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LA HABANA DOMINGO, 6 DE ABRIL DE 1930.-SANTA CATALINA DE PALENCIA

fequeasno

Muy Aplaudidas
las Acrobacias
Aéreas de Ayer

que se determine la convenienicia o no de mantenerlo

DEMOCRATICO GESTO DEL JEFE DEL ESTADO
En una carta al Presidente de la Agencia Cooperativa de
Exportación, habla de la importancia de este problema
El Presidente de la Repáblica, Con Un hermoso gesto que le honra
y pone de manifiesto plznamente su amor a la democracia y su imparcial¡dad en todos los asuntos que a él son sometidos, acaba de escribir la
carta que a continuación vamos a publicar, y que dirige al Presidente de
la Agencia Cooperativa de Exportación de Azúcar. S. A.
El General Machado, deponiendo la autoridad que en él recae como
Jefe del Lstado, a quien se somete el particular, no ha' querido ofrecer su
fallo. sin antes dar una nueva oportunidad a los elementos que integran
el citado organismo azucarero, para que se vuelvan .a reunir. y serenamente, sin apasionamientos, observarldo todos los puntos de vista que
más puedan beneficiar al País *con6micaeneg determinen la conveniencia
o no del mantnmiento del Vendedor Unico. La carta del Presidente
Machado. e% la signirnic:
La Habana, 5 de abril da 1930.
Seuior P resd-ntr de la Agencia Cooiperativa de Exportación de Azúcar, SA.
Distinguido señor: Se encuentra en mis manos la nota de utad de asta
miisma fecha. comuiíndomte el resultado da la interesante sasón
celebrada Por tic organísmo al día 1 del mes en cu)tso.
Como usted sab-y conocaasupliaitari la opiáión pública de dentro y
fuera del país-en raaón on un problema de tanta magnitud y
de importancia vtal para Cuba, como el de poner término, feliz y
Prontamente, a la tremetida criais por qu* desde hace alo. viene
atravesando nuesra industria azucarera. aste Ejecutivo ha mantenido
inalterable su decisión patriótiada cooperar, con la autoridad y todos los recurso& del Estado. a buscar los medios adecuados al objeto,
Pero conformando iempre sus procedimientos » los cauces y fórmulas indicados o aceptad3s por la mayoría de los intereses directamente afertado, por el problema, ya que de modo indirecto lo está
todo nuestro pueblo.
As! surgieron a la realidad de la vida económica nacional, medidas como
las de resriccones de zofras, la Compañía Exportadora de Azúcar
de Cuba y otras, que merecieron el apoyo franco de la mayoría de
los inmeesados y el aplaujo. casi unánime, de la opinión pública
interior y exterior.
Por ello, e2te Ejecutivo, mediante su Decreto número 1224 de 1929, y
atendiendo a #vlicitudes reiteradas de hacendados y colonos, dió a
esa úlima CeImpalia la comisión o mandato de proceder como
Agente Unico de ventas de todos los azúcares producidos o elaborados en Cuba, comno medio único de organizar las ventas de nuestro
principal1 producto, que, por razón de la forma desordenada en que
se efectuaba, impedía el disfrute dL la preferencia para Cuba del
Arancel protector americano, produciendo baj3a precios en ese mercado. con detrimento de la industris doméstica de los Estados Umidos
de América, que reclamaba mayor protección arancelaria.

La comisión conferida por mi precitado Decreto, fu¿ aceptada por la Compañía Exportadora de Azúcar de Cuba,' consecuente con la opinión
d? loe socios integrantes de la misma, y para llevarla a efecto se ]levó a cabo una reorganización de esa entidad mediante un cambio da
sue bjeto eral y de suas Estatutos, que la rransf*amaron en Agencia
Ceoo~e*tvde Bxportnai &i¿eAzúcar.
£13mmafe~m
lahoras,
Compaffa. en eu carácter de Ageite Waico de Ventas,
no la recabans
dentro ha
de éstas
nos lo comuniquen
nido ~~uavul~ dh~.Ie,
A% la después
otrad Culp -y ha

Vidrio Mol1ido 17res Heridos en
. . .Para Matar a una Reyerta, hoy
_______________________ una Jamaiquina en la Madrugada

ES EL IRCiTOCURIS
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"Los Diablos de Aire" fueron
admirados por numeroso público

Se lo edh6 una compatriofa

E N PEL PUEBLO

GRALMACHADOý

L, A (,#US l).-1 11 1 V\ l 1IER(4',190
SIDO DETENIl) 1 -ANTIGUOCOLON

Una joven aviatriz cubana
hará hoy diversos ejercicios

Pero el juez de guardia la
Riñeron más de diez personas
dejó libre por falta de prueba
sin que se sepan los motivoS

satisfecho quedó el
T'ienamneR
público habanero de ¡a fiesta #rea
ofrecida anoche en ^l aeropuerto
por el Circuito
General Machado
Curtíes.Wright.
Los Diablois de Aire realizaron los
más estupendos actom de acrobacias
para res;ponder justamente de la fa-.
mna que ya disfrutan en el universe)
entero.
La Catarata del Niágara fuE un
númlero) muy aplaudido por la con-.
clurrencia eitraordInaria que presen.
o1<. la fiesta. FuE verificada por
avionYtes desde dos mil pies de altura o hizo un efecto verdadoramenti
sorprendente. Erl piloto Me. Grady
logró su propósito impresionando s-1
públco y arranicánidolaeestruendosos

1:1 ;igila¡ite 1242. NT ,A ¡,,ti b,-,
r 1--EF.ítria madruig-dn. miii- cpea de la-¡
t6 anoche a Al¡(iia Sill1,011. f1110111 ! dos. rurri6 una sangrienta riñatu.
de lania. ade 27 anos., \lil:,1~ multuarla Pr, el Café 'ri-;tina. alt,
l)esnviínaradus'.,por amusaría 1, ,¡1 ún el NM.rrndo le C'olSn. en la qu:e
ronipatriota FEStela lWa1sh1 ington, 'lin litervinleron rmás dr diez Indi'i.
27 A ños y dle¡iual domrilul, de Ii- fos. 1,s rque se arojaron mutus
borle Pechado -en un «thlsti ~In.
i. -mijnt',
silss moras, ~Cliir
nia .milun plato y <u0 PiR. a COMer.
mijnto encontraron a a rn', ¡gre.
lnos trugnmontos dv vidrio molid '.d
iind ose íamuin
gn os.
onnacon el Aninio de catiíar.le dañlo.
1,3jas.
Agregb Estela (tu,- hun!días
ella
y Afflaía sostuvieron un ís¡soir
En la rIña rPsul! sud' heri-do!. Joel cuatl coiilpare' Imroii a te un í'' pro- sé ArIita Baríoso. do l>elicias 11
inestando atan lendl(rntr cel .1111-uan1ao1.qui-1n rerith I un
cío cen la. Corte Correccioinal .
herida imiisa pela
iacmt.eza. de ea.
En la tardle de a' or Alicia. al en- rarcUr niemmos gras e; Jose ( erais
¡'unirarme (oyisu enemiiga lo <ii, .pi,
tes. <lel Mercado de Colón, con otra
!j ca.
ilos deseos de ¡nata ría y por herida IncíIsa, tan: isnjí. e
te')(."
la nnoiíe, aiprovechando de qiio ymí beza. grave y Carlos García Fer.
era vista poi, nadie, le echóS el vi- námidez. tatí¡hién deliNiercado que
drio en la comida no lialpiiindola lon- resulto CoUn una hertíia. gukijment.
gerido ella porque
se
iO cuenta incisa en el braz.o dereimho. de ca.
A licia. negó Ion cargos, siendo pues- racter mello; grai e.
ta en libertad por el juez dle guardia.
Intervino
el
fluarda-Jurami
di(1
Mercado, Marcado con el miúnIoro 41.
l.l.
JV(
r r
qý,
uien det 'vo a 1o. heiridos y ademiás
a
Rtatael ¡Pérez Vahiesm, de 19 añoFi
V.'iu
co
liAL
iLE
LI
7
deio
d Velarde 1, que pací icipó en
la riña,.o 'ervantes y García Ferviámíi
(tez acuisaron a Arrieta y Valdés de
ser los autores de las thúriidan uue
presentaban.,

Se agredieron con na;ajas,
en la carne que iba a comer
mesas, sillas y otros objetos

-

No quiere ofrecer su fallo sin dar otra oportunidad para

62 PAGINAS.-lO CENTAVOS

TIEMPO PARA HOY: GUENO.

aplausos.
Mr. H. tM. Pane.pe*
Lo@ vueloa más exóticos realizó el primer pilotqt Mr. Cae
Diablo Rojo, do quien es obvio ha-.
blar teniendo en cuenta todo cuan.
to verifica con su aeroplano.
Otto Heover el gran paracaidistA
de verdadero valor y audacia Inconcebible arrancó de los labios de
la concurrencia los M*s entuUtaSI

a.

lWln¡se, primset
<o:'r, Uquak Tsow. maiWater Mr.Red Jockson,
mngraxiliar: Mr. Tez Rickard. primar Ingeniero; Mr. Ford Wright, ingeub.yMr. 1ke Alíen primer instructor,

¡

Más de 1 Millón
de &onomssen
el Ayuntamiento

elogios por su arrojo sal lanzarso a
oscuras con su paracaidas.

También gustó mucho el bombarcuyo
deo :, la Tarifa Azucarera,
fuerte Incendiaron los diablos dol
aire.
Swane 'Iaylor y 'erances Harrel,
la valerosa mujer que desprecia el Hay necesidad de reducir la
peligro y la muerto alcanzaron los
cantidad de $1.313.683,82
más altos puestos por *us proezas.
Nada hemos do de6ir de la labor
de Frodd1e Lund. conocido del pú-.
MENSAJE DEL ALCALDE
blico cubano hace ya mucho tiempo.
Sus loopingo. barrenas, asLtirales con
triquitraques nada dejaron que de- Será enviado hoy en dicho
sear de la concurrencia.
sentido a la Cámara municipal1
Freddy Lund ese ha ganado por
dos veces consecutivas la copa del
I'Iloto Acrobático do América. Es
A&yer estuvieron relabrando un amel único entre los avilídores americambio iulNaln
de Impresiones ellóepo
AlcalC
canos a quien tal distinción ha co-. dedco
rrespondido en esa forma.
ifel
al Dertrond e l dnimnstrao
son magistrales.
Sus acrobacias
9o
acerct.
del mnensaje que la Alcal.
Maneja el aeroplano con maestría
absoluta. Como se maneja una bí. día enviará mañiana lunes al Ayunta.
eciceta o un caballo docUi. El avión miento, con moti-o (de la apertura
del nUevo periodo deliberativo del]
no tiene secretos peradi.
Corialtorio.de
(Lina es. piloto de UlaGran ueh.
ra. Para poder pa al frente 1» i »"
la aelae~ m
""h«de
las
12deM 4(j; ew
.

Llegará a la
Habana el 16

Advertimos a los suscriptores acogidos al Plan de Obsequios a
quienes corresponde recibir la Revista

l(llWCy no Puede

Es el nuevo presidente electo

Seguir el V m4eo

en la república de Colomblil
que por no haber podido la Empresa Editora de la mism.,.
cilitarnos mis que una limitada cantidad de ejemplares, que
no alcanza a cubrir la de la& solicitudes anotadas en nues tros
registros, hemos resuelto, a fin de que ninguno deje de recibir
la revista mensual que le corresponde, sustituir, por esta sola ve«,
los ejemplares que faltan, con la revista similar
1N
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CORTESIA3 DE ESTILO

ItA NlILTON,. Imlas

fl¡-uí u I
Abril1
OAP,%> - Las averia, que suirió rl.
liiO',.la ío ,lllot, nlí,,rítlas
ŽStu% u

Procede de Panamná y va de

a flno

paso para Estados Utnidos
En la mañiala de ayer nos iíf
inal-o, en la Cancillería que el Ic.
Enrique Olaya Herrera, .
eiel
electo de la República de Colomibia.
llegrará a la Habana, procedente de
Panamá, el día 16 del mies de abril
*en cýurso.,
yL secretaria de Estado dispondrá
que se lo§ brinden todas las cortesías

N

Rogamos que se nos excuse en atención a que la causa que nos

impide complacerlos, ha sido enteramente ajena a viuestroý
deseos.
Como hasta ahora, la distribución de eatas reristas, la haremos
8 a.m. a 12 ni. y agradeceremos a todas las personas que

protocolares

altiIlustre visitante.

El doctor Olaya Herrera que vie-

no a Cuba de trán*ito para los Estados Unidos, #eolo estay'á en la Ha
hana' muy po~etieGS:Po y provecler* éste para mil* una Viialm a

m
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IMPOR TAN TE
-

EL PRESIENTE DE LA REPUBLIGA
DESEA QUE BE NUEVA REUNION SE
TRATE SOBRE EL VENDEDOR UN 100

y rperstlde
e~ cadempsado
as trar¡o a la co.tftatón
del fecuaouamleme, de dich CompA¡L comAgeste Unico de venAsqu hizo uermnrio convocar con mi benaplícito la Junta General

de Accioistals Cuya sesión se celebró el día; 1 de abril con los teultadíos que usted me comunica.
Tratlnes de una medida de tan eztraosid nazi¿ ia.rtancia como es la
del mantenimiento o supresrión de la Agencia Cooperativa de Expor.
tación. dada la trascendencia enorme y fundamental de todos su¡ actos, esp~o de la industria azucatrae sería de destarse un acuerdo
de los interes~ds que si no puede alcanzar Ua-unanimidad, ya que
eilla genralmcnte es impo#ibíe en deliberaciones de este género, tenga.
Por lo smos, el apoyo tranco de unia gran mayoría de las personas
o entidades con derecho a votar sabre la mat*ria, la cual determine
de la propia entidad y el concierto en la coopeRegente la
yt autoridad
Negus, Res moral
Talfari.
racón de todos los eementos que la integran, indispensable para
el éxito anhelado y peregido.
Y como esa mayoría no se produ~ en la sesión del 1 de los corrientes, y
fuL, por el contrario, tan ecbso el margen en que se habría de
asetac hoy una rasluci6n definitiva tocante a este asunto, vengo
a sugerir por medio de estas líneas a los Directoras de ese organismo
la conveniencia de una convocatoria para una nueva reunión, con
cuyos resultados pueda. ilustrarse mejor el conoepto público y el criterio de aste Poder Ejecutivo.
De usted atentamente,
(Fdo.). GERARDO MACHADO.

aLia aconlcotr l~sos. Faltan todaýila algunas fcnss

iar

me4jtt

h

dril¡&. Combatió cn denue.do y u
atacdo por los gases, quedando *Ufe~.o
Al regresar de la Uu.rra entró a
fQrmnar parte de un circuito aéreo
comó paracaidlista y camInador sobro
las alas de aviones en vuelo.
Estuvo en Cuba* sirviendo el co.
rreo aéreo para periódlon de <El
Pafa» y regresó después a las Es-.
tados Unidos para ingresar eomo pi.
loto experto en una fabrica de aero-.
planos.
Tiene la calificación de primer pi.
loto comercial de América y tercera
ciel mundio haciendo el dIfICIllsimno
salto afuera (Gutaide loop).
Es lo mása atrevido ye arriesgado
que s» conoos en acrobacias.
su esposa-se caso hace poco-ss
también piloto aéreo y tiene un re.
oord de aviación para mujeres.
Est tarde a lao dos y en el aero.
puerto General Machado los Diablos
del Aire esperan otra vez al pilbil.
ca habanero.'
LaL señorita Berta Moraleda rea-.
lizara hoy vuelos y acrobacias. LáA
señorita Moraleda es cubana.

general ex-

sfloen concejales, que en la legis.
latera
que eseInicia están en la obli
gaclén do proceder a la aprobación
definitiva del lírasutpueotu ordinario
parnj el año de IP30 a 1931. siendo
este, respecto l n cpal r-o.

gustos, hasta ivelar los egresos ron
los Ingresos calculadom por la Con-7

tauí

quien tratará

de las

oportunidades

comerciales de Cuba, el otro será
pronunciado por Mr. llastings, quien
describirá algunas de las bellezas y
encantos de la Isla, Mr. llastingoa a!ir
ma que tratará de corregir la errónea
impresión que existe
en el ex-

La primera distribución (lo 16 lo-.
La recaudarión obtenida por el Es-.
ten de víveres entre las familias q118 tado, por, todos coneptos sobrepas6

]¡f.

por medio de amplIficadores. Con
el titulo de <Cuarenta y cinco mi-

nutos en la Habanas se servir& una
comida especial en la que habrá de
lo figurar el arroz con pollo y otro.
31 platos típicos cubanos, 1La bandera
cubana estará desplegada en el le*l
17 gar más. prominente del comedor.
Mr. Hlastingo dice que aunque l0s

20,- .

.

. *.1.

1A /

ayerD

aunque extraofi cialm ente,

mañiana
lunes será nominada Presidenta dlíN

mas nablína deCuba la disingruida dama Ofelia Rodríguez Arengo-V
de Herreta, esposa. del General Al.
berto Herrera, Jefe do Estado MR-
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PROCLAMAS DEL DR. ITURRALDE

24

Remitidas desde New York al Alcalde de Santo Domngo

23

311
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SANTO DOMINGO, Abril 1. DMA.
RIO. Habana.-IR* tenido noticias
de que en la Administración de Correos do esta localidad se han recib0.
do sobres dirgdog ahy señor Alcalde Municipal y al señor Jefe de la
Policía, conteniendo proclamas sediciosas firmadas por el doctor Rafael IturT-alde. ex-Secretario de Guerra y Marina, residente actualmente
en la ciudad de, New York, cuyes
procama
han sido elevad"as
Ig
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El secretario de Haciend4a
dicta órdenes

terminantes

El SecretarIo de&1límlenda Dr, sanrío Ruiz NMesa lít disiesio qelto-.
dos los jefe9 de Dep>artamento de. la
Secretaria le dten cuenta a la níavor
brevedad posible dec]l>m exped~in.e,
cuya tramnilaclóni estté en suspenso

y expongan los mnotivotí que hjan da.
do lugar a las suspensones.

~

¡ Qué emperatriz tan pasada de moda 4,
qué país ten atrasdo nos parece Abisinia! ¡Venirnos el cable con *sa nofii.aqui. donde el adulterio no es
1ya delito y donde las facilidades para
; el divorcio son extraordinarias!
Las lectoras sentimnentales a quien## impresionaban noticias de tue género va
no existen. A pesar de que el cine ue
acaba con ella. No hayt novela sentimentar la sensiblería. la c¿iL'iligación'>
acaba con ella No hay novela sentimental que resista a1 la falda corta r,
a lo trua de las playas el aire lbe.
1 El traje tiene más influencia, sobre la
las costumbres que toda la

Prescindiendo de lo anterior

1PA ¡2

PL A

ND

1

;,A quién

Zauditu

haya

muerto al caer en un combate Res
Gugas Olie.?
Anadie, sin duda.
¿Por qué trasmite, entonces, la noticia
el cable? Porque existe el cable y el
telégrafo. En relación con el cable Y
1terlégrafo existen grondes ageoncias
de Vn formación. Tienen corres ponsals en Abisinia. Estos deben trasmitir
noticias. Hayt periódicos en muchos
paises del mundo que last pagan
Allá van. Murid Zaud ita. Ent erad o#.
Hasta que llegue la información de métSana. El <prestigio> de lat noticia caiblegrfic-.e supone que es noticia
de selección, cuesta <dinero i-nos obliga ai leerla. El manjar intelectual diario

~ A
00"T
irse nosAsirve con tal fuerza de suges-ta5n.
-

,
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miento.
El sellor Juan Y. González, ImaDotor de Comunicaciones, estuvo durante' todo el día de hoy girando
una taspección en la- Administraeién
de Correos de la localidad, encontrando los asuntos de jtdministraelón
en perfectas condiciones.
Nuestra felicitación al jefe seflor Alba Sosa.
Otero,
CorreaponsaLi

ti"

-- RefQaeria opinable. Es un hecho.

ro

centros superiores para su conocti-

Y

acción ceducativa» del cine y de la
escuela.
-;Pero
eso el un progreso.

Abril
~

:1

r7

mente y

l

O

1lot",

lectores del DIARIO DE LA MARINA, el eflterarse de que su ex-esposo.
Ras Goas Olio. había muerto en un
combate sostenido contra las fuerzas

Ii Queremos repetirle que después del 10P de.

Ii

fectuoso. y como no e sOil(il ha''
repíírnvlones aquí, el aerouiamío!-er(L enviado a Nuea Y ork. e n íí
hnreo, el prAximo martes.
("ro factor de la
(Mpísií
r
vueolo ,de retorno, es que no ha:í
1?<.
gasolina qu necejIta el nutor
'i-

importa en Cuba que

DE (D.VI=
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~ </c~lel
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~2E4,

*4k
5-

AD

N UEs'TQQ

ComitAntituberculoso de las Da-EN

tamente en espíritu. Atlanta está
Ahrando Cort4s XQués, de 1 años.
13 particularmfenlte deseosa de que tóde Aluieddaíee 15, en Aldecu.
dos los radio-escuchas cubanos p~e vecino
fu&
en el Tereer C'entro, de ibparen sis receptores el diez de abril corro.asistido
de la fructura, del brazo der chñ'
.para Intecoptar el program de raqu
ofri6
en
su dolátlilie al resbalar
as
~
11 dio que les brindar la estación WSB
14
21

uviTwff

rías de Andalucía.

A

ISABELINAS

fuflios. informados

los pontonec.s con el ftirlaiccesP, 1~

rando que v1-nem a estudiar lIte pnAnóonima-,
sibilidadea de electrificar
la ,iíne.
aprovechando loi planta elictrlca cent ra] de esta ciudad, y amnpliónde'a La Ermperatriz de Abisinia. Zauditu.
sf fuera preciso. Esta electrificación
ui
erpne.sgnifról
miejorarA mucho, cuanto esté ca::.
mr-d
eet.
esnifról
Prensa Asociada ayer, por cable, a Io4
clida, llas coYmiincaione.s ferrovia.

_______

NUEVA PRESIDIENTA. DE LAS
Segin

O.¡aépliBa M

a f
mllías (do este ípuerto ePl
por la nochje, impedirán que
el aparato pueda Intentar el suelo
de regreso a Nuev.a York. con el r4ipitAn 1Lewis Y"anre-' y sus dos comnpañeros de tripulació5n.
El examnen realizado esta mañanaa
demostr<. que el Pnlac0.
de ¡uno i

imarte9

ALMERIA. abril 5. (AP) Han lle.gado los d4rertores de la Compañíla
de Ferrocarrilet4 Andaluces, decla-.

LA
II5~I

fL

visitantes no puedan estar en la Ha.
bana personalmente, lo estarán cier-

el Si(.

1Matiana se reuirá el Conmité Ejecu.
tivo de la Agencia Cooperativa de Exporotación de Azúcar. b:. A., vista ¡aa

han Iobresalido en la higiene del
oniusicaeióii del Presidente da la Rehogar Y asistencia al cons,,ítorío. a la cantidad calculada dr $6,5.00(.O
il 5 uíínccó
públicoa.uroez
premiosA creados pour el "omité Eje. en muy cerca de un muillón de
cii~o e
Tuberculoisi Infantil, tendrá efectto
traordinaria. para tratar otra ven del
mañiana lunes, a las cinco de la recaudadoras por
Ir sus estados jerdedor Unico y sus posibles so-.
tarde.
do Ingresos,
l uciones.
Presidirá este acto el Comité
Ejecutivo en pleno con asistencia de
Proteslonalein médico* que contrlhií
Yen: a la asistencia de Ios nifi. tuberculosos que concurren al dionen.
srodel I-ospItal Nuestra Seflora

tranjero relativa a que en Cuba hace
un calor insopotble, en 'Verano Y
Mrs. Guggenhelm. esposa del Em-JO
tratará de llevar al ánimo de los bajador de los Estados Unidos, Maria
radio qscuchas la Idea de que Cuba Espinosa do Fernández y Angela Elofrece especiales atractivos para pL. vira Machado de Obregón. Además
sar en ella las vacaciones veranie- el ComitA. ha creado dos premios
gas.
anuales de $7500 y $60.00 respecMientras se traaite eso programa, tivamente y varios mneneuales con
en el comedor prinipal del hotel
misma finalidad.
Atlanta Blitmore ese reunirán los 160

ron la Habana, los que comerán allí
y recibirán la audición de la WSB

Matm~-

uaA
E 1)7L'D
I(OLELMd
DEL~ VENDEDOR Uuv¡uu

Será designada la esposa del ¡Ha sido sobrepasado en
Se celebrará mañana, vista
Gral. Herrera.- Lotes de víveres
Icerca de 1 millón de pesos
la carta del Gral. Machado

la

-4w

Precisa ellirdun

___-____

Este Comité está Integrado por
las señoras Berta Machado de t-'ánchez. Coria García Montes de Aha.

atíantianos que recenteniente visita-

.

Varíes millones de norteamerleazos consagrarán su atención a Cuba
el próximo día 10 de abril, eacuch4p.
do durante cuarenta y cinco mlns.
tos el programa de radio que trasmitir* la estación WSB d~d sus e~
tudio de hotel Atienta-.Eiltmaro
segúln aeaba de anunciar W. 0. Iioa.
Itinos. director de publlcidad dé> rferido establecimiento, que ~¡cinte
mnente estuvo en la Habana on los
excursionistas de esa ciudad qt devolvieron la visita que le hi»s, oen
KnJterlortdad un núcleo de culjse
Mr. Hastingu declara que su Ms
ha Preparado este programa ery'se.
5a1 de enreco por la hospitaliad
que se brindó a los excursionst*ag de
.A*lazta en Cuba, Llamará la atene~ nda los norteamericanos hacia
la* ventaJas Y encantos de este peís,
Y su díiscurso soescmuchar en todo el territorio de los Estados Uníido^ Caad y MWxco, porque la
estación WfB tiene una7potencia de
9,900 watt.
El Programsa comenzarái a las seis
de la tarde hora central, o sea, las
cinco de la tarde, hora de la Hjacaeri
pavimuato.*jAD
IREO
beia, y continuaráhasta las 6:45;
La lonitud de onda de la referida
estación cOrreponde a una frecuenel& de 740 kilociclos. El Magnificó entudIe de la WOR está situado en
el déctimo piso del <Atlanta Journals
del betel Atianta.Biitmore, el Primero de lon cuales estuvo represetado ea la excuruln á la Habana
Por su presidente, el comandante
JPO. 0. Cohen y el redactor Martin
sr irresistible.Laeoa~d Luther.
Censtt" el programa en milelea cub~nay española
itrumental y voML. una de laí selecciones
~1rádoMolsnísi6, maestro habaMer, que dirig la orqusta del HoBel &Pl 96 Pronunciaftp dos breesdiscursos, ambos en semPafol y en
I*aés, uino por ?4r. Rtobert Hecht,
presdente del Club de Comnercio Ex.
terior de Atilnta, bajo cuyos agusapíces s» llevóa cabo la excursIón,

une )l

--

PRESIDENTA DE ¡EL CALCULO EN
LA COOPERATIVA
LAS ISABELINAS-1 LA RECAUDACION
Y SUEJECUTIVO

La Estación o"WSB", de Atlanta, 1Transmitiráel dia 10
del Actual un Interesante,ProgramaDedicado a Cuba
EM PROGRAMA, QUE DIJAR CUAREN'5TA Y CINCO MI0T 5 Y EMPEZARA A LAS,
CINCO DE LA TARDE, HORA DE LA HABANA, SE COMPON DRA DE MUSICA Y DISCURSOS

dar al :prealdento

Un la parte inicIalde su escrito, el

doctor Góme: Arias recuerdaa a lo*

.

5»* *e m
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L DIARIO DE L-1 MARINA
es el peióiomás antCao da Cuba. -efn
dado en al año mil onpocientos treinta y dos.
Servia. aspeteales de España.
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mRMOda rhb A.mIesPresa.hae mrDa~
t4 que& auto~lad psu&
tr.' seridios y notciasde inta dls.
Hilo di~ot coa New York.
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que lo tomams sin vacilaor.
-Pero se emplea tiempo y se consumen energía mentales en cosas inútiles.
Laactividad mntelectual propia se reduce. No leemos lo que queremos, sino
lo que e&cogen paro nosotroasi túes
de legas otras personais Esto es idios.
Puede ser. Pero e,, el mundo modern
dominean la organización y el dinero.
Los mecnismos stablecidos por les
grandes pegocsos, toman entre sus eMgrana es u nos imponen lec ta, teifíos, neesiades, gustos, costumre#,etc.
cmarreglo a sus conteniencias. La
neschedumhee son manaedas.
Lsap, se creael hábito. Laosme~t&
~

r

u

U@áicala ejerc con mayor f~e
l ector m~;0» p~que 0u

é

m1sde la ciega admVraci,, s
idl al dinero. en cadquser frtes
qe haga acto de presencia.
-Pero todo eso e lastimoso.
H~5a

poco a la especie.

-materia opinable. Esto, como lo senteior, es un berna.---

1

AÑO XCUII

DIARIO DE LA MARIN-ABRIL 6 DE 1930

PAGINA DOS

- 1

LAElIBAJADA ATLETIGA ENVIAD', ffOR
4
MEXICO A CUBA REGRESA SAi A'Ft

_

_

_

_

_

%~CII~Af

~1

contingente tiene la conciencia de haber cumplido como bueno

el Auv<
Alrr?íiuila,
c leisde ¡la ifj:íIia
Para l

"""

del
ls

_____________--to<de

pen a- e
conjunta
imrportannte
m11 Aslabor
tina
e n "el
realización
IaleMgel n nad a'de
la ljoi
s &ii.
estudia
:11
SeiAIODEdama.

de las Comrísíones

y

1
1ella

ii

.s

v d2l
m'RriaA nalia

U

~mdi

enfiioapaa

amoa

-1

P'jkrtíitm* Libertador

del

VARIAS NOTICIAS DE LA POLICIA JUDICIAL

liliade- otra beldad matancera. <da

ten.ción de un procurador reclamado de Camagüey en una

1tt!a1'ilallylomnpol-D

11 §,',
dsi dnid dee uanosnto

atan
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Fué remitida con fecha 19 de marzo pasado a esta ciudad

el

CONDE ORANDR

oslos)lío- 1Una beldad 1H ida.
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e"teo leo
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aM atn ,a,
iiitura. correl- AMango y Mantilla, lleeentante a nenes se han celebrado en Cuba, reíy
por eta Provincia,
raudos por la %-la(.entral haria la Cámara
1.1 e ;r i1n~Lriieís.'r-neaol urbe capitalina donde han de pa- Tinculado a Matanzas extaba por sus Cuanto al novio, el joven Giberpre
A rtít rnnílulí <11 teno <'0m.zar los primeros <las (le ru luna de grandes negociosataurareros que ra- gas no necesita su apellido nl
flor
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0en lA
t>bií'pado es0.n <-itado% pocr ¡a mulerte dlo la sefíra PRosario Coroflel
,leha detia fedelAragoy kariilo <le Albornoz de ¡)l-, Domifingo Lecimona y Iddan, se
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DECLARACIONES DEL SR. CUELLAR, ENVIADO DE "EXCELSIORPO(0j"m
y la eiegante
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UNA PROCLAMA FIRMADA POR ITURRALDE
INCITANDO AL PUEBLO A UNA HUELGA

Bajo el doloír aún, la familia del
PROFUNDO SENTIMIENTO
1.eriuomía, don la péardida del que fu& [
metra sociedad.
EnLit
Atcíel causado ayer en Matsarla.TefeP (le a<iuell. casas, el Inolvidable

LA BODA DE HOY

"Vencido, o vencedores en las distintas competenc¡a-;, nuestro

_

_

_

_

o .ir

ría de la belleza matanrera.
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Juzgailo de Instrmccimn de la sesión de la guagua, pero es el caso,
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lERDOS DE LA
JUNTA CENTRAL

deIla
LLOYD SAZAUDO LINK
piler
D*@ salidas Ume~sale del
to de Ne1p York a
Gibraltar, Nápoles y GAisev~1
hacende la travesía en5o¿ias
y medía.

11xcelentes eembiraciones teroriassentre Gibraltar y
de
las principales clu8deedo
DiriJas, aA. IONA 4 COMPANY
Ofiplos 42. Habana.
SACaliSSI STEAM*H IP
AGENCY.
Castelele
uildIing, Habana.
AMERICAN EXCOMPANY
COMPANY, ¡no.
Zulueta 15, Habasa,e
LLOYD SABAUDO LINE
2 *tato treetNew Yorka. N. Y.

Dr. Gonzalo Pedroso

CIRUJANO DEL HOSP'ITAL MUVNICIPAL DF, EMERGENCIAS
Especlailat; en vías Urinarias y
Enfermedades Venérea. Cistoscopla
y cateterismo de los urétere. Cirugis de Vías Urinarias. Consultas de
loa12 y des3afEp. m. en la calla
AvenIda de la Repúblca 254.

1AYOR
WOEMPLEADO& l

*3RRA

u

1Esperanza Fierros

'
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A
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St desea usted vere libre en corto-

1
Cubanos
.Discos
Nuevos
"COLUMBIA" GRABADO ELECTRICO

tienmpo de los reprtuantes barro@
l nuev-1o
tinsee
b,
que afean suirtrfl
remed - Upniin en pastillas. cuya
grao eficacia pua Pido amoplamete
demostrada. Elimnina todas has imiltí.3
rezas de la safngre cnn tanta rapidePz
otie los barroa suelen desaparecer1
en 24 horas y el cutis recobra su]
sijai-dad v u'rtbuen aspecto.'
usted obítener las r)i ahílas
Ptine
Upqikllí en lay principales boticas

VIVA TONAL- 10 Pulgadas

OCHO1
CILINDROS
EN LÍNEA

i

chado laossiguientes solicitudes de
Del dehm¡t de Sorrador.1
Arontecimiento teatral que espera- licencias:
Obras menores
(lo con verdaderas ansiad por elruí
Avenida de la República número
lto público isatancero que conocedor
de los artistas qume han de visitarlo y 378 y 380: Máximo Gómez 117;, San
del <ariel y el mérito da esa com- 1i Leonardo y Rabí; 11 ent. G y Pa.
Santa Irene So);
pañia, di!zpónese, a Invadir la sala p aje Gutiérrez:
Agufi lar81Y 33; SOla 43: R. M. de
de Sauto las cinco noches quaetntro
rosotros actúa Esteban Serrador y Labra 44.
Obras mayores
Josefina NMan.
Rodríguez núm. 4, (ampliaciórn.
t',ubiento está magnificamenta el
abano abierto por los Sres. Soles y ___________________
SamjurJo
~

-

irIZV.

tonia¡lde ',auto.
ROSARIO SANSORES
lhuésped da la Atenas.
A4nunciada tiene síu 'lila a la Ti.
cayo. para una temporadila quía ha
de pasar en casa de la familia &del
poeta turralde, la excelsa rimado.
ra, cuyas poesías enjoyan lasn prnn
cipales publicaciones literarias da la
capital.
S~n corta ata estancia aqíní.
Solo una semana.

1Cuando
Una
1

COCHE MAS CÓMODO

HOY
De Turno
FARMACIA
MANHATTAN
*ELASCOAIN 1
Teléfonos a 10.0722 y U-7048
MENSAJEROS

DElIURNO

FFARMACIAS
DOMINGO
Calle
mímen.

Teléfonos

HABANA
Pedro Pérez Villegas 1NI-5718
B. Maso y Peñalver 1M-5450
U-7O*8
Zenea 145.
y
Suárez
Manuel
Gral.
Oquendo.
. U-Ovio 11
M-4040
- mnundo Cabrera .Padre Varela 1 . . U- 7048
Ave. de Menocal y San
José

.

.

.U-7074

'Rafael Ma. de Labray

Esperanza---------.M-5211
. . . M-4700

Pi y Margall 27

Ave, de la República y
F. Andrade

-.

U-6774

.-.-.

Gral. Quintín Banderas

DEL MUNDO

el Médico dice.1I

y Corrales .

.

.

VEDADO
Calle 17 entre F y G
Cglle 2 entre Zapata y
31. .
Calle M y 13 - -Ave. de Wilson 111

p ur ganat e,
quiere decr:
c

M-4666

M-5427
Padre Varela 645Merced 42--------M-4370
Luz y San Ignaci'o- M-401 5
U-6729
Finlay y Soledad- 6748
Príncipe 19---Fernandina 77 . . . .M-5365
Leonor Pérez. esquina a
Ave, de Bélgica . . M-4129
Maloja y San Nicolás. M-]1736

.

PULGARO!
DR.
1DManrana

MÁRMON

F~

.

Manteca Vegetal
Excelente
para freir y guisar.

Am-s-- ---- -w

.

DR. P. M. SOUZA

ASIIENTA TODOS LOS OíAS
TODA LA NOCHE LOS MARTES

.

-

-

EFICAZ SERVICIO
EN EMERGECl

IONDE SIANCAMANO

F-6222
F-6002
F-621¡3
F-6200

VIBORA

UNA BODA EL MIERCOLES

10 de Octubre numero

En San Juan de Letrán.

614

Bojas de la señiorIta Hilda Lermionay
y ('abailol y el señor Gibhergan
Tatimad, que recibirán la bendiclión da
la Iglesia k l&o nueve de la noche
de cae dia.
E.n la intimidad el ceremonial.
Con exclusión de Invitaciones.

.

.

. 1-7586 e 1-7242

,Milagros y San Anas.X-2361
tasio. .
E. Palma 59 1-1957 e 1-7591
1-7779
l10 de Octubre 443

JESUS DEL MONTE Y

Marcas y Patentes
Moré
Ri*cardo
(jilígeniero Industrial)

EX.JEFE DE LOS NEGOCIADOS
DE MARCAS Y PATENTES.
APARTADO DE CORREOS 7%
iSARATILLO 7. TELEFONO A-6435
se hacen trecducciones técnicas y
legales del inglés al españel.

(CON PICANTE Y SIN PICANTE. Pregón. Rita Montaner,
Tango Canción, Rita Montaner,
- EN TU BOCA.Canción. Rita Mentaner.

r<pltarIe.¡
P~1104. DE VEIRANO
1
i
de Abraihasta el la
mDel elpfs~

MabUs,-4eaE Alverar

(LAMENTO NEGRO. Canción.- Rita Montaner.
. Rita Montaner,
(WA NOTAS DE Mi SON
(UN BESO NADA MAS. Canción. Rita Montaner.
(MKARITA. Sole*. María Cenvatea y Teauita Núñez.
(MARIA Criolla. María Cervantes.

ae93.
010119---

MA151D1031M1OURCON1.1TODO LUJOA.eeAL MVS
02010111
COMIDA VN1EL 900F MAS VEESCO
Da LA RAB5ANA, LO Mismo QuE EaN
LA TABSINNA A IPR1CIOS POPULARES
EN RL 11E30TAVRANT.-TABLE
»D OTE IR15

-

<MUJE.ENAMORENME Son Sexict o Nac*onal.
M(S
M LEVA A LA PLAYA Son S-xíelo Nacional.
~Estos discos, al precio de .60 centavos cada uno, estaráin a la
venta en todas las Agencias autorizadas de la "Columbia"~ en Cu'ha y en San Rafael 29. la semana que viene. Estamnos recibiendo
ý&dscos nuevos todas las semanas. Si no hay agente en su locaidad haga su pedido directamente a:

JOHN lo SIOWE RS

~-1

H%~'BANA

'SAý&N RAFAEL 29.

~1

S#TA
51

*¡etamos

1 h&».*

Agentes en aquellas Iocalmdades

donde no los

Recuerde que para conservar el cutis limpio.
fresco y sano, hay que
contar con el maravilloso

JABON de oale*

de Carabaña

1630 12 *¡t. 4. 2

Matanlosquitos Japonés
EgeMaauqíh.PERMITIRA A
USTEDDORMRTRANQUILO. Gatar elt*us y"td mf~medd

KTL

CUIDADO CON LAS IMTACIONES 1'TeMies A-874
y
eteVI** lle*as
Agencia en Oriente: FPARRE y COHIPala, 0. en C., Lacret Baja ¡rwé*fl¡7. Santiago de Cuba.

4"EL *SOL NACIENTE"Y, O'REILLY 80,.

L.i.

,

-

-

.(MATUEY.

Hotel fRegina

¡F.L PURGANTE
UNIVERSAJ

no necesita preocupa~~s de su ca~m
TTSTED
1)cuando llega a un mal trozo de carretera. En
un Marmon, los baches no se perciben. Sus hallestas, especialmente construidos y montadas cerca de las ruedas, suavizan toda clase de sacudidas,
elimi¡nando al mismo tiempo los balanceos que
Los ajus"
suelen producirse al tomar las cuva.
tes de goma maciza en forma de chimenea, con
que las ballestas están provistas absorben las ""braciones., y si aun quedaran en el coche ¡ms
efectos de al~n embestida, sus herinoeoy
mullido, cojines se encargan de hacerlo. desa
parecer. La suavidad de marha sienipre ha sido
algo caracteristio de Marmon, pero este dmetal
de comodidad se aprecia'ahoramucho más en cada
una de las categorías de precios de los cuatro,
nuevos modelos Marmon de ocho ciindros en
línea: el nuevo Gran Ocho,, el nuevo *'879", el
' y el Modelo R.
nluevo

PLA, -AIXALA COMPANY
Marina y Principe,
Habana

SANTOS SUAREZ
Stos. Suárez y Serrano 1-7609
10 de Octubre 218 . . X-3005
LUYANO
Manuel Ferníndez de

.1-7713
Castro 133. .
Manuel Fernández de
Castro 48 .

. .X-2348

*CERRO

Salvador y Bellavista. 1-7618

Calzada de Cerro 440,
M-4230
letra C . .-.-.
NOTA: -Este grupo deber¿
prestar el servicio público todo el día y la noche de los
domingos siguientes: Enero
12; Febrero 23; Abril 6;
Mayo, 18; Junio 29; Agosto
10; Septiembre 21: Noviembre 2; y Diciembre 1-4, de
1930.

1
)1

EXCEMICIDA
MADAME SENTOURE,
Maravillosa kor.aaa franoea In.
~am herpes. pes~a.
falible para
sis. ácdo §rico. *Lo. Poderoso u~p
~es*ias
al fice para ti~a. ti*~
¡Cura. asombrowesl Veata. SaP&
Johnson., TaqueebeL Depónmtte¡MitalmeoCótea 4111. Dr. Mont.

1

fflo xcvln

HAN

lBa*fe~ Bpefoffimm

LAS INFORMACIONES D E AYER EN LAS VARIAS OFICI NAS DEL MUNICIPIO

Grenoville
de Parn.
cien de

luie (e~

mdelo

a9M)

utodeas

u.m

COMENZADO YA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION
DE HOSPITALES MUNICIPALES DE MATERNIDAD E INFANCIA

HAN SIDO ELEVADOS A LA AL CALDIA MUNICIPAL VARIOS R ECURSOS CONTRA
EL REPARTO DE CUOTA CONTRIBUTIVA DEL GREMIO DE TIENDAS DE SEDERIA

p

lait. a Isbed

__________________________

EN LA PROXIMA SEMÁA
PRESIDENTE A LO

RE
YA

flTIl(011.

IDIRft

EL

CUB NOS
OS A LETA

Estdo
Desde hora temprana el jefe de eEsaose trasladó deal justicia
la S.ICperjudicados
Reparto Lutgardita. Vani ¡osdecetoos dece~e
LUTOARDITA

1de la, Propiedad de Sagua la Grande.

Desde hora temprana el Presiden-icon categoría de segunda clase y
te de la República., ayer mañiana,1 fianza de cinco mil pesos, al Dr.
Izquierdo,
actualen1Francisco Soto
al)andonó Palacio, dirigiéndose
Lutgardita. mente Registrador de la Propiedad
Reparto
auitomóvil al
donde se celebraron distintos actos. de Puerto Padre.

entre

ellos

la

inauguración del Hos-

pital Lila Hidalgo, de todo lo ciaal
damºs amplia Información en otro
lilgar de eta edición.

SECRETARIOS

Por Palacio desfilaron ayer, aunque sin entrevistarse con el Jete
(]el Estado. los Seretarios de Agrí
cultura. Gobernación, Sanidad. Comuinicacionen ^ Instrucción Pública.
DECRETOS
El Secretotrio de Justicia llevó a Et
firma, del Presidente de la República
-vArios decretos, entre ellos losn siguientes:
-Concediendo dispensa de Impedimento a que se refiere el artículo
onceno de la Ley del Divorcio, a,
para
Eddy Isabel Comer y Cook,
qne pueda contraer matrimonio con
Tliomas Egerton Keymorth y Beeck,
Rin esperra el término de un aSlo
a que se refiere dicho artículo.
dispensa solicita-Concediendo
da de la publicadIón de edictos «t
quie se refiere si artículo 39 del C6digo Civil, para que pueda ser autoconcertado
el matrimonio
rizado
entre el señor Julian Agustín de Armas y J. Haramboure, y la señorita
Maria Julia Adelaida Ida González
y Martínez.
-Resolviendo nombrar por el turno tercero de concurso, Registrador

PI1ESI1LO¡IDES
03

No fe¡¡& uno.
Hoy mismo I,
w9,~ compro yo. Con
pegamento. Si
falla lo devol.
vemos el dine*.
ro.

Precio:
25 centavos.
VILLEGAS 50 Y EN FARMACIAS
(Enviemos por corree)

1

k1

SE INTERESA DE LA ALCALDI A LA DEVOLUCION DE $8.437. 50, COBRADOS
INDEBIDAMENTE A L A COMPARIA CUBANA DE ELE CTRICIDAD. ORDEN DE PAGO
venidero. por estimarla abusiva, ea&tiimando que ellos solo deben de paEl arquitecto jefe del Departa- g8rar de cien a ciento cuarenta pesos.
Los señores Gutiérrez y Angons.
del Municipio,
meato de Fomento
comercio en U&-.
a Inspeccionado el comienzo de los e<con igual clase derhcurren
contra la
para la ¡t¡tono 64. también
que se ejecutan
trabajos
<.onstruicció'n .del OrfelinRto Municí.Vcuota de doscientoa pesos que slos
pal, en terrenos del Reparto 1&w_. 1 ha señialado por el Grupo de Reparto. Estos señiores manifiest*n que
y del Hlospital Municipal ?e t<
on
se ha tenido expecial enipeflo en re-,
Infancia, en la calle C. esouina 1a90coarsrelascuoa*assobre contrIburentes que no existen o a otros que
Sefíalan
están prximos a cerrar.
El Alcalde ha ordenado la fijación
los recurrentes, el caso del Sr. Ma-.
n lugar adecuado del Registro de
de Galiano te, cuya
dennuel Barba.
Departamento
Contribuyentes.
EL ORFELINATO Y EL
HOSPITAL INFANTIL

AL REPARTO

TRES

L DE 1930PAGINA

niApinn tiz. iA MARINA __ARII1

Impuestos, del reparto de cuota con.

ributiva
1Farmacias

ue

se consideren

Interponpn dentro 0p

Conipeña Cubana de Electricidad,

cinco días el recurso que crean con.
veniente.
CASA DE TRES PISOS
La señlora Anigela M. Rodrigues
de Recio ha ~~dIdo licencia a la Al.
caldía para construir una casa de
tres pisos en San LÁzaro 15.

RECOGIDA DE BASURAS

Recibió ayer la Alcaldía un escrlto firmado por el Sr. Rafael Betan.
court, perteneciente a la Empresa
é
Blasurera Yucatán, radicada en
rida, íueponiéndole realizar en la
Habana el servicio de recogida de
basuras, dentro de los más estricto%
procedimientos sanitarios modernos.
Pide también el Sr. Betancourt, el
envío de un ejemplar del Reglamento del Servirio de Recogida de
Pasuras en la Habana.
SIN LICENCIA
Dió cuenta al Municipio la Se11cretaria de Sanidad, haber compro.
bedo que el figón que existe en San
DESPEDIDA
El Ayudante presidencial, Coman Miguel 183. no abona Ucencia.
dante Rodríguez de León, ayer ma- CONTRIBUYENTE&
Distinto. Juzgados de» Instrucción
fana. en nombre del Presidente Machado,% dirigióse a los muelles, con de la Habana desean saber sia o
el propósito de despedir al ex-emba- contribuyentes al Municipio, losse
jador americano en Cuba, General flores Manuel Pestano Alvarez. Vi.
Crowder. que regresó a @tu país des- tor Marrero y Ferrer. José Perdomno
pués de unos días de estancia en la Sobrado y José F. Vega.
QUEJA CONTRA UN
'Habana.
INSPECTOR
A DAR LAS GRACIAS
El Sr. José Cedrino, vecino de l!
El doctor LuiS Deponis, Juez Mminicipal y Correccional de Isla de Pi- y 25, Vedado, presentó ayer en la
nos, visitó al hecretarlo de Justi- Alcaldía un recurso contra la liquique ese le hace,
cia, para darle 1am, gracias por el as- dioción de adeudo
para el pago de contribuciones Wor
censo de que acaha de ser objeto.
fAbrica de piedra artificial en el eicLOS ATLETAS CUBANOS.
En la semana que empieza maña- presado lugar. Expone el Sr. CedrIna, el Preisidente Machado se propo- no que allí nunca existió fábrioa de
ne recibir, en audiencia especial, a ninguinq clase o marmolería a su
todo ello producto
atletas ejbanos que tan brillan- nombre, 'sitendo
los
te papel acablan dle hacer ganando Pft de la fantasía, de un inspector que
ra Cuba el primer lugar en los Se- tiene la costumbre de emborrachar.
gliAos Juegos Deiortivos Centro- se i, después armar escándalos. lo
americanos, celebrados en la Ha- que presenciaron todos 1oa vecinos".
Asegura, también el Sr. Cedrino que
bana.
e' citado Inspector está .InfluenciaBODA
Anoche se efectuó la boda del niiem do Sor unos marmolistas.
señ~or CONTRA EL GREMIO DE
bro de la Policía, Nacional,
SEDERíAS Y QUINCALLA
Raimundo Piedra, quien presta sus
Los seflores López y Segura, con
servicios en Palacio, y el que cony quincalla en
de sederla
señlori ta tienda
trajo mnatrimonio con la
María Antonia Rodríguez. El señor Galiano 24, han recurrido ayer &ntePiedra, que es muy querido por sus el Alcaide, contra la cuota de 200
que ese les ha fijado como
jefes y compañieros, recibió nume- pesos
ec.ntribuci6n en el afio económico
rosas felicitaciones.

PESAME

TAn pronto tuvo conocimiento el
Presidente Machado, del fallecimien
to de l distinicuida señora Rosarío Arango de Kindelan, dispuso que
uno de sus ayudantes se perionase
en el domicilio de la finada. dándole
en su nombre, el pésame a los famlitares.
CONFERENCIA
En la mansión presidencial celebraron ayer mañana una re-servadat
conferencia, el Secretario de Justiría. Ldo. Barraqué y el Senado, Dr.
Viriato Gutiérrez.

ÑIA CUBANA DE ELECTRICIDAD

Ayer tuvo Ingreso en el Registro
de lo~ Alcaldía, un escrito firmado
comno
Archer K<. Jones.
por M r.
de lK
apoderado o representante

hecho por el Grupo dle
ron Aparatos, para que

lo"-nteread s

cuota la perderá el Municipio, siende la comisfi1n
do ese un "forro"
del reparto, pues hace tiempo que
desapareció, estando la casa e"rrada.
Otro recurrente con resvecto a lo
hecho por el Gremio de Tienda. de
Sederías lo es el Sr. Jluan Martena.
de Plácido 57. a quien se le ha sefialado una cuota de 450 pesos. Ale-.
ga que a, otros Induustrisies del giro, con mayor volumen de negocios
que él. se le ha asignado menos con.
tribución.
DE LA COMPA.
RECLAMACION

Manteca Vegetal
Más digerible,
más nutritiva,
más saludable.

referente a la Improcedencia de un
cobro que pretende hacer el Municipio a esa entidad.
FUndamenta su comunicación Mr.
Archer, en reolucióln del Tribunal¡
Supremo de Justicia, dictada en re.
curso número $O5. de 1929. en que ese
declara sin lugar el cobro por la
Alcaldía del Impuesto mobre las utilidades, en lo que respecta a la par-.
de la
tida "sueldo del presidente
Empresa durante los añlos de 1934

y 1927, y manda, en consecuencia.

la devolución de lo cobrado indebi-

damente, que asciende,
$88.437.60.

en total a

Termina Mr. Archer solicitando
del Alcalde el cumplimiento de tal
sentencia, de la que ya tiene noti-.

A ls
Empleados
Públicos
A la pei.aeUudeste
&vies y preiamid~ctió*6

cem plead. de calqUISC
9f~in deílEsade, le mí ahoegado, en calquiem de
bua dos cama, cm lo por 1%
ea dl bopertototal de m cm.pra, cualquiera que sea a w5
ceauecia. Esto s: ~urnae-

ja adicional sobre les P~ees
abeeltasíeute fijos y de aye
ya muy médicos, marcados pa-

ra todo el mundo.

0

BARROS HNO. Y CA.
1"LE PARIS"
de "CINCINNATI'
Egido 23
Gíme¡, frente

Mauana

al "Plan"

ficación oficial.
DEMOSTRACION DE RADIO
Ua Casa Castillo solícita autoria-L
ción de la Alcaldía para, durante 49

horas hacer demostraciones de radio de diferentes marcas en distintos lugares o establecimilentos de la
Habana.

ORDEN DE PAGO

Por la Secretaría de Gobernación
se ha remitido a la Alcaldía orde~n
de pago para la licencia de revólver
Luis Naya
por el Sr.
solicitada
Roel.

ACEPTADA LA RENUNCIA
SR. GUILLOT

DEL

El presidente del Ayuntamiento,
Sr. José Izquierdo, ha aceptado lat
renuincia presentada por el Sr. Raiil
Guillot, Jefe de Despacho en la Pre-.
sidencia de la Cámara Municipal.

FIESTA DE LOS
NACIONALISTAS

En previsión de que no quepan en
la casa Marqués dr, la Torre 48, la
noche del día 7 del actual que deberá constituirse uneL comisión de
propaganda en relación con el mi-.
tin Nacionalista del día 19 de lo1
corrientes, ha solicitado de la Alcaldía el Sr. Jíosé Márquez. que se
le autorice para ocupar parte de la
vía pública en la calle mencionadal.

ERARIO MUNICIPAL
Recaudadoi el día cuatro del ac-.

tual: Ejercicio Corriente, 37,2118,50.
,Resultan, $1,376.14. Consejo de la
1,691.91.
Provicia,
Existencia; Pensiones a, Veteranos

y Contingente Sanitario, $50.574,83.
Ejercicio Corriente, 161,500.27. Re.
Consejo de la
sutnR, $80,673.46.
I'resupueqto
Provincia, $42,856.71.
DePI.
Extraordinario, $139,9813.51general:
Total
slos, $514,659.02.
1890.349.80.

Sr. Angel Patallo y Díaz al Sr. Ma,miel Martínez Flores, la finca Hi.
Notaría
yona fi, en dos mil pesos.
de! Dr. P. Llaguno: Vende el Sr.
y P'ascua al Sr.
Blernardo Prieto
Luis Alonso Valdés, la finca D'
1Strampes letra C. en mil pesos.
BAJAS INDUSTRIALES
COBROS
t-olicitaron ayer causar baja, los
Se efectuaron estos cobros- por la
inscrip)cIón de 1it vehículos, $287,90: señores Wolf Serke, venta de tab&(;¡ncz:
en Egiuo Y Máxi1mo
por espectáculos públicos, $853,17: (1u8
por cuotas ocasionales, $197.26; y Rtamóin García, venta de tabiacos en
Vi1ctor Muñioz 68; y Humiond y Mlac
pnr mJultas, $38,00.
l:muuyghlin, perfumería- en L.uinó 11
VENTA DE FINCAS URBANAS
EXPEDIENTE DEVUELTO
Fueron anotadas iyer en laS.
correspondilente deMl Juzgado
Territorial,
del Imipuesto
cretaria
las siguientes ventas de casas: No-. volvió ayer a la, Administración Municipal el expediente personal del
Vende- el
taría del Dr. M. Rojas:

Sr. José Gregorio Herrera.funcio-.
nario público que se ha acogido a
la Ley de Jubilación.
EMPRESARIOS

CINEMA.

TOGRAFICOS MULTADOS

De conformidad con lo propuentu.
por la Jefatura de Espq.ctácUzlos, el
Alcalde ha dejado Incurso en multa
de cinco pesos a cado uno de los
empresarios de los cintmatógrafos
Florencia, Strand. BiUiken, Edén y
1Luyanó, por no remitir a la Alcal-.
día, con 24 horas de anticipación, el
programa de su& funciones.

Obras Sanitaria
PiM y Margall núm. 92; B entre

15 y 16.

e-

LUNES
0

PRIMERA FAMO SA

speci.a

Tena,

de nuestro nuevo y lujoso local de

NEPTU-NO 35 y 37

E
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HOY -A LAS 6 As M. COMENZARA MAHATMWA GANDHI A IFIMIN tLAS -LEYES IGESAS
GRANDES ESFUERZOS SE REALIZAN. EN
LONDRES (CON EL FIN DE SALVAR DEL
FRACASO LA CONFERENCIA DEL DESARME

QUINIEOS POLICíAS SE TRASLADARON
A DAND"I, LUGAR DONDE HOY INICIARA
MAhRATMA GANDI LA DESOBEDIENCIA¡

Los delegados americanos parecen satisfechos del Pacto
con Inglaterra y Japón y se desentienden de todo lo demaís

Dijo lGandhi que pronunciaría un discurso todas las noches,
hasta ser arrestado y, en este caso otros hablarán en su lugar

LoDIFRNCIneA ENopEACA

EXPECTACION SOBRE LA ACTITUD DE INGLATERRA

LA DpíIFNCinea eN
petREFa nvcomEmiTAsse

Los huelguistas están dispuestos a secundar a Gandhi.
colocándose en la vía por grupos para detener trenes

illroaniaun ambiguos, para garantiza, seguridad a Francia

LONDRES, Abril S.
(AP).-La
conferencia naval de Londres continua existiendo merced ai nuevo
plazo de vida que le permite, entrar
eon la duodécima semana de negoclacionos.
Ariutide lrland ministro de Estado
~i
,l nel 1(and,. (le Smso
francés, alrededor del cual se enuíí'p
,es. hali(oos(eadiaran
Yo de lin
ííj5rlos eni el raina.i
ruentran todos los esfuerzos con el
an
is ,it idad de mal.
causa de¡ brote de vairurla
fin de hacer posible el convenio del
iír me
Se iuS
entendido que el GobiregistrA durante la expedíiyi, '¡ie no i desea hacer nada que convier1desrme entre las cinco primeras
ha cubierto una distancia dle 165 a La;andihí en un mlartir Y que Por
potencias navales, salió hoy para
rrasallnuico, ulinspector de #policía M'ýIroontY y l jefe de imapcrores Paris con el objeto de conferenciar
aooaidr
lraeCabraa
rzónno a intentado siquir
mnillas a pie hasta el distrito de 'la- 1 e*
o0Brímn, rodos de New York, pusieron recientemente a pruebha un sistema de trmesporte por tubos puelumáticos. cern- ron su jefe, el primer ministro M.
lalpur. donde las leyes sobre la salí¡detenerlo durante su marcha hasta el
su velocidad con la de un camión. Quedó demnostrado que el torpedo pnecumático hizo en cinco miastos l8
.se a.Plican rigurosamente. Durante 1fiar. Tampoco se lían movilizado tro pado
Tardieu. El Jefe del gobierno briel viaje, Mahiatma (andhi y.sus ara- tíasR para Impedir las N lolariones qued.
tánico MarDonald Re despidió de M.
veintiuiete.
en
camión
el
que
¡ iarancia
patizadorcs se fueron deteniendo en -e proyectan.
1Brlind. y se trasladó inmediatamnenAni1nciase que el Virrev Lord Ir-. -- to% dsapuiés al hotel donde se hospeInl desea evitar a toda costa la. ac
da la delegación norte americana
para almorrar con el speretario StinilaJadoptaofrnte
idsivdqe
son y el Embalador' Morrow a fin
de darlen a conocer loq dítimon &ron.~
n~
de
níairiha ate treq ¡semanas
JT~fliTlt;&
terImnientos en irolari4ocon lI fór.
mula 4^ eeruridad qute se huqca.

Hacen

hincapié en la reciente
dsposición dada por el soviet
_______vía

REUNION COMUNV'TA

AYER EL STATUS

i (n la naiifetaí,itn que se
erií
pro;P<ata en el litorali arenoso de~
tDanil1í todlo irA timen, pero> todos los
un moinrins son de riis existe
vííiiryi!o en todo el país, ron aparent te malest(ar entre los nativo. Toda.no ha podido comptitarse la fuer
71A
onque cuenta Gandhi.
Y'í iperió'dico el)aily NewsI> dels.,

,cpital

comientanido

drá Inevitablemente
E,16o' congreso del partido
tenrá feco e 15 d juio os1 ldores 49 las leyes, porque

DE REPARACIONESo

que^

el Senado
Fue,cnratificado
ncnr
oh por oo
oo ncnr
c o óo oh

La comióín mixta pretende
devolverlas el 1o. de mayo

N

VCAINDLR

QUEJAS DE LOS DEMOCRATAS

la situaciónEACAINDLRI

dice <¡ríe ea tal qule el gobierno ten-

Contra los compañ~eros

que castigar a

Con la aprobación del plan

qu.e

u

EL PAR.
pa
l'R.Abi5(A SE)-I REUNIRA
GO.Abi
. A- EN JUNIO
TIDO COMUNISTA RUSO
.~
El DéMO~'l' sritti(AP)
cimo sexto con'.reso del partido com'unista. que promet'e ser vuno de
los más importantles de la historia
de] partido comenizar& en esta caDí-

---

------

------

-------

las

o-on

únicas____

.W.J.

'
O
A
' l)ice el periódicoE5'U¡UAbrrll55.Ar,,)P.J-1'pla
que numerosos contros de¡ distrito de Gujerat Inicia- T1* Comisión M.ixta del Congreso que
rán miafana la campaña de desobe- está eistutilando lías aranceles para
eríetn
diencia, y que más de mil personaylCáaad
eRpesnaáar
se han ofrecido voluintamniarnente a Senado yl
violar las leyes de la sal en el dis- te. con la lotenciln de poder de1volver el proyecto a los cuerpos cotrío de Ahmadabad solamtente.

concurso de beli~emaeropeo, ea el
que triunfÉ as Siest. ZngbOrg
ciñó así la corona que en UU fid
^la~clcada sobre lassa see
oláaíb.iter, proela-.
toroca Liesi
lversoe*a ilVeeton.
sa
=&da ~

Entre los temne. que @te someterán ('<ngreso nacionalista Indostánico di- ¡legislad ores ol día primero de Mayo a nás tardar. rompletó hoy sius
a dierríslón fliguran el plan de indutaigrnireatdelaícortrializari('ui y el Vinovrilento para la bandeada por las calles de la ciudad acuerdos sobre productos cuumi'
de Ahmadaba. la cusí será )levada aceites y pinturas y comtenzó ~l ecotectiiau'éirn drel campo.

RUSOS

MILLARES DE

ESTANLo

Asr.mao,<.-

aNA

Za motor¡%& ~lizebrg Vea orMaborgoeomm~
r,úadeam
o,
prclaaeundagleas@ As~

miembros de la ('omisión del'

t¡e15dJui.Los

PATON,
de las repiaraciones de ],AL Haya se
raca
nlyde
han'nerdo
óo0<11vtsenctal
C(
cdontraiel
púli''oo
t
Co
el plan, Que
resii!ííciAn ratificando
habia nidoí aprobado baca una sematíauí la cámara de los Diputados
Por .3t contra 56 votos. La votau
laCmr
nl
o
cóíd
de _14 conítra 8 con otras tantas abs

-tn'io

LosBi va n sI y

uldado ya su apiobaciólí al
cialían
a la alfarería y cristalería.
uan eaaa
1 tqeh.sd
MOSC, abil (Agnci Telgrá lista, so pondrá al frente de un gru- L.os retiublicauios de aníbas cárma.5
idola r lí l mnt s nco ait s d
V
l
Q
í
elmenhosidduameonteitaca-e
latí
l~
b
~Iot
ar
abrlayogecisTldro
as
mi
p cen satisfec hios de os profica Juda ia '- De los m illares de ¡po de violadores en Bbinrad, m e - r s
La Gran Bretaña, Ita
pulses.
dois
los
demócratas
lishentzky (o- sea gentes &in dere- tras otro pariente hará lo mismo en grreses hechos, pero lo¡'
el
Japón y Bélgica Imitaron
1e
lla.
xeiv
eandtuie
chas ciudadanos) que han solícita- Surat.
erloraejmlmupotoonodpohBOMBAY Ondostan, Abril 4. Do-. tiempo Qmie se dedica a cuiestiones se-Saiacing
do lea sean devueltos, de acuerdo
h
con la recirnte disposición del Goudra.Iilidad.
ig. A.-aaao Gaih
ilaapocindllnos1UNA ACUSACION DEMOCRATICA
]
o
ln
c
bierno soviet, el 39 por ciento los 'ha dicho:
Cnl
<Dion sea alabado por lo que puetropas
han recibido ya. En la citudad cattatenlores de que las
timnuas
de
terminación
feliz
de
clfiaa
ecí-d
mapkr
,49Jdo
mica /de
WARHINGTON, Abril (AP.)-Ta& frn¡í'es;a no evacuaran Rinlandia paWASHINGTON. Abril 5 (AP.)*atfcpara
atrhker. la ,45njudí u ore apimr tp lde pier
bi
Los uenadorea demócratas por Texas firma del modus operandi entre Bo- Ira el 341 de Junio han desaparecíeaa e sapaam'
usdee
biro hylaplntu d
Weppard y Connaly, declararon est- lisia y paraguay para la solución dle do. Algunos senadores de los gruchOE ciudM*lnos y tnda la. pobla-l al menos, campaña en pro de la 11
zPe
entra las dos patídrdseteelse
T'a »oche que el senador Watison, por la disputa territorial motivo
ciórl itídia dé 1* ciudad ea solo de bertad de mi patria.
cO-Pe
de un psideneMera ntrehicerooje
« No puedo por menos que agada-Indiana, líder de la mayoría repu- ]Repúblicas, ha sido
1.477 habitantes.
atesi

randas, Gandhi, hijo del¡ Jefe naciona-

CIUDADANO$

i 'r

aau

o

firma del "Modus operandi"

dmpus

VOLCAN
CHILENOle
CH L E

co

teror

Qusiea

crer

de no Intervención

r AÁ N
N P1 C

resente.

nocisclones

Zetado anunció que regrea'aVaA
Londres el comienzo de la próxima
semana.

MOVIMIENTO MARITMO
NUEVA YORK. abril 5 (AP).Hoy llegó a este puerto el vapor Panuco, de la Hlabana. saliendo el Pennsylvanie. el Tloa y el SiboneY, para el mismo destino.
De Nueva Ortíana salió el Norma.
para Santiapgo de Cuba.
A Mobila lleig5 el Amarco, de puar
tos cubanos.
D)e Tampa GAa1ó elLoíia Gerací.
para Baracoa
DoFla&delfia salió el Portheath,

para la lHabans.

El A rresto de
50 ContunistciS
Por hacer propaganJda nociva
en la capital de Bulga1ria

do disposición a ejecutar el 'pian
del <haro está próxima a ser solim- femet'p.rofintalmtente las abaní
e lmmet
it
dnrne
cdonada.
dontienendel jefedellgobaienoAndr
hiw
uhScttiu
rnI
Estado, lía recibido la confirmación TIardieu, quien les pidió que aprobaoficial de la noticia de qule tel ¡no- ran el pian como único medio de
dus operandi ya está funcionando, llegar a una Inteligencia satisfactoucha ma- ría, con Alemania y las demás nalo críal le hia producido
Negociost del Paragua 'Y. entienile <lMe con el Banco de Arreglos Internaciolsxl¿nlssliin
elntvmne6
la noticta significa qel
Clíaco Boreal está hoy más pró- problema y asegura a Francia la

UN

NA UPU STAdelxima

a un vuerdadero cambioCO

Ta.S

LLEGO *RIAND A PARIS
PARIS. Abril S. (AP)-kI minisktro de Estado Aristides Briand llegó esta noche a París para pasar al
domingo conferencIando con el prlmor ministro M. Tardieu, sobre los
problemas de la conferencia naval
de Londres4 particularmente respecto de la seguridad. EL ministerio de!

aunque sea en términos ambiguos,
para satisfacer loe1 deseos de segur¡dad doilFrncial.
1 L.a Cámará de los C1omunes, Que
ha deanostr#,do ya xuna eXceISN4LVaciencia durante. las negociaciones,
aceptando los escaso#
pronyílc&lmIentas oficiales del grobierno iÉcbrca'
de la conferencia, Insiste esn Cue se
lo dé uina información .dttinltJva
lacerca de la situación.
Nu#ee interp#lscioneisme harán
al prier ministro MacDonald, sobroý

ha censurado a los demó- franco optimismo en los círculos of ila ley de viales Ydiplomáticos de esta cap¡-'de qtue el Reich hubiese d*Mgtrápara desviar la atención del tal. Se admite ya que la, cuestión

de las iniquidades que conhill.
o
e
Connally dijo tamibién u
por el miento taziz Fxplira pqte el ta Vallabhai Pater y a J. m. sepgupGobierno Soviet está muíx' Interesa- ta, alcalde de Calcuta, no creía, que nadores Watsofl 'uvGrundy acabharán
do en la generación máts Joven Y !el gobierno pudilese mantener la po- con el Plan de Obligaciones, y desque en la na3orla dle los caisos los I liíca de no Intervención como 1o . puis dirigirán sus fuegos 'contra los
- que han acabado con las tarifas fíehijo@ no están de acuerdo con las lía hecho de manera ejemplar.
e' 1 ciones acreedoras.
epentítisfarcin.
aido!
'que soel
anGobe
n to e
Ideas de sus padires.
Puso de manifiesto que el plana,que l Gbiero h
peridorepeti-Pablo M. Insfran, Encigado de 1
su capacidad para provocar
UNnamente
el resentimiento popular y castigarlo

R

atay)e. L,í raza de frases ePluivsa.
nue iqatlqfsan los temores 4p FranHía sin aumentar lo% rfosgol doe gterr& de la <Gran TrptslA& en el rontinentoe europo no erýron. pero Mac
D-onald y Briand han lleksdo a canqmrRp. Los norteamericainos han sas
donado ya su particinación en ipl
asunto y concentran su atencIóln en
los prepirntivo que hacent para, embarrar el 22 de ^ste mes. en ol Le.
vis than rumbo a los Estados Unlnio.
Viualquirra qu-ý sea 4-l resultado del
úlítmo esilii,7o 1elr'ícopara salvar
fl pqcto (1. las cinco notencias en
ttmqon, y sijo
Loindrr*. el roronol
comnanieros T- enru-"trn romnie.
tamente ccii :ehoe de lon resqultaidos obtenidos la seipinn nacwtaa.ron
lat rnreM*<ctAn tel rnn:eri1o entre
los Estados T'Vnidop. 1la Gran Breta.
fip v el Janfin.
TA dliptotfranro.ItAfls
fec#t
pirincripalmente a las nAcioneff medítenr-Anpp!.y Inqlos dernfs ,ielgndoc Tn<Irán reirret.
asu aM; Isesqresno#etí
Vos a firips de opto T-1s1convenrlidos
de que las rivotlidades-. han riodido
cesar en todos lo« mares ecpoen
la
g,, $1
1lew qup ecenaran ao1í'anría e. Italia de >tta imperios colonialest afrIc.Ano*.
MIentras la econfere.ncia vitolvfb
Interrumpirse unos cuantos díal, la
iopinión británica se muestra opuesta a que su país acepte nueVON COM1promisos en 91l'continente europeo,

ine

leaucran

cesa

que níínta a quedar resuilelta prioridad cii materia de sanciones cal
Haya delaraise que Alemnania hubiera faltado a sUs compromí.
de La

sos.
MBAARR D ECIERAN
BOA
Egne
CNCOE

tados en el dQ5 de hoy en esta ciudad. acusándose]"a de p~u un Có'
digo secreto< materiales de Imprenta y manifiestos.
La policía dice que la mayoría de
los detenidos ion emigrantes rusos
perdonados que fueron enviados al
resto del mundo para hacer propaganda comunista.

UN GRAN ABUSO

SIDOASESINADO

definitivamente, y que las relaciones so de que el Tribunal Permanente

diplomnáicas entre las dos naciones
1C
ilCN
e corazón y de políticra>:.
serán reanuídadas para el primepro
El1 jefe nacionalista, al denunciar
de mayo. En breve llegará a wah-la poltica general de gobierno, atrehington el nuevo Ministro Pletiiíogó:
aragaE.CNCOEL
daershniro
gne
'Eli desprecio que ha demtostraoN
El Osorno arroja una gran
AIN
.L
hntnircpr~u
daeo
hacia boas entimtientos populares excantidad de agua hirviendo - presados en la. Asamblea LegislaUÁva
sido detenidos por esa causa' BUENOS AIRES, Abril 6. <Al).El periódico <L-. Nación> pumblicae lugarxaoysimdconuc Ultaio
en su edición dominical un artiruíMxico(A 'AZ,
¡rá
a
ydeeoPUERTO MONTT. ('hile, abril 8da de que u odlti
lo sobre el conflicto boiviar- paraCl.-.a
utrddsmltrs5<P
pacst.Pr1
siáá
(AP).- Infoirman desde Puerto VaN*e&

SOIFIA,' Blgaria, Abril 5. (AP.)Cincuenta comunistas fueron arres-

YUQHAGHO HA MUJERES CONTRA

Después de mutilar el cadáver
lo arrojaron en una zanja
-

El peri6dico lvesfla órgano lifí- cer al gobierno su política de no lI. blicana,
cialdelQo lemo. claa hy qu 'trveciO qu haadotad d te retas que votaron contra
tarifas,
enf 101 caze en qux* los padres no toda la. marcha>,
D9sPUis de la chiquillada sin grra público
usean investidos de los dellncho^ rduda J
dano. no sehara pasar a los hijos cia que hizo el %obierno arrestando tiene el

ACTI IDA queDE1
eta Política

M. Bríaníl regres*ráa Atipo
pde
continuiar lss np*yocciinc.no el martes. Los oh.qer,,,ndnres cereen que su
,Hista a PuirIs será la tultima. en lo

APARE
ECIERONI

Se

rebelan por la prohibición
de comer en ciertos lugares

JRSLN
bi .<
.i-'
bombas fueron. descubiertas hoy
1 n la esquina del Jardín de Getsemaní.
El hallazgo fuéinmotIvo do rumogaodlCaoBraqetnf
dtve
rnhyalsaets
ras que el volcán Osorno ha entra- to la única Interpretación que pui
gnes
aduaneros liz solución ha tenido al firmatFrse res alarmantes que circularon ráro
o
t o
do en actividad, arrojando grandes do hacer de esta no Intervención
Sosa y
Enrique el protocolo de Hontevideo, poir el pidamente por toda la ciudad, tratan'
caudales de aguía hirviente. que des- 'la de q ue el gobierno británico, aun- 1,oopoldQ Tenorio
rtenenlo astqu niIng
poeroo,
deTodo a sesibe ala
pi-Rodígue, abostacelo, bjo*
a Qques dl pstodosIteracionensd, einteresadass
usumadand
u
oisbj
aal Gobierno turuguayo amplias fa- drecialmcnelao ceuiómnede l
oeoo
snstlosa.p-Rdrgea
oo
o
uí
Sane
at
llaod
nión que no lerarla la represión acusación de conspirar, pues se en- cultades para Que supervuise el <,iíí
elcioalta
con
lasproesilin
denla
Sntos.
que ,-or oíáuí etala los. de la agitación. política que repre- tiende que on responsables de la pliníientoi de lo convenido en W
eiMsaaia
els
ehvlae
.ntom
ayodescelbroarhoreeany,'que deque circula
í& la comarca, mental la desobediencia, mientras esta propaganda sutbver~iva
tivo, pero lo% 'ccirnos
teriendo una -,tistr&fP, compuíma- sea iel,.¡ y por tantu no violenta.
1oeultamente desde htace dos meses,
«L
Nacións
termina dicietndo: bia pasar por cerca del Jlardín. $uron a buir a Inat primteros amagos (de
<Queda por saberse si el gobierno firmnada por el
General
Tenorio, 'N
dudamos que el Gobierno uní- ponn loes árabes que las bombas han
erupción.
tolerará., como ha tolerado nuestral titulado jefe del Ejéragito de Salva. guy
ad-epne
acn
sido depositadas en ets lugar por
-o
epodral
ad
archla, la vuiolacón de las leyes de ción de la Patria,.uy
Se ha abaindoanado toda esflperanza
<los boa hebreos.
honrado
le
han
que
con
fianza
iiae
uoiae
a
Anu
de enconirsí caín vida a los 16 ti- la sal. Desde mañana espero tina
iiae do apaises hernianos, cooperando efi- La policía no cree que esta teoríal
lsatrdde
puats # aprBlln ues-extensa tespuesta popular a la riso-ic uen
a la1u"0- ten2ga fundamento.
icnque la conspiración es ridicu. cazmente pera que se llegue
eSa-reona
on1,quedlcoié
lubael drialvpaao taice'al
e
ade
E
rmrMnsr
ogeon-l y que carece de seriedad, la poi¡- lución esperada, que siendo animie oiéde
eld1 ]& aad eCraca lcó
lió~~~~

rionalista del Indostán. No veo na. , ciabha realizado

Los demás butques 'tla que inultida llevar a cebo el anuoaol lín pudair
rsto denonirrr
cí
qu
ia ddo n e sntio
d 'secttnrarias,
que las orgtanizaciones y comités de
botes desupedazado<s.
todo el país están en libertad, casopudocara
ule estar preparados, para comenzar
dese
afana
respecto de las leyes de la sal,
l1
UNdeobdeRICOi
~
ciatpañeros comenzar la desobed len
por un tcnmpuitral

UN
RCO
EDIO~
FUJAES NA O

adró
creehalllun
Secrehal u adóne
la finca y éste le ció

Diosm mediante, espera con mis

i'vil a las 6:30 de la mañana
bróXima. El día 6 de abril ha nido

público ese extraña

ayjustaes también prometedora

de may~ores resultados
deoo§ehsvnr.d

para el por-

CON&.deasobeamdienciaflAIcivil1
AUN
O DT RA[ililIlrA
OPN
Rmiumair
S ABLE
O SPLADC O !TA EQUI
RU TC M A Y

EC N OgaCO

para
tcpenitencia y purificación
tiosotros desde la matanza de Jaibian
en :ntml119, y por *ata razón lo IDe
toiezm o
da.e l andi aoa
ues esa pe"rjudicial 1
banqueros tatn
raoti>ero que toayuola
muerte <Itu.iAn

Iii esa«emana nacional> a par-1
tictititdendiendom
5qívde nmañlana con el espiritri con-¡
la lía concebido, Estoy aegu-

El

otras detenciones

.

Otto H. Kahn y otros

ferrocarriles americanos
ehacerla

nria o aretrociedo

ueol

varios

eLnden,

sarrirtn
qesece
paso en la bíatalla que se libra allí,

NUEVA YORK. Abril S. EA1-l
1. (AP).WASi.HING.TON,. Abril
de C(alIB. Easteam, miembro de la Otto H. Kahn 'y varios directoires de
~~Joseph
en-iloQue cuanto ia3or esea.la dedica- Contmiin ínter-estatal de Comerciola actual Equitabie Trust'Comuiany,_
H vtus
'
usonr, o e hae
'qu0rots
contrado muerto etí los terrenos%<le ,ci1n a la catisa de sale p&ís, cuanuioannk.larntifcon lCal'nt
su magníficu a'ida.ípn na5dearmum, -1 l. mayor sea la Purificación, más declarando hoy como primer testigo qeNa toi
doctor Henu'a
Vanod liauíse
i, 79 gloriomo será si final por el cual ¡u-¡ acerca de las propiedades ferrovia- Departamento Bancario de Nauevmc
-años. Tenía un biala',o calibre5e- n itan <'00<leflte e ln<onsitcientemsin- rías xy de las neiesd
la
YokqetnnlaIecóneor
ls'okqetee
l necó
l r
ai''
iad
la cabeza. Si, cree.que el crurtuar te miltones de indostánicos>i.
ganizar otr*a Eqtlitabbe Itiruisí<'ornun
describió
crédito,
de
1 conmpañías
EXISTE GRAN INTERES EN
utn ladIrfau en a
'Woodhous^ encontró
E"¶a.laí

bri
a
forrta.

usuetinc

cpor

laint~ora

u

Ibuer9porel inruso

Hoy

emiae
CapiÍn

~ap¡anel
en 16

plan unificadoir de los ferrocarriles pny, con un millón de Pesos dereaLONDRES
LONDRES. Abril 5. (AP.)-Ingla-' norte-amnericanos, mediante una seterra esperaba esta noche con gran ríe de sistemas, exteriores a la su.a
EsetRevista
interés las noticias del pequeño pus- prílngbraetl
devila situacamnónl.seisieaC
costero de Dandi, en el Indostan, diotminqelsitrssVna0ne¡
¡bloElTedramael
por la conducta que observa Sweringen y W. W. Atterbury, pr.- ¡
Gobierno, el cuai no ha hecho la sidente del I. C. de Pensyvánla

Haark
(iiik-smedido

más ligera indicación de las medidas son los factores dominantes en la
llnoLdcónfr orlra pl"nea. rmrl
Surao ueo
rnsoninníl que pueda adoptar.
ercr
Bombay ha llegado la not-' osldcó
iDesde
Su ar velotrnsontneta
etapas, llegando a N. Y., ci&.de Que los 11ueigustan del Ferro-' d&-dLura

V&ýil entaulr
d laInda etá
La Comisión Inter-Estatal de
dispuestos a contribuir a Ila rampa - mrcooniearael.atcón
osdeagseluiuair
BUFF1ALO. Estado de Nueva 'Yrk. iñan de deelobediencia de Gandhi a almri

abril 5 (AP.- llabiendo realizado manera.

POLICíAS A LA CIUDAD DIE
vuelo transcon
pís
<¡ental en '14 etapas, el capitán ¡DANDI
Pramk awks aterrd en esta ciudad 1JALALPIJR, Indostán Abril I6 <A
4 y 42 de la. tarde de hoy, ayer N, cien más más se trasladaron
.k as
de mar, y violando de ene maneria la
es- a DanbdI.
pnlira
'la.Buffalo s e
Gandi1ip que el fuera arrestado 1 ley británica del monopolio de aque4"a~ tes de llegar a Nueva York.
lla.mnor*tciad^luiaduAbbas
por
ocupado
leA . awks *es~r estar a las cual su lugar sería
i.:tro15e la tarde del domingo. A prime- Tyabi, que easun magistrado retirado
Con ent acto ha culminado la. mar
del mlema día saldrá de de la. audiencia del estado de Ba*a Pra
2.U60 millas de ¡su

»M

motor que remolca un biO.

-trn -airo salió de
¡llega. daCalifonia el domingo

1 ¡,Boriginal

l
iiae

1

ii

-de,sle etff"~y& a Méxiíco

f:Company.

pnrta deuarre

Zahasmuhedescendido, y fino&.
W intos allí.
e
.a
Í1vinto futeua botel a descansar.
Mo*ney es *te constructor de 1
pequeño menoplano con el cual e~
LCEIC
r lon ble el el ec2,r0. mIla desde
UN
.
e
jaró,desde
cl00
vuetaleor.1 ecrdd
cel
.
Los Angeles a Fort Waya, ha esteblecido tan record de dístenefa pareý
CpLU~BA Estado de Missouri,
de aparatos.
*el^*&ie
Junta de Curarl3<P)-1
IpORT WAyMZ. Estad&o-#e India.
~ Universidad de Mitsourl,
laq
ma, Abril Gi. (AP).-DesPufs de ha.- OÍ~
~ee repar*do l* bosaba 4*~a
ÚS- Isu íaUA a u?apaia resolver sobre W~
tibie del cerolpran, g*~
.M qMk amwWWM<adeuuniversitarias,¿d-d
el
a lsraiet
1 e
-intentó hacer un muevo e ~ Pde
a lpoxdnod- aU
o
i
vhelo transcontinental, A. W. M~o
de 155dd, . tMUtttofl . D. Broi~i
fobvicante, de material#~le
-n&y,
Bcda desde el próximo"&5 de Junte
le
WIVchlta, vino con cm ay~
alerodlomq
municisaL de 0ecl hasta el 31 de diciembre, día en que
jugar
en que .estamelaan
temIn&, terminavíun período. Le wsustituir&
su Jornada.
-abruptamente.
Mooney dice que vo4vera oel do- el decano de 1L*Earueta de Periodismo, Walter William,.
miingo a Wicbiti, cen Kansas.

de cta-

po Militar Aéree de los Estados IJni
dosi, con base en'este aeródromo. Las
an

iel

Elatá

nasa

2Cic4>.a.ridalu

i

Eude AM

11<1<. de NI'les. ,vitad. lU cempeteaid
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los

trasladará

restos a algún puerto alemán, donde los recibirá el buque do guerra.
llevándolos a Estocolmo. Figurarán
en el cortejo,' entro otros, el Rey
Olustavo, el Príncipe GuillermioN"
la, princesa Ingrid.
Roma estuvo hoy de luto con moitivo de la muerte de la Reina Victotia, que ha residido muchos años
en la, capital italiana por causa d^
la enfermedad que padecía. El primer ministro Mussolini ordenó que
las banderas se izaran a media asta en todos los edificios pú~blicos
del Reino.
Todos los miembros de la casa real
funcionarios públicos, diplomáticos y
personalidades desfilaron hoy por
la villa Svezia, donde fplleció la
lReina, pera firmar en los álbu mes.
j9l Rey Victor Manuel ha ordenado un luto de quince días a la
corte, en señal de respeto a la fifunta reina de Suecia.,
ESTOCOLMO, Abril S. 'AJla
noticia de la muerte dni Roma de la
Reina Victoria de Suecia fué comnunicada hoy oficialmente al Riksdag
por el Príncipe* heredero Gustavot
Adolfo.
Cuatro buque. de guerra suecos
escoltarán los restos de la Reina a
su paso por el mar Báltico hasta
Estocolmo desde Swinem uende, adon
de serán llevados en un tren especial que saldrá, de Roma el miércoles. Los buques de guerra flegarán
a esta capital e1 sábado.
Lo. funerale se efectuarán ol mis
mo día en la iglesia de Riddariiolms,
donde lo. Reyes de Suecia son enterrados desde el añio 1280 después
de Cristo_~

U ^

peac
4daril.u
cha de desobediencia civil Iniciada neoa las escuadrillas de combate, obFABRICO por Gandhti y un grupo de fieles servaci6n y bombardeo, contra las
GANDHI
-.
SAL. VIOLANDO LA LEY SR¡. 'amigos, hace dos semanas. Durante supuestas fuerzas atacantes. La unRM.(Epdl-fheM
la larga jornada, realizada a píe, mera fese de aquella será tuon ata~~~~~TANICA.
India abril. 6 #Domnin- Gandhi y sus compañieros hicieron que" contra el campamento aR#-eo
- JALAPUR.
tea el
(AP).- Mlahatma Ganadhi fa- activa propaganda nacionalista, ob- de o invasores. en Presidio, cerca qeserda) y Victorio.
go>po
I
m
e-í
.
-rancisO
Bali
bricó hoy aquí sal, evaporando agua t n e d ex l n es r u ta o .de

'u.

día un tren especial

de pastose M~Co el motor cesó de mr.
ftuncionar repentinamente. Inmedia- di m~ya y que tras unos días de des
et oaiím
*maes.tald
. co~w*r& a trabajar Politice
-.
para no$~e. a los funcionarios W"te. se oree que Mr. Mlorrow no

roda.
acedo napraaenEmia
MCapitán Hawka tripula el sero MAHATMA

*Ia.an

ROMA, Abril 5 (A.)-Un buque
de guerra sueco conducirá el cadáver de la Reina Victoria de Suecia
a Estocolmo.
Los funerales por el alma de la
soberana se celebrarán el mniércoles,
& las 11 de la mañiana y el mismo

S,¡HS~~
peliticos dicen que
1la mañana, hora del Pacífico, en el
dic de ayer. y aterrizó en un campo MaMeo~Volver& para el primnero
Y

MTERFED
en armno
arníto
AHRFEL.e
California, abril 5 (AP).- Con tina
revista aérea ante e 1 Gobernador
ístemn ó oysefsemnadsestataoosemacina
eternó
iaasdlprea^dlCur

El cadáver será enterrado en
la iglesia de Riddarholmi

un

Co-

agregando que el resultado de esta
puede ser muy perjudicial para. el

ROMA, DE LUTO AYER

Los Accidentes
de -la Aviación

d14A

éra

Será llevado a su patria a
bordo de un barco de guerra

INOONMYOREKQUE LA CANDIDATURA
liTIO EL L CORO DE. MR. D. MORROW

lneesario

enenl

Maniobraí de la PMr

TRASLADO DEL
CADÁVER DE LA
REINA DE SUECIA

ST. PAT-L, Minnesota abil S55. LONDRES. Abril 4. - (AP -La
mujeres londinenses se rebelaron ho
(AP),- Conducido con engañio A contra la disposición Que les prohitbe
alrededoun lugar solitarlo: de los
comer en ciertos restoranes y'cantí1
res de la ciudad, Mari Tague, de 10 nas de lunch, sin Ir acompañiadas de
añoW de edad, hijo de un sastre de .hombrea.
Numerosas mujeres asnistieron al Dos hombres perecieron al
St. Paul, fu,é atacado. y entrangui- mitin
organizado en la Ces Cn
do arrojando deaptié a el.malhechor ir sistorial de Kensington, pare rts
inc endiarse un monoplano
su cada$er desnudo y mutilado a un.< tar ante el Gobierno contra lo que
zanja próximna a la 'va térrea, donde e califican de "tratargiento Iinjusto de
SHIRO. Estado do Texas, abril 6
las damas que quieran comer solas
fué hallado hoy.
hombres perecieron
(AP) .- Dos
o con emigaw,.
El descubrimiento del crimen har
La disposición que ha causado esta hoy en él Incendio de un monoffiapuesto en movimiento a toda la Po. torm9nta femenina, autoriza a l0a no, a una milla de esta población.
aparato Iba a aterrizar cuando
licía, la cual se dttdica a buscar a un dueños 'de restoranes y cantinas a ElI~en
lo* testigos. las llamas lo enestablecien
sus
la
entrada
negar
a
individuo e4'ela rALza, decolor,
rápidamente. Inmediatae quien se cono 0 tnioamente por An, nilentos a mujeres de "carácter equi¿ volvieron
adc
E
rmrMnsr
voco~. Como se comprende fácilmen- mente, con el motor andando, el ae,]-aró rotundamente que el Plan de
roplano cayó en un canipo de algoYoung es la única manera posible dy por supon rsele autor Oiel crimen, te, esta. clasificación es muy ambi- d6n, quedando destruido. Los dos
Jo~sph C. gua, y mul aplicación presenta numeliquidar la guerra, ya que no lse iEl padre de Lar, llamadoQuo
tripulantes murieron.
su hijc rosos peligros.
~Tague, dijo a 11 policía
ilnaIdeneaRnantina sióní isalió ayer por la tarde. de su casa
rpuedeoual
lamete,
con el moreno Andp .deepué9 de ha.
arereenaraolució
dlaefntve, y
-Diez años despuéa de le guerra berle dicho este que sabía un Wu.
dfniiesedasreaacons
lle- gar donde el muchacho 'podia ganar«
dijo Tardiu- es
re!elloarauneado denuo.bDesde 191
se cincuenta centalios sacudiendo 'al.
1fombras.
ra unceadodenequilibrio, 1'pa
reaidentesumnf ta"ren a la
-Dos
uhheoeferspracso531
dar la paz por sistemas diferentes a Policía que vieron al nvucb~o.
bicicleta en direcci*N al lugar 531
I os de les Viejas alianza*.
« 1*cúatr,ó ir L 30. d
evstila~a
Refiriéndos>a la Conferenciad*- rila
c2.-000 mfillas Iniciará su campaña politica
~e
Hizo 4ý
tarde de ayer.
dice que ful
forense
médico
ElX
,jnuy ligero
aeroplano
un
con
har toeu daioa u eol 1muerto por asfixia. la cual le fti1
en cuanto vuelva de Londres
9
que
ialente que, siempre iproducida por medio de cuerdas
leFacayhdn
le.
ueuia
"a
garganta.
la
en
ataron
le,
A5
Abril
Indiana,
WAYNE,
e
FORT
u
~ opsbeprgadrl
TRENTON, Estado de Nueva Jer(AP.-Abewo
W Moneyterinó
lo pooibde pas ardalo ques ro- *¡one que presenta en las mufiecei
que fu4 e¡ vuele eonque inteAtaba establecer
r >y en los tobillos Indican
yarl5(P.Hyincao
meporvqnPsaoir0.uens
emarado con alambres y cuerdas., un record transcontinental para apa- nes de que el E~mbajador Dwight W.
ovnr
e
ratos lliecm. a las 7:12 do la ma. Morrow iicará inmediatamnente des
d ho, el ento, terí-puig de su regreso de Londres (donfaee hra
Ganadenhoun hoadelcsituao, atcicode. par~ticipa como delegado norteziasdoe estamloliad
a
acinco s~no en la conferencia Naval>
milla de sta ocaldad.su campamento pare ser postulado)
'Mooney *015 de Los Anteles,. Ca. <and~ awsndor por el partido
lifornia, secretamente, a las 6:43 de

Aérea

e

e Y. jersey.
Z~0 do
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LOS ANGELI.'S,
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rumbo a I.ebYi, oiendo sorprendido

ro

xw^A

(.AV.) - W~iM A- Nutgbe,
"0,
imiwUo *a~owr ~eaute *a esta
ciad, «<está Vra4ud svuel
*twaatioO para el pr6zimo vera.
a#. en sun V@41~oSO oOPlA15. rli-
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EN SUS DERECHOS

,

mer ministro y M. Brisod con referencia a la Interpretación del artículo XVI del con%-enio de la Liga
de lan Naciones.
Dándose cuenta de que estas con.
versaciones de seguridad, caso de
materializar, ejercertan efectos Importantes en las demía unidades del
Imperio bíritánico, log miembros de
la Cámara de los Comunes comien.
zan a Impacientarse,
La Inquietud es mayor en le que
a las referencias el pacto de Locarno se refiere, pues, como se sabe,
dicho pacto no ha sido ratificado
por los Dominios y por tanto cualquiera interpretación de sus anexos los dejaría sin efecto en la practira y probablemente contradictorios
en, teoría.

FRANCIA APROBO

QUIEREN ULTIMAR
pí LOSí
LO ARtANES
DURANTE EL MES

ao;s sesenla años4 de edad,
uiep
q etin
haml,,sg¡aiíd(il
aram&inQUe;
,
iIdad
Ion
¡¡,.en sHlíí
loIns

ln conferencia en la Cámara de los
Comunes el lunes, todas ellas sobre
los aspectos polticos,
particular.
mente las discusiones entre. el pri-

-

Arup 1. -'q lalas a1dpkia te rs predicar la
i"I- 4
BOMBAY, Í
h it.
íj
r o nar i,,l'ri:í sta.lilde
Mahatania Ciardh!,
laRnmarea h;.ía ^De Gl
lb1
lleó ye aDady dnd t.\~ ' f,)d#, <aínhav, el tiurnroe
aguale m¡ nar fr6 .10 a. ni,, falrivaiá mal.
lVnA lans grandes tagaínatn5, ep-VAO
i ii
l . tta ordo ende-1 su- i
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flABANERAS

Es práctico, es económico, es elegan te.

e' UNCLE SAM

Comprar

ESiVAl D~OTiO
STADIUM

Mar¡* Arroyo de González, Pilar
Próxmo un festival.
Triaa de IbaF¡ez, Maria Alonso de
Gran festival deportiv,
Patrocinado por el EnibaJadol de Soto. Juana Ramos de Méndez, Ma.
España y el Casino Españiol de la ría Teresa Pino de Lozano, Leonor
Habana de acuerdo con la Federación Fernández de Junquera, Dolores Ca-.
sado de Sánchez, Maria Josefa Vilató
de Foot Bail de la Habana.
Ese celebrará el domingo Inmediato. dgv Simón, Consuelo Sirven de Me&alas dos de la tarde, en "el Stadiuni tre, Cia>-a Moreno de Palacios, Lsonor Boíl¡¡I de Meniéndez Barrera. Rara
Tropical.
Constituido está, con un grupo de de la Torre de Rasco, Marta Teresa
distinguidas damas el Comité Orga. N. de Zabaleta, Sara Garcia de Péroz Valensuela, Evangelina Vidauiiador.
En primer término, como Presiden- rrazaga de Rodríguez, Filomena Hortas de Honor, las señoras Elvira nández de Copado, Nena Garcla FeMachado de Machado, América Arias drosa de Fernández. Julia Bolao de
de Gómez. Victoria Harria de Mén- Entrialgú. Silvia Hernández de Rive.
dez de Vigo, Otelia R. de Herrera, ro, Blanca Marurt de Hornedo. EIvL.
Maria Ana Barraqué da macia. Gua-. ra Orta de Joariati. Erneetina Mardalupe Villainil de Baño#. Adetlda coleta de Metre, Adelaida Pérez PealMachado, Ma~iaJulia
Falla de Gutiérrez y Serafina Diago ¡íández de
Faca de PIS, Carmelina LLurrieta de
de Gómez.
Y como Vicepresidentas de Honor, Fondon. Maria, Julia Arenal de Gotla Condesa de Buena Vista, Condesa rigolzarrí Edelmira del Rio de Gar.
de Fernandina, Marquesa de Pinar cta. Julia Fernández de, Tamarao,
del Rio, Marquesa de San Miguel de Otilia Falcón de Aurioles, Guliloiesii
Condesa del Rivero, Condesa ¡ ta(U. de Alvarado, Chiquitica ^r_
de Revilla de Camargo, Maria Teresa inentero. de Zorrilla, Rosita ÍtivaPo.
de
Eoicarrá de Casares. Loló Larrea de bha de Marcos, Maria Moralba
Sarrá y Maria Vivanco de Gómez Stincer. Nena GonzálesS*¡Uán de
Coto, Clara León de Rada, Julia TaMona.
cagona dU Albareda, Tere^a Uribarri
Presidenta
de Otaduy, Nieves Roque de Pal.Estela B. de Cañal,
mer, Marcelina N. de Nó6bregas, MaVicepresidentes
rta Cabezas de Solís, Maria Franca
Marquesa de Tiedra.
jde Rodríguez, Rita MasiS Alio de
Inoina Cuervo de F. Viña
Solía, Hilda Oliva de Cuervo, Nena
Secetarlas
Cafial de Cowley. Berta Gonzalo% de
Nicolasa Zabala de Llerandí.
Fernández. Amelia Campos dt*CarCaridad Cantero de Fuente.
Vocalee- Dolores Iturmendi de So- tafiá, Beba Moya de Días, Dulce
ler, Serafina Menéndez de Maseda. Maria Ruiz de Recio. Macla Roque
Sabina Echeguron de Pardisa Geor- de Muñiz, Maria M. de Alvera, Eugina Ramjrez de Escasena. Zoila He- sabia Castro de Rivero y Dolores
riera de Acevedo, Maria Camoura de Farnés de Olivella.
Una noIS señorita.
Fernández, Marina Junco de Gonzá~
Alda Cantera Ordialea.
Cara Castellanos de Sánchez,
tez,
SAN CELESTINO
Prieto, especialista de la Asociación
La festividad del día.

de San Rafael 1c
Siempre el estilo
más modernO.

CURE SU CUTIS
ENFERMO
-

La maypra de las enfermedades "&tnoas recono.
feronenta
090 por causa
-.
y reoign*& intestinale^
quieren ante todo el adecuado tratamiento interno.
Desconcoer u- olvidar esta
*
"verdad cientifica", es dar
lugar a que la obra destructora sobre el cutis prosigat fatalmente.
Los remedios externos pueden ser buenos coadyuvantes, pero, cier.
tamente, son incapaces por ei solos de vencer el mal.
El maravilloso tratamiento Interno y Externo, combinado

1Aguayo.

"'E PIDE RS AN"
1,ALxnte-antifermneftativo, Loción empecitl
4antisa blanca purísimna. lo prescriben con éxito farnosos
tiloan'., porque
mpubde

Crema
derma-

CURA POR DENTRO Y EMBELLECE POR FUERA
<Reniedios patentados. preparados en loe Laboratorios Prado.
halo ]A dirección e Inspección constante de Doctor especializado en Dermiatología>
Pidale a Drogueria o Farmacia ei estuche con el tratamiento comnpIeto "Epidersn"; empiece en seguida y pronto volverá a disfrutar

de un

CUTIS SEDUCTOR Y ADORABLE

San Celestino.
Es el santo y para él reservo mi
primer saludo y mi primera felicita-.
ción, del bueno y muy querido Padre Clestino Rivero.

EL MONUMENTO AL
SOLDADO INVASOR
Concierto de música cubana
y una notable conferencia

PILI)ORAS ORIENTALES

En ln Estación de Radio del DIA
tiO DFr LA MARINA, se celebrará
el pr<sximo lunes a las nueve de la
noche un C'oncierto de música cubana terminando el acto con unft
notablo C onferencia sobre la invasión que pronunciará el doctor Aur-ello Méndez y' Socarrás orador brí-

Aún la muje R~flca spusaY ptceUbeV e
bello desréo de su ~uz si tome las lpu.DOPAS ORIENTALES. HernIce5UY ue
l~cs, h~se atrativos a las da~se
PIDALAS, EN BOTICAS. FoUestodesw~PI
~e P Orientales ApifadO 12«4.

SENOS

llr1nite'yconcep)tuoso.

Tonan parte en ente concierto las
M aria
,'nfloritas Carnlta Raviña.
1,eordi Sansón, Isabel Elia y Geor
recitaciones
gna Dotihuchet, con
del laureado poeta señor Ernesto
Fernández Arrondo.

PERFECTOS . ERECTOS

CREMA DE LUSANO

Un coro del Coleg4o Estrella ofre-

Tratamiento 1ti
me y fácil; su¡.
tecleada su venta
por Sanidad. De
venta en todas
las Perfum*rías,
5See
Coasa.de
me y Farmacias.
Pida informes pri
vadee a

erá el número final de la fiesta can

tando el Hlimno Invasor.

LOS PASAPORTES
Y IUDADANIAS
1elación de los solicitaids

119

INSTTu1P DE WSMI

i

en la secretarla de Esta o

Aptdo. 615-Habana

*PRECIO DEL
-ARTAS TDE CIUDADANíAS:
Esther Quiroga: Carmnen García:
séVega: Teresa Machado; Ernesto
Pornal; Tomás; Abreu; Mar¡a Asen
,io; José Pérez;, Agustina Acota;
Naría Sarasola; Mario Lau. Quin.
Juan
un0 Roldan; Juarna Alvarez:
l'-rez.
PASAPORTES:
Eulalia Daz; Inés López: Arman
Alvarez; Juan Bilbao; Francisco
Francisco
;'errero: Alicia Mola;
\*aldes; .loaquin Friguls;, Felipe Gon
Pedro
.:ez: Eduardo Fernández;
Loopoldo
tenidoza; José Mantecón
armen Pbrer; Oscar Vargas.

t~

TROPNCAL

-

^Níu

Cubana, para quien habrá

felict-

clones Innumerables, que recibirá en
su casa de Calzada y A, en el Vedado.
El doctor C*eetino A. ArgUelles,
Párraco de la antigua Iglesia del capitán médóleo del Edército, y el
Espíritu Santo, donde goza del afec- coronel Celstino Baimán. ex-Ooberto, la consideración y la simpatía de nador de la Habana.
Y Celestino Fernández, Clestino1
ows feligreses.
RodrigiNe y Celstino Euárez.
Estará muy festejado.
A todos va un saludo.
iComo bien »e lo merece.
Con votos por su felicidad.
El doctor Celestino Somoano 3,
EMMA PIAEYRO0
Va~ie la artista.
Audfición poética.
1por &u gusto, su sentimienito.
Muy Interesante.
En su recital del Jueves nos dará
Dispueta para la tarde del Jueves
p4r la bella y dulce recitadora mezí. a conocer poema& de autores diversos.
cana Emma Piñleyro.
pasarán por su. recitacionea verSerá en el Nacional.
sos de Ernesto Fernández Arrondo.
A ib4 cinco.
Emnma Piñleyro. que viene de pasar Posario ansorea. Agustin Acosta,1
una temporada en mu querida tierra Emilia, Bernal, Juana de América,
azteca, eseInició en su arte entro no.- Amado Nervo, Vicente Medina y Carlos Peioer.
sotros.
Drá un romance típico mexicano
Toda la prensa mexicana,]le ha dedicado lon mas cálidos elogios como del bardo Guillermo Prito.
Y prosa ezguigita.
recuerdo de &u paso por aquella soDé .Gabriela Marl
..ciedad.
ZI M ALIST
tres partee.
El concierto de mañiana.
Números selectos todos
1Selecto. brillantísimo.
Auditorium, bajos los auspicios de la,
151 concierto de Efrem Zimbalist
esta señalado para 1am cinco y meSociedad Pro-Arte Muaical.
El eminente violinista.aompañia- día de Ib tarde.
Dará otro el jueves.
do al plano del profesor Ermnanuel
Como despedida.
Bay, desarrollará, un programa en
DESPDEDIDA
Viaje de placer.
De vuelta a Paris.
Eduardo Fontanfll.
De recreo puramente.
o
net
uetnI
Lead
Mi querido sobrino ha pasado una
o
net
uetni
Lead
larga y agradable temporada al lado
ci*dades las mejores y mas gratas
de sus amantísímos pedres.
Tiene hechos todos los preparati- Impresiones.
vos de viaje para embarcar 94 el
se va muy contento.
vapor. La8fteelsidIc 15 Ial Corren.
Muy f"li.
te.

l
11

VISADOS:
Rogelio Ojeda; Tirso Saenz; Enrí~~ Diaz;. José González:
frnández.

Josefin#

'vii
e.?
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DOCTOR

PEDRO

PALMA

1~

"Yolanda"

e<a~ e
~amBam
d l ee s W 5 B .S e l . a.aia 1n
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ALVAREZ Y DEL RIO
Neptuno númer~o 186
Te(fono M48752
entre Lealtad y Esuer

1

aáes

e,

1ý
CONTINUA SIN TRATAR SANIDAD EL
PROBLEMA DEL AGUA EN MARIANAO,
1Se ha

1

limitado a conocer algunas quejas sobre los metros

-

1

.ne.tlnr-.a.Matader. na .rcótcos vtros asuíntos tratados

1

{1
4rglamsentaria,

concu0r5. viatucla

antes

de aproba

l aticuDlia

qu e

presidencia, Por sustitución 1
'N»>
consulta.
del doctor Hugo Robert*
~u pasado a informe del Vocal In
Y eactuando de Secretario*¡l dnetor Lóla genieco un proyecto de matadero en la
del Valls ha celebrado sesión
ls
Aurora barrio WaJay, Marianao.
finca
JUn ta Nacionl de Sanidad y BenetiC5ii-1
a1 instancia de Modesta Rodrigues viuda
rflr, tratando los siguientes asuntos:
se acuerda pasar a la Dirección de. de Prieto.
Irué pasdo al Vocal Letrado, docto7
sanidad una Instancia (lel@*flor Eloy
Mbndoza. el expediente que trata de la
1Apez, dirigida a la Junta. interesando
legaliacidn de obras realzadase
el pronto despacho de una consulta rea
uro
lacionada con la autorización solicitada, casa Lvyané 43 del seflor C
sIn
ajustare a las disposiciones vigenpara vacIar las panzas de las reses que1
Fe senriflean en el Matadora Industrial1¡os.
Conoció la Justa de una soliCitud de
rure de dichó lusar con todas la#, galiconcia para fábricar de productos hi-1
rantlan que tuviere por conveniente' ezlen Avenida Menocel 144 y como
glUaIcos
Sanidad.1
de
por la secretaria
grs
expresa el objeto y funcionamienparticular que est& en tramitación Por no a*
ha
de darsee.masl como los proque
to
aquel organismno.
ductos que habrán As fabricaras,
PZOVL19MA DU, AGIUA EI MA- acuerda que por el Jefe lLocal de L
Mii
IANAO
Habana sea completado dicho expedien- 1
-Al darse cuenta con varias Inutan- te antes de Informar la Junta.
~¡as relacionadas con loaescasee de agun, MATAUIIEOI,. NAZC~M
OSET.
en el término municipal de Mariango Y
La Junta loe impartió su aprobación al
la. Pretensiones de la Coznpafiia Gonce- Informe del Vocal Ingeniero relativo a
sionaria del Acueducto de aplicar MOde matadero
los modeloa oficlia
>tros Contador*@ se acuerda enviar to- que
han de Incluir@e en los planos lo @elados los escritos de queja al Vocal1 Le- lado por el artículo 25 del Reglamento1
t rado eni cuyo poder obran los anteco-. de inspeccióni de Carnee,*ato es que
dentoe del asunto.
ha de existir un local deotinado a taActo seguido conoce la Junta de una qullía de matarifes con @un correaponla
de
Superintendente
de¡
Instancia
aIentea duebea y ~seiiosan itario, lo
1Comipañía de Acueductos de Cuba Z4- que us hará coneto
en todo proyecto
SJuntando un modelo de Metro Contador que ue cursepar la mata.marca Tridemt Que se pretende utilizar
-ns *~habdo mm extenso Informe del
en el acueducto de Marianao, seordátí. Vocal
Dmandes Abreu sobre el uso
do~ reeirio al señior Director de Oa- de
ierto prouctoque figura incluidoi
nIdad Con la gdpilia del doctor Néstor entre los narcótico siolaposeer1aspro0. kelmda de que se le comunique aL p1edade uforicas.5 no
ofreciendo su
14'17c¿rttaia de Obras Públicas el objeuno Osligro ds hakituacidn. recomaBajo -la

rI.

e. a

mld

to de que se idorne a la Jupt.a cuáles
son leesistemas de metros Contador**
Que han

sido asaptados como

0l ebjeto a que se les destino.

OIO ~

eficIentes

ASN'T@

a iforme &I Vocal Velasco
el projeto de reglamento interior pa
e~tal Juan de Dio@ de Olla. en
01el
Nagimela Orande.
se 116 Cuenta Con una solicitud de 1
9e

Pas~L IITl

1

~sa

*ctca Para tábrica de vinos naturales
*Cm el edificio Villanuevo y Zmna acor-

dándose interearu previo informe del
Jefe local de Sasidad de La Habea

dando en sea conclusloase la ponencia
qus me trate de obtener "oe Ley deli
Cemres que subsane esta y varios e-i
me amoosqueeuña¡%aisuyareferido.
informe. La Junta felicite al doctor
brillante InFernádez Abreu por su
frme.
vsiguientes
los
-Fueren aprobados
ectos de mataderos por ajustares a
modelo oficial al Cual ms lo agrega :l
requisito exigido por el Art. 26, del Rteglamento de Inspecón de Carnee: Ma-

tadero en PalmarIto del Cauto.
Mor¡~o. de Julio Vitarifie.

/

.9-

M

el

Palma

Y
Vigor en descenso.*,#
miaa
]u
yas de ífoe 0
Cumde
el ergaih, le expu ~mta aal.-

~ami dumc6a de &u mergías. Hay
que repouerls; psm dle, mu ti.igul k
Fina - peteate 6mn.r.eesid* de 1%.

mervios y el ceráre, que gradasa
f6ruula -de ftsfer vetl amiIbbl'
produe electes r 191,doe, aw~ yea
durademe.4
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INIOI(MACION R{ELIGIOSA NACIONAL Y EXTRANJERÁ,¡

estado dle su salud, deseando

ls iqinu-'ti\ enedoctor
Lalidamuiea,(1
bella dama Herminia contííilies amirttades;níis
dioa esposos
l)r. Juan ií,ti(ii 0 del muy qaerido
amnigo
Larrea y el querido

uen-i

agradables

d

CONGREGANTES
NOVENA
LA
DE
MIERCOLES
EL SEGUNDO
ABRI
DE
6
OlA
T RTAEoE'RIT
DE LA ANUNCIATA
LC IT
E
IA
A T
E P CA

oEPEtorASA

vi.
LA EXCURSION A BEJUCAL
'La Covadonga<, víctima de u1n ladei
guaul izora
comisicili
pr- 1 ¡a
pfto
menta.hle accidente, que
manecer en el palielión Inclán., den-,«'fi) Alcázar», lía encontrado tanpreparación
tro de la gravedlad de su¡ estad,) ha tos inconvenielniem ti los Ferrocai
1 My experimentado una notabile miejoría. crriles, que se li:i vIsto procisada a !:
prmcspa1 que tendra lugar en My
la grandios mi~
los que ¡¡Días de crueles inipaciemíís son alquilar varios óuítís
los presentes para Herminia Ny Juan tarán a los excursionlatas hasta la
aaslmnehmrs
aDmncl
Cnmgíiaslmias
Manuel, mas yo espero que pronto qsoiieda<i.
mbes
ar oduir
oey m ima
u haDel
il
ífela<Senid
Coera
A la una seril la salida del Parapasará, porque la hija de la idolabuetos
lsiguiente Nenario espcial aroduciritauey
a
íbr,íí
l
tría ha de continuar mejorando, y dr
En la de la tarde y noche, predicó
muy en breve estark fuera de todo Itinerario: Arrovo, Apolo, Calabazar, mno preparación a su fiesta use se
sobre la limosna y los deberes que
General Mtachado. tSaníiago de last efectuará el 22 de Mayo proxIgno,
peligro.
Los ejercicios del Novenario fueron todo cat6lico tiene de contribuir a la
inc65n y Pejueal1
Y, orque así sea formnulo míe vo- Veg1as.
ltíuy concurrida cuatro: después de las Mias de 11 y Salvación de las almas. Deber de exPromete quedar
tos muy ferviente4.
,9; a las 5 y mnedia de la tarde y a ¡en tricta obligación en los padres
CATILINA DE PALENCIA esta extridl(n
SANTA
tspr con
LAFUENTE 8 y imedia de la noche,.epcoasshiod
En hoy una de, las ocho fechas <ue SEÑORITA REGINA
@ llos y de sos posos
! nnumierable ha sido el concurso de c*onau
Da&gracia a las señoras y señoritas
fieles en todas ellas Pagando de dos
ncuntr
iurtase
Tangenil
(ball
tiee eantelCalndaio
na, pero no todas las catalinas pris- en tani sntisfacto)rio ctado de sta mil en la de las 5 y media y no he. Por haber contribuido con su propafieren la de hoy, <]ando en general' afscciAn gripiltal. *uíe espero poder1 jando en las demás de mil.gndyorcneléxtdelnPlamaron de doce mil las p.dsonas vena de lo. hombres, que ya haL prosu preferencia al 30 de¡ preseinte dar cítenia de -lit complelto restablequélelcilmiércoles oraron ante la vena- ducido abundante frirto, como el bauM 11, que es la festlvidad de s.rr.taiiento dítíitro lle p)cos días,
tiso y casamiento de una familia de
rada imagen de Santa Rita.
^Sei.,
Víitutieqíe,n
Cataina de Seita
Si a alguno le parecieran exajeradas siete Personas, ninguna esqtaba bautiN LOS PASIONISTAS
HoY Pr ertablé s cmpe
cifras ,,aya uno de Ctos miér- 1zada.
lseec_1las
oipiaittst
yupe
tambiéía l jn
Hfo, pore1r
a com nprobarlo y quizás despuési Recomaeinda a las señoras que en
onlOnat esa tole os jeceaño,l eleraaundís
jveny ede opostición de squs esporios 0
¡l,
í,
que nosm hemos- quedado cortos. ,2cas
a las ociho, sólo
íiiuils
Ul
viudita Catalina Valenzuela, y 0o08
hijos, no dlisputenit, sino vengan a los
-So an.tur,ín tioteas Comuntines,
eros lta C apilis de !os,
su linieiaa heredera, una Nenita Pal-a cbl
El P'. Irenzo 1I. Spirail explicó en pies dei savrario y pidan al Señor
Padres Pasionista,.
adorable.
la nopenas dle la manñana la&lit0rgia& por interre4ión d#, Santa Rita, el que
deirlu rolegi,
alumrns
Los
Dado mí riguroso luto me es ImPosible asistir esta tarda a Pti re-Champagnat de o ,s 1íýitiano.n Ma- dú la Nliqa. lpara <lie los fieles apren- ronvierta ai furioso león en manso
a los mandatos cordero. Así lo -hizo una buena señora
ini <latí aicria u<frí
por
iquedan ivtd
cibo, Mas Ya ha visto tan predilecta rNatas.
Iglesia. Ceííaura aalos fieles aíl vr que su esposo, al sólo nombre
la
eP ritíyilitdel Direortoi. '11e
resnte
amig Quemuy
-íe iud.ienico tiro permanecen arrodille- de iglemisi, se arrebataba furioso,.'Vino
teno,
resete
la tegoconditrio,
amig quemuy
Mtuy querido llerT]].auí tItbustiano, cta níwentras el Señor está presente aquí. oró f ervorosa mente en la mnadeseándole un día felicletinio.
el qtte espera Ri si, pío uí íísIencia. en el altar desde la Consagración has- aadlomtoprsueoo.Ee
FARRILL
DR. JUAN RAM O
ta ueqi el starerdote cobnsume lasma- por la nochep pone ptu saco, toma su
SRTA. ANTONIA RIVERO
Coninúfa aquejado Por una moles.
m
ícísaíe ha sido gradfas especies
Figtíina ¡mim,
que ese va al
olnci.
esptaleYqerdo
y le lcomunica
rientras sBe estA sombrerota
por <el repu - lrido coniuniñ~ii. N' si ésta fuera mluy novenario de ]lo ahotbres. A la vueliiii
eap(lperdooperada
e
amio doe cacia, era
Manuel de la Puente, facultativo de

Ft¡l

¡Se celebra esta novena como adecuada

paansuranersos
enlado ir:ja¡o,1 ilo nced Sietre (]l-- tsIb patente o de una- para casarnos anite Dios».
d nose
amig,
cuy caecer
a atisfar. nuliesto el Santísimo Siteramento. de~ Hacer como Santa Rita y Santa Mie.1ctil ,ne
guida dama Esperanza Chaptotiny Ln y

hias.doraa

e i 1cirmnererse el mayor tiemio P,será por
tít
iii.
mente por la eterna salvación 0e
Riuega a los oyentes oren fervoroelun nuevo triiiiít, iiaa0-l estimiado
o.iío
1 sanente por el éxito de la «Novei
íL.411
Dr. Pocilee
pnraa Atofiltas
Sta. y Mi CfhOt
tOrío siu eta1l¡-,

*un hija&
Y d plen. loque contltuelásiie derodillas,

sus

vrddravea

Co

Novena Especial a
Ritapar Hom res

yLorenzo.
RAMOS TATO
ALICIA
SRTA.
bes
" nioíítsiiiu t í,.f aque ííLapaaHo
tante uno.s díq asIpadííecido iina

UAPOEmAD

sola ent.

popo- níplai.
futeie e fecií,n
eipilil rrlin.oom
su
'nsIgnar
la alegiiit1,'

nCona
completo

r.-st:ib'eiíriipnt.

ES A D

evente

para

cariñlosamente la dice: «Prepárate

píen

eta,

IV,

ld1T,.ti

6 DE 1930

vuestros hijos o esposos, y como ellas
lo alcanzaré#s.
También a los hijos Incumbe procu
1rA'
rar laeterna salvación de sus padres.

inu
esecalmente cuando

enfermos.

e Incesante-

nica de rongar fervorosa

se hallan

n T Uflhecha
de lo

TL'

Jubileo Circular- 8u Divina majestad *al* de maniflee
to en la iglesia de Jesús, Ma.
ría y Jo.;.

L a &emana próxima estalá eA

Circular en 1Igesia"de ¡esta

de¡ Monte.
Domingo (de Pasión- ¡Beatos Sixto lo y CelestIno 1, ~a
pan, celso. Guillermo y Urbano. confesorts; Maroelino. ~i.
tir. Santa Catalina de Fal.a

el&. virgen.
San Celestivo 1 paga y confesor. Nació en Rom,. Tuvo la
Inefable dicha de nacer en al
seno de la, religión del Crucifí.

cado, y a la sombra de amo
inmortales preceptos, cr~6Jd*a
virtu&enes vsngllicam. Satudi4
las Sagradas Letra.s, Y r~c~
rri.ndo ,,uoesvatfeflte todoe los

grados de la gerarquf;, Olaiás
tica, llego al alto pueSto We scenor de Sam Fedro. y Vimarie
de Jesucristo en la Ulra.
Su vida era verdadermonte

aunjera. aun pentSeuioCoptinuas, su@ rentas de los pobres.
de quiett tu& l .~mácarifioso
padre. 8i en algún tlimpo tuvo
la Iglesia necesidad de un pastor tan celoso *y vigilante. de
un papa tan manto y tata sabio,
nue fuose capas de ollonerasea
los esftuerzos de la herejúb tu&
de San Celestina.
&on la autoridad de este ^anto papa fué celebrado el oencillo general de Efeso.
Finalmenmte, colmado de m&.
ritos y de gloria, murió es el
Señlor, en el aBco 432.

Mañiana lunes darán comienzo
loiQS er M-115 espirituales

Pára ELLOS y Para ELLAS1
CONSULTORiO POR LA »M~TBA ~~¡NA PUAS
SECMEOS DE UNA PAEUENL 00~nIT A TI luMA.

Amad! simas eollregntes: El lunos de Pasión,.'7 del actual. dan
e~menzo nuestrs Uéileiod IEspirituales Y C6~nfSdm >£~ oral¡*, con
que anualmente nos paýuao padignanient* celebrar la
ra paa
iesta Patronal.
Daráncomienzoa a; u* ymedla
di la noche, estatdo a cayimío-de
nustro dlg~llfo Director I. P.
Esteban RivasE. J-,
delamor de l¡m congt*egant.lspero
Maria.y demu celo
toa la, Virgen
que no
por la salvación de las ~,
volamnte concurriréis vosotros, sino que procurgyéi ha mu- que otros
homb~ee aitan taumbién, pusq estos

#

con todo el amor del corazón,
contrario no será hien recibida
lución del «Ciento por Uno» y con la
por Dios, que la premia con la devo-

la UKR~IUN
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DD I I1iiJafirnmativ-o,
Juan de

Letrán

C S

CR

I

N
.S L M

Y
PREDICDO
favoreciendoCA a
pretende,MEDIADOY
RACISCOso
SN
EN
ANTAD
EN AN RANCSCOte
TADla par-__
Hoy, Domingo 6 de Abril a las 5p. m.
Predican, el R. P. Senafin Ajunia
aa

EL NOVENARIOÍ

seria

una nueva In-

justicia Inferida a los católicos.

.

SN ERO
0

no sois de Dios. Respondiéronreorque
entonces los judíos: ¿No decimos

O B E

Esta noche es el sexto

dorrmmgo en

el

Santo Cristo

¡Nosotros bien que eres un samaritano Y

un endemoniado? Repósolee íos*§: YO
no soy un endemoniado, sino que bono
ro a mi Padre y vosotros me habéis
deshonrado; mas yo no busco mi gloría, hay quien la busque y éste Juzgar*, En verdad, en verdad os digo:
si alguno guarda mi palabra no morirá eternamente. Dijéronle lqs judíos:

SGOBRE ALHAJAS
is
*vea la calidad y precIle *
t1prnas
1
*r,
LA OEGENTE

29.
$ 00tuno
RLEA

Y R

ahora

gislación de la manera que

-

protestante.

f

zón de las creencias religiosas. Por
lo tanto, añaden, el enmenidar la le-

Teléfono A-437.1. pararse para celebrar dignamente lat

conocemos que estás endemoHoy, Domingo de Pasión, a las 9 Ahora Abraham
ha muerto, y también
y media de la noche, se celebrará2niado.
los Profetas, y Tú dios@: Si alguno
en la Iglesia del- Santo Cristo el1guarda mi palabra, no morirá eternaSexto Domingo> del Novenario pa-1mente. ¿Por ventura eres ,Tú mayor
solamente hombres, a los culales que Abraham nuestro padre, el cuat
eseInvita atentamente, a fin do pre- ha muerto? Los Profetas han muerto
también. ¿Por quién pretendes que te
tengiLmos? Respondió Jesús: El yo Me

L la persoa que presente una cocine
olas r~unalas is~masealidades d.

W~~ 7UIIL,

rAEUWAN xv
11: 1: NA.

LLANE,

A

mroIO SAE 00n

masI.
TBOLNA.L

OTOX. *ec.

WPIRTU

oolBmmK»no v un ETAVO poEa

MON Da

L^=a,5uWnUX~%,inl

Vietre a las persosas que leo
aJa~ s~glA Malestsprestigio
su=~eo@ de hIsatas nacionau,
7~seno <espa míni clor nall~a ae
lMe lados como cualquier otra cocina
Varios ales de garantia.

al

Simón Bolívar.

A todos espera saluda.r vuestro'
PresdeateGeneral.
--

ftamda- OL901C1EVARRIA
Estimnada amiga:
Con la variedad de pliegues y alfoz
sea que stín hoy de moda, no Wa.(
razón par que una señora gruea e¡ja precisamente las que van disples->

tas en pauta ascendente-grabado mewo--que aumentará el con~tOU. mW <
muestra la manera
#~mayor
~i favorecedora para una rusa, de
llevar esos pliegues, en punta deseen¿ente. Las mangas lisa. (Compáin-

la ofía

aselos dibujo).

Al

y pIc
e,ítao

m~ *evoque

e m

denro

la, Pía Unión de San Antonio de

Padua, ha celebrado el Tercer Martes en honor al Santo Taumnaturgo
con Misa de Comunión general, desDués de la cual se practicó el p~.
dono ejercicio de los¡ Trece Martes
y se dió a besar la Reliquia de San
Antonio.

<San

Antonio

Dirigió la orquesta y voces, ¿I It.
V. Fray L.eonardb Celaya, O.1P.M.
Concluida la Misa Solemne, hubo
luna bonita y muy devota procesión,
fa
recogida la cual se416 5.besar
reliquia del Santo. A l1s 5 de la
tarde hubo el ejercicio de loa <Tree Martes», plática. por el Padre
Ajuna, 0. F'. 5. y veneración de la

EL

artar propio de San Antonio y

el Mayor, lucíanl preciosisimos, ador-

no. florale, los cuales así como la

-

11)1

,~

liii

Mul&<INTO-IAL

e cutrohora&.

El tercet martes a San Antonio
celebrado con gran concurrencia

grandiosa fiesta los costeó la piadosa
Y distingruida damna, señora do Salas, el Igual de los selioras 'de EntrialgoY Bravo, que costearon el

HORAS

EN

CULTO SOLEMNE
EN 5.FRANCISCO

curTidos.

4

dea~liary ~ deusarwensacualquier
ya -truim .Tanto el dueo del hogar
"al.fbrd
ate de muebles
.~eIp~P~~f
- e.í"m a"W que eu Peescon rapIzy su
* qwM. cubiora es execiente.

<A

fi

ORINIOSROIBUSTOS

le

supone un dolor de cabeza agudo. Quien tiene que sorportría
'oaedel
no podrá atender debidamente a sus obligaciones, no
b¡anestyr que proporciona un hogar o"dnado. se hará insociable
y en los momentos de recreo no podé dedicarse a sus placeres
favoritos. La moderna investigación farmacol ica ha creado el

Psn- acabad &o duro, lastroso, y durable~s~'Sep.Ma-haoidmo--pw so50ano,
UM4LT
-

tWft~

WRW8

~

DORADOS
LACAS

loaso ir sise

1

B~ARI
LAS

111r IT

74

Veramon~Schering
que ademais de su gran efecto calmante posee las ver.':ajas de seo
inocuo para el coraz6n y, los rilones, de no cau.- -- ::nzancio. ni

producir desagraabk oensación de calor. Tubos de 1OY20 tab1k

so~asr~ iT

tf

Výtmi

,

desee.

0ONSTANCIA,
-Ya puede pedir a la Droguería SAERA, la pomada LILIANA que desee,
Me avisoan que tienen nueva remasa,
que se había d4morado un poco. por
lo que no pudieron servir algunospe
didos. Vraloi dos pesos el botecito. Tal

,

u

Vitaminas.i
las ,Contiene
de la Leche
£ate famoso alimento ingUs tan puMa
tan tico yel más diteribe. aun por recién
nacidos evita los peligros de la lechIi
Vd. rétibirá Muestre Grat4s,
Su
Cal. 1---Locldadi.
tiene el cup6!n encima enviándolo él

1MANZiAADB

<¿OMEZ 5Bl-E~AX
D.M 44

mercio regular de Uva,' la CASA litCASOLI tient pues el Privilegio de
poner a la venta vinos naturales de
calidad contant, dotados de las prrrogativas de sabor, gaduacón, Prf ume y estabilidad que o caracterisan, bajo la marca regitrada de et.
gen que ofrecen al conumnidor ¡taliano y extranjero la más completa ga-:
rantía.
Eln los almacenes de víveres fino
encontrará los famosos vinos «Chín
ti-Brollo.

En una pequeñla ciudad de lon Estados Unido, hay un funcionario *avecial encargado de la perscución de
las moscas. Para, ello se vale de tlloniomas trampas y*de todo los medioh
posibles de lucha contra el peligroso
Insecto.
Tal es su habilidad en esta luch,
que en un solo verano ha llegado a
exterminar, cuatro mllones de tfoES

«Cine Mundal,, númro de Abril.
intersantaisimo.
Buena literatura Modas. Grabado,
Fotografías, etc., *e.
con un csumtario>»

mensual,$lu«El Tetr .reIst
O*'an,6órg1¡tief,,a* ez &Mvw
Atas Cinematográfica de Cuba,

tHorizontes#, nomre adoptado pr
la Empresa de la conocida reist
<Cruz Blanca> y que con ete nuevO
titulo apíasshorizontes. ¡Buena
ol>, el bien Intor<El
su rtel

yrvaliente periódico de Varia
maado
nao, siempre cortés y cumplido en visitarme.
A todos. ¡muchas gracis!
NL Z~ELos
¿Quieres conocer el poder de la

ves seria mejor tu f~sr11515710taO Ilustración? ¿Las fuerzas del talende un soU bot, ,para. evitar perdidas te, la necesidad de la eivilzao6n?
Acércate a la ventana, y ve qué
e( .motivo de lo reducido del paquete.
pas por l. call. Es un hombre déLo mejor es-oler a limpio., a agua bil montado sobre un caballo feroz.
y jabón, ¡ nada $19 perfumes 1 Un Poco
Anda en la hacienda o cortijo Y
de Agua de Colonia en el baño y hasta mira los animales que la pueblan,¡Son
ropara,
millares de vacas toros y potros oen el pañluelo, será suficiente
dearlo de un ambi#nte distinguido, que metidos a la voluntad de u propisus amiguitanscabrán apreciar en 1o tamlo.
que vale.
Recorre tod la creación y observa
Le recomniendo el Agua, de\ Colonia todos lossres de oo tres reino. El
en
moda
de
puesto
«Reyes,,, que e ha
h&nb-é amo entecillo que puesto en
pocos días, debido a su excelencia. Pi- pie, en las apttudes de máe fuera
dala en cualquier establecimientos de no ocupac ura cara marada de tierra;
primer orden. Hay varios tamañlos de es el domindor univrsaL
frascos, según cireo. Tiene un perfume
El1 Imperio del talento sobre la Jigexquisito ,4 .flór4p
norancia: el Podr delsritu sobre
la matria, es el que triunfa en la
üUp otxcia árabe dice qu uno, mujer tierra,
gorda se dirigió al médico en,,buqeá
¿Queréis hacerfellies a lo- puede up t~nedio enérgico ra& adelIl-. blo*?
ilustradioe civilizdo, formad
zar.,peiIis d ohervrlaelgalano', las potencias
del pensamiento, ponedpror4~id estas palabras:
de adquirir lasoluce
en *tit"l
So~t, 'no val ciapena Que se mo- los
principios provechoso#.
lesta euó tomar r~~eio. Dentro de tile,¿Cmolcm ~ilutra?
¿De qué man@eis día¡# es morirá. Vá~s a su casa ra, sé
o una nación?
cirills.
La potiro mujer volvóasu§masa i C"'
ubir del grado
hace
se-le
llena de terror, se retugió en un rint- liupU.de
Inculta al eatado alto
cón, y allí quedó, sin querer probar
600iús de civilización?
bocado, y llorando continuamente. LleEtalproblema no aera d~-muy fgó el mexto. día, pelo no mulle.
no hubiera *a el mucAl
so=^elnoís
-Será mañiana-Se deola. qon angudo pueblos lustrado. Pero los hay
en Europa; los hubo ea Asia y no
Pero tampoco murió ese da i*i el faltaron en Africa y América.
siguiente.
Be ilustra un pueblo como iba ha
Entonces mande llamar 4al méico
otro pueblo; se otIlosa una
de la fatal progfeca paria Interrogarlo. Ilustrado
naci6n como no ha civilzado ota na¿estáis gorda o clón.
-BieIn, señora.
Eista se la solución de problema.
flaca?
JOsé GCm~iodel valle
-Estoy flaquisia. doctor.
(De <Hrzontes).
Entonces mi reiinpdlo ba sido bueno.
-El miedo olé niOti* 96 41 mejor específico para combatir la más persistente 'de tpgOrdurs

primero y7 Segundo. respectivamente.
segundo etitableilleflt< Vinicolo
Nos complacemos en felicitar a haun
sido construido hace algunos añlos
la señora de Sslas, por su fervorosa en GAIL3-U-C:4 1 , por el DAdevoción al gran Taumaturgo de Pa- RON LUIS 1ICASO~
paa1laPr~
dua, a quien pedimos, la haga di- ducci6n de Vinos M* corrientes,* es dechosa en la tierra y la coroine de cir paa ,opn5umO Inzlediato. Dicho$#
vinos so venden bajol1s2marcas CMegloria en los cielos.
LUTO> y eATUOL¡, Y se pro.
dunen COAon lasml~ svariedades de
uva. y coz blos intelliasidéntios seguios arael BROLIO», con el fin
de atiosaceralacineamsu
mero m,,Coonsumiidora de
vinos O 4
turadqg
)En uña regido, donde no existe e*-

~~sJ.u

19 . P- um oslo~.

orde=1. sola deos existe~sá
sea sólo la n.al~prescaciia
deanenúfaresbu~^o, dema~ao
de amor, sobre las límpios«epejo
del agu, y cuyos tallos alrgao!
flor,. dejado el etao le
nos dala

CAMAOUNTANO:
cuando ¡l su
Estimada lectora,
amable carta, creí de momento no Poder complacerla, pero afortunadamente
vino a mis manos una noticia, que por
curiosidad tomé el día que admiraba
las <vajillas de -plata> en la Joyerla
y Sobrinos>,, Es así la
de <Cuervo
n ota en cuextfún:
«Dos fuentes redondas, dos fuentes
pescado,
ovaladas, una fuente par-a
do falaz y engañloso, cuyas doctrinas una salsera, luna sopera. Total: Siete
4i
pues.
$178.
son de perdición? ConvIene,
pinezas de Plat&a rgtOlc.
hemos de conseguir la salvación eter- (ciento osetenta y ocho #*eso>.
Pueoe escribir a San Rafael y Alguiua, creer a Dios, creer en Cristo
la, para más detalles. Tienen cantidad de todas las piezas do plata paa
formar vajillas o menor número de
piezas, lo cual es una ventaja, pues
cada cual puede componer la suya
propia dentro del estilo y precio que

-

SECA

suicristo: lo., Un profundo aborrecimiento del pecado; no huye el Eeñlor
de las Injurias ni de los dolores y tormnentos de su Pasión, sólo manifiesta
su aborrecimiento a la culpa, y por eso
pregunta para .Protestar de su santidad ea Inocencia: ¿Quién de vosotros
me argiirA de pecado? Como si dijiee
a vosotros consta con toda certeza
que yo aborrezco la iniquidad y que
nunca la he cometido. 2o., Nos ensefla a creer en El como Sima Verdad
que es, y que descendió del Cielo, Y
se hizo hombre para que le viésemos
y creyésemos sus enseñanzas. ¿Por
qué no me creeis?. pregunta el Seílor,
¿por qué crseei mejor en la falsa doctrina del mundo? ¿Por ventura níooes
mejor creer a la Eterna Verdad, que
es Cristo Señlor Nuestro, que al mun-

lee Veeprtnos, estuvieron muy con

e

mo remuelsas el poso de tu vida

si hay íégsomo el fted
q4tmrtlge any =eJotl,
ormia,
y has visto a Abraham? Dijoles Jesús. @obre .lgua~
En verdad, os digo: Antes que Abra- pileda oaa nrettarse la eseosdida
eMvsls.
las
froadas
ham fuese. Yo soy. Al oir ésto tomLa- veruraLde
ron piedras para arrojárselas; pero
EInlgamo no m~sm
Jesús ese ocultó y sallóse del templo.
.awy"=ON
astade la fute,
la tra~paela
ECn este Evangelio nos enseñla Je- a @el"o6ade que @ael to~ &sde~m,

reliquik.
Tanto los cultos in-atutinos como

P. VARELA'21, antes, Beisscomin (entre Lealtad y Escobar)
16,80 en adelante.
PRECIOS:A 8 cuadres de.Cuatro Caminos.

Lz: ii

padre Abraham tuvo el gran deseo
de ver el día de mi venida, lo vió Y
de gozo. Dijéronle los jume llenó
díos: ¿Aún no tienes cincuenta atios

oWenteterna:

¿1

SE

nozco y guardo su palabra. Vuestro

mnodele de IWuIolup¡a.»

ómodes.

suya,

jere que no le he conocido, seré mentiroso como vosotros: pero yo le co-

A las U a.m., hubo Misa solemne
con orquesta y sermón, predicando
sl P. F~ySeratin Ajurna, O. P.
l6Dire:tor de la. Pía Unión sobre

41

El

del mismo nombre. hoy ý4vYenida de

El Cardenal MacRory y cinco se de la concurrencia.
MásAsgrada ble para trnílnar
als8ymmingo eCaem
jLs bella cantante seijorIta Escobar
fores Obispos, cuyas diócesis se ha
<¡a de la noche para biombres sotla- 1103.
Nuestra Madre la Iglesia eón~&al
El apreciable (u <hllerol señor Ar- lían en parte 9 completamente en cantó magistralmente dos hermosas las dos seman.s que preceden a la da vale. pero es mt Padre el que me
la distingui-. el Norte de Irlanda, gobernando ge- Mlodíag del laureado Maestro Pas- 1'-sgria a la. conmemoración de los iglorItio
de quien vosotros decís que
mente cmo pepración a las gran- turo Cueto ha p~1lidona alaasea-,
la neralmente por protestantes, y don- tor.
da dama Magiialia
dolores del Redentor del mundo. "oa i es vuestro Dios y no le habéis coCompository cantante, fueron MUY mnis antiguos monumentos de la Litur- nocido; yo el le he conocido, y si dixuy bella hí- de predomina el elemento protestan
des sole"nddes de Semzana Santa.,,mano de stí icisaY
gia, los Sacramentarios y Antifonarios de todas las Iglesias nos dan a
conocer, por medio de las oraciones.
preces y fórmulas santas que emplean, que desde hoy el único pensmiento de la cristiandad es la Pasión
de Jesucristo;, de ahí el nombre que
recibe esta parte del aflo litúrgico. En
seal de luto y de tristeza se cubren
en esto§ tiempo las cruces e imágenes
________________
nistrados y aplicados por los llamaDEL CASTILLO
ela3
eIpnrnm-Urbano
li.ms
para significar en cuanto a Jesucristo,
dlagmsdels5simodn¡ndos "Comités Reglonalea'", compus
que ya va deJando de andar públicapor los superintendentes de es- 1
-tos
dallas.
mente ron los judíos, y en cuanto a
oidadals cual.EsrLYVIA
de c
Lla ~detwcuepaesor
loe santos, es muy justo ocultar la
cupaeay or laeo ridadeals unles
La,¡ Presidenta.EN
mecoria de los siervos cuando coU
competirá el derecho de determinar
miepnza a eclipsars la gloria del Seflor. Antiguamente, en algunos lugares,
L"5
sa en las escuelas ono, yen el caso
solían cubrirse desde la Dominica priqué región deberá Ir-____
mera de Cuaresm2i, Por-razones anilogag sA suprime el «Gloria Patri».
partlirse y por quiénes. Ahora bien;
en varias partes de Oficio de tiempo;
a
ad
las autoridades mtmicipale. 1Se5 celebrará et
~como
Vedado
Callo 19 y J,
pero no en todo el Oficio, como en
a
ad
on en el Norte de Irlanda ordina- eet
Dd 6 al ~ habrá
Calle 19 J, Vedad
tres últimos días de la Semana
cinco, cantado y predicado los
ríamente protestantes, siguese que,
Santa, sino que se sigue diciendo al
Solemne Quinar¡@o'a Jesús NazarenoDe6-al1hbr ejercicios
final de los Salmos y en algunos otros
agn e e u
derendelñatose re
espiritualeSsóloo para hombres dr
Del 7 al 11 de Abril
u
rtsatse
ood
e
lugares para significar que aún no ha
Por la mañana: A las9 y medía,
Hoy a las i5 de la tarde, en la llegado a su colmo la tristeza, porquea
e ud dristucanrlgis
.
Misa canada Por la tarde: a
todavía no podemos representarnos
católicos.
niños
los
papadres
los
de
En la Capilla
S. rosario, lejercicio del Quinarlo,
le- iglesia de San Francisco. ese cele-iJesús crucificado. muerto y sepultanueva
esta
con
Parte,
otra
Por
Eopiritua.
Ejercicios
habr4
ionistas
la
ante
Sermó6n y Miserere cantado
tan Slo nos recuerda
e gislación Intenta el Gobierno aten- brará solemne Via-Crucia cantado, do; al presenteterribles
leo Espeitaies Para Caballeros
maquinaciones
la Iglesia las
dedr a las necesidades de la pobla- y Predicado.l
delaculaasoh
6aal 1
Imagen de Jesús Na~a~ó.
de lon judíos para crucificarle y darrhcfaí
el
ietv
l
l
ción protestante, segon promesa he
alsoche.d
ta
3dl
Oradoress del Quinario: Día 7, II. n
le muerte.
a o cha a miembros de las Iglesias evan
~P.~ ~ ~ ~ ~ EToá 5-eLca e5 eInvita espealalmente
0^NYO UAN@ULZ
gélican; csp cambio no ha dado a del Vía-Crucis Perpetuo, invita a
eross do la Padión.
llít
^
.1',
UasUo Jiménes; ~a4,
El Evangelio de la Misa de esta Dolos cotólicos ninguina espernza de estos cult9*'
go del Blaco; da U., K P. Eugenio Xia Capilla de l¡o Padres P-predicse* está. en- mínica de Pasión está tomado del
sg~,
é#r Wfer,,.PFe-~ts ehalla sittlada en ;:410--tener, en cumit4 ~ r ~tasus JorLa.
Pérez; da 111. .
araIn Aju- capitulo VIII, versieulos 40 al 59
comandada, 1al E. P
n l tKasaspiraciones.
,]oRa
Eeavnua
dro Delga@.
del Evangelio, según San Juan.
<fc
~
O.
F.
ría,
2-19,*d 10Ab ~ ,.to- proceder, dicen los señorft
«En aquel tiempo decía Jesús a
3-SU Ud.10 b. Vbo¡-.Obisf0os, ea contrario a la Constilos judíos: ¿Quién de vosotrosB me ares
expresamente
cual
tución en la
gtiirá de pecado? 1,41 os digo le, verdad,
¿por qué no me creeis? El que vive sedeclara que el Parlamento del Nor
gúln el espíritu de Dios, oye la palabra
te de Irlanda no oedeiá privide Dios; por esto vosotros no la ole,

u,

El acto es celebrar* pa la Iglesia
de Reina, alta en la antigua, Calzada

eterna gloria.
En el templo del Santo Cristo, 10os'De nuevo sPerencuentra alegre yEn la Novena de la tarde, la señoilresta piriicesita tan líin- Por la distribución de fondos
Padres Aguatinoe celebrarán una no parlanchina
Escobar y el steñor Alberto El que vive -según el espíritu de Dios oye la palabra de
estado de saludtaTi
da, cuyo pt'feutu
interpretaron@el <Crucifixla
Marquez,
escuelas
las
de
equipo
para
celtro.
tanto
Dolos
Rita,
a
Santa
especial
vena
ios, decía Jesú~s a los judíos, por eso vosotros no
de Ford. mereciendo unánimes elogios
AMOROSA
la 8y c-NOTA
de uaesa

Ja Dolo3res Poblet, para au hijo Ar- te, han levantado, respetuosa pero 1sí ,slzados.
En lat de la noche, el Padre 117s0n
c
o otal
u
nriaet
t uro,
v
reissm
n
at
1Para l,iliia N- Arturo. los ntuevos titud del Gobierno referente a la1 0. S. A.
novilos- es dpiazila n¡ iná.s expres¡. distribución de los fondos para lal Maria y la grandiosa plegaria de Allgo
ino.clrss
va enhorabuena. dispuesto a consig- erección y equipo de las escuelas prí vgrnaoagrustmc
DIEL SANTO ANGEL
novenacuatro
estos
de
uno
Cada
Miarías,
que
la
en
fecha
la
El domingo día S, Misa a las 8 a. nar cuanto antps
Segúán la reforma que ae Intenta ríos, terminó con la veneración de la
enral A aso m-verán reailizadas sus vehementes aam. counón
Introducir, esos fondos serán admí Relicýultl de Santa Rita.
mi. soe coniónseeró. ADespuési¡e pirar Ione!-.

-- --a

Ii

yjerOcioui y Conferencia-a con un
obsequio de la Congregación a los
caballeros y jóvenes de la Habana,
o sea para toda hombre de buena
voluntad-

LA IGLESIA GATOIGA SOLEIMIA UNA
DE LAS 2 SEMANAS ANTES DE PASCUA

gri

En cuanto a la limosna debe ser

LOSUIRLANDESES

Ente mes eatA consagrado a
la Riesurrección del &*eior.

una preai

4ptaque
Lda a poea
lui
elisIdohaya quitado ls s
en manes um piadilloque ,o
rejl&Maossikduas
te ca on p
Vaao,914vinoblan.
Din
hojas de lau0e,
ms oa d hmnY unabNdo
.0o0
ha,^Iaa.,e~iast l con este picadio,
a ene al huro. Csdoe
so pse
aota, casarones
pastelse hae de
Con

paalos pastel*s

A
1zi,

Wf>
lhu~,-

-,_
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(7lene de la p£ginaCINCO);

PARA CONSERVAR LA LINEA
ADELGACE

EN LOS QUINCE

HOLANES de LINO PURO
45 cts.

más de 60 colores, a

POPLINES SEMI- SEDA
Lo más fino que viene, a 90 cts.
CHIFFON EN COLORES

PERO ADELGACE MEJOR

preciosos y delicados, a 1.75

PARA CONSERVAR SU SALUD

VEA nuestro nuevo surtido dt Carteras a
Precios de Almacén.*

LA ELEGANTE,
y

NEPTUNO, 48, CASI
squin a AGUILA

TOMANDO EL FAMOSO TE MEJICANO,
DEL DR. JAW1ASS DE LA FACULTAD
DE PARIS.

MURALLA esquiaa
COMPOSTELA

uqmpGw~

No1 ya, velando por el aspecto o apahiencia que es una lógica razon para tratar de adelgazar sduo velando por su salud, a<eclsada constantemnente por una

Ren ovación

serie de enfermedades de caracter grave motivadas por la grasa superflua en
el organismo, debe usted determinarse a adelgazar.

Ewp.sme dl VERANO coa t4dos les SURTILOS NUEVOS,
ea ARTICULOS LE CAMISERIA.

LA C411)i'L uz

EL TE MEJICANO

CAMISERI DE BUEN 1 ONO

es el producto científico por excelencia para adelgaza. Enteramente vegetal,
inofensivo al organismo, agradable al paladar, elimina sin necesidad de somneterse a las inconveniencias de un régimen determinado, toda la grasa superflua

TEL. A-5738
Y PONCE DE LEON

PILAR VALIENTE

AGJ 16698.

.

LA CASA DE GRANADOS~
A NUESTRA DISTINGUIDA CLIENTELA
Coa esda fecha hemos abiertones~r venta de loe artículos de
ve~. y con tal motivo invitam por este medio amusamun~s clientela a que nos honre con o grata visita yve

eto

b~ate surido de telas propias para dicha estaca de ve~@ue

2.75
2.75
1. 50
10.00

0.70
2.00~
2.75

.

.

.

.
.

1 .50
0.95
2.50
2.00
2.501¡

.

Chantu en colores, seda lavable, yarda
Vole estampado en colores de seda finísimos, yarda.
Chifon estampado de seda de mejor, en colores, yarda
Chioa liso en colores, pura seda, yarda.
Radiun estampado de seda lavable, yarda $1 .25 y
Radiun liso de seda lavable en colores, especial para ropa interior. yarda . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flac Crec media yarda de ancho blanco, negro, verde y rosa,
yarda
Satin Espejo en colores, especial para refajos, yarda.
Piezas de crea de lino puro con 18 yardas, núm. 5000 una, a
Rayones estampados en estos tenemos preciosidades, yarda
Juegos de yersi de la mejor calidad, en colores, uno 1. 00 Y.
Crepé estampado de seda pura lavable, yarda 1 .50 y.
Georget pura seda, calidad irompible, yarda 2.00 y.
Flac Cme de seda lavable eni colorez, yarda 1 .95 y.
Buratos muy dobles en colores, yarda de ancho, yarda 0.85 y.
.Crec Romano fabricación exclusiva para esta casa, yarda
Poplin inglés a rayas, clase superior, yarda.
Crepé Francés de seda pura buenos colores, yarda
Crepé Mongol de seda clase extra, yarda.
Satines blancos de seda especial para trajes de novia, yarda
Crepé Rayon para vestidos y refajos en colores de mejor, yarda
.

2.30
1.30
3.25
0.60

.

2.50

1 .50
2.70
2.70
1 .75

También tenemos un bu.surtio e. medias de seda ea cl««.
No olvie. LA CASA DE GRANADOS; es la primer que eupez.Ú
a vender por yardas y la que mía barto vende. Su. ¡guao., 82,
etreucelos, entre Maralia y Sol. Teléfono MI-7073

En el Reparto Buena1 Vista,
V~rente al Colegio de 1 Belén.
Allí, en la Calzada de ColuarbiA,
entre las calles 8 y 4, se eha Insta-1
lado el aseñor Carlos Zir rmermana,
gerente de The Univereil iy society,
y su gentil y distinguidae esposa Rogario Monteagudo.
Casa que se ha hecho fi fanmosa por

la frondosa enredadera que tiene a
un lado.
Bella obra floral.
Admiración (le los turistas.
En memoria de la que fué su sCflonra madre ha mido bautizada con
el nomnrhe de Villa Maria por el señor ZImmerman o.
~ea su estancia en ella.
Son mii deseos.

ALBERTINA

VIOTA

Rumbo al Norte.
Acompaadaa va de su ainantímn
madre, la señora Pilar Braulio de
Por la vía de Key West.
Embarcó ayer en el vapor Cuba la Voa
aafjrs
eiecae
gentíl y muy graciosa
Albertina
Viota Yoraki.
ureiecae
Yrk
Viota, señorita que se ha hecho ad-Nev
Se prolongatá su ausencia.
mirar y aplaudir. con el arte de sus
Hasta fines de año.
bailes, en fleatas repetidas.

,K,

5 sSia ,y~ y la roto~&%ds

P~staDenEdM

ELITOL

PARM ~DAVIS flcO~^AV~Asd1273. ¡H~as

0**e

A4^

IC

Anobuiezy cía
-

m

EL DUERO DE UN HOTEL ES ACUSADO
DE COACCION POR CONOCIDA ARTISTA
Le retiene el equipaje por adeudarle la suma de 47 pesos.
Despalilladora amnenazada de muerte por un pretendiente

TEL.A-4264--M 214.6

do y vecino do§ 23 y 8 y menos grave
Tomás Ríos Ovelleiro. músico y ve-.
cino del Callejón de Espada nómero
S. Ambos se ocasionaron esas lesIoal sostener una rifia en el

____________________________nes,

Inte-.

rior del cabaret Tokio.
»aIlna Ledo Otero. natural de Es.
pañía, mayor de edad. despailladora
y vecina de Carrillo 1134, dió cuenta
a la policía, que tué amenazada de
muerte por José Blanco Vázquez. ve¿Quiere usted adquirir un senlo perted-pnino de M. Suárez 183. con motivo
de no haber accedido a sus preten.
te y una silueta elegante?
Pues con el Restauador IMttes no ha- clones amorosas.
Miguel RomellA Gómez. peluquero y
brá Pechos sin desarrollo ni senos caídos.
ENsIla última palabra @obre la perfección vecino de Obrapfa número SS, y Machofer y ron domnL
Rivero.
Daz número
u en lAconta
p.
de¡ busto. T el quiere usted reducrs
uci suPo-cilio
9, fueron reQuvso, sin desfigurarme, adquiriendo una si- mítídos al Vivar por el teniente
lueta elegante y perfecta, pues, como soy rílo, de la tepcera estación.
Los acusó Cleto Collado Castillo.
rnasajfista cientifira y profeso>ra del ¡notituto de Belleza de la place Vondeme de vecino de Aldama núpiero 46. de ha.
Porte, le rAduzco nada más q~ue la parte berae personado en su domicilio pi.
diendo limosmna, teniendo referenci.th
que usted desee y~ le rejuvenezco olaca
del hurto de
de que eran los autores
ra al mrismo tiempo que su cuerpo.
bombillos eléctricos Que eatán colocaOfrezco rnl cesa de Industria 17 (ba- dos en la escalera de su domicilio.
y
~EnrIgne Andino Barta. dueñlo
los) a las dama.: cama Perla y de mora-.
¡¡dad Con *u gabinete montado para la vecino del hotel Autor, situado en 8
Miguel Y Amistad, fué acusado por
belleza en general de tas damas.
sa Iinquilina. la artista Carmen Diaz
Le ruego llame antes al teléfono 81.201b *Lozada. de un delito de coacción, con
Para conseguir hora, porque no se adml- m'ttvo dp retenerle su equipaje, por
ten varías personas a la vez. Preguaie adeudarle 47 pesos por concepto de¡
alquiler de la habitación qup ocupa en
vor Madarr.e Lietts 1P. de Pascual,.
encionado establecimiento.
el
____________________________

S E N O ,S

Metabolismo. Nutrición. Gándulas de Secreción Interna.
Consultas de 3 a 5. Teléfono U-2244
AVENIDA DE LA REPUBLICA 339
prueba de Metabolismo Basal a turnos previamente concedidos: $20

de'

DISTRIBUIDORES: GARCIA Y NOGERA. CALLE REINA No. 83. HABANA

El primier centro de socorro, fueron asistidos de lesiones de carácter
leve, Luis de León Fuentes, emplea-

Noaralumezae que al. Euteuee, Iesuqumus~i.~

tisHaael

LA CASA GRANDE

flaia EU ya

m

AVE. ITALIA 74-76.

IRP.

Ud. amshos?

aasaDmIIe
rie. de mak~

DE VENTA EN TODAS
LAS FARMACIAS.

EXCWSVIDAD VE

1Grata

Dr. Vicente Legañoa

me

La caja valía.a a. $1.50
.aa.a$1200
Vale ahora.

VILLA MARIA

LA CASA QUINTANSA
-zaéc
aso memtes la ímpertamea de tener
ySME. Persa as~aque la práesleueseeavls~
l en&en quoe se lo gaeev
en hAbite.

EL TE MEJICANO, HA SUFRIDO TAMBIEN LAS CONSECUENCIAS DE NUESTRA DEFINITIVA
NORMA DEL PRECIO FIJO, Y ES UNA PRUEBA DE LO QUE SIGNIFICAN LAS VENTAJAS DEL
PRECIO FIJO. UN PRECIO AQILATADO A S U MíNIMA EXPRESION.

1
Tlebtigus.
Por la niafiaia.
En las primeras huras.
Por MariaJli¡a.
Una mimpíática e interesante boda
El ductor F1'rnaodo de Zayas y Zacelebrada ayer en la igle&sia de ¿,a¡¡ yas, el doctor J.osé 1- Vidauarreta, el
Juan de Letrán.
meñt>r Luis Liiailio Hernández, loz
La novia, airosa, graciosíslinía, es
y Guarino
González doctores Eloy Fernández
la señorita Mlaria J.llia
Julio Iarroche.
Asensio. de la sociedad de la P'erla Radillo y el señor
A su vez firmnaron iepiliego madel Sur,
trimonial colijo testigos del novio
¿Quién su elegido?
el señor J.esús María Bonza, el docUn joven íraédicQ.
orSantiago Garcíal Spring, el señor
¡slaEl doctor Julián de ArmasN
Jorge
raniboure, de Sagua la Grande, que1 (larlos Folla, lom doctores
,Sánchez Galarraga y José M. Fer-i
ejerce su profesión en Cienfuegos.
Radiante de belleza, gracia y ele-1 uández y el señor Julio Alvarez.
ganclá llegó ante el ara la señorita
rin el hotel La Unión se había
González Asensio.
efectuado d6sde el Jueves la boda
Ataviada con gusto exquísito.
civil.
Luciendo un lindo ramio.
Los novios, por cuya felicidad hael
fiancé.,
dulce
de
la
El padre
go fervientes Notos. salieron momnenG.
Antonio
distinguido caballero
tos después para los Estados UniAsensio, fué el padrino de la boda.
dos.
Y la madrina, la señora mnadre
Viaje de biodas.
fiel novio. Luisa Harambouro de ArLleno de gratas proínesas.1
mas.

JOYAS * MUEBLES- OBJETOS PARA REGALOS

~'¿Ama

SU FAMA UNIVERSAL ES EL PRODUCTO DE SU
INDISCUTIBLE EFICACIA.

EN LA MAÑAN,NA DE AYER

OMUM#A m

19%

del erta~nm.

Para la linda iña.
Fecha qu¿íe eitktiplse la dulce rek¡¡dad de dtas omprata, de sus
delirios, (de sus ilusiones.
La disfrutará rodeada de los seros
más queridos laraella, entre otros,
la tahuelita de sta Idolatría, la respetable dama i; ,lar Bolet viuda de
Pone de Iñí
No recibe la adorable Pilar.
Por~ el loto de sus padres.

Horas felices.
De siatisfacciones, de alegrías
Serán las de hoy, que cumnPle la
edad de los quince, pat-a la señorita
Pilar Valiente y Puiace de Le0'n.
La adorada priniogénita del general Francisco de P'aula Vallinte. Capitán del Puerto y Presidentoe de
Centro de Veteranos, y su gentil y
distinguida emposa, la señora Pilarcita Ponce de Valiente.
Una fecha soñada.

-
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PROBLEMA~ SURGIDO EnTRE ZAPATEROS
Y ELEMENTOS PATRONALES MATANCEROS
Una señora trató de poner fin a su vida por medio del

de

microbios
en una
sóla mosc
una
SQ1 pudiera Ud. ver
Opata de mnosca bajo el
microscopio no vaciadia en

matarla inmediatamente.
Sus patassucias van regando
por todas partas loe microbios de la tuberculosis, el

tifus, disenteria, parálisis
infantil y otras enfermedades tan peligrosas.

fuego, nb lográndolo gracias a la intervención de su esposo

1 Olla de a í medio

lio.

1 Jarro de 53litres
1 Jarro de 1 Utro

1 Cácerola plana

d.13 22 a

1 Cacerola plena de 11 cus.
1 Colador ado
1 Colador bebhe
1 Molde Caks
1 Cucbar
1 Espumadera
Moldes

presentado en esta ciudad.
MUATO »A UV1CIMAUEE POZM--

¡iBm. o

aso mas. mi~

indivIdual^s

eVIe* al inrles. rcanesto de flete adicionsal,
>e~@* ~
L*CERIA Y CRISITALERiA

LA

_f

tiP

fp

1 ALIANO casi
esquina

a

rpo, a fin de que lleguen a una lolución armónica, como ha ocurrido en
anttClorta ocasiones, en los distinto.

conflictos de *ata cllase que se han

1 ~atEn
1 Máquina carne
e

tanto al seofir López como a los Nobre-

Neptune.

ANCIn2EsE EN EL "DIARIO DE LA MARNA"
.

.v~

.~.~

CáOuA

-

:.~

?SL ~

~

d. ~

,

.

.

e

.~-b

$10,00
Al ¡atesaer,

e

De crath color Beige-Perla, con vistas de piel Beige y vivos color vano
temporada. Tenemos un gran surtido en colores claros y jaspeados.
El CRASH es una de las representaciones de la eleancia en esta
así como muchos estilos. Solo la "calidad" mantendrá la distinción
durante el uso. LA MODA sóllo vende calidad.
PIDDA CATALOGOS
¿Va a viajar? Somos los agentes de equipaje HARTMANN.

,.,.

a

chas, chinches, hormigas y
pulgas. Es Inofensivo para
Ud. No mancha. Los
buenos establecimientos

GE

venden FiAt.

La señora Ana Maria GonzáleS PVaANTERRAZO AL DAR GRAVE
rrla, natural de Cárdenas, casada, de
de
Francisco Cuello Pita. vecino
47 añoe de *dad y vecina aoccdent4l Independencia
113 fué asistido en el
del hotel Florida, tué asistida @ti
l11
la uladrutada de ayer en el centro de centro de socorro por presentar
socoro, por el facultativo de guar- frectuta completa del antebrazo derrctur¡a
Interior;
dIa, dp~rO Arturo Casas de quema recho por su tercio
duras de primero, segundo y tercer del cilbito a nivel de la articulaciónl
metacarpiana del propio brazo y herí.
9~dO de carácter grave.
La citada señora, aprovechando los da contusa en el mismo lugar, la.s
Momentos en que su esposa a, halla. qu^ se produjo. según declaró, al tratar~ de darle crank a un automóvía,
sucldarbs
ba durmiendo, trató de
no failecienao ení el garage sito en la esquina de
pifldlidowsefuego,
carbonizada debido a la oportuna ln- MilanAs y Nicolás HeVredIla, de lapropiedad dpl señor Auchet.
tervenclón de éste, que al despertaa
Albeuto L&y~, Correspon¡ai.
se a los gritos que daba su esposa,

'.

.~t~rál

cpa Fli. El ulit mata también lom mosquitoc, cucaa-

Civil
Pué conducida al Hospital
para su tratamiento, dando cuenta del¡
.1l
Instrucción
de
Juzgado
al
hecho
capitán Julio Jiménez. que fué quieta
levantó el atestado.
etora González se encontraba
LA
enferma y había manifestado ya su
prop6sito de quitarse la vida.
S.&&
DiEPMUTAZIO QVU VUNDU
MERAINOZAS A £V GIJITODIA
En el Juzgado de Intstruccióaa de
esta ciudad os acaba de radicar It
causa 2691 del año en curso, por el
delito de malversación, con motivo de
que
aparecer que Manuel (iraldés.
teníaL embargadas y retenidas las ajec
candlas de su establecimiento, a virtud de juicio que le sigue mn el atascado del Distrito Sur el procurador
público Jacinto Martines Goberna, hd
vendido parte de esas mercancías al
seflor Emnilio Luján y otros,

-

~

1 Melde flan

lia. Mate todas¡ass moscas

lo arrojó encinia una sábana, con lo
que logró apagar las llamas.

.

Liqui¿acibn de Betefla de Cocina s0
de Al.jnio cola 20
Piezas por FI
. . . . 1. Olla de 8 y medio jitros

MATANZAN, abril 11 (Lovio).
El Gobernador de *ata provincia,
doctor Juan Gronuler. acaba de Intervenir, Interponiendo su» buenos oficios, enlan problema que se ha plan.
teado entre los obreros de la fábrica do calzados La Equitativa, de la
propiedad del sellor Manuel López,
con motivo de habérmela hecho una
rebaja de cincuenta centavos en aus
lornaleo. sin q*e el patrono espere
a que transcurran los quince dia* astablecildos en el Pacto que ha meses
firmaron industriales y obreros.
]El doctor Gronier ha exhortado

Proteja la salud de su fami-

-~

¡
PARA

psvs orekfllh

PU

SU ALUMBRAMIENTO

Gobernación, atendiendo Illtormes
del Alcalde Municipal y médico de
la localidad, en YaguajaY, ordena la

remisión el Hospital de la penada Pe

tronia Calderón. que se encuentra
actualmente en el noveno mes de
gestación. a- fin de que Pueda verificarse su alumbramiento.

81
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I MANANA, LUNES 7
GRAN VENTA ESPECIAL.

Búcaro de cristad triple, a

Palangana de latón tama-

dr 2 lit ros, 65 centavos.

ño

20 Centavo

10 centavos.

grande:

VEA EN NUESTRAS VIDRIERAS LOS MILES DE ARTICULOS QUE OFRECÉMOS A PRECIOS DE
GAN G

CASA IIARI2IIS

1

rt LA [ICESA Y
IIAT4L
LIDL

VARIEDADES EN EL TEATItO PAYRET

rMARTIa.

cEL CA SERIO>.

la. 035

Sobre el cañamazo de un drama rural, Federico Romero y Guiermo Ferzández Shaw. han bordado en libro admirable, lleno de animación y de vida.
que da oportunidad al maestro Guridi para escribir aca~ ¡a más Wlla de las
partituras de zarzuela contemnporánea.
La obra no es otra cosa que la historia emocionante de un hombre noble.
de en vasco todo corazón, que sabe realizar los más dolorosos sacrificios en aras
de su concepto noble de la vida. Y sobre ese tema tan sencillo los8ues de
«El Caserío> h;n sabido montar una acción sugestiva, que prende es la atención
del público desde el primer momento y que le sacude y le conmueve ea las escina< culminantes.
La música surge del libro como una necesidad orgáinica, tan marcado es el
carácter lírico de la obra. Y surge, no para jugar un Imple papel ~Oecrativo>.
sino para crear en torno a los personajes un amibiente caracerlaeko. ea atmóe(era de subido color local, que avalora la acción con un hondo sníido humas.
Guridi- a diferencia de los compositores de zarzuelas al us- es un
verdadero músico, no un f&bricante de «numeritos» musicales. Es un mísico
que tiene un rico filón espiritual en si mismo, y que acierta a explotarlo trausformándolo en limpias combinaciones sonoras.
Conocedor profundo de la técnica, poseedor de una considerable cultura
musical. due,¿o de esa suprema fórmula de arte que constate es decir le que te
tiene que decir y decirlo de la manera mis sencilla poliblé, #su música habla directamente al alma y lo hace con esa exquisita transparencia que solo se da en les
¿artistas de genio.
<El Caserío> es una obra de inspiración popular. Gurídi ha espigado en
el «folk-lore>. no Para recoger fragmentos monódicos, sino para seleccionar formas y diseños rítmicos adecuados al carácter local de la zarzuela Pero de la
Masa racial no es mis que el punto de partida. la simple sugestión que determina desirrollos personalísimos y que en muchos casos, COMm eeldéo del
segundo acto y en el terceto final, conduce a bermouísinIas páginas palpitantes de pasión y de vida.
Entre los mis ricos fragmentos populares hay que destacar, por la finura
de la estilización. el zorcico de los «versolarisi,. que con tanta claridad nos
muestra el sentido exacto de esa forma «folk.órica» vascongada, y la <espatadanza> del segundo acto.
La orquestación, en la que Guridi parece ser muy hábil, no pudo ser apreciada por el público pese a loe plausibles esfuerzos del Maestro Giusti. Es imposible. absolutamente imposible. gustar íntegramente los refinamientos instrumentales. cuando la orquesta no puede ejecutar los <divii que el autor ha es
crito y cuando no existe el necesario equilibrio entre las Masas ýque la initest.
Por lo demás la ejecución fué notable. Conchita Panades cantó discretamente su parte; Ordóñez tuvo momentos de extraordinaria brillantez, y Emilio
Aznar dió pruebas de experiencia y de buen gusto.

GAf¿ fAMO y
NeD rUNvO

SGACWI rIL ASTEUM-14o7
TEN-CENT EN EL 1EATRO NACIONAL
j.,rsri,-ducón
) akt(un sí.in itabién el1
Na>
istor:s
notable )arltii,t.írberá y los
l'edro AMarioY1
JuSAí Mora (Alrita),
Los Previis Son conií, (e

nas peliuitmí

la gran zarzuela

presentacióíí

apropiada

del Ten Cení.

m1ente ui¡ Anía
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tarí, deliciosa
f¿I~.icýiona

luen-!
de

cantante. Bianqíita Brcena, intArta una lInoc-ncla, graciosa y gentil.
¡sabe& 1irnándox, haqe una la~o encomiable en su IRustasiís. El *ivyo astur, Augusto Oí'd fiez, InsupetIble como cantante. colol como actor, pueIs
hace una creación de personaje Santí.
figura central de reparto, Emilio Astiar, muy acertado y aplaudido en es
excepcionali mozo galán, luce sus bellas cualidad"@
Triunfaron de manera
P.uanito Martl!os famoísos libreistas, Federico Ro- dle experto cantante.
nez, siempre maestro, muy cómico Y
mero y G iltermo Fernández Sha;; gracioso.
chistoso. Riemuy
Llauradó,
de la misma forma que lo consiguieron ra muy bien y Laroca, distinguido.
como
tales
Intentos,
anteriores
n aus
een
Guistí, llamado por la América dlel
ePDora
«La Ca8nción del OviYdo,
1
i rancisqult«a>, <La Sombra del Pilar,. Sur, el Toscaniní de la opereta' está
&os Fanfarrones, y «La Rubia del demostrando esta ven. en lat Habana,
que es el Caballero de la Zarzuela, to1r west>.
Suoiinlógica, que una obra fir- dos los encantos (e la. delicada música
raa por autores de tantoí prestigio, de Guridí, entusiastamente. con verdadIero calor, los hat hecho conocer, de
de ser un aconteimiet.nto terminante forma brillantísimia.
«El Caserío,:, destinado para eqtas
ante el público entusiasta, que a díario acude al elegante teatro de las dos funciones, es el programa nmás
que la empresa podití confecselecto
ríen puertas.
rionar.
Conchita I'andé, Interípreta feliza1OeZf
tia&. A£las o y
»aU
ord~ a rep~eetaeád
CaeliO,
bs sedl@eS, <31
&=b
muw~a.
geantrinaS
Para las funciones de hoy domingí,
en el teatro) <Martl,. subirá a la escena el gran triunfo mnusical de maetro CGurdl, <El Caserío», cuyo ksxito)
ha sido positivo crí todos los tonos.

TEATRO PRINCIPA1L DE
P OZ
AYUXTU3.A 33ZEg
IEARA-NWu AV
«La Aventtura de Irene, lía sIdo
una gratlainía sorpresa para el público. Es un-. comedia encantadora. De.
apariencia risueña, matizada de ese
<esprit> y de esa ironía elegante quc
los comediógrafos franceses cultivan
como la flor más genuina de su Ingenio, corre por su fondo un venero de
sentimiento que la hace aún ns;s humana e Interesante.
El argumento de la obra es ya, por
el solo, da extraordinaria ¡sugestión.
Interesa desde los primeros momentos
señoras del
el capricho de esas dos
gran mundo-entre las cuales está la
encantadora Irene-que poh vivir lai
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josa habtendo tenIdo escrupuloso cuidado el un ¿,trír id la comipañía para
tar esta 6tra que será el mnayar
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LA COMEDIA

butacas; ¡. centavos la tertulia y
lo centavos el paralso. Los palIcos son
numerados y pueden eseprere con en-

ticipaclón. llamando el Itatono A-7 151
El espectáculo de vari~Ues que se

presenta desde anoche en cPayret»,
es un espectáculo divertido, alegre,

movilidad,
lleno de animación y de
nuevo y sugestivo, rM&d divertido que
el circo por que reune en un miso
programa todos lo. géneros pintorescos de la «varieatés», más Interesante
que la sarzuela, por que al encanto de
los números de música y de los baile*,

une la suprema atracción vitafónicsa
de lag películas sincrronizadas de la
eSilly Rinfonec y de «Miclrey Mouse>, y más popular que la comedia por
su accesibilidad Inmediata y por la
diversidad de los elementos que en él
Intervienen.
Los padres no pueden ofrecer a sun
hijos una expanisi6n más sana y umn
espectlculo mnás atractivo que éste del
«Payret». que es al par bello. alegre
y comprensible, y que tiene para 1,>s
hambres el vino Interés de lo artístico y el encanto evocador de la fibra

Yores comodidadets al público, la gran
matiné. de hoy será doble, comenzando la primera a la una para terminar
a las 4 y la segunda a las 4 para
concluir a las seis y medis. Unsa sola
entrada da derecho a presenciar ambas matInées. por lo cual el público
quede penet.'ar en el teatro a cualquier
hora, a partir de la una en la segil.
ridad de ver siempre eí espectácuio

uem1a4g
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VIROCAS.4A

¿K Comicis
Uvseff das Ch'na

El debut d cía Compañíla será el Sá-

bado de Gloria.

ES49-6

1

Ab.

empresa de la Compafiía de Críníedíam

de Rafael López Somosa. tollos 103
detalles complementarlos de sui pr6xima actuación en el teatro *Payrctio
de la Habana.
El¡ famoso actor cómnico, taxi a P!audido en esta ciudad y que taxi brillan.
te& éxitos acaba de obtener en México> iniciará en esta ciudad ¡ni, «tournée» por IlaAmArica Española, para
la cual tiene ya contratos firmados c1i
tid., el

EL Je",1 DE 44 RISA

comtínente.

Por ese miotivo la temprotída de
,eyreti: será corta, muy corta, aunque piródiga en verdaderais atracciones
te"trales.

Con Lópes Sooza-actor de quien
no es necesario hacer elogio%-lntsgran su compañía un grupo de actri-

actores de excelente reputación,
cea
que vienen i ctuando cie< njunto de&de haFe mucho tiempo.
PAYRET.1
para esta temnpora ds,-quoe puede llaTEMPORADA DE VARIEDADES.
temporada de la risa-se
marse la
abrirá un abono a díez funcione@, que
ese suscribirá en las oficimnas de Ra.
1 Anoche se inició en Payret una temporada d-, variedades en la que.to- miro de la Presa en los bajos del tea,man parre Li Ho Chang. la pareja Monita-Sevilla Y el excntrico Beilí artistas tro «Payretc, por Zulueta.
ya conocidos en la Habana. acerca de los cuales emitimos juicio en su oportunidad.

LKARNER~ 1

RIÁTO1

EL SALTO DE LA M(LIF-RTE.

el

7000 COX4CO
M2s dÑterído qu~e unC

TEATRO PAYRET
Ayer han quedado ultimnados, por la

en

PA1.09'

películas cómicas sincronizadas, entre ellas las del ratón Mickey y la
célebre «Danza de los Esqueletos>. Li
Ho Chang, el admirable Ilusionista,
presentar& sus leyendas mágicas Chinescas. 'Tom Milia. #_1 famoso cicelista
Cómico, el máAs grande de los excésntri009 que hian destilado, por la-ltaiana 1
la Pareja de bailes espsflolen «Sol de
en
Sevilla,. tomnarán, parte tambnbl
los espectáculos.
Hfoy domingo, comenzará a funcionar (kl cine a la 1 de la tarde, con divertidas películas de acción. de Tom
mientras en el pArtico ejieruta
Sfix,
«Black
Ñus números doe jazz band
Stars>: a las 2 empezará la revista
de variedades, - a las 4 Se iri)clará
la segunda niatinée, col , 1u i lcacóm
del programa,

;

deí r/-

completo.
El programa de variedades, tanto en
las matintes comno en la función nocturna, estaré alternado con deliciosas

«:(y ~JLA 5

$ r2crorzizad:,&

De todas las películas dramáticas que Rialto ha estrenado últimsamente.
eta es. :caso, la de mayor interés humano y la mis <rouseiz, dede el punto
de vista estético.

Bien desarrollada, cortada con acierto, titulada hábilmente y fotografiada
de manera mmpecable, la cinta nos produce una sensación de cosa perfecta que
raras veces se encuentra en las producciones del arte, mudo.

14 P4NZA 0£

La protagonista de El Salto de la Muerte es Vivian Gibeon, una actriz
poco conocida y que, sin embargo, nos parece inteligente y dotada de un gran
temperamento dramático.

ESQU E ¡SOS

£os

FNCArO.1

HOLLYWOOD
REVUE.
METRO GOLDWYN MAYERt.

Pero la Metro Goldwyn ha echado el resto en esta producción Consciente
inyectarle un
del recurso que tenía en las manos no apel¿, para darle valor. a
una
simplemente.
Hizo,
revista.
la
de
números
os
con
asunto que corriera pareja
asunto que corriera pareja con los números de la revista. Hizo. simplemente. una
ra lanzarlas al público más numeroso que espectácullo alguno haya tenido jamás
&.o el mundo: el público universal de la pantalla. En detalle y en conjunto ha
logrado una revista de superior calidad, con un lujo de decoraciones y de efectos dificilmente superavie.
Sobre esto, agrega el atractivo de sacar a escena. ponindolos a exhibir facultades especiales, desconocidas del público habitual de las películas. a los artistas de su grupo famoso. Marion Davis. Loan Grawford. Willam Haines, Norma Shearer. Buster Kearon, John Gilber.tc<.
a lo emo
La frivolidad levada a lo sensacional. La alegría transportada
del sí.
lira
la
Toda
acrobacias.
cionante. Bailes, cantos, bocetos, recitaciones.

P9Ñ
l
14
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vida de las clases económíicííamente in- do virmetite e-1 tipo y se ha entreiraferiorck;. se disfrazan de criadas de do a él en cuerpo y, alma.
nero de la vari.?dad sometido a medida, a buen gusto, a lujo y arte.
servir y se dirigen a un café <le los
3,uy bien Miancha y Soriatno Biosca
suburbio4. Irene. en su afán por di- y llanuel Arlió. La interpretación a
NOTICIAS
vertirsie. por engañiar el aburrimiento. tono con la obra. Una Interpretación
se lanza a la curiosa peripecia, sincooypjíadrllacm
fiae
Hoy, a las 9 y 45. s- ofrecer£ en paYntt un concierto cubanio-argentinoprever ni remotamente el
conflIt
Marta Tubau. que cuenta cosn elesentimental que va a provocar y que mnentira de prim~er orden en cualquier
mejicano, organizado por Salvador Capablanca Y dirigido Por Vicente Lsnz.
sirve de nudo a la obra,
elenco.
«La Aventura de Irenes, se pone
Toda la acción está conducida con
En este concierto tomará parte uni grupo de artistas distinguidos.
esa maestría reconocida de Armont y en escena hoy: tarde y noche.
G;erbidon, los dos notables comedióEl martes,('la Corazón,, de Fe-El' próximo jueves, 10. dará Emma Piñeyro, un recital pb&tico en el
grafos fr.nceses,
lipe Sansone. Iteaparición del excelerí,
.~
1
En cuanto a la tinterpretaclin, Ma- te actor Josié Rivero y de las actrices T#atro Nacional. Hora: 5 p. m.
ría Tubau está admirable en el patpel Virginia Barragán, Angela Benítez y
drk Irene. Es uno de leos papeles que Cándida Losada, procedentes de la
le hemos visto interpretar con más compañía de Vilches,
335-6 Ab.
entusiasmo. Ese ve que le ha Interesa-
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corazSones.
Con objeto de proporcionar las mel-

¿Peícua? a e etiedepor película en cine una obra con Pensamienlto.
deo.etrt
argumento. tzais y-¡ c6mo nl-moraleia. Aquí no hay na
qué rey¡sta El
¡y
fotografía?
¡qué
Pero
teatral.
veista
una
de
de la fotogeafia
cine sonoro ba encontradolbi revistas un recurso feliz par: sacarle partido a
los nuevos recurso@ estéticos de la pantalla. Es al cine de ahora lo que ayer tos
cow boys. La suma visualidad y el sumo entretenimiento. El truco cinemato.
grífico por excelencia.ú
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infantil que nunca muere en nuestros

AT~nUN»y3LOSN a.

Uns precios que regirán hoy, en la
doble matinh IntaaLllde <Payret»,
soa populra.verdaderamente popularen, siguiendo un prisecipio Invariable en esta breve temporada de varíe-.
tés. Loe palcos Para hoy solo cuestan
2 Pesos con seis entrada.Las luna.

<El Salto de la Muerte» tiene un argumento lógico, sencillo, completamente verdadero, que llega directamente al público y le mantiene pendiente de
la acción a todo lo largo de la film.

1et

r6eo.

Io

ConchíR. nue. ýro pablIco que aie
ta Batíuls f ué lai que entrenó «Los G*jag, Pf AJÉ C. , M
cii s»en1laltabiíias.
L.a

ñ

1<-¿¡.41.>S.d*A

epa-

fiola en tres actos titulada qlíos Gasvlanes . crí la que hiace el-.tíarítonfE
suproplcua
Barberá mizo ; inspirada ce'iói
"6"1pcdp~iuae1er
no r
1r
lte
eilíin
secundadIo h
Urrea, la simpre atla"udiua iouch taíM
úceordamos
Bafluís y "Zatalia Gentil.

TEATRO MARTI
y e ra es fa~unes
a las des,

a y 1Iber

d~ rco

~znc~

lar,, no alté!rnándose l(.m precios aúnl
comí el1progra oi'it.t1,1.ituoque ofrece
en esa día -l Tii1eattrial Ten Cent Y
en el cual figura además d" muy bue

u

t

N

cosluib re

cuarenta centavss ]/hon
Mafiatia lines, lriníer #Lunes Popu-

Blanca Barcenas. Juanito Martínez. Llauradó y Riera, cumplieron.
Excelente la presentación, apenas discretos los coros y algo menos que discretos los <espatadanzaris».
Y ahora es de justicia terminar rind.iendo homenaje al Maestro Enrico
Giusti. artista de talento, que puso al servicio de eta obra de Guridi todos sus
entusiasmos y toda su capacidad de director.

.

*BN
AT=aNU NANTIL
Hoy domingo ofrece a la gelte nietiuda una gran mnatlnée infantil , uYo
progrania es lnteresanílinu y arrpiado al pú, lieo a que se l, dedica.
1*o mas cmica, cinitas cinenatgráfi , 1 ales como eAniancció can Desatiempoi: y «El Vértig,, de IlegInald
llenny, precedidas de la i¡terega&ntísiia 1Plícula de Hoot Gi son titu ladai
<E1 Rey del Rodeo>,, una re;ista Un%Yermal 3, comno ompleniento la zarzuela «kiente Seria». que hará reir de
lo ido a loi3 pequeñlos cocurrúnteb.
Tan magnifico programa es ofrevidu
,nor el ínfimio prerio de veinte ceita%os la luneta y lo centavos el paraí,o empezando a la 1 de la tarde y terminando a las cinco, hora en que yoinenzarft el espectáculo de costumibre
del Theatrical Ten Cent Integrado por
cíienato.
interesantes proyecciones
gráficas y por la zarzuela «La Cllcharra» y <La FIesqta dle San Anton»,
en cuyas obras triunfan y se hacen
ap.laudir las tiples. Conchita Baflil
Angelita Méndez y la simpatiquísimas
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fABAN ERAS

El jardín de las Novias Felices

'C

pr todos los
RtIS.INTE.M IY'. lugar conocidIstino
selectos grupos aristecratam. Esta ensa de la flurículturia
moderna sIiuada en .1 a. 1. en el Vedando.
Para sus enicargos de gustoa seuda a esRte jardín d" refinamfientos y a'ilelanto"b, no olvidandlo quo los lirecios son
razonables y de mejor gusto.
is noi¡as qne llo; an Ni rcvuio 10
Hay la creen.ca<I.
son felices por lo% isiglos de
rsncí
desposada del¡
lo asíglos.
LIrios, nardo.sdalia-. en pr-,f.ísl.ri exíl1ista lai vio.
fragaiwiia eníaa
letas. y lo,; crIantemos tlinen una
simismadora
la callo. 2. tienifi ada
Cíaneode
Con raz4n el
pnten Ila
eotenemlo- la
vez rmayoreN (xitosecnt
suicursal elegancltt1naF que estableció en frente delsl citado
jardín, en la que hay perein,nente tiria n iiIdo obll'aga su
sequíos artísticos dtispíoniblí,s a los r-it
o catralleto.
Pedido por teléfono,seo, .'rt

BENDiCoN NUPCIAL

.

EN LA PARROQUIA DE MARIANAO

1Modelos

Agua Mine ra¡, la única recomtendable,
formidable Agua de Mesa

Elegantes

II

n la IIaliaina son suficienteErsta ino rsrun e rel
tus rvsiden. seres tiuniaános
I- ,1.5líos síre
Menlte .iiltque les ial erosa la sa lud id a 'N la uýl uis generaciones. La~
uani neral donima. Y'a lo
gua de la ra 1rol,.,; 11u7nr ,i íle.
sabe el lector, ýn h, sile-rlurunsumiínor. AGUA MINEA41
*.pni~lé(1. ,,4de Cub>a y de todo el
"SAN IRAN,,'is-«tI.~
mundo opinan que .1 actiziiiinral SAN FRA NCI((
rantiza la galud Y wic (,ti uba -es el úncio miananitial re-.
com enda bíe.
ilo-tíisñoalaante de los sujyos,
No se dletenga
plida por los telt'fnos ríe eostas oficianam de San Francisro,
su botellón de aguja arinorril que es el refresco más encantador.
Interesan%
sí lelo
Para estan propaganidas nartísticas.,
escriba al Apartado Í78,Titaliana, lara enviarle a nuestro
agente

Lo más nuevo y fino que de
Modelos de e' áta confección interpretado& en pajas
de BAKU, SISOL, BENGALA,
BANGKOK, PANAMALAC,

-

París nos llega.
i

BALIBUNTAL.
Exclusivos y erigimales sombreros a precios moderados.

Boda elegante.
De grandes tRimpatias.
Celebrada anoche, al dar las nueve,
en la Iglesia Parroquial de los Quemados.
Fueron los contrayente.s la bella y
graciosa señorita Carmelina Fariñas
MIrandez y el¡ señor Servando Ovies
y López de Vallado, un joven coéree.
to y distinguido, emrpleado en el Departamento de Obras Públicas.
Muy lindo el adorno que lució el
templo, obra da El Clavel, el gran
Jardín de. los Armand.
L.a imagen del altar mayor, la de
a Purísima Concepción, ese veía roieada de callas y lii.10%
Blancas también las flores que decoraban el reato del retablo.
Gladiolos y alelíes.
En artíatica combinación.
As( la exquisi'tez y originalidad del
bellezas de
las
idorno realzaban
aquel altar vallosisimo de la Parro-.
quia de Marianao.
Preciosa la senda de los novios.
Senda de flores.
Undíaimos ramos de albas callas,
inldos entre sí por guirnaldas de

Formas para hacer el modelo a su cabeza en toda la variedad de pajas y colores de moda.
Vea esu modelo en esta exhibición y recuerde que fabricamos
para que usted compre más barato.
Le aseguamos, aejoa, la plena satisfacción de PRECIO,
CALIDAD y GUSTO.

to de liarianao, y la Interesante eseñora Eva López del Vallado, viuda

L

UN RICO COMERCIANTE DE CAMAGUEY QUE
HA VENIDO A CURARSE EN ESTA CIUDAD

Por índicacíón del señor Ramnírez Barceló, ingresó en la
Clínica del doctor Casuso, de la que ya salió restablecido

dle Os-les, madre del novio, tueron

hupárrago, se prendían con exquisito
rusto al extremo Interior de los han-.
!Os.
Y aquí y allá palmas arecas.
En grupos caprichosos.
Desde el favorito Clavel, el jardín
le las pavías, llegó a mano-; de la
;entil flancée el ramo nupcial.
DE

los padrinos.
Cuatro los testigos.
Por la novia.
Fl Gobernador de la Habanaese'lar Antonio Rufz; .1 Presidente del
Conseja Provincial, señor Manuel
Vega: el señlor Lulo Betancourt, Te-.
sorero del Gobierno de la Provincia,
y el señor Ramiro F. Mons,4 secretarío particular del Gobernador.
A su vez como testigos del novio.
Lirmaron el pliego matrimonial el
Jefe de la Policía Secreta, comandan-.
te Santiago Trujillo; los teniente@
Ambrosio Díaz Galoip y Eugenio Bra.
va, Bianca, y el1 doctor Antonio Fnlamn.
El lujoso automnóvil que esperaba
s, los nurevos esposos a la puerta del
templo lucía en su Interior un adorno primoroso, obra también de los
Incomparables floris-tas del gran jardlín de los hermanos Armand.
Van ahora mía votos.
Por la dicha de los novios.

MARTIN.EZ
MONTE, 12 y 14, entre Aguila y Amistad. Teff. M-6626
u

~

nica del doctor Casuso, encargan.clase
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Consejo de la TNrección del Banco
Un saludo.
Comercial de Coba.
Que es de felicitacI4n.
Tímbién está de días ¡su hijo.
Recíalocon sta líeas l chaCelsito González Hierro.
Recialocon sta linas l caa.
lleromo y muy amable Celso GofzáJoven simpático y distinguido que
tigura en nue0tros clubs elegantes.
íex, amigo excelente, queriísímo.
i Felcidades!
El neflor González es miembro del

. atenciones y- cuidado«; al paciente
Esta acreditada y antiguacs
l-a1,onJa
Nuestra enhorabuena al señor en
del (omnerrio de la Habana,
.i-a ea-zas, nuestra felicitación al em!.
sa(ios recibió la visita do don Fra:.
nente doctor Torroella. y un fuerte
apretón de manas a D)on Luis Ra.
ríe-o Vahezas, gerente de la too
rosa firma «Cabezas & Coripania.irez Barceló1 y a su hilo el señoir
de Camnagjiey.
Enriqute
Ramírez Cartaya amigís
,Al llegar el señor Cabezas a esta queridos de esta casa del DIARIO.
U
ciudad, 1, por indieclcón del señoritainiírea lBarceló. Ingresó e?' la cli.

corredlores de víveres en

Id

WA RNERoAGUERO
Retratos artísticos exclusivos
Primer premio en la
última Exposición de
Fotografías celebrada
en la Habana.
O'Reiliy Núm. 114. Teléfono M-1256.

<le

su asistencia el
ivugen1oa Torroella.

reputa.la

Catedráadorctor
tico de nuestra Universidad Nadoa-

mbi
Embelece En Seguida

u

un

faft

Oscuro

:1
nal.
ColaeicsmayuadCr.
Y esta Ilustre doctor despus'le
tdCoer
i'íeCola ela purnaude
una lucha que durótiis de tres fíe
eclzdpuapeeusdpo
ms, logró gracias a su inteligencli,
tionra de nuestra ju' entud niédica, su cutis blanca y hermoso. Esta insu.
perabie Cera elimina hasta el último
poner al citado señor Cabezas. -"4
tales condiciones, qua hoy ya se en- Nvestigio del cutis oscuro poniéndolo
r'uentra dicho señlor en la ciudad muchísimo más blanco. Consiga un^
caja en la botica o droguería y úsela.
de Camagüey, perfectamente ¡)¡en.
Agradecido para toda la vida na esta misma noche antes de acostar-.
dle quedarle el señor Cabezas al -,¡- se. La Cera Mfercolizada hace salir
lado doctor Torroella. por su conr. la belleza oculta. Para remover la*
portarniento y su comipetenicia- así arrugas y restaurar el m~atiz juvenil,
comno también a todo el personal cli. báfiese la cara diariamente en una,
nico de la citada clínica del doctor loción hecha de saxolito en polvo y
Canuso, quienes se desvivieron -en bay rum.

Goalaña ea la PL~ a 030

Primorosas Vajíias de Cristal. Ultimas creaciones. Colores: Ambar, Rosado y Azul. Precios Económicos.

Loude ayer en BROADWAY
SOBREPASO NUESTROS CALCULOS,

Talleres y SucursaIs
"LA ESTRELLA DE ITALIA"
Compostela 4L

SAN RAFAEL E INDUSTRIA
*Teléfono: A-2738.

>

'~

REPERTORIO MUSICAL
MUSICA PARA TODO
uCuerdas, Accesorios, *te.,
Radios Mjestio
4. IGLESIAS E HIJO
San Rafael 46, Habanp. Te.
léfono
M.1388. Al lado de
La Case Grande.

llIA CONFERENCIA DE UNAMUNO EN EL
ATENEO ENOICLOPEDIGO DE BARCELONA
(De nuestro seor¡*apona¡)
BARCELONA, Ma' on. - El Ateneo
Onciciopéico Populs ha obtenido de
su presidente honot .lo, don Miguel
de- Unamuno. la confirmación para
dar una conferencia en esta Ciudad.
Segn ha expresado el Ilustre maes-.
tro. Barcelona le inerece especial
atención yr por ello es por lo que ha
accedido a esta conferencia de la que
oportunamente se fijarán los demás
detalles
LA EXPOSIC1ON
SOBIRE1
Alcade
recibió a 10s periodIs-.
El
tan y les dijo que convocará en bre-.
ve a ros tenientes de alcalde y a los
empleadoe de la Exposiin. En tal
reunión oe ha de tratar principal-.
mente de las ventajas e-Inconvenien.
ten de que continúe el certamen,
puesto que en la actualidad está
causando, un gaato grande y el In-.
greso e¿ mínimo, y esta diferencia
Uene que pagarla el Ayuntamiento.
0 El conde de 011.11 ha dicho que
tiene ya su criterio formado acerca
del asunto, pero que no podía comunicárselo hasta Vje lo expusiera a los
tenientes de alcalde y ese tomara el
acuerdo procedente. El alcalde se
mantuvo Impenetrable. Nosotras mu-.
ponemos que el conde de Otielí se
Inclina a que acabe in¡ ediatamente
la Exposición por razn del gasto
que causa al Ayuntamiento.
8i el Ayuntamiento acordase laucurar la Exposición no sería tacan.
veuiente la disposición ministerial
que prorrogó el1 certamen, pues aquélla autorizó al Municipio para ron-.
tinuar la Exposición, pero no le
obliga.
LA TRADICIONAL ROMERIA DE
SBAN MEDIN

í

Srana empezaron a enfilar la vía prín-.
cipal de la populosa barriada de Gracia las- "collas", pre 'cedidas de batidores de la guardia urbana, de gran
zala, y acompañadas por bandas de
música civiles y mnilitares.
Lo@ componentes de aquellas ltic-ian sus mejores ti-ajes e Iban montados uinos en caballos, enjaezados
con vistosos arreos y ocupando la
mayor parte toda suerte de vehículos
Rdornados con cinrtas y flores. Se di-.
rigieron a casa de sus respectivos
abanderados, que los obsequiaron ea-.
plsndidamen te.

DE:

MUCHOS, PERO MUCHOS, ZAPATOS, CIENTOS Y
MAS CIENTOS DE ESTILOS, A CUAL MAS BONI,*
TOS, OSTENTANDO LA MAYOR ELEGANCIA, Y

P-RECI¡OS!l

a
A

La permanencia de la Exposición le está ocasionando al
Ayuntamiento grandes gastos, pues el ingreso es

CONSECUENCIA

Nestros clientes de ayer se
exýansionan hoy con zapatos
in ¡iejorables Y baratos, y di.

VENGA VDa MANANA
CON VENZAS E

SI reside fuera pidanos nuestro
ustoRGA«_______extenso
vetds o vertdo@
on uesto REALOLO ENVIAMOS GRATIS catálogo

que desfilé
El número de Ocolla
fué muy Considerable. Entre éstas
recordamos las de la Unió Gracienca
Graciense,
Libertad
11 umoristica,
Romería de San Medí, Els Recrets,
Vlo Novelís de San Medí, T.a Suiza.
La Nava, Romeras de San Medin, Els
FlenvInguta, El Porvenir y algunas
otrasi.
Todas las "collas*l bajaron hasta

la ermita. Además fueron muchisí.
mas los barceloneses que ese trasladaron a la vecina cordillera para pa-.

sar el día en landós, tartanas Y
¡Lutos, provistos de las Indispensables viandas.

Los coches del tranvía de IL aRhs.sada que prestaban servicio ex-.
traordinario, eran asaltados por, los
que, a pie firme y formando cola,
tenían que esperar largo rato a que
les tocase el turno. Numerosas fue.
ron también las personas que utilizaron el funicular del Tibídabo desde donde se dirigieran a La Rabas.
sada y otros lugares para pasar el

día.

En las cercanías dr le. ermita se
balló hasta el mediodia.
Los reatorantea y merenderos de la
montaña y de los alrededores de ésta
se vieron

invad1dós

por numeroso

púlblico.

Ji peqar del mal tiempo, los afiEl desfile resultó animadisimo, a
cionados a pasar un día en el campo pesar del mal tiempo.
G.N
pudieran efectuar la tradicional Y
popular romería a &am Medín. Desde
kam primeras horas de la mañiana
~ei6 en la barriada de Gracia Inu.
#i~d animación. En muchas calles, CompA1RIA AMERICANA SOLICIse aqlpaba el público para presencia el dedil* de las numerosas "ca.
ta estenógrafa español, ligero co111aa.
En primera fila, a lo largo de las
igés. Buen sueldo.
nocliito
see~aum apretujaba la gente mre.
nuda, &vida de recoger caramelos.
Referencias. Dirigirme hoY calle
N segundo término. y en otras fila4,
t«M~nllasp« enao mayores.
Cuba 65, de una a cinco.
Pdco después de lamsiete de la ma.
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DIE

rAA

H ayjun Uemedio

1

4~ dé of/$ 42 bvn 8 am

5.15 y 9.30 pi. m.
Revista Universal Núm. 13
bella
de la
PREtSENTA('ION

Grandiosa Matinée da 1 a 5
.ROGRAMA

pra todas las en.
fermedades que
pueden tvatairse
sin p ¿ligioen casa

Y

Ociueid/m 4

La

Universal

Revista

nioíí,t

13

Núm.

canzofletista

Pr

cirita

Intereíannie

La

La

Juanita Zozaya

con la bella actiíz ciauiCollíert,

ilette

La MVisteriosa
Fí-41

¡

ý

u'

r/ ii
\19

»&~COI4T5A
acháe¡n
1piliees
. atrrsdsdel de L"-,brillo

DINERO
-i. ZF\'r,5('jI()N,' de la h<oila
ca ri loo et si a

Juanita Zozaya

«. Ne hllad elltA
hace

gn Sp~ee" dele Nlr».cÓ,
ta. 1encerees. ,e",tr-e petusee
al Crus. Tellee
la piel. Herpes
14. zs.i.a.de
15.iRematismo. Lumbe.
a& malaria. paludismo,
al. £bseevsnes. Hsifeodide
a&.jasleema de leos ~ee. <.1
el. Caaro
M~ o cnvulsiv
55. Tsela.e@
21 AsA~
U. De~ eidosde
Z5 Ld*adamoeS ahbedas
54. Deblitéd gesesLTebletae TY e.nu."

LAMAYOR

parte de las enfermedades y lo#

M. ANuIla~s.di

Regilia ld

.o11

ii1

DJenny

Embarazosos

Existe un remedio Humphrey para cada en.
fermedad de poco peligro que puede ser tratada
en casa. Estos Remedios se han empleado
con éxito durante más de setenta aflos, y en
todas partes de mundo miles de personas
afirman que siempre usan los Remedios
Humphreys en cato de enfermedad.

pegethesCuellbese

¡

Trances

se pueden evitar si se
observan pronto los primeros sintomas, y se
toman sencillas precauciones para evitarlos.

la Ndw~les.VdeslaNr*@
al. Beleemdee de lo* rfione
U. Peetraetíen~uvte
M Lno*ses la bace
39
ereadedel.eeme
si. »tua
~ ~IMOtóoer.
la, Ca~S de VIde. Mei*ciusia
33. b*~m~*s eCevulis".

l

iiicir<ss
ul

L.a

Np u-a

mispadecimlientos

U.

o tr~tteloi

pr¡t

. .Dlor*'* e b
D$.

"<)"

írr''

Zola,0

Liullo

lAn gran
podció
amada
en la novela de Emilio Zola, e
interpretada por flrIgitte 1-lini,
(lai Greta G(arh<> alemnana),

A

-u

MVisterico

MVadanie

litdpE

en

¡

1

Precios para la Matin6.:.ll
LUNETA 40 (-rS.

Menores

20 rtm.

ne

Tertulia 15 ct,.

de la

etrnEetrcyetrenos
Mfetro.

GACETILLA S

dele* lsdilg.eDeIsnce

CINEMA RIVIERA
El Manual de Humphreys es un libro muy útil que trate
acerca de todas las enfermedades que pueden ser atendidas
en casa y los remedios para tratar¡&&. Tendremos verdadero
placer en enviarte gratis este valioslíimo libro.

IBANA»,.POZ

HUMPS-IRBYS* HOMEO MEDICINE COMPANY
i'vr

.

a ed LogsympeSa.

kCity UU .S.

eY

REMEDIOS

HUMPREYS

1I
OLI1

1

HA-

LOLA LANR

la l'ntversidad le la Haba.iii*- J
oparte- Merveden Rarrio.
Ifl-pílí M. Petit, Uar-1NET
buns\

pícailos (le
linntí

1ta,

~neí~

CINEMA NTRA

titulada <Hutesped de Hfonor,.
uper joya es!rl cinema mAR concurrido de la Depotíía, y la regiast
Mayores y niños: 20 centavos en
Habanua. por sus comodidades y la pecial de la l'otverqat, lnterlictadt<a
luneta.
maRgnífica u«ntiliiitn. que permito- en por Josph Schtldktrkaíít y loan DenEn la tanda de 8 y míedia: <El Paje
esta ispoca del aii, disfríltir (de tem- nett. tituladla <El Tabur,. Para estas¡
por Jacklke Coogan. Luneta:
Lel
j1
peratura Invernal, en la sala. de pro- tandas regirán los precios de 20 refl
20 centitvo.
tavoss para la" 5 p. n., y el de 3
yecciones.
En los turnos de cinco y medía y
d11^1 a celitaVos Para las 111 P M
IPara boy. IagíaIfICa maíin#S
Ln taníla do las R y InedIs r- ni. nueve Y cuarenta ycnoMer-Gld
5p, ni., con la comedia o<A Prueba (de
ywn-Mayer pres4enta la éxtratordt- 1
C'asttgala,.
nedia <CroIa
ac euetdeoObstáculos,,
pod
uva yla supe aracioes ¿R 'a-por la1 Juvieitudl Deportiva: y la nfag- nanla creación de Joan tCrawtord, Aní- literato de la Francia.
Ab.
L779~6
La
Rocey
Rod
Dunti
- --- s -pe ~~rdíí 1~~ o~s íTer ta Page, Josefina
rpWLla ev aJoy 'ívra ihi:.
tecpre tada puor Joseph Sclildkrkalit Y
Joan Bennetí: «La LegIón Extranjeca»,,sensaaiiinal y emocifonante proría; L.a Chichíarra; La Fiesta de duccl6n excelsa, Interpretada pnr NorSan >Antóri.
man Kerry y Lemis Stone: y «Todo
por el oro»., olos;al super Mmil nter.
El saeý pretada por Emil Janninga y, Porotbu'
y ííríhe:
MAR, ri-matince
Servaes. Para e-sta matln0e regirán
rfo.
lon precios de 20 centavos.
- Matinee: Las Olim-I
ALHIAMBRA.
En tondRs elegantes de - 5 r. m.,
piadas; Pobre (Juba.--S: 1El1Baile d^ las l0 p. mi., la comedia <A Pruede las Naciones. 9 y 30: Pobre ba díe Obstáculos», por la Juventud
Cuba. 11 Las Olinipiadas.

3,

¡1CARTEL

DEL DIA

~la

TEATROS

Ž,atinet,.,ni-che:
'elfr ulas cñnicas sivíio<nliaa; núnieiriedades; presentación
de
r om
del ilusionista Li-Ho-Ciíang.

IPATflET.

noche¡

Malinee y
COMEDIA. -aventura de Irene.

La

NACIONAL.-.%fati nee y noche: Cintat cómicias; El rey del Rodeo;
númieros de variedades; Gente Se-

DireCmiónCable grAea:

El Hotel nás proferido de la Raza,
el

mnundo

viajero, situado precisamente

en el

bien conocido por

todo

Férovsno
centro Comercial, T~
Mnl~á y Graudes Akznu de lujo,
anexo al renombrado Tumus quu~e

ai F a.
Taas E~ Ph
Aceptamos eservaCIones por
CORREO - RADIO - UABLEnuere
TELÉlGRAFO, S~ epor
c~e~ que deduciremos a su llegada.
Los Hoteles América y Manhatta
eeni

son de la mism

ientela

su distinguida

frecen a
átroe

en hoteles de precos maltosh.
Para mb conveniencia de nueete
extensa clientela, tenemos a su disposición a~etu.epea para esperarles
ao su llegada en loe Muelles, Estaciones
lugares designados.

lene.

.O.oeo

a

eccO.,

CAM IAN MoR,--Sísíin(-a y norcturnta:
Revista le isuritos mnundiales; La
Misteriosa Madama Mnisterio; DI-.
Trances eníarazosos: prenec,;o
mentitó1n de la canzonetisla Jua1ti1a Zozay a.

por la tania; La
amor.j

ms crnool .eiegati-

5

CINEMA VMRUN

CN

,,'Nuina

u1

de Justicia de Santa

oche: Cintas
'
Miluie
,,P.NI.
amsnda gloriosa: La
í'óuiiis;
,wuíión del desierto (siocroniza-

k

da); Amor nunca muere.

Clara, fueron ejecuta.

:GACETILI AS

das por

$ TEATRO IMPERIO

Gaircía y Yedra

DO y <LA NINA DE LX^
llRegio)

I

AVENIDA DE ACOSTA

programa

el

escogido

pára

Eni inatinPe y norhe, exhibiremos el
tiprograma eni la forma como sigue:
r res di ertidam cumedias. «Odio Que
V en-~ el Amor». <la Senda de su
cerratirlo el progwema, con
Hiui(n
1,,i l.,íthaney e« El Ferroviario», sin-

CARPINTERIA EN GENERAL

t r,,nizadi,,lo más

peffecto que se ha

ie ¡to,' em sensacional, loa preclce de
¡Iíaif)Aée, soy&: nifion lo centavos da-

ija#420 centavos y caballeros 30 cen-

Por' la noche, daman y niños 20 cesa.
tapy caballeros. 40 centavos.

Entre JUAN DELGADO y GOICURIA

dé¡». por L.ola Lane.
<F:l Herrés o de la Ades». por Wi-

TELEFONO: 1-6076.

Dl1a 9: <El Carnaval de la Vídia,, P0
oron2>eo *.tú djando sentir ya el
alor, bacimos presente a rnUesftros fía.
ipr<oss favorecedores, que contamos

Habana.
S

.e.feeee-.e.'fl.

(-n el

~

carpintería del Palacio

SANTOS SUAREZ,

imoda

]lío

Las obras artísticas de

3.e

El espertcliÁuiíí

te, Para
y .etiladoide
a» abnas,.
matlinée de 2
hoy, estupenda
a 5 p. mi., con la comedia. truriosidad
la Juventud Deportí1111451-C1astIada,,por
OLINIPIC~.-Mne . ynoche:
pod de hunor;' Las chicas de hoy;i va: y las super producciones. <F.l1Tuihurt:, regia super film, Interpr'etada
El paje lcal; Flaquezas humarías;
por Joseph Schildkraut y Joan Ben.
cintas cómicas,
netí; <La Legión Extranjera,, colosal
REíiINA-umíción cntinua de 2 Y
CUBA.-Ntatiííee y noche: Revista deleispe r atración joya, Interpretada por
;a 11 y 3u: Pelírulas sirííroíiasuntos mundiiales; cntías 'órni- Norman Kerry y Lewis Stnne; y <Toasa; variedades musicales; cincas; El Ferro de Ba3askec'iile: Ni-i. Io por el Oro,,, sensacional y emociotas cómIucas; Su noche gloriosa:
Camas para dos.
nante film. Interpretada por Emil .Ianxrs
E
unera mnaa
rde
y D)orotby Servaes. Pýara esta
ibeia.ningtw
de
NEPTUNO-Maiinee y noche: Rei(íe 20
regiritn los precios
iatinéfi
¡e
evst
nch:
Y
ta dee síualidade-s; Ei Beso; Los NLIRA~.Matliee
entvsnñsy0ceaosmy,
asuntos muniales: Su noibe gio- Cres.
flepiuliadom; A las dos d^ la na.
iniaa
as Ingeniuas;
drugada;'
En tanrdas elegantes de 9 y rcuartú
lur
rias cad uíad aprte
cótrisícas.
y do- las 9 y tres cuartos pi. M.,
tas cerradas.oni.,
Casqtigad3,
comedia ¿Curiosidad
Qiela
och:
t.1lhlERt~H.-Maine
RII ItA .- Nati tice y uwicie: l'eNissaquen el toro; A pie: Mu(chí Ira- 1por
la Juventud Deportiva; y la magta (le asuntois iuníiales; La inuíic
uie pouccIón Joya de la
bajoí; El tigre (íe la íííontañía: Las
de la HaboanH; La G;uardia
Hcca
día, hermanas¡; La tragedia de N¡
Universal, Interpretada por
Joseph
Negra; La eslír t depravada; R:El
ría letrowna.
Jinete del Terroir: El arquero verWILSÁON.-Matl,íee Y noche: Revista
cóímicas.
(le, tildo.
.de asuntos rindiales; Curiosidad
Vastigada; E.l tatiur; La legióní
d
Ví,ci:~iaad;
A . -Mal mee u
NOC)tt
extranjera: Toudo por el oro; cío' E:<LAN CZOA5 D1,3HOY, Y «<NL VAcolegio: Calles oscurasq; El llerro
RL"AD ADRLAk TDA.
las í'ómieas.
de Bakerville: cintas cómiícas.
Mfonumenital matinée preseontará el
INGLATERIR. - Mlatinsee y noctulrTRíA NON-.Matinee y naoctae:' Reisna: A prueba de oboi*íiriom; El gran, teatro Verdun, para hoíy dominta de actualidadies; Amor apastí'
tahiur: La legión extranjera; cin- go, comenzando la matinée a la una
nado; El terror del desierto;: Va.
V inedia y graciosas comedias por los
las cómicas.
riedades '%itmlpbon,-; episodios pi'iii.Nt;"RSAL.-MAtinee y nocb e: Tic- Reyes de la risa. gtan Laurel y OHar
me#ro y segundo de La estela dee
v-ista de asuntnss mundiales; Caer d y; después la titma cinta de Rita Tío
lis diamantes; Fugitivos do la
Rin (el porro Proilgio), de la Warner
en gracia; Sangre líadia; TL sunoche; E poivemí u de su esíos.
Ora. titulada <El Terror del]LleuierYadacia triunfa; Alias .immy
noí'he: Revista
IIIVIa!. Sittíey
to>: más tarde la rinia Paranunt.
flor
correspondenciau.
lentino;
de actualidades; T.a ltorre del 1«titulada:
íorbe: Revis- por la, linda Nancry Carroll,
VElIUN-Mtieey
rroc; Pájaros nocturnos; A caba'
tala e actualidades: 1,1 terror del <El Tabladon de la Vidal y por ñltImo)
ilesiertí.; h.l tablado de la vida;'1 la Metro Film, de Cuba, presenta a
Rod la Rncque y
Crawfrírd,
¡1.Ioan
i sde hoy.
Ll.
D)ouglas Fairbanlcs, hijo. en la granoa
IMNpI'ltl í.- MaíIJIee y noíche: Revista
dle actualidadell; <'dio uue vence diosa producción titulada cLas Chicas
.O.e.,e.
el sanor;-:t1,nsenda de la Ilusión:
1 1'
El 4 erroviario.
.iA.-ttUiieey nrhe: Revista ldeIN
l.
Lafnguardia negra;
auíaldaue
Ppir<,sna; ¿La (Guardia ega por 'wítor Me
la racdi
Assdel l,,alíte; En fiamilla; cli- Laglen; «La Tragedia de Nina fetrowna,. por la Greta t;ariio alemaua cia.
lA sru)-Auitda ,ílea 1urlion: III»- Tia. Brlgette Helm; <Ases del Yolan.
iiiííisceia : Revista t,>.pfw William Maines: ¿En Famítorai-la (luía
y una Revista, es el
d.l-.tlidadeig: unía comedia; va.-,lía>, comedia conrieuade Vitptine.programa de hoy domingo en el
ENi~N<t.-~2¡ltieey noche: QuV currido Cine Lara.
siga la función: Rtevista de actua- 1
rcn:
aíé
d
urto a
7: caballeros, 30 centavos; damas 20
mudiaes;varedaes
lidile

L

lo,

Reparto

CINE WILSON

CINEMATOOCGRAFOS

~YORK CTy

-

'Se

O

Teces;.
uai, iarlo,
It. la.-,
a 111,
vi¡ Iztí
1,rel u
otón lMel ro sící,íyaíaí,w
eDL BUlO, POR ORUA AGARZO
lirt'z.
jviitno PoctPIlo. ltalael GaIyena en .-1 Tuiera laR graritiosa proN1-l;d
La italtn(e continua de 1 a 5 l). Garzoí y C'otrad1 Nagel lit
Nlefii
orales Y otros; oxlió-nt. M
de la Fox ínteríloie",
iucciñi
pretada por la 1eli la srella ladaLa.-riose IRla iehlla de lToíatgln ai .artarik% tiii', en Nepturio, coímienza con la pro- taphone <Laio tingeniias,, Banida Feosincronizada.
Fox,
y
Revista
mentina;
la
de
las
D>os
<A
laramtounl,
dujón
<«La Mui-ha(,ha de la Jc. ilínlaulIa: «La Vida Alegre»,.
ii^ que se titla
Luneta. 40 ýntavom.
Mfadrugadmi, por Edith Robertm y Matr
Elilliaríel M. se estrenía laR,'nta de
Habana».
En la tanda de las 9 y media, ostro-.
aret Livingtoni «eas Ingenuiasben'a l,,x Interpretada por el notable noEn las iti,iiam landans m^ exhibe «VEl
tor NS;irner Baxter titulada «<Flor de da femenina, variedad Vitaphone; Re- no «Los Repattríailos», producc <iln ArNo. O, la
NntIiario Fox Mietcii
Fox aincronizada: «El Beso,. tis;tas Unidom. por Lars aInsen.
e (]-vista
,,omeulta crí doy; parteR Vrd
Mllaaa Oltíinas extl,Irloríes (ío «El
por G.reta Garbo y Conrad Nagel y
nirr,
lap
o> y la titerellanie v<í'iad<í el
Reao,:, y estreno «Ax Puertar3 Cerra«Los Rlepatriados,, grandilosa prodeluFi ííitcí.1 i19: <LA ApatriencIa EníhovaId ilar
ne, <l'n Rítío y su
das2,, por Paul Page y 1.olíi Lane.
por Laro
AtstsUidos, !lnen
e o
Emnd'i,
- Npi .1
1 y media. exhí-l
Gran lai4eaa
lm1írtw'.
eraaa,
<La Esposa
llansen. Luneta, 411 centavos; niñios,
we. Warííer l'axter.
-uéndose las cIntni ¿El Jinete del Tre1
¿La M*uihbaiha (le la lltat.síua, el sil
2 0írentaN'os.
«<la Elad rrefiexileil, Interpretada
Guardia
,rort: por Boib Custer. <La
12.
badlo
5
y
me.
de
En las tandas elegantes
y Loretta
por 1)tiugia4 Fairbanks ir.
Negra». lior VItlor Mac Lagflen )Mob
756
dia y 9 >y medfia, «El B-so>, produc
Young se estrena el día 10.
uietore): «La Esposa l'epravada». por
Toserias 11 y 12 la suilier jícorfiríLeatrive Jov <Vlitsphonp): el eplioníio
OLIMPIC
ciiu Vitaphoiíe de la Metro. Iterpre.
número 1 de la serie <Fl Arquero Verlada por Greta Garbo y Conrad Nagel
nimeros de Vitaphoiue.
del, y
>
V»ee
u
namtnsd
.
MañianaL lutíes. a las 5 y cuartri p. <Fl )e~i>.
utitulada <L,; Chwir.¡Pllo Nj:
tne euna ymda.4
nextraoriara Pronto ¿Hlistorla (de una Ilnesre- E
furirí
'ogranilioRa
«Las Chicas de t{oy».por .toan También, se proyec'tará la comíedia de
iIo
oeexhibe
oIrinariE- a,,p
c
el
A
aIneHardy y Lautrel «Fiutésped 'le Honor>.
2'awfnrd y AnIta Page: ¿iFlaquezas
a beefiio d laAsocacin
Em-tas porBilio Ds-i
Luneta: 30 centavo% en S -»y medís;o
ll. umanas,, por L11 Dagoser; <El Pajel
Leal,:, por Jackike C'oogan y la co-1 40 centavos en 9 y tres cuartos., conl
de Stan Laurel y Oliver Hardy, 1derecho a ver grtIs la dle 8 y íííediat.
1media

D.rlije a
C4~ere

LA

MOY: «LA Mi CZACHA ][11

n eítílclnmoderna, extando sien,
c
pre el interioir del teatro a unla tempeBTl<.í>í'
.1 í A-l'lIy A-5,440.

793-6 Ab.

Maflana: ¿Fuigitivostde
la Noche»,
por Katty de Nagv y <El C aballero de
la, Pradera», por Tono Mix.
Martes 5: ¿La "Mistteriosa Madame,

Misterio».
Miércoles 9: ¿Hijas de ruego,.
Jueves 10: <El Tahur,.
Viernes 11: <El Perro de BaakerVille,.
Hoy».
Bábado 1?: «<las Ci(cle
Pronto: Inauguración de la Oi'queff-

10 cenIos. flor .8
entavos y niñlos.
noche, función corrida, de ^é %nmeudia
aL 11 y media: Mayores, 30 cenítavos ota <Lara>.

yniflos, 20 centavos.

785-6 Ab.

Las 7Artísticas Vidrieras Emploma das
qeAdornan el Palacio'de Justicia de
Santa Clara, son Obra de los Talleres

GINO

PINTOR

YidioaaEmplomadas
pht¿a al fueg.

WA LEONARDO 15
a~*teTamrado

(le
Mañana, últinIR.s ex1hiCIOneS
«Las Ciceas de Hoy>.
Miércoles 9. <fl Perro de R:ískervlle,:, según la novela de s9u nombre
y doníde mucho se luce el famoso Sher
loIck Holmes.
íiííecí».
Para el sábauose tenuracia
eni t,rit
ba l
acloa
el
iinmortal
Zola,
la
noví-líade
mada de

T W1-

-y" .
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LY HIDALGO DE CONLL
EN LUTOARDITA AYER
Un acto hermoso.

Entre dos ~á.

iÚ

r

MaILBoma c0"ta0eSencuentra en
¡tipoder y e de Idicarle19 mejor
-lo* existe para *esantendad
que
dando
tanto lo preocupa. Lo que .3WA
el más lisonjro #alto hasta el prese.
e son ¡aombinacin detro de la
misma. erinCm lia de ls £upamde
O)ptarmso 7y onofosán, apliada un
da 44 y otro no, por espacio de u
me éonmectivamet, aderuáu trs
rompimdos'de ttnal día y hacer
una sobrealimentación a base d tna
copa de Jlche dapite de u comidas
aadiéndoe una cucharada de U¶ima.
lose líquida dulce. Su otra ente me
d" ~-. refleuo a la gatro-inteLt
ital- hay 4us tratarla directamente
UUETA (saelce>,y
No me molesta,nmuy al contrario.
Paprimento una satisfacción cada
ve que puedo complar a una conmultante anónima, pero su caso es di

fícil, me refiero a la
viene padeciendo en

nfermedad que
su
fBa, para

Fué ayer eni el Reparto Lutgardita
la Inauguración del Hospital Lily
Hidalgo.
PIecedfido de un hautiz.
Y deputo de una bondicln.
Ml bautizo de usna angelical cría.
!ura, a la qie me ha puest el nombre de Lut~a*t5, hija de los Jóve.
nee y felices eposos Rafael Jorge
Sánchez y Berta Machado.
Se bendijo tambin la primera pie-.
Ira del edificio destiado a la Cre.
,he llerta Machado.'
actos el veOfició en todos *eo
nerable Arzobispo de la Habana.
Y es vieron reamdoe con la pr.
,encia del Honorable Presidente de
la República y su Ilustre esposa Elvra M. de Machado.

Una bella obra.
El Hospital Lly Hidalo.
Construcción dirigida por el hábil
arquitecto Luis Echevarría que ese
encuentra enclavada en sitio magní.
fico delmnderno pueblo General.Machado.
Numerosa y distinguida la concu-.
rrencia reunida en la inauáguración
del hospital.

La^ Mmbajadora de Españla.
La Embajadora Americana.
ello lamentn el decfirle que nada exit,
RegIna Truffin de Vizquez BMllo,
toda vezu *u una inf*eccin de la
raízy áunquacambie e ufil dOfelia R. de Herrera y Celi Sarrá de
con la
fiimmo,
Poeleacontecerá lo
Averhoff.1
nueva. No hay peligro de tomar lo
Elvira Obregón da la Cruz, Nena
'is. quiera cuando e encuentre comIo
rqe dice, puede hacerlo sin el mtio? Machado de Grau y Loló Larrea de
Barrá.
temor.
ravNA.

<(0~4)

Hay que buscar ante

que nada ti*la causa de u desvelo, pero e9
ltoinaX
que me dá usted tan pocos
en su carta que Meee4 Imposible el contetarle categóricamente nada. Tome
deipuS. de su. comidas una cucharadita de Bicarbonato y si perite éste,
1o gota.kd* cmnfene en un poquito

for

de agua y detrásm una Influsión
jamín de cincooa.

de

0. 1P. DUUUUNEADA. «Muad):

r

Leo con detendiinto su carta «ello.
ita. Es necearlo el reconocerla. No
me tome la libertad de imponerseno.
un trataienarto, por lo retad imisar
guar lo que saca con elo es eporare. Yo conservo u carta. No se
abaidone y iree su enfermedad, etá

A tempo de curarse asial lo desea.
Vase con un especaleta de la afe-

cone. Intestinales que le requiera enterarcnfianza para que le ponga un
ulan de alimentació.

Margarita iohanet
de Céspedes.
Maria Espinosa de Fernández y Nan.
dta Uangufly de Nogueta

Angela Elvira Machado de Obre.
gón, Juanita Cano de Ponta y Ma.
rtana Venero de Campo.
Firnemtina ~róñiez de Contreras,
Vacr& Marcos de Ascanio, Maruja
Rarraqu4 de Sánchez, Mara Mon-.
talvo

de

Soto

Navarro,

América

Wltz de Centellas. Nena Valdés Tau.
11 de Menocal y Caridad Betancourt
de Sanm'uily.
Laura Bertini de Céspedes.
Beta Machado de Sáinchen.

Aurora Pire Suazo de Navarro.
María Antonia Madrazo de Femnan.
des Valle, y Margot Barreto de Brú.
Nena Gonaáles SellEn de Coto, serita LaIrrea de García Tuñón y Angeiíta Canosea de Sánchez Fuentes.
Condesa de Revilla Camargo.
Mara Dolors Machin.
Mrs. Catlin.
Alicia Nadal de Menor-al, María
Romero de Visites, Mercees ernán.
des Blanco de Arrich, Ofelia Valdés
de Vászquez Bello y Georrina Galaínena de Pernía.
María Teresa Alvarez de Zabaleta.
Amelia Solberg de Hoskinson y Juana Triana viuda de Grau.
Josefina Coronado Se Marfn, SiL.
via Obrei'6n de Fernández y CeliR
María Recio de HernAndez.
Maria Teresa Escarrá de Casares.
Maria Luisa Giralt de Martínez Dia7,
Y Luisa Cueto viuda de Menocal.
Anita Sánchez Agramonte de Ion.
ga, Matilde Truffln de Mesa y Nena
Aguilera de ZEtéves.
ilda Houston de Urrutia.
Seida Cabrera.
María Teresa Varona.
Carmela Nieto con su gentil e Interesante hija Sisay Durland.
Y Carmen Corujo de HernAndez
Cartaya, HemelIna López Mufloz de1
Lliteras y Nena Jumtiniani de Garría.
Señloritapo.
Vivion Con 11.
Maria Luisa Me-noral, <tilia Tiate, Lucila Rensolí, Estrella y ITer.
minia López ClaussA. Anglira García, María Luisa León, Rosita ALmanga.
Hortenoia Pires.
Martina Guevars.
Y entre todas, ILiii'Hidalgo de Conílí, quien no podía disimular la hon-.
da huella que producía en sui espiritu el duelo del día.
El General Gerardo Machiado la seludó iponiendo en sus manos, siempre galante, un ramo de flore.
Ramo que era de El Clavel1 con
*eter* filllee y alelíes azules.
Atado. en una cinta.
de color azul.1
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GRAN CONCURSO wNESTLÉ"
Organizado por los fabricantes de las Leches Condensadas

"La Lechera" ,.p*NESTLÉ"
para la elección de la Seiforita "Nestlé" de Cuba
La Compañífa "Netlé" ofrece este Concurso como un homenaje de distinción y simpatía a la mujer cubana y a todas las que en este país residen.
Mediante este concurso nos proponemos además elegir la Seflorita "Netlé" de Cuba.
que represente un nuevo símbolo de unión entre la Compañífa "Nestlé" y el hogr
cubano, que ha concedido a nuestros productos tan marcada preferencia.

DEFiNICIÓN Y BASES DEL CONCURSO
41.-Este
-~~

ANOCHE EN RIALTO
Preciosa cinta.
Tarafa de Montalvo. Estilen Fernán.
De alto mérito.
des de Beltrán, señora de Espín, EveNo es otra que El Salto de la Muer. lina B. de Rodríguez. Joseffi,h Barte, estrenada ayer, con gran éxito. decí de Betancourt, Mlercedes UllIoa
en el cine Rialto.
Tarde y noche se vió favorecido el
colimeo por un público numeroso.
Va aquí la relación.
Al correr de la pluma.

de Berenguer.

Y Graziella Robleda.
Tan bella, tan elegante.
Entre las señloritas. Marpot del
OAZMV. (ibor):
Junco, Virginia Alvarez s, Rosita Mi"No creo que dependa ese cuadro que
Graziella Maragianí de Franchí veres.
.t d me desrie d la ptosis de u
Alfaro. Nany Castillo Duany de PorUn grupo encantador formiado por
1:'79n selor. Uted de lo qu ssen5tela, Maruija Barraqué de Sánchew. Maria Antonia Alvarez, Maria Alicia
uentra padecindo es de su afeccin
Marta Romero de Vieites. Marta del Ftívero, Sylvia Costales, Sylv'ia SAnZatro-intettinal qu, es la que debe
Carmen Rivero de Castro, Antonia ches Toledo, Nenlta y Esther Pérez
ríe pretarle atencj<'m directa, por eCamnps de Ullastre, Estela Alaznilla Galey, Asunción Puignau. Estela y
'^ medio ee iposible el que pueda
de Cervantes. Piedad Jorge de Blan-. Celita. Alvarez Diez, Ondina y Aurira
~otestrl
categóricamente como seran mis desteos y mucho menos poco Herrera. Aurelia Busto de Cos- Delgado, AngtUca y Clemena Petit.
nerle un pln da 1mentacin, coa que
tales, Patílita Goicoechea de del Vatrare
que sinceramente lamento. pe-¡ lle, Josefina López do López Silve- Gloria Alvarez. Ctisa San Pedro. Esperancita Hill. Lucila Salcedo, Emero es necesario que se ¡soreta a un
<o. señora de Lugo Viñia, señora de lina Paredes. Esperancita Villegas,.
reconocimiento directo de su aso No
Fernández.
señora
de
Castillo.
dpede muchas vees de un digetOfelia Cervantes, Tomanita Alamnilla.
Rosaura Muñloz de Pernández. Carvo más - renje que la calme la cusLa seductora Nenita Herrera y RoTidrn estriba en que hay ciertos alimenmen Gálvez de CortIñías, Carmen Pe- dríguez Arango. con su adorable ami.
os que usted ingiere que le causan
queñio. Mata P. de Petit. Candita guita América Penilbet.
<s msmos t*aftorn, y es un crculo
M. de Sastre, Nena Frau de Aponte,
Cura
llarraqtíé
Silvia Sánchez
alr. si un
ViInonMd1i11* s110opodrá
Rosa López Parente de Remires. Ana Martíinez Arredondó y <'amelia Casspeilpta rque lebrinde confiaza
I,ópez Parente, Juana Maria Alyarcs taños, las tres muy bonitam.
'o la somete al plan de alientacin
de Fernández, señora de Fernández
Elena Leonard, Cosa San Pedro.
a qu ante aludo. Esía ea la verdad
Milra. Susana de la Torre de Casi.
,-a de su cao. usted 8i eiora tiene
Ether Morales. Estela y Antonia
cura, pro tene que omterse a ella.
majou. Isabel Gaytán, la interesante Prieto, Mayi Sastre, Presentación q
:,nlo rsame el deirle que en nada
Carmen Marín,
Rosario Navarro, Sarita Tabares,
ie iote'.fa que estoy enteramete a
Blanquita Marurí de Hornedí,
Nena López.
4u disposición.
Maria Teresa Pedroso de Vianello.¡ Fausta Fernández. EdelmiraL Ro-.
I.,ula de las Caeas de Pérez; Ana mero, Ofelia y Josefina Valverde.
(101152)
OLAÍA ALZI.
Mar¡& Fernández des Arosó. señora
Las graciosas hermanitas Sarah y
Pan por ete medio Iipoible se
de la Arena, Márta Luisa Salazar de Caridad Espín.
fora. Si :ar combatir sus parástosI,
Salabarría, esther Moreno de GtiiOtenie y Gladys de Castro. Nena y
OPIniOs rres. Rosta JiméniÉ viuda de Mi-.
* pero no de nlnis(¿-I
ca
por el rmoníebito s esque ~~e~
Leopoldina Arlsó, Carmnen López
veres,
Encarnación
Entrialgo
viuda
aplicrse <os "<tus de támpuihe esm
Silvemo. Lucrecia Fernández, Franxutilds de Plorhidrato de hemetta Y de Robleda, viuda de Pollón, señoma cisca Pérez, Elina de la Torre. Berta
de Lezama, Cela de Echevarría, se- Pellón, Llita Gigato. Eloina Gómez.
a tonar al día tres pldoram. de Tatren
,unapatilla de He.
105, ecto
V mitol
ñora de Soto, Digna Sfalcedo de Hill, Margrot Sánchez, Margot Sabadf. Vedisuelta en una copa de Agua.
Fmeina Gutiérrez de Paredes, Do.
y Lolita Coste, Hilda Castillo.
dos veces al da. No se ocupe de sus
lores D. de EstEvas, oseñora de Gon. ra Margot
Boza, Maria Josefa MTeso.
otras nfermedads, mientras que los
de
las
Cuevas
zález
Finicredo,
Pura
parásito minen u ornismo, dedEugenia Y Rosa Fernán.
Nena
Bom
Maria
Teresa
López
de
que au esfuerzos a combatir Gato Y de Deetjen.
des Hfidalgo. Virginia Perera, tan
Raro de López.
un ya* que consira, previo análilA,
raloma; Digna Sui'eda, Carmelina
Florinda P'. de Alvarez, Hortensia Cortifiag.
conseelrsu desaparicin si dese,
Graciella Fernández Mira,
vuélvame a escribir que gutoKmameC. de Arroyo, Concha Cortes de Gon. Blanquita Alvarez, Emnilita García,
te le contestar.
cáloz, Gloria de las Cuevas, Carmela Julia AIrare, Nena Gómnez.
Caballero de QuesadaMargarita 5.
UN GAASWUTN@. Oidad>:
Esther IFebles Y Esther bachiller.
de Salasar. señora ¡Santamaría de
no epere jamás qu ningn herpes
Carolina y AlIcia García Cárdenas.
ced alsítratamiento de medicamento L.onard, señora de Irern&n4ez de
Rosita Afión, Consuelito y Martígferido para la anre. se trata de Catro, Sara Abascal de Viñias, elo. gotY Villarino,
lag tres preciosas.
un hongn de la piel al que tiene Que
ra de Vieta, Francisca Jiménez.
atacar en la propia regin. YO Me
Se repite hoy la cinta.
Bebé Zayas Bazán de Rodríguez.
perito aconejar$enuseLAPomada R- guebia Castro de Rivero. Carmelina
En los turnos elegantes.
cemicida SenituorA en aplicaciones diria. ponindose un vendaje para*VHONN RAS
tal' el contact.
Solemnes honras.

Yo creo que lo que tiene que bfer es nuevamente volver a ver al cru-

Jano que la oper

o a cualquier Otro

Y exponerte Bu cao, puede que lo que
actualmente viene sufriendo sean ad
ierénciam de su pimera opracin, en
cuyo caso no le quedara otro rmdio

* que operae nuesente. Usted es en-

cuentra tor.ando dom medicamntors
de contmuy,.bueno, los . * tibe
nuar, me refiiro al femotol y nl
Suero Vital, pero ademá yo le sugiero
que depus.de [u do principalee omidas tome una copa de leche afaindolo una cucharada de Smatomellqlí
da y a continuacin medio papel de

La triunfadora de la "Votación Final" pasará también
a formar parte del personal de la Compañía Nestlé& durante CINCO MESE, con el ttulo de Señorita "Nestlé"
de Cuba, recibiendo por ello una retribución total de
$2.000.00.
Para el desempeño de estos puestos, no será necesari 1o
qu» lasotriunladoras abandonen el lugar de su residencia, puesto que la Compañífa Nestlé podrá utilizar sus
ervicios en la misma localidad,
7-14 insot"pción al Concurso será libre; es decir, toda
Dama o OSeorita que desee participar del mismo, sólo
tendrá que entreganos o enviarnos sus votos con su
nobey dirección, quedando automáticamente inscrita
8--No hay limitación alguna de tiempo como periodo de
inscripción, que podrá hacerse durante todo el tiempo
que comprende la "Votación Provincial Elimnatoria."
9.-Las candidatas que lo estimen conveniente pueden enviarnos su fotografía con la cual facilitarán indudable
mente el mayor éxito de su votación.
10.-Los votos estarán representado* por etiquetas de la
leches condensadas "La Lechera", Netlé", Aguila " y
"Magnolia", así como por las de la leche evaporada
'St. Charles" y las de Harina Lacteada "Netlé" y envoltura de los chocolates "Nestlé" y "Peter''. en propor.
cón de OINOO VOTOS por cada etiqueta de leche condensada o evaporada, o harina, y UN VOTO por cada

~e.

Se celebrarán a las ochio y media
el
aaa
mañana d amfaa

En la Iglesia de la Caridad.
Han sido dispuestas para

en sufragio del alma de la señora
Francisca Duque de Dorta.'

Cúmplenose dos años de su muerte.
Tan sentida.

El-ñ

1
1

mendo tome tre perla de Colefav.
na diramAente. Veas espiilla, queo*
e
manifietan en e m ctL s u~er
rnotvadaa por repetidas at-itola que gie d~bevd tendr
conenentmetetomado una ducbarada de Leéba de u(a*dsa al acostarse amí cosno lavar9l
varasiUve.
res al da con atia lo ~11 callente que pueda reitir y empe u%~.
do l jabón de Afrdol dejádome1l
enjboadra
éste p~«~
por
",,Vaio d do que
minutos y dándom un
dreccidfl a loe
ligero maaje en
~11Apuode @u cara. tbe asimismo
examinarU vista Con un Oculista,
para juesgt
l diga loe crital@ qe
deba e oer
y hacer deapaeer us
osielos.

1
1

n

ess atsa
e
14-.-Los premios se entregarán una vez publcado.loe resultados de la "Votación Provincial Zlimi~l@" Y
"Votación Final'", dentro de un plazo máximo de
QUINCE DIAB después de la terminación de cada una
de éstas. Los demás detalles referentes a la proclama.
ción de la Srta. "Netlé" de Cuba, serán publicados
oportunamente.
1W-El Jurado estará integrado por los señores ue a5ontinuación se relacionan:
Dr Adolfo Delgado, Notario del Bufete del Dr.
LusdSo.Hana
Sr Emeterio Zorrilla, Presidente de la, Cía. Cervece
ra internacional, 8. A., "La Polar", Habana.
Sr. Luis M. Santeiro, Vie-Presidente CompaaaJ&.,
bón "Candiado", Habana. y un delegado de la Compañía
"Netlé",O
16-_Cualquiera imprevistos, dudas o reclamaciones que
pudieran presentarse en relación con este Concurso, serán resueltos por el Jurado, cyo fallo será inapelable.
17 --Es importante que el nombre y dirección de la canddataj en favor de la cual se envían los votos sean escritos
con letra bien clara y legible.

7

18.-Toda remesa de votos y toda comunicación referente al
Concurso, deberá dirigirse como sigu:

- -

-

-

-

-muzganý

Prado 71

TelI. A-64 74

DI.

-ECOMASFOLCH

EX-ATDN~

ML DL. MUERO

Medieln otie~al y Refiejoerpla con la técnio que' usa el Dr. Aeme.
re Ceon eWltos mlamunte, en frío y aln doler. Cenmultamí Lunse
Mifreloe y Vleenee. Primer toque. *10A.0,Loe demás toques: ».0
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SABANAS
Medias camera.

0.40,

TODAS POR YARDA
^_

wWa~

Crep Fíat liso en todos colores
1.00 Crep Mongol fino . .--.Yo ile de seda floreado.
0.401 Georgette Romano.
Crep aeorget fino.
Crep mongol floreado
Payamos de seda de &re.SIbríons daclo.
.501i,
SElde franja de
Piean de clr
.lna. .
1.5
U UTALLA c.olor.
inea de hilosífalno--------so 1
Grandes 20x48
1~ fio
d hil.
.
500,Catalanas, la mejor
Warandel de hilo poro con 1014
De 2 varae
de ancho, la vara . . .
1.00
Juegos oom
Cameras grandes.0.60,
De warandol, la mejor-.
Funda. cameras.~.0.25
.
De warandol, buena*
Gábana, de hilo puro tamaño a2urt

de mesa,

tido a 2.00, 8.0

extenso

y

2.50!

sur
.

Nuevas Marcas Para
Señ alar el Ganado

SEDAS
.

Q"ed abierta amestra Temperada de Vwea,
alama,
cm preco~ Medel.de SPswt
Tu&ey Nocle . Ce. simpre, lomíabí elco
de las mejores <husa fracesas.

Tapetes
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rcaloie,
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O'Reilly N? 6-Apartado N? 1183-Habana

Pued que esa manfetacióp que
usted me decribe sea Inufiencia
heptia, por cuyo motivo le~rc-

I ~&NaR

't

GRAN CONCURSO NESTLE"

KaoICTme.

pnhelo que usted mse dice y
con M~eíIMO gusto lo barla, ¿Pero
no lo par«p mejor una etsmtqt dondatos MAS
de e puedeconseguir
*scasol Yo eaeo que si.
pr, ebse
9~0 la
ceM
lanma~*Ique
T~ 4»

acreptaacusn ts.ycd

envoltura de chocolate.

(M&s HBANRAS ea lk Págima TRECE)
-

O@OWUA(siue):

Concurso se dividirá en dos partes; a saber, 'VoTambién se aceptará para, la votación, los cupones qu
taci6n Provincial Eliminatoria," y ~Votación inal."
aparecen en el exterior de las cajas de lches cndesadas "La Lechera', "?<etl", "Aguia", y "Magoa"
2.-Primeramente se efectuará la -Votación Provincial
Elimiatoria' y las triunfadoras de ésta, que serán las
y en las de leche evaporada 'St. Charles", en propor~t
que mayor votación obtengan en cada una, de las seis
de CIEN VOTOS por cada cupón.
provincia, Pinar del Ro, Habana, Matanzas, anta Cla- 11.-La votación podrá hacerse directamente en nuetro De
a, Oamgiey y Orient, serán las candidatas únicas en
partamento de Propaganda, O'Reilly No. 6,Habana. o por
la "Votación Final" para la elección de la Señorita
correo a esta dirección, no haciéndonos responsables de
"Netlé" de Cuba.
los votos que pudieran extraviarse o que dejaran de
3.-La "Votación Provincial Eliminatoria"-' comenzará el
llegar a nuestro poder por errores o defecto. en el ~W.~I
día 10 de Abril y terminará el día 10 de Agosto del co . -E us el oains ulcr
o rmr e
el día 30 de Abril y sucesivamente los das 15 y 30 de
nrlas 12ismeridiano.a
4.i-nLaoainFnl
4.-La ina"
Voacinntr ls sistrinfdors e
cada mes en los principales ~iros de la Habana, eTi
cada una de las seis provincias, dará comienzo el día
cuyas publicaciones aparecerán los nombres de las DIEZ
19 de Septiembre y e cerrará e1 da 31 de Octubre pró
candidatas que ocupen los primeros lugares en cada una
xmo a las 12 meridiano.
de las seis provincias
5-La "Votación Provincial Eliminatoria" y "Votación
Para ello se tendrá en cuenta solamente los votos reFinal" serán totalmente independientes una de otra; ello
cibidos hasta el da 13 a las 1 meridiano para las pues, que los votos conquistados en la primera no tendrán
blicaciones del da. 15. y hasta el día 28 a las 12 meridiano
valor alguno en la segunda.
para las publicaciones del día 30.
Los votos que se reciban los días 14 y 15 pasarán a en6--Las triunfadoras de cada una de las seis provincias de
Pinar del Río, Habana, Matanzas, Santa Clara, Camagrosar la votación que ese publicará el día 30. y los que
giiey y Oriente, pasarán a formar parte del personal de
se reciban los días 29 y 30 se agregarán a la votación
la Compañia Nestlé durante CINCO MESES, recibiendo
que se publicará el día 15 del mes siguiente.
por ello una retribución total de $50000. cada una de 13-Las bases del Concurso quedarán automticamente

IMANTE¡

5.00i seis *~¡¡*e

LS platos con
.m.

1.20
1.50
0.85

Se

hars expedido los títulos de pro.

1.30 piedad de marcas de hierro para se1.75 ñalar gana4o que solicitaron regie
1.50 trar los señores Francisco Sánchez
3.50
Veliz, Victor Machado, Gabriel SudA
0.30 rez Sánchez, Bernardo Cordoves, Ma
0.50 nuel Ramírez Valdes, Emílio Macha0.75
0.713 do. Dolores Bouza. Mayor, Vicente
Fernando Tresanco, Santiago Tamayo, José Herrera Martin, Francisco
1.50
González Cruz, Rafael Carbonelí y
Borrego, Rafael -Navarro, Manuel V.
Montes de Oca, Lucas Juanea, Cree
cencio Eloy Hernández Alonso, Pablo
Mloina, Faustino Labrada, Joué Ter
nández Viñia, Manuel Labrada Rodmí
guez, Narciso Alemnán Cruz, y Eduar
do Samada Carballo.

Almacenes de Cuba 85. esquina a Santa Clara

Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA4

=
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PADECE DE TRASTORNOS NUTRITIVOS 0 DE LAS '¡¡AS URINARIAS;
MSA FATIGADO O CONVALECIENTE;
MECA EL Lú~A MAS CONFORTABLE, APACWRLE Y PINTORESCO;

VAYA a San MIguel de los Bañlos

DESEA COMER BIEN4, ~BE AGUA E*CELENTE Y DORMIR COMODAMENTE.

DIRIJA SE AL Gran Hotel del Balneario

ANHELA PASAR UN FIN. DE SEMAA VERDADERAMENTE FELIZ.

1'*

3

<4',
*tf

Curación de los Enfermos y Paraíso de los.Sanos

~ki',

L

3$

a

ti

PAGIJNA DOCE

EL CON FLIOTO DE
LA FAB. DE MEDIAS

NO SE HARA CAMBIO ALGUN EN EL
PERSONAL DE INSTRUCCION PUBLICA

noes
Jesgarradura ý

-

-

-

-~

No se sabe aún qui¿n vendr
a ocupar el citado pl)uesto

12<'

NOTICIAS DE ESTADO
Pésame oficial con motivo de

Cuatro penados remitido
al Presidio de 1 - de Pinos

i

%

j

la muerte de la Reina sueda

,

avíacínExtraor~dinario
L eell
E

1,4,tlnúa sin moiiieI6n el 1
1
rereent
iedem ue
sitj
Mr présemita
misetr
tr.-sole
mjañarja tía de abrir las 0 iíertas dei su
las le <oer
aolhit,.raod a eeari
no ftríma. tiara :enudar ls aores

no 75. en lauí
tia snbjíoede
105
síefía v «L a NMale 41la
nlu-lens
Aurelio
senuur
Mau-,anillli.
rina»,.

cildíaní ,-auuilo de Impreel señor
etues
con IONPúbJca
-Ci
Secretario deIntu
at

siomnes

- - --.

'NUEVO MINISTRO
BELGA PARA Q1

El Sím bolo

NOTICIAS DE GOBERNACION

EL DEPARTAMENTO MARCHA ADMIRABLEMENTE

En

t,idnw abdominales no están deaga- dos sino relajados unicamente.
Lis brsgueros lo que hacen es com1-rrmir ebtos músculos, pero no los
contrario, la presión
,uIrtaleren -al
del cojinete del braguero, amenudo
suneíta esta debilidad ya que tiende
la sangre.
a corar la circulacióin de D
SIO
~nis Pl APAt).PADS
DE 511T AR1' son enteramente ditrtr.de acción mecánico-químnica
rlechoi adhesivos apropósito para

-

haber terminado la huelga

T raslados, licencias, nombramientos y ratificaciones de
maestros. Se ofrecen agasajos a los maestros cubanos

4liguna, personas tienen la erri5nea
lea de que la hernia es desgarradura.
no astan rotos. Los
, .o% odlo eberniados
rna lnlatroPlanite
I01 - ~c

-

Los obreros sostienen no

El doctor Averhof 1 nos manifestó que carece de fundamento
la noticia publicada sobre determinadas reorganizaciones

No Existe Herida que Sanar

-

-

_

Hernia

la
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fCprese

Iii

(de Cuba en
se comunic6
con la Secretaria de Estado por medcaeo c 1 ent r uttpaarotmuyareva
rtiipre
edseíeógroqfímdepra dpay
lneo
aalyabn
adr
belga que se acreditará ante
reintiddeBélgia,

5
nos imamifest( u me, debicdanmente In- Moeslqtip-s y Landeta. para desemformado ya de la íuuuírcha y funcio- peñiar el atila 3¿t de la Esviuela Anexa
¿
áo
Hlabana; señora Maníanuento de ¡ada o<tuina de la Se- a la Normnal
nación garanitías nara aquellos ob,
cretaría. se ItalIa satis8fecho <le su rfa de U lfiea Gutiérrez, para deacudan a la fábrica a traros oue
actual organuizacit'ii. la cual. apar- sem~peñair la estilela número 23. de
bíajar. los obreros en huelgra diceninusrGoen.
le de ajustarme a lat, disposiícionoh 4 T lo ,it:. Y aguR ijy.
Títerrngado el doctor Canirpa, Sub
laTuiIt-mm 11se tlan a probarlo luís
del
que no Volveráij a encargarse de sus
Fstado, acerca
de la ley. r-estillR alttante eficiensecrelario de
precd
de
EdaMno
es
RCA
acepta
sido
mshayan
y rstifirc-ones
bairslasta que
nombtramietioitus
artiularreniel mentido de si conoímprelo
te, mil sin ueicha ' a ts imobservaIr.
peenaam
dalabos
de una inj5nera gerneral. t rámites diríca el uojombre del nuevo represen&in.st sítmbolo rángán Radiotron e
RATI1FICA CíO NES
cual suPione que el movimiento
]()
Ial mríiti e inúmtilesiiwottra (clase (de
tante ífiioniiíin-o dl Rey Alberto
tonta otro cariz de gravedad.uto.
el
1, nos dijo que niada sabía pe
el entuírpeclnuilentlis en el despacho de
rtitiez,
Ala
Valdés
iilia
it
Sílu
tendrá
aplicado
Gobernación
En tal virtud.
conííííuamrente
los asuntof.
asunto, así comno que no le habflan
In3níener tinico
funcionamienato,
perfeitcto
de~UflLd.
Si
la
de
única
llamado
auta.
el
desenípeñiar
muscular
para
prestando
lerbanio
que actuar en el] asunto,
Precisatiente. ígeg#¡1 señor kle1llpgailo aún noticias de s el e argo
suij~ la Marca 'RCA estapada en cada
aqujiellas orarantías que solícita Mr
PLAPAO y para minimunizar el cretario, en el mnicu lteparts.fleito Escruela número 35, Trinidad; Anvolveria a ser ocupado por M. de
desempepara
Martínez,
ClAIs
gela
RoliOstn.RadIotroM
peligro de que se resibale y las doloro- que emplea el sl-teína tie endosos en
en posesión del
NeoI-artitalineftp
núla
Escuela
de
úniciti
EN
el
atila
UN RECLAMADO QUE ESTA
expedientes. ñan
lea-,cxcnriariones. así comno eliminar la la traíííitacióíí (i-e.]lus
mismvo, pero enfermo enii BélgIcaradio
un
de
h~e
RC.A
Lc.R&dlo<oa
de
Juan
señor
PRESIDIO
Manzanillo:
No Implantadoí desde la prlivtera ínter- mero 45,
por notro funilonario del pafm amitortrz.nte y dañina presión. aF-o
eiocmpoa
h
s-ít
la Cruz Chappo>ten Y IBatista, para
o
Ud.
&s~dse
e¡
Pni¿b
tie'-2n hebillas, correas, iii resortes. veniclión, Y pie sin iduda resulta el
unomejo.
bue~,
As
oe
b
mimediante
Esla
de
Nacional,
¿Inicuu
Secreta
aula
11<-ls
desemtpeñiar el
POR LA MUERTE DE LA REINA
Sons de tela adhesiva suave como el MAS expedito.
RCA
InvesUgación , 1M~",
n,*oaeímproba
cujela núlmero 6, Melena del Sur: seterciopelo, fáciles de aplicar y
En cuanto a utn 1 oibile trasiego flor Antonio
ésta
AudieuíESUEI
por
sentenciado
¡pí-ecl
Mojena,
A rmenteros
Prerniadoa con Medalla de Jefes y enupleados, nos manifes- para desempeñiar el aula única de la
econ¿micos
ria en causa número 1,566 de 191
motivo ie haber ocurrido el
eVnaCon
o.IcDpramnoEtajr
de Oro en Roma, Gran Premio en tó lo contrario, o sea, que cada Escuela nottuerro 4. Melena del Sur,
R CAVco
ííor la conIsión de un delito de aten 1 '
la Reina de Suecia.
cusí
el
para
puesto
el
San
ocupe
cual
en
Honorífica
Mtención
'fleírínode
París.
para
Rodríguez.
Maoitrtin
iscicí.e% el nílarno individuro qi4e a,'.
Angélica
COTIMIse
que
nomblradjo;'ln
ayer
sido
cursó
ha
las
deEstaído
por
la,
Secretaria
Ordenado#
Clty.
Francisco, etc.
lerso- encuentra recluido (,on1233 Broadway. New York
tií;ii
deseííupermi- el auíla única de la Eusbprái
de Cuerra de diversos gtiVi tninediataniemtte tionla istpre. cuepla rural ínixtH número 7, de Las
~~el í-sído Modelo, apareciendlo con¡OsiuetsIpkshl
bere-rlr
epahscblgá
uene
loto.
e
m
Il.-;cctnt-itn
do
general
sión
inio nombtre,
el jícímbre de PedIo Meniéndez AIr'pnie!,, para miembros inutilizados del
Arenvas, barilo del
A ;u Majeetad ^l Rey GustaNoV
aquella causaaíae'enoen
tí~
Níctuunís ¡-lela-; Ttíja.q:cenar lPedro
La Sociedad de Socorros
rícír-itola
líara deseitiplmi,i
Suiechi.
de
<)iva A -i-Sla
llo'rita1 Trafalgar. de Londres- maniUn
u
u
ourio
moimeno e -'.
-la
aprobado rsítiela nújne ro .13. Melena. del Stir
El
'nñoí
eup
fir!,ts-'hemios lograao grandes eneEn nombre del Gobierno Y Pueblo
PENADOS
DE
MOVIMIENTO
RALAO
ficioo con su uso en cada Camo"- las siguientes lleen¿ las Po, mater
eexria
thno
uanstng
El uratít endíadeiayr, hls oudoistiru-A
-1,2~- a Vuestra Majesqtad1 los sentimIen
ls
yeren
diadi.
Relación de las oficinas
e
durate
Du.ante 23 años miles de satisfechos nida¿TRSLDO
i toeí del más prouíndo dolor por el
o
liloS
laiaiba
__________________________
banMarinai Barbaría de González, Ch
avinan haber tenido éxito--c
el,--~
tué
República.
¡lea
dte
visitadas por inspectores asc
o
fallerlilento de su¡ majestad la Reí
lal iLOiií
ititi
u
iziimí-si-gnui parte oficial llegado'
donar #u trabajo. Numerosos teditF bañas. IVictoris, Baez., (lego de Aví
______riae'tros sigíilenteialalsdei
VicC'rues;
la Victoria.
Pozo.
í.iena
nlos,
la:
de
peroas
de
certificados
inonios,
aento de lns¡íec- a 1<,uít-ritau Iñn.Poio] ellatu
Ah+)tltlle. salas q Veeo, de la
(f.) Gerardo Machado.
S
,iikMaria
tío¿as edades y de todo& los. '@i~ms tolla 'restar, Habana,.
Ingre-Caniagley:
de
Cárcel
la
Etn
uConuni(le
Secretarla
la
le
de
Preqide-nte c. A- Rpiblica
Esrímíla zíloinro lo de Ia finca San-ttit¡es
EuRodríguez,
Aíííréis
Miguel
s¿tmt
recientemtervnlessido
Porqué perder su tiempo y su dinero sa Rodríguez d(, Alvarez: Hitaa
lían
Es-e cacioiles. pevoaaa iuetsoiia.seiuiu Pagés Opes, Eulalio Tamayo
Cubai.
Rio: ta misa. para el aula Sa.,.(le la
de¡
Pinar
Bayllna.
Ntiró
Nieveis
Aprenda
anticuados?
DE
Nueva
CABLE AL SR. MINISTRO
con braguero*
tcnas- Fernánudez. Benjamín Acosta. José Ha pecinadaTelasgiets
Garca 2 días; Gua- viieli¡ número 2. de llalos.
comro cem~a la aberwur herniaria ForaBurgoj5
de CSantua- tísta. En la Cárcel de Pinar del Rio:
gOfiyCnr Telgrfc
Isern, <de¡ al-'
W cmo o idic lanatralza, macro;AnaJ. lmaza,16Canta- Paz, María C. SánchezPlacetas:
41
número
Escuela
la
de
la única
Hernández,
coo oinia aaaualu - : Cira
tal~~~
LA
GUERRA
Habana; pita en Laiambrosiíi. para el aula goyCetoTlgaco deCubntIingresaron Nemesio Hernández Sánarin. Collazo Collazo,
que no yul" a salir la bern ia,de
A *U Exvpc:cctcl el seflor C. G. G.
Adreg
En
Uileta.
alita
llamirez
48
Alberto
tIhez,
Sucursales de la Estación Termífstuerte que pueda Ud. dejar el tira- Iutgarda Otero Fernández, Rancliue única de 14 Emocuela número
Rafael
eBym:Igeao
al
rloe
d
seflo-t naPlaza y Parque
uta
CachInes Pompas. En la de SantaMistod
Mande el cupón por una lo;l.eopdna Sablón. Santo Domin- en Ya, arriba. Manzanillo;
p.uero.
Aí-osta Vera, al aula
Miisrodeiuc.
Ingresaron Nicolás Pedraja
aClara,
oresd
d
in
pruebe de PLAPAO para 10 d!aes, go; Mary Alvarez García: Arcos de ra Casimira
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wrrcb
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Rivero. E-n
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Adinsraioe d Cr
Canasí: Amnalia Dolía de Torné!§, 2, de la Escuela número 29, Morón
con informes completos sobe la cuJo.Ena
RadlaónTre
señioral.srella orrtiz de Amtram- Güiría, La Grifa y Malpoton en
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racién de eta enfermedad aun *a Santiago de Cuba.
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etdLa11TrrsJy.
de provincia (de Pinar del Rio; de Capoxceu. n
esGora
formel adot
se Iba¡¡ aprobado las si- Miller. de la Es,ýtciea- Superior
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alete
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María
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"_jstdla-iniicoiaYd
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AL aPRESIDIO
Placetas: Eduardo Torres Moralus.
])Os Caminos
de Caridad,
Gobernación el Al-.
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Pba»Laboratorios
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diCujacia
la
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GRAN PREMIO
DE SEVILLA

EN LA EXPOSICION

"CERCAS PEERLES"

Un estilo de c.yc a para cada uso.
Solicite Catálogo General.

INDUSTRIAS NACIONALES VALLEJO
de México (Cristina) 58.

eAve.

Teléfono A-938Z,

Habana.

SUCUR SALES:

Auifia.

Camiagüey.

Cienfuegos.

Santiago de Cube.

"¡oQ(
M2fi

UNA REUNIO DE
EX-ALUMEAS EL 8,

FABRICACION QUIERE
DECIR LIQUIDACAO

Las de la Escuela Superior
de Señoritas de la Haban:i

Por tener que fabricar nos vemas en la imperiosas necesidad
de liquidar de verdad nuestra
grandiosa celecelán de NOVE-

DADES PARA REGALOS Y
JUGUETERIA EN GENERAL,

Se ha citado a todas. las ex.alimunas de la Escuela Superior de Seña.
rita. de la Habana. para que se proxenten el inarto 8 de¡ corriente, a. las
cinco de la tarde, en el local de la
citada Escuela, San Indalecio 1 5, íara tratar un asunto de Interés para

COMPAÑIA JUGUETERA
NACIONAL
NEPTUNO 69
(Frente a 'La Filosofía")

todas.

UNA- PALOPIA MENSAJERA

No olviden que admitimos en
pago de artícules. cupones de la
Manuacturoeahoy
~Cuba industrial y Comercial': La Conatandia, *aguer. El Finix. *ec

i

HALADA EN VARADERO
IAMO DF LA
qr. Director de.!
MARIANA.
Hlabana.
Señor:
hacer púEl que síciadrea
blico. que hato unos~ dias se encuen
tra en mi poder tina paloma mensajera con las inidalRes L., e. 4969. FEl
que Juatitiqiie ser síu dííefín dando
los demás pormr.nores. lo será entregada.1
queda
Anticiplíndole las gracias
de usted atonto y P. s.
Carmelo ALVAREZ.
Club Náutico Varadero.

VIRCELASA COn CUAIP.% PARTICuLM¿

TAA1U33É

cB3?rVCAIJOPB IZ CVLACION

5AYDU~

G5A

Manuel Alena* sollcIta Permiso de la
La Quinta Extación remite al Munlilai
la Alcaildía la Cuarta IraDa uaa
pdretconrfet
a
Aclí
circuIfl
certificado Vde ord
pedazo del a]utm
ta, ión. de (¿ue el yord1 chapa 3119 c.- un
perteneciente
motor
51.
pmtlC. nmero l12824029. cuyo recibe de paleosu .etableCIMI*Ste, @¡tie en Gervanlo
hap
na
no
isb ciculndo
destinado a trabajo» de car-.
ler y- dedcad. a trabaJos (de alquiler de llene el silmero 1964, documento encon. Un Ynamién.
descarga.
ga
trado en la calle.
plaza.

Una publicación más.
Acaba de editarte.

Trátame del Mundo Social, la revista blanca y oro, que aparecerá
mensualmente.
De su dirección está hechQ cargo
el distinguido joven Luto DornIn-

guez

y mediane.

Enrique

q
PRECIOS VERDADERAMENTE INCREIBLES
$1.75
DE- BATISTA, ataupados, a.
. $3,75
.
. .
DE OLAN,a.
7.50
DE CREPE DE SEDA, a.$

FONTANILLS.-

'ESENCIA EXQUISITAI91'T

-DE

DE OLAN DE HILO, corn Chaqueta bordada a mane, a

$7,00ý

¡

ac@&*lan ¡neo,$S5

a"

GlacI Azul
aloe& Rosa
Enl

gran escoala,

demis del *Ira.

y1l

DE DISTINTOS ESTILOS, y esmedio
DE SEDA, coa CIRRE DE CAREY, que
vales 8, 10 y 12 pose, esda smana, a .

LA COONFERENCIA -'1A COLUMNA DE
DE PSICOAHALISIS DEFSA, RACIONAL

AGUILA 121
Teif. A-3W7.

4

1

1

$_2.00

OLACE §¡tocECLARO Y sebre

la

(aECLSIAMENTE
PARA DAMAS.

país- vNISI MAS

Será mañana en la Asociación 1Tendrá sesón M ejecustivo
central el martes próximo
de Reportera por el Sr. Manin

1

ainstitucién ]Patriótica Columnade
Másana. día Ir. a l" Imueedel n
cobref letenza ?¡aaloaal celebrará Ju t& reile
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vulg5la.edn
el profe- nmentaría -ordInaria el PróXIMO martese
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MUY PINOS, con pintuas vandas, alta
aoyedd, a

REBAJADOS

i
Novznwm

bUOWADpEz Y RwSAY C

A~mD~Su mTmiAY

.h.

1

.PRECIOS

.
.

.

$2.00
*1

VISTAS en

OLAE SISEORSOU RO.

tamas, a

EN BLANCO, 511E y otros COLORES EN BOGA#
a .

$0.50

Auto, a.
JAPONESES, e.d~vro

CARTERAS DE VERANO

los

DURAN Y GONZALEZ

OI.ACE DEiGE CLAÉO sul
Up4
nido con IBEG109
VIO.

¡

ABANICOS

a ^yLeA

compiten, en

sen todos

$12150
$12,50

Y muy ñ~amodeles de CREPE FLAT, CREPE GEORGETTE, etc., en preciase. seapd

me la*mi udenuesetra merseanla,

$10.50

.

FINO CREPE FLAT, a

de Sport, DE SHANTOUNG y FUGI en FINA- CALIDAD, a

OS e estimada
rt
nianutra
clientela a que visita nuestro. seiones, diende exhibimos la*
p-uxMssers-A ---- en
tos para la lemporada de
VERANO DE 1930
MODELO*
COMPLETAMENTE,
ORIGINAL111S1

d*r a su cur&eiU.
La HamburguaAmnerlosna. cetisna.
aa del buque, ha tecatario en la
sido los permisos coavenientee.

SORPRESAS PARÁ SASMN
VESTIDOS DE VERANO

-

PIEL BEIGE CLARO y VI*TAS
OBSCU RAS. Tacón alta

Ho .detendrá
ftente a la Vabana
el %apor alemán
IPríia. con objeto
tle
que ullo de 01,3s tripulantes que está e,¡'&anpara
n
tatorio,
teimo Ingrese 9 uqa

Triay.

Yla crónica social, extensa, bien
Informada, en manos dM galante jo.
ven Pedro A. Fernández.
Nutrido de material.
Y de grabado.

Peletería"O.JK."9
Inauguración
de la
Temporada
de Verano

ENTREGARA tUN TitIULANTZ
ENFEIRMO

c

i*Alaaía
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DIARIO DE LA MARINA-AMRL 6 DE 1930
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REUNION CELEBRADA EN PUENTES GRANDES PAVIMENTACION EN
POR EL "SINDICATO OBRERO INDUSTRIAL" LA PERLADEL SUR

RELACION

DE LAS VENTAS DE

LA

DURANTE

VENTAS

PUBLICAS,

El Presidente del

OíA
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29

SEMANA.DE

1 ¶l9;1930 a.

Total tlieladss Zafra

11,'58u0

Se harán obras de dragado en
alper
etdrod
Sindýicato, Sr. Fariñas, retiró la renuncia que presentara

La Federación y el asunto tranviario.

AZUCAREG

HASTA

Aprobadas las obras hechas
significar su gratitud al Director del DIARIO.
en la calle San Fernando
Una comisión visitará en breve al Presidente de la República

NOTICIAS DE O0.

EL PARTIDO CONSERVADOR LE PRESTARA
OOOPERACION AL PRESIDENTE MACHADO

AGENCIA COOPERATIVA DE EXPOR TACION DE AZUCAR

-Se acordó

VARIAS INFORMACIONES DE LA VIDA OBRERA CUBANA

AÑO xcviII

un

LAS ZAFRA$ 192,29 Y 1929,ýSO EFECTUADAS
MARZO DE 1930
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(Zafra 1929,1930)
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29 INCLUSIVE

MARZO 24 A MARZO

proltiedio

El pueblo de Camajuaní le tributar¿ un homenaje al doctor
Baldomero Grau, próximo Senador por la región Villaclareiia

4,16'

Se rumora que, desde ahora el Jefe del Estado propondrá
una ley para lograr la reorganización de los Partklos
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moderno mas economico y más sorprendente por su resultado
-Médicos

la tárde o por la noche.
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UrN1VERSI DAD INTERAMERICANA DE NEW YORK
Oficinas de la Habana: O'Reilly 29

-

Habana.

T'ARA mí ha sido una agradabilíiima sorpresa la ingeniosa
organización de estea Universidad interameriP.ypráctica
canja de Nueva York" que emplee los proedimlientos más
científicos que hoy se conocen para aprender Idiomas. Sus métodol anuncian que se va vencienido el prejuicio popular contra
la notación fonética como auxiliar eficaz de la enseñanza, y de
que por fin arraigan en las multitudes los procedimientos podapor los hombres de ciencia que a fines
icgiooe
del siglo preconizados
pasado revolucionaron la enseeRanza de Idiomas".
Habano, 13 de Febrero de 1,3.
Dr. LEONARDO SORZANO JORRIN, Direictor
Me Instituto de Idiomas de la Universidad
de la Habana. Catedrático del! Instituíto de la Habana. Autor~
de lo& mejores tyxtos de Inglés pgra la enseñanza secundaríL.

ma".
Habana, 16 de Noviembre de 1928.

Dr. AMERICO CASTRO, Catedrático
Gran- filólogo eepañol.

1

-

Central de Madrid.

hu'
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,

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

de la Universidad

f

-

5.,

-E.'.

5~-

ígoe

usted que ya está aprendiendo con nosot ros.
Nuestros nintodos

.atodos

Son lsupl)rtorCs

PIDA Informes sin compromiso para usted, hoy mismo.
INTERAMtERICANA

UNIVERSIDAD

de Numeva York me ha inA Universidad
Ljteresiado
Rebasando la estrechez del método. dimucho.Interamericano
recto, auxiliándose con todos los recursos de la técnica
moderna, la labor de este Centre me parece llamada a producir
resultados valiosos. Una fórmtula que sintetizarla, a mi juicio,
sus métodos, espíia&ata: mocanileción agradable de todas las
fuerzas psíquicas que intervienen en el aprendizaje de un idio-

haalu

N1

SILRA

DE NUEVA YORK

Oficinas de la Habano
O'ReiIiy 29, Habana.

Sírvanse enviarme, sin compromiso para

mí,

datos acerca

de su Curso de Inglés, con práctica oral en la Habana.
.
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.
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.

.

.

Nombre

Ciudad
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>es, señoritas y caballeros.

-

u ipraneciera dos años en New York. Practicará
eo
Lo=arnderá.usted
ustdcQfl más de cincuenta* proeesras norteamericanas. Enseñanza Individual,
¡pagos menales Las horas más adecuadas Para usted,

.

.

( 1 .500) alumnos de inlés en la Habana:
>gados, hombres de negocios, doctores, emnpleados, pro-

aQUINIENOS

.

métó

M,84041

Dial1NO

TIENE BUEN SERVICIO

AUGE TURíSTICO
HACIA ORENSE
YPNTEVEDRI

PRECIO DE LIQUIDACION PROVISIONAL EN ALMACIEN, PARA
COLONOS, DE ACUIERDO CON LO DISIPUSTO EN EL DECRÉTO
No. 190 DE FEBRERO é, 1130
BSE: LIBRAS CUBANAS
Hasta Marzo 31, 11980
Centavos por libre.

regional

HABANA.1.432497
~.1.473266
A ATANZ .
L'ARL)ENAS.
<BN).1.482497
SAGU'. A
.
IF:N VUEV

VARIAS EXPOSICIONES
Concursos y cotos para pesca
de truchas Y otras especies

fn',' a sus

MADII). Abril F> <ST.)-C'asi al
mliámo tiempo quin firmiaba el Manífiebto que los ex-M11initros de la dirtadura. y las personalidades identificada* c-on ellos y su gestión aca'
han' (le dar, par-a exponer claránrente ante el País su actitud en- el
actual ¡rír'í¡riííí¡o político
els1
,
Jo,'é4Y ,gua4 yMpblaex-17resildenqiye
te de, la Asamblea Nacion&l
Nfinistro do Estado con elGera<Aupió
Primo de ivera, concedió una breve
entrevista a unos cuantos periodistas mnadrileñ5os.
El señor Yangma, manifestó que
el momníto actual no es n¡ i mu- so
c11 menos tan grave como lo ven algunos Y que el republicanismo no
constituye una amnenaza. España es
por tradición y sentimiento, fervorasamente monárquica Además, para Que la manifestación republicana que se produzca no encuentre eco
el recuerdo
en la opinión, kantará
poco grato de aquel triste ensayo
de República espafiola de actuac;ón
tan fugaz como nefasta,
Y agregó.
--81 la República triunfase, nos

. .

1.461.553

X. 4312,-0
fi de leUndimo que el1
15" de

se determinará tomnando en cuenta los azúcares

'itM

vocrrerp,nud lentes ta cada zafra, esmta Agencia, connecuentemnente. tia
rrtt eoilIo el Prei,p do Liquidación l'rovíin'nal regulado en el Articu-

lo Qtinte dcde citado Decreto, y asíl lo deterinará en el futuro, tomiando enitase
Onicamnente las Ventas de Azúcares de la presente
zafra (íe I192ii 13 realizadas por esta Agencia hasta los días quince
y últ iitt r

r.

cadta

Agencia

Cooperativa de Exportación
de Azúcar, S. A.
J. M. Steel.,
Viristo Gu tiérrez,
Tesorero.
Presiden¡te.

F. L. Pinto
o nf ader.

DE AZUCARES8 HASTA' MARZO 29 DE 1"30

MOVIMIENTO

Seos
laborados ien total ce
rr#-FL),nidiente a la Zafra 1028 a
lQ9t. .. . .

Tonelada*

AN
zúcarri

.

U.638.657

6.16278

F, > E.

11,851,1148

nidos.

países.'.

Otros

-Se llegaráa reaitablecer las nor- periódico barcelonés La Vanguardia,
ma constitucionales y dentro de ella bajo el titulo de <La reacción mocabemos todos. Mi opinióh es que nárqulca,» publica un a.rtículo en 91
el problema no está en un cambio que termina diciendo:

-

.4

1928/24

Totalbhasta
la fecha

Semana

Destino

Zafra

1 orcal
Co",nik iumo
Marro 29.

as

1.130,289

36

4.981,637

que hubiéramos
«Es necesario
de régimnen, sino en un cambio de
partidos políticos. Deben desaparecer perdido por completo el Instinto de
las Viejas organizaciones Y dar Pa- conservación para dejarno§ arractrar

hasta.

1928/1929

so

145,084

.

... . . .

6.126,721

23,557

los gastos de ésta parece

Exíto informativo de la que
lleva el nombre de 'Salamanca'
51 qee ocasionarán su clausura

BTíA17'ELONA, Abril 3 <ST).todos
los
Se comnenta moceio en
c-irrilrns.pese a las seguridades de
que r'ovittntí:ríi la Exítosición de Barcelona,
las
derlaraciones
hechas
aayer pi-o el conde de Gilelí, alcalde
rl.' la ciudad, sobre los enormes gas.
lo-s del certameni, 35 mil pesetas día.
rías, contra las (los mil de ingre&os por dls.
aniunh'I&a ahora

que

las

CA.

___________________________
i,~x1uw1rm,~yyrms

inteles de la Exposición para aten.cones benisficas: pero hasta que
IiAI.Mhl~KiHrmtermine el certamen no se podrá
fcrnada.

SANIDADMILITARi

MADRID. Abril E. (ST)-Se ha
recibido noticias de que está proYectándose en la actualidad en diferentes poblaciones de Italia con
clamoroso éxito la película Informa.
tiv-a 'Salamanca*', realizada por Información Cinematográfica Española, on colaboración con el Patronato

Nacional del Turismo, Ultimamente
se ha hecho una exhibición en Roma ante más de 3,000 personas. El
el
lugar en que ese proyect6 fué
Planetarium, y a. la proyección asistieron representantes del Gobierno
Italiano, del Ct berpo diplomático y

]tnles ,ie
uktilizarlosí

Por otra parte,

con vistas a

construyeron
despírés

dichos

para

viviendas

PROTECCION AL
TABACO HISPANO1

í'-onánflcas.1

i
Conferencia de este teniente
coronel en el Casino de Madcid1
11:: ni

iha dado unai;~.tiferencia el teniente eoroitrí rl, Sítr
nidad M.iIlitar Agristívir 'r-í
berghc-n. sobre el tenía "I-,] íwrso-

SAVLLA. Abril S. (ST).-Los acadýrmlcos de la Hlistoria Rres. AltolagIrre. Ballesteros y Castafieda: han
vl-itado al comisario regio. señor Ca(i¿rl. a uuien dieron cuenta de la próxinma celebración del Congreso de

niSarohe-

ma de agasajos a los congresistas y
la forma. en que podían contribuir
las Corooi~riones.

Después de mencionar- la aríuaclnde los challeros do Malta ,,
1r5 esfuerzos hchos por lois Reyes
españoles para hospitalizar con3venientemente a las .IetJiasi de las
campañas. paró a tratar de l;a1rgarizacióir del Cuierpo dle San¡idaíd Militar y de l clairr'<irí\aSlrisque
le presta el per¿onial atíxillar.

El señor Cañal ha visitado a las
autoridades locales, con las que cambir', impresiones acerca de los tra.
apbia.
bj~qeraiapr
apbia
bjsqeraiapr
clón de las Leyes de Indias, que se
Momentto interesante
rlo -Ii 'iseditarán ení(los tomos, a todo lujo.
curso itié aqtíeli<n íquoetrat',(1d-1ix~
guera. ii-Ademils se hará una edición de epívirl (IPen l
gautmn
eatr
ropea. De ptisarla dedivr, grandes elo tm,(tcs
gios a la labor realizada -et ¡ro dlete
tos heridos y prisioneros de la gue

"L

rra por el Rey Don Alfonso
XIII.

A1im.al
quo,

nianit.aria

enemrm.tí n
gio

para

la

tr-atar de la obra V
las

realizan
nrni

Reina

dania,'

o Yo-~~
Doña

Vitoria,

a

íE

quien se debe el floreciente estadr
-1 que lía llegado en España la Institurión de la Cruz. BoJ'4.
__________

-
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Telegrama circular de la
Cámara francesa de Barcelona

-

do visitado el nuevo director general de Agricultura, marqus de Ruchena, par una comisión numerosa
de los ta.bacaleros de Granada.
El marqué^p al dr las gracias a
sus visitantes por la cortesía les aseguro que en él tendrtn un verdadero y constante defensor de la .r
cultura, sobre todo del cultivo del
tabaco, cuya existencia -reviote hoy
día pra la vega granadina una tan
capital Importancia, y cuya. implan-.
tación libre es uña. necesidad peren-.
toria que gestionará com ahinco.
Los tabacalero. granadino. acordaron tambiop enviar comunicacio-.
nes de saludo a.l presidente del -Consejo de miniso. miffilatro de Hacienda y Economía, d~roo general
del Timbre y al conde de Bugalal,
este último. como iniciaor que fu&
de los ensayos de¡l'Cultivo del ta-.
baco siendo ministro 49 Hacienda,
exponiendo en ello. la. hóeaáldad de
que el Gobierno disponga e1liUbre
cultivo del tabaco en la vega gra.
nadina,,

IMPRESION$ES DE.
UN PERIODISTA

_o__

HISPANO-AMERICA

Las publicó en Berna, después
de un re~rdo por Espata

BARCELONA, Abril 5. <STr).-A
semejanza de lo ¡¡echo hace día!¿ por
la Cámnara de Comercio de los Esta.
dos Unidos en esta ciudad, la Cá(tST t Cotí
SEVILLA. marzo
miara de Comircio Francesa dp Bar¡iotivo de tina Indicauiirrt rivl repr'.
celona ha dirigido a todars las de
entante de Portogztr, el roiriero Francia
rin telegrama-circular, sorPgio en la. Exposición señior Cañal.

MADRID. marzo 4 (14T> Noticias
dle Berna Informan de la InteresanL.
te conferencia que sobreotu Impresiones de Españia, obtenidas en

¡.os que han expuesto air cuiadros
"Señor presidente: El Consejo de
0
en los respectivos pabellones pu
la Cámara de Comercio francesa de
'en exhibir también sRus aurab en l.1 Barcelona, en su sesión de ayer, 12
E~xposición Nacional dp Pinturas que de los corrientes, ha decidido des.
se celebrará en 'Madrid.
nentír cerca de las principales CáPerníanieitr- de ¡a maras de Cormercio de la metrópoli
La Comisión
11,xposición se ha reunido piara trn_. las noticias exagerada@ y tendenciotar de la organizarión de fiestií' sas que circulan
en determinados pecolombinas. homnenaje en honor 3di riódicos
relación a la situación
los conquistadores de Amérca-que actual de con
Espafia, tanto desde el punes celebrarán en primeros de abril-.
to de vista político comno desde el
yuna batalla de flores que tendtá económico. I^ calma reina en todo
lugar en el mes de mayo. Final.
mnejte, se discutió también la orga. el país, y toda Información contra-

J. Lutbí.

bre la baja de la peseta, que dice:

-

Jice que los artistas Ibero.anerica.

Imprenta)
seo Gutemberg (de la
de la. capital helvética, Sfr. Karl

1E¿u conferencista expresó su en.

tusiasmo por Espalis, tanto por ¡aL
riqueza artística que atesora como
por la amabilidad y la ho~esdf del
gradeteñl.sEnposmionetamblas
puadebloeaolEcloeo-taé

Inmensas riquezas en ellas acumualadas.
Como asistente al Vo~Ep Internacional de PresaT~cfia'celbraiar
.laWpr.
do en Barcelonam
o
@Q~15IZ
tuvo.?
éste
que
t1ni
la sala don e 4.1 pu o ~fevnca una

¡odel4
del arte de la > Impr~eneUho a

ria está desprovista de fundamento. Exposición Ide nUMeross

-

sizacón de varias caravanas auto.
disintas
movilistas,. que vengan de Sev
iýlay
p#blbelomes de Españla a
dep su recepción.
se trató do la celebra-1
Desp~
c .de .-la feria,, en -cl sector Sur
la Exposción. El Comité est&

reciente viaje, dió allí' el notabVe
periodista suizo y director del Mu,.

'La Cámara de Comercio francesa ses de lengua 40p~ol y portiagurde Barcelona se cree en el deber de sa. Durante la1 oonteMeca circtL.

avisar al comercio de Francia que laron profusamente. entfe el auditela propaganda de falsas noticias tien río artístiasfoto~-.sde España
de a influir en las variaciones del y material de propaga
de a
cambio de la peseta, con grave daño posiciones,.lsñr
el.E%
para nuestras relaciones comerciales
. Aem*rel eño .Lutií ha PUbj.
con Espalia, y más particularmenrte cada en el periódico gVatefií;nd». de
en contra de nuestro comercio de Lucerna, una serie de antículossoxportación".
bre su viaje a »~a5.
%

05

ro al país, ¿a qué precio pagaría-¡
¡nos una prueba tan peligrosa como
seria la más radical substitlýución del
régimen?
<Falta saber, por otra parte, si en
hay verdaderos repubilicanos

y en número suficiente para constituir una fuerza política, influyente
en los destinos de la nación, porquti
esa fuerza política no se crea de
la noche a la. mañana, ni la suertŽ
de un país depende de un ex-Proesidente del Consejo (alude a J. Sánchez Guerra), que, después de una
prolongada vida. pública, alcanza Po.

pularidad a los setenta y tres años,
Su penódico es el único
y sólo por uinas horas,:.
lIiablado" en todo el mundo LOS LIBERALES DIE CORDODA

CORDOBA, Abril 5 (ST.)-EI órgano de los liberales dem6crata* coz'.
.MADRID, abril 4. (ST) El alcal-. d.obeses dice que estos ese ratIfican en
de de Madrid, marqus de Royos, 111 su condición de monárquicas conssido visitado por el notable escritor titucionales parlamentarios, y agrega
y conferencista Federico García Sán- oque nunca fueron republicanos, y no
uh1z, quien le hlizo entrega de un existí& ahora motivo fundamental
disco gramofónico del repértaJe<pu.
para esperar variación de postura
blicado» por «El Clamar>, que 11l política
dirige sobre las modistillas rnadri«La. tray'ectoria de su partido-afia
leñias.
de-está marcada desde el momento
en que hito declaraciones
el marComo es sabido, «El Clamor> es qués de Alhucemas,.
el único periódico «hablado» en el
Son montrquicosoque manifestamundo. Cada una de sus edcioneso rán su simpatías hacia quienes coma
consiste en una conferencia de-Gar, tituyan un bloque monárquico que
cía Sánchíz, quien de viva Voy di- atienda a la revisión de la obra de
ce aoí lo que do otro modo daría la Dictadura - Y a las responsabilia la letra de molde. La Impresión dades; que no laborarán con las
del disco entregado al marqués de1Personas que a. aquella prestaron su
y que piden Cortes por su.
Hoyos, se efectuó n'ientras el origi- concurso,
fragio universal y la. reforma de la
sobre
las
hablaba
nal <periodista»
Constitución.
modistillas de Madrid, recientemente.
Debido a la índole política, que
García Sánchiz quiso dar a varias
<ediciones» de <El Clamnor>, la dicetadura prohibió algunas de sus disertaciones, una de ellas en Bilbao.

TRES TEMAS DEL
NlUEVOMINISTRO

Los tabacaleros granadinos
14IabIa de los espectáculos,
Publicación de
con el Minstro de Fomento Nuevos Alcaldes
el juego y el "Noticiero"
Lieyes <le Indiasi
Para Barcelona MADRID, abril 4. (ST) En unas
MADRID, Abril
(ST).
Hla M-.
Próximamnente se celebrará el
congreso de Historia en Sevilla

nal subalterno en los servictos ,a nitarios y auxilio que la rnítjrt- pedíe
prestarle".
El señor IVan-auttbe-giiíii
-16 su discurmí con una'rví8rtrospectiva a la historia de- 1:
ildad militar y al auíxilio ¡tíe
mano- y árabes prestabani a los

ce de un xetremno a otro extremo. Si un
ensayo de Dictadura ha costado ca-

-

Casino de Clases

"riNose habla por ah! Más
que de EL ENCANTO".
¿Por que?-4 1e aquí unas
explicaciones@

¡Muy bien! Ello nos satisface. Y, sinceramente, lo comprendemos., No queremos aparecer envanecidos. Pero
hiemos-de reconocer que nuestros constantes afanes están puestos en merecer esa atención y esa curiosidad generales. Estamos organizados-lo hemos dicho muchas
veces y tratamos de demostrarlo con los hechos-como
un servicio público. Un servicio a la sociedad inteligente, moderna, ágil y progresiva que es la Habana, y son
los pueblos todos de la República. EL ENCANTO es
uina casade departamentos con tantas especialidades comno precisa el surtido de los hogares y de los individuos,
para su confort, comodidad, adorno, intereses de la elegancia y la moda, inversión exacta de los presupuestos.
domésticos y personales en la medida de cada situación
económica. EL ENCANTO sirve cuanto pueda necesitar una persona o un hogar con relación a las estaciones,
el lujo, el ahorro, la novedad, el gusto, la urgencia, el capricho o la standardización. Para el residente de la Habana, para el que viene del Interior por unos días, para
el que necesita adquirir artículos por correspondencia,
turistas, para los visitantes extranjeros en va-ý
pasla los
je de negocios, estudio o competencias.

C)
En tal sentido ¿cómo no va impresionar al público cualquitr asunto relacionado con EL ENCANTO? Es, cier-

tamlente, un elemento activo de la ciudad, una célula viva del orpniso social, un órgano que funciona dentro
de los intereses de su riqueza, deenvolvimiento y programa. EL ENCANTO es ese lugar de la Habana que
la mayoría de las personas visita con frecuencia, una vez,
por lo m~enos, cada semana. Lacapacidad adquisitiva de
la ciudad ha multiplicado, en poco tiempo, sus preocupaciones, sus necesidades La-ociedad habanera está influida de todos los naturales apetitos de la cultura, el refuain
el bienestar. Siente y practica el estimulo
de, los viajes, la apeencia de las informacione. Gusta de
los gnás delicados adeIstos y ejercit las más intelgentes y' exqt¡istas coetnbres. Requir, por lo tanto, todas las cosas imprescndbles a personas en contacto con
los mál fi¡pos desco de la civiizción. Sabe, además, que
EL ENCANTO, para servir tantos logtimos intereses,
tien~e establecidas en Pars y Nueva York oficinas de observación, inforrnsc¿Ú, adquisición y envo que surten
a jsu nuriroísma cliritela, con oportunidad y urgencia, de todo cuanto iti, páctico, de novedad y belleza
producen los talleres y las fbricas más renombradas del
mundo.
Este cobtacto diario, dreco, intensivo entre el público y
19L ENCANTO hace que un suceso, de aparente sentid Intinoy priva4g cunda p«i todas p~res para se cod
mýentadlo con.pai~ , con interés vivísimo. As,c19
amplación de sevc^s
Me supo de nuevos pyes e
de conidrable inemifiói6 de l<» negocios de EL
ENCÁNTO el públio acogió la noii y la comentó
con un interés natuIral Y crecientOt

declaraciones concedidas por el Ge-.
neral Marzo, Ministro de la Gober-.
nación, a los periodistas, aqu6l tru.
Lista oficial de lois mismos
tó de losespectáculos públicos, de]
diada por el gobierno civil Juego y del Noticiero del Lunes, te.
m.u que le tocaron sus visitantes.
Con respecto a los primeros, dijo
BARCELONA, abril 4. (ST) En cl el General Marzo que ¡¡abrí ab6ra.
Gobierno Civil se ha dado la siguien- un poco muás de libertad en Madrid,
te lista oficial de nuevos alcaldes Barcelona y capitales dé provinciau
de la provincia de Barcelona.
de primer orden. siempre que no e.sTarrasa, don Alvaro ViñNal, ex. vaya más allá de ciertos límites quoe
diputado provincial: Granollers, ¿Son marca el buen gusto. Un las 4ez~p
.ob# Lanlarca; Villanueva Y Geltró. poblaciones de España, en repecto
don Francisco Puig Fon.:, San Bac. al ambiente,e proceder& con m4s
dillio de IV~obegrat,<Ion Juan PagEs templanza.
don Augusha
Andreou: Hospitalet,
En cuaríto al Juego, dijo textualOUvera; Badalona, don Luis Isamat, mente el General Marzo:
-No sé a quién ese le ha ocurrido
exálputado ,'provincial,* Rubí,- don decir
que se le va a reglamentar.
del
exconcejal
Buenaventura BIela,
porque el General Berenguer y yo
Ayuntam'ienito de Barcelona: Man- pomos enemigos decidido, de *ose vi.
liEn, don Viguel Viladecompo; Are. cío social tan tunesti. No se reglanys de Mar, don Manuel Riera; Ber. mnentará ni ese autorizará en parte
alguna. ni siquiera comno privileg!o
ga,'don ide María de Ferrer; Ci- eni algun4 estaci4n balnearia.
lelIa, don Jai me Dalmáu; Mataró,
Y acerca de los <rNaicteros de loe
don Enrju. Arañló; Sabadell, don Lunes» dijo el Ministro.
-Me parece muy bien que ese res.
Juan'Mary- Ceromtna.
pete el deanse
dominical de 4a
Prensa. Es necesario-'que el lunes
tenga, el público noticias de lo ocuirrído el domingo; pero me pre
mal aus el beneficio económico de
la obligada excepción
inforniativ*t
sea si particular y no colectivo. Así
pues, estoy estudiarido la forma do
suprimir los actuales «Noticieros de
los Lunes» y convertirlos en boj*.
oe.cuetas de noticias comprobadqin.
"Jmsatravesó la política
que redactarán, ei ellos quieren, pe.
españiola. momento más crítico" riodIstas sin trabajo, propuestos po!
laa agrupaciones prefettnales legal.
mnente constituidas en cada prevínSEVILLA, abril 4. (ST) El conde cia. Esos periodistas ese repartirn
de Ropisoneo, de paso en Sevilla. el Pro4ucto de la venta. una ves de.
concedi una eotrevista a un grupQ 4ucidos los gastos de papel y tirade rep6rters que le asediaban pi. da. No será gran 130m pero tan'dndole deolaraciones. Y el jefe poco tendrán gran trabajo. Desde
liberal les contestó en estos termil. luego, quedará suprimida la ptjbilno^. echasando ciertos cuestiona. jeidad do anuncios en dichas hojas,
rips que se le ofrecían:1
para no perjudicar asíi a la, adqinis.
,.* venido huyendo de Madrid Y tración de los diarios en una comde la política y me encuentro 2n petencia de 4privilego.
He ceiel>radó
~&eo <eco de ella.
AlACANTE, marzo 51. <S)F) Los
converoaciones con mis amigos. Eís- periódicos alicantinos recogen hoy !&
toy en contacto con ellos, y de algu- lloticia de Madrid de que el Iove-i
no espero una. públca declaraci#n duque de Canalejas- primnogénito
que estifiqise en adhesión hacia mi. del estadista asesinado en la capt.
. -si~crqniente creo que jamás la tal por el anarquista. P"ars-íkl
~*iaila. atravesó un upe- a.1los ideales de su ilustre p*.4r
política
maento tan orfrio. Nunca las fuer. y eolieqfente con lo. cariios qe
~a b*Uti<ao aparecieron másin- ql euximio estadista Xnuso sieíMpre LI
servicio de la. Patria, de la Mén4r.
quia, de la. democracia y de AlL.
-~ad dí* afianzo mi criterio ao- Canfte, se prcopone presntar su can
bre laneesdad, para la Monr&qut*A didatura Por la/Wqracripol6la de
de la existencia de dos grandes par.-1 .4licnte, paMu-ffipuWoea. Cortes.
tides, que no quiere decir sean 109
miamos de 1123, con estructuras, pe.
-Por mi de -prisa. que se hagan
ro eni equilibrio de turno.
-Aplibendo 1 esto
a la.pofltia las elecciojll aún falta Isegro tiemyft,
priuvineia. entiendo que es aspira- Po para e~a a .jas. aunque
hUt'tljeto
.@a&~qB
DUXTytorT a".Ily (AP.-i.14 T*r- íla:
ción obligaa el conlcierto y la ¿sICt- <1. heco,t estamos en .píes. qeído ces aUpeolh. %f~alde Mí ¡at»* teu eque o.4. n I la £vteo¡
Rlin
=lel
embagoi,
- a0n no &S
UieMu.
due
aquellos
= deiola d Quepuntos
¿lgao
linstante de paWsi¿da~-.
deista, din.
:!¡aUPUes
de» -Un= fee,f4 mpgnpft.pa ~ - sit Kel »J4.CiSene It. Teu. y e pauem^
tró de ta gvergencia entre sus bol- tos ni .a rir amnargurlapr 10o0 QUe de en algo~a4r
qa.e. ~4W.
mq
d e 'D~l
hase srfuturOs emados.
«.
d".

DADO SU OPINION

11

En estos días han ocurrido algunas cosas en EL ENCANTO. Suicesos normales, de orden particular. Combinaciones y actividades de empresa. Movimiento de personal, nueva escritura, reformas de servicios, relaciones
comerciales. . Lo corriente en los negocios de gran volumen, en estado ostensible de prosperidad. Cosas, en
fin, para ser comentadas en el secreto de la casa, en los
círculos mercantiles y profesionales.
Pero, en realidad, no ha sido así. Se ha divulgado por tda
la Habana, ha prendido comentarios en las ciudades del
Interior. Se han hecho del dominio público. "No se habla por ahí más que de EL ENCANTO", nos dicen, felicitándonos, nuestros amigos.

EXPOSICION PE, MATERIAL AEREO,

1,kM
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-

-

estructuradas

LOS EDIFICIOS DE U'NA PELCULA DE CONFERENCIAS DE
LAEXPOSICION ESPARA EN ITALIA' GARCíA SANCHIZ

deitunclan, u, ¡ 1-maras de Comercio. Industria y Agrí
e rnautiUiiiha
%ta vriia <ue
co iela tendrán cada tina un represn.
irl baoel iít
ptn.'tit
Tt oiruez Y('Ottrni.
lante eii el tQmiis.
por, existir el
si rreg ,¡u d.- fi
det~
V1,'tia 5:,
-I
írroítósifi) de destinar uno de los pa.
¡'horirop,,
t'rt'scróíi44- enrtitdo.,
ilire,.n lamdeIra tierpio r. xpIe>ft 1
lar'ir <le la Exposición, una vez clau
deltiutíratirque Rodrigtrez y<f"lt¡iili
r'xpcirdevtr uft arttrrjInsutilita,-l
suraria, s7 Exposiecón permanente de 1consular extranjeros y príncipes y
wt
,'.
que ellio. tienenret
rgitttelnr
1.¡. E
los prodluctos españoles. Se han he. ¡da mas de la mejor sociedad de Ro<-tilos perjiitý-I-ns
Muge . -uándoes
-ho Inídicaciones para utilizar los ma.

1 ST)

nuevas

Españia

',s
oe
.'n

Abril 6.

a las

forma diferente. Así a nosotros. los
que cOOPeramos con Primo de Rivera. nos preocupa l& actual organizaclOn de nuestras fuerzas,
conseguido constituir una
-Hemos
serie
de organizaciones provinciales,

5126.721

Exi-tencia en Cuba en esta fecha.

stu

MADRID,

con njombre dibtinto y conunpo
gramra único ajustado a lasucondi<ioncs y necesidades de cada proí'ln_
tía, p)ues el Ideal común será Moríarqítía, orden y trabajo.
Sevilla se fundó una agru-Fur
itaciór í ttulada <Derecho social do-¡
itcáií
en Barcelona la «Upió"
u(,ci¡lde derechios»; en Guadla.jr.
1a«<nión ciudadana»; y en Jaén, la
¡
Social Conservadora.
Es seguro que Iremos con todas
ellas a las próximas elecciones.
-- Plor lo demás, España se separ6
do la Sociedad de Nacionles porque
le ofreció un puesto permanente
en el Consejo, cuya concesión que.
(M) aplazada basta el ingreso de¡
Alemnania, y como al producirse e.ste
no se nos decía nada, nos crefamosen el caso de recordar el ofrecimien-1
miento, y como no estaban dispuek;tos a cumplirlo, yo estimé, una cuCatión de dignidad la retirada. Despué:s.
fuera yo del Ministerio, Francia e
qItí
para
Inglaterra Intervinieron
Preident,
España, volviera, y el
creyó <debía aceptar.

llevarla a situación caótica y ven- LA VANGUARDIA Y EL REPUBLI.1
CANISMO
drIamaos a caer en el horror del sisBARCELONA, Abril 5. (ST.)-LI
tema soviético o la aarqua.
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ferrel l'residenclal N?
Xlrio,]i
NOTiA .
bici-o de 1 '2.r'. d-litYe en sum Art ir-los lritnero N,
'
P recl-ir. 1'rírí-t

VALSIFICACION
ltde

El problema no está en un cambio de régimen sino en un
cambio de partidos políticos. Las normas constitucionales

1 .464969

ViL
Paralelamiente, la J.unt d
sigue ocupándose de los asuti,-. 1#w
llene err estudio y que son, .Y, rlori
rrreir lugar, la tenclán del lintel totírer-cial. el referente a la Ilítica-n
in'i
el qur se tiendo a que ini, !'
tilícen las Playas más convo-irrrie,
el del golf, el do la regul¡rri4aí'ió
(iel servicio de estaciones. el ríe sí'
llamrlentrí del servicio de treves coi
la frortera de Portugal. etc. De i ir
modo preferente y constante se ocuu
la tamrbién de proporeioiar todaa1
clase rl, facilidades a l-s t aristabas
trasat!irinilfeos, sotrí. los tmi arear
Iza adomás ina activa írp:aande
en favor de los Intereses tnitieticobos
esafiíñoles.

.g rar6nn

.

.
C'A R1)E-N S
SAGl*.lEA.\R:t:NlrE.

t't'indlerlicllt yselIta celebrado ui
concurso de aficionados a la fto;zrafia Allora están erí Ireparación
y entro ellas,
'tra sde Expoicironrrrr.
uina
putilílas Y bordtiris de CaInarifiar,.% otra de diorriras, tripl
nalea de Camrillo Diez.
Otro de los asuntos que inerecen
la ^special atención de la Jurntaí es
,1l mirador de Sanríaira. grrar'atrae
,i4n par-i el turimnro %- inar'iqi
IR para lon admifradores de l9 dulce
'lerrn ;;allega. ya que de.'de -1 punrtít1a
(]del mirador resmulta
¡Sta <Ira'se ofrece erPobre la
t.la
¡as de Pontevedra.
Noticia* de Orense dl~tí qu. la
l'í
.1unta lProvincial de Turtsmorrdo
patra
si¶ ultimando los trairsjir
la edició5n de una Guía ctreirs-íia de
Turismo, que contendrá piano-. itnerarios e Informaciones contírletits
paIra excursiones de uno. dos Y tres
d~,s.N* con noticias exitraí-iadas
gráfica de los mronumentos y lugaros interesantes <ituados en los Mtmás
nerarIos de excursión. Plar
adelante tiene en cartera otro proyecto interesante conslsterte en In
'v de un álbum fotográfico con
el bí erial detallado de dIchismao
numentos. Tamiin se proporne estudiar la posilíilidad de establecer
puestos acotados para la pí-sa con
cañia de truchas y de otras especieq
abundantes en los ríois de atqrmelli
provincia.
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CON LA REUBLICA SE IRlA AL SOVIET O LA ANARQUIA
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H está Marzo st, 1930
Centavos por libre.

hor., celebrando en mil lorfll y ofici
l
prirtdi-a
nías de liii frrrnvíir
in aicilones. lDe agostor a rilciemribro
se fir:ir ¡-lelr-adlrsiete, sin
tt<r
contar el enio qrr' hIRJuntía híz,
en 1i
para el pitbriltrí de Galicla
las caliqutidarán
liacondados
o ial por el cual los
SIran ex,' Sriilla.
Exposicin
puiesto pintijraýs de NI,. Col nreirr
orfetbrería do' 1-1 lerir:', e.foto
jiraffas de Pinos ~Y Barreiro y <1,

ACulSAN

.

.
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LIBRAS INGLESAS

BASE:

PONTE-VEDrRA, Alil
3. (ST.)La ,Junta 1Provincianl <i,ý Turisnir do
Pontevedra sigue realizando vi¡ pre
dl arte regional ina firteresante la

'~edicí

Dice que el momento actual no es ni con mucho tan grave
,como lo ven algunos y el republicanismo no es una amenaza

.1.482497
.

AMRI 6 DE OR3

-DON- JOSE YANUAS, EX-PRESIDBtNTE DE
LA ASAMBLEA ESTIMA"QUE -LA REPUBLICA
SIGEIFIGARIA PARA ESPARA EL CAOS

AGENCIA COOPERATIVA DE EXPORTACION DK AZUCAR

Se realiza intensa labor
en pro del arte
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CASOS DE FALSIFICAION DE BILLEES
DE LOTERIA FALLADOS E EL SUPREMO

UNA CONDENA

- - - - - - - - - - - - ___________________________
-

,,,

Raríz Fraxand, La ue se declara cl
hio blatoenrazn hamrque sóoautilIz
pable, con o W10míitarael Dr.
es
y eraiun
dr. W. de Catrevere, a quien ssitió tuclón débil.
1
e ue
t. moessm
el procradr Sr. José Torbio Bravr.
el
dl
de
Juz
Nore
qu
decar¿
eBaAlvcre
Vga,
Mario
Luri,
Le
Y eldelJu.
dz N.tequedecaró
nardo Snche, Angel Frnánds Lrríhaber luar a la demnda eolda Pe
haga, falbino lon,.Angel taldés Mas
lanca Mezqua Castcu contra Pedro
abalé. quintana.¡.A demandante es tel, milio J.Lontalvo, Mnel GtIé
tuvo dirigida tiarcl lr. UOcarG. dr.l- rez, Satago IrimaJuli Gonzábtale er1)155Bararlo.MMao
'Vleriao
Reetronámde.
r.
de Vivge iran
ugeni,, Le
tarsOtolza,
IRE ag~ioJudiew.
Itemo remtido
i núterocico
del AmremneoY Delgado, Adeo Reeroriod.
cisti,el,
eanifira1tonto Diaz. oto. Norberto ZayasVerTariche, Julio Debogues, Rmn
Faniico L-sado
ztelmta. qu dirige el li.
badí ilY MercadL. r~UdoGOMs4le5
519
ala de
ca y Argudn, Presidente de
uáre,
ermn Rdrigues Oliveros
-y
Audincia
.
lr4
ro,
Gtérz ~e
Contiene un artinlo titulado "Aes&
z. Oscr Ugerte. afa¡E~Zaso GearoGe
Jacta 15t" que wsusribe el Lcd o-.
,'
Iga5a~
.roRms Ro
~
glea dl
est
me)];otra del Dr. Marlo Nin .

ianuiit

.

-

Vacarcl.

Neia Vlcacel1').Torra,
MISTERIOS8A INTOXICACION DE
UNA JOVEN
En el Hospital Municipal, fue asístida de graves síntoma. de envenenamiento, Angela Cárdenas Sy Cár
densa, vecina de San Antonio de los
Baflos. Declaró la paciente, que al
Iigerir un refresco que le fue facuiítado por un individuo que la pretende de amores, sufrió dicha lotoXicaclón.

--Por lo visto está usted co ndenado a llevar siempre esa cr L .iz.-- si, pero como ahora vien e una nueva amnistía.-.

LOS PRESIDENTES DE LAS DIVERSAS ENTI DAllES DETALLISTAS
TRATARON AYER EN IMPORTANTE REURIONE DE SUS PROBLEMAS

<lo de Jijailvtea;

dioct

ra

1

'xec
ifella

1l<)

set),r AntojIjíl
1cardo Villares.
10?
señor TBernardi.jni".nez 'er1 -Iuíjjcu, doctor Oierardo (le Vllilerq, el
riuírentanto iseflor fliorolsnír ilernán-

(tez. doctoir Jonqs N[. S.jíbleil. el doc.
tnr PEmií NRvarrote, seclior Frlíjue Vil- ni! ilmnirisitrndt,<i eKaLrikit-,el dor
1. 1,Pr eeez nr-u.juysasorreccoal i
d
Mlea '
trs
eronlí
111:0é uson de ¡a palubra ,ronprimor
<Ci mino. el sefior
sld
Valdts (de
la Pez. oue elogí.'. nl doctor P74ltos
en Nu doble ifli
deciun<1
orIndl^ta
v ahocaodo tvillrontes. DestitOs e ie
',ir litrardon R. TDu%,l. niagistrmdo tdo
la Aíttenria de la Unrbana. r)rontinclil
un elment- niarnvlllo.o ditcuirso en
1<n
<-oi srlo la permnna.
liulsil Irlunfailora del homenalesílo.

En la Décima Tercera estación,
compareció el señor José Baso, de
México, Ingeniero de la Carretera
1Central y vecino de Pocito No. 1«-,
denunciando la desaparición de sui
El seflor Tiernardo JTiénez lerdoiesposa la señora María Luisa ?%l¡randa, de 25 afion de edad, Ignoran- mo. en un disr!urso llenio de erudíciojí
do ei curidoalgna
l haocurid alunademrs-habló del idoctor Palma Pen Su íundido
loha
esira-clón do periodista. El doctor
Rafael
eia o trate de marcharae para M4,.' Guas Inclán, prosidente de la ,Cáxleo, con los militares que »e en- mara de llepresentantes, en represen.
cuentran en esta Capital.
taclén de los abogados cantó un blmi-

AVIADOR, CAUSA
DE DESORDENES
de mil quinientos de sus
iiTAáscompatnotas
se acometieron

A LA FEDERACION NACIONAL LLEGAN MUCHAS CONStLTA 5 ~
DE VALES, CON A RREGLO A LA MODIFICACION4 HHECHA A LA LEY ARTEAGA
II
a.n
En los salones dei Centro de
talIsatas de ls kHabana se reunieron
los

LA GRAN

NCMMF RMEeWE
TkA-165

«~

f4ifU
MESTRE MACt1ADOYCJ

hisribuidosepTe¡: M-2821

la

kresil4antes(le

i.eederacion

m

mecrna

m~sydeet

mas y pornadas que obstruyen los¡
raz la epidermis.

NEWVARK, Estado e Nueva JerseY,
abril S. iAP.)-EI aviadorlitúngara
Atender MagYar aterrizó hoy en el
un
recibiéndole
aeropuerto local,
choque entre sus propios comnpatriotas, fascistas fascistas unos y antifascistas otros.
Dos mil person*s que estaban en
el aeroptuerto presenciaron la colipalos y tr-ompa-sión a pedradas,
das entre los dos grupos. La policía arrestó a nueve lipdivIduoe, Que
quedaron detenidos mientras no pmes
tín las fianzas que les fueron señialadas después. La reserva policiaca de un distrito actudió a los terrenos ctlando se supo que cincuenta
húngaros que llevaban unas banderas antí-tfascistaz habían sido atacados por milí quinientos paisanos que.

3i )NDE

Centro de
Nacional de Detallistas,
Cafés de la labana: tUnilón Comer-JA
eil de Casas de Préstamos; Asocia-.
LA
ción de Detalilitas deATabacos Y Ucohetes;AeeClaclji
lq.r
c<a
Nacional Y varios greion comercia-.
les representados por el kSr. Antonio
Veriaguer. A la reunión tambiéní
Fel preduderecem dade por r ea higi~&la que ya lo Conocena,
asistieron loe sellorja Miguel 3cm.
co. Antonio Péres Manrique y el doc-.
ce l dmás ~de por la coz*pujl6 desmes", pana que la
tor Juan José de la. Riva, tesorero.
secretario
y ve.escretario de la
peelob0~gafrescura, suavidad yLla bellea suesva q*u
eeede
Federación iNacional
irv9 a IEspets
El objeto de la, reunión de estas
roPrecentacloneo,. que están consíl.
_________
tuidila *ri Comité Ejecutivo, fué ira-.
tar sobre el cambio del actual aatema telefónico, arbre el cual de¡¡-.

U E SON CONDENADAS al final
MILITARES Q~
"HACEN POLITICA" DOS COMUNIS'] TAS

la, decisión do esa Corpora.

016n oe oponerose al

sado.

adoptándose

caMMI>I

expre-

esa resolución
dUuade 'haber conocido una ca.
Munloación de la Companla propiettria. que mantiene la necesidad de
variar *elsistema.te.ietónlco que sn

A diez años una de ellas po
Ningún oficial mejicano en
la actualidad
hacer propaganda perniciosa pitM4.
servicio py4ede inmiscuirse1
CIUDAD MEXICO, abril 5. (AP)
Por orden del scretario de la Unxe.

rra. general

Amaro,

funolOnárlos

del

Sido rei*vadoa

varios altos

departamento han
en SU. Puestos Por
participación en la

haner tomnado
política.
te tiene entendido que el generql

.

Tosar

yCae

Dr. Felipe Rivero y Akýib

hpdWque
~paa
dies,

poír

CADIZ, Estado de Ohio, Abril 5.
<AP.-Betty Gannetti y Zorkil Tolcí,
muchachas comunistas, fueron condonadas hoy a diez aflos de prisión
la primera y de tino a cinco años
la ultIrna, en el reformatorio estatal
por haber distribuido propaganda an
ti-gubernamental en una manifestacidii proletaria, celebrada el ano
paxado.

rige en

nuestra ca.

asm1[OIB

de opuesto filiación pública, espera.
han al aviador Mtagyar. también tascisíta.

E A AN« INCA EN BUSCA
DE UN TESORO
LAS FILIPINAS

Punto de vista expuesto por
el representante j.- N - Nelson

de los detenidos, nombrado
1 ''o
Albert Niederman. fués acusado de
haber causado al desorden. Los otros
ocho, uno (le ellos mujer, lo fueron
de coníducta desordenada.
El aviador, que es un jov-en alto
de
y rubio de 33 años veterano
la Gran Guerra. según dicen los que
le conocení. ha sidlo escogido Por una
conmiión natcioníal de húngaros para

Está en oro puro y su valor
es de muchos millones de pesos

realizar Un vuelo sin escalasq desde
]Para realizar los trabajos de pro.
los Esta(To; Unidos a Budapest.
Paganda que tueron
acordados se
WASHINGTON, Abril 6-S)
Nueva York,
Abrl-(Sipa)-AlE
uveod
odseTld
resolvióonbrar una comlioi, i.n
odseTld
ns¡veod
itoselí, quien diWVisconsin, borto Valenzuela
representante por
cual tendrá a su cargo eses abía. El
(Ohio> svía }tuffalo. le acompaflailon
ser en realidad Ttito Cusi, el úlres, quedando compuíesta por los doc. ,oííííN, Nelson,.de partido republí- ve
timo Inca. balió liacs varios días de el Reverfndo Esemr-Lordogí, y el
este pueru4 en el hiarca de motor ,director de un periódico hióngaro que
CJapoto y el senor Antonio Pértz un enérgico discurso en la Cámara <Fanta M~ara~, de la Línea Crace, se pubhllca en aquella ciudad, noniManrique, los cuales empezaron a
direccián a Cuzco. N, con el pro.: brado Francis Prattinger.
actuisr en cuanto se ,.,o por termI. de Representantes de esta capital en con
El aeroplano aterrizó a las cinco
de recobrar un tesoro escotio¡ que declaró que las Islas Filipi- p(t.sito consistrmnte en oro puro, que y cuarto de la tarde, y se dirigía por
nada la juta.
dido
Al ter-inar la reunión los mielo. nas tenían un absoluto derecho a #J solo sabes dónde ese encuentra y ' u propio motor, rodando suaveeribroa de ComitA recibieron una co,. la Independencia acaba de ampliar cuyo valor es Incalculable,
pueste al hangar municipal, cuando lá
rrlichedumbrp, entusiasmnadai, ron¡misión de detallistas de carbón ve. su punto de vista mantenido
en Mientras algunos creen que represen
y cur¡ió
informnaron que aquiella ocasión,
getalt lon Cuales
afirmando ahora ta unos einíruenta millontes de dó- pió el cordón de policlalffle
todatraían la-adhesión. de la Asociación que no es cierto que el Japón pueda lares. otros lo hacen llegar a jul. hacia el aparato, cuya
de
~eaUstas de Carbón Vegetal Y constituir amenaza alguna, para el nientos millones. Con la más perfec- v(a giraba peligrosametet. El teniewrde la A»@. de Almacenist&% doet2ar,. futuro de esas islas porque al con. ta Ingenuidad, el últinmo deoseein4lieii. te Aldwortli, manager del aeropuerb6n Vegetal, los cuales ese unían a cederle este país la Independencia te directo de Manco Cúpac dijo que te, temeroso de que alguien ourfrlo campaña. que se viene realizando
a aquellas. ipso facto pasarín*a cabía de catorce tuínbaa en l,8 al_ ra heridas; con las aspas de aquei.
En la próxima semana., ya Inicia- fiar miembros de la, Liga de las No. rededores dei Cuzco, donde estaban -9e Puso frente al monoplano, y coa rechazar~ a golpes a los que
das 1*5 gestiones y trabajos <acor. clones, encontrándos así el Japón, enterrados susanntecesores y de las ',í'en'ó
dados, ese volverán a reunir estas re- atado de pien y marnos para cual. cuales podía recobrar, corno. se pro-. llegaban.
presentaciones de Instituciones deti. quier agresión injustificada.
reaaei
Ietbeioc
ponía hacerlo, oro bastante para con
-rpo estalido elrdení-taasrióeo%~
lhitas.
vertlirse en el inca miAs rico que

Amaro llamO aLoa05Jet -e de su de.
partaMento y en Una reunióní quo
tuvo con ellos en el día de ayer
anuncio el relevo del general Artu-.
El juez Ganaga, el pronunciar las
re Dsaa, hasta abora jefe de esta. sentencilas, defendió la. constituciodo mayor del aepa-ti. i5nto de la
Rdlfo del P^soCo110oPa~eia.E
ttulo: ~¿Es válido el.¡pderotorgadoa
guerra del general Manuel Menlo- nalidad de la Ley de SIndicalismno
ftor del ?o~alo autoriznte de la essilla erné,ndesSJols, JogiCorMorno
Criminal ppr la cual fueron condenacrtura?": los comneítaIos de oan; la
M(cloa Muel
Joratrn . Jre
sua, Aa-é *a, jefe de la Comisión Técnica Jl
n mInisterio, y del general Juan JiméRuzRa
aiCaí,RmnJ
Seción Ofclai del Colegio de Abogodas las dos muchachas el hines
José&
Toed,
Pedra,
e.
Marlo
Alvrez.
numerosos
con
Misclnea
de
de; la
no Méndez. segundo jefe del per- pasado.
Ramírz.
CaY*tAt0
CarrerasMae
Interés para el Foro y ¡Le ju.
~soode
sonal.
URGENTES
muchas entencas y autos de
dictura
Al p:ropio tiempo el general Amade J. Lefrce
Alfonso Haro, Maul
la Osalade lo Civil deesta Audiencia y
r.> comunicó a todos los funcIona.
Go. José R. Cruebs. Alfrdo Vázquez, Eacuros denalade
tmneosos
P.
Crroa. José
tael Gali, Ral
ríos que no permitirá. que ningfnn l Dr. Eckener escogió lugar
hier. del Tribunal Supremo.
r, oficial del ejército se mezcla en los
De la (;miidnde d JbUacon del Po- Goy, Edardo Noguerl, isidro D uZM
Alvarez Meen Raón
Medo~
das 5eieíalAurlio
mexicana. adecue ¿o cerca de Washington
asuntos de La política.
.1e--cAs
.ea- que
AfIAMu
Comrer- caL Agpito Balmorí. Juan PFeruádeS mientrís.e se encuenktroene
Laecretara de Agiultr,
servicti
co y Trabaj, ha comunicado a la Co- de Castro
EI~
US
DE
OS VLES se mantenía independiente a posar de
activo.
PENSIONES:
del
misón de JubilaioeY Pentiarions
A la Federación Nacional de De-. las potencias europeas acabaron con
,iamb¡an cran relevados dos ge.
scndino DBoo, Trodi. PlayoP
Poder Judicial, que ipreide el Dr. granWASHINGTON, Abril S. 0r),.- tallistas están lleganído
numerosas todos los jiobiernos nativos da Idénnerales ulonato Bravo y jesas Mu.
cisco Llaca y Argudi, que es ha ret- Feríández. Severow Gzoáze.
para
concedid
rd
ir autoriación
Cas amedo
amno ntr
nte Wali-vales
Wsl -consulta
en relación con el uso dle tica procedencia, Y sostuvo que ese
drigfal, J~gus-de las Secciones -de In.
Caoía
mdiocamno
de
conformidad
con
refor. caso ese presentaba como balne
prestarefianzas a la Corpafla LaNrfanterta y Caballería, y el coronel Ilugon y Mount Vernon, donde real- ma que recientemente fuá la
r
.e,-l
N.
acordada de poder. Para mantener el equ.
laInteresarpaptotlo10hub
Abel
Ortila
diel
*tado
mayor,
egún
ma,
ELocal de45
la referidaComisión de Jub- UnESNuevo
mnte
Antinciage al mismo tiempo va-. día George Washington, primer pro- a la Ley Arteaga, que ei la. que rl. librio en el Extremo Orienté. Ei
ríes cambies en las comandanciqA siadente de los Estados Unidos, está ge la expresada materia. esto sucede así, porque no supo.
rlintBaranda,
l
P"&mditnta aan d
maximno organismo mninoristl ner -añade Nelson- que el ca*a
mlita~eSdel Norte,. mi1general BU-. >el lugar elegido por el Dr. Hugo Ec- haEltrasladado
esas consultas 31 da. de Filipinas ha de ser resuelto de
logio Ortiz. uno de lo@ m&s dittinde la Audiencia fuern dictadas ls elgido# jeet ederales en la revo. honor para la construcción del ae- Paltamento juriíco de la organí. idéntica manera,
(binte so sneclas;
Abseltos: iEdardo Toral¡
>leré.ades.
Nultro etiado. aios los se. lución de la karimiavrera del pasjo ropuerto de los dirigibleis quíe dentro zación con el objeto de da¡ adecua-.
opla
O alo, Ibasido trasladado de Chihua- de dos años establecerán la primera da contestación y las Instruícciones
Defedid el Dr. NIcoás Menéndo. Jo- alrsBrnaTma
Examinó la-convención anglo tran.
enmzall
~ i*o
oe
mí, R^aónSách& Ordól.lf&~*a
9ea necesarias a las Institu- cesa del alto de 1896, por la cual
Uno tzaaíáníca eguarque
fa.r~mintesie mportadores hua a sonora, el general Anselmo
doecuieto prbico.WagK an. Rafa, el nOis
lína tssiiétic reula.clones
afectadas e
la. disposición.' Francia e Inglaterra so obligan re,.
wog y Wng Fngde aestal. Deten- de loinme Mspar»50~oanos ce. Macias de Sonor.- a Durangro, y el
general Jaime Crrllo, de Durango
ddo. por los doctores Raberto del Cs- MUDuIC"ahb; abito al pblio un
Be trata de un terrleno llano, de entre las cuales se encuentra mmy ciprocainente a mantener. la sobe.
3?, a Chihuahua.,
que una
locl ín Netunío al y
Wo y duado Figuroa. ^Adntoia eránmí ae
de Co. rania, de Siam. A pesar de
la, Cámara
1.300 acres, ovalado y entre lomas Prialllimente
es dueña de la India y la, otra de
mercio 6>Bns
des Vila. Juan ^AintoioFerncade LSe considera que los cambies ¡mitieennel
antguo
la
Indo-China.
de
quie
al
que
Artoaga,
Ley
la
afeB
Al Misrmarse
de ocaaltraalSurde lexne. Defndieron los doctores£,Elo .
Ultaree han sido el resultado de las dr1a,,Virginia,
le
31 de la ~m*sp
la orilla occi- prohibía terminanternente todo uso
Mrino y Andrés Rama. Bnto Cbre- 12ner
maqiobras polticas recients tellra dental del río sobre
"Por que-pregunta no puede líe.
menos
de
vales, fichas, cupones u otros aic.
Poto1nac,
y
a
~ re~ ~ ~ ~ ~ Cm larzhoidipoimrdni. Cí podrfln *er nues tro ~etres
el sela¿r José A. Puig Camauranc, da 12 miNu. de Washington.
nos que -pu4leran dárselo el valor garso a un acuerdo similar entre In-.
Defendió el Dr. Eulogia Sardiias,
a1#~
quien
Federa,
del
Distrito
Jefe
o,eaáe.ises de la S~ 5Ter5a por el anuncio que apareos en la p&_
1~
de Moineda, concediendo la autoriza- glaterra, los Estados Unidos y Fran.
gandO <ue sus enemigos estaban ges.
La éala tercera de lo criminal de es- gina tre de estaedfici6n, dich o.
cin pa~ utilizar *eo signos de ma- cia, Yr acaso eh mismo Japón". ImW&ana, lUnes tienando su destituci6n, puso su -e.
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UN EMPLEADO DE FUE BRILLANTE EL HOMENAJE OFRECIDO
O P., ARRESTADO ANOCHE AL DRr CARLOS MANUEL PALMA
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de mala f.
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Resolvió la' Audiencia un Pleito muy
Interesante de las Entidades "American
Coal Co." y "Havana Coal Comxuíy"
IN4FORMRACION DE LOS TRJNALES DE

P aauncioss
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haya habido en el Perú desde que
Pizarro puso su planita en aquellas
tieras.gria).
Propónese además desecar el lago Cusuruks, cecjva de Cuzco. para
extraer (le allí una cadena de ore
que se supone vale por lo menos un¡
millón de dólares yN,que según refiero una vieja leyenda, es4 tan larga que puede. rodear a la ciudad de
Cuzco. Agrega la leyenda que los1
Indios lo erliaron al lago para evi.
Lar que cayese en manos del conquistador. D:ijo ademáts Ttito Cusí.
poco ante.4 de embarcarse, que los
trabajos miateriales de la excava-.
clón los nancan sum propios Indios,
k
y que llevaba colijo compafieros
Roíberto C'. Jackson. propietario de
tienes raices. y Coideón A. Las¡ay, contratista de obras de cañería, ekmboi- promilnentes capitallsatu i
de la ciudad de Detroit.

lasupad lrnas en que censursaan qS
ctosradeanuq£
rasimen denrtqude
Los diimás les recibierbn cotb
gritom y burlas. Contestaroni con lit.
unlas, y en Un minuto se generalizb;
la lihat. que terminó con la fug!
le los antí-fascístas.
ARRESTO DE DO& MENORES Di

ONCE AÑOS DE EDAD
El experto Tomás Ruiz, procedibr
al arresto de !os menores de oncil
años de edad. lledro Esparia Arredonde, vecino de Santa Irene número 38 y, de Bartulo M.%artínez Basunto, con domficlio en Dolores número
5. por Interesar su presentación id
Jluez Correccional de Sagua la Gran
de, a cuya autoridlad fueron remit].*
dos.
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PROXIMO DJA 10,
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nes orales y escritas tanto partido como l que Carlyle acó de
los discursos de Cromwell, también
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En las postrimeras de su domin&cion confes Primo de Rivra
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NIJES7RO COMERCIO
7ABACALERO CO1N ESPANA

NADIE

ignora que el Tratado comerMál con Espana determinó al

ponerse en vigor, un Incremento inmediato en las exportaciones
de tabaco con destino a dicho país.
Con los envíos en consignación a la Compañía Arrendataria, materialmente se abarrotó aquel mercado, y eso, unido a la baja de la peseta,

iorignó el descenso en las exportaciones que se hicieron para España el
pasado ano.
En lo que respecta a la rama, ¿no habrá influido también algo el

aumento que va teniendo el cultivo del tabaco en aquel país? Hace unos
diez años, si no recordamos mal, se autorizo ese cultivo, prohibido antes
y severamente persegudo por agentes especiales de Compañía monopolizadora del negocio tabacalero,' y aunque el producto obtenido es de baja
jalidad. dado el desarrollo que alcanza es de suponer que esté contiburoala aminoración de las compras en el exterior que realiza la Arrentrapara proveerse de materia prima barata.
Las siembras de tabaco en España se extienden por casi todo el terrtorio nacional y representan ya una apreciable riqueza. El millón de

plantas
Íichenta
prende,
ioderes

Magdalena se e perdo-

do y escrito. Con ello ha facilitado
la obra de sus futuros biógrafos
que podrán sacar de esas efusio-
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mucho por haber anado mucho, a Primo de Rivera habrá que perdonarle bastarte por lo bastante que ha habla-
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de los primeros tiempo., se ha multiplicado, y hoy son sore
y ocho millones las que se cultivan. Como fácilmente se comconstituye una producción ¡fue tiende a expansionarse y que los
públicos se han de ver precisados a proteger.

Por lo pronto conviene advertir que rec.,entemente los productores
acudieron al ministro de Hacienda, señor Arguielles, para pedirle la pro;iulgación de disposiciones-que permitan el desarrollo del cultivo, y no
ti difícil que el gobierno acceda a la solicitud, en atención- a lo que sig-

iifican ya para 1* economía españolalas plantaciones de tabaco distriluidas por todo el país.
Un dato basta para demostrar la importancia que entraña para Es-

»a ña el incremento de¡ cultivo de referencia: en él se emplean anualiýíente sobre nueve millones de pesetas por concepto de jornales, lo cual
quiere decir que de él viven numerosos jornaleros.
España gasta cerca de ochenta mJllones de pesetas anuales en compras de tabaco extranjero, que pesan sobre su economía, y los cultivadores nacionales pretenden desarrollar la producción amparándose en que
pon ello no tendrá que salir del país una buena parte de ese dinero y o

ifiadidura, habrá máis trabajo para la población campesina, que 'se emUet en las labores del cltivo de la planta, en el corte de la hoja y en su
lkeparación para ser utilizada industrialmente por las fábric4s de la Arrenaataria.

No es. pues, descabellado pensar que la merma sufrida por nueztras exportac.iones de rama a España, se deba en parte al crecimiento
que va teniendo en aquel país el cultivo del tabaco y que el aumento de
la producción del peninsular influya cada vez más' en la aminoración de
¡las compras que nos hace la Arrendataria, sobre todo si el gobierno esaccede a promulgar las disposiciones solicitadas por los cultivadores
y a las cuales hemos hecho referencia
Ante esa perspectiva, y puesto que acaso no sea mucho mejor en
otros mercados europeos? no sería juicioso buscar el medio de ensaí>ehar
más los del Continente Americano, que se muestran propicios al comercio
de nuestra rama?
He ahí algo en que debe pensarse seriamente, porque la situación

banca, la Industria. el comercio, la
nobleza y los grandes terratenientes. Acaso le consuele el saber-o de
recordar, porque parece ser más
instruido que otros generales que
han hecho papel político-que eso
mismo les ocurrió a los dos Bonapartes que fueron amos de Fracia; y por lo tanto va en compañía ilustre, aunque no suficientemente honrada.
Napoleón Bonaparte di e golpe de Estado que derrotó l Directrio, de acuerdo con la derecha
del partido republicano, que tena
detrás a la clase capitalista, deseo
sade un gobierno fuerte, que matuviese e oden en el interior y
trajese la pa en el exterior. Esa
clase se había enriquecido durante
la Revolución, en gran medida por
la adquisición a bajo precio cde los
bienes confiscados a la Iglesia y a
la nebleza; bienes que temía verse
obligada a devolver si los Borbones
recobrasen el trono.
El director principal de la con
jura fué e famoso Abate Seyés,
hombre astuto, pero que salió chasqueado porque Napoleón le "tiró
con el perro". Seyés y sus asociados habían elegido para dar e golpe a Soubert, general joven, valeroso, querido en el ejército, buen
republicano y modesto, que se había limitado a ser la espada del go.
bierno, celeardo a los hombres civiles hacer la política; pero murío
en la batalla de Novi, en Italia, a
la edad de 30 años, en agosto del
año 99. Sin esta pérdida no habría
habido que valerse de Napoleón
Bonaparte para dar el golpe cuatro
mees después el 9 de noviembre.

.
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nuestro comerc!.o y cómo nos es dado compensarnos, buscando campo en
Otros mercados para la rama que dejamos de vender en el español.

1
Creación

de Ardanse.

Georgette

café pálido. Muy ceñida al cuerpo.
De estilo princesa.
____otro
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ABRIL 6 DE 1917
¡ms Estados Unidos declaran la
^uerra a Alemania.
#)esde -el principio de la Guerra
Mlundial, las relaciones entre los Es~t&o Unidos y Alemania se vieron
alío tirantes en determinados momoptos, ý en el año de 1916 paree*. inminente el estallido del conííli4to. A principios del año 17 Wilw*comenzó a gestionar entre los
téiens beligerantesa las condicio-

pztoroasaa.m
de unCar
daes

inaz horsalipara es-

CIesfuerzo., Alemania, que había
la guerra submarina sin
ccione~ declarqu todos los
mer tez que se encontradentro de la zona prohibida.
hunidos sin previo aviso,
lo. de Febrero de 1917.
4 Presidente Wilson se dirigió al
eso el 3 de Febrero,. declaran-

E

D

E

1Presidente pronunció un discurso en

Embajador alemán la ruptura de las

Alemania a Estados Unidos, y terminó pidiendo que se consideraran
esos actos como actos de guerra
contra los Estados Unidos. El día b
de Abril ambas Cámaras' firmaron
una resolución, que firmó el Presidente, declarando la existencia de
estado de guerra- entre los Estado.
Unidos y Alemania.
Abril 6 de 1909-Decubrimiento del Polo Norte.- Después de
una serié de expediciones polares
durante los años 1891 en adelante,

el embajador

norteamericano

en

Berlín. Declaró Wilson que esperaba que Alemania no aplicaría la
guerra submarina sin restriccioneb

y que no se convencería sino con
actos patentes y decisivos. Siguió
un período en el que se esperaban

¡de actos patentes, durante el cual
se hacían preparativos para luna
posible -guerra. En el Congreso se
trató de autorizar al Presidente para que ordenara el armamento de
los buques mercantes, pero la proposición fué rechazada. La guerra
submarina fué continuada con gran
ferocidad, hundiéndose buques neutrales y norteamericanas. El Congreso fué reunido en sesión extraordinaria eldía 2 de Abril de 1917. El

el que revisó todas las ofensas de

el explorador norteamericano Roberto E. Peary zarpó en una expedición el año de 3908, -logrando la
gran aspiración de todos loe exploradores polares: descubrir el Polo
Norte, hecho que realizó el 6 de
Abril de 1909. A su regreso fué
nombrado Contra-Almirante, y re-

cibió grandes honores.

Por CONSTAN NTINO CABAL
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nombrado Primer Cónsul y sin ex
pehencia política, se soetiee a

~1
41
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Por TIBURCIO CASTAÑEDA

la dirección de los otros dos Cn-

LO QUE PIENSA MUSSOLINI SOBRE ESE PROBLEMA

suíes, uno de los cuales era Sieys;
pero éste vió con asombro y dolo
que desde el primer día Napoleón
se impuso y obtuvo mayores facultades que sus dos compañeros. Y
entonces fué cuando, según se cuenta, al salir de un Consejo, Sieyés
dijo a su colega Roger-Ducos: "Nos
htmos dado un amno~

C

sis munal

del comercio

OMO4
consecuencia
la cripor la deenorme
motivada

7estricción en las exportaciones s
Úá el triste caso, de que un número
!xtraordnario de obreros de todas
s Naciones del mundo se hayan
uedado sin trabajo.
de los Estados
Con e Consulado í con el lmn- Los telegramas
Jnidos del 26 de Marzo último nos
¡peno que le siguió, hubo en Franicen que el número de los obreros
cíe orden y un bienestar superior
intrabajo en inlaterra. incluyenal de los tiempos monárquicos; pelo a los obreros de ambos sexs,
legaba en esa fecha a un millón
ro Bonaparte no dió la paz exteeisicientos mil, viéndoe el Gobierrior que anhelaba la clase capitaro obligado a acudir al Parlamenlista. Hubo guerra casi continua,
io para pedirle autorización para
que causó grandes perjuicios a loa
ýlevar el fondo de los sin trabaj a
dos grandes puertos coerciale,
50) milones de pesos en vez de los
íos cua
K00 millones con que cubría antes
Marsella y Burdeos; en
isa necesidad, habiendo asegurado
les no podían entrar los barcos inla Ministra del Trabajo del. actual
gleses y de los cuales no podían
;obpierno Laborita, Mis Mararet
salr lot franceses sin expoerse
onflield que con los 200 millones
¿ltos a ser capturados por los cruse podía atender a los 1,24.000
ceros británicos; de aquí que el coDireros sin trabajo, pero no al mimercio exterior fuese casi nuo y
lón siscientos m.
que ciertas mercancías alcanzasen
Y añadió la Ministra que este
píecios altísimos.
ltinio auxilio de 250 mnilones de
E comercio y la banca, que haesos alcanzaríans hasta el mes de
bíar sido ardientes bonapartistas.
'oviembre próximo, pero no más
illá, si no augentaba el trabajo.
se fueron volviendo borbónicos;
No se aprobó ese crédito sin que
la
1814,
en
acogieron con júbilo
1l
ex-Ministro del Partido Conserrestauración de la monarquía que
ador Winston Chuchilí se levantase
trajo la libertad política.
in la Cámara a decir que el GoEl segundo Bonaparte, Luis. que
ierno Laborista quería hacer ahora, por Pascua, lo que debió haber
el II, a quien Vícoficialmente e.%
echo por Noche Buena.
tor Hugo llamó "Napoleón el ChiEn Alemania la diisión del Gaco" y que disfrutó del apodo de
inete del Canciller Mueller, a fines
"Badinguet", no se apoderó del goe Marzo, se debió principalmente
bierno.por fuerza. Fué elegido PrealIaumento de los gastos que hiciesidente de la República en 1848,
ron necesario la creación de nuevos
.mpuestos, porque el número de los
porque tuvo el apoyo de la burguebreros sin trabajo llegó en ese mies
sía de las ciudades y de la poblaatres millones.
cién rural, que querían un gobierDice Musolni, en un artículo
no fuerte. Lo tuvieron; Luis Bo
ublicado en el "New York Amenaparte, después de tres años de
an" de día 30 de Marzo último
Presidencia, durante los cuales no
yque le fué trasmitido a ee peióico por cable la víspera, día 29,
pudo entenderse con la Asamblea
ue ni la política, ni los ParlamnLegislativa, en la cual la mayoría
os5
son panaceas para curar la false componía de legitimistas y orleatade trabajo de los obreros; y él lo
nistas y no había más que uno. ebe saber porque ese problema de
cuantos bonapartistas, di su golpe
la falta de trabajo que en tiempo
e Giolitti, pra resolverlo, qusiede Estado de 3 de diciembre de
rt
k*s obrergs de Miln apQderr1851. Disolvió la Asamblea, suprise de las fbricas, echando 'de efiás
mió las libertades, reforó la Conalos dueños, fué cosa qu xcitó
titución, se hizo elegir Presidente
aMussolni, entre otras, a crear el
por diez años por un plebiscito y
Fascista. El exceso de proPartido
luego, por otro, Emperador.
ucción-dice
el Duce,-crea una
Su reinado se diÍvide en tres pe-'
intensa competencia, y la serpiente
rodos; en el primero, de 1852 a
se ve obigada a morderse la cola,
1860, el régimen fué tan autoritasn el paro de trabajo porque no
rio como lo había sido el de Napohey demanda de productos, ya que
l mercado estaba abarrotad.
león 1.

Los estaditas, alguns de'ellos
ara salvar su responsablidad, la
an llamado la crisis mundial de
trabajo", de la cual puede decirse
egún Mussolini que ni la política,
ni los Parlamentos pueden conjuarla aunque í aliviarla.
En la agricultura llega la crisis
por la de las coechas, pero en la
industria salta como una avala¡¡cha.
La Gran Guerra fué la que hizo

que los gobiernos tratasen de busar paliativos y remedios despu's,
a esas tremendas crisis e la fala
"io h2la,
o" ¡. .u.e1e.c*id-P.
e trabajo, que vino de golpe' porcito francés peleó para libertar a
que los 30 millones de hombres que
Lombardía, la burguesía francesa forabans los ejércitos qe la paz
licenció no podían encontrar trabapensé que si además de ser rica, jo de repente y por lo tanto. fueron
libre, su felicidad sería comi- los gobiernos los que tuvieron que
Y se movió hacia la izquierportar trabajo para los que hada; una' parte de ella fué hasta el bían expuesto su vida para que sus
republicaniso:- otra no pasó del Patrias viviesen.
Pero pronto se vió que el da?
gobierno parlamentario y liberal paempleo a esos millones de obreros
ra sustituir al representativo y au- padía ser labor de los.hombres potoritario, que era el del Imperio.
líticos y de lo. gobiernos po ellos
Y reaparecieron los partidos que forrmados, pero que había que emLuis Napoleón ¡se habla propuestco prender un camino científico para
suprimir; lo mismo que ha suce- dar trabajo a los que no lo tienen.
Y lo primero que se ocurrió es lo
dido ahora en Espada. En uno y
que vimos al principio de este arcaso, se ha dado aquello de
tículo que está haciendo Inglaterra, a saber: abrir una sangría a
e
ýsu presupuesto que vaya a derivar
Hay dos capitalismosi: el Lom- a los hogares obrerti. para que esos
rada y el otro: a ambos les con-ttrabajadores, que durante la Gran
viene la dictadura; al primero, tem- Guerra fueron soldads y quei "hiporalmente. para restablecer el or- cieron' Patria" puedan vivir.
Los gobiernos se valen de paliadea en un período de revueltas; al
como los que 'etá empleando
tivo*
segundo, de una manera permanenen este momento el gobierno de los
te, para hacer negocios sucios'con Estados Unidos, que es emprener
ella. 'Donde no hay prensa libre y enormes obras públicas y haciendo
la tribuna calla, es fácil y barato que las grandes compañías de- ferroconseguir tuna concesión petrolera 0 carriles de los Estados Unidos cmecharle encima a un pueblo un em- prendan nuevas obras, y se cuentair
préstito leonino, por la voluntad de1 por =ilones de dallare las obras
que esas grandes compañías crelos
ual hombre.
Estados Unidos van a emprender.
Pero cuajado al capitalismo honCierto que a la postre redundan
redo, que es muy cobarde, se le ha esa obra.i en beneficio de las Compasado el miedo al peigro que ha palías, peroy mientras* tanto se ha
sido causa o pretexto de -la dictadu-. consegido dar "trabajoa los obreros que no lo tienen en los Estados
ra, ve todos loas* males de ésta, que Unidos y cuyo número excede en
sólo pueden remediarse con la li- este momento de cuatro millones.
Lertad.
Dice Mussolini que en Itídia. a
[pesar de la falta de recursos natuNew York, febrero de 1930.,

Smuvs

Ido que había ordenado a la Secretaría de Estado que anunciase al

relaciones diplomáticas entre ambos países, que había sido llamado

B

¡ ¡~pleta.

el &ultivo del tabaco en España. Las siembras sin duda han de ir en
aumento. Creemnos que es cosa de ver hasta qué punto ha de dañar eso

esa tarea para la Comisión Nacional para la defensa del tabaco habano y los demás organismos que tienen la misión de ocuparse en
el. estudio de estas cuestiones.

O

arrolló en Francia una gran prosperidad; se construyeron ferrovas:
se celebró en 1858 la primera Exposición Universal; se acumuló dinero -en los Bancos y las Cajas de
Ahorros. La burguesía engordaba,
estaba contenta y admiraba al Emperador. £a la Cámara Baja, o Cuer
po Legislativo, no había ni un Diputado de oposición.
Pero, hacia 1860, después de la

mnercado para ese artículo. Si a eso se añade que el Tratado con Francia
no ofrece, ni con mucho, las ventajas que de él se esperaban, aunque el
4iio pasado aumentó en 101 .550 libras la exportac¿ón a las plazas franc*sas, parece que es evidente la conveniencia de tratar de ensanchar el
oomerci'o del artículo en el Continente Americano, siempre que se juzgue
favorable para esa acción.
Por de pronto hay que estar atentos al desarrollo del cultivo del
tábaco en España. y a ofrecer una información respecto del grado a que
§¡a llegado, tiende este trabajo. El hecho de que la calidad de e<e tabaco
sea muy inferior a la del nuestro, no justifica que lo miremos con menosprecio, porque por malo que sea el producto peninsular, es lógico suponer
que tal vez pueda mejorarse. y en caso de que no se logre, debe tenerse
ccuenta que la Arrendataria no podrá dejar de emplearlo y que procurará ir sustituyendo con él la rama barata de que se provee en el extranjero, con lo cual algún perjuicio habremos de sufrir.
Razonablemente no puede verse ya como un ensayo sin importancia

.Quede

ES

En aquellos ocho años se des-

que se va creando en Españia para la colocación del tabaco en rama barato, induce a creer que estamos en camino de perder totalmente aquel

sí es o no posible el mal que prevemos, lo dirán los técnicos en la
.$ ateria. Nosotros no hacemos más que señalarlo sin meternos a detersanar hasta qué punto cabe que nos perjudique, porque eso, en realidad.
np lo sabemos, y no juzgamos que haga falta que nos lancemos a investGarlo.

ES

rales y el constante aumento de la
población, se ha podido dar ocupación a los obreros sin trabajo, dentro de límites satisfactorios, y eso
que Italia tiene un poco más de 40>
millones dle habitantes, habiendo llegado, cuando más, el número de
los obreros parados, .a 400.000.
Este número-dice Musolini-se
reduciría por una mayor actividad
agrícola durante -los meses venideros.

Antes, cuando la emigración italiana era intensa, no había el pro-

blema Ot los sin trabajo; pero el
régimenJascista redujo la emrigración de un modo considerable, reten iendo cón trabajo' adecuado a los
italianos en-su Patria.
El estado. &aade Mussolini,. es el
árbitro de las dificultades industriales, aboliendo las huelgas Y par~].
y quiere saber por qué hace falta'
trabajo y por qué los industriales
ciarran sus fábricas.
El fascismo no permite a los industriales tiranías ni avaricias, ni
se permite a los obreros que se insubordinen.

Y como antes decíamos se vió en
Italia, como en todas partes, que
las crisis agrícolas son menores que
las industriales, quizás porque el

trabajador de campo tiene a su alcance el alimentarte con lo. frutos

dhe la tierra.
Mussolini retiene a lo. agriculto-

res en las labores del campo facilitándoles los medias de cultivo y
excitando su amor propio de obtener mejores cosechas por medio de
premios en frecuentes exposiciones
de productos agrícolas.
Agrega Mussolini que en siu pro-

pia finca agrícola ha dado parcelas
a sus gananes que las cultivan, reservándose para ellos la mitad' de
los productos.

1'CORPORATIONI" EN ITALIA"

Un grupo de Peritos Economistas
creado en Italia saben perfectamente en qué punto de ¡talia hay
abundancia de trabajo y en 'dónde
escasez; y su labor consiste-y con
esta noción es fácil atender a los sin
ti'abajo-en trasladarlos a zonas en
que lo haya.
La política de producción del
fascismo estriba en hallar sitio apropiado para la habilidad especial! sea
agrícola o industrialide los trabajadores, siendo la perfección defini-

tiva la de poder colocar a los trabajadores, por el resultado de su
pericia, en los sitios más apropiados.

teje

nable de la tela nacional.
Se piden revisiones a destajo, de los gastos, de las msultas, de
la& acusaciones, de las obras. Y
se pide, sobre todo, la revisión de,
la labor agrícola, sin duda realizada a troche mnoche por el gobierno
anterior.
Hay una nota perpetua que viene resonando en nuestro campo a
lo largo de los siglos. Los viejos
cartularios de los monjes, que van
apareciendo poco a poco en las
búsquedas actuales, hablan de un
campo fecundo, repleto de los tráfagos intensos de una población nutrida, bien abundante en haz&s
cultivadas, en campos ricos, en villares pr6@peros, en bueyes, y en
caballos, y en ovejas que cambiar o
que vender. Pocos núcleos ciudodanos, e incrustados en ellos, campo aún. Un granero a la vera de una
iglesia: al pie de la muralla una
besana. Y todo vida tranquila, y todo actividad reproductora bajo las
manos de Díos.'
La protección que se asignaba al
campo consignábase en los fuero*.
En el fuero de Sepúlveda, se administraba plenamente de todos sus
errores anteriores a quienes fueran
a poblar Castilla, y el concepto se
repite en gran número de leyes, y
acerca de gran número de tierras.
Los privilegios que se creen de ahora en pro de las familias numerosas, ya tienen antecedetites en la
carta de Segura, que exime de servicios militares y de pechos económicos, a -todas las familias -leonesas que mantengan cuatro hijas. Y
hay otra cartas idénticas; y hay
en todaya política patrociti.ada entonces por lo0, reyes. un ansia de
pobladores, y con
aumentar cr
brazos y con$ rzas, todas las realidades campesinas de la vida nacional.
La nota surge después: cuando
los esplendores de la Corte y cuando los empleos de Estado suben
en torbellino estrepitoso, y piensan
los ingenuos arbitristas llegados al
poder público, que el campo es un
filón inagotable, que suelta el oro
a torrentes. La nota es el -clamor
prolongadísimo de los trabajadores
de la gleba, repetido en todo tiempo, lanzado ante las Cortes de Castilla con persistencia monótona, levantado en los Informes al Consejo Supremo de Castilla un gran
número de veces.
.- Selor, que, el labrador no puede más. . . !-afirmaba la nota a
cada paso.
-Señor, que a los labradores es
necesario alentarles para que no

B.IB L10G R AF IA
historia y el desenvolvimiento de

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Coseadaper el££ca.
Ib<w1* Sr. D. Bald.
re MemIade. y AcebaL M&xico.
En un folleto primorosamente im-

preso, el señor Menéndez. y Acebal, que tan altas. prestigios osten-

tan, ofrece la conferencia que sobre
la Cruz Roja Espifola pronunciara
en el Hospital Militar de la bella
ciudad azteca.
El señor Menéndez y Acebal, que
tiene poderes de Delegado Gene-

ral de la universal y filantrópica
institución, expone en un lenguaje sencillo y bello, lo. más interesantet comentarios al margen de la

LO0, Y

la Cruz Roja en España, y las
diferencias que existen entre ésta
y las orgaizaciones sanitarias militares; aclarando debidamente con
citas de reglamento las ocasiones en
que se auxilian custada tiene lugar una contioInda a alguna calamidad pública.
Informa, además, el folleto unas
breves síntesis de hechas, finamente comentados en los cuales la generosidad de los vencedores, el alto sentido humane para con los derrotados, supo predominar aun en
tiempos en que el hombre no había llegado al nivel moral de estos tiempos.
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maba también a cada paso en las
informaciones al consejo.

Y siempre la respuesta era la
misma.
-El campo tiene razón; debe
proveerse urgentemente.
Tal la nota a lo largo de los siglos;. tal la respuesta, asmismno, a
lo largo de los siglos.
Y una y otra llegaron hasta hoy.
Cuál es, en estos momentos, la
situación auténtica del campo? La
fuera mayor de España; la riqueza mayor de la nación; la población más densa del país . Y su
situación cuál es?. El absentismo en él es absoluto ya no queda

un señor en las casonas que an
alzan a la puerta sus blasones. El
éxodo rural es pavoroso: l&as familias van en masa a hundirse en la
ciudad tentacular. Quedan las tierras desiertas, y las cabañas vacías,
y las casas olvidadas. Lo hombre,
apegados al terruño arrastran sobre
sus hombros una carga infinita que
los hunde. Es áspero su trabajo-, e
siempre insoportable su inquietud;

arrastra impuestos tan grandes, que
además de llevarle us sudores le
lleva su capital. El negocio peor

que hay en España en los actuales
momento. es ete del cultivo de la
tierra.
Y qué hizo la Dictadura, a fin de
remediar en lo posible las amarguras del campo. . .? Cuando llegó al
poder la Dictadura,fM pródiga en
promisiones.

-Yo abarataré la vida. .,Yo
aliviaré las cargas espantosas que
abruman al labrador.
He aquí un programa magnífico que los hechos tornaron ¿el revés. Fué España la nación, en este
tiempo, donde el coste de la vida
alcanzó proporciones más teribles
y fué el campo español en este
tiempo donde se derramaron más
.

New York, 516 Fifth Ave.!

I

O

tributos encima de los hogares. Ya

era imposible el ahorro: ya se tornó asimismo de repente, insoportable la vida. A la mano del Estado,

que parecía tener doscientos dedos,
se unió la del municipio, de dedos
innumerables. Y una y otra se entraron a rebato en la hacienda la-

bradora, y le quitaron recursos, y
le mataron amores. Un empujón al
éxodo rural: un golpe a la agricultura; y un desconcierto supremo en las instituciones campeinas,
y un marasmo inconcebible en ls
actividades comerciales. En vez
de obras redientoras, hizo la Dictadura leyes vanas. Y también entre
los males de la situación agrícola,
hace ya mucho tiempo que .ealan
1los estadistas de nombre este espantoso afán de legislar.
-Es un emipacho de leyes, el
que hace que parezca tan enferma
la agricultura española.
Y *f. la Dictadura la halló enfermna; pero nos la la dejado moribunda.
.

-

O
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'

Habana, Prado ¶03.
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La nota quejumbrosa de otros
tiempos vuelve en este momento k
resonar. El campo que se iusiona
con nuevas esperanzas de justicia.
Ha llegado al gobierno otra política
que quiere reconstruir:, está deshaciendo errores: está suprimiendo
obstáculos. Y es bien que la agricultura repita nuevamente us palabras:
-Señor, que el labrador no puede más. 1,

LOS

OTROS

Amtcdataria Cubno.-Por GABRIEL'CAMPS
1L-L--

E

en el viaje que hizo a las
Lhistoiador
inglés Froude,
por la
Occidentales,
Indias
década de los setenta del siglo pasado, pasó por la Habana, y confesaba a su amigo Gonzalo Alfonso
Marqués de Montela, que no había poido comprender las causas
de la guerra, la primera, la de Yare.
.Observó que el país, casi en tetalidad, era indiferente a la guerra:
la aristocracia, la casta, la formban nativos de rancio abolengo: algún título de Castilla que conoció,
no cubano, procedía de Ejército.
de la Marina o de la administraci6a
pública.
Las milicias, lo mismo la toa
que el cuadro de jefes y oficiales
et' de nativas. Y el alto comcrcio,
lo. industriales de capital y les grandes banqueros y hacendaosy. ganaderas eran cubanos.
Encontró muchos criole*a.esclavistas y católicos, y no menor número de peninsulares libre pensdores y abolicionistas. Eran. r"ahente, las apariencias engalsa.
No fué posible al historiador inglés-penetrar el sentidoem~ércade
la Paradoja, porq4ue Para eflo bubiera netesitado e~d~ otroa'uo
tivos, de menor trascendnca, pero sin duda de mayor eficaci.
-

1919 por D. Nicolás Rivero y Mullía

hasta

-

EN 19321Po

%.

La causa propulsora, que ll4Iaa
remos impulsiva obsesionante, inmediata, del movimiento secesionita,

habría que buscarla, en la separación que se definió, en el primer
tercio de siglo XIX entre los unas
y los otros: ligera brasa, encubierta entre cenizas, que avivó el dlescuida, la izcomnprensión, en resumen las torpeza de las autoridades
delegadas del poder central.
De un lado los "patones": del
otro los "fcoforitos": del uno los
"lgowrrpns*; iel otro los '*vijírítas"*
La prensa hebdomadario llamaba
a Carlos Manuel de Céspedes. bígamo; a Pancho Aguiera, borracho;
al General Quesada, cuatrero; y a
Emilia Villaverde, la fémina de mayor significación entre el elemento
infidente o desafecto sw~ ^uk
nombré desí.tivo tomado del c&ro de mujeres de una zarzuela, de
cuyo nombre no hago memoria.
El rojo y gualda era vijaf'da-w
ra las unas: el azul para los otros,
pecamins^o. El garbanzo era sim'
bólico la cafa de azócar 'Uasbide.
Y también la alpargata. La chs~
que prendió¡a Santa Bárbara l0
noche del Teatro de Villanueva, fui
d grito de la tiple FI 'nda CMs.
.tet
cuando «clamó:.-Vv
que produce la cal *La &Co4adoae era Virgen espaíola, aunque no0
catalania.,

La Caridad del Cobre, Vfrgen
cubana, mambisa. Un capitán General, Caballero de Rodas, se afilió,.
como simple soldado, a un Batallón
de Voluntarios. El' dril r0ladillo de

vestuario, era España.
Un inocente gorrión que cayó

muerto de la rama de un laurel en
la Plaza de Armas fué el pretexto
para que estaliara la c6lera soial
de los unos contra los#ot~o1.5S1ú»
al pajarilla un enterramiento Presidido por autoridades Y los Me¡~re
elementos de lcm otros. Fué un triphl de los uno* para los otros,
¿Qué debía suceder de ese estado de ánimo? Lo que sucedió.
Estas mínimas, triviales, evitables
causas escapan siempre, al sociólogo
al c~.tce al historiador, que buscan es la historia, el sentido económico, el sentido moral, el sentido
relieo y desdeñfan lo que se les

antoja yutar- no creen en la palanca de Arqufimedes. Leían a Saco
y a Arento y Perrefio y despreciaban al "Moro Muza" y a -Juan
t'alorno .*
C~enaunos ýversas enw aquella
époc, POCO antes de 68. que se
atí'ibuero a-san marino de la Armada de gura y que son un ejempIo de los peUicos, de los alfiletazas, que habande infectqr la leve.
y superficial funci6n.
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Comienza Hoy el Campec )natodeFutbol enEspañai'
___

Brillantemente Fueron Clausurados

Completo de Cataluña alque Destrozó'k

tos.
N,\uestros

muchachos

ganaron

en

base bali. balompié, atletismo, tetn-.
nis, jal alL natación y diving, tiro,
esgrima, equitación y otros deportesq
de primero categorí a, dejando pali
México el basket bali. e'l volley ball
y el Poto. lun base anl,- alomptl,
atletismo y natación nuíestro triunrfo fui decisivo, haloíndonos corres*pondido el 41xito de una manera cli.
ra y terminante. En basket. aunque
perdimos, dimos mucísismí teftalkt,
y' en otros sLports, dI;idimos lIon ho-.
niores, demostrando excelente prepa.
rarIón.
Después de. IR,,palabras Iníclalea
de Don
l'urrlíu, el seno, Aurcílo
M*ndez dirigió la palabra a la con-.
currencia, haciendo un hermoso re-

el tributo de

SAN LUIS, aburil S. AP. -Hill Riel¡,
Inanager de negeriris (de tos Brownn
de San I.uls, atuine-tó houy el e vifo d<'I
outfielder Freruldie Bennte al --lub MilNí'aukee, dle la Asoci~ aciótn Ame rtcatili

sí coatoel

trasmidrí

Edelís Roel:, al clil

rIel]ont£ielder

Topekca, de la Li.

ga del Oeste.

llío

nuestra más profundo

^W.1

Mione.

Raterías:

por el
por el

lo111:1

5"\ -11.1
12
1
y srvhulte

AloR^

iu.n':Huilerson y
ilyod
Holl we,

flasoler,

a clerco

TERM NNOTO NEOtífico
N CICGO
DEDEASKTBASET
ENCHa.,

*
*

CHIC AGO. Abril 5. (AP) - El
equipo (le la W M .C. A.
de New
Jlersey ,unó lioy el torneo Interna elonal di- inísket ¡al¡ organizado per
AociciónCritiaa
la
la Aocícióí
C-isian deJóvnesa
el .lven
al derrotar al conjunto representativo le lkans.-t 'ity ron seotre'de 2
por 21 eunvi encuentro final cel
trado hoy aqui.
_______

rdeHa ráhifn una formíidabí,. peleaEsuiTarile
Esta T Hneje
LDoble
*

.

_____

pidió que se la tirara *a toalla, y el

K. oBRIET

*

r
*

l

losé
uepuso a dormir en el

BUEBNOS AIRES, Abril E. - <AP)
célebre boxeador do¡ Pos-.
-Brionett,
uaet nch
eisónfaGuillermo
rd lgr
rOlogó
eta oce ua dcisón ai campeonaro Maumíi de tiradas tiles el,
verabe
sore
Ael
Agot* deispaakft h11al lencesotar 19

match,

CO*ATmRONA BAT
Federico Malibran, vencedor de
Antonio Mata en la pelas eetelar
de anoehe por K. 0. T.

UATA~Jf

PARA EUN

MATOCO Nm - HAL
WATICRMURY, Cen., Abril 5.El club Atltico de Water.
bury, por conducto de su manager
meneral, GereMulligan, anunció
hoy haber firmad al campeón mundial de los pEo pjum, Bat Batta.
lino ~reelbs.ar unabout oon Benny ~al, de It. Luis. e& plóxmo día
<AP) -

14. Wn esta, pelea no se pndrá a discusIón el tItulo de Dattalino.

bstarías: Hoyt, Vanplet y DlckeY;
Danforth, Garland y Robertson.

B3IMINGHAM, Ala., abril 4. (A P.)
-Aunque parezca raro, un manager
de un club de las Mayores ha pronosticado hay el triunfo de otro club
de su propio circuito, falttado una

Pete Nebo Logró un
I prine

r

info

a ganar.

t)elpués de tumbarlo media do-

KANWAS CITY. abril 5. AP.-Los teena de Y" .á fud declarado
aseles de¡ ICansa. City. de 1a AsociaVa.
vencedor por K. O. T.
ddea America~a se anotaron sa segunno de los combates que más ex. doi triunfo consecutivo sobre los San
_________T
ali.
los
enotre
despertado
ha
uectsci-ilin
Lade¡
terrenos
los
en
Zoatarde,.
Luio Brown., esta ves con anotacia5n
lxrun0-c!onados puilisticos de 3MIrammr Gar. de troe por una. El bittingi del iniitroatnr
dmUnst
NEW YORK, abril S. (AP.) - Pe.
dohle buader dle base hall . o
en,melqu
llevarán
a
cabo
en
^.
cíiliata. Joe Kuhel, fué importante
Nebo, peso lligelro de Tampa. Fis.
iteresan
re. lu 1a- de
la 1 ,niu'n Atiática da Ana
tercer turno, Frank Rochar, el rude facor en la derrota de lo@ de la, Liga te
logró esta noche una fácil victoria
teur@ que epreparan para el próximo Pegador do, Ribadeo. el úinico sparring Ameriana.
por knock out t#cnico sobre Vicet
Anotación por entradas, hita y erro. Sánchez, de Mspelta, en el sexto roiend
campeonato de la Liga Nacional,
Que se mantuvo en pie frente a Ma.
ron:
Fernándex
y
"Tonelada"d:
tplo
a
Os&.
diu la pelea a dien que ambos celeEl team de la Amelcarliln Cristiana
C. H. E. braron hoy en el ring del Olympts
Jólvenes, dirigildo por (Jsrios T. de& a el rudo muchachón astur que se en.
Guera, que espera hacer su debut con cuexitra Invicto y por el cual alenten
Boxlng Club.
batante Ééxito en la Justa de la vete-. verdadero delirio los fanáticos de la AaLuij.
oio n00000- 1 i9 1
La pelea terminó cuando Uáncho
rana lia baiqeb,,lera. celebrará un do- Leovsuíongs.
Kansas
City.
.0032091
Oio- a C 9 mareado completamente por los nuá
BED T* itA
ASV, alL
ble iaIeadpr en ese estadio. A primera
ZAOY
DZ
10T
X
Blaterías: Co! fman Stewart y Ma. merosos golpes que había recibido en
hora, comenstando a la una y medis, $ula cabezas fuá a su esquina olviZ Z ~
nlen; Murray. Xaley y Petera.
será con el team dleí Loma TenniY
La acegutda pelea será una movida
,dando aparentemente que el rounud
después lo hará con os flaribes dala
Uiversidad,
que resultaron campeones batalla entre Benedicto de Armas,e
MZMPHIU, Teun., abill S. AP.- no había finalizado.
en el liltimo campeonato de la Liga,
campeón featherweiglít da Palatino.,
TLos Gigantea de Ne*w York y el MemTrys veces durante el primer rounul
11l doble header promete resultar 4e Oscar Llerea, '11l Inglesito', de la Vi.
teaín dote de la Asoelaci8n del ?^eba tímbó a su rival, habiendo lDe.
grcan Interés y por este motivo no du-.hora, entre, quienes existe una prsve phis,
iur.
sostuvieron
hoy
aquí
una
batalla gqdo una ven el conteo a nueqve sedamos en recomendárselo a los fanátL.- rivalidad. La pelo* Inicial seirá tam
da once finnriiga, sin que ninguno lo. auniloº. in el segubdo round Pete
roe. se verá muy buena Pelota Y al pro
entrí grara la victoria. Larry Benton Vit. volvió a repetir, su fuerte ataque del
apreciar la calidad bién Una mnovidf.iisa batalla
pio tiempo se pWd~
de¡ conjunto que defendtirá los colores Juan Melián. el rudo cafetero da Re-. cheó disInina por los boya de Mc Primero y como consecuencia. Sánchez
de la Aeootación (.rtotiana" de Jóvenes IOn y J$uan García, el bravo peleador V.raw. siendo el primer lanzador que túdos voe~vca a la lona. completamenen la próimun justa de base bali.
del Dependientes.
acttia en el box este albo en más de te vapuleado. La camp&na lo salvó
seis inningu. Ray Lucas £u# quien dal knock out en e*m round.
pitcheó en el Gitímo Inning. .Tohnny
la al tercer. roulp goes futelt#A
SE
Walker y Leon Pettit dejaron a los dirigido a la! cabeis. le abrieron uns
de la Ligía Nacional en seis hita.
<*rtadua a oáneba~
en los do&
Anotación por entradas, hits ir erro- roundg siguiéntea la historia con tires:
nué, habie oluaid mucho el tan.
C.H. 5A pele f rente a su Orval.
e el @eato reund del bout. síulaNew York.
300 000 001 00-4 a 9 chao fl&des veesmás a la Ion»
INDIANAPOLIS. Indiana, Abrir 5.
BALTIMOJtE, Md., Abril S. - <AP) Memph~ii . . 003. 000 001 00- 4 11 1 Y 409~ee ful cuando olvidó que se
La Indianapolis Motor
(AP) neqatua sue el ring y se fur- para
Bateriasa: Benton. Lueas y Rogan; ma esquina cona1anmano. en lai e»lgp~eewy Company anunció hoy la - El equipo de track de la Johns
HOPoplia
nlveralty derrotó hoy el Sbepherd, Fettit y CAmpbell.
nsorpdUp de Juan Gaudino, famioso
bpra. M eforce detuvo la pelota y
rete e# quavdo 1f veneno"e.
driveSr nagntino eno la competencia conjunto de la Universidad de Dela.
PILADELFIA, abril 5í. AP.-Dos
EnD*2.- SinUL Vie, Morosco lo.
anual de automovilismo que ha de ware, 38 Puntos por 43 en sí dual batazos de cuatro esquinan bateados
orrO Sea decisiónfavorable
oeleb!farse aquí el día 30 de' Mayo.
por Jimmy Por, de los Atlticos, fui las peleas desde el rIng P14.Pobre .lim~~t
celebrado
por
ambas
entidades
C",idno guiar& un carro amernsensacional del match celebra.
mPetenclas se eseta. 1o ,Imis
hoy aquf entra los teanis de laciu.
~ 9»0queha. estado ítillpando con adul. 94 laseo
dad,
al
abrirse
la serle.
biecieron
dos
nuevos
recqrd*
ínter.
OrE to *n las 'Justas Invernalo-s
Anotación por entradas, bits y erroeS#ha tomado parte'. Hace poco colegiales, habiéndose bvonómetrado
01 Gran Premio Nacional Ar- lo 415osegundos en la Justa de 100 r.es:
C. H. F1.
~
yhle
la carrera de 100 millas metros. John Dawson, de Delaware,
Phliileo.
.
0.011non<10001. a 0
^Mraeter*.
ganó la carrera de 400 mettos con Atlticosn
CHICAGO, abril 5, (AP.) -Cla.320
400 13x-13 15
cenee Crabee., de Moxuolulu, alcanzó
un tiempo de 40 aegundqa fiat.
esta
noche todos los honores de las
3a t erían: Willougbby, Koupal.
Elliot. Collima y Davia; Earnshaw, s.bmpetencias 4lenatación celebrada*
aquL en la piscina del aIbeaAtísia
Grove y Cocbrane.
tic Club, al ganar la c~rera de »0O
pasaron hoy al round final del caes.
yardas libre eetlo y la de 1,500 meDALLAS, Texas. abril S. AP.-Lo
tros
con tiapa. sorprendentes.
Tankees de New York obtuvieron hoy
peonato dobles de tenífla orcaniad
Clareno. que en días anteriorci
sns ~suatercera victoria en veintidós
por el New Orlefn
ountry Cluab,
JUMdeehbcó derrotando al te- había ganado - as justas de 200 yarcon @core de 4 x 2 dan y .300 m«eo, IialO el rocord
NEW ORLECAM ,Abrl1.
(AP) al tierrotar decisivamente, en dos seta
anite una concurrencia de cinco mil nacional de Inihiutoi 40 4,6 segun-John
Van Ryan, de Orange, N. J. a Frank Oblildo y jidn¡ey Wood, del Y
personas.
dos estabilcida por Walter Spences.
New York, con acores de6-.14
e'ponaid Creans, a Nathv9i%,Tena.,
Babe Ruth no bate& ni un bit; pero de Nueva York, *I año pasado.

uisrer'-

i*'n

t

ecord,

deteinte

BArcnas Roa. vn dspuctosron a ¡lo pruebas celebradas en esta
cludad

TRATARAN DE TENER
A HUGHIE -CRITZ EN
1LUGAR DE HORNSBY:I
_______

season,

____par

oqN.

"'Reconozeo qume
un conjuníto
Johnson,
'pero muí

nxí

análogo al que lsguen los más Importantes periódicos de euacripnOn en Inglaterra y en los Estados Unidos; y. no obstante el
ptreparación de nuestros festejos para celebrar el PRIMER ChIN.

TFIARIO del DIARIO DE LA MARINA, hacer
criptoreis la siguiente y jamás Igua:ada

los Atlticos ticformidabe",
dijo
}oyt pitehea
en
team de Bob Shawky ileb,

Firma el Garden una
a Entre el Kl

Fidel IL

de

HASTA.
DIRO
DARO

Una revista semanal a escoger entre

CARTELES
BOHEMIA
y la gran revista mensual, motivo de orgullo para Cuba y para
la Prensa Ilustrada de la Am¿rica Hispana,

l e que Rogesnporenu
de meses

SO0CI1A L

YOhK, abril 5, (AP.) - El loformes de que Rogers Hormísby no Po
drá Jugar por un par de meses ha
causado casi consternación entre la
afición en Nueva York. Segúoil lIrn.
forme pasado esta mañana en Nueva
York, el piloto de los Cuhs tratará
de conseguir a Hughle Criuz, de lon
Reda.,para sustituir a Hornsby.
John Me flraw, mi piloto 'le ¡os Ú,í
glíntes, ha dicho que Su nuevo juga-

Plan Número Dos:
Una revista semanal humorística, a escoger entre

LA SEMANA,
KARIKATO,
CRITICA y
POLITICA COMICA

dor será FElí
MareailH,
tlutemiiba
sido escoaido para la segunda babrÍ

Dcdgers hoy están más otitlmlsltai.
que nutca gracias al trabajo notable
de laquetios jugadores9 enfermos c
imo (.¡pní Wright, y fliun kllott. Ato,d
boaestán hoy emí btíeíam ondt<-ioneiQ
yosal equipo se ha uonlagtsdo con el
biten humor do su piloto Wilbert lto.

Barba,'tsoayrs

Una revista semanal gráfica, a escoger entre

1

E STA oferta alcanza también al nuevo auscriptor apor tado por el suscriptor antiguo; eato es. el euacriP.
tor nuevo recibirá, con el DIARIO DEi.LA bARINA, las revistas
que escoja, entre las mencionadas antes, con toda regularidad y
sin gasto extra para ¡l.
El precio. repetirnos. de ests, extraor*dinario cervicio de publica.
ciones será el mismo actual que rige para el DIARIO DE LA
MIARINA, recibiendo así, tanto el nuevo como el antiguo suscriptor, absolutamente gratis, la., revistas que dejamnos menda.
naa.

P ARA los efectos de esta oferta. se entenderá
por NUEVO SUJSCRIiPTiOR. toda persiona cuyo nombitre nio hay*
figurado en nuestros regiltros deosuscriptores después del prí.
mero de i'n2to de 1930: os¡ corno se desechará como tal, todo

Babe Herman con toda modestia saFeGAl WOOD) POSPUSO SU
Mui-a que esta temporada será el pe.
gador más recio da la Liga Nacional.
INTENTO DE BATIR EL
Masía ahora Herman no ha tenido
RECORD DE 100 MILLAS< oportunidad
de lucirse, eSICePtUandu

aquel que se de de baja actualmente

Wood estudió hoy las condiciones¡
de su bote y al parecer no lo ennontr6 en condicUuie's de lanzarse en pos
del, nauevo record.

caracteris-

"Por cinco veces filerman logró al.
canzar la bola. Y eVcc es un comierí.
bueno en el fleid, pero con el bate
en la mano, el much¿ncho vale los quío1
es mil dólares que le hemos paga.
do%, declaró York hoy.

T ODOS nuestros mscriptores que se hallen
Interesados en la ofería anterior, deberán suscrir el cupón
que aparece al dorso, remitiéndonoslo por correo, certILIcado si
fuera posible, para evitar todn extravio.

¡

NO

deben olvidar nuestros suscriptores qtue de
@ui colaboración dependerá en gran parte, el esplendor con que
ecetrernous el

PRIMER CENTENARIO DEL ""DIARIO DE LA MARINA»
er. eicual ellos serán los mis directamente Interesados.

IGUALAN U RECitD
MMUIL DE NATACIOk

-

NO OLVIDE tampoco qae esta primera*eferta que le hacmeo
marcará por el éxito de se colaberbejón la importancia. de §u
pr6x¡mas, y que dado lo crecido de¡ gasto que esto repaeuta

-VAN RYAN YCRUAN
¡¡MASDOAL ROUN

e' l tendr

tndelatomaldad

beneficios
derecho a no

u
lsque mesaportes

BUSUEEL CUPON AL DORSO

FINAL EN ELJIENNS

*

para auscribirae por otro

condi.cto dentro de¡l plazo titado para este concesión; enten.
diéndos. también por suscrirWor anual, a los efectos expresados,
aquel que permanezca íti.;riplo a nuestro ¡periódico por un Día.
zo no menor doetun sño, aunque pague la suscrIpcIón por meses,
trimestres o semestres.

MIAMI BEACH. Abril S. - (AP) tira logró meter cuatro hombres eío
comí otros tantos batazos .No
-El
Intento de Gaí- Wood, de esta. hom, duda
que el resultado dei jo.
blecer un nuevo record de velocidad hay
gos de ayer entre los Robins y lo%en botes motorew en las 100 mnillas, Bravea se debió en gran parte a la
ha sido poapuesito para el martes o1 habilidlad en batting de Bebe Hermniércoles próximo, según un anuncioe man.
hecho hoy aquí por el mecánico del
clebre sportman.(

la

CINE MUNDIAL

mayo, en el anfiteatro de New
York

su pos

CARTELES
BOHEMIA; y

revista de m¿ás profusa circulación en Hispano-Aiaérica, e&i
tada en New York,

seamente pitchepamdo cuatro períodos y
los Bravensóldo la pegaron una vez.
l match se efectuará el 16 de el pío-bar zurdo Bilíott le liaba.pio.
Iirbnk York dijo esta mañana que
Metido hacer de asta temporada la
mejor de su carrera. Roto tiene
X
*
nister York muy entusiasmado,
_______"Do
cualquier modo que se mtre
la síltuacion nuestra inovenat astaátíaNUvVA yORK. sI-ru1 5(A. rP)A. 1 arada este añlo a ganaras el Vonínant~'.
Tam
MeArdí,ý conetNiador do desafíos( dijo York alegremente. Con
Luque.
del, Madison 8quoro Garden, enunció hoy Elliott y Vence tenemos tres de lois
que Kid Chocolate, famnoso peso plumaa mejores pitche.rs de la Liga. Clark y
de 001b- había #¡Ido firmoado para en. Mosscon puichera muy buenos y Mo.
Ls Barba. ex ram.
n Pidel
4,n frnarec
mundfal
de 10o1 flY weigbts. en umm rrimon en el banco de relevo alternando con Adolfo forman un conjunto
bout que tendrá lugrenea¡alMadison
i<qu*r@ el día 11 deo ay.La pelea oe- fespetable.
a diez raunde y en etla ambos ron.
tendíen1tea tendrán que subir ai ring con
'Tenemosa otro buen pitcher en Ray
125 libran de peso.
Phelpa y si este juvemí sc dispoe.
En el primer match efeutruado por *o.
no tengo duda;l que pltcheará
te mfinamos boxeadores, chocola11te logró buíenoa Juegos este año~, terminó muy
di.
una decisión apretada sobre 1a.
rb
ciendo York.
¡

ayer cuando con

nuevo
E
DE

Plan Número Uno:

forma, el
de los Giants.
derrotarlos por algtln margatl'. MWai.¡Iga qu lo
ansls
tbíi
ter aseguró también que su club me.
alriqíun
eroox
le
emílosrmeda
jora2ríamuLho, lo MISMO que el Chia, eanu.sassnsmlmn
go W*.ite Sba y el Clevelantd.
des, aurnue cota
suran.m Len

1Pe

nuestros sus-

aviso en contrario, todo
LA
M
IN
qunos
L
MRNA
oa1o
aporte una nueva suacripcíón anual cuyo pago puede hacerse
por metes. trimestres, semestres o añlo, de acuerdo con la tarifa
que al dorso publicamos, recibirá al mismo precto que hoy abo.
na por nuestra suscripción, además del DIARIO DE LA MARI.
NA, las sIguientes revistas, conforme al PLAN que escoja, Jas
que lo aerán enviadas gratuitamente con nuestro periódico.
scrpr

SSe cbmenta vivamente el anuncio

semana y días para Inaugurar** la
temporada.
Walter Johnsoun, piloto de los senadores de Washington. asegurO hoy
que los Yankees poseían el mejor conjunto de la Liga y que #serían
los
llamados a conqutstar el pendón de no
sufrir ningúín contratIempo durante li

Sobre V. Sánchez, y

s

P N

0Fr ER.
TA

imporo
que a ne
cudl.nitt
Bircenas y Rjas van dii . s ie @ te0 mIl epeot ad10re,

pq .4

en la báscula oficial 144
Cuba acusó
mientras Joaquín Lodríguez, la
fiera de Marianao, acunó 144 y media
demostrando la Igualdad que exiato,
<oitra ambos púgiles y lo bien nivela.
<la Que está esta pelca. Ya hemos 4tí.
chf, que. este combate hará record&, r'hirago.210
10<0 002- 6 10 4
los fanáticos las más sangrientas y Little Rock.232 03.1 lOx-14 13 3
sosstscionales batallas ofrecidas
en
Baterías:
Aolkins,,
Melistn
Y Riód¡e;
1tcdo« 1os tiempos.R Ambos muchacho, Vddleman, llar nabee y Klinger,
KandeMI',encuentran en soberbias rondicio.
IAsY listos para dar la pelea mi,
fuerte de sus reHIectivas carreras.
HOUSTON, Texas, abril 5. AP."At0'
UA9N TISt PUB*10
AS
Los Pirata, de Pittnbuirgh se &notaEIn la Pelea semifinal que será tana
ron hoy ata tercer victoria en cinco
Juego@ contra el Housnton. de la Lisa
entre Yayo Santituste, e¡cien. de Torao. ICaufmann bateó un Jonrón.
Ifopeedor del Cerroeylinaro
Ambo. cluba dieron igual número de
Antonio Ulilv'arri, el fiero muchacho bita.1
de la marina de guerra, el prislmero d,
Anotación por entradan, hita y errol- citados acug4 varias libra@ más*
que su adversario, si bien la diteren.
(ía no aminora en nada las probabili.
dades del Valentíilmo peleadlor de in Pititburgh.
100 go1 000- 5 a 2
1sRmada. Como ya hemos dleih, 0<11,- Vouston .
el@*i 000 200- 3 9 1
varirí sP@era tomar justa revancha do
Baterías: Petty. Bioner y
omeaey;
m., primer encuentro con Santiuste y
Reína~t y Tunk.

pr

>.txa-eT, de ola Tigrens#lee

-que

GUAn,

-

leíuno ves a la inicial por fíildero
choe@.,
.Anotaeién por entradam, hita y errores:
C. M. C.
New York
. 000 011 011- 4
8 1
Dallas.101
000 000- 3 5 1

(A.

en- 100 t1radase que realizó al rpwt& .A,(
menos anunció l Cooley. dlrpc tr tít
.orqn e
e i efecctíla anuatmenteole l1.la cluila
entre los melopea t11d1-40-1
fliul do los colegIos amnericanos uie~_
abiertas entre el Víbora.-Teiniíb
lrut) esta tla tererai vos queMi,.que Ingresó en la UnIón At14tica de
l gana el camrpeonsitto. ha entre drcuín
Aa#ta
o
erao
a
istas
e 16su onqueistllas* entr:
osdis
fes
que jugarán en la Liga Intersocial tintoo.i
que preside el popular doctor Goyito
Maxwell tiíró@ls no' antat y <cho f.11sscito1el

EN~ LOS CAMPO-S DE TRAINING
LITTLE ROCK<. Ark., abril 5. APEl1 Liltie Iioek, team de la Asociación
del Sur se tanotó hoy una fácil victoria sobre los White Boa de Chicago
con core de 16 1 6. Solamente dos
akunks recibieron los "travelera-'.
A contintuación va la antotn 1 ción por
entradas,bitta y errores.

_________

.«

híeipbte, gaiul110v -el
altoAutders.
costo que estotdereprestenta
para nosotros, hemos resuelto, en

#íialsti, fotli

1_____

s:ensaciolcombamte.
TOMULADAVUUUAnD

arí

e

Pi.

d
Será elAño de¡Suscriptorde
>UEINOetbicrnCuanaatm

abril 9

Esa.
sobeea2rotede
fáa.en a qe
plea
aals12reudaHOY EN VIBORA PARK
boa celebraron aquí. El11 ataque del
peruano en los 1111timos cinco rounds
Esta tarde a las dos, de efectuará
de la pelea tu* lo que dec1idó el unmthd
aebainnpetsde
hoablen

INSCRE UN DIVER
GANA EL MQUPODE
AR(ZNM U
E LA JUSTA
TRACK M JONM.N OPI!
ANUAL DE INDIANAPOUS
EN (0DUALNF.ET

4

drid.

rotind. Baby Mílior

nante pelea a seis rounds la
declarada tablas. Mucho públi-.
co Y un magnifico programna el de
aoh
nl.Arn
oa.IEI'lTISTenn.

_______ul

el star bout se batirán dos
formidables welter weights a 6

el Loma y contra la Lo
Universidad

gata contra

quinto

el

LCROrotitlto también mucho para
MAXWEL.L HA RESULTADO
UN vcrro
FACILsecVS.
round. El Chino Alvarez yjE
EO
IAO
E
UN xfo AC Y
FOULS DEL MUNDO
que
AROTE DE EPARA

frsíI>O
arb,-o

El teamide laY'. M. C. A.ju-

oen

disfrutten (le ella

19 3 0

_________________

le po r K. 0. T. a Mario Jiméwez

K -0.BRISE
LOROFletao;

brárounds
1 e.e,
el ""o.
Juego
CI!

Stadi¡uni

X

nu

grandecinilento-los
r

EN MIRAMAR- GARDEN
ESTA NOCHE UN GRAN
PROGRAMA DE 5 PELEAS

de la cuadra Isla de

lD

rlet
ce l u cnfus
tros suscriptores-la columna más sólida
enetaprseia
d
usr
n

Al terminar, Porfirio hizo e'nirew.n<
de la bandera de los Juego" Deportivos Centro Amerlcsnos al señu
Alcalde da la Habana para su envía
al Alcalde deq la ciudad de San Sal.
vador. República
de F.l Salvadour
que será donde ose efectuarás loipróximos juegos.

Peleador

uaLíalldet

d

así sea.

Con r0jo un cuarto de libra de di.
ferencia en el peso escalarán el rinia
<'ta noche, lo. Combatientes del atas
bout final. Marcelino Carrillo. el cien-

id,

A \i\RINAc

aaclbacne
muílayor es1plendor psb e l P RI ER

gratitud. pm-oclamamnos la clausurat
de los Segundos Juegos Dleportivos
t'entro.Americanos, y según la tra-.
dición, Invitamnos a la Juventud le
los paises
participantes en estos
Juíegos a concurrir dentro de cuatro años a la ciudad de San Salvador, República de El Salvador paro&
celebrar con nosotros los Tercero«
Juegos Deportivos Centro Americanos. Ojal& pucdan desarrollaras#atos dentro de la mayor alegría 'y
concordia, pu tiendo así la bafidere
de los Juegos
Depottvos Centro1
¡Cnericínos seguir su carrera a tritvis de los añlos pa *a el bien de ln
humanidad cada día más ardiente'.
más esorzada y m.Is pura. Que

En la viudtl de <'Los Aa geles sen
oleciuó ayer un duelo de. bat lazos en-.
Ir. ite
<'oubs údC hicagoí y
Helyuu<,de It Liga del
haiendop Iuu e-uit It dut íeií-eeiro A leus 1111'
u-a-tíos del l 1ítllt-uu uuu <'u-t
reue12En
pour ti.
11Euuuie
lorm«Iiii¡ igs 10':

H

-

-

-)

(AP) -1
MACON. Ga., Abril 5. RAFAEL,. Francia, Abril 5.
-. íAP)
Big 11111 Tilden y Wilbur Rabbit Maranville. veterano Infiel
t'offin.dele D
Estados Unidous. gana- fder del Big Showv, declaró hoy que el¡
ron hoy el campconato de dobles de Boky
ogr
oí
rsna
tenís uevena
fecuflodse n sta irna buena batalla por uíno de los
cludad, al derrotar a lat pareja Te-. plestos de Ir. primera división en la
ponega de Tamlo Abe y Jan Scliatb próxima campaña de las Mayores.
con acore4 de 9-1, 3 6. 6-3. 6-8,.
é 44 los Robín. logran buen pit-i
8-4. El Juego mal-avilloso de Coen 1cig-dj
aavle-db
u
NrO uno
le luos principales íactoren ,
n
ij
aavle
eel,
que econiril>uoyeí'on a la derrota decbnr hasta el último momento por el
loslíluuns.pue Tidensepí-sertópen nant y no me extrafiaría verles
bastante errátíno y contra su - os- s¡orprender ganando el campeonato.
lumbre habitual envió mochas bolas 11, creo, sinceramente, que la novena podrá derrotar a los Gigantes y
al net.
____al
St. Luis Cardenal1es'.

.1

-

Comienza hoy el Campeonato

SA-

a
¡
~0

ALSS CRPO S

Federico Malibrán, el gigantesco referee, le cousl. cuando so'nó lasa
Peso completo de las Villas. obtuvo lida para el quinto, los die'z fatrítí.
Nacional
HAGA usted un pequeno esfuerzo por el DIARIO DE LA MAanoche un triunfo aplastante storno
171tdjs perdiendo u 1oor K. o0._
RINAy el DIARIO D LA
M~ARINJA haáu gran efez
Antonio de la Mata, campeón <i
ecl.o
<<itval estuve) muy tleaYD
.n¡i
aáefez
Catatuna de ¿os heavies.
usando benito. ptules iianer lo contrario er-a
MADID,ío.Abril 5.
1.A
Ma
usted._~~~solamente el jab y alguna que otraintiumnío e' iíeuesarlo, Antonio l113 ñRa
domingo votrnenzaráa ttjiugltsu
vez lon swíns, ion golpes de brazo la Mata se' portA como 1on1 va1lleítA, *(.1íanipeoruito
d(e España (de vutt~,
'l_______aunido
e D
ex tendido, acabó con el catalán dei. Itero ya no podía sqos4're lLrscun<1 iugánejse¡luís siguientes euívhuntiu(0.O
fllí
trozándole la cara y liand qQue *ruound
tnafi. Mala pesó al subíirti 1 Alfonso Trece, (le ualma de MNifll,
I
L
mez
el Inmenso p(biico que s ale
sí 10ring 1913-4 y Malibrán 195 llias acotí eODprtvoEsañl~i
programna boxistico de la Arena PoEl níttli smi final entree elT er-iu
en Palma de Maitou;. *1--I
lar pidiera que se le tirarajtioa.
rrible Cociniero, pesalído 166, y AnielVlaoi
-nr
ítíi
~yapcaas
cne
iia-e '1clbrr
raeal N
Valladolid;ntri
la'¡u¡¡apic
gel Sánctieyucon 165, fríO tina fie,:
lía, como así se hizo,
Malibrán tiene una enorme venta-,vra
ný'IRdld
eil
oi pelea (oele capatna a camipana, ~ltiluea l ,uieia.enSevlllu
NM
Ja sobra la mayoría ae los boxea- quía ganó lSátciez por deciteón ole
íea
de SanetIn
contIrala1E~
-~Y~1
dores de su división, el alcance, con lleía loeres. :idartií se portóoaasu al.
dásiaue Torrelavega. elrí.1;1uí
C E N .T rE N A RI10 ( iCle u ida 1pCiíOstisolo disparar jaba son muy pocon tora de siempre peleando cono -¡ul*
batn:lprt'oAaOuu.?u
'i
los que pueden aProximáirsele, Ont- león, pero Sánuhez. quea no lo hizi el Real Sportingfda (1111;Pi
ót , _ 1l
camente Rogelio Mestre, quien Y,1 menos, lo seiperoli mulcho en
los
o¡
í:RelOid
lo noqueó en Ciego de Avila en au timos rounels golpeándole reclamenRealrOiiedo cnrEuoaI,
contra(lerroe
'1
dría:
s.anii
altirpa pelea elsi n.
pasado, pueti te al estómago; este combate dui
Oviedo: Barcelona contra 1nnt'u~
Mestra den* tanto alcance como Ma
oho rouinds. e,
de la toroñla, en Barcelorta; Cicl
librán y es más ligero en el ringMlalplea se sorprendió con el e&de Vigo conrtía Valencia. en N\lg,,
Anoche tenía Mata que dar una ca- magüeyano ¡'roerra, plits llocotín
priocatló
otr
he u(
rrera sobre Malibrilni, cada vez Quý todo lo que tenía. resistié'ndolae
eotv
atló
otaAhei
denetapoprddyd
usr
n
pretendía dese¡nbartarle un golpe. caníaguey-ano mil punci, 3y poniéndo- ide Madrid, en (aistellón; Osast1ina dv
Malibrán lo esperaba con aun lar- ilo mucllas veces la cara para hacer. Pamplona contra el Iberia de Zara. quec
ros brazo& y lo golpeaba a su os- le ver quia no tenía con qué darri- , goza, en Pamplona; Patria de Alt.
enpie
é
iio
oor,
bario. Fulé ésta ot-o de lo-)s comban1otr
lRlMdrid,
en Zarí-t
Cipim
cííío
r
una sola vez logró Mata psMrie t ez qtue enar-deció? al plblceo. 110- góncnrae1a
una derecha en Ja cara a Malibrín pitft tuvo que eoiietarqe con la eí1'- gz:
aigeSatner1orio,
DP Rkrnla
tlprrflit,
eeiaoin
cnla que la rompió la caja Ii. cisión, pesandto 165 liras pr
161 el Átliletie de Biltíno, en
Veziiarle-t-,de
la l n
llrtal
pr<le tio,nesItaos,
lscina
qira, pero en cambio recibió un 01 camagileyann.
.Arenas contra Cartagenía en Bilbao' 1NS
reo:; y a obtenerla tiende esta ofería Y LAS SUCESIVAS QUE
braocastigo, su cara ya no era
Los tomreguinest (e 1- cuadra. s, Real Murcia contra Deportivo DJonHAREMOS, conformes a nutestrat promesa de qui4
cara, era un bofe sanguinolento, lIS- l"orit.Heina se estrenairon haciendou
IHuimberto
benito
en
Mucia;
Itaclng
de
Mdriul
no de heridas y abultainlentos. .41 un brillantes papel, puets
¡terminar el cuarto round el público León levantó las cortinas gankndo- contr-a Real Unión de Icrn, en Ma.R-____

BIG BILL TILDtN Y
RABBIT MARANVILLE HA
i
ieon Un WILBUR
eoco- ELME.OR
T1RAOR
DEDIARIO
COEN CAMPEONES
DICHO
DE
LA
QUEMARINA
LOS ROBINS
DOBLES DE TENNIS
PUEDEN SER CAMPEONES

Viene ine

(EI

-

ala, y con palabras sencillas procIO1-.
nió la eaustira de los juegos. en tos
q~*i la representacil) atlética de
nuestro país, com'pitiendo con ení 1.
sasmo y excelente prparacióri oh.
tuvo el. más resonante de los trium-.

sumen de lo que fueron los jIuegos
Deportivos en nuestra patria. se-.
guidamnente se hizo entrega de to-.
dos ¿os premios y trofeos. yv por 0¡-.
timo habló nuevamente Don Porfí.
río, quien declaró la clausura de los
Juegos en la siguiente forma:
Irn nombre de la Junta Nacional
Cubana, después de ofrecer si Ho-.
norable gr. Presidente de la Nepública, al pueblo de Cuba y a las autoridades de la ciudad de la Habana,

-

la alta dirección -e la cerem_

-cargo

____

pori K. 0. y entablando, el otro.--Malpica no pudo noquear

.

*

Deportivos
Centro-.Americanos por
loý miembros de la Junta Nacional
de nueatro pais. y. ta! como hubimos de anianciar, en 1 acto de cilt-.
aura se hizo entrega de' todos lo.14
trofeos y medallas ganadas por (,8
atletas durante las competencias
Porfirio Franca, Presidente de la
Junta Nacional Cubana tuvo a SU

C)N PI)
- 1
Ilíí1US?1,AA
EXFO]tAI

meguines de Font hicieron un magnífico debut, ganando dos

'ho

P¡me'C¡iea"j

M
)1A IO
1 IELA
NI
A INA

El Cocinero peleó com un león, pero Angel Sánchez logró Superarlo cuando se " ócili
a castigarle el estómago.-Los toA

* En el Teatro Auditoriuni se hizoe entrega de los trofeos y medallas
a todas las representaciones. -Magníficos discursos de AureMéndez y don Porfirio 1 Franca
surados anoche, en ed gran teatr<o
Audítortum, los Segundos
3Juegos

1932

Malibrán R esultó Mucho Para elPeso

Los Segundos Juegos Deportiyos

Brillantemente, de la misma m*-.
nera qýue comenzaron, fueron dialo-.

[1

1832

-.
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'CUBA GANO LOS SEGUNDOS JU EGOS CENTROAMERICANOS¡M',I
NO SE DIERON TRAGEDIAS EN
AYER
Muchas Noticias de Boxeo! Campeones Olímpicos
EL FRONTOI4 HABANA-MADRID
-Kid Chocolate trabajará como actor en Harlem.
-Joe Gani muy contento con el boxer De la Osa.
-Campolo comenzaráí el próximo lunes su training.
.
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MARAVILLOSA HOJA INGLESA

Jus-ta

lo01I.t

11

4

iÁil
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4,

.

que nlo obstante
ron con los dos aitules,
ho pasaron da ¡ex 24.
effendeTseebien,
de la wesgunda:
S12.0.oletosi
a
tos
nol1e
eEpifanio a 52.6 yla de Epifanio y
Viabarínalurd:e leoe4.mllo. sevi villa miente, porque- allí están Labhat. que pagaron con $14.
el¿delrl*eri*, q~ peloteaban
hoe- losnLjenmos*
todos los soldados del pueblo
blancos Verdugo Y fBuendía mayor,
azul^& Juan , y Gil: partido
los
<otra
líeen
Y
guerra.
rano( que vanl a la
ttirraramelnte». piden guje- que liplotesrido mu" bien se lo llevaron
gand.<ln.
d@ ralle l0e do0 blancos, Pues loe
rra sin 1í1í11rtel; peloteo. sobi-íato. casí
D2 VBNTA UN TODAM PARTES
Lode, tdos os fiazules0. que estuvieran meitanetes
emocin, tagedi.
emoroue. trgeda. .o d toos o^ * quedarnen el tanto 22. Bolete5
e-.sucede.
que
ten[&
lque
1PIn
.
sOsiein
j1
hora.
nmisma
la
a
d¡íus
don grandes funcloUes doenlolSIoy,
Salieron los dei primneroi, con que
EW~.
1[bn
cales.
q#e rompe la moirlienda en
Distribuidor;1 TeL 1-7780.
Apartado, 43.-Habana
Nladrid1, los blaíncos. Vnaltjo mayor
la función
y. fiani'a. y loís azules, Emilio v io- Programa oficial peara,
del 6 de Abril de gn,. A las 1
n* mary ; la Iiualdad elocuente ende la tarde.
tre per y lpar, no dura más que la
primernt leena. con empatese .2
partido a 10 tantos. Vallejo
lrimer
4. R, 9. 11)'.- 11.
mayor y José Mary blancos conY a olra-una: racha grande de loa
tra Emilio y Planea azules. A
blanir'n$ quft ganía y racha azut,' exsacar lon primeros del cuadro
celenie. (1il1e llegca a altivos 29. Ho-1
14 y'los segundos del cuadro 14
leton a $1,510. Bloetos de la primera
Y medio.
qiniela: de Montes mayor a 10.40. 1
a 9 tantos. Juan,
de (iaya- Primera qíiniela
Y coíInloiinsia de Mfotes y "son
Gísezala menor. José Mar', Verí
44.o
en el prImerndugoRFgueroa
maor y Pian
El tuso. cada vez en aumento de ,se.ball'.
Distintas Intensidades han
~ ~le ~~ ~ ~ &lo1iílct ueaIa oe proyectosei para iluminar los caro' sido adoptadas o hechas standard.
alzc.
plrido a. 30 tantos. Valen- pos atléticos, lía recibido la prue- las que dan Pxactament
negílodo nos conmovieron peíotean<í,í 'Segundo
rrecta en el canípo y en el aire. H-ay
zíiela y filiezala blancos contra ba más dura posible enf iaics
un partido rerio. bravo, formidable
Antonio y Unla mayor azules. A ción a los juegos nocturnos don "ba. unaf ausencia absoluta de sombras Y
tíguínas 'voeres: Pues Pegando tao
pellejos a destellos que molesten a.
otln
acar ambos del cuadro 14 y 1 e.bali".
blen los blanicos, Vlnzea
son los Jugadores o espectadores. Todo
Las dificultadles inherentesm
medio,
uilemoN
zues
lí, ~iíole
Layarre. loí empataron en 1, 2, 12 N- Seguínda <¡inlela a 4 tantos. Paocau. obvias: La pelota es pequeña y de- el aire está, lloeio de una luz difunia
1 4 y en desn rachan nmagnifiras 1a&m'.SalrmTiento. Valenzuela. Buendiít be v'erse perfectamente en su& paso, a través.s de la cual la pelota viaja.
rápido comio tina hala, del pltciem con lina visibilidad asombrosa. Las
mayor, Gayarres y Unia mayor.
emphataron en 29.' No huibo
bin n
ragedia L.o ganaron loe blanco@. Bo- Teríe-r partido a 30 tantosí Guillermno al "horeo". tanto como una vez que¡ glorietas y gradas quedan Iluminaes bateada bien por el 'infieid" 0 das romo corresponide, para la coy (-.oyarre blancos contra SaretoR a $1.401. Boletosq de la segunda:
elpbc.
iento y Buendia mayor azules.polo rfud deia"fes'.adadyegiad
le Sarmiento: a $3.00. Y de Sarmnien
loA sacar los primeros del cuadiro rasdetraoelva.L
.o y Griasarre ak 816.00.
1Los juegos de pelota, a la luz de
dad en la jugada depende no la vis.,.
14dr .- doylsegnsdl
Pelotean Psi' de drerenas
1 Traamn-rvsY
a y por lo tanto de quie la luiz sea, unidades proyectorasm "Novalux"1 factdo14
tercero,
violentas, en el
correcta- bricados por- la General Electric, han
5,
distribuída adecuada
os blancoR. Pas'au y AzPetia, con-'
remeundo
«Inremeti»
lirl
liio NIj(Irldel lltenoendcoiriffl

de 100 metros libres: Pablo La Rosa, de Cuba.
Justa de 100 metros de espalda: Pablo La Rosa, de Cuba.
Justa de 400 metros libres: Leonel Smith, de Cuba.
Jusia de 1.500 metros libres: Leonel Smith, de Cubi'a.
Jusia de 200 metros de pecho: Pedro Elifondo, de México.
Div. ng desde, trampolín de 3 metros: Jorge P. Alderete. Cuba.~
Diving desde plataforma de 5 mtos. Federico Mariscal. México.
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I(Exhibición).
ALA1
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Invictos: Moisés Gozález y José Martín, de Cuba.

'uiíel~n~nn:.~Ganadores

1,

BA Lei

ara r iBASE
Ii
elv?11P]
para 4 unínel.
4'04440 mi riti
periridarl dee 'laO1te
c"u plaen
par (e F.ce 040,7.4<a 0 ent riie, p r
Ya 3" que sAlD liR e unal u.Arrnlso.To al oe
eTiunfador: Equipo Cubano.
mas ouan
,
lp¡ tanío llevó
4444111iíalP.
den cerca de 15000 personas. iir1t.o -fu

~iCqlm

FTBOL SOCCER
Triunfador invicto: Equipo Cubano.

~~

DIARIO DEUNiLA MRI

Campen de single: Gustavo Volmer, de Cuba.

,

POVNCACampeones de dobles: Alfonso Unda y Marlano Lozano, México.
HAAN
BAL
HANNAPROINIABASKET
$ 4.80
9

.00

$ 9.54>

UN AO

$19.00

$18.04

UPN
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-Cmpeón

Cýampeón d e 100 metros: C. Torriente, de Cba.
Campeón de 200 metro: R. Beford de Panamá.

- R. Bedford de'lPanamáb
- metro:
de400

NCampeón
CU deP800 metro: Darío Alvarez, de Cuba.

Campeón de 1.500 metro: DFelipAlJardie, de Mxi.
Sr. Administrador del DIARIO DE LA MARINA:
q
de 10.000 metros: Felipe jardines, de México.
,rídiopor e Campeón
dr d usripor
usritordeese
ata coo
Síras
de 110 metros co obstculos: F. Navarro, de Panamá.
eteperódioCampeón
Sírasedardealt,
cmo
Campeón d 400 metros: con obstáculos: P. Franca, de Cuba.
.e.
.
el término de un año, al Sr.
Campeón del lanzamiento de la a: J. Mendizábal. de Cuba.
.
Campeón del lanzamiento del disco: M. utiérrez, d Cuba.
.u
.-.
Campeón del lanzamiento de la jabalina: P. Espinosa. de Cuba
vecino de.
del lanzamiento del martillo: M. Robledo, de México.
.Campeón
No
Campeón del salto alto con impulo: 1. Pérez, de Cuba.
cale.
Campeón del salto alto con garrocha: Humberto Villa, de Cuba.
Sírvase, asimismo, ordenar que le envíen las revistas comPrenL
Campeón del sato largo con impulso: F. Navarro, de Panamá.
. de acuerdo con lasiuet
u didas en el PLAN número
Campeón del triple salto con impulso: M. Suárez. de Cuba.
selección:
Campeón del Penalo: Alberto Fernndez, de Cuba.n
.
Revista humorística
.Relevo de «0 metros: Equipo Cuba.e
ilustrada . .i.
Revista seaa
de 1.600 metros: Equipo Mexicano.
semanaRelevo
Revista mensual correspondiente l plan escogido.
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estas revistas se suspender, tanto al

nuevo como al antiguo suscriptor, tan pronto uno de los dos deje

retognrnfcle

por cualquier motivo, de ser suscrptor antes de cumplirse el añ

a que se contraen las BASES de esta oferta.
Segunda: Queda entendido que el siervicio de revistas ofre-
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ECONOMIA
COMODIDAD
DORACION
ELEGANCIA

autor realiza en todo él (hablamos'

MIOS oo

cído, no comtezará hasta que haya recibido la Administración del
DIARIO DE LA MARINA. el importe, por lo menos de la pri"
mera mensualidad que coresponda al nuevo susriptor
Acompaño. por la cantidad que cubre esa sus>.

nga

sea.E

eda

aluIaincnpo

HEAVY ¡ION CHEVALIER
SAN FRANCISCO.
( AP)

-

Callf.,

Abril Si.

León Cbavelier. de 235

libras, será. la próxima víctima de
Primo Carnera, cuando el célebre pu.
giliata Italiano haga su debut oficial
en SanP rancisco, el próximo día 14.

AíIIt~U

B

IAti.le
di

roe itterarios, pues bien lo advierte
al comienzo en una nota donde dice:
"Aquí no tiene que hacer nada nin-.

rneiioag ano fcilel stlar.-uncinoulagrn tercerieAjie
ro

i

Rhodes Island, y campeona de golf
de los Estados Unidos, ga.nó hay el
turno del Norte que se ha venido celebrando aqui, después de desar-rollar
un luego formidable en los ltimos
'18 hoyos.

foa
Pablo de la. Torriente
f~
asunto y lo lleva felizmente as
mino, de camnpana a campana", que
diríamos en el argot del 'boxeo, sin
preocupara* ni poco ni mucho de gi-

y Paco dejaron en 14 a Aviar y Lzrraga.--Segund

Tee

-,ap
PINEHURUT. Abril S. de la. Alegre Juventud"
Providence.
de
Collet.
Glenna
Miss
rlcon
rin cuento confeccionado

cuento su propio autor.

1RA SIDO COOTRATADO PARA EL FROTON
j JAI-ALAI EL PELOTARI MARTIN ARRIOLA

(Frma).

a

xeietsci

ldsñ

enndia deportiva "para leer con
emoción, cuando lleguemos a viejos".,
~egn ha puesqto bajo el titulo del

Campeón por equipos: Cuba.
inividual: Teniente J. Artega, de Cuba.

Revista mensual correspondiente al plan escogido,
deest CUON.Competencia
Nombe dl sscritorremtene

ir

dad osos en la !ocalizat'iómi de las ínl- yectorel es una contribución muy
dades de protección, haon establecido notable al recreoí del público y a los
de las socle.
una técnica acabada en la Iltimnia- 1 interesesfcirs
ción nocturna de los campos de "ha- , dades.

"'Páginas

pios históricos, po? lo que en él se
amasan lo ocierto y lo fantlintico. es
decir hechos reales que tuvieron por
escenario el amplío utadum de la
Unwiersidad. y otros que la amena
fa~.a del cuentista di6 forma Y

EQUTACIONy

,

ca

ossguds4e

MISS GLENNA COLLET
LA1 OIAVCIAD
UN CUENTO DE FOOT BALLi GANO EJ. CAMPEONATO
DE GOLF EN PINEHURST PRIMO CARNERA SERA EL
Q>UE PUBLICAREMOS PRONTO

Tiro de Precisión: Capitán J. M. Vila 4 de Cuba.
Tiro de Duelo: Teniente J. R. García, de México.e
Tiro de Fusil: Teniente Manuel Vllada de Cuba.
.

4'

dro 14 y medio.

lenie y peRando sonoro y recto, araba-.,

,

Revista semanal ilustrada

c

fluitlagoia yvtria Mayor: empaees
aauní.,
í-uatro. Plosieis
yapi'lii," en una. <Son,
Y n-ho. Y con el mnusito a@ areu>ó la
l tegtíaidAd1
paeorreftndn
tlanros
lNo dos

,

En cuanto a mí, deseo que se me sirvan las revistas compren'
. de acuerdo con la siguiente
dlias en el P'LAN número .
.**.,
Re3sta humorística

tenido lugar ante concurrencias do,

oficial Para la función del mente,

r

.

-

qioMxcn.nq
ATLETISMO

Trufdr
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TRES M ESES
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del cuento) la obra admifable de llenarlo de luz%.y movimiénto, es una
film hablada que tenetnos delante
cuando abrimos el libro, del que
saltan furiosos los cheera atlésticos
y caribes y vemos y olmos en los
standa a lo. fanáticos que gestlcu.
lan y gritan como si Mazorra, se hubiera trasladado a lasq alturas do la
Universidad a celebrar un gran fe*.
tivai de locos.
"Paginas de la Alegrre Juyenjd",
cuento que comenzaremos a publicar
en breve, e. uno dle los ¡!S! de <Mie
!se compone BATEY, libro donde Pablo de la Torriente Bru y Gonzalo
Maz&» Varbayo hacen derroche de
y buen humior. Batoy se está
i genlo
vn diendo en todas las librerías a
«bolo" y los compradores forman co-.
la@ como en tiemipos de la gran guerra cuando se iba en busca de pan.

-

ir
'4,

e

UNA SO0LA
C A LIDAD0
INMEJORABLES

1

y nosinitu, sben
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LA GARANTIA DE UN ARTICULO ES EL CREDITO DI, SU
MARCA.
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PLAN DE REVISTAS,
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1setlar
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de nuestro PLAN DE OBSEQUIO DE REVISTAS. tienen que ser .
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AL COMPRAR ZAPATOS-EXIJA
QUE SEAN "ICES"o, MARCA
UNI VERSALMENTE CONOCI.
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a l§,' ate: rrlona Y
A-80-

\'Uww

del cu.

en~ afeitada

1

Uiitsd S~ausRu Eport ColaLt¿

44 4

~

u

1.5

l4.~.

'e-

4
it

II
1,

k
~41~4

4

y Pepe 1'Programa
zíílr', Sarimiento
distintos lugares
iee
'pcu-,nuto
í
Stospic
6 de Abril de 1930. A las 8 y
1"
'Le-AVs emipataron en 1, ! a
Los jugadoUnidos.
Estados
lon
la
de
.se
verá,
motivo
doble
con
dores.
noche.
de
la
cuarto
c
caña&
la
metió
2.Ydeqpuiés
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Montes Mayor se llevaron el primero-Vencieron en el
estelar Antonio y Guesala, y en el cde última hora ganaron
Verdugo y Buendía Mayor-Hoy: dos func.ones en el H-M

Emilio

florete por equipos: Cuba.
de capada por equipos: Cuba.
de sable por equipos: México.
individual de florete: Ramón Fonts. de Cuha.
individual de espada: Ramón Fonts, de Cuba.
índidual de sable: David Aizcorbe, de Cuba.
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Han resultado campeones olímp'cos en los juegoii Deportivos
C.entro- americanos, que se han estado celebrando en esta ciudad, los
siguientes equipos y atletas:
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HOY7 SE HOMENAJEAR A AL EQUIPO CUBANO DE FUTBOL EN "*LATROPICAL"
JOPIcS
¡9TBOLSTJ(5 ¡!Cuba Demostró Gran Superioridad Atlética IENTRE
4Cargo

DePeerl

1

1

>oycontinuará ia gran fiesta de la juvenitud Astuñiana con una1
romería en el Campo Polar, celebrándpse dos interesantes¡
partidos de futbol, uno entre equipos femeninos y otro entre
Juventud Asturiana y una Selección de la Segunda Categoría
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EN EL STADIUM CERVEZA TROPICAL HOMENAJE A LOS
EQUIPIERS CUBANOS
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librar emos equipiera que por prime- unos dato. de su persobna para ba-.
Premio de Manuel Porto-El trora vez defendían el Pabellón futbo- bu&rle a la, afición.
lýíi donado por el bcju.'aiefo CP lo
-No merezco yo tanta distinción,
lstic* de Cuba en un certamien Inilisiutirfín los ttirsdorP% (In rifle, comrternacjonal, tuvieron la feliz ocu- seflor.
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yal Valtu, ante de efectuas
gu;-ilente Claulio 1rsude., toro e!l paruatchl entre Cuba, y Costa Ricase le. de 1910, tengo 19 añlos de edad.
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*odo t~ue urisle
mal ali.ntojasdicet
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euparae
tjoo(de los tritinfadoresP« en las dispensado que Costa Rica, tomnase Par- ción Deportiva de las Corta. al Euoa~
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por lan d~Saca
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#*e~ mlaMerin~e* ambs mi autgíe
hoy en el Club de Cavadores del Ceformidable once del Deportivo Cen- vdacarel deatacio. m de
tro Gallego, Pero una causa de fuerrro
a==oleacesItd :tye ar, Nuca-e
a Mayor les obliga a los ttices>
3
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a ea oga¡~"Nsoe~ madTme
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Do Nacional

Cubano. Una fiesta, en

fIn, de sabor patrItIco-deportivo Que
resultarámuy Vistoes,
3.-Match entre gelcciong. y en el
que hará el kec-ott el Capitáp del
Xiquipo Cubano. ~eos dos conjun-

¡
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~anon,

ton, ha Ido firmado Para enfrentaime con Tuffy Grlfflth, de Sloux,
City, Iowa. en un bout a diez vunado
que tendráL lugar el dia 30 del pre.
ente mes de Abril en el Sts.dum de
Chicago.
- agnon, que propInó a Tuffy una
Inesperada batida en la pelea que
ambos celebraren el lunes por la pEoche, ha aceptado el ofrecimiento del
Stadlumn del 30 Par ciente de lo que
1
e recaude en las entradas.
Grlffith recibirá el- cuarenta por
ciento Y está, dispuesto a triunfar
por la vía del IK 0.
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Avi-acain

¡CONFIRMADO!

PROGRAMA DEL, FESTIVAL DE HOY 6 DE ABRIL

Cada Traje que sale de nuestros
talleres, hecho a la orden, es
una confimci6n más de cr¿&ío que gozamos entre el eleme(»i'tto rmulino que sabe Yes
tir bien.

1~

"UNIVERSIDAD" Y "LUYANO"1
A las 3. 00- Desfile de lo equipos para festejar a- losý
Futbolistas del equipo Nacional Cubano¡
A las 4.15ý Selección Iberia -Cataluña y Gallego-Fortuna
A la 1.30

u'.

¿ Desea usted sensaciones, oventuras, fama, popularidad y mAaz.a
CANANCIAS?

prontitud,

rápido crecimiento en la América
latina!1

Envio el e#$@
ahora y recibirá mi
libro Illultrado «La

¡Si esas#, entre usted
en la Aviación-la industria de más

*osa 0~esaugteeAviació

*l 1
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de~lo
completoesdel curse
AHORA-Expertas
ea se necesa
en Motores de Aviación, Construc- práctico de estudios a
domicilio sobre aviatores de Aeroplanos, Pilot~ etc.
Ahora, un maravilloso curefacilícón.del I.deA& %lo
de entender, le enseña la aviación envia gratuitsamente.
Escriba hoy ajume,
EN CASA en su tiempo desocupado.
Le proporciona a usted el entrewamiento preliminar necesario. Lo prePro~*s.
14
parará para un Buen Empleo de
SorY
Cientes de individuo, de raza lti-

tunidades,'

1
t

ratis

Aviación.
No neceitará used de
experiencia previa.de0
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ser e ¿emp¡e
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reckor

Por toda la America Lati-1 INSIT'JTO DE AVIACION
l0;¡ S. Broadway, 1es Angelee, California.
na surgen nuevos servicios
aéreos de transporte. CreanF- U. de A.
GLTSdl~v
Envienme Ud, u@ ejemplae rAIdlmer¡
do constantementenevas
libro tituladoa'*La Aviación-as Opoeuedade

para

vacantes

U

Cerveza Deme Media Tropical - La Mejor

competentesa. Se propergca a eted
*erv~ de empiece gratis. O»re cm

*

RA1ASy ECONMICAS. PASAJES: 5 CENTAVOS.
iA~O
VIAS DO
A LA TERA<lINACION DEL JUEGO RAPIDO DESALOJTO Y FACIL TRANSPORTE.
Gran Stand. Amplios, cómodos y frescos, viéndome el juego sentado desde cualquier lugar.
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equipo de futbol de Inglaterra, derro-.
tó a Escocia con acore de 5 goala por
el partido internacional cste~R
brd hoy en el Wenjezley Otadium,
¡ en opción al campeonato de Ingla-.
terra. Los dos equipos llegaron a los
ga. mán suave
finales del torneo después de haee
Más de 25,000 escoceses presenciaMRAREOISTRáDA
ron el encuentro y estuvron alen.
Hebna.
Murala 2
tando en todos los momentos a sus
Habna.
Murala 2
compatriotas.
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elón, el progframs. según adelanta-.
moq ayer, ha queado confeccionado
en la siguente forma.
1.-Match elitre lOs equipos de ilegunda Categoría Universidad y Luyanó. COo M
sabe los estudiantexi
tonar parte en la fiesta para contribuir ellos de alguna manlera al 110
ráenaJe de lo. Jugadores. entre los
c~se hay algunos que defeudieron
el Pabellón deportivo de Alma Ma-.
ter.
2.-Desfile. En 4l tomaran parte tu
doslos0
equipos de Primera y Segunda Categoría, debidamente uniformados, las autoridades futboliatí*Ms Y distinguidas personalidades,
100 Izará. el pabellón nacional en el
*Ata mnaYOr del Otadium Cerveza
Tropical y una orqueeita dejará oir
la41 notasOnmovedoras dei Hini-
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CON GRAN BRIANT EZ Y SOIMIPD SE 0EERR~
EL PUEBLO DE "GEN ERAL MACHAOl> AYER DIVERSOS los.,

se enigañ'#e usted creyendo

1No

CARItROSA DESPEDIDA AL EMBARCARSE que sus dientes estáirealmentelimpis.

Llementos del Gobierno, amigos particulares y miembros de
la colonia americana, fueron al muelle a saludarlo, ayer

AIfE DE MUN AMAS EL HlOSPlIAL LILA HIDALGO Y lA CRECHE BERTA
MACHADO. ZL GENEALMACADO OYO UNA MISA Y FUE PADRINO DÉ SU NIETECWA

a ment1os que USwu h"a ussfllosswsa
,s¿
M&d pequellas Imwum,
C~ris M~
Colgate se introduce en estos lugma
tan dificles de limpiar, vrMed

PRONTO DARÁN COMIENZO LAS OBRAS DEL PUERTO
El dia 2 1 llegarán 500 excursionista. Los cruceros Cuba y
Pa"i retornarán a sus lares a los atletas centroamericanos
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asos.Carmen

erbio puerto areo en que día tría
balandel&epacio, COMO si fuera m¡arPoem que ienen a bsar La tierra de mi
Uien
ptita. múltiples aeroplanos que
erca de aquí tamde otraus es: .MUY
blén vemos Que se levanta ua anmode culel centro
mien tal contruccié,
tura industrial obra de n 2am1io y coo
pfllero qurido mio ya deesteecdo. del
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ilustre Gra. Alemán, en ool*abrcón
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qiiue m101,11,1lamo 1 cc
ío í i in i' pícclato i p' rnt o,h-i
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,cr
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aureano Oxamend.
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sada cp. Francisco Btanourt, V
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Rodrgílez Canillo, soldado $900.00:
JoSE Manuel Plmai, . . a; soldado
1800.00; José de W1150114 soldado,
$00,00; Joó Myrea, . . a., soldado, $300.00; Nésator Péroz Arvalo soldado, $300.00; Wnceslao Velázquez Diotuar. Sargento, 20. 420
pesos; Lcoto Hernández González,
Angel, Cristina QrOrl& o y Eleutro
Desparignel, IHernndez, viua e hijos de soldado ivestre Dep~.ge,
$225.00.

DEL CONFLITO
BEL MATADERO
La secretaría de Agrcultra
lo arregló satisfactoriaente
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~p.l , Grnds plamuso) - Lily HIdlgo de Coníl , lasacrdtsa deí bien de Gremio de Mtarife y ilo liEncíla nanlPUla cariad& mujer rica.¡Pro que tiene ínitíleros, coln ote,
S S A ALAR 1U
su #j~eroY lo feplapara hacet el bien
Ratro.
las
Cernee*en61
Ula
iade
r la caridad, porque bendito
y p&ara
en
eo~tverelrfimaL~s vra~
SeDo el día 21 del corriente, l&e barS&e dineroTqu sirve Para hcerebbe
su da. la ruta de la florida. en lusar y maldita. la fortuna. sí oro, si sólo irron un actaen la cual socompr40 MMí de la Habana, a la@ diez y treis'
ye Vra damos benesíttan y stifaco- Bmeten a. que todos los tM~bajou de
media
15 mallan. adalantarLU
tá de
eematriale.
Lila
Hidalgo
es0dlas
mu slida y, por tanto, mo saldrán cubanas, es de las muj@lere que aenten
b~a
nianlilulaciófl de carnee y neieudenW a asdice.
en toda su itensdd ibrasnsu*1oSeam
cias se efec e mpleándoe pra
oeno-

S

~l

dadras y sellres:
El concepto del deber Y el enitniá
os0~
te de la caridad son la@ dos
grandes de la creción.
Aquí vemos un.trreno Que es maa'
umiico campo de aviacióna que es un #o-

20 alMO, Aztón aoci.

1*ea

Vendemos chquesde Vi~fc
Pagadumo en todu an ees dpi Mundo
y Cartas de CrOdto-Cfrcusr
en las Mejores Cogona.~
*SECCION DE CAJA D3 AMORROS
ereaues

limo. Sr. Arzobispo delaHbna: Aur. LilY Hidalgo de Con';
trIdads;

Tuola Arte, raza W.,
Nodrigues S9^00
s"u.

N. GELATS& Co.

Tod~

L~,

A~

Antonio Lardt~a Lr~a. denunclí a
la Policía que al r~ear el dInnibufs
49531. da '.a empres La E~¡&¡ia. que
dejó estacionado es Dolores y Agu a¡u
e. notó la falta del reloj marcador,.es
timando el valor del miso es 39 po-

LdMm .D~~es~.

v4

la biamos.

un

Frnádz Y

CISIdoctor Calos 4Miuel de C4pedes
dijo:
S. Preidente de 14l lPdbli's.;
»,on.

uias A. Ombasa,

C0O<YE33Y4C1A
grupa de Profesor~e de lua-.
trucció:, Prin.wrla y alumnos de la UntAnte

raza

los doctoras c""*des y
Monselor xnuel Ruiz.

Evm a Pral, raza lae,

Post.

no las conozca?

1i4 Llató, raza b.,
VM arteria
Ilooalhd

e4alo,
I~Muel419la Y. .rea ab.
ESale, QInta Depondientes,

norteamerano
novelsta
El
famoso

¿Habrá quien
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PelCla Cao, reza liaca, 72
alo~9NoetIual iato García.

ra, doctor ¡¡alael CrIso.

conduciendo

___________________________

José Ldpez. raza mestiza, 47
&aoe. Hosptal amilzo tilbrea,
miocarUitig agua.

sobre la suoarmalidad iifantll, el prof.esor de la Secuela»«~§al4demataCla_.

Aljo Coo

con l equipo de a an.
ferjaj
Mai .ía.94&. aI
altClu.
ml víadel Haana
í~cha
MLLER
W. ANDRES J.
12 scos de
FIaler 1ile.
ferry Henry M.
Por 0t
aer el superintendente general de
gad
correpondencia que pesaban
Ocidntl 9. E. Co. Mr.
Peninsular
la
R.
M ilSs'UL
Andrewl
322 lbra, con un total de

det e

M.,

ltica.

del nuevo Reglamento.

regats.

a

92 ~eFo~B,
Omár.o 3~
"aa laao, 4 alos. Hospital
Calixto García. demezcia para-

AN

iiaió
Prvici

, mboliae-

lrla mquia. raza lIbu~,
U. p=uaal5. arteriO
alios.
Gmo3.eíomis.

lved

Música dei 91e4ado0Ma.

"Lila H4idalga", dficio construido bajo
la administración adel Honorale
Se05ar
presidente de la Repdblica General flardo Machado Y Morales, sindo Sede Obras PUéblicRIs el doctor Cr1cretaro
1111
las Miguel ds Csedes y Orti*oecishios treiita'ýs
l General Machada se driió %e(,
seguido al jardn li.c. dinlda aNsu esii
basa, l aona Elvira Machado de
hato edeaurir ei buto de 1la alccua
lil4Hdalgo de Cnilí. Obra el escultr
ruliOto el
Cpitán, del Ejército Raimufeupués en el salón de esib y.errrer.
Hoslíl1llora, frente a la Dirección del
tal.
ge decubrió un retrato al óeo dle
la proiua eora, Hidaio de Conil, Obra
del pintor cubasno Estaban Valderrama.
LoE disurso
En elíthermoso patio cntra. instalada
cnvenientemfente toa
la cnurencia
o discurso@ postizid0@ POr
escuchó

u5

va de aplauso, al señor Cruz autor

Bad Post eale a en
Cres de
OrienAe.
rea-

l

de

a u **POela

de Cuba, firmándose la corepnnlemte
acta en ete añio mil noveclnte treinta.
y la Otra dio: 'RepúblIca de Cuba. -Secretario de Obras Pdbiica.-HOOsPtRl

".»

or

alees,

»

Ramón baoba Toledo, de secretario
el seflor Armando Carus y de tesorero el. senor José Vargas Luerra.
fué abierta la »sesión a la hora In-

e r*a oGa
(in eeha d o d
dolHevama. ara derogunesone

seora Lila lIdlgo

u Izquierda

yen y del Ejércvito. smultáneament lo
doctores Frernández y C&pdes decubrieron la: tarjas de bronce colocadas
a ambos lados de la entrada que dicen:
ecreleertaria de obras púlbima. tria
de anidad y Benfcenci; cun-'
ellr
piando Decreto del ]foorable
Presidep te de Il Rierúbliia, General GSleretaría
el
Morales
rardo Mah ada y
de obras Públvas, doctor Carlos Míiuel
de Césp)ede Y Ortiz entrega este edifico
doctor
anidad Y Bneficenca.
al de
yrancisco Mara Fernández. siendo M)rector del hlosptl e doctor Joé Luis

Aagoi, masiábu^a

srae!

dicada: ese encontraban presentes to-.
dos los Teiegrmnsotasi franoos de ser-.
1 Heee
vicio.
EL aoelior Ramón ¡soba Toledo en
su carácter de presidente dijo que
el Reglomento actual no podía ni
debía continuar rilido.
Se pusieron a votación, despule
lae Modificaciones.
aprobadas en todao sus
Fueron
partes no sin antes dedicar una sal.

Alamay^,ILe . orlo"

han.

LACAEXTRADA
de
strada la lanha
Ayer fu
ue
¡a Habana 111. de Ramón Muer,
ué a pilu* en el puerto el díadeqta

El aropano orro núero
corro nuero

SADRA

la

lvira Machado de Machado. eseíra
cuchó el HlImno de Bayamo ejecutado

.U

leAl4

ZAUWA

ceptuado en el articulo 39 del Re-.
nit
glamento vigente do la As~o
de TelegratiStasde Cuba, eso eeCtuó
general de
una Importante junta
asocados con objeto- deoffoificar
totalmente el Reglamento olitente
en la actualidad.
Ocupanido la presidancia el gefior

y-

T3 ork

a

Conlíl y a

Las Defunciones
OcurridasAyer
en la Habana
a~o

1~ ORO .

derecha

por la Banda d

ASOCIAGION DE
TELEGRAISTAS

VA"~U

IDI nombre de Lla a I la pvot *an
sae ClMevisennarelnole,
Uoóvilen nttuciosee y cectíeste edificio etá muy bien p~st; *ella dsndoseéstas
ida daque ~ aal gobero 09 le líea* lo merece. Su nombre quedarál aquíy
a laselocede
la w~ am a )I womo.
i1LO- 5 pitlica un cencu,'se leal y ¡ie~.ceouníIO0oatrae nombns de cuanas
tres; el nombre *Lto de Lutgardtad dicatlvo d* su Iapvrebudida~tfisti
1 y,1 manejo ecrupulosa y pulcro de la *dque ms el de todo ete trritrlalel
e
O5~m,
MWDlsraIó a pile. nsosba~
da bre
es del General Machado, QUe hy ha9
uel
oh dsie"~*resSt
ucien por
eneroso y nla,
si Puebo
colocado la primera piedra de lo Que ses ue ¿9~ ¡lb 9 ~ebueteM
zara
medio ds mm ditas cl# aS.¿l%~TId irá proAt~o ua magnífica. crech;el mnaln
1
he* de pierta Machado y al nombre de
Jeedel 5tade y su goíiepp, Y u
0es
Elvira Meh Ida: porque al lachaldo
un ptiot,
me iea
de lei uesr *a hturo
C62
diviedo plsare4c
lo Macade ha wsabdo ailtrara camdaa
ahoy, y en lnítesus
qe s la fe unm mupueblo, m famila, s00e R-a sa"oscolo ae
~e e 0~,~
de o emejores
Ma~%al"»ortede%~
"rL "Brta.
acontecimitentos constructivoesernjatee,
la^.s, s ata cómpafM iraBvra. <Gra-e
el -o- de aplausos intérrumpn e l orador) 05
de su
rre ye~stroednha 4ead
io ytriásfuste
el llaturo Elumi~
neinahle Solr Pedmnto6al es~bu.- trazan la pauta, nos fian l cami.no@mes iroia naelocadd.
de m la pute
rtal~10 a eny~epr~
e;
M uabridl&
da laboriosidad ejemplar ees lal0e
estIlan la ruta de lo queo deben hacer
lcml
y de
o,dl lnestra* ~coplerea ,nuetras
mujeresa ejemplo de &abuOasó
Mesl lo~Anta 1
Tiosial hase
~Il* *i=el
u tlnoe~5nidel cubanas. (Grandes apla'onu).0
energía por 41 t&Azad. en casíirto deai railio *le~án.~.Iedo
Gmeal J
Estacase la Inauguramos hoy bajo un1 finido y bien oienitad. hacia 'aqtre
eetnipdltCtradftrniatlió.
hasespoca.
mol radiute. en media de grzad@ apluMa«~» Est
estos
OCIO,
*MEs
i~
a»pa
Antes de
~o. en medio d tanta blla que, nos1 Discuro de M~ma&
ala
'lgIe
roquial seeelbsronatas
Monsellfor Ruis Arzbispo #e
de
nuscon
la
soria
lanturlea
a
ie.
el ha~e
de la sietocite delP
han#, dijo:.
inomtra* mujers, cn las irada
Shebe parables de tods all3s que mes InfunlmMa dobete do la RepdbpcaLuisardlt
0n.0hhba !,eibdp u"a
Wpatu
rey Maehado, qe m u&os5s&~
mente honro^ "par1C ina del gr.
den afliento en el aLa ara s"guir ll primer éusidente de la Repúblicg
&bloel ~Geeralteado y-Sml
chando por nuestra patri,; eta cae.
de
meterno la 0seSMralae¡ Rt eAdS
r*ito, Ila nauguramsoshoy en Sedo del -#@dono de la patria, que le haba p~di
Sor,,Sáfichez Aballí. 1^ qu. 'le mus al*eiIranmos1 do que le contestara Iu ls Se.
~worepledor. lootros no
~aelro MdelOs Mbrada *0 la qu'e
tariob de Obras Pú<blcaa y de Sndad;
de aquí; pasarán loe días: correrán lnoe
el añoa: etas predes, que hoy cobijan la1 la otra de la respetable y iuy. digna
nuol xRui, Arobipeo de 1la 8lbnlk
Vegas.
cura, V~roo de @&:ant~g de ?U
l contenta, fatalmente, por2 ~efiara Lila Hidalgo de Conil, que tamalegría y
Pamde
Rotflno Vlcltes y el IOYtevtedo
bilén le había pedidlo <ua een su non"
leY de la naturaleza. habrán tmbin (le
el0 encerrar te tidías ucesivosoeceas de diera las* racia. sPor todo lo que el dDoctor Alfredo Lagupo, calaasDo
cho acto igiia,
AY* Mari a deGonod la&s@dra Lula
Y elocnas de tritez. Eita va a(
dlas
M. Berub.
Hace después una breve historia de
ar es, Vaser una aen p-recisamente
.1
la fta
e~eh
Cómo fsuroióel Primeriopitai en
ra curar al enfermo, para darle ensun-<
critianismo dieiendo
qoe un hombre
Terminadas las creoias sreelglsu
lo al dolente.
el General Machado. **a es ftpúU&laY
al viajar de Jeirrmaln sa Jericó cayó en
General Machiada. Lia Hidalgo,l¡qté
manos de uns ladrones que lo despotodos os cncurret@ se dríuere aa gran satisfación tendrán ntds en ol hirdiron >Y lo
jaromí de uc tíene.
pie hasta el uar donde @o construIirá
reto de vuestra VIda! Ala tras
do el
emo
alíandonaroni. dejándolo medio murto.
la Creche Brta Machbado. queo
a§i, día traes día.uado todos *Dtas
Pasó por allí casualmente, pac tiemplo
deignios expuesto háagm89ado 'l. Wrrano
de
peblice están llno. de enfermos,
despuis, un levita que mo le hizo cao
y su, contr~oión a la coisidíla que iPuedn tehumanidad dolente, ustede
amaritao,
tegran l
e¡ tario*deSandaddoctor
*auno; palo 4también un
zr la seguridad de que s;qut todo el que
ertaMachao
enemigo natural del judío, y la recogió
Fernáadei y lasu doe@~
techo se cobije habrá sempre.
este
bajo
en su cabalgadura a un
de sLnots^ ,Daliaa~Sedo Taraíze
eternamente, de bnder v 'uetos Imp'1- conduciéndolo
masón, aonandon los gats que ocauonó
Quevedo y aa selrlbC. 4~ iaColo.
dae caridsd.
entimiemtoh
hre, 'uetro
su
cura.
Por
eso afirmó el Arobipol
se mssribió un npten uesehace
padldndole al pos de las Alturas que pro
(uo un mesión fui si primr hopta.l del
consitar la doaci¿n »or el=Gieral Maodis
Para que
vidas
vuestras
lengruo
el
referrse
iesiés d
ehad.le dctroes IrneSasMraVertambién eur prodigaíndo l caridad Y cri$tianlln'i.
arador aW primer hospital del citesis
rmnGs y cirooe Migel d~lPe~by
Ovacióna).
el bien.
l ue es acaba de
hace
referencia
oto
de Olelas. ~fiar" Margaita. Jehbe
(Veretós, taquigrfica da Larazbal Y
de naidad, ceme
inaucurar, coma flr
Mu*hMq de S49 ~k^.DaP44ee.Ber~a
Bontich.
flor de amor, -omu generosa contbucia
lia apres de ~A4á45z Q»vedoy el
M.
FeruEde
Dr.
Frranciso
Discurs
del
Mietras e
uta.
de* Cuh, que ese toda amor, lda belleMoamsor
Aroiso
residente 1de1la*Re
Honorable reellr
za. toda caridad., que es una obra maR~edio 1Meus.3MceeChala. piedra qu
ycsllres: -Nunnca o
seloras
pdblica:
flcr Itula, la banda de mia de
la
niilica en la u&l e cobja el 4amr de
o->@en
hablar
pede
satisfacción
mayor
Ma
Sir. Presalmmas grands: la del
das
MáriaNaetosaledcutó el lX~9lo
serena y fuerte del deber
otros la yz
GneCuba,
dente mdo la Teplútlica 4
etacasin, en que
cumplido, como en
tal
G;erwrdo Machado. y la de la eora
la asne he~ia
siguienido fielmente ¡u la *PlraciOnee del
Lile
idalgo.
A la hora Indicada sn elprO5TaItiS, 1
a la piebonorable Presfidente ofrcemos
Dedtca unos brillantes prrafos a la
los prtametos
de la mlana, s.todos
dad y o a la oaida4 uuias, l e-oto
obra de caridad que liar iicitiva del
de que consta #il Hopital Lila Hfidalgo
u nuvo h1p1 que, pa ~ms honHi1llenuos da yrde
ompletamcete
@Se encontraba,
sutil ternura d su ntrlable einu-1 Mr. Presidenta y me la ata. Lila opdalgo se llevar& a calo en dicho
Tprio.
por un pdblico selecto Invitado a lDo.abolismlo. ha de llevar sobre su
las
iases sentids expresa
tal y con
tos que s~ celebrabapra que lo repitan cn eseranas los
gtratitud qune perioende
Dee tara@
de bronc
dolidlos Que llegan y l0a eoqun con ra-1 erotimnentom
~e
a
vayana
que
los
enfenios
tallon
rala
ttitud los cur«Adas que palen. un
En el portal del Hospital el 8r. PreHomiplnípír esas almas grandes que 5o
u
sIdente de la República teílento M
nombre de mujer.
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-La ~nlefiunc6n de un dentific es susliar en¡elim~pies& mecánica de lo* dientes,
drnfas
sin aña @a*. osmntiépticos y leoinú
es,
en os entricscon
nl ~UI 54 ~ienen la enfermedad".
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Matana.

Cuba, los Miembros

la Ta.pa
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Anoche y ido acuerdo con lo pro-

ci sear¡Rt u
por
arios amigo.
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LA BANDA
Tamin embarcaron ayer para Tro.

InernaconalPA de
Intenacinalda

0 Mil

l0~ nadad
dteeeaLedettf*ae la Crema Iriirlee
disrS csán Claee~U tmWsene
dejs d peW~ enel lenuteseuedn
site ese eae5s tete.dede l elos u
ahees oehUu
eesrsleai leesrse

lsuerofielee de tha

H.

.hrhart
Victor 11.
Adine y seorar:
tanque.r. oErí isr y seora: Ruolph
p>etdaz
eprtos
y
(102
W. Wlon
t. Pearse y Carls M. Sha.
hrlee

ciedo trabajos en

-

aniel

estdo a vsitamos e l
Ejctitvo de la Aocile.in de Arrendatarios pn.
RALIDA
de Automóavils de Alquiler, troffllndonos que saclararemos agno
E]0,iAyr sailra u,, r
aruRey West.
ticulaes que ls interesa conoca el FlCuxia y loo ferie.
11. Tiford. para Ray Town.
i W.
pblictlo.
Que no ^m cierto que dcha entidad
ElI&aaI.l ara Puero
Cloba
toterdar.
El hoandéjí Macada, Para
se reuniera la nohe del %it'rtt't,toBEpfla para
ortoo del N-ore de
il
mando el acuierdo de no acceder aa
la. sollettud de los propetaroí de au- dacid Illevacv crararnral y nmramo
tomóiSviles. ni que huberen concedido pea.eraa.K(K¡NET
El día 21 del orrente llegará en el
un nuevo plazo de quince días a los
treniStasc, y Mucho menos que ha- vapor ua 350 miembros de la Compa.
y de la Lila Inurane Lit eilace
yan tratado el problemna de los Taxis,. fe
Inurance Compay. de Virginia, en
Que lo cierto tuú que e reunieron número de 7, los liriieros de Ptttburh
losProietrio deAutmóvle.pa.Pa. y los atroa de Virgna y todos per
aHbn.r.
í'e
nnrrnte
re considerar lai Bases presentadag
Govnor Cob el
mbarándose en el
día4 111.
por ellos. Ignorando el acuerdo reM. CLAUSE
caldo acerca. de sus peticiones.
Por la vía de Key West embarcó ayer
George Clau.
Para los Etados ('ndo:
de; eli ngeniro francés quien @táha.
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LEA ESTA AFIRMACION

n ete yate viajan Mr. Carl 0. Ps

.bliííta;

si m». de a* ##a.
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It

¡lga e l ua.

Ha

r

en dicho

N

o
debe ustedúnicante
sentirse satisfecho
al
la*supr.
limpiarte
ficie de los dientes. . cualquier crema
dentifrica puede hacer esto. U## la
cremas, den tífrica que ha sido hecha expresamente para penetrar aun en Mes más
pequeñlos interwticios, donde el cepillo
no alcan*a a limpiar. LA activa y pe.
trante espumna Colgate no solamen*
pule los dlqntes brillantemente, sino que
les imparte una protección extra, limpiando tus pequeñías hendeduras coMpletamente . . eliminando el peligro
que existe en los dientes mnedio limpios.
Su dentista le dirá que ningún dentífrico puede curar la piorrea; que ningún
dentíf rico puede corregir la salive ácida;
que ningún dentífrico p~ee darles firmeza a las encías. El le dirá que la misión
de un dentífrico es la de limpiar les
dientes. Colgate es la Crema Dentifrica
que limpia mejor los dientes. Es por
esto que la mayoría de los dentistas la
recomiendan.
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Mal del hígado
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Exposició de Pintura de Roldán
Capaz es un -Exito y Bella Promesa
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Si no está hecho por DU PONT no es DUCO
ALGUNOS

* NOTICIAS DE POLICIA

El famoso Duce para &utemóvies ferrocarriles y
usos industriuales. También
Duce Para Usar con br.cha en el hogar.

Artista de circo acusada
por abandonar a su esposo

disposiciones
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L.os señores Bernardo Figcueredo.
Avelino Pérez. Juan Sabatés y Gabricí Villar, que integran la comisión
nombrada por la ('¡niara de Comercío de la Rlepública de Cuba, para
tratar acerca de la Implantación del
de admisiones
r#égimen arancelario
temporales, se reunieron en lo~salones de dicha ('émara. asistidos delí
Dr.
slecretario 1 e la C 0rRraclAn.
Francisco (;onzález dy Valle.
Después de celebrisr un
amplio
cambio de Iipresfones sobre el asun
to y de considersí' qte la Secretaria
de Hacienda, li.L tenido tiemp
au
ficiente para llevar a 13 prAtica el,.
citado regimen d" acuerdo con la petición que le hizo la Cámnara de Comnercio Cubana,>at'e más de un aflo.
en 19 de novienmbre de 1928. en cuya oportunidad ta<ilitó a dicha Secretaria cuantos datois e informe.
pudieran servir 1rara la Implantatemporales
ción de las admigiones
en Cuba, se acurdó que la Comisión
en pleno vIuitara el nmiércoles próximo. día 9 de lo4 corrientes, atl Dr.
Raraeí Rodrígue<z Altunaga. Subs*cretailo de Hlacienda, para tratar
acerca de la medida que debe adop
tenr el G'otíertir, al objeto dc la tmplantari6n solicitada.
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Pinturas de conservaccOn.
Pinturas protectoras para
metales y para editicACienes. Pinturas marítimas y
Pinturasferroviaruas, Para toda ciase -de superfi(se hay una pintura, bar.
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LA MAGIA CONQUISTADORA DE LA
CIENCIA MODERNA

l
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La investigación química logra lo aparentemente imposible

dicIna: Presidentetí: Eiviarui uí lar7iea; Bernardo Aivarez VtuliO.
a
isuea
IJleaiospo'
Dental. J'residelite: Narcisio Al-.
varez, Armando Aralia. Mario IA-.
pez, Migulel (lonzalez, Altredo Céspedes, Diego í;arcia.
Delegados por la Escuela deV~
i'reRildente:
terinaríavYF'rmac-ia.
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Álin1,ó.
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Recordamtos Por este muedio a los
Que
Sipaticen coi) nuestros ideaies,
que el Donfingo 6 de¡ actual, celebramos una conferencia a las 9 de la
mañiana, en el "Cine Lira'. Industria y San José. Tanto la conferen.
cp, como la película "Juti*ndia", que
se proyectar& con Vitaphone, es gra.
tis y pú-ií¡ca la entrada.

de

Reveo.

VISITA AL CENTRO
DE CRIACABALLAR

>

Mai

la .iooe!a

SUBASTAS
EN MARANA
SE
REANUD)
LAS CLASES EN
lA. INSTANCIA

Trátase de un edificio en esta capital, una nave Con su
terreno en Arroyo Naranjo, y 2 casas en el pueblo de Rcg!a

En decrezo firmado ayer por el Sr. Rector, Dr. Inc!án,
se restablece la normalio dad en el horario de las clases

e
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Varios proyectos de ley de
señor Federico de la Cuesta
aai
El rapresentante
Reflor iederico de la
<-uesta. ha presentado a la Cámnara Y*ríos proyectos dle leyes eornómirati, de
para
b, A Industriales, dagran lrítorl
por
pr"htlemnas
alín
dr u barran
p en 1rlpnlinier tioiscrevio
lls<síleadoin
C'íi, , 1,elhitido -iesta
ca.
I nd,íslrial
'rie
pitsl el paeííl<íner. er
Abíria< l¡h,,m pro' r'lí't<le le>es los

i

Alguie<ne551J0i<is:
d-Ce'lr ie

*,ian

<l-

<elito para

«oOPNiiOi¡ftirahue, Miorctiiníils l o- éti
de. aí,,'uirl
qtíe ¡lía sido traducida a onvto idiornas, apenas publicada. Sui mérito estri- 0orisy
T e<<
í-11cííi
5p eSilulnuovaiiete ^nunla
uírcina ?5. a las le de o
'Iíettlmn,,. A11rleS lo5e a en la taestría
deimostrada para la síntesis de todos loa hechos de unía pregeritsr «o ltlí,íí.
í',i-parte
<le unIci<ilewtti.í
iguala., uln ir en el sanfliealtrm< dell limislcis1l'e"te111enIo n#ten lor,1<c7,1~e
pcmsl
rtc'snhnoitc
eiad
u
ne
ae
u
e
il<en
pr
l.5obnl,,Ps
fecha, el
nistno.
-"etarlo '-tea 5 A.0- ¡ istuu
larula ,el
trIbl <ibde
ud.o
-<<e
liliO. lio!,22 Ro]las loide la 1tin r niua - éoa
á
acíiasnhmrsiayrfnd
u te ae
u edel¡ patrono y o<
y que hacen del litíro. una llectirioa iteresiante. que cautiva. La obra toda% aqíuellas lnlur.lc lar. que tensen ¡in
1latos,
rnrle
ttel
llc ue trestule la provs-ióu de In rria 11RA'<
le' la Psur iidrcic Boerelirr. goreute
cubre desde los albores de nuíestro planeta hasta nuestros días.
u m ncc
Estuitlo. d.
f
t<,iltíiar <la Anstonífs, e lIl'.
<Io<liandiad'.s porr Vitu-- de ir,,
irilas y jllA
ser, ¡vio de más <iv
luscienítos eiiii-iea
t,, 1
Precio del ejemplar encutadernado en tela---------:1 dos,
irlo López de VNnizo pliaa que el día t
'V;
lsa
ati
1 t<-sde la ENcuela t. e %f,'-.nletoe CIvile. .hiii115<<<m
in 'le la Iruiialurr¡ E .o
.p'9less ¡día :4 a lIr
prrr el dorIor ,- f<cío
la iftatrí ufirri,, preeldídn
ríe los <orríentes, a iRe 1i1 irsulae
La
,rxe pr m n <l. der, "<ox aíluria.
el di'- el Aula F. ríelier,pio«.A
uron M u, c,< yY stuando de secretariu
1<ía de
tOnnuPrs-XCa a ELccýIunce" R l
los, de toda í<ir¿í íírca
í
d e Imporíurla
l
e
<oe
oá
írc
tlqrrlIEtíri~.,
nppí'41-ente tpara la
<a¡í
de nueía
imduatrio.
¡il1eCba
rsnadIo adee-t
ulany. N-rilIr.artin
sus
dercla<e I- y Práctica cusrla,. IDia !l.
cualquieira que, mea. y por un térifto
L
y 3Por
HUART
da.
1aye.r. tialndo sidoí citados por elI,-Práctica
de diez af
mi, síroní, lar materias pri.
de Rexistnír<,II
- Ilo22.
1.
irías, que no Psa
s ¡rocitzran en CuLis. y.
seeirealscllacnsdsprcdsd
Esaorqu
S, Práctica tdel NtarIado, díla !.1 V ¡le.1t<unot para mafltia. l¡tina, a las -CI,
JUZGADO DE PRIMEItA INM'TANCIA
que actuain.ente no se emplean por otraa
elPoa
dmpeca
vlzeon
Etobaqesrfieals
Insiernr-Ituules. Pía 24. ToIternoa, con el fin de proceder si taiones
EEri
Dro
fábrica@,
de
miodo
de poder facilitar e¡
I dala
laielebración
del túltimo irlrl
re- don estos exámenes serilunR a l
2 de lac e Iranila, coíí datos históricos Y documentos de v'alía, forma parte de la
i uí

JUVENI

A-4494.

7070

d- Fuentes.

~o-.i

Persia

~n¡rtle

Antigua y

la Civilzación

CLEMENTE

Irania

sa - i<-Aquel losiempos. .M

OTrRA 1S

«ha

mrisde Lola Mvaría

NOV~EDADES~

.

*

es la marce
del M legítimo.

mantener la actividad regular del hígasegán las reciente* maslfestacioael
y Cria Caballar del Ejército, situado do.
m#jor desenvolvinilento, devsrrollo y coní
(A cargo del Dr. Juan M, Valdán Sn-lnivo
a la redacción del programa de'taroie
enotel Aula 1T., Cartnsva.
notable colección
'La Evolución de l4 Humanidad" que dirige
HENRI soliulacióna
de un notable wapecíalista.
de dicha fábrica, conforme a
en la finca El Dique, los Oficiales
eln)cátedra.
InstItuto de Iilotríam - Trcpduecti'n y BERR, cada uno de cuyos tomos contiene uan país o una época completa.
Mucha ejerecco al aire libra sirvsa
la
Resolución que en *no sentido &pro-.
A(I.RADo<tmizNIiv>
del Ejército Mexicano, Mayor Abel ra. lograr este propósito; pero degraciadaTecainoíaJriltce
deil Intiléslmiunmbaran los Industriales.
.
.
.
.
.300
Precio de este tomno encuadernado en tela
Eliseflor floy,
coma preasideriti ¡l,- ln nosa del doctor Tnrrf. in-fla 21. Aula Ca.
~VA*umie
Iasaneiu -<u n ca do
J. Orozco, Capitán 1ro., Antonio Na- mente, la mayaría de nosotros no diso
N, Tei~fnrílga
oi, ilva- ha- Dleegación de atletas de la bcrm¡auuuí t1:ý. rerai% doflí. Troilurí'n
el secretario Auiguel< .
-9l
uno obligatorio de ]os productos
va. Capitán 1ro. Juan Gracia, Capi- ne de tiempo para satisfacer sus de~@o ayer.
1'T
do.
Ingelis,
Alumnos
Turolifra del Día
ha dlctilllun<a
da Penea&]oSl
a ntee
las perce una segundo llaovramoicn<o
de fabricación nacional, por el i.
en ente sentido y p\or la noche. la nec9i'*t~
21, er
el Auladel liusído la Uiil.
Incflarpit.
a
u i<ubii'a
oníunlcación
al mellar rector
soniaa qieespuea
tán Iro. Antonio Pérez, Teniente Jo- s¡dad
Provincia
y Muniíi¡uirí,.
Para
vence.
que
da reposo es l4
san, aquine puda nuresr l su- erxl<l.
d, dctor Incláu, con ohJfIcír-loie r.ite.
Traduccióni, yTectiologla Juril.
u# Pellechea v Sub-Tentente Juan aquellos que se ven obligadas a vivis a manacl6n de un ercbi,
-Y la -onmtttu,-Ióii de la Asociarlun
de lmeurIpción (le
dejarle unu efusivo salud, de ,letiod<da flira del Ttallano. fIle
!2 en el1 Aula !.u.
Por
DOLORES
MARIA
DE
'XIMENO
Y
CRUZ
ade
in.lustriales de, Cubra. corúo
Nacionial
Fragoso, a quienen acompañiaban el puerta cerrada y quee@nttns
nacoualente solictada
por Simona Alanen nombre dle la^1eleigaviín que pregIde.
isdito. Tradumcrl6truvy-fiIo0o¡ s.urtiiorganisrro consultivo y obligatorio. pao
hay meIqr que un no y Martínez. a fin de que dentro dlel a la ver. que mostrarle su agradeIeiu<
Tenient^ Coronel Heriberto Hernán Íns y fuertes, nea
ca
e
del
Irrancés
alumrno,
del
soiyer.
diía
La
Colección
cubana
de
libros
y
documentos
Inéditos
o
r'aros,
que
dica todos los industriales, cotí la exis.
poquito de Cazo tumado.todas a@a oehee térmnino de cinco días comparezca o se o, el rurlerolán y Profesores ujilveuníi- 24: slunon tcl Croenl. día 25, ambosrielD.FrndoOtzhasoerqucacnetevutnqeodez, -Tefe de la Sección de Remonta &atoe
clán de los pequeñlos fabriemantes de la-.
de acoetar@*.
hago representar en el juicio etabilecí- to por las atenciones yr <efretiolee <t1,0'*en el Aual-t Bu¡smnsinle.
iee
r
ennoOtz
asd
níucd
o
i
oueqefr
del Estado Mayor. comisionado por
bar-os. por deterimlniadas caussque sm
El Cazo es una Denuicion para el hempor dicha señlora contra el Ministe- larios tuvieran can la gentil repreimen.
Exposición Y r,i,noíl,IAn del em.riii<l. ma el tomo 11 de la obra y que está Ilustrado con dos retratos. L.a acción 1explicaní en el mispo proyecto.
ol Gene ra. l errera. Jefe de Estado ibre o la mujer que es ven obiligados, a do
río Fiscal.
tación pansameñla.
almno* <lída' btr Msclveliru. díaR2r.1 ti de la obra ese desarrolla en la Habana hacia el 1820 y contiene datos del
Entodos esio asíwstos ,, prnyectu. se
Mayor. el Teniente Coronel Lui. A. llevar una vida sedentaria. pusimpIde
FITNCIO.BIrNEFCIOc01Aula
fCarréra .41'emlz
ltimnOO(1dauna amplia Intervención a la ^suindígeutionee. mantiene el funcionadí4a en el aula mayor linteréis
INSTANCIA
aocsgetivo e interesante p<-grplosg dooer rgear. 4el miso
JlYEADO 09 PitTMEIt
BelItrán Jete de la Sección de Vete- las
riacirnNarioial
<le Industriate. de ouk,.
y
hace
laos
intent
los
de
guiar
miento re
DEL QESTE
mafisana. luinas, a l*s cinch de Ilo macule 9.l, d uientes,
]Precio doeste tomo. a la rilstica.
. do0 de poder niantener un. control pitec.
rínaria dol Estado Mayor. Teniente
qenos levantemos por la mañana ainvy*en el1Teatro Rlivitera. en #1 Vedoilmí,
Todos estos exímelies del Inmtittfrn de
so
Me
desení
olvimlento
que corresponue
extraordinariamente
y
Coronel Federico
C'agigal, Capitán tin:donos fuertes
<A cargo del Dr. Ranifro Castellanos la AsocIacIón de Empletados <te la
1iionrea
Modlernom, tiondriln lugar a las
a rada proyecto.
dolores de e spald., de cabe- y VIllagíellul)
u rerspidad, celebrará una fun'ii'uísdeutebrmte- ! de la tardet
Pío Alonso y Capitán ]Farmacéutico fresca.Loe
son de vor('omnose
ve,
los
proyectos
ma el malestar a las risoaiael estrefií- 0%
ríellola ?acíitad,
1,os exálmenestodas
irio, on objeto dan recaudar fr<udn.
~
cme eS EsI-Por edicto de 'eGómez.
dadera trascendencia. por<> dada la fl-.
ei es *téma
miento ylas irrwgulrldad,
de
ayer,
ante
ei
secretario
EdsamEXAMPINEN
PARCIALms
IDE
tendrán
un
tiempo
darle
mnayor
ríe
ta
de
espacio,
nos
lipId,
duración
máxima
llN()yMGO
G)AT.M
SLA.Crni
go so0 daosociedos paro aquellos que toElGeneral González del Ejército
ernMS
MA.
G.ARE
ON
()yMI
KCECH'N
red-tos horas.
DualtbmO
ampitud a la explicación de cada uno
Cazo de tiempo ion tiempo. Un efeo do C. Daumny, ese anuncia para las 9 da
Meiano. así como la Oficialidad te.mIA
colode
100
láminas
crí
tapices,
etc.
Colección
a,
tejidos,
o
*OKO
eAO
opRqN
,
de los mismoso.
' Del día 21 al 25, próximo.
Cazo dé a ¡os sedentarios todo can-j la mañíana del día 4 de mayo entrante
slujíTMRNIPNFIN1OR1RF7
dio lotendrán
lo nbast de as e~* Mrtí 1 y ran-lugar los exátoenew parciales
del Ejérrito de Guatemala y El Sal- te el
La. actuacIón del seóor Vederíco de
la Naturaleza requiere para conservar
res, con diversos modelos explicados. Barcelona. 1 gran toRES DU LA XiIC UFLA DE OPTO.
o de la Facultad de Derechoí y (1l.11e ls asa Matí yArn
ig ubata
la, Cuesta ha cautoaiéo buena InVral6la.
la pe*feta salud del organismo. Zi Cazo gruien 47. en Regia. tasadaa en siete ciaas >icale
vador. se excusaron debido a tener
de acuerdo cotí eli slgultuí.i
ETRIA
mo
en
folio
encua~iernado
en
tela.
obtiese
los distintos centros Industriales.
que
en
de
pastillas
*la
forma
eleas
Y seis mil pesos respectivamente, que te horario:otro scto sociable con anterioridad.
En la tarde de ayer sie rerieron en-CM
SE
NEÑ
ELDBJ
YLA
lsalquieor farmacia. a un precio
ElI Jefe de dicho Centro Capitán nM5en
iedueido. L4. recomniendo muy especial- furoembaprgladaja
DorrnoLóye VanC
ursJudrialesto irInerriii,.'
día
tados para constituir el clastro de la
BELLAS ARTES, EN LA ESCUELA. Una gía metodológica,
Péres y lno Teniente. del Campo y meato1 a aquells que trabajan en loca- lallegaor.la.
aa elAoros deBun co rán 21,Jsegundo
egrupo, día 2 a las 5de- Escuela
de Optomletría.
recientemente
Ilustrada con numerosos grabados. Madrid. U
tomo en 4o.
,pues es qué bien y auí fuerMastinez. atendieron con toda olí. telee5OG~60.
dita iíipotacffrio.
la miaCana, en el Aula CarrertaImisíz.
narntltuiatirva
ey dencuonadas pre ClAútia18
ba~e q~ue use eienta.
ctud a lo* distinguido« visitanfins,
alrstc.3
ysacoaapoel
Teoría General del Estado. días21,2ymrsegatía
nlbod
DI
IO
ACINA
(EA)
JARS
24, a las 8 de la mañana. intrudurcí ón Ejecutivos.
enseáíndoles como funciona el Denlbod
iO
E
RAZ
(EA)-A
al Estudio del Derecho, días 21 y' 22 v l Prestiditila reunión el seritor rector de JARS
~~~~ ~~
partamento, asíf como también lor
Un toMadrid.
padres.
los
todos
para
y
útiles
sanos
consejos
asistienOrganización de la - AdminIstracnIón PIS- do Universidad, doctor lIcláun.
S
sementales recientemente adquirido.
mo en $o. mayor encuadernado en tela.1
d ademán de todoo* lo profesoreso de la
blíco días 33 y 34. Estos e4xámenes PP
~~
DE (JUIMICA. introducción al.
ESCUELA
(G.)-LA
y la* secciones de yeguas Arabw,,
rAn ia las 10. y todos en el Aula Ca-s . Escuela, el decano de la Facultad de OSTWALD
rrera Jdsatill.
medicina. doctor Rodrigues
'MolIna Y *ti
estudio de la químnica. Edici6n Ilustrada con ííumerosos grabispao4rabe% e Inglesas, todo lo
Universidad,
de la
alocretari 0 general
cual admrn llevándose la excePrimer Ao.Derecho Constitucionsl doctor Manuel de Castro Targurona.
bados. Barcelona, Un tomo en $o. mayor encuíadernado
. .
Z.15
lenta lm~ósld lítrabajo. que en
Y
Político, porimetr, día 23. deaFuentes.
las 9. Aula
elor rector díA Pase- GRANVrMLK.-PLANE e ANSok SPHERICAL
TRIGONOMETRY
AND
Teoría Previamente
<General alón dest
sus cargas a los profesooreas daeALS
ntm
n40
nudraoe
ea
di~ aca m**Uestállevando a, cabo.
25
io ecaend
e ea
TBE.Ne4oksntooe
usela, quedamndo, por tanto, d*
(Servicio Exterior), día 23 a lanS . Au la a
$Anches de Púentes. 1El Serviclo Civil ronotttla y sl señlor secretario del Al-. JIMIENEZ LOMA S.-DIC CIONA RIO LATlNO-ESPAROL Y ESPAcon un
esl puIthron
euc yobsequiados
en fracay *Pon
.u
eioq^e
in@W
día 13 a lan. 9. Aula Sántchez de FIuíCn- nraMator, doctor i'astco Taralarona, dt6
ÑOL-L.ATIN~tO. Madrid. 1 tomo en Slo. miaayor encuadernado en
i- m.un rdo*nt¡o tán
tles.- P. D. Jieales
Y Actiones. príijeor lectura a un proyecto de dorebo recto-

el Centro de Aclimatación, Remonta

9

~El óvalo du Pont

OISTRIDUIDONES:

(Seaeeeeeede

1<UnedfiIo

DUO

Exij siepre l lgítio

11- oe POíinl<coro.
te rierei,onA dninli
enla mafiana
lVii de,íreí rmirno
líere vItuda ¡in Prlcie'\smis
Lllerandí
JUZGADO DY, PRIMERA INSTANCIA
deroJosoe a<trnzáíleo
lsírl<í<eta y (,lit
DE ALMENDABES
oc por el v
etirrcun
de la itolíCr
rTa 2:1, a atse 11< dlla
rniafisn
-. Auilla
<A. cargrí del D>r. Car-los M. de
1
segundo
enp,-u- ~insuutar que ¡fi. (lartaen&l . iercelin o Poltico,
Joeéidi' c.je. vl<dddno<ctlán,
1leríno t,: rtela y <í<nzález
8 da la naflaai.
Trrre)
altanir de nitiluua, urnee, dio T., PPse r-es-urno. Día 15,.#a ¡&k
Y Beolto Grillo, recor.vo íníeríuesícre,
cyy

~ris-

la mañana

Naranujo

muebles finos y para todas aquellas cosas en que un buen acabado permanente es lo importante,
el Duco llena cumplidamente la
necesidad. A través de toda la
República de Cuba se usa hoy
por empresas ferrocarril¡eras, maKitimas y azucareras; fabricantes
de lámparas y muebles; talleres
de pintura, etc.
Para su nuevo automóvil, para el
antiguo que le van a volver a pintar, para toda clase de objetos
del hogar o de su oficina, pida
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En departamentos de ensayo y
laboratorios especialmente construidos, que forman parte de la
gran organización du Pont de
investigaciones químicas, la ciencia moderna logra realizar múltiples maravillas. Condiciones
precisas de variaciones climáticas extremas pueden ser aquí artificialmente mantenidas. Las
pruebas pueden así ser hechas
en condiciones climáticas científicamente uniforme,&.
Nada menos podía llaber sido capaz de producir el acabado Duco
de fama mundial. Habiendo revolucionado toda la industria por
su durable belleza, el Duco es hoy
universalmente reconocido como
el mejor acabado impermeable,
resistente al tiempo y cientlfi-
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pretará srt netamnte ctib&.
no y estará s, cargo de la orquesta BOmen y de Un seit*t0.
Le deseo a los organizador*@
de la fiesta da hoy en Media
el mjor de los éxitos.

LA EKCUEzwOlgDu EOT.3~t $arde ose celebrará una
gra matisd*a el vecino pueblo de Njua, or~aiada por

el Club AlcáaSr.
Cueta coa las simpat~asde

la juventud b~ldora e~tafiesta de1 Alo~al. la que no dudo
alanzará&al** Blisonjero.
sn varios ómnibus se tras.
a
ladarán lo& excursionitas
Bejutal, desd el paradero de
la Víbora.
el
Club Alcázar
Des el

gran entusiamo os ha funda-

do en esta Ciudad una lnueva
que lleva por titulO
sociéda
Club Deportivo de Cuba.
local social en la
Vienoens
calle de Malja 179 y es e80crá al cultivo de los 5púrte,
al recreo y a la instruciOCióS
el
Los fines que persiguie

mejor de los ¿qitos ea esta su
jria ezeursida. de cuyas
e tienes va3ias en proyecto.

Club Deportivo de Opba >&lb,"

mucho en favor de la novel ¡u@.
titucí?Xl. a la que deseo Una lar

"W LA OOOEBA. - Zst.
tar~ se celebrará en los jardine(1deLa cotorra una inter*sante matiade. la que es of re.
oíida como homenaj al conociscasef»or
do profesor de
mires asab^aa
9erá jecudo por 1Una&or.
questa y una sextto un atrayente prograza bailable, el que
contará de S4 piezas.
nota mat*ade de seguro que
obtendrá nbuen éxito, pues
el b~Meaajado es uno de los
INRISICOS prefridos por la jil-

Cm

de

Primer vY".,luío Suárez.
xeg4nd vice, Joaquín carroras.
Secretrio, Jaime Darío Ternándea.
primer ~. Joya Lunoes.
Segundo vIce. Enrique 11lan0.
Tesorero, Joaquín Alemas!.
Vire tesonero. Emilio Torres.

ventud baiaora, el que pons

eondowicendemola y C.=npImiente Nse h5 captado la simpatía
de todos.
Vn buen éxito al buen mm.
to Pérez Cilabasa.
ZOT EX MDIA.tardas e~etará m

los

y próspera existencia.
losdirectva del Deportivo
Cuba en 1a siguiente:
Presidente, Otilio Ferreiro Y

Esta,
sa-

lena" de ¡*os Propetarios de
Media. usa interesate matinés que ha sido denomada
'Da Pestival CU~ao.
Inl programs que se ¡atar-

y sobre t¿do en las de los vaLa Gaita en la Grant fiesta
lencianos, donde abundan bellas Y
hermosas.
Excursión Astutriana El Comité de Damas, tan laborioso

-

S SC-dXDI&J2 I. L
ty<>s serán Iistalados en dIsintoi
U C I A E
el
lugares del palacio galiciano y en
Irn
e l
ai
titu-.D
Se
vestíbulo y teatro Nacional.
galle.
Cinco barrios atrayentes

y

Puges.

larán barrios cubano, español,

Mate ess

El Sexteto tocó muy bien, siendo
cada Pieza.
Y dicho esto la Comisión acordó aplaudido al finalizar
La Sección de Fiestas debe sentir
Que vaya una gaita en cada tren que
eso satisfecha del éxito alcanzado,
vaya y vuelva a Santa Clara.
mucho.
trabajaron
pues aunque
Voy de roncón.
cuando el triunfo lo obtienen, es la
recompensa mayor que e puede
otorgar. Enviamos nuestra felicitación al Presidente accidental, sellen
Vicente Lacomba. para que la haga
llegar a sus muchachos.
Para la Directiva Y Comité de Damas, deseamos hacer llegar estas lineas de felicitación por el éxito alcanzado, sin paralelos. Y Para el
Presidente social, don Adolfo Galindo. un abrazo, símbolo de amistad Y
satisfacción Por un triunfo más anotado, por su esfuerzo. amor propio
y temperamento de artista-

TRRIBl0ES SIETE
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Cumpliendo Instrucciones del sefor presidente de la Sección de Pro
paganda. la Asociación de Dependientes, nuestro estimado amigo señor Manuel García Fernández, embarca esta noche con rumbo a la»provincia de Santa Clara Y Camagiiey, el Delegado del propio organismo señor Herminio Navarro, el
cual pasará inspección a la* delegaciones de dicha sociedad estable
cidas en el central Violeta. Morón,
central Punta Alegre, Florida, Camagiiey, Majagua, Ciego de Avila.
SfantiSpíritua, ('abaiguán y otras,
algunas, resolviendo
reorganizando
en otros asuntos de carácter admien todos
nistrativo y celebrando
actos de propaganda. con el fin de
llevar hasta dichos lugares las pal.
pitaciones que en los presentes momnentos distinguen a, esta Institución
comno una de las Que M&s cumplídamente llena los altos cometidos
para que fuera constituida.
NATALICIO
ese" alegrado con el nacimiento
de un hermoso niñio, primer frute
de su unión, el hogar del doctor
Esteban Valdés Castillo, reputado
y bien querido facultativo de la cama de salud 11^, Puríima Concepción".
Saludamos con tal motvio al distinguido galeno, asociándonos a las
satisfaccionles que experimenta en
estos momentos.
CA.MBIO DE CONSULTORIO
El doctor Carlos A., Llanes, abogado honorario de la Asociación de
Dependientes. nos participa en aten
to B. L. M. haber trasladado su
bufete de consultas y servicios pro
fesionales para Aguiar 70 bajos, te
niendo adscrita al bufete, la Notaría que desempeia el doctor Pedro
Galindo, del antiguo Protocolo del
doctor Pedro Galindo Piñero.
NUEVOS LIBROS
En la biblioteca de la Asociaci8n
ese han recibido los siguientes libros:
"France et Europe et Pay# D'Ou
tre-Mer", recibido por conducto de
la Secretaria General; el volumen
V', número 38 de la revista "U Arquitecto" dedicado al Capitolio, en
viado por la Secretaría de Obras
Públicas; *'El General Machado, o
la autoridad rescatada", por Pedro
González Blanco, recibido también
por la Secretaría General-, también
han llegado basta la Biblioteca otras
publicaciones menores.
Los lectores y consultantes de libros durante el pasado mes fueron
seiscientos noventicuatro.
Los de periódicos y revistas fueron cuatro mil novecientos.
GRATITUD
Desde España escribe al presiden
te de esta Asociación el socio señor
José Ameniro Prieto, una carta pal
pitante de gratitud por los servicios
que se lt% han p'restado y el noble
comportamiento que su junta directiva tiene para todos sus asociados.

Paneón Social de
Curros Enriqutez

Y4
pm^a

a,

Labor d& los de
Franza y Seijo

'u.',

A,

Acaba con

los INSECTOS INFECCIOSOS
Los Terrbles Siete atacan todos los hogares. Destruyen
biees contaminan los alimentos y perturban latan
quWWla doméstica. Con sus órganos ponzoñfosos chupan
la sagre de niños y adultos e inoculan gérmenes de

enferedades peligrosas.
Use RIyTox y su fuierza mortífera certificada no dejará
~o-itm de lk» 7 Enemigos Terribles y otros insectos.Este
íwwdecíád de preparación científica no es venenoso, no
mantayiene una fr-agac muy agrdale. Se vende
por la ¡ata azul. Garantía
Ietfíul
leas
de &dvlw el dinero si no mata-

dales en esta importante Asoición; acto brillante que presidió el
Slalvador Díaz, con el presidenseñor
1
te de Cultura señor Carlos M. Rivero; los profesores que tenista a su
cargo las clases y gran n*rner de
asociados,
Es cambiaron de congratulación
Por la feliz iniciativa de crear esta
acaemia comercia de la que todos
esperan grandes beneficios.
El fin que preside esta presigiona sociedad, es preparar a sus asociados para que en el difielí arO&
que desempeña como intermedirio
entre mayoristas y detallista« sean
dignos de llevar con decore ;S nen
bre de representante del coercio.
Para conocimiento de l<>s asociados damos a conocer los días que
habrá clases y cuales serán las asignaturas.
Martes y Viernes. Gramática Cae
A.
teina y Lenguajes. 1Zrnfsor:
Inglés
Montoto. Lunes y Jiueves.
Primer Curso. Profesor: E. SanMatemátidas.
tamaría. Miércoles:
Profesor: F. Balani.
Todas las clases serán de nueve a
diez p. m.
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Hoy, Matinée en
el Foment Catalá
Hoy, día 6, primera fiesta del ac.
tual mes de abril, en matinee baila.ble para los señores asociado. de esta culta y recreativa sociedad cata-.
lana.
Y como todas las que celebra el
Gran Foment Catalá, se verá colmada de elegantes dama. y simpáticas damitas, asiduas a esta. fiestas familiares; fiestas atractivas, por
las cuales plácemes merecen estos
entusiastas e Infatigables organiza.
dores, que no desmayan en prestar
su concurso, dando v'ariedad a su
programa.
En la de hoy existe el atractivo de
ser amenizada por un Jazz Band y
un Sexteto.

Su aniable Presidente, en carta
atenta, nos Invita a la gran fiesta
que los socios celebraráni hoy, en
la Terraza del Café Central de la
Víbora. YA fiesta comnenzará con un
gran banquete y terminará con una
elegante matinée, para ambos festejos reina un gran entusiasmo en.
tre los asolelados. El nenia oerá excelente y exvelentes los bailables.
H-ora: las doce m.
1Zuclias gracias.
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La Gran Fiesta del
Círculo Avilesio Juventud de Vilkres

Verbena Hispanófila

'u ~1

IL

Esta Noche es la -L
Verbena "Troyana'.*

ta^ Su* salones serán algo tanLo& Pronósticos de triunfo con mo- táctico, ofreciendo a los verbeneros
tivo de la aran Verbena que ayer un decorado fastuoso y una ilumicelebraron los gentiles socios de jau- nación eorprendente. Flores, planta*
ventud Asturiana en todos los Jar- y tapices y damas, muchas damas
dines de la Polar resultaron muy pe- y damítas, mucha» damitas. todas
queños y débiles comparados a la bonitas, serán la nota cuhnxtante
brillantes de la fiesta y al triunio de la gra fiesta.
que la sociedad obtuvo celebrándoia;
También se han montado kioskos
Pues en cuanto o* puso el Sol por to- elegantes y artísticos. A cargo de
das las ferroviam, calzdasatajos y tres excelentes conjuntos musicales
caminitos, llovieron los romers con están los bailables del programa.
las lindas roza~ y un gentío in- que suman más de sesenta, entre
*llos algunos estrenos y todos momenso se congregó alla.
Damas elegantes, señoritas lindí- dernos y de máo en boga- El baile
aimas; vistiendo, unas lo criollo y de hoy ser* algo anormal por *ti
otras, lo típico asturiano; gente y concurrencia, su luz, su arte y su
alegría sobre las camperas, gente y fantasía; todo por gracia y gentileza
alegría en todos los paseos. Gente de la Sección de Fomento y de su
verbenera en todos los salones, bai- triunfador cl b Deportivo.
Iremos a la verbena.
les glegantes y concurridos en todos los palacios;, fantástica y deslumbradora la iluminación; kloscus
cucos, llenos de flores y do mulere
tan bonitas como las flores; orques
tas brillantes, sones orientales; dantzón y danzonete; tangos modernos,
y cinco mil álmas fraternizando en
Los miembros que Integran esta
la donosa y Juncal Verbena; y allí
asturianos y cubanos, gente de todas benefactora Institución son verdacelta
clases sociales encantados de la Vol- deros émulos de aquella raa
bena y de la gracia y del. encanto y luchan con una fe tan inquebrantable como plausible para adoptar
que era allí un derrocho.
Tanta gente vimos que ya no OL- al rincón querido a donde nacieron
con
bemos la gente que vimos, ei que sa- de un gran colegio moderno,
necesabemos que Integraban el gentil Y la- los profesores y profesoras
las nuevas
borioso Comité las siguientes seño- rios donde es preparanlucha
por la
ras y señoritas: Lolita Alvarez de generaciones para -la de civismo
Y
Menéndez, Presidenta: Elena Carre- vidaen un ambiente
para todos.
fío de Arriba; Carmela Montero de de prestigio
Lucha que habrá de culminar enI
Peraza; Natividad líendueles; Florealidad práctica. pues
ra Diaz; Ramiro Rendueles; Adelai- un triunfo de
a lon nobles gallegos de
da Barrios, Mercedes Montenegro; conociendo
Franza y de SeUJo, no hay duda que
y Maria Alfonso.
y se construirá el coSeñioritas: Maria de los Angeles o* proyectar&
legio y mu@ nifos serán mafianL
Delgado, Maria Luisa Iglesias, Jua- hombres
que engradecerán la tierra
nita Montenegro. Concha Concep- y prestigarn
ola obra de eta
ción, Marina Montenegro, Maria. Cotan
para
Cuba
en
fundada
ciedad
Fuente,
Lupe
Fern6s,
Margot
llazo,
Carmita Fernández, América Lamas, nobles finos.
Consuelo García. Ana, Luisa Rodrtguez, Sarab Norman, Graciela Parbadillo, Victoria de la Cotera. Graciela Pifiero. Pilar Cobo, lHerminia
García. Herminia Cobo. Marta Teresa Fuentes, Marta López villaSgu Presidente, nuestro bien quemil, Cuca Fernández, Amparíto Al- rido amigo, el señlor Carlos Morán
varez, Clara G6Onez, Maria del Car- Menndez, muy cariñosamente nos
men González. María Mpes. Cándida Invita a la gran fiesta titulada del
Rubio, Carmita Sotelo, Paquita. Che"Bollo', evocación de una de las fíes.
la Y Caridad Gollos.
tas más brillantes que se celebran
Y
damas
las
Y en colaborgetcón con
la Vlla-.Ensueño, que se celebraen
tam
damitas, laboraron sin descanso,
día 29 del corriente en la líoel
rá
gres.
los
bién por el mejor éxito,
reta de los jardines de San Fran.
Lucio Fuentes Presidente social: cisco
de Paula; fiesta para la cual
Angel Cuerio Pérez, Vice.Presiden- exite, como todos los años, un ente; Arturo Gutiérrez Pérez, segundo tusiasmo Indescriptible.
Vice-Presidente; José Fernández RoSerá de 2 a 7 p. m.
dríguez, Presidente de la Sección de
Muchas gracias.
Sport; Ceferino Rodríguez, Presidente, de 11 Sección de Hacienda,
Adolfo F. de Arriba, Presidente de
la Sección de Recreo y Adorno: Manuel Menéndez, Presidente de la
sección de Propaganda-, José Maria
García, Presidente de la Sección de
Declamación; Jesús Pérez. Tesorero;
José Ibarguengoitia, Secretario Y José Sánchez. Contador.
Y poniendo a prueba sus energías
y su voluntad los entusiastasa vocales- Ramiro Villanueva, Manuel C.
Bedrifíana, Manuel Rodríguez Avila,
Luis
José Casapíima RrdrfWguez,
González, Ernesto Suárez. Manuel
Vano. Nicanor Fernández García, Jegús Ruiz. AngKel Tamarizo. Belarmitio .
Rodríguez, Nicasio Villatr, José Ro-1
dríguez Fernández, José González,
Jesús Lacera. Mario Pérez, José Valledor, Santiago Abascal, Angel Al1
varez, José Corrales oro, José Llana,
Aquilino López Soto. Alvaro FerManuel
nández, Manuel Gorizález.
GonzAlez Alfonso, J. M. González.
Gluillermo llaces, Valentin Sánchez.
José Pintado.
Les enviamos nuestra felicitación
ante la profunda labor realizada. Diversiones para todos los gustos. Y
un derrocho de alegría de música,
de belleza y de arte. Eso fué la Verbena y eso será, o algo mejor que
eso la Gran Romería que hoy s celebrará sobre las mismaes camperas
de la Polar. que dicho sa de paso
derrochó sus cervezas sus obsequios
en gracia a romeras Y romeros; lo
será porque así lo Quiere esta Juventud Asturiana que siempre arrolía y siempre triunfa.

Esta floreciente sociedad, orgullo
de la&colonia gallega. y de los celano
venses que la fundaron trabajan con
amor para. la obra que es una de las
bases fundamentales de su fundación; y que es construir un Panteón
que recoja en su seno sagrado los
restos de los socios y de sus familiares.
A. este fin se celebró una junta enSe advierte gran movimiento soque presidió el señor Totusiasta,
En
Centro.
importante
cia en tan
en la cual se examinó
Dorado
rres
han
sosios
sus
meses
los do¡ últimos
por el cual
de'condiciones
pliego
el
setecientos
de
aumentado en número
y la facontrato
el
regir
de
ha
ese
de
Sección
su
ochenta, triunfo de
citado; pliego
panteón
del
bricación
Propaganda.
que fué aprobado por unanimidad
En este aumento la Delegación de por llear todos los requisitos a q¡
Batabanó en la que marcha a la aspirail los asociados.
Se concedió un voto de gracia 1al
cajbeza habiéndose hecho acreedora
del Informe señor Seguno do
autor
facultativo
especial
a un servicio
en cuyos planos aupo int ¡er
González
aso
sus
de
que llena las aspiraciones
sentir de la directiva y p por
el
pretar
ciados.
en favor de la socl cledesinterés
su
DeEl cuerpo facultativo de esa
dad.
ailos
de
legación ese compone
án
Las obras del panteón se sacar¡ e8
gulantes facultativos:
de
actual,
del
12
día
el
aubasta.Médicos: Dr- Eladio del Valle y a
a 10 de la noche. Desde hoy estarl rán
Dr. Sandalio Rada.
it
Dentistas: Dr. Oscar Hernández a la disposición de los contratisí Les
condicior
de
el plano y el pliego
Y Dr. Eladio del Valle.
;os
Comadronas: Sra. Rosa Ni* y se- en Ila secretaria de Egido 11 aht1 los
abrir
a
y el día 10 &e procederá
flora Julia Cajidas.
Boticas: Farmacia. Roque. la del sobres.
IL1
El día 11) celebrarán un gran ha!que
Dr. Canellada y la del Dr. Vargas.
Anoche en los camnpos de honor
qi
Cuenta además esa Delegación, con en honor del comité femenino
esta juventud hispanófila, que on
de
fiesta
la
la Academia Politécnica BaLlear, pa- tanto se distinguió en
los campos de triunfo Y de lucha de
ra los asociados, que pons un pro- las mazas.
todojs los asociados, campo Armafesorado Idóneo y un excelente plan
da se celebró como hubimos de anunciar oportunamente otro brillate
de enseñanza.
festejo más digno de los prestigios
históricos de este gran club, coloso
BaleasintrodueJen sus eleaciodel deporte, focos en todaí Partes,
BanGran
Villares:
de
Juventud
nes, a medida que las circunstanbombillos multicolores en todos los
te-.
la
en
matinée,
elegante
cias lo demandan, ponen en eviden-oquete, y
lugars; kiosoos primorosos atende
Víbora,
la
de
cl& el celo que tiene la Secretaria pai rraza del Central
graciosamente Por las dulces
didos
i-a compensar la ayuda que recibe de 12 a 0Op. m.
amigas de los deportistas;
bonitas
y
Club Chantada y su Partido: Elesus socios y asoiadas,
ese envolvía en una luz Que pagante matinée en la Terraza del todo
recta el oro del sol.
Carmelo de 2 a 7 P. m
las orquestaS ballabal
Juventud Asturiana: Gran Festival y Tocaban
miles de parejas en unos sitios 54
en toCos los Jardines de "La& Polar" bailaba
el son y el 4anZ1ón, y en otros
continuación de la Verbena celebra.
las piezas más moderna que eJeSe reunieron en entusiasta Junta da anochecutaban las excelentes Orquestas.
en la cual se reveló la ansia que tieFroment Catalá: Elegante matinee, Sobre los primorosos campos Que
nen estos benemeritos gallegos en a las a P. M.
rodean el campo del honor más baiA. de Propietarios de Medina: Ele- les y giraldillas: canciones y cansu ideal que no en otro de comenzar
casa
una
de
m
p.
3
las
a
fabricación
la
matinée,
gante
pronto
mnillares de personasí cenando
Verbena tares;
escuela que se levantará allá, en el
Centro Gallego: Oran
y bebiendo en alegre campechanIa.
todos.
m.
.
para
p
9
rincón querido
Troyana. al as
A. maner de comienzo se disputó
Se conoció la nueva Inscripción de
Club Deportivo TenerIfe: Gran un grn partido de Coot-ball, en el
nombró
se
Club,
Lisa
ocho nuevos asociados:
Frestival en los jardines de
que Intervinieron dos grandes equiuna comisión para que dé la despe- a las 2 P. rM.
pos cuyas proezas nosotros aplaudida a los muY Queridos asociPn1-'s
dimos y que nuestro compañero queseñores Bernardo Calaza Y 300 CNkrido, el gran cronista Peter, sabrá
dán Rouco, que pronto saldrán par-a
dar de ellos sabia y oportuna cuenta.
Esnañia.
Frente al gran ctand ese celebró
SEgoscord6 celebrar, también, la
un baile estupendo. Y todo esto Que
jtunta. general reglamentaria el pr4sNaturales del Concejo de Illano: timé triunfo y galardón para los del
ximo Martes día - a las A Y media Celebrarán Junta General el día ocho Hispano se prolongó hasta las altas
de la noche, en el Centro Gallego.
del actual: A las 8 P. rm., en el horas de la noche, en la cumbre de
Centro Asturiano.
los más fraternales y alegres entU.Vivero y su Comarca: Celebrará
uamos.
sesión la Sección de Propaganda el
Muy amables los señores de la
P.
ocho
ala
a
actual,
del
día nueve
junta directiva, mnuy galantes todos
los jóvenes que desempeñtaban ýCoM., en el Centro Gallego.
misionsi en tan brillantaet

Aumenta los Socios
el "Centro Balear"

»i~

-
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La Verbena de la Troyana,
Con motivo
la gran verbena
hoy Por
se celebrará
que de
lan~4 en el gran Centro Gallego,
Asturiana
Juventud
r ~ " granentusiasmo entre tode "Dependientes"
dom los amantes de las grandes ftíes

LOS
TERIBLES
SIETE

Mosquito
Pulga
Chinche
Mosca
Cucaracha
Polilla
Piojo
~ode1

eheo

dad y mUets

juntas Directivas

Cuadro de Honor
d e "Jovellanos"

.
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tan competente, Integrado por senoras y señoritas tan Interesantes Y belías, derrochó gracia, trabajó lo Indecible, y obtuvo un éxito sin limites, en su labor al frente de los
artísticos kioscos, todas cumplieron
con exceso, y ellas ayudaron MUY
bien y con afán al éxito de la fiesta.
Como premio a su trabajo, diremos
aquí sus nombres Sra. Anparito
Vives de Climent. Presidenta: Sra.
Adelina de Almela:, Vice-Presidenta.
Sra. Filomena F. de Zamorano. Tesorera; Srta. Flora Zamorano, Secretaria-. Srta. Angelita García. Vic.Secretuaa:Vocales: señlores El¡.
un Vives de Domífnguez: Mercedes do
Llorena; Mercedes de Molina y Marina Serna de Castro: señloritas: Luisa Saez; Conchita García; Julieta
Miralles; Mlaruja Lloret*: Carmen
San Andrés: Mncusa Pillado: Carmen Vives: Lolita Almela: Rst0aI
Castelíd. Josefina y María Oltma.
Unas vistieron el traje de valencianas y otras, el de cubanas;, pero
todas, estaban bonitas, muy bellas
y atareadas en sus Puestos.
la
La orquesta magrnífica, NO
aplaudió mucho en todos los bailabies, que tuvo que bisar.

.

Las conisiones designadas al efecto por la Sección de tiestas del Cen.
tro Gallego han entrado en plena
*ctividad para organizar otro gran
bale, que se celebrará bajo el ttunlo de "Verbena de las Flores" el día
Ves de mayo próximo.

Ctro. Valenciwwo

Arribamos anoche a la "barraca'
Estos castellanos, mluy ilustres, con
de que ¡bamos a prela manta lida a la cabeza, labo- convencidos
senciar algo maravilloso, ya que coran en silencio: Pero 1-01 entusiasf- nocianos del adorno y de la Ilumimno ejemplat' en la organización de nación que estban preparando padoti fiestas, que han de ser muy ga-. ra ayer. Pero nunca esperabamos halanas, por que son zamnliatias, y que ber visto tanta consa nueva. bonita
ese celebrarán los días 19 y 20 del y de buen gusto; ei Presidente soactual.
cial, nuestro amigo Adolfo Galindo.
un merecido éxito, corno arLas orquestas serán do gran cali. obtuvoprimero;
como Presidente desbre. De mujeres bonitas no hable- tista
lucían los salones,
Bellísimos
pués.
las
van
que
decir
con
Basta
mos.
Centro Valenciano;
del
el
todo
sobre
Damas
do
Comité
del
preciosidades
y la laboriosa Sectitular
el
lució
se
meno
las
y
del Uenro C(astellano
Fl~estas; el adorno era todo
de
ción
Estudiantil
la
de
nos preciosidades
base de blanco y rosa, atísticaCervantes y que además 1rán otras amente
y la Iluminación fa
beldades Para hacer la competencia tástica, combinado
muy bonita su combinación.
a las preciosidades de ambad InstiDe concurrencia, no hablemos; imtuciones, pues los zamoranos aun- posible
un paso por cualque calial, preparan tina sorpresa quiera deeralosdar
salones, el uno y Otro
que s;erá el santo de la fiesta.
estaban abarrotados de una mucheEn fin1; lo que sea sonará.
dumbre avida de alegría y dlstrac1 ión; abundaban las mujeres. en-

El Baile de Mayo del Centro Gallego

.
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L)os u ¡estas de los
¡Zamtoranos: 19 y 20

Una comnisión de asturianos Que
sin ser Viey os. pasan ya de la media rueda se acercaron a la Comisión OrganilZa(ora de la gran exCntador. Antonio M,1La
¡
cursión a SWIta Clara a solicitar
que en cada Oin de los trenes vaya
Vioe contador, Manuel Pa.
con los excursionistas una gaita.
y #i comisión aceptó pues no era
<¡555
uisAlonso,
'
ato
a
eco/.# de hacer objeciones a los Y&tePaaios, Glberto Esutta.k
para
teranos que tanto lucharon
aonzihlez ~ada No-audb
fundar, ¡sostener y engrandecer al
¡mán, Leo '1do 7rujillo. doctor
Centro Asturiano.
JTosé Pera ades Piloto. Isidro
oto OOcuzáles. Mal~, .A
Uno de los comisionados, que sunUeél AI'vau!5, Viceuate Martines1.
puso habla de encontrar alguna reobertoAlonso
Manuel Pz,5.
slistencia en la Comnisión para inDiasz Orla do Pares.
corporar el típico instrumento, ha
bia preparado su argumentación
para vencer la supuesta resistencia,
diciendo: -También yo cuando tenía
menos años aparentaba opinar que
la gaita fuera de Asturias no tenía
razón de ser, protestando serme deslagradable viría- Ahora--agregó
go, americano, ttodtn con sus respc- cuando yo no quiero engañar a inativas orquestas N, decorado alegóri- die ni engafiarme a mi mismo, deco correspondiente.
claro sIncerarnknte que ningún InsSerá noche de franca alegría, de trumento me suena tan agradable
sana expansión y de Intenso Jiabilo como la gaita; ella tiene, entre otras
el de la gran Verbena de las Floreo.
cosas, la virtud de hacerme olvidar
Que ya no soy joven

Mxceql
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Fiesta Transferida

He

aquí la relación de los alumnos
por causas ajenas a la volufltad
de este plantel que figurará en su
ese¡susCuadro de Honor durante la semana de la Comisión Organizadora
al
comprendida del cinco al doce del pende el almuerzo que en honor de
presdente del Club de empleados
meos actual:i
la Casa Sabatés, debía celebraras
sea eñfalaAula, la-_Ofelia Brafia, Margot hoy domingo; tan pronto
da l&,nueva fecha tendremo.s umo
Posada y Ofelia Vera.
Aula a-_Ana María Fernández de gusto en paticiparlo a nu*stros queCaero, Hilda García O11e Y Ofelia ridos lectores
Ve~gas eito.
Aula la-SAra Martínez Alonso.,
Olga xilesas Gonzáe y Aurora laen#ndes Collo.
.e
Aula a.-.Oftlb Días Misa.
resa POres yJoseaaFernández Can
dela.
de la Campa. AnAula5.ata
gelaAlvarCt ¡Román y Consuelo
BU~rtaRey.
NIÑO*
Aula las-ManUe Castro Pérez,
as lay Rraulie Alvam.
¡olaé
reg.
Aula 3a.-.OuiliSio Gonzáles, Fran
cisc 01^ aY Manuel Cerda Ol¡*Aula 34a,-Svero Martines Jose
Luis qe 10do7y milio Usclada.
Aula 4wa-Manuel IRodrígues. ~a
faol Cuervo y Manuel 'Menéndez.
Aula 5%._Gu'stavo García. JosO l>aa
saron y Carlos M. IernándeL.

Más digerible,
más nutritiva,
más saudable.

IJBZAMORTÍFERA CERTIFICADA

ExquIsito 7 US1WIDo!~
LIO

ESTIUIUMIIU

-Mi
automóvilcon
marcha
cualperfectamente
el
quier aceite. Uso más
bara~ me da buenos
os." J'Existen, en
ve~adautomovilistas
émsteeguramente que Ud.
~iso conoce ~luos. Por economnizar uno& centavos en el precio de aceite sólo permiten a su
motor rendir una pequeña parte
de su vida natural.
cuando Ud. usa*"Standard" Motor
Oil en su motor, la matcha de éste
se hace inmune a los trastornos
debidos a la fricción. Queda protegido por el"cuerpo" consistete
del "Standará" Motor Off que no
se desintegra; que no deja que~h
una pieza por recalentainto
debido a la fricción.
Ensaye el"Standard" Motor Off en
su ce. Cuide de que su motor
tenga siempre una lubulícación
perfecta. Y deje a cargo del
"&Standard" la tarea de redudr al
mínimo sus factuta por reparaciones.
Vacíeel d~ eenSmotor y lli
nejo con "Standard" Motor Oil
cada 1.000 kd&nmros
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PRONTO VOLARA SOBRE EL ATLANT1CO EL R-100
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Nueva Belleza Para el Nuevo Ford
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Despachos d& Londres afirman que. durante la primavera el nuevo dirigible británico. el R-100. que e3
una aeronave gigantesca, salvará el océano
Atlántico entre Europa y los Estados Unidos. En la parte superior
del grabado esí una fotografía del R-100. A la derecha está tl <Graf Zeppelin» que hará un Yudo de Sevilla
a la América del Sur. El mapa describe la forma en quc la Gran Bretaña se propone unir sus mercados por vías
aéreas.
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LA RESISTENCIA DE LOS PAVIMENTOS DE
ASFALTO A LOS GOLPES DE LOS VEHICULOS
Los factores de destrucción que
más directamente obran sobre un
pavimento bajo la acción del tráfiómnibus, camiones,
co moderno~
ete.-aon los golpes producidos contra el piso cuando la rueda pasa sobre cualquier obstrucción.
La Oficina de Ca.minos Público@, de
lo* Est4dos Unidos, ha dejado todo
esth pMCecta.nente demostrado, asegisrndo que ~sa clase de golpes son
enitr o cinco veces más fuertes
Udla. presión de las ruedas cuando
Pasan librem6ente sobre la superfie.
L.a.Intensidad del *eleentro entre
la llanta y el pavimen$o varía según
sea la. velocidad que lleve el vehículo. la altura del obstáculo, la clase
de la llanta, el espesor de ésta, el
ancho de la rueda, etc.
De todo esto se deduce que la condIción fundamental de los pavimentos modernos consiste en que se les
dé una solidez tal Que resistan sin
detrImento alguno, los más duros
golpes del bloke Intermedio del pavimento, que ese construyan siguiendo los métodos más modernos
y pientficos.
Ray dos tipos l>ásicos de pavíMnto., el rígido y el flexible. El

0

primero comprende pavimentos co- de mil gplpes la muestra no se rommo el hormigón y otros; el segundo pía, ese aumentaba la altura en 0.025
Incluye los asfaltos, como son el mm. y los golpes a 200 más siguiénconcreto &afáltico y el asfalto en dose este procedimiento hasta que ]a
láminas. Hay también otro Interme- superficie de ensayo se rompiese,
dio de pavimento que denomina co- considerándose que esto sucedía en
nitnmente <semirrigido» que gene- el momento de producirse la primneralmente se hace con base de hor. ra grieta. De esta manera eselímigón de portland y superficie de ro garon a probar 56 planchas, habiéndome tomado la precaución de fradado de asfalto,
El Departamento de investigadto- guar las de hormigón bajo arena mo
nes de la Asociación de Asfalto de jada durante 28 días.
los staos
nids, a raliado
En cuanto a lan pruebas de aslos stads
Undos ha ealiadofalto, éstas fueron preparadas de
ciertos experimentos con el objeto acuerdo con las especificaciones de
de comprobar la resistencia de dís- práctica para caminos: Pero como
tintas clases de mezclas de asfalto no fué posible aplanarlas con rodíy hormigón de cemento a los gol- líos, me utilizaron pizones calientes.
pes del tráfico; pero debido a la Si una plancha llegaba a resistir el
Imposibilidad de verificar estas prue. doble de golpes que otra, no signíbao en el terreno mismo, es decir, ficaba que fuera dos veces más fueren una callo o camino, se decidió te, sino que era mucho mejor y preusar un mecanismo especial, e de- ferible.
Del resultado de dichas pruebas
jó caer de alturas Progresivas una
esfera sobre planchas de un metro se dedujo una victoria decidida socuadrado de diferentes mezclas y bre sus rivales y que los caminos
espesores, que ese fueron colocando hecho¡ con base de hormigón de
sobre una misma esul,--bases bien portland o de asfalto deben llevar
apisonada. JLa esfera que pesaba 54 como superficie de rodado una capa
porque de estaL manera
y medio ~kgs ué dejada caer deadeaafáltica,
15 centímetros de .altura y a razón presenta las mejores garantías a
de 30 golpes por minuto. 8i después los golpes del tráfico.

1
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En el Town Sedan a# desaca de manea noteMe lU línea iniwtesrum pida, ple~a de esbeltez, que tanto encanto V gracia da
di las nueva V espaciosas carrocería Ford. El radiador, capo,
le concha, línea del techo, los guardafanoo, las rueda-- cadta
detalle refleja el nuevo estilo V la nueva belleza puestos ahora
al a¡cance de todas la fortuna#. Todos los nuevos carros estoin
acabados en una gran uirdad do colores.

OTRO PASO HACIA -ADELANTE
L Aintroducción

de las nuevas carrocerías

FORD ha establecido un nuevo precedente, una nueva norma, de alta calidad en el mercado automovilístico. 'Desde el nuevo radiador-mis altoha5ta el guardafango trasero que termina en grácil curva, se extiende una
línea ininterrumrpida, plena de esbeltez. Contorno de una gracia casi aérea
que gana en atractivo con lo rico y precioso de los co!ores.
Usted se enorgullecerá de estilo elegante y de la nueva belleza del
FORD, del mismo modo que sentirá en stu no una satisfacción-cada
vez más creciente-ante su seguridad, confort, velocidad, aceleración, fac ilidad de control, estabilidad y economía. Lo mismo en lo que concierne a su apariencia exterior, como a su construcción mecánica, el artífice

Roadoter 8670.00
Faetón 8680.00
Cupé Deportivo 0800.00
Sedáin de 4 Puertas y. 3 Ventanas 8$930.00

y su oficio han estado al servicio de la producción en gran escala. Se ha

,&grega.d una nueva belleza a un funcionamiento irreprochable.
Un detalle de alto mérito en las nuevas carrocerías FMR es la
adopción de acero inoxidable para la fabricación de chaleco del radiador.

los faroles delanteros, el farol trasero, cintillo que separa la concha del
caPO, las bocinas de las ruedas, la tapa Me radiador y del tanque de
gasolina y otras piezas expuestas a la intemperie. Este acero no se oxida,
ni !e mancha, ni se enmohece y conservará su brillo por todo el tiempo
que dure el automóvil.- En éste, como en otros muchos importantes detalles, puede verse la evidencie de la alta calidad que distingue al nuevo
FORD.

Cupé 0760.00

Sedán de 2 Puertas 07 70.00
Sedía de 4 Puertas y 2 Ventanas 8895.00
Cabriolé Convertible 0945.00
Town Sedán 4985.00
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Graham y Mayor Rendimento de Gasolina
tante problema, los ingenieros Graham recuson Sinónimos
rreron a las pruebas en las carreteras y camino& bajo todas las condiciones, y sus descu1

Por espacio de muchos años, la mayoría de
los automovilistas carecían de hábito de comprobar el rendimiento de la gasolina y el aceite, pero el sentido práctico ha hedio que hoy
en día, presten miayor atención a este asunto.
l rendimiento de la gasolina varía según

las costumbres de los que manejan, el número
de paradas y arratiques que sean necesario
hacer en tráfico, el número de cilindros Me
motor, el sistema de encendido y la carbu9

racién.

Pero hay una cosa de la que usted puede
estr plenamente *~guo: los carros Grabara
le darán a usted el mayor rendimiento en miglas que se puede obtener de un galón de gasoUina, bajo cuialquier circunstancia.
CoMrentemerte lois carros de ocho cilindros
&inen up rsudmiebumo muy bajo. Pe¡* tratán'
dueedeGrahm Stsodard ySpecial de ocho
cilmndros, es necesario modificar esta oplniónó;
observiudose el mimo 'cotraste favorable en
los carros Grauíam de es cilindros.En su& estudios miioo de este imporJaiD

F~try

Antonio

Vidael

Uatleta

4.

brimientos han dado una conclusión de las
circunstancias promedios, en que el carro funcionara.
Haci1ndo un promedio de estos resultados,
aparece que el carro de ocho cilindro. con
transmisión de cuatro velocoddades, rinde 16
millas por galón. inanteniéndos. una velocidad de 25 millas por hora, mientras que el de
ocho de tres vFelocidades, al mismo promedio
de velocidad y bajo las mismas condiciones,
rinde ¡4 millas; los seis de 4 y 3 velocidades.
rinden 181 y 16 millas por galón respectivamente.
No se deben tomar estos promedios como

tipos standard, que se pueden esperar de carro guiado contínuamente en tráfico congestionado. ni de que gasta la mayor parte del biemPo en viajes inirurbanoa más largos.
En el primer caso, la variación, naturalmen-

te, será menor, y en el último será mayor.
Para, el propietario del carro de hoy, la
posibilidad de tal millaje de combustible parecerá extraordinario.
F.o este un tributo a la obra perfecta de ingeniería y a la delicada"anufactura Graham,
debido al valor que ellos denotan. con una
atracción superior para todo comprador de
automóviles.

SNACKLFUIMOTOR¡S MC.
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Sucursal de la Habana

los Problemas que se le Presentan a los Vendedores
encontrado que la adición de otros
ramos a su negocio (le llantas, ayu.
(la ventajosamrente a su proceso y
le trae mayores utilidades. El planí
d) acción Firestone, de establecer
estaciones de "Servicio es una sola
parad . que ahora generalmente se
está hoyvando a la práctica en éste
POR EL SR. SAMUEL BROERS
uuis, e reconcentra en un molo neVicepresidente de la Firestono Tire gocio, todos las necesidades del aitomnovilista.
Rubber Export Company
Estg Incluye, llantas, cámnaros y
Durante mi reciente vIaje a Eu- l ier de reparación, forros para
ropa, en el cual conferencié con itu -.enos, prueba de frenos, ajuste de
chos de los distribuidores Firestone frenos, acumuladores, carga de acu
y tuve ocasión de observar ¡ninu- m uladores, cable para acumuladociosamente la situación de lois ven- res, prueba y reparación, gasolina,
dedores, otra vez fui sorprendido aceite, grasa, servicio de lavar y
por el hecho de que desde hace tiem limpiar, los vehículos accesorios Y
po habla creído ser la verdad, o que refacciones. Los acumuladores Filos proble~a que se presentan a restone y los forros para frenos han
los distributdores en el extranjero -sido añadidos a nuestro ramo para
no son diferpnites de aquellos que que los distribuidorís
Firestone
ienen" los de los Estados Unidos, pueden tener éstos productos a ba-y por lo tanto las soluciones quoa se de las mejores condiciones por
se le dan aquí, muy a menudo prue- más que un ramo de llantas, cons.
ban ser la mejor prescripción cai tituye un negocio completo para
para todas partes.
los dIstribudores.
No quiero decir con ésto que las
Estos nuevos productos Firestone
condiciones de las llantas y el ro- están listos para la exportación Y
merchar de los vendedores de todos los vendedores que reconozcan prilos países es exactamnente el mismro, miero el esfuerzo de la industria y
pero hay ciertos fundamentos quo establezcan sus negocios siguiendo
*as pueden aplicar con éxito en to- ol modelo de las estaciones 'Tiresdas partes. La primer cosa en que tone" Servicio en una sola parada*,
el vendedor de llantas está Intere- obtendrán una ventaja tremenda en
sado, sin mencionar nacionalidad o sus respectivos mercados. Aquí hay
paío, es obtener uUlfIdades satisfac- un material en que todos los distorias y fundar un negocio perma- tribuidores y sus vendedores deben
nente y moderno. Estas son cosas pensar agriamente dándole pronta
de Ipterén para los vendedores Ya ejecución y esperamos ver a nuessea que ésto* estén trabajando en tros amigos en el, extranjero proEuropa. Central o en las lslas dol gresar en éste plan, el cual ya e
Mar del Sur.
ha experimentado y se ha encontraSiguiendo el curso de los añios el do provechomo. ý
made
las
llantas
pasó
negocio de
no# de los vendedores de automnóMAYOR GANA NCIA PARA L-os
viles y dueños de gaages. a las do
propietarios de agencias de llantas
VENDEDORES
y ahora rápidamente se han reconcentrado en la¡% estaciones dn
Reconozco perfecamente las difiServicio. El venedor do llantas ha cultades-que a muchos de los disMAYORES GANANCIAS Y MEJU.'
RES NEGOCIOS RESULTAN DEL
SERVICIO Y ADICION DE NUEVOS PRODUCTOS CONCERNIENTES AL RAMO

tribudores extranjeros ese les presmentan hoy día. La competencia re
na más que nunca. Genteralmente ha
blando, hay demnasiados vendedores
de llantas lo cua, atribuimos en su
mayor parte al hecho que muchos
manufactureros y sus sucursales hacen consignaciones. Eso ha hecho
fácil la entrada al negocio de llantas con el resultado de que mucha
gente comercialmente Irresponsable
tenga en almacenes una varjedad
de marcas, sin reconcentrarse a nadla en particular.
Nuestro objeto es hacer el negocio de llantas más lucrativo para
el vendedor. Donde quiera y siempre que sea posible procuraremnos
sostenernos en la abolición de re.
mesas ja consignación, criando con
eso menos y mejores vendedores de
llantas, capacitados para el comercio activo y servicio de los productos Firestone y haciendo inmensurables las ganancias del capital Invertido.
EL ASPECTO DE LOS NEGOCIOS
es SUIENO
Encontré consid~ble ansiedad
en algunos de ¡os distribuidores eu
ropeos acerca nel porvenir de los
negocios de éste añio. El golpe de la
Bolsma de Valores de los Estados Uní
dos al finalizar el año de 1929, fue
Indudablemente serio. pero me parece que su efecto real y verdadero
en loo negocios ¡se ha exagerado. En
lo queS a éste paío concierne, el negocio de llanta* durnte 1930 deberí ser más grande que el de 1929,
según indican los datos obteniidos por
el Departamento de Observacions
y Economúwa de la Compelía Firestone. Estos datos demuestran claramente que el negocio de cambios
de llantas, que f<.rmna una gran parte#
de total de ventas y en el cual los
distribuidores es-tán más Interesados, va a aumentar. Lías llantas FI-

restone sion el equipo original de
más automóviles nuevos que cualquier otra marca y gran Porción del
negocio de reemplazos deber& ser
para los vend2dores Firestone éste
añio.
Los negocios de los Estados Unidos en general. continúan siendo
buenos y no se siente una atmóufera de depresión. Se calcula que el
volumen total de negocios de todas clases en 1930 será un 95.k por
ciento del de 1929, lo cual Indica solamente un leve, receso. Corno otras
compañías manufactureras sobresalientes en los Estados Unidos, la
Firestone también se está preparando para aumentar el volumen y pro
veerge de las facilidades para gran
producción. Los distribuidores Firestone deben también hacer sus pía
nos para obtener, éste año mayores
negocios y más lucrativos y con
la adición de los ramos nuevos que
la Firestone ha preparado para ellos,
debe encontrase el completo del
Ideal de todos los distribuidores.
Más ganancias y un negocio firmemente establecido.

HI. BIRENNER
llemos tenido el gusto de saludar
al señor H. Brenner, miembro de
la Cámara de Comiescio de A&utonmóviles de Cuba, residente en New
York.
El ¡Sr. Breier acaba de realizar
un viaje por toda la República y regresará el martes a la Ciudad de
los rascacielos, para hacerse cargo'
de los negocios de su: oficina de exportación.
Un feliz viaje le deseamos.

LA PINTURA
DE M~OTOIRES
DE A UTOMOVIL
Nueva York <SIPa>. - 101 método
emipleado para pintar motores por
la compaffía Studebaker caracteriza
la sirnplicidad y rapidez de muchos
procedimiento. utilizados por esp, em
presa en la construcción de automó-.
viles.
Al Pintar la máquina. de un automóvil nlQ deben tocase muchas par-.
ten de Importancia,

tales como

el

carburador, el generador, la bomba
de combustible, la bujía, el filtro,
el mecanismo del arranque, el eca&
Pe Y el tubo múltiple. Ei hubiera
de emplearse un trabajador para se
rneJant$ tarea a fin de que cuide
dq no tocar aquellas pares de la
máquina, se requeriría mucho tiem
po para llevarla a cabo. La empresa Studebaker ha concebido un método sencillo y eficaz Pafa pintar
.motores, que reduce el tiempo re-.
querido Para al operación a menos
de un minuto y medio por mé.quina.
Una vez que q! motor ha sido montado, es coloca en un transportador
de cadena que lo lleva hasta la ca-.
silla donde debe ser Pintado. Antes
de entrar en la camilla, algunos ope.
rarioc Donen cubiertas metálicas es
peciales sobre las Partes que no
debe tocar la, pintura: y a medida
,Que el Motor se mueve lentamente
a través de la camilla sobre el trazo
portador, un obrero, Provisto de un
pulverizador o rociador de airecon
primido. rocía pintura sobre la m&
quina de la casilla. después de ha-.
ber recibido el forzoso bautismo, se
quitan las cubiertas metí]¡^aa.La
pintura no ha tocado aquellas par.
tea.
Centenares de mnotores me pintan
en ta forma diariamente con gra
economía de tiempo, lo cual contri-.
huye a abaratar el costo de fabri-~
cación.
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LA FORMULA DEI
GRAN PREMIO 1) E
INL)IANAPOLIS EN 1930

1

Myers, el vicepi-esideiie' de la Indíianapolís' Motor
b5.cedmwny t(.orporation, durante su estanícia ci l'arís ha anticipado
pormenores de lo que en el año próximo será el G.ran Premio Indíanapolís, ¡a famosa prueba automovilística americana.
Denominíación y fecha, no han variado: el título que encabezamos y .30 de mayo.
LI presupuesto global de prcmnios, tmuy americanos. Uos diez
primeros absolutas, las primas por vuelta y los premios de consolación, constituyen una suma total de 100,00)0 dólares.
La fórmula de la carrera-despues de muy laboriosas discusiones entre la A. A. A. corredores y constructores americano. ha
sido adoptada como sigue:
Distancia: 500 millas.
Vehículos admitidos: 1 ocos los cocheis hasta 6 litro05.
Especificación mecánica: dos v'Mvuias por cilindro, as!n compreAor. excepción hecha de los motores a dos tiempos los
207
P'eso en vacío: proporcional a la cilindrada, en raz(oón de
kg. por 1 (RiO cc. pero con un mínimo de J94 kg.
iponen los
Carrocería: dos plazas en aírinonía cotn la que d0
reglamentos de la A. 1. A.
Esta fórmula, aún con las ligeras miodilicaciones decdetalle que
para 193 1.
puedan adaptarse, después de 1930. coiítTruará vigentep
la misma,
19.32 y 1933 y se estima como un acierto, para lograr de e
como
dola
grandes rendimientos técnicos. especialmente considerárí
consa
los
prototipo de la carrera-laboratorio que tanto interesaa
tructores del viejo continente.

1
-J
~1

EFECTOS

DE

LA

CARRETERA

CENTRAL

L.
F
El

Mr. 1 .

1~

pero de todas las nuevas carrocera»
En las nur' ¿, iartocerias Ford se ha agregado un¿ belleza extraordinaria.
Es incrible desdt todo punto de vista que
Ford.
Sedan
o
Tow
el
que
público
del
favor
rmayor
io
mercc
ha
ninguna
de calidad. belleza Y comnodidad.
en un carro dc bajo precio pardamt aunarse cualidades t,.n extraordinarias

MONUMENTO AL RECORD MUNDIAL DE VELOCIDAD
el kilometro en
i ta * <dcantiíud>, curió
anlí.líctay en A'.
de
í estado de opinión ei.57» o ista tteniendo un proníedlo numento. los nombres y marces
ha foriíni(un
150 metros.>
los centros elílí ornilistas, favora- horario de 63 kilón etro
¿( iántos nombilres gloriosos han
de un nionutut'nto
hie a la rcif
historia del
cormenoralis.'o de los records inlln- escrito páginas en esta
diales de iplocidad auíomovilisticii. record?>
«De loa 63 kmi. 150 m. de Chaseepráoyecándose que sil eíoiplazamiena los 372 378 m. de Seete tenga efecto en Dat tona -Beach iotíp Lauber
grave. ¿cuántos aacrIficiofl. cuántas
(La Florida)»,
víctimas no habrá
SLa historia del rei-oril empezó5 en proezascuántas
pon de la
''¶ll, escrihbiendo la primera página costado esta carrera en
econde do Chasselo<ip Lauhat. que 1conquista. del tiempo">
merecidamefl
«Se proyecta -muíy
Acheres. tripulando ¡in coche
cri

te-

esculpil en ¡&am piedras del mic-

derribar recordi#
cuantos Iogra.ron
mundiales.>,
Esto nos dice la prensa extraltie.
rM y nosotros afiadimos. ¿por qué
no ha de esculpirse también el nomnbre de los que encontraron la muerte
cuando dirigiendo un bólido Intentaban establecer nuevos records?
¿No sería una Injusticia olvidar1
a los que en marcha ciega, intenta-11J
ron alcanzar el piniáculo de la fama

La carretera central está intensificando dl tráico de ómrnsbus a las pirovifnas vecinas. Una de las líneas quesu
mejorando
prospera rápidamente es «La Occidental» que bact tir recorrido de La Habana a Artemisa, Está
que entro
cilindros,
6
de
modelo
último
dM
White
bus
ómni
ésíe
dipsuestra
lo
corno
material de modo notable,
en servicio últimaimente.

NOTI(~IA~ que INTERESAN a los CHOFERES
trabajo como depeniliente
ííado estabiccimiento.

DEPOSITO MLI24ICtPAL.

AUTOMOIIL AL

1

La policía, da cuenta de haber remiti-.
do al Jiep6mití. Municipal, un automóVil

ponzález Valdés te) I.a Chli-Julia
lo. to 23 añlos y vecina (le san Joaquíll

nítor númiero 399108. que #ataba
Eaaex
abandonado eniiAlaniblqtla y Fiábrica Y
carretilla de¡l señor Nelfo Rodriguez Gómez. sin chapa nii certlficado de eircu.

detenida por estar acusada del
t ifuentes
hurto> de 40 pesos por Pedro

33.

Alfredo Glómez y Leal till exasmen de
,hauffeuv. pr^eeítando los documlenito,¡ co.
raspo ndlen tes.

DE LA DIREC('10N V. DE f). V.

de
potíl, Especial
<le¡
i,'í
L.a
a lit Alcaldía e~~
Obras I'll<ií,qremite
tícación
re''
la
ííidicndo
unes:
loasreFolU"i
número eii el motor de¡ automjóvil
dl
Ita.
inscripto por elsefor .1 <lío Cesar
Wilys Nights: ordnan.&(.ar'
rguez seocal
Y
ázquiez
Jib al sefor .José
do que
I'rieto. propietario del¡ ónilííís motor Viúlucro 1989086,. para que aSume siete pesos
de,
Por arbitrios Y lin o <unjo penalidad,
1
dentro
cuminrse esta re.«rliicióli
hilendo
vehículo
el
ar
envi
o
(ta diez díam lífíbiles
cCrCR
a ].e Fosos;. y solícita in(,,rlies
tnSree Prela>o (Quintecro. Oscar
le si los
García,
y
ía
Gar,
Rodrígíe7.
y
Cintasfi
P4.
IRiZ,
¡Pedro
lmíiníi'í
Atfflen Ny
.lack
lían inscripto ¿efinitl'.atienle sut '.'ehicu.
los y cumplido lo dhsíuesto.

TRASPASOS DE AUTOMOV lLES
de

traspatsos

de

niendo
íuiquer

automnóvIles

qíue fueroní legalizados eni ei Municipio ante el empleado señor Viarima López Rojas.
por los siguienti s eñores:
tuel: a Aifiomímo Ibameta, un
Mentipl
chepa 132; ¡.uis Eurgay a
lhevrolet,
O<riega y Fernández, un Chcvrolet chapa
1 830; Fratnciscmo García a ortega y lcrnández, un t'adilaí'.chape 16799: F.iiglo
Torres a Ortega y Ferííández, un Dodg^
flrotherc., chepa 6li50; R<bertni B. PefiR

e L. 13. Ross. un <Uhevrnlet. c hepa 22594;

BelasmYolulchoííaron

tranvía

el

quoi5

fié

asistidu, cn el

centro

emíireua

ea

la

por el

Cuba, oradiez pe-

'.sor de

chofer y
Ortiga.
Francisco Dligado
vecino de Lealtail 6, denuncié uiue del
Interior del camnión iuecmnejíca, le huírtairon un saco q¿ul contenía en los bol.,ilios su título de chofer.
En la esríuinae de IVilson y J cliocaron

di

aut11

vocado
(ti

coínducía.
El¡ vigilante

Amo. did
cuieonte en !a 541 ta estación que por la
tranatCarmen
y
esquina de M6. Giníz
de velocidad el auto
iabu con exceo
11680,

L.

un

pcor la

un accidente

tren

a

lapW(l'

alcan amí''

del

aocorro dlíVedado.
José Prieto Martín. veclIno de
-Juan
0.Varriil y Luz Cabaliruí. dnunició a la
policía, que Delfín Vásquez, ducño de la u37 677.
fonda ituada *ti 10 de Octubre 629. me
Mariano V~isquet Moreno, chofer del
negaba a abonarle la cantidad de 60) pe. uauto 34534, denuncié a,¡oí policía que tesos que le adeudaba por concepto de su

Proxirtud5l

eléctrico.

CIRCULADOS

AUTOMO VILES

j

puliría que conduciendo su auto 27929
Pr la esquina de 7a y 12 fuá alcansalo por el auto 63321 particular. ocaifioííándole averías a sla máqluina, dánduse
arto seguido a la fuga en dirección a
Merianeo, losi individuos que viajaban
ni el mismo, por lon que fuá Insultada
y amenazado, al igual que el chofer Que
o

la línea de Jiesús del

irhblr
por ^l calllí7<11
,mca icrias al tr8n'
.iíi
ao la fuga.,
vta.
91MiRíInta
Martelino Ahelar ;Vír.gara.
rrcí as del Croil-"rmmitIliou men le calle
a
denunció
o,
11l("e"
te. san Pallít,111
01,1,m il e declil''
116 policía ciu e iiatl,íu
aa1aO aichOfr
al hacerleols, eal de
ítuer p
ulla 1943. 1 ,itcii,
del auto

Ion autos 3413 Y 43607. que eran condtíc-idos por José M. llerrera y José Banitez Alvarez, El auto del segundo sufrid averías por valor de 20 pesos.
Tirso José gánchez Rivera, de 14 años
de edad Y vecino de Tercera númíeroí
403, sufrió lesiones de carrácter leve de
las que fué aistido en el centro de no-orro del Vedado. Se las orasionó el
arr. <larlo cuando atravesaba la esquina
de Séptimfa y 12 el auto 6448 particular

14.
de

de

642,

montec callellabanal. den un-il
licía, que treno itand,1 luirlaeq.uina
4
tu
í
,
Y Mach1,
labana

Delgadol y - er,ííeí. de haberlo faltadlo
al rcspeto. al requerirlo porque hecimí
ruido Innecesario con el laexon del auÚ. 7107. en OReiily Y Aglar.

Ida licenciosia. Maria fue asistida en el
socorro, de lesiones de
Driníer contr ',de
Rím
rave. F]l acusado fué recarár'ler n
rLitidfl Al Vite Ra disposición del Juez
loirrercionnl do la Seiión Segunda.
que Inon-Al í'aem'scde tina iicicia
taba por la esquina de 23 y 6,. se oca.

,te las

la

Juan Caitro l';anios.chofIr

roía y llesagie.
5
natural
t,uiOa PA'ey Naranl<o
-Ma'ia
,le Matanzoa. le 21 amos de edatd. vecique conducía,Emile Adensan, vecino de
na do Bélgicí 7?7, posaíta, acíisó a Miguel
_orlildel 6 y Primera. El accidente o$ estimó caArias. natural de
Glonzálz
26 años <le edadI pintor y do¡ propio do. sual.
l ors
Oicilio, (le heherl#a maltratad
Antonio Blanco Blanco denunid a la
al negare elercer CenSil proveeCrho, una

carácter imanom grave.
la¡mlitalano, de 19

de

sionándola averías pomr

C.uio 143G4. que coido-la Jia n (Gil Tejero.
y el tranila, de la iineu de t'íivermidsil.
mnaíejado por al rmolori.ta u6676, rec1hiemíel aulo.
lii aerfas
El Ngulantlii81>,11, Reisó a Miguel .6 mde J uan
h,nmiii Rivas, abí.ígsíim y vcn

En el Ten .'r centro de socorro, fueron asistitios de loRiolmea<lo íaráízier leve. que se oci~lonitroiial solstener lila
,lisa, lOs depenmileme iomndo tiímmrIguec
Pajón, de la itrziii--rla situíada cii Salí
Joaquín 6 yv1Fernandoí Méndez helgada.
(10 Santa llosa 45.
García. vecino de
-Faustinio García
nEcobar 288, ilenuncíd a la policía, quo
motorista y conel
por
velando
sido
había
ductor del tranvía 622, de la línea de
Jesús del MonteParque Central. marcados con los nilníeros 3549 y 3348. al liamarías la atenión por haber arrancado
el tranvía iilii qíue él terminare de mo0nen el mismo, en la esquina de P. Vatr

años de edad y %peclío de 222 núlmero

eslam-m'íiarlo
vehículo
23 y 12 fue alraíizado

ónínibuff 244.

fué

<ose averías.¡
En Reina y

Eustasio Ríos a L. Rt. Rosa, lío <hevro.
Higinio Fernández a
let. chapa 38052:
C*hevrniet chapa. 3890:
un
L. B. Roa
D[miz. un ( 'iívrolet
losús
a
L P. Rose
inOer'.
del A tifotý
hapa IR217: (ormifia
un 1Fíril. cla1,mías.
Villares
m al a lianiótí
pa 2071i2; Pe, i't omrtgueo Rabariel <'aMiguel Vi.uso, un fluií'k. ,hapla 0.59:
llav erdle éa T'á Al valii, un N#ish, rhapia
Pastor López
37509; Ben igno D[urán a
PAez. un Chekroict. ,'iara 21329: y J.
lmdrIn hez.
tllon y 1 ímíi¡mia a Traíis'
un Packard1. chapa 18501.

qIonó lellínje. te
Lulis Silva Paíriid.<l

cuí
dc

La
Martínez,%recino del Hotel Palacio.'
39928. fuá a,uamtuípor el í-ítiam'nte 138^,
detenilda inígresó en el Vivac. Al caíade haberle desoiucdevidíí la señal de Plir
ayer,d
de
niana
lrambe al Juicio en la
u-ada que lo, kilzo cPi la ezulli$lade Reei Juez Correccional dío la Sección Se. pública y Menocaí y el tratar díe (Meargrunde, le inmpuso a la acusada, cian díasi
íílta le fmltó 0l respeto.
1lo Incurso enmu
de arresto.
de
olila
t.eilge/,
e
Manuelí
ltrioto.
Felipa Farnándeaz
-América
q.la
ue cen
a
í'iena
<1t
22,
Y
17
de 26 añosi de eady, vecina de CIstina.
síidomamoenazada
a í
íasivoíí
dictintas
por acusarle
número 40. fuá deIotnida
y
iiaíiiL ITUuiláíí
vecina de Misiónrpor un chofer q(e1sP
Zoila Rodriguez Ojeda.
jlííuera, que
10líalelísituadil,,í'enla
*Ata
~ídnhíre
34 y dependieríma del Tell.Cenl.te
u.xiste @ti L.loee Y It.
le hurtado vtelns merancias de la, <loe
<departamento. Una vez
ms¡
sotto nóexpendoene
Aríuarmlíí lglsMee. í lmmfrr ld
en VLa Ciarta esalóe^e- le ilagis rmí la rnero 38547.,ílu'itt1ícióK
a,1i-llííticaquia
iíuisa que teacosada 1iletas énm'ííle trangltalídui pcit<eml.ay
N. el óám64 nadelas cíe hilo d e(¡&'ieY
ocupada
us. ijiblí 25, da la ciopreta I., Vlnilois quele
mín tapete, salorado cml dos pesos,
t'anhil~osRarrciso.
iínduc-Ia Jacinto
renta y cuatro centavoli .a detenida lo,116 un corte. aicanzanlo a Fu '.ehiculo.
grasó6 en el Vivac.
a'.eries.
ocasionándolo
E.n Jesús dal Monte y C'once-pción.chmotui-nta. Que si
tgilante 141,9 114
El
'laro los órínibuit 24. de LoelUnidos.
en niulta al ch ?-/
tratar de dejar inmmrzr
manejado por lORAé Hernández Lombilil,
a laefu~V
dié
Ac
758340,
fer del auto
69197, da jLa Especial, que conducía
por Obigi,ííY kCOMPOACi.iemapai iiflo
Alfredo Cesado.
!.1
Mantiel llaz Fernándíe%. (<lo C<míduia
Di,% cuenta el y iglllnte Etilque 6¡un
el faetón núní. 1510, fué detenidma, tor
n rt .,ieria QUe
canlómí propm,'dad <de unla
haber uhocado en la esquina de M. GIlatzala de Ayestrla
x¡iít1aa el
está
rú
ófniimtusn
el
con
me-z y P. Varela.
rán, al dar íwarcha st44cmIMPi¡ííió el buniero 5. de la anílres* aslaion Batista.
Lacusrte
el'e
,éti de corro os Que
El primero de diclins vehículos, sufrió
Tió.
everias por valor de tren tiesos.
lemiInadeíaG4i
Infanite,
lsa,el Alonsol
Ignacio Dueñias Morales, chofer del
d carácter il'mez 346. sufrió linel5d
Chacón y
auto 9330. denuncIé6 que en
}-tai,11'
al ser alianzada cn Zeisy
,e
Cmnpostela. al dar míeriha atrás#,¡ caula lor el auto (.0022. .í 16econiducta ALoIraniílsm'o
mnanejabke
mión 710221. que
río.
(1,1Bee
drés Gol <bu
comí su %shiculíí.
Martín Ramosa. miocó
Mejí
y
En la e'squina 4<lehíis
causándole av-críes.
mr
,kbrecl ch~ocrn el raulillon <177
que
647,0 y 12228.
"oe automóviles
.u'mopor JoA Iglesias Baitar Y- el auJe.
y
l"rat
Jaime
MIpor
Mureidti
manejados
cra
1"w.'aVtor
to 2823S. que
suIs López Mesa, choc-armoen te esqui- lían. sufriendo avenas eanibus vNehíc'UuloS
na de Reina y San Nicolás, produciéií.
Emijijo iarredo López. unotorista eL0

ladIón.
PIQU ERA PARA AUTOtN>V'Ii.F8
Antolín Voldlés N, otros, solicitan perdea autom óviles
miso para una piquera
da alquiler en Saníta Clara y Sol.
AN)rIRANTN A CIIAUFKU'5

Relación

en el nicucio-

Por transitar cori eceso de velocidad, fueron denunciados Por ]La policla en el día de ayer, los automóviles siguientes:
DE

LAS

ESTACIONES

el' la es'
293, de la empí-e8a tulls.
qjuina de 23 Y 18, ron dirrecón a la
Habana, por~ el vigilante 1.11, E. Rivero.
6029. en M. Gósnez vy1,1 BRcí;a, por
el V'igilate225. P. Mendoza.

DEL. TRANSITO
12444: 17106; 7439; l17111. por Osi
vigilante 1292. A. d4n la Cruz, en Pi
Parque de'. M.úne.

DE LOS EXPERTOS
camión,
61@61,
catnilón;
57755,
8087, cuña, 16875, particular; 1223,
cuña, 32, Cuba, en la esq. de AYeeterkn y la Ermita, por el Experto Fer

níndes de Lara.

E-.

Llsted está pagando el
>rocío de la goma

No

41

flsu.b
R,411t
GETA Fii

?M95 seas ase. asee?. <58.

INSISTA
Que le den Air.Flight
La goma que no será
igualada en muchos #o

1.TELLJ
7
Vívela
P.- 1IABIA
FISK
15 CIA. GMAS
A
577DE CUBA
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Disposición que Beneficia a
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amuetre.pace~n has auoridadesq a s 0

~~o

1

,PIERCE-ýARROW-

la seafr

de .uounuloe autdmvilmee~@aliContre mantuaY la
os laq"e hanM~
?<á~~ero que es ala de urna *caMla hemos criticado U1

Ahmíaa de
OuA
mde ]M scargdos de diiir y ~cazar ed trita sheeaestra dudad,
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LA AVIACION AL
ALCANCE- DE TODOS.
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afloade
Abogadode 8.elaros
rcutca
esta capital,
aflcionado a los estudios cientíiícos. el doctor Felipe PrIeto y F4Lcciloo ha traducido al castelbao,
aseorado por un meritilimo 0ofi0ial
de nuestro Ejdrcito, el Capitán Ma.rio Torres Meniel, Piloto-Aviador y
Secretario de ¡a Escuela Militar de
'Everybody's
la obra.
Columbia,
Aviation Gulde", escrita. por el Ma-.
yor Victor W. Pagé, del Cuerpo de
la fl#perva Aérea de los Estados
Unidos, publicista notable, a.utor de
otras obras de aviación como "Mo.
dern Aircraft, 'Aviation EngInes",
ec., Jefe del Departamento de lIngeniería. del Campo de Aviación de
Haselhursí, e Instructor del Ejército Expedicionario Americano duran
te la Guerra. Mundial, e'n lesoudounladre, Francla.
1^ obra del Mayor' Pagé, escrita en estilo fácil y ameno, abarca
de una manera general e Interesante,
en forma de preguntas y respuestas.
cuanto se puede desear para. estar
sl corriente del progreso de la avía.
ción. Está dividida. en 10 capítulos.
que tratan desde una. breve historia
de la. Aeronáutica, estudios de la
atmósfera, aeroplanos y aeronaves,
globos y dirigibles, principios de aesrodinámnIca, partes y funciones del
aeroplano, fuselaje, tren de aterrísaJe, construcción 1 estructura de
las alas, motores de aviación, liga.
ros principios de mecánica. aplicables a Ostos, diseño de hélices aé-.
reas, hasta el manejo, dirección y
equilibrio del aeroplano, con la téc
nica del vuelo. De hecho, contiene
la contestación a 600 preguntas di-.
versas, de las más Interesantes que
lo fueron hechas al autor' de los
años dedicados a la Instrucción.
Con objeto de estar aún más al
día en la materia, la traducción de
los señores Prieto y Torres Menier.
contiene al final, escrito por éste,
un Juicio crítico sobre el vuelo y
los adelantos proporcionados a la

La Divina Creación

de Dios es la Mujer

aviagi6n por la Fundación ouggn.
bieini; un lligero estudio sobre 4l
motor de petróleo Packard Diesel,
recientemente probado en Un aeroplano. y termina con una desrpclón detallada de 1as manlobasay
aeroboxlas de los aeroplanos.
El libi'o constará próximamente
de 800 páginas, y contiene 165 ilustraciones, con todos sus textos tra.
ducidos Igualmente al cauteUanon.
Se encuentra ya en la riprenta y
posiblemente en este mes saldrá a
la venta.
Felicitamnos calurosamente a. los
aeñores Prieto y Torres Menier por
el brillante esfuerzo que hacen por
generalizar los estudios de la Avía.
ción en nuestro país, y .en los de
habla española.

La Suprema Creación
del Hombre

ST. LUIS. Marzo 31. -La elección de Fred W. Gardner, l7ice-Presidente Ejecutivo de la. Gardner Motors Company Inc., St. Louis, a la
junta de Directores de la Detrot
Aircratt Corporation, fue anunciada en uina carta dirigida a Mr. Gardner y firmada por E. 13. Evana, presidente de la. Compalla de Detroit.
La elección de Mr. Gardner, uno
de los primeros fabricantes de aeroplanos que prevee y reconoce la Importancia vital del aeroplano en el
desarrollo del sistema lis transporte
del pata,. como miembro de la Junta
de Directores de la Detroit Alrgratt
Corpora.tion en reconocimiento del
activo papel por él desempetíado en
el desarrollo de la. aviación en St.
Louis y todos lugares, no afectar
su esatuto presente como Vie-Presldgnte ejecutivo de la. Gardner Motorg Coxnpany Inc., fabricantes de
la línea de Gardner de automóviles
de seis y ocho cilindros y a la cual
el seguirá dedicando la mayor parte
de su* esfuerzos.

MEITLVIt[ITAS

e.

G.FREERES
Hemos tenido el gusto de saínidren la. Habana. al señlor Georges
~res.u Ingeniero Jefe de la. Marm6n Que desde hace varios dtas se
*encuentra. en nuestra ciudad, vio¡tando lo agentes de la. Marmon
lo. señores PM. Alzalá Company.
Deseamos a. tan distinguido visitanto una grata estancis, en nues-

y

__

-
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con MOTOR de PETROLEO
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Canip

listos para el*men taje final. Ya están

ses para colocarlo enlana

LE 4AIruf

.rA&ftt

colocadas

4ýEi

El ch~asis del De Soto, ruedas arriba, en el momeant en que use é.
j Un colocando las piezas. Este Método, como es puede ver, hace que
la posición de los hombres @@¡a mucho mács ~oda.

25

princípal.¡

Una de 1ea fases más importantes echaseis de Soto mientras este porma
o la. contrueclów~de automóviles fleo en la posición antes dicha, de
edan arribas, son las siguientes:
>Soto en
lattade
alldasenla
e
de caucho; el tanque de
ilíaa.
la.plaita.rílletea
letroit, es el miontaje de los ch.ao¡&
~soIna y la. línea. d* esta; la caja
Ruedas Arriba".1
del acumulador-, las defensas
de
Más de 25 piezas ae. Incorporan cat¡04o de eje; amortiguadores; coal lchasis antes de ponerlo, ea su PO~ neat6tx de tibrra del acumulador; los
Ición normal en la. línea. de» prodúec- protectores del, motor contra p>olvo]
ln. El Chasis permanece Cen LA.y aqua. del ioamzinc os "m~*&leadeý
Pomioión de ruedas arriba,- hapt@ qtUe lanteros; el montaje del eje delan-¡
ga el momento de Instalar el' mo tero, que Incluye la varilla ¡le co,
tol r, y entonces un aparato especil.l nexión, junturas de la dirección, bra
lo iagarra y vira, poniéndolo en siu sos de la dirección y frenos hidrátu
Po aici6n normal,
icos en las ruedas delanteras: el
En *ste- sistema, se ha encontra- montaje del eje trasero, en el que
do DI,4e los hombreti pueden traba- se Incluye los engranajes del di%
jalLr el:n mayor facilidad, porque el ferencial y los frenos en las ruedan
ch asea está en una posición mucho los tubos de fluido de frenos bí¡la asequible para ellos Que del dráulicos; el árbol propulsor, etc.
oti ro modo.
1AsM es que antes de que el chasis
Las piezas que se monta.n en el .ea virado, ya. lleva incorparada ca1

si todas las piezas de abajo. Las
unidades nombradas arriba, esnon
tan en el chasis sobre una corta cadena de montaje, que es independiente de la. línea principal de mon
taje. La línea principal de montaJe, es la más larga del mundo, midiendo 182 pies de largo,
Ksota línea de montaje es extraos
din",a pót .1 cuidado que se toma

La Shackford Motor-s inc., Agentes
exclusivos para Cuba de los automóviles Grabam, han Iniciado ayer
un nuevo sistema de venta de automóviles de uso.
Consiste ente original sistemna en
aparecer durante una hora determinada un carro, cuyo valor es bastante mía elevado, a un precio extraordinariamente bajo. Exclusivamnen.
te en la hora que indican los anun-

de temprano concurrió al Salón do
Ventas de Autos de Uso en Galia»
46, pudo apreciar la vera.cidadde los
anunolos que la Compafía. ha. pu-,
b1liado en la Sección de Clasificados
del DIARIO DE LA. MARINA.
Este sistema se utilizará solamente hasta el lunes, es decir, durante
los sábados y lunes. Remitimos al
lector a la secció de Clasificados
para
que allí escoja entre los carros
cios.
Este sistema se onició ayer como que es anuncian cuál puede ser el
hemos dicho, y el público que des- suyo.

Dee

en poner las pieznas con cuidado espedial, de manera que el poseeor
de un De Soto nunca tendrí que
veras en 1pm trastornos que producen las Ipiezas perdidpi. El gran n*mero de pie~a que se colo~ ansa
de que el chaaiasea virado, es un
ejemplo de como se rompen los procedentes, para aseguma los mejo~e
resultados posibles.

Boletín Semanal, Autos de Uso'
Cleveland Tourlng .
.
.
.
CerltTourina del 27.3M.00

.

.

150.00

*

Ford Touring del 29.475.00

Original Sistema de Ventas ý

*uick Ligero del 26.6%0.00
NashdLlgero.d.¡.2.@50.00
Naah Specisl de¡ 25 Teurina.700.00
*uick Sport Touring de¡ 28
.
*uiok 7 pasajeros. Touring del 26.
Nash 7 pasajeros. Tour¡ng del 28.700.00
Nash 7 pasajeros. Touring del 20
Ford Sedan 4 puertas, del 29 .*.
Grabam Paige 4 puertas.750.00
Eseex Sedan del 28.680.00
Suick Victoria 4 pasajeros, de¡ 27
.
Auburn Sedan 4 puertas dM 28.--.
Nash Sedan, 4 puertas del 27.00.-00
Nas, Sedan 7 pasajeros.1.200.00
Marmon Baby.0.00

.

.900.00

.66.0
º9500
560.00

.

.560.00

.600.00

TODOS ESTOS CARROS ESTÁN FLAMANTES DE GOMA,
FUELLE Y PINTURA
DAMOS GARANTIA EN LOS ACUMULADORES.
FACILIDADES DE PAGO. VEANOS EN MARINA Y PRINCIPE,
DE 8 A. M. A 11 P. M., QUE UN VENDEDOR DE GUARDIA
LE AT ENDERA.
U-17 37
U-432

PLA, AIXALA MOTORS

ES
A MION
Di*esel, conCMOTOR
de PETROLEO
2V 2 -3'/2 5 Toneladas
Consumno V 4 Centa:vo por Klmtro.
GARANTIZAMOS EL CONSUMO
Teléfonos: A-3847 y A£9959

de Pago
~rDIESEL

-MOA.

ARLLLANo. 20
4

Los *hacia

1entavo por Klmtro.

~il.eds

CCi.

plernas importante*. La ftoirafia musetra0e aparato que voltea el cha.

*S.,pasajeros

Con~o lyr:C
>1.

AITC

El AMORTIGUADOR de COMO -SE'MONTAÑ LOS CHASIS8 DEL DE SOTO
Lanchester
en el Erskine
y Studebaker

6

~

4

PRED W. GARDNER ELIECTO A
LA JUNTA DE DIRECTORES DE
CORLA DETROIT ^IRGRAFT
PORATION

Y. W. Lwa.nhester promidente ingeniero automovilista Inglés y antiguo
Presidente de Instituto of AutomobMle EngíneelO of Engrland. ha poporcionado un gran paso de ay~a
a. la. suavidad y comodidad del v"á
en automóvil, al desarrollar su ingenioso Invento conocido como amortiguador de vibración Lanchester.
Este Invento es una característica
Importante de los carros Studebaker
y el iapevo Erskine Dinámico.
'El propósito principal de este
amortiguador, es hacer desaparecer
la. vibración que era al#* así como
un «ogro» para. la ingeniería automovilíatica de arites, y lo es actualmente en un grado más o mienos con
siderable, en, tod4os lo& tmotores de
combuation Interna. La. causa de
éato, dicen los Ingtnieros, es la
sincronización de los impulsos de
la potencia del motor, con el periódo
natural de vibración de cigileñal.
«Como e s a en los carros Etudebaker y Erskjne, el ,Irvepto consiste en un pequeño volante dividido.
colocado al final del cigliefial pero
no rígidamente.
LIs dos secciones
del volante estn forzada aparte.
por medio de muelles, su superficie
exterior prensada contr discos de
fricción flotante, y prensando éstos
discos contra. superficies que están
conectadas rígidamente con el elallefiai.
<La vibración se manifiesta principalmente, en la sacudida de cigíisilto *a. ciertas veloeldades. Debido a la. Inercia Inherente del Invento amortiguador *in embargo, cualquier variación en el movimiento
del cigílial causa un deslizamiento
en las Placas de fricción del amor-~
tiguador, que Impido la tendencia a
las sacudidas, y hace desaparecer
la. causa principal de la vibración.
*Un el caso de los más poderosos
Studebaker. el Presidente y el Comandante, de U cilindros, el amortiguador de vibración Lanchester ha
sido todavía m"s mejorado con la
Incorporación de bolas de acero, quie,
actuadas por fuerzas centrifugas,
actúa automáticamente para aumentar la efectividad del Invento a altasn velocidades.»
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_____________________Manzanillo.
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Habaria
Matanzas.
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Halaría. 2 de Abril de 1930.

Contribuyentes,
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formado

~~

.524795a.
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d
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Comisión
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1,44

Manza nill1o.1.4(,2í7
Cienfuegos.1
Del men
Habana.
Matanzas,.
S' ragu.
Míanzaniln.
Cienfuegos .
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Sección

1.58

1

AVISO~~
Por el presente se hace saber a los
Contribuyentes pertenecientes al hLpig#mfe de TIENDAS DlE TEJIDJOS
CON TALLER, que durante un píazo de CINCO dia, contados desde el
siguiente a la echa de este aviso, se
exhibir en el Departamento de Imlpuestos,

1" " 3

.518,8~

. . . .

'

'"

Fletes
aerc

dicho "GRUPO, a fin de que, los
que e consideren perjtídica.dos. for-,1
para azúcares se cotizan
.- í filt.
mulen sus protestas por escrito. se- 1
Salando la cuota en que debieratí conto sigue.
Centav De
clasíficitrín. por dicilí
hbrsido
De lit Coía Noria.
Coiió,snabereusionosr
10-11
-.
Comsió, sn cyoreqaisto o crAA Nevi Y,,rk y Filadelfia
tramitada

la

A

(Artículos

reclamnación

Galvestrín.10-11

137 al 99 de la t.ey de Tmpues.tos Mu- A New Orleana.
Bostoní.113
aíals.A
la eta Sur:
iilciplea).De
A New York n-Filadelfia.
Gmez
.
(fiMigel
A Gaiveotoin.12-13
. Gmez
(fiMigel
ANew Orles ¡a.11-12
Alcalde MnunicIpIal. A Boston.14-15

.

9-10
12-13
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y firmes, pero algunos

Chile

Coppers del 5. Chicago, Union del 4 y
1/2, Midvale Steel del 5, New Re-ven

Mercado de Bonos

- -Uw-f-1-

1940
801/,

162.

H. Electric 65S

so

--

.

.

7 91%

79%

IBONOS Bu LA LIENTAD

3.934.107 33

PREGUNTAS?

%

.a-q0

\ý

mý

*M ra 0- ~ 1us

9~e<m en Ao~~
dl

o* Qen #u oftw~

TrM~Zrfto

^

deb~

m- ¡m

02~

o

tw

a~~ de s cfuaed*mcto
se.19.37

en v7~a

Cua~.snzlutdaadeun
ir.s~oee vida

-

TU 9~ o~Lb

mento y nombrar a esta Institución
Albacea y Trustee. Po>r medio de testamento Vd. controla y dirije la dii.
tribudi6n de sn» bienes. A menos que
Vd. haga testamento, sus bienes serán
distriuios conformne a la Ley, bajo
reglamentación establecia.Fstopuede significar que se d~onaen scm
asuntos de manera muyditita a la
que Vd. hubiera deseamodo, y causar a
sus herederos molesta innecesarias.
Nuestro folleto "Preguntas y Res.
puestas, Testamnentos y Tusa" contiene valiosos datos relativos a bienes
y trst. Tendremos mucho gusto en
enviarle un ejemplar si Vd. así lo
des.

100.13 100.131
101.14 101.141 101.14
101.28 101.515 101.11

100.10 100.10 100.16
68%
638%
6934

soroSINTI~NLGONLLES
Alto

Burde0os
05
Lyon 6 e 1914.

Marsella 6 5.
1934.
lemnania 7 S.
1949.

Prancia 7 S.
1149.

Argentina 7 5.
1957.
W. Chile 7 8.
1942.
Eslovaquia 89
Italia 7 0

1951

Br asl112 2.
1927-1957

.

,.

BONOS

American Sug.
Ventas 500.
Cubas A. Sug.
Ventas 990.
Cuaban C. Sugf.
ventas ío
C. C. sumar Pf
ventas $o$

1038P

Bajo

103%

103%

108%

108%

108%

113%

117%

119%

9o

99

9e

102

10131

1011

110%
100

110
9971*

1 1031
99%

8l1%

s81%

81%

AZWOAUEBOI
Alto
Bajo Cierre
47%

67

C7

r.
P. A. suga
Ventas 130.

2

2%

2%

9

5

5

3.0
2!3.8le
40.18
4n. 17
37.*50
37.40

Hong Kong vista.

Mercado de Cambios

OfiCína

Ami. Bosch Mag .
Briaga Mfg Co.
Ee-ton Azie 5.

SUCURSALES EN LA HABANA

Ofcmna Principal-Presldente Zayas, equina a Compostela.
-Calle Belascoin 38.
Belascoain
Cuatro Caminos -Callo Máximo G6mez 228.
-Cll Oficios 18.
La Lonja
(Prado)
-Paseo Marti
Fraternidad
109.123.
de Italia
Gafián*-Avenida

Murray Body.

vos por franco.
.391. ;/16
.
..
Vista.
Bélgica: Belga (N uevya
moneda>. Par 13.3.
Cable.13.95
Suiza: Par 19.3 centavos
por franco.
34
Vista.19.37
Alemania: Par 23.8 cen-.
tavos por marco.
1,2
Vista.3.36
Italia:

.2Z:
Vista.
Austria: Par 19.3 centavos por chelín.
vista.14.09
Vista.14.09
Dinamarca: Par 26.80 cts
.24.7
Suecia: Par 19.2 centavos
r~ota.

I.

.

-

-

19%
234

~rdracma.

4

113%

34%

745

Vacuno
.
Cerda criollo
Cerda americano
Lanar.

*.

~.9

.

.

,wv-40%

la
3
69%

.

102%

.

-

29%
3334

.

.*~

.

2 5%
2

31%
la3

.
J . 195%
.

Oi.e7.~

59
2756

~-.*e
.9.~
nscontinental 0il. .9 0
.

TxasPac Land.

1331

.

Fameus paramouuit.
.
Frox Film.

.74%1
40%
*.

Loew'o Inc.

3

Path* Excbange.
Warner Bros Pie.

.

.

.123%

74

oe»e

AmerIcan Woolen .

.

UZ.UA BEnLONEDUS

LONDRES Abril S. AP.
Irerrocarrles Unidos de la Ma.
bazra.
54
conslldadospor ineoro.
EZmpr&bttto Británico del cinco

102.4
por ciento.
JEmpréstto Británico del cuatro
se
.
y me>dio por ciento -.

Mercado de Algodón

mes-

.

e

e
.0

4561

9 0 9*40

9
.

.

e . »

.

Aud DryG~2.
Woolwort.

.
Amorcan Fon Poe'. .
America Tel and Tel.
A,014 Water Work.-A~mieGas Elstrie.
Brok Man Tran. . .,-9
Columbla Carbom.

Columbia Gas.

.

lord Motor Ltd.
Mascesilns. .
Inten41 Tel Tel.
Interboro R. T.

.

94%
2.69
112%
70%1

143%
9 6%

~-~131
.
,

95s.S
.*-

s'w

e
.

*.-

65
.
.
Al cierre de las operaciones en el
.
mercado local le algodón americano.
wse*c.
entrega
de
los distintos meses
Makcni Internatianal. *.~
Uisaron a base de los precios que ei. Man. ]El supply.glaen:
National Power LAght *.e54
mayo.16.0
129%
.*<.
. 1.58 Morth A¡ien1en. .~.111%
julio-.
.15.*76
Pub. Ser N. J.
Octubre.
.15.35
Diciembre.
.e*11236
Standard Gas Elec.
11.96
uero 1931.
. e44%
Corporation. .
United
.15.90
3arso1931.
44
Utilities Powver aud Light.
.

44

.

"1,

'1

. J.

Interntional Combuntion. e.1331
104
lat. Harester. *. . . . o o
132.e.
Johas Manvifl.

~
.

w

.9

99

.

*-96

.

P~*~aton.

.42%

Columbia Graphopolie.
simfºona Company.
1UnIted Aironaft.
Wesesrnunten.e.,*
Wedti~mus. @o.

VagrenBre.,

.

.be

3 01

.52

31

.
.10
.15

*0

AZUCAR Y pFERROSARRILES1,

Amusi0mn EesU.
AmerAceo~S

.

. .

662,4

a
Oir

19
e

80
12

98

.115

.

.25
pesca comunes.
Teléfono preferidas . .*101
.145
Teléfono comunes ,
.11
Unidos. .
Ferrocarriles Consolidadon de Cuba (Preferi5.
.
das).
Union Ol.194
Metropolitan Auto .
.6
.
Fibras y Jarcia
Fibras 3- Jarcia (Sindlicadas).6

107
185

Matadero.

Compañíla de ¡Seguros La
.10
Mercantil
Cueto y Compatiía 5. A.
.-e .Kokofat <pref)
Cueto y Compafiía 5. A.
Kokofat (con).

La Lluvia en la Rpca.
Sgén los partee recibidos en

Las compenacones de los cheque*
entre los Bancos asociados al Rayana
Clearing licus, durante el día de
ayer, ascendieron a la eantidad de

lAs compensaciones de
rante la semana entre los
ciados al Hayan Clearing
ron como sigue:
.
,
Marso 31.
.
Abril 1.~.*

-

3.
,

3.
,~.,
4.

*.
*.,<

*

.

cheques du.

Bancos asoHouae, fue2359352
3.0385.6341

2.576.909 92
60239431lo

*

Diferencia de mám en
esta semana. -. . s*2.343.023 la

Colegio de Corredores

.

.,.

Conelidated Gas.
Devorect Rdi.~0
11e1^ Iifht Pow. .
Eléc. Beud Share.
Elecr@cInvetor.

Radi.

Clearing Houe

.86%

4

-.

SERVICIOS PUBLICO*

T~bert.

Centavos
D 18 a 31
32 a 40
40 a, 45
De 35 a 46

.

Total de la semana. 013.149.270 0
Sfemana anterior. . . 15.906.147 47

IENDAS Y ALMACENES

~A

Idutrial

3o

T
Unían 0il Cal.

Warner Quinlan.

NUEVA YORK Abril S. AP.
¡.a plata en barras se cotizó hoy en
este mercado a 42 118.

.sa
en el Matadero
siguientes precios:.
lo. Rligieron
Vacuno.
Cerda criollo.De
Cerda americano.De
.4
Lanar.

102

.

.

.

392

.

-

.

.

De e~d.23
De lmana.

41

Mdontgomery w~.
Sears RFoebuck.

~'end.

55

*.

Standard Oil of V.

99.96

De 33 a 40

*De 40 a45
De 36 a 45

Ayer se sacrificaron en el Matadero
Ijadutrial l&a siguientes reses:

.

S. 0. Calit.e.I%
Standard Oi0 C.1f1.

Argentina: Par 40.42 cts.
por peso.
.39.12%
.
vista. .
Barasil: Par 33.40 centavos por mil reis.
.11.30
VIst. .

.Del1Sa 21

MATADUBO INDUTUIAS

.9

Sincle-Ir 0il Corp.
.*.,skeliy Ol011

vo* por tael.
China: Par 73.287 centavos por tael.

95

Agrícola.
30
.
Banco Territorial
2
benel
Banco Territora
Banco de Préstamos sobre Joyería.Cerv ecera.
1 4
Cuba Cane preferidas
Cubsa Can. com.
Cuba R. R.
.Curtidora
Ha,vana ,E. Ralway Co.
.6
1, ¿
preferidas. . . . .
Havana E. Ralway Co.
.
.
comunes
968
Jarcia- preferidas .
11
Jarcia comunes.
4
Licorera comunes
¡El ganado lanar ese sigue cotizando Lonja preferidaS
. .a siete centavos.
.Lonja comunes .
Manufacturra pref. .
¡a
MATADERO BU ZUTAmO
Manufacturera corp. .
~2
67%
preferidas. .
En el Matadero de Luyanó se sacri- Naviera
7
.-.
.
com
Naviera
ficaron las siguientes reses:
Nueva Fábrica de Hielo 300
De vacuno.143
160 Nueva Fábrica de Hielo;
De cerda.
.
9
.
bonefiq.
De lanar.o
Tos precios que rigieron en el Ma. Perfumería pref.
.
com.
Perfumería
tadero de Luyanó fueron:
Peisca Yeferidas

,,

.

Texas Co.

97,6

Comip.

*n

,<*

Phillips Petroleuna. e- 40%
. . .0. <
Pureoil.
Roya¡ Ducht. . . ee »u
Shell Union O1.

Superior

clJ-1

centavos con cinco por ciento de des.
cuento.
En Camagiley, a cuatro y tres cuartos centavos fleto.
En Lag Villas, a cuatro y tres cuartos centavos con diez por ciento dle
descuento.
El de Pinar del Rfo, a cinco centavos, pesado y entregado en esta ca.
pital.
Del de se4d
lo criollo de ocho -. diez centavos.
El americano, de once a trece centavos.

.-.

Indepedent Oil1OGas.0
Marland Oil. . . a .
Mid Cont Pet. . .

.19

.1.74
~vista
Rumania: Par 19. 3 centa.
*os por leí.
Vista.0.59
Polonia: Par 19.3 centavos por sloty.
.11.n8
.
VIst.
Japón : Par 40.06 centa-

MZATA UNm x

10

*

Pan American E.

ere937
Obras Púnblicas. Diciemnbre 31 de 1931.
Obíras Públicas. Junio 30
de 1932.
Obras PúblIcos. Diciembre 31 de 1932.
Obras Públicas. Junio 30
de 1933.
Serif

LOCION

De vacuno

Noruega: Par 24.8 centavos por coronie.
Vista.26.74
Cuecho - Eslovaquia: Par
3.93 cte. por dinar.

Ca&ad: Par 100 centavos
~,r doilar.

No hubo en' &das ayer. Tampoco
variación de precios. Solamiente recogimos la nota de diez mil kilogramos de carne congr lada, exportadas
por Lykes a~d Brol hera a los Estados Unidos.

Precios pagados por compradores
los mercados de origen:

PETROL 108

.26.87

Holanda: Par 40.42 centavos por florln.
Vista.40.13
Grecia: Par 1.91 centavos

Mercado de Ganado

49%

.<

RApublic Iran Steel.

Atlantic Ref. .
Bernsdall A.
General Asohalt. -.
.
Roustpn 0il.

95-

94

5

.

Ser ie0 C-1930.
Serie rD-1931

95é

Otis Steel.

Vanadiun.
Youngstorn.

por19-9.

Serie H-1935.
SerieoI1-1936.

63%

&pleerMfg C.c
8tewart Wrner.
Timkíen Roller.

U. 0. Sto*.¡

tiende, porque de la nueva aolamente
se han vendido las vegas en mnatulea
que hemos, dicho cada día. Ventas efn
las zonas de Partido, porque en las
demó.s no ex oportuno todavía el mnovinmiento de compras.

Serie (~-1934.

-.

Am, Steel Fou .
Bethlehem Steel.
.central Alloy.
Calo P. 1.
Crucible Steel.

dúlc
e Cnbe--Morgan 8 112

Todos en Vuelta AbaJo.
Eso de la cosecha última. se en-

2
63%

1AC«IROS

secrearo.

.ai,

94
Solamente tres partidas entraron Teléfono.87
ayer por los ferrocarriles. Son las si- Unidos.3
Eolficio La Metropolitaguientes:
100
.92
na (8. Ay,
De Guano. pura la Cuban Land and
.94
Jarcia Matanzas. .
Leaf Tobacco. 72 tercios.
(Obligaciones
Y
Menéndez
Beer
para
Iron
De Uncrucilada,
.-no hipotecadas).
Ca., 136 paces.
De Ovas, para Manuel A. Sultrez Y Hayana Electric (Obliga7
.60
ciones) . .
Ca. 3 tercios.
Bonos Centro Asturiano
101
.100
IN 9 TA AS]»a LO @ ^ ~ o
de la*1Habana. .
o
Bonos Hipotecario«
En las zonas productoras se vendiedotrna Fábrica de Lanosotros
que
semr.na,
ron durante la
arillos.
sepamos, ciento ostenta tercios., ya recibidos por las firmes compradoras. 21ONO01: Empréstito seriado de la Be-

50%

43%
22%

Goodrich.
Goodyear.
Kelly 8pringfield Tire.
U. S. Rubber.

España: Par 19.3 centavos por peseta.
Vista.12.41
Francia: Par 19.3 centa-

6
Cabae
of
E.E.
ntidted

4.

4

.8 30.r

. lid&ao)

Rerie E- 19,2.
Serie F-1933.

424%

.. .

.

.

ElectrIV Auto Light

Fislí Tire

SECRETRI
La junta Drectiva de la Compalfa Cervecera Internaconal.
S. A., en sesi6n celebrada en el día deh cW ha acordado el re-.
part de udividendo de $2.00 (DOS PUMO) Por cada Acci6M
~nca&elaCumlia. en cirulmdme p~8 dure el 15 de Mayo
ddlprsete a§*. por medio de cheche que de ruirím a lk*sc
cotampor dc"asAcciones, que etuieesincripto e *a I¡m
bre& cmestaSersiafael &a30 de AMeI actual.
para condel U el~rPre¡eaesPll
Lo quede iid«
cueto de losadores acionita.
~ala Abril 4 de 1930.
m. DF. J. mAMU.

Central:55 Wal Street, Nueva York, E. U. A.

es

*

9

GOMAS1

compañiía Cervecera Internacional, S. A*

of New York

as38

.

-

.
.
.
.
.

504%
1

M ISCELANgA

The National City Bank

no hipotecadas)
Ciego de Avila.
Curtidora.

1«

-

vista.
cable.
visía.
cable.
vista.
Hong Kong cable.

Unitod Light.

Departamento de Trust

.
Calzado.
Cervecera.101%
Cervecera ,Obligaciones

los

-

.

.

.

.
.

.

.

363
371

ACCESO0RIOS

Yokohama
Hamburgo
Hamburgo
Amsterdam
Amterdam

Cierre
103%

g4%

MOTORES

Yokohama cable.

jata.

103s%

Gen Ril Ol.
.
Pullman Campe-ny . .
Westinghouse Air Brake.

Copanhague cable.

Vista.47.12

104.21 104.21 104.21

-

.

NA
ffria
de asegurar
el porve-.
testaes hacer
su familia
nir de

lBajo Cierro

%

.

U

Libertad:
3 1¡2s.
lo 4 114 m
40 4 114 a
Tesoro:
U S4 m
11 A4 4114
U S 8 314
U 9 3% a1940
1942.
U 8 3% a1947
1947.
In Tel and Te
.

RESPU=SAS
A.LAS SIGUIENTES

Alto

.

sTEDLA.S

New

Cable.2.98

C. Re Iroad Zi
1952

~ABE

New

Vor kcable.

Cable.4.86

en

Baldwin Locomotive.*

Charysler.
Continental Motor*.
General Motor New . .
Graban Paige.
Hudson Motor Co. *a.
Valer
Huppmonbile.
3/12 P. Mack Tí-ucks.
1/16 P.
Nash.
4.84
Packard Motora,.**
4.8
.
.
Eo Motora.
Studebaker Corp.
3.91 3 white.
12.50
Willy. Overand .
12.49
Yellow Truck.
19.19g
1,.33
MARINA
5.25
5.24
13.917
American International.
13.96
Atiantic Gult West 1.
100
1/32 D. United IFruit.

NUln'A YORK Abril 5. Ar.
Inglaterra: Libra estor¡¡.Par ZAG.36
tindusriales
Vista.4.368'

hicieron progresos.
Hubo marcada firmeza

10

Amnerican Car Poundr.
American Locomotive.
Baldwin Locomnotlve.

La peseta españiola estuvo ayer más
firme.
Muy flojo el cambio sobre Nueva
York.
Sostenido el cambio sobre Hong
Kong.
Entre Baneos y Banqueros se oper6
ayer en pesetas por cable a 12-49 y
e11 cheque sobre New York a 1.16 de
premio.

Bruselas vista.
Toronto cable.
vista.
Toronto
(AP>-

del 4 y 1/2, Nickel Plato del 5 y 1/2,
Habana, 4 de abril de 1930.
Un ion Paclfic del 5. Western Unlon
Por el presente, se hace saber a del 5 y Nattonal Dairy del 5 y 1/4.
llos contribuyentes pertenecientes al
del 0
CON Lautaro Nitete convertibles
FARMACIAS
de
1 Epígrafe
avanzaron 2 3/4 puntos a una cotí.
1AP.ARATOS, que durante un plazo zaci6n máxima para el alo. Amen.
5de CINCO días, contados desde el can 1. G. Chemical del 5 y 1/2 estu-lsiguiente a la fecha de esto Aviso, vieron fáciles.
se exhibirá en el Departamento de
Las transacciones en bonos del goImpuestos, )pección de Registro de
el Proyecto de Re- bierno de los Estados UTnidos estu-.
-Contribuyentes,
en baja. Los Tesoros del 3 3/4
parto, formado por la Comisión de vieron
punta. El único
dicho "GRUPO', a fin de que, los perdieron 12/32 de
extranjero fué la emique se consideren perjudicados, for-. bono activo
sión Japonesa del 6 1/2 que subió 1/4
muíen ¡sus protestas por escrito, se.
Sau Paulo del 7 estableció una cotiUilando la cuota en que debieran zación máxima a 93.
haber sido clasificados por dicha Comisión, sin cuyo requisito no será
3 tramnitada. la, reclamación (Artículos
87 al 69 de la Ley de Impuestos Mu.
n icipa les).
NUEVA YnRR AbIril S. AP.
(F.) MIGUEL M. 'GOMEZ,
moNos CUBANOC
Alcaide Municipal.
Bajo Cierre
Alto
i100
100
100
1958.
Cuba Ex. 5 9.
1944.
9914 ' 99
99
6 S.
Cuba

Asegure el porvenir de su familia

EQUIPOS1

Mercado de Cambios

Mercado ide Bonos

NIUEVA YORK, Abril 5. El alza que s operó en los últimos
Nfatíiizas. . .
momentos en American Telephone
i'arrienas. . . .
Sagua la (Granerr.
convertibles del 4 y 1/2 salvó la se1.527094 sión de hoy, la cual, de otra manera,
Cienifuegos.Mrza tlío.
1.487864 hubiera estado muy encalmada. Los
IRASI: PORcLIBRíAS INGLESAS1 citados bonos convirtieron una pequeñla baja en ganancia de 3 y 112
Cts. libra puntos en el última cuarto de hora
y cerraron a 190 y 1/2, que es la o-.
tización más alta en más de seis me.
Cuirl.s . . . . 1 . 49710;
ses.
la
tGrande.1.497168
Sagua
El principal acontecimiento duran.
.1.6510
¡enfuPRo-5,. .
te el mercado tué la pesadez de las
Manzan1i rIo.1.466894
emisiones de espectáculos. Los bonos
ferroviarias y de Compafifas de servicio público estuvieron encalmados

Alcaldía Municipal de la

POR DOL~R

York vista.
Londres cable
Londres visía.
Londres 60 días vista.
Paris cable.,.
Paris vista.
cable.
American Bosch, Case, Midland Steel Madrid
Madrid vista.
y New York Central perdieron 2 a Zurich cable . .r.
3 punto.
Zurich vista.
Italia cable.
Italia vista.
Bruselas cable.

Cts. lib-a

769

*

.

M.

AGINCIA COOPERATIVA

S&. hipoteca.55
Banco Territoria.

-

.

Miguel

para el azúcar refinado entró en vigor hoy, pero comio el comnercio te-.
nía cubiertas sus necesidades por anticipado, no hubo transacciones. Sólo hubo reventas alrededor de 4.75
y muy pocas.

10
105

QUE NV

ZA

in

-

tos, Sección del Registro de Contrilaé
rmdooiIle
Pei
buyentes, el proyecto de reparto forreciZodO or labo idalen almracde
Pume-do por la Comisión de dicho "
po' a fin de que, los que se consi- acuerdo con lo disiueato en el Tiegladoren perjudicados, formulen sus pro bnentn puesto en Nigor por el decreto
testas por escrito, señalando la cuo- Preqldenciml intmero 179 de 6do Feta en que debieran haber sido clasil- irero le MM:2
VES DE- iNTi.ZO
ficados por la Comisión, sin cuyo 1
requisito no será tramitada la recla1a, qun:ena
rración. (Artículo)s 87 al s9 de tii
Cts
lb,
Ley de Impuestos Municipales>.
Ha bitna

El nuevo precio de 4.90 centavos

rrelon de liquidación provisional en
almrnirn. para los colonos, de acuerdo
con lo dispuesto en el decreto número 180 do Febrero 8 de 1930:

de ls AA ú ca
a ss
de ls

mento de Administración de Impues-

185

la

Precio Promedio

AVISO.ese exhibirá en el Departa-'

187

40.-.
Matadero
Nueva Fábrica de Hielo;
.101
.
.
bonos.
.,99
Papelera serle A
,80
.
Papelera serie B

144

.93
.
la. hipoteca
Aymto. de le- Habana:

-

en

l

Enero.
Mla ro.

179
180

106
lo

-

en

187

177
178
183

174

109
.90

.

re.

ori

171

.

1917

.

1927.

ilinde

1rst:zaflcon cempradore, a 9b,
Habana, Abril ],- de ¡y,,,
túaneeo.tenidoní y
iTamtr:éo
AVISO
$í-tslndemásiCCrisos
ír-Jlarnos
a
saier
nace
se
Por el presente
ngrPts
)IIgmlnP
o
P
loai contribuyentes pertenecientes al'Bia
Ep~ rae de TIENDAS DE SEDE-,
que duran te
RI Y QUINCALLA,
un plaro de CINCO DíAS contados
desde el siguiente a la fecha de estei

y
se

175

33;'

Westsrm Maryland cern.
Alleghany Corporatlon.

1914

54
es

-

o'ein

da.5

serano.

175

Seíííbre.
Octbre

6331

36

.s3

Gas.104
He-vane- Electric (Congo-

Abk

238

.-

1505

la.

Secretaría de Comunicaciones Procedentes de las distintas estaciones
telegráficas de la Repúlblica. durante las 24 horas del vieNrnes llovió *en
los siguientes términos:
PROVMIA DEC PINAR DEL RIO
-Llovió regular en Bahía Honda y
poco en Central Merceditas.
PROVINCIA DIO LA.RABANA.Llovió regular en Arroyo Apolo, Arre
yo Arens, Arroyo Naranjo, Bejucal.
Calmito, Calabazar. Cotorro, Lo.
Pinos, Marts.a~, Punta Brava, San
Francrsco de Paula, Santa María
del Rosario. Santiago de las Vegas,
jemani del Monte, Genera Machado.

ose.

.* *o 40 *o es
C~b Ces
01. wasurii. . e.- ^o
1

1
17

PROVINCU 1>]§ MATAN7.U.Llovió mucho en Jaoffloy Grande,
Soledad y San Vicente, regular en
Jovellazos y Unión de Reyes y poco
en Agramojite, ]Boiondr6f, Calhnete,
*liira de Macurijes, Manguito. Roque, Sabanilladel Encomendador.
Cuba, Por Fuema y ArauJo.

PROVINCIA DIE SANTA CLARA.
-Llovió poco en Cacajal, Santa
Isabel de las LaJas, Píe-cetas, RemEstados Unidos cable. * ,3132 P. dios. Rodrigo, Sagua la Grande, Sea
/ 6 7 Diego del Ve-II, San Jua de lee
. * .
r=tdqs Un do s0 vista
4.37
* .9
..
LondrÉscable.
leras, santa Clara, y senstrales 74
.4.36
Landres vista. . *.
y Caracas.
o.%'
Londresdias vista ,
able. 40 **9',93.93
~@ *a
PROVINCIA DE CAMAGUM8qmm1.91
.0
Pau@sea.vi.
No llovió en IL. provincia.
.,.13.50
Esp~e-Cable .e .*.o
DaE'OarmefPROVINCIA
.13.49
,*.*
EspeSa Vista .
Solo llovió poco en Saz PrO.
. 9,.24
ItaliavTa".*.
m
U.rioh vTa"
, .37.30
mong ong mvista. .
Tipos

%

',lt

rr.sd!"por

c uba

164

1238%

.

1s

-

le

163

117

*.

Deuda Interior

Veed.

Cuatrocientos seio tercios de quIntan y segundas; cuarenta y tres de
terceras y veintidós pacas de principal, fueron los totales de clases de
Remedios que pasaron de mano, duranteabloses@días.

Amsterdamvista

*

9.

ebritianlia vista #.
UstoeíIO Vista.
XontreaTvU".

.

*,¿*40.16

.
q.

SUSCRIBJ4SE AL
-

,e,,e1al
¿en?,

168

35

comp.
lRepública de Cuba 1914
.l
8psyer . . .
República de Cuba 1os5

.

r ot

P-tre

LT1

Haban

cin

169

93%k

BONS YOBLSAGirE

República de Cuba 1998
.100
5 112porl100.
AYmto. de la Zabana:

. .

Cuí a

de

le1,

Julio.

25 FR~ANCOS
51 CENTIMOS

N. Y. New Haevn H.
Northern Pactii.
Pennaylvania.
Readíng.
St. Louis E. Francisco.
See-board Mir Lino comn.
*outhern Pacific.
.e
Southern ]Railway.
Unían Pacific.
We-bash comunes.

Ud Ls

las; cuatrocientos sesenta y ocho de
broncos; doscientos noventa y ocho d?
puntillas; ciento cuarenta y *iete dé
volados; cuatrocientos diecinueve de
ca3orceaqs 7 ochenta y cinco de otras
tripas, también de la provincia pinao.
roñia.
De las zonas denominadas de Partido, se vendieron doscientos treinta
y tres tercios, correspondiendo ciento
quince a 1as tzlpa. y ciento dieciocho
a las capas finas y madura&.

*

a¡

.

la

d
Alcaldía Aun iclpaíd

ilepilbilica
(1eníyrvida. en loe
la

de

Pros

lo-

Soptpn;cjow

163

lee cotizó
El franco f~
ayer ai cierre del merc aa
razo¡, de

l86

4mefieal dlmi

lRepúíblica de Cuba
4113 por 10s.
R41pt1blica de Cuba
llortan. 1.n .
Repblicat de Cuba
tidades s~glentes:
Puertos .
Un, mil ciento ochenta tercios de co-

.

WWeci.

166

COTIZA ClON DEL FRANC

$35%

Y. Central.

%

los
Edn-sofi ¿mtireyre se ~~t:zan 'lofi,
l ^ -1,p r ríent. ? , 'la Criban
del
Tedee los refinadores vucín en ahora t a5(:&no,1%'¡,etel 5 Y 71-- de la Cuba
o
S.
ot~a el refino a rase de 4.90O al ca i'J
dal.scde hacerlo a 4 T.1 en rur o
de de
-ent,- de la
4 1.2 Ir-I
B
Pino,
Los
i
í
ntíjíer,
a
rINeron
tríanscureó o
mc
T elégraro,
,
TtOrno
rníel
l estimulo de la reí aja del[n
godo balo
de 123 a 124.
a ¡,,A tío,
lláon rnm e
rlno.

166

N.

061~

%

"u-.
de r:ooen
hí-a d.
>-ílltítoe
=rete a
mnntenerse.a a la ,-xzectat %I
yeerr4el desenlace
e
,detnota,
custiones que hay perdle',!es.
euKí,tenclas

166

94%

sebrpr lo Wue a registros se refiero.
Enverdad eonAcertaron algunas
operaelomes importanteo; pero de ellas
no podemos dar loa detalles bhat~ que
loe tercies sea recibidos por los com-.
pradores.
Dedicaremao, pues nuestra& notas
de hoy al resumen de las ventas hechas durante la semana que finalisó.
Durante loa seis días pasaron a
terceras ¡nanos en la Pieana, las can-

-

Amegrase que loe reh nad,,oF,.laT.c-

ma yo.-.

POR DOLLAR

63%

.<

-

r.
1l,,li9
ace ín:oa rroterila,
n
1
arriíca t'onmolli cld
k
o*S".
einsnfir
orla
claCíe
tgarcre
a 16 5.10, de&,¡neri & 16 1_2 r
alrlerot
cierran firmes a 17.

A bre alto bajo Crre.

00.64

*.

-

.La.

puriría

Leulaville Nash.
Mo. ~anTex comn.
Mo. Pao com.
Mo. Pao pref.

-

anfl .dOla

A# la171't
1
1 11 L1

a 6

8 PESETAS

-

LA. Aciones
re alí-l.ron a
nd¡,9.
1

to

deinanda

me.jor

r@,aLrededor
pra entrega fut u
aunque *e dl-.
99 01reen tesnll,5y
TeT arer
sas caese retarl n .a" e, DoCura
es.911e
r10 esa
la intiiíeníia
síqeiN-vendiendo,
presión es algo nmenosree'derte.
¿il ropoe-

,'uo
iA
.- rrn

53%

9~

.

los
5iIi

4,

.9

.

]rie.

.

haY

L . telIutiroron
f d
amaetns
'nuis l '
mertoen
aí'-ero On&?
Fopn-cis 'ont 9", 1_:
deran
-4
eOsar., a95
cuarto,.
9 4 tres

Iza

.

de apertura de
('le. dice l11que

r ono

e

.O.

42

.

_parere

1

23%

. .

5y

.4.crc:í P
toneladtr

(afl
d"e e.
de-ralcir.

der-hn.
a ' 3-.8

.

8731
23%1

Great Nortbern
Kansas City Southern.
Lehigh Ve-lley.

razn de

45

.*

.

Lacarta
im.adola

de

232.300

a es 1-2

hlaan

Chi Gt W~s pref.
Chic N. W. .
.
Chi Mil San Paul comn.
Chi Mil San Paul coma.
Chi Mil San Paul peZ.
,-~
Chic Rock 1. P. .
Delawre Hudson.

.

la
1. ola

en

iel Teit, ~~
1de la
oíí',enae991-4.
R 9 50
Los
N rier r,r n r8 7-1

accione,
líríabrIron

16%

.

york,

op¡eró

* la,

A'.9'ennloen f.
habla
de .ílrae, 4 fliínzatdriede Suc
de atilcai',
1.451 F34 sco&s

-Ayer

Almacene,
ya

oClífree.,en)-i

Inmiediato.

Cee.

Conpañla do
axeat
con e

**

.

barque

Mecí anti,

l.a

rro.

la

.e.
Cana~la eciic.
*
Cbe.apeakOhio.
Chi at. W44t com. -a.

.

Axiúcar rnO1
tl&" de
1 713centavo, libra.

de

La.s a(cion.

Elííívva.
se,,*

.-1ý
4 -01U

2130%

.

COOSeL1.Cíí

AgenciA.

aretíí,mnil la.s
Quedaron col izada.
SeNnal nny
d" lt Manufactinleva
rlon.
¡&la. de la Pertunnerla Naciona!.

íci.-

.>

.

La

~,

S.(10 (1a
flete.

De lelliltica2
segulro Y

Cane.

A~chTop. ~ItN .e*.
Ati. CoastUn*@.
Baltimore Ohio.

-

te,

y

PrsT.rrt.
'b'han

19 1
Iníaanlao accIone.
lo)rllct6eCura '.la," l e e

'

3.01

roStí.,,

3.58

e.
fice

7 70.
cegurro

De Puerto Ríe

clones y %vetasIpor nasas con reía.
clones ícoríe'rn'iiles con Cuba. No me
ha dafrí ninguína explicación de esta
baja. pero se cree q~ue han cambiado
algo lois niétlííIcs de venta por parte
del Vetodeitor t'nlío de Cuba. Se runiara en esta ciudad que se reanudaronlos críerzos para disolverlo,
a pesar de las noticias en contrario.
Abriñ' la Nsl~i(i con baja de 1 a 4 pun-.
tos, lleg~anido a perder los precios de
6 a 7 pti#toq. Las ventas consistie-.
ron en 1,4.001)I toneladas. Al cierre se
repuieroni algo los; precios que acusaron. sin embargo, una baja de 4

^An@oeih de pequefies ]otee 4.
»el~sy de otras ~^aes nada bubo
en el mercado l¡cal durante la mafa-

.

~1

1.:íía ocurrió en el míerUyna bitísa
ca-do de futtiros deblido a las liqtlida.

La peieta e~haola se ~oiz
ayer al cierre dle merca&oa

%

, 11 Oqu
¡,,w FerrocaOr.e,
auietas l&a. acciones.<le
la. accto.
ascos a
riles, UIMoR no la Haloia ,
o000
pnifrc R,leare- de 1 ne.
comunes de la I.ictieioa Cubana.

De Cuba.31iCRo maco.
sTe~tes a 1 2732 rostí
D# Cuba, para Eur k .chlns .
7~
segunda rmano.

~ ~~

CuhanIa

de la Conipollla
las
Jiarcia. y
de llesra y N a% ¡íar¡ ón.

opera. irnes

.

siguientes

COTIZACiON DE LA PESEA

.

~tenillas

de fin de semana. El merrado perdió
terreno hasta la última media- hora
cuando se reanudaron las operado.
nes alcistas sobre eccionos de e~presas de servicio público y petrolaea y la Ilista en general omrensó
a subir Irregularmente.
L.as transacciones fueron Impor-.
tantes subiedo a 2.524.480 acciones.
El índice de precio de lsnoventa
acciones representativas ganó 1 1/3
puntos, llegando a 204,102. El mcvi~.
miento fué altamente irregular. podiéndo terreno las emisiones de espectáculo, las cuales lo recuperaron
en el alza de la media hora final. Las
acciones ferroviarias estuvieron bajas.
Las revistas semanales fueron de
tono optimista, Indicando que no de-.
be esperarse más que una gradual
mejoría de los negocios.
especulativo en
sentimiento
El
Wall Street continúa siendo optimista, aunque existe la creencia en
algunos centros de que el alza del
mercado ha sIdo peligrosamente rápida, y algunas cama de comisión
aconsejan a sus clientes que se preparen para una baja técnica Impor-.
tan te.
Estuvieron fuertes durante la sesión de hoy la@ acciones de la Standard de California que ganaron 2 y
3 puntos e- nuevas cotIzacionem&xi mas.
Wall Street continúa colmado de
rumnores acerca de una combinación
Gas, Columbia
de la Consolidated
Gas, Niágara Hudson y Pubilc Ser.
vice do Nueva J~uey. Las dos primeras ganaron 4 puntos a nuevos
tipos altos para el añio. Stone e-nd
Webster también estuvo fuerte, avanzando cerca de 6 puntos. American
Telephone avanzó cerca de 3 puntos,
pero perdió más tarde la mitad de su
ganancia.
International Harveter. General
Printing Ink, Motor Producís y Uní.
ted States FrYeight estuvieron boyan.
tea, ganando 6 a 7 puntos& United
States Steel cerró con alza de un
punto.
Warner Broa@ bajó 8 puntos y ganó
más tarde 2. Las demás acciones de
espectáculos cedieron generalmente.
Radio cerró con baja de u npunto.

ACCIONES 2.524.480
BONOS: $7.369.000
CAMBIOS - $1.308. 000. 000

.
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1-ata la hora de¡ cerre
Costa y flte.
Pe.
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¡la se haban roporttl.,
de
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Oíl,
Unmon
trolerap
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Duriante la aeon
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(AP)
NUEVA YORK. Abril S. -La repentina baje- en el mercado
de futuros en crudos desarregló el
de costo y flete y tendió a restringir
las operaciones. llutio una venta en
las primeros momentos de 4,100 toneladas de Puerto Itico a una refineo.
ría de fuera de¡ puerto a 3.64 cen.
tavos, entrega en Mayo. pera los
azúcares en alnmacéni se ofrecieron
con conesiones de 1 '16 de centavo
@¡In encontrar conmpradores. La comí.
sión de ieniRss n realizó operariones.

NEW YORK, abril 5 (A. P.)
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T.a facción e-loísta dominó hoy durente la breve sesión de la Bolsa
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Diario de- la- Marina

1Empresa Naviera,de

Cuba.

S.A.
HABIEND acorddo el Consjo de Adniuistracl6n de la E.presa Naviera de Cuba, en su¡6a celebradá el di& 26 de pasado
mes de Mamo.rep~i el W ~dedomóinero cincuenta (50) de
c3io -de m valor nominal a las accione
uno y tres cua~rte
preferidas, q.qr@pon& ---e el ¿Itimo trimestre no pagado. s
hace aber a los ubRes Scc 031 Itas qm p<&&» hacerlo efective
a partir deL di. 153d«W corriente mes. u La Oficinas de la AdSea PedroNo. .de 9a 11y
mjnitrc& & laVmFa~
de 2 a 4. tohe di" ¡uhábilhs
114am. Abéil 2 de 1930.
LUZM OCTAMIO DI~El.

fi

.>."'~

r

'~1<?

DIARI DE LA MARINA--ABrIL 6 DE 1930

IANUNCIÓS

Vedad.

SAN LAZARC> 502. ENTRE L y M SE ALQUILAN LOS BAJOS DE

25-9

Abrí,

Egido número 85. frente a la Eatacin Termial, compuestos de
saón corrido, con cocina, habitación y servicio al fondo, propís
para tienada, almacén o industria.
La llve, al lado. Informa: Joó¿
Colmenares, Oficioas I, Dpto. 314.

esta casa, con cinco habitaciones,____65

SE ALQUILA-N LO0S FRES-có--s -A. lavabo, en todos; sal, recibior. SE ALQUILN

Desde $4500 a $75.0 completa
modernas, frescas, céntricas, confor
tables, 2 y 3 cuartos dormtoris
Gran Edificio Providencia, Carlos 1
número 12 esquina a Oquendo. No
se mude sin antes ver estos pisos:
agradecer
cte aviso. Informa
> OReily 11, Teléfono A-9257.
E-87. $d. V-7 A.

SE ALQUILA LA CASA MARNA.
número 1, con portal, lcom

da, tres cuartos, cocina servcs
sanitarios y patio. Las llaves e
la bodega de l lado. Informan
García Tuñón, Aguir y Murala
Teléfono A-8786.

*

45 3-

Abril

*ALTOS FRESCOS MODRO
04

alquiln primero Y eundo pta01.
lado bris. lan Joé 16l2
H1,2e- r
tr Oquendo y Soledad. Sla, masleta
2 baño., comedor, pali
sea cuarta,
ty,
cocina, gran terraza, agua au
dant. Véaa Informa allí el
pI.
tr. Llav, bodega equna Soleda
14
1 abril h

PARA GANAR DINERO, NECL51I

o0oeo

diez pesas diarios. Negocio decen
te y de fácil trabajo. '[ambién los
necesitamos en la Habana, Sr. Di
rector. Aguian núm. 126, Departa
lamentos 518-520. Hlabaía,
850 5 abril 8

SE ALQUILAN VARIAS HABI1í\
ciones en los altos de Galiano 88,
entre San Rafael y San Jos¿: y
tambiéní un local propio para fotografía. Las llaves e informes,;
en la misma.

162 4-7 Abril.
LOS AJOS5 DE LA
casa, calle Habana num. la, entre SIE ALQ171LA EL ALTO DE LA CAcomedr, bañlo intercalado comple*a calle 171 núiero 482-F. entra loJ
Peoa Pobre y La Punta, con sala,
to. agua fría Y Caliente; habitay 12. compuesto de terraza; »aa. reSE ALQUILA
3 ción y servicio de criado. ricu-1 comedor, tres habitaciones, baño
<ibidor, tres habit4bclonea, bañoín íter
'si.Salri
calado, comedor, cocina, cuarto y Gran
eiiiííim 2. TIe',ne PEINA Y BELASCOAIN. AL'1OS
Completo, cocin, cato y sevimana: Ferretería Capitolio, Belan¡ í¡chli r on,didtiey ; <epaiaríreur
¡<o,
miersicioa de criados. Lallave en la
Me café, se alquilan amplias
aieabundanua amgua
cM0ua Ucrar
bodega deo e nfrente. I nforman en vl
cosín 48.
cio de criados, a lave en la esfrecas habitaciones para una
C-124C-12 Abril.
uia. Informa: José Colmenares.
T11-il3211 Abril 1.
S5 -- 13 Abril.
dos personas, a 15. 20 y 25 peso%.
iUNIESIDAD738 Y ~CRUU
UEÁLJULÁ LO HRMOOSAl,
EN V1-011.I.LOS IAJOS ¡)I'lE
DL
Oficios 18 Departamento 314.
A (-ASA
Nunca falta el agua. Informaní:
tos,
con.
dos
terrazas,
pegiados
a
23,
551r1a
Emnilia
esííríloi
a
Meid«z.
brs.
655 4- _
Padre, se 'alquiln muy baratos
calle H núimero 221. entre íy2
Abiertos de 10 a 12. los anas hoM - 4259.
unos bajos modernos, con sala, 3 SE
Informes: en los bajod.
rbi.lInfoimús:
pr reltelé'fonoí
ALQUILAN
LOS BAJOS DF
969
;
A1,111
70
b-13
Abril.
--47.t;s5
1.1ribi.
cuartos, gran baño intercalado, cMonserrte (Avenida de las Mi 1 PI00 ALTO; CALLE íb&S4IJMM00¡l, 164
l,¡-.
¡'RIMIER
WiAC;SIAIlis.,
SAN
l.lSAN A.NAST'Aálo 116,
Sol y Muralla. dos0 irablta.
-so, etitre
meJor al fondo, servicio de criado
s ines) número 7, con sal, come-'¡ es"ro£ Y r, Para familia aumerema,
ir^ tCarmten 'Y' Visalegre. Víbora
"íines, jrutas aoaríraradan; grnide.,
a
h orilia. níndí rna: poríííi. caía; salegr^asala; 7 cuartos; 46 b
y otras comodidades. Informais 1 dr, tre habitaciones, baño nuev
fiecaía,' ciaras, r'onl luz, teléfono, bala
calle.
comedor*.
3bals;e~lia';
la;
d
li abitac ionsie; bir, Itterca.
ñlo int.'rraiado
Vui<'os Inquiinom.
0 Teléfono A-6020.
completo, cocina, cuarto y servigalería cubierta, *e. Inturseey ¡~a
lado, cocina, patio<, traspatio. 1-3Í5
7410 5-14 A bril .
5 --8 A<ril
y
ve: imotel Sayro;. rsquia, .ve-.__7311
640 -4~12 A bril.
cio
de
ciado.
L
llave
en
1o
al<Ai.1'/.
UN C> ('ALE':
E ADI,L'
HABii'AeIdNES CON
bE: Al 1l 'AN
íCLI<,AII ISLALTóOSLa
I W .M
dada; y Tel
otodos seriieos, en Arniasoletra K.
1.11529 -33 Indt.
bailerrí nOisiaro 82, media cuadire, dl
tre Reina y Saliud. Oho abUitacotos. Infores:. José Colmenares
reioiíi0lres y Concepcuón. Joforapa, frescas, uea fabricacúin; haLA 1i1EMSOSlA C&Á'A
olegl io MriMta . -Jardín;lortal;os,
SiALQUILA
Oicos1.
eprtmntu34
niemi¡ ' la uíirukma.
pléndido sín de comer; ballo <uco
calle* 1snúmero ',1 1taitas>, entie
eatmno34
la; comedor; hali;
ijlee s crrior
9 Abrl,rí
764 f5 -

lnti, e7 e

fdai' acraad<i.i o ruarr e c, rt, r I ríI tiene
eferrr~as.Ir.!rilr por Teresa.
4
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y

prhrA. ii1,'r1i

1i lrTA t1 l.NA.11 \E-:i 1)>: A
10811l1o6 iríoe, prefííeriv-e ¡un
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i.
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<rir*1 pi

pública, mujeres y hombres que,
sean activosi, pueden ganar hata
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Habitaciones

ja r.lli
; porLad; caía; contador, cocina,
JIalI; tres cuartos gíanides; baño Jini
ter air Iýser íc'io de criados y a
rageaL Iniformnr, en la niíia
Abíril.
481
¡--ll
YlUlA. CAL~LE 1 2 No, 14.,8SE Ll.
4111 ¡Kr <nunda <'aa. adoi puertas del
rr?
r I' foítai; sal&&; hall, 3 1 uaitos: vrímaror y isernuic4m. Iinforliase:
Con e^p'íi!Nri66. Teléfoojo
1-4473i.
.68
4- -9 Abril
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81
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A 1 .NA I.N UISTRIA .\AC'loNA1
Si' E ( F1 CíE 1
BUN 1 i:íLf,iÉ.I py
solicitlan ageen
a c'uímis<íi, <'ir
tiini-miIiAr Ihbtllado a todo buien ierN 1 ,:lúirgo ¡'eiTer¿'rir!, <ip rarqan coei<léi
l- la za ,y cii el interior,íjrí
?,o,
da. 'eíf.
A-472. Pregunte por
tuis 11ferreterías,
ir.li
1relaci 1onados
inix és
Paua
flinacías y tic]ndas
4
a 1. a ril1 6
la \r<irla al poriaa<ir de tproduc'tos
(ie unííí'iro
. rí iro
5V 1 i> .S VX t<.0A<¡'NA.OE
5 ,i8 eminfpi'lantes,
tenalado. Precio baratfsmo.
66 4- Abril.
uifo-rmItí,; V'8
tres l1atio, 51PeOs.
31 Y 23. compuesto da terraza al
- ACUlR 92
rcimno
y de fác:il i nt.
Pl'ííei
Ppi'l&Para
rorir
cartos y
li, Alegre tinmero So.
frente y al fonído; vestíbulo; sala;
616 4-11 llArll,___
_
eunAGIR¡2!rliirse por cecucrto oiC rc<liri:
7,219 rG - lAbl.
antesaula: ecinco habitaciones; 3 b4- __
iiSLLQIiI.A: TRO-CAD1111tJ o. ÉfEníure Ot'ls1ií y lbrapta. 8-, alqilar,
u. -i lo8s81re1. <<uJais y CIia.,ObraPita cOcinair. Teif. 1-7291.
15os intercalad<sq; comedor; cocinatiq SE
2tt1'LN F
otnrin solía," i
la
iitvieri15, ail>!s, tij(
11 IIa.
5 l<ESts LOShniis'lu<- 1ai
piso segrundo, asi esquina a Agui
F'1
4 abril A
Campanario 16, esquina a Lagucan; garage; cuarto de criados y deimuí' freme-au y <.entslados altos d#
7
s 1 -- lAbl.
u ' J a 4 p. O._
7h<8 f1-Abril
la. Sal; comnedor; ds habitacionc;
más servicios. Las llavna en los hía
la esqluina do Octava y <lejar Iit ani. EN " ASA tAt-Mili~A
ns, con sal, comedor, dos ¡laudera,
haño
intercalado: casia
1r0d d ?raolr. en¡rala de moral!E Al .1 ¡1- Stíl-.í
ITO SOCIO, AMPLIAR LtlClAJos del número 209. Informan: *i
muy ivfre'ca; agua abundante. 140.
ton. Tamrbli'n se alqiíísenfrente.
lan, a me'fora 1
Inaliiiiilio0 nirl,
t-,
iitgo'i<
dr!1lr.milí.
indiustriali, artícuilos de,
-riInq reiomend.bitaciones, cuarto de b<fio comel Te¡!,. F-52180.V1-1-315
La lia'.e e Informes, "',l, Moda*'. ta2 Abril 1
<'asitas a 12 Pesos, coni lutt. Les í<ados amplias hR í tau'lonem,a 12
V140 . ti<rdonéstí.'o. ahí competencia, pr
riíd'ha ¡ i;iiajado
iamar
lia01no y Neptuno. TeléLfono A-44.34.
plto, cocina. La llave en l¡ es- 810 AL6,UILAN PRIO1O-W08BAJOS,
1*-6
1,15.
tra2iliznrdo
Salí ríos lírcas de c'arritos pi-rdr' -¡
t
t0ni'o.
Dio'edlnúiaito
its.niedía cual d.t le
Le ad3.
Calzada l182 entre 1o0)y 12, Vedado,_
lr r'7195SA bril
INePPpiuíír<d,, Iilo
inqulili<.
u
r rtpequeña.
I
't .i: uSar
4 Abril 4;
con c'uatro cuartos, lindo baño, cití- LeMA nri<' íAzb. VTBORAPAT1O.
72N l.Atl.H.
i I.
86_Abril.
Jose Colmenares.
qina. Informa:
. 111Oficios
-ILEGA.114 -9A VILISGS
SEt,
etc.
Informan,
Teif.
SE'
1-320.
tino
22.
tidEE
alquilo
altos,
sala.
314.
en
<'IlA1A
UNA
i.lITA
18, Departamento 311
(saf 1 44d, riad dte rmano o ITIS
SE ALiQUILAN A 11) Y 1.1 1~l,FíSo.S
7552C' 4 abril8
medor, incina& gas 35 Pasos. Tel.
niidrn ii
p MaIra ads tmovrall.
en-vtIladas babitaciíríís, caor lux y
lía¡oicocina
y para la. limpi.
Ese píai
alquila
una casa primer pio pro67 4-9 Abri.
para oficina y famillia, Con en(dn.
sihe , ir nrilir lieTi cuim obliga.
otrada Ind*peurdiente, a dost.
''lí e tenga buenas referenícias. ,.ucí
-BEERS BOLEIN (cut)
-'
,9or7F-"5
---Abril~.
*l
dmas
delií,radero
<]líPríncip^.
Itru
d~i.'$12. Informa¡¡s: 11. Moilter.o Sgo'iníra.TeIl. 1-'- 405,Aurnra.
tradas independientes, ala, recib- SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO,
591
4 Rbl
7
IPz iii'umiero 16 ,
aj,,.q próximno
.$rn 23. interior, entre Mlontoro y
dor. tres habitaciones, baño liaíecaTenemos casas con o sin muebles.
.Lyn
Pozos ¡tices,
2 11 trire 6 y 8, 'Vedado.
lado, comedor, pantry, coina de
acasao de fabricar, de la casa,
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idor comedor atondo; baomo
níedor,
baño
moderno,
cocina
de
a,
gatd
habitaciones; comedor no.
deni. Ultimo precio: 345. Alcn.
y
servicio
de
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primer piso, Aguila
147
eiquins
lra'cc e informes' een Captanaio
narza 23, tintorería.
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Galianio. Prcio: 125 Peso menua
6405.
T ','4abi8
;u ¡eite& precous:
MODERNOS
DE
LA
HABANA,
CON
_____7,5
Mlrama-.
calle
18
5-9Arl
entre
7
9
tres
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esquina £nna, a, una cuadr de o
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Habana. (aaacabada de pintar:
se-fora, zurerose, con referenins.
do. Calle 11 número 24G entre F y
aporte: tennais, basket bali. Medidaí
en la camiceila, Telf, A-1,196.
n, ¡¡so alto, moderno, aa, saletos desde $23, con dos habitacio. ,de. Precio módico. Apartado 449.
ala: recibidor; trs carto: come(1.
#)fila¡,
dos
u'ourta
_______
de
hand
bali;
tj
01
4
aril
7
a,.cuatro
hbtcoe.bñ,cul
er y coina, Informes y llv:
Cu679 4 abril 6
856-rrirr.'
-5'
---nea, cocina y baño completo. Luz
ra
i
a 40 río; muelle de c,r'uííeto a,
An1
5 abril 7
!F,
8611<TLi'AN
LASDlt<aCoi,--ba¡no. A296.
rio;'
8.000
metros
de
terreno
totial.
fado<>s
(io
los
<lueiuru<de
altos
#or
anja
mutomnóviiem
i,
fím
y
M,
(o,,A
lo
y
baño
criado,
cocina
gas.
Fe.
1',\a.JON'Faj
y
agua
caliente
ESAfO;A. -BUENA
gratis.
41 2-10 Abril
bv. hoce "oitrato, Informsan; Lul.
les. on balIr6n a 111lasab
mtíarc,
oCriadas y Criados
biríe
niniuArrpra
1 n'nr 'repostera,
at, coloca &ocls
rretería Be&acoín 71, esquina
U'i1112
AlQT'ILO viRTUDlo10, ALTOS.
1-X Ab[ril
Y. Koíhly, Manzana de t,ómez note
soluianente gratis, el economnizadot
Cou1rpliesio.f de <'títro vuirnos
l;ín',a-nte para <'níinar, entiendeo1U
----____
atla1
itre
Prseverancia y T.altad. Sa?o
364,
de
y
a
11
anís,.
r <onedr, sus pí'eeio, 43hirosm. ,A i
gamoiiiija ¡"<II/, tareeoionz SE DESEA COLOCAR CRIADA FI
Sr Rafael. 1-52 15.
C'O<Itra francesa, no le iniport.u ha* la;ireibdor; sel
uartos;
APARTAMENTOS Y LUZ $15. RO- <re
cmeinfoirmes n oa bod"ca nfrnt.
714 5-16 Abí II
cer plarza. itifnrman.í~reif. U.6725
<del
7 al¡ 50<".í Cori" . ¡ i ,i i'uPñui y
8045 abril 15 -E
dr; bAñlocompleto y ccina. La la'
___________(;04
4
aril
7
máindelo,
-.<'rí
diez
centaura
de!
cello.
67.5
4 abril 7
na,
española,
es
costurera,
en
ca
may
25,
media
Nrr ». bajs. Infrme: Cutía, 100,
cuadra
de
Man
SE AlQt'~IS.,
MLRA Y COMODA
IN,. a media cuadri de la (,Juliosa
SNMGE
IM
9,ETE14
A-215,
40 210 Abril
sa
u,,i¡ifl,
y
pareea
sal
uu
a
imiza
tez, entrada independiente, abier.'
N
NR
U.29,
NMGF
Planta lta, en Gervasio U- A. cotí
Avenida, es alquila. una casa de
bola colecarsp, hace dutícea y p,ía a.
&YEALQtILA: VIRTDES
12, EA
Portis NYG., Apartado 2171. Mabaa
4 habitlacione, <'uaro clftdo.
Y
tanta y Baiarrat, coí
aa, comedon plantas, completamnente emmii.,
No le importa viajar. Informan
tiene bienas referenicias, no duerto de 7 a 11 y de 1 a 5. Inforlon. entre Oquendo y Soledad, cta
Sfrm-anac mandar un F.'>1TIZ gratin
blada o no; coMlpueata de portal deis-'i
ca'ntc
doc, tres habtacioi
y epénldos
demás comodidades: Y #n
me en#, la ¡'olocacióíí. Informan en
mderza de tres habitacioes; ala:
m.an:
Fuentes
U-5783.
aer'icio sanitarIo. []]tmo precio,
-15Í B.una lon dos habitaiones 3.
cubierto a su frente y cubierto a
fl teléfono F-4363.
",alta; hbfañoy cocina de ga. Ir.Nombre.
-41
.
.11f317
-Nkrti
fierrs cOníl45.aoILafeavman,&oTef.
alu costado; vestíbulo; sala, hall;
69,1 4 abril 1
UU-551 3 Abril 6
Mes: Luis Gnzález. 1-117.
5- abril----.4
-sinA odega de la esqucilua, Informcs,
servicio; comedor;, pantry;cuuarto cJj
f¿t4EtCÉ
1 T NÁ:ís7.ýóJVEN
Irire'c, (i a.JOVEN
JAPONES
-43 1-9 Abril.
A-4421. Fiador o fond.
criado con sus servicion y coiat
CONOR-DIAP NUMW. 2. SGUNDO PlSE ALQUILA UN DEPARTAMLN
españIola para cocinar saiatníente, es
1) e bea '<,1.uií i ! s
SE ALQUILA:
8.71 4 abril q
le. Plauta alta de repcibidor;,'u',
' un <'asir ¡
an.
ala, rcibidor, comedor al fone ula.*.¡impía y trabajadora, cocina capa
STRELLA25, J
c'itnidrii ir uello
.lue
1, ',iarlo de íírsuíí 1 ní)ul cin'
ir Infanta Y Aestern. altos. cnas
SE.Q'TA
hiabitaciones; dos cuartos de baño; 1 lo de dos habitaciones con su ser1,5A
LIS
Y
do, cuatro habiaciones. dos baos
IIíílm y rinlla,-Ralle' de reposterís.
6 Encriba col, <-la ridad)
pi d.
rr,'rire¡,fcui.!n< in. 1<su rmaul
modernai de
ala; maleta; tre
bnal
y pua'Y; Y cen cuerpo aparte.,
harP
1 familia interalados, cuarto y ser,
tos db
Siud 53. ople1ioc'l^
Julia. M-5895.
vicio,
en
Calzada
de
Cancha
esbitacaioe; blo y ccina de
garage para das máquinas y cuarto
gaso.
on ltInco
rnde
Vs
1
tciuí riado, toda decrada
ibidor. sala,
2HRIQIEAIStItA 72 5--7
Abril
telétio M-455s.
674stll
7rfrme: Luis Gonzlez. 1:-1137.
tos bño 'ociis Inoran n os
¡Jo, Llave en el primero. Iníforían,
de criada en los altos. Informar¡:
quina a Ensenada, al costado de ._s aldrá barata.
., ES 1A5N <0
P1 IS OS INGýLELe damolos3 el dinero !k.
0
1-0-2113.
450 3-9 Abril
759 5-8 Aunrt.
EACLrA,
tiajo.
-57
tVN
1A Fs, lla cocine-ra v repostera a la
¡a
Benéfica.
L.as
llaucs
en
la
barcouí
gralildes
faciulidades,
o.eutoy
tol
do-rJ&ado
(de masmm, es trabajaSE ALQITLA UNA
YEoíA
N
REP;iARTOIuAMNJlE:CLE>
criolla y amerií:ana, la otra mane5.abrilí11
A£77 4 abr:Il 17555C.t
Fabriranciéýn -Edificio
Sari-o
Gelatll olor, fín,, y, formal y cahtiu <uíínírlií
bería. Informa: José Colmenares.
la calle Morales entre Infanta y
entre 12 y 14. jardín; portal; &Aa-l;
.índ,'íma de niñors: mejores reftomensrE ALQt í.'NMOTPn
INÁ11OOCO-S- -3OS3
739 fi- 5 AbrIl1
perfectamente cotí su obigaciun y
Estillaco cocina y haonderuatro
habitaciones;
precioso
baño,
(ltle: son muy limí,ias y cumplidoda r1anta alta n Concordia nnrm. lme aláqujia en 54,pesos el pri~r
Oficios 18. Departamentío 314.
ps
Intercalado; hall; comedor; cociiia;
en4ent. Informe: Luía GoiA
Tris Llanren F-%1í17.
tiene buenasn referencias, se colíca
UP w(l.l-'ITA-(UN LOCAl. PAltA Abro 10(1, entre GervasIo Y Escobar.
compuesto. deaaa, saleta;$8 cUal"
660 4-.9Atírrí.
les. IT-11I.
cuarto
y
servirio
criado;
443 3- Abril
garage,
cuí
calle
comnercnrí
tambésí
de
portero.
lífuona:
telemacAn
cte
tejidos
544abril 7
cn sala, saleta,
pasilio,
u;ttro
$no; servicios U~mdaany agua b,
í a.r
ruarte y, sevicio. ,hauffeur:
DiÁnarT-AaIl7Tnq
PIAA
SE ALQUILAN. 1N
SNIG
cíícrtopiL bañoinnteralado. .'uarto y
1dante.
Llaypbodega. informaní
---------<ola tu
'
1 't e .JrTranvía»lvJy'Bullanady,
Neptuno 117,<t50
3u7
A__rl± b lit para cocinar y limpiar a uní n.aca¡ieequina Jesús Peregrino, caesa
barán criados. La llave, la l>ortei',i.
1
.Ilu
at
fod
a
pouuet.LTrlavíasoyf760-574Abril
<oY?¡al
5.
JOVE'N ESPNÑO1 A SE U oOCA LíE
trimonto. sabe rcu mplir con su 0h
1 imlIbm alapurta L lave~ iiDA tina y dos habiaciones, salía, caantigua, con nueve habitacones, pro
en la azotes. Fiadt>r o fondo.
-__
__
In
--criada ce i inniíi oopara cuartos el%
&7611 bril.
gación, lleva tienríio en el país, malias para alquilr. Informes: Loisi
formes, A-4421.
fome: llao.nedrcciamanfio aoel-Arremdamientos
N~UYA
UL
casa de ioalidad; sabe coací' y zur- Inle a las afueras. M-9114.
784
'¡-~9 Al>ril
vador, desde
35
Gonále. U-157.
pesos. Neticirun
M
#¡74
4 abril A6E
poco;______o_-sabe- r
c
_______-__172.drunpoco
ebeortar y sabe
UH 194 4 abril A
____________
447 3-9 Abil
SRALQILANB.JOS.ESITS
e , alIquila el, prií,er Y segrundo ID~
SIíoiiligacióxi; Oes f.-___________
ctapirdluí
E'N
110>40 1)0S lINQUI ¡AS
ALlí
7
7ui5f4no abill
Ce17oUy
rearino esquina OcIlendo. caía, irte
do este ModOrno edificilc. uls
NE ALQUILA PEi4EOUNDO PISO
f íííía . ycinco pesassunida tala e',
mal, Teléfono ¡"-4249.
bitaciones, .comepdor, cotínn.,sem ala; tres.hab¡t4rcones come*dor,
cómodo y vntila.
* de
do Gervaio
a precio 11,
i. Lsa, Arroyo A4renías y coronela
de situación. Informan
a bao; cocina; patio; lJIMPísa
g
,.
___
.s
U H_533
1i A.Varios
VICIOR natio cerce colei,
A VIVIR BARATO
Y BUENO, $72.
con Laicón a la calle, ,ol4)Mí IIr'I
esí
-s
ytlfu
o; reardaO¡iE-CESEEsb
.Sl.
1- O CII
l1e. Precio, 010
Informas. teléfren Angeles 7. Tef. A-4627.
escalera. fresquiimio. Informan: jRa'
ello moerns, an slasalta.y iUebles, luz, limpieza teléfono. ircutocuartos, u-car
ela
nore2M-!791. M-6995,.l
unrrcbdr
rra pí¿nula baja. M-8740. M.&014»,
eechuro'
<a-r1* u, para tollo.1F0-2503.
491 3 Abril 4.
da dB. nio,
cuartos u maneJado1carros. Calle cruz del Padre
y
eJicosanómico, baño Iuítercaad¡, -735
5-10 Abril.
omaa en don mia bunas
_______
nfnl4 lrirl
1
eepie aralleua LNC rINesiLtuy
___747
¡-14 Ahetí
buenIopTraBioALQUILO MERCED Nm. 4, ESALA
gefere.í-ento.enatallerlese
o paraqulindaformneíbedegb.esucun relojeraermuyybbueno
muy buensoperarIoA,023
seaoffree
comedor, cinco cuarts grandes. La
SI' PA1QuIL,< - LA éCASA DE XUNA 50ño lelt. 17-6111%.
JO
'bruen
aspecto. Obrirínia',i, 1 .t1.Se
826
5
abril
7
psi-a
taller
o
pa&re
joyería.
Teiéfo1
Joa- í 19celo¡¡es'íuive bea
la P!anta. Ran
Oficio. Informan 19 nií
es& 4
abril 12
Pua A Infanta, ron sala. paleta tres
___________l:¡-(
6,)s4 4u.lil 6
eo
77, edado. Tel. F-07.
-fael número
-______
_____:0
151 112, entre Es
- L no .5-5220.
hermosas bhabitalcInsbñsfi%. jrví,-1
48-2
2 Aril
1
ie-()V 1-LLLAR6 3 EN T-11 71l1O-Sl'l'FA -Y
cros<ha esipaiíotde itnanoocurosI;14abi
pada' y San Francisco. Infrnes,
cmi, do criada. T.1íve en la boaplei
beá
ot
íoa
E-ath, inealdquladi,
iiroarniio',
s
IIAlNACCNS
QE
climasería, na la los retrtos. ¡
1VuÁ' N JOVEN ESPAÑOL
Telf.
U-1809.
Alqui1
el
encargado
en
la
misma
y
poi
1
baioItecaaoluto( jlojl.1, I:SOIIT IN CCNE11 .1E desea
* 177. altos y bajos. entre Oqeedo
Teif. 1-7694.
Para Jardinero, sabe trabajar y freSE
ALUILA
HEI~MSA
CSA.
a -123 y 25 peo. Tlf. M7i
aiYe a la limnpiezuu y drermí nís 0
----~
goedad, de trs habitaines:sa,
s
i~¡rtáuns
ga
aa
ao
l7r.7310.
a b r il 80 te lé fo n o M - 6 . .ek 4,4 k _a. l (1
#l7iuabin as refernc,igaaas.lfrmsres-.
Lueíavenloraa númusero 36.
7 A ASA.1l¡ L
cuasaí.
SEíb'd
galetaA bao y cocina de
1
____
-ga. Tn-e-ctre
iil¡ugros y Sanita Catalinía.
UN JOVEN<ESPAÑSOL, DE :MEDIA.NA
L4fJríýF,-bua referenias11.
rea--452
formes' Luí. onzález. U-117 Sr nJnp.
l!
LuÁ. ~ hal,1
uda
j1A tiÉiRMOSO
,,1-A.TA642
4 abrití6
AQ piso
ILAINA
~EN 151 co1
o.,u
~mo
1i 1
edad, desea u niocarse en 'it -a pamtu- tu627 gia
ef.42bil.
y Villeta
41e UnírCAS&
gundo
Lu
2
om
Cafe
1cada
monto ventilado: (-ola servicio, agnua,
í
-_97
__4--'aolrrilM
44 2Abrl
6
de la Calzada. Moderna. decora-¡los '-Y teléfono, $19. ('bac(in 10, al .tos,
-801Jñ'A
N 1)S
AlEC
elar pala criado de ruanoas; es fino.,
A'EP
OLDSAE
pluestfade tres habitLciote",
sala,
BE ALQUILAN LOS AlTO9 DE AM13
honrado y tunnbaador; y sabe ser-i
en carburadores. pa-a loda. jardlín, portal, sala, hl,6¡7___________7 5-9Abri. hafi 614 ¡leresactIosentios
conmedor, belfo completo, cocina. sertac' 44. La llave en los bajs. Dan
en un íego¡'io. Iitdutriin
vír mesa ala ruséa y a la cespañiola <-antrar para el día 25 casa de apar
vicio de criados y lavadero, Inefor1 razóon: Prado nmro 11A
lto.
baio, comedor, cocina, traspatio l 1 EMPE-DRADO Y ACUlAR, LOS ML
91íaltos, pi-eguritír por' Fuxil.e. de
y babe pialichar roPa de caballero.
tamentoa Para encargados, tiene gamnen la misma y en el teléfono SP, ALQUILAN LOS ALTOS DE LA
1 ti51 lo- A bril.
n e * ra n t a ; él con oce tod a. c a sdm
a p.i
or ac
.N Mm
lor s p rt m e to sof cin1, a
calle 26 y 8. con sala, comedor, cua
F-365. 75411C 4 abril lq
servYicio
-de
criados.
Precio,
$75
¡oe
puetsparaofcns
681
4
abril
6
reencis
delníFd61estuvo
traba< alea
imoe
lpí,I
tr<> habitaciones, bañlo Intercalado.1-4763.
con todos servicios; los más hab
cuarto de criado con su servicio, cojno
Tlfn
~<7
3tJS
NTE
OLEALTAD
bi
atijel Iglesias.
í4abiU
Casi esuina a Muralla, e alquilan
cina de gas, patio y garage. Infor.
crrIa y Virtudes. gala. tres lab!ta.
í
700 4 abril (
loe bajos de 175 M. ., para in.ua
ratas de la Habana y punto cén
DfflE
'OO(A
A SA
DESEA -CLCR
~ SÑR
mnan, IF-2031.
clones, bailo Intercalsdoi, rcomeor,
tria. o comrio, en módico prco.
VíBORA.
1,12
15
abril
ALTOS
MIIy
FESO.
rico. EJ nagaoiedeoe
9
lola para todos los quehaceres de.' deOAR--UN
cocina
SÑR
y
servicilo,
criados,
aRves en
Infcrms. Tel. M-410. Hranol
piufis ntad asma7co
loa-ecagao.ina
pequeña familia. prefiere dormul
demediana edad, blanca, no re
la bodegp. Informes, Habana
194, SP, ALQUILA CASA AÁIYÉBLADA
Campo.
0(a
Esz,
tradan
alare7s
sComí-7171Abril
paran
trabajau
ori'la
Habana
y
en
el
liaera,
es
formal
y
limpia.
tienie
Iopara
en
trabajo,
lo
údnico
Que deTelf, 3Y-1541.
17 número 375 entre 2 y 4, Yedaeu.
44 4 abril 9
comtedor, tres grrandes cruartos, baflí;1'\ E,NA DE LAS -%A s cEN-'r IitcAa interior de ¡.a lela. Deben ser ranaiso-i formem,,cabe hacer da todo y el *l
Msa estar libre a las 6 de latitarde. í
-,on
dos
habitaciones,
sala,
come_______#549('
4
ahbr.l,12
W~LQTI-NLOS1EPLNDIDO
Informan en 1-7630.
abi3sueldo ep, bureo', duerme 1am bití¡
completo, cocina, agua, guaiguas ial c'sles de la Habsaa, Aaenicad;t <íi as cultas y da buena presencia.
dor, bafo y cocina, precie econó.
altýos,%n Rafael 113, uopuetos
comíHospital número 5i. Tplf. 1,1~792.
80
abrl t
frente, llaves balos, 1T-1377. ¡3
tV-lica 69. altos, se alquilar untde.Ped
oictrBaus.líena
F-340,1
Mico.
Telf.
mPa. treibidor, coedor, cinco gran
- VII596 4abrIlíl .
artamento con vista a la calie, muy¡ sión y. part(le h. <í.gasa
oiie*95arlí
9
5 abril
-C7557
Alosilo en nuevo edificio, -Vlirtude.
. ____
N N1EAISAOOASICASIA LTRAfresc-o; cama de grranumoridad. ¡'-071-onalment--edes habitacines, dobleservci.¡ti-Ldelandrprísosen.
119 13, esquina EsCaobar.
ala. coVIBOh
AILTA.
a1. CONl
im
aa
CA1.LE1I1 ENTRK 18 Y 2n. ALQUI.
eauriahm'1
persoamnede 10 a 11 a. ni, Nep- S
finan lo bajos.
IES
,ACOlc'Ahn
'NA SF<Ño
0
lavnera,
ponerfdínas.Lsemn,
maedor,
tres
habitaciones,
baño
inlo casa. acabada de fabricar.ala,
y San Lásaamdr, o traía .al bítaclón cosi ista alai calle,
tuno 101,1'2 entre Canípanarla y Per- etsParoa.rcotcr^
aalos<suche
aoscMinra;Tieneéfrncias116. Láa
1 abril 9
___________06
--tercalado, cocina gas, cuarto ~evicomedor,
cuatro
cuartos,
bSfl I nterbreño, csia atmeo,aa
cuarto',-737
5-9 Aiín ií everaricia <i l) e
sbaal Apartado ers unPatni ocinr olo.parmloden<790
1-7 Abril.
'LQUl 14, ALTOS AN JOE
oto criadosi. fresquItiía. llave iba.
calado. cocina gas, cuarto 3>mesvi
Ren Niclá. Ual
tren cuarto:
e
ve hodlien. Concepción Y San Lírza- AýPARTAMENTO, AQ~L55}A
2129, Habana.¡
, ooacñ,¿fr
aEtrella nd- i DESA
dega
OL
AREÚA
Gervasio
EOa
y
Vietudele
cío
de
criadit,
toda!
decorada,
preuedor; bao Intercalado y ccin#
ro. 1-1377.
bttación, bebo y cocina; tres luces
F___
-842, 10d.V15 Ab.
mero 63. Telf,. A-415(1.
1
01^ color, de mediana edad: no tiene
703 4 abril 12
cío. dio pesos. La llave en la botí.
* La llave en la biodega FP-4018
ÚR
595
4
abril
1,'
Y
derecho
al
teléfonío.
Aramboro
LI
RLJ
R
-823__
7
5 abril 7
familia. Pluma y Pa4,i1o Azul nUfmlia
ca. Y-1401.
0 ANGA: CASA BÁ
TA:
AA
E?.- LO MEJOR D VOSSUAREZ
yte
nnodS
nma;
VS-cíITATPesoa
d
noaTJad___---y--'-r-3o 1 y nmedio, XMarlanao. AEmiilia.
1
733 fi-lA
bftI
944 ¡ abril A
saleta: tres cuartos: bailo fltereel 1
JOSAN
19S;i *
ntre-4011o.
i
73y 5-11nAl
'2iit y ulo esn d oaia
españCo
aracra
due
aMistcHAL¡761510Abil
Sama
Bernardina
28, altos, etre8'F-018
do. alquilo enanevta EMarta entrealio. ALQUILO ESQU iNANUVA Di,
72
58
1lírí
apacidad en agricultura: puede dar
epñoapracidadU.
-nuo
ca
____ _Á- 76
-O
bIl
Irao Dueg. Sla ¡-maor;do MU BRATS.SRALQUIT
1; UN iunas referencias: se prefieroencuí tols o comedor, es muy práctica,e.
ueltos de sala, comedor y tres haS11,O (IECI:
MA DE CRíA. EiSPA- 0
sj"' 30 iy 911. Tintoe-. cho porvenir, para estableeimien.
fanta y
bit4cinnes. aí230 pesos.
,uaytop: cocina: bañlo complet
y
deírumnoato
cosila ''í'u
MarqutFs
y
la írouirici;r de la llabína; espacíapea rasa de moralidud, tiene bueilole. buena famnilia. Revillagligedote. se da contrato. 510. Calle 27 Pea
sIMU: Telf. IF-5716. También Yendo
terraza; nunca felta el agur. Pmreci r
González 1". -*re Zanja y Salud,
luiz, en VelIntiseiuí e
vt'.u' í.íba
lidaul en frutos níenclres, Deje su
Ivujy bprato íJo~t- I' caballos; enlías reterentcias. Informan. lcíléfc'u'<
16 almos, pregunte por la señoara
Quina Iranada. Informe-,. 27 e ¡ir,
informan, 12997.1
4* situación. Telfr. T-7.33311-395,,
oincon luz, Trece, .4 guiar 4A,
recedo y,<direccino en]elTeléforte
copleadowra y espigagiora.
tanta, bodega. Telf. 11-0994.
U-46.69. Loin,
-Rosario.
1
791 5-10 Abril,¡
R!9
5 abril 9
F-6651.
755C ¡ abril 10
754 5-8 Abril .
4960 4 abril 4
942 5 abril 13 1
782 5-0 Abril.
830 3 abril 2

Manejadoras

Apartamfentos y departanicátos

'

-

Solicitud de Alquilerey

-

r

Corr y alainol':í'íl0.lí.

[

'CToformeo.

5 P

M PIS,

Solicitan

--

Vedado

CALLE HABNA

146

Ñ

ia

¿iign

ndeorsNE

s

1

-

HERMOSO PISO

-

F

*

,.,

41

pasa,
Se Venden

Casas de Préstamos

Eltablecimicutos

GRAN LIQUIDACION

¡lo ípuedo ateitderila. con nub
l,.jiii
ZSA.
lían 11*5 ii11,ffmatí,ll tipo 9-A
.Aldera sallor cuatro -caballos. secat 2130t ra jes, 3 t anq u e
eclo ,a p; riu
esCA Nra iii íípaya lavar de
nerto. cii í arboiletLí.pala 2 tonle.

Se Venden

arioscallas
GANGA FENOMELNAL

ROPA, ALAJAS MUELES

XpEIlTA MAN ICURE A DOMICILIO

COMPRAMOS Y EMPEÑ~AMOS

1.732&.---

iluia
11?? incila lr
',. li sil
re'tli
ro. lí)o. l're( io ' .a i a

*Ill

las. lnlornanI
A5

refrrli

talítos) T'!f.

24

(lo

1

re

I:

-1-

Age cia

de Colocaciones
ItlTSA
~U

lsa

Y SOLFEO: DOY CLASES.
PIANO
Tamlbiénl a domicilio. En poco U1cmPo tocará lindas piezas y será profesora estudiando por mi prácticu
no

k

ii

íídía

líiíst?íi, u u.

1i

Ne ptt) no. Teit. 11-7422.

-

Cámara Clase Turista especial

i ',.1:4Para

-í

1
EL,

fy

'ALS-AA'

1

__________________

con 500 kilómetros cm

-síl\

--

-

___irrlí

23

*._.__._._.__._.__Oficios__22.__24__y_28_______________A_5~__y____&M

*.

1
v oio con 22 brillantes, el par,
r,~
raIgarage.
WU.jt 1E lugar de Alíí'a.
Automóviles
W-DA
platino,
y
oro
brazalete
un
$180;
Induzde
inglés.
paada-lames
do,
1, io.in FÁ,j.
l'a, ilidades (le,íí'
L.a Agelícla
le, ofrezca garatitiae.
7i
1,
Montalvo las ticile. Calle 1- esquiy varios diaman- GANGA: FORD COACIl DEL 1930,
5 brillantes
con4 a1uní
ií t&
Tl. 136
H
.4Mat.
Tl
1ISRONO
AB
\lSI,.'ína a F. Vedado. Telf. y_4427.
191
Abil
con
pasador
un
$140;
tes,
dalo-Fa-.
as.jYO.l.paí? sala. (io.
luchó denodailsnieulte por la independencilidcles n el ago. nform:AJu
ýlíihíd
¡ liar Los. salet'rl
ih
LA RÁPIDA. U9822 . tARLOS T
brillantes oro y platino. $240. Y
ciliddes n elpago.Infoma: Pi Dsí-nio-lendo el idioma; aprenda rÍ- cia de la patrie.
pía 1(1, 1,4;Sp8t 0,
ser \ Í, ],.
lila¡,
oan.cero 5 e, criadas. íolira
i.
lmd
attsnei
tilemi
t por elemento Universidad
uíai
algunas prendas de menos v&lor,
í( i 'íi , Sí 41 Ciiire
~111"
lho, Agencia Chevrolet
Jadorais y toda , ¡ase servidoií t>re
guerras de IR68 y 1979. lanzó-.
rente la.seaelamaniua
do Lovaina. Miranído], HotelAdn
luí illa, l]nprod
ealegendarte
1. s?? í yi
íiifianiza y cotí
ambos sexos, de
Corrales
se Nendeií con garantía.
San Lázatro 490, frente Universidad "%Ine&¡a ¡o riental. idos * lí1asn antes del queEnae
10 ft gg.
tii allí
ii 1lRa1
t, 1ilai
refereííciaa. Senimvos sóilo personal
el 291íde febrero Jluan Gual
alrla1l
T(ng Cheroles de 28 del29. - -- __ - - -- 753 5-15 Abril. loihicia
8294
numero 53, esquina'1 a Factoría, al
escogido.
(jnez , .ée,. í:oioma y TranqulDP, LONiÑDRES -berto
pgo.Inora:iNi,lE8:PROFESOR
e
e
Facliads
LUJOSA CASA A PLAZOS
it
1
tri
89
Cuba.
de
Isla
La
de
Ibarra yel el
fondo
aguiaorasdispnibls.
ors itpotl1iLatapier
ten algnas
Failcide e l ag. nfrna tien
24.general par*ei Baire
Hr- thímáMamó #en
l'e,Vust que'i
704 4 abril 7
ííí',ío a las, tarliiial.'
ociedad megnelie sport club, *i.
-ía
Farneas. Industria 96. Teléfoo
Se Compran
1hert
Chevrolet.
Agencia
Julio,
111,1o Vstu
gíad^ %*¡;r;l, t
746 6-12 Abril. tusda en Campanario 142. entrs Salud
M-4.147.
cíéíí

E

2
OO~ ySTIfA

<l

.

Tercera

más Informes dirígire. amí

to

u**

u

por profesora inglesa, método prácobtenido,
tico, buenos resultados
íoíí niños principiantes. Llame, F32.
300 5 abril 12
AMRICANO. URÁADUÁDO-EN
Clg de Profesorea de I.etroit
Michigan. dispone de maña.na, y tsr-

4 abril 1

637

"7E1425oux-Uma.

ENSEÑAtDO

I"IANCES

IN<iLSO Y

_____________________

loj platino rodeada
$375; un par de rosetas platino

epoledad.

,Regresará a la HABSANA pee lee míamoe puertoe el día 10 de
NOVIEMBRE partiendo de ROTTERDAM.
PROXIMAS SALIDAS

Profesores
____________________

MEIRY SF tlí COMT'RADO, PIANO Mu,
d&rno ,doy, facilidades de pago y
$750. Un reIt, mueblesa de la casa o traspaso
de brillantes,1 rusa de modas. Amistad 94 entre

Ern platino, 4 kilates,

Abril.

la mejor

tíaidrá de la HABANA para Vigo, Coruhía, Gijón, Santander, llouthanipton, Bouiogne Sur Mor (a horas y medie de Par(e) y Rotterdam

Fe.stefosyd c.s

UN BRILLANTE MONTADO¡

preferid. de

Enseñanzas

Muebles y Preadas
71UEA

I

El

11

de despiazamnisfte

toneladas

__________________

música

y

in magnífico trasatlintloo de 25620

11

Llame al U-8141. En la isma
juegos de cuarto, sala., oin*dor y pie-vos.
ce' suelta§. pianos, V'ietrolas, máse solicita una manicure. flenjum*san
da 90 altos, a mano derecha.
quinas des oser y escribir; cuadros
3 Abril S.
¡0
.
o Instrumlentos .de música.

~ESEACOLOARSEUNA

JOVIEN lESIAÑOLA SE, OF'RECE k-GNAVhlik
«uhzc,
ra todos lou queliaí eles de, ;aa iurodrí,
01)
mal, siendo corta famili a; pracutica

',aiooandcsa Amcri ana

Ln,

figurimn.
tocpan Modelos. Especialidad en
trajes aporte. Tercera entre CUIy 8.
2eatoL6Sera
2l.F-lib.í
2736Arl

tulbería pal a colgal
l,1a1-, -111w.11.
m1uc<h¡a í ia. ííeííhas madorta, moSANTOS SUARLL
derlias. iI, 1era frente calle, mo.abrigos, máquinas.
i una pilíí
; eníe casa íiotíl
lradín. pni~. pal a el negocio. tos- Ropa de caballerose
muebles y alhajas. I agamos más
111-i
perfecta Para el
,1 he 5t 0alacaóíí
1
1I. ' all1e, la . z, ? fi l,.
tefldo
, abril 7
.4
Suírez
Jimaguaa".
"Leía
.,íos(13esýitilir'í otuínlocarro
que nadie.
Me.
haill tle
í1.
'he.
de lial1H,
po]
7
7ý ,alríl
u??
números 0;?, 67 y 61, esquina a Mi111illiiv 11, 11p tiara reparto i
1'.a'iiplíu
4
(¡v allí lí,
1ros
MUH.
sión. Teléfono A-8339.
local
kIMI am aii5 lo
"11
y
101 1hS. partry
C-ontrat,, ar)tia íídament,í del
cha de color pala la' aí o l imltiar
IH13082 21-21 Abril
n lor.
Iii
'í.
Infoírman. A-4311i.
4,ll,
4, que duleevil.
I'eíi,,
por horasi es experta y t:abaJadoelluíio
. :.
1
a.uíttl
152 lí abril a
ra; eepecialidad eni lii ari, LlI¿ilaá la.
abulit R O2 5
Henrike. Teléfítio Ml-47.4.

E6A-AÑOLA MEDIA-N A ~¡IALI l'XA'
l,ít
limpieza y Coser u niatiiotlio,
duerme colocación. quiere íaaa mQ-.
Se
ralidad. Sillegas 'a4 A-t i.í.

SOCIAL 1,

1CRONICA

S nfls por los últimos

De trajes de caballer'o, zapatols. capas
de agua, abrigos, mantonen de MIItilIa. baúles, imaletas, joyería y toda
clase de muebles.

VI' NDOí,rlNTo1<I(IIÁ AACREDITAda, y en el lílejor birrio de la Ha-

Se Of recen

Para~ las Damas
SHACEN" VESTIDOS DE SEÑORAS

.

1Más Anuncios de Ultinia Horai

en cocina. eii

AÑO1

DIARIO DE LA MARINA-ABRIL, 6 DE 1930

ra ''a-as
PAG~
nILI~ I-KLlr<-IA

reteycinio?íls haereroaqe

lí,

(Aul
íu-alililiiS
a,
de Ifeeil, .1 trí
lasa
1
iíriííSa
una
Ién. piara que ',lal
eii las Alturas (te flUíellé 'lsta, frete.
rn

tlí
-oy
telilganili

pensiones de censos ven.
,,¡dos. al 505.~ de bu aalor. Informes a
compran

Abril.
749 51-2371.
E HIPOTECAi.
COMPRA7-V'UNT;A
Comrpra una casa o chalet, Saííto,

allus
tpesr
(,ía: ion Inotl.

el2,iM
helet
ea
con tres meses de garantía. ¡nfor
ma&: Julio. Agencia Chevrolet.

izo de curííro vníoíleriO 0 y
1 les m rra r elí q uisidor' 36,

4 abrili
.A MILIA \NtFIEMCNA QUE :SILE.11
651

i'iis

í?ju

.

otros noe- \ít endo u
altos.

ti alía las: a
1,,.ra para ilo simi aos IUnidoq, vendeAa -amilit
¡,,5 l uc i,íni
11,ei.o uasa iiilinve
de
4 a
. 1S10-l.
Suárez,
d. todos los mnuebles modernos de
ííííaí falírí-aíla llar iuuí le los nial
Luyatió. moderna. $4.600. SL,0ot> 1
sí: tltafCto: para verlos, calle
Cubáa.
conííelentos aí itiite ruýs de
$2,900.
pegada a conchla. y, toniio
Leís Colrt 70 ,piA 11.
fesqulinia
La fasiac(í
gtt' Clil>
t'11/
omí.
en hipotitra para la Habana y Re.
izo Pnieuro ^. Veudado. F-6 1
ni~a
in baoy
primera ilo, 'u
paerto Tamri rindo. $2,11% y' $3.700
efiniado, guaric lln
t(1or1
Trato directo, Pérez 23 entre Jua.
IA ECAOBA.
o itina:
t.S
it( .ne
na Alonso Y Pruna.
uía bicicící a idenifia. $26.
.9 S::
_ _ _ 8 6 5 b ril 1 0 ra r lasas. seg u ro q ue la con íp r
y 11. Vedado.
9
A nilmero 15 entre
F 10 tl.
porquit lo darerif-a niuchas racib.
,í

necesita
las comodidadesí qíi,ilí
LIUPNTDSLSE-1
rucJias julegos de cuart, cedro y
?¡A la fatiricarciioR a su gusto, fo l.
niiílizand,, la
DlaaHl[anrios esaidesde $,10 en adelante. Juegos
* it tira pitibliíía eíí el alto. lTarihiién
fil caolot vs'cedro, cotí muy poco
faí-ilitanlos, rier.í tiara, fabricar, a 1111,a l oreSew
0! que cnipren solaresi en esta
leNa n
esrte anuo,
níanzahía. Si le iie
6 A9 brl.
Sata3
3-ld y
<lo, para pior la (uflí lía, dolida estatranlltasi <le'%faría.
triano
'"0"
vian. Paraflero dle Rabuel, frente a
dat 1,a. 11 V de l
('otlegio de Beléo
V"3io

ESQUINA EN CALZADA

VENDO

o
ideal para fabricar para bodegaL
carnilcerla, mide 12x21, se deja parsu
en
establézcase
hipoteca;
te en

caza

propia.

Be-

Informes, Arrojo,

lasccaiin 50, café,

SE VENDE UNA

7-

4 abril

970

CASA EN UNO

GeeaS.T'Irt<otla

Ae't'e

de los puntos de miás valor de la

~

D

C

1

iiíqliíe; rnuna

Ejiérrito

Tiborta-

;utiértez, tíroíiunia. i 15 cte, a 10 cte. Encajes de 20 cte. a 10, 12 y 15 cta. Encajes de 25 cts a 15 cte
señotr Rafael
ri tna roonf-r-nlia sobre tus is hecon ¡loHay', adíemás, Juegos eni medio ancho, rectos; y ondulados para mnanteubadeos
ndab
rlaosdellsseí-ia
tilíios msustulron de su airoagenerosqa Y lesi y tapetes; aníchoís;ípara nanteles do altar; 5, aplicaciones cuellos y

¡ dor

gra

ent¡eILos

L.

IbiM*

Horario

gloioa

USO

DE

ltua

tMuy

1i

,,

omo nuevo

CInlo

uhíes
pr

le

biend. Soeh larirsis ir rlo
(Síine-.
uo.-,í oA

oni 3,n

de

.

~Se

estado.

R

-seores
AlbroPRAD

D

0

NUMERO 45

pre

eur

Iualbrto 0Ofílie.
Juan
Iaria
rDI]¡&
Ieitsrn npesas te.«soitas
LoncuzliiMarialeNiees

b

*

-

a seortasVIííoElectro
Coslri

iuáo

9tooepr. a11iiliuaadí si a1CARLOS
íA 1.1.1ulla
<loanaVitora
'ttxnodrigl.uie
-'ELYN.5(ao
liabísré Ciroý día.
lo la direila

Doctor

del

Dental

R.1 MARTINEZ
Bj

o

ORIL

os). TELEFONO A-9758.
8 A. M. a 8 P. M.
DE1
CONSU LTAS
procedimiento@ eni Puentes
1
Hora fija para quien la solicite. Ultimo@
y CoronasdeF Platino y Oro

i

da

Company

~í~ Metropolitan AAuto

la

P#,-alsi5ío.

.
tgí
1
aríníríañsnuiuí a Ana M.

ue-

"

vas.

quídaes,

ros R1. pa.t,,nl,,krtsv,

Turismo, gams
OLDSMOBILE goas
DODG. En buen
muy brato".14'

ir,eim.
tiírsuets

-í'clilaán

iio

ba 011a.

rato".

Usted pe

-a

kRA GUAGUA

PA

HASSIS

Marca STUDEBAKER de 158 pul lgadas, gomas nuevas, dobles las traeras, con la misma garantía de ui ¡o nuevo y con buenas facilidades de
ia oportunidadi.
pago. Es un

riíoadra

hab], nlpaiíil

"'

enbuns

Nej
cY&I

Elproc.K tía olí-il4.teblitno

7pasajeros 1rquerido

enbueascondiciones.

iira

-a

l,eiu
eleit.ta

1.,sio

SEMANA DE ABRIL 6 AL 12

Atomóviles de Uso a los Precios más
la
n
bajos que se han crecido
Habana.
Aguirre. San F-elipte y Ensenada, Ha
balla.
cada uno de los carros abajo desfg.
973Arl7
s. venderá durante la hra
49 3abil7 naio
mencinada po el precio mínimo
BILLARES
marad enelparabrisas

2 brl
ltii,

Habana

la

en

W

A ís cuía(de la tarde <e lostmr
oauenode- 1'
poin a í-Iter dre

0

MejoresUÍful

~

~

AUTO

@L~NT
I0YSUN*PCAD6ciindros,

M

de

AL

A

Venta

Gran

5.,.

bi

2

~_______~.______________de

I

yTt. Ry.FrntLifase.fe
Haan

80< IY.I>0AIROUEISTA JUAN G.
( OM VI

66
Y

e9a1.7455

.Avrz

ga

1.5n0 liros d:ariog, todo cobre, por
enta;o3 libra. Findición
líesI" a 1;5

rietcas

15.F*nca

marca, nueva, ms

del

S

Encajes de 5 cts, a 2.1,2 y 3 cta. Encajes de 10 cts. a 5 y 6 cte. Encajes de

A uma Inuri -- -esudane ne lea unmbe-ýp.taió iitnedat. scrbaenes tiandoCua, ariósuhij e Jve

LaoTA PLATA EXCEANG, INC.,
N YORK N.
TRECT
BEAVIR

a-----Abril

Aa(I.

S N k 3> U 1

u

5-9

AIM.

LliRORP:POS RECTIFICADO1,. ALAM

imranos un jo eíi onnpafirl le 2-7 aftls
Habana, con más de 200 metroe
dle edad<: tiene referoníia,í de lsn u-a
sa* drilte trabsOí. liífornííín- Qíuirits
de terreno. M¿s informes. lláme.
-2"
se al teléfono F- 1789. de 10 a 11 , 1y IR, Vedado. Telt-foo
________________

-

ti n ink.

Facilidades de

mc¿ncF118
:lvre,-U

_______________________

~íl j 1 ~lI

p

YORK

NUEVA

SERVICIOS DE

fúnebre.
cnniandante

El

'I

DODGE DEL 27

Se Venden
Ca~a

lorotia de nuestra historia, con una Ye-

735 1-10 Abr§4. Despachamos correo Y flete. Encomien
daEDOoMpraON.lCOMnLETAindagablusia pat-a camnisones.
loríes, preguntas. cualesquíier mo- grande.
te nuevo, por m-enos de la mitad de '
MUY GRAVE
prestamente
serán
lestías.et.
suvlopo mbrame. ('minr
deben nproveciíar esta oportunidad, adquiriendoestos fiestao
cldamas
S* ílentienttra en ¡gravísim
ooai
.Dsr ó.
nias
emqiapí aaí
paer, os.
ind saluPed oel Wrieral u-ebtrigada sello.' Juianínos encajes que garantia la casa, cnn el título de Proveedora de la Real
pasajeros. EDatosáqomecaaPera
aaON icsDaocrntllIn' ' p i ebren, tifirnvaodel tailién K- spñ,ded ae o(t.ent ñs
lade gusto. informan: Teléfm
ns
evit
i
eEpñ.dsehc
¡rajes, edtícacioneles y pagncolares ríí1ýiq del inmnrtal nuarnití. que devtoéCs
78b57Abi.
fallecido haro añlos,
ri.
de los Estados Unidos. Comisiones.
A-557. ____ ___________
t.nFet
bn
alopara sAo.,H
xpsorii
el te
Atendemnos viajeros pudilentes. (Con- uEna

.

Iiii,

AGNSPEIS

lragones, comenninorará esta fecha do-.UNSPRM

-'.Y

un eda Chvroet dc ~8 Micelne
sclna¡da
_________________________
J

*

&e

___________
OPORTUJNIDAD

GRAN REALIZACION POR OCHO DíAS

'

_____

ncjsíiosE

s

Es paoe no

Fno

_________

í

-

.

___________
VERDADERA GANGA
IA IATIItA
<0PAA
pajra
l orsicada.
des eriar
Se vende mesa Viuda ompleta. mesa
seo r'te"rioíra homesasecifccaua.arBilla yrato".uesdirige ei
Carambola
de madera. callo
se vende bungalow
rs
intel
la
mea
Crhicas(,rrateaproechar
este
precio
especalisBLICK,
Turismo.
de
5
pasaeros.
- e
le
enla
~pfinofiiis
anaren
l.n.
1
'11(>lIIEaAL
Ut;
1ENDO
Reyes, entre Pocito y Luz, Víbora, VI NCA.
eroy. Ca roleul Ala ro. A nrí elu ílo
me.i
or
Mom.
,'p
aa
rsesline
en la mitad de su precio put u,,;e.nde portal; sala; dos cuartoa; hall
Y
riz
onínuera
sí
rlz
e
t
aniíenes
Hle;iíaen
nuevas.
y
gomas
vernie
Pintura
I'iieíie
lte)
(Primer
rlo.SAZAD>O.
illaje.
te
de10 4 abrilm.
1
comeor;bafi>! ati. Seadmter
pimer
híonsí
i 0 íf
i-EaAC(
comdor bflQ paio Seadmt1 gig9:do 24, altos-, de 1:. a 1.
AIDA
710_-_4_abil 11Aabum Sedan, tipo Sport, con do go-CA
eisfertaia ra¡onables. X-2540.
a Ton.Ttoe7
ktn iei es
iVi
.93 4 -ahrl 7rsa
de repuelo. Funcionando v':0.
GNGAS. lO012 EMBAICAitVENDO
_~
~
Abril.,
5-7
775
irlis1 íníi
lduiziCan
u
ai,o,.
PAGO
DE
FACILIDADES
corriente,
$10.
Prio
io
un reloj.
rsn'cuíregabladeo, loi siguiente:
YLNDO
~ ~
~
wý EN BAOS CECfJ CL.VND o.*
METIlto8 CUADUiAtuS. glufo (le Ilujo conNoa gótico capaMitla: l71s.iízat Viialíe; Aííonlo lVaLA MOZA DE NEV
»>~MTZ
EaDa. ENm do plan a Idependien C terrenio urbanoí, pueblo iCuattoo (l'una miro Quitnay Y1
CADILLACtilios(-1)
A. U*LU. 54.LGENCIA
A IDIZ
fl.imiuele ode arte; una colección
teaa cna d uost^ cncaplanta
. penien
t_ Brava) 22l kil*iieltio (íe llaiina,
I1
Arnanriu
A
rak-PaIg. modelo 619. edán, de
Múasica de¡ Mundo; unt
rio L. NMejor
6cuatoscad plnta 18003 sin gravaníil: poízos
iíagotabies.
en el Tetro -1e
Pie prsenita denur
MARINA 12
paaeo,4elcdesPác
fadn4pgrafo portátil muy bueno; una
pesos. Facilidades de pago. Miguel F
11lerra negra; fr*utatles;i ercado; para
coieccin de librons de
oítabliidad;
tcamente nuevo. Vale
1.00. ItilL
AANíA
tosTorcdre.
Márques, Empedrado 16, altos.
fi nca recreo, crías, itídu.4trias. L. B.
aalíosilujoos
y Marerno
os vapores americanos de la
o
s uossymoen
íVi ii'Iuu>~luomes7. cnn la obras Sainte
SAETE
LA NOZA 11119ONWCE
en 3
encllopédiuo
11n dirionarin
745 5-10
Abril.
feelo
y
uSeofDébil
U.
.
14M^00
DoGE
A.
3
lo
(e
lujo
con
tina
iblia
tomno:
4-6,írl
Amsa,
OX VENDE UN CHALET EN LA LO.
1S. S. COMPANY
flNAMtil1
WalIdtein.rA. nlínio
Eld
maderas y
OO' mí-s cotí láminas de mcho valor. Oakaazd Sedán 1927, con
AFNA"O
ED
ao del Mazo, acabado de fabricar. S
l.fpez V l.iíia Brro, loe
reclitrá EddY
bño y tocador el
í.se en el
fuell, nuevos, reién pintado Prae
I'rge aventa a persona que no opa
Renacimiento. de lo más@ moderno;
a tres cuadras de la Carretera Ceni'andia Qinlaía._"
nero,titsdda'
cocrine
6t.DENELA
inueblsía ni librero, calle A . ,zuela",
rí crrene, DIIWKInsprbe
,Placni
n:«r& o,,R.nasi. aroEDcuadrollr~"
Vee "Colombia",
cncinco uartos y todas la& demás
tral; en el kilómetro 8 de Guinea. de
DeErn
dliisomrá prle aníhp. al
M.,
peFle
MOZA 3=E
UNA A DOSP.
mro l171etíe Línea y Calzada. Vecorríenaguat
Tiene
caballería.
11,¡
Ifra:
bro0.
Muy
Alegre
Vista
OculaX. Armno
vrardo
aeo onAFrnnde.
idao.6
bi
iel uimd
y3 "El Salvador"
nómer 50.te y tres pozos fértiles. Puede ha1.00T
in Méndez íagiv.'ai.tomarán nmenro
o7 aajrsrn
_____trim.
730 ¡w-9
Abril.
cerse regadío; y unla cantera por
INELA.PAS)
dl exenso prograni.(1.0
D
Buena
de alquiler de lujo
explotar. Informan- Máximo Gómez
WSUINA 31.000 CONTADO. VIEND
0mente construidos para los trópicos,
uao
'cue
Aslacind
,1VLa
NONAL
LA
1DURANTE
463%>, de 12 a 3 p.m.
11.250.
cama oderna en Santos Suárez, partoda
Especaldad en marcos para
re, con camas Simmons, sin literas
Abril.
'?21__!-10
buen lugar, dando 31.000)
ltaI
s grandes ex terior icocina y servicio.
camarote
todos
cuarenta
vae
uela
on
entrada
La
O
0-OM
,
m
O
P.
C
B
UT
C
-)
A
ÑC
RES
-T
-' D U-A
SE
contado resto & plazos, precio gan.
ats
xeet
lA VOZ lE I.A 3['-TCIA
de piel
clase de cuadros; contamos con el Naeh Sedán 192, vetidura
ORQUESTAS
ACION E
AA
niobiiroqead trsInacional.kTNUE
nuevas LAPrecio
4 omras Si4iberling
mas variado surtido de molduras
ga.
Aguila, González._
1 4 9. teléfono --. , M-9468
llenía
y media, osdelaCare
a 18 kilómetros de
do nietl, acriel
NO.
I56. DTRANTE
ecrriete,
Marcelino
,~.'
. .,
la HabnaY
~I
SALIDA:
5 abril 7
-XIM
949
id
Flan.
r
duirl
el
<Wéítreiíí o¡ el
1,.
,.entra], ron árboles frutales; pozc
.
r.,
CINCrO A ame
m
Z
que importamos directamente. PreSou tmid nl iosl
y rana de vivipnda. Informa: Vigil
1l uleíde
VEND 3 CASAS BARATAS
Casa Marto- E~340.trimofu116anío
competencia.
sin
cios
211 1-7 Abril
T0l4kf,'nr M-67.
poe
Se
esn.iitar tratar oporvaras.
elilnninonrie
3
píuíííeíaro
1000
ysecon
150.
Preciorerriente,
echapa.
iadera,
rlBreoa1.eteAulyucon VANTE L.A MOZA
m
DUR aceoa1.enr gil'
a*fabricar mucho más; también se
»DE *U A
de toas
clapm
da n ritnetn
<t. El.OITA
y cada doscseana &iasen lo sucesivo.
pasajes, reervao >ns. cargo, *e, dirijase al
úmero
rr.nniPara
~
¡1:::l
dads cilamPa,
SIETE yP. I, $4.U5COTADO.
Galiano. A-8837.
yýNo w. siente en una finía (te <íampo.j
cambian Por buena bodega, doy
firie
eleenor
0. boo, p,,¡Óo" tte
TRR 1-1 Abrl Lua o (segado ltidaz11
BeArrojo,
Informa,
vuelto.
arepto
'ornpro hoy 1un lotn en el R-eparto1
RNITRATE
TESO
E.NDO
kGENCIES Co.
la*coain 50> esquina a Zanja.
Caros A .reauí8,le'.o
loa yteu
L NS(ga
7nuevas.Abril
San Pedro en la carretera a Glla-1
bani.iefogrfle .lu
Calleia¡dilyT. Rosevlt (Tacn) núm. 8, 8, a media cuadra de¡ Ayuntamiento.
671 4 abril 7
~l
íea.Ríeapnuayfelle.
tuél~ ompletamente nuevo,
najay entre La Lisa y Arroyvo AreTeléfonos: M M-2244, M-31547.
,irm0-l]onl.
SYETAJRVovra
al
coirriente. $551). DUSKIBCECANTE
Precio
120 hace do
lt.
en $60. Costó
nas. y fabrique su¡ bungal o%
19WlI'NTE GOMEZ
gesProtectora del Pueblo le
.La
>Z
Igual que hall hecho los demás. Tie
TAMZAl VT
nee.EuroTjr Mne7.ame vende cama moderna de una planta.
s
seaio
Clbéseooae
eluda
de
cartas
rápidanente
tiona
uiae.
o
pnur
eán
-0A
72
toA-1.4.
líen luz eléctrica, teléfono y árboy sempre -eleantiime
eno
poo 1u9IRCaria.
_______
con jardín, portal. gala. hall al ccii
laaldés. nuiera del eximio repiíuo
aaots
ais
ul, n
o itr ________________________d__o,
tos.BA-4ATOS,3 5AP0AbrlRssSdn
les frutales en producctñn. Las p&r
tro. comedor, cocina, 44 grandes.
SEVEDE MYBAATSAP
r roo y setldtíra de*ll mismno rofer inripcioes de nacimentos, co- blun
er
lun Guisiertoln
e.
sus
fabricado
han
serviciob
que
alí
114
zonas
garage,
de
lujo.
baño
lradores de establ ecimilento, mostrIo.íms
nuevas, Precio
nríetnInro
de cuentas atraada, divorEn su residlenca de lnpital 44 hubo
casas.¡son las mejoren propagandñis- 1dores, rboles para exhibir ombre.
te. s;00. DUZANTE LA NOZA DE
ríco, dinero e hipotecas. Infanta 62 una recpón
~i< de criados, acabada de construir
tas del Reparto. Informes ' Ruh4so
OFLIA A
1,p entre Sitios y MaloJa.
A. UL, $~0.*.
OCEa A DoCE
,ros, divisiones de madera. "La Slia',
Precio. 19,500, con facilidades de
Diaz Irizar. Telfo. F-4047 Y 3--2613.
15
1
mayo 1
FPe.il nsusOdas la ija
seodán. Este
Abril. @~=a.Page.
tipo §l0,
71
-7
Chacón
Quintana,
pago. informa,
bI l Neptuino 117
31
A
23, baJos. Teléfonos M.-7730 y Fo14294
prsenante eor Arturo Frís y la n.
&Co
D
carro ha sido cídadoamente rev-ZA
DlOS VENTILADOÑ
u iND
FI-NCA RUSýTIrA: SP ARhIENDA 1 N
HAB
lora Rmna Muoz.
IANA A
lA
Precio corriente,
ando, pintado, cet.
corriente 22). Xfr
resosclnts
mlfiesta que ofreiron <on se
Artemisa, oc-ho cabaliertaa de lIprr.
aaa-la
55
NORA iDirCb
aLA
<9íiDUEiíjANTE
1IRIB. esquina a Etrlla,
1íí(tmeno
sinipta.
más
te
bu
fié
íutio
Haanadalei
Cua
7-78
a254
P
la.
UVAAL
DN
8
ul.
Daton
U-862
élt
1,aJa.
Al
carretera
propia para cultivo:
D1
uTVI
GLORA
PA, SA5AD4) D
aores N
YVENTA de
do 4 ve- CMPR
UN ADO . mt N f.
Tlf t'-52.Dato 5pl.
tajo.
frente. Informan: 1-1091.
a bene
i aili*iesde .afloar.
gads. wa~m-Pige mdelT.1. ie )ve.%-ln
e vende lujoso chalet de esquIna.i
07-9 4-111 Abril.
amirno
loes d
d1-Á, IrAlo i la
íale Popiedades. Adminití-cióti de Bis- ,
loctlides. Buenas rndliclnm.
6
5 arl
* 40
en $5.000, a pagar a plazos cómodo-s.
LAPM
('A.ALASPR
'í¡íeííossefonísta la eora
M
de capitales.BR-tieDUEANTE LA NO- ne, inversión
5~~~~1.20 . PRECOI
a lícn 23. haPE ¡ERA QUINCENA DE ABRIL:
Informa. Quinta
SALIAS PAA LA
;efectuará
e
léi.
<ím-ld
1rdid
extranjeros,
Cambios
entaciones.
U.
P.
1>»TEES ACUATRLO
BA
58.
FO-,1
y
M-7730
Telfa.
los.
,NSYL VAN lA*
alta de disfraz la
fru su
íe h,
An,
General Instíance Co., ],id., Com-&
eA, rde tpaajos.
B i npara

-

Y 10 L) 3\

n

uaeral

O

'

DILMATíUO. ERAO.chapa-

A RA B AN A

p "E ad )r »

EL CALOR

17 de A bril

9

A

REPARTO ALMENDARES

-

PAN

P

del futuro re.

MMAA

N

NCIFIC LINE

D o

IW YOKSzo CALIFORNIA

REPARTO MIRAMAR

Casas de Préstamos

Se

ALTURAS ALMENDARESvenas chalet de dos plantas, Eito.
derno. con una superficIe de 1,2001
varas, ee vende muy barato. Inioísna. Z¡untana. Chacón 93. bajos. Teléfonos M-7730 y O.1.
,94
f[L

5A5J,

5

abril A

EL'íi-UÍÑiSA

V-iÑj

Bí.I

CALLE SAÑ MIGUEL

cama moderna do t res
tas, se compon cdc sala, 314.
comnedor, cocina cada planta.
cio, $20,400. con facilidades de

2e venoc

)l

JUEGOS DE CUARTO

Un d uepodecab

cababani
Un etrescede
zado en dos tonos, y decorado,

$35. o,

Y

2 abil 7 15090.

4

plan'

VENDO í6TFRERRNO3.600

baño.

te, todo o

pago

parte.

gunos Mas, dec$5.

u.

14 nú-

Informan:

741 5-9 Aun'o
V11
AO:CLE
.BRS.SOCA 11
WNGA ri.mpieto, cerca 17: 5 cuartos; lardinee frente y fundo. $4.0t0 y recoSo vende una casa en 33.700. en Am-.

Pliacióíi antoa Suárez. Portal; *a.
la; tres cuartos; baño intercalado.
comedor; cocina; techos mionoilticos.
vatio. Informes: Cristo %). altos.
736 L-8

CAS
Dos cuadras de AS-esterán; nueva; coní
doble paso; pinos Mosaicos; serví
iba asanitarios completos, por lo pa
gado sobre un solasr que mide 1 0x30,

nocer $12,000 7% . Miguel F. Mftr.
quez . Empedrado 14,, altos.
744 S-In Abrcil.
BARATos lies
MUY
SE VENDE-7

5

79BAArl

abril 7

slua $80,

aciua

oid., color ¡la,

$75;y vaios ás a$35.

$180.
sistema

£*eya

REPARTO MIRAMAR

1

739 -15

Abrí 1

calle 14 Y TWc#ra Avenida, mi.
de 1251 vara, a $5.50 vara-, otro
esIl 33 Y TerceraAvenida, mide Frente muelle. Vende 380 diarios; VI
1251 varas, a 35.50 vara. Informa.
Teléfonot
33.
Quifatana. FUi¡L

2e

VEDADO

fracciondos;

Interés

¡a 355 de alquiler y buen contr,
to. Oportunidad única Informa. At
bal, café El polo.
-711
4 abril

frente

LsPns
1562.551t.

tema, QuIstea. a, be6n 21. bajos

TelMnos M-7730 y FPO-2189.
793 5 abril 13

foss, $5 Aparadorese alLES PARA
ltelocli

iias

abril 1

rCONES.

d iza uedms

nia
W.das a domiciio

5

ll0.Si

o.

i

se abrirán

posiciones

abiril 9

cuadro a

biaet.

ptna.Para

re

onl omptetecuatdpate

Teléf. A-7322.

UH 331

1567 27-2 Abeli.A

ansedads

de

u.dljf

eE-ra

Jefe del Departamentoy

éddscutir

PERDDA.UNA~RIT

dl

uur
lrt e m

D

iutoPIA
.PAARsrecfu

Costa Rica, Nicaragua,

idor, Bermnudas 'New York.

Hndurs,í.a

Proxima as Salidas
A AO E uropa
OA
A#

uR

W1

*.

ArU1
Va~ UiUMmUaadr,

y a. P"¡". Za ~oheo,
LIerPOO.

rols

rp

16 Abril

27 Abril

IIó

ruoynd
Defendindo alvctros
ntogrí¡a.y.u
yProgreso, que rPresenta 1a
segloiosalhistorade Iifin

Id

.~

~

de lnonmenuraile grandeza. el

paculí
ml amigo
el reultado, e1 di.#F
sehará amprar: aunqe

Lborlata. Coloca

un tran.apeV
LAUDAeapor
eso preos
sntImniento n*

Profesionales La

iaatemala,

onua,

avdr

Centro

A

y Sur de
América
Vapor EBRO,

21 Abril
24 Abril

11 ORDUÑA.

onvivió en todos lo momentos
¡ e seor José Trn e Alvarez, de quien

que la presente o por l prsente msefetciintr ferena ela
PRo
dé noticias de ella al eor Oller. mar de las
ab na 69 a to .
o e bailes anuncia ent a sociedad de la
tilad onbaco.sb
634ari
Enlanochel 9 áado de Glora,
25 -6Abrl

gratificación tl

Navigation Company)

Perú, CHle, Argentina, Uruguay,
nglaterra.G Po
Francia, Venezuela,
España,
Brasil,Colombi.

lo llven a do.
PrdidasAora,condmtindo
Que *esfnCesalcoler-a
el vijo, que

carmelita, se ha oxtaviad,
colo
L
Etiende por Quetty. Espléndida

de¡ Paciíco

d eVapores a

evco rii

re.
domingo ha deser
vapor OROYA.
Sira, nmucho Más discutida que ln del
etocsealpo-lo psad.,en u fuécontendiente el
,pr .uan mrtienesdei eñor Al re. ,ORCOMA,
a1 etnesls rha ido dons veces prsi.e,_______al-______
Alberto Iitid
leerán p*
lucha

ls Tu5ass2íttividd
PlDaA.UNADamRTAaANDAPartido

de su valor. Blanco al.

l-f465 M.129Ab. a1
-25 bri. 46 3-1

1,a

edrnpomnrsadete
tlos Seldarán. pormem iores M .cotí

deAdminstracón.
513~mn.

___________________

7

y

petecia.

y cambiamos
'NT: opramo.
NOTENUIA-MANTI
SEÑORAS; dENleIítiMANIA;cimuebles modernos.
ed
saoaS
~II ~ oliaBlna precio.e cdmcs
dadas ~ ~ ~
o lem n ien
l s nes,
,a

NIFORMES DE

laVAO
A juenuud,.la que pensa renovar métodos
inqutat

e

12I; Al- y medio,

LABARTERIA Y ARNESES, día 14;
HERRAMIENTAS DE CONSTRU'-

ESPA OLA I'IM TE b lic en

carsaprecio

** pañíia

(The Pacifie Stear

ejeutoríado.

ambando hombres. edifcacostumbres y proedlminii
do .¡.Lema,
TICULOS Y MATERIALES DE Cs
_______________________________tos, presenta al eor Alberto &cu Mon.
talvo.
TADE.'
FECTOS
131
'día
TURAS,
MARINA DE GUERRA, día

PELUQtiYÉWl
Vsiten esta casa y se convenCern;TEI*IDO RE-BAJADO.completo.
incluso
~~~experta. Teñido
'1
buen lugar', venta mínima 3()t) pla,
de Primera: ds peslos. EGloria 123 y 127. entre Indio y tntura
José 65 (bajo).
mro especial. San léfonoreane
la doy en 300. peso- ¡b. San Nicolás, "L& Casa Ferron. Te
mensuales,
sos
arMls.eiio12cao-6.
informan, 1U-51.48.
341. 5 abril

¡>5: IOEM11k.LA 171I<11 AL

ííiitte

nl

baillr.

vibranes

tranvía, lxeparto

lara elHoa
du,1

aosape.-

zs u

niaRe

fraile,

al

V'ENi1)
OPORTUNIDAD,
BUENA
urgente, por embarcarme. librerf
~ede @*lar calle Hf. prtlximo a Lí-

nes, mide 14 x lo, a 327 metro. In-

FRA'iTN

en

mó.

ó
.Bíair
rel
a$15, eCm.it rte y nd«
dco, itiocéntico.ParaInfomes ta4o Mayor,
~ oiaeclne
i423
dia.lntelé fiiooPara
de ega
oeybodegaa .y maletas

ad.de

c

Rsa»lUdo.

Yo

$40.

un peso en adelante, y una infiniir

:syConsignatanoe,

Wn. H. Sm ¡itu. Presidente.
hia.
an

ífl,t

IHe alilaza laoiest.
obstntel

íarti;la
¡ liiinda
compí enien los siguientes plsa maxyora que sabe 'le
m.aora,
MATERIAL ELECTRICO día 1 la
tsque la bneiilda'11.
rifilo
dalos
a
ELFOICI,
MTEIA.
Hbaa.2
194Aprtao
lrk elvlle
Aaradiar~
elile Ota.
jo, 25. tr. jor,$25,
para tener
~ 1 da ,do que oportary empeños
í»s. abaa. - *,,~.,
de
eno
l
en
tiieodisfrutan
siii
CIRUGíA,ible
DE
;
INSTRUMENTOS
759 5 -7 Abril.
1
Victrola Ortfónica, $65
1.000 PimBOs AL 12. ¡'1-1111 día 6; MEDICINA, día 7; U'ILES i la sciedad uan, y ue en otras oca.
traTOMO
$5. i.,
Un Id. Utraónic, Una
u
Utafónia, $6. Otr mhioteca sobr un mgnífio no.»E LIPIFsiodnas:líanUA líemihon hanhechatre laarblabaedea u detriunfos, no parece habersedsitETAI
o ELMIZda8
anfc
1 abptcsbou
Y SOMBUE ".u d o
lar, tiene casa de vvinía. 20 me-' CAPAS. FRAZADAS
Fonogra' Strs
Ortoféníca.
La ta cniaturA, la que recoge lzas
de frente, 0 de fondo, esiquina ROS, día 9; TELAS Y MA'1k71A-

cios increlues
l1

OHnals! a. mii. de lo s dei
xrsan
a

ls

mlir

de Admnis

Habana, 2 de Abril de 190.

-tración,

18Baúles-Ecaparatcs

Por no poder atenderla, Yendo un
magnífica fábrica de almidón; pu
de verse a cualquier hora, en a
Finca Minerva, Artemisa. Infoman: en Amistad 97.

W

4

TTE WESI INES 53NifiPNG -&TRADING COL

dico: no re fincas urbanas. Lirlgi0íftque
se correspondencia E. V. lienándei. go:

ovaados.
foa$.Aprdoe
con cristal. $16. Coquetas mader
nas, a $10. Meas de correderas,
a $10.?
$8.O Máquinas de coser
'pU.r~,g2r
Camas. de $6 en adelante; e infi

UNA FABRICA DE ALMIDOIN

_____________

E

Agentes Generaíl

-Hsta
a ses.
de dez ieza, $20. no olor imnlltlo-Se fctúan ho, deddore
uýanlftlatííramiselan pre'ueteln
elos
a continuacióno, se recibirán enu
JIns
dl actual preidnte señlor
).a
tas oficinas, ¡sitas -ení Daria y Snde RsuCS
<io, lO- che Figueras, propoicones en pie- Ir-mie Avase. liffí u aerirente
%9
Ampliación Alndarcs
y eteudaños
uorna
y en- efíandsosni^are
paa asministro
cerrados
649 2 abril 6 - go.
lii uían i,ltuial a serviro da
que mienpre
el ao
durante
l Ejército,
tre%
VARIOS__
la oidd<tm ai i d seale
OBJETOS VARIS DINERO ENHIPOTECAS: OY 7 0fiscal de 1930 a 1931 ¡e los artculos, l&

Juntos t

Una pianola eléctrica, nueva; lo me-

BODEGA DE GRAN OPORTUNIDAD

URGE VENTA

In-

n'naa habitaciones, garae, pegadia
tranvía. Avenida 8 nCameo :3 esqu-

OBJETOS

VENDO EL MEJOR CAFE
nír ¡í M A

ea para familia. Informa, Arrojí,
5so,1U-6889.
Belascot
4 abrillf,
639

Departamento

_591-11

.í

AMPUCION ALMENDARES

Hptcs

Dnr

-

Y
BE VENDE CASA DE MADERÉÍA
teja. 5 habitaciones, puerta. de redro. terreno 571 varas, se da en
$8300 que hay pagados del terreno, Deja má!: de 125.0n0 al aflo, a pri¡eba
no paga alqui.er; tomo vaares
resto a plaros, la casa se regaa.
píropiedades en pago. Véame y
BaTuforman. Beale y 8, Re parto
,oila cocerá. Arrojo, Belascoalno
tiota. Celestino.
U-6889.
639 4 abr1il6
«Lo ALQUILA O SE VENDE CASA
de dos plantas en el Country Club:
cuatro habitaciones; do. lujososa bafios; eurto de criados con gervlcio; gaase para dos máquinas Y
dos cuartos con servicio. Informes. La akenilo aratialma,
garnianiiiííí
Metropolitana 314. Teléfono M-9,132.
l50 de venta al contado y a plui
771 5-112 Abril.
rous cómodos stn Inters, tIeno ci
Wrnteal Parque Japonés, y &ccra
de la brisaYendo solar de 20 x 47,
a $4 vara; otro, AtnPiiacid¶n Almen
*darea. Aveuida Sexta entra 1o y 11.
a la brisa, mide 24 x 47. a $2.90
vara. admi~to automóvil Ford en parInforma. Quintana. C'ha.
te de .
~d 23, bajoa. Teléfonos M-7730 y
PO-II 3.

C,í,saa

urz
ataoQes
6 p. m.

F 1C 1A L

V-11 AltlínIii-nir^Marina %1Etablecínientos

Clavel, Cerro.

de

quía reuté

que

Agi:r 68 1U-775.19Ejrcto,
más, $6.
A.
-U
JUEGOS DE AL' A Unc ~ i-~
techos
elegante,
mente $2400, casa
1
Unodecabaconfieedbrn.
IIeTÁ
I .tr
JIcoei
decaba fiet d bonelaOCÁ

X_3 184.
3234

lr¡Relasfamilias

rnaseguro

f

lita que deosoníea un eñaldo cargo Obispo 75.
I
1__________________A
oiuu'ulsdu
d
la 1ertrI,sa
docoornogl,$10,Unoid d DNER PRAHIOTEA;TEGOen
renta la on-he feteja su ononátlco en
majagua, dlecorac,
ntidad
que necesite;
operación
0 0
et
e a
ee
la
uetr
$0 la
rápia.
También
para seguiiia,
con
N
lp eebapr
isntl1
amane espoa la
u eeriíe
se- s prncormii
donino y finca irústica. Cmpro ANUNCIO.-iepblica de du>a,
marqueteado, $80; y varios
a a-er unfa
y Marina, sera Ptroiitiartlu,
cretala de la Guera
CamPanera;
céiohipotecario.

color
Otro

solares de' 7 por 14, juntos o %ePaí-afios. en la Avenida de Iíorveuní
y Santa tatalina4en la Víbora. frer
teal pamque de Lav;ton. lnformí-a,

teléfono

na. 1*

en

__

______-

$250; uno id. de caoba enchapa-

u

Abril.-

UA CAA
REGAOREGAO
UN

Un d Rnaimeto, policromado,

dRíi ninýiatta.

Y Virhenanatarmia
Y nprelabte
decoadoy jspeao, 75;y al GAAYO41, -§*5
cnrarierAéS
AferuosA
Garliou
e
io ii
i¡ltax
tonsImporte d
IbA ,7arl
día.
ditbleS si somos riepesetado, o pu- ls ecresasda ls isitas la
,~
adano infrme. Amrica Spcialiespesaron los J%' enesEduardo y lus
la
amiga.
tie
ian I Ave., Dto. B, ;tudínshijos
aos
11Informe s
o Dieroe HpotcasreA. uGalano 99. alt.p
e Rnactnin
Uno
ANNO
GONZALEZ
tUnidos,
21AbI.ABI.ARD'
Chicago, Estados

JUGO E OMDR

y F0-188.
795 F>
abril

introdu- ¡ní*ílus

ditribuidores,

8 de

e.orgitAia: o,AMireIleíatucTini.%32.450AII.T
de El Enuatn.
Se o3e comoi en -Epleda
ni olectriidid.
al sie.Saldrá
s
ea
ísnatlala
'elliiam
4ot
kilómtros.
Alan
Otrs(.
1111in
LONPAOS
ñRa
.lí walroesiada y hrmo.sa
arnta. Véndese a $.ha,¡,,
Uío ao de
muchas noedades. igeníusoi n cia ¿oiigrí¿.sde ls"macisiesyse destacaban
IlNEa
cr-,
-0,nfi.,entra
las que
la FlrN
eorita
Isblta
rd
ie mii'sras acely íara
decoadoy japeao. $5;
*ALANOu. ASUStif<'ada. Envo

-íi

mero 88, Lawton.

Agentes y

el día

Un de e5oita,~I'ACKEFOR MOTRS NC.otras
teioritaiIAKELFRD NTORSINC.lapicerofosforera,$1.t00.
al-

más, d. $50. no d

MTI£OS,

$49."9 CO.

0 1 elsna. ííleído paracomprara

Sadr

rNTA

niiutfanCar

másid.$150

l

cerca de la Calzada de J. de¡l

Pre-

P. M.

$325.Ot I, de1 noal,

PAUILIAVDNSPARLA

$280. Id. marqueteado, $180. Otro

--

A WZTZ

nrprlnosrebanadosbo

tm

4abi1

67

676

InformíaL. Quintana, Chacón 23. Te. i
léfonos 1-7730

SE~

p,,a

oglor .

cddeclo

Toneladas.
3501
6
a lasFrancisco,
e Abril
Cal.,
San
para
ía el Cana el de Panamál.
.S.S."A *CL LIFORNIA"
245
Toneladas
el día 11 de A kbril a las 3 P. m.- para

.ar.Un6

o
111ñ
el
r~~~~~.inainto igrerfeeo. rPr1e i or n pañía Inglesa de 'pwlro contra In- sociedadél'.11totn.R
-ie- or
ez
teiamo
l. Oct. -elaíaélfu
E-242 Ind.
te, 21.50. DURANTELA NORA JDE cedio.
nMuniipal
l AIR nsra-u
:retaiuíde
IU., *55.00.
@m SP.
cmNO A
rnilmAn.V
yP PRsIdne <le la nuuíí-ismo
o rorlnP OPORTUNIDAD MAGNFICA PARA de B.siíl. obPni."ru."
coa<'. modelo T. lre<I
brp-Por
me deu'I.
DUDANrTE LA NORA DE
f.10.

14 coraciones romanas, muy fino. se
sombra. Informan, Espaaa
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vara, dos solares en lo mejor de
la Ampliación de Almendares.
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ITCIDIÓ EN UNA V
* BODEGA, ANOCHE

INFORMACION TELEGRAFICA DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA1 EL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO TRATA

1 DE MEIJORAR LA RAZA CABALLAR CUBANA
uN CLIZ DE LA1 ELECCIONES EN LA ASN. DE PADRES,
OU A NOTARIAL
IGLESIA BAYAMESA
VECINOS Y MAESTROS DE REDEN [ClON EN ENCRUCIJADA Caballot de pura raza inglesa, de raza árabe-española y de

El dependiente se hizo un
disparo y está muy grave

puaraza árabe, seran utilizados para actuar de sementales

Presidente

de¡

Casino

Español

de Cienfuegos.

EL ARROJARLE A LA CARA UN POLLO
MUERTO ORIGINO UNA RIfIA ANOCHE
1

Entre un asiático y un degallego-a.rgentino", en el Mercado
Varios sucesos ocurridos anoche en la Habana

.- Unico.

luíA
El Gallego. su-lo seguidoremprendió
ápstítdo el aAlátii-ua Franciso Chao, rde ruigA. peco tttás ta,-loe nnatarectó en la
la
24 años,. vecino 4e Rastro 4 v depennfltRsua EtelóI<n
donde negóé los car.
diente
de4 TlaCMill¡&dea ves nótM.ro .18
gom.
mníílfe,,taodo
queP
ClAsetrató
di;
uiutnlarctcusiones
en sía Ayuntamiento;
sendo 1pííain-.ue la.
monta. si Rtas renen ¡rabiel] r.
deR Repídel provisto.
Mercadopeión
ITnlco,
de una iterida
agrefirtoIu-oni¡ío¡un
Iio Presientte
y sl quiténsí.cisa en la. manio derercha y frsutu,-a del lo *l,
tu tealon4 Ignorando ciSmo se pro.
brazo Izquierdo, de carácter grave.
IIuII-A la, oerres lesios.
rreeíultm,Io el dtenida Ramón G<lareis
Cihaon#seencontraba. en mslrilact ,cuan
fin se lo presmentó Ramón García García. Grita ewnte el lme' de gruardia, cdoctor
mí#¡, conocido por El GIallegor, natural Quesaña. luí instruyó5 de cargas remIiíet
dle Buenos Aires. Argentins. de IR años doto1tA f
sde edad y vecino de 134igica ISIi que es CREEI
SP. EMBAIRVO
ilrendicnte de la scitIa de ares mar
Aredeur fact, ringeniern. natlcada con el1uuumero 112 de dicho nmer-. ral Tos4
(lo
Mr<alco
dñe 40 añlos y veeiní, de
cado, y empezó a tirarle al asiátICO un Pociuo
11. (tl4 Cuenta Ia la policía que
polflo mw.uerto por la cara.
§ti empos
inrla tiíisa IrItranda, de 25
Como Chao le reprendiera por mu ac- tiSos,, atuíu-.¡%
A. d,,cltto, estimnando
titud. Gallego ese encolerizó al extremo 4e haYS-a em7uaR"aruo en el vapor Coatitií
Qeens dirigió a uen asilla y tomando umn la lera csu ptas, (dejándole a sus tres
cuchillo, regresó junio al asiático, al
mnores,
Yn

el

Primer <"entro

de

Socorro

4uía adredlió con dicha arma y deMpués
le dió un- empellón tirándolo contra el
donde le peg6

11avimeauto.

con

un pato,

Produciéndole la fractura y demás Comn.
tualonen &a su víctima,

nlnos

Agregó que eso barco sale rmañana Vte.

ra MAxícr. conduciendo a unnos militates arteras*, por lo que estima sea su
esposa la Única mujer que vsya ea i icho bruque.

EN LOS CAMPOS DE TRAININGJ
En Birmingham, Alabamna:

brsdo ayer coin acore de 17.Por S.

Vl fuerte hitting de Goose Goslin,
*e hasta hace poco tiempo había sido uno de los players mía¡ rebeldes
dhl team, contribuyó al éxit¿ alcanza.
por los Senadores de Washington
Oíbre el Birmingham, en el encuentro
cklebva.do ayer por ambas novenas en
lfúltima. ciudad. GCxlin disparó un
honme run, un tubey y dos singles en
c>atro viajes qun hizo al plate.

4>

El score por InnIngs fué:
ashington

~irmingharn

20 000 002- 7

9

0

100 000 004- 5 12

4

Ei acore por Inninga fu:

C. H. E.
1l0115,11 070-17 22 1
N. Orlearas.
200 110í 209 I9 4
Bat eríasq: Ferrelí,
lablrunowqki Y
Luuke
ew
por el C7leeplnnui: Glazner, Barbart y Mon(loni liar el New
O ríes as
Cleveland.

ACCIDENTE A UN

AGENTE DE "POLAR"
El chauffeur de camión donde

íEn New Orlearis:

i Los Indios de Cleveland cogieron
Ii3 imangos baJite's con los pitchera
del club New orleana, de la. Liga del
* &ír, habiendo conectado contra. ellos
hkita para. vencer en el gamea cele-

herido

también

~ICVEI-LAOSAbril .5.

DIARIO.

Habana~Al pasar flur la tinca Agus
NuevAs, por la gruardarraYa', 1cercada
por a'arioa hilos de alambre de púas,
sufrió tío grave accidente el camión
repartidor de la cerveza Polar que
guiaba Juan Martínez, resultando éste
con

lesiones de

carácter

grave.

N

el

agente sNeñor Ramón Alonso; #] prí.
mero con hqrIdas en la cara, brazos.
cuerpo y oreja, y el segundo en e
costado, brazo derecho y mentón; 1am
bién de carácter grave.-FLORES, co.
rrespoosial
ATarAPLLO
-

w~S ESTIBADORES
SE REORGANIAN

viajaba,

Tomaron~f posesión de sus cargos

Jás secretarios

de la entidad

MAXIIIJO GOMEZ, abíril S. DIARlt, íaraiaI
Ioyrelaró a los corresponsales y periodistais de la localad el señor Carideul García que una
hermano stuyo nírnubrarto Eladio, del
mismo apellido, buls. objeto el día la.
de los corrientes de un atropello por
parte del soldado Bernabé Andreu, en
la finca ('apiiolio.
Agregó que ose
vienen
practicando
Inaestgacionca;

En su local social, ¿lto en llamas
húOmero 44. celebraron anoche una
magna asamiblea los estibadores del
puerto de la Habana., para dar poesIón de su% cargos al1 Secretario
General y Secretario Financiero, sede lamentarse que se compro.
Acres Gervasio Sierra y Carmelo siendo
baran )ls hechos, pues el respeto que
CILrcia, respecti¡vamente, electos en se le guarda ali
jército en ésta se
días pasados.
Iría nerníando, - CORRES POTSAL.
El Sindic.&o de Estibadores de la.
Bk~hía dei la Habana. ha entrado en
%¡aperíodo de franca reorganización
y us fuerzas dirigentes
se están
Mnbviendo con entusiasmo y gran actividad en ese
entido. Un consíderible número de trabajadores delI
piberto concurrió a la. referida asamblea, dondwese eteetuó además
un
aibimado cambio de impresiones tendiente a obtener mejoras para. los
estibadores. finca «ElRemonta
siete proyCra en
Caballar,
en
Dique, situada
el

Hablan de Cambios
en las Reglas del
Rasket Para 1930

VtUFTA

VIZ

IYOl
Oia. adión,

Los coaches llevarán

En Nashvlle, Teno.
El Cincinnati Reda celebró aver un
Interesante mattch de exhibición con
el club Nashville, de la. Liga. del Sur,
habiendo logrado el Exito del encuen.
-tro
con anotación de 9 x 2.
Bob Maumel, ex.pia.er de los Tankees, que está cubriendo el left fieíd
pror los Rojos, bateó dos tubeyen y
dos singles, contribuyendo enormemeante a. las carreras de su teamn.
Ctncinnkttl
.300
001 230- q 14 0
>I#iqhvjlle. 000 002 000- 2 6 2
Baterías; Rixey, McWeeny y Sulkr-tforth por él Cincinnatl; Stoves, Millatea.d y Krueger por el Nashville.

LOS HOTELEROS
DE LA FLORIDA
¡Vinieran en aeroplano a fin
de tener aquí una convención
A bordo del avión Habana. de la
Wyrba. Air bine, procedente de Mía.ral llegaron numerosos hoteleiros de
la. Florida. que celebrarán en esta
ciudad una. convención.
Mr. John A. Osbon; (Hotel Clérck)
Mr. John J. Rthiaid (Hotel Manager): Mr. Matthew P. Oandigde, <Ho
tel Btsinnness) Mra, AlIce Lorenzo
(Touriot Agent); Mr. Lyon Ta&tlor,
Mrs. Catherine Taylor:
Mr. Leonard N. Thomson% (Hotel Manager)-,
-Mms.
K. Thomson, Mr. Frank J.
Elnk (Hotel Manager); Mr.L Lillia
I. Blnk: Mr. George . p.Street;

Miasa.

Chrintian

Uathera,

Mr.

Margery S. Sbeerry, Mr. Joseph C.
jiIIard: Mrui. Florene R. Dillard.

PASAJEROS PARA MIAMI
W. W11lUam J. Ennever: Mr. Jane
Lr npever: Mr.'Carl Byoir; Mr*.
Grac. BinOr; Mr. Alfred
Turar

<Traflo Manager de nuestras
inas en Miami lla.) Mr. Ralph
NRiIí (Presidente de nuestra
pañía.): Mrs, Priacilla O'l'ejili
ter; Charles James.

OficiA. oí
romMas-

posiciones al Comité de Reglas
esta primavera
-

CHICAGO. Abril S, (AP) La
Asociación Nacional de coaches de
basket bali conoció haoy siete proposiciones tendientes a dar mayor ve.
locidad al uego que tanto arraigo
ha logrado eY los últimos dos años,
]Por acuerdo de todos los canchies,1
las siete proposiciones serán elevadas al Comité que estudia todo%§ los
aflas las reglas del juego, a fin de
que Puedan ser aprobadas y conver-.
tidas en reglas del sport. Walter
Meanwell, coach de la Universidad
de WIsconsin y presidente de la. Aso.
clación de coaches, será el encargado
de presentar las proposiciones.
Una de la& proposiciones dice que
el referee cantará '*jurypingW* (salto)
cuando un Jugador teniendo la pelota.
en su Poder, no realice ningún esfuerzo para. ponerla en juego y tan
contrario ese le acerque a una yarda
de distancia.
Otra Proposición dice que el 'timne
autI' no terminará hasta que la bola
no salga de las manos del player quje
vaya a. tirar un foul, después de ha.bertqe conta.do una penalidad. Se des,.
contará tiempo entre el momento de
la penalidad y el acto de la. tirada
libre.
Después quia el referee haga entrea, de la pelota. al player encargado
d lanzar el louí, se contaráin diez se.
gundos y el en ese lapso de tiempo
el jugador en cuestión no ha eleoutada la tirada. libre, la. bola. irá a po.
der de los adversarios.
También se hizo tina propsicIón,,
para reducir más el limite del terreno de Juego, pero fiaé rechazada por
inmenag, mayoría. en la. junta de
qoaches.

ISUSCRIBASE
AL
Diario
de la xMarina

Para dentro de poco tiempo se c elebrará una bella fiesta,
L primera que se celebra en el 1
lla qudado etableido el eicio
en la que tomarán parte ¡ictiva las escuelas números 9 y 42 Término.
Intoxicación grave 1 le Viradas de Seentales Equinos.

abiril

VANZANILLO,

5.

N E

DIARIOC

DIARIO, Habana.-Al tratar de subir
a un camión en marcha, cargado de
sacos de azúcar, Juan Comas Saldefa
del accdenie. tomnas falleció. - CO.
REPONSAL.
Se
OA.3X0
LALADO DamLo O
SANTIGO DFCURA, abril S. DIARIO, Habana~Lon Rotarios de esta
ciudad acordaron hoy organizar, para,
#l día 20 de los corrientes, una gran
excursión a Calmanera con el fin de
viasiar la escuadra americana que allí
se encúaentra. y a lat vez asistir a la
sesió,n Intercluh1% que celebrarán In'
Rtotarios de las dos provincias en
aquella fecha. Tambidin me acordó Intensificar la campaña en pro de Aa
candidatura del señor Max HenrIq tez
Urefla, para el cargo de gobernador-

1<
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(Por telégrafo)
SANTA I1LAP.A, abril 6. DIARIO.
llabana.-Esta. tarde se efectuó Una
excursión 1Pelaglgica que organizó el
Director de la Escuela Elemental de
Comercio de esta. Vapital, doctor Santiago Quintero, el*que llevó numnere-,
s
ln
tos aunsyaunsd
tel hasta la. villa de Tanchuelo, donde
el profesor doctor Atanasio Fajardo
explicó en la fábrica de tabacos Y cigarros de Trinidad y Heormano el de@.

s
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CRUCES, abril
, DIARIO, Haba- ral en el Centro de Aclimatacin.393.
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n
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-Eta
mañana tomó Pasaje Para 'q7nrlrititvCra.(aballar.
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TRIU júü E LAenvolvimiento
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Srez.
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¡('Ontaklí-r:
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Inspectores
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aiinMRT

Gobternación Y del Gonbirno Provn
tina IliA se derivan del mIsmno 1 po.lfios ejemplres, entre los que se
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ltRIO. Haiala respectivamrente,
stuviern do: drin envir a esta rda
flas ye.'encríientrn ds excir-níeis tipos de6
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trl-ca de pelo a pelo, esto es. e16la mjoradora Por excelencIa y
fl or Indalecio García.; el señior Ramón cachimbas Y algunlas botellas conte- -Ohbe
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del casco k lI la más apropiada para la recona.
¡Trinidad, representante a la CáYlar5.,
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truccin de nuestra. cría caballar.
dueño de la fábrica, y lon sefieres Anm X~OUlA DE7
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REtGLA, abril S. DIARIO. Habna. 1l-u
no tenga. menos de 4 ni Ya que, en esta anre
tuvo sti)r_
MATANZAS. (Lovio). Por correo, drés Casañiam, doctor Nicolás Rodrl.
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de 16 años de ead.gnneto
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guez y altoq empleados é" la fábrica.
abril S.
Est. ard s llvaon eect ~ bró eta miañana el juicio de las le- 4o-renpdec de enfrr teo lí,
cuyas buenas cualidades son
Los profesores y alumnos fueron MUY
Ew;& trd esllvarn ^efctoensumes aal cncejal Ereía Catá por Ilasidads Inecto.contagrlioas uiale^ bien cnoidas, v con elo no so
En la. tarde de ayer, conforme anun- bien atendidos ponr dichos sleñores.
cementerio General los actos que cuales estaban acusados el ex-capián itias enfermedades,
ciamos oportunamente. Informó ante
Terinados esos actos, esetraslada.- el
con moi del aniversario de la mucí de plicía&ILunar y Jaqun Machadot Ipretende ms, queotener estpu0 lesones o vco
eicuy.91loItitRm al cemntei1o te del taeyoc general Guillernio Mraílos
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El reí-lo juez correccIoual que de- tramísníhs por la. herencia,
etln[Y,#xtinguId, que tan ¡¡llenos y
tora señorita1 Lidia Yiock Gutiérrea, de la villa, dnPosbitaRndo una, ofrenda cada se habtan anunciado,
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proceimiento
aífo.-Qie
ea
de
buena.
po~ua.
Col6n. que debutaba en el- ejercicio san lo, restos del tilustre educador 4e- la neróipois concurrídsimna por díd<- su profesión comno letrado dos la. flor Felipe Tane9sn~a, a quien toda ]A tinguldios elemientos, siendo éste ames- ltetor de haber exigido fianza al jere cióun como ygua de ría.
Sn6-Duranrte el acto de la monta
No
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sociedad de Ranchueio venera; tam- iziado por la. banda de l, policía. mu- de la policía Perdonía y al sargento
defensa en una. causa. criminal,
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do; un hecho correlativo. anodino, qiu ¡ de la palabra el doctor Fajardo, el que último hi7ur un panegírico &do la vida tro Mrtfi, por nra compobrse ay:
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sin despertar el más ligero Interés, la veneramos todos con fervor.
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chas en ete diario el mnircoles dos. Cia y punto de origen de la. yegua, Kg¡lir la. repolaclin euin. del país
sala. y los pasillos dp nuestro palacio
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uje cuanade esta ciudad, diversas causas Por conferencia del célebre ppeta. andaluz del Juzgado, siendo absuelto tumbiéln haber io cubierta durante ceseAño :para ese bjeto la iiuinm fuente de
García Lloresl señlor Valcárcel de la
ctsionsPor ningún Semeontal pacíiculr y trigen, eo s, el caballo árabe y
el
jo'.en s Inteligente, vistiera por pri- tentativa de roiieteelsl
El Alía Magtna ese encuenra col- dA amenazas de que era acuado por que solamente será or los del Es. el esía.ñoí
meravezla
oga ane nestos hs-denuncia hecha por Avelina García,
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ne neto
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vecina de la calle de .Juan Bruno mada por lo mejor de esta sociedad, Lunuar. F.l Juicio duró da horas,
labioy spea
sedaun angelicales Zayasq, y la. de Doroteo AcOsta, vecino
MatasVaaLonzso
Oaro, Corresponsal.
llo.-Los producos que ose obten.
Una de las más Importantes ¡tes.
llounbrillantísimo Informe, ha- de Ranchuelo, el que participó a la
tioneos que en #tu reciente viaje a.
bida cuenta de los magníficos Ante. ]policía que lo hablan sustraído una
OEPA&lahizo el Genera Alberto He.
cedente@ que se tenían de la. señorita y-unta. de bueyes y aperos de labranrera Jefe del Estagdo Mayor del
Yiock. que ha.bla cursado tanto el ba- za.
chillerato como su carrera con las m48
Ejércto, junto con el Tenente Co
Lv
=AD11ZsV
J
enaltecedornis notas, había side
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ronl Vterinaro Ltis A. Beltráux.
motivo natural y lógico de la. gran
En San Diego del Valle se suicid10
Aesonr Técnico del Estado
Mayor.
la señiora-Antonia M. Miorales, quien
expectación de ayer,
fué la de adquirir
los sementals
El hbo qe sesometa a la on- ia aburrida de lR vida. y esepren~IA ~~&
~Y yegtuas árabes e hapanaArabs,
El ich qu essoetí a a cn-dió fuego.~AfMANDO MACHADO.
elderación de los maagisrados era nl
que han ido dedicados para La pro.
ducción de los tipos cue más adf.
siguiente: el imspectar de obras Pullat
habrán de onttir
los re.
lauicas señor Mario Byrne, al no ea.
tar de acuerdo can el procedimiento
euinodelEstado.
el, la ejecución de las obras que se
N c L^T P4
- y F
1so%
los propósitos de ete Org.
realizan en la Carretera Central. con
nimo Militr, fomentar. en primer
el sub-deisgado de los contratistas suuina. cría de ementals de
~términ,
flores Portal y ¡Vortillo, ordenaó la parazas nmJoradora. como son el puralización de las mismas, lo que trara sainri nglés, el /rabehspano
y
jo después, comao secuela, una acaloel
rabe puro, ya citados con yerada discusión entre ambos, durante
e
su* de las mismas raas y con di
la cual, según denun4a forrmulada por'
el Inspector Byrne, fué agredido inca- En, un avión de la Curtiss se
chos productos establecer Paradas
peradamente por el empleada de
los;
-~ ~
-.
~
de servico pblico en todo el te.
Unidos
los
EStados
dirigió
a
ccrtrattsta^a señor Narciso Elias Chao,
-1 rrIorlo Nacional, rwara de ete r3o.
No defraudó la Jovení doctora, dui:- e ' >.do obtener
~el meojranaeno del crente el desenv-olvimientoa del juicio
blanativo,,
(Por teléfono de 1aritaciga)
oral. las esperanzas del púlalica Tan.
G rN ERALT,
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La eguada dedicaida. a lobten
to emn la preparación de la prueba tchDIARIQ, Habana. - Hloy, a las tres
Clón de reproductoresYA-a se ncuo.
tif.cal comno en los Interrogatorios y d#, la tarde partieron en un avión de
ira etabecda. en la. finca aite
finíainaentoenetísum iriirilt
dno inforla Compañtfa Nacional Cubana de Avianitada., en Pleno periodo de produe.
Me, dió laR nota matgnIiíra y alentación Curtías,
ub
a los
Wstado
eón, pues9
on numrsas las yedora de qtue la mu¡jer rtiiavia puede
Zorrília,
Emeterio
eñr
uas dealas ctada.s raas que cuen,.
UnTildos,.el
Y está en uonndictnn<,owde triunfar en
acaudalado IndupirIal. habanero y fulos más altos sectores Iíulelectualei
tan con products nacidos en Cubaturo representante a la. Cámnara, por
de la República,
1 Formn ya. le¿ión, los numerosos
el Partidlo liberal y el doctor Pablo
traores y dueos de hembras equi,.
fVarrpra
candidato a represenA pesair ile que el ifeloíey
ciii.
t aite porJnlatíz.
el Partido Popular. Ambas
nas, que han solicitado paora sus#ato fisí-al de esta causa, doctor Moanads los sricos de esta Parada.
npuidas personalidadesn
en o
nuel De Para, puso a. contribución ira- disi
vIate de negcocios y estarán en Nue.
don sus esfuerzos por demostrar
la. %-s york dt4g "te quince
días.
Muchos
abeo,
para la obtención
culpabilidad del proceeado, en la. coéxits de
,,s a log señoreos
orríiión de un delito de atentado, pa.
lía
y~
rea
Jidtiz
en
sus
gestiora el que solicitó5 la. cndena de un ne.
Mao.
Pues solo basta con que loa
añlo y un día de prisién correccional
dueñs deanimales conduzcan a. Rs.
POblo Donato D. de Villegas.
Y Pago de las coptas, la. doctora Llia
tos a. la. referida. Parad, sempre que
Ylock analizó tan magistralmente
estén comprendidos en os requlsí.
.el
delito de atentado con sus tres eircuinstancIa, y relatA tan claros, y ehvi¿lcamby obtengan la aproacfió
dentemente los hechos, que desuane.
ció completamente la acusación del iris
pertor Mario lUyrne.
Jn1i9 Gonzálen. de 19 años y vecino
Su fñrmidable alegato estuvo, en su do. Paula fi. fmA arrestado en ¡no mo~~kilómnetros 22 de la carretra que con
parte doctrinal, pleno doe citas de ata- me-ntos queq en unión de otro menor hurtaban varíos 'botellas dte vino é~la eatatoros célebres y de sentencias del Tri- va
!tuce de la Habana a Gine, que
romnercial
situada
en
ItélgiX
o
.1,cobunal Supremo, exponiendo sus rar.o- nocida. por El Baturro. En podsr dei
ft P EPT0cFE
e* el lugar dond funciona eta. Pnamien1ton con el mayor énfasio y b)e. menor, la policía ocupA Narios llamaliesas retiMcas, recibiendo. Al termí- dore@ de puerta, suponiendo procedan de
rda d
Sementales
nay su Informe, la felicitación de los algún hurto.
magistrados y de los numerosos abuga4os que Presenciaron la viste.
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LA MUERTE DEL'
SARGENTO LEON VAPOR ."TENO"
Por al rápido y té~d

CAMAGITEY, abril 5, DIARIO0. Habsr.a. Ha caulsado verdadera coria.
ternación e.n esta ciudad el borroso
suceso que ha culminado en la otuerRural. señor Esteban León Pascrual.
des escuadrón treinta y tino, jefe del
Th1listo del ce.ntral Macareno, asesinado en k colóní. Paraíso del <-enra]
Franí-isco por treso bandoleros que- monaenios antes había detenido personal.
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La

$85.

ea=~stesexteriores1
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Rapidez, Ceulert y Servicio
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-t L,1 _.,
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EL 17 DE ABRIL

t.*del pundonoroso sargenta de 1la.(,".

El eargeitto Leó5n gozaba fama de
huomibre valiente y pundonoroso mumitar. al que estImnaban sus superiores por su bomia de bien y excepCionalen condiciones.
Yl coronel Ivangel, jefe de @geaio.
tilto militar ha dado las órdenes opor
t utas mnovilizando fuerzas que persiguen a los tres bandoleros que aseauna111ron al querido sargento León, que
era garantía de orden y tranquilidad
en la. exteinsa zona de su mando,
Sólo hacía 'veinte días que
León
so, había casado con unía distinguido
J4nvPn de Marareno, hija de un conocido colono de esa finca.
q55oe, Corresponsal.

LOJr PI!JERTOX¿EIN'YOPK,

De ba Coupafila Sed Awdcama de Yapaes
Saliendo de la H1ADNA

Asesinado por tres bandoleros
en la Colonia "iEl Paraíso

AsBONA y C.a
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BAaiego
s a elbrdol
1vr
lledelane Rrlenrá. proIvel-tíode los1
boda notarial eti este Trmio
crriaoc-en
atrlryd
aFo
sien"do lo cotravenea el señor
irnniítaNacional en general. deideíel
bn
Mrle
respo y la. eñori tailntdovista
de
Cals ase-t
a

Dioro
CrroroE
Y,
11

on propiedad el díefl de 1,1
Y (deen
er Yrpresntados stu
Depito de Smnales o Al Jefe
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(Por *el~*),
J1E domingo próximo pasado fuimos
BUTCITO, abril s. DIARIO, Ha-. invtadox loq vecinos d- ~otabarrio a1
bana~-en la finca «f-El Migial de los un acto cívico qule se llvñ a cabo el,
>Suertos>» comno antes o* le llamiaba, la escuela número 9 de va(ronesn y en
y qtue hoy lleva vi nombre de «Cris-i la que hace tres años funciona. la riótinia», situada en Río Tao. en cate ba- miero 42 de niñasi.
rrio, halló hoy Un cáliz antiguo el
Los do. cuerpos de profeomres, deseñor Joos. GOdmea, mientras ese dedi- mostrando gran relo por las funciocaba a cultivar mata. Dicho cáliz per- nesc que lea están
encomendada.*n01
terieciA a la Iiesia. del Salvador de manifestaron el empeño
.Nnees.inidd
Bayano Y fuA rpcogIdo y guardado que hay de la cooperación general a
por el señlor Luía Merronchint cuan* fin de llevav a cabo la reconstruccitón
do el incendlio y destrucción de la Pa- de la escuela de niñlas que por con.efño
triótica ciudad en el añlo 1948. al co- cueonda del terrible cic.ión del
mipnzo de la década gloria.
1426 atin no ha sido reparada, Y lo0la
Se dice que el señor Merconchiní, mnt.,ible que e.n, en una Población
que me constituyóv en cuatodio de la grande vo-o neta. sobre todo, en nireliquia. bR hecho prisionero a lomoños, que pasen la mayor parte del
lado en el lugar del hallazgo, dond e tiempo hariendo travesuras por las
enterrara el cáliz. En distintas -%calles, en lugar d^e estar recibiendO
sioflem se hablan hecho excavacionem ivistirción en aullas apropiadas Paen busca de la reliquia, sin restiltaol,- ra hijos de artesanos, que PO rc*O
alguno, apareciendo hoy de modo ca- } ida<l pasan el día en busca dlel Pan
sual mientras el señor Gómez araba cuotidiano del sus.tento.1
la tierra.
Se llevaron a cabo elecciones *mtla
La reliquia *a de Inapreciable va. Asociación de lladres, Vecinos y Wase
lor histórico e Intrínseco: tiene mil tras, y salen electos.
base y brazo de plata y la copa es de
Presidente: Antonio Branly.
puro oro, habilrdows encontrado roía
'%'ea¡ Claudio Sánchez; Jorge Draen tres partes. El sáñlor Gómez se ka.
propone donar la reliquia al Museo
Nacional .-HRCA 01OM

gn

¡Yega

!

Sr. Ramón Alvare* y Menéndez,
reelegido para elbienio de 1930.31

casualmente

-

apareció

"

Haciendo unas excavaciones

'

Julián Ferreiro Díaz, natural de
Espafia, de 49 añosa de edad, dependiente y vecino de de la bodega al.
tuada en Galiano 91, esquIna a Animnas, ayer tarde trató5 de sulidarse
disparárndose un tiro de revolver en
la sien derecha.
!El hecho lo realizó en la esquina
de Concha y Acierto, de cuiyo lugar
fumé recogido y conducido a la. Cama
e.de Saltud I,& Benéfica, donde le prestaronz los primeros auxilios.
DOS CARTAS
En las ropas que vestía. Ferreira,
-la.
Poulcía ocupó dos cartas: Una.
de elia. dirigida a Jesús Carballeira
Poítela, duecño del mencionado estalecmiento. En ambas misivas dicho Individuo he constar que no
culpe a nadie daeasu nucí-te, pues té.
AyaOde. estar
ors aburrido
r e 1rn&a11 a. ni. y de 2 a4 p. m,. du.
de la vida, había. sido causa de su determinación, sin
que exprese más detalles.
No obstante los cuidados, de la. cien
otiú
eia, el estado dh Ferreiro
¡rendo muy grave, debido a. Que el
proyectil le ocasiono en a
abz
lesiones de consideración.
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RECEPION DEL

iDOCTOR IRAIZOZ
En la Academia Nacional de
1 Artes y Letras el miércoles
La Academia Nacional de Artes y
Letras celebrará sesión solemne da
recepción del nuevo miembro de la
Sección de Literatura, doctor Antonio Iraxos, distinguido literato y
compañero en la Prensa.
Está señalada para el miércoles
9 de los corrientes, a la nueve de
la noche, en los salones de la Academia Nacional Acoata Y Compos-'
tela y s cumplirá el sig-uiente programna:
1. Himno Nacional y Obertura por
la Banda del Estado Mayor del Ejér
cita, que dirige el académico Capitán José Molina Torres.
Ilf-"La Crítica en la Literíatura
Cubana", discurso de Ingreso como
miembro de' número de la Sección
de Literatura, por el doctor Alto.C
rilo Iraizoz.
I. Discurso de contestación al de
ingreso edel doctor Antonio Iraizsa
por el miembro de número de la
Sección de Literatura, Miguel Angel
Carbonell,
MV Palabras de Martí (en etaplí.
miento de lo preceptuado en los. etatutos de la Academia), por el Se
cretanlo general de la misma
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lberno Autorizará el Vuelo SevilasoHabana

NoseSa- si

'MAURA QUE VARIOS GENERALES PREPARAN OTRA DICTADURA
PFSTBIOS A LOS
CALVO SOTELO
MEDIOS DE QL )E SE HA, VALIDO EL JUEZ INS7RUCTOR
TRAGICOMEDIA- 1iDEL ASESINA 3 1O DE PABLO CASADO PARA LOGRAR, QUE PBUOOISTAS DE DICE QUE NO HAY
"RICARDITO' HICIESE PLENA CONFESION DE SU CRIMEN
DEFICIT ALGUNO
Uior Lafael Juárez folís
IL

CTUALIDAD [FSPANOLA

caciquil-.

Pero este caso referido por el cable nos produce una pena especial.
tal vez porque los fracasados se presentaron ante nosotros los días de
esplendor rodeados de todos los atributos de la popularidad y el donaire.
Dos toreros de bastante fama-"Cuerrert'to" y **Segurita'"-se presentan
a examen para aspirar a plazas de romaneros en el Matadero Municipal
de Madrid. Ganarán, si obtienen buenas nota-, tres mil quinientas pesetas
al arño, aproximadamente lo que cobraban en día de corrida. El traje de
brega ahora será un mandilón ensangrentado, apestoso a carne muerta.
con ese olor' característico a sebo que se enfría. Ayer, en cambio, vestían
.seda y oro bajo la pompa luminosa de las tardes de estío, movían su ¡uv entud graciosa al compás de los airosos paso-dobles, y -Pisaban ~la alfombrita" que RAMON dice se extiende en la arena, entre el toro y la
barrera. para que el matador, después de un quite lucido, pasee su heroísmo jacarandoso. La propia inutilidad del torero, grandiosamente bárbaro, fatalmente popular, da a su vida un empaque transcendente. Le pertenece la admiración mas pura, pues que se Inspira en la mayor de las
sinrazones de la fama. Miente por todos sus poros y todos sus desplantes.
No necesita ser apuesto para parecerlo enredado en las suertes de su arte.
Ni valiente para dar la sensación de tal. Ni inteligente .para ser admirado por sus resoluciones. Todo en su profesión se produce por determinaciones de la suerte, el instinto y la angustia. El torero torea pcwque
el toro embiste. Lagartijo lo ha definido de acuerdo con esa perogrullada.
-'Cuando viene el toro tú te quitas; si no te quitas tú, te quita el toro**.
No hay otra cosa en este arte. H-ay, naturalmente, el arte de hacer eso
tan sencillo. Pero un arte tan natural, tan simple, que no requiere cátedras ni textos. Fernando VII ha creado una Escuela de Tauromaquia.
No se sabe de ningún profesional famoso salido de ella. El estilo brota
en la sangre, al extremo de definirlo el pueblo con una frase de sentido
indiscutible cuando habla de la "sangre torera". Y para las leyes toreras
no hay exégetas posibles. A "Guerrita" se le llamó el pontífice y no
pudo jamás elevar a infalibles sus opiniones. Cuando empezó Belmonte
a torear aplicando maneras .imposibles", tomando al toro su terreno y
permitiendo que el toro ocupara el que le corresponde al torero. ~Guerrita"*, al enterarse, afirmaba que "*asín nio se puede torear". Y cuando
un día en la plaza, toreando Belmonte, le pidieron de nuevo su opinión.
replicó convencido: "Asín no se puede torear". Desde entonces, un negarsele autoridad a "Guerrta'ý, todos los matadores tratan de imitar a
Belmonte. Sólo así se torea en el día, a pesar de que así no se puede
torear.
Viene a cuento todo esto sin ninguna importancia para ponderar el
dolor del fracaso de los toreros aspirantes a una plaza en el Matadero
de Madrid. Un médico,. un abogado, un escritor, un comerciante en caso
parecido encuentran mil consuelos a su caída. No han sido comprendido.

los ha perseguido la desgracia, se ha producido una ingratitud. Algo

-aiwuga,

Venus aun sin brazos. Se llega a presumir su perfección original en tal estdo incompleto. Puede serlo, y lo es, faltándole lo que de perder una muJrsimplemente hermosa la trocaría en repugnante. El Guerra, viejo y rico,
ísa ruina de un arte, una gloria pasada. Puede faltarle hasta la razón
de su arte, la armonía estética del toreo. Así no se puede torear.
Sigue siendo infalible hasta cuando se equivoca. "Guerrerito" y
"Seuria",pesando carne muerta, sucios, viejos y pobres, exhiben los
muñones de su gracia inútil, de un fracaso el más doloroso de la vida.

Efracaso de la fama de no haber sido nadie. Y con la que, sin embargo,
feron lo más que se podía ser en España cuando ello. eran jóvenes.

OTRO AYION SE
PREPARADO YA
HA DESTROZADO
EL VUELO A CUBA
Un aviador igé y otro
El día 12 irán. a Sevilla a
americano quedaron heridos
realizar las últimas pruebas

LA VIDA INiMA DEL ASESINO, RICARDO FERNAN^ SANC HEZ-SECO, DEJA
MUCHO QUE DESEAR EN CUANTO A MORALIDAD, PUES RESULTA UN DEGENEAD

Casao is,
Ja decMón que tna
ustifica. en el taler Pudo liaer
falta un hombre para los trabajos
rudos que no podan realizar lae op-.
~«@as pero ¿e: lógico que tenends
Casado también a su servicio muje.
me, dedicamra Ricardito a lo cl.
ados# omrtésticto como los d la ca.
ine, l&vr la %Mpa etc. ?
Es puer, Indiscutible Que entra el
procesado y Casado existían reacío.
res de índole distinta a las de amo
y riado. Y aqluí es precsamnte
donde hay que Ir a bucar el origen
del crimen Ricardo siente adhesin
por Casado por quien se sacrifca
sirviéndole sin cobrar salario, dedí.
cándose a los trabajos más humil.
des- y prestándole sus pequeos aho.
rros cuando en sus penrias nee.
ata de ellos. P-ero observa Ricardo
recuenta el trato de
qíue Casado

Si se autoriza el vuelo, será
Infantas
madrina una de

MADRID, Abril . (AP)-En laGaceta de Madrid se publican hoy
lo* siguientes decretos de Instrucción Pública:
'Nombrando Presidente honorario
del Patronato de Sordo-mudos y Ciegos de Españia, creado por el go.
blerno del general Primo de Rivera,
por Inicia-iva- del general Martínez
-Anido, al Infante Don Jaime. segundo hUJo de los Reyes.
Subsecretario de Instrucción PObUice, a don Manuel García- Morente,
áctual diretor general de Enseñan.
&a- Superor y Secundaría.
* Rector de la Universidad de Murcia, a don Jo~ Lostu, po dimí.
sión do don Recaredo Fernández. y
vicerrector, a don Laureano Síncbes Gallego, por haber dimitido dor

iea-pus de tomare declaración
Cotton. declaró hoy ante la Comni- como quien habla de otra coa que
sión senatorial de Asuntos Agríco- lAda tiene que ver con el hecin,
lam, que el cumplimiento estricto de pregunté a Riardo:
laa leyes vigentes ha hecho disniiSabes por dónde ae pasa para
nuir mucho la inmigración mexre- Ir desde aquí a Toedo?
na dede la toma de posesión del
Presidente lHeover.
La ley Harrí., que a-plica la res
tricci6n por cuota a las inmigracie-

-Pues anda, .,secrbelo.
Y el muchacho tomnó la pluma 3r
nes de Centro y Sur América está escribió: «Para 4c a Toledo ep-i
en la Orden del Día del Sena-do. Se Por Zaragoza y por cbMyzC.
13e le hizo notar la particularidad
cree que el lunes será discutida.
de este eMaUyx», que, al revelar l*.
folta de instrucción de Ricardito.
demuestra que la etiqueta de la csa
fué por él confeccionada. El ^ con,
sider?, descublertoz Ji litio esto el
efecto de una prueba concluyente
y vid que no le serla ?posible seguir
manteniéndose en la siega-Uva.
MADBI»,aunO 1, (A?.)
f»«&tod
zá ~Lb~ 91e~
IMAICOLOGIA
Msa, eueaito a B
El abatido espíritu de Ricardo es-.
h
¡os 8.la~ el tse~~
ta-ba necesitado de consuelo. Con**.
guir una confesión poni^sdo anio
gr~~s40lo ~o.Velora a&él do relieve los Indicios aCunh&íA.
do;s hubiera silo ee*eecto contra.
~»eal éme=a~llvI.de.l
produeente. Lo cooprendí es¡ y da-.
do por sabido lo ocurdo, le exhort#
g.radoy la mi~ de 4 em
a que, en be~fcio propio, no por.
custiese en una ir.eativp .IMOtemLU.
^ue Mrem 3~elo;
hors.
ea que en definiUva h*bs1a de se1-4
15; ea H1te1y
17 yam
^demás mea creado en la- Fa-Lperjudicial, y le@espqge cUsóxde hg.
liat.1
*75
710.
cualtad de Filotofí y 4Jetras de lala
suicidio en que por W4. clrcurita-.
ttniversidad de Sevilla la cátedra- de
cias Que concurr$O2ien su, .Jeeu.
Hisori del Arte Colonial.

El Temipo mEspañla

-
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Presentar la situación mala
Rec~io por el vizconde de
los, Re"e<o, noble cubano ahora para luego poder lucirse
MADRID. Abril E. (AP)-EI seflor
EVLLA abril 5. (AP) Los Po- Calvo Sotelo, exminía-tro de Ha-cien.
s'tót~ q8ic5oanoqu*e sencuen- da, de la Dictadura, ha- publicado des
tami en esta ciudad de pa-so hacia flotas en la prensa de esta mañana.
para asistir La- primera de las referidas nota.s
dod van
= ¿aft
etiente a da Inauguración de niegra terminantemente la existencia
14 ~- de la W-enma fueron oboe-. del déficit anuncia-do ayer por el
iusdhs esta noche con un banqueta- cministro de Hacienda señor Argüede la Exposicin - El líos, segúln el cual la diferencia enF sto el.#Colulté
presidido por el Comisarlt. tre los gastes y los Ingresos preegio. Br.- Cañfal, quien hizo el ofro. supuesto& pa-ra el presente aflo es
c1mníesto del banquete, haciendo pre-. de 195,000,1000 de pesetas. Calvo Sosonto la solidaridad que une a Amé. telo afirma de manera categórica
rica- y España.
que, lejos de ser verdad lo que dicef
Luego brinda-ron el *eriodista es. el¡actual ministro del departamento
se.
argentino
el
Herrero,
ppiiol Sr.
que riXió bajo la presidencia de Prinor*-Lance, el ecua-,orlano Sr. N-a. me de Rivera, el superavIt pasa <n
Asada.
varro, y el presidente de la
10.00OO.000 de pesetas.
cien ^ la Prensa de bevlia. seflor
Con motivo de esta nota de Calví'
asistía-.
~Mrtin oíii. 1os periodistas
c^ creo en algunos círculos
Sotelo
ron después a una- función de ga!a
celebrada- en su honor, en el Teatro que el actual gobierno de Berenguer
de la- Exposición. El domingo por la trata de presentar la- situación premañana Marcharán a Madrid.
supueistaria en malas condiciones el
Durante el díla los vi:itantes eatu- comenzar al año para al final de(
vieron en eliInstituto ispano.cu- mismo presentar una excelente libano de Estudios Hirtórices. fun. quidación y anotárse un triunfo al
dado por el filántropo cubano Vii. que poco ha contribuido. cemo vio
c9nde dje los Remedios, siendo reci- a-ea paralizando obras de convenienbidos por éste, que es su dIrector cia para el desarrollo de la riqueza
cultural).
publica.
El Instituto anuncia la próxima
La- segunda nota de CJalve Sotelo
inédltqos
documentos
de
publicacIon
contesta a las insinuaciones que hide
Amé-.
y
Cuba
de
historia
sobre la
cieron algunos periódicos en el día
rica. "os periodistas elogiaron la de ayer, manifestándose extrañados
mu.
la
excelente labor que realiza
de que el exministro de Hacienda.
tituelón.
que dictó un decreto en el cual es
La Jornada,- se comnpletó con una& prohibía a- los exminlstros acoptar
visita al cortijo del famoso gana-de. posiciones en bancos y empresas
ro Sr. Miura, donde les periodistas mercantiles, aceptara ahora la- diamericanos presenciaron el aparta-. rención dAl Banco Central de Madrid1
intet de reses ~ga las próxima-a Calvo Sotelo atrib>uye la extrañeza
obsequip.des allí de los periódicos a ignorancia sul:ioorridls, sIendo
oca- una merienda típica.
na y manifiesta rnala fe. DeclaGUMPILIM111NTADO ÍEL INFANTIE ra el señlor Calvo Sotelo que si les
periódicos hubieran querido entera-rDON CARLOS
se de lo que dice el decreto en cueis13ArteELONA, abril 5. (AP) El tión habrtan visto que la prohibí.
Infante don Carlon recibió hoy a los clOn solamente se refiere, a los banJefes y oficiales de Lr guarnición de cos y entidades comerciales e induisque tengan relación directa
Cataluña. que fueron, a, presentar tria-les
c6ixtractb.al con efl Estado, ea-so en
mus respetos al nuevo Capitán (Jo- que no se halla por ahora el Banco
nera-l de la- región.
CentraL.

11

Se

rtuairán en Cádiz, invitados Manifestó que varios generales
organizan ya otra dictadura
para hacer interesantes visitas
MADRID, Abril S. (AP)-EI 21 de

<AP)>T),
señlor
Miguel Maura y Gamazo. haciendo
una visita a Don Miguel de Unimuflo.1
Hablando después con los periodistas salmantino'!, dijo que est11 satisfecho del atriente qu se ha creado en redor de la república conservadora que él propugna. Cree
que el jefe de ese republicanismo
conservador podría ser Don .&ngel
Vssorio y Gallardo. Elogió tambié*n
a Don Niceto AlJcalá Zamora. el cual
hará en breve decla.raciones republicanas.
Agregó el seflor Maura que ca
mayo próximo habrá otra dictadurax
en Espafia. pues varios generales l.
preparan, y que es'#. temor lo hará
público el próximo m! 'rcoles en b4
Academia de Jurisprudencia, en ocasión de discutirse allí la Memoria
de Roig sobre la Constitución que
necesita Espafia.
IBARCELONA. abril S~. (AP) Coní
el objeto de asistir a la Inaugura-.
clón del monumento a Eduardo Da-.
to en la Clínica Alianza, que se efec.
tuaré. mafiana. ha, llegado a estaciudad. Procedente de Parte, la Duquesa viuda de Dato. Con este rm3tivo tambléir han venido a llarceloibnumerosas pera-onjidades que
militaban en el partido que acaudi.
liaba el estadista.a quien se honra.
-rI mañana, entre ellos algunos ex-.
minisros.
SALAM.ANCA,

abril S.

esto mea se reunirán en Cádiz los paso hacia Zamnora llegó el
Ingenieros-

que

hispano-americanos

han '*do Invitados por' la "Unión de

otras personas, suren los celos, la

aesídidad de Ricardo desagrada a lu
lam disputas,
Principal, comienzan
Casado quiere recobrar la atordal
del dueño y Ricardo requiero el tra-.
o del amigo íntimo: la situacin
se hace Insostenible para Casao
que quiere libertarme, más que dlí
crado del amiop, y éste, conociendo
el desvo de Pablo. siente la' tortu-i.
ra de los celos que lo exaltan )asa
eí crimtep.
¿Maduró Ricardito su plan? 114
pesible: pero tam>Ién es muy 163110o
suponer que el riqotivo ocasional de.
terminante nplgae asta el mo.
mente en que Cas-do le coruni"<
que al día siguiente Iba a verseP-.
bre de él; y ello fué precisanteo en
la noche del crimen, cuando Caado
acababa de cerrar trato con un ma.
trimonio alemán con el que iba a
continur su negocio de fabricacin
de cajas.
LA PRUEBA

Afirma que el superávit
pasa de los cien imilone.,
&, la ~aea casa de la Prensa
%UIEEN GLORIAS AJENAS
EAUJEEuIRSELrnLA

OAN

INGENIEROS DE
DEOLARACIONES
HISPANO-AMERIGA DE MIGUEL MAURA

lo. Su omnleo en el taller de ca.

WINCHESTER, Estado de Virgi- su detención, estuvo largo tiempo re.
su crme.
nia, Abril S. AP.- El aviador ve. sístiendose a 'entesar
terano ingTés teniente Clohecy y el ¿Cómo Pudo uted, señor Juez, ob,.
piloto norte-americano Rey lRichard- tener la confesión?
-Dándoo trato adecuado a stu sisufrieron he>ridas graves hoy, cuan- tuación
moral. Esa de notar que #a-.
violenta.
descendió
aeroplano
su
do,
las
ta tuvo diversos cambios desde ýa
merite desde trescientos pies de altu- detención de acusado. Seguro d(s
ra. cerca del aeródromo local.
que habla abido borrar las huella
El aparato se destrozó sobre un del crimen, Ricardo estaba tranqul.
SEVILLA, abril 5. (AP) Se anun.
manzano. Les testigos del accidente lo cuando so le detuvo. Cuando, da.
cia que el día 12 de este mes fle.
garán a esta ciudad procedentes de dicen que Clohecy estaba haciende crtadas las otras personas que tcn
Madrid. tripulando un avión, el ca-. acrobacias muy cerca del terreno, 0l fueron detenidas, recayeron sobre
pitán Barberán y el teniente Haya, cuando ocurrió el accidente, Wiliams Ricardo todas las sospechas, una
al objeto de realizar las ultim,,s
tiene lesianes internas muy pei- Prueba vino a- colmar las angustias
pruebas para llevar a cabo en et
grosas. y Cloey, no tan gras'emen- (le¡ procesado. 4.legada aquí la,cajst
meomento
oportuno el proyectano te herido, puede perder un ojo. ~- en que esituvieron ecerrados los res.
vuelo desde Sevilla a la Habana.
tos de Casado, se vid que en a
Aun se Ignora si el gobierno ha
dirección de la etiqueta, haba est
)(AP
WASHI~1NGTON. Abril S.
autorizado dicho vuelo, extra-ñando
Inscripción: «J. G. Madyz. Un día
que tenga todo preparado para el El secretairio Interino de Estado. Mr.
y

Dicese que caso0 de autoriza-rse el
vuelo, el aparate será bautizado pir
una de Jas Infentas, durante la es.
tandia de los Reyes en Sevilla.

AL ENTERRS DE LA IMPOR TANCIA QUE LA PRENSA DABA AL SUCESO DE
'QUE RýE TRA(PICO PROTAGONISTA SE HA ~ 0 ýl OTAL~IffN.~ ARSA

-¿Así pues. entierid *Vd. que es:a condición del procesado udo ',n.
luir en l fcchoT
-lara mi tue la causa principal
Vea Usted: iardito conoció a Calado en el caft de Correos de Ita,.
rid, hace ya algunos años. Cualla
espués se vieron en Barcelona, C-.
ado tomó nt su se.-vicio a Idicardí.

BAUTIZO DEL IAVION

ismero el capitán Barberán.

EL JUEZ INSTRUCTOR DE LA CAUSA LO CALFCA IDE GRAN COMEDIANTE

latas.

-

V

psó con ellos que priva a la sociedad de sus servicios útiles. Sus facultades abandonadas han sido sustituidas por losí de otro. individo.
necesarios al mundo. El torero funda su vanidad, sus esfuerzo. y riesgo.
en realizar hazañas intra nsce ndentes. Su fama es el pretexto para que
exista una afición innecesaria. Fueron amados, admirados, porque sí.
Es el mismo dolor de la mujer hermosa que ha dejado de serlo. Una de
esas bellezas epidérmicas, insustanciales, inútiles al amor y la felicidad.
tan sólo presentes para los sentidos y el fulgor vicioso de un deseo. Una
una cana, la quebradura de un matiz, la filjedad de un músculo
acaban en un minuto con todos los motivos gloriosos. Una mujer que
fué bella nada más no es luego siquiera un ser humano. Es menos que
lrui na de una estatua, que conserva del arte primitivo la referencia
asaade un detalle. La Venus de Milo sigue siendo mujer, estatuay

BA RCELONA, Maro-Hace das
ue estábamos dudando en dar detalíes sobre el repugnante crime
onocido en Catalua por al d Rardito, y cuya vítima fu el IniustxIal Pablo Casado. Mucho ha
luchado la policía en el esclarecmiento de ete enacional asesinato
legando en varias oea-cones los peidicoa- a expresar la creencila de
ue no sería encontrado el autor.
ES ANORMAL
El procesado, Ricardo Frernndez
ánchez.Seco, natura: de Pastrana,
rovincia de Guadalaara, de 26 añosi.
es un sujeto anormal segn las d.
ucciones- de médicos y jueces, y
unque de carácter pacifico segn
onsta de los- Informes logrados en
I#s distintas caa donde ia presta-lo sus servicios como rado domé.
ico ha procurado, aunque stgnifcara para él privaciones y penurias,
vivir en un ambiente social que
eo pbrittera- atsfacr sus perver.
tdas Inclinaciones.
CONFESO
Murho m^ ucli6.para que confeha.
'a. llegando alguna* veces hasta a
rer en su Inocencia dejándosel
n libertad, peto al fin, cuando in.
os se esperaba su confesin. ca.-6 su culpabilidad. Eýl corresponsal
no ree oportuno repetir loí dtles del crimen, seguramente ya coíocIdos de nuestros lectores. y condeciaracones
iderando que Unao
leí señor Sánches. Ca-ete, Juez Is
tructor del sumario, tendran ms
Int@rés rulmos a verle osada-mete
Lsu residencia. A pesar de ello
ns recibió amablementt hacéndonos
la-a siguientes manifetaciones:
HABLA EL JUEZ
-Ricardito, fiera de las cresne.
tanclas que llevaron a la cominl
leí crimen, es un individuo 4pocal1o
ytímido, espiritualmente normal y
más bien Inclinado a la bondad qe
pesico.
¡a dolo. Pero es ur caso
El1
isiológiico de homoexualsmo.
lo ha confesado con cierto pudor,
ero tamblen con naturalidad. Al.
os~
una vez y coy o para jutfcr
ta vergonzosa condición. me ha .1'he: <¿Qué culpa teng9 yo d quS
Dios- me haya hecho as(, verdad, se.
ñr juez?t: Yo hubiera querido-al.
ue diciendo el senor Sánchez Ca.
ete,-como complemento de la laor judicial, que el caso Ricardito,
n este aspecto, hubese sidlo e¡amL.
ado por muchos doctores esIpcia

1-Aspecto de la-Sala de Justicia donde se constituyó el Tribunal que juzgó a Rtlcardlto.

durante una de sum laboriosas

5g5olIeL

2-Ei asesino, convenientemente custodiado, es éconduicdo a la cárcel después de notIticársele la sentencia de diez y werf
a-ños de prislil.
3.-LaL víctima. Pa-li Casado. en flua se ensafíó 'Ricardito"' hasta cortarle )a mano en que aparecían algunos cabeillop que
es arrancar&'a de la cabeza.
4.-La- trágica ca-ja, en la que encerrar& el desalmado el Inerte cuerpo de »u a-migo, con un refinamiento que hable po>r
ei solo de sú condición (le homabre, anormal.

ingenieros »Hhpano-Americanoa
Y
Papa-ftoles". Estos ingenieros vilt&ríA ¡lasfactoría@ navales de Ci.
di el pántano del Chorro en Málagay a Confederación Hidrogrífica del
a- Madrid
ruadalqulvfr. llegando
donde aaistirán a diversos actos en
-la Real Academia de Ciencias y
otros centros científicos. para" después vIitar«Asturias, hf~ander. (la.
lll.
CatlUña y la reglón va-sca,
divididos ,en grupos que Irán Inspeccionando las últimas obras púlblicas
realizadas en el país.
numnerosos actos
Organizándose
para- honrar a los Ingenieros Iberoamericanos, que viajarán por diver-

cas líneas *Mreaa de España, Pasando

Se*lila y BaIrcelona. Los que se han
Inscripto hasta ahora don: Bush Y
BolifvIr, cuba-nos: coronel La-vigno
y Gómez Flore,. guatemaltecos: Pge5.-El pSIco en las a-luera.q del edificio de la Audiencia- Prov-inc-ial, en interminable cola, esperando hora tras hora, el
luido.
el
nerej José A. Peralta, salvadoreñlo.
,nornento, en que halla de comenzar
decla.railones, vázquey. colombiano; Tania Iliva
en .MúltiPIeS
sado
relatí.
penas
motivado,
gente la Idea de encertar los restosi0comprobación plena en cuanto a lo y Pa-boN, cuatorlunos; Guzmán Doclón. habían
va-mente leves. listab palabras fue. ñó la víctimaN factura-rlos y'estaFerrAn y An.
demás. Los cabellos halla(1os en la noso, chileno: Gómez Zuleta
hsa orgulloso de ser' el a or. 'Arrce.
em.
y
Ricardo
para
ron un sedante
y Casdoharro, uruguayos;que
creo
que
y
cadáv&r.
del
mano
por1
unerlo
p.:do
sincero
pentímiento
u¡%a&
tre sollozos,'conio'allvi&fldose de
pro- telló. argentfios.
pueden
Casado,
¡propio
del
eran
Yl
pudiera
quo
a
de
lo
e.
tenior
del1
pesada.carg4. empezó la relación
La- excursión terminará en Baruna parte de la decla-a-íitt -do
hecho. No- quía-e que continuara. Le ocurrirle; psor el mal que hizo no lo bar
celona con un banquete al estilo
al
¡01.Y0
retier
es
que
lo
en
Ricardo
estre-.
vez,
Alguna
nunca.
ha-tenido
para
anúncié uña' nueva .dllgenéla
Puedice haberlo asestado en la ca. hispano ao s e lo. dará en elbbrcela noche y le dejé en 14 cárcel ex-. chándole a preguntas antes de la que
bljo Españíol- do la exposición
muyI>.
IC@
plancha.
una
con
beza.
lloraba.
no
contestar,
al
confesión,
hortApdolea que pensase bien sa
r;n un& ocasion observé en el una sible que Casado, al sentirse herido. lonesa.
coifeaiAn.
instíntivo, se-lledeclaración mirada de soslayo que revelaba la en un movimiento
Aspirab3 a QUe su
EmUARCO EL, pUBAJADOR DE
la mano a )a cabeza y, le. qUedespedidos por el cónsul de su Vals
fuese acdmí,afiada de la prueba y falsedad de sus lágrimas; le levan. vase
que
ca-bellos
los
mano
la
en
da-sen
ma-.
las
entre
tenía
que
cabeza
té
la
sabiendo qúe Iba a , 2ntesar lo hindi
abril S. <AP) A y las autoridades.
BARCELONA.,
o*corta-r
dé
hubo
Ricardo
luego
ojos.
los
a
miré
y
le
nos
conducir aquella noche a la- casa de
que sc
Manifestó6 el embajador
ñ> separar de la cabeza la mano 1bordo del trasaLlláftio <¡Infa-ntaI- l-. marcha
-Muchachio, eres un gran come.
muy complacido de las aten,,
la calle de Ortsu donde comietió el
.bOl de B<orb6n». marcha-ron hoy a
cadavérí.
rigidez
la
por
contraída
decirle.
de
día-rte-htube
que ha recibido durante e-,
crimen.* Al llegar, Ricardo se tirro.le
ca. Pero en lo esencial, In lo que Chible. el exembajador soñflbr Rodrí. clones
EL JUICIO
siendo estancia en Espafia.
familia,
su,
y
MendOza
es
i
y abra-zándomie por MaY
s
trt~áfde,,un
si
determinar.
mis -pies
Ipodría
arodillas.
fué
asentimiento
de
Una sonrisa
eíclam6:
homicidio sin circunstancias o ^e,i
-- Señor juez, perd<;n: he sido yo su respuesta.
-¿Qué opina Vd. del resultado asesinato, sólo hay da-tos qUe -PU.
y voy a confesarlo todo.
dan servir d. baso para 1* aqg)j.
1 así. esiROxó la confesión, queO del Juicio?
-- No puedo opinar sobre eso. Ean mentaclón de una y otra, parte.JE,
tu# comlpróbOindose en cuantos dew
'«uel ¡sumario está la confesión del acu. juezhtía-sido sólo Ink*Ú'ctor dli
talles tu* posiblemarlo para averirum.r cuanto ha: 500
NO ARREPENTIDO'
posible. aniíinesat
-¿Ha demostrado Ricardito arre.
ntrsnerel**i6n
Hasta au
pentlmiento?
doctor -SáncbPz'-Cade perspicaz
-Nunca. A la postración en TIe
Acepamdo aUr*unci que delcargo de Juez Municipal, segundo suplent
fíete.
ese hallaba antes de confesar suce.
ha prmtad. el suñor Antonio Mar¡& Vallín Elias.
de
Círdemas.
ZAMORA,
Abril
5.
(AP).-El
La, pena qu. lo Impone:aRiq¡Í4(
dií en su espírItu un estado de fran- berna-dar Civil de esta provincia Go.
de Partido, en Artemis.
ha ¡Fernández elt±Ua .i"UOr
- repncia que Me cargó~ de P"ca
Ud
cl alegrfa, que se reflejaba en su autorizado
-Ace~ua
,
eglo.
Ca~
Reséolí
Feando
seSee
laconferencia
que
tiehpmee~ia.eli
ip.4L
la
AuffdWlIS
de
Segunda
Incornufi.
la
Levantada
locuacidad.
de
a-nunciada don Miguel Ma-ura pa- es- de 16 añios d<" pr5 , p.b
Jiez Municipal, primer supure. de Sagua- la* Grande,
.oitópread>
cación. ae enteró de las Informacio- ne
l-~¡ii~iiji docor anul Gy.lFerández.
nes que acerca de él se pubUicároil -a mañlana, en el Teatro Principal, treinta mil p1
&comea de los problemas españoles 1 ación a lo* hredro 14Palé (J&--Neabudo Juez Municipal, de cuart* anas, en Guanaboa. al sefior Bici
y se. consideró héroe de novela. Na.
*nado y tres meses de priáféis
ció entonces -em él un afán desme. delElmomento.
xisteta.
"ero
vqaM.
acto ha sido organiza-do por la- lito de hurto.
surado do abultar los hechos. L
.-- D~R'hdo excedente, por el period de sn alío, al Nota-rio teu r,:s
agrupación
republIcana
IntoIlorIginalidad
parecía de una
dencla , palma Soria-no, Oriente, ojoctor Pedro Juan Pérez Morga-do.
,j
@ob
e~peAmra vacímte. pera el c«g@ de Magistrado de la Ai
4Ic~de tanta Clarca., pa caregoea del e¡caau judicial. vacante por ji
por losa terodroluos de Madrid.

LO

UNA CONFERENCIA DE.
DO MIGUEL MAURA

LA HUEVA GASA

LOS*RESTOS DE
LOS MARMOLISTAS
PABLO IGLESIAS VAN A LA HUELA

QUE - CONTIENE DE

INTERESANTE LA GACETA

::ta- ndejwanue RoeM

oreMo~

al doctor Juan Manuel Navarlete, 0.

desm~udcargo *a Orie~.
m~aeselapa-ra edarrendamiento de
4@ o* W(eib. epvcq
éCamaglleyk@d
2~
Ipe~aen Cuba, pa-ra que puedaí
DhO. uI~¿
r7,r.5~~e
1Si no se les concede- el
rr-15 i¿ow~ lsiseapfoenao en la ca-De de Acoz
~ibrl
iil uuedó O s lib dlede la- condicionael impuesta en
aumento de jornal 'ped~ #atae la
4¡ý qw viene prando, come Pro!
decret
BARCELONA, Abril 5. -(^P).-LA- ser dea-.- %elaIé~ £W~ sSIat rsdet MACbdo, el teniente prlmc
huelga- Que sostenía-alasobreros do
la fábrica de tejido* dé lNubf de*ha
sIp~pe. Hm~ ~d ,el ingresem El
~ ~ j C4~
* ~ ~
solucionado, concediendo los patroJ~ Ms~, otee~20n interno de la maem
ewi~~'* p
nos las mejoras de jprnaesócaUc,Mrso lel uprso.pa-ra- cubir la va-can.~mvaasdela
a-J 4e
tadas por los trabajadM~s
ile ~ ~ ~ p~ Zas~g~dePd e~ta . que poeteme ea la novena- ategor"

,

El caso se da todos los días y en todas las vecindades. Está presente siempre a nuestro lado y acusador en todas las profesiones. Es
ese hombre, un día célebre, que la vida nos lo ofrece. al sucederse los
anos y las contingencias, humillado y hundido. El abogado que maneja
un tranvía, el periodista que espera sentado en un café a que un comopañiero le pague el desayuno, el comerciante o el industrial manejando
un elevador o cuidando una puerta, el cómico famoso que hace recados
en los teatros, el político célebre que sirve de N amanuense al muñidor

~emI

Traslado de sus restos al
Ma~inalunes concurrirá
museo hecho por suscripción
el Monarca a la inauguración
5. (API-El Rey
el Próximo lune*
al acto'd# lainauguración del Pa-lacio do la Prensa, durante el cual
leerán dliscursos* el presidente de
la- sociedad sellor Francos Rodrígues
y, el presidents del consejo do miMADlRID, Alitl

Alfonso asiStir

asitros general Bereng"ier.1
Después de la ceremonia Inaulural. don Alfonso visita.rá todo el
emiicio, desde "lon isótaliog hasta
M: terraza, segúin su propia expre916E.L

MADRID, Abril 5. (AP).-Hoy ese
ha- lleva-do a cabo el traslado do, los
restos de¡lilder obrero Pablo Igle¡dasa, que falleció hace cuatro a-oa-,
0- -do la tumiba en que descansaba en
el.-cementerio civil del Este alma-usóleo que se levantado en el¡ mismo por suscripción nacional.
'otra
tss,
L"a obrero. marmsli~
El ferétro no filé destapado a csa-sa- de que el cadáver. se encuentra Iparte, han comunicado al Gobierno
todavía en proceso fde descomposi- Civil de la- provincia, qn el x~16il ;&ata
e declarará en huelga >ai no.#* -19
cién.
presenciaron el traslado varias otorga el aumento de ularios que
mecd~
personalidades del par tido socialisa reclamado hace tigmPó Y1co9~
Ca-ma
del
de
lat., representaciones
el cual insiste iauevgmefltio.
pueblo y familia-res del fina-do.

'
o~ba

-------------------------------------------------------------------------------------,
-,--,--

TTY, 311,11117

cususa la- vAante de Magistrado de la -Audiea c
a~ caW04oddlaW6n ~udcia.
hela
~~~dcM^***aas de stago de Cubrea a-

auade Q»~ieflo

dSupremo qu los inrtados
Ca-dern. solicitaron sus

3.rcdoCallejas
~'ad6S

4,

XCVn

La elLiteratura
y
Periodismo

Rinconcito s

Q3

(1).-¿Law literatura y el periodisma son antagónicos?~
Pienso que entre la literatura y
el periodismo no hay ningún antagonismo; al contrario son como
dos vésta gos gemelos que se nutren de la misma savia espiritual.
o* ayudan harmónicamente y se
completan para su absoluta invegridad.
(2)~.¿CJn buen literato puede
ser, al mismo tiempo, un buen
periodista?
Indudablemente un buen literato puede ser u,, gran periodista.
No. dan ejemplo de ello Enrique
Josei Varona. M¿,,quez Sterling.
Jorge Mañach, Francisco Ichaso,
en Cuba. Querido Moheno. Torres Bodet, García Naranjo, en
Méjico; Paul Valer y y Paul Bourget, en Francia, y Benjamín Jarnís, AzorEn y Ortega V Gasset, en
España.
Por dtra parte, el periodismo
forma hoy uno de los más importantes capítulos de la Literatura.
(1).-Puede un periodista prescindir de la literatura?
Quizás un peiodista, en algunos
casos, prescinda si no de la literatura, al menos dr la retórica; pero
lo que no admite discusión es que
la literatura da al periodismo en
todos sus aspectos, belleza, amenidadyV galanura. Se puede decir que
la literatura es la luz, el esplen'do
y el perfume del periodismo y de
cuanto se narro, se piense, se siente y se comenta.
Eulafia OLIVER.

A esa pujo demagógico se debe
también la poción de que la prensa sólo debe ser informativa, con
un concepto limitadísimo de lo
que significa informar. Suele entendera*semarnaente enterar al publico de «hechos», en él sentido
m&s elemental y objetivo. Se excluoen pues, las ignificaciones, las
valorac¿oées-haechossubjetivos.
y en geneal, slo se aceptan las
ids~s4a titulo de «amenidad». De
Ahí la bura nemiga hacia los pereoditea Para quienes una mani1etacn del spíritu tiene tanta
importancia, por lo manos, como
un suceso externo cualquiera.
Si l periodismo es un poroso instrumento de comunicación.
con miras a una más plena inteli.qencia de los hombres ontr síy
ante la vida, la misión de1 periodismo es informar cabalmente, lo
cual a1 menudo supo** explicar.
Marti vid esto claro cuando dijo:
<Tiene la prensa periódica altísimas misiones: es la1 una explicar
en ¡a0 paz, y en la lucha fortalecer y aconster>. Y Martí cumplió
ambas misiones escribiendo art ículos que hoy no deiarían de llamar
indigestos los aficionados al agua
chirle.
(¿Necesitar¡ recordar que ya en
le mejor prensa extranje no se
plantea esta discusión? Si se toma
un buen peridiíco europeo, argentinpo o norteameoricano, se ve
que, al lado del mateelal de ¿nf ocmación, que es V debe ser accesible
a todoMe mundo; l lado del artículo popular -nunca etercolase ofrece también el artlculo
ro-,
de ideología, por manpo de aliteterto>.
Que este tipo de artículo sedaa
vecto dificil para algunos meollos
o grados de preparación, resulta natural. Hay cuestiones difíciles y
formea compleja# de reaccionar ente ello. POr.#*pito quéenesasens~~uconcImuntopúblico dc
loque entes era coo líbresco es
@ sjea la cap~ IV ey Lu* b~
anhelo de supoerión qad n el publico se supone. El agrvioes brindasólo materia popular por su-

nos interesa. Sigue un jardín que
ya conocemos, a la derecha está
la Iglesita de a la. Vuelta, y a la
izquierda una puert.a angosta y pequeña con un letrero que dice Ac"
twi Guild Por ahí se entra y subimos por una escalera que se queja cuando la pisamos. Vean, aquí
está el desván que les dije.
Ese caballero, bien parecido, dt
unos treinta y pico de años, que
sonriendo nos viene a dar la mano.
es el Secretario de "Actor' Guild";
tal vez recuerden haberlo visto en
las tablas, y ahora está en Broaclway, en la comedia llamada Young
Sir¡ners. Es Percy Moore.
Como es de mañana y como los
actores no son por costuribre madrugadores, está vacio el salón
grande y amplio, y el señor Moore
nos'señala primero, un óleo pintado por el actor. de días pasadios.
Joteph Jefferson. Más allá, un U-,

CL AR A

piensa, programas y demás ob
jeto$ relacioniados con u iropí.s
carrera,.$0¡n d valor instimable.
según avanan las hlora. vll
enAtrndo personas que reconoce
mfos como estr-ellas de Broad%-A
Sc sietan a ecribir, a leer, a toctr el piann. o imirente a %e
savergun el último escaic'aito.
Un grup>o se reue a leer y'
sayar la obra que les ¡Iterea. Otis
Siinner el reconocido maestro de
ademán, y jane Cowel. quien Cý
si duda la única Julieta d nueti,) tiempo que satisfaría por completo a Shakepere, nos favoreccíz
con una pequea caracterización.
A las tres de la tarde. el seor
Moore nos invita a tomar té. Ya
paera estas horas se ha reunido en
el salón un grupo muy simpático.
Los nombres de muchas de las
personas que lo forman iluminan
Broadwa y todas las noches. Si hoy
fuera viernes, después del t jnos
tocara ver una pequeña repreetacion o tal vez or un cocerto
Dos jovencitas que acban de
legar a Nueva York en su primera visita, acuden el señor Moore,
puet vienen a probar fortuna en
la gran Metrópoli donde no conocen a nadie. Moore las presenta
con las personas que están en el
salón, les indica un lugar donde
vvran cómoda y económicamente
y hace lo posible por que pronto
encuentren al empresario que pueda interesarse por ellas.

brero que perteneció a George l-I.,¡la nd, en donde están guardadob
varlos retratos cde él y de su familía. programas de las representaciones en que tomó parte, libros
que usó y otras reliquias de esia especie. Una mesa de caoba que
aquí ocupa el lugar de honor esta
ba antes en el estudio de Richard
Mansfield. El fondo de desván es>
tí arreglado de tal modo, que pue.
da usarse comno teatro; tiene un
telón corredizo. uni piano de cola
y el alumbrado adecuado para poder dar representaciones.
La pequeña biblioteca, además.
de contener una buena cantidad
de obras clásicas y otros libros sobre drama, cuenta con una magnífica colección de retratos y bosquejos -de todos los grandes actores de teatro americano en los
p apeles que los han hecho famosos,
dleide James K. Hacket, caracterizando a Falstaff, hasta George ArIMs en su máa reciente triunfo,
D'lsraeli.
Después Moore nos enseña,un,,
infinidad de documentos que verdaderamente forman historia del
teatro americano. El libro de Tyrne Powers, llamado "Las Inmpresiones de América". atrae nuestra
atención por tener la grandísima
ventaja de estar repleto de apostillas escritas por el autor. Varios
albums, producto de la paciente
labor de muchos actores que poco
a poco han guardado recortes de

Prohibida la reproducción. -)

(Proe~dditerania augurada

Más tarde llega un hombre, algo
nervioso y cabizbajo. Al mirarlo
habríamos dicho que es el mismo
que el año pasado hizo tanto furor en una representación de Broadway. S retira con el seor Maoore al pequeño cuarto que hace
de oficina. Después de algunos minutos, salen de ella. El joven. son
riendo y de prisa, se despide de
nosotros y se va.
¿"ué 5cptec6 adentro que iza cambiar el sembklante de aquel
hombre? Pues que haba dichal

ponerlo sólo capaz y deseoso de
entender lo elemental, cuando no
lo porcino.V
Resumo: 1 : LE literatu<« y el
periodismo no son antagónicos, sino colaboradores. 2: Un buen literato puede, si tiene el tem pero'
mento -paciencia.
capacidd de
dosificación y da rapidez- ser un
buen periodita. de tipo lEsnaerio. 3: Uin peiodista puede prescindir de la literatura, con ta que
no pro#scinddeldeoo.
Sobe
~sp Irbaso, cuono lo
aprecie y quiere,
Jorge MARACK.

señor Moote, con mucha pea,
4que s tuvera unos taffts d¡area podría desempelar us trajet y algunas otras cosas que eceitaba para aceptar una buena
oferta en un teatro de Bradwáy".
El seor More. dellos dneros del
1Guild. prestó al actor la cantidad

España
Li*teraria
SEmultiplican
¡les, fecundo intercambio espiritual. A Paría ve'.nen con frecu~encia escritores y artistas de más allá de los Pirineos. Gómez de la Serna,
que quisiera establecerse en Paris. Enrique Diez
Canedo, el notable crítico, que estudia el movimien.
to teatral. Ora. que asiste, como delegado de la pea¡ínsula, a las sesiones del lnsti-,uto de Cooperación
intelectual; Ortega, saludado como joven maestro,
don Rafael Altamira. quien en plena Sorbona estudia la evelución del pensamiento espaliol. Se avecinan los dos pueblos en el orden espiritual. Francla se interesa por lo ibérico, editojes y revitas le

consagran vigilante atención.
Españia enseña. Ningún Marinett1 reniega de muiseos y sagradas vejeces e impone la consideración

de lo actual con frenesí, en la nación tramontana
remozada; y así puede el extranjero asociar el amor
a lo pretérito y la simpatía por el trabajo actual.
Tantos amables peregrinos nos ensejan cómo trabaja la España moza, no contra él régimen, decía
recientemente uno de ellos, sitio fuera de
la acción política de Directorio, en libre y saludable empeño. Se prepara así

Por oa "'artr.escimqs brillante y más segura
lla caiscra del homsbre de letras. El público le sigue
axc,
u íi.ca
va colistituyéndose esa
clase de lectores que no vace a la fupión de escribir o de enseñar y que se interesa, sin embargo,
1por id lbrola cuferecaoel f~t.
La generaciója del %6 no abandona la etacada.
*Continúa escr~
e d r~ed la ~pnó, e~¡re.
zando al país sin renegar de lo ta&i.pal. Axorín
se renueva, coe en Mo orden Mareal Pr¿vot en
Francia; y al oto&&¡ escribe novela* dond aparece

FRANCICO

obra de alta y sabia erudición, renovando la historia de la lengua y de la literatura vernáculas, rodeado de discípulos que pueden llamnarse sus ¿mulos, comno Amnérico Castro,& utor de un libro profundo de eleganíte costrucción sobre el pensamiento de Cervantes. A Ortega y Gasset se dirige la
gente de hoy para pedirle admoniciones y consejos.
le rodea, le exalta y le cita; pero él se mantiene
distante entregado a sus meditaciones, sin buscar

seguidores. Es dictador, me decía en una ocasión
un joven profesor de filosofía; dictador m~ a¡.
Ona anunia la publicacién de sus obras completas
con el título de ~bi pictus, total descripción del
mundo, amplia visión del continente europeo;y
explica desde la Gaceta Literaria que, en ea colección de sus libros, distingue tres partes:
una en que demostrará un pensamiento
reducido a severa unidad, su filosofía;
éIta

Colabo ýoración
Il 1dIt

un firme renacimiento espiritual, o, mejor dicho, asistimos ya aun extraordinario
florecimiento de ideas y de formas donde lo castizo
prepondera.
¿Avanza hAcia un siglo de oro la nueva generación resuelta y lucida? No lo sabemos se ha des.
nudado dt su pesimisoo cree en la nobeza y en
la eficacia de su esfuerzo. Sin renunciar a la crítica, afirma y construye. El afán demoledor parece
vencido por un ímpetu vern4tl. Se anuncia la publicación de dos diarios nuevos que defenderán doctrinas de la derecha, de reacción. frente a la abundancia de órganos del penamiento liberal. Lon jóvenes van a fundar una revista, Nueva Espafia,
heredera de esa otra tan brillante de Ortega. de
Araquistain, de tantos otros. Podorosas y flamantes
casas de edción, como la Iberoamericania, de Malibros, se dirigen a más vastas áreas del público,
dilatan la curiosi:lad de abundantes lectores. Cien
mil ejemplares ha alcanzado la edición q"Píokadel
libro de Remrque: Nada nv~
Occl~t. 1 a4
literatura alemana sobre la cuerra. en tradlucciones
españolas, está destinada a apasionar el público pe-

el teatro moderno está echado a
pcider;
que el público ya no sa1
be apreciar el arte verdadero. Nos
enseña recortes y programas de fedhas lejanas que, en grande letras muestran su nombre como estrella principal del día. La psicología del actor, sobre todo del actor de las tablas, no permite más
futuro que un permanente triunfo
en Broadway. Para él no existe el

otra, el Glesasl, libre y diversa como

"9

í
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mañana, no existe la vejez. Cada

Li,
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En una ocasión oí .iecir al filósofo Bergsoni, de
regreso de Mpdrid, que el garn pueblo convecin.3
te¡& virtudet neces.,ías a una .,'opa extraviada eP
querellas minorezs y en la treléitca peerJiíón de
í

lo útil. Sobr" un sólido basamento moral-ascetismo, hidalguía natural, hospitalidad, desdén a lo es.
trechamente práctico-se levanta ahora la elegante
fábrica intelectual. Un espíritu vigilante de información y respeto de las letras del.mundo moderno,
domina en ella, como escribe la gaceta literaria.
El schablss el ordenador, no está todavía en el
Nuevo Mundo ib#rico sino en España. El gaucho de
la República de las letras, escribió, Menéndez y Pelayo de Sprmiento, extraño a normas, 'abundante.
irreverente. El que había traducido con amor a
Horaiso y que leía a F)atón en griego, desconfila'
de la faciid aeial y tumiuliuosaý Mientras no renovemos nuestras escuelas, mientras desdeñemos las
lengua clásicas y nos extraviemos en la improvisación, hemos de acercarn.os a España docente en
actitud discipular.

CALDE RON¡,

GARCIA
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pre lo adorará; y cuando llega el
fin de último contrato, lo único
que ha ahorrado de aquella abundanca que gozó. es una enorme
cantidad de recuerdos, programas
y recortes. Muchas estrellas de
constelaciones caducas, han recibido consuelo y simpatía en este
rinconcito d Nueva York, donde
se les brinia hogar cmodo Y alegre para que vivan sin más auros económicos.
Para poder sostener las muchas obras de caridad que el Gud
inicia, depende enteramente de la
1generosidad de sus miembros, que
son casi dos mil, y entre los que
se cuentan los llamados reyes de la
pantalla, Douglas Fairbanks y Ma,y Picford, y muchísimos de sus
súbditos de importancia, como Richard Barthelmes, Lilian Gish.
George Fawcet, Lilian Rusell. El
eeptado fundador del teatro ame
ticano, David Belasco, el incompaable comnediante Charles (Chic)
Sales y muchos otros también formnan parte de esta enore familia.
Una vez al año se da una representación de beneficio en algún
teatro principal de Broadway, y
en esa ocasión se reUne la gran famifia, primero para gozar Melarte de varios de sus miembros, y
despu¿s para bailar basta que los
pxímeros rayos del sol derrotan
al ej¿rcito astral d* la Luna, cuan
do han de retirarse a su desván a
tomar "ham and eggs".

Cami nante
Se
como
ebria
como

Cuando fervientes escritores jóvenes de la península declaran que el meridiano espiritual de América
pasa por Madrid, se sienten heridos en su patriotis.
mo vehemente las generaciones prestas para dominar
la vida que habitan 'la gran capital del sur" como
decía la canción. Empero, en diversos órdenes, la
nod hace ventaja.

-j

el público siempre lo querrá, sier-

el mundo y la vida, y una tercera que
relatará su lucha por la cultura en Cataluña y en
otras tierras.

información cuidadosa, acendrada, la tradición cultural, el amor a los clásicos de la lengua. España

~

actor nos confía con una segurdad optimista, que su caso es di.
ferente. Que él, iendo un aritista
verdades. no tendrá oaso; qze

camina por solo placer de caminar;
vuela la golondrina,
de anchos espacios . be camina
el gitano errante, por el placer de andar.

¿ Dónde?

¡

A ninguna parte
y a todas, me responde
en el fondo del pecho el entusiasmo
de lo imprevisto y la emoci6n del arte
Y en la frente fulgura
la chispa de locura
que me enseñaste a amar, divino Erasmo,
y tú, gran Caballero de la Triste Figura.

1

En este inmenso llano,
con sus cuatro horizontes
tan iguales, sin árboles, sin montes.
soy un mástil perdido en medio dell océano:
un mástil de ideaflimo, como Aloqso Quilan(
Aquí, donde no hay nada, lo más bello
tiene su lírica expresión
y vive en el destello
de la imaginación.

Aún no quiere la tarde apagarse, vacila.
La llanura un momento parece que se ensancha.
Entre el cielo infinito y la infinita, Mancha,
la amarilla silueta de un, pueblo. se perfila.
Tierra y cielo desnudos.'Slenci entre llo. dos
infinitos &inmensos. Y es tan honda la calma
de la noche, que el alma
escucha en todas partes la p*labra de Dios.

ELIODORO
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ceses a España. Conferencias y conversacio.

siecesaria. Casos similares a éste
son frecuentes.
1 ambién son frecuentes otro,
como los del actor que cuenta que

una nueva inquietud. Valle Inclán engarza una
serie de libros semejables a los Episodios galdosianosá de los cuales surge la España de ayer suntuosa
y traviesa, dividida en bandos, incierta entre el orden antiguo y el nuevo. Menéndez Pida¡ que acaba
de publicar el primer tomo de una admirable reconstrucción de la época del Cid, no abandona su

-

las visitas dle escritores fran-
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neoyorquinos
tistas
se hacen
los ar1
en sus horas de recreo ?
Los -aristócratas
Se las pasan en un desván. ¿No
me lo creen?
Pues, vengan conmigo y lo verán con sus propios ojos.
l-enemnos que ir a la calle 29 y
Quinta Avenida, al lugar dondle
hasta hace medio siglo estaba el
barrio teatral de Nueva York.
El edificio de la esquina, un rasicacielow de color indefinido, no
.qUé

Yo r k
U1'

(

Contestan hoy nuestra e¡.cuesta el joven y notable ensayista Jorge Mañach en quieln
la crítica, la crónica y el peseñorita Eulalia Oliver, docta
profesora de gran colegit.
~Américis Arias" que guarda
su bagaje espiritual y cultural en el fino estuche de su
belleza.

Contesto -y perdóneme que lo
haga cc? tanta demora.- sus intrrogaciors respecto de la literasteaVyel periodismo.
Un periódico deíbe esitar escrito
con~ decoro; es su obligaión de
ejemplaridad. En Mse sentido, todo
periódico decente es literatura: literatura periódica.
P'ý. i por literatura preferimos entender, no un mero decoro de expresión escrita, sino un
cierto rango y riqueza de contenido ideológico y emocional, creo
que la literatura debe ser -como
Va se re que lo es en todos loe paínoa de alta cult ura- un auxiliar
del periodisnio.
L.a perversió1 n que sufre el sentido verdadero de la democracia v
de lo democrático hace a menudo
suponer todo lo contrario: que la
literatura y el periodismo sean en.
agónicos. Al reconoeel pueblo torno fuente úínica de soberanía, sc dsdujo la simple noción de
que todas las actividides públicas
deben, ajustarse a los gustos y apetencias del mayor nmímro y que,
por consiguiente, el períodismo
sólo es válido cuano se conforme
a la inteligencia de todo el mundo.
Contra ese enrimiento demagógico, al cual nació la.prensa moderna, ha tenido que vindicarse la
idea de que lo verdadramente democrá'ico no es el rebajamiento de
todos lo.s valores al nivel mayo.ritario. sio la extensión ta todo
el mundo -de todas las opotunidades. Democracia nro significa actes*o a lods, siqW#09 id
ra todos. Así, en olpernOm.Po
;usto no resagraviar a todo el
mundo ha bln@oee ¡smpl o en
Plebeyo, seno ofrecer a Oeda apetencóia Y capacidad su tipo de sa(¡#/lacción7.
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riodsmo tienen sus más conspicuas representaciones, y la

Mi querido Ich.s:

Nuel va

'

1--

de

1

AO XCVII

The Actors'
y

EN CU EST A

--

LIT[LATIJLA

LA HABANA, DOMINGO 6 DE ABRIL DE 1930

-

AÑO

D 1IARIO DE LA MARINA

W~ATLLA

Q3a

SECCI

Nueva York, 1930.

9

K
1

LNI

L

a Comedi*a
Femenina

por

L EO

1 c

NASO

COMO

rob, para mirare coquetón e,' e espejo del mar, Wl chalt de
una corcha abierto que hubiera surgido d las o~d, #@el
Corita.
Lo& blanco& lirios de jardín besaba fraternamnte de albura de la
espuma. El balanceo de las @¡ross lámparas nrimbdas de iris y de las mecedoras de mimbre imaba con el vawvén de las ola.
Desde un departamento de sada y do hbitciones baie scndido
con Chucho, su esposo, a la exquisita riqueza y elaciade aquel chalet.
Era Chucho, cuando use csó cor Carit, un uepleado emporfro de
una of iia públice. Y #eaCaita Con el desplndor vesperal de tus osees
negros, con la alba s#e vestida de azul pálido de su cuello V d smbusto
y con la sonris, auroral prendida en lo rubíen de su boca la pintura rda
bella del sexo femenino cuajada en carez.
Chucho, cuya ciencia burocáitcaa@pnasllegba aedatarrian
crta ni aun con minuta hechaV a tlear con un dedo neaovfcmne
pasó da temporero a alicinsta de plntlla y subiódspués aoficial
primero.
Cuita en?tanto, con qué dulce amailidd ronaba en torno de los jfs!
Cucho cayó entonces e la cuenta de que podía ddíarmsi la poitica para encaramare 4a myores altrs.
Las sonrisas de Carita iluminabn:u camino. Chucho so sntó en ¡a
presidencia de* un Comité y en la Jefatura de un Depcho.
Ayer celebó elíqombramiento con un fiesta veralesa en 4u hlos. L0 gueellas amcm do-«m 0~
u #m~~
#US él t~fi
de¡ la #fueite. El coctil y el champrn ere elosy entelos. interrwmplan 01 fettrot yVél Jeaaba
" *M~osde Chucho eta hnm MjerUasde tto y tu arurtes
bre sgn.l *juwtciee.
aperetones y sus e1401, ctrddo de tntas$lisn o
homeaje al méritos.
Cae¡t#, en ta, abía m& sque ~"rel rosiclkerde sus saesisap yla
hechicería de sus ojos a los al<t fánraie que iban a quema#se ello.
En etos momentos haba con el cleadre poiico,«~og Martne
Su charla s íntima; csi al odo.
-Este homenaje debería ser paa ti -le dice Cait.
-Para m, no: para1la seora de Chucho. T has sido la que le has
hecho Jefe de Despacho.
-Bien; rpartiremos el homenaje enre los dos. Y
¿cuindo
lo empujamos hacia la Cimera?
-Depende de t.

Roland Marcel
REVIVE EN UNA EXHIBICION DE LA 'EDA D DORADA" DE LA
LITERATURIA FRANCESA
Lamarime, Byro, Balu, Vlctu Huo, Gurgo Saud, Chatsauriud
y otres clásics vuelvena *adem a asy~uinade la &a ~ y ~ Ncise
en una revista cuyo fia u celebrar edceuawl de Ik.u.n I oam
Traducción para el DIARIO DE LA MARINA

5Monsieur Roland-Marcel, director de la Biblioteca Nacional a
quien debemos el poder admirar nuevamente a aquellos autores

'Es

naria que comenzó en la primavera de 830 en la Comedia Francesa
con la presentación de la famosa tragedia "Hernani". de Huo.
los académicos de aquel día fulminaron anatemas contra la generación de literatos nuevos. Y la censura acre con que e 1830 se
recibió la obra de Víctor Hugo no fué sino el preliminar de la glora
que el grande hombre de las letras francesas haba de alcamzrnás tarde.
Las reliquias de aquella era dorada de nuestra literatura se ven
en las vitrinas de la Biblioteca Nacional. cuidd~aente recpilado.
por su director, Monieur Roland-Mare. En eusas itrias hemo visto
las primeras ediciones de obras escritas por los grandes autores del romanticismo del siglo pasado.
Allí vimos traducciones de obras de Walter Scott; manuscritos trar.ados por la mano segura y legible de Víctor Hugo; cartas de Lrd
Byron a Percy Shelley; dibujos de Daumer; la primera edic4a de
"Trabajadores del Mar", con ilustraciones por el mismo Hugo.
Algo que me ha llamado extraordinariamente la atenci15n es una
carta firmada por Lord Byron, y diirgid a la Condesa dOrsay. En e
carta el noble poeta hablando de nacioalidades, dic: "En cuanto 4
mí, no pertenezco a ningún país. Soy cidadao del mundo. ."
En un álbum grande vimos "El Lago"* escrito por Lamartine ton
letra robusta y grande, Y en el manuscrito de "Orentales" por Hugo
vimos los punticos que el poeta colocaba en el má¿rgen como meida da
las sílabas de cada lNeca.
Cartas de George Sand a Alfredo de Musse y al inmortal panise,
Chopin me trajeron momentos de alegría indecible. El aor de aquell
jnujer del misterio hacia el poeta y hacia el músico ha sido siempre
para mí cosa indescifrable.
Vi los borrones de Dumas en "Los Tres Mosqueteros" y pude darme
cuenta como trabajaba ese hombre prodgis e incansable. Y me caimó
admiración la mo~si de Gustvo Rlaub.rt quien en letra tímida wcribió en la dedicatoria d '"Madane Bovary: "Como hoena¡e de p~o
funda admiración". Flaubert dedica su obra a Alfredo de Vwgy y la
firma: "Un desonocido".
Ratos aradables he pasado durante varios das en la BWiiáea
Nacional viendo esta curiosa colección de obras oriinales pr autou
para m queridos. Mnicr Roland-Mrcel merece mi adniraciay §m
gracias de los amantes del arte y de la literatura ,de todo PaWí"

C L F. M O N T

DUVA

Lnen

OSnuev.os bólogos

je,

sotie

el descrdito de la

vieja concepción utlídaa
Lde A vida. La vida no
es un proceso de adaptación de dentro a fuera, sino todo
lo contrario, La necesidad de la
fur.ción no crea el órgano, ino
que es la existencia del órgano la
que determina una posibilidad funciona.
Esta teoría se conjuga con todas las formas del antirracionalismo moderno. Cada día nos hallamos más dispuestos a reconocer el
derecho de lo arbitrario en nues
Ara vida. La ciencia misma no tiene incenveniente en sentar a su
mesa a ese huésped, perturbador
en la apariencia, pero al cabo neceanro para dar sentido a su banquete.
Con ello el arte recupera todo el
terreno que perdió en el siglo pasado, cuando, en sus postrimerías.
las ciencias experimentales invadiron su territorio y lo sometieron, s¡ no a su imperio, por lo
menos a su protectorado. Una de
las diferencias desde el punto de
vrita de la cultura, entre el fin de
sigis y lo que va del presente, es
ese predomnio de las ciencias en
el primero y de las artes en el egundo. Lo que dió sentido específic el siglo XIX fué el positivismo. (El romanticismo no fu más

que su temperatura). Durante su
privanza, él arte mismo (la literatura particularmente> se vistió- a
la moda científica. El artista puso
su ideal en el hombre de ciencias.
La figura ntonomsica de Claude
Bernard fu un deuidesatu. El
arte, en cambio, está peculiri-

-~ado
-te.
este siglo. La ciencia misma
grta de revestirse de cierta apa-

iencia artística. (La boga del deporte-que señala también como
anm de los signos de la época-for
Waece esta posición. Arte y depor-

se penetran. El artista no se

sie-&nte disminuido cuando se con-

"fsiea

como deportiva su activi-

¿id; más bien le halaga esta se1vueción. El deportista, por su
~are, se preocupa cada día más
Por lo que en el argot de los clubs
se lama "a forma", es decir, la
halad estétia del juego. Así se
vaclima ndo el paqudermismo
Sdel boxeo. Ya no suben al ring
~cco antaño hombres de doscientas libras a exhibir el releti de
gimovimientos. El ruby, que se
-consideraba un típico deporte de
.urapasa de la categoría de
pesado a- la de juego ligero
no son aquellos teas de
opulentos los que ga
an los campeonatos. Arte y deehan hecho buenas migas. A
dieencia también de lo que ocu,taen el siglo pasado, en que haMauna desmebracin absoluta,
íuna incompatibilidad entre
bos. Mientras el arte ochocennos da una sensación de ar
*Bde academia científica, a ve
yB
yotra de arte de café, e
eentista acusa cada día mi
condición de' arte de sala de
l asia o de campo de foot
.~ya

-dores

. Reonocer el derecho a lo

y amables;
igidímene valosa
cuando lleguemos a convencernos
(le que esa realidad que los sentidos y la ciencia nos presentan, no
es un caso de arbitrario menor que
cualquiera de esas otras posiblidades vitales que es capaz de edificar un hombre que sueña. El
loco que no se conformaba con
ver un paisaje en su postura natural, sino qjue se encorvaba para
miarlo por entre las piernas Y se
desviaba un ojo para ierlo deseniccado. acaso nos estaba dair
do, en u inctísciencia, una magnífica lección de estética. Men
tras la Razón Absoluta dictamina
sobre cómo ha de vrse un paisa-

ai.

nio equivale a quitarle su una la Vida. La ciencia aspir

omprnder la vida bajo grandesgenerales. Su gloria e-

reducýirl1a a un postulado uní-

MLLa vida, sustancialmente iróen cuando eta
pdmie de vezcientífico
en que
auge
degran
asperímentaci¿n yla inducción

-aoy

abocadas a encontrar la

suprema. Pero reacciona,

toma su venganza. Una

<las formas c esta venganza es
arte y el artita¡t instrumento.
arte es, en, realidad, el triun.
4e la vida en su lucha con la
lo.3 nos explicaremos cabal> el arte cuando hayamos lodespojar a la- vida de ese
con-que~ la viste la pretanhncista delintelecto;
* admitamos que la vida no
quie ser un' &k# determina-

irmdsctible a cifra, sino que
en ella mil posibiidades

aquel ingenioso orate lo veía

d, todas las maneras posibles. En
todo cas, siempre quedará buen
mnargen de evasón a lo obetivo.
Los lienzos y cartones de Edardo Abela expuestos en el ~LY
ceum"' nos hacen pensar en este
loco del mirar cuerdo Abela, que
es fundamentalmente un humorista, no se dolerá de esta afirmacióni. El ambiente y lo tipo criolo, que nos entrega en sus cuadros
no han sido vistos con la inversión material del que mira entre
piernas ni con la falsa duplicidad
de que se desenfoca; pero sí con
esa inversión y esa duplicidad ideales que son inherentes al juego
de artista. Es un proceso semejante al que descubre en la vida
la nueva biología: una adaptación
de signo contrario. El ojo no se
acomoda al paisaje, sino que lo
acomoda. Dijrase un ojo prehéir
Ad que toma el paisaje, lo palpa
lo .Oltea y juega con él, hasta que
acierta a ponerlo en aquella posición en que el tacto es más gra
to, Esas palmas histéricas, esos
guajiros un poco clownescos, con
su amargura y su choteo, esos caballitos asténicos a los que, tal
vez, la necesidad les hace aprender graciosos escorzos antanató
micos, todos esos elementos criollísmos que encontramos en la pintura de Abela, cosidos con un doble hilo de burla y de drama, re
presentan-Opresentan-la pasmación súbita, caliente de dinamismo aún, de un momento visual violentamente suspendido. To'da la sinceridad, toda la impreparación de ese instante, estn coimnicadas l cartón o al lienzo sffl
más técnica que a necra pra
su objetivación. Así es la realidad
cuando el artista guillotina una so-

yA varias veces había Juan
dejado a Marta su mujer, hasta que una vez
Ano volvió más. Marta
mirando a sus tres pe
queñlos enflaquecidos y pálidos de
hambre, no supo si entristecerse
llorar o no pensar en ello Ya no
le importaba nada, ya el dolor no

turs, que Abela en ocasiones se
eice obligado a aclarar, es su despreocupación por el espectáculo.
No ya esa despreocupación prima
ría del que piensa cámo se verá
su obra, sino la del que ha llegado hasta a prescindir de esa as.
ríacón a hacer lo que se llama
EDUARDO ABELA
Visto por Maribonsi-

--

la más sívida-que lo circunstante le envía y
la muestra separadamente. La
gían equivocación de la pintura realista fué suponer que la visión es una función estática, cuando es el precipitado de una concurrencia atropellada de imígene!. El artista moderno aspira a
sorprender, como por la espalda, el movimiento de una sola de
esa: imágenes que se agolpan, pidiendo entrada, en la retina. De
'la misma manera que el físico no
se conforma ya con reducir a leyes la materia formada, sino que
captar la ondulación sula de las imnágenes

til

podía pesar más; ya los ojos no

una Cosa bien. que tan mal

rNislqY FOKD

soler estar generalmente. Abela pone su espontaneidad a pintar. No
pinta para darse gusto ni para
dar gusto a los demás. Pinta porque hay algo en él y en los demas! que pide ser Jintado, para
no perderse en la confusión de lo
r<s!. Cuando la intimidad de Abela y la iniímidad-entrafiabilidad

Como me
Mantengo
joven

-- ce las cosas se sintonizan, el
pintor Abela-ojos, mano: técni-

HEZNRY FORD

ca-pinta.
Este es el antidecorativo esen'cia! de su obra. Porque no es que
Abeja se proponga deliberadamen' te no e« decorativo. Sus propo'
síciones son siempre afirmativa¡.
Es que aún proponiéndoselo no lo
podría lograr, no por escollosa de
t¿cnica, sino por dificultades consu:tanciales.
En realidad Abela no es amti
nadía. Todo enti supone una posición previa, un principio de dogma. pugnaz con su temperamento.
Abela no aspira a hacer de sus
cuadros un espectáculo por la
sencilla razón de que él mismo
va a ser uno de sus espectadores,
nio menos curioso, no menos sorprendido a veces, no menos apasionado inclusive, que los demás.
y es claro que el que hace el espectáculo no suele ser el que lo
contempla de ese modo. Si su obra
al cabo deviene espectáculo, ya
esto no es de su in incumbencia.
La obra es del artista hasta el momento de expresarla. Tan pronto
culmina su expresrlón, la enajera, aun antes de haberla mostra-

-quisiera

de los electrones.
La sensación dinámiíca que nos

da el arte de Abela obedece a este propósito. Color y línea postulan
siempre el giro ideal-cuya trayectoria se completó realmente en el
ojo del artista-y cuya curval se
1encarga de cerrar nuestra imaginación. Sin duda por esto los cuadros de AbeJa no se revén, sino
qu< se ven siempre por primera

vez. Cuando volvemos sobre cualquiera de ellas ya es otra su po~
slción. pues sus líneas, entre nubes de color, han recorrido un espacio determinado en la órbita de
nuestro recuerdo. Así, esta pintura

parece estarme haciendo constantemente, en un verdadero devenir,
del cual somas partícipes a la vez
que espectadores.

(Entrevista de Hannah Stein con
el famoso hacedor de autos).

En desquite, el artista puede
selpuir producienado, es decir, siendo dueio de sí mismo y desbaratando en el público toda esperanza a fecha fija de enajenación definitiva.

Tópicol sIn-congruentes
A cambiiado el tiempo.
'nos cuantos días de
urente bastaron pa-

'r'
risol

licuar el helo- Soparon vientos del Sur
!y todo surgió nuevo con la eración. Ayer, domingo busqué el
¡Oh monte, oh campo,
campooh río". . La augusta placidez
de a tarde convidaba a ello. No
fui en automóvil, según la costumbre yanqui. Primero en e tranvía
hasta los suburbios. Después a pie
cu~tro o cinco mnilas, por veredas,
por caminos angosto, ascendiendo a las cumbres y contemplando,
las llanuras
desde las cumbre,
yermas. Charcos de agua negra.
Tierras lacusres. Valles que empiezan a gestar. Y sobre lo extenso la luz magnífica de dios sol,
serena, plácida, como roicer @ayo.
Antes del paseo hube de leer
una revista inglesa. The C.uaatry
mea- Los ingleses aman el campo
no por estética, sino por otros motivos. Pero en estos motivos hay
algo de poesía. "Los pájaros negros cesan en su canto a fines de
junio". Y hasta fines de juno
Hra

'

cantan así: Litle bit oif bead aud
&o chees. En agosto vuelven a
cantar- Nt t&e fuJi sog- . - no el
canto pleno, no el canto de abril
y mayo: cantan con menos fuerza, aunque con las mismas mo-

1dulaciones

(sam

medulten),
con la misma libertad (~sis free¿oua). bajito (fluy),

débilmente

(faint>, distraídos (far away). Hle
mas transcrito las palabras inglesgas, porque suenan bien. Los ingleses aman el campo. Y aman los
pájaras. El campo de frutos ópimas: los pájaros expenden notas
a ras del panorama vencido.
Pájaros< Buscan la bravura de
la naturaleza, lija bosques nemorosos, las selvas impenetrables. Son
armonía y música. Cuando uno de
los pájaros incuba los huevos, el
oro, subido a la ramna más alta
del árbol cercana, trina y redobla.
'Entonces el pájaro canora parece

Jes us1

el rey de los espacios y el rey de
las ondas.
Hombres: Roturan los agros y
horadan los montes para extraer
minerales y tronchan los árboles y
pulverizan rocas. Son la fuerza
devastadora. Les place aniquilarlo
todo, destruirlo todo, y nunca retroceden.
Estamos escribiendo cosas va

gas, cosas baladíes, en las cuales
el lector tendrá poco interés. Por
concomitancia, lo que va de la
vida activa a la vida estática entra en la estructura humana con
modalidades disímiles. Unos prefieren la inercia de músculo con
tal de vigorizar el espíritu. Otros
-los que no encuentran el esipíritu-dlesean que el músculo obre
y que las fuerzas de cuerpo ven-

zan a las fuerzas de alma- Los
hombres nuevos pasan en automóviles por los caminos de concreto.
Anchos caminos que se abrieroa
paso derumbando montes y talando bosques. Los hombres nuevos
no miran a lo que surge en frente
ni hacia lo que queda atrás, en la
llanura difusa. Buscan el vértigo

de la carrera y les agrada que el
auto engulla millas y millas con
el fin de no llegar a "parte algu-

na". ¡Ahí a veces quieren llegar
cuanto antes al Stadium o al Ring,
a a los campos de fact bali. Y sucede que en estas marchas a todo
motor hallan la muerte bajo las

-ruedas de una locomotora, 0 caen
ar abismo. O chocaní con otro automóvil, y las víctimas son holocausto que se ofr¿nda a la Im-

prudencia. Correr. Avanzar. Hallar la muerte. Y no ir despacio. Y
no fijarte en los campos bello.

de sol.

las puestas

Y no amar

cuando hay oro en el ocaso y oro

en los cielos y oro en lasi cumbres.
Correr, correr.- Así, corriendo,
avanza el progreso dinámiíco y
emerge deificada la materialidad
en apoteosis de gloria.
Existen momentos en que uno
quiere escribir para si mismo- ¿Por

ra do

dice que un
ENRY
hombreFord
no es realmen.

H

do.

Esta visión awpradik,más
bien que coas~'¡d, es lo "q~ hace que su genuina criolledad resulte un poco desconcertante. Abe
la coge figuras y paisajes en su
fcrmación, antes de que es ctan-

qué no hemos de escribil para
nosotros mismos? ¿Por qué no he
mos de leernos y escuchar nuestro
ritmo interior? Se dice que al periodismo conviene traerlo de a fuera, lo que elabora el gran público.
y glosarIo y comentarlo. Mas la
glosa y el comento ya no pertenecen al gran público. sino al propio yo. La noticia, el hecho simplis
ta, en pasando por las retortas&de
espíritu, quedan presos al criterio,
y el critetio les da forma didáctica- Todos los hombres ven la noticia y el hecho. Todos los hombres

discurren. Pero discurren a su modo. Dentro del panorama cabe la
multitud y la multitud no se adentra en el panorama- La multitud
no abarca los contrastes. Así el
glosador precisa traer a su vida
interna el hecho anodino y vacuo,
y desmenuzarlo, ahondando en él,
trazando sobre él incisuras, y presentarla al pública como realidad
objetiva profunda. Porque todo es
profundo y todo bello cuando no
nos detenemos en la superficie y va
mas derechos a la esencia de las
cosas. ¿ Queel gran público no

entiendeEa son suspicacias. Y
aunque no cntien(a se trata de
hacerlo entender.
De todow modos conviene, a veces, escribir para uno mismo. Y
leerse y releerse. y hasta repetirseNo hacemas más que repetirnos.
dijo Unamuno. En la hora que

vivimos carece la natura de motivos trascendentes. El hombre ha
dejado de ser poeta para ser desó para ser práctico. La tic
ría cruzada de caminos, y sobre
los campos sin árboles, anuncios
grptescos que quiebran, hórridamente, la armonía del paisaje. Ya
no se puede soñar. Ya hoy nadie
se atreve a fundir lo real en lo
irreal y exclamar con Eurípides:
".¡Oh rocas de Apolo, cubiertas de
selvas y Helicona, albergue de las
Musas! Ya la tierra está industriali
zada, cometkializada, hecha guiñapo y vacio.

-tructor,

Rc >dr g ue z

te viejo mientras está
dispuesto a aprender.
La afición al trabajo y
a asumir responsabilidades constituye la mejor prueba de la luventud. Por el contrario, si un hombie cesa de hacer progresos, aunque tenga de veinte a treinta años,
ya es un viejo.
¿La edad Ue organismo? A Ford
le tiene sin cuidado. Todo joven
es un viejo si está satisfecho consigo mismo. Es evidente, para él,
1que nadie debe contentarte con los
progresos que ha hecho si amn.
biciona continuar siendo joven, y
eso aunque haya llegado a una
edad avanzada.
Me aseguré que la- gente envejece después de los cincuenta, por
que se acoquinan y se sienten avejentados. Y, sin eínbstgo, los rándes éxitos, los que perduran, raras
veces aconteceht antes de los cua-~
renta. Por lo *mos, e~sé1 iitos
de que se habla y se estribe.
dijo Mister
-Realmente--ze
Ford-no hay el menor problemat
respecto a la edad. . El único el
el hacer comprender a los hombres que no están viejos por haber pasado de los cincuenta añob
y tienen que continuar en la brecha, dedicados a&sus acostumbradas actividades. Desgraciadamente, los que se hallan en la curvas
descendente de la vida, no parecen tener el valor para seguir viviendo activamente contra viento
y marca. Han perdido el interés
que la vida les inspiraba y no hay
medio de lograr que hagan el esfuerzo debido.

Mr. Ford tiene como funda men1.
tal creencia, que el cuerpo reaccionariÍ en armonía con la mente.
En otras palabras. que se siente
según se piensa. Mientras un hombre sepa hacerse útil, se sentirá
joven. Es más, tendrá todos los
rasgos típicos de la juventud. En
cuanto se figure que ha terminádo su tarea, no le queda otra cosa que hacer más que renunciat
a la vida.
Esta teoría, por él expuesta, tesivió la vieja controversia sobre la
gúnte de cierta edad a quienes se
idespide o*~ fábricas y oficinas, y
me confesó que él mismo se ve
menudo frente al problema creafuerza eliminar a los viejos para
dejen su sitio a los jóvenes.
-Por mi parte-asegurómeprefiero emplear hombres de 35 a
60 &¡os. Es una edad mucho más

-que

podían derramar más lágrimas,
porque todas, como torrente, haLían rodado una y mil veces tío
bre el sucio pavimento de la pocilga. Y además, ¿para qué quería que volviera Juan, si nunca
traía nada, si en lugar de conseguir pan para los hijos que morían de hambre, la insultaba y amenazaba maltratara porque ella, en
sus correrías a través de la urbe,
limosneando, no lograba conseguir
ni un céntimo? La miraban de
arriba abajo y la pasaban con una
sonrisilla irónica. ¡Una mujer con
des buenos pies y dos buenos brazo-! Claro que no iban a soltarle
pizca, aunque aquellos ojos negros,
ensombrecidos y más grandes des
de que ya no hubo pan, quiiran penetrar en el cerebro de cada transeunte y gritarle: "¡Mis hijos se mueren de hambre y no me
quieren en ningún lado; no cons.go trabajo señor, y si no me da
1nos céntimos para alimentarme,
me moriré y no habrá nadie que
cuide a ellos, a mis pequeños"
¡Pero, no! Todos la veían sin
pidad, crueles, ignorantes a su
mseria y a su dolor y ella entía frío, sentía el alma yerta en
aquel hiela de indiferencia. Muchias veces pidió por el cielo, en alguna fonda, que le regalaran las
sobras, y varias veces las cníguí, pero como viniera todos los
días, el duño, un hombre ceudo y agrio como el vino de us
boegas pestilentes, la corrió al fin
y la llamó perdida, vagabunda,
mala hembra, atrevida y muchas
otras cosas más que Marta ya no
quiso or, porque sentía que el corazón le chorreaba sangre.

Ese día vagó ms que de costumbre, perdida en la usscedum'bre,- con los brazs de los lados y
lo hombros corvos, con el cerebro en blanco, sin pensar, sin la'be' nada, como un pedazo de maquinari, Cuando pasó por el río,
-e detuvo sobre e puente y sus
ojos, como antros, se clavaron en
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sas: pasteles, almendras, quesos,
salchichón y una gallina con slsa de manzana. ¿Eh? ¿Qué dices,
te gusta el men? Y le pellizcó
suavemente una mejilla y después
la besó y rió con ella: actriz ad-

mirabí. en sq parte e la comedia
de la vida.
Marta recorrió varias calles, caminando despacio. Iba seia, y no

parecía triste; sin embargo, con

taitibién en sus hijos . y el alma
deramó más& sangre, e rostro enjuto se torné más sombría y una
mueca de dolor e cubrió el semblante. No, no podía dejarlos; mpsible, eran pedazos de ella misma, eran como raíces que retienen
al rbol sobre la tierra. Y corría
a su pobrísima morada, de prisa.
nerviosa, con ansias de verlos
y esta vez con las mans vacas.
Esa noche recordaba que había
rolado unas frutas y unas nueces
a un italiano ambulante, quie.
aunque quiso morir de rabia y le
arrojó varias piedras, no pudo perseguiría por temor de abandonar
su carro al grupo de chiquillos que
se había formado. Otra vez fu
un puesto de tortas y otra un restatirant de mala muerte. Pero ya

Después, antes de atravesar la
calle, se llevó una mano rápida
al bolsillo y sacó una cajetilla de
fósforos que apreté con fuerza entre sus dedos. Luego se escabullé
poi entre unas cajas enormes de
mercancías que sobre la &cera eperaban los camiones de carga, y
pejietr¿ sin ser vista. En el suelo
híbla esparcidos montones de paja
y de cartones de empaque. Esperé,
escondida detrás de unos bultos, a
que dieran las doce, y cuando todJok, a excepción del guarda, habían salido a almorzar, se puso a
hacer una gran pira de cartones y
de paja junta a unas cajas que
lles aban marcado por fuera, en We
tra negra: "Locin 55% de alEntonces, antes de que
cohol.

cavla

incremento

el

junto con los papeles verdes y rugosos, cayó al suelo una cajetilla
de fósforos que el politía recogió

y que Marta contempló horroriza
da, como si sintiera las llamas del
incendio devorándole el rostro.
¡Había olvidado los fósforosí
Diez añas fué la sentencia de
Marta. Sus hijos fueron puestos era
uit asilo y allí tuvieron pan todas
los días, pero no vieron más a
su madre, ni nadie les habló de
ceh. Cuando Marta salió de la
cárcel, una anciana ya encorvada
y encanecida por las penas, se diíigió al asilo. ¡Diez añoas! Marta-

fueo,

tenía que ser ms cauta los pol-

tcomara

cías le tenían puesto el ojo y la
sopechaban ya.
Marta miró a sus tres criaturas:
ates de salir tomó en brazos al
M¿s chic, un pequeño de unos
catorce meses, y después de petarlo y estrujarlo contra su seno,

corrió hacia una escalera que
conducía hacia el primer pis del
establecimiento y con mucha pe-

ca sería ya una mujer de diecisie_.
te, Luisillo de catorce y el chiquitín de once.
Cuando llamó en el asilo, la recibieron amablemente. . pero nadie supo darle razón de sus hijas.
-Sí---decía ella, con lo& ojos
razas de lágrimas-los trajeron

caución, para no ser obserada,
subió, Al llegar arriba se dirigi,
siemre.precavida, hacia un mosse puso a ver con pretrao

liníce diez años, cuando el incendio
i1'
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aquel. de seguro deben recordaí.
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UE contrIste más diabólico
forma el gato negro sobre el cojín rojo!
P'arece una esfinge de azabache. Los ojos

Me cantó, además, que en los
archivos de las agencias de colocaciones hay amplias pruebas de
que el mejor trabajo lo rinde el
hombre después de los cuarent4
añoas. Saben conceder valor aJ
puesto que ocupan y toman muy
en serio sus responsabilidades. En
cambio, la gente joven piensa en
una porMin de tonterías y prefieren
siempre que se les transfiera a trabajos más ligeros.
De suerte que, Mr. Ford llega a
la conclusión siguiente: »e hay pe-

sonalientos abre, y magnéticos,
miran muy hondo y se tornan graves.
En la seda roja, la seda Mde gato
de negra, azues.
¡Qué contraste más diabólico
aorma el gato negro sobre el cajín rojo!
Añiora tejados banados de luna
y Vatas mimosas que tiernas suspiran
mientras las conquistan
gatos caboleros?
El gato negro sueña, entre la seda
dlcojín rojo.

wr &d q» el elLmbre p~rdala
jwmw muleufras a* se preoc-

pe;' ye4 Inhale Y la respesab
*dd.a ~
.ma la hombree
~e
upa y a~ahak~ ua
eddeas bM o aya.¡da.

~

ee

deseeao

desconocido; pensó en el acabóse
de todas las penas: pero . pensó

la superficie aceitosa y apenas
movible. Así permaneció mucho rato y por su alma pasarn mil pensamientos negrs. Pensó en la dulzura de la muerte y en el más allá

estable que la cacareada juventud.
Y no le importan que sean más
viejos aún, siempre y cuando sientan verdadero interés por su trabajo.

I1

.

frecuencia fruncía e entrecejo y
se palpaba la barba, como quien
madura una idea. De pronto se detuvo y miró hacia la cra opueta; era la parte posterior de una
tienda de ropa y comestibles, y lo
que veía Marta era la bodega y el
cuarto de empaques. Así se estu
ve largo rato, frotándose la barba
y moviendo los labios, como quien

-No-repetían las encargada
Usted debe estar equivocada, pobre mujer.
Y Marta recorrió todas los asilo9 y preguntó a las autoridades
que, al revisar los libros, no encontraroni la anotación que dijera
el lugar donde hablan sido interNo se había
riados los niñlos:
apuntado;, el asunto carecía de
Marta, con el alma transida de
peayllen de la resignación fa01a) que causan los dolares máíximios., se dirii de nuevo a la cárcel.
-- Djenme permanecer aquípidió. Aquí. lejos de otras niños
que aíe recordarán a los míos.
Y Ilos guardas hubieroa de recogerla del cuelo, porque había
caído cahausta. Y ellos son los que
cuentan que Marta murió all, si."
encontrar ¡a=ás a sus hijos.
New York, marzo de l9n(.

o

*7

*tendido interés unos alfileteros. Miró de soslayo a todos lados, El
movimiento seguía el mismo, cientos de gentes entraban y salían en
ls, tienda; las cajeras, en varios
sitios del espacioso primer piso.
abrían y cerraban las cajas haciendo sonar la campanilla automática en cada venta. Aquel tintineo resonaba en el cerebro de
Marta y sin levantar la cabeza
níiraba a la cajera que tenía más
próxima, a unos cuantos pasos de
ella Le seguía cada movimiento.
U¡¡ cli¡ente acababa de pagar con
uns villéte dle veinte pesos, y la
joven, sonando un timbre, levantaba el billete en alto. Aquello sign¡ficaba que no había cambio pequeño en caja y se llamaba al
mensajero para que llevara el billete a cambiar.
E,¡ ese momento se oyó la conmociórn que esperaba Marta. Una masde gente se echó' a correr gritai.do: "¡iFuego!1 ¡Fuego!1" Ya se
veían las llamas; salían de abajo
como lenguas que paladeaban el
maderamén del piso. La cajera del
tillete se precipité fuera del mostTador, gritando también. . . y entorces Marta se coló por detrás
del estante y, agazapada debajo
cde éste, alcanzó con una manolla
caja abierta. Su mano se hundió
en un colchón de billetes y arrugó
ení ella un montón que, rápida co
mo un relámpago, se echó al seno- Corrió luego, como todos los
demás, pero no por miedo al fuegc, sino al dinero que llevaba encima. Iba temblando, con los ojos
muy abiertos y falta de respiración. Cuando pudo al fin escapar
de la muchedumbre, se detuvo a
unas calles de la tienda, enjugándose el sudor. La blusa abierta dejaba ver una punta de un billete
verde; pero Marta no lo había notado: pensaba en la monstruosidad del iricendio, en el robo, en sus
hijos, en el pastel y en la salsa de
manzana de la noche~ y en sU
atropellamiento de ideas había olvidado el dinero robado. Se sentía agotada:, el esfuerzo la había
debilitado y tomó asiento en la
acera de la calle con intenciones
de dirigirse después de un momento
a la casa. Entonces notó el biliete que estaba a medio salir del
serio; lo extrajo y.lo.volvió a meter rápida, mirando a todos lados. Pero en eso el corazón le
dió un vuelco terrible y se sintió
desfallecer. Un policía, el mismo
que la había espiado en otras ocasiones, estaba a unos pasos de
ella y la había observado.El hombrazo se precipité sobre
M'arta y le sujetó con fuerza los
puños.
-¿Qué traes ahí-le dijo, retorciéndole cruelmente las mano%.
-Nada-respondió Marta forcejeando por escaparse de aque.
lías manos de hierro. Nada-gritaba--déjeme. ¡no traigo nadal
-¿Nada, dices? ¿Entonces qué
es esto, ladronaza? Y le extrajo
del pecho el montón de billetes y

por Hortensia Elizondo

da rdicen, pudiéramos decir, antes
de que pasen a ser cosa pintores
ca, típica y, por ende, aplicable,
fungible.
Uno, de los aspectos de su pan
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Exposició n
Abela
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debemos a la cortesía de 1930,
-la electa Revisa cubna-¡chao el menor, según la denominación minoristA, estuda
con fino y ponderado don de
enjuiciamiento la obra de
nuestro querido compañero e
pintor y caricaturita Eduardo
Abela.
Por el doble moio de tratarse de "uno de casa" cuyo
arte tiene ya órbitas extrancionales, y presentar el artículo un sagaz estudio sobre las
nuevas perspectivas de la pintur, lo traemos complacidos
a estas columna.
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Los 1iMisterios
compatriotas, tan sobrados de di.
nero como carentes de todo lo
que hace amable la existencia, un
sitio de ensueño y de compensación para el insípido vivir que se
arrastra en aquel país de la monotonía desesperante.

al "Agua Caliente", al que sus

dos palabras que escritas de esta suerte, sin
antecedene alguno. a
la inmensa, inmenssirna mayoría de los que me lean,
salvo uno que otro ricacho, y salvo también el núcleo de mexicanos que vive en la faja de tierra
que a uno y otro lado de la frontera, va desde Mexicali hasta San
Diego Califordia. a la inmensa mayoría de mis lectores, digo. no puede sugerirles otra imagen que la
de un chorro humeante de aquel
transparente líquido del que aho-

ra ms que nunca, en los domi-

anuncios designan con el nombre de "el Deauvílle de América~
que comprende tres establecimientos: el casino, donde se juegan
fortunas todos los días; el Hipódromo. que es uno de los dos más
grandes Me mundo, donde también se apuestan sumas enormes,
y el grandioso Hotel. todo ella
de la misma Empresa, una empresa compuesta de tres americanos con no pocos millones y con
mucha mantasía, qué, allí, en las
goteras Je los Estados Unidos.
patria de todas las prohibicioneS
absurdas, han ido a ofrecer a sus

Poi obra de factores. riue todob
mas o menos conocen, es un hecha innegable que la mayor parte de las antes prósperas ciudades de México, están en una visible y acelerada decadencia. Mérida, la Metrópoli de Yucatán Y
de¡l henequén, está en decodencia;
Veracruz. el puerto de Veracruz
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que antes fuera la puerta de oro
de la República, está en decadencia. Y en visible y notoria decadencia se encuentran asimnismo.
Tampico, el enorme centro petrolero, Torreón, con sus algodones.
y Puebla, con sus industrias textiles. En franca prosperidad no
quedan en México, fuera de la
capital, de Guadalajara y Monterrey, que aparentan un bienestar ficticio, no quedan más que
tres centros de población, que VI-
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en

i íi . k que. com o dCÍC a M - li
lay. consdera ní un crimen ý 1un

no ohubieran' decretada la

ven y medran de los extroiíjeros:

Tapachula en el Sur. en Chiapas,

que vive de su intenso tráficó,
mercantil con Guatemala, y en
W
Norte de Baja California, Mexical1 y Tijuana, ésta más todavía
que aquélla, que %-iven de placer
y de vieio de los americanos ric0s.
N ada imás sorprendente y que
escape tanto a la previsión humana, que las extrañas repercu1cionles de ciertas leyes en el or-

exi5tieran, porque su prosperidad
se debe a las peregrinaciones de
ricos americanos que diariamente cruzan la frontera, atraídos de
todos los rincones de Estados Uni¿des por la invencible necesidad del
qie sieite la mayor parte
de la hsumanjidad. El dominio Inicontrastable que en el gobierna
americano ejercen principalmente
gentes adustas y ásperas que abominan de todo lo que hace amable la existencia, de sde el baile y
las flotes hasta la sonrisa de los

1vicio

pecado execrable un listón de, seda dc vivos colores prendido en
el taslle de una linda muchacha de
verinte años, ellos han hecho dr
la existelicia amiericana un iasi
,irno eriazo dondc, reina el tedio
si i,ýplaceres que la música
Me radio y el rodar del automo
vil ) lo, alnericaii'-,, para quienc- esas dos aburridas máciuinaA
ooIran la4 aspiraciones e ¡drales de felicidad, cogido, rentre la
id de las prohibiciones legales. o
domésticas, se evaden líaialle
(¡a tieii aý menos puritanas. don-

aseguran

algunos

y-
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teles, se les habla del "Agua Caliente, veréis cómo l punto sonren con deleite y entornan los
ojos como para sumergirse en e
más grato de los ensueos.
Porque para ellas, que saben
bien de estas cosas, esas dos pa
labras no denotan el líquido de
propiedades emoientes a que, por
In demás, es tan afecto al pueblo
americano en su horror del agua

fra. Para ellas las palabras "Agua
Caliente"~ evocan un pequeño lote de paraíso que existe en tierra
mexicana, un rincón aledaño al
antiguo pueblecito de "Tiuana",
que antes fuera un rancho de vacas y que ahora, y cada día más,
se va convirtiendo en una bullente ciudad internacional, por cuya& amplias y asfaltadas venidas
discurre sin cesar un tropel de
automóviles venidos de todas las
ciudades americanas, New York
lo mismo que San Francisco,
Chicago lo mismo que San Ant-

Sanen
Venezuela,
en
Cuba,
oen

rcana, luciendo los ms costosos
tocados; el Hotel 'inmenso co
tipo y distribución de viejo convento colonial Y con patios ue.
por lo extenso, pudieran servir
para campo de maniobras militares, no cede en nada al Casino;
tiene departamentos propios para
alojar a un príncipe, con baños de
]ls Mil y una Noches, de color azul
de cielo, de roa suave e de máirml intensamente niego, donde
puedan destacare mejor las impecables formas de una bella cortesana. Esos departamento. Por
supuesto, no están l alcance de
cualquier pobre diablo, como que
por término medio rentan cuaeata dolea diarios., Y por últimno,

1

to Domingo o en el Perú; y es
a
elda que voy emborronando etas

me-

cuartillas.

1

por todo el laagusimo Golfo, hata la embocadura del Río Colorado y luego corriente arriba por el
curso de este río, se 114*s a un

sitio célebre en los Estados Uni
dos por el calor infernal que d
ordinario reina allí: me refiero a

i'uma, en Arizona. sobre la vía de
Ferrocarril Southern Pacific qu
pudiera servir de antesala de
averno y que no lo es sino de
4*paraíso del "IAguaCaliente".
Los viajeros que en número relativamnente muy grande vienen d
México

a

Los

atradoi

Angeles,

por el timo de HollywooJ* asunto que trataré otro día-e

neralmente toman los trenes de la
vía

llamada

Sunet

Rute,

no pasa por territorio

qu

iexicaio;

pero los que ven por los trenei
1' del Argonaut, sobre la vía de¡

San Diego y Arizona, a poco d
pasado Yuma, se internan un mo
mento por territorio de Méxicc
en Mexicai, vuelven a seguir co.
uriendo por tiorras americanas,y

de ntevo se internan en territorio de M¿xico, por las estacionede Lindero, Tecate, Redondo
García, "Agua Caliente" y Tijuaa'tla. Pero aún eatro los que sigueo
esta vía, cuando el tren se de
tiene unos; minutos en la pequeño

que la elegancia,

ant es que el chic, antz que todo, la mnu-,
~
jer debe aprender a
preservar el atractivo'
de su feminidad, esa peculiarísi
ma característica de su sexo. Su
verdadera supremacía sobre el
hombre está en que es más refinada y mas delicada. Para míi es
incompreiýsible ese afán de< s
culnizar la ropa femenina, acentuando la nota severa y rebasn
do ciertos lfimites por el deseo de

parecer deportiva.
¡Y pensar que con trajes belamente concebidos, la mujer pue-

de realzar ilimitadamente su encanto, el encanto inefable de su
figural A ími jucio, nada zmejor
que el que volviera la moda a cambiasr varias veces al día de traje, se
gún las horas y ocasiones. La cos-*
tumbre daría nuevo (mpetu al buen
gusto, al obligarlo a diverificarse en la selección de los dif erentea atavíos y. .por encima de todo, a¿abaría tótalmente con la
monotonía.
No debe depiorarse la tendenciaz
ya triunfante este &no. de la falda
larga; que da a la silueta una lí.
nea más elegante y fina, especialmente cuando la llaca del talle está en su llugar. En todo. los mo-

de Agua Caliente, raro

cuantosma~code distancia, e,
tíerra mescu~a por obra de ti
* "ey seca"~ americana, se enacuew
.tra el sitio de placer máks satus
so'que pueda apetecerse en td
i- el Continente, algo que nos bac
encontrarinsípidos e incoloros lo
grandes hoteles de Ntsow York1
de los mía renombrados baine
rios ¿e aquel país, algo 'como m
lo puede encontrare en el wrfi
mamien te de Europa: me refier

tual primavera, el talle es siempre
más bien bajo, rechazando abso-

lutamente el colocarlo más alto,
como en los horribles estilos Imperio.
La falda larga y su varíantes
En los trajes 4~e sport, las faldas también se alargarán algo, pero nunca hasta el extremo de obstaculizar los libres movimientos de
la dueña en el c4mpo de juegoz o caminando. Además, las fal:
das largas confeccionadas en las
telas usuales para los sports. especialmente las lanas gruesas, son
muy feas y nada graciosas.
En cuanta ti los trajes de tarde,
enicuentro mnuy elegante y femne
nina la línea que alarga la falda

Mi vecíno está enferm¿. AOssdo
lleño de buena-voluiiUd y buenas
'pai*bras: cm¡: amigo, 'confórte#o;- aquí donde V.- me y#, tengo
slla &ehaques*. ¡Y qué Idiota!,
digo luego; él1w# está doliendo de
¡os m.yos. y ¡os míos le importan
un womillo.

e

por detr¿s, sin hacerlo al frente.

En los materiales ligeros, diáfanos,
como el chiffon, y en las sedas que
tan lindos cambiantes producett

bajo la luz, comno el crepé satin,
esa línea prolongada es especialmente fascinadora.
Todas m" nuevas creaciones aptnas levan bordados o adornas, dejando su chic a ese corte inimitable y a ese acabado perfecto
que es la verdadera "firma" de los
grandes modistos de París y de sus
talleres.
La armonta dMlconjunto
Cada vez se perfecciona mas
la idea del conjunto. Son numeros0.% los casos en que se tiendea
conseguir la armonía no solamente
enítre el traje y el abrigo, albo

también entre ambos y el sorrbre-

ro, zapatos, guanítes, bolsa, etc.
No se debe olvidar tampoco la joyería, que en estos tiempos juega
tan gran papel en el vestuario femenino. Debido a eso, los productores de todos los artículos para

que la hace parecer una diosa. LSúltima, por un curioso efecto de
óptica, parece tener ms estatura pera de una manera delicada,
suil, que le presta al mismo tiempo la majestad de que carece natural me nte.

las mujeres se ven obligados a tra-

bajar de perfecto acuerdo.
Las telas de moda, al menos has,.
ta que las primeras creaciones de
otoñio hagan su aparición en tas
exhibiciones de los grandes talleres, poco más o menos son las
mismas que hasta ahora: puntos,
jerseys, crepé-satin, georgette. crepé de China doble, etc.
Debo decir que la línea larga
es tan deliciosa para las mujeres
altas como para las bajas. La primera encuentra en ella un realce

La exkibición Drecelí-Beer
La exhibición de trajes de prir.avera y verano Drecolí-Beer,
presenta a su público las sigluie'n
tes características:
La línea del talle en su posí.
csón natural o alo más baja.
1Cinturones pequeños, cuerpos en
forma de blusa o con línea princesa.

Combinaciones a base de chaquletas, o abrigos, como las ¡líam.;.n, algunos, cortas en unos ca-

Jard in es Delicioslos
QUELLO es una delicia, un sueño. . . 1 Lo

!Aafirma convencida Caita Calleja, la interesantísima señora' de Ceballos
Un suefio, era verdad: un sueño tangible levantado tan 'cerca
de la tierra que pueden totarlo
cuantas manos se tiendan, hacia
él; un sueño tejido por manos de
mujer con hios de luna y en cuyas mallas pueden florecer aún
pálidas rosas de melancolía."Aquello" son los jardines de los

ancianos, jardines nacientes en los
que antes de plantarse los primerosa arbustos han brotado las flores, pero no flores efímeras que
deshojan las ráfasgas de 9 toño, sino flores que perdurarán mucho
m¿s all de la vida de estas noIbIes manos que las han sembrado
y las cultivan.
Hablamos' de las "*casitas Jal.

*-estació5n
será el que 4epa que >all, a uno

delos que he diseñada para la ac-

ANTES
ýA
por Drecolí-Beer

---

dines" de Colunga, esa gran Y>¡la riberefil quc se 'ha propuesto
escribir en, su puerta los augustos
lemas de caridad y amor. Coluaga no sólo abre suj brazos a las
colonias infantiles, madrileñias y
las arrulla y divierte los meses
Cestivales; Colunga hace más, mnu-

seamos conchísimo más. cienzudamente exactos; este más
lo hacen las damas colunguesas
capitaneadas por otra dama de
extraordinaria temple que si no es
paýisana del padre Isla por su tiacimiento, lo es por su matrimonio con don Tomási Montoto, apellido enraizado en el pueblo coni
la misma prestigiosa pujanza que
los fresnos, las hayas, los eucaliptus y los pinos que asombran
y guardan la casa solariega en
que reina doña Carmen lsaut.
Y ahora que no podemos borrar
su nombre y que hemos sentida
la decisiva influencia de su voz
y de sus manos guiándonos por la
cuesta pina, empedrada de grijos

que lleva a los pabellones del singuiar asilo, comnprendemos la razón de que en Colunga aliente un
tan poderoso sentido del perfecto
amor al prójimo.- Cualquiera de
nosotros piensa que bendeciría al
Sellar de todo corazón si un día
que fuera colmada nuestra Po-

mrar lee un libro de meditaciones; sobre el armario ha entroniseriejatite.
zado una imagen de la Virgen del
Aquí vive cada viejecita vida
Carmen:.
6
de bien meditada Independencia;
~Miren ustedes qué hermosa es
cada cual tiene su habitac¿n que
mi Señora .
ciega de luz y de limpieza; cama
Muy cerca de ella, descansanido
con alegres vestiduras que aleja, ¡ casi sobre sus pies. el retrato de
un mozo:
toda Idea de uniformidad; armarios blancos que casan con las
-Es mi hijo, único lazo que
silas y las mesas;, cocinas de roja
me ata a la tierra.
llar y chimenea recogida en la
Los ojos resignados de la ansciaque son recreo de los ojos los Punita parecen persegu a- una estrecheritos enhilados, briIladores. -lla fugaz en plena tarde.
Cuando llegamos a las primeras
No podemos sustraernos a la sucasitas sus moradores ocupan su
gestión profunda de una ternura
respetuosa: las blancas hebras
tiempo según sus aficiones; unas
que ponen un halo de plata en la
toman el sol; otras leen; una que
dulce cabeza dicen muchas cosas
padece una dolencia crónica Cueelocuentes a nuestro sentimiento.
ce hojas de eucaliptus para el baAl volver los ojos encontramos
Es tan grata la sensación
ño
los de doña Carmen lsaut brique
de bienestar humilde y tibio que
de entusiasmo contagioso.- Y
llan
casitas
ofrecen en 'su interior estas
a ella y pensando en
mirándola
infinitamente
lo
en
que se piensa
que la secundan, mimujeres
las
beneficiosa que resultaría una coal jardín donde las
luego
rando
lonia igual para veraneantes moantes de que se haflorecen
rosas
destos. . . En el pasillo de la casa

breLa se nos brinidara un r'efugio

-

a cogerlos: Mexicali, y sobre todo
Tijuana Subiendo hacia el norte

Los'Trai< es ,
que Realzan
la Figura
Femenina

el grandioso Hipdroo, heho
también a todo costo, con caballe
izas Para alojar mnagnífcMente
dos mil cobalos de carera.

alorzado. al tren t( Y derris.
lugar: un traje exquisito de la colec jón Drecoll-Brer. de crepé de China negro, con bellísimo
Tercer modelo: con la lanilla ligera.
traje de calle.
lindo
este
de
material
el
es
delicado,
rosa
un
de
añio.
este
París
en
popular
muy
seda
Segundo modelo: Chanturmo cielo. El gran lizo de airas
cuarto
el
es
rosa.
organdí
Y
tul
de
creación
Deliciosa
calle.
de
también
traJe.
juvenil
azul marino y blanca, con fecciona Dreccll-Beer este
cola.
de
efecto
elegantísimo
un
con
oscuro,
muy
azul,
seda
de
es de tul. Quinto modelo: Un traje de noche, interpretado en mii selina
la izquierda. en primer

*A

-

gría desborda y lee dollara ruedan
para todo el que quiera incinarse

lujo.

míimos departamentos del hotel,
las bellas mujeres si no juegan
también, bailan a flirten con LA
limitada libertad de la mujer ame-

Seatle.
¿A qué van allá en intermina)le caravana esos automviles
pertenecientes odos o casi todos a
hombres de dinero, muchos de
ello,% multimillonarios?
Eso es lo que ignoran casi tocios los lectores, lo mismo aquellos que residen en Estados Unidos que quienes viven en México,

Mientras que Guaymas, la ciudad silenciosa de la que hablara
yo0 hace poco en mi artículo "Las
Ciudades Espectros", va muriendo
lentamente, arrullada por la canción monótona de las olas el
Golfo de California, uás conocido con el nombre de Golfo de
Cortés, l otro extremo de la Penínstula de la Baja California, en
el límite con los Estados Unidos.
se encuentran dos ciudades nuevas y florecientes, donde la ale-

diosa tiopel. pero no el vicio brutal Y repulsivo de los puertos de
mar por ejemplo, sino e vicio drado -Y refinado, que sabe guadr las unas formas, esas bue-.
nas formas que, según el iustre
Bagehot. son "algo para todos y
todo para aslgunos", vicio que no
excluye la compañía de las gentes honestas y de buen gusto. En
el Casino, no inferior de los más
suntuosos de Europa, aparte de
los salones donde se juega a la
ruleta, al treinta y cuarenta, al
1bacarat y a todos los *ueosde
altura conocidos, hay salones rebosantes de luz y decorados con
es.
el más refinado gusto en los1
tilos más celebrados de mundo.
destinados para restaurantes, para
descanso de las señoras, para baile, porque mientras los millonarios
arriesgan fortunas en e vasto talón de juego o silenciosamente y

en pequeños grupos en los

nio, New Orleas lo mismo que

quiero decirles
yo
lo
que
es

1I, Agua Caliente", omo die
1n)tes. es un Edén a donde ocurre
el sício internacional en dispen-

)

racho, "que

benun pecad.
Pero mientras que ein otros lugares de la frontera meicana no
»e practica el vicio bestial de la
embriaguez y a concupiscencia
en ciudades que siguen siendo infectas, donde no hay ni un cuacto
decente de hotel para pasar la
noche, en Nlexial y en ijuana
el VICIO e hace perdonar, aún por
ls moraluitas más amargos. grai4s a la suntuosidad y ti buen
gusto dr que se le rodea.

-N,

nios de Tío Sam y bajo el imperio de la Ley Seca pudiera decirse
con un antiguo e incorregible bo
que se bebe".
Pero si a una de esas lindas
muchachas ame ricanas, tan seductoras de por fuera, que viven a
través de los trenes y de los ho-

de el alegre vino, la dai cerveza y e divino amor todlava n»

Para los aficionados a las i.

sos y en otros hasta la rodilla por
el frente, y mí.% largas por dei ah.

viejecita

de manso

Mercedes Valero de Cabal

yan plantado los rosales recordamos estas palabras de Guesde:
-"'Si todos los católicos practicaran su doctrina no habría lucha social ni socialismo posible~.

Abrigos de punta o de lana,
niezcladas, con bolsillos y cintuiones y a veces grandes cuellos de
piel.
Combinaciones de tarde de crep¿ estampado. marocain de lana
o seda. poplin de seda y chantúií
de lana o seda, imitando punto.
Lot- abrigos acompañados de estas
trajes son de tres cuartos de larRo. o m as, s- algunos modelos ¡u-er, capitas.
Muchos trajes de georgeite nc
gro con pequeños alforzados y lí¡lea prinicesa.
<'omrbiriaciones de chiffon e,
tampada, especialmente en blanco
y ne gro.
Para ¡os trajes de noche, enea
j- mucho georgette, algún satín y
e t suntuosa y siempre bello ¡amé.
La línea princesa, larga y ligerariente drapeada. con el complementa, en ciertos casos, de cola.
B~ordados metálicos. Los abrigos de
noche son para combinar con los
vestidos, o muy cortos, o muy largo, especialmente por detrás. LAs,
hay de ¡amé estampado, especialmente para trajes de mismo materíal.
y por último, los colores: azul
mnarino, rojo, verde, negro y blanco.

No hay en amor dicha durable y
comnpleta sino en la transparente
perfec-.
atmósfera de la sinceridad
N
ta. Hasta llegar a esta sinceridad.
el amor no csmrná que una prue-.
a. Pero esta sinceridad, úniaPR practicable entire
ciencias, altas y ejer?ítadam.
mente

que me ofreció en el imperal co-

medor delCp>E¡sbleci.

Faldas muy trabajadas, pero .911
adornos superfluos, a base de inserciones, alforzas y a menudo
plisados.
Trajes acompañados de capitas
adornadas con piqué y a veces ramos de flores. Telas de preferenca para aquéllos: chantún negro.
ioile de Jan.- y etamína.

-.

tercera una

fras, dará algunas que a mi me
diera e Administrador de aquel
ensueño oriental, durante la cena

con-

Mesoten ¡nck.

miento entero, con sus tres
tamnentos actuale. Casino, Hlt6
dromo y Hotel cuesta ha^t est
momento,as mllones de dolai.
a los cuales se habrán de sumar
otros cinco milones que estái litos para nuevos dearrollosY c.
bellecimientos. El . solo Hipódromo cuesta ya dos millones Y' la
cocina, e departamento más umilde pero el más esencial y sutancioso. importó cien Mil dollar.
Para los cukeros, que viven
gruñendo en toro de estas coss
amables, todo ello es obra del i-

fieno, que debe de er persegui-

do implacoblemente; Pero no Pa-.
samos así ls que, aunque no cultivemos ninguno, estaros covencidos de que el vicio, el pécaclO,
1"the devil", como dicen aquello
puritanos es invencible; y Puesto que eternamente quedar un
margen irreductible de vicios, porque así lo exige la naturaleza del
hombre, siempre será mejor el vicio que se envuelve en túnics de
seda y no aquel otro repugnante
y brutal de las rudas marinerías
en los grandes puertos comerciales del tipo de Bristol o HonKong.
Lo único sensible es que las
fabulosas ganancis que el Agua
levanta todos los días,

y

.
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¡Caliente

irueauase en tolafosrnesa -r
cosa deardarseeos proaún así,
sepreifoniajaserdelafntín.
bsieptae parasiqe esína
ciuadntepra Yeprlquec an
louehadeae
losdaeentaos
lolacidaeosoicihes de&creer
aDas cgentes.co iheno esláchralaogtscualquienoesnadoícrmgderln
aor a*u
lamxicualie
ino' ea¡&unacompletorea",e
n paradenacospede prudete
mntpr euuarosudpeudentr.
oet cuomllo neulde doltes;
l cultmidelo nspdetor dPo
e ldiqueelInsijanaoedePono ohorrase de tres a quiniento
mil dolíais, sería como un Pobve
diablo digno de conmiseración.

Los Angeles, Cal., En. 1930.
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Mdain"traliajaiuh en un teatro. Las diRosa , MaeLcherly:
t W.
MNary ílec('iones que nie pide son las alRes:le artWoOdWHele
e l;
Sir Ros
g(iitles.Dolores crostello no esCr *<od, .Hles e lrbe Sr;Roa tá traiuajanduí en este momento.
olor'es de¡ i luNyLupe Velez. 1Uní
ole
H[)r;La
vo
r0ehy
dy Crosby. Mfary Forb>es: Inspector
ted Artistastítuo, 10141 No. Forl)elzante.
Bela Lugosí: 'Fi4ward
mn
v.Cl
hr
Wales Davi1son
Joh
Dr.
les (-m"arrell. Fox S:udios, 14011 No.
lip Mason:
Charles Quatermíne:
Westeí'tí Ave. tiollywncod. Cal. John
llelen Trent. Cyril Cha<lwlck: 1Ho'
Gilbert,
Ramó5n
Novarron. LelIa
ward
Standisi.
Bertramn Jobnil:
}fyamts.
Vilmia Bansky. Reginald
Glrace StandIsh. Giretchen
Hoíuenny, Metro t;oluivyn Studioa. Cuí
lland: Profesor Ferringees, Frank
ver ('it;- Brook. Paramount OtuLeigb: Grimsbamw. Ctarenes~' Geldiios, . 5 1. Maratlion S3t. Hollywood,
dert. Chotee. Tal ChRnd '.emra.
('al. Carlos L.eamrmele.
1Universal
Studioi'. 1'iversal <'ity'.('&l.
LECTORES:
una de lis Lectoras tiene uínas fotos MAGALI D.:
de Raquel Meller, .loan Crawford. Llegaron las 'a-vistas tan InterseCatberlne
Dale Owen.,
Normas
gantes
romo
siempre.
Muchas
Shearer, Raymond Hackett. de la
gracias. Los sellos usados los doy
revista Carteles y quiere cambiarpara las misiones y supongo *os

JOSECRESO:

las por otras de la misma clase que

sean Reginaid Denníl, Dolores del1
Rio, Raquel Torres. Antonio Moreno, y Charles Farrelí. St alguna
ses Interesa puede avisarme.
UN IMPERDONABLEN;n tenga pena en preguntarmeo to-

do lo que quiera saber. Tengo otro
Lector compatriota suYo CUYO pseu1
d45nimo e. un saglero. Le avisaré sobre, el cambia de la foto. La
señlorita que hizo el cambio con usted acepta su ¡,roposiclón. Su r'ombre es Esther Alonso Itrito Y- miu
direcci6n ApartadIo 50, Mor6n, Cauiagíiley.
OLGAz
sigue el entusiasmno por su encilesta. Aquí le doy ctras contestacionies

será el mismo fin d e aiso que me

manda. El autor del libro "The
Tarííing of tbe Sbrew" es Sbakespea re. Después; de terminar esta

PI

seis veces ' La.% mujeres non siempre Mujeres« y nunca se me olvidará la Impresión que nie hizo Nilo
con su gorra de marino a bordo del
yacht
"El
Solitario".
Láitima
que se haya t-namorado de una
mujer que no tiene mis simpatías
Cielito Lindo dlice: "Ntínra he aldo partidaria del Cine hablado y
ahora sólo de pensar que esa puede ser la causa de la salida de Nili
Asther, de la pantalla, lo detesto

Más Y más. Porque Nilo es rni

ac-

Antonia ?

QUE: loa Claire y Kay Francis so11
rivales en cuanto a elegancia se
re fiere ?

QUE: Ronald Colman ha demostrado mucho interés en Gertrude
Lawrence. la famosa actriz tea.

tral?ý
tor predilecto. Me subyuga ante.!
que nada por su arrogante figura
tan mamscullna y después por los QUE: Buddy Rogers es el más ferdetalles que sé de su vida que ha
viente admirador de June Cosido tan poco tfortunada. Sólo de4seo ver películas donde él trabaja.
llyer>
De sus fotos no hablemos
pues
tengo una coleccien de ciento ~.pi- QUE:
Mac Murray ha pedido a la
*
co en distintos; taiañios y posirio.
casa Fox una indemnización de
nes. Ademnás un alh)ufn i'on reonrte. de revistas.
$250.000 por haberse lastimado
LECTORES:
Una de mis Lectoras. <líe plitiil 1(_mle en uno de los elevadores de la
pregunte cuál oc ¡'stO-ý (¡,S aliore
compañía?1
* les gusta m5,s y por ju<John
-Gilbert y Ni¡& Asíher. Las corítes- QUE: Anita Page salió una vez 3in
taciones se lar, trasmítir0 a la Inichapero oc?
teresada, por ente medio,
AMERICANA:
La dirección de Greta Garbo es
Metro Goldwyn Studlos, Cuiver Ci-

ty. Cal. Jock Oakie. Paramfount Stu
dio*, 5451 Marsthon St. HollYwood.
Cal. Warner Baxter. Foz otudios,
1401 No. Western Ave. HIollywood,
Cal. Puede ver 'La Muchacha de
la Habana". La fotografía,
son
muy buenas S, lJ. Película está
bien.

Luís Cosme vende escenas de lit pelcúla 'El Beso". Su precio es

de

2 centavos cada una. Su dirección
es0 Apartjdo 2184, Habana.

Chalie Chaplin ha vuelto a deamne.
lir lo publicad por un periódco
d,. Piledelplia, sobre su compromiso con Georgia Hale. El conocido comenkt aprecie mucho a
la bel dama, pero ha hecho sabar quPpor ahora no tiene inten-

1~

ciones de castae.

'u'

1

EL BAILE/ÑUEVO
CAMPO EN EL
CINE SONORO
cuerpo de baile en el teatro. En las grandes ciudades, por lo
menos, el coro de baile reunía a los desheredados de otras polm
esione.s. Era el último puerto de savación.

LECTORES:

La película sonora ha venido,. empero, a trastornar esta AlUno de mis Lectores tlieuaft
cinco por siete de Greta Ga,,rbo yý
tuación.
Un
censo de cincuena coristas del sexo masculino en los equiere cambiarla por otra deMe
¡rUOStsíí tanto dineo.
tudios
de
la
Metro-Goldwyi-Mayer reveló los hechos siguientes:
len Tw-elvetress. Sí alguno se lí-ý
teresa Puede avisarme.
48 de enre ello4 hibían cursado la instrucción media y 6 eran
No íleo Que "i'he Gíeeí liat'
¡'st'
traíiuíu'ido al españlol
pero nada LECTORES:
graduados de univeridad. 'lodos ellos tenían razones especiales para
pierde con preguintarlo en ls i- 1 l'no de Iiíl Letores tiente dos reti-a,
Tira~
Y también encontril protos de la revisla ]Baliemia de Gre- ¡afiliarse al cuerpo de baile de Sammy Lee, antiguo director de los esc'msa "El Ta'hlítdo (do la Vida". "l1
ilima Bank>' y quieta Giarbto y
de Liegleld, hoy bajo contrato con la Metro-(.oldwyn
'ecret
del Doí'tor" muy Interere
camiarilo! por
uno de ICen ipectículos
sante. Ruth
'*iíatteí'ton es
muy
2dsynard ¡unopor'tándole que sea
Mayer.
refinada. Ya no trabaja en las ta-¡ do' revista. 9i alguno se Interesa
¡bras. Las escenas de la guerra de
puede avisarme.
La encuesta de los coristas se llevó a cabo en un escenario tpico
"La Guardia Negra" son muy rea.d
les y están nmuy bien hechas. No VIOLETA:
de película sonora. Con motivo de ser la producción en colores, los
mi, gusta Lii Dagover. Briggite Muy "'mono"1 Len, A3-res. Puede esrostros de los jóvenes estaban vívidamente pintarrajeados de rojo, de
Helm me gunta más pero
opino
tddllos, Unicnibinie a Universal
versal City. Cal. En "El Beso" enque no pueden comparar. con GreSiete años hace, uno de los más ifamosos directores cinemlatográficos
acuerdo
con leas instrucciones del fotógrafo. Todos ellos se mostraban
ta Garbo. No me gustó "Dinero" y
cuentro q#e hace su papel muy
Cde Hollywood, William
ylor (extremidad inlenor izquierda),
"Las
mentiras
de
Nina
Petrovna"
interesadísimos,
y era evidente qlue comprendían las ventajas de la pubien.
Desmond Tay'
tiene cosas buenas peoro a la vez
fué asesinado en misterios& forma. Lalis autoridades hicieron las diligencias
blicidad para un joven principiante en el mundo del cinema. Rodea-.
muchios defectfts. "El Hotentote"' ISAAC ZAMORA:
ron al cronista, preguntando con ansiedad: "¿Aparecerá
está haciendo "The
ICen Maynard
espjarla
ncónit
enarnda n
n una bobería Y
de rigor sin que sus esfuerzos lograran
a relación
nti depe)a
la ncógita ncarada n 'el" por el estilo. Norma Ut hearer "El Chliceo del (1l&Man from ',Nonteí'ey". Ramón NoSevAile~,
of
SInger
"Tbe
varro,
el crimen. La causa, empero, ha resu<citado. Mr. Buron Fitts (extremidad
en
mi
ciudad
natal?".
"¿Verán los directores el artículo?", etc., etc.
tiene sí Pelo castaña y los ajos
asiles. ?Mide 5 piésN 3 pulgadas y
Williani Halnes ha terminado "'Thl
superior derecha), el procurado rel¡-b.'ondadó de Los Angeles, anuncia que
pesa 110 libram. Norma Taimadge
La
úlima
de
RlGir¡ Said No"
J ack Gibbon, graduado en la universidad de Souhtern California,
prubasqueconuciá ala oluión
mide 5 pila 2 pulgadas, peaa 110
cardo Cortez hasimdo uLife" y la
sólo falta un eslabón en la cadena de
i preba
coduciá
qu
ala oluión
libras y tiene el pelo castaño y lós
tenía
diploma de ingeniero del gas. Agradábale siu profesión, declaró,
de John Glibert ,neaeniption,,. me
que apetece la Justicia. Como consecu:uencia de las nuevas investigaciones
gustan mucho Janet Oaynor y Gro
ojos pardos. Thelma Todd es rupero
estaba
muriéndose de hambre entre tanto. "Seuiré bailando hastía de ojos azules. Mide 6 piés 4
ta Garbo, cada una de su estilo.
que se practican, se vuelven a citar los snombres de Mary Miles Minter (ex11puigadan. pesa 122 libras. N4ncy
ta que haya ahorrado unos cuantos dólares para sostenerme en los maL.a última producción de Oeeta
tremidad superior izquierda) y Mabel Normand (extremidad inferior derecha), quienes, como se recordarí, figuiran en el caso.
cinta

lan' Picklord no está tra-

bajando.

Dosiglas

está

haciendo

Carroll mide 5 pié. 4 pulgadas, pe4a 118 libras. Pelo rojo y ojos azulen. Siga escribiendo.

ARDEN:
earíimo. "tieTrepaser' seMuy encantada con síuo arta ' N coní
Puede seu mblidades. aatr
tdl
e
repsf
rlarmon s Tpa
tuodascri abiédml
Intrusa" y
llamaen eili'"a
aatrz
srbédm
gi
se es*,renará aquí en Junio.

ha sido "Ann Chriatie, Cuatro Día

bIos" me gustó mucho. "La mujer
en la Cruz" no me gustó. .ISnet
Gaynor es% casada ron Lydell Peck.
tharles Morton ron I.ola Medona. La Última cinta de Barry Nor
Rtodolfo
tan en 'Tanfled Lega".
rtAl¿ de 31 años. De
Valentino
sus mejores pelícuílas fueron "Los
('nalro Jinetes del ApocalIPaIil" Y
a
Puede escribir
'Tbe Shieilk
Ken Maynard a Universal Studios, U niversal City. Cal. A Haí'old TLlayd a ITarold Lloyd Productions. 1040 Las Palmas Av'e.
llollywood, Cal.

"La Mlarca del Zorro'. Bebe Danieto y* Ben Lyon siguen en bue-1LíA:
para que me diga todo lo que quienas relacioneá. Elia está haciendoÍUno de i, s Lectores está dispuesra de Greta Garbo sobre todo ya
'*kmooth as Sntin". Me guata "El
to a cambiar una foto de Sue Caque sé que son cosas agradable
Tablado de la Vida", Nancy Carro¡l
rol por la suya de Lía Tora sieniPues veo es usted tan entusliasta
está muy bien.
%'asChicas 'de
pre que ésta no se' amenoir de 5 1Por ella como y'o, I.a artista
-%s
Hoy6 me encantó Creo que las dos
Hla
tlar 7 y esté en buenas candíioquie se refiere es Done HIill.
películas son por el e~tdo, pero
neo Pues la suya reune dichos retrabajado en "E] Crimen de] EaAnita Pago tiene aquí más psrao->
tíidio., "Su Noche (;loniosa", 'TiquisitOs. Una Lectóra dice que si
nalidad. No extrañó a Ni¡* As-.
sus fotos de John Barrymore, Lullile.",1Ávalanché". Dígame si qulether? Tampoco me entusiasma
ella MNéndez y Reginaid Denny con
r'e que le devuíelva los recortes.
NORMAMDA:
Douglas ir., j.ero encuentro que
de r) Por 7 está dispUesta a camn- LECTORES:
protagonista es% "El Ciervo de la.
La
aquí estuvo muy bien. Re dijo lo
blárselas por tres postales nueve- Suplico a todos los que Intervienen
Condesa*- es Bárbara fledford. 11l
de Norma Shearer y Vilmoa Bancitas de Mary Bria& Nanay Caen cambios de retratos no dejen
joven a quien se refiero que traky pero la noticia no ha sido cier-ý
rroll y Greta Garbo. En caso de
de poner al mandarlos un cart ón
Ay-

ta. No encuentro exagerado eso que
me dice Pues esos alparatos

¡SA BEN
USTEDES!'

QUE: Irving Thalberg, el esposo de
Norma IS1hearer, perdió medio millón de pesos en el desastre de la
Bolsa ?
y como todas las que he recibido
se
no puelen publicarme juntas,,
tas daré poco a poco. Angelita di- QUE- Los esposos Tryon pasan las
ve: 4Puede decirle a su Lectora
vacaciones en las Sierras, dedicaolga que la felicito por su Idea que
dos a la pesca ?
ha resultado muy simpática. Prefiero a Nilo Asther y creo que es
mejor mozo y más varonil de QUE: Grant Witner, para poder
todos los actores dei Cine. En ]La
actuar con Corinne Griffith iuescenas de amor con Greta Garbo
no hay quien lo supere. ¡Qué ojos
Yo que teñiirse el pelo de rubio?1
tan éspettialee y qué mirada tan
profunda!
QUE: El verdadero nombre de MaMuñequita
dioe:
"Celebro
tener
r> Brian es Louise Dantaler?
oportunidad para hacer pública mi
admiración por Nils Asther. Es mi
actor favorito y pienso que John QUE: King Vidor y Eieanor Boaroi
Gilbert no puedq comparársele. VI
man tienen una hija que se llasma

a

7Encuentro
an tiara a 150w
RapilíunGraves.
Misay Row
poqlto gorda pero es cuestión de gustos. Esos hundlimrientos son cierti.!y por eso es que las Wi1eelclae

'o

UN SAGU ERO:

traíd.
,sante yvlien
muy' ben. «Perfidia«
ticula muy buena,

líf.i

'OCIÓ 1rsi ,1 t ¡iuí \Ittndial

Meencanta
gusta,
,al-r con Ni1s Astter

me,

en

cíeamblarla
ii íe apares-

u

\í

111,1inaí de Ni 'e 1Así

RFalph

con

que sus fotas retinan las condiciones ante dichas, puede mandárme-

AAVI1SO
2 E dem *g 27 de Abril cememsaremes a publicar amaa gene
Sde PPeguatas relaci.madas creld aeimatógrafe.
cada ¡meeea
e
¡"*á.cie.preguntahasta cempletar

¡

VBUste.9

1=

La petaene que ceenteete cemetamiente a todas ~a.mí obcoa cnace retrates a acoger de sw&usatta preferidos.
Es*@ retratestendría un ta~l de 8xl0, tip, mate y estaría autgrflad^e
S. ia~ pes
"Mera
craa, las traesprimuearespuestas quem ayae rc~b veían laru adas.¡

¡sequiada

IIOLLYWOODporDENTRO
Dicen que debido a la quiebra de
Wall Street, la mayoría de las cr.
lebridades cinescas que en otras

gran experiencia teatral. Nunca ha

actuado en el cine.

pues de lo contrario siempre
gan doblados y estropeados.

lle-

NOTICIAS
BREVES.
Marilyn Miller, la delicada actriz de
Proadway y Hollwod, acaba de
anunciar su compromiso matrimonial con Michael Farmer, importante financiero irlandés que hace poco estuvo de temporada e"n
New York. Se dice que la boda se
c'lebrar¿ en breve.

1Un individuo ha llegado a Hoflywood

Un ruido sordo y persistente molesta.
ba a un director. Habla pedidoú'
lencio lo menos diez veces, y el
ruidito continuaba impidiendo al
director continuar su trabajo. L)is
puso que varios empleado% busca
tan la procedencia de aquello ten
mortificante y 'éstos, al fin, escoa.
traron detrás de un biombo a Noah
lieery que roncaba beatíficamente.
Fra ntes Daáea e una de las mucha
chas más afortunadas de Cinelan
día. Samuel Goldwya acaba de escogerla para actuar con Ronald
Colman. Mi## Da& procede d
Philadelphia, es rubia y de una

en "Una noche en el barrio Chino" es Wallace Beery.
MIMOSA:
El nombre cii esviañol 4#9 "Avalanche" donde trabaja Doris Hill es
"La Garra de los Celos'.
OLMA:
El precio de esas fotos es de v'einticinco centavue cada una.ta'i
9 por 10. Puede mandarelior
te, en un giro postal. Anunciar#

su foto y en cuanto seí>a algo le

rant del Boulevard Hollywood. Lue
go juegan bridge hasta altas horas de la tarde.

obra titulada "The Flame of tlsc
Se dijo que Lois Moraní tendría. a bw

con el propósito de demostrar uis
cargo el papel principal de la come-.
importante invento; el de exhibir Mary Brian, hablando sobre la boda
dia musical "Bride 66", pero las
de Bessie Lave, en que se obsei.
Películas suprimiendo la pantalla.

Las escenas se proyectan en usi
cuarto yt los personajes lucen con
mis vida&. Las pruebas han sidos
mnuy satisfactorias, aunque ei invento necesita perfecci6n.

rencia a él. El actor que trabajó

avisaré por este medio.
Joan Crawford, Ann Harding, Pa>
,a
LE
Hammond y Ruth Roland, han es- Una,.
de mía lectoras tiene una focogido uan día de la semana para
to, mate, autografiada, -tamaíto 6
Howes y quiereca
reunirse y almuerzan todos los por 9 deporBe*eddúr*
postales .Au11Ibiarla
tas" eXigiendo que estén todas en
miércoles en un elegante restau-

ladee con lujosas tarjetas, en es-. jack Oakie tiene la distincións de tez Heleo Twelvetrees. la frágil y dintila primera estrella de ciñíe cono
te Diciembre de 1929 no han mannuta actriz, pidió hace poco su
ro a quien han pedido un '-bis".
dado ninguna. Ben Lyon resolvió
divorcio de Clark Twelvetrees. HeCuando el estreno de "Sweetie" es.
el asunto parando en la calle a
len declaró ante el juez que su esel teatro Paramount de New York
sus amigos o llamándolos por teel
público
aplaudió
de
tal
manera,
poso la maltrata.
léfono para decirles: "H'azte el
a
dicho
actor
cantando
"Alma
cargo que has recibido una tarjeMammy", que% fué necesario sUs' Norma Talmadge, la bella y populat
ta mía muy bella y que me ha
pender la proyección de la cinta
figura cinesca, encarnará a Madacostado peso y medio". Su idea
para repetir la canción, pues lo$
sué muy bella y ¡Duchos de los
me Du Barry en una sensacional

allí presentes no estaban dispues.
té& a permitir que el espectáculo
continuara sin volver a oir aquei¡m'
encantadora composición musical

Me

Silvestres" estuvo admirabír.

gusta mucho John Barrymore como tipo y como actos pues en este sentido es estupenda. Si no digo nada de él es porque parece que
no tiene muchas simpatías y mía
lectores casi nunca hacen refe-

Pascuga han felicitado a sus amis

actores que tuvieron pérdiclas coía.
s¡dei-ables la adoptaron.

baja en "El Beso" es Lewis
res. Me encanta Lewis Stone perl pfIenso que para papeles de ga1lán Jov'en ya está un Polo aviejo.
*De acuerdo con usted sobr9 todo
luo que dice, de él. En <Orquídeast

la

misma posición, es decir, to-

das verticales a todas horizonta-i
lea pues son pa'ra un aibum. 8i alguno se Interesa Puede avisarme.

A LOS
AFICIONADOS
AL CINE

u

Empresa amiga nuez
NA
tr&, que te proone fil-

mar en breve una película en este ciudad, ha, inie-.
remado de nootros que hagamosi saber a todo* los aficion&jos
que se crean con aptitudes para
desempiefar algún papel, que
pueden ditigirse por escrito al
apartado 2172, dando sus selal
personales, direcci6n etc., para
citarlos a una 'pra0aba a fin de
seleccionar agn
Tienen la palabra lop suicionado*.

varon todas las tradiciones de tra,
pruehas a que fué sometida no
je de novia, dlamas de honor y mar
resultaron muy satisfactoglas. Se
cha nupcii l ijo: "No me explico
ha anunciado que otra actriz toáida las actrices de cine les gusmará su puesto y que Mise Mota esta'clase de ceremsonia mati.
ran ha sido indemna.ada con es
nionial. Me he casado tantas veplendidez por la Compañía.
ces en pelculas, que si mi boda
x aauu a au mxa
ma u
particular fuera tan formal como
la de Beisie, eataría esperando a La lujQsa casa Wallace Reíd, el gran
u
u
que el ministro me dijera: "la ~s
actor desasparecido, continuará sien
u
cernes está bien; pero la filmaremos
aTeda
e
.eX
v
aun
ea
1
u
do españl'- en su exterior; pero
a
de nueve, esta vez un poquito caa
a
en
su
interior
se
not
el
mDís
esde prisa".
u
tricto ambiee"U. Clive Brook:
y su distínguida fausiia uon loe
Stepin Fetchit. cuyo verdadero nom
habitantes de la encantadora man- Milton 5115. y Pu, Iteresante- esAposa,
bre es Lincoln T. Perry, se ha dis1
sión.
tinguido siempre por su gran amor
Doris Keayois, has vuelto a la saa la religin católica, y hace poco
han& de plata dssiña¿s de una nu.
hizo saber que había comprado bois Moran se lha metido a lte, ata.
acacia de vario# mese. Dorii apaLos artículos que publica en un
un luto muy caro y espacioso, parecerá en "&&au Bndit"'. y Mil
magazine humorístico son imuy ce.
ra llevar a sus amigos de color a
ton en una Pelteuta Foz.
lelrados, evoque sw muy bien pala Iglesia a que cumplieran con
gao.Escrbe por amor al *rte.
Di<»

los tiempos", contestó al curioso reportero. Carl Haun, diplomado en
la universidad de South Daktota, es ingeniero químico. A semejanza de
Gibbons, pensó que bailando en el cinema podría reunir algún dinero
que le permitiera más tarde consagrarse a su profesión. Al Ros confesó al director Chuck Reisner que había sido pintor de avisos hasta
que en ut viaje incidental a Hollywood e decidió a acar provecho de
su habilidad en el baile. "*Si encuentro una burua oportuaidad, me
quedare aiquí", dijo; ".si no, me qeda el 'recurso de volverme a mis
pinceles'.
Ls muy probable que estos jóvenes, como tantos otros,. bailan con
la idea de ser más tarde estrellas de la pantalla, pero no lo dicen. KV->
ward Wilson, un muchacho alto, de rizados cabellos, admitió de buen
grado, sin embargo, que su aspiración era convertirse en actor del cinema, y que después que lo rechazaron varas oficinas de reparto, siguió el consejo de Sammy Lee y se contrató de bailara. Henry Sprinkle, otro jovencito de buena apostura, salido del Chrisian College de
1exas, declaró idéntca ambición, diciendo: "iempre he querido ser

actor de la pantalla, pero solamente tena experiencia en funciones de
aficionado, aí es que poniendo a contribución nmi materia 'gris decidí
que me quedaban solamente dos caminos para forzar la entrada: o
bien como corita o como operario. En el primer caso me verían 'trabajar los directores; en el segundo, sera solamene un miembro personal. Y aquí estoy de corista.
Otro de los bailarines era conductor de camión, otro haba tra-

bajado en yacimientos de petróleo, el de más allá era violinista Y nin1 guno de ello pasaba de los veinte años.
Hay también entre los cincuenta muchachos del coro unos decseis bailarines que solamente aspiran a tener éxito comoii tales, Ralph
¡eters es un buen exponente de las ambiciones de este grupo. Bajando
del elevado escenario de 18 metros de altura, en el ueniforme de guardia de la prisión, y con la frente baada en sudor'&a conecuencia del
intenso ejercicio <ijo al cronista con voz entrecortada por la falta de
respiración:e

jemse Mendelscn dijo a su vez: "Yo me he criado casi& desde la
niñez danzando en'Nariedades y crei que hará dinero el individuo que
se desmpenu biea en estas grandes revistas del cinea". Billy White
de Montreal. en un-momento de descanso, señaló a un grupo que ensayaba vigorosamente en un rincón. "He trabajado en vriedades desde que tenía quince años. Me guste el baile, á de lo contrario, podéis
estar seguros de que iría a buscar ocupación en otra parte donde no
se trabaje tanto".
Oigamos ahora a

"En todos loí años que llevo ensayando bailarines", declaró Lee.
he tropezdo con material masculino tn bueno como el que se
'ja.Más
ncuentra aquí !en los etudio. Esto muchachos son educados y tienen ambición. Etán decididos a progresar en el cinema. Desempeñan
su trabajo con 'un entusiasmno que nunca'ha visto en el teatro. Es evidente que han entrado por una de dos razone: o bien Para reunir algún dinero y seguir, la prpfsú6n de s agla4o, o para abrirs* camino
como acto ed la~ pantalla, Cualesqiera que san us motivos, yo mei
felicito, a fuer de: director. ¡Resulta facilsima con ellos mi tarea de preparar los bai&labe '.
i.
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"patrón" de todos esos muchachos, San Lee,

director de baile de muchas Producciones y espectculos del cinea
sonoro:

!111-i

AÉ>

i

"Mi padre lué bailarn. Yo he bailado desde chiquillo y adoro el
baile. Creo, que los nuevos espectáculos del cinema ofreen muchas posibilidades a los bailarines, e intent seguir esta carrera. Algunos de
mis compañeros quieren ser actores; en cuanto a m, ator o no actor,
se me figura que siempre habrá funciones para distraer la vista y el
oído, y trabájo bien remnunerado para lo« bailarines".

y
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IÁCIL

Director del maquillaje en los estudios de
cine en Hollywood.
Las damas que deseen conocer los secretos
del exquisito modo de embellecer de Max
Factor pueden escribir a su representante,
señor Edutrrdo Acosta, H, 130, Vedado,
Habana, pidiendo el libro edit'ado en español o inglés sobre este arte.

dirección particular.
LECTORES:

.

:

oitíinus eiii

vocaci3íí en el anuncio de cambio

DON JUAN:
~piniio:o

ARREDONDO:

llene dos fo-

ml i

cine de

MívX

mismo tamaño de William Poweii,
Si
Ni¡& Asther 9 Adolfo Menjou.
algunoes Interesa Puede avisarme.
MIRIAM:
isfood
MayPvkodmt
5 por~ 7 Y quiere
cambiala por
lina tamaño posta1 de Janet Gaylar puede iiiandármela así comno su

n.raves. dos de Gllbert Roland, una Una de mis Lectoras tiene las al.
.guientes fotos tamnaño cinco por 1
.le 1,ola Iane. dos de Dolores del
Río, una de Marlos Davies, una de
de Lya de Puttl, Norma TaImadge, George OSrnen, Quilla», kHa:
Varlota King, una de Warner Baxter, una de Marceline Day, todas
raid Lloyd, Rtichard Bartheimes y
dle 5 por 7 a excepción de las de
Lina Baquette Y tamaño de citaDoulores del ¡%lo que miden 7 por
<'o por ocho de brillo de Olga
tlo y la de Manaon Davies de 12 por
Tchekowa y quiere cambiarlas por
14 3, quiera cambiarlas por otra@ de
otras mates de cinco por siete quq
1,11y Damita, Imperio Argentina,
ella no tenga en su aibum 81 alMirna I.oy, Victor Varconí.
Lil
guno se Interesa en sas fotos pus
Dagover, (Daría tres por uno de
de hacerme alguna proposición Y
esta artista) JosephIne Dunn. Don
se lo avisaré a. la dueña de ellas.
Alvarado. Cliarles F'arreli. William CRL
lloweil. Cilivt Prook, Robert Mont- CRL
gomnery. JeanArthur, Ricardo Cor- Tengo en mi poder sus postales de
John Glibert, Charles F'arrell. Ritez. Carmel £tyres. June Marlowe,*
Arthur Lake, David Rolling o Le.
chard Arleni, dos de 'Charles Roi <.!,tno. 8i alguno se intereaps
geno, Joan Crawford y Lois Mode avisarme.1
ran. L.as de Douglat4 Fairbanks ir.
por
y Bebe Daniel@ las cambié
EL AMANTE SOLITARIOViola Dana y Mary Pickford Que
.No he notado eso Que me dice de Afilusted ya r'ecibió. Los demás están
ta PAge. A mí también me gusta
en esDera de que contesten los #u.
mucha ella, También me simpatl-

Las rootestaci.ímAIs n:it íiralldaut
nes se las darp a la iteresada por,
este rmedio,

INo (rfiS(-1111 líhial

Lectores

tos de Lupe Velez., una de

"A na Karenina". Fav Vray N, Fay
OF ELITA:
Wibson domidtí4intamoe.
PuedeA
segu¡ir escribie'.i¡ioíiiíe. Tramladaré s u
,\l ríta
rtmucho Atual'agía. 1Cuedo
pregunta a los Lectores y le daré
las contestailones.
1~ "" l l
a »It. 1ro'0
l
:n ";tti L
it
Unía dle mis Le luíaJS iue
.lnh. 1 i
i
.ua
cuAl d#- todosis-- actores del Cine
TOSCA:
piensan us:eder que
trabaja cali

%

las así uoino qil direcc'ión particí11-1 LECTORES:
lR para remitirle las corresPon- Uno de mis 1,ectors's tiene unes b
dientes.
poi. 7 de Richard Dix y Monte Bliue
No me gusta 1.11 DagoYer. Ha trabajado en "Murmullos en la Noche>,.<Rapsodia Húngara», «El
Anillo Imperial». Como verá he
aisado
sobre el
cambio por el
cual usted está Interesado.
No
<OS de dstar al tanto para cuando
le avise algo

Siento no compartir su opinión sobre
Greta Garbo. Para mil es la mejor
actriz que- tiene el cirte y al decir
miejor es porque encuentro al revés
que, ustel qule tienle en todo lo que
hiace tina gran naturalidad y mucha
expresión. Ella nunca está al tanto
(¡e ella misma, le dri igual lucir de
( tialquier modo pero siempre está
pendiente del papel que está repre'¡entando. De su ilda privada le
1tir(,qjie me enca'nta la qtue Né de
1,lta. Me parece muiv buena "La
Dlama Misteriosa" lo mismo que

ROMANTICA:
1 ratrie .TJov ni,tu
que

UNA CELEBRE CAUSA CRIMINAL

",Red Duct". .lAs dos habladas.
TANIA FEDOROVA:

MYR 1AM:
timno Cieo'
asada ron
es del Cine'.

4

Nta termninó d- Minaí;r "AnnChrisil" y después haRrá "Romance" y

4
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~ULTIMA PRESENTACION DE MADAME ALDA EN L

y

LIOtiMsicayMú.lsicos

SI

de canto en

T

Versión Castellana

por

naolaprficra

múste.a de ]Bar¡¡; ro apresuro a
decirlespaN imarlon a que 'estr.
dien mitcho y proftindamente las
obras d(' gran maestro: ~oque
este estudio dará frutos airón día
rusno< la experiencia haya preparado y fertilizado el terreno.

¡

onmgo,

iral n ^l cual tomaba part, Lix.
Me lo e'acntré qll. y me Tiffi

a studar ron l,
fuerAa*Weimar
el
Tan pronto cfom etermin
amigos mi nstAlarcu.
Tenía una tristeza norme, pues
donde mis

445
no entendíanasa la palra
a'emfsn. Dpuriés que tulv la rimeca lección ron el MAes8tro, !e

sentí mejor. y empecÉ a etd lr
con gran ainri.
el
Por espaio de tres &fag5tve
privilegio infinito de ,stiten<contacto, ceio odiscpulo y coma am.

g, de este hombre ra~'!.a
quien hlo paPtntea nird- Su
bonidadoso Interés y 'u

fect.

LAS CARACTERISTICAS DE 1 A
MANERA DE TOCAR 1111LAÍf.
-a

pl.otvsde

D e los

onaevatorios
t rios
conserv

Csmseratie "Graados".,- Flor&
Molá, directora de este Conservatorio, no. comunica el traslado de
su sidencia a la calle de Concordia númiero 64.
Tambi¿n el maotro Gabriel dea
Torre, ha trasladado su Conservatorio a la calle de San Lázarb,
número 311.1

L

Bach y como nos enseñ<ó a amar*,
latmin! Aún estudio esIta

gran música, Iporque no la conoso

toda

Estoy

solamente

empe.

significado y aprendía
a tocar esa música en la forma que
profundo

debe hacerse. Loa pianistas jóve-

nes de hoy zdia les gníta tener
as.prograLmas m.t" grandes
obras. Bueno, bien si ellos tacan
las notas con claridad y precisión
y dan sana Idea general de 1 om
posición, Cuando veo esos p~pga
jomias digo: si el ejecutante
en

Tan grande ha sido el ésxito de Kat
harine Gooda«on en Bu presente

tournée americana que la. distin-

inglesa se dispone
guida. p&nistaAmrica
la próxima
a volver a

temporada de Obtúbre 15 a Diciembre 15. Muchas de la9s ocie*dadas que la contrataron para es-

Fabétluay,&'.

se titula

0 ao

pianista

moderno.

ESTUDIOS

do

como

pianistas

profesionales.

Su misión eas olamente la de ensteilar. El maestro de los Cuírsos
Superiores se le llama Profesot.
Debe ser un concertista, que es.
té ejerciendo o que lo haya be.
cho. Construye sobre la cimen.
la-clOn d'ada por el profesor susl
xiliar y Pie afana en convertir
e.studiante en «un buen múaico e
intÉrprete,. Este Profesor le bace
#u repertorio, le forma su gusto
y debe de ser tal,. que le pueda,

del sistema ruso se puede decir d
las principales escuelas .europeais

LOS CON*ERVATORIOS11
X# parece qUe debemos Inveatigtal
más all& del "curriculum-- de loa

c(UlYATMOI¡

PLANAr

alucluaÁL
*1d5d

L
T

at

Consrvatqrílos extranjeros de música,. MAs al¡& alin di sus ideales artísaticos, pars, hallar la cutí.
aM-de. sun. éxitos. La explic.aci5n
del asunto estriba en el hecha de
que en Europa los grandes conser.
vatorión no funcionan para O>ite14uY
ner ganancias monetaria.
atompro un déficit al fíñal- del alioiql
el C7o'ngervatorio es subyÉyrcIO-

nado por el grobierno. Éste se ocmi.
pa del déficit: sl no, los iniiii-

duros ricos o comités encargados de
lo@ aalint$s de la Institución se,

oencargan de ello. El arte el para Rusa antes que riada: no vrenr
la manera de cuánto dinero se0

puede hacer 0del1trabajo delniaPI1trrs o de los, honorarios del álum.
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nso.

por Olin Downes

en1,men<e

1
Wr"maí¡.itliviartire. desde el Bo!uBarilem de un lado hasta la
lcNaar
)ilemeTep ii. é l¡ #litr, Cn rcuan o
í'íarto
de ende viviól el e'íírnpdbttrr,
0ecrlistales y lor
coliíína puloer taR

tiliiOo musical del y. Y. runieg

H

per-,e<íIenl
que tener
AYe"larpentier,
LuiS.
laviópera. nruuuí.s .uu'le
esrra narrihos icri
ler-liai-su oite ar as 1vd .r(.0
nimsexperluneieríi'r

rem
$tales, es aigu irru,
i
c'ie!eíuadro reaiistur.
,1 -S (. i l>. r ría d e a i es a tr I,.-, iiu11

~,

1,11
0 1 e>
tui "eumim '¡ic lart i fuC- ana vn(, l ría.
del
<i
se rev*eló a leío
tal 'ii
loscu huer'ru-lnuque unruieií
i
lat reíí imui'a a' aucla ííolilit'in 7R.
iritulrrr'a.en %lura ansints leo ri1.
amblir'iuuurl
llu <reuííilu.que
ron ir leeue aullé dríreirte íouíí'hí'í u lui

ventaríasoi Y clerí,> iili¡u<ior-iliee, allá
-rcua. itel .Sa<rré i'npur>,.desde dound#- í ianíí-ettier coríteniílrla el Pianrnirm ra le líaris, <líe luegoí, en la
N.lJuliei'.
6i<r'ia., admirabrnr buils
tnríaariqrír Antes ]le aIlRaa Ar-

PUbtle írur%¡inola realiad. dreniuitexperi1-IiRnient,-. ilainla
Miad

expernientahip,
todo loi
menirtado
roninlélndosc 5, la postre, en mun
ser eblaxrL,. ,
ncont i, cexis que Vo
l1Parl uuizá,
E sólo,
en n¡mIilusión, lo
t, <í
ellja¡ es, precisarruente, la verdand y Kr
fuerza de la crceión. Por que ¡11 1
riel Arte, Ns-

es la reafiriad

da tiene que a-ern 00la&p Arienia.
exteriores sino que es creauda por lai
oermcidad del alma.,ý
«Siempire, para riel. Pat-ls lía idie<

ímsiren,
(le
«feerique, algod
real, a medi a 9 consí1 la Irresistli e
fascirnación de louiistcere s ydesCOnor-ido.lDe otro rotuno, yre.iilOclí

hubiese coipuesin ial ópera y ini
Apecravirurca hubiera moantenido la
utenmció'n del púi'uiuii-uu<ohr lo irlabí-chor durante satíes silos,,»
liSiaR pailirrrreuifueron pronmunre iia- ajieí' ir la. som r i rrja ia, ,¡mn
on ?lioTilinaimasde uinu
embargo,
i-ons-rftaclo1n aaienl'iareír el <'om.1
písitor, en Pamris. hace urea síu- '.
Las notas torarlurseu-evita oi'&aió0?i.
que desarirarclerrri cuíioo desír psiecen meichus noita s-puntua<orín V'0
gas-é_»ta.l
y-ageti, cnyeron de urna

otro día. rnury upeiíoruiiente.
Resultan ahora íiniulíeenumásitere.
nitntes qure elitóiu-eí¿ieern que la

'hrm(,Pera CLOraiser, de Guísíuu'e
Pentier ha sido rne¡ruesla en el epir tonia del Meimop<eItt:en a- taoriiévi
¡oque las palabras d(e Mr. Char-

pentier pueden aplicaroip coino antídoto a la afec-ta.ción si-irru de mirchos jóvenes e Ingeniosos t-unpoi-

tores.

Se Jactan de eqmílvaýr lo senilmnental y lo romántii-o en síus <'or-

posiciones, Pudiera setr qure en Arta
no se hailen oe.stos elemenuostoe.
sfística.
oo1grir
Inguidos
tiios amigos nos quieren bat-en. creer.
En el

0o
u-muir de

<>
t'h,< r ucr
1

líen,

pe

i

uan <ado
runae ópera
lumasr a lat rreaie-l'
prine-ItIOs1
(ukí@. a pesar de rciítus
<eeniemiorAnoc
gerícrales y forma
que )w. c-ouquisié la urproli,,uu'irIPd
voigier XX,
los sruditír'brudel nariie
eopioímteís

llrintoSestos

e

cuenta yaittS f añasy <'fluíIlaperaolec< ivoade 1íu ría slda niruche, mlam
lara.aún.
e
Pilia
Nor intentamnro saqirí

v-alor actuaál que lat múrlsica de esta
<qura ltiredatener en <el mercado
a rt liotileo.
FUlinrmíí írinilioal, en el, <unee
sramos tnsist ir, 055 e¡ulC el IsentlmiCr-

la aintreríd d.

Ino

lainnaglinureóní Y

a<,iItnsul burla

esaronrAntnmí

la viíl5

denirihe ri"aliou
iría
prepias palabras. sari, miim dludai.
crearíAón de mi,la
pars
n14e.emtoias
ibsisa.
os
aire que
Pon que <Lorrise>, s.P-gú111 ,51sSs
Oí'r-;<í Tie.miiSermi
muy atioadam oe
so un reciente Art leurlo cuíel Elestl
crri
unrí
es
ning Popt. no
Que

Chivirpenríier

r enis
ta, sino ncmánttc.
unilo; rs: u
llace tlennpiu. <n-n
uemPiam en 1. egcena. 1ler r sti )al Iuí

humilde famJiliaolubrera é.ir 1 muí
1'mn crí,
luíae,íípa -merit<i de- tmrar
stinus detít-o de Paris dijo que iera
cebollsas y Que toda la esír'resuíehif
saturada des sí perfímnír'-.
Actualmente esa ójera. auinqliire risan rnueíO.t 1,-í,
nos idlicoa. residía
rome, <La Ifolirsíict.

0

0i

Charpeíítlen no sc ha ap.,imtado
nunca. del espinriiaiuhvemio del Puiría de lnos 90. Cuando le Oimiitr por
Última vez, hace tres años.,rohitage, vigoroso, genial y
,liamos
feliz, metido en sua anchois ¡antalonesv, con su sombrero de fieltro
de alas mío anchoas aún y su Vapo-

rosa chalina.
Todas.las semrftan iban A su apar
tamnento del .palacip 4dornay.ina
grupo de Misal Pinsona, que se arosiisbarí algo encogidas-as[ obsmerva-

pena,- debilf
ha Viharpentier con
sin duda, a la atmirósfera tano distinta que enc'ontrabanr en aquel lugar.
lloro. a petar de todo, allí acuín
imi Pinanna que forman u'r
Oxiai
Pedacito del confiado y alegre Paría, que muchos ignoran y anhelani
efnocet. Aquel día fueron el aPa5rvestidavs
temento, del compositor,
erro Pantalones de gimntiasta y rlurúsdanzans
Bailaron
sas mai'ríeras.
tinsa al compigA#d música del fírlklno t rancén, y, de cuando err cuandlo.
irle maitre» se situaba en medio le
ellas, marcando el compás cosí PRILaso muchatchas irasptabain
muadas.
ltraomas iiicon Él, yA-l. a uu v,zcon
ellas. De pronto se s'uela'e el comal

4

j

del poriero Rsiriróse--, eViino se
rir,,,, lni:jaíaR, sellen. Lo mlinino que
es ésto: era un iiocptiíelo <íirte
tAnibiito y bien oalliirotosgo!,

los

u<cientes

adilo l aro recinto del eFrestsplellItRns> de Bmryreuilr, ri p0blico más

rrís xtrvamnit'' obre el <oníPOpiiro eINli or or jetipio, aquel acerqume Charpentior to.
(tel¡tegIito
ca

re.raretrroso y atentn que aquella ¡mponiente rnrichediv^o$rr cm¡íresta <de
otireros, que aciidiíí Aquel día ¡n oir
harpentíer y a prcela móffsica es.ti
sencIar #o homnenaije que se trilirta'
lhea. atlgunas do sus bias. LA <Mii-

iti(u a qsr nvicio durante una 1cmrtí«ir;uei y qije mandaba al niercado

elí)a lci ti

crl] tna pieza de tela cor, la

piel briifnd<eIP Rai<'asde la KgrAaa
<te laiíis , (sttílas queeesu amo le había iiraíio a la cara después lo u-o-

<'haritenfier nos dijo> quí las rii'ransisn<,-lsle haLlan llevado a coro-J
lionrr perao
otorgA el
étes¡íis que se rlel
n~iand Pnitt de Romia y, de eva
u.5
a Parisa¡iii <Vi^ de Postiev.,
ópera.

tina

círuuipotríe

Escribí

A

Hanitinanrí, vi¡ptiblclsta para qIJe
irle consigierariun libreutto, No me
lqlpttmi solicitud,. pero
contesitó
rin étoxití. linilmente declidínulndar
norítas do- las I'naloa

ttIr iriruna

yrniímigfia Rhuitrí <ranis una -- tíos <'a-¡
de

snra.Decía *aSí: «<onde

Cit-A

Por aigimr eolluprobaublemenrte,
runur<iveorespuiesta di Hanimaníla
obre este asunto., Ent'rnceR cíímeiicos a buscarlo yor mismo. Leí hlst<irmuan. Miás de rina
rías. í,íei.s
vez traté de comenzar m1 trabajo.
Tíreírí intIlí; rio concebía nada interepilte. Ni uno de los temas que

caPuS de
trat(1né re Jílcíron sentir
a<',imetPir la empresa de po)nenlea

r,¡

«Todla sta
caiiío.

no

habla

ení-ontorfido

Era

joven, entusiasta,
lirio,, de energías. Había tra.b.aj
ha.
y murrado. Me había divertido
tanie en Pario y también logrrad
.<Glora,!
lA
de
pco
umío
gustar

fiittrn

pa vado!
mi, Mi
vIi r. Y

novelas, figuras del

. ¿qué eran acaso, para
sangre hervía. Yo quería
no pude hacerlo hasta que

irreisiatible de
mucuínti al impulo
escribir ml prona historia, de crear
un dtrama ballado en mi propIa PEPO-

rierrita y fuÉ ent6nces cuando conocí 'lim no erraba el camino errprendido t'na ves comenzado el UIiret,r de *Louiae>,- no tuve dudAs
vi¡

ítre',
«jo era

Jímíleni.

Esc<ribl

lo

que

híria

sin embargo, Tul¡en

isio.Y

uYaIrisgnlfi<'aotie de los peru la óierg. Y.,i.¿por qué?
siien
Porque N'o>esustía , emanirsd ecrí
deimoríiadrí dentro de si ¡<mro pírder
u'c

perfilar síu e'arAi'tPr diar ioiaiu<eOto,1
ron ípropiorclin .11pertapec -i,.
;' nAn"
lo más lrrreresanto es lirYuige! Cuán
erson
Fila
sente'
ente
sin era omPara
MI, el esplendor y la
f -abs,
sedrmccióur da la gran ciudad.
excetentes,
u.adr*s resultan
eiho
A 0éi
el& patrticular el padre,
1,i-- ia, cualquier reconipliníir que
Art e, ya que tanm
ceeríqllir Isí e cniiii
i.
cruelimíente rile-iror a run é-sir'
Injusto y poro
<
uí
En mí Jrveníud
¡NahIíaiíie. fico cínfesuir que.u si ore
imve uariall rae
críurmídPov]te
niaje en exurmr luiiíipitie'O --

<>

0

T4euíenros cuí la memeirla olmo re.
le caíaí'rírdo (de u 'rnímntierrqre
Y puftíunoe
teriza más Iira
cirro.
aRdmririuc(re
V011 t) ejermilí
prenmiirry sinpiatlabacíla la boina
nidad.
Era críel roes de julio de 1927~.
"'t~ lireur.la e-iudad Manufacturera
de Roubaix, quée está cerca de Liule y
población que
i.uííííici de Treg

generosaarento financié los estudios
de Chanuentiel-ricuíT<ris.
CelebrAiame lura grao fiesita. CharPentier lhabíaa erntado L¡, Invitación
de las iutorliddís muotuipales para dirigir la ejecumciói(re sim <Corouísa> que es una nn.
1¡unción de la
Pilaclón. para

tiVas,
de

deo

cielrtas ocastiones fas-

la escena de

tercer acto

u óperu.

Nunca nis'idareios utos co sas: el
ros de
fervor refiejadolur crí losrosi
11 y",reo.
y
los obreros, brmbres
Aentudris s la Intemperle. en in día
frío y lluviosoiiremreitind<r el e#oismo
ppetámulo, y-, la curra del
'ara. desí'uChanrentier, síu <'1earR

Biografía de Char pentier

NOTABLE
-N

compositor de la moderna escuela francesa, nació el]
Dícuze (Lorena) el 25 de Junio de 1860, haciendo sus primfe-,
ros estudios en una escuela &~ Turcoing pueblo en donde iviMÓ
con sus padres después de la guerra franco-prusiana. También1
estudió en Lille entrando en el Conservatorio de París en 1881 donde
tuvo a Maisenet como profesor de violín y a Pessard de armonía.
Gana el "Prix de Rome" y durante su residencia en la Ciudad Eterna, escribió la suite para orquestea'lmpressions de ltalie" que consiste'
de cinca cuadros tonales.
Viió en Montmartre algún tiempo, después de su regreso a París,
trabajando activamente. La vida diaria delartesano parisién está re-flejada en su. música, comuniíádo!e gran individualidad. Su primera
composición de esta íliaturaleza fué "La Vie du Pacte", drama sinfónico
cuya letra es también U~e Charpentier. En esta época escribió otra Sinfonía que se estrenó en un festival de Montmartre el año 1897, Ilegando a la escena opepítica al año siguiente. "Louise", su obra Túíá
importante, dió a Charpentier fama y fortuna. En ella muestra gran
talento dramático. Sta estreno se 'efectuó en la'Opera Cómica en 1900.
conquistando el clítuaiasmo de lois pafisiens.
Oscar Hamrmerstein la presentó en Norte Amrérica durante la temnparada de 1907 en la Manhattan Opera Horase de Nueva York, con
Mary Carden en el role de Loujee.
"D¡don', escena lírica que Yalió a Sharperatier el "'Prix de Rome",
fué estrenado en el Instituto y. despues ejecutado en rano de lo. conciertos Colonne en Bruselas. Charpentier fui también el autor de su libleto.
Esc¡ibió este admirado comapositor asimismo 'Fleras du Mal". inspirado en los rjoemas de Baudelaire;, una Guite orquestal, uría "Serenata a Watteara" ejecutada en los jardines del Luxemburgo; *rOrphée";
"Tete rouge',; "L.a Couronneint de la Muse"; "lmprestion fausmes",
para voz y orquesta y muchas otrias.
Geraldine Farrar cantó en el Metropolitan el role de "Lotaise- en
las temporadas de 1921-22 y 1922-23. Desde entonces no se escuchaba
esta ópera en el teatro de la ópera neoyorkino. El día Wo de Marzo Mc
so actual, se efectutó su reposición con mnucha éxito estando encóinendados los roles principales a Lucrezia Doni y al nuevo tenor franíces,
Antonín Trantaul.
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2nenar ^l aspeí'tulcíílo ¡os ob)reros
vestían sus mejores traje- fde fiesta, de fuertes croloresi. qrtlaflos nSlamente, muestra ftel y ptente deoý
la pobreza qu#e reinabaR en mi hrnMillom lIeshan
rados hogarem,
preparado el almtierzo y, segri1n poparadio¡ notarme, todos ponilhisr
gujas. Cuanoocaola un aguacero, is
abrían Éstos camilIttantminearrnente,
pareciendo un Inmenso ejsrcito d(l
tortugas. Cuando #-esaha la lluívia,
todos, como por río resorte, cerrAbanse. llero, ni rina sola iversona senortió Dudamos que haya traspit-

élrel coiíímisitor con Louiire, la
arrleaLi<í ¡ e y allí ta niblén, en
di;i irjaííii y triste, ^esearaaron
l'Iral>aja*, Nfoinse-tir.-Laexeposia

refieren

,

.Miles do- persRonasit1,í,r la nInnos (le
mensa %plasa,mucho

lna niorpi 1así desoaparece al lado
1. un gran enifioI comoercIal. Aillí,
si-gilo proplia confesión, vivió en una

T.,dílaísuse

liusWrrrn

deajadrl
RytOt
' .
« ir. <Aír 'le
frae percl.r-eran
Ci, e,telineadoy
-e M1".ico
Aqutfi elj,,vcrin
Aquel t,,regr'sahae,,,crí la n i
fabrlteo p,'nrona (iir ro aenoun
nlo qe io.tva
ryo
kIper
y5
lo
tlrA W-1 ciontínea1,1qu^e le hla,a
anticipado,

.

del

*

rmeaún en la citirdad,
P1f iírl
( le
is nrs,, por 1lo oremcd¡aiiuc,
í'ciKO ai->anpentl'<r
rits, qoelivo

-

cesidades

Tengo una nano grande que abal
camnico, y no necesito recurrir

sers'ir al discipulo como un rna.
delo que amerite Iil¶rne.
ven, no. él no ha vivido lo bas. Tanibirí hay sin Osistemna pata el
I
tante: Él no ha aún expenimen.
estudio de repertorio. Toniemosla
tado la vida lo suficiente pira to-.
clsas elemental par ejemplo. Tiecan esa músIca. Cuaando s tiene
ne v-arjas dlyVIalones@. Para cada una
veinte años no puede uno rfn
de ésPtas, cIerto número de comipdeben estrrdiarlt de,
posintes
acuerdo con el grado de adelanto
del discípula. Pequeñas prograntmás
para cada división pueden harsre.
Así como el estudiante va adelantando seliac@eden ro rpertorio.
ter ópera con la, PhIladelphia OpeDebe esturdían drante don srfis
ra Co. Sul debut lo hatá con Un
por lo menos antes de Intentar to.
Bs.llo in Maschera el 10 de Abril.
cae rnda. eChapín. En cuanto rA
Carlos Zeechí, pianista Italiano hará
Reethoven. con exrePt'i6n de las
sur Primera tournee por AmÉ#rica
pequeñas Sonatina y piececitas.
de¡i-Norte en Enero de 1031. Zecno se puede tocarnnIngrina nobra
chi nació en 1904 y a pesar de su
p. n achlos Aialo. Así el estuidiunJuventud tiene ya. adquirída una
te tiene buena hase. adelanta. des
sólida reputaión artística en- el
pacto pero con seguridad yN ra
Continente donde ae ha presentaree hasta llegiar a
dualmnte
do como solista de las principaser un mioomtrplesto. Tal vez
les orquresta.
piense que ésto es demasiada despacto y pedante. Puede- ser Que
Albert Spaldlng ha realizada casi
resulte algo despario. pero eanrmesin imposiblt' cuatro presentalo.
ticiílasamente completo, reeaUní
neosnon la Orquesta Filarmnica
3'
conocimiento musical amulio
en el mes de Febrero ,honor que¡
'alcanzan muy' contados, artistas,1 bien fundado y surgen de Él artltais c*pacitadios. Y lo que dig:o

jSIC4IL

optia

usted batirA notado en mis
programas d# los recitales qus eo)frecido, he editado y revisado
osuelas composiciones adaptAndolAs Pei varia formas para las nc.

Comno

-

-

o

i r a

pn
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Se me pregunta a menuda que carecucharías recientemente han vurelteriaba la ejecuclin de List, y
to a firmar contrato para sua
presentación en el otoñio.
debido a qué. era é tan ntabl.
es esta pregunta un POCO dilAurent Novikoff de la Chicago0eifícl de contestar.
vwic Opera Balet School, se ,pr poSu tono no era muy lleno: muchos
ne ofrecer cursos de veranio comen-'
de nosotros teníamos tanta como
zando en Junio 23 hasta Julio 21.
$l; Pero exceda en una maravilloa penetración, cmo jamias he
John Charlea Thomnas,
110. El barítono
oído en ningn otro. Es el
ha firmad9 un contrato para cari-ý
cho, que no se puede Sdci que 1
meramente tocaba el pian: l
que tocaba era la msc. se en.
taba al mismIo piano en el cual
nosotros los estudiantes *orreS.
hamo con rnuetra ejecuciones.
un plano mediocre, y ella embargo
Obtenía de #ote una rnidales
-List
que nosotros no habauog 71nl squiera soado
A pro~6ito de Antón luhlnstuií,
List mecontó que una veGZ en
un banquete que ese di a fu.
instei en Vien, a la terminciOn de uina hist6risa serie de
aonctertoe, estando isztt presente. uno de? COMItÉ triSd Un brinCCIWM)IC.
dis a Rubinstein. Este ti* había
mostrado muyinquieto durante el
discurso, y ten pronto como se
terminó ese levantó y extlaznd: Tc@,.
sio es posible que untedeo beban a
in¡ salud y me honren cómo Ola.;.
DiRECTOA
iiita cuando Liszt no encenstra
Ontre no'otros. Comp!ar&do. con£uud4u 6* ¿e Ariia
Él1 nosotros todos soipos cabo* y
Mu., 2, VIbk
5am
Al es el genernliuimo.
Cualqiera que haya oído a Antón
TuIlfrneX-38ff
Rtubinsteix sabe que £514 UnMia.,

'-'-Y
'Ii.-

y

último. c5trenado

prontounrin mnrmullo
cuelloto se alarganron,

general:

loi

contemplandro

Ions ojos, a la distancia, un cuadro
extraordina río
l'nos ocho o díez palanqriríe. o
,otrin ustedes quríisn llanrarlos. fo-trudo en blanca tela con llam;riivos adornos dlorados veIte 5pmoxijnAr por uni camino. lle-vados ePn
liombros, al pareer Inseguros i':rí.
crraba ciaatino, comro precio-a
carga. rina . ifa otroeríta que tr.atubha de mnostririe tranqilali y c'onfiada a la Nluta del pillilíco. neultundo así el temor que la pgiseía de,
'Ner :.tnzsda al suelo Pen cuaílquier mo.
m en to.
La comitiva seme rraha poc-o a
is
por'o, hasta que llegó. frente a
espectadores y al pie de lt-; ogradaS
doride estaba itutid,, la tribunna, r)e
tríe, a uno ye otro ladlo de A5sta, unas
t'ornpeiss lanzrrhnn al espacio díver'ros <lelt-motifa, de(10-11 ópera is .outme->. La4 Muga elegida, aiscendlió laso
gradas del trono.
A msl lado.run puesto vacio. Tyn
es'aldn más abajo, "eltse in lioni.
bre disfrazado con traje negre,. de
lerrot, tratando pevnsamente de
escalar las alturas de la <Belleza»
la aldealidadj:. Pierrot era el
y
símbolo aparente de esa parte laboiriosa de la humanidad que yace el]lirlda en la mayor píohreza: ella. lai
Arte aire
Husaiiii, representaba al
alienta con suelo (le <lloria e Innlsí muífuind, valor e inspiraciM
dear lits almas de los honihres.
Al fin, el desdIchtado Prr-irrnt logra alcanzar lat cima de. sus suPlracionesA. La diosla le ofrece su mano atrayéndole bacía ella. Fn oese
orquestas
nríomentrr. los coros y
íirrrrrierow *es arsndes aclamnaciones tonalesi,
Sr. podía, tai vez, IncItar a fisIa.
tiliitr toque dé- tronípeinq. 1. tantri
m:sí',n uorado,¡pro no hubo tino uNea
que riera y los nne tuvieron ojos pa-

ra ver, Imposilieque fdejarain 3^
estrorneerserw y de sentir un nudoí
5 conteemplr atno^o -Si gatrgail
Ilas i cras cansalas iy iivelloq ojos
uei.píret'ii querer salirsedo, puSórbitas Y la itrcoopnablmti tierr,'in
y' sencilliez de aquella gente. y la
1a
oris. 'y el alerto c<tor t:y
cab,,a g
lltíe rlillaaen
q<
sorisa de feliirí
el rositro diel <MaRestro,,
Conntemplar ese cuadro era en.
teonder y respetar la nriisíca de Char.
trenrier que no triÉ e.acrita. por riecentídiantes o <connoiparIa.
tis,
'<seuirql. sino rra ofrecerla sincerapan bendlito-rn comos
como
moento,
piedrs-a los espíritus faméolicos
4p A'rte
T'reoruntoríros a t'l'íncrperíier por
qut
t,nutie-la Luiíie vcrdírlcra
me mulione fii la que Insir6 al ciem'
Quar
contestd
Nosn
poitor su ópera.
guardaba su fotogcrafía. leaerial nos
ensefil algcunos días después. No
eraL,-megiln e! retrasto~iioa niaravilla (le belleza juvenil parisién. L a
explicación psiglll:
<Aquí.-dije el com positor,-*¡ MI.
ted qier', está Lortise. 0 diré m^jor. una Loulsme. ,Ono yo mle la re-.
presento, eistoy ¡seguro que ha eRxistíd'l, más de una.»
«En cuanto a la suerte que hsa
varias reRcorrido, puedeuf dlarse
puesata. ¿Loraise? Vamos a ImnaRtabuela con
es
día
hsoy
narnos que
nietos que juegan sobre sus rodillas.
0 que de propietaria de cierta curo,
de modistas de dudoisa reputación,
situada en cierta callejuela que Algunos conocémoso. 0 que ,firiega,
suelon o que camina prertpitadsamerste. aunque ya es vieja Y encoirvada,
híacia su empleo, nuisterahlementfi
retribuido, cuando la ciud*d 'se entrega el sueñto. C que A-ndefinofl.
res. . o deambulía pr ta% calles <%.
en fin, yace tendida sobre rina rmCSr
!

ar de namiros fiern

:

1,51, yo practico muy despAcio.
dd
e etodarloses.i
es laner
te y activa desde su fundación.
turdiantes Jóvenres. Recomiendo quis
.C01
estudien despacio. ron mucha fuersa, esto es lo que da verdadero
Caipn
lfms
aorss
nunr
rvrineefro
rvmneefro
nunr
aarss
lfms
(aipn
Después de estar consagrada a la ópera por espacio de 21 'añas,
resultado, No practico Pacata@ tud
Chaliapin
laconismo.
usual
su
con
cable,
el
comunica
la
noticia
E(sta
ejercicios do dedos pero la que Madame Fra nces Alda dedicarii su voz a la radiotelefonía. Vésela, junto
hago.,rmás bien, en practicar los 1
no solo ha sido un gran cantante, sino un admirable actor. Sus íntercon LcreciaDon. Antonio SSptti. Lawrence Tíbbett y Beniamino Giglí,
peajels difícleso de 1
de "Boris Coudunoff', "Don Carlos y Mefistófeles son
¡)retaciones
Opera
Metrapolitan
la
de
escenario
el
en
presentación
última
en su
o mejor dicho de mirerti,
aclamarla como mag;.stral artista.
para
suficientes
i
Por ejemplo el Preludio d Bach Companv. de Nueva York, en "Manon Lescaut".
significación poética de la natu-.
aíico artista. EatudIl coni #] Y
Tempera-____________
Bien
(del
mayor
Do
en
__
séi lo que digo. Clomparado con el 1 raleza en la' composiciones. ILlevo
do Cýlavicordio). Ea Pato un mag--conmigo fotografías de estas obras
resto de nosotros fué uin gigInte.
irifico estudio para dedos! Tam.
maestras como recordatorios de
Pero cruando se habla de Liszt,
hi0n parto de los Eaitndios de Cha.
las intenciones del gran maestro.
entonces Rubinatein parece insitnificante. El es entonces el pig-. En mi larga vida he encontrado mugrimo que otro ejerricio que ejsc.¡
0ao
o
*e
n
chas personalidades notables e In-.
iszt el gigante. La ditemeo y
¡itenl los varios t nOculos. y Pa,
rencia es8 como eUtre blanco y
eeatsprnuchhlad
p
sa.1es que vilevsiten rcpetictn*conae
hiípr1n.re,,ble p )Tw aiti1n
r otr;¡-. ¡a<. 1
negro. Tenía el tono de Ríihinqtante. Uno debe entar siempiMo o%- 31 oompoaltor de .LOWuIec"e- rds* tí
tnlmNo
lelo bela clidd. ue ~<rítí inaL tan impresionante como la de
a, dirgitdre
,les(~f, s?íornt«i<'r. eu s mra-ltlui
y anciarass "a,
sussustnaos
estar
debe
artlista
tudiando:vun
uy iassu iIl
íta 1tem
.;i
tat el:sZt. Desde el momento que uno
dt 3ueinia <,tnaraz
ero l
a'ab dilgenemene:
siempre practicando,
~ eiiitn
n
hnatm de v¡erto
vabadilientenone; pro ,l
se Pona en contacto con él. #;e
iu
1.
ite
i
*
tre
tiiao
.
m
qu
s
lg

ferencia <are lhbla ectre él Y u
muelnel. lba mesta de
Mieadebíamos estudiar. Pero había dos
hrmano ,Niolis Ique hala #Ido
piezae que no sea nos permitía lIede
Iglesia
la
en
Médicis
de
zn
también 'ml profesor. Ea. el os-,
a Sonata Clara de Liana. de
e
-var:
enFloenca.
Sanl
o
rnzo
tema de ete intimo. tcar delan.
Tengo ideas oiía- clarasq de cómo sme
Beethoven y la Segunda Rape@.
recordará que representa una héte de tlos alumno de tal nriod(lqle
taqetmor
eLst
d
en
embebido
elos fueran capaces de Imilaro y 1roieua figura,.sentado,
nostroes
decirle cómo hbnciaros
le gustaba nllebios era el *ct'r
nr
eitcó
una poud
'así pudieran realizr 0111 Ideal. Toen lon grandes C onserva torios de
as ema su@ pienre zaen 1Si Bemol de Chopin a lo
po
trround
llusia.
maba en cnsderaiin el talento
que él jocosarnente llamaba 'El
iacss ión",y
ecao."ada
d1s ora
que ptosea ada etudiante, y le
todo tiene sriis.temat. 1-ay. dos
Allí
^
diurit"
as
ea uno de los grandes mármaolqwSchrod
Inspiraba on la PsupOet3nzaque
de Chopin.,
ciases' de profesores.,losjOrnusr.
deipis cosasPreluo.
dasl¡s
Así también
arte.
dlel
mundo
el
en
le
los
especi,álmente imr
01Él prde*s. sgin día llegar a to-¡
íes de los primeros grados 'deben
u
usai
ecnaan
1
sucede con Speooizio, uina per-.
car tan !en omol su maestro.
saber lo p i lnciplos funí$apentalea
titaciQn
empre
n
ies
ecotbuv
obra
la
de
soflidos.
en
conifíceción,
Tomék otras leciones co^n Antn Ramus' profuíndamenrte y deben guiar
,runa Icalando oiui
seotuvieyse
llamada La
maestra de Rafael
binmtein Ilas iíe"e llevaron fae&si los discípulos desde los comien-.
ho en la mima forma ue laRrí.
e ntasde adorrno loca.
gíríosMadonpa.
zos hasta cierto grado, listos pa-.
mora, v ls Cerials fueron romo Hay solamente que fija rae en @e-.
das con demasiada rapidez.
ca, entrar en las clases superionen
ha
murto
ti*
Liszt
peadill. MI no
tas piezas ¡a las cualies
res, Los pPofesores de los; curmi el deseo de prener. fué de.
dado títulos para comprender ILALA
MJBC
sos elementales pueden ser o no
I
A
ido a mi rareter aleTI'.
pianistas: puedena abarcar el iraAl fin me fié pibe ir al extrande
¡Como amaba Liszt la música
brujo elemental sin haber toca.

y llegamos a Tepsic one %nou.
tAha atectuando ¡In Fetival

lmao ao

ii el conc.erto de Abril 27 se efectitará la ~premiere' de los tres anrir, s que su autor ha intitulado: ~Chanigó'. *'Oggun" y ~Eleggu.
P.¡'¿ra ese concierto también prepara la Directiva de la Orquesta FiIal monlica una sorpresa a sus socios.
Ya lo dijimos. La Filarmónica está al comenzar la etapa más brillan-

COMO SE DEBE PRACTICAR

PROFUNDOS
MUSICA.

'Un

0

1

lhace merses con mucho cxilo

-que

tanza de poder realizar con el
gran List. Antón IRUbntn
también me recomendaba ue lo
mejor que debía haIcer era lorar
que me aceptase LaiztComo aflum.l

oqetcontribuyo

;:arla en la Liturgia afro-cubana.
D)e <ríos cuadros, que son cuatro, cotnocemnos el

Por ejemplo, la peqtie5a Qigusrie
t icular. Generalmenste se mentaba
Bach en 8i bemol. Se repcordarA,
parteg.
al lado o al frenWe del estudianque esta. pierecita requiere un
Cuando terminé al fin, habat'in si- LA MUSICA DE LISZT.
le que tocaba, e Indicaba ior la
constante cruce de la mano Ix.
lencio absolut, que rme hizo en- Está de mode, tocar la música dle
0.expresión de arro faz la interprenulerda sobre la derechia para
tir como 5i todo habla acabado
tRmción que quería darle a la md.Liszt. Y nuthos la estudian muy
des4tacr.r la melodía. Realmente ea.
para mi.
mesecci.
sií'e. En los primeros
fera
i
aupellcalnt'ne cmo
te esfuerzo no es neceartio ei ino
Al fin éi se levantA yvno hacia
música de salón. Pero tiene elia
ia yo las clases rcon lo.s otro«, y
tiene rina mano capaz do poder
el pianok "Kreiler era un houn significado niás profundo ranO . desPués solo. Naturalment^ cono.
llegar ¡ Pesos Intervalos. Ile albre maravilloso" - dijo - "1e
el que aparece en la superficie.
fa cada ebra que le llevaba N- amf
terado la manera de eJecutqr las
poea tn gran eattidO Potica
prl
dabisrensrar
I
El maestro generalrocnte tenía alentre las das manos dfo No
notas
ora
combinado ron una tremenda can.
Plcaa
ucre
poí
gún pensamiento empecial o expe<-asi no es necesario crodo
que
Lo que
tidad de temperamento.
Intierpretació'n.
la
expresión,
riencia que le Influía a hacer la
iited tene que hacer e tocar ea
o cual mane-. Nirígd1n otro maeptro podía Iurdítal
de
composición
nínsimnIe. y no hay
res8iírmí
pieale acuerdo con lo que le
car las frases musicales como élM aúno <amblo de natas. El hecho os
ra. El Intérprete de su música de.
be dich*.
mil
de
expresión
la
por
1loIratia.
experiencia
be traer a ella una
que el terna canta por sRi mismo
Entones mntándoe Al pano tocó
l estudiante entendía
cca. 81
de la vida extensa y variada pafíAs ligado, con esta mnanera de
la Krllatrlano como un lnpí,.
tlanto
contrastes
maigníficos
*estos
profundlizaría.
lograr
ra
tocarlo. Muachas -<ompoalciones ron
rad. El joven estudiante haba
enor paría 'explica onaa
Tomemos por ejemplo su corta cvon
ganan -en. faperquoños .aabsh
sido enterlmente olvidado; er,¡sl
qe
a&^
ola ~ a
n
posición 11 PensareaB. P'ara mucilidad, st se íes delica sin líq-A
muy Insignificante pra que #le
pudieran
no.
que
dimIpuloo
unu
1
o
poco,
muy
dice
r-boa pioanistas
ncensamriento en hacerlAs anAsq
acordasen de #l. Me sentí omo
más bien, nada; solamente una i entenderlo a él desde un principanstías.ayudando a facilitar
si debiera- abandonar mis estudis
la
traía
le
estudiante
Cada
pía.
armonía de dulces sonidos. Cuan.1
si] ejecrución.
pra sempre. No podía dejar de
pNue*
deseaba,
que
composición
do Liszt la escribió tenía en su
Denar en aquel moment, la di.
ment la bra acata deMi- iszt nunca nos dijo que obras
DE LA

jera para haer estuios más vn
ado", los rcules tenía. yo epe.

euñ

FEn el próximo concierto de la Orquesta Filarmónica sus abonados tendran oportunidad de escuchar la última obra de Pedro SanJuán. mrs-

a los estudiantes jóvenes
y aquellos a quienes les gusta la
animar

ajsuoo ag1,n
tb-ag
(,a
no que tenía liszt ele Inn1iv
lomjetoo
oaa
blp. Nunca olvidaré como él hal; uno sentía
como urn dios en
oprier
e tena
,riacanar
cíe antr elteía dl prmermo- Que tenía un espíritu que lo aher
c RbA, todo. Impresionaba at la psen
virniento de la Sonata Cisro de
i ,'I ( ¡'enop. 'í
n'l
tedesamnrytoía
Luna de Beetheven. El recuerdo
e
bacn
t
aer
e sa
t
dad estaban peente tamboin.
de esos tonos ouedarán grabados
1 eTienm i mente e.araR toda 1la vi1da.
sco
Rubinstein.
dijo
me
'Tocw",
e
-¡iror~O4i¡<"'
gí la Krstrana y emlpc. spe.
puedo oírlos ahora misiro N'yalem.
moUn
de
rando (Pe me paraa
LISZT EL FIEDAGOGO.
pre trato de rrprodrirlOS cuanmentóosa otro. '.\o dijo ina paldo
toco.Liszlt
enlefiaba de un¿a mSOera parbra y yo conlí la pieza de ochjo

r.

lMasr
o;
cnua
lMetoR:.cnuapqeaoqet.a

a

o

diaoe

u

opae

aplausos, viéndose precsadot
rios í'nicores.

pieza a comprenderla y a lo*s ua
renta y cinco al, a los cua'itta y
cinlco, entonces es cuando te 1*
ga a tener experiencia. de la vi.
dW y entonces ya está uino aptoluienoatscodlocer.
para comprendfer a Bach. Petoe queiluienoatscodlocer.
no sean estas palabraspera de.

-

much,

Herbert.

Participayon en eite conicierto dos favorito& del público habanero:
Cervantes y Ernesto Lecuonia. Para ambos hubo muchos
a
o
diaoe
u
opae
-

.

class trabajaba

Para la primera leccin tuv Que
preparar cuatro obra' grandes,
eran éstas: Kriserina de Rhu.
'Pmprador"
man, el Conciit
N,isSonata Op. 101 de Bethoen.
y para remnatar, la sonata en 8i
bemol de Chopn. No aba ni.
grima de estas obra y tenía mlamentewais&eananaapara prepa.
rarlas. Cuando llegó el día, habiendo practicado siete ti och
horas diarias, llegué a prender al
meino, la notas, Aunque no m-i
rho del significado de las.
Todo lo que paé en esta primera
clase lo tengo grabado en i m-,
moríAl. Y.lmaestro no etba ¡Roo
%urópera
un grupo de meforas de la SOcie.

~Vicíor

María

.

estas

En

parte -41 lunrgrama cantado por Toma.ilta Nkifez.

la artista. ademál. %arías canciones de

Roig, siendo muy aplaudida.
cie
dizar los misterios de la
~r1a
dea~h. N¿tI51ulera a los
ta. aflosa A los cuarenta, runo em-

del

pariente cercan

w--3vf

"

d C'a a t r

Ma-rfa Jone

-

po

Y
de
('armeni"
la Haanra
re'de
Nasnt

Arreglo de' la Meditación de ~Thais-

aun

Interpretó

eminente miaco y paa%&rna. era el dicipuo favorito y amigo de
Lst, y l propio tiemgran EahmaninotL ]l nombr d
gliot, conocido en el mundo entero, sfrbolla la dignida, l14
noblea y lo ma eacogidoO en el
arte musical. Inaiste Alot que él
no puede aprender el idioma d
su país adoptivo, el ingés, pero
en alemí@n está dispuestO*m.n
pre a hablarme, y %u reUniií*lcn.
risade su 1ventuoa rvida reiltan aunamente inereaafts:
-Mi íanaums feics de estudant, aunque Io de mAsi trabajo, tfe
ron aquellos que pasé cn el nacair> Franz List en Wemr. Por
entonces era YO un muchacho de
unos 19 años, y no hacia Mucho
que habla terinado mot estudios
en el 'conser'vatoVla de Moeow.
A la. terrinación de este curo, tuve algtnaa lecrcinescron Anton
RubInstein, cuando vena a Ms.
cow a drigr los concertoigsitó.
nicol.

seHi

La

st s de Hy

¡ unrecital

1 catro ~Nacional~'. el jueves 271 del pasado,

ante numerosa CnCUrr<flcia.

raoi

por Harr¿'UC Brower
Sýnc:he de Fucíres. Ackermatnn, Lecuonia, Nilo Meniéndez yGonizalo

l

o

í oialle mezzo-soprano, ofe
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DE 'RUBSINSTEIN Y, DE LISZT

OTo de los capítulos del libro "Los -PIani
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DIARlDE LAMAMA. -AOMI6 DE 1930.

del neudrocomlo'.
¡La Loulse

Inífin ita!.

eirId

T'11r . con Crf, (lozinoala .ida
ye 01(dolor y Isoíiallros Junto. Des-

pt'.%wn^ss eparai nos. lia es. la vida
v~ sum recuerilos. ¡le sido mnuy afor.
"timadRfo. 0nfinsguidevolver @en MI
n-ulrmólsiu, ýalgo cn&aquella
e iella fiMe
ble líetíeza y roian,í
er> oriií,C5que nos
Palbrs
res Iplban, una '.ez .isa l verdadero
artista.
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Ribe1ais[MNr'~
o*

¿¡de Mirabeto

~~'

Y
1

eda,

AAcaso

-a

ROBRENOo

por GUSTAVO

'~

iikrJilleaorginals l '1 ,un r
icfliaroncuulla
(a II¡wi4!
tculo quep he debido esriir hace altinllmp.
no Í110~
seuratllet
que,
y
papetll
del
por la amarillezI
publicado. sin Que yo rctírdel cuál
que debíla lno se pbliIr el priódio P]l día Pn trub.o,
vaa
il
e m olvidó a m mndar
qpsrtarse l articulo ocomo
'1-- la merte
n;-ulal,
se
nnr
qirkq
1,dptd a Gsabr! pero
uji31nom
la
a
tribto
un
Pr
oescrito Venia a
de naig
<. iquifera la notiia sea un flnim1
*rece mal darlea hoa píílltd
nos.
tres
o
dos
er, tal vez de

~

114
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IAA VÉ'It

nruú,
daban lIn noticia deiliginte
lAos pri5d1cos ¡le ar
y
ceanta
rciente
<l^
.caua
ecueto: "pr allars eno1 mieriAa
nelRpat
oen.,íd
intitmcfte.
trabao
despii#t de busar
u de ola
r, Afj. jsApdu Nnto
'anta Amalia. oeo Miraltd1,
abna.-i
o, i o 1,
-eotIr
1sieo
o Ignoro las ucusan q ue nioti ai ü

.pleado pero cualpsqitirft Que fesn, os ¡nlida4tlle , 1 ue el d t
urzo.
ed^
¡ mostró Injusto con pate cuibano. que proló seorlo
c] eelInstante en fque vino nal mindo.nroo;itrtonl" shlo de
en tlotOS ,n, lP n--3
piepañoles que aquí viviron y lo engndrnro
nu 11unitlAn Aim
sicdli
~1te
d
padre
al
muho
Conocrí
Slonja.
a t'.
'K¡nt
continenite
pllen, svivaz o Inteligente de marial
cin
loi,
di
uotisrifio,,
de
etrenir
al
y ruidosilo
-imaginaivo
ailaa
i'i,tICs
jsina
al
blla
mucha
mtr
de
objeto
O0el AMO
taea en la que era Incanitsale.
í
' lu[¡'
Tenendo como norma la horxrder. ete .1 janj,:d Ni ii'l i,pro hb
¡ue habla sido Alcade de la ('Arcellhaanera
al <tía iguienpt de
12iuatasi y negocios), no tna n e,)<,cetao
l rininselóni esronnIR
snmultriamnte
rieto,
el
en
habher csadol

o

pa ñol.

a I
Pero Mirabet. antiguo gnral carlista v homblre avead,
í-br.agri.
Penlo<lstt.
poeta.
lirro,
ademnás,
sdo,
10 ias, que haba QUímnicos.
et., @t., no se Rilan por la falta de
de Productos
por cualquier otro cargo mas mosustituirla
a
presto
y
SAlcaldía
de portero en el Tatro Aianpuesto
un
obtuvo
deto. procuró y'
Stira, afin setIron por ello humillado ni vencido.

~ ¡(m

gresor. Una vez., en pleno refecto-

trimale Patora. Y cerca del m<,

D

rio, Rabelais los, acusó de fatuos
y pedantes, diciéndoles que era
bueno aprender para sentirle iguorantes. Aquello era herejí11a, dijo
el prior. Francisco fué condenado'
al castigo que se llama "la Pace".
Levantaron una losa del piso de
la abadía y, atando al hereje con
una cuerch por el pecho, lo bajaron en vida, con una deamnajuatía
de agua y gran provisión de pai.
duro. Y repusieron la lasa en su
lugar. Y cantaron preces por e¡

nasteria estaba la Universidad de
Angers, donde estudiaban a la sazón dos hermanos famosos, Gui
llermo y Juan du Bellay. de quienes Rabelais se hizo amigo. Y den i
Ira de convento el novicio Fran'i
cisco se captó la amistad de otro
monje, quien a hurtadillas y vio-

cia, que cuando los ánde'
gles del
ICESE
por cielo
allí, andan
en Fran.

asueto y se sienten en ganas de danzar en tierra

firme, descienden a hacerlo en las:
colinas de Turena, Porque Turena1
es la parte Ue orbe que más se¡
asemeja el cielo. Y alabanza de¡1

lando el voto de ignorancia

tal tierra es decir que fué escogda para ser ,patria de Francisco

que,

hacían los franciscanos, íe enseñió el griego, "Alpha. Beta, Gamma.."dibujando en el suelo ios
caracteres de la lengua misterio- i
-

Rabelais. Y alabanza de Rabel*&$
decirle mensajero de la gloria de
Turena ante el mundo y ante el
descanso "en paz" del relbelde
0
$&.
tiempo.
Rabelais. Felizmente, Andrés de,
de
ciudad
la
en
Poitou,
bajo
Investiguen, eruditos y letrados, lo, En el
Tiraqueau, Teniente del alguaciconun
había
Comte,
Fontenay-le
estrato de Pantagruel y el germn
cercana, humanista y amigo
lazgo
donahí
Es
franciscanos.
de
vento
de Gargantúa. Nosotros vamos a
asaltó el conventj,
enterrado,
del
a
tarde,
más
encontramos,
nos
de
la
de
contar ahora cosas y casos
Rey; removió la
del
nombre
en
fraile,,
en
ya
convertido
Rabelais,
pracvida del hombre que supo
lasa recién tapiada y extrajo de
franciscano y cordelero. En Fon
ticar el dictado de Apóstol, "essu tumba al autor de Gargantúa.
ter¶ay, nuestro hombre pasé por los
tad siempre gozosos". Rabelais nasalvador-dijo Rabelais ape-,
-Mi
varios gradas de su orden, llegan-!
ció en Chinon, Turena, ocho días
Pero,1
salido-os conocía coma líunas
sacerdote.
do a ordenarse
antes del martes de Carnaval cre
vio-:
Amny,
y como soldado, pero nun
manista
Pedro
con otro monje,
1483. Y lo llamaron Francisco en
fuérais tan experto ca
que
creí
ca
de-:
lando el voto de ignorancia,
honor de santa que tenía el alma
ý
heHabéis parteado el só.-.
madrón
aprendiendo
y
libros
vorando
querube y la lengua celestial. Y su
convento, extrayénidoun
de
tano
mandó1
prior
el
vez,
Una
breo.
madre le murmuró a la partera
y derecho.hecho
fraile
up
le
en
ahí
De
libros.
los
quemarles
que habría, el recién nacido, de'
con
veían
lo
hermanos
sus
más
ser monje. Y cuando creció el nirecelo. Pedro se escapó de cotí- ¡Quién lo creyera! A los dos días'
ñío, lo mandaran al convento fran1
sus amigos conaeguíaíi arden papa¡
venta, pero Francisco hubo de
ciscano de La Baumette, donde,
que convertía a Rabelais de franle enseñaron algunas letras del! sufrir las imputaciones de sus cociscano en benedictino; salvándaAutores Octe Morales y del Dc-! legas que lo acusaban de trans.
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mo el espejo en que se relas personas que la habi-

tan. Según

sean estas, el

o económica de las mismas,

ioral
el1 patio serA espléndido o pobre;
t anqullo 0 buillicioso.
I-'aniliaa9
ir'n educadas, dr buenos príncí>'los y vida pura y sin tacha: pat io linípio y sosegado. Familia a
lat diabla, en que todo va de calueza y cada uno tira por su lada:
patio obstruido de estorbos y eaj.e viejas, en-,re los que se amon-

T

F

y
y

tonan el polvo y la basura. El pa-

T'o

¡ío es el pulmón por donde remp'
-a la calla, si es amplío, como en
t
g as casas antiguasM, respirará a tol la so satisfacción: si es exiguo,
en las moy Como suele ^contecer
dernas, pareve que la casa se ahoViocontinua.
disnea
ga en una
q),tjsalunos patios desae lo alto

1(,c las vcitanas Interiores. non tao

Se

5

-

apacible's y sombreadom, que Po-po qie we le brindan al huésped

liara síu soaz y descansmo en sus
liaras de pr*('ocupaclones y pesadumbres: pato-i íntimnos, confiden-(,ales, acogedores,. cr algunos de
los culales haiy, a veces, un banco
de cómodo respaldo y un surtidor.
en su centro, que entretiene al espíritu con el monótono rumor de
su cristalino gotear dentro de la

'

taza. El patio criollo, con sus arria
tea y su@ simétrioos canteros acm-~
lrados de vistosas flores, y su tamarindo o su flamboyán seculares
en.el medio, huele a tierra bhúme- 1
da, a albaba,,a y a jazmines. El
árbol, que ha cobijadd a la prole,
1 desde los más remotos antepasados. parece Él también un grave
abuelo que brinda su sombra protectora a la&familia, y la adarmesce, y revive, y aconseja, con el
murmullo de sus hojas, que hablan y que ven, El patio andaluz
es más presuntuoso y señor, Y
c~participa de la categoría de una
huele a claveles y a ex*
<% an'esaia;
t psi-fume excitante de les mantoríes de seda que me l1sn ceñido al

r

1
3
q
r
A

L
U
h.1

hermiosas:
busto de las mujeres está
hecho
su, comedido espacio
para ten diálogos titubeantes del
amor: la qtueja alada de la copla
Andaeltíua y-flnexpansión a media

voy del requIebro.

Patios claros

llenos de ¡sol de las ricas mansio-

noes, en los que Juegan loe niflos
en medio del estr4pIto de sus vares, y cuyo reconfortante visión
se lleva en na fugaz mirada el
que pasa por la calle como un e;flu
vio de prima vra; patios sórdio os,

oscuros, de los an*u'os; de la rilSeríai, chorreando humiedad aula paredes grisem y esír~i'j- i d-s 1,~'
el eco de las toses y los carraspeos
rude las% bronjluils cró'nicas. al
zar fiente a los cuales, apretana
do) e1 paso. intinivaniente s
psn Jla boca ]lusitrauiseunie~, íu
tius dtle los bloldos v de las fon,u, se dnulaque' todo
íilsa.,uj,ti i
ve ta lucirrj;,de' pas'ude Iiufda. roee el ir yvei ir otun tio y
tIlili)

ala

la Isla ?I(

"r¡lasi
¡áa lpatio tie Kri'tlin. <'frct'I en la que por uno& lioras eC
7,
vió encerrado el ípropiu o --sqin Ptncontrar una sialtdn en la tetible novhe riel i ujendio (de N O
(ou, e~l pa:ij de 1(>q Leones de la
Albarrnhrít rl patlo de Sian f. jNde
(le'.¿t "'uelu.ilat bud
l
nos Quintero.
hiernio
lo.*

de loes íu(-ep)edon y la seri-j ípuí,del íeturlar]
cii1il'

los liamlcíuN- clliasquudo de
nusletuis de cuero que ruedan.
1&
se anionloinuí, y súbito desaVa:
recen pat-a uoijrlo,'sitilo a l01 n uC

de

5

¡

tan

ANTES Y DESPUES1

vo,; rníuíli)U.iU5 ques'llegan. El Patío (le los convenitos; el patio de
los -nlarleles ,1pal ii' di#.las cittres recintos exsas dleveid:
profesosiparair la solel~iiiii e ccil
djel ('u'galiuo las <st iseucias de las
grandes hlida l1tíiau-eS: Y Ilai:1eCflR'rva o e. <le
Razra astirleiioiy
Ii 5 tonaalus ,alleJs'ias. El patlo
senptulv-iuu nievtu't i
(¡líiica
a t<>ioli, 11. 1ji n ítUe(IT,
111o lio
de C14.10 triada ni!,skmduiue pi.ed síinele lflrere (nís' no PtA 1Dios'
í:íl patio <le lo,4 niiiistetrios: r e-,
producción dle la tu:íí ini Ii de le
vida, con sus amtbliuunes. sus feuíre~c*1d114
lonías, sus-%Imperiosas
dadeuu, sus; esneranzas, sus deseuugaños, sus choques de loteresee:

ANTES
1

w«

don6 a Francois de haberse espa
pedo de con los beneditinD
de "otras delincuencias menores".
Más aún, du Reía>' le comsíi6 el
curato de Meudon, que sirvió hasta dos meses antes de su muerte,
ocurrida el 9 de Abril de 1553.

IAve nt urasode

Don Pánfi¡lo

.0~

e
/'

Y dejó su curato el gran cordele-

.5

ro porque sintió, ya pera morir
hambre y sed de París, y allá se

e

cos, ahogados rectángulos l10111os
del rumor de las máquinasl y enI

los que el vIento barre y arrin'.cona el cisco de las cbimenqaa. Como en su día hará la muerte c0on
la multitud anónima que allí de-!~
Irás de los altos muros, se mann

u'
¿

5

e'

El pati*ecto

o

una fiebre tremenda y en caso
de un trabajador desconocido pa,
ra él, le dierqp albergue y lo ate!
dieron hasta fu muerte.,
i -Amito--exclamó el señior de la
eterna carcajada. dirigiéndosea
1
su enfermero improvisado-40 h
muy bueno. en uno* cuantos mi
nutos seré hombre muerto. debo
hacer mi testamento. éste es mi

A
L-

II

1
'e

escondido, silente, sombreado por
la tupIda parra que creee recda y
y añosa, en uno de sus ingiha,
ybajo la cual el filósofo que supo encontrar la verdad deje aorrer las horas de una vida quieta
y sencilla: grato, amable rincón
para leer, para meditar, Para morrelna mañana sin causal la
penai de nadie.- Los patios e#ilbruo en la llis-oria; en el Ar1": en la Litoratuira: el Patio fie

01
un

la)

U5's'ea' su5'ese.u5sieu~sp

donde
la Consergería de Paris,
empezaron las matanzas de Sep-.
tiembre el año del terror de 14
Rtevolución Francesa: el patio del

el PAalco
lanco en
('aballo
desde cuya
Fontalnebleau.
de
escalera central dió Napoleón el
Grande el famoso Adiós a sus

-'

"*~a~4~

fuá a morir. Cuentan las cróniui
del tiempo que hubo amargo llanto en Meudon CUOndo el párrocc
se marchó. En la ciudad le cogiýii.

Ahá

y de almas que se desconocen ei
el ansia común qUe las imIpulE.
1.2 patio de. las grandes Industrias.
en los que parece desperearse el
cansancio de tun mundo de brasas ¡
extenuados y estómagos faméli-

la vida, perdiéndola.

drno

en ¡os E. U.
La Fiebta de Año Nuevo
D~E LA PROHIBICION

-

1, patio de una casa es co-

tatlo él

os-

.AlLSPT

Medonejeció a m- 9cubano y' Que en una forma oen otra estaba obligado a servir a la 5

j»r

ocn dolor en
testamento. ..di
timables Crónicas del Grande y
la mirada, intentando sonreír por
Enorme Gigante Gargantúa". Años
s'u saiNador.1
última vez-nada tengo, debo mu- IE
inás tarde, en París, veían la luz
Ni.estro hombre, ahora beniedictino,
cho, el resto se lo dejo a los popública los varios libros titulados
pronto se aburrió de su niueva cobre .
"Los Horribles y Terribles Hechos
fradía. Se huyó del convento, se
ntnesrohinleícic
brels
inclado en nuestro puerto.
de? Muy Renombrado Panitagruel Ydba los ghim alsP coirc unant e o
dejó crecer el cabello de la ton- Hio del. Gran
. Gigante Gar,
de esi- ac to - 1que nipl ca ba
s e l a mundo sePero enterado ( el Capitán G eneral,
re aba a lág r eia, nus'nrei
sura y se dió a vagar por el mun.
de iir Pa la hndconveninca
la
Indicó
rebeldía,
d
espcie
ink
laúltia
ant
rehuaba
gantúa"'.
el pabllón nacional de Epafa.
'lo. Durante las correrías cultivó]
ensangrentadas.
arrasi
las
do
inj
Rabelais.
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Rabelais es una de las mis altas períonalidades de la li tera
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Tríptico de Rabelais y su obras inmortal, amasijo de ciencia,

humorismno y Arte suprerno del bien decir.
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Cuánto me alegro
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Un Triunfo de
la Democracia

los

qíl;

riii1n
ilInioies

aacte

tiali.

1

r lcdii. dcl aunríter 1
v,.de m'Jur la, di,-

lín alcanlado - ¡uní
crí el alial si-

to <le saturaci<ín.

dr "lÓ; hechos~, Los hechos -on
como fueron. pero algunos los
interpí et;%n A ;jSu usto y coii','iencia. lo cual no es ínada nue',o en historia. Nosotros dimos
nuerslia opinión el domningo pasadlo. L.o más importante <stá
en, lA, actitudes asýumida.; pois
tejiornienír A eltos, que pudcron habr- ido violenítas o por
lo meno' apasionadas y quu-.
no obstante el caráctr perturbador del asuníto. se hian mantenido en uíí plano conspicuo de
cortesía energica pero exquisita, como corresponde a personas hi-o educadas v cultas. Utri es lo que reputarnios elegaíiSe ¡ha eidclaid a la keZ
un iiisí)ltt- ces4lrt'i a la opinion
pública por la, rejíreselitacio
nes de la raia (le <-or y del
Havana 'iaclit Clilb Al rno enfrascarse en una disrusion directa y' estéril, susceptlible de
agriarse y acarrear resultados
de,. mayor ríesavenetiscia. La raza negra. por sus entes pin'
epales%, estab)leció su protesta

ante el pueblo de Cuba por
medio de la pí'eiíoi y el Preidente del H. Y. C. hizo pu
blicar síuspuntios de vista en
los mismnos pei iódicos. Pué el
sametimielíto de la cuestióní al
supremo arbitraje cíe la sociedlad
cubana.
Debemos reconocer la gran
importancia de este hiecho ci-

','co, extraño entre nosotros fuera de la política, y aplaudir
sinceramente a los que lo realizaron. Tiene una ignificación muy alentadora para la

mocracía.
La opinion puhlísa se mnií
[esto rápida - sigoco'a cuando
quizas alguno-; espiritus pocú,

obscrNadlores pensaban que n
existia. A nosotros no ríos ha
sorpr)iendido el gesto claro v
expresión concreta del lauido de
la s;ociedad cubana en c;te pleitrascendental. IHace - anOw
cue venimos contanído -o¡) ella
al escribir os5 Ideales de una
Raza. Con nuestro meiísaic coi_
dial le e5tamo demnostr ande
que no abrigamos preocupacio
oes iii rencores, ni creemos que
lo

en el cubano blanco exista el
sino por

prejuicio

excepcion.

Hemos probado que somos man
tenedores insospechables de la
ideología mambí; que nuestro
nacionalismo es inquebrantable;
que tenemos habilidad y¿ enei
rpara progresai
Xi-as sufim cies
más cada día Y jíara aseguraj
el respeto y la estímacióní que
Le heimos pedido
li cemos.
que teníga te en que nlo nos re

.cs iiímos a perder lo, derrlíos que r econoce la Repúbli(a

a todas sus ciudadanjos. ni

a vivir cii una atmósfera indecorosa o indigna. Nos estamosexplicando y se nos comprende
muy bien.
Por eso, en este problema
que se ha reducido a un conflic
to social e interno desde que
la Delegación Atlética de Pana
ma aceptó las excusas que íe
rindió la cortesía oficial: en
este incidente que pudo habeí
sido afectado por lo solidar¡
dad de raza, la sociedad cubana, identificada con nuestra
mentalidad, ha fallado que la
raza negra está manteniendo la
doctrina de Martí.
No pensamos ahora en triunfos ni derrotas de clases o de
grupos, sino en lo que implica
ese veredicto para la afirma
cíóíu de los principios democra'
ticos, y por eso alabamnos la sctitud de los representantes de
ambas partes al someter la discordia a un tácito arbitraje Po.
pular, y celebramos; la intervención diligente de la opinión
pública reflejada en los principales periódicos cubanos core
singular uniformidad.
Tampoco incurriremos en la
candidez de creer que ya esta
mas en el Paraíso, mas puede'
confiarse en que estos procedí
miemtos de alta cultura cívica se sigan aplicando en futuras oportunidades, ya sea para dirimir cuestiones raciales,
o para allaniar conflictos obreros o de cuelquiera otra variedad social.
El avance es ya demasiado
importante para que pueda desandarse jamá.
G. E. U.

.'natomíia cormparada de

la L'ni',isidad de Jciía. demostró'
que la superioridad entre los hambres reside en las estetas y tronetas cerebrales de cada uno, hablar
de superioridades de raz.as en estos lares antillanos, lundlamentados
en el calor de la piel, mueve a rl- i
sa; y sólo puede aceptarse como

-'verdiad

en comandlita" . . La va--

nadad humana al crear sus interesea, tiene necesariamente que ele-

vsi-se a si misma sus propios altares. Si hay creyentes, la va-

n"dd se crece como las olas de
mar. Pero si no los hay, todo se
eue
~:
a un simple ridículao,
En Cuba ya quedan MUY POCOS
- w crean en pujos aristocrátiu,.Todos sabemos lo que soy de dónde venimos.- -Lo
saoque no sabemos, ni los suni lo. Inferiores, es a dón.
rmo. a parar en es tos tiemnde hambres y miserias. . . b]
suúperioridad de razas fundada en el color de la piel fue
*srta. lkm norteamericanos tenrazón en clasificar a las ras~rss(rubios de ojos azu4~modr.)primera clase; por-i
-es

-

¡a civIlización actual, en su
-

mecánica, es casi en su totaobra de ellos. Y no conoce-

ninguna ley física, ni mate-Í

níeg ros) como de segunda clase,
tendríais también razón por haberse dejado quitar el cetro de la inteligencia y de la gran cultura; lo
que implícitamente significa una
prueba de inferioridad . Huelga
decir que nosotros no aceptamos
esa falsa apreciación de los norteamericanos, porque si tal cosa
hiciésemos temdrilmnos que formu-

larnos la siguiente pregunta: ¿En
qué lugar nos colocarán a nosotros
lps antillanos? .- Porque los Cu-

banos. quiéranlo que no, los pocos
vanidosos que aún nos quedan,
que viven odiando hasta nuestra
propia geografía, y no quieren tomarse el trabajo de leer la historia
cubana, ni la de los tiempos heróicoz, ni la de los tiempos infames,
por no sentir en su pecho
la desilusión, a posterior,, de todo aquel
que, creyendo encontrar en nuestros anales históricos cruadas,
conquistas y torres de siete picos,
tienen que conformarse como uníco blasón heráldico del pasado con

la célebre tradición de "un día
de Reyes en la Habana. . -No seamos ingenuob, que hay
muy cerca de aquí gente a quien
ino podemos engañar: porque sabe más que nosotros.,y que desde
hace poco tiempo nos está tomando el pelo.-
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matica, ni biológica que lleve uno
solo de nuestros vulgares apellidos. . . y si consideran a las razas
mediterráneas, (trigueños de ojos
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LIBROS RECIBIDOPS!
Escritos políticos y #*ooI&le
Por Juan Antiga.

RAZA NEGRA

Versos de ldefenso Pereda Valdés
ElI poeta es Uruguayo y blanco.
-l imrijían Anliga. unío de los
ííj'iimd,í-s
.Su libro lb ha diOiido en tres
itá.
mables de los
Ideales de una Raza, cuya perso. i par-tes: Poemnas de Vegros, Cantos
umajlioíadi ioliédrica es bien conocíAfricanos y ,Cancionero Afro-Momí m,'l>dos, acaba de e.ditar la
tevideano. En la prlmuera coloca
p,'rimaiarte (lde su.« Esc-itos -pa.
suas poemas origínales. De la helit¡.'.,pg ySo<-iule<eniin libro eomlleza de. altos puede juzgarse por
muelo ydreíexcelenute contenido.
los das que Insertarnos en esta pi-1. A. F-'-ínáuítd-z de Castro prologó
gIna. Lo* Cantos Africa nos son
eies ,,gtiido tomo también.
tradueqíones del1autor,.s- el conNm,'req etores verán cen bre.
tenido de la tercera parte tia mi"e agmííñsde los eiqcritos reprodo merogido por el iÁismo en Nlon.
ducidos en esta plan&,
tevideo,1
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(Por Benjamín Muboz Gnarte)

LSLLS ue el gran ¡la-

Ideal que nos hacemos del estado
civilizado; pero no deberá ser más
una
una cuestión de raza. Esta última
fase desinla embaergo,
evolución bisLGA,
palabra implica cierta fatalidad
tórica de los pueblos, en
biolówica y natural, que ino tiene
que, cansados de las repreuna de ella encontrará en sume*
mana? Mientras más se ha sido
%altas. los hombres, largo
ringuna analogía, nnguna corrdio un estimulante especial,-para
impresionado por la diferencia eitiempo en lucha, sienten las necelación con e grado de apitud ue
la producción espontánea de cierterior y física, más se goza con
sídad de una conciliación regene-,
tas cualidades exquisitas del cogl#os ofrecen las diferentes agioeste descubrimiento agradable, al
ratriz. mejor adaptada a sus inte.' zon, de espíritu o del cuerpo. Esto
saber que el fondo general de ¡a
mciaciones humnas extendida.
reses materiales y morales. Sin cebastará para que ellas tengan s¡cm
humanidad es idéntico y con*-¡ sobre la superficie del globo. Nader a ninguna inspiración de utopre la necesidad de completarse
tante en todos los grupos étnicos:
die está en disposición de apren
pista o de iluminado, yo creo que
las unas con las otras; para que
Si el grado de instrucción y el géder ahra que existe una masa de
todas las naciones y todas las ravivan todas Y se desenvuelvan,
nero de educación son los mismnol,
7smarchamí. baJo una impulsión
Nígricios más civilizados, ms iflorecientes, bajo las latitudrs que
las mismas ideas, las mismas refleiressible, hacia este estad es
teligentes e instruidos que la mles son propias. Ellas podrán bien
xiones surgirán el mismo tiempo.
t ático. Desde que la Revolución'
yor parte de los caucásicos. Lo
ayudarse en la explotacióin de la
a la vista dle un objeto o el cofra ncesa, rompiiendo con las vienaturaleza sini que haya superiores
nocimiento de un hecho. De este 1 representantes de la raza moigólica proporcionarán ejemplos to.
e inferiores en la obra del pro-.
jas tradiciones, ha hecho al honícambio de sentimientos sale y redavía más elocuentes. Pero entonsurge la verdadera fraternidad enbre más grande y mís digno a su.% greso universal, en que el obremo y el pensador deberán enconces ¿no es hacer un abuso de
tre
los
hombres.
propios Ooo que como nunca ¡ti
trarse codo a codo, entre los neEs cierto que en la alianza uní-1 los término,, hablar de razas suhubiera soñado, una superba flogros como entre los blancos. Con
versal de los pueblos y de las ra- 1 periores y de razas inferiores; Estacion de espíritu se ha producite abuso ha, desgraciadamente, iel abandono de las ideas de do-'
zas, hay y habrá siempre, grupos
do en todas partes. La noble Francubado las más penosas concepmínación y de supremacía que las
avanzados y grupos retardados.,
cia, inscribiendo el principio de la
unas alimentan respecto de las
ciones. Ignorantes y sabios vienen
Lo que existe en pequeño, en cacada
día a sacrificar allí su inteotras, se aproximarán más, se esigualdad en las tablas inmortales
da nación, debe existir muy naligencia
o su buen sentido; y así,
tudiarán, aprenderán a conoCerse.
en que están grabados los der-turalmente en la comunidad dJe
#e ha creado lentamente subrep¡Dios sabe qué fuente de septichas de hombre, había dado la
las naciones. Pero en lugar de divi
ticiamente, el más grande obstácusefial. Su voz ha atravesado los 1 míentos generosos y puros té abndir los hombres en razas superiore.
lo a la expansión del sentimiento
L"o
nueva
existencial
para
esta
montes y los mares; ha sido ex ;i rs
y razas inferiores. se dividirá más
de
la solidaridad humana, que e
mismos,
examinados
sin
contrastes
tendida sobre la superficie dil
bien en pueblos civilizados y Pueel
mejor
como
otros
parecerán
estimulante del progreso y
prevención,
mundo entero. Esta voz será es- 1
blos salvajes o bárbaros. Aún en-~
de
la
prosperidad
de nuestra especuchada siempre. Cuando aún totantos atractivos; porque, bien
tre los civilizados, habra naciones
cie.
Es
necesario,
absolutamente.
rese
no
antiespíritu
del
contrastes
das las legiones
apreciado, los
de primer orden y naciones de úl.
reacconar
contra
este 'obstácul r
gua, escolástico y teológico. se encontrario.
pelen, se apetecen, al
tyno orden. con numerosos interconvertido
en
estado
de prejuiligaran para"afirmar que los honr
¿Quién no percibe, cuando, pasamediarios. En una palabra, cada co
cio.
da lat primer sorpresa, dos persobies no son iguales, que las ra.
munidad nacional podrá ser estu¡Pueda este libro contribuir A
zas no son Iguales. la palabra renas de razas diferentes y netamendiada y reconocida inferior o sute destacadas. se abordan al fin
volucionaria repercutirá c-,mo fel
T R ATO0
difundir la luz en epritus y laperior en civilizacion. cuando se
clarín del último día en la inteli-1 y se comunican por la paiabya,
'>er MI Luisa Valentina
considere el grado de desenvolvimar a todos los hombres al sentesta facultad exclusivamente bu-ý
gencia y el corazón de cada uno.
(V'éase ProArte).
miento sociológico comparado al 1 miento de la justicia y de la reaEs ella quien debe poner en actilidad! Al reflexionar en esta, quique no
vidad la fuerza evolutiva
zás muchos sabios europeos, consol-os sabemos comnún a toda la1Ar
kr
vencidos hasta aquí de la superio~TR
humnanidad; sí, es ella quieni -de(
ridad de su sangre, se sorprendebe conducir todas las raras a la"
rín al comprobar que han sido el
conquista de la ciencia y de la'
-. POR.juguete de una maligna ilusión. La
civilización, esa! flores tardías, pesituación actual de las cosas, los
DOMINGO ARGUDIN LOMBiLLO
ro eternamente bellas, que brotan,
ruitos y las leyendas en que ha
en el árbol humano, ¿n todas sus;
mccido su infancia y fan presidí.
ramnas y en todas sus hojas!
do al primer brote de su pensa
mniento, las tradiciones de las que
ToJos los hombres son hermasu inteligencia ha sido continuate un gallero por sus gallos o un
esrbón por un milagro de horTnenos.
mente nutrida, todo' los arrastrab
tismo.
bre alegría, limpieza Y; jinet, por su caballo.
He aquí palabras de oro, Se'
invenciblemente a una doctrina, a
11 alegr-e carbonero Que de'
otros "~puincipios" menu-'
En los extranjeros este sentiiepiten sin cesar, desde el día en
una creencia, que las apariencias
noche s pasea muy limpio, en lasý:
dos que rigen el comermiento estético a veces se pre.
toda reePropaganda,
ulo
que
o
estím
parecen tan bien justificar. ¿Pero
menda-lón
hora&
de
trabajo
luce
pieto
como
que el Profeta de Nazaret, en su.
ODA
cio al por menor, el ti.
sonta complicado con un Patrio-'
ve haga en pro del] estudio
y
fuera
de
'la
sufrida
raza',
ai
pueden elos perseverar eni un
tulo dei presente articulo partees
tismo magnificado por la lejanía
dulzura evangélica. extendió su
del dtibujo, siempre será.
ea
lector
quizás
por
ésto
mismo
error
cuyo velo está destrozado, sn
no
resultapoca.
anunciar que v-amos a abrir una
de terruño. En nosotros
mano sobre los grandes y los pcfijo de los Ideales de una Raza. A
renunciar
al ejercicio de la razn
ei
pu-'
academia
de
vender
mangos.
Si
esa
complicación
cia
nociva
El diibujo e a las artes plkali.
queños en una bendición común.
menudo
nos
paramnos
a
comentar
que
es
el
don
más bello de la hupudiéramos
establecerla,
y
dar
tíde
Influencia
a
la
sustraerse
diéra
cas, lo que el solfeo a la Música.
Aquel que, en su corazon, con-'
-nuestras
cosas".
y
*obre
todo,
manidad?
¿El
prejuicio, que hace
tulos
y
solemnes
sesions
de
"i
faltan
oca-.
no
Además,
política.
la
Pues conociendo éste ese puedeeestos artículos sobre economia quo'
cibiera la menor duda sobre eta
creer que un color ms o menos
de curso con premios y música,
plones en que el patriotimo ofus-.
ludiar el Instrumento que ese densee.i
vengo escribiendo. Pues bien. al
blanco es un signo de superíori-tendríamos asegurado un envidiaDe igual manera quien conozca el
ca el sentido mercantil y expone
fraternidad humana que ha llegacelebrar]* yo su modo de comertiene muy fácil acceso a
dibujo
bis
éxito
de
taquilla.
Estoy
conusí.
dad,
permanecerá eternamente an
el
propio
para
fatales
errores
a
do a ser una de las creencias funciar y el nombre de sucarm
la Pintura, escultura grabado, etc,
depande seriamente -este jugos» as-.
negocio, como hubiera sucedido en
cado en las mejores cabezas, a
damentales de las sociedades moEsta es la Vauasa de mi afin, por
dijo lleno de entusiasmo que iba
pecto de la cuestióí.
el caso siguiente si el mercader no
resar de que todos los hechos madernas, tendría vergiienza de maUmie entre nosotros se Intensifique
a meJorar ese nombre: que en lo
mi
de
escuchar
hace
la
merced
me
nifiesten su falsedad? Esto no Mo
ínterin, puedo decir que entre los
si¡ estudio, pues es factor Impres-.
sucesivo
se
llamarla:
nifestar en voz alta la obsesión dle
nomcambiarle
el
cneode
no
drá ser. La razón no perderá sus
artes
cindible no tan sólo para las
mas sutiles y poderosos nmotivoe de
piásticas, simno para las artes téces
rigoUsto
Poder»
comercio.
del
Gran
bre
a
sui
El
«Jesús
derechos. Cuando elos hayan vissu conciencia. El temería, inscri
triunfo de un vendedor, ese halla,
ticeas,
Paulino
antes
de
perder.
ae
rosament4
histórico:
to< como en un espejo, las sugeslatente,
aquel
a
meflnudo
en
estado
biéndose contra el principio de su.
Exorna nuestra página un deli-.
denominación
hay
en
esta
¿No
tiones exteriorizadas de su propio
Innato sentimiento del arte, aqueSeiba
lidaridad que junta cada hombreLa
de
barrio
el
por
Anda
cada dibuja. "Retrato de mujer%'
un poemna do patriotismo sano, ¡nentendimiento, las pesarán y las
lía elegancia formal que emibelleaí destino de todos los hombres,
de esta capital un carbonero pe-, ¡ g#nuo y a la vez un vigoroso es.
debido al lápiz de la señorita Ma-.
examinarán. Yo no dudo que elo,
lastimar el sentido moral de todos¡ ría Luisa Valentino, quien cures. i e misteriosamente cuanto cae den-.
ninsular. joven y muy simpático.
pfritu mercantil, cuando dice: "0
entonces, rechazarán estas ideas
aquellos que le rodean. Pero, es! sus estudios en nuestra Escuela.; tro de la esfera de acción del #Uque' vende a domicilio en un carro
Paulino entes de perder. ?
jeto y ue provoca la simpatía ii-!
que no tienen nada de conformes
necesario decirlo. Esta fraternidad! de Pintura con una boca del Muque tiene por nombre "DEl Rata-.
nicipio y de eUia Podemos spe-.
Sin embargo, no había caldo el
conaciehte - la más efectiya
al temperamento intelectual y mouniversal ha quedado para la marar grandes cosas en esta rañia
Mc comprador,
buenazo del. 'Bataclán"' en que al'
clin". Se ve que el hombre ea un
ral de nuestro siglo.
yoría de los pueblos civilizado., del arte,
el nombre a su carro per-.
cambiar
No a. esta atmósferá estética
Vueltos a la verdad, reconoccomo una pura comedia;¿ pareceý
perEl
carro,
consumado.
e«teta
La señorita Vilentino este. en
dería, seguramente. una gran parde lag que se crean en escuelas
que solamente las conveniencia* la
La
rojo.
de
pintado
fectament,
rán
que los hombres están en o.
los comienzosk de sus estudios arte de su marchantería que ya es-1
y acaemias traducibles en reglas1
mantienen en las ideas corrientes.
con
cuidada,
bien
roll,za,
muía
das partes dotades de las mismas
tisticos cuyos progreso. se van
té. acostumbrada al título primití.
positivas Que producen un arte
Es que, lógicamente no se podía
los arreos adornados de bronce
plpando, y tiene un concepto tan
cualidades y de los mismos defeclisto
hombre
es
el
yo.
Por
fortuna
uniforme y mecanizado, ni es la
concebir la fraternidad en ausenmuy bruñido y sendas moña rojo
elevado del dibujo, que sus luchas
tal
abea
Incurrir
en
y
no
volverá
tos, sin distinción de color ni de
que lleva & mucho. tenderos a Iiy gualda en las viseras. En el peacia de la igualdad. Tal c<incepción
son tendentes a especializarme en
rraci6n.
tar servil y idtcítamente el arre-.
forma anatómica. Las razas son
el retrato. Aspiración que va con-.
cante un espejo entre los retratos
repugnaría soberanamente a to(Publicado en Julio 11.929).
siguiendo por @u@ observaciones yÍ glo de escaparates o la redacción
de Don Alfonso Xlll y de su au.
iguales; todas son capaces de eledas las sanas nociones de- la filoso
de loe anuncios de otros colegas'
asiduidad en el estudio que he
El próximo artículo de esta serie:
auata esposa Doña Victoria. Hasta
fía y del derecho moderno. La
varse a las más nobles virtudes, al
unaÍ
al
examinar
comprobar
Podido
de
gusto refinado. Es en' cambio
allí no 'lega el Polvo negro del
PREGONES ANT IGUOS.
igualdad de las razas demos2tradak
más alto desenvolvimiento intelec"nutrida colección de sus trabajos.
la resultante de un~ proceso In.
por la ciencia, afirmada por hetual, como de caer en la más cm1I. terno emocional y reflexivo que
su especial empeo es el e
chos cada día más numerosos. más
o
pleta degeneración. Al través de
gar al retrato Psicológico dándole¡ n"c del aprecio y la Intima ¡don-.
elocuentes e incontestables, será la
todas las luchas que han dañado y
toda la Importancia y procuirando
titica.ción con el objeto de nucaverdadera base de la solidaridad
conseguir la máxima expresión en
dañan todavía la exitencia de
tro trAfico. Es algo muy perso.humana. Porque no se cimenta jalo
especie entera, hay un hecho
nal que va de dentro a fuera del
mas una alianza sinceraipor tuna
-Su labor es empírica: comn la.
44
misterioso
que subsiste y que iguaindividuo, ya depurado, y que re-.
persnas a qWienes va.a hacer un
injusticia patente; menos todaviís
mente
misterioso
se maifiesta a
fleja su delicadeza singular.
rwt.gusta conversar con an.
contraerse un compromiso moral
nuestro
espíritu.
Es
que una atIéoridad para Oioder fijar el ca-.
Buenlo, coma los futuros ven4usrácter,. £ta e¡ la catina de que
dena
invisible
reunió
todos los
en que las partes se sientan ligadores ambulantes a quienes estoy
sus cabezas sean tan expreivas.
miembros
de
la
humanidad
en un
das las unas con las otras por, lasl
hablendo no suelen tener diccioSon muy stsreciables suq estilí.
círculo
común.
Parece
que.
para
de
*e
ve
eso
que
diré
les
narios,
razone% más elevadas y m¿&s no-, raciones;, pernigue la pureza y la
engrandecer
y
prosperar,
les
falen 'las líneas. procu.
vez en euanglo en algunos1 quet
NINGH-E. nIghe, ninghe,
bIes que puedan imaginarme en !a ¡ simplicidad
ta
interesarse
rkndo trazar solamente lees impresmutuamente
los
uno
no solo cuidan de que ellos y 'sí
cindibles.
naturaleza humana.
en el progreso y la felicidad de
mercancía luzcan limpios y mael negrito
desea es líe.
vehemente
mas
su
los otros, cultivando, de más eni
no,. sino que siempre agregan alSerá el honor de siglo XIX ha-' gar a ser pepórt*r gráfico de
que no quiere dormir.
más, los sentimientos altruistas que
gun ^~talle que complace .1 aspiun Diario, para trazar sintéticaber visto brotar esta era de la verCabeza de coco,
son la más bella expansión del comrente los rasgos Personales dei ritu. 31 popular lechón tostado con4
dadera religión, en que el hombre
grano de café,
los Individuos cuando son objeto
rajtón y del espíritu del hombre.
4
la mmiita en la boca; la "ensalacon Indas motitas
de una entreviftadará la mano al hombre, en todas
da" de lechuga, berro y rabanitos
La doctrina de la igualdad de
con
ojos grandotes
No pueden -ser mías modestas sus
partes, en todo y a toda hora, pallevada en el tablero como ramí.
razas humanas, trayendo una
como dmi ventanas
aspiracloi#es: trabajar en siu ar-.
ljste artisUico; lo. racimnos de man-.
re mar¿har Juntos hacia la difuúltima
consagración a estas idea¿
miran
al
mar.
que
te para librar el sustento:, y tengo
gos adornados con sus hojas: el
sión del bien, hacia la mejoración
la seguridad de que lo conseguirák
Cierra
ms
s
jitos
racionales, llega así a ser una docramo de rosas frescas en el aupues a pesa r de s#juventud tiene
general de nuestra especie.
negrito austado
S
trina regeneratriz y emíinentemeuítom6vil
de
alquiler;
las
raíces
d"
-al alma teimplada para la luchia,
el mand»Ing blanco
te saludable al desenvolvimiento
vetiver
atadas
con
una
cinta
dle
Las razas, r1fonociéndose iguaal extremo de habear vendido, en
te puede qomer.
sea
son
manifestaciones,
S
como
armónico de la especie. porquc
prea
ctoquis
@un
ocaión,
cierta
les. podrán respetarte y amarse.
Ya no oreé sciavo!
eUa nos recuerda el más beýlo PenIrrisorios y reunir una mó- 1 otras muchas, del esteticianW del
elom
En efecto, sus aptitudes son gey si duermes mucho,
vendedor, que Impresionan bien al
samiento de un gran genio: "Te.
dica cantidad para trasladarse a
else~ de casa
neralmente las mismas: pepo cada
comps.aor y lo distraen un tanto'
la Playa a tomar apunteff.
des 5ha hombree sme El Hombre*,
promete «implar
de la pros Inherente a la, tranm.a.
S y la más dulce palabra de una en-

j"

Comentos Sin Comentarios¡

turalisia y lilosola alemaíí Li sesto Haeckel,
liolesor1 de /ooloría Y

OR

-

e

,\nu

.eemplaridad positis a. Es

un iriuilo de la %redadria de

A NTEN

R azas H umanas

'

lifir aJo de peunoo, lo)
.pu
nMIMO 1,01el 1 si
u.l'í esidente de esa ín'í ii
ion, que poir~todo el mundo.
ese mundo contiíuido p)o¡ la
conciencia cubanla, qjuese ¡ha ex
piesado con loable claridad.
por los extraniero' iislta ite5
que. coriteses y díplornaticos.
no,-;obsersNan sna ilíuotiicomenta rlíos.
Aunque tal '.c¿ 1- 1, pa¡e¡
La a prirnela
t.lía; en Cete
imbroglio una no',edoia eleízaicia formial v Lula '.aliosisimfa
conquista democr-aina que aborla copiosamente la culturae¡
,ira de todos. Con', ene destaca, ambos aspectos de la cur-stion para que sr',an de normas,
de procedimiento en los futur
que puedan surconflictos
-os
gir Pii el curso de nuestra %¡ida
ce relacióní. como se produccn
fa tA iiireen (ícda, las corníIidades buiníanla,. unque n',

Unaíiia

r

Amo xC!l

-

-

Iualdad de. las

L
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r,

traje cmrnbihne

clón mercantil Indican ademe que
el vendedor eestt enamoro"e

su mercaiieta, y este es contago-.
50.

calbeza de oo
,ramo de. café.

S'uestro gente popular tiene
una notable disposición lastética
eapontáflea fresca, bien visible q4^
al, meleia. en sus versos y en 4u
lenguaje corriente. en la manera
su@ farolas
como -ornamentaban
para leas comparu5i de carnaval.
Esa mismo originalidad puede ser-.
viries en la presentación de ols
efetos cuando lleguen a Pentir

por su tegocio el Cariño que sien-

seflanza divina: "Amas leo uno*

para ser imun oow
Niag. mnj¡~ninghe.

ILDEFONSO

PEREZ

1FALLECIMIENTO

VALDES

(De su libro: RAZA NEGRA. Edición del periódico negro La Vangur~ , 1929).
i*o~ w*e s

I

Ffl día 29 de Mar-zo úliiiitp,, dejó
S de exi-tir en esta
iuidad la se-.
fiorita .iuanita SMortiín (ontí-praq,
hermana de nti<-sí mo hiici anie
fírlefonso
Moí Úa
¡tu- -th,11 ZOS
lostfamilíires de fiuuia an i Ptro
pésamne más.sentiJo.
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Bella artista «de 'váudevillea" neo.
yorkinos que apareejó por primera

vez ei miércoles último, ente el
micrófono de la WABC, llave de la
cadena de la C58. Esta gentil
igr~aparte de ser una 9notable
violinista es una cantante de

no es

irreani-.lbt

.- %g ja-o-rit~,
y i adrí-, t á'a haja'en r.íe~
* retí-l'e,

MIS$

y FRerlíni dieron el mismo ( ee,

di

1-

~ ~ ~

de oindas iortns fue.

t te e n olremeio
tuman
ue
especisímexl.- los frecuentes aguar,y teííííoraies o t
négiiainente a los faibrican- 'ros, Iijuíacíoííaparatos que dialios hacen poco seguro el empo

-' Irí

íinaíts mIn
CTig'-ii.1 enf\ 'I iiP'~ - jVjeíi a , tIa jo el puil í'
a -m
ííi' ,L xiálencias del
it-~
i nipiomeiet, la &amni i',rAf(,-inp,
i-11 , 1i3I >, do: e xtrenvp.s le i.l
1tie, Ii'o. lesta anipV.
.í,r
b arija
anmírgai,
se tít rerr,,,ihiií'tí
la, l,
i.
no, asíromo a Ilos
l* .1 lu' il
fijO'-í" t ptos 1,,.- reriaere.-'
Vtn defoel')
ói.
Vi pii iii.í tiy,
m 1a 11 mde b'r.,grli. lsiíui oifh'
et11 Iien iiii
l,,Yfl
i , ,-oni,, en la recop-

ra adaptada sin demrora ialibilil parai

*e., que cauban interferencias con corno luía briidcaating de onda cortitm.
los
i-argramasm de
radioteleforiía.
Taíííbién para las comunicficiones un
pú- el interior del reino se ttllia la CiiLos ríitliórnanoq reclaman del
en #,@¡.,la bilemp:e creeiente, pordio
general quíe, según ellos,
bilco en tieneen
s níao el emedo, qe seque lan rondiilan*a climáticas del pt

í'yit

%,
1

de manifiesto le Iniriativa de ¡la, aíjadesuamnesas #i que la Nal~1
ord

talenkok

[:¡.-íii

U , C^ ilil1 -;l-.11i1 1l1rl. ~11

servicio de' a radií,eatarJin atrajo lit
áioqo ne e<t
ttlddd,
rigín.eeuil un¡%-»mente pnr cable. Poií

te de una legislación qume prohílba la te retsul l~i.
V'l tran!snt'i,r d#) l4angl<ol fuia deventa de apar~atos eléctricos, tales
utra- dicailo también a un eínplen mú-.
COMO iáquimini para rayo

n
I -ii
1'

m
t

Anuncia una publicación altí,ana telpfonía. después que la comunica-1
estaciones elí
¡An teléf6ntca entre lots
que reina ent-e los radioescuchas Naucii
y en Buenom Aires hbhisdel
eeO,:
auílisleal
irtar
una gRT4n agItarit1,íi que se ha pro'díicido ei] protestas PUblica,. proyo- Inalámbrica tran'-'narinn.
cada por una declaración de las au-,
jefonlta
e
Los rterííeífl
(le la ipropalatoidades naciiuies
iónsobe ii iexsteciaactal
en cmuuíiinrín"s ilerales entr n-

El teror al .icrófono es algo que todavía no ue ha podfid. eiminar,
cm cuentas personas t4est.bligadas a ituarse frente al mismo, para later~rta un némero de canto e desarrollar s»a conferencia,
Aun aquellos que, durante largo tiempo, laberan en lee estudios de
rad¡@, sienten, por momento, escalofríos al acercarse a mse pequelo artefacto, que lanza al éter todo lo que, a m alcance se dice.
Mllae de cantantes, ecoetmbados a trabajar en los mejores teabies, y ante públicos inmensos, tiuba ante el micrófpo.
Tal es el poder de la radio.
Ante la magnitud de esta ciencia, siente uno temor.

fI,-í
v>.í

II>iiastl

ib

m oepuxo de manifiesto ¡a necesidad de
por cuanto cl
¡amipliar la tistalación,

elegrafla

*ílii;&

1I,

.'l,

compañía Telefunkti. y a principirís
iai
risa de ondai crrill pusieron d
u l ibrado al
l
a'o111-11el mní
fiesto la tlidad pr?ítira y la ~CU- 'e
nueo servicio pilbliro para el Intercamb i,,
ridad de fuíii'íIiiamiento del
explotat-161
de
añío
'Ya en el] prinmer

L os Estáticos Hechos
el nomorei
por /'para

Micrófono

uest

tor

nué't,,

inila
ip¡,1 p fpct .í. iivt''i-f i l un &;r:,
bras seNe rrr. piles manane 'íj.
aa
ne'.
rjiae
.in
rlan
iifíliniy
* q ¡<t 'e. lisie ii,

hasta Iia on
isra lo,"tíriajeros, hay (ltqu miiiililr #l jupgo, el
Wrenn nofluestra mira
1íl-Jí ii iiit,,que
dan y lh, 1 i íe-deimpriv5tones, pOr
rítra'iosi. lPara la música, que no pierraer Ofids a u
do nadeR, .al"iítdIitiojsíe.rrailii>i.nn ita" probl^,ma.
cuino para
dd
re

gravo entre el tleal ríy
ferenvii--Y la. niOISPí.

~ííííi);1vqu1e

mérito.

etc.

II

Durante la semana que termina hoy, han ofrecido a~&&a "breade~tigs, algunas audiciones magnfcas.
Los radio-oyentes aumentan a medida que nuestros trasmisores ofre-

-

La semana úl"&mase ha efectuado -ulee Estados Unidos, una prue.
lila de trasnusión de facsímil que e~ ml.6 eu altocmp~t, slfnfi
cand esa experiencia measo gigan1w*cede progres.
Desde Califoria se trasmiti6 por radie,~es te tlef .tgraf ¡a, a
New York, una págin cempetade un pe~lcu~ii¿demepara ello
ama~to de reciente iavescída, que ha producdoextraerdi~ra cmriesdad en el mando de ¡us ciencias, por mn a~ebrese fundenamienteí.
1 W Inventor, Nr. Charles*,J. Yo.ng, hije de Mr. Owea D. Young,
¡Prulete de la Directiva do le Geneal lcti, ha ceuquiutado uto de
les mayores tr~nfosde m vida.
¡Marvila de la radibí
Dentro de poco tiempe p~dr k~ .es loe Estados Unidos, 1os pert6dlcos de Europa, en el m=smo día de.o publcad6n.
Y así se confirma le que, haca variosas, dijo el propio invenstor
de este "Trasnisor de Facsímdle", ya que la pmebca reaizada ahora permite asegurar ese paso de avance.

Para el

1

-

ri i iIoma:

~

El

Reino dle Siap,. el último estado imedkio de comuniraciones para dista"íIndio completae n tnl rodeado 1por P110: cias muy largas. iaill no vaciló e n 11,a'íiie la nueva conqu.L;4
,í lr
t
tencias c'amlsextranjera', tni,
t("l- at-. En efeto, Statul fué uno de os
YO, hasta haeio poco, posihídil
rosptacaique introdujeron IR
rm
l~slÉa
i,íilep#nít¡zairsaíde
iru
ultramar¡
leo riaine,
xtralijeran en el tráfiV odr (omii. íoenla-ínnioercial a
neí'tnbio
-islVrae
por lclode
indas cortas.
t
d¶
nelcí'
re!ativaément" rehiviído dM país un
I quefI tetrminaal.,
Enm el<ííFi.
cable tsubmarinln l)iíiíera
ransen;
1t
del
P-jngkok.
costoso, leroani;ídn lis eP<,1criite- ii- nt5iVirtiiii
onstruido por l
ecin(,micas radinea5t&clo. ¡ lr de onídas corar
ton conls

M

Li

r7

11

cen Mayores incentivos.

SIN El PERRITO

? Y us, de este modo, como se contribuye eficazmente al desarrollo de
la radiotelefonía en nuestra Repúiblica.

NO

ES RADIO VICTOR

a

Al recibo de 12 c<tavos en lee, envisreni.a el foleto de
tangos de ¡ruta.
MANUEL Y GUILLERMO SALAS
Sun Rafael 14.

.i"

Los Servicios de Radio
Múltiples, Desde el
Vapor "Bremen
Durante las últimas cinco horas del
Las múltfitPes inovaciones tíscnicas
del buque «Bremen», así como los1 Viaje inaugural hacia Nueva IYork ue270 telegramas; . du-

TUbién la Instalación radiotelerfica del «Bramen> puede contaras
tras de la técnica alemtana, pues aquí
encon1ramos Innovaciones y rendimnien
toa qU$ no existen en ningún otro buque d~e1nundo entero.
La.estación Telefunken de a bordo
pesee cinco traFmisores: uan trasmisor
al válvulas para ondas largas, de 3
kilovastios en antena, un trasminor a
válvulas de ondas medias, de 114 de
kitW~atio; dos trasmisores a válvula&
de onidas cortas de 314 de kilovatio, y
un trasnmisor acústico para casos de
emfergencia, todos con las Instalaciones de recepción correspondilentes*, en
total. nueve receptores. Así qu eso
puede hablar de una radiofinstalación
de gran magnitud.
Todos los trasmisores pueden. por
medio de un dispositivo *utomátlctu.
realizar un servicio rápido de hasta
150 palabras por minuto, principalnapvttfa para comunicaciones con Nordeich, del lado alemán, y Chataní, del
lado norteamnericano. Según las nottcmn exageración entre la# obraa mas-

ron trasmiitidos
rante la travesía, la estación trasitió
palabras. Entre éstas
en totil 50,0o
hubo 1,725 telgeramas comerciales,
fuera de las Informaciones de prensa
y las reXer.ntes a las condiciones me.
1 200
teurológi~B. El buque recbió
palabras diariz.mente en noticias d.Éuní.
com
de Berin y otras tantas en
caciones desde Nueva York. Durante
lob dlimros dos días de viaje, el «Bre.
mene mantuvo simultáneamente comunicaciones ron tres eptacionea flor.
teamericanas de la Radio-Marino-Corporatton, mofiante el servicio eduplex>.
.De los
tebbga.
guardia
antes de

oficiales del
ridioservicio
tres eistán continuamente de
(en total son nueve). Poco
llegar a Nueva York. el tra-

bajo aumenti. en forma tal que cuatro
y hasta cinco oficiales deben montar
al mismo tieftLpo la guardia.

al Intercambio tIúltiplem, la estación
no estaría en condicionea de atender
el enorme número de radiocomunicacIones.

la segunda con Núrte Amórira. Y a la
ves recibir informaciones meteoroló.
gícas y noticias de prensa. (Esta slmuiltánea

y reoepción

tri.misión

servicio <duplex1

en

y hasta «triplex>

reetiltó posible, merced a la aplicación
de filtros y trampas diferenciales ps-

ra las ondas irradiadas por los misnmo trasmisores del buque).

RCA
Photophone
emfUna grata noticia para los
presarios de cines parlantes, es, sin
duda alguna, la que vamnos a ofrecer
le a continutciót.
La eRCAI, Photopone, una de las

cormpafiías subsidiarias de la Radio
Corporatíall of América, productora
de los equipos de cines parlantes,
ha. c.oncedido la distribución exclusiyo, pa*t Cuba, de sus discos, hechos
espec~mente para ser empleados en
1aí peilculas sincronizadas, a la forn4dable entidad viuda de IluMara
y Letrs. representantes del <Radio
Victor», en esta República.
"os

discos

<Photopone>,

'forman

uina Importantísima colección, en
la que puede hallarse todos los sonidos, y ruidos necesarios, para adap
lar a lasfilms>.
]Cstamos seguros que la caea Viuda. de ]Humara 'y Lautra. al aceptar
esta nueva representación, ¡sabrán
darle toda la actividad comercial
que requiere, por sus amplias relaclones y solvencia económica.
Nuestra felicitación a los distríbilidores exclusivos para loJ iso
de la <RCA Plotopone Inc.,
u

A pesar

de *lI% lt, ila lpoCibIlidad de -recurrir

Tomasita Núuñez, Lecuona y Gala.
rraga, en la Próxima Audició n
«Majestic" por- la C M. Ws,
Tres nombres altamente pre.
tigiosos en nuestro mnundo artlis.
tico figuran en la próxima audl-.
cién "*Majestio', por la emisora
C. M. y-*,

Tomasita Núñez, Ernesto Lecuona y Gustavo Sánchez Galarraga.
¿Qué decir de esta trilogía?
Tonasita Núñez, bella y nota.
bilima soprano, que cúrsó sus
estudios en New York, acaba (te
obtener, en su reciente concier-.
to,, ~clbrado en eS teatro Na-.
cional, un éuito ¡totundo, sin precedente*.

1

Ernesto

pirado, compositor, que goza de
tan justifelada fama. es una legitIma gloria de Cuba.
Y Gustavo Sánchez Qalarraga,
bardo exquisito, autor de fecunda mentalidad, dará. reale al
recital "Majestlc", en cuya pre-.
paración pone todos sus esmneros
y entusiasmos, Don Pepe Giralt.
Corresponde esta audición, co-.
mo de costumbre, al próximo
miércoles. dia 9 del aotup.l, y será.
trasmitida de 9 a 10«O141; pobe
por la emisora *C. M. W.1'
Insuperalle el progra^a

Antes de la Invención de la telegrafía Inalámbrica, había para la seguridad de la navegación en las proximidades de la costa ¡sólo IflItalacto-

14R-3
e

0~.
'

.

EL ECl ROLA

n a de señles. ópticas y

acústicas.

Las primeras, o sea los faros, fallaLan, empero, durante la niebla; lan
segundas. transmisoresn acústico ade

afectadas
acción neumática, eran
por el viento, y los transmisores acús.tices submarinos poseían un radio de
acción reí .tlí amenite reducido.
Los radiofaros no daolecen de esos
defectos y abarcan en su funcionamiento una regón infinitamente más
vasta.
¿Qué es un radiofaro? No es otra

H-ay actualmente en los centios
radiotelefónicos una noble emntuia.

cosa sino un faro trasplantado en el

culiares- emiteaondas elcétiricas, en
lttear de señtales luminosas. Esas earacterlaticas, que hacen posible distinguir los difere.tea, radiofares, ee determinan por la sefi*l de llamada 44e
la estación transmisora, la altura del
tono y la longitud de la onda. Al Jigqal
Que--los faros "umlnoaoa y- ¡los Usas
misares de seriales acústicas, los radiofaros funcionan autosiátcaftentoL
El-capWW~ de un buqueque ase encuentra en la proximidad de una costa dotada de radiofaros n tiene dificultad en determinar la dirección y el
luyar. Para ello sólo hace falta un
aparato tspecial d recepción, el lía.
Inado goniómetro, ^e pbaee tpia antena de cuadro giratoria. Este aparato
permite al capitán encontrar la dirección del radiofaro marcado con res
pecto al sitio donde se halla la nave y
recalar a la estación marcda en linea,
recta. La detertflltaciútl del lugar es
realiza fácilmente medIaste la Observa
ción de las direcciones y el punto de
interscección de dos o más. rayos de
radiofaros marcados sobre sl mapa de

ción pmnt luchar contra los narábiitos -Industriales. . Se < npionele
contra éstos una cruzada anAjoSa
contrla
navegación.
a las que se emprendieron
cortuberculosis y contra el c*npoco menos que la - total¡~4sd 4la
merc ante aleti*usr'y 106OO,
Esta cruzada comprende dos tieso. marina
de buques extraA»lro Uepob, por decirlo ahí: la pr-ute(c6n certer.ares
ttn dotados de talís goniónmetvoe, Pie.
y la lucha propiamente dicha.
ferentenlente construidas por la comPara la protecciónose en el &ns. pañía Teisefunken.
1
jue
m* sevo de la administración
En los últimoos cuatro &A*@s fereni
apeopiadas.
~ toman> disposiciones
instalados en las costas de diferenMn Bélgica, en los Estados Uni- tes estados unoa 110 radiofarOs. Un
son
Ansria,
en
buque, por ejemplo, que naylega desdos, en Alemania,
tiántimo ¿ r" sdel
nidmerosos los municipios que. pro- flib el Océl .o
hiben a ciertaq horas,.tunos los r.'c. Canal de la Manet.a hacia Uambrgo,
maniobrará¿ correctamete en todo el
tificadoreo de vibrador y los iparii- trecho
al Oeste de Irlanda a4n en la
lun
otr)s
frLcuencia:
tos de alta
bruianmaás densa, estando en condia;n't,las
por
ondas
de
radiaciones
ciones de deterinir en riiaitulor 35nas: otros los aparatos de rii,;o.,i %ti- meito u
sittiari6ni. si recu4rro &I acr.
lo.
pa:labLral,
una
en
etc.,
travioletas.
vicio de los radiofarnos Iniswiblep y
das las causas de Interferencia quoe hace umo de SUí goniómetro.
podrían estorbar las est aciGnes3 locales.
En el terreno de la lucha propia- Los Progresois del Radio
mente dicha, son los Ijnvenores loe
que dirigen el comubate. Unas 'ec_
ces es un prisonaero amrlce.>, ctra
Continúa triunfando en el decemun Ingeniero a1e~n, otmaunu payk.
soo españiol que anuncia por tono peñlo de aus gestionesP. la nueva
el mundo e1 descubrívulento de un Directiva de la alMPUtkasie"dd
Ingenioso aparato que p«mlnte Ir.- <Radio Club de Cuba», flWeaque,
ehar contra las perturbaciones-ude eXiste en nuestra ReOhblCSactualmuente, y a la que todo aficonalo o
toda clase.
En FrancWa es copocido el rnble radio-oyettte debe Preut*r sy coopeMR. CLYDE R. RANDALL
ardor deoplegado por el sub'lltec. racióntor del Laboratorio Central de elec.
Por las noches. ofrece grato aGusteesmente pubiceamos hoy la tricidad M. Jouaust, quien sigue dles Ipecto
de alegría y de animación, lus
fotografía de uno de los veterano# de hace varios meses efectando salones del «Radio Club de Cuba>.
Me micrófono, Mr. CIyde R. Ren.
trabajois regionales sobre los div-er- Onica que existe en nuestra Repúdalí, actual Direcor y Anunciador sos productores de parásitos.'
bicas actualmente, y a la que todo
de la estaelén WSEMII, de New Or.,
Día vendrá, sin duda, en que Io- aficionado o radio-oyente debe presIeens. Mr. Randail celebra mañiana
dos esos enfuerzos serán coroina.de tar su cooperación.
su o«wvo aniversario conto anun.
por le érito. Será una época nosoi-.
Por las noclies, ofrece grato as%dlador. y fué 41 quien di# la Idea
da por les sinhilistas. Hagamos ve- pecto de alegIría y de animación, lo*
de trasmitir les juegos de basebail,
tos porque no ese haga es'>e!rur mu. salones del «Radio Club de' Cuba*.tan corriente hay en d1a.
cho.
donde se cngregan ltriaalentente
numerosos rediofana y ~aeosquia
acuden allí para disfrutar de inotanteis de expansión.,
los
Además, siguen aumentando
aluffnos en las clases de talOgMflq.,
Inflés, física, etc. a tal extrem1o.
que ya resulta pequeño el local. y
ese está pensando en un trasladu para otro másAespacioso.
La cuota del1ecjtadio Club de Cuba> de cincuenta centavos puensu.'eles, Incluyendo en la nisma la revista de-- ta. sociedad que se envía
mensmnanen te, y los derechos a disfrutar de todas las clases, loc4l y
Einstrumento musical que reproduce conel mayor realismo.
talleres. es tan reducida., que todos
radio-oyentes deberían Inscrilot
birie sin demora, para contribuir
AL CONTADO Y A PLAZOS MN1~DO
de ese modo a una hermosa obra de
00W.
Ihl, $EUAO
-c
1-5
1-33,
progreso, y al- desarr9llo de la m~
moderna y cautivadora de las ciencias: la radiotelefonía y radiotele-

w

i

RADIO VICTOR
R- 32 $250

que no ha sacrifi-

aid uMOa a A"uc.

Tl.A3IHbu

'RE,45 $425

cado su

PUREZA,
DIE

1111

TONO0
11

El Radio VICTOR
está de venta al
contado Y a plazos
en la* siguientes

Club de Cuba'

MIcRaO-SINCRONICO

03*

CON Y SIN

dominio de la electricidad, un Irradiador que con ciertas oaractertica pe-

1
la Ultima Palabra
' RADIO VICTOR

/á

MicroeS¡ncrónico

Lecuonía, nuestro Ini.,

Teléfono A-3128

FONOGRAFOS O'Reilly 89.
DE
M#ACUBANA

IC-T

LOS, RADIOFAROS

Contra los Parásitos
Industriales

el5 a recibi4as sobre el primfer viaje
.íel <Bremten». el buque pudo Contíatar y simultáneamente trabajar con
ondas cortas y largas; por ejemplo,
mnediajile la primera, con Alemania, y

e

5

Teléfono A-4368.'

<recorda,> náuticos mundfiales establecidos gracias a ellas, Ron conocidas.
Atlántico
La ecint azul» del océano
fué recuperada por Alemania y a la
tétinica de construcciones navales le
fuerog sertalador nuevos ceminos.

Ri DIO-

Soprano meritisima, joven Y b]¡, que tomará parte el próximo miércoles.
por la emisora <CMW.

Agenclas VICTOR

R,*52 $325
LACA SA DE LA MUSICA

RE-75 $525
Teléfono U-5458

Belascoa1n 22.

Teléfono A-2930
U NIVIORSAL MUSIC & COMMERCIAL Co. San Rafael 1.
Teléfono A-4368
San Ráfael 14.
M A $UÜ Y GUILLERMO SALAS
&
Teléfono A-3262
O'Reilly 57.
BER<ARJQ BARRIE
Teléfono A-1959
Monte 139.
"EjwL PROGRESO CUBANO"
4144I,tANEW YORK"*
Real 182, Mariariao.
Teléf ono FO-7152
Neptuno y Campanario, Teléfono A-0315
"El'ý"PALACIO DE CRISTAL"
Teléfono A-3462
Prado 115S.
VIUDA DE- CARRERAS Y COMPAÑIA
111

Distribuidores Víctor para Cuba:

VDA. DE HUMARA Y LASTRA, S. en C.
RICLA (Muralla) 83 y 85.

TELFS. A-3498 y M-9093.

Pueden remitir su adhtesión a este
dlario,. dirigida al redpCctor de a1<adio y Electricidads.
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Trasmisiones para la semana 0qIueCe imien^za hoy
11

PROGRAMAS:
DEL DI

-Trio de Voces por la WLW

1

W LW
Cinc jnnati 0Ohio
(11

a'1llei I ', . 511s¡ r

1

7.3^0 1pt].1,~I.usl
3(1 1, 111

O -.)

1,' vi

l H 11,11 .

' \

u

1(a t ,1 1p c141t1LIru llo; íu

~ule'~~iuui~~

<lr¿ hI
Detirquier.d>
la'
I l n oavill
\¡ ?ITl 1,1 is -- nR tres gr.>r:o.mí .-girls que inegran un cel ýr:.io trío de voces. el cual ro4, ra ý (~d .
1
por la 'VLW~, de Cincinnati.
ecitaN\no<che
llieiil,en el (concierto <C rosle;"t
l''lak P fl.
RM arlparle
,
Sh@-

líva'

SRa l1 l

-- 1,1

NI y í;al.
key
umeod)Siule
Sta le t'inísersía\
(ti¡(,

níeh,liíse Blues,

Alice Chenesy YHelen Ka*-

i í--arsLiuia.
-.
.ni
11 -3» a. in- Clase de Ingléis por el
Profesor NIr Lismoh e.
12.00 T,. Hort< e\a 0< poi El C;allo.
]101 pmi. Estado del] Tiempo.
'sictor
122.12 p. m. llora Radio
11 .15-a

con el siguiente prograiiRíl:

DIARIO DE LA MARINA
1,000 watte. 595 kilociclos
10.45 a.m.iProgramra Pilips ita.
dio.
Programra de la Isla.
11.o .m4-.
11.4í) a.m. Programna Lima.
11 .3u4 a - . Clase de Inglé's por el
Profe.sor .Mr- ILismore.
11.49 a.m. llora exasta por ElGallo.
12.414 ni. E-stado de¡ léemipo.
12.01 pni. Hora Radio Vietor cot11
el siguiente programa;
1 ¿ Recuierdas tú? Capricho, ¡<laría Ruiz. -- 2 Allegro, Solo de VioUín, Yehludí Menuhin. -3 La. Bohunie, Vals de Museta, Lucrecita Botí.1
-- 4 Momento Mtíiu'al-Violonepib),
Pablo Catsals. -5 Prenílere Caroneme.
Ra tu<-lilto \ it -ý
Enrico Caruiso. -6
Vals en C
(Cr abb#. -7
Armand
Solo de pianio. Ait, ii
mnr0cír
<Iiife tina
(lontot. -9 li.aBoheme
tivetta, Antonio Cortis. ~9u VidaliAtA Soir,
ta, Totí dal Atonte. -10
de Violín. M.Incha Elman-lí Fancul
¡la dlí"WAt, or son set mes¡, ¡Bernardo de Muiro. -12 Claro de Lurie,

1?fnCk

2 liii Kalne. O rieg, -3 Si Mfes ers,
Grun,
Lielua ¡st
Kah-Tr~4Meine
Brah~ms- -6 ,wtrftigiana, Liebling.
8.20 pmii. Programa por el conluntn (;llano, ron el tenor Frank
Parker,
10.00 p.mn. Progi-ama Anglo.Persa, cono. sigue:
1 Sonig of theis land , Arr. Kathman-2 CarIcho Espagnol. Kimrsky
)<orsakoff. -3 Mintiet. Padereswskl.
-4 Kappore. fromt~ <Suite Japonalse>
fin the Magic Carpet,
Yarnada. -5
Ravtziulíti. -l; TThe Star Spangled Ban
Katzman. -7 Song of
- ner. Kay-Arr~.
<líe Ris .1ev. Schwatrtz.-98 Aviat ion

ll~

~1E
1I

non). Massenet. -4 'March of the To
p.m. Programa ( "'M ~<
por El readors (Carmen) BIzet. -5 Vocal
PM. Hora exacta
Sexteil: Softly Ai n' the Mornlna
fdGllo.
9.01 p.m. Acto de propaganda a Sunirise. -6 Marlanne. -7 'Fha Rose
favocr del Mnumento al Soldado In- E-nsiaves the Nightlngale. Rlmsky1 Korsalkoff. -9 The Rogue Song.
vasor con el siguiente proograma:
1 Hitrino Nacional. recitado por 'u Dream Train.
9.34 p.m. Real Polkea (NBC.)
la señorita Carmnrir Ravilla, a.goBqW410.011p.m. Estate Weather Man.
nada por la sefýiorita Isabel rilan. 10.00 pm. Henry Busse and Hib
2 Breves palabras por el sellor Elgínio J. Medrann. -3 Canciones cu-. Orchestra at Castle, Farm.
10.30 p.m. Empíre Buildera '(N
(Cadna Rja)hanan por la -Piorita TRabel Elias,.
acompañada Por la señorita Maria BeC
Caena oa
11.00 p.m Benirus Time Annovintpoé.
Rectaciones
Senson.-4
L.
N.0pm.Ce Yok
Ciíat- and Saniborn tChortal Orches tiras pijr el poeta Ernesto Fernán- cemnent.
11.00 p.m. Michael Haurs Dance
tra, a cargo de Frank Luther and dez Arrondo. -5 Princesa de Abril,
Glle¿, Berreuse. Por la seforita Georgina Orciíestra.
Jack Parker, tenors: Erva
11.30 pm. Heermann InstrumnrHolcorube, con- Deubouchet acompañada por la prosoprano: Frances
tralto: Phll Dewey. baritone; James fesora seforita Ellas. -6 Reciltadlo- tal Trio. lMelville Ray, Tenoui.
12.00 nm. Tal Heniry y su orquesta
S4tanley. líass: Plifl Orinan andl x'u- lies Selectas. Por lit señorita Carmen
Ravifla. -7 SlcoirificaciAn (de la In- at Hlotel Gibson.
itor Arden, pianto duo; Mueíted
Cino SingerF. Ralph
12.30 at.
ger yl'ranl<Fi flack con si ur eta. 1 asión. por el Dr. Aurelio Misndz.ulí,
Feniton
baritont:
un - liartzeil,
R Himno Invamor. Cantado por
-1.1G p,- i) . Atu-tIe Keiít Hi
cTIA tenor.
l;te:,,nP. -grupo de alunmnas del colegio
(Charloi Tluíina-,.
John
Song
Sea Fever. Andrews. -2
Es3rl,
luíTii reíp-?
guest arílsí-u orlitr;í
tite Golcien ('ou . Onimod. -- 3 Bisrba
Pens
111>0,fni
oef l'asterflacl'.
ne «olo: L.ullalíyy Song 4 2lignon)
Ialti
1.15 p.II. S u¡t-,r
Thuumas. -4 By Ihe Sea, Selíihert.
c11ure tionT
u,rclíetra
- ighteeiiecc
Dance of thp <'nomes. Nar Do1-5
Seil
Antnotincer
Oudíte
Jean
ewSleepis the t'rimson
wvell. -1
296 M-1010 C.K.
Kane5,.NI"(C'STht'ral ¡Dé% 2 a 5 p.m. Hora Radio Vii'. retal. Atirirews. -7 Tenor sol1o. Marliriusan
11.15 P.ni.
ry of Argyle, «<1íd cotrh, )-9 VolEle- tor Ni-osica variada.
Chair. -Aniín Ionell. sarno
1 Lave Mary, BurDe 6 a 7 p.m. Hora Radio Ví1ctor. ea llot Song. -1
Sa'
na Paros-a, contralto:; MNichiapl
Itaeff, bassi:INIaít Piotlen, píanist: Programa a cargoi del tenor MIguel Icíigll.
1.00 a.m. Tlilrteenth Emir InsomnNirisolas Vasllietf. dep Grandy. arlista exclusivo de la
male lixartet:
tenor and director. He aqiuí el pro- Víctor, y del pianista sqeñor Mervn n 'a.
2.00 a.m. 4Slgn Off) Buenas Nodez.
¡raman:
ches.
La Vhir, TRomanza deeí Caftal
1 CiíerutíllcHyrmn. Mustiíutiieslkt.
Amor, Canión,
-Tu
Catberl Choir. -2 Io llie. Garden. (Lecuoniai.
_____
____________MARTES
Tcrujentin. ISoprann solo. Atita Lo- (TAcuona4. -Solo de plano. -11
~ell. -l IUnder the Bird, Tree. Fork 4%n tango. -Mujer, Canción, <Le-'C
m
w

9.30

q

-

.00

WA1E A F

-

-''-iii iii

C M B Z

A

C

WEA

m w

DIARIO DE LA MARINA
1,000 wetts. 595 kilociclos
10.45 a.m. Programa Philips Radio.
1.00 am.

rogramna

New York

7.001>)pm. Recital por la stuluraTo
nosalía Wolf, programa comno sigule:
de ],a ¡la.
1 Av*e Maria. Bach-Gounodi. -

In&vitw
LO máas fácíi
del mundo
5,e sintoniza con un solo
movimiento. Circuito
-implificado. Suprema calidad Victo¡.

12.01 p.ni. Hora Itadio Victor con
el sigtuienta programa:
1 Los Cazadores de Focas, Danz6in, Orquieata Rometí. -2 Pasé el
¡puerto da Payares, Canción Asturiatia, obduflia Alvsarez. -3 Too er mundo> a Sevilla. P'aso doble. Orquesta
(rali.-4 1)e5irta Morena. Serenala, C'arlos Mejía. -5 My Heart
your aves, Cherle.
la bluier than
Franklyn líaur. -6i Fausto, Coro de¡
Soldatí, Coro y Orquiesta de la Scala-7 Recuerdo. N'alq, Ihuata. FuPasionaria, Congazot, Demare. -8
plet, Maria Tííbau- -9 tIjas de Juventud, Vals, Rondalla Usandizaga.
-14 ,Ili Cielo, José Bohr. con violín
Imposible. Canción.
piano. -11
y
Trío Gsrnica.Ascencio. -12 La Hija dei C'arcelero,- Couplet. Margarita Cueto. -13- Visiones, Capricho
Trío PMatamoros. -14 El Por qué de
tusa ojos. -Son. Sonora Matancera.
-15 Entra sin miedo negra, Diálogo. Dulce María M*ola, R. EsPíguI. -16 Blmn Bun pa ml china, Son.
Sexteto lHabanero6.00 P.mí. Programna de El Toro.
6.15 p.m. Programa Limna.
6.3o)p.m. Hora de Teatro Criollo,
por Otero y Sevila.
7.30 p.m. Clase de Inglés por el
Profesor Mr. Lísmore.

8.00 p.m.

11

1

IL CONTADO Y A PLAZOS 5IN9 IAOR

Elítareorn
0

(Jubatwil

de Segu-

rete.
8.15 p.m. Programa de la (:&sa
del Radio.
8.30t p.m. Programa C M W.
El
9.00 p.m. Hora exacta por
Gallo.
9.01 p.m.
Concierto Radiotron
R. C. A. que ofrece la IR. C. A.
Victor Co. y atun distribuidores en

C'uba la General Electric C. y que

C.
so.rfl ejecutado por al cuarteto
J. Ny. que Integran los profesores se
fora sabel (t'aragol. pianista; Consuelo Nlartínez, plauta; Casimiro Zer
tiííha. %,iolin y Alberto Roldán, vioion celio.
2
1 Overtura Zampa. Herold. Nocturno, Popper. -3 El Barco. Wag
ner. -4 Canto del Ruiseñor. Doué.
Jon-5 Reverle. Schumann. timno Concierto (final). Briol.
-

MONTE 139
TELEFON<) A- 1959

Programa

PXtrcuille ¡fldacreta.

.- GoubUr.-

1

m odelo

U izEA-Vietor Cqimpamy preseuma -m~

El .Iv.si.de ente

M@~§& e* el de redi-frecuencia
y mentralizeda. que tanto« éxitosasbeneido
¿.4.11)em etremodelos de recptares RCA.
Y esa la misma garamtáa de calidad y servicio que
A
@§~s~mpeha seemmpibadl a todos las predueBe. ra la
L~. Saietem
sref-eICA.-cuya merma cemercisí "&mayor
e
reafirma
-se
*UEUi"
pe I~leaimmctoeal P~0ci
ak.u .ra vez más.
-

-

-

~msimteusda

de poder adqu¡fr
un aparthe en muchasde las.lann.vene
Su, aumejor éo.rtu¡ldad

-

-----4

-

Id

2 Man.field: The Bey Who Stutte- lne. Witchesq Dance. MarDoweil.
red and the Girí. Whe Uisped. -3 -- Cleoptra'w Night (Ballet), Hatd.
Lee: Should 1? -4 Manafleld and ley. - CavatlUma "Tarh# )a Notte",
Lee: Thb Sketch. -5 Lee: Have a frezo 11 Trovatore, Verdf. Sopran<i
Little Pal th In Me. -6 Manofleld: solo, Rosa Poniselle. N'eapolitara
Boba@ Recitation.
-7 Lee: Goad Street Memorlea. Orchemíra. - Pal.
Night. Littles oy of My Dreamo.
ry PPejrs. - 'Fhe Nightingale ant!
1.00 a.m. Hllly and Billy.
, the
Rose. - SwIit VFiho Sring, Er1.15 l).m. Henry Bione y su or-, '
S.
oprmno solos, Rosa T'onselle.
eDaofi,
i~-altDneo
questa at Castie Farm.
1.30SlimberladIicrdía.
am,
Overtura, "Secret of Oxi
2.00 &.ni. Buenas Noches.
zanne. WolfrPerrarí.
11.00 p. nm. La ~ltona? fnrRnd

JUEVES
C m

dd

w]aV.quIqeAtrtrp

or Genis9

tenor; Jo(hniPiu>rhlltíi
6M6¡kilociclos. '1kl, haritonep: Teoti ClecíuCb, hbasa:¡
1.000 watts
11.-00 a. mi. Programa P»hilips Ra-. direct Ion Walter <ilitaft1a.
12.00o p. m. - Programfa Ballablo
dio.
DIARIO

DE

LA MARINA

7Tnsef

Wallíi,

CASA VILAPLANA
T.16fen A-3268.

O'R.iy 102.
CIA. CUBANA DE PONOGRAFOS
TMbe.A-3128.
O.RdUy u.
UffNERALUSiC & COMUCIAL Co.
Tile.A2930.
Saz Balad 1.
CMA. CUBANA DE ELECTRICIDAD
-Yna twa lec~uis
\
JOSE DE LA CONCIPCON
Tudf.~U-3150.
saz F~ade I15.
MANUEL DIAZ AUTRA
Tdéfos A-0417.
Compotela 43.

DOMINGO FERNANDEZ
Teléfono A-1959.
Moate 131 .
MONTENEGRO Y CA.
Teléfoo A-619.
C.o~a las#.
BERNARDO BARIE
Telfome
7.
O'Reiy 51
VDA. DE CARRERAS Y CIA.
TelIoz.
S.
Prado 115
L. SOSA Y CIA.
T*lfoao
Obrapía 67.
CASA DELAPORTE
Tdlfona
O'Reiiy 95.

A-3261.

<esde

l Hotel Goverti1or Clintein.

ER
R

E

S

A-3482.
A-2832.
A-312.

a&

1 ANLI.

.

4,'

Conchita Bafluls de Alvarez. - 2.
11.o A.nm. Programa "La Isla".
la Caprícciosa. Violín. Master «Ye-.
11.15 a. mi. Programa Lima.
hudí Menuhtn.
S. VaIs del Pájaro.
11.30 a. mi. Clase de Inglés Prof.
Lucrecia Borí.- 4. El Cisne. Vio- Mr. Lisniore.
tencello. Pablo Casals. -5.
Bola
11.49 a. en. Hora Eraría por ElI
Epais. Enrico' Caruso. - 6. Junto Gallo.
al puente de la peña, Arrnand Cra.b12.00 m. Estado del Tiempo.
bé. - 7. Estudio en A Fíat Ma12.01 p*. em. Hora Radio VictoL'
yor. Alfredo Cortot. - S. La Favo(Pasa a la Pág. TERCERA)
rita.
t1.

-

Una
9.

Vergine. Antonio Cor -______________
ai___________W____
La. Lucciole. Totí

10. Carta de án¡er. Violín
FaancluUa dei
Weut. Ch'ella mi creda l1Iieo. 1-E.D
,eaa íS~ni Ga.
de Muro, - 12. Beau *9ir. MarY
traesesas e @ua ustaaee pum.
Bous la. fegI11lEe. VIOGarden - -13.
me 1,Ia
y =4~.UL
4^ 0~G.
lín. Renda Cbemet. - 14.-L1^ Palom.as C" *MfltUssueeu
1
ma,. Aznelil& Galti.Curcl. eeev
d6tU
Uaflison et Da¡¡]&. Mon cooeur a ouvre
=
=
a ta voix, L.onjee Hornr. - le. 1
lave youl trully. Dusolífi, la.Maifhll.
=
T:
41% 2
1.01 P. zM.'Programa de 91 AguiOVA A M ~OUAV5N
-P~el:
la.
1.16 p. m. ProgreiflaLa4Ca-sadel wi u*&*m as 4e~
de mT6.
Radio.
Zaifn
e luir~
ueaa
09e~49ieest
a u~
4.00 P. lM. Programa de B1l Toro.
6.15 tp. nM. programa Lima.
S~
m U~ edas
e se
44
¿e
.~e-e- 0» p~ea, lb-,.
#.U6 p. m. lleva de Teatro CriíaQUIA DE RADIO "CURA"
¡lo por Otero y Sevilla.
zab^d
ile.
711* P. m . Clasede ingléel ProL,
-

Muncha Elman. -11.

LA CASA DE LA MUSICA
T.IUm. t-5WS.

j

Lismore.VI

Monte.

Bel~aís ln2L.

,&

11.11 a. nm. Programa Lima.
11.80 Clase de Inglés Prof. Mr.

11.-49 ia. m. Hora Exacta por El,1
ACAmVw
Gallo.
12.0nM. Estado del Tiempo.
11
DIARIO DE LA MARINA
12.01 P. m. Hora Radio Victor . 1.00 watte
95 kilociclos.
con el siguiente programa:
lo1. 45 a. mn. Programa Philip Pa.
1. Canto Karabali. (E. Lecuona). dio.

De venta por:

1.

Vi-

medible con siete

adletrem__ -améde Me ~ules es.,el smpllleade smper.
es el- Altopmrldmte
peteate UX-245 -combinada
ekqer~aImteocRICA, ~eel* 104; cm en gabí mete de
belías. poemi.ea y »MIda e~eesmcim.

~U5''~PIIK

RDO111f

%
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______-De

DIARIO DE LA MARINA
voy, carncon la otra. Tango. -Mie
wtt.55klcco
ción. (Valdeapí). -Solo de pan1,000 a. ¡5rogkailacdclahs
de
Fanfarrón. Tango, - Princesa
ht
la
;¡íl.i.Pornad
'lilio
de Abril. CanicióSn. (TA'uonra.
En este programa tomará parle el
11.1
amii. Programa Laboratorios
barítono Antonio Uterera , artistade Lm
l Vito, de regreso de los Esta11.
a.mn. Clase de Inglés por si
dos Unidos, donde actuó varios anios Profesor Nir. lAismrore.
Hoa
xct.orE
con mucho éxito.149at
xcaprE
.Hr
9 a l0 p.m. llora Salas. Músi- Gall.49a
detIp.
m.Etd
Gll.0
ca variada. Noticias Mundialesi.

£~-ees el receptor de radio que Qused
esperaba -y cuyo preio nunca se creyó
que pudiera ser ten atractivo.

-

de tiLa l)ame de Piquev:. -Tertialkowsky. Soprano and Contralto díiett,
Anita l.oell and Elena Taroa5 Moenení Milaicale. Racbmrianilniff.
Piao
Mlaol. Soln- tiGls.
tenting Deliw Rublinstein. Tenior solo,
Nicola Vsilef.
-l
O
QIeJ
(;spsy song. Baus swolo. -9
fin Iba
River. G-rthnlnoff. Ctliedlral ('hoir.

M l'.

de plano. -AnílanteC

~elhestra

directed by HenrvThies.
9.45 P. m. \,Ationairohibitiort
*Pelí Floyvd Gihons (NBRC).
MIS$ FRANCES HALCOMBE
11 7:00 p, ni. Tal Henry and Hiq
Excelente contralto que tompPnr-.
Orh"t ra At Hotel Glhson.
te todos ¡os domingos en los pro7.15 p. m. Tnvys Scrap Book.
gramas Oque trasmite a 1es*tacimt
7.30 p. en. Crosley' Singers.
WEAF y su Cadena, desde
u1 . Quartet Rnd Piano: Ah! Swee0
New York.
Nh-stery of Life. 2. Soprano: M,%
L11 Batían, Strickland. - Quartet:
llary Garden. -13 By the watersi of¡ The Amiericana Come, Foster.
Mlinneton1,a, Violín, Renee ChemetE A) Oh MIisa Hannahi.
7.45 p. ni. Dog Talk by Dr. Glentí
14 La Capinera. Amnelita Gallí Cu 'rcí-IS Tiovatore, Síida la vamrpa,1 Adam.s.
. Perkinsville.
1,ouise Hlomer. -16 Just a Wveary-illl 9 .00 p.
R. 30 p. en. 'abaret.
for you. Dusolína Gianniní
9.019 p. mn. rox ¡Itmana.
u6.45 pm11. Programa de 1'irici.
9.30 p. ni. M1axwel1l lotiso Coffeed
'rograma de El ''oro.
7.0t0 p.I
¡Conrert <NP.C).
7.15 P.m. programas Limna.
Clase de Ing-lés por el 1 10.00 p, .e. Iolllngsvorth Hall.
7.30 p.n
i; 1. Thleme: Leí Me ('al¡ You Ssse.
Profesor Mr. l.smnore.
e
2. Violín Qtíartet:
R.00
np. vi. Prougrama de Segiliete. etlieart. 8.15; p.es. lProgramia de La Casal lody In P' Welcome Springj. -3
Bella Of St. Mary. -4. Tenor:'
,'The
de]l tadio
EI. Waítz of this
ýPalma, Fatire, 3.30) p.i. Programa C 11 W.p,>)1.in. lLora exacta por « r., Flowerm (Nutcraber Suite). TsrhaO.
Ga)llo»>.¡
kowski. 6. Baritone: The Song
9.(1 1llora Muajestie con un pro-¡¡of <he Saul. - 7. To Spring. ý- 9.
grrauta extrao>rdinario a cargo <lí Teior: Thank Cod For a Garden,
Ernesto Lectíana y Gustavo
.-íjn-ý Del Riego. 9. in ia Monast(ery
chez GalarragA.
Garden, }<PtplhN,.
10.441 p.nm. BuenasíOtft.10.30
p. n. Heniry Flílmeore atAN
1. Therne: Americana
1 1-ls RAnd. W LW
iW.- 2. Marcha: Tambar. Lene.
Cincinnati Ohio
i - 3. Nos-leíte: Sparl<leta, NMlles.
of-1 4. March: Stopienall Brigade. Reíi,.
7.04pmr. Tali Henry- y su
quiesta derde Mi Hotel Gibson.
Ihush. 5. ldyl: Japtneso Sunse),
7. 15 ). m. Dav-id Baking PO-A*det ,Deppe in, - . Marchi: 1<1 Trails.
#>111Heyster.*-7. Lexend: A Rose. Rey-1
Program.
7.30 p.m. Seth Thomas Histori. nard. - Un publisihed Coníposition:
cal Camreo.
I§arrh: C.omeromlng. Moorhead.
7.35'p.m. Tal Henry y su osques- q. Characteristlr: SAlly Trombnonie,
tra del Hotel Gibson.
FilInore. 1o. MIN
ke. the Radi
7.45 p.m. Tonys Scrap Boois.
Hotínd: An Oíd Time Politiral Pa.
8.00 p.rm. Northwestern Yeaat. Pro reie.
gram (NBC-)
11.-00 P. nM. Benrus Time Annuuíi.
8.30 D.m. Sylvana Foresters
(áN cement: Estate W#bathor Main.
BC.)
11.01 P. m.
Conoco Adventure
9.00 p.m. Crosley Salan Grouí,. <NBC).
Fleyd Chafee, tenor.
11.30 P. en. Los Anílgos. Tha
1 And Arabeaque, Debussy. 2 FrIentia. 12.00 mid. Heniry Bus.
String Quartet: Andate Cantabile. se and His Orchestra At liotelGi.,
Tschaaikoyski. -3
Turkish March, son. 12.30 a. en. Melville Ray,
Beethoven. -4
Tenor
solo: Tlix tenor: Gene Perazzo, lilanlst. - 1.90
Heart Of Her. cadman. -5 Violín a. en. Tal Heniry ami Jlíin
ches.
solo: The Bee, Schubert. -6 Inter- tra alt Hotel Gibson.
lude (Algíaga). Deleone. -7 Tenor
1.30 a. en. Honard Trío wíth
solo: Bird Songo at Eventide, COaP'
íary Steele, contralto.
tas. -8
Monuett (Milltary Sym1. Instrumental Trío: 'Felí Me
pliony>. Haydni.
WhY. Contralto- Mah Lint !T.ou,
9.30 p.m. Tomas Peanut Revue, Stricklandl. S. Trío: Bluebirdai
programa como .sigue,
snd tbe -BlaekbIra. 4. Contral-.
1 Chant of the Jungle. -2 Trío; to: I>reama. S. Trío: Hagin* On
1 Waa Made 'Fo Lowe You. -3 Ha- thp (larden' Gata. si. Contralto
ve a Little Faitía In Me. -4 Tenor end Trío: Lover rome Back To Ate.
aLnd Guitar: Siveet Misa Mary.~-5
_7. Plano Solo: Tilo Rita. q.
Satlifled. -6 The fine In the World. Cintralto solo: 1<1-y }-Teart Rtoo<l S)ill.
-7
Accordlon Solo: Accordionala. IZ 9.'Frío: Whene ihA Golden T)af.
-R Thro tígh. -9 Trio: A l] By ¡<¡y - 1folsG r-o . - 1. ln qtrtjm ntal.Trío.
sel! In <he Nloonlight. -10 Hittio '!Kicmkna
Troilein
thle 5ky.
<re Ceiling.
i: 1.00 a. ni. Buenas noches!
10.00 y It. Kingtaste 'Night Clh.
11 .0)0>p.nm. Ileííry Busse and Hís,
Orcheaztrt at ('astie Faren.
11.30) P.m. l3ehind the Faatlighs
1, Llave de la Cadena Roja de la NUa
1 Soprano and 1<ale Quartat:
tiene¡ *roadcsating Co.
Want To Marry a Male Quartet. New York
2 Basa and Ensemble: Mejor Pene-Victor,
10.00 P'. m. Hora Radio
raía Sonk (Piratas of Peniaancpí) 3 Sextette:, Hafl Pootry (Pirates of -tomaindo parta principalmente
l¡s
soprano del
Metropoltarl
Penzarí) -4 Soprano and Tenor: famosa
Rutten Up 1'oír Overcoat. -5 Te- Opera Con. Rosa ronselle.
rnor, Male Trío and ,Emsemrble: 11yv
He aqtif el programa:
fiverisíre to 'Forza dil Y>stinns,
9 Contralto
and
Lucky Star.l Ave Mirla, trom "Oteplo%
Emasenhle: What la Th1ng Callédie!
1,ve 1Vertl. Sórrano solo, Rosa Ponsgelle.
Lose. -7 Soprano and Tenor:
Mi.
Made a Habit Of You. -8 Ensemble: .,. Pan Amearicana, Ilerbert. GOod News.
iNuet,
Boccherinf. -Sooin.trnM
12.00 mi. Royal Dance Orchestra.- 'Bttlikoe U
the Band.
lerswin.
Toronto (NBC).
fftring quartét. K§y time Watera oe
12.20 a.m. Andy Mlanafieid and Minnetonka. Lleurance. -Kiss
Me
Virginia Lee.
tAgin, feom "Mlle. Mo4Jwte". H-er.,
1 Lee: Somehody 'Fo Love Me. bert. . Sonrano solos, IRoquk Ponse.,
-

vv.tIk F

M R E

Tis Evening. cuonra.) -Solo

CincinnatiOhio.
50,000 Wattm

-

<1

ong. Male Choir. -4

1Iw~

-

L W

1

siobre
Tercer rdúo de Concierto
melodías Rusas. Gregoire and Leci*
*T.rio Obra núm. 115. No. 1, llanis1
mann.
l Parte Allegro resoluto.
la. Parte Andante con moto.
U. Parte Allegretto con moto.
Por el Trío Hernández Asíain.

Cm w

4c.

Vv,

9.00 v. ni. Programa de Segur-.
te.
9.15 p. m. Programna La Casa, del
e
Radio.
8-30 p m. Programa C. M.
9.00 P. nM. Hora Exacta par ~
Gallo.
9.01 l). m. Turno de la Alianza
Nacional Feminista.
9.25 p. m. Concierto por corto,
ala del DIARIO DE LA MYAÉIN.'a
con el siguiente programa:
1. Invitación nli Vals, Weber.2. LeA Courriers, Ilitter. - 3. Dan-.
za núm. -1. Granados. - 4. El Baleo
de la Brujas, Mac-Dowell. 5.
Heroica, Ljitz. 6. Serenata. Cha.
winado.
7. Jota Arago)newa, Gottmciíallc.
S . Marcha, Hollaendvr.
ý1-9. Estudio, Chorin. lo. Caz%
Salva.je. Llíz.
Solistas: Profesoras sleforitas Gui.4
llerminft y Berta Zimimermran.
M1- ¡las' Noches.

MIERCOLE

D La Veeda.

Or1 Lunies Cubanos, Datízó5n,
i
lít.30 li.nl. Estado dé-l tiempo.
10.30 p.ni. llist9_ical lliilight. questa pomnet. -2 ('anclórí de arrie11.00>1p.m. Crosley Coní-ert Hloií.i ros, Canción asturianla. Obduliat Al-.
Wm. C'.0 Stoe.s. director-: Fluiyd Chaf varez-3 Mamáó .yo quiero de eso.
te, tenor, Boity 2lartin, contralto. Fox Trot. A.' Carabeillí y il orquieseethocun -2- ta.-4 Por fin crádo. Canclón, Juan
1 Theníe: Mlniíee'.
Arviz0 -5 Pagan Tove Song, FianOverture: Li.ght C'asalis, Sulpu.' Truvatore. Verdí.
3 Ada>.io >latlinteque Sympliony>. 1 klyn Baur-tl11
Suoo le foachelf nolturno spizlie, C'oro de
Ttebaikoss.uli -4 1'otralto
Hindon Soíng ílierinberg.
~5 . 1Lx' la scala. -7 llopo
lotus
Hopa! March. K;iza! .cood1frey Ludilow, violo
10.34) pin.
Contitinskl,-Kor. Irusta. Fugazot. Deiaie -t
Fhhea:ít
tract.m:
prograel
en
íuiiari.¡parte
linisía.
Marlia
'oiííet.
Y
luarfa.
la
a
Tn¡ico
Rustlc
(1
arden
makoff. - G In lo le
na sgil
<Granadinaí, Pa'so doble.
'. aTí-!)
Itíidal
4
lnt>r.--7
k$ynipho)ny).
F-ditITe <ariebralie, Gardtier.of Rondalla Uasandtizara. -l0i Miq.q AnProceqsmilon, <irieg. -S EntiRnue
Noodiand
Ihe Bojarr,ilals'ersen. -9 Contralto nabelle Lee. Jo0 B1-ohr, coní piano- 'Fo a WVld Rose. frorn
i ac- DoweIl. -Czardas,
Can-ión. Trío Garni-Sktuhv
& tenor; llomo To Our Monuntoina 11 Lñgrimas.
-Llebemtratim,
Orchestra.
Munlí.
111 'rovatore). Verdí -10 Po mP aid ca-Ascencto. -12 Es sin golfo. TanViolín solo, Godifrey Luid
go. Juan P'<lidín. -13 T'ito mie ibm-Litiec.
Circumaitanre. Elgar.
Mtaniro.- Ini'. -- Rostie oí Spring, SInding.1!.00> ni. llenry Suase y sul orníesta pló la máquTiaTrío)
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las Vden tas y Gaanancias Durante el AIño 1929
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Losq
Ingenieros de
la
«Phililírs
NVorksi>
en
1indliíveo, Holanda.
ha ndIs e¡la do
rn nuevo artefaceto
Seú
loidcelnfr
te anritíl
para la
protección de este nuevo
Sequenslopunicarel ienfor yente.
el
artefacto.
qes
ulc
eIne
El principal componente de este total de las ventas efectuíad <Va.,; el nú
nuevo artefacto es uin tubo de gas1 mero total de pedii4os reclln idos y la
renta neta de la Wetinghoy )Use Elecpuro (gas neon). el cual. bajo cond1
clones normales, actira de aislador. trlc Company, durante el año que
Tan pronto comno el voltaje entre los terminó el 81 de diciembre ede 1929,
terminales de este tubo excede de excedió de cualquiera de los, años
su voltaje de arranque, el gas frín. anteriores desde la formac. idan de la
cionará como conductor. y si esta Compañía.
Intrcaad
enreantnay
íri
Las siguientes cantidadeis: 1 PuesIntralmdoentreecral
antena e tran una. comparación entro
e las2 enl8 y 192,
directamente a tierra. La caracterís- trlas uan
eonsideaon9 ientonces!
tica p'rincipal del mismo es que In- lcua
esnseconsieraronCo )rnDar'la,
mnediatamente desput-9 de funcionar,.on
nrcr
aal
o
en cuanto hayan desparecido las
1929
causas que lo hicieron funcionar. Ventas efectuadas
$ 1 10.050,302
automáticamente vuelve Rsusi con- Vosto de las ventas.
,70.867,970
díciAn primitiva de aislador. Estos Ganancia
neta
en la
tríbon son i'ontcccionados con di%18-192.332
fabiricación
tintos puntos de arranqrue., especinl-, Otras rentas.
4.146,991meonte para 110 volts y para 180 Renta total de las" disvolt.q. Debido a 4s carac-terístivasm
tintas partes.
2-23 29,3 -1.
pureden crondu<ir grandie-.%r'aniidíí:lei9 iPago Ge intereses.
1 5 14, 38 I
de pieergas.
1Renta neta disponible pa
La ilustración que acompaña es-i
ra pagar l0s dividente escrito murestra claramente este
dos y para otros pro20 .814,940
aparato. Consisto el mismo de un¡
pósito¡ .%t

1mil--

1

t:sfártlilurR en el dnl

1929
Ventas efectuadas

E:íltotal de
.

'$l6 1ný4,r5

41dtrirante el afur reicnidír. fué de E l irltíi izurierure ;qre se ex-
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muy almo

Menor Costo, Posible

GOCIOS

EN

No es necesario ugar un equipo recep-

tor de radio de 80o10 bombillos, para
oir con claridad y perfección las esta-

ciones de la Habana y las mejores de
Norte-América.
Usted podrá disfrutar de una inmejorable recepción, adquiriendo un aparato popular

PHILIPS 251,5
que tiene como ventajas especiales para el verano POCO CONSUMO DE
CORRIENTE Y "NO ESTATICA".
SESENTA Y SEIS HORAS DE
FUNCIONAMIENTO POR UN KILOWATT DE CORRIENTE, ES EL
MÁXIMO DE ECONOMíA DE RADIORECEPCION.

Precio del aparato PHILIPS 25 15, al contado

LOS

PRODUCTOS
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7.3oi p. m.
Mr. Lisniore,
ti - t00 P. mo' Prongranras del Segurítenciona lo siguilentle al respCn't< ríe
los cambios fíltiliarente efectuados rete.
8 .15 P. M. Progrania La Cesa del
la organizaíión, en las relativo a
-en
j los píodrctos de radio. .Dur4nte run Radio.
.M.W
8.10 p. mi piagi'anrai
periodo de varlos meses los oficiales
9.00 P. M. llora Exacta por El
de esta Compañía se han puesto de1
acuerdo con los de otras Compañías 1 Gallo.
alociadas en el campo de la radio, 119.01 p., mn Turno de Las Ianras
al efecto de cooperar en la unifi- IsabelInias.
9.30 p, mi. ]Buenas Noches.
cación de la fabricación y venta de
aparatos receptores de radio, c'oit el
propósito de convertir las mismas
De a a 5 p.
en una sola entidad. El resultado (íe
Música Vanl ,lada.dicha cooperación crulminó erí la orHora Radio >Victor.
ganizaci0n de la IR. C. A- Victor Com
De n a 7 pi
pany, Inc. la que tomará a su can'Hora Radio' .victor.
go ciertas propiedades y fondos acPrograma a Lcan-go de los artistas.
t1vas, e Instalará ella talleres priríripaies en la población de Samiden, 1sn-oras Hoiter ansal. Valerón y Blanca
en el estado norteamericano de Nne- Vázquez. señc irita Blanca del Malnva Jersey. De la misma manera y con te.
Pesares y A Alegrias (Canió
o
el propósito de uiricar la fabriuníe lón y venta de tubos o válvrulas de lero) de J. An ir-lerrutun, señoras VaManita (bolero).
radio, se Inícorporó la Ut. C. A. Ra- lerón y Vilzqrií te.'alerón y Vázdílotru>n (o., inc., la qure tomrará a su J1. Anickerníiri. LSram.
cargo ciertas planitas y cré-ditos5 ae- juez. - Asírn iio. guanracha, de Erdr- níestuí Lecu)Ionu ia,ílm pinoseñorita diil
ttvrs actumalrnu'ute en posesió)n
Me oíll1as, criolla, Ernesompañílas afillada.,Monte. i 'sla y otraís
El efecto de-ina cre:i cliSo ríe estnus los ltna Lectiona. geñoria Vá'zuez. - or ni-g nzaí'Iinís erá rl íe í'Iminiar1 fljnotas fríe
mni sonru Anck iermní n. se
n -, Vil'zuez. l a Coalputíni<le]:. lrsiuí sVa ler/in
1 le lrotur<arí
-Yi
renta Y gustos irícíderítales a la fní- l'etra la4bonil,
,, liando mía<-erritien tmi
,aler-ón - _luí ,ríe iilo, sunlis1brica ntílór de oefe1titrryeno luís nnislsru. porr
Cisipechio amor-es, 1 ltringí si'ñoiaR Vale-1gurlerítp poi- uuí nu''1u1 tlí C-ni la etí- 1.611 y 1V zqtlei f. -- Pasl'arlíe, 1 e.
a prodUinlntpor laí Irveralu5n ile d¡
citrina). Solo de pilano señorita del
rho capital"Monte.
Lame-nto Esc
Otros d^ las anuncios prilica.VázqUez. - T1 Todho es nmentira. Anu'en el Irfortíre furerorn el de queu
-dos
VZ
kermeií, señor ram Valerón y
la 15'estinghonrse Electrie.EIevatr
Last ~,
Fl t -leiro t Erilia
Corrpani', sp halla al presente en po- qiez. ailin de suministrar' todlas clasesnseñora ValerilAn y Vázqriez. - Oye,
de aparatos y dispositivos, de cual- Ni <'lave. C]lave de Ancl<ermann.el 74oras V'aler,-ón yVáZquez.
quiler rapacidad, requeridos en
fun<ionamiento y controi de las losDe 9 a 10A p p.
de ascensores. Intereses
talacionen
llora Salas.
de menor Importancia han sidlo adroMúsica VA'a iaa
fínlriulos en ciertas fAbricas dle
Noticias Niu, ndils.
dijtselbctrir-os en Fr«incia e lío_____
lía y arreglos se lle'var~on a cabo con
firmas japonesas, par-a qrre éstas actúen en capacidad de Importado-'e
y distribuidores de los
produr rios
C
DIRI
SVeshinghouse en territorios japoneDE LA MARINA
seo.DAI
595 kilociclos
CiNS
CEN.
1.00 a. ni
LAS INr.VESa
Programa PhIlipse Ra1.00 at
IN.
INVESTIGATUOUIES
LAS
dio.
TIFICAS,
11.15 a. nm. Programa Lima.
El mismo Informe pone lo siguien-11.30 a. mi. Clase de Inglés Prof.
te de relieve eq lo referente al progreso efectuado en los trabajos del Mr. Lismore.
11 .49 a. mi. Hora Exacta por El
Investigaciones. La posición actual
de la Westinghouse Electric en to- Gallo.
12.00 mi. Estado del Tiempo.
das las ramas de la aplicación, des1201 pi. m. Hora Radio Victor con
arrolloo e Investigación de la 'Ingenieria, es tan extensa y favorable- el siguiente programa.
1.01 P. ni. Programa de El Agulmente reconocida, que esta demás
decir que lo¡ triunfos llevado a ca- la.
1.16 pi. n. Programa La Casa del
bo durante el año 1929, han mantenido el prestigio que a la org¿rni- Radio.
5.45 p. ni. Programa del Segurezagión le corresponde, hasta el puinlo de garantizar la continuidad ríe- te.
6.00 P. n-r.Programna de El Tosu posición actural, 14 cual figura
a la cabeza en dichas ramas de la ro.
6.15 y). m. 1'rogmama Lima.
ciencia. La Importancia reconocida
6.30 P.ni. llora de Teatro Criopbr la organización, en lo relativo
a los trabajos de investigaciones y lía Por Oter-o y Sevilla.
7.30 P. ni. Clased e Inglés Prof.
desenvolvimiento adecuados pente-necientes al campo de la Ingeniería. M', Lierriore.
8.00 p. m. Concierto Grrupo de
queda demostrada ííor las extensirínes de los medios disponibles 0101'- Arte Elegante.
9.00 Pi. m. llora Exaclta por El
gadas y actualmente bajo ronqtrur'ción, por medio de las curaes se au- Carllo.
111pj. nm. Concierto desde el esmentará a r'ast-el doble las ailddes presentes que se devotan a di-¿r tudirí.
9.30 Pi.ni. Buenas Noches.
chas actividades.
v el Presidente de
ob. so
-sedor
1". A. Merrlk.
la Conrííafla señor

C

LOS MEJORES CONCIERTOS
Extranjeros y Locales

$5000

Vendemos también este receptoren lujosos muebles de caoba, a
plazos muy cómodos. Pida una demostración en las buenas casas
de radio.

Centrow-Americana

Habana.Amargura 34.
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Teléfono

El MAJESTIC le ofrece MÁS en su inimitado colorido de sonori5Jad; MÁ(S en nuevos pesa.
feccionamientos-, MAS en su selectividad y alcance prodigiosos; MAS en calidad de material.
y robustez de construcción, MAS en lujo, belleza y acabado del mueble; MAS en facilidad de
adquisición por su precio inverosimilmente bajo.
El MAJESTIC es construido por los mayores fabricantes del mundo en Receptores completos
de Radio. Las ventajas todas de su enorme producción las obtiene usted el poder adquirir
LO MEJOR -que la industria del radio ha logrado ofrecer hasta el día por la mitad de lo
que le costaría si fuese construido por cualcíuier otro fabricante.
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rr.rs Ntnjrr
Ateniéndonos a las modernos con - Ru rs
cepciones sobre las radiaciones . 5pianla Ilis lrnigíi rrís dle trlita qune
r lcgiptilvaníirenfe dcinI
sirita que todos los fenómenos pu. nríír
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s
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La razón prrimuordial po>r la (--tal
debe Instalarse un aparato protec es
siguiente: Las" Influencias atinoisféricas (truenos, relámpagos. lluvIa,
granizo, ce.) pueden causar cargal;
en la antena, que pueden llegar a
altos voltajes significando pos1 bilhj 1
dades de daños personales al accídentainiente tocar- la antena. En determinadoa aparaitos receptores, so-i
bre cargas de esta naturaleza. drÉtin
sris coniíponentes hasta inutilizarlo.
Puede suceder también que dríramttit
irna tormenta de truenos, altos vY0tajes sean inducidos en la anenarin,
pufdíencín cansar trastornos y dell- 1
perfectos a los rpeeptores y hasta
personas.,
Espevialr7ente
lpuedien
resultar ,
indríccionem peligrosas de alto vol-i
e-st,1
taje a la antena, sI la nisma
isqtRlada cerca de líneas <le alta ten(le
sió5n o alambres quo- carezcan
dichas
smi
i rcrrriese en
cubiertas
¡n
liea
lnaocorto
itrerílto. EotRil rs- ,ones son ints que suirilentes para
de
convenienicias
1las
depmostrar
equipar las antenas ron aparatos
<iris desr'argríen curalqíuier exceso de
volta je.
nriT.cos intuirerabies chisperos,
bhooa. e., piodrán trabiajar mu 'isa-M
de
tratte
se
tisfacturriRnmente ríandír
muy altos voltajes, pero stippunto de
contacto o sirranqíle tan alto (do,
500 a 1000 v<ltm) vitates altamentr

m-2560.
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A PLAZOS

Radio y Fonógrafo

-erediante moderado cargo de intoro*«@--coi un pequeño tpego ini.
cia, y cuotee mensuales de

Modelo -103 - Irusi.rdo>

$15.00 6 $20.00

Modelo -42- sin puertea. §idr-

$285
ca gabinete. idéntico meaniseno.
por tl precio seaCIoNO ualo
~í~ de

$265

9 NBADO

sSV echo no NJUIEPCm

Mw

LA HOSA IIET
MAJ(S7lC

LOS IEiRCOiEs

A-04467-*A -03411

Oí 9 A 1n p0a
CrÁCION
CM W.

U -10,9

0/i

-

ra-

,~e

.

zón de proteger las antenas

11

1 DA])

LA ESCALA DE LONGITUDES DE ONDA
ESTA COMPLETAMENTE EXPLORADA

.

nio debe ser el temor directo a las
descargas eléctricas la principal

r

crirae
transparente, con una tape
de porcelana atornillada al mism-o.
Dentro de este recipiente de cristal
se encuentra el tubo de gas purrí liindomele provisto para mayor 'psguridad de un chispeador ajustabile.
Este aparato se sostiene por medio
de in brazo de hierro galvanizado.
Sin dejar luigar a dtlda
slino.
eslte es el mejor protector do aintena que la ciencia mroderna ha o]¡*setado, haciendo además compte'rrruente ]necesario el uso de un rírircho ríe antena a tierra.

Tol~o arirateur de radio conoce que
existen en el mereado distintos &rtefactos disefiados para la iío!euci6ói de las antenais. Para la mirloría, sin embargo, el timo, de estos niAjt.Ri1111I.arirríe ¡ti- tefactos
exno ira sidon
T111 ~iai.hs i'rr[litiírtf'ríte-ílos
liruí'claramente
eplicado hasta ahora.
ite
Según se ha cormprorbado porr
Vninurlosa investigación llevaríaIr
efecto en los Estados Unirlos, el que
ira gniiliaí- 'ir r1.- r nur 1rrrs
Ir'hr- mrnr
'yrn'es Intsun ,1 ¡ín)ilio
rayo
directamente
caliza sobíre
dr'eleríiroiruhnrdeiu
in
olisaur
d-Atíranlu
nlnfr'rntí',
una antena es de muy remota lísiblilidid, habiéndose reportado,
lamente un caso. y éste muy poite
mente documentado, no obstante híapremios
grandes
ofrecido
berse
por las Informaciones; píor lo que
, tq ,lr

desve nl aja.aorgh

T~ 1-1 ~1- e
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"El¡ Póderoso
Monarca de¡ Aire"

Compare el Májestic. Usted se convencerá de que no es posible adquirir un radio TAN
BUENO a ningún precio~. y el Majestic es el menoscostoso de todos los adios.'

O'Reilly 61

Gl1~ Z S.1i>

Tel A-8447
mase on va41

Casa MAJ&S TIC, San Rafael ll4.-Tel. A~-6644
anuo

1

PRENA E

"auEM

Profesionales

DR. GUILLERMO LOPEZ
ROVIROSA

Dr. Rabéu de Velsc y Catuo

DR. H. FFRNANDEZ AGUIRRE

DR. J. NI. VERDUGO

Claves en uso:
A. B. C. 4a. y 5a. Edición
'Xestcrn tnion.
'X

DEPARTAMENTO DE COLCHONETAS, COLCHONES, COJINES
1Nuestro Departamento de col-

aikine and Apendix.

chones, colchonetas, alfombras,

[ELE.FO\'OS
AS-5315

A-3966 Almacén.

información General.

presenta el surtido más completo
Ide estos artículosColchones y colchonetas, en todos los tamañios y calidades, desde $1 80. coj*ines de seda desde
,$4 00. cestos de mimbre de-de

\ .-PORIL.S EN SER\ ICIO

antagode Cíta.Gihara. lialiana. iaratcO5. Las
A jonso. A ntian del Collado. La 1 e. ( :ilarión.
Villas. Cnant.,naiiio. jalln
Rápido. CienfruegoA, SiTan¡l o, .Joaquínr tÁo1.,i-ulebio C("11:10.
Presdere

Mchao.

SCAL\
COSTA NORTE

PULERTOS DI'-'

Manatí (Victoria id, lis laa
Calbar9r. NiiNíavip-. rirto
vacoyBocas), Vita. la:nMayan.
PeNirto Padre, Cnparra. 1lilrlo,
2Abri]lo1.Antilla, Proston, Savia de T.1a.amo. (Cayo Mamrbí), iiaracoa, uutisinamo
y Santlago de Cuba.

COSTA SUR

Cienfueizo,. Cas1,1s. Tinam de Zar-a. Snta Cruz del Sir, MNlnpi. Guayabal. Mainzanillo, Camipechuela, Mella Luna, Niqíaero, Frnsenaia de Mora
y Fantiago de Cuba.

COSTA NORTE DE VU-ELTA ABAJO

Sana Lueía
L1a Fe.

PUERTO ¡RICO

Musquiteros para cama de una
persona desde $2 00Mosquiteros con su aparato, a
$650Colchones y colchonetas para
ninos en todas las calidades y
precios~ Mosquiteros
desde
'$1-50-

e macaras y Puerto Plata.

H A ¡T 1
rt su Prince.

J A Ni A 1 C A
Kingston.

~as~m'lftIF

COMPAGNIE GENERALE TRASATIRrIIU
efiratranés
obieno
lillje

P--.

JrAm

'.MEXIQUE" saldrá el 27 de Junio.

1

PLYMOUTH y EL HAVRE.
a -

---

.

i

--

, GALIANO0
-S.18Abril.

(Amrascud&

DRLS. J. MONS GONZALEZ y
H. FERRER PUIG

---

DR. FELIPE RIVERO,Y ALONSO

ENIEfNiiPAESVENERAS. VIAS
TTINALIAS. SíFILIS
'1 rr. tnminto tnapeclal dp la blenorragia
Consultan: Martes, jyev<es y sábados,
dles5 A7 P.~
Campanario 37, (bajos). Telt. M-2521.
l,,S"ence 15 abril

de la noche.
erfsoa

"Políclinica Habana"?

AR(WAI5%

Vapor correo franc¿s 'ESPAGNE 7" saldrá el 15 de Abril a las 12 -del día

j y 13, Vedado. Cirugía general y especial: Partos; Rayos X y Laboratorío. Teléfono F-1184.
E2031 lndf. 1 Sept.

tos. precios económicos. Atenciones. De 4 de la tarde a 8

Directorio Poeinl
1231

"ESPAGNE. saldrá el 3 de Junio.

SANTANDER.
'flilORA GIlfN.
V4,vatuais*
uadvilo
Orun

1.

ANIMAS K4, csIe#

Vapor correo francés "ESPAGNE- saldrá el 3 de Abril.
'MEXIQUE", saldirá el 3 de Mayo.
*

CLINICA BUSTAMANTE

Consultas: $2.00. Los tratarnien-

LA PERLA"

¡

Dr. Alberto S. de Bustamiante
Profesor de Oibstetricia por *poslitn,
Especialidad: Partos y enfermedades
de señJoras. onsu itas: los lunes Y vieroes de 1 a a. Clínica Bustamt.nte y
Nuñe. Teléfono Y-3057. Domicilio: 16
entrt J y K- Vedado. TeltF -13<3.

radicalmente sin operación).

ELRATíGDE 5% AL

CON

ra DmEACU:y
VRACRZ:

Sub-DIrector Y Cirujano d401 Hospital
Calixto García. Cirugía y enfermedades de señoras. Consultas de 3 a 4.
Perseverancia ndm 84. Telf. A-1973 y
Y0-1729.
92045 Indf. 1 *ePt.

éio

PROXIMAS SAUDAS

*

1

L

Suárez 32.

-

-

-

ILE.G6rmea Cádis. des de la piel; blenorragia y sífilis;

,

.

* *

*EPAGNE

-saldrá

ciaciMa

2S& bajos Edificio de la Ase.
de Detallistas de la Habaa

Teléfonos 11-1473 y .5-5143. Cable:
Rizernca.
Eíusin dt.

~SSONES DE C~NIATOGRA! o DIARIAS EN LOS VAPORES D1
ESTA COMPARLA. SEGUN C 'ONTIRATO CON LA CASA PATRE.
IMPO OCRTANTIE
bueno ciemida a la espaola- - Camareras y 06oíneos esp&A5e*&

1

Sept

DR. MANUEL ARANDA MUISOZ

D AAUS1Abogado

LINEA1

DR. MANUEL GALIGARCIA

ENFERMEDADES NERVIOSAS
Telí. M-6233.
MENTALES

DR. GUILLERMO LEON
ebiráen elmelle de -';&o
rárafte L
W4OlA: U equipaje de bodega y c
zam rot se recui.- en ca.
iq u% ~U
sOCsolamente
COy mte n o
D rcrr:,ulat
Drcor'cltt
Consulto: Y Notar. de la
el Abogado
atracado el vapor)
estará
Iumcsco o Machina (en dondeo
d 1 a4 d la ard. ElAsoiin de Detallistasade l& a 4. 1medicina y Cirugíia general. Especia.
la mñanay
~~ la
~ ~~ ~ ~ ~ aa maaaydN el ad.E ~'otirlo de los Centros Asturianao lidad en enfermedades venéreas. Con.
&a 14 de Abril de 8 a 10 de
ultas de 1 a 6 de )a tarde y de A a
Cafés~
ylai"
llevar los señores pasajepodrán
los
¡os
9Ude, la noche, Consultas especiales:2
equipaje de maikp y bultos pequeñi
ESTUDIO DE ABOGAD>O DE LOS
pesos ReconocImientost: $3.00, EnferDOCTORFa
de la mañana.
ros al momento del embarque el cdía 15 de Abril de 8 a 10
Rivero y Alonso. Manuel P. di medades de señoras y niños. Garganayo.Felipe
de
1
sldráel
)E(OJOS).
Enfermeda.
nariz
Y
oídos
Hidalgo
Ca'tk
e
lE" sadrá e 16 dcMayo.Cincn; Rical'do Eia
*Vapor correo Irancés "MEXIQU
teÁngel Radllo y Gancedo; Eduar. des nerviosas; estómago; corazón y
de .juno.
pulmones; vías urinarias;. enfermedaiBolivsi' Herrer*.
ií.do
ESPAGNE saldrá el 15 d
uddráel 9de jlio.Procurador: Uruio
el9
sldr
d Juio.Chacón
el 8 de Agosto.

:érnino

DR. RAMON ASCANIO SUAREZ

otbeorga

Intravenosais para *Aen-o
me; oumnatlamo. tuberculosis; obsal.
dad:, partas:. emorroides; diabetes y
enfermedades mentales. etc. Análisis
en general. Rayos X: masajes y corrienten eléctricas. Los tratamientos
y oust aí;oe, a Plazos. Telf. M-6233
FL3036 lndf. 1 Sept.

inyecciones

Y

FS*!pecialiata dte la AsocIación Canaria
Miédico de Visita de los Servicios de
Nervionos y P. Enajenados <[el Hespítai Calixto García. Ayudante de la Vacultad de Medicina. Consultas de 3 ¿ 5.
<bajos) entro 31 y23,
d:ariax. .,211
Vedado. Primer reconoc1ientO, $10.00;
siguiente, 15,00. Telf. P-775%l. Sanatorio
para tratamientos en Arroyo Naranjo.

DR. PEDRO MONTALVO
MEDICINA GENERAL, especialmente enfermedades del est6mago, intestinos y del pecho.
Oficina en Belascoaín núm. 79,
de 2a 4. U-5050. Avisos en el
F- 1972.
92150 ld.5Dc

EUSEBIO HERNANDEZ

)ECAARASAsintos hipotecariose, herencias, lo- DR. J. A. HERNANDEZ IBAÑEZ profesor de la Universidad. Partos y
LA AS<>- entermedades de señoras. Diario de 1
tJLOi
Para SANTA CRUZ DE LA PALJ VA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS da clase de asuntos civiles. Mercade-- CIhU.JANO
VíAS a 6 p.m. Jovellar 3n, entre Espada y
VENItREAS;
leENFnER-MEDAD)ES
3.
Departamento
9.
res
número
HAVRE.
'EL
PALEA DE GRAN CANARIA Y
Hepital. Teléfono U-3923.
UJtlNAICIAS ELNL)OCOPIA Y Cíí<U100789S6-4 Abril.
Vapor correo francés "DE LA SAI LLE", saldrá el 14 de Abril.
URINARIA-5
IA DE LAS ViAb
p
léfono M-6173
112064 mIn. 1 Sept. Ccnauila3. Neptuno núimero 73, eiuui.
Csaldrá el 24 de Mayo.
-.
uNIAGARA
U»
naa Manrique. Dos 11 am. a 1 p.mk. Y
Dr. Marlo Dehogues
Se admiten pasajeros de cámara
tercera clase para todos los puerto!
ALFREDO BOTET
de4a6pm
elf. A-54
S
epban.
MEDICINA GENECRAL
de su itinerario. Estos va ¡pores NO ACEPTAN CARGAAbogado
- -1
e
1i kMPEEMEDADES DEL CORAZON
pie IE.I;SDR.LUIS I-ERNANDEZ
VIAS BILIAR£S
Lb#&a de NEW YORK AL N, ¡ARE, PLYMOUTH Y BURDEOS
TralaPobres: consultas gratis.
Ctvítaoa-A,ínina-AFAAIDASSDR

Asnoscviies.

En esta Agencia se expiden pasajes apara

Irativos. lipoíecar. Aetc.
esta línea por los lujosos y rápidos
Billete: Monte nome ro 1 ente,
FR.ANCE,
FRANCE".'DE 'PARIS".
RASS~,yaAngeles. Teias. ,USt.,2 yv.N-tui

trasatlánticos franceses "ILE Di IE
"ROCHAMBEAU

1 2 'a

1» "E RASE,2

E RN EH,

'1TG A Y E-

Apeo irtado 1090

O'.11lY, Ndm. L

lit\

.

-

CIRUGIA

2

lnnjel.Netn

l;ItIí

DR. JOSE J. CHALONS

DR. FELIX PAGES-

A-1476

Teléfonos

,.s icioo de Vias t'r inaurli.u
Atiu
)laCl-ieti to
nde

a

Hernlíáíndez Ibiii7 EnaxJliar#]-l.
na.--l1-s1Venó5renm y deI. bus \:,,
itoa-auy
ariajr-tucia
V
lretercs. Consuílta:
ilos
o,
íí-suí
Rm--p.if.
-N
A musy ,~,ss.d"

ni. RbWII1

DOCTORES EN MEDICINA Y

l.1

V,

d,

& L2 D.ni.

E-640-30 4.d

Para más ¡i iformes drigir#@e a

1

~

miento gconconvenio.
Tratamiento oficaz de la Angina de
Pecho; HipertenSión Aterial Diesea
(falta de aire): Agitación; Palpitadio.
nos *e. Consultas diarias: de 4 a 4
especiales: de 10 a 13
Consultas
Pm
previo aviso.
p.m.
Domtciíiot
Gabinete:
Calle lla. N9 sik
San Lázaro 316
Teif. 1.3434
Telf. 132569.
Víboma
Habana.

ico iuano

JEFE DE LA SALA DE CIR4JGIA DE
Má
DOCTOR FLORES
DEENDENTS 1DihIECTOR DI§ LA CASA DE SALUD
UINA D
LA
________________
ALMORRANAS
EZCEMAS,
- .Cirugía
en General
"*LA PURISIMA CONCEVCIONIEsacomas, por antIguas que sean,s
11SPFCIAI.MtNTL.CikAUGi
At3DOJEFE DE CLNICA DEL HOSPITAL
MINAL: ESTOMAGO: INTOSTINOS. 1
-LA* ANIMAS"
garantiza su curación por un proceHíGADO Y APARATO GENITAL DE'
dimiento especial Tratamiento por el
i EnfermedadestlnJesiBs; sifilíticals TRIGEMINO. Inyecciones INTRAVESE1111RAS
a
altos,
esquina
Rayo
5L
y
ventéreas.
Consultas: Lunes- miércoles y vier~si,
NOB.A0 para reumatismo: raquitismo:
de 3a S. DomIcilIo: D núm. 300. entre San RafaeL Consulta* de 3a ma Tel! Liufaigitia; Dispepsias y Blenorragia.
Neurastenia. por el proedimiento» del
Dr. Monín. Electricidad ?Aédica pa~
I2043 IndL. 1 Sept. pará¡i*¡@ y nerviosismo, estreches nr.Sepal.
C.209 md!. 1
tral y sífilIs: curación garantizada.,
DR. PABLO RONQUILLO
¡D.asalGonzálcz Alvrarez
Almorrana. son curadas sin operaras urinarias. Piel y Bíi lii Gane.- ción ini dolor, pudiendo 91 enfermo cois.
AU
OI
1IIA
SAJE, CARGA Y tORRESPONDENCIA1
su& trabajos dlarios. Análisis
frea; Reumatismo blenorrágIco; ¡mo. tinuar
Cirugía es luneral
"W YORK Y NORTE DE Ebl?AFÑA
poteíícla; Neurastenia Genblia; Eitñód; orlas3 y a3pesos, completo. ln-.poten.
ernultas todos toe días de i a 4e
por contrato. Análisis:
Curaciones
cia.
MAS SALIDAS
la tarde. Campaniario 59. entro Neptu. vejiga;, próstata; Electricidad Médica.
i-ecnocirrilentos PasOS. Consultas día- Sa4pgre: Esputos: Heces recales: Ve-2 Re.
PARA VERACRUZ
Línea para NUEVA YORK, VIGOni- Y Ctnordta. Teléfono A
curadas por electricidad. Con.
CORUÑA, GIJON. SANTANDER y sidencia particular: Calle K, niúm. t¡L ríar, (i 1 a 3í y 7 a. 5 p ni. San ilafael rripvas.
-.
(4 botas esevi&¡*¡
cultas diarias do 10 a 13 mañiana: de
103 TeIL U-1680.
-númoni
entre 17 Y 19. Vedadon. Tel!. F-244i.
BILIBAO.
E3026 *mdt. 1 Sept. 1 a 5 tarde, y 7 a 9 noche. Zanja 114,
E2059 Imd!. 1 Sept 1
12 ¡n.e-c
6 Enoiero CRISTOBAL COLON.
,ORlSTOBAL COLON,
Ventre oquendo y Soledad. Telf. 1.-7816
le Febreroi
W.'NMO XIII.
3 Febr* oro ALFONSO XIII
Velasco
de
Javier
Dr.
Francisco
MEDICOS¶
8
Marzo
1
Mar
CóLON.
CRISTOBAL
krzO
OJTODAL COLON
DR. HERNANDEZ CARTAYA
27lMarIre ALFONSO XII,
Pulmones;ea
3 Abrlil DliATIFrYvílA: SE CEDR POR SUIAecOnsdl'oaó
ALFNSO 1.III
ENFERMEDAEXCLUSIVAMENTE
e Intestinos. Consultas: los
19Abrl
o. un apiarato alomita. ac-abad.> -t6mago
ayoCRITOBL CLON
22 a
DEs DEL PECHO
- eisSTOBA&L COLON.
Horas
esa
3.
req-ibm.
por
no
establecermeeela-dlboblesde13
2s
Mayo
dm
18 Maayo ALFONSO XII,
1ALFONSO xii,
precoz y tratamientos meoApartado pedlales, previo aviso. Salud 34. TeiL. D;agnóstico
1~5TOBAL COLON,
Felipo Sý1nehez.
binete
20 Junio
13 Jurnio CIUSTOBAL COLUN.
derinos de la tuberculosis. Trata83040 Indr. 1 Sept.
A-5413.
5 70 - habana.
1e Julio
U Juulio ALFONSO XIII.,
miento eficaz del asma. San Nicolás
^LFQNBQ XII"
!040(0
i-SMar.
______________________
númoro 75. bajos. 11 a 1 y de 4 a

de la

T rasat ánfi ca

CORREOS

E spañola

NUEVA) YORK.
j, . ELCANO.
-~CALVO.

COMILLAS
,XAGALLANES.
A,, LOPEZ

¡

C om pañia

VAPORES

CA&

DR. IGNACIO CALVO
REYES 1inOCTOLOG¡O
AREOADOCTOR ADOLFOclumivamnie.
Cirugía especial d*¡ recto. Tratamnien.

BRELN

ADIZB
PROXIM
o Enecro BUEIX0S AIRES
2 Febro ero J. S. ELCANO
18 Febroero 11. CALVO.
eraM. ANIJS12
28 Febre
re M A LOPEZ133JulIo
26 llm
11 At,bril M. COMILI.AS.

-I

E"tAmago e intestIin e
Consultas de U a tiíea. m en su,- te nédico de las hiemorroides. Itectcalaltos._ Telf copla, tsigniojdoscoPi-. E (lIafios>. ntÁcAma Lampitarilla1 14.
M-9120. Trolarientios especiaies a mero 46. Telf. F-4146. De 2 a 5.
horas convencionples.
2450
16 febrero ¡i
JULIO SANGUILY.

-

15 Abril
17 Mayo
1 Junio
Jnio

DL

Especialista en enfermedades de
DR. 1. LYON
a Julio
medores para pasajeros de tercera clase N Inl 1acuitad do Parta Eeprecail-dadi señoras y cirugía en general.
des.1si1n operanión. Consultas de el1 a 1 ~l urc<nrdia els eorl Consultas diarias: de 5a 7
o
anaVok
jclíes de la Peto¡
T#Ormea, dirigir§@el~

o M. diarias

TE GENERAL

1r£2ad052enis.

ÍL OTADUY
do

-

d!

1%a A N A

Profesor de Anatomíia de la Urilvoral.
dad Cirujano Jefe de la Asociación
Cubana de Beneficencia. Cirugía en

DR.MANUEL LOPEZ PRADE4
MFDICO CIRUJANO
De las facultades de Madrid y la ¡labana. Con 39 elños de práctica profesional Enfermedadéi; de Ila- sangre;
pecho; señloras y niños. Partos, traespecial curativo de las afectamnoD
ciones g*nitales de la mujer. Consul.
tas diarias de 1 a 4. Gratis: martes.
viernes y sábado. Sant Miguel 125 (balos). Teléfono U-15370.
E3080 Ind!. 23 Dic.

DR. C3 MEZ DE ROSAS
cirujano

eé'noA916F28
_________________

Colpssitta,

r~soocifliinto.

ORayos

X,

PE
EZ
ENT
''92045

SANATORIO ,9Ot

~TO
ljidf.
Para señoras exclusivamente.
adWes nervioas 3y meote ales.
CALLE BARRETO NU.M. 62, GUANABACOA.

i.Pr

J

-miento

CON DISCO FONOGRAFíCO

rm

lerá y a 'caíriilui
»todo ntieo. Garantízaninos por esc ito ulo,1'(I.
n'j. (te éxto.I'ia
rOtmente el inglés en poqí to tiemtpo. 20

DR.
J.
B.
RUIZ

ir)¡-DR.

R. REPILADO

Catedráltico 44e1& Universida dedo¡os

Hospitales de biladeitia. New York y
Fionecitsta en Vías Urinarias y en
vías
ClistocoPiS Y Ca- CalistioGare cía sodalitaaen
de lee ueréteres: Cirugía de urinariaSP y enfermedades venéreas
IfrITUTO UNiVIERSAl- (P56: 120 LEXINGTON AVE. NEW YORK literigmo
Urctr<oeddPtcoD y CistoscóUL'nlnss Consultas: de 10 a 13 Exámens
gnso envirmne sin obligación ininguana, nnetra guatis . conpletos in- yVas
de 3 A 5 p.m. Empedrad. 49. Telé- picos. saz Lámaro i31.C. de l a 1
aTeIL. U-4441 Par-a pobres de 10 a 12.
.7406,
.onoas. MUS
5313ia ndrL1 Sepi.
£25231 Lad!. 31 Sept. 1
.1
.
.
-Dirección
rmbro b. .
SfenedadtesVenéreas:

-

A--

-

MEDCo CIRUJA440
Icspecialíista d 4lo
opit.ales e a
rIA. Enfermedades de los pulmones;
taberculosns eeneraIL.Persoverancia
número 1. Teléfono M-1101 y 1.1481.
22044 1I1df. 1 Sept,

ALQUILO COMODOS Y MODE. SAN RAFAEL 142. AL LA DED
nos alto.i de la Casa Recarey, Sau
Belascolan, se alqula muy bara
Rafael número 120?4. esquina a
to un segundoi pis: sala, comutGervasio. Tienen tres habitaciodor. dos cuartos, bao, etc. InforDR. MANUELVIAONTE
nes,
sala,
saleta,
decoradoqs,
buenos
man: F5226.
OateudaUo LAme1ios e
aISelgay
Abril.
servicios. Informan: casi¡¡& *a~*~otvi& de la UuVorsiad
13733 21.55 .ll PRORADIOLOGO DIO LA QUINTA
SE
AL~
59
rMJA
quina.
%COVADONGAft
14205 31-4 Abril.
pia para iquil¡uate o gran fami
Concordia 64-A, esquina a Lealtad. Telefóno A-4693. De 9 a 19 a.m. y de SE ALQUILA UNA CASA CON DOS
lia. Informan, F.5226.
1 a a p.m Raros X;Radium; RadioAbril.
1373? 3-5
terapia Profunda; Lea Uitavloleta y
cuartos, sala, comedor, cocina, baElectrioidad Médica.
A7LQULOEN 40 P9908CADA UNU
lio moderno, agua fría y caliente, lo*seundpn piso de Crrada de
1304,2 Iadf. 1o Uept.
Paseo núme ro 1 y -A. entr Zana y
mucha agua. Altos del "alacio
DR. GONZALOAROSTEGUI
omedr, tres
Salud, sala salea,
M<doe de la Case de 8e*neflc£Mtia y
de las Corbatas", Salud y Galíano. cuartos, cuarto y servicios de cría.
ifateraldad. Espesclallsta #un las &azarmuedades de los niUlos, Médicas y qui.
rirgicas. Consulta* de lsaa3. Calo 11
entre K y 4. Vedado. Telf. 7-43*3

349 2-5 Abril.

.SAN LAZRO 202 Y20. ETRE
GALIANO Y SAN NICOLAS

doa, bailo completo. Llavines *an 1
bodegia. Informes 2-7131.
las 3 Abril S.
TEJADILLO No. 62 CASITA IN<D
Infoman
ir.
Pendiente, lo po.
altea.7
1181. La llave en lo

se alquila el hermoso y amplío piso
alto doesta casa, con mala; recibidor; comedor; cuatro cuartos; baño; us ALQUiLAN
rinl&&Los Ba^JoS
cuarto de criados y hermosa terrade la ca~ Campanario 10, c*erc da
za que da al Malecón. Precio: 8140.
Reina, con sala, comedor, tres habitaciones y demás servicio. la IraPara informes: J. Balcelís y Cta.
Te en los alto. Informan: Teléfoo
San Ignacio 33. A-27611.
2382-10 Abril.
7A-C t Abril S.
ALQUILO
GANGA. 89 ALQUI¡LA VNTILADA,
Y cómoda camla, Propia pra oficnas,
Dos lujosos altos, nuevos, en 435
Cuba 11, bajos, entre OReilly y jiri.
50 pesos. $ala. comedor, tres cuascon "ho deprtameto.
podrado.
toa, batío lujoso. cocina gas, *er.
Precio §& pesto. La llave e. la »isvicio criada. Aramburo y Kan José.
A-4358 y Msrss.
ma-Informes:
Tranvía a la puerta. Llame tel*¡51 3
fono X-2187.
14192 21 abril 6 EN ESQUINA D TEJAS 53.,E AL.
qulian los altos Para numlerosa faSOL 22
mlia o para clnica, son un verdadero santorio. A buen Inquilino 1.9
biala. saleta, salón, dos cuartos al.
le hará rebaja del precio. 150 potos. Informan en la bodega. A.6349.
cos. Toir. M.I135.
X-6589.
2 abril 6
_________1375
14212 31 abril 5 SE ALQUILAN LO« MODERNOS BAjos de la catea de la ralle Gervasio
CALLE DEL PR~ADO
Especia lista ea enfermedades dol apa24. entre Animas y Laguns, fres.
rato circulatorio. Znf*rme4adeg do]
reformas,
hacerse
Pueden
e alquila.
cos y con agua abunidante. Pa alo.
corazón y de los rlionea;. arterio-es.
acera d^ sombra, esquina, corca de)
forme@: en los alto#, donde stA
clorosis: hipertonstón arterial; angina
,Malecón. Telfa. A-6249. bi-6589.
216 2-7 Abril.
la llave.
de pecho, nefritis o mal de grlbht. etc.
14217 31 abril 5 S19~ALQUILAN LO$ BAJOS DE AMIS
BrighU ti to
tad 34. do* cuadras del Prque venNEPTUNO Y AGUILA
lago~ ^U, l4*5a a9
tVa, con odas las comoddades ne.
entre Animas y Ie4unas. Teléfono.
Ejísficio Trut
sarías. Informan:
con haía.
piso,
segundo
se
alquila
]a#Id.
1 Dic.
A-0412.
CompanY. Agular 71. apartamento 303
treo habitaciones, comedor, gran ba.
13528 27-11 Awril.
fo y cocina; y el primer piso, propio para familia u oficina, con eaw ALQUILAMOS EN AVENIDA
D]
Monocat número 53 entr Deagte
la, dos habitaciones. comedor, gran
Y Benjumeda, des moderas casa,
baid.cocina, limpiezaescaera. InDR. JOSE ALFONSO
altos y baos de la letra E. al.
forman, bar Trio. X1-5740.
Especialista de Centro Asturiano.
saleta, tren cuartos, comedor, cocí14376 31 abril 1
a y baño al fondo. Telf. U-17
Oculista, nariz, garganta y csídos. EN 26 PESQE1, LA CABA DEi CIEN.741014 abril 3
fuegos ntkmero 69. primer piso, alt,
Consultas: de 1 a 4. Telf. M-2330.
Sala y cuarto, bañlo y servicios mu- SE ALUILA LACASA VLLEGAR
117, casi esquina a Muralla. propa
demnos. Informe&: Teléfono U.5404.
Monte número 386.
para cualquier comercio o Industria.
Sr. 1'illanail.
92945 Tard. 1 @*VI.
309 2-7 Abril.
Precio barato, Informes: Muralla 71
12712 224 Abil.
SE A14QlJ1L4 HERMOSO PISO SE.
DR. HORACIO FERRER
6. es- SE ALQUILA UNA CAA ]N LA
Empedrado
Izquierda.
gun4o;
UBIECIALIST4 D» LAS ENFERME.
quina Aguacate. Sala, comfedor,' tre.
falle do Vfillegas nmro 7, bao.
DADES DE LOS OJOS
¿uartox. bañio comnpleto, cocina de
Sala; gois cuartos: comedor cocina
',ensulta» de 3 a 4 de la tarde. Con.
gas, agua abundanite. Precio de siy boalo; $80. La lave en los alos.
sulItas por la miafiana a horas previa.
tuación. Informan Bar El Gallo. Obra
F-1262.
1395 26-10 Abril.
mente concedidas. Ave. Willon y I&
Telf.
M1-5362.
pla Y Habanal.
AN IRAEL 27 9. ENT RE BASA.
Vedado, Teléfono 111-48311.
312 2 Abril 7.
rrate y mazón. &alto.,acabados dii
24051 Indf. 1 sept. CONCORDIA 2é1. ALTOS. MODERala; cmerintar y fresqufaimog.
eu5rtoz,
baño
Sala,
comedor,
3
nos.
dor; cuatro cuartos: bailo y demás
DOCTORES C. E. FINLAY Y
servicios. $55. -3833.
Intercalado, cocina gas. dom* cuarton,
azotea. Informes, M-21863.
P-3139.
13594 27-8 Abril.
F. M. FERNANDEZ
Llave en la bodega,
SE ALQILA UNA CASA EN ETREProfesores titulair y auxíjiar doeO0~a.
125 1 abril l!
ln nmero 132, coIquina a Pscoba.
molgía de la Universidad de la Haba
Informan: Mercado do Tacón nóme.
na. Presidente Za&Yag <O'feliy> 49. Te.
casa
Consulado
91
y
93
entre
Aniro> 43, (pleterla).
léfono A-7155. Consultas de 10 a 13 7
Mas Y Trocadero. me desea arren13132 27-li 'bril
de 3 a L, e por convenio previo.
de
alto
y
bajo.
Los
bajes.
dar. En
B3063 Indf. 1 Sept.
4.BAJOS. SE AL U!
propios para almacén de tabacos o IN[JUTA,
la en $50. Tres tuarto,
tno do
alguna otra Industria que nqceoite<
crado y entresuelo.1ya llave ent el
gran local. Su área es de 30 x 30,
*afé do enfrente. la ormes. alud
teniendo
e cnto lpatio que
Los
estA cuhieto con lucernari.
44. A8419
1118 222 abril 6
altos, con departamentlos corridos,
OCIUSTA
a los cuatro vientos. Para verla en AWIENÑ;IDAD, ¡?TRC CRUZ DEL PAELECCION DE LENTES
dro y Nueva a una cuadra de l.
la misma. Para Informes, señior Ma
Cosulttas y operacioneos de 11 a- 12
- tanta,ese &¡quian castas de *ala
teca. Cuba 76 y 78.
don cuaLrto, servicios y patio a $31.
164 1 abril 16
U-1710, ¡1111Tavel.
Horas especiales previa* citación
SE. ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP11334T 13 abril 11
TELF. A-.
AGUILA 94.
tuno 215, entre Mazón y Basarrate.
V11 En.
-33146
C',
compuestos de sala; recibidQr: trua EDIFICIO CAT£DrAL: CASA PAA
failias honorables. Bra ascnsor
cuartos; bañlo Intercalado: comedc>*,;
DlR. -MINIO C. PORTOCARRERO
abundante agua Haitacione y de.
cocina y cuartos y servicio de er'partamentos mu freos. Vi~tand
se.efiéde
Especial
dos. Alquiler: 60 pesos. Para vea@a#edificio, ninguno otro l esguata
de los Ojos
lseInformes- 23 niamero 207 y Te.
4
rá despud. Emperado agmer
Garanita; Nariz y Oídos. Cosultas.
Í01fono% 7-3163 y V-4341.
113 14-43 AbiIL
Leal33 11-5 Abril
-.
TliooA3421.
de a a 11 a
Se09L SU ALQUILA ,UNA
dIn!1
El
tad l .altol.
ZEQUErRA 42-A. JBAJ0S MODUNOl
ACSRAE
Sala:. comedor; tres cuartos cociOquendo núm. 13-. entre Salud y J.
Da Ca; baño complet. Precio md.
GIROS
LETRAS
Peregrino, Sala: comedor: un cuardic. Iformes: 1-2863, Y-2124. Llato: cocina: servicio y bañlo. Infor.
ve, bodega.
13305
7-? Abril.
man: La Modai. Galiano y Neptuno,
J. BALCEULSY Cla.
SE
ALQ.UILA:
CUBA
No.
9, ESQUITeléfono
A-4454.
2427Arl
e
C
0. nw
na a Do, primer piso, izquierda, caSan Ignacio N' 33
sa
compuesta
de
sala
saletacomeEN LA CALLE DE SAN RAFAEL SE
dor; cinco randes habitaciones; eoHacen pagos por el cable y giran )atrae
alquilan dos ciudadelas juntas o hecna; balo Intercalado y dobl sersobre New York, Londres, Parisí y tioparadas, una con 12 habitaciones y
vicio sanitario, La llave en la bebre todas laso capitales d* Espeo^a. 1
otra con 24 habitaciones, acabada#
dega de la equpa, Informes: en
las Babeares y CanaríiLas. Aentes de!
de construir, con buln patio y todo
lo%
grandes amacenes "El Nlmer
la Compañíla Inglesa de Seguros cow
servicio.
15Í" Monta 15. frente a Prado. Te.
tra Incendios "The hoyal'n AdmInisléfono A-2803, Habeana.
traclón de Bienes.
RAFAEL 153, BAJOS, (7ON SA13779 2-%-- Abril.
£1743 mndf. 1 Aa SAN
la, saleta, tres grandes habitaciones, bañlo Intercalado completo. coc;- SP, ALQUILAN: ACABADOS DE FA
bricar, los Atos d Universidad 4.
,GELTS Y COMPAI1A
na y buen patio. Es casa de nueva
entra Nueva v Consejero Arango,
con sit ru ccl tn.
196 -Aguiar 103, esquina a Amargura.
res§ cuartos:
compuestos <de ala:
Hace pagos por #t cabía facilíta carcomedor
l ondo; baño Intercala.,
tas de crédito y giran pago por cable; CALZADA DEL MONTE 103, PROXI¡lo: rocina do gni y otros servicios;
giran letras a corta y larga vista somu al 1Pmrque de ila. rater tildad, a.
lavadero al fondo. Precio: 33 peso.
bre todas las t Lptalea y ciudades lIíalquilan los altosa detesta cama, pro
Informan: en el 45.
portantes de los Estados Unidos, Mépio, para profesional, pocledad o nu
Abril
1721 2-5
xico y Europa. así como sobre todos
mnerosa, lainliJa, poi, su gran, tami¿
to. Sona muy freucos.
lo* pueblos de España, Londres, k*arcelona
Y
rilet. Hamburgo. Madrid
AramZuo. Manta alta, lujosa.oes.
SE ALQUILAN LOS5 ALTOS DN LA
boda de fabricar. Rebidor: ala;
CAJAS
cerca
del
Mercá.
caria
Corrales
241.
romedor: tres habitaciones: eloets;,
Las tenemos en nuestra bóveda. conado), con sala. dos cuartos y servibañlo InI rcalado: cocina: habitación
Ir- Idas con todos ¡om adelantos modercío. Inforines ien Monte 10.3 La !.a<ltimo precio. 60 pcoeso.
y servicio.
nos y laa alquilamos para guardar vamocracia. Telf. A-4917. 6
Llave en bjos. Tletnos A-7i29 ,y
lores de lon int*reaados. En esta o*ti1
348 2 Abril S.
1118711121-5 Abril.
PO-2s3n.
aina daremos todos los detalles que se
SíE ALQUILAN LOS ALTOS DE £tideseencobar 38: cinco cuartos; sala; saleN. GELATS Y-COMPAÑIA
ta; comedor; ballo; don cuartos de
criados
con servicio. De U a 11 atoa
BANQUFROS
y
de 12 a 6 de la tarde.
F2eb.
5534 II
17 1-7 Abril.
VEDADO, IUJOSOS ALTOS
SAN LAZARO 98, ALTOS Y BAi.JOd,
20
niúmero 28. esquina a l5 frente
Interior, sala; dos cuartos, cocina
gas; servicios. Informan: 11-2863 y
a
l4 Leacin Apot6hica. Sala
Dr. Ama Roig yPaJsn~ea
F-2124. Llave en los altos.
MEDICO CIX4IJAI40 DENVSTA
recibwdor
6 cuartos, garage, 2 cuar
Abril.
31-10
14143
Consultas de 2 a 4.
No.
34
ALQUILO:
BASARRATID
te de criados, ce. Se alquila en
Miércols y sábado de 9 a 111.
planta alta. con sala; tres cuartes:,
y1 a 9 p. ma (Previo aviso).
$75. La llave en los bajos.
bañlo Intercalado; comedor; cocina;
Plácido 49, altos, Habana.
cuarto y servicio criados¡. U-20632.
71? 4d. 6 Abril.
Teléfonos M1-9002. 1-6905.
14177 31-4 Abril.
ENTRE TERW
VEDDO:~'B
N'2,
DR. SALVADOR VIETA Y MORE ACABADOS DE PINTAR. $E ALUItalmo
coloe f res.
de
Damab
5,
se
alqu!ilan
los
altos
Y
Quinta:
lan
cera
Chijamo Dentista
medor, tres cuartee, Ccina y balo.
con
jarbajos,
ces
y
espaciosos
Curaciopes rápidas de todas las
Además un cuarto en la azotea. La
llave en lo. bajos. Informan, rUdín, portal, sal, saleta, sis granafecciones de la b>oca por pro3270. Precio, $40. 1213
bi
des habitaciones, comtedor aI fon-

de

la

Policlínica

TeéeeA-2ISO.

EN ENnCRERMDA,
*sePCIAL18TA
DEenVECNtREAS Y DIE LAS VíAS
-URINARIAS
consulita: dell a 1 y d
Lealtad 101. cai esquina a !»¡ma
Teléfono 1M-7703.

1

Dr. Jorge L. Oehogues

DE

N.

RESERVADAS

,Ir¿

CIRUJAMOSDENISAS

cedimientos modernos, especialidad en piorrea, abcesos y curaciones de todos los dientes,
muelas y raíces desahuciadas,
evitando las extracciones. Hacién&ise cargo además de *t<>
dos los trabajos concerni-entes a
su profesión. Consultas y operaciones: de 2 a 5. Canop 9 esquina e i (altos) Vedado. Te¡&fono F-4677.

SE ALQUILAN-4LOS HERMOSOS!
ventilados altos, Concordia 143%,
comepuestos dé sala; antesala; cuatru
bañlo incuartos y dos en lasteai
tercalado; calentador*,.cocina de gas
y de carbón; a la brisa, Llaves en
los hbao. Informan: J.1 anero 300
330 3-13 Abril.
P-5012.
ALQUILAMOS SEGUVNDO PISO, RL
lascoain esquino. San Miguel, altos
de la peletería La Noble Habana.
apabados fabricar, son propios para
matrimonio' do gusto, el mejor lu.
gar, lo más fresco, precio baratimí.
Mio.
14207 31 abril £
330382ln
11939ep
PLANTk
UNA
AlQUILO CASAS
Deffaguo 6ti. es, casi esquina Oqu#n.
DR. VAL.DES MOLINA
do, &ala, comedor, dos Ibuenas habiCIRUJANO40ENTISTA
taciones, baño, patio, cocina.
AlAvenida de Italia No. 9 aitoq, entre
quiler móidico. Llave*, Ilemagiite 7
Lagunas y Trocadero. T#12. A-11511.
Franco, bodega.
Dentaduras de 15 a 30 Pesos. T~bjo
14323 21 abril 5
se garantisan. Consultas de 3 a^m SE ALQUILA LA CASA XC8TEVF.Z
a5 p.m. Lo. domingos, hastalas 132 m
17 A. entre Mpnte y Flores, cala.
3135 aIf 2Aa
saleta y tres cuartos, una cutadra
del Mgercado Unico. Informan, Mente SOT.
013713.tseabril
a

do, baño, cocina 'de a, patio 1
traspatio, servicio comprleto dtcra
do, agua abunate.Mu barat.
Informes: Tercera 49.TlfonoF-4479.
ta 1-7 Abril.

SE ALQUILAN LODS AMPLIOS Y
venliladoý altos de la cala calle G
número 70, entre 7 y 9, Vedak4
a la brisa: Terraza, sala. saleta.
comedor. c;inco habitaciones, des
baños internalados, dos cuartos y
servicio criados. La Jiave, en los
bajos. Inforláax La Vinatera, Ap.
bol Seco y Pelialver.
270 2-9 Abril.
1

CUBA 111, CASI ESQUINA ^ a.J¡I
U**re
Maria: se alquija amotea, c

¡203 mL 1

DR.' A. MAR1}I ARANGO

111

ocUISTA

1 ap lo
amplias haMlta~*@¡e; 1=
nitario y cocina Indepuedate. P~O
cío, 35 pernos. ¡aforman: Coba 1131
91Arl
-por
3.50. Mara-

-

-1

Dr. Cuervo Barrena

*u# barrios vecinos,

DR. RICARDO ALBALADEJO
18:00parslev0ar:810ancua teríaca18.0
lear
urinarias. Traía .
Speciallsta en 'ls
. 10#9vy523.110.
especial para la blenorragia:-au,1111111
T~EAIOA
-NaCIU
Inmpoencia y ret¡imatilsmo Fleclrildad
y Aya.
y feayon 1. Prado 42. esquina Drector. Dr. David Cabarrocas
mf-tuca~
ltad nOni 143, entra Salud Y
la.
y
a Colón. Consultas de o a 1 a.
.A.0344.
Droges Teléfono
d. 1 a 5 p.m. Tpléfono A."l44.IP12601 md!, f9 Nov

,

GRATIS
MUESTRA
l!

Habanat: 3.5en

Director

Naonal, Enfermnedades de motoraseea
&6MagO, vías biliares y cirugía ge.
ral consultas de 15 a L Cerro SL

i5aííé.llmi ;sangare. orina.
Especialidad: Cirugía de la ny.inS
mujer. Consultas: de 4 a S. Gervesio esputos, exudados, hec efcales; cura
pana
126. entie San Rafael yr Zar. Josié. Te, ut#fina,*qedd raspdo. Turnso
1
SOpt primer día
4domicilio, visitas en la
general

ed

pobres.

10116B6 mar 4abril

Calzada y Baños. Vedado.

SeRir'

DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA

Tefonsit: A~58y A-79%,

102.

Gratis para los

Consulado 19 tallos), en. Í

Alquilere

Alquileres

Completo, dos poses, Prado #kesquina a Colón. Laboratorio Clíiaco Qul.
DR. RODRIGUEZ CUELLAR
mico del Dr. Ricardo Albe.ladeIo. Telf.
¡3603 Indf. 20 No%
FspecIa listar Pulmones, corazón. Sim- A-3344.
tema, Nervioso. Tratamientos por aunDR.
F.
HK
BUSUE
rc vactxnas. Inyecc!ones Calcio y Oro
ELECT11O-RADIOLOGO
intravenoso.Fisioterapla. Planes para
Circulación, Sangre, RIiones, Estóma. Rayos X; Ultravioletas: Radiuse y
so. Sexuales, ?00 enfermos tratados Tratamien tos eléctricos. En sui Gabí.
con éx ito por Refloteuapia deil Trí- Doete y a domicilio. Lealtad número IL
<técnica propia por sueroful. Teléfono A-44 7 4. De 9 a 13 &.M.
de
uración, Sin quemar. Parálisis, Reu92037 Ind . 1 IGUL
3a1pmn.
matismo, ImpotencIa. Enfermedades
Crónicas). Consulta: 05.00. ReconocíDR CEUO R. LENDAN
m:enio .110.00 <incluyendo examen Rs.
yoa X.lFloúronropis>. Virtudes 15<. 3 Consultas todos los días hábiles. de 5
a 4 p.m. Mdedicina Interna.eeºcil
a 4 D.m. Teléfono U-33111,
monte del corazón y de los pulmons.
nartos y enfermedades deo ifos. Calle
6 esquina a 14, nómero 15. Vedado,
93057 Indf. 1 Sept.
Talf. 7-3349.

Piel y Sífilis. Tatuajes, verrugas,

Niños yseñoras. Ydemás enfermedades. Parteros >y comadronas. Inyecciones y análisis en
general. Cauterizaciones al Tri-

TA COMPAÑIA ATRACNALSsu1á
LES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA PARA EFECTUAR EL. LIBA
QUI11TDUBEMBARQUE DIII PASAJEROS, EQUIPAJES 1. MERCA.NCIAS

E~pcilltaen enfermedades dese
floras Servicie d. enfermeras. =~eo
nc ¡idad Médica. Tratsmientou osp*d1ales: enfermedades Utero (matriz).
Ovarios y Trompas. Consultas día.
rías de tres a cinco. Pobres: Miércoles y viernes. gasn Rafael
103.
Teléfono U-1430.

E!pcciaiista en Vías Digestivas

de colchones. colchonetas. etc-

APJe CentrOS.
BID4

Dr. Mlf. L Mide. Sobona
CURA RAPIDA DEL FLUJO

flispersias: Ulcera@ gástricas; Colitis
en todas sun formas. enteritis y de
más enrermedades causadas por la ma.
la digestión. Consultas- de 1 a 3, en
Reina 90. pobres: los lunes, milércoles
y viernes.
E2839 11Od.51 Día.

éefuo

May
95ENCANT
-95 ini, ayo

DR. A. G. CASARIEGO
Catedrático de la Facultad de Medid-»
a de los Hospitales de Parlis Neu
York, Calixto Gareía y Clínica& Co
vadonga. Especialista en entermed
des de lno aparatos urinarios y genita)
<homibres y mujeres>. Consltas: de
3 a 4. Nep>tuno 135 (bajos).
£2020 Indf. 1 Sept.

ENTRE COMPOSTELA Y HABANA. AGRUPACION DE MEDICOS. CiliUJAN"OS Y ESPECIALISTAS. SE TRATAN TODAS LAS ENFERMEDADIES.

marichas, e tc. 'en quitadas. Ve-

E

nar tas. Consultas los días laborables
de 1 a 3 Horas esDeciales, previo aví@o., Salud NI 34. Habano- Tolf. A-418,
82144 Indf. 4ESept.

DRA. AMADOR

LUZ 24. r-ELEFONC) A-8515.

adorno y para automóviles, gabinetes y oficinasEdredones de seda en colores
y floreados~~~Todos estos artículos pueden

VAPORES CORREOS FRANCESES
Pota#e*"el

-

Corporación Clínica

déei l
suao,
otenaia,
debil& idletua l impotencia
RysX
ilt
lcrcdd
meidicinales y Radium.
1masajes
verse en el mismo departamentoi Gargant.A, nariz y oídos (ojos).

Knao.eniteros

O

L'O.e lndf. 1 tept.

nes de piel, en formas y colores'
variados, muy de moda para1

REPUBLICA DOMINICANA

Aui-Ca5Y y

DR. ABELARDO LABRADOR
Consultas gratis para pobres. de 4 a 12
do la mañiana. P-agan. de 3 a 4 p.m.
-Angeles
3, entreoIReina, y Fstrella. Teléfonos A-0801 y U-2256, Especíildad
en enfernvdndcs de señoras: flujos
crónicos; metritis: etc., tantos; venreo y sífilis; riñiones; diabetes; reu.
mnatl4mo crónico; emblanQuecliento.
-Tratamientos
especiales por .nyecclo.
neo N,al&varsá , etc. Se hacen rs.
diograflas ,s precios módicos. '7'leno.
rraglcms; en fernieda des del corazón.

También hemos recibido cojí-

San Juana, Pone. Mayagülez v Apruadilla-

Santo Domingo, san redro

DE LA FrACULTAD Y iHOSrITALES
AME'RICANOS Y PARIB
astomago e intestino.
Tratamientro eficaz de la Wlcea estomacal y duodenal, y de lai colitis en
cualquilera de sus portados. Hígado y
de la nutric<ión. Consultas:
a
d^fecciones
1 a 3. ¡-lnan especiales, previo aví*
so. Prado 60 (bajos>. Telf. A-4426£2035 lndt. 1 hepL.

.

ai.emw.
wm

$4,00-

Tarnfa.

Bahía fnda. Pío Blanco. ilerracos. PuePrto Es¡erPIat-7a
linas de Matabambre). Pía del Medio. Amo) os do, Manlía

cojines, etc-, etc-,

imosquiteros,

M -3896 Primer Espigón de Paula.
A-5634 Tercer Espigón de Paula.

A.4730 Departamento de Tráfico.
A-6236 Pasajes y Fletes.

enfermedades de los albao. Vías arl-

,,

-

Dirección 1elegrática:

l"

Profesionales

~.

DR. J. HERNANDE2. CALZADILLA
Cirujamo D ~
lespecialista<^ etrseoi.seo» c olo:
ni peligro en Eilos y **#eras es es.
tado, cola anestesia local e gjas.Cura

244

VEDADO

SE ALQUILAN -LOS ALTSDA ¡SAN
aveJoaquín número 2,eqia
lárquex, a una .cuadra do Monte. con
sala; comedor; tres cu~0to; bal
884 4--o Abril.
y cocina. CAS-E ALQUILA LA-19PLNW~

sal. san Migruel 134; puede verse de

Prado 111.
dos a seis. InforMan:4
Completa de dientes inljs y piorrea
Teléfono A-134
alveolar. Puentes y planchas de todas
631 4-4 Abril.
4p
classmodernasISiecías. Trabajos
DR. PEDRO A,-BOSCH
de ortodoncia. Arreglo pílentés, plan- EN 45 proS: SGNOPST
ce: salaL; antesala. tres cuartos: bo&Medicina y Ciru#la. con ipreferencia chao partdas, faltas de dientes, de.
liarlas
ñlo Intejcalado*: pomedor: cocina; leíjádlanuevas. Consultas
partos, enferemedades de otilos, de?
aa&16.
Ytcio cri*do. Colco~,ia-04.entre Especho y hantre. consultas: de 2 a 4. basta las II. de loa9~.
embar y Gervasio. L.áve, abajo. Teit
bajos.
Tel!A-lS&.157
&guiar 11. TIrpéfonn A-43.
¡S4 4-10 Abril.
£3061 lndf. 1 5AOL
£11(10111oIn. iso*-p
F-2940-

-s

Abrnl.

J NI 258, ENTRE 25 Y 27
se

alquila esta dca,* de una sola pl1p
ta.- con salía; comedor; tres 0
toa y cuarto do bañío, en 065.

-

APARTADO NUMIERO 1641.

Me

Profesionales
Enífermedades de lan,0¡¡adulas Inter
ras; Nutrición, Nerviosasy mestalio*
Debilidad
seual; pérdidas;
quíticos. Bocios. Afecciones deimpotenla piel
y de la sangre. Rayos Ultravio ata@
(Luz, AlpinIa); caídas del
cabllo
calvicie:
raquitismno: anemilas. *e.
Diatermía; extirpación de verrugas,1
oe
Calle 23 esquina a 22. Vedado,
de 5 a 1 p.m. Domningos, de 4 a S.
Consulitas por correspondencia. 85.00
Giro postal. Telt. F-9,133.
E2033 lndf. 1 Sept

SAN PEDRO N", 1. 6--HABANA.

A

-~

-

oMPRESA NAVIERA
DE CUBA S. A*

t

!'UDÉ. l~

.

1

Miscelánea

AINA.

.

~RO XCVIll~

DIARIO 1b£<'

*

-

ANINaIOS CLASIFICADOS: A-3333 y A-1014

N 183

k23el,sealquila
hermoso
esta casa. con mi

piso bajo de

cuartos;, espaciosa

sala y amiiplío comedor; habitaciones
para criados y garage para d*s es*

tcmóvilee, en 8150. Para informo
sobre estas cazas, dirigirse a J. J§0,*
cello y Cta., San Ignacio al. A-21464
142 2-10 Abril*

4

AI.dqu y M~rbe.

Alquileres

Alquileres

Alqlileres
1es6 ade*#utyVba

Alquileres,

Akquiereo

eí

Gambacce.

Abqileres.

Hoteles y Caas

Locales y naves

CO¡lMAFI: CALLE YF. VR162
SE ALQUILA EN LA MANZANA
jEsUS DEL MONTE. ALQUILO A PLAYA
te al Caatillito, alqt¡Iio hermosa casm
de Luz un hermoso local con vis- Nleptuno 189, entre Gervasio y Be
recién construida; toda de enmpol0grandes y cómopess,
22
Aly
20
y Lanum.Reparto
Tercera
Cama,
lascoaín. Se alquilan habitaciones
habitenla; jarín; portal; hall; seis
ta paría la Alameda de Paula. proSe alquila esta hermosa y fresca ca*Aniendares, veinte pets.,pOntal,
UWsAa
o¡~í.
~bm
habitac.iosa.
r
s
cel
%&aMe;
cases,
das
con servicio. Teléfono U-6940.
la, <comedor, dos cuar~Os,6~ 4m4set
pio para comercio u oficinas. Insa, esquina Calzada., Ial a Parcomedor; cocisa; patio; servici1 a
133 26-25 Abril1
en Ensenada 16,
cielo robo. carritocomedor,
Vicios, patio,
sala,
1.1.
tres
abundante;.
agua
criados;
forman en Prado 21. altos.
que Villal6n, con jardn, portal coguaguai.
lláya, Marianao-PAZQue.
AGUILA Ydras
ENTR-E
28,
paradero
carros Hersbey.on
bodega de¡ Pasaje.
LIava. bodega El Agulia. Informes,
14264 31 abril 8 WRrUDÜLES
trate por un año. Precio cnm
rrido. sala, saleta, comedor; pan.
14204 31-6 Abli.
M-8940. Dueño, Bar Tumurí. Egíco
fresco,
moderno,
edificio
Amistad,
Informes: Telfa. X-3920 Y A-7071,
try, seis cuartos, baño, cocina gas,
PARA
habitacio-'
y monta.547
PROPIOS
alquilan
te
LOCALES
tranquilo,
DOS
3 Abril 7, --E ALQUI1LAN CASITAS CON 3
14136 31-7 Abril
cuartos y servicio& criados, garage
CASA MOsrvcis.GUÁNAPACOA: ALQUILO
deprtmeto, ortl
comercic; uno con vidrieras y arnes con muebles, luz, baño, lavaba
tres labitaclosaleta;
sala;
ALMENDARES
Lerna.
sevicis.
Potal
XMPLIACION
depatamnto§
Calzada
y patio. Uavcs: ferretería
Mariade
mejor
lo
en
matostes,
y ropa, desde $20 mensuales. Teia,
1a
oíi
entre
13
todas
calle
casa
alquila
vía comunicación
n*w;
Bajas. a $15; altas, a $14. Infor-ntre 8 y C Precio: 225 pesos. seAvenida#
urta. CaflleArangueren V1, Pr.4&. y 5g., compuesta de
tos135,
Real
en
Informan:
nao.
léfono M-9392.
Abril.
2-6
272
e15.
5
cí:
Santa
o
596,
mesí; l0 de Octubre
portal, mala, comedor, dom grande&
Informan: Teléfono A-8980, Edi113531921-5 Abri.
Marianso.
tadero
habitaciones, cocina, bañio intercd-,
j0
UAAAO:A.QION
Catalina número.í 6 y 8.
ficio "Gómez Mena*, Dpto. 705,
lado, hall. garage y patio. Renta
cama.
SE ALQUILAN
96-98,
hermosa
óRAIA
56,
Entrada Palma cuatro
2-6 Abril.
261 -RCISOsala,
45 pesos. La llave al lado. Informan
cuartos; de
comedor;
Obispo y Aguiar.
a la calle y a
altas
arrerecién
habitaciones
patio;
y
teléfono F-fIt
servicios
mOl
CHALET.
SE, ALWIJULA PZ115
PARA ESTABLECIMIENTO
14133 31-5__Abril_
499 .1 Abril 1 3
grlada y pintada. Informles: pasado- LOCAL
Párrag& númnero 14, entre ¡danta Cay frescas. con
grandes
azotea,
le
ri* El Brazo Fuerte. Tel?. XO-1l61
o depósito, sc alquila con o sin
AÁbO; CHA.
talina y San Mariano. compuesto de
27 UINA 2.VW
lavabo
mamparas,
dec
13784 23-12 Abril.
gabinete
un
tres habi.
de jardne, y
con
rodeado
fabricar,
piantes,
de
dos
acabada
contrato. Virtudes N' 79, entre Ca.<
A
,C
u1
let de dos plantas con garage, tres
OJARaÁ
doble garage. Ultimio precio: $30.09.EN CJMR-EÁ-4l
tac:lons; sala; comedor; pantry; coCb
la
toda
luz
corriente,
agua
de
É
Te.
liano y San Nicol¿&. Informes:
cina; baño y dom terrazas; magnífí
Teléfolio 1-4443.
habitaciones bajas y cuatro altas;
naleta,; tres hácmpvuestas de sala:intercalado;
pai.
situación,
13910 29-5 Abril.
de
precios
(-o vecindario, céntrico, Alquiler dt
noche,
cocibañlo
léfono M-7945.
baño completo. Informes: F-1020.
die
#eItiícióíí. informan: en el Teléfonu
¡%s: saragel cuarto y servicio
4
ra hombres solos o matrúZll9ios
14169 31-7 Ahril.
412 3_7 Abril. SE ALIQUILAN EN CONJUNTO 0 POR
criado. informan: A-789 . Agiar
PO-107.
Mariano Fernández.
ptao.
^,egundo
la
en
situadas
sin ninos. Informes,'el portero.
sepaisdo, tres casas
VENDE BONITU.
26,1 2-9 Abril. Sí; AI.'QUILAenO el89 Reparto
1.19 4-12 Abril. Apramentos y Departameatos
Aimendaralle Wiagros, 129, entro Porvenir 5,
bungalow
13501 26 abril 5
Octa va. compuesta la del frente, de
res, Cien pesos de entrada, resto, sí
ZAPATA 126, ENTRE DOS Y CUA.ala; dos recibidores; comedor. 5
iit4
Informan:.
mensuales.
l0
AZOTEA. FRESCA HABITACIÓN.
tro: casa con tres habitaciones, w&
EDIFICIO CARREÑ~O
uasrcc; dos bañtos; uno Intercala42083-86Abril.
casi esquina a Prado, co>n todo
dio; pantry*: cocinAit; cuarto de (.ríaDEla, comedos, servicio. sanitarios. REPAUTU KOHL.HORNOS
<os<conl sun servicios sanitarIoy;
2.
No
Washington
de'
b
Avenida
alquilan
Se
Vedado.
el
en
cal
-servicio. Módico precio, buena co-1
garage con tres habiliaciones; Jard1n;
Informes:- Telf. F- 1020, Sr. Manahornos cton sus casasí, por contraALQUISE
VILLEGAS:
Y
OBISPO
f0íc:
del
des
lujolas
Y
traspaUuo.
apartamentos
y
patio
alquilan
Se
mida, casa de moralidad. Troca
por memee. es exigen garannqc
20mto, o
a in
1 imo Fernández. 263 2-9 Abril. 1 to0o
cío, independtelutes entreosi, coni
tías. Telt. F-14311, de 9 a 3.
arin20meoscnaaqmedor;
co
ala:
de
una,
2do.
dero 7.
cada
puestas.
so& y frescos. Informan
7823(C 1 abril 0
les. La llave en el cafe. Infor
cina cuantoma; cocina; bañlos y werviW~W. ¡L. LAFRECA, IMERMO2
529 3 AbiJ
LQULA:SAMA
MARINAOSE
piso, oficinas. U-2958.
<-los sanitariosla L¡la%,e en1 la cesa.
y cómda *ma Irn*mero 234.ennúmero 36, LA llave Mt la casa senman: F-5220.
-1E
'LAO. ATENCION: A:
i'EiICA
TeléioliOs: A-35 2 A-14(i10
25-9 Abril1.
1127
Informan:
tre 3S&1y35 con jardIz. portal, sala.
u1na cuaI. dre¡iAyuntamniento. Att1373 23-5 Abril.
frente. Informan: Tel?, M-9093.
577 4- 9 Abril
PARA OFICINA; PRECIO -REtrae babitactenes, comedor al ton-1-1111Abril
Jzasos.sealqillabercliíuii
do, baño, cocina de gas, cuarto Y serNAVE PAco en dosbrtiemn!-o'a hbitiñfl
vicios de criados, ce. Alquiler Sh LA SIERRA: SE ALQUIL-11A 5 ENTItE EVENA 1 COMODA CASA. ACABA- SE-ALQUILA AMPLIA
altos
los
en
alquila
se
ducida,
en Comat matrimo n o Loapersotuas. llenrá almacén, depósito, ce.,nomn
6 y 8, casa: portal; sala; comdeo?
pesos. La llave al lado. Informod
Gcla de pintar, situada en el ktepeil o
úeo1
uotí
síifNt trírlmeta. 4"a.eaparticular. Teléy tres cuartos;* agua caliente. Tel?.
A-4363 y 1M-6263.
Orienta¡, (,al¡* san Julio número l.17
de Empedrado 16,_ un departaote& úer>-8 Ifrmn

SE Aý.QLAA ESPLENIDA

.

CALLE CNo. 10

_____

__________bitaciones;

'-

_________________391

350
9 Abril_ 1n.
VEDADO: CALLE 21 No. 263. ALTOS,1

245

F0-2652.

etre Lomia y Llave. Comíiuest., e
jardín al frente;. portal: ala,' reci o
dor; cuatro habitaciones cí

2-6 Abril.-

fono M,-1192.

bC

erao.

e

"ridas

de Huespedes

xcl,]%o
El Htelde

q.

para la limpieza de una oficina

xrT

drnelamñn olmne l
!entes habitaciones, eai enclayt
neíí al teléfono U-4488, de 9 a 11
das n elmar.Uniri, ugaren
n e lgarCI am. Debe tener referencias.
das
mar Unco
donde la suave brisa del mar Se el
tiende en las habitaciones corno s.S()[ -D_'TA

una Capa de bañ. A partam entos

-10.DA-IQ 1"L SE~PA
a
ijlt

trae r- rtetPi,as.

i^

la

amplios, con baño y activa servi
. lodlu m b re . P recios, al alcanc e d_

-i-Af~

i34

-

,~

iiiin 57, 1Guanabaion.
- - \1 - - , , ,S iT tO 1B U7E NA C IlA DA 1 ,-, M A
t-9,icon refereiiia-c le fúniias.y
u¡:iyrp.irp4
u
pmnie, de 10 a 1i a ni. cin la ea-

y 'w~ s-wu-'

~

-

~

AÑO XCVII
bolicitan

u.,

da%

las

posiciones

económrnicc1
i

Oficio-u 35. Telí. M-5764.
47 R

H ote

1

al- 1

A t

111

rs'

STN

n

a,

viva

en el A *TO Z todo el alo

2salí-ýite
-3,1

cutre

y me aprovechall de la oportu ldespedido durante
dad de nosr
la temporada de t~rismolconel
mimo

e
labiiena prr'scŽrííía y que'

' nidri

1,0 pa. admirablemenite de linpipza-%
MIGUEL Y AMISTAD
liiplaza. ui
Bajo ueva dmiWtracin y i mp
pe.soa y ropa limpia, Calle 11
aulasSidóndo
Baj.nuea
Lítica y

11. bajo.n

74

" G Abril

___

Vro

confort qe ofrecmos al

tuistta.
Eabliacojoea cozbaile privado y7 1 X'TEII< AN.XMtERtICAN 01 E-Nor
l y as R,,keriíess
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caballeros.
y
4-11.
familias
569
mnismas.
las
eolUmíuaa cona cielo raso y portal
Victor. Zulueta 24. Tel?. M-3909.
75329C 1 abril 3
61 1-7 Abril. SO-CIO: INDUST-RIA É4MFtH
HON-ORABLE
garage,
para
FAMILIA
propias
156 1 abril 14
a des calles,
VEDADO:
Pormenores: 1-7776. Belasquicia.
QUINTA RALECAR;
PEGADA A A
alquilla habitaciones con espléndido
a Industr*. .Avenido
talleres
.602
cine,
4-6
DES
E
Abril.
ESP
PAP
D
CHUFFEU.R
EN
CASA
OFRECE
SE
QUINTA
CASA
UNA
ALQUILA
SU
calle Balear ndmeOM'15. -2e alquilIs
bañío; excelente comida; tielélono;
Calabaxar. a media cuadra, delí feSerrano 6. Telt. 1-9131.
casa particular gi de comeroio: mabaratísimla cama Moderna: con ocho
Línea M.altos.
abril 3
31
tgarage.
Y
14351
luz
nejo cualquier máquina; tengo bu*rrocarril y Calzada Rlial, cerca del
LA, SIERFRA: CHALET DE DOS PLAI4
Abril. Para viviIr cómodo y céntrico. "La SedepartametnOl ndependientes. Pre622 7-11
PRO O
UNLCA,
nas referencias de las casiam donde
ALQUILA
-villana"; h aíy departamentos Y habitpueblo General Machado. La llave SOi
tas, Con Jardín; portal; garage; ves
cío, 340. TeléfonolA-7684, cuba 111.
epeñ,
é
Ra~e&sade
Y
Sen
muebierla
para
privado.
cocí
baño
con
trabajé; no tengo pretenslOions. Te--*
pantry,
7-1578.
taciones
tibulo; sala; comedor;
en la bodeaa. Informan
12920 3#_5 Abril.
por no haber nmingruna de emegire. Habtta5iones grandfsimas a 319. a $12
léfono A-9577.
353 2 Abril S.
r&a: lavadero; patio; escalera pran.
íael 37, Tels.: A-6008 M-4279.
flT231.
PESONA,'1911
Sal 3-5 Ab.
en ente jugar, Luyanó nArmero
74 1-5 Abril.cipal; escalera de servicio y cuarto PfiOPIA PARA
w1. fresco%
departamentos
y
SIS,
AM
DE
Arellaen
la
cama
en
AGENTES
hermosa
Informan
SOLICITAN
alauilo
floncha.SE
lo,
a
esquina
nfi44 echautfeur en la planta baja; y'
Lázaro
.PARTICULAX
San
OFRECE
SE
fe.
hace
CHIOFER
ver
el
bos sexos en toda la isla, aseguno y Pasaje. Reparto Canteles q*n
misma.T#141fone. 1-21104. de 12 a 1.HOTEL LOUVRE
cuatro -Cuartos*, un bali amplio y
o comercio, es serio y cumplidor#
mer0 325.
rándoles ganar de sei4l diez peso*
11 1-11 A bril.
Miguel, Víbora, compuesta de jar.
de3 a 4.
1-4738.
des baños y, una terraza en la plan6
abril
.11
maneja toda clase de máquinas. tie
14141
o y úlíico sistemna. La
1
nue
dibrios.
din: asía; gabinete; tres grndea
Vitiempos,
losnmalo*
contra
ta alta& Alquiler de siti¿aclfii. Llaw
ESTAIBLLF2INTOiALQIS!Guerra
PARA
no buenas referencias y es compe-L(B
*eUA7,
1
M
InterInfanta
baño
Pueblo.
del
Protectora
habitaciones:, comedor:
va frente al Capitolio: tevemos halomos los bajes de lRernasa 32. Próman a 3a enoargada, al Fo-1097. patente en su profesión. Teléfono We
REGLA: ALQUILO., NAXIMO GOUIZ
dentro
agua
Sitio»
cAn
entre
medio,
cuar
y
habitación
Patio;
una,
ydes
la
cocifia:
ment.a
completo;
calado
~Oheapia. Iniforme en la
4,m
reInformes deí alquiler y para verbitaciones desIde 15 pesos Cen adelancasa- reedificada, 290
¡espléndida
79,
en
departamento
nr
14212 41 abril
P.
garage.
W#pesos,.
3468.
criados;
lseis
y
Maloja.
aseivicion
Y
to
5
1 2 1 y de 2 a $. Telém~.m. de
lo Éliluación 'Innmejorable, 'con doble
te. Prado 117. Teléfono M-4279.
metros. agua tría y caliente. TamonO Pesnos. Vengi iserIos.
de ver»e a todas horas. Inforntlti
1-M.5Abril.,3
-línea díe tranvime, frente a la casa
fono 17-6621.- ,.
bién e vende. informan: 1-31114.
14
abril 6
1
174
1
7 sólo a una, Cuadra de Miramuar.
4431 3-4 Abil.
j:e3s 29 abril 5 L
13733 29-7 Abril.
Abril.
8-12
413
3
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1
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-

Cenao

Jesús de]

y Víbora

-

Habitaciopes

.

HOTEL PALACE

BONITO LOCAL LUZ 36

HOTEL MANHATTAN

Hoteles y Casu de Huéspedes

-

.

Chanff eur

-

LOMA DEL MU~O

'

Loyas4

.

Solicitud de Alquileres

Se Solicitan
Socios

Agenates

¡

-a

-

-

-
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-
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Se Ofrecen

ULLA MAMWA.-AL6DE 1930

y A-1014

Se Ofrecen

Se Ofrecen

de Colocaciones

C.chau

Cria dos

COCINERA ESPAÑOLA DEBEA Co. A GE NCI1A DE COLOCACIONES
3011F.
.UN
llÁl:
DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ISí- Ií-SLA
lowarse; cocina criolla y expañlola;
.ctsp&ffij, ede kriad" <te(le
í;ííos o porcha españlola de 30 aloa liara miaMrquez. La mAs moderna del Veentienído de dulce; hace llimpieza y
t ero, típiple Iijenasu , -nofientiacione&,
inejadora o criada de imanos. Tienu
La
Informan
fuera.
dorrírír
prefi2re
dado, le ofrece un esmerado serreferencias. Informan: M-9731.
Teléfono áM-40:.
cubana. F0-26801-] _ _
A
- : 1 Abril 6.
_______
283 2-5 Abril.
622 2-5 Ab.
vicio de criados de¡ país y extran-4iS oEEEA
>.:S1.*Ñoi
¿AlA C)
§L ESA C"OLCRUASÑR
DlgSFCÓLOA}tSE UNA
uk5i.
jeros. Calle C y Calzada. Teléfono
de mediana edad para mnanejadora o) vRota de famuilr&¡rrir:íliiaOstul03
cucíííera, repostero; y sabe hacer píaie
. í-lrf u',(le cometiralo
servir a una señoraz sola; sabe Iraf,<,ir, c enel
ll
n eí;~lsrefeernciaB.
-3M
rí o <luernIie eii la colocación. .1M
bajer; lo M111311o V11 al CaMPOl. ¡Ues A--tsa do $15 Y $1(>, no se moi*lse
____
Tel. A-64:8.
7541C.1-11 Abril.
forman teW-fon,.A514
san Pedí"
76
AAWD
A-Iii1G.
S
ení
llamnar.
Teléfonuo
nmero 6.
TA
CR
AM
Abril.
440
3-5
FIh1
SL'AÑOL
1iLjj,)(
L,11-sE
,1, A
11 años
(1,
jerl'. para asa pailicu
U'NA MU1,HACHA DFE COLOR. MUY A-7 140. Sirve rápidamente cociner-as,
St.DESA CLUCI;k
NA MIlUCHAfrnal.
y corn referenícia»; muy cum
criadas, toda clase de servidumbre y
rpar1,ilaulo le lOano osirvien<lis española
paré¡
car'sru
<¡TI~ ;lu?),,s e¡e l <Kiloro ame.e
í,iidora da suls deberes, desea coloempleados de ambos sexos roní reiranros. Tt
cuartos o para
rrade
. M-41530.
fy hotel. iii fr ro I al 1,
:-Arme ronua
¡huera familia para
fereuciam. Calle sol 103. Servicio pie,
431 Ahril F5
SE.
':-í.\
.JOVEN
arli muy'cr
Rsit
para
ofrete
'qr hai
oriari',ix a 5a meHiija.l-re r.
re'rcR.Hace
,ktajilaTel.
.U4"1!l.

CRIlA DO

ESAStiLA lESICA C()-

s4,lreroc
locar-,e de mialo radfeuS
y corlar. Te-fnon F-7,0;4
o luí -.1111111iz Treos
aes1lme:
EarI6

í

BUEN

.
h
\l1*~ recién na, ido o tle mCsas o limpiera de halotacronos y
~ser aizo
Cle1númenro ,2, et re 11 y 13.
>r" 4 -, Ahíill

,rfino;

~'(iLci('A

Criadas
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-

~

be coser Y cortar y tiene muy bue
na, referencias de donde ha tra-

bajado. Llamen al TeIf. X-2153.
4 34 ~,- A bril.
i'AULAÉOI'hFCÉPAHA Algubna limpieza. sabe coser y, corlat
lo que ae presente. Empedrado 52,

JOENESAOl li-;x
r.k
OLOdUAIOnors,'sabe serv*ir
#,e para criado d^
rferencia;a la rusa, tiene 1trýaría
N. viollene pretensionies. Pregunten
-. 4 ;<5
puor Laniólí. Tel .
5104 3 Abril 6.
DES, gEA -1<0RiAl-ÁD
A-DE MA
incs, tenlgo r 5 conuik-I-JAn de señloEn la
años.
sanios
de
ra conocida,
misma tui Jov-eir sguuudo criado, portoro. fregar ináciiyría«s. ayuídantec O,Ina y otros tlrabajo. Telf. A-4M2.
.7,08
1 Abril 5.
IUN
CRIADO
DFSACLOc RS
d.e manos, español, linípia ropa de
caballero y sah^ msen i a la rusa,
ieereferencias de truinaq rasas
4^e
d buena presencia. Informes

teléfono M-7157.
-125 2 -AbrIl__5.
UNAÁ JO6VEN
COLOnCAIISEF
TíF.'SEA
del camipo. para limpiar y
, color,
d
lat.e algo de ro- Ina, tiene referenDuerme en la colocación. Te,¡as.

léfono 11-4080.

5.',
2 thl
l¡- u
ESÁIý-,A52DESEA CoLOcóAR
finía de, criada. dec mannos o dle mnaTieladora. .1. del Monte V05. Teléfono X-2701.
n0 '. Abril S.
SE DESEA COLOCAh J0\EN ESPAfiola. para criada de cuartos o de

417

mnanos. o mtanejadora. Se desea cay tienie buenas rede mnorIldad
la
de las casas que ha tra7erenclas
bajado. Informan en la Bodega de
su hermano. Telf. 1-7540.
410 2 Abril1 1.

2 Abrl

A.

Jardmueres

AVISO

Unr buen jardinero, se ofrece para arreglar jardines y cuidarlos por horas.
finía de criada de mano o manejaa precios bsraioy. y se garantiza el
dora. Llamen a.l tel. U-9724.
trabajo. Aproipsc le. qure es la mejor
41136Ab.
emlación del año psisa arreglar aua
¿WSEÉáEA -CLOCAR MíUCfAtHA¡
piantas. Llame al leD fono FO-3164,
española, sabe servir bien a come250 2-7 Abril¡
Mfosquera.
dor y lavar ropa fino. Lleva tiempo en el país y tienes muy buenas JARDINEhO EMPAÑOL SE (WRECr¿
Viara casa particular roní referencias§
referencias. Telf. M-7 122.
-de la última cana: sale al campo al
347 2 Abril S.
es preciso. Telí. F-4,33.
A Á
COLOCAR Mll¿:-7
SE: DESEA
471 1 Abril S.
comedor o
españlola para cuartos.
cocinar y limpiar, sabe cuwnplIr con MUCHACHO ESPAIÑOL SE OFRECE
par& jardinero, fregador de máquisu obligación. Informan Factoría 3.
ra y pr cualquier trabajo de aani
teléfono M-3836.
Po. Te t. -7454.
492 2 Abril 6.
209 2 Abril L.
Di SEA COLOCARSE UNA JOVEN P;A
ra cuartos, sabe coser y cortar. o UN JAPONES, SIETE AÑOS EXPE-

2 Abil

5.

D-SA COLOCARSE
UNA JOVEN
dcraadmaoolipeaprJRIRO
de riaa d maos
horas, para dormir en su casa. San
Luis

número

1, entre

Princesa

y

Mango. Jesús del Monte,
486 3 Abril 6.
COLOCARSE ÜÑA MUÜCHA-

14160 31-6 Abril.

DESEA
cha de criada de mano o manejado-

y

cha española para criada de mano

-1

bri

454Abrl

In

5.

~

Sr OFRECEÉ UNA COCINERA 0 MA-

nejadora. Ea una señora formal.
1¡pea rasa de moralidad. Informan.
Teléfono

FO-3164.

Maria.
251 2-1.

4detalles1completos a la*dirección «l.
Pguíente: .J. Alvarez. café El Primero
del Mercado Unico. Habana.

brl.130144

24-9

(
ñlota para cocinar y limpiar, o ur.á
mola cosa. También
por hitras. lo
1
-7659.
formes: O1 arrill SI. Telf .
Avisen a Forcelledo.411-Abi.CMR

Abril.

S

ma esipañiola, sabe cocinar a cualquier
e-sitilo del palis. Lleva tiempo en el MAQtIínas 0*e escribir y d* coser; ráToaras f6t ográficas; lirimiticos; opsis. Tienme referectias. Revíllagige
pa y toda clan* de objetos de valor.
,nr, u íre,
.3
239 ? Abril S.
DOSSEÑRASDE COLOR
,DESEAN
colocarme tina para cocinar Y otra
Suiárez S.
Teléfono M-1 914.
para lavandera. ]&%«a en su casa, Lía0
Noa;-Todos esiosqartículos los emmien al Telf. F-1244. Pregllnten por
Peño con un módico interés.
Carmlotal.
10464 7-6 Abrfli.
21
'.ril
5.
INGLESA, DE-COLOR,
CýO-CIN 11RA
Cocina francesa.
dese>aoío.-arse americania y criolla.- Buiena repose fe-reniAs, Fnúm. 202.
tera .Tiche
curitrIt2
y 21. Vedado. Marts.
4()j 3-6 .Abril.

"LA SULTANA**

COCINERA.

COL.OCARSE

DE-SEA.

A1

la italiana, francesa y americana
luífortoian
general.
repostería en
Virtudes 93-A. tercer olso. Teléfo1no
.6Abrýil.
401
M-A159.

panra <oinar. o indos los
ubaa
res fdeIRlancaa. o para, cIad
d
604 4-7 Abril.
ioínnsr. '-2-176.

SE DIESEA <COT.f'AfllE'0TN,

tinaPseñora
diel
ra

(le -olor de medisa celd~,
camrpn. VYen la mIlINa, otra palvr
eéou
58
SR2 4 gAbil.

Compramos:

Cambiaims y Alquilemnos

trme.SnoSuezSEO

una~

excelente

cocinera; ambas

tie-

léfono

U-6836.
_4

DE

R

iAzoLOCI

25

-S

__

COLLICARSEJVN

ESPA- S

fiel& de criada de manos o maneja,¿
dora; tiene referencias: informan Le ¡
mero 105. TeléfonoU-4669.
-léfono
1-,26bto. tna en Regina.
el acto y buíen ír-cuo. L¡«¡-

I5.uCLOA
N
3''N
<em
e
acluarui
cisr
y sale al campo. F-62#7.
5

--

líes íuad ras le
b loque., t res , lits

sÉ.NC11.

IsaInlielles,
, ejéfuius~ENL

1voltíclon. lado Norte, lo mas alto,
fresco. saluídable Y bello dela Halana, se vendte Slar (le loxStt mehoras oficina.
tros. Tleléfono .11,.
58Rl1-.9 Abril

i~v :; alulí , talada de Buenos Aire. ntfe Alalandro Ramífrez y Consejero
mero

Arain-1

20.
3

Abril

16

SuSOLAR EN GANGA

En lno mejor del Reparto Almendarea.
magnífico solar, acera mombra. en_____________________________
tre
las Itreas Playa y Marianao, Ca18 entre Primera y Tercera, a
,. htjt,4
LIND1WA CASITA. SE VLN-lío
oencrí$4,500. _9on sala, comedor, 314.
$3.2o .ala; y facilidades de pago.
patio. cocinaS, baño, completo. garaTeléfono 50.14;S8
gt. nue' a y muy fresca. Teléfonlo
Teíf. 150-1448
13871 24-6 Abril

13607

permanente de vidrieras
de todas clases y de todos tamaños.
cantinas de i'itrolite, de caoba, mesas Vitrolite, planta de helados com
Dieta. molino. de café Haber, armatoste de bodega nuevo, una ne.
vera FrigidaIre nueva, batidores de

Liqildación

tamiento número 3. Pueden v-erse di,
1 a 5 n. M,
205 2-5 Abril.
SEF VENíDE
N
OILAIo
oficina completamnente nuevo, proPio
para profesional. <'alíe 23 núm. 268,
ttlío., entre D y E.19111Arl

EN CARLOS III

22,apil 6

CMBACAEM.
enído $29.000t. propiedad nueva, tici
Carlos
1Legado
irias, seis casa".

-Bonita

Inveriti0n para triplicar el tliern
l«aO
nr.Vndn

neo

liiad

ed1n

ern

firme, muy plano, mide 23.58 varas de frente por 4? 17 de fondo.
dando frente a la Quinta de los Molinos y a una cuadra de Infanta,
vendo todo o la mitad.
Es da
muy barato. Doy facilidades de pago. Su dueño. .1. Bruno Zayas número 15 esquina a Vista Alegre. Te-

Eníergencia. Colegios, frrs.quí-1
lqulad¿, , péndiemre
,ns.
tassIeprealqIlaas.esprlrdl<iIme-r.Xifre número *_l, enrir
Esliellít Maloja. Alonso.
1
M1.

A\brl.'

4-7

593

Abril.

refrescos No se repara en precios.
Monte 248. frente al Mercado. Telétono M-4705.
1.1674 27 abril 4

MALETAS 'Y'BAULES
Surtido completo, garantizamos gran.
des ventajas en prPcios Y calidad.

JOYAS

Altíguas y modernas, desde las wcáa
finas a las más económicas AV lo
mifmo en objetos de arte.

MUEBLES

Juegos de
Recibidor

En juegos y su *eltos, de todas clases,
más bar;ton que nunca. Pliñón y
Hermano, Factoría y Corrales,
al
fondo de La la
de Cuba.

__________

t-silel.,Títulos de chatíffeuur. Pe, etc.

106.
SL VENDE POR ALQUILERES, UN'- rardo Mauriz, Prado
14171 31-5 Abril.
chalecito en la Ampliación de A EN ELo NUEVO REPARTO ALMENd(aryes, calle 14 Y E, por donde pasan
mendares, lsin estrenar, con jardín,
J
todaslas máquinas que van para el
portal, sala, comedor, dos cuartosi,
Hotel Almendares, se traspasa un
fraile, por lo tende esquina
solartragado
oc
serici
serici cop!eo
cop!tod eluo,
ljo.coina&
a la deCompañifa,
ea de 22---b
por 22.17 y llano, Informan: en temoderna, a una cuadra de la Lí444 3-4 Abril.
E. Blasco, léfono U-7412.
Informa:
nea de Playa.
Teléfoo
FO-221.
k

y de caoba, armalo.stes, canlínas. vidirieran, nWaam de mármol, vitrolite
y madera, sillam de Viena, mievas
y de uso y muelles cei general, a
como quiera. Apodaesa 58 entra Síláres y 1-evillagigedoi.
______140929a30
abril 9

LA ZILIA

BAULES Y MALETAS

Detodas clases, baratísimios, hacemnos

SUAREZ 43,47. A-1598.
MUEBLES. ALQUILAMOS Y VEN'
demos a plazos

de todas clase¡
y en precios económicos. Neptuno 217 y 219. U-1410. jesús Ricos y Hno.
12166

12 abril 17

GRANDIOSA
LIQLJIDACION
Por dejar el negocio. Joyas, mnue-

lí hles,

ropas, baúles y maletas de
todas clases.
Máquinas coser Singer, máquinas escribir, victrolas, todo procedente
de empeños.

Aproveche la ocasión e invierta bien
su dinero.

LA SEGUNDAý
COMPETIDORA
emr
Telífea.M-2875

camnbios por otros objetos. Casa de
préstamnos L. Sociedad. Suárez 34.
Teléfono A-7689.
13816 23 abril l
VENOE
I'IIIECTU
ESTADO.
una mesa de billar, bandas inte.cambiables,
marca Brunsalck;
y
otros muebles a precios de ganga.
Informes: Telt. 1-2148.
131754 28-5 Ahil.
k-ItURNOS DE ('Al, DE
JOSE FEr,
ííández, finca El Aguila, Ceiba. Ma.
rianao. Metro de cal apagada dos
pesos: en obra, dos pesos cincuenta
'-entavos; terci¡o podrido, tres pesos; en obra, tres pesos sesenta cen
tavos. Telf. FO-1193.
489 .1 Abril 9.
SE VEND5E UN MOTOR DE
ASOlina marca Gallojay de es
caballos y una bomba o tubería de
tres pulgadas (Zaldo y Martínez)
bastante nuevo; se enseñia a trabajar y 30 tubos de dos y tres pulgadas. -Se da todo barato. Cerro 653.
Teléfono M-3785.
_______________517
3-5 _Ab.
LIñOS
-CUBANOS,OF
ZC
J
pIares agotaudos. raros y valiosos
Excelente4 ericuatderíiaclones. Véamil
v escríba<me. No ti-ato con libreros.
Arturo González. Ijífaria 32, bajos,
1 IRhbnir.
241,08-9 Abril.
Eti,'-ISTRADOIIÁAS.NIQULLAD>AS,
caoba, cInta, ticket, contadores, gavetas, vendemos sin dinero de entrada. Tamnbién haremos reparaciones: garant izadas. Compramos también. Campanario $8). Telt. M-9671.
11460 13-12 AbrIl.

Música
Pianos' y ramo¡as
NADIE, AUNQUE PAREZCA IMPO,ible, puede vender pianos, pianolas u ortofónicas. para persona@
de refinado gusto, a precios taní
reducidos como -La Predilecta"~,
por ser éstos procedentes de empeños. En garantía, nadie nos supera; menos en facilidades de

buen estado. Telf. A-7557.
7414C 15 abril 14

pago.

D50 UEBLIS

juegos de cuarto, d.atW$55, con escaparate de tres c^Irpos, $150. lusgos de sala desde $40, de comedor
$6&. en estilo Renacimiento 3176. un
juego de mimbre $40. de recObIdor
desde ;45 hasta 3200, camas de hie.
rro 37. de niñio .86,nejo sillas y dor
VENDE UN SOLAR DE 10140 MEsillones de caoba, $19, sillones de
Teléfno F-292.
1tros, en al Reparto Lawton. Acomta
postal $ el par, escaparates
coz
5,.,2C 1-7 Abrin.
y Novena. Informan: Telf. M-5259.
lunas $25. Tambiéén hacemos cam7537-C 2 Abril 7. bios de muebles y los hacemos de
VLNDO PRECIOSA CASA ICOI: Níencargo. infanta n4mero 855 entre
Carlos III y Estrella, Cao y Pita.
das comodidades: 400 metros te-,

Establec¡uuentos

rreno y árboles frutales; en ell
mo quiera. Más informes: su dueno, tel-fono M-304.

~TllO:VEN~

10582

L

10-9

CAA

Abr-.%-

PIME

lles 69 cítuí sala: comedor y tu,,tI-a cuartos granrdes, elr 3".J00, Soj
dueñoc: zapata:3 <bodiega;.
.1nito,
Mayo-426 3-13

#¡.n00:ortalsa '5la

Teif.

-_________________

VENDO BODEGA $1.500
Solam esquina, mucho barí-lo. vende 150J.
Nlik.dcantiuia. Barato alquiler. B3uen
biezí
pago,
'-ntrato, facilidades
ida, tíalo íteritoíní forlímal. Iinsi
forman. Antófn ¡lcio y monte. Rjecafé.
14333 31-11 Abril.
______________

itOIa: teJ cal.BODEP"i,

EN VEDADO

$3.500l

13.4352.-1

1232,5

aturtIdo en

Predilecta", San Ra13789

juegos comnpletos

D7 F1757 Tndf.

pu(.tsaueítas: juuegos de cuarto. 70
pesos: comedor. 75 Pesos; sala o recibldor, 4:í pesos: camaq p 7 pesos;:i
c6modas. 10 pesos: seis sillas Y dos
sIllones. 17 pesos: sillas sueltas, al
$1,50: sillonres, $2.50: mesas coyredelas. 6 pesos y otros qtue no sc detalIRY, pa loe precios mencIonlados4.
También qn cambian y compran en 1

AbrIl.

mentas al contado y en plazos cómodos. Música impresa y estudios
para todos los conservatorios. Pianos de alquiler, afinaciones y reparaciones. Calidad y bajo precio.
Viuda de Carreras y Cía. Prado
115. Teléfono A-3642.

P-IANO
Y

29-12

PIANOS, PIANOLAS E INSTRU-

22 abri' A

MUEBLES EN GANGA
Gran

"La

fael y Oquendo.

________________

Reparto La Esperanza, Precio.no

21 abril 2r,

dales de acero, contadoras niqueladas

CAOBA Y MIMBRE
Precios nunca vistos

LIQUIDACION

13667

REGALAMOS CAJAS DE CAL'-

en

SaL

Abril.'

LA LLAVE DEL COMERCIANlE

tna, entrada por IlevIllagigedo, apar-

ENTRif

cel ero: Domínguez númtero21ba
Jos, Ceirro. Teléfonio A-5367.
14178 31-6 Aburil,

SuIZUA.IETE

Y Oficios, todo el día.
14125 31-3

para el

DE
tina casa: Juego reciblidor, comedor,
$40; cuarto, tres cuerpos, 360. tiniejorablo. 350. Mucrhas piezas gueltasý.
Mlalecdn 294. Telf. M-709o.

por la mitad de su valor. No

espere a mañiana, será tarde. Obispu

CEDRO". MUEBLES

ríos confío.

1c63as27-11_Abril
;
I-.
L
IL>
cualquier - atírrl,
aga-

EAVISTA

go. Informan en Bueno. Aires nú-

-,-tLO

deras

14126 31-15 Abril.
VIDRIERA Y NEVERA NIO.

COMPRO, CAMBIO MUEBLE

u'bia
o
nagms<e
or
de cuentas acomercIantes y gentío-

se ofrece para admiristra r
lienes. Tiene proplueiarius ypoderý -,Clb1jiO
-lntes
qu. le garantizan, $antla ¡reireras

!) Altr¡.
--

4

por embarcar

VENDO

extranjero, en Monte número ',9. al

irs-$1. till.
Síu
lueflo, Sr. 5Sega
léfono 1-1129.
.liiallit. 107,- Tirito dimecto. No e.8053 2n mayo 22
2-5 %hriI.
rrííioes.271
GJ.\ NGA: E-N 4 MIL.F-tSOS, AVE.1
Glena
Nic.Us No. 250,
aG.l I,
<Iar,1-irnelieí< 20-13, 0Cerro, de portal:íra
-le17prxm
9il
bri tdas las co<iodi<adea. toda Vdd.rtle1,póioaG
yCenaes.
$3o mnetro.
¡<eh)rraso: a dos <-uadmras Pa 1<;tr1í.1u, 1a
gulaguas a la purcí ta.En
tía 115Ii lasY
Vertaro: Calle Bañios; :1125í11t11tílo.
-orrIeuoe¿.
e íaiifortiai -Sin
Ju,,gos de cuarto a 50 pesos, un jue$18r i.tzictro, a la brisa; parle alta
2; 7
gr de mimbire 38 pesos, aparadores
CT--á\ .II>
l H
LT,<1ZI4<'-Velanilo.
bisa: 13.66x22.66 metros; a
a 7 pesos, mesas correderas a 4 peorOsi. -ru%,,,
alor es Sí1S,0Ut01)
., 123 imetrv.
t¿os, escaptarates a 1t0 peFos, meisas
.'tríu uean In OiLal.iSierta. Xllíi!,de noche a 32.50, camias a 5 pesos,
ras <lti,.\nlieíííar~ s rr\"edad<'. neci- Ahíturas de Almendares:ý Avenida de
nevera. 5 pesos y muí:bos inás (¿u,
:'¡eíiid,,<ifeíetrciuío<lí
vfuo
a.mi
A ínt iüa frente al Iraní a, entro
no detallamos. mI Aguila. San itaes hio-a.
1)orouni'al"';,
SU2842
grandies mesdencias; 17.x45 varas, a
tael 141-C, cimre Oquendo y Soledad.
2-lDy F-5722,
$7.75 %ara.
Teléfono U-6125.
2 Abriní.1
1307
14115 3n-.; Atiril
a nmedia c-uadra de la
.Sierra:
Si-. VENI.<E UNA CASA ENý 11 Y G.Etila
"ErL
calle 6; brisa. 1 2x4-,, a 34.80 %asra.
-aa:
iiartn: ,-rviedort-ri . ita; bailc
Sueltos y en juegos. se liquIdan en
m: fondo: un« buenr íít iio ; tiene en
.lmeniurs: calle 14. frente al tranrada para máquina: falmriraclóní nía
(,aliano 123. entre ZanJa y Barcelonia. Hacemos
encargos,
cambios.
%la: cuadro único sin fabricar, d,.
dera. Repiiti< Batista. Tehf, X-2312
arreglos y cOmPramOs d* Uso en
424 3--bi
27x#7. a $3.80. Llamea al A-2338, 1Gl-

Divorcios a plazos. Destivíies y proYectom de Repartos en loda la It.-

Teléfono A-1,369<.

ción, un juego de <omnedor; un juegro de sla; un escritorio con su milla; tina bombonera; y utia nec era
Botín Syphon. Informes: Patrocinio
17. Víbora. Teléfono 1-2148,
238 2-12 Abril.
11 ENA O1PORTUNIDAD: Sl'E- VEN.
den lujOaos
uebles y una pianola

taIad^ Columbia y Belén. Vendo
Vedado: Regio Palacete a la en¡¡-,¡e1s1,Ina-3.200 varas regaladas. Notarta Chila. Telf. FO-9094.
da, esquina; es uína prec-Iosidad;
1295 22-6 Abril.
precio:
1000
,,ale más d
de $1000000.;(): VEDADO: VENDO tUN SOLAR
$58.000. Llame al Telf. A-2338i en la. calle L. entre 17 y 19, irúme3. Péirez.
Gerardo Mauriz. Prado 106. Lei mo 173. Trato directo:
225 2-10_Abril,
i
>"TROCINIO ENTIE A. SACO Y á
daré cuantos informes desee.

qi.N.A: VI:NDU CASA EN UOQIIEN.loi. sala:
tormedor: trcs 1'triitríclo

eSpañiol: sabe las tres coclInas: no
tiene pretensiones, salbs de repostecla ysalie al -ampo. Informes: tro
el t^léfono M-9317,

altas.

B

-rALTURAS

_____E13.i26--IP

I'elf.

mión el) puerta.

que se

i
si-

habiacines $2.OO.
gaage

a %¡-jequehaeins eKo

Hnos., San Itafael '33.

necl dministrativo

próximo a 171

1lastiíu los traii1rd, 1 Cerio.
y umía lliír e de
agua tpori4el459
La. doy niiíy barataí. Vernga.--1renrte.

1-5744.
SIAI
OCRSI UN
E V.A
iuular. Cocna criolla y española.
Muy- formial y tiene buenas refeC(-MP'RAINOS -MUEBLES
USADOS.
rendias, informan: 11-4516 y U-195.llame al A-761(1i. en seguida paaaliaio.í
0ao
a
bor su casa.,<inee¡¡ a
252 -5
Abri-l

t('UNBE

J

solr cmpltodosplatas
'cíar
ompeto
do plmíts. ei$
habiacinesgarge,$23.00.

rr ejr.
tlis

bién vamíos a domicilio iFabricanos
y arreglamos joyas y relojes. Lar-

.
Abril.
tallal
_=UN -A-IATICO

c'alle Cortina entre Estévez y
Lacret, 1.112 varas a $1.00. Buena.
istis. Quinta Aveníida. 782 varia, a
3?.75. Séptima Avenida, 695 varw,
5.$2.25. Albareda. A-0290.
R408
3-9 Abril.
uz.

l;.\41-:t:N

U-1610.

varas a

:a. 456
re,

\'cdiído: Calle

SL VENDEN, A PRECIOS DE SITL'A-

repiroductora,

EXTRANJERAÁ-

Para comrprar o íender, en Obisí , ntmero 15-A, frente a la Plaza di Almras. Camnbios Legales.

Muebles y prendas

mos un terreno donde puede fa-, VieNDo TOD-0S3LOS-MUEBÚES

Vedlado: Próximo al Parque Medina
paradero.
_
260 2-5 Abril.
~
chalet, sala, comedor, cuatro líaTAMARINDO EXTRE VEGlA Y FI.
Imtaciones. garage, $19.800.
$7.00. Santos Su&-

Belascomin 34, entre Sean

____________________fo.

eolr,* limpia, formal y cori refeléoo
Fr9.iclnas <le buena. camas doute ha MATRIMONIO
HO0NO11ABI.E,
SN
léooA49.
507 2 AbirIl 5
trabajado. Lo0 mismo trabaía en reniños, solicita urma asda inqoil.AZDESEA COL-OCAR 1Ñ
ato.Tn.3172,hato
o
de
tar
los Inquilinos. para
caepñldeciddemUao
368 -1 Abril 5. auiuderla c-omo eníargados opaisaje, nma st dcudduirtaachanesaoadae cradajd ar inooeSE
BEN
CC(L'AS llista tiempo de encargado. M-44117(
14164;tV-5 Abril. Por¡tes, guias forestales, 'nias.L
r yeltie o era española; entiende un poco 'le íÁíez.
referncidoa. Sabe raaa
el teléfos.In-.- rinfomnla:aneen
referen5ia.
i croY Compañífia, Trocaderí, l11
poiefns1referencias - In - -GARRIGO
reoría:
2 Abril
no!
179 1-5l.-kl.
E.ý-UooratintLa di ooras y propietario,i
frma
po tléfn
411 6 2 bri
DESEA

Vetdado: Paseo, dos plantas; costo>
$80.000; precio, hoy: $36.000.

bricar de madera; a cinco minutos del paradero de'los tranvías de
la Víbora. Informes: l0 de Octubre 596. media cuacíre antes dleí

g rn

Rafael y Saz José. Telí-

______________a_____

nren referencias de buena. casas. Te-

de entrada y seis mensuales, le da.-

1,200 METROS PLANOS

dores, pagánciolas en el acto; angan o avisen M-9571. Sí usted tiene
alguna, escriba a J. IR. Alicutncio.
Campanario 58, Habanis.
575 4-6 Abrí!i
10423 7-6 Abril.
sean; prefiere dormir fuera. Telf. COCINERO RPIPOSTERO PENINSU
SL
COMPRA
TANQUE
Y BOMBA CUON
A-7133.
37
-6
Arl.
lr,
limpio. conoce todo lo econreetlyvsbespr
.0
ao
Arlpestlyvibspaa100go
A393
neo. Diga condiciones y último prorníente a encina. Amistade y Dragones,
DESEA COLOCARSE UNA COCINIcío. Factoría número 75.
liodecé. Teléfono Mt-4893.
a de mediana edad; sabe su oblí61l-6
Alí.
B13 4-7 Abil.
gci6n; buenas referencias. VIllagase número 107. altos, habitación 235I
XYÁ
AZTXCIPACX03MO
442 3-6 Abrí-]
de Herencias. Tambiéní ros hacrnos
-EORCE-fVriorg
de cualquier negocio jtírci
bg -.
COCINEItA
SEORECESUPERIOR
SE DESEA COLOCAR UNZA MUCHfAcha española para cocinera. Sabe al
gzo de Repostería o criada de mamucho tiempo ení el país
nos. 3Lleva
bilS ieebunareeecissilsde

dependientes, techos monolíticos,
próxima a Paseo, $23.000.

Esrulii;iua

MUDESEA COLOCARSE
chacha española para cocineta
buenas
Informes, tléon

51: DESEA COLOCAR UNA JOVEN'
española para criada de mano. Informan Telf. U-6794.
474 3Arl6
XUCHCHA
SPAOLA ESEAC0locarse de criada de cuartos 0 onaturs:.sabe coser Y cortar a la perfección. TeIf. Y-5624.
Sé1 3 abel! 4
SE OFIKECE UNA BUENA CRIADA
de mano, española, Joven, o para
cuartos; y en la ismeraese ofrece

S-iN NTERES-ES, CON SEI-S !PESOS

11I.

Cocineros

26 En

ííí-

.,t0

Ceutadgo

bién en las- calles 20. 21. 22, 24y 2 6. con grandes facilidades de
pago. Informa, su dueño: Dr.
Aranda y M. Sañudo. Mercaderes 9, Dpto. 3. de 10 a 12 a.m.
Teléfono M-61 73
D2 E223 líí"«Í

Vedado: Calle 17, dos plantas.

Muebles
A Plazos y al

-

plantia. $40.000.

U.ebles y Prende#
JO

Le vendo de $10 a $13 v~ara, la
medida que usted solicite . Tai-

23, brisa. 850 metros, dos plaritao independientes; cinca habitaclones, tres baños, garage cada

ara fabricar, o terreno chIéo, en

la Habana. ci1n superficie de 40 a5-30
metros cuadrados. Para no perder
tIempo. Informe por Correo. dando

Cocueras

.

- -.

tieeefrefrencias.

formn T1f.U-469. 151

0 09 ARRIENDA.

MAGNIFICA OPORTUNIDAD¡1
.EN 23. VEDADO

Vedaído: Calle de letras, entre 21 1

oconmedor; deseo casa de moralidad ¡.3465
2Abi.
repostecho chino, jovení.
1loso20 amury
y prefiero los repartos. Tengo mu y
DSACLCIS
N
Utl4be
rolepñlaeIaaaS
.M'A
rIE;.siO.
N
Y*REG
SECMIA
mraa
SEbincilaesaoa
buenas referencias. Tel M-51 19.
<'lasa de nííuei<lcs.Seejm eci
515 1 Ab < ha d,, color, <le avandera. Tiene francesa. Tiene nruy buenas refe.
finos;
bar
ir-cen
mocieriros;
tipos inás
í-eni.-aa. Teléfono A-91106.
buenas referencias. Teléfono:
______
S ESEA COLOCAR UNA -wnuiy
ESPA-i
1F4031,.5
bi.
3
hI.
esilialtes yltííeriní síu geeieRl ,A%í.---sen al teléfono U116.
_____-ñola para criada de mano.- Infor- t ___________
mnSlnmr3.Tel.
A 8181.
UNA BUENA LAVANDERA DESEA SF DESEA
OLOC.AR. V:NBUEN <(-'76l11
Al~l
mabolnmeo
isí
.16
-b.
colocarse en casa particular o para
dItero, col'inRA aIlacriolla y eslaC1PAO
JOYbesAS
ANTIGIIdeAS
ñola,
lisosp buenias rpferelícias. Te.
CCppeJAos
Z-ý.'-,FA-OLOARS SEURA
F.A
iaar en su (asa. También hace la
niuodebi
epjoi4uels
léfono U-4131.
Impíeza. Teléfono M-5003. <'lorla 7.
medLaaRSedadÑpara cri<aa
fioa eA
paga bienu. Somtier
lí
-lie.Se
ViAbrí]
de mediaa
para ciadil454
ñola
edad
Akr.__
Prado 78. Teléfonoa A-9484.
-12,
de manos; tiene referencias. infor-1
man Telf. M-4639.
.COCINERO
LEPOSTERO CHINO. Jíoí10949
o .
510 1 AbrIl 5
ven,CIOMPROtt)TODAS
desea coio<-urse PncuíasalíaniSin 1_____________________1____
ular, cocina criolla vespañonla mil*y
'TASES lD-ES
ltín i.referrimíism. l1 iíf<-rma;í ¡ hles sueltos s-juegos; niáiuina
1LOAR
UNA;
"NAimPío,
1
rih¡i- Y coser Si oger: hi<m(s: rucí'ciZNMU
anja númeron 47. bajo. café, piecha española de criada deq manos.
PrIei~.ia
los: Tile-ras: rorí a
-49«,2píor Manruel, tellfao
Tiene quien responda por elia. Vi-guntar
3 Abril
isrri,< síi momeníto n ucrías,.\.-0«"d!
476
ve en Domínguez 21. Cerro. Teléfono
it
71 4 V9A 1í 1!.
.
-CIsít a
421 1-6 AbrlO____
1-2037.
.OVIIN
CYocARWs 1ISNA
UÑA
o criada de mano, con
UNA JOE
DESEA COLOCARSE
-,,ou¡
o
limpiar
cocinar
para
color
de
ebpaiol de riaa, decuatos
hras:
nio riirrme en*la colocacrlo¡¡.Vro
es.cuartosoUde
refereciascoespaolaeria
Arl-________________
I-67.larne al Telf, U-7iT71.47
pateebuena@ referencias. Telé1-7677.______58111__________________
folo FO-9314.
91 1 abril 9
_______
411 1 Abril 6. SE OFRECE UN BITEN
OIlM,
COMPRO TODA CLASE DE CONTA-

Ab,,,
---

fman

*_______

Lavanderas
n tine petesio-D

tine reeoso-joven, Roberto Pérez. en caía pitrrs;es oralra;
7420C n15 sabrilfrmaly
15
nes. Tiene buenas recomendaciones. DESEA COLOCARSE UNA SE.ÑOtA
Inf24man-e¡Ab.-334.
rí casa particular para lavar nrp.
524_2-5_Ab
Informan Lufis Entilvez número 122-A
Juan Delgado
dppartamnuío B#lt
COOCRS
UA
UCA-

__

Compran

UN JOVEN COCINERO, ASIATICO.
desea colocaras en caza particuiasí1 ---de comercio.* Sabe comprar¡ cum13.4 1 abril Iri
píe bu obligación. Tiene buenas referenclas. Informan: Calle Gervasio COMPRO MUEBLES MODEPiNOS Tu
número 136. Teléfono U-7574.
das cantidades; máquinas singer Qví13350 262-9 Mro
¡lío central: y de escribir; burós; rrriencia; agricultor y granja, en esta SE DESEA COLOCAR UN COCINEchivos; mamparas y divisiones de
país, desea trabajar en alguna fincristal. Av-ise al A-6620. Negociu rémo y repostero de color. Informan:
ca mayor. Sueldo 60 pesos. Maloja
en San Miguel núm. 69. Telt. A-1263.
pido y serio. Salud 3.
29. ¡cii.
A-381.51
3,7
AoríL 1105q.52
¡-7
AbrI¡.
343 2 Abril 6.
AOESDESEA
CO OINERO IíEPOOSTERO FINO ASIA COMPRAMOS OliO, PLATI.NO Y I'LA-'
lipiea pr JRDIERO-TAONE DEEA O- tiro, desea colocarse eíí casa partí- ta, bolsas de or& de señora y canlocarse jardinero en casa particuvlar; cocinia a la criolla y empeñloballero, cadenas, abanicos, pulmss
lar o para finca: cumpliro:
trabaja
la y franesa; muy limpio y rorrelojes. monedas de cualquier tt4 8
bien, Informa: Telf. A-6 2 .
mal: cumplido de itu obligacióní. Teciótí y otra, joyas antiguas. Tani-

rara acompañar una señonra o para
comedor. Informan en Trocadero 30.
altos. Telf. 11-5200.
493

Se

~uIu

MONEDA

NEGOCIOS¡

VEA ESTOS

Calle ]f, esquina brisa, palacete; lo
nías céntrico dle 11; grandes comodidades. $62.000.

españonla, <ocnesr. repostera. lleva_____________________
tiempru en el país, sabe cumplir con COMPRO CASITA
VIEJA, CHICA

.

Ya joven. española, ed criada de
manos, en casa de moralidad. Sa-

racuartos .) omedor, son serias
rabajadorais. Teif. U-4669. Ampatro
49.1 3 Abril S.

tene

,,íjrrt1r,en
sabe serv'ir la
helas rN*er-ir
tolesa a la ruisí . T3-Clono M-4120;
1, dega
-6 Ah.
JAPONE. PESF
RSE Pis
criadon de mranoív puede ser jardinero. Ciudad
c m-.Tiene buenas
referencias. Tel. XS71,I>
::4 -6Ab.
EA 9Á:CIO<AiI llsUN IOVEN
E SE
español para criado ,te> manos: eabe
trabajar y 9í erie torta referencias.
Tel. M-953
.1 --- Ab.
>IlES-A(4 . 1SE--A CO)LOu-a rae.práctice
rt<rul10(
ri1io pío
<¡¡eoro dar refernflcrtís de las buenas
Telé,
rítado.
lII
los
'asAs dolido
1
tonoM-36

IdANE.iAtnRA: DrSr

1
EÉSPAJOVEN
SÉO7OCi1SE

1N

Ct.tilS>

I1 si-A

436 S-.5 Abril.
Jt4 EN ESIAÑOAIISEACOLO- .ducis. Llame a Ránchex Sol 11,,.
-spelSa
cocinar y limpiar para
14133 31-15 Atíili
cura famiilia,;n l a misma otra pa-

Se Venden

FINCA VIDRIEI,.ÁTABACOS. QUINCALLA, ALMACEN EXISTGNCIAS CONSTANoabºlleriaa, frente & Ca.
billete., vendo por ausentarme. Bue
tos de calderas, donkeya de vapor.
na venta y contrato, gran esqulia,
rreteaa. umuy llaAa. tierra coora.
bombas; motores; romanas diversos
da: también»a. cambia por propie.
ganga. Informan, Muralla 103.
altamañios; arados; desgranadoras; tudad urbana e 1e deja dinero en liimacén Y segundo piso de 7 a 8 y
berias; flusem acero para caldek»s.
poteca. Informan, Painade#ia La Mo.
de 12 a J. S. Libondo.
etc. Basterrechea Hermanos. Lanidern
K-a] 83. Marlanao. TeiSfo13939 29 abril 13
parilla
S. Teléfono A-29l50. Hab*ia.
no FO-7015. 21, mejor porvenir e VÍANQA: SECVENDE
TINT5,LTíRIÁ Y
las acrícuitura.
taller de lavado, Por embarque de
11013 10abril 3
.-.
su dueño: 17 años establecido en le
SE VENDE LA FINCA MAS ALEGRE
M1111110 cama; clientela fija: tiene cade los alrededoréu de la Habano. a
mión: máquina Hoffman y paila dt
CEMENTERIOCOLON
14 kilómet?09 del Capitolio; con tovapor. Puede dejar a pagar-algo. la. Se vsíídi-íí bovdas y panteones
enl
dia. lA@ comodidades Y capacidad paterman; A-0506. Orosa.
bruen sitio, liabas para enterrar, 4
ra nuineroma familia: con una her304 2 Abril 12
precio
de
situacióní
y
con
comodimlo*a arboleda. Precio: 50.000> pesos. VENDO VID)iFrIEBA DE CIGARROS
dader Ipara el pago. A. P. Delgado.
8 número 211. 23 Y 21. F-3661.
de las mejores de la Habana a la
'Dueño: Prodo 29, bajost. Teléfono
NO-1791.
14191. 31-6 Abril.
primier,oferta. Informes: Benito.
Monte y Antón Recio. cafis.
14156 31 abril 1I
$41
2-5 Ab.

2 Mayo 2.

~VEDADO

Se Vendeh

-

nianpja<,i-

loucias reoejur
ther- Teléfono

a todas horas.
284

Mmatnet

919deVENDIE
cinco

sin interese le vendemos una casita de madera, compuesta de poital, sala, dos cuartos cocina y ser.
vicios, con techos de papel y pisos de concreto, en el Ensanche de
la Víbora. Informes: Sr. Enrique
Parraga, l0 de Octubre 596, a media cuadra del paradefo <de lo,
tranvías de la Víbora.

.,,,kpURISIMA" A --SE -1M
h.uenas coctineras. criadas blanicas >
de c:olor, mucohachas por horas, tirbaladoras. que garantizan su cni

.

cian

ocna:hacer el llesayuno y l¡Int
IR<t
l paríe de afuera. Se u-o
r~a denturo y fuíera tde la Habanua;
aea fisía. liejor. Sueldo: $230irforman: Teléf«uiO0 1-11549.

irrar

Fhcas R

CASAS A PLAZOS, CON $100.00
de entrada y $20.00 mensuales,

-

*10

MUCHACHA

-'seVeriden

Se Venden
C 8aa

'Agencias

-
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1,4
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-
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mdro
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1 Agr.

ALEMÁN.

mypc
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u oouo

evn

evn

de muy barato, con facilidades de
n
pago. Tambien uavíctrola 4-.
Aguila 139, entre San
cclona.

IAO jANLS

ELA

I-

José y Bar-

67 1-9

Abrí,

enm
ytuno1
a coríro
"LA PRINCESA!!joras rmarcan., los
-tía, - A la Moderna. Vende 60 pesos, Igararílo; py,h ah:saírí:slet ries
quiera. Absoluta ganaimba, Ipor es1AFAEL 107. TELF'. 1-7124.
S.%N
ha14-2o1 abrrinemeialU_-5,,4 yU--Lt
1ladlo). Buíen contrato: íílqii,-í
l<arríeila í:;t1, 1 formes.- su ducpor q~ué
críto y nada de palabras. Ciusa LPoE2396 Irmdf, 1 Oct.
Rat<i. lxpil-uíí-- el muuli-í
fio TfP-fnoI-lg5.
rs y en la misma tuna criada de ura- SFÑ(I lA lDE MEDIANA EDAD>, E-1468
.11
bi
nuez, Diraganes frent, al teatro,
veudo. Iríforpíarí: Alitón fRecio y
1.6295.>l.
ño, Tc-2-6foAa
4---2no o mnanejadora. Teléforno NI-51195. ¡
blJMonte.
Benito.
café.
umiíl>. desea (#lucaras
para lim- i T1LEFONO
Martí. 31-3040,
M-964
AlAXANKLZ:
por figurín, en la misma una4 para
528 ::4 Al.piar y ayudar a la c1ic»a 1]h-5572.
¡ Compro ropa usada de caballero; za14311 31 abril so
Arreglando sus muebles en nuestro
Ab_____51
'tril
ESQUINA MODERNA, $3,500
criada de manos o manejadora; te.
PÑIx
E-MEIN
LA
.
_____
319
-65Abril.
ao
to
beo
evsi-si
taller do. carpintería, Pintar a Dui- j-Sí,,\'ENDE MUY BARIATA UNA PíA
rr T',-lt., dos accesoriasiutIIO bodega 2
-1ptsyor*ojtsd
E)A1
MDAA
D
,A
i,.
non referencias. Telf. A-6923
10
co,
barnices
finios
en
todos
colonola-piano,
marca
*Melville Clarkt
buen estado. Monserí-ate y Tanlebt.
¿FE$
5011 Aril5.
desea colorarme para uoinar Y lirí-SE, DESEA COLOCAR UÑA MUCOAENO
años. cola PIi esquuina. tiene mmi
60
bi
.
piar a rorta familia. Llamen'a1 te'-ha de 14 años para limpieza por
res tapizamosi. envasamos para toRey, Teléfono M-0654.
completamente nueva, con un rocho
barrio.
ina
cuíiadra
de
la
Calil
Barrio
de
nutiíciín
omer,-in
vende
40
jit DESEA COLOCAR UNA MUCHA,léfono M-4291.
horaf,. Informan: en -l Teif. U-24013.1421-2Ark
das partes; visite nuestros talleres.
llero y 137 rollus. Informes: Hospesos;,lodo moderno; facilidades de
Fada iesúsRÓ2 dei Monte. Infanta 43,:
cha españlola de craa de cuartos o
500 .3 Abril .
_______
386 3-5abri
10
11
Abril.
Jesús Peregrino inúmero 45. Teléfopítal O-A, altos. Telf. U-30933.
TU-1,502. Informait.ientnr.
-11ago:
seis Años contrato; alquiler
de mano.so0inanejadora; tiene quien ----Bodega.
__-no U-6924.
MS.COTAO
E_XPE~RT
barato: alímovecho ganga. Ifra
,530C' 1 abril a
13801 2356Abril.
ORTADOR
la recomiende; no lo importa sazul SEl DESEA COLO4'AR SEÑORA ES- <CAMISERO
128 1 abril 6
iAlitóri Recio y Monte. Benito, café.
en el oficio: solícita empl* e e t
INOMRNO. OMLIpañola de mediana edad. paa eu
?TMI
0-RES--- -al campo. 1-7669.
AIUA
SEVEN DE.A
_____________50'?,
Abril 7
teclado blanco de
nuevo:
tamente
AuegTdecuLartoES
un
te
Isíu:
trií-a de camisas o casa de comercInema y limpiar, Desa ca^a r:h¡c-ru.
322 2 Abril 6
lamete, n jugo e curto o- arfil. Se vende en menos de la
UNA BODIEGA SOLA ES-VENDO
-_Dormirfura.________1-4102.rie,
que trabiaje la ratmiserta a mederno.
decorado,
de
9
Piezas;
UXA JOVEN PENINSULAR1 DESEA50
un
jcuesoltad
3 Abrtl
]¡'lda. Tamiin trabaja como depen -_________________
de su valor. San Rafael 141,
qiuina; no Pt
atend1^a precio 1.800
colocarase de criada de mano 3 o loe
0nY TIlEtNA SER-ORA - EíP.
diente Y <Onoce el giro de ropa he- GANGA: POR LA P'IillRA
go chico de comedor;, una (irtofónira
OFERbajox, autre Soledad y Oquendo.
tlesas;i fnrihidades palco; está propia
quehaceres de una familia, informan
ñíí
aaCocnrcciaa
sancha.- Tiene referenrias de las <a-.
Bohn
8,,piari.124115Arl
una
uíetera
VIctor
y
a euouahroacs
amm
para d,,
rrinciplintea. Informan;
Arl
141.1en el café Boulevar. Telf. M-15741.
eismaitsda. 'Puede verse de 12 a 3,
lía y- a la española. sale a los ras <iuue ha trabajado<. Informes: al
posterfia. con servicios moerenos;
EN ARROYO JARENAS
Antón Reí-lo y Monte. Flenito, café.
1JiVÉCNDO MI MIANO ALE
en Quinta 78, altos, entre Plaseo y 2. ¡'l
3,13 2 Abril 6.
partas, nio hac-e plaza. ni sa'a CoTelisfou
U-5659, o por escrito a
construcción nueta; situadía
ii lo
5401 3-9 Ab,
uso, de
DESEA
de PdOmnn "tuttg&rt",
2511 2-7 Abírilí
Vedado.
Sevenden lotes de terreno desde cin
151SEAN COLOCARSE DOS ESPAi nida. duermei fuera. Telf. L-700 fi.
11 siíurcníína García. Calle A y 31,.e
mejor del RepiArt<t Rosalía. Tuat.
<olor nogqJl. Pi-opi para personía om
AMFRICANA
UNA-TIN1TORE S.-u VENDE NEVERA
fiolm.e, una por horas o todo el día y __
473 1 Ari6
dado.
389 3 -6 Abril.
directo con su dueño. Informan: Te
MIAA
gusto.
Calle
E
número
36,Rpat
co mil metros en adelanteO, coí ra erí buení punto por no querer
Batista. Teléfono X-1917.Reat
dormir fuera; y la otra de criad&a
RSDESEA1LO
DEbjÑ'
ilo-A CI-RS
110 y una gran Victrola Victor con
NJ
Y¿N
.
Jéfono M-6181.
frete caretra.Enlos, lote4s eguir en v1 giro, se da barata. Sande manos o manejadora; entienda
o de criada, de <olor, de mediana ,
íañoil, portero o criado de manos.
500 discos de los mejores. Monserra-173 :-1
Abril
911 4-9 Abril.
lt poco de cocina. Llamen al U-403
edad. sabe cumplir con sui obligt
Sabe servir a la mesa por habet VLNIXJ DOS CAMITAS MAMPUl-S'Áý
te 69. altos del Bar ICey West.
vendidos hay construidas hermo.l
lr
3
121 1 abril 3
663 4-7 Abril.
cido, teléfono M-5087.
se rvido en
Hoteles de la Habaría. Independlentes. 32.400 las dom;
344 2 Abril S.
D.JL.
su proximiad
VENDO UNA BODEGA
amw
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHA384 3 Abril 1
na. Para Informes: Cárdenas 13.
construcción nueva. heparto Poey,
at!1 EBARCAR SEC VENDEN MUY
215 2-7 Abril.
S#ptima y D. una cuadra antes do.
chaesaSladecrad d mno oCOINERA BLANCA. DE MEDIANA
a la Habana, calidad de la tierra Buena, bien surtida. buen, contrato y barao una cómoda con su espeJo,

4. ?-5 Ab. -reno

491; 1 Abril S.
£E OFRECE JOVEN EPÑLAl.
ra criada de cuartos, corta y < oae,

~-

___

___1157-,1

HOóGARFELIZ

VND0AE

Sefede

Fincas rústicas

Casa#

-I

sas residencias. Por

ron

1-

edad, con buenas referencias. de.- SE OFRECE MATRIMONIO
sea colocarse.
Llame al teléfonío
j
par cudeí
M-5377.

1Abril

-»gZACOLOARSEJOVEN ESPASola pea cuarto. y coser o criada
de manos. Tiene familiares que ¡
garantice. Teléfouo U-3223.
5 97 4-7 Abril,
#WX--ACLARN
JOVEN ES
» ailoL de criado de manos. Tient.
~Eunas referencia. de la última casa donide lha traba 1 ado: sin preten¡alones:;etlende de chofer si fuera
lwecemrio. Llámelo al Teir.
-43uZ.
42 2a--5 Abril.
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Se Venden

UN H-ñOMB-RE

C.se

FICAS DE REMRO

MAQUIM

PROPIETARIOS:

EPA*QL 244 2 Abril 5

encase particular;e>s lipio y

-.

A

.~rt

.~

ic.

.-.:'s. a.
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'

ljf241~.~<~ia~.

sic. ~

Si Ud. carece de trabajo, nécesita vender algo, alquilar u.
casa, extender su clientela a obCasifica-

JULIO Ct GRA

tiene pretensiones. Informan:
Wéfno O-227.337 3-6 Abril.

E

dlRQuinto.aaIds
deeparte.mb!

BODEGLiROS:

4Á-~ *.a1.Tiene buenas referoncias
-

SNIN >.

V~DOB~O~

* de Mnedana eda para criado, tnferueo. encaigao. *e. Tien 5 bus.mam refei-en~
a. nforman: Teléfono IT-ts?5.
13718 28-7 Abril.
03 OV E2E O!Vff< ItPAIOOL 1' J<RA,
M~gradn de mano; llame al teléfono

1AD0

"EL RADIO
AL ALCANCE DE TODOS-

Poco alquiler y buena venta diaria.
un sofá. dos sillones, una mesita
aadn.t
Y títU&CióD, un sitio ideal para Y,. mejor admito un socio para sepacentro y cuatro sillas, una cama de
rerio
flacsInfrma
de G.del rar aotro que no entiende el oriro.
matrimonio, una mesa nsoche, uua
BISar udaod
aí am.!4-7 Abril.
finas
Z.,U4nt^]Udr. nforman
haiac6
mesa comedor y un aparador. Vista Su Majestad el Croaley Screen-Grid al
398 3 Abril~r.
CASAEN3$40óno de 7 . 11 y 30 a. m.; teléfono VENDO RCOM8
cam¡ión en la calle de tres a tres y
Monte,
Habana
82,
A-2474.
Alegra letra C entre Lawton y Afcontado 7 a Plazos. Admitimos en
Renacimiento español. Ifortal; sia,
DESEA COLOCARSE UNA CO('INE.A-1377; dependi1ente; buenas refemnas.
aven
LUInforman lasrcontdo.
1128 11-1 Aril ediocnao.
cambio de un Crosley cualquier ottu
dos cuarte; bañlo completo; ComeIformng Xlau aenra Peninsular, para dormir fuera;
medo
rencias y garantías:
Abil
1-11
1333
4Sf
3
AbrllY.
ViA
UN
NEGOCIO.
radio,
FINCA
victrolas y electrolas. LiquIFRZNTJC
dor: garage; servicio crisdos; patio-,
lleva tiempo en el país. Sabe coci643 3-7 Ab.
13921-22 39 Abril 6 SAN JOSE 126% VENDIEEIS
carretera central. hora y pico Habadamos -de contado, casi regalados,
SItraspatio, Informan: Benavides B-A.
nar do todo. Telf. F-61,12.
SE OFRtECE INSÉTiTuTR-IZI NGLmna. seis caballesr<as, todas magnífi¡lías, 2 butacas. sofá<t
esa, nuevo,
Infinidad de radios de batería y eléc?eéoo1-3409.
467 3 Abril C.
sea; prefiere n1iño recién nacido. Con
cae de cultivos, llanita. Más de cua- 31 - 506 en el centre de la Habana, está
color caoba y un manón.Tedo batricos. Una radiola 60 de la IR. C. 1&
«loi 4-7 Abrí!,
SE DESEA COLOCAR UNA 9SÑOR.
referencia, de seis añlos en un^ tutro mil frutales, todos pa ioe. eeratíiimo.
nueva en 1130.00 con bocina. Magnaabandonada porque está en podel
epaañola de cocinera, no le imporsa. Teléfono A-3343.
cogidos. 25,000 docenas piis palVoz que nuevo vale 0100.00, me vendo, dependientes: 6 añee contrato:
445 3 Abril 1.
ta hacer alguna limpieza. Tiene re481 a~1-5 Abril.
de con dos radiba de 5 tubos, to0u
rmer" as.
vlam asaq.ct.20.000 tovivienda para familia: Informan: M.
ferencias. Duerryie fuera. TelO folun SE OFRYECE ENFERMERA GRtADUA- Vendo cana acabada de fabricar, para
en 350.00 Radios de un bombillo a
Tamarpro. Ineínta y Caríes III, Cafe
M- 7830.
bodega; será fa primera; Reparto;
Benítez, Lagunas 115. entrada ipor
da, para casos nocturnos, curas t
37.00. piezas sueltas a como quieAlmendare, de 3 a S. Telf, U-«#*S.
511 3 Abril 6
Belascoaln.
de
12
buen
a
1.
vecindario,
en
carretera:
]u*
ra. ReparacIones e Instalacions. CaIíryeccioííes a domicilio. Telf. X-230
69 1-11 Abril.
eléctrica: barrio de la Hlabana, <Tam499 3 Abril 96
A N EN GL18iS PE AK1ING W.6OOmAS
ma Batista. Concordia, y San NicoPreguntar por Tota.
MAqu.,#e
MUY!
POR EMARCARME VENDO
<esires Position as cooich or ¡aurnbién la cambio por raza o finca
lás. Teléfono A-8012.
-447
2-6 Abril.
cigarro*
y
vidriera
tabacos,
barata,
drier, Cl»ood references. Desire aros DESEA COLOCARSE AIN HOMBRE
raettcaInformesr Telf. 1F-6 249.
3542Abi.
quincalla.
Poco
alquiler.
contrato,
nican nr roban family thet spealí:
SIGE
394 3-10 Abril. Disfrute usted de las delicias de nues
acostumbrado a limpiar, fregar, rebuen punto. Informan. Atigel Garelil.Phone FO-.7789.*
Véalas antes de hacer el compra. 1repvartir y para todo lo #íue le mantres billps campos a pocos minutos
cía, Amargura amn., 31.
inemo* desde SI.0* en adelante. ILe404 2-5 AIrit
den. Poco sueldo, V'a bien recomende la Bfabara. V~no, lindando eon
14322 21 abril 6
óMIollie. ^visos al
pr*cleneo a
Sí, OFRECE COCINERIA ES P AR0LA
dado. A todas partes. Teif. 11-15324.
el Country Club, en Cantarranas y
Vendo y fabrico, reconstruyo y ampNe
Y
NO
LECHE1RIA
5,
PORTEN-RDOS
C4140. 3mIteael 142.
Joa'en, 1-ace plaza y duerme ftimar,,
402 .1 Abril 7.
en General Ms1hado (Rancho E*cualquier
obra
grande
o
pequeña,
roder atenderlas vendo una: vende
'tiene- las mejores referenciag, Telf. SEÑOR BIEN RELACIONADO "-El,
I1e30 12~11 Abril.
Veros): lotes de diez mil met». *n
en ciudad y al campo. Doy lacili350 diarios: 3i40 alquiler: casa Dara
A-33.él.480
?_5 Abril.adelante con frente a carretera, descomnercio. por haber representado
dadea de pago; cobro en lino o don
vivir. F.qt* tode moderno. Han IgMner un servicio cualquiera.w,,
de treinta centavosMetro, dando
Vutíenss firmas extranjeras, con gran
piazos. Fabrico de techos monollnacio 124, RICO. M-2974.
Ovilleo entrl temtamos urna gran canñolia Para cocinar sonlamente, siendo>
Pxn#-r1enc1 5 y oeelentes referene.ias,
grandes factilIdades de Dago.
ticen .<ede 20 pesos metro. Ahiorra.
vacile
en utilizar los
14209
31-0
A'bril.
las
o&nuevás:
00.0lbt>UIete
tidad
tíratrímin
eio
>ceasa,-hIca coon
en lícita -empleo 40e
Administrador.
réis dinero llamando pnra su obra a
ff6DEqcA CANTTI<ERA-DE CO0 DI49 Le13 a. 4 es4sVen.
Matis
cuna N- limpVia: tiene -referencias; teflepresen t¡ te. vendedor. comisionis.1. Fronollar. calle 12. Alturas Arníen
pues en
mijade r*iYUeotos de todas
dimos
itero. Informan, Corral Falso
39.
léfono M-5119.
1R, e. San Anastasin %?. altos. VI
dares. F0-11169. Contesto por corres519 35'Ab.
O~zaia ,¡,Telfa.
M-1921 Y r.1ss
olas. Abe.93. Telf. A-836 1.
que ¡ea.
pondonola.
406 3-11 Abril
12991-T 17 Al 2.". to
tÑC 844 abril le

de cuartos: entiende un poco de cocina Y costura. Tiene buenas rufercri. Iforai:G. roin~ls
el que el vender
mucho trabajo
Teléfono
A-1992.
y un

dos del DIARIO,
obtendr¿ lo

Á

IJia

el ac-

Automóvikes

Música
Radio#

vv-

Con carrocería, gomas nuevas y
chapa, en magníficas condicionis- Es una verdadera gan¡a- Agencia Republic. Mon te
número 427.

UD. PUEDE VER

asaCastillo
CCApratos
de ladis
iy Phiips.
Majestic, Spartsn,
Y A PLAZOS Co.
AL CONTADO
MIODOS. OBR1APIA NI 95. TEL.
A- 7088

39,1

NUESTROS

BUENA OCASION
no ado.,. 1 servadas y a domicilho. Garantla
tia Gloria.

abril 9

WRMFO0NíCA EN dANGA: VENdo una en 50 pesos. Puede verla
en Monte 280, bajos. Telf. A-2890.

1

051c

DE

3

Abril

6.

SF:N-

MADAME

DIC

EXCEMICIIIA

Obrapí¿ 5$. Telfa. M-5921 :r F.59S.
Abril
11347 1-3

totrAtaillsapomada. fra~~e
hrps
1 Iitlalile paaexcerna.
peorjaiqia, granos. fístulas. 1'nderopn ereef11 -, para llaga-q. úiceraig cr5
5entA'
nle1, r-41oibrca
to; Máximo añmez

412. Dr.

<iR Ador.

Absoluta. ¡arantia. Virgilio
$71.
d^ grandes,
proceedent1}'pr.nndez,
ptricaa e-utrorq se. Taller do reilctrolas, y
rACIlnps de Pianos Y
36
bari za do de piano.R. Zulueta

1!%abri5
1 2. Telf. 31-3040-1.83abi»

propio para alquiler

tipo

Sport

rueda alambre, buena pin-

700. 10'

tura, buenas gomas

Varios

LA SEGUNDA COMPE ¡1IDORA
en todas cantidades &obre JOYAS. MUEBLES, ROPAS y toda clase de OBJEt OS
DE VALOR.
Módico interés y absolutas reserva.
NOTA. Se compran y cambian
muebles modernos.
San Nicol¿s número 250, entre
Gloria y Corrales.
-Dinero

1927 Dodge modelo touris-

CABALLO CRIOLLO
mo, buena pintura, 4 goMuy bonito, de paso, 7 cuartos de mas nuevas
alzada, 5 años de edad. Precio.
Sedlan
1928 Oldsmobile
$300. Su dueño: Telí. U-1923.

Blascoaín 195.
Corte y Confeccin Parístén Siete-1 Profesor TioL,
0.Pdafleo
.MT
ripto
inc
halla
queese
Mahado,
rna
Cuba,
en
Unica de su clase
efM-83Piaolt.
registrado con arreglo a la ley en
12795 2-Z 1 Abril
Clases diaria&
nuestia República.
_LA\GO
MODERNOS:
y Confeccin liail-. Solo- BAILES
doi, (ote
Manejo de máquinas de conta.
anq
z y
Enei
lasefn s . de l ors .
h
bi!ld ad :
apreniderá rápidameníte con el procasefns.de los.fr3ni'Peanz
,tbi!idad:
T -IELHRIperfecta, práctica. rápila. fAcil fsr chl nyCñe; cae c Señloras, Scr'ihileo
R

-

ltña; lase re

lla: Praiú101. y La filosofía. Consultas ronfldenciales por correo o
NMlle. Emegé, Industria 57.
tellfon
Telf. 119513.
13421326 abril 10

SLND S1RAND

GALLINICULTURA EN LOS TROPI.
con, por Leonidea Vicente. Unica,
obra práctica Que resuelve todos lo5
* problemas relacionados con-la críanu, de las gallinas en Cuba. FRaza
que Tmejor ;'seadapta. Incubación.
crianza de los Polluelos, alinta.cid&: apropiada a nuestro clima Y
seléecón de las aves. Remitida el
recibo de 14.00. Nidadas de 15 buev os lIben. Island Reda. 5.50, nor
expreso. Granja "La Criolla". Re- parto Ardai. Pinor. H-abano*

350.0

230 2-10 Abril.5()Y DINERO EN.PAA,RE CON LA
firma de cíímerclamrtes y de emplek-

dos o propietarios. Operación rápi-

da, Alberto Cuervo, Obispo 6U, altos.
278 2-16 Abril,
EN A-GA-RE. CON LA
INER
DOY
firma da un propietario de casas.
También en primera y segunda hipotecas, al 717 sobra condominio,
uímifructos. tina propiedad, participaclón de herencia, bóvedas, operación en el día. Alberto Cuervo. Obispo SO, altos. Teléfono A-0313.
277 2-16 Abril.

Máquins de umar calclar: al;? íguow. ¿Desea usted aprender el ms

Cortie y Costura pronto y bien'! Ven- m agn.Epdao7,ats
VIL R esta. Acadenila. 1,a autlora y
le este mldí-rno MIETOtr'iíl
Máquins de dplica1 cióny repr- DC le garantiza su enseñaniza en donOý a elateeagna irsds
Máqunas eduliccióny rero- níies con el Titulo de 1rí,fescre.O- a eg ineagiíihrsd5

Máquias desumary calular:
SUNDSTR&AND

Peluqueros

espec al y traba ina m anuales p'eibles para dar clase.% cí ieil¡5
Coiv--raapili lit Escelle Púbias Curo prnonaes y colectli as.
ispraseforame-á
í-',oy epaIn
el~llpor correspondetncia, garanr
niiprsMr
einae
11
la enseñanza por este0 motnil
ADDRESSOGRAPH
de41, a
U-'ci
s
'r -tna.4.7
ti
1tífco
nacional.
étodo
m
o
ím
lprn
D U PLIG RA PH
N
A. T ifm.
11 1«,,oíícompleto de cortee rosiure.
AbI
p14. M.0-17
(visatiene Patrones y Modelose mderMU TIGR APH

PELUQUERA-PEINADORA

y de cine. Alquiler de disfraces
MAESTR
149SC 2716 bll
a 12 mn.,y de 5
ra carnaval], de todas clases y esti- ¡os, de 11 a a.6 m.
ASTO AMERICANO
ACADEMIA DECCW
. m
n v r d a d e T al e
los, los alquila PILAR, Virtudes
N ALAbda. c1s5C5 c'oletiva.I ien a d o e n la
3O
AC2. tahogado)
N
.G
SISTEMA 'SERRA"
3c1-, 3 6,Ab.
TeléAmistad,.
y
Aguila
28, entre
inglés (315,00) octulnn o diurnas.
un
Diamos títulos de profesoras en
Tsmriuéíí clases parlíeílares. Tif.
es. Admitimos puplas y medio
fono M-9392.
bril.
ACADEMIA
127,29 22-6
1-3451.
correspondencia.
por
Cleas
ACDMAptpilas.
FUJERA CANAS. OBTENGA UN
- RÁMONA GIRALDMNE
día y noche, domicilio. Vendemois el
UMANRIQUE DE LARA

Dins/,

Facilidades y Garantía
ZANJA 131

Limpieza de Cocinas

GOM A S BARATAS

Se Ofrece

E7 PAUC
VENDO UN AT
sajeros o cambio por otro automóvil
de s: voAlo, quolo, conviene y hará
negocio. G. y 29, vedado.
10 -15

Abril.

17.30 SE VENDE EN $So CAMION FORD,
25.50 31xh.2&
USíS
30x5.77.900 17.50
carrocería de reparte4ý cuatro goDEL
100
LAS CÁMARAS UIN 40 POR
mas en buen 01smtadfo; chapa. informan: en Egido 10
PRECIO COLIXIENTE

HAVANA TIRE CO.
Iduro y

S-uy&a

¡lo

GRAN TALLE

AUTnMOVIL HITDrSON. MODELO 128
siet eTpAaajeros : chapa particular.
en perfecto estado: 1500-, Puede verse en General Lee nrtmero 11. Víbora
4,11 3-0 Abril.
UN CAMION D)ODCE, EN BUEN Ltado. con- carrocería abierta: se vení-

Osapazaaao. M.
esq. TOYO- 121973
7540C 3 Abril 14
.

5a"

DE CHAPISTERIA

Reparacón en general de radiadores;
pintura "Duco"; soldadura outógena, de Enrique Padilla, Infanta 5.
entre Jovellar y San Lázaro, Telt
17-7 267,
Esta vas pinta con "lDuco"~ todas law
reparc ones de los trabajos de chapistería, con precios muy reducidos
y con toda garantía en las rapar-uo
clones generales. MI interés es que
sea usted un cliente para siempre.
12162 J. 1. R. Inó!.

de o cambia por una coña modern-.

También aceptamnos arreglo para
trabajarlo con persona seria. Infoirman: en Sol 90. Telf. A-7982.
Abril.
400 38
~ ~ n VNE PtCODEOCASIoN.
SE ~ ~

automóvil marca Peerless de 7 asien
-tos, crí perfecto estado: chapa. partcunjar; gaTrantizado su funcionamieni00 pyara informes: Sr. Duharte. Zan-

j.l

CONTRATISTAS
CAMIONEROSe

usta0obeseda,.medrsa P~oi ~y
4
Cerweatee.O0a~e135. y 0a3¡a

CtlfIADO,

lía-

ra lielados, cuarenita.ledoF'
POR NO NCI--TI-L.

¡Ford

EVEN

D INERO

para fabricar
frente al
de Belén~

1Colegio

A los que compren solares en las dos manzanas situadas en la doble línea Me
tranvía entre las calles 4 y
6 (frente al Lcdo. jesús
Ma. Barraqué), les facilito
íntegramente el importe de
su construcción.
Se dan facilidades de pa-

.6Arl

tíién venídemnos depíósito metálico

go; pudiendo si se desea,
amortizar

cop 1I^aalqule.

res.

Para más detalles

11

Cuba No. 81, altos.
Teléfono A-«05.

cerrado, nuevo, do0s puerLaq.
tiene d'.í.r
dei 29. perfecta eoídicióii;
aietR
gomnas repuestos: 4ýhapa.
cubiertos. Para verlo: (larages El
Abi
CQmercio. Blanco 29.

Serra.

CD

Lealtad $11.

Reparacié. de Muebles
R1-PARACION MUEBLES, CASA
Pardo, U-5761. Barnices muñeca,
fino, esmaltes. Duco, decoraciones,
pinturas mimbres a vapor. dorados, tapicerías, Azogamos lunas,
iebormamnos y envasamros muebles.Garantizaios nuestros trabajos.
Precios baratísimos. San Rafael
número 130.
13996

24-23

Abril.

7526C

sajesi, 50 centavos; maniclile, 50
centavos; lavado de cabeza, 50 )Gran
centavos;, teñido del cabello, desde cinco pesos. Trenzas, moños sgrafía.
postizos, cabello. Virtudes 28. Te-

léfono M-9392.
13219

25-25

"EL ARTC@
Taller de reparación y reconstrucción
de muebles, envases y embarques.
Especialidad en pinturas, barnices
y tapicería. Calle 1 número 69, casi esquina a Calzada. Teléfono:

F-23 1 2.7

40

17 1

Ab i

F-12sept

Tel9,fono

Academia Comercial de
Idimas Tauigafía yMecnoII'2#6
t.Unca premiada en el

»

crsoProesinalcelbrao e 28OFERTA

clon en general: Ingreso al Insti-

J.dlMonte,
Iglesia de J11del-1700
-o1-2490.

ACADEMIA DE BACHILLERATO
Y COMERCIO

VERBOS INGLESES
DE. L03
l\'4OVAPION NOTABlEIÑÉÉ

GE
uabie
Diooarl@-Ctaflltic5 a
profesora americana;.
por
Erseñado
corápid,
el
grandemente
lata
Qile fal
sorprendentes resultadios en pocas
cimriento del ingléss. De vent.a en
las principlales libreríamnas . El discipulo leerá, escribírA. y hablará el inglés en breve tiem2-17 Abril,
I eíciones a dlonuilclio también.
'-¡e.
----- -.-contfs Kapan. Edilficio Granada. San
1
ESPECIAL: INSTRUC-

Luis B. Corrales, Loma de la

Clases de ingreso y de todas las esto- irra'yen
aaturas del Bachierato. Empecialídad en Aritmética, Algebra. (leome- !: vende la
9tría. Física, Gramática. Inglés.
torta Natural.
Gran éxito en todos los exámenes. Mu-

Teléfo-

esta Acdmase
única Aritmética Mer-

14

Rafael

y

medio¡

ciastes a domnicilio o ensoui casa- Predios módicos. Tef. F-2646.
24 aibril 2
LARGA EX-jPEEiígNCIA
Abril. ,kMAETROS

pesos. Clases a domicilio. Informs

Teléfono A-5937.

Se-

13359 26-10 Abril.
MISS KATE. PIROFE,-SORA DE ¡.\_ÁA MODICO PRkECIO,111. Método práctico y isetciiIi>. Pro
:daí.
paraciólí para Inístituto y Norma.-POEOACMETN
'- - 11-~~211.ses a domciltioy en su casa, de tat--

para ingreso en las Ecuelas Elemesital, y Superior del comercio, To"

y más barata que se conoce.

don los alumnos presentados por esta Academia, ingresaron el ello Pasado, como p)uede cornprobarse.
Empedrado 40. alitns, entre Habanay
Compostela. Telf. NI-9470.
7481C 26-7

Abril

COLEGIO -"SANALBERTO"Comer.
Primera Y segunda e.nml.
cio. 17 iolmero 213. Vedado, Teléfo.
no F -5594. 8 admiten medios ínter

ACADEMIA MERCANTIL

Academia de Igá

OET

MALECON 31
7520(- 1-1 MAYO Las nuevas clases principiarán el día
2- Clases nocturna*. 56.00 mensuales. Clases particulares por el día.
-a

ACADEMIA DE CORTE
SISTEMA ALEMA

0.

Damos a conocer primera ves en Cubo
este vallo»e sistema moderno, ha
nsasólidaa, Ipráctico. Oltimax cres

rnililes

referenciad,

da

ciases

e la Acaidemila y a domicilio. ¿Dese-a usted aprender pronto Y bien el
Idioma ingls- Cqmpre uwrted el ME11TODO NOVISIMO L'OBERTS. reconocido trnivernalmienti como el me-

jor de los

miétonos ha.j a la fecha

a la medida segón el figurín que ae@
desqee. Se dan clases. Clotilde Góme
b
1¶
Maloja l0 altois.

Desde las 8 de la mañana hasta las 10. 30 de la noche est¿
abierto nuestro departamento de
Anuncios Gasificados.

13256

25-9 Abril.

na%Vbor.

Especlalmente seflorar
y Francés.
y nfiños. ¡'recios de situación, Tela
Abril
2-17
214
A-895.
fono
RANCESA
NIUTI
011RIECESE

puede enseñar es;pañlol, desea familia Interna o externa, buenas
rencia. Teléfono 17Ol1378.

refe-

1 1027

.

amistad de por el temor de que las visitan tare
pafieros de colegio, después de re- estaba contento de lacomno
un des. asiduas de Alejo pudieran comprogimiento; en su mnadurez, de subal- Alelo.' considerá.ndola.
meter a Brígida. íSe ocupaba tan
gravedad chocaba. con la de la con- ternos y de Iguales' Algunas amis- quitmi contra su muerte, y no dejaba
ella. poco de ella! Además fuera del
de
honor
el
todo
atribulie
de
versación.
retiro
su
en
siguieron
tades lo
¿quién
el comandante,
serios me la dictaron pero poco a poco so fueron clarean- Ni siquiera es le ocurría la Idea de abate y
-Motivos
cuenta. estaba enterado de sus visitas casi
en
entraba
~-gida
que
olMI
ella.
de
ausencia,
desistiré
la
por
y creo que Jamás
do las filas
¿Cómo poner en encanto frívolo de diarias?
-¡Sea enhoabuena- dijOels CO- vido y la. muerte. El coronel no es- aquella muchacha en comparación
En fin, el coronel había estado donuevas
buscar
-de
edad
ya en
rante toda. su vida tan rodeado de
atracción
la
y
valer
ronel que había acabado de derramar taba
propio
ata
de
las
apagarse
visto
relaciones, habla
de todas las edades, que
qu bils.- Brígida, llama a la mu- antiguasa, muy afligido; pero demna- que eate podía ejercer en un hombre hombres
Pues a los la presencia dé un amigo, aun sien-Alejo?,
como
formal
conaun
protestar
que
para
siado orgulloso
chacha, porque supongo
'tenía para él la.
de mu padre. Brígida era to- do éste Joven, no hubiera
'tendrás otra cosa que darnos.
adquirido
tra. tales deserciones, y demasiado ojos
pen- Importancia que
de
dejaba
No
níia.
una
davía
tristeza
la
ver
No era huraflo para dejar
Alejo quedó tranquiloaun en un medio más cerrado al elepero
ella;,
de
porvenir
el
en
sar
la
de
como que le' catusabanl los golpea
é:onsiderado en aquella casa
parecía que no mento masculino.deJugpoelcrnqegapues, estodo %, lo vela lejano; lehora
hbab
pretendiente y esta lo daba más cuadaña. Segula.
de fijarlo, ni l Estas reflexiones no las
la
llegado
había
aaa
traen
hbíueo oreliorelueun
Que
pero eran el resumen
libertad Y le permitía penetrar, sin aburrido en el aislamiento
1formulado;
d*
edad
en
estuviese'
hija
mu
que
de
la
Dito,
iscruapulo, más adentro en la InU- la, vejez, la enfermedad, el
a su padre, ni de que de un idel estado de áMimo que le ha.cía
semipobreza, todas cjas miserias bu idejar
con franca alegría
midad de los Champact.
a otro podían pedirlela. 1acoger a Alejo Intención,
momento
se
él
en
Como el coronel tenía una, hija manas que repelen y que
Ly in qegunda.
daba
le
pasado
lo
verdad,
decir
A
des,humnor
. Así, pues, los preliminares de lob
yr sabia que Alejo no pensala en agravaban más, por el
agrio. un poco de razón, pues esta cir- iproyectos del Joven marchaban cocasars. ¿le dejaría continuar, sin Igual y triste de uin carácter
presentado
había
se
ío
cunatanciapara tener ruladlo-

sospehar que sms ailduidaás Po-. poco a propósito

-ji4

mo

sobre

ruedas;,

pero

conforme

4- -l Abrl.

se dann ciases u, etas asignaturaso
a los alumnos de]l lalistlo, alutfíri<mac an lon ¡rogun nu-.ir,1»,lnrd1n 1 ;A.
Abril.o4-9
alb,
OHA
f.'lil'~O.,QUE
Vii Ft9111
i;rsmnátira, Y
aesit
, ¡&
Literatura <repnflnli. lazArn: Tr5f0-

lyiligiglé.

no F-308.

os tura en mil rca.a también
se de
coria moldes a medida, precios eco.
inómicos. Da facilidades de hora. Teléfono Y-3011.
7524C 1 abril 7-

cloneparisienes. modela .1 cusrp<
pííbilianos. Terceca edIción. paeta, a
294 2 Abril 17.
Infn. 6 in.
cortar, hilvanar, probarlo, qtíeda en
'~í.5i.B1403
IES REP.A RA EL INSTf,ITO:A
cantada del corte (chic), irreprocha
yesq. Química: Julio C. Torna, IMateble, m~ de 500 alumnas, titulada'1-.
Torra, MatemáAtiJun3.
mátieas
COLEGIO
E-.uropa. breve tiempo obtienen tituaSari
1-7215, V-f095.
cas. Tel1-f~nn
lo Profesoras Nacional, garantiza 01CABALLERO
colectIvas y a doACADEMIA
clases
504.
- Llzanií
Pro
mos clases correspondencia.
mIcilio.
víncias remitimos ilusírsi o Métodí Zoenea (Neptuno) 199, altos, Teléfono
2 Abril 17
321
U-2920. Declarado EXCELENTE por
rlases sombreros cstu1,p lisadoí
la Jefatura Local de Sanidad y auflores. Trato do- 11 a 1 y de 5. 1
torizado por la Secretaria de InsVirtudes 13, A-5967. Clases a domí
También a domicilio. E.n poco tieníincorporado al
trucción Pública.
Conservatorio Orbón. Enseñianza elemental y superior, para niñios de
ambos sexos. Un colegio de primero
clase, en el que solo trabajan profesores titularen, con cniotas módlcas Niño.s ler. Grado. 33. Segundo
Y Tercero. 14. Cuairto. Quinto y Sexto. 15. Abierto todos los días del añlo
de A a 11 y de 1 a 4%. No Re admiten Internos. Clases de Inglés y
mecanngra fía por profeitor americano d. la. Uiversfidad de Tale, a todos los aíllos que ya saben leer. Taquigraffa Pltman. inglés, alemán.
piano, solfe-o, níandllna, A horas y
precios convencionnales.

tica. Mercantil y C--orrespondencith
comi-eal, por rmétodos modernos Y
rápidos. Teléfono 1-7007. calle Gonrzalo en<lrira aAvecilla. "Villa Ns-

oar-

tlcíilares. Sr. NUfez, T'l1'f. M-211It
de l5 a
p~ara más liiori'í:i.iíí
-144-C.1 NMayo

Clases individusiles, colectivas o Por
Tenetitirla dei 111,0FKSOIAANt14IItiCNAZI'SC
correspon<iCOciP. de
Libros, Cálculos Mercantiles., ConrdiseíplOs para eiíseflairles inglés a
experto ronpor
tabilidad superior
domiclilo. Telf. M11916.
2 a ril 5
Inglés.
1:19"7,2
Taquigrafía Pitmarí;
ldor.
Enortografía. Mecarigrafia. $2.
CURTEYCOSTU1DE
PROFECSCfA
éxipeñíanze. práctica garsotizamído1
ra Sistema Serra. da clases a doto. Cuota,1 módica. Luz 22. Teléfon
micilio y da tíulo de profesora
131arl1
.
no A-962
un mes, s^ hace cargo de toda cla-

nos y dos IaWrstos en falia n(lo
mayores de 14 años. Clases1por he'
ras, desde las cuatro. No hay vara,
riones de Verano. Se dan aeignatti aras de ingreso y Primar añlo pare
septiembre.

ARITMETICA Y ALGEBRA

Profesor especialIzado en, la prcparael ólí i(eoestas asignatuilras, para. el
instillato y Nornicalem, cor i tnnejo-

754C 4- 9 Abrfl.

Miscelánea
HERNIAS
especial, cómodo l'y sencillo
Fajas reductoras. Coradta para desvertebral y
viación de la columnan

V'erdaje

aparatos para toda clagoa de impsr'
facciones. Emilio p. NMunoz. Ortopédico.

20 añlo» esntablcO,11.Consulado

69-D.

Teléfono A-9559.
411 ald. vece 11 Marso

Al.MACENAJWS:

SE HACECARGO

de AlmacenaJes. mudadas. emrbalajes de muebles y embarques al extranjero en P¿-erI-ONrmuy reducido.
4
Soider, Prado 75. Telf.

A-921

10,147 10-9 Abril.

Pérdidas

no tocará lindas p)iezas y será pro
por
fesora estuídiando
0 2
miste. A- 2 5. Precios
Í514

mi

práctico

económicos
1-1 Mavo

rilas qrue deseen aprender ;MquigrAfía. Curso especial 83.011 al mes.
Inglés $7.0n. Acadlemia Giró%, Concordia 64, altos, esquina a Plerseve-

rancia.-

rC 7445 .-4 Ab.
YSOLFEO-; IN'I,,N
C.-<NO.
trucción y Ta'quigrafía. Pilman. Cassea a domicilio y en su casa. por

una profesora. TamblAn preparatoria, OReilly 53, altos.
4-11 Abril.6115

PERDIDO
Alfiler de señora en forma de
corazón, de platino j brillantes - La persona que lo encontrare al devolverlo se le entregarán cuatrocientos dollars de
gratificación.- Avise Consulado 5 5. Tel - M- 1648.
14151

nl1oría7-n1a.ofcia
sole- arn. De nada le servia ¡ser bella
dian comprometer a Brígida? Ha-y nee. A pecar de esto, aquella
como un angel, nl que los transeúnpetnosa.
muy
era
le
dad
bía dos razones favorables. La Prite& se volvieran cuando ella paseaotro,
el
explica
Ettosentimiento
mera. la más poderosa. el huímano
ba con su padre, ni que fuese la
que
alegría,
de
y
orgullo
de
mezcla
motivo más o menos disfrazado dei le hlabía -au.sado la recluta de Ale-iniís admirada, requerida y agasajaa
todas las cosas, que era la personal1
iba por casualidad
Liste hiabla sido bastante hábil da cuando
jo.
satisfacción,
cuanto se haEn
reuniónalguna.
haque
viejo
al
creer
hacer
El coronel, que era sin duda más1 para
*Ui per- biaba de su dote, todos sus adoradelicatlo, sentía con mayor crueldad1 tila sido atraído por él. por
conver- dores se replegaban er7 buen ord-~
su
altiva,
y
recta
que otros aquel vacio que los años1 Sonalidad
expe- y ni uno había subido loq tres pisos
su
de
auitoridad,
la
y
hacen alrededor de aquellos que pa-i sación
llegar al de Chiampacé. N i
hi- hasta
persuadirlo
de
acabA
y
viencia;
ra ré-ener sus relaciones, ei no siao
Alejo, aunque esta extino,.-excepto
habiéindolos
que,
de
amigos, no tienen fortuna, ni cré- pócritamtfente día ma las ideas y cepción- no habla hecho creer al cocada
dita ni talento y no pueden pagar acercado
simpa- ronel que era un pretendiente, y la.
el celo y la fidelidad de aquéllos gustos comunes, su primera
declaración muy rotunda del Joverdadero
en
convertido
tía se había
con ventaja alguna.
lo- había confirmado en s seguv"n
En su larga carrera. militar as ha cariño.
ridad.
vielos
de
olvidado
El coronel tan
bia visto siempke muy acompañado:
Tampoco éste se había turbado
en su primera 'Juventud, por cotin- jos y abandonado por los Jóvenes.

Departamento

05.1_1____2__bri
Escue -__12____
tuto, Normales, Industrial,
DF, PRIMEíRA»Y FEla del Hogar y Piano; todo por 10 lIlOYES01'A
gunda enseñlanza. Se ofrece para dlar

4--7
S60
de
Cassde
~se ofrecen para clases. Instrucción
Lises ía
no día-También a domicilio.
as i- Pofeoraprimaria.
Iterns.
noch.
Jovellar 28 U-2011.
onitas Sotolongo.
Proesoes
n tdas asn i-tdas
noch. Iterns,

de Teneduría de Libros. Más útil

cho empello y atención Individual.
El 1ro. da Abril comíienzfa el curst

NEVERAS, MIMBRES, ESMALTO,
sostema Dur.o, igual que de fábrica
Barnicesamuiieca fino; esmaltes en
general; tapizamos, envasamos:
muebles. Precios baratsimos. Ani 1
la
cillo.10143T
5 abril 4
ceto Calvo, TeIl. U.-3164, Zanja,
ACADEMRIA MATsTl: BORDADOS J
61.
mano y a máquina. Se cortan moldese
12991 34-235Abril.
SE ARREGLAN MUEBLES

1 mayo 1

Mayo de 1922. Colegio ele.de
.mental y superiur. Director:

Abril.

Enseñanzas
Academias y Colegios

-

e

DE SE-

floras y niños. Peinados. $1 . Ma-

1

FOLLEJN 18i
¿HEREDERO?
FLORAN
MARY
Tradueción de:

CiVO,-T

S.

de reparto, con chapa; completaliirt
te nueo; vendemos barat6. Véase:
]Real número 117., Marianao. Tam-

de 1 y medi a a toseladas
AgencIas MARMON y NASH
MARINA Y PRINCIPE

vor

número 71.

CA.,ION

Vendemos cisceeb~isde paquete

PLA, AIXALA COMPANY
U-4327
J- 1737

método

-

Parín el Hogar
Conidas a domicifio

Se toma

-

valtíisn

o castaño

PELUQUERíA

'PILARW:

Dinero e Hipotecas

CARROS USADOS

424%
130X5

color negro

hermoso

DES DE 3%

Varios

3324%

71iA'i

___

FRANCES-INGLES

ULES Y,
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ros; gomnas Baluoni; parabrisa tum$9W0. Vllegas 76,
bado; farolto;
JOYAS, MUEBLES Y ROPAS'
Maria. Telf. M-3421.
~Hipotecas
13772 29-i Abril.
Las compramos siendo modernas. ¡a%
Abril. sIZ VENDE. POlt NO NECESITAIíSL
10567 9-7
empelíamos con interés módico, y
un camión White. de 2%, toneladas.
POR TENER QUE MUDARME, VENacabado de ajustar, con garantía de
do 2f) gallinas Rhode Island, a 113.00.
las vendemos con facilidades de
la&agencia, carrocería nueva; chapa
a voluntad de Vd.
1in catalanas Y 10 Leghorn. blancas.
prueba.
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da
Se
ejercicio.
actual
del
Antes de comprar vea nuesuago.
Conentre
C.
a $2. 00 Calle 10 letra
por no pagar torage. se da baracepción y Dolore. TLawton.
tra exposición y precios; se conto. Compostela 171. Telfa. M.13,1
13717 23-15 Abril.
13742 28-5 Abrl.
9.
M-941
vencerá.
PO!' TENPR QUTE kMUDARME VENdo 20 gallinas Rho1de Islandl. a 5.00; $3SoUN AUTOMOVIL A TODA PRUE
\U"LACOMPETIDORA"
ha su motor-, una chiva cinco PaIAID
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A
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9,
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dro
lores. Lawton.
dra paradero tranvía.
597 4-9 Abril.
14325 31 abril 5
514 3 Abril 13.
SE VENDE UN CHFVROLET TULIQI
1928, de cinco pa.sajeros, en perfeetas condiciones, con gomasR nuev'a%,
de calidad extra. Preclo: $350. Puede verso calle E. esquina a Quinta SE SOLICITAN EN Iitl'OTLeA DiC
. aten
Avenida, antes de las diez de la
modernas, que
propiedades
mafiana. Casa Deck.
muás del doble, las siguienittes <antí- COdINA PARTICULAR: BERVIMOu
casan
Abril.
sobre
254 2-12
dadas: $11.000 y 17.500
comidla a varias familias, a domicido' dos y tres plantas%, respectiva¡lio. Muy buena calidad. GalIano 58
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Miramar.
en
renta,
buena
de
aparecorridio.
kilómetros
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riencia flamante, mitad precio, líoslo superior da Alirnidares. Asuantos
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títáilaDgarantía. Sr. Vega. Muralla 107.
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tacilí____________
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d ííales: y 6 pesos lne( rivas. Se daalnli
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oae.1
Grrl
correo.
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Surtido completo de lo más fino has,¡
vos. Señoritas, 80 centavos. PeluL-1%4.
Marina 64.
ta lo mási económico; precios no
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* VENDO DOCE POLLOÑAS RHO0DE
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man, Mecanografía, Ortografía, 5
pesos. Dploma y empleo final,

Y manl,,ii-e, ofrece sus servicios ízclusi%¡viento a domicilio. Melenas,
eslUado larceil, 40 cen50 ceta
DINERO
Dese tavos. Mstnicure. 60 centavos. Arre1ALES,1-3768~74Abi
-explicaciones. Se vende
eNeel 1 por ciento de interés sobre
glo de íejas, íi() centaios. Masaje.
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Mecanografía ompleta:
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La selección de empleos de la AcaDiNERO. PIRESTAMOS SOBRE PKEN y Prieto. O'Reilly 21. A-69b1.
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COLEGIO
encargará
se
das y objetos de valor, módico In"SISTEMAS"
demia
MANTIMANILA;
DE
MANTONES
En.
50
106. lodi .
terés, La qispano Cuba. Villegas
19.00 al tríes. Primera
-de 8*
¡las; peinetas españolas. trajes tií- de conseguirle empleo gratuitamente. '.ío1I,-aeeínz¿L
lR6.000
3-l~íEA
DY$0
~~~ES~~~~
't\í,.IAIiIUN.
Preparatoria, Bach 1llena-¡
325. 00
9
cir
ngudo ,íís arvpeýisiní conusil(r, 1-abana leopartos, tamIciii.orced
y Comercio. Se admitan
diomas
o.i.
GRATIS
PRUEBA
DE
CURSOS
blin $6.000 a s50.000 y segunda bí1J^ su rpgro.
'
poeinlsdr!zii'
lioíernios, mnedio Internos o externos.
DURANTE EL MES DE ABRIL
maquillajes para artistas de teatro
luot0ca. N\eptuno y Amistad, café,
F l.I
í10
.
Estadoe
losa
so(14
prospectos.
Pida
Tle f. 1-6002,
vidrier& atibacos. Diaz. M-6239.
Inscripciones en Ogeilly 51, hapa.

giratorias; mesas de máquinas;, araccesorio&,
mimiógrafts:
'chivos;
Véalos. Villegas S. A-2054.
CmproA-8054. DE OFICINA
05 cmproy
ýos
empeñno archivos; máquína.
de escribir, sumar; burós planos Y
cortinas: mesas; máquinas, acegorios: cualquiel cantidad. Llameo al
A-305 4.
YA-8054. MAQUINAS EMPERqO
$600<.> 1 Ycompro de escribir, sumar, en cualquier estado*. archivos: cajas archivOs, caudales;:inílógrafos Y sceesorion 4 en todas cantidadea. Llame al
675OU

tourismo
1828 Chevrolet
buenas gomas, buena pintura

1927 Buick

Animales

todo $5,00

Redlacc:ón;

ensíJale%. Inglés. Taquigrafía Pitm
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AFINO PIANOS A $2.00, PONIENdo cuerdas gratis. Experto afina, 1929 Ford Sedan 4 puer
dor y compositor de pianos y pia- tas nueve mil kilómetros
nolas. Diez años de práctica. Avi- recorrido
se al U-3847.
tourlímo
13955 29 abril 6 1929 Plymouth
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comerciales.
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Nicolás. Te-

moderna de prácticas

Ensenanza

Moret.

Y así podrá con' iparar
Afinadores9
nuestros precic
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Academias y Colegios

kICADEMIA SS EM S SIS T M
A C~llgfaff1d.
EMPEDRADO 0
H A D OI
A
M
ACiMANCOA
1 R. Gómez de Garay, Director

¡-¡ipoTECA, ME URGE COLOCAR Dearrollo o restauración por Inues*o
desde 500 pesos hasta 25 mil, con 1 Irala
1]ilinto de uno externo. Conser<a 1aiosnla
del seno y la suavidad1
buena garantía. Cobro poco inte<leí cut¡& con los productos "Emeg6".
De %pilla: LA Casa Grande; La Darés, mucha reserva. J. Llanes. Sitaos 42, esquina San

AÑO XCVIII

ANNQO CLASIFICADOS: A-3333 y A-1014

-

Academia y Coles

léfono M-2 632.
13251 25-9 Abril
DINERO para hipotecas al tipo más
Casas de Préstamos
bajo de plaza, en todas cantidades,
con la mayor reserva y prontitud. Wi
PARA OFICINA Y DE OCASION guel F. Márquez. FEmpedradolE
Burós pianos y cortina; burós; máquinas de escribir, sumar; libreros, alto. esquina a Cuba.

AUTOS

Yendo una ortofi5nica. Vitor, mode*lo
nueva.
completamente
9-35, está
precio de ganga. Aguila 199 esqui1

.112

______________

GANGA: CHANDIAYRtDE b PASAJEros, en 04xcelentes condiciones; gomaa. -a l0011nuevas. chepa particular; 170 pesos. con facilidadesa de
pago. Gloria 2, garage.
Abril.
61-6

6 DE 1930

Para las Damas

JULIO C. GRANDA

6

Utewart de 14% toneladas, en rhansele
con gomas de aire. GENERAL MOTORS di 1lit tone, en chaoal. con
gomas di aire. Agencia Republic.
Monte¡ número 427.

Foaógraf or y discos

191

Abril

~

Doy grandes y pequeñas cantidadeis en
h1poteca desde el 4% en adelante
para la Habana y sus barrios; taU.
bi6n tengo para los Rep&rtos. Ope.
Iraeló uráPIda Y absoluta V45TV5.

CAMIONES DE USO EÑ GANGA

11119 11-10 AbrU
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Dinero e Hipotecas
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Automó viles
BROCKWAY 5 TONS.
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estar ustedes mucho tiempo?

adverso a. sus planes.
avanzaba y el tiempo Iba pasando,i -¿Qué noticia?
-1,o meno4 dos meses. Es poaileí
ansiedad
Alejo se preguntaba con
no salir de Paris, ni aun en agosto:
-Que nos vamos a LuchóUí.
poy cuándo empezaría a.
cómo
pero volv er, seria. mty duro. i'or lo
-¡Aaah! .
necIos en ejecución. Claro es que
el doctor ha recomendado demás, todos los veranos nos au-Sí,
corrían
por parte de su primo no
aqupellas aguas a mi padre, de las sentamos duranlte el calor.
Alejo-grit6 el coroned
prisa; pero a él le urgía entrar eni que espera buen resultado. A prinmo-Amigo
de la fortuna codií'iada.,i ros de Julio nos pondremos en ca- -a. usted lo tuca, Pues he vencido al
posesión
porque si alguno se fijaba en Bríi- minoa.bate.
dla y ésta no casaba&. Plensai3do en
Y Alejo. bajo el dominio de una
este viaje?
de
alegra
se
usted
-¿Y
esto, grues1as gotas de sudor le bu¡131 mi padre encontrara preocupauión tan Intensa. que, a pe-Mucho.
nedecieron la frente, porque ¿dón- algún alivio! Además, como lo que sar del dominio de sí mismo, no la
de encontraría otra. Brígida? llable. nos hace emprender ese viaje no es sabia ocultar, fué a coger las cartas.
que utilizar ésta a todo trance y una agravación de u estado, sinox
pronto; mas para. ello no bastaba la esperanza de una mejoría, conhaber entrado en la Intimidad de fieso que me gusta hacerlo. ver un
los Champacé, sino que era preciso psis nuevo y, sobre todo, el MedioALEJO TIENDE SUS REDES
Inventar' un pretexto que permitiese día, que me es desconocido. Los PiIntroducir en ella. a Cesáreo y este rineos, en los que siempre he pon-.La emoción de Alejo provenía de
pretexto no lo encontraba por mu- sado y en toda aquella alegría me- que había encontrado lo que buscachas ¡vueltas que le daba en la cabe- ridional, su vegetación, su aspecto ba,. esto es, la manera de procurar
za.
pintoresco, su cielo azul y su sol, un encuentro entre su primo Cesá.
reo y Brígida de Champacé, En vaAcababa ya el mes de junio. El que me atraen.
comandante Fartige estaba ausente,
Brígida, advirtiendo que Alejo no no ese había roto la cabeza, porque
pues su mujer, como parisiense que le contestaba, lo miró y quedó sor- no era posible llevar al primero a
se respeta, no había querido per- Prendida del cambio de su oara y Parfs, en aquel- momento, ni llevar a
manecer en paría después del de la emoción pintada en ella. Con la segunda a Mirehole. En cambio,
«Grand "rx,. El abate era el úni- su cándida franqueza le preguntó: era muy. fácil que se juntasen en el
co que Iba a jugar con el coronel y
le balneario de Luchón- Así, pues, Inusted? ¿Acaso
tiene proyecto?
¿Qué este
había substituido al contrarla
dicadon ya el camino. solamente le
el <ecarté
euvhlsU.
-Nada de eso- contestó Alejo re- quedaba concertar los planes que le
Una noche que Alejo, despechado cuperando el Imperio sobre sí mis- llevaran al encuentro de los Interemno-Me ha sorprendido un poco. aadoe. sin que ellos sospecharan inapero 130
Y
sabiendo que el coronel es tan e.-. da. Eso no era tan- fácil,humanas
y
ta.,sy abíced lid elluga al ba.- wero: pero lo aplaudo con todas misa superior a las fuerzas
eBí
glitacecl<icn
fue~xa y espero; como ustedes y el menos al valor de Alejo. Pasó vahaciendo rombinaciones
médico, que su seflor padre se en- ríos días
padre. aboortp en el juego, cuentrs mejor después de
-Mi
tomar de una estrategia enteramente nuenogran
la
usted
a
no le ha dado
las ag~a de Luchón u usted misma va, Veíasele preocupado; no com1a
ticia-le dijo la Joven.

31 abril 5

asbaho

que no era de extrañar>; pero
:a
sin abrir un libro, ni dibujar con lápiz algún boceto, sris dos favoritad

y ordinarias

noche,

en

ocupaciones-.1Por

cama

inmperdonables

del coronel,

distracciones

lai

ten¡a

en el

juego.
Por fin un día, estando el, el 1inisterlo, la Idea genial que, saliendo
de su cerebro arnxada do plués a. cabeza, ni más ni menos que la diosa
Mfinerva del de Júpiter, lo hizo ex-

elamar en alta voz: <iEurcka.
Su vecino lo creyó loco Y lo pidi6
explicaciones que él se negó a dar;

pero la alegría de haber salido de
penas le hizo saltar de gozo Y s6

puso a. cantar y. en cuanto pudo,.se
marchó de la. oficina.

Tomó un cocho (en las grandea

ocasiones no0 se negaba nada) y es

hizo conducir a casa de un enmigo
de la Infancia, a l^ sazón rnédICO
distinguido, que vivía en un entre"
stuelo del faubourg Ssint Germain,
Por milagro estaba en casa y aunque no era día de consuilta, Alejo 19
hizo pasar su tarjeta y en el acto
fué

recibido-

por aquPi- le dIijo el doce
lar, al verle entrar y levantándose de
-¡Tú

la mesa escritorio, en la que coiisul'

taba voluminosos libros. -¡Despué4

de tanto tiempo sin v-erte! ¿Estás e00

fermo?

-Ya eperaba quei me hic»rí5.
tal reproche Y para contestarlo tral-

go preparada una excusa: no querla,
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Curiosidades de la Vi*da Rel-igi1osa en el Japon

cendientes: ante ellas se reúnen
todos los días con gran veneración para quemar incienso. El ca-

11

samiento lo consideran principalmente como .el medio indispensable para asegurar la sucesión de
la familia y conservar cada día
más vivo, el recuerdo de los que
fueron. La extinción de la propia
familia es considerada por todo

*-

-

japonés cenmo la mayor desgracia
que le puede sobrevenir.

LOS ESPONSALES
En el Japón es completamente
desconocida la vida sentimental y
galante. Aquí no veréis una pareja
dc prometidos, ni en los paseos,
niDi
lo5 s peCt¿CUÍC3 ni en Mos
viajes. Es una costumbre que tal
vez

sería

tachada

de

inmoral

o

a

res del sovietismo, exponiendo fielmente y con claridad la verdad entera de lo que pasa en aquel desgraciado país con la implantación
del comunismo.
He aquí lo que pasa en Rusa
cosi las instituciones de "cultura"

implantadas con gran profusión
por el Poder soviéico y que tan-

Les Centros de £use&~n: Además de las Universidades, Escuelas Politécnicas y otras superiores
de tipo corriente, el poder soviético ha creado, en verdad, instituciones escolares superiores espe-

ca algún amigo que negocie el
matrimonio con el padre de la
~esna que ha escogido. El ami-

Cohace las gestiones oportunas.
yuna vez puestas de acuerdo ambas Partes, lo notifican a los interesados. que en la mayoría de

lscasos no saben del hecho una
sola palabra.
ministro Después se fija el día y el lu-

gar en que ambos contrayentes
han de verse por vez primera, y
cons tal motivo tiene lugar el cambio de regalos; suelen consisir en
* vestidos o almohadas -las sillas
japqnesas-

y

en

dinero

para

comprar los peces simbólicos. Con
esta ceremonia el acto de los eap~taes queda confirmado, of
* dcl y públicamente y a partir de
&quel día la joven tiene que peío~,. de diversa manera y su ki~,mto ostenta colores más llamativos.
-

___________Etos

gracia, los espíritus superficiales de gentes Inconsideradas que se dejan arrastrar en sus apreciaciones por informaciones tendenciosas de simpatizantes con el
comunismo ruso, se hace preciso
insistir con frecuencia en los erro-

japonesas.

A los 20 años si es varón; a los
16 o 18 si se trata de una hija,
id padre se apresura a casarlos
cuanto antes, y a este fin encasx'
'

COMO abundan, por des-

to vislumbran a ciertos intelectuales "supercultos" de Occidente:

queño al mayor, todos están sometidos al padre, el cual se encarga de elegir para sus hijos el
esposo o la esposa, de la misma
manera que se preocupa por encontraríes un oficio o profesión.

LA CEREMONIA DEL

MATRIMONIO.
El día de las bodas, la esposa
víste un rico kimono de seda
¡¡lnca. artísticamente pintado; la
suele gastar en este ador-

ciales, llamadas cursos de dos o

tree años. (Tecnicum).
Su número es enorme. Llego a
rebasar las cifras iguientes: 1 76
escuelas superiores; 130 Facultades Obreras; 914 Tecnicuma y
3.152 escuelas profesionales.
Los estudiaste.: A pesar de la
prodigalidad de las escuelas, cada
día disminuye el número de alumnnos. Al principio del año escolar
1928, el de las escuelas superiores
no constituís más que el 77 por
ciento del de los matriculados en
1923. Todas las tentavas para aumentar el número de alumnos en
los Centros de enseñanza han f racasado, excepto en las escuelas
profesionales, en donde ha aumentado el 15 por ciento solamente.
El 15 por ciento de los estudiantes está compuesto por miembros del partido comunista y el
16 por ciento por miembros del
Konsomol.
Cerca del 51 por ciento de los
estudiantes de las escuelas supenioses, disfrutan pensiones del Estade, en las siguientes proporciones:
El 7 por ciento percibe 15 ru
blos al mes. (Al cambio actual, 1
rublo equivale a un franco oro.
13.5 por ciento, disfrutan de 15
a 20 rublos.

.faNmilia
-

'h"

'

rnla mayor parte de ladote. El

color blanco indica el luto en el
Japón y la novia lo lleva como
amoya quede"&este día ha
Míerto para su familia. En la
cabe lleva una cofia' de papel
*ebn blanco. El peinado es suuaene extraño. y forma como
k~~cúpulas des a los lados y la
Mmsobre la frente. Esta suele
mselevada, de cerca de un
Lleva la cara estucada
pta blanca que contribuye
f't d á fiuranssfacciones, De. los
¡o cae u Telo quele Ne-

NUEVA YORK, (Epecial).~-a Catedral Católica de. New York
(Iglesia de Sani Patricio, en breve inaugurará su nuevo órgano, que- será
el más grande de mundo. El instrumento Me tipo Kilgen litúrgico costó
un cuarto de millón de dollara. En la fotografía se ve el freinte Me órgano

Ilu

U n ? 4illón *de Pesetas

¡pos,

veces consecutiva
is&,conla
rencía de que h
dfe-Obispo,
DESPUES DEL
el nue bebe prn loae lesposo
lmero, como sí- 1
CASAMIENT
¡íificando que des
!desemomento es el dueñoy yseñor. Dmañan!artclo
En e Japón no se conoce el
esta ceremonia uin cantor entona
viaje de bodas. La espsa pasa en
trozos de poesías sclásicas llam&aseguida a vivir en casa de los
das Dai.
padres del esposo,'Y se la con¡El otro banquetter que se celebra
ve
para
que
los
¿era
como parte integral de la
el mismo día sirv
nueva familia de la qual adquiere
amigos de la larn ilia conozcan a
el nombre, perfienlo el de la prolos nuevos esposo3o. Sqele durar
Pi. Debe obedecer en todo al
de tres a cuatro ohoras, pero los
marido, a quien tratará con revenovios se limitan a hacer acto de
uasoqeal
rni.l
presencia ya que !se retiran a los
eca.laimoqealasepocos minutos. Se;e sirven los pl
gra, a quien debe sonreir invaiatos máÍs variadaia, casi siempre
fríos y de gusto ,picante, y si la
blemente aunque ést la injure y
familia es rica sei)n tan numerosos
maltrate En lo sucesivo vendrá a
ser la crada ms distinguida de
que llegan hasta332, pero ip coo-

el cual ha

necesario 14 cooperación de todos, de ricos y de
el sacerdote únicamente un profesional a quien
servicio del bautizo, o de la partida que expide,
itual cuyas necesidades incumbe a los fieles cumplo el que a este propósito está realizando en
adel Norte"; proponiéndose reunir por medio
illón de pesetas, para ofrendarías después a su
ide invertirías en la terminación de un Se-

=mnaio.
j
Bniacap
Bnt aosrciososiña la que realiza ~La Gaceta del Norte- con

18.9 por ciento cobran de 25 a
30 rublos.
Pero. urna información cape-'
cial hecha en Kharkoff, ha establecido que los trescientos estudiantes cde la Facultad de Medicina de dicho punto, solamente 13
se alimentan suficientemente a dia
rio; los demás están en la mayor miseria, 117 no almuerzan
anás que dos veces a la semana.
("Prowda del Komodol" N' 271).
La Comisaria de Instruccién Pablica, según los datos oficiales pu-

SENSACIONALES REVELACIONES. DE
MISEMI. QUE SE CEBA EN ALU-MNOS Y
PROFESORES
Bor-racher-as que duran meses enteros, barajas,
escandlalos. riñias y ambulancias siempre de
servicio.
blicados sobre la situación material de la juventud universitan"a de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, calcula en varios
miles los estudiantes "que viven
sin comer todo lo que necesitan~.
(lnstr. Púbí. N 1. 1928),

"Pravda" (N9 273) da alguno&
datos más concretos sobre este
asunto: "La estudiante de cuarto
año, Antonoff, se ha dirigido siete
veces a la Comisión eni demanda de
socorros, que ésta le ha negado,
aunque era notoriamente público
que se moría de hambre. El organismo, completamente, agotado,
de la muchacha, no pudo soportar más tiempo este, estado. . y
se murío~

"El estudiante Popoff, ha sufindo hambre hasta tal punto, que
ha caído enermo, mientras que

unmiembro de la oficina de la cé-

luía disfruta de doble pensión.
(¡bid.)
"Hechos semejaatles a éstos han
sido citados en la reunión estudiaittil a centenares de personas,
sin que nadie los haya desmentidu-". (bid).
El profesoado. Solamente el 6
por ciento de Cuerpo de ense-

flaííza universitaria pertenece al
partido comunista, Entre los profesores de las esuelas técnicas
superiores, solamente peretenecen
a él 3.4 por ciento; en las Facultaeles pedagógicas, el 6.6 por ciento: en las escuelas agrícolas, el
3.2 por ciento; en la Facultad de
Medicina, el 3.1 or ciento; y en
Bellas Artes, eíl1.5 por ciento.
Así, pues, de' 2.691 profesores
de las escuelas superiores de la

Eficiencia cristiana
y Cultural
i

por

l-ILAIRE CLERC

Hace algunos meses dábamos
ina ligera información acerca de
'a extensión enortne que está tomando la obra de la Santa Infancia. El Director General de la obra,
Monseñor Mero, nos demuestra
ahora con la elocuencia de los núnieros los esfuerzos magníficos de
los niños católicos para librar de

la muerte de las sombras del paganismo a sus hermanos los niños
infelices.
En 1927 las ofertas de la Santa
Infancia llegaban a 23.800.000
francos; en 1928, han superado la
suma de 26.878.182; añiadiendo
a dicha sumna 359.815 francos de
interés sobre los depósitos y la cantidad de 2.085.010 de fondo de'
reservas, resulta que el total repartido es de 29.323.067 francos.
Consultando las estadísticas es
muy consolador notar un progreso general.
Europa contribuyó con una suma de 19.917.629 francos. En pri¡mera línea figura Alemania, con
6.285.279 francos. Sigue Francia,
con 4.071.261: luego Italia, con
2.355.00 francos. Estados Unidos
han recogido 5.579.950 y las repúblicas de la América Latina
815,273, con un aumento de 5.100
francos sobre el afio anterior.
La obra de l a.ata Infancia
auxilía 40
y con el
dinero que envía «se sostienen 1.180o
.vicariatos,

j
1

en un artículo anterior de cómo no son los Obisos quienes tienen que fabricarse sus iglesias y
erdotes.
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rcon$ sobre la necesidad de cuidar de los sacerdotes
¡ del aaa o oticinas de recolectas que ha montado en sus
principales agencia a,. con la, publicación en sus columnas de los
millares de person 145 que donan hasta la más pequeña cantidad.
Ya su suma P pasa de 400,000 pesetas y todavía está en los
com enzo de la c :ampaña. teniendo la esperanza de que el mi12 lln de pesetas se1 hsa de duplicar o triplicar.
El ersn
ia ir al fondo de problema religioso de hoy;
E qecnitn
!n que haya algún santo más en la iglesia, casi
e,t ibor
queosiem
sepeaiord ide imigenes, sino en que los Obispos puedan
contar con scerdo )e& suficientes. Donde quiera que haya sacerdo! te habrá misa, y0 catequesis y ornamentos, pero ¿para qué quereos tantas ¡@les$ as, si las tenemos sin sacerdotes?-como acoratecenCbdd de a pesar de haber
tan pocas íiesia toca sin
tc
enCbdn
ls¡*&
por
sacerdote,
sobre
todo en el campo.
embargo a tres igle
su esposo; ha ddsivrs por
1 ¡Sacerdote y ms síacerdotes 1 ese es el grito de los Obispos
proporcionarle la satisfacción de
y mís todavía en Cuba.
sus menores deseos, le servirá a E e= udoetr
IU ~ ~ la mesa. y a su llegada, deber
En España el 1go bierno cumple por el pueblo, sosteniendo el
cnuna rverencia profunda asbautizos, las mias sin embargo, además de dar su limosna por los
ael matrimonio, el archivo, etc., se creen en
cotr]loa auxit tocar el suelo con la cbez.
la obligación de h iacer esfuerzos económicos como el de las proU. R. S. S., sin
En los viajes ocupará siempre el
bmae y ayudant te, solamente el
vincias vascongada as para recolectar cuatro millones de pesetas
rncon mías oscuro del departa- E aaeumnro
4.6 por cientopertenece al pararelSmnio y cinco millones para el de Pamplona. y con
mento, apoyando su cabenzaobe
tido comunista.TTodos los demás,
prodigalidad pareci ¡da para el de Máaga. y así en otras diócesis.
la desnuda madera, mientras su
es decir, el 95.41por ciento, están
.obreros
inteíecesposo
descansará bien arellanaY sin embarg oen Cuba el pueblo se contenta con pagar míen situación de*
eaet o ~u fizos, sin haberse
do en los cojines; si llueve, será 5
tuales sin partido 0'.Y, Por conihecho nada para restituir la
ella quien lleve el paraguas; sý 9 srmnt o at
guiente. privados i toda clase de
¡el
gobierno
colonial,
ni se le entrega al sacerd
dotación
antigua
1
con
cargará
ella
vana de compras,
derechos.
a dote cantidad algu ina por mera donación, Sólo se le da algo en
los paquetes; no puede poseer nada propio. No se' la pone l co
calidad de remume eraciones por el servicio recibido del bautismo,
El camrada E lolotsky hace norriente de lo asuntos de la famisnue¡nÉbblm ios del matrimonio. sobre todo en el campo.
tsr melancólicame¡ente en la "Irapesynoabm
lia ni aún de loscde su marido.
trucción Públicai(N 8-9) que no
Los ejemplos de Espafia. de Estados Unidos, etc., deben ¡miCon todo ahora, escialmenha podido consegtiuirse aumentar el
tarso en Cuba, sin no queremos quedarnos sin sacerdotes seculares,
e
osmemrs
porcentaje de loa, iebro del e
que necearamente een el por-venir han de ser cubanos, pues ya
te entre las familias humildes, ya
ptrtido comunista,a, dentro*elcue
se va introduciendo cierta igual-1 su escasez en Eur >pa por una parte, y la mísera condición de
po de enseñanza du*en lau elas.dad.r
clero español que h hoy trabaja en este pila no sea sustituido en lo
superiores, máís
futuro.
u O
0. poue¡ELnDIVO1RCI

L a Ciencia y el Comunismo en 1

lo menos mirada con desconfianza como ajena a las tradiciones
En la familia, desde el más pe-

a
portrs
esposos, acercan1
po vce
tesvees~
sus labios tres coopitasa de sate y
bebe primero laoesposa. A contnuacion cambia de Vestido, puniéndose el que el esposo le ha
regalado para estita ocasión y después beben de nu, evo el sake pr
en pequen&a cantic¡dad y o> uee

penación, son tan poco sbus,antes que entre todicos apenas
llegarían a formar cuatro de lo
nuestros. Se hace gran consumo
Hablbamos e
de ake ya que la etiqueta requiere que los comensalesslgn
sino los publo
de allí un pu.co algma. Lo cucuidar de sus sac
rioso es que cundo ya se da por
c-aalacnida, se sirve un¡saeloen
pobres;- no ver en
nuevo plato vriado y abundantísimo. La etqueta les oblg a
l
se le paga por el si
demostrar que ya no pueden con
¡ sn lpdeepr
IE- riron lgp r a.pri
él. y entonces los sirvientes,4qu
ya lo -Aben, depositan los Platos
brrcnhlua
e
lgne ettsq
epé
Hermoso eje
sen lega¡atsu csítadaqunodeuésao"LaGaet
oaivtadol como recuerdo de
l boda.
1 dl peridico un m
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Los Obispos n iecesitan seminarios* en Cuba, y para esos seminros hace falta d mnero Y- alumnos, debiendo salir ambos etementos de Cuba.

Esta declitraciótSncoipprueie que
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A Pesar de esta -Vida tn humilos diez años de P oder soviético no
soportia por la mujer no
llante,
cde
cuadro
han bastado para crear
l con regnacón, sino hasa
profesores rojos. 4La esuls
DIOESIS NISIONERAS.
con alegra. aún puede verse revean gracias al yi iejo Personal peEtmse r resentia de un movimiento mii sionero, reveladorE
pudiada ya que la ley permite l
¡ mioríaridíula
dagógico que en
del
interés que el p pueblo siente por ayudar con' sus miemábros sade
divorhacer
demanda
marido
partdo
omuisse ha hecho del¡
cedtsuori
co por los máas fútiles pretexto,
partio
comnísta.
ioes y su dinero.
aet
r
nc
od
le
aburre.
plo
ej
e
m
por
si
o
as:
com
m
5:
sasd
le
La ásituaíd,
rni sáe J1frente de esa marcha conquísistadora, cubriense ha vuelto enfermiza; si es es- E=
El N 133de 1921 28"La Pravda
teril, si no smpatiza con la sue- 1= olsflsdl j 'cito con sus denodados soldaddos del sacerdocio
del Konsoínol"ddiescrbe en estos
frné,yprtn lo sumas eñormes, que extrate de su$no muy
Cra, o s al parecer de ésta, es
términos la situao in de la entebolsillos.
repletos
¡
mal educada o excesivamente cefianza en la Resi<idencia central de
los estudiantes d<leMsg:
loa,.i
Los Estados 1Lnidos van alcanzando a Frasi icia en la aporta-¡
econmica m isno en cuanto el número lemisioneros.
ción
la
que
muetrai
estadística
La
¡.a
de
resentativo
"El cuadro rep
¿C ocoti huye hoy Espafia a la obra de las
tercera prte de. los matrimonios
vida en esta Res sídolncia se comMisiones E%queduan
en las clasespsadiets y en las
j trateras? Vamoso a proporcionar alomsWedaos tomados
pone de borradh
del úl-¡
¡ tmon erdel iRevista Misional, de Bárceloi
humldes, el 50 or ciento, tersamneses enterosí,e 1 barajas, de es¡*eodel
io
Dan con el divorcio. El esposo
caíndalos, rirías y yde ambulancias
queda siempre con los hijos y este
-Sacerdotes espaiole les que trabajan eni tierras, deiinfieles
sanitaras. siemp', rede servicio".
lnaie s' es el motivo por el cual ellas lo A! HermanosMisonc
el
*l ot era 'os Maristas, etc. . i.ao-.
.9. 355 1
En la Asamblea'asplenria detaufren todo antes de perderlos.
i
¡aa¡d
tísdiantes de la Reidnia iaioeros espasoles
.
.
. 1313
da, se comentó tiý
5
imbén a vda 1eOBRA DEL CATOLICISMO
b
lo# estudiantes comunistas: "Toa del Evangelio están ayudaddos por religiosas E
a españols que cuic dan principalmente de los Coleegios Aslos, y dea
do es libertin*e ; se introducen
los Hospitales. En1 1924 ascendía el númnero de1Monjes Españoles3
LA primera y principal consiste
mujerzuelas, abunldan los suicidios.,
en
inculcar
y
mantener
dentro
de
j
que trabajaban en iesos pelses a 538.
e
distribuyen
por
las pensiones se
ifenade
gravernentp
la
familia
el
concepto
cristiano
ní
favoritismo, se of
recursos considerables a esaiAMisiones, a fin
cub n víosaéi
U esEp¡
a la moral delrmodo más. cfnico de la mujer. que ha de ser 1; reidedel
Ista
de los misioneros, sobresi
hogaréff
y vergonzoso". L.os estudiantes DOn a
.las de Vitoria, Barcelona alíen8. entre We
Esaol&
Diceis
la
y Pamplonalas II
de
condición
La
"dehoa.
de
se atreven a deciiir unapalabra
io
aportaron
la
cantidad
de
a
último
el
742,332,59 pesecales
viene
familia
la
de
dentro
mujer
privados
verse
a
esto por miedoi
de
la
siguiente
forma:
distribuidas
ts
antiguo
del
la
a
parecida
er
a
la
de
Vexcluidos
de su pensión y
Vitra
imperio romano, y así como de
Residencia y de la escuela,
51,75 pesetas
.~341.16
B.areloa
Auellas salieron las uranA.ide76,44
.266,37
En provincias Socurre otro tanfensoras
y
propagadoras
del
cris134,79
94,40
to: "Hasta ahorara, dice "Pravda"
tianismo. aú es de e*perar qupe3
(N9 273), refinii ondose a Voronej,
aquí en el Jap!lÍ, sea la nmujer3 cantidadex verdadeieramente respetables, y más si s tiene en cuenno nos hemos enmterado de la rela que nos ayude con mayor efi-g ta los grandes dispewndos que cost¿ a los católicoade Barcelona laj
lajación de coatuumbres de los esExposición Nacioi ;al y que cli Vitoría y en PPamplona se esta
cacia en nuestra santa em1presa.
Nudíantea del psi¡'tido, los casos de
llevando a cabo la acolecta para fabricar ambos Seminarios, cuyo E
embriaguez, de introducción de
Muchas de ellas han eptrado
importe asciende a aunos cinco milliones de pca etas cada uno.9
mujerzuelas en lalas Residencias, la
en el rebaño de 'Cisto y- se han
bs verdaderan mente consolador contemplarieste resurgimiento¡
orgnizción de Sbacanales y los
fundad<> ya dos Cdaa*rpcons
religioso
de Uspaí4¡a, ýque tieu4e a perfecinar-rprimero al cresiete suicidios aoio' estudiantes sode mnujeres Indígeas Pero muyente
y
a
defende erdespusá la propagción dh1la fe enpases
bre los que no «Behan hecho avechas, veces, posdsrcipra
nuevos.
neciendo los p~despaganosasu
iguaciones"
casan con yóvea. so cristianos,
P>arece que lo asnuevas gezeracioie de seLerdotes, perdido1
Como se inflerire de los anterioy entonces,-'& la ~lgoc& la larga
algo
del entoaas mo por urnaregidad, qupettenla mía de co-.
res datos el Comnunismo trata sólo
la pobre es~osa,0s-asa.aPCde vislumbrar a L¡os incautos con
sar del comIPr~ iad-4ejarlaeu*1 lectiva que de ndíéjvidu.reduciInos a una oabía cura de alla implaitacién4do 'eÚcu*l;s, sienlibertad, practicar su clty
sca3 mas, que Haeya cmr s~g c.a ris~'.condlición0el alejamiento del
do realmente su& ainstituciotaescenha por perder* la fe b por perder
pastor espiriual@¡e lo iutwruseifficase 0ces aristas,.estín dotros de perversid&~de costumbres
la ;alud a fuerza de lsao
'teado alaIsi a.p4l 'eun trbazón más sacramenta.
oviét<i. lo CU41
y de propagnda n sÁ
tratos.
ni' é4WhIelque entusiaun
más .iio
pasadas generala
Wqq
seriedad
de
est
~ one
cea
Ui~6a
eciliral
P.
Varela
Lo que se p4iede aflnw es que
la ciencia y con ila efectividad de
la
mujer jwonesa, por su vida.
la Cultítra.
¡Que-ee ~ a~gume Ulegue a eata Aliés ica Española, tan¡
por sus setiiento y hsnia~
No'se flamen. 1pues, a copioo
a sabia en *U" vidla,~eigi 1
está más certa e4e la
gíscrisioe incauto con1los ditirapbos qué
t$na
que
el
imob4,
qus
e
e'
~stiUe¡oes Mcs Wos tribusan a l15s
OAURRONDO.1
tIe 'afer rad*,a aje- r
y
~hu.iuso wtúra1ei, del Cd
.i

.lsflsdleé

¡

&

i grabados los nombres de sus as-

cular. símbolo d,e la fuerza de¡
esposo; un ciruelelo florido. sibolo de la belleiiza de la esposa
y un objeto artístiitíco que suele representar una c cgiieña apoyada
sobre una tortuga a,que esa el cnblema de una vid,de larga y feliz.
Durante la conmidta se llevan a
cabo los actos t radiconales. Los

.958

.

de los tres, el último es el más
arraigado. El japonés siente por
su abuelos un amor lleno de respto y una gratitud sin limites.
Recuerda piadosamente a susdi
fu ntos y hace propiassumái
mas y costumbres. "Ellos son, dicen, los que juzgan las acciones
de los vivos". Todas las familias
censervan con veneración los Ihai
o tablillas de madera que llevan

~1

S.l 1m

.

al Estado y a los antepasados:

por el Rvdo. P. Escurreil, S.

MAYOR DEL MUNDO

oríanatonios; 3.327 talleres; y
10.768 escuelas. De estas obras de
caridad aln' cada año los miem.
broa consecutivos denuevas faz#¡,
isa católicas que transforman el
desierto dell paganismo en oasis
donde florecen las virtudes cristia
Dasa.
La caridad de los niños inscnip.

tor en la 'Santa Infancia abre el
ciclo por medio dell Bautismo a'
nár cde medio. millón de' niños. pa
ganos; salva a má¡ de un millón
de ello#.,educ¿ndolos y sosteniéndolos en los asilos católicos. He
aquí la estadística, aunque incompleta en el año ¡928: Niños al
cuidado'de nodrizas, 29.186; al
cuidasdo de familias católicas,
29.828; asildos en orfanatonios,
80.843; educados en las escuelas,
013.693; ocupados en los talleres, 41.122; ayudados de varias
mineras, 91 7 .685S; bautizados en
peligro de muerte, 533.277.
La'Obra de la Santa "Infancia
tiene., a~emás-otro retultado que
no aparece en las estadísticas, y es
la formacién moral de los niños
¡iscriptos en ela. Con sus fiesta¡, con sus revistas, donde se na-.
rran la.s zajas de los misioneros.
CÍ una pa¡sttra de vidacatólica,
que, poco a" poOp transformna lo*
tiqrno corazones de los niño. en
&~so, y.ta vez en misiono-

.

El sentimiento básico del alma
japonesa es el culto a la familia,

EL ORG$N

¡

.

PREÁMBULO NECESARIO

ga hasta la mitad de la espalda y
que no depondrá jamás. pues con
él debe ser enterrada.
El novio es libre de vestir a la
japonIsa o a la europea.
La ceremonia se lleva a cabo
mediante la celebración de dos
banquetes.
El primero, al que
asiste exclusivamente la familia.
es el acto del casamiento; y el
gegundo viene a ser la ratificación pública y oficial, y en él toman parte los amigos y conocidos.
Los dos banquete, se celebran
en casa del novio. Las mesas se
disponen de diversos modos, pero
siempre de manera que los hombres queden a una parte y las
mujeres a otra. La costumbre de
alternar como se estila entre nosotros no es conocida. Las mesas
son a la Japonesa, es decir, apenas levantan un palmo de suelo,
y los invitados toman asiento sobre mullidos cojines, pero a la japenesa. o sea, descansando el
cuerpo sobre las pantorrillas, pues
otra postura seria considerada como falta de educación.
Los novios toman asiento ante
dos mesitas una frente a la otra.
En una de ellas hay la cafetera
nupSial y una botella de sakeaguardiente de arroz- rodeada
de 12 vasos pequeños, símbolo de
la oferta de la esposa. En la otra
mesita hay un abeto enano se-

*-

1

-

prinleste
cipales Congresos Católico-Sociales tanto
en Alemania como en
Í, Francia y en suiza: y otros no
católico%, como el Pan-Pacifico
celebrado aquí en el Japón, haD
tratado con particular interés el
tema "La famnilia". Y esto me ha
de
3ugerido la ideeifra
los diversos aspectos que ofrece
la familia japonesa, haciendo resaltar los puntos en que más se
diferencia de la familia cristiana. Y como el matrimonio es la
piedra fundamental de la familia,
me parece muy oportuno empezar por él mis modestas obseivaciones.
los
(1929) que
a ño
observado
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EL MILAGRO DE SAN MIGUEL DE L
BAÑOS
El cronista había pcado qunc año. ha

m

L a tit
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a d e S on m ; .d
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Sn

#Yl vallede $sn Miguel de lo B~o y dmir
de nousaecntos de la trec sua.idad de su
m, de la portentosa
ficaci cat aiva de
aguas medicinale#, sonrió venturoo ante te
belleza y lloró entristecido viendo los pi
bohíos y el detrtalado baño de tabls a
mdas que oecrraba el dpóito de las ¡i
pisriims d
sm ann lsmilagrosos.
cmra del <matur' Obtuvo vrios neai
alguos de los cuales reproducimos ahora,i
elej& de ese paraíso no in ds pdirse del Do
Manuel Abril y Ochoa, abogado culto V de.
cio tesón que dsde alvnos añosentes se o
silncisamente de adquirir, con losp
u cto s de su b u ft e éprestig
io
so
,¿la
sconAtru
c
y los terrenos circundantes de las furi
merafillos s,-para bhacere n?
cub , - Va * to?
nos lo dijo lleo de entusiamo,- une eatl
e *q u a s y de m on ta ñ a q ue pu d iera p ara n
ng.rre econ las m@ afmadas que hbía via
seg4a isiand en el extranjero.
1 Doctor Abril i* de aquellas monte
majestuosas y oitaris el Objeto d su &m
en la ms lta colocóla venradat imagen
nto Cristo d e ¿acm al dar comno a
obra contrciva demostrando su firme cr
cia de que nada puedeInicarescon éxito &¡y
auxilio de Dios yque u empresa, aprentet
te irreiabl, etaba inspirada por motivos
altos qe los meramente materiales.
Y en efeto, el milagro se ha realizado.
nte la magn¡f ca diadma de ondulants Vy
cmae que circunda el valle como esta
prioroo qe tenepor tap nuestro cilo
fulent, e ve deentristcrnos con oe a
ela manigua hirsuta y
ao ablo
ag~a pdrdas de los bohíos, nq fa
mos nte el centnar de hermosas viid, dei
dos chalt, de mponents palactes, de la.Iglesia, dl soberbio edificio del C
-Hotel del Balnario dslumbrados por la «

M-paba

ritrte

Ob¿
Po d m

s , L, ll, n o ei n r .

b i id

Elpoblado de San Miguel, con 1-

Casa de lo.~cBaños' npimer término, cuando adquirió ea fica el Dr.
Ocho, en 1909.
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plcada y hamnica polcomía de us tejuz
de sus torres, de su cúpulasgrandiosas que
gen nte los trepandores de día con ucs
sanaalegríav de ptritca esperanza.
El milagro deJan Miguel se ha hecho en
docena de año
hyseh realizado, desnvol
do el pan preparado previamente por el Do.
Abril, por unos cuntos cubanosV españ
arrgados en el país sin auxilio oficial alL
sin un slo cntvo de cpital extranjero, si
ni la hipotea de un «truT o
Company eaborvntea sin una iniciativa, ni
mano, ni un material que no sean esenciamí

1

Srepado

sedcbrieron hace do iglos y tuvieron co
Primer hospedje la Cueva del Negro, que
producimos en eístapidna, asaguas mil
"m que
las af eecciones de las vías diestí
yurnaros
nizó por vesprma el Dcc
la Facultad de Frmcia de nuestra Uns

J

otroaspctodolSor
speto o cnjuno d So Miuelde
deeSan92g0el
sdad, D. Joaquín F. de
Anl, amediados
Migul pimitvo.de
ls Bños n120.pesdo

Oto

spt
el r¡Aspect de
onjutos
(Año 1909).

siglo y qu recomendaron con entu
mo losDoctores Madíln, Eduardo Días, Taj
Vicnte Coronado,

_____

____

-

-

Delfín, Gustavo

Alo

Gtiérre, Vcente Tomé, etc., e

-Cuadrado,

aguas que ue perdían entre' los obscuros cuab
de Guamacro, las ncontramos ho rcogí
en swuu aa de hormiúgn hidrulico bajo be
kioscos artísticos donde &o las v romper
entrañas a la roca pera brotar diáfnamente,
o critles clarísimos, en salutíferos rudal
y el pubo que fu creado por eo#
grupo
propietarios de casesv trrnos que formn
rón Pagis,Bonifacio y Rmn Mennde, 4
,

S] e¡piojoSeain.

-

Vl111io í de M n sorVi-nos

1
4 loj C.

Dr. Abril Ochoa. Fo
¡ografía tomaa cuando empezó su# actíia
dades en San Migual.

¿Sc
,Flor~

o.~

El moderno palteconstruido por D. Santiago Milii,, uno de los agradecidos
al valor curativo de las
agas de san AMiguel.

El período de transición enw

a

tre el antiguo y nuevo Po.
blado de San Miguel. Fotografíae tomada en 1920
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yO, vgallego por natalicio, coama polita o dé¡ mundo por Ide
aspecto de yanqui que de galleg o(ento puede el clima,
sobre nosotros y.«ilbo«aC@cado la Suiza espaAola, como lo llaman algu-'
nos. sionlo. médula adentro, cosas que me entrnstecen. Hact dieciocho años
que salí de Galicia. ¡Dieciocho a~1s Era un# tarde luminosa, diáfina, que
ponía áureos tintee a ríasdo las campiñas v de Las cumbres. Un sol de otoño Ido ni'aba deasisÚ, y todo. mor y cielo, colinas V gargaonta., río# y
arro vos, surgía, entre la majestad de panorama henchido de gloria 0 e
lleza. Desdí la Coruda (vi@ de partida)> contemplé, por úlimo vos, 1 e
espacios oíl idos y la cuíetas brevas. Alzan## las crestas a las ¡esderas del
ma" v pdí(in Vigías queatieberan l horizonte. En lIn noches do luna, la
luna, emecgo traselis como uana gran hostia. Y la luna, lentamente, peusadamen te, ni rodando hacia el oceano, lato, inmenso, cuyas aguas, en flujo V reHlujo, e bateo ¡imandas y salpican el camino de lo# astros,seeú.
contó Esqu¡¡o. ¡Galicia, madre am«oo, madre fecundao, yo te lloré! Al
de prenderme de tu seno sentí que las entrañias se m# desporraban y que el
corazón sí me partía. Porque yo, vaando poír tus campiñas, me fundí en tu
ritmo #tie mo y reprcurid en mi alma sencilla el eco de tu# #estrofas y el eco
de tu música. ¡Gaticia, madre pródiga, yo te lloré! Ahora, cuando te recuerdo. siento asias do volorarí tV de fundirm'e otra vez en el ritmo di¡
tus estrotas y en el ritmo de tus baladas.
LIea elgallego fija mn el alma la imagen de su Galicia. Aun lo# ge.lleQos engendrados eo anrífabetismo y que, por razón de analfiabertismo, no
pueden asociar 'ideas estéticas, sienten la posía de Galicia V vas con ellos.
a todas parte#. al rumor de las fuetets, el rumor de los ríos, el rumor de
boscaje, laovda de los agroa, fecunda y recia. Son la Calicia misma. Son
sus veredsoy m#scaminos, tu# vales y #us prados. sus alboradas y sus oca
sol, su día V sus noches. Son? la luz que se yergue Por lasMañaénas placenseta w sí poia sobre las llanuras y sobre los montes. Son, sí, la Galicia
misma. Todo gallego lleva en su ensícosie -- almna o ensícosis. que tanr.,
monita--la pena aceda de Curíos Enríquez y lai dulce serenidad de Roachas ;Pmno acoda y dulce serenidad! ¡Pena que dice amaergamente:
Cuaodo

cutura,

conr

más

¡Cosa s¡o sentido- dijo el joven?. Y las cosas tenían sentido y belleza. saue la <alw" de la emigre 4 6 ». La Galicia que aprende y se renueva
y avanz hacía la cultura. Con lo cual los gallegos vienen a ser loa antítesis de
la1 mala fm que las atribuyen l64 que no comprenden ni entienden el #a.
llegussm.
U Galai de allá, la CaUria amooifa, au#culta los latidos de estotra
muaaquedo el Atídotico y se cree honrada con la obra de sus
Oalic.a que"ec
seielna ante#os allgo de Nueva york, quienes en cusahijos. Por ueso
tro ~fo, orientados por Juan Galeo, alma daola obra cumbre, fundaron
una soiead modelo de sociedades. Y Galicia acogió con aplausos al prim,'r

Precsfdete.
Que la Casa de Galicia no vuelva atrds. Que no retroceda. Que sea lumbee men os~eedVg en loecm~no. No caiga la Casa de Galicia en lai rutina
da la otra soieddes a@pa~ m.s cuya úsnica misión son los bailes, el b*xeo,
el cfoobJ.
elVjuego de boo. U popularidad de la Case de Gialicia se
debeé
s*oba mcustasral. Apartarse de seta ruto equivale a perder el tino. Que
lo* directios de la sociedad comprendan y no odien. Y que lao dizafia no
prenda en los gallgo. Todos unidos, viviendo paro el amor yt paraela4
tic¿@, lograrán que el progreso vae" siempre en m«arcasedente, yVl Cas
dc Galicia, fuerte, vigorosa, llegan ael máximo de su gloria.
Jade Prado RodrIvnez.
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Tokío se madernime rápidasnent.
En la «foto» aparecoel 1 difiea* de
la Tiende por Departarmentog
cShiroki"r . owgnizada a tl? meotra ocidente( V #eruido por gro
iosas nortao, al estilo de Now
York o de Paría

4.

Cuiteo h~, Alcalde de Sedmin, acaba dt
esaimf una xcursin por las princípalos pobaione
de los Estados Unido#
En l4 <f*to, aparece en los Estudios de
la <Me#te., en California. acompasmao
del C~na *¡#lmín, Sr. Hagon; de Mr.
C. C. Y*~a, CObunador de #ue Estado
gde Me. LmusaL5. Mr, Vice Presidente
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He

aquí el resultado da
la fantasía inventiva de
Ludwig Oconaek, joven
ingeniero boheio, cons.
tructor Je Un monstruo*o cohete, que segun su&
cálculos podrla llegar a
ua luna. Leterible oeEosión tesintió en todo
Fraga, causando la le-

lí

y
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El <Mann,, magnifico ayacht> de
ocho mestros que meaetá vencedor en
ldo regta
ntraroaleen opci6n
a la Copa donad por el Rey do sepa~. En seun~ot*mino el <An.
glelitas, que em« ~
tua1.coloresdel

tL
~4.

4

.1

'VI
Mies Banhead. pertene
ciente 0 una de las fui.
lías m&. conoci"sde
Albma, hija. del Repraent ante por a@e E#tado del mismo nombre.
acaba de debutar en Lorden, obteniend, un ru#.
dos, éxito #oSnaeDama
---de la&
Cameias».
~

a

Comodoro N. Johnsen, comandante del
tlruropaa, magnifico traulmtico do la
«)corrh sen,.,Ll~yqw«Ue caade batír
el red de v.locdd para latraesmío del
Atléntuco entre Cherburgo V New York,
cubriendo la diostania de 3.157 milla en
cuatro días, diez g¡siete horas y seis mlnutos, lo que representa una veocidad mod*ia
de casi 28 nudos por hora.

1
1~

fr,

1

.4~.

Esitos don famosospilotoe, ¿ernigin V HawAi, eatdo preparando un Vuelo tran.cántimental pleno de ordialidad. Mientras el primero monajar su avión «El
Aguila>. el saeano sed remolcado por los a~re e su deslizador «El Aguilucho»
en un vuelo de costa ticosta, desde San Diego a New York.

*

Vista panoemica de¿l Utoal de Hobohe, New York, te~&agu
rent el Incendio que deetruyó los muelles y almacenesde#eMe di#.
trito, con una pérdida de m&. de ap millón y medio de pesos.
Afortundmente no e registratron desgrcia personales.
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El Centro de Aclimatación, Remonte V Cría
Caballar del Ejército Nacional, instalado en la finca «El Dique», situado en él kilómetro 22 de '«
carre teaeda Matanza, es uno de esas institucionel
ofi¡dales poco conocidas de¡ gran público, pero que
merecen ser destacadas como ejemplo de lo que
pusda une voluntad bien orientado V uno# pro pósitos firmes de superación. Hasta ahora nuestros
unidadee de caballería han dependido del extronjéro pare la adquisición de sus ejemplares. En no
lejana tacha tendremos la oportunidad de contar
con todos los caballos que necesiite nuestro Ejér
cito, si la labor comenzado en «El Dique> se con.
tinúa con los mismos entusiLamos y con igual e(¡cienci.
Fundado este Centro por iniciatisa del General
Alberto Herror« y con el apoyo del Han. Sr. Pa.t.
sidente de la República, hace como dos años que
comenzaron los pimeros trabajos dea.daptación de
esa lince y a1la leche cuenta con numerosos eito.
bios, potreros V edilicios propios para los linee a
que haesido dedicado.
Ackualmente cuento el Centro de Recría con 89
yeguas americanas de reza, 15 yeguas drabes, 15
16 yeguas inglesas.
yegas hispano-brebes
Un grupo de magnificas sementales han sido adquiridos pera el sevicio de esu Centro V otros han
sido prestados por el Han. Sr. Presidente de la
Repúiblica y por l General Mario G. Menocel.
Figura como Director de lat institución el Capitán Joaquín P6w'es Ferrer, quien ha sabido todeorae
de valiosos ementos, entre los que figuran el
Teniente Alfredo del Campo y Robíes, Cuartelmaestre y Com¿aio V el Teniente Antonio Martínez Arredorádo, Jete de la Cría Caballar.
Son jee de secciones, en let porte administre.
tiva, el Tenienta Coronel Heribarto Herndnder y
en la parte técnica, el Teniente Coronel Luis A.
Boltrrn.
A le gentileza de los Directores- de ese Centro
debemoa le interesante información gráica que
@competidetas lineas._
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«Alí-Babd>, magnífico potro de raza ¿rabe, hijo de <Sult¿n' 'y
de «Hurona>; nació el 24 de marzo pasado, en los establos a,!
la finca «El Dique».
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La Mujer Que
Nunca Olvidará
LILL DAGOVER E [VAN PETRO
VICH EN UNA SUPERPRODUC*
CION DIGNA DEL TALENTO DE.
ESTOS DOS ARTISTAS.

Zf, 1

FI,

«La mujer que nunca olvidará> aesin
obra cnematográfica que puede ser expuesta ente los públicos más exigentes,
con laeseguridad lna de un hxito rotundo.
Argumento delicado, con toda la fucr¡e dramáica necesaria en el «climax»se
a
deserwuelve, sin embargo en un ambiente do suavidad elegante V de incon fun,
dible refinamiento.
Las escena de amor esttlntratadas con
insuperable heilidad, parecen Mocnas
sividas en toda plenitud, sorprendidos
por el lente de le cámara de algún fot6grafo indiscreto. . . de tal manera se
oculto la tkcnicé del Director
. Límite
do per fección que muy pocos <meeeursr'
hen podido &¡contzar, una# veces por la.i
exigencias inadmisibles del argumento y
otras por la poca adaptabilidad de lo&
actores, que en ocasiones parecen fantoches de <guignol».
La exhibición de esta cinta en la Hfabana constituye su verdadero #&treno.
Pues las <premier.>de Berlín y Parísste,.
tán anunciada para el mes de mayo
próxtimo, detalle que habla muy alto de
la eficiencia comercial de la casa <E. de
Carrrí,, concesionarios de esta ci ilm,.
Esta producción tiene simismo un gran
atractivo especial para las damas,- los traMe que luce la bella y jo ven protagoniste, Lilí Dagover, son los últimos modelos de las casas de la alta costura de la
«VíIIe Lumi¿re, V no seria extrañlo quec
esa Película muestre al inteligente público habanero las nuevas lineas de la mo
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de de Primavera, antes que se encuen
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tren en ci¡cuiléci6n los últimos figurines1
de París.
Trodo en esta cinta resulta propicio
Para destacar ía belleza, la elegancia y el
talento de Lilí Dagovort, actriz que ocuPa hoy
1 el primer rango entre las estrelles8 c1nematográticas de Europa y. en
cuanto ai ¡ven Petrovich, sobran los adjetivos; es el mismo artista sobrio, elegante v emotivo de siempre.
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<LA MUJER QUE NUNCA
OLVIDARA»
es una cinta del repertorio selecto de la

3.
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«E. DE CARRERA»~
Y send estrenada, el próximo
£ABADO 12,
Día de Moda
en el
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Une de las emocionante# escenas de esta efilm.-Lifl
¡ven Perovkh.
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L.'n bello estudio fotográ fico en qu< aparece la protagonista LUí Degover.
el
44
luan Petrovich, artista del gesto sobrio Vy elegante, baca en esta . itma una

verdadera creac6s.
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estaeafitma.
Los dlltstoqneesla~Mttflde wia ~pe
do las esenasde <L

ID*h
artlst.
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m~unca vr^. ero>l e n
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U
las película, tratalda en este caso con
indiscutible originalidad

.

Una interesante foto gratía de la protagOnista, tomada de una de las escenas dé

Lcilticaentrevisa
amorosa de todas

.
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Lo# hijos. del Sr. Antonio Padiul. propl¡etui elod.1# fine. a Dolores>, en donde
te encuentremealada la «LechorfM dU~ a que »m referimnos en otra pollo

E¡ «ROSd Amundsam, reprodaccin d l&s fo~ obrw nor~~ de lo.
«Vicking,.en que realzabanme caudacecorrería s so luntee masanoLSemBiiam Erich ed Rojo gyuacu~no# <ornpdsos UeW mrn
enda
gún 4*ele~
era dlNto Muna las coet de Norte Amkrica mucbo entra qg¡e Colón desrx
do. - Careando era admiraci6n, por su MMr estructuré, eote borco fondeé

el

úlga
utimo, en la Bohi4 de le Habao.

"¡ las medias

Kays e r
son un encanto!"
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He aquí el concepto que de las medias Kayser
se tienen formado las damas elegantes del
mundo entero. ¿ Por qué? Porque su& dos estilos
de talan, Siendo* He*l (graciosamente estrecho),
y Slipper He@¡* (puntiagudo), su tejido transpa rente y uniforme y los tonos tan sumamneute
bellos en que se fabrican han conquistado el
corazón dei mundo femenino.
Y como resultado, las meias Kayser ocupan
primer lugar en el guardiarropa' de toda dama
elegante que sabe vestir bien.
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No el legitime el no lleva Impreta
la palabra "Kayser' en la puntera
Agentq. e Cubo:
LLANO y SAÍL
murala 98, <ao

Una sola gota del maravlloso llquid acaba
cientificamsitte con loe callos dolorosos. Termina el dolor en 3 segundos. Luego se"a el
callo y lo despede. Millones lo usan por
recomendación del doctor. De venta en todas
partes. Cuidado con las imauciones.
~.
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"C.ETS-YT." INC. CHICAGO, E. U. A.

MEDIAS.ROPA INTEIOR. GUANTES__
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Emocionante momento deoizau la bandera nacional en el mástil de honor, por
virtud de uno de los mucho# campeonatos que eocorrespondieron x Cuba.

ýé~ý

El Sr. Jos¿ AixeaU, Vice Prexidenle de lae«Nuevo Fábricas de Hielo>.
dirigindose a ocupar su palco, v?'
compeflia de #tusfamiliar^es.aoreq
Ofel@ iaAxald de Hernáindez, Oh
lia Suárez de Aíxulá y Lucía Ledo A¡xalá, V de la serloritr¡
te
Matilde Tormo, de la buena &ticiedad matancera.
-4

El Sr, Julio Blanco Herrete, con
el Dr. Julián Modesto Ruiz, Prosidente de la tAsociación de Foot
BalI de la Re pública de Cuba>, v
el Sr. Eduardo Piñeiro, Presidente
de la «Fed*eaci6n de F. B. de la
Habana>.

*

El Dr. Joaquín Folch, (a la duseb), médico de «Ld Tea pical>, a cuyo
crgo se encuentra la Salado Zmergeicías del .-itadium>,y el enfermero
groduado qu. tiene a sus 6rdenes.

lnicionálo el desfile, des pués de terminado el juego entre el *Costa Rica» y el
<Cuba>.
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Un detalle de la fradeSIU> que permteobseeva el cuidado que se tiene
afinoe"
mayor
de
día
los
en
aun
ecallits,
las
Por
mantener libre el puso
do piiblico.i
Siguiendo con mcado ¡atoré¡ las incidencias emocionantes del encuentro entre l#os quipos de <Costa Rica» y <Cuba'.
Otroaspecto de ¡,a espUdida tala de cirugía de que etá dotAdo el etd¿unI'
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Nada Tan Apropósito y I)elicado Corno Los
Espárragos Para Variar En Las Comidas,
Profesoras V elumnos de la
Academia
aJulio Jouen,
posando para el DIARIO
DE LA MARINA, el germinar los eximente llevados
o efect o en #ue plantel de
enseñan zo.

a
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Comparsa de bellas señorita de la mejor sociedad de
maiiel que asistió el último
baile de Carnaval, celebrado
en loesalcones de la sociedad

<La Unión>,

1

Conocido -y recomendado
por las principales familas
que visitan esta Metrópoli,
por su ambiente rein¡ado,
atención individual,' sirvientes de habls española y cocmna e$paño¡a y amfericana
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$21.-00 y $35. 00. Apartamentos de sal y Carte,
$8.00; por semanas, 152.00

OfcnaMe Opes Read.
Agencia de Vapores de
Pasajero#.
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Todos tienen su
Baño y Ducha
privados.

Apertura sensacional
de] Congo Roof.
Piso 20.
Ceomida, cnbaile,
vea orqest todas las
noches.

Habtacnessamplias y diaras, 84.-00; para de. por*emas,86.00; por sema~a,
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A~ataimtes de tres y
~¡matro ba
u cemscoa
am mis y des bib, a
precie de verane.

PMLA MAINA

~alma dd~gIu.a

ML. »~xNIOAGoUEO
newTU
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%"m.e a anesresrepreette*a ~se¡.
mes y 011elles.

Solo Diga DEL -MONTE
Insista para obtener lo mejor
1i
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La Escuela Nacional de Ciegos, de Madrid, es una inolituci6n que honra a 19 n

ción o-sPañola. En la fotoeralla apfece sso de lcs pcofesores de ese pPlantel pt<>

nunciendo une inteteunS

offnestfc.

Tipos regionalfs de Galicia. Una vieja hilandera tomando el 1o1 a la puerta fe
tu caso sor prendido por la lente de nuestro corresponsal gráfico en EJIpOñJ.
verlor Gam'oir.

L. Eugenio Prieto, e.alumno de lt Escueta de Ciegos, de Mafdrid. Es Abogado
j4ha sido Juez Municipal suplente del Distrito de loa Latina en la Villa V Cori.'
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