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En Santo Domi ngo es. ya Imposible

LAspirar al P od ev Desde el -Poder¡

El Sr. Brache Rdfiere al Diari*o
la Gén¡esis de la Revolucícn

(1

Sra. Dolor.
inistro IPI.nipoteáciario de la RepibUea *o a-spW m s r. Peeio
C. Franco. Secretario de primera ¡:" ide lb LebeiDemlicaaae'Wambiagten

O. Bazil y R. Brache, Revolucionarios
Triunfantes, se hallan en la Habana,

de Paso Para Londres y Washington

Los dos ¿ploqWiticos nos relatan los detalles y peculiaicades
de la viril protesta que reivindicó los derechos, sin sangre,

EL FJERCITWlUO UN AIAUTECION PATRIOTICA

Tiene todavía actualidad, la trans-
formación nealizaa en pocos días
erí S'nto Domingo. L. aRepública
herasea, realiza una revolución esa.
tupeada y en menos de una semna-
a. sindisparreun tiro, sin muer.
toe in*h*ridoeapi;mta la. dictadura
y el puieblo erguido, viril y fuerte.
t~ra .pxoplos desti<os. El munr-
do entero ha contemnplado este e%>¡-
sodio. qUe ha movido la más hond*
curigoldad en todos los pueblos
banéridaknós u. Ls tiAas sintétio.u.
servias por el cable, no han sumi-
nistrado los datos da los oigenes
de e¡" movimiento Insólito. Los de-.
talles habla de explicájnoalo. ayer
nuestro Ilustre compOlero de perio-
dismo .1 ciquisí fo poeta Osvaldo
Razil. cooparticipe de esa Jornada
de gloria y su amigo el señor Ra-.
tael Bracha, que llegaron anteayer
^ la Hab*n.á en uno de los aviones
¿u,-laPan América. Bazil. nombrado
R(lIxtro en Leondr'*, seguirá runm-

*l en. MP.YO~ hacacIaterra. El se-
Apr Brechoe ehbtrca en estos días

par toarposesión de su nuevo
destino: Miistro Plenipotenciario
en Washngon. DSe Oswaldo Bazil
solo sqbiaanos su despedida hace
apenas cuatro m!esqs de lat Habana.
Pal4 uí as.ou gentil y bella espo:
sa, recién casdos. Iba romnántica.
m.nte a la revolución, comno cente-
jiase de dominicanos ansiosos del
caMbi del régimen de opresión
que U4ranizaba su país.

Tr'*a lo,% abrazos afectuosos y las
presentaciones, en el hotel 'Brís.
tór', In que se hospedan. Bazíl ha-
bla cona desenfa.do de periodista bien

LA CON DUCTA PATRIOTICA DEL
lajEEIO DOMINICANO

zlie rlVásquez se había pro.
@ esd *le podeas. Cuando se le

i¡ay~ el heho de qUu umani-
dato @s.meoo por cuatro añíos, exhi-
bis j& vija Constitución abolida.

Ni prensa, ni ol .sición que prártí-
camenio pudiera cumplIr msu cometí.t
do. Tanta tina ('onwtítución en cada1
mano. para utilizarla en su prove-
cho aegt le conviniera. El Ejérci to
de tres mil quinientos bhOPIlbre.
equipado,a la moderna, dió al .ejew. 4
plo de virtud más acendrad» n~-.n

Gewral'1RIafael .LeesIdas u Trujlo.
candidato dci pueblo dominicao a la
presidencia de la República. en los >té-
"ues comicios de Mayo. El General

Trajillo. pr¿cer de La atmonia nacional
en la horapresent.? de la política domi-
nicana, es una indiscutible personali-
dad que. en unión del Lcdo. Rafael Es-
trell Urda. candidato a la virepresf-
descia y actual presidente provisional.

cl elevando la democracia dominica-
na a la altura que ei¡ha a *
merec por su bistor1, elmfrica.'

Los Ateos Rusos lMuertoyHeridos

y la Semana Santa en Grave Accidente

No Ridiculizarán
al Clero y a la

Iglesia Tampoco
6 _____________

Centenares de instituciones
ateas creadas en todo el país

EL PLAN DEL GOBIERNO

MOSCOU, abril 6. AP. Los tlirfe-.
torea de la Asociación d4p Alcoa'Ni-
itantes resolvieron hoy que sus a.ct-
vidades antí-religiosa» durante los
próximos días de Semana Santa se
conceintrarían princIpalmente en ayu-
da aJ gobierno en sui tarea de llevar
a cabo el pla¡i quincenal de Indus.
tralisaclón, coletivIsación do las
granjas y la lucha contra el alcohol.
en vez de ridiculizar a los sacerdote.
y a la Iglesia, como »e venia hacien-
do hasta ahora.

Esta reso4ieton está. acorde con la
adopsrda rsoceátemnte en el~ Con-
graso de las Uniones Ateas, dipnde ose
ahogó por la adopción de métodos
enteramente persuasivos para ~e-
rrar los sentimientos relliiglo&s de
Rubia.1

En Moscia se fundarán .ciebtas
celdas sitito-religlosa.s nuev. y mu.
chas escuelas hopeciales dé igual ca-
rácter para loesc.jposinok. Se Inau-
guiarán el día d^ Pasclu. estable-
ciéndose inotituciones sililares en
otros lWntos del pals.

El ói-kano del ateísmo 'Bezbojnik"
publica hoy lo« nombres y domicilios
de cuarenta y ocho sacerdotes rusos
que han renunciado a la fe ortodoxa
durante lon últimios cinco días.

Otra Desgracia
de la Aviación

1 e

Perecieron tres personasa
al caer un av¡¿n en barrena

HAYS. Estado de Kansas, abril 6
(,kP) Tres personas perecieron enl
un accidente aéreo ocurrido hoy.

El aparato cayó en barrena, de co.
la. y ya en tierra se Incendió.

LOS AíGLS ao A)-o'i4~~"(hj)-aaa de ad-
quirir un nuevo ,avión de diseño original. que es capaz de.d~swroilag gran veloci-
dad. En la. parte superior puede vese Al aparato sobre Los Angeles, en los mo-
meatos e que el matrimonio sosictia la aeronave a un vadlo de prueba.

________________________________________________________________1__dos*__a_________ ¿osealaseenarol puelo qu rei
1 idente do la República ecra el JefeLa Istitciónde P triotas Pide de ibu s ercos.eAllíel Pre.Nuevo Invento que ha Hecho

La I stítcí O- de a =1jnwlo es0al Jefe del Estado denst uones. Pero el qe lo

~rij¡.joven <de 37añoq,, viseo al. I v ñ ~ ¡

D1 a* = . armadata .~ s rideeesondd o Rbolar a una, deI
r £U5.UIP 10 Fu - ( 5e, setu& fzm. .4 wí-v~

- por su Al rimo en la Conc<tración

LUZ YCabal!ero. M.kucI;S.n iy.M#rqués de Sta. Lucía

UN PROft0 ANUAL.,SOSRE IIIO -DE CURA,

En la última sesión' ¿elébrada porj
el ConseJo Supro. de- la. Iit.ituc1bni
Yacioniki de Patriots. baJa la Preci-
dencla del'señor 'Nestor Nodarge.dei
Armas,. y actuando da 'ecretario 'el
doctor 'Ocltavio VClihciia urqz, y
Coronel J^srde la Guardia, esepre.
sentaron Importantes moctoimes, e fn.
tervinile1ndo ap los, debateb lowsemño.
reu Mo Ordóñiez Moral^a,-que. dió
a coteoter -un hermcso *'abajo con
relacióq a nuestra Guerra de Indo-
pendenela. Comandante Gonzalo Ta-¿

Lane. raresidente Drl. 'Comisión

de Aas , Myonemoriones.
2'-A espués lade pnrse al eñpor

laomlier desigadr de¡acuril
cnte A)mldo ad arntorsCíbi c ue

39-Dealrenar al seor 3al o Bom-
blaer. PIocide Hnor. laCoisó
lea ItituycónmemaciondesP. io

59-Obequarla los niosala Ca.
Bma eer'. einar bil

6-Nosmbrar a losefr 3ae iGesiS.ra&lLra PoliretHonor.ed fr~s

floritaiMar n Collado. o La ul.
laInsaitaraióun Neione cerí o-

59onobeseña o rsiesnte, la Ca-
ma deBlce e invie ficaleOt

lDr bn aeftraly buena ¡a".
dlos caUbanolla.ra Bló ýn. a<it
eendirliesto Dromenajl, enoro%
biadatparaión en fvr elo c wb,
Hnacimetfor e s enobl e luania-
nos, lnbnea conc bena aón.

de los cu a losslore Ell n ol'

dare.Dr.C.Suárez, Francisco Rey,
Dr. Bravet. Cobos y Aragón. per
Investi"'ar si existe la Comisión que
proyecta clrar un busto> en honor1
del Inolvidable Cirilo Villaverde. a
fin de prestarle el más decidido apo-
yo.

89-Conreder un 'Voto de confianza
al señior Previdente para fijar. le fe-
cha. de lces omenajes en memoria de
Mfruel Aldana. C"Iro Víllav~reb
Ytufz y Caballero, Marnuel sauguly

yMar u#@, de Santa Lac4a._ weitudir la ceacidn de un -
ro arna]lPpl-a loe Proteocores cuyo#

alismnoms edistin¡ran en, U~terí* de
Cub, y al proplo tiempo a los rete.
ridro alumnos.

10-Iniciar una campañla Inspira.
da en los mejorasmetlmlentos ~a
trióticos. Dala que en todo -plantel
se dé preferente atepción a la en~.

PRESIDIO DE FOLaQM. Califor-
nia. abril 6 (AP).- DoM-preioI~l
fueron muertos hoy pori Ws íi~w
días cuando un ogrupo intestó la fi>w
ga. Otro sufrió heridat gravas.L4
intentoná ocurríA en Modientos, en
que dos novenas de la Prisión juga-
ban al base bali.

Uánsa de U¿st«pria de Cuba, *¡Iíils.
mo. peir &LGOl~ierno que sea r~oo-
¡Idos, todbhi cuantos libros,. folletos.
textos. aa. iv~*gun Ideas o. hehos
que, f4t1= '&- la exacta verdad- no
se efp~~ dentro de la m&* estric-
taL jtl5t1.5cuipl¡iOflo con 'el honor
y el de~oqv*qTe~merecenuetra Iris.-
torta y nu"ett Patria.

11'-Co~ aruga lápida en mémo.
rfa delldoctorDieo Tamayo.

Anta. de terminar la sesión el se-.
#or Pedro Aragón, ofreció ceder a la
Inemtú~oón una piedra histórica de1
la casa en que nació el Apóstol Mar-.
ti, que obra en su poder: también se
acordó fql1oIiar a los atletas cuba-
nos que triunfarov en la& Olimpia.
da&.

5.-Bellas Aisle (0seul. de)
c.-.4lehlee.

amlrtOal*L.
del llampo.-mes- (tIBMes>.
MSldí.

O .-~áIsrse ?relíu#aW.
~.-Us5smeas. 5. 2. * y.
*.-JIde de (hasdis Din,.
O.-U~59Ihm - (Deseile).

-s~nmqa <Isaeseal
a.- , 54~<~d~.

de Víveres.Iui~s.: .

<Ceereselí)

t41do. cuanto recurso Proporcioh
1* des.soeraciónl como decía San.

7 í¡uily, burló*el lugar en que se le e¡.j
I3taba para una <'arnicerfa y llegó a!
u la puertas de la caipital. Intirnandola rndición de todos y el rtcoííoc¡.i
¿miento de aiquel dereolio popular
atan 1vlimcnte mantertido.
uLA P4FMONALIDAD ODEL MINIS.

te TRO EN WA*MINGTON
Ntmoatiro Ilustre huftped el señor

g RsCe llírache, Ministro en Wai-
laington. ha sido hasta ahora Dípu-
toLdo. leader político de'la provincia

XIde Vega Real. Hermano del L1crt.
3 Ellas itrache. -Ministro actutkl de
3 Relacigos Exteriores. Se trata de

se un hombre de aiplsimos liorizon-
2tea en la politica dominicana, (lo 42

3 foculto, periodista y oradoir, a
1 quieni se ponoptún. como el polítio

mísa o~ ,de rápidas conihiníteitp-
nea falSeé, de Inquietud mental Ir.-
cesante, lIaba de aciertos. Tieno adr-

5más una personalidicd destacada en
4 el comercio y ha sido Cónsil .en

L;1onídres. Está vinculado por ínitinia1
15 amistad a lon dirigorntes de la poli-.

1 lea Viorte4asnricano, amigo del
13 Vice~Presidente Curtií que pretgide

e1 ilienado d9 la Unión y, del Seno
lo .fat*o I u » 53Ceiumnss12y S.

Preocupaciones de ThomasA Iba Edison.

Y este Pocr¿ realizarse a un costo infinitamente menor
que el actual y con facilidad de instá!&citn y reparación

PROPENDERÁ A LA EXPM<SON DEL REGADIO EN CUBA

meuricio Rebollar, es un ciudada.
no mettsimo. Oriundo de Oriente,
vino a la Habana líac*232 año. Ha
estudiado, ese ha cultivado, ese ha pu.
lido. Hoy es un inventor diatUnguido.
autor de dos máquinas importantes
ensayadas con éxito hace dos Me.os
motores circulares para vapor o ga-
solina. cuyas pruebas fueron en ex-
tremo satisfactorias. Esto lo elevó al
rango de los que ben triunfado.

Pero el qeñlor Rebollar es cubano,
humilde, de la raza de color. No ha
tenido ayuda económica, no ha tenido
Influencias. Sus Inventos que revolu-
cionan la n)ecnlca y marcan un paso
trasocendente de progreso en la utilí.
zación da la ¡Máquina al servIco del
hombre y como avanzada del pro-
greso, lo hubieran hacho millonarlo
en loe Estado>s Unidos. Padre da una
prole nuimerosa, porque el amor es
teoupldo ba la miseria, atendlendo a1
JIU* hijos no ha podido hacer fortu-
na. No desnmaya. tbuch# cada día
con miás ardor. Ultimamente nos ha
Visitado motrándonos otro Invento,
que copsp los anteriores está acogido
a los Privilegios de la invención de
todos lo* pas. y por lo tanto con.
venleateMente resguardado de cual,.
quier pinteria. El Invento de ahora.
en que ha llevado a luna simplifica-ción ansmbrosa de métodos y site-Wt~ n una aplicacón más trame.

y =¡o prácticaten nuestr'o país.
Su utMisación es casi patriótica, por.
que proede al mayor auge de la
Irrigadift G49los campos utilizándo-
es los <siudales naturales de agua
pluvial que por, el norte y por el sur
bañaz la isla verde y estrecha. Es el
motor lsdtulico, de cilindro circu-
lar, una de las prbocupaciones de
Tomné# Albo 15dion, anunciada en.
ire aqueollos problema. de la mecání.
ca que estaban planteados y espe-
raban la resolución del chiswpazo de,
un gfenlo. 1^ ventaja de muí baratura
también abarca el plan o la visión de
Edlisora; iuna máquina fuerte. barata,
al qc#Aoe de todos los bols]I¡los. Ayer
Que hablemos con el señor Rebollar
nos 4510:

LA FALTA DEL CAUDAL DE
AGUA

-~xIte un problema de vital in-
to~ actualmaepte en buestro p#ii
en relaqin- ea la producción azue-.
rema. b"a de nuestra riqueza asee.
*~na;' eup es. mayor pi-adccin
a Moncsorsto, can la posibilidad de
=eljasno obstate los joraesac.
t~a scon benea~ioteneralesta
cMpr.bso qe ~a oQue Pe~re-u

dio que triplIq el rendimiento por
caba~ iade siembrasurge ahora
e1 I>r*lena de 1 .%~tia de la iras-
tua4] aen alg&~ 'lugaresde su

lMta Iuapo91blidad por falta
de oauW dq gu ~ s~ es la dIicul.
85.4 q. teaoáhaber reeuolto
^s el1M~Ua C~qar idrAulioo'

On to~ cms 0~ , n dusato a costo
dl M~ iqg~6.en cua.
te a a. 0» eb.de Insignifi1.

iadaso o~#4u ~ aay en cuanto

CirculagoastAb~ doenel mismo

principio qúe'sus Pria.os de* gaso.
lina y %.'Poi- rohado uc ji ésIto,pe-
rýo el qui ftiene tu>lxrt;nciau. ¡cio")l.
en el- presente iñmoeto es el l l
ldráulteo., Pcio m4'01dy ventajsa

4plicacidin en regadíos al costo m*s
bajo posible; y permIiendo', aprove.
char eficientemente todo el poder
habido en nuestras' cu'efncas hldráu-
licas.

7,1 rendimiento útil de las ruedas
hldráulicss oscila entre el 20 y el
75 por dlesto y el do las turbinas hi-
dráulicas, entre el 75 y el 86 por
ciento, su costo entro 8500 y $5,000
por caballo de fuerza según que las
obras' de canalizacióna sean de menor
o maisor ImportanýWa, no pudien49
en ningún caso instalarse en el cureoo
de las. oorrehtes sin peligro, lo que
eleva su costo e impide sea aprove-
chable la potencia total contenida en¡
el caudal.

Ml' rendimiento útil de¡ «Cilindro
Circular" como motor hidráulico, os.
cila entre el 96E y el 98 por &~ento, su
volumen en Igual potencia es tres
veces menos que el de las ruedas
hidráulicas, y tiu costo entro $100,'y
$1,000 por caballo de fuerza.*e~d
que haya. no, de trans<orre en'
0B suerte de energía, no neceita.
^Milización porque puede y d*be
inotalaroe en el curso de cualquier
corriente de agua que se desee apro-.
vechar, fijo (o flotante) en una pre-
a que puede ser no mayor de uan
metro sobre el uivel de decarga,.-y
empotrado en su base horizontal-
mente, permitiendo así que lao,@.
oídas pasen sobre de él sin qw*brañ-',
tarlo. FtincIona como un reloj hi-.
dráulico, pero a. empuje del caudal,
no a Impulso, aunque de existir este
último, aurnentará su rendIiiento. ,

La potenola de- un salto de ag~a
es -L::P04 Kgmts por segundóo 

l-PXH-
sean - Caballos, lo que per.

75
mnitoi demostrar que cualquier pé.
queflo caudal por coda. 75 litros pbr
segundo que suministre podrá ir
rindiendo un 98 por ciento E. P. (e-.
ballo. de fuerza) por metro de dos-
nivel.
BASE DE UNA NUEVA INDUS.

TRIA NACIONAL-
Como C-uba no tiene saltos natu-

rales caudalosos en abugdancia, y sí
muchas pequeñas 'corrientes, utili-
~asdo 91 ilindro.circilse~coo m-

tor hIdfáulIco podremfos regar a,~b.j
oorto eficientemente nuestros#e~,.
pos, porqne él. pernite Ose un ¡Pode
fácil Y económico aprovechar toda
la energía- hidráulica ditrbua aen
rlo, y 'arroyos, suministrando fuer.
m, luz y agua, barates a nua~t"os
awricultores, siendo ademá 1* bese
de urna nuera y grande Industria »*_-
dlora]

LOS11 Río& DE CURA
No hace falta repetir, que Cueba

es un palo agrícola, menos que eil-
cunatwanca especiales que no I»n 4*1
coso epioar, obligan aamssos~,a
poner en acción y produ~ ttoas,
@Un riqueas naturales, Y fs%'1
y"s a fin de obteneraen un fisturo

ce~ a , lo IISCaw~, .

'Vorias Ciudades

'N UIX .A TORX. at'ri 0. AP.---

Las teipraturas en %araa de las
principales cludadeo dl mundo,
ftieron hoy las osiguienter:

N'. Tork.

Palshy. . .
Nizrar . -

40PWM7FRATURAS LOC^fEs

*Durante las últimas 2u horas
esehn regtistrado en Isr, Habana,
]&o siguientea temperatura. en
centígrado.:

máxima (*
Mínima 21-1

Media ^.-7

52

a;
*13 5.1

13.8
u;.; 17.5

Se dhrngían a un almurzo que

iban a efectuar en Veinto

UNA SERORITA HERIDA

(Po F'ui teltnnde la rg-i díta ncla1
(i NFtRAL AC -l II.abril 6

- DIAIO, llabana. - Ho;' y ha
Ocurrido 1u1n3acidente, a toñmoviliti-
ta a la entrada del pu,,blo de Ma-
forra. en ei ríesrepLultaron vatios
Jóvenes y una señlorita hieridos, mii
riendo uno de, aqueitos.

Corría a oxeesia velocidad el
auto por la carretera y al perder la
dirección se N trellA Contra un árblo.

"os heridos skon Octavio Desca¡-
9o, que guiaba la mnáquina, el cual
recibió nurnelr(ý,sa cnt iiones por
todo el cuerpo.,nuriendo aL los pe-
con momentos: Maurlo Villalba, que
resultó con lesiones menos gíraves
diseminadas por el cuerpo; tmran
do Rodríguez, quien se fracturó la
pierna Izquierda: Rogselio Ojed.
con fractura en la Pierna derecha.
y compresión toráxica y la señlorita
Antonia Perales, la que se ocacionó
contusiones ra;&,es e-' :cabeza.

El director de¡ Hospital de Meso-
rra Y Mona, asistieron a los heri-
dos, siendo trasladados a la QuintaL
de Dependientes, en esa capital, Ro-
driquez y Ojeda, permaneciendo log
demás. lesionados en ese hospital

Se ha sabido que dichas persona
se dirigían a un almuerzo en Ven-
to.-Pablo Donato Ula.

A Sur rnérica
Desde N. York

Comenzará el día 26 y
se beneficiará Cuba

con él
también

WASHINGITON, abril t6 'A. P. 1
El1 subsecretario de Cornunicacionet.

iobrar, encargado del correo aéreo.
anunció hoy que el próxirno 26 de
abril se Inaugurará uín servicio pos-
tal, por el aire, entre Nueva Yorc
y Buenos Aires y Itontevideo, ha-
ciéndose el recorrido en siete días
Justos. Actualn-.ente se tarda onCe
díasa en el enrio de uina carta do
Nueva Pork a cualquiera de las do"
capitales Surarnericanari citadas., La
reducción da cuatro día¡% que so prO
y@(.ta, Pe reglízará mediante los vU.
los nocturnos de c Miami a.Nuv

ca¡ d9 T~Anan
Pegún el nuevo Itinerario. u~s

oaf*que alga de Nueva YTork p«r
si ftrree*elroa lw0 ocbo, y ie"
de la. noche ¿91 visfta. 25 de. abrlT.
llegará a Miami (M'orida) a la un*
y cuarenta y cinco de la tarde Me 1
sáliado, y quince minutos despuéJO
saldrá haia Sur América. A 1*Ul
8 dé la tarde del viernes de la se-
mana si¡uente dicha carta llegarl.
a Montevideo.

El cor~reo de regreso saldrá de la
capital uiruguaya a las ¡seis de l%
la mañana del sábado 26 de abril.
llegando a Nueva York a las cinco
y cuarto de la mallana del sábad*~'
siguiente.

ICl servticio ser& realizado por la
Psn American Aií-waYs.

Cuba se beneficiará también de
este i#iteia postal aéreo, ya QUe
el correo llegará a la Habana a las
4.15 de la tarde del día- siguiente
a la partida de Nueva York. y apio
vecitando pl aeroplano que va ha-
cia el Norte, la carta puesfta enla
Habana, las dos de la tarde, 1le
gará a Nueva York a la matíana ol
gnlente:

DIEZ HERIDOS EN LA VENTA DE LA
UNA EXPLOSION 1 GOIPARIA "FOX"

Ocurrió aquélla en una
lancha con una excursión

¡A -un' sindicato presidido
'por Mr- Harley L. Clarke

NUEVA YORK, abril 6 (AP.-

LAICE PORT, Estado <le Califurnia. Samnuel Tlntermnyer, abogado de WI.
11am Fox. anunció esta noche QUO

.&ril 6. <AP2i-Diez Personas Te- Ur.iró; ha vendido el control de
ultaron heridas hoy al liat'er e:tPlt^- sus intereses en la Fox Films COY-

si*n una lancha 4- plarer. fn el la. poration y la Fox Theatres COrPo-
go Clear, cuando la ermhnrración es ratlon. a un sindicato presidido por
taba en el punt, llamado Ke¡ioohti Us.rley' L, Clarke. presidente de la

~ay. General Theatres; Equiprnent.

IMPORTANT
Aciveytimos a los suscriptores aICOgidos al Plan de Obsequioý
qienes corresponde recibir la Revista1

que por no haber podido la Empresa Editora de la misma, ta-
cilitarnos mía que una limitada cantidd de ejemplares, que
no alcanza a cubrir la de las solicitudes, anotadas en nuestros
registros, hemos resuelto, a fin de que i~agno deje de recibir
la revista mensual que le coson~ e, susituir, peír~ a mave
lo* ejemplares que faltan, con la revista simair

ceINW LAI)IA
Rogamos que se nos excuse en atención a que la causa que nos
impide couplscerlos, ha sido' enteramnente ajena a nuestroý
deseos.

La distribución de estas revistas, la harem3os HOY LUNES.
de 8 a.m. a 12 m. y agradeceremos a todas las personas que
no la reciban dentro de estas horas. nos lo comnuniquen despuct

de las 12 del día por-el teléfono

44841)4

~~'-'-<-E'

II' , -1*u-'

1

a
EL LMDAMO DE LA MARINAeslp-

ri6dIo a& amugmo de Cuba. kFué fun-
dado en el *U iniU ecbocímnos treinta y do*.

Stirvla.s espeiales de E3paña. I1

y -A la Entrada dle
Los Lindbergh Hacen un Vuelo Mazorra. un .luto
¡de Ensayo en su Nuev Avión '~íÍ¡e

11
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->WMGINADOS

jJIoue
Sólo hay una

"LECHE UMNAGKPS!A
lleva el nombre"

-y es liquida
.Rewc/dc por los médicos desde
haice m¿,5 de 50 eflos como el

UN MENOR SE AHORCO CON UNA SOGA
DETRÁS DEL HOTEL NACIONAL, AYER

Dejó ecrito su nombre, pidiendo que no se culpe a nadie.
Deten do un chofer que mató con su automóvil a un niiñi'o

VARIAS NOTICIAS DEL JUZGADO D5 GUARDIA DIURN

Dos individuos ,trataron de suicidarse. Ha desaparecido la

esposa de un ingeniero. Comerciantes acustados de estafe
Corre -poíiu atuar ay.r en la al ir a comprar fruta al puesto. PUé

gruamia diurna al juzgado de. los. remitidon al 'vvc.
trucción de la Seeción Primíera, Jujez SE GUiCiDO AHORCANDOWU UN
doctor Gabiriel 51 de, Qtíesida. 'Secre- iMIRNOR
larlo Sr. Zenea oficial -qeiNír Cal- Detrás del Hotel Nacional que e*

Í1 derin. que conocieron de las alguien -'síá construyendc en lo que fuera
te* ocurrencias. Hatería de Sant# Clara. encontró el1

QUERIA SUICIDARSE igilante 1144. (se caballería, en eli
Con una navaja barbera se canía' fnildo de una cantera en 0 y 23, eli

heridas Incisam en ambos codos,' To- aRdaer de un Individuo ahorcadoi
mas Prieto 1'érez de 49 aPios de de una soga amarrada a una valla
edad vecino de S~ José 115. Fuíi as¡* dof miadera. Avisado el ('aplián Midal
tido en Emergenniias. go so conatituvó en dicho lugar con

MENSAiJERO DETENIDO .1 siargento Paitcr.
truC detenido a peticijón del en- 1.1 doctor Miiró del quinto Centro

Ma 11d0 de lR dronguería 4arrá, S r. I, Socorro reconoció el cadáver
Joeé Manuel Rodríguez, el mensaje- illi" presenta.b«t unkilsurco equl-
so Reinaldo Díaz Díaz. que se pre. 1116t cv, en sli uello. liv ocuparon
*eató en la referida droguiería a re- 27 entavoz. un lapia y en el forro
coger un pedido que le habian hecho (le tina cajetilla escrito con tapia:

rtlMsono, de la Farmacia El Agul Mie llamo Oscar Docabo. Aguila 239.
a deoro. dle Aneelesi 1% Nionto. por tío ,.t ~ a nadie. Cerca del cada-

haber comprobado el denííní ¡ant, er fu alld n aread a
que el dueño de la farmacia no tía- ctííe usan los vendedores de parió-
bia hecho tal iurdido. J<,om, amarrado con una ciata. ~e1

Denunció A la Policía Luía Frlipq menor.
Marchan lligarro de 19 añfos rar- 1Este se nombeaba Oscar Docabo
¡tintero vecino de Soledad 11. que el Níerenza de 17 aftos de edad y desd i
pasdo mes de marzo Ingresó en el batev tres días faltaba de la caxa dell
Hospital Calixto (-,&reía su padre gr. Itt' Pérea Tellochea. en la que real.
Luis Marchan falleciendo el día 211 den el padre de Omear, Sleverino Do-
y al ?eclamiar el¡ reloj y varias pren- .rabo y su mamá Manuela Moreniza.
das más que su, pa-tre llevaba sl lo- Su padre está loco desde hace tien
gregar en el referido hospital, le di- no, y estuvo recluido hasta hace no-
I~~n que no sabían donde estaban. eo en el Centro de Dependientes.

-al e1 las tenía. Est& se~ro de que 1 HoY le mar& ptacticada la auton-
a aropiaron do el¡&s, por que Be sia, al cadaver.

-lae vid a su padre el día antes de ino INTENTO 1JUICIOAR&E
* Diándose varios cortes con una na
DESAPARECID %aja en ambas muflecasítrató de su¡

1l señuor José Acevedo Bau. n ¡darse Alberta, Herrera Rodrígruez
#~eleo que presta tus servios en ide Figuras 79.
laCarretera Central. y reside en QUEMADURAS

.oI.12 en la Víbora denunció le En la casa de talud de Hijas de Oa
deejriclón de su legítima esposa 11.-a fué asisjda sili Galanes
Ura, María Luisa Miranda que e* González vecina de Diaria 21 do
U# de su domicilio abandonando a quemaduras en ambas manos que miu

*mma tr*s hijitos. Sospecha se haya frió al agarrar dos pastillas corroal-
a MéjWc. en uni4Ap de loa; vas en un descuido de sus tamilia-

de dicha nacionalldad que. rie
*&reron en Rl vapor Coahualla. María Roza lRodríguez de 7 años

La, relerida selioria es n-'eicana y vecina del Repatto Párraga tu# síai
cme~t 25 ellos de edad. tida de quemiaduras graves en todo

OCTEN400 UN CNAVPEUR 1 e cuerp qe sufrió al volcar^~ un
Q~'UE ARROLLO Y MATO A jarro que qcontenía agua raliente.

UN NISO COMERCi ANTES ACUSADOS
M CapttAn Prktt actualmente al Los señores Julio Oramos., Albor-

r~Ss de la sexta Xstación de po- tlo Cebil. Gregorio SL4hit Mayor,. Mau
- lada cn varios Ce los vigilantes vit- ricio Mallorca y Elias Calalda acu-

legados a sus órdenes detuvo, des ' rn a los comerciantes Salomón
"e de una Inteligente investil*4: Desiderio y Samuel Freud, de haber-
atén a lynaclo Garcla Saez de Salud les estafado así como a numerosos
140 letra F. queo arrolló y mató en comerciantes más mnercancías por
Ia calle Tenerifn al niño jeqúz Oon- valor de mas 4e veinte mil pesos tra
wkba de iY añosv d¡e edad, y, as di?% a tanda de burlar a los acreedores.
la fuga después de haberle arrollado embarcándose para el extranjero sin

__________________________abionar sus deudas. Loa acusados son
F de nacionalidad polaca.

ACTOR DUS4APARECIDO
lA Rra. Consuelo Miguelez de V'ír

DR. P. M. SOUZA tuctez 26 denuncié ayefr tarde la de-
saparíión de su hijo Julio Soto

G~ ~ota Nuela y Oídos. Souza conocido por "Sotlco" actor
de Neu ~del género cubano de 30 añtos de

WOIOf5~@*edad y temiendi le haya podido ocu-
* Viem a udeseel. Haltene. rrlr alguna desgracia, pues desde

SnL~mr OL día a e 4 hace, algunos meses que s enfermó
se hallaba sumamente preocupado,
PO r su e nfermedad.

TRAJES DE VERANO
MugeIba$ desde .$12.10 a$16.50

Ecutoala . $16. 50 a$23 -50

Gráats ,. $14.60a $19.50
Gabardinas ,. $16lo a $30. se
Cruch de lino. . 795
Dril imperial. .8 80
100 D, Legítimo. . . . . $ 14.50
"Tgy1or" 100OS. . . . . .$ 23.50
Pantaones de Frmmn Igaleta . . .$ 7.45

Tenemos el trajo que usted ames.ita, al precio que a

usted le conviewe

la CasaAnmericanta
~AINO 92, entre San Rafael y San José

TELEFOO A-3617

VUELO POR EL
CONTINENTE EN

AVION SIN MOTOR
Lo efectuó el capitán1

en el pequeño avión'
Hawks
".Eagiet .

PERO VIAJO REMOLCADO

Hawks realizó su vuelo
mediante dieciocho etapas

NUEPA YORK. abril 4 (A. P.)-
Brillando sialaa votmelión en un
cielo plomizo, el frágil monoplano
Etaglt rompió las amnarrasi que 1o
unían al aeroplano que o remolest-
ha y descendió graciosamente en la
tarde de hoy en Van Cortland Partc,
terminando &sí un vuelo tranacontí -
nental en un aparato sin motor.

En la cabina del avión, colocada en
la parto delantera del aparnato. don-
de generalmente van las motores.
apareció sentado el capitán Frank M.
Hawlím, joven piloto que ha conquis-
tado recorde transcontlnentales en
ambos mentidos, Fui recibido por su
esposa y una comisli5n oficial pre-
sidida por el comisionado de poli'¡a i
arover A. WhalenrIentras miliu-i
ros lte personas, acordonadas por la
pol1cis, aplauidían al valiente aia-
dor.1

El cailitán Haws. quea saliói de ilatí
Diego, California, el domingo pasa-
do por la mañlana, trajo co 41 un1
retoCo de palma, obsequio dF&lea,'de Harry C. Clarlc, de San Diego.1n
comisionado de Parques del Irnx
Thomas ]nolan.qtuien lo planté coo
monumento en el lugar donde. el
Eaglet tocé p"r primera ves la tie-
rra .

El1 glider, remolcado por un soro
plano piloteado pot ,J. D. r)tíke lJer-
nigin. hijo, llegA, a #oUa attidotí nro
cedente de Btuffalo, completando ln
láltimae tana del vtíelo desde la cos-
ta accidental., te detuvo en Albany
par4i temer gasoltina y aparelé sohre
el paroite a las cuatro dle la tardi~.
escoltado or lacio. seroplanos rol
litares do Mitchel FleId.

A ula aitura deo tatro mil qírí-
nientoit pies. Hawlc coM~ó el remol'
que. díA lina vuíelta sobre el parque
Y eterrisó perfectamente a In* 4.17
de la tarde.

Jernigin continít5 svolando hasta el
aeroptuerto de Newnrk, Nueva Jer-
seay, donde mita de diecaseis mil tper-

On4as@o, hablan reunido pa a verlA
llegrar, Dito qte el s'upío dásde Al-
bany fishía sido lo Peor de toda el
viaje0. Encontraron lluias y flivie-
ron que capear tun viento de "roa de
cularenta mila l ue redítinla velo-
Cide. del anarstn a ctíarenta millas
Por hora tamblén.

Jernigín salió inmeiatamente des-
Pités del aerodiromo de Newark cAn
una delegació5n de automóv-iles, es-
collados por policías de motoctieta
en dirección a Va'n Cortad Park, a
fin de tomar Parte en el1 recibimien-
to.

El gl¡ider fué desmantelado 3, tras-
ladado a un estahlecin, lento de la
ciudad, donde volverd, a ser armado
Para exhibirlo al público.

Desputés de las breves ceremonias
<l recibimiento. Hawlt se dirigió a
Correo,, escoltado por fuerzas do po.
licIa de motoclieta, para despachar 1

más tarde, con su esposa. se fué al

El vuelo de Hewkm se hizo en die-
ciochio etapa S ai16 de San Iiegn el
domingo por la mañana y llegó al
Turson,* Arizona, por la noche. El
mal tiempo le obligó a permanecer
todo el siguiente día en ensa cuidad,
pero el martes llegó a Sweetwater.
Texam. recorriendo 710 mIllas. El
miércoles vol(, a TítísA, Okiahoma. 37,5
millas: el jtíeves a Mast 8t. Lo1jis,
Illinois, 340 milla; el viernes a Co'

luoí.Oio, 391 mlas. y, aYer a
Hufi'alo. Nueva York, 300 millasq . a
distancia total «tip ha cubierto es de
!.S.-). millas. Erl tiempo devloe
de 36 horas y 42 minutos.

RARI~SECUESTRO
DE MARY SUBOCK

Se cree que trataban de
exigir dinero a los padres

DETROIT, abril 4 (AP.- Mary
.subeck, la niña, de sela año, enicon-
trada anoche despuéa de haber es-
tado secuestrada miterlosan'te
desde el maitee último, fi condu-
cida hoy al Asilo Juvenil de la ciu-
dad, Por temer la policía que sus
pdagiarioa puedan volvérmela a lle-
val,.

Síleniran. los detpetlven buscan a
Joe, el hombre que dice Mary que la
golpeó btautlmente estuvo ece1

raaalmismo tiempo quo 1 l
ý"mujerora" a cuya cama,dice la niña]

que la llevaron.-
Mmry *u bija de un obrero dte

1Deaí'horn, subiurbio de Detroit. La
familia Subock no es rica, pera la
mnadre de la niña heredé reciente-
mente 1.70.0 pesos. y la policía erttien
de que los secuestradores, sebién-
dolo, pensaban conseguir un rescate
por- la niña. No so sabe que moelhi-
r iera exigencia alguna de dinero a la
familia Subock.

1~. detectives y la familia rec1i-
kbieron el sábado por la nocheal

misma hora, la confidencia.de que
Mary estaba en eos momentos en
cierta esquina de la barriada Italia-
na, donde efectivamente la encontra1
ron, paseando por la acera ec un
joven de 17T aots nombrado John
Reno. Este manifestó que acompaña
ha a la niñas adonde estaba un In-
dividuo ir' que solo conoce por Ja.

Mary dice que estuvo en dos ca-
sas, una de ellas muy fría, y que la
dieron por todo alimento, pan, man
lequilla y café. El tal Joo la azot6
con furia porque ella se Quejó. Lo
restante de su declaración concuer-
da con la dada e la policía por su
hermano Josoph, quien contó cómo
la niña fui secuestrada el mnarto
por la tarde.
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AHORA Si.e
ME Ar'EiTOBtrw!

La hoja "LCBQ"doj
la care Sueve o el ea

NO SE SB5T

Una *@sjb l o vende su

DVeNTA 9EN T~SA PAwT
Paquete de 1lOhojas., 0t

C. E. laWIN, DIWIuIe
wkiel Uo~~a

LA CONFERENCIA
DE PSICOANÁLISIS

La de Marín será: el jueves en
la Asociación de Reportera

Debido a la IndispíosIcIón de uno
de los princípáliew elementes artíos-
ticos que Iba a par'.icipr en el pro-
grama combinado para el acto de
esta noche en la Asociación do Re-
portera y que cw.noitia en una con
ferencla 4el profesor Juan Marín
sobre Paicoaeíálitis. ¡se ha decidido
transferirla iwra ei jueves próximo.

Noticia que Participamos a las ntu-
morosas personas Interesadas en es
cuchar la interesante diserteción
del culto poeoanalista señor Maríin.

Proimamenta daremos a conocer
el programa completo ide la 'cilada,

EsperanzaFiefrros

,!spld Mev pesiduedlaysiemente49
Ayuntaminluto de Oantiaglo de tas V#94111
ha eomuthloadq su toea de posesión el
saberado, de la proviseia, gaudindolo
y orrecióndola su ya¡¡osoconcurso pata
todo *uanto se relecollo Uvn las Inte-.
resesda rVIpela Ipabapera.

low de.te* 9esseje Ceo.

S99¶e

I~I

1

INFORMES CONTRA
LA' SOCIEDAD DE
"LOS CANTONESES"

Los mniembros de esta Sociedad
fueron sorprendidos- jugando

DEL GOB. PROVINCIAL

Se estudiaron los problemas
de las sociedades obreras ayer

YI sir-toede 1la Policía Ppnvin'ist se-,
ñor *Fa.~ i'*hr era. elevará k bey 11t
coniora lifl del gobernador, Ruín, un
In . ,,o In o,.,. ioserelaciona (o
0-t aeíítdeode l14 v. iainsqu,.
ha o .erildo roiraIando en lorno do t4
, derad a.látiva I.o fantoepoes. sítus,.
da en losé de Ban Martín 25. altos, ent

§sit efal

En exta srioed del cplitá. Albusra.
de tR, Quinta Estación de Policía. h4a
etsrprenílrdo do§ %'ees4 NA scompoR*n.
tos J rígando 01 prohibido, sliendo conde.
nadir. por el Juzgado C'errsolegal do la
Ter ero #lección a 4160 pocos de multe
par rittf.

$e~IR* i, nosligoeioíc.s praoetirSilal
Pn elt Agente ¡,oebrera. su, cuando la
rZe ,retar la l-(19er041l nha autaiia.ti 5it rttía sociedad pera Jusr

irsi- ere r dus. ton4altátcosque %en
a .ia t oran. crentros del barrio. <biné.

le rieietu d no poner el dlineo
sobir a ,i eos, pa re, en (#so de u§#*

¡' ttr*A r,íiler ter acueadoo por te

Tatix),i, remerag (*obrera en su Imíof-ni, quíe ra podidoscomprobar que sen e*&
suciedad rlueu'a.eut. esn Ianorat pronis-e cuidad, numeosos selátices, r,'nuiwrtiitsdo

at en cte osauda. declarand',sus4<cl-
re trleS <tu.eessIndliiduea pernocta.

*1irt prrííle trabajan eN el Mrso o011
lugares 1rr

6iísionis ala calle donde 4ll*
está udomciltiada,

al Gobie io ore dar Xfmc i i e
bunlfetltido 4 ltobrero *@o 0 > e.

potable. - A>ci,. domtngo. el goberna-.
dtor líos¡aY el secretario do ta Adníini'-1ira<,rin , troinml. señor lU cuesto JIet

,tísírrlroopor ecsparte de tres rm
en tirín, le varias soliiUudbe presente.
piara rorasasr auas de lac otitI-
nixuiroti tue han sidoetím4pe didocs porl&» por ciániiisdos *¡*moesobes

f- iado <le lnstrurién dsla OseriCI
'r-rnde eata capitel,

Entre esas .olr.tttdea tenemos oestOs-
dlio r,íí s s halla la del Sísídiceto de1
Cofilitirtore, yu Motorisitas e 1# fíane
Klie. 1,1. r aníszaclión Ite que aun ruso-
,lo eisté g.rspensa etnsu fu"(-10lolInto1
irrr eier afillada as-la Confedorr c 1,Na.
cional librera de Cuall. taRto 0 pl ier-

osdtor fluís, tonosel iecr Lipes, por o¡
ennor 1miento que tienen d4 e i IltoMn-ent1w_ %*rían ron guste quq le resto-
h 1 ;clera st. dentro del estitilo especiídí
qu. e Y*0 euutras tas eoleottvidce2 te o e
usdow por el auto del tuez Pollo, hubie-
ra ;ina fórmula legal que permitiera la
reorganiza, <n el# 0t1* cuerploselcl.

mt, ii¡iomítede ella* a ¡e rcusir
los *orurenaqevienen a prturbar

* t~paf ta, brano despr ,%t do i11
woereta hospitalidad quu aquí eslW
ha br indad,.1

t iírrartos de la Inluistria dol sem
breroý tariétí quieren reorganUarsie. pe-
rol no pusden hacerlo 1tas11i tnost
idit lescillíS .eflillame,,le la 1-títiS
tniada en el Juzgado de In, truec¡ét, deta Se, ,l$tttTecrrpor delitos .ontra
la Iníegt dad dei 1 atado.

Cimo ya íeq siclo expuioadoe del pal*los ptirilliales r#elifonsMles de tal di,
tin,#¡*agitaciones. registradas en esla rs
pira] pudiera eutidqr que, para tml.-
tar qi las coee.ividadas serias y rea-
lirtalis no rorgicnicon % entidades , o.
tio -1 >ro.llato de <onductores y lío-.lt 1 ,ías man1111"p restando su repicurso a
la buena mar 'ha de los astintos páil-

ir.que el filato propotima el wofpotiel.
iírentíí de la 'asa titiríada en cunto
a taso orgo alasone lotu* aun ruando oes-
tí. ailaa a la C'onfederdriduí Nooio-
ta Obrera tl Cuba. no tlenen inqniá
t.e1. 1. ut la ittterna<'loosi Roja de Moti-
rú. í'amblén pudiera darseo el oaso de
uLe, por las inetgc'ée irsitllnílag
pn- la polIcla, et juez <le y tntrpcuin de

IpaelnTerrora modifioc te .s usltíte rn?1o. esu'tui>edo de i* efectos ¿te
sui Tesotlon a 1#colectliidades gp,.
acien acreeiduras a era nmedida tile equi-
dad.

La **usde os¡cm ertm -El faci-
sor do a ePolicía kPro*, nctstle,,,r Pablo
Figueraoí'. imparctocerá hoy ante el juez
de Instrucción dc* la mechíén ~a srs ratificrrunasinformte elevadoo* el go.0
berucador Rluía cotí motivo de la ulítimá.

runiérn que celobrá la saliente directi-
va del Gremo tie Cigarrero, de l4 Ita.
bana 1yen ,'tjca reunido vario*a 535111.
¡bletatas s a¡*erQi de graves Irregular¡-
ídsd en a dicha díreeltí.

DR, PULOARON
Memos *me del «oe 4

VelMonc %- l
PRIMIU y aiuINDá

C AN-IIEI¡O i Y L TI .
lieo*v ieqs, detm e

1
1

l"

CA«IJI

Viendo un- día un papalote
a un aer;OlancO volar,
de esta manera lo dijo,
respiTando vanidad:
"Dime. ¿no te, de vergüenza

el ridículo en que estás
subiendo a tales alturasí.
yendo de aquí para alleí,
no pudiendo ni siquiera
lo mismo que y**: qambiAr,
ni poder, como y# puedo,.
lograr la estabilidad?
Yo hago muchas filigranas
que nunca hacer tú podrás,
y mientras umis sople el viento
más me puedo remontar
y subir, como quien dice,
a ¡l región sideral,

sin que mi vida peligre.
pua de todo soy capaz.

¿ Podrías hacer lo niismn
tú que yo, sin fracasar,
aeroplano majadero,
con toda tu habilidadlY

y el aeroplano le dijo
despueés de sidio: "¡Ya. ya! 1
¿Haces lo mismoo si sueltas
el hilo a que atado estas?"

Cua ndo vivimos confiados
grueso podemos hablar.
nos dice la moraleja
<k esta fábula trivial,

&fe¡# Acae¡a

SARNA
Aboquue

¡ @Or.wel; 10 MlNVs¿*o"
§SURU I>CA*ALLORO

col bombqfqibOreGIVesle Caro
y I5e<tIe.14 de la #el*

HIPERTENSION ARTERIAL
<Tonelán arterial alta)

DA. A. DIAZ ALBERTINI
DR. M. AURELI0 §ERRA, PR. J. RODRIGUCZ PIRE2

Consulta en conjunte, ton todos los moderno# adelanto., para tratar

*el efemeadMARTES, JUEVES Y #AISADOS. DE 5 a 7
CAIMIO IM No,16, ENTRE 5a y 7. -TELICFONO P-1953.

D. Luis Fa Redriguez Molina
CIRUJMO DAL OSITAL "CALIXTO GARCIA

Profesor Titular de Enfermedades de las Vías Urinarias de la
Universidad dle la Habana.

Ceneulttar de lo a 1la kzagaay de 4 a o de. la tarde.
LAM1PARILLA M6. HJBANA. TELEFONO A-8454.

Las Defunciones
Ocurridas Ayer

ent la Habana*
IR45TA A 4 .

Oaridad morales. rama negra,
4 =~esema 724- sa iamo-
re. celX* imeatarims

uotres Í7-.US0le. »m ¡L .,
a Mas. Obispoeal, debilidad oea-
gImíit*.

9~ pevois. vros a ~05
34 ales. Mempital 0&~aS Gar-
cía. cirrosis.

VUiUoLaos, ~aa Wática, 41
440 ase&~&ea 2,Mcteeoe
tesis.

#*tmSel Vli.memge
34 aleos, saz Lázare 134=1Se
carditi.

40 eo -gg. rqssi»po,
4490. o ~al IMielesea-

me~a br5.
El s edads., rase ,5*U*",

&5a*ee. Wempto o~ 040 a.
eMe. Um~waeca.

eras ortares, raza Wln~a u
ates. Hospital GalAte o
IZOullieacia mitral.

% 1* L asare, ta sb~.cc
es 555. T ttto tadl Bs
clacer de 1leaue.

~*Lcde*n Albear. reza ueVra,
55 5 rv l luato de¡ Gánoer.

UGOVONpThs *toCre.
la"a& eeueto, rea bu¿.

e&. 18 af ee, salvad#v ?, ges.
tro extavutis. .ý'-z

GA aidea . 5~da
tera,23 'ae,3m g~

eía, umb ;k= -.mz uiípg
04%1F"1 5. vguaga

1a0# J. VImie, rama bilaca, es
0 l gramenesm zov.

Ova- dpires, rama blaca,
44 SAesUzcAnMol6n37, íastu.
ficiomeis myra3

Sbolado 8 veas sa blaz.
es, 13 ales, Ronvital Null-
341. trxu~* e pr apsa.
maento.

Antonlo Presno. rara blanca,
40 449.lo de Octbse las,

eeáslmcuiaiea.

- a *, ¡,> '--

la,

.~ .*

'it -' -'*,-'1- .;,,.~ -,

¡Ayesterán y Bruzén. U-69 19
Ave, 3. Bolívar 141 M-4050
Ave. S. Bolívar 55 .M-4466

Zanta y Soledad . . U- 1693
General Aguirre 36. M-4543

Z Padre Varela -32. . U-6795
,r Antonio b(arfa Lazca-

no 114 . . . .M-4774
Rafael Martínez ¿Jaon.
*o4 . . . . .M-4036

Estrada Palma 36 . . M-4404
Gral Siiveriq Sánchez

Figueras 84 ., M-5312
Ricla 99 . . ,M-5386
Ay% de B¿lgic57 M- 4288
Ave. Bélgica y Zeneai M-4244
Pocito y Oquendo. . U-6660
Manuel Suáirez 90. . M-4977
Am¿rica Arias 115. M-5588
Gral. Aguirre y Estra-

da Palna . . .M-4343

Cle VEDADO
CleQuinta núm. 36.
entk y F . . . F-6210

Calle J núm. 1. esqui-
n'1 a a Calzada . . . F-6128

Ave. Wilson núm. 130
entre 10 y 12 . . . F-6144

Calle 17 aún. 30
entre A y 11 .F-609

Calle 23 y C . . 1-4a F246>

VIZORA
Gertrudis y Tercera 1 -7370
l0 de Octubre y San

Antonio . . . . . . 1-7727
'Milagre y Felipe Poey 1-7882
Concepción y 5 Anas-

nastasio . . . . . 1-7340
Martí y A;mnao Repar- -70to Santa Amalia . . 1-70
Concepcién y Avenida

deAcosaga. . . . . X-2244
San Mariana y Armas . 1-7444

JESUS DEL MONTE Y
- SANTOS SUAREZ

San Benigno y Zapotes 1-7575
Avenida Pte. GóSmez 2 1-7475
10 de Octubre 143. M-4330
Santa Emilia y Paz. 1-4158
kemerdiofy'San José .1-7338

LUTANO
Calzada de L.uyanó 3. 1-7237
Concha y Juan Abreu X-2424

Ca1z'ds <kí<11697 M-5 255
2041: . . .1-7650
vador 4¡ Un Quintín 1-7602

NOTk*- Este grupo deber¿
jorestar el servicio público to-
do el día Y. la. norhe de los

* damingos sIguientes: Enero
26; Marno 9: Abril 20; Ju.1010 t Julio 13; Agosto. 24;
Octubre 5; Noviembre 16;
Dielembre 28. de 1930.

EXCEMICIDA
MADAME S ENTOURI

maravillosajotlaca fratícena in-
falible para 939q#ma, herpes, peoría.
ois. ldo Orleo, *te. Poderoso u~a

* il c ~e pr llagea, Clcera. rles.
¡Curas asom brosa*¡ Venta. SarvS,
Johnson. Taqueehel. Depósito: use"
~lo G4inex di& Dr. NorteO,

-'
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BANDIDOS CHINOS EU NS FACILF
lEas ymolestas-mejoradas con

SECUEST ARON Auna aplicacion de,

CINCUENTA iufios Resinol
Los 500 facinerosos quemaron MA ~ V D T U e

y oaqu#4ron muchas aldeas MARCAS Y [TENTESL
Lorehzo S, Ruiz

HANCHOW ESTA SITIADA ¡In práctica desde 11912-

Oficlos 13. Cable y Telágraf:
Estudiantes chinos protesta% "TRA.DMARK'

por la intrusión de japoneses eons1.41yA94
HABIANA.

SHANGHAI, Abril C. AP.- Lot Esta oficina cuenta don archivo
bandidos de China han encontrado clasificado para la investigación de
tina nueva Vea. Cincuenta exeola. a42 marcas.
reo ftieron secuiestrados por una par.
tida de bandoleros, cuyo número de
¡tace subir a 500, que capturó,au-

yque e E ran número de al- Dr. Gonzalo Pedroso
deas en leo oeroa,,fas de Nunktnir. OIRUJANO DEL UO1111T.AL MU-
Proviinol, de Iliangsu, por la líb)er- NCFLD MRECA
tad de loe nifte, piden cantidades. spe.¡Aiieí ea va UsNaias
Tres Vpollla rurales y un magie. *ntermedadoa Vsna5sm aeCtoscopLa
trado hn ido Muerto# por lon ban- y ealeterjasmo *a los urétorea. Ciru-dolores. Lo Mis ohooe.te del cabo gla de Vta. Vrinjras, Consulta» de
el§queBwlanrif ebama boo a 38íoaí¡,íelafp. lalm laca]¡*
millas de *banouhaíy, sobre la línea Avenida de la Reptiblias 284.
Urrea a Hankow.________________

Un despacho Informa también q¡ie
los Piratas saquearon diez juncos dle
rarga en la desembocadura del rio
Y'angtze y esciaparen ron el botin ~ g<
hacla el norle e. I.a nformacioneoi
relativas al sitio qma han luuento a W
la ciudad de Honchow. provine¡&
di( Xianni. <icen que lon iiene-j

rps y habitantes de la misma están
roedspor los rojos, los cuales no

han podido formar ]li entrada debido
a l4@ murallas y a las barpicadaq-
de cares de arena que es han for- u» M"A S@ L OA
mado en las' puertas. Yas ente* T ODA LANem~qhIOu~)V~
de lo fecha en que *aliéi la carta

1 q~ue trae estas noticias, los rojos
realizaron uit ataque continuo, pero
los defensores les hicieron grande
haJas con asus ametralladora:.

Como resultado di; la valentía anri
conque Ion defensores se reuisten, es FARnMACISDE IUKNU

etdebilitando el entttslaamo de
lo,' rojos, los cuales sigueni sin #ni-. LUNUS
le rgo en el distrito.
PROIT91STAS 3DE 1LOS. ESTUDiAN. Cab

THNI[* abril 8.A l',M - daaTUS UN abriS CAN4A a .TeTAmreecaen e1 rto Yangtae do una
fltlade destroyer* japonesa, coía.
pusade diecise buques,. ha pro. 8N

vacado una vehemente protesta Itor.
parte de la prense, china. Las nPe.
riódicosssostienen que esioe buqiies Mixino Oduex 544 *M-4640es e n Internado en aguas de Chi. Ave. de la República
na, sin la autoriaciin de¡ gobiernoe61
nacionalista. .y 3&aFrencisce .U-6

]A flotilla seguirá Viaje laHean- lyMra 0 A22
kow y da allí regresará at Japán n agl 0.A22

As Stiladiteu qbinos de Nankin Máxime Gómez 44. M-5494
tambin reíalizaron luna manJfesta, Habana 42. esquina a
cíón ante el consuladobritíntoe. < Curees0. M49
nunciando en unos manifiestes que CatlaM49
repartieron "el imperiallsmo de la D#sa#iie y Marquis
Gran Brvetaña". Laautoridades*§áls*, *U-6929
dispersaron a los estudiantes y arres- PdeVrl 2 .M56
taron a su. Jefes. ah ae 27. M58

---- i
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n"CtUVMNA-AURII 7 DE MO' PAMIA 1W

Por la Ruta de la FloridaLIegai*án, Hoy

Unos 400 Hoteleros de Los E. UnidosT RES
Artículos de

Calidad para

Fumadores

Conscientes

1
Londres

EXTRA DE

Partagás
con la Exquisitez

de una Vitola de

Regalia

2
OVALADOS

Partagás
de Luxe

14 Cigarros

REGALOS NO!

EXTRAFINOS

Caruncho
Quince
16 Cigro

REGALOS N01*

LOS DEPORTISTAS MEXICANOS
Ayer tarde y en el vapor Coahui-

la. que vino expresamente desde Ve-.
racrus para conducirlos a su país.
embarcaron ayer tardo todo el equi-.
po de México Que vino paratomnar
parte en laws olimpiadas Centro.ame.
ricanias y que tan brillante papel

Con los menconeor deportistas
van también varios mexicanos que
son repatriados por el cónsul de su
nación.

También en el Coahuila vinieron
dos cubanos repatriados de México.
TRIPULANTE A UN HOSPITAL

Como se había anunciado, en lR
mañana de ayer se presento frente
al Puerto el vapor alemán Frigia con
objeto de dejar en una clínica J.'
esta ciudad a uno de sus tript¡íant.?s
Que tiene que ser sometido a unaj
Intervenaldón quirúrgica.

En el remolcador Habana, salis-
ron hasta el sitio donde estaba de.
tenido el Frigia los funcionarios del
puerto que Intervinieron en la admí.
sión del enfermo resultando bastan-.
te dificultosa la maniobra de tras.
bordarlo puesto que además de llo-.
ver copiosamerite había bastante
marejada, pero sin embargo no hu.
bo novedad.

EL SERVICIO De FERRIES
Para el próximo día 15 del actual.

ser& Inaugurado el nuevo servicio de
ferrio. de la bahía de la Habana.
que ahora están bajo el control de
una empresa cubana que preside ei
Representante señor Antonio C.
Bosch.

15l servicio ser* cada 10 minutos
entre la Habana y Regla desde las
4 y 30 a. m. hasta las 7 y 30 o.
m. y desde esa hora hasta las 12
de la noche cada 20 minutos y desde
la 1 de la madrugada hasta las 4
cada 80 minutos.

El servicio entre la Habana y Ca.
za Blanca será cada 20 minutos des.
de las y ti hasta las 11 p. m.

Una tarifa muy liberal ha sido fi.
Jada pues solamente cobrarán a cen.
tavos por un pasaje y además tienen
talonarios de 50 viajo. por un peso.

Las ambulancias de todas clasei
usarán los ternesn sin costo algung,
lo mismo que los materiales contra
Incendio.

La mencionada empresa cubana
ha dispuesto asiIsmno que ese ex-
pidan boletos a LOS SIN TRABA.
JO que solo costarán urr CR>NTAvo.

Los iniciadores de esa nueva em.-
Presa aparte de su@ Intereses velatn
por los de Jas ciudade, de Regia.
Guanabacoa, y Casa Blanca y Cojí.
mar con cuyo servicio tendrán una
buena vía de comuicación.

EL ALGONQUIN
IpMiami y en su últimno viaje

en la presente temporada invernal
que toca a su fin llegó ayer el va.
por americano Algonquin de la Cly.
de Lino que trajo carga general Y
155 pasajeros entre ellos el diplo-.
mático canadiense Mr. Irvin Kas.
kett y familia, el capitán Fliffo¿-d
Peserck, Eloisa Rodríguez, los Ve-.
lotaris cubanos Joaquín Solas y Ra.
món Morales, Teresa y Margarita~
Fernáindez, Marfa (García y los dé.
más" turlias

De ICey West y con rios p~sjeros
llegó ayer el yacht americano Valu.
cia III.

UN HOLANDES
En lastre y procedente de Jack.

sonville llegó ayer-.el vapor holan.

Empresa Naviera de Cuba
S. A.

HABIENDO acordado el Consejo -de Administración de la Ea-
-presa Naviera de Cuba, en sesión celebrada el día 26 del pasado
mes de Marzo. repartir el dividendo número cincuenta (50) de,
uno y tres cuartos por ciento de su 'valor nominal a las a"c»n«
preferidas, correspondiente al últmo trimestre no pasado. se
hace saber a los señores accionistas que podrán hacerlo efectivo
a partir de día 15 del corriente mes, en las Oficinas de la Ad-
ministracién de la Empresa. San Pedro No. 6. de 9 a 11 y
de 2 a 4, todos los días hábies.*

Habana, Abril 2 de 1930.

LUIS OCTAVIO D~VUO
Secretario.

Compañía- de Seguros

CUpBAý
Ua de~ de las Co. plf de Seguro, de
&ocidentes Me Trabajo es@abl e naseael Pab.

Oficina y Dispensar éi j

O0~po75,9dfcopoi

TelUomos: Centro Privado: M-690, -60

íPARTADO =O3 4lAUNA

dés ibhersum que tomiará en la Ha.
hana un cargamento de azúcar.

UN TIMO
Guillermo Suárez García. chofer

del automóvil número 48814. .316
cuenta a la policía del Puerto, que en
ocasión de estar en los muelles, e#
le presentó un sujeto de raza blan-
ca, que tiene un tatuaje en el ante.
brazo derecho, el cual le dijo que
lo haría participe de un contraban-.
do de cigarrillos aiecricanos que ibi
a sacar sl le facltaba $10.50, que
quería para dárselo a un aduanero

Suárez. creyó en la argudia dil
desconocido y lo oondujo hasta el
garage qItundo en Hospital número
11 donde el propietario dió la can.
tidad pedida. regresando a los mu^.
lles, donde penetró el timador com_
si fuera a buscar los cigarros y dle.
sapareciendo estimándose t1mado,

Por las señas que di& el perjudi-.
cado, la policía del puerto cre qul'
el sujeto en cuestión si un tal ,loeé
Miguel Gómez, vecino de CalIxto
García número 124 en Reglla qui-an
no hace mucho, cometió otro hecho)
análogo, mostrando en aquella oca.
sión una Hoja de Aduana que es
habla hurtado de una mesa.

Del rasoese dará cuenta bny al
correccional y se procura la captu-.
ra del acusado.

EL RELIANCE
De New York, Kingston. Iganto

Domingo y Colón llegó ayer el ve.
por alemán Reliance que trajo 11
turistas para la liabana y conduc*
362 en tránsito.

Para la Habana llegaron en esto
vapor Ernesto Aspina y Manuel Ro.
dríguez y familia.

Entre los excursionistas del Re.
¡lance viajan Mr. y Mrs. Alfred
Lunt. Mr. John Mec dure publicis.
ta de New York, Mr. John A. Mc
Carthy Presidente de la Pennsylva.
nia Stigar Company, y Vicepresi-.
dente de Real Estafo Trust Compa.
ny de Philadelphia. Mr. Herbert
Warre Jr. comerciante de New Tori<
y smeñora, Dr. George H.- Craig y se.

Después de celebrar su convención anual en San Luis,
Missouri. serán huéspedes de suls colegas de la Habana

MOVIMENTO DE PASAJEROS Y OARCOS EN EL PUERTO

Regresó a su país en el vapor Coahuil, que vino explofeso,
todo el equipo mejicano de la olimpiada centro-amre í cana

Unos Mil Quinientos Omnibus han
Hecho Ayer un Desfile Magnífico

Pertenecen a las varias empresas que hacen el servicio
en nuestra capital y entre-ésta y los numerosos barrios

DEMOTRACION DE LA EFICIEN1CIA DEL SERVICIO

En contraste con los modernos y cómodos ómnnibus actuales,
iba a la cabeza de la manifestación, uno de los primitivos

Se llevó a cabo en horas de la
mañana de ayer, la demostración pú-
blica provectada por la Federación
Cubana de Tránsito, Para evidenciar
la Importancia del servicio de ómni.
bus en nuestra Capital, que tanto
augo ha adquirido de-pocos afles a la
fecll>.
.»- ¡a cale da.L"G& del Vedado,

así COMO en la Plaza del Maine y
en lugares próximnos,'w* fueron con.
gregando los mnanifestantes.

A las nueve y media dió comienzo
el destle. siguiendo vor Malecón y
Paseo de Marti:, para cruaar por fren-.
te a la residencia particular del Al-.
caldo Dr. Miguel Mariano Gómez.
Con ésta estaban varias personas de
su amnistad, entroellsl. el Sr. Carlos
M. Pelaez, Jefe de¡ Deprtamento
Municipal de Gobernación, y el ar-
quitecto señor Francisco Andreu, soe-
cretario del Centro de la Propiedad
Urbana.

Cuando los ómnibus conmenzaron

LA CLAUSURA DE
UNGEMENTERtIO

El de S. de las Vegas el 5 de
Julio. Noticias deSanidad

El día cinco de Julio próximo por
disposición del doctor Francisco Ma.
ria Fernández, fSecretario de -Sani-
dad y Beneficencia. el Jefe Local del
Término Municipal de Sant~ao de
las Vegas procederák a la clausura del
Cementerio de la localidad, prohi-
biendo terminantemente enterramien
fas o exhumaciones.

El doctor rernández en escrito off-.
cial dirigido al señor Secretario de
Gobernación le dice que no pueden
surgir problemas de ninguna clase
Por haber dictado la anterior nexolu.
clón, toda vez que los enterramientos
puedga llevarse a cabo en los e-
mentoneos de Managua y Bataban6.
LAPU0111TE 11U1,1ONICA EN CHILE

Por conducto de la *Secretaria de
Ebtado el dector Fernández. Secreta.
rio de Sanidad ha recibido un Infor-
Meo oficial de nuestro Ministro acre-
ditado ew la Repbilca d9 Chile, dan-.
de cuenta 49 no haber ocurrido nin.
gún nuevo caso de Pest BubónIc en
la ciudad de Aut@le.aasta. donde el
rnes pasado se registró uno, confor'-
me publicó oportunamente el DIARIO
DIC LA MARINA.

Agrega nuestro DI*lomAáUco el doc.
tor llianos Director de SaIlabridad
dictó con urgencia seve~a medidas
,rofilácticas, pegando al públio.
veinte centavos por cada rata viva
que entregaba en el Departamento:
y que no obstante no haberser*gis,

~rao ningún nuevo caso, continiaa
activamente la desratización de todos
loe puertos de la República, así com*
una estrecha vigilancia en 10s va.
poros, tanto nacionalea como extran-
jár0s.

ENFERMERA AL HOSPfl'AL
"LILA HIDALBO

Por resolución del sefeor, Secreta-.
d~o de Sanidad y Beneficencia. la ~o
#grita ~lanc Rosa Pérez. Enterme.
rs Oraduad que viené prestando sus
servicios en el Hospital. de Endlrme-
dados Insecciosas 1La~ Aulmas' pi-

waáa desempeñar una plaa igual
eo el Hospital "U¡& IHidalgo" ¡Inau.
guindo el sábado último en el be.
rrle General Machado. anates Ran-

EL ESTADO OANITARIO 0DE LA
CORUMA

Imýlieobr Secretariodel can¡da,
docee erándes, ha'recibdoUn la-

da, *1Y~4 ~E m4de Cuua *u.

a destilar a presenci&a@de Alcalde,
uina comnisión lo saludó, en nombre
de la Federación Cubana de Tránsito,
La formaban los señores Raimundo
R. Ortega, presidente; Dr. Miguel
Angel Párraga secretario y letrado
cohsultor; y Esteban Echegoyeii, vo-

cal RATIFICACION

111V211UXO » V*A»U

SE ESPERAN

1 

s dás e .y.ea~

dse. e~s ys0.g@~e.
A -M40. ¡r. Oilieia

Wued~.a, 4e0uM.,ias.
DNA a

OlueV. de M. Tosh.
*enmoi c»^ de M. =se~O

Daa
WOo.tees. de uhtbaL

dOUS e Nw ew h.
A*~ ZLIpes1 u famago

40 *~.

SALDRAN

AVSmZO arapsV. PeMeeU
X~5eul. pra puet e
**ve er Oabb, peasa Cayo
E-

*flor , . L. 0old y eo. A
A.iai seo, pr. Carleoi R

Metoalt eña, Dr psielá

ABuau, psis 3lor. Oei es Me

X eon eY notr D.bbMepara a, o

tiara, Dr. HNrorany s. Don ysO

E- HillISeñora. Dr. ArLEtN

Al ferry Henryv M. Frlagler lleg4
ayer d9 Key West con 3e wagofles

de carga general. Ente barco Batió
ayer mismo para Key West.

EL PATRIA

A las 9 de la mañana de hoy zar-.
para para Honduras y Guatemala tl
crucero Pa.tria que llevar& los ail-
timos atleta. que permaneeían en
la Habana, después de haber termi-
nado lea olimpiada@.

HOTELELROS AMERICANOS
Hloy llegarán por la Ruta de la

Florida unos 400 hotelero. norte-.
americanos quienes celebraron su
conV*eón anual en St. Loula Mis-.
gouni, y quienes serán huéspedes de
sun colegas de la Habana.

UN INVENTO MOIRIOCOT1KDO

1.5

A;,.

£¿ttc2pctu$ z¿¿ep¿¿eycf, en, ~arck e -

EXTRACTO TRIPLIE

DA Pi 1DxA Á ynn
Aunque esta demostración no tenía S U - f - - qLvaZ

Por objeto homenajear al Dr. Gómez
Arfas, los comisionados al saludar.-
lo, le ratificaron la exposición que
le entregaron en la Alcaldía, donde Cm1WC R
ngahflentan que la Havana Electric I T R A o A

tin lpropósito de ampliar un ser-.R AC ~Pvicio de ómnibus en conexión con el
de los tranvias eléctricos, lo cual no ~
debe de permItirsele por constituir
una violketón do la concesión de que
disfruta.

El cruce de los órqnibus fué del
esta rpanera: carro primitivo do la
emprem -Matadero Industrial, redu-
cdo. qotruido con p~s gusto, para
notar .el progres del ~ovicio. con
los nlodernos vehicuws,'de 14 Compa.

fiaC Iaade Ta L avorit.A.:o CMSI MILITAR, PARA OONOOIER LO "BANCO COMERCIAL DE CUBA,' S. A."
ñia Cubana Ide TansípLrate .A.Los
Eeper*s.a.Mantilla, AleEn uwAma-SO N l1 YTIAu~f~l~ 1DPRIMERA COVOCATORIA,
no; X^ Nacional, La Emaprsa Cuba.-P A ¡f L~ IY1 I U I u D~AnaO#miuqde ?fark~na, Omnibus RELU1AIV A SE V COP S L E ,AloBe dl M aoUsé'de Santa Cruz, La ocain, La Espe.AlsBnsa dluscd .o
el A~1ImU. Las, Tres Palmas. Em.Cm-rse -eiio

presa -Cuba S. A.: Los Unidos. aCon rse Representante e los tenedores d los bonos ntio
Playera,1L Nacional,.Loa Pinos. La Son ellos: un comandante, un comandante auditor, un capitán por la sociedad anónima "Mercado de Abanto y Consumo de la Habana IL
Estrella Cubana, Lwfon Batista y aviador y un alférez de navío, para actuar en Comunicaciones A." por escritura número 71 de 36 do Febrero de 1919 ante el Not*tío de
La Occidental, Unos 1500 carros. esta Capital señor José Ramírez de Arellano y Pedroso, y a instanc~ade

El Alcalde hizo grandes elogios de la mayoría de los bonistas, se oonvoca a Junta de tenedores de los nr~a
la buena apariencia da estos vehícu-. Autorizaclén.-Se a-ccedo a que oficiales y un mecánico vuele sobre nidos bonos, la que deberá celebrarse el día 5 de Mayo de 1930, a lau 4
los, exnortando a los coisionados a el señor Martínez lila, fotógrafo de la Habana y aterrice en la misma a pasado meridiano, en el Salón de Contratación de la Rola de la HabBfa^
que roga~rajas empresa propicta-. la Escretarla de Obras Públic-as, fines de Abril en ruta para Nicara- calle de Obrapa número 33, de esta población, para tratar y resolver @o-
riag de lea mis~os lo mantuvieran pueda utilizar un avión del Ejérci-. gua, r o atclae iuets
en debida condiciones de limpieza y to, debidamente piloteado para ha- Sumarlo-Con algún retraso pon PRIMERO: SI se autoriza al "Banco Comercial de Cuba S. A." para q2o
de seguridad, para bien del ornato de con fotografías de distintos lugares exigencias del servicio, se repartió en su carácter de Trustee o Representante de los tenedores de los boa'
la. población y para garantía del pú- de la capital de la República Y de hoy el número 168 del Boletín del nos emitidos por la compañía Mercado de Abastos y Consumo de la
blico. saun alrededores en varías viajes. Ejército correspondiente a, Febrero klabana S. A." por la escritura número 71 de 1919, ante Ramírez de

Algunos ómnibus Iban eaibandera. 1  A la Nyrba».-Se ha concedido a último, con el siguiente sumario: El Amilano y Pedroio, ya citada:
dos. En uno, de la Empresa Cuba, esta Compañía permiso especial la- Caballero Grammont. por Jorge Juiá. (a) egue los bonos premitados en el octavo sorteo de amortizaciéil
fué condueida la Chambelona Baldo- ra que las aeronaves «Cuba» y rez Cano. La muerte del Teniente celebrado según escritura de 80 de Julio de 1929. ante el Notario de
mero Acostá., que ejecut6 diversas Popt of Spain» realicen vuelos so- Aviador Rolando Caballero y Tole- esta ciudad doctor Guillermo Iglesias y Pifieiro que lleva el número
piezas ipieam, entre ellas una dedi-. br. el territorio. acuaticen en cual- do con un magnífico retrato de este 193 de orden: y pague, además, los bonos que resulten pronliados por
cada al.Alcalde, donde lo piden no quien Puerto Aéreo Marítimno habi-. Oficial. La Conferencia del Coman- sorteo para la novena amortizaciónié cuyos pagos hará siempre qye
conceda el permiso solicitado por la litado y vuelen entre Miami Y la dante Luis Hernández Sayio en el previamente por quien proceda se le entregue al Truntee las cantio
Hayan. Electrie.1 Habana. Colegio de Arquitectos de la Haba- dades necesarias a ese objeto, manteniendo en todo caso la preferen-

En, otro carro~de Las Tres Pal. Un avión de los E. U.-Se ha ca- na. William Seaver Woodo y la Gue. cia de la emisión.
mas Iba una charanga, que tocó tren- munícado a todos los mandos que se rra Mundial, CrLpit lo. 11. Conferen- ()rcb eqinpoeae mot e uó úeovit

te lacas de Dr G6*x ria va ha coceddo utoizaiónpar q c a por el Cadete Aureílo Ruibal. Ac- dos-declosbonodemien pér a comprt e ercnndo einbateY
teo aoos lacsel Dr. nsAra a aconcedideatriain p arari ueo tos militares en el Castillo do Ata- Consumno de la Habana S. A." por la ya citada escritura de veinte y

A la. dies y media habla termí. Ford, de la Marina de Guerra de los résH«iene y Sanidad enCaUWIña. sesdFbrodemlnvcntsieynueyfcteupa.
naoe eflEtdsUio lmnodlCp- traducción del Teniente Coronel Cé- sesdFerrdemlnvcetsizynue.yfcúeupao

nado ._el_______ Etna.osHUnPaseacomado d dop sar Muxó. Capitulo noveno del fo- SEGUNDO: SIes reqiere al "Banco Comercial de Cuba 0. A." para que
tán'. H Pao aompñad dedosmo So. de la& crónicas de la Guerra con el mismo carácter:

P IE*5 1 O ID ESde Cuba por el General José Miró. Al <a)-haga todas las cancelaciones que procedan por las amortizacio-
gunos veteranos de la Independencia nes de bonos que resulten pagados.

No feflI uno. ?U n Gr n TeSro fallecidos últimamente: su Historial (b)--.exiJa si antes de la celebración de la Junta no estuviese otorgaa
HOY' mismo lo a aaa como Libertadores. El Capitulo «Que de quien proceda, el otorgamiento de la escritura de descripción del

9 opoyo. Con r u g s ra de -España de la obra, <Napoleón edificio contocido por "Mercado Unico", construido sobre la manzana pegmeno. en C.ieriue os Jefe del Ejército,. iiae descrita al constituir la hipoteca que garantiza los bonos emitidos por
peaet.Si Cemis¡onados.--Los iiarsnm la tantas veces citada escritura nilmero 71 de 26 de Febrero de 1919

fall& lo devol. Cienfuegos, Abril 4.- Continúan brados por un Decreto Presidencial ante Arellano y Pedroso.
v~eo el dine- llamnando la atención las grandes a propuesta do la Secretaría de Co- (c)-exija de quien proceda, que en un término no mayor de 90 días,

excavaciones que se están haciendo municaciones para entender en ld solicite la cotización en la Bolsa de la Habana do los bonos de retfe-
ceroa de Jagua. Dices. que hay per- relativo si servicio aéreo postal In- rencia: y para que, en su defecto, haga el Trustee por si la solicitud

~reI: sonajas interesados en la. busca de ternacional, han recibido órdenes de de cotización.
25 sontavos. grandes tesoros de los piratas. El relinirse con el Director do Correo (d)-baga constar en el Registro de la Propiedad el estar en circula-

VILLEOGS1» V EN FÁRMACIAS Pueblo al ver tanto empeño cree que señor Montalvo para dar cuMiplí. ción los bonos emitidos Por la escritura nidmer 71 1l año 1919. aula
(EftvtUee o eg.or "~o) el tesoro debe ser muy valioso y de- miento a dtcho Decreto. Son ellos no amortizados. 1

be consistir en botellas de moscatel el Comandante Arquimides E. Mén. -e-concurra a todos los sorteos de amortización: gestiono que lb
quincarne. vino deliciosisimo y el dez. pr Comandante Auditor Aruture finca hipotecada es asegure contra Incendio a costa del deudor por »o

_________________________más confortable y alimentic!o que Hevia, el Capitán Aviador Mario To- menos de quinientos mil pesos, dedicando ensa suma, en caso de oí~es.E R 0 hay. rres Menier >y el Alférez de Navío tro, a la reedificación del edificio si lo conviniere. o entregala al ~ , ,1~ ~ ___________ Oscar RIver. te para, aplicarla a.l pago de los bonos: y reclamar' oportunamen~te
El Cuerpo de Señales.-El Je.fe de depósito do las cantidades precisas para el pago de los Intereses .

UNA SOLA map&ón er -. ' a o nelque e- zai.
tán seásladas todas las estciones TERCERO: 1^ actuación que ha de hacerse en cada caso segn el w

L ~.A miellT PRUESA GRATIS radio-telegráficas del Ejército de la dadero sentido do la cláusula décimo novena de la escritura de 2L4 40
Isa.Enesosdíssepuliarnme Febrero de 1919 ante José Ramírez de Arellano y' Pedroso.

Consulado General-¡En.est sísserico por lic án e d~ u rsna lTut ne el eercó el
4p el SU las relafyas a la mejor )preotación Para que los tenedores de bonos tengan derecho a asistir a la

Larad de osldGnol cen, tac$ones militares, bonos que posean: lo que les dará derecho a un voto por cada bono.
ca r fa deldle OrzDiusó.-e arei d atdaANCO C'OMERCIAL DE CUBA & 4

ladeoueru ateaa,últimasSe a rmitdcetoasPORFIRIO FRANCA, Díreoter .Wd
la de que durante le. última quince- la compañías aéreas, a los Agrega._________________________________

na del mes 'd e ~rz próximno Pa- dos Militares y a varias Secretartas
gado, no .ses abia refistrado ningún del Despacho el informe 4.o que eun cia> y otro disponiendo lo relativo & Compañías Civiles. Tambiña
caso de enjertmed cont asa. dos gacetas cuyos námeros se han al Cuerpo Aéreo Internacional 'Oe- sido entregado¡ a distinto.

Agreafluetto representante con. expresao, se publicó por la ecre' moral Machado.s a los procedimien- nados de paises Centr-
ouler ,en aquel bnpbrts.nte puerto Wle, de6~ ~ la Guerra y Marina un to- tos a seguir en los establecimientos que así lo scietaron Ie
hispano que el estado sanitario de la msd ^*a sU, b lleto titulado «Regla. para que lo. de esa, clase y a la tarifa de pro- y Manuales de Instrue 7
la población, en general, es matiz- ~ ~ Pilotos Aviadores Civiles obtenían eos que regirá. en dichos Aeropuer. texos vigentes en el

fSCtti@'Certificados de Capacidad0oLicen-tos para cobrar servicios prestados Cuba.

Y
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bLTO 1EAfATIGMDHJAL EnMéxicoH«baá l'aaa elo
¡A ¡Ll Ii ¡. PDT.un Complot de M nf.afi

i~i ii 0 VPEO ARIO- los 11comr4saw deé"Sin Empleó" E LPO~ ~

99 PARIALES Flo Ro#,ETENWOCANOR5BLA IICLAE
Hablade etallar la revihKaom Eeraben que fueen 20000 _______4 rpohijo de Grandh¡ y otro# 'oltario fueron á~ rzb hajta ~e'ruz yr slo acuáiera 400 hombres Dice Gilsoi que el Pcto Triparito es ventjoso para lo

detenido por la violación, ocupándose la sal fabricada PIýcítTtCmMLACOMSO, DMNIDA tes pases y con~tJUe un p aola amistad interacional

MMET HERIDOS EN EL CHOQUE CON HRUELGUISTAS e t»oque & irono. p r a un NDO HA LOM > CONVECIALs GOIERNO

el fbykr acohl. M W vijo petro" 14 ~Mazatln
,Mahtma incita a la abstención de bebidas y al boycott e arcraclo á azV@OEl onveno entre EE. LW., lngaerra y e1 Japn repreenta

catra las telas inglesas. pdendo ayud a las mujeres CIUDAD otc i4 <cU4~~ *a¡,pra eos p&aes un ahoro de 800 a 900l millones de pesos
DADI ndstn arl . Ai ic.r~on@t¡8,W& al ~bíi5fOueLa aletoó e-

5" aotnabie.Arprohba a~4 t~ón de We400hal#4 o a'*WAHINGTO. AbriL ( AP.-16ocel tuin.d4 U$I.
~ataGnhi, jefe nacionaista )- ilí.nochehaGsituación.di<*que usla

mal. ico.oransm.fll. n4orIstinoemaeer*p
u enel aar ete^ de esta pe. irlo. dt.I»u pbeidi4O deuit polen~trata emp~ dee*íricl é t

assese a¡m.por el secretari , Il51O.pos rmra oeolanvaa OO ue«ad 1Faca atr
_ _ _a l s s e sda m e a c m s ó n s g r r Q e a 1 ~l re u t d o e la s n 0 ~alo e s q u e de ¡ a C o n fe re n c ia ll e v a l, y q u e da -

y oaa mlaaprame rri ~j~fri~'*aiU,rL~ radi&-y44 o a 'o&deo a, e a nten *ner&aelmenpolodelasa rco *ta manera no h ueogslea4.d ¿a> ea. 47ni~s a saobced n sae-taeecaluiao. pr~oIamen~eelornoplio dla rimerwoo- Ipotaa lhiaie"a ¡ial, IIgh UL o~lsge. ¡umbo de mag#M$js~ d entrae¡mEstados~9mit-ortaiapar matoara amembeu rwde a¡ . ar.la dlgdnnorUausr~ dijo 8110 wde,* um ersy $si Ft n -,tr ~ de caúir yconvrtir& . , aglastos.ston do* auem Umpoaw r.¡a hoy e u discurso pe.iaucla por da puee i ea a uer4á con
ín 4trs:NTe e . mmconferenciaaval quedarán clara- elda ¿de] u~ XI iioá¡el

ozage~nacionalista de resisteneta La Comisión b* al 011et reo. , a u 1 t eemnda enr e ns elaLI nls e iM*cta-UIM vielenala a las órdene delsGo-os.deola &u.rque tuedash3ol~rahadd omez.mendación con la t464 Cecnti. chedo des euno it . «queetodasazons paraeampararncialhdaocmez.bfralCapñ * tainr a* u >y,¡i*,¿am>8ftcuarenta a~n. Teeoranepaaeeare aCuroll L4snoaonseuencIas de eta mene. - ki"a alosafi pruam
accón reliadaenunapcu. hSilo l hbie d l beifa.ta bnderasiel gruo r~cr a >fe <que pueda frnrs oun convenio en. ralaralosr!ulta4os tampocop~.ritizadasetuaa pen o. aoocatro a as, ha Wde r las cinco potencia antes de que serán d oo *t~1al me.~

1 ,UPLT EVLUiftfl~ asCutrmigamós de esta capital, dijo Ob- nos en lo que concitc a laRe- l'aymonótona línea de costase Lo* COMUNISTAS Etl ico Ama a la realdemicia prsslFrancesa.
dard.n sentir en toda la cuya enuaa edetuviero lsm-snbia rnea7'suJamentirC*vi tode la gra(Ao)-n1i-e¡mante '1 eltratado en cuestión pued Le Journal des kDbat afirma, siný0 de11.4.0dehitneo(IUDAD MEXICO. ~A, (P) LONG SEACI. C"Í1.s marzo (AP) . * eloeUna ciiiéelde tres que entró er 0ono. elleosa que esesabrá dn- embargo, que cuando la cuestión dey es posible que adjueran la M3- Los despachos recibideo vlad.eee yí <la. ¡ aelpr a e 111,115 ll.6 aAticelo tewemnOgp~ icír el t rdee yPac*Ocon s ii f i*nose e seg uiaeglmundoantíaniaonVrgravedad para 1' autoridades PesapedeOiabavroUJal comadaste yrd. al cP.sy esnai.ne ala ¡d de Mir. Cartee y tu detenida pw e lsfucionri@ de v ao osiur lua oa sáe ug, a aata ee

W~aga. hablan de supuestos pque@ i-#a ipta.bsáelstestimalonio ranavndea ilam e existencia dedí ser algo eodiero qe l e tstmono seriotoenvquesr lsimpleo qe impesDa
¡,*mi se vean policítaspor ninguna una revolución omunisaenOr. uesos.n.Ulsunpaa<mluconfrianzaanur dgs a u máesa l gasiaegurae esdJeyn qedeun cnfanatilaseurbrasu.lbrs

~at cuando Gandhi, tialfinliar .u aba Córdoba Jalapa y Vertruz, mejor eso quseneviion un telegrama mundo *MAe trnquilo para lofu- REGRESO DE LOS NORTE
eS de marcha, durante la cual rem \, donde el partido cuenta 4on nume lPe- ne uo AEIAO
esirláa pie 200 millas, y después 1rosos ailidos. aregplo que iDDiTlN VD 7qal 0rsidntl tonvetoMoEpdICANOSvra

As hzacer oración, meditación y ayu. policía ha practicado dteiemes In PEDJIDAS /LAS, B i.RÁEZun DE> UE'Lu Tras ara dsuió,¡scomso- LONDelEconenirino4.udera llevar1
406 l1 a seóial para la desobedien- gran escala entre los jees laborla-. llndos -aceptarn la sUWGetió de te a cabo durant esta sesión, el ra- LODR, rlos. AP.)- H d

~l civi, invitando a toda la lnd'Jts lt¿IUP¶Pa ¡lf ¡73D1~f K' etoer u lioáiBr plcoan&oy apón 1.Eits~ Uni100dosera omlcioMho lo aebrs d
si 4"e haga su sal de la misma ma- Las tropa Intentan montar una OjjfIETE Mf¿5AYRIIU HAYALi i'UifLr AS epniOfdol que ls desempleado r e ata biTepn ervbio raneia s en a dei aNaal, ¡L o. If

im u 41 acaba de hacerlo, guardia espcial alrededor de todos *necesitan ayuda imediaa. Yn0 h seránlie hyn rebselo @nad¡ d en lpcofeeénola av,15¡0
Aliyndose en los hombros de su Alo difcos públicos de Vracruz 'T< .ahw iIWW~I? tlan u aa eulo*ríica de qello *5 ablent

~~~~~~~Ijm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E RbbESCATE DE 5011mef5T pra mpdI dsódees.Se nlo 1M1¡4U0IIaIU!que yaIEEK KK II EL ESAT D antes degutai e. fycí d elo deere&rbaNiky»uma p~aade Juez en el distrito de ~4epachos de <La Prensa> el *u- UIIGVV IVAEstadoLdeML Ufl VVAUIJIUJhanA¡¡*'lralracuerdñox a.~Yr ne d ie earl
lsa,,¡acual esoponidrá al frente - ~puesto complot se descubrió ayer y No AUnMao eesta¿cAiuona ril hoasnegdo *¡a~andeal, oib". »~.Al ceahoya do lia d*bM

*ýo loe voluntarios en el caso de lastropas recibieron Imdaao) ii e a91lntlgáia em-44ar*OI ecó up uta t 0
% andh u & arrestado , M a atui a te' A lab nc dortdc uddeen. dea Un dopy elra ónadonsceras Je , l e re ai la o e a. de e

te&a. dnd praee aure.Las 5 potencias sólo su~ lIrn un Pacto hum atnizando la ¡ar fendo Ia Maatán, sinaloa, Para en B~ It, que iee veta~ s.^pr eta a belle t im bo O
WteeM% en el mar aclamado por lste a# 7Esu 2t oV1, clmtdoÉni

atisadores. quienes daban ínstrui4os completamente acerc eUN JOVEN ESCRIBE UNA CAR. ger umaiaye eeló o vro mts éncs1rescte de J. . B tstow el P- P105tes aleso 015*tO ua boelos obfdpotepea¡s i
de<iaMahatma». las leyes que regulan el comercio de T CNSU PROPIA SNRAger umrn arlaincnvro sno éncstro rlo sanriodexs secu1. Prnt catumldae qudslós1dieció]tCauJ un jarro ela el liquido la sal y de la manera de violaríaseSeNOIAcercao or elos andd mxnsbearit.egeata. 1Stru3U

res irr ryn con el objeto de que tali IMPUGsO1 CIUTDAD MEXICO, abril C. (AP> RSMEIN INTERACIOL DE LA SEMAN IA El resate, que viene a ser de unos -'aoft BCu,*d.9pdeS imidiode aua de mar. En .1 sea derogado. Debe hacere abr Lucs Flore Romero, d 2 aos, nueve mil pesoo,tu nrviado Prlmis bt aiso

lunscatsmutd.aclaramente m, los aldeanos quéetia se daisutOcon u novia. Maria Mood eoc k&fm- erosanden& LIrqgrqhace o' W14 vl, Xt tde
teqeaoatral apñ e1 enl unosupo que ésta de. Las recamaciones y cotrárreclamiaciones de Franci e dice que el dinero tiene queoImesfoslb áicu rshcq 001sepo tqí ntdepués de salr desobedinci& civil. Otarba u- resolución de no vra cnmanos de lo. bandoleros antes lea aqq04, e te r muit -Elco n alrnteHary . J<>"0as^ *aatmenaepando pu lcó denl&%Udalre ,aa a abc. msnncdjtqepetesMItalia han sI os~llos mayores de la cnfrnca1eiaohedehype.del*cnt, o ue liiti'áshj <74 v kiouPrg ar or s.494.Hy iaza itaro la vida eB tWcre *sedisctió en Olebrse ls. enf 0n, hace variassemnsimtra el Impaeto qaea- la depresiones del terreno cerca de apuñleóo frente a la *tuala de gero. CA.os qe 0osegi^ o'e-ls abi onr-*rnosyrsml seria acompaflada de una1 las costas, y usarla para alientr la familia Berna.L y aobs'polledo. WASHINGTON, Abril 1C - (AP) tos rardinales de la campaa de fursea en pro de la limitación de- 1111914mofletí y P-nge amin lode propa»ud a favor al ganado o para su propio consu-. se a su stuacitón, coens a*esrt-. - Ese ha llegado a ¡ala eisl do las Gandh.ee otala ea xranijo, y venderla a lo que queran 'br'una carta a Mría. laando "%,crisis en la, conferenqa nvl d hina preparó una nueva guerraA VVAreuladonfeue »nci doWashingt, loshaánendreDvd . Re aa

y la prohibI*ó de consunIlr comprarla, bien entendido que 4o pi!ita de la daga&comioa p y &ul Londres, y enl los centros autorlado i vil cuando Yen Hsl.han, que Fe- u remitido k¡ Vivac por orden este *moriento superan a lo que ra od una invitación de oirod
Tsambllnladicó que prepa. que masí lo hicieren violarán las le-. Propia sangre como tint*ese dios que etn perod4ds pV«Com. cientemente se apoder de P*ipng, de jue, ivio Flores Rodrigues zonablmn. a~lmtv pr aeri para vistar Alemania. UnomenajUngido~a§Laumuje. ys de a sal y estarán expuestos ai El esfuero resu:lte emssd 5. ietotodas las esperanase obre la invit al país a que le auas&Ve- CroGnále iioFoe o zr erenteh esamto npant es la dolos Pimeros que volerán a losdl ~~o m i0e*malesal5 dice riqeo de ser prse#guidos y sujetos ra su resistencia físia. m*es e oibiidad de que se 0coittaael rroar al Presidente Chianr al- r;e a lZrpd d rnh-reucM i s.lomsIpra-Etados Unidos es el Secretaro de

eeaetfbenaore-aprialita. desmayo. A polica lreegi hliconveno naval entrelas ChicPO Shek. Jttfe del gobierno nacionalista re eeiopor lsexCOItOa- te doeste o- Ua.Iotado sUtma, a quien la cone']tsMe -N.omre en la can'. Esta guerra es contra el Impue. senltido en 1la calle, y l enauna tncias que se reunieron * enaa- que tiene sn sede en Nanking, EstecdsprLDrgSsLlene Siarducóhea lo mo. ronayal ha matend aelao deare, lgrar1 a iependencia, to de la sal y debe continuar duóambuinca al hospital m"s proa pita e~nese objeto. ha dictado un mandamiento de 5~t5.*izquieordpr sre utore ¡te «Sla o ecn ei hubieseoe~. SU despacho daWainton muy cr-quma de ¡a ti~ a c dela to la1 d t e s. cinl o sea h% 0ras,0 deteniuiedo losper erto es d nryel conveno.e uis ~ue laeb Usda cabsrta.el13ate m e.a'Los quoseahJif0 En ves de emejate traad.,que o y prisión contra Ten y cstA con.ross robos. crtado sobre aes ms anejelo, osde rW máiS
hubiera constituido un v raeocentrando tirpas ton el objeto de __. ___________contedra 1 mayoríl e les *i~U.de la sal qeda abierto a te.consagren ^ esta anta labor debes WOT triunfo d la conferecia, o~de de llevar a sabo una campaia contra el os par resolver los2aesn eno-m~9d el ¿ench a hacer ln realizar al mismo tiempo una vigo-KE 15TG S ella un conveno entre ¡moIsta*rdos insubordinado gnri,qu promete De A Af~I1 l ~.e. .''I

rerrldnd, el4iesg, COMO 95rosa campafla en pro del boicot con, ELLS T " Unidos. ran »r~ ley Y~-tird - ser dura, generalIquevcóla&reunión en a
rio \ bor l enableinplnta e acIesde su era~*sgud. Todos tra todas las telas de pPAdn~~ mitando los armamenitoyas aen. a comisión parlamentaria q a u entre o pao*s as.enalsesa>l o-qmaaatospuedenfabricar l lextranjera y lapohbcndeiC-Du¡TVA te sucríbiráa asca ptlas oísun nestigó los notins de Palestn u~I¡~7t¡Aveno de ~ltaflen g44e perta a miíeNRuquieean dne lo crean res. Ety rpaad u enae1 UNJjtWI Vpat hmnzad l urr su a1 nncaoque estosvo fuero vio IAlcadipra aissberde una mane^ fe- UYJ-BaUlaU

oesqeosorrs Para las mujeres de a India, que, marina y convinendeourea d al- fraguados contra la autoridad bT- D É finiiva¡o $m jt~ de los 4emá con*oq¡auoyeroasepcaddaeoniui may orv eno, 011141w.* unos aunto tcnicos. tAnica del mndato, sno quenseita- el conu~ luWatidde msgrdad¡a * y#C#fes mm r" en ontrbui enmayr zeri alComo se eperaba, el e~olo e la tó de una cuestión puramente racal.- que no oent *r 410UW a*nlgre; de l a neni n ia ido mo.de SIeria, g4»&, Ni conferencia naval, donde es Ma un. La Comisión hace saber que lo j-. Rst y animales DS alN MIA iO w 0NCoesponsesdk AstaePra
o~ a di mb-lo a esecie s o"- CK~ ddo todas laq ePeranas han sido e de ambos grupos - hebreos y klat I1V 10031 ERN

55b1 ~toO 5 mnlobaadopo lapoicí, eo sQU aC~CCesU4PCCUlas reclamaciones y coitra e1ama.árabes - han contribuido ma ex he m lonesde ano O<TM, o U'->4Qi*nla m~ioa l f ti- eta ha recbido órdenes de prbc. -ciones d francese~e* la t~ ta-. ctar las pasiones que a camtar los -lrsycntvsde s aiim
AL §al §~t~ h dr contra guantes oantari9s *ta rFrni e nia.lrsy etvs uee m;1

'W. o 1eba. retsaImtre E rpo ioKARBAROVe, Unión ¡a lía*en Fancia rebasanla rs(acoanánmo, pede paíSeviLtica^ania rEs oteas palab6ras, prestandb. a ~ 1. Elproiot - hSlt biljoCA>.bidad de los aentdmnte. Mosc ha hecho conlesonesell- a, NW HAYN, Conneetict, Abrisec, et4slont9es1 MSCU RsaarilE.'(Ai>un ooeapelarasloss campesinospin-ancon1 -ob. (APbi>iEilld~.Arili#si*eie te*deí -aoa].l0s entO
y llsasdeense on &~e¡o,44 lto de imprMinayor ov~ad.~ semal ve YMsX*ited YllEmM Pd.?¡ugna¿,mí ~mie~L1k itil~ a rajs e~ asy mantéiar es s~jJz d ~ e *.s~ dohy n~~aa¿ s buS a»enhoy qu?con otro*a cutro vollris~er b* Orave M dl lseeAmenor e Una u n e.ollas a os o>brosadel ep.,.2t 1 dd 0,tOe o' sre taui~pr cda £U ~mnts suhnoetnca

ar eido seguir el ejempo. De*- Hs<> at¡ý e 11e *5Id Josph Stal egptá1i*&<~ed' rfáo el nvria as ou nlss¿103
pu s evo a lerq e*!! 1~ 'a oble " e - 1deseortado el Pís en gran nmero.de Tal, que efectuó exploraione veno a & < tAL * los t94 ¿qs Uní- ^*"to lis voces ~O> al si se1,130aTrn1r2numi'~Saron ¡ 'SeIaPlaofesor ~ ~ Wlu .li .MtWN, »jt«diante bm< lateetsU- caLsi Dueos sido r~duiosy en a elculc ¿ an-Jdo t,~ls.doGaU ~ y*i. de una fljcl óueapiió. mrdoi.>ósrne¡e del epdiisdieqie'MOt-¿C oiVe.o OyaISLseránaíeloe, one 4 Muslsltn

VflJ5IlAaos elrNIB. t ela& odbn le q,1 &' « Tl o wnae sehan remitido las voMxico, durante los do'vý5l" s osno~Cnosquescuea-,asutradsussícue
14 policía ha practicado rgirs tdal 1recogido. e suficiente aor lonesrq e un U~cara,1d b»MbnD *aíoMaursadau

se~tc o al ot*nl eEl si.9obirno alemán de en introe.oa> ~ ~ ~ ~ Vmgmcua Iipo-tenal- s rífrmr naexcelente SlOeióx mr ptea taa eu ih-rei. aot~~o~, Iln eoi usVs-emd-tuvieron que dspede ch osa Ibora si pemtirn o »o a les be-.enndeiramgam, ciudad mpoicaun vooev-ipara ormarnuutunadeañdo- diod4.mka ueUtl^ ~ rioieiOa OquSbóusen u lanla fi
k coetid el nume tuaa a uareta mllasal ostede ants rost< irrs *lb~,lOV^ó5P5acto tus cncierne&,-tod@ los de cnfiana en el R~@lat& apo I ras lssY ,erlfiáiS,9a51 e Para~cíasvalesVM

pir sn evearelmotivo aMnulEíhn.un e o lel - Museo.Csarntos al &mur emeos, elaolede deasnsIte- YWO ProL 2111111ulQL ,éPO? ls U" yo. rlasc untocon ca¡sWd ta bal, rulan oel dasaste¡ ,.4~hcodn ieal n l~yn i rnhaeRutis leodtis radO 1 ce.009.04 ño. prste~ de,, queng *t-mete.~ d U r5EU g *rZJ.
-~~~ ~m&s tarde los jueces al pago de 0 ibera Orientl. de ro mrbreaeotnaiebña.n l palhcea eesendorfew¡ua sbe re~sy ensurs desgiiLa ! bems aelcinaosco l esrm, aSA~etI nleate, lo Gndhi, ondenáldolO n la rgión dsiertaelone, son llos09s9que eben iter. lan delas reconciels dera.jgpartiern haceamentefl5 deaSas, ara en*aar¡bde*queel paco trIQUE IoA 1. (Ap >ruim a so i mess de priión s$m- Ds de ¡*o aemplares on macó r»aas enentraban en pogin ¿de¡qul.E lproocnd o l n r-rIo i saoI V.lamerereene as- . EII'y Mnndo ¿ls, e l pí.1 'La posiciónfrnesa se ha aun-.lbro".ai poder, peraWsinuevo Cn. e de división msve- te galle y J5aplosde:1 i.yla<rnBey c~orcoled e 9 qu e la- nagannedd.e a rcgí.y el terro hembra. Tambin -a ciado tambén *en pa~a rsIgual- c e adslcó ia nels¿ln.s eíqiatfayJpnd:S0,O.OOaBRIarlE A>Hyqe

i"uenta a ean T~guejovn da pon l50 volunaros en ls dí- a 00 alunsmamíferosIV p114~5smente caa.atar*@.qe rn t ecdeo -no- ed l ein e itta Glul bll cneeni eebaaesa~inuuao0lsrvcot~eóL
aloe eis 'aIful ¡lavadatitos 1#6 Dardol y Jlaltir la ¡sido y eUoIW *IlaOsde p14» de pet. ola no ha tomado la% ea. es l e Y aolyo. Míxico d sdelreió l a ualrtco. lfcal nocheconflosrepra eentat est a ~ Ulc o ocu*Lspio

5daa dic~ pbe ura ser confiscda. cula acca 'de la vida a~ha en alr ión de la ino que Willia T. Cosrae ha sdo nohronlsrpesnate.el
a loejue^sroomsade estos casos ocurridos 01 t.iers-vlgseedes AO~a siett solamente han a~ a ainvita lgido Presidente del Consso Zele-.cuenca de an Jan constituía una :rna. uno de los delegados britn- ros tres minutos de converacón.

o "eehoen los momeates- alguna distacia del lugar donde se Lo -xpoimrtoí miá ¿i¡lb& f t' u'w siti ala i osti vedelUEtado Libre de rlad xes paieslidaa deolagna- elod ohaocquureneldí,ayer cumetan doe l sgo medeo Ad-

dsfe t cie se¡&@ sde ~pAslons Por 1prtse cecaa a otars eestai, endt ¿ecostrlsa de acermcon Laz urm af~btí naso lpiermnsr daeo¡*a e oou informó a u colega ena~ s idqea bla aI mMo los agefiSog de la policía. Por otr3 -perman @is rsmssrcged eeiae eessd aalpa. »1 hras p9~ tiw britániall<estsfde e gn la aepsvre ebPilsqepud srcas
a su dlau, dáadolpert, 1noseoberm ningún movi. elemplares de mamíferos y pA~are Acuerdo on slprincipio, el go- see de¡tr 00~n o ar isti0luzalle1de10an lan hepo á siblea idsmo, l prnims ar.nisreMacho- cpta u> i&Atepoaa
lab~ pten Miento en ¿os centros oficiales que con destino s.lMueso.ier* de arisl. &I pardlamberntao dnýris de Ia brelsteio ISc-aí n 0eio oaiE Ui t.cptlqeal ltep r

y ~usga~pemta suponer que m vyan a 1._________________trsdetall~ d e tonelajey arma. irá denos 0 lPalmetodn.cco elahoi.sl ~*soro . direanud .Elid uee .piaer alanugoaí a
n~ un pnto heo- marmie~ enrgicas con los VIO--- IMSqueconsderba el mnimo tel1n ee- oe ioeo elsd araua ~eee a als

* 6 I tns.omaldoesd l ey r4nwa.Am 1> ~ ~5SO55tlpa ardar sus e"ucon Mr. Zq0ad aesd.d l auL. t~ m~ sma de, i elrgaqa a 10Y3d5*Oia Sa-escsts2 a :,. lq~vA. os dspebolym.apena, que *
tu~naa eyd policía se hin concen Alcoholes ,'a:.,ser.-s-nHerrera

teiiec a aUsts lstrado en grandes grupos en Varios losAlogoesU~doble que la preente fuerza r a Inducir @o ise fanel a quena ii um ossvl Italian aera justificar esta uorJSM.i.auiZ¡Jentre -en ao tiefómusdeuele aues.a &a~ iteeco~ prep~araasPara Casos de difrecia loe s t~%~ dijeron que - mLuy> odila ~yseguridad.
~S ~ <u~oa iolnci octi.ob«dcí a que su¿ppus tiene muy re . An Para 01as de Que sliene.

tiia.voecacoscda o___u~____qeatnder cuentre la t"rn opaee u¡rió enteso1.n obreros huelguitas Fué éaprobado a r reisis melascolniacqeeateder
dosminle e mI t- d e¡ at nia peninsulr r .- cee, a ¡os es~*sde Italia, cu. B i«.repcióe en el Aima~soy *ta en els->AMA& chas las pirabud~ de que el

de =, b ~quv~a uplct. Z'obqucsteonstrue elua me-áaa qeu sb uer a ambeudu-d'' area~ dwaduf4te matiene una -hlano ds¿e~#baos lcd -Ua l- ý~ u s ~0 24va~ Mdates de que la va~ *@tsmana, pidiendo que se es aálaarl A)- am~l U ~ n ihsí ~td s Ic iertas lo piso gene4aptuuriepero ft# mejoren lau coniciones dl trabaljOorNa h, toasag<ra 11 ml fU l la V~ ea se uaaríANAM.arl .(1)Zfr*s40 saávista del f~ 44el0"~, 44de101e1
pem. desen Dubu- cera ontodoardor a rell- orha 1 r 51 .«a eeuoen*suerorda e iaPa nAm.ab rei 1.(4~ A* alequel¡"-n rpeenao oo alylmtd e apeoae

¡ave e M »No»~ rte de amo^. Colobiara esta noche uéspdte 1~oqgeera¿e U ~ inla t.
ques l ed cón Thsé eit Nv» rae dlalar u a e A li P~ steentrea s tres Potencaeb~ de setacapital, a ia qu ¡~ gO IrMe fá ot eo 05azisS irilri ¶íiý5c

da cano e irgí e b.13115#4Bni loNoiege~~ ootasio * esImuetoae realidaodrn naíul¿en Per l% tad.,-procedente e C^ln smisam~ saBapa4*rtfs seXgbi m ll# lé B mb y,¡o h eluitA c .,,ýegn o- ivust s ta.d o'la n 1 ~ dd a a ied m ras ís en ella. Dl 4 '^ - SiiSt Otte @a en vit* ?ela,1n~c e an <sión t~aP ~

*eaba5a de Man avLe~,éUiun tren 4hiliSon a los Itrnosa. de-gobleotttde T a afpuoscins erecibido cOn c~W a 4¿e r¡ia larmo Ms.TolS,~- dad¿e e 1 se24 mo40
*la ilaME.*awiuraf amié coca aDiecisiete cantnes~ s a eea400_~ n~erisaa a reservas he- ertuuiaom. dndole la benvlenida e. oeoitics r erine nun traao 'a- -pl

qu site .5 mílrnes a lires d a els i~o Unids y a GraJBrtti .a mlo«Mp dea lanamefa y dl di, miete aiCesgrso a esionsqex queprsena l adáerla oici, 1detildo. l pistlee uaroian esir hatn 3.e ty de ialibs e.onl cO~o
5n u om" loal -c .r a fern alla os h1AsiU .~tnel tra oae as binelOaa 3am 5leO dMng 1 el ca ns ari "uí tan os se ad a o

eSquia lowmajay SoN-O LRRESAY- CIAó el5 AP)Re u. lpl deEBs¡drla amn 5<61yla ehentntos destacabados 1Wembai e Pnaá,con rubo ewlum.sh bss
1,4 abril 7. Lunes> <(AP) b en *esa dMudad uncheque ea.da Undnae en esta cone. l ooi oobaa uv ok lPeiet lc.as aNed edde

áit5he rna ella Ar El 0~1llpublica eta maa_. elementos ceuaiás y 1~~l a ren M2&w el fin defailtar us re. DN el >£et ela sainf- esdnOa a Mrmea. -pnofodmá d a*Nl

P5I .U s Irno: - u - - h o de D andi, nda, ¿di- llos, rete W e §L l g les ÓIa ea áJ i l r v i n & ala C asa C on sb Iorial ,, 44 n i on dsAioq a ¡¡ l, pa orw-
leve y menee gave nel ciend Maatma Garn4, jee krnen A a l a Uloá.'U& W -10 a Ou e*4 ciOnede conve. pueblil o is~ 6 a colom o 'aa . a1. k aL&

Lapoicaocpóur a-naio hndO que vsió el mo-. ¡ervas PO*~ OMdipersaron a ¡s¡ teal que la Gran Breta^ n ly err ~~d tnai' u usett r ~ a~mq~ig Sv.bija ay¡
1 4 Vs o p r e n d iood epq ue~ e* .ii~b r t a , 0 d e l g r a v i g ed . - lge r r l c s o d u a a i a o 1 en enel a g d « l iv - ido, a tarr le r s a e n a ~ 4 § q e k e i a r s B ~ o d u G s D q e< e a a c a

hirr q e tileneho saí de Gobierno <elab rta oe, @ lcales lUb~ sde construir b. 'sar. Ya e aaioU l l oreeros . de a do rniac. s u d a hn l é s ella m ne d a s§,í els 5 a udnadá
enCnlIu a miresorrnio ,u liaC 44 ~ 4 1 eqe a " itO'Olta b~ d saiíain.= a t.e rsdneA depe

auto no ¡ l aye" n arr estd o *cena s de sutnlesoii le o . e Ital ia y ranca junta s nl- se e odfo Arce, e i ó el M 5 j1 1110 br ra d- Patad b

ol*ceque Ga~1hi ha¿ec - icate*IN - ladesbadadageneralque' #han a~ha AlalInlesa. es iee ¿~ *n g etca al os~ or Mayes~e-.ed.¡mM
rado - n earsa o uocurió »robeM um »Mtre EIltadoe ntl c~ Pronuencido brva ISonota la Curtoa ml e u is , lrssti¡ e______________
&cutl -rá que recurrir a otros &c~tarel de flten ta c¡ a 0parid ¿elJ ida qOanueo eced= dai es róxqe l

9 para toar la ens- wvWmcer qe luas atild1la~omtfcocelmibiad. - usíqebnies *'PI!. A]X~~~ ~ ante el Gobirno d aI4!A .5 ind- esleain01.iAAGNIAN 1 eOmc, 11

K e.sfundador *0 los £U earw des~*#g ev¡ n lyó¡í, e d~u s Al ni~" A>mor .W.,T~a ienye <ms
PóC1É>*ese *ido Iís- praoa tde .1qdcivil. en¡ysata . CI,. de qsuedoEoad u~iera

~~aglaF .'~. dse aareeibIó1he»t.o ya el W ~10. 1.OYvaciashorasodlslcautir la site- .L &ausaLm a

F .res erfe o. ~ I< a e. a eet. e~ en a co e ~ B Nav d e s. por
wMe~~dere4

* A. , mi ?latd: áe nsy T Veanopasao de 0*~ IknAl elar cm uSI*drco
en atadm~ r__

(lsnW ~ _ tr de p.adIlesWatirom
es 4" ~-bus *&miMi»aasmaPee l _ lIlsMea a]os__._________

u 1111 u Ml t*-§peoetani al sae cosiseup- ~ -l aitl la el 0e0se hI9toe e
v~tpobsib«abdeut mucámrasa* A5ra 1u1v11lada 0~14*

adotaos- on as -l c»mo0~e. 4pe * nansde
0, ~ = »» 4, 1 ¡e

.5 oveam rtdeclr& 9~hU mi*Us d u álols .j', qu- - i01Gobera ue ~
m ,id .mteinea l a s ancSla ín~- 4q e te a nacionalch-ac¡a los. seasi-;ta e i la oa -dA> - P los !

45ete. "¶ vs~lolasidaeeo de es~pus.40 No~ de-al &d uOmd -
stv brrse hí oa~Gtat
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LA ITE el-
El cTin iS

&a facil pour una bellcgu perlado

sLeuea~ de la alta some~a5~ qe nohay befllas qwe s
weup*re a la de un ~ui delicao

Sode blancur perlado. La
~wenalde Go~rau el

dm ta UsaS l ual~ ,a
cello oU~sim~~oe

cautvay

La hMM.uvoq"e csue ase
ni ~ad entrever el menor i-G

dtrs~ión6. Se puede bailar
*ded~os a cualquer activda

por agitada que sea, s§n q» l
aperleolade¡ cutis sufra el miar
menqcao.Autiséptlca y ua~

hoy mismo. ui
Ferd. T. H#pklíw 4 ten

Nes Yet Pube N«~sal L~s

MAtZAfA ~ GOEZ-IL AITOb u 9'

1 FERROCARRILES I)UNIDO* DE LA HABANA

APROVECHE LA ZAFRA ACTUAL *
fi PARA VISITAht UN INGENIO

EXCURGION DIARIA AL

Central.;Providencia
la 0 el boletin depor solo $100 ¡day

Incluyende entrada al Inganie,, y »les seaiel de un la d -a'M
Empresa, que aseMMaRará a le eewI.ltepa~ nIeaIet
de el praos.de la fabrlemeldi, de§ AXGOa" Por lee, m&~ede m4
me~dM* -Y. elentíicoees qincelos.

Sa@Nd de la Kstuld Central tedas las tarde* a las 2MAB m.
estarás, de #e,¡e~ee# la Habana a las 7.14 P. m.

l~, tltl"~ eaá de venta en la Agenela de Pqe*a
bole ~I epué striao E~ac6nComtra.

A *AhMlM15TRAAIDU.

'\VARNERoAQÚ

éltima Epsc6i~
Fútograflas ceIba

en la Habaísa.'
O'8uI~y i L1 4. Td ~1.110

DI Carlta Denuném - ~ehm*
Vd~ o~laode Gertrú~ia1 0>

¡saS ~4~ er~mientre ÉC~

e-li geVe Uda

ka~¡nc~ñe .~¿Den va ~mL

Ro

1

Le edad feliz Ennan nt o'a Nargarita.
Dulceedadde los quince años.

leg Jonlafecha de hoy para la iit ~Latn
=JOrta Margarita 011 y Gener. Esbelta, graciosa y bonita el¡*-

taIdolatría de ís padres, el se- bra sus natales con inmensa hlé~ia
Flor William Gui y su esposa,a lai- No recibirá.
tinguda meflora Maria Antonia Ge.

- Por reciente luto./

EN CONDAL MANIBIOP¿

Gran comida hoy.
De rango y distinción.

"a ofrecen en obsequio del Ho-
norable Prdelidente de la República
y su distinguida esposa, la señora
Elvira M. de Machado, los Condos
de Revfill de Camargo.

Comida que dispuesta pera- la an-
terior semana tuvo que transferirse
en conoideracióii el estado de grave.-
dad de la pobre Rosario Arang
de Kindelán.

Nun1eromos loe Invitadop.
Pasan de treinta.

DIA DE RECIBO

Por la tarde.
De cinco a siete.
Recibirá hoy, como íqeie' los

Primeros lunes de mes, la distinguí.
da e Interesante dama Concha H. de
Valdivia.

ALEGRIAS DE

Un realizado sueño.

Gozan de ese placer, en el amor Y
la gloria de su liogar, el joven y

distinguido ¿Qotor .o4,3~ * ~ke8033

Aquel bello pleito de 'la calle d.-
Virtudes se verá, con tal motivo,
muy favorecido.

Estarán oíl! sus aiga.

Numerosa, en esta sociedad.

E UN HOGAR

doval y su b.llíiena esposa Marfe
Luisa Torriente.

Una nifia linda y dulce, ha, veni.
do a completar su felicidad.

Todo les, sonrie.

'Cc
* ~ euIos
* 1P::: <I~4 .J~UJ.

1

DOCTOUP~DftO PALMA
~ SEmesla Me~

Wflml~ds? a 38 PSE', ww a. W~2MU ~ mime posee.

* ~* -~
ELIPMTO
DEll IML-,a»

A ~ .c6a"ado aunárbol
t~ -sdoel cdnco fracturado

14CU*T GBOM XgEtado de Geor
.0 <P).- La^íolileá con

S15~ hoyInvestigando larMIete.
u~.de j . *1litkino, *an-

deolor de¡ tren espsólal del
SoPbea IUlway !neax cuty, el¡-

yo -BSflyer IpI encontrado- el *eba
do p*M -de M est-iudd, atado a un
árbol.

DoÉa S.é .vaanhcaLoclií
Grave v~~o i.egoas

ViIa. .iodl *is atgba
fracturad. y es babta uaosu qv
go blanco pese aaWle. por el .qIO

al Arbol.
Las autmlddaemsfe~uu

el tie uá s dtd p.a l

-ama. corco de Ja91aíai -Moe
asa la supodlcla deo wWil~IIa 1.
musrto oh el l whog y #e~-d $m
cedo el, cuerp fuera, del c~a.

solamenste msabe,04. eert, ¡Qu@
el eOMoMO~estba ,oo~ elc
trena UlO de Ma0u 0el cbao p
,m~ 9n aanytq e s se

51 Pairiarca
'e e.-Griego, Muri

-pa

tenu

i

#UmNC*d31
APROVECHE ESTOS PRECIOS INIGUAL\AOSY ~.BUT 1,1

AHORA DE CORSETERA PARA SUS AJUARE9 DE PRIIA VERA.

EL a Dctnci6 deOcho , Pcrsonas Re<damada
Actos en ¿4Aud" á¡que

costé un lDlUf de pesos¡

INDEPENDENeEL Xlpuri, abril,
C. AP. Los miembro*,&*d la Iglesia!
de Cristo reformadacelbraron hboy
el centenario del morizonismo y con-
sagraron hoy su -nuevo auditorio.

Un descndiente por linee directa
de ¿oseph Mmith, quien con un pe-
queto grupo de ade~t. fundó ial
sect en Fayete, Nueva York el 61

de abril'db 18^b conme6 a ecomt¡-
ni6o a mi.s de 7.090 miembros de'
dicoecredo.

Otro descendienteá dlífundador,j
doctor 0~er A. Smith, otlci6 en los1

servios celebrados por la tarde, des-i
pubs Os un gobtierto dado por la

~ada del Centenario.
La COMiMidAS a losfltee 04fUéser-.

Yfda P« mO taza~Uo.
la ffla dum,4ootrId* ,en una

fflufi~ Y~v íleOvouY~ millas a
lo redoftaílpqu csa.4 un mi.-
lila de = 4ee80 Isde an-'
co por, R» Ce largo, y su torre 114
de alta"f. -Hay asie para 7.000o

PC .hbilmd x up~imlo en el,
~Ma",Wketlaey pelda-

#M. tpqW han sid re plazados,

CaWUB1 0411olaka City,. U tah~
que twwm e g'^ all con gran

--- stlel entsnaMde la fun.-
daclin e? ~ 0 o no co ais-

aiedo 14l ceremonia millares de

El. ompAA po LEsROBO

Denuw¿loron & elaPolicía Elizs
zrvtk3#ntllxManuel Peón Na-

V illan tefl »MIO' Dueiiag Y

dores d 10na5y ve-
síanb~ áulh usa~o a su

J~ dfregador de
w. Amajf de haberles

que simde o Imota~ te sumo.

¡--e.-~

r

de a ~lMes de

v~ cepista

4

N

e
* te,.'

eA

Fueron puestoe a disposi6n
de las diversas autor¡da"-

Potz estar reclamado@ fueron AMe-
nidos por la policía en el di*sal,
ayer, lits persona~ io guicnteu:

Manuel Antonio , Viana Viana,
chUtffeur y rocino de Pocito a#. re:.

clamado por el J1. C. de la Seccidel
Segundo.

Severino Rodrigues J'eto, chautfeu#
y vecino de Oguendo numero lo. r -
clamado por'*¡l.-.de la Secelia
Tercra.*

Estrella Gonzálet Vazquez, vecina
de Castillo 01, reclamada por el J.
C. ,de la S. Segnda.

Ambadeo Roarigues Méndez del co-
mercio y vecino de ]Herrera 1!,2e.

claao pqr el J. C. de la Sección
Quinta.*

lesé WS~bana Sánchez, chaufleur y
vecino de Bilgica número 35, recia-.

maopor el J. C. deolaE. Segunda.
CadoCuevas Castellanos. veoi0e,:

de la finca Las Torrs reclama~'
507 51,3. C. deja& S. Tercera.

Clailinte Alvarez Fernández. n~~~

P tr1o iudic al y vecino de a O

Primera de lo Criminl4
=cia de la Habana en

," l paen6 por un delito de,
*~a. Ingres en la Cárcel.
i~esé Pe7xafbad Ctrvo, vecino dIo'

: V readopor *el. .C.,*

u
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ÁSuMITOXIO
Cekr& en R" .por las

huerfanitas de San Vicente

L1~ Huerf*altas MelColegio Asilo
Sen VIenO de Pali, han celebrado

CM la ¡10~f de lReina, el Tercer
M~ne de San Antonio con los

swaunsteí cultóxe
A ¡ue soo y media a.tn. Coníu-
MISaGeea*~, a Mla lOsiguió 'el

beateoS ~ficio de la Misa en el
que e vov61Ió a distrIbutIr la Comu.

. 20 ambos actos ofició el R. P.
Cantilo GarcIa, 5. J., Director de la
J«Uta de Dama& de¡ Colegio-Asilo.

DlCoro del Colegio tuvo a su
s#ola parte musial, baJo la acer-
-~td ieáónt de la profesoras-

~*la AureaMrinas.
* .Pvdcó el . P. Antonio Arlaas, .
'J-esarrOllafido el siguiente tema:
*~Ma.t mé la Pureza ten Ante.

&]%altr e0imagen de San Anto-
lic lucían preciosíiinos adorno fío-

1
1~

Hey a las eoliodel aL
ccmijens-en la Vs ~ W

E~~S3 Con~ de demoe1.5Si B
oa~ s parals aIvd

rrir co%~eshombre

1,

&*eso Sacreaeto fu¿ é lsrsoaiapa~ruib
Manianao, por MoueAr GOészI5ezEstrada y G~ ~ocal

DIlDK BL
E t1 esi. etidconeetula Ieurrección e *Acr8.13

Jubileo Circula&r.- 1,Ii
mi majestad está 4nWTZl

to en la Iglesia de Jeslá 4a1
Monte.

SantomsaSturnino Y IB. flor-
nO,co.nfe.orea; EPIfanio. Ru.

fino y Cisco. mártIres; Santa
Teoclia. mrtir.

sen Ctvico y rompañierog
máirtre. $n la persecuciónqu
:em.pe~Odr Dioleciano prin.
cipiO enel aflo 303. se fijó un

edicto Mpandando que todas las
lgiesU e arruinasen, y las
Santas Epcrituras fe redujesen

~ftqii5*; que los cristianos
lbre* sedeclarasen infames.

Prirado. de todo empleo y Aig-
111,dad.

ECntonos. vivía en Nicomed&.
Cico, cristiano fervoroso Y
fiel observador de los precep-
ton de la religión sUtt. LOS
verdugos de¡ Implo emperador,
no tardaron en apoderarse de
nuestro Santo. y de otros diez
eminetes varones que como

fi. ~ ban¡*amismas lfte.

confesare que 061o al verda-
d~s.)#". doblarían @UN todi-

Oecrrencla con preci.osos recorda. 15.ydrinnpecsya-
m eion e, n i t eadus;

Después de la Nisa, es di es ar as la borona de los mártires.

lareligula, de San Antamílo. - Jro mliues. ecbnd

OONFERHCIASEL QTO. VIERNES
PARAHOIBES AL ORUCIFICADO

DUía ~meno esta noche en Fu¿ mnuy solemine en eilteijiplo
ligleia dMeSdo. Corazón de Rena yen el de S Francisco

Hoy a las 814 de la noche, darán Se ha celebrado con gran solem-
cem~se en la Iglesia 4e ]Reina, las¡ nidad. el Quinto Viernes". en he-.

Coe~rncUa. f.orales., paíog#eacms or a JesO. Crurcticado es eltam-
1/ %es ",eicos Espirituales de )os plo de Reini. por la orongreafft
sosgreantos doL Anunciata. a los de Jeslús Crucificada y su. Madre
les Ivtn a todo hombre de bue- Dolorosa.
a,- voluntad. A las ocho, a. rn. ffiatribuyó la Sa.

Confrencos yEjericio estn a iida Cowunón. el reverendo pali
Conenecia y Jericis elál 5 oaouín Sasitifana. 5. 3. fiheele

cargo de¡ padre Esteban Rivas. S- J de la Congreaaión. e, los ongre
_____________________ ¡anes y de4ásfieles.

Fui aroloniesda con piadosios mo.;
A visos Reqll *8s tetes a lecOs Sacramentada.

_____________________ Después do la Comunión, celbra
solenemente la misa, asitiudo de

imrsr los pores:, lo@@ Manuel Corrales yURLIE MA TES Pío C. Martines.TRECE ARTES Pto lin el e3tebraste sobre la'
«Quinta Pislabra' del Síalvador en
la, Crui".

Después de la mi#&, es expuso él

Y 1~IESTA E 1«6 el Acto de aceptación de la
LA C RlDADmu~*t, ~enla voluntad del ~r

Mí 30N FRANISO Majestad.¡Terminadas las preces de ¡1.11(1-
cacióm' a Dios, a la Virgen, a San

*WtIes.3 de abril, Marteis Cuarto de José y de bendecir a ~ m memsu
0" &tono. ¡iteniónde a sAn-Angeles y en sms Santos, neael

lis Aoio. A PraIeErnteión d c l alWa e imaxenes de JeeBs CrxOifi.
ta Evir Péez e Erasí. rd c e cdo y su Madre Dlorosa. cosclu-

% GiriAn Tnis Sn Atoio.¡mO'yéndoose con la Adoracíón del %LiW.
d o almas caritativas. A las ocho: num Crue".

de la Caridad. Asiatilurma numeromlma concul-

rá -i WN LA EIGL #% E SA*

~hS~ dcS"nJUMn eenaelte~i.a4» mac0"u

Lwtán dad el "QUtb roo^m.- *'

Clle loy J, Vedade A las@ 1% e. su. eol
éolmne Quinar¡o a JessAs Nazareno de Comuniós gener~ el pare Cas.

0.1 7 el 11 4* Abril tfr A ~iscanos dedla Meabana
Pwýla maña na: A las y medía, mda'citíuelaqete.
w~cnta4s* ~or1latarde: a las9carfatico por los padres JoséLuto

re~e, *eeco del Quinario, Sasr¡ñtta K~@*¡g l Iee~ a7
Y uuswereCa"íadóante la Fray Zes*~deClaya,0. I.

de J~ ManaeSno. A lusaa 4. ca~té la misael Pe-
ores del Quinario:Día ?,.1<. dro iny o~ e A~ *u u.O. I

~o M. Nde Luelada 14 & P. Iesuégud4 amlaoe
Jiménnz; día . &5. A.Do~in orso.x dltteoli =t i

dedal lanco; die 0 LO. t '. genio domecon la Adoraióndel' =UM
idoo da 11, M.!. 1.?. Prior "r. Pe- CrUCJW',

~Delgado. A Las; yde, la no~eCerosaDe-
E-0d0. Gd. »0Ab. O .ol

Beirea la Cruz, Via-Crueis <*ata-
do y acow~ del LgnIu~Of~

* Todos o@de# actos estuvieesMUY

le¡slMío de Paión, U31de¡brIl.
als5 de l tarde la.Asooiaclóstddc

DE ESTA
URD4PuZ Este ohetn&mjnta e

celebra Junta, el C*nej 4la~
clOn Adoraidora 3Com~rq ea
b~n*aesla Parr o ma ~~ s
rel. a les 5 de 14acl

. .se «m~~ cola áa15t40M
esrecuerda a;w =& ~esesac

tivo. ¿el Segunde Tmqw Uffi-
¡lila mensuaLes ~ ~ m S~Sla o*-

eb~co, del Jueves loej lsr~0*11 *dl
actual en la Ilesia4 ;~tu

A. *~ ~' ':

L-M*RL7 DE 1l3O
-- ~.1me. r

Meomos presenciado un magifio4
espectculo esObado 6del actual.0
que llenó nestro orasóndo sumo4
regocijo. Epectculo verdadran~en
te divino.1

estecentos nios %e ambos sexos1
de 4 a 20 Reos de edad hicieron u1

'Prmera omunión* en la Parrqua'
de Marlano. coi frorosa devoción,
y enchdos d ato enuaasmo. queI
demostraban al cantarMlo Himno.
euc'sn(tco con que saludaban Y7
ensalzaban a la Sagrda Hfostia.

Pero si cto derramó torrentes de1
alegía en nuestr alma*. al coni-í
dar que Cuba, la Perla de las An-1
tilas. tiene apóstoles ucarísticos1
tas abnegados, que no rparan en1
acrfic"o por salvar al nio de1

la corrupción delarroyo, laclndo1
les atólco, que es lo manso qu
formar ciudadanos viru~&,s.pue
ya Tertuliano, eclamaba mito e-1
té¡¡*"e sn 1lea mees euddao.s"
el orden asombroso os qué los di-
verso actos s llvaron a cabo, nos
demostró una porfoetama oraniza-
ción y una capacidad ecepcional en
las mujeres atólicas para las ran
des obras aociales. que debe confor-
tarnosu y alentarnos para emprender
Igualmente la catequiscón de los
hombrs en la seguridad de que
triunfaremos, coo triunfaos en
la de lostibres niñlos de ciudadeas.
abandonados a sus naturales instin-
tuz

A las 9 . nm.* estaba ealado
el momento para empezar la anta
Idisa. y mateamáticamente a esa ^

mes sereunas frete a la Tisla
Parouial de les Quemados 700 ni-
las de ambs sos de orolt, Or-
fila. Noucra. es decir, de lostmil*

artados barros de Marana, coi
los de ste puebo. Lo. de los ha-

roeextreosoe 110am sen cómods
w~agas <nc ponronarn 'El Así
lo C4rvsial. Femila VendaY

Clamíol Fri'ndz vY~«~nsscu*l-
nGades.dueño d' 1^ Epresade

g~@amaCnral Toledo.
Cern diciplnado ejrto dejan

m@s guaguas y formanap4 a catro
ea fono a la vz de Mus ulalas-e
teqitíta que no otro nobro m-
rn la que &a ensme~rflaPor

ledi nitos absndonados¿eoda pro-
teión moral.

ya f~ormdo p i n eISIO
i~ ogolpe d isTa. tdounlo mt*-

cieto. vestidos de blno y ca-
nadas las niñas on ae*4 rs trios
Y aLzucena.

L1. trajes.vlos, eros~sy npa-
toe aselos proporcion la Cofrdl

de la Doctrina Prsiaay lR-
peoparroqial ate! AiShtb~ls
¡A Cofrada do a a M íua C~i'

tizna u fundade ft10 V«po l
loso PárAcode MsrlanaoDr. So
lermino *aria Fito. hOy deA*~.a
Aamentt enfermo en = uS~ntoi
do los stados Unidos.

Les djó una admirable orgelWa
iii,. lile ha tenido un asombro

dearrdlo.
En la actualidad sotienes doce CaM

toemamos en marinas y. ss ~0r&s
*mn unm ,nat<culade treo mil alm

me ea aistnla de mc de ln
pet ci ~etodoq tOalm

14 Menmlna e, dada pr

iro de Nuvucra que se Inuguré el
&fío de.1130. -

1,e«ga~os anuales de les D~c
Cntras Ctqulsoúmimprtn de
01.20 a 1.100.

S Prednta de su Diretiva,1*
seoita llania iUpI. que mst-
tuyo a la seorta Amala 91ler0.
no*~#e en ls 1Etado. !Tnios
Tice Presdenta <0 nar~ aC is

OSrtaria e. eorita Juanta R~-

Tice Seretara, sotlo Vrgni
Palac i i ~ros.

T0eas^ Solorta Ester ftels
do.,

TICe TesorraMagdaenPalacOs
Ion Veéiab las te catquists

Meree especial mención, la moe
clin do propaganda por tu a~.vf
alma labor. de la cual 0§ Presde'
ta la dItingui a dma sesora Isbel
Estlmonado Nts.

Ayla en esada ' ndcabb
tequiftioa a la Cofradia dla

M~le AdMMlsle, que distshuT
l~ as "oM§asropa y ,nelfa

deSw d eW ~arianas.

esP~esde la iu~ U*~le
quebe0$n- om enyen ales*
to uo Jeew ntr*a~

lbrde Sl o
r4lsA¡s,ó 1<7se~M

da la w~mujr ~óic íb pr
Gje01lode lo Ucho vi¡pue-
de lleva c ab. j

lb prsdeta ¿ala sd.la se-
loaIsbel L~ ee d ý rk w 0Ec

noa.la sletaa~aoe y vi^ .la sO~si~ e

duede lam 4

táid alente Wflo*Iios

ni atropello de e~a~, <
t~tala;est.qifÉ alp
somtes. pues u*~ *nd
aqu a las almoa, OLO-

oamtetrabea~o1
en los patio de ¡a poroqtla m*
m para el dEsau, l a
naron cn sí rm g4 'w~5C
con. prousóde

otrasoiso~e io
ditribuyn mafl¡*~ 40sopues
te. gtas comulgars U

Son de disttan~ a.f42~l *u*
por amor a Vrtoes l"" ~oas
de lo. nito. obmr§S, » ofiiOlen

irvientas en u C^se
ya en sus rs~l usts

*ofrcnal Sortu asobbes da y
el &Otomerifico de lab beque
eleobra Monselior 3sti~ A~lie

Do de Attlla. asitido de ues~
flor Arocha y del Proe*geA~i
da Mllr.

Moneflor Mca utSr~lP
rrovo Padre se5O si5d

elón de los Caba~ro Usqode
Maranao. qu ' w^ U~
srán en la. tnlOde IM a
tOlos. tvara l cual se d~ s rem a
mundo. Tambie.lwo ItuM U on.
ergaIón 4 la ~Ai*a par »on

«u e epor suaed1~ ah*u~uuel
etaefluo waraque no eso d~e.

JT#W obra sm est011901411100yS
ra irm"antar epirlo elo

el Teniente ua el 'roa
y la mano deo~al ~4
PoariMnwo y m~ch. u b~laas
sable apstl.

Los nitos leur4ieru, oW e
y ¡us*mestra lMMp

Despd& el e á e Mso. n*aiui nel N3111 aIs ywle d
Cuba¡quné murePia 0~a su l

Despvscon una e~ ons

Oaoesde l ia eC
mu~#%nque d5fj I5O

qu tanta arto

lrmina, no raioiu u 9

predomin, la a*lNd s que e^
diesden y d sis~al 00«Mow,
too. Soos ose an M~ee a.
%op conuma4

Al ~ ~ k;rt~ Upadi

Por 14l ^@s~ques h

a diia obate eetiellsaesom
Xsllema ab. ldecIenm o o

teninoque-en0~~ fommos

Depuis de la Cocimnló dierlí
grnIasy pidierespor la ~lek

por el Pisa Por lu§Pt~t0, PO
la salud del V~ 'e eiamn. P
los nios rusco, pu'0C1b, porsus
goberanteso wp dreW~ Y y«.

sise benheboros. lb ~evRosla Pry
meses delbUuttsm y o desidiere
cantandlo l rAdOS1, Oa 14Madr.
del Salvdor.

Con el mismo orden l*Aisoni 14
Tatio'comedor donde f1ifrutaron d
un rico desyuo de Tody.

TA CofO.fa 90el Roero. quieren
b~ evpibto us tero a~Mde,"

leIsft a la m~ oa 'd,. que o ao.
lamete r~pa el ?orDotnec"ai
~in que *Ovió un gran aparato Y

eeg tosetpleqdceque lo oifectO*
y~rencme . uis-mes.rpde y a me
uds ce sonosta.

Tambin quiern hcr cónMts'ODO
«aa sa aspawdras. El Co'i-

ta. El Sble, la Vderna y 14 »w
rr denms fafilítat de Marana
ouqi genrosAmat donaron la. 115-

~isa yla bra vio i4de por me
nos que bendeolrl, alabarla Y ro

Atsdie M~ asnuevamete l

nmDem.te( dW401eiyyla prfecta
~o selón, m# lsdos hras emple-
das en la ~ia.comunón, de~79u

noyla re~toa
Obrel LANCO.

¡(431! )ALLI
Movimtiento Social La Propaganda en

en la A. Canaria el "C. Castellano'

Crece por imomentos ei entusia.]E incansable preedente de laSec.
mo para la gran f~ tablSMe fS* óde Preagapda, señor Alejan,
en la noche de¡lásbado pYi *lU od rUlaVI¡~ oosIlEO conmaYor en.
of-eoerá on la A#9010~ itQaaN~ , uulaplocada d[a &N frente de ¡a
en obsequio de les sBIM as~a @~M.ld
dos. como 09~ 49 15 &~la ed IWl l t omento dM nuevas Dele
sección de I§eo 11Y Ademe4ue tio aolmueen el campo-ya anunciw
sido el solerTroo ff a~ es & qe@enlesta.poglus-viene la ¡n.
ten de O.aes s o> oeqs b~ 40-0 M, t4~ eide un Ñervíelo de Age
almea represetantes a la Saao. tM Vres*@ 7Nomn~asque ha #*-
blea. asado ya a fuqoe~ arc .ui.a'

LoS extraodinaroS peparTivoeridad y cuyM iqeuftedespostiv.>,
que para st "A es b~o h ~en 0*ise an pueto .iraete de mini,
mi ten augurr4ueupe *0esbel fl0~tces el cegro~o.m e osui

Ulaile w g~=COSdBI&ZIUant.--

tos recuerdeshas a do a t~ runedbms els.
cuanta. personas partcia eldeie de Propasanda #sí Con,

ellas. * tr Casela~ cual os el establecíý
El programa de bailalesse 9*el mitesde alaseridio eDental en h

cutado por un Sextto y vuna e: o- CSO Gode5h14 B~ la dilaeiS'de
Questa. Uopeieio cir~no Dr. Ami"

Les invItaelonew puedessoliciters0 e~ l. sou&aos el en~
so del presideate de 4& 9~ec e Saelíe o ss~ d¡nnr
~Isreo en la 64«r4a^i de la Aso. todos los ¿las bAbiles dq es&ti

ciación, Paseo# de Ms*tInaro 10?. & desscuatro de la tarde.
Nuevo PARQUE Este srvcio q~e*erauna no~i

El nuevo p 00 002~46trulo9endad para loe hijos de Castilla tu
a paga de sa=I 44lab colaión Mmade a 50mjoras que lleaba ei

Canaria, al t~esode la hermosa artra 91 muevo presidente de **ti
capilla de la C~adeets., ha% 1e1411oc165. quien puesto, de scuerdo .n
dado debidamente termind. ,yma41lde la de Sanidad& haconseguí,
venido aa Sumenltar 4** más ]ube-.ene91soso stiempo que cuenta d
Ilezas del magnif0 icSanatorio de ZaIcfdcin, implantar al¡o que w
Arroyo Apolo, 1 dejaba sentir cadid&a como es c

El citado parque ha sido #ltbe-seicomdodntlelaaa
llecido de manraadm ibe baJlo B 00la midntlud.a as
acertada dirección * Go ls @*Añores
Juan Guerro RoP.*g&~, pesdente
de la Comisión de Obras de la See
clón do Fomenito, Y ~4ul 1Gri
Guanchle. Ingeniero y ar~ut~ 0.<
ha tenido su cargo, la inow1n C lub Tenerifo

Una de esas obras es la capilla
de la Candelaria, elog~d por suan Esate simpAtico club, forma.do Pot
tas personas la han admirado: la un grupo cadavusmas numeroso d
otra es el nuevo depósto de ca- luI>ios de Tenerifea la isla de enguot
dáveres. nmagnífico edlificio dotado flos y de Po~sa uno de los siete mon

do todos los adelanto* y comodí- tose de 1*. Afortunads ca4a ve
dades. que orgniza una fiestas, bien en a

Am bacserán recibidas definitiva local soja, en Ami~t y Zéetrei
mente el día troce del actual y la o en algún otro luga, *triunfa sien
inaguraclón de la Cailla se veriti- proe. A~ e 0150e@ costunfibre, a
cará en la fecha que es desigrne aotaran un yiuevou &alosettneí
después de la rpopción antes cita- fetos, Por el que debemos felicitari
da.tdaIs DItecIma a su Comité d

§EL socio M^& JOVEN 1,ama^41e0co~ltanto, celo y entu
Teniendo la edad de seds hora* o laboró y en espec ialpr

ha sido inscrpto en lau listas de udesfteS#r# Ernesto Cabrera y0
la Asociación Canari el niño Ma- SecretarIo que han luchado com
río Gonzálles Altuendro, litjo de en buenosl aYudaeos por las S~oos
flo ablociao~ z G ana* tychn 1'> que no han descansado, para que1

ñor Pblo 01,415 Gaso y rtif#*$& fuera lo que fui, un clamaros
mano del tambin goclao de corte #ité social. para lossestres Mr~
edad Pablo Gan~ le Amendro. ty J a "rr. para el vicere

U@ .tres rmecn a la r 3 010 sorabéopa ce

~n~~írgiA~mpor ci otríostfiClavijo y ss copelcertelicitación entusiastaeño
José Quintero Gutiirraes.BslIr ella6netsat

el
mr
le.
,-

su
la,

ru.

,a
de
,U-
M-

lo-

ly

LA cabalgta partó deledificiOso-
o¡jl frente a la Plata de la Frater-.
nidad. Las formaban numeroeo

éxelpibus y autos ocupados por nu.
morosa jóvenes, ataviadas con el
bello trje regi~ona anario, aoom.
p^ladas Por la Directiva y muchos
socios. Una orqueste interpretba
P~415145esy otraspiesnsmudo&%#.i
Desde la* nume.1 la mafiafla ya
en los bellos jardines de Unís Club
esperaban la llegada do la cabalgata
numerosos rómeros.

)Mn Idoscoe instalados al afecto y
aprecio@ ocn~ncos se servían ros.
quillas. choeos carne en adobo, bur.
cados. lpsyotros pqtoa re~ina

Deepwo hubo carreras de sa&os
encals, atohía de b~se y lucha
isleias. Dombaudeeaszul y rejo se
4lsputwrenprmido en las luchan y
M~etA entre lose cosedos luchado-

Poro en esto somas rofanos y lhs-
bíaremoide elleodesués de que

nuestro comter.Peteis ilustre
o sea elqiehaal resefia.

1011,110 AILBIÓ Y OANTOG

las bellos cantos y belles manados
Follas La Usa bailad por doc p.rejao gustaresmucho indo &Emtdldliiois sus inirpete. Tamba
so bailron senesdeBsoes, foz trota
y toda clase 1bais, Pues babla
ver¡"s oruuestao.

Un sum una bella tiesta por la
qu, tellitaEios al- simPático club De-.
porúvo Tener*f.

El Club Acebo de
Cangas del r4arcea

OllUoesI&her4»d.con un en-

dese5y~ ~a 4 por Club Ax-
turiawo. su pr~loooC.mi<4 d^ de-

masqu» m Motienla últinma
#a Enllb~ # n ome-s94»~no'd

Astriaa;rematan quo
prsdOel ~ ~sdete s~fLer lAa

y 4 la qqeuurllUestas el*-

'WU~ de doLamea, ia

deesl

-4 osela P 1b
Leolforso de ¡¡le

Velina A¡"~E.iA
me Ola G vase Evia eo
elle .a spinJ

Vnre a lguee. * ~
re ém renilnvareq~se.

t$tw* kDlnaAva, e delaM
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Fiesta Asturiana en ¡Hemoa Fiesta dé'
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1e celebró anoche y fuf un triunfe
admirable de us OrgSfllUd4res los
de la culta 0~64iónde FIMOelto y de
los vaflgates deport~ asd4 Club
Deportivo 4Centro Galeo'. NIiSi
tan elgante, tez brillanite OM*#*
luz, tan prifforoto el y~01Ode <km

1~s; nunca tanbien., ni *es tst
arte exornado en smm eva~e, "0

platas rosals Y te~: ten~1

lores. que habla Oen los am-0~tOA
micos lugares; prC*osO0 :Veesu d
flores y de tmulereo SeM~ oe¡0 ee
eco donde seWba el ep0.
y nunco tanta yta" bea et
ni taita Mujerinda i itAAt ala
bell" togie cou no ~ en el

la tiest u#fastuoO,.elegiste,
brflntsl:míles y mile de ~ao

las bailaren todos loesenta beAWi
blse que ejecutaron ltu oranes~

b¡ets leg de s is

eooglanteslsd a5oJnd
orden, que presde el soerCo~ae

Una Y*OMIsa verdad;:ol~rey lo-
cunda cuyo entusiasmo no decay
un sólo momnto, y es la vermena
un baile sin ejemplo en la histrI
socWalde la4O~ade ~- ~ ~_~Uu
triunfoe 40~eal0que *0areeA~ de-
portistas y foffiéntietaa em un borá,
de lau que e~"»~eena to d l=un-
d" ya que la eoftwe y dtstlag.d
concurrencia .w* reUró a altas ho-
rOs de la noche. altafte satisfe-

cha del gran baile y de la ,'abita,
de la cual guardarán muy grato
recuerfdo.

Sea enhorabuena.

Una Gran, Fiest
de'los de Padrón

Por las- eeoolons4d9FrPaganda
Y Comito de Da~asdoesta sociedad
so acort6 celebrar t~p grs fest
bailable ea loscmp#~e~o ~oesde

GCa Foment Ca'IA el di& 8 de mayo
Próximo cuya fisot* eSA unfiel
exponente 44 la pujansa que en tan
poco tieM>9 ~lcno& esta pOpr
sociedad.

Autoriogdpapor la junto.iretiva
las seccion6s nantes mencioadasp~
re celebrar ftte albeWpTU
lo@ presidenites y itSl deélme
reteridas e~concesno pWSen @o
empeio de presetesa IáSOIO¿0
na tiest a lde oes tole gW ~ 99

demostreadocm 4»0 e oW40

flor L sn.S ~5 N %

r" "'11'~*

1la J. de V'Illare3-"La Polar", Ayer
Cegar era de esperar sucedíd. 1No bar

duda del entusiasmo que la Juventud
Afaniám a s~ rwen el seno de4la4ce
losa. tNo P~ alos aesem balde. pa-
ra una coleotívldad. que se oba" mo-
vindesti, constante joara dar .attfisfct-

Me y aleore.a loa a0o&a!&~ Y esta
es uaa de la. que be liberado ces té
lnquiebranable, en todos losm eceres

ptreande r4creo a sns A~sados, bai-
les. ve^L 1 .sport. siempre en pos de

bOciqefiesta@ve que la *~sra y el e%-
tuela~lbo>^5 a mdo lsmtas sulul.
manto@.

1~Jo. ~a **e de L4 Peta erza un en-
canto. i^ Verbea*M#al~ dapor en,
tos a~tueaes l a atodos Puslrc'R
sus YeM ~*s Isetess DamDima Y

VamíItas del Ceeseden sesuiou
w a de me f~ @$s de la SioiOdla
DIreclaSetia ( de lau eseoles .ma
#de~& y~osrdpe preo~ve)ejMayor la.
@¡~iete deo feelival, y cese seltrían

fo de la tauettudn.
Y a lao Iesa soturisa. e~mui la de
est tarda, usamíflcatalbifa, pies.

do atreleae1~ ~~c baies. medeadas;
imperamba el 14011. por lo ee florio e-
dis, baje la sombra de lNe ca§ares.n
loe eq» jaueteealasesr~oe Os3a b"-
ea, llevando a ~oas~e4e los *ese de
la mieesy ls riesde 1a juventud te-

m naa a ede lo remoría: vomeeIl
selariaa, q»uemera nino de recae.-
dose al erfuullejaIM., hacia44 4q0 lbs
el más &lateaeumensae de le. q~ue
recierden en el trabajo Y en el 101444r.
que hacen de la@ camperapomearada*,
de las arboledas. robledadoes oem bra
de la tastasis. Parecen tomar#& ea re~
Iid.

y para que el conjunto remialisa md.a
por allí, se eye el acorde de un hermoso
pa*o.doble. la galta que ríe Y que al1
1~ 0» o neto*s don el Oosde u"a e~s

y~ e emu por arto de mila sureWs Mí el
C505eoffi>dan*#". el sea e5ibii5~d0
y It pae.ami elcosiere dde la

U~ sou rteia. m s o IM9 a la se
nnowa patia de l euriasiem, a oibaL

trr eresylellam"esde s~jal*

MesM se'eCa stresedar~ y el py"*
mate eV^iS

m~ ~ .ael ear e s efroe*o
apeeLa ~elmay le ar~sde s@Mso
tabie MaMa~.ro ras »oe ~ia 9d

~¡gea~Cmté de sem^ a la DI-
reti n Tomeda tUrk mstro

*0 ales por su deis*.

LaVerbena Troyana
del Centro Gallelgo'

Gran3 Matinée del
"Club Chantad"

00am0 celebaron n qel esl

Tu zmla prnmrs y diso-
U ng a cn u rrenia es la que pr.

doinbael elegante yi precioso
mundo fmenino; d>mes muy bella*
y seoia muy U das fueron el

t eOeatyla elegancia de la brillante
fleta. 1

las orquestas ejecutaron de mna-
nera brillate todos los baJiables del
Programa. Y 195s estoe ela Ca'
misión. *uante el desce*s obscqui;1

ron a los cocurretue n ppVa~V
licores, Pera ladam~ y eia
hbo tssiblde obsequiosfordos. Es.
tu~"eonmuyOIP tes, elaWPresideo_-
te. la Junta dlr~ve, lo. de la ca.

mljidE ogmdorap ytodoslos so-

V7n usaI iite.

1,1 LA
~kI~Im 9

111
1[

BE,"
DEL

WA SS DUPLO SOOPAL

l dla 7 deol~a1tUal sld.5fetOi icliot '
acto solempe. a todo* »0 0~ g4**" 91 % ~,sCemOteniode.

Calón a la cmo ygWtla.0Directiva.
lCias la Secinc e y Wjy 044OdO.cnrgaá

te la tumba 40440rp y~lo seodbor~ lO 41muy estli~-
¿o x-lreqdete eM ' #m omos0 lsAntonio pirear

*Oo' Chal daiMa yistacoleciv y t
flojeles bublide 14SOqero~ a la AO

~ laI~ !lUl Mi pel 

Pposceanl5

15e

<Ž4 ~.

Comisiones M' -el
Centro Asturiano

En la. noche del mi~ars3 del ac-
tual se reu~nir& la Conisj de Re.
clamaciones de la S~4,4% d Propa-.
ganda, y em la noche del Víernes 11
se reunirá la Cwmlsión de Altas Y

~aa.de la mia BeoO.
14@ seflores JosO Nro. Faznosow

y JuUo Gutierros Pire. Presl4ntes
de ambs omtsine vienen laboran.
do eoasmmebte en pro de la Zecur.
usi6 a MantaeCa~: p~r no por ello

49el.7C~1,9VAstiao
del a ,acan~earlem'va-
les ýý hoboleines del1FerroSa.

rvll a"O lo que e* evitarL doeo~ay
moheli a la hora de tomareltris^

puse la agi Mereó de p4ble, qi*
bo do foraj me renala Estaeiaf

Duelos. Sociales
en Dependientes

Mso a~ease w ine e* tua.
m., enk cementerio de Colón. 1*

nla que Bnallbteddia
65de Dependientes oenM#1.

4# dodetodos loe
el~ et de la oee.

%=_*a~nuectro amig
Garudo~a. Permíni

MeOs4MIOM lbloe nuwmse oa

deeben
k a~ eradel Cennor t te

aobjetede m~tl

~a la tuba dondle buS
41el@ser faol.He

~MIL a o aAqolc
= u ísitio ea el que búat

' lsplas praelos~s o*rela i~.

Paleo que seran oondueI4- por les
*secls.dos que con= !"au

EÍGAARRÓBRONQUIAL.
D~SEMPEA-UN PAPEL
JMPOTANE EN LA APA-O

1RICION DEL-ATAQUE]
ASMATICO

ff P.esrDr F& ¡ews osuo :m s. Iae aa,

DE~~~~qtn¡ ~ 00 la ~.Uno wqm * la nde ¡me

el pe

dei ilas hdca a $130 frasco
ha. ~~~ ~ é ~ a~o~/ ¿D262.

1

La Cultura en el
Club Madri~l

ml ¿la13 del&ctualse celebr~n1l
pe velada cuiturul4«l elot

¿ »lde pr su junta-D~eIs
epta velaa oeen 1me qiete sl

05 rnuneano cOUToffele

aTearuel si
R g5~m sabemosque»,a fs

'ieaeuna fet u ivloP

Or.Gallego qi e4
Publo de Uifw%ñ«a

Con@_

. -1,

Los buqus y noables sallegos de ¡a Jo-
ventud de VIILaesm s leveta~nec~
el alba; e*~a acl a tura po« 1

as»Otea; vi~erse quecaael diluvio; pero
Poniendo m¡ Mal iemipo buena caraes
Metieren en su# elegancias domuicalos

Y04 re~ ede fiesta rejerzal y salea
a la víbora ea mu elegentoecm e wt,*t

'4eebre ea una hora duma de los
prelo* de todos y de la @"m~ il.s-

ma Meer de estos emridcvgllgs
%º d«» Oee elebrorea guo~ ba.-

quete qe prebiem& .el hiea*'uf.
se~ ERMul azeeay see1». a.~u.

1am14t: RPgeIoCaramis; Delogadodel
GobIrneProvincia%: jesde Marka Usan
Preedete de¡ Centre, Galleo: =Ie-

serete de la 0o#iedad. .lor ¡eqí
nor-&desy siera: A na~ePrs
¡sem less: rmdaed aSco

Y es e0~ m~ u#lee sguiente" e
seres: el v~e pemdente D.i. ledras
&e~ . Sereta oD. Aate»k C~raIgtI
ra Parda~Tís eo*^ .te 1

~e Tu~erreD. ~leb M. . Frnde~
y mea*, V~ Tesree ormíaCGon-
*exe. Gastador D. AnaeloPenal Lios.
Vice, Cetidor f0. l$mí Con*^r Dios
Vocales D., raobo~eResamo eas9~
sé Pernas slei^ Manuel Mes ibs
Martín Días C»Ayve Adolfo Cabalar Pe.
releas. Angel te~ TocaMONsuplentes
Reorte Jesdo Pi~esPaue, oesm&Can-
celo rre. PreroGoaex, el#Ai*.

#r. RogelIo Ceram .D*¡e~ de dl
estor Gobernador. Dr. IlduáVdo etet-
Ocent y Aui.ro Tesorro del Colesl de
Abogados y AboradaY NotiGe la401
Sociedad y).les4. Ma. neuma expresí-
denito del Muy luastre Csatr# Ga~lgoY

seSer. J. 1ido" Celudio. prealdoeate de
la Sección de Sanidad del 0. Gallegoa.
T). Jos Garcia Tenroiro Presidente de
la gucLén de Iromente dd em§Conra0G-

D). Jesi nandes. preeldea 44lela
Asealade Detalílt y sestor. '»-

seao eq'Als.p esete de ta fseel-
ddVlVlllalbea y e e 0$ .P~ emirusea Vico Prealdeata <VIb

Vaída Comercial de cam edoP~l*

D.» ~ ¡rseea le~asPresidente do 1a
Soedad Valdn Lweseas

D. eed laate Ssv*terlde, la -

eteadElesd a 0"¿uOade L~s

*en$* W=16004ar 7= .144
X. Jasse¿D. A~0Gaya. *f>. Jo

ýas mta# J* ~ Raundo Mis-

e llomo~eteCelo 'ra~aP~eedeLa eseolie tufatíl de la
mtad de Villaresé oeamoegIOB'-

baltlira. ecretario: Vicente Iparnánades
T~srro.

Seemomtao. Maríina cancelo pre^sa,"
Caseeto Praga, Andrea IPrata. Dolerem,

tipos. ObdUlla Dina Pernándex. Dolores
Pd4~s.Josefina 50nobes. AnaOoumutes

~0416 CncleCarballelre, Dolores
see.Asapolsa 5To.do. Zaunela To-

Jido. @era Víaques. AUasle S os Gu-

A 4~ %lo "me s Irse nexm-
lete¡pem~ t beeqWMUstedkosmlen tre

la =rd dae S ls eesa@s
Y~ ~ u tq.uaelesuS

d a l ~elL labor 4»' á~ yOk
a#qr -~e alU~ a Iml4usí A*

de de l»g ol ueidd ilts
614~e trímitedara. Y enzuw * .

=~;~ mie mitedoe ay apis
ebealai&te patiné. tfui el brillante

timíse del banquete. Fleliiteos a lr@
a* Ii. m eld m*Sn.I e por el &al-

baP9re*O a.Pisleore.Lrs
* 'se~ * ~,Ur

=_ el 04~dde
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jABANERAS'
BODA ElE£A&T

§IN LA NOCHE Da HOY
* - ~ f' .-.-

T Rl A NO 'N
la-a te y sencillo modelo

para calle.

En b!.anco y negro.

y

Besycarmelita

k
1~

AL5R. 0A.S 1qu. S.Niak

Para ELLOS y Pára ELLAS
COESULTOIIO PORLA uCTm«0" nA^LIKA

U3~ETS GA ARUUIES£OO=T3A m1EDa
- - - ----

0~s a e e m sde d

m e- eaheroe^e
momo^cm mí & al~a m

asemume~ cde

l ela 1aie, mhe elm el
(hateos

b mpe~ mi *de~ de e Aa.

01m Sr *m &o~ ~ g~5vamamaB.11 <r~ae q mas
-Y noe, vP~i el~ dmi es um

de 5~ @u~lemmem.
cow y~id w~Amd.m~ yT

MAlI VLITA
La p~ sdentUirca ULODC. nc>o*.-

10~aquean, su denta.ds. cino qua.,
#enarásus enctas. fertaispidsdeima.
SiO»X»*miBlt hechas a b~a de rodo y
tee emi»poecteo de gra fl*ela¡".

rs labUleem y oesimervslide w leedie
te*. lgede reeomcdarle vtmermegt

0e ~ aicsectrala cm~ sy sems l
~eleaa deil qsgb1* tla ogr-

»memdaLILIANA. 0 1 ~
ha ee U&laM* dará, la renda. Dmeu,.

MUY ~e119. ,b~ ~áque sus5lladcae
c ateede mmela. troeteW~.hee

USsprede la LU.IMA meselcuero
saeld.pidala a esubetlem0 cme-

siegeS. - pésita priblpal le re
5A ,de e~t e~tal mibo.

ud wutr- dpitrgde <e. m~ee
Ime s trata.

5~cmSa ym

M~ ti~leí k

Metmada amiga:

Cuado e trata de un cuero *siéií
eo. de hombros cuadradose. m eio

1 ~tcok de atenuar anguleidd^ e

k~I"MfWte Proveer la cbaquet de en

auIiovuelto, con lo que uetlera
tklare si ~o exoclvo. <CCem-

Pircaselosergabadou>.

uy.LECTICIA.

l que nace para maoeta, So y~a del
corredor.

saml e, uel eoz~¡

la 41"ORen 0* = 411

#m ellatasmin p~eda~b mrelIde-
b*~taeae egaie. I#tl=aX$ -feem
e" 4e~asada»0~tt #A meagenm t~
~ a iUeeenc4 hoy%* natural 0eNo* s mu

pflidcc %&y que bu~ a la 49 *¡klle
cecíal ~1,eat.

bia ee »m sadlesomttala

celar am*s Olere lntUIe e
cm~ 6 "dmui"s#*a~ la oIm s ~
»a eala obww~ e d~womtd cmla

cm, rteeee a enc snfemumade
al§*M mal eréaleo. vqucaimemte te lo
vi5ü Dr. P~ res %Oma4104 etiee m
~Colta en e~ "m -u10111, ete

Decear y Gereao. G~141124 0me es
f4ie85~de ¡es V~ esque epe* M-~

pMutoeute sim: delse. 1» lo e ,eeesii
M -la *MagUaddeque puede @u~*1.

lo ~t.blea CS mel
pisnad. el eMite04 y

osla u, Na. 1%le a m^e§lo~

0a~ l es. d eo B m l1u~
mrtae me ~qUq ~, uawa e

h"ía U ee yun e4*d
tilta m eeplw e 0e.1sde*

a tonquil.
dw de .ad¡am¡

Umplesa bien la xemana.
ee#,b~d.

»~ *Welgate. que est ale~da
mam la noche de hoy. a las nuevu.

La novia, gentil y graciosa seflo-
rita, es Bisme Gercilaso de la. Vega

Con la tf, de muamor, grandeY
puro, unir los destinos de su exia-
teselaa los del correct y apr*Cia-
bis ~oe Carlos M. Iribarna y Go.
»I.

Dispuemia esa la cueronia Pare
la ~. de Mua ld y ~edio, a-
te. remIdoea de los padrm ee 4u'
novia. lel le~ D~ Gartmel.de íi%
ve^a Segundo Jet* de laspector-S
de Co'nunloelemme. y su dlxtmida

'mp~-]W"maGil.
se levantará un altar.
Bngalndl gon floree. 15

Oficiará en la C«~~e.i el Rey 3.

rendo Padre Antel Tudurf Pureft
Caballero de la Real Orden de 110a1101
la Catalíca. Párroco y VicaTIia de
Santa Clara.

Tio de la novIa.
que 'viene para la boda.
Precederá a la bod el at l

Mil ante el doctor Gabriel Ga*^il
notarlo de The Roya¡l *nh el 0*¡%
nadd. actuando como testigee.Vp
&el. doctor J. Garcilaso de 34 Vq»

ga y el señlor Luía Felipe 4rb^i,
A mu vez firmarán ces" te~ie

del novio lo.sme~res Eloy----ao da la Vota. Juni?. YJ~e ¡riba.
rren de§ Portillo.

El Jardín E? Clavel, a ce or
está ej ademo del altary de la 'Ma*
¡&, hará lambién el ramo le Mano

Rlamo de do. cuerpos.
De callas.

i LA PELCULA DEL *AILE
un tandas epeale. 0 La meJor en su finero.
Tarde y neche. I ndiscutble mnte.
AsM =ar preyemiada nuevamente Un verdader desfile del¡ g~

sl M141 tu l g¡an película 301 mundo habanero y de tlea ^ fO~del
inolvidableDalle de lIsí Naciones, cuerpo diplométido.

1a1le1o9recdo en nuestro máximo ICl maestro Vicente Lanc. al frest9
0~ 4e abenefcode a &Escla de de su orquesta. ejecutar la Witol.e

Clege Vaseaa Suáres. ea caPecial que ha sido adaptadas'
14 imwieddhabanera está ansió. Ir plícula.

a de ver, una vea más, esta film Será en el Au4]trium.
tan interesínte. 4k precios reducidos.

ZIMUALIGT

Dos grandes conciertos. Interpretará a I-landel.
]Delvioli~ta Zimbalist. A Hubay, a S¡ik.

91 píririetro «"t tarde, a las ci. Finalizará el concierto con la fta.
ce y media, en el Auditorlum. tasía do la ópera Carmen de 2iset.

1e»la4 tres Partes del Interesante Sarasate.1

progra~a está dedficada la segunda ElF segundo concierto el juevee.
a la GuIte Ulzmarra de Achron. Por la tarde.

LA CONFIEREN

Juan Marín.
Distinguido profemo.

Maltíalmo fundador de la Escue.
V@ocaelonal de la Bebana.
xa confermeca anlunciada para

hoy @obre valgarloacidn del psicol.

N^,A DE HOY
nalis en lo. aalones de la A#~~aI0
de Repórters no podrá ser áSe
jueves, a causa di l 'i =eiU
de uno de los elemento. que MPII
de tomar parte en el festival.
L señalada para las nueves.

Puntualmente.

JOYA* *MOUL&5L-SOBJETS-ARR

LA cASA QUiNmTAX
AVE. ITAIA74-76. TELA-424-M 2146

LA ASOO¡AOION DE LA INDUSTRIA DEL'
AZUOAR Y SU DELEGACIOE OARDEIEIS----

Numeroso. elementos de l¡m centrales ubdiLdos en aquel
término han solicitado la creacion de la entidad '&W

ESEAND LA APROBACION DE LA LEY DE RETIO

Próximno regreso del Presidente de la. Asociación, a<for
Gattioro. Entusiasmo en Meta~za por aquíllia .e~d

1Acaba de regresar de su visita a
1a provincia de matanuas. um

Id 1aa4 ~ ntViajate de 1,

Asue'era 71lae dco oer M.
gy~ edetalles dae ma »maque aupo.
aaos de hltcri patr el 1p1bi,2

toída vesque su* actividad**ee adA
ta ligad"a a Me nteresesde 1-9
primea ndmstiede¡ p~sno« pee.
sea~m en la. Ofinas de dicha

oísiotii si 41:s4en Cuba sMe41,
5.4. bajos. a eiq frente a Msen.
tra el SecretarIo de la AsoclaclOu

salar BasilioArece.al que aeUQ,-
da la ofiplal carita Bics. ar -
ti. Inquivhnma~1u. 1 datos *el
meAor de la MasaL. el QUe. oe00d.
cumentos a la VIsta. IMNalo¡fCm u
1116.
CA«RDBNAík SOLIRtTA DELEG11A.

N¡o puedo ser más fecundo el re.
ultado de la visita del maferleed

la M~aba]akaprovine¡ matamoe
tan pr~dga e* capos de ~ae.tan-.
to s» calidad geome en cantidad. sal-.

pada mat~talne a cada leguaL
cuteIsle aucerer4adonde 1.

esob*lteala millass yMI.
flaur1ebreaca uy et Me . :

entidasme40Ue*otoda tlarygian

seete ~scunamente satie.
féeelee1y eedoe slo muchaque
yaa~ e1» eto.hechas per 1o

isnde la Ilsd sIria Asueas.
re ~ ~ ~ ~ ~ * aauleiia iidoI que

01 enaa. pea-' ominence #mil
lab~rasea la prslÁ .legislatura ¡l.

~ it galnte su aprowióln.
10019de los lumarck ~esdecon ume

qe *l a lae
* Y Umelu el d

~de pereIon

quy 04?~

scwr.ale

se encuántra en decadencia. É41
a la. falta d* grandel cpo»¡ s2
al abaildoqado de las cae
¡*ti~asmucho me&a@s.~ e

a. nlo r*4000 4 .la.ieqs

dichas des reg$ntss mno quM
los varias talereade rpSaoe
tit niaquibac~sy otreo I~N^.
que se encuentran hoy obligdos e
llevar vida lánguida de~ ao la
csiste de¡ a~na. y esto me enss
unia de e~iti en la reptda ciu
dad la Delegecln de la referida

Azoólaoón.
SE OSTUV~tOM REWí.TADO*

El acber de la M~ avlut6 a¿
moente, los Ce*U~ale SsrliA, ub
do en Loe Agabee,"D en Jl
veUlaag%, Mayaen, = 4,141411 0.
llnar~ en El Peo~e.durantá 34
G'tlna. @u~* de suen *~e¡& 011
la provincia, desui401dehbs*meae
do, ene *om atural Ues te* e
demás, "eroen l93 anterforxcmtscd.-
lados tu# donde más es d*móetrb
gi regocíjode lme elequjenesucre
ros y donde nmejresmultadosa Prá2.
lico. 0a Ob¶uvr~e1L

En el Op gw~ Ustll u ts
dido *a td, . dlMs oel usalr 3bd ía ,jeto
de Fre 1¡y por'aluS Ma.
isuel MOnteq hiV0~" tOde 5ul.

pinto con a ~ 0~ ~u ,rms~
~mie*o y q1umnes on te

Cu~l e ahro&d deab~

de nls deaUnrw ml
ot e »mla Mes1wi.lepr

salne arqhle.diD e- 4 poa
gtionet ,e C~ue e yddonótle

la e 1unia ue*di señotr,

de ai*~ e ele

suO bNM .ieMM *M?4pDi.

de~d Aerd
e Mad L M0 4 a 1

u1

4
e

1
u

1



Gran Venta Especiual
VENGA A COMPRAR EN ESTA CASA INFINIDAD DE ARTICULOS REBAJADOS A MENOS

DE SU COSTO.

Azucarera de fina porcelana
decorada de esmalte y oro. a

20 centavos.

Flore ro*porcelana, de última
novedad, a

80 c~mVOs.

Tazas de porcelana para cafe
6 por 20 centavos.

Umpara de pie, en colores
de fantasía (lun pantalla)

$448

1 .&CETILLAS

ÍZATRO FENCANTO
mor X let 3U dr, esta joya citiematográfica llamada

La Fitiercilia 1> aLe:a la s a ser por cuianto tiende a oigniflcat
na. pr*de~ahIIde Ida A1jk O~ Unido¡@, sua valores extraordinarios el acon te-
h'anada @a IXbalortl uSM1 de riha. cimiento máximo de nuestra mejor
keimpesre. "Ua lorna #o 34 'ara#ca*1, aficion.
que anucia, pea naU Ieel 1103. en tanto. acrá ecaxlbida nueyn
teatro elegante de atiudsUaq Mworea tng nte ¡Que Sliga la *'unción! la auper-
7amíUae en un *tftn, d ae a y í,íodLeelii, .tod« en voloreb saturas,
poderosos atractiyoe. h&tbiada. baillada y -' stiada, d~e laqune

Mary PoekfOrl y Douglas Voralt*, son protago¡iistan Arthur Lake, Botty
*Juntos por veo primera £Utg ¿a pan. 'oiniison, Loulse Pazenda y un re-
tAVIA en Un vibe'AlD 411á&re. talento pait->de estrellas.
y trascendencia, son ]<a í.~ ¡*onital@ a 771 7 Abril.

XATKO CAMPOADIOR
5UAP*3 UMA »ftíAWU5 uando Rita Montaner abandone el
Rita Nontainer. tiara U'Iuuíbltm- escenarlo. coimensaran las exhibiciuo.

porada anterior.tui covtaaa por una neo de una comedia c1nematográfiCa
ino6modai i*dl«ispsil, aas-ec, Interesante y bella: *La moda en
iníciar. ísaparoá ~ ~* no& el amor.
mor, parars vanwd~ 1. -~n ella aparece AdolpIte Menjou,

No es fllrt4V u faqMiina'tls. ircunstancias que ya elogio y la r«-
tjcoja~ ~ie m 0gtij a oCm- comienda.

presa, eto jl'aar le ha e~cnocer Lo secunda ¿"ay Campton, hermosa
las nevoudsGe s o Mf=, cuya y muy Inteligente actriz.
existencia uovlEsoml-a pratarse La otra cinta del programa es una
en e el nmttco teatr de bidustria de Magde Beiiamny. Margaret Living*
y sxn leígr tone. Vra Reyniolde y (Isrqe Lewls.

Apenas ofrwecióa a~tea loo p! titulada <ELa Noche, a las Doce».
meros programas. vi~es hpoida de Triaa a eomsqes
.egeir ac<ua'ido.,, eiida la rfom&qes

Ahora. totalmeate, tblecda. vol realizaní, Uampoamor volverá a #ser
verá a deleitarnos coymo lajérprete un tentro def estrenos.
notabitisima 4ol¡phoro criollo, D- e grandes estrenos, por mejor de-

.1

Su programa 1* oay es. va-rlado y d.wrOw,1 u Mameno. - 7,3 ld. 7 Abril.j

TIATRO ALHAMRA fM*7'tA
Cyn ¡¡an ¡>tuíaío§- l' rte. del ¡y ' Fpradoui&fa-xro Jorge Anul.-rríiaíin. 1

púb¡liciu ,% vt l ¡a.fujacto~e.de **sti N-)dudamnos que t-á de las bien avu#. ___________________

Coliseo de Crinsulado y V'irtAdea. y ro gidos plur el público.
lío'. serpreíí. porque la empresa t(ra- En el programa de la función de
1bajá pera mantener el interés por *Nstiesti noche figuran obras quehau te- ,
cospcticuIaía ues nayn in nIdo gran éxito entre los que gun-r G A(i IÉ]

1la ri ranurnoepara s E tinqe to elateftrmaerácloyse ha' dim-
e¡eprimer turno.aa ,enstaemna sipuxoenl ira guiente:
unaá el viaers1ia-e natosymana. En la primera tanda: El Plan de Be -
uadrond. ilaaenQu n au i retieer

original de Agustén Rodrigues.-el fa. ¡Eni la segunda tanda: i¡¡'obre Cuba!
movo sainetero que cuenta Con Mu- Fii la tercera tanda: ¡au Olimpiadas
cho& admiradores. y tiene mica del 779 7 Abril.

TRIAON
En las tandar, de cinco y curto, y ton y Francias X. Bushman.
nueve se estrena la cinta Páa~Umont Mibreoles 9: En Tierra de Hidaligos

¡interpretada por Richard Día. titula- produrrión Vitaphone por Ken May-
ida El »Odteo del Amor. 8*e co *L&t nard. Cantos en linglés y e*pafiol. Gira-
e¡ programa con las comedias: Chas- ciaos diálogops entre vaqueros una
queado y La Momia del Doctqr¿ y la dorma hermosa hacen de esta produc-
variedad Vitaphone Tomny Chriatían y ción algo nuevo o Interesante.
su Orquesta. Viernes 11: Adolphe Menjou en La

Maftana: Intrigas Frustraas.tufte- Moda en el Amor.
resante cinta de Marglarita LMArtM. 777-7Abril.

NIAFAUSTO
me?% a ad~ Dfltisde tuna de las rmáa emotIvais producciones

Sefala para hoy el t~mpo mximo en cuyo argumento se desenvuelve uno
del Vitaphone y Movietone, la sen- de los temas más originaleso, La Edad
sacoaly maravillosa urq~ cibu I rreflexible. set-á. a no duda.rlo, el es.
matogrfica da lo, iret N*ional pie. pedíáculo predílecto de nuestro pú-
tarestitulada La Edad I Dribc. bl:co.
pelicula de intenas y pdewe~am ro- Do* sugestivos e interesantes ntl-
~Ion.de la que son ~e~a *aex- meros de Vltaphilone, asi como una re-

n^os de manfDnl rsla¡ou- vista- Paramount de actualidades mun
glas Nairbanks y Lo~~t Tomulg, la dIales y una comedia, completan el pro
inieva e jnteiesante pareja de aman. grama de cada turno cota la eXhibl-
te* en los preMdiod la paetaM S. tVlt dio La Edad Irreflexible.

Valorisada por cuanto haed l*ellaL 771 7 Abril.

1.4. Chidas de Hoy, llotable produc. . pisodIo también w* exhibe en la tan.
rión dé Metro, Interpretada por un con da de las cinco y medía).
Junto de estrellas tan admirable como1 Mafiana: Ml Porvenir de su Esposo.
Joan Crawford, Anita Page, Josafia. por Blillie Doy* y Antonio Moreno.
'Duna y Rod La Rocque. es la poletic- Miércoles 9. El Perro de Baskervl-
la que ocupa 1as tandas de clnco y me- mes y donde Nealiza maravillas el fa-
día y nueve Y cuarenta y cinco de hoy. moso detective.

En la tanda de ocho y ínedia: Ida Jueves 10- El Experto de Siberia
Mujer del Día.'por Lea Perry y *A *ep- por Rení. Heribeli
sodio 7 de El Super Detective. (Este 778 -7 AbrIl.

Oral; temporada de ve~ 4e,' ~U sda en la novela de Conan Dol'le, con
de funcin corrida de dos de l. tard4 Pherloole Holmes; Y El Amor Manda.

aonce y medía de la noche, Pitiendo¡ atracción especial, Interpretada por
los preios de 19 centavos alifica y 20 Carmen Boní y Jack Trovor.
centavos los myi o Alas clueo 1Al are lcomeála

comedia A Prueba de Ostáculos, -or
la juventud Deporti1va: y lassuper- producción *, Ferie -4e9Basherillo,
atracciones El Perro de Baserville, Por Carlyle E*oweli y:Alma Taylor.
magistral super joya Interpretad~a por - Por lanoche, elirM»amopW!ogrma.
Carlyle Brockweíl y Alma Tayior, ba. 791. 1 Abril.

cmNETi~SO
Gran temporada de verano a base Adolphe Menjou y Voy Compton; Y

de función corrida de 2 a 7 y de nche, Caras OlvidadmiL e 
s Ob~ial y amo- y inedia a once y medía de la noche., donanto super 'joya 01*5108 de la Pa-

rigiendo los precios de 10 centavos nl-¡ ramrount, Interpre<aapeltVe roo~,
llony 2 cetav -@os ayo*a, Oga Elalanova y .WauamPweILl

Para hoy. programa especial, con la Jinete Tíindo; -Y . *lM a el Amor.
comedia Zl Jinete Timido. por Edwart po Adolphe mearmn
INverett Rorton; y l*a atiseccones La Por la noche el ~lso programa de
Moda en el Amor. celosal auper come. la mallade.
día de Ia Paramunt. interpretada poc 736 7 Abril.

aJ Blowi C& IU AD 03- Goldwyn 134 7 las ltimas0 a Ihlici-
¿nes en Neptuno4de<«IR B~eso11pór e.
ta Qarbo y, Conrad Wad, aeu

~ Napeme U aI be la. 2. etreno de la produMcn tea A"Gur
* O~ 050.Y tan Cerradaus, V«oPaul FPa" y Lela

* ~ ~ ~ ~ P 1s ~ lS< U Ti*,Luneta 3locentavosk.
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~IlUI1NOO ~ ~ ~ a tanda@ el«gateó de 5 3

*uso y 9 y.-media. <El Dama por
La aladeOS¡,Otqo e' ontnu. ltíma vez es Nepta^n, a~»UlBoe

iLuneta 8 » sía Comienza coz t,~ Greta GaloyyCosmá 4amel.
romentina. Vil, -e Mplet5el piogrma CoCa asla.

ri ZAwaMtr-ww .Variea 1Ph~ e

- Mailana ~regio p .aL ao
ea ~eravada, ipro=4oeOu ltt o-
henal sincronhua, con 1.atí'jaa3le
L La ~ocripta *la Zlud'«Ipór CQoad Qi4f.

Uina nuevacopia . inomei#aide
CM ubain se exhib*.el Vier

<aMuchacha de la Habana», el
7,5 - 16. 7 Abril.

~Acm

Es$& nochei
una gran funci
taphone, a precl
ca viqtos. basto
táculo de esta
con seis entrad
neta; 20 la buíé
centavos el paz

IElpre rama

prende película
elías, *aun&a
moxas *éries ,
hkey Meuse, qw
#16 a conocer L
"fpaca anterio,
mensarán a ea
a lag nueve yC
revista de veri
y originales faz
no-Chang, los
pareja Sol de

al cosO a3

Ultimados - 101
Temporada dé
en PAVI*l la OC
ter cómico, Ra
abrirá hoy el1

Para estea a
cias reducidos,
la luneta por f
pesos por pale
do la entrada1
lamente. -

E1LLAS1

VARIEADES EN EL T¡AlT&O PAYRET1
ls *M~as gruat-hilarantes del famoso excÉntrico c6_ i
BeU-eGls mico, Tan Bali. el mogo de la bicIele-

ta.
se ofrecerá en P$yret Este espectáculo, divertida y alegre.
ión de variedades y Va. es sin duda alguna, la más viva lítrac*
cos popularísimos, aun - clón teatral que hoy poae la Habana.
le ahoera- en un esobc- El gran Li-Ho.Nchang, tomq ya hef-
kcalidad: 01200 el palco mas dicho, etá ofreciendo sus últí-
au; 40 centavas la ¡u- mas representaciones en at& iudaJ-
taya; 15 la tertulia y 10 antes-ý de emprender su turné* 001

ralso, México, Fulam*A Aitralia, el Japón1
de esa función, que oe. y la Chi ne la que invertirá proba-

e cho ea. punto, co41 blemente má@ de un agio.
as sincroataadá, entre para el jueves podemos anunciar
grzcigsaiMge de ¡a* fa- desde ahora un acontecimiento dol nia.
-SUly Stuphenr' y Mi*- yor interfs.'1
u# con tanto éxito nosh Nos referimos al debut del popular
[4.Ho-chana en su tem- Fregolino. uno de los artistas que con
gr, M~e películas co- miv arraigadas simpatias cuentan e%-
ahibirse a la ocho y el público habanero.
cuarto dará principio la Fregolíno presentará en esta oca-
ledades con las jueva atsón un nuevo espectáculo de ventralo-
intanias chinescas de Li- nuia. desronocida hasta ahora en nuca

baleos espaftoleu de la tios coliseos.
Sevilla, y los números 528 7 Abrii

TEATRO PAYRE
la temrd e 9~p Las personas que deseen abonar l,1.
gemoe calidades para acta temporada, deben

dirigir** a Ramiro de la lPre^sa.e,
go preparativos pare la pus oficina, de los bajos del Teatro
ila Risa, que ofrecerá Payret, por Zulueta.

Dompailia del famoso ay- La actuación del admirable Rafael
^fa*¡ López Somosa. se Lópen Somosa en La.- Habana. será
abono anunciado, breve, pese a los vivos deseos del aplaa
bono ese han fijado -re. dido artista. Compromisos precios en
- a base de nueve pesos VCoite Rica, Colombia, Venesuela y

las días funciones: Y 2ü otros paises de la América delhuí
co, ala entradas, costan- le obligan a proseguir en fecha fij
general 60 centavos so- sNu pimera tournée por todo el (7,or-

.tirente. 945 7 Abril .

9 TEN CENT EN EL TEATRO NACIONAL

Hoy primer lunes popular, que más
bien debía llamarse de gran bale par
el magno programa ue ha combinado
para esta fpnción la empresa del
«Theatrical Ten.Oent>.

La Inspirada saram1a dcl. maesiyo
Guerrero en 3 aCtos y7.1cMadwA~ti-
tulada <Los Gavitar" "Obrd en -qiz
se destaca y ha hecho de ella 'm
más inspirada creación el aqtable bat-
rítono espeflol D. Berrera, la tiples
Conchit, añiuto la que estrenó este
obra en la Habana y cuyo triUnfo
&an es recuerda., Colaboran en el re-
parto de esta~ obra otludo dignos de
mención la aiínptlqulfma tiple có-
mica Nat*lia Gentil y el valios 'w
lar IUrree.
*Complemental el programa de esta

gran función popular las interesatn-
tez cintas cinematográfiCíhi Botín de
paz, superpr'oduccióni Universal, en

Hoy, enl todos los turnos, empesa~
do a las dos y mediaese exhibe .10
grandiosaadaptacáacinematogr4kfica
la, ndíebre obr 'dei Inmortal eau~lr
Emilio Er.5%Qtild ¡IN O.-

Brlgltte Ml s aeneatadora estr~
1la europea. q#* ha merecido el honor
de ser eoqeidca leOrta Garboa M.
mna, rea~lm ravaombrosa labor en
su role de 'Ppo~bUlta.0

Oompletae¡e notable progrma de
hoy, la P~9%iO5acinse ~a Un PA-
jaro de Cb~ta que -Intotp»t el ar.

que culmina por su labr y gran ar-te L»a de utti, cintas cómIcas ,y
una llqvlata de Actualliaes Mun.
dialea.

Gozar de tan ameno y extenso pro-
grama volo culta cuarenta centa
yo-¡ la luneta y 10 centavos e& pa-
raíso.

Para la semana que hoy comienzsa
"repara el popular spectáculo de¡
:T#n-Cent grandós atracciones que
atraerán al púIbico rebotando la a%-
la del amplí- y lujoso teatro N*acto-
nal,

El público debe aptovéechar la cor-
la terporada del Te» Carl. pues co-
mno ya hemos dicho termilnará. el ptró
imo día 15 para dar toUaÉa a la

gran compafila de co-aedia espefinla
.Ortlu,*, conjunto de Jirandes artis-
tas, de cartel consagrad2n como ley
son AurerIta Campusao, Matilde Pa-
laxi, el notabliflmo' A~o Puente, hi-.
jo. y el coloso de la comedia Leopol-
do Ortín.

915 - ld. 7 Abril.

chisimpático Reginal Denny; exhibién-
doese además, una revista y una co
mebdia en dos partes.

Ak pesar del brillante programa, los
precios de hoy, son como todos loe
días laborables: s0 centavos luneta 7
lo) centavos tertulia, a cualquier hora
de le tarde y de la noche.

Mafíana será el estreno de la betl-
simna película síncronisaa. La& CMlcas
de Hoy. por Joan Crawtord y Rod IA
Rocqui. Y el vIsthes11. estrene de
la primera foto opereta Vitaphons. ti.
ltulada Canción del Desierto, 14*eos
alterarln lo@ precios.

4,4 áw~fld

fs/A'~o ¿*1 ~t<w dr.?#* * k 1,1 M.,

5~-9X

cz~~k ob AA PU VM

tilI«

* ---, --*.,-' -* 1

* -r ~ '~ 4.:. 4

0

e--~
u,-

je -~

NACIlONAL: - liatinee y noebetla
lícusas cenicas Vatriedae; d

PAVIFIET: - Matíee 'rnoche:Pel-
cu** sincronilana; Varidadel )
>retentaciCn del tiuaonta U-NO.

COMEDiiIA: .A ¡&aslo: La Aostur
de ¡rn

MART: - -k las : ]l Caerle.
ACTI:ALIDA»PE: - Tada ect11.

ns; rlicuis y Varedades, '

(7AMPOAMOR: -Los Prrndistail
Revita Univras; Esta Noche e,

lDoce; La Moda en el Amr
Alas 5 y cuarto y 9 y media: Iníeo

parliión de Rita Monta~e.
REGINA: - trono¡&&ícotiua du

:30 a 11:30. Pelkxlasieron~,f-
da. Vriedadea Musicales. COMO.m
días. Di1nerí,, Un Pájaro de CUOZn.M

RIVIORA - A las 5:1. Funión 29
traordinarte. A las :15 y 9:45Xl
Vida Alegr; N1111mer3 o eVil-

NEPTIJNO: - Tarde y noche: 91 B14-
so; A Puertas Cerrada; Las ID.

gelnuan; Rvizt, de ctualdeOS
CUBSA: - A las A y cuarto y a 1

cuarto: Revista de ctualidadesi
Una cinta cóma; El' Caitán Ca-
rretero; El Demonio de la Teua.,
ción; A Casa de Marido.1

EDEN: ~ A las 5 Y media: Ulna K*- ~
vista de Actualidade; El Gadi -
dor y Anor Venedor A las 1:45"
('¡ata "ómcas; Amor Vencedr y,
ml Precipicio. -

¡NORMA.-Tand: tia Variedad de
vitaphon#; Mujer l Agua. Noche1
Una Variedad de "ltaphone: ha1^

1 Trampeva Amoroal: Mujer al Agua
TRIANON: - 5 Y carto Y 11: TL a m-

nila del Dr.; CrasQuedo: Vaia-
úad Vtaplone El Médico 0de.
Amor.

RIVOLI: - A ls M Ymeial: Ri-
ta des ActualIdade; 91 Chico dl

lae.A las a y rneda: spAP a
por Despechlo; El chico dul 015-

LINDRERG: - A las 8: Revst*.;
<'Int;x cómics Tiro y Alo"¡
illdad; El Trremnot.

OLIMPIA: - A lo a y media l^,
Mujer del Dí. A la 9 Y Media Y
9:46 Las ricsde Hoy.

FAUSTO: - Matinse y- nche: ¡ ~
Irreflexible: Varidades Vltplltv 1
nel Revista de Suceos mundia.
les

LNlViÉRf.%. - MatíiioN-enoh.: *
rias novitas de sil nmilm; La c-
quea peligrosa; EL crimen de la. t
Canaria.

1LIRA: - lisntince y noche: Rtifftíl
de clualiddes udiaI#lesAp -
certo del Doctor: Peadoras ado
rabes; Cíitas cómiics.

IMápEnlo- - Matneei y noeb: A1
p ueras cerradas El herrero de
la Aldea: cintas tqmica.

INGLAT~ -A:- Mtinee Y ne
Cintas cómicah; El Perro de Do&-
hervIlle. n:

WILBON: - Matne y noche: La£m~ -da en el amor; Caras oliddaAs
Cintas cóias.

LARA: -Mtnee y noche: El -Cm-
hallero de la Pradera: Fuitiv*
de la noche: Cintas cómica.

ENCINTO - En todas las tndaa.
Que siga- la función, cintas ó-
mica, Vriedades Vltapons.

STRIiND: - Tand ynoche. maes
Goma; El vino;11 Capitán1Ca

rreero<inonla)

IC7 Níe ~ A*k^ eo
u'a*beahaIr.

En las landas de ¡las cinco y cu¡-
to, *ochos y cuarto y nueve Y curenta1
y Cinco,5se exhbe la produción tia-
terpretada por Doulas Fai1rbaks .h.
y Loretta 'oung. Que se titula La V-
da Ajer.

Un las mismas tandas se exhibo íía,
itevita de asuntos mundiaes y unA -á

intereaani:A variedad NVItaPline.
A las cinco y cuart: grandiosa fla

ción extraordnara a bnficIo-149 ¡A
Asociación 49 EmlpleadO le doa U¡
versidad de la Hbaa. ehibbepO
ia cinta La Vda Aler. os0" gia
Fairbanka Jr., y LrotaToun. t ju
gete Lacmico dejo hermanos Quint.
ro. adi un acto "o Que T Quiras"
po- las sneforita Mercdes Barrio Y
Teresa Burgos y el seaúr klrMd*~
Petlt. Tomrarán Par" en otros ulpiO-roa 'oMsbrs anleBUr41. J~ma
1. óme. Jumanto Prtela. RJafael<-

li1 justo G. Reasdo y lel popuar *-
tor Modestin Morales.

Madana artes. ade moda, eyas
trena a cintA de la fllol iueirrlad
por l notabls ator WsIr~4 Ilx,.
que me titula ~ evde .mo.

ylnifirclefu: la ini ttptSi
por Mal>' Dunan. Wrnr Rater y
Rdminde Lowe, titulada La Apaion,Fi
Plegda. '-1

El juves lo: TaaiA irvletihl
por DMulas arbanka Pr, Y Lrtis
Younic 70 7 A bff*

El programa que p reeata hoy luns
7 el ventilado salión de Uid Y M~Le,
es coloisal, figuáram n a$lasalguen-
teas producoiifi:

Las Nodaal s mismio. comdia- n:
des acpi,

La OoquetaPligrosapor ¡ecli Non
en scho actos.

El Crin de la CanaiaPorWi-
1am Powoill.11
. y riiliiaaluil ev eisodo 7os i
pirata de pana~

M&aaa: Rache de Auto.cU 1e
mi iete e leíDeirto, por Ti* Me,
Coy;, El Nada~to, por Patay RW~
Mlr: y epioioa5de M ^pru a
PaML m.18



M- STAOAU

1. mali4opr elbaIloeario de San Miguel de 104 Bañios,
4nese propone pasar unos día*. el Conde de FeTandína

DIYMO NTO ENERAL DE VIA 0RO EN LA T¡RNNAL

qo6 de- Gibar& el Preidente de los Liberales de aquel
término, al que e"praban un grupo de amngos.

Ayer por la mañana en el trenUpsoLmitado. fuE traído proce-
reedel Contra§ eCunaguas el ne-
Luis Ruta Qailmco azucarero

.aquel Central. que hubo de caer-
I dW un «ta.cho>, ProdeciEndose orra.

léesones por el cuerpo. Fué tras-
o a, a. le. c& 'a Suva-Forton>

h aIton~é a su curación.
ILCONDE DE FERNANDINA

Ula ni~A¡a en el tren di-

¡.o-o. ]H[ote¡l ~~ anero
~iul de los Baños,. e- e

Ise e Fenandina. con el fin
'r Ungs ¿lea eni aQuel¡agr-

luoar.
U *L R. ALFRIEDO BARCIA

~él~eente de morón, llegó ayer'
1e4 llfana. en el tren -Expreso

~4Itadó. el @*flor Alfredo García
4printendente dle la Dívialón Norte

~Cuba. de los Ferrocarriles ConF.-
04o.
PLR£IIC NTE DE LOS Li5a.

RAL aSDE Ol3AA
Ayer por la. eafiana en el tren

hapreso Limitado, nogó Procedente
bGbara el melior FAlig Calero Pre-
dente 49 los Líberaleo de aquella

114~. En la Terminal era eaperado
»r numerosos amigos.

TRSN DE CIENFUEGOS
Llgrnayer por la mañana en

1t9 tl'en Oscar Milla, Jorge Verden,
aimea Alvarez Sterios, Aurelio
Pete. n abel Oómez, 4. V&squez
tamila. Ilmtanislao Clrespo.

-Por este tren llegaron ayer por la

'~agua la. Grande Guillormo Ar-
lstmos la señora de Brdarrain y
SCascja Francisco Cruz; de
~arii Alberto Alváró: de Encrl-

J~rnilNé sg; de Remedios
or Leonardo JimEnoz.

~IíóILEs CIRCULAMO
Pat transitar con exceso de velo-

Wkd, fueron denunciado. por la po-
4aen el disa de ayer, los automó-

-siaguientes:
DE LA* ESTACIONES

Sánchez. en B entre 27 y 29, Por
el vigilate 1853, E. Rivero.
'S, ein 28 y 0. con dirección a la

Xaaipor el vigilante 1750, ir. Al

3854, en la. esquina de 23 e lo por
el vigilante 1750, F. Alvarea.

DEL TRANISITO
024; e073; 12880; 1055; en el Par-
que del¡ l[#ÁM ,por elvigilante
8$1. JObrclano. FUentea. L

1411; 8167; 1142. en el Parque del
Maine por el vigilante 161, VeCtu-
'?a Valdés.
1502, en la esquina de Martí y De-
pague, por et'vigilante DOS, A. Co-

*444; 17106; 7433; 17111, en el Par-
que del Maine por-el vigilante 1292,
Ahtonfo de' la. Cruz.

DILLOffiEXPERTOS
0546. 47434;z.27,. La Occidental;
61111; 45é24911 Den la. esquina de
23- >t IM. por el Wxperto Fernán-

,4Yo «" Ls

Trenes

TREN EXPRESO LIMITADO
Lleíraron ayer por la mañana en

ente tren:
De Santiago dé, Cub4. Pranýýinco

ílamant. José CorralemCarloq Pera-
e., el doctor Portuondo Barc*ló, An-
-onio lRaado. rtafael de Cárdena.,
Ram6s Ms tn.z; de Morón Pedro
Garoí =V~cinco -Alva^ ;de ma-.
yar(J %e# nda: del Central¡ e-
laifcos UalMador <Mines: de Santa.
1lara JuGan Lorente Y HuMbetode
Lara.

TREN A CAMAGURY
Por este trea saliron ayer Por la'ImañanaW . a nta Clara, José R.

P'§rez; A Mtansaa el doctor Rafael
Crespo, Di**Trinidad, Ricardo
Acolíta, Rosalía Marmu;, a Sanc&iSpiritua, Mercedes Morale. Díaz; a
Síaua. le. Grande Eladio Penlo: a
Matanzas J. Aco@ta y mu hija Yo-
lando.

El saPitén doeter Miguel Deba#
-Ayer tarde salió para Camagijey
en el tren directo el capitán médico
del Ejército Nacional, doctor Miguel
Dobal, aupervimor antario de e&&
Provincia. Y- deA& reglón oriental.

Tren 0e Santisgede Cuba. _ -a
lieron ayer tarde en ente tren:

A Santiago de Cuba: Carlos Se-
lazar.

A Jiguanf: Aníbal Excalente.
A Cárdenas: viuda. de Iýerrero.
A Guantánamo: Víctor Rodrigues.
A Manzanillo: la. señora. Carmen

Ballestero y mii nieta Teresita.
A Cienfuegos: Rodolfo Joya.
A Cmacjal: Fraaolsco Cruz.
A Cárdenas: Ja. señora de Torresi.
A SF~e Clara: JomE Pone León.
A Matanzas., Esperana y Arman-

da Ztlleta.
A Sganta. Clara: el doctor Luia O.

O'frian.
El Sr. FaÁcundo Recardi. - A-

noche, en el tren Ez»reso Limitado.;
regresó a. Santiago de Cuba, el ese-
ñlor Facundo Bacardí, después de
haber atendido asuntos de negocio&¡
en esta. capital.

Fué despedido en la, Terminal poi,
un grupo de amigos.

Tren Expreae LlImitado. - Salie-
ron anoche en este tren:

A Santa Clara: la señora María
Josefa, Jorge de Carrión.

A Santihgo de Cuba: Hermenmon
Hm rding.

A Matanzas: Manuel Frernándes.
A Cunargua: Antonilo G. de Men-

doca y la señorita Micaela Freyre.
A Ca.maglley: la familia del eñor

Oscar Alono.y Rodolfo SocarrAs.
A Santa Clara: ~auel Gonzáles

y Juan Llorente.
A Jaibídad: 'el doctor Antonio ME.

y familta.
A Holguín: Alberto Alvarez Fuen-

tea.
A Santiago de Cuba: Juan Pablo

Cebreco.
A Sanctt Optrltus: el doctor Car"

los Piedrahita.
A Cansaglley: Enrique 3. Cano-

raa Benito Alonso-, Angel Colla*O.
A Santa Cimsa: el doctor Aurelio

González. -
Tren a Cienfuegos. - Salieron R-

noche en. *ote tren: José Ferrer: A.
Tron Yqrnáqdez: Adolfo Rodrigue
EntrIque Hidalgo y Carlos Agular,

m

a a S W -

5AZTRflE A. (Agna~%)a)
U a b tenido el gusto de coatemiar-

le. como9 usted mismo habrá i>odid
ap"rciiarý loor clertr. que flto extrañaí
msu segunda carta ditnuomea que na¿da
hr& leido. No obstante le diré que pue-
de que e t hubleme paaado. pero uue-
vamente le repetiré hoy lo que en §i
aniterior contestación le decía. Tiene
que aplicarme la Vacuna, Neoneittsrag
Marques, por vía. Intravenosa., Tenga
la seguridad que e*a brve,deftipo hia
da curar, pero de o a#er apilcada
@nia por su =#dio

MAMOZA. (tea Nusa>t
Altamenteemtieeho por m* segun-da. carta, la que agrede~ o iacWaueaM-

te porque veo que eceutvaa&Mesu
acuerdo usted, por lo que le suego
acepte magtiamis« ~ MA slesra. Por-
qué no e apuc ¡aaimpulsque lo
recomendé, UmtW no sabe, buepa ami-
ga los resultados tan buenos que lo da-
rfan en mu cao y lo acelerado qjue
hsrta '*u completa curación. Hágalo
sin temor. siempre quedo a sus pica.

Paga TUZUV. (Omi&"):
Cr#ame sinceramente señorita que el

en m¡& manue estuviera Ci ponerima
complacer como deseara, pero en dia-
tintas veras he dicho que las afece ¡o-
no. del aparato digestivo que no vayan
precedidas de un buen písas de alimen-
tación, es realmente perder el tiempo.
No puedo poreseoMedio Indicarle*rna-
da, porque antes tendría que practicar
ea¡ uted un rpconocimlenío directo.
para de esa. masiera poder apreciar a
conciencia la enfermedad que se en-
cuentra padeciendo. Sin embargo, me
repito de Usted.

1»3~OS»MM @ABI,(ez)
Me doy cuenta de su caso, pero de-

bo de advertirle que no es una ola
enfermedad-la que me encuentraa-
deciendo. Yo me permitir*4 irecunesa-
darle el que en aun comidas le echo
al agua que toma cuatro comprimidos
de Citromodina hasta que me dimuelvan
y tome esta agua entre plato y pLato,
al terminar, medio papel de Kaoinaae,
Haga une. obrealimentación a babo
de una copa de lecho dos veces al día
añaediéndolo una. cucharada de Soma-
tome líquida y apilquselas ámpuiam
Intravenoas. de Novaigina a razón de
una, cad% dos díaso.

UEUAL A <Taáek
krala mt señora no esl molestia a.lgu-

nea contestarlo cumatas pregunta&mes
sirva. hacerme, Crrame que es un pía-
er el poder expreaarie por ente medio
lo que usted en cualquier momento de-
se# sabr. hefiriándome a su primera
pregunta debo decirle que lo mas Indi-
cado en usted, asts d5asotmeterse a
cualquier tratamiento, es el tomare*
mu tensión arterial. Puede que esos
calambres dependan de la deficiencia,
de su circulación, ahora. bien, pueda
Influir grandemente el estado de mus
digestiones y de 1am auto-inboxicacío.,
neo Intestin.al*@ que viene sufrietido
como consecuencia de mu enfermedad
gí.trica. la que deb* de verme sin pér-
dida de tiempo. Aí1 referirme a la.
pregunta que sobre su hermana ie
hace. no debe de darle Importancia al-
guna, toda vez que a mni juicio es so-
lamente que 1am ramificaciones veno-
mas de ema regióne encuentran su-
perficiales. Queda complacida.

«Y. VMAU .(Os aa~)e>
To no puedo darlc remedío para su

mal por tratarme de una. afección de
la piel, bastante. rara. por cierto, me-
*un -la. mintomatologie. qp¡eumted des.
cribé, No obateu4s debe de vera* con
un especialista de eseas afecciones que
le ha. de Indicar Jo que debe Ose real¡-
tar.

flABANERAS
("msa de lae, ta PU

BENDICION NUPCIAL

sencilla y solemne.
Una boda celebrada. el viernes.
Ante el altar mayor de la Igls.1,4

de& Carmen qued,'P esa noche con-
sagrada para siempre la. unión de
la seflorita. América Losada y el ese-
flor Bgraulio Ant fío Alvado y"Es-.
iis.

Graciosa y bonita la novia.
Muy Interesante.
Lucía una. elegante toilette, que

rompletábase Onn el ramo de ma-.
no, todo de lirios y rosas.

E.N LA QUINTA 0
Un éxito quirúrgico.
Digno de señalara-
obtenido por sl notable especia-.

lista. doctor Cánidido Toledo Osíllíe0
la. gran casa de alud de la A~o8-
ción de Dependientites.

Fué con la operación de la ~A.
dalttg practicada. a Rogelio Rede.
gUPz Habre, ,gracioso a ittoeü~te
niñio, de nueve años de edad.

Hijo del doctor Rogelio Rodri~ga

Loa dial iíigiiido!b es-posos Enriquel
Vllaneca y Slaria Rosal*s fueron los
padrinos.

Tectigom.
1 Por la novia.

El aeñor Lisi R. Trápaga y el s-
ñor Jomé NMaria, Gómez.

A mU vez supirrlbieron el acta ma-.
trimonial corno testigos del novio
Mr. D. H1. Appieton y Mr. L. 11.
Shepard.

Mía votos aquí.
Por la diebia de los novios.

ES D1EPENDIENTES

Barquín, director de la farmacia do
AQuUsI quinta, y au gentil esposa
Ana llbre.

O0raclón feliz.
R4Mlsada rápidamente.
PUO Auxiliado el distinguido cel-
uno por el Joven doctor Rogeliti
Wb4ao COsEs.

MOta. bien ya, el ni.,o.
1 ROPUemto Por compljeto.

MIGUEL VALDES MONTALVO
Próximo a llegar. Clo Montalvo.
Muy próximo. ¡ Murió, según isihrdn todos, en fun-.
Entre los días diez y doce dea. - 11clnes de Vicecónsul de Cuba en

rrIeníe e ixs s espermn en eta. ciua. ¡GEnova.
dad, a bordo dei vapor italiano A@. Intfortunado amigo.
tra, los restos dl señor Miguel Val. 1Tan querido en esta sociedad.

NOTÉI. PLAZA
Do' día on día. 1
En completa animación.
Así está el Plaza, el gran hotel

Plaza en lo que resta de la. eta.
elón Invernal.

Sée suceden los dinn*e.daesa~
todas las noches, siendo los jueve
y los sábados, por el momento, Méa

Ota. de moda.
Viene el Sábado de Gioria.
Con una. gran fiesta.
Servirá en el alegre roof para

inauguración de la temporada de
~eyno.
1l primero de mayo.
TIJamente.

MARIA TURAU
De nuevo una obra. la obra, está a cargo de María Tu-.
En el cartel .de] Principal. bau.
Trátame de La Aventura de Ireno, vu'elve a escena hoy La Aventura

que en Jan dos funciones de ayer, 40.rene CoM'pIilaeendo lom deseos detarde y noche, resultó del agra.do gran parte de¡ púlico.
de los espertadores. VY& Cali. corazón maiiana.

ElI papel de Irene, protagonlitade Obra de iSassone.

Primoroas Vjillas de Cristal. Ultiffas *~#¡eone. Colores: Ambar, Ro@sa-
de y Agul. redes Eed o

Tallees y Sueorua
&AN RAFAEL.11 INDUSTRIA «LA 11STRELLA Di[ ITALIAOTeléfonos A.2731. Compeetele 4

No me corresponde referirme al éxl,.
to que obtuvieron en la Terraza Ceo.
ira¡ las distinguidas y bellas esole
tan que forman tan hermosa orQUesta.
pues reasultaría. que me elogio a mi
mismo, Por considerar la erqaest
Uagm~e. como algo Propio, habidado-
me dedicado dendo hace algunos me.
&sm a ~ella. con mi poquito de exps.
iengia, y no permitiéndoles a didhas
eitao Que hicieran mu debut hasta.

el pasado sábado, lo que originOk graa,
des impaciencias, las que pasada.
¡ian dado la. raz ón.

ueble de-, puro

'~ Cff~, unb

*~. ##r tanto, es lo
-orfocto. que se

Zly *ea

b. 1~uut e de a

VI
YW~E

'4 1' '~' ~ s

N4 tUe r 1u. £M~
u
L
¡4.

1-
D¡~ñ¡1dr VitotPSrcoa.

VDAýiDx U6~R Y ÉABTMAS. en O
RICLA-(h(urábI) 8 U. - TM.A-4t*O3

*1 -

Pueden presentar@* como unas
dfraap rofeslonales y con segu-

ridad arucho mejor que muchos que
reciben nuestros elogios.

Mona Alderete, la. montsima. Nena
Y utillermina Poyo, la linda Japone.
mt* demostraron er dos excelentes
Luto& y Mercedes García. Cano, dos

delicadas bellezas, tanto en el banjo
como en el giliro. tan difícil de to.
can Este, demostraron todo su domi.
nio.

Ana Poyo en las maracas, su her-
mana Blanca Amela. en el piano, fue-

resyrnup dGIntento la última. a la
irradiopjaira 1d unista», Entalila Fu.

Yo Iilto Ls '1l, qFia 'prpiy# MU-'
fiequifa qÓh lié celebradiointa,

ArtX Ma'alelaño, la Joven y Msuy
bella dama?,¡cantó cornioiempre, mi-
mocamente. ¿Verdada Ana? FuE
acompañada al piano por mi admira.
da amiguita Zenaida Romeu, la. exce.
lentepianista, que a petición ínter-
pretá lami difícles danzas de Qervan-
tea.

Todas hicieron mu entrada. triunfal
en la Territa. a los acordes del blm.-
no -que con toda. mi admira.ción les
detiqud, siendo aplaudidimima.m por la
numerosa concurrencia allí ~re-
tada.

Robustiazo IBerndaIde. el bon ao-
so amigo duerno del afamado Jardín
Cuba, las obsequió con preciosos ra-
naos ds bellísimas flores.

Victor Manuel Sánchez Totedo y
Enrique Rodriguez Fauna., los <qeri.
don compatieíe en ssa ~pectívas
crónicas de 4<Elo» y eeraldo de
Cuba>, dan detallada cuenta. del de.

but de la wu~ anga*,ryes tan-
ta la. a sira.oión que me inspiran como
muñecqa.ftitas, que aunque he di.
cho que -no debo referirme a mu bri.
llanteo 4~.,ha ecrito lo anterior,

Y c~- ea t~ñme odel tiempo pisa
ticando pataesa.e us instru
mentoN mae iiplno doiode si
miemel -#* el# soa~oestaban *l.
o nervei hrosa *¡qe~t

Ya :fllq0Gaela l4avas'ro se,
propoi* presetarlao ea el 'Loma
Tninis ~3b. *a una de su Utrdes
baila, -1 -Pon 09 tritnfeooidromeaa-;-fecho; sa taa reitero mi máa ca-
riño*& - .qre.ia.elicitación.

Contia 0 
ndotas bella lia'

de las r elpeqesfl
hatoe uno# e d.lnetl

accdeae ~ussqwltob~det4UNa-
ourrir Va a 1st.dp d ye
Pabeln ~~ l gelclíicade
<La Coy

sus m a. 00 dEsNermí¡ni&
Larrea y! - igo .dotor 4%»í
Manuel ¿ej.V .eNt, sgadec.n viv-
mente e d.1g M ib3a4del11
réa que py ~~t lea"g tá<eltdM -
rando, y S*.1dasa o aa os

Prnnt, MonfD ,05quil
que esta t4 1212eltunita Mdifruto
de zpereiaýU

La he úMe del querido comps-
ñlero y a 4.Dtis jomé Monuel Cor-
bonel , (11. la, Ae, lemía Ni-
rtona) r5 7 tLq 0. pro.la re.
cepciel ~ ólbo de la SO
elón d ~ adel14octor Anco.
nio Ia tM ln 'mu yquerido, Y
Al que s~Aecto profeso desle

ponpor

<O ti

presig

su 4~ a calo asatiza él' b thBe

Comité 40 v~,

un h gs.stsdioo, ve*aho.
ra cubierto S, Amlo . lainor-
tunada. m ~ ~ !faaVa
des A ,h Tyi¡ sif 1ano ful éileavar de las¡ garras
de la uaarW, Stoea los reelto de
la. e"nlst o los desvelós de su*m

Para, l~Eregs oeilao
y Aan59L,. ,~ t os~já. sntiffieimo,
deeA eé 4Se resignacI6n que
.necatson4ep3r ea

GACETILLASj(

TEATRO IM1 3
A Pus~a 0*~-d

21 programa elegid aa oy me
compone de tres *strenon, A Puert^
Cerrada, por Lola Lane; £1 Marrer* de
la Aldea, por Wiliam Walling; y Urew
Tú. ¡sabel? por Buck Jona; dos ce
Medias y una revist.a muy inteslmarigu,

Matinte: ¡luneta 10 centavos; por la
noche. damas y niños 10 cte. caballo.
ros lo centavo*.,

Mañana: El carnaval de la Vida. wor
Greta Garbo; Horas Prohibida, por
Romón Novarro y Renfe Ador#e; dob
comeadias de lon Niños Peligrosos.

DI& 9: L.a Dama Misterios&; y Di.
veco por Encargo.

Il jueves, la erla en diez eptao.
(1i60, titulada 1 ) ecreto del Ranprho
Seco, que será exhibida toda en el día;
es muy Interesante.

783 7 Abril.

CINEMA CB
voyTI P PWL

Un selecto y bien combinano pro-
grama el que para el día popular de
hoy lunes anuncian en el cómodo ci-
nema de la callo Suáre. Lo forman
tres bella. e interesantes cintas co-
mo lo sont IEl Capitán Carretero, pofr
Kent Meyntrd, A C*.za de Marido,
por Beso¡* Love y El Demonio de la
Tentación, por Lina Basquotí. PEn iía
tanda de lag cinco y cuarto van rsl
Capitán Carretero y El Demonio de
¡a Tentación.

Los precios son populares.
Mañana. Martes: El Alma del Pe-

Ptnit5m~Un'AU.tn J, in- r d xiirs eluAmnsraindeJs-
Amor, pr Warner BIa telr. l n Genios 16 y medio altos, los
Mifrcolesu e. rí Tablazoí de Ira Vida, mniembros que integran la* Comisiones
por Nancy Carroll,

Jueves i10: A las Dog de la Madru- de Fiestas, Deportes, Propaganda, Cuí.
gada., por r0d Sterliasg. tura, Beneficencia y Sanidad, así como

Viernes 11: La. Chicas de Rol, por el director y subdreor de la CasaJoan Crawford. 73 7 Abril. Club Srs. Aguatia M. Pomares y Ama-
786 .,-íd.do Maestri y bibliot<cario Sr. Pablo

CINE 1~3 Crespo. Prusidió el acto el titular de la
Asociación Dr. Faro"de Benítez coní los

La empresa del concurrido cine de Pra- demás directivos actuando como ýSecre-
db y Virtudus, ha. seleccionado patoe rno el Sr. Francisco Valdés Gómez.hoy lunes, un soberbio programa. caí
el que figuran las siguientes produo- La caía ha sido espllndidam:nie
ciones. amueblada, habieado regalado ]os aso.

Pugitivo. de la Noche,po Kat ciados numerosos muebles y lnmparas,Waggy; El Caballero de a Fpradett.,
por wom miz; y una. Reviste. Cinegrá- y sera inaugurada oficialmente dentro
fleos El Mundo,1 de poco tiempo, invitándose al acto al

Loa precios que rigen pa.ra esta Presitíente y Magistrados del Tribunal
función son a base de 1o centavos la s Speo uini.JzaoScdamas y los niflom; y 20 centavos ca. Speo udecaiugaoSce
ballerom, en matinée. Por J& noche: taría de Justicia y Prensa.
mayores. 20 oto. y niños 10 cte. Dentro de pocos días será colocadaMañana: La. Misteriosa Madame Mi-
terio, por Claudetto Coibert; En uMar. la bandera macial que es de fondo blan.
cha, por .Taclc Holt.' co tan franjIA4rde ea las orillas y un

Milrcoles 9: Híia del. Fue^e. círculW ~86idq con franaja verde yJueves 10: El- Talipr, a.ncae .J
Viernes 11: El Perro de aqueville.la 4iaeA.J
Pronto, inauguración de la Orqueat¿ Mucho enítusiasmo existe entre los

Lara. 78& 7 Abril., asociados para que en casa club atace.

PARA FLORES

Prado Once
AJUS A-UN A.#MA-MM VENTA

ES-PECIAL
en nuestro nuevo y lujoso local de
Neptuno 35 y 37

de -Última novedad en estilos
elegantísimos a

$2.00, 3.00 y 4.00

Bara¡nda,Tosar y Cía.
NEPTUNO 31, 35 Y 37
entre Amistad e Indu"tra

Auxiliares de la i
Adnwmn. de JustICia , S L. 3 O -'

Tomaron pomesión de sus cargos en
rl local social de la Asociación de Au-

cINEVY~U
Un impáticooprogríama. presnta hoy

la Incansable e*presa del g9qn. Toa
tro VerdrIrí. el '~eer1do d# la, ami-
lIam. e estrenar& .la cotomal olnl^lita-
terprstada por la. linda Ireneqe Ic,lis.
tulada La RijaL del ruego, y.a p
Las Chicas de Hoy, por Joan crate

Dará comienzo la matinée a la Uine,
y media. con graciosas comediae :>,
El Alma del Periodismo, por Marión
Nixon: deipuéeiLas* Obles'de kHoy
por Joan Crawfond y -Roe La Rocque;
y Por *ltime La Hija del Fuego, por
Iren4 Rich,

Les precies ser5a 10 centavo. en 753 7 Abril.

.1~1 e

t'o de reunión de todos lo. asociados
proponiéndose la directiva y la Sección
de Finmta@ que preside el oficial de la
Sección $qgueda gr. Oscar Gutiérre,
que las 1¡an dignas de la A*o-
caiclón. *k.

¿Quiere usted adquirir uan meno porfee-
te y una silueta eiegmanie?

Pues mcn lmtslutados, U~eeno¡eha-.
brá Pecho*sin desarrollo ni sesos caído.
E. la litina palabra sobre la perf.celéa
del busto. Y el quiere Usted reducir su Po-
so, sin desfIgurare. sdqulríende una si.
lueta elegante y perfsqta, pues, eOMO @ir

imasajista cientirca y profesar& della.
tituto de Belloe de la y~as. V~49e~ de
Paris, le reduzco nada más qeo la Parte
que Usted desee y le rejuvenezce @m ca.
ra al mismo tiempe queem u eorpo.

Ofr*sco MI casa de Indtustria 1? <ba-
Jos) a les dama.:casa sería y 4 mora,.
lidad con su gabinete montado para la
belleza en general de Jas dama.

Le ruego llame antes #i teléfono V-.1015
Par*. consegut# hora, Porque esse admi-
te. varias Personas a la ves.Preguat
por Mad4ri.s Liette P. de Pascual. 1

Envases de Cartón
Manteles, servilletas y 4AS*a
de Papel, Platos de Cart,
Ca jas uitas, Estueheria fina.

J.a JSACH
T@W. A-9107

matinée; ypor la noche. con el mIsmo

10 centavos lom niños.
Mañiana: El Secreto del Doctor y La

Moda en el Amor, por Adolphe Menjo't

1~

J. .

-
1
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7 DE 1930.
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Vis= , , i ó

cM U A P^i.UN SE AFIRMA, IDA.DES-71~
DDTP HAN Lj£ -A -AYM D N E' 0G.DO E- ,''DEL

0 Obatalá, era una Diosa de los Tebanos. Adorada co& .¿osCmwugóe iodlSlNcet.C
Nombres de Chnum y Necheb, Figuraba en los Ten.ji-- ¡# Mitos en el A frica y en Nuestro PaísN

Fueron Encontrados miy Cerca. de.las Famosa m iaa Todas las ViejáIdeaáciones Fetichí

Por Juan Luis Matn uQ e'c e, Chango y Yemaya", Sobre biigre
- A teoría ntatenleite 'sUa- 1¡101no omrs y ¡o a la tara

tentada pr o ub Rsi&formar" está ereiirisedapor la
ooes re e las, TW -Imagen de Chnum trabajando en el

cie deo ~ duen ciUs- dico va~ij).
l soes0~laSlin n toa. 'Coeto decimos el pricipo, tam-

o aegr*iptO. prcetenR unfo- bién e ese mimo distrito sgipo,

te. Acaso de la ano~<44de»L .da- ppis Oatavl.fa
tos de la AfcbíaeIgha la wdto taMebin en la tradicin de mel, ai
loga, que ímpermale, orle iselploesd
ca Ptid*U d~ temlo elmo. los eljmus' d pues

Del uexam e l 1 ~ debososloo,~ rs b~¡nos uo b jeto d la* ven-

la revsia de e~te ~ le-lsY de ta raaca o beod a-
postulado ya epuests ce~s de neraeón popular.

la Ciilizciónde jWlité y d mEl papel de Olurn. creador de Obia
lomarClición de ts ¡ Idaqe a* tl, y Cdudu, establamnomndio

omtienen de celes oe1»~1~0e ep la tradición eitiel! a Pa. el

de siea y del ~ 0 ttu fuego selet, al brillo d la bóveda
GeorgicoaedP o atr.itodonde se mueven los&atro.

yeiuoible qes c aiPo uuihn,y, a mayor abundamient, ya con
es mpeta lb e hc que se a rel l el mito más adeanado el episodio

terpetaión e hchos@u*se tre-Inexplicable en au Obatalá hunde
mentan aislados pero que eon ss fun- u j ueioa abé sh
damentos parcen esar etrechat- u j ueí' abé eh

mnte vinculado: o ben llegar a dado en el Vala del Nilo.
una nterretciónmás adial d la¿CoinCdncias concurrene? se

uIesónpreetaió Ali aidentide ad epodrá arggsentar eso, pero on ya
íusin:qede i detidd tants y tan repetidas en una mis-

Tipo de lscaí de Oyó. E,u e l cate saMidmieiao. 0 #u to oi asmha naco la Identdad de leareinaqersltluo cps

de ísasición. En& mjer es criada de'** miete geerador ¡%l&. efectos. Pero esto, llevado al exre- ne q i,quehya est duauiadepa
mo. sel como aquel raonaalento muetodo ontr tdosun idaduelo qe

____ ___ ___ __ ~ - ~sobre el cálculo de laspesbbiida- Aprooebnrel animiso*puelnau-
si:que dj cd ar todos ls ti priofe aa larnibam sis mo ¡ ciclo

pos de Lin cja de componer sobre rim ío Par arbaíco.iocilEL REPARTO DE VI VERES A OBREROS ejandooéyco
un eael aar decretara la fo- Veamos ahora la tradición, yoru-

LA Emcide na gna de ~~ l0 a ncida O 
h, tal Ccoo hllegado hasta los

SQRB J E A L RH E YC A nc6 unae a ~de rillos. Cbatalá fué puesto en lSIN RABAO DEoTAL ER H NRY elciocditenl a =e mto como rey, pr0lr e t l esp

tiros rituales y en 1am tradiciones il e¡orelpos'AdemOlul rra,

Cantidad de víveres rpatda; segin el número de proa o lctccarácter, lL a srdete1encrránPozo a unu, a cral,

replt epesoasque quiere ser imbólicael traje basa aPr gaestaraón, se ls rpre- l
qudprie drbjd o aeqes ioe eat eodeObatalá, la triaa en ~er- snta en los retablos brujeros por ELM

qu dpede dl e¡ajdoy ora n uesehio l epros. que vems entre oa IucumIes y 1d" fígilvrias urpua, en la que
la bajo egtipios, soim ndicis que la superior resulta ser batalá y N

Cumpliendo l acu'ordO tomado Por bralo; arina 3 libra: Anoz 3 librza; casir esltnhiloscedutosm@a1tkr- Ls ' ivsia ieitnla [inferior, COtdud. enNl
los toredres01el taller eHery' Clay, 1 Manta 14 libras maniato 45 ira; v,1del laberntoreete de la ra- Mujer de Laos - el arro de Nger. L telogiestia ieitn Estando ambos encerrados*ol
se procedió ayer si reparto¡de los %"- Malaniga 4 libras Lehe 5 latas-. fia dcions milerlá.s e n? dt qis- relaiomes entre ¡ee yorba de esta región africana y ¡leesW~01e. calabaza, Odudu&si sintió el deseo de
vera comprado po )os membrns del ¡calano 3 libras. Nmero e l nfit- má que el Nígr es ar lo habi- soltar la lengua, pues allí ese halla-
Cmit nombrado por el mencionad nos 31' tan"s de Bamtk eo¡adkn lo que el emejantssbiul ne Nerdcin gpia eala rndo-amyicoda ycmnzaEnli
tallor, ea la cmsa cele Juticia y C~nm 91lmreprto terminó a las cinco e Nlopra os.cio de@ iguasd b lv amidar.i-' ma dEglapata-lez a lgrnciio protestar ansumoarid oenóaE la í

prMIso. Alaue Alberto Soler. Tirso la tarde.110Ptf-10vcrerd eeyPrtabé,@d wovdre n ad aNtrlmi 1PicPOpoetras aiod acni

va~,Amado l y FreacoDo, Fueroanraconados 43 breros:7 'Sien14a oel Ganges anPar. lude Bcna- flujo dWtsécvlisoes egipcias femenino en el cemos, ycoo tal cin en qu la mantenía. Obatal,
Mía"Bario;por lo perarios rea- oin familiares; 16 con 1 o 2 falilíla- s o el ang-Tse pra utid de en k@s luailsera iéntica a la tebnl Mut. la ininado, lundó un ojo a su co-

jad ,Julio Zafforay Arturo Ren'ý mes; 13 cln 3 o 4de familia: 8 con,¡$naciones chinas, ¡sin que entos~l~- Nocheb lin.alide la qu ls gris gran dio.a madre, que en otrospunmete, quedando para aiulutetuer-
ve. y e1 compaf~ero elegdo dA@ la o C, y 8, con 7 u 1 familiaren. Btte- fque tun¡origen coripar~a lumies gs ye~aos iciresunapatro- tos a enrada con las denomina-ta

S@cela de To~edre de la Hab- tal 43, en losque se empluao almos gpios y chi~os Sea tiau~ r al na de has pariea, ss,e wi enos- lones de ¡síin o de Hator. Cómo salieron de su encierr, no Miní

maI en13al7 HnyCa» oez gints" mecacon10 absurdo am upasic e., Aylar í,s orsOall. uáfaa0 abé No en todo 01 ro delNígr, 4 se dice: pero se afirma que después.
117 ls rnd l ad, oe-lirsd aale : lecesdeaa;~60hipótesis. % at-Ret, "que quin ~deir 1a 'papel predominante correpode a de su liberación. OdUdul omnzó a Atou d

sG hacerm el rparto. el que sc 'hizo tires~; 100 libras de harina del pslo: Perelsies Posible uponer, porqae muy blana, y e la U~ uma sípor obatalia. Hay regines, en donde pre tener ciertas aints aventurllas íes YL
es, la ~iguente proporción conforme $& 65 lian de manteca; 100 libras esd e ¡ ftma la cojéetra que o bien raón de la luz laa de la una. ido Odudul. su espcos. Incluso con criaturas humaa. De de la s
a ls famltares que dependn del coroazcrrefio; 1librash~ d paps; en el Egpto hq»Ujina' fuete $oye- o porrzón de la4ing~ mrel de "le pa¡abra Cbum, explicael u estos elaces Impuros, proceden cir poeta y

pernera rebajado que recibe, el auxí' 200 librs de mnlanga; 1066 pláitaos: cln de mitología ~ oe qu la gr, que cnsitía oi una te, do co- tor de la Georaía del Antiguo Eglip tas etirpes de¡ aro del Nier. sr si'
no: 30libran¡h~4boniato y 100 libras de egipcia tocó la de Oyó.' Aquellas w- 101 bha~ob~dnla queavemos 'u"' loescrito con eliguno a«Mibr" ti. Antes de las malas andanas de#unas

Peauapersonasola: Auar 1 í frijles eros quedando un"sobrn- eads no pudere ~ ea a hsv1ces adornda(Dumichen' ne en las iscrpoes el iguiente Odudu con los mrahaba te- sions,
llbma-10*los 1% br; Papas 1, i. te nra el próxma repartoydermeia ra efa l 1de r~ gisen morales
ba; ~mr a14 libra; Arroz 1% ti- libra de manteca;o ymdi I nflujo de las creencias de p4*eblu G~Is.diAtgu spo significado mecar unir tau sub- nido de Obatalá do hijo- s A0.ga Por el

bra: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ o Matcy mlbr~mnao3Ii esmc 4yte uro ¡ibr e que citan en ellas 9ceesedimetos, la XltoifíaUnves'ejde.Obken). adsprndod ameca a-elms olpiente, y emay, 4eles",s ciel
bras:Malanar. 3libras; Leche 2 latas; bacalamo: 7 libras de vaes y 5 libras COMO terrenos primarisde todssi n es mismao grafla halla- les foma por mediode la"yuxtpo- Del enlace de los ds hermans naciso l u
Macalao 1%',lbra; Nmo de plta- ¡da malanagas y bonatos y 519plta.,Una floración «social hubo sm as l«a1 descripciones de ora ca- tlón, formary lnarrun objeto im'gn, el Sol en el gunith, y por cmoU

mas 11. nsoleaa.medterráne, sose*~ ractriticas de O~ i& y de Cdu- con algo y uada biedo de la el iceto de este en ema. Chan 9barauil:

Con 1 y 2 de famila: Azcar 2 1 í. ]MA3~ ~ 1021LMSMEMO ~ que de le Grands1Lgosregnctó dudivinidad 'coar de hinos de vi- gó6y sus catorce erano, &a~.ce n abe

bra; riles 3 libras; Papas 3 libras, 15 ltas de ]lehe;l P~ es se ac i a&Tbas una lifa de ~pigmela- "Desuerte que Cnum, #le una da.' Estos dtits inificads de dientes de otras tntas tribus yoro t" td

lfrina lbras; Arroz 2 ]lb~:s;Mai- ceavos ta.o ciad1 ymdi ln mrena, hay que' rweca ue de ~ellas, llamado taribié" COlu- la palabra nos descubren al dios bu-.-apauso
teca 11; Boniato 4 libras; Malanta cen00oslbasdebaclao I pesoSe co iba a existir peiaetporque Rao que craes la materia eterna, Clnum. Cocebase a ete como una Toda estas criaturas han llega do Reo
4 lbras:Leche 3 latas; Bacalo 23ti. 0 lbosdficRo
baas Nápero de plátanos 20. - cntavos, csto por unidad 11 y ime- están para negarlo hiechos actuales,¡a meaa y junta y le da raoni: la fuera activ de La materia e Infun- hasta nosotros, gracias a la heqnl n»meroí

Con 3 y 4 d famila: Azúcar 214í dio centavos Xibra. un poliiomílo donde dimicmente el fue~ advina que aima y conserva da la vida en ellas. Pr eto le0e- cacin que de ellas han hecho con son y «
libras; Frijoles ta4 libas:;Papas 2k4 100 libras de arroz tiges. 5 pesos trmino negro etenía signongativo, lo que aquel ha crado; Net a N- contramOs en la imvágnes rpr- antos católeico, en Impuras mxi- trtora1

]]bbla; Iaria 2%4 libras; Arrozt,4 1 centavos costo por unidad 55 cn- y cuya, cantidad erra Igual a la te buu, el todo en que se hace aquella sntado senltado en una vsija en fiaciones, los orjeros: Obatalá, es.t ma
libras;Mnea2lbo; ilnInoo5tavs libra. los elementos cuantitios y d aigr- creación; y el 'ien' Kah, producto forma de dsco, formando el huevo según ello, la Virgen de las Me~ee- hove,

libras: Malnra ,. libram: Lee he 4 l- 10lba*d tosmla.2d 1 7 no positivo d e,, laa procedn. de esa generación, formaban la tría del mundo y la figuras de lo0 dio- de; Odudu, la. del Carmen; Agan-
ta; Bacalao 314 libras. Núniero de plá 7 centaos comto por una .7 c.e"císms Podeross par, reducirlosa a da venerada en &,en. cuando éta era sa y los hombres: las inscipcioes yOú (confundido tn Ogn, hermano Eil pr

on 5 5 y' efmla: AOa 1 li bras de manteca 9 pea s #0 e- cero. El valor 'gatio, sin <inar- m etrópol deltercer distrito del Al- que acomp aSian Y explican talsi¡mí de Chang). san Pedro; Ye ray, la l oe Josd
Coan:5Friole las ; a a s 3li r as;]t. tavo. costo por unidad 14.75 cnta- go, no se anula cuando no xi steua to EgptO".genes designa n a ~est divinidad co- Virgen de ega,: Changó Sata Bár ar Ras
Ha: ria les32libr ; Par oz 8 libra ,;an'vos libra. -positiv o que e destruye con e.1le¡- Refiriéndose a la misma Net de: mo Chnum Ra padre d e los1 dioss, bara; Ochn. cana de e te, la Ca- sbre .1
tec 3 libra; BsAo * lbrs;Ma 106 lbrua acar rfln, 2 vesos110 tiro. 1). esgta me~ a lades~¡cón Eta ioselsegn la ah<gUá ira- que existe por s mismo y que fuma p¡tla¿ delCore. cial dei

L~ k~qe , i tasí cntvos, costo por aidad 35.ceta- del uo lo es també del otro. ¿ por lar

n~ y~~o de nátkeis t. frijolebrn.es 4.:~,osté ao reconocr, como en las so~e- 9'1ral.
106 libras frijolest

co etel:.3*r31.7 nescotopr es ad410ddiode América, vores ositivost m  montla
lo 1Pw= ;p.s "elntaoslibra. PsMs.todos 1"5 términs de la *ela- '0' r' w"'P

200libraj boniato, 3 pes os ata c5n?IR
?ley por unidad 3 centavo libra. Además, no es un a mshs;aIgnorado edi

z n ~ . N, . 200 libra s de m-aana 1 peso 40 -q ue sobre la SAtatoav sdel De-te a il

ve AL wV23~I tavos. csto por unidad 6. cnt la diro,hbo ur 'i~ . d cutu. abordan
4libr. pcsct *~ u tNb ¡*e 

ot d

~ UAL -D» LA4 LAJAS, 6 100 libras de Papas apsecot1 r gica1atae~Nl; MUee
a. = AX10DE LA A1IA. MI. por unídad, 2 centavos libra.

* m ~ss eesge. de laSe~"ter.% 1000 pltaos7 peos, coita pr tradle llosis- de árdel la acoté
14.handnY dL biro de fes- unidad 0.7 centavos lno. ae bu"tg -'-,, 

*do vige
lago -arulfAgIifféyVn, 1 pesa reloj 1 peose9cneves, a los veo 0 C14este *1'

temnre o u Its eIsecina Por condución del cargdr l c-M a ld*1. ~ Ga- lo 1 reen lb
e 'ncil.Cevease.mión 50 centavos. leud,' . 1- Un 5~ aomopv

Por coduccin del camión a la Ca-ra &nM á tu . ~#rabie''binas.
a 1 K T ¡m adel.rep rto 4do"ceavo. e- t d o ? m i.v a Si m -d oe~ en

AfPe JU56 cartuchos ¡ipow~ ,090lcon- Y4amiraa 1
er mnZ. cat-como lb

~~O D RPor es pliegos de papel pejaftiado Wiuria myai a nan.patria.
loPor naoladecodeal cntve. rhaYiuu Por viajes *a lssnbrL a 35loemmd@a -on-amo

Todo lo casualhae un tal de 4 del de- con l
Po *o cetavos, ftr~"~osecolo- s oa eAris 'i~gid<

fii ryI04A sla primea ~ae 44 Pes@" El rqel oes«¿ó6 a* 0 uesus- dere m
e = a llndosdevsjua sine a e eabate~ *M~ la s~ ma no" kdaa.o

o entaevo~s,0 4ee no tmfptwa* ue -~s. «saciem,,
en1pode~ del4m pSere ~ e*at~o dAe *e uud¡mo te de1

~1o, 9ari *( ST) - El seSos ,qe~0. LUagates 8' y1a¡~ de leas gaj~isum v¡que uaesor*
de Sarlegi Que ~aade 4dom anteLs*m" denemter

!% e s. cmd,"eW . Mamrruone s etoarmaUáa 
t re

MMqua blaiganenete-

¡sl nt~ da e9elPabellón le Cl cumplimienato de deber 1»peslenles ogp,es. n o'
§,' visitó al a"#ide 4.Vig, en cmro, querehacer constar d"@ oCmté Bdm" p, -laomenued

pali. de maruds\e Vatiera, *aensu »nobe y #nel dCMtaller que thdice '.usaes,*a.u cs
Ss dro dnt e e évpreseit, su ~gadelieto unás p ¡la~uísia¡s - t1

radre~s elsW~ md &A~eroal DIAI L&Rl» INA d"ato"e m ~ éese
ese étimo de fundar aquí una Can b' sloporlabrllSamt'habo.yel oa.deel

griacaor co n que sévTi* l~a n laW*a
*al Pesicador, stinalda a d# in" io i'íado se taler ~ d~atoe mas4 CutoSpiáOtalre r

trucción a les hijos de ~ecdorea y'si oonsigna a el aa l la~.d pes'oo
1mismoino par la glvtlieqe '- ''lrs

a ¡servir a debe Ge refugio. IEl con. viene prstando a los -h~oblemsore la e@~ d eíb~¡u. W'nejem-til
ro ngenera ue eeueeto= -rlen en plo osoq í 49esh"cone.u

de d Vatiera ontrbuy a.est nuatrapai. n~bao. Em ti p ~eser autctoo, . tope.uelso- La raza a que e~a muje pertnee. seguin alguno, de-
obra con cln mil pesta.s olcita-1 e~ W ~ vs qec a$br fie
ron del Ayuntaiftiento la cimión do Quiehace ensteaCofialet, ldbiom hhbe Loss llsvs=«0 u u' ob frceseáealm felsc ertsesmaglieo.8 ce n fctqe o ands

¡sterrenos necsatom. El alcalde palIero EmitoCbrer, 91e"que gaa a. muceta. deÍ"me, es.hs .eestesI
temente ¡uo #Lsu db~tc~. 59 ca-eraa mé eiSA raled ls si~!*s anr mihc. eeé

efec~óaedr a us deeos y pes-se. en la que sie§isoaelare aal

SAr s apoy deciido ala m 45t4s paprolmnl, =me.53Y0, imnlen, p u~
tarsu&om4~ a a ariil i smo tiempo e~gia l. etitud deNStleg 4W est *d*

-. los onpaleros que reebfesoael au l yta vR rL%$I odu rcmo m5em~ie»0uede lae-etpass o'am
quenams se traíta. pa los

Piu*~s.l "u »0 M PARTIDNONACIONAL SUFRAGISTA
Vioteorro Tr~do a lh»¿s que$¡.

Mimbo orsiTsU5. ¡aieacepeete es.~r ~ DÉOUEESD~ CRSO E L RSD I 3^R M AM MENDE OSTALAZ
_!~kER Oi~jerle eMlso ~ ~Mers-. IÉL ERO ARW*M~ Y DE L8 B0~ AS RUEDA' Y LARRALR,.9,d

Elot " e ''éie qe Agr ams alpese gal-dsdeuo 1hber
__ de<¡ferenia

1"*eel ai~han peecido el DIARIO, UA vs ls t~O ~ u Nohla, UilU. vs *IsLa.Y demstrando lM.lmsd« arcaCamIllAter~«d;-olafin34 dolpicibo de Má*#ó

para ____l_____a__tu_')gde ~yt~m n n re alas organizaciones -»4~eode B3taTrmnndfcn h
CbnaI.ttmaoerstlasU ~rh y vpropeen a la ca~ a#~1 Vda. dl Cis, J cutfl- CAe

LClqI*l7. (~nu) (AP). ~pa 1 ~ ~ ~ )a hbu. iS dl-lamuer ~si Da Ae~t oe0 e m st a auiversal y W~-i .$Wq
-~~p is5 e.lnu el ¡JIDU7f<t~ as:edlao «ae osimi.s 0 osnla m"~anade siqey %r""~a 0eUs -* apr.dele~u^lIo;ls I~t nms

sg~*s~~esaDcda e- 1oalsMUY reme lOs epresetatvos 4e t. W ~ daque llevK secabo»conla moras.
.~d. eismifidd gAg<J>rda gi »~ ~ W qi t aBarris u' aM Uresat Y-u h$*ieesrioa l

d alas-sIdido pola a oa~llsén n- attbtte, ' W 5.

40 MaSlas - - teaandel tiempo n kdóel aW'dal~~qus
imites qsp 5~till *tmarode la~ f u ff~ ~de

eO !U q Y manVietó« :r a ~qes notaa ls que t esa^.*e edII dslp.íaoe.*Qe ia
ESOKLM,.UdI, brl AP an ,~ Ss~ d~s Iusr dmameo qe-e ~ mla ' _se y n s

el -t = -u~,% e ~seen3i~k
~4IVIý0Otn"rky dWl ~Bl AP0~ ~~¿ kÉ ¡. diaesiI~ e s e alaáb ls Purx» ~ as dev1ud~

1'"-*kolmo, que ha se> por eíl Ar- »b'M5 5*ieos Vda. de l0**racoaldKu* mia. e é
des .V WnCIflGobierno ruso a.%eu 5' ftlt t mewil l.h0ns Mra . ig1,Poxet~~q s

hoy a tres h.mf^I,1 Me .¡55IGA. e4 41psa or A~~é. 3 inteioente y, jtq ~9íý
de _N*bra~l z arnncon smm rey#~e -s en -lotu& 1 ' . *ú <d aeesr a ilgs o dmr.

<u'.~ s.-a la Legación nabo.euo s 419.X00p4 au ml.Cáe~ Berrera d ~I5e ape 0', W famo' sl i0l.
cumentos pqiulrs , u guenl piamn Off. a* o Nnuel de l .ra a ldevni rgo Ii todos lo

os -ltsMmitriwUw '00 0 *pPauta Blis. Ana Rosa ifteisp oi*~La Lira porlaso'eva lea00
ment, a ¡os psvlAS, s"W por.cayoHenez ViV- sbil ctó que pás. el jueves *Mlé OJi

~'ARes y la Comisaiade' 3~ 4,15ov eksa 'tm, J19 a syoorueso,
-~-le. ou, durato e ~ yD a e e si dedl¿hdcernándá .¿, setern"lpoesió.de Y- ar 5pO.31

lit qume no iapade.zaáerAsj14;~W,4 -~. deS arLes pe4 me
la'"A( em~ ams 5 *m re

t4 ~ *a'-,

1nfusiones de los
v la Subsistencia de
istas. Varios"'Detalles,,

io At mujer temrna, de la Ceuta de hee Esclavos. Algunos quieres
tem.euer viinsd las razas invausaas de Egipto.

PFJSAIENTO JURIDIGO Y -SOCIAL DE,.
IJESTRAS GUERRAS", POR ELý DR., ZAYI

Aicademia Nacional de Arte& y~ Letras ditert¿, ayer, por
la mañana. El poeta Cabrisa& recitó bellas composColled

CAIRISAS Ignacio Agramonte, rebeldía que
ras la lluvia pincelaba. ayer muestrama la saciedad el cvit
0de tristeza el ambiente, eu- estricto :%realado de su carácter
.público acudióAl4 Salón* de vii. frente a la auto-investidura
de la Academia Nacional de'Ar- litar realizada por el héroe de La

Letrao, atraído vor el prograia majagua, hasta que acató
seuflón anunciada, que Inició el en Guátuiaro loO postulados del

compañiero de periodismo se- magiiay, haciendo nacer entonces
¡anón Cabrisas. recitando al_ de Abril de 1869, la flepúblca d
de su@ más recientes comnosi- ba. en lo que Insistió, para m@Str
de ellas el trfutico 'La, que la Interrumpida hasta nuestro@'
a*a volanta%", La que pasea alegando»Iteresantes argumento
Xalecda en 140 JL PP11 y *11* favor de su opinión _y entre ellós

1prefibrb., seguidas de otras repulsa al Pacto del Zanjón por
faimas tamibida. ya admiradaes, los Poderes del Estado cu 0ban.5

las Que dedició a Don Manuel mas, con el fin de no dejar cae,
Ir, a Másimo Gérmes. a Macese, naciente Rtepública y mantener si
ilisgima "Oración votiva a Mar. representación diplomática de Cuba
dan premiadas oa relte fados el PerA. ostentada desde e1 aflo
M.po el patriota Francinco de P

MUGICA Bravo.
vades en la parte musical. dos GUAIMARO

* de piano por Douglas Solín- Estudió también el doctor Baydía
,n la auadición ofrecida por la con el relativo detenimiento que
Luz M. de flerumea. que can. tiempo le perinftfa - los carael

ristralmente *«Pérfido', d* e@.ec de la Constitución de Guálmaro,
entre otras. nl edo de relieve la absolualb

CARSONEL.Ldel poder judicial, asi comotros1a
reaidente de la <judemia. u0c buton de la referida Carta, que ns
id M. Carbonetí, anunci6 si u"- mejor elogio de sus redecte~.

n6n ZaYdia.*ea su disertacion cisó, también el concepto de clvi
'El pensamiento jurídico y e*. respecto del militar que abrigaban
nuestras gueraacoMido conLiberadores, convcencido* de que

Cuos &~ ~ussevidenciando La dictadura barta a erla RepbUca
isairaatia, y admiración que diíando - coator"' ~ ~

el pestíloci ~u»y W' &Mit¡@ d laGuerra del1
1 piligcee ~ ~do notar al & ario el ;¡

itor Yiaydin. ingenuamente pre- que el de la lRepública nacida 25 a
eludir las frases merecidamsaa. antes, finalizando su dIsertaci6n
datorias del doctor Carbonelí lam9stractóa del pensamienat oO
do su tenia, &k situare r a- .del 1. ten~*t a m.loria*Y e
Lropiade. del bisterlader yea bajo coo poedI& a lags-*1
lui e* átertar =1» a mueait . rm sas cubanas itu~' t eut1~

'msaeapeesasuíbin r vmsde ei*ao~Iet baá
a y l pemamintodestcan- Muchos aplausos - ain vue

bury elmen la nto.ibuctón habla oído el doctor Zaydfn:,
tisme la spece d uindefueron los más y más ruidoso*,
¡i~q a depc hoete de quetn escuchados al deJar la trIbUnfk

mres de na**~m lbertde*
dmsguse »olesque eloedísa- Eauna gyatitud absurda y pei-

lugan& 4Lome -Estados Unidad U AL
kico agente de la emancipacton
A4f y< deultadmdo conceptos TI Kil
Mudo interpr eae vulgares,

¡aYviA>ja¡des del hombre

lo a babredw ccia vrda Die " haocurrido lo que
o,par» corroborar su acerto. de él previ6 en la citad ob
ación de figure coo ate-
sk Dei Moe, Uh.M*W a. Al--

Mo~*es %m~ sy 0tft* baluitr- - BARCELONA, Abril e. - (ST>
nuestra@ bistéricea agitaciones Cn unas decoastlons hcha
ram quienes ne deja de ser nic> asó lc
u de a~. saun sin haber ca., o rnl ab lc
oy empezado ea carapea elsial del pertiMico francés "Le Tem4
udentora. - el que esta entrevistando

PUREZ DE IEAL utivarnente a todos 104'polltimos
'Id' Z a E ¡PRíu A L. p~ec - l , e-Ministro ea

ex^ de lzlcaé iva IteSleS 4 "n Engels.hq ocurrido lo que
run' 'a e-cubas e ~su, ia

amar ja i oes.,déwpia, que resveis ena mi libro 'Las DieS1dpla
* sntjotiaub'1abu s .Igna si en mt Po*' ¡legarla

iisrllamnres@eco4*icla* ~víantarwle aWdn adía la
az -a ¡m - 'il ~o ¿e lo que estoy cierto * de

epábiesa M*~sa ir~ae 't llegra esa caso. no -& o?
po s O s i iI3ii wo . 'de lo. !u c.oq.'teg
el ¡&ti~ 1 0' ~I n más tod~autoridad en la nacónll.
Lds de,*T gV wLuaeu~ ~qe L

& remee d.revt.otn total de Wa ebra 4*~
eUI~Stb prola Maitadura esa Juicio del laar -

l.oo~ prez un- bó, Indispensable-, pero debe ser e
os &el ' e$,i esebí 5euw tu~,apor el Poder ejecutivo.p

bu. . si lo hiciera, el Parlamenté se
la# AMvertnfa en una Convención.

revioiá de causa# y. de mnali- Juzga t«mbién Indispensable el
ges ~ e" mestIae i, motivo ministro 'la revisión constit am
ta1 l~ d o lgpee pero opina que correope~*

II íras . bieno tomar la iniciativa. om
eqta ~~ irtq, e~ pu- to de que la reformawrsiíla

*tcqlni. ase-te^eade eslabiUtdadi y*

es el de S*m cr. 11
~f~tlmnte per UA

OAo de la copios y rica
0 9~ la 15 ím fttdcon bu

ii k¡ la 14vaoOr. la del
ié ID 54»l y la del,¡Partdo

OM abril 1 (h~m
b da eAes t$l.~I 4~-Lela eore.tantes te,

l~ AM~ eu oeujcmesia Aeweru~

I3 - vovm~ y¡"U

linodelgads -Ilea s

~Olasa lda lwcdo
tl*p s l .haloe discurss~lq'g~sseco~e

1 %'-5 "'

- ~'1 , " ' 4".

1 1 1



flLmI~k~I~4A-ABRJL 7 DE 193 PAcUd ~
________________________________a A

AL CAER DE UllAESCLERA ENH CASA
SUPRIORAVES LESIOMES UN 11

Otro m*ear, que iba nmtado en bicicleta fué arrollído
por un cocie que le ocasionó lesiones de consideier¡sci6 f

.1
RÍIO 133 LA 1INA.

009 Wattm. 5114M
.45 e. M.4 Programa P&Wpe Re.

a.u:PesraiLU bde.La le1a.
.5a i:, Labr2terihes de Lima.

el*a. ». dlae laglOs por el

O aA i: oa earia Por El G411o.
el1 p. 'm.: Estado d*t tiempo.

3.53p. : korl Radio Vclor ceon
programa:

Luns ubanos. Danzón, OrquestaÍ
Ronieu.

S-Canvlón de Arrieroa. Canción atu.1
an.Obdulla Alvarea.
c-M~4. o equiero e leso. rl.

10 o0 agisuQrtsa.
mis#~a gld. canción. Juaasr

TeVri *oe ohe noc-
glle. Coro 'de la mente.

1 lía! ¡rubia. yaa.

o,,5L Vicaria. Couiplet. ma.

&dio. Paso doble. Rondalla

Arnabolle Lee. Joal boir. sos

$me¡% as.Caelión, Tríe Garuica.

wÑu l olra. 'ngo. Juan pulida.
tome rompí 6 A* Máquijna. Trio

M-ue F)~uersi Chino. Fez tretí .3.-
tudíantínla 14nra Matanera.

n Sin Luz. Unloga. lamén ~a¡«U¡.
.0. sMalacas de lbei. @p5a eto

Habanero.
.03 P. .: Programa d* El A#1115
.17 p. nm.:¡Prograutade ls cas
1 laflo.

m:Pro cama1EL Tra.
u.:clame de Inglés poc 0l

.: Hotraneta de *egurele.

. m.: Acto de prepaganida a
Srdel Monurwte al lRosado lInva-

Scorn el AlguientC programa:~c-lnno Narional. recitado por lb@*
lenta Carmen Revillia. acompaño-.
* apor la melorita Isabel Elias,h-ruspalabra& por exl *9Pr Ir¡-lidSe3. Meren.a~4¡mi Cuba n, por la sfortaodia Mara 

L. fencoen.e itanacoPaóicadaporelapoe.
la rnesto 

Vernándea 
Arrondo.

ps.Prlo de Abril. Borceuse, por la
s eorta Georgína Mbylit ao

. 1aapor l i a2

ltRectacionel ¡Selecta. Por la sello.
rta, Carmen Ravifla.
bigatficación de la Invasión, por el

desotor Aurlio Mnde.
h.mlno Invasor, cantado por un gru.

de alumnay 410 Colejbta 1La E.
reY m. .: Buenas noches.

a la rte"&@men*l eiep one SR
ereslpde la @alle de
<1. e ma siudd debiliva.

Y p .: Mr* Afbel y<e

lba5P. nm.! TDnde sopraneos y
o 1e lseoritas Hilda Gómez,

lya es sflor Virente Laosx.
lo3 p. m. t Hora por el Obten.

1# p. m.'! Concierto desde el
fp el Quinteto de Cánt.ara que

e'el maestro Gonzalo Roig.
1.1 ~S .11ip. nm.: Bailables desde

r Ca*Srel Mntmartre.
% la Miel Ruafferi epafiní), te-

kdsipe ad paso por la Habana.
ppz;ehaber impreso discos Victorp uea rk. dejará oir varios*i-

45ce tant 0depera come de música

e 3aoilón C M 3

1 ¡e> 5 p. rn.: llora Radio Vieer.
ca variada.

0 a y P. nM.*flora lRadio Viia.
graip» acargo de-I tenor 0lu*¡ de

~euí,aietarclsv t aVco

iIo0y

La Flor. 1Renta&sade¡ Cafetal. Le.
cuona.-

Tu Amor. Canción. LOcuona.
solo de Plano,
Haragán. Tange
Mujer. Cancióne. Lecuiona.
solo de Piano.
Andete con la otra. Tango.
Me voy, canción. Valdespí.
solo de Plano.

E afarrán. Tantro.
riaceaide Abril. Canclén. ILecuena.

a eso pregrae^atomará parte el ba-
rítono Antonio Uirero. artista de la Vich.
tor, de regreso de lee a aRdee luidos.
donde actuó variceoe 6#es*» ho sitt i

tobe 9 a lo P. m.: Hora Calas. Mdsica
variadaili. NotieIas mn~15i194.

Z~in6 W L W
Cinrinnati. Ohio

7 . te :.muí1 drrpr rail.fDctor
.:DfoAutomatice.

0.30p. n.:lagram sitayero <NUC>.
9 n »X ley lo *he.
uamMotiter,

3-A i21eaai (MenS) . Masenet.
4* March el iba ¡creedera tt'srmenY.

§-Vocal Slext#t: Uoftly A@ In the Mor.
aMnoSunns.

1-Marlanae.
Y-Whe No~ese les lii. eNorttngale.

Itimahi5'-K<Vrea lof.
S-The Roogues ong.
9--tPreoam Trata.

9.3e P. i.: Iteal polis (N8CY.
lo p. Mv,: slate weather 1¡an.
lo p. la.: Henry Dusee &rd His Or.

chsqtr ast 'ase arn;.
1.0p. m.:. Empire Duiid*e(N»(").

m1p.n.: Mic-has] HatIrs Danace Or-
cheutra.

11.30 p. m,. Reermnea Instrumenital
Trío: Melille Ray. tenor.

12 nm.: Tal Henry y su Orquesta at
liotel Gibsen.

12.30 a. nm.: Cine Singero. lph Mart
#el], haritone; IFenico ugth. ¡tenor.
1-Sea Vrever, 4$ndrows,

S-ASo of the oGidon Cotif, Goli.n<.
S-SarItonc o lo: Lulleluy @ay g(1lAr.

non). Thomas.
4-py the Esea. (Sichubert).

5-fistire of Siet Gnomo@¡. Mac Dowell.
G-New Slespis ib.CrlmoaPel. A.

1-Tnorsoet aryelArayle (01(1

81-VolEe Bot oqnglo.
9-1 Love Mary, liurleilh.
¡1 a. M.: ThIrteeath línur Insomni*v,

2 a. In.: Olio 0ff. Buenas noches.

Nueva YoÉb.
7 pi. i Reoital por la soprano lb-

*alIe W*¡f. Programa como sigue;
1-Aye Marta, Bach.,Qounod.
2-1v Rabo. Oricg.
3-Si Me* Vera, Lala.4-11,114100 lebe lst ru¡tBaas

f-Ptlioinq.Liebina.
lI6p . Programa por el conJus.

to Gitano. con el tenor Frrank Parker.
10 p. nm.: Programa Anglo-Poea co-.

sigalue:
!-5enog o*f ti¡ eiad, Arre. Maihrnan.

3-M Pet o'derewshi.
O'-Xappgre. rfom Sulis Japonalse. Ta-

5-O IeMagic Carpét. Raizcoan.
1_1.Ile n fpangled Esoner. Ray Arr

7 *X the Riveter. Schwartz.
4-AY1ia~iet Marcýh. Katzman.

10.30 p. y#. Godlfrey Ludlow.io¡¡-.
nimia, tomnar& porte en el programa ai-
gruisote:

Prom ithe ,enebrakdi Gardroer.
Te a Wiid Roe.m ton Woodland Sket-

ches Mac Dowell,
Czardas. Montí Orehectra.
Llebestralt. Llestiiere, Violín ¡solo.
Ituatle of iprtqg. Simdiltig.

Godfrey Ludlow.
Devotion. Deppen.Fett.
FIreflis. Savirio. Orciqestra.
Mighiv Lak a Rose. Novia, Violín so-

lo. v odfrey ¡.udlow.
MinneOl. Boceriní.

Estacias W J 2
Llave e la Cadena Azul.

1 Nueva York.
1,15 p, WV:- rMnldde. iayor

Iveei- lirtb. Anuiaidor Phtiips Cartis.

tunes,

~ADI0 YJ

rLECTRÍCIDADI olr

El menor Mario }lerníndon Valdes,
de 5a alos > vecino de Olori&a$11. tu&
asistido en el Primer Centro de No>.
corro, de una herida contusa en la
re»6n superciliar derecha, siendo

sBu estidO* manos grave, Sufrió esa
¡salones, al carse de una esser4
en su domicilio.

9l menor Arturo OMu&lasCO'de
de 14 A*@esy vecino 4e un Miguel
las, fue aamutdo *a el X*4epit u i
niel pal 4decAutuaiones monee uva-
vea por el cerpo. am cu*ale ufl'1
en Zatrallia y Oqu*w##. el ir mon-.
tado en una bicioleta y Sor UiN<tAdi
por el coche que conducta Venutil
Poreira Ramos, vecino de Pesos
Dulces núm. 3.

Fl menor Franciaro Alvarez Tita-,
fian, de a añIojay elo de Escobar
205 ij ttastiíAs en /alHospital Mil-
vilcipal, de oon$.ueiones menon gra-
voz, en la región aibdominal. lan cu*
lee sufrió al alcanzarlo una Piedra
de las que arrojaron tinos menores
eno el Parque de Pelialver.

Maniuel Garoaa errano, vecino de
Virtudes 41. denuncié en la PrImera
estación, que de un, letrero luiní-
co que tiene oolocaáo ¡lí compaMia,
de que es Inspector, en los alto# del
café situado enM,.onserrate y Obra-
pía, le hurtaron un contador elCe-
trico, que aprecia en lo pesos. son-
pechando que los autores del hec1ho
hayan sido dos Individuos nombra-

7.20 p.M.: fRoxvy yalaPandílis. Wi.
Iliam R¿byp, tener. estrella

11.211 ¡.al-MI:1s m re%-¡t.res. Trío.
0rrinota drirída por 5Mm ?al"

9 P. m.: Ted Titirite y su Orqueeta.
Tielik Neirlin. saxofoniala; tIteTon%.
llbik y Harry: Itetiing y Utlt.dúo de

Whitney, giste Mas Godoxi, Phoebd Mac
key. Orquest4 srigineil.
1* y. M.; Progr~ ~ itifdico. Por

la Irqulta Cívica doe Recheter bajo
,a direcclIón de Cuy Preser itarrison.
Arthur Feremaw, .Usligta 44 &he*.

10 .39 1. .: Orania por Virgwinia (ser.
dín#r y llarveV laya. tirquesta baje
la dirección de AndY Seoslia.

11 p. I.:- Hora exartil,.
11 P. m.: Idíaic a epecifice. Con-hi-

llacidn de euendas dirigida per Ludwigr
Laurier.

11140~ w 0y
llebonectady
al#.# y*, le Ie.
,l P.M., e Qmaer S#a¡&te 3014de*.

.3 7e mtdi.weelaww I4ntscape ese
7.45 1. *.i rgatia #@tal.
1 P. m.; Iul aw A P

p0y. 14U#Ja 1**cisavieja.
10.21 y. 4U a e lítiemp*.

10.31 y.m l Iual a la14Cadena Reja.
11 1P . lgpla la eosuna *el*.
11.-30 P. ni. ; 5eibglde OrgatiftPor

Jerry Thomasdesee lany. >W. Y.

Plitsburgh.
305.5 M. ##o lCr.
7 P. la.: Ig9al4a a 11,Cadena Azul.
7.31) p. ii.: .eeh*erm-o oe8 p. a. BsdeFlect 4wing. *
ImSe p. W. a 11 p.sni. Ilas a lacadena ~Ju.

11 p,i.: Pronostico del lleuripe.
1194 p. m.: Igual a la Cedeita, Azul.
11.30 M n.: )lora 12rrocia,
11.31 i. n.: ¡'ant Gerun y su, Oc.

*ui¡¡-

don Francisco Massana, vucino de
Campanario 146 y' Fernando Ugoti
'es. de Virtudes 25¡

Juan Oliver, vecino de Conse-
ción de la Val¡a&81, denuficib que de
su habitación le llevaron varias preil
das y piesas de ropas prepiedad d

-Tono Acir. vecino de la misma casa.
APrecia todo lo sustraído en 8PO-

400g.

Hortenmia Poreo liveol.VOn4
de San Tásaro 410. dertuir0Oqu
esposo Severino Franqula tiUya ve
cine de pogolotti 76, ese pveohtoea

squ domicilio y la amenazo deboe ta
nue ella no encuentra separada de

iticiano Rodríguez (Garcioa v«ecino
de @en Julio 18. deotl'lci6 niia 416oa
lavar un traje de suí propiedadt,*en
la tintorería entalblecída. en Santo
gluírez Y San Julio uy al ctgTO
el dueño, de¡ exiablecimiento lo la-
formA que allí no había sido llev#
por lo que se. estima perjudioado #
la suma de 39 pesos.

E9n Compiostoia y Amargur4 e14e-
caron el automóvil 39751, mana$ado
por José Luis Travieso Hernás#9a
y el carro de cuatro ruedas que esa
ducla JosO García Zardon.

Maria Arrieta Valdes, vecina de
Monserrate a, fuémasistida en el Mop-
pital Munl4il. de quemadurase
carácter menos grave en la, regidan
Aculo-parpebncl, ]lascuales sufriO e43
quemarme con un poco de todo, que
uttiliaba para curaras, una asia-^

Martin (onsé.ex Lsrrinagm. v~ep
4*e A 'y 1;. en el jIeparto »atid&
denuniei que entregó a JesOs9Mo
Lcervoltro, vecino de Obrapía I4 m
traje de casimir para que es lo arre,
glara y como se niega a devolv@resl

ese estima perjudicado en 00 pees.

El vigilante 131. arrestó a José f3o%
silez Vásquez. de l8aa&y vecino
de Ay esterán 19. al que acuaé de ha-

Ihcrlg visto entrar y salir en diwtJn-
tas cansndel Prado, sespemltn §U*
tratara de cometer algla boche dllo
tuoso, pues tlene aktocedentea po-
no¡*#

Pastor Diazsolla, menzaj*o y ve
cino de Antes rie(* o,70.tu# 441046d
en e1 Meamáii tmqiolpal. de una he-
rida ceulhasa en)l a obesa y 40 99w.
tuasise diseminadas por el *u~ep
aleado ay*Aetado menosgrave. S*u-
trié ~ tardIsgine, al transitar iut*t
tado *YA une bIcIleta y ser Arrolla
de por el muto 3353, maejado por
Jmoéiey~ Vasques.

El vIgilente la#, arrestó al mitW>
Julio gano, sin domicilio, porque el
transItar por Slan Jocé y C&Mp"aa-
río, le ocupó un paquete oonteni*ndb
39 bombillos eléctricos, una m&quina
de "aetar, cuatro pare* de me*dias
y un pafluelo. no pudiendo justificar
la precedencia de lo ocupado. 11'u4
rslsíttlloal vivac.

- a,
lo que el Sábado em:¶ la Inmensa

e ncopar1.

1''lAn
I~"~~' ~v.ñgú d hym-mAdemás

Jqu. todos nuestros ýdice- __cao. mejer sm lp,
*stienen precios de gaga09y dmn(tfsev@LtM¡S'

venga ud,. y comprueb* Ibamnt

vIdhI.rás de niestr0, Con NuKTS
ZA pA TOS PARA TO0DOS0___ P011O

"u'

*1 ~
~1

fiA BAÑERAS
LA PRIIA FILIT

CONSERVATORIO PALCON

ULa~ de entusiasmno.
cn los más bellos fínes.

A*( acaba de constituirse la Amo-
eiaclén de Antiguo* Alumnos del
eonseriatcorio Falcón.

IYué en fecha inuy reciente. en su
mismo local, con elemnentos valiosí-

Ilimos.
Presidente de Henor

José Echaniz.
Presidenta

Rosli¡a iva-oha, de Marcos.
'Jiseeres¡denta

Wortnsla re de Peralta.

Enillita Corso.
Vieee.eetario

Carmela Pensade.
Tesorere

Elvira Marta Pérea Porta.
V icetsorera

Waldiria Cortina de Radille.
presidente de Propaganda

tConchIta, Blanco.
Vesieel- Óuileornina Glarcía Mon

tea r ¿e me&~M a»U»'v
ría P LAua Uei l aIm
4.M Ordua. Adla ACe" S

ría seco Onelia Dia. PP uvs
Victoria de. i:.oaaI4 ~pAis
Dor a O eCenebita v»?
ájndlad. y mle? Artsal *49

su objeto- aparte 4d ed bl
empeas de ea:.eI .la m*u¡.
tuya- Inuicel ene ~ b-e.s *~
L .ue ameoladesos t~I.~u~1
de eej1ter artstico. **lU~ e.,. ui
go doea los e oepeM 49 la

nueva «Me100POeI~a400
p* *~ "

l #loehede la4la~.
eut l pvevm. mu. pt*t

i en ala 9edia tnmeE1ataNto.
»" ¡lb lame eita JMOgei10%,a

m~*at, la salora Meianu ceeP
de Humvh Y ?ePits 3ehISAIa.

un concierto bri llante.
aslcairso.

CHATRAV MADRID

Grata la nuilia.
No podría dejar de darla.

sUta ella para poner de mniní
t4eata la Actividad y compatencia de
VmUlsto Campuzaano.
,Tritase de la contrata hecha pa-

ancohuml.Ilu Madrid de Lfayette X

~aea de baile.
m.evillosa.

Su debut, anunciado >ara la a$-

che de moda del milrcolex. culmina,.
rá en un acontecimiento.

Tan notables artistas, coiim*os de
triunfos en su recorrido por Europa
y Ion Estados Unidoso, proceden aho.ra del Sevila.Siítmore, donde han
librado una temporada brIllantSI~-
ma.

Habrá un concurso de vale.
y de fe* trot.

LI.u.H-CH*4NG

TrIunfants. am.
Li.Ho-Chang. Admirable esta LI-no-Chasg ea4
El maravilloso lusionjsta ha ipo- la IR@eestaciln de *us leyendas Máu.

dido ver lias grandes eatrsdaa que Vgloabghnese.e
roocionaba con sU a.tUaoióll0en TosaMlllm1h, 9l famoso cómnico, de-

CWyret.* mostrando que ortista. de su *la-
pul un lleno el sábado. me uobau venido jamás a la Niaba.-
Desbordante.ma
y es que tI1 espectáculo que pro-. íQmn funelés bey.

mnta es divertido, alegreaimad(- ColrnaLa de atractivos.

LA HORA MAJESTIC;

Un gran concierte. Toman prtncipal parte Tomnasita
Por radio, 11 NsAes y el genial Colnipositor ¡A,.
Otrocido en la Hers Majestie, de ceuona.

Mueve a diez de la noche, por la eau &demks, realzando el acto con be.
taci6n trasínosora C.M.W. de ente* p%. I*e. recitaciones poéticas, titurara
ri6lco. Gustavo Sánch9p Galara^a

Será el miércoles. Tomasita, Lecuona y Giustave.
Con un inagníi Ao programa-. Trío Insuperable.

qENTMOMEICN

Agradable la noticia.
Y no demoro en darla.
El señor -Enrique Trujillo Toro, Co-.

rresponsal en esta ciudad de¡ perló.
dico F.¡ Combate, de Santiago de Cu-

b%, ba sido nombrad. ri*ente de
la, Comisiésl de iata de; Cenir

¡ Enhorabusna:

HOTEL ROMA

Magestuoso y severo. Mlagnífica su terraza.
E'n sitio céntrico. La gloria 441 hotel,
As( esc encuentra sltua4o el hotel Es el punto de reunién, durante las

Remp. tan moderno, tan airoso y tan horas de comida, 49 todos los buís.
elegante. pedes de la cama.

Orgullo por su construcción y &Us Goza de gran fama.
condiciones del amigo redro Jurado. Muy bien gapada.

CARIDAD GALA

Con sorpresa.
Con, hondo pesar.
Así he w*bido la inesperada y do.

Igrosa noticia de la muerte de Ca"
ridad Salí.,

Ahijada ltda.
De todo mi¡ cariño.
Haliábase actuando con la CoMpa.

Alía dé Extral* en el teatro L U*-
ridad doeSantL Clara.

P,* Vuelta 4* la función, en la no0-
che de¡ sábadq e smintió erífernoa.

Ayer mismo, ibuando. no habían pa.
vado veinticuatro h¿nas, era Ya *L-
#&ver.

Modeata. laboriosa, y sintiéndose
artista, tenía Mas pasión Inmensa per
la e@cena.

Vienen hoy su@ restos.
Por el Cen0Wa.

Kwpque FONTAN ILLIB

TOIOgESIOE LA DIRECTIVA DE LA
JUYDTU PROGRESISTA " .01OEV'

E¡ acto te .kctu6 en Regla, aitm~ el Pr.skente del
Aymbmiento, y haciendo uso de la palabra Juan C. Gómez

- En os rgles'salones de la SOCIO.dad luIcaqavsituada en Caspe-
des¡5,eSBsgqse llevó a caboe e

la trde e a jol toma de poseeión
de a pisnrí»rectiva elegida de la
soceda Juptu Prog esista Juan

Clualborto O d. espués de la unift'
0ai hch ¡sent*,

Presidid .51aaoel presidente del
* . Avuntarla oi% ír Luto Poech. en

represelltaietm 1 Alcaide doctor Ter-
sando Bosc W»que mexcusé debdl.
mente y octUdmI los demás puestos

dio laPr admalos señlores Vrecoefl-
ooValía presidente *el*etodala

colottivid eximIo patriota Juan
Gualberto ,-x Snador de 1a

Ir dbia; Uete del Cluab Ata-
Ras ;orne 41los predl#gtiie

díe las P yogre o r Posu
de Gua ioáa.machado y
jullán . ,comto Alberto
Ocull. enUl deiA 4e U 16n
iles Msa eM~Bo 9.

k N * Teliam e.or MX@ne.

r.atro e*(s delVaIsu, 0Cm1
no -T-í U ~ Oport Ol 113
nuestro Alberto S
lrtis. que ladesripciónesu

@róllíco
DIO id 14mÉel ctocon el Elipse*

*Nacionaf. ~. por la Banda Mu-
*icipal de aocedida por su~Ucsde.'~ et'. el Presidepte

delAyun eeor 1sch, usó de
é, xito que haw Idaerfuerson taua.

* toa. becho . a.usla de esaspr.".
tigiosa u o, *1t*fae@ s de antlio re
conociast -l a~.s

En Ai5l .~alAira¿do frqUWléA>U
* darle has% Lma a.uimi.d

5~~' #u e0410" 11-04p
La COflO5ftha q¿ s aia todo -41

mdiélo asicte Io meen la .~l
r, emeaMbef, aylauO *eis f ren6t ce.

mente X41 0ams 1 lo
Desu*m hablaron Ion »foreo 1%

(Me 0~ 30 ~4 .0471e#,pAlbertoIBcUXI,
el doctor AlIw@o Dulle Y el menlor

31 no~"te *#tuve scargo del se-
Hev Jquan OuMorto <54pies, quien oon

suato~lnr d aestro v
trina4mentoen ¡m lM.alcsto %rgad
Por la« U# .ttE4040u =40 plauxIbles

&a para a 5 ubSU el

~deis le urmes lntpumi.ron ta
eniqldmo la.114- OORCurrontos que IR-

e~te*U~14 ¡a eerMtpm

faceitaPe on *"oa@«, ia s*orit4
DetaOi va orL-YÍ:

* la letA roé¡tfle

el 51so* tests eumraUi
rivewauvsk mJ. s

goiuaomm Apn la nes.s ~v*
teoriz mñ^l;eoaU deBhq»*

to ~L~,y Lu~ eri.

catoNot d U MeU I«
1g es *exquiitojbult ella<uit
toen b le lano lat rMa IO

tOl. ir5td emsad eAi

Suac~s-al -DIARIO DE LA MAJÜN* A

ATENTADO1
En el tercer centre do socorro fa#

isistido el Gluarda Jurado nilmevo ¡1.J
de los Ferrocarrileo Unidos, nombra,,
do Manuel >érta salina de la Torre
de uina contusión en la región costal

Izquierda Y malar de¡ mismo lado.
Esto policía eseencontraba custó.

liando unos carros de caña, quees
taban estacionados en la línea
Havara Central, frente al Parad"
de IntAnzón, cuando ese presentó m31l1
un sujeto blanco, conocido por Ua.
nueí el ()allego, qulea trató de .9
dicho fruto, de una de las ffragatas.
VI requerirlo el Guarda Jurado P4-
res, el Individuo en cuestión, traté
de agredirla con un cuchillo. dándo.

lo al mismno tiempo varios golpea, por,
la que aquel se vio en la necesidad
de hacer uso de su revólver. diapa.
rendo el aire.

Al ruido de la detonación, acudió
sl vigilante de la Nacional, 171?.
1. Martín**, del Tr*noito que por
aquel lugar estaba de posta, no pu-
diendo detener a Manuel el Gallego,

porue se había dado a la fuga. Por
lo investigado se sabe que dicho su-
Jeto reside en uina casa conocida por

"¡Chalet Verdg", situada frente al
paradero de hclansón.

EINVENENADA

Mar¡& Lópen Jimlnew, de IR años,
vecina de ¡tan Miguel 40. fué asis-
tida en el Hospitl Municipal, de una
grave Intealcacihn. ciuo sufrió al In-.
gerir un poco de permanganato, que
equivocó con vino dulce, cuando se
encontrabia de visita en casa de Ma-.
ría -uisa Días Nutres, vecina de

945 ~laI.

PIERqNA FNACTURA0A

Jaime Trilla. Pocho, de 60 años,
vecino de gen Quintín l19 ful asistí.
do- do laratura de la pierna Iz-
quierda. que ese causé en su domici.
lio, al Vabalar y caer en el patio.

SUCESOSI
Maria Esperanza Cuin Paez. de

9 alos y vecina de Figuran 35, fué
asistida en e' Hospital Municipal de
quemaduras de cartcter menos gra-
ve en el cuello y mano derecha las
curaela mea produlo en su domicilio, al
explotarlo un reverbero.

ICI Vigilante S66¡ K. Tejeiro, hizo
entrega en la Cuartua Estación. de
una mátauina do escribir, que dejó
abandonada en el Mercado do Tacón,
un individuo de raza blanca que la
llevaba y que ese dió a la fuga, al
tratar de arrestarlo. suponiendo que
dicha máquina, proceda de altón
hurto.1

UN HOMBRE SE
HA INTXICADO

Después de tomnar café con
leche y luego algunas copas

J12GA~Om GUAMDA

Un anciano se fractur6 una
pierna. Denuncia de atentado

En la caía de socorro de Regliva,
rul asistido Juan Fernández Espinel,

4e 33 años, vecino de Lacret, le.ýj
ira M., esm el reParto La Sola, en sansl
tos Suárs. de una grave Intoxlca.ý
ción. por ingeatión de sustancias téi,
alcas.

Dijo Fernándon. que encontriá4e
e en el1 Muete do Luz, tomó un ~I
con leche y más tave m dirigió al
pueblo de Itegla, lande estuvo Ma.

mando, 1 ngiriene varias copas de
cofiac, pero come me sintiera india.
Puesto ese presentó en la Casa de So8
corro. estimáinde que el lEal que pa.
doe. *e lo hayan' producido todos
*una líquido* que ingirtó.

1
¡

LA CASA
QUIERALTo.

EQUIPAJas

i

EL SINDICATO DE MOTORISTAS QUIERE
ACTUAR SIN INTERVENCIONES AJENAS

La Unic¶n de -Obreros y Empleado de la Cia. Cubana de
Electricidad ha ingresado ya en la Federacidn Cubaina

Ea tus oficinas Mi Sindicato de Mo-
toñ~ yU Condutores. neo han mani-

feuodeayer 'algunaos uhubrec de la
P~mva quelos elementos&dMiSis<ai-

ca@ o hén autorizado a aiguna por-
seaS mí eatid, .para que intetrcdan

#« its d i^ ípeaiteecmn a ninguna Con-
federadida mi Pederacián*erar.ni dan

la Mutimiento para que intervengan
ea sU#s&atos.Que esperse ei fallo de
lte tribunales, para desp41ede Msl a-

mír ¡a fiíea de conducta que acuerden
libéteneae. concordante ea& sus debe-

rm y derechos, que siempre han sido
oboervados por los afiliado@ al Sindi-
cato.

~er la moral de los gI~,tos tras-
viaraos nos dijeron: nadatmemos qse
d.eit que no redunde ea alabanza nuta-
tra. les días 4 y 5 del ertieiate. han
pagad todos dos asociados sua cuota en
haa osta~ees con la regularidad acei-
tme~, por lo cual pedemos afir-
a« quemo se dejarán sorprnder poe
ai&l dememeo ajeno a alura irnstita-

4 7%a e. ingún momento. y agradece-
m~aq«#eld DIARIO Dt LA MAXI -

NA. J~ que Por cantos Meelvos estamos
atta~ li o .haga alfc~hta, a reat
de que so se tergiverse.anmetros pro-

La wa~bia eneral, eebada' ea lo#
M~ Uesde lu Feckraci6a Cíbemas dl r

bes% 40a Migue. 1, alea por lossiea-

P~ yobrero$ de la C015a í aba-
m14: no ea formar pse .de la Fe-

due<Csbanbá del TeabÉj y rai.
e~en(11 sus oficinas.

Mi.7 por la tar, e&. "«usbuier-
&Mkd.alareferidaaasbq esl-
~s Nqts Alévalo. uuepdeélu
u<s~. lé¿ Ec. Mr. ¡e W. Ca-

. pemtade la C~Aet&. gmcbl.
o fidUasd d M~s 1 lmse~

í~ .de sus obrero; pa"a traste de
l k eVásuca dese e@osgie de tra-

: -t ,7pi viene laberasde desdle ha-
mo n umt .tiempo por su ~ceaq & a.y

ue opaque se» coaegide. porqu
_C adí* es partidario de os bue«

eeteo~ CR i~corn l¡e ebria.de sa

th siu.qmde ua Fsdea6. e.
E.s~sbrm yArd*uamsbu, ¡as.
iersdqw els.muarm. ~ bwpe.

idmím m L 1~ d.de su Mv. Caetla

a esta Mejora moral y coleeiva que la-
termas dediI.

1110111,11UNA CIRCULAR DEL. PRE
SIDENTE De L4i CAJA De JUSI.
LACIONES Y 10ENGION98 DEL.

RATINO FERROVIARIO

El. seoer Luis Fabregat, presiden-
te de la Frederación Cubana del Tra-
bajo, tratando de la tprorrata de
recaudación ferroviaria, nos dijo ayer
lo siguiente:

*Lo que contra la opinAda de al.
gunos Interesados en desorient a
los obreros y empleados feroviarios
y Jubilados veníamos exponiendo ya
hace tiempo, ha quedado plenamen-
te dernostrado. La situación de cri-
ais o lnncarrot#p que se quimo evi-
tar con la baprobaci*n de la'Ley do
Jubilaciones de 4 de Octubre de
las#., se ha presentado ya en el Re-
tiro Frerroviario.

La publícaciéet de una circular por
el Presidente de la -id" l a la. que
es anuncia una epr#Irota* del S& por
cietoD,., ha igido,, ya m aacor.
dado, que la le*doraoióW Iubana de¡
TrabaJo, a la que pertenecen varias
organizaciones que contribuyen a *esa
Caja, interenga Sen ose Asunto, que
afecta a un gr#4n ameno de tra-
bajdorel, Y amnaahacer desapa-

rever una Institución que deé aáer
el ejemplo para otras y el orgullo dlo
lo& ol6relos. Y que significa mucho
en -las conquistas hilada.L 1e. r
deraold*sepropone tuar.

E.L GREMIO VE. %Í1TALURGICO8
1De LA, 14^11^114

L@ sSoest.ketupl*.Proal
¿teelGremIod. MetMmS»de-

nsa ~ A ug n tuescrit4 5* IStwas6
ell po cote*a oncurrleeaa, ws

TeumIn en la bola delTabe9*AA
1 us me preent6 una MooAdaloara tr.

"sr una nueva arupacita «meem de-
aqualaría Unida General de Traaj
debsa.a aque De dierobu .l¿ aita-

miento, por estimar que ¡o a e
poesgue eo una división mas *#30*.

1 tabajadoree. y perflec~no elles
1a la Fedemel6n u¡ ibuy el T1*ba
jo, de carácter Nao~¡. nmí, ll
ben unirlo loa que,¿sucao~
de los trabatadotes. 10 iAm
ración mególt nos 4qePlUl Ss

siguifloear que está# oses¡ug 14
liados sa la Fedevaedm U~e~ ~

1Trabajo. por lo que me*~
tparte *a loes acuer d

ada reunila. f

DR NACION DE LA$, TAONE DE POUICIA

Un w¡&i de nueve años de edadfiad herido por una piedra
& las que arrojabn otto menores. Varios efectos robados

1Enviamos gratIs 3
maestre eatfi¿ege.

Pideil usted.

Uee , raqu

~de k mine*&"e
«da por1

1

i

1

ma.m

1 .

1
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CONSTITUIDO EL CIRCULO DE BELLAS AiT S
Y LO PREII)IRA EL DOCTOR A~f~.F
El Secreta ode Instructiós Pdmi" ~ -óust6hae umul

UNA NUMERS OISENL ICO m O SU FECCION

nueva directiva iniciar sm» fuDelone el próximo domingo con
la toma de posetíón y rapW& actvdd social, del Dr. Averboff

Come haflue naiade, ayer tal.
se dhctu6la JmaGma ur

le la Aseiau d lnoes y cl
toree y -Clb Cblicode llas Artes

naonsmatetir .fklalemna:11 C~0,lo
de Bela-Arm -Y ~l m suJunta de CGo.
bi:rno. &de a se:rdó c n oa egtls
recinem ente n~ b4opor l r~.,m
dr de la tlroriftci& .&aado de Psi
deuate en la MMsaPovisionalel S rIn
tono Rodrguez MoreY Y 4: SecrtarIo
el gralm matea, deeta pluible fuió
S. Grar&do Gaálz, con aift
ca de buen uámerone de iterr ~eud" w
<se alentador consorio de buenas ve.
luntides en pro de las bellas Artes y de
los artistas en Cu.
La candidatur.

En aón de las distitas reaOues
rrevias celebradas a cme efecto, tras
guardar la corer-sía de espear media
hora obre la hora nielda Paa la Vo-

1 ación. se pocedi a rtalzala. siendo
a seguida efectudo el escrutinio, tarea
de insupera5 sencillez por bab:r s#ido
unánime y ompet la deci¡óu de ¡ni
ciar L.proectada idestific ¡Óri desg
ndoarniant la siguiente cani
datura:

Presiden$ Dr. Ota,io Arboff Y
pa

Presidetes de Sección. Lliter*tura:
D. Savado Salazar. Pintr: Esteban
Valder:ma de la Peña. Música: Dr.
EdardoS~ho de Fuents. LEculu-

aiAt"onMorguz Morey. Arqal.
ecura Lis Dy levilla

&~"etaeGen~a: S. Gerldo Go.
*Un Gaos~h. Vic: Guifiermo Alva.

rez 'ab*
Tt.agarer: Aomio Sicez Arauj.

Var: Julio Lagmasino López.
ibliotecaio: Jose F. M.esi Doo,

Více: Pedro Valer.
Vocales: Ate.no raio. Emeterio

Santosnia. %omino Ramos Juan E.
Iers4'z Gat. racsco Dom ncc

l3ugejiaG.Olivs&, Erique Ua;ia C¡
tacet, Joaquín VY~MaCataeo. Gona-
lo oin. Jorge Mafab. St. Mari
Aiza. lE~ee Btanscourt, Emilio d
Sto. Alejanro E. Riveiro. Mnuel
Veg. Emiqe salón y Fracisco Ga
ca Escaece.
Apsimos.

La lectura d., loe preednt s nom11
btu fcé su£da de afectussaplausos.

El Dr. salvadorSalazar consultó a
la reuión si estimaban procedente acu-
di a aludr al D. Octvio Avrbít
y oificarl coletivamente la designa1
ción te. él rcaía para presidir el nuv
Crcurlode Bellas Art. sindo arpiz
oa con viva osplacecia la ¡,]ti.
Vilta el D. Aveof.

El Di. Ave~bf. Ibi rnmptg< sa.
fe~hopor aqueila1ep~bduea~114:

I 416 lamS~ elsal DM.Salzar. quien
U#de U js~ *u o m brse de la Aso

sia puraexplicar les acuerd& de
fe&tay desp sAldió co04 su atural
madmi aqe él sw'a prsiido por los
a~tstsya que esuaitadediación

ae h~ asido por ¡oe seaidras del are.
e ls que no pasó nunca de ser un
~ sórdramante de sus bellezas%

pren dadoesus avances anhlAdolos
para- Cua por sbrca todo bom
bre moden-que el Arte lo que da

nouay ~ ao aifs pueblos tclto.
Prseitos

Poewcss 3~ essiempre mantenidos
muy vivos y por tener coclai de
que emCeba tno esprecaria la eiste.
cia dek 0~ ep~oio y de buna ma
tera pr~a que reprsetan ls artis-

ts cb e~ *a ls4widtems ctores.
crea fa~il la no ~zacónde los ed
ficanm-Po ~póeod el Ciclede Be
Un A~ tes, epee d4 lemaneraom-

pastira-en od.cn-por u actual
míai6a ea la 5rwla que lr ha co -
fiado el dJefe d( & o ; apun a p
ua, bllo~smade e es~erslae"tes

d~ nes e mjrdlni . pra bien
dode s. lacazalos. dalemrlo y
vlvfsarlos rome%ó elDr. Averbofí
tsedeuwm slas-a dile leinvita-

bu a e;»aPremiencia uqM. C,así
t~ a l1fas de consula. los afir.

~amivs aplauosde su visitantes lo
ra~iiaa.

Elpuui oming.
Cumplida tau gratmente la misión

WofWc» & e1%ecomiinadosed r.
AvTbeff dió 5u primanmtra de l

aeid ddenousrf~tanaterores. en el
cambio de mpeesnme que siguió a la
~are iprotoicolaia de la Visa, &apn-
tanido su óseodeinicir sin pérdida
de ~ ,rst la atuació que solcita la
actual ,i~u ide pmt"aeseaqu
pera~ceel ~ ¿"b ~i asíic n-

uuim~oAYER
Veíá~= '"fueron
a.Jst en hospitales

<AD -Vetnttrs m

~e .quedando convenido qa1ea% el
p ha*iomeingo la loma de P~ 'Mde la sueva Junta de Gobimoe e
[Circil@ de bellas Artes.

* Paa agradecer efusivamente e« pe-1
tznw Iegday ratificar la siaretaId-

b~n6 d u compañetos de Di~*&Iv
bñbl6 uevamente el Di. Salsy. e«

plicamdo al Dr. Ayrboff§de fundaen
tos de la confianza que los aurombny
ed optimismo que síu se había eide.
ciadó, refiri*ndose concretameea a los
diverso sectores en que tan fecunda y
bredeiciosa ha de azr la mano di~ ete
y la efiéaz orientación que al Círculiq
de bellas' Artes podrá y sa eaIpui.

uir su muevo lustre Presidente. ¡a ~~u

1.

-Por l4 noche en
-- .a Colise.

~-d~unanave

u*é otaInen

1 Lae dez
-y

-~ 4 -
~,--~- 4,,
.4,'

weaáe enqpq9aeq i voe ea s yt

ACamnute so uw'* 0& hodías Mva e. t4rnportó de
l r ¡iba~ y el pa.je',Ahbéinca dM Sur a E.'.

bnv.sea 4u l = M.a

acaba de.~a 91 d

la com. r'eeo.Sao
4» r »a ato. anfi~e al.sta.n

co- e& ác*. UO 0
lao roUpe qBaama.u sor

bYI: n o- com.t. el A M L

nor coad~cr aook emeul dan toMijX en, tf IP-T

def yédicinela t», a Amé se '414 lós e d e-fade] tent s*o U.I ~*
_I*aM alco- o&ýrá'l = a'Mla*n¡y, de- MI*ml. con capacidad pr.v9tnte Da-

va "f>qurua Ca~t ha"ta.porbaropiae o*moc
cual q~.putito de AmIelca. e -NUAO cecln' de MpnLevideo

líIteZ50 a la ciudad de Miami des-.0tíesi. f1rs,, de Baiptl#o,de C41~.
a -asieopues cqiasveígl delosque .1 tpor ejemplo,.n iaunw lestat exlos Mi.

* y on pvécio pr elo &re ~ o p54v pootimoa» ,e
clrctoV~ l tan~ t* #e. s-7 co pnuta&cld. siqetras om le.

-La Nrba i lo dua la claco dieos lva. 'bise
hal cnIROW oaeo olvlo ot4t0 rqaajaI-

-E delnacl*n - dlA érca delAisi.Sr.
rua pYlio o . fla c no, pq u e b temo msi n , ser

* Jyecon PM ftho el¡a a' mor m-lanu.a en *, en
a Bu.ufsraCopR e

nos UO oo a so.dla~cnodas NQel IM* ABu-

vibajqlos so'beenos~es e ¡a ibiu

rl uta o0,cou

dits ue cunillos* 'bireos. tmásEl menor RlgobetoTe~-r.,. Ner-
171. l&» ila AmOrlca la Ni~ .Ag~fr. 7,fié m afi.mydeuQ~40

no.doreansnosgrqmve aenla m.ndiariaha
cnr=~=_1 Ofid,IOr=!vu¡W~oco.dareaialf-l~1.

hidro .uaI.s mufriOalo 1

Venta Especial
Por3 Días@

LUÑfS

MIERCOLES.

MEDIAS DE PURA SEDA.
MARCAS:

ENCANTO, GOINAN Y 0KM
-DURACION, CALIDAD, ECONOMIA.,
G021HAM. De pura seda. Tejido se-

migrueso. Calidad superior. En to-
dos los colores de moda. Valían
3.00. Ahora . .'. . .* 2 . . 10 0

O0NIX. De pura seda. Tejido chiffon.
Lisas o con cuchilla calada. Calidad
muy durable. "Todos los colores:'

,Valfan $3.25. Ahora. 2.00

ENCANTO. De pura seda. Tejido se-
mi-grue4o. Talón estrecho y termi-,
nado en pico. Calidad superior. Del
mismo tipo también de la marca
ONIX. En treinta colores diferen-
tes. Valían 2.50. Ahora . . 0. a.0. 1
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1, Través,
de'.adVi dalo bo¡ ¿dr de &avera

mabla un hombre, sentado, en
m&n silla de hierro, en el Parque

aCentral
El hombre estaba reclinado hacia

otay tenía los pies - sobro la

Maasin verlos, a los pasean-
§es, y parecía, profundamente pen-
'áativo. 1

Se acercó uno y le dijo:
-¿Usted so sabe que está pro-

hIbido pisar la yerba?
El otro continuó callado, como

sno lo hubiera oído.
-Y vino ua paseante y le incre-

pó de aquesta manera:

- --Seor mío, está Ud. estropean-

1.

00#1IMgE Y\OUOIDOS HOIBRES POR e
Un hwdviu sufrió la see~a6

diversas heridas en un a

elA1TA CLARA. abril 0. DIARIO DE
LA MARINA. Iiaban.-Yué asistido en
el centro de socrrospor - el-dotor Or-
lando Hernándes. Darío Lópeu. so¡tero.
mayor ddaedad, natural de Clentuegos y
vecio da eta cisdad. de una herida en

la regdo occipital de prondstIco le%-*.
Con aecesdad de asitniauéica. Re-
Oiil diecia herida en el Café Artesano.

*o sostener una, reyerta con Andrés
Obtiérres y David López.habiéndose ti-

mdo entre ambos, varios vascos Ybote-
llas vacias.

Muy Br¡Uante,
la Con ferencia

de García Lorca
EJ eminente poeta español

dfisertó sobre el "cante jondo"'

PARAÍLAHIPAO.UBÁN

~ ~ - ^, a -l. -W ~- w 1 -

W :li~iEUEL AyUAI11TDL
DE TRAB¡JO S1 RODRIGUUiL

dalla m1gau"&y otras Los-sumw ckl curso preu6c
~~ete automnovilista en CNhoa id quo conceurrieron vadi1

tjamblén fueron asistidos en el referi-
do cMiro de eocenbos por el de~tr
Martínez, Rafael Roadríguez de Armas.

1Natar*¡ y vecino de etaciudad. callel
Luí.estWévez 31. hUói de *alfoneo y de
Mar¡&. de lecior~s i1~e dbiseolaas po
el cuerpo, con aeedsid e -e &s~eala
unédica. Angel Uermdd*a Montaro. fnatu-
ral y vecino de e9~a el.-el $even
*lemánY isonero do 15 a~ @ olt&o~
hijo de Wenesla y Amada. quIen pre-
senta loeonee diseinadas por todo el
eerpo de prondetiolev e oeded

de - asistencia mddew. Tvuism ar~l-
nmez Oinex, natural de ~5ce la Grando,
vecino do eta~el~a4 zeslimie a Sn
VsI4í.* y "ataRoe^ 4 * veInt&5a4oede
edad, hiJo de rameto y Leoor. el
que también precentaba varias heridas de
carácter leves con neeeedad de &o¡«.
toelcí médica: Pedro Carranza Turtílo,
natural y welc, odoa0*" ciudad.a!o
Sayas y TrIgAde 10 «AlIa hilo de Al-
fonso y lrlora, el cusí presenta heridas '
contusas en lb regién ocipital y load Re-A
=ero Atienae. natural y vecino de stro

ciudad, calle Zaree y Vilianedas. 'de 24 ~
años de eded. reitero IuO de JuSn 'y

Maria que presentaba la fractura del "' ~
maxilar Inferior. con ~éin de la len-
gua, por su bese de pronóstico gva

. quien dssnués de las prmeras curas ttíé
tr*al&aadoNew grave estado a la chaleSa Homenaje ai Sr. Remín Roer~a
M<n Riafa*111 maificseí el lea'onado Rs.
fael de Armas que @¡**do como Uz e"-<la en el cursopremldíco por lss omm
*t es de. mfia.m.---#. ~-

¡h el jardín que ha costado mu- ¡Selecta concurrencia le dIV IRIan ded.e pobad 1oe ahdos . Isedeugaoprlsñr <
chlo dinero. Vayas. de aquí. aplaudióen el Principal bu*l& &1 reeía io reos lno t* Al canodesla Facultad dl seicin-Al

á l l a i n e rl ugÓ n 1 a r r e e m e n mp o r O c h s , le u e n A y u d a r t a . Au nn ó d a J l a c l a s e d e e b e

E l ~~~~~~ s i enio m se lou n o s ¡ u í# a cat reos lno t a . »u n a m q u i a l r n c é e n l c u r s o p r e é d i c o e l # S . 1 1
la interelación.Ayer por la mañana,nelTatoP*Md*jIk l&izquiera. is ý un m~ uis JvnsñrJséRfinR-E

~¿No bye Ud- que le cligo que ~mfo Inclinada haía dentro, y td1nojvn eorJoéRoae-R- r

drI cial dola om 4i, l p et e. iendo u om ñero l mer o Ainmap1g,_Aiuo. s s co p ñ r s e

- ¿ o i e d q e11<l g q e pañol F ederico G rca L rca , p r nar u m quina hubo d ee" G et i le s Ií gru po ete n e mu c a ra . d e¡ P ro- a í

d e 'n á ndP~ ,eer a p rte d e la n te ra Y 4 - fe o ar d o ctorte O l i r o a c o r d a r n . o e s

e66 ~ otiir e &ióla<. ú ~ iera in*<ltiene m~1 -d diomero.fué can-nla os
Pial quot esoayadetao, yl e ntlti a u es u frad-e éxe mtr easoádle io unversiario y ayr qeA6dv

y &de untcon anugstv, fl lu- 1 las leelene afda. ud detnido cumplido el oimptico ag~asajo aBSlleo
e M~6 l. ue staa entdo le rad co adiciones iuscales y fue daifa RedrIuez. mayor de edad. mil- &imuero estudiantil Que leo 0 e o

esuhaocon vecearo placer por ter. Vcino de esta ciudad contrateta Len en cuart y Belona. rea=s

-Pes ar.Ud. ahí, t el sinumeroso púbjeo que asistió al aa ba en m uin porue quenes orlhmnJedoylPoeor>-,a
-¿Piesa psartOda misma, a-Pesarde mal tiempo Tre- Parad en la carrtera ron drccídn tUlr doctor Rberto de aTfia

l a a o c h e? ¿ C uá n d o y a a ' "m u d r n a n te a la h o ra en q u e co lt ezó la 0 o' ueta ." El ájue ein to uee ir nuzo cP o n asIst n cia d e ls P ro feso r es'u1-- T

Jl atr"?conerencia. oen lm arde de hoy la Inmediata ber-¡lo Lostblot y Raón L.^ lr0 . ol
La concurrencia, acostumbrada ya za. el comprobaere que el selor fldr. 41se0r111Scrtri .ta.n-,s

gtuMe~¡creíade alica ental red ente 9 olrvcí-Sceal el. @
Como s hablaa con la etua . $Palabra n~drna y deortiva da El ipemclpudo dlf odíue 'e versidad doctor José A. Barro S' l~d DnTaced.aria Lorca, - tipo nuevo entre Pesma Que oma de grandes Bmpatse gler. dleíjefe del Nerealdíni 44 ssýk Dsi ancrdo.nosotros de conferenIante y a pesar de esta, iendo muy vieít4o en el viv. dicha del Alma Mter dotr J*u ecmdee jtra se aproxim¿ de ello muy bien recibido y VUtado Municipal, durante msu estncia, m~ar a Alaár <<ir.) y del querdsimo ára-. o

tasnoronalddes ejctr Tmoti<pleado del Decanato señor Dontín- deInoeraoclos. . s e ctrde pbU que ?drtinea. de M1agaue. 416 una de bn,-Si ~30.ínegr l 1 1 C deCutua etu-. *guqz, con I" redactores de <IJE>tri,
-,4chmamc de aquí a ese hoa- yo pendiente durante todo el 1urso bar asitIdo en el bailo de siatamu4 señor $nbC HeHrrera y de *ealdo

I>rqpm cstrla eimid a os dela disertación da los isbias del Jo. Cigruin érez Chongo y Greoria Pó e: de Cuba.e señor Carlos Eu"&.- l
1ven psti.choéoo, aturlesf y vecinos de lae

zmmc que ju~e.Mete, que doíina&ba SU temna-t&antanta, de l ruaa mstíz. los cuale in- El jvnRodrilseZ Angill9.5v Voc
Fl primer hombre dijo: tolklorcamente irícó y por lo ente- gr~earn en calidad de dteidos en eli aCoupaAdo también por umil. oa- 10

--4sio taq afn con ¡su espíritu, pro-. tal. presetanido Cladio heridas gmurae~ rsds A.tl¿ve t6n Maidh ¡6-tui
Auncié ,¡P admirable trabajo sobra la h<>ptl leal Machauí<> de est ceoz.eAFe unS~'tIE i

1~ ngdopreguntó:'~a l*td e la msica popular anda- Y erreeor enOsgravee.que eselas oc- ~. ll. ato., e IPa-
eeé.?ro, ¿prluna.o se mrchaaus orgenes, su di- edonares Al ssten.e nduelo. utlimndo?un. ¿porqué no s ua dinu~ e¡tendcitnes.ajo.altera

- tiW. libo tas que, con su ca- cloneso al trsa un mismo tea i. erio un me~ull. oqe nísuofiey-m
l¡-,'. la ospalda, era de los últi- 70r@"s eg9n0s Nos dijo como el tau mívu -e dfrnca urí . I Q.tl~

Puelo událilz Ygitano, como eltnt&me *prdfrnis~lu. uequda e es ídUtfaprOPIO oepta XMsa pr mdiode dn en el trabajo. También t& sitd
le' sáitó esta cuchuffeta Paada de sa MafNItsa~6i musical todos sus en 9l cetro des ^"os Antonio VIlt# O sFP

" ld dolores y todas &us alegrrías. Toda Soa, natural de Ciarls y vecio de . gT
Su Pena y toda su,. esperanza, estaetcudad, de $ as, soltero, veino CotIttl'15,0 If(-Déjelo. guardia, que es mu- García Lorca en la mañana extra- de, IndepnecIa11.de una herida la- ;C, o oalsae01e.¡.

Bnit!famOnte neblinosa de leño. nos dIó ~ eá e la planta del pie derecho. me.oayr, su Pan espiritual brsíte co- nee grave. las que se cruó al rebaat b
Un pastor protestante que fle- tno'elsol de Andaluca ly usicl d u gagua ~ ea la que tralaj como R, N A

y*em. ma biblia en lsis manos y un opMielala de lo gt! poni,4co. sesi Smae

.~pbajo el -h~ ~1.h~i

sa Wi&or tuuU RI
~* deCalilea. -4.íur% Ale(J~)I AcU R

0.hdMviduo continuaba imea- -.

zMel ¡ate las protestas y los dic- Algt¡as tuimas que se cree &irélao no" rasybilantes iniitvsqensorc,
datan. del siglo III de la era figuran la aboh' Oón d 14,pe~ade muerte y lees para meores1

~-Tene sangre saojoia -di). .
¡aq* que haba ido guerriflerce, Durante lo trabajos de.rcons- El anteproyecto d códgo ,pnl IEQLLACIOld DtiTA AqAJO

1u senor de asepecton respetable trucci6n do la antigua vía Valeria que tuvo el honor de prentr y so- AR9LA1hI0ser Magstrao) uehan ClkCotrado algunas tumbas mtri aéni*elé GlSsor RJcloulón del trabajeo l* elaro mee'(dfeba banquerooMgsrao u s eree Pertenecer a los prin.nPresio'Jdenttede la Replblla. no as- Y casicei6 alsrclsss-laj6esta fra~ que no es orti~al cIPIOs del siglo tercero de la era ~ía ermsluaunuet de lns dd econ~es éal
cristiana; entre ellas ese ala la de paso li§ la nueva justicia laal 1tlcse.Ep~aia$n delre-Re

ai ~ . Lucio Annio Vro, hijo de Lu>2o da que Inaurare. 1 *e~ort §alteso qlu"o~o de m lJeqs--Po« la puegta leva a la e*%. la filu ane. como e depran-spsio, ¡D. :Pedro Dorado Dlente atb1 d1nt e psas. Ymed.do d la nscrpció graad&bacr% .J< ed aIneícó rbd ore. oMrque Pr4purna sctlabpd lda. dOs' gr1.Pa dtetV4: aeP afia-Oficial É1.insta- ¡ úri .sabio proelor de la T1111 vdad ¡Wcludla.' Stjny.iepe-'esosy de ¡otro Goductor, dijo Eseesurmnt ecoiea Central de Mdrd, D. Luiso JNdnso 0 laUf de~ . re~- e~lado. ~ ~ ~ ~ ~ ~~ doeueñnáa ím seponidera deAsca. Nos dice, en bie' e»tig. qdl'* otc4 beitaoap.q
ge~~ordóndose eli bigotitoeljoveilabmgdo Dr.' Pesn&p4ncl sJ. m. 411i 4Idn v. r-~0 se marcaWU.o lo eieo pn i eun e a sq ePIA, sutá de un brillante proyectoda oo,6éu -o 100 los lít0l¡noe lo d

ll] ~ijate aqqe! que ,haeCe-git- hD- a 5 roona4 pléild. cte ereom pnlque vkú la IuXz .utruo 441 9loo at u-ei
histrIad1-e aqeca do34 ba reve.í 00 @dioóo

ami MPLep~ y éobre feenl 14Im ai. Jinto esmopeto llega pse. medida. U' dad dettlvas. bieLas muchascas que pasaban. , m qa 'rge zMon- Prms*Zof-pe~maioij~¡jWa~pe ,j otn»l nii e r-ecioo d ar ona l.a' erentriaRd 001manido lba40Y
po. el Oficial, -can- csmio, ebo rnica a Tvolí la 1 dglo. nífL<P«s-án eruie:= ofal< 19om es-jo¿,' e~~te der

coro *ULaPartida. ,a a rsd* la cna 4ae la uos dentro de nucestro régifíten penal en haitio '. no. é dIametntí. rro

Pero el ho" re cotinuaba ca- af ,&d ¡svro.firana d elnacs on ls ne4'4sla- ed4a eguridad tur
amn~mOtros iníportAnten dacubrimen. des actuales deN-tirn uol o *- Veis-, 4aa:libertd vu11l¡i.á,cauin de19sUailq ~siIale. Nl 51 tea y tra~ajs04 están realimndo no Construyeos Ttenformstilros y buena coidiíta. p~Aaip-eei s

n~ ts e h~cansoltar su c6mo- ena4 = 0945p F-sano orPri*.rsea Urldeoo, dotándolas dei pr de la sentencia, exulIép 1del ex-
m.'a ~la Coas ~Ps.Iticl, uno de le onal CeMO1oe0nt e no: f el**trabjero4 delolííoid de bd d a oprIPA uláad rumbo" d u. 4'¡t. oma gubterr. Tabortorio de anirovtoloowbc Poe ScOSIa juld*a y qoniseamíi del co

not rtsPor- los s elrff os mrtras tffiia'i. .Para laexpl>oación tul 1- te ll fcal Y suspesísl em e e-ta
inya ~nlsií6: b gesq» allí fueon depostados o~ 91-014. IteI,.is y Rfl <Yt% ficq oIndz. ¡li

hasa &finsogel g I . Muc$etigiosl trouaIaa ede ProbaríAn y de Aas]& tri. *bar

6" ha e~ Y Ww setrmel en una paabra. ataquenol un
oa l~ auo hsndamsdelices" a.sARITAIO UIOAL qque 78 tenaeaquesu ln= rino;rd<#bo ua

el Oi~t y el O«¡de como también prem os frsaeto ?"^ie's y socale.
dearte critiano Todo eto. a. la Wilo del dlalismo nlííico-crimi- Amillio arbitrio judicial para la

dqe.sirve admiablerente pe a. lt. pn" y 'edid« de Seuel. decuacide' de la ~-yns eela me-
.¿QuiÉ eri este h~ ,e que r* arroar, ruca l u sobre l le bs:4d lffputlfflady peligtro~id veso-14 da egurdad es-wlcón a la

- tri& eC]4laca 4elwPeos ola].ueíeW-qm cto,'ue heos r- graurdd del hcho cometido Y a la éste
umetiemipos'de la leesM ea dc su n la 1 do ** sle fi C'o]A V ri44n elgUOdat social -del <lictente. 10

"'rtacia para' los arqueólogos eno d no q¿rrlr¡írpAOld ~ enhdatay
En eto pso n Seador el estudio ode la escultura omaus de-Rer tae. renta. las 0a- ehblIll eAlóiídel reo: CaiLlro Ju-reu

~ietbla y juicioso y dijo a la mu- y del arte c latíano en aquella épe. _ er lglese: . i<laposbiddcti ela en.o
e*.d: IIPP0$AN. ;tdad o prsona jurídica (a base (l o ma

-Tite hombre no ha cometido Así es como la. Iglesia, aicuada L NY;TO ' 'elgrsIadsoiTId
a¡4adelitú. ni úsquera ha ecí~ po sus adversarios d retrógrd. tóIa' 'o? 1 Áloe7d 5lo sbogdsp-bn

~~ qql~~"bcbuy con asn líciatir-a, cdcdlms s GI eí* sS o in ee-e-cas40 de lleincuente r
14 vrdd-eclmro ls B*.eferoeysubsidios a .mpre. mudi. ,iwalyspí p rcíresode4 un @oo de tríoY" qu UiarnI< ostnto iresn para lá r¡¡- Ce o T.,ba* e .'*,eayItoqj lEémtdet*a vqil f. ya

Iem*s.la ciecIay _el ps-egres. e tsleebu .neeetUsS eéáft#ajmi. vitioiad^<!at5L qu
- _____________ ptlas eureoJaa~., qe pr~a M'e me a-' pe ndaulta '09

.4h& paasu Silla yestá m-' Inc'Wees' lq%1tdgq W4:Ia'491 ip- flor

pe~ahpa. l Lay vigiantelític e *pde01 neg.o de la Sme pt dadeffio rr que se le ha d rs-ro do '1mlcblWa w de-pa

~ la R.pdblica lo protejl. ~. nia-14~

'ulo ranqu.- dijo el M4-411 "4#nw n 'pode ala

~-eP4o uiÉ e>-iniWieron se m<mmUn I nr ?ttf ios ,íe'peWaLII

e. -1 Tt' R " wb.p . .1 a:y~
puÍde wor ~ íuio, el f#a 4wit*~ -uemdpo . k~ 4 íos. ?l- 4 Cpii1as-

LADa4. - W9 n

-*o W41X .e1

DIA: DL. , W 0., 1 ¿w iD1 .11

EB DE FRAI4ES.
IFUEAGASAJADO

eofecieron un a!muerzo
pqfsres y distinguidas persnas

l uno, ayudance de la clase de fran-
Uoruen el restaurant Marte y beboa.

>nso MOreO, ROtriguerULanbert
IcOlás Gómez. Antonio' Vega. Ho-

to Artola. Joaquín A.lemany, Ra-
Lto Caballero; Tgmas Sánchez
rneato Tomás, Antonio Villarpil y

ros cuyos nombres quedaron por
xotar en aquel delicioso ambiente
1afectuosa camaraderia, sumAándo.
1todos los Presentes en. una efíl-

va Y merecida felicitación al va-
so futuro galeno que apunta en
driguez Angulo.
COMO o resntante <legitimo y
sga> de sus condiscípuelos al joven

tfael Morales, factotum de la or-
sigación taUceislma del almuerzo-
ienaje a Rodrígues Angulo, expre
a este los sátttmientos fraterna-
ade sus cavnadas y la Ila

.sfeacción de todos por su jU
Altación al cargo en 'que tan y%-
>oa servicios prestaba a todtuU«
asándolo continuos, y mayores
¡ntos académicos.
Cuando aquella fraternidad dejó
iaplaudir al Inspirado y astiable

gyales saludaron tamabién e.l joven
>dríguez Angulo los Profesores La

i»-e. Loustaldt y Oliveros, así comio
mitro compañiero de «El PB$s. A.*
* llerrera, todos cariñosa y gex&WL
ente.

el TI el "I *A e e av k5 #

SEKCRE ý UI L& ¡'K

EN LOS PR~ME ý SD14 .DE
LOS CONSEVADOR

XI señlor César IeUeUra. polIUco'
ronservador, delegado del Ejecutivo
del barrio da Cháves,&Mí"g del señol
Alvarado y uno de loe pocos que man.
tiene IaL protesta hecha Whace1141146,
cres que la candid^tura eófioUU'áorá.
enr definitiva puede llegar*a - abrtrae
:ara. dar acceso a& algunos czadIiaton

*representante& que tienlen muchas
simpatías y QUe, la Vlgrisarlan. LI ir-
4na que en estas elecioes e aao
electoral se elevará en la provincia

ti10mil lectoras y en la mualipa-
dd de la Habana a unas 10 MIL. En

ese czao la Rabna sus cuarenta %
cuatro barrios. decidirán de los comí-
<los y Presenciaremos la contienda
nuás interesante que se haya librado
jamás.
ULZa TIN Z>3 Y.S NACIONAMIftAS

Ele SEA l
Bliguen organizándos con entusías-

m<-. los barrios de la Habana para
asistir al miltin de lo& nacionalf§tas
en el t'arQuo Central el día 19. qu.a
me proponen que #ea una manifestación
civíca de cord ry demostrativa de

las simpatra ldaosepartido en la
Hebana.
arOAnDO UGDLUO0» ZUN LA CMU-

DAD »m3 1AUZAIff=L
Dentro de breves días regreisará a

la Habana el doctor Ricardo Eguileo?.
.ub-itecrwtarlo de justicia y próiímo
candidato a reuresentante. El doctor
Eguileor espropone, visitar lhoy a
Manzanillo, en trabajos electorales Imi-
portantes y ser& objeto en aquella clu
dad da cariñosas y efusivas demos-
tracionea de afecto.

M&NL L AZ~UINO SAEREA KM

1 El doctor Marcelino Osrriga, repre-
sentante conservador que va a la re-
elección de *u cargo, le alstadlo aycí

Al pueblo ¡té'Guane y se propone hacer
un recorrido por la provincia pinaro.
ñia. visitando a ni= amigos. Jefe del
Importante núleo conseryador de E.
Juany Martines y alpifo'-del Ilustro
senador WIf redo Pernánde. el doc.
tor Garriga me concelitús como uno do-
los valores de triunto asegrado en
pata campaña en Occidente.'
A ~ ~^45aOS33v a l @ 105WV.
LAEAN S LMOS ASOM"S DE

a" VILLA
El regreso del dopwr ~atiago C.

Rey, de Cienfuegos. marca . probabiu-
manto el fin del paréntesis da ceo-
v ma abierto en la política cobservado.
ra de las Villas y al comiesoge lam
inmediatas agitaciones de la campalla
actual. Según todos los amigos deí
Ilustre político villareño. las postula-
ciones, conservadoras da Saata Clara
ve harn en los primeros días del me.¡

1de mayo próximo y son mUun s>
-muy vallosoe los eleníentog que han
lde Ir en el tik#t de aquella provitacia.,
de suerte que la represe~acOmen
91 Congreso próximo ha we ~. bri-
llante con este aporte de los conser-
vedorez vIllareSl
TUSE LAOZONa ¡mut -

El señor Anton 0 MariolaI jteO
los conservadores del Luyam* y, prt
eminente miembro de las eriganzseo-

bes obrlras ferroviarias, ha P~sdo
nmomentos de Indecible tribulacOnac0uí
la gravedad de su hija la señloria Al-
da Marlchal. quev, ha sido operada por
el doctor Valdés González de un agu-
do ataque de apendicitis. Numerosos
políticos han visitado la clínica y el
estado de la enfermita, Inspira spe.
ranase de restablecimiento próximo.

ARON AYER EN G=RAL. MACHADO
liana Wadrá, los aviadtores para los Estados Unidos,

lindo man.fuetado su gratitud por el trato recibido

(Por Teléfqno de Larga Distancta) níente Maríbona: tenient e Gandía - nu.
D111NUB1AL MACHADO. abril 5, - Morosos oficiales alumnos. Asistieron

bRXO.' ~a . - Hoy, a la ueta Y eent. de la C-urttss las sljulet'tes:
ldlá da la tarde, dió comienzo la frige.- Mia Francos Harrelí: Mr. Swanee Tap.

a . eal aeropuerto de %asta loda- lor; Mr. Lera>' Me. rady. Mr. FreedY
edPIu Oente osIntrépidos avía- Lunde; Mr Reed Jacesaoc. todos ello-

reo¿reLeude. rway Me.grady y aviadores, eluienes obsequiaron a la con
se Jsebe es edirigieron a la Híaba- cnn-encía con sus retratas y autógrafos

a saluarel pueblo habanero. Xl Un grupo, de dístineuldas damas Y da.
U m eamesar lee difíciles acro. giltas de sta localidad y de la Haba.

=0,91 ~14 en baos diez Y ma: señora 'Maria Terosa Arias de Vi.
a 01-1 jup dl barrosas y vue. la y s@u hija lea simpnática señorita <loar.

.o WdeIíod tres mlitog invertí.- g IN :*Vila:sñra D*lla 'Suárez de Ter.
@#¡~de deliraeeent por. :á1ndez4 Queve o s&madel jefe de la

191lo,1» lo proclamas como el más 1 MarIna de Guerra Nacional; señora Le-.
l~e. .i -' lg16 el capitán Lucid. nec Oarela de Méndss. -e~ del se-

su, ~eeano a su omam ro. enviar cretario de la Escuela Téeiffca indua.
se ar W.s 'menee 4 doscitentos ps'. trial? señora Maria Blanco de Consie'
re e lo ¿cruz p£'nst-tío de'¡gra;'señora de Fernándos: señorita lMor
e~t le Iba .& estrellarme y ya ñlpNfora Plavia López de Lópezs 1l1vero- la

fLí ila.dela ~Vo, cuando,. bella prometida del doctor RtaúIl Oow.&~l. e o íjeas rius aley otras más.
*M us ~?a sola ruea. Luía-

k_ PIa do mil pies de altuaS, la Srta.' »~Berta ~sld. - La 'cuí.íéqselr v*a nsaist nbe. ta o intelienlte eóSorlta Barta Mora-
~a UP leano ePrile p61f50. le¡da, alumak de la Escuela de la Comn.'s legeperaba, Tu# muy fe. -pañia Nacional Cubana de Aviación Cur.

tad= y dbs aoPor sus compañeras tie. que en tan corto tiempo ha sabl-
el Vdieypauis gtets e do conquistar la mayer consIderación de

ha. sun profesor@* por tus notables pro-r
Eeoqla@os en la aviación, estaba también pr.

=#oda 4 ~laCurtís., saliendo
a riell. la csaerita aer. La señorita Mortleda ha alcanzado Ya

-#a slacpula. fa@ que rea- auenerocoa éxitos como aviatris y Ile-no cs haq4elars y barreras Y gará en futuro próximo a conquistar parrímuy aplaudidas. Rizo ra Cuba un lugrar preferente en la ma.íInb terios. depíceiración de avifloesCiencia del dominio del altb
-1 CeieaItán L4o Alen Ella. ha asubradb . los mismoa avís.la* *~ oadros prodigios con dores que nos visitaron,. los que la fe-1il * Yo licitaron repetidas vcesa por aus atre

le estosoes a la espeluznante vidos actos que l hacen merecedora e
rea"mjd, e que pide a gritos aplausos, a los qe el que suscrIbo une

SbMb~ uco e salven a su hijo.Fcé lo& su> os. - o e oto Díias de Vi.
ue un *~ ~]touo que crispó losi n. - legan. Corre.oma
m. eno eloestomaron parte Jncksen -

al q higíeron brillantemente
5 Incendio y de¡ selva.

teal bíle altura. exponlen-
MUS *mutrando que ya Alslhacer cuento es le Via F e a

acrobacias de esta tsr
moaviadores iumerosas F UE SU CASA E01 Ut

u nbts¡u co edelcee. ABRQI>. eapó 4 lanzar n dl SALUDABLE. HAGA VIDA
he etNebJFOS' ,DEL CENTO CONA

ambi njuego de ADUIRA UN LOTE EN U
aul1calu DEL CALOR. J. C, GRANDA.-

2e, !MbIuIl~ptete por ______________

LREGRESO DE1 .0 IOSDAtHERTY
El cárdonal arzol i*o estuvo

ausnte- durantecino mes~

pdAIELFIA, abril 6. (AP)-
j~ySSM a eaa dada, l .en~.

a las periodistas ue elp~ íagode da-
tic obaisa b lacavila vY~qaaque le

faS 490~dídpor si PapaPío,."seraso
k& -me sucere soqasMadi* -u

Ape~I de Su S*MiId.4<,Ces-

bsp dMl 5. C~ Ieque yV mI*» §M

DYll4IA DE LA HABANA DECIDIRÁ EN
POR EL GRANPORUE'NT 7AJE DESISCRIPTOS
MAYO PRXINO HRAN LAS POSTULACIONES¡

1ES DE L.AS VILA. - RENE A CEVEDO GUSTA DE LOS TOROS

la A~TAG@~ 3 L »» D~A
TONÍ ONUVTADOSU D L

13VTGA
Los doOtores '&r~@0d Chardiet y

Carlos 1rmtle *stin actuando vignro-
amente en los trabajo* electoralea

do la provincia. candidatos ambos S"
pilestos de representantes por-l& Ha
bana. con sImpatla y una larga b.
toria en el partido conservador. dia-
ponen de posiUyaa 1fuera" en num.o-
romos municipIos. de suerte que su

U n Sacerdote
ha Muerto en

un Accidenite
Cura párroco de Máximo Gómez

1 ue iba a visitar a- un enfermo

FUE 0J4PEWA3ALTAS

Al apearte de un Ford sufrió
golpes que le causaron la muerte

(Por Tel4grafo>
MArANZAL-, aurilí7. e ,~a. rm.)-DljeAtu. abana. 1 las once de la

fluclie de boy tu& conducido al tioip.
tal Cliti d. esta ciudad, en s;ra%* ea-
tado. el cura p&rroco os¡ pueblo de Ma.-

ximo Umeli. presbítero Antonio YVa.
natural de Lapaue. de 32 ano# de edad.al q ue lo fuá apr9ciado por el ¡acula.

tlivo de guardia cuqetor FPernando de¡l 'e1.
llar y loe doctores Miguel Loredo, di-
rector del Hiospital, y Msnebde¿, una
herida contusa en la región ocleieí on
hematomna y etorracla. presentando ce.
más una Intens conmoción cerebral. El
citado sacerdote recibió dichas le.iones.
segun declaración de su acompañante e

lior Pedro MueLa Logones. presidente de.
Comité Ejecutivo Liberal del citado pue-
blo, al tratar de apeare de¡ automóvil
marca Ford en el que se dIrigían a.cesta
ciudad y que manejaba el1 t.ofer Mr-
reelno dare W 5a llevar a la* cercanli.

de] axtiio% P#153Altee, sin que .l
conductor clei mismo hubiese tenido tiem

>Du de detener la n.archa. por lo que tu*
lanzado contra el pavimento de la ca.
rretera Central. En las ropas del .av.
doto Vera es practicó un registro, a pral

se*nda de sus acompaceníes. 2eprontrane
dosele la cantidad de ocho pea0a. ',a-

11rl e edalles y algunos papeles. El preo
bí ter ventlaa 4Matanzas con objeto dev iatar al ~n4tro de lnatrucaJón Púbíli-
ca señor Agiar, Que ese halla enfermo.
A las do~ de la noche ha dejado de
existir ellaque fuesflsficiente a evi-tar sl fZAtl desenlace la actuación de'
los médico.; del ~tupita]. que han pues.
to en Jueg todos los recuos para sal.
vario la vida. Un sua últimos momen-
tos lo 1%A prestado los auxilios religlo.
sos el Dwsoltero d* la Iglesia de fian
Pedro. doctor Huert, Que acudió al has-
Pita¡ desde los primeros mnnen tos. El

ffitector del hospital doctor Loredo ha
dado cuenta al juez de instrucción po-
niéndolo en conocimniento del ¡lecho.

Alberto Loalo. <"r~eposa.

35 BE RUTH LASTIMAD
DLýiLAS, ea bril 6.Bo(AýP.),

Loau New q5h aes de BUAas
Xeí veaodiln esta tarde al team lo¡$
caí con 4~06tIO de 11 por 7. gracIas

'a un 43oeiOnto batting u-ally de cita.
ce cartftaQrsue tuvieron en el *exto
I nulasdel ogame.

Bn esa entrad*~ los ex-campeones
do la Liga Alseridana batearon fácil.
mente a lo,0pltclíadel Dallas, tha-
blondo legrado labe Ruth un tiby

MUY Oportuno en ese acto.

El Banbino se lastitn(# un nióscu!o

d a a iep~ . tirsro en segun(-,:

du il le e e e t In nink y »e v io :(- e-

,,de artrredel jamne. La leAlí,ní
tdlo dlrs y lo niantebdrá fut-

rm'de juego por lo menios ci eU Uu
múna.

EI ncore por Inníngsa fue:
N. York <A.> 010 025 2.1-12 1.3-
#almo 101 100 400- 7 13-3
Baterías: Pipgrase y Mar#raves. por

9l New York: Mitchell y Robirt#oa.
por e l ~es.

ri JOVENQcmS
CAYO DE V.A MATA

grave ostadc> fié llevado
al Ho*tal de Emnergencias

CHIBA DEL AGUA, abril 6. DIA.
RIO DE LA MARINA. Habana. Hoy
en la finca La, Rosa, perteneciente
a este pueblo se Cayó de una insta
de mamey. lesionándose el blanco fll.
kria' Padrón, de 18 años doe~ad
El doctor BollI le practicó la pci-mena cura. Inníed1ajaimente fuL tra.
Msado al hospital 'da emergencias.-
Su eptado es grave. El caso es la-
mentoble. El Juzgado actúa.

Guía Corresponsal.

NI4l DEWR4
.DEL 'BAUIGUISESI,

No labrado 6050M»aco~^ e
auukaren dos rixus y medio6

SAR~ONTE. 41abriL -sDIAn~IO>

1>r:; habíanl U
Stermina el uWvjai

~$N4GC 4 sh ril. DIARJQ,

Va 'e! di&. nueve' Gl sepel -l'gilO

Su 9iLenesa 404 ~ , tcoo

V~6 ulo sduwaae É~
adaqf4,? ~ae .U

4ovese, sde aeoseeqA4 obteri.
a~u gralto. IIBtEA

t riiunfo ¡se ~ raaasgiiríiM. Fraile
oipeclalmente parpecedlspueb o a dar
la misma sorpresa que en las eiec-
eloines en quea reiteradamente lq bata
elegido concejal. por la efclividad do
*U.s golpes qíactoraleg y la sagaci-
dad de su act qaeló precio*a. Ch&rdt.e
es un Invicto d:n 1a OOftdniwLf.
UNA 00NPBNWGI 31111115.^AY.

El miércoles dar por radio una
con ferencia sobre motivos patrifticos.
alrededor de la marcha de la Invasión
reailisda por Macao-Gómez. el doc-
tor Aurelio M#ndea. brillante orador.
candidato a representante por la ¡U-

ba. AUZ

El doctor ltené Acevedo ha lanzado
su programa electoral. personalislmv,
pero interesante. cuí busca de votris
para esta campaña Es partidario d*
las lidIas de toros y promete actuar
liara implantarlas. En~ partidario de
la reorgani*Aci6n obligatoria de los
partidos políticos, y quiere la supre-.
slón del uno y medio por.elento. su&-
títuyendo ese Impuesto por recargosu
aduanalem y de otras contribución*»

mnenos molestes en *u pago por lndueu-
trIalea y comerciante.

*zOarwT-76Dbit 31TAO

Se está Inciando un movimiení',
pobr lossceretarlos de Juntan Munivl-

ales Electorniew deío a Provincia. ett
favor dM aumento (le sueld. En o'-
gunosarnunfi-plos %lea algniaclñuu eld.
-pIo#a fun"lnnarom es ieííuaÑrima y ir*#
tIende a crear %in.,, alat en arnio-
tila con el trabajo '¡te dosenvuelvea
y los eetrmcon <¿eec esicntit .,a,14
muniripio. pAra Inlgran.- en un i-rNc
yécto da lity qtie patucinarán los ¡-
rrppntsntee de esta lprovIncia.
ag. 4 ua3 NATreOOAZA Lau.

TO Z, P~1101006 Z~TOBAL _)
El ella 4 de mayuo, le Junta iren-

tra¡ Electoral hará la conivocatoru
oficial de las clleinuíes del primero
de noviembre. para re presontan tes y
sanadores. abriéndome 'u, ese Instítuto
el período ectorní. Una de las ce-
racteristicas .inipnloo cala muJ~--
ción que deben pI'esar todos lo,' .r-

1 enismos del F:pta(1o, las Provincliri
y Municipios al l-irecelpti. del C,*-<IIM.o

Cqrw(wder. de cío. durant& el mIsmio re->
liodrúcí de.,crei" cn1 T~iii hacrrn
iiombramií titoes Y <je se terit.i <-i,

ererupulostdad ene coda periodo .io.-
to'al. 1
PARTIDO POPUL.AR CUBANO

AISOCIACIO0N DE PRCSIDIENTES
Y GUCRTARIO8

Térnemos el guu>to de ci:ar por W-3.
medio a los señores Presldenteig y
Secratadjos 4n los Comité oficial@&§
del Partido Popular Cubano en el1
término municipal de la. Habana. pa-
re, ¡a junta ordinaria que tendrá lu-
gar el miércoles 9 del actual, a la*
nueve de la noche, en nuestro local
social, MlA.xico <Uíníez S00,. para trmu
tar asuito de Importanciea para el
Par: do.

Se mupilca a todos los cbmpañerng
la más puntual asistencia.

NI. B.
Camella de Cárdenas

Presidente.
Lá.zaro Vicente y A#austieu Alvar.:

POR UN INSPARO.
Se lo- hizo en una bodega de

Regla para' qutarse la vida

Andrf,% (onzálea ilabarlor. natu-
ral dio Regla. de 47 aflos de edad,
al veCrse deepeyzido por carecer4.

¡ rbjo y* de 'domicIlio, trató 43y#,r
tarde de poner fin a su existeuícla, des
cerrándose uin tiro, sobre el cora-
zón.

Golisález desde lbace Uempo. a íre-
sar do busca'r afanoQsamíeníte donde
colocarse, sin' que lo ibgrára, áse4r-
taba una vida de mierias qu* lo
piésO~n en un. etai. de desespere-

116p 4t1. qíje:no. pudiendo soportarlo
por más tletupo, decidió, dar térinfio
a. sus sutrmlmiWts. Para ello, uo h$-
so de uma rvólver. calibre 32. k 41$--
igénd9se 5 la b9dega que existe elh
Avenida doj'MOchado y Bosch. Lii
dicha pueblo. se hizo un dísparo en
el.pecho.

4U 'ruido de la, detonacilón acudió,
l vliiate píutilcipéI número 31 . $
Vivero, qW*eí recogió de sobro *Y-
mseo Melportal delasabeluiít-
a González, traslalndolo al Cepatrd
de socorros, dolide, el doctor llebro--
do. lo asistió de dos heridas produlpi-
dgo pw proyectil de I ais*5 fgo
situadas una en 14 csId Z eor

d40 CdrreSponelente al oifci=O
eatga4 del peracii' y la otra

la región ceptal ielr4a. tu.-
por. dónde tuvo sala -l& bqlak,

Dado el estado 'de gravedad do
Genzál*a. *Até'1 u6 "Inipeataisente

trasladado al llosiptal Calixto Gos--
ría. a fin de ser #onetido a una
opoecin gQ4¿úrg.

El Juez. de íu4r4io., doctor Do-
Iinia ode¡ Castillo, sallado- díaelSe-
cretarIo Loreu de 'jMIq y, del- eAiat
Castéflanos. se constitul?6 enel sien-
clisado 71arplmlínóedcaa,
cien . .tIn#<o.P

qal o nzá!olex., a.con moti-
~~,< 9041000 Y ¡eO'y dOMIci-Id .eévrq0~~ "cMYpo.G telete con
el rvólvr qooopado por

-1 
c"andPi*ba, b~ álamuoe

a* ~~ e-l o

-l.g~. -a tu

Z~ 4ama pe 'a s ee'$

tel afaeflc e s hao

0~ AmW

1 - " ~ '' -
-' e~ ~

za

de la Ha.bana
IN LUGAR ALTO. IJENCO.

011,MP) A VÉWE.Mi-
nALDELCPT.

~YLUB'y RIA

M"' .,

11

PAUNA IMCE
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'e

~~4~,

4<

Poi^ NW~l ACAARANJO]

ALALA l á JvdhAL OunJasAeAL^ 10-d

Dirigido hata 191* »r D. Nkik.1fe ivese ty MUllE L

Habana. Piad.103. - New York. 516 Ffth Ave

ZM~owlacoe-TLfl~OStdr de up&asl G-1
Pa5~IDLSi@DE IPfhsu hie Miuel ceyó que la me-

La ausa msera de defendler el honor
M caído gobernante, eBsan

sue ISe.rrta . . . . _§ ata atodos aquels que proWe
mem¡ep ípalabras injurias st ,v-

e^MdoM774 snae de comprender que aqu-
un e *e Se e.~9<2et ¡kmlances ibas a reud.cr la

9~ NM~NAZ A 111110IMA; P*~ P~% .c m y caelbesde
M aM yd aa s a 1.0 revitarlo, o~igal ¡*ys"a ~e

*&ea 0~.e.54» eo deRivera a salr del 'trritsiou-
u*'e bee. 41T~t::: 5 a mi. .e,§S paol.Co estele h". e as

~ato %MemoVTM r~ ~faor pea lk pus o fut Cde un
~-A~ a e. stación que i el mi~ Cid ha-

No se conformé omdaissaema,

sió d i ¡jo delaqé d te
___________________________________ la Y, desd Parl.,coaceró u

dueo ce su oficial de Atilea.
.LA EDUCACION PRIMARIA Etedel efec u6en Pm e-

ron eirdosi des coteWiá~te;
PREPARA LA DPROFESJON lftste ¡asheridasea

seecoscamla o osa $. yD E todos los grande ajs elot^adaaia. FOái Maft, en un libe. ircula el rumr de qu sea re-
cívlhzado de la tierra, l mcitralmeate escrto sobre EsucO* sueltos a repetirelCaf.k

naorteamericano es el que la Ruraessosteme el principio de cuetin de ho"« ha quedaoai
mneos tradicione y &an~c que no debe preocupar *al educa. resilver.

dentes pedagóio tiene. y ña e- dor las orientacoes y la profesión Pra. ( qué es lo que se cama
bargo. es la nacida m4s ávida de que el nio va a ad~tr eeslpora» " sol 5555mmcamii6 de k@-

"rrso en la etselanzs. Tod lo vesir. muchos milesdec e e gals,
que sus graspodag oo -P Jorge Kercheuserer. uno de ¡os que ni el mimo Arteanas era
»en lo ponen en prácc. Todolo m,tos p ~ entosre 1% al*-.cpazre iaS l¡vPi-
quet el mundo mo" deroev cmo* iane, sotine por el cotrari, ~ueso de Rivera se propn arrojar

Cier dfics, tiene el a~oyode ut- leedcacdaprimaria110 tiene a"a suguante sbetodos ¡ls que ata-
"uddes Y leviladores. que tre fines elros y de~ rns qua a su padr, a a teer que

Ea toda ¡lestadilicacoes que que so: btire ca media Esp~e.A lo
~rioea tienen muy ea cuenta ha Fomaió cmpr~a el propio Marqués delascosumres e di 12-eMraiad d. Eoal F~ . sacsuosí e ~n e~apa#oc la O~ ret. e di 2-Mw" l d a*fwwdó& un reto que s le fomul al ba-me y los medios de vida y aceilia e aseitivi.jrdl oar

~ ¡a.~ de ~ quese ve.te que él n se a"il por actos
tus localddes.Nosorolvi- 'Y. ca, e*d, que eo- e sber eliaoeas alida

S4ams7a yeCM PeON pmecpts y al- hosenvaueol sml dad del goab e~ane eu responisabe nte la
4~ma OC41SioeslelamosY sore- Uí*-FElV1~ Pesoiza Z~ te Naió. y. ada más. Un futuro

Ibemos al uamo patrón a lias aulas caa¿ de predicar ese fin P~ofs ~tugbir puede, *ea omre del
prles queecalaallá en laabrupta al y a la educación e"goy osa peblo s, pao. procsa y hasa

Zrra Maestra a las de las cam- ¡leade ilbsiy de leccionai ao conesr al Genral Primo de
#ias& de Matazas y Pinar del Río (adras del alumno, op~s la edo. Rivera: pero nmnma b&~vid&¡&a-i
y e las que están en los litorales. Icaciós profsinal lado tiee el derecho de e«*p«de
Fl *i~- de los campos nace etre Cando Usn ilo sle al C&mpi cuetas.
#Wricualtores y salo oye hablar de cae se padre y toma parte % uea Todose cambi, ienen4la l-

pua y cosechea. E iio de la tarea y ayuda con ays déb1les ha- cultad isneable da e eulo. E
insta sólo vive ~nte redes y aivos zos, es que difrufte preisamete darqué de "sela »m ao*s. es
fepets. Si la ecuea so esa la educacióni que necesita y enay a pmable pera lmte de lo e -

tus que 4l realió come oern~-.
Jaiagen de la vida oden y una ¡m destaos futuros de su vikd te. y su hio n» debe coniderrse

udenc a mjrarla, más vale que agrcuor. @ha"iid por los a~aqe qims
JOS sabisa: porqu ea vez de un Csa educción de os seMde omules contra el Iicdo¡ E l F

argeosrá una rémora. La escue- #e -da un pso hacia la ducaess nmbre de Prime de Rivera ha
está Mmad a recogiler el progre profesional. F asesuela ame deado «k een patrimonio d

~oy legarlo el futuro mejorado. To- rica~a de Oio cem el método Ta&- tamilia: ea alo que pertence a
a a esculas americanas tiene loc, se hace practicar a llos iios toda E~¡a&a

J eM~rt de lierady de~ecr- eecicis masaslesy',e4es¡emlU~a salob1t e " aquel que,~
Iaa ue u1~r a la vida mdr cadla hausm~ a yhe hacvr~c 4ea laarea s 0~a*d.la vida pa

Entd s saseticadmi irehisca. ista el 1motills e en <u. 1»
Ín$ resalta iepl tu práctico de tindaen su css lo. trabajos que ha<mbre csmtre la respnaiidad

,dr uaaenseátanza poco libresca y ca la escuela emparendes damun a nealahe ¡gació
>sapreparación para las profeso Afl see 9xhibiron u'ffkO5 de ser conseuene y saceptar la
:4que el nño tendrá que abor muebles "eho por alunos que crfica de su coaduta. El Loma

~dral hacer frente a la vida. Los luego fueron muy bu e ", ean de n goerante es coa Muy di-
$c&aggo espaloes "eSeasesas tas tinta del bono de las d"A gen-

te: Msas pueden encerrar; en
sus resademi&"$, Aientras que el

, hombre pblico no es dueo Ine-
Mtetodo Para la Prevencion ro n esu vida privada yvir es

e . casa de crital.
Í, de la Delincuencia Juvenil Por eso comete un error el Jo-

ven Prim, de Rivera al pretender
que no se tque a u padre. Esos

por UGI BR~ 1M j ataques son ecesarios, tles y
siren parveuar el prstigio del

DictAdo. A quién me mcovieq
ffjE Y~ Sa km stados e"&didelkm csosjuvenles se detener 1& crha esal& Generl

SUaidos las coatroveirsias e Legue l cas~g de aquellosPa- Prim de Rivera. ¡Qu se presea
4 Linvetigaciones e muh- tres que eludes elsara~ deber, ten tods los cargos; que se íbr-

plican estudiand1o lo. si- de la edcacia de sus ijos, au- mulen todas las reqsaiitoas que
Ilimas penales y el fenómeno de te li1d un alob ers»Waly p&1- se lancen la mayores acuscioes

4~isliedesecames en su as tréico más quesetmna y o La Histria se menc~gr& des -

J~Ct juvenil, Italia la madre dcrL ¿. char lo q uesM,*~ par ml>.
la eyes, traba ja por la prevncin E aet e¡¡s e~ careal Geseal s deRivera4ea, E e ~ t ds en el lugarque seqereIIdedelscuncit. inc deýd~¿A Cd150de1110brfa prael

Reciestemente se implató en es paecd, a e d lsEstaOs LD hijo de N~ e6T= a r»(leipe-
te éltm0 pas el "Magitrato dirci osod7engs ta aie ttpde",om edea e

IMPrenni", una institució5n análoga qso l Magstad está ~bigdoa diado. del sigo XI) s moluble.
Jl ezprieto que se hizo en lom ejercer tutel r a ~kifabacia, pro- ¡a puet a r~ta a tohaa los que

¡Esados Unidos con el Juzgado de pociosautada laasse@~ i mora y acusba de cbrde y d icioso~
¡Nikws, con la diferencia de su ori- as ateacsoaesh~géia que no al Y*"sd de "eá? FIEl pics
ginalidad y caracersicas italia- cesiaren los ias mem~e de ca- Luis Napoleón¿deante de.queus
ras toice alo. y que vi~e fuera del erPc¡ntrmenda de caos cm-

Laneamsnitlaaet ene de sus fwal¡a. Pr ltanto, trasupde oprnl'qes
La neva nstiució itaianaestaera coá p&fomo >O a sal-

por do. principios lun- 1ste es un ezpermes da Preve. lar &u 1 te.Yc~soestbaan-!
&etales: el de la bien relntea.1có *d o ~ yveea d-» *»* ket
iFndulgencia y el del no ece- ser la cotrnuac'ede la obra tle ý .fd. 4A ca¿meda a

senimntaisnoen relación Régimen Facita por la esu~"a6 luchar 40 ts ulé es.Muie
~ adelincuencia juvenil, deaLjuve5tt¿ un11241*tlbdcon

r £te pin. tenn Ian No es ~4 ler~tec el~ afirmar su I5ldrJ115c~etás de

de planeta tatmneldereco de
atacar y efl a M- 11, i.
Ese esu asti~. La es a~bé
se g~ea.

sea que edMeuula (k dal-
cance las recias propem del
estad¡s(& de halia, ha e«05u~d
interesaridl m" P« eem0~ a
te.¡ les citoreseIrarqe(es
decir, los que »esoos~ e «~e)
también nos senstimos*~trsdos
para externar .epl.y en~.
Y C~ mesq" mes y",

me, de RiveafuMe.M~Set

ENI viseed d 1el¡o P~
de iverehfce al peaaw»
batimsepeed el bese*~ m
Lo qui mede~eha~ ~en.*u he.'
sor es esam sbo-MMs

del disecóe Laavdu afee e
ctieaspaseq~ e m aa ieb
del asIlis~L ¡me Me4sab ~Imf-

traño, u pedrle a h ek* gs
formulen - mascud.ate

T ODOS los quekhe mossgi-do cos ea aninerés y, ¿po
qué no decirle?, habtacon

cierto mareo, come l que 0~du
eni las lesplee idaejas vists

de un klieog. a Jen~
vas de "uesos da oayue hae
cables y hasa l rai b lldaos
e*s de que Hver ws. ~ hade
aurdeo es ise s»a~it
de E"id.qepridla em-
ci6a de lo* EtadosUnds sla

Conferencia Naval da L~nre, otros
que estabas ambos a parir uns pi-
dón, al siguente que el j De n
"ia" i¡ni esuma 'ten la&' la

6~600 de buques de gurr que
deseaa, y"ndosin duda ea me Co-
fereciaNaval do Londresmo ae¡

fa aueeam ~ramp npara str de
las 50000 k ~ e "a 'q e le
concedieron ena l cofuca N-
Vdl de Washintede 1921UZ e-
me si la actual Coferemis Na-
va de Jndres fuera una de au-
mento de áramaeos y uo de re-
corte; otro día prece que Inga-
terrai uo 6en incesvi~e f.r-

mFreisas e'talig; másadela-
ta aguóque Ialian^ laiste
en la paridad eoigalda navl con
Fancia, sno *óo en el Mediterr-
neo, y que eal Pacfico puede
tener, Francíamá buques para e-
lar por laseguidad dla Indo
Cina y Madgascr; pero cuando
ya parecía que asta os'propios
Etados Un~os que no han quer-
do firmar con l¡m AIWdo la Liga
de Naciones, a* vean obsáculos
en tomar del antlcvo 16 de esa
Liga para amero al teto de los
acuierdos de -la Conferacia Naval
de Ludres¡I fis de unir las cinco
Naciones de e porque no se ro-
pa ¡l pa, ett~e sl, se na% dice
que a los*m el Pacto naval sóo
lo firrán agl ~ , Estados V¡-'
des y japésa, pro noFrancia i

el -M a.

Tea k ~ ~espuliatodos los
días, en 0su pri W^a'ágnun -'
tculo tos *s muy gress p-

,~end l ptds ae Hmvr y a los
Senadores q* -deo por fracasada,
la Com ~ 9.s e aotro caso, que

llams púa q»e vengn a los Es-
tados Unidiuieatamente a o-
dos ls Delgados de esa Confe

renaprece que es Conferencia

del V~sa #he s unad3.aqu se
cree ýqqásó.J s rlagr,en ven

45.~ismaepe~e~upeiel desee
a, , del j"vnr. '

reLod~e
lai d~.aboe

ya~ ¡ha es l ateraRaý

p~4 ulad ele

cuarohde ¡la
k, ~ wl~ e etUnioes

LA MODA

-Deýprolito. v( en medol de laca

la nieve un trineo con ua seco de
patatas.

cerradas. y me arrastran. secos de
vivera por la calle s@Itaria y su-
bit bendiciendo la hora de haber-
los iogradol

.Lo reconocí inmediatamenle. Era
dl coronel de Estado Mayor, bre-

vlique estuvo en mi case de
Curlandia, cuando al freñie de la
gran guerra se detuvo durante me-
dio año a los bordes de mi tierra.
Aquel coronel ,sos habia interesa-
de: tenía un alto concepto de ho-
nor militar, era durisimo Para el
soldado, pero pera sl mismo era
implúabl4; pasaba días y noches
enteras en la irlaclera y después lo
vi alguna vezcea el retrato da su
mujer y con cara do mortal -can-
sanco pesar breves mniuútos-de -so-

suego, en nuesra cams. o estaba
s eguro de que habla muerto en la
campa: De m¿ imaciftaba cómo
tipo. cual. este, pacepa mili-
tar, sobreviven a la catástrofe._

Al verlo, de pronto sentí emo-_
ción.

En ya« callada me dijo la típica
frase rusa:

-Salud Mela Giergevuas. Ya
le decía yo a usted que debía ve-

utar a Moscó, pero quién mse diría a
mí, santo Dios.,-

Miro alrededor y vi ruborizarse,
el rostro del que yo había cono-
cido -comio gran soldado.

'-Me peecostar la vida, este
momento, "Oficial blanico", ya *@be
usted, Pero me alegro de verla,.ame
&legro.

Me miró con bondad y conaos
talgia por su p#opio paads,'

Le costé de prisa por qué vine
a Moscú y le ped carbiosmeatet,

-Venaa vernos.
-No puedo. Me ulgilan.a- ms.'

ledals tambié.
-- Pues ¡iremos a Ver aui ed

&i¡e rctuhannte.Le e vsia
¿se acuedaquefu éspdmio

PoW saer aóu éioetws

fromn. l ptioes-

he9 ae de pase mri, qe

'40 I -aruIn, usa meletraza
lb ~ Mu

EN
PrPAULINA DE LACALLE

mu.s para probarles qued Presnt-
gio históñébdc Cr ^ te

suirá cm~ w~ pibay mabud
ateneis a flot.'

¿Y a¡i se ¡sde) ¡Peesques
hundla! No es cm d¿ost<s Won
lance& de carácter persoal cesio

sliquída una Dk~*.e Ate-
s.XlII (y enale qe es el Rey)

nunca sc ha comserd.ofedido
por los reprocha que se haz diva-
gido costra smae¡~ deiSu sbel

i, --- Pstu ¡a hiebulo
dnFersaud.VIL. m~ "eMma

~e p dres e hames~ aNasea e
sagradas , que¡méha sbd
padre adl »'~ s tge1Pi

YOa e Piauqe > selatr
miné su det ny ya a .*e #A mi'

ri.Se v emá eno a *m
Caffalejas, os Cásem,%e- Se-

gas te. e, <uék¡aprte va
aasignar la p~ ¿tda> No es po-

úbbíesibeda; er^ lqueú sm m-
be es que dl " lbe dWsthijo o*
el arma Menesapr~ia vepra
conquistar lasfuasgnrio

- y ma lasminamásl

tín elmoié sn ls 'elm.s

lS *t usas pera más vesir que el
tafetán y ¡a famYayCua"d al moa-

tie~ ased~ le gseesque
más. Vie A.~ catng

cm i4rmd l<i y el en-

saucesseits u~ as "vee

asecis. El tuly ¡a »&&$mlMs
sev mal!a para trapede bail. El

¡amé conssime at^~ y elgates

tas. Eo cutite el mau" ha .,el
~rq esatia Y.lahe»das esaespd

lk* esntrafm en varias subdi-

VIDA PMUNDIAL

ULTIMIO GRAN ESFUERZO PARA QUE lENGA
FYITfl 14 (YCONFRENCIA NAVAL DE L ONDRÉS

Ls. A Vi O % %F TAL MAe' Ale' oa4a alta- F sujw

Pr TI*UXCIOCASTAAEDA

Comerciales (Frade Unisa>, la- Ofi-
cina de SocialistaItermaciesales.
Emile Vandervede aB~gi Pr'e-
sidente de los&ocal5ta~ Inemcie-
nae, y Walter aM 4CiiedLoft-
dres, Prent e de la Fwdesmció'
firmares una Maa~ietep * , ^del
desame gemar&¡al yd *deluoel
Naval que se discutía ea la Chále-
rencio de Ledie.

En ese documento de labor <con-
junta se decía:

~Cuando Alemas¡* fué obligada
a a"ceptar las cláusulas del. desarme
de¡ -'Iratade daVerallesles* otros
tirmanteí de *A *Ira~ opro~nté
ron solpmn .ei¡iete laborar ýoi el

D3esame, ,enmraL:"

"Esa proma obe eha c~ul-
do todavía y quede afirmarse que
la labor de la Conveisción prMara
toria del Dysame no ha P ~epcd
reslt o.taugcible. Los puebes

sác~gaesCona prespueesde
gastel' ulitrees, han eserdo 'en
vano diez anos par¡ la realizaci6n
de rosilr de esa# esperanzas en-
garzadas en la Liga de Naciones
del tratado de Versalles."

Al- día @iguiente del triunfo del
~k% tIdLaborista con Mac Donald,
qnf Ingaterra, les jefes de @ea us-
ciatlomes obreras' arriba citadas, se
vieron muy agradatulemte sor-

pre~&da al saber que se iba a ia-

Exrmmus eaD~ IQDI E

T p.gate odáest, ¿quéha
ce el dispers ~eé Mi M>no

La catástrofe sufrida por A¡fui
tal, quezno 44 puede pensar en ese
antiguo. e~écio " ssque .,cea el
profundo> respet, que inspira una
desgracia sin'nombre.'-Quiea, fui testigo como loItaS yo
del dearme de los -oficiaes rusos
en el abo 1917, sabe que no cabía
al juzgrlos aplicar la idea & lao-
nor o deshonra: no cabía más que
inclinaf la c&bez ante el martirio
de l¡m que -fueron v~tias de la
más ospantosa anomalía revolucio-
ari: la eoneracióa del oficial por

multitu e furecidasi.
El~preetigio del ejército ruso.

mo ~ua.iplolevantó aún e* alto
elgs, a Koilaak, que luJad he-,

r6qete con losbolcleviue-y
quem2íodeopués nddea los. rojos

por los checoeslovacos.,*
Ahuddo de su gran nombre se

ha opý4d toda unja leyenda, que
coeas1ela a %»s que en voz baja ¡soy
en Mosú se la cuentan.

AZ si~euve dos mo~-'eoí en miue vida de sublocalore de es-
ta pobre gente amiga, de toda la.vi-
da" Cuya desesperada vege1ció
asisto hora por hora.1

Era domingo y enconlramoN la
puerta da la iglesia cerrada 'con
cuatro soldados de guardia y unas

:mujrsllorosas -delante del edifi-

-Cerrada 1 ---exclamói mi amigo.
--Hasta abdra veníamos t*OMls1os

-Y ahora no volveréis más~-
¿o el soldado de la manera ms

io«dqmeete-os hace ¿ailo rza

.- jesés -exclarnaron las máu-

.- Cuddo con me nombre--
di-essoldado encaránoeconlas

ooájeu*- ¡que no hay quien es val-

¿velvíamos a, case ds.pcie, cen
0s cómo de plowe mo nánráa-

a»q PW aque venkade~otrea-em
M~vistolo m~m:, ce-

tasuertasde ¡ausade

Made ánuecs eokm -
~p¡apneiguaRusia. ¿Dnd

Wque atase al h~ ~r us
th isde~ te y por ed é

s~ asdie s ejército es lo quse más
mqe leteesahu*y es a ~ ' Pelá

4~ ~ ueloqehyhp

tetar el Desairme NILal de cinco
Nacióne y que 41 traera la realiza-
cióa de la pau ma~a.

Pro es~sOq*amiaci c beras'
dieta po«sí e Mac fo~ dIt hace
decir, que ya @e ha Wusle es)aúdi-
cuio ed a C4~eae,.mu

rase luz de da -enaedS ~'45e
de k piop aofersesa Naval, que

es a ezó haciendo bea de ~o
pro *péstslatósice de ¿gamiid

de buqe de guerr, porque J06»
empz pidiendo 30~000 tesel-
des de aum%*t y ya e está viendo
quec loÍs Etados Unidos elae-ý
tra para atraerlo a su&ampoy
para que la Conferencia m fxkch-
se, les vena aconeder no las gO

i*03OOO0 toneladas que pedsaa
pero s 63~ lO, o que i ifia un
auímeto de 130,0% )tsladass-.
bre las que obtuvieron esla Con-
ferencia Navalda Wuaiugo.

Y es evidete qe. se igual MI>.
po~ia se aumentarían las fltas

de guorreds la Gáran retafia y de,
lo. EtadosUnidos, sindoel e-

saltaÁdo deestosajtreos qea la

drá llamr, con rzaón sobad, no
del Desame siso del aumento de
fuerzas Navales.

Por eso, con solemnidad, s ha
dii~ o por las Asciaciones Obre-
ras reunidas s Pars, en me d¿a
7 de Marzo, los siguientes viban-
tes conceptos:

¡Obreros del mundo 1 Las cues-
tienes de armamento aval que se
han discutido en la Cnferencia Na-
val de Londres no conciernn tan,
sóo a las cinco Naciones en su s-
no reunidas.

De allí aldrá el cumplimiento
o el repudio de los intntos de de-.
&arme mundial etampado como un
gran consuele después de luas o-
mes p~i~a de vidas huma as que
trajo consigo la Gaas Guerra.

Pronto se abrí, dicen los obre-
ros, si bajo el mto*del desrue
que se cierne sobre- esa p~ps
Conferenciallamada del "dArmi
saldrán con vida ls intentos de fu
turas guerras como el F"mi& esu*i
cenizas. 1

Mí teían a s&u alcanI loe De
legados de la Conferencia del De-
*arme. Naval de Londesel. aiule
16 de la Liga da Naciones que eu-
mera los castigea qume incrra
las Nacionies que faltan a lope-
tado .en los anlculos 12.113 y -15.
que 'i~oe la p; pro le« E-,
tadlos U~docomb o nhanrtifi-
cad.s eli Tratado de Versales A.o

Wa acetd. eso.4 artcules que
imponea l la»z.

Es vano Mr. Kelogg acaba de
1"kir a' ls, Estados Unidisos que

sin ~cetarY menos firmr el *lmra
tado de Vellsbinpodían ce-
piar m arclo16 q~elá & ,oI.
cabea no ir a la guerra; todo h
sio inútil porqueel Presidente Ho~
ver no quiere exponerse a que. l
a~tuaZieado da lesa & a -"
ces no quiera atificar el Tratd
Naval de Le¡are si a ^tato e.Mga.e

Ya hasta se'dha se L~e
te das por saflá. o
Unio si suMg de la Cosbsl
Naval de Lonres uTratae.
tres 'Nad~.es' £4w.~

cia e Itali. Permf0*~ads

¡a ea el M*~» tmitu
¡os 4~tr vJs~~sá
fumaran esa

y ags jdáU& m

la-

1~

PAR J~i

Modelo de Chantal al que eshace,
refsi'ence een *est .cie.

únne de los trajes de nochf; pero

bujos a _o . 44 4.e o~ úk

¡%dea á luhdle a=,~

- -'c-. -- e 1
' -- '.~.,4~.~'~ "'e -

EN MoSCO
r Por 1. OSTOYA]

meapráctica porque muya que en ~¡m aa oe a r- dses6eGo
eloiged~la cminali- se ha k" Us@bltadM

tt - k& io. desanaen la aquea pmen P~ la - e j~ tGmes.aoe* 9
- t husedque pesa sobre elodi o de-h r«w . flia ,r luDuno

laaáófera corrompida en El 'M** ~rto 'dlM~ora¡" los "'* an
msro ~ga vivir. cmltetej'suc4d io' ~

J~ eetrata rte a estas Iíse- la juve~m elaee 1 av- do' s4gb . u,
ematra c demasjaiaa&sm_ gia& Co 0105 BW.W5el ó. dl ji.easl

*pnuera~ sacar al ao del cleode las nagasq ~ ~ ;s~

:RMha«M verla gra '4W'apuudio ueloroea io las.uu. M kse de a paur. t i~Y

-eo adiL smíispra y~
yesos s¡a . a carera hmana h"

suvaj. Etedbj e md y^do cdk 4e9gJ
pana ued rul ¡nl uv

1 Oye~delialduaa^l~g.lMa

'1la ¿pa. cnstcancudadas, u
ie sludesua rpoo Ir'f

~d ' Por aquella del¡esMtu. a ~ t o

que~g&¿siNoea Yor fbrro19, y pol imtdse.atns

. 1

1

coni ¡<hoas detales Áiistintoi en ea
¿auna de ;s.~

y ea ukath a Celotv :Ales
apropiádee; ¡,,ira ohde auuc,
te4r Y para er luioá»"ho*
brea con frac. -Los colo*4, eo

vivn os.h>i~ao t
hores Po".,el & eqoahekm ¡oíac-
rrectospais reunkones de confan-
za o cuando no llevamos escota
masculina. Ea los tras de ¡pchp

para. la propa c~sno hay Mqtric-
cianes de olernesqu
aquelo qu p Ih*an¡etiar
la personadigad sobr e fondo de
nuetro hb~a. Es d" ~que deb-

mos ter ene~en a otaelerieel
color que en tals ocasoebetd^
mes5 ~ k* lo asee ,ih¡oa.'
res, la ílimel~ .Y l"easls
que nos rodean. Mucao de [e a u'<

jores iú ~g&tesde E~ mi5
actuettateP.ets .sk
jamnas, trajes~pijmfaw ,

ttkcrados para edho.,trajO. qu* pu.
ddgmotell~ ¡th ~y 4% 'fhe.

pueden ser lucida fIuri & eWAt *.
la a~me l u dae

Con reForw el ~e, olo~,
trajo#s pera tmbaoue1. mq*«roe]&
es la de se wr los da tadadl

fido co" apaa rul de.s ~ la
ocasión y la compaíIa. Y lo misao
puede deeirmespeto a ¡m aer
MMs y las joyas qea" ebml".e

ce selevn .h¿wa texco en Pa'.-
rfa por la aujerts que w~ Yídi\
soc intrtíivk; es decir, pr]a
que bailan, -comen y se ¿iviertet
a la "'t& del guau pdlico.

U¿ traje para " hepud. erv¡r
para distintas ocasioies ú s t ce
plenesctadó por me& <apita del Mis-

mo* inero que el traje "4O. la que
mluestra el modeslo de Cañta ;t,
acor paña esta cr&óska La ea*& d
este ensamible ,Y,! grau .volant

fitunidde la fam sdetuktá-ý
rrén, *a taUto quéá el reto dlb'w
jees &8 íwai4&
Oapit& puee lle e~# .ú, 
el dibujo: arrollada sobre Jos.hoffi

do por resultado que e mimo ta-
¡e. pur la ¡DE~~ci deia cap, pue-

de ncus.

Uno de, los patittcirialéas1*
eptuýiasasde las ubdivisoes de
esilo dnoá us Josan Pateu.'

y ahora unas pocas lunease b
las telas que'has nuevas colecdoas
favorecen.

Las muselinas de seda se pes~-
tan en tonos pastel vatiadae y ca
akegres'dibujos. Los, motivos -de,~s-
tos dMufo. son med&anos e pq

gano* eon grauida -- mtivos fltom.
leo. Entro.lea di *M ta msm vor'

Pescado ~neda#., y-estrella o"

ichs suc~osade si sl s

Hay sun *a , l mad.Y Ti.'

^d, pero tno tn fita '51, hakil¿
Entre ¡ l iato.dbjs o qs
se prese*ta pare~ e ie.~.ue.
da lilas sobre -foÁdo negro0 o

Marquisoetesu lmaó td
bajos i --- a sef~teqa¡s -',~mca~
alhablarde isa'

s4 ásew"ea mut~eay
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'P~EYI L TETICO D'E BILBAO 3X0I
Fu«~ om'ajds los Cam peans,

O1~pi4 dlEU ipo , de Baome
Con undl, te Fiesta DeportivaCon ún,» 4,

Con Resultados Sorprendentes Di ó
Co.mienzo en España el Campeonato

Nacional de Foot Bali A s soc ia ti on
kv". &1.deqhe po~ de p~suay ~u" mc~qra hi eomun

k«" ó.desfle a ravu del 4 S.<¡ Tpia.-Verá-
cié d .Gubi.dCatro G~Ug-o~t aal C« ~ bdoC-

14 inuetes chuascoue, caldos d¿- poscióni cómo el cmero se estrela.
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El Athletic de Bilbao, que acabade terminar invicto el Torneo de
la Liga, perdió con el Racing de Santander y el Deportivo de
la Coruña fuié batido en el Campo de los Cort.-En Va-
lencia hubo "cámara húngara"

EN EL MATCH DE A~EA Y CARTAGENA SE- TIRARON
CUATRO PENALTIES

Comenzó ayer el Campeonato de. futbol en opción a la Copa España.
emAblema¿úca de' la justa Nacional por la que tanto se afanen los equipos
de la península. Y los primeros resultados de 11 competencia han sido bas-
tante. desagradables para los aficionados simpatizadores de los grandes
eq uipos. El Athletic de Bilbo que acsiba de ganar invicto e l oineo de
la liga. perdió e& Santander don un acore desproporcionado. El Atkletic
de Madrid sucumbió por la mínima anotación con el Deportivo Castellón.
en un match con su correspondiente 'cámara húngara". Y el Deportivo
de la Coñiña' fué batido de una manera aplastante por los dueños de
campo La Corte.

SANTANER, abril 4. AP.-En <
match Inicial deilve*ronato de _______________

dlañ locliado y lat l Biano.Dg.
sdelloajidgadronl hleq elRacing o.ua~sd o

En el primer tiempo lo* erlnuis. R sla sd o
talle que sabían la clase de enemigo
que tenían enfrente desarrollarownnd
juegto soberbio y con el que presio Partidós dA e
Paron de tina Manera visible a ¡us
norteflos. El Athletic no tuvo mlii
remedio que jugar a la defensiva, Real Socizcdad, 2; Gimnástica. 1.
Pero no obsannte. Y antes de que ter-. Barcelotia. 8; D de la Corudia, 0.
tninara la Primera, parte, los rein. Zaramga.a 1; Real Madrid. I.
guitasa&notaron su primer goal.týn R*al Oviedo, 4; Europa, 0.
la segunda. parle se repusieron a los Rd atne,3 .d ibo0campeones liguistas pero no pudie-. Rd atne.3 .d iboO
ron empat^r el acore por la tormídn- Victoria. 1 : ValladSolid, 1.1
blIs defensa de la zaga local. Ya ena Celta. 2. Valencia. O.
los últimos minutos de juego el Ra. Casll6n. 1: A. deMadrid, 0.
cingr volió a imponerse y tras un Arenasa, 6; Cartagnsia. 1.-
Juego magnífico consiguió dos tantos Sevilla. 1, C. Leosiia. 1.
más, terminando el match SIx. La
calda del invicto del Athlptlc, de Patria. 1; Real Madrid, 1.
Bilbao ha sido la nAta de más col9r
en low prImeros juegos del Carta-
peonato, virtoria contra el Cartagena. Este

VALLADOLID, abril, fi. AP--El
equipo canario Victoria terminó c9n
empate a un goal su juego de Cea-í
peonato con el Real Valladolid. Los
canarios hicieron gala de un lutego
combinado, muy vistotío, y los del
patio es mostraron muy codicioso*.
La primera parte terminó cons empa-
te & coro. En el segundo tiempo
fueron los canarios los primeros en
anotar, poro a continuacIón lo hi-.
cieron también to del Real Valla-
dolid, ambos tantos conseguido» en,
Jugadas emocionante.

VIGO. abril 6. AP.-En el partido
eliminatorio del Campeonato de Es-.
paña, entre el Celta y el Valenc-la
resultó un triunfo para lonsgaltos
con aceo de dos por cero. Los icouti-
Pon soepresentaron en la siguiente
forma:.tgelta:1 lo, Cabezo, liermí.
da. _Minando. Vera, Paredes, [eo.-
Losira, Rogelo. Polo y Pifleíro.
Valeneia: Cano, Melanchón. Pama-
rIn, Imosí. lialvador, Arilla, Tortedo.
flor, Pleolin,Navarro. Costa y Rino.

IR primer tiempo el luego fi ni-
velado, notándose a veces un ligero
dominio de los celtistas quienes deP.
pordiciaron varias ocasionba para
anotar. Al finalizar casi la prImora
parte s ecawtigóa 'n1Valencia; por
fotil extremo Izqutierda gallego, y el
fres.,Idok originó una melee ante (-l
marco de Cano Y por una Jugada
desgraciada de un valenciano, el
Celta pudo iraesía descanso con el
&qore a su fav-or Ix0.

En la segunda parte siguieron do-
minano los del Celta - En este tiem-.

po es registró el segundo goal que
ful prodcto de un avance muy
bies combinado entre Lao Y Piflel-
re que remató Losada. El match,
<ud emocionante a ratos. Amboas
conjuntos no pudieron jugar todo lo
que pueden porque meo encontraban
sus Ju!gadores nerviosos.

VALUNCIA, abri 6. AP-El De.
posdivo Castellón venció con anota-
ci 4al10 al Athletic madrileñlo en
un ímh en el que la *'edoración

Nuamal tend~ que decir la *liMna
po~Í . U primor tiempo -de s*e
0, M ^tramualisócon empate AcaM-
re,~ pus -elsgundo. hbOm prú.
te~as en~eel árbitro Iostal
a~ » dun mmi del Deportiv6 CMt.
¡¡m,. Mo~ ~0 n e t imo equip

aeO iie ro4 y dniootasto -del
pá~ dle uin7remalte d9Ca»~o

a qn 'ese'que lo sirvió A~riz.
U. red~eterminó el partido aU-

toel~ tf~99 ereglamentario. U pO.
bíleo 1 ~-16l el terreno y al' SUpe-'-
jarlip la -tusen pública se orIginé la
coboguqtte cámara húngara.

u~f4,o- ArIlU.(AP.)-Ul Ar-
nes' me~5b e antó lU^Ofd

«roug», duro, pero con esto sólo
consiguió hacer copiosa su derrota,
pues tres de los seis goal& que con-
siguieron los «areneros» fueron ano-
tados en sendos penaltiew. El úni-
co tanto conseguido por el Cartage-
na fué conseguido también de un
castigo máximo, pero éste no fue
por foul. sino por tita que consistió
en dar mano -en el área del penal.

El Arenas fué superior al Carta-
gena en todos lo@ momentos

SEVILLA, Abril, 6. (AP.)- El
Match de la Cultural Leonesa, y el
Sevilla terminó con un triunfo do
los locales por un goal a cero. Loa
sevillanos dominaron más, pero s¡us
delanteros mostraron gran lentitud
en s1" Jugadas Y por esto no pli.
dieronj salir airosos con mejor &nota.
ción. Mi1goal tu& anotado antes de
terminar los primeros 45 minutos de
juego. Quintana., el árbitro santan-
derino, arbítró bien.

ZARAGOZA, Abril 6. (AP.)-Hoy
ha comenzado el Campeonato de Es-
pale. aqui jugando el Patria de Ara-
gón con los «mereagues. del Real
Madrid. El resultado fud un empate
a un goal.

El encuentro tuá competidísimo
desde el cick-off hasta que el árbi-
tro dió el pitase final. En el -pri-
mer tiempo dominaron lo. mnadrile-
ñon favorecidos por el fuerte viento
reinante. y en esta parte fud cuan-
do conniguieron &u anotación por ti-
ro de Morera.

En la segunda parte el Patria hí.
so mejor Juego que antes y también
con el handicap del aíre pulieron do-
minar la situación en la cual con,¡.
ftiO Armasí empatar el partido.

UN UEOcomo EN MAN^A
LOS ANGUOLES. abril C. (AP.) --

Como un sIncéro adids a Caiftornia.
Ios Cuba de Chicago batearon hoy ps
bits Y anotaren 30 carreras contra
al »am Molywoologrando el éxilo
de¡ encuentro con anotación de 10Dor
5.

El sou~por~innngatu&:
Chicago (N)$é1310 400-30 *a 1

Holiy 00 lo 3o- 5 121£
Batertas: Carl#on, Bush y Re.rtnet 1.

rr el Chícage; Johno, Turnar y Ea~s
,Ipor el Nelly~od

DEROARON AL CLUTLAN
N.ORLEAU, abril 4. (AP.) -Los

Pelícano@ de New Orimaxu se aprove-
£Uaron de un tanta# débi1 que tuv0m.
ront le lanam.del Cleveland lo-
liana en el novsnq acto delújugo de
hoy y a, ron el deque con anotación

40, a ro;.
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COMO liemos anunciado, el DIA-
RIO DE LA MARINA comienza

le a prepararse para celebrar, con el
mayor esplendor posible, el PRIM E R
CENTENARIO de su vida period ti-
ca; celebración cuya finalidad esta ins~ ira- í,
da en un ardiente deseo dle que sean nluca-
tros suscriptores-la columna mas sói
de nuestra -prosperidad y de nuestro en- 1
grandecimiento--los que (lisfruten de ella
en primer termino.

PARA realizar tal propósito, necesitamos. una
ves más. de la valiosa cooperación de todos nuestros suacripto.
res: y a. obtenerla tiende esta oferta Y LAS StESIVAS QUE
HAREMOS. conforme a nuestra promesa de que

1930-
será el Año de§ Suscriptor del

DIARIO DE LA MARINA

Q UERIENDO entabliscer en Cuba un sistema
análogo al que siguen los más Importantes periódicos de sueertlp.
ci6n en Inglaterra y en los Estados Unidos, y. no obstante el

_kocot que "eto representa pat nosotros, hemos resuelto,.e
preparacion de nuestros festejos para celebrar el PRIMER CEN.
TENARIO del DIARIO DE LA MARINA. hacer nuestrsa~s
criptores la siguiente y Jamás iguaadí

OFERTA
H ASTA 'nuevo aviso en soOtrarlo. todo

susoriptor del DIARIO DE LA MARINA que ~a
aporte una nueva suscripción anual cuyo pag puede hacers
por me¡*&. trimestre. semestres o año. de acuerdo son la ~aus
que al doras Pubicaino., reéibirá, al mismo precio que hoy a".
na por nuest r uscripción, además de¡ DIARIO DE LA MARI.
NA. laesiguientes revistas. conforme al PLAN que escoja, las
que le sría enviadas gratuitamente con nuestro ~erOo.

U. revista umisa m acopr entr

CARTELES
BOHEMIA

y la gran revista mensual, moty* de orgullo
la Prensa Ilustrada de la América Hispana,

pare Cuba y para

SO0CI1A L

Plan Número Dos:
Una revista semanal huímeeftca. a e"eor entre

LA SEMANA,
KA~~TO9
CM MA y
POLPMIA COMICA

Una revista semanal gerIha, a n~cgu entro

CARTEE
BOHEMIA; y

la revista de más profusa circulación en Hispano-Auica,e-
¡ada en New York.

CINE MUNDIAL
E STA oferta. alcanza también al suevo sus-

criptor aportado por el cuecrptgr antiguo; esto es. el suscrlp.
tor nuevo recibirá. co'@¡ DIARIO DE LA MARINA. las revistas
que escoja entre las mencionadas ants, con toda regularidad y
ain gasto extra para él.
El precio, repetImnos, de este extraordinario cervíclo de publica.
clonen será el mi*nvo actual que ríja* para el DIARIO DE LA
MARINA. recibiendo así. tanto el nuevo como el antiguo sus-
criptor, absolutamente gratia, las revistas que dejamos mene.
nadas.

P ARA los efectos de esta oferta. 1» eoteead
por NUEVO SUS(;RIPTQR. toda persona cUYO nombre ne hay@
figurado en nuestro* registros de suscttors d s *al deps.
abro de Eniro de 1930: aW como es deaeg&aácomo Wta o lda
aquel que se de de baja actualmente para suerbírse peeor 
conducto dentro del plazo filado para esta q*a"esS sten.
dídadose taubln ¡por suscríptor anual a lesefctes ezp~edes.
aquel que permanezca *uscrtpto a nuestro OerIfid or e en pia.
eo ni* menor de un año, aunque pague la suseripción por ame^
trimestres o semestres.

TODOS nuestros suscriptores que se hallenInteresados en la oferta anterior. deberán suscribir ei cupón
que apareose)a do~rso renjlndonoeío por correo. certlí!dadei
tuea posible. paraevitar 1o~'teatravío.

No deben olyidag neutros suerPtege que de

rama a aDL "~mllO1*LA EA~D
mne u le e 4~ les ama dreetaete tates~ade

14O OLVID ap.umspu f,.qsU ap
misipu -1 b Ma cuMm~.bh hpuw~d lb~

BUSQUJE EUL CUPON AL

Suscribase dDIARIO DE LA.MÁ4

., _ __

er Centenario
del1

10 DE LA MARINA
NARA OFERTA A LOS SUSCRIPTORES

*peue esfueruspe« el DIARIO DE LA MA-
[RIO DE LA MARINA hará m ea sume
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IVÉNTUD ASTURIANA VENCIO A' Á sECC
Asegura el Presidente de ranama quesu País no¡El Deportivo HMípalo -Am¿¶riq«ylaJ.A$tUra
7i*ene Ningún Enojo Contra Cuba1 'fOfrecietonDos%--________ st,

Sa 
_ _ _ __ _ _ _ _ _

Etiede que los incidentes ocurrdos aquí est¿n perfectamente solucionados.-Declaraciones del
Primer Magistrado panameñio a un represen tante de la Prensa Asociad¿. Al parecer, el

Presidente de Pan"m fue muy mal informado.

PANAMA. Abril 4. - (AP) - CO- mero debe atribuirme rar.cnablementei
SIentando los rumores insistentes debd a la mala disposición de los orga.
*u* el Gobierno cubano »e. habla nisadores de Concurso Atlético, ac&-
quejado ante el Gobierno panameño so poco expertos en Torneos de esta
se relación ~u las publicaciones he-. clase, aparte de'que el alojamiento
ehas aquí respecto al trato Injusto Inadecuado »o fue una excepción
qmue dice recibieron los &tle~a pa. dicriminatorta para los panateios,
wamefae en los Juegos Deportivos, el porque está iconveniencia la ex~e
Corresponsal de la Prensa Asociada rimentaron todos los concursantes.
es entrevistó con el Presidente Aro- En cuanto a la parcialidad da lcs
amena, de Panamá, quien manifestó jueces a favor de los atletas cuba-ý
lo siguiente: nos, puede Indicar un espíritu depor.

O'No parece razonable que Inciden- tivo . poco desarrollado, pero en nin.
tse surgido# en relación a nuestra g4n caso uno. ofensa e Injuria al
WibaJada Deportiva en la Habana. pueblo panamello. El Incidente con el

puedan afectar en lo más mínimo Habana Taclt Club, es fícilmente
lsrelaciones de cordial amistad que explicable para lo@ que conocen se

»as uno al pueblo cubano, desde los centro socia privado, que mu perte-
primeros días de nuestra existencia nece al Gobierno, ni e* tampoco una
niacional. Por una y otra parte se Institución popular: es ciertamente
han cultivado con esmero esas rela-. sensible, pero cabe observar que tu#
ciones y el Gobierno de Cuba ha te-. reparado Prontamente al trasladar
nido siempre para nosotros rasgosf a otro sitio las comnpetencias acuá.
de especial deferencia, que no pueden ¡tiese en obsequio a nuestros atletas
alcanzar a borrar Incidentes posi-i y posiblemente tambin de otros
blemente exagerados surgidos con, paies'.
inuestros atletas". "Las primeras noticias que llega.

"Tampoco es justo por demás ha- ron de la Habana, fueron un tanto
cr al Gobierno y al pueblo cubano, desconcertantes y tal vez exagera-.

responsable de] acomodo deficiente das, como era natural excitaron los
que encontraron desde el primer mo. ánimos dando lugar a expansiones
mtento todos los atletas ni de la ale. periodísticas irreflexivas, pero des-
gada parcialidad de los jueces de pués han llegado otras nuevas que
campo, ni de la/ exigencias regla- desvirtúan en parte los rumores ori-
mnentarlas de un centro social. Prl- ginales, y cabe observar tambin que
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NOTAS IPOTANTES.
Primer a EJ enveobe, asre~stssespen~ríotasio al

muvoco. l stgm ssrtrhas ~rnmo de bhs di.de¡e%
por Cualquier motivo dese suscrpto antes de cusolrse el alo
a que e cm, anla ASSdaest oere

S~2uda:Quedaes~uedque el seviiodaevissofe-
cidoa@ mo mes " htaque haya rec~iala A.mseainde
DIARIO DE LA M^IN el impose. por lo mms ela pr.ý
aesa enaidad que cwr"mpoda al uevo sus~itr

Aca~ . por la cantidad que cubresesu-

cr¡pcid; e ell .od.d.

e ael domicilio delnuevo suscritor.

IM PORTANTE

~0~ramoe aar a todo# los .aee ynuee rlee s *mque
m~se seodel DIAA¡O mostu espsd dae @ un fe, afcha

m que su reibe n ~doa t. A~a. stes * ose 0E~ *o-,a
¿me ¡o 11 yAi23, 0fpesésfa muu él msa r MRO ylosq"a

lo^- sa treedI26 y 0. coiensrnnd QU¡NC5dade osi.
pectksmmnte. .~mf esduoa me,PLAN.

la ate a saform, e acwoenmed ae onsedelAÑO DE SUS.
Cj) PC ION cm ,derecho a revistew pae de nfquo y a periédico v
m~ uesPeraeluem~ muripto.

L40 nevesseacPtores.con d~rch taigs.aw l«k»os bew, .
~de cm~ oPLAN DI 0881QUIO DE RE VISTAS.-fishesque*ser.

0 smoepor cun isgn uoarl ptor. s¡n que p~dmnreciairkrsst"~&u
ispuls. ueno cubreaic euso

Lee an~muo sucríptoras pueden aporcar uno o0sd~ *m~e
j, b oo~.eniMdsindosque solmentp reciburdslesout~ igese
PLAN D£E REVISTAS. caslquiere que me, ls aniad é asm~

.« éswd simprr anta es dor &e d di o dms,
'¡3m roeoa etodo@ .et~lee5u50

m~e ln a bequIs. * 'dé

~~ ~ ~ erque mnu~ ~~
e peded~hetadeimporte dm, pel.pu

éDIARIO ni loe r~vse.
diIireo, que d- o- epec~sde

~ heefeto dmo nquer p ~us
w __ Asmle'ó~rd- .~

si nuestros deportistas hubieran re.
cibido en Cuba tratos Indigno@ e in-
juriosos, habrían sabido mantener
en alton el honor del pueb~lo paname-
fig, retirándote inuedíataibqte de
las competencia@. Cuando nolo1li-
eieron y continuaron partilendo
hasta el fin en. todos los Juegos. y
cuando mi¡@ directores, - buenos pa-.
nameñios todos - consintieron que
amí fuera, debe presumirme que salvo
pequeñios incidentes comunes en te-
les cass no mintironé* unos y
otros lastimados en el amor patkio,
ni en el legítimo orgullo de los hijos
de la tierra Istmefia".

'El Gobierno y el pueblo cubano,.
nos han dado máis de una prueba de
leal sinceridad. Actualmente estu-
dian en la Escuela de Aviación Cu-
bana, dos compatriotas nuestros, de.
bido a la galante y generosa inri.
tación de aquel grobierno: también
en algunosi moffientos difíciles de
nuestra ^lta vida Independiente. el
pueblo de Cuba estuvo de todo cora-
zón a nuestro lado, sin que pueda
tampoco echarse en olvido, el pres-
tIgio que a la cauisa de Panamá, dió
en aquellos ríticos días, el apoyo de1
un sabio cubano, el Ilustre doctor1
Antonio Sánchez de Bustamante,

"No es posible que las relaciones
de amistad, tan cordialmente man.
tenidas tanto tiempo entre los dos
peles vayan a resultar afectadas o
tan siquiera entibiadas por los he-.
ches que pueden ser Imsónlo en efec-
te, lamentables, pero de los cuale.
no seria justo hacer responsable nl
al Gobierno ni al pueble de la Perla
44 las Antillas.Ni el Gobierno pa-
nemefio, puede correíativamente ha.
odreslo responsable por desahogos
simplemente eiable.,qu# no ha
auitorizado ni apruebe tampoco.

!Les deportistas que supieron man-
tener en alto nuestoscoe*~ de-
ben Usgar el lunes y e@le. serie sin
dáda lo@ primeos en rweonoer que
se han sido objeto de tiotias > re.
odinalentos discriminatorios o le.i.
ves. para, su dignidad de panamae.
*os.

"En todo caso el Gobierno de Pa-
nalmí. nc ha pensado, ni piensa, pue-.
da surgir Incidente diplomático en.
tre Cuba y 19anamil. con ocsón de
las olimpíadas de la Habana, Y es-

pra nuestro Gobiern, que a aquel
yalkberenano le Inspiran Iguales sen-

titlitntoW.

M. de la R.
No estamos de acuerdo con mu-

~ha e~ sque klte el ¡rsiente de
la RteodbIi¿,a Panamefl en este ar.
ticulo, pues entendemos que aquí ose
los. ha dado muy b~hehspitalldad
a sus atletasy en U1áEoýI s9~.se
lee ha hecho vctimas de malasde-.
elsiones por parto de9lm juseces am.

~eas por la Junta Nacional en dis-

tintos depos

'w cbanosque*$tu&" en el
Coegí. dle St. PauL LOUiszan

Me aquí a Jack Sbarkey. el es-marinero. que deísteacnabar de hacer seo
de eses 1ierqs mrsmise a quita le hace urna rW~aMaclrnpe or a s
suma de 3300,000 l e-M~Cuadee Récky. Stone.

SHARKEY. ACUSADO1iu' DE
GÓLPEAR A UNO DE
Sus ENTRENADORES

Asqguran que ha dejado ciego a su sparring parter favorito

BÓSTI>nM AbrIl6. (Al.-1Sgú
pubicra el Boston Post, jack S14r-
%ey une de.laskm, s sr a * aqnse
boxeadoresade-la ivisión de los
heavies en la actualidad, 'q,. a ser
teinriadó, por la, cAqilad de
$500.000 ¡pot su ex-entreiiador RoCky
Stone.
1Dicho colega dice Queo,,Igharkey,

en la actualidad entrenindose en
~plg,. .m.parasu 'próximo

match con Max schmellw gde Al.
meái.' *etead&*IEuMr *M~el mes

¡0 de m~lrato de ebra en la "

El triunfe ebtutido por la ropre.
es~ i cbaaha tu~mdoyeaa

dislnaa aresd eeatinea~ae
ricamo y claro ese.á, 1c cbanos que
tenetms repartidos por les 4 eadob
de la Unión Americana erppiezan a
dar moiles' de vida, ofreciendo tez-
timonios de admiraoión y simpatía
para nuestros queridos lompatrio.,
tas.

Ayer tarde recibimos el siguiente
eable de la ciudad de Covlngton,
Louisiana, donde estudian varlis uá
chachos criollos que pareen no llo-,
ber perdido un solo 'detalle de las
Justas:Nol

Pedro Galiana.
DIARIO DE LA MARINA.
Hiabaia. pdl ~ l nO
Felicite en nuestro nomubre a lo*

compatriotas q,. obtuvieren tan roto- Mi*laCALU)A
nante trilado, en los Segudos JuUgq
Deportivos tCentro ^imerte~no
brados me. ~&ta udad des4de e
Maro el 5d arl

Lo. auhanos que estudia^ osene
St. Paul College. COoVngton, Leía.
iniana.

Basket Bali
e n G i4,anaa

XIn la tarde d01 á~ad sertal
en el espindido f~por e*~Cligo
Caballero un tatqrA& eJ~egeá@
los equilpos de m* Cosui. y llí
tituto de Pinatr deo, ~~.-VdI,
cedore. lob wítloe por Moho U10
ten deepud~ .hbuo
bonita deuia d~t
con cnaále es<j ~ ?P
Colegio fj~, .
gió el aamd~a,1lt
Rivere.Y ww.

Montoqub f. .¡
Albrto.e. f.1
Gonire. .,9 0 .4 1 1 1

Lgorbui o. 1 0

K 01

J. Ama, . ; ; .

Abay, * i4 . a&
Naro.e.1

Ptete :-,a'M1

Juga ~ ~ 4j~W

N
''4

de entrenaj* antes de %us peleas.
Por esta caUM fItOne reclama la
cantidad de 3260.6008. Otras de las
ALcUZACI once que -ten& lo hace a
Sharkey y por la cual reclama la
misma cantidad, ese porque Chai.bey
no cumplió el contrato en *l. cual
se especificaba que Este servirla de
entrenador y no a recibir el castigo
brutal que ahsrkey lo propinaba en
lan exhibiciones de entrenaMiento.

El abogado,. - ~woes-*de .tona
tiene el propóótede lneutsrse del
dineo ,que» iW.g :ttL o

p~tlstabenidel Se *a e Uz

#tono. agitualeeteme- *boa^S
cas cigo . ansemcunl5de los

golpes recibidos de Charke Y y a~
blm M inadMandar vpor9.000

adicionales a aharkey y su maage
Ztinny "*lley. En la primera d
estas demandaíl Stonos trata de con-
seguir que ese*le abone l1¿ catkda
de $59,que le' ofi'eclrrn cuand&
Uharlcey se citaba preparando para
su pelea con .acl DemiMeY Y la
otra reclamando 02.000 que el he-
gando le, adeuda por sueldos deven,
ados. - b

Cuando 14harrey comencó aes
calar en el troñoý de la fama, Itoite
<ui contratado por éste para que le
sfrviera de ~spairgpartaer, con
suedo de $200 diarios. Dice que lo
qu» 41 ha recili4c fe Jornales des-

felio1934 bastael 1 5.,lasd

Pteuie'taanblón reclarna,~que Eas
ta de la pelea con ' kPmep,
riéy le ofreió una g~otaiedn
S.WS y solamente reclb y*.pe

o'rm r&u~ ~AEL

jetesde mayor impertuád qe tenduá
lugr esa smana es lo, &daga mtae-
ams~ ~llevaul q~o eatumdtaa
J~ fáe FI. c ame~ e udiel de lee
peses1 elcsra, qimeleetí o 19 "mp-
tUs de calibre es¡le, ciudad de Clave-

s~qdmiexponer luac¿Grsa.

Leelua deetoel martes
-la ~ch y coeaa de doce read .
eopémnesen íTeomyPr~m, de

xPleCamera será otro de les qm*
al vrigesena *mana, Q~e40 fW

*a eombmeaes n.el **ñu ss
a la ciudad de L.eAí~li.

QIh.de Rlveesid. Ec eeal
'esha sado me~ taa reea~

t *m. oteesboet s aiueaoe setis~e
ñ~etsca. Les famíiics pde 1 cíL#4!

II York teadría que .ette
me#o~e q4 u adme

§m d esbe de uqum ceW &Eele.I
euMqu~t* ~as t~, y

lue ptoa M a tesiaa. IHA.~uh

e. aspea l ~típeau.de ~mIme

mi - Premier

1

1

It *

En el Ca¡np<ý¿>¡d jugaron los eqtuipiero de oo0ta Rícay A~ ab bail6 "a-ala madmda.
En el C~~p Polar hubo muchs atrpecciones y dos mncueaos de futbol.- La JuveaWd

r Asturíana vetició a la Selección tres por cew.4 .

* lfieanosper119409 conceptos re-
W ~w -09 fpt*~ta que ofrecieron
IM .soedeo De~etivo Hispano
Amdiiei y Juventud Asturiana,

Los muchachos del spano, t^n
tesonroscosmo nlinuna,"triunfa-.
ron *a toda la Un*". Yé le dijo
a~ *U onsu iial cérdisio5de bx-

ceeele Y11nuestro ce*&fíe r«
p«~#adoQ~ ane, sa quien le de.
seamos muclhos éxitos,

La fiesta del Hispano en mu Cam.
po Awada superó a ,todos ,los,
Aslecuies que ne habían ~- b'~los

md.eptmisaminiciadores de la
irte esto, como es natural, s*

edvtiamiradaal semblanste de
cada uno de esos exitubiaata que
defienden musN Uffi IOes 9como aq4ie-
Alos hpreicensóuldadoe de Verdún. Y
lo que ~á.sle halagba era ver en.
tre la gran multitud Infimidad, de
persona. preeminentes en las dimás
Instituciones Que Pratic4 el, bi-
lorupid en cuba. Es un buen jinto.
ma del que nós feicitamos como de-
portistas que aoiWrs.

1,^ >osesin de los hispanófilos
e&sba eh 1la noche del aibado ador-
nado co guirnaldas Y flores. y1,Li
batería de Potentes refle*ores hile.-
roa la "ohe Ola en el Lucero. El
primer númer de la gran fIesta fuó
un match de futbol. £~tha dispues-
to que lugar.anCosta Rica Y Gua.
te~gly~per 00osguatemaltecos te-
nían que marvh«»Prsalas doce le
la Meche y tenbee tiempo material.
mente de jugar CIomOo s lo habían
prom~idoa los 1ticosI. Es~ospu-
diee jugm y hasta disframna,
tardead &a ¡t iesta, pues recibieron
una catroee>para salir hoy lu-
pi y wo#1 m&ba&.> Se hlel9on dos
combiaios entre los jugadores cos-
tamroslq y algunos equipleis del

isa o. don9e jqrsey de esto club
jugdentre, otros postsrrteen5Ss, Ma-

nol Rorfgaos bjo el mareo.- Die-

nid~sbre todo y terminó con un
empate a un goal.-

lemto de la noche lo pasaron
los romeros bailando y dlefrutandi)
de la**deliciosa temperatura, Pues
hasta la Naturaleza coadYuv'V6'J
éxito de la fista hispanófilu. Uno
estupenda orquesta ameMsiaba en la
wran gloreta y los romeros bailaban
hasta en la yerba, pues aquella re-
sultaba peuefla para los amantes,
deTerpoecors. Y en la cancha, ador-.
nado, coquetonaniente con pequellon
focos rojos estaban reunidos, los
que gustan del ~caliente Son.

Un detalle. Todo lo que girrecte-
ron por un peso fué cumplido. AL
gimo. fueron más que nada por cu-
rioseals era verdad tanta belleza.
y hasta hubo uno que comentó: "A
mí .lo que me fastidia es que dan
todo lo que ofr«een'. y esta es la
rmejor apologle que puede hacese
de. 'la. fiesta bIppa"£Ul .e1qt¡p,!
Mnl oh e áaB

Loe e la Juventud* Asturiari

*Ayer por la tarde un lleno en M~
bana, Madrid los deas ypve; por -
noche otro lleno doblb.d con Ion's
curatonistas de¡ Rellante, que tomi
ion la casita criolla por asalto y
volvieren ¡eco* visado pelotear a
uchachos. lat

Pelotearon el primero, los
Valle» mayor y Gil, contra los &ro
los, PInillo y Suendís. Lo ganart
les* blancos. Boletos a $2310.- Bolel
de la primera quiniela, de José Lu1
a, 85,35 y la de Josí Luis y Aspitl
a 545.

slegundo partido. lo pelotearon I
blancos, olaay Epifanio, conxj
losazue, Unla inmenor y Labat.1

w n ron lo* blalpeos, Eo Let q a $U
,sedo ela, sgud4.quinila.del]

bat ^ 1.0 MjadaLaat y de A
tan¡o., a.334.1

Vinal de ¡a nosha; lo pelotubrolal
biancos Figueroa menor Y.Abnii
cona"los asLes' gomqula y ~WiVO
Lo ganarol e fs ulee, Dc ets a4

Pa~tdosde SÍ, tarde: -Pd*Wota
primero, Ime bleaos, Valis9» r l
muyanon Lo ¡u ex~los blano1
tta 1d Beee de la primo
quiniel,s ~*uroaaor ea 1.1
y de ]M§"I~ de Verduxo a $84.

blaLYTXU5111y Gpuesaa,cont
loe azule Antonio y ia mayor.1

taro. 5azule. Bole9tos a $1.4
Iibm letoe la s»gunda qriniela,i
Sa~m4, .30Iy la 'da Sarmií
to Valonsu4la, a OSLe

Uttne. Lo pelotealton los blanc
Guillermoy Gayarre. contra losa
les Sarmiento y Puendia mayor,
genares Ibs 'blancos. Boletop a39.4

Hoy, la funtión deo moda del-
nos.

m'ma*AW*A. A ZAs L15 v. U
Primer partido a 30 tantos.
1~nlloy 3o0 Luís, blanoe. !eon

Figueroa menor y. Esquive¡, waule
A sacar los blescoo dql- cuadro*

y los eales del, cuadro 14 yre

Primera quiniela a 4 tanto*.
A»íttm, Osquila. JosE LnI7 .

Esquivel, tIuiIlsimo.

megundo partido a 36 tantos.,
.Antonio.y Epifanio, bla~ cmco

Vrir+ menor y Labat fmay*n, -azul@^
A, acal amubos del cm~ yi a'

dio.,4
Seguiada qiieaaS fntos;

~jaiumea. utáasba. Bbet u~Y¡
V'ria mesar. *eq1a ii.

~~bloom

e miehaymide
andaepro~el

E
La-

tambin o* anotaronl dos dxItee.'
Uno muy sonado en su verbo~ Mde
sábado en los Jardines de la Corvo.
cerí a Polar y otro bastante lisonje-
ro en la. tarde de ayer si se tiene
en cuenta lo desapacible que se pro.
sentó el tiempo.1^ £tiesta úio'
sabatina tu# estupenda. Ya 1'eihan-
de Rivero. con su prose galana, dIO
una Impresión. de la misma y has-
ta baclendo un alarde de su fuiria.
me en ""a cugationeecaes pu.hlad bG@t una lista de la. concu-
rrontda. A nosotros nos toca ahora
hOblar de a lap~redeportiva, que
fui la Que tuvo e@tcto ayer.

Un número dé1 ogtma hubo Que
dejarlo: 3= mat^ *'ntre equipos fe-.
menino@. Mi terreno no estaba en
condiciones pera que esas femilias
.ofrecieralt unu.di alto eIMPatic*o ex-
hibicions. El públco, f#tu* aol lo
com~rndid, con una gentilidad dig-
na de mosqueteros no hizo ni un
testo de desagrado.

El primer match, pues, fu¿ entre
¡os equipos de Segunda Categoría.
Santander y Templete. Estos pen-
saban mer otra ves inteepacibnales.
pero los guatemaltecos ayer por la
tarde estb*n qa alta mar. gate en.
cuentro resultó muy reñido. tanto,
que al finalisr ninguno de los eqilí-
pos había poddo romper el hielo
de la anotacin. Que~a9 a cero.

EXg@*~o match lo Juarol .u.
v~ ~Asturiana y una gelecci6n
de ~unores de SegndaCatogorta.
Este ensumtro I.eltó baatnte. In-
teresnte; posn~otodoq 10 juma.
dore@ gr~nempeño. en I14 victoria.
Con tanto calor lo tomarbn 11011601
que l hioea, bipeqeefi& inciden-
te eity e MÉi$odeea 1derebc
de a - .gldólay GO~ M u ^ so
tro tdelavitrc &Wdi1W qu4 supo cortar
Conrado GónMiós en*faldo to

a la Iue>a n»@ de tlespo.-,
gea!e. El rimbro fu4 obr4 45?epm.
cobr*ndo un penarty:' los otros dos
fueroh sanotados por Avelino.

L40equpoz alinearon de esta

S electión- Peirico, btáX*iro, Mea-.
ni,~~ ~ geéide.~ptera,,^r

,Msroiln.'Carnota, Carrascat,'Cuar'
tas y Coto.

Juventud: Amnador, Constante.e.
yo, Mariano, Janozzo, MI^ AsLi-
va, Pep, González, Avelino Y Del.
monte.

RESULTAMO DE LAS
PELEA EN MIRAMA

LA Pantera de Mariamao Wt
ganó la decisión a Caio

Anoche se eilebró el progrdáAia
anunciado en el rfine: del Miraffa?
Garden, s##ndo el siguiente el resal'
tado' de lo. enceutron: Juan Mililbn
188 £j4. le gaz8 por K. 0. T. af Juan
Os vela1 de 131 12, eni el *egund. round
donde el rteree Cuco SánchIztuyaO
qlyi* parar la pelea. Benito de Armas,

ía112, venció por K. 0. len el %~-
cer rousnd, a Oscar Llorca de -1. 11.
bres. FraisIk Roche, 171, P~6dólb' ~
cisión con Isqilid Fernándes -<TOdUs
lada>, de ley I£51. L.onar4t llrri
140, la4 MMua ¶< sdecióna laye fn
perdióla decimifio con Ipaq1i 1o1.

gpes, & 1 , laPant*fx 4% s1iuáO
AeJ er#f<ree O inchesa UE.

lo ¡jm a asmil nsravii1aft culto
babia hla lepeeanteriS ,'la *91

O~bdo, en Piíar del Bto<h en *l sta-

ESTiVECUlDADOSAMENTE.
Facilitando tú el tiro.

EL AHOIROSISTE TIý
* Represnta. una -rica zafra.

S~ 907

La
IIEdición de lujo, en gran tamal¡@o e ut)rd4 de la novela más rnotable 0#1

na- Insigne VICÉNTE BLASCO IBAÑEZ

*La ~arrac ha ido la obra escogiil para comenzar la pV~16l0
de las obras completas del Ilustra novellaist, l que está imprmesebt*l6

ofolio', en papel nmagnífico, .con orlas y díbuibe de JOSE BEI'NLLVLTU, d
u-los que tiene 36 a toda plan&. Es una edtqihn de verdadero ~~o.

os Precio del ejtinpiarn e la rústica.l.í

ia, HISTORiA DE LA HÚM$LND
Psi-HENDRIK VAN L.OOf

ira La síntesis Más notable de cuanta# se barl fhecl>1#h"ata el. Prpáalt
Lo que ha sido 'tradu~ea as~ Ifom-agu peas piaq u.m~i.sil

be en la maestría desnotrada a la £«tssd ~e O'sCO d~M

Ln. bpoca, más la ogffida -sa- y, íñooítca y re~lld id0 Ui~e¡& owik wms ie
latos, y quaaei n del libro, une lecturainteresaiito . ".«»cautíva. 1^ o tre

Ircubre donde Ios alboe de nuesto flans hu~ta nuestosdias. Y

tla, Precoí¡le Jemolar 9ncuodefiado&e tea. .u.

ti: Persa*Antiguámy laCMliguíón I~
osé blLINTRH AN - '

Mesta obra que se rettere e-as lu vlllactsia*~^mpqe~da 09
e- #Iraia dtos hltóaoá y doeumenIqade valía, 1o«,pa ¡uálAs d*4i*

.». nqtable coleccIón "La evoución d la. Uaiidad" qus diriloImNíti
1. R¡L cada ubo de *co*,s 'ta~ moscnSae upaíso i iomt~C~10001.

IO. Precio, de istp tom4 euQ*e;eui~ o s tetfla.&0

1400 AqúdilQsTíc ps.Memorias de.Lola Mesia'
M-Peeor 0~ «$IARIA DE XIMENO Y Cftt.Z

CN Le Coleeción qubona de' librog, y dot*mento ed-nfitos o ra~o,. qía iim
it. rige el Dr. ]Ferno OrIaha sido enriquecida con esté vdiuraen. qe 1»

Lo a 
p tma 11 e a es~p,4»ji, está lustrado con des«etíto.LktaC 0de ».'o" * e eBfllnt&e$naa -el 11»0y &,nt»Md~atot del

u-mayor Interés' , ,

P~ tode este al la rústica.

QTR AS NOV EEADF.O
Itra¡~ N 8 ~CO~N (0 )-ýAItTE 3WSNUMMi Vra C

t m ca:te~idstápleq, "etq. t ibl6wo
All. roa. ,om diverso' modelos mt

P» Men tolmo *enuadernao en tela'& yt.
.~~ ~ ~ )Cómio sEu NE.
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tUlLO DAZ GÁ'NO POÓR SEG UNI)A VEZ EL PREMIO DE' TIRO DE PICHO!'
EN7R CAADORS UA VEDADRA OBERANA DE LA PISCIA Ser*a tuna Gran Calamidad el Regreso > ;

_________________P. Scott a Playas Ameri canas Con Objeto,
R~ DiaDza¿ por segundla vez conectiva em el Tiro de PM, De Retar aSchmeling Antes que Sharkey, ,

cJ,6.-Carhos Sauvall triunfé ea rifl, y Manolo de Armas
venió con la pistola en la m m -o la mafiana.la lluvia Declra Knue Rockne que el Notre Dame tiene una dlíficl labor

ao ejótarr a pltiloi para la entrante temporada Los polistas argentnos vencieron
¡ fácilmente a los equipos de Californa.--Tuvo unfl tíen gol- - W -- W

ti' iD (Crónica Especial para -e DI^ARIo
luí DE LA MíARINA por *ob Edgren>

NUEVA YORK, Abril 4. 193(1.
Knlute fRock n r on -ne, aleciendo (te

su reciente enfernmedad en la costai,
oriental (le la Florida, gdmnite que el-
Ichedule futbolístico (le Notre Diante
la sigíiente temporatda, lían de héel'
indigemtos. Suutherrn Methodlst, Na-
vy. 'arutegia- Teclí, PIttsburg, India-
na. Pennsylvania. 1rake, Nortli-
Nvestern. Arn-mv y !outhei,n Califur-
¡tia. Eastina lástimo sinJe no jpudiera
inducir a Wíahinígtoní patra figurar
en la lista de adversatlis, para que
todos los estados estutvieiran repre-

* entridoy.
C tonílos pases de 'iuthteruí Metlío-
di141 y Southern Califoria y jtl:iii-
dais poi* la línea de. Pitteburg, ¿¡lí-
negle Tetis y el Ar¡ty. y todos los¡
demás estilos de «cuachitíg> y estt'a-
tegia con que tropezarmte, la temporíít
(la merá un verdadero tritunfo ng-
vinnal uvaya lo,. sial.---1.(lo

En revélver. - Esta competeulítruiao en tres. 1 " 11"- (nI H II4 VUIJP '04JOIC 1>Ci
fu la primera que a» termin, pues rds * E u.ag0m-ruta. E 14 11 , i 0M1 RaaCau Uagla<e

aunque me suspendió también por 30.-E1 nonmbre del triunfador en 1" ,rua
La lluvia, después de almuerzo se te cada tirada seo gravará m~ la ('opt, A illlevao~ -carsAmin6 la tirada y con más tranqullí- aí ome en la fecha en que ésta segud ls qip(le ol d 4yh
dad, pues durante la naftana el te- ceeAu 

'etnque'tIONtiartíiydores nniet.on lo'etuvo andoa la sin 4.E eíecr; a n plEt aíaMi aCl Uzaibr delCiu% isAtle¡e.os-,gelses uaena dea piscina Setfrí.uuqt lsjgdoe tmolesta basta el canto <le¡ pitirre Cbpa miniatura.' si es posible d rca n l slode a e í. e nm ta l. C m s st aamoslo que sue esos lit ne o, Fá sdel oeste tean de iiu-cuando stan con la funina en la Igual forma que la que ontituyea el ddas, llamamos a la cráara tu mustro Auxilio ne naoa*ao oqe et eoi £1 i1t visitntepolo ndi upa]-ianidc uít~n. El triunfador deSeta COMPc- trofeo, con la isma lassripelón, p- doare u oindietevia lta baíi,tteasela resultó Manolo de Arma,Qaie ro trabada: además ese hará on. i Aba cuatro argentinos enia detrnoconi pistola onsilguió ut 462, tar el nombre del triunfador y' 1;zoiade blre Tropicales y las Miasmas de un a misma. (oo resultado, con tro-:e *y Como pra quitarse el Oom- feche de l tirda. 'l-ro a de*o e latan la ituacón la mayor prte del'er npr~eia de ese diminuto 8.-Tendrín, dercho a solcita: g tieempo1. ~ ~ ItiMedr. fEbrePaaron los cutro'- su incrpción t~dasl@sque d ~een roppido so "" rcos d a sBiaalla de M iaieompao. encontrarn dIferc-~lete. ieeoColi. Angel B. ULgue y a Juicio de la directiv. reunieran, 1 1 te tela que cotar cuando se enre-<~ r .A. Rubio, teniente Rl"- las rcq»dicíorna «mad~s por el lt-Re 1 cuoAomoene eIádoeor J. B. dl cuto y Joqlln #lamento para pertenecer a la so- Elcono a ct ,m f la d sPdroso, los demás hasta completar cedad (ENETOCREiij5JL e eat e nllacmlt 4aotmrdsaJgrs eseile niAt ed.e ca"quelaron tsul4tadciticiln costará 5 p. UEV yORK. Mayo-Las dos Oc, anonadar al botenano, Que4en1s* sstetalalo retrair opleto delvacposumbraqudos uarnsu espt-la líl. tid. a: aouíY(by'd a 100 ti:stres grandes agencias noticiosas Que 1instante resolvió ganar o Perder l tPO- foco lrn'ipl de atenclum. TauapocO apscó;euioqen sde¡Tlta .- Loe tirrdoies prtprieientea a operan en Nueva ork trasmitieron lea ahí mismo. iCocrti dijarii s de lpPleí a que olosinte roapr ctro bacscjor elcable a lsus clientes de ultra-, 7.05ifrmsdegrbds e**plu~u m o o Raamo*vnon erl]om destntrdnJutos dela sOliud ar de spnosde vista de us tres <on dterin4lón pintda @ien IAllgrna Nueva YoTrk íáa-ltdos por y Baldin, que fueron derrotadoset istresmen.tlo á dis into e s liu e d*blcorrmpooi$ nMa* slr l ,rstro suoroso Fharky tlegrfti <IDII rereu;tcmo per, por los atátlenina 1 Por;:Sn cm-
l- de rui. .unaXqiramsqe ls-0 f~, i PlacinRbk arg,.cas¡a ponla de IlisoPampasda pounoi, losmiembos dela 4n2.1.esquivados ipr Slictt QUIeuí si. eo%- freutv na Erifflul y cliv i hi sol'a-son simpremuny>-pelgrosoass

dCuete.41 Club y on el h1it uen dei Pr- Olracors de frrt onisasa R la taa iró a rmer golpse bjoun nnla.LmPomtri u ne caza3-.iene.enla11 ls hga¿ouar ¡famaactiva ya ens-eííeada por la acabó Cul, laienri e $hkey. u- cri.eiamudade sgndeporte de tmucha emocióni,RO-A. onzlo# s . . 1-ideCe enla-qu seh ea (nsa- oqeps nMaií Myp'sl zueds qecy iom.aaopueden fijars en los nuevos rpe- 
delCero; e eunrá3reva-sabe&. ernard Rlcarista Hatt-el 9.1 etv.fe ll eCi de la cintura. L uttdzmOC-_-- - - -

-aiore5i¡ mro # enr Trvneuy ditinguido correspona -en -Jefe mo un olmear y grlos de ¡Qué ver-prma.fui una fllin'a de Arte que ce- ríidas oIiue.pded neea agenca Reutr de Londre, escrb*e¡- síe contar tres ol¡irtitru y Skarke fleDi reiodoad po Ocarjrme t p e ledo ltejqrf-d a uraproftcs el ra iem!s rn ct elvnóFin alizad s l s O í p a alebraon mucho los tiradores y másalos daos que dese le cada tIirador. d obre esa batalla que pasará a 101 pegó otiro golpe aj. vovii la muult-
que todos el vencedor Manolo dc ¡ asta llmar n perfecto concimento, nanarl pugílistcono un borrn tud a umbar volVí <del Inglés a caer

Arma. -Jar* la fecha l'tustn I l .1Rouuz e tiuno del nueu deporte coinercial- nola.
Tie epehé E íiím ome cbiá ls eerds olctue, -naeodijo que <sólo el Angel el os <ntonces fué cuando Shurky P9 pe o sC u s e r pn PaTadqe se ttiróporilastardome to 3--nloas eei* slelue. cielos que lleva s, ¡ilcuentas de la vi- su peor golpe de la nohe. n ia-

tiaoqupare tién por atrde ^e L solicitantes¡ ua vorcual- í,a sabrá lo quepaóe aiI mnodrcaoAla(de1,ag Su C nt n as^u l sInto pretabé oc Erdrhduardo Hueem el¡i'uítisíno co-. que tiró A Phil y fué entonces cua- u o ii n as e.n uaY oce sadelnumro e djaos ueoUer causa no presentaran 1n cer- ltariadel Brookly rgr, tal ves ti ¡ do Magnola Intervn, Y cOs Sus #t-tuocqu«el íltIaro de ig ro ía1,pa0titIación n, quía m'u<l-la rega P o nico redactor deportivo de nuestra clnes dudosn atcó 18laconfusión ln-ganame or eguda es l pemi. tnorcero casiicaos on l15. graní metrópolis con conocmientos dJ tena tanto en el PlýbIr0 com on * l ddoado ís*por seuioda vozel remio- 1.-~ tiradnora, scio. <del'p11, bory effl educación universtara u- ¡ ánimo dl mismno harke Que esp-Elrdomingo, 27 del preente mes tendrái lugar las pruebas junorsddo prce ue está rcperan ).d leCaaores <e Cerr^, nn terifilí fi1ente jar encubrir el anhelo míyI a ser dsalficado como se vi pordetakyfidyl4dem ola eor,-Ebaeal4~uarcua ueastáformaes rereffiad de ila crtitiai'icíaludí- humano de favorecer a lo Propio al las lgrimas y por loslilAults. Pe-
#U nti uaque na con l 1pera ue yró s ero ri 1 tabqla f'e aíídt.n (on, expensas de lo ajeno, describiendo P-1- ro lMargnojia pocos ninutos ni . tr-co e z r enl g xi qu ce t de m ytasiqno onta on ue1qeparael Prmiode 5t*ín elaciitoAensteri .vMu0q.e& aus lectors l4 batalla de Miai, de decidió contrariamente y entregó cmnaáe asgnaqicn emyPMl t 1111dijoUjbcn usit- tsa flark.>-bus gunsdo.s601 ~ ~ ~ ~ ~ 1-. k~Aan-i¡poreferido lub pA <dijo; onrbyócn usgud ack Kfod, correponal 1d44l iva*.

del Pque ,jo quien lo desee. fim na lnoJ Sak inio. Pottes el sgundo roílta que Terminasos felizmente loa Segun. que resultaron campeones el año pa-1'-tu ~gw~g: S54 pa ~ 4. detró alrnaeradonscia de go mlnte aunue en forma más benigna cotr- do Juegos Deportivos Centro Ame- nado, han prddo los servicios delmedcim~,* ~qe *&upls 1P-a» isí orunigre oseuiv e tpe ra- st ma el relato 4 ughes Y de oseco- rcano, cuyo éxito ha orrepondido jugadores de calibre como Pelom eA l pt,1 ,. ~Vo4ití. Ontérrez dore. dspués de lo cules el siriro nitas etranjeros presentes. ECI o. por entero a la Junta Nacional Cu Crdva, Porfiro Epinos, Pepepe~ alé l ímvo Aoio Pl4mra: Loc Ifgadliadelró a hrky Van. rreponsal del Mow York tiíPhiC "uubana al frete de la cual figusraron uach Sergio Msicstíy otr9s im&.l£~ fay (Charles hernándex tra- Podrán tow mrarte en **to tir- dr por konckout técnico sobre cott., iual om rtetota adc-hombre aaidrscm e o.Fncroe óiospnr oron my bie. Lo Ismopodemos da #C4@4 los tiradores treafilinte^enLosCentarosritmo -irade*spe- aón. Fueron Pues tres 1os cOrrePXO:i- irio Fanataellaorom o danen Ptor.Etcuoe óiospnrrartos,&en lajrdkanto para l Francales aeri"ansaqueanejanAlberton-obligará a luchar con un conjuntorde lobehano oroma In niif~ldIíi fAla fecha de la cNI- raree son insultAntengeara el pugJ-rmalessamericanos quedalelandoperes-en.suergd ie on J~un Feerio, de 'etaR'udaia o ei ees<elista venido de Vierra extraia. Pero cns locales murieron aizar# por Br-rMge AglMecsJs. n.dblqe eldsoe a1329,pr esumelee trdnJe& tr Co*Y da *l a-h-q! delca conmííeteng'ss <#dejaría *ete corresponsal de ser ma- encima de usAlmarada. y dearfino te Ruiz, Earique ernández, José manager Ortizsedpoeapp-le~ el j r reen 4 a-.h,1nd nrmeorf.cro y honradosel siguiendo leaeo-, censuras de las maas epresawron hon- Matell y otros más. entramio ue- re cuidadVsmente a us puplos,paWOcl-9htrnaU O5néa Prn fn<aír tovar 'arte logia des las maasfuer a azerr- raaente su niodo de ver am ¿ollasr. vaniOt en la vida deíorti'a local y paree seguro de repetir pese a la*t%ífdelat-cd la e irar1n eri rocee.i onrfi m na1le opluilnde Ais cometr,í» Ese fu el desastre d Mianil. I.'i que ten.t mo<iníltanente parib. presencia dl Telefonos y del Vbo-1creult de la tf'd e 'tr1tíCiai'li mwti ri a n.En mlnmente¡lo existe ningn, 1traedia ue cotó a la orporacin de nad. cotí notios de sas jusa ra Tenís>- del refuerzo Que hane
k loP.mein"«nens nm, o . <',ea duda de que- el inglés Mil acott rué box de Nueva York 65,0011 dóllura Y lmpcs de recibi- l ependiente y el Y.0Neó l)az.Itdeoe m ril .ct'onlero vctima de Ano mos mde seIs gopesal depot e o rnpeI e~TRACK Y FIELD T. U. ¡DI . . . . e Al > id*' ', ajs.1 reputacón. tF lbd srrDviii u

Dr. no. capote . 1p 4 
-dair).utbajos.ísufrl¿í RpartIdos nuevenetlos atletas E lbee sa1ii~ u eAmtemio Hrrera .,de Sil 1 l «Enmliopinión ¡,o cab la feno' r optc ¿ndleídeorte<*arte@ Heí'ud.de. . . . . . 5 de 10 Terctera: No Qe admitirán calibres duda de que la decisión entregada por' porque ení lo futuro poco. tendrán fe en wrs respectivas sociedade. r.- js¡tó camupeó6n di cmpeoneos enJ.3. eselas.eI 1 myoesdlo>. ami corn-o tinipeoc ¡Louu Magnola . Jack fharky Psarra en peleasmQue^ parecen arregladas de menaráotro vez el fuego deport- 192, es el favorito d todos los fa-ve oueí korto . . . .- . 5 de 10tt mayor rueíso de municiones ano el a la historia como la dcisión ¡iás antemstanotongos, o frades en los vey local con as justas anuales de ntcspr eei uhsael~¡ Porto------------. e1d e 11ptrdsqe 1 c dru n nca uales ael úbJioo resulta ¡Al vítima1atetismo en ]la qua#lo espera unl- guran que pueden eaableer un re-Dr. r Ceboterns . . : e 10 po.7laoranolibe ls1aia¡¡driltero. Lo que mía ojos b pvisto inocente, silasapuestaa me* hacían 1l1chas nuevas miara a íainae, de- cord de victorias si Peicao Domin.nf.~!E, umaa . . . .8de l e1$, ouliro me han heuho creer que Wagnola dlas or uno a favor de Sharkey Y bido a la rxclente preparación que gue, y Cordeiro se presentan enCasrl ex erlad. . . . .a e iadoess10 n olamntieró ecansuaccones, hubo casos de veinte contra ulo. Prlearntilo o te oad dial omE emcetmte s. como >adecimos msar-ro en las pleana ala distanca sio que cada uno de asus movimlesu lo =no s:d ueGerg como . baise la s dlno alts omnde o amrbleo ra. Etiemu entam& r¡-tos y conjeturas ra tan conusosquno,1elconocdo jugador de Broday cm aelsdntraciones d pe-lscnmyvloo niles o xbo el segundo triunof oculo de 25 met&-"sde Il a lana. uexplicación después del fracaso ta- oméun logro dom¡uíd olera contra 1atletas cubanos en tu'ackyd pu.¡Te antdes tederíca cy tiene un rpde ~d¡1g D(~T&Y el domingo De- Quinta: Estetrofo volverá a Ser e cree a uno que ciertos motivos veinte mil de los jugaores de Mim de garantizarse quie el Vdd e-trd xeini o~ ahtmd.*buyoelpremio de aa adisutido nuevamente en Ib, ~ -siistro obrabaaquella oche es a favor del inlé; Tales ventaja1nCu arrrmennothnre e sea ue máb lv. dial::te tempousads el dirs Incluyeno loinieQuitana matando trece de t"ec, 0t io praa ldaPrimero 4 e3 llsMai. en las apuetas hubieran 1tal1vez oi- lsjsa enosDnlyed o e. mne osencntos.eenptle qe e lomiso, 1uollea 2 p~nio ¡del ootienteaflio, ron la mi-- .a~nla rprendd a@L ianher tado millares de doliara ey¡o Jugado- lvpef y el ventab\ e tanto Que los DmnuzyPczdbnploes 4 s in eraEo, V eva2siin otri is ha~sesy condicione. . 1iporpegar bao más de una vea, Luego resl gsitgnl abiera desalfcao Caribes de la VnIversdal el Até- clear brillantemente este al. SeJerm*a rro. 2witt, e Si cotardeltrutque no habl visto un 01< a harkey aonio lo exien los rela- ticei y el propio Vedado lucha~rán toi*cuuentran en perfecto traiIng co,.@u tiraa dhl df. 23 de marso Que muta: Qudará en Ppridad del golpe bao. Ma el último pisoadio de meatos dl box esftalecdos por e'l ha~r de lk& justas novicios, mo resultado a su aparición en elm~ 9 de l. Z"tádispardo. -Mis~ el irador que gane e msa sta la lumesa tragedia. Magnola c~ene- marqués de Quee-a~nmberrysi cmetn . uEn rfle - espés e l grn trad y en le que sm ate hr el sO a contar sobre la figura extndida y de la descitihe~ de harkaY eM~ esta1 Ultmascometciaso qurenconjue opuirmcobnosydestán

En. ÑtIaro el J]ýunCuo laern .dia pi-~rode Juno esia *íi del a¡*M s, Cuando llegó a cosar tres no debe n squieradudare».Lo. re. Oga e oimacnfcioapo glo qeudiérrras.cnierretieorifle eleJm o teelusms¡íi> y eultaue 401 ¡ disá el&Mirorepentinamente camNád¿glamieitos «0 ~pnto son muy cia- 10 OáOA 6ft de tack de laUnión Oapoeo~dequsre ra.hoqe ¡tat deriftá r»Uos ue e iais0 iiíssfídarSinlíscriterio acerca de la lgalidad 4. len ro. «81 un pugita OIlsea a*u con- tlóUatde Aateur,¡deben comen. eo en la Lgaser el Vbora Ten-el pe i uir e la ierlg d or . di o- e í » 4 lei o o o e ace.et " a aod a cít rta w sl P ó i o d m n o2 e nae e z btir @sígarad, ~ n os eq uí m n ~go "u l at nis e e s e mad r 1 -e m almno e la 1, re ord iese, 'Perm itió a p ugiista sr4 inm d wata ent# de - S etq 'e o, com petirán Por r t ~ nli, que contan o con playeras vvsi lo-v ~ . ' Tal if la r de itu t osis l pos re- I M CO oM * 91 4 4 ~ ~ %t ~s~ de se ~ 4p ar un m inuto . m = Mo y u && vy ~ ¡*i re elbrá 35 el s a tletas del C lub T eléfo ftl sc om ilen i s o r wtnes B o y a scom4~ ~ u *¡ P ortle ttirada en.se %o &De "l e- O sA s a át se » e e és d to , b- m 1 n ~ en el ino del m á xim o d aí e r uebes i s t r sca n os ,m e.* u ~ al3o~ d5oot0 o = : o0 ~ a 0 1 d q e ms rtl a ~ o s b olla . ¿ u e : Z ~ co icidió con la pa sda de h c r f rt r si en a a lo m -emiteneoaeare: o~p41ito*ueto rtiresedel cruto.e« 64 - qne a ~ :er co nsti t taau i u e e 1 p ~ e n g d a - G ue d ne a iri 1 E n a s fra sie s d e £( o t* cvolla de ba srebal í T eléfonos í~~ b d uetor estuvo ue"os- Club de Caaaqrqsdel C"fr. ^ seoqe sepracuqueel boz--es aInel ughea tqEs ervidente que al caer nivrsdad, así como con el cam.te RlVedado Presentará pratcmen-*tv e-4 a jairs ~ .c~ a 4101meDla ph dec~l- U"t, ~Ma4Goiaeoanete tena dos uít el cuadro Olímpio. Delgado re^8.óteda l s~na. íY Red~. Qu igurEsa conetia ~ey T .As l nenda ~ eMoih ió _ *0a u M*l lP imeo,¡ponat de baket. parecer en la Inicial, posición en
saa ueria l qe~ ~emld oesearfe,~omíiarn lWquincomnó a llorar y a >M'- equvocdo po-oresult , hubieraio 1~ oata telefónio, dirigidos la que lució Como una etrea du-

4= 10epo lsqucea64 deluta r is traes dela tsj-d -u-en el t'S'íde tr ~toa. Convencido do e st~ ontar sobre Sctt basta dí;el .01.> e Prtuáne Ane, arán rtie l son pasada.releite. s-r ~ Intar inaat entrod pchndeelule azd>i0 ee. siéunbleí ugnt. nisgud, u ea lpaólea yobí td l osbusotas. tíreg 1r e ecn-hmaaanrgua. lpaa ii dl %0 ioel chndCuderro. m diaDoluima.do que Uarkey haba gatra, tecaiaa ie Stganador9¡" t tfIco Ppel eesas uea. a utonsto estará en tercera y el Pío.dísil Cerro. 3o ecaIfidadnde"cliiacdn del boo~ino Es o-sino odos los honores, P.or e lalotClaudio rknde a4cnzóel mejor Octavo: Todos l00 dese ae liiisl'a Io neae i u alan entr lo e,~ 1 rnúmrodoaeío e e ar srn,. oa.M- erajtag 4>,-pr l yyido:-los hubese sera a ccro eXClM7e. uperflládíSoot y diclOrpó que ~e- atva. Pero al conceder un descanslo eldo;momo L hncemerodseene derLo otel *Drao sqerá Mre-Mdel troteo donado ~pel * ' ote asuso ltrb iagdo hridosparte vital, a&Scot, mano.a v.ítranent re- uelos e ncs detentir.áyeryae-es it aaluran emporqe are-docto Manel Prto e lollev par ~am ~as ~ u*~gmg Ceao Pido tte *dlcohacer un conigel cNgope bao de Sarkey, 1>, La.- Jutais de ovi io enluceisopr uaunte oadmi asaCarits luvalequ a ~. fRA UII L LoJ 3SAVE dC~ edlpornMel ree-fio prid cdon tal conotqluaílnto este drbtro no' ges- e1dóningo ?7 ir lasscine mas en beneficio de o* querdo club.qen ~b isto 7 sten l4 1» 4^ tita lau@m~s a alaquenunca tiene excusa ninguna al robar a Scott lqu lVeao Tenuil t2ube- E téiod ua l7rocapmásbaj qu elpeqgá.meae. Tnn.abrl 5 aOI'tSé 9e5eider * de su decisión». 1setará un, conlgio formidleHtn- ,05.a<e Lma Tenis ípresenaoesyporáso ganóqPepe Cem% 1~ %AP- LTuTAR W. esodel Éeitnama~ u g q Lavictoria de harkey no le trdáIeetoe e Ma'ovl~tmineclne ojnoylde8y pucmnto ó.7 . ~ cond~4 L" tiy uía Él tfser -- , so qm~ ifinu fama. FcPrcaó en »sl intentíbads.íarelvos el sábado 1.4socación Cristiana de Jóvenes;06is pnts J I ¿ el Cuet0, de u tpqU éde, masdo la t"#~ íeha- de voltear al inglés on Pulo legí- IBAS ALL. que como el Vbora y el Teléonos* áIu inde o tires íquis_ a temind., uf avol- i lugJ éentius; fircaó en su dfena, iendo rimeve tinllzado el trak e111-. hará su debut en el circuló, sed@.
-psei Wetgeateseel i- suA ~~P u 50 t su 1I- pelpeba que ed nglis pdía herirle t*etrzsi ut l ox al oearni n ao Dtbeur ete deaseao y atdo oeU1g o dePe *01e 'voluntad y de tn z ctt dinamIte canreosnla ustaóndebsel ai, poe a rerlnirnuntao re abre,d 1 5. f le drcol hwwm 'ltadoml4o raló epeaofrecer tuena batalla > onalvit=od ~ eraa eprmee O -qe oconsidern idra de l La.

<¡.fI - - Pero poie M a. el bque ~ioaun 1mpontolseiiciaráel campeonato el sgundo lHUBEL PTCHEo 9 ~INI- 5eeIreitse ss opes o g d ao clbádoe Po- MMPIISTena., abril t, (P~~Aao aUB.aTADA ~ ~ g5q w~. 1^pie, entioioleal o dbe entrar s al smet Cos dobles headet'5 d Carl Hubbe * , itcher urdo de os tpi31UL «D" rifloo ere t- cuadiltero Y I seigndo dirigir sus In~* men los campos del V1211,40 gants. trabj 11147 lo. uve iniMU
- re mi -hIiees ,,ISíeruí o% mtlsé dosbedecindo las TeemIb Club y en la Universid'dadompetos. rotra el cu Jempl.0~ lo~ ded% oetey loM setimentos MW tabhislen d e aIete de as-meel'4 e tq hmmlý tlhom r- 5 que algunos lalubs d ea-iadl¡u aóe ScSolq eebio esL~LL . trliOd5 oeotldeqeaguo lusdconaer de 7 'Pr 3, desuésde ha.~ blckPbr.elnot» » e rn *l r e l em adtltero. esog rníí~ta im de La erp er itdo 7hito a a"a riv als

~ e e e d f l.e ¡ a 0p r o-d e T ="IDc o mokb o m e -elu b P a ra u s N , Y o k A C - -*l o - l4 de ste lio1ro- atería:. ubl y OP~reL Por%1 aparecr a ll'PLA 9tntar smaente Inte~fel'-íY. ork: ee.KUyyCmel
, ~U S.iua~eIeea e prÉie -- ~s. i0q Ceibo de a Universidad, por el Merphi.e,

qm ~ots m¡~ id as ptu~ Ame sem M ~ brmvil Bani ~
eomema l.eflnd seráGomsAIyP. Leather r,.z-

si mo» SI! e lmpieWa 14LeCompela ubna de Icpectie-

vu's -?e1mnt aaeI o e po~ pereectr el próximio leer
<a aha da earechupete en '
No «i »aWm- la Mea* iutaO.iteetPeseaque l tUOMtA ~USIGO evolver, au-'

*A y "Me IU~ 25 frente alC8I M"P 117 U up .

Sogdt~ d mtumsE éáeste* match , 11laCbn4a~esSmIdutuá.Mg4ý L. IltO.Iá. ~re~~- -

ji ~~~ no iádll~a e oam iae - MI.suutbe .lrd la A~ e.d eao a4 tl. rae no ale zuuj Pagr.el progr
made ebde0 1141. h11 Ir loca e DL4**.¡Ei UMaía,

mw o 1 ~ tr boee 4t~1loe as ru <an
llo 0~ o ala i Me ¡ath mber de l

Tu, .<<
4 j~-'~, ~ i] *~ l~i Cbdadg UeioouO&»~#0.,

d1 54:Aý 7:L&J. ;~.t~a~.S k. i-, - - - ~i -

BASE PARA EL TIRO DE PICHON Y DE PLATILLOS EN OPCION
A LOS PREMOS DEL GRAL MACHADO Y VIRIATO GLTWEREZ

L#¡ime querer obtenserlo

md.~it epor #1 di-
mero que se da y es de
omtídoe@emun aceo-rro# de que« se obtiene.

a

Ni lo tier
la DURA,

Un mejor
ción may<
corporada
primerai
del nansú
de blanqu
puntada<

-Los detall
miétodos e
dos ent la
res ~R1. y
cómoda 1
interirp

No eiate

INSISTA #

,ibas 3. .
Cmw~bs~b,N.Y

UssfariesMnt
deisa Mm~itfh

11L Y. D."

"'junto
i mi
sólo

Comodidad
nio tiene Substituto!

.Me ampoco-la perfecta HECHURA, ni
kClON.

icorte, comodidad más fresca y dura.
vor, son. propiedades cientlfleais te-a

&ma la ropa interior "B. V. D."dse~ su
etapa, representada'*por la.tebvlselót
ýen nuestro@ propios ta"ae ypuantas
»o, hasta la terminac6es de l última
dada a la prenda.
flea de la ropa Interior "B. Y. D.» y los
'ape' al;gdo e oteycosra emplea-
cec ó deltod a e reaatero-
VD.%, dan un conJunto, 9detiera y de
ibertad corporal que ninguna otra ropa

puede proporcionar.
,e substituto" de la "B. V. D.»

el

91

1

I~1W
U OE~O

(Por 4#~#R)
1

PAGINA

La luvias entorpecció también las rweeQue Pr epna óorui
tiradaio de *yer en el Club de C&a-wpaa epitr9ól0eui
dores del Cerro. Fui tanta el aSMO
que cAkyó que loc tiradores tuvieron Para ej deringe. - El próximo de

quse ababdonar el trap y dedicar la jmingo habrá grandes fiestas en e!
m&afana ¿. pasar el tiempo en el cern Club #e Cazadores del Cerro, Y de
plcado y técnico Juego de¡ domiuó, las cuale@ hablaremos durante la se-
pues el fuerte norte hacia casi lm- mnana que ahora conmienza. Para ir
poible la peýrnanencia de los seño- adelantando algo ofrecemos aquí las
res escop~eros,. que aunque no *00 Dases para los t1ros de latillos i
gatunos defienden sus majaguas 0 Pichón:

erchas con el mnismo entusiasmo Que Bases para el premio donado por e¡
ltrofeos. Que no todos van & ti- Memorable &r. Pre¡sdent. de la

rar con lía clásica guayabera te]¡- Repúlbílca.
plana. lo.-Se discutirá durante tres aliorId. justa de plattillo tuvo QUe us* ! consecutiv-os el día de la apertura
penderse e'.asi en su inicio. Pancití de la temporada de Platillos. precí-Méndez Capote esaba tirando a 1le amante en el local que ocupa elcaja, peseí fuerte viento reinante Club de Cazadores del Cerro.que hlacían bailar el anaquilió a&109 'o.-Tendrá derecho a su posesión
Platillos. . __ idefinitiva el tif,',,tador *i -- t!

lni -- in~ ¡,l Óadolí)amb.4n bajatOs *
An(w¡,- zl i naní.oniif.de í1 oneord&Ir. 1

II cípo. liÁ i mí. .c .t" r él Vt.j. 1
1o" del <footil&il ¡'IR¡, ql¡P ¡a tu- Froiíttin, tod-,slos sntt1.s refétiObj

íííado mayor Impu lmq. des<Iú(-1 iatch d-Je kuris i. laiudad y aun PO«, c
internacional entre Vríjtuia Y niorucocontornos -. n cuanto toi>=&.

<la.en qe furonqiieisipe ron asiento pri sun roapetivos *~U
(~laivOent.Queuip " omfai O. aplauldierovi, psótan grarve Y1,ultó vitor I e p fanés l*-austero el himno como siempe y e*

1 slt vctrlmo7 cr3anu l cuanto dribió la esquina Imdaa
final solamntne puod, poner en oi ealipr.,í lu-a 10- peltt5n de novato» .lb.
loereno trece Pquiplorm. en vez tieo plioar el primiero de la noche 411
los qjuincesde rgaetdoriligo.*

lo, diptafroýn. de hlaneo Esquiv*1
Sharky reibV,$40.0o aScot y EAra. contra ¡os azules

le <-alro S2.u' . ír ilé io í* ge íar,>ti litlo .s.-
ti! . mu,i. quedaoí#-o e i^nte. 4

La vnlatuldad pilhli.ínílloqiue 3Imoíiia í3 íe.s41 *entaVoF. >
luiiia anune.aig;aroaíe l suífrido 1La prinu-riaquin lela sNpoilla nose

dííiií(e boxeo. es el regrí-son de l'lev wíiP,to que palgól (0,n 5 pesnos 30
Plill vott a lilaya con Si ,>

l'ul tctta ia eaíeí**icmia Ifl ía íí,ml,ííia aíuííí pagó c1:1 finaílidad de retar ia ubrlng ;¡iig .
u> it es (deque Elíarkey ípuedaiilarer- Septuíilti' rl Id.-te trelinta.tantei^

lo, fndado en que Schnit»liííg íehu- 1lo4. 'líítearo it o< llc>. Oscear y
vñ íídire-un "Scott -c nao.Eabioí contralo_ azules Tabonda Y

Al prinícipio se crevilique Sctimlllng ErPDk ,.
putdíie temerle a Scott. pero ahora Lo Kana>roii lo. :ízuíea.

resltaquelo ue emí Me esque Los tíljriíu.-dIron en 25.r0sltaquelo ue eila ita esque Lasegunlda quiniela sencilla: EuUe.~cott se fuera de (iemrityo jítediada btu. quo<- pagú cii(Pi 7 pesos 20 cts.
la lielea, quejándose de 111ni. íl Ii- La coiíbiííada E.usehiuSegundo, U
qia río mientraas mu uíanager tcon- parcó ion 2S pemoa
feí.nviaba con el rPee. lDipítaroí el tercer partiíd.) losb"

LUCHA LIBRE >".,t1 riííui v ('aallz, -onitrIe onaa át
í; por lo inenomumíír.aíeolea. , y li~u vritondo.

ciiitípuí. l)kk?4hk,ít. rconL-, gana ron los ¡hurí-op.
uni uitchos lugares -Lo'> ¡zím <ielíl(,&ni- 35
mro íííInundial (te jluv i Uíi di%,¡- t'lo ii o feé
*ýiñtí comnpleta, h estado ,, defdien- co. grian pírnipra los lntc*
(l., su titulo a un proníedIo de tres1

i-apor semana durante t do el---
In en.Mientras tanto, ííía ai- YOEJlAA

gow de (rueS onnenherg, también. RI1A ATIO'2 tAtS. -*
provlamiadu en otros lugares como Agolar y t.izárrma, hiarin o
Pl legítimo campeón mundial de lu- ira Hermanos Trpcet. azules. A.,rIt en la misma divíalón la es- sacar ¡#zancos del 103 y azules e
tado anunciando el mal rato que va' 9 y inedio.
a pasar Shikat en cuanto tenga la ¡(
desgracia de tropezar conSone 1 PIRIMFRA QUINTCI,.¿k, 4 tanto*. -Treret N«Pnnr, izárraga. Paez
berg.

Lo único verdad en todo esto «g
que. siguiendo el sistema <le per- SGUNDO PARTIDO. 30 tantos.
manecor en los eutaioa 3y regiones Ferrer Y nsrrond%. blancos. conie
en que se les reonoce el camPeo- ura Reorundo >y (Cazaflla111, asulio
nato, pueden ambos ganar- buen di- Adrocaryambodi lnersd, u
hero. que seguramente dejarían de r9yindo
hacer ai fueran derrotados y per- UFÁtUND.h QU(1Nlr,',[.A O4 Isnína. --
dieran sta <sintético» camtpeonato. tFerrer, Segritdo., -trrcndo. Ta
P~or lo tanto, nmientras li privile- honda, Arcdíí, eU5iio.
glos que lleva consigo el caunpeolka- TR'F ATfO ats
lo puedan compartirsie sin que me les TE IIIA IiRMTID, blanos, ont.
haga Objeción, no tienenin otivo al- Araula y ýLlano, azulesii A sacar,
guno para echar a perder un buen ambos dclanteros del 9 y medio,
negocio exponiéndose.

17n competidor qume tuyo uní ver-
dadero golpe de suerte 1 ué Andrés
Ponzi. el experto hiiiarista. Tenía El Nuevo Brazaete
que jugar contra W¡ilie Hoppe en
un match de piña a cien Tvlls>1A
lloppe rompió la piña, y en alti tur'-

seguidilla, *in un solo fallo. Eacogló
así la única fórmula que se í*onoceP~r
para derrotar a Híoppe. '

- aa~Itrnj P ~u~
George Spita. un imuchaclio de 17

añios de edad, representó reciente-
mente a lo Fluahing Hight Cchool de
New York, y estableció un nuevo
record ItercoIegial Para el salto
lto ton impulso que *o de 8 pi11,

8l.318 piulgadai. Esta mere. ful
tablecida en la& competencias Que
anualmente convoca e 1 Manual
Trah4ing 111glrSicheol de BrookYn,
y en la, cual tomoz parte los MeoJi-
reis atletas intercolegiales del Este. U
r Una semana después, al celebrar-

se las competencias organizadas Por B au I
el at. John. School, un grupo de
entusiastas Juecesa regpron una Seajasadu
parte más a la comedia cuando atiun "et presión
ciaron que el muchuacho había esta- ~ ieah~, ~ i ~ -~
blecido un nuevo record para la
competencia de seis piés, cuatro pul- .sdl rslao ulu.ud
gadas. Sin enibargo, cuando lo al- lai. ebklsLm No se~.Pdr.
tura tu# revisada. se comprobó que De~edopor t~dos le bme. ,
Spltz había saltado tan sólo stis
pié., dos pulgadas. D e

Los Jueces se negaron a aceptar Cuervo y.94 ~me
esta comprobacióní e insistieron en .Rael1,Ba. '
que George había Iipuesto tina
nueva marca. Que es un track meet
sin un ntuevo record?
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JNCIOS CLASIP]

de W ~migo No. 2.
almEr se a&W&l toda

la ~Sfiaplanta baja de¡
9,sficrCameilo Precio módi-

J» h rM2do. piso ofi-
áms* U2958*

18156 3 5-5 Abril

Má para Familias
$4ds '$500 a $7500 completas,

drsfrescas, céntricas. conar
abs,2 y 3 cuartas dormitorio*,

Llí Edficio Providencia, Carlas 111
1~r 12 esquina a Oquendo. No

Va mudo s" antao ver estas pisosy
~sadece ste a~is. Itormnar
11eIlyI, Teléfono A-9257.

M-11. l3d. V-? Ab.

&Waluila una oas primer piso pro-
pia. pata oficina y fmli.coa en-

tndeIs ndependientea, cala, recibi-
dor. tres habitaclona bañlo Interca-
lado, comedor, pantry. ~oIza de
tuo con calentador, cuarto Para rla-
desconsu serviciíos*. todo a la mo
da^a Para más finforMes*anlos be.

J^steléfoa* ^4745.
2I. 53Abril lo

PAA W NDE LAVADO-
O0TINORERJA

Preparada al efecto on su& ¡&vede-
use. al.quilo ead .Anuw.

UM 14170 31 abril :í
jLUML11DUÓ¡MU i MMui.NtU

= rm«pie¡,Agu&&U? equas
el^ Reci ala, ~ 4 cUar-

£b, bae*imtrcdo* comedr, eo-
Sesbañlo crtaos Llave bodiega
e55luadelfrte. Inltorman. k,-.

UN 797 4 abril 8
L ALA. <CU 1. UA-

tiurs.$~. afror~o.A-Il
MleelI2389. estro Gleriasy
sa. cm~dor tres cuartee.
meers.piede mámo, 45.

lun 1~ 4abril a
§ALUILAN LOS

e85pesomiMM. aeta~cs

071 C5Ab!rl1.
MODERA ISA

D s b: : % : ca s e mala , c r e

M~, , gafoeso, alina-
de ecalea y a*a.Ifata

EdIIci AUsa. peco234. 
i3 U Abril.

Ge Da Rafe 58. eluo~ 0.

@ata n cleo""LasL

188 unnd-2 Abri.
9 _2N AM U P IS i,

d e rde ~; 4la&-.sí
esabita*eplenso; 2-
bo~ en0 oeo

coom^-les. 1m a

VSe ete ~. adoadole e-i
tmes: * aell I384

LMA-lOSO.muNUES 4-0CIMAbril.
d u~Laveen ta

cmpaest. de sa en e¡ a

s"yonoE esObue:ala

e~aao;asi de criados y de-
suervictiko.laíves enslU.@sw
del mOámerg o 0. Informani en

Ir. P-5335, 1>5-415 3Abril ¡
UI NPRECIOSOS BAJOS^

1asentre 13. ,Voldo,
cuatro *lo~ s.lindo baleo. el<,-
OES ot. Iteran~Te1f. 1-230.

A EVABICAR. CON SA-
trs bttaCloe. omedr al

~ baloItercalado8seaiqul.
atsen ilmílio ¡doLa en.

1AL31CNDAREN. GRAN
a entra o y 1o avenid"a*Il-

re~ete eOno «Utuoc0cen

cm» artos ia"~aete.
mm«« 1 ves afrente. Dtqe-

U~ al mideodirecta.-

C,8 5abril 5

.dd Mm77 yVon-

colorm se.

ARROYO NAI.ZJ¡ALUL A
]lleLas sqiaaSoto luduera
case-quiata, con 8.000 metros de te-
rreno*. grodez jardines, mucho*
frutales; abundate agua; cinco Cuar
tos; *WGar; *e. ,Pracio: $100. lntoU.
man: A-1031. 431 4-14 Abríl.

Leca y & Nvea
ALQUILO 2N AIIZOBIBIPO No. 1. IUN

el Cerro, hermoso Socal con tu '10a
no Propio para 4ulcería. panadería.
galetorIs¡y totadero de café. la

llave os la bodega de la e&quina.
Precio mnuy barato. Informan: eae
Teléfono 7-3304.

UR1-314 3 Abril 1.

Cale Re~un entre Carlos ¡Mie
Ayoera. u alquilan apartamen-
tos dee$23. con dos habita~i

5*scoina y baño completo. La
y au cafleate grabo.

UL41 3-1Abril.

De una y dos habitaciones, sala. co-
medor, ceetás. magirafico bañso, sío.
valor, d~$o 85 pesos. Noptuat.

UR 705 4 abril 1
m EL BARRIO DEL CERtRO EN LA
call e do Epresa *&quina aPa-
niagua. es lo Mas .alto de¡ Corro.
al fondo de la Gran Fabria. e*Cer.
veza Palatino, a do» cuadras de la
Calada y 1e1 Tranvía, edificio mo-
derno, de trea plantas de cemento.
hierro y U^*@ monolíicol, a prue.
ha de tncesdio. con tres oalieras
de niarmel. se alquilan apartamen-
tos de custro posesiones, con mu
cuselo lo beño comíieto con todos

los0A~rao* moderamatodos los
apartamentos con belcn a la Mals
completameute Independientes, y 005
galerfade paranas peralos va.
tio^,donde o a y osmisnlcaciOfl mm
alngdo otro inquilino, un emplond

jsl lmpiesa de las eOmiorsoy
141tpillos. a 55 pesa y 30 pV~4
al mes. Garutia: Fiador o dos me-
@esene fondo. a el mismno edificio
hay un local de esqina para esta.
biseimiesto. preparado vara cual-
quier comercio. Paro Informes Cuba

RM~meoal. TolIs A-231$; M-1419 y
A8485. Zl encargado enae*U4 Os

apartamentos a l eso nasque $4

009 o Abril 13.

MURALLA10488. ALTOI. ENTRE HA.
basa lo mpela, alqio una a

ilmd& ababatasidsconaerechoe
410 ela eolIo hay halle. lus

,*£tmm; sa tranquila y precie de
situsol1ó31%mata3-9 Abril.

*E ALQMTA UNA RABITACIÓN A
seiora eoseSenta:, cas honorble.
calle Cárdenas. T*liono A-4244. 24o

405 4 Abril 5.
V!eDj~otMý LLEIt . CAtIRNO

eoldida btcó
sois todo sriioe~ lcnecoia
vreciomO= wTor. r.121?.

543 o abril 5

El~ t.y UMa d alq

frente al CapItolío y a4este diario.
»e alqila s~a bsbit4ciUn a beal.
breesoles, lmsy a Ita yrea e

Solciudde Alquerer
VENDADO. CORTA FAMILIA DA
*ltosae" slai ee*dor1 treo dor-
mitortos e* ote etrraaafra~

UN 6#U 4 abril 5
iráa BRQUDg AHORA su 0A34 Y LID

rebricadón.EdIficio &&se Sois

49 SOLíICITA Un LOCAL PARA AP
mA- udo tejidos *a ecall<ooeriL
deP~so k Belaseai. Drigir.

Bullándy, Neptuno 111.
J#ei 6-7 Abril

Al' RIENDO DOS vflrquITAG EN
treinta y cinceso s coda0unaen
tr. Lisa. Arroyo A~&&e y Coronela
Tiene su casa Y toléfozo; prearad

paratod. r-sit.135 5-10 Abril

SOLICITOMUCHACHA,4PMIA PAR-.
toe lemlp~ yesaycudar nl". que

941 4 abril a

Ne~uutamos l~ os

-MM atrab~jamesla Habana y en M
interior le la Ila.& Debn ser perso'
nao culta. y do buena pcevida.
Puad. soleliair da~sa Buena comsí.
sibói yp~rte dolos castos. sItOlll
personalrseatoe lo 10a al a. nm. t4ep-
tuno 104.113 entre Chbipana¡ y Per-
severancIa o e*~hia al Apartado

1 3M.543 . 1.VI§S.4b.

SE SOLCITAUNA UANDJA^W.9a~ le dm s o» ~oque haste
In~ ifo.sIo a&¡-*ne my Suosas rocu.
memiaceOes, 4" nse se preente
té. calle 25 atm. 414 ontro4 4

9#T ilab 1y
BU SOLICITA UN Ap 1E5 uiE-

maumtade~emedo oerario aasr*
pa m e*l0. Díig~Iee bt

sOeO5.entro auta viotgátd y
Amia.122 ¡-8 Abril -

se So1icitaiú

PARA GANAR DINERO, ?EI.
tamos en cada localidad de la Re.
pública. mujeres y hombreequ«
sea' activos, puedien ga~abla

die:pam&u~Ne~* odice&

Mecesitamaos en la Habsas r. Di
rector. Aquiar núm. 126. Deput
lamentas&S518-5201. Habana

830 5 abril 8
*Y~ SOLICITAN 1BO&A0LA11, JA.

maiquina. y polacao p~ quehae.
re demnaticos, con huesos sulos.
Referenciasonecesaria& a. rgieh así

Goerman opohena. Agoeca k4Npis
Carlos 31 *C. UA&¡:.

393 4 abril 10

Se Compran
OPORTUNIDADse compran peamioflos de con~osíVe-

nidos. al 50% de su valor. aforme.
1.2381. 1495-1 ?Abra¡.

COmM>A. VM4?NT hIe sÁ M
compra una cama & chalet., dee
bu&~os.de 4 a 4.000. y~d ten
Luyaó, moderna, $4.699. #*8.h
08^ y*«egad a ~cnha. y teus
en hipoteca pata¡aa RabanAGyM.
peris Tamarindo. $2.0005 y .70l
Trato directo, PIres 23 entra las

nS Alonso y Prua
344 5 abril 19

Se Ofrecen

CHAUFFEultI BPAAIJL DEuD
Colocaree; experto os toda ~clas
míqu inos y molica ms proten
alonesi tengo reoonendacia de ca-
san particulares onoci~dedomu.
cho tiempo. Telf. AA4?98

055 4 Abil .
CHOFIER

so *trece pa a asparticular o co-
mercio, varios Allos de pr&utiau,

siempre en caseasparicularesD~u
no. referenia@¡5sde ¡ ims Masil'
pretensioneé. Teif. M.A5782,caté.

944 4 abil 8
CHOFIR nEPAROL DSEA MM
caras en casa particular. 1 a~ e
prícUica. no duermoeoen la ole~
ción. Tclf. 3-4114A.

JOVEN MIMAROL SE Ou5 1U P-
ra chofer, conduce ~asq~ &s u>.
MóVii. Tiene referenos M~ael.
tao pretensiones. ?elf.514,205

§el 1 abril o

osE DESEACOLOCAR UN APOY*11
de ~e @adiesleal c=Mpeo iaba
bias. entiende de tod. forman5
Telf. A-11014. rqntQBeb ~. a
rs. - --- a4 A-IL

osd jamil¿e u ta0ajdai eltW^
7073 rgutsPor« ~ 1

SEe* DSA O Cá,UNA maN:
jador. d5p5kIes OO1155.00 om e1

siot~os. iteftucii4~des .

sefa. 0-4615

Ca4 ah le
DESEA COLOCARUS b" CRIADO Di

anos njoves español de l8aoñe
0"e $a tiene refereuwcias de Ian es

*U dondTIeIdJ. 1 ru -Quiesa

laM ldo1manos. sebe sm~da
emlido. lavar ropatinia. ¡3ó0es re.

cCi llegada y tlen# bu~naa Miren.
cia. TeIL. .1190.

eco C Abril 8.

cafPñla dc rtada de An A~o
mnadoral esbq eumoliltcon eu

OblluTACIOSIK, 0s04gavaer $*5. en
teitfo haosPO 20411. UTen obuea
referoncia*.

______________?45Abril 8
.u., BuEN CRIA O

de~ ecocar en cms~prtIular,
tiene luformes le la^ fami biMASaá

cnocidas 44 lsa bea*-, serio.

SFOEA EOLOCAR1 l IE EA
ha, l~¡a carta#ooa~ndo.

Tien A.4nh * taA940 *.

da de m~ o0manja¿or

DSEA COLOC . 9UN bolA
cha para =Mmdade *imoes0de
cuartos: llmvattempoen si psis y
tiene bu~nsarefereooi^ -T¿~ou~
P.41141. -41-1e§ tA~J1,.

DESEA OOLaRUU UNA A-^
Cha delea13 sosen em^ d*~t>5*
dad paraayudr a los uhee
doea-m^aosa vauda? on losSn 
tiene qu e4 rersete. Te¡#om

-1~1~

mro

pomar. cre.

f

= ñola 9~
eje

L "ad r7c«MK1, no

89 Duo"
espafiola
to*. sabe
r*nclas.

DESICA co _*ucriada de Solmoes^ 

Ecua-w4 bu"r
1 RE a

815 D
*opa~
¡el

-wvm

nel

cha cpSi euId~S

w~.lla de criadade s2~a0 ma-
wejadOra, iena reerenIaspise.

SE0 DESEIA C OLOCAR 1134 JOVEn
espefabA9pa^ cradde U1~ 5u"
tos 0 co idsbe tuPlír 505

sun 
F-620 

id. 
ten 

O5 
O IS 

d

forman. Sn J04 1 .tm *si.~8

esala e e M~ oa*-
ladrsents uuá pece0e49 5o

de le 4 coIa.Tei.

lcr, tiSe b "!. reseesis. .

ISFÍEA COL=esa U VEN USPA-
Miola para c~g onoM o cuarto*,

ea eri y abjodrmmabecamplir
lrecereomuS.

0 . abri.

=ESaCOLOC 010 OVEN Iru .
'a bara cr eiada ouartos.odor e
manol adoratieir bunareferen-
ia.Telf. 1-80 me íabril a

apaacriada lb cuartos o6p»r4
r y 6641 el ies peíafamIlia.

1 CHA-

loica 94.6. Ci65abril a

"i ber~ íc&.a

se do cria4e~53áUe. ea V~e ServIl
~y

¡ por SamIa. -
318 5abril

4

se Oó"ce
u~ .y C~é.

cIar de todo. T~ ro verons ea C-
]¡* r entreoly 31. 08. Toi
tono F-43.05.

M 46 Abril 5.

ra y repocu m Idva t4ompo lo el
pata. sabe OUU3 ~oseu obul.

clny tieso qs1moiu
en la Callo lo S5«iomoél, Vedad
Teléfono 1-1614.' , no 4 Abría 0.

W9E OFREC111 N O LOBCACRPARA
cocinar zy¡a^i rUa teléfo
no FM809. Neeese fi¡~mi 4

españiol, s"~e toda 4~ee49 Mm~da~
no ti*Co. pftea*~ -"t.~j884

WS_9DSA C OCAZ M7Úó
cha #@paño GU9para la sb

epafiola y a re UaMe
no* ref erem B5IsmwaS

rM de me~- ~4 »mSUSBW
limpiar. o M es gie9~ I, 5
la o 40~ 05.1~l.

»ora e~P5.ues e,5¡
criolla bkmI u O5~ lIe
finos. duerme*a¡a mmi a e
lla aima su* s~ re e55

para ocf~ty »os uea«~ eo
una ae"&Oe&~a y ir veld~.-re.
iSfono F-411L

114 4ari
DESEA COhIA4 UJÍA JOVEN

"apatio¡*, pera líme abe reo
tIria conbDe X~~rdeoden

4 *de. ha tr4b= d ye orflSl y ¡l.

Pí. nformn- si? 6 Abril 0.
52 3PRECE DUEA COCIlXZRA D

color, muy limpia y fom traba-
ja el, lo* reparq5 Tiene muy bu*-
me refaren~ia L10. M.tIII

lel 4 ÁIril S.
SE DEsEA COLOCAX UNA ESPA-

Zola de meisas edad para. la eó-
cina ola.,sabsú muOblgiOS 6y 1mo
le importa dormir en la casa. me.
*caita ae~ seia.TL V-4348.

U& 45 UAbril 9.
DESEMA COLOC 2 EUNA -EXIII

ta oinera y& reposten, b~a^aes
casa particular, menoe do85 eso
no llaman. Ti"*e quAIMM la ree^
antende. Llamo Tel, PURO#, Por

DESEA COLC"~ JOVUN

ao.0 mign parao^.0bequebammI'
de corta fsmila - Iieorofersei
de casas donde la tipiaja r aro
informe* Teif. V45. L Lb^B 1t1
vedad*. aá

E'y
1.
mc

h<=D .JVWSI. EPAROI 52v~aa ~particular, muy
psdetlO lo mismo vara ~ea amo,

cebislo. elf 54 4 6abril t

SEA orh~C UNA LAVANDEORA DE§
color,. ar lavar ro0 en sucas

¡ ram sí if. V-194.6abi8

Slá e a 9% o

SN 6 abril 5

AsAeymm ie isahtumi0

gabut if wewesfows "

wq4s

a. spla h~ *V4 om
A.-Y$ibal te«ham> ma

¡o Ckj*iWMsW)

~ boda Fod b d~~dbaf

Se Venden

REPARTO ?N~ DEL

Vendee l» lat~ í~ sintre-
DSP,*aB 4i »mat ya lo pa-
suade dZb~154&n. lmbemuchas
~U~ »m es ass cempra; tiene

lare.peeomal, edor. cine

z to ~. Cu lo vea lo
Com » ees*laec!lId~e y 1or.

535 O30. ~amverlo calle 5 y
13. eWAlmeare.Mariaatao.

OfosDumás y Mpendr.FO-

REPARTO A~ ~NDR
$O«~E A $3 VARA

V4ndemo.uses m~icsoa~toscon
~ eede atra las

l; dms199,7eses
lo &M~ta s. ae14írLrede

Mioiraes oe lo Te~0e a 814

*Al 4 abrft 5

VENDO UXA DODaBA PARA UNO
odos prIfoipisames*aP#WO con
1,I ecói~ ¡nforínic, letss

el Lat 305. U~&4 aíor <bar-
cra.

923 o abril a

VENDO UN NEGOCIOPonraPRpiz-
dad 'que so peso4lo35$@00 pesos.
pue&oel nagoc~tií"o 2L#96doseZie-
ten~asy lela lUbro eem l LIO
como se puee comprobar. estando
anprbeba, no quiero perer tiemapo.

IforreO. Jes*asdlíMosito 804. al.
ma~. molor ~Srla. en el e~ie
rte.

41DVZUVU4^ NEVknA DE-O-Ceosa~Glacilcetldoscientes ~e
~ smuy pocoliso. mSra daola-

IAL es^ ¡atimo Orocae 
re

chorlo 43.VelMdo.
90?1 oAbril 11

M I.y ?uudas

aes y asoded

Tuígm cmra Sr5~a
Cadad y Peo

,,ELBNCAN,"
Junahy Regia.

COMPOTELA 13
LrzoaL&.Tel. A-^IS

Nota-Pa am- evedmee"

GRANLIJDCO
Do traes do eacaalom aetoe a. u

de agua, abrigos. mnantobetdo lb
aiia. hablesn mltao.jlora y tod
0*se demuebIls

ROPAS, ALHAAS. MUELS
jugbadOarto, enleoedor y ple-

quiSasleer~y eeufbr¡ uádros
e latruimonto. de másfico.

COMPRAMOSY "PEAOs
Riopa de e5blIruOlbroe máquinas.

muobes alaja. IPgMOs más
dio94 sJiimags a". Uuárez

UMíSOSO ¡¡1 2-1tAbril

lerít Ac.a siclp.I de 1l1
11sbasa, A~illode130

Por el presente 1» haco sabel a
los contlbuyrestaos prtoeeteatOS al

tu~?IdeI!>AllDE SUD7C-

un plago dae WCOMÁS contados
ds e¡ #~gdst a la feáha doe ste
AVS.se ew~-li en el Departe

Sesto de Adm~!¿t dold d ~ ~pu
OsBoen del Aeisro de ftntri-

buyetd.el M«~ ¿e roa~rttr-
amo »u C~Gdnde dlebao"tu

Ib" la tin de 4004 les que so calo¡-
deten PerJUÍ1105dos. SmulS sus pr
te~ aspor oe*"~~no la cu~
ta mn *ue doera haber ieo cla.
fiecos por ¡a Comí~ Is, íu cuyo
requisito no ~ei tramitada la recia'
inSolOn. (Artículos S1 al es de ¡o
Ley de Ilnpu~*« tOs Wcias.

* Miguel M. e#~o.
Alcalde Muficipal.

A -e# q ibm o, tade

9-SI,~q d.er. qe

~ ieetrd. WUYU*#m 

A*omU~s iqiaó
J~EO DE CUJARTO)

Uno de tre cuerpe de uaña berna
Sad. a a*eas001 . y decorado
$523. <(tkmid. « d«le~a Lde
coracioerm af~". muy ha% en
$280. id. maiqueteado, $180. Otro
m^ id. $150. Uzo de selnt
¿conado3y ja~ed. $75: y al-
gimas w@o. de $30.

J=03O DE COMEDOR
Uno de Renacimiento. policromado,

$250; u~o id. de caoba. mncap
de, color nogL, $180.-Uni d. de
color maagma. d&m"ad. $99)
Or. marquesead,v$0;- y vanio&
=ks, M6.

JUEGOS DE S5"
Lao de caoba*me.fikee de brome,

chde d ~z in,$120. uno coloí
sa~, $80. Uno kid., coor lilai,
575t y varios m&i a $35.

OBJETOS VARIOS
Una piaaeléctr~ca, ueva; lome

jor, $250. Otfra. Melville Cal
$140. vie"folOrofdica $6
Usa íd., LltraféGca. $65. Oir.
oisem Ortof6nica. $0. F~sgr
foa, a $5. Aparadora'.valados,
cm cristal, $16G. Coquetas moda
a&% aa $15., m"sa&dec& rd~a$
$8. Méqua de coser, a $ 10
Causo de $6 en adelante: e n,

~Ui de p"ea que dieo~ a pro
cio s u ~lle

EQIJIJAJES
Baúles-ecparam a $15, ¿e Ca^a

rot y bod~ a $0. y maletas Je
es yeso es ~eatte, y Urna inifili

¿WJ de cua&'o a precioss an com
petencia.

NOTA- CempramosY cmbiamoi
mnebles modNos11.

CIRA:-Temeoe camsePara m
d"asa p~ ~s cc&mwo, Y per

«mul competeM.
Vieesta c~syos seconncerán.

1~ 121.1 y 127. entre Indio Y
San Nicolh, "L CuasFMrO". Te-
léfino M.1296.

ºSº VIENDEN 22 MULAS DE 7 A 7
y medias carta», un muy bUonías
conli~lseC para cualquier trabajo.
Fábrica vga14 LsItabsilor. ]BU*.
nos Airee 29. Telf. A-0918.

al# 4 Abril 13.

CABAcLLO CRO
Muy bonito, de paso, 7 cm~ osde

a¡.ada.,5 ca d*dad. Precio*
$0.Su duelo, TelE. 1>1923.

1554C -6 abril 19

Gran - enia Horario
u.LA~Nru

SAr A»9 ir ¡IVUE
AutoféVIIl e de* mOa los precios 114,ba Cos quée m ana ofrecido en ma

HabPnAN

Cada uno de los carros abejadeitg.
nados *h e aN~derda a ahora
menuienadapor. el#,preciomisina
marcadOecael mar1,rl=,s.Usted po»
de examinar 5eac'ro^.probwrlo.
y esperar la heí&oPOfá~ ~ l
apa ovechar esta preciOA

e" desgo
más de tal#~ uáolonaad. co.

rno m ~ á~Sedin*00.

olecor1 me 1~*~~I

'evSE

ehaga d*hemtnde ssev.AP

g o cnmmuai*

*5. 5,~P~ ucorrien.

Sesepe n~nutesnavaeImo*v .

~IAve,

Para ¡u.~ ,ms

~.-- -~~-

11

q'.

-ARANTIZO *A
Ilis puronto. tez"~ doc"tÁ di.iuaescesaigo;aqíopenr

tiempo al dintero, ¡a*"~~l
rtor, a lb ases oiectlm. a~i 5-

**m~nasgraSlatEeal á0
tíos. Espellidad 005151' _

rfeo0o0 alote. ome0~resoraamerí~anaque smb
3.4857. es,.t

SEVCIOS DEF.U~A Y^

boltitso to, .

sq y pa*9 y
A d lo CUOiw

veisol¡a
UEAVR8>h'Efuz V

É44r

=PORTU q AD - GN í lí a nar
Agentes Y lIMMrbuilOro. itdbi-

ci*ndo "Pocket' RndIG. imielatu ay* u
orIcinalidad; seorequ~rebataas.tu -
boa ei electrIcidad, e * 40 s'
u1o cOO. Aluaha &! uuvi#eI
tn áilo de farosta. Vdá XS.0
Ottaftmuobta nevedds lfl
laplesr.tosfoiote, j81. '
titocado.*

Girebes iMporto demusr.
ditables 91 somos rep l
dei oms
No.14 lcIlndAe. O E

~Tn 1 -.t Amo~ il3

1 e

EIiba
0~, '-.9,

'.~%;. 4

*

'1- f ,

r s etosgaen n~rsfeescia
que dlcre **1la<ma, buensimi.
do. Calle 11 ndme~o24* gtm.3* y

<Rol

gas e Abffi 31

1 -1
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OW LUA--m%-^ 7 DE 930
PA~NA rncimiw~

,,blerosdeColón¡ nE mpío E to oEn SantoDominoe
*~~WO COP@A@ITNbieahes Intd 8UEPr ' 1< Ya Imposible Aspirar~Mese. eusmj §mai todos los mnetoesdla via s oprecoom_________

*o. mm uee V nGaÍea Wps es~eie u~ eroesyla*urbta ymeia lagstn hIna <iée e a d*As PIMRA> 1DomIfgo, y fueron, por tanto aleta
Pe U~ deld 1^ es ebs DU WU*f le " P i. <b dr Mr. hitea. 00encera i.dos de *u cuartele generale. Le* ~ SUUBWWBl 1  1 oO3Sft~ de P.ArgblU _________________(_110 de u atuaión en lo Estado ola reolucioai respetó a lo esí a GI u NÉmuftg~5te OWIUd&. Id" Sabe ditiflgir el uso de cada teedf. se viste y tefidu TI~oS che hijos y una vr. quefos contingentes del Béaeto

si afvl r alUfd. I¡u~saY b*lla espoa que lo adoran. Nacional, reoOrdndo su conduto
LsA* RA IN4 acuesta a dori ns¡.s 4y acaayn oq. ~ ~tm Ata~ l seor rache. sintetiando mis de protecin y prantia a la cida-

BJ*~'t SCWST~daMeasSeccineas rindieron In ~m at drne'o psdsYic
por_~_e_______Com emel___lo oueaeasnrio d e qu e 90 vn edor on lo e pa alas del Pre sd et e Vaque, q ue

t*tím Siínla WbeR, billla ]E a lalral e 1tiotaCdominicno, conteitó a en su calidad de Jefe Supremo dete e jutade qu veeimata- N2 OK bi S)-nre lrj eaIei ed e
~ d m a e W ~ i e s t e í ¡ P ¡ und o . y e n d a @ s u e o s d a ~ e u z a l o s c r c u l o a n t r o P O 1 6 g c o s d e N . b r e e l e s p t o . T e h e l S d 8 . ES P U~- C á u l f n a e t e í u n m r e a d a s l d e 1 oUdbo«050 Cheleo ecuenta per separado. de sus #royeo- te América *ata causando viva día. su ben a úl"hacia ¡ k~b0» nuestro Intemaogatoi:Eéct s meriióenlmando de l

¿Qud afrctivee OV4111A1t5 que e Osan- uanes Y Propcioando amplU iaboeen. que choan ly fleuwmew etss ¡evouinpenam.pirglrsqemrcrohcibum r~ea ea t~~ a Padams ~al qu el 0~ h* sobreQue fudar nuevas t~entceerse más rabiosame#nte,:wa~pa eulrstu arhrn aí
boom reesuaeaebl. el ingreo es la SWSWq-La revolucón que e, l& Rpú. Nre upia sa reeOi'4esa les que a setano pee0es0Jodeaa eltf nNoenutoe.¡lsCespctplideadolo@entl elaro.ri yiu deivde lJ*d k imstnet nuo era epco L GRI0Metldl ebUSy«@dr lia Domincana culminó con la re- por el pundoroo Gral. Trujillo Je-P~* s p~fod~sde actividad a~-eas deblasprimate, les extraodinaras Odatoque ama broae eaá.é@uca e~T met., y7*oa el titulo Que enea dntaen dque ads " agnt habilidad* de El pas p(* .k = d l co de Jgpgunla dlPresident Vázquez, y te dl Ejército, fueron rápidamente

b~~ 1 l n. . rt^d¡a Mr&aisa PG cnl eleccin del Presidente £o-. revocadas por el Preidente V*-~W taa line i, o l %IW ore~ sielprmer pus ls) un chimaneé que y, haon. -dstita COeac>t ¡a qe ala, ]]t1refLapra umplir el prla- ques quien movido--sin duda- Por
~ l. * le , do y seguimos quiatado fama en el cine, y que es ne el aaguo, taont dsis e mpe e eiNo4.5M1,de ~U.mu nPa. gan6a aladeleepM^aque la obra ec- hoy una de se9pricipales atrccio- der el fn y a ao~. do dagosto, pquemoter mo bl e un sediOcmeatodq ue eni alscí

quees P,~dIa legu algineul. t¡esen Una compaía de crco dii. Coe con cbirmo oa~ y ¿Yo V Principal, evitar a reelección. foamilitars de linea* en o-
scenodee.DOC RAONES PARA *ER CA rente &a suamteuróPr los Estados crindmneócnn ebomle siP~eiia etmeuU BArddrdltpc ereec

T@ as.oetenedee. *LLaO DE CLON Uidos Y el Canadá. una cchre de soo, noma »4» Alred-dor del pnnicod e eleccióeníerosadoen omarcincon lo
0*~ sa »~e ausydedicar a£10- bl#Cíee o e tina radicalmente nopuoeeronsestla endo ,cuhilo & ~ ~aque l bn obre la capital.

y emento gt, larSuds aosWuoida enoalspeca@ tn*doY Ue Chloasé. esDal 1~ #J. a'~ Prídent VáBquez e reelgea,.la LAt ULTIMAS PROPO1CONB
1 ~ Iat5eeil tnli 5ha edáisadoen dore puntos sus Idiosincrasias e*epcionalmene de- Utio para e si ~oatldgobje~aae fee'a es'al udauthae lsarpainsDE ECD

de pago u TI5 senpra ser Cabalero de Cu arrollada que deuesra y las emo- Que desconoceneha n" ]b l ,s '¡~bee a~sesde poltioauniicadasbajo la denomí- El Presidente Vásquez incasací-
lón.~ son*amosigue C1044 qu 4aImtació de o& aben Qu esnasdeiLLadCoinpactaca «unació ue la ladota por qesuaenfermedadnferevacilanteteccan~iad c iesa lo ¡In. ¡-Perue como católico prctico humanos Pare*eexpearimentar han n bebidas&esu IveleaMI~a 1s"w4~ drijan los seores doctor Itresla pro obeddo siempre por l Ida~

e~ caa m s e cualeo c le ,1«l m 121i04 y para el pao de l a s - h numero sos antropólg o ' ¡ - 4 , u e s le ustan muy ca 9~ s aus y República)reLic<ctu a oPredente de- la lde dun lado y al icenciado É s -
*~ds aecAe q¡las t ~icaa¡"c. bree de ecda. ds y e aeua que es10 - ane V lázquez y litdade., eeral Ds¡ relere,deporouo l a orelo.ufilies qees iaenl o~rv~vr*las g.pr .te. lda e lc Por ejem~. uode sus tu@Tiene tambl#n su@jvi~a m 64 ala X~ MMe Uerf rmy otrTó j -trella Uprlaqde loromañacronemiebros la^ T~ els-fnlda Por t ¡A =11^1W~l5 ¡s. fBSidlf&d.yoratneca oeaaeneepoóst.Abs euaoCitao, eeceese ttuIoslu dt b4delos Cabal~eosde <Poln ha- MIanA06ioeY ditUntivo. dems nsulla, porque ao eseeta turn. IL dri Aiaeodctr§eóiluler 'ldncapea~ueloa~mpar

de n m ~ iaes dK r n o la a u a m be Y rc u . Y r" u t íasam . =a .un que s ot a crifiecia o. a u *sa esaapóal dídAm o re el pue-
t i m y « ~ ~ y IN * o l e e I ' de, t 4 m í l u n c rm i t o a c t i o P a v a a M io Ana u au tblo fIto . Y m n e e u Wgr i l a a c i m n d g r f t s r a a c e t r e x r s r o u s

es que . » re mi familia. para sa550 de14 iedda a iin a stra. Pa itte exquits ataosI* ism o" h a tn d t r fta a Ade c p a , y te e p u m
1101 a 5 r .sim pareeem* elarAun eeuníT &M - l charl l ' mano a todo bio vvlían e n uíe ss pael@ di&& bat P.u ~,ht aunreo cetoó quedlrabaentcaíu eneoestae en m o nr. el .e

PIéo OtItraunt a anr *.-Portuo@reodeer moocar t*-.1r lo mejord*¡l0~9O qePro- * P »sEo l§y e Alí»~~ w~g. )Nt a eicndlPeiet
mefatraletecn ~h ir qesendo ~gm,1 ISMIucoo Ionvitado de hm« tysáadA5lS a~eaD ea~ 1aa safre. Ulsea ier- 4'áz., como candidato nico ta claraionea la hago Pare d-

Oleade e en iqies de sue *reía tev Cetecn to.ban qeeead.pisns~ dante de ILou cmgola, lei ksmsesa¡' 1 ~UelaPsou. MGe ando ¿el#fuera postulado Lpor el mostrar la lealtad con que proce-
teq~4. a qme antes hacneempf. .bre católico en una orgfaníail6nvzs.Con 4Agi ravedad coe l rir rtrd la¿e1^__A~$n v al~do acuerdo de todos los Partidos pol' di el Oral. Trujillo, hacia el Go.

e~ sus.lae~ tienadd d ~m e n conocido y ema- ncon ta b erea y asdelquetrochb.i=io Y 5fldcide su m~ArgU? Us) l3.lde t55á tico.Esta Otma la sustentaba o. ierno, y para demostrar además le
reil, e. l ie atdd 4 Uen m pasa.elo-"P 0qu *í hca»i ee. lo it31~ 4y #%mo director dei l'artido Co uício. Inutilidad delsalo del Presidente

seglaretAdealosrohombreen cat an dndo un vigrsa de ués4todas las peripecias d a pti »5 . leUh ie ~ar eía itam er»oel~cncaoen iaslegaion.mextranjeras, en las
re i o ió e t s is ly su a eN1 1 ,t a 4- o rq u e, e i ilpos 6 , lh oom bepreosu e el A n ha ie d -- rlea f la si usin e~ hsát s *s . v T P 5 ¿,: li i rh em ta el M eic en ca dl o de q e nt b a y s l a c m n on

y Wleteada4a aunto n tore~ ]%& 4 Mente*Mlto Maloo0no Ojelen los franesa oAplud arabiar o Ig4uieeaso la rch.ata sceaise. nrbayslacoou o
un im aIiaae l tma**nzae¡~sa es tsr *.men. el. .algo-- tu m lets sa<odeRlaine trorsbulo y pra que se etenda que el

te?, obray taa bien definido ha 4 ap nesddmnfet ne pi'osa- -3~.lil3t1e~uePasa T Estado d¿eaciableesa xtendio?Ejército onciente de su misión,
te ne cntiuarásí tga cotrada por el placer un au. 11&~4k115 Al laca: a 49 .jw be601 =re:a. ~m~ O - -No.Laro ¿mac etand ecao upi udbrysncoa o

een~ irneMlod lat-& obeoY1 eaB *o*!*~ a le ded. »~%S *h~ oaesis partdo de loosicón reclamaron t:.~ín tleUlcnrf&eMotor elne.ó que la loeaee. do¡en el futro. PadLyevbrate rNo.o eLagtuCsusomrertación.st 1.los derechos del pueblo.
y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M a t<tcneainqulagldooeelftr.matsatsacción comlo al su í¿dl laU~como calqudir Mtmáio pu. A1 ElPreete Esrlarea cn

0101 puede balar Y contar, fuera do ''1wrtíae M'calidad de iícien e ta vid fuera l consequr que re "oepaCuando s nM deped. Nts a deequ m w"u' ~I»e d elPeidnheáqez5tu@i&o~iuy u aiet onmebrud
sUs 'propios, templosy sus re íes brode lo Caballeros Ele Colón b¡¡los hombtres trabasenentre i rápda to csale triunfante &@ U~resa 3% 1~iesta weeseasíeede ¡l dl Arsea caient la atua LOEle Y6sarntdoicuendospor

m nsinitrm . *e A n ¡nla., I u e o- u na ay uda v al ies o bpaa m i desairo- rcíproca 1í &~r a r b r u al o j s i l e e a l as u dft e y U *t lea ra n t l e, en larta el a Yc m o [mp*to n r pr s n a te d l P r
xtwo bn f Aoans o - spirtambentlysiu;;co-. n 3' m»v cntacael u mi~a¡eU Xw~8cón de ¡i§ Junta Electorales priu- tido Proresista, y otro del Partido

pelAndo par nuevos amiaetabietecií y tUn& garantfa Para MIf e8- vistr las redacciones de íos prin. orsprio ltrire alcaGADSRFRA
y sidnpr dabosa a delbr *e ~ yP W715111 hilO. ciiles periódicos publcados e lsmil fJR IC TIQvacvica on squera proabilidades -CuleRanDEsidoRla eia

M~:In#tcit a atreibnirt onory. baoMe di caid deciónam Popbliones doinde u py o ssimr- AOJff 1 t¿IGOERNhnAsio laBIDO -
ene a ee ii.eor.ii.n , -Prqu mípobacinesdone s prseta ~ s LdIi~ VLULILiIiiuals de triunf, punto en el ual &or adoptadas?dt~6 **fcb1*thnr r en dca siuró epn iibloá.ctpñayl á la LAF"CIUDADES1IaAR 'E DBIO concdían esa el Partido de La e .- Unu'. los actos gaáa lntes eadéro de "cuyam filameer. Inflo- A w ctYteme aseca en COiM15- Pático es Que Wetran0do *enquéllnAs L -LT D SIXIOICEf]M TR TEST1'A510VIi3 eliin, cuyla Dicin exresmó va' tiado prrl Gobisno de Etrlla

* *a5ite metr y In" facflmente que fil de hombre de valer en todas como ~ ropo s en,e dirige AT I F~ LfK bi~t raSvcea rsdneVSuz Jefa eeceta:l. lrau
fualús1e .ías. 4l Pueda eump'rd o las52rofesiones y oupacones, sin el mAs i iro Indicio de entirseAAM¿I I» ~ V BII que para obtener aas fcilmet at e rspet o n cnma
e*e. sntinflet'. Gl deber que todos 5. -Poiope~erYo miembro de Al>#¡Intimidadoy con 1a rapdez deuna ahead sluié*d UlaND t*Ad&83.000.000; con uel finoe cubri
tonemos pre coTa ie * vera con Cabaillros de Colón es un 5ejemloflcha a la mesa del Jete de reda- Ta nheaC o, edebi ep ArDlA- ee2.000.000que dejóel fin ecurord

>su tlesiaay~undo a ~et u que doy a mí ios y a ms om- oa ón Céo diaare adivina cul es EL =TMJS"J'RE afleiberauque udiern ,nrn- -OA e *eíbDEJ A - RC-Elctra QM »F.a qe udern~esus iara Poner en prctica
cels4ut btala e~ ssíel naDfiero Y COITOCidow de que poseo sin nuiola ¡lUi, ha sido ta^'uead*mu propoer o sugrirlos partidos de -por prilera y~s el PiLasDeu,

Cntro la or9tIY cntre la com- un ePrtu eielal.cartatIvo y £9~50~ 54di15~icinesentre lo EN I¡AWW~WlILUDE LOS U PO ARA EMAR gCONCSTIN la OopioIcón. Segundo: cerró el <kaa~eCntral
pl10*4'oaita rspe: o ay ex- 1leyes reto. ar oncr mredNortoyee ~ aterpreen. El Prsidente Váques guiado por que era una fuente de dipeudios

Para q o uemana y no hae ' O a-Pioruenera cne reCDOeacitodesesobtledo. etánidose ensu Consejero el Doctor Alo~a&caonroos al Estado. Tercero: esepro
cU5.paaqua l aólcosecesa i smeane e ftrcio atitud ¿e h, <_ candidato a la Vice Presidencia puso la derogadOsf de la Ley que_lcq de su pare en eota eruistadlA reuirme con llos en #sincer oce- t am1 a de 0~ sIcr .dl Partido Nacional) no consintió facultaba el munopollo de la gsasoft-

swelr y, sror tanto, abadone su peración de amistad, de frateriudad cea , la4 ce0 Oca fete a ento bus- entonces en ning un moificación no. Cuarto: es re mitió al CongresPu en In línea do combtot de- y de creia. t* ¡laiiliilffb curtlilas y fundamental d esa Ly si§ ¡D Ue ur proyecto de Ly que prohibe la
*Al #fin 'Cumpiw pua misjión Y 10.-Porque el ser miembro %&,l coloca una en el ciidro, hacéndolo cnrrainoWat neé a rsó rietv nl@Cs&d

E *fdo rné prendía la labor de ta una buena nversin que ~iou irar con ¡a faclidad que w~ tala onsediOprcnutoelnjisauainsoifmió
-ms hiermancosen (a. e s~ roe dvdendó* en porcona5 ostumbr y empieza a escribir con fc ua r se deicobr po líonutcas q u riva sla caibta neso la uran. uno

LAR Caballeros dle C6l8n contistí lidad y csáctr, una velocidad Que acaso hiciera su- mismo Dr. Jsé D. Alfonsesa a al Jefe de Estado, para hacer ef~t
]J~ 1121larAe a Iit. 1.-orqu elseryo ntomro.dieron por resultado e1 abandono Se suspendió la contribución obliga-

sI.>tsPti1 A .p 1:06ii M.e hace pensr, desear y trabaja - Chos ecaaógfrafo y mecatrafa. epactsñor e~c¡s 4#o~dellogr- er& poblcotiteranesplcosun
I, i i b* ~p e tdo aadr Cenen una Obra tan querida Por el co- ¡itsaeque e un peroista nhehae prt esssuloyenr ta
laaRo¡ecucl6n d u@s Idaes Y en r~mn de nuestro Santo Padre y t~ y derecho al olo charlar con su elección #de dos miebos d i * essselo.uenr ta

la res lisaeón de mu empfteass: 55 blás Por el corazón ds todo buen anmo y tutor, repasando lo e~ rtu ¡di~ etrl m~etrr sosiacional un prooy e t eLe
¡o.qu le eteee u eacItIno, cono es restaurar todas como Para ""ID~ aeede su orre- nnt& jtm anra Eleoao.@oNcoal maslibraoyeose e

do<.se lti despe-sabilíias afilas ecosa atCrito. clOn O 6ddir un punto dudos yéeE.AURD SRT E coebirs iba eracl eigo_ 5.
e~ U Do~s ay un eapritu de 1.-Porque no vive sólo de pan. en una palbra empleaKr todos 1loeEL.AERDO IMORU EL epoet lPeot lVc

valr y aeoeelvdad Pra llevar a _________nodalamos usuals y eaterft-i P~aLDer0e1.niciaenel ieé p1recenelam cmel te el Vior

ls aa a u e eas is le Qm# COL ¡ a T t raia osa do e l 1 la & mié.t 0 1t- P esd nees o o lj l d lZ
senntrsai tn mueteintem l«eat 0 ¡a qn d lo~ d lam£»sidne Váques y su dvr~*ial to tienen la bilaeóa e renun-

alsia^lubin are o.qunay lo en~ con u~a res~*bear velasuesmin acuere,4 a di' u 4~ gscus"endsaa pe"tu-
ýO u eMtblralta Cdn ieoIvet.ieiucó ea~ .1 etede re- tveado, y seerSisQMe tnaamas adcosi~ lo *ualesehace Impeble

Ah tot is otri ubu edlaaeern ¿acción y mu mantieme inmaóvilen tarde que bhuA septbilo y *lb 61 aspirar el Poder ded el poder.
W.l (Viera donla péima PRIMERA) ~r dla~zn-a ~e usque cada uno petendíasr el más LO NUEVOS CANDIDATOS

¡4 ~ =Veek~aPlm RMR> seaeaatmu st~ .beneficiado, abs dirtofe 3 cediatr
':~o 4Dunw* peBimo a álal*páeoa~L? us &~'imue en cdelledb~fal" Io~Io Lienio, k#

lirá lU tí daa feirmaleent bsede¡a »2«~de aedia t lés hio al lmeaAol"ea t ala q~ *t:aoyada pr
e& d~. t o enisumosde iM(-55. ¡*a.eyí q Mu upas MmGdepara postuladun Candidato ¡e re~eWuo5~,»int#grada poi' les e~*

U smhle cul OndolespCffe-ve*~ejÑu.mala 0 menos impo,' sueaer ¡ua d**~o haoaldo Me udadea Mae'y.r'el a .ta. ues mitanto*UO Oura en Paríaen ép~a de ia ~aa ~lie, D Ceelrdae ¡ Ca~la efdrasd ¡ssatde,
~ qe cemuieapunsitabt* 404,vienen sus aas e areaeslUca sd eud urn qellosil 8~ uepb a a la n eactulidden Luis XI, cuando al planears¡lee. o1eS¡ ms poeroos esobul
no'~aro~y omaan aseey0ntaJ~0neY treinta y tres mn A& brillante Aa~a aeun tiempo pos de Nínve. Nab1oaa yCarALe ¡maacidd Iadn que tata ,Caos lAlleCa. no e.eíai's-Frente aenlte eaoymo l aia *"eObmc~"igradeteelas osiió

on-bien femesbo es abarríms-e~ Cota ur. sende tributarios e ellos tanto en lllywosom~ en Nueva se. >tr. as ouddq atius uesutald&eno~bio n oPEtadíarqe saanhaavnW.seveíace lg pácic oepuieenontriootat~ 'elos'de ms
Meeor aan¡l cfniln~Wte de un malsfim*re de arroyios, lo que psic. orkientrasla Lpatala ~m.compruebn st ,csme s hlestaogetond a rdae qu lvea uar01mom¡noreVlbíaiowlu, m io Ncoa~eor:etnueelwom m4toe a 019tui tsemit-,.miit suponer q*e nuletras guas es.nec lnciosabu~ el jorvenirde 4 iciéndonel. r rel*au. e *A lbsto d América o en mes en m. el Liceciado Bracase, iector j *2 *HcoiaL icenciegot
lM*op. or, de . alais! Buena la- ten bta. distrboula ~pro4¿c9oP~*a*era a~*g&* e e, d~emate sncfe Jad~ ey m.Aerloqetmin unaoa'-~ecstdodpne¿ u atd é aca¡apoeveee¿e~.j.rr ¡s mo~es ReAnd
bou. ha.sido la tuya, buen y ia? aprovechalasecoóimanente, no El fuor que ha ceao~ ella a ania rncs cado19PeOa cuadsmoets?~eitd etdieues hgad l unaCetallyc~»"uiaPrPle Lencaw mae Mrle e

en ¡sermone tao@enniábenado y"@Asque el mito del Maí: parlante bise cambir de castlla a la tej4In1esu pinfin rspet C*Ln-.UI aen Australia em ha po tsped4" eemiaacua d1adltu agselsl@ olrsedlPatio ya~ oe hA.presnte se bs hn$¡& scm 1a a mametros y tre o situacj6iny u duelo e iocroVlmmsi logaes e revoee opPluatnteenla nmas adelante? que Incíala deitrsidete ay Vi cc¿ ~Rvouínypr
y retn4 vTasw@ ena@tLOcutra e uos lnunrttes? de que ereapecisodedíealo a, otra de Pblacftin ndOilosy 1¡htOl d~ didaspr Iné5-ociennesrpic r oes cePresidente de la ItpbI4, ~ ¡r~@ la e~que7drijeelesPor es citaeoiltta«o or de nadosdeeno.myiDiputaadé SN~eAt, reo" tar rches telasquplt* dee hatí q ídoirsiempreeas amis lene.salo Cbelerno deo UNA DECRIPCION DEL INVENT oa >toOet.cnrtd o eine en nete mltd ¡a unW§ an~egioal que ati:rotruna, estáen la Previsión, cuaanflrenost oo nridoqtt ee qehesdoeempe

Coln. unnli *15 t&Oflit5 ~ ~]RIe ah el oblemaque puede r-la Roya Arican Libes <a Reales dentro de sua fmina oo 1~ra *earaU 09~4séconta afuturas Coeto. en tener la Vialón de lo uo pueda los atdos ltios itatdo u priado iqpe s qehdeseundojr'prean 'fi'dvoanta'ie miemo*sorbe r efiintemete el ciíínro, apctáculos An*ielcaice>pa^at- natural darroll. nee, tald CoRmo las que utfrn Prh llega a sr ese ciudad en lo s&d. Rlos lc~do oltico* a olucón*dnt# toA ñ da ve11111 11Pqu4 e ~A hdo a :*al derssn 00< btahlu' reciido *ei lt*- Cire -Lar tipo hIdráulic ya desrto do 120 durante el cas e hbrá Y contislnó doiédono: «co lso1wYrPinegoaqup-¡ntYendaaeeeloomo.conilics 0onºnacina e4ttafpropuse unas elcioejasol id otule-
0001 o el rsndol C'taalero de 'ticho 0l¡rando y distrbuyendo la.giasen 1as f~risY &sm~nas emfuoos seres vivo, ¡o la uadeP~,¡ # U re~erlddukalente sezrbiante t oportno, casusle, pl5.a y litu. u ehsdaIIII or~~-d unaasprioaddtoOrd0w. Po lhahiti d(ado y MtenSiti A.m orsu esop¡epjecnfre lmás Importantes en el Caada. enfermnetdedetal Ndo@. que muna p aac tual poblaión de trinta grs e as fldd de le&~ roufoe Váultoy Veaque, no o eli. osined u vdaeIppYserdladeo t mnlo 401e] Opfrlt Ca- ote¡eenm aua. No haystrlla pllcsusra por ciudad que tuviera slideCuids, de&.bus. ~~biate. de ese Ctaptai de t Aaee la " te ns ausí la aaelutro, y también d. ~téntque stel" n o OOMpots ladentelaesu vmasasmpgl

teítm <¿ae .Cristo' nueetreDios - l¡ap = i ipo htda u mimada Y glolilfida. que haya sido Ca un remedo »m .sus ~eeadeo uoeoinaustralaiana, be onontrurse tuna idad coaa@-su pe&in P aeífigralban cn sa~Ponlla s~0
INíend de nostros,- Al .3. 11 9^ lcerua qRunaque *usada en que puedla Jarotars ¿e habéeaslascualquier orden eheo~ ruSna - 4#106o puede deir ruste uoepaislbro oaqu aaruaoa iebe elPriLAS LECIONs ABSOLUA.
ino.,fe erqieomnpuaina tmnido ties a C ¡e Jutica fIM 1~0cidad pe»ia: ostuuio ¡e a.alsdtd aaea Europa kp "&eU~ a an*e*aAla rNacimonareis el rl ENILIRS

EJEICIOS SIRTALS eseopr rparcones, ido con ésta nn dimes y diretsy o es4faed ato due lnevlea nona Olralgunos Cas.: po ñ6$m. ilee btu w46¡# lddsel que y miembrs d ^ ¡4itscs El Gobierno tiene el mas firmeadpsibe @falMciu Wlé erosu utia,5lP«19t cíerln 41Del T10*40 ?nde leaademá ua mquna baratooila tuera-otoopr o un, umere poílso, uo iao eeme uicpot sl oenaacea íaqu iiaae edo eaqus* redlededs l asuase.11,44161 «4 rAuuado do Ditrito 11y s y fia. beoe6conrecordarQue el1dm061100 -P~ driesed, Inuiriom]¡pl X&»^ioll9érne de silanI.a* psa lódí vea rdines ph 21 101511114 é~-co ión qudrigía a esl 4r0tazaáxie delp¡fcones4 absluame librens o
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COIPASNIE GENERALE TRASATLANTIOUE
VAPORES CORREOS FRANCESE

TOOS OSnV^Po3mSDa z*A L'ompAWIA ATRACAN A LOS MUlL

WLU Da aN"FrANcISo OMACHINA PARA EFECwtl^AEL EMBAit.

QUU Y DUSE8AAUUDE PASJROS. EQUIPAJES '. MERcANCiASD

hn, V~RCRUZ: ew Mcol

Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 3 de Abril.
* u * MEXIQUE*', saldrá el 3de Mayo.

u u ~ "EPAGE. saldrel 3de Junio.
* * u MEIQUE" saJre 27deJuio.

ANIMA#

verse en el mismo departameto
de colchones, clhoetas, etc w

EL ENCNT
E-958 ¡a&. Mayo

i)N RO01
LA ERILA"

14 51, el cm. a AUA 0

DirectorioPfesua
pm CORtUlA, GIJON, SAADER, PLYMOUTH y EL HAVIE. UOADSy -Hoy~u

Vapor corrofrancía ESPAGNE" sld¡¡Bel 15 de Abril alal12 de¡ldía DRPEIftUOM YA ^ S
NUl1A:- U equpje de bodgaY ca.ar@ie u tecibirá es el uea~ de bau
frraaasco o Machna(es donde esaáatracado el vapor) s~aente el íAbogado ua.usu esa.de lk

ca 14 de Abilde 8a 10Ode la maaana yde 1 a 4de latarde. E m % eDWttg l *

eqipje de mano y bultos pequeños 1os podrán llevar los§~esorepaaje- 'am"y"ad

Vapor correo ftac"-M ~ -JUE saldrá el 16 de Mayo. rew*fpr-' : l¡~*l . d

- . ISPWAGWF. saldr4 el 15 de Junio. .~ nvr
* , - M~~,sade9 deIililo,

S35101% SSD£ cINEIITWORAIODIARIASEN UnS 'aP0B DI:
TMA COMPAgUAS S@muy COri TO CON 14CAAPATE. 3M¡mL1 S

IMPORTANT9 R ^ ~ E

DE AN^Asuntos hipotecaneherenciols, tos
*PUe SANA CRtUZ DE LA P~LMA SANA CRUZ DE TENERIFE, LAS de clas de asuntos civiles Mercade.

PA&MA DE GRAN CANRI Y EL IAUVE. esm mero 9. I>pataníento 3. Te-
Vapor correo francés "[E LA SALLE, s#dr el 14 de Abril- ¡¿fono M61 73.

» , u "NACAA" saldrá el 24 de Mayo.- £3554§uds. 1 Sept

se admfiten pasajeros de cámara y terceaclase para todos los puertc.a ALFREI) O ~ 1
de su itinerario. Estos vapores NO ACEFAN CARGA.1 A~oa

¡bes ADU1&IUTRACIUNIU DE BIENES
de WyolE AL UIAvRL PLMO"THY MJRO5 AFIANZADAS1Asuntos cIvuea. CogteasloaeAdIIlie

En eta A~enmia~s ~iupasajes para eata bma por has k~s y, ápidos i trativoe, rpotecarlou e&c.
trasatlámticos fuamus"sEU DE FRANCE. UPARIS " 9FRANCE-isrt:mao oeol or

y ^no*le& Tlfs. ^452f y MV1:10.
otcH~ r " R. 1 113a a&113Pm.'ROGAM~ELT' "DEGRASE.Z-640-8391. Vno. abril 19

DMMEDICIo~ Y
ERNEST CAVE CEuGIA

Apertae wo sWeea A.l475

SER~II* REULAESDe P~ JLCARGA Y WRRUPONDeNiCIp
LINA RAPIDA PARA NEW YMRl Y MMR lEMDIW ARA

PROXIMAGSMLIA -
PARA vaRACIRUZ unes éyíVNÚEVA VOm¡c. VIGO
(45eras va viaje¡ CORU4A. GiJON.SA^NTANDER

SI LSAO.
CISTBAL COLON, 6 Enero ciA ITÓ1HAL.CoON. 132Inerc

^LFoNSO xlii 3Februo LFONSO XII1 t ebrerc
CR1STO5A. CLON 1 Marso CRISTOBAL C3L.ON. 0 Mara

AJJ'Nso xIII27?M"rso LFONSO MIL 3 8Abril
CReTOBAL COLON. =2 Maye CRISOnAL COLO.N. 22 Abril

A*LIONSO XIMI 18o Mayo ALFONSO Xli, 21 Mayo
CRISTBAL COLON. 13 Justo CISTUDAL COLON. lo Junio

A~1ONSOXM o.5 ¡ailo ALFONSO XIII.1te lullc

EAPARA NUEA YORK, CADIZ Y BARCELOA

J.C. El~CANO.
fiL ARW.JS.

CALVO.
COMILLAS

UAOALLA MUS.
A. WPWe

PROXIMAG SALIDAS
o Diere dUCNOS AIRES
3 s~er j. S. ELCANO

15 ~ AeLee .CALVO.

2# Mar~oA-. LOPEZ
11 Abri L M.COMII.AS.

19 Abría17 Mayo
1 Juto

12 Junio
la Julio
a Julio

D. FEUIX PAGES
jura Da LA *A os CRIJ 4 D
LA QuINTA cmpU DPBDS 5u

leIALIL4Th. Chr4a.
HIGADO Y APARATO GEN1ITAL DE

coasu¡tasm: Lupe*ec¡q sss
de a l. DoMicIlez Opdi. 9~ e

ve~. **irm nCD

'Cl MIJANO DO "LAúA5fltICOWDmB

s0e ma use~
Cnnsultas L~dee¡ce tasde 4 a 450*

la tarde. maanil.$malle Neote.
nc y Concordila. teléfone A »32.R0
sidencia particular: canoe II. fám.tiI
entre 17 y 11. Vedafo. TeIL. 1.3401.

¡L1C5S mdl. 1 ~1

MEDICOS
r)IATEIkMIA: 11111S CIUE POR I*U

costo. ugas all aso&]m" .acabda
de recibir. ponuno est*blecerme el ew
bínote. freltpe Mfinabes.Apartaoté

%ío. Habana.

DOCOR ADOLOREYE
Conseultaffl e 5 a11 ea .ma00sul
cntsa Lamimarlíl,14. altos telE
al.si1o0. ýtewtam o *"* spCm~ls

beraes v~ ltmal*.
148150 lo #rere 1

en la cura~t ale e e erq-

Ir* praIa y U5~

Gu~U4 e aria y ~ o <qO).

Nilo-Y seoras. Y demásM
fermudadesParteosy eom-

dna.luxecciones y amálisis en
geaLCautnzac&esal Tri-

g¿un.(Almomuas suraa
radicamente sin operci6m).
ComanIas: $100. Los ~a>ain

nos de 1 a L. Cideuic um azte y
NOfles. Teléfono r.3051. Dome@tio: al

'entra, J y a. Vedao. TelEr.3111111

CLINICA BUSTAMANTE 25. UCWALI*?A D£ LAS ENFERME-.DADU DeLos ojos
J li. Vedado. liruaa oers y s. ' f~sultan de y a 4 de la tarde. Cen.

pecisí: Parto.; Raye X y LaboratoA ¡ sltas por la meSna a horas previa
rio. Teléfono r-1124. 1mente conceddaa.Ave. ilso. YA^1

EZOSIInd. ifert edce tlfono r-4331.

DRES. J. MOSWNZALEZ Y 923151 indí. 1 spt.

H. FERRER PUIG - DOCTORES C.F- FINLUY Y
r. %a.~ sll<aNUtL-

tas prcis odmios Atn- 1RINAIRIAS, . II

cions. D 4 d la ardea 8 consultas: Martes. jueves y sábado&.

de la ewCIle Cainpanario 37. (bajo). Tel?. M-21521.__________________________ 1d-Vence 15 asOril
Ja<f,¡Chica ¡Habana' DM. MANUEl GLIGARCIA

ENFERMEADESNERVIOSS Y
Sub¿ez 32.- TelE. M-6233. M A

MR. GIERMO LEON I>Salaíta de laAsocia~lOnCas"l
Médico de Vialta- de la* lServicies de

D~retorFacultatimo Nervioso@ y P. Enalewtsdom 4delsp.

Medie¡~a 7. Ci~ugb g£40~. u~eea. tal Ca íto Garete. Ayudante de la re-
1~4l e sfe uaOdds *« m-cuitaO de Medilm tIla. C asSede a. i.&
em¡tu es ala de la ta~ .y de 11.ad1arias. J. 31 baJo)entre al y es.1

9 ol do»M~ <>mConsltasesgetaiss uyVedado, Prime' reconocílleiot. $SOJO:
peses Seq allena *359 suier. aslueite, 885509.T#11. I33111L Saaterle

fle dslql e A~amm éi.SegIM .Para tia to *atceArreye Mareae
am, ~a5 sm (o~. afesmu

maímeee ee ~ DL UO óIAV
LN. 5  vasuora~¡ afeqe.

paáum~rte; e ~¡ a íieie i, mego' intestisy del pco
eafflnedadeemetaoLea«%teA~mma Oficina en Belaacoa1n núm. 79.

- eM ea.RysX masajeey~ 1:ce-
rrinímG iscrleat ¡s rsmaí de 2a 4. U-5050. Avisas en e

" u eo&aglss Tea.M.eliga F-1¡972.
35081laOS.í CeD. 310 T¡f e 0 c

0&. J. A. HERNANDEZ IBARE UEBOHRNNE
CAILIJJAXOUW0G LC~A~ S Profebor de i la ivsrsidad. Partos y

CiACION Da03 DB1INDI ¡NT ES1 ,1 ntermedadsa de efloras. Diario d* i
NVEMMEAI>USVANZACAMI VIAS 1 a F P.M. Jovellar 30. entro Espada Y

URiNAILAi £ NDOSOPIA T dRIl ' l-lcoltai. Teléfono V-39221
GíA DM LAS VIA. URINARIA8 10072 5-4 Abril

Comasutas: Noptumea m e 15 l. esqul.1
au íanriq ue. De J& ams. a ¡ p^ y

de a e 9^ v el!. £46. ausaj D. araio 4Je5AoJue
13 10411IndL 1 ~L ., MICDICINA OEYERAL

DR. LUISHERNANEZ ANfUMWLLADK DEL COR.O?

NDEZ VIAS* lLARA
Médico del servicio de Vías Urinarlaa mt*ate enea eoaveB¡.
dt la Asociación de Dependiente. A.tra- minlenlo eflcax te la As&asdes
xillar del Dr. Hernández Ibifiez. En- P~91.; ¡Ilerteaad6m tenalDimies
fsrmedades Vea¡lress y de las VLa falta de aIre>: Agitación: Paílpttelo.
Urinarias; Uretroncopia; Cistoacopia y oee. ~Coiauhaéliarls# de*Me$
Cateterismo da los Ureterea. Consulta: Pnu . onsmultas epeciaies: le lOsa1

1Animnas y Anaistad. de h1aai7 p.na. Teif. D. . M"§*e v&s.1
M-laca. Domiclio: Neptunio 283. Teit. Osbinéte DmIlcilie:
U-1906. 3§d. maL ]ro Sa hual# 16 Calle la. N* aSS

1TelE. U15455. 1.1.-a*58

DR XJ . Cj GALONS Rabana. V~br

N~ SCiemsu DOCTOR FLORES
%LA P3 I Ue "ASA DEM SALUDEZCEaS ALMORRAA

J81IODa U.--.LH-.-.ILSafinm por asti masique ~ M

JFDMala IMA ELSITU A aim su curación ~eun
egmmi epura. §U~a. = *. 1

Sasý Raal .nuU e5e.Ten
M.*6& 351¡d. Lt

DR. PAUO RONQUILLO

tia@4saSeaS5 Genital. fin&&
Electricidad MII

RecaielleieUpag.Consultas
rían d" 1a 1 A i 3 v.3fl.San hara)
namal 303251L J-16110.

12036 mndf. a 9U.u

De.heni.Javwn eVIue
£lfeectfldad co~aPlmes,te"&uote

dhode a 3 Henes e0
pCelIeS prviaio m ud P80. aS

4.5*6.1040 Imdl. 1 GOL.

DRL IGNCIO CALVO
PRlCOLOEiO041

Otaa "eseLal lel rcto .Tratamle.
-9pa. * mlosia h (i P~~

meno43 eILV-41411. De 3 at.

U. 1ILlO SANGUIL
£,p.aalstaen entermedadeos

eosy cirugla en general.
Cqiutsdiarias de 5 a 7
Grtspara los pobres

Clday Baas, Vedao.
a .a.AAe. F-324

VANUEL OTADUY 1 mD- j~V »~_AA eMMIld.is<

de isdbje psad.^? mT4%emdad.NSICA-T*baga* ~

lilfe. ti5.U ~ a.,í u ors

qMuIIuw DOCTOR IrEZu. lI elii. iIa at
Ztedde aiuessy -@mia. Para señoras sacusvamneate. al59 es sus bar"~" vel

C~UL RARET NM. 62, GUANABCOA. e~laís:Paca M

~~~ ~ CON DIS5CO FONOGOIAFICO meisy¿11d I.14ctr

V L El MUESTRA GRATIS leUwp e5Satfmo.14CLR. . 5.RUIZ
enae el ~ eanpoUito tiempo. 2.0añíos de fzito. Vida in or BR de Piadelfia. New Verá 1

img'M 0 1le e n lver .idad e e

TITo UNiV UM L <(m 1i 81 XINOTON AV. NEW N YORK Itatoír 4 -0 c1 afrmea e - ca=

gsvlarme*in eb&Wlga n atagalle, uestra gratis y completos de.bM ie Lar> dC e t

. Dieccón.1leL V-4481 Para pobre* d.e p i

!en@
Direó WL1@

TRIGOMNO. lnyeoioes INTAVE-
14OSAs pa r eumatise~ raqitluo;
kb.tagila.:Dspegasmy Sleaer~a

NeurastenIa. por el preeel.mate de,
Dr, Monta. ElectrIidad Médica pra,

pa wii ervIoieimotltrece*es2.-
tral y sifilia: cura~ t anuttda

Almiorrarnsm son curadas 5l9ege~- 1
clOn el dolor. ipudiandoel *AtorUm o ~
ttinuar con trabaos la]Lob.Anlsis
*oría*: 3 y 5 pesos. geap&Oto. 1laupt-,

cia 'Caratones ponrc~trato. &MAil¡:
~sare; Eputo*. la*eceos ces; ve.
nraai curadas pior edactnicidadL Con-

@altas diarias de lo a 12 mañama: de
1 a A tarde, y 1 a 9 neebe Zaaa 1S.
entre Oanendo y Soledad. Tei?. 0.153

DR. HERNANEZ CARTAYA
JLCLUSIVAblENTS UNrERM*UA-

DES DEL PECHO
L>:A¡aiSjtco precoz y tratanIelt ,M>

doros de la tubrculosIs. 15miento eficaz de¡ agnsma a¡@*tuiS
nilínero 75. bajoa. 11 a 3 y de 4 a

10186 9Sar.sr brI.

MEDICO ClIRUJANsO
De o'e facultades de Madrid y la Re.
basa.pon 3a#pesole prdie plrote-
416001 Efermedads44el a a".

sho*. señoras y algo. Partee.era
lamientoeespecalcurativo de ls"ae~
~tres genitales de la mu~e. Conasul
tu diaria* do 1 a 4. Gratis: apates.

*lomos y sábado. ~ula iel 13»<be-
w5s). Teléfono tJ.557.

u3011¡adr.3l itc.

DR& GOMEZ DE ROSA
=Clr~eor de la foilellaima

h £$foreme"&a#lea esea~s,
', lilýlta dea!aLe.~mgip g e

5.at@SI

GargantafrL. Y Oídos
Prado 38. De 12 a 3

C3om* led. 1 Seni

OR. A. MRHARANGO
. OAxTA -e" ~noZUA

Lealtad vcasI esquinaa olla"

DEL PEDRO A. OH
MaIteie Ir Casasea Wmter"emi

pees .areme=s eesmto&. Gel

ASilan ¡lMaromo:-***& 3e
aM 0614sL ¡ a

F KFewettlrNyaDZíla eOtl
mrolgiarolelaarylaula de la iaba
a. Prosleute ZftWa» $10ív 4. Te-

taO.A-?155. Consultas de 10.a 11
le p opr convenio previa.

lir JogeL. Dehoguesi
OCULISTA

ILLECCION 09 LENTE*
CenssIts yoperaciones de 11 a 12

yde ttf/ a 6L
Muréis epecisle previa eltacién

AGUIL 51. TELF. A^8»40.
MM155V-12 en

DR. JIO C PORTOCARER
Useeallt -se d adScc

e *mJ
Iarí Ia " UNlO&.C~ataa.

j. MALCELLES Y Cia.

Saz amea¡*N' 33
pae agos por el cable y giran Istras

sobra New York. Londr$s. Parisíal .01bre t~la &m Capitale .Espale. IR-
las gaea~e y Canaflas. Agentes de
la Compafla Inglesa de Seguros coni-1
tra tneadios "jh* hoy. AdmInf*.
tragión de Blesme m1 iA

5C1141

EMPRESA NAVIERA~~~ Miscelánea rth* rfsoae
DR. RESA N AViERA1 DZ 1Dr. 1.11. de Vahen y Caéi.ey

EarOiye~. ~ SSSltes eewde 1 a a Hoemse prteiví.
Debí ir w,, etaes. auUd N 4.Habana IA 44111

DE CU BA S. A* ei aee*nIe~

SAN PEDRO NUMI. 6.-HABANA. DR.tiA. Qeles. £5Esa
(Lis¡ Apiasl eila dela~1ilocatedrático le la facultad de Me~lS

1641 calicie u#~qt m~uee etc, ade le ospcttlialeede Períi, NewAPARTADO NUMIERO 14.Dat rtal etiwaWed vrugc ork. Caliite Garcia y -OCUsie*
ate, u¡le* tesq la'á£ 33. edadovadonsa. £mgeialsta es *atar~

¡¡recclóm 1 cerc le a a71pm. l t~. de e100 aparatos ur~lsareay gaZltal

Ces RENA uso: rrTliL.M-0 hobrsa> is ¡¿t ¡

Uvseus:DR. J. M. VEIU~~ Dr.AMu L ME& ehs
A.B .4.y 5A. Edición. "Ir T A»LE' CURA RAPIDA DEL FLUJO

WcsernUn¡n.DEPARTAMENTO DE <O f:ra Srviied.enftamo~ EeeNETAS, OLC-Oesto. ¡msTrataminto llhta en1 enfermedadesa.de.ra T S, O Ú N a w m cs ly dagla~. y de s tio en tricidad M dica. Trtm ento s e~.
Walkins andApencualquierao de atae p oles@.9"( de.yr dales: enifermedades ¡Itere (matriz).WatmnsandApediz ¡NuetrouepltaDCDO foecones 0de la utiefiloa. Cmeitao: Ovarina y TrompaLe. C o ía.ls

FELE ONOS dI nescolhoneas, lfo bras Ze1 a 5. llOras e ~¡~oaTI g &vi t. risa de tres * cinco, Pobres: mi*r.
[EL F O O S c on s. co ch ne ^ lf mb u . e. Pial e 55 < ~je ) W 443 L ríoleo y viern s. ibas Rafael 1¡e&

£535Informacm6n General. A^~ Almacén. Dgnd al.m:qieo.crcec.ec. eéooUlsla

A.4730 Departamento de Tráfico. M-3111105 Primer E@pgn¡ al. msweo, oieec tiesJueSet eíoo1.65

A-~8 Pasajes T Fletee.^A~B Tercer Espigón de Paula. presenta el surtido más completo MDRAE^AD LA% ^DO
VAPORES EN SERVICIOl de estos artículos-,CoMumeutatt vaei pra *e*eleitís DR. RODRIGUE CUELAR

PradneMcao.Snig eCba iaa aa a aco a. adela mau^ Fna~.le3d Pn.E.pecialltas Pulmeneo. se~ astlo.
Presdene Mchao. Sntigo e^Cb5. lbaa. aba a ríz Cochones y cchontas ento Anigelles 8 estael" m 7T** tema Nervl.ot'aamime.gua.s

villas. Guantánamo. Aulln gno. Antolin del Collado. L t.allalIas=11#1y 1-5
Ráio iefeo.uazlla -n <¡v usbi Ctetá :t#~A-39 y . dlalad revacunas. lnyeoienes au yOre

enferosedadesoseycalidadesfldeo.intravenoso.¡ríietuc.pi&. JM p ar,
~Tíaílo OSEricAinGdy usei oe1l.o aao aae. nl¡o ¡erts t.PfeívnCirculación, ISapgnro. Rftlonis. bes&a.

Rápido.Cíen? ugoa. PU RTOS DEESCALA1 - $ 80. cojines de se&d<esdme rsy mcast: risas".iaets;reo, £o, sesualea. 756 aiferue tratados
COSTA aNORoTEe "t.aq e ,lm ea on éito por fteto erapta dCM T".

COSTA ~rua*>$4 00. cestos de mimbrelidede TrtieMe selís pso eyCo. ¡Omino tEmí pa ropa ~r emroful.

Caíbsriér. NueVita.Puerto Tarafa. Manatí (Itli.de las 1nrunas> ,, ta e &*» &

Puerto Padre. Chaparra. <Holguín. Velasco Y Bocas). Vt.lae.M A dto"rfleá M. precies edie ?0len-.matiamno. Impáeescsfnferuefdep
Antilla. P~eton. au de TAí.arnO. (Cayo Mambí). llaracoa. Guantáns.inoi Mosquiteros para cama de urm ls es e~m 44 esles a Crónicas). Censuita: 3 . o ecionci.real 1 eLM. to q119.09 incluyesdo *laes aja.

y Satias de uba- -- - 1- I, X.rlo>urm'opla>. Virtudes i#.35
Sa ta o de b .persona d s e 2 - 0 a pm.Telifomo U-1103sí

COSTA SUR desdee00
ClenruegOS. Casilda. Tunas de Zaza Santa Cruz de¡ sur. Nianopia. Gua- Mosquiteros con su aparato, a e euf l i a

yaha.L Manzanillo. Campecbuela. Mejía Lunas. Niquero. Ensenada de Mora $6.50- oprcó Iia1leLUp
y Santiago de CUba.&Cces> < ~rl~~DRA. AAO

=os5* Especialista en Vias Dgetivas
Bahi Roda.RioBIAncO Berecik uero 'speanz. nina osíaen todas¡ulacId" e~y !ENTRECOMPOSTELA Y"H. Dispepsia.s: 'Ulceras gádstricas Colit ¡a

Blano. errcos Purto speanz. Sntaen todais su& formas: enteritis y de.
Bainas oda. mreRío del medio. Arroiyos do Man ,peistua y La Fe. peiS MosquiterOS desde SN.AGRW>ACION DE MdE- más enfermedades caumadao por la =a.

(Minsa de Maahambre>.1 .50 -¡)¡<'fl4 CDIR U ()5 Y E PVa diestli6. C<muatu de s1,a . es

PUJERTO RICO " ' Reina 90. Pobres: lea lenea. mírooiles

san Juais, Ponce, MaYagliez y Aoruadilla. También hemos recibido coi¡- CIAUS3TAS. SE TRATAN T(> rvIernes.&85Sd íDc

REPUBUICA DOMINICANA nes de piel, en formas y colores DAS LAS ENFEDR. RAMON AS a§&O SaREZ

santo Domingo. san Pedro #e Macaría y Pucrýc Plata. 1varids u em&pr ilynfj aujs R AO SAISAE
* ads, my demod pan Piely Síili. Tauaje, verugS'ub-Director y Ciran e lí Hopita

Calit1o Garetea. Cirucía y enferueda-
A HA ¡ T 1 adorno y para automóvileis, ga- mancj1as etc., so@n quitaidas. Ve_ des de sefloria. Cosultas de 11,a 5.

AuLC&ye y pc.t su Prirtce.bies y cfc~ Perseverancia mil= ¡4. Te3f. A-IS111%

JA M A 1 C A Edrediones de seda en colores de«_a ~ rAbet eIuoal
KingtOn.enteos> loredosRayos X VioletaelectddsdProfesor de Obatetrila por epaeiin.

Tooliiesos amlIcuipedMi¡sma -RA. Eciaiidad: Parta* y ef*m ele

Da. a.lFEO~I«ZAGUIRE
emeo C RUJAxó

lemeoealea *deme Mopítales d a
¡II. U.fdsm.deo le los pulmomee;

tabonioslos ena gsaerai. Perseveraacia

33044 ladI. 1 UePt

DRL MNUELVIAMN
% BU ~Mde aBlelgia

~i DE LA QUItiTA
CVAlDONGAI*

conceordia 54-Aesqunina a ¡ABtad. lo-
ai*o 5 3 De o a lo a.m. y de

1 a 5 SIS Rae. jf am; Radie.

Uleetríeidad 9~ee
D2041 lndt. loSepL.

DR. GO~ LOAROMTMU
Meo* dea t~aade Beneficeft-Cla1
Materaldal. Bapecta lleta ea las JAMIer
medadee de hoeniños. Médicas y qui.

ráQajeftaCmeetaa de ¡12á&3. Callo 11
estr* X pLy elao To1.lf. -4333.1

dsmpleía. ~ ePes .Prado e!. esqui-
ea aCol4. U Lboratorio C11i100Qul.mico del r. §Ricrd.> Albead*O T1f.

£4344. iS2OS ¡ita. 30 No%.
DR- . FH.BUW~E

91,9CTRO. RA DIOLOGO
:ay. : tltrayloleta:RadIu'u Y

Tratamientos electrbeos. En su Gabl*
noe y a domiellio. Lealtad nOm*mo TL
Teléfono A-4474- De 9 a 11 a^tn1 yde
2 a0 m. £2031 lndf. ¡aSept

DR CEUJO R. LEMDAN
Conoultas tedos los díba. báilea. de a
a 4 pm. Medicina interna. esPecíil
mente del corazón y de lo# Pulmones,
Fartos y enfermedad@* de niñtos. Calle
4 esquina a a1. nombro la Vedadiu
Telf. r-383. 53051 ladI. l aspt.

Dr. Cuervo Barrena
íEspelalista ea enformedadcs de§ capa
rato elrculatorlo. Enfermedadea de]
corazón y de loesnlones: arlerio-es-
cleroala: hipertennión arterial. angina
de pecho. nefritis o mal de rilt, @e.
Birighit. etc.

Uscobas 3. de 3 a A
entre ^almas y¡LegunLTelfono.

A.643. 3395 Id. 1 Dc

O~WAs

DR. JOSnA-£FONSO
Especialista &e Centro Asturiano.
Oculista. nar¡z, garganta y M~s
Convultas: de ¡ a 4. TeILf M-2330.

Monate número 386&
33648 judí. 1 sept.

DR. HORACIO FERRE

Tercero'-

ID L Ei4¡I4E 1. t NIc~
-IOfi¡e@ 22. 24 y 20' Telefa. A &M35y M 0371

VAPOkES ALEMANES
,YORCK- .SEYDLITZ

SALIDAS SI(>:SJUALES

H-AB3ANA I
ESPAÑA-

FRANCIA
ALEMANIA

C OMODIDAD - LSERVICIO -E CONOMIA

PROXIMAS SALIAS

ABRIL 22 MAYO 14 JUNIO 13 JUlO 11
HACIENDO ESCAL EN

VIGO, CORUA, GIJON, IULOGNE Y BREMN.

A. C.eFabricius y Ca. S. en C.
Agestes Gesales:

Pasajes de Cámara:
OBISPO 28.

A -3455

Pasajes Tercea:
AMARGURA 1.

M-~N
Flete*s.

OFICIOS 18. M 4 2,M-»5l1.

NEW1.WOK

- ORIZPSSA y,*SlIL)NE>
SAldo cadai Jueves de 'os wa~ae

OHAY~ANAO' - IMONTT.REY' - 'SA>dJACiNTO"

desde $85 id@ dde s 30 :U~

PARA PROGRESO Y VE~CRUZ LOS LUNES

N. GELTS Y COMPARA - H'.AYANA"- -~MOR¡ LMLT"- 'SAN JAC1NTO
04 ^guiar ¡55. esquinsa aAmargura. 6asslsdirecto e Ciudd eco
Hace pgoeapor el cable. Tac'ta cdsda8r3 -,~dsd iO~¡e
tas de cr4dito y Ciran pao por cale; e
airan Jera, a cota y larga 11594 50.
oro toos Melas iptalos Y iciudadea ¡m e~*~,sna.,uno~ h1 dnfl5
aortantes de los Mtado Unidos. u#.
teao y Elurope. as com osetodos

los pyebíloa dleosp*s. Lon-es.EPE
ra. Hmburgoiadrd 'rolola .1

CAJAS RSEVADASkAP M

Las tlinemos es suestra bóveda. *e.s
tr Ida& ceartoosee eadelantos moder-
nor Ylas alq*utefmes Para guatdan va-
lores de los Interesados. En *ata ofi.-
cina daremostodos loe detalles que o@
deee#ft.

N. GEATS Y COMPAÑIA
BANQUEROS

334 ¡¡f e

CIUAN OS QENTISA

______1141yPh&~I.
MECDICu ClíIUJAL4U DKN:i.TA
Casaultas de a a 1.

Mi*rcete y sábado de o a l15a. u
1ia 9 p9 ya,(Prevas aviso). T eN fi s ,NuaC M

Pldo 40 altos. lBeban&.hePciicSea agatonCmp
DR.ébte SALADO VeTA 1OR6spa. Servíido de Vapores a

IDhujame DetIsTA YMR Epñ Francia, lngls.teri.' Prú, Chile, Argenítina. UrugAy.
CIM~ De~Brasil. Colombia, Venezuela, Ga-temala, Costa Rica, Nicaraguia.

Curacionea rápida de todas las Salvador, Híonduras, Ecuador, Bermudas, New York3
iafecciones de la boca por pro-
cedimientos modernos. especia- Próximas Salidas
lidad en- piorrea, abcesos y <u -____________

rac¡ones de todos los dientes, A 1

muelas y raíces desahuciadas, /A E2uro fa A Centro
evitndo las eatracciones.Fía. VA~ &"ORYA«a eid

cémose cargo además de t<> bS16y "' .d
dos los trabajos concernieptes a V~ es Smaa.er. A é c
su Prof esión. Consultas y we-a
riaciones: de 2 a 5. Calne 9 e> Vapor OROYA, ¡6 Abril Vapor EORO, 21 Abíi
quin.i r i (altos) Vedado. TejáW ORCOMA, 27 Abril ,ODtA 24 Abril
fono F-4677. _____________

DR. msaí.INt. 1 5~u
D.VAIDEL' MOLINA1úrcs14 y Vut

Snida de §taia -OLo. 6 etc.@i"m
unas y Troco 7411111. A-0531. D I f pu

Dentaduras de 15 a- ~c tal dea nabalr
se waratlzs. de e, .m.
a ^ La euotína o ea12 U.

Vap~ e-~

TiW11 *ora e esa-
*Ima~Iae7~9me 4~ia

Dis al telLí

DR úfflúWW CMLíADJUA A-

iat 0e~ad 'e y eeira# am 1
tad& slWseesia Idesíeá.C

cllaMasu ¡eo~ y plorrea
úT~. Autmm 9 #~*de toda

el~. *ab~ la aintas Trabaje
hellIz Arreglo puente., p.la.

hs aili. faltas do dientes, 41.
lándelo Imuevas Consuta, dlar~a
basa %e a lde la noCbIL Reina lo
$AeJO& e. *f 4.113?

¡in ¶1410 DE LA3A1 0

4.
'-U,

- .' 1-

1*

.1

06ReillY. NO. L

VAPOR ES
de la

CORREOS

Compania
Trasatlántica
Española

5bhf.Ca ámwas.Ampias oeo~ es piepasaieros de tercera clas
Y*~ &~prea aran a los muelles de la Pori el HavamUsk o

Pua wosSr~ *Wodi4arsoe

1

mi

jo

1

11

1

LI1e0olaJsaAm '"

Saldrá de la IHABANA oaraVigo, CeruSA, QJ»w, Santender, Gouthli
amnpten, Soulogno Sur Mr (3 horasy atedie de Parl> y Rett.rd*Mns3

Regresar& a la HABANA m s ele íme.aes eel día 14 le
NPVIEMBRE partendo de ROTTERDAM.

PROXIMAS SALIDAS

Cámara Clase Turista especial
Para míe enformes dirigir** a:



~ARL7 DÉ 1930. .ANM~ fAfCADOS: A-33 A1014 PAGDIA ~U

¡ M~iJ~uAlqflr Alqufilers Alquiee
Lafc - do J"si del¡t yVaímo~,mt BEDa~C~! 7-B ag AfAxi pia a&-~ Y'VEADO:- "B" N 2. ENTR TER- I? 3 T T NFu, 3,REPART LAWTON; CALLU- DE

*mundo; 4li =es bt. l aopeolN níe peioa aia cbdsd ~i"~~'Ofno aelquila sl fresco y espaciosao ri- ~~aÁ~o'?'.s.omdr , ea y uit:se alilan ¡uz free alo Terrama; sala; dos liabitacWo Armas cali esquina ~a Pracisco.

WWO7 ~ ~ ÍW ~p~ i>at cuatro cuanlt oe ao- sP*riliaiy sscossbls.ssjr bajos. sa Abril. bríce. sala; dos wrandes hab ita
Lee Asanise ~ caado. ~.comedor y t ole r. gas,. agua aba~ote. Precio de si- ALLLr:CLUk>. cn9;bocmpeoyocsl-

Lee Anloake Z»mémá CI*WIO'Modra mma orns.» tuavi*n. Iufor~asuQ as l¡lí. Obra día. portal, d.dliedd ga-¡ AQI-4:CLOÍ,N.ii i.:T-~Wtoywa a-

rsla.SrG aet bi 1 Abrid, 7 des ~eoc wd l ¡u. #¡iae CH 29. cútro cu14 o, fos:Lintrelz J-~t
e~_____________ y 4" gra y 6,r abrll $ L h aA oia eciepam;, tres cuartos. Cale ¡U RPAITO SAN JoSa DA' LA-

SUANDEtAje Los o , lmro :07 entro Dí y E, bajos, tres Tsb. cabe muy fraile. "Ji 'trkw
IMA CAJA Di AHOARO para baúl¡¡ numerosea y ¡*o ~4 intercldo mcciagas, des 0 e traspatiosrii corot S. curt, 9 y Jge. Lae la 3o nOmo. o hbtacoesmblio Tef calad7y1h o

,, ~,. - ara eesel & e otu bis. a a 1,~a imiorme. 1-3, -- YA4- Ari. 7543C 3-10 Abril

!& fide e tñam" ~ -944 1abril 11 ¡infeos% Tercera 49. «teWoi¿. EDFICO AVEL. 21 Y C SE£ AL91UILAN UN CONJUNTO O Post
glibee e~t m"¡die * ven. 41? t5bi 18 FROXIM ^ DESOQUPALESI, LA y-479. se alquilain r,acn cal,; omedr; Separado, tres e~sa stuadas en La
"Djee Pveaad e* «m 0-*IL T.CMUS cnCoslado el y 03 entre &m.- 4a 1-7, bgie, Coae¡^> bello; con dos trsyu- calle Milagros. la*, enre Porvenir y

*s eL11 sala m"een Luatro delo. y da e& ate"- VEiTIT habitacOtaioonsal. Otavay compuesta la de frente, de
cuato^~ atec&Mº.cocas dr. e atoy Lo bj"V~ E ES IN A VA cuearto; coiarbañlo. Y-634 y mí.aa; dos recibidores; comedor;

aeviio praciadob 4» elalce:- propios para toed¡eas~ 4 l-171u1. coi al 4-4 muO cUartO.; don ha#~,s uno Jntrcabla-
otracl indutra quela oé k ~A do- paatryi ccina; cuarto de uría-

Da ANUNCIOS . r ríaya^ss Estrenla u&re 21 Y rnlcl ui* sd exttl "grge rshbt~ m] o.1 4ua ,te dos con sus servicios sbanitarios;cu*s,,c~osPlaenca, frente al Hospital Mu tesiendo en el 05ir al~ *tuus la; ao , ea Monunmento Maine, hermosoV a agi on traat ais; adín;Precio. Pa4io y ¡rAto yy e¡as cubieríl coe*ja%_r
ficsi. ko torma, lleo uboe alto.,uloi con luctaeno ros va bj*ycar la;bñ e-ACM. La llave Edificio Pilto. do. independientes "ir* a.08-

a ]on cuatr vtiento. Para verla en pleIe 1.oms cf.F12,M. lomnl-3A-14 Y Abr811l d .u enta : cdai na, o e iaaomdrt ¿A3333. A. 1014 , A?4 -31 4arl la míisma. para tuforapes aSore Man Wae Ferodedez. con sanitarios. La lave *a la mas.ENAQIAL ^1429AIA 4 nteca. Cuba 74 &1429Aaaaoy1k dnormcart: Teéonosa: Alos yAs1v"
5?RO ROIN . tres eunteo, > 6 i t3L--'bl lmnae yaisa comerman: eloos:? A- Abril.

"?odEaeyeia nferman S11 AL UlLA UN- ACCESORIA Ex ____SE____________LQULO___________10,1

_______________________Perecorina beo. ma.wntr mscer- J 28 5 Tercera y Laíum a. t Al- njaCal**~u-______ _____#os___ _abro___t_ eryiei. yI "«0.l'¡i'Ld de la calmad, sala, recibidor.
AlQUri SPE DDO J N'M. man, LaTR Me2.G3l y 2etuo7 mendar.s, einte peses, portal, sa- hall, comedor, cuatro habitSconea1 lado. alo en 3l£~ y U. 0NIZ- Te:L me&A4. seta cas detu un1oapis ^a comedor. dos cuartos, oina. ser- Waeica, baito, cuarto de criado, A-l"* íes. CaleC a"J la des es.m Teéoo e414 alqullaesacbdun*oav" viospt.ee¡ m49w_______________________ m5 ¡tu Abil vicos pdtio cielon rao earl videro. extenso jardía y caaree*:S 21 Abil, Lcon sala; comedor; tres *mar. Playa, Mfaiaí-Parqui, iraguasl. Teléfono 1-3038.y comefdor surecio, 40 p "ls a tu ALyLNLSALO E o cuarte de beanl, os 88511. Llaves, bodga El Aguila. Informe,~~arl1Ila. ~Informes en la b«odeg enrente, ce3: cla~o hertos; sala; sal* >-9540. Dueflo, ]%ar Yunurí. Ug&Ido

884 4 abril T tac: comedori baso: des Cuarta@ 44 23 N 183 y Monte. SE ALQUILA. CílJeCA DEL COLEGIO5
criaos cn a147 3 Abril 7. Etrella. José Mria Heredia 4 ¡in-
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-~ ~ ~ 4 g - 4 abi 12 ralcai, io #justicia Damrero 14. lo, 1evO5 &~ede~e # a1u halus t8,peevred nome:A44,Epdao3. Ires porta rala;coed; calocIna;eeqía.ina a ura1cuadreb d, los 4ante 1mob4g.Ifra 3 bi 11 41 4-7 Abril. hecall; res clo gdes alo Yi 1,'&ignlaiFtrowava de U~ncha. Al fott0e se C mposil) 41 ALUUILAN 1,4> apgapuoaAF *ralado; eo d ria dos en laMI-46,SEca!l be*Oi d# fabricar, do, *1< iI bi te 9e" 409 laee~ ~00de a2 A_3 epu¿rg.nflnnnlamsArl_Ii~~~ .4, - a33 C~Vl

heroqá y rsc teíe na oj con den y tres cuartos,.el Oee38.oto3 @¡ a815s5o bodema esqine.& NT Y- AGI1 U Aaom:e a ~WCA AL 9N.11e l

10 ost abril ii ?7e 8-13 Abril. ALQUILO EL ESPLENDIDOCA VíBOiA:r CaL 13as . 1 sE ra.e~~S~~mbes~o Sealquila el primer. 7______W ~___________ quita.cmd aa o ura e
citodos; sala, recbidor. SES d M"~ áoe' 6~n «qu ¡e~~>l de Corro es~ ia Tulipán; es carrito. rtal;. sala; hall. 3 cuar-

Jo* 1aa trsb94alus .S toe; comedor yr servicios., Informilo:intercalado coU¡Ia- Mimertte(Aesdad laso Miíadou ¡tesa o. 27. dperjrdnnadam.~wete (Aaoso e ¡taM gran haflo; eccia; prtieg bm_ upopopjeprsn e uto o Concepclla 66. Meléfono1443
,,~~~130lá entre 23i yaía 2salra fr.uie, jenn ' pstbi tenet dl ~áumm de comedida- 743 5-2 Abril

decaliete 580055> tlSO7 e aacm-a pln bi.-?. - POrt ha§l, sala sa eaotbu- Jes Vbbe hace fe. Informan: bo- SAQJLsecx droaro hago, n m uevo le. #-ldor katy numa SÉas dA~qlie
J, la Ferrtera Ca~ioi. BW les-i PR 1,s PIi! ~ M , lo, cual- d . 011~. 4t 4-10 Abril. Gran c asa »a Benigno 111. Tleui.

~f.5II ~ * i d Ie~ en lo!l ainúeo11 '~eioE evicie daedss, w e _ _ _ _ _ _ __ muchas co>modidaLdes; departamento*
al facl Abri 13.' 1 1.@o*F uarto psus c>& fri.E e l A YI1'U MT y BuERO. 832. altos, abuiad tto a«ia; cuatro Cuar-

" U 1a ~¡a la- lesimla s. cnsala, saleta y toa. 12113.
-Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ mc CRU DE tU nae mU15, a cuatro '- cuadra de IoN Tal~a^r

__1Lto 1 fco lBlíe latbes s~aoíera1 ea:Ifrmían. bds D S- anta EmIltia esQUIna a Men~oa
h ato -eÉ ,r. Olfn 63. F- 1152. 1~ 4 * 3  arl1 Abiefrios de4 16ai 1 O ¿1ade lab 1SE AL~ -2 abri ta 4 abri 12r

'C 1qrsadolw casic - -s*ea ¿es cuU- a n.y vs

*t~~~S.485l Al ci1aa lejIdrus~ to . -n&goqtea; Ids cur. l coe r; h l: uve uat;
es~F IJ 110 tosea par ¡es ít tt9f b lee,5oe.Ifre:Vs

'a~~~~~~~~ ~ý #entres Y ~ m"~# ¡la-os ,:cd.OL . Et7 IJN O u rosyatadCm so.L 1 0 e labu solte os-n laten. am s0, aluia eportad5a ~ 94na casita EN *M. 14i cons lue Lee pa
lado150 elanaY j>IId*14 absiq oe 3Alnl lan do¡, liases de: camé"-e cuord

3a ~ 11 1.4~ -111 ýFo* con ~ua.cn rs-uue~<eite7 ctas. ci 3,alulo tos ba 34, 5~ ~17 ~ -sTsa eN InU eskesdadl.- toa o M o. uole ef 501 AlgocS 31m te c. Tle
9110a metogÉ &e&" .* tha ffe~o 704114.i m oru 49.-71bol~ 5 ~bi 10 10 J0~ Abril ,i 8 5 Abril,

salow~~lf s~, vi1811- 1-21 atr f *0Usscp &PMDLI

1 a*'

.1.,

Alquileres Alquileres
LuyD6 Licahs y .uy"

CASITAS A 014. CUETO Y E S PS ALQUILAN DO@ HERtMOSAS MA-
altas y bajas, sala. habitacldi, <un vez, juntanmao@*paradas, en Berna-
balcón y portaL l119 Y agua abun- san.18. propias.¡>era depósito, indus-
dante, Informan en la misma y te- tria o comercio. Tambiéns prepa-
léfonlo 144443. ran para garage. Se da un me@ gr~a

311 2 Abril 7. ti. Llaves e informes: en Zulueta
SE ALQUILÁ LA CASA R ERitiA J36-O. Telf. A-9266.

rúm. 100. Luranó. con cala. come- 376 3-13 Abati.
dor, cuatro cuartos, cocina. bañou ALQUILO. LOCAL DE 500 METRO^,
completo, portal y patio. La llave en ochenta pesos.- amtan loe al-
en la bodega de la equína Blanqul- tos. próximos a democuparse. Tienen
zar. Informais. Angele& 18. Teléfono 14 hajitaciones, en 371. Oficios no-
A41787. mero 18. Informan: Telt. F-4131.

1,16 1 abril 7 37 -11 Abril.

CabazarAMdrae t. y D.ptuu.
SE AL.QUILA UNA CASA QUINTA EN -

Calabasar. a media cuadra de¡ fe. fnr C ~
rrocarril y Cal~adA Ral, cerca del
pueblo General Machado. La ¡lay. Avenida de Washington No 2.en la bodea& Informan Y-13711.

35132 Abril 1. Se alquilan apartamentos lujo-

Guambacm y Cooifuar sos y frescos. Informan 2do.
PLAY COIMA: CALE> ,~ piso, oficinas. U-2958.

te al Cantillito aiquilo liermoaa case 13387 25- Abril
recién construida; toda de mampos- PARA OFICINA. PREC I W
tería; J&rdln; portal;. hall; cele hbbi.
taciones; bañlo completo intercalado, uucio, se alquila ea los altos
comedor. Cccina patio*, servicio de de Empedrado 16. un ¿eparta-
criados; agua abundante; tres cua-
dra* paradero carros Marahey. Con- mento bien ventilado y con fren
trato por un alio. Precio económaico t acD ua nomn
Informes: Taita. X-3920 y A-7077. tealcle uáInom :

14136 31-7 Abril Bufete de Arellano. Centro Pri-
GUANABACOA: ALQUILO CASA Mt.- vado A-21 1l&

derna. sala; @eata: tres habitao354o-f Jlo
nteo:vi& comunicación todas en i1£154 Id__1_Jlio
puerta. kalle Arazgueren il. Frs EDIFICIO MAT1 Z PITA
rIn: 25 pesnos. 373 2-5 Abril.

GUANABACOA: ALQUILO EN Se1:1 alquilan tres departamentos con &a-
Eairada Plmza 66, hermosa casal. la; comtelor; dos cuartos, bañlo in-

sala; comedor. cuatro cuartos; de tercalado yneveras I'ríbldare. 5J4 y
máasrtco y patio;. recién arre. * 139. ivellar número 28. Teléfono

glada y pintada. Informes.: panade- í2.635 4-19 Abril.
ría El ]Brazo ¡Fuerte. Tel!. XO-1641 SAN LAZARO 201) Y MALItUON r#2.

13724 33-12 Abril. Se alquilan apartamentos y habita-
P\COJIM A a ALQUILA e cones con luz eléctrica y agua co-

rn-nptesta de sala; saleta; treh.&- rret.-rciaeatuln.If-
hflaciones; bailo intercalad;cc ma. Encargada. Telf. A-6189 Y
ta; garage; cuarto y servicio de47- 3Abi1.
- iado. informan: A-7324. Agular A477-.UND T 3Abri 1.

Í~5, segundo piso.55AQIAU EATMN
¡5594~12 Abril to propio para comercio en San Ra-

fl mrero 65 entre Campanaro y
Lealtad. Gana 36 peso&. Informa la

7 ab ymayo encargada en los altcs.
SE ALUILAEN LAMANZNA - 841 5 abril 7

SE LQUL~~ ~~N~I1 SE ALQUILA UN DEPARTAME.Ni-
de Luz un hermoso local con vas- to de dos habitaciones con su ser-'
ta para la Alameda de Paula- pro' vicio, en Calzada de Concha eB-
pio para comercio u oficinas4. In. quina a Ensenada, al costado d.
forman en Prado 21. altos. la Benéfica. Las llaves en la bar-

14264 31 abril 8 bería. Informa: José Colmentares.
DOS LOCALESPROPIOS PARA, Oficio& 18. Departamento 314.

comercio; uzo con vidrieras y ir- JO4LA 60 4-4 Abril.
JOVELAR53 ENTRE .O SPITAL Y

mnatostes, en. lo meior de Maria- lK.pida, se alquilan departamentos.
nao.Infoman:en eil 35. os- bañlo intercalado, luz, todo moderto.nao.Infoman.en Ríd 15, t a 3 3 y 35 pesos. Teif. M-5172.

taderi Maianat. 1161 4 abril 7
13340 34-10 Abril. SE ALQUILA II OSO DEPAKTA-

mnto ventilado; cn servicio agua.
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO 'us y tellfonp. $19. chacfin 10 altos.

Ní dep6sito, se alquila con o sin 7739Ara

contrato. Virtudes N' 79, entre Ga. EMPEDRADO Y AGUIAR. Los -ME
]iano y San Nicolás. informes: Te- ¡ores aprtamentos para oficina.
léfono M-7945. con todos servicios; los mía ba

14199 31-7 Ab~ril ratos de la Habana y punto cii,'

SE ALQUILA AMPLIA NAVE PA-. ti7o1E7enar-do Abril
rs almacén. depósito, etc., en COin- EN UNA DE LAS MAR CENTRICAb
postela número 138. Informar-: Blale;e a .altsbsaflqulan de
Egido 87. Teléfono M-4587. partamento con vista a la calle, muy

441 4-14É Abril. fresco; case de gran moralidad. En
la misma caba.s alquila una ha-

NAVE BARATA bitación con vista a la calle.
Le400 metros. se &¡quita una para 737 1-9 Abri,

¡almacén o industria; bien situadit; al APARTAMENTO. ALQUILO $15: U",
inedia cuadra de la Calmada de Con- bitaqi6n. babo y cocina*. tres luces
cha y cerca d*l ferrocarril. Infor- y derecho al teléfono. Anabnurol,
man: en Pedro Pernas, entre Cun- entre Concordia* y Animan. U-3620
cha y Terea& Blanco. y F-4018. 731 ¡>-.3 Abril.

1173 4-? Abril. MUY BAXITO& BU ALQUILA UN
LOCL: U LQUILA LO(iAL PARA departeamento a.lto con serido y

comercio chico u of leSna en Treca- luz. en vuintimeis pens, y uno ha.
doro y Qaliano.nor :Trpoadero Jo con les, TreceAIUiar 40

105 (tintorera e a ~ 0 _________________

BODGUEOS U RS idn ~te ra- e tahd ~srede ni

-& u 3U- ~ -P--* - .0 -m 1 mv mlla. sola en esquine. Alt informan. mm Tlíéfeno 7.8853
M-71111. los52. Abril 8.

63: 4 abril l10 DEpARTAMEN0ODE DóS VERTí
BARATO. SE ALQUILA HXRMOSO laus lihabitacines en la esquina de

local, Cuba 'tOrero 10. ca4 esquina Obraple y Cuba, altos del café; agua
a obispo. propio para notaría, comíi- abundante.
piones, oficina, restaurant cinc. etc. q2, 1 s
Alquiler local grande, 40 pesos: 10-.SI;. .*LQUILAN AATAMENV
cal cicoe. 20 pesos. Informes, A-4359 en ra calla 17 nflmer ea5. entre s6
y M-6343. y 35. Ved^do. Sala; comedor; cuar-

913 9 abril 19 te; belio y cocine, $15. Y otra en
1TLÑINTE REY 2 la misma: sala; dos cuartos; come-

dr; baño y cocina 8120. 7r-11813.
Se alquila pera establecimiento C 1330934m-30 Abril.

almacén. Telfono: FO-7050. 510 ALQUILAN -A 15 ?EEOS, M~

755 5-9 Abril. paramentos con sala. cuarto y sew-
_______vicio,. con ¡m. toda la noche. PrIn-1-tEs &MS S GMIT8 Y~MODICO cipe IL

tsiquarr; gran oportunidad Dera es- 1431 31 abril 0
taliíecerce: buena esquina: barrio in. E 4m s O U.SCAQI

meus: eléf o A-348 rt 1. r- la un departamento de de@ habitadio-
Mos: Te4éfooAA-94.1.es; servicios; cocina y pallo ¡in*7459 b1l dependiente; moderno y fresco, Cai

GRAN OORTUNDAD leo Herra entre la letra A y 3,
ube nap de ntre Gusambacca >y Reforma, Luy&-0e ven"e o su alquile ua5nve e-4684--lo Abril.

#00 varas cuadradas sin columnas
edificación sólida, propia para cual- U$NWlftlO: SIC ALQUILA ÁJ>^R¿
quien Industria, con terreno al wa- lamento alto, lndependiente, tres Wla

dmo para fabricar, precio baralisnio, bitacionea; cocinebhalo> y les. $40.
por lo que spido sale regalada Avenida da Celuffbbia ir Utelabaqte
la, nave Enamorados 49. Reparto (Castllo). 634 4-16 AbrIL
Santo iuárem, La llave sea Flore.
si. Teif. 1-S4441. Ml lar¡a&

JBDZUXROS. GRAN ESQUINA ilE-
oída censtruide. con armatostes de EX AGUILA 164 Y ANIMAS 121: AL»
lo mejor. A y 10, reparto La §tarrea. quilo habitaciones altas, muytic~
Intoma Guerrero,. M&,para mtaiija y hombre.s los.

1343 3o abril X#5 Precios de situaciós. Pueden VW.
IMIIN NEGOCIO PARtA ZTAIBLECI sea» atshoras.

miento de bodegas alatuila la ea- 461 3-10 abril.
quisade Rodrigues y Sa lmIele- 8E ¡!4ULAX HERMOAJ5 IrVJN-
elo, con armat9stes y vidniera, muy tunaft habitAacIones cobleo.ti,
barata. pera informes Monte 35, la cm¡l*. Altoe del -caté *ol ¡y A~na
sasrería Chicago. Telí. A-1946. Laestae. Isfoinma~. es1La misma.

llave al lado, por Rodrl#u*La§. #al8 3-? Ab.
mero d0. 8SE1RFIES No. lá. ENTRE cFuffESi

14382 21 abril 0 y Vega. s alquilan amplías babita-
4 NA VE$ CERCA DE TOTO. SIN clones; cocina ipdepesdlente; a pre

columna*, con cielo raso y portal cies de situación, To1t. w14.
a dos calles, propias paro ganaae, í49s3 -. sAl,
cine, talleres o industria&. Avenida AJ.QUILO LUJOSA HABI2rACIO$ DsSerrano 6. Tel!, 1-3131. bis, con terraza. y otra sopacilla. ~e

14351 31 arl.3, ecelente comida y serviio en rae
0£' -ALUILA UN. LOCAL PROIO salencia del Vedado, Calle LIo.e.

para mueblería y cana de empeño, mego 10, esquina U.TeL W41.
por no haber ninguna de eme giro 5 .4@A>i,
sal *@te lugar. ¿.uyand nnúmero 331, JI"US IEL MONT11 57. -CERCA U
esquina a Concha informan ente quinia Tejo. benmoeias. frescas ha,*
misma. Teléfonos 1-2504. de 13 1. bltacionos altas; cesa mayo tranqual-
M.735, do 3 a 4, 11 1-11 Abril. la: precio. reducidos. Informan- ea

PARA INDUSTRIA O ALMACZN. SE las mismas. "e3 4~.1¡ AbriL
alquile hermosa nave, ain columnas, r rj F.IAMILIA WNORABL
5001 metros: muy clara y fresca, eti alquila habitacionies con ~#*Ilside

isubirana 73. entre Pefialver y Den^.- bailo; excelente comida; teléfonoí
glie. Informan: Deaiagiie 73. latos- luz- y garage. Línea ^., altos. é591 4~12 Abril

PARA ALMACEN O IÑNifjTRAgE62 49 brl
alogl muy baratlo un buen local - I-A¡TACION GRANDdeset metros; colunias ada o' ia.
cuatro- habitaciones altas; situado Neptuno189, esa¡" Gva&¡* yEle.
en la calle Enrique N11ie. 34 anista&,Lí,. zj,
sa Isidro, casi esquino í .éuba.^I" 5iJ-05

835 4~10,Ab¡ril. cssrii.Teléfono U ^640
NUMUELOS No. 1. 5 J£Co 13339 34-34 Abril

tun nv r apteparca,Me~. E~i S O I LO
,K Vý*to. Inran Hote lo, 7d -g YRM K .

U.Telí, A-2104. -dl s mta1
432 3 Abril 13. c-------u~

0E AMILA: E4 LA CALLU R<- re shabitacone, paranu
mes 1??, entro Oquendo y Solédal ¿os pe #osasa 5. 223pessua& m"* ecbmo ¿e 406 nmtosm. pr~,,¡a psa xara» o ind,,tst$. *Iela- fli lau.I¡r

mes: Luía, ¡onitíes. -11a?. M-4259.
nw YW- I!EON ~ IME CO SAN IONAiOO 3-A.pw ~ EE 1-

pistos, para bodega. Vél. 115 s, uala dsh
gran oportunidad, Golcuría n,34.oso y ea- u al0
quia Luis Estéveis. ̂ n SUntos $[0. t clne. jutasonsepaadas

10.23 11iiAb111. ile Intercalado.Uio a3ltc.
¡LQ'JI:0LO UY BARATA. UN LA -,740t.3~á

Mbase' unaesUina aaaad a

A-333L 3» 2-11 Abril c en lop as"esdo'
PRD 07 rALQUILA lo^ PUN estre SUn Rafael 'e '
ta e*#. ace frente nl C~ 19l¡i. e a uMbeluna nlca ini

dae e doeinto. pesca ~e~u tografia. Las 'laves# w3 g&
les.L Informan, Bufete do Aelao. e amsa
Tei. A-2110.

13440 3e abril 10 6q,- Aat

4* ~

1.;) Á<~'*

h~



Y Alquileres Se Ofrecen se C~

í~- y ceses 5^ CDESEA COLOCAhXIC UN JOVEN ZW- y tWOOWJsWar C=INA, COMPRUse ALQUILAN HABITACIONES CON IMAGMAO~DADI WMf'ý EN MMGRAN HOTEL "MEYER" anoja toda má<lulL conoce meicá. te~ interna". dimo ua~ aul:m bri,
S~ serrytolos. en A~ * letra 3" *la Iba M~ A-1943. lm ralauw VEDIADÓ

Cm* <id HuéaPedes. Padre Varel& ;=-i d. Chofer 42 ~ particular, Abril. 11* cantral; y ew~ r af EN 23. VE~ A la M~ vm^ de m eác^&-
astro Dolores y Concepción. Infor. 

0

la MI~ kene referencias d, lais *A- ola oe; ~las~ y de VEA ESTOS NEGOCIOS(Beia~ fn) 98. e lum, ve trabajó. Tale. cril 1. ^ella* si A-$#m 19«~ rá-&quina a Nuevo t $13 vera. la la y~ lat~ l Astesi
764 5-8 Abrili. U.oras. pp*t 91 y ser$& IW gr u ~ el ~~ = k%#

727 y U-7e94. 445 5 abril 1 dé estar agua 4~ 0 ]ms~ 
LEY" de $10 a

AGUIAR 92 del Pilar. Teif. U.7 CHOFER ME urný u PARA CASA balas. no *~ , m bu W~ (,U. alisha " AbOL tallo 17, eqd» birim páisicase. lo q" udd 0~ Tamo Igenti ~ tcý ~

Habitaci*nes y apartamentos con particular o comerelo, varios &a% al solí V ami¡ P 141 a
lantíse Obispo 4.-Y Abril. D~ 4 y~ - UJIA T~10

y Obrapla. Se alquil práctica, acostumbrado t~ cw tul bolas@ de 2~ y fý22U1, 22» 24.

&&bita~ ~ para hombre* voloa. baños privadas. arua fría y est- 
!tm ago,ý" ,da 17-, cruda c*. ea ]u caes 20

NERO 

»~ . ~ .

4-- del, ría

rqfw~«U COCI IWI[tj- baliceno. m~ a~ pmbm me *a buen »acto cr, 2 1.241

TiA, 5-12 Abril weten~ *@ litil tiguto lo atacar. 2& el gurda
bente y balcón a & calle, lpalartlmeilaz~rýs. bai~ni a ~ :;» -- p" lalum a d~ - Dr. ta21N CASA PARTICúL11 y 0~ 39»5 "c~ ~

, _a£ALQUi- $50.00, para matrimonio. con te. -49 11V »~ *^ cis.a

ens, a "a~ 0 matrimonio moral, 
1,14 vamos a r~ owog

dica ~ flime habítaciorna, a 12 penas. do servicio. cocina de primera. *kL-7 Abril. r arrUU~ Te Vedado: Cafísele hk^ e~ 21 y y abril

L44~ OL 4319L media cuard4 á* 
latial maso. ;Jwr¡ lo 23. briosa M mb^ dos pi¿iý 12 aja. VENDO 80~

323 2 Abril -3. U_1744. 
tt a3

Nentuaca. único in 11 Inw Judh~ las iadq»~i ciaw habilies- 7 01.160 ticí el Mátro 4* la fiabanía, *ti

Da Ejitt indf. 24 lbk d .¿,= u* en imaj,
Q725 5-9 Abril. W IN-HOTW_ 114 la abundante

@le ALQUILAN A 10 y 12 P"U*. 
<jomphA nni:tGEýÁlw4iTolUA cima% toca hoizos. garage cula vrvl=mtc; 0

Temporada de Verano 
Millo; Informiiný

ventiladas habitacionee. Con ¡Da > 
acas de leo. es dejas de los

Independiente, a do* cua. T*W~ A-I«» M-*~ AVISO gx.t;ontmtibta de 9~ étarlo, tipos más modera"; baralme finu; Plasta. $O.OW. T&M~44 ¡Atenta y Cortan #ti,

entrada 
se oí 40W~,,~ y APROVECHE C~ V~

ama de¡ parindero de¡ Príncipe Rrk Alquila habitaciones, todas c9n baila y me* bam-ad 
Áim"d&T*R. do 0 a S. Teif. 11-1-,

buen JaTdlnero Oí~* para aen- esmaltes y taídecirtá en quenriaL AVI. 49 1- 11 Y,

aM 23 interior. entre )¿entero 11 Pervielo de comí,¡& d-»de 310 PRrá Uo bienes. Tiercía r gr- en 1 toleraba U-3544. e<= ha" de pasoci. a $2.50
P~ bulcoa. matrimonio. Procure elas antes de glar jardines y C131111111103 por nota& destu cau, es al In- 70 1-11 AbríL Vedada: Calle 17. 0^ planta@. la- MUA, CANTINERA DIC POCo 1

mudame. A r"lon baraton, Y las sarantlaz, el mi ofim 1 liel -9994. - - ara, des " tu cia lo mejor de ebou*re. 12~MaN Corral Fatal.
151 5 abril 9 1 are CONIPRO TODAS CLASES De mus. de~ tea. ted»i " íticoe. y Guanaba^

1-1 mavó. trabajo, Aprovecha que os la mejor lim* abril bles sueltos y la Ampliacilisi de mmeD&M.
CASA lim kluvsiEl7tý,s estación de¡ año para trr*xpRr sus DJUSMA CUI.UCAMun Un JOVUN SS. Próxima a Plarseo. 1123.000. 7111C 31 abr1:'-

cera-, fislna 831 esqui, Jitariri. Moquera. pascrI, portero a «~ . de ~ os. %os: »*veras; ropa Caballeros. 1%,
-a" planta. illame al teléfono 11190.11114. rriblr y týmr simédir; buires; acruht- avesida 6 cae¡ esquína a 12. &ce-

que, habitaciones aniuel>;K.d.a.i ventl. 250 2-7 Abril¡ bebo mirvir , la u~ be¡ qamos al momente a Varios. A-9314 VENIDO TINTORICIRIA ACRICDIT.N

ta : ajitentei 
P"Ue; guir¡es a bmbra. ¡mi*~ . E*pada 14

:Itotri irr ha Vedada- Pase% dar y d-. 7 M 01 1»»r barrio ¡§o 1« El.
lada*: ron servicio; agua dervias en Hotel% 149 ala 4-1 Abril. barra, no r~ á"O&gri&. ~ no*

buena Comida; casa de or . Pro- na. Pam jefes u? Cujilíque la. $0.000; pr«i*.hff: $36^ callí clíquina a Jobrelleír. Teléfono Plancha@ Hortasta, tipo #-A ZBA
ALutIlLilí NA HARPrAC10N CIOL d* lo más económicos. para 1» 2-7. Abril.
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no*affin d, Teléforinis V-7730 y leo. comedor. Cocina cada planta. P~ tras bellos camC a P*C" minutos

cm" 
Pavrelnftrlnm f&mlli«' o" tan«« bucm*a, l:ltormes. u d.

y 
pena@, Refe.

renci" al M.sisin - moro 315, alta*. entra.,£¡ y SI, 171111 1511.hril la oto $29,090. con faciudadu de pago de la Beban& ando, ¡$¡matado ron crisr, vktrolas. lo& Pro~

ANM O HOTEÍL DE LUZ 020 & abril 7 dado. 
iniorma. Quintaisa, Chacón 23. To. el country Calob. en Ceffitarmasa Y de e~

SE DESEA COLOCAR TTÍJA JOV=11 834 5 abril 7 L~ EN CA^ léfomm M-71a* y en Gensmi Mactiedé (Mncbo DO> Aprw" la tamién e invierta bien

el ~m» % d de ~~ . E~ UN NIÑO 12 ÁWOL CON ]BUENA -wosmain Diera criada id, cuarton o 
795 5 abril 8 yercio); luto@ de ama -mu mesas*

ceo¡ 
de mano, lleva tiempo en el encle.,u C~ ditú vara feb~ latre, bodas& 0 adelante con franca a carritesni,

seseistre clantabíllidad. sim parírse de~ celo- 
conactima. mide Isicso. u deja parr de treinta OMC

des os d Me. ~ llarg, ea estrict m comarcio o indusitria. une* fe~ ¡ i$ Dicho cumplir tron Po de- 
tw. en hipo~ ; catablese"e *a su G~ 

k" metr^

des li~ de ~ ¡a& Y-4249. ber, tiene Telf M-1019 
e^ VV*Dl& intomelL A~.Ih ~ amados ftdlgda~ de »mm

134 '5 abril 7 - ¡¡al 4rabril l« SE SO= A UNA MUCHACHA U~ta se, café. vende u Jup. C. w^ 10 A SIEGUNDA
en~ 119 DIRRICA C~ n UNA JOVEÍN para la m" teficiesa 470 4 abril y Obrapta *L Terfo. M4131 a Í 4114119 q0

TZN&Wlt De Z.IBROIL COMPETEN- V~5015 Mm Priada de cuartos a 
c MMW.RA

MZ»Gill4om. Informan en el Tolero. durante k a~ Wamente. LIN. SE VENDE tNA CASA EN 
vioae abril 11

ola ". A~ ~ te. con Xperwaci& y

cm la sis *gr~ "m llevar en induotria 72, =en al t~ U4^ de 9 a ti de Imputo$& 014 Fdw de la RINCA. VMDO UNA P~ I»D<&V NUL

lubua. caría Níhís.dIf en la amied, de *u predo ma
147 gb"§ 

elatio. in en X*vii;:_» C~ %~ Ora

wobtabllldmd Por horas. hacd#ndo&* 

ese ~ 2

dmbn. Proz:iiiiit el alcatace de to cargo tambita Act la rM~ de do- 59 DX"A COT~Ain 11 . invarl -. m. Dñe tolera r 
tez y~ Puedeýv«m*

ou~nwg y corr~ acla, Dirigir. cigrañola do "¡EA* de mataba o 519 4-14 Abra. de t~ Más b&mm. U~- REO~ UNA girado 24, alitest de Iís 6

dar lo PO~ CCOV'~ de por ~re* a M. P#~ Noptual, Deladom: llevaltienvirse m el mtq: fa ÑOLZCITA 117NA -CRIADA rJUE Nw le al, tal~ F-1 M . de 10 a 11, aun&~ ft AYUL~ 1 ZMM; UN KMLW M

35. Tdf. 114-5764. 57. bajicia, o al Teit. 3,4411. tiene noten la recomiltiele. Y"fo~ w Po de meý y ~ ¡a limo~ .
TA0014AS ---

479 a abril lo 13471 %?-U AbríL a-? »rll. que e~ o~ nimemilas. sus¡ «"Wmmek. daba# lasui; plum »~ %&; servi. a Ca~em Cim-

su Oralacm JUVW UMAffl RA. 
"o; P. Menter4 ~ - 9 Mes melaltarbo ~ 910~ por lo V- tral: en 91 k$~ " 0 de Gt~ Ea platiao. 4'kiia" $750. Va w

~m en ~ o~ ráde 10941. 1% cabal h. lo¡ tino ricalesidis de ~ t^

te, con bastantes ~eoimien 44 U= o ~ próxima o 
~ . T~

Inglés: la habl, cion soltura. sin 11, mira 6 1 CJ'V~ D. VE calla ^»&ter 11 entra mariano > t» u** »~ térilisla. ?ý

" u ¡ A a to r proternatorimi. albo* ~ Quise traba- llo 5-2 Abru. Clavel, C^ %Z4 r«m»-. y a~ ~t~e% y« $37 . ¡a par de o~ platiajo,

Rosa" U DeSICA. COLOCAR UN JOV4N se vende baincal~ d*' calle 719 " Abril. espliatar. 4»to~ w: ~ E» 4~

lo. Altrodo . español para- criad* de mcmin, ¡¡que atar^ entra ~ te Yorlwcrv= 411%, de 13 a a 1NOL 1, Eco coa 22 bnlutel, el por,

»m a 00- 2-1 Abril licienas referraclaci, Daba servir a *h portal; ~ 1 ~ oaResi hall ¡LA 0 *1111 V19NDU CAll£ *al 3-19 Abril. $100; un brazalete *m y ¡k"#,

5* WINEDOR DE LIBROM. CON VA25TA In m~. ¡»formal¡, Teif. ro-Vié. mmedu: baño-, patio. 00 admttev d* d*& sisatu en el country club:

mablesi, X-234L Cuatro habitUton*Oj dos IWO~5 be- 02 VZNDID UNA P¡ A, DE CAE^- coa 15 brillantes y ver~ ~ 4.

&de experiencia y "nacimiento& es otro- 439 4 abril IRIA TAD ^x AMMMCAN DR B.M. ofertas nm ¡]Gr(& y medilb a 19 k~ etros de

&veo~ de h e~ ersentUo 0 por horno- Ampllas r*fe UN JOVEN USPAROL. DE MEDIANA O*la ~ lady u goverticias los vio 5-1 Abril flos; cuarto de criad@& me e" - ¡¡&h~ y do 1 lo la Carr*tcn tu. $140; un pasados con 1.9

14113 31-7 Abril, edad, d~ "]entran atrio: ~ abatir perfect en» TIFA156 UN IBAIROZ crw~wjk DE c elo; ltamina vara dowi mísiatrias Y rentral. ~ Jir t;mtalee; pase brillantes ticio y Watias, $240. V.,

cm *ea~ ~ 15 citan. k»*W>b*W te tench and tisivas ande, case dad ladeptadion. dos 0~ ~ con rytelo. Informes; y caxo, 4* viviciada. latorga:
la tamo~ de IÑEI::: "e"1 el color Para criada de nmn~. se tu

§IN Pfil7TElqgt<>14ZS. D98EA COLO- honrado y traballidor; y iiii-e excibliqwlt Pof*N»C*2 tmm Hayan* trim, con 1 cuarta-* e prantiL la.90) Metroolibiltana. glt*Teiéfono M-1432. ~ en* 1. 21117 1-7 411,1 algunasprendu de a"% insisti,

~ me 0» cama un ¡oyen de 16 ellos: nube e*- vir me~ a la raza y w el "o a alinutb. Kindjy Ijárques, llímpinsmos lo, 1 altos

cribír en Máquina: Coptkr cartas a la 
Mil Pausa. PILCIltdaduo llelguel F 771 5-12 Abril.

o~ ~ 549 y 1 on- .1 líse4 al abril 1 
1rC~ . > 1 se venden con garantía. C*Viiiiiiiiii

0~ 1~ archivarlas¡ 4"Paemr conuelmlen. No lo #Diporta Ir el rompo. Tiene 745 5-10 Abril. 199 VENDE UN CHALET EN LA No 9, siente ea una ti~ de C*MOý número 53. troquiala a F4Lct" . al

Ñ~ J0~ tez en los ForrocarrUos: depósitos referoneta" de donde satuvo trabo, Vr~ LA CARA p3tima- m* del llítico. acabado de fatarlectr. Reparto

en Be""$: etc. *te. con garantu Jando. Teléfono F.4107. 
Wormacimientol de lo más ~ C~¡ Compre ¡hoy, os late *lo el londo de LA idis de Cala.

o~ ~ *total de IR r^ r§oorde ha ira- Se Compran me ~la:, Comedor y ema. con cinco series y te~ ¡ex demás semi padre en ¡lb m~ era a GUI.

la? 4-9 Abril. rte@ irrandes. en $3.1001 sU comoctidadeci. Muy barato. Informesa: ~$ay ent,11" J-IM« 7-Arr*Y* Ara- 704 4 aho

A b.I.An. T>Irimj,~ me taléforio al dv"o: zapata a til!ekai. vial& Alegro número a#. m^ y fa que -05 bm~ w al
nas, VENDO .11TEGO D§11,111 inW21

najano. vir3giru Por valegu. .1 igual que El asemjav U~ E. wic --- -- --- IIM.,o por ~sito al Apartado 40 -á-:-1 mayo. 730 15-9 AbrG vo y otros mueblesa da m~ A4- k-2601. C«i~ 1 m tq~ no y A~ do cuarto m~ » y,
51. 1112. 0 a zwnomta neffil. lo. bajos. commo C*21TA VIEJA. clirla^. V~ c~ am rq> 144 frartales a p~iL La@ Por r1,1 mes m loco~

cl~ 141113 31-7 Abril blea, PROMETARIOS: e" ash bola fabricado ¡Fue
T10111P.DOR DI£ TAIBROL ÍPARA LA UNA JOVEN DES" 00

0~ para ~Amar. u t COLOCA 9~ fit~ . a ter¡*"* te e"" va las mejores propaganilla- VE CA003*la Hab"gk cm auperfielo de 40 a 10 
~ *al, ha 01 V*odol4y fabrion. reconstruye 

y aMaillo e" dw 
Informes. 

Roban 99

contabilldad general 0wrespenden- dous Acír que& metrow climáradca. Para m carew Ptocio. ca, o ' ter IP-4047 y M-3413. a la una; ama al de Killa.«si A el& de Cualquier fiabrIca a almacén reo de la da". 0 para cr~ obra granido a 0 1 lEtrery 111 y~tiempo. informe par Correo. desto Re~ Lt F~ wm. 1 iqeawý D~ Ir~. TMILI412114 al abril %e Demem laob la m~ 5" ofrece todo 0 racela me: alta PrAr X-w#. 004 Abc datlallora Rporipi*tes a va direccién 0& en el~ y ii campo. Pey &*Al>
&par~ fica; ro~fmltnt*9 In~ : Rupertr- Mb ¡mí~ : m dile- s pago; mbro ca UD* 9 ýA «&eRA EGPA gabrico do taciaca ~awílí-e~ a~ res referencipp Contador- DADULA 12 COCU49 Ciento: J. AjureL café 91 Primu- 11,449 VA 1 po 0 *la,, ii D'

-~ : More~ Usien. Ilialiann. se, M-físta M- ti~ deada 7,9 ~ metro. a&~ XAN kku la-viamo!! 

rra 

oulti,'. 

*o 

do

Teléfono A-9421. 

UL 

211.-A "o. 

are*.

@*m~ Tal& liasi el-ii 4hri- %*Miemsa es kau*r pliasa: m 41,eme 11304 A l" Aliv-4 rfi@ dinero llemandý ~ §ha abra 4 nfalmen «M7%tcr* 7 t*nclas j e~14*44 #e-$ Abril. -- EVA Si7ja 1-10 Abril. en ~ ZtL J~%
AL N, CON VARIOg Amos L *ir la oolocaciós- Te1f. rtL%49& W^ 4 MIL P~ IL AVILM J. Ponrolilar. CAU* ¡L »forM Aift~ 4~

de ~b;á aba maltir
práctica ban"r1a y larga &~ el- 164 111-11 Abril, la, Pr a y#-S, Corm de vartal: dar^ MI el. en~ #« u,
cia comeretal. 3ali*an" t»*'#@. "- WWA tQV2N KEPAAFOIA ~ o su l~ pandímais. 404 111-11 Abra um a 0 de que=~ . lis pue.
papiol, francas y ~ alma& huenao colocar** Inar *par l~ emd> una: s reo Paradeft P~ Ñitm., #L "u#
lefereviciag. ft ofr~ 1~ casa Ima 0~ ca carta fau sw ~ y£&& 7.3»~ a lo, »U^ , lo GANGAZ POR LA rihi^ 0~
morel 1. h~ hotel, ela roformas: 5* re Talif- M &$fe. 45 inafereson. ¡ME *~ "L ta. veme ~ hay~ ~ de Me* V RM A TA

LA lKAIBANA 8 u' % ~ 1 1 S.Z.-TWilla 4.-T Abril. pwt~ ~ "yAbol. - -Mes *ay~ monta, MZ2=04. ~A conatr~. a=i me y 4~
W~10 % pro, r4 ý u »P dd PRIPI:L 7~ u" lato la m al-

l~ - no< 4~ y es 00,4at 0 - 014111100 olv"rttns y es de y a a y l¡~. M~1044 La la a aí.el
m~ ciff A UrrEUT, ZnIA06 COLOCA A~ . 1 a ikw*-»

dik M~ 14Tan soi ' %u re ata, va 1SMISLEY INSISIK.
UN^ VIL !14 su ayti de áisra T- KOUL ¡Pul es Y~ rýas. W « w_. M~--wo diiba C X.

~¡estar o ~iW cnb=*o. Telt. S, -Mal

ela. m ~*ata~ d CIM" sada;
se

de ir e te sola *Sq1IPN
la U- 

patas; agita*-~

amo:' 1 b can I*n v
llaterra 11 »¡L 2= 4 abril 7,Yletor. Zulmet 24 14 5,01,4111-

sita. x"~"x la"UAP
es la * ciDir.amA COLOC,410- UN,,

TT ^vano¡, part Si7 Ir"
Alo lo importa 41 "e. ~hak "é* fal rícrer, para Imídro
do Pr4ctica. Tal de~ 94:= la Debem ba,% cio ÍN,

AX

*A-FactIca. ftiempror tw ¡aubm* anW a 01 '110105* ~ os- Iwarrie de lla4~ ck íNiíw ra y~
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la 14111 
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BeVndui
-- -- - Is~í~ms.

un sót.,dos afltonos, una mesita
centro y cuatro illas. una M~a
matrimo"io,, una mesa noche, una
Tnena co«nwde y un aparador. <l~e
A legra letra Oatft *lawfea
mas.

44# 3 Abril t.
OAN JOSE 114% v8NDID unas 81.

lI 2 butácas. sofá, mesa, nuevo,
e&~ catsy u* acat4a. T~ ole3

y 4te a Abril t.1

m~ stede Sbe 5a ep,, e

11330 13-11 Abril.

3f T11 A. al.

rera oom Tuuesedf, *w irrlid.

lete l-lAbril.

* MALETAS Y RAILES

ÁUMI3I m a al o máendmicas y le
* o aobJetos de autl

~sbeas que ameo. us
Seilno torla y Corraler m ,deLaI deCuba.

¡SCSI e1 abril 3e

LlOO.BEO EICipicAD*. ALA15
biqsebbamra uvMsd

1.5 mo 4~h en~tlesobre, por
P~ o<~el ete~ ]liAe" "~~et

y ZASnaIda, Ha

497. a abrfily

iel, mueble de arte; una col*eccldn
de La Mejor liúsica del mundo; un
fon6grafo Do tátil rmuy bueno;. una

Ccecl des Sbra lede stabwídads
qun diecwz¿¿ 'o *ncifíspUlco en 3
tomes;:um*a *bus, de lujeoeaa 5te
imó. con latmas nde mucho valer.
Ure venta a pemna cue no se
-Iuebl¡st4 al ¡ibgse llo - A d-
¡Tero -13 entraliO= y CelsaaVeY-
dado.!

656 4.abril 1

,falerO- de ectabl elnte, nosra-
dores Arbeles para exibir smmbre.

di &visto**@ le madera.1"La IBrle'
X@>%Wa 111 761 5-1 Abimi,

T~NO UN 312 »UN T3 ILj&D0-
res oscIlantes, corriente 350. Xifr4
número 18 ]B. egQuina' a Estrella,

Esjoí IL U-SMI. D&Yt,. a qua.

o. s, -Abril.

U&&"ic

PAO.PIANOLA E INSTRI-
latji»eal c~Bse y en platos e&-

modo*. mágica imprea y etudio.
para toed.s uea.rtrio. Pía

me A. a eIa Cia. Praso

115. T~IM !¡ai& pea
M ?§7? m?

KM MMUACH.~MM
m*& - o:muy pocouso. Seven-
de máy brate, con facilidades de

ao.T.mb¡é una Vietrola 4-3.
Agiásla 139. entre San joed y Bar-
culoná.

671- rIbl.i
PIANO* Y PIANOLA11 D£ LAS ME'

jotesmatcas, blos nde * comquiera. Absoluta garantía. P s
crito y nada de gla~ras0~aa »o-

Ob U^4 <DM#OMOC fNtt al teatr*
14311 ti abril 30

P IVI¡J-r»-Y~>Omi PIANO ALEC
rmis "Stutitgarto da eco uso, de

role no~l. po*146 para pe fta a*,

el l .~5Abril.

* Raee
e

AL ALCANCE DE TODOS"
Stu Majestad aí Croelersecreen-oriS al

contad. y a piases AdUitiluos es
cambio de un Cr*aley cualquier oytro
radio. vietrolas y *¡cetro¡&*. Li'iul'
damosde costado, casi ráe~g.om
infinidad de radios de batería y eidk-
trc6o. una radiola Ce de la C. . A.
nueva en 018940 @en bent. Magma-
voz que nuévo vale .3100.0 m4 Ven-

de c*» des radios de 5 tub^ osdo
en 350.00. Radiosde un bombillo 4
07%pIeo@a"*seltas a c@mo quise

* RepraeiosO Istalaiones. Ce-ca Btista. Coneerdia y San1 NICO,
lo.Tlfo*A02 384 3 Abril .

F.af esy d"ee

'BLENA (C"ION
Vendo uva ertoffinfea VIctor, modeo
54L está compltamente nueva.
preio de ganga. Aguila 133, esqui-

191 1 abril 9
ORTOFONICA ENGA~: ¡VÑ

,eusa en 50 peso. Puede verla
- ome2^, haim Te1f, A-289.

41# &-la Abre§
NU~ DM ONFEVO.PIANOmu

Ismo. ey .etilaeudespego y
be auebls lela cse0etraspaso

sndemods.A mist~ 54 entr
NSPtuMS. velzM.7-1.

fe7 4ari3

AMINE sU PIANO 0 PIANOLA POR
02i.54AbeetLua arantía. Virgilio

l'ernfldes, precedente dae grandes
fáibrime europeas. Taller de rep-
raciones de planee y Victrola, Y
barnixado de pianos, Zulueta se

112. 14273 31 abril 30

Dinero e Hipotecas

DINERO

bipessa o hueta% 2n edetail

firma l.de mee ty e átice
4» l o tarigo@. lesRea6rtenope

?ds, mÉjia' tCuerv. J. Ua31. S~

32125L-4Abril
JIY INEOTE AG $,A $5CON99

bfa #.ºa $d comecats y ~d shle-
da, Alet uervoy. ObispoSt, lis

3a 19.1Abril.
W~5 MIPOTEA DOY$3Doy 17.090

~¶s. ~CUrbanas.aDirigi.
las 8-7 Abril.

Diiro e Hipotecas

Doy, 01 Eo( PAOAl&m CON LA
tIUeduaprépl.trio 8.eca~.

Tal~ftengatray .sguma al-g~7~ e~e cen¿emIio,
un *Opieed p*rwcpa

m .eael d1a. Alberto Oett&be.
*o &k, 41e1. TdJfone A-0315

TOMO EN PRIMÉIA HifPOTIU 1 I
mAfl pernos; pago 7%; SaantL TitO'
piedad IModerna; con comnercio: vale-
rada en 1-3.00. Avisa§ al ?ellEoa
X-2414, PÉrea.

-94 5Abril la.

DIEOpea'hipote l tipo más
bajo d psas~ e e .s ásntidsdes

as el N~orsev y p rtitu d m I-
PelF. Mirquu Empe&ade 16.
ahs.eq4o~ a Cuba.

Tenemos Grandes
Y pequeSa udaden de di~r g.

me hspteeeea¡ mejor tipe sbre.n
m~,see en larglae, Catnoy

b~^ beinpra fabrica. MatMSO

* y ¡'it.O 'Rall 23. A Sti6l

lealai 3 n

A loa que compren sola-
res en las des manzanas si-
tuadase la. doble línea Me
tranvía entre las calles' 4 y
6. (frente al Lcdo. jesús
Ma. Barraqué), les facilito
Integramente el importe de
su tonatruccióm,

Se dan facilidades de pa-

te*, .pu5Iindo. si se desea,
amortizar ceo los alquile-

Cuba No. 81, altos.
Teléfono A-«05.

:11

307O. Y. 35 ab.

se toma
*<O<O ,990 PISOS AL ir. PIRII*

ra biPóto. sbro un magnfico e*.
tras de frente, se le fondo, esquís

flel. frente al, tranvía., Reparto
L~s PInes. DirIjanoseal *tuioc
M-Seas.

8583 ¡abril5

Para el Hogar

UF1ROT.A ESPAIQOLA ADMITE ABO-nados, comida excelente. Drecto md.
dice sitio céntrico. Para Informe*,
llamen al teléfono A-4423-

_____________ 305 5 abril 3

Repreé.de uebles'
RFARACION MUEBLES, CASA
Pardo, U-5761. Barnices muleca,
fino, esmaltes. Duco, decoraciones,
pinturas mimbres a vapor, dora-
dos, tapimeríaii. Azogmos Itim.

rsÍori~o y envasamos á~eb.
Garaatizamos nuestros trabajos -
Preem s aratlsiros. San Rafael

13996 24-23 Abril.

NVER~ MBRESL5MALTO,
udtenia Duro, igyda que de fábrica

0 ~mis mufleca finio; esmaltes en
generl: tapIzamos, envasamos

muebls.Precio. berastisimos. Ani
cete Calvo. Te1f. U-3 164. Zanja

13999 24-23 AbriL

SE ARIEC~ MUEBLES
"EL ARTE",

Taler de r ~' ~y recoaúrcci¿º
-l l es, envase y nembarques,

Especialidad en pisturas, barnices
y tapicería. Calle ¡ *&mero 69. ca-

si equi aCahada. -Tel¿fosoí
F-2312-

Píaa el Hógar
Limpiena de C@~ha

1911 LI>¿P331AcolÁ3O
iRne0aro toda &"l eate

49 Mag.Tramíao de l&uma 4~dsd
un pego.instlacion s " teal

a80 -13 Abril.

Para las D ~ria

PELUQUEAPEINAD^
y mfanicuare. ofrece su§ setvicios *a.
clusivamente a domicilio. Melenas,
30 centavos, Rizado MarellEO scen-
tavos. Manicure, se centavos, Arire-
gle de Sjas. 10 e*itavOe. Masaje.
Será usted atendida; esmero* roan
titud, llamando Tel4fon; I-gbL

-EL PENSAMIENTO-I. CALEAbO
medda hch a .am U5»~ldad

plsdelicados e defectuoso.
Pafivis adomicilio, No cobraflo*

si lujo, calmad a h Vnt 'Li,(F*
te a la Iglesia). LT 1-41 T.

-nosU 117 A. 11.

Ensefianas

ACADEMIA MERCANTIL
Ciase individuales, colect~ o per

correspo nde neia. d# T#U#?ut1k de
Libros, Cálculos Moroattilh ,Cok-
Imbilíd0d superior por *aporte con-

'121nr. Taqigrafía Plttih' a- a,
ortongrafía,. mecanogt&ffs< dh. en-

@*fian*& práctica gatajtimse 4231.
to. CUnta mddica. Luz 22. Teléfo-
no A-9621.

las 1 abril l§
Academi-ade hgM& ROSEltS

MALECON1
Las nuevas elases principiarán el a

2.Clítuos nocturnas, 86.00 mensua-
les. Clases particulares por el día.
e la Asdenila y a domicilio. ¿De-

sea lustel aprender pronto y 1111411Cl
idioma Inglés- Compre usted el MIC-
TOD)O NOVIRIMO 1hODERT*, rece-

ll0 ido unií-ermalmente como biem4-
jor de los métons hmasta la fecha
puiblicanfos. Tercena ediel n, p&asta, a
$1.50. IR1403 Ion!. in.

COLEGIO SAN ELOY
Pupiloes desde 118.96 al los. Prierat

Enmeflanta. 1Preparatoria, bachiller&a-
to, Idiomnas y Comercie. Se admiten
intternos, medio Interno@ e externes.
NI~zada del Cerro anm.421e, abana.

Te1f. 1-6002. Pida pros ctos.
. P3 C N-26Abril

ACADEMIA DE BACHILLJERATO
Y COMER1CIO

Clames de Ingreso y de todas la@s&asi@-
naturas de&i 3lahillerato. Espoeeali-
dad en Aritmética, £lg1ebraG~me-
tría. Fíica, Gramática. in&to¡"ls-
torna Natural.
GIn #rito en todos los exámenes. Mu-.
0l0 empeRo y ataenI ndividual.

91 1ró. do Abril ceilensa el *urce
para ingreso en 1" ]Docel¡"asl#-
Mental y Superior de] Comercio. Te.

Col los alumnos prosentadee por es-
ta Academia, In rgsearea el alio pa-.
tado. como puede combrbarsa.

Empedrado 40. altos, entre Habana y
cotnpóstela. ?elf. k-§4?ó.

1413e 36-? Abril.

COLEGIO
ACADMIACABALLERO

sere. <eptuo) 99.alto@. jMlCfono
U-29110. Dplaro) 19,ELWrl o
la Jefatura Losal de Sanidad y au-
torizado pesr la secretaria le las.
trucciltn Pública. Incorperadoeal
ConperNatorio Orb8n. Znseltans ele-
Mental y superior. pera niños de

ambas seros. Unl coleie de primera
alabe, en el que solo trabajan pro-
fesores titulares, con cuotas moul.
Gas. Nifie omlr. Grado, a3. lagundo

ir Tercero, 04. Cuarto, Quinte y seis-
to, 3S. Abierto tols e días deí &A*í,
de 1 aiiy de 1a 4 %. Noemad-
miten Interno@. Clases. dob inglés y
Mecanografía Por profesor america-

no d& la Uni*ersidad de Tale, & to-
don los niñios -que ya saben¡ leer. ¡-
quigrafia PItmah, Ingléis áeií
piano, golfeo, mandolina, a horas 1
precios convencionales,

1335! - 11-1Abril.
C=1EIO"UAN AlBERTO"

Primera y segunda enteganza. Comer-
ci!o. 17? número M3, Vedado, TelSfo-
Sno F-5594. 8 admíten medios Inter-

nos y de* 1141h 11144 a miliano
mayores de 14 affes. Clases por bo.
ras, desde lea cuatro. No hay vaca-
ciones de Verano. se dan asignatu.
ras de Ingrte*o y PttUer alio para
Septiembre.

75340 1-1 mayo.
OPMRA ESPECIAL: INSTRUC-

cién en general: Ing«reiso al nst¡-
tuto, Normales. Industrial, Escue-
la de¡ Hogar y Piano; todo por 10
pesos. Clases a domicilio. Infor-
mes: Teléfono A-5937.

606 4-7 Abril.

ORTOGRAIFIA
POR CORRE

Atproyechando los momentos desocupa-
dos, sin mover@# de su as~, desde
cualquier lugar de la Nepibia, pue-

O usted adquirir rápidamente, ea-
Zsenito Ortografía, mediante facilí-
simo surso per uorreepondebácia, emí-
nentemente pr'ácticoe los en sua el&-
se. Sorprendentes resultado*. Cien-
to, de alumnos satisfechos, es Mues-
tra meor gaantta. sea uatad otro
de ellos y se convencerá. PA4A Smás
detalles por correo. Gran Academia
'Vtercurio', Dragones 42. 10 1115.

1415-59 31-9 Abril.

MÍFE~MICIDA N11MAIAMII n?#-
tour4. maravillosa pomnads.ftiicá

.a Infalible »ara etoema& eepe
peeriaaia, grraboe,. fitUlas 7p~~~
so especifico para llagaks, §leer&* eo
Iinaq. Curas asombrosa. V5ntat
Blarrajshnsen, Taqueebel. ep5.i-

to: MioO GmCM 412. Dr. ^tle
(11 AQor. rede?,

Dearloo reataudaelon por muevo,
tratamitento de uso externo. C~ores
Ya la lomanta d#t meno y la esumma
del cutis soA loS productos N~ "U~.De venta: La ~ aGrande; . - *
hía: Prado 1os. y La Vilose, ~3

multas confidenciales »p os ert 4
teléfono. mile.££nos, industria el.

TeitIILSI$. 13423 3e abral A#

MANTfONES DE MANILAí MANMfl
¡las; peinetas españlolas. traos ti-
pico de todas zac¡onesi*k §
maquillajes para artistas de teatro
y de cine. Alquiler de dlisfraeee pe.
ta carnaval, de todas clases y *@ti-
los, loalquil; PILA& l~t«e
28. entre Agudla y Amistad, Telé-
fono M-9392.

FUERA. CANAS. OBTENGA' UN
hermoso colqr astro oe estamo
usando "LA Favorita~, tinturo¡a-
tantánea y vegetal a b~s de Qusý
na. Estuche, $1. De venta mseh.
tic&& y sderías. Dep6uito: Pdu-
quería PILAR, Virtudes 28. Telé-
fono M-9392.

CORTE DE PELO A SUS '1O
por expertos peluqueros, estio ame
uicario y francée. Niñios. 30 centa-
vo. Nia modelo "Gan6a"; id.
loe. "Juana de Arco". 30 cinta,.
vos. Señoritas, 80 centavo*. Pe.'
quería PILAR, Viltudes 28. Teléfo
mo M-9392.

'PILAR": PELUQUERíA DE SE-
doras y miños. Peinados. $1. Ma-
sajes, 50 centavo$-. manicuro, 50
centavos; lavado de cabeza 50
centavos;. teIWío del cabello, des.t
de cinco pesos. Trefzas. moños
postios, abello. Virtude.s28. Te-
¡¿fono M-9392.

133918-28 Abril.

Enseflanza

ACAMI,~AR1IDe LA~A
Comercio. Bachillerato, primera en.

sefianza e idiomu. Internado para
varones. Medio internos y ester.
nos de &abos sexos. La Academia
mayor de la Habana.- 12 afios de
fundada. Cientos de graduados
empleados por nosotros en Ban-
co. Notarías y casas de cos.er
cio. En breve tiempo preparamos a
nuestros alumnos para trabajarde
Mecanógrafo$. Taquígrafos y Te-
nedores de libros.Cíam día y
noche. Prospectot4 ¡afonespor
correo o por .~6oo. CURA -58.
Te1f. M-274&.

7526t 1 mayo 1
Gran Academia -Comercialíd
Idiomas. Taqui~ (ia y Memao-
graf <a. Un¡ca ~e- idao e l con-
curso Profesionalcelelrado el 28

dle Mayo de 1922.C~l ¡ele-
mental y mq>er¡ur. DireCtr:
Luis B. Corrales, -Loa. de la
Igesia <de J. Me Monte. ' eléfo-

río -2490. Clasesde 4 y de
noche. ¡atemnos. Eñ todú ¡uas i-
brerías y en esta Ace~ ase
yende la- única- Aritadtc Mer-
cantil, práctica. con problesnas
de Teíteduria de librós. Mib útil
y más bliata qu eom

Academlmsy Cl~le

PRON11JARIO
DE LO§ Y~ R4~GLSE

Qu faiia ~ean¿te, ráptdo co-

las principal&& ¡iiruaa
276 2-17 Abril.

ICADEEI.& MALTI: iBORSDDOS&
Mano y máquina. No cortan moldes

a la Ieáda seres el fituffa que se.
desee. 94 dan eseaCletIlde G6m ez.

MalJ eja&*itas.
9495 1 11 abril

.mA e waw

M188 KATE, PROFESORA DE IN-
glís. Método práctico y sencillo. Pre
paración para Instituto r Norma-
lea.Tel?. l1-493.,

L 1525-C 3 Abril 17.
ARTMETICA Y ALGEBRA

Profesor eepeclalisado en la prepara-
Ql6n d* estasaignaturs, pata el

Imistituto yNormales, ooa Inmejo-
1 rable* refeteaciaa, da ci&**s par-

tieiárí. r. iafesTe¡¡. li-lilA.
Paa~ frmu: Liami de a a 4.

44-0 Maye8.
PRSIFIBORA D» CURTU YCOSTU-

ra sistema Serte d@, el~4 a do-
rnisilio y %a ttulde profeora en
un Mes, se haee cargo de toda cla-
se de costara en su caen también
corta moldes a medida, precies eco-
fldmiOs. De faoiidadeb da hora. Te-
léfono -1.

7524C 1 abril 7
PJ~5USOIADa SAO, N~

y Pranoáe. IapecialMate ceñoras
ufi9ae. Preco@sdae stuaci4n. Tel&
ono 4-3595. 314 3-.-17 bri)

OJ"RIC U BEINTITU TRAZ ááANjEA
puede esaeSIr eap&aokl desea famí-
¡la finterne, 6 esteran,. buena@ refe-

rcaTelCfte .30-1.
.204 Iwb9ill1?.

PARAPL NSTTUTO: AND E tZRE-
Yes. uffUlca; julio e. TortaMate-

máticas¡í ¡tan J. Torra, Matemátí.
cas. Teléfonos 1-7315. U-11008. San
Lásaro 104. Clases colectivas y a do-

mnicilio.
*el 2 Abril 171

YAY5O Y SOLPtO: -Doy CLAdLUS.
Tambin a domicilio. En poco tiení-
Y tocará lindas p¡ecs y será pro

uora estudiando por 11i práctie
mist*, A-0214. precionmos 1116.

CAPA~ NO Y SOLFEIOINO-
trucción y Taqulgr&fla Pitmarn. Cla-
es a domitilioy *en-su caapor
tilia profesora. También preparato-
ria. ORellly al, altos.

05 s4~11 Abril.

PlANO Y SOLFICO* DOY CLáISBI.
También a domicilie. En Poco tiem-
po tooará liadas pIesas y será pro-
fesora estudiando por mi prácticu
sistema. A-0225. Precios econOmicos,

154C3-IlAYU.
INOL Y 5ANIS11ENUADO

por profesora inglesa Método pría-
tie, bueaos remultaios obtenido,
con nuflos principiantes. Llame, 7fi-
aso#.

355 abril 13
AMICVANO. GRAUADO ENERi.

Colego deProfesores de Detroit.
3tichigan, dispone de mnama&a y tar-
de para dar ela"*@ de igCIndus-
tria 126. TeIf. 1-151. NL W. Mat.
lord. ?el 5-7 Abril.

NO VAYA A PMIS
Dearcomociendo el idIoma; aprenda rá-

apidarnente por elemente Universidad
¡Lo Lovaina, Mirándol, Rotel Andinb

San Lázaro 4s0, frente Universidad
783 1-15 Abril.

INGLES: PROPRIBOR DE LONDRIII
tiene algunas horas disponibles. Her-
bert Irames. Industola t4, Teléifono

746 3-12 Abril.

BAileL0Mí43-
Aprenda Son. D¿leaOs 5'orot. Paso-

doble, Vale- 5 baiies, 10. Tango,
$19. son y 6A 1. e@ Cas hasta
arderiL s Uie 4esp 1914.carta-
hluelas, beillosteat¡aI:s. Cesa particis
iar. WilliM 9611

11451 13-12 Abril.
ENEZMNMOS NOLESMIRCANOd

raf tmatu^ Istemed urt, tit-
elínslita-

to. c infrma.dos-or.Lorate o mOevaste 11d
elto 1344l 20 abflIi

-~Lnal y Meeánie. Ungsan.
eaa a domIcilie por el Proespr P.¡ Neitamo. ReIa 30.altos. Nan*-

eal. 11ypeesmensuales, Indilly-
'-r*eet y o pesos celétivas. Se da.

TenMás infrfbs rescrito eoser
sosales, - iris241-211Abril

QUIíMA FICA Y RIATEMATiCAUS
ese den cl~ase *a tas#asIgttúa
a los alum o@ del instituto. aluetán-
do»e11 los* rgramas. Concordia 178.
a406s, 10 4-0 Abril.

A G ENC 1A DE COLOCACIONES
Márquez. La mís moderna de Ve-
dado, le ofrece un esmerado ser.
vicio de criados dM país y extran-
jeros. Calle C y Calzada. Tel¿fonó
F-3038.

7941e 3-0 Abril.

LA MATANCERA
A-17 40. sirve rápidamente cocineras,

.criadad, toda clas de servidumbre y
empleados de ambomsexos on re-
ferencias. Cale Sol 1#3. servicio per

mnanente a todaa horas.
184 3 Maro 1.

'-LA lPlRí*IXA' A-0331. SRIO
buenas cocineras criada blancas
de color, muchaa por horas. tra.
baladoras, que garantizan mu con-
ducta. Llame a Sánchez Bol 113.

14133 al-lb Abril.
PIDA SUR SIRVIENTES A QUIEM

le, ofueso. garantías.La1^Agencia
Montalvo las tiene. Calo 17 esqui-
na a P. Vedado. Telt. F-4437.

7532 §_4Maro.
LA RIPIDA. U-1132. CARLON TER-

cero 53CQ criadas, cocineras, mane-
jadoras y toda cla&~ servidumbre
ambos sexos, de confianza y con
referencias. Servimos sólo permonal
escogido.

329 5 abril 11

Animales
Varis

YENDO DOCM POLLONAS RHODE1
Island: 2 Plymouth Rnck; en plena
~rnducción. t'el. M-933S. Apartado

11.0Puen te.
143333 al¡i1Ab.

GAiLLINICULTURA EN LOS-TRUIJA-
tos, por* Leonides Vienta. Unica

obra práctica que resuelve Iodos los
problemas relaeionados een 1a crian-

@a de les gallinas en Cuba. a~
que mejor se adapta. ¡acaba@¡&&.
crianos. de los polluelos, alimenta-
ef6u apropiada a nuestro ulima y
@moeteón de lasavaes. Remiti4a al

recibo de $4.00. Nidada& de 15']ue-
y"e IhosetIsan@ leda 111.1C vor

egp~s. oranja *"Le Crlwll'Re-
Mra Ardal. Pinor, Xabana.

10K? 3-? Abril.
POWTZNC7tQTIE UDARMU VER-

ft 20 sslin Rhode Island, a03.00
44i Lechorn blancas, a C3.0. e
10, letra Cr. entre Concepción y Do
lores. Lawton,

917 4-9 Abril.

Automóviles
V"ro

GANG: FORD COACH DEL 1930,
con 500 kilómetros caminados. Fa-
eflidades en el pago. Informa- Ju-
flo, Agencia Chevrolet.

Trngo Chevrolets de 28 y del 29.
Facilidades en el pago. Informa,
Julio. Agencia Chevrolet.

Y"do un Sedan Chevrolet, del 28.
CMá tres meses de garantía. Infor-

ma: Julio. Agencia Chevrolet.
le3 5-16 Abri.

Casas de Préstamos

PARA OFICINA Y DE OCAION
buró# planos y cortina: burós; má-

quinas de escribir, sumar; Ilbreree;
giratorias; mnesa* de máquinas; ar-
chivos, miral§drfoe; aceeerbee
V#ales. vIllegase. A~te4.

A-8034. M OIC0 ~
compre y empe~o arehivee: máquinde escribir, suajar. bíirds paneey

cortinas:. mesas. máquinas- 4ce
montos: cualquíilcantidad. Llaaesa

A-80054. MAQUINAS EMPEÑO
Y compro de escrbir, sumar. se efa~

Culer estado; archivos;¡caeasaei-
vos, caudales; mimidgratos 3y &e~e
@orlo@ en toda. caUtdades.ame~al

PRESTAMOS
LA SEGUNDA COMPE I DOR',

Inero en todas cantidadíes so-
bre JOYAS, MUEBLES, RO-

P'AS y toda clase de OBJETOS
DE VALOR.

Módico interés y absoluta reserva-
NOTA. Se compre¡ y cambian

muebles modernos.
San Niolís imero 250, entre

-. Gloria y Comido.
TELEFONO M-2873

BALETAS
Surtido completo de lo más fino h~s

ta lo mía económico; precios no
vistos.

JOYAS, MUEBLES Y ROPAS

Las compramos si*ado moderma, lai
emelamos con interés mmdc, Y

las vendemos con facilida.de
uago. Antes de comprar vea nues-
tra exposIción y pred@i te cm
venceá.

OLA CO3IPITDORA
Gloria e lndo& TIL.A-12?.

- u 1 , 5 3 u

1~ ~ - -

FLSAN
tul~

eeffio u3t5 delbto~,
~-Cossq muy eA.mseudeíp ha~

45 411 aIg que Sc. te he visto

ablq~ osa es5 ~ e¶e,~~~ 3
.4

Nng¿' t~7os

abato mfa,

teerte pera

deóaaesmis,estudios, visitas,
-¿Mo te lo he i¡cbo? ITa perso-

maj, a gesseItime des lo que
erese

psileamue a esrtá a
¿¡a; ~ ~ t pr ae useetboque
sufrir ytrebejaritch*e.,.

puse mis S*splos. un ido=mq
el ~U~ *a sen canto a ml ya.

»mCe esa ar, eOta tis"ey

rob~ w ¡eeaupr. sus >~o
mente&

-Uso meleva a decir tú,

104atape cate ed~s

setuestu~?
Leuetenquese~ ues.

'e~~s4rdela perl*Jida*

¡AM caig&o~!Te quieres Oque

-¿Y tienes P~ *116 un motivo

-Muy serie.
-Apuesto a que se treta de -una

-gyno~.14Note lo p*do enDl
car. Ya te lo diré Wmis t.

Conténtale con sapr. hgy tius-_Mii
rvenír, *todo mí P.Q~rvmi, 0

lae Julio bes~ el la de

@o cd esgrave. 1rT 4leee

fn Irdiques tolaslee *o.n
f~«~ fl qs se tramo cii Li-

te me 9% 4~ as os títoias y me
&u *osder .1a 4e IsoQue'

ei3I~ ~M' J&&'t be~aiiueste. te-
yat 4~a mioque os eo~enta e

de.,

clorosis, anemia, etodiea. pYbs
ta Con éseto. Ahora ISOege

, ¿Escoger?.-. No eas #sa fácil.
pflrqtm hay poca vatedAd. uma,
nf; ¡eso 40 ir eleuo'. y lue-
go baños y #ti~s;. ie~ skde
enfermnar de'- vefta. Las enfareda-
des do la piel sse mu isrpugnantos;
la emrófula tambin. E =l Unitfo
y la cloroiosnore~aneoqmlge.'¿Ano
ama?.:. ¿Me edeta
de anémico?

-Todo l6 c~Ilt~UO.'
-l4~ o ^ of*ate¿ que no lo e~a

nadis.Nc me que1 ,0~enmás Cut.-
& e~hno. ios heá 0~ 1 . ¡Ah.
04, un d&U~ve e. ls tu tUP5rt*-
ras '1 .

de lwsvis *Mira~uE
_¿j% qud be Cd e"cr eo

¿~ sepesd~pirno -&m

-.4q -te e~lgrátau*. atásele~ emomo~itu, sbre t«lo aidSl-
bit, manifiestes un p9~ -MeePreIOl,
como que quodas M»t ciento.

-un aquel pafn demontañas no

-. unpeq Mamé.t P~ tes*l
qs »*0* oi~am.Jofjft e

resotar £111?-.1
-pero¿pies.ver al mIce?

neo~ar
~ ~ ea.amigala efme&c-

laralfoes 51.A la ~*'Metasus

cultacida-uM 81dioo que la Ihaga vera
que ti**se -1»ee pulmones como fue-
]loe do ra y lo demás en relación

con elhks y n& se dará por conven-

¿Y m vas a dejar en tan peno-
sa ait en,3~ icontrar una* ?ni-

serble ~sledd que requiera las

-EsPOtauin poco. No desesperes;
voy a el. Puso bion. P r.
qué nIo *RU-fonIo, tú ores Sí
raatnic&'

-E ,0.eyScesnda. las otro
gC*ro dElbe~M al U@0,4e*o

ln12=t~eneurna indtgestidit,
reuma., es eca~eaun aos
deý'i II ed1~ccuya causa nm.

c @o la
C110 ~s 1 cádi asleoma. co-

cIíUIeteO.'~eWs ls. El dese.

nemo~eluhtIol1dos en la
ufwq; nptiene @~»

trastor: bUent se ele pre
seUeád latidode

no se'e 45 : va-c y enes

ragítenay~aee un a"oallO
te nervis elvuYgosU& a

enfermedad nuva, que *lenta bien,
porque estk de moda, urna espe~edé
anemia au&va que reempl~ a la
anitigua ya de~gtada pee exesxi-
ve uso, y qe eti*#e sobreaq&uella
la ventaja de que es tan maseu]4na
como femenina, -Que no exig cutis
páldo, labios descoloridos, lodo, los
síntoma& ffil"& ~Ha M~at5mlco
que tieoen buen asretio esmo la,
ti*eep tt, por ejempl o.

-¿ Yese puede ir a Lueh6m con
una neurastenia?

-en ella se va 4L to~espartes
-¿Y la 4Le adquirido?

-Por ga defetrSbajo otreo~.
¿Te f*tUxas en tu.golia.?

-¡Ya lo, erse
-Puse ea esla eAUs5 U tu ml

-íefeeamntl. De aser~
es. que smy neura¡SlIeo.¿Supongo
que se alu ¿eest e lsa ?,

y debate en *eesf. >o qu nl
e«~$~urtecon cuidadMMpasa 11a

lar el laferme id*. ¡le~¡* de ¡ave
resmilitules doama~a¿o Segrea-

tos.
Urna beta despuéas alle AW*l

#ruf~ e. la casa de su 4~m
sM era o 1.

negarn el 14vor que solicitaba »Ja

concedieron tres meses de vaea-
clones,

21 mismo día en que recibIó la
netifboaci6n escribió a Mircoois

euerido Cesáreo: Me *atado sin
darte señal de vida más@ tienípo' del
que era mi deseo. La raxón es mi

Miud alterada desde siete semanas
oIiM Nunca ha hecho caso de ollaY' ahora ese nga ella de mi negligen

cla; ¡lace ya varios meses que *ten-
lo eiefto malestar, y nunca lo he

~Wol~o. Paree ser que he hecho
Mnadi puesto que se ha agravado y
A411 U14 tienes ahora víctima de un

agelSnlso y fatiga ner-viosa, a lo
Que el médico llama neurastenia y
asegurta que os resultado del&e«ces
de trebej en la oficina durante

me C ltimos mesos. Por todo elle
meanprescrito reoso absoluto,

= !%iccon, aíre libre y aguas de Lu

4~st 'artículo de su reeta me
9111e5e*lucho y no s si e me resisna-

to a 41 Ee largo viaje, y yo so11-
lo,^ meInquieta- Estoy en un estado

do debilidad;y desaliento, efecto, sin
tdkAe .demí enfermedad, que todo

M tk~na. y me asusto del aalela
MIen# en que me voy a encontrar
U¡L sObro todo, al por el tratamiena.

te aumentanmis hotesNo #bao
u~as el mddlco Insiste en que me

IsaUheprotoy ya me han dado
leed mses rodepermiso; peo se el

t~,e intante vacilo, no rasresuel
Yo s poerm enemes.

ta circunstancias, como en otras
muchas, de. tu querida ~a!a
Todos los- veranos ibas a ¡as sauas,.
por puro placer. Creo que no ectu-
ve nunca en Luchdn. Ahoa. lo. hu-
biera l rogado que fUese e cono*e
aquella estadOsa que, á~ i ¿cen,
es un encanto y oea en estepa~
o en otro análogo *eogido or e~l,
yo 'hq>lsrA Obtenido suPero ¡eue
tan buenia! pajra. £dopedeo&a le
dos y vivir un,- a vasVasombra
y oficotitral, Cn este bmomento 4*
debilidad gie y 40A~l mI~osnl
un »uco ¿ aro lce s1egu~Wild, te»
pre1ios en estos inomentoso, de les

afecto* de fAmili represse ae-
ra no., por ll o la

que stabas tan rseo
sePultura,,&unme hubiera tree14

a pedirte, a falta de eipl a, S
Mis ACiupalaras t. que ulrm
nuestras soleadesen ete6 vaj
nos serk pftvecboioa ms@Oe
ro ntoaMeeatreve a teiitol

e@noticias tu~yasyu» uidel ilfio de,-tu iprimo.
.D~BIoel Momento * en 101%ggl

esta ^sra.viv1ó Aleje es la WW#
da q t3eat.

y~**e des dias eleAlt
WSSte~* ~que de«ea, yIr ó

cone

,ata. rl.Ael:31 ¡ '

.4REM.s~ -"

PO-WWANCESA
Da clases de 3'ranc@s y Literatura e

domicilioy en *u Academia. Calle 4
número 1 11. entro 21 y 27. Vedado
Teléfono 10-3439. Sp.

91942 Tn4f. 1set

Icnseñado -4or profesora americana-,
serpren 4fentea resultados en poca&
semanas. ICl discipulo leerá, escribí-
rik y hablará el inglés *ei breve tiem-
Po. LecCIOnes1 a domicilio también.
M132sa Pa¡. Edificio Granada. San
Rafael 14 y medio¡ Departamento
4012.M-01

13191 25-24 Abril
PROlF'ESOLA PRIMERA Y aE

mund, enseflans. Se ofrece para dar
clases a domnicilio o en su casa. Pre-
cios módico. Teir. 7-2646.

13070 24 abril 9
MARATROS UARG4 EXPERIANCOA

e ofreeen para cilmes. Instruccióin
primaria. Tamfbién a domicilio. Se-
fontas Sotolongo. Jovellar 28 U-2241

13359 24-lo Abril.

A MODICO PRECIO
PROFES'ORtACOMPETENTE: de cla-

se@ a domicilio y en *u casa, de ta-
quigrafla PitmaLn. Mecanografía al
tacto. Temedurla de Libros. Aritmé-
tics. Mercantil y Correspondenca&
enniercial. pr i.m4tódoa modernos y
ráridos. Teléono -1007. Callo Gon-
salo **quina a Avenida. 'Villa Ne-
na,, Víbra

13037 24-23 Abril.

Miscelánea
HERNIAS

Vondaje especial, cómodo y sencillo
r&aa reductoral, Cerasta para 0des-

viacidn de la columna vertotraly
aparatos »ais. toda clase de flnpet-
feccion^ £ MIUO P. MU1os, Ortópt-
dico. 20 aRlos etaLblerido. Consulado
411-1). Telifoano eas55.

411104. venos 13 Mareo
Al.mACENAJigal Í§flA2CECARO

de Almaceaj^ madadas, embala-
jes de muebles r embarques el en-
tran jero en precios muy reducidos.
Bnidor, Pftdo I5. 1elt. A-9294.

2084710-6111Abril.

Solicitud de Alquiler-es
11O131ITO CASA »N EL VEDADO:

Inoderna: con 10 o 12 habitacionesi
buen jardín: calle tranquila: sin vi*&
Ae tranvías. Avise al Tel?. 7-6347,
Departamento 104. o dirigirs* al Er.
Sitindo, Hotel Amb*seador.

24 1-1 Abril.

YENDO MARIMON. COMPLETAM^-
te nuevo, por menos de la mí~* 5.
su valar, pnr embarcarme. Cia*p
pasajeros. Es máquina para f~u
Ala de gusfitu. Informan: TeISft*l
A-5675. 786 5-7 Abral.

SE VENDE UN CH1VftOLT TUDOR
1923, de cinco pasajeros, en perfee-
tan condiciones, con goman nuevas,
de calidad extra. Precio: $333. Puse-
de verasralle 19. esquina a Quinta
Avenida, antes d^ las diez de la
maliana. Casa Beck.

_____________ 234 2-12 Abril.
VENDO UN AUTO 1J1CK DE 1 P^-

sa jeras o cambio por otro automdivil
de 5; véalo. que lo conviene y hará
negocio. G. y 22. Vedado.

19 -15 Abril.
UN CAMION DODGE* EN BUEN ES-

tado, con carrocería abierta; se ven-
do o cambia por una cufih4 modern.
También aceptamos arreglo para
trabajarlo con persona sería. infor-
man: en 8ol 90. Telf. A-7992.

4n@ 3-9 8Abril.
CAMION CHESIRoLET CERRADO,

de reriarto, con chapa; completamen
te nuevo; vendemos barato. Véase:
Rteal número 117. Marianao. Tkm-
bién vendemos depósito mati&Uco pa-
ra helados. cuarenta eo.Arl

150 Fq N NCESlTÁlA o.8 VNE
FOrd cerrado, nuevo, don puertiv*.
del 39. Perfecta condibión: tiene dois
gomas repuestos; chapa, astiNna
cubiertom. Para verlo: Garagg5 El
Comercio, Blanco 35.

497 4-7 Abril.

Los Mejores
AUTOS DE USO

en la Habana
SEMANA DE ABRIL 6 AL 12

PACKARD 6 cilindros. 7 pasajeros
en buenas condiciones. "Muy ba-
rato".

OLDSMOBILE Turismo, gomas nue.-
vas. "Como nuevo"

DODGE. En buen estado. "Se de
muy barato".

BUICK, Turismo. de 5 pasajero.
Pintura y gomas nuevas.

GRAN VARIEDAD DE MARCAS
FACILIDADES DE PAGO

AGENCIA CADILLAC
MARINA 12

HABANA

primero y taico -método Naioale
Corte y^ Costfeción Parislo s ¡te-
ma Machado, que 4halla Imeipte Y
regiatrado, esn arreglo a la U*y es
nuetra Rep6blica. Clases diara
de 0~ tog Coueccid PLArsi4a. @m
brere leos ¡odelos $ranceses,

tod4111 sam ¡o labores. EdOefaes
peefeee4  rástin rápida. tfali. y

mc&"f% ###eera&s, egorítam¿ 00
amspor métodos afticadé

Le Sdere s llpone: e easal4
*no~i, veuncios de s0st4~
antiu~ A¿Deseaustedaie4re
coría, rCst0~apronto y ten? Ve-

zrogetarIade.este moderno MUTO-
DOloe gretfmsu onteliank es de*

mesesm esa iTítule de Prof eseta
corte oepaiF ytrabalej mnu. e
para les Usneis Pfblicas. Curse
esp~%eaipr eei'tpndoeia gtara-

uszándolo Ala seelanaspor este me-
deraitsa. daede naciona aL ee
método, esulete de corte y eetra
Que t~síePatres y Modelos modeGr-
nos * e~ ~.explicaciones. evende
el nlee MITODNacional, ultimla
creo~stCde-la moda actual. l0ada
inoderm y fácil de aprender, esl»-
diande este valioso método en ge ca-
esse &o lo re1de el corte Y Costura

«A do es es. Se remite a cualquier
pueble le'%&la epeblica. Pida infor-
mes a M. antera y Direeter& Gene-
rAL

SRA. FRANCI*CA MACHADO
L loa IAlb esuie eun

Rafaelo- .Habana.
13á7C 10-10 AbriL

1 11
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¡ I OiUN.A UWAEE11ZM09fJ40~4 5cENAVOS DI ARIW R E LA MARINA
M ~ ¡¡wmUZvico ¿ U'^ g

UDO WTITUhIDA EN BAREA LA
IDBam5o PlaRERIGIR uy ORAR
IIUTO A FRAIWCG PI y MARGALL

-#km, adad<le ~e aios que sm pum la primera piedra
pero aquella comisión no logró ver realizada la obra

LA CANDIATURA DE GEW~ RALSRE UCANOS

Las co.chísiones aprobael dY Comreso de la Prensa
Técnica y Profesional serí¡z elevadas otra vez al Gobierno

(0e nuestre e~
BaUroelona. marzo.->

quince, años que el Ayw
~a 004oe y otras eflti
ricter popular acordar<e
yor entusiasmo, la Ce.
monumento a don Fr@

Se puso la primera pl
numento y la mnaqueta

proujo, en distintosT
Espafis. y en algunase
revistas extranjeras.

ua ceremonia de la
la primera piedra resul
diosa manifestación. en
maron parte todas las1

Ctlñ.de slignificas
sin distinci0n de Parti

* ni &. Oscuelas filosótl
lee. El acto se celebró
cedido por f' MunicIPIí
dlad, o sea en el rruce
nal con e! Paseo de Gr

Trabajóise ponteriormo
~"aneo para la pronta ro

5 rmontimen'to ote lis de
e.xcls.i mernoriR 4e? bu

1 que sie difitinguió ene
* polftlc'x y po-r ser autol

e o>bms literarias
-vpor haber Yre-ldidc

Ttnhiaesiaflola.
Parecla eme la nbrsi

"lo releaa sí Olvido.
'de los qie formaboi 1a
misión ej~fl"ia han

4~iegui e!fin orole

"o Pi y nMsrmsll. be'
con lot mpvnr -afae

,;actual A'.uImnf?ni
una nueva Comisión

Mimefectad en
en memra4

AD~GAPOR LA

Mkkiern uso de la
Sabonit y ¡Aro

X4DRID, abril e. Al
@id~el del exdiVqtado

U~~~~~ar Detio.etd
¿ 'vsidd Cetra. yla

ya de la Unión Genero
doress celebró he)

el teatro de Pardifígu
¿1jefe s~olita Pul
Hicieron piso de lap
ok"arit. Jete del part

7 el señor Largo Cabe
*do ambes por la reptil

*Rio el resumen dol
etro. quien. despue

9l partido está obflg«
m l herencia que dejó1

tr* ató despues de pol1
* Recmendó que se ra
cemfitlz . wlrtaries he
obrerosí e am%<,

Ilespues del mitin, V
* dos os trasladarn al<

-edo adrante '9l dia
elros que depomitaff

openal) la ejecución del monumento, que
Flace más de por acuerdo de Barcelona. Y C&talu.
antamiento da Ca. y con la cooperación económica
Mdes de ca. de América se ha de erigir al Ilus.
>n, con el m&. tre patricio Pi y Ntargall, una. de
oaclón de un las m&@ preclaras figuras del Pa.-
anciaco Pi y sado siglo.

GENRALES REPUBLICANO&
laedra del mo- So susurra. que los elementes re-

de éte ese re- publicanos de Barcelona. han acor-
periódicos 41o dado gestionar que los qeirale

is Importantes López Ochoa y Riquelme. p'l'senten
sma candidaturas por el partido re-

colocación de publicano en las próximas eleccio.
itó una gran- neo de diputados a. (orteo.
in la cual to- LA ASQCIAtS(>N PE LA PRENSA
sociedadéw de *TECNICA
ción lberal. En la última. sesión celebrada por
idos Políticos la. Asociación española de la Prensu
ceas o socia- Tícnlca, ese trató de elevar nueva-
6 en el lu*Am mente al Gobierno las conclusione
o de Patn clu- del Y Congreso de la Prensa. Téc.
de la Digo- nica y profesional, que se refieren

racla. a. problemas nacionales que afectan
mente stin dest- a esta Prensa, entre los que debe-.
realización del.reos mencionar las gestiones a ~ej-
mperpetuar la zar para que sea. suprimida la. pu-
ombre eximhru blicidad ent las publltraciones oficia-
el toro, en la les, la necesidad de que sólo pueda

or de nitmo-rn- acogerse al franqueo concertado, la»
v otocinlA-xrras revistas periódicas y no los órganos
lo la PrimeIra de firmas comercialem. el abastci

miento de papel a las publicaciones
linhía foxedi.t- tcnicas, la. participación de los re-
s. 1, Vavnrla preentantes de las revistas en los

a anterior ro<- comit* paritarios de Prensa. los0
lmuerto sin trabajos a. llevar a cabo oara que los

#oto. paises que' no se,-an sdhorido toda.
idnn rrn<'te vio al convenio 'tal4deEstocolmo,
n visto ahor^ lo hagan cuanto nto*. etc.
arri6n 011o el AstimIsmo, la Asociación e OCn.
ha. norr*A,1p8 de las relaciones con los grandest
encargada dé organismos Internacionales. dei su-

ministro de tarjetas Internacionles
de perioudista a los saoiados, de 1a
creación de la Biblioteca de Paten-STAS tes nacionales Y extranjeras. de laiTAS normalización de los formatos del

A DON tipo de publicidad y del Anuario
Nacional e Internaciona.l de la Pren-

saTécnica.
La. entidad que ha toreado part*GLESIAS activa en la Exposición peri@lBtiO

celebrada. últimamente en la Casa. de
la Prensa y que ha. coperado cfi-

Madrid cazreente a que en el pabllén de la
Prensa. de Sevilla ese ehlhSii- toda

Sáquel luden las publicaciones asociada*h, tdr
un espcio adecuado en la próXIMA
Feri de París. y en la 11 E9~e

RKUBICA ción internacional de la Prensa Téc
nica, que tendrá. efecto en Mil"a

-en el mes próximo. epviando a am.

palabra boa certámenes, partede los9e0e
pare, que se han eXpuesto h~§t

yo Caballero ahora en su stad del Palacio do
Proyeccines, que ha mere~do Grar
Premio dei Jurado de la. ExpOólA

P. Bajo laPreo- de Basrcelona.
lo socialit Ju. !L REMA*INTE DE UNA
tio de la Un¡- SUSCRIPCION
LJunta Directí- El día. 4 ese ~1106c la canIcelacil
mi de Trabaja- definitiva. de los fondo* recaudad
La un meite para la. suscripción en favor del go

* e meora neral Primo de Rivea. El remanen
blo Iglesias.- te depositado en el banco de ZOpe
palabra Andrésfita, se componía de un depós1u
rudo *~iata. trnsiilbio número i73,011 d
alloro, abogan- 475~ <1pestas y de Otro. isdite
Iblica. 1711.2110, de 900.00pesetas, en ~mo

1i acto el IMSar tizable al 5 Por 100, emisió6n de 1921
*s de deci que sin impuestos.
ido a. aumentar Ambos depóstos estaban abiel.

tos a nombre de la Comíi0in orgs
Pablo iglesias, nisadera del homenaje al genera

ítica esp~Wla- Primo do Rivera. y fueron cancela
nantengan loe dom. como queda. dicho. el 4 de ~a
mta vera.- lo.s o, en vitudde atitorlzód1¡extel

dida por la Comisión, a nombre d
odos los reuní-. cuyo* miembros figurban dicho
Cementerio.Vi. depóstOS.

14 ~Cancela.ción nse hizo por da
a por tMlles deimoAntonio >Primo de Rivera. pro

ron flores en la ystg del correspndiente poder.
la- N.

L
L

e
e
e
e

a
e
E-

o
e
5

3,

'a

1-

LI

5-

Le
5

o
e-

SOIBREROS Y APAWAA.ABIwIOs
El UM IAPOR ALOIIO ¡UGE ORS

El capitán Albuere, al mande la Quinta Eetai¿ de
Poicía, continúa. su inteása camipaa contra el juego

Atinando AlvuRemello Y Ore.
gor&o González Rorígue, fueron de.
tMdos por es iIante 29, por ha-.

ber~es*orprendido sosteniendo una
r"&i en el Interior del cine Gloria.
*m~os ausados se encontraban ¡e-
dionados leves.

Agustin García Hernández, sin
olupación ni <iomctilo, fué detenildo
porhaber hecho un gasto de 51 oea.

¿ t*vós en la ronda. que estA situada
ea Y. Varela g44. siendo acusado púr

M~¡ cí1^Odependiente de dicho
eeajab le iito.
w n su dolimciiío V. Mullos , fa-

f 14c16repetinamente el chofer Sil1-
~5no Q~á~e Rocha., natural de

M~sade 60 años de edad, sin que
W«bw~ta aLeción alguna. en su ha.

UCapln Albuerne al mando
Ofe' 5M Quinta estac$On, conuno

leeens cmpa~aontra el juego.
U*iprud§6 a. un gran número de

»~Se jgno1 al N.aY6n de la-
¡u **ls ecl~*@deque radic^n

*nas 4~Umde ~ dNicolás- 5&;
~ajaIt ees yen sean Joel 23, al.

~.dUh~ ste10t~ad el Club

Y RodrIgues fueron detenidos a.
noche, Cerios Herrera. ¡meslsTorree,
Maximino Udoces, Perfecto L14^s
Manuel Cerrada y otra.

Manuel Gonzáles Prieto, fuá sor-
preddo en momentos que hurtaba
cinco docenas de. ~beoa de la. fi-
brica que está. situada en Serafines
yJ. Rabí.
El estudiante Ana*@ Rodríguz TO

río@ sufrió una. heridade carácter
menos grav*eal sufrir una caíd&

f rente a. su doniniio.
Fernado I1*0 dió centa que trat

sitapdo psi - a esqinade >1 daico Y
Concha. un iadivtduo de rase negr

taóde despjaro de les billetes
que e«pedía.la p~eseca de la
policía, evitó el hecho.

IFLsTIVLH
1 -, - -1 __ -1- 1 A 1

e*~~¡os. fueron remnitidos ni d <e Oro de la MA~ ~U
hO a dh¡eMcin de la autoridad. díe la Prena en ~lcne

*U~n'iPondíente.--
~~ CaiSen. eimo valdes
PA4~ .pwdrgusFenázu ALICINTZ,*"111C. -' S'

1 0~~ eY~,dbi -fern deteníl. Asoiaió~-de lM POesá* eA*~n
seAm bsaa'de la caa Beco *¡uim ospror qk eeS T' 4 VP. eo otivode en. bfrzmsmbodas eq m*, SOB

e-o ~~ajuand laiprobi. de fuvada~) eie.q~
1~ OM ~ mdoel Capitán Al. 3Un el prgy ma

,m58es*a~a.en la casa.,hala Md
1 *50pesabn de *0 Fe una de llaala que

* ~, . U~ olí la@ saomeas, la calle de veimos 555~

ioau Oetivo e1 con., una. hala 7~ 1*s
LO§detniChIs, una. ve~ae

deieidc. ~del¡masus49 d
lo ados y- va. y la entr~ de 100
~ apratas, quje Jores trabajos de *rek

'uWis- la buida. por tim Cla.,0
- 1 - MADRID. abrIn t (4P.- -4"

see(tinteescs- esado a Ma~14c
451~W' ¡-b.~de Octubre
______________________ Remonte. uvo do eswo#-~

roe s pañoledda.

estumo The A##ocle.d

cta- tir que pes o~bvía, pues -estadsilMltI

CREELSROSORIOGA»W
EL PROBLEMA DE CATAM1

RESUELT OCON x k ~SII

Dearaciolles del citad ~ wicoco Wsrveorque han
sido publicadas enelenó o de Barelsma, "La Nau

LO QUE DIJOOSRF4LEL SR.UAJRAAMAC~

El nombre que se dé a las nuevasCortes e lo de M~u
si han de ser sinceras, y tiene que ser cosiuentes

BARCELONA. abril 8 (A. P.) -- que acerMe al41 ~0, d2fuedir
El periódico barcelonés La Nau elte* mis ideas. ]Rey quien dice que data
bró una entrevista con el político es, una acttud equivocada;~peoy
conservador Don Angel Oasorio y -O& soy oome soy y no puedo Ib~ otra
¡¡ardo. tomando comno pretexto da 'eo^. Me atraen el.peró~is la tri-
ella las delaraclonem hechas ayer buna, el libro y la calle;pe me
por Miq¡el lisura y Gamazo. en repele/todo lo oficia y jeáruico.
Salamanca, en el mentido de que Os- Gobernar, para zffes u~a evetua-
&orio Gallardo era el hombre más lidad reepestable. p~eu~ m~¡ eta
Indicado para dirigir el movimiento- -T lea rumores, todava perio
republicano-cenmervador que l pa. tentes^ que atribuyen al eelor Cani-
trociñ~a. bó el propóit de conUnuaz' un par

Esquivando de momento las pre tildo de derechas con uste y otros
guntas reporteriles sobre lo dicho elementos. ¿tienen alg de cierto?
por Maura- a los periodistas*sal- -Nada, en absolut. No #~laení
mantinos. Ossorto GaUardo ratfic te no me ha hablado nn~~ de esto
su creencia de que las próximas *lec el elor Camb6,a*moque 0 upimo
clones no serán sinceras, ya que el es rió mucho al pregtrl los tun
Gobierno, del general Berenguer es lamentos que tendría t~eeramo-
tá formado Por hombres que no Pue- res.
den engaflarse a si misemos. -¿Cómo considera que es encuen

TY a seguida. el Jefe conservador ira. actualmente la cuestión 49 Ca-
ful contestanlo el cuestionario de taluflat?
"a Nau de esta manera: -Seis alces de opresión de seqtí.

-¿Cree que han de ser ConstItel' mieto. leoftimeos y respetable han
yenes- ls ores uese eno-de habar almaepalepor' hermaun

yne.a Cotsquen?*co~ ran sentimiento de rencor y de
quenPró-tesfa.

-Esto no tiene Importancia; en -¿Cree que seria. fácil encontrar-
estas rosas, el rótulo es lo le Me* le solución?

inos. Ei han de ser sinceras, es igual -¡Qué duda cabe! lbn la enes-
1que se llamen de una. manera COMe tión catalan yo siempre soy optí-

de otra, porque de todas forMaI. mista. El castalán no bu de onuT
hahrín de ser Inexorablemente Conas ca de rendirmeM.a rma- 14 $»@
tituyentes. ticia: que hayaw «&tIaytoolen,
1-¿Us que piensa retirarse le la drá fíelí trdm4y solucin. 2fo ol

ipolítica activa? viddecir q*eoINb Y~toe mucha
1 -No; pienso morir de la mi~ea, ale~E la comida de, ag~adadeen-
manera que estoy ahora.LO Que te que la Intelectualdd M~ua
ocurre es que yo soy, más que, un'¡afreoé a la de Madrid,~que p up
poitIco, un abogado que. de tanto pe~dcr cote .#~tu a& j~,
en tanto, maca la nariz en la PeU- alnterasycosas de, la DlOsudi
tice, y con ello lo que hago esmía rente -a poc de ha Vpermc~te

SOBRE LA ACCION 1
REPUBICAINA DE

LOSCAAAE
Maniieto en que-elprtd

concetU ps~cA6actua

FIMAR va=VRGL

Los umonarquialibeieraesy
la reorgaaci6u del part"d

BARCELOA. Abril 0. MT-Yir.
¡nado por el m~dr RoviraVirg íY
varios lementos de 1pm laquíasdas
catalanas, s ha publecado el Mani.
fi~at del parIdo Acoión Repubif-
cana, Catalana en el que ~ast ie-
ra agrupación concreta en posic~
en el memento poltUco actual.

Dieentreotros osasque, ante
los problea concretes planteaos.
ostieneelderec#ode los pueblsk
organisase nt*rlorete deaefi
do con su soberanaVol= MaM e
pare~. ua traa~u e stabl&k-
cima~ r4 -- uscioeietódean
Repótileafederalbiaed A, a .bq
de ¡M ft<ones h~ ^& 1 «s
que la fórmula fedávltta la que
Implica el reconooiIeto 4de unu
Ran pente de- la- relvindieaeión de
Catalufa, tendraU M*@posilidad

4e realización, sien*lugarde el.
griresla costtución Inmediata 1e
%¡imultácade ttm Mo es a h-
tados rePlonales, esadapt ase1ºl
reliad de Cuatro o cinco uniddades

dticas y l~210~>eesde, in Peafo.
aula Ibéca. y al@~esela mo~t-
tilmi6e scesiva de 2~«tado atón.
mo. Mía práctico ave el P~ocI-
miento- do ureelafmalfeglobal #le
una ePó~blfca fed.~tvu. sria rem
conoer & le peo. peni.,laVS
el dere~ade ponntítuirsetw~

"U~ e Meoeer !*r
LOSIB 94ARDUICO4 LISSOALIRI

SEVII.LANOS

ríód~essvflese tainormande la
reunóncelebad.y^ra. roganiaár
el par tid audado, por el m~lr R-
drues de la. Berbefla, denominao
patdom~qio de la isq415L.

reunoscelbradaís Por les cIenten.
tos Que itea rá~ el pva~deel
cual ~ . ~foneua ora oo a
que piertenecirna¡ aUo iea
que fundó Dorbella 'y lsfeme
ltc 4l a pe L revielaYde la ci
tal, habidaeceps'o*e~. drla

myor eu lad -pasible sa 9"-
oro"ison p clbrr .l
obra e.almd iea.¡ei.

tea a&@IhÉ jee la~ga5d0

1 mimo; ý cmelx
is~.ea 5dlr uei4.e s

.~~wai -
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'-~ y

DE LAS milES
Cojsalid su «&& klaque

está w actuano taDaceoima

EN EL CEIITRO GAUG

Se celebnt$ u=a reulién para
tratar importantesasmuntais

a BELNA. abril 4 (o'. T.V
un la. resiesa del centreoal~

de Daroelsma se euulerenaSd
tí~a de lo@Centos o Cauas de P
tlla, Muriay Albaoete, ya"~ y.
Andalucía, para tratar de IntensL.
ficar su labor de reerganisadl.'>
buscar un local apropiado dond
q~de constitudos les cuatro oea'
"r. Acuarn~e» leaen des'

lU~dosde toda. mlp«flecióPOlfti
ea. are fintens*ficránuna. labor.de

moffeomad6a y compenetración con
Catalufia. .

Se trató de que la Casa de Anda-
lucía, ini~s -en Ja. Pedracián. con
date ser~ catorce los centros regio*
sales de Barcelona. federados. 90
msiculque de este modo Pod~ís~s

Mars 5500 ¿ilados, e csax
tercra predel admero de Iudi#
dues de ¡us disttereglones sep

¡las que vIv4 en BarceoU*'TA ~ o
bla." ~ numerosa -es la ayag~m

sque cm~e~ 825.000 indIviduo
Lueo sgue 'Valca. con 50.000.

se ha tratae de l ol ~borac
con W-' A~dafeMenina do e 5~
lotee que es uM a entidad esaG¿k6
que ha. M~adoMe Círculo de est
d(05 relIIOosYsoclals. ~-s 1~a
V~rada j»etemolas de la r~
mi mí~le y ha e0~ado al
la grIn'-U1. de a~ya **y

TUs dile ,9s ~ pt que las faul,
lis ude 'lfirsus nilos -a es

pwept .e$ustado- Esta. or~
niseión3r5t Ustand en la UX

<j» *~qe 6re ópor parto dé]
JUradeUu Oran Premilo.

La* Cbotederalómde Ventre Re
dle e d B~clona va a hacer ge

t¡sép paa oee-una vez terminad*
- la~shlkse la permita en-'*]
Puelo lpeolrealizar con&t~t
meuie .o~e ymanifestaciones 0d

¡as divuem ~~ cn epallolas, a fi
lbe que *a Catalu5a se puedan 13

coto~-ede or eta manera la -11k
djmisa y @stiubre de los d412

1-~ pele ciudades del¡

5
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coy EL NUEVO GOIERO EP>iI LAS

SUS CABIOS

1A1 cordilreveladora de l¡macirtos tnds nsscargos

ACTACION EN PRO DEL TURISM A CANARIAS

Ha llegado a Las Palmas la ex-Reina de Albania. María, com
tu <dama de honor, Duquesa Sofía,.l]s que viajan de ~nínto

(Para el DIARIO DE LA MARINA)
La.s Palmas, 8 dii Febrero so

Va a establecerme un servicio 44- rl
reo regular, con carácter particu-
dar, entre Tenerfes y Las Palmas, te
concedido a don 3J*5 U"aria Auun p<
r&riz en nombre de ~onTomAsSbort
con las siguientes condiciehes: f

Primera.-Lalines, que ^se.autori- C,
za ser& de ensayo, y su eonoeilón,
a título gratuito, me otorga provi- el
sionalmente y sdn derecho a subven- cg
clón ni exclusivida, pudiendo la DI- G
rección Genera de Navegación. mo- p
dificarla o suspenderla culindo lo
estimne oportuno, conforme con losh
resultados obtenidos en la prirtica ti
o por otras ramons.

Segunda.- El¡servicio será diario t4
entre Santa Cruiz de Tenerif y Las.*
Palmas, o con la frecuencia que Pet
acuerde entro la. Dirección Gexieral F
do Navegació y Trasporten Aéreos
y la empresa concsionaria: pudien-
do ser ampliado a otros puntos del C
Archipidlago c~nro para a.lgon
viaje eventual o como servicio re-
gular, previa autorización de la Di-
rección Genpral. d

Terera -El material "]oante qi.
se emplee para el servicio de la. lí- -2
nea ha dt estsr matriculado en Es-1
palia, con arrecio 4 los precsotoe d
reglamentaro vigentes y previo re-
conocimiento oficial.

Cuart.-El personal navegante de
berá estar en posesión del tituto a
do licencia de vuelo corqspondiente.1

Quinta.ILLa* tarifas que me hayan d
de aplicar a trasportes de pasaeron 1
y mercanc~a deberán ser sometidas o
a la apirobación de ese Centro ofi- 1
cial; y

Sexta-La lnea en cuestión y lo& 1
serviciospflbilesa que de ella e de-g
riven estar~ sujetos a la inspección 1
de la Direccin General de Nave-1
gación y Traspotes Alteo. y se 1
realizarán de conformidad con mu
establecido en el Rqa. decreto de
25 de Noviembre d#- 1919 y domas
disposiciones vigente@ que le at*Cý- 1
ten.-

La Diecin eeral de N¡va.
ción y Trprte rees se renss- 1
va el d~Ñhe 49 nombrar un Ine-
pettor de - * *ena en la localifdd
que v~ lepesuua y directamente
su srvicidi, eún4iltuyendo una ~e
rantia'para la- segridd de la vlah
de los pe~o y tripulantes y de
los interese materiales del trafic;
debiendo ser de cuenta-de la em$>rb-
sa lo" ga~o que la inspección en
todosuq, órdenes origine.

!% ~ata Cruz han comenzado
loe trea~o. racoilatrucci6n de
un grupo *elar en el barrio Dugig

*W1ead rconemsia de AMI-
goslípa de Llagua ee

baos pohIUa. rnión el la ñ
sappbó .We proyeto de coavoca?

um aasábim a ~ la adaa reiir y
f~etar ?a acci*n protectra y

í alstalsva de las ~ *uesn~lale »a.
y pirameoe de -Tene~f y del puer-

to ds Sant Cruz.,
-00 ha dado omisfhoa lasobre.

yde amain del Puetode Ga~
olico(Tneif>.que est~l a c-

o ela b~ad deeosuoib
rb~ W@ lllsy. civiLs

, --- em.UIuO a pet~Con ~la
* o~ieÍedCananel 000ot
1no baooaled si eirWstro-

p6lq. rapdaMr. Vernean el in.
gr~m en la orden civil de' Altonuu9

*XII cobn la categoria, de cableru
noondador.

>- El Dr. V.rneau es un verdaderu
19 MUbo en sus esti4dios azstropológpo
jy sus triabajos en nubstro Museo

acabarn de acrdtar su ciencia
hL.-"»& llegao a q~ta. cpital r~
c. ~ilta de Sevilla nuestro paiao

L. el' »Uobi te~or Iurano Ramn
*M ^ia q~i edan, aquí un om~cea
cmW antee de regresar a Londres, don-

- des~le
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Tení w~ ,«ijavaliosaY.
se deIli~ de quién

1 ~ degu0~15 de los que.

1~. s islm ~~iso de U* 4
~ ue srtjade bri~

9~ pa que ren~e
meE.pabelónde los lu

4~tsulsuekt demostraren que Um
* ~ lmie loeeredapertenecla.alJ

~,,'~a Mauel Arnedo X2
u'eáe. 'bal $$rla.verja. del.pab

q. >li~Peb d unguarda, se de
~ ~ mne, astael punto

m0 dedsque le fu*¡
~ ~14p *u l pa.en que se

" x» dOlmA~ ael
pag~o huir, p~o quemmóe ~ S e s e habíadespe

LL POITIOA DB

E*t reformista suen
'dará ~una oeen el 27

XkMI, arll 9 AP. Elpróxmo>
07 de0 \este mes dar* el lider refor-
mist afturiano Melquiades Alvare

Uo&oMferea. en el Teatrole la
Co~pds a fin de dar a conocer sus
epiloriews sobro el actual mpomenato
p»elit. y anunciar su actitud fu.-,
tila. Cres Melquia$es Alvqr",es- e.
4011 dicen su* arnigsa que desapa.
»ecta. la Constitución, por- el golpe

'Miliar de *Plimo de Rivera precisa
erwu unanueva, ley fundamental

-Taumblán habla en eacto el ex
minitreAIL a má oera, que s* ha.

prelamdorPubieam

ý»t 'rtade cm~trio
con peb~ omsaisado

O~. abil 6.ST. K

EXee

En breve *se embarcarít. de regre-¡
1a Nueva York, el aplaudido ba-
tono Juan Pulido.

Ha terminado su temporada en el
Batro pIres la.ldói la compafila dc ¡
~p lRomeu, con un éhito brillantea.
Dar&, ahora un corto número de
unciones en el Guin4erá, de Santa
,rus de Tenerife.
-Hlan quedado abiertas al ser~i
o público la# estaciones telegráfl-

*o de Trías, Santo Domingo. Punta
orda y Tijarate. en la Isla de Ua

-El Ayuntamiento de Santa Crus
ia abierto concuirso para la cena-
,ucci6n de mil ca baratas.

-El Alcalde de esa *tierna cpí-
LI. mjeflr Garea Sanabria. hta pro-

ientado mnoción para que el Ayun-
lmlento"que preside solicite del

Patronato Nacional de Turismo ta
Bdficaclón de un gran hotel en di-
zba ciudad.
-4e ha concedido a don Domingo

barrero y Marrero. ea.práctico de
este puerto la Medalla del Trabajo
e Bronce
-El vaper <egazpi>. que llegó

ayer proedente de Fernando Po
yescalas, conduce la trljulaci6h

del vapor «Ilaa de Pa.nay» de la
Compailta. Trasatlántica, perdido en

¡"Csa de Guinea.
-El Cabildo Insular de Tenerifs

anuncia un concurso con objeto de
idqulnlr tres pruebas fotográficas

de cuan renta ciliehdestnadasa i1
trabajos de prq>pagada en la la
que realiza 11,4seccidn Insular Ido

-Por encargo epreode -la Core.
pafla. spejoL de Petróleos, el 41-

~*d de Santa Crut, seoer Sana.
bria, haL venido ~eliape esioe

P~r la adquialcidn de terrenos en
la costa Sur de aquella ila con

deooala ineswiopada eptida4.
Desíués v Yrias entrevistas ci.-

lebrada. por el @*flor Sanabria, con
los prepletriosdo los terrenos.e~t
lirmaro a la Sociedad petrolera,
00 aenerdó con Las Instrucclone4 re-

lio* tW11nos que van a adquIrIMs
=om ~ udatlesfincas, de53,00.,

que es deltinarán a la Inst4acién
de una gran refinería de potrdlo~

-Legó en el vapor «MoietaeW,
de p4se ~paralaGuiía*españiola. el
Diretor Genera de Marrucos .y
Colotias. don- Diego Saavedra M*g-
dalena. a 'quien acompa~n los je-
fes da Sección vizconde de Tofifa-
ni^. DUuu y el teniente-.coro*e de
Z"tdo' Mayor geñor Ramírez.
,-Un Tenerife han comensado 1e

trabjos.~r la terminaión de2
trozo de pista que ha lBepl**U~ el
pueble. de Gu"a a la redgeneral de

~Don Julio Garciíjefa de la
estación radioteíegBtla de Mele-
nau ,por encarg de la COMPall

T~esredio d4 Madrid, hace pre~a
ratios ara mt4r n el Puerto

de' la LO43 una = 41 c$n Itit~Sio-
nal- de te:egrfa sin hiles, -la cual

poadá tnabinse comunic.ación es-

La neva esació copreder.
en raliad tra tre, pra.lasque

*o ]@~ntan u"o mástIles: dos a:
75 metro y uno de &0,. sem$tubula-
res y formados por una sla p~ea

£l nuevo, servicio se~.automití-
co, come el de Madrid. La estación
se. Instalar* en la barriada de Ou-_

mertenee.
-M&. llovido copiosamente en te.

das las, Islas. asegurándose una bue-
na cosécha.

El Invierno actual ser" e;traordi-
nario en Canarias por la abundan-
dia de lluvis

Franoesé, q01#ALIEZ DIAZ

CEL -I!RI

y el. maAdoíse presentó

O!1UINSa Abffl 6. ST.-EI posa-
dero di L" ~rmtas, Faustino Cruz
c0n~edopor El91 a~1960l, mató de
u» tltod* VISIa. al celador de Te-.

M~OC ;ýWWVidal. Parecei que
14 ~fUIS aseinada. mientras

d~en ca~ade¡ agreo. IEl
criminal *e p*ósentó al juez dicien4o
Que se vió obiIIfga4diparar para
evitar que el eladr le atam se a

HtA yAUIOL AN

la. ~Olnálfa.de Luís 'l~a4, en'
,u eXOeW~ -opor la - Inla, fl9ótla
tamo, del] ~@ap la aplU»dfd- jIr
cubepa. CqrldSalasde 00. i_

que leafn~.a~amIO pr el-reW

y Ifmii O*msoshm - b
qvq fomenó CqOC"~ l s~1
Nao ~aa.esa'ls ebo
de a»pa ý keLa

trs~?IU .:06 -sUna ver

- ~ ~ d b* ~ad oy llegará u

~ .44 *u
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POR DIONISIO PERÉZ
Ha cesado en la prensa racesay e la prensa alemana. un-

tamente, ca~mo pr sied encaame~tolaofeniva que se iica
re eu los ~.streadas de E~er c~ta el bilt yanqh. Imgnd
que i aquellas *ifodnaciones b~ea. cotináao aarc~edoY se
hubieran reprodc~ en ¡os p~~6ia de la ^oa caád d ms e-

tesa dondeel bllteyanquia amo&ed ícuate, hubiera Podida
iniciar*e un sues que. tare0 tempano llegará A conocer el muft-
do: la depreciación del dóar.1

1 Fui en Suiz*adode@nos anqueros.advirtieron que su Cj-
ros haban tomado numserosos billetes falsos de la ~smmaK y
dM Tesoro yanqui- Pub~cdala noticia eá Bale«M 1otra sTb~qeOS de
Ginebro, advirtieron que también hblanmido esgaados por lo ta-

arlos. Pocosdíasdspués, todos los acos de Berlín comrbaron
que en sus cajas habanisgresado también numrososblletes falso
de 10, 20. 50 100, 200 500 y .000 dlares. Se d¡6 cunta ala4
policía, que llegó ¿acmprobar que e! pasado otoo, un agitador co-
munistalaadq Fwsher notable dibujante. baambiadoen 1un
banco berlinés, se" mil d^lre en billetes de ciento, pero Ficer e

había auentado de Berlín y no fe pudo aver ir áseaesta Pe-
la. El laboratorio de la policía berlné«sme46óklmhilets fal0os4
un antáliis mcrocópco y cmupobó que el papden ea eactaen-
te ¡gua, mjor-dicho, era el muismo que el dalos billetes auténticos,
llegando a la coeclió de que los billetes falos deban. de hacere
en muy cercan5 lugar de deáde se ipian os buns; algo &=e-
jante a lo ocurrido com nuetros duros sevilaota n t ms i e ad-
verte quie la iupM"_,*e atn pefecta. tan igual que podría imnagi-

arsa q. los falificedosu no haban tenido que pr~o ba uhaidd
grabano&U~rsplanchasi sne que las haban tomad ya hecas
de ías sas que'eutllroa para hacr la eiinriiilY 1a

sopcase hubiera cpnvtido en acusa ncm o i en la direc-
ción de la Deutsche 04k no se bbiera re~iid una carta d un
prestigioso rabino residene e lRwei, commicando que la falifca-

cún hal boidhcha, por lo 9~ s&PaUMep aa.s¡neste
testizconio, que hay en Rsa nw»~ eomreltas que reciben da f-
miliares residentes en los FtadW iq, ty alo. dmtaiones o o-
gos CL billetes. Es costumbre whire etos Ésdu leo manejadores
de dinero, coimyc uencada sparC.la sauíracin de lheaillets
envíadoqm, Y, en electo, loe receptores adveffis, con aombro que no
concidían nonca los záiteeo comunicdos cem loe estampado en
loa billetes. Sospechóse enseg~daque e sustaíaslos iletsle-

~mos de lo1 . Lunidos y se sustituan csonbi eesfalificado.
h o onoabies j~do. con su rabiao a lo ~bza se "fullanapr-

euiado a eeshaces de loe billetes sopecoo envindals a'Suiz
y Alemania. Hle aquí cómo estodóars fingiosse qitendn por la
Europa Central.

Otro medio de difusión,se'i este tesioio ebric, era el
de la Propaganda comaunista, que ses esimiua cmse! aliciene de es
tos billtesmoscvia, ',c4ms ayvolo sbre AiraAsay Ocea-
a yaun sobre Europa y ¡;on iuosa. 3íid ¡lascooas sae-
tení] pa presió ewlowla4 sa ueeÉtsdías mismos se
ilqe Franca k% r~ , za. uIñqbvci ide sldd~ ~gsa

en Tónkí-n. ape pacigadsrevlta srgiasenrs colonis.

AaL boulun ^~ mqueIah-dama delos banquerosae-
manssuiasyaun francese y su nga a.acaRmbar por otrs va-

lors*inun~asedebileesyuis preióque iba a tenr ua
repercusióin wqe4ia aene! mercdo am ~ iNo dmcub¿toe
logar dd. leem sqn.s-r~,ban suies~*oey ~ mtil laPo.
sibildodeque lk áqu~ ,.de Imprimir c*ua f~u&coad,
aS" ad ¿k k& eea a& lfaBsdequedip~ o * ,tioel Go.

naso n , los 41 sd~la lumooa OvTicamnohay mod
de,w erni d & euq ~suam&aUcs ~o la &~scunoen-

tearsalde.milloes, 1.aohan salid o por eos j no y p~ eden B
gar~~~ a a . n eulsa olectiva de los baquersdeAMem ps or
ejemplo, ante el heh de que e dfcilisimo distngur los ilee
flsos de los buenos bastará para provoca en aquel país, ond
hay tanta moneda e*ranjcr, una alarma y una depreciai¿ de loe
biletesdóares.

¿Qbé se hubier* conseguido con e~i? Se hbarecon~ eel Oas
de Portugaldoideu~os hbies impostores l mrae hacr m ir
una emsn opena de billets~ ppdo~ otr a sbaba de a-
cer el Ge~ *,, *a la mimaCek kleerff msmas ~ plhas

caciadaLÍ tu ndao una y 1se
a poneren eota«cin Ipqrlqu.x$sde uadejas *ausporigus
del AdtcComprarem áerras sarp,mm ~ etn clitara-

-zaron ferrocatyi4s úreeasslfsu cuelsde casa,
mnzarou ha obras de up ~aet,aranen made avMA
ción, y velan dlputa o4a m sa. 14qb*~a hM~enes a&nd
se averiguó que MIdo qd a~grde activadh aacin de
iquezasde trabao"&c-no e reáb "csu Msre~ w ep

trocaa4 en, ~ kwm ~'se aq6 el %~w~ 0esio

c c~* mtoopuyo~," la pro* 5P y dYtom

que se haban eado. Y seque e! billete no tlne otro var que el
que quieuo ce.fiue quien lo tona en po de un ser~ci o coMa
precio de mna merancía. Y lo imprtant no es que el bilost sea
autéptico o ap6ucrifo, sino que quien lo toma no haya perdido la fe
in suvalr

Ac~ » eaha crído Q"q era arriesgado FoPtímuav Pubbcáa m
tiisde ¡a fikaci6a;acaso ¡cebanco.m~ iao « ~.ips.m

1% du, a ásoe neso m m b u miokh eri

-? esvr hyaheco ntace aqells ahmbuadad

4s1 ~luatg F.chr ni delgý noÑ

El dóar, »¡ea eblee d .Ma#¡,e*, a~te" ndote.
gra ;e fomidable eu~acde em.wv. No lé is dW» rce

ceie'arebatid cgrh i q q abel. & Nueva York es.

o"e dejará que MaW
licesa ci------- »o * a ejlor Wque eW

Rico pse*q~b J~é.5ssque . e*edsnde 75 cenavsm.

sepsgel . ~ ¿,adob4 que ñpu~~

lkm i ame cbordea1,1 s
di Neaimadaga.,ar que m-,

í_,

0 R.


