS
El señor Antonio González, Presi-

rdente de la Delegación Número Das,
Sde la H-abana; y los señores Oscar
-Troncoso y Áurello Núñez, perterite

cienteis a dicho organisnmo ferroca-
a rIero, visitaron Palacio.níaluifestán

dono. que el próximo lunes batí 6e
Procurar enr-evistarse cotí el l1'rsi-

-defleo Machiado, par'a trataríle de he-
uríos pr~oblemas que tienejí recesidclan de resolver-, en relación con dlicha

e Institución obrera.
a

0 El señior González, coanno se re-
,tiraba de la mnarsión poalatina, de'
-clar-ó a los periodistas lo siguiente:

«De acuerdo con la entrevista ce-
lebrada con el administrador' gene-í
ral, la Hermandad Ferroviaria se

aPrepara par'a demostrar con númercía
- y datos precisos, que no es nece-
esario llegar a intítilar los sueldos y
-Jornales para reducir los gastos de la
citada Empresa fernocarnilex-a.

Estiman los obreros que un pueblo
con Jornales reducidos es un pueblo
miserable, pues. siendo la clase tra-
bajadora el setenta y cinco por cien-
toto de la masa adquisitiva, ai no

'tiene la suficiente no puede comprar,
traduciéndose al final en pérdidas
para lus Induístriales, Ya Quíe la de-
nimanda escaseara,

Tenemos el ejemplo eín alguaio4 pije
bios do, Lir~i¡opa que a pasar' de ¡le-
var siglos de fundados, se encuentran
hoy a la retagilaria del Mundo por
virtud del escamo valor de suí di-
nero y exiguos jornale.
*En tanibio los Estados Unidos man
cllín a la vaníguardia es¡ todos los
ramos de la Iniluetría lporcino pag
*mejor- a ssobreros,

La lletííiaíídad Fer-roviaria, sin es-
trideleícar, ni actos violentos, de-
mnostraráC como la Compañía ferro-
carilera puelde realiiza¡- economífasi

¡ sin tocatr los salarlos le sus ení-
pleados y obr-eros.

8i la Empr-esa tiene el verdadero
propósito de no crear coniflictos y
desea zanjar dificultades. debe ar-
monizar con sus obreros atendiendo
sus Indicaciones sl son justas.

Consideran los ferroviarios, como
cosa segura, que de aceptarme su
plan no habrá necesidad de rebajat
los Jornales y quedará sobrante Pa-
ra liquidAr hasta un don por -100 a
los accionistas comunes,

La Hermanídad hará público su
planí para conocimiento de0 las auto-ridades 3' personas que tienen su ca-
pital Invertido en los ferrocarr-iles.

Por lo pronto es justo reconoces
que no es prudente estar suprimien-
do los sens'icios necesarios mientras
se mantienen departa-qutos con nó-
minas fabulosas (creados cuando la
Compañíla estaba próspera), que hoy
no hacen falta-

Los ferroviarios, que llevan muchos
años de labor, sin premio a. sus ser-
vicios, no deben perder ahora su-
posición mientras existan filtraciones
por conceptos de gasto¡ Innecesa-
rios.

CON EL SECRETARIO DE LA
PRESIDENCIA

Visitantes del señor Herrera, sella-
radamente. fueron las personas que 4
countinuación citamos:

Señiora Miaria H. Viuda de García
Señor Correa.
Señlor J. A. Montalvo.
Señor José Agustín Fernández, vi-

ce-Presidente de la Cuban Teléfonos,
Emilio de Cassey. Director Políti-

co del Rayana. American,
Señor Aurelio Núlñez.
elor Justo ~slaso,

lA HABANA, SABAM, 5 DE ABRIL DE 1930
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Por ANTONIO ESCOBAR

ISAAC Marcosson es un notablepublicista americano, maezclaý
de repórter de alto vuelo y.de

sabio de gabinete. Ha "entrevista-
do" en estos últimos años a los más
importantes políticos europeost, a los
grYandes banqueros y fabricantes
acerca de los problemas de actua-
lidad. Ht acumulado datos estadís-
ticos y observaciones; y de esto han
salido trabajos muy cqncienzudos,
en los cuales "se dice la úl¡¡ma pa-
abra" según la expresión consa-
grada.

Ha comenzado a publicar una se-~
rie de artículos de revista sobre las

, dictaduras. En el primero trata de
la italiana, que no es propiamente
una dictadura, esto es algo transi-
torio y sólo para hacer frente a una

la Acción Caritativa de los Anglo-Americanos situación especial, con un progra-g 1 ma limitado, sino un régimen defi-

Oq angloamericanos,,a quienes no siempre tratamos de imitar en nrlo que nlos fuera ma provechoso, sino, por lo general, en aquello i

que menos nos conviene y que tiende a desvirtuar lo que mejor t

define nuestro caráctr y afrm nuestro abolengo, nos estn ofreciendo d
mn uesro ropo Aua elocuente lección objetva de cómo deben n

buscarse recursos para atenciones benéficas y ser practicada inteligen- ec

temente la caridad.

Nade ignora entre nosotros a qué extremo llevan su munificencia o

los Cresos de la América del Norte, que por ello y por u espíritu si-t

ceramnente democrátco y humanitario se hacen perdonar la ambición de c

acumular riquezas, cuando no obligan a bendecirla porque, sobre apli- u

carla al trabajo, saben destinar parte a hacer el bien cop un desinterés e

ejemplar. Al desprendimiento de sus millonaro deben los Estados Uni- 1c

dos infinidad de admirables establecimientos educacionales, de investiga- 11

ciones científi¿as, de beneficencia y de diversas clases. qle si honran a c

sus generosos fuidadores, aprovechan al país que los posee, por los ser-r

vicios que le prestan, y lo enaltecen por la magnífica idea que dan de la

ílación que cuenta con cudqdanos que tales cosas hacen.1

Entre nosotros la generosidad de bs acaudalados rara vez suele n

mnaniestarse en forma semejante. Contra lo que la experienca cosea

dejan legados para que se apliquen después de muertos y no siempre se h

cumplen felmente us disposiciones testa menta ras, ocurriendo a veces
queda lga aenjooslitigios y hasta llegan a convertirse en motivo b

de escndalo. No sucedería nada de eso, si las obras de beneficencia las p

hicieran en vida, comno los americanos, quienes demuestran con ello no

slo su reconocido sentido ráctico, sino su efectvo desprendimiento.

que no es lo mismo donar un capital cuando acaso pueda en el mañana«
sernos necesario, que cuando hemos dejado de existir y nos basta con lay
portión de tierra que ocupa nuestra sepultura. ¡l

Si nuestros ricos debían imitar en eso a los americanos, todos de- l
Lamos iímarles también en los métodos que emplean para arbitrar re- p
cursos destinados a obras de caridad y en la forma de distribuirlos. ast

es de lo que preciamnente queremos tratar. c

Desde hace años la colonia anglo-americana de a Habana formap
lo que en el Canadá e llama "ederated Charitie" y en los Estados Uni- Y

dos "Community Chest", entidad-a de aquí-que tiene por objeto pro- b

piciar el bienestar de la Federación Anglo-Americana de Cuba. c

* En la susodicha colonia puede decirse que no hay desvalidos a quie-

»es socorrer, pero el "Community Chest" organiza anualmente una cam-C
paga para recolectar fondos con desino a la Asociacin Anglo America-

na, cuyo fin es aliviar en su pobreza a los elementos de la misma colonia
al Hospital Anglo Americano, al Bando de Piedad, al Club de Madres, ¡

al Ejército de Salvación, al Club de Mujeres, a la Asociación dejóvenes

Cristianos y a otras instituciones a las cuales considera conven.ete ayu- t

!¡ dar, sin atender a que san anglo-ameicanas o no, pues las hay cuba-

nas entrc ellas.

Laís campañas para recolectar fondos se hacen, hasta ahora, exclu-

tivamente entre elementos de la colonia, y las cuotas contributivas sone

#cede un peso la menor, a dos mil quinientos, según la voluntad del do-f
éante, que obra de acuerdo con lo que le permite su posición econmia.

El Comité Permanente de la Campaña funciona todo el ao, y delp

fruto de sus gestiones podrá drse idea el lector, con saber que en lac
pasada se recolectaron más de sesenta mil pesos. esperándose que en lac
préxima, que comenzará el día siete del mes que viene, sea mayor el pro-
duto de la cuestación.

Para recolectar el dinero se forman diez teas", compesto cadaE
unro de cinco miembros, quienes dedican una semana a la noble tarea

de buscar suscripciones entre los elementos de la colonia anlo-amei-
cana. No puede ser más sencillo, pero al mismo tiempo más efectivo, elr

funcionamiento del"omrmunity Chest.

Entre nosotros los fondos para fines de caridad suelen buscarse en
lrma muy distinta y evidentemente menos práctica. ¿No convendra
adoptar un sistema igual o parecido al que talesreutdsaaloan

élo-aercanos?

,Acaso se diga que no se adapta a nuestro modo de ser, pero rea-
miente no existe una razón para que no ensayemos algo semejante al
Conímunity Chest", y sí, en cambio, hay más de una para recomen-

dar<lro.

Innegablemente es práctico y, además, se acooda a las normas que
~'deben emplearse para el ao y fructífero ejerciio de l caridad.

Efemerides-¿4bril 5 de 1885
¡unte de Roe Kruger

La conocida poetisa cubana, Ro-
a Kn¡ger nació en la ciudad de la

J&aam y dusde joven se diatin'

giu6 por sus versos que, aunque
~&ciflos naturalmente, por la edad

44 su autora, anunciaban su futu-
a¡ figura p~éic. Le Kruger fué
cm a poeisa desui~va y t4mbiín
*ica, aunque algunos le niean e&-
tk úimow caráctr. Comáenzó a pu-

Icar sus ve~so en el periódico "El
y después del año 1872 co-

~br-¿em "La Guirnalda" y "Re-
z I *te de Cuba", publicando poesías
" *Mérito e ispirAción entre las

má am~ sobresalen "La música de la
"~* Tormenta en el Mar"*,

2#Pmav era"9 Ante un cuadro
R~ " "AlLa". "Moisés

en el desierto", y otras. Sus pro'
ducciones recibieron elogios since-
ros y entusiastas de Zambrana, Suá-
'trez Romero y Navarrete, y en la
"Revista de Cuba" apareció un es-
tudio a ella dedicado en el que se
leía lo siguiente: "Si no a la al-
tura de la Avellaneda, ni de Luisa
Pérez Zambrana, Rosa Kruger fi-
gure dignamente en el parnaso cu-
heno: su inspiración siempre ar-
diente apenas decae en ninguna de
sus composiciones: todas se leen con
entusiasmo, porque nunca es desa-
pasionada ni fría, su lenguaje es
correcto y propio;, su muse es tier-
na, melancólica, filosófica".

.En plena producción poética, mu-
rió en la Habana el 5 de Abril de
1885.

itivo y permanente y a este a- I
ículo seguirá otro acerca de la dlic-1t

adura de Primfo de Rivera. i

Marcoassn ratifica lo que había
licho antes de ahora sobre lo bu-
o hecho por el gobierno fascista.1
como la supresión de la mendicidad1r
callejera la reorganización de nú- r
rnero de empleados y el traspaso de
ua parte de esos servicios del Es-
lado a empresas particulares. la
conversión del déficit ferroviario ent
un beneficio, el fomento de la pro-e
lucción sí agrícola coo fabril,
tc.; todo lo cual responda a la
lefinición originaria del facimot
.que era-dice el utor-trabajo ,

ooperación patrioismo y discipli-
a cívica.-

Enfrente de esto hay que poner
la desaparición de la libertad polí-

ica. No hay periódicos de oposiciónr
ni se permiten reuniones públicas
Ins que a los fascistas. El espiona-
je es muy extenso; lo hay en los
oteles en las casas, en las calles,
n los carros de tranvía. Nadie ha-
ba mal del g 2 ierno, porque se ex-
ondría a ser denunciado y proce-
sado.

Pero ya coienza a haber des-
ontento en el elemento económ-
o que ha sido adicto al fascismo
yal cual éste, sin duda alguna, ha
pestado grandes servicios. El pri-
mero fué declarar al Estado capi-
tlista y como conecuencia.ins-
irar confianza por su hostilidad
el socialismo. Pero a esta declara-
ión ha seguido una reglamentaria
e la vida económnica, discreta al
principio, pero que s ha ido agra-
vando. Hoy pesa tanto sobre los tr-
bajadores como sobre los patronos,
uya libertad de acción coart de-
masiado.

Es instructivo todo lo que Mar-
coson dice acerca de este punto
Citaré el caso de una fábrica de
maquinaria de Miln, la cual, des-
pués de llevar algunos años de pér
didas. llegó en Diciembre último a
un déficit que se acercaba a 50 mi-
llones de libras. Los directores de-
cidieron hacer economías y hasta
pensaron en la posibilidad de una
liquidación. Cuando el gobierno se
enteró de ello ordenó que siguiee
el negocio.

-Pero como vamos a levantar
fondos ?-dijeron los directores.

-Emitiendo acciones-se les re-
pondió--sin ver la imposibilidad de
que una empresa con el balance en
contra, colocase papel en el mr-
cadc. La compañía, para no atraerse
fas iras del gobierno siguió funcio.
nando; pero despidió a 250 obreros.
Estos se amotinaron frente a la f-
brica; se envió fuerza armada pa-
ra dispersarlos; pero como era Mi-
licia Fascista y algunos de los obre-
ros eran fascistas, se negó a atacar
a los 0.motinados. De ello se encar-
garon los Carabineros, que son la
Giuadia Civil o Gendarmería d
Italia.

La prensa de allí no publicó este
hecho ni tampoco la quiebra en
1 riesí re, por 50 millones de libras,
de una fbrica de tejidos; pero
por supuesto, lo ha sabido la gente
de negocios.
iA los fabricantes de tejidos se
1les prohibe des¡dir brazos y di-.

mínuir las horas de trabajo; esté

a originado una producción des-
mesurada, de la cual se va salien-
do, con pérdida-cuanto el algo-
dón-en el Norte de Africa, la
América del Sur y los alkane.
No habría ese exceso de produc-
¡ción si la reglamentación guberna-
tiva no obligase a los fabricantes a
pagar trabajadores que no eces-
tan. Eto tiene un lado bueno, perol
n.o para el capitlismo; y es que
en Italia el deempleo es de 330 mil
mientras que en la Gran Bretaña es
de uín millón y curto y en Alema-
nia de dos millones.

Pero este bien se ha obtenido
Por medios artificiosos y a costa de
los patronos. Algo ha cotribudo.
tamrbién, al aumento de la cosecha
de rigo-que es uno de los éxitos
del facimo-aumnento que se ha lo
grado, en cierta medida, por la pro-
hibición a los trabajadores campe-
snos de trasladarse a los centros
urbanos: limitación de la libertad
Personal que ha provito a los te-
rratenientes de brzos abundntes

4

1

A

Vesti d e Nema N Hbteil,
Tafetá. ceheu"m'. Aded
con plata. Cuele de chUu

Burla Burlando. - Por M. ALVAREZ MARRÓN ' La Victoria del Hiéroe Novelesco

4ilaciones deu o tiu e ti 1. Por LII BARZINI.-(Propiodad literaria oqng¡a)

ýy baratos-hacer efectivas estas y
otras limitaciones y represiones in-
herentes a un régimen autoritario,
se requiere mucha policía; cuesta,
según Marcosson, tres veces más
que la de Francia.

¿Se jiarí una rectificación de po-
lítica, para conservar todo lo bue-
so de la obra fascista y para elimi-
niar lD que es obstáculo a las re-
laciones cordiales entre los gober-
nantes y los gobernados? Dice Mar-
losson que el profetizar es aventu-
rado y en nada tanto como acerca
ýhel porvenir de Italia; 'lo' más-
agrega-que se puede hacer en es-
te caso es consignar un precedeni-
tfi y deducir una moraleja. . La
caída de Primo de Rivera acaso sig-
nifique que ha comenzado la des-
moralización de los dictadores."

En otra parte del artículo hace la
observación-ino nueva, pero jus-
ta,de que aquello mismo que cons-
tituye la efica'cia de los gobiernoi
autoritarios es lo que perjudica a
lit larga. Pone 'n la mano en todo,
resuelven pronto asuntos que pa-
recían de imposible solución, lasti-
man tantos intereses y tantos senti-
mientos que acaban por hacerse el
v'acío.

Y esto me recuerdla algo que pu-
blicó el "New York Times" hace
tres o cuatro años. Un americano,
que hablaba el español, porque ha-
bía residido bastante tiempo en la
América del Sur, fué a Madrid. Al
tomnar un auto en la estación, pre-
guntó al chamiffea':

-¿ Qué tal les va a ustedes con
Primo de Rivera?

- Es una persona decente-res-
pondió el auriga-pero tiene la mna-
nía de entrometerse en demasiadas
cosas.

El Maestro Modifica el Carácter
1-

E Lniño por impulso natu-ral amea el trabajo; es In-

ventor desde la escuela.
La obra de la educación es cul-

tivar etas aptitudes innatas en sí.
El ni ño es propagador de lo que
aprende y desde la escuela va a su
hogar a llevar allí la luz que reci-

bió del alma altrusta y bienhe-
cre del maestro; y en su inían-

ti! leníguaje dice en la casa lo que
constituye algunas veces un aviso
útil y oyó en la escuela.

La voz de la maestra rural re-
percute .en el hogar 'del campesino
inculto. La maestra es la sembra-
dora de ideas. Cambie o moidifica
el carácter del niño campesino y
ese cambio se efectúa a despecho
de las ideas pesimistas de Kant
para quien la educación nada sig-
nifica frente a frente del' carácter
que es innato.

Sin embargo, Kant claudica y
encomia la educación cuando ha-
bla como pedagogo en la grandio-
sa escuel, de Koenisberg.

Para Schopenhauer el hombre
rate bestia feroz y no hay maes-
tro que modifique su carácter. Pa-
ra nosotros los médicos todos los
pesimistas desde Salomón hasta
Schopenhauer han sido verdade-
ros ueur6petas.

Voltaire cuya carcajada histéri-
ca resuena siempre en el mnundo,
creía que el. carácter innato no se'
pierde nunca.

En el "Emilio", de Juan Jacubo
Rousseau, se lee lo siguiente: "Así
como el cultivo modifica las plan-
tas, la educación modifica el hom-
bre". En aus áosied*epedagóg¡-

1-
cas Ropuaseau treta a sus discípulos
comno niños buenos. creyelido fiel-
mente que la misión del educador
es continuar la obra de la Natu-
raleza. Pare combatir eses ideas
apoyadas también por Stuart Mill,
algunos pedagogos modernos ape-
lan al argumento de la herencia y
se proclame muy alto que los hi-
¡os heredan las infamias de sus
padres. Esto es un error.

Para nosotros los que conocemos
la fisiología y hemos encanecido
estudiando las, funciones, no se he-
redan los instintos. Los problemas
de ¡,as herencias psicológicas son
yagos y confusos, y no los admiti-
mos tan en absoluto como los de-
fiende Fertiere.

Para nosotros la vida se trasmi-
te d4 rmen a #Armen yel mundo
paictiético no obeeie a las leyes
de herencia directa, o reflejo ni
ativica ni al innatismo.' El cirác-

te0aqplrido es obra, de @dui6
y, lo m'íican el medio ambiente,
las infecciones adquiridas,. la ali-
mentación. el -clima. las costum-
>re* y hasta los ejercicios y los de-
portL.Todo lo que al perfeccio-
namiento del curo contribUye re-
du&d en beneficio cle la potencia
espiritual y ha aquí por dond la
Eugenesia aporte su Magnífica con-
tribución a la moral ce la Socie-
dad.

En resumen, que el niflo no na-
ce bueno ni malo, ni trae al mun-
do pecados originales. Es bueno
si *~e le educa bien y se le aleja el
jont#Cio, Es bueno si el hogar no
desttye la obra del educador. Es
wW@l si se lp educa mal - el medio
eó que vive lo inficel

Y o- noÍ sé si el Estado, la Pro-.vincia y el Municipio ponen
1 obstáculos y molestias al que

les va a cobrar algo. . . Lo ignoro,
porque nunca he tenido nada que
cobrarles al Municipio, la Provincia
o el Estado. No voy a las oficinas
públicas más que a pagar; pero co-
mno entre nosotros lo anormal es
lo corriente, tal vez el que va a, co-
brar se le ponga mejor gesto y te
le ofrezcan mayores comodidades.

Hablo por experiencia en mi Ca-
lidad de eterno "'pagano", y digo
que tal parece que las oficinas pú-

Mblicas recaudadoras de impuestos,
contribuciones, arbitrios, gabelas'
etc., etc. se han puesto de acuerdo
para dificultarle la vida al mísero
contribuyente. Y no lo digo ahora,
precisamente, por la cuantía abru-
mnadora de la contribución y el im-
puesto, que ese ya es otro cantar,
sino por la poca o ninguna conside-
ración que se suele tener con el
que paga.

Por lo pronto sc supone en las
!mencionadas oficinas que la bolsa
del contribuyente está repleta a to-
das horas y que se puede disponer
e! cobro de varios impuestos y con-
tribuciones a la vez, como sucede
en la actualidad con el impuesto
del agua y la contribución territo-
rial. Ambos hay 4ue pagarlos» en el
mismo mes. Antes alternaban loe
plazos y el contribuyente disfrue-
ba de respiro entre una y otra car-
ga. En la actualidad se le ponen las
dos cargas a la vez. .- Pa que su-
de! "

Se dirá que si el contribuyente
tiene que pagar de todas maneras
una cantidad determinada lo inis-
mo íe dará pagarla de una vez que
en dos o tres. Como lógica oficial,
pudiera pasar, pero como lógica au-
téntica, no. . . Un asno-y perdo-
nen mis compañeros de carta la
comparacin-un asno puede trans-
portar muchas arrobas de peso si se
las ponen una por una, alternati-
vasmente, pero si sc las echan etici-
ma todas a la vez, lo revientan .
El "simil" tiene otras muchas apli-

caci onces con vistas a la pública ad-
mninistración.

Aparte de colo, al contribuyente
se le ofrecen otros motivos de que-
ja de menos importancia, si se quie-
re, pero qué acaso le mortifican más.
porque le hieren en el amor propio
y en el respeto que le es debido. L.o
primero que le salta a la viataal en-
trar en el loca de la recaudación
es este cartel: Quites.el smbre.
El hombre, cogido así de improviso,
no sabe a qué viene esa orden brus-
ca y conminatoria, porque no ve en
torno suyo nada que justifique tal
reverencie; pero no puede vacilar
mucho rato, porque allí está el vi-
Clilante para indicarle que cumpla lo
mandado en el cartel.

Otra infinidad de "gurruminas"
le salen al paso al contribuyente
sencillo. El. por serlo, desconoce el
arte que tienen otros de arreglar
susi asuntos sin necesidad de ingre-
sar en la "cola" eterna que se en-
cuentra en toda oficina pública a
las horas de despacho.

La "cola" en la oficina del Ayun-
tamiento es infinita; se sabe que
empieza en la ventanilla, 'pero no
dónde acaba. La "cola" en Obras
Fúblicas para pagar el agua: esta

OFRENDA POS TUMA. -,Por jesús Prao Rodróguez

H Amuerto Primo de Rivera.
Casi es vieja la noticia, Pr-
ro aunque sea vieja la no-

ticia, no envejecerá, históricamen-
te, la figura del hombre que gober-
nó a España por más de un lustro.

El cable nos dijo que la muerte
del ex-dictador ocurrió cuando asía
de la mano el cordón de la campa-
nilla. La campanilla no llegó a so-
nar. No tuvo tiempo el ex-dictador
para hacerla sonar. 0, al menos, si
sonó, nadie oyó el sonido. En aquel
momento- momento de soledad-
paralizóse el órgano cardiaco, y
Primo de Rivera cayó muerto.

Aquí lo de poeta:
Ved de quan poco valor

son las cosas tras que andemos
e corremos.
Primo de Rivera, Marqués de la-

tella, era hombre, y, como tal hom-
bre. fué atacado y fué exaltado.
Unosi lo irguieron a la categoría de
genio político. Otros han querido
apostrofarlo, recriminarlo, y lo re-
criminaron llamnándole enemigo de
todas las libertades ciudadanas. La
Historia, siempre justiciera, emitirá
su fallo.

Al examinar la vide de los hom-
bres públicos conviene despojarse
de la pasión. La pasión no deja ver.
Ciega y ofusca. Primo de Rivera
llegó al gobierno cuando España
había perdido la brújula. Iba de
tumbo en tumbo, desquiciada, des-
membrad&, a merced de sacudidas
bruscas. Los políticos del antiguo
régimen actuaron con protervia.
Más vanidosos que codiciowso-
aunque había en ellos mucho de es-
tos dos vici.s-,tistfaintú~ vani-
dad cuando alcanzaban el puesto, y
ya en el puesto miraban sólo a si
mismos, a la glorie de ser ministros'
y no les interesaba la justicia, ni el
decoro nacional, ni el prestigio de
le Patria, enferma y convulsAdM
vino el desbarajuste a la adminis-
tración: a la administraci6n, y e#-
tk bien dicho. Dentro de las ideolo>-
gías cada -grupo politico adoptaba
planes que no se aJustaban a las
ideologías, y lo que estimaron pro-
grama, renovador era la antítesis de
toda renovaciónt profuunda. Norma
política: atacar al enemigo. Y en el
ataque se apoyaba la vide dinámica
del partido republicano, y la del par-
tido tradicionalista, y la e losmpa-

tidos monárquicos que se turnaron o
en el Poder durante añios de obra 1
estéril.

Y surgió Primo de Rivera. Como
hubiera surgido otro en circunstan-
cias tan anormales. Al Marqués de
Estella no lo traJo, pues, su auda-
cia, sino el momento histórico. *1le-
nía que ser y fué. Lo malo de todo
ello estriba en que el cambio se ve-
rificó con una dictadura en vez de
verificarse con un movimiento dé la
opinión pública.

Porque las dictaduras son el homn-
bre y jamás son el pueblo. Se ha
repetido eso hasta la saciedad y. hay
que decirlo siempre. Las dictaduras
no son el pueblo. Roma nombró dic-
tadores cuando lo exigía la hora.
Pero a los dictadores les pedía cuen-
tas el Senado. Y a veces el mismo
pWb1o. ýl inquietarse Roma con la
llegada d los invasores, Roma nom-
bra el dictador. Más el dictador no
puede obrar contra justicia, y si obra
el Senado lo depone. LA dictadura
no era una autoridad, sino una dig-
nidad. Y no siendo el dictador ele-
gido ni por el pueblo ni por el Se-
nado, sino por el cónsul o por uno
de los pretores, no existía en el dic-
tador autoridad absoluta. Aunque
pudiese, sin la autorización de otros.
dictar lo que creyese conveniente.
La autoridad radicaba toda en el
.Senado, y hasta los generales en
campañia debían obedecer las órde-
nes emanadas del Senado. Recuér-
dese como M*arcelo-si la memoria
no nos es infiel-estuvo a punto de'
perder la vrotación del triunfo por no
haber querido abrir ías cartas en
que el Senado le ordenaba que no
diese una batalla. Marcelo la dió y
pudo vencer. Pero la desobediencia
pedía reparaciones, y, conlaels re-
paraciones. el castigo. Roma no hi-
zo dictadores para que los dictado-
res fuesen invulnerables. Ni los hizo
para que encarnasen la suprema for-
ma de gobierno.

Aún en el imperio, cuando toda
la fuerza militar y política se ha-
bía concentrado en loe Antoninos y
en los césares, aquellos y estos--
los prudentes-resptaron al Senai-
do y al pueblo. '¡rajano prefería
que sus súbditos lo 'amasan a que
lo honrasen "Hsblaba--ecribe Xi-
filino~-familiarmente con el pue-
blo y trataba coa mucha afabilidad
* los senadores." Adriano juraba

que J amas, castigaría a ningún se-
nador sino por sentencia del mismo
Senado. Y Antonino Pío mostró tan-
to respeto al Senado, como siendo
simple ciudadano había deseado
que el emperador le mostrase. No
recordemos al gran Marco Aurelio
que estableció al Senado como juez
ein gran número de asuntos, y de
modo especialisimo en aquellos que
cran de su propia incumbencia- Con
los emperadores, el Senado d4>ia
ser la suprema autoridad, Pero sgu-i
chos de los emperadores atropella-
ron la autoridad del Senado. ¡Y
así terminaban 1 Unas veces el pu4e-
blo enfurecido los decapitaba. Omras
veces se daban a sí mismos la muer-
te. Casi .siempre acababa con ellos
la soldadesca, defraudada en sus
apetitos y enardecida por los Oto-
nes que aspiraban al imperio. La
dictadura puede ser buena en oca-
siones. Por r egla general, siempre
es opresora y cruel.

Primo de Rivera fué un hombre
bueno. España le debe cosas bue-
nas. Pero España se lo hubiera de-
bido todo, si Primo hubiera prepa-
rado al pueblo para el gobierno de-
mocrático. 1

T eso es ¡o que tiene que hacer
ahora el general Berenguer.

1Terminemnos esta ofrende póstuma
con la plegaria de Martínez Anido:
"Dios téngalo en su gloria, y que
desde allí vele por Españla, siguien-
do ésta la misma prosperidad que
tuvo durante los seis años de su o-
bierno."*

ALBUI AR11311CO (Gula
de 3~ala de Cuba). Ge-
"m C~ e~t.

En un folleto, pnimOrgsamente
impreso, que excede de cien pági-
inas.,el sefior Genaro Cabenas pre-
senta una Guía de la ciudad ¿mi
Santiago de Cuba.

Con datos históricos de verdade¿
ro interésa, y con los detalles.de loe
hechos más notables, así como .ín-
sertando las fotografías de edificis
públicos, hoteles, teatros, ce., la
Guía resulta un documento necesa.
i¡o no solo para aquellos que visiten.
la ciudad, sino para los que gua'
ten estar informados del, presente~.
y él pasade de las principales po-r
blacionea de Cuba.
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'1cola" se enrosca, sobre sí misma
por insuficiencia del local, y hay
que ver cómo sudan y jadean los
cogidos en sus anillos. . Si uno va
a comprar sellos del Impuesto de
(). P., "cola"; si sellos de correo.
.cola-'; si a poner o retirar certi-
ficados, "cola" inconmensurable: si
necesita ver al j efe de alguna ofi-
cina tendrá que madrugar para co-
ger turno en la ~cola". . Y en va-
no busca el cuitado un asiento, pos-
te o pared donde apoyarse porque
parece que es de ritual que el con,'
t ibuyente permanezca de pie r
guido .

Honradamente creó que se debie-
ra prestar una poca más de atención

¡a la comodidad y respetos que se
i deben al contribuyente. De cómo se
ha de lograr esto, no es cosa mía;
aunque bien se alcanza que lo que
sobra de lujo y espacio dentro de
las oficinas pudiera destinarse, pre-
cisamente, a la comodidad de los
que sostienen esas holguras y esos
lujos . No es, pues, de extrañar,
que el contribuyente "críe mala san-
gre-' al ver a tantos funcionarios
cómoda y anchamente arrellanados
en sus butacas, en tanto que él se
ve sudoroso y cansado, estrujado y
comprimido por susi propios compa-
ñero.s de ~cola", estp es, -de infor-
tunio.

No es esto solamente cuestión de
comodidad y conveniencia para el
p úblico, sino también cconvenien-
cia para el Estado. El trabajo, el
tiempo y la paciencia que ese infi-
nito número de ciudadanos malgas-
tan en la 'cola" pudieran dedica?-
,lo a otros trabajos, otras diligen-
cias y otros negocios, con lo que
aumentar¡a su fortuna particular,
y con ella la riqueza de la Nación.
Si aceptamos como buena la senten-
cia anglosajona de time ¡a moey-
y no hay razón para no aceptarla--
tendremos que convenir también en
que el 'dinero-tiempo" que aquí se
malgaste en las "colas" representa
un caudal íinenso, suficiente para
remediar nuestrasi actuales penurias.
sin necesidad de nuevos emprésti-
tos.

Esto sin contar con otro "cau-
dal" no menos estimable, que los
gobiernos desdeñan injustamente, y
es el mayor grado de estimación y
de amor en que tendríamos a los
funcionarios públicos al verlos más
solícitos y cuidadosos de nuestras
c9modidades y conveoiencias, y n4s
atentos a redimirnos de la situación
penosa y ridícula en que nos ve-
mos cuando se nos obliga a "arri-
marnos a la cola".

L O críticos europeos encuen-
:tran un gran defecto en aque-

¡ls novelas, piezas de teatro
y películas que por lo general tie-
nen un dichoso final.

Los héroes de la literatura ame-
ricana se oponen a todos los obs-
táculos, y cuando aparentemente
la fatalidad los vence. algo sale a
luz que los coloca en el sendero de
salvación. Esto siempre acontece en
la última página. en la última es-¡
ccna o en la Revista final y con los
héroes de lti novela, de argumento
teatral y de la película-por su-
puesto en todo lo de origen ame-
ricano.

Si hay dos que se aman, se ca-
san después de un sinnúmero de
contrariedades: si buscan una va-
liosa invención acaban por encon-
trarla ; y si luchan por hacer for-
tuna, cuando llega la obra a su tér-
mino son*millonarios.

Esto no es arte, según dicen eu
¡ Europa. Representa una 'concehión
mercenaria al gusto de público que
es partidario de un fin agradable.

1El triunfo constante de ka virtud y

la derrota de la maldad; la recom-
pensa del inocente y el castigo del
villano son cosas demasiado infan-
tiles en los literatos americanos.

Esto dicen los críticos del conti-
nente europeo y lo anterior está to-
1mado de un ataque francés a las
producciones literarias de los Esta-
dos Unidos.

Ahora bien, no es de admirar que
el pesimismo, la ausencia de entu-
siasmo, la depresión moral, la amar-
gura y cinismo que roen el espíritu,
sean el, producto de una literatura
artística en la que el héroe es de-
rrotoidoy la suerte seý muestra ine-
xorablemente cruel. Dicen, y con

verdad, que la literatura las ha

creado. Así también es verdad que

él carácter de un pueblo es influen-

ciado por lo que ese pueblo lee.
Grandes ideas y sentimientos, pe-

ro ttabién muy locas ilusiones y
falsas teorías penetran en el pen-

samiento y alma de las mnasas por

med&* de la palabra escrita. En es-

ta verdad tiene sus, cimientká bue-
na y mala propaganda.

El final feliz no será altamente
artístico, pero el hecho de que a

todo el público le agrada demues-
tra que hay una inspiración, un
impulso y una esperanza que bus-
can solaz en la ficción literaria.

Es absurdo que la literatura deba

1

1 FÍ«1 1
1 1

luchar, para ser un arte, contra es-
te instinto de generosidad colecti-
va y pretende fortalecerse en el su-
frimiento. El mundo progresa a tra-
vés de una serie de derrotas yi vic-
torias y las cosas que terinan con
éxito deben celebrarse y no aque-
llas que acaban en un fracaso.

La influencia de un libro es in-
calculable. El secreto dé¡ magnetis-
mo literario se basa en el hecho de
que el lector se coloca en el lugar
de un carácter de novela, dram oa
película que más directamente se
relaciona con él. Vive sus aventuras.
ruega psor su! salvación 1' se une a
su destino. Lo que acon tece a losi
héroes de los libros no es extraño
al hábito mental del público que
es influido por ello. No hay duda
dé que el optimismo americano, es-
ta fe irresistible en el destino de uno
mismo, la tendencia de no conside-
rar la derrota como un final, la
enorme facilidad de rehacerse des-

pués de un grave golpe, el culto a
la lucha y al valor y la voluntad

de vencer son en parte el resultado
deuna literatura optimista. El ¡i-

tinto se ha formado conduciéndote
el individuo en le vida real como
el héroe en su novela que inevita-
blemente triunfará al fin.

En la vida europea hay infinitas
aventuras románticas en la0 tramas
de prosperidad, industriales, f 1 nan-
cieras, guerras científicas, hioorias
de descubrimientos, creaciones, do-
minaciones y amores que termfinarn
felizmente, pero la literatura los des-

conoce. Busca a una criatura mi-

serable en una aldlea; la figura y

la utiliza para expresar la introver'-

sión estética del autor que a nadie

interesa, la hace vivir y moverse en

un mundo tan grande como un co-

mino y !o sepulta entre fraseología
grandilocuente. Es literatura angus-

tiosa, retrógrada y mezquina aleja-

da de las excitaciones y batallas tl-

rrenales. Es taciturna, triste, descon-

solada- e inmóvil en la que a me-

nudo la acción gira alrededor de
una alcoba.

Esta es 1# razón por qué los cuen-
tos de aventureros norteamericanos
circulan por Europa lo mismo que
otro producto netamente americe-
no, el automóvil Ford

Nueva York, Marzo de 1930.

(Copyright 1930 by Pallas Fe4tu-
res Synclicate).

Prohibida la reproducción.
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Esta Noche 'en Arena Polar Malibráa n vs
Malibrán va Dispuesto a Noq uear al NoyAntes del

.Quinto Round y Mata Lleva Iguales Intenciones'

DOS SELECCIONES
JUGARAN MANANA

.t¿ ya confeccionado el progra-
&vi& de la fiesta en honor de
kquipo cubano ganador del tor-

neo Centro Americano
9~~

Ya está confeccionado el programa
*de la gran fiesta que ese ofrecerá ma-

fiana domingo en el Stadiom Cerve-.
za Tropical en honor de los atletas
cubano@ que ganaron el torneo olílm-1
pico de futbol. sin perder un solo
partido.

Se había pensado en un match en-
tro el equipo de Costa ]Rica y el del
Centro Gallego, pero los "ticos" se
marchan esta noche a la una de la
madrugada y por *&o no puede to-.
mar parte en la fiesta. En vista de
ellos *se reunieron anoche los Presi-
dentes de Clubs de Primera Catego-
ria y acordaron lo siguiente:

-Que la Federación de la Haban
envíe una comunicación al Comitlé
Provincial de Segunda Categoría pa.
ra que todos los equipos de oae cir-
cuito, debidamente uniformados lo-
maen parte del desfile que habrá en
dicha fiesta.1

-Programa del fetival: A primera.-
hora un match entre los teame Uinl -
'tersidad y Luyanó, despues el vis-
toao desfile y por último el match de
isla selecciones lberia.Cataluña y
Centro Gallego-.Fortuna.

A continuación publicamos la for-
ma en que e presentarán lon equi-
pos:

IBERTAVATALURA:
Vidal; Charles y Enrique: Rafael

Gascón (debutante) Y Bergesq: En,í ,
* que, A. Galcerán, Edelmiro, O'Don. i

yPanchito.
CENTRO GALLEGO FORTUNA:
L&mas. Carlos y Miró: Weiss,

Reoy y Castillo: Tomás, Hassanietl,
Arturo, trauss Y Saavedra.

1d Clubs de Segunda Categoría
11noestar preparados para. el des-

tile pues hoy será cuando el Comité
¡provincial reciba el aviso. No debe
faltar ni uno sojlo de los equipos en
sea fiesta en la que se va a jeptejar
& los equipiers vencedores en el tor-
iteo internacional de balomPí"'.

GEORGE HOFMANNFUE
SUSPENDIDO 60 DIAS

TULSA. Okla, abril 4. (AP).
George Hoffman, peso completo de New
York, ha sido suspendido por 60 dias

por la comisión de boxeo de este eta-
do, debido a no haberse presentado en

rondiciones en su última pelea, celebra-
da el luns en esta ciudad.

LOS ANGELESe, Calif., abril 4 AP
Lob Cuba de ebicsgo terminaron
héy su serie de juego5d con el teant
local, ganando el último choque con
anotación de ocho por seisf.

Habe Miborn y Wuiam AlcAfeC1,
que pltchearon por el chicago. fue-
ron casitigadom duramente, Pero la
magnitica defensa. de sis compan_
yag Por una parte y el oportuno hí.
tting de Riggs Stephensen por otra

bImpidieron in derrota del team.
El icore por Inninge fu:

CH E
Chicago . . . 110 300 210- 8 12 1
Uns Angeles 112 000 011- 6 13 1

LA pelea de los mastodontes es ta noche en el anfiteatro Arena Polar ha de ser de arranca pes-
cuezos. Se batirán en el semi final Angel Sánchez y el Terri ble Cocinero. Malpica tiene

otro asunto que arreglar e n seis rounds con el camagiieyano Pedro Proenza.- El primer
match comenzará a las nueve en punto

La Compañía Cubana. de Esper.
tículos, dueñas de la flamnante Are.
na polar, abre esta noche las puer-
tas de su anfiteatro al entuisiasmo
de todos los amantes del boxeo dea-
pués de un ligero rceso de quince
días. Es de esperar que este alto en
la jornada triunfal haya servido pa-
ra acumular fuerzas expanspivas en
los fanáticos que se han de maní-

MALPICA, peso mediano que ese en-
cuentra invicto, peleará este 'noche
a seis rounds con el camagilsyano

Pedro Proenza.

festar en taquIilas y luego ante el
ring con el magnífico poltgramna que
íes ofrece el match.maker don Luis
Parga.

Dos mastodontes, nacido uno -9
las riberas del Llobregat. Antonio
de la Mata: el otro. Federico Mali-
brán, en Santa Clara, se han de ba-
tir a todo tren en el star bout. El
combate ha. de ser fiero desde su
comienzo, en esto no ha de caber
duda, pues si fuertes tortas pega el
uno no menos fuerte las suelta él
otro, citan en este sentido perfec.-
tamente equilibrados.

Mata nos dIjo ayer: voy a tener
mañana el encuentro más serlo que
se me ha presentado en la Habana
desde mi llegada, me doy cuenta dle
ello, por lo que le promneto he die
realizar mi mejor isfuerzo en que-
dar bien. No le he de decir qu.ý
noquearé a Malibrán en este o aqu-SI
round, eso seríai uy aventurado, pe-
ro de que haré todo lo que está en
mi por vencer, y por la vía del sueño.
a mi contrario Malibrárí, eso el pue-

Bebito Smith Retuvo su
Campeonato de Natación

Nadando aceptablemente, sin establecer record, Bebito locró ven-
cer al representante de Méjico.-Poco después, unido a La
Rosa, Silverio y CaroL, alcanzó el triunfo en la justa de relevo

El equipo cubano de natación y rrera, Továr. GLtiírrez Encoto y Vi-
diving finalizó ayer las competencias llega por un margen de dos plací-
centro-americanas de este deporte, nos.
logrando dos grandes triunfos sobre El primer nadador criollo. Bebito
los representantes de Méjico, mien- Smith, proporcionó la ventaja ini-
tras éstos se llevaban los honores de eial al derrotar con verdadera fací-
la Justa de diving. lídad a Herrera, dejípuás de crono-

En la¡ competencias celebradas por metrar un minuto, cinco segundos en
la. mañana en la piscina de la Ajío- la distancia que nadó.
elación Cristiana de Jóvenes, el con- El viejo Tito SIlverio, heroe de
junto dirigido por Manolo Diaz de- tantas batallas náutivas de Cliba y
rrotó a los nadadores mejicanos en gloria de los Caribes de la IU. H.
la Justa de relevo y en la competen- aument4 la ventaja cuando nadó su
cia de 400 metros libre estilo y en el tramo de 100 metros en un minuto.
diving de la plataforma de cinco me- cuatro 2 quintos segundos, Carn] la
trós, celebrado por la tarde en el redujo un poco al emplear un m1nu-
malecón del Vedado Tennis, salieron to, 10 3 qtíintos segundos en el re-
airosos los «gallos» mejicanos, pre- corrido y después se presentó Pablí-

entados por los hermanos Mariscal, to La Rosa con ui3 tiempo de uno.
Camacho Y el sonriente de Petrís. seis, tres-quintos, para proporcionar

LOS 400 METROS al tearn cubano ton tiempo conjunto
La Justa de 400 metros fujé ganada de 4 minutos, 26 9 quintos segundos

por Bebito Smith, el formidable en el recorrido.
atleta de Cárdenas, que cubrió la día El promedio de cada nadador crío-
tandia en un tiempo excelente. Su lío fué de un minuto, seis 5-10 segun
Ptrforinane fué tan brillante que lo- dos en la distanCia.
gró sacarlo dos piscinas a su rival EL DIVINO
más cercano, y eso que no nadó con En lag prueba, de dlving celebra-
la eficiencia de otras veceo. das por la tarde en el Vedado Ten-

Gutiárres Escoto de MéExico, ocupó ni. Club, los hermanos Mariscal de-
el segndo luga del evento y No- mostraron todo su valer al derrotar
rns, también del MéExico, le arrebató al campeón criollo, Jorge Péres Al-
.8i tercer Puesto a Jorge Valverde, derete con alguna ventaja en la pum
de. Cuba, <espués que el orgullo de tuación.
la Guay se ca~s tontamente al tra- Preddle MariíseIUC la estrella del
tar de seguirle el pago a Bebito en equipo ¡mxicano en diving ganó el
Wo Primeros 200 metros de la cozape- pri1mer lugar con un promedio de
tencia. 107-30 puntos, A. Mariscal conquintó

El quinto lu~a correspondió a Ar- el segundo con un promedio de 94-20.
tirto Abaiif, quien sostuco un In- Alderete de Cuba. cogió el tercer lu-
teresante duelo con VIllegas, de ¡(4- gar con 94-23. Camacho. de Méxi-
zico. entes de eliminarle en las dos do. ocupó el cuarto y Petris, tam-
iditiinag Piscinas que ambos nada- ¡bián de México, se hizo cargo del
r"n. quinto lugar.

'Bebito hizo 5 minutos, 29 3 quin-
tos segundos en la. distancia. -

JUSTA DE RELEVOD
En la Junta de relevo de 400 me-

tros, en el que cada nadador nadó
cien metros, el cuarteto criollo de
Tito SIlverio, Pablíto La Rosa. Be-
bito Smith y Coíme Carol, o lo que
es lo mismo, el mejor conjunto de
inadadores que tenemos actualmente

'en Cuba, alcanzó un éxito fácil. de-
r"tando al cuartto mejicano de Hte

Ecuatorial "Tritwist"'
Ultimas creaciones.
Almacén de Paños
Sobrinos de Nazábal

Muralla 70.

(Por GUILLERMO PI)
do asegurárselo. Es.oy pesando 153
libras, con el fuerte trainling que
llevo hecho he rebajado unas ocho.
arEf que ei algo tenía de grasa lo
he eliminado, mi salud es perfecta.
por lo que si pierdo no tendrá ex-
cusa alguna que oponer y solamen-
te declarar que ha ganado el mejor
de los don.

Malibrán. al que entrevistamos
con Idea de que nos expusiera lo
que pensaba sobre su match con el
Noy, no quiso hacernos declaracio.
nes. mejor dicho, no quiso exten-
cerse en consideraciones y única-.
mente nos dijo: ca ese lo pongo a
dormir antes del quinto round no
me volverá a su tierra sin que este
criollo lo ponga a dormir». Tal es
la confianza que tiene en ei mismo
este enorme peso comnpleto de Quba.
lo que nos afirma en nuestra creen-.
cia de que el combate Malibrán.Ma-
ta de esta noche ha de ser de arran-
ca pescuezos.

Martin FPárez, el Terrible CocIne,-
ro, vuelve por sus laureles frente
a Angel Sánchez en el semi final del
programa que se halla marcado a
echo rounds. El Cocinero, ya lo co-
nocemnos, es un hombre que pega
como un burro, no le guata. andar
persiguiendo por el ring a su opo-
nente, le guata tenerlo cerca. para
batirse a pie firme no Importándole
el castigo que reciba, él Jo que quie-.
re ea tumbar o que lo tumben. An-
gel Sánchez es más conservador- y
no le guata arriesgar la. pelea en una.
sola. carta, pero Martin lo ha di
obligar a batir el cobre desde el
primer round.

Mata'

r~

Los famosos tomeguines de Adol-
fo Font y Armando Reina, la cua-
ra tampeña, tienen asignado pori

el match.Maker Parga un papel
muv Importante, como que de 61 de-
pende el futuro en la Habana de ¡¡
cuadra entera. Son tres los tomne-
guines que tienen que batirme con
oponentes escogidos, entre los que
no aparece paloma alguna. Esta ela-
5 e de cacería no entra en los cálcu-
los de Luís Perga. otro número
que ha de, ser de mucha pImienta.
es el de Malpica. y el camagileyaflo
Pedro Pwoenza, matrcedo a selN
rounds. Para que el lector se i-
cuenta de todo e4 programa, aquí
va:

Primer preliminar a cuatro
roundo:
Jimánez.

Segundo preliminar a seis rud
Baby Miller (tomeguin) ve i

Fleita.
Tercera pelea a seis rounds:
Chino Alvarez (tomeguin) va V.

Tínce.
Cuarta pelea a seis roundo:
Malpica va Pedro Proensa.
Semi final a ocho rounds:'
Il Cocinero va Aí'gel Sánchez.
Pelea oficial a lo roundo:
Malibrán va Antonio Mata.
El record de Malpica, antes que

ese nos olvide, es de 25 peleas ga-nadas Por K. O. 9 por ptin tos yuna
por foul, está Invicto. Los preciom
son bien pepulares, $1.60 grada".
13 preferencia. Ring cuatro y cincoj
pesos. Las entrados se encuentran
a la venta en la Comlafa Cubani¡
de Espectáculos. Manzana de óe*NOI AA apó251, teléfonos A-.9373yA.22,e
Arena Polar, desde las diez de la se batirá en la pelea oficial marcada
maUína de hoy,. brán. gigante villareño.

0

peso completo de Caíaluna que esta
a diez rounds con el cubano Fedeirico

noche
Mabi-

Jugando Brillantemente el Equipo Mejicano
Logró el Campeonato Olímpico de Basktt Bali

Los muchachos de Rojo de la Vega ofrecieron una preciosa exhibición ante más* de cuatro mil CAMPOS DE'~
espectadores. -Ganaron los a ztecas el juego decisivo con aco re de 22 por 15 -Se jugó ~LA

con mucho interés por ambas partes-Fué un gran juego sin técnica 'TR A TINNC-5
El equipo mexicano de, basket osl (Par, PZDZO SALIANA) Hernández y de la pareja Lozano-II

es tic-su, anociie camípeun as diclv' dríguez. logIró un scoi'e favorable
ueporte Vintre las naciones celiLLo miim. Por eoTimtos cristalizar varias ca 7 x ¿ en los primeros quince r
ricanas. Ayer tierrutó en bella lid .0 rastart Inesperadas, debido a que dos tos del game. Después de eso,1
equipo cupatio, con acore de 22 p¡o forwrards se encontraron juntos en un criollos reaccionaron Yr lograron anot
15. habiendo demostrado verdadera mismo ángulo del floor y uno pudu puntos suficientes hata ponerse a1
.naesitria en el interenante sport quo, proteger al otro del guarding enemigo punto de diferencia, pero los mejie
ínventara jamies Naisnith en el viep al momento de realizar»e la irada, nos volvieron a la carga y ganar,
Estado de Massachuissett. En juegos como el de ayer, el teaiín el half 13 puntos por 8.

Más de cuatro mil espectadores. el que logra llevarse la mejor parte en
record de esta serie de basket ínter los 'breakes' es el que gana y Májico. En el segundo juego el coach
riacional, presenciaront el juego, que aunque es Indudable que jugó un hio- los cubanos realizó cuantas sustit
ha sido, slin discusión, uno de los má rror a la pelota y mereció su éxito. cionea creyó necesarias para nivel
interesantes y iera jugados que ¡e logró anoche casi todos los "breaks" la anotación, y ptun cuando Arredc
cordamos haber visto en lo. Juegoe del encuentro. Los fortwarda cubanos do volvió a enti'ar en juego para1
Deportivos que finalizan hoy. Mucitua fallaron muchas canasta& que con un yactor un poco de pimienta al tea
de estos espectadores, Interesados en poc o de más suerte pudieron haber con uina canasta monumnentRl, méj]
nlo Pp0rer un solo detalle del ncuenx. cristallizado, y ellos, en cambio, logra¡- siguió su racha anotadora haista l
ir(;, invadí eroix desde hora temprano ron algunais ron una @ola mano que nerse a. una distancia prudencial
el floor de los Mal-quemes del V. T entran cutando precisamente nadie ¡l,~ nuestro team,
C., dándose el casro de que a las sie- espera.
le y media de la noche, u lo que es Pero, bueno, esq el baskcet bali. V Un rally criollo puso el s,-ore Ir, i
lo mismo, hora y media a&%tes de ¡ni.i no merece la penía divagar sobre rotoís 14 a favor (eMéic.pereo en CM

,-ir*el choque, nlo había oun solu asuntos por ahora, para dejar a o, momento-; faltando cinco tilñltjoS i
imnlo diapornibie. El consabido letru-- mdc lo que realmente Interesa al ra terminarse el gamne. los visiatu

rillí, de "&e agotaron las localidades lector. Esto es, ol desarrollo dei jue lograron encestar tre5 canabtas 1
palió a relucir desde temprano, y loa go de ayer, en el que los atletasa d, guidas de mucila Imfportanrcia ye
ipevendedores hicieron su agosto cíí. Rojo de la Vega. jugando n bamiket decidió completamente la derrota
brando el doble y el tiple Por lo#. dé§ altura, lograron apoderar** de la nuestro equipo. Efectivasmente. por
P.toentos de cuarenta centavos. conau victoria olímpica, minutos deapuás el silbanto del iii
hicieron los paniader<.s en aquella ine- El match comenzó favorable a S11. keeper anuncié la terminación del e

norable época de la escames de ¡a jLco, que ayudado por el juego este- ruentro, que* dejA a. Mjico como gar
halrina y otras subsistencias, lar del Venao Hernández, de Stil' o dor con scbre de 22 por'15.

Cuando el gato& comenzó no podía
daise un paso en eí terreno azul, y Reciban nuestra felIcitaci4n 11
si que estas líneas escribe, que con piayers asnt*ea.que han demostra,
motivo do los múltiples deportes ce- 7) ( verdadera habilidad en el fioor, al d
lebrados ayer estuvo completameante P a ii~ t rotar en bella lid a un conjunto p
atareado en horas de la tarde, tuvoR .S
necesidad de aprovechar la gentileza g u r derogo como el que ha. representao
de un empleado del Vedado, cuyo nom¡ a Cuba en estas competenciast centr
bre sentimos no recordar, para lire-.aericnas
senciar el choque parado sobre una Emmmercaas

silla, debajo de los poetes de uno de POaoN~ac ¡ ríe ~.¡"K. PC
los goais. Esto da una Idea de I& can- G n 0 á t1
tidad de público que presenció el jue . 9 orge
go de ayer. ¡7___1_ 3.r. LRaodrge .2 0I10

El match, como dijo anteriormente Gdvu
resutó reilido en extremo, y aunque En uno de los preiminares del e. *, ernández . 2 02
al tina¡ de la victoria correspondió al L enne
mejor de lon dos, es lo cierto que ani- programa Tony Domínguez no- i.L Hráde
boas quintetos tuvieron que librar una 1_esnto_10 _

batalla espectacular antes de decidír queó a K - Carris Totales.
el ~affair. como prueba elocuente del-
equilibrio de fuerzas que existid en TAMPA, Fía. abril 4. (AP) R- O
todr, su desarrollo. ]impago Sagúero, de 141 libras., de ?eIUiE hg.og. ve

El conjunto mejicano, poseedor de Camnagey, Cuba, derrotó tádtimet1n-
mejores combinaciones que el¡ cubano. teaTmyIItx eAlnt,'o-Y Machado . . . . 0 2
más rápido en sus ofensivas, con me- tePaCTamysJo-s- deAtlant,2G2or
jor team work y más habilidad es gia. en la pelea a quince rounds que n: IR. Torricella . 0 < 0 1
sus jugadas defensivas, llevó elem. ambos aostuveon hoy, y.en la quCe (. Aserárate . 1 0I 1
pro la ventaja en el encuentro, pero cada round duró solamente dos Mí. n_ L. Morales A 0 0O
constantemente fue perseguido dae cr- nulos. iCg match tuvo lugar en Be1n. F, ZudaIre .A I1I
ca en la anotación por nuestros mu- jain Fieldis, y fuá presenciado Por (. M. Conílí . . . 1 0I 1
chachos que, decididos a luchar con mA#; de dos mil espectadores. < Pauises. . . . 1 1
entusIasmro hasta el liltimo momento El popular pugilista de Cuba ge. yF Arredondo . . . . 1 0 (1
para Impedir la derrota y alentados óohorud. Iotestba---oaea.
Por oel Exto alcanzado el día poi óoh ono iotoi als Ttle
'os atletas criollos en natación y, perdió el resto con su rival. Ltle
track. Jugaron lo que pudiera llamar- tul el resultado del bout en opirmon RESULTAD171
se el mejor Juego de sus carrerai. del referee, porque los periódicom
escreranuados en que un rally sensa. concedieron un round más al norte- CUBA: Primer half, 7: segundo ha¡
cional como en día@ anteriores le pro, fo. dejando solamente dos tablas. 8: total, 15. '
porrionase el triunfo. En el semi.finat del programa,. MEXICO: PrImer fialf . 9; segunoí

Técnicamente, el juego no valió gran Tony Domínguez. de le. Habana, no-. half. 13;, total,!22.
cosa, pues el hemos de ser sinceros.
jescapsaron bastante las combiasacionee queó a K. Carj1s. de Orlando. Fía. -
estudiadas, esas que es recmiendan en el tercer round y en uno de los . Ráfer*.: Poncill VilA.
en los librItos de basket bali, Ahora preliminares Joft Figueredo, de *Ta "- Anotaoe:0 onget-ra
bien, ¿quién puede esperar combina- Ipa, derrotó por puntos a Tom Shell. 1 tdrs .Fiau'Rfra
<-lones eficientes en un juego donde de Bradenton. CronometrIstas: ritifrre,~ Lanci.
se discute una. supremacía interniadio. __________________________________
no! de importancia y en el que los
cios quintetos contendientes parecen
tener equilibrio de fuerzas? Me par e. l & oLD7o fa e dof u u
e tonto, pensar quA puqldan surgir
toq. Por lo general. el team que po.
see la pelota ihaco lo posible por líe- New York Apr. 4. (AP). - El DriscoIl otro de los oficiales do
gra- hasta el goal. y tratar siempre- jueglo dominante do don AdolfoL- bes iid etuamdo lh
de ganar terreno de lat mejor manera a

pcsl1ble, dejando completamente a un que ha sido el tema de conversacón blar del f4nioso ¡tcher cubano. d
lado. las combinaciones tácni¡cae del entre la afición en Nueva York y Jo: "Tan segura está Luque cuar
Juego, entre los ofciales u rigen los des- do lanza su laltimno atrille, que gi#nsae-^-ts»ea u¡mna neramMMz comenza^cmina na

SE CASO ANCHEÉL
CANITAN CARBE

Bafaelito inclán. el quer4do capitán
Caribe, unid anoche us destinos a la
bella y gentil seflorita ¡(argot Córdo-ba. en la igleaia de la Merced. Distin.
cuida y enorme concurresieia fuC a
tebtimoniar a las familias Inclán Guás
y Córdoba la gran estimación de que
gozan en nuestros mejorep círculos so-
ciales. Deseamos a los jóvenes espo-
sos u¡na vida d 5e*terna ventura como
ellos son acreedores. RafaelitQ. con
^1 semblante radiante de felicidad, re-
cibid ante el altar el más Importan-
te de los strucitouto de toda s¡a vida
atltica. hoy dedicado por entero y
ron el, mejor de los #zttQs, a su ca-
rrera médic a Feliddes ml].

mental novena Brooklyn Robin@.
'Es& preciso ser muy buen'pitoher

para contener el ataque Impetuoso
de Dale Alexander, el primo Carne-
ma del E BaBILO, dijo Mr. Tork
hoy. Luque en Tampa embró en
la trocha a Alexanider, y en, Macon
repItió su ha~la demostrando que
no tu# un juego.caeual, wftb el mo-
do de pitchar ceaes caracteristico
del cubano.

"No ese como describir el estilo *de
Adolfo Luque*'. continub el áboga-
do Presidente de los Robina, - "*u
bola parece a cierta distancia que
esta fuefte de la línea, y de cerca
parece un strilke, tan asi que Ici-
ta al hombre en el bate a tirarle. Pe-
ro no hay que equivocare. 5en1un

strlke, pes'o el stie más elusivo
que he visto tirar',

Siguiendo los comentarios, Frank
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cía su banco tan pronto como la bo-
la ha. sido disparada de - su certero
[brazo. He visto muchas veces al
hombre en el bate mirar asombra-
do al umpIre, creyendo que este
po~r declarar la. bola "hball". Pero
Luque sabe muy bien lo que hace.
Y cuno e propone clavar a uní
ItI~rO en la trocha no hay quien-
como el para hacerlo.

'Dlen algunas ilersonias que Lu-
que no tiene menos de 45 añosq de
edad. En loe]ibros del base bali su
edad oficial *a de 40 años, pero su
enegría se tan extraordinaria. Que
el astuto zorro de Wilbert Robín-
son es~ ya hanlando de 'emplear a
Luque para comenzar todos los Jue-
gos guandos. Y conste que en uin
principI1o se hablaba de emplearlo
solo comuo figura decorativa. o como
pitoher de relevo. En el ánimo de

r

LITTLE ROCK. Ark. abril 4 (AP)
-Urban Faber, el veterano lanzador de
bola ensalivada de los Chicago White
So[, dejó el Little Rock en cinco bits
en el desafío de hoy, y eso fue base su-
ficiente para que los White Sox pudie-
ran vencer al tram de la Liga de¡ Sur
con acore de 5 por 3.

Dos de los bits fueron home runi Y
eso salvó al Little Rock de la lechada.

El acore por inninga fué:
C. H. E.

Chicago A 100 109 003-5 6 1
L. Rick LS. 201 000 000-3 5 0

Baterías: Faber y, Berg. por el Chica-
go; Moont y Kandler por el Little Rock

-LOUISVILLE. Kk. abril 4. (AP>.
-Bit¡ McFáden y John Smith. pitchers

del Boston Americano, dejaron a los
Coroneles de Louisville en saete bits. y
Rojas logró vencer al íeam local con
como resultado, el equipo de las Medias
acore de 3x].

McFayden picheó siete inings y lU-ció en magníficas condiciones. Sólo pu-
dieron batearle un bit.

El acore por inings fué:
C. H. E.

Boston A. 002 010 000 -3 9 2
Louisville 100 000 000-1 7 1

Baterías: McFayden. Smith y Heving
por el Boardas; Hatttr y Barnes por tl
L ou¡sviile.

ATLANTA, Georgia, abril 4, (AP.)-
Dos ííitchers reclutas del¡livtroit rí
gera dejaron hoy al team local en do,.
hita, logranido una fácil victoria con
acore de 8 ¡por una en el desafílo cele.
brado por ambas novenas.

Con motivo de esta victoria, la serie
entre ambos teamsa está empatadia y
súl<- falta ahora la celebración dei
galas de mañiana para decidir:

El acore por izíniriga fué:
(.H. E

Dtroit .no ílo¡) 3 2!q- b 9e
At lanta . OíjIo 00 <- 1 4 1
1Daterlas: Herrníg. Hogptiít y 1-lay-

síoíth. Por el betroit; Oldhamn y Yin.
go i.ur el Atlanta.

EN BIALENTN, I~laAb 4,(AlP.)

itocitester ,.20,1 100 %o2 - 9 11
St. Uouia UN.) 010 132 110-9 z1¿1
Baterías: Burína. Mueller y Joonard

pot el Rochester; Hallaban, Frankchou.
se y M'ilson, por el kit. Louis.

EN KA.NAS CITY, Mo. abril 4,
(Al.a

C. H. E.
S. L. 1-i oriwa . 02 20OJ1>1 1-6>ti13
K. <iily . ,. 1101 600 100-6 10 1
Baterías: Colilna, Kinsey y Manion.

poi* el kb. Louis; Sliaebaír. Fette y
Aligiey. por el ¿<atsas City.

C. H. E
}teadiríg 0.O24C000 100-7 Ito
Atiéticoa .U.00300 oo o3¡a3
Baterías:.l'litt. Robertis y G;rav;e, pos

el Retading; Mahaffe>y, Mabon y Cocb-
rane, pur los At~écos.

EN FORT WORTH, Fía. abril 0.
(AP.)

C.IH. ¡E
N. Y. Yankees 200 309 200~30 14 2
Vi. Worth . * 000 004 101- 4 1a 1
Peninock. Pípgras y Bengough, por

los Yanktes; SchupP, Haynes y &ny.
der por el Ft. Worth.

EN MA CON, Ga.,

Brooklyn . . . 100 0(03 000-4 9 t0
Boston . . . . 001 000 000-1 4 o
Uaterías: Vanee, illiot y Deberry.

por el llrooklyn; Brown y Cronin, por
el Boston.

Robinsn en un prnticipio estaba la
Idea de tener ti cubano como tina
es,íecie de bluff en el banco para In-
timidad al team adversario.

Robinson no creía que Luque es
tuviera todavía en tan perfectas
condiciones."

1832 I 19321
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¡)¡ARIO DE LA MARINA

EXTRAODIARIA OFEEIA A LOS SUSCRIPTORES
HAGA usted un pequeño esfuerzo por el DIARIO DE LA MA-

"RINA y el DIARIO DE LA MARINA hará un gran esfuerzo
por ued.

IMO liemos anunciado, el DIA-
RODE LA MiARINA comnienza

aprepararse para celebrar, con el
mayor esl)len(,ir posible, el P RI1ME R

SC E N T E NA R 1 0 (le su vida peH~odísti-
ca ; celebración cuya finlalidlad está inspira-

daen un ardiente (leseo (le que sean flues-
tros suscriptores-la columna más sólida
de nuestra prosperidad y de nuestro en-
grandecimiento-los que dlisfrutení de ella
en primer término.

másdeARA realIzar tal prop0sito, necesitamos, tina
vez án, e lavaliosa cooperación (le todos nuentroRsueísrripto-

res: y a obtenerla tiende esta uferta Y LAS SUJCESIVAS QUE b
A BARENIOS, conforme a nuiestra proinesa de que

será el Año de¡ Suscriptor de¡
DIARIO DE LA MARINA

QUERIENDO estatk]cer en Cuba un sistema
aáooal que siguen los más Importantes periódicos de suscrIp.

cn en Inglaterra y en los Estados ttntdos; y, no obstante el
alto costo que esto representa para nosotros, hemos resuelito, en
preparaclñín de nuestros festejos para celebrar el PRIMIER CEN-

STENARIO del DIARIO DE LA MARINA, hacer nuestros sus-
criptores la siguiente y jamlás Igualada

[.

0OF ERT A
H ASTA nuevo aviso en contrarío, todo

suscriptor del DIARIO DE LA MARINA que nos
aporte una nueva suscripción anual cuyo pago puede hacerse
por meses. trimestres, semestres o año, de acuerdo con la tarifa
que al dorso pubiliamos, recibirá al mismno precio que hoy abo.
na por nuoestra suscripción, además del DIARIO DE LA MARt.
NA, lno siguIentperevistas, conforme al PLAN quoel escoja, las
que lo serán enviadas gratuItamnente cori nuestro periódico.

Plan Número Uno:
Una revista semanal a escoger entre

CARTELES
BOHEMIA

y la gran revista mensual, motivo de orgullo1
la Prensa Ilustrada de la América Hispana,

SO0CI1A L

para Cuba y para

Plan Número Dos:
Una revista semnanal humnorística, a escoger entre

LA SEMANA,
KARl KATO,
CRITICA y
POLíTICA COMICA

Una revista semanal gr¿fica, a escoger entre

CARTELES

BOHEMIA; y
la revista de maás profusa circulación en Hispano,.Anérica, ei-
tada en New York,,

CINE MUNDIAL
E STA oferta alcanza también al nuevo sus-

criptor aportado por el suscriptor anUguo; esto es, el suscrlp.
tor nuevo recibirá, con el DIARIO DE LA MARINA. las revistas
que esicoja., entre las mencionada& antes, con toda regularidad y
sin gasto extra para éli.

El precio, repetIrnios, de este extraordinario cervio de publica.
ciones será el mismo actual (¿ti rige para el DIARIO DE LA
SIARINA. recibiendo así, tanto el nuevo comio el antiguo su@-
crIptor, absolutamente gratis, las revistas que dejamnos mencio.
nadas.

PARtA los erectos de esta oferta. me entenderá
por NUEVO SUSCRIPTORt, toda persona cuyo nomrbre no haya
figurado en nuestros registro. de suscriptores después del pri-
mero de En2,ro de 1930: así como se desechará como tal, todo
aquel que se de de baja actualmnente para suscribirse por otro
conducto dentro de] plazo fijado para esta concesión: enter.
diéndose también por suscriptor anual, a los efectos expresados.
aquel que permanezca suscripto a nuestro periódico por un pía.
zo no menor de un año, aunque pague la suscripción por meses,
trimestres o semestres.

T ODOS nuestros suscriptores queoes hallen
Interesados en la oferta anterior, deberán suscribIr el cupón
que aparece al dorso, remitiéndonoslo por correo. certlilcado ei
fuera posible, para evitar todo extravio.

N Odeben olvidar nuestros suscriptores que de
su colaboración dependerá en gran parte, el esplendor con que
celebremnos el

',PRIMER CENTENAtRIO DEL "DIARIO DE LA MARINA'
en, el cual ellos sprán los más directatmente Interesados.

NO OLVIDE tampoco que esta primera oferta que lehabu~%
amará por el huite de m colab.raciá b ¡mpubta"iade lýs
próximas, y que dad. le crecide de¡ gaste que esto representa,
sóo tendrán dereche a sus benefícies le« que nos a~@ @m u
nuevo uripteramuas.

BUJSQUE EL CIJPON AL DORSO_

Suscríbase al DIARIO DE LA MARiLNí(4

1
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BRILL-ANTE EXITO DE CUBA EN TRACK Y FIELD
EL FIVE DEL CLUB SHELL MEX DERROTO la Temporada Invernal de Oriental Park

AL CONJUNTO DEL ATLETTGO DE MEXICO Se Desenvolvió Sin Una Nota Discordante
EN BASKET BALL CON SCORE DE 21 X 12 La actuación del nuevo Administrador General, Miguel Suárez, convenció a los más pesimistas,

1__________ de la capacidad del funcionario cubano -La catástrofe de Wa¡I Street tuvo gran influencia

Emnilito Díaz d'rngi¿ el ataque de los boys de Polakoff.-Gómez en el movimiento de apuestas en todos los Hipódromos- Innovaciones hechas y los
1 II C----- 1 ~. ¡pasos futuros que se han de dar

Tino Argimon, actuó de referee.---Notasy comentario* lo§ días ha convencido a los imi íiodees e lvr*

¿ TOS E 9 ~-~____________renuientea que 1l0,temtporatia htpica Por "S5ALVATOR" il t'materialyg mocalde (Celé.

.9 i 1 ¡ n "(. r,,tli,7 epr-frls e ahemoaInvernal ha pasado a la isatoria. __y__tal 1 'ark como centro Inverril nal *t
k ~U Siiti c e í ft' iipr alsroíPPiIllPSd a ems que e#afnecesario esperar ocho lar- vivo se cultiva el llamado dapagt

'~~~ ~ ~ l. el (lía (te 11<,%. v,1 e iiiidola l,, que pfaltabalia ¡rateria l en- a ícaballos #en acción pueda per- E.o setaoC u taíetn liemos *dicho quje el mando de] se.

"»¡el¡ custmlí I' PSyf-ctnro. cibirsme por los abatidos fanáticos, Nva i atos irqcon sun bt¡eviam relacione irSáe lfrnedlHpdo

AL U TRN1.Ó< . í isa 1a1u ez. de- P1'a adarunoscuenita perfecta -le lo resultandu tiemplo de pasar una ti- Ny claro Ingenio, sin necesidad de ¡ne-1 ro pagó sin (lte los hípicos esodie4 1

* LegItim de rroí el jueve ria~sí1 pci Ra oche nmlucho que jugaron los ;laycrs dae1gera revisata a lans lincípvalsca e-are. arelom'ha gnaifrtas¡ancnadetn aialamo,

flI~i ñ ~ n Vire del ., ', .1it e ivo la &SuPlí Mex. aúIn a útimat hra, tas del meeting. íí.itario s cifras en millones, ¡sonpeoetnoigfcau oesb

(-<onre-sultado di, 1 1.r 11, Iii gan- ctíando los .í'onpafierltoÍ> roaceio- pteisamente 1l14 mejores client -sarieran :lguínas Innovatfones el pa.

.0. Ai.lenJckyp<rmncqcbaaque el ílenarroii¡íulepr los <rnla. 1 hasta decir que- las ni*¡icaflO roalí- A*CnJce'po ao uaadt'íílep¡erdení por cujenta golas lo que. no se maduren grandes planes i

m-ian-s¿nt. ~ e n llit. zaron r alie'- demiesperados hacia el obedeciendo a los giros dadoe por' que gavian en la bola por ahorros. y cambios para el futuro.

b euad Oe t f~. m Loa muchachons lel prestigiosk, ovi., traitando (te nnotAr con fra- Interesnnetalmente nacionales, Orlen Bali, tales premias la taia dlLAS NOVEDADIES

Clu wr ilí l l ¡ e(x @se poitaron adtiira- cuendaR tal Park por primera vez desd1e su ílavana-.American Jockey Club en Pero dejemos para una siguiente,
blemenle y despuéii de poner en, prbc 11 enc¡íeííiro nio fi gran cosa que construcción por *íre Browni,,~ primer año de gobierno local. otro crónica jiízgatr siquieta lo adelanta.

tica una nuagnIfica defensa frente digamios, hablando ron toda incern. y tras haber cuipado siliestivameníe ientín tina temporada en que lo. (lo. ya que lo que ha de venir es
dad,. pero n(, obstante eso, hubo mo- el puente de mando Personalidades irerios repartidos a los cabaillistas aún patrimonio vedado, que. será des
nientos en <que reliui la emoción y como Frank Bruen, George Gra t Y a diario, suiperaban a todos ios des- envuelto con la oportunvidad que el
los fanáfticos y encantadoras tanit- Charles Fli-n bajo las presidencias emb>olsos de pasado, es merecedora casao demnanda.
ticajite lo presenciaron tuvieron de Charles Stonehamn, Thomas Mn.
mía « cliares para aplaudir a cada uno han y John MirEnteé JloNNmanl.a .pí.

de susq simpalizadores. lioa Aztecas t.a de Marianao resuiltaba una Inle-.
mi ente permitiendo que sus contra- daban de qtue pudiera prospíerar el I O T E A U AO

EL $r. gustais¡* A. Collazo residente en la aterta trions mranen el paso en la puntua- ]Hipódromo bajo un Administrador

de Santa Cara en e1 Vedado dice¡ ci4n. D>espuíés de haber ocurrido 0¿- Cubano.
estósege V ierernd arreglar la slituactén ROTUNDO EN LAS JUS

1515560e padeciendo largo tiempo del esóaoy pr iR<oNJvieron a dar** cuen- Tan radical cam.bio en lina #poca*

habiendo tomado su 11PEPSIOA Y RUIBARBO BOSQU, por' ta 4lp lo quo estaba sucediendo yn en que, por desgracia, solo eatamos

haberesido recomendada por un *Digo. U20*encuent.ro *en era iuy ýtarde. Los Shollmistaa des- aí'ostiínbradox al fenótuireno contra- TAS im riwhaRdo síletísnio corres. En las pruebas celebradas ayer see
la actualidiad coplete#Dt* curado, (de qué- se Inició el gamei comenzai-¡ río, o acai a que los elementos ex-. indlenips a lis Segundos Juegise

ron admirablemvente y fueoron mejo tranjeros y los qteePse jactan de Deotius untro-Anieriranos ter. centro-americanas.--Bedford,
Dirijo 8 Vd. 1a presentepar que el desea la dé raíiilu grandemente a medida que sne americanizados -desalojen de todos nitnaron iejizmente ayer, en el LSta,_

publicildad como una prueba más al públio de le que 40 desasínlíaba, el jxuego logrando nl- los cargos de Importancia a los hL <bil e la Tropicral, al alcanzar Cu-. de 400 metros.-Exito de De
para el. estago su 'PLIPSINA 7 RUIDA11DO 3OQU ,f ranznr ¡Al final del choque un jujego Jos del palo. resultaba por al solo ha, PRaniaN, Mijií'o, las tres gran- tros.-Alberto Fernández, can

________________________________________________ sumnamente supterior al del comienzo. para aquellos que miran con tris- des naciones hermanas de Centro

________________ Tino Argimon actuó de referee tez.a la senda que sigilen las finan- Am i na bonn-san divislófl de
quien lo hizo bastante bien. zas nacionvales, un verdadlero motivo honores en los distintos evePntok que(P PDO

Emilito Díaz. Tabares, Garrido Al. de júbilo. me efectuaron. (luba ganó una de las (o ER
* 're Vp&y el e caua Piocarreras de releVO Y los 1.600 1mc.0

('arneray Rojas fuepron los más no- "JUICIO PREVIO"4 triís, í'anamnf se cubrió de gloria Darío corrió con mucha Inteligen.M R O DLA M R N Atables del equipo ganador: GArmez. Ns graa onsgnr auíqu el triunfo en la Juta cia y no realizó su mejor egfuer. x

Nosporralocoderrote- il e d,4(11,metrosi, Ny Méjico salió airo, hiasta los últimos cuatrocientos me-
Seorrano YAgular prlsdert-nunca dudamos de la capacidad del ~e eeod 60mto.ds rs<el optncIa. 1.Lugo. dec

PRECIOS DE SUSCRIPCION dos. uau.oa.e.,qe r , n ne eeod 40 ers.e-to df s LM ee&
AMA- pilCridelunatadrojianu. ftij% ol 0. - AX vo n~ 'p'im,'A,*ti .,,.-e-o.]u

HABANA
$ 1.60
$ 4.80
$ 9.90
$18.0

PROVINCIA
UN MES

TRES MESES
SEIS MESES

UN AÑO

$ 5.00

$ 9.50
$1.90

U u - uC U P ON u-----u

Sr. Administrador de¡ DIARIO DE LA MARINA:

Sírvas. dar de alta, como suscriptor de este Peit

el íérmino de un año, al Sr.

. 4.4. 0.

vecino de. o. oo.

calle. No. .

Sírvase, asimnismo, ordenar que le envíen las revistas
d~a en el PLAN número. de acuerdo con la
selección:*

Revista humorística.

Revista semanal ilustrada . 0.

Revista mensual correspondiente al plan escogido.

En cuanto a mí, deseo que se me sirvan las revistas
didlas en el P'LAN número. de acuerdo con la
selección:

Revista humorística.

Revista semanal ilustrada .

Revista mensual correspondiente al plan escogido.

Nombre del suscrptor remitente de este CUPON:

.

Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

(Firma) .

NOTAS IMPORTANES.

Primera. El envío de estas revistas se suspenderá,

nuevo como al antiguo suscriptor. tan pronto uno de los

por cualquier motivo, de ser suscriptor antes de cumplir

a que se contraen las BASES de esta oferta.

Segunda: Queda entendido que el servicio de reyi

cido, no comenzarii hasta que haya recibido la Adminisí

DIARIO DE LA MARINA, el Importe, por lo men^o

mera mensualidad que corresponda al nuevo suscriptí

Acompaño .por la cantidad que cubro

<gtvre e eheee

cripción;, o ella podrá ser cobrada .

(Po 0~ e.triemestre

en el domicilio del nuevo suscriptor.

aBcogrTUBAQUIL

IMPORTANTE,

Queremos aclarar a todos loe anti guos y nuevos sustí

el serviuco de] DIARIO V reistos empezarií desacuerdo coi

en que se reciba la orden de alta. Aquellos altos que nos ¡i

tre los días 11 V 25 empezarán aoaerse tl día PRIMERO

vengan entre el 26 y lO, comenzarán el QUINCE de cada

pectiL'ameflte. mientras duro ete PLAN.

En esta mism2 forma o. comenzará a contar el AÑO

CRIPCION con derecho a revistas para el antiguo y a p

revistaspra el nuevo ascrip 10.

Lo# nuevos su&criptores, con derecho a acogerse c loe

de nuestro PLAN DE OBSEQUIO DE REVISTAS, Sien¡

presentados por un antiguo suscriptor. sin que puedan rei

aqullo.; que no cubren mae requisito.

Los antiguo@ aucípt ores puede n aportar uno o ms

sescriptores. entendiándose que solamente recibirán los aní

PLAN DE REVISTAS, cualquiera que mea 1 cantidad

aw5cmptIae que presenten.

Los revita s e reprtirán siemproeantes de las doce de¡

poblk~é. por lo que rogamos a todos nuestsoa antiga

&m" ~ p* ue aogidos a @sta plan de obsequio., que nos te

quejesd~epid e dicha hora, nunaa antes de la doce y

paraelM ioustro teléfono M-8404. por el que srán preft

atendido& S

Ad ~ism, deseamos significar que el nuevo suscrif

que paga. possheene por adelantado, él importe dl prisi

deotiempo. Veena me, trlostre, usemtre o @Ao, sin euyu

sue ousscnaw'meso servir el DIARIO ni las revistas.

Los@ »e~ suscriptorrs del interior, que deseen aptos

esda of erte, leo coeirarenos a los efectos administrativos

cripí orasdirectos de esta Administración yVse les srrd

per corro. tloto el peridico como las revií st. sgnificá,

metos ueíoe uriptores del interior no podrán suscribira

por trimustsr*. semsetrer o añio, ya que nurstra contabilid4

permite p« da momsento darles lo mism forme de pagos

cme tenemos cela Habuna.

Los pagu, adigalque enla liabsia, tienenque se

lemc.

'u.-

udico, por

Acontinujación el acore:*

CLUB SHELL MEX
Fge. Fog. Fe.

A. Muñoz., .Y . , 0O It 1
Casanovas, F. 0 O0
Rojas, . Ir.1 1 0
Tabar#-s, FC. . 0 8 1
Inflita C , 1 0
G.arrido. O. - 1 11
Diez. GY. . . . 4 1 0I

Alvarez Vega, O u2

Totales.

CLUB AFLtiIO DE MiJIUU

x.e. Irom. Ie

Juncal, Ir. . .*.* 0 0 1

GóezE. s .w 1 2
Serrano, F . 2 0 21

S' ~Hernández. F.C. *** i
Aguilar, A.< I 2 2

. Ramírez,G. 0 1J

compren. Sevilla., 0. . . . . 0 2
siguente Barros, G.0 0 3

Totales. . . 4 4 V.

. Refer*e: Tino *ArMos.
Anotador: Pepe Rubio.
Time* Keeper M. Días.

ANOTACION FINAL

Club Shell Mes. . .21
Club A. de Méjico. ., . 12

acompren -________________

aguint Acuerdos Tomados

. Por la Unión Atíeica de Ama-
teurs en su última sesión

jLos acuerdos tomados por la Unión
Atlética en la junta de ayer fue-
ron:

Emnpezar a contar los treinta días
. reglamentarios a lea sigruientes so-

licitudes de InscrIipción: José Luis
.*.*.* . Mostelien Yero, Francisco Diez Ri-

vas, por la Universidad de la Tla.
. li ana: Rogelio -& de la Torre y'Ra

mu-res, Jorge Palacio, José María
González Ugarte, por e1 Club Atlé-
tico de Cuba: Mauricio Rogler, por

tanto al el Vedado Tennis Club. Carlos Slan
ados deje, 1 ton V i:era.Fernando Gar Mén-

rse el año i lío. Gonzalo de Quesada y Contre-
ras Conrado Martínez López, Ra-

istasAn ofe- m n Irabal fRivero. Armando Va¡.vists ore- dé. Collazo. Carlos M. Naves Fian-
ración del cus, Juan Luis González, Antonio

de lapri. Alonso Domínguez. Ybamón Ugartede laprL. Guardiola, Clodomniro Díaz de la
tor. k HArrena y Pedroso, Raul SAncles

( Veliz, Roberto Reyes García. y
re esa sus- ý Wilfredo Alberto García Fernández,

por el Víbora Ténnia Club.
Tomar nota de la solicitud de Ina

. .. . . cripcIó n presentada por el Víbora
esemestre) , Tennis Club y nomnbrar a una co-

m isión compuesta por los señlores
Inamón . . Otero, Joaquín Velazco

N, Justio G. Ruiz, para que eatudien
¡ a documentación presentada por di
cho Club.

Aceptar, después de haber trana-
etírnido los treinta días reglamenta
ríos las solicitudes de Inscripción

n lore fe de los siguientes señores: Ramón
ptle ~ lApez y Sáncher, Manuel Banní,on lafecha Quintero, Julio Cesar Infante Pifley

leguen en- ro, Mario Mforales Ruiz, Juan Gar-
y las que eía Miguelez, Mario de Hita de An

41Me@, re#. mas, Antonio Azcuy y Ojeda, José
Vázquez Díaz, Cello AlVarez, Rafael
Coto FernAndez, José Ferrera y Ea

DE SUS. crerá, Pedro Pujadas y Alanmín.
periódico V Iiustiano Blanco y Díaz, Edmun-

~'do ('astelí y Cedeñio. Gullermo Som
imlilAn González, José Antonio Frra-

benefciosgp Ny Nadar, Benito Cadahia y Po-
nen. w i«io. Francisco Jiménez Silva, y Os-

ibr revists cua r Castillo Díaz, por elClub Frerro
i\JAceptar la baja de los siguientes
señorea de acuerdo con su@soslidi-

nás nuevos> tildes por escrito: _,Antonio Torres
Iíiguoa UN Rivas. Roberto Mufliz, por la Aso
de nuevos ciaciAn de Dependientes: Francisco

Claver Y Fernando Clavaer, por el
Club Atlético Policía Nacional.

sdio de su Dejar sin efecto la solicitud por
» y 0~ o ecrito de los Interesados, las ai-

epotoft m* guientes solicitudes de ineeripelón:
V tilxendo Bernardo Azor Orto. y Juan ~ales

Rodríguez por la Asociación Cris
renteente tiana de Jóvens.

Tomar nota de una comunicación
ptIr tendrád remitida por el señior JYosé Catlflo.

mer príodo donde notifica el haber perdido en
ser priodo la noche del 26 de marzo una meda

fe t@ndicién lía del Campoenato Juntor de Di-

vecbarse de
rofm su#.

índoles que
W a no ser
dad no nos
># mensuales

er por ade- 1'~

cogido para ocupar la posición de
sucesor del tan lamentado Mr. Flyvn.
para llenar a satisfacción general
todas las responsabilidades de atu
cargo.

Ningún gobernante más perfecto
que aquel de cuya presencia apenas
se dan cuenta los gobernados. buen
el engranaje de la máquina del es-
tad<l realiza sus funciotie sin en-
torpecer en lo más mínimo aque-
lías que son privativas de los par.
ticulares. Y así, Juzgado bajo cese
prisma, la administración de Mi-
guel ¡Suárez en el Hlipódromo de
Marianan sqe desenvolvió sin que elj
deporte hípico ofreciera al extraño
la menor indicación de que había
ocurrido un cambio de régimnen, y
que dando un trascendental salto en
el vacio, las riendas del gobierno
ihabían pasado a quien no solamente
carecía de historia "c>o Npico, si-
no que además era de nacionalidad
distinita a todos los administradores
anteriores, a los ctuales, por el mero
hecho de ser americanos, siempre se
les adicionaba "capacidad; se le su.
pone"

Juzgado de dicha manera, no es
posIie dudar que la administración
cubana ha sido un completo éxito, y
ei fu4ramos a llivar a estas colum-
nas el sentir de los accionistas del
Hayana-Amenican Jockey Club, pu-
diér.mos afirmar que la moderación
y el buen juicio de un novato crio-
lío ha resultado mucho más bine-
ficioso a sus Intereses que la es.
plendidez y despreocupación con que
en general a% gobiernan las empre.
san hípica. por los norteamerica-
nos.

O'CATA11TROFE FINANCIERA"

trai(n de sus hiombres. El péntalo. ópa, lo 0retó a últinta hora, pero De.a
otra de las justas efectualdias ayer. río tenía perfectamente reservada*s
correspondió a Allíerio Fennéfndel, sus fuerzas para cs4díjeo y sulio
quo representaba a naestra patria mnantenerse en el lead para propor.
en el evento. cionar a Cuba seis puntos en la

LA CARRERA DE 400 METROS competencia.
1,a carrera- de 400 metros resultó El segunda lugar de la carrera fui¡

tiria de la.s mAs Interesantes de la para Lugo, quien entró seguido ,le

tarde. y piuede decirse que en ella Velasco, Campos y Chapas, todos de
queíló perfectamente demostrado l NíMéxico.
superioridad (l prodigioso corredor Darío cí*nonmtró ¿ nl 1-5 sea. en<

pianleño Ralph Bedford. sobre sus la distncia, esqtahliclndo un nuevo

ndiversarios. El formidable sprinter recordA para Centro-América,
tuvo, como siempre, una dé1il a.O_40 E ELV
oAdat,. Pel-mitiendb que Moraila e LO 40DER EV

Iturbe representantes de Nfojico,.:1 En la carrera de .nlo metrog le
Mario González de Cuba. tonas(,'1 !Relevo, el eqiíipq cutiano, íntegra.
la delantera en los primeros tramos. (lo Pori-lorriente. 1 'nrado Itodrí-
D)espués sin embargo, se compuso guez, Soynlor y Guataco Alfonsolo.

y or ió na de laec rrras am as r4 propiarse del primer lugar. a.
hriad.su -,ida atlética, regís. 1rándole buena Ventaja a sus rivatles

trando un tiempo u.e record en la nmás cercanos que ftieron los mucha.
distncia. chnis de i'anamá.

Su final fué realmente espetací. Tuiironeirpinier hombre de nuca.
lar y creemnos no Pecar de Pxage. tro cuarteto, tuvo una arrancadt
cados si afirmarnos que le snc,ó rmIs pkrfecta. y puede asegurarse que 5t
(1, 1o metros a su rival más cer- elio deblIros en gran parte nuestro

cano. Moraila de México, finalizó en éxito. ('onrado Rodríguez corrió
segundo lugar: Iturbe, de México, también unos 100 mnetros formidabio¿
terminó tercero y J. R. del Río, de y Alfonsito finalizó brutalmente. ma.
Mé-xico. en cuarto lugar. Mlario Con. cándolo buena ventaja a B*dford 2-1
zólez finalizó quinto, segundos anteus Panamiá. Este, aunque recibió el
de Alvarez. de México. bastón un tanto retrasado. realizó

El tiempo de Berdford fué ti* un esfuerzo brillante y logró ter-
¿915 segundos, nuevo record Cen. minar en segundo lugar.
tro-americano. El tiempo cronometrado por el

LOS MIL QUINIENTUS cuarteto criollo fué de 48 2.5 segun- .
TA cerrera de 1.500 metros fué pa -dos, lo que establece un nuevo re.

ra Cuba cuando Daría Alvarez, nuca. cord para estas justas ceftro-atfle-
tra brillante corredor de distanciAs ricansa.
medias Impuso su paso y su magn-
fica forma para vencer a un fieíd RELLEVO DE 1,40 METROS
de excelentes competidores. El éxito de esta competencia co-.

___________________________rrespondió a la representacón Ma-.
x¡cana que~s+~votnsusurmda n>r

Mr. John Hertz Llegó
No hay que olvidar quía la gran Ayer, en Aeroplano

catástrofe bolsista de Wall StreetL
perjudícé a innumerables tenedores
de acciones y bonos, y que ei los
grandes y pequeños rentistas epa.-E un multimillonario propietario
recen a primera vista los más per -,4 l Hpdrm Alngo Pr
judicados, han sido en realidad los ~ .~.dooAlntnPr

especuladores Al margen los que
prIcCXfClt la pmaU-e-a(iU En--Aarolao A. 4 1.te

rIsOx ayer en el Campamento de Co.
lum>bia a las 11 v 35 dle la mañana
el conocido financiero y níultimiia-
nanio amnericano 9lc Chicago. Mr
Joín lHertz, quien en compania de
mu distinguida familia, compuesta
por su esposa e hija. ,d(om amigos
ademAs, acaba de realIz.ar unn ex.
tenza excursión da meacer por lAs
Antillas.

Mr. Jíertz, qune es propietario del
hipódromo «Arllngton Pjkrks y Pa.
acedon de muy valiosos ejemplartag
de carreras, nos declaró, para que
así lo dié5ramnos a conocer, quía en
1,a próxima temporada hípica de
Oriental Park vendrá a correr sum&
caballos y pasarme una buena tem-
porada Invernal en la Habana. Sir.
van estas líneas de Pialiación a tan
'distinguidos viajeros.

xcaroeQceletsvorredogresAa po
rezuatreceAndas y Meore,-loca-
les, ¡trnoetrAnaonuntiemp o@ecea-
lente enome n un tempodxce

eeel uio -ucoompeto
Johnny Go utsn ari omGopet. El

espiritist iíez yHaoracozóez. E
hsiizo ta buáena demoración yé
nhiz n senadmolugaciperoy'lr
beiz Angnda oaluarqercorriern
e elsndyoalercequy cnorrieron

líen México, registrarop una, Perfor-.
mance excelente y cao nos olWi<ó
a cargar con la derrota.

.lohnny Gutaena 2orriendo en el
primer turno por Cuba, sostuvo un
bonito duelo con Alvarez, de Mé-
xico, llegande amboop a la meta apa.
rentemente empatados. Después de
eso Mario González presentó bata-.
lía a Iturbe, que siguió a Alvarez,
y le discutió la delantera durante
300 metros, pero después se cansó
y fui fácillmente pasado por el atI.
ta azteca. quien terminó su cipV»
con algí, os metros de ventaja.

El cí. itiata, que siguió a Mario,
trató de anular la ventaja mexicana,
y casi logró su objeto al empatarse
con Moraila en la curva lejana de
la plata. pero el famoso sprinter ez.
teca echó el reato en esos miomentom
y el orgullo del Atlético de Cuba s
víó Impedido de disputarle la delan-
tera.

En la última vuelta Gómez no pu.
do hacer nada práctico en beneficio
de la caulsa cubana y el cuarter.o
criolío perdió, habiendo cronomne.
trado Méjíco, un tiempo de record
en la distancia.

ELPENTALO
La competencia de Pentalo timé

para Alberto Fernández, el gran
atleta criollo, (ue alcanzó mayor
puntuación que los demás atletas
que compitieron en el evento.

V#uaoe a continuación el resultado
de las competencias, así como lW
puntuación final de los eventos de
track. donde podrá apreciar la enor-.
me ventaja de puntos que logró Cii.
ha sobre eun rivales.
CUATROCIENTOS METROS LI.

SOS FINALES8
P rimer lugar: R. Bedford, Pena$-

m#Segundo lugar: 3. Moraila, Ma.
xíco.

Tercer lugar: L. ¡turbe. México.
Cuarto lugar:. J. R. de¡ R¡* M&.

xi co.
Quinto lugar: Mario GonzáLlez.

Cuba.

CONVALECENCIA

~~VI vioJARABE

,%hiens a U#
Lo& MédtoOS proclaman que este Hierro vItal de la ¡Santre es muY

Superor a la carne cruda. a 10e ferrugiaea@. Sta - Da salud y fuera& - PARDE

fi

LOGRARON UN EXITO
TAS DE TRACK Y FIELD
establecieron tres nuevas marcas
1de Panamá, ganó la carrera
)ario Alvarez, en los 1.500 me-
impeón del p¿ntalo.-Resultados

GAUANA)
Sexto lugar: ,.m, Alvarez. Mé-

xico.
TIEMPO: 491-.5 o. Nuevo record

C. A.
Récord previo:;1,. Iturbe: 49-9¡10

a. México.
PELEVO DE 400 METROS (Wz00)

Primer lugar: CUBA, (Torriente,
Rodríguez. Fenor y Alfonso.)

Segundo lugar: México, it<obledo,
García, Tornio y Gómez.)

Tercer lugar: Panftma. (Arana.
Belisario, .Jaenz y Bedford).

Cuarto lugar: Pluerto Rico, (Cal-
derón, Rosado, Siríimofis y GuePrra.>

Quinto lugar: Guatemala: (Santl.
zo, LaRra, Hernández y Palarea).

Sexto lugar: El Salvador (Corne-
jo, Serrano, Aipizu y Castillo.)l

Tiempo 43 -,jsa. Nuevo record C.
A. El record anterior lo Poseía el
team de México con 43 315 e.

1,500 METROS LISOS (FINALES)
Pr-imer fugar: Darlo ~ivarec,

Cuba.
Segundo luígar: P. Lugo. MéxiCO.
Tercer lugar: E. Velazco, México.
Cuarto lugar: C. Campos. M*-.

Xíco.
Quinto lugar: T- Chapas, Méxic(8.
Sexto lugar: R. Lago. Cuíba.
Tiempo: 4 m, 1S 115 s. Nuevo re.

cord C- A. El record anterior lo
tenía M. Catreaga de5 México en 4
nm. z231il segundos.
RELEVO DE 1,^0MIETROS (Wx 00)

Primer lugar: MéziOo (A¿vares
Iturbe. Andoy Moral&.)

¡Segundo lugar: Cuba, (GutOelis.
González, Suárez y Gómez.)

Tercer lugar: Guatemala, (Para-
lea, Bastán, 1Hernández y Lara.)

Cuarto lugar. El Salvador, (Co?-
neto. Castillo Bulnes Y Serrano.)

La

SALTO LARGO CON IMPULSO.-'
Vencedor: F. Navarro, de PananiS4
8 m. 49 112 e.

JABALLNA.-Vencedor: A. Per.
nández, Cuba. 46 m. 76 e. 1

200 METROS LISON.-Venc*dor*'
Fr. Navarro, Panamái. Tiempo: 29
1,15 segundos.

bANZAMIFNTO DEI., DISCO.-
Vencedor: Gutiérrez, dIaba 10 tn.
44 e.

1,500 METROS LISOS.-Vence.
dor: 1L. Estévez, Cuíba, 5 M. 15 0.

RESULTADJO DELi PENTALO.-
Glanador: Alberto F"ernández. Cuba.

2055,51 puntos.
Seguindo lugar: ir. Navarro, Pa.

ramá, 2846.47 puntos.
Tercer lugar: M. Gutiérrez, Cu.

ha, 2789.665 puntos.
Cuarto lugar: L. Estévez. Cuba.

11743.136 puntos.
Quinto'lugar: Yr. Codtreras, Mé-

xiro, 2691.32 puntos.
S3exto lugar: C. Molina, Gutate.

mala, 2390,235 puntos.

COMPTENCIALD
:Y PISTA

México.
Panamá.
Guatemiala.
Puerto Rico.
Jamnaica.
Honduras .
Costa Rica.
El salvador.

CAMPO

44
19

4

Ra rac
Edición de lujo, en gran tamaño e ilustrada de la movela más ne*tibl* del

insigne VICINTE IBLASCO IBAREZ

'L.a iBarraca' ha sido la obra escogida para, comenzal' la pubull¿ól
de las obras completas del Ilustre novelista, la qíle está Impresa en tamaño
folio, en papel magnífico, con orla y dibujos de JOSE BHNLLIURE, d1

los que tiene 96 a toda plena. E4t una edición de ver4adero gusto.

Precio del ejemplar, a la rústica. . . . . . .800

HISTORIA DE LA HUMANIDAD
Por HENORII< VAN LOON.-

LA síntesis máfs notable de cuantas se han hecho habita el presentq

que lía sido traducida a once Idiomas, apenas publicada. Su mérito extrí4
ba en la maestría demnostrada para la síntesis de todos los hechos de unil
época, más la crítica sana, humorística y refinada que mezcla en sus re.

latos, y que hacen del libro, una lectura Interesante, que cautiva. I4
cubre desde los albores dentuestro planeta hasta blutoitros dime.

Precio del ejemplar encuadernado en tela. . . . . $ 6.00

Persia Antigua y la Civilización Irania
Por CLEMENTE HUART

Esta obra que se refiere a la@ c1v llizact ondadeeaparecid&a de 4
e Irania, con datos históricos y documentos de- .va¿I, forma parte di¡:;.
notable colección 'La Evolución de la Humanidad" que dirige Hi5~
BERR, cada uno de cuyos tomos contiene un pat.l ili época cOipPI.

Precio de este tomo encuadernado en tela .,.$

Aquellos Tie*mpos . Memorias dte bolaM
Por DOLORES MARIA DE XIMENO Y CRUZ

La Colección cubana de libros y docuimentós Inédito@ oi:adi.M'
rige el Dr. Fernando Ortiz, ha sido enriquecida con este vótuzíetí, Jof~or-
ma el tomo 11 de la obra y quea está Ilustrado eoit doi retrat"s La sociffi
de la obra ese desarrolla en la Habana hacia el 1920 y contIibo datos de£
mayor Interés 

1

Precio de este tomo, a la rástica . . .s.5 0

OTRAS NOVEDADES
KIYECHLIN (R) y MIGEON <.)-ARTF. Mte§ULMAN. Cerámni-

ca, tejidoji, tapices, ce. Colección de 100 lámingg en colo-
res. con diversos modelos explicados. Barcelona. 1 gran to-
mo en folio encuadernado en tela . .

GASCON (LORENZO).-COMO SE ENSEÑA EL DIBUJO Y LA#3
BELLAS ARTES, EN LA. ESCUELA., Una guía metodológica,
ilustrada con numerosos grabados. Madrid. Un tomo en 4o.
a la rústica . . .

JUARROS (C'ESAR).-LA CRIANZA DEL HIJO. Un libro de
consejos sanos y útiles para todos los padées. Madrid.' Un to-
mo en llo. mayor encuadernado en tela . . . . .

OSTWALD <G.)-LA rECUELA DE QUIMICA. Introducción aí
estudio de la química. Edición llustrada con numerosos gra-
bados. Baroelona. Un tomo en lio. Mayar encuadernado .

GRANVILtU.-PLAN2 AZiS UP11ERICAL TRIGONOMETRY AND
TAIBLEEI New Yo"k Un tomo en #.' encuadernado enu tela

jimENEZ LOMAU.--DiOcIONARIO LAT1NO-ESPAÑOL Y EsPA-
POL.LATM!O. Madrid. 1 tomo en *o. Ma7og encUaderna4o en
tela. .
n N (WALDO).-ESPARA VYREN,' egnda *eicin. Ma-

dridÚUn tomo en 40. &la4 ~0001. . . . .
ARAQUI21TAIN (LU81).-SL QC*00S' DE -UN M'O¡MN. 1a

dictadura eepéa*Lo.Madrd., Un tolmo en #o. mayqr a la rústtca
BESAN? (ANNLE.-Lk NUEA CIVILIZACION. 'Tema* socia-

lógicou Madrid, Un tomo en Sto. mayor rúsica. . . .
JAWORSKI (DR. H.)-PARA BJUVENECER. El arte de vivir

Joven. Madrid. Un tomo en rústica. -
VTNVI (LEONAUflO DE).-ESCRITOS LITEPLÁRIOS

SOFICO5. Madrid. Un taoerdatica. . . . .

~ iq13L

G~la.0&3

AparMDERNA. TE¡dIá~A7

CERVANTES
Amwrd. la . Tsd~u A.&

'64

$15.0%

1.80

1. 2~

2.25

3.5,'

8.0* ~
a

2~5S>

otis.;
u'

i.

i:o@ ~-

4 u-

t~4 .

~BORRACHOS 11
Potvom c.ozoi

~3* OWDS O'LONDON)

ioade embefMch5
G" es ne<en5es.

De*eseulade *eran-
fmgwe. Pueden sgm.

4 Alslrarse slo que el
te~*ees dé d4s^

ioOWIW*LA i£NSpi-

Ba uaz.

~555 D. uCees -HAS"A _~

FERR OCARRILES UNIDOS DE LA HABANA

APROVECHE LA ZAIFRA ACTUAL

PARA VISITAIR UN INGENIO

EXCURSION DIARIA AL

Central Prójvídencia
solo < 00 eliboletín de

por soo$1 0 da y vuelta.

incluyendo entrada al Ingenio, y los servioios de un guía deisa
Empresa, que acoodtpalará a los excursionistas, para explicar¡** te.

dee roso entafbicacnciónd ¡aúasprlsméoo.á
mdel ro ycetí ficcnci6ndos.~ a prlsmáoo á

Salil. de la Estación Central todas las tardes a las 2.05 p. m.
estando de tegras en la Habanoae las 7.14 p. m.

Estos boletines estarán de venta en la Agencia de Pasajes,
bajos de Centre Asturiano y Estación Klentral.

LA ADMINISTRACION.

i

usa
SANITUDE

Para EVITAR las ~ a _ sI l

retas. Cuid ea o ~ l s ís *
Pde foite a la A.eeca en cu"a

FrARMACIA DR.CUINO
ZLULUULTA 3a4. NS

1 prácticamente han pasado de la opu- 1

1

1

a RJMW4-. --

4
lý
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COSTA 'RICA Y GUATEMALA ESTA NOCHE EN EL CAMPO ARMADA!
Mañana, ha), un¡
Buen Programa en ¡COPaOSrgBLIo(O

"Mirainar Gaijrden"-, De Peter

El weiter-weight Me Cerro, San-
~Ijutt. le da la revancha a Anto-

nio Ullivarri

MuJy 'pó.&*. veces los tajiátit os ha-.
ham&o han teoldoimna oportunidad

taa '91Jajte Para, ser'testigos de
osibates eniodonsantesi. como la que

*e Ue ha presentado esta wcmana en
MiranW~ Gerdis Cuando -de*f líen

por su r1ng en la noche del dcfnmlng1,
las *Ureflas sen'i¡-profeaionales que 1
omponen el sobrebin programa corps

U ng4do. Va hemos dicho quienesi
son tos peleadoresi liemos publícado
lRe dct-lararioneas de algunos de elige,

<]Ue #iepre tienen algún iniserba pa
-a. el Plico leuíor- SMío nos falta -

a,% ello -vamos enj estas líneas-dar
a conocer' los detalles más aobi'ea
lienles de, vrioQs -de aún principales
figuras. I.a pelea estelar, por ejem-
lo. sejA uno de e3os combates ven-

Pacionales, donde el aficionado sa-
boreará, con agr-ado las múltiples fa
sea del combate:-Niaí-celíno Carrillo.
el científico peleador' de la Isla de
t'uba, tendí-,l el n JoquIn Rodríguez,

Esta noche tendrá lugar la gra n fiesta del Club Deportivo Hi spano América en su hermoso
~Campo Armada".-abe están de fiesta los de la Juven tud Asturiana esta noche y

main domíno-El Vigo conmemorará hoy su, décimo aniversario, -Otras notas

AE(UAS DE

To7i¿Pldo¿ý. 0 leO77or-e yenc07fl7das5,le coiser¿prre e7lperIPc?& eSk7CIe
de 5<9ud -5 71 -So777c7!7O Hi9a dO y R í ño0-e.5-.

SEGUNDOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTRO-AMERICANOS

PROGRAMA OFICIAL PARA HOY

A\ las Q p. m. En el Teatr o Auditoríum, tiesta de clau;uí a enrr la

que se hará cnií¡ra de los trolcos, meda!las,
dipionhis y otro% premio.; coliqu.i3ltdos por las

¡e-It-,ciiacioiles atleticas de los numee ur

que li¿.n parlicítaido en los jtIcgoA Llcpoii; oý.

L-i Junta Nac ional ( uhana ruega p:or este medio a

lIoSlos 5atlelius cuba noq, cue coilcrraiin a eýa

tiesta, debiendo identilicarse a la entrada coi,

SU pjases resp)et tivos. La rpe aíSide (a-

da país tendrá separada und p¿rte del tcatio.

EN EL SALVADOR

['oi a urido de todos los delegados de las ííacioiirt que han
comrpetido en los Segundos Juego,,Uelpoii os, tos próioíls li-

'1 ýLa l t aliet-a <le Mal aianoat". (lisel. He aqui el onjusto de Costa Rica. que obtuvo el segti ndo lugar en el torneo de futbol Centro Americano al ven- gos. correipoídiens al aiio de 1934 íeídtán
pímlo p'lt to <de' MIt. lt'oi ]l,- el
Peleador fom-níilalI., s fio'rtt que lo c:r ayer por elevado vcore al re.,m de Honduras en el match ftnal celebrado en el Síadium Cerveza Tropical. Los iu dc pdedltetas nl Rpííad

ohlgaáa aetíes' titt a ci mA- co~ saldrin rifa noche a la una rumbo a su platria, pero in res de abandonar la H¿ibisna se presentarán por última vez enSlaoín ud ¡,caja Kil i de 1og

sliíim di, susi failliale,,t [felm l esta noche en el -Campo Armai Y jugarán con el trams de Guatemala. que tiriaién sale esta noche para su <bon>
do< teurímit aa aaitiad, la sangtre Este match de futbol es el primer número de la gran fiesta dl 1 *Hispanoi. Desde las siete Y media de la noiivche =Zpe
fi-ha, la calitna pro(fesional (lel Púi.- zarán a circular los trenes que han de llevar a las leigiones de romeros nocturnos al gran Campo Armada. Tamsbiep
gil ¡techo, t-(u-i'etic' mis factil- '3 la guua d L casión Y la Cuba llegiarán hasta tl Luce- ro. por cinco eeravo. A las does Y media de la BRLL NTñYaNnRRDA,
tadVs: de la ollaí. la hit7i.la agi'e- tu rriaálfesa habrá trenes especiales para regrsar a La Habana,
eíuidad. el etiraje, ser mdado> porBRL A T YCO U RI A A
una aíia'ómeutímpendla s- pimch 1 )' faltaní pocias horno psa a Itt:s 'im¡enn t síq~ an Irn. pRa:n t-a su, miliaitas, v

t lo, qie
tale bien podemos talifiear de bAr., celeíi)it' n de la gram fIesta dei laríternente lilt ro us k ajaits'' del aún puetdeni jugar sa s,út íííífldo lacf,1D O AtN E Aharo . -. Hi1spano, Todto el lingenio, el silt s' q íjuipt-, cilíttii 111,dete tato bU-l tenser i a nit jbos das <lue t1,-in comprtt.DEM A EN LH ]

UN GRAN SEMIFINAL la imrovisación de los hlsitanoófilos Jla suyýa. Y' nadla iejor qute la iele- nimo contraídlo con el Mispanio.
UN RA SMIFNA 1luó puento a canta-ibucifita e l.aiure- biracisn de ese festival deportivo, a

per Vila ipla etelr peseta jor dtaíiain(e este ^inusitado raíz de teí-mlnai-se el certamein 3, en Esta noches *e celebrar& una vey11estas caractierltic'as. la semnifinval no har Opr a le1nie-s.nri ne u lo aabtalee¡lshraoissl.u1tin aaqee ilre noi espectáculo aluíe har épc ne lmsoecnroe lnaron Cl pimero. Vallejo Mayor y Buen-
tiee ndaqueerv,'dlale Anoni ¡urIsolibro de las orlglnalldades cubrieron de gloria. qts elo eld] biabl et los h onrmosvsa

Santuiste. el científico melterwelght criollas, Mafsana segir-amento' sh íievará dos lale rcig ó n 9il décio ivl N, Epifanio, derrotaron a Uria y Labat en
del Cerro, le concuede la revancha, - uando esta edicióa isalgia A la 1 e Stadluni Cei-veza TropIcal. Allí vcí'sario de la soiedad,. ron en el final : O¡quila y Esquivel.---
confiado cts su ciencia a Leonardlo iluz púilita 3a estarán, aio, , on- estará la afición uodta tpara ,tjflipli. rrays a re at infiIda
Aptordo Ulinari''. el f:ero y maresL. i enienteníiente. todos ]los kIoscos en -mna a¡o ampne Cnto.Se bh. combinado sin atrtIo ro

yo eledordc las Blnca qu pe- loi, r¡lt se potirámí oldaenet lo, roga- Nnieíicano de F'tthoil. dernamacins yin.llti s- iie ie iíjti inftinidadt-M lrits t it

lenece ahiora a lai Niaiina de Glie. los qume se hlarAn a todo el que posea Ade puiacoes.4peeagís u rd-raali. oltlsft. .iíato:ta1

ira -lino de los tle'ket., pat-a esta fiesta, stífanas domingo. liaAý i sicdeut deí lu, o íue rI. esultaráí que allá, ai i, ;ait~t os ti-t -v t 1 e bi

"-TONELADA" FIERNANDEZ tile. comio se sabe ya. coslitiu sola. en la maniigaf balompéira eh De- lfisaque faltasi tn «,iíí tfija t'iittiat:i.s ' ittilchat coi¡
y@. FRANK ROCHER mnte uin peso. portio Eslialtol'', el quíe, Según nos las llanos v-'ola , tiljl'ta, siti litr unai u

c somo si no fuerai bastante con Ademlás: halíth igítalmrlte oI'Ius<si~ enta el sellor- Aiítonto Nilisz. tic- loa i Iilspeaa 4'ssne t'síítur ua¡e Igtitir l

lRA dos peleais que )lemtos anunciado. -- ýt 1iVTiarIPilre to i muitnos- u a iemc-ntt-t ; entre Ta teaAit, ospeaaIo n del lottisI s fest a etu:alíts1 ,t ata d

elprmr obaea eiVoio p e ieferos , t oda clase de beblía, ]els vuelo, devstaca el señor Ricar- hiechos pori la flniióVn rganizado- tasd iriltat-hits ocí1ííEtt fíOLI(111 St'' nte'i.ií il,

elondeme coal <lei rlo<adrs d e. algim:o coetbe aalsqe-11sñr ls"tí-iet ' ld-' del ol isaqee o a- u ,1 e tí-alt irmglí(dt , ,]aleít , i- iítí' t

la noclie será, lina <le rAg batallas si5 -'itmo eafb, gallotii'as, et<-. snitir sfo Cotosellas, ladesd la *tI.oiesan rolebrar i la le se- lial, Acnt-ant,, 1 s la],¡,tl 1 i I .¿noití-s

la disvisin a que rttirne.'ííi1 le dlan y ro Ip<ísc ii ~Naí's" rp<'itrnení it<'s al rei'tOl <lí] 0lvitl ent< Ashíílínaln h sithearn % a llí iti" y s i tít tío, '10 1,1 toi'itlt~' aihl;i ,i
unaespctcltí.íeior1» ' ''oiata t-líp iM I ntirada on<rcao a Y eil inatelí Iiiaiil ~c- tiael óaadinnr. ec. í el o i C ip1t<t los (lns t-

t
Mi iiíicí-ít, Ir, -tiíi's

Frer-nández, el Iov ii¡leímiíeatló - ssialie-í- (nicod aPav 'ipítit í it'.e iern el inena lalit'!j tres int eosnt-, Par- Il( la liiade l.S t Ir 1e' ítdioe- .;- 11.,1 tí tí. u

fltír tola I 'R tdtítjí peeao i. 1 Una sm'qí'lta í'etiiípíit"stadte'aqíítít lid., de fílitbol, si itner tuarno el líe ni jjint. da io-ou.],i¡"íí i . ití . síí:ioí
s-lLo o-e' ttta egl-a irro -oípe- ~ lt'íiesro la iii las Ielicias le 1; seitor .4, ulitio <:i ,ít - ,tt P1,r. vqllipo fr e ln le .In entíid As- t' 11't c.¡ -u':í.iot m tío-a V i.o. t

la. se enfreotaRr.'t con ¡-c i1 toItfir ,t tltosta l'ioE, sta orq líes- lío tíesl el d'aaettít h la Qiiiita t irtaia Cori, el lía Ir c. u eguIindO 1eíc' .ít. .t.sai: u, t a. 1íl i

el fuiltt-e peileada, (le ¡ii'd que la ' «it,¡r o,¡íñ la glorieta priot-;il 'taií'ítga ]at-a 011trio i Ante. lijit el oíjlio Il, fí>itasmas Y en , s enlííttsyet-ml l." li . t;, i I
fuss el Iu,,-t rialnt- ii' e ie 'ttiíi piti q1'ie en la P<Ipnt.í,íí on ile los tí-IitlIs QUe están el tel-ter tirtno el erilíipol de piíloena ut í 1í. jtti.tís uí t hís t - .,s
tíí'to en pie fr'ente a ,"alsí la Osa. grs]'tn, \ i lat ptarTe 'tilre 0<-ti- i iasaiuo poi' soste'íersc' lo, 0tiiro 1 enitogoma le la "'TtcnulAts-5 una: 4 it4l¡s li.,, tI 1ltti:.t lrtt

DOS BUENOS PRELIMINARES Itatii 11as sle titic, dias 145tíilso ueíecí ulmte nu' con tío aqtítípt fnitll tal ea. Wrd ¡t-tíi(]. ~ a i a i, ¡tt Irítt 4thiít
íIt-vos, ii'omstiv (-list iíl,íi ion í-an, ei lIsa íotte

La seginda petra q¡», solío ellos- ' í nti aó íd aI e r- el "1 '.nnpo 1,olar'. v cito el ti, de la lloint-ó ue' niet'ree el con- ic, v i ¡lí itt, (e d uitt oi . . ,tiit iiit -íui

lar-A, de ~ ~ ~ ~ e cuatr roniut no:' talna, <toe inelnle de~ íínaro n alo,,o diti 01 o ¡tunto I>,lompAicvleit Ps' ia tardo se ¡1 iucistis s tíe líitlmiií u tí'-i, n'tt 1,a s¡í-aí-

le-de. liata e ntr' líentil cte Ars- mero Ptíaradosý. puledaní Inmiaar-foGrc:"iteíííesinarFsrAe lc'pí íl tdtm"o t i tu le ii o rl o-ua t.s híi ¡t1tat
Niad. batalaeir fcltr.eit de Pa. s gil lo N- plato¡' ochiGentas o (la eoncei: lele gneem sonra lar-" ,,tan los brasios toros (11 lK Ju- -%u íuuilusL del viernetcs d' 1írl,:; .í.í.í-

hltino y' Oscar Llores, 'El ¡Ins- E paí' prnctipoal et allrrl ncelebracU(n de tinos prtlisab- ettutIe e s'ii-a -eil'' iiu 'm i liítu

to~ de la Vlbtom'a. La Iicial estA 1 " ricp' e lurtT eficio de0 estas clubs enlsAuls % o tí-rios, (101 mawnitiras copas,. rtt lbn-ant.líítsítí
conerad eti Juan MelA, lol extensa uancha de pelota litie es- í.í ceau ,'lsosqi uaoaeIa ticJa L y salieron íeltcaidí lo, (li r -wmr

cnetvaenrJunleinelA di etrám (le la ran ffInrita.d Un Itesrvengan oquipos Obaqu "n oelo' i l 1ausil dielilightweigbt~~~~~.1Jt la'~' d o assqenssstn sc-1 iedra y otra el popuilar Presidente inemí. de tírmíaz iaíilts, lts lilao- oaturtlurellltivtgtde Belén y' Juan ,, lga s A-te de lo más aprroííiado "ualmenpaes o'l "'1 e e la compañia C'ervecera. señor Co,, \'alljo tiayur yllueíiii mu'oítt, Soguiltaip
(,.a"fía. el Andaluz. ¡)ertma bailar "sotí". Lo comriisián oc- ulet. ri Zorl.Pnlailne0cta¡O lz'O vdw1I;s1; \

i ganizaclona tuvo buen cuidado dle L~o primero que 5el nos ocurre de- Emela tro ¿oll ¡a, sonplos alicinte0s contra lost,1 az!c. \trdj y kil; i-'1,1 <t'I::Mel

meroy guto, o-id en olorrojo <'oienzo de la justa esos equipos -Y del cornlunto que vse enfrentarA con ro largo <-trtttí iu . urn-oítto-izuliii

desde las rnauld-as hasta los hom: polarinos no ese hubieran mosteado "Juventud Atuiriana"'. or alarmado-A, is o i mleltií' 11 suít:aa

U LUXE íííiííilos e]Actrlcnm. por aquello dle quea intransligentes estarían, ahora isefr-u- Con los partidos dará comnienzo laoaprdtá i' tes oeu.aa
fLe, : sae so'teetminupoos-tndo de lo mnismo que disfrutan los romería, y nuevarrientes se hloa c- [-e'n ena lanu, cultrio, o'íí.sveis, un- Sokaida (

5ar ~ Tae bou el ojon 'ieel afluloni un oos. adlaereB nocer a las familias que deseen con- ce, dicecoclio. decinuevc-< y vcini- Saruuienltu
cuello la típia grualira rs-hlla. Descontando eso, encorlamos MUY currír desde lhor-a temprana que pue- sl;eptsqes padeo 4Vln

51ARCA REGISTRADA En la segundla mitad dio la calza. ien esa Idea Y- abogaríamos Por den hacerlo. En la "Polar?" 'habr-á por lo bi'a'ti. Y coni unat codla ¡,oní. 3 d

?drlil7Hbaa a que existe delainte de la glorieta, ella, pero los equipos de futbol cen- k ioscos en los quec se expenderán ta los ganaron losa blanco. dejttn- k, sacarel
Mual se instalará má¡ecebea r mrcns u o iia re.cmsies propios de estaslea. do a lo azules en '17. Boletos a $160. errpase Intalarn más de cen mesitivtro aericnos qes no Visien PBoletos0 destala pttos dmlit t quiniela.lit de Tercerisasua
para que, el que lo desee, pueda Gillermo, que pagó con $5.40 l, la tra Sau)i
tomar có4modamente. siu refresco o en- ¡de Gullermo vi de- Pascau, qu_> pa- AtraSaruie
borear cualquiera de los reigalos quegao cn$8.0

_______el__________di? festivasl austa I'J1 Otro partlidot di. l~ai Patellaet-
-'La paitente h)at&rfa de reflector-es C r Ia D e E gr m admíiralenaíive distribuid".I, 1 1 ra la f ý
con que etiemít: el Atadituna bisnf- buen tunnal- n'i el ataqume y i I<t P¡l 8 y4 0,0 0 nfilo estarA osta noche encendida defensa, ¡i#'é el srcinií litiue' itcetl- 1u1iil
aI tod necí l.o,.mit. comlhnf-tído- r on bietí. 'oíír,.-a su atlía al¡- 1 icinmi>mío

M ~ ~ m nXI, 1e-t cl st l ,]or-no lluiuníc.AMUROEGRMSA garle, los Milti u, Alttitno s í:íirt in-u -uí

r~14aist siitiun 9,specto real- ALUROA LOS EGI STSEXTRANJEROS¡¡o liz -a, 1,aMvm

1 f -st' tuíeízai''i ttí it-u iter. 1 1a Ci lmltlet e atetí Ma. tlíj a la Antil, dV 4II 1tt al La'.l not'. '1w. u

e tt o í~~~~ e t a t.n , e n t r e s . q1 fi p o , d ' I it d l l u i a : la u n a t1 t l a t a r d e . to - > p a tr a e n t o n c e s . tJ e e t via lirs .'it'vit , 1t' t l u : i ~ . , h c i . t l . u i t ¡ í -~

* PEPTON A - SA I lE i 1 . t ¡liii s' G nal t lisro:t 'slinuíe¡zo ti, liiuternidjd, ubbSL Xiazonas, con ¡,dii la l>t)t1CiII Tít it n ,í e lk tío 1 :1 tít os , o t Tu li"t' tít -s i w_ 4

resaenooosráyar= entse p'ai'ílíli etítrl tocandon constan- q1dttl e los emgrinista.n cubaneas u ce'-atiíu pata ti imfat ola isaw acuso't-laAoese1.1-N§n ¡.l,,t A"i r,
____________ f-níno l"sl" te esiuráe tu copulleituu' dSe los equiposs de t. jia lcius allatisosa y inrci- eiicrí-li ,s.qi

3 Ce itas all nentn má qu . es nhn.V e nr si i sa e nittir0 1  Méjic(í y GuatetTala. iniciador: el tílsinios coronart. la, frases di] z io saííí tt ls s'iliittt, 1i'uuíí
3 arpiasAlniteta ms ue Incairin nr'l ha nguln nie notalble Poeta cultato Señior Juan Dr. 1Aañalhli El Coronel lzcosa cuí i í tOidor iiotlií ru tu un \Miete <' A .,tluisiN

10 grn i10 v'iste d¡el dentorte balouan4ldicn alatín 1,estc' , t't ia, pailiím- min corlo br-india dió las gacias. sotlar-. Boletos au 51 6tI. ilul'to, di' hmtu1 tit,í

S'CA RNE FR ESCA TA y aenn que regala el TVíspano. me r-de dos l,"iam epúb a Habló; men*.t a¡usc)iala segona $5 i< 2,, . d, la iii AIitt til dioua
T~ dtesansP el oóng dineI oPctýt% l ilasn nos David Aizcorbe y edmfundo Es 1El I1'eicite Barrios, de Guatetoa JEpitanlo (¡ue iinvt'i u'n $t4.004. eildii

getr, decna leóae é los díez. "vtotls" níte an adherí- Ir-ada. Concurr'encia: terca de cien 1¡a, levantóse para pronunílar br.esc y.estatfba el cai'('. tute01-> esl fltí- (;.si si 1e.1
el higado din, a "ada tlckpt, dee lintradla. po. comensales. , ííalabreias de agradecimiento, a n,,,- mo des la barIOtt lííííí'ití de .i' yut> la m(l

(ipaoo~ r§ saanesrs en emlouier Irnstan- La. banda de múitjia dol Ej5iito, tir-e de suma compañeros. Termirinó 1u1 nes de mioda' pí,e sa;lircin a 1 ilspi- :a mti. d-
.*a Serré' tePaa st n h3 ais or <S amienIzó el acto. ¡conto qume asolo> pedía lina ol 1__________lt't

SirguS- L c.1,1 l de comeniar. oaire sera a las ocho Ctrnombres seria trabajo arduo. que por siempre estuiesen unidos, t'-ttíy
v mediela1í rnsoh. Tiee¶e esle Into. Diiin si que stalbaii rCAciltí msnet- como lo están alii FRUASOTCU etola luati

kio ud orresodtaelo olperte. tadas todaz las calas de :ariiaí de ra, la estrella solitaria, ti águila nie FOTN POTCU c suí'aí- b
kioco riariirvvolallnt Inquepero.la Hlatiana Aluimnros' 11- i scii jicana y el quetzal. aipýdl1

oece a cinda R-t, 'sy crmaslo tran-. , 1imrsd o qlo ee Finalmente, hizo el resumen el SECCION DE BASE BALL
<tlimiaunente en el ta-omeuto otie ao. grima de MtéJmc utumía,, jorven criminalista y stambién clí o semcos'íu tlacií

ra. al- eso hbrá Iemre iet- cpción hecha del Capitáia Valerio vivador del noble arte de las arma,, -Ponentes el Tesusíi td, ,a Baltíc
no desde lRA ocho 'e Media basto, las R;cio, que tenia uan comapromiso ala Dr-. Pablo F. Laviri. Los aplasrí Fotunia sport o j-iiii mu Espeití-
dos y- mda de la madrít"tla. iora tertor; y del Comandante amó se sucedi eron durante sua buindis. mrente a los que aiají se noemirioui
en oit"' t.ramina-&. tan original como Fonts, nuestra máxima represenIta- ta había razón para ello. Porque el pataii las 8 y- ntedia tiq' la nisiialiaa <eí

- ;Inolvidable fiesta. ción, que como saben nuests'os lee Dr-. I.avini, inspireidislmro, izo de domingo 6 en el lista¡ socilal Nmle<-óví
cos1 Esuperamtos todo. ilve este festival t.,.$., aun se encuentra recluido en sus palabr'as un magnifico canto a 'y Aguila, con -ijetíí fe (uomtltmauír

colme los, deseios dle los qíie lo OC. su domicliío a ccnsecuencla del ac l& América toda, sigilifícando el %a- las prácticas, cagmtill rte sí psom

- aniznil: deseo qsíie no son os mas cídente que sufriera días pasados. Ion representativo de nuestro Josb fuerza maayor r,, tutdiprco asistií

-oyie el el,, cnnnenor'sr lg'aan'eite -El menú fué criollisimio: ajiaco 1 Martí, que es, miña, que unta gitira se smvan ouisiíí sIto ti telt-fitni
el qseriindti i';ver«ntlno d fl 11lnflel- arroz con pollo y lechón sado. Reí 1 ubaila Lln prestigito sólido del Colí- M-1224 a la hla aí.tt's -¡altía, LA£ TIA
guracit'ín del A1roo-11130íd ¡ns.- nó la mnás completa camaraería, 1 tinenle misavo. $eló el hecho de Juan Albear, ,íttttt

cur-aci4n lise, como cabc edí~ Híí- Una nota simPática: no se formó que ,las, en euí conrmepunadenc-í. Albt'rto ('¿tal]¡o: ,-4uil(i(iia; lilr
-- lina. tuvo llar-tr 1 li 11a dt tirn- presidencia. Cada cual ocupó aíre- a La Nación de Buenos Air'es. tfo prt-fii'io (art: . G';tí :'1.a j'su itt cel

al, d 15121. piaía nesi y1,In del le- dedor de la mesa, el sitio que mAs su visión protétíca, ya hablaba Pta Ion Montejmí: Ji,iiíí1 ua íííeíío ('u de oaza
pot~ bAloms incí niestrm pn" le vino en ganas. ra un futuro de @estos actos, (t, Pera: Antitio uiíci ().,a1 il- en'i<t

v nuum", arí-gímítín (aíficó leí .9e leyeron vas-loa telesgíram ex. cornat los jue.o Depolitvo CLtití 1,r:A iti 4, .d'ciil. bttt'10le, - lue
- (tt s eor~v hTispnoi AmIm'l141 cusando su asistencia, entre ellos el ainíericaíaos. vlenetí a ser' sesin \-ea,: Peu'fciuc Sits, '1'tutiii, nl3teí E'n la oele

rb'IuETA El entmslamno de Ia afIilin a e-der Ramón Fonts. el profesor- ¡auta- ot¡, uneil alzo uialas los la'zots firus,-. 11ú del la .c - 1uititia-u uA titu'
-- la tínse de fiesta, ""i enoníji. lo emul 1ialot y el tirado. cubano señor Al- tíos de los puel llerrsaiíos (111 ' A atnc deP Ir, mtini Ji -t Tlejtit 0; tloto'

e0, avto th, a entmten.er 1mme lían l- tomano "ópez., hablan uín mismo Idioma. Dijo el 1<luillo: Matiíel v, uou N. .tMituil lDo- ( ('tet, f¡[ el
do. Ir mitente de vv,,raur e Ti la. ro. También produjéronse otros mnela Dr. Lavimí qume el acto ques se ecel- aí aa'al tzin t4o
bil-.scn del nrorrramna ,ml no fii.e jov telegráficos nacidos de la joco.- brehia venia a Llacer Posible, t¡uue lus oii pmíí
el HIspAno s todos lo, ntiiChnrens si&dad del momento. Se mantuvo una palabr'as de Martí Se 11nu-,,set - ten el elC

b q . o doe ta n o chle "a asa cíe lo . t gr s ' a legría con tinua , en real da d., v oando ex o¿la malma: fl sí muía lar ga .
s1 J- Iftaaln el 0 Luce1ro, donde El Coronel izcoa, del equipo me- gamnos sobio la oan, a sangre y a~u COMISION ATLETICA gtmt uI

a~ sri tolr-a la 11m11i1 líitllA jicano, leyó, a Primera hora, unos aio lo que par deaolace lt ulisDíT D ua e-m ticuita

se respomora mjr,. oportunos ver-sos de Juan Martinl cordillera de luegio andrinu. 'La wdiii UIVERSIAAfl'-'o- ')tila,, <ut
K m e n te aimeca. En ellos ese dice que la Amé de todos los pueblos. Citó a Bo-la: fu ña. »nem a .ivK re m e n tz ~~Fi eforfilará rAfinlnmnn inric ¡a lAtina debe ser toda una. Co. y a Juar-ez. a Hidalgo y a iniscbtí- de kli't a

*OYE3tA PARA CA*ALLFUO$ grn ist e l taf'eriZa raónco coraón. más libemtado'eas americanlom, cal iu A lsatletas tetakN ien rsirv

Tropical, cormo homenaje al eiquipo -Y viniíeron los brindis. A ]nstan pleron luchar briasi'amtentis lura clii ______ Mruñaiiai
cubano de b,,Tompipé qtus tevrminói cias y, entre aplausos. Liseca inici¡( seguir- los más antos Ideales. Pu Yafiit l

P]________________ e torno do futbol. Invicto, ^lcon- los siumoncis. Estuvo ispiradíifirmo eso, terminó el Dr, Lavín, ves labor S- cíl peon este m1,1,o a ttttal Itís lv larde. Y
zando el titulo de Campeón Centro habló el poeta y puszo en su proas entrcomriásticas esta que^ ahora le;a- ý,Iltetam 1vreie'le al lents de lnAík, liosou preio

Ea~aa Justo~ 8 de 1Ó38. Americano, fuerza y emotividad. Dijo que ac- mas a cabo, procurando que los no cíe esha Univensidiad Para ,,- e ínIíail
No ha podido sler- mís simpático tos como el que ese celebraba ponían tos y los hijos dei aquellos ne~ ttilas de pruebs que se v'ifl'arán 1u E n ptn

305u. a Iea e ls eñoes resdenesmuy altos el buen nombre de los pue hoy contiiuen y, aumenten los ]a: oig, í 6d brl a tiran los trof

JK~~ de los clubs, pues bien merecen una bIos de América, que deben alem- zos de carilio y amor que debe reí- L.On. llorea ta nióti
ditictol l qupera que tan bí. pre estar unidos, para su defensa nat' entre todos, para beneficio dine r atle tenuclonc rran u equpo respectivamen

Muy 5Oor esto: zartriaeisto defendieroasn el pabellólln y su progreso y su bienestar. No la América atina. pidió finainíeíí- Pesudará qupennin eueqio
-aoMc de Cua . eaodrgs, pmíos Iqui

UU etas'o ml eu~do el control de losiv astelloces. Antonio tivos, agregó, por conquistar la vIic- guatemaltecos, que fuese, como nbmdc eCb.pieo~~< eh lcaoe lsJeo eo-t nalus a-.mjcn. s-Caheta mentel lortse
qU V5tS mtttiÑdoe Orabio, Martín Slanteo y Consau tana.~ Un bostonazo más o menos no raíro fragante de exquisitas llore, - que todavíao

a~sd pr vera~ ~o34 y mm1 Piíleiros y despu&s cunniplo Iras. importa LaL que ne buscó se co~- que lleovasen a. sus paises respecil- seros, Pero 0
eme~v he t~a9 Ta~a truccónen de M. *iilrs armrl, algui, es unirnos aun más;. cono- loas 01- setmlt dl pueblo cu- chdoing 12,

5tp~oee clqve 0~e noten ses hizo cargo de la dirección cernos: Identificarnos en el ea~.c basic, nacido en el amor, el cariño dmno1.i
la %oe y ¿a~ upleti que del team por renuncia del trIuvilia- ter y en -el espíritu. Entonó lun hini- y la fraternIdad. trrlsga

taO 5UU dico eata~o to. no en loor de los gírandes liberta- Frelicitadítismo fué el r. Laevín 'cuales figura
M~n u~lI mia me hablsi Es primer-a vez que nos Pr-itn- dores de Amréria. Y terminó entre pat' su magnífico brindis, 1 la Repblic

dem poduto "GBIPPOL" tamos en uan torneo Internacional de una estiruendoatra ovación. -Hubo una propoiión del Dr, -hd lir

~ ta est om os fSCOS foot balí y no luce mal que al Slgudólo el Dr. Ramiro Mafslich. lydafalieh: que se enviase un tele--noetrg
L*be ct outd.et or «rnbeísS final de él, dlespus de haberOn Hizo una seomblanza de cada uno de "rara de recuerdo al Comandante¡u- las tiadas d

~Ioyprtaa sonreído libad haber-u a. no sin iantes o tmiénea meiao eoal.rn El señorparLesca aumenitó la ÁIf~ R En la lailloe

so de no Produeto facional, taer losbratdo un de Sta José. Corsta qu hlan ai na o rtandtrrec-s SC hoición aqeese exesvoa res.eí ^ p al abít,,

IWMM de egta ~-t el unoe Rica, que estaban catalogados era- clón y de deportivismo, luchando Machado. Y el sieñor Grisal. del eqmíl Un mi ~ efia n ile

le U1Bca* o los t t uruguayoa de Centro Amé. bravamente. Las palabras del Dr. po mejicano, pidió que también me
su teta . , yAmgas rf&" orlos ýi «rpregsnta- af^ihencerrarona, asimismo, un ncluyeme a. los Preidentes de :W ~ 0 ~~p sa Iorn~ cs u erocas ae e'

"u aM at te L. lo unigcic " 
de S n J s , o t uehn d drna n t e co r c 0 hiig áta aio a P in l n

:m l e L6 . te a de los em álls pa iss ui no s b n canto a la fraternidad de los pue. j100 Y Gu tem ala. Todo ello me cluití0 11 «e nía
lllpe .via tado en estos Segund osif Ju egos blos a e i no . Se ñattló el peligro pli ó. £ ~ Á t I o ~ r U I se n qíite o

ala. Armbur.13 Deportivos, se ofreca un honmenajle de un futuro, en que ls fuerzas de 'Resumen: fiíla agriadabilismque a

_______________________ porilar a esos atloits, la América del Norte, el Igual que la do ayer. Acto fraternal. iA& tnnplffs1 dast te nia
_______ Todas las grantderds batallas tienen las del Miesisaipí. tratarán de inva- AIZ. .- = íiW-c-tl-uv 051 de o-li

lug11ar en 1I1 ;lía

a nana. e, o (!-' qu
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el 14.
iido a 30 tantos.
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i a ñ ti1la í art a jor-
t:íliorada 1ile 1 t3> del

tidoltes deil err, a si tt-
w.ii 1- i ieKéítlit-tela i'que

1'.ítjíítl ít-11 e l iiej '

títa 111 ii i , O(t.1 til etí It im- l

1 jNil e l.ii ti- J l!. (' l
iiin:(le ril4, miaa que

14911 un tlpoítsile de10 l 500
]íís,m reeírds (xistem-

lílt amién otro mAs-
¡elte y fu'u la buena for-
se lireelia este afice ¡t-
el hiobre a quien con-

'os tito el ley de b:Sila-
ilatillos y tncJor e pi.

ver quil. neovdades s nos
it~ para eFte dwiilgo.
la rá cutro grande ti-
or la Minala míaY dos por
en todas ellas hará va

ji9.
tsu: reeólvr que serán

icas matutinas, se dicu-
)feos donados por los so-
n Capínu y Oscar López,
inte. Y en las juta vs-
ión y rfle, habrá de pre-
as han donado gracioa-
ifiores Julio Lajonchre Y
ýo. Ete es el beJuaefo
«no ha entrado en el di-
os cupone quepetá ani-
eta duda saldremos oel

que es el designado para
inden preiosi y entre los
ará el del President de
a. General Gerardo Ma-
rales.
rque presume de adivino
atotlíe"a seleccin dei
l doííiligo:
r: Peppe Coi
>: Pancho Naya, si no lo

*Méndelz (apoi.
*Carlits Suvall.

tver en cuántos se eui-
initero,, que sa lo mejor
niguno. Eos tiradores
lesorictitan a cualquiera.

o asen In% grinds tira-
l?, no es posible hater
inguna naturaleza.

A LA EXTRAORDINARIA FUNCION DEL
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La
Personalidad

Ua ~ m u.he&hiasque a~a
y encaenea &l o areno
pued ~ alcaeda nl Cceuvdia
po« la mujei que de~ que el sim"
miento reduuca m vitalidad, y la
e~ape enello en el rostro.
Alee apen~yde~0 ltque p~o
duce cada mes uma mensm~ac"s
Ir~ul.Tome la Nueva ludde
Me~. Lo e~nad lde M, fuera
y vio~ .a kl oe6ga^ stadula
el o0 ua, en^
No se el 1 dico Usel mem

No d~e h~wo Cae~.

E T a a La M~

CIÁTICA, LUMBAGO,'
Dolor Crónico de Espalda
Este famoso remedie ha llevado la

buena salud a miles
Si N'd. está tortiarado por el lumbag, la ciátícaL o el

terrible azote de reuimatisnuo, no coníseguirá nada con
frotar- el cuerpo coí uingüentos, cuando el mal se halla
en su, sangre. Mientras no haya estimiulado sus

¡riñones a eliminar lon venenos que cansan el dolor, no
puede librars de este mal que arruina su cuerpo y
nerv'ios. El m^fito más naipido y seguro de libraras de
dolor crónica de espalda, lumbago, ciática y el reuma-
tismo ea un bret e trataiiento con las Píldoras De Wits
de tanma iundial destie hace 40 años.

Es la declaración de miles de los qne deben la buena
salud, vitalidíad y vigor a esta preparac.ión q*e se vende
por nmillonea de frascos por todo el mundo.

1Mlíchiom que lían estado postrados en cama durante
meses entero", muchmos que dicemo que la vida ha sido
una sucesión (le míiserias y sufrimientos, se han librado
para siempre de tal estado, grcaa las Píldoras DeWit.t.
Cuestan tan poco y sin euíibargourealizan maravillas.

Estamros conv'encidoe de que el remedio legítimo, lau
Píldoras De NVitt, toimado regularmente pondrá fin a sus
sufrimiento. Durante 40 años las citadas Píldoras han
sido inmejorables para todas las foras de reuma tasnio
agudo, ciatica. fluisbago, ácido úrico, desórdenes de los
riñones y debilidadí de la vejiga. A caua de es popís.
lenidad inmensa lían sido imuitadas las Píldoras De W&tt.
llar& muí pu opio bien, pues, si desea recobrar segura y

i ápiolanenie la salud, rechíace substitutos.
Recurre ahora amismo a su farmacéuítico, compre u»

frasco y ponga fi, a su enfermedad. Desepués de 24
he~asde haber tomsado la primera de@¡* net¿r y sabrá
que le hacen bien. Persevere y su saal será elimiade
y su salud restaurada.

PILDORAS De WI 'TT
PARA' LOS RIÑONES Y LA VEIGA
El remedio que lleva una garantía definida

1 Ñ. IGELATS &Co. 1
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BANQUEROS SIlI1 Al-AlA

Vendemos cheques de Viajeros
Pagaderos en todas partes del Mundo

y Cartas de Crédito Circulares
en las Mejores Condiciones.

4'SECCION DZ CAJA DE AHORROS"
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TEXTO EN INGLES

At length he &aid,"'¡' he Spanish ¡lect ¡s approaching.
I hay. just come in my chip and 1 have meen thew
with my own eyes." Hearing tbis news the othei
of ficera begaii to hurry to iheir *hipo. but Drakei
stopped tbem with diese words, 'Cientíemen, there
ia plenty of time to finish dic game and to fight
the Spaniardsa too."

I.-How ¡a England divided?

2.-Of wbom are ic eop~e of Devon proyid?

3.-Wbich ¡a dic firsí place you should visit whcn
you go ío Plymouth?

4.-Why was ib. statue erected on tbis apot?

5.-How niany years ego did this story take place?

wis
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3ANi*UNCIOS CLASIFICDO DE ULTIMA HORA(1
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Alquileres

* EDIFICIO CARREÑO
Avenida de Washington No. 2.

frente al mar. Se alqui la toda
la magnífica planta lbaja del

* ediíficio Carreño. Precio módi-
co. Informan 2do. piso ofi-
cinas.- U-2958.

!E Ál _ 13 32. , 25 -9 Abri.
SEAQUILAN LOS FR ESCOS BA-

jos de Estrella 11. con sala, comie
dor, dos cuartos, ropero, cocina y
baño completo. Puede verse de 3

*a 5. Telf. A-3568.
1-114,17 1 f Ablil

SE ALQUILA LA CASA MARINA
número 10. con portal, sala, come
dar, tres cuaitos, cocina, servicios
sanitarios y patio. Las llaves <n
la bodega de al lado. Informan
García Tuñón. Aguiar y Muralla
Teléfono A-8786.

41 8 f, Abril

-SEALQU lAlN-

y frescos pisos bajos y altos, de-
sorados, con sala; recibidor: cnie-
der; tres y cinco cuartos; baño Ini-
terralado completo: cocina Y calení-
tador de gas y patlo: servicios de
criados. Precio economico. Las ¡lía-
ves, en poder del portero. informan:
Teléfonos U-4499 y U-2925.

UH13909 29-5 Abril.

ALTOS FRESCOS MODERNOS
Bealquilaui primero y segundo pisosa,

lado brisa. San Jo¡É 12t6 1,2 H. en-
tre OqtiCii(o y Soledad. Sala. saleta.

sis cuartos, 2 bañios, comedor, pani-
ery, coclina. gran terraza. aguae abun

* danta. Véala. Infornia allí el Ii
tor. Llave. bodega e8qu'iiíc Soledad.

146 1 abril 6
C.ONDE 5. SALA. COMEDO:- CUA-

tro cuartos. libo. Informet4, A--24ýS.
San Nicolás .139. entre Gloria y
Misión. sala, comedor, tres cuartos.
baño moderno, piso de mármol. $40.
Informes. A-2469.

1:11 13036 24 abril 9

NEPTUNO 150
casi esquina a Escobar

Bú alquila para comercio, tiene vicirte-
ras a la&calle, irve también para
salón da refrescos o parab café. L¡

* llave síu la mnisma. Más iblormeý.
Obispo 10. ad eaah5

ANIMAS 137 (BAJOS)
Alquilo bajos. Sala, saleta y lies uir

tos, precio, 340. Inforníalí tu la ib-
leterla La Horma Granide. Aguila
213. Telf. A-7 432.

17.5 1 _abril 7-
111- ALQU.ILA: BEI-NAZA 37-C. eítl

* na a Aventida dcl Brasil, onipues-
ta de sala; tres cuartos; conied<'i
La llave en la timprenta. Infornman:
Ireléfono 11-9013.

390 3-19 Abril.

SIC ALQUILAN LOS BAýJOS DE CARý
denas 5, Iiquerda,. con sala;. recibi-
dor y traes hermosas habitaciones, a
una cuadra de Monte. Llaves 4 In-
formes. Zulueta, 36.G. Talf. A-926d.

375 3-13 Abril.
SE ALQUILAN MODEhNOS. ELE-

-#gentes altos de Merced 28. Sala
comedor; cuato cuartes; bañio lujo-
so; decorada. Ultimo Precio; 60 Pe-
so@, 369 3-11 Abril-

SE ALQUILAN MODERNOS Y AMN-
plios bajos, una cuadra de la Ter-
minal. Cuatro cuartas: sale: ecí
bidor: comedor al fondo: baño mno-
derno. Ultimo precio- $45. Alcan-
tarilla 21. 370 3-11 Abril.

PISTO COMERCI AL: SE ALQUILA
la cesa Monte 71: contrato; poco al-
quiler. Doctor 'Fernández,.3M-26024.

371 1-18__Abril.

ALQUILO: CARDENAS Si, BAJOS
34,.<uui casi. esquina a (uioria. Tres
cua rtos: sala; saleta; bueuia baño. 1.5
llave ell la botica. Informan: Ber-
naza 23. tintore ría. 49*1 lrl

ti-K ALQfU-iLAN ESPLCENDIDO AL-
tosp. (*,.nicordtft 25. cutre Aguila )
ulaliano. I're,-in: 125 lso mntia-
les. liforman: FO- 9074.

entre Lealtad y Escobar, Sala: sale-
la; tres cuartos; cuarto de baño y
cosina, informes y llaves: en los al-
tos. A-296. 4577^-10 Abril.

$35: ALQUILO VIVES, 194,C T)
cerca de Belascoaln. Sale; comedor;
tres cuartos: cuarte de baño y co-
ina. Laa llave en los bajos. Infor-

mes: Cuba 100. A-2590%.
458 X-111 Abril

;4.,: ALQUIL-O PORIVENIR -1. ALTO-9,
Habana. Casa acabada de pintar-
sala: recibidor: tres cuartos;. come-
dor y cocina. informes y llave: Cu-
ba 100. A-2596.

459 1-10 Abril
a LQU ILO: VIRtTUD:ES 103. AL.TOS

entre Perseverancia y Lealtad. Sa-
la: recibidor: seis cuartos; come-
dor; baile comppleto y cocine. La ]lía-

ve i bajos. lIformes: Cuba 100,
A-2596. 460 3,,,,10 Abril

EALQUILA:i ITI-E 12 í
-- jes, entre Oquicudo y4 Soledad, casa

moderna de trens habitaciones; sala;
saleta: bañe y <cu: de ges. Infor-

frmes: Luís González. U-1157.
1 4. :;-9 A uní -

SE ALQILA-: ES-IIE-LLA 3*E
¡re Infanta y Aycesterán. altos. casa

.moderna, de sala; saleta; tres ha-
bitaciones; baño y cocina de gas.
Irformes: Luis tGonzález. V-1157.

450 J-9 Abril
al ALQUILA UNA ACCESORIA EN1

la calle Morales entre Infaníta 3
Estrella. con coc-ina y bañlo Inio-
pendiente. Inforites: Tuis Gonizá-
lez. 11-í157. - -449 -:1-9 Ibil

WYI.LQUÍlLAN. E.N SANTIA0 21.
ce"i esquina Jesús i'eregrino, cana
antigua, con nueve habitaciones, pro
pias para alpuilar. Informes: ¡'iii
González. r-1157.

447 L9-1 Abril.
AL;QUILO PLANTA -B-AJA AG 1r

47; sala; dem^4or; tres cuartos:
s.rvicioo. etc, Llave e inforiue en
la misoa. Teléfori) M-4011I.

655---5 Ab.
gr. ALQUILA EL SEGUNDO 1150O

de Gervasio 11, cómodo y vertila-
dé a precio de situación. Informan
en Angeles 7. Telf. A-4627.

491 2 Abril .
SILQILO MERCED Núm. 4, SALA

comedor, cinco Cuartos grandes. Lía
ve bodega Oficina. Informnan 19 no
Mero 177. Vedado. Teit. F-3072.

428-29 3 AbrilAi
SitALQUILAN LAS CASiAS: ANIM&.4

177. altos y bajos, entre C)uendo y
~,.olead. da tres habitaciones; sala:

Alquileres 1AlquIICYCs
Habana ___1Ha"~

SAN LAZARO 502. ENTRE L y M SE ALQUILAN LOS BAJOS DE
frente a Universidad. casa una sio Egida número 85, frente a la Es.
la planta. ci¡nco habitaciones, ba tacióíi Terminal, compuestos de
ño completo. llifou-ma': Fuentes, salón corrido, con cocina, habita-
U-5783. ción y servicios al fondo, propios

Li11 5 i2 Abril 6. para tienda, almacéní o industria.
BELÁSCOAIN-46: -S. ALQUILLAN La llave, al lado. Informa: Jos¿

los hermosos y frcs.os altos de Colmenares, Oficios ¡8, Dpito. 314.1
esta casa, con cico líaiaciones------------54 4-9 Alru.

lavabos en todos; 'ala. recibidor. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA

comredor, baño ilílci, alado comple- cesa. calle Habana núm. 18. entte
tn fía % (aieunp te; ha¡ Peña Pobre y La ^Punta, con sala,

ción y servicio de í nados. Intoi-
man: Ferretería Capitolio. Belab-
coaín 48.

UNIVERSIDAD 38 Y CRUZ DEL
Padre, se alquilan muy barato3i
unos bajos modernos, coni sala, 3 1
cuartos, gran baño intercalado, co-

medor al fondo, ser' icio de criado!

y otras comodidades. Informalí:
Teléfono A-6020.

4,1-4~1^ Abril~.

~->s~. LAIT-t í7,ALTOS. EkN. 1
1r re lsio.t), Sí ),o. 1lilalstacio-
re-., frescas. btiilía, si.Ssói;es-
ris'íiíiilo msal47n <](,comr: Dlu s n-
tercalado. r-olrtíl'o

la. Sala;* conieuior. dos bittltacionte;
bha(.0 intcria lafls. C~USA moderna.

inu; ~fre,4a: ;agila bíliiul;untu-. 540.
1,i. llave .e itfuil mo1 '.~La lIada". (Ca-

l:iy Neptuno, T' Cfono A-44 34.
6,'4 4-'1 Alsí iI

VILLEGAS 1 11
Se alquila una, casa primner piso pro-

pia para oficina y faniiiia. oCon en-
tradas Indepctidientez. ealea, recibí-
dor, tres habitaclouies. bañlo Interca-
lado, comedo)r, paíílry. cocina de
gas cotí caicoitador. cuarto riera -ra-
dos con sus sevrlstodo a la mo-
deris. Para nja informes en los ba-
jos, teléfono A-'J715.

TTII-355 ^ Abril 10. 1

PARA TREN DE LAVADO
O TINTORERIA

Preparada al efecto cori sus lavade-
ros, se alquila. Conde h. Informes,
E. Dediot, Habana 86. Tel?. A-245 8 .

-__.H 14170 31 abril 15

CASA MODERNA
Das habitaciones, ¡sala, comedor,cocí-

na, magnílfica bañio, limpieza de e&-
calera y basuira. Precio de situación.
infanta It, Edificios Ami gis.

BÉLASCOAIN 7-13
se alquile. el fresco y espacioso Dml-

roer list, alio, co cuatro cuartos
%ala, saleta. omedor y baflu>itter-
calarlo. ucesa modernai. Infortrian. Hia
bana 82. Teif. A-2474-

.Z3C3 Abril 9.
jUAREZ 45 SE ALQJUILAN LOS AL-

tos y los bajos, lus altos propios
para familia iumeroaa y los balom
para casa de préstamosí o mueblería
lí,formauí Hotel Isala de Cuba. Te-
léfono A-21

6 4
.

4CR.5Abril 11

EN BELASCOAIN 88-11 ESQUINA A4
Peñalver. alquilo un segundo piso
cotí recibidor. sala, tres cuartos. co
medon, baño moderno. cocina de gaa

yservicio do criados. Teif. F-4882.
U1--548 3 Abril 5

SEAQUL:MI N93; CON SA-
la, comedor: trea granules cuartos#;
cocina: servicios completos. Precia
de verdadera situaci6n - 32 pesos.
Llave: papel dice direcci6nu. Teli-fono
M-4844. 434 3-13 Abril.

EN $ 45, ULTIMO PRECIO, SE AL,-
quila el primer piso alto, derecha.
de la modernía casa Inquisidor nú-
mnero 5. Sala: saleta: tres cuartos.
l.año completo:i cocina. La lias e. en
los iajos, Isirman: cii Ierniaza. 6
Treléfonio A-636i.

22 -5 Abril.-
A .Q -Ib iIDIi 110 Y íu-f\u

comedor, tres habitaciones, baño
completo. cocina, cuarto y servi-
cío de criados, a llave en la es-
quina. Informa: José Colmenares.
Oficios 18. Departamento 314.

655 4-9 Abril&.

Monserrate (Avenida de las NI¡
siones) número 7, con sala, come-
dor, tres habitaciones, baio nuevc
completo, cocina, cuarto y servi-
cio de criados. La llave en los al-
tos. Informes: José Colmenares.
Oficios 18, Departamento 314.

656 4-9 Abril.

SE ALQUILAN LOS BAJOS DE
Campanario 16. esquina a Lagu-
nas. con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cuarto de baño com-
pleto, cocina. La llave en la es-
quina. Informa: José Colmenares
Oficios 18. D)epartamento 311.

4 -7 9 4i Al)¡'¡¡

SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO.
acabado de fabricar, de la casa.
calle Perseverancia núm. 38, com-
puesto de sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, comedor, baño interca.
lado completo, cocina, cuarto y
servicio de criados. La llave en los
bajos. Informa: José Colmenares,
Oficios 18, Departamento 314.

ALQUILO MODERNO
Piso en nue;e edificio, Condesa 46 A.*,squiuía I,caltad, as4la, comedor, dos

hbitA<Ioies',¡)anlo iííercalado, co-
cina gas, balcolies ambas calles.
fresquífiuno. Informan la isisma.

709 4 abril 9
1-7 A1 L 1 -,A N LOS ESPACIOSOS A--

jis <le Sanlí afael 9. os, cpuestos (de
sala; aíntesala; zaguán; cinco igraíl-
Ges 1, abitaclones; comiedor corrido;
,cocinia(le gas ys-arWli; balon y ber,-
vicio sanitario conílíleto. Las llaveib
einformesc: en Calopatíario .124. T--

1(fono A-1882 . UH643 4-9 Abril.
ýÉ-ÁqI,L-A EL SEGUNDO PI8O,

<acabado de pintar, de Arbol Seco 57.
coilipuento de tres habitaciones; ha-
fía intercalado: cocinia; coiredor ,
o,erviclo sanitario completo. Las lla-
ves e informes: en Campanario '2.1
Teléfono A-1882.

UFIS644 ,4-1 Abril.
SE ALQUILAN LOS AMPL[OSY VEN

tilados altos de han Rafael 100, cmn-
pu<stos de sala: antesala: cinco
grande4 habitaciones; comedor co-
viJ lo sanitario comnpleto. La.s liB-
rrido ; bañe intercalado: cocinía. y ser-
vas "e1,1iformes: en CampanarIo 2ý4

TulfioA-1552.
UH6 45 4-3 A turil.

81, ALQUILAN LO AOS DE FiAN
<.o l, compliestos de >sala; tres llii-
Yitacione.-: baño Inítercalado. co'í*iii's
y servilo saniltario completo. Las
llaves e in fories- en Campanario
121. Teléfonou A-1992.

UH66 4.-SAbiM.

Vedado

pi ie pso Auiia 1,47 esuí'. SíE íQl l .A LI'oJlíE,.kc.\- A¡artamentos y Departamento
Rarclon. Ie-iuldr. ulu. 4salle17, rihí-ro 482-V.' cutre Iv

* ~, Ci Sa iii rsluieu ( <siir, 1 12. coniíiuestp í. terraza; so ls. re- _________ _______________

ulo le r-ío ufomí. í ldr tren isbitaIoruts, baño" iten APARTAMENTOS Y LUZ $15. RO.
4I tuV i -1 4 ulril "'t "-¡os : eriasios. í.a lInv: en1 may 25. media cuadra de Mon

- --- lmsdega de enfreuite, Inforniaíu cin el
11. AIQUILA }FTSt ALTO, OtU" éoF55. tes, entrada independiente, abier-

t o fle s a leta eísuíí-der. -s:iat r, eéooY58. 32Arliood 1yd 'Ifr
clarios. afro lterí-alail q' 21Ž1 2Abil0,ode7 I 'd 1a . nfr
sen -m(is para criador. e , 11 PS ALTO: CALLE 13 NUMICRO 553 an: Fuentes U-5783.

'so~~~~~ ~ cifceC-tr cor oCI. entre E y P, para famiília teumeerosa
ría Zayan, Estrella etntre. Xifu(- gran sala; 7 cuartos; 4 bacones a UH-551¡ 3 Abril 6
PInséncia. frente alí Hosptital NI,¡ la calle; comedor: 3 bañlos; cocina:
inírjíl. Precio. $40. La halav, en 1 c alerta cubierta. etc. Informe& y ¡la-. SE ALQUILA U.N DEPARTAMEN-
n-,inmo piso. Informní, teléforiuo- ve: Hotel Satroy, 1squina ¡3,i Ve- to de dos habitaciones con su ser-
A-7843 y A-1331. 4dabil:1y Tel. i.-5270.Caade-

__________6fí2 4dado:~ 505310 33 Indr, vacío, en Claade Concha eí
SL A\LQUILA LA CASA DE ANINIAS S<ý ALQUILA LA IfERIObSA CA;5A qia a Ensenada, al costado de

27, tres, cuartossalía y íonedor - alí >1)número 211 (altos). enti, ui
<iarlo de ballo y endite. informati 21 y 21. , compuesto de terraza al la Benéfica. Las llavesí en la bar

#n la caricería. Tel?. A-639.5. freníte y al fondo; veatibuio; sala, bería. Informa: José Colmnenares.
661 4 abril 7 ntesala,, cinco habitaciones; 2 ha-

AL.QUILO ESPLENDIDOS Y VEIT-- - flos Intercalados; comtedor; cocina ti« Oficios 18. Departamento 314.
lados altor, en Zanja y NI Gonzii- gas; garage; cuarto de criados y de- 660 4-9 Abril.
leo, con balcón a las doí; cni;íos. más servicios. Las llaves en los ba- --- _______

compuestois de custro cuartos,,:J~a los de¡ número 209. Intforman: e CASAS APARTA!vINTOS
y comedor, su precio. 40 peisow NI'Is el Tif. F-39%., 1--115 2 Abril i
Informes en la bodea entrenor, SE, ALQUILAN PREl-CIOSOS HA.iOS. De una y,' desonita4lon"es.sgala. cO-

fir.4 4 abril7- Calzadít 132 entre »t.5y 12, Vedado raedor, cocina, magnifico heñ:>, le).
m (_________-) - - ro1n1~-uatro '-hartos. liíídu bañlo. (sí- vador, desde 3¿i pesos. Nept uno

plríitFi alta, en Cervasio 15 A . ,, et te Ifrmn.T'; 12
4 hiabítaiineig. -unio criadois : 7552C 4 abril 3 1UI-1S795 4 abril 7
sIi.ms comtodidades: v en f(lerva-:is
-n-, R una con <los labitarionf-A________
d'-riií4 sonnkids.as lia\es i
I Yr>deg;t do la esquIna, Iiifnrínb

.\41,Fiador o fondo.U l I m
--- -0;73 4 -sabrilI q C L C 9 t 1NGI 1 1

SUAlQt1-fAN .05 AMPiLIOS j

itldor. cala. ci¡neo grauidfs ta;
1,bfoy cocina. Informian en los1 4 i ¡ IL A [ T

SE At.Q 110T) MO JA Y CON11-
flLru it. ente Cr011 O yts-oiuí- In-l __~ 1~~~i^ ~ 1 AJ rfa 7a lo«uw 11 u
4-'sií -ala, saleta,. pillIIo, 't" tro,
cunnitos, tbaño nteru-alad-s.'<'uart,-'
l-afin ecra ido., 1. leve. 'la torter,.
en ln aztea. Fiador o foníl. In
is'rmCMesA-4421,

-rs--ines esquina Ocuindo. sala, 4,Ol
hRbilacianos. comedor. cocina, s:.
vicios nat!o ýrcn uolwia l.a 5-
leo. Prasio, I.11 Informes, teilfi-

con 4 al'ril

tuli íílnts. San Jasé18,-1, casi esiul-
tia -aInfiitA. consalía. iclta tres
bepr~esas bibiieciones, batír ycrn
cias- i,, criada. 1.1-ve en la bl
ca. Informes7 Telf. U-1809. Aluil-

SE 1,UITA NA 'ufuA-iWN EL
uuilpIo, eSol o-Vilir-'.55'
S- s .i,.l ,,, . -

En Ingles
county
protid
people
to arríve
promenade
vlew
bey
pont
lo sal

i - "I-.
TpaetaA baño y cocina de gap. Iii- comdsí bilocmtea Oco -r

formnes: Luis Goii5lez. U-1157. ''cod rintlo s' va< -. Incrame
-444 -9 Abril - nic u la mismna y en el ti-ess'bowls

9W¡1QUIANLOJÍALTOS DíE AVIS F-3625.
tmi 44. La llave en los balos, Van so 4 abril 1"> Spt
razón: Prado niere -finaltos. LATDCIBtO. NR'(N- seilor

131541 27-9 Abril. -or'1a y Virtude.S ala, tre- h ilsítu-

CALLE 1IAANA 146 nli-y bñ iíecila<IFT, iijn tofnl'n
~*sesquina, a Muralla. s^ alqu1laí la lore, Informes, Habana 1 4, 'fC55

ls balos de 175 m. e. parahindiS' Trlt. M.5-I'.l at
tría o comercio, en módico ;)prcIo. lo '' - íoaí 1
lInfcimes. Telf. 3M-4190. cIIraii"0 ---- oaíoc-ii X__ HERMOSO PISO to hurry

-4 l l - A
1'' *lo ea nuieto mi -Ino , 1 i- 11s Ai i

4 al Bar.¡San Raal.-1, <mpueslos nnedcsr. tres siu,'oe. -r. plenty
íprihs. recibior. comf'ior,,<I ms-s gran 1~i 1 ap.l,. cocn i-t,. sUaru, , -

#Ipig hbiilAu'Ioníer.doble servir!o, loi- M^ r
5

ulsfrr.'n'-'s-'u- llae b- -rected

fiman ¡lNs bajos. 1d-'za t!ruslinuy ~~f-,.- lo lake ic
9. 4 21 abril 9 C 7.s 4 abrIl 12 ipie

EEsEspashí
condado
orgulloso
habitantes, pueblo
llegar
paseo
panorama

bahía
puerto
navega?
jugar
juego
bolos

1 l,,@r

TEXTO EN INGLES

If you ever to go to Lngland you shotild visit L>cvonj
un dic wesi, the most beautiful of the Englislí
evounties. '[be people ot Devon are proud ot the
many great men bonn in the countY.

The largest town ia Plymouth. When you arrive you
slild go lo Plymouth Ho^ a fine pronienade
with a ma¡nificent view of the Sound, tlic bey
on wbich '(be town stand*. There you will see a
*tatu.e of Sir Francis Drake. It was from this pont
thai lic often sailed on bis many voyages to dic
Spanish Main.

One day. ini the year 1588, a nwmber .1 naval of-
ficera were playing e ¡ame of bogas on dic spot
wbere tb. statue now stancs. Among tbem were

marino Lord Howard, Sir Francis Drake. Sir Walter Re- 6.-Wbat i ,~ fleet?
correr leigh, and many other famous mailora. 7.-Why did tbe of ficers stop tbeir ¡ame?

esperar In the middle of the game. a man carne running lo- .- Weewr hypai
recercarse ards tite players. At bis e could scarcely s&"k. .We wrthypaig

apresurar Seeing that he had impottant news tIte players9-Hwddisma owteSnsb et

barco síopped and %YaIíed to hear wbat he liad to te¡¡' coming?

abundincia them. ¡ 0.-Why did llie of ficero continue ib. game?
levantado
suceder

1 A 1 .1 - - - -

Mameadoras
TINA JOVEN ESPAROLA DESEA CO

loca rae de mnaneJadora o criada de
mane -en casa de moralidad, sabe
coser y ea Instruida. Telf. M-6220.

609 4 abril 7
AISO. DESCAdCO-LOCAIRSE 51-

nlora 233aeñes para manejar e Ins-
truir ntiñon o cuartes o acompañar
'señora, surce, cose, con referencies.
r:lar, r-4669.

Alquileres
Vedado

SE ALQUILA LA CASA PASEO 266
entre 25 y 27, dos plantas, jardín,
portal. hall, sala, saleta, vestíblu-
lo. comedor. pantry, cocina, cuar-
te y servicio de criados, garage y
cuarto para chauffeur. En el al-
to: cinco cuartos, dos bañ~os. la-
vadero y terraza. Informan: 'Fe¡¡.
F 1182.

:162 4--7 Abrl

Almetidares y Maníamao
E ALQUILAN EN I;íA ItEPARlTO

La Sierra, callo 4 entro Primera y
Terrera, lana <asic <ornIiesta do #;a-
la. om e dor estilo aniericano, tres
líabit¡íctione con baño intercalado,
c U rto criada cotn sorvicios, cocina
y garage y uní chalst. con 4 habiíta-
<iones y bañlo cin lis aituí, y en los
bajos: bala. comedorIO. cuuirto criaua,
cocina y garage. itluias uytY res-
casy, cármodas. fLa litio cii frente.
Informan, i'-5S"7.

7.50CO<1 4 abíril7

Cerro y Palatino
A VIVIR BIARATO Y BUENO. $32.,

altos. modernos. con sala, saleta y
cuatro cuartois, una cuadra. de los
e ,rros. Calle Cruz dle¡ Padre y
Velázquez. Informian, bodega. Vue-
ñio, Telí . U-680u.

6 83 4 abril 12

Jesús del Monte y Víbora
SE ALQUILA HERMOSA CASA.

Luz 2, Loma Chaple, 1 cuadro
de la Calzada. Modernla, decora-
da, jardín, portal, sala, hall. 6ý4,
baño, comedor, cocina, traspatio y
servicio de criados. Precio, $75
1-4763.

700 4 abril 6
ylw0OR-.ALTOS MUTY FRESCOS1.

eroxiina Estradasi Palma 77 y Coíí-
cejIal Veiga, piladas colores, salu,
comnelor, tres grandes cuarto^, baño
completo. cocina. agua, guaguasgí
frente. llaves biajos. 1-1377. $335.

1"1[ 596 4 abril 12
VI-OhA. CAS ITA LETRA C, CON-

vrpelón y San Luero. tranivía al
fré,nte, sala, comedor, dos cuartos.
baflo, cocins, plsagua, $25. lla-
vebodleiza. Coticeipcióti y Sau Láza-
ro. 1-13 77.

VI 95 4 abril 11,
SANBIRNArJNO 4.A 1D0S CUA-

dra, del. tranívia Sanítos Suárez, se
elquilan casitas moderías, coni luz,
a 17 y 18 y 2, pesos. 51-5172.

653 4 abril 7

1 UN VILLANI'EVA 4«7ENTRE Il-
rrera Saí&ílta F,1kl i lquilo lana
boitfa casa con s;lit. comedor, tres
sutarlos. balo niodeí-to. portal. Te-
léfor.o F-0519.

U¡[ ",i6 4 abril 7

Arroyo Naranjo
ARROYO -NARANJO: ALQUILO CA-

lie Luz esquina a Soto, mdoeraa
caisa-quinta, ioni 20.uOO0 metros de te-
rrerio: grandes jardines; muchoin
frutales; abundante ascua: cinco cuar
tos; garage: etc. Precio: $100. Infor-
man: A-1051. 631 4-14 Abril.

Locales y Naves
ALQUILO EN ARZOBISPO No. 1, E.N

el Cerro. li<-rmoso local con su bou -
no, prop!o pareé dulcería. patiadería.
galletería y toh taero de café. La
llave en la bodega do la esquina
Precio mtuy barato. Informan: en el
Teléfono F-5386.

1 ~UH-314 2 Abril l

11ODEGUÉROS-Y FUEROS
Alcíuilo coíteluMuaií las reformas, la es-

<¡"¡h a 19 N' 10, Vedlado. Para bodo-
ga, que siempre fío'., o puesto fru-
tla. sola e c ji ííiía. Allí Iniformani,

632 1 atbril 10

Alquileres

EDIFICIO LIBERTY
Calle Requena entre Carlos 111 y

Ayesterín, se alquilan apartamen-
tos desde $23. con dos babitacio,
nes, cocina y bajío completo. Lu¿
y agua caliente gratis.

UH143I.11-8 Abril.
M; -A ¡-<¡AMk£ N T U ESILELJNDI)(J

con balcón Ala calle. con o in
mnuebles, luz, limpíieza. teléfono, ti.-
ne recibidor, derechio a la cocina,
precio económico, bañio intercalado,
1'gua caliente. cama. moral Y de MUY
buen aspetto. Obrapla 51, altos.

UR 638 4 abril 6
_biiL aR6 ENTRE HOSIPITLY

Eepada, se alquilan ,de partaln itos,
baño intercalado. luz, todo moderno,
a 23 y 25 Pesos, Telf. M-5172.

651 4 abril 7

SE ALQUILAN VARLAS HABIl A.
ciones en los altos de Galiano 88,
entre San Rafael y San José; y
también un ¡ocal propio para fo-
tografía. Lea llaves e informes,
en la misma.

653 4-9 Abril.
1IAiITACIUýN MUY AMýPCIA. VEN-

tladil, coi¡ o sin muebles, luz. liní-
piieza. teléfono de $17 a $19, recluí
doy~ elegante. caga moralidad y ruesi
asrpecto. Obrapla 51.

UH 699 4 abril 8

sí:AiidLA UINA HAÚITACIUN
R~Im lí.Y fresCUu, para hombres eo-
i1,s5.#ii 'ale du Suáirez uíúlgero 4,

hegudu pso. 94, 4 abril 8

V Aguila. amplia y moderna casa
dle respetable familia, se alQuila urja
listiitpeiúii grande, con agua corrietí

teytodo servicio.
631 4 abril 19

LAMP>ARILLA 72. SE ALQUILAN
habitaciones a hombres solos o ma-
trimonios sin niñlos. M-5172.

651. 4 abril 7

Noteles y casas de héspedes

Casas para Familias
Desde $45.00 a $75.00 completas,
modernas, frescas céntricas, confor-
tables. 2 y 3 cuartos dormitorios,
Gran Edificio Providencia, Carlos 111
número 12 esquina a Óquendo. No
se mude sin antes ver estos pisos y
agradecerá este aviso. Informan
O'Reiily 11, Teléfono A-9257.

E-837. 3d. V-7 Ab.

Solicitud de Alquilerey
Vi DADO. CORITA FAM1ILIA DESEA

altos con icaía, comedor, tres dar-
niluírios con azotea o terraza gra;í-
¿.vP recio módico. Apartado 449.

1UH 636 4 abrii 4

Se Solicitan
Vrme.

SI: SOLICITA UNA COCINERA k¿UE
ayude a la limpieza y duermía en
la casa. Buenaventura númrero lib.
entro Milagros y Santa Catalinia.

642 4 abril 6
SE SOLICITAD; DOS CÁIS

expertos en carburadores, Para In-
terestirlos en un negocio. Industria
81. alts preguntar por lru,nutc. de
9 a loa. n.

GSI 4 abril 6

Se Ofrecen
Criadas yCridn

SE DcSEA OOLOCAR UN JOVUY:ý
esPañol para criado de mano. tiene
buenas referoeas, sabes servir ia
la rusa. Informan. Telf. FO-2716b.

629 4 abril 7

Cociaffas y cochciao
DESEA COLOCAJ'SE UNA EXPEII

ta cocinera y repostera, blanca. en
e"aa erticular. menos de 336 no
llamen. Tiene quienes la recomnien-
den. Llame Tel 1. 1-6206. por Luí.

UR 113 1 abril 5
kUUCINICKA UiWAÑOLA DESEA CO*

locarse en casa de buena familia, co-
cina a la española,' criolí y amen.-
~a. a*oesrepostera, tambitn sabe ha-

*er plaza, tiene referencias. T#149<

UH.302 3 Abril ,

la de mediana edad, para cocinar
maatrimonio solo o*para corta f.'-

0lia limiar por horas, no ducr-
Me en la colocación, prefiero la
Habana. Informan. Villegas l6¡. te-
léfono 11-0575.

Se Ofrecen
CMidas y C"dos

SE DESEA COLOCAR JOVEN ES-
paflola para triada de manos o
manejadora, tiene buena* referen-
cias, puede verte en Obrapía 32.
Teléfono M-5463.

MI--532 3 Abril S.
SE DESEA COLOCAR CRIADA Fl

na. españiola, ea costurera. ea ca,
#a formal, y para alguna limpieza
No le importa viajar. Informan.
Teléfonu F-6207.

UH397 3-6 Abril.

JOVEN JAPONES
Desea coiocaraseen casa.¡particular.

buen criado de Mano Y muy cula-í
plidor. Tiene referencias. Ilornían,
teléfono 51-4558.

647 4 abril 0
S£1 DESICA COLOCAR UNA MUCHAe-

cha peninsular, ¡¡*ya tiempo en el
palo y cabe muy bien sua ouligación
para criada de manos, cuartos o
manejadora. Tiene buenas referen-
cia* y Quien la reconliende. Lagu-
nag¡osnero 35. Teléfono U-703u.

UH-415 3 Abril $.
dkE DE$k;A COLOCAR UNA MUCHA-

cha española de criada ae manos o
para cuartos, tiene referencias. Te-
léfonio F-4414.

UH-512 3 Abril b.
SE DESEA COLOCAA JOVEN ESI'A-

foi de criado de mano@, es trabaja-
dor, fino y formnal y sabe cumplir
perfectamente con su obligación y
tiene buenas referencias. se coloca
tambiétn de portero Informan: tele-
folio V-4014.

UH-502-503 3 Abril 6

Se Venden

VENDO EL MEJOR CAFE
DE CUBA

Deja más de 315.000 el &año, a prueba.
no paga alquiler; torno valores y
propiedades en pago. Véame y se
convencerá. Arrojo, Delascoalu 5,~.
U-6 389.

£90 4 abril 9t

BODEGA DE RAN OPORTU-
NIDAD

La Yendo baratísima, garantizando
$50 de venta el contado y a pla-
zos cómodos sin Interés. tiene ea
r pra familia. Informa. Arroju.

Llascom1n &0. U-6$81.
699 4 abril 6

BAR~
Frente muelle. Vende $350 diarios; ipa-

ga 155 de alquiler y buen contra-
to. Oportunidad anica. Informa. &e
bal, café ElnPolo.

711 4 abril 7

muebles y Prenda

UN BRILLANTE MONTADO
En platino, 4 kilates, $750. Un re-

loj platino rodeado de brillantes.
$375; un par de rosetas platino
y oro con 22 brillantes, el par,
$180; un brazalete oro y p¡iitino,
con 15 brillantes y varios diaman-
tes. $140; un pasador con 19
brillantes oro y platino, $240. Y
algunas prendas de menos valor.
se venden con garantía. Corrales
numero 53, esquina a Factoría. al
fondo de La Isla de Cuba.

704 4 abril 7

vo y,' ot ro ',Votur blte4 1m1,11%vendo J11'-
go de ,cua rto nioleIrio y ontros rnue-
1)Cm más cen Inquisudor 36, alt4os.

68! 4 abril 7

l'AMí LíA A!hIA QUIC SE EM
h.rea. para los 1:.ialos Unidois. vení-
fl t1 cdn, s í1111(11,s inodervios (14

s 11 l,<po itti fin lo >para Nverlo.s, caile
frs,¡lia ýt 11, is Court 70. pi-

srs número ",. F.:<l 1-61 41.

Sí \LENi í:x íG SíILAS DE cAOBRA.
1, $! i1na un íííi i iIeiii (I. siii!. 3!6.

N viinieo I n iú ! 1 .1c.ú,

UN CARPINTERO DESE,\-TRABA- u414 arhil 8
jo en t tller, es muy buen oprarl, _____

o un relojero muy buetio s--fe--s-
pera alen o para ju>yem-l:í. Trli-Mo Varios
tío M-&2201.

pana jardiníero, sabe trabajar y fíe- 1tí¡4uííc; einilkia hlne', . illán i-~
gen ináquiiiuas, igual 1va, aícanil , 00 iOs. :umst l obre. p(,!,
buenas referencias,. Inforins, cta 1 i e.,i,s ti. s ilis uudIióis
tauraiít, Aguila 11.1.- 'e¡£. A-42-ili. .\<iit- Sin icllípe Linseiada, l

697 -4 nisrí 1u, 1o
M,.TEIMONiOU-ESPA O]-D E, S 1-A -1 \ __l___,17 abril 7

<-ontran para el día 25 casa c 'í tL AR
tamentes para cíiemtrgadus tieecj,,, ILR
raritía; (lironnie todía fclaug i 

síu1- 1S ,, ;( i14, iesul Vsiuda sonloi, loes.t tura, lles-aiítiempo cien lpaI 1 alualjíhula yiif, es. u lilcago. Will.1
lormen poi* escrito, San Miguel l1 le v, lrslu 1 Ilía:z,.por -Muuserraisi,

Flole. araCOLatRm Onio Nolo, paat- V69¡*4 abril 6 710 4 abí-i p.Ivil
dou pra.aetrieneodsococinara t(iSGS.lo 1CAbrl 70i4abRillNu
do pra cr.eiad de ao paaino S ednii eaa0.l ugtet:f

rilar llanme al Telf. Se Vendenvisl r su-lujfln, l g';íticsíe: pn-

703 4 abril 7 fini. iíelsl i dr art-; una colecciónt

SE1 OFRECE lUNA SEROFcA ESS'A- ' - flondlafleo prí l de¡y buno: 11.1
ñoapara trabapar por horais o Co- (ngrf ,ritlIUy'iun5 l.

rinar, no duerme en la colocacli1n. vÑ O s' AE AL DA cle<:iónudeo1 bros flo, contftblidatl:
Tiene referencias. Informan. M.4971. VE iii dccionrio eíríoipé!i""ene

713 4 abril 6 Ideal para fabricar par> bollg.< 11 lisies: lina ¡ l delujn (.0tí?. 1-

SI.: OFRECE 1 N BUEN CRIADO PíI- carnicería, mide 12XIO. se¡leja pil i- ocs (ncc ii ii:liz, l. llauciavlo .

niíistlar habituado a todo bueni ser- to en h1 oteca; e stahiézeatte en 1Si, rg-i ltii:a s- qusa ie no ccii

vicio; tengo referencias de casan ce- case, prOpia. Informes, Airrojo. Be- íí:Ils: lli .sl,~ ni'-

rocirlas. Telf. A-4732. Pregunte por laiscoulin 50. café.,Osríi: uitre Llosa y Cíuzadia. Y.-

Martínez. __________ 470 4 abril 7
660 4 abril 6 VED ASSBRTA _______ i; 4 aril 9

SE DESEA COLOCAR UYA JOVEN
espafiola para comedor o cuartos "y D 1 madera, con 1,000 Varas. Se ¡lie- Música
#tiendo para matrimonio no l", ím- dle fabricar mucho más; iambr u a ___

porta cocinar. Telf. 1-7293. cambian por buena bodega, tloy

561 4 abril Ai acepto vuelto. Informa. Arrojo.Foógaosye-so
SE DSEACOLCAítUN UEN lalicoa1n 50 esquina a Zéiíjo.

criado .do mano, en capa de níeralí ___ 671 4abxril1' í;F í 
l í sODE1,PIANO Mu. dad. tienf. muy buenas recomenda- AV19IS.1E í7NIí. EQIA .i: ': sd(r1,~ dyÍ facl1s le. doPiago

clouíes donde ha trabajado Llamar <ituada. 1Renta 115 ,So. ntóii ~c- ios - iilulílo- la -at ssa o traspTaF-

lF- 613 . elo :7. Egies. s:ialenfrm.- so m ii 7i. 4 cntie
r.7(1 4 abiril r ' 4 7 2 abirs; 7 Neprtuno. Tclt. M4-7422.

WESE A- Úol' ,A tUsE ÑA JOE Sr tEN IO., CiS\ l)¡,, tií~ '' isil
esnaflol,. de crJila, de malno o ra- teja, r, iaitíasioiíep. punertas I.C

rjadoira. que tipa cama de mioralí- tiro. tfi-rreuo 571 varabs, sed,( Automnóviles
dad. Palie cumvlir bien sus obliga- '$8n0 cque uAy pagaidos del]_________ -
cilles. Teif. F-4305. Aurora. Testo a. plar,os. la cua iA.s e.,

599 4 abril 7 1 Tisformi, Ri. enle y 3, Jíeparu lai i 1 1 .Ceesin.SENSACIOEAL
monie o para corta familia. No
menas de veinticlico pesos, Refe-
rencias al M-8870.

620 4 abril 7
SE f!FISa7A CO>LOCAR TINTA JOVESN. spañola para criada de cuartos o

de mano. lleva tiempo en el país, es
formal y sabe cumplir coin su de-
ber. tiene referencias. Telf. M-1219.

621 4 abril 7
NASEPORA TRABAJADORA PA-1

ma limpiar por horas, para cocinar1
para corta familia y hacer alguna
limpiewa Calle J3 esauina a 9. la
bondega, Preguntar por Concha. Tolf.
F-5160.

628 4 abril 6
UNA JOVEN -PENINSULAR DESEA

colocarte. sabe su obligacióní de
criada de mano o para todo, siendo
corta familia. Informan en Aguiai'

-y Empedrado, café Boulevard. nO-
mero 49. M-5741.

633 4 abril fi

1 619'4 cN, - - - - --O- - -L- _~O

reié cnrio popCiJA píiTOíí á- r ii
vratrimonio de guste, @tn el mejior
lugar de Almendares, Tiene garage. OAmTFaci lidades de pago. D ue o, F -2 ".i. A A Y S M N714 4 abrll7¡JD LE

bE-.AR'TO LA AV8D 51>(tueii i scumo a lis ire ,os 4mas
('¡cena casa. jardín, portal, sala. dos -bajas <qule ilalí otrsiclaijvai la
cuartos mEateta, bañlo intercalado, ca- habiana.

$3,700. callo Pasaje Oeste 41enr
I,uls Est#vez y Estrada Palnía. Tu-
forman ent la mían'. es ganga,

072 4 abril 6

Fances r"tcas
1rINCA VENDO UNA- PROPIEDAD 1

en la mitad de su precio por urgeni-1
te viaje. Puede vernme en 1l4villa-
gigedo 24, altos, de 12 a 1.

593 4 abril 7
VIíNDO 4.800) METROS CUADRADOS.

terrenlo urbano, pueblo <Uuatao (P'un-
ta Brava) 22 kilómetros de l-abaíía.
sin gravamen: pozos Inagotables.
tierra ¡legra; frutales; cercado; para
finca. recreo, crías, Industrias. L. Di.
70 Amzistad. bajos.

35 4-6 Abril.
SE VEZDE LA FINCA "LOS COCOS".

a tras cuadras de la Carretera Cen-
tral: en el klómetro 8 de GUines. de
1% caballería. Tiene agua~ corrien-
te y tres poxoa fértiles. Puede, ha-
cerse regadío. y una cantera por
explotar. Informan: Máximo Gómez
463, .do 12 a 3 P.m.

- 21 2-10 Abril,
SE VENDE UNA FINCA DÉ CABA-

llería y media, a 13 kilómetros de
la Habana y dos de la Carretero
Ventral. con árboles frutales; pozc
y cama de vivienda. informa: Vigil
TelÉfono M-4667. 211 1-7 Abril

EL CALOR
No % *siente en una finca de campo.

Comapre hoy un lote en el Reparto
San Pedro en la carretera a Gua-
n4lay *ntrA La Lisa y Arroyo Are-
nas, y fabrique su bungalow al
Igual que ba.j hecho los dem~s. Ti*
non luz eléctrica, teléfono y árbo-
les frutales en produccióni. Las p*r
sonas que allí han fabricado sus
casascon las mejores propa.g&ndle-
tas del]Faeparto. Informes, Rub5ei
Draz Irisar. Telfa. V-4041 y M.li6t*.

14334 31 abril IRO
FINCA RUSTICA: 811 ATIENDA EN

Artemisa, ocho cabalierlas de tierra.
propia para cultive; carretera a.l
frente. Informan: 1-3091.

607-8 4-10 Abril.

3obre

APROVECHE GANGA. VENDO
con facilidades de pato, a $2.50
vara. domsoldores ep. lo mejor de
la Ampliación de Almnendare.
avenida 6 casi esquina a 12, &--e-
va soibra. Informan. Espada 14
casi esquina a Joveilar. Teléfonu
1-5090.

676 -4 abril 7

Cada uno de los carros abajo dezig-
xiaulos ne veníderá durantte la hora,
menucionada poi, el precio mínimo
,ííarcado ehi el parabrisas. Usted pue
do sixaruifar Jos carros, probarlo.¡
y esperar la hora especificada para&
aptoiecitar este precio especíaital-

SNADO. (Primr lote)
Aubuara geden, tipo Sport, cotí dos go-

nías de repuesto. Funcionando vo-
¡vito uníreloj. Preulo corriente, $400.
D»IZANTEL XA ZOMA DEW~111
A mIZ A. »U. 840.

Oraham-laIge. modelo 619, Sedán, de
5 pasajeros, 4 velocidades. Prác:-
ticamente nuevo. Vale 31.800. DU.
ZAU<1E LA NOZA »C 0303 A
D31002A. RL.,40.00.

Oalka Sedán, 1927, con mnaderas y,
fuelle nuevos, recién pintado. Pra-
cío corriente, $600, DUN0ANN& A
ZOZA DU VMA A DO% .M.

rliacola turismo, de 7 pasajeros. coní
* chapa de alquiler de lujo. Buea
ffintul-a y gomas. Precio corrientle,
$1.250. DUNAlíT &A mzaOnipD.
TI~S A OVATU@ Y. U., WI5.oo.

35.11 Sedán. 1928. vestidura de pie¡,
4 gomas igeiberling nuevas. Prec:ísi
corriente, 3630. MUVAXnTE&A XO-
ZA »a =OOA 0~ . .
~LO0.

gat~el turismo, funcionando O. K,,.
qon chea, Precie corriente, $1511.
»UEAEVE LA NONA Da == A
SITE P- U[-, *^OONTAD@.

36VMM ean ote>
aulek turismo, do 7 pasajeros, goma«

nuevas. Buena pintura y fuelle.
Precio corriente, $550. DDSANTa
»A MZA DEN VE?3 A D»~ A.
U.I *o^9

EsmE edA',con pintura nuevaCo.
loí rolo y vsidura del mnismo ca-
lor. Gomas nuevas. Precie corrien-
te. 3500.DONANTE &ANOAD
*ONGE A D~ EA. RL, *5.0

4~41R~ getipo 610, SedAn, Zste
carro ha #ido cuidadoxarnente revi-
sado. pintado, @e. Precio coppienIt,
3998: »~ ~Au'1 T-A NONA »z
UNA A DZ~ P. RLW. ~O*.

G1eham1~I ffmdelo614, de 4 we.
leoldades. Buena. condiciones, Vale
s í 1 .2 0 . U - 0 9 D V M A X 1 2 L A V * -
NA DE VUES A OIATE P. M.,
41,11W.00

Blor aa Sedán,. de 7 pasajero,. Au.
¡o propio Para alquiler de lujo. pun-
econamlento nerffrt. Precio corrien

te- 21-250-. DUNATE L" NOA DE
01300 A O1is. . SSsego,Peri ceas-l. issíñl 1'0P. recle rerían

*e 120. DURATE LTA NNA VI
SEIS A S*=Tu P. U;, 5.0o
VADO.

Senta minuitos iafre. comprar a el-
tos nrecins rebolisjo

1PACIDADESYANA LOS Pa BoU

FH1ACKELFORD MOTOIS INC
Md., C. 7 abril.

-i

i

w-.

p4

SIGNIFICADO DE- LAS PALABRAS
CON EL SENTIDO QUE SE LES DA

EN ESTA LECCION1

____«'ur-_85'Lecc-ón 1
1

Pmedia a. m. y a las 7 y media p. m.

*l

<j

, un

ce

4 abril 6

mý

cha eaPañoia. Para cocinar y ]¡ni-
piar, a matrimonio solo, desea causa
seria, va a los repartos. 1.7694.

668 4 abrIl (i
UNA JOVEN ESPAÑOLA. BUENA

í-ocinera, y repostera, se coloca su.
lufmente para cocinar, entiende la
cocina. francesa, no le Importa ha-
cer Plaza. Informan, Telf. U-67,1D

675 4 abril 7
UNA COCINERA PENINSULAR Dr.

otea celocarse, hace dulces y plaza,
tiene buenas referencias. no duer.
Me en la colocación. Informan en
el teléfono P-4363.

6M 4 abril 7
DESEA COLOCAM-.E UNA JV-

esañola para. cociar solameante, es
itmpia y trabajadora, cocina capo
flola y crIolla, sabd de reposterí.

________691 4 abril 6
DIESEAN COLOCARSE -Dl íos INGL-

#MaN,tunta cocinera y repostera a la
criolla y americana, la otra. manc-
jadora de niñlos; nieJares refieren-
<iaz; son muy limpias y cumplido-
-ras. Llamen F-O 107.

_____554 4 aluch 7

la Para cocinar Y limpiar a tuu n.-
trimonie. sabe cumplir con su obli-
Kación, lleV-i tiempo en el palto, ca-
1o ^ las afueras, .M-114.

UI:i 594 4 atril 5

Varios

i

678 4 abril 011

Se Ofrecen
Cbadfews

CHOFIR ,BtUENO. IMU<PRACTICO
el, el tráfico, mnaneja Sa ítquier iviá-
q1uina, me desea colocar oet cama par-
tcillar, tiene buenas referenicias.
Ai.niu Viñias Iivero. 9F0-2(102.

U11 59.2 4 abril 6
VUýit7, 1iTt -C'i í. CuASAt

particular o de comercio., aro
auñon de práctica. y coii buiab re-
fereuucias de lais casas qiue trabajé.
nío tengo pretensiones, no luís ini-
porta ei lugar, soy solo. Informan.
teléfono M-" .57.

121 ari1 f
SEOFEVECHOFIER JAI'ONÚS PA-

ra ,cn>ia partinauiar. maneja toda
el (1<le áquinas, tiente buenas re-
ferencias. Informan. A-9914.

692 4 abril A
CHOFERt ESPA111l, CON 14 AÑOS

de, práctIca. siempre particular, tie-
ne recomendaciones. Informes, INI-
4706.

689 4 abril 7

desBE CoADetí caMANpartcuiar
tieneabcoocrinormsadepasticuaras
e. Que ha trabajado. es serio y sabe', tmpir con su deber. Informan,
M-3064.

JOVEN ESPAÑOLA SE COLOCA DE
criada de manos o paía cuartos en
casa de moralidad;, sabe coser y zur-
cir un poco; no sabe cortar y sabe
cumplir con su obligación; qxa to-
mal. Teléfono F-424U.

U }E 533 3-6 Ab.
SE DESE:A COLOCAR UNA MUCHA-

cha española de mano o cuartos,
desea caaa seria, va a los repartos.
Telf. 1-4634-

667 4_abril 6
D)ESEA COL.OCARSE MUCHACíii,

cipañiola part criada de mano, cuar
tos o comed1or, es muy práctica, de-
pek casa d^ moralidad, tiene bue-
imam reiereis las. Informan, teléfono
U-4669. Lela.

680 4 abrIl
DESEAk.COLOCýARS JOSVEfN ESPA-

fíola para criada de mano o cuar-
tos, es de estricta moralidad, ttie
referencias, Preguntar por Teresa.

79 4 abrilf
CRtIADA ESI AÑOA OF ESi7.

cabc- servir la mesa, también cría
da polaca, para limpiar y lavar.
tienen buenas referencias. Llamemí
A-4175 .

61 4 abmil 41
SEi7DESEA COLOCýAR JOVN LilA-

fiola de triada do mtuiio o imanzjii--
dora, tiene buenas referencias. Iii
Lormatí. Telf. X-23 é4 0 4-i.!

rara irmamilcir mi aen #y a ta» a& y
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Más Anuncios de Ultima Horal
Casas de Préstamos

-Asombrosa Liquidación
JUEGOS DE CUARTO

Uno dle tres cuerpos. de caoba barni-
zado en dos tonos, y decorado.
$325. Otro, id, de color nogal, de.
coraciones romance. mnuy fino. en
$280. Idl. marqueteado, $180. Otro
más. id. $150. Uno de señiorita,
decorado y jaspeado, $75;i y al-
grunos más, de $50.

JUEGOS DE COMEDOR
Uno de Renacimiento, policromado,

$250; uno id. de caoba, enchapa
do, color nogal. $180. Uno id. de
color mnajagua, decorado. $90
Otro marqueteado, $80; y varios
más. $65.

JUEGOS DE SALA
Uno de caoba con filete de bronce,

de diez piezas. $120. Uno color
aceituna, $80. Uno id., color ¡¡la,
$75; y varios más a $35.

OBJETOS VARIOS
Una pianola eléctrica, nueva; lo me-

jor, $250. Otra, Melville Clark,
$180. Vicijola Ortof6nica, $65
Una id., Ultra fénica. $65. Otra
sistema Ortofónica, $40. Fonógra-
fos, a $5. Aparadores ovalados
con cristal. $16. Coquetas moder
nas, a $10. Mesas de correderas,
$8. Máquinas de coser, a $10.
Camas, de $6 en adelante; e infi-
nidad de pieuas que damos a pre-
cias increíbles.

EQUIJAJES
B3aúles-Escaparates, a $15, de Cama.

rote y bodega a $8. y maletas de
un peso en adelante, y una infini-
ciad de cuadros a precios sin com-
petencia.

NOTA:- Compramos y cambiamos
muebles modernos.

OTRA: -Tenemos camiones para mu
dadas a precios económicos, y per
sonal competente.

Visiten esta casa y se convencer¿n;
Gloria 123 y 127. entre Indio y
San Nicolás, "La Casa Ferro". Te.
léfono M.1296.

UH1III 9-25 Abril.

GRAN LIQUIDACION
De trajes de caballero, zapatos, capas

de agua, abrigos, mnantones de Ma-
nila, baúles, maletas. joyería y toda

lase de muebles.
ROPAS, ALHAJAS, MUEBLES

Jueglos de euartos, sala, comedor y pie-
zam sueltas. Pianos. itrolas, má-
quinas de coser y escribir-, cuadros

PInstrumentos de música
COMPAMOSY EMPEÑAMOS

rtopa de caballeros, abrigos, máquinas.
* muebles y alhajas, Fagamos más

que nadie, IILos Jimaguas,'. Suárez
nieros 92, 67 y 9, esquina a Mi-
sión. Teléfono A-339.

THIZO82 21-21 Abril

Dinero e Hipotecas

DINERO PARA HIPOTECA, TENGO
la f.Lntidad que necesite; operación
rápida. También para segunda, .con
dominio y finca rústica. Compre-
crédito hipotecario. campanería,
Aguiar 68. 11-7785.

U H 539 3-13 Ab.
11IPOTECA. NECESITO DIRUCTA-

mente $2,400. casa elegante, techos
menoltIcos. ¡sala. comedor,-tres bue
nas habitaciones, garage; pegadita

tranvía. Avenida 8 número 3 esqui-
na 9. Ampliación Almendares. Gon-
Zález.

949 2 abril 6

Para las Damas

S EÑORAS: GENUINA MANTILLA
española de legítima Blonda; precio-
sa prenda de lucimiento en lam gran
des solemnidades. ge vende por lar cuarta parte de mu valor. Blanco 31.

TEMIDO2 REAJDO Abril.
TERIO RBAJDO.PELUQUERA

experta. Teflido completo, inclu4o
tintura de primera: dos pesos. Es-
mero especial. San José 65 (baos).
Interesante para las señoras cano-
sas,

465 3-11 Ab.
CE HACEN VESTIDOS DE SEÑO11AS

y niflos, por los últimos rigurines,
Se copian modelos. Especialidad en
trajes aporta. Tercera entre 6 y S.
Reparto La Sierra: Telf. FO-1610.

267 2-6 Abril,
L'XPMTA MANICURE A DOMICILIO

trabajo fino, garantizado, 50 centa-
vos. Llameo al 13-8141. En la misarn
se solícita una nianicure. Benjunie-
da 80 altos, a mano derecha.

820 2 Abril S.

P e rfum e s
2% Poyley lab.me detafmd.
pud ~milaATKINSN. esviu
*a la caza ROMA de P. Ca,6¡s

AvBrasil ~y Zulu~a
E-674. ¡ Ud. Alt.

Enseñanzas

]PIANO Y SOLFEO: DOY CLASES.
TaMblán a domicilio. En poco tiena-
Po tca lindas pieznas y será pro-
fesora estudiand por mi prácticu
sistma, A0225. JPrecios económicos.

7434C 2-2Mayo.

*Miscelánea

ISLA DE PINOS
MARMOLES

Para el cima de Cuba, mármol
cuban.

Gris Veteado y Ne<ro. Vende,
11001 tape para bóvedas, con

argollas, como' sigue:

Tapas de 0.04
~' "0.06

" "0.10

Cajas de restos,
con inscripción.

<e

$

5,

37.00
45.00
56.00
67.00

a . . . .6.00
* Panteones, listos para enterrar.

desde $1 60.00. Marmolería Na-
cional, infanta y Pedroo

Teléf~ oA-3720

Misceláne
SERVICIOS DE NUEVA YORK
Despachamos corree y flete. Encomien

das, compras, diligencias, indaga-
cionempreguntas. cualesquier mo-
leatlaa *e, ~ean prestamente
atendidas. Disoreiia. Bonorarios
m6dicos. Dato@ comerciales, Indus-
triales, educacionales y particulares
de los Estados Unidos. Comisiones
Atendemos viajero* pudientes. Con-
testación Inmediata. Escriba en *o-
pallol a

LA PLATA 11XCIMANGE, INC. es
BEAVER 53T7AET. N. YORK. N. Y.

1465 31 abril 20
COMERCIANTES Y EXTRANJEROS.

La Protectora del Pueblo les ges-
tiona rápidamente cartas do ciuda-
danías, pasaportes, título. da cho-
fer. 2nsrrpcl nes de nacimientos, co-
bros de cuentas atrasadas, divor-
cios, dinero a hipotecas. Infanta 02
1,2 entro Sitios y Maloja.

las 1 rnayo 1
ZALDO & Co.

Cuba 76-73, Habana
MPRA YVENTA de .-aIlorcs y

propiedades. Administración de Bie-
nes, Inversión de capitales. ktepre-
tentaciones. Cambios extraLnjeros.
Agentes Generales de The Flíxe Arí
& General Insurance Co. Ltd., Com-
pañíla Inglesa de Seguros contra In-
cendios. E-2442 Imdr. lo. Oct.

OFICIA L
ANUNCIO-Itepública do Cuba, Se-

cretaría de la Guerra y Marina,
Ejército, Departamento de Adminis-
tración, }tabnna, 2 de Abril de 1930t.
-H-asta las tY a. m. de los días del
mes d* Mayo de 1930 que se expresan
a continuiación. se. recibirán en es-
tas oficinas, sitas en Diaria y Sán-
chez Figueras, proposiciones en plie-
gas cerrados para suministro y en-
trega al Ejército, durante el alio
fiscal de 1930 a 1931 de loq artículos
que comprenden los siguientes plie-
gos: MATERIAL ELECTRICO día
2; MATERIAL TELEIcONICO, día
3: INSTRUMENTOS DE C!IIuUA,
día 6; MEDICINAS, ^ia7: UTILES
DE LYMPLEZA, día 1-, VESTUARIO,
CAPAS, FRAZADAS Y SO111k<E'9
ROS, día 9; TELAS Y MATLkuA-
LES PARA UNIFORMIES DE LA
MARINA DE GUERRA, día 12; Akt-
TICULOS Y MATERIALES DE Cos
TURAS, día 13: kFBC TOS DE TA-
LABARTERIA Y ARNESES, día 14;
HERRAMIENTAS DE CONSTRUC-1
ClONES, día 16 Y,- entonces las pro-
Posiciones ese abrirán y leerán pa-
blicamente. Se darán pormenores a
Quien los slicite-J. Semidey, 1M.
M. Brigadier, Aux. del Jefe de Es-
tado Mayor, Jefe del Departamento
de Administración,.

Pérdida8
PEflbIDA. UNA PERR-ITA LANUDA

(-. r carmeMia, -.e ha extraviado.
i ende por Quetty. PRplénldidíá
.ttficacióíí al que la presente o
noticiaos d- ella al señor Ollcr,

. Habana 68, altos.
648- 4 abril 7

Profesionales
DR. JUSTO PRADA PITA

San Ignacio sa
113567 27-26 Abril.

La Lluvia en la Rpca.
-Suígút los partes redJiidos en la

Serreíauria de Comunicaciones pro-
cedentes de las distintas estaciones
telegráficas de la Repilblica, duíran-.
te las 24 boams del juemes no llovió
en el área de las provincfias de Pinar
del Río, lHabana. Y Camagüiey.

Fn la provincia deq Matanzas llo-
vió muchio en Bolondrón, Joyellanos,
Los AralmoR, Soledad, San Vicente y
Zotriiía. RegulIar en Agramante, Ba.
naguilsem. Cal6o, "Minguito. Roque.

naítla Certrudis. Alava. Araujo y
Guareiras y poc-o en (entra] Espa-
fia. Mercedes. Saiín n0le Iros Ramos
San Migulel de, los Baños. iSan Pedro
de Mybn Titiguaro, San Ignacio
v Santa Rita.

En la pí-oviucia de Saníta Clara llo-
vi(, poco en Sagita la Griande y* Sie-
rra Morena, no lloviendo #mi los dce-
más ttérminos!.

En la provinia de Oriento llovi(ó
poco en Bayamo. Guisa, J1iRna: ?I Mi
zanillo y Santa Rita.

GUANABACOA Al, DIA
EL BltNICFt'lO DEL CASINO

En el Teatro Carral, y ante numero.
*tsima concurrencila. ole venifinó Cen la
noche del pasado jueves ulna soberbia
función a beneficio del Casino Español
de esta localIdad, El programe se cumn-
IPIié en todas sun partee, siendo níuy
ovacionados sus intérpretes.

FALLECIO AXOEZL 1LIS
En su residencia de Adolfo castillo y

San Antonio dejó de existir el próximio
Pisado día 30. eh antiguo y mruy etl-
medo vecino de *ata Villa señor Angel
Luis, perteneciente a ula de.¡las feli.
flas más dírtinguidas de nuestra serie-
dad. El soñaor Angel Luis fui un guan
patriota Que en días bien difíciles hiles.
té Importantes servicios a la revolu-.
clón.

Su muerte ha sido sentida en todas
.partes. Y su entierro resultó una com-
pleta manifestación de duelo. Descanse
e" Paz. Y reciban mi más cumplido tsé.
mamne, su hija. Y sus hermanos JB*lSa y
Pancho Luis.

VARIOS SA LUDOS
Sea el primero para la encantadora ni-

ñía Ofelita de la cruz Mulos y costales.
hija del estimado matrimonio Amtsita
Costales Y Oscar de la Cruz Mulos, ern,
pañiero muy quetido en la prensa Cele-
bró suí santo el >ue.S. bebiendo re-
cUtide mnl.ero@noregalos.

Eeme imno día estuvo de fiesta la gra.
edomeñmioita Ofelia Siuller y Verde, hi-
ja de lon aprelados esposos Angela Ver.
de y Octavio aria Muler.

Hay e se¡l@saito d0lsiempre afectuoso
amigo, muy estimado en esta Villa, amí.
tiq Castre y Urquila, uno de los más
fieles amigos 'de¡ Honorable señor Pre-
sidente de la Repdbics:; y laenee fm.
biEn de su sobrino Emilio Manuel Cas.
tro, administrador de la Compañíia Cu-
bauna de Lanchas 7 de su Inteligente y
gracioso iietecito Emilito Sulor Castro.
y lo festeje tsimhién 4l estimado amigo
EII ilo Domínes. secretario del Lioso
!r de la Delegación de Veteranos de esta
Villa,

Para todos, r.-ucíimas felicididaos.
9~isCALZADILLEA.

1, 1

PERDIO EL. TITULO
Dió cuenta a la Alcaldía la Sexta

Estación. de que el chofer Julio Ro-
drigues Pizarro denuncio en la mis-
ma el extravío de su título, núme-
ro 9001, creyendo que lo dejó en el
Café de Bol%,ar y Angeles.

AUTOMOMIL A LOS FOSOS
La Quinta Estación dió cuenta

al Municipio del envio a los Fosos
del automóvil chapa nOmero 18893,
Porque era manejado sin titulo por
el seflor Frenvieco Jordán.
LA DENUNCIA CONTRA LOS HO.

TELEROS SIN COMPROBAR
Ayer trasladó a la Alcaidía la Je-

fatura de la Policía, la diligencia
practicada con mnativo de la denun.
cia formulada Por la Asociación de
-Arrendatarios de Automóviles ole Al
quller.

Se consigna el Informe del exper-
to número 25, quien expone que no
Pudo co¡nbrobar fuera cierto t-l que
algunos hoteleros cobraran un pegno
diario a lon choferes Para dejarles
estacionar mus mAquina, frente a
sus establecimientos o en piqueras
próximas,
AUTOMO VILES CIRCULADOS

Por transitar con exceso de Veloci-
dad, fueron denunciados Por la poli.
cia en el día de ayer, los automóvííes
siguientes:

DE LAS ESTACIONES
9, de la empresa La Habanera, en

los kilórntros lo y 11 de la carrotera
de Managua, Por el Vigilante IB63, N.
Herrera.-

23, de la empresa Mantilla, en Ave-
nida de General Machlado, entre 6 y
S. con direcciñni a Miarianao, por el
viglante 936. Oscar Gonzúlez,

DEL TRANSITO
10479; 5303, en el Parque del Mai-

ne por el vigilante 678, T. Gorgui:
1646; 9300, en el Parque del Mamno
por- el vigilante 614, A. Luca.

DE LOSB EXPERTOS&
,5229 del colegio El Cristo Rey:

S. L^, Estrella, 6018, particular, 14877
particular; 60124, camión, l.54 Cuba;
36 La Occidental, 1990 particular en
la esquina de 23 y 24. por el Experto
Fernández de Lara.

1 Noticias Telegráficas del Intersor de la Repúbica

LA VILLA DE GUINES TRIBUTO UN
Noticias Que
Interesan a
Los Choferes

(Por 8. ». Y., Enviado Especial)
GUINES Aibril 4. DIARIO, Ha-

baos.
La villa está de fi¡estae. Un Jovene

Ilustre poeta, que ha prestigiado y
enaltecido a nu pueblo nativo, v&a
ser Proclamado Hijlo Predilecto. Se
nota más miovilento en las calles.

1ot los Portailes del Liceo la Banda
MuIxnicipal deja oir sus InAs selectas
meloías. Una distinguida represení-
lación de intelectuales v políticos de
la capital me ha reunido aquí para
compairtir la saíisfac,-ión del pueblo
de Oílines sl agasajar-a Ernesto IFer-
nández Arrondo.

A las nuelve de la noche da comien-
zio el acto. ocupinilo la presidencia el
alcalde iiiiilcipal, mofalr José Maz5
Valdivia; a si¡ diestra el poeta fes-
tejado; a su izquierdiá, el presidente
del Ayuntamilento , a-for ManuelGo-
zález Ttegalado: y ocupiando los de-
más puestos de hnor, el se-for Va-
lentin Cuesta Jinit-nez. presidente de
la Asociación de lleriudistas de Gtii-
neo; el Presidente del Liceo: el Pre-
aidente del Conásejo de Veteranos y los
concejales todos del Ayuntamiento.
APRETUZA DazL ACTO

Después de ejecutado el Iiqíno na-
cional por la Randa Municipal, lare
uso de la palabra el señlor Valentin
Cuesta Jimiénez. presidente de la Amo-
ciaci0n de Periodistta, quien sintetí-
za en brev-es palabras la significación
del arto, haciendo alusión al acuerdo
de! Ayíuntaiento que concedió el
Poeta Arrondo tan preciado titulo y
termina disculpando al doctor Pastor
del Rio, que haría el elogio del poeta.
y anunciando en su lugar al velle-
mente orador, doctor Gabriel García
Galán.

Un largo aplauso cierra las pala-
bras del señor Cuiesta Jiménez.

TRES BANDIDOS DIERON MUERTE A UN
SARGENTO DE LA RURAL EN CAMAGUEY

El hecho ocurrió en un monte, en Santa Cruz del Sur,
cuando ya el sargento había detenido a dos de aQuellos

LOS TRES BANDIDOS LOGRARON DARSE A LA FUGA

Salieron fuerzas por ¡os intrincados montes del t¿rmino,

UN'?30^va DL TITULO
- t Nfuí~irIí It. sivhez rucla,

5 flrotarlo d(l la Ad initílsil raci6n Mu-
liivil, <la lectura al sctíerdri del Mu-.

- niciVplo N, ttreaaliseñor I"ernándea
Arroní. ,el perlC:tohno (lue ilo acredite

eromno aflijo r.-ilci¡e la VillaL de
1Ginea, - 1,a cnttrrencia aplaude al
Lpoe'a, quien, francítoisnie turbado por

la cí,'Vn o arierta a expresar su

Una sgerle de números artísticos
hacen un parénitesis en el Animno de la
concorrenci n# iTt lO eguido con aten-
ct1n itriéentralgsína el proceso de la
fiesta. ¡eas reuitaciones d^ Eoíma Pi-
flr, Y l a ma DImp 1,<, Nlas acier-
iénf, al l pía ,l),¡,la sefinr¡t Maria

1 Fortlo <y de iaraa -sflrita Ar- El laureado poeta Pernández Arrondo
mndlia 5-butle, ponen uanota mí

(l del--ii guléto artístico en el acto.

aI, r s ti timrada y elocuente del¡ u A O
doctor Grcia (Galán. lleva de nuevo

lal níll a <o-nrreen derro- D SS L A O
dir del 1 ocIafestejado.

IeslUti d(oexplicar mil presenciat
en el acto, el doctor Gabriel Glarcía S N ACUSADO'4*:lný '-,niienza a. (ar lectura al dis'

croprepararlo por 4el doctor l'astor_____
(1é-l 111'. a qtien (Irinsiarias enpe-i
cillíiillís leloílan inípedido cumplir L ~ ~ elsu Fi gober .nador VízquezBel

En u <ir-r(lio, el dnf,-br Pstorde
Tilo. :1 rí ~ le jl yvoz del doctor rub a1
Garcí is, expresa las dificultades ly Pnht
lilífr.ntes al orador que tIene que
ajustarse a lasm últiples y disimiles RANCThO VIELOZ. Abril 4. 1)¡,
oanifslo ion<s de la NMa moderna 1110. ti¡a-ía distinguidas ¡(
Yvonca entonces los J.ltigos lorls e iljt-tas Consuelo %,ázqulez Bello
r;ilines c'ePbrW1 l' en1115. 4donde1se Maria Antonia Pairot. pasaron )indieron nnn ti,r us excepcionalesru
votíicioumea (le ota aN. orador. y, an¡i- rmíbo a Playa lPanchita. acompe
llzsndo té¡] stiznifí,,ccin v íransiren- filadas del Gohernador 1)i'. V&zquv
dencia. ceru, riSa Tasdistintas pero- lellon. 11l 1Alcalde ifstoea, frer
nalidailes quío tomaron parte en 0llo8. tun aMITerzo Intimlo a los ilustresv

Lueg., estijídia el concepto general aitantes.
(lo la ptoi(lA-y del luocta v liare un re- Serabia. Corresponsal.
stttímen analítir., d<l la peronalida d<'b sErnemséto Fcrández Arroíído a travé0,1SOLOADOS ACUSADOS POR L

1dfe ln cos d i- (lIls diversos escrito- POLiCIA
res quenn' t pinad, sobre óM y msbe SANTA (CLARA. Abril 4 IiIARD
su n ohray ternmina un bello párrafo, llabsna.-Iloy han isidlj radicada
ces do Libertad e Inquietud - icasa corresponidientes por efect

7-.l CittoIices la rraterftaticaasQipiesdnriis
desqqver-sos. las5 etrlas Y lo lssiurue ennis

metr.s ju, han í infiffi, en$11:des- 11vigilante de policía li-eno Re
cribe en As'itu.1 frente A la vida y fia- Yes Itodíiguez, del barrio de Mali
v-e 1171ammlisls le sus principales poe- caragua, acusa de atentado1 a aget

oí e om in l <'bCarro, < El rPoema d#la autoridad, a los lsoldados dU
del Arb,, i'ni al Amo,» y otrow. l-iérciio Nacional F.lores CuéIlleTermina conn un iuí ermonsiiíoPA- Susano Cuéllar y Fí-ancisco Soni
rraf,éitraioprecísaindo Ilos concfP-
loa. do]pt fiíiodl1amor , del ar- per*tenerientes <al puesto tilitar d(
le, -, 1 .' M~ia. as1t como Ir los pro- citeado barrio, los otto lo agredieríj
l)lenali . ales y <lí spíial intervenir ení un desól-den íroín

1:1 orañor fuC- rmu1vaplauiliélo. vida ctn un a ie que se verificalb

CAZrAS Y TBULUGRJLAAsin que hasta las once de la noche hallaran pista alguni r~~s.~

ríez A¡-ruo-iil tutla&4de ellas fueronSANTA CRUZ DEL, sun. Abril 4. 7araz. corríaix a iram( <le los cam- eiíqas púíllícaníettte. 1-DIARIO, 3Habana. - Ha .ocurrido ipos. 1píle níHIlguitris drle ]n-fitmas l.que1en este Término un tceso qtíe le- 1 UNA LUCHA DESIGUAL 1miíiní:Toenzo Fernández ]¡(,río:
nO de consternación a todos, por losi Entablada la luchia entre el vale. ¡lierniano Nétor: doctor G.onzalo Aro
trágicos detalles del mismo y, part-roso militar y los foraglido9sesode-. 1 igul; sefloi- Icratícisco Iclíaso: Oscutr
haber perdido la vida. en cumplí- fendió aquél durante varios mninutos Cícero: vicente b,,oriente; llicar-lo
miento de su deber el Sar-gensto Este.- de la brutal agresión, siéndo,0le11má - DoIz; Gustavo, GutioIrrez: Virgfilio Fe0

ban eónPasual Jee de. Pest tíex un efijrzo, pes furrLr tJííibsrrez; Carlos lFraile; MantuelbanLeó Pacua, Jfe el uesa ilo su esulezos pus a ferza de "Iega* Oiga González; J1. M. Alfonoso;en el Central Macareio, peroa muy golpes con Palos, culatazos, mnordidas Arnílíndo llaribona; Jorge Fernán-estimada por su caballerosidad y ex- y puñaladas, acabaron con él, dejilin- dex de Castro; Rafael montoro; droc-eltent*o cualid*des de militar, el que dolo muerto a los pocos minutios. tor José I.' Rivero; [ticarlo It. 1Lnn-Dilroció a manos de tres facinerosos Cometido su repugnante hecho, los cia: Cienienlte Vátzquez Belio: Jesila
que lo comieron, materialmente, a pu- bandidos se dieron nuevamente a la Saiz de la Monra; Félix fGranadlos: Pe-
ñalada*. fuiga, inteirnándose en el nmonte. en dro López Dorticols; sepnlveda y otros.

ANTECEDENTIES DEL HECHO dirección que no se lia podido pre- ,eenntr lcatas uiefterod eíaso
Con conocimiento el Sargento LeóncUNAr. Necuetra a sguInte el eñode que tres sujetos tenían atemori- SIN RESULTADO 1,a lHahana, auni 4 de W0-Ozado al vecindario del Barrio de La lnoticia se esparcillícolimo la t-.oáuaz'htm.

Kingstoni, del Central Macareñio, cotí pólvora Y, etí pocos minutos, st or-.sus depredaciones y que ya habían ganízaron auxilios en los Centralesi Alcalde miunicipal.
cometido varios delitos contra la llacareñlo, INanolíla y Francisco, suí. 1 unsPropiedad, apropiándose, en distin-. liendo el Cnpitání Fidel Rivero, Jefetas canas do ropas, prendsY efec- del Escuadrón nútnmero 81 de la Guar- - ttitnguido anig,:tivo, hasta la cantidad de quinientos día Rural, coín arlos nútneros en Motilun do fuerza iitierictistnis
pesos, zresolvió sal¡¡- en su persecti- leraecuciótí (le los ¡intaílííes de tirpdeií c aíipir ole mit in deseos dción y*, al efecto, con pocos números Sargento, í,ersorcucíón que aun Cuutí-1irreeponra. eil aiest a ctóqua iaórdenes, sei- nternó en los líos. e.,n Oua prasenla enlanfiesta con.uU~11 lida a as nc dela oce, inqe . <ultiAyuntaimíieontr. por Ud. tl'íques espemos do esta región, diapues. ayn sdo le slzdloa an<ohe - , <linte-l rpeCnal.ha de prohaya sid loaliz dom os )avilulf- Í 11uiulen e pllens J ugtIciaa'~n el ¡loniosoto a terininar con lios desalníadoii, ros, a pesar de que las fuerza wi mtl felo rdlct e<Iiíeseparándose. en su nfán dle persecu- lían desplegado en distintas direccilo- lost méritos literaiíom y culturlalsíu deción. del resto de su5- compañeros. 119.nil fraterno cutuíusier< en el ¡i.

111(1 lDE lA MAINA el Sr. ErnestíUN ENCUENTRO Y LA 111A!REARA QUIENES SON LOS DESALMADOS Fernánídez Arrotudo. Pero *v smitst5lí-AGRESION Do las investigaciones practiada.s. ticesma mi repirlimí. tan afín en idos.
Ení lo más espeso de los inontes, ses ha podidlo saber que los foragido- íes de arte y de literatura ail¡tOsíS

N, ieriodista giinern honisenaJeado. YXen tiro bohío de la Colonia Paraíso, son sujetos de Pésimos antecedretítes, man con él para fiudirse en las de 1logró el Sargento León encontrar a siendo uno do la raza blanca, balito). «etedess la sinceridad y sspontanel
das de los perseguidos, a quienes (11 otro mestizo alto y íícgrio y bajo ,.l dad (lo mis loas al que como poeta

--- utíemo hasta donde la novedad no 1el alto, Intimándolos a que se cii. terceio1. piruietea en extrsagaca- como 0dieran, Los dos bandoleros ne entre-. No ha sido pos¡¡)l< conorer mats<lr-. otiea que @&ha velar la idea en ten.- 1garon sin proferir palabra y va el más generales, pues atois victimias no liores de emroclótí--tal en Broníces de
Libertad y en Iníquietud--: como día.

valiente militar Iba a @*posarlos, lían podido deteniíntt-las. lsta en quien lo,ítíerarío nunca escuando repentinamexts surgió el ter. QUIEN ERA EL SARGENTO LEON aliitagóalco con el Periodismo, y comocero, el que, sin ser visto, ineapera. londa pena ha producido la mule-- facitor eficaz y síuioso de cultura.
damente se abalanzó sobre León, día. te hieróica del Sargento León: níuy orsiias natcbaeaVIl
parándole a la cabeza, mientr-as los querido Por todos, por su exhuusiua Van también con mi espíritu mis 1demás, libres ya del militar lo aco- trato y sus dotes de ilitar, había aplausos a ese Ayuntaniento que con
metían a su vez, en tanto tres mu. sabido ascender por sus propios mí. su homenaje al sr. Fernández Arron

dlo ha deniestrado prálcticamrente eiJeres, que habitan el bohío, horrorL. ritos, sin discutir Jamás donde stl. celo con que cutla. n,, sólo de los
viera el Peligro para ser el primero Inltereses administrativos y políticos -

enacudir en defensa de la Ley y de dorsusnmecinos.stio tambiémn de su
lan esp ritual- de aquel qule proion.EL ARZOBISPO ~~ l& sociedad. Miereció por esto lae-1. .P~ delsluCio ásai

lima de sus Jefes y la contíideracíóíí de lo caduco; le aquél que perdura
se¡us subalternos, a quienes dalia inimanente y' eterno a tramé, de todos

1 liflujos y reflujo.,ude todos los cami-ROYA G AN BAC él primero el ejemplo, comio se lía ¡,¡antes de su hislforís: de aquél 4,1e
HOa U XA A O ito en ol presente cano. íes da sangre de airnco-racia luto-

_____HACIA POCO SBE HABlA CASADO I-ctual. la más alta, despuocm de la
Sólo veinte días hacía que el Siar- de la irtud, de Iodas las erlítücra.

Noriega electo presidente del gto t'León había contralído iatri- ,<ubl ejemplo el qute (la ese Ayíum- simonto con una virtuosa seriorita d<-l - usmietito a todos losa denás (le la 1.,.Aymo. de Stgo.- de las Vegas ('entral Míacareflo: Alamnina XIqusis. W. Entraeit todo<s llo, romod-
adorada hija del colono de dicho Cetí ¡e .eíi íS.ondu-cueelantu
tral señor Francisco Xiquéa, la quue 1concierne a la urbanizaulAn espiritual,SANTIAGO DE LAS VEGAIS. DIA llora sIn descolísuelo la muer-te de es decir, al perfeccioauuicnto Y a hLa

RIO. Habana-Eíí sesión del Aymmíí- su Idolatrado compañiero a quien lai lIntegridad cultur~ales de su» mumoelcí-
taunentolía idoeleco esa itchesuere adersale mebtaraapenis itas.No sólo la belleva<de los ¡por-. mtainentoha ido leco esa nctiesuete avera learrbataa aeír ir qes., la anchura v liuiezee de lA 5I'orevoidente de la Cámara Municipal, comenzaran muí idilio, lleno de es-- calle*, l a nnifíroea de lon edífí-

el Conceal señor Le~opoldo Noriega peralízas para lo porvenir y dc e-i ls- n1la uidadosa recaudación de d
que ha sido muy felIciItado. turas para el presente, plentu e caa y or o enort.

F. Sinmtn, LA INDIGNACION 111O0PULAR , creamento ide los partIdos y orgatll.
<'orresponení. Fueroní numerosios los vecinos qUe mos político,, l. único que ilimo e ti

VISITARA GUANARACCA EL SE- exteriorizaí-on su Indignación al ico- .inutreaosAyel dlantos. e lcin-
IqOR OUI11SPO oe los detalles del isuíceso y fiu-. ¡R. 0el de la <ultura lo.s mIvifica. lo,rUANABACOA. Abril 4. DIARIO, chas los que se brindaron para coo,- e,-mellece y los ennotilece cori níulm

1 labana.-Mafiana sábado, Lt las tres perar con las tropas a la busaca y 1 oberana riqueza y con más alta gti. di
1 d laladeel rzbiso d l Ha catua d lo fragdos aquine ría. Por ello el homenaje otorgado elt elde l ti-de el rzoisp de a Ila-capura e In fragiosa qien sr8. ]Pernández Arrondo honra al Ayuílbauía visitarik esta Villa, dándole la se confía capturar de un monmento a tamiento gtílivero tanto roti.o al iíoe.

bienvenida el clero de la Iglesia Pa- otro,.e oreov a los dos el mensaje go
rrquildnd ctpaála"ter E cdve clifotuao eí d,:. flciaió.dorouadel lutisiante.lambién ful entradoea sus Iforamliaes, n Re1Jpitiéndolo las gracias, queda de 1DiSagradaelIutevstneTabé uenrgdaaufaiirsenl! Ud. afmo, y o. e.confirmará a cuantos fiélem lo de- Central Manopla. La escena quío se- Ldo. Lea-Ihao

een. El domingo habrá también con. desarrolló a la vista del cadáver del
firmaciones por el señor Arzobispo, desdichado militar fuá desgarradora TW Y

Se preparan lucidos ten.'ejoc con y su esposía, transida de dolor se
motivo de esta visita pastoral. ElI abrazó al féretro y fué víctima de UN INDIVIDUO, CONDEN)
Cura Párroco, Fray Toimiás Zoloeta. un sincope que la hizo perder el en.ha Invitado a los católicos al reci- nocimiento. El sepelio se verifica-rá

En el Centro de Socúrro ansistió puna verdadera manifestacl.On deDEP SI O AY
el doctor Giménez Galio, de contu. duelo. Se le rendirán loír honores mi-
siones graves en eh rostlo, a Isaac litare. correspondilentes y concurrí-
Sallat, vencedor ambulante v'ecino rán al entierro las fuerzas militares El Colegio de Abogados de aquella
del reparto Rosalía, que sei la cau- de este Distrito. - Sanrey, Corrs.
sí un Individuo en San Miguel del Ponga]. comisión para el anivetsani
Padrón, que resultO luego set-'oínan
Sosla RodrIguet, a quien detuvo el CAMAGÜEY. Abril 4. - DIARIO, SANTIAGO DE CUBA. abril 4, -DíA. 1vigilante Vicente Sierra. Habana. - Se ha Iniciado expediento n11o, Habana. - Ha stdo condenado, co-. OcSolviiiii estaba lesionado levemente. para expropiación forzosa dci la fin, mo autor de un detito de homicidio, el déiVarios Individuos me burlaron de Fla. ca "Lo@ Ingleaitos"', siendo designa- Procesado Manuel Vázquea Ahto, conocí- pre

llat, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~I rfeoesoetne co So dopeiopaalatscó deii-d Por Juan sánchoz. a la pena de doce dellat riieno Pito ntoces on o- os prits pra l taacin deini m0low Y un día de Yreclusión temporal. flíeza, que formaba parte del grupo, va. con el propósito, do Instalar allí Este Individuo sostuvo una riSa con Ju- ceiNo se trata de un asalto, como s, la planta de purificación del alcan. sé Yero González. que se encentraba en enha dicho, sino sencillamente de tina tarillado de esta Ciudad. La Compa. la caintina de Agustín López, situada en doy
Algodonal, término municipal del Cobore, palr1iBa. fia Easterní Sugar Corp. ha presení- baidodole tres dispares cuyos prnyee.Francis.co té., tado al Gobernador Provincial un es- tfl** lo alcanzaron, causándole la muer- J

Corresponsal, crito. oponiéndose a las demarecdo. te. El Tribunal juzagdlor le aprecióS al có
neo o suuest* mias e sust rr- i5ocesado la circunstancia atenuante de munosdesuueta mnasensu trr.embriaguez no habitual, ennos. rste hecho ocurrió como a las.lnueve 11<

Vl vigilante -114.eusó al ehofer Mái. la producido aquí excelente im- de la noche dlí27 de Junio de 1323. Y reczisno Sotolongo Morales, vecino de M. presión la noticia relativa a que está el procesado mo díd a la fuira, sieudocaplturado en nai finca en eh término deSuárez 505. de habertei faltad. al re- a la firma del Presidente de la Re- Baracoa, en eli mes de dicietí.bure Ael de,Velo al tratar le dejarle incurso en pública el decreto designando el pro-. silo pasado, per fuerzas de la Guardia bínIulta por haberl*o orpneídido ,.ur- fesoraué ponente encestadesentencia el ma.viiendo dentro de su auto. cuyo ve- oradooparaelanEscuela de Comervil Rural. Mubienio tesis escionada, frente 4 su cío de CaznagUey. - Luaces, Corres- giístrílldo doctor Educírdo Ilodriguez si.vivodoiiiponsaL 1 ¡ve. de

io.
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loy
pa-

lo
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las
etu

del
lar,
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lo-

eni el líarrio La M.Noza.
-1-U Vigilante Rodrigo Riodríguez.

d'ti1uncia haber entregado ¡in au-
inmóvil a Orestes Quevedo, hace@ diez

Idías, hiabiendo este sujeto desapo-
renido, sin 'qíuo adía attactual pa-
radio, habiendo dispuesto de la ená-
quina.

-- El nio José 111t0t10. vecino de
Alemán númnero G5, de 18 títoes de
naeido. fue asistido en el Centro do
Socorro por el Dr. MNartínez. <le¡i-
toxicaci6n grave, qué- se produíjo al
inger-ir cierta, cantidad <le 1i(10.

-En la mañaita. de lioy aparecit5
calle Maria Abrení frente a lR de Te-
nería. Angela Valdéls, mayor <le edad,
ignorAndogn, los motivos que hiaya
tenildo ípara, atentar contr1a su i]v1da.

Armando Mscmha do.

CORRECTO EL ARQUEO
EN ASREUS

ABREV'-, Abril 4. MARtIO, lía-
bana.-llat llegado a esta íoblaiilin
los periciales de la Secretaria de
Gobernación y del Gobierno de la
I'rovincia. seriores Eloy l.igueí-oa. lii-
vas y Valetio J. Chaviano P'érez,
los cuales íoaclicaron un ¡ir<líeo en
la caja de la Tesorería MuIitticilpal,
qtue restiltó ourrecto. 1-l Alcalde da,
a los mvisitanttes to)das< las, far-llldades.

Serafín Cueto, (Corresítonsal.
CONFERENCIA DEL PADRE

RIVAS
(;Al ,ARIEN, Abril 4. DIARIO,

iaba ifa-Esta noclie pr-onunoció qu
anunciaaconferencia el Padre Iii-
vas. desarrollando un tenia sociail-
religioso. cei la Asociación de Ca-
ballero kaCatólicon. Fiíé, - 'í-eítadlo
sí conferencista, por el presidente de
la 1,olertividad, Dr. Posada. Habló
aminhlén el Dr. Smith, concuirriendo
los caballeros católicos y sus famí-
llares. El domingo seis¡, dará si] con-
ferencia el Dr, Francisco Ichaxo, de
am Hispano Cubana dea Cultura, en
la sociedad Colonia Española, con
el tema Crisis de lo Cursi'.

Martínez lila, Correponsal.

CA RERIA ROTA EN
ARROYONARANO

Se forman depósitos de agua
que son criaderos de mosquitos

ARRIOYO NARA'NJO1. Abril 4. DIA
RíO, Hlabana.-Desde hace cerca de
un mes sc hia.roto en el centro del
pueblo la cañería maestra del Acue-
ducto de Arroyo Naranjo, sin que
hasta la fecha se haya hecho lo más
ainimo por repararla y con tal mo-
tivo corre el aguía durante todo el
dia por las cunetas de la población
depositándose en determinados ]u.
gares y, dando lugar con ello a cria-
deros de miosquitos, tan mnolestos
corno peligrosos.
Roamos por este miedio al Sr. In-

eniero Jefe de la Ciudad fle las; ar7
enes oportunas para que sea re-
arada -la citada, cañiería.

M. Naves, Corresponsal.

ADO A DOCE AROS
IR EN STGO. DE CUBA
cíudad, designó a una
¡o de la muerte de Moncada

En junta celebrada por la JTunta de
'blerno del Colegio de Abogados. Acor-
6designar una enomisión para que re.
rmentara el Colegio en el atimversario
ola muerte del mayor general Guí.

armo MonIcada , Que se celebrará a las
ttro Y media de la tarde do mañiana.
mel Neerocomnlo de @sta ciudad, lugarode se guardan lo@ restos sagrados del
triota.

Autolela. - Elste tarde me lo Practt-
6la autopsia al esuláver del anciano
ldeato Labrador, que s ahorcó ayer
nuna de as sales*<le tuberculosos del
lompital saturnino, lugar donde estaba
acluIdo.

Pasa~.sos - Yor el amida Uruguay
o la Nyrba. llegado hoy de Miami. ha
abído el siguiente número de pasae.
s&: L. te. Pardo para lhabana; 1.

endíeta, pera Cienfuegos, K- C. la.
unga y famfjia y Charlas -rhunspsun.
oPort Au Priuce. - VeSe.

Ir
fvci[LEvAIu-[f

~TmC4u ¡DA mw
GRAN HOMENAJE AL POETA ARRONDO

Fué proclamado "AHijo Predilecto" en un hermoso acto celebrado en
el Liceo. Numerosas personalidades asistieron a la fiesta de anoche

EL DR. PASTOR DEL RIO HIZO EL DISCURSO

El Municipio en pleno concur rió al Liceo para hacer la entrega
solemne del preciado pergamino. Bellos números de música y poesía

teto.

W~O, CLiNZ. - Xry. sL-
bado seoefectará en los salons
de dala9o0~ed y N nm. 14. un
gres ~ile*a horeede esu ae-
ciados.

311 Motor Club eu una de las me-
cicladas qe ounta con Mayer
ftánero de asociadosy sUs b#i-
lee siempre se encuentran muy
favorecido@ por el elemento loe-
=*alzo.

Oucrt, por su presaete, Prk
cibizaos ua muy atena ,invite-

LOS RWLrA»OS DA CZU-
SA. - El club DiretO

de los Empleados de Orueus,
clebrará, hoy, *a su local de
"es ~0i y Calzada de Ruemos
Aires, us gran baila de Pensión
para ~4444de.

1l11rogramacesaáa cargo &oe
una buea orquesta y le un ser
teto.

De este baile prometemos dar
la relaeádde dms

-(o)-
LA XOURSON 1111BADA-

VA. - Orgaiada por el Club
Alcázar, novel Istitución cap¡.
Ula, a* efectuaer&m=&a&~
use» .o* ~ónael vecino pue-
blo de Ze~aal.

la excourgión saldrá de la
~ocidad Alc~r en varios 6m-

nibus 1leta d ~exprofeco.
Un l109salo~ sdel NueoO

LicGes efectucála ¡atoro.
@afamatiz&* la que promete
rulear muy lucida, pues en
3e localidad hay gran entusias-
MO.

Resa éxito lee deseo.

1

12%1.b or e ñ a
El ensayo de la Orqueeta neueBe

Uni franco éxito ful el que obtuvo

1attí-mítte la hermosa orquesta En-.
"«'jo io eforman las distinguidas y
bellas señoritas Guillernsina, (Direc-
lota)l, Blanca, Amelia, Ana, Elisa&y
i-:sícia Joyo Facciolo y Mercedes y
1tiisa García Cano.

1Soguras4 de siíníistnas. ípor'conduc-
lo do Guillermina nme expusieron sus
t.-seos do que fuerans escuchadas enti e-ííayo en la Terraxa Central,
sondo aplaudidísimnas por las fami-
lias que las escsíclíaran.

l-íiíio otras piezas bailables eje-
ii u los nfoxSa

1l1roadway Melody, Tip-toe Tli-ua,
* lle Tulips, Ini a Japanese Garden,
tui 1 BIne, Tlíaps Voy Baby.'El precioso tango Dandy, última
cíeaci6n de Demare.

1l Vals Plagano, qne Invita al b>ai-
le con sus suaves compases.

El danzonete El Trigéntinfo.
El danzótt La Cumbancha.
Y el Paso-doble CurrIto de la

Cruz.

Y debo advertir- que att repertorio
cotítiente muchas otras obras.

Lo repito, su¡ triuínfo fué comple-
lo, siendo muy celebradas, aplaudi-
das y, feMl-tadns, pues no hay or-
jluesta queo pueda superarlas.

Yyo3- orgullosisimo do su triunfo,
elqesempro esperés, pues tenía

uila verdadera fe en esas lindas mu.
ílecas artistas.

L&-sx auguro esta nochle un gran
triunfo. Alternaránx con el afamad,>
Sexteto Habanero Juvenil 1.21, que
dirige Aguedo Camipo.

El señor Robustiano Bermúdez, de.
mtostrando su adnílcación y galan.
tocía, las obsequiará cotí Preciosas$
ramos (lo flores, de su afaníado jar-
din Cuba, aquí en nsuestra Ciudad
Nueva, que tantas flores sonriente!#
también cuenta.

Espiero que la fiesta de la Urques.
ta Ensueño lía de ser muy5 agradi-
ble a todos.

UNA INVITALION
La ¡¡laí recibido del quer-ido her.

mano Robusliano, Director del gran
colegio Chanípagnat Mlarista, todos
los aluímnos qtíe lian termninado sus
estudios en dicho colegio, para, que
asistan a los ejercicios espirituales
que en la capilla de Jos Pasionistas,
emn.cnzri a mntana a.lmlnn -I, o
a las ocho de la noche, y que con-
tinuarán hasta. el día 13, sólo pata SUCESOS VARIOS

Muchleosard. o iHran o. Biverto Piloto Llanes, de 1.1 años deMuch agadezo a HeranoRo-edad Y vecino de 3 entre E y F, sufrióbustiano la Invitación que me ha lesiones de carácter leve, al ser arrollado
hecho por conducto del bondadoso transitando por 23 y Paseo por el ómni-
hermano, mi querido amigo Juan bus 20, de la empresa Loa unidos, que
Arsenio. conducía Norberto Jelús llera.

D.Juan Ramón 0 Farrilí. Lf el segundo centro de socorro. fij
asistido de cuerpo extrañlo en el oídoCon sincero sentimiento me he en- izquierdo, siendo su citado «le carácter

terado que tan respetable y querido menos grave. Zenaida Cárdenas Peatana.
amigo, ex-Alcalde de la Habana, de la llabana de 17 aflos de edad y
desde hace unos días se encuentra. "'ecina de M<. Alonso núm. 1o.

Padeieno un moestadolnciaque Declaró la paciente a la policía. quepadeiend unamoleta dlenca q e¡s mal que presenta se lo ocaoionó el
fe obliga a permanecer reogioe estar durmiendo en su domicilio e in-
su residencia, Impedido de elia troducirsele una cucaracha en el oído.

sun múltples labores. don su habí-
tual actividad, lo que tanto lo con-
trarfa.

Bien sabe el viejo y muy querido
amigo, al que tartas aMenciones de-
bo, que fervientemente deseo que su
dolencia cese cuanto antes, para de
nuevo volver a verlo animoso y ale-
gre, haciendo sus Inimitables cuen-
tos.
Predina Canales de Dopazo-

Repuesta ya la jov-en y estimada
dama. mi buena amiga lPradina. des-
pués de haber sufrido una do.lencia
durante muchos días.

Espero verla esta noche en la Te-
rraza, para que dediqUe sus aplausoi;

,a las muñifecas artistas.

naCon mi más afectuosa enhorabite-

Señiora Benigna Menández.
Tan apr-eciahle dama y reputadt

profesora. Directora, del Conservato.
rio de *ti nombre, será objeto al día
12 de un merecido homenaje por
Parte de sun numerosas alumnas, en
la Sala Falcón, a las nueve de la
noche, con un atractivo programa
que pronrwto dsr a conocer.

Quedo muy agradecido a la InvI-
tación que he recibido. y no felicito
a Benigna, sino a sus alumna3 que
caben apreciar sus desvelos
Noeva residencia.

Lod apreciables esposos seil¶ora
Adela González y Sr. Luís Alvarea,
han trasladado su residencia a la
Avenida Concepción No. 187.

Lo Que Pongo en conocimiento de
sus amistades, deseando que en sl,
nuevo hogar disfruten de las mayo-
res felicidades.
Dr, Gonzale Estrada de la Riva.

Un atento ofrecimiento he reci-
bido de tan apreciable convecino. a¡
trasladar su consultorio a la Cal-
zada 10 de Octubre- No. 500, entre
Es;trada Palma y Milagros.

Correspondo a st, cortesía deseán-
dole muchos éxitos en su nuevo ga-
binete.
mi Contestación.

Es decirle al «Doctor Enei, que
no Puedo contestarle pues en esta
sección, puramiene social, no puedo
sostener Polémicas. Y mucho menos,
las del g4 nero tonto.

Con mia recuerdos- a la familia.
edoctorcito> .

Urbano delCASTILLO

Lneahoandtsa Amcricana
Eh mnagnífIco tsastléntico de 25.w2 toneladas de despiazamíente

El preferid, de ¡e mejor socIedad.

Saldrá de la HABANA para Vigo, CerufWw Gijón, Santander, South-
anipton. ¡Baulogne Sur Mer (3 horas y medía de París) y Rotterdam

EL 1)14¿iá[L blMAYEi)
Regresará a la NABANA^ee e m 1 

eep~eteeel día 10 de

NOVIEMBRE partiendo de ROTTERDAM.e-
PRXMAS SALIDAS5

Cámara Clase Turista especal Especial
para más Infuineedirimís- el

-

llo -2.4 _.oreía m ~ ~ ~

CHASSIS PARA GUAGUA
Matca STUDEBAKER de 158 pudas,@~ms §uevasd"Me¡lastra-
seras, con la misma garantía de uno nuevo y con buenas facilidades de

pago. Es una oportunidad.

Metropolitan Auto Company
mRAO NMER045

,Consultorio Electro - Dental del Doctor
CARLOS R. MARTINEZ

O'RRILLI.Y e 1aJeeW). TELUIPONO A^US
CONSULTAg DES4AMaS9 PM.

lHera fija para quien,#* s.@#1~o UltiMas pr.edmientes en Puente
y Care%*s de Pletinos y 011e

¡ . .

AL PILAI. - La 5ociedad l
Pilar, la de leo.triunfos oatí-

anos, esMenrá esta nochae
1:40 ~t ~#iiede ballo&ese se
prolongardhastael =es de Nkyo.

Como *a toco* lee bail5 es la
Lecana eeeisda tocará la orques-
ta del prfese rPo15ira y el Sez-
ltlo Ombase.

5* recuerda a las damitas. la
a*0emIdad de presentar la invita-
Oíéa a 4 09~#a de Puerta,

Los bailesIlMPar, siempre
resultan lacidos.-(o)-

ZU LA OOTOZ*A.-10~e
fla domin~. s clebrará ea

estos hermosos salones, ama gran
Metizs ebailable a bonsfieoelae
Un conocido profesor d* orques-
ta, el seSee74~aesCalabaza.

note homnaje slo .teca
ua admiradores y *o de eazáete
personal.

Tocará el lexteo Nabanero y
una orquesta. probablemente la
del oeaJa.

Fo de *operar que el iMdte má@
falia obtenas les orgu.alzaaorea
de este homenaje.

Va buen imio le* des**.
PluCIPN U. LV3-Umta

noche e celebará su los saMo-
Wee deesta seelde@*ungrea
b>Gil* a benefido de sus mu.
merosos as oe.
La 5 0*1o4sdad ~ioeNprt

club, a pesar de §m juventud.
tiene ya cimnastada a" c~ anPo-
Putación y sfUs bai~ sieumpre re-
sultan mom~oose.

11l programa será extenso a
cargo daeuna orquexta y un esea-

a 1

N
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YMPESANAVIERA'
Miscelánea

BA SA.-
sA\ PLDRO NUNI. 6.-1IABANA.

APARTADO NLAILRO 1641.

Diieccón IeleglilCí

k Lo es enus

. C (. 4a. y )a Ldici¿ííí

\estimn Lníon-

\alkin! and Apendix.

1 LLLF ONOZ' :

A3-5315 inlormbción General. A-3966 Almacén-

A.4730 Departamento de Trafico. M-3896 Primer Espigén da Paula.

A-6236 Pasajes y Fletes. A.5634 Tercer Espigan cde Paula.

k.APORES EN SERVICIO
Presiderite Síauiad1o. Santiago de Cíjia. Gihara. iaiíann ai.v al a 0.als

UilRS. Giantárno. Julián Alur¡Stu. Aritoliní del Collado. 1-, eCaliar ten.

llípido. Cienfuegos, bíanzanilio. baquin Godoy.,¡2usCt.io e:.

PUERTOS DE ESCALA
COSTA NORTE

-a ibat-iér. uc ta.Pu1rto Twaaa. Manatí (Vit -1- .13 Le itias.

Fuicto Padre. C7ís.parrk iíHolguín. Velasco %- Bocas). \ti. a, ies gayarl.

Antilla. Prestan. Sagua de Tái.amao. (Caso 1<amrií,i.araý,,t. Uiantáoamno

y Santiago de Cuba.

COSTA SUR
Cienfuegris, Císilde. '('íunas de zi. .Santa 'iiz .de] ~Narolpa. í;ua-

ial al, Mazil-eiilIo. Camrpeciueía. Líelia Luna, Niquericí.'i-isfiiada de NMora

SSantísgo de Cubía,
COSTA NORTE DE VWE1A ABAJO

Rabia lconda. Pío BHniróc. lenraso. Puertaro'.Sr uí

(Minas de Matahambre>. río del Medio. Arrysmdr1 Miantua y La i-e.

PUERTO RICO
San Jusití, Ponce. Míayagülez -A ad

REPUBLICA DOMINICANA

Santo Dom1inIo. San Pedro <'e Macoiis y u l½rroVIflaa.

11 A 1 T11
Aux.CayCm y P.rt au Prínce.

J A Ni A 1 C A
K¡n1;ston.

DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJINEIS

Nuestro Departamento de col-
chones, colchonetas, alfombras.
mosquiteros. ceýines, etc-, etc,
presenta el surtido más completo
de estos artículos

Colchones y colchonetas, en to-
dos los tamnaños Y calidades, des-
de $1 80. cojines de seda desde
$4 00. cestos de mimbre derde
$4-00-

Mosquiteros para cama de una
persona desde $2 00 ¡

Mosquiteros con su aparato, a
$6 50-

Colchones y colchonetas para
ninos en todas las calidades y
precios- Mosquiteros desde
$l1-50

También hemos recibido co)'i-
nes de piel, en formas y colores
variados, muy de moda para
adorno y para automóviles, ga-
binetes y oficinas-

Edredones de seda en colores
eliteros y floreados-

Todos estos artículos pueden
vcrse en el mismo departamento

COMPAGNIE GENERALE TRASATIANTIQE de cochones. colchonetas, etc-
FRANESESEL ENCANTO

vapalDM £CRREOS FANESS -9i ned-Mavo.

ríatamieríto eficaz «se &a Olcara oCSto-
níacal y duodenal. y de lit colitis en
cualquiera de rus períodos. hífgado y

afeacciones de la nut ricí<,nm. C nsítias
doy 1 a 3. lici as es. pCCeíaca.DreVIO aví

s¡o, Prado 60 Ibajos). Telf. A-44215.
£203 t1d. 1 sept

DR. ABELARDO LABRADOR
Consulta. gíatia peía pobres, de A a 21
deh ¡A nílíñana. liaga.p, de 3 a 4 p.m
Angeles 9. entre Reina y Estrella. Te-
léufonos A 0801 y U-2256, Especlialdarl
en enfelimelades de señloras: flujíís
crónicon: metriti-l; el,. lR

t arnu:vené-
reo y alftlis: rtiñones: ditabetea: reu.

rníatis4mo crisnico; emnibnquecimlento.
Tístamílentuz s mpcia les por ,nyeccio-
jíe. Neosalvarcá . etc. Se hacen ra-
diografias a precios Ym<.dicoa. -*leno-
rragI¿u; .nfernieciades del corazón.

£:.I5ndf. 1 Sept.

Corporación Clínica
LUZ 24. [ELEFONO A-85 15,
ENTRE COMPOSTELA Y HA-
BANA. AGRUPACION DE ME-
DICOS, CIRUJAINOS Y ESPE-
CIALISTAS. SE TRAMNA 10-
DAS LAS ENFERMEDADES.

Piel y Sífilis. [atuajes, verrugas
manchas, etc., son quitadas. Ve-
néreo, flujo, gota, blenorragia,

¡debilidad sexual, impotencia.
Rayos X. Violeta electricidad,
masajrs mediciriales y Radium.

-Garganta, nariz y oídos (ojos>.
Niños y señoras. Y demás en-
fermedades. Parteros y coma-

flh.íí Serviio <d. enfermeras. Elee-
ri1R( rclsl éic.Tratamilentos esos-

viajen: enfernmedades Ulero (matría)
()vaírios YTrompas. Consntag día.

i;ísm de tro" . cinco Pobre@: MI¡ér-
.nieq y vierneR. San Rafael 102
Teléfono U-l490.

DR. RODRIGUEZ CUELLAR
í~.r.cia -a: tooea.corax0n.¡SI@.

íi.íNervIoso. Trelamlientos Por 4aue-
,íacíiss lyecc!one-s Calcio y Oro

lttraveicíiO. fislolerapla. Flane@ par.
CrcíVCi(lSangre. Rtfinnea, EstOnia.

rn. Sexuales, 700 enfermo, tratados
cn (xito por flefie<oteraipis, del Trt*
Méininh' (ticnica propia por sueroful.
gliratirin. &In quemar. Parílluia. Reo.
ma1Jísnin. impotencia. Enfermedadees
'rénic¡ts>. Consulta: 35.00. Reconocí-
nirento .[0.00 (Incluyendo0 examen Ra.

% X-DItrorseoPle>. Virtudes 130.
a4prn. Teléfono 60-9033.

£2025 Indf. 1 UDLtt

DRA. AMADOR
Especialista en Vías Digestivas

iiiiie:sle;Ulceras gástricas; ColitI>
iitú<liSas us forma.: enteritis y de-
iás ti rerniedades causadas por la ma.
l,1 íigenti6n. Consulta*: de 1 a 3. en

i:,ctiíia 9. 1'obres. los basea. miércoles
v iernes.

E93930d. 31 Dic.

DR. RAMON ASCANIO SUAREZ
Sub-Director Y Cirujano del Hospital
¡Calixto García. Cirugía y enfermeda-
lies de señora. Conaultas de 3 a C.
Perseverancia aiIm 34. Tel?. A-1975 Y
io 1-1 2 9-£2045 Indf. 1 Sept.

Dr. Alberto S. de Buaaante
Protemor de Obstetricia por opoiciónl.
Eýspecial Idad: Partog y enfermedades
(le eefíoraa, onsultas: los lunes y Yiar.
res de 1 a 3. Clínica Buatam¿.ñte y
Niffca. Tel?éfono F-3057. DomIliDo: lb
entre J1 y K- Vedado. Tel? F-1312.

C2LINICA BUSTAMANT

Profesionales1Profesionales Profesionales
DR. GUILLERMO LOPEZ Dr. Rubén de Velasco Y Casteflmnss

ROVIROS- ufermedades de los nfioa.Vía*s u-
ROVIROSA iiirim.Ccnmuítas los días laborables

i2nfermedades de las Glándulas uítef de 1 a 3 Morosa.eaile, prevIo aví.
ras: NutrIción. NervIosam y Jilentalea <a Salud NO 34. llabana. Tel?. A-5418.
Debilidad sexiual:pérdida.: Impoten- E2144 Imdf. 6 Sept
cias, Niños anormales, atrasados. ra -_____

QuIticos. Bocios. Afecciones de la piel DRA.CSREG
y de la mngra. Rayos Ultraviolet.a R .G AAIG
(Luz; Alpina>; caídas del cabello atedrátIco de la Facultad de Medidi.
calvicie; raquitismo: anemias.,*e. it de lo'; ifospitalea de Parls. New
Díatermia; exti-pación de verrugas, York, Calixto García Y Clínicas "a
elc. Calle 23 esquina a 22. Vedado. iadonga. -:Ipeiall.ía en etifermedas
de 6 a 7 Pm. Doíinlngou, de 4 a 6. des de los aparatos urInarios y genital)
Consuthas tíar correspo<>nden cia, $5 0' híruim Y mujeres). Consultas; de
Giro postal. Tel?. ¡F-6433. 2 6. Neitiuno 125 (bajo.).

E2033 lad?. 1 Sept E2020 Indf. 1 *ept

DR J. Ml. VERDUGO Dr. Alfonso E. Mdía Sobona
DE LA F.ACULTAD Y <iosrITALES CUARAID ELFLJ

ASIERICANOS Y PARISCRíRPD ELa.J

Dr. Cuervo Barrenia
Fr.peciaíí.ta es erferínedadcm diii apa
rato c.ircuatorio. Infermedadea del
cora ón y de los ritone. ar terlo-es.
clerosia: hiperte'nuión arterIal; ang1na
de pecho. nefritIs o mal de gribht. ce.
Brigbl. @e,

11111Obar 3, de 3a 3
entro Animan y Laguna. Teléfono
A-0482- £1390 Id- 1 ice

DR. JOSE ALFONSO
Espec¡alista del Centro Asturiano.
Oculista, nariz, garganta y oído&.
Consultas: de 1 a 4. Telí, M-2330

Monte número 386.
2043 Indf. 1 Sp

DR. HORACIO FERRER
ErIPCIALiSTA t)1 LAS £NlFERME.

DADES DE LOS OJOS

caj C ntat Pde cn e- - ''e re cé dronas. Inyecciones y análisis en 1 y 13, Vedado. Ciruga general y es. - onulta. -- de y a 4 de la tard. tCon.

IrODOS LO$ VAMPRES02ESTA COMPANIA ATRACANN A 1,051 MU general. Cauterizaciones al Tri- i~¿cal: Fartos: Rayos X y Laborato- sultas por la mnafana a horas previa-

LLSD (# RNICO0Ml 
ríPR FETJRELEB o. Teléfono F-1184. mente coflcedIdas. AYO. Wileon y L

LLES1 DE 5h14 FRNCICO DE AIAJO.EPAE$ ETAR EINC£118I N E RL 0 ,gemnino. (Almorranas curadas__ElIr d. 1 Sept. Vedado. Teléfonro F-4931.

%~UE!DESEBARQU DE ASAOL I AJ . ECNC1 DL AL radicalmente sin operación>. DRES. J. MONS GONZALEZ y ZS d? et

PROXIAS SAIDASCON GARANTIA DE JOvAS. 11osla: 20.Lstrtme-I. FERRER PUIG DOCTORES C E FINLY y

Pana VERACRUZ: LA PERLA"11Coslts$ .00.i:Losi1tratamien-LS ENFRRl"AS. íA:F. M. FERNANDEZ

Vapr crre frncé "EPANE'salrá í 3de b-i -ANIMAS 84,csai esa. a GALIANO 1 tos, precios económicos. Aten' VUiNAIíIAS I4 Sl'.

'MEXQUE', saia c 3 e Mao. 1731 S.I 5A bril1. cion-Es. De 4 d adea - ,1iutq \,rls j .1 sbdomoila de la UnIvertdad de la Haba.

"*EPAGNE' saldrá el 3 de Junio. Md, 
5,cia- 7 7~ n.ni. Presidente Zayan (O'7ReI1lY) 49. 1Te.

fl0. dein-: lai inoche.:,lí. T . reí. M-
4 21léf allo A-7155. Consultas de 10 a 1 3,

-- ESPA0W. sldrá el 3 e Juni15 aril de a a1 o por conveno previo.

MEXIQUE~ saldrá el 27 de Junio. _DirectorioProfesionalE20___ 

Po1ic1iSept

Par CRUA, GUON, SANTANDER, PLYMOUTH y EL HAVRE. ABOGADOS y ftlIAHIOé DR. MANUEL GALIGARCI 1 ehge
SuaCOU -lárezilaa 1.2de ía AO32 OAR0 . EeNMER33MEALES NRISS r O CUeLISTA o ue

Vapor correo francés ~ESPAGNE~ saldiá d eArla a 2dIda DR. FELIPE RIVERO Y ALONSO Suár3. GILER i LONM-6c233a . Nla AaLacífOCUCanIrTA

['0 ¡A: U equipaje de bodega yr camarote se rectibrá en el muelle de Uan D.Abogado y Notanit e aAgcacA Cnal EECINDI ENE

o Machina (en dnde estarogatraadoNelado N el ico de Visita de loa Servicias de -EECO ELNE

I'ranciaco o ahn e od saáarcd lvpor solamente elAbogado Cc'nsultos y jNotar., de la Director Facultativo 'Nervioqs y P. Enajenados del Hospí. Consultas y operaciones de 11 a 12

-Anociaclón de Detallista. de la Ha- Medicina y Cirugía general. Esplecia ta. CalIxto García. Ayudanta da la Vla- yv de 31/2 a L'

oía 14 de Abril de 8 a 10 de la mañiana y de 1 a 4 de la tarde. El bo, Notario de los Centras AsturIano Ildad en enfermedades venéreas. Con- cultad de Medicina. Consultas da 5 i 1. Horas especiales previa eitaci6n

eqipjed mnoy uto pquñ& osporn learlsiseorspaaj-Balear~ yv'-Cafés l itade 1a 5 de la larde y de a darles. ., 211 (bajos) entro 21 Y 23, AGUILA 94. TELF. .90

1 1 ESTUDIO DE ABOG~ADO DI LO& 9 do la noche.Consultas especiales; -z Vedado. PrIiner reconiocimiento, 310.00: ¡111106 V11:¡ En

ros almoet del embarque el día 15 de Abril de 8a 10 de la mañlana. 1OTRSpmsReooííno; 20.Efr iguiente, 15 00. Tel?. Fi-2175. Sanatorio

momentopeosReoncaietos 3,0IEfe CqpratORTOCARRERAroyONrajo
Vapo coreofracés MEXQU sadrá l 1 deMay. FleIRvero y Alonso; ManuelíF. , dtmedades de señoras y niño. *Gargan. para iraUmI10 C. , eh Arroyo Naranjo. DR.

Va r oreofrncs MEIQU alráel16deMao.Cinca: Ricardo Llaald ae hidalgo Ga a.nai odstOJOS). Enfermada- D.PDOMNAV Usag Ii5la een! Iaae

ýWAN" adáe 5d ut.to: Angel Radíllo y (laneedo;, Eduar. des nerviosas-, estómiago;. corazón y 0105R ONAV d ogOo

a *SPGN. alrá l 5 e uno.do BoIiV5T Herrero. pulmosaa;viae uinarias; enfermede. MEDICINA GÍENERAL, espe- Garganta; Nariz y Oídos. ConculLat-

-fMrl(QIJE*" alr "e de Jlo Procurador: 1.1roano i!. Gómez Cádia. des de la piel*, blenor gia y sifiliA; de 8 a 11&.m. Teléfono A.8627. Leal-

~ . sldá l Jli.Chacón 2k, bajos Edificio de la Aso- inyecciones Inl.raveno= para el en- cialmente enfermedades del ea- taO &0.&¡Lto&. 1(2055 Ind?. 1 $soy-

,, - ,, ESPAGNE» saldrá el 8 de Agosto. ciacIt-n de DeallisaUs de la Habana ma; reumatismo; tubekculosls; abesi- tómago, intestinos y del-'pecho. IO ELTA
Teléfonos 6-Id72 y A-9142. Cable: dad: partos; smorrW.Id diabetes y IO-ELTA

NESIOSEP DE CINU~ATOGR.AP'O DIARIAS EN LOS VAPOIII.U Dl Rízenca. enfermedades menVáles, etc. Análisis Oficina en Belascoaín núm. 79.

COMAR1A. IMPN ORTATOE O ACSAPTUr205m? rientes eléctrica. Las tratamientos de 2a 4. U-5050. Avisos en el J. BALCELLf, Y Cía.

suena gemnida a la espsllola - Camareras y cocieserseeaeie DR. MANUEL ARANDA MUÑOZ y sus pago;s, a plazos. Tel?. 11623s F-11972. Si. EN Ce

AoaoEl[O4IS md?. 1 Sept. EISO mu?. aDi. San Ignacio N' 33
LINEA____DE__CANARIAS_____Hacetn pagos por- el cable y giran istras

LINEA DECANARIASAmuntos hipotecarios, herencias, t .D. .A. RANDEZ1IBAÑEZ - ESBO ENANDEZ sobira New York, Londres, Partal y wo-

Para SANTA CRUZ DE LA PALMA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS dacaed sno ils ede iRUAODI AAS pofsrd iUýesdd.Pro Y bre todas las capitales de IEapf de a

PALMAS DE GRAN CANARIA YEL HAVRE. res número 9. Departamento 3. Te' ENFERtMEDADESS VENIGREAS. VíAS a E rí.iujvellar 30, entro EsPada Y la Compafila Inglesa de Seguras con-

URI.NAItIAS; ENDOSCOPIA Y CIBU- ttci-pital. Teléfonio U-1923. tra Incendios 'Orbe Boyal". Adminla-

Vapor correo francés "DE LA SALLE", saldrá el 14 de Abril. lefono M-6173. GíA DEú LAS V'iAb URINi'ARIAS 1085- bi rcó eBe*

NIAGARA'. saldrá el 24 de Mayo- F.2054 imdl 1Sp.,Cnuta.Nptn-úer 
1Feí-11741 Iníd. 1 Ala

___________________________ sni& Manrique. De 11 am.a 1 p.In. ¡-_________________

Seamtn pasajeras de cámara y tercera clase para todo, o01 c. \FEO 0E s4 m e?.AL~J abait r aoD hge ET ,CMAí

de su itinerario. Estos vapores NO ACEPTAN CARG. Abogado ___ lS m? CL - MI2IfCINA GI2NRRAI- 106 Aguliar 108. ceqIluri5a a* irtura

,1 IMSTItA, lt\1.s lDE 1Uln-. D.LUS01<ND1~ FERMt¿LYAI)ES DEL COlAZOS lanca pagos por sie sbsla cÑ)'tA car-

Llaa e EWTOIK L AYEPLMOUH BRDOSDR.LUS ERANEZVIAS BILIAR" t an de créditu y giran paga por cable.

Lína d NE YOK A HVaE PLMOUH Y8IJ<DOS ,IA/.A.IA ¡ERNANDEZ jPonrem: consulta* gratás. Tra a- giran letras cla a v is

trin esta Agencia se expiden pasajes para esta tínea por los lujosos y ápdo.liai -lo liroecaiio.* tsil .iM.no oe a o ve t.ba td s l@ýtiae i

trasatlállt.cos trance s. "¡LE DE FRANCE', 'PARIS". ~FRAN CL ii i t M onte iinero 18 ee Ag(11ll i -i !!L:. \SI>ii -ii ii'CIt C li. iií i .í- 'nl m l to> elas de la Angina de portantem de los Estados Unidos, Me-

1Argeles. Telte.A-83
5 2 

y A-68íJ. i. lluaIc iD i. i Im iílí 1,¿ l'etí l Ipiertención Ateríal Disnea ilco y Europa. así como sobre todo*

- 1 2 a 1 2 p n r íe ii d c e ri¿ 1 e- a -4 . t i, l ¡,í% s (f a ta d e ir e ) : A g Ita c iA n ; P a lp ita c to . lo s P u e b lo s d e E p ñ , L n r s a

'RO~HA 1NiBEAU". "DE CRASSE', í."640--U d. 5ic. abru i íliaí1;2rit( Y. idst p a e t. Coflaultas diarias: de 4 a 4-rfis. Hamburgo. Madrid Y, - rclona

Pare mí* informs@ dirigir**e l DCORSENr .p.,i:sía t mte mnile loa Urrciu,. us'il:pm. Consultas esrieríaieg: de 10 a 31 CAJAS RESERVADAS
-OCTOES EN MEDIImA Y uAui d-%a 1 . rit. . -~ . previo avso.Latenemos en muestra bGvella. con*-

Netiil eíf. Gabinete:- DomiCeilloi t
M-180,R. llanic¡Ilo : Nlu tii I-deascon todos ¡os adelanto. mdrER E T GAYEC!RUGIA í1.riue hu. Ii iIra AlnLzaro 3 16 Call,9es3. NI a ay1 lulao51ea dr.

lIASNA.____________________ 1 ~Tel?. U.256. Tel?. 1-534 nsy a lo»Inte raoguardarsta -

O*111911. úm LAprtdo119LTléont -174DR FLI PGE D.JOSE J' CHALONS _________________cina daremos todas los detallesa ue se
JEF DELA AL DECIRGíADI1 deseen-

________________________ _________LA__SALA Qi£UINTGA DE NI£TSMible. Cirjano DOCTOR FLORES N. GELATS Y COMPA5IIA

Ciruºía en General 1lalTk MIACS 1 AU EZCEMAS. ALMORRANAS BANQUEROS

V A O Ei,;,:CiAi,bíENí.4 CiteiUIA ABDO- 1 JEFEZ DE CLINICA DEL HOSPITAL Ezcemas. por antIgns que ¡sean, se, £324In.1 e

C m a i IA:ESTOMAGO: 1iNTSTINOS: 'A ANIMAS' garantiza su curación por un proce-
HiA) PRT EIA E1dirníento especial Tratamiento por el UE¡.A1

d laCociulias: íLunes mié$rcoles y alarss. y venéreas. Raya 2. altos. esquina a NOSAS para reumatismo; raquitismo*-D Ai~
dTl 'irasatlán tica,.Jd*ea1aSa6. Domcilio: D núm 200. entre San Rafael. Consultas de 3 5. T*l" Linfanglit.l; Dispepsias y BlenorragIa D. mnd RIg y PáIIIPIa

ti y 2.Vdd *l -43. 2h.Neurasten:áa. por el procedimiento del ME1DICO CIBUJANO L>ENAIB'IA

2OR R Eedado9 Te039 .433. 1 sept 9 202 Ind. 1 sept. Dr Monn, Electricidad Médica para Consultas de 2 a 4.

Es pan ola iparáilí y nerviosismo, estreches ure- Miércoles y sábado de 9 a 12 . ni

SEVCO EUAE EPSJCRAYCREPNECA1CIIUJIANfl uIt 1^í. CIAsíaCíUN Ik¡lmrrna son curadas sin opera- Plácido 49, altas, Habana.

CARA)YCORESPNDECIAN 1)l:-ííI.: i.i Estas orinarías, ¡'le§ y Sífilis. Gono- clOn ni dolor, pudiendo e¡ enfermo coti- Teléfonos 1M-002 1-690b,
SER VlCnI.<¡vea§ReuaREGULARES DE PASAJEr ustrbaos dirls.Análisisl

LINEA RAPíDA PARA NEW YORK Y NORIE DE EIiSA$A r, 5 ~5 CrEa a<sea rea; Itímtsobaorgci .Dursstaao iro.uptn DR. SALVADOR VIEl1A Y MORE
PROIMS SLIASlaci toos los días de 4a6o potencia; Neurantenia Genitali; fRiñó : orna: 2 y a pesos, completo. Imotn

PFOIMSIBLD¿gla tarde. Campanario 69. entra Neotu- t vejiga; Próstata; Eictricidad Médica. cta. Curaciones Por contrato. Análliis Chujamo Denista

PARA VERACRUZ Línea para NUEVA YORK. VIGO nc. y conrordia. Teléfono A 2. fte, -Recunocmientos pasios. Consbutas dí&- Sengre; Esputo.; Heces Fecales; Ve-

44 heras de viejo) CORUÑA, GIJON. SANTANDER i, eldenia oarllcOIar: Calle K. númr. 15 -ría-: do 1 a 3 Y 7 a 3 P.nM.!Sai' íkaíael rruyas, curadas por electrIidad, v(on- Curaciones rápidas de todas las

BILBAO. entro 17 y 19, VedaIl. Tel? F-,41ií. nomeri> 103 Tel?. 016-l8S. guitas diara de 10 a 1l a ñfana lde aecoesd abcaprpo

CRISTOBAL, COLON, 6 Enero CRISTOllAt COLO.N. 12 l2nerL F.21 59 Imdl 1 Senn' -£3026 ladi. 1 sept,. a 6 tarde, y 1 a 9 noche. ZanJa 116. aecoe el oaprpo

ALA-"ONSO icll,3 Febrero ALF1ONSO XIII 1C 1ehreríl 
entre Ocuendo Y Soledad. Tel?. U-la3t cedimientos modernos,.especia-

CIUSTOBAL COLON 1 "Mario CRISTOLSAL CÓLON. h Manzc1 MEDICOSi Dr. Frascisco Javier de Velasco f R ENNE ATY idad en piorrea, abcesos y cu-

ALFONO XII 27 arzoALFONSO XIII, 3 A brí DI-ITI -1 IN1iA.Si-. Ul-JíR POR S Aecioa dl oazn iriíones;eawEXCIUSIVANtirNTLE NFERMIDA- racoedeto.lsine,

CRISTOBA COLON, 22 Mayo CRISTOHAI. COLO.N. 29iA.íiin1i iOSi n spaiReToslmfán. acabadu temago e intestinoi. Consultas: 1051 DES DEL PECHOmulsyríedsacia,

ALFONSO XIII. 15 Mayo ALFONSO XIII, 5 dP t- ire-b.r, flor nno e'tabecerse el ea-.-d1,, laborable* de 12 a . llora* s e- jmuelanstycraíceszYdrsaamucitadamo

CISTOBAL COLON. 133Junio CRISTOBAL COLON. íJunio ee FeieSchz prtd.-pedalee, Previo avIso. Sld34. Tel?.L;gt.;lnpeozytaaino o

ALFONSO Xiii. 3 Julio ALFONSO ilII, l16Jhufl-, i labiuria. A.5414. lE20110 Imd?. 1SeOL -ie-nion de la tuberculosis. Trata-1 evitando las extracciones. Ha-
-_________ nienlo ofuraz del asílía. San Nicolás. ciéndose cargo además de to-

núnuero 75, bajos. 11 a 1 y de 4 a

LINEA PARA NUEVA YORK. CADIZ Y BARCE1LONADOTR DLOREE ¡ DR. IGNACIO CALVO0 5 ma 1 dos los trabajos concernientes a
PROXMAS ii^$DASDOCTR AOLFOREYE -,tocC('LO)(id-.) A5ma br- su 1 profesión.Cnutsy'p

l-.i(rncgn e inieet;nos # eiuelvameals CIrugía especil idei recto-, TratarnieIi- - M-U-~FL-EZ .ADCacine:udl2as alle9PC-

J. E. EI.CANO 6 Enero aBUENOS AIP ES 19 A rlí Coinsultes de 3 a 11 a. m en su t. médIeo de las R.hemorroIdes. Ataions:deadoS.s-le -es

M.ARNUS, 1 Febrero J. S, ELCANO 17Maý-1. rsaLmarla74, &iDo Tl" opi. slgniodoMicOsbii. E L stíos>. au- DIC CUAN

J&. CALVO. la Febrero M.L CALVO. 1 Junio 1<19120. Trcíamicntos especiales e a ru 46. Tel?, F-41,16. De 2 a h*. De las facultades de Madrid y la fía- quini rt i (altos) Vedado. Telé-

M. COMILLAS 23 Febrero MAL ARNUS 1 2 Ju¡in¡, harnso con vencionp 1dei. , "bana. con 39 años de práctica profe- fono F-4677.
345601)15 f-rero l(. DR. JUÍLIO SANGUILY 1 ionasl Enfermedades de la sangre;

K A G A LLA N E S , 26 M ar o A- L O PEZ 2.1 Jultír _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _pcho; 
se ñioras y n io . Part s, ra- E sos5, d r. 1 Sept

A. LO5 Ji11 AbDR. M. LYONLEAS.cJa¡ist, en enfermedades de tamiento especial curatIvo de las afsc-
D.R. P1Z Abril EspecialistaS clones genitales d# la mujer. Conaul- DR. VALDES MOLINA

Mapltficiaa cámaras. Amplios comedores Para pasajeros dei tercera < Iare n, IsFytCííltad d^ l9-- ns Secilda6 señoras y cirugía ein general, tas diairias de 1 a 4. Gratis: mnartes, CIRUJANO DENTISTA
en la curscíl'n raicral de las reolí'ivierneléfsbonU5. nMgLl15( ag a rcdr.Tl-AU8

Lotos vapores atracan a los muelles de la Pcrí l 9 Havana Dock& Lo. de- sin operació.n. Consultas de 1 a Y Consultas diarias: de 5 a 7 vensysbd.SnMge 2 b Avenida de Italia No, 9 altos. entre

11do1 (los. n Grts ar ospbrs E3090 ldf. 23 Dic- Dentaduras de 15 a 30 pero. Trabajos

GEnGNRLir* Prado Y Genios., ese garantísn. Cónsult.As de 3 a.

AGETEGEERL 202 dUI ' c- Calzada y Banos, Víedado. DR. GOMEZ DE ROSAS a 5 P. Los domingosbata las 132

MANU L 'O ADUYlelél anos A-91% F-3248. Cirujano Director de la Poilclla £1335*@&¡sSS 1 Ala

MANUEL OTADUY DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA ¡3033 m. 1 oet. Nacional Enfermedades dea señoras,^ D.GUe*R ELNE

L.sja idlCe.érie beé. A~atde 10. Teléfono$: A-6588a y A7900 Profesor ade Anatomía de la universí. tamaso. ví&* billaresa cirugía gei-e. DR ~ R EL

H A a A NI A dad Cirujano Jefi. de lsi AsociacI6n *BAgRUgVal Consultas de 8 a 5. Cerro 631. DENTISTA MEXCANO
Cubana de Oeneficencia. Ciruigía ea Consulta>, r~enocimiento, Rayos 2. Teléfono A-SS- éniaeseWpaaeuP coe

genra. Epeialda: Cruíade la iny#eidofle!b; 6análisis: sangre. orín. I130432 nd. Stacilidades en el W5880. mor"ade eos.

126, entre San Rafael y-Sar. Jo0sé. Te De-c., raspado, sIu1tas: de a *.m .a o3 P,. A loseM.

S N T I O T R PRZ V TOI léfono U-5410. uterina . rsad.Turno iaD. RANOSGí pieado,* del cmercoo.hora* especa«

entrar: 30.501. 31.8$L Pobres. gratis - Garatabaj.yOío os. frenal ohe ca"la' e líGI-

E20,111 Id. 1 5so1 primer día A damídlto. viaitaa en uara tbajo. Ols. lsparenalato. -0adr 6-

-ricmientoas ymentleíaara eñora excus'"ae'te Habasa: 81.0:en su* barrías veciaos. Prado 38. De 12 a 3. M-9395.

RARRTO UM.62.CUAABAOA.Ispc-a.- t n-.1anu~. na. análiasisO'si ,l0earY-a119.00.ft: DR.¡ A. MARTm ARANGO DR. J. RENANDEZ CALZADILLi

CN DISCO FONOGRAFICOU ~1L tiMUESTRA GRATIS
Método nueyo. Oarantizaioag pon em-uIta quío (d. nalilaráu. leeráí Y cci ni-

correctamente el Inglés en poquito ielu.o20iañmo. te 4éxito. VdinIM

mies hoy.

Inlenecigyara matImoiecrai.
millía Y iVo 1. Pradio 12. esqudi
a colóny CaoeuLado84a.I@$Qun*
de a 1 v.léonod 3a 2

¡21131 Indf. 20 No'

DR. R. REPILADO
r.tppeciniieia en VIaq Urinarias Y En
fermíeiades l'#!n#reax*: ClItOeOPIA Y Ca.

ipeivno10 d& los uréleresi. Cirugía de
Vías Urinarañs. Conpultosa-de l10 a 32
v de 3 eAE D. m t:mpedrado 4.Tl

E iS d?. 21 sept.

Director, Dr. D>aVid Cabarracas y AY&.;
la. Lealtad núM ia. 3 entro Salud -
Dragonee Telléfono A.0844.

DR. J. 8. RUIZ
Cat#drAtle# dc la Universidad de lo&
Hospítalea de FIladelfIa. New York y

CaixEto García. i2specís lista en VUs1
urinarIas y enfermedades venéreas

~xmenes Uretrosicópicos y Cistosed-
»$cos, iSan Líssr.s 221-Q.de 1 e a
TeIL U-651 Para pobres de lo j$1

53123 lad?. 1 »*Dit

DR. H. FERNANDEZ AGUIRRE
MUDICO CIRUJANO4

i'1p.ciallata de ¡os loaiplitales de ENa.
ría. Enfermedade. de ¡o* pulmomes;
tuberctiloe'*en general. Pesevemacla
número 7. Teléfono M-1131 y M.1461.

92044 Indt. 1 Uept

DR. MANUEL VIAMONTE
Catedr6tSOe £uIlatd e UdI y<t

Wtmiotemapía de l a Uuval*a
RADIOLIJ(O DPI LA QUINTA

"CO VADONGA",
Concordia 44-A. esquina a Lealtad. Te-
léfono A-66911. 0e o a lo a.m. y 44
la 5 P.m Rayos X; Radium:; Radiá.

terapia Profunda; Luz Ultraviolcta y
irlectrleidad Médica.

E2O41I ndf. 10 Scsi.

DR. GONZALO AROSTEGUI
Medico de la Casa de. 8eneficonmía y
&laternidad. Eupectalieia en la.sknfer-
medadepde los niflos Médicas y qui.
rúrgica 1Consultas de 1la aL3.Calle 11
entroe*i y LUVedado. Teif. F-413311.

_______F2030 ndf* 1 Sept

ANAUISIS, DE ORINA
Completo. dos pesos. Prado 42. esqui-
nta a Corín. Laboratorio ClinIco QuI.
mico del Dr. Ricardo Albalad*jo. Teif
A-3344. K2602 Indf. 20 No,^

DR. F. K- BUSQUE]
LLECTRO.RIADIOLOGO

llayos X-. Ultravioletas: Radium
Tratamiento, eléctrIcos. En su Gabi
noeay a domicilio. Lealtad número 1.
Teléfono A- 4 4 7 'L De 9 a 13 a«m. y dq,
2 a 6 o m. EC2037 lmd? 1 Seol.

DR. CEUIO R. LENDIAN
Consultas todos los <11a naoil*a. de 1
a a p.m. Medicina Interna. especial.
mente de¡ corazón y de los pulmOlea.
Partos y enfermedades de niñto. Cali.
4 esquina a HI. nómero i5. Vedado
Tel?. F-311111. E2057 mdf. 1 SePt

Habum
ALQUILO COMODOS Y MODER.

nos altos de la Casa Recarey, Satí
Rafael número ¡120Y4. esquina a
Gervasio;- Tienen tres habitacio-
nes. sale, aleta. decorados, buenos
servicios. Informan: casi¡¡& es-
quina.

14205 31-6 Abril.

SE ALQUILA UNA CASA CON DOS
cuartos, sala, comedor. cocina. ba-
ño moderno, agua fría y caliente,
mucha agua. Altos de¡ "Palacio
de las Corbatas". Salud y Gaiano.

'145 2-5 Abrlí.

SýA-N LAZARO 22 24 NR
GALIANO Y SAN NICOLAS

Se alquila el hermoso Ny amplio pisou
alto de esta caa. on sala; recibi-
dor: comedor: cuatio cuartos: baflo;
cuarto de ci iados y hernmosa terra-
za que da al M ci Pí. 1revio: 1 40.
l'ara informes: J. 'aiceiIa y Cia-

5Si anIsaclí 33. A- 27665.
'14:1 * 1 lo A -l

D>oa lujosos altos.nilí%es oe.niil.,

50t pubs. Sala-.omn*flor. tica cuüai-
tosbpaño luoiso, cocina gas. se.'-

viíío ,riada. Aramlburo y Salí José.i
Tranvía a laí puerta. l.lam5 s teíe-
fono X-2197. 1 11 1 i rl 1

SOL 22

>RaR. pisletis. ííali5n. dos ciltí,tos ai-
tos. líífoíniaííeniiau bodegfa. A-62494.
M - í 58

CALLE DEL PRADO Jst¡ d la a. (<le la Hilíe ;er.í-e

24 entre ArliliaS y Lagu l&íi le -.
c< alq uíia. tíc lcn lacetan íúlur itiiií , í 04 y 4 011 a 4 ag]j íílíii ' ara l .

a e a d e o mí b a , e s q i la .c rc a U d; (o n e - e n o s ¡l d '~ í o li lp * m i-

áhi e c(ííí. 'm I a . - 2 4 9 . M -6 5 8t9. l', lla ve , ii 2 7 A b -il

í I 28~ 31 ahí .:A LQ Iú 1LA N l ( )s , U.U -1 os *íiDE A 511

NPTUNI~O Y AGUILA tRd u14. dom edrilam <tilellllu e kel-

s.alqila segulíido Pi!5. col] sa)a, 1 srlas. Informan: Edificio T'íu> t

tre ílvoes coineuu i.íi. Eio oc Compainy. Aguiar 7-.l.apartamentc ii:

nlo y cocina; y el primíer piso, pío 1 3528 27-li A-l

pio par4L familia u oficina, con ámM-Ai7lA EN AVE NIDA .
la, dos habitacIones, comedor, gra n llSin al númeroi 52 entre Disagle
bao, cocIta, limpieza escalera. la¡. y Renjumeda. dom modernas. casia.

ícorman, bar T ro. M- 5 74i. altos v baJori de la letra E. Sala,
14276 31 ab ri L aleta, tres uarto. comedor.,o1

IC 26 ¡ESOS, LA CASA .11, úIES- ría y baño al fondo. Telf. U1>11é

fuegos número 48. primoer piso, altu, .148l< 24 abril 5<

Sala y cuato, baio y servicios loo S ' ALQUTL.,i LA ASA VILLEGAS
de.rnos. nfo me: Teléomio M-SUI, 117. casi esquiína a Muralla. iro-Pa

Sr. Villam l. pa a cualquier, comercio -- indu tia
3sU 2-7 Abril. PrecIo barato Informes: Murall4 Í'_

SE ALQUILA liERMUb0 VíI5tjU _,L-__ 1.-719 '.2-« Abril

gundo; izquIerda, Empedrado 6. eb- SE ALQUILA UNA ASA EN LA
quina Aguacate. Sala. c-omedior. tí. al¡* de Villegas lfrin-r. S bao.
cuartos, bano complto, coclina de Sala : eis í:líartcís: corríeloi: cncil.a
a , agua abundjíte. Vtrecio Jle síi- v bño : $SO . a líaí e en loe a los

tu cln. Informa ns*ar El Gallo , obra í'í'2 í 29 6-la Ahí-ii
pía y Habana. TeIf. M<-536.- r----

141 2 brI 7 ~ N- Al, .9 ENTIE -
1 2 2 A b ri 7 'r a te y ,Nla z -h í. a l t o , sííi l a d om z

2C,NCOrtDIA 271, ALTOS. MODk.R rniar Y frequfsmo ,. sal: conm-
nos. Sala. comedor, 3 cuartom. barín 'mr: -uAtro<sro:baoydool
nter ala dlo. coc n a gas. <los ctlart<o., servIcio . ! 55 F l 7

a otes. Inform es. N-2863. 1 1 » í::A27 *5 rIl
L a e etu la bodeg . - - -

12 bril 11, 1Si¡.' IQ121L.N<UN A 'AS*A FN ESTflL-
- - - - 1ii1 ,íirmro 102. oefíuiilisa n isnií r.

V>IUJXlIlA A 1 E24(>iI - AlS K L 1 If rin NVl. rí lo i- 'rc7í o lie

c sa Cion u ido 91 y 9 ? c tre Al'¡ o 7 peletería).
roas y T rocs<iero. e de ea arr enl:r 2 7- 1 ! A bril
dar. Esi de altn y, Síajo. Low halos.W ~ --- - -
propios paura almavéu de tahavoMb 1,INrUSTMl'ff.¡. 13 l,530S SE A TQUI.

alguna otra indust ría que nc<aií i. (i 50.- Trev iiato,j-un111í.

gran local. Su áAre;, es <le Inix 30it crindo *cu N r icc i 1,v le <-u

teiniendo en el centroel patio que cefé (le penfrentr. lifilme3. Salud

está cubierto roín lurvernario. Los 4. -5 8
alto. con deparamentos <corrdos.________ 171 abl

a loe cuatro viento. Para %rerla en 1.EIJD NII 2I' Jl A

la misma. Para informes, seor Mal, fdro y Nueva, a unía cuadra de np-

teca. Cuba 76 y 7S. f nti, e alquilan -a itíi. de taa y
164 1 abril 11 dom cuartos, servicios y palio, a $10-

SE. ALQUILAN 1O, ALOS8i UL-1710. U-1500. Tavel
tuno 289, entre Max6n y Basarrate, 11 334T 12 abril 11
compuestos <leaía -, reciidor: tr&i> 1EM-uI C O CATED hAL: CASA . PARA
cuartos; bailo Intercalado: cnuedo: * flm lis hotorables. Hay asceisuír,
roíina y cuartos y servIcIo de ra abundante agua. HahitavlonésM y de-
dos. Alquiler: 50 pesos. P aa - partamentos muy fresos. Vsltado
on e informes:1 irunuunern í7 i este elfic1eo, ninguno otro le gusta
léfonos F-3163 y -4111. rá después. Empedía-do tOmelo 4

?.2 l- Al -11i111029 1 4-1:1 A írí

s ALQI:ILA ÜÑAACCESOBRI& EÑ ZEQIJEIItA 52-A DA-lOS NMOIlELN >.'

oquendo núm. 13-A, entre Saludl Y J Sala; comedor: tres cuurtos; cocí-

Peregrino. Sala: comedor: un rilar, aí gas: bilo coiiíio. previo ¡o,,

to: co<ina: servIrIo y baño. Infor- dico. Diíforties: M1ó.F-21 24. Lía-

Tnr: La Mode. GalIano Y Neptllno ve. bodega. lI903 "7-7 Abril.

Tléfoo A454. S ALQUILA: CU A No. 89, ESJUi-
2"6 2-7 Abril. na a Luz, primer piso. izquierda, ca-

EN LA CALLE DÉ SAN RAFAEL Sr la compuesta de sala: saela.come.
alquilan dos cudadelas Junitas o s*- dor: cinco grandes habitaciones; co-

parda, ua on12 habItaciones Y cin.a:baño In er-calado y dobleasti-

otra con 24 habitaciones. acabada*- vIcio sanitarIn La llave ení la bo-

de construir, con buen patio y lad,) (dega de la esquina. Iniíormea. cin

servIcio, ln* grandes ail¡LCel:es '*l-:¡Númnero
15,,. \ont, 13, frenite a I'radíí. -(e.

S.XN N IIFAEL 17. BA-licS. C<3)5 5 i7731 7'i <diríl

1¡í. saleta, tres grantles haibitne-Io
lies. lalítí tite aiii viii u,'.- SE AL.QUILi.5N DEAi VAí 'I:I-

lía V lcí lin. VS de:4 < ir ííeí, ií-c¡r. lis iu[iis ii.- Iíí- -lí 4-

lí ii ¡.líi c 0. lí 1.íiííiit, 0l¡¡ ti, gas v4 .tr,s s i-urrítío

1iili~ 0.4 altuos <e st'I. vaa ¡. mi u . al Pi~ ífoicio. 1I'í ct, l 71 peos

nios iiara , ulc., Jz4d-í o, , l),, inor-mun: en el 4,,_'-- - - - - - -- i:7 ~

- - A ,ran b iro . 0ní la a lía . 1 0 ~ 9. Rsí -.
sk': ALQUILAN LO08 AUTUS IDE LA Iacía ee fabricar. l, tllo : sala:

as i, ,orrales 71. c unca , del M er c ~- , ed r: tres iíibilariole : i -los f :

dii, con sala, daa cuartos y tenvi- 1 l o Iiii e s acio : fn irí : bab ta <I Nfin

cío . Inform es aenAMo ntie 1 5. La LDe- v serv cio - Vítito nprecio, 60 peso .
nioc ric a. e1 f. A - 119i17. T .ia - n íajo . T eléfonos A - ,21 v

348 2 Abhril 6. FO-2530. 1 1Q7t 11- i Abril.

8i; IwiILAN LOS ALTOS IDE ES- :-__________
cíb:ír 38: cinco cuartos; sala; salat

tte: oimedor; ballo; das ecuartos de Vedado
-ciados con wervicIo. Dte 9ta 11 a.nn

y de 12 a 5 do la laírde.

-- 17 1-7 Abril. VEDADO. LUJOSOS ALTOS
SANLAAII lS.ALTOS Y BAJO¿;

Interior, sala; dos cuartos; cacini:. 20 número 28. esquina a 15, frente
gas; ervilos. ¡¡fornan ; 1-283 Y a la Legación Apostólica. Sala,
F-2124. Ilave cii bos altosi.

14162 331-10 Abril. recibidor. 6 cuartos. garage, 2 cuar
ALQUILO: BASA1,lATE No. 14 tos de criados, etc. Se alquila en

idliota alta, comn sala: incs cuartos;
tiaRitintercalado; comedor; cocina $75. La llave en los bajos.

cuarto y servicio ciad o. 1U-2622. 7]i 4d . ti ,Abrit -
14177 31-6 Abril -

ZLAABADOS DE PINTA.R. ff ALWQII VEDADO: '"B" N" 2, ENTRE JER-
lan los altos de Damas 5,así1 a, co- cera y Quinta: se alquilan los frei-
nedr, tres cuartos, cocimi y ao

Adeiás i; U Vato en la mz<>IC. La coil y espaciosos bajos. con la-
lisie el, los bajos. informan. FUO dn, portal, sala, saleta, seis gras-

327. relo $0.14251 21 abil 5 des habitaciones, comedor al [ou-
SiLo ALQ1ILAN 1 3058 1i.patiti.

~cntIadOsarto. Cocorda ~ do, baño, cocina de gas., aíí
compuestos de sala; amtesla; cualdíi traspatio. servicio completo de críd
cuartos y das C11 la azotea; bailou-1 ds gaaudne u altt.
cerealado; cleistE<lOii ocina, de gas ds gaaudne u aad
N.de carbón: a la brisa. Llaves ami Informes: Tercera 49. Teléfono;

los ajos. informan: .1inúmero Zoo
1,-0 -- 280 2-32 Abril, F-4479.45 1-, Al"'

ALQUILA MOS S 1,150IS . FIP.- _ _ S 1 - A
iscoan esquiné ,a ai MgUel, altosLO
delad peletería La Noble Habana. AQIA MLO
acabaos fabrIcar. soní propios para ventilados altos de la casa calle (1i
mnatrimoniío de gusta. el mejor lo-.

gcar, lo mnás fresca, pirecio baratlil- número 70, entre 7 y 9. Vedado,.
nio.140 -1 abi b a la brisa: Terraza, sala, saleta.

ALQULO ASA UNA PLATA, comedor. cihco habitaciones, dos
*~ ~ ~ ý legíe3,6,Si eNAcila qeí- bos intercalados, dos cuartos Y

¡do. sala, comedor. dos buenas habi-
tacionesbañlo, patio, cocina, Al- servicio criados. La llave, en los,

e quier módico.' Llaves, Demaglie N bajos. Informa: Laí Vinatera,' Ar-
Franco, bodega.o

- 14322 t1 abril í, bol Seco y Pellalver,
X J -LA1!A CAWA STEIIZ270 -'C-9 Abri'.

17 A- entre Monte y Flores, sala, -Nn¡'EEQIA ACA
saleta y tres cuartos, Una cuadra E INIIT-EQIAAC
del Mercado Uníco. Jaforman. Mon- ro, Vedado: chalet de dos plan-
te 307. 1275.1 2Pt abril 5 tas, con garage. tres habitacinea

sCUIRA 111. CAI! ESQUINA A JESus bajas y cuatro altas; bañío O
i. Maria:. se aiQuila aso19tea. con tris
1. amplias liabitaLcionea servicio @a-¡ pleto. Informes: Te1f. F-1020. Ma-

nítrio y cocinía Independeite. Pr.- riano Fernández.l.* -64 ~-.A1rIl.

lf orjogg artlý138329.A.Abril.

811 ALQUILAN LOS ALO E
joaqíli nú;¿iro 22, coQulina aVe

lá1ua.acna cuadm e Ia d- '0
asía: coíne r;treaCUULM

ESPECIALSTA EN ENFERM&A ¡ CEUjaSe D b cocn. 84 4-8 Abril.
DES VENEItEAS Y DE LAS VIA8 Especisíluta *t e etreceiones sIn dolo, -

URINARIAS 111Z -QIAL
cosla eit a 1 y de a , i ni peligro en ltios y sefiáras en e. 1i AT 114: A EpueNdIDe5ea C

Contita:detado, con anestesia locali6e ga^, Cura i se. san Miguel 14; perme oc11
Lealtad 1al. casi esquina aRIna. completa de dientes flojos y 1 píos-re ,o a cela I nforman:Prd'iI

-- Teléfono M-7703- alveolar. Puentes Y planchas de todas elfo<¡ -3 1* 4-9 Abif
_____________________ lises, moderna. msin encima. TrabajosSO:SIG

DR. PEDRO A. BOSCH de ortodoncia. Arreglo vuentes. Olas- 154 -11180P>1. f--

Medicina, y CiruguL con preferencia chas pertldaa. faltas das-dient es.d. '-o:ale; antes4ala; tres caritos. bís-

partos. enforemedades de niños, de¡ jándolan nuevas. Consulta* diarias' fn intercalada: comednll: "'13'a;: 41f-

pecho y sangtre. Contlia de 3 a 4 basta las días de la nocbs. Reine »16 uno criíado. tincordlft 94 pus Es-

Aguiar si. Teléfono A-6422. bajos. Tel? A-1597 -robar y Geraiaío, Liave, akhjo.'r'

£3031 Indf. 1 l¡cpu£3066 mnd?.1 aspi 4i17-2940. 554-10 Abilí

J Ný' 258. ENTRE 25 Y 27'

Se alqulia esta ciaa de una ¡bota plan-
ta, con ala; comedor*. tres citar-
tus 5- cuarto de bañto, en $14.

23 N 183
Se alquila el tiernziowo pipo bajo de

esta c:alai. con seis cuartos: espaciosa
MeChe y amplio comedor; habits.ci0055

para criados y irarage pata doms&u-
tomió%-ile¡. Cii $150. Parri InforrPes

1 4obre exta casas, dirigirse a J. Etal-
vella y Cta. Sal§í gimelco 3.". A-ZiE5.'

2442 2-10 Abrúi.

-- *- - -

INSTITUTO UNIVERSAL (P56) 1266 LEXINGTON AVE. NEW OR
mirvans enviarme sin obligación ninguna.,jnueutra gratis y-, uíulti i

Nomnbre. . Dírccci(n.------------------------

Alqilre

SAN RAFAEL ¡42, AL LADO DL
Belascoafan, se alquila muy bara-
to, un segundo piso: sala, come-
dor, dos cuartos. baño, etc. Infor-
man: F.5226.

13739 29-5 Abril.

MALOJA 59. SE ALQUILA. PRC-
pia para inquilinato o gran 1am'i

fia. Informan: F-5226.
137.17 29-5 AbrIl

ALQUILO E'N 40 },E808 CAD.A LS.,ý
lon segundos pisos dle Cerrada de.
1-aseo niúmero 1 y 1-A. entre Zan3a
Salud,.sala. Maleta, comedor, tre-
.-uartos. cuarto y sericios de cí-.í-

(los, batio completo. Llavines Cen
bodega. Informes 1.7131.

296.:! Abríl

TEJADILLO No. 62.,AIAIll
pendiente, 30 pesos. Informan. i,
5981. La llave en lom sito.

139 1 abril 7
bi: ALQUILAiN EN $45 LOS BAJO>.-ý

de la cama Camipanario 180, cerca,5-ý
Reina, con sla, comedor, tres ha-
bitaciones yy demíi. erviclon. la lid

ieenlo$§ altos.Ifra e¿oí
0.79.

-2 Abril A

¿jA^NGA. S ALWQL¡L.¡, V\'RTILAD\
y rómoda rasa, propia parat oficins
Cuba 291. bajo". entr,- VCtreiIly y, Río.
pedrado. con o-ho departamento-;
Precio 55 pesos. La llave en la M'w-
ma. Informies: A-43ZS y .M-626.

a5l 2 Abríl 1.

EN 'ESQUINADl4 TEJAS "-1, SyE Al-.
qullni los altu5,. para numeloma. la-
nijlla o para clInirat. son un Nerdw-
dero ¡sanatnrio A buen Inquilino -e
lo hará r-ebaja del pr-ecio. 150 lpe.
sonu. Teif. M-1275~

11

1

4
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Alquileres
Vedado

CALLE CNo. ¡o
Se alquila esta hermiosa y fresca Ca-

sa, esquina Caizad, frelate al Por-
que Villalón, con jardín, portal co-
rrido, sala, saleta, comedor, pan.-
try, seis cuartos, baño, cocina gas,
cuartos y servicios criados, garage
y patio. Llaves: ferretería Calzado
entre B y C. Precio: 225 peso.
Informan: Teléfono A-8980. Edi-
ficio "Gómez Mena", Dpto. 705,1
Obispo y Aguiar.

14139 31-5 AbrIl
7 EU 1 NAA2.VDAD0 : C-HA-

Jet de ¿<is plisaAamegarage, tres
habitaciones bajas y cuatro altas;
baño completo. Informnes: F-1020.
Mariano Fernández.

265 2--9 Abril
ZAA16. ENTREDOS Y CUÁ-

tro: cae& con tres habitaciones, sw
la, comedor, servicios sanitarios.
Info'mes: Telf. F-1020, Sr. Maria-
no Fernández.

363 2-9 Abril.
*,r ALQUILA LA FitE13CA, H1&RMO-

a y cómoda casaaY, número 28b. en-
tro 38 y 25. con jabrdín, portali. a.
tres habitaciones, comedor&al fon-
do, baflo, cocina de gas, cuarto y ser-
vicios des criados, etc. Alquiler S5
pesos. La llave al lado. Informad
A-435y11-5613.

.150i 9 Abril lo1.
N'EIALiO: CAjiLLE 2I-NO. 26. ALTOS,

entre F y . alquilo preciosa casa
moderna, con terraza; #rala; conie-
dor; cuatro dormitorios; psntry.
cuiarto de cridos. Informan: A-1i51.
Precio: $76. 224 2 -12 Abril.

CALLE 10, EN-TMÉ171 Y 19, VEDALíI.r
Alquilo cebas, jardín; prtal; sala;
dos cuartos y dos cuartos y comne-
dor; baile: cocina de gas. M-286.
P-2124. Llavea, bodega *aquIna 17.

14161 21-10 Abril.

C ENTRE 21 Y 23
Se alquilan altos, con terraza, sale, co-

medor. 4 cuartos, corredor. baltoN,
cocina. $90. Informan, U-1710 y
F-6252. Tave*L

13787T 28 abril 27
CALLM TECRCERA No. '467, Ei M

1o y 12,ese alquila cama: jardín: por-
tal: sala; don cuartos; comedor; <o-
OLiA; ballo. $28. F-1122.

13612 21-8 Abril.
SE ALQUJILA A PAMILIA SIN Ni-

Aois, una cama con portal nombre&-
dp, césped y árboles, en lo mía al-
to de¡ Vedado. con garage, Mao
Calle 9 núm. Ag. esquina a 11. In-
forman. Telf. 11-019L Frank U 01
m4a

C7344 11,4.
VEL>AIO: ALQILO LA CASA CA.

,loEs. número 95, entra 6 y 2, Jar-
din; portal; sala; saleta; cuatro cutt
toa; baio c ompleto:, patio y cocíia.
Informes: Telf. Y-18715.

13522 27-5 alíril
AlQIO ALTOS QINTAENTRE

A Y B, Vedado, tres cuartos, sala.
saleta, terraza, balto intoealado. co-
nmedor. cooina gas, abundante agua
fría y caliente. cuarto y servid'o
crtados. En la misma, bajos, dos
cuartos, sala, comedor, bailo, cocina
gVas, cuarto criados, portal y jar-
dín. Informan, Quinta y B. Teléfo-
no P-6222.

14010 2in abril 7
PROUMA A DESALQUILAR8, LA

c.ana K esquina a 11, con sala; sa-
léta: cinco cuartos; des batos:, co-
medor; pentry; cocina,, dos cuartos
criados y su balio; garage: buen Jar-
¡sín y portal. Telf. Y-21115.

401 2-9 Abril.-
CIHALET DE P Y 27, VEflADO, CON

dos plantas; torre; 6 cuartos; do
de criados: garBe*y don baflos. er
$ISO. No venga at perder tiempo. In¡-
forman en el minino o 11-11732.

427 *-lO Abril.
SE1 M TE AQ L7kLA)EM59A CASA

de una sola lanta: Líntia 103, -en-
tre 103 y 12, Vedad, compuesta de
portal: sala: saleta; 4 habitaciones
para Tamilia: dos ballos-. reposterfa,
ttees cuatos para criados coa su ba-
ñlo: y Karage paro (los máquinas.
Informan: Teléfon* V-1792.

34 1-3 Abril
V11DADO. ALQUILO MODERNOS WA-

los: '23 número 476, casi esquingaa
1!. con todas las lineas de comoni-
raciones en la esquine. Llave, altos.
Precio, 360. Informnn: Ié.5469.

Í512C .11-5 Abril.
VEDADO. RE ALQUILA LA M6I'3ER

nc y cómoda casn de la calle 6 yil-
mnero .1, (antiguo), entre Qíinis y
ralzadea para famrilia do gusto. Tie
no ogaraore. Informeso-91 llavesF. Ca-
lía 4 número 4, (rea1iístada).

____________ 14132 31 abril t8
'ED.ADO: 1K No. 1-2 <EA.kTOI3-F Ar,-

qííila ePA moderna y cómoda caes,
propia para dos familias. Sala; 55s-
l*tp: custro cuartos: 2 baltos: ga-

lracoierta: comedlor: repnoter-a
y encina: 2 cuartos y bsifio para rris-
dos: traspatio y KAarg: portal y
jardínr: acre detí la brisa. Muy ba-
rata. La llav-e allí. A-4299.

2(101----)Abril

ALQUILO ALTOS
Altos acabados de fabricar, muy :0-p modos y frescos, que constan de te-

rraza. sala, 3 hiabitaciones. comedot
al fondo, cuarto y servicio de cría-
dos y patio, con lavaderos. Calle lá
adlmero 169. entre 17 y 19, a medía
muadra del Colegio Las Teresianas.
Llaves en la misma caza. Informes.
Talf. A-4577.

1426<3 31 abril
23 Y PASEO

So alquilan los frescos altos con sie-
te habitaciones, garage, cuartos pa-
ra criados y demás comodidades.
Informan, 1-O61.

97T 1 abril 6
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE

Avenida de Wileon Y C. Cuatro
cuartos. asía, comedor, balto inter-
calado. sqervicio criada y patio si-
to. La llave en los bajos. Teléfono
V-4477.

9&T 1 Pabril 6
ALQUILO CASA CALLJE LI216 EN-

tre 21 Y 23, la llave en F) número
194, puede verse de 2 a S.

IRT 1 abrIl 11

EDIFICIO TAVEL, 21 Y C

Se alquilan esncon sala: conmrIor:
cocina y balto: con ríos, Ires y ruta-
tro habitacióos. otra con sala:
clárto: cocina y baflto. F-6252 y
U,]1 71<3). 62:14-4 Mío

altos. Terraza; sala; dos habitacio-
nec; balto completo. Llave en lo-
bajos. - 584-14 kf-r!l.

e1 ALQ1 tfl,AN' CALLE A NO. 2ý-.
altos, entre 27 y 29. cuatro ruartrsc.
gansge. Calle 25 número 414. entre
4 y 6, altos, tres cuartos. Calle 1<'
nilmero 243. entre D y E. balos, treSl1. cuartos. gacage. Informan- 2 núme-
í>o , entre 9 Y 11. Llave en la boda-
ma. 421 4-9 Abril.

di*M ALQUILA 19L CASÍTILLO DE LeA
calleo0 núm. 12 esquina a 19, fren-
te l Monumento Main, hermoso Va-
ara*sá La llave Edificio Piloto. Ia-
forman 7-1973.

352 3 Abril 9.

Alseradares y Uadi~a

LA1 SIERLRA: CHALET DE DOS PLANk ta, con Jardín; portal; garage; vea
S tibulo; sala, comedor; pantry; cocí

ina: lavadero; patio. ecaera prin-4 cipal: escalera de servicio y cuarte
4^e chauffeur en la planta baJa; y

--- cuatro fuartos; un hall amplio y
do@ baflos y una terraza eni la plan-
-f.a alta. Alquiler de situación. Lía
imea a la encargada, st FO-lOS?, PDa-

-fa inrmaes del alquiler y para ver-
lo- gituacién- inmejorab>le, con doble
línea' de tranvías, frente a la casa.

sóldo a una cuadra tie Miramar.
41$3 3-7 Abril.

Alquileres

SE ALQUILA ESPLENDIDA
Casa, Tercera y Lanuxa. Reparto Al-

mandaresi, veinte y*^ VP~.& a-
1., omedor, . ~ cuartos, cocina. esr-
; reios, patIo, cielo raso, camrilo-
Hlaya, Manianao-Párque. guaguaé.
Llav-es. bodega El Atuiia. ¡¡¡formes,
MN-8849. Dueto, Bar Vumuní, Eh7giuu
y %Jonte.

_____7____ _bríl_'d.

kMPLIACION DE ALMENDARES
Se alquila casa calle 13 cntre jil

Avenidas 4a. y Sa. compuesita (i-
tortal. sala, comedor, dos grandes,
Iabitaclones, cocina, bato interca-
lado, hall. garage y patio. Renta
45 prsoq. La llave al lado. Informan
teléfono 10129.

- .419 1 Abril 13
Lt SíiEI64A CASA. 1180 AlTi>

acabada de fabricar. con trens ahií-
taciones; sala; comedor; puntry; ».
cina; balto y don teirazas: magíílfi
co vecindario. césntrico. Alquiler d«
pltuarión. Informan: en el Teléfouí.
F10-1097. 412 3 7 Abril,

SE ALQUILA O SE VENDE BONITIJ
bungalow en el Reparto Alinenda-
res. Cien pesos de entrada, resto, a
lo mensuales. Informan: IeO.9114.

420 3-~6 Abiril.-
VUEVA TOI 05fLY, HOR AN0S~1) É

cal en el Ved1ado. lS alquilan 1s
hornos con sus casan, por contra-
to 0 por meses, ese exigen garan-
tías. TeJf. F-1439. do 8 a 3.

_________ 7523C2 1 abril£
MAIIAN;A: -E-AQIA:S

nilmero 36, La llave ei, la. casa eli.
frente. Iníformaun: Telf. M-9093.

__________ --___ 391 3-i AbrIl

LA SIERRA: 9E ALQUILA F, ENTRE
4i y 8, casa: portal; sala: imndeor
y tres cuartos; agua caliente. Telf.
F0-2652. 245 2-6 A b rtl.

Y.~MA-A0:SI-: ALQIJi1LA UNA CA-
se en la calle C entra Tercera y
Cularto&, Reparto .lssós Maria. <on-
Puesat de portal; sale; comedor.
tres cuartos; baflo; <ocios; cuarto y
servIidos de criadons; y gar*£e para
ulna máquina. Precio: $38.00 me#nsua-
los. Lýa ]live al lado. casa de D'Oin.
InforinanR: Bufete de Arellano. Te-
léfono A-2113.

____________ 127611_22-C Abril.
ALrUI<AS DíE ALME.ND]ARES: EN

150 se Alquilan los bajos de lea<-535
Avenida de los Aliadom númer,. 40.
qala: 1 cuartos; comeodor espién 11-
do; tpotal: lordin: aire y aigua gra
lis. ?Más inform#s: Dr. Bandiní. l,.-
Iníllo núm. 1, de 9 a 12 y d4% 2 a S.

12.580 !7-6 Xbril
RRI'IT71 LA SIERRA: EN LA «.X]le A. entra f9 y 10. se alqulla en 514

In ca*a acabada de rinntrulIr.<,in.-
ini> sic <le sala: comedor: dos <-lar-
tr-abello Intercalado: balto de cría-
<¶05 garage: cuarto de criadoY4: te-
chlos monnlliiicoa: luz color;, #aíre y
FIgUA.r-ttía. Informa: Dr. l3endinl.
Tél(Ifonos A-1047 y- P-2153.

#17 4--Žl4 Akhril,

Cerro y Palatino

ALQUILO EL ESPLENDIDO CHA-
let de Cerro esquina Tulipán; es
propio para persona de gusto, juor
tener el máximum de comodida-
des. Vista hace fe. Informan: bo-
dega esquina.

_________-__ ---__ 0114 4-10 il

CERRO

Se altiulla: Primera y Marian ". varias
casitas con sala; saleta; do@ ecuar-
lo., y demás servicios. La llave en
la bodega, lera y Mariano. Infor-
man; CrIsto 28. segundo piso.

13720 28-7 Abril.
ALQUILO MOLIEiNA CASA; SALA;

Ocomedor; tren cuartos; bañto interca-
lado; cocina. Fomnento y 4&., Palati-
no. ILa llave en la segunda nasa
por 4a., Informan: A-7795.

13708 29-5 Abril.
ALQUILO UNA ACCESORIA, CUAR-

to, sala, patio, servicios Indepen-
diente y luz, en 14 pesos; Un salón
propia para una pequeñta Industria,
con cuarto y local para dos carros.
Cerro y Colón. una cuadra del Pa-
radero, 20 Pesos. TGlf. 1-6991.

444 3 Abril 8
CERItO S9 ALQUILAN DO! CASAR

chicas en Cintra y Empresa, a 18
pesos cada una. Informnes en la bo-
dega de la ecaquina. 'reír. A-49l07

-300 2 Abril
SE. A~LQUIt.A: SANTA CATALINA

11,entro San Pablo v Auditor,.,orr,.
puemtn de sasía: vrmedor; tres m-uir-
lom: cocina y bailo. Informe,>: Telf
1-321. Llea-e en el 1 a_

- 601 4-1 Atril

Jesús Ue Monte y Víbora

REPARTO LýAITON: CALLE laR
Armas cual siqauina San b'ranciltuí.
preciosas casitas acabadas de fat
bricar, Sala; don grandes batlta
clones;,balto ecomplelo y cocina. i&i-
formes; Lmis GonzAlez. U-1 157.

449) 3 _9 Abril
Éi-pATllTO PAN lOSPE DE 1BELLA-

Y't¡, a, ~sa muíy fresica. oatla. tris
heStacone;halto Intercalado í- co-

medor. informen: TOif. 11-777i,
_______________754223-13 Abril

Sh-7 ALQUILA, CEIRCA DEL C'OLEcIOj
r-strella,.06oSé aria Heredia 4. lía
(la cama acabada de pinlar. Jard1lo
portal: sala: comedor; cuetro rutar.
tos; bailto completo, etc. 10-1645.

33.1 3-10 Abril.
ALQUILO C~AMA: <'ONCEPCION 162.

esquina Nov-ena. con portal, saln. dop
habitaciones, cocina, bailto completo,
aguía abundanute. tranvía esquina
gtuaguas por frente. Informan: Te-
léfono A-05903.

7533-C 2! Abril 10
SL ALQUILA T-, CHALET »N PA-

trociuto y Juan Delgado. Informan
al lado.1-8.

_________________57 1-9 Abril

SE .4LQUILIk EL CHALET: IXIS FMs-
tlévez 76. esquina a Concejal Veiga.
con jardín; portal; Pala; comedor,
<cos: cuarto y sení-b-lo cria0os
Altos: tres cua:tosc. srvcospnita-
r1>os y terraza. Preo: 95<3 y faelol.
L,;nve, bodegiA. Infoniar'- Fino a-
riano 39 Tel<-fno X-.Rr7?.

LOMA DEL M.ZO-
Calle Iosé Antonio Sai-o 18 (entre Va-

trocinio y o-Fmnril a dos coanasL
de¡l Panadero de la 1 Iburít>. Se al-
quila espléndido chaet.l coíiuíuete
de don Plantas con todos sus senr-
eíos, agua abunídantle, entrada inde-
pendiente en cada ííiso, prroííio para
dtos familias o una nuunueríusíí. re-
cio todo $45¡.uU. La llave' enetlio1

-Informes Tel?. A-3450.
523 3 Abril 1a.

EN 110ot;LTUVO PR}ECIO, CAí), 1
un, se alquilan las casas d9e9o
rrea 52 y 54, jardíní; portal; caía.-
tres cuartos; balto completo tcon sc.
calentador de gas; 'cocina y servicio
para criados; patio y traspatIo; cotí
pico de cemento. Se pueden ver de
2 a 4. Informe£. en Bernaza 4. A-4233

226 2-5 Abril
IN LXiLAEN 0. UNA CASITA

Interior, compuesta de portal. sala,
(los cuartos. añoy coclina. Eotá ai-
iuada en el barrio de jesús del mon-
te, calle de Luz número 43 A. entre
Reyes y -Sasí José. Las llaves el la-
do. Informa, su dueño. Teléfono*
1-6802 y A-2594.7541 1abi9

PEGADA A LA QUINTA BALEAR:
calle Balsar número 15, ase alquil^
baratíaima casa moderna, con ocho
departamentos Independientes. Pre-
cio, 340. Teléfono A-7439. <Cuba #o.

139203 29-5 Abril.
PROPI-A I-AVíA PERSONA DI <¡ISR-

to, alquilo hermosa casa en Arella-<
no y Pasaje. Rleparto Canteras %an
Miguel, VfbV>ra, compuesta de jar-
día: ¡sala; gabinete; tres grandes
hsbitaciones: comedor: balto ínter-
calado completo: cocina: Patio; cuar
tn y servicios criados; ganae.Po-
4e verse a todas hornas. Ifria
Teléfono 11-434519992- bii

Alquileres
J" dd Moste y Víbera

JESUS DEL MONTE: ALQUILOA
20 y 22 pesos, grandes y cómo-
das casa&, con tres habitaciones.
sala, comedor, en Ensenada 16.
bodega del Pasaje.

14204 31-0i Abril.

SE ALQUILAN CASITAS CON3
departamentos, portal y servicios.
Bajas, a $15-; altas, a $14. Infor-
mes: l0 de Octubre 596. o Santa
Catalina números 6 y 8.

2CI 2-5 Abril.
~iÉALQIL PiECISOCHALLíT.

l'árraga núOmero 14, entre dant.a Ca-
talina y- San Marianu. compuesto de
dos plantas, rodeado de jardines y
doble garaige. Ultimre precio: $810.00.
Teléfoní, 1-441111.

1 3s10 29-5 A bril1.

SI: ALQUILAN EN CONJUNTO 0 POFR
st-paiado, tres calras situadas en !a

elile Milagros, 121. #litre Porvenir y
octava, compuesta la del frente, de
i-ale; dos recibidores; comedor; b
uartow; dos bañtos; uno Intercala-

dio; pantry; cocina; cuarto de c.ria-
flor# (on sus servicios santitarios;
ra ra ge con tres haitacionesr; Jardín;
patio y traspatio. Y las dos de1lt0,1-1
do. independientes entrae14i. com-
puesitasi, cada una. de sala; comedor;
dos cuartos; cocina; bañlos y servi-
cl<,s sanitarios. Lat llave #n la cas&.
informan: Teléfoflop: A-3512 A-241,0

577 4- 9 Abril.

E UEN A Y I7OMODA CASA. ACABA-
<Il de pintar, sltuAda eni el Hepalio<
Oriental, Catlle San Julio núnmero 17,
entre Lomea y Llave. Conilitest.4 dejardín ali frenle; portal: sala, reci-
(k r; cuatro habitaciones con dos
1-ailos lnterva.lados; hall central; cO-
loador; cuarto y sril para cría-
ini; terraza al fondio; patio: lav*al,-
íier;a y garae. Tiene, adomi*,ý un
implo y v1entilado sótano. COMPUe-

ln de sala; hall; dos cuartos; batir,
intercalado; cocina Y lavadero. Pre-
<lO: Planta alta. $115; sótano 23se a lquila junta o sprdmne
Informes: A-4'_4l, Empeidrado 34.

614 4-7 Abril.1
ALQUILO HERMOSON Y MODICRNUd

bajos, Chaple núlmero 4. media cua-
dre de la calzada. sale, recibidor.
hall. comedor, cuatro habitacionea
maletica, bañto, cuarto de criado, la-1
Irsdeí'o. extenso jardií y giaríaige
Teléfono 1-3937.- ---

Alquileres
Guazabacea y CejMaur

PLAYA COJIMAh: CALLE F., FRigN
te al Castílitto, alquilo hermosa case
recién construida; toda de MamPuls*
tenla; jardli; portal; hall; sis habi-
taciones; bañlo completo Intercalado.
comedor; cocinia; patio; servicio au
eriados; agua abundante; tres cua-
dras paradero carros MersheY. Con-
trato por un añio. P'recio econó<mivo
Informes: Taita. X-3020 y A-7077.

_____________1.4134 31-7 Abril
GUANABACOA: ALQUILO CASA A¡'-

derna, sala; saleta; tres habitacio-
nes; vía comunicacióní todas en )a
puerta. Calle Arangueren 61. Pre-
v-io: 25 Pesos. 27.1 2-5 Abril.

UUIANABACOA: ALQUüIL-O EN *1.U:
Estrada Palma 6 hermosa e&&&.
gala; comedor; cuatro cuartos; de
más serVicios Y patio; recién arre-
glada y pintada. informas: panade-
ría tl £raso Fuerte. Teif. XO-.1661

12784 29-1 2 Abril.
EN COJIMAR NSE A---UIL k CAbA

compuesta de sala; saleta; tres he-
lii aciones; bale* intercalado; o¡

e-rado, informan: A-7994. Atular
,N. segundo Ribo. 55,14-12Abril

Locale y mayes

OBISPO Y VILLEGAS: SE ALQUI.
¡a. Tiene 220 metros, con &ñeque-
les. La llave en el Café. Infor-
man: F-5220.

11732 29-8 Abril.

SE ALQUILA AMPLIA NAVE P.A.
ráa almacén, depósito, etc., en Co.n-
postela número 138. Informarí:
Egido 87. Teléfono M-4587.

641 4-1 4 Abril.

-- NAVE BARATA -
j>e «j) mrtiop- se &¡quita una para

blinácén o Industria; bien sItua<!a; 11
inoidia cuadra de la Calzada de Coni-
cha y crra dei ferrocarril. Infor-
mnan: en l'edro Pernas, entre Cwrn-
cha Y Tersas Blanco.

P'ARA INDUS8TRIA 0 ALMACE.N. HE
ailquila hermosa nave, sfin columnas.
sou retros; muy clara y framei. cen
Subírana 73, entre Peilalver y I>eea-
gil#. nforííuan: zDeasgil. 72,latod.

59 1 4-11 AbrIl.
llARA L.MACIEN u 0IND)USTRiA: d$W

aJnuI uyha rato un buen local
75i28C 1 abrit 11 os 3o1 metros; columnas de nisrio;

____________________ ______ uatro habitaciones altas; situado
SW ALQUILAN CASITAS EN LA CA- ení la calle Enrique Núltes 24, anted

¡lío Concejal Velga entre Eqltrada San Isidro, ca&si esquina a Cuba.
Palma y Libertad, con sala; saleta; - -625 4-10 Abril.
dos cuartos; cocina; cuarto de ba- SOMÍERt;Lo$ No. 1. SE1 ALQUILA
fleí cori aparatos sanitarios. 14, dan una nave propia pana almacén Ó de-
baratas. Inform~n: en la misnía, el pósito. Informan Hotel Isla de Co-

enarad. 137-41 28-7 Abril, Ma. Tel?, A-21114. 49 ¡ Abril 13
ALQUILO LOS ALTOS PAMILOcA SÉ ALQUILA: E.N LA CALLE ANI!

número 5, Jesús del Monte. Terraaza, mas 17?, entre Oquendo y Soledad.
cualio habitaciones;, bañlo Interca- una nase como de 400 metros. pro-
lado, comedor al fondo. Inforinan, pía para garage o Industria. Infer-
er, la misma. nmea; Luis Gonzáles. 1U-1167.

13531 27-6 Abril. _ 451 ¡-9 -Abril -
SEý ALQUILA LA HERMA ASA í áE ALQULA. CON ENSERES COIN-

Luía Estéves letra E, altos, esquina platos. para bodega. V'éalo. IJa
loan Deigfaxio, Santos 8uarea, coz. gran¡ oportuínIda,.tlolturia 24. cn-
sals: recibidor; trae cuartos; Daño quina Lota lr.Atéíez, e^o Santos Su't-
mnoderno; corredor y cocina. La lía- res. 21 2 2-11 Ab 1.
%s en la letra A. Informan: Telf. VSWP t'IASIEN SITUAD A
A-1706. 13741 2-6 Abril. Renta 146 pesos, Ant4n Recio 27.

Aí2'ABAL)8 DE k>¡ AI6SE ALQ<-U j- Egiles.
lan los freacos altos y bajos de Es- 34 2 Abril S.
trada Palma 58, Pida precio retíaL- , AQUILO MUY B-ARATA. EN LA
jado a la dueña: Teléfotno§51-6961 Rabana, una esquina acabada de fa.
Y F-1069, 14165 311-i Abril bricar, para comercio de bodega, ca-

3» P-ESOS, ALQUILO ALTOS( A fé o lechería. Informaní: sitios 13.
cret, dos cuadras tranvías. ecbí -330, 23.5 3-17 Abril
don, sala, tres cuartos, hall, balto,
cocina, cuarto criados. Informe. IATENCIONI
Teléfono 1-1194, he alquila el frente de una casa pro

13919 29 abril b pía para industria u comercio. Sain
NO P1AUU TAN1TO ALQUI5LER: V11- Lázaro número 225.

los fresquíaimos y cómodos altos de 1 14149 31 abiril Ai
la Peluquería, Col tina 42, entro San FktI) 0.t£AqUlLA LA PLAN
ta Catalina y Milagros, media cua- ta beja. propia pila estableeinien-
dra de la ¡In% de Santos ::uares to, que hace frente al Capitolio, a
Agua abundarit#, y aire por toda& ratón de doscientos pesos mensua-
partes. 49 1-11 Abril les. Informan, Bufete de Arellano.

PL _ALQUILAýN MODERNOS Y VEN- Tel?. A-2311.,
tilados *ltos, compuestos de sala;
recibidor; tres cuartos; bañlo ínter,
calado; comedor al fondo.* Ultimo
precio, 36 pesos. Encarnación 6.
Teléfono 1-3235.173 9

hL ALQUILA. SAN MARIANO 18,
con seis cuartos. tres balto* y n e,
gara dos cuartos m"s, con susl
servicios. informe* Tel?. U-zaga.

129 1 abril 1a
R ALQUILA MAGNIICA CASA EN

.tosefina 2(). cuatio cuartos. malo,
co#medor y batioý garstie con su cual
Pi y-sríj, inleíendien 15. Inooi -
miar]. Tel?. F12,1 15. 1 .1 , b i

JESi1:8 DMLMNE ETUL
P'amplona ¡5, bajosx. malo. don cuaí-
ton Y comedor y íiemAs servIcios, Z'h
Pe*os. ¡la.ves, en el bajo. Su dueño¿
S Rafíel y Espada. Teir. U-4692.

751.5C 3t1 abril A
EN' 11, CON LUZ, SE ALQUILA F_\

ConepPtlón Y AcOsta. casans nda.
PendieítPs con don departamento>
y3e, iis Trnvías y guaguas el
frente.

_____1,_142117 .1 abril 1

AQ LO -Ñ -3 PEáSS. CA LL
Oeste v- Lacrel, Santos Suáreis. pri-
mar piso de esquitia; sala; comedor.
recibidor: cuatro cuartos; rcos y
valentador, Informan: bodega. Te
lisfonos 1-7282. 1-6677.

14242 31-9 Abrl
ALQUIL0 512 Y- $i3, CON LUZ, CA-

sitas Interiores. dos departamen-
tos, cocina, balto y patio indepen
dlentr Milagros 124 entre Lawion

Y Arma, unacuadra tranvías.
14340 311 abril

EN -20.CO)N LUZ,911 ALQUILA viN
Conespeióti y Acoata, frente al tren
Tía. una casa nueva, de altos, con)
espléndida azotea. Hay agua slini-

14209 31 abril 1
TRECI PIDS00: COn LUZ. ALQUIO

rcita Interior, Indenendlente, a nwe
dio cuadra de la línea d. Santo,1
Suárez. Fricueroa 21. entre Santa Ca
talmna y Milagro*.

49 1-11 Ai,I.1
t A RA A -n.l3Ir AR a MIIANI-

warc ca, nrofeotienal. cleglin o in-
élutrire finla. 4011 metroo. bien f a-

trsd n lo mejor . anto Pué.,
tr. At-anIS01 ernean10 esqpuina Sss>
.Ponsrdo, Tel? . 1-2121.

13914i29 abril 5

SIE ALQUILA BONITA CASA CON
tres aposentos, mala, comedorer-

vilos modernos, buena cocina, por-
alaunae íusdra de Io@carros.

Arango l(1 entre Fomento y Ense-
niada. Precio cómnodo. Tel?. 1-4223,

________________14144 tii alrti :>
U-A.,ITA, A 1116. CUETO yf eNNA.

altas y bajes, mala, habitación, con
balcón y portnl, luz y Agua abun-
dante. Informnau en la misma y te-
léfono M-4463.

-111 2 Abril 1.
IBA ALQtUILA LA CASA HERRE-¡A

númn. 100, Luyanó. con sala. Come-
dor. cuatro cuartos, cocina. bañlo
completo, portal y patio. La llave
en la bodega (le la esquina Blanqui-
zar. Informan, Angeles ti. Teléfono
A-9737.

126 1 abril ?

caaba=
*IE ALQUILA'UNA CASA QUINTA £.M

Calabazar, a media cuadra del fe-
rrocariril y Calzad a Real. 'tea del
pueblo General Machado. [A llav*
en la bodega. Informan F-1378.

183 2 Abril 3.

Regla
RE0I4 A: ILQUILO: MÁXIMO GOMEZ

19, espléndida casa reedificada. 290
metroe: agua frila y caliente. Tam-
bién se vende. informan: 1-2974.

423-8 Abril.

13445 14 abril lo
COMERCIANTES. ATENCION: £N

lo mejor del Vedado. alquilanse am-
Plios locales Para bodega, puesto ase
frutas, carnicería preparada. Preoiok
de situación. J esaquina 21 y K es-
quin)a 31. Vedado. Encargados in-
forman, 274 2-6 Abril.

511 ALQUILAN DOS 1HERMORAS NA-
ves, Juntas o separadas, en Berna-
za 18. propias para depósito, Indus-
fia o comercio. También se prepa
reo Pare garage. Se da un meagtris-
lis. Llavesq e informes: en Z¿ijíuet a

.1-,Tel?, A-9256.w
_________________376 3-13 Abi-

ALUL .0110LOCALDE<3 TRS
en ot-henta pso.También losai.í
IncP. próPximos se dotianre.Tieru.n
14 hstitalonem, en 575, Oficios ini-
mero 15. informan- Tel?. F-4111.

272-1 Abril

GRAN OPORTUNID-AD-
SeP vende o ala alquila tina nave le

90oír aras cuadradas sir> columnas.
edI1ficación sólida, pi-apia para cua-.

iíer industria, Coní terreno al la-
no para fabricar, precio baratísimo,
pon lo que se pide sale regalada
la lae Enamnoradom 49. Reparto
Manto Suárez. La llave - ea Flore#
51. Tel?. 1-2445.

Alquileres
Locales y naves

SE- ALQUILA EN LA MANZANA
de Luz un hermoso local con vis-
ta para la Alameda de Paula, pro-
pio pare comercio u oficinas. In-
forman en Prado 21, altos.

14264 31 abril 8

DOS LOCALES PROPIOS PARA
comercio; uno con vidrieras y ar-
matostes, en lo mejor de Maria-
nao. Informan: en Real 135, tos-
tadero Mar;anao.

i1in,4 s :2e- 1 1A 1)ril1.

LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO
o depósito. se alquilat con o sin
contrato. Virtudes Ng 79, entre Ga.
llano y San Nicolís. Informes: Te-
léfono M-7945.

14199 31-7 Abril.

Apartamentos y Deparamentos

EDIFICIO CARREÑ~O

Avenida de Washington No 2.
Se alquilan apartamentos lujo-
sos y frescos. Informan 2do-
piso, oficinas. U-2958.

11287 28-4 Abril.

PíARA óOFICIN-A: PRECIO RE.-
ducidoe alquila en los altos
de Empedrado 16. un departa-
mento bien ventilado y con fren-
te a la calle Cuba. lnformpzn:
Bufete de Arellano. Centro Pri-
vado A-21 18.

C1____ 15.54 lndf. 1 julio.

~CDF1Cl1O0 MARTTÑEzF-5TA -
Se a1iuuiisi tres dopartAíuiento< O<- a-

la: ennir; do¡q cuartos; befo,¡vi-
t*eajado yneveras iVrihimaire, $15 y
1.1, nlonhr nimero 29. TelArn,

1«-,,ý,ci, (¡3,,4-19 Abrl,

PALACIO AURORA
Oquendo namíero 24. entre San Ra-

fael y Saní José. Su alquilan departa-
melios;' rala; cuarto;' servicioas l¡n
deveíuilento; luz toýdaa noche. Pre-
cio muy barato. Teir. u-59ue.

12786 122-6 Abril.
IIN SAN JiLLÁCIU 4.1 ALTUS, NE AL.-

quiia un departamento amplio >
f re seo, con agua abundante. Infor-
mIan: jacinto Rudirigues y Cía. Te-
léfono A-1852.

13112 12-6 Abril

Se alquilain apartamentus y habi-
clones cCo luz eléctrica y agua k*o-
rrintme. Precio~s de- alt uaLci('ui. 1 tor-
ma, l-n,:airgada. Telfs. A-189 Y
M-2861.

47-,-T 2 Abril 1l.

to moderno trídependiente, de esqui-
na, (lo- ht, ¡l ma-,;habitac'Ionesz.sana

serici. aiPi. <alíe 1.', y <1

lipeios reiisailnm. L.a ila\e en lo

:1!6 -Abril S.
~El~A1TAMINT<) D-8 OSVENTI-

ladas hahllacilones en la esqulina de
Ohraijía y -uba, altos dM café; agua
a bun danrte.

626 3-10 An.
*M AIMUlLAN-Ut;aAo-US-AP-AItTA

montos para fanítílas, en tJervasio
96. esquina a Neptuno. Informa: en
la misma, el encargado.

12155721-5 Abril.
3bE ALQUILAN APAIITAMEN'1Ub

en la calle 17 número 695. entre 26
y 29. Vedado. SalátV>coredor; cuar-
to; balto y cocina, $15. Y otra el],

dor;, belio y cocina, 420. V-1183.
18399 36-201 Abril

MALI';CN 316. SEGUNDO PLISO A-
milía honorable alquila departa-

mento de dos ha6itaciones, vista al
miar, luz. liníplaza, teléfono, A ma-
trimnonIo o señioras. Iiefereííclas. Te-
léfono U-15420.

CASA CALLE DE LUZ 3.1, ENTRir
Habana y Damas, ue alquilan depar-
tamento@ y habitaciones, altos y ba.
los, a precio muy barato.

12719 22-6 Abril.
SE ALQUILAN A 1 ECS

partamentos cotíostmía. cuarto y ser-
vicio, con Lux toda la noche. Prín-
cipe 13.

1 4211 11 abrl 8
l_14 PSO.C'<N .ZSl'7 ALQ 1-
a tío departamnento (le, (los thaitací.-

líem; ser-icios; co(-ri ra y pittlo in-.
~epíiiieol ; noíl-rrío yfreso iCa

llic Herrera t-nire la o-ira A y1.
rre Go yo» -he jra, .u- 

noó. G26 4-10 l ,,il
Bl OS RYTIRO: SE AlIQUIliA APýXil-

lamenito Alto.tind,-penflionte. tresirai-
1 ladteones: cocine, talio y luz. 3411.
A tePnid@ de ColumObla y Steinhart.
(Csístillo> 124 4.-101 ktbrll.

Habitaciones
PRADO 35, ALTOS

Si: ALQUILA TUNA t ABITACION
ron o sin muehles. a matrIlmínin a

7116C al abril 8A na ombres"de ecouupaleros; casa
SE ALQUILA GIRAN NAVE 14 x 40.,<de estricta moralidad, Tel?. A-583á.

sin columnas, propia lara almacén. 439 J-8 Abril.
findustria o garager. Pila nlimero 185 jN AUL 64YAIAS1:AL
er elMonea Crstina.rm na cuate quilo habitaciones ais muy fres-
.r10 lMrcd.Inoma.Mot &as, para familia y- homrbria solos.

13507 í,i 51 1recios de situación. Ptueden ver-
1375228 abí 15 se a todaa horas.

BONITO LOCAL LUZ4616- 3-0 A_____
SE19T'_ALtU¡LA UNA XIAIITAIIIOÑ

Fsara comercio o Industria. easi esquí- en ocho pesos; fresca: agua abun-
na Compostela, frente a la Placa Se tante; no ha) nfitos ni mujeres.
lén, Informnan en el mismo. Tel? Altos del rastro. Monserrate 133.

3-311, __________392 3-6 Ab.
19346 25 abril 6 S QIA EMSSYVN

BARATO. SE ALQUILA -HEgRMOSo ftiladas habitaciones -ont balcón a
local, Cuba númeío 70, casi esquina la <alíe. Altos del café Sol y Agua-
a Obispo. propio para notaría. conní- cate. Informa- en la misnuna.
sioní,s, oficina, restaurarti, cfaé, etc. r.31 3-7 Ab.
Alquiler, loical grande, 40 pesos; lo- jLý-(í-SULADO 99-- EtN[O PIO
ial ch!co. 20 pesos. Informes, A-4358 deeh.fmlarp.-l lul

M-62113.habitación amfuebtda, úniooui yao-11979 29 abril _fi- (l asistencia a nial innnio sintu ni-
BOi3ELUUkEROH, GRAN ESQUINA 1E- brSnmo caballero soil.o, 2e auniiia

cién construida~ con armatostes de referencias.
lo mejon. A y lo3, reparto La Sierra. r,27 l-r,<Ah.
Informa, Guerrero. -TVNA 3 4.V N U c

139431 29 abril A _¿<n desde stete pesnos. Calzada (*':ro
ALQUILO LOCAL, 556 MFTltt)S, .4.,íílquillo iepartamcinio. tres 11,t-

llesnaflie 77, alquilen módico, llave, l-uiaiones. "Vedauln o, ¡ri uumico 27i.
Desailie 71, bodega. #linro Zapata y 31, ¡silo titrral-

14324 31 abnii .5 qillo.ulaítoe anl unaiiacirin
ALQUILO ESPLENDIDA ICOQUl7ÍA iu nos-a. 1.10 4. 6 Al-'i¡!

Propia para bodieg%, puesto frutas, tíI,-A,NES No. 14F,ENR í-.ií-:
caricería. buen barrio, contrato u- Vega. se alqujilan amíuilas btRt-
olie deseen. Alquiler muy Módico. uIones; cocina independiente; a prel-
flurege y Corre^. Informes. M.429. ríos de situaciótí, Telf. V-4196.

7409C 27 abril 8f R7 Ahribn
SEALQUILA: CUBA No. 96., CASEl
esquina a Muralla. gran local para INQUISIDOR 20 -
alm&-én o deP6*Ito con tina capa- Entre Santa Clara y L.uz, en rl:
cidad de 400 metros. Se cede ro> h ermosos y mtodernuos altos.salqi.
barato, La llave en lor altos . Ia. 1 lamos habitaciones baratas a ron-
formes: en "'El Núímero la. Monta 1 tiín solos o matninnonios sitíni!
núámero 15. Teláfono A-3503, 1nos.

137la??* -2*.5 Abril.- ___1__ . 14025 303 abril- 4

IBUEN l0EGOCIO PAA ESTABLECí
miento de bog, se al qla la es-
quina de Rodrues y Inndale-
eío, con armatostes y vidrieras, muy
barata. para Informes, Monte 255,
autrerí. Chica.o. Telf. A-1044. La
llave el lado, por Rtodrigues, nú-
mero t.

141152 2t abril f8
4 NAVIOS C~ A DE TOTO. SIN

columnas, con cíelo raso y* portal
a dos caltos, propias para garage,
cine, talleres^ industrias. Avenida

- Serrano 4. Telf. 1-3123.
.14351 21 abril b

01; ALQUILA UN LOCAL PR-OFIO
para mueblería y cae& de empolo.
por no haber ninguna d% ese gire,
en este lugar. Luyanó nl mero 231.
esquina a Concha. Informan en la
mnisma. Teléfonos 1-2904, de 12 a 1.
1-4799, de 2 a 4, 11 1-11 Abril.

IPARA ESTABL=CMIENTO ALQUI-
amos los balos de IBernasa 32. prfi-
xmn a Obrapla. Informies en la
mlemp lo e10 ígI y de 3 a 5. Telé-
fono U-4021. leg 0º .41-,la

1asas z9 abril 31

ALQUJILO LUJOSA HAIB1TACION LU-
bis, con terraza; y otra sncilla, con.
excelente comida y servicio en re-
sidencia del Vedado, Calle Línea ni-
mero lo, esquina M: Tel?. F-4315,

567 4-1<3 Abril.
JESUS DEOL MONTE 57, CERCA ES-

quina Telas, hermosas, frescas bia-
bitaciones 4ltas; casa muy tranqui-
la; precios reducidos. Informan: en
las mismnas. $69 4-11 Abril.

VEDADO: FAMILIA HONORABLE
alQuila habitaciones con espléndido
t.allo; excelente comida; teléfono:
lux y garage. Líneat 79, altos

62.n 7-11 Abril,-

IATENCION 1
Habitaciones granídisimas a $10. a $12

313, y departamentos $15. fresco>,
el ver hace fe. San Lázaro nú-
mero 325,

14149 311 Abril
A-MAIRGURA 57. ALTOS, SE ALQUI-

la una habitación con agua dentro
sen sespesos, uv, departamento en
one peos. lenE í verlos,

174 1 abril 4

Alquileres1 Alquileres Se Solicitan
Habitaciones Hoteles y Casas de Huespedes Criadas

HABITACION GRANDE ANTIGUO HOTEL DE LUZ SE SOLICIFA CÑA MUCHACHA
Neptuno 389, entre Gervasio y Be. El exclusivo Hotel de verano, Exce para la limpieza de una oficina

lascoaín. Se alquilan habitaciones letshbtcoe.cs-nlv durante la mañana solamente. Lía
con serv-icio. Teléfono U-6940. letshbtains a: nlíá íen al teléfono U-4488. de 9 a 11

1315 29-25 A bril das en el mar. Uííico lugar en a .m. Debe tener referencias.
VIR[UJDES-28.-ENTREAGUC7,ILAY"I donde la suave brisa del mar se ex 579 4-10 Abril

Amistad, edificio moderno, fresco, tfn~,e1ls aiíc;ns om sí -si¡cio. ii l1rla dAQe ccn
tranquilo, se alquilan habitacio- una capa de baño. Ap)ranentoí ia <dm traer ¡,el el,,' .s.AÚ¡o

nes con muebles, luz. baño, lavabo amplos, con baño y activa %ervi tuiuí 7,. uanabac.Oa 3- Arl
ropa, desde $20 mensuales. le- dlumbre. Precios, al alcanuce die to ~-- u:ÍNi:i~-4

léfono M-9392. da-, las posicione-, ecot>ómiclás o-'- rnreferencias ile faroxlias 'o
13154 31-5 AYrl. (.ficlos 35. Telf. M-570b4. 1u' o.Czlo: ue se yfrua i 1<-c

OýR-APýIA 96-98, SE ALQUILAN 47(f. i <nrt,<e 10 a I?2Aw, en> la ca
li1, equina a 5. 1\c .~chabitaciones altas a la calle y a 4: :u

la azotea, grandes y frescas, con tSi 1, -uilIT A B 1: KA , 1 L) K
un btH oteliiteicur.- e íuueiia l idrn -oyqueungabinete de mamparas, lav-abo SN MGE Y AITD aulirableníneiute (Ilruí.l,

de agua corriente, luz toda la 11'iiiu lea- iti strsi.sadorm
noche, precios de situación, pa. Bajo nueva admimistración *1uínpíi. o o;c ide ¡tZA. su.-,

re hombres solo& o ímatrimonioS y se aprovecharl, e la :porttl- J- ~~ ~ Yroa.4 .--6 Aiíni!
sin nínos. Informes, el portero. dad de no ser despedido durante _________

13501 26 abril 5 nitamo confort qune ofrecemos al Varios
A Z OTA. FR ESC A- HABIT AtIO-N. 1 íal:t-taciones con bailo privado y 55 INTI, í x' íííij:í N )17 1EN-

casi esquina a Prado, con todo todo:servici:o ca coida para una gllýi whitp- -«IN- As oí-nsfr

servicio. Módico precio, buena ca- AL mas; para dos. desde IeN x giiRu krni iuur1.:tlote ji sud havut

mida, casa de moralidad. Troca Pago* a5eOe con baso *-,ilénri ife-,r, - funn Hai*anA.

dero 7.
529 3 Abril -12.

<E It' .í 11V 1 lhAD). AECI :A
1,1,1ulu A c 1>inu tel .yuieii-li. Au-

t m r 1II>u i>zgnitds, pse alquila tier-

a Incr iuuiuulo o dos c-ora.i u-é
A in> ct y ilolilo. (ls paruííí. 1'4)-' :r ,u o 1 <1 < l l i l ,

377 3 .4línii 11.

Pr-ipias pla»I,.ls PIí-sonas, í-ust-t
faniliiasm-ría, sin níám inquilinio: luís
1od o lat ,íc : ha%,u eléfono,- lCiu-
pananí" if, c asi estíuííía a Neputuno;
PiISO rliro, Izquierda .ir- 2~A

si;ALII:lA tA11il AUIN ¡ ,S y
departamtienlos noii comida; con mue
jlpie y síu muieLles; precios conven-
c-,nms.Aguila 131. cuitre Sari José
y Barcelona. Telf. M-3448.

33 4 7Abril 5

SFE ALQUI 1LAN lEN o-iIEIL,1Lí E.\-
tre San Ignais o y Cutía eltos de l41
CliilIaI Denti<l. buenas" y frescati ha-
biiavioncs, tbinamiuebilaascuti I

ýmr>'ielt 0un idast y enl el pniticiííai
conu loilo servicio .- bur-nc omida ecl
la dea .a m>iaa a r a trí iilo-
iiti:ir iunres soltus. Precios econó-
mnicos. Telf. A-5222.

-101 2, Abril 10

EN SAN MIMIEL No. 61, ALTOS.
rasa, de familia, osealquIlan líabila-
cloutes coun muebles y comida, a (1ui-
sonas (ion referencias.

14066 31-7 AturIl

bit la>- fin natnintnio ; con todo sir-
s V - n cuarto alto, para tionbrí a

soocon servicios - Villegas 119
o luísm. Teléfono M-l111, Precios ni1 -
4 1 r". 246 2-1 Abril. j

E1:1111710 CATEDIIAL: CASA l'AI-A
familias honorables, Hay ascenso r.
abíuuclanta agua. Habitacloriee y de-
partamentots muy frescos. VisItando
este edificio, ninguno otro le gU@ta-
rá después. Empedrado núm. 4.

15129 14-17 Abril.
GALIANn I.l:TtD O A

lows ofrecen magynificas hnhita-
<inos con y sin vista a la calle,
do» N- sin irieblis con lavabos de
agría xcorriente, tnmbitén ose adouten
socios de habiteitn prr12 pesos,.
asbiiclcla comple'te. eXqU3tuitA <--
mida, Iv ic jscan peronas da moralí-
dad.,

CUBA 22
1,>1 i ficio seis plantasí, *at ado freíd.

ailnunu. aiiuila lbitac. ie y apa¡í-
(tOí-tois conutíodias coiuiuudes y
¡,recio& económicos.

1 42 11 Abril 7
ALQUILO MAU2NIFICAS 1IAUITA-

<-tanes altas, en Durege y Cor rea- altos taller carpinitería. Alquilar. 13
agua abundante. Informaní en la
misma o teléfono M-14210.

7498C 27 abril 6
MONTE 197: UNA CUADRA MERCA-

do; habitacIones, departamníto& tres
piezas, cocina 10, 12ý, 15 pesos. l0o-íl
79: habitaciones. 7, 12. 15 P05os. De-
partamientos $15 120. Cuba 45.de
parlamentos, a $2<3 y $23J.

13041 24~fi Abril

s:-: Ai :LtA UNA H A1IA2
gratule,frescn'a, 11 lonbres ui
iriatt-lnuoiio mili uit'ííic: aM >Ií>ta1(UIt
ngl< ,íí>'iíalii mani>. Villegas 8ji, «l-
tos, 419 -7-> iAlt-ii

SI-: ILQULIA UNA 1-A BtTA-C3<N A
sefutra i s-fííu0mm:casa liuouíoralie.
calle Sárdnulurí Teléfono A-9-264. NO
iniporla.lla fectía.

__________ 405 7-r. ktunil

MURALLA 55. ALI.TOS, E.NT Iii-: líA-
bao» y Coníposntela. alquilo uía es-
ploénuliliata cii-íu on> ibreu jo «a>
bal(i- de ti la ral líe; hao- tuit i,, > ;
1 -lfotín, racRan>nquuila, i ur-cio dé,
mititia,-iñn.

UFTI ; ?, 9 Ab il

honuirbres oos, en luí1ralíe Tror-ad e-
vo oiíuiícrnu75.1 iutot-erla Ion Mancié

268 5 Arl
AI.I:IA AIMA V10. ALTOS, DOS01

esírlérdi1da;lía bí facinuca. <-nn la va-
tío de agitra orrieuíte, m 69.Cuba
inmero 3Ir, moderno edificio. Va-
rias bablacio0neosac $12 o-$15. In-
formres en las mIlsmas o teléfono
u_,7751.

119159 29-9 Abril
ITABITACIONES RAl9ATAS: 6. 5,10 o

15 tiesos. Deptartamentos. 15. 2n1 ne-
sos,. Sol 71 Cuba 46. Monte .117, In-
dusqtria 1115. esquina Ran iguel
San Isidro 9.1: lu2 toda lai noche
aigua abundante, 14 4- bi

TA Y CrNCO PESO* el Inee Ad-
nxinog abonados al restaurant
Por TZFINTA Ir CINCO P2509
A L U"i.

Nuestra comIda e* excelente y
abundante, y el roof del ACITOM
ei miás fresco de la Nabana.

Precio especial ea apartamen-
tos y comida a la carta. Máganos
una visita y se convenceré. Telé-
fonos M-9941 M-9942.

T HE -SA -VOYý

Al

W<AMOR- 3 fi (y a ,,juI-1 Kni cal te,.
F- i

14 11 abril 7

a1.; ila.24 2- -S7A bríl
1: -ií1.1 IT -ANI 1 1 Vi1t lA RA

<toar - ylin:i-.ír.i"a uu-,it0.1,
t,-urr a ví- n-cest a fa :01 i ijsísla,
Tel¡f. 1-4369,

para Iplisr:fts. sío 1 r-,fií-equm be-

lo. <alíe ,uiO. i. i <-itre, 4 y 1.
Ve-dad'.

NO HAY COMO LA HABANA S6~1abI
rara pasar un Invierno agradia. ----

bis, Numerosas familias de pro- Se Ofrecen
vincie nos visitan durante los
neseis de frío, pues aquí, en 1
Vedado, hallan el clima agrada. Oficinistas
bis, comodidad y distracción, TRE __________ ______

MAVOR es un verdadero hogar, 1 u>s.-rABflLlUAti, u>íhhICES1'jN DEN-
tranquilo y delicioso, rodeado de 1ía. etc.or--e >ns. ilío cita,
jardines que proporcionan las ven. oxlier-l( Tened(¡orceli. excelera-
lajas del hotel sin las molestias tea referenciias cluí aeOip
ni cuidados de la casa.Cien me- Ni. Teléfono A-9179.
tros de portales, siempre fresco et bi
y con sombra, donde las sesñoras í SÓo-: TAQtIGRAi-->>1.\ SAO
ese sientan a leer, coser y pasar -mpecnlgrafo inglés español. de-
el rata. Comunicación fácil con *eai empleo etí olteiía o cosa ,ná-
toda la ciudad y Playa de Ma- loga. M. WbiMulíte 12.
nílanan, por los tranvías y 6mal. 64 1 abril 5
bus de las calles 17 y 0. A doce TIZEI)a LIB.1ROS. C51MPEfl-
nílinuion del Parque Cent ral, do# te. con experiencia y coiiocíiisntow
las tiendas de moda, teatros, cines níercantiies, se ofrece para le-ar
y bancoa. Precios módico^, Inclu- contabilidad por horas, haciéndose
yendo tres eixecelentes comitdas cargo también de la redacción de do-
diarias, en mesas separadas para cumnentos y corresponde ncia. Dirigir-
caida familia Cuartos con balto se rror conreo a M. Pérez. Neptunp
partictular y dlosel. Reserven ha- 97, bajos, o al Tolf. 1-3697.

itaciones por escrito,._ 135_-1172 1-Abril
VEDADO: P ESUTITNA A la. 1 Jrí<iEVN LíE 19 AS')S BUENA PRL-
LA CARA DU11 LAS ESTATUA1111 senucla, mne-an6gra?>,' y taquígrafó

TELEFONO 11.5270. salís ingls -i yontabhidad, ofre.-c
M-i r305 Indf. 19 F síus crií-scrnmo oficinista, boa-

- - ______-- ocareferetrcas. lara informes, fla-G RAÁN HTÉ L m1n Aries. Telf A-7977

Tilnrpornifha (1nVerano - 51Ab rIl 7
Teléfonos A-1009 M-91196 i'ttSOFALl;l4 L-NL.

Abl7u,ulA Iiuahlit,Il.is; todi. c uLur U in nexpario desea iletaLr rorrcsipoodcíí-
coir»de comida. d>-leia$30 pjuaa cii ambos idiomas, deo noche, por

iuiir no.ñíuo. l'rocuire vol las antes de niridica reínib>it5in. Inmejorables re
iniuaitie. ferenriais. Escribir ak Anunciante,

____21-1 Níayo. co 'Norman. Concorc:a 12, Habana.
IIUSPIuI AlA FAMILI A S.114(11 3<3abril 5

tablee. Obí-apla 99, hermoas habitei- SE O0'TIE<CEIOVENMECANOGRA-
coe:baltos calientes todas horcia, fo, <(oni bastanites conoclimientoz dee

]>recios balos.- lndu,íctria 115. hal- lingléis; Il ablA con-' soltura.- Sin
lacoues balc.915 1, 15. 1o pesos. CU- tpretensiones. ltaroca aquIen traba-

1- d~-iepartamcníto. . 2. ,10 PCe- Jo. Alfredo Rondón F-4583.
1 rs, 13043 24-5 Marzo. _ __ 6 - Abril

-- -EN OFICINA, CIElILOPRPALIM-BEACHA HOUSE 1 tícuííar. para ,vontahilidací general o
Se alíluiliní> fuecas, conifortales crr~espontlencis. se ofrece señtorau íle; on referencias de dionde ha trahaa-muy baratas liabitaclones en lo miás do, A-7600. 463 J-5 Abril.

cétn rL-ii y decente de la 11abana - -

Larriparllla 64. A1-47%, TENEDOR DE LIBROI<. CON VASTA
11035 24-21 Abril.Í experiencia y conocimientos. esofre-

___________,_ e fijo o por horas. Amplias rofo-CASA DE HUESPEDES rendías, Teléfono A4-9497.

La de (jaliaito 54, altos del café La147 317Arl
Isla. treuma excelentes condiciones SIN PRET9NSIONES, DESEA COLO-
piara familhias por ¡tu mor alidad, nr- cara* un joven de 16 altos; sabe es-
deni Y excelente tratoí. Hay habí- cnIbir en máquina: copiar cartas.
tacJicunes para iombilres aois archivarías; despachar conocimien-

931 1 abril1fi~ lo. en lo& Ferrocarriles; depósitos

- ÉRG - enBancos: etc, etc. Con garantíaHOTELLIND ,omécialde la casa donde ha tra-
Aníiniís .s. fi-caías *o-, vetiladas ha- hajailo.-Dtiriiglrse por teléfono >tl1 1: r ¿4 - a1% gua, fi-la y taliíuíite, ser- .A-,0961. e> por escrito al Apartad>

p-i nriiiii h gioíte% - nur ilan. 1112. o a Economrili núm. 16, bajos.
1)l ¡S 11- 3,a5 leos Érígilkei lio- pu14185 31-7 Abril
ke .oJi,.\,NDESEA ESr DL L\b

lrde lbo§.Tiecu,íatno aio. idi,HOTEL BILBAO experienc-ia en el Norte. B3ueíua. ca-
De lt ililo itr -i--. itííigin ro iaa etra.Teléfono A-3 156.

rIr, dei l1':inicio lelu Niínera . Nep-
lurnuuí57Ti-i.i. lIArttpiias y Sprtmoh y-ouíng man dentro@ positlon a
N.exiiilait;asbbi.ii :lacnalías íI-ckkc-cper. 1-Inc 4 orara expenleuveu

iii lea Nelittiííi.suí iu.\loi o col>ao ini U1. 5- oc-iireferences. Ph-aíe
ladio. 11011Alirl Y ', eit e ador AÍI86 15 4:127-53.4bní!

(iCiría t t .lí-iose-Oí'ni:c o

(lai lpl s'iiiittí.

HOTEL PALACEHEDIFICIO PEREZ BENITOA1
SíNu ,idos ni írole&ftas

Ofrecem1osa a tsfed algo epca.L,
molla lujoso de a la luana: en h 0""
.1- apariaííuaotoa. El mejor coflíedor
<leíl Ved(11,d1uo con la mejor Cocina
iPrecion dead^ $40 nensilale o.
Viva coní las comrodidades que usted 5 s e neee lvIdetie de cocine-
rs. riada - deiulí proncupacioímeso.
A vennlíla 11elíeltes esq. 25. £1
eifici Jo más altn o <u- Vedcdo

75051.C3abr.1 Ith

HOTEL MANHATTAN

TEIEDOIt DE LIBRlOS, FARÁ LA
contabilidadl general corresponden-
ría de c:ualquier fábhrica o almacév.
a- of rece todo o medio fita, alta práut,(,a: ronoclmiientos inglés9: aupernc.

ísreferenclies. Contador- Damas 12,
Teléfono A-3621.

13521 27-11 Abril
,I:IA.COiN lARtOS AÑOS DL

práctIca bannria '- larga axpenli
ríla comercial, hablando inglés. e,-
rafin,.francés yportuius, bhuenas
teforencias. se otroe para casla co-
iércial. habco hotel, ocdInformun:

F- S,4 2. 1 4-7 Abrí!.

Costureras

SEÑORA ESPAÑOLA QUE SABE CO-
Per rrpa d, sefloia y de caballe-
r o s, deea olocar¡e liana coser, pu
diendo servir como ayuda de cima

sia de la seltora, y atender algunas
________________________________________________ - .s,a., ¿n105 <que n <se r> ,>. 00 ASetir- $eSn Lázaro y Belascoaln. frenote al re ferení-las. Informian S. Vicente de

lat(U*s Maceo y Malecón. l más J'síl o en Industria 2 1elf. M-2398.
HtlsyC a deHépds fresco y el niás ecoíióníico. Todas 440i13 Abril 6.

seacE. jhabitacionres *oil ainplias, con baño,
_______teiéfoiíc, y dú_niá8 servicios. Su pro-

GRAN-OTE '1E c l #i cance de todas las fortunas,. * Chaf euraGRANHOTL MEER" deade un peso en adelanLe, Tenemros
Casa de Huéspedes, Padre Varela un esplI-ndiuiuí iestaurauit y un lia -________________

(Blsoí) 8 sunaaNeable di'ote exquisitamnente alecciona-. iS LEACLCR-NCAY
delaPila.Tef.U2279879. equnaauuea da0pr t. rmpiaio. VacéYsy er espatlol, casa particular; quin-

de¡ Pilr. Telf U-7137y4qued-25coAbril .lo.fio-s de cheuffeur; es mecánico,
_______-------. .- ~--Abri1lln referencias de la última casa.Habitaciones y apartamenitos corin i Es p-J r.L$ell-1l rA1-Atl i sería, Telf. M-4626. LO-

baños privados, agua fila y ca- iu-Cuau .nu psííii -iur ez. M-4415.
7."0(c>n'lduia aperor0a Ira> fl'i aolli 141n31331-5 Abril.

¡lente y balcón a la calle, desde n.ií¡mnríj: rnl'n(. <'(ti-c todas ca l F-tREPÑL EE O
$50.00, *para matrimonio, con to- il>1 ula''":.LiaI I - lor-arse eni caen particular o de co-
do servicio, cocina de primera. 572 4-9 Ab)ril ieco;iát yoo con referencias

- ___________ (lot. las casas en tito¡lía trabajado.
323 2 Abril 9 . Teléfono _-4181,

Li tcr-r or ñ ,Solicitud de Alquileresl _.- _ 5 13 1- Ab.

Ah-r1"uía liuenmctsíoas o- frescas haií
:iucionel vista a la calle, lIuinbiéíi
irieýrort5c asprecio (te sittuniacii. cuí-
pl1nido comedor en la pIcnIa baja,
u> oniós desde Iq pesos.

- - 521 IAbrrl -9
CASA DEC HUESPEDIIS AGUIAR 47;

magnificas y ventiladas habitacio-
nes calle e interiores con y sin co-
mida. Precios de situación,- Diez
ticket@ $4.00.

536 3-5 Ab.
CASA DE HUESPEDES * LA MATAN-

cera'. Reina 83. esquina a Manni-
quíe, habitaciones amuebladas: venti-
ladas: con servicio; agusa caliente.
buena comida: casa de orden. P're
u-tos, de lo más econólmicos, para
familias y caballeros. Tal?, MÍ-4169

61 1-7 Abril.-

CASA DE HUESPEDES
rar-a vivir cómodo y céntrico, "La Se-

villana: hay departamento@ y habi-
tau-iones con bato privado. San Ra-
¡ael 37, Telfs, A-60OR M.-42711.

74 1-5 Abril.

H-OTEL LOUVRE
Guerra contra los malos tiempos. VI-

va frente al C-apitolio: tenemos ha-
bitaciones desde 15 pasos en adelamn-
te, Prado 117, Teléfono M-4279.

73 1-5 Abril.-

SOLICITO CASA EN EL VEDADO.
rrnodernía: con 10 Io 12l_,labticlones;
lbuen janirt :cmtie tranuiíla; sin Vis&
dea Iraní-las -. Av isealTelf. F-6617,
lue-partamenio, 104. o dirigir&* al Sr.
Shindo, Hlotel Ambamssador.

24 1-9 Abril,

Se Solicitan
Socios

SOLICITO SOCIO O VENDO EL ME-
jor negocio de casa de huéspedes
de la Habana. con 25 altos de esta-
b!ecida en Galiano 90, Con su en-
trada por Layo, 5<-. !a misma luXor-
ma&n.

______ 6< 1 abril 6
80(20: I t>- STRIA N MARCHA.

Formienores. 1-7776. eslasquIda.
6G." 4-6 Abril.

Agentes

SE SOLICITAN AGÍENTES* DE AM
bos- sexos en toda la isla, asegu-
rándoles ganar de seis a diez pesos
diarios, nueNo y único sistemna. La
Protectora del Pueblo. Infanta se-
s¡enta y (los y med;o. entre Sitios
y y maloja. 1157 1 mayo 1 1

particular o comercio, sin preten-
siones; entiende toda clase de má-
quinas; tiene referencias de casas
conocidas. Informan. -reí. A-4792.

443 3 abril h
tjEAUI'F'ELh ESPAÑOL SE COLOCA

particular, con diez altos de manejar
máquinas; para Informea teléfono
F-4580.

- 469 3 Abril 7.
CHOFER OFRECE SUS SERVICIOS

caza particular o comercio. Infor-
mes, TeILf.A-9531.

134 1 abril 3
CHOFER CON AR1OS DE EXPEJeIEN-

cia. recomendaciones buenas famí-
lías. busca colocadOSn. Libre, Pue-
de Ir campo o extranjero, cónoce
idiomas, tiene títulos Francia. In-
glaterra. No pretensiones. AVIsar
Victor. Zulueta 24. Telt. 31-339.

1636 1 abril 14
SE OFRECE CHAUFFEUR PARA

cesa particular o de comercio; ma-
nejo cualqtAer máquina; tengo b~a
nan referencias de las casas -¡on*&
trabajé; no tengo ,pretensiones. Tu-
léfono .A-9577.

530 3-5 Ab.
CHOFER SE OFRECE PARTICULA>K

o comercio, ca serio y cumnplidor.
maneja toda clase de máquinas, tie-
no buenas referencia~s Y es compe
tente en su profesión. Teléfono .

14311 11 abri

y, u
- - ~ <ii~. - - -- s 4í---.u.iaor.-e,.c.Sa.ue,. 1.». -,.íL~ ,lVJI~ta~5fti5It.,-. ,,.,~>,d.,-<í.ía, .d1 .~ 9.&L~ ~ ~ c~sJ - ~ í si.c-IL 15.,.5.i- - te - ., iv. ,. -, iv.
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Se Ofrecen Se Ofrecen Se Ofrecen

Mas~de.sCriados Cocineras
59 DESEA COLOCAfN UNA MCHA- SE IiESl4,A CiLNi.\t 5 JVEN OIERA ESPAÑOLA DESICA CO-

cha ep&añSola de 20i años para rna- ¡,s'fíI de ' ia<in (le níanos O or- ¡car se; cocílus criolla y española;
nejadora o criada de maníýs. '':iut tíro. ¡ i.iie ¡uenías ¡e' iendaciofiea eited de dulce. hAce limipieza y
referencias. Informan: 61-97Jl1, Teléfolo . 4,cpr 1 redoríiiii ¡utía. Informan La

283 2-1, AIl. c 3 Abril S. Cubana. Fu-268u.
_____ 1 OoCýRL-,kFÑ<iAC, )) : A E(1líCýA52.1 3-5_Ab.

demediana edad para ianejailca u' casa de ftíníilia pIr. lal, acoatum- DUýA A UILUCAI(SkA. -\A IBUZNA
serir a una señíra iisda; sl'e ira- Irodo cii el sur% íc de como- -eocrra, repesiera, y sabe hacer pi&

bajar; lo m it io v.í i a aliin- l d-, lr, coin iiííe 1.el rferencias. zs ; ¡lo<luí mlo ii ln a colocación. if
forman teléfun A-539í4 Stin Vediu T'l. A-64

2
8. 1 es (asa(le, $1a y81111. no se ¡nolexteí

número 6. 112-iAbh. tuni1líaiairí, al('f0l1u A-6215.
54: Ab.í.í-í,A C .0.L(i" - S'AUL¡4401 -- SAbrbil~

Si.1ISA CiLtil A i¡1 \ S1 ( A- ib- 3o añífi,',,,isíde pa i . asa partiuoUN\A MICIiAI líA DE1• ULUI, MUYt
cba española p,, t 1íaííeJ01Iíl'.l5 c lar, petaí-¡;¡,lticdeí¡ji.l'5o sirvien- fui nal, yííI.11iefereliias. nuuy cuníl
cuartos o0 líava ir:;4, I le lij.-.Te- ¡e l.leva ' 111,0o a?,í- .,,uel giro Ca-. lidoié.dio cus íabeí es, desea coto-
léfono 1-6 39.9. féOy litl. IiIii ¡O'1' T1. M 6-4530. <ü¡sC 0nlitlia¡)Urna famillia para

490 :i Abril (. 4. '1 Abríil fi, na0eloM, ciel desa> uxo y liii-

MUC-CH Á AISi - <iA liiSEAC0- <iCh lA [44 .1 k1ViSEN , -; i '.ÑO,SE li],ar u ííia a¡acte de sí <lea. $ c
locarse t,'de ií,< sii, be ome ¡ t<11 <Die pRara' ísa¡'111 ular, muy loca ciii l' )nuera <le la 1-abalia.

Y coria r. TeliNfoilo 1"2 4 J.'ñi í, iiníí Síu1, : a .1casaa sune- l-es 1 í.ía, liejor. Sueldo: 3U.
kh1lli h 1ileia . ltieliils ii i -o l lace 1 l¡íforui. ii . 'ieléfmno 1 1549.

DSA 'l.) 1'I 1S .t\ .s íííi5Te¡. -' 436 3---5 Abril.

co' ýýmiieja<I''I. o íiísi,ltll: .1l e,- 163 IA. JI'\ N ESiAStID.A IiESÉ.A COU-
buenias seocja'1-I,. lle. L"% E- I<LiilA. -i.i.L UN BHU EN saise ¡,ara uociiar y limpiar para
then. Teléf,,ino -- 41V i ladlo de nIíísí, <~i~i .es formial] orta iííí ejla i.íama tra Va

1 7Xbrl 5 N 6- 1ráli.oen : o fino; tiene va 1 iatl l ,m o etnedumr. son serias3

~ AE.AP 'íAt- í E- -Nl- , lí-vasr' ereli- ai-y íi''servir la ¡raíiajsiiota.e. al. U- 4669. Anmparo
ño re-ií a;íd)o deip u: . o ¡11111- e a íla ¡111.a l.' 1 o - M-412U; 423 3 Abril 5.

Cale 16 ííiiniíco ncite 11 , 1', -6 Ab 4 -.-p&in¡m. ocinera repostera, IlIsis

ý6 ý4 7 AlIiM. J.l!i'ES l'¡KSL,:5 V 1 liAm tl DE tíiili.í <it ul paíis, sabe cumplir coní
- ______- cilitio i ' l iarN T,,, 'i erjldit- ci í.¡ t4'i iiee referencuias. In

ri. índaíi N íií. 1 le buenías fíiniatíj 1ef. l1 4669.
refere-icias T< 1 A-71 414 -1 A l,'¡¡ i.Criadas ¡

-kC(1,1i\l 1N 6 VAb."¡SE'¡i-:1Vi;E (~)CCIER OMA-
SI-, DESE-. : i i OE N iíjsdr'ra. Es uina señora formal.

españrol para ' iu ,i. anos sabe -1,'usea casa (te nunralidad - Informan.-
SE. DESEA COLOCAR UNA SEÑO- 1 rsi<ajar y híiO -¡u1 le furencias. Teléfono FO-3164. Maria.

ra joven, epñledcid e Te¡. 5 5;í- -5- Ahíti. EA C51 2-5 EAbril.
maos n as e orlad S- cl ¡ -DJE' OLCAS .0EN ESFA-mano, e cas demorlidd.S- CIIADU FSiSÑI1. 1 1-O <4. e tLU- finía para (orinar y limpiar, o u.

be coser y corar y tiene muy bue c-¡rse. p l O lil-.h, .11,%icio pU- sola cosa. También por horas, lo
liando dar r-unc¡s<e las buenji'. forme,%:- OFarrill SI. Teif. 1-7659.

nas referencía% de doride ha tra- amaí<s i- iíue los ¡1a ¡ic 'iadi relé- A visen a Forcelledo.
bajado. Llamen al Telí. X-2 153. 10.lo-n36. 4' 44 1-5 Abril

4.' Aril. kI,-W,()- - 1SE [tESE,COLOCAR UNA COCINK-
-- - OS É_EI'.Siit.¡ k V \1 A.sI- - ra, españiola, sabe cmcinar a cualquier

E$-'NclA i-<I ,1i AIA Al- re para ' ria<fdé,d n'ij. abc serv ir esti¡lo del país. Lleva tiempo en si
gofa limieza sabe osner y,-otas a la rusa, tien Lenaiiii .rrferenii< pís intrfricih-eulaie

loíiese preente. Emípedrado bji y no tiene pireteis:i'íi'' 1 Pregunten de número 16.
teléfríno M- 7157. por Eanit. Te: f. A-,?36 2 Abril S.

_____ - R2- 2 Abril S. 50ll3-Abril_ 6. ~~ÑTA u uOxDSA

DISE í'ít.ei .Esi- UN Jo n)S Z-:SACE < \l 'l<1-tA DODE MA -;lcrso una llera uccnar y otra
de jíí r.<lí alí o.paa inos.a a ,tengo rdeo netoda-ia1,desa1o

aeelgo .dal atinereerrínr íno ii i arioño.E llea landeia, lava en si casa. Lla
L oabe alod o ¡¡¡ i-racnvddesro ñs.E 1i:en al TaU. 1-F-1244. 1Pregunten por
cias. Duerme en la colocacliln. Te- Tnijama un jo'.ell se Cundo criado, por- Croa
léforio M-4080. tero.fregar oláluilías. ayudante na316C2AbrIla.

1.711,3 Abril 65 ílna y otros tialíajos. 'ru-It . A-4,92. -- 1 .__A__ -- S

S A tIES1A(WAR UNA;EíUÁÑ 54143 Abril S. CCi'iNERA INGLESA, DE COLOR,
flotaa(decriada de majííýs ode i-111SA ii íAt, -1 CRIADO;- lesea colocarse. Cocina francesa,

neJaora J.delMont 23. Tlé- de mnos esaño. lipiarop de americana y criolla, Buena repon-
fnora.2741. dlconeba6lTlle1<rmao ys. e iaol. impi a rpade tea. Tieníe referencias, F núm. 202,

fonoX-2r41 ablíer ~ uti se'. i a a rsa, entre 21 y 23. Vedado. Maria.
54%6 3 Abfli - tiene referencias (te lbuenías camas 403 3-6 Abril.

SE D99SEA COL_,0(A1uJVN S- y es de buena presencia. Informes

fota. para criada de cuartos o del departameaílo. M-IR120. DE-SEA.COLOC'ARSE COCINERA A

mrainos. o manejadora. Se desea ca- 417 .1 Abril 6. la taliania, francesa y ameri<cana,
sad__________tieebenare repostería en general. Informan,

sa d morílisd ~tien bunas e-Virtudles 93-A, tercer piso. Teléfono
ferencias de las casasa que ha trt- ,Jardineros Mgils9. 409 I-C Abril.
biajadio. lnfrmnan en la Bodega de -UAJOE

su hermano. Telf. 1-7.540. UAJOE DISA COLOCARSL
410 3 Abril 5 AVISO para uocinar, o todos los queb»zies-

D SEA -LCAS:UN- ESA-¡Un buen jardiníero, se otre.e para arre- res de la ca5a, o para criada de

flota dotrfiada (le mano o míaneja- ¡cilar jardines y cuidarlos por horas" alo.N-2171, ~ 604 4-7 Abríi¡.

dora. Llamen al tel. U-9724. a prei:-ios baratos, y se garantiza el SE "DEslnA CO-T.OCAYI¡DI COCINELA
45.1 - Ah. t rabajo'. ,&ííne'citle. que es la mejor uía señora de color de medlianaR edda,

_________-- -H kCH- estación del añio para arreglar u <lícmoYenamiatrp-
SEDSE OLCRMUCHCApats2laea e rioFO36. l aa.Teléfono -50q1

españlola, sabe servir bien plancome-ameal teéf Abr-164, la ava.4-9 Abril.
dor y lavar ropa fina. íív 1m Mosquera. - - Abril. sit2_______________

PO en el pais y tiene muy buenas JA14DINE1,0. ESPíAÑOL. SE OFREC.-,
referencias. Telf. M-7122. ltitra casa pariticular con referencias

367 3 Abril 2 d d, la última casa. sale al campo i Cocinertes
E DESEA COLOCAR M1I A-A. e reio aF.- 43,33.

española patra cuartos, comiredor o ___471 1 Abril N uVN OIER.AIAIO
cocnary imparsae cmpir on MCHAHOES['AÑuIL SE OFREC des'ea colocar*e en casa particuiar.

su obligación, Informan Factoría 13 Para jardinero, fregador de máquIl- u de comrercio. Sabe comprar; cum-
teléfono M1-3836. inas y para cualquier trabajo de ra.iu, -ple su obligación. Tiene buenas re-

4112 - Abril S. po. TeIf. 1-7454 ferencias. Informan: Calle Gervasio
IYÉSEA CLCREUA.O'NP-A 301 2 Abril 5. lnumero 136. Teléfono U-7574.

ra cuartos, sabe coser Y cortar. -) UN JAPONES. SIETE AÑOS EXPE- 33350 292-9 Marzo.
para acmpañiar una señora o para iencia: agricultor y granja, en esta 1 -E' DSEA COLOCAR UN COCI.NE-
omedor. Informan en Trocadero 30. psis, desea trabajar en alguna fin. 1-
altos. Telfi. M-52040. camao.Sed 60ps.MaíJ ro y repostero de color, Informan,

mayo. Suldo 0 peos. aloj 1en San Meiguel núm. fig. Telf. A-1263.
493 3 Abril - . 29. Talf. A-9814. 1 281 3 7 Abril.

DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 2,1_____?432 AbrilS. CCNR sPOTR IOAI

ae crada da manos o impiza o JARDNR PilONES DESEA CO- tiro, desea colocarse en casa partí.
$oreas, para dormir eii su casa. ia n locarse jardinero en ceaapartc' -us; cocina a la criolla y empaño-
Luísg número 1 entre Princesa y la aafna opio rbaja« ly francesa; muy limpio y for-
Mango, Jesús del Monte, bien. Informa: Telt. A-6428. mal:1 cumplido de sí] obligación. Te-

4911 3 Abril S. 14160 31-6 Abril. léfono U-6316.
DESnA COlOCIAR SE A MU CHA- , 425 3_6 Abril1.

cha de criada de mano o mnanejado- Lavanderas DE-SEA COLOCARSE UN ASiATICO
ra; s frmaly n tiee petenlo-joveni, Roberto Pérez. en casa par-

no. Tiene buenas recomendaciones, DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ticular. Cocina criolla y espafloía.
InfomanteLX-234.ení casa particular para lavar iop. Muy formal y tiene buenas refe-

5! .2-5, Ab. 1 fornplan Luis Estévez núnmero 122-A rancias. Informan: U-4516 y U-1995.
DESEA- COLOCýARfSE lNA MUCHAÁ- ditpartantiento B entre Juan Delgado __________252 2-5 Abril

cha española pera criada de mano0 y DStrampes. Santos Suárez. SE OFRECE UN BUEN COCINERO Y
o comedor; deseo casa do moralidad 345 2 Abril 5 repoestecho chino, jovean. Cocina muy
y prefiero los repartos. Tengo muy
btienas referencias. Tel. M-5119. DESEA COLOCAh'SE UNA MUCHA- bien criolla, españiola, americana>

518 3 Ab. cha de, color, <le lavandera. Tíine francesa. Tiene muy buenas rete.
- -. ua- buenas reterencia. Teléfono: ru-ncias. Teléfono A-6806.

WÉ I)-ESEA CO4LOCAR UNA-ESPA ¡-4031, 255_2-_Abril.233 2-6 Abril.-
flota para criada de mano. Infor- - -2- 5 brl-___ ~__
mnan Sol número 8. Tel. A-8082. UNA BU'ENA LAVANDERA DESEA SE DESEA COLOCAR UN BUEN CC-

515, 3-6 Ab. colocarse cuí casga particular o para cneotr. cocina a la criolla y capa-
laivar en su casa. T'ambién liana la flnía, tiene buenas referencies. Te-

DESEA COLOCARSE SEÑORA ESFA- lnnPieza. Teléfono ",%-.,0(1 .Gloria 7, léfono U-4131.
flota de mediana edad para criada
de Eanos; tiene referencias. Infor- 22 -5 Abril. 0_______ __44-1 Abril 5
man Telf. 6M-41539. CllNR IE'SEiO CI O. 1

,111 2 Abril C@~eaNeris<ví. desea colocarse en casa partí-
la iva Miular,1 cina criolla y española, muy

£E---E-E-------AP - mAno EE VIñ'~ UNMCI
Cha españo0la da ciíada de maov'DW A LCASEUA U
Tiene quiení responda líer ella. SVi-ve en Domínguez 21.¡'erro. Teléfono chacha española a cocineta
1-3037. 423 3-5 Abril. praad ara o bea

DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 0 raa emno o1bea
epañlola do criada da cuartos o de -,-ferecias. Informes, teléfono
comedor, sabe servir mesa a la ru-
stf tiene buenas referencias. Talé- 1-7677.
fono FO-9314.

91 1 abril 9
a£ DESEA COLOCAR UNA JOVE>

españiola para criada de manos. In-
forman Telf. 1U-6794.

474 -1 Abril 6
MUCHACHA SPAÑOLA DESEA C0-

locarse de criada de cuartos o cos-
tura; sabe coser y' cortar a la per-
fección. Telf. F-51524.

S5SA 1 abfl

BE OFRECE UNA BUENA CRIADA
des mano, españiola, Joven, o para
cuartos; y en la misma se ofrece
un¡.m excelente cocinera; ambas tie-
nen referencias de buenas casas. Te-
léfono A-4792.

507 3 Abril 5
89 DESEA COLCICAR UNA MUCHA-

chis españiola de criada de manos o
tranejadora. Salía trabajar y tiene
referenclias. Informaun en el teléfo-
no P-3577.

492 3 Abril S.

DESEA COLOC-ARSE JOVE ESPA-
ñola de criada de inanos o maneja-
dora; tiene rePferencias: Informan te
léfono U-4669. Regina.

__495 3 Abril 5.
SE OFRECE JOVEN ESl'AÑOLA V'A-

ra criada de cuartosg, coria y cose
por figuríIn, en la níisina uira para
'riada de manos o mniejadora; tie-
neta ref.rncias. TeIf. A-6923J.

1 501 3 Abril 5.
SE DESEA COLUCAR UNA MUCHA-

cha española de criada9 de cuartos c
de manos o manejedora: tiene quien
la recomriende; no le importa salil
at campo. 1-7669.

-32 2 Abril 1
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA

colocarase de criada da manos o los
guehaceres de una familia. Informan
en el café Bouíevar. Telf, M-5741.

333 2 Abril 5.
DESEAN COLOCIARSE DOS ESPA-

ñolas, una por horas o todo el día y
dormir fuera; y la otra de criad&&
d# manos o manejadora; entienuuí
un poco de' cocina. Llamen al U-6#i08

563 4-7 Abril.
Si-, DESEA COLOCARt UNA MUCHA-

cha eapañíola de criada de marnos o
de cuartos; entiende un poco daoco-
cina y costura. Tiene buenías rufe-
rendlas, Teléfono A-1992.

589 4-7 Abril.
DESEA COLOCARSE JOVEN ESFA-

ñola para cuartos y coser o criadu
de manos. Tiene familiares que ¡a
garanticen. Teléfono U-3223.

597 4-7 Abril,
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-

pañol, de criado de manos. Tient.

buena# referencias de la última ca-
ua donde ha trabajado: sin preten-
iones;, entiendp de chofer si fuera
zecesarlo. Llámelo al Teif. F-4302.

4223~25 Abril.
Or. DESEA COLOCAR fUN HOMBRE

de mnediana edad para criado, en.
fermero. encarigado. etc. Tten. bue-
nas referencias. Informnan: Teléfo-
a* 1-71173. 13718 28-7 Abril.

92 OFRECE JOVION E13PAROL PARA
criado de mano; llame al teléfono

146 2 Abril b

"arme en case particular; es limpio y
formal. Tiene buenas referencias
No tieno pretensiones. Informan:

1117 3-4Abrí¡.

SE DESEA COLOCAR UÑk MUCHA-

go de Repostería o criada de ma-
nos. Lleva mucho tiempo en el pata
Tiene buenas referenciase si las de-
sean: prefiere dormir fuera. Tel!.
A-7133. 378 3-6 Abril.-

V.an ja numero 47. bajo. café, pre-
guntar por M1anuel, telé%foiio V-69.52.

476 .1 Abí*11

Url-S EA COLOCARSE-lU-N A
<leouuolor para cocinar o limpiar ;-nn
línrnqs; n dijenme ten la colocactiii
llamne el Tclf. 12-707-1.

______________ 581 4-7 Abril

SE OFRECE UN BUEN.ý COCINERO
,epañlol; !sabe las tres cocinías; no
tiene pretensilones: sabe de repos-
tería y sale si campo. Informas: tfn
el tIciéfono M4-517.

________________ S1 7n 4-9 Abril

CO'TNEIRO REPPOSITERO PENINSUi-
lar, limpin. conoce todo lo concer-

DESEA COLOCARSE UNA COCINE- 1 ' .< el"' i~.tiBC5M-41013. ne
ca de mediana edad; sabe su oblí- ea eéooM413
garión; btuenas referencias. 'tille- 811 4-7 Abril.
gas número 107, altos. habitación ^>5

442 3-6 Abril 1 Vadios
SE OFRECE SUPERIOR COCINERA

de color. limpia, formal y con refe -____________________
rrncias de buenas cesasq donde ha MATRIMONIO HONOR1ABLE, SIN
trabajado. Lo mismo trabaja en re- niños, solícita una casa de Inquillí-
partos. Telf. 1-7122. nto o de varios inquilinos, para

3911 3 Abril ó. atenderla como encargados o pasaje.
DESEA C-OLOCARSE~ BUlýENA COCí*- lleva tiempo de encargado. M-4411.

nera española; entiende un poco de Lóipez. 14164 31-5 Abril.
repostería; buenas referencias. In-- -
forman poi taléfon 11-40185. i JOSE GARDELL GARRIGO

1_7093-5 Ab1-Ej-Contratlista de ora. y propietarlo,
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA1 se ofrece para administrar casas y

cociera: duerme en la colocación bienes. Tiene propietarios y poder-
y sale el campo. F-6277. dianteri qu^ lo garantizan. Santa Ir*-

545 1-5 Ab. ¡ne número 106. Teléfono 1-20911.
DEEACOOCRS UA-COINE 117114-20 abril

ra y en la mnisma una criada de ma-1 SEÑORIA DE MEDIANA EDAD, ES'.
no o manOjadora. Teléfo SIjí-58145. pañola. desea colocarase para lim-

5,28 3-r Ab. ¡iar y ay udar a la cocina. F-5572.
LSI'AÑOLA DE MEDIANA EDIAD -- 399 3-5 Abril.

desea coloarse para '-nciniar y hí SE DESEA COLOCAR UNA MUCOA-
Piar a corta farmilia. Llamen al te- cita de 14 años para limpieza por
léfono M-4291. horas. Informan: eii el Tel!. U-2403.

50 1 A briliS. 386 3-S Abril.
SE DuES EA COLOCJAR SÑR S CA MIS ERO) CORTADOR: EXPERTO

pañuila de mediana edad, para ci, eíi el ríficio: solícita empleo en fi.
cinera y limpiar. Deses afla chica- Itrica de camisas o casa de comer.
Dormir fuera. Telf, 61I-4102. 1c<1n que trabaje la camnisería a me-

509 3 Abril -~ duda. También trabaja comno depen-
SE OFREi7- E UNA - - - diente y conoce el giro de ropa he-

fina praco I SEÑ ocaR a ESio- cha. Tiene referencias ae las ca-
llía ,a la española, sale a los re- ras que ha trabajado. Informe*: al
partos, nbaca plaza. ni sai a u-. Teléfono U-56158. o por escrito a
mida, duerme fuej-a. Telf. U-7<íiJ6 Laiírentino García. Calle A y 37. Ve-

47"1 1 Abril 6 dado. 389 3-4 Abril.

DESEA COLOCARSE DíE (CCNE DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-1
o de criada , di;-olor. de niediiarís líañoL, portero o criado de manos.
edad, sabe cí¡íirlir con stí obliga Sabe servir a fLa mesa por babel
cilio, taltfprio NI-5087. aCreiIdo en Hoteles de la Haba.

3R4 .1 Abril 6Ti a. Para informes: Cárdenas 18.
COC'INERA BLANCA, EMDiÑ 215 2-7 Abril.

edad, con buenas referencias,. de. á O>6RECE MATRIMONIO SIN HI-
sca cMioc-arae, Llame al teléfotno jos Para cuidado de casa a cambio
M1-5377. habitación, Informan Hotel Moder-

_______9___-__ 168: Abril í5 no de 7 ¡ 311 y 30 a. m.; teléfono
DESE COLCAR~'~UACOrÑj§ A-1377; dependiente; buena& refe-

ca peninsular, paradomrfea rencíap y garantías.

nar de todo. Telf. P-61 42.
467 -1 AbrilfI.

SE DESEA COL1OCAR UASÑr-
españiola de cocinera, no í. impor-
ta ha<-er alguna limpieza. Ii»ne re-
ferencrias. Duerma fuera. 3'Eléfonio,
M-78 30.

543 3-7 Ab-
SE» OFRECE INSTITUTRIZ INGLm-

oa; prefiere niño recié*i nacido. Con
referencias de seis añlos en una cu-
@a. Teléfono A-3343-

481 3--a Abril.
SE OFRECE ENFERMERA GRADUA-

Am n------sos notunos. curn k

Agencias

de Colocaciones

A GE NCI1A DE COLOCACIONES
Márquez. La ms moderna del Ve-
dado, le ofrece un esmerado ser
vicio de criados del país y extran- 1
jeros. Calle C y Calzada. Teléfono,
F-3038.

____________ '41 3~1)' Ahrii

UA MATANCERA
A-¡740. Sire rápidamente coí.inras,

criadas, toda clase de servidumbre y
empleados de ambos sexos con re-
ferencias. Calla Sol 103. Servicio vsi
manante a tdas horas.

284 2 ayo 2.
"LA PURISIMA A-0339. SERV1Moh

I.ienas cocineras crads blancas>
de color, muchachas por horas, tra-
bajadoras, que arantian u con
ducía. Llame a snez sol 112.

14133 31-15 Abri.

Se Compran

Casas
COMPRO CASITA VIEJA. CHICA.

Para fabricar, o terreno chito, en
la Habania.con superficie d 40 a 70
metro@ cuadrados. Para no Perder
tiempo, Informe nor Correo, dando
detalles completos a la dirección i-
Fu*ioe- .J. AlvAre. café El Primero
del Mercado Unco. Habana.

1044 24-9 Abril.

Muble y Predas

COMPRO JOYAS
Máqulnaz de escribir y de coser; c&-

maras fotogrfcas; Orimáticoi: r-
Da y toda lase de objetos de valor.

"LA SULTANA"
Suárez 3l. Teléfono M-1914ii.
Nota:-Todos estos artículos loso#m-
peño Cun un módico Interés.

10464 7-6 Abril.

Compramos:

Muebles
A Plamo y al coiuad.

Ilasucodaa34,c~e Su.

COMPRO MUEBLES MODERNOS TO-
das cantidades; máquias ingr ovi-
llo central; y de escribir buró; ar-
chivos; mamnparas y disllnes de
cristal. Avise al A-60. Negocio rá-
pido 7 serio. Salud .

10552 8-1 AbriL
COMPRAMOS O1,, PLATINO "l PLA-

ta, bolsas de oro de seora y ca-
ballero. cadenas, abaicos, pulsos.
relojes, monedas de cualquier a-
ción y otras 30oyas atigua. Tam.
bilén vamos a domicilio. Fabricamnos
y arreglamivos joyas y relojes. ar-
tallal Hnios. San Rafael 133. Tel.
U-5744.

7420C 1 abril 15
COMPRAMOS MUEBLES UADO.

llAame al A-7410. en seguida pasamos
Por su cama. dinero en mano y c-

ión en puerta.
13989 29 abrljq

SE COMPI1AN Y ARREGLAN TODA
clase de muebles. Se dejan de los
tipos más modernos; barnices finos;
esmialtes y tapiera en general. Avi-
sen al teléfono U-356.

76 1-11 Abri.
COM1PRA-MOS JOYAS ANTIGUAS,

espejos y muebes aniftiguos, de buo
via calidnd. Se paga bien, Snider,
Prado 78. Teléfono A-9184.

161041 10-9 Abril
Cfi M RO TODAS CLASES DEM-

1le~ SUelios y Jugs; máuia e-
rir v osr Singr: urés,: arch-

Nnq: neveram; ropa Ababllros a
SAml momento a spirlo. .- 054

C'ama .a ii. 571 4--9 Abrfil.

Vadio

COMPRO TODA CLASE DE CONTA-
doren, pagándola en el acto; en-
gan o avisen >-9571. Sí usted tiene
alguna, esribai a J. Zt.Aseco,
CampaniarIel89 Habaa.

10423 7-« Abril.
SE COMPRA TANQUE Y BOMBA CON

pedestal y visibles para 1.000 gao-
ne. Diga condidiones y dtmo pre-
cío. Factoría número 7.

51 1-1 Abril.
dbúEAUO, PAZBVXOLwAOZu

de Herencia. También nos hacemo
cargo de cualquir negocio judicial
o administrativo que se nos confí.
D~vrcios a plazos. Deslindes y pro-
yectos de Repartos en toda la Re-
pública, Nos encargamos del cobro
de cuenta a comerciantes y getiu-
namo* cartas de cudadanas, pasa

portes, guas foretale, marcas, p%-
tentes, Tíitulos de chuffeur. etc, *et.
Cuatro Y Compaiía. Trocadero 11.

altos. Teléfono A-6359.
18343-i Abril

CO~MPRAMOS TDDA CLASE DE V-
drieras en cualquier etado, paga-
nos en el acto y buen precio. Lla-
mes l U-7524 y 11-775.

468 .3 Abrl i,

Compro ropa usada de caballero; za-
patos y otros objetos de vestir en
buen estado. Monserrate Y Teiente
Rey, Teléfono 1M-964.

11402 13-12 Abr.

Se Venden

GANGIA; POR 1,,A PRi1MERA OFEIt-
la, vendo una hermosa casa de mann-
posteria. con servicios modernos;
construcción nueva; situada en lo
mejor del Repartoí Rosalía. Trate
directo con su dueño. Informan: Te,
Jéfono 1M-6191.

373.1 i-9 Abril.
11k.NDO DOS CSITAS MÁ WóSTjý

ría, Independientes, $2.400 ia do»;
construcción nueva. Repaerto Poey,
Séptima, y 13. una cuadra-ante@ de
la Quinta Canaria, dos para dent.ý
del Reparto.

619 4-7 Abril.
tVEN.%DO PRUCIOSA. CAHA EN 84.500

Renacimilento espaliol. Portal; sani
dos cuartos; bañlo completo; come-
dor;, garage; servicio criados; patio-,
traspatio Informas: Benavides 5-A.

410 4-7 Abril.

Vend
__________ 511 R,íb l f inpracss otuns cra -4Abil6 necelones a domicilio. Tel!. X-2110 bu*

A "N ( 181 IrSPEAKINb WCtOMAN Preguntar por Toa.e
desirep positlon as cooch nr laun 07 8--4 Abri. biér
drier. C,»ood reference%, Desíre ame DFI-.A COLOCARSE UN HOMBRY fl
rucan nr cuhan famiív tbet speahi acostumbrado a limpiar, fregar, re -
encli5b, Phone ¡"0-2711. partir y para todo lo que le man-

404 I-N Abril den, Poco sueldo. Va bien recomen-
Sr OFRECEF COCINERA SPIAÑL0,', dado. A todas partes. Telf' U_532%. Vende

Jov.en.- Hace plaza y duerme fuer. 4011 23 Abril 1 cuí
Tiene las mnejores referenc:as. Telf. SEÑOR BIEN RELACIONADO EN 91. en

A331.480 3-,.5 Abril. comnercio, por haber representado dad
DESEA (-0OLUCARSE 1OVF ESPA h bens firmas extranjeras, con gran pie

ñnola para coinar solamente, siendo exCpe.riencl 5, y excelentes referencias, tice
niatrimonio solo con casa chica ro- solícrita empleo de Adminlstrad9r, ré¡l
cina y limpia: tiene referencias; te- ¡ lpprp#enente. vendedor, ¿omiNlonia- 3.1
léfono 6M-5119. ta., e. san Anastasin 93, altos. vf dar

519 3-5 Ab. bom 2«1 32-54Abrfi. pu

BODGUEROS:--,
lo casa &a~ad de fabricar. para
>dega; será la primera; Reparto*.
en vecindario, en carretera; 'MU
éctrIca; barrio de la Habana. TaM-
én la rrambio por raza o fines
ltica. Informes: Telf. F-6249-

394 3-10 Abil?.
PROPIETARIOS:

do y fabriro, reconstruyo Y amplie
ialquier obra, grande o pequeña,
%ciudad y al campo. Doy facilít-
&dos de pago; cobro en uno o des
a. lP'abrico de techos monolt-
me desde 30 pesos metro. Ahorra-
a¡ dinero llamando para su obra a
Fronollar. Calle 13, Alturas Alme*
res. IM0-156. Contesto por corree
andei, 406 3-11 »niI

más céntrico de 17; grandes co- Le vencio de $10 a $13 vara, la
modidades. $62.000. medida que usted solicite. Tam-

bién en las calles 20, 21, 22, 24
Vedaído: Calle de letras, entre 2 1 y 26, con grandes facilidades de

23,Í brisa', 850 metros, dos plai- ago. Informa, su dueño: Dr.
tas independientes; cinco habit¡i Aranda y M. Sañudo. Mercade-
(iones, tres baños, garage cada res 9, Dpto. 3, de l0 a 12 a.m.
planta. $40.W. Teléfono M-61 73

T) 2 23Indr. 26 En.

V'edado: Calle 17, dos plantas. iii- SIN ITERIESES, CON SEIS PESOSá
dependientes, techos monolíticos, de entrada y seis mensuales, le da-
próxima a Paseo, $23.000. ¡ mos un terreno donde puede fa-

bricar de madera; a cinco minu-
V'edado: Paseo. dos plantas; costu tos de¡ paradero de los tranvías de

$80.000; precio, hoy: $36.000. la Víbora. Informes; 10 de Octu-
bre 596, media cuadra antes del

'Vedado: Próximo al Parque Meditii paradero.
chalet, sala, comedor, cuatro lha. E__2 f0 -.- Abril.

luticiones, garage, $19.800. T~A NTND ¡~fItEVEGíA Y ¡"LO-
¡es, 4511.varAs a $7.00, Santos Suá-

__________luzcalle C'ortinía entre Estoévez y

Veao;Cll póimo a 17ilíL 1 mreI.* 1.112 .arag a $3.0)0. Buena-
Vedao: all J róx 17 1 ¡591.Quinuta Avenida. 782 varas, a

solar completo, dos plantas, seis $'_.75. 4?Iptima Aveuilda, 695 varas.
habiacioesgarae. 23.01. a, $2.26. Albareda. A-0290.

habitcions, grage $23000.408 3-RAbril.
_____ALTURAS BI-NAVISTA ENTHIt

Calzada Columbia y Belén. VendoVedado: Regio Palacete a la entra- esquIna 2.200 varais regaladas. No.
da, esquina; es una preciosidad; taria Chuls. Teif. F-9094. Ari

vale mís de $100.000; precio: OJO: VEDADO:lED U OL
$58.000. Llame al Telf. A-2338,1en*la ralle ).:entre l7 y 19, itúme-

Gerardo Mauriz. Prado 106. Lt ro 173. Trato¡ directo: 9.l. Pérez.
2282-10i Abril.

daré cuantos informes desee. i.- 'ííÍToI._N'l'í,l-A. Sl o
566 4~9i ij voííicion. lsido Norte, lo mas alto.

- frcsu-'o, aludaiíle %- bello de la Hfa-
1,200 METROS PLANOS tuina. nPie tdsi í1U~Ií

Esquíina tres cuadra de los muelles,~ SR8 l Abl,
gran bloque, tres casas. Taéoia i :Ñ.- N E ý 

Ñ NL
A-6249, M-65811. 2 EAE NL

3422 31abrl 5 Calada le ,Buenos Aires, entre Ale-
14!8 3 - abrln6ro Ramírez y iConsejero Aran-

SE VENLi UNA ESQUI.NA EN LOi go. Informan en Rtierlos Aires n3-
Jiejor del Cerro. ¡'asan los traui- Enero 20.N las y una línea de guagua por ol]56 A Ril1
frente. La doy muy barata. Venga oiR .í<~ÑA
1 y erme, que haremos nagocio. ýSu SOLR iNGA A
duýeño: Domínguez número 21. ba-
jos, Cerro. Teléfono A-5367. En lo miejor de],l eparto Almendares,

14178 31-61 Abril. magnífico aoJar. ,,vrra somrbia. en-
___________________________ tr. las linecas Illaya y .'Marlanao. Ca-

.MORA. LINDA CA.%ITA, SE V~EN- lle 18 entre I'rimera y Tercera, a
no en $4,500. con sala, comedor, ¿44 33.20 vara; y facilidades de pago.
patio, cocina, baño completo, gata- 'leléfonto EO.14;ii,
ge, nue,.a y muy fresca. Teléfono Telf. FO-144t. 13111'1 24-6 Abril

1-2ZOA76. T 13607 27 apríl 6 EN CARLOS III
FuRZOSAMEN E EMBARCLARME, Boita inveralon para triplicar el di-

,vendo $29.000. propiedad nueva, tich rnero. Vendo una piesa de terreno
plantas, seis casas. Fegado Carlor firm-e, muy plano, mide 33.58 va-
M,1 Emergencia, Colegios, fre aquí- ras de frente por 47 17 de fondo,
simas, siempre alquiladas, espléndi- dando frente a la Quinta de los Mo-
do Interés. Xifre número 20, entre linos y a una cuadra de Infanta.
Estrella Maloja, Alonso. Ynotd amtd ed

13353 10 -Ar-Jl. muy barato, Doy facilidades de pa-
GANGA: VENDO CASA EN OtULN- go. SU dueño, J. Bruno Zsyas nú-

do. Sala: comedor; tres habitacio, mero 15 esquina a Vista Alegre, Te-
ííes. $4.000. Su dueño, Sr. Vega léfono 1-1129.
Mduralla 107, Trato directo. No ca- 803 <3 mayo 2
rrodoreis. 271 2-5 Abril. P R E 4D T~

UALNGA: EiN 4 MIL ±LuUn, AV ENI
da Primeiles 20-13, Cerro, de portal;
con todas las comnodidades; toda
cielo raso; a dos cuadras Paraderu
tran vías. y guaguas a la puerta. En
ella Informan. Sin corredores.

266 2-7 Abril.
CAMBIO Mi CHALET. CALZAD)ACO-

lumbia. i-uyo valor el $18,0U0 pom
otro en la Víbora, La Sierra, Altu
raes de Almendares uo Vedado, red-.
hilendo diferenia o dev-olviéndola, sí
fe poca. Doctor Macail, M-2842.
11-6031 y F-5722.

__________________-107 2 Abril 3.

SI-. VENDE UNA CA.SA EN 1 ,
-asía- cuarto; ucomedor: coulia, bañio
S! *jdo: un iííeíu patio: tiene en
*rada para miqíuina: fabriccin nía
dera. Reparto Batista. Telf. X-2JI?

424 3-6 A bri!
SE VENDE POR ALQUILERES. UN

chalecito en la Ampliación de Al.
mendares, sin estrenar, con jardín,
portal, sala, comedor, dos cuart os,
servicio completo de lujo, cocína
moderna, a una cuadra de la Lí-
nea de Playa. Informa: E. Blasco,
Teléfono FO-2920.

7522C 1-7 A bril.

VENDO PRECIOSA CASA CON 10U-
das comodidades; 400 metros te-
rreno y árboles frutales; en el,
Reparto La Esperanza. Precio, o-
mo quiera. Más infoimes: su due-
ño, tel-fono M-3040.

10852 l0-0 Abrít
CERRO: VENDO LA CASA PRIME-

lles 69. con sala; comedor y cua-
tro cuartos grandes, en $3.5%,¡ Su
dueñio: ZApata 3 (bodega#.

426 3-3 Mayo.
33.000: CASA EN LA VíBORA: JAIX-

din; Iportal; sala; saleta; tres cuar-
tos y demás comodfIdades. Terreno
%x23. Renta $30. Informes: su due.
ñlo, Teléfono 1-6 295.

---- 430 3-6 Abril.
ESQUINA MODERNA, $3,500

T!enp dos accesorias, tuvo bodega 20,
años, sola en esquina, tiene mu-
cho baerrio. ina uuadra de la Cali
zeda Jesils del] Monte. Infanta 43

Ul 1-1802. Informa. Lleni.
75.10<C 1 abrila

Fincas rística

EN ARROYO ARENAS
Se venden lotes de terreno desde con

co mil metros en adelante, con,
frente a carretera. En los lotes
vendidos hay construidas berino-
a# residencias. Por su proximidad

a la Habana, calidad de la tierra
y situación, en sitio ideal para
haces de recrio. Informa:CI. de)
Monte, Habaná 82, A-2474.

11335 11-11 Abril
VEA -VN NEGOCIO. TINCA FRENTIC

carrseea central, hora y pico Haba-
na. esecaballerías. todas magníi-
caz de cultivos, llanitas. Más de cua-
tro mil frutales, todos paridores, s-
cogido@. 25.000 docenas Pifias, pal-
mneras, varias casas. *e,$s20.00to-
dó. haciendo negocio antes del 31.
Benítez, Lagunas 115. entrada Don
Delascoain, de 12 a 3.

498 3 Abril 8.

FICSDE RECRE
Diefrute Usted de las delicias de nues

tres bellos campos a pocos minutos
de la H~bn*. Vendo, indando con
el Couintry Club, en CantarranasY
en General Machado (Rancho 1110
yeros): lotes de diez mil metros en
adelante con frente a carretera des-
de treinta centavos mtro, dando
grandes facilidades4de'>algo-

1JWUO C.GRA
obralpia 33. TeIfa. M-ISogi q 5-0751

131C 11 abril 10

Vedado: calle 17, pr6ximo a G. l9xl0,
ak 330 metro.

Vedado: ralle Bañlos: 22150 metros, o
$18 metro, a la brisa; parte alta

Vedado: brisa; 13.66x22.016 metros; a
523 metro,.

Alturas de Alínendarem: Avenida de
Amsrica frente al tranvía, entro
grandes residencias; 17x45 varas, a
$7.75 vera.

fn L.a Sierra: a.inedia cuadra de la
calle 6: brisa; 12x47, a $4,80 vara.

Almodares: calle 14. frente smí tran-
Nla: c-uadro único ¡sin fabricar, dt.

.x47í. asto.Malme al A-2338, (,e-
rrclo Maunaz, Prado 109.

141-71 31-5 Abril1.
EN EL.NU'EVO RF.PARTO ALMEN-

d1a res, calle 14 Y E. por donde pasaiu
todas laso máquinas quíe van para el
Motel Almendares. se traspasa un
solar dlo esquina do fraile. por lo en-
tregado a la Compaflia, #,s de !2.75
por 22.17 y llano. Informan: en te-
lilfono U-7412. 444 3-6 Abril.

SP' VENDE UN SOLAR DE IOX40 ME.
tros, en el Reparto Lawton. Acoata
y Novena. Informan: Teif. M1-5259.

7537-C 2 Abril 7.

Fstablecimiento

VENDO BODEGA $1-.500
Sola esquina. nmucho barrio. ventie ',50.

Mittd cantina. Barato alqtuiler. Buen
1contrato, facilidades pago, bien
surtida, trato persona formal, In-
forman. Antón Recio y Monte. BEi-
nito, café.

14323 31-8 Abril.

BODE" \ EN VEDADO $3.-500
A la moderna. Vendo 60 pesos, <graran-

tizado). Buen contrato; alquilar ba-
rato. Explicaré el motivo por qué
la. vendo. Informan: Antón Recio y,
M onte. Benito, café.

541 .1Abril 7

VENDO CAFE $150
Barrio de mucho comercio;:<4ende 40

Pesos; todo monderno: facilidades de
tulao: seis¡ años contrato; alquileí
barato: aprostecha ganga. Informan
Antón Recio y monte, Benito. Café.

5.42 31 Abril 7.
VI':NTO UA BODEGÁA SOLA ES-

quina; no está atendida; precio 1.800
pesos; facilidades pago;.stl propia
Para dos trincipiantes, Iniforman:
Antón Recio y Monte. Benito, café,

540 3-6 Ab.
SE DESEA VENDER UNA TINTORE

ría en buen punto por po querer
seguir en el giro, es da barata. San-
ta Clara 13.

121 1 abril 3

VENDO UNA BODEA
Buena, bien surtida, buen contrato v

poco alquiler y buena venta diaria.
y mejor admito un socio par sepa-
rar a otro que no entiende el oriro.
que el vender mucho trabajo y un
camión en la calle de tres a. tres y
medio contado. Informan las aveni-
das Carlos JI1 e Infanta, Saímtiago.

1.1921-22 29 abril 4
V~ B~DG

11.-500 en el centro de la Habana, está
abandonada porque est* en poder
df edependientes-, fi años contrato;
vivienda para familia: Informan: M.
Tamargo. Infanta y Carloa 111. cate
Almendaresi, de 3 a 5. Titlf. U-419111.

Y 9 1-11 Abril .
POR EMBARCARME VZNDO muy

barate, vidribra tabacoa cigarros yquinicalla. poco alquiler. contrato,
buen pilnto. Informan. Ángel Gar-'
cía. Amargura núni. 31.

1422 381 abrit-1
PORT, NE-R DOS LECHERíAS, Y NO

poder atenderlas, vendo una; vende
030 diarios: 340 alquiler, casa vera
vivir. Irstá todo moderno. San Ig-
nacio 134. Rico. M1-2974.

14208 21-4 Abril.
BODEGA CANTINV.RA DIE POCO DI-

niero, Informan, Corral ralso 39.
Guaríabacoa. 71Ctisbúel

Se Venden Se Venden

CasasFiacas Rúsicas
CASS PAZO, ON$¡00.0, StýVENDE 0 SE ARRIUNDJA, FINCACASASA PLZOS. ON e d c nco caballras, frente a Ca-

de entrada y $20.00 mensuales,¡ rustela. muy llana, tierra colo¡-
* . 1 a también 43 cambia por propiosin intereses, le vendemnos una c-a- dad urbana o se deja dinero en ti¡-sitade adea, ompest d~p 1í poteral. Informnan, Panadería La Mo-sitade ader, cmpueta e po dena.Real 53, Marianao. Teléto-.

tal, sala, dos cuartos, cocina y ser. rio ¡'0-70115. al mejor porvenir *a

vicios, con techos de papel y pi- alíOíI ur. 1 0abril 2
sos de concreto, en el Ensanche de SE VENDE LA F"INCA MAS ALEGRIíG

- de luís alrededores de la Habau,.,la Víbora. Informes: Sr. Enrique 14 kilómeotros del Capitolio; con tu-
Párraga, 10 de Octubre 596, a me- das las comodidades Y capacidad pa-

paradero d : n n1rOfluroa fanilia; com¡ tina ber-
díia cuadra Mdel deo e ¡o0< sRarboiruis, Precia:o: 5 p.gogss
tranvías de la Víbora. PIefO: Prado 294 bajos. , leléfouío

59 2-,_ Abril., O-17 81. 14191l 31 -5 Abr1Il

- VEDADO - -Solars

VEA ESTOS NEGOCIOS i MAGNIFICA OPORTUNIDAD1

Calle 17. esquina brisa, palacete; lo~ EN 23. VEDADO

1.39 1 abril -S
SE VENDE. A PARTICULARESSO

lamnente, un juego de cuarto mo-
derno. decorado, de 9 Piezas: un jue-
go chico de comedor; una Ortofónica
Víctor y una nevera Bohn Syphon.
esmaltada. Puede verse de 12 a 9,
en Quinta 78, altos, entre Paseo y t.
Vedado, 256 2-7 Abril

SVEDE N EV'ERA AMFEItICANA
$10 y una gran Victrola Víctor con
SitO discos de lo* mejorés. Monserra.
te 69, altos del Bar Kev West.

344 2 Abril 5
PMR EMBARCAR SEF VENDEN MUY

baratos una cómoda con su esPejo.
un sofá. dos sillones, una mtesita
centrn y cuatro sillas. una Ocaíma de
matrimonio, una mesa noche, usa
mesa comedor y un aparador. Viata
A4legr, letra C entre Lawton Y Al-
mna.

466 9 Abril 1.
SAN JOSIK 126'4 VFNDE SEIS 8I-

lías. 3 butacas. sofá, mesa, nuevo,
color caoba y un mantón. Todo ba-

ratsino.446 3 Abrl 7.

Se Venden

Se Venden

mitad de su valor. San Rafael 141,
bajos, entre Soledad Y Oqtiendo.

14214 11-5 Abril.
p -l< VIAJE: !ý-ÉNDO MI PIANO ALE

mán *"Stuttgart", de poco uso. de
color nogal. Propio para perpona u,
gusto. Calle E número -15, Reparto
Patista. Teléfono X-19i17.

611 4-9 Abril.

Radios

"EL RADIO
AL ALCANCE DE TODOS"

Su Majestad el Croaíey SecenuGrid al
contado Y a Plazdag. Admitimos en
cambio de un Crosley cualquier otro
radio. victrolas y electrolas, Liqui-
damos de contado, casi regalados,
Infinidad de radios de batería y eléc-
tricos. Una radIola 60 de la Jt. C. A.
nueva en $130.00 con bocina. Magna.
Voz que nuevo vale $100.00, se vea-
de con dos radios de 5 tubos, todo
en $50.00. Radios de un bombillo a
37.00, piezas sueltas a como quie-
ra. Reparaciones e Instalacions. C<&-
wsa Batista, Concordia y San Nico-
lás, Teléfono A-8012.

MAQUINAS SNGER4 2 Abril 1.
Véslas antes de hacer su compra. Te--S

semos desde $12.00 en adelante. Le- S Ud. carece de trabajo, ne-
pameaconss a domicilIO. Avisos al ceuita vender algo, alquflar unat:_149 sa Rafael 141,1

17-4 49.San 113 21-11 Abril. casa, extender su clientela u ob-
MAQNAS SNGERner un servicio cualquiera. a

Ollnoscnral, tonemnos una gran c., an- le en Utilira&r lo& Claifica.
tidad comnpletamiente nuevas: lasg Igací
satslm~ de 12 a 45 Pe~os Vea- ~ ~ pe s
demos pie~na de repuesitos de tds o LM1,use l&P
ela~es&nn"elsW6.Tel!. A-9341. L i s

120#1.T -17,.&. 17. lo obten&¿ lo quIl d",,

Se Venden

VIDRIELA TABACS. (QUINCALLA,
billetes vendo por auentame. Bu
Da venta y contrato, gran caquna,
ganga. liorman, urala 103. al-
macén y seundo pito de 7 a 1 y
de 12 a 2 5ý . Lzondo.

1399 2 abril 13
GANGA: SE VENDE TINTURICIIAY

taller de lavado, por embarque de
su dueño: 17 años establecido en la
rulhlia caa: clientela fija; tiene ca-
laón: máquina Hoffman y palaDe
lanor. Puede dejar a paar algo. In.
tcrman: A-0506. Oroio.

304 2 Abril 1
VENDO VIDRIE-1A DE ( iGAROS

de las mejoren de la lana a lii
lrimerí <feia. Inforne: Benito.
llonte y Ant5n Iecio. ,af0i

Muebles y prenda
SE 1 ENDEN, A PECIOS DIK SITUA-

clílí,,) un juego de tomedor; un Jue
go. de sl: un escritorio conmi liimi-
lía, una bombonera: y ula vera

Botirí Sý li>n -Informes: Ptocino
17 \'lboa. Teléfono 1-214.

29 2-12 Ahrtl
EL ENA ()iOIITUNIDAD: SE %EN

'10,i ljosos iluebls y ua piaola
rtroiurtora. por emarar para mi
extraiJero, en Mntnornero 'J, al
tos. entrada por Ievllagxigedo lipar
ts mienito nlmero 3. ¡'uren erse de

1 a ~,ííí205 2~5 Ari

nli,lfla .'nvmletamenie níívno, prio
paríu profeional. ('líe 23 ,nú. 2

8,
1,!os, entre 1) y E.

_____ __ i», -,_ .6 471l Abril.

VENDO ODOS .oH MI!BLs ni:
UTina clsa .1 iego recibidor, .í,nednlr,
511). íuart'. ,, cnr¡o.$40 in.
,fire! e.51 ,iuhusplatao;suc aeiu
illa(6n 14. Tí'f. NI-7fgtl,

,13 4-7 Aril

Juegos de
Recibidor

en

CAOBA Y MIMBRE

Precios nunca vistos

LA ZILIA
SUAREZ 43-47. A-1598.

MUEBLES. ALQUILAMOS Y VE¡'N-
demos a plazos de todast clases
y en precios económicos. Neptu-
no 217 y 219. U-1410. Jesús Rl
cols y Hno.

12166 18 abril 17

GRANDIOSA
LIQU IDACION

Por dejar el egocio. joyas, mue-
bles, ropas, baúles y maletas de
todas clases.

Stíquinas coser Singer, mqunas es.
cribir, victrolas. todo procedente
de empeñlos

Aproveche la ocasión e invierta bien
su dinero.

LA SEGUNDA
COMPETIDORA
SabNca Nc m. 250, entre Gloria

y Ce~le.Teloile M-2875

£OMPRO, CAMBIO MUEBLES
Juegos de cuarto a 50o pesos, un1 jue-

go de mimbre 38 pesos, apaadore
ai 7 pesos, mesas correderas a 4 pe-
nos. escaparates a 10 pesos, mesas
de noche a $2.50. camai a 5 pesos,
neveras 8 peo. y mucho. más qu.
no detallamos. F Aguila. San Ra-
fael 141.C, entre Oquendo y Soledad.
Teléfono 12-6125.

14115. 30-5 Abril.

"EL CEDRO", MUEBLES
Sueltos y en Juegos. se liqlidan en

4<alano 123. entre Zanja y Barcelo-
na. Hacemos gnargos cambios.
arreglos y compramos de uso en
buen etado. Tlf. A-757

7418 1 abrlí

UIQUIDACION DE MUEBLES
Juegos de cuarto, desde $55. con a-

caparate de tres cuerpos. $150, Ju-
gos de sala desde 40. de comedo
$95. en estilo Renacimiento $17. u
juego de mimbre 40. de recibidor
desde $45 hasta 1200, camas de be-
rro 17. de nño $6. ses sillas y do
sillones de caoba. $19. sillones de
portal 3 el par. escaparate cos
luna* 325. Tamblén hacemos cam-
bnios de muebles y los hacemos de
encargo. Infanta número 8 entre
Carlos 171 y Estrella. Co y Pita.
T*lf. U435Z.

--- 1-28 22 abrl 01

MUJEBLES EN GANGA
Gran aurtido en Juegos completos y
pitzas snueltasi: juegos de cuarto, 70
pesos: comedor. 7 pesos; sala o re-
cíbidor, 45 pesos; camas , 7 esos;.
cómodas. 10, pesos; selio sillas y dos
sillones 15 Desos;: sillas sueltas, a
$1.50: sillonies, 2.50; mesas correde-
ras. 6 pesos: y otros que no se de-

talln, attlos prerba mencioniado.
También s cambian v comprn en

1LA PRINEA
SAN RAFAEL 17. TELF. TU-72.

E2396 Id.1OcIL

¡-OCARFELIZ
Arreglando us muebles en nuestro

taller de carpintería, pintr a Lu-
<o, barnices fino en todos colo-
res tiplizamos. envasamos para o-
das partes; vii.te nuetros talleres.
Jesús p eregrino número 45. Teléfo-
no U-6914. Bodega.

ALMACA.N IXISTICCIAS CONSTAN-
tea de caldera*, doííaes d apul,
bonama; zutuicá, rumanta dvrsa
tamanos; arado; degrnadorasm; t-
barfias; ¡¡usas MUeo para cadraq,
ce. £aterrechsa lermnou. LauS
parilla t). Teléfonio A-ZUu. Haban,

CEMENTERIO COLON
Se buLIA UMa y iPJILULICU en

Luio bitio, listos pala cetrrar. &
¡í rlo dte stuación y coí cutiud-
cudes para l pago. A , . Dlgado.
b íuu '112í1, !1.,1 y 21. .-. ,ks.

______________14156 11 abril 0

MONEDA EXTRANJERA
Vora comnprr o icoder, en Ullon-

Ecía lb-A, frente Ka0. a Px laadAl-
¡Jua. Calis Legala.

___________141211 31-15 Abri

nirríxas íor la imitad de u valor. >#
a. rre a inana, erá tarde., Ubla,

.,Oficiom, todo el da.
14125 31-5 Abril.

LA LLAVE DEL COMERCIANI¡
lýi(iuidacíóí¡ lcrníuente de vidrras

de todas clases y de todos tamafos.
cantinas de Víltiolite, de caoba, me-
sas %ilcolíle, Planta de heados oin
PiétÚ, V1olinos de caé Habr, ar-
ruatoste do bodega nuevo, una iieý
iera Frigidaire nueva, batidors de
refrescos No de repara en prec:o.
3NIon1e 248. frente al Mercado. Te*-
fusio M-4705.

13674 3 abril 4

MALETAS Y BAULES
Surtido completo, garantizamos gran.

des ventajas en precio y caidad.
JOYAS

Ai-tiguas y modernas, dede lau m&
finias a las más económicas y lo
mismo en objetos de arte

MUEBLES
§£n juegos y sueltos, de todas clases,

máés baratos que nunca. llión y
Hermano, Factora y Corrales, l
fondo de La Isla de Cuba.

1267 21 abril 2

REGALAMOS CAJAS DE CAU-
dales de acero, contadoras niqueladas

y de aoba, armatostes, cantinas, vi-
dirieras, mesas de mármol, vitrolte
y madera, sllas de Viena, nueva
y de uso y muebles en general, a
comno quiera. Apodaca 58 entr Su-
lez y Aevillagigedo.

_________14092 10 abrIl 9

BAULES Y MALETAS
N~ todas clases, baratísirnos. hiacemos

cnilspor otros objetos. Casa d
préstamos La Socedad. Suárez ¡.
Teléto¡ío A-7589.

1316 28 abril 12
VENDO EN PEFCO E A .

una mresa de billar bandas Ints-
camhiablesf, marca BrunswIck; y
otros muebles a Precios de ganga.
Informes: Tel. 12149.

13754 28- Ah.-i.
HOíRNOS DIK CAL DFE JOSE FER

nández. finca El Aguila, Ceba, Ma-
rianRo. Metro de cal apagada do
jiesos: en obra, dos pesos cncuent
u-enavos; terio podrido, tres pe-
pos; en obra, tres pesos sesenta cii
tavos. Telf. FO-119.

49 .1Abril y.
SE VENDE UN MOTOR DE GASO-

lina marca Gallojay de seis ca-
bllos y una omba o tubera de
tres pulgadas tZaldo y Martínez>
bastante nuevo; se ensefla a traba-
jar y 30 tubos de dos y tres pulga-
das. Se da todo barato. Cerro 663.
Teléfono M-3781.

17 3- Ab.
LIBROS CUBANOS, OFREZCO EJEM-

piares agotados, raros y valiosos
Excelentes encuadernaciones. Véame
n escrIbame. No trato con libreros.
Arturo Gonzále. Infanta 32, bajos,
Hlabana. 208 2-9 Abrl.

REGISTRADORAS: NIQUELADAS.
caoba, cinta ticket. contadoreh. g-
vetas, vendemos sin dinero de en-
trada. También hacemos reparacio-
nes garantizadas. Compramros tam-
bién. Campanario 89. Tef. M-571.

11460 13-12 Abril.

Música

Pianos y PiaseIs

NADIE, AUNQUE PAREZCA IMPO-
sible, puede vender pianos, piano-
las u ortofónicas, otra personas
de refinado gusto, a precios taní
reducidos como "La Predilecta">
por ser éstos procedentes de em-
peños. En garantía, nadie nos su-
pera; menos en facilidades de
pago. "La Predilecta", San Ra-
fael y Oquendo.

13791 2-12 Abril,

PIANOS, PIANOLAS E INSTRU-
mentos al contado y en plazos có-
modos, Múlica impresa y estudios
para todos los conservat*rios. Pia
nos de alquiler, afinaciones y re
paraciones. Calidad y bajo precio.
Viuda de Carreras y Cía. Prado
115. Teléfono A3642

D)7 E17?7 Indt., 1 A.

PIANO STEIMBACH, ALEMAN.
moderno; muy poco uso. Se ven-
de muy barato, con facilidades de
pago. También una Victrola 43.
Aguila 139, entre San Jos y Bar-
celona.

7 1-9 Abr.
FPIANOS Y PIAOLAS DE LAS M-

joras marcas, los vindo a cuno
quiera. Absoluta garantía. Por ws-
unito y nada de palabras, Caa Do-
mínguez, Dragones frent al teaitro
Mdartí. M-3040

14311 11 abril S3o
Sk, VEND,11 MUY BARATA UNA PA

nola-piano, marca "Melvill Cark
completamente nueva, con un ro-
llero y 137 rollos. Informes: Hos-
pital 9A, altos. Telt. U-3033

1304 2-5 Abril.
RE(IO PIANO MODERNO. OOMPLE-

tamente nuevo; teclado blanco de
matril. lSe ven de en menos de a

~ f
1

ll

re-
11.
¡14.
ci'-

Pi

ti

ni,

9H

el

AÑO XCVIII

4

1 
1

1 411 1 Alrí¡ OZ 1

1

1



7 rr ~ "-r' ,W5r5754rL

é m IxcvnflP.NJNOS U.ASIFIADO:' A-3333 y A-10O% DIARIO DE LA MARINA.-ABRIL 5 DE 1930 ~#NUcOS CLASIFCADOS:ý A-3333 y A-1014 PAGINA VEINTITRF

Música

('asa Castillo
S Aparatos de Ralio

Majestct, Spartn, y Philips.
AL CONTADO Y A PLAZOS CO-
MIODOS. OBRAPIA NI 95. TELF.

A-7088 . Ab,.

1111911-0Ar

Fomógr.fos y discos
BUENA OCASION

Vendo una ortofóioca Victor, modelo
8-35. está completamente nueva,
prev-io de ganiga. Aguila 13 squi-
via Gloria.

191 1 abril 9
ORTFONCAEN G-ANGA-: E

do una en 50 pesos. Puede verla
en Monte 280, bajos. Telf. A-2890,

470 S-11. Abrl.

* Afmadores
AFINO PIANOS A $2.00. PONIEN-

do cuerdas gratis. Experto afina-
dor y compositor de pianos y pia-
nolas. Diez años de práctica. Avi-
se al U-3847.

~Automóviles

UD., PIIEDI VER'

NUESTROS,
AUTOS¡
DE USO

Y así podrá comparar
nuestros precios

1929 Ford Sedan 4 puer
tas nueve mil kilómetro.
recorrido $600 . M

13955 29 abril 61 1929 Plymouth tourismo
'5 AFINE SU1 PIANO 0 PIANOLA PoR

12.50. Absoluta grarantla. Viriio
FernAndez. procedente de grandes
fábricas europeas. Taller de repa-
raciones de pianos y victrolas, Y
barnizado ele planos. Zulueta s6
1¡2. Tel!. M-3040.

14273 31 abril 30

Animales

Vados
CABALLO CRIOLLO

Muy bonito, de paso, 7 cuartos 1e
al%*da, 5 años de edad. Precio¡
$300. Su dueño: TeIf. U-1923.

7514C 31-4 Abril.
SE VENDlEN 22 MUlLAS DE 7 A 7

1 2 cuartas, en muy buenas condí.
ciones para cualquier trabajo. liábri
ca gaseosa T.a Habanera. Buenos Ai-
res 29. A-6583.

135 1 abril I.
YENDO DOCE l>OLLONAS RHODE

Tsland: 33 Plymouth Rock; en plena
producción, Tel.M11893. Apartado
2154. 0. Puente.

_________________1422353118 Ab.
GPALLINICULTURA EN LOS3 TROVI -

coa. por Leonides Vicen te. Unte&a
obra Vráctica que resuelve todos los
problemas relacionados con la crtan-
a., de la* gallinas en Cuba. ]Raza
que mejor se adaWta. incubación.
crianza de los polluelos, alimenta-
ctó:.i apropiada a nuestro tlima y
selección de las aves. Remitid^ el
recibo de $4.00. Nidadas de 16 hue-
vos Rboo e land Reda,131.50. por
expreso. Grarlja "La Criolla"', Re-
parto Arda¡. Pínor, Habana.

10567 8-7 Abril.
Nr(R TENER QUE MUDARME. VtN-

do 20 gallinas Rhode Talánd, a 1.00.
10 Catalanas y 50 Leghorn, blancas.
a $2.00 Calle 10' letra C. criAre Con-
cepci8n y Dolores. Lawton.

1.717 29-5 brl
POF, TENR1Qt7 MUDARME VEN-

(Inl 20 gallinas l1hodie Islaníd. a 03.00:
4n1 Leghorn blancas, a $2.0n. CalIo-
in. letra ti. entre Concepción y Do-
loreo, Las ton.

957 4-9 Abril.

~AutomóvH*es

Vardos

CARROS USADOSke
Facilida¿ea y Garantio

ZANJA 131
10335 6-5 Abril,

GOMAS BARATAS
.Ox 3 1, 6.50 29x4.40 8 650
311x4cP. 8.90 29x4.50 11.501
33x4 14.5oí 30x4.50 8.5o1
'15x 4 13.9íí 28x4.76 12.50
32x4% 15.90 2gx4.75 1.^S
33x4 % 19.50 30X5.()0 14.25
34x4% 15.90 3115.00.20 1 4.60
30[5 23.50 3215.0 1Mío

8552a.50 31x5.25 17.09
10x5.77.900 17.50
LAS CAMARAíS UN 40 POfR 100 DEL

PRECIO COYRIEITE

HAVANA TIRE CO,
7540C 2 Abril 14

GRAN TALLER DE CHPSTERI.A
Reparación en general de radiadores;

pintura 'Duco"; soldadura outóge-
isa, de Enrique Padilla, Infanta 3,
entre Jovellar y San L4zaro. Telf
13-7247.

Esta casa Pinta con "'Duco' todas lab
reparaciones de lon trabajos de cha.
Platería, con precios muy reducidoa
y con toda garantía en las repar-n
diones generalex. MtiInterés e que
sea usted un clients para siempre.

12162 J. 1. R. Indf.

CONTRATISTAS
CAMIONIEROS

Vendemos time ~as e pquet
de1 y media a 5 teadas
Aseadas MARMON y NASII

MARINA Y PRíNCIPE
PLA, AIXALA COMPANY

J-1 737 U-4327

propio para alquiler

1828 Chevrolet tourismo
buenas gomas, buena pin-
tu ra

1927 Buick tipo Sport
rueda alambre, buena pin-
tura, buenas gomas

1927 Dodge modelo tourís-
mo, buena pintura, 4 go-
mas nuevas

1928 Oldamobile Sedan
18.000 kilómetros recorri-
dos, pintura nueva

615.00

Automóviles
BROCKWAY 5 TONS.

D 5o3a1?7 ndt.
DiILRO. PRESTAMOS SOBRIC PlCN

das Y objetos de valor, módico In-
terés. La Hispeano Cuba. Villgas

325. W; 6,A-SOSO.
1 101305 6 abril a

700. UU LA SEGUNDA COMPEl ¡DORA
¡Dinero en todas cantidadés so-

beJOYAS, NIVEBLES, RO-
PSy toda clase de OBJET OS

350. OC DE VALOR.-
Módico interés y absolutos reserva,

NOTA. Se compran y cambian
775.U0 muebles modernos,

1925 Buick siete pasaje- Gloria y Corrales.
ros, buena* gomas 250. U0 TELEFONO M-2875
1924 Hudson siete pataje-
ros, gomas buenas 15. tAJL S

Damos Facilidades U A E A
AGENCIA BUICK MAE S

Maris U. U1N4.Surtido completo de lo mís fino has-
____________________ ta lo más económico; precios no

SE VENDE P.ACK<ARD 6-7 PASAJE- vistos.
roa; gOmas Baioon; parabrisa tum-n
bado; farolitos; 3$<60. Villegas 76, JYS UBE OA
Manía, Telf. 11-3421. JYS UBE OA

13772 28-5 Abril -1 ' - ., 1- a-
SI VENDE, P'OR NO NECESITARSIo,

un camión While, de 2% toneladas.
acebado da ajustar, con garantía de
¡a agencia, carrocería nueva; chapa
del actual ejercicio. Se da a prueba
por no pagar etorage. Se da bara-
to. CoMpostela 171. TaIfa. 1171
M1-911. 13742 28-5 Abril.

130 UN AÜTOMOVIL A TbtbA IRCE
be su motor; una chiva. cincope
sos; un calentador gas, veinte.
dra rernas 9, LuYanG, A una cuas-
dra paradera tranvía.

14l35 1 abril 15
SE VENDE1 UN CHEV OLJETTU1O1

1923, de cinco pasajeros, en perfec-
tas condiciones. coní gamas nuevas,
de calidad extra, Pretio: $35t0. Pue-
de verase calle E, esquina a Quinta
Avenida, antes de las díez de Iiii
inaflana. Casa Beck.

254 2-12 Abrbl.
BI3CK LIGERO DEL 29. SEDJAN.

puertaS, vestidura de cuero, 6 rue-
das alambre. 2 sola-e el guRrdafan-
go, 15 mil klilómetro, recorrIdlo, apa-
riencia flamante, mitad precio. ]Hos-
pital entr@elavel y Conícordia. Ga-
rage VIllanueva.

18681 abril 5

CA.MIONCI1TO VORD: ME VENDE CON
carrocería cerrada. Tieno chapa: go-
mans nuevan: arrinmxpeeétrc;lis.
lo para trabajar. prop)io liara le.
rhería. intorerín, dulcería. Man Ants
tasio 92, Vífbora.

_______________ 240112-45 Abirlil.
VE\1DO UN A'<bIK)7A

cajeros 4 cambio por otro cutomAvil
db 5; Y0a10, Que- 1e conviene y hará
negocio. 0. y 21. Vedado.

10 -16 Abril.
SE1ED JE $0 CAMTiN FOUR-D,

úkrrcería de reparto; cuatro #o.
mas en buen eltado; chapa. Infor-
man: en Egido 100.

_________________259 2-1 Abril.
AUTOMOVIL HUDSON. MODFLO 15-33

liete Pasajeros: c hapa particular,
en perfecto estao; sa00. Puede ver-

a* en General Lee nilmrno 11. Víbora
- 431 3-4 abril.

UN CALMION 'DODQE, EN BUEN 1
tado, con carrocería abierta; se ven-
de o cambia por una culla moderna.
También aceptamos arreglo para
trabajarlo con perosana seria. Infor-
mnan: en Sol 90. Tel!. A-7982.

00 L32 Abril.
SE VENDE, PREt 0DIE OCABIONI

automóOvil marca Peeriesa de 7 asien
tos, en perf<-cto estado: <-b1apa Pst.
roliar; OSarantisado su fiincionaminell.
to, rara Informes: Sr. Iiuiuate, ¡co-
ja núnmero 71.

_________55.1 4-6 Abril,

CAMION tíltCiGVtOíLEr (CE'MIR AIQ,
de reparto, corn chia; coínpletanien
te nuevo; vendemnos líarato. V'éasís;
Rteal númiero 117, Marianao. Tam-
bién vendemos depósito metálico pa-
ra helados, cuarenta ¡pesos.

M194-7 Abril.
---N--- ------- E lCN .I

Ford cerrado, nuevo, dos puerta'*.
dei 29. Perfecta condi"i6n; tiene dus
gomas repuestos: chapon, aísientas
cubiprtoiq. Para Vello: Garaez^ El
Comercio, Blanco 29s.

9 537 4-7 Abril.

Las compramos siendo modernas, las
empeñamos con interés módico, 1las vendemos con facilidades de
uago. Antes de comprar vea nues-,
tra exposición y precios; se con-
vencerá.

"LA COMPETIDORA"
Gloria e Indio. Telf. A-6827.

Dinero e Hipotecas

Se toma
SE SOLICITAN EN HIP'OTECA DLS

propiedades modervasM, que valen
Inás del doble, las Sigruientes cantI-
dadem: $11.1000 y 87.500 sobre casas
dp dos y tresm plantas, respectiva-
mnente, ení níagníficos lugares de ii
Habana. 88.000, chalet excelente,
dé) buenia renta, en riramnar. 34.SUU
casa lujoso, al termínarse, en pun-
to superior d- Alinendares. Asuntos
tíatanisales seriom. a tratar con losm

raplalitasexclucí vanente. A-011.5.
431,53-A Abril

1i 11,iTtC'A: SI : KAN lt)T ¡a
,,,. nis ,u-,o : ipago 1 , Y medio. M
v;ía nii;l i.110o en19 lotihtia . N,>
uní cdlor(u-s. ifoionTfP . A-CO 41.

47.5 3 Abril ';

Se Ofrece

DOY DINECRO EIN FAGOARE COC-N LA
firma de comerciantes y de empleu-
dos o propietarios. Operación rápí-
da, Alberto Cuervo. Obispo 5 altos.

______________ 21_9t52-16 Abril.-
DOY DINERO EN PAUARIC, CON LA

firma di, un propietario de casas.
También en primera Y segunda hi-
potecas, tí u % sobre condominio,
usutfructos4. tina propiedad, participa-
cilla de tierencia, bóvedas. Opera-
ción en el día. Alberto Curvo. Obis-
Po 59, altos, Teléfono A-0318.

_______________277__-15 Abril.
DINECRO PARA 3fIPOTIGCA, DIMPON-

go 110.000. imódico Interés ta¡ bay
garantía. Sr, Vega. Muralla 10?.

233-5 Abril,
TOMO EN PIEAHPTC,1

Mil pesosI: pago 7-; garantía lino-
piedad modlerna; in comercio; valo-
rada en $35,000. AVisieuí al Teléfono

X-41, 'res.
43 3-7 Abril.

Para el Hogar

Comidas a domiciio
COCINA PARTICULARt: *ERVIMOI

comida a varias famlilias, a domici.
lío. Mtuy buena calidad. Galiatio 58
alios. Teléfono M-8234. Precios de
situación. 207 2-5 Abril.

Limpies& de Cocinas

50U u-T.SiLIMi'It?.X 'OCINA.3 fOlt-
ti llo S, eplaro taula clase aparato
dfi gas. Trfmasldo de hliíatms destle
'tít PCB. 15tt maílaiomuas enugenera,;

l'2'-Peíancza 103. 'reír. A-3276.
380 3-13 Abril.

Reparación de Mueblea
RU-PARACION MUEBLEý, CASA
¡Pardo, U5761. Barnices muñeca,

fi no, esmaltes. Duco, decoraciones,
pinturas mimbres a Yo¡or, dora-
dos, tapicerías. Azogamos lunas,

reformamos y envasamos muebles.
Garantizamros nuestros trabajos.
Precios baratísimos. San Rafael
número 130.

13586 24-221 Abril.

NEVERAS, MIMBRES, ESMALTO,
sostema Duco, igual que de fábrica

Barnices¡ muffeca fino; esmaltes en
general; tapizamos, envasamosi
muebles. Precio. baratísimos.- Ani-
ceto Calvo, Telf. U-3164, Zanja
61.

129924-28 Abril.

SE ARREGLAN MUEOLES
$ELMARTE"

Taller de reparación y reconstrucción
de mnuebles, envates y embarques,
Especialidad en pinturas, barnices
y tapicería. Calle 1 número 69, ca-
si esquina a Calzada. Teléfono:
F-231¡2.

7430C 17-17 AbrU

ACADEMIA DE BACHILLERATO
Y COMERCIO

Clases de Ingreso y de todas las ag-
naturas del¡IBachillerato. Especialí-

¡dadi en Aritmética, Algebra. Geome-
tría, P'istcs, Gramática, Inglés., His-
toria Natural.

Gran éxito en todos los exámenes, Mu-
cho empeñlo y atención Individual.

El 1ro. de Abril comienza el curso
para frigresí, en las Escuelas Ele-
mental y Superior del Comercio. To-
dos los alumnos presentados por es-
ta Academia, Inigresaron el aio pa-
cada, coma puede comprobarae.

Emipedrado 40,atis, entre Habana y
Compostela. Tel!. 51-547(.

_______________703C .26-7 Abril.
COLEGIO "SAN ALBERTO"

Primera y sqeguníla ensefionza, Comer-
cío. 17 número 21.1. Vedado. Teléfo-
no)V-351114. 5 admiten medios ínter'
nos y dios snernos *a familia no
mayores de 14 alm. Clases por ho-
ras, donde las cuatro. No hay vaca-
clone de Verkino ,- edan asignatu-
ras de Ingreso y rimer almo para
Septiembre.

752nC 1-1 Mayo.
AADEIA E CORTE

5SITMALEMAN
Dames a conocer primera ves en Cuba

este valioso sistemna moderno, ba-
sea*s#lida,, práctico. últimascra-
clames parisienes, modele el cuerpo.
cortar, hilvanar, probarlo, queda en-
cantada del corte (chic), Irreprocha-
ble, mis de 100 alurimastituladas
EuuroPa. breve tiempo obtienen titu-
lo profesoras Nacional. gcarantisa-
maos clases correspondencia. Pro-
v-iadas remitimos Ilustrado Método.
Cl:ases osnbreros, costura. plisados.
floren. Trato do, 11 a 1 y de S. 5.V»irt udes 13, A-r,997. Clases a domi-

10143T 1 abril 5
ACADEMIA MAnTí: BORD-DOS A

mano Y a máquina. se cortan moldes
a la Medida segúin el figurín qnue se

depee. Se dan clases. Clotilde Gónies.
Maloja 10 altos.

9495 1 11 abril

Desde las 8 de la mañana has-
ta las 10.30 de la noche est¿
abierto nuestro departamento de
Anuncios Clasificados.

Ensefíanzas
Ac&demia y Coleie

HCADEMIA SISTEMAS
EMPEDRADO 60

R. Gémes de Garay, Director
Enseñanza moderna de prácticas

comercia les.
Unica de su clase en Cuba.

1

.I-

Con carrocera, gomas nuevas y
chapa, en magníficas condicio-
nes. E* una verdadera gan-
ga. Agencia Republic - Monte
número 427.

_____________ 393 23 Abril 6

CAMIONES DE USO-EN GANGA
Stewart de It, toneladIas en enasais

con gomas deb sine. GENERAL Mo-
T1OR.S d5 liý ions. en chacss con
gomnas de aire. Agenicia Repub*Ic.
-Monte número 427.

723 Abril 0.
GANG: CANDLIt I5OPASAJE-

ros, en excelentes condiciones; gri-
Mas Blsooa nuevs: ;chapa particu-
lar: 170 p#sos con factilidades de
pago, Glorla 2. garage.

56 1-6 Abril.

Casas de Préstamnos
PARA OFICINA Y- DE OCASION
Burda planos y cort1na; burd@. 0&-

Quinas de escrIiís, sumar; libreosa;
giratorias; £nesas de Máquinas; ar-
chivo; mmiórafs; accoorlea.
V4OLosVillegfas e. &-3054.

A-8054. DE OICINlA
Compro y empe1o acmhivos: máquineo

de escribir, sumar; buró@ pianos y
cortinas; memas; m~quinas- acce-
sorios- cualquiel cantidad. Llame al

A-8054, MAQUINAS EMPEÑO
Y compro de escribir, sumar, en cual-

quier estado; archivos: cajas archi-
vos, caudales, mimlógrafos y acce-
sorios en todas cantidades, Llamo aW

Dinero e Hipotecas

Se Ofree

DINERO
Doy grandes y pequeflas cantidades en

hipoteca dese. .16% en adelante
para la Habana y @u@ barrio.tam-
bién tengo para los Repartos. Ope.
raoid arápida y absoluta reserva.
JULIO C. GRANDA
ObrapfiL J8. Telta. ¡M-5931 7 I7-5759.

11347 1-3- Abri.

HIPOTECA, ME URGE COLOCAR
desde 500 pesos hasta 25 mil, con
buena garantía. Cobro poco inte.
rés, mucha reserva. J. Llanes. Si-
tios 42, esquina San Nicolás. Te-
léfono M-2632.

13251 25-9 Abril
ÜINERO para hipotecas al UPipúá

bajo de plaza. en todas cantide
con la mayor reserva y pronttu¿ Wi
ciual F. Márquez. Empdrdo 16-

aleequina a Cul.
leo indo. 1O1111.

DINERO
Lesde el 1 por ciento e* itrés sobre

joyas; objetos de arte y toda cilase
de objetos de valor. Absoluta reser-

Y& en &^%oPeracione.
**LO¡SULTANA"

Suáreft j, esquina a Monte. Teléfono
M-1914. 10492 7-4 Abril.

Tenemos Grandes
y pequefia, cantidades deesdinero pa-.
ra hipoteca* al mejor tipo. sobre fin-
cas, e~&a en ]&Habana, Marianao Y
sus barrio, para fabricar. Martínes

yPrieto, O'RIlly 23. A-4051.
101. lndt. 30 En.

EN141OTECA, DOY $600 A 85.000
sin comiiidn, Hab)ana itepartos, tamn-
bién 36.000 a 850.000 y segunda hi-
potera. Neptuno y Amiístad, Ca14.
vidrieraL tabaco. Dfaz. ¡M-5301.

230 2-10 Abril.

MANTONES DE MANILA. MANTI-
¡las; peinetas españolas; trajes tí-
picos de todas naciones; pinturas,
mafquillajes para artistas de teatro
y de cine. Alquiler de disfraces pa-
ra carnaval, de todas clases y esti-
los, los alquila PILAR, Virtudes
28, entre Aguila y Amistad. Telé-
fono M-9392.

FUERA CANAS. OBTENGA UN
hermoso color negro o castaño
usando "La Favorita", tintura ins-
tantánea y vegetal a base de Qui-
na. Estuche, $1. De venta en bo.
ticas y sederías. Depósito: Pelu.
quería PILAR, Virtudes 28. Telé-
fono M-9392.

CORTE DE PELO A SUS NIÑOS
por expertos peluqueros, estilo ame
rícano y francés. Niños, 50 centa-
Xps. Niñas, modelo "Garzón"; ni,
ños, "Juana de Arco", 50 centa.
vos. Señoritas, 80 centavos. Pelu-
quería PILAR, Virtudes 28. Teléfo
no M-9392.

PILAR": PELUQUERIA DE SE-
loras y niños. Peinados, $1. Ma-
sajes, 50 centavos; manicure, 50
centavos; lavado de cabeza, 50
centavos; teñido del cabello, des-
de cinco pesos. Trenzas, moños
postizos, cabello. Virtudes 28. Te-
léfono M-9392.

13239 25-25 Abril.

Enseñanzas

Academia y Colegios

COLEGIO
ACADEMIA CABALLERO

Zenu-a (Neptuno) 199. altos. Teléfono
U-29:0. Declarado EXCELENTE por
la Jefatura Local de Sanidad y axu-
torizAdo por la Secretaria de lo
t rucció'n t'ubllca Incorporado al
('ruueru atoría Orb6n. EnNeflauiza ele-
mental y superior, para niflos de
11mbos sexos. Un colegio de primea
clasqe, en el que colo trabajan pro-
fesaresiltulares. con eCuotas rmódi-
csu. Nul9os lor. Grado. $3. Segundo
Y Tercero. 34. Cuarto. Quinto y sex-
to, $S. Abierto todos los días% del eno
de 9 a 11 y de 1 a 4 %. No se ad-
miten internos. Clases de ingloOs y

mecanografía prnprofesor ameríra-
no d., la Universidad de Yale,. a lo-
tios los nidios que ya caben leer. Ta
quigrafia Pitman. Inglés. alcni*n.
piano, solfeo. manndolIna, .1horas y
precios conv-encionelem. Arl

13256 29
u ______________________________________________________________________________________________

EnseñianzasPara las Damas

Esipeciaidades

EXCFMICIIPÁ DE 1MADAMIISE-
11nurtk Maravilinsa pomrada france-0s:tilfAlil,.pria excernas. herpes,pePonaiR.iI granask, fístulas. Pode ro-

so epe:l!copara llagas, óíceras cr,5
Cu4~.<lrían asairasatq. Vén ta:

SarrA. .IRhrin.nTaQíjechel. I)epñsí-
tO. Máximno GóÓmez 412. Dr. Monlet,

GS Ador. Inder.

DesaRrtollno restauracli5n por nuevo
tratamIento de uso externo. Coneer-
va la lozanla ía el seno y la suavidad
del cuItis coi, 10. producías "Emnegé.
DO 1,^a laCasa Grande; La Da-
llia:Pa 106. Y La Filosofía. Con-
aUllAS contídenojales por correo o
telt1lO1n.51.Enielé. industria 57.
Tel!. M9513.

13423 36 abril lo

Peluqueros

PELUQUERA.PEINAD0RA
Y flhlnicure, ofrece sus servicios ex-

<lusivan1nte a domicilio. Melenas,
S0 centas. izaido Marecilí, 60 cen-
t&vos. Manicure, 60 centavos. Arre-
glo de cejas.,L&o centavos. IMasaje.
SOrk usted at-ndida: esmero y pron-
titud. llamando Teléfono 1-31523.

¡501C 33-7 Abril.
"El PlNSAMIENTO-9. CALZADO A

Medida; hecho a mano. Especialidad
para Pies delicados o defectuosob.
P ¡aSaTos a domricilio. No cobramnos
4' lujo. Calzada del Cerro 771. (Fren
te a la IglesIa). TeIr. 1-4167.

2653 17 A. 17.

Enseñíanzas
Academia y Colegios

SISTEMA
MACHADO,

ACDMIA NACIONAL
rtlncio y único M4étodo Narioíal 1(,

Cv:e y Confecci0n Par!sién sejes
ros Machado, que se halla incripto y
reglistrado con arreglo a la le-y en
luiestia República. ('155CM diariag

tl(, LOrtv, y Confección Pil i ,,n. Snin-
br, íos finos. Molelos ira ri eses y
IdAP cla, de labores. EnmeriaíizA1jietRi, práctira. rápMa. fácil y

n . Señloras. Se A,)¡lías: no

1.') moderno se Impone; no esdejen
engaliar por anuncios de &;ísteniasn
antiguos. ¿Domé& usted aprender el
('orte y Costura pronto y bien? Ven-
111 a esta AcadOvita. L.a autora y

.ipCpr5de este níoíirnno Síí:.TO-1) lea garan tiza su enseñanízat en dos
lOCUran con el Titulo de Profescra._,ríae especial y traaba manuales
para las lEscuelad Pública. Curhft

coalpor corresponíden< ¡a, garan-
tIllndolo la ensofianta por este mo-djernísínio método nacional. Unícu
nq10 10l completo de corte Y costur^
'í'e tiene slatrones y íModelos moder- 1211 4-1 17 Ii-17 Abrl
nos y claras explicaciones. Se vende
-el nuevao METODO Nacional. llítima BAILES, M-3643
crPacIón de la moda actual. El más
rnuoierno y fil¡ de aprendene, estu- Aprenda Síu tu)aRs(, ( 1-t raso-

dcniiele. 5 is; 5-, iiii ¡,)$.i Tang u,liando este valloso método en síu ca- lo. Scon v-dallrýií.$:,.('lase'§s a
cla se aprende el Corie y Costura illero.BIemiail1 CP-
en. los nmeses. Se remIts a cualquier r enderels. latdr aos. a ata-
Utíriulo de la República. lPida LInfon- i la ,"lía lesiiia, Cs atc
!Inen a su autora y Directora Gene- lr.1.laf1.S-ttG7 12 Abril.

SRA. FRANC18qA MACHADO ISSÑAlS INi:l.I.S, A¡,JANO-
Lealad 17 Alosesquna aSan granfía, íaquiarafta, 1 rneduíar~. ar:t-
Lealad 17 lto, equia aten llltt0t.a. IneLarAnu s í:i-A el lnstiiu-

Rafae.- Habana.tln. Clases.,d aoi. l. Irfite, do'-
1337C 10-10 Abril. inr Loreto eratt. en aslo Ii6,

COLEIO AN LOYaltosi. TI!f. l;-31Jj2.COLEG1244N0 20Yabr!l 9
Pupilas desde 313,00 el fluas. Primera i'vfí;ll 4 1í-Lr -O

]jstin.a.Ireparatoria, ltai-iillerit- v -- A 1
loi. Idiomnas y Comercio. Se admiten fesona ile iíuli i u,xperien-
iniirnos. medio Internos o externos. cts, flie de nilti o cis suervicis
calzada del Cerro núm. 6,"0. Habana. 0profeslaa Estallo,íí<s 1ie u rF- 37
Tel!. 1-6002. Pida prospectosnodeo atiSVia. l2131Ar--3

7492C? 27-26 Abrl. _______ ____ - - - iui
(31A-NACADEMIA DEI CORTE MAESTRO AMERICANO

NACIONALGraduado en la^tnlxeridaul #de Talo,SISTEMA "SERRA (ahaogado') 4da class colectivas en
Dlamas títulas de profesoras en tun I.,rIjl ($5111) í iui-iiirn:ís o diurnas.
riles. Admitimos pupilas y medio Tamilén clases parii-iilanea. Tclf.
pupilas. Clases por correespond encís, 1-3451. 1272iS 22-6 iabrIl.
día y noche, domnicilio. Vendemos el~ M NAGRLDM NE
vultoso método Borra. Lealtad11 RMN IA DE EDZ
M-.6846, Paquita Serna. Fundadora del corte parisIén Martl si,

__________ 7366C 6-8 Abril. la lHabana. Ensenil ni7a rálpida por lo1,
ORTGRAíA ilitirnos figurines, a domnicIllo Pa-

POR CORREO Para tratar con la Profesora, por -S
mañana. SaludS.1, segunido Pise&

Al, nrllandio los moníientos desocup .-1 11991 17-1<; Abril.
dosis.iuínioverise de su cama, deftile -- ~~.~~¡PWíítTQIGA
ciuiíuier lugar <le la ltiepúbíct, pue- fa<nls saoa<:Otga
d,,iusted adqíuirir eáíIdatiient4., ex- tía (ainglesa y P euíiI taai-
rel-Inite ortografía, mediante laci- ta l ngrfn \itii-tcs i

plítnoiul, coiresponden cial cmi- bujo Lineal y lMecá,nIco. l:nscddon-
mciil-iopráctibcounilco en su ría- y a a dnnarcilio por el 1Frofemor F-.

s,,. Sorp ren (lentes resultados, (-íen- 1 leitzmuin. Reina - 0, asItas, llano-
to4 de Alííiníos satísfecííos, es niues- rno. 11 pesos metusuales, lmdlvi-
tía utor aata Sea ustedi otr-o duales: y 6 pesos coicctivas. Se da-
de e¡ios so 4conven-erá, Iliía miA rán mAs informes la cioopr
citailos par correo. Gran A alemnia ole.1992-.Abi
I*l,lecurio", Dragoníes 42, alImna- PROFESORA FRANCESA

14153-59 31-9 Abrtil Da ulas de Francésq y Literatura'#a
lomicillo yen síl Academina, talle4PRONTUARIO rnúmero 2rjl1, entro21ly 27. Vedado

DE L3 VEBOSINGLSES Teléfono F-2658.
DE O3 ERBS IGLEES i.:1t2 iTod. 1 sept,

IN%JACION NOTABLE11 NGÉ
Diffolosario-Osamáties Mataucble .INlE

Que f.,¡(iliie granídemenute el ráp)io cr- Eris-edodo por profesoKra americana:.
nacimiento del inglé.Des 'enfa, en sorprenidents resultados oen pocas
las; principales librerías, semanas. F:1 discípula leerá, escribí-

278 2-17 Abril, rA y hablará el inglés en brava tiem-
.--- . po. Lecciones a domicilio también.

OFERTA ESPECIAL: INSTRUC- M!ss Kapin. Edifibo Granada, San
ción en general: Ingreso al In sti- 1 afael 14 y medio¡ Depaiotamento

.1 1 1 1 1 1 402. M-11005.
tuto, Normales, Industrial, Escue- 1
la de Hogar y Piano: todo por 10
pesos. Clases a domicilio. Infor-
mes: Teléfono A-5937.

60A4---.7 Abril.-

Profesores
MISS KATE. PROFrSOtA lDE EN-

gi09. Método práctiva y sencillo. ¡'re
paraeión piara Instituto y Norma-
les. Tell. 1-4255.

_________________7515-C 2 Abril 17,1

ARITMET1CA Y ALGEBRA
Profesor especiuelizaíln en la prepara-

ción de estas asignaituras, plana 1c
1 tdi ttuía y Normale. cunuiu imeje,-
rnliles refereuucius. da (ciasen par-
ticulares. Sr. Nirez. Tel!. M5-2111.
l'ara más imfornium: Llamn, de 5 a 9.

____________4-('___ J Mayo 3.

nliiqcipiii(,ipara ensefííuules Inglés a
domicilio. Tel!.M.

13,972 21 abril1 5
PROF1:801A 111,: <unTE Y COSTUt-

ra Sieteríta Serrna.da,,claseps a do-
micilio y ulata tilo de profesora en
mín mes, se lire cargo de§ toda cla-

os de ,osqtura en ctiicasa. tamrbién
corta moldes sa.medIda, precilos ero-
nArmiros. Da facilidade, de hora. Te-
léfono 7.101i.

7524(7 1 abril 7

y Francés; .FiCprcialntente sedoa#
Y ntios. Precios de situación. Telé
fono A-2805. 214 2-17 Abril

OPRRCESE INTITUTRI¡Z FRANCESA
pUeuie. enseñlar espadl 1 desea fami-
11,a Interna o exierna. buenas refe-
rencia, Teléfono liO-1.178.

294 2 Abril 17.
15ARA REL IN9TITITO: ANDRES RE-

3,ed. Químnica: Jtílin (~.Torna. Mate-
Mtlcas-: Titnn .1. Tor-na. MaRtemAilí
cas, Teldkfonos T-721ñ ---,U035. San
LAznrru 504. i laoca couIrcí vas y a do-
mnicilio.

121 2 Abril 17.
P-iANO Y sot-ro fl-, OY CLASESFÁ-~

Tamiéin a ,loíoiilio. I-n poco tiení-
Po tarará iiis dféieus Y será pro
pTcna estuduiandix praripráctico
aisle. 02. Precios econ ómicas

75.14C2-31Muuví
SOLIITAMS .OVFNI7StY SESO11-

rits que uiespoiu apremídrr tnquigra-
Tía. Cuirsaempecial $1.00 al mes.
Inglís $7.0)n. Auadornia G'irS. Con-
círdia 64, alt,es-quina a Perseve-
rancia.-

(7445 196Ah.
CANTO. PíA NO> Y Si)I'EO: INM-

trii,,ci(un o- T,iutiigraffin filmn, ('l
ses a domicilio y cm su caa^ 'r
muntapoí. n.Tatírtif prepanato-

rio.Ollilly 50, altas.
e, 4.- 1.1 Abril.

13 1911 25-24__Abril
ÚnFOFIPSOlA D11 PIdM RFlA y SE-

gund, euisetanza. Se ofrece para dan
riRses a domicilio o en su casa.-¡ re-
cias rmódicos. Tel!. F-2146.

1.I0711 ?4 abrl 8
MAESTROS LARGA E i ~ ENI

no ofrecen parib clases. Instruccilín
Srimnaría. También a domiclito. Se-
aritas Sotolongó. Jar alIar 29 IT-2281

13159 26-l0 Abril.

A MODICO PRECIO
PnOFESbRA COMPETENTE: da cla-

res a domnicilio y en su cnaa, de ta-
quigrafía Pitma.n. Mecanografía al
tacto, Teneduría de Libros. Aritmé-

lea. ý,Méeantil y (torreapondenii
comerrcial, por mtados mnodernos Y
rápidos. Te]If-foi 1-70)07. Calle Gnn-
r:tlo esquIría a Avenida. "Villa Ne-
na", Víbora.

se dan <'loses od estas asigoatura
a los niutíinos del lllí it tilo. ait5iiMM1-
da"me noIlYo5prngrti os. iCunqorn ig.

alíes. rRo 4-95 Abril.

luIningés, óa clAses ir Gí'mátic.YL
Literatura saol.fmuñ;Teléf0-

r1nF4,0q. 7546c- 4-R.AAbr<l.

Miscelánea

HERNIAS
Vendaje especial. cimoda y sencillo

Fajas reductoras. Corseta para d3es-
viacilln de la columna v-ertebral y
aparatnis para, toda rclase de impel'-
fpeoneg. Emilio p. Murlos. Ortopé-
dira. 2n afin egtabiedo. Consulado
69-D. Teléfono A-9,554.

41t 30(1. vonce 13 Marso
ALMACENAJES: SE HACE CARO

4e AlniaceflSies. mudada&. embala-
jes tie muebles y embarques al ex-
tran.lero en precios muy redíucidlo*.
Soider. Pradro 73. Tel!f. A-9294.

10.847 l(í)-9 Abril.

Pérdidas

PERDIDO
Alfiler de señora en forma de

corazón, de platino i brillan-
tes.- La persona que lo encon-
trare al devolverlo se le entre-
garán cuatrocientos dolíars de
gratificació5n. Avise Consula-
do 5 5. Tel.- M- 1648.

14151 31 abril 5

FOLLFIN - 11

¿HEREDERO?

MARY FLORAN
Traduceida de:

FELIPR VILLAYVEDE

un cariño fraternal, nunca de un
Inclinación3 amorosa.

¿Rechazábanse mutuamente las
naturalezas de los¡ dos jóvenes? No
hubiera aldo asombroso por parte
de Brfgida, si ésta hubiese conoci-
do la db 'Alejo; pero como la des-
conocla, porque él óOploamente ¡e
mostraba lo que le era favorable, De
plódfa buscars en eso la Indifereft-
cie que él le Inspiraba en cuanto al
amor. Anítes bien, habta que creer
aue la fina penetración de B¡1gida
lo. había revelado, mediante- una
Ibrescielicia Inconsciente, que aquel
no era el hombre a quiei debia a"r
y al que, quisás sin saberlo, espe-
yaba.

Y una tarde, sln que objeoto agn

ni cálculo de ninguna especie dicta-
ran sus palabras, dejó ella a Alejo
enteramente tranquilo respecto a las
relaciones de los dos.

Fué después de comer. El coronel
que había astado todo el día pade-
ciendo mucho de su* dolores, se ha-
bía dormido en su butaca, leyendo
el periódico, y cuando llegó Alejo,
la joven, contenta por haberse cal-
medo los dolores de su padre, y de-
seando prolongar su descanso, se
adelantó hacia el amigo y con be-
lla gesto, #l dedo en los labios Y
con la otra mano Indicándole a su
padre dormido, le suplicó que no lo
despertará.

Alejo, andando de puntillas. tu&
a menearse al lado de BrígIda y ha-
blaron muy balito,

La joven lo conltó que su padre
había pasada un día muy malo'

-rpeligmtíte tiene a usted para
cuidarlo, mnImarlo y consolarlo -le
dijo Alejo.-¿Qué haría el Infelis
sin usted?1

,-I¿ soy Indispensable - afirmó
Brígida en tono Iilenuo,- y de ello
me felicito, porque ¡Ca ten bueno
ser útil, sobrs todo a los qud ama-
mnos!

-Pero no dejará de N-enir el disa
en que tenga usted que dejar a su
padre,.

-,Jamis! -replicó la joven, ad-
i1rada y comno Interrogando para

saber el sentido de las palabras de
Alejo que no lo entendía.

-P*ro cuando es case usted.
,-¿Casar e, yo? -repitió Drigida.

-No pienso en tal cosa; mi vida
está demaésiado ocupada para pensa%-
en ello. kdomAis no me llaa&eI ma
trímnonio ni lo deseo.

-¿De Vel-aS?
-Corno usted lo oye. e
-Pues a mi tampoco -ne apro-

auró a conitestar- Alejo, -Ta tengo
todos los gustos y. todas las coft-
tumbres de unu solterón y-, puegto
que usted es mlás joven que yo, verá
que permanezco célibe hasta la
muerte.

Y corno BrígIda acogió esta de.
claración coní una sonrisa que no
tra, evidentemente, de contrarie-
dad¡ de sorpresa nui decepción, Alejoauguró que con la joven estaban las
*osa en buení lugar y que era In-
necesario Ina atir: pero había que
precisar le situación con el coro-
riel. Comno la empresa se presentaba
Más difícil, aquella bajeza humana
que nos empuja siempre a aplazar
la ejecución de las cosas que nos
cuestan, le hizo tardar un poco.

No solamente Iba casi todos los
días a la casa de su viejo amigo, si-
no que algunas veces comía en ella.

Aquellos eran para Brígida día.-
de prueba, sobre todo citando el
coronel se vglivía poco sufrido a
causa de los dalai-es más agudos. En
,toncep quería que todo estuviese en
su casta tan Irreprochablemente dia-
puesto, que nada le parteca bien-

N<o obstante, su hija hacia prodt-1
g10. cest su modesta crladita, cuyaj
Ina.spatencla autozitaba salariosi
módicos, y que te" ta*Wejo eun-1

tad que disposición. Y también las
hacía asegurando la mesa, ser-vida
carno siempre, con tan exiguas re-
cursos como eran las que ella mna-
inejaba, Su padre tenía muy apre-
tados los cordones de la, bol#a, mo-
vido por3¡ una economía seguriamiento
laudable; pero que a vetes ponía
a la pobre Brígida en grandes
aprietos.

Cierto sábado comía Alejo en ca-
*a del coronel con el comndant
Pam'gite y el abate, porque e ra día
de «whist>. Estaban reunidos en ei
comedor alr-ededor de una mesga, gra-
ciosameilte adornada por Brígida conli
flores de la estación, Ya habían en-
contrado la sopa en los platos, lo

cual simplificaba el zerl¿ício- El
coronel dijo que estaba fría y el
abato procuró consolarlo de ello.
asegurándole que en el purgatorio
de los goloso. estaría hirviendo.-
Otro plato, que, por cierto, no lia-
bia merecido la aprobación del te-
rrible anfitrión, y vino, por fin, el
pollo aeado, enterito, porque el ca-
ronel se reservaba el trinchar las
pieas Importantes.

Habla empezado a contar una his-
toria de Africa.

-Pues, señor, estábamos acampa-
dos en un llano.,

Y hablando, hablando, afilaba el
cuchillo sobre el fondo de su pla-i
to, vuelto del revés, antigua cos-
tumbre de las meses de oficiales y
de lo* restaurant*9, costumbre que
4l »o pudo perder a p*lar de poseer
lo¡ cuchillos mejor íailados y de ls

tfituidas observaciones de- su hijai
realuerto a la Inutilidlad do tal íupe-
I-ariun. Cogió el pollo> can un tene-
d oí' y, tratando de desarticulardo,
prosiguió:

-Sra de noche; a la leías; se
%-Planí las hogueras de los airas re-
gimniento.,.

Como el pollo resis-tía Al esfuerzo,
el coronel cogió el cuchillo Y. dómu-
donle vuelta al plato, lo agtui. otra
v-ez, pronunciando síus palatinas al
com'pás de ¡anis mímentos.

-No es oíoa más ruido quíe los
gritos de los chacales. que. de cuan-
dou en cuando, rasgaban el silentcio
de la noche.

Volvi a coger el polla.
-- .Con su lúiguibre presagio.

Aquellas fieras, ávidas de carne
hiumana, seguían & nuestras tropas
para disPutarles en las paradas,
el resto de los alimentos y, en las
ccarairuzuas, para robarnos los
muertos en cuanto se hacia de tío-
che. Estoes uno de las horrores
de aluehl país.

El Pollo rÉguía resistiendo.
-Pero ¡voto a tal! -exclamó el

coronel dando en la mesa un golpe
formidable, que hizo temblar va-
sos, capas y platos.-¡Este polla es
fmsviejo que Mtatusalért. Brígida:
no Puedo cortarlo en modo alguna!

-¡Ohi padre --contestó la muí-
chacha conetarnada.-iPueío yo creo
quíe es Jovencito!

-Dérnelo usted- suplicó el abate,
siempre <Apueto a apaciguarlas

pequeñias diferencias del padre y
de la hija.

-Sí. ;un eso estaba ppnsando!-
replicó el coronel enfadado, porque
alardeabta de. trinchar un pollo me-
jor qíue nadie-%Lo lograría usted
mejor quí o y? Usted no rejuvenIce-
ría a este- pollo antediluviano. ¡Ea!
sqi no puedo partirlo en pedazos, lo
haré trizas.

Y uniendo la acción a la palabra.
empezó a picar el pollito, "con el
cuchillo, qirí lo manejaba a manera
de podadera, a pesar- del reproche
mudo de los dulces y entristecidos
ajos de Brígida. Al primer golpe

de, aquel degulello se desprendió una
pata, dejando ver una cuerda .-

¡Padre! -exclamó tfídamente
la hija.- Todo se explica ahora. .
No han desatado *el pollo.- Anita ce
ha olvidado. . * 'El coronel rugió de furor:

-¡Conque no lo ha desatada! ¡Va-
liente servicial ¡Vaya una cesa bien
llevada. y una criada bien dirigida
y vigilada! . ¡Servir un pallo ata-
da, tal como s-alo del asador! ., Y
papá.- haciendo el ridículo., To-
doas io ríen; su hija la primera. Ya
podías reservar los chistes para
cuando estemos solos, y no impo-
nerme la humillación ctuando recibo
unas amigos a mi melqa.

-Pero, padre, le as*guírj, q;I1eyo,
lo Ignoraba- dijo Brígida con la-
grimnas en los ojos. -Estoy deso-i
lada.- 1

-Desolada!.-. Ya se ve., Pues1
no cuentes nda. conmigo paraL partiro

nl para naula. Ya tengo bastante con -¡Tiene usted rezón! - aprobó
una experiencia cotroící mta. el coronel.- ¡ Eh! Fartige, ¿qué di-

Y rechazandola i fuiroto en que es- , ces tú a eso)?
taba el puulio, linipió majestuosa- Vi comtaridante, quia estaba ente-
mente el cíuchíillo en su pan, y *e ramente tiranizada por las exigeni-
cruzó de brazos. cias de tila mujer todlavía jov-en.

El abate cogió el volátil y lo pan.- muy amiga de sociedad y muy
tió muy bien. coqueta, que lo llevaba a remolque

Todos estabuan callados. No esta- deo una fiesta a otra esin descamnso
ba bien hablar estando enfadado el contestó:
coronel. -¿Qué digo? Quíe apuruíebo a Ale-

-¿No te la vrrgiienza-tlio ésto jo y le aseguro que debe huir- del
a Brígida, indicándolo al sacerdote casamiento como de la peste si

-de haber ciado tal trabajo a nues- quiero estar tranquilo emn este mun-
tro anpo amcigoa do,.iY añado que los nmotivos que

Lapor --ia baj6 la cabeza sin tú Invocas en favor del celibato
contes»r; lucro era f1tcil ver cuán tampoco a m( me parecen suficien-
afligida estuia. tea- pero hay otros muchas y más

-¡Ah! i:us inijeres, las mujeresí serios.
--grufió el ciaromuel. -¡;No me hable Yl dad u -ltvsifr
usted de ,llU'tno ski casapara .Ytunas-deporqusumelaivs norh-
ver una cama iéi -arreglada y cría- bitnid ora él ninunaculpha
das bien instruidos. Cuenta tino co la eiopr líign up

que su nuijeri- cuando se tiene la grave- le arrancó un ruidoso sus-
dicha de conscervarla o, en su de- piro, que hizo reír nl abate.
fecto, la hlija, tomnará estos cuida- -¡Eh! ¡señor abate! ¿Por qué se
da. a su caí-go y- asumirá lai ruspon- ríe usted en mía barbas? ¿Es usted
sahilidad da eliu ¡pies si, estas partidario del matrimonio?
señoritas seo Itísi, so tdesnuídan, - ;Hombre! no la he probado-
bordan, pintan. tecleaní el piano, repuso mnaliciosannento el buen sa-
charían: pero las faenas damnésti" cerdote, que no quienie decir su api.
cas ¡que ,ii.ires¿Resultado? nalón.
Lo que acaban ustedes de v'er. Ami- -¡Es verdad! Us"ted ha escogido
go-concluyó0 el coronel dtirigiéndose la mejor parte- dijo el coronel.-
a AleJ.-no se case usted nunca. ¡Ea! Alejo, sirvan las lecciones de

-No será por las rezones que un- nuestra experiencia para sostenerlo
ted me# da- replicó el Joven, apra- en su propósito: no se cae&-
vechando la ocasIn- pero le ase- -N'o las había esperado para adop
gurO que ?lo es mi Intención ha- tar Íemejante resolucón- repuso
cerlo, Alejo. en un tono, cuya **~dipda

¡ ~k~ua - - -~ -~ ' - ~. - ~rk ~cte. LLLla.~ ~
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DINERO
para fabricar

frente al
Colegio de Belén

A los que compren sola-
res en las dos manzanas si-
tuadas en la dable línea Me
tranvía entre las calles 4 y
6 (frente al Lcdo. jesús
Ma. Barraqué), les facilito
fiategramente el importe de
-su construcción.

Se dan facilidades de pa-
ga; pudiendo si se desea,
amiortizar con los, alquile-
res.

Para más, detalles
Cuba No. 81. altos.

Teléfono A-400.

3779 804. Y. 25 ab,

Manejo
bilidad:

Gran Academia Comercial de
Idiomas, Taquigraf lía y Mecano-
grafía. Unica premiada en el con-
curso Profesional celebrado el 28
de Mayo de 1 922. Colegio ele-
mental y superit>?. Director:
Luis B. Corrales, Loma de la
Iglesia de J. del Monte, Teléfo-
no 1-2490. Clases de día y de
noche. Internos. En todas las li-
brerías y en esta Academia se
vende la única Aritmética Mer-
cantil, práctica, con problemas
de Teneduría de Libros. Más útil
y más barata que se conoce.

%.in* OA ' 4

ACADEMIA MERCAN9TIL
Clases iui itac.colectivos a pon

correspoienuia, de TenntIirla ute
Libros, Cálculos Mercaíítiies, Comí-
talullidadl superIor por experta c omí-
tador. jaquigrafía, Plíman; Inglés.
Ortogra fía, Vecanoagrafla. s2. FEn-
IP ael]uZA Prác<tica garanItizando 4éxI-
to. Cuota m6dica, Luz 22. Teléfo-
no A-9621.

123 1 abril 19

Academia de inglés ROBRTS
MALECON 81

Las nuevas clases principiarán elda
2- Clases nocturnas, 36.00 mensua-
les. Clases particulares por el día.
e le Acatdemina y a domicilio, ¿De-
sea% usted aprender pronta y bien el
Idioma inglés- Compre usted el ME-
TODO NOVíSIMO ROBERTS. reco-
nocido universealmetnte como e1 me-.
jor de, lo8 mIt0onshlaste la fecha
Píbliicanos. Tercesa edición, pasta, a

31.50. 71403 Innf. 6 iln.

Máquinas de

de máquinas de corita-1

. .

1

ELLIO1T-FISI-ER
SUNSTRAND
UNDERWOOD

sumar y calcular:
SUDSTIRAND

M¿quinas de duplicación y repro-
ducción gráfica:

ADDRESSOGRAPH
DUPLIGRAPH
MULTIGRAPH-
GESTETNER

Mecanografía completa:
L. C. SMITH

Apresúrese a tomar una de estos
cursos de especialización de traba-
jo si desea colocación fija y bien
p agada.

La selección de empleos de la Aca-,
demia "SISTEMAS" se encargará
de conseguirle empleo gratuitamente.
CURSOS DE PRUEBA GRATIS

DURANTE EL MES DE ABRIL
Inscripciones en O'Reilly 5 1, ba-

jos, de 11 a. m. a 12 m., y de 5
a ý6 p. m.-

3d-2, 3, 6, Ab.

ACADEMIA
«MANRIQUE DE LARA"

Comercio, Bachillerato, primera en-
señanza e idiomas. Internado para
varones. Medio internos y exter-
nos de *mbos sexos. La Academia
mayor de la Habana, 12 años de
fundada. Cientos de graduados
empleados por nosotros *a Ban-
cos, Notarías y casas de comer-
cio. En breve tiempo preparamos a
nuestros alumnos para trabajar de
Mecanógrafos, Taquígrafos y Te-
nedores de Libros. Clases día y
noche. Prospectos e informes por
correo o por teléfono. CUBA 58.

Tei. -276.7526C 1 mayo_1

Profesores
CLASES INDIVIDUALES, DíA Y

noche. Teneduría, Aritmética, Ca-
Iigrafft, Redacción; todo $5.00
mensuales. Inglés, Taquigrafía Pit.
man, Mecántografía, Ortografía, 5
pesos. Diploma y empleo final.
Profesor Tlizol, Belascoaín 195
Telf. M-1803. Pida folleto.

12-ý.r -11 - 1 A brí
t

BAILES MODERNOS:- TANGO
aprenderá rípidamente con el pro
fesor chileno R. Caña'; clases te
servadas y a domicilio. Garantía
y seriedad. V'isíteme sin compr2
miso alguno. Empedrado 75, alto.

FRNCES-INGLES
Oficial belga tiene al<7ias I:oral ddke

poniffiles para dar cla~-s en f:an:é,.
píersonales y c1,tuí.Co:íve-isa-
-in y Ijireparsí o i(, ,i¿La.x,ijilicncá.

Irnelane.a en ltrg- ' .-r refoenante-
rí-ana. iOficioS Emtipedrrada 4'.,Att.
~-A. Teifs .M-73. 4. A-47.-~, de 1 a

4 . ni.

i

1

1 --
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Dentro de Seis Meses Habrá Elecciones Para Diputados a Cortes

TEXTO DEL MANIFIESTO QUE LOS EX-MINISTROS DE PRIMO DE RIVERA ACABAN DE DIRIGIR AL PAIS

1ENTRE Ir)ARENTESIS UN MANIFIESTO
DOSESONTINOS DEX-INSTRS Actualídad Gráfica EspañolaJ

DOS EPONTNEOS DE LA DICTADURA
¡I)o IQ>fae Juáez JlísConfiesan adihesión solemne

E Suli argumento literario el músculo para determinar la inclinación

de los jóvenes a .cometer" libiros? Un libro as¡í puede Ser un de-

lito o una buena intención. De buenas intenciones está empedra-

do el infierno, sin embargo. Pero muchos homb res que lomiarone0 a

mino directo del¡ infierno han logrado llegar al cielo, soslayando. con un 1

esguince redentor. el obstáculo peliagudo de purgatorio. A\hí esta la uti-
lidad primaria de músculo. En literatura COMO en ética. COMO en todo.

El músculo primero. Luego, a v'er quil pasa con el músculo, y el arte de

aplicarlo.
El músculo tiene una primera urgencia de aplicación que rechaza

el conseío de ponerlo en acecho de la posibilidad. Muchos de I.%s nom-l

bires inscritos en el Santoral están allí, tanto como por la santidad, por1

los pecados anteriores. Naturalmente, los pecados, por si. no han ele-

%ado a nadie a la beatitud; pero ciertos hombres virtuosos nunca lo

fueran. tal vez, sin el excitante comprobador del vicio. La sublimación

se ha producido en ellos, por la elocuencia directa del vicio: la ejempla-

ridad por contraste. De la misma manera, una buena cualidad literaria¡

no basta, con frecuencia, por si sola a inclinar el ánimo y el ejercicio

de un escritor, y se requiere la causalidad del músculo. El talento-se1

ha dicho-es una paciencia. El músculo es una paciencia asimismo. Pe-
ro, además. una paciencia que resiste y estimula. Un talento con forta-

leza tiene a5egurada la paciencia futura necesaria para rendir la máxima

labor. aquella de que es capaz el cerebro con cualidades específicas. Un

talento feble, sin fortaleza inicial, sin impulso. ha de tiarlo todo a la

inspiración, a los trances especiales de gracia. Si recorremos los estadiosl

mas ilustres de la literatura universal veremos que esta ponderada en

la vida de hombres eminentemente laboriosos, pacientes, fuertes frente

al dolor y las adversidades; saludables hasta evitarle a la personalidad

el contagio de los modos, que son las enfermedades literarias de cada
época. Cervantes, Shakespeare, Goethe son en el gráfico de la sanidad

literaria universal los ángulos eminentes. La suya ha sido una labor ju-

%enil mantenida en traiia hasta en la edad venerable.
Me he detenido en estas disquisiciones cuando me disponia a juzgar

el libro musculoso de Pablo de la Torrienle Brau y Gonzalo Mazas Gar-

bayo. ¿Qué hay, además de músculo, en esta obra? Dos posibilidades.
ciertamente. Pero la posibilidad es eso tan propenso al triunfo como al

fracaso. Una posibilidad en sí no es nada. Pero lo posible auxili 1ado de
la fuerza es ya un impulso. y, cuando lo determina la vocación, la casi

seguridad de la paciencia. La fórmula matemática del talento. Fuerza,
vocación. Ese es el tono mantenido sin fatiga en todo el libro. Si dijese
que eso es lo único en él habría dicho algo poco encomiastico según la
manera pr~imaria de entender la mayoría de las gentes. Presumo que loe
autores sabrán entenderme. Y me entienden porque toda la obra está
lanzada a la competencia literaria en el tono estridente, agresivo, pen-
denciero de un "cheer*'. Ellos conocen la forma y el "record" literario
de la hora. Pero conocen, principalmente, su fuerza. Probarla es lo que
ahora les interesa. Ejercitarla. Luego vendrá la paciencia a procurarles
todas las posibilidades.

Es un caso literario el de -Batey"-el libro de referencia-toda-
via inédito en Cuba. Por lo general, los escritores comenzaban a mani-
festarse por el futuro. Escribían definitivamente bien desde el principio.
adoptando al empezar ese tono seteno de los últimos años ilustres. Un
día, de repente, se presentaban en el ruedo literario vistiendo de seda
y oro, en programas de cartel. Mazas y Torriente aparecen en la plaza
a título de "espontáneos~-, como esos mozalbetes desgreñados, mal
vestidos, que saltan de las gradas, hurtan el cuerpo a la persecución de
los gendarmes, y se sitúan, solos, desamparados de trastos y companr-
ritmo, ante el animal entero y misterioso. El espontáneo no se preocupa
de técnica, de iia, de estudio de las posibilidades y circunstanciai. El
va con su fuerza, con su impulso, con su afición y ambición a torpren-

*der, a hacerse notar, a levantar al público de sus asientos emocionado,
para aplaudir el valor y la habilidad, o para lamentar la tragedia.

Así este libro. Obra de dos espontáneos que se han quitado la cha-
* queta "a ver qué pasa". El público que interese de ellos ya algo más

que el gesto juvenil, el arranque heroico, podrá notar cualidades de es-
tilo y arte en estos primeros capotazos literarios que son los cuentos de
'Batey"*. Agudeza de observación muy frecuente, gracia expresiva. nsa-
tutralidad en el humor y certeza psicológica. Para mí. lo más significa-
tivo, lo más emocionante, lo que mejor define 'su valor ante el peligro
al que se han lanzado es la actitud deportiva de acuerdo con los estímnu-
los recomendados en el club donde aprendieron a enfrentarse con los
problemas de la competencia. -¡Corazón y lo otro!" De ahora en lo
adelante lo otro será cosa de paciencia, hasta llegar a la meta definitiva
del talento. Hacia la que partieron como en un juego alentados por todas
las posibilidades y despreocupados de todos los dolores. Porque ellos,
deportistas, saben que no hay juego posible.-y el espíritu no hace otra
cosa siempre sino jugar-sin fuerza y sin dolor.

Llegó D. Carlos (i El, Monumtentoa
Ba rceloimAve Primo cde Riuria

El nuevo capitán general ha
sido ovacionado por el pueblo

BARtIELONA, abril 4. (Al' íA
las 1t: 15 de la mañana de hoy lle.
gó a esta ciudad e) I ífante Don Car.
¡os, nuevo capitán general dteca.
talufi,. siendo recibido por las auto.
ridades y un Inmenso gontíi. El
Alcalde aee Barcelona. Coníde de
Gijelí le dió la bienvenida.

El Gobernador Civil presentó lae
autoridades al Infante y acto seguí.
do se organizó la comitiva, que pa.
wó por las; calles cubiertas por un
doble cordón de tropas, siendo ova-.
dionado el nuevo Capitán general
por el pueblo.

Comunicación al Presidente
de las Sociedades españolas

Tenem' ¡os dos cartas miás iiii;, (y,-
tuFia.stas ambas.adirénE ,Ea jla
llea de los señlore.s t)vie.4 irai
y Prometiendo apoyo.

Urqm es de SI.a. Clara. firniri.ia
.luan Mfenéndez; la otra es aiíiií d
la Carltal. la que firma. el pr-itn<,'t'o,
el señor Antonio Forneiro, sigui i-
dele 24 nombres mási.

Advertimos a los simp)at izalorYeg
de la Idea del Monumiento que, m,.
aún nos informa el señocr Ovies, ha
escrito al Presidente de las, Socl<'la-
des Españiolas a fin de que encauce
este patriótico asunto.

a la obra de Primo de Rivera

LO TENDRÁN DE EJEMPLO

Constituidos en la Unión
Monárquica harán política

'MADRtID. abril 4. Ar. Esta noche
se ha hecho pabilico el manifiesto

1que los exMinistros y rolaboradores;
doel General Primo de Rivera dirigen
al país.

El dlocumento comienza diciendo:
'Los amigos, admiradores yhler-

manos en fe y en Ideales del Gene-
ral MiNfguel 'rirmo de Rivera. confíe.
"an(lc manera solemne adhesión a
su obra, devoción a su memoria y
sumfisión a su doctrina". Despues
agrega que constituido en Union Mlo-
nárquica Nacional, Intervendrán en
la N ¡da española, tomanrdo como
ejemplo al G'eneral Primo de Ris-era.
Piden un Globierno fuerte que sepa
recehazar las vIolencias, vengan de
donde vtengan.

Lo)s firmantes 'lel Manifiesto de-
claran que no son partidarios de la
dlictaduí'a romo sistema gubernamen-
tal, además de que es Imposible en-
contratr un suresor del General P.
de ltiyera. Afirmlan que Estpafa es y
quiere existir como nación civilizada.¡

El nuevo partido considera necesa.
a ¡as las modificariones legales para
que, sin merma de las prerrogativas
del l>arlamento y. del Rey, -se robus-.

1¡ezca el l'o der Ejecutivo. Rechiaza la
existencia de las responsabilidades
políticas por la otbra d^ la dictadura.
pero favorece el esclarecimiento de
tcOdos &¡ui$actos.

El &laniflesto es firmado por todos
los eMlnistros de la Dictadura, ex-
ceptuíando el del Trabajo, Eduardo
Aunós, muchas pérsonalidades, los
hijos y hermanos do P. de Rivera.
y vatios artistas, Ningún obrero fi-
gura entre las cuatrocientas firmas.

('UN SALFIMAN

Alrompérmcee na bvade calín-
mán. se ocaionó quemadur*.sde, es-
ílcter meno., grave. Aurelio L-ago S',s',
de 18 añios Y veino de Mango@ núnw-
ro 1. Fué asiatído de primera int,n-
cídrí. en el Hospital Municipal.

UNA DENUNCIA
DE GALO PPONTE'

Contra un diputado por haberle
íorznulado falsas imputaciones

La s'-ñoríra Matuja Esteves, proclamada Reina de la Belleza de las modistas de Vigo. en el concurso organizado
por la «Sociedad Recreo>, y las ocho compañeras que fueron elegidas para formar su corte de honor.

SE REUNE HOY EL CONSEJO DE DISCIPLINA
DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y FARMACIA
El "Club Universitario solicita y obtiene del Sr. Rector

decidida cooperación. Varias noticias de la Universidad

MADIDL, abril 4. (AP) El exml- Pot' .1 setfí,r Ee ario do la Facultad1
nuntro de Justicia y Culto de !a de Mledicina y v~arnacia, doctor Luis1
Dictadura, señor Galo Ponte. ha de- F. Rodríguez MllUna, ha sido citado
nunciado al Juzgado de guardia al para las 8 do esta mafiana el Conse-
diputado provincial, señor Cámara,' y jo de Disciplina de la Faíoltad Y queE
avaisorsproaquduat juzgará un caso no resuelto en la s"-1

varis oras ersnas ue urane uófi precedente.
la sesión celebrada ayer por !a OOOPIEACIOUN ECTOZAL AL C.<
Dputación le acusaron de habher UwrvEa~AM¡O VE CUEA i
nombrado a diferentes personas pa- El eñor Mfiguel A. Aglar. presí-
ra distintos Puestos de la provin 'ía denite del Club Uiversitario de <'Cuba(
de Mladrid sin condiciones para elloEs se ha dirigido en nomtí,e de acíueiia1
y por el solo hiecho de ser~ sus ami- euticdad al seflor ltector ,ioctr Cíe-

1gos y protegidos. mente Inlán, solcitando su icooera-1
El señor Galo Ponte- dice otie 4;eeclón al mayor auge social, quo e s

trata de una especie calumniosay lograría en no pequeña medlidaL figu-1
rsPdo en suis listas de asociados los1¡que desea se castlgue a los que tan protesores que integran el tiersoflalo

ligeramente Juzgan la labor de t0!1 drcent, del Alma M1ater. a cuyvo fin1
demás, el doctor Xgular remitió ajunitas--en

nú<mero adecuado-solicitudes de lIn-
A SDODF. HURTO ¡reh',.

En la esquina de i.a,ra y E&peranza. Eli se Fwr Rector »e muestra día-
fué arrestado o¡i Mano Armando lc,l>n puesto a prestar su vaiiosa (>opt-rt-
Fernández, vecino de Atoaba . ron mo- lón al Club Universitario (1, Cuba,
iso da haber hurtado la cámnara de tun Prolongación natural de nluestro prí-

auto Propiedad d- Luis Salap Valdén. e~cnr oet rnor.
El cusdoInges enelVivc.cibló dicha ,'omii cación del doctor

Agular se apresuró a eqviurle su
nscrlpción, comono oio da uínero.'

Para dar cumplimiiento a tano lEau-LAS ELECCIONES xible prop~sto. lous eirmposrsPARA DIPU ADOS tener los mencionados impresos dé
maio del señior vic, e"r'fl:,de ¡aPAR DIUTA OS ín.ltvermidad. doctor Joñé A. 3ref

gigler.
FINAL- DE LAS OPO51CIONION A LA

GATEDEA »S ANATOXIA
Dice Berenguer que tendrán Vyi ATOLOI00CAa

lugar dentro de seis meses ('AitedrA de Anatomía 4) llistolEfi Pa-
tol45gíca el tercero do o.eje.IroÑ
siendo el tenia del dactor Joa. a Tii-

.MAL>flhl, abril 4. Al'. lía 1visitado mores patológicos del iíigario,' y del
ali wi 'lfieue-eAladdedoctor Puiente rsuany 'MstEEniitpato-,

Cadn pra pedreguríezAcld d ógirsa de la nerrii0l~, ao, <i el
C'ali laa edileautriación a fin Tribunal que el1 cuartíL(, 'li se

de realiza!- obras Importantes en el efectúle hoy. a is.a 8 a. M., +n lJa salá
Ensanche de naquella <'imdad, El ge. Gordon del '11bapial (Csixt, iGar'isa.
ne,'al llerenguer lr contest ue ¡u, eso TOMA Xw- PEION DEL PZOr,
únilcamente pueden r'onced4rselo las 5 ~
Cortes. El señor Dec:ayo de la Fs-íiitad de

l'rewuíít(. el A]ralde cuiándo habrá Letras y Ciencias 'oriluiitió ay-1r al
l~orcaespndi~dol el del o.sefor Rectoir haber tonlado ííosc.lóoCnrps,¡'#-.ondbnoleeljefe de' e cargo de profesor de la Cátecira

hiernro: Dibujo Aplicado a la ltigein-rta--qut
"Dentro <le seis i neses con uío go. obtuvo por oposi6in e cr César

hierno tajo ml presidencia'. sotelo.

CARRETERA
GUINES-GAVINA

Asamblea convocada por el

LO QUE CONTIENE DE Club Rotaro de Gines

INTERESANTELA GACETA LA *USAMBLEA TENORA EFECTO
iu ¡tolo de la vecina Villa

-Autorizando la transferencia de crdito por la cantid¿,d de $1 1 .oo al cíe ';iinem, lía convocado para msa-
cítulo VI, artículo único, #.Personal suplente y temporeros. subconcepto <Pa- ñana domingo, a las dos de la tarde,

n fucionrio iemorerss.en los Yalonen del "Liceo" a toda¡las funcionaorioyscoporacioesolo.
-También se dispone tomar tres mil pesos de la consignación «Pata pu- leasísttciroas d loroais los

blicaciós de la¡ Jurisprudencia de. Tribunal Supremo y dictámenes de] Se. Se- de Melena dl Sur, U4n Nicolás. Nue.
<atio>. para ciera ateflcones. va Paz, Catalina y Vegas, con el

-Decreto del Ejecutivo nombrando en primera vacante, para el cargo de prop6sito de celeborar una magna
Magistrado de eta Audiencia, vacante por fAlecimiento del Dr. Carlos Valdés '9mambljea de molidaridad en las ges-
Patafi, al Dr. Enrique Almagro y Elixaga. tiones que se vienen desenvolviendo

-Coceiedotítulos de procuradores a Oscar de la Natividad del Pozo en fav-or de la construcción del tramo
de c*arretera de Gilines a La Gavina.

García, en Ciego de Avila: Gerardo Leocadio Coyuia Y Girair. en la Habana; Fui proponeni los asambleistas reí.
Luis Alvaro Contado Caballero y Arjona. en Mayarí: Rafael Pérez Abr:u. en itcrar al Hotnrahle gr. Presidente de
Florida, la República y al Sec*etarlo de Obr*a

-Concediendo título de mandatario judicial a Tomás Luis Garcia Y G¿r. Plblileat<, la súpica, que por ellos )en
cías, para ejercer en el partido judicial de Cárdenas. hace toda la comarca, de que entre

-Aprobando una txposición de la Secretaría de Obras Públicas, según la Istsobras que se Tealteeri con los'
c#éI se da cuenta de la situación ef ncue*e encuentra actualmente la cuenta del recur~sos obtlenidos del úiltimo finan.
ereíto: <Ley de ¡5 de julio de 1925.-Artículo XI.-Tres por ciento. Penso- ciamiento. se Incluya, cota carácter
asía de la Secieaa'la de Obas Públicass.1 de urgente, esa por que se interesan

-Saitencia de ba Audiencia de Oriente, concediendo a Angel de la Teje- de capital importancia para la iii-
ea Y Belrn la juacin Vountaria en el cargo de escribiente de la Jefatura de dusénia. el comercio y la a~rculta-
P*cis con wu pesió, de 8540 anuales. a de dichos pueblos

UN SALUDO A LOS ES]
POR MEDIO DEL- "DI

Nos lo envía la Sociedad Colombil
de comandante del barco V

Ayer tuvimos el usto de recíbí
.n la redacción del DIARIO la vitita
del comandante del barco velero
i-iklng ~'Roald Amunden"' que romc
nuestros lectores saben. se encuen-
tra en nuestro puerto desde ayer
después de 42 días de denpesqtua
navegación, procedente de lluelva,
España.

Nómbrane nuestro distinguido vi.
sítante Gerbara Falgero Y lo acom-
pallaba. el Sr. Canciller del Consu-
lado del Reno de Noruega. Sr. Alfre.
do Hollern.

Eli comandante Falgero hIzo en-
trega a nuestro director de un mnen-
saje del Presidente de la Rleríi o-
ciedad Colombina Onuiberso quien
pnor nuestro conducto. envisi uní sa-
ludo a todos los" espRaoles di, Cuba.

Dicho mensqaje que líos honra *o-
bremnera dice así:,

Sr. Director del DI.%nRo DF
LA MARINA.
Distinguido Señlor: Al despedir

al Intrépido Comandante del
"R1oa.d Amund@en"~ envio en nom-
bro de. lj&RealSociedad Coom.

Tem peíra u raSen

Varias Ciudades
'5V~lt\iTlEN Alril 4. E1

Duorante la,, ulti m a %Pflt i', 11atro
loasR eRIE nregitiErÁtoEIam si-

gEtentes teiclperatura.so e n ,efti-
K rados) en las ciudades quu he
eitan:

11.'York . .

SEUNIOX DERL YPBOI0EuOE011ADO DE111 lVachJíngto)n . . . . .77
#L A EC. D.F E XD. TETEINAIA 1 ortir <Azoreoií. .14,4

El seflor Deraíio de la Fracultad (le TEMPERATURAS L.OCALES
Mledicina y Farmacia ha dirigido ayet Dtrranto lag <ltiíaR 24 hiora-5

Escuela de Mfedicina Veterinaria para las .igientes tuiní.erfitu, aR en
que concurra a la reunión que deberá refltig]'ihs
<celc'brarse el próximo mriércoles, (1lía Máxiiia 2-
9. a las 5 l. m. el, la antigua Es- Míninia 21-9
cuela do Medicina (Zanja y 13las- ' Media 2S-?,
coatru'.

TXIEWAL DE OPO51010XX5
El señor Secretario de 1. Pública y____________________

SellaR Artes comunica al señor Rec-
tor, y éste Io trasladó ay*er al seliorCA OST
DEcano de la Facultad dee Ltra y CAV O ELO CONTESTA
Ciencias, haber quedado conipleta la *atr A CIIE
designación do MiNfembros Para el Trí- A D - MANUEL -RULL
bunal de Oposiciones a la plaza de MADID, Abril 5 (APA-El- señior
¡rofesor Auxiliar de la VAtedra Ca- josé Calvo Sotelo contesta hoy la

lles. Carreteras. Ferro(arriles. varan, nota ~publicada por el Mlinistro de
te en la Fseupla de TnReanleros y Ar- Hlacienda señor Argilelles, el vier.
auitadtos de la Universidad, integra- edcnoquelpspista-
do en la'Psiguiente fornía: ns iinoqee rspet c

P>rerideíite: Doctor Octavio Mías- t 'ual tienen un superávit Inicial de
x#1r,. VoE'lolp5. otoes osis i. Mar- Inés (le cien millones de Pesetas.
tfnez. Rafael Sorondo. Mig,,el Villa,___________________
FeliPe Ponce do Le4n. Alejandro rluiz
y Santingo Rodriguez.

VIERTA-DF.UN PIANISTA
O»VAEXALXCOLN FAVOR DEL

El ¡señor Adolfo Pémez, redactor del
DiariJo du Centro A,íírica, que sio edi

fianis %¡mitandco el Aliría Mater,:1 en<,aemletuoae en maA 1 DEL LIBRO
do uinaliente temdido-.-eiaaubeii _____

cii, del señor ftector- po r e l señor 8 -cretario genueral dü lac Universidad, El primeracod la Alianza
doctor Mianuel ¡le castro, quien PJacod
ac#mnpafli a c'o'cr distintas dCiE(m- e 2e icmt eMdn
deicias y lo oisequi6 cotí varias p- e12 nelcmtdeM ii
blicaclones do, las% eitadas Por iiucbe
1ro príluter centro docente.

El distinguido periodista guiiteíií,l- La (2onisión de Cultura d<, la
teco, que so moSitró efusalvanmte - d- Alianza Nacional Femiísta. a car
ruirador de Cobuta y de la organizucl,ii go de las Dras. MNaria í ;ó,íez Carbo
del Sinia MAter. se retiró viva.,nen- tic'i1 y Pilar C'almía Súiculiz, lía dc-
te complacido por . las atencioníes de vidido celebrar tAclimer acto a fa-
qo,. en ella fue. objeto. vor~ del día <leíli]¡aro, cl próximo

<IBATZrZCIOONP~rOZAL sábado 12ile ¡¡)ti)leoíl c i iEitEi le
lseñor Devano d(l la cuitaE lde Meiaqupsde lLetras y a icríiam comnloO 1iyer al s o, ta,ýe l.'qmí rsie lfor' Rector líaler ací-edIdo a la soli- Sra. Castellanos, y que funciona

ciud al( ga1, iculnrcglumnataria ci, la calle 11 entro 17 y, 19 Vedado.
que había pi-esentado el profes;or ti- Por ustle medio sp dirigen las Di-

itular dot la <Citedra NI de la1 :c1c rector~as de la mrismia a toda las
la le Ingenieros y Arquitectos, Pedro1 Afiliadas del Barrio dle Medil pa
MoTírtliez Incláun. ra que se apresíluen a ofrecer a l

Alianza de acuierdo con las men-
cionarlas señoritas el regalo espínl

PARO ES D CUB ir a engrosar la Biblioteca "Ana

53Betancolírt de M1Nora" que Inaugura-
II rá la Alianza el próximo 21 de maIARIO DE LA MARIN y-o. en su local rcca),. Malecón 333

alos,
Este acto de alta cultura se de-

sarrollará alrededor de la significa
na Onubense, por mediación ción del Día del Libro, y en ella

Uns R.iald Aumudsen, de Noruega hará uso do la p'alabra la Dra. Car
bolicli. AVISO

La Alianza Nacionial Feminista,
r bina Onubense y por mediación avitta poi* esto miedio a su.s Afilía-
wi de su Importante DIARIO un sa- das que las lasos de Inglés a car-

o ludo a los esipañoles de Cuba. go de la Srta. Varliní y Ponce de
0 Es dee Ud. atto. S. S. q. 1. e. 1. m. León serán dadlas en el Edificio
- (f.) J. Marchenae Colombo. de la Alianza Malecón' 333 altos, los

El cmanarie Flger tre tna-miércoles y' viernes de 5 y media a
bién otro mensaje de salutación para ~ymdaí u
el General Gerardo Machado, proal-
dente de la República, enviado po Ciudad Real y
la presidencia de dicha Importan-
tísima Institución histórica. El co-.s G ar iciónl

*mandante Falgero lo entregará enSU 5LLEI
persona dentro de breves días.
Nos dijeron nuestro distinguidos

visltantes que posiblemente hoy, Oferta de restablecerla,
atracaría la original nave al muelle

n de la capitanía del Puerto para que cd Gobierno a una comisión
pueda ser examinarla (le cerca por
todo el pueblo do la Tíitaana.

lI.NDrID, abril 4. <AP) Una co.
misión Je Ciudad Real, presidida

D U ~ iBUs por el. Alcalde señlor Andrade. el
Al caerse da un ómnibusi que trató de Obispo doctor Estañiagl y el gober-.

montar cen la esquina do varela 1y D^- nador civil señlor León, visitó hoy
sagua.e. P*easionó lesiones« de carácter al jefe del Gobierno, pidiéndole que
mnenow grave, Edelmira flaáar Cruz,
de-135 años do edad y vecina de ~allrestablezca la guarnición miLlitar en
^, de la» que f ud asistida en el Hos01- aquella ciudad. El general Beren.

tal Nunilial. . guer prometio complaera

LA DEUDA DEL MUNICIPIO BARCELONES'
ASCIENDE ACTUALMENTE A LA SUMA DE

OCHOCIETOS 82 MILLONES DE PESETAS
Texto de] etcrito presentado por el Presidente de la

Comisión de Hacienda Municipal a la Comisión Pernineiníe

EL PUERTO AEREO BARCELONES EN EL HOSPITALET

Piesidida por el ilustre escritor Gabriel Alomar ha sido
constituida en Barcelona la Unión Socialista de Cataluña

BARCELONA. abril 4. (ST) 1'ara
aclarar de una vez la situacieó,¡ fi.
nanciera de Barcelona. acerca de la
cual *e haceN tantos comentarios, ha
sido presentado a la Comisi6n Por.
inanente por 11 Sr. Mayner. presi-
dente do la (,omisión de Haci^nda,
el siguiente escrito:

«La opinión pública presiente que
la situación de da Ilacienda niuní.,
cipal es difícil; pero falta de los
datos ciertos que le flan sido orul.
lados durante los últimos años, de.
sea saber coja exactitud todo lo que
so ha hecho y todo lo que ha pa-.
rado, y espera quo la verdadL erá
publicada sin eutemismos de ningul.
na especie.

«Este deseo ciudadano concuerda
con el. del actual Ayuntamiento, que
es propone, en todo cuanto pueda,
ser Intérprete y cumplidor de la vo-
luntad de la ciudad, y Quiere sin
prejuicios ni. pasión, pero con un se.
vero espíritu de justicia, explicar.
lo todo a la opinión, con el fin .6
no contraer responsabilidades que
no le atañen, y de justificar plena.
mente los acuerdos que más adelan-.
te se hayan de adoptar en bien de
la ciudad.

<Es propósito de esta delegación
la publicación ordenada de todos
aqueLlos datos que desea conocer el
pueblo de Barcelona y que habrán
de servir, en definitiva, de jiustifí.
r'ación a determinaciones futuras.

<Esta publicaciópn comienza con la
siguiente exposición exacta de ci-.
fras:

<La Deuda municipal en :4 de te.
brero de 193o, comnprendida en eil.
tina cutenta do crédito en el Banco
de Españia. y las distintas emisio.
nes efectuadas en el periodo de la
Dictadura: 882.029.500 pesetas. Y
en fin de octubre de 1923 la Deuda
en circuiacion ascendía a 42V.7l91.090J
pesetas. Existe una diferencia, Pues
de 454.232,. 500 pesetas, que duplica
en bastante la Deuda anterior.

MANIFESTACION
DE LOS OINIBUS

Entrevista con el alcalde de
los delegados de empresas

En manifestación destilarán ma-
llana, domingo, más de 2,000 omnibue
frente a la residencia, en Prado, del
Dr. Miguel Mariatio Gómes. Se dé.
~ea demostrarle al Alcalde la Impor-.
tancia de este servicio de locomo-
ción.
ORDEN DE LA MANIFESTACION

Partirá del Parque Maceo a las
ocho de la mañana y tomará por to-
do el Malecón hasta el Prado pa-
sando por la residencia de¡ doctor
Miguel Mariano Gómez, donde este
presenciará el desfile en unión del
señor Secretario de Gobernación, Au
toridades y prensa, y desde ahí has-
ta la Plaza de Fraternidad donde se
disolverá.

1La SITUACION
1LaEmpresa Matadero Indus-

trial en el Parque Maceo frente a
Vista Alegre. 2, La Compañía Cuba-
na de Transporte S. A. del Parque
Maceo a Infanta. 3, Los Unidos,
Avenida del Maine de Infanta a Lí-
nea 4, La Ideal y La Favorita, de
Línea por la Calzada hasta 1. 5, La
Esperanza-Mantilla por Línea de .
a lí. 6. Amaro de H. a D. 7, La Oc-
cidental de D a B. 8, La Nacional. Li
nea de B a 2, 9: La Cubana, Línea
de 2 a 10. 10, Omnnibus de Marianao
de 10 a 12, y de 12 a 17. 11, La
Playera 13 y 17 hasta 8. 12: La Na-
Nacional de Matanzas, 17 de 8 a 6:
13. La Cuba y Omnibus de Cuba 17
de 6 hasta el final. 14: La Ocasión
12 de 17 a 23 y 23 hasta 10. 15: San-
ta Cruz, 23 de 10 a 16 La Estrella
C'ubana, de 8 a 4. 17: Los Finos, Ca.
lle 23 de 4 a A. 18: Las Tres Pal-ý
mas, 23 de A a J. 19: La Oportuna:
"3 de JT. a O y 20 La Especial An-
tigua. de 23 y O a 23, Marina e
Infanta.

Las emnpresasi comenzarán el des-
file por el orden de numeración.

MOTIVOS DEL ACTO
Uno de los ómnibus llevará los Re-

presentantes de las empresas dé ómi-
nibus, los cuales al llegar a la resi-
dencia del Alcalde Municipal, le pre-
sentarán su¡ respetos así-coipo al Se
cretario de Gobernación, por con-
ducto del Presidente de la Federa
ción señor Raimun4i I 7 Ortega, el
cual a su vez. les en icará, el mo-
tivo de la, Manifestación y recabaré,
de los mismos la protección que Me
recen las empresas cubanas por e,¿
sacrificio en pro del mejoramiento
del servicio de transporte.

En previsión de que la Hi. E. RF. e.
establezca un servicio sustitutIvo del
que rinden 'hoy los tranvías,

La Secretaria de Gobernación en.
vió ayer al Alcalde Municipal, Uana
comunicación según la cual recuerda
al Mayor citadino el deber en que
estáns los que quieran verificar cua.l-
quier acto público en Paaeouy par-
ques, 4o depositar una fiasu no nl5w

1,9~ dos mil pesos, pera en su
o~rtunidad responder de loe d~.

pifectos que pudieran, originares du-
rante la celebración del acto daeaQue
se trate-, y en virud. debe también
Aolícitaa" autoriaión de la Secre
tarta de Qbrs Púbilom, ~,rael 1000
del Parqile Central como 5e*preten-
de por los elementes seUcttesQue
preside el coronel Méndez Pafiate.

N»estra impresión su que también
se har& el depósito de la fianza
que sea necesaria por los nacionalis-
tas para verificar la £iest del W9

*BARCrLO.NA, abril 4. (AP)' Se
tiene entendido que durante las fies.

ltas de San Jorte, que s celebra-
rán 11 de *eje mes en Barcelo.

coi .m utorizarLel Uso
¡de ae ber escta~aaque hau-

aAhora etb rbMa~

«Para que sirva de orientació:i
puede consignaras que Ja Deuda total
del Estado es de 19.000.973.000 pa.
metas. de las cuales correspondo
874,17 pesetas por' habitante. lo qu:'
significa que los barceloneses han de
soportar una cara municipal más
elevada que la que le cExrresponl('
como españoles.
EL AEROPUERTO SARCELONES

BIARCELONA, abril 4. <STI1,1 E
alcalde de Barcelona, conde de Güell.
¡la sido visitado por la comisión del
Puerto aéreo para decirle que 4esta.
ba señalada ya la demnarcación dei
terreno que debe ocupar aquól en
el Hospital ercano al río. El sal.
calde contestó que sie harán las ges-
tiones necesarias para que de Ma-
drid sea enviado el plano al objeto
de realizar la obra rápidamiente.
Para, ello hay que expropiar varias
finras.

El conde de GüelI se ha lamienta-
do después del inal estado de Is
carretera que conduce al aeródromo,
explicando que para arreglarla e"'
enviaron al Ayuntamiento 25.0(0
Pesetas y dos arquitectos de Barce-
lona.

En el caso de que est6 terminadoi
el aeropuerto al emiprender su pró-
x1,1no viaje el «Conde Zeppelin>, to.
cará, seguramente, en Barcelona.

LA UNION SOCIALISTA DE
CATALUÑA

DAItCFLONA, abril 4 . (S'T) VHd
sxido constituida l. Unión Socialis-
la de Cataluña. presidiéndola el Ilus.
tre escritor Gabriel Alomiar. y sien-
do vilcepresidente, el catedrático se-
flor Xirau.

El primer acuerdo fué enviar ali
Gobierno un telegramna pidiendo 1.1
umpuaclon ce la tilllAiblia.

HIa reaparecido el semanario jal.
mista <La Trinchera», dirigido por
el señor FareUJ, el cual fué deste-.
rrado por la Dictadura.

LA DESPEDIDA AL
REY D. ALFOISO

Diversos actos en su honor
efectuados en S. Sebastián

SAN SEBASTIAN. Abril 4 (AP.)-
El Rey Alfonso visitó hoy las obras
de ornamentación del convento de
Sain Telmo, y luegro el Instituto At¡-
ti-Canceroso, asistiendo después a
dos partidos de pelota en al fron-
tón.

Una comisión de estudilarítes en-
tregó al dique de Nfiranda un aneu-
saJe de adhesión al Rey y la petición
de que los exámenes de bacililerato
universitario se verifiquen en los
Institutos, no en las Univer'idady.

El monarca comió con su aéLí%ltto
y los gobernadores civil y militar.
Poco después regresaba en el sud-
expreso a Madrid, tributándole el
Pueblo donostierra una magnífica
despedida, en la que participaron nil
llores de personas, con músiaz. Muy
emocionado. el Rey contestaba fesde
una ventanilla del convoy las acla.
macionles populares.

Momentos antes de partir el tren,
Don Alfonso conversó1 con el doctor
Fernando A suero.

Las damas de Guipúzcoa, elevaron
al soberano un mensaje de adhesión,
recordando al mismo tiempo la ve-
nerada que es la memoria de la Rol-
na Marta Cristina en San Sebastián.
El monarca se sentía tan conmovido
ante la. demostración de afecto -1C*
se le ha hecho en San Seblastián, que
nianifestó al Gobernador que la emo-
ción le Impidió hablar, y disponiendo
por ello que el alcalde publique ma-
fana un bando agradeciendo a lR
población kus 'múlti pies testirnonior
de cariño.

El eub-expreso es conocido por
(1l duque de Zaragoza.

EL FERROL. abril 4. <AP) Un
furioso temporal se ha desencade-
nado sobre el Ferrol, habiendo ce-
rrado las autoridades ni puerto a ti
navegación. Muichas embarcaciones
pequeñas se destrozaron contra lo.A
muelles, pero no es han registra-
do desgracias personales.

En Estaca de Vares se han reto.-
giado doce buques algunos de ello-¡
con averías.

EPRESUPUESTO
PARA ESTE ARO

Exste un déficit inicial
.de 434.611.860 pesetas

MADRID. abril 4. (API El minis-
tro de Hacienda, señor ArgUeUles'ha dado una nota a la. prensa dan.
&o ciaenta de los pr esupílestos ;ge- 1
nerales de la nación corespondien,.
tas al presente safo. Los gastos no-,
clenden a 4.101.33.943 pesetas y los
lngs'eeacalculados en 366o,4TSef
Cesetas *eitiendo un defltinicial
de 434,W1,360 Peseta@. eree el mí-
nistro que a virtud de lauc*~o.
mí"a que es hanis ntroducido y oty$s
que »e harán muy en breve.,ceste de-
ficit inicial quedará reducido la
197.225.602 pesetas.

Termina diciendo que las dISPOflí-
bilídades del Tesoro en el Banco de
E@pausa consisten en 320.900.000 pe.
seta#.

MADRID, abril 4._ (AP) U@ ele-
mentos' radicales tienen annclatio
"*a: lb~rte de la semana.' próxí.
nia u# banqueste que han ospfus.
do en honor de M. Bascb. Présíden.
te de la Lia racesa de lo00 e
rocho. del Níombre, que durate l

IO.UX~IIBIIO m,.los cle-¡
mentesUW~,gm
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