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impresioneS
Segúní se rumoraba ayer en" lo único que no se puede pi-

tre los entendid** el, estos *otear es la yerba!
asuntos. el G-obrnador de 14aa *

Provincia está muy inquieto Nosor<s, no. Nostros n0
averiguando *qué clase de acti- participamos de la i»quietud
vidades despliega la Unión Mel obernador poptlaríimo.
Nacionalista. Caemos que 1l, Peorque

Vamos a ver si podemos
prestar alguna ayuda al sim-
pítico y socarrón don Antonio
Ruiz.

Por lo pronto podemos ase-
gura rle que no hay Indicio al-
guno de que los aadeibta
hayan fabricado sal coinio lo.rve-
beldot de la India. Ello puede
saberse probando las aguas ma*
rínas. ¡Todavía están dulces!

Debemos, pues, ipquirir por
otro lado. ¿Serán. por ventura
los viles asesinios de Olelia? Pu-
diera ser. ¡Han cargado Ya
con tantos muertos¡

Podríamos sospechar tamibién
que son posibles envenenadores
de las fuentes públicas. Pero.
aquí no hay fuentes públicas
apenas y las que existela no dien
agu. La poca que hay en Cuba
la absorbe la leche.

¿Qué serán. pues. estos ni-
ciosalstas que cuando son más
de uno, 'al revés de los frailes
en el coro, me"hacen el Ímiso
efecto de uno solo"?

En un principio estuvieron a
punto de perturbar la zafra.
No lo lq1graron. pues felizmento
ésta se va desenvolviendo con
un éxito indiscutible. Pero an-
tes se opusieron a las reformas
constitucionales, &m* que tatp-
poco consiguieran obtaculi-
¿arlas.

¿Qué tramarán ahora, que
basta un gobernante tan cqn'
fiado de suyo como el señor
Ruiz recela y se pone en
acedho?

¡Ab. el sefior Ruiz sabe. con
exc.que 1; envidia está

T.aporque míler'de, pero no
coje!, ¿Es así que están la-
co%?. luego no comeni; ¿ no co-
rnes?, ueoenvis;¿ev-
dina?. luego mde.¡h
que y* aper.ci aqull A'l&m

,oeiirI.laque no« amenal
¡Quiera elCielo infiltrarle la

prodeacia de Obras P~llia
que ha toado medid apte*
4ue no estmno"ft loe jordtnes,
pensabdo, coa razón, que aqui

puede suceder a los naciona-
listas es que les permitan reu,
nirse. ¿Quiénes van a concu-
rdr a sus reuniones? ¿ Con qué
elementos cuentan para impre-
.*mr a la opinión pública?
Como no se& con los elemen-
tos naturales de la filosofía an-
tgua. tierra, aire, agua y
fuego. (Los antiguos no in-

cluyeron la gema que es ele-
mento prístino en toda mani-
festación de democracia).

Porque no nos dejemos en-
gañar. Pueblo, lo que se llama
pueblo no tienen mucho los
macho~lutm.Cuentan. sl aca-

so, can los descontentosi.Pero,
¿A ae~~t pueden ascender los
desctutmnoa- ¿A un millón?1
Aita caseteabsurdo. pue
tedavflb quedsn dos zmulomsy
miiiique están contemiimos.

¿Quién sownlo. incoafor-
maes? ¿L^s que dicen que en
Cuba ela boca Sólo sirve para
bostzr, pau ni se habla ni se
mastuca? Biu, ahora van a
hablar hasta por los codos y
vas a comer por los mismos.
Mí nose debe pedir, pues es
costumbre que los gobiernos
den que hablar, pero no que
den que comer, ya que no son
ni fondas mi mercados.

Dejad. Gobernador, dejad
que hable todo el mundo, que
Por la boca sólo muere el pez,
y en boca cerrada oo entran
moefta, y las mosca ya son
algo. Recuerde a Federico de
Prulia: "Mi pueblo y Yo nos
entUsdemos. EU dice de mi lo
que quiere y yo hago con él lo
que me da la gana**.

Np se preoupe tanto por la
íraiquibddde la ínsula, que el
Gobernador de Gobernador de
los Gobernadores sabe que las
peabbveo se ¡lar~a el viento,

quwe#eaa

con. Por *me no le- acoqeja-,
ría*os jamás que dejase escriir
en esta sección a otro qOe no
s&ea tan adicto al régimen y
hasta a la dlitastía como el que
las, escribe en la actualidad.

Ya ve el Gobernador, que
somos sinceros y nade inte-
resados.

Aplazado Hasta el 1931 el
Congreso de, Mteorologíal

Congreso de cilones tropicales

NO $ERA ESTEVERANO

Tendrá efecto Íarael o
1931 .*1 finaizar el jestío

En la secretariaad* Estado fueron
recibidosR en la tarde deiayre l Re.
verendo Padre jeñalta. doctor Gutié-
rreTz aria, Direotor. del Observato-
tío del C'olegi44í Belén y el doctr

1Carlos Mil]¡s& Director' del ObservS
torio N*ciQnal. Anibás meteor6logos
e entrevists.or ion el Subsec#ttrio
de Estado Y sostuvieron' un ampo
cambio de lmpréslqne4 cOn.respect
a. la fecha de la eieb~60 fldel Cpn.
grese de Meteorbiofffa, también cqo.
sido por el PrMer Congrego de Ci-
cien** Tr9picales, que deberla cele

Sbramee en log Ialtimos día* del vese.
no 4eede ~año.

En vsta e *sdificultades que -se
han =ptd6para llevar e cabo
los tra~abapréliminarn del Congre-
@o. tanto el dotor Milts, como el
p44re Gutidire» 14nza, acor'daron
pospener la fe¿»a de su celebrqicios
pera el año de 1931 en la M10104 *PO.
esa que i5piea 5tem~ee ¡osi-

~cleos tropiccles.
?A -S ta de Estadn quedó

e OonM# ~todo lo'92piieto por
los 0~Mosdqleaoy y mustepede1e
de dicho Congreso y dioipqoe. en via.
te de la suspenin d*l q~0.e-
~ i'un SemforanudUa' tríos »oa Go.
bomoe Intoresadoque ruegon invi.
t~ v« arel de Cub.' Hnbján ecov.

t£ do de m a~ er ' a*r igt i lT .

4osIbWma sd* Cesa icLIepi~0~ea. elW~y NatL La(trn
2~mal nombs4 su reorwenta~I~
ta5i pronto rsctbea i 1vitairI*n rq.
bm. ~vealca, bisolo propio, cm-

I* e EteosUnidos. qué cesp
de las ruadon" sdel mundo mís ate-
resedas be' Que teu~a I~te b*o rau.
nioias, meteornmetsíoaa . ísstt a lb

-cordialinvaein foruladapor
nu~qto e~ en el se~tded que da.
asaba. une ampliacinel catidona.
vio y una maivor información de' lo
que será 1 Coa~es.

Cuba be Inbviao al -Congrepo de
Ciclonea a~ads lasrepOib0oesq
es halln ied reGlo de ¡los mla~Tm

»i' octorAm eqitie nos o"re.
el e tas~ notspara tam lar,, a,

41, -r6 que Cuba seo pme a

@4 rá deo ls exp.'seo.

UN CORTO CIRCUITO
EN EL REPÍ BATISTA

Al quederse a oscUaascasa
se prodlujo uba alarm enorme

Un corto circuito fu& causa anoche
?j gran algirma entre los vecinos

del repnirto Batista, en Luyanó.
Faltó la luz o Inmediatamente se

Incendiaron tres casas en las ca-.
lles 12.' esquina a C., de la propie-
dad del seO5or oscar César Baca.
leso, quie*n estimó los daños en unos
l00 pess; en 11 número 6. residen.
cia del señor Cornelio ElIzalde Li-
ma, que apreciO los desperfertos
q4@ao por el fuego, en $25 Y

ela ~ d salud le asiáticos. de-,
non~ada on.Xons. que stlí 91-
ta~a es 13 y C. 1 onde causó daños
por valer de $60.

%. glpolu que eote accidente 0'cu.
rrlera por una fuer»a de corriente
mayor « la qUe repsten los conta.
doreg. del alumbrao eléctrico, los
cuale fueron destruidos.

~04»1 el Material de bomberos.

1ASAMBLEA CELEBRADA, POR CONDUCTORES Y
CHOFERES DE -LA COMPANIA- DE TRANSPORTE

Fueron Aceptadas las Ofertas 1-fechas por Otras Empresas en el
Sentido de Contribuir al Sostenimiento de la Actual Huelgal

CONDENADO FEX EL
CORRECCONAL A

1iARO Y115DIAS
Esta pena le fueé impuesta

a un tripulante cleptómano

OCHO HURTOS, A 60 DIAS

Tiene aún pendiente otro
juicio, también por hurto

En la edilMn anterior dimnos r~n_
ta de que José Alonso y Rodrg.,
de 20 mafos de edad, natural de Es.
palis Y marinero de] vivero Don Ju.
líA. babia *Ido acusado por ocho
distintoe compafieros y patronee de
vIveros por otros tantos delitos de
hurto que realizó en los barcos que
visitaba y todos los cuales confesó
el acusado.

Ayer se vieron estos casos ante
el Juez Correccional de la Primera
Sección quien Iimpuso al acusado una
pena de 60 días de arresto por neds
caso, por lo qune en total sumnan 480
dfas de arresto.

Tcdavía Aloniso Rodríguez tendr1
que comparecer hoy ante el propio
Juez pues ayer tarde el Vig. Villa-
real ocup6 un reloj que bhfa empo.
¡Nade el Alonso y que lo habla hur-
tado, a otro patrón de vi;-ero.

LA POLíTCA ESPAÑOLA
por Doabi. Perez

Vea In. última página

Nuevo Cable de
la C_ Telephone

Para hacer frente al servicio
entre Estados Unidos y Cuba

1NUCEVA YORK, abril S.3.%GP). -
La Cuben Teiephone Company, sub-.
sidiaría de la American Telepione &
Te~r~h Conipany y de la Intelna-

Cuba,
El nuevo cable, que resumrl to-

dos los ~dtantos de la ciencia en
esta ela~ de comufllcacicnea subma.
r1nas, tendrá unas 127 millas de lar-
go, será tl Primero en que se utiliza.
t1n diver~a frecuencla y estartí es.
pecalmote a'daptado para los nu-
meros c izrcuitos telefóntros que ha
de servir.

A.-* travas de la y~ .-.
I-Ailaas N. Femslalta . . .-

e.--Cabes n. . . .

-- ~0. y Ca. . . .
--. VA~] eldl Día . . .-
~Consejos médicos. .

D.-Depeqlee17. 1 y.
-De~*~#ns. .

BITIAL . . . . .-
-Estdo del Titmpe.
-EsmpeasComles>.

0.-430b~ noProvincal -u.

-~avede~(@~dnaa .
J.-452~ eede Iustriiecíón .

LL-.Llavia,. . .

M.-1eeesttí . . .
-lsVmleto politice. . .

N~~w .- qiisqeinteresen a lo',

r.-maZE~asy>ParaElias.

§tl-BasNey EseuIId.

f-4oeiade*s~

T-.@el,~ Uls ,. .

-Tetre.

~-.-u.sasee . '.'. . s

IMPORTANTE
Debdo al gran trabajo que pesa sobre la Administración

por ko.millares de nuevas suscicones que en este, últiqos

diqis hemos reibido. m nosg ha ido p9sible contestar a todas

las u~rsque nos han Regadorelacionadas con nuestro Plan

de ~ iii*u.o Ped~ sanursa msíbem" suscriptores un

poode paciencia y les damosla sgu~dd de que dentro de

Muy hmeePíazo sevan cumplimentados sus desce.

Al mismo tiempo l0s rogamo se o¡rvan excusarnos si, por

las "~usas apuntadas, notasen alguna falta en el servicio, ya

que4enrode algunos días tendrá este nuevo y extraordinario

cesvieio de Revistas tan perfecta organización como la que

pea stfacción nuestratiene el de suscripción noral.
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NOTAS DE LA VIDA OBRERA FALSIFICACIO1
La Uiówn de 'Barberos y Peluqueros 1 DE LOS BILLETES1

Celebrará Mañana Gran Asaniblea DE VEINTE PESOS1

Anoche reJebraron una Asalnblea
Magna los chaufteurs y conduto~e
de la Compañía de Transpofte ea CW
Cjentro Obrero, informando ampliat.
mente del estado de¡ movíimient<
que se mantiene firme. Ningún ce-
rro de la cohipañía funcionó ayer
y la moral dl personal es exce-
lente.

Asiteron repr'esentaciones de diS*-
tinitas sociedades, similares otre-

cinotodas su apoYo inral y MA.
terlal a los huielguista Testeadc.
en cuenta que los chautcura y con.,
ductores non obreros, en si ayo70
ría padres de famil. ,. que vivans 51
dia con el producto de siu jornalY
que las necesidades sn su* Uo*re
se alenen desde el día en que se de»a
ei tra bajo, es aceptaron la~.f9~a
de los compaíleros de otras empra.
sas ofreciendo contribuir des~e-bo*
rara ayudar al auxilio dle los huel.
guistas.

Y a es* efecto s nombraos di$.
tintas comisiones que VaItR11uua
los iLompaters para laborar p«~ la
rcaudación de esos auxiligo. es
acordó constituir la sociedad de los
empleados y organizars en 41eb3ILa
forma., para la snejor df:,nsa de susl
intereses.

Una comisión de choferesiso
acto de presencia en la Asa»lea
para proteistar del rumor de QUe
ellos se disponía.n a romper la bisel.
géa, pues todos están 4isr*aestoe a*
demostrar, que se dan cuienta de quS
la defensa del Pan de Un*, ea ia
detensa del de los demnás Y ni»nn
ha de romper ei mevimiento.,1pa1a
que le persiga el estigma, cion que
caifican a los que trýiconaa la eau.
ea de ss companeros.
L.A HUELGOA DE LA INDUSTRIA

DEL. SOMIBRERO
Continda en Igual forma la huci-

ga de las obreras de laIsdUÑtrl
del t3oMbrero, y DnueVos dOUV-'5
se han recibido para el fObdo da
13ocorros.
UNA ASAMOLEA DEL. SINDICATO

OaRT.RO TEXTIL
Lata noche a la# Ocho ceislba'rdn

urna Asamblea los "nemb jo del
Sli.dlc*to obrero de la Industria
Tiextil. en el Centro Obrero de Dra-
gones 104, en la que se dar& ct^.
ta del ectado del movimíento, a41
de la casa Robram, CUYOs@eleent.
son aJeqos al Bitidicáto ~0b.de
otra 0aasque A<i Pare~ U~t

elementos del ~1~ 0io.t@ Obrero len
tú & u 1~ que »,-40 l*1.

PoCtate. por lee aiwates 0».'sno
han de trataen mt dda AsMble*a.
LA AAMBIIILA 01 LOO ARM.,

PtOS Y PELUQUER41
Mañana celebrar& la Unión do

Barberos y Peluqueros, la a»nnca.
da Asamblea en los maiones do la
iJosa creí Trabajo, en la que dara
cueinta la Directiva de I*s gesto-
¡íes realizadas en pro de distintos
asuntos sociales*. de la forma, en
que me dístributránilea95liseoPesos
para el pag de loa, sellos a los
omepafieroa que por es~O faltos de
recursos o no poder pagaros ha de
abonárselos la Sociedad,

Reclamación r
aCuestay

ni efecto un decreto &kaldcio

IMPUGNO EL DR. C.SARRAIN

e SOteray i;ttl redoe *- la tiSnd a eev eea
mí snima pra e r(jo, yde l art Snde l sev Fdea
hrminto darael tranaj(.o, 3, deln pr . e u eun
viir aosdecomañeos qjel art eE elmdl euñ

noBta la1 los copañedo ljuN iau-
nla paay< n Iplntade, lvIa as '¡ AISN WAHNGO
general lo hagan.

El do ctr TI~ ('r tm ata , . .-5 11"~ L a i mnpres ión es engaños ,
de la pndítrií en :a Asaiiill<ca mci e- r~
elonada, aunque fácl de uescubrír

04a de todos los 1lwrbero» y poluiqus.
ros, la s.sistencia a dicho acto, rse-
eorda.ndo a. todos, que lasa otilir4
de la S.rretarta se han estabileiti
en la Bolsa. del¡ Trabajo, Gervasio0
14. para que dirijan a la. mi@"#¡
Ja correspondencia y ronéurran allí
a la resolución de cualquier asunto
oficial.

SE DLCL.ARARON E-N MUILGA
LOS CHOFERE01 DE 008ARA.

GES AYER

Con motivo de no haber sido conv-
placidos con la rebaja. que solicita.
ban en la cuenta diaria ayer se de-
elararon en huelga los choferes oke
los garages de los menores Beusja-
aín Juviquera y de Cantón.

Inmediatamente he propaló la no-.
ticí -- il Preisidente de la.9*elcón
de Trenstas de la Cámara de Co-
tiercio de Automóviles seflor Uu-:.
rWeindo Gonzaiez. convocó a junta
general. sqecundandole el ilerretario
t'rneraJ Sr. julio Zaragoza.

A las cuatro de la. tarde se ce-
lebró la Asssnblea.

SBimue en la1 pág. 21.

El Impuesto a las;
Sda des._Benéficas1

L.4s C1entros regionalejí piden
la exención del Uno y Mecho

una comisión repretentativa de los
centros relonale. que tienen salia-
torios se ent.revIetó rn el doctor Ruis

¡Noatleftees los eut*ed emgonalsa
que todos ellos temponen sociedades
de carácter ben*fico. sin lucro per.
son&]. cosa que se demuestra al dlso-
poner los Reclannentes que una vez
disueltas. lA. prol0eea espasnap
der de la beneficencia. públia

El Secretario de flacenda ha pro-
metido solicitar del Jefe de la Sec,.
ción del Uno y Medio por ciento los
antecedentes del caso par-a resolve:
la petición de exención hecha por las
sociedadet benéficas.

COIN~DO

de los derecho* humanros hollados rro.
quirieron al pueblo inglée para qúe
fueea "flrtO s#a ngre generOMa4a
roudal.-@ en Bégica y sen Francia, ¿ pee
den ahore-uam eseu#rifles y mí 4~~
trelladores contra un ancianfo indefens
q(« e&< fab i -¡¡# sal qu e enaie
se niegel-n les riberas d«l ocíano
¿Puede Rems&ay McDoncid. el socia-
lisis casi apidAd.ayerpo«su<oPosn-
cido a le ue contra Alemania. s,
las «ruaoinglesas ontra loa04 sftw e-
lia.hidis, inrmee' ¡Qué terr#l
dileses eldel socialismo pacifista #t
frentqe d uno de lo& grandes ¡m~eia
1~aes del mundo! ¡Cómo a*nceirímt
Carlec Marx y Lenin ante los #purde
de Mc Donald!

EI imperialismo britáico mantuine ces,
la India un exí rei impuesto: 0elmeo-
no polio de te s#d. Pessobre dl pWbl<o
directanente. Hile a meginacióe por

La ,;er.ietiiria de Hlaciendla, por ,j GIENERAL. TEODORO PANGALOS,
siecón de la Moned, llama la aten-
clón en circular de fecha de ayer. 'YTE~NAS, Grecia, abril ( EAl'
de la niueva falsifIcación. reciento-El. U enes-al Teodoro Pangalos, dic-
mente descubierta en los Estado. tador de Círecia en enero (lo 1126 y
Unidos de A4m5t1a. de billetes de la electo l',resl<dentom de la ¡CePOhlic
derioinactán de S$0 de la Pesrva dos meses después. par.i ser derr<o-
Federal, perteneelente a la nueva cedo del Poder en agoslo del nilaiso
emisión de tamafio P~156.ecuYas año, ha sidu condenado a dos afiIltu
caracterfsticas son las siguientes: (de prtii por una comisión senol.

torial nombrada para InveAtigar
M FEDERAL RESERVE NOTE cierton actoli de su dictadura.

(Nusvasemislón) Pogalos fué juzgado especlalrnd

Del lanco de Reserva Fede-. aUarelacionadotq con, Jaq conce-
r-aI (le Riclimond, Virginia: se- E.I<nes le luvro hechae. tiuna jLcun:.
ríes de 1928: letra de comproba.- tenía griega en Uloiv. U no tIO
clón '"F",. lichié del anverso nO. ssíínístltroe, Ni. IvOVOPOuIo", ftiý
vijero 1; reverso númerolíi M.i. 'r. ondonad'> a dos afloe, 5y medio 'i--
Tate, Tesorero de los Estados (re.prI*~eqeti- l -

idos: A. W,. Mellon. n:s:nrarínt
río de la Tesorerla; retrato de Comno elIjeíícraíl 'unKitin .Aa

Ea tlafiacó. s ir r- cumplido ya dos af)ü5 Y n-odt' (l
producción bastante bien ejecu- rió prenial. nec-y e
tada al fotogr-abado, Imprera en hoy no significa nada en I:t1v*V
una h1oja de papel de consisten. tica. Se (ree. sin emrbargo, qiul se.
cia dura y aspecto lustroso, Las rá. desttuido corno general (I(')E-Jtr.
lineas crruzadas que se encuen. cio
iranu.1 A01 ~Jos, ,iiImocito.~f

deft-URImOi'te ejecutadas en va-
rios lui'ares Indicando la POCO fir-
meza del grabado. U4 leyenda a
la Izquierdi del billete, ffirecta.
mente encima del sello del Ban-.
co, está fuertemente #iraba4a en
tal grado que 1* tUnta se ~om
como de relieve manifest*ng4#
corno si fuera una tarlei grelsa-
da. En la inseipibl "'Serllso f
1028",lo-' números *StAn formados
Irregularmente, parUáculamiente
los número: 9 y 8,y de*puds 49
la pai*bra Teoeria Que apare-
ce bajo la lim* del Serretarto,
las omitido ti punto. En el rever.
0o, %eVteean veilpe dete$c. ne.

blanq~ , b.No 6 q
perteceiossas., es~ aafiei
ne aptitud para e*iouar a lks
incautos que manipulWn btiltes.

Varios billetes do esta deno>-
minación que han aparecido fle-.
van el mismo número serial

Se debe conmusnicar a la Sección
de la Moneda cualquier desen-
brimiento de billetos o monedas
falsae, con remistón de los ¡Vis-
mos, o 4~ no ser pomible. corn un#.
descripción de la características
principales que presente.

,or $ 459,000 ¡-a Academiol c
)tros, Anulada' La Revista. Bi

UNA DU~]ESA DE Rein efectuada *io la
65NAfOSQ UEA pr1esidencia ele E . j varona

DOZ PUMZASVACAME

haerun svuelo sin

Los Parásitos del
la "Moscsi.Prieta-"'

boscientos 50 polos, situados
para responder a su envio

llabiendo recibido 4-1 Subsecretit su injudliciÉ. Paseela obre' eu
rio de Agricultura. un escrito MlidSr.1 diablio eelinsssíwtW dees^
josé Beré, Cole~t de la En~bjada Gendb lo ha o~e <m. M=

de <~~ Y ldligto . é couallán ee oa efa

qkrhe4odel 'rnsporto de los rerl. de los m ~due Nikeu ,.m* m~¿Ñ
do. D*40tqS. m & s i¡t E l ~1uel ¡m i*., -q4 .

Contestó el Cónsul, queo por el mo- necesita de sal, ce~ #ksm~o a0~.
monto, no po4fa significar ' , "mil de vide, P * t* #k a ¡
tante de' costo antes dicho, pero qu eo smo d ala e ~ia~n or
creta <onve:ienite, so sitular:íni dos. mso elspaa u acodnr
cientos pesos a justiricar, par~a Po- ilitadamea<e. Toda la estkia de
der cubrIr esos gastos. le dominecióft brhdnacc que da n

La Secretaría le Agricultura al- ciada ente la1 humaniad.
tu,, ayer por conducto de la cum. de1
Gelata y a la or-dení del reforido Cón- ¿Puede decirse que o¿isE justicia en id
suí la cantidad de doscientos cm in. erra mientras se u rimen*ue un

1cuenta peros. 1 anierto evapore un poro de o del
____________________ océanopara tomar de elleon,~eemeto

euenc¡al ¿e vi4a? Esta e#, sin dudq, ladela Lengua y pregurrta que h« tce Wmh
p oo de( orbe. El aoma v ¡o prernA

¿Qle sacen pr¿ todos crque t im «tImestre Cubana, * ortoo l# . tom«

EN EL CHOQUE DE
UNA AMBULANCIA

;í Los Alcaldes no bue a cutc ieo-c n ¡avwau ata&' .-ifí1e1laui el tJ dde. í¡K esitigra4opw enla» cludadeo MvuertsIuel cs ' , c un a

15 para exigir reintegrto de smas esicalas Inglaterra-Africa 'de la SQc¡edad Económriica z:oa. 1. lplca que lo ctan

A caba do dictar una interesante LNR5 Abr~il S. (AP.)-Ia El dío, 4 del corriente en la mora- ¡.on4rea.TGUCICALP-. H londurar,

sentencia la Eala de lo Civil de nues. Duquema de Bedforcl. que tiene s~- da del doctor Enrique José Varona, Pa. . . . . . . .
tib ~ a lto Tribunal1 de Justicia, santa y cinco aiP.us de edad y easen reunieron los señiores Rafael Mon. V105 . .

'. . . . . . . r .k<p). - Una ambulan:Cotáe lDceo9i ~ el una entuasta de la aviación. hizo toro. Fernando OrUz, jop Maria <a. . .i. ..mól.e a.pliía.uec.

2í1 actual Maycr de la Ciudad dotor >li- hoy su primer vuelo sola en un se- Chaeéón y Antonio LU Valverde, nliem.reeP.IArt5.- ísALiP.
guel Mariano Odmez, declarando oblí roplano de su propiedad en Wolburf bros de la Academia Cubana. de l& Uurunto e.u iiina~'Z' Ii í,,, dos lrcho<s chocó contra un pu,

~gados a los ex-.Alcaldes José Maria Abbey, Bedordahlire nga o Wt eclba *. a slid u. u'W. lb.-

21 de la Cuesta y Manuel Pereira Y alj La Duquesaqtl e seceo,¡, el ión. Blajo la presidencia del doctor ,5iEftDln .uíuer - 1per aetaad aa

15 Tesorero Alvaro Mpnéirdes a rainte. pilote de más edad. empera rea.li- Varona. Director de la Academia y raos suitandu ibuero el chaulfetir,

grar al Tesoro Municipal. solidaria zar un vuelo sin eitcalas a Africa acituando el doctor Valverde de se-. niJu&¿1so1 y el policía que prestaba

13y mancomunadamente, la cantidad de el Jueves. Utilizará la mIsmna m~-c~sarO. P* tomaron los siguientes .Vbdjm 20-:

1a cuarenta y~ cinco mil pocifuadado quina en que hizo un vuelo a la la- acuerdo&-_____- -.- cío si la entrada. de aquel.

en aniormalidades en determinadc8 día y regreso. La puquesla llevar& 1-Consigniar e nacía la pena que

lo pagos, ascendentes a la aludidLa cani- dos pilotos en su excursiólí al Afrí- hae epn ietd caqi o
,~tídad. loe vuelca pagomu.re~iuron eca, pero espera relevarlos en el ti-el aletmiente de l4 eaqlWresspor

a virtud de órdenes de loes o.pri- món frecuentemente. el d5nuIcs i Cardlos "Agero* f. er~_~ 1

meros, que el último cump4lió. bnde Flgutires$e; haciéndos enaos-
Como resultado do una dernapt1arqucoes ~ laalA .

cn eoob de Perefra r ouea L sPdd oernia Españiola Ibbs hecho presete.M
nombre de e~surpsoveea alla.tAcademita Cubana.

tor Felipe Gonzálles ~ nass la Sali
de l Ciil d laAudiadade l Haen Inglaterra l u^eooc oisecuencis del acuerdo

- bana. desestimnando les*~elpcones anterior, la junta acoriód aeclarar v*-
de defecto lexal en el mjodo da pro, cantes las plazq.5 do aa44mieos qte1rC»' ' i iNi Y

I poner la demand, .incompetencia d emna(pefrnca ocupaban le. s*BoMIa eira y VI.
Jurisdieción y falta de .ocin, revocó las gueredo. y que gis hega ab*r por
el referido D#cnito, dejándolo si* va. para apsdiversas industrias medio de la prense a qiew **nt
bor ni efecto alrunoc.- a los ecectos Indicados en el articulo

Inconforme, el A~cald en fundlo- Viii44 los Estatutos

neo acudilóeaos4 pretendiendo LONDRES, Abril L. (API-La or- lI-Couvccar a Junta pora el di*
sc as"c y anvlar& la iniada sen. ganizaciónde produCtores del ¡¡upe- 9 del corriente. en la mo~d del dot

tencia. se declarars procedentes las río ~ngle solicita hoy del minlauw< tor Varona a las nu~v de lne i
ele. esms.atuvtar el Decrto en jmcantepMICnto de1.prtrlIi5 aulos n?! del reg)5.p2nto y Xil t J S~ I

cuetin-Peo l ecusonohapra-ínprialeft en los próximtos presrupuede los Wet'íttof,. N
pevdo. El Tribunal SupremoN acep-1 los, que emon enunciados Por qe

ta~olateisde dctr loziíe ,el 14 de al#r1.VAgeptar el efreoiiWato hechou
tUii t esis, q e l ~tepu G ozálo elaa $ir Udward Davison irl, aiiule# pcr el doctor Ortil. en nomblre 4* la 0

Ownu. ue o Ipunolo eclralado en. una carta a Mr. SMnowden *Roddad Econórljca 0.A~l 401 d4
dla lugar y, por eonagulente. confir- que la organización tiene el crfte- Pato de la lIabqna. de poe as la día.

ms * cmbtdotalo onigano ro e qel pefreca mprilposición d aN. l»"l*&1
como lo sostuvo desde el Inicio del ha tOSUadO ser hasta ahora el más l epeuinde toaadoseoauueD par late.

fuerte estímulo para la Producciónlbrendeeososatsqee. ,
curioso litigo dicho Letrado, que ni1 del ¡mqrio y pera el comercio in- gen efecto en la A~§4mí.
por la Ley Orgánica de los Miunicí.1 tertor des~e. y dice en ella: S-Conmemorar el centenario de la JI.' .,
niclupl tienen les Alcaldes MuniciPa.- 11a mismna f iírlidad, la organisaeln bank. dada la stgínificaql6ti que to-.
les facultad para instruir expedían- Iconsidera la preferencia estabilllWda Yo en la époc de su tus,4ad6* y lea
tes de reintegro de cantidades que Ícono elemenkg. vital pera que cOs-

etimen mal peagaa por sus ante.lne aaeprniute

el 1 res del Ijmpqro 4epeadien. en algis- puestos británicoas no 5».1h

1 -El vigilante Gran, arrestó a Fran nos e~ss t ~414en.Y *en otrOs en bio en los derQe4q. q0o
clao . erurapainredel vive- gran p dre,.Ge14 eterencias que de manera "v"r la p

1 ~ Atra eloóid Iie a los bea idoCooedd5tu&, ah9N idisfutn14 0 n "1
WN brera. por que lo affienasó. «por' consigutente, lo. productores priffiarías; ultrAmaria del 1tnrlS.

<rf .VUU~ me" ade smmaó,a.
H% it dI con .New York.¡

E LTID~10DE LA &A es ewlp
~om naao e -I ba. I-au.

dado #ti el a&o*mil ocbocuetos treinta y dos.
ServiciosepecUes de Españha.0-__-_-_-___

.1

Temiperaturas en
Varim Ciud«des

~W JINITCIN. abril8S. kl'.-
Durapte las <ltimram ;-intcuatrn
jearsa el er'url' b uha scdo lAd

al$ i(iIrit.r¡<re'rAe c<n gr.-

iardaba

'. e3,rta
ictel ;" 1
iducia
mente de,
Iltal, re-.
un pro. .

M enL.

u'>.4?'.'

Anénima-1
Un anciano de ~#lio apecto, enflaque-

cido por la peniteiU5@. de mirada bri'
¡lente y~ profUnde. cubierto con cupé
¡«,roe Vu nc ulla SUfKL vianza Xhuaci
las olas. Su andwuad o U f irm
traduce ursa indomabe ountad. Viern
a pie de Ahmedaha, ciudad #m~n
nada acaso en «Los Mil o Una No-
cha>. PofftSra en ed mam. Toesa eqa
cantidad del amar o V salobre ¡¡qq-
do V me dedica ta evaporarlo,cefees.
plado con relig¡oo slencio por lo meaS'
tiud de pee egri no que le s#¡ue. Fa-
brica sal. La ##~cenas desarr olla en
la inmvenSa tV ¡@¡@mIndia, rno lejo
de la populosa ciudad de Dombay. con

mái de usn,álides de habtantes, so-
bre el1 Golfo Périco. mar do aven-
tures donde nai'e# «Simbad el Ma-
tinoz'. Es MfahaL,,, K. Gandhi. el je-
fe naciona¿ista indio, que desadía él
poder de lo viejo y poderosa Ilet.-
rte. ¿No parece esto.,0en la actl i-
dad, un cuento taní ¿atco. ¡Qu¿ be-
llo asunto pata una pehícula V#nqutr

Sin embargo. el asun to eio. La noe-
tim.a trásmitida a Lonpdes. aceso bu-
ye producido a ¡los edistas i¡Meses
m#& preocapacióesque .d e#~.de que
los ej¿rcitoa del >X~ie oIrnub
sobre BIlgic. In t erre a "off~ el
momento de desarield .rnuade Po.
dedona~l aemá,d, léeantado frente
a 14 boca del Témesís Acoravado cen-
tro aroeuedo, a nadie temía. Ahora se
le aalace en le base asma de suim.-
perio con ideasV con senolek"tfm.
Difícil combate pare el immperiswo

1 yým

ii jiv lu lyw "m W< a nlj

1 ámý
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5~ AUMENTA-1
FUERZAS vfTALES1

BIRA L-A" ~jETON

Larflorita Mlaria QGarroteMr1nz
y*ctnL a de"" .nkit. 34, fu# acusad!

pa« el vigilante 507. de molestar a los
teutistas quem enrontraban en la barra
que cazete en Agraunonte y Agurre.

E.aÁngeles y prenaIe .a.creos
autornévtles, 70551. iuaneiado por Jo,.d
Vargas Vídal y Mll*, que conducía T*6-

flio Iiacisa Cabrura, re~biendo, &verlas
loe dos vaebulos.

3EtUid@ de innumeral 4ts proséli-
toJe~lae indio Mahatma Ganilhi

.~g )Upr. punto final de' su
anú , c"É -peregrnnac¡on. y allí, a

presé"A de la multitud, hirvió agua
de mer, fabncando sal, cosa que es-
tá proibid~a Ley inglesa que
estableció el monopolio de ese ar

tícuTb.
C~o I» af*mos previsto. la pali-

1cíap6 otpra nada al ap&etoi'
de¡ ae<caaalismo hindú, de>ándolpi
fabricar su puñadito de sal, que me
convkáóti6p. facto. en premiada.
reliqúi-e. (Iá'Wi. dicha #e&, de e
so. que síIo pecó cuestión (de iue-

cia libra. pero que. andando los!
años.,puede llegr a arrojar un pes9
de tres toneladas; porque ya ocurrio,
alcé parecido en cierta "ocasión qué,
un anticuario¡inglés quiso recena,
truir el manto real de lejandro el,
Granode, que por muy grande que
hubiera sido, era imposible que usa-
ra un manto de 354 yardas de lar-
go por 180 de ancho, como rtulto
de la añadidura de los pedazos que'
adquirió en sus búsquedas e] buen
británico).

No hahíamos previsto, en cambio,
que las autoridades inglesas de la
India tratarían de manera muy dic.
tinta a los imitadores de Mahatma-
isandní.

Y confesamos que al Pincipio nos
sorprendieron mucho las noticias re-
lacionadas con la detención de va-
rios leaders del nacionalismo indió,

rr haber hecho no más que lo que
iciera su digno jefe: sal.

Pero creemos haber dado ya en
el quid, de esa diferencia de trato.

Hay que tener presente, esa efecto,
que Inglaterra es uno de los países
donde se siente más admiración- por
la qriginalidiad y donde m¿s se res-
peta la propiedad intelectual.

Sobre etas premisas, la explica-
ción de lo que está ocurriendo en
Bombay y str comarca, es sencalí-
s¡ma:

Los ingleses reconocen que Ma-
isatana Gandhi "tiene cosas**, y lo
admiran; Pero no toleran que otros
tengan las "cosas de Mahatma Gan-
dhi"l. Y persiguen de oficio a los
plauadores del caudillo.

.Eso es todo, sin duda.

- ,-~-.- - --
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Si ae us are ere. nr ra

la ropa hecha, le ofrecemos Tra-
jet Hechos de las misas tejls
u ]uBISBO mim omodlos y cm el
aabado de la ropa a lamei
da. No hay, p~,s, más difien-
aia que 6acaeiiód
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¡ 144C.t *UAf iPo-N.iwJO*
Ate, juventud talento. . -itcs T16 de Frentir Pilar Prd1-,
En los cuarteles de un escudo. 1e" de PardIlas.
son eas las arma, esos o ba- Eba Clara Ulmo de ¡Sol14 or-

%one, qu campean en a heráld- tnsaMer[ de Garfa Cobo, re-
ka, del m&*s quilibrado, de más mella TíO de "ría, ngela Prea
",ompIpto y el más modesto elvmio- de ernández Mdartnes, Oiga chw- a th. PA

11,1 mp-rara ava-de cuaftO yer ofe Borra. Candita Heydrih d d P T N E
conjunto artísticos heos admirado gotrda, Marlil. Rodrige de Ure- *"Me, esta últimas déada. ea~. y Obduta emnikdes de¡A dYl, declaro sin titubeos. USP ó. 8. fSÍ tUIZC A fl Y C1y 1,1 afirmio hin duda. Mara Eulala Badia de Caballero. E4n ori de ~491912-

, iniompaifla de Esteban serrado rfura la más elevada gerarqua o táil .emDpiraet 0
y jsefina Ma¡, que debutó el ]u- dCM, belleza de las*lasCelebradas lcisLCblD earafno
nes en~ el gran Coliseo de la PlA Us Mde uetros salones OiCos13. able Telgraf
la (la Etrada palma,e s Upera en Menonea.Chaseude Alfono, Et* r Tlfno .31yA94

LA VISTA ENGAÑA l,. 0, cada uno de su distintos as blallco dl Gari, Felícta Velunsa Tlfns .8tyA94
¡ pectos.49 d l, y Dulce Docal de Lurdo. A N.

Má blets aso d ospeuñaosyIOí< esone a rnmbeTodo en ella está a tono Rosa Aé~ iuaUao, tres chi. saoticn cuenta en archv

ahora han decubierto las autoridades. el cRte que rodea e los apellidos Cuaní Bu. onla Mote~, asiacs
minta pre< laro en el teatro, que rubrican Ctm ti eMna* ls

Esos papeluchos. inro í bntshlst.0Merdrcoh 0e Pre Jore, Joefi-
huh á epetnalsfleae.(,no1ennoDasndell ea Jal de Cubria, 171s5Snchez de

muchomás e prstan lasfalsdades <' Gue reroan levazdeoMendeSa=auisuta y Bubu Mrques de
esena, para perpetuar la Iloria d ynda- D .P L A N

Son como esos seres que van bien portados, su arte Eteban Serrador y Joset- GlriaAlbrty de Tpa.joed-

en quienes -creemos decididamente n Ma¡, a los Pedazos mismos de ma que brilla en esa constelacins delen de Gme 4
e s a g lo r ia S u 'a . L co c o n lo p r e s t ig i s d e u n a gn~T I U W . A UA

y por lo que somos, al fin, estafados l,*< uar hjs.bllesa T\ a~AY'MEUNDA

con arte equissito, primorosamente. A los que erederos de su Patr- 1 fa eyrc eFels ~U U~. ESR
mono 3, de su apellido, han Quer- ~ira el *atem, SloEROn Y LTIN.
do iacerlos también, herederos de PEPITA SRRADOR Y 2~rt ,Wortiem do Marzl, que Iai~A&~@ ,de U 1

Para mí son falsos todos los pequeños, ¡Bu vocación y su culto por el teatro. No oY a mtir en *est reea. qu figura etite las máarce-
poqes eocultan entre los mayores Y ~ triunfa hoy l apellido errador, lo que cmlid lgrt deber a* zda Ilee¿ete' dsesta ~ms,_______________

porqueMO0co se meii, u omlceca n etrnd ya- Queta Buida de Peraltaen cuyo
y ugorsltt.vao m* mpnsfnguró en ¡&a mocedde de esoscopacncaa naetiad ' d- florecíesa gntil alborada Queiradisima compañera-la seforase llasa a iflí admeios

cuando por, buscarlos pasio mil dudores. Idos consxagrados de la escena. Cafel-contribuyó al brillo del debut Lesñrsd oiged e R .M O Z
No&& y Paquita. Esteban y -11.lt-orsdoriilucd e- D .P M O Z

sonalíraene ascolmns ásde la Cmpalla de errador-Mart nÉindei, dé Cruz, y d' Marzos.a~~nnQ es pdems llmarmantcoss, fort .prssteners lmcarteláde¡A concurrencia. ,Juanita arca de MenÉéndez Pn- tá,zpOo.Y &V ng.es Pdemo llariarmanicosoi, fvjorlo,. paa sotene el arte de El maspeCto de9 La ha4la e0qtro d*. Mrcedita Terren, la enilis- e"~ NrayOda

poqe uvctal sí oaí- lqaTodoe soedi l atrleaviejo >y bello tetro. *na prometida del Ingeniero armen- Heeiw a e eNew Yr,
pero. Par ie30cnce i &ntrlz Reboaba ditición, Porque "et- dí, Carlota Cartaya de Vld, y su Viea, udapeeb Haban.

pyno lo duden: son .más íelgrsos par vene ela el. pehan en sus localdades las figuras hija la nteresnte y jOven 'esPO4e sr M.d
qu auelo qe idn gu d lga.T'~ «~s lls ls ~toso de más alto pretiio de nuestra cap- de pan~ o enavd.qu qelsqepdnau elga uapodi lstinn.unoaento tco try. De la01*usse estelac bec.e

ditnin ntlnoateJo Toda nuestra *lte. tor. ý * b #;:un alma& tan bien templada, que Vayan nombre min: alle, Luis Toya. Uruem. aona4Seri ACEBAL. como afirmio al coieno daestas411 Valera d. l a¡ bruno e~ Nn omanveg1I P&
linea, forman el más admirable, msdeCníMai brune Dulce Y4~e eeFrA~a b

equlibadoy sbrealtntecojuno Margo, Emeilina Diris de fichw- rea, Limie itar t& YP~Egafl&
________________________________y__sobresaliente____con er, Angeslina Alcoer de Muro, Pan- Mrina Ls.

qon artitAs 1os cutrú, actoraio
mejior dicho. María e"ta pone.iai aa~onoca0sPara una Sesión, hoy, los Tin¡ ya. Doña Eva Cnal, que Laea¡aSCokndb" iatro dela idsmi~ia5ý:nloa samoroa para los Serrador me p- nLarCaesaegIonst Usb""

Mienibros del Consejo Universitario de una impresón de sus bien QUeeri ua erJ oui. .er staoln§
dos él ranco y sincero JUICIO, Que -em líasu Meca o bea bsYEte Vues
sli nsgniicante como mo, Pco o0 ¡¡LMerad¡la do esn iuez a

,. ~~~nipotgn valor tnrí.e am-biénla oríuzCa'
.1Serearadeu egcindeVeeze a ictapCfJCe del selecto, el del culto y bien at*ya.7Pua,1Q

Secretario___de Dpt de Expnt deoVenezeuela isolar naaPiel canjede pbliacinesente abas nivrsiade Naionlesreputado ]pblico yumurlflo. Declaacioies del Admitor. euz fmtd eBnjr., 'M plS A
depukai»ne etr aba UivrsdaesNaioals En unánime opinión. de po.etci *u 4beA todas cuntas personas saludéÉonelque c1 3oe nos trajo eaihu-

ElseorReto dspsoair uefeara nierItris om Scisen esa noche del luns en el foyr- te de Ue~r que tan dielicosasO-'
jElseño cito spu h yer as qu e fl es nviaors Savorno Raía-osde Sauto y en m grillÉ del Coliseo, laas~ romsteen la. a"tu¡se

usnctdspT o-laendeNmlo otrmSlaoB oi oles la mismnltñr .L ap. di. aa. usta, merecida Y tradordEL.partmntodprilna. Manai.sPe assflei
* a. m. los Miembros del Conse- zar y Carlos M. Treles que se fe- tafrancaeataeno impresión.oitspi k nfld
* UnivrItario a 'fin de celebrar tuará en ¡La noche de mañana en la franctmrsi rpoconsau tación da>E. I<. Squibb^6 Son, ole.isixin extaordiaria.en 91salónAcadeia deCienCas enuniónde lo me quieno llapróioayera ae la.n llbanayr aen Habaa'menIet7

nopud apraerdtalaQegu-Isala relacin?
teó ra orinns.endosló caoe dem ad Ciencias nynónd snodudréprrasetlequ u-vlajode neocio, relacionado con Io .Confieo que no tom *tm~ oe

CANJI: DE PUBLICACIONEÍS dtresEurd ataa Ad toso ara de la premiera en Saut Intereci de su Compaña en.Cuba, l Carnet Y que los traig &*viS.~l-
UNVRIAI~ e?.CASR E de la compañía.Serrador-Mar, hz L iue.e aietco

UNVEBTR9SSESION DELCLUTOD Hablar ide Nora y de Pepitk io alsgiets aifsacoes: nn a la mlente en el lla¡Mdet-
E señor Alfredo olavarría. ecre- MEDICINA exteriorizar cuanto nos hicieron son- «E muy halgieno saber que en "- le1 de uidel espc*Bilo.

arlo de la Legación de Veilzuela El aflr Decano de la Facultad tr en us respectivos papelee de la ha exist la misma confianza, pwí- . Eta ag~,te~Or función os bo-
ro Cuba viitó ayer mañana al doc- de Medicina y Farmacia doctor Luis Comedia de Navarro >Y Llore tieienlo pquelo harhecho laos o. ueal.ecn Rqe>d o

r Clemente Inclán en su despacho P. Rodríguez Msolina dispuso ayer tulada Mr. Xli1c, o mencona Qibqelsh eh artgs Sb aecn Rqe»d o
%cto5ral solicitando el canje da pu- que sea citado el laustro de Profe- Eteban y a Juan sin rendirles el tr- en el mudo entero. Y ety 0~',. poro Maur.

licaciones que edite el Alma lMa- sores de a misma para celebrar me- bulo que sile encarnaciones 1mere- conlans etonvesada denqula. aY>eld sari lo en funspañ ta. . ioe

r con la Universidad de su país. itón extraordinaria en la noche del cen. Sera dejar al lector a medas ueadenetospoutadn ásoido, Éxiton de aio ela
lo que muy cqmnplactd.accedtó el Próximo %iernes,. a la* 9, en el local cuando en nuestro nimo cot, ti%-Purz-e >'ospouts á*rtU xt d ait ea

for Rector. . 1fle la antigua Esceíia de Medicina var a ello pleamente al twinv.noo- cualquier caso de en.fentedad rpen- vente <El hijo del Polichnela.Fred s o ra
ECEPCION DE DOS IPROFESO- (Zanj& y Belasecal.) miento de que pocai. muy Rocas ve iba, eg un Alvo conolador »Vja. .,Un gran ucosa de las uetes da -m a

ESI UNIVERSITARIOS t4.NLA S. FORMsCtON DE UN TRIBUNAL es ha actuado en la acen-yuuu- una madre 41.1sbrque los produc. derrdor. cure ¿

CIDDGOGRAFICA rina, nada tan' feliz, tan acertado y tos Squbb que tiene a enano para; Su creaciónc Me'P IERO O E
AyrCotióeDlDseño keo tn DE OPOSCION ta n grato. Wluso domstico, son dignos de, Su Mensíe, .aquin

Ayer recibió e~~~l señor~co tC lafor Secretario de Intruc- De la llncarnita Prez del lbrejoofía*ssa en- un ýcao famegest, por ____

"Invitación del señor Preside de cónPública y, Bellas Artes comnu- de Navarr, y Ijorente. hio Nora le Pureza d su ingrdeIete. Adao-. RUMBO A L.4ABAÁEAANA
"Sociedad Geográfica de ubia PA- nicó ayer al señor Rector que ha- más que unae encarnacóni la real- más de ser qutmelo manufasure., Las Iadbelias. 1trdaPalla y Troca-
" la solemne recepción de dos Pro- biendo expirado ya el Plazo Para SO- dad de,- ueñe de ess autores, ros a a profesión mdica dode el Se dirigieron aer aa Capital cn dr.-02

_____________________ lcitar la amiión a los ejercicios Mdieñ ea.nerlei ima ño158. la casaSqulbb ha ronso la OreoRegent.del.Cosejo M-de052,1
Madrdolsuasplíndida reputación ofre-GCarlo. Borromel o nsejo de Soan Ae.SBlar M4

de oposcin en ,las anunciadas l mantuvo al pblico en júbilo ton a c ue spéddnduainOr-CrosBroecriagi&nd Ae .1017i 0 -1L
9 de Diciembre último para. proveer tanta con la sal y la gracia.&*e'que *ino una varidd de prduet)* Gonsilóz, 1mgieCras Conuelo ~Vllgs3 .-. M43
la cátedra de tDerecho CvlPimer hizo gala&. figiénics y protectors de la záuil íu,¡a de retos.,Corita Etrada de Ar- IC14 3M42

Cursot: vacant dellein, e7entreelnos¡L ataamala CrÉnaIe. cher. oe babel Martnes de Artamen- GLLSil velo Sánchez
Curo, vcatepor difungI6n delE4dteban en tú Mr. lin pal E qubt, -. cuyo, uso se sc ga.4#,. p 'eewa~sa eneeca F~gea-3

yo~ lo pnií ma¡ acertado,s nfumAS-ý- & f¡ lMir"iasin kc -aa.rene. pn

Micelabpra. que designn te ess opaI o propios Navarro Y cer el venir a Cuba, y siempre de-. COnoc ltm rtre s cayAeiad
Mebo qeharnde Integrar Llorente. cubro nuevas bellezas en esta en- reunión. ea rtrenea d"y v*&d

repcioTiua.CrcerzAltp aó a a cantadora isla ademias de más y Que no es otro que el de abil- Mnocal.U-6~M0 i
PARA LA CELEBRACION DEL I- ravíííosamente. que el Cónsul de Nor- mejores motivos pra. estrechar lasi tr ds sals en el llopital de Zeea Y Oqutendo* U-2324

K''-. EVIILOE L teamrica en Matanzas Que me aeoin relaciones sociales y coriercla en- Verallea. para relusión de aquellos Zena 91. . . . . 4160MILE ULANARI EVltr10INA palaba en mi localidad aplaudió tan tr Cuba y los Estadoi Unidos. tuberculosos que en *u* ogres noEnincUL MieNtodAu reet to y tan entulastamente que cons-
En umpimintode n pecetoderÉ esa lo, como el más autoriza- El señor Sacz espera peran- puedan tene la debida atención, Jos de San Martn y

1estatuitario el señor Decano de la Fa do y el más autntico laudo. cer eu la abana dos o tres asma Tiene ata Idea le simpatía. y la R. M. Aloio . U-6969
cultad de Lectras y Ciencias partidi- El juicio de Warren Stewrar sobre nas« laborando por el auge del =r. aprobacin del Director de Cn- Ae el eúlc

Vd ayer al señor Rector que east i lUd% de lEstban le coasag6óel, Cedo QUe los exclentes pouoo. 4 otq .Lardo. 4L . de a'Rpúblca
ma procedente, por la solemnialunsid>r qlbe a aaos oar -&ro ota smso 01 -'¡h¿rnue

lunes tsml obra, I@subb-Ohan g rtaionen8.zHabana'M-
Xul"dp___________eaes :_r___ 

M-446-04
UnierIdd d re&eti a1a Por o .15 tacultura, 4a la.lluý e -- !. X a ~ , i pr~bn del Sertaro ¿etor 17 ~ .U77

Magna1;de t w y al talento del habllr ,- r 1 ,1 5-M.
Uiesddpata la conmere. e t aort-AiÉiC. .- r-n exuaamnn estdrCr¡l

reli te e Note~titéittde sa reunióaln delr enal~ Se. B.njuueda 72. .U-077
ción del bimilenario de VrgIlio, s- Matanzas, se suma la inceridad >crearí deSandady Bnefcenia
to que ha organizado el profesor l anqeatntíia d Ydrazasa rOn TieaeCIT a MguMiaal8. -

de Fiiologa y Uingustica dotor frPepia, anelíaPiade eaia- AlfdlSaniad y2-Aef.encia

M.Dhg.tocrátca Y soberana Prstanca tam LAIB ¡IJES1IRJJI Pare las one, de oy. il2-M50

HORARIO RESTABLECIDO bién bordó a maravillasu roe y Juan En Contreras 3 altos, hoy calle A. ~/**M49
Las clases de Educación Física a en su Guillermo, correcto, legan- URECD de Byrne. la residencia de Lola M- L Agranonte 36!/z M49

cargo pi Proesor sñor Jun MOr-te, dicretíinto cmo tod uríae de Ximeno ídedeEscotoe EestamoseiHabasHabano 212. .M.-M84 6
10crondl osmorsdeñor Jaua M atdrats cm oo nScitados la uperora del Asilo de An- Máximo Gmez 246 .M-506

lo con ls yCeca alumos d aFaltad niradore.eord, joo ea l ,. aa " de can* y la del Convento d, aSir- Padre Varela 86 . .U709
dea ersyCeca a iofj- Mgiioe eoao uoo el e a*m vas de Mara con los eea's p-

4 % uvm.t ag ahr d e naogsoybe-taed~muynuev - ent pag lahor de6 rfinao gsto y ien rAjadas, a la entrega a esas do abnegadas CastIlo 6, eq. a Santa
.1;p. rw 00l ise fetuaan en- ben, trajeados todos. gM

leribrnente. Mujeres y hombres hicieron gala mujeres de produjto de la venta del Rd&.M45
da los últimos dictados de la mo- C,. bro «Aquellos tempos . egundo oa-.*.M45

-da, de. os. cnones actuiaes de Pa- too, que hace apenas un mes *a- Tenerife 74 .*M-5 121
sevite eaSerdo. lean ide lo allres de la revista V. Rui Luzuriaga 24 M-5 193

Done e vite la Seradr.de 1ernado O~taz Cuba Contemno
E IVendió ya la seuorarde decoto-losrVEDAsOEsperanza Fierros dVeimedale aysstrríade*ahora_ qu de Estocinle la D. 4 ar

dr uet aje aEsteban y aJunvolmen*Qe e*taeiinl
PARTOS En suma, que el público haban- dedicó esa revst.Llsá84 ar

Mdwfe. Levatrio. ro, buen conocedor, y pasionado R Y cumpliendoe voto Que hiciera B1 . . . . . . . . . F-6271
Telfono A.»37. Por lo bueno y por lo bello, puede .l escribir la obra, a su producto Cale 23 y G . . . . F-1 19

Edifiio "Gener-Fnt- prepararte. si acpta este modesto Aintegiro a maos de esas mateepa-
analMe*¡ #trav. nease provinciano, a gozar de m raalviar en alsgo el estado aflitivo Calle 17 esquina a 20. F-6282

una temporada de come~&a que ha A-s de las e, deque son Supeltroras. Cele 9 equia al F-61 61
de sattifacerlo hasta la Saciedad. Bello rso el de nuestra Ilustre

ecritr.-
_____________________________________Que coneagra. a la miseia y el de- VIORAB sm»sro elprenauo sius horas de lW de Octubre número

Dr. L 4s F.Rodil u.z Mdesvelo,. de oao laborar, de tra 65. -7678 e -7559
"Z CRVM<O -EL ou.rAL'L¡xo <RQA'- -¡53Un pótumo tributo el de Leola San FrancicoyBs

t",0Mara a la autrc de sus ~S.
Poqurnousat nmreore avetura . . . . . 1-75 18PrefeIr ftQálr de Enfermeda"* de as Vas Uriarias1 de laPoqen umaoobror-

Universidad de la Hbana. is m ~roals
Ce~ de 0 a12 e l a~ y d 4 4 e l Ñdo mer~Usiz IntitucIotnes que JESUS DEL MONTE YlAMPAILLA 6 nn.TELEFNO A-454tienen por fin qn la tierra endular sua

I~ RIL . I~A . TLE 0O -813.os dís titnesde loe ique ~estn ~0enMA vsperas de emprndr el gran via- Rodríguez; Doores . 1-76 13je y-ra1 a ~ d o

sufry enlar al~ dboeciasde los- 0< qb 8 .17
GANTEUNWE5A~Iufre lasmtsees dlencas d e d Oure 363 . 1732HIPERTENSION ATER¡IdAL Po ulrUeau baz rm aza Delado y Lacret 1-5 77

¡.<Tensin arterial alta) . Tua m ~orqtuenaOiane caaaeo .y Flores . .M-0645¡DR. A. DIAZ ALBERTINI §.S~#MerMa»b HERIDO SIN SABE1R POR QUIEN
D.M. AURELIO SBERRA. DR. J. RODRIQUEZ PEREZ 3 un el primar centro de socorrop LUYANO

- ""-u - ConMta .n conjunto, con todos. le. Modernos adelantos pare tratar . .tud asist14p anoche, Enrique Quirós azd eLun 4178
- i jta e*Ugrme4d. dklu, ~9 ¡54f Cárdenas, de 13 años de edad, ve.Cilaad uan 4178

t¡ ou m MARTES, JUEVES Y NABADOS. DE 5 a?7 no de Obispo 9omero r7, de grave; Sta.Ama y Guasabacoe -1-7739
nueh~),laasCALLE B No. 10. ENTRE 5 y 1.- TELEFONO F-193.8 ~d dontustones disniInadas por la ea-. J. Abusao e Infanzón. X-237 1

dru blw en la esquina de Compostela y Cha-.m
eón, al ser agredido, ignorando porCRR

preios ¿e U~a quién y las causas oua para ello tu. Palatimo y Atocha. 1-7719
Yist Herama 14. esq.

- - .- -- -.- a La Rota . 1-7600

camasb. ~ DR F.R. IAN Cu" ddel Cerro 859 1-7486
i*C.o » %&w~o* Se re OTALEt. rupo deberá

~ <su SAS es, ses.prestar al servicio público to-
0 I-N 111 ade el día ¡ik noche de lea

domingos iguientes: Febre-ríne. vrem9; Marzo 23; Mayo -41

________________________________________ 1. 0; JUliO27; Setiem-8NZBBDD3 9 L VlL b.7: Octubre 19 ; y No-
_________________________________________br. 30 del aso 1930.

~~U hvj*áa - de ~ ~ 11 sAmód-eu.s XCMIID
goledeta Ucet~:' iJes»MOGas~Báy ' ADM SETOURDuTUmIm. 3. Ima . abermes¡ie mes~ak yor us ss 0esi or BMaailsM~ísE $ haNT esa I

O u.,. 14.1. - é, el me. por m ~p, eerpea.tge es

~ 1' pe m - ¿ S4~e ~ap

peeeA tdsees ~5t5 iiaeU'E.Jhsn TaquecheL Depómitel M&*
almo ómea4113. Dr. ilortet

* *,

- -2 
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*ý.,
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Alce~e en su domicilio. produjo
¿J esione. da carácter menos ur.ve, mrsie

@lante 1,a6s. vecino de ped roso amn. 2.
¡Al caerle encima de la mano 'ié M&-

des. oe otasion 6 leciones de carácter me-
1=grave en la miama. Francisc agn.
I1m '¡Mándeg, vecino dol, Iueblo de la
Uevrsdr

~AEIGOS DE LA
li OIJLT FRABOSA

El vienesvolverá a hae~ "o
de la palabra el Dr. de la Torre

ElCI lernes, a las nuevo Y media de
la noche, tendrá lugar la segnda
naGaftiemes de los m~ .de la
Cultura Tranoe.a. Y en Gil* Volverá
a. hacer uso de la palbra el doctor
Roberto de la Torre. para continuar
la. lectura de varios fra~mntos del
libr. de Emnit Ludwig. sobre Napo-

]sta tatde a tum cinco y media, la
señlora Caldern dedicul a los miter
bros del CrcUouna hora de lectura
y de co*ve~acdn en franoda

"oa cureo. elementa: y superior
conmnuarh en breve. !igle abiertr
el plazo de ~ncriPcldh pesa~ dichos
curso., ami como para l ¡sMque deseen
hacereacioo del Creulo, sin a-
oestdad de pagar al1n cuot% de en-
trad.

W"70 DE OBIN!o.DX CEITAL
ElI Ageste gares, de la Policía Judi-

ola¡. detuvo tueste a Satud la a. Marianlo
Martin eca vecino de Chaeda le y a
Miguel AfnoPonten. del mismo domt.
cilio, los que llevabsanun bulto Qeo e.
tenga objetq@s de cristal, cuya preceden-

rono >mmrtíficarox. Fueron remitidos al
Tiva.

Coaceite hirviendo sa*ec~ionó quo-
maduras de carácter menos grava. Ma-
t!aa Mande¡* Losada., 'oeiwa de San IlI-
nIrno n4n. 1.ý

$0!
u

U. ~4a5 ~ed *u ~ ~ esfleume, ue
y ADEM, eedmius. Las pursma de *ue de-
kiades 0^usa.0* ~meel "eT~o edmp
que w ~edl.

Pdeler¡¿El Pseo'Obispoy4jucte

DBTHI1ID0 IBFRAGIETI UN ESTAFADOR JEL HOMENAJE AL El peligro que existe en
QUE -USABA EL NOIBRE DE FONTAILLUS SR DIAZ SILVERA 1 i4.4

Cuando se presetaba a cobrar un cheque con la hrma del
Sr. Horiedo, a nombre de aquél fué detenido.'AOras estafas

Numerosas adhiesiones recibe
la comisión orgaizadora

E~l *@flor Pedro Jurftdoleales, no- grave Intoxivaciét~iittn ingestión de lia!t-orandlo, con la mayor
tural de Wapafla, de 43 alloe de edad. sustancias tóxica., desconocidas, DI- activi<I(lact :t4Omnisión organizadora!
propietarlo del Wotel Roma. situado jo a la policía, .Acita. que en l 1a-del hoiifn,iJe Ra t a l"ntomo compañotro

en ORetllly y Aguacate. solicoltó ano- té situiado en Pernaza v Tenienteii Amad< o Dí 7 S'%'rra. Redactor Po-

che el-auxilio del vigIilante No. 53, ReY. tOMA un V'a>,0 (e aguia, de los lítico do lei'1\fflbi DE LA MARINA, ?::2.1

Rtafael de Armasi. pa que proe- que estaban pervitio, en el mostrador Ofl T1tit- (lo, erlobrar sus Bo0das ýn

diera. al arresito de un Individuo que sintiéndose al flocr ato indispuiesto, laae lPeoi odiármo nacional.
le baa hce vítia 8 ua e~aa.no creyendo que cichoiliCJido fuera El AV;,,que u, n4ttutrá Indiscuti- '

la cusade¡nia (je vo-snta A erns'nte ný igílfiteneI,'n y brillantez, ~ í
UNA LLAMADA TILLEFONICA l atqusaendel tría deque i ecnAr- 1 rfí,~el pprSxiní ioda quince
Dijo el elorJurado al Poncra, que 1 tah de¡qua en eldiy tic ny. se ncen-.A

teamuy ner% ionporlo que l elata cino~aoe e aAo
momento* autos había. reibido una pee~e ~ ~t~~lcai.1aIes elCubo, enla , .

llamnada tólmidnica, en la que un In-. Rml eo (W M3ari¶l 't r atoene- 4h*
dividuo haciéndorse pasa por el s#- AGREDIDO EN UN BILLAR ta í'aíif ak

flor EnrIque Fontanillo. te enviaría JSSAvrz 1aííw. o 4aO , tri. ; era.reie

un elieck por valor de No pesos, es. vecijno de Nfercadt> de Tacan 54, fué1 te 'l' 111¡ls.; orgatnizadorao. nos ~.**
Pedido porí#h.l sefloy Alfredo Horno- asisqlido en el -rimr nr evitro d m- informa io1,4- i~ dlsionsque tiC

do. contra el Banco de Canadlá. pa- corro. de la fratcttra del maxilar Iii- vienen re11. ,1,l1, proineniNt del
ra que o# lo cambliars, porque egdn teror Izquierdo. (lus, le fué ocasio- 1(Iro--iaosd la mayor arignifí- Dsortieen.wliade de lose¡fi

-o¡ Comlunicante, le hacia faltn dficha nada cuaendo se encontraba en e aine u.tomno pitc.dOitcaedsrs o

sumo. sel esos inhtantes,.]lla Primera de Tavón, en el Mor danlélgt i intR . on qda-baíe upenar.,eni'el 941de-
£]L ARRESTO DIEL ACUSADO <#-,do 4e osu nombre, por Agruila. al daueant a cetav imal cqe sd pntare l li

loe pocos minuto«, te le prestentó sraT<la roínl ~pr~~ o u,. tít,ííí Dia«timble orn
al &dflor Jurado, tan3 indIiduo que* Sergrio G;arcía Acosta de 21 ao.DfeoDa lví

lo dijo ser el emisario dlíseñor vecrino de VIrtiutes 9. e e ¿'uní se 4114 A lAs ¿lsoei a biaa

Fontanllísx. 'entregándole el 'heck a la fulga. siendo núás ar(edertin- con aroit1agrocanse la-s si- Jim n d ose írnicanl4
No. 217787. dandoise Cuenta di que do l- romitido al1 Vivac guIentes P

era falso, con motivo de haber. ha- ARROLLADO Dr. Clanünte 5"ázquez Bello, Pre- ciórt suficiente .4 .l

blado momentoe ante# con el otefic'r * ¡Rrgio Rodriguez Alvarez de 13 sidente del Seníadot; Dr. Rent, Aceve-
Pontanilla, con el que *o habla pues. *anos vecino de 9 nórooluoe. ýti do, Níce preitidunle del Ayuntamien ticbos se dejan sin 'l
to en comunncacio1n 'por teléfono, asistido de lesiones grave . a ser to, Alfredo 'antlago, Dtor. de Re-
contestándole que no era cierto no- arrollado en M y 17. por sl auto raído ouri, Dr. Miguel A. de Dentífrica Colsate se;

lllamtlfavor, rogándole que pro- 19221, cuyo chauffeur se djó a la fuga. Aguiar, Lepresentante: Dr. Alfonso remuseve todas las ¡mi
cediera contra la persona que iz po Dicho vehículo ha sido circulad Duque di Heredia. I,4enador: Comte.

senaracon'diho ocuent. ~ para que se proceda al arresto e Alherto Btarreras, V"ice presidente

en otras oca.1oraeo y con esto pro- h uftu. <del Senado: Dr. Ricardo DoIz. Sena- SU elntista le dirá que la carit
cediamiento habían ext.to -al pro-- ALARMA EN UN SBANCO dor: Sr.Do Agustití García Osuna. ~ nlsspriispaa

El cpitn Gilln almano d laSenador:-141-. Josos del Junco. Paga-enlí u ~ spaasd

pietaro delHotelRegtn: El a in ,uillensanómanode dla <l 8sicní: Dr. Feipe Rivero: m*lo en lo.»pequeños interstie
1 lMvigilante por indicacioneso eSgndpsain eProó nce1Di., Js , íA-3~kt:Dr. Gustavo acumulan ¡los residuos alunent

Jurado, detuvo a dicho Individuo y en l scrsl elBnc¡ean-fl',R lo i El undo: Sr.
una. ves en la Prmr Estación. di- da- situada en Muralla y' Aguacate, -d«o3.'t.l.C1cpcóesieco to que estos sio deben d4
jó nombrarse Juant González Goteo. poi- aviso del vigilante de esa postad<e E:l Pis:Dr. Gustavo Hlerrero, limpios?
ches. natural de la H abana, de 14 de que una de 1as puertas de la r- - ííeda,)i,--ír tlic< de l Pals. Sr-
aflos de edad y vecino de Marques fgrida Institución bancaria, se encon j íiaí¡ 4-Zalmora. Suytesperetario de Su dentista tambi6n le dirá
Gonzálex No 1. quIen dfijo que ese tlaha abierta, por lo que suponía se )Ittti¡ns r, .José López los dentifricos iMples11 igualmc
check se lo había entregado uin tu- hubiese cometido un hecho delictuoso. 1¿e ale 'itlittde Higiene-
jeto en oil Parque Central dé regu- Acompeiado del adinistrailor del Di u-uí it aina, Pdte. adel curiminto cienM~corecient
lar etatura, para quo- lo hiciera efe. citado Banco, el Capitán Guillén. l? et ale . S.Belito S. Alan que la Crerna DentlfricaColpí
tivo en el Hotel ]loma, protnetio1i-l vó a cabo un registro, pudfiendo com so: J - Cií) a q lernánde,. Dou. altafuierza penetrante que c

¿míehacrle n~ .gafa.probarsos que lo sucedidlo había Ni-bprs'nane Flin EldorQ <;pí. 1líinE laErLe UZG roADO UADI ¡do, que el sereno habí&a bandonado preseontanuto:- Dr.Aurelio Miéndez, dentUrc deirendmbre. Su'e
EN E JUGADODE UARDA 1las oficina. sin rerrpr la puerta de¡ Intervünr ;ntí Dr. Manolo trnt e se "ntuccha en ¡&s

Cuando el detenido se encontraba la calle. 1 aseltth44 l"t, Repéteseitante: he eurréoedoyI
a presencia de] Jis de Guardipt doc-____________ r. A VurundC, - Di Py.¡tiH

toAtni__________ e re ir . r.PdrS impureza con su espuma deter
set, el setior AttIlio Bellota. enio- Núñer. Sr. Marianio P. de Acevedo.
picado de!l Uote# Regina, situado Redactor (¡P E! Heraldo de Cubta; que Colgate proporciona una

n'nusra13.maifeatando que ~ Sr. Lorer, iFernández Hermo. Se- a o dete¡1e~ l
per Inuia 13el4. Obras Plid bl'iew ~nador: D.r. flamnón Casas, conseje- Líaoeaevlyai.s

hpora add1opetar dedih ro Provincial: Sra. Carmela -Nieto una limpieza comnpleta. ¿Para
esablecílimient olarezra el Mf'thn de los de H4errera. Redactora de L Mun- *os dienteconsrvándolom,

ietfcr a eeitdi.conlgaci raéndolo aee LLdo; Sr. Agustín del Pino. Represen
Cttnr# l ism quee i os éde¡a o a¡srstanhto;Sr. Enrique Elízaga.Diree Ningúln dentífrim ~pe c

actual se present6 en el hotel Regina Na in ls s ter d Telesn-afotd; Dr. .4antiago C.* ning dentífrico puede mor

haciendo eftctivo un chek por valor T,ey, I*ador de la Minoría Cameral. de la boca: ningúno dentífric
de &o pese, que ap~aeca expedido Dr. Carlos 'Mt. Palma. Abogado de

por elseñorHorneO. efctítado lo EOidáOetuimo que . la A. de la Prensa: Sr. Juan Pro- firmeza a las encla atoEsto
porelseio Hrnael fetunddls ~m tao@~ bea ias. Redactor Político 4e Heraldo, peeher Loqe n

mrismos procedimleltOs Que "d Cb;3.Rycon eaco lud ateloqu nd

saor Jurado.e. > setasta lo La Luchia: Sr Zollo García Dirce hacer es lonpiar . ¡y Colgate
REMITIDO AL VIVAC 4 n áa a Ou~ w- ter de El Siglo: Sr. Miguel A. Ta-
E gº,0 «ne siehdceremitio l~ ---- ma. ~ Mato g mayo, Jete de Información de El

a or coh1a &¡Cuna, se d eiltdc- d154M*ea Is e ela11590 Mundo: Dr. Santiago Verdeja. Repre
tor 14504,. q a"~ b~ atisentante: Sr. Fausto 1. lMennoal.

te *&P ues e detnido»ar-_11 f3euador: Dr.- Antonio ¡raizoz. Cate- naria.: Pedro C. Ihamos. Redactor de
e epSU. ueel .--- e-re- Uva tsIk5saeta. .ráfico y Gran Maestro da la Mamo. La Ltivla, eó .Lpz u i

coocd pr amiso person~a ue l~ a4.asm ~ nda r.CrlsMarcíuez Sterling, rector de Crítica; Crnel. Carlos M&
han sido per el i~Ó pasaesta sses sde 4"ew1, Ar S Roberto Asón Representante*. ciado, Leader de la MaYorfa Carne0-

UN iPimrCenrod Scrr. fe. és es~ d Dr. Ramiro Guerra Supertititendente ral: br. Stergio Carbó, Director de
fué laido Roentde rsocoroq, 4~0~ ea~r ¡e¡General de Escuelas; Dr. ILorenac, La Semnana: Julito Gaunaurd, DIree

de 1 &ho. de edadL vecino de Factoría que b~Stla fe~ehay a ruMra: unM aalr: o l al<
lo, de la fractura. del br~ derecho m~sita 0~U ~ ~iat ~ Ricardo Villares; José A. Fernán-

que sufrió enmsu domilcilioa. al dar@e P" l¡5 tat. IUme agu e . des; José Fernández de Castro: Sr.
una calda. g~ *Iá a sa~m lpes»m5 Aldo Baroníl. Director de Crítica*.: crGiuaGriei o ut

oa Ud 4 qri Vea mis- Inaniera.aro (1oMedozaRp-
INTOICAO 0 al uae~ e ~ aInenineo Maro 1.d en doaRePren er SO, fué asistido en el Primer Gentr.,

INTOXICADO21101 ate D. scr3lx Replfrnde &9:rrosde lesiones por el cuerpoleas
sorAcestL Aguila. de *o añís 035 ~ aae i sa tlo.Ma ocaleti recibid. al transitar por cJon'c.: -

vecino de1Bern~ a54 tu# asistido en Uei e*r.Pble. de la Cámara: Ramiro Pérez ca e dí Mrqe 'srarlaocíu

el pdrmer centro de secorr, de una borra, Representante; Asociaciósn Ca autlo cuyo adoinero ignora.

4~ ft

ulciLLb LlicLlu IlaliLJJb

^nte la superficie de los dientes no es una pruoec,
caries empieza cuando aquellos peque*nos inen-
limiar . la espuma penetrante de la Crema
introduce a estos lugares tan difíciles de luegar.
rnpuezas . . y limpia los dientes com~ltmente.

rica no empieza
de tus dientes,
icos, _Oonde se
iticios. ¡Es por

de conservarse

áque no todos
iente. Un des-
te ha probado
¡e tiene la más
cualquier otro
espuma pene-

amás pequeñas
limpiándo toda
rgente. Es asi
aextra protec-
la protección de
aque arriesgar
iedío limpios?"

curar piorrea;
egir la acidez
io puede dar
ilo su dentista
dentifrico *de be

' limpia mejor?

ElI tubo de 30 C,i

de Crema 1et<rica
Colga'Ieconfíenemd3

pasta de dionfes que
Cualquie otra mar-
ca principal del ~di-
mo preeeo

LEA ESTA AFIRMACION
Ls na un,ián de un dentifrico cm sbsdiat en la

lmpteca mucánie. de los dientes. sin, dºaer éptos. Leo
a.tiopticno, % la% drusa. ínc.ep@rmdsen l§m duUve
$on inétil.s. ni Claran ni pre.enn a eeur s.

D, un Artículo de "Hge'. Ila elM~@de 5k
A merie m ~dielAmelu.

=mal

Nuevas AIartas Para
Señalar el Ganadol

So han e.x~eddo los titulom de pro-
pildad de marcas de hierro pat'¿
señalar ganado que solIcitroTí re-
gistrar loes señores José Saluístia:io
Pérez. julio M.<oreira P4ri : de Cor-
cho. Joesé Guevara NáApoles, Daniel
Mendoza, Frai.cisco Lastre Quino-
nes. Pearo Gómez uatista PalDO Gó-

ra, Frrancisco Bernaldea, Miguel Alt-
gel Ca«tro y Carnps. AveUno Prado
Aladro. Calixto Rafae Hernández.
Manuel Carplator Heredia. luan
Tuixana. Tomáas lRodríguez y Alon-.
su y José Moreira y Leon.

Nfiguel Valdés Esté,ea. de lo afloe d
edad y vecino de Menocal y Carlose II
sufrié lesiones de carácter menos gua'-
al ir montado s una btlilte por tu

cNQufin de a fn Miguel Y Glabert y se
slcanado por el auto partiar 600. <10
conducta Ignacio Q~uintnQuitana.

1~j

.4 . fi y-'.' ~

~E5 USTED

Recomiende a sus -clientes nuestras telas y su

éxito- estará aseguado.

-- MUSELI NA

"GEN TL EM A
Caidad ¡unoca, incomparable.

Gran variedad en batistas de hilo para Camisas.

AN!,,U14 ýTQAOy Cal, S. en C.
- -. - Paletros Fíboxs

TENIERTE-RIEY Y CUBA TELEFONO A-SS79
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BOLIVIA A PLAZA LA GONVC47 QY PA RA LA S ELE C ¿ONE S PRESIDENCIALES
6aw is tu ~ u. y .~ u ,evm unu ir

F EL DISODISODE Bui AR §E HA
IR. u, 9OOYER A PUEIWBDO EN EL PROBLEMA

~DE LA0WIA AINL EUROPEA
La wocedad de aquél Cmtluarín la negotir.s en Londres con el fin de que

eleim m ~ ¡tun se d u» i i yno firmado por, las cinco naciones

RECUlO UNA IflMlAIL CM~VENO SU SEGURIDD, EL PRIER PASO

mucho i &d. h &~ " iaVeiopara a huaniación de la guerra subaina
mucholos p de *bern llear a fipurr entre las regls de Derecho Inlteracional

WÁSN!TNl, Ae!1(P. .W,'ZtlBZ. Ar11. (k p)-¡artito entre lo IEstado Unidos, l
Al aceptar ~ee ab la primeri auerdo entre l Gro ]>rWist y tiran Brtfia y el Jpn h dado
Medalla Hove, dela Soc~ddidoWWI N, mars. aP.% eha propuestes el ce mde U* Estdee rníe obrea eueathzaea ,sde la otro gran poestate Sna^ CU&ano
Ingenerme »e49&~e el Presdnte - flurl4d neioon Xa hrpeIn- los jee de ls respecivas dé~-
de lo EnlaCes trir.dee. Rerrt oo. 'eoi 10tu gversin d vars lbietrigos edifistée en Menume Ntee , &§cado este nohe por el1 ilIro de lones.41l Seretaro lieul7L. UW
ver, dmcOr6 on el banquete con que ooias.Uno de elos *s éste: la vieja adur¡& de Yorktewn, íntnsamente =Etad Bland desu* <YM1 con- son, aDonal y Rljro Watsu.
oca orgnizacón cientfic clebr frenca. que tuvc ceI4a1 r mi- li quedaron de acuerdo obre t~d
o] cincuenta~*ri.de asa fundBufli~ lgs. eashshe alients de la guerra de indep~dnan .eeaeream.ntro LMeDonld. peinftu*~u con la cuestiones pertinentes a dilobo
Va nbligelófi en que estn osIn- _________________________________ tieiilas fegccioes tnvle en traado exceptsob ¡ a proposición
genieros de oentrbuftuel .ewv*M* esa ,ptal con le a adi* e de Japonesa en que ie ae le prite
público. i I!iT IT lflUtiIÁfDIS1 R 5! Jar docrtdo un oévabd final utilizar b0,099 toneada. del tota

En su brevey~peelcumete ¿AT:bLiJA diWJfirá W 4,.que puedan sucribr aq PuaO p- que l crseponde peradeste
curso, el Pro deate.#ugzieo de tencls -re LAetiedaa n Is.-esme-ina4e" vez de detr~s
Is ije qem m d VI>fllf<tRue 1 de1111 No e h pDiido &d ,rnt- Esto e le que ¡lo~ mlseptesu vramar h ate en a .elnde iUAtIi rÉ i) advial ene 4gOún t l4no leun transferenca. de toW ela

foma u ateen W 67 d E EG OR S Resprns que s a jen la categora. a otra. L~ bes sade
que da edom~ b dl roreso ~ ~ ~ ~ ew ws~~posbildd de legs e ni, potencia. olvern a reunirmeme
humano. ¡3 . 5I¡t UK ¡IW U!¡ER A pua en oa mi fana pra arrear pte ptefinal.

Des04 ae ~ l derrollo DEi LAI CRDlISIS O S A1 fu l AS n fYdl f ds por las deealua 4m 4<ley Los reultao deaflnitlvw de l
de 4nuesr. intrusentos frafcnis n o e hmIO UMlt de ls conferenci, de Lndre. econ refrei-

narin0i Na~ trroarrlep, r----u---e-rmone en nue aus nr e¡&arí a lo ubMainos, toron ter~e
eutoióvt, álanU Vngiftlos ea de la 'ln3ipa est trde en unia lrga renia del

fluíd *»* , 7&.llasver djo Hy sadrá e vapr chd«no''11W'Eo"l* id. a , batel 1. riaider #MemWni hote ptepeu el t. tadaje t~ qqu
que el ugesise ^ Je.lo acción Con Un cargamento id .(ñd Wr uu .or'Orlton deepué9 ¿de ek1 ~ iscon este h resilpdo»ma eaetdio
de esios foffiudili EeMeha II ' ~~W f'fead ecaóal*elatas de le se% Dsiópenra
aumierntao, a ue -CM da 41 dtb l frn~eesque yae seýb lle~,#o a Cose itreente ha sido lo de que

Goieno l uese no ee me rbD CAC M<lsdan su semam' ww sum rmaíneleni nhe ng y que coité he segaO trbando
velar por que eo4e~ e9 Uf 1""f" ~ A~IL~ W.~FLfrn~ a 01.,50<s.~la.-, ter coo si estvera aegut@adon -
empleados punSW otdpei rtaci dl i 1211,11 con- veno ntre la. inc* potaneeais -

lode ino que e k* llOdo , etedM~~gmq las Ne,¿lnes. vles. JA. V. leande, Prime Lord
pre pare mejorar l ígulde en las HO1Y s daa a la Publicidad la Constitucin del nuevo m@s aiucni t - las *ida del Almlrantug, presidi l ren-
oportunIdadeis. W u.er~tmf'u n~~ de nión de hoy y llevó a cabo un ueve

Parasolcioar sosurei~eam.Gabinete coombino. Cincuenta millones para la Argentina qu'~>í ii~Ud le isuero al objeto de ¡*Mr~ A& Do
araó el Pr esneo sello

unre ge ranmlitd *eíoe ~ s~uwg>al Noft u r e- lción de los submarino. ui se
una ~ amplitud enabrl U<AP ln Sf11b*l$.m ml1 I nter- yado por el *seret¡rioCharletra~

mentos actitudes y étoosde ¡ » T,,lo ia ari 9 (P)1 naInlunca e fca en lo 1 a rtjasio*~UW~ et-ctAm qebouodelm.Ingenieros;. ~polítics hYcambios intrncioalsque han " 4iiaeaar-n obéd l eeeo
Le. presentación de l Medalla 1900 mÓ iu oncrlo ao nnIe né mJodlnr lgcic.5ullaPnte aeri en nomb~ no hle deacn

ver l jefe del Ejecutivo n h1te-a^ Z oe lsnuvo Alinisros que ial elos últmo dia, S. . nreeeiénpron e aidrin siui ete are l en pohblMGUte seirán anuncidos por PARECE QUE LO DVICUDO Adis d* eno i WriAud que 41 l opoicófi de fncese y 311po1necaoagl5et ad ae.bAsuo*@re. eseItalia solamente consente en
t~ega eorville Wrght de la Me- 01 P~entAbadia NL di el NORTAMERICA" NOM RdAN 4lc6~dlebm¡n ~m u

delManetugehim o ar~lese. Ilúnico qute *e sabia ea_ QUE AMPLIARhUy1IA11CIA petivos para lemconI e ¡ bliinde4umaioa u
bdaDielado y cnstrid, on s- .u ~ er, demas :o que el Pr- EN LONDRÚ .14es5 diacusioueal oWuiis -dellegar, Primo iut&ement el acora-1

difunto hermano Wlbur Wíright.el m ienteine en su poder loni n- LONDR11. abr1¡ 1 (P).- lspie dsba¡aI epr adi dl do. Lenomiriónlenavistedo eito, de.
primerseroDIaa lomulsado pu he h~esde os canide at^ a. ocar. exiencas dt ln a»~eusie1lealY trato g«^ral qe mrneCcdóifra lpeai el oi

lie.ti, presentados por los jees de lea complicaciones de la dIPlomacia la.~ aopotencias e^ .aregan- terenci que no habeIdo posible4
Entr losparrfeeml. Intero- loe partdos, que habré cuatro Mi. Internacinal e~anoeta noche une do no* voveréfi * fairse W~an. un acuerdo sobre ee sunto

Exto lo prrnilsterios pera los liberales y cus. formidable brrera entre ls del- Desde el pto.4d vite >dtdico, El acuerdo mas imprtante del co.
santo del disre presdeiic~lAGO- tm ílepaalo conservadore, ados norte-emerianos e la Cne- el eoftV#910 fsb la, . es5iité ha sido lo aprobecia del tz.1
tacaron le siguientes:

-Loingenieros~ no deben eona- Los periódicos de l tarde infor. rancie Naval, y us eopera~se de s0&oaltk 1 p*mer pe ÑO da lo final de un coneno.re le bu.
trireto nsrmete ignes.Man que en la reunión de hoy el 04-. embarcar en viaje d, rgreo a lo8 al ob~ 4o lorar gne0 maniación de A guerra submarna.1

trur st* n* ~ " ~ ~ bnte e trató de la. manera de o%, Etados Unidos el 22 de abril. rí, qedndo por ' 1edfn La declración, que leg~&a a sl
CON puentes, lItaSelctrwc e- tnirun empréstito de diez mUo. n los últimos dlantodos os e- la prt.q eFaW rdlr. de le parte de las reglas de derecho Igtete?

rrocamrle«,m ~~ Otel*a N~ ~ne de pesos para solucionar la crí., uerzs de los diplomtcs norte- domifena d 734.00 telde que nacionl y quledar, abiert para le
que ven A &re-Stw.a edcar una «W de la Tesorería, en buenas con. americanos y de #e sala~~eSeseconidre abolutaneilnte necesaria- ratifiacin por parte de losM*mi1

painca Infinita l deicbrmen- dloona ftiancera. ILe noica e. ban dedicado s, lo obra pendente, Desplés vtn lí cuestión de ts- goblrnoe ,4e:
te del bh @cm~**e y cienitifo. 06 ftcJj en todos los ciouse co- Dara dejarla concluida en lo fche le qu er pLlecearlo reove an- 'Llitrasteu, deladMWet' e.0

sinle edptcie C l exeicute, oq~~~ industriales mencionada. Pero est nochen ~ae te e 14j ha posile le ceoirts- toam, U 0e oti1es
si suierrpuqaent el mte- la polica terminó Le inves~gr -:l u el Levataz¡ sm~d e **u- qindlpoecaoonOlWI.bei,, aeo ne peeut.

rial bu~ea.que» mlats e nedociialourd i hanpton hacia Nueve Yor*k el 33royctdoco
y 519 ~ 'M aiieh*d final 58 4C1 reidnia vríael rsidentea de abriL quede en Londq la Zr<d indicó eta nM,.I<L el cumnto l siguente bclareclis

dión estrUcti A. La mel»0noAbda Mndes, siuada a e¡~ dW mayorlade lo elements de la pr"detrla Gl roban do lo U.-Urr- d"14s esge o larga
entre en estas EW aiueq7 anaL ogt.Doca e te sntción d @ sao nds sd nr aOe r in de ~ o ra coaelemlaceptadas:
queeso useapemdaal 5en- culpable fu& traído a esta capitl B aeqemuhsd l es l l eeitrfnoéi= *. 1 boaiUe e~ a lsubuue*w e r s ac on, Mes
tamp~ smsu serIdo a lou~ apra entregarlo a los tribunales Informado al Secrtaro de = o ¡ olpto G~4co1ah^ . M4~11ttd eO lebqe erats o

¶ad. S~~~~~OAO PAULO CONTRATA UN CM Stirpson que o~a imosible ter- deEtd44nlk anfsaosb~nedeoé oeee o
p~ uano .e re4cnas uePRETIO -umia pa entocs, un cundo reptidas veco que est. aburrido Y mi"*a regas de derecho ntern.

-N"sen 5t h¡ a p irotos son SAO PRO resl. aril8 solo hubiapeque reda~ar m ,e dee e ~ rfesa Re ornecunto en- cION41 Que ~aen Ka1lea11bu11ues4d
pl~ta~ ~4nte.1IR*~ ~ee.son NO O rsll bi -. nio tripartto. Mr. atiasponque h~cete. 912411 de superfie.

zewninetb s Le p obl- s priódticos de asta ciudad Pu. Ya tres rmomee1usosque esta.tfuera mgalos -rumores que circuln Sd. v E a rtcular, e~p
t~ h~*sleo ~ *es ~l e ' h~ qeu¡9sobeaceptado la Pro., de WaI~iisd su d#a4¡e al& e t&]apitar epropon asil de te 1 elcasoedeune persitentea~

osd aIir"tv ~ o ~ aode B auom~ o u cnien e aco!qu ml e aapor endleacin"ta.; m invsuerita quelb bqna$de M no

d.eoit peed e o P- CINCU1.UENTA MILLONElt Do. partito (Inlatrra. Estados Uní. ~Lq poir hundir o aerli, un buque
fuande de las emociones humana. LA111ES11 PARA LA ARQETINA dos, Japón), los delegados norte eiula Que esa la suerte del m d~te sn colocar Primero lo

W~EN8 AIRES, abril S. (AP) ni1 americanos creen que en la reunión p es s eico potencias, el ir- p.ajros, tripulantes y docMentos
<Daro ticai pli. un decreto del miércoles con los japoneses, que d¡l bque en lugar Me~r. A esto
cePtando un prltamo <de 50000.000JC>dar seliminadas les'pequen.di- fin. lgbotos del barco no e consí-BIR JII H Yde dólres ofrecido prun Iconsor. t#refcis que tuuva exisen. y 4~. LAES qe uae segurd eaJ~ 5de

uRO ~ ~ ~ ~ ~Jo de banqueros norteamricanos, pejdo el campo pare la redaccin 1f l¡.1lee¡o
ua¿*53*¡¡3k, etre lscules fliura en primer definitiva del documento. qu trplanties queade lea pasa piYMI D R IO E lgr aChtamPenzCor#ra ll¡e admite impre l p~]a1ildadlasfldeA~EU>YfUWLIL Uo Losr la no dh ente etft t de que K¡ski ha es h" posbl del aa *lm.

MW MIl¡UTM1~f(¶te se colocarán en el merado de tratado -de ti l ino Ptenciasi 4 0 1 o ¡ otro buque quera SVuiz a m n ¡uNueva York y según 1. condiciones representacón de lo E. U. decidelfjf'»¡1M D e ~pneons d tomd*§, a bor¶
- ~~dl mismo era amortiados dentro permanecer en Lods aste el 13 q51!LiL~'f

de seis m eses, renovable, y satis a . de m ayo. Io'n t . rna m i ó u á i o ¿

rin el cinco por ciento de interé3. Tanto el Embajdo £o como los mr le cestijón euan xod
ElFi m o desc&onsado siendo le comisión del meo pr el senador Reed han trabajado en 2,eo> toneldas, pro como Pre»iai

.2. 1 ciento, el proyecto dé ,onyenmio tripartito sdse orcetmnee gauod
ceeque cuem a guti prra tAPLAZADAS LAS ELECCIONES Que veeaOOMme r alireeunar-erergint mereaa n . ccr e 3,000 tonel aa undeou

-PRESIDENCILES EN 1BOLIVIA visón final. Y t do en consi- ntopec r al . ,.línt. -o dlmsm ePl~n

LA PAZ, Boliva, abril . (Ap> lEl drró e e *<o >Shmtique'e rtat. 44decidió espiad. de l~ro. e
Wordel oencó&ae-de Washingtion deli1,10es,& foma- .be= lt de cualquir acó qu

viada un circular eera.íí&. a ¡os do Pr mas <e pnýnoml Fa3 ". W '~ NA GRATA oné00 la *ssue-séaameeu
prefectos de toda, la república, anut, se predice que el pacto de T.ndrs le. prximos cheSos. El te~"aS

y au a~ mes diS ando el aplazamiento de la Convo. io lío fliáa iipiiu. PO QCoi,ier;mázimo se he fijado en 2,10 ton-
Dltlfll15 caloría para la eecconié peslen- í.í'is- iztléecria de buques. di-, ladas que es el desplsaiento dl

wo cfr - et---e cile. basándoe en a rIsIs(le li poiciones aár-a e-*minar etos Y Es l]rslcuósrrs uv umrn rn

Iduatra tinera que ha. píuvuaootras coa, ser el doble de aquel. ElC Bai cuosopeanevon subaio fan0a cu
Sro problemas soeaieq industria. l noticia de qelo relevaán sobane ibre delhubo edscu4

PASU bril0. AP. Us Frrancia 1%a y comerciales, ~#»"mdo que nu ýLA HAYA. abril 11. - lAP). 1--.~
del lb~o de paz *e ecetahydb gaare rmr ~~los submarinos. Los experos hablan

aneel descsólador espectáculo 49 aitacones Potlc5pral cdtccó 'e 4Iri l FRISWHFE. AleCii,reondounlmtdeccop-
que e ¿euncínes upern aios RIME CASAMUNO~D ORO terne clció '6w In-.Xlo abril 9. (p) Ese han recibido no. gdas, pero como racia tiene c,-

u*1d*Into. MialsPIMRCRAMNOD OOtrncoa. icuió * ,o ions de seis pulgadas en msus nu-
"& ten est@sdí&& de pz PEIRUANO HACIA NURVA VORK documentos que se han prepreo.ticas dede el rail nformando qee os sumerible, se decidió que toda

0~*a&uel~o otros en que la LIMA. abril . (AP) @e ha -ga Aprobó un conveno repcto l se e0tr Huo bkne'" he ido mg. nación pueda armar sus tres supef-.
g~ reettbe cotra la vide de le ido de inanera fidedigna que el vicio militar por las persons de "d- crt Z"paí1 en lo que l vulo eboleins co ioaede 0 pl.

~aci9. @miércoles sadrAL en el vapor efllev. ble nacionalidad yalgunos anelos ane aSumiércyserq eoesdemá0d no pul.
MMdefuncione, menos nacien. <Teno>, con rumbo a Nuev York, y Protocolos.del aTiswtraée P eleier apcfoedemtdeinoul

to senesmtrimonias Y Imá di - un crametotíde nediowilaii ;! 1,^La egunda comisión de la Confe. <amé. ha -abido le m* gM gads.
vorcims1en29iie*5el resultado del lbras euanas cmi oro, tu. serád(lo-renca aprobó na resolución d¿caleduda acercb-Je hquiel idocor-Icie.TA dicusin sobre los buques Por-

infae oficia publicado hoy por1 postado en ti<¡u ,íícnc cyqu rndo que ha descubierto divere- nar mandar el dHII'il en nil pr&. t-avons releó la existencia de
Franeela P n i h ubecretario de y al .qu .'girinotrs lm,:ul ; i as de opinión entre lo deleldoim Mo Y1.30a 4. eti'érica del Sur, une, profunda diviln enare

Estade al Economía Naconal, la cantiUl reuerda lira ;a.n:. sobre puntos udarliaitabla rUIeiwT ~~i Le7nann e: ser legaione., seordadoe es lw
Lis C~ acusando un exceso de zar la tglibilzacióIi (l 1:1111alelri: nado eii los dereh 9'e~u5~neaiet eui eh

las d«U6cIones sobre lsneiin.prunarzúuii (tecuatro ilatiteritoriais que haceim hel lelaexo itu iii >~con el enoai044eqit* -
tos do 1.1.14en 129 han llenado de ior naa dez roles or. s<g'iuí 11 roucertacin de un .eóv 0 d~ e M* rmapienebrau eas: -^]- Mu~enuevs olu"40 9"s'ne iM

CoUnacíón a los franceses <qu3e seley alroiiá,í;1 í-centemene oír el prerntei momento. I* s~T.gusáti** interés, ki nrecé. 0su6euarenta y ocho h~as.
¡nmal~ Por el bienestar de su pa. Coiszrmo y sdi.cionad po- el P, rorienda que el CoIWpeJO d 44 Xl

til. sdenTe Lerua. de las Naciones convoque traca. causar 44&& a t viaje. pero ino u
Leprporcin entro los nnil. a ttrdde iacea s>-trncL¡55 rtrd se ano o ha de lorar. M idoctor Eckentr

tsY i" defu»Cio)ne en Franca la ran que esos enlarques j sr . ala'mayor brevead posble sirástfÑae l dile urante Un
sioProblemna de muchoga 8105 paa¿ *u ea01,01111lcies th-

~l perio Lamsia aca' o * su k eIITc S i n Trib¡tos¡u lsateavadracifras que co.a.fU AD UM M¡l GAA, ,
es4e*aredice: .t11.e ITI IO i>DE UE'A DU D £1,1 's 11 1s"" N Umkm H ~~ Se trata de la a&&a de

1,40 estascifras eticmadaií;"w~u.u. w~ u~~,~ru
lý MIiqiitn!. eben prolanare aV LiM MI ¿ *''.E 1I.A fhi RI., abril S. í.uA', í az 110111. Pilont, en Nueva York
ozouus»tk que me encuentre oí in ll III' A UjR.2l tUIUTD IRLtM E ~IiM casderaAl sobre el suíuestu re,.z do de matneresta dsotl< 61de lv e.dco oecrdlaad PIMN.Estado 'de uev

P~aol. Francia debe vivir N, nI- i 4 ~~~Ul» han causado eYr*. abril 1. <AP". -EteL 4l~

*.U Petir Per1sien" asegur:'N. Escrb ndrco para !Un senador, jefe hborta, a*j~ donde se dijo a. ¡os que en vita de que el poquie¡o Preo-
@**Un# los lmiaUtaosepn a earr bea1 .~auam .an rio degj .ip <la prense ase qe uteso local significa un gist

sino mia l tu- que vay a pear a *U1 abeaa b~u. al~r po ese tiene Inforniación igul e los fondos disponibles en el

LSs staístcas evean ue pr -- aJll aitlVa a que ei doctor Tesor munieli el alcalde Abran
V~wie~e desde la guerra las de.- NrEVA YORK. abril 3. (APi. - DUJ3LAN. Astado Libre de ian. USA no serabe eiio~Sgranni u osr rcs

94»~ne han excedido a los nací-.U opntnes varian rnuclio. 1 í'>i a, bi 'P s.ncebP~ast plc ua.eiee aals
- - sMu elal paado Adostacocreen que San Nicolá o Sanra ffravs'1 Oesre~ oá U reummó

IR~ el atñouy esto A domfto-E Claus, existe y- otro no, al rgunl del partid ¿Aboria
Y~ usp esl alz de m~ del diez que no pocos admiten cegamento le MU»In fío~e

r ci ne el nUmero de las d. exitencia de l01 P-eyes Magos. al-. biIMlsl4t
tu~Iene *a 1929, y el segundo la gunes la niegan i y entr l0s que nado Mt

bemde mle acimtos que en eao tienen fe en el popula anciano de
.< deepas laciramá baja desde los palees engío.sajonee, está la ni. aguan4Ap

gspuslsóloguerr mundial. fil Mara Conde, residete *n la ca.
En>55hubo 1.205 nacimientos líe de Cuba núpiero 6, en la Ta.I&-.5

~ GUa-jphndasce.En 1920, bantt. e4
BUCO* I~sy *Mi los eta4is. Maria eseribió recientemente A. o l 5SadI'h

1 0~e. ls CoWrrepndiente, IL director del Magazine St. Nícholas, niAs del 1l ede s
la 4~de Lerma0. hube 119.190 re- 44 esta ciudad, Mr. Aler OelLtIRuD labriási ayu

~~ que dsfUnclonO. TAnMer, pidiéndole que »re Intere- so00 ica
~ N aril8.AP- sión del bondadoso santa le hicieran d9~ " '~ &rtrio bua favor:do

~ ~. ~ ~ó<~ífl <Quiero qu,; vaya a recibir a mi
yue d la fguas dsfifluenesabuelita. que es una iejita vestí.~ cia

del 0lebrit~Mca ve encon. da de ntegro, w- la que le ilevk un re.,ota a w . $
trub grv nte ufeqo steno., galo qule 5,o lp envío. leve una ro.

tmu eqte se roa pera que ella pueda recu- . £>

'td, Lnieí. que es de, f*milla de t-
¡poe- ¡l *as, estaré en el muelle a eisa soMmO -- '

_L 'r Por la mañana, para cumpliél *1 n. X@ W#9GL Ow
e~ requ.oi M id

~DM~ IRTO

DATA DE 8 MROS

lUTOKOLLMQ amn. (AP). - Fañhes VY~ SemIeeow ha - d.
prclamda uea m cs eca ao& linda, como ejemplar de belleza
eseamdíava, «he@"evi de modelo para la *fW4 que apareceá a@ealmuevo pa-

pí meseda de la sda

UNlA lIWBRLD S E STA61 SOBRBNIRA
f> EL1 IOVIIIENTO NAGIONALISTA DE LA.

INDIA PARA LOGRAR SU, INDEPENDENOCIA
Se trata de Sarojmni Naidu. conocida oradora y ~o.ia

que ha sido desiemsda para sustituira uno, de U&. jefe

MAH C~A GNDHI su UAA A LEIAD,

Pero mi cambio uno de sos hijos¡<myotros partidaio, t.f
1condenados aseis metes de cárcel, por infracci6n de la ley

I»A~D Presdencia de Bombay,
abril 3. (AP). - Mahatma Gandhi
ha decidido salir de Dandi, donde IaL.
oió el movimiento4de 'desobediencia
cii el d9iing pasado, violando la.
u~ esde le *al y »trasladará a és

cidades« ~naso n el fin de canil
RMr la campaña en *pro de lo Indo-

psdenole del Indos~.
*~ stmer* probablemente el idit.

me mitinouecelebrarEen esta ciu-
dadLIJO Gadhi en el discurso que
pronució esta nochte. "He decidido

ir a los pueblos vecinos antes que
eobtInuar Inactivo aquí"

-G~1dh agregó que Abbas Tyabli,
seguido en lo campeaña de le dea-
obediencia, va a Nadiad a hacerse

carg dMldistrito de Katra.1
3ra. -Sarojiní Naidu, que ha sido

110 ~ a PorGandhi pera hacerse
CMlaovniento lo l nwde

Wb ~arestado, Trabil. ha Id¿ a
mPeduy.1~6,lole* de=¡s volundtarios

~ud&por todo el Vd.

<1gespmetos Irá deslntesvardo
AmCue Gandhi no ha aldo m~aes

taCe bast ara por las autoriMas
u~rato n eode aun simpatizedores

y hasta su ~opi hijo han sido con-.
denados por Infringir las leyes. del
menopelio de la sal, siendo catiga.

de*maos de ellas e Penas d- lo

Los tunedoa~¡*# b~zkánel Opabs.

no entendido.
W>«-& India. abrl 5' (,AP?)~IE

~Ventia- autorisa4oa W dice que - el
Gobiernó de la. Indiaesté siguiendo
una politice muy cuidadosa para
destur con la, mayor =ePides : PO-
sibb le1 movimiento de deooedp-
cia cívica, acaudilado por Mahktmi¿dl_ por el momento dirigido

O$ #Tmonopolio de *MIl del Go'
tasioaunque se. betechaerlo sin

1.0eto a 'X»r'91 Go-
AroSno la ei Nié
Lej Cfdacian d.,lea 1 iatívs

gubeinacUe arr~aundo a todos
los «Mljos de Gandhi que le a<$am
pelaron en la marcha, dejando sola
al caudillo, s baa en que, fkÑra
del circulo de los nacionalistas,, la
op~nIn oltice htndu no ha decía
rado su satia hacia le campañaa
de desobediencia cívica.

Las autoiadsbritínícl~no' quie
pI*-pS~la b ly lteralmente' pre-

firiendo afrotar eas diversas situa-
ciones que surjan, poco a Poco, ya
que hay varias maneras de conside-
rar las infracciones del monopolio
de la @ael cometidas Por*-Gadhi' y
sus partlddrot.

Dsde 'erto puloo de vistaes les
puede aplicar el código criminal de
le Xndia, y desde otro las propias
reglas del moaolo. Otro método
es Incautindonela .pallcte de la sale
fabricada por Gandi.i declarándola
contrabando e iqpidlindo su cirtiz-
loción.

Por lo proto »e respetará la persa
rna de Gandhi, yaloue 0s obvio quF
cualquier violencia daría un estimu-
lo artificial al movimiento.
UNA MIWff49,SE MITACA EN ÍELe ~ plNT@ NACIONALI1STA

YOA , InMstán, abril 9. (AP).
gws~pujel94eha de~cadóo ntrt 1

delos nedQnalistes indos.
* ~= iiilos Oltírmo# días* f ha asia.

mide la dirección del movimiento de
desobedencia civil, reconociendo co-
mo *idca autoiridad a Mahatma

Se "r~ta de, SeraJiní Nal4u. cono.
eldaejeor y poetisa Qo.'ta. sIdo
de~~gad por Mahatma Gandi -Va.
ra u ocupe el puesto toa.bbos

Teijal¿ en el distrito .0e U te.u
el cm~. de que éste sa arreatado.
Como Mr. TyabJi es un inigtrU<ló
retirado de¡ Tribunal SupreMo ý'«
e@t4do'de Baroda ira. a Nadie&, so-

9~ elpironn 0bey por
cuiMael distrito de X~ra8íd 1

vnrloi euntWUº b an ildo arrdia
doc. cse ueM adma lou 1ccnv ~r.enbireveluno de lba
lugar-teietos i=us mportntesde

Gadbi en 9i territorio situado al
m~rte oBombey.-

a^petisase.baUl- . esto. MO.
niet~ee. Li~a~cIda olhrando

con~~er enoulas prifpt e l.
m~n~ ~aeioálÉl

T res 4V14d ore

fl0d4 Enipa

progada elmate4l aéreo

am . <,W).

ip la 1~'Éi~b~cl G~ a.en lV

de zuroí^,~ dere d em,aU

m la .~oe fld S

». ~ro

A'~ dea eles prediccionse@~
se hacent en los centros surce
latIvas e que Mr. Gandhi so~ 4~IS
tado 15ey, cuando hiciereasuaq*M~
ciada vía a Aat, el iedoe11141101
lista Conitnúa en libert#^do

En Aat exhortó ameesa#j#9~ee&
Que "resistan e laoú,nIuie olsal que recoje»ametedn puPes
aun con la efuidn #o 0a~e¡tl e
nweesrio, 9pero 9 l apll eiter.
vino y bastDpeeceque ue e»del
pueble al acercame a&é«el £Ee
nacionalista.

Les i§ltímasno»tisiadel campa-
%iento de voluntarios de Dandi Indi-
can que Mr. Gandhi saldrá pronto
Para predicar la desobediencia elvIk
en los pueblos vecinos. Haré una ex.
cursión por el distrito di Surat. pro.
nunciando discursos en las aldeas
hasta el domingo.- Después, según, di.
»,. estará en condiciones de acudIr
a todos los lugares de la Ind* don-
de su presencia me considere nofte
seria par. los v*lUtPi'e

Aunque Mr. W~dhl no ha ¡Ido ini
]estado hiesta alfire, uno de una bl.
Jos, Ramdas Gandhi, no solarnente
ha sido arrestada, sino que esele ha
Impuesto une¡ severa condena por
beber violado las leyes' d. monopolio
de la sal el domingo enuEblnrad. #M
lo condenó e seis meses de prisión
rigurosa. 0

Varios choques eIfl~e4ad

misgrave doeiUoqoc~rl en ¡hab
d,ra. cerca. de Nuevo, Delhi. sede -del
Virrey, donde siete peronas resulta-
ron heridas.

Unr bad da. la explicaci6n

de una muerte en aquel tiem-"

-UN TRIANGUILO FATAL

Las manifestaciones del
letrado han dado la cia

LOSN ANGEOLCS. Abril 9 (AP)
VXn extrato relata referente e u-

erimen motivado por unos aaroo-
Ilícitos comonsadopi diez y ocho aiow
*tras enftre la viuda de la víctimay
un amigo Intimo, Waller Kein quic
vivía en un compartimilento ~ec,,t
de le case de aquel, fué hecIlo por
germen Shapit. ahogado, comno ox-
PUcaron de le, Muerto ocurrid* hsca
coree de ocho ellos de Fred oeste-
rrelch, rico fabricante <e Indianas.

Walte ZeIn, de unos 40 ales@ de
edad Y csao, fi detenido paco les
Dués de que SaphIro entregare a la
policía su declaración jurada conten.
tive de todas las Invostigecones
que ha hecho sobre ese asesinato. Le
viuda, Urs. Walburg A. Oopterroecb
no *hbfa sido hallada esta nahe,

Mientra los detectives estudian
la declaración encontrando aperen
t#mento ccomprobaciones parciales de

tui ecoiones, las criminaliste, eo.
meesa a inte*rrogar a Elela.:

1 tahire en su 'etfldavt" Intenta
sulir lo selabonee perdidos de mee

Mltrissocrimen. e~n aaec

V01« tl tos de la pólIcia la Inv es-
~~~OInal no aclaró nada y en

64l s manifieste que Oeaterrele
fohllado mnuerto en el Hall de su ,,

espaciosa case le noche del 23 de
4* agosto de 1922. Le poliola pudo

dseo45~run 4.losot1que se cerraba
Ir- allva 0Le ^. u^ta ha-

bf dio e* tu~ y en el Interlor del
'ese5yd~sayada en él interior

dd mismo, la viuda. -El boche de
fl9iehiOtrado cerrada la. puer

WW119 e sindujo a la Pliclaa
asesaraledame.

#$¡~nafimaque 4élesalojó en
l a en leas y Que mientras Mr.
Oieserric estaba en la care¡ &1

sutaclrse las primeras diligencias
dá« proceso, fué e visitarlacucan.

~ oamuy nervios% y finalmente
Indk laprobbildadde que alguien

estuviera oculto en la cesa.
Le dije la detenida tue colocars,

alimnto en cierto lugar agregando
que el ea~aba la* paredes '"&gI#en*

El abogad manifiesta que obriervo
easiuetrociones apareciendo ~e

la. Eon erto tiempo -fuellon amigosa
ahapiro y 1<1cm hasta que un dia.
~e le dijo que vhabía dado muert
a tiree a Oortorreloih en-el triie@U-

me le una. rM e-ocurrida la nochoídel
la dse aosto entre el fabricante y

Mes. Óesterieb. Según Ehapiro
Ilein le a iestó que había vivido

secretamiente dIeciocho elos en la
cernedoOsterireich en MAuue

y.n Ilos Angeles. Después dei ,.
cñeto, ecró a la viuda en el oSo-

e## y volvió a su lugar oculto hasta,
que la poíici4 desistió de tontuer

1 en 1 qu 11

ocultaba.

SESENTA HORAS DURO JA DIAXI-CA

Sus amigos icen que el plan que-~propouirfealizable,.
miotras que con el de aarke slramuy hooralIeme*tt

LQUEDAN AFOX mN1hISMOY MM- DE P~~

Durante la famosa conferencia, cuatro hombres lucharon
por convencer a Fox de que debería abandinar* todo.,comtrol

NUEVA -¡11K, Abril '8. (AP.)--
El New York Sun dice hoy que una
conferencia, dessenta -horas _preqe
dió e le: retiraa de William Fox de
le presidencla leo la organlsaoi e¡,l
negréfca y teatral, epltSll 'en
trescientos millones, de Pe4os, que
aQuel ¿esarfto116en larg@sidee'd
paciente trebejo, comentando cuan-
do sólo tenla MCl seiscientas Peso*
anuales de sueldo. y segn si Sun,
las escenas qupk, hubo en, esa memo-
rablo reunióri Yberon r~é.dramia.
cas que cualoquieta 'de las flile
das en los *entenaes de películas
Fox. 1

Y cuando terminó la sesión, WI-
l11ana Fox y4 no era el jefe del for-

midebla nos~ oque cómenzó e fo-
mentar- h~ace inteo&aíos. Le.había
sustituido ffley 1^ Clarke, de
Ch~g

IL copfe~likadice el Sun,.comen
zó al ipediad 1. 'del viernes pasado,
en el Cijub de 3enaqros, participan-
do en ella Ciaste y Foil, el abogaý-
do de',pdte, Stamuel Untermnyer. un
s.migo ýintimo, Albert Greenfisíd de
Fiadeltia. y L1. C. Bluinenthal, ad-

miinltrádor de las corporacionesFox
y elCpto ~etral dbrpte las re-
clenteé1 diferenca. p400ando siezn-

.'*do edia~ entre Pox y #u* ri-

IC El~om vIasew:por lo t&ae to-
dos fui#rbn al depertéillsto de Mr.

Untteaulyr, esel Betel Ambas
sedar, donde continuaro díicutiendo
hasta el do*~is o pr la mafina
cuando al t%' me convenció -a,. Fox
que debiafi~tlr Y> aceptarlo¡ he-chos aoUsfll9me.L14ecena u& eesta: r z.ulIoso F.alggnE*q

Op4P~.U homresquelo
bem~E~*en arub é"w~ar

'dar que escpasede sus ñmenolo
.que había sido le ación de su

Los amigos- de t'ox dice que el
plan ftnancloo-que caste proponífa

1era imposible en la práctica por la
s. erle d« e. lga sde que ssrleuw$i.

i entras qu*eaceptando el de ClarWe
~L4p bOloraiqlleiue ~condine-

14 Po~e ade P= era lna ue-

1, cuánd tpo que vender el mism

Foz su cadena deo teatros -en otros
13 y medio millones de pcios.U'
tencas PoIl resitiót hasta el Cd
mo minuto, como ahora Fox, que al
fi ría si~ió u4do ye la canferml-

cde perea al borde del fracas,
,o~ los cincaoparicipantes en elua

tlicamente~- agotado@ y moralmente
rendidos.

VA1ISOVIA, Polonia, Abril 9. (A-
Pý.)-Le polia polaca se presentó
hoy Inesperadamente en un centro
comunista local, arrestando a Lese-
te personas y apoderándose d* ;yrIa
prensas de imprim~ y 4% una gran
cantidad de propaganda "y do pro-
clamas listes pare las¡nianifesaIí
nos del Día de Meya. La pelica s
incautó:t*mbía%'. de- la carresoSdil
cíe cembl4"-'entrelos aomqbt*>e
de0 Polonaia y l& Internadio <1 d

Muou.

FUS1AIITýo DE'

Ernloý jefes irregulares
J. Rodriuez y L. Betancou1

-CIUDAD'MEXICO, Abril 9 (Al'
-m-e1ticlas de Durango dicen' bu
quelas Jefes Irregulares Juan IRt
d~ -esY Luís- Betancourt ftieru,

fu*ladá en e <dea deFerrería
despés Le beber sido condenados .

muerte por una Consejo:*e t1q¡erra
los ¿ec cabecilasrechazaron lo,

vendas y murieron con gran eikte-
reus. ueron capturados en un¡ *o-

CG~ra ,cerca de Fererías, ~Ie
que esté en ¡le linee del Este* 1 4*
Zacateca, y en le cual les t~eMe
federales dstpersaron e 150 rebelde.

Noticiais de Torreón dicen e" l o-
cho que Yveinte presidiarios Iqu .
bajaban eni le carretera de To~rn

:& ¡allo se xublevaroa, h~0ind
ados m ~d~s75~

dtues~ de sns arme~ nneo
a^ Z~ Desh uyeron ~ai asmoni-

''--a
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W~ ALWORF ES EL GENUINOir1
PAPEL HIGIENICO - ESTIERILIZADO -PURO - AbSORBENTE 1ILjII

enCaa10 Oreacida en a
~A. l calle 17,e

ReoKetao Condes de Rey
Como Invitad

ron el Embajao
señiora de lénd
bajador de los
señora de Gug

De venta en los Ettalecimiestos donde la calidad y servicio predominan All11 estaban,
doctor Carlos1

CASA SAINZ Ministro de Cui

Distribuidors.
CONCORDIA No. ¡2. ~'.TELEPONO A-5926. vuera de pel

4109 Id-21 miar !1 Por comipleto,
1Así se encue
los días de grrEL 1UCI ORAL DE UNA CAUSA CONTRA u Heasade de @

Lbela darr¡TU TM !¡(W U'h¡ift i a iii ~D 11D1 urIdo directo

A empresa teatral suspendió la película ofensiva para la
República de Santo Domingo, cumpliendo orden del Alcalde

1 SAN<TIAGO DE CURA. Abril 5.1
11,10. habana-A Pesar de que la
pro*a del teatro Cuba había prafil
Al Cónsul Domiianúouxnumedr la

,,hibición de una polícula lnarta
lnitWnte para su país. la cIaría es %u
siguió exhibiendo y notoloa suprimíl
1,rograma cuando el aclemuflí
( ontor DesidarIo Arnaz a lnstianelauf
eArinu? señor Casano.as ordenó A4
empresario su suprealón. ¡rotao 'u4', ou* tan ien quiera 9 gaito DomI

Saplaudió la actitud de¡ cívico sinf
Zata noche e espera que llagui

Pota cliudad el sellar Lasanta lnaPe
de comunicaciones enrargailode 1
cumplir el regl"n'o tío d radio. En
esperada por ndífarne y radltrano
re esta Viatw: como venut Ado de

L mal vendrá la organIzación de¡ radie
roelaciudad.

Tamblén eticulní rase entre lcootníi
SOatínituido honíbra de neroclo. m
Job. de Vastro. director de la Ri
tíaneiatlantic t'orporatiou. en g«cUíreneaminadam e« la ampliacl6í, da los
vi ~cio@ de eoa empresa en Oriente.

ZaEta tardo »e ti.tuy5en la $.ia
mea de esta Audi^ntia el juIcIo

contra el millonario elerico Aim
Almelda. conorido hacPridado (le
provineIa. El firital Interesa para~proc#Pado la pena de cuatro in"m*
día de arre*to mayor y una Infdemn

Sción de ciento Ochenta Pe.ost. Este-
cesado en unn de los, primeros díne
mesa de diciembre de 1127 le ordenó

templeado Juan Tlur te contItuyera
e l tal1ler d PDon oSánchez. pito
M Po. partid~ judicial de relma Roil

Sy Tonese.-I elmismo veintidós¡leante
N-esías hrramienteis y las trasladar

enm central que es Borgita. lo que el
1pisado ohedeció. en crteeca eran1

piedad de@ Almelda. lrn la sesión
nada declararon el procenado Y YA
testigo#¡. siendo examínAd, %en opta
ttinio. OcImez Penteiro. y Juan Tur
allo, quienes declararoin sobco ecl sa
hecho y ctrcumotancism, Tamlln tfi
exaniniqdno peritos ¡taul Ocuondo y

SIinénsilva. cuIenca valoraron lo surtro
en la sume, de poom191. FPl1 FL
niantuvo su acutaldn y el fdefensor
rigotie ti@ H»chnvara oliló la aba

in. Quedó conl-uan para sentencia
juicio.
S Esta madrugada tué conducICO £gI

00 CIA a

IL.molENElo

131A-
em-
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hacer
muy
mimao-

e* la
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1~ el

onco

Pri-
oral.
tel'l

y t,
ina-
pro-

a Fu

an.

mente Intoxicado al
genclan el vigilante d
Demetrio Ss.ión y alt
de guardia doctor Go
grave »u *atado a¡en<
su domirillo.

El Iitoil.-atdo no na
ción, debido a su este

LA LLUVIA M
RUlEYVITO. Abril 1.

-r> manoefftorrenel
trehoran.,ha lldi
nielo. FDorado.Cora&

nas y Pueyclto. lugar
que m encontraba rol
a caus de la sequía.
solucionado el proble
de¡ maíz. frijoles Y
tat motivo enorme *y
zonas. agretiado*e lo¡
horar.

llampiíal de rmer.
lo policía monícipRl
ltido por el míldle,
nzález. certifloó do.
ido traslad$ado pa ra

ca ma.

u

wá~

e anoche.
ípiendidlia.
su regia residencia de
n el Vedado, -por 'los
vlIla de Cauiargo.
los de b6wor asistíe-
ador de España y la
íez de Vigo y el Em.
iEstados Unos y la
genheiwu.
parmi lee invité*, el

Manuel de Céspedes,
uba en Parte. y su ele-

SILVIA HERNAN

gante esposa la señora Laura Bertt-
ni de C'éspedes.1

Un grupo de ííirtrimonios.
D* alta distinción.
Juan Pedro Baró y Catalina L^si

Manolo Rodriguez y Ald&aLP#Z. Bal-
lomero Grau y Nena Machado, Jual)
Antonio Lasa y Lola N4oto Navarro.i
Jluan A. Llteras y Hemeina Lópes
Muflo:, Juan de Dios García Kobly
y Rende Molina y el doctor Rafael

1Menocal y Nena Valdéa Faulí
Preciosa la mesa.
Engalanada primoroxamonte.

DEZ DE RIVERO

Aigro. Aunque dominado el mal.
nt0 ya epu 1d En todos su@ aapectos.
ravedad que pazó en De la asistencia de la señora de
lado, la señora Silvia 1',fv ero continúa hecho cargo el doc-
Rivero.i tor Grau San Martin.
-a. esposa de nuestro1 onaqi
or. sigue guardando M8 oo qí

Por su reistablecimiento.

DESPEDIDA

De viaje. cariones de Semana Santa.
Con dirección al Norte. Va por la vía de la Frlorida
Embarca hoy la distinguida dama unión de sBu encantadora -hija, laí

Marta Vivanco de Gómez Menía con ñorita Gloria Gómez Mona. gala
objeto de pasar con su hijo Alfon- los salones.
sito, que sqe educa en un gran plan-1 No demorará sum regre.No.
tel de lani'epina república, las va- Para fines de mes.

de

LOLO LARREA DE BARRA
~ ~~ ~k.1Do días-. Tprndtá un re<-ihn.

do prestar decían. En la festividad del v'ielnes. - Sin carácter de fiesta.
&do de gravedad- Eatará,tina damas del íInás altO Acag de rsoltir>jdíWát1ae Vega. Acagode misocrrá,jadí
licwmtIfOíA i rango social. Loló Area d aLMilagros estará el derorado de la
SIMARIO. iu. tan bella y tan legané. íuega del buffet.

¡al, por espacío de Congratulaciones, plcenieN y fío-
o0 en Bayamo. PO res, Infinitas floresi, llegarán hasta i)De tina sola flor.
k Valensuela, Jim i. la gentil señiora. Tulipans amarillos.
es agrícolas en los,
tardada la siembra L AQEAD LAGAI
Lpor lo que 9e ha L AQEAD LAGAI

m& de la siembra nisIpuestto tleiee u viaje. SegOn acostuínb todos los At
tqabacoenadichas Para el 27 del mes actual. pasada la Patación. regresa a suci
a> agricultoresa a A bordo del nisagifico vapor Or-1 adeM ri. 1com, de la Pacifio Steam Naviga-. eu. deMadri.ledso
lazRCASIDo0 tio,, Co., sáldrf, la NMarquesa de Alti nvaefli edso

Giracia. Lleno de satisfacciones.

LA CONFERENCIA
DE, GARCIA LORCA

La dió en Cienfuegos y
trató de Luis de Góngora

RECIBO SUSPIENDIDO -

Día de recibo. Obedece la suspenión a considera-
De una alta dama. cioneasí^tírales por la muerte de
Susiípende el que tenis señalado pa la señora Rosario Arango de Ki-

ra hoy, en @ti eloorante residencia
del Tuílipán, la distinor.ida señora delAii.
María Galarraga de Sáncliez. Sépanlo sus aullgas.

LA MARQUESA DEL REAL SOCORRO

De días.lopasará sin fiesta y sin recibo,
Una respetable dama. según acostumnbra todos los aflog.

- 1 x - ~-- - .A - 1. ^_ ~ 1 l Reiah m¡ saluo.
£53' (Por telégrafo) LEsla Marquesa del Real Socorro¡
ra¡CIENFUEGOS. Abril 9. DIARIO. née Casilda Murias y Mlolina que 1 Con votos pior su felicidad.

pro- Habana-Invitado por la Hispano (Ooaltalía en la 9~gi a ")TR
pa- Cubana de Cultura, ofreció anoche

7arlo, una brillante conferencia en los &a-
-4 I ones del Casino Español, el joven e

utnr Insigne poeta español Federico (larý
ern cia Lorca. el que trató magistral-

1Rs- mente el tema de la personalidad Poé
relio ica de Don Luia de Góngora.

En- Hizo la presentación del conferen- 1
lalu- ciante el Lcdo. Francisco Campos¡
a 401 Aravaca. ex-Catedrático de la Uní-

-versidad de Granada y actual Cónsul
oe España en esta Ciudad, culto y

- distinguido compíafiero de estudios .a

universitarios del poeta. Ambos fue. 1 N e oRmss um r iIron muy aplaudidos por el selecto
y numeroso auditorio. 1 El exceso de mercancías impone tn reajuste

*1
*1

Lýpm

El Ateneo Y la. Hispano Cubana
lían dectarado huéspedes de honor
al poe granadino, al que recibie-
ron en el pueblo de PalmIra, cer-
I"no a esta Ciuda, lo* ~ siegií-

05 sid<*eleofto d dicastUstItíl-

Gar ca Losca ese hospeda en el
Central San Carlos. idañana dará
un pase por bahía y visitar& los
lugares mías pintorescos de la co#ta.

En el palacio del Yacht Club a*
le ofreció al Medio 4Ua de hoy un
banquete. Por la tarde visitar* hoy
los Centros de recreo y culturales
de la Ciudad y por la noche se le
dará una comida por la peña litera-
ra de la Ciudad. La prensa local
ha stao publicando todos estos días
diversos trabajos en prosa y verso
Me Joven y moderno nota go ngo-
riano.

EIn O0ReMUY y fl&ratillo, chocaron el
tranvía 247. da 3esill de¡ Monte Muell*
de Las, manejado por Andrés Villar

7PeSa y el ómnibus 30, de la Compaílla
tuba. que conducía ¡os& Pardo Rey, re-
cibiendo averías los dos Vehículos.

Vtenlos MoIos de

(A6r *acrl

tubo Las Obras* del
O.cu,ýHanPsido eutcibia o

para que
desde )es más apoads lugrs pueden

lucir los ~ srefinos es

PARA
SPARA PLAYA

4 )

de la

ACTUAL
11,

1
*Port *iffikon. Gamuza bien.
cm y suela de crepé. Modor¿

a

9p

FI¡no modelo en glaed blanee
* hae* neo, Taedin extra

alle.

3ýi

e

ftPEL~'

s<4 .N~t

la media y el pañiuelo
son vecinos en"Fin de Siglo", Ocupan,
como Vd. sabe, departamentos conti-
guos, y estin a ver cual ofrece maís
calidá-l por menos dinero, en obsequio
al NUEVO PLAN de "Fin de Siglo 'Ñ
¡Sea usted juez en la contienda!1

ingenieros de construccionesi

DE obRi»PULCA
Su sta para conistruír un J.YRBED Y
1puente en*CharcidlSoldado'

EL SERVICIO DE CONSJERVA-
ClON DIE AGUA.

Por el personal del sexvieio d@
Conservación de agua ese Ispeccio-,Cn1 et

1naron durante la semana Cncro y recital de esta
4.650 casas elecutando en os serví- notabl sprano diamtc
rio de las misarna3,8500 reperacio-
¡AdemnAs ieeruttó dicho ~mronal loe La Orquesta ilarmó6nica de l14
trabajos; reconjendados por dítin- Habana, que, segúín ha anunciado
tas dependenciai de' la Jefatura de públicamente inicia desde este m**S
!a- Ciudad. una nueva etapa en su desenvolvi-

mniento artletico, presentará, se nOs
UNA SUEASTA ,.sswra a n su, concierton ordinario

F. <lía 12 de los corriente* tendrá
lugar la oauLqLrjfa de sumiñiltro de tu-
bería. al fiub Nexociado de Obtas¡
Nuevas del Acueducto deo la Haba-

¡lía. eni el local de¡ Negociado de Con
traton y Suministros a laz 1 y 30
a. nm.

CONSTRUCCION DE UN PUENTE¡
se lían dado Inatruculoee al In-

geniero Jefe del Distrito de la Pro-
incia de "rente. para que procede

a saear a subasta las obras de cons-
trucción dell puente provisionál que1
ha de Uníplazarse en el Ile Charcoi
del Boldad.o, en ¡m caMrtera de la
Maya al Manguito,. en aquella pro-

41Vinla.

PROYeTO APROBADO r

mi i ~ áabadoel procto for-
mulado birá ¡á re*arain dell reloj
instalan$ao tbe del edItiio ese-

agógPCION DFIITV
Por los arq~Utde d4 Negogia.

do de Contruc~ ,nq Civile y Mii-
tare se han reelbMdó ka obras del

~ -.1~de J3ust~ 40 &Sata clara

i LiCNCIA oa F4enICACION
Eumbesllecimiento de la dudad de la
Hlabana. ese itoraud tNorablemente

1 k% oiióitíad de fabÁcacien preaen-k.tata ~ rel oqñor ion# Coato,, para,
la. calle Fábrima entre Santa Ano
y '~po, Reparto OJed(L

dl díalk27 de abril en curso y ade-mAN
en un recital extraordiniario a la no-
tabIe soprano draLé ice Jesnnette
\"reel&n1 Viene la Vroeland preoe-
1 lida do una bien ganada reputactfih
no solamente por la excelencial de
ji 4u rgano vocal, sino por sus dotee
(le artista. Clmoconcertista sils ésil-

f os han sido brillante#. pro mamYo-
res a§n le han sido en el difícil gÉ-
nero de Oratorio y corno intisrpretP

dla Port1!á* sopraffnde la. moi-
ojímeinthl N<*na Sinf6nfa de noet-
hoven. Es~ obtra la ha cantado 1a
VrelaYii1 ~n bsa mvínewtR* siviCrl-
ro do Woostonr. Cleveland. Minnea-
polio y New York,.'

De ella ~ O 01.1»'Díllard Guahiý
repa~-* .*eedi Chicago: 'Zo
ivntí ""b> 1v~ Ten el cmism9,

timlV 1:2¡siAIéIddíja fa-

rírendéntae jo~ @ BIhel colori-

emoefán oiY UBáque InUérpreta;
tiene el dr- b«seu setir a @m au-
ditorio b $ l pr.qe Plla sienlte".

Oportanvm~qt'se darán a con*-
<-er leU Wria de§ concerto con,
la FPi=sr*soAWY dil reital. A angi
bou tend~ás6~0Iíode asistir lo*
abonados de laft>¡Iarmni<a.

Al euf'r r. ad nocasién ade tramí-
.!tan por la eeqnlua de Labra y Villuen-

.grve. Mss no i rioua l1,ata-
vo eCibO de 0. Toroa~i. 74.

Medias de la famosa marca "FINE-
RY" Banda de Coral, exclusiva& de
'Tin de Siglo". Cuatro estilos favori-
to# que antes *'alían, a 2. 15, 2.25,

2 .50Oy 2 .8 5.

remarcados ahora a

4

e
e

175195 215 245®
Medias enteramente de Seda, fran- 1
cesas, de finísima calidad, en 10 co-

lores de ~od. Rebajadas de $2.25 a

$1 40e

A

Pañuelos blancos, de puro Olán de,
Hilo, con bordados de colores, muy

finos, y orilla hecha a mano.

La caja con 3 pañuelos.'

a 90 cts.'
De Olán clarín, blancos y en fondo
de color, con estampaciones en to-

nos contrastantes, variadísimos.

La caja con media docena, desde:

$ 100
¡

( )

Cesa el CaPitán Guillermo Lagel
El Dr - Calonge a Lsspección

de Camasde la S . de Sanidad

EjÉrcito Nacional, doctor Guillermo
Lago quien pasará nuevamenite a
ocupar el cargo de auxiliar ddl-Su-
pervme de Drogas y Alimentos,
Tenisntá Coronel doctor Cesar Muxó.

A Id fima del seor Presidente El doctor Calonge, funcionario
de la Repoblima General Machado. competente y honrado, vuelve a su
a propuesta del doctor IFrancisco )#&- antiguo cargo donde sólo dejó una
ría rernándee, lecretario de Saní. estela de caballerosidad y gran estí.
dad Y Benefleencia, 90e enozeítra UID nación para todos y cada uno de
Decreto Aispoaseitdo que el docim los cerca de setenta empleados a
Carlos Calón^e actualimente en eo- su@ rdenes.
¿risi6n. Presidente de la Comisión de 1________________
cqausura. alhefm cargo nuevamente An1fpr ilodr1gu-z (Car-ras, vecina de
de su .eargo, que,,no ese otro que el TerceM Vilanco 28,. en al Luyanl. ¡De pro-
de Jefe de! Negociado de Inspección dujo lesiones en un ojo, al estar traba-

do Csasy Etabeciienos. Jando con mailla, en la fachada de lade Csas Estblecmienos. casa Freyre núto. 9.
Como recordar& el púlblico hace al- Con Tiep fruagmerítu de utabotellón de

guno mees s hio cago e e tenaminera¡. Pe ocasionó herida* de ca-tunosmestll »hizocarg de nte éctar mallos grave, José Vale Carnaña.
último negociado el Capitáni del vecino de A . je Acosl.a y Puy.

¡EL DIA"1. Vecero

ji

t
i

.1

a.

;PEPTONA-SARNET

T~ se Coas aimta mns do 0

~r. d~nos el ese

D ~ a *Sor"- La

de oposición
Reaparecerá el miércoles 16 de Abril, para servir los superio-
res intereses de la nacionalidad.

"EL DIA"1 Vocero de oposición
Se conducirá a tono con las circunstanícias, Y en el PlanOee
vado que cuacia a su flunción de -EMpl fiscalizacimn y s

"EL, DIA"1 Vocro de. oposición
S"r dirigido p:or Albert. C ., Va cuya' ejecutonia profesiowa

a, una garantía para el p6blicó

"EL. WA"-Vocero de psIIp
q

- 1 -

1,-, i,,;

1
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BUEN OGUSTO

11

*port Diliken. La n'od1 ame.
rioeaá en gamuza blanca con
el tejide de la pala en piel
mate.

U es eImsportado. ¡En el*.
eS hol y adernee,,Glaeé eso.
ha. T'r~én en gíacá blsnoM
Y *eu~ .Tacón alto.

amo~

1

m

f*-

01

. e.

ABANERAS 1
GRAO MUN4DO

EN CONDAL MANSION t

11

Ubdulia A. García.1

.,a

1 -

11 ý

11

0
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LA SEGUIDA CONFUGIA. ESPIRITUAL Adhesiones al
OFRECIA EN LA QIAIGLSIA DE REINA Sumo Pontif ice~

Mía de seiscientos bhombres acuileron a oy la elocuente Gadsfunciones religiosas

palabra del Pa&he Rivas que habló sobre la prevarícación se celebraron en toda Francia

En todas las. principales cluda.
En .la, Iglesia de )teínz se ha e.- vida colmnada de dolores: la muerta des se ian celebrado solemníiiuae

lebrado la noche de ayer y con una llena de angustia y de terror Y t9ea unciones relatoxa con la asisteis
concurrenicia de YMá de 460 hom- la tierra cubierta de ruineas Y d~el a de las autoridades ecaiámtlc
brea. la segunda conferencia esPí- 1iación. y civiles, como homenaje de adhe-
ritual por el padre Esteban Rivas. Pero dejemnos las miseriast~Iii són al Sumu Pontífice, al recurrir
e. J.' ralea, que al fin y a la Postrepas el aniverstario de su Coronación y

Versó sobre la prevaricaoción del cada uno de aosotroa concluYIW Con del Tratado de -Letrán,
hombre y sus oonouiencias. la muerte, y Veamos susnAsmn- En P'aríi. con todo, ea donde han

10 orador hace un reeumen de la cizas espir1ltuales o con respct a Alndo nmás scleinnea estos actos re-
Conferencia eottme del día ant 1 nuestro último fin. liginotos. Al solemne 4Te Deumn"
rior, manfestando que no hay cosa qepm . cantado en la 1cilsa de Notra Da.
más dUI que 'Vivir para el último IEn el mlomento en quipca m aparte del Nunclo Apostólio y
fin, sirviendo y amando a Dios de amde ija que era de Dios, as- de varios Irsados. estaban Pre-
todo oazn- hace esclava del demonio a donde su lentes un dé!egsdo oflitl del (lo-

ameo &ifea la arrastra psra ator. iierno,. los miembros del Cuerpo Di-
oto. queo se opone a este *Mt. montarla allí eternamente. Y » -s piomátlic acrefliadoe en Paría, ena-

mo fiJ» es el pecado mortalno 00011 solamente el alma, sino que después 1 re los que 89e 1illaba *íe¡Cmbaiuidor
el quebrantamilento da ley santa de de la resurrección de la carne, lo de Italia el Coade de Manzoni. vak-
Dios. Por el pecado mortal queda e~á también el cuerpo. ríca miembros del Par"amento y de
Adán despoeado. es ~adecida la E el momento en que se poca, cae Í los Consejos Gleneral y Municipal
tierra maldecido el cuerpo, y con- el almna en el estado máñs vil y des- Caballen>s del 14aont: Sopulero y dé-
denado a les trabajos dolores, en reclable. No hay cosa más ver las Ordens Po>ntificias. niumerosas
fermedades y a la muerte; Maldeci. gonzosa que el pecado, ni más in. personellda%*s eatóieraa de las m0s
da el alma, Y.-ca enemiga de Dios. famo que el pectaior. Si Dios por un onrspicuas y una gran multitud de
dceterrada del peraiose en este valle momento mostrase nues4tros pecados fieles que llenaban por completo e).
de lágrimas. por este mismvo peca4oa la vista de lo. hombros, ¿no hul. esposo 0tempo111.
es condenada ~od la posteridad a riamos a esconder nuestra vergee Después hubo una gran recepción
la" ininas desgracas ecrs t za en los lugares mAn ásreoóngfle en el Palacio da la Nunciatura, a

Por ete mimom ~20pecado 0 d la tierra? He aquí como & aluci donde acudierop también len ninieni
has muerto en la cru. ¡Estupendo do la recta raz', natural, mo hay broa, del Gobierno, el Cuerpo DIplo
rnilagro del Sefror del cielo y de la cosa más vergonzosa que el P~~- máico y' la notalexa de Parle para
tierra la santidad POr es 01i. " do, ni ropa máiA nfameo que el ve. trcooreil Papa, en la persona de
Efijo unigénito de Dio, es Condenado1 cador. Y sin embariro no no.sn11ro. su reprebentanto. los testimonios
¡T ir nu propio Padre a la IgnomirtIO- 1jamos delní' ldeniop. en cuya ^ie de su amor y devoción.
sa muerte de Cruz! s eneta conormltfiantos pedsy POR LA ENSIERANZA CATOL.ICA

No obstante esta muerte. continúa a cuyos ojos "s6,in m anifiest contí-
el Padre ceestial. en, casigarnos a 1 numentC toda ia fealdad de nues. lla tenido en Paris el Comité lre-
los miserables hombres por el peca. tra. vida. doral da lan Asociaciones de la en-
do. perdido el paraíso: nosotros Pe- j< etdlpcaoe uepi íseñanza católica una grandiosaregrnos n u de Agrias; L peor de la grca d Dos.ue piaal3 Anumblla en ¡a que etaban repre-

~¡osenunvalle delgia;laipcdrd l rcsd Do.tsr entadas todars las Uniones do la
inesimable, perla tan preciosa que

la8bidríaencmnada IC ar ienNaci'.n. Al Inaugumarse la primera
el aduaesuavida dó o bien ra dasesión, leyó el Presidente general.

empladaatavid, bin drraedaaser '1oupon, un telegrama al p'aDE LA UNION DE @t¡ snge o comprarla. Die ea paen e uee le felicitaba por su
TAEl o qia laladlcero diabeEccIc crade l

y n quedamá que podredumbre y educación de #a Juventud y por elLOSu ESTUDIANTES gtseanom. De la misma suerte. qui- gran aliento que en &la da a cuaní-
tad a tn alma la gracia; queda In- -o eefezan por la Implan:ación1
terclonala con '.irlos y abominable v desarrollo d#- la ensefianza cató-

de aociaiónante DiospPor el mal olor de la cuí- e.Iia.Esp¡nitu d asccinP3. Tratados otros aisuntos referentes Ti
entre católicos alemanes Desde que pc,-amios Dios noti tiene

por enemigas suyos. y si no nos haL
aniquilado. es porque quiere, la vida

De alunos añios a esta parte, lon del pecdor y su cnversión, pero
jóvenes estudiantes católicos% que no nos hagamos iflusioneos, si no ha.
frecuentan las Universidader. mc van cemos penitencia de nuestros perso-
esocriando a alguna de las organiza- nal*s pecados seremos eternamente

lones católicas. La Más num*rOza condenas Y si queremos que nues-
Uni,nd,- los estudiantes tedescoº tras calamidades sociales se amiíno-
es V~(.'., esto es, Feracinde ron o e cierren por complete, ha-
I&@ Uniones de los esitudiaentes CX, samos pemutencia de nuestros peco.
tólicop. El t de Diciembre do 1829 dos co'ectivamente sociales como los
a*~ comnponíla le 121 Uniones, con ninivitas y Dios dejaroi de aflijir-
9,391 estudiantes y 16.651l de Ion nos cmo criaturas rebeldes y, nos
4ue ya¡lía¡¡ terminado aun estudios,amr m miogy&,uel
plero que continúan pertneciendo a s DoA o o gaigous el
la Federación. Zn total se hallan' soos or aialoa oniu
efa' los diverbo. Estados tedescos oalamsaorcniuá
15.623 socIos. Esn Alemania hay 388iai inando estas trascefldentalesi
Uniones cosn !9 66! socios; en Aun- cuestiones de vida o muerte para
tría 24 Uniones 4COnI%4 socIo.; en el Individuo y la humanidad.,
Cbecosoyaquia 6 Uniones y 70! &o- Se hace saber a todo hombre, que
cío.: en I)anzIng, una Unión y 119
n~cos; en Suiza 1 co nl2g; y eni no sc necesita Invitación.
Irumania 1 con 1-6 íaoio. Puedo concurrir todo lionibre que

J.4 C. V. en !Za única Federaciun lo desee.
,uae tiene su prSPIo Asistente ¡lele -_________________
siés &-eneral. Cada aflo reciben
as »Mmeoesobispos una informa-
.ýln detalada acerca de la vida re- TsU I4 ?11.Iae y actividades de la Pedema- L A NCy

Sle proura arite todo infilt:rar el g LLO
espíritu religioso y uwa sólida pie-flIMAR
dad entre los miembros. Para ello
el principal modio es el dle los EJer
ciclos Espiritualer. En lo poco que Es una de las más numnerosas
llevamos de añio han hecho estos
ENjercicios 900 estudiantes; doce Y Ilicior atendidas dl país
Uniones lo» han tenido de retiro, y Sntmraeuvcrol ae
Uniones hay que no aoeptan a nin- iSntmraeuvcrol ae
gn estudiante sin que antes haya Que4in de esta ciudad es una de las
becho Ejercicios Espirituales. t"an numerosas y' bien atendida de la

RePAblica. Laní varias escuelas debida.
Además de los Ejercicios ESpín,- mente situadas en los diferentes ba-

tualen, se procura formiar a los »8- rrios de la localidad -se van siempre
venas en el espíritu verdaderamente muy concurrida& por nidos, general.
católico por medio de conferencia&. manto pobres.
de libros e Instrucciones acomoda- Además de los egalitos que nemna-
<za para clios y mediante la Revi.- nalmente se distribuyen. dos veces al
ta de la Unión, añio me ],-m bsequia. por la* Pase"&a

El aniversario de la coronaci-sil de -Navidad y en otra fecha en la que
del Papa mee celebró en Berlín con la caridad y celo de tam familia. ,y
t- da solemnidad. Otició de poatIfí ceatequistas, organizan un gran baznr
cal en la Basílica de Santa Eduví-¡ con numnromlsinías prendas de vestir

y objetos reigioso#, que reparten agis el Arzobispo Mons. Sebreil-er. los niños cotn relacíóu a los puntos
cron asistencla del Ministro de la& de asistencia,
reglones oeupadatl. Wirth, en repre- lbzrd seaf- i lmd omientaciin dl Presidente dei Rleíd>, E aa f seat s lmd

de ls reresntanes dl Cncilerderosamlente la atención del público,de oa eprsetanes elCanillrnn b6í,lpor el númiero de objetop, sino
del Presidente del Consejo Prositi- PO" t valor de algunos de elio,.
no y del Ministro de Relaciones Ex Entro las donanteS nodistingulerna
teriores y de numerosos miembros í1la señora Ca&talina Quirtil de León.
del Gobierno, de los Embajadores 4»qe mandó 60 - etidee y otros obja-
de Francia y lFapafia y de los Mi. tos, y la señora Ramo~na Grcía de
nlproo de Austria, de Rumania y Artime, que mandó na colección da

munuía.Preciosos vestidos.

Avisos Religi¡osos DCL,ÁJ,

Sien~ de Dolores J. Crucificado
EM LA lIIA DE LA MERCED

'dte 4* Abril a las 8 a. ni.

b@Lw olemne en honor de la La conmemora¿&6 de ¡a "Sexta
A a1 y ediaVía Crucis can. Talbra , con maucha solenmnda

taermón pfel si0.tP. León Da-
rrto, y finalmentmsecojtar a gran-
de erquest 01 tradicional 25tabat En ¡a Ir bsa de la IRUsídnca 4*0
Meter de RLoasi¡a l offirlada de 3esO de la 'Haban,

Estos culto s s deben a la piado- Celebró la Cofradía de ¡eas. Cruel
&~ ~ a Imaque en vida so llamo flcado y tu Madre Doe%~, solemne
dedeCeacpald Bar de Pedro. tra función en conmemeración a la"Osea-.
d~ oe»féieaesostenida por sus ta Palbrau de .Yeceaie40nla (Cmuz,
b.cu~egdoa P~edro y s ?,¡ con Misa de Comualda gneral a las
J& ~ ra, epresentada por la señiora 7 a. m. la cual aWe~0 el señar
<leoepld Erdó Vda. de Frir Fuentesorganistade¡ templo.

2-O64. 2d. . 10 Ab. A IlAsocho y medi, .&.M., Solem-
ne Misa en Ilacualo~ de d Preste
el P- P. Joaquín &a"U¡¡~n, s. 3.,Iges*ade Un ua de Quien asimismo en elo*cuente sermónIglesi juan explicó a los cofrades y fieles la ea.

Leránpresada palabra.

Coie lo y .J, vedadio
*o~eA *MOR" laa MJeede sreno

Del 11 gis Abril
A&mamU&:A^las 4 y medi,
jo fiz la tarde: a las

ilaareno.
Qunro: D¿a 7. it

'Jlmdo.M-Liaa;da s, Ks.

feír; Cda,1». t.P. Nugenio
4* t. U.41.Prior V. p*.

Tepe Isa 4
ésmóa.SB

A. las # uue

En este día dIO oenzo el Scp.
lunari de les Dolre que es cele.
brará todos ls leA"a a las 8de la
naallana con Misa solemne y sermón
por el Padre Santíllana, 8. J.

Ua parte musical tu& interpretada
por la Capilla muasee del templo.
que dirige el maetro Fuetes.

Asistió un numeroso conurso de
fieles.

23 Viernes de Dolo~es. elebrará
una @*lemn faz~ n» uyoprogra-
ma publicaremos opOrtummsen te

AlIO PIL EGLORIS
DEL. COM¡ON D9 JEISU*
&$«~1o1 del Septenro. Misa de Ministros con
es yesaa.

A las 9 XM $a een cN m6n.
SCruda catado: Sermón tradIioSal de los

~tAdose en los Intermedio& el Stabat

IPROCES ION 4.V b

MWUlAMO Y 44 lea BLETR VIERNIE'S
.4NUETRtA 8EIZORA DX LOg DOLO.

E-S1.i.VIAb

al funcionamiento de la Federación,
comno son, est tutos, alto personal.
bsoletines regi*Nae para Intensil.
car los tral-alos en pro da la en-
señanza caóAlica. anuario, etc., el
SO-retarló del IX Congreso Nacio-
nal que he celebrará en Burdeos y
en Lourdes del & al 3 del próximo
Septiemibre, dió oaenocer el horarIo
y el programa que en él se desarro-
llará.N

PRUBAGRATIS

¡¡ ASMÁTiCOS 1

mbuo da@a~arIJpsaspr

of reduno

"te~a usila es@¡&~ uNddo4~ausc
km@. f rieese l v~cio.dalorel sstéiao.

aroyumculsrs.Una aplidén Cxt5fU
-~ ydwwtresi

por @61.vuader 24 parebes si PMeo da 25 cOts.
=o~ed s-r-- .vrunitr~owltoalULO0
=e~uda sud^a.Para onqonvisdina^
Roctro ewd~nu uTai .Wuniaume
paramu ste ~aeulrde ecde laAd
0~ a e~lea. L~evi *que~ G.
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te
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DÍA 9 DÉAI
ratose s rtá cenoa~ ad

la Itesurreción, de[ ~glr.

jubileo Circular.~ Su Di>Ii-
ria Majestad estÁ de, Mantaqpto
en la iglesia de Jesús d#jUen-
te.

Santo« Aca.CIO, RUgo. Mar-
calo y D. Xrcktngel, coefesor~
Satas Mar,& Cleot cosaa.
Cacilda. virgen y Wald*%ruWla
viuda. .

Ayuno alta abatineneta.

4anta IMaria Claofd *o lla-
mada en la sagramk icritura
hermana de las 5anaima vir-
gen. Esaba carnada cola Vieogás.
o por otro nombroe=ti~ Tuvo
CUAtV i itoa.s. *
t"ao el Megor, "»,~e
otro llamado JofiL.
Salvador. Nuestra
Vi% derde haq«o *aeu csrt^
le rigut6 al calvarteo yMUlO
a su entierro.

Hlabiendo ido el Dofinugo por
la mafiafla al sepulcro, a^.se
pafiada de otras tan%^¡ M~de
res. tuc ron las prt~eft que
oyeron de boca de los Ag"-
1014 que Jesucristo ~b arem¡-
citndn, y fueron a<tiU~á la
rotieia a los Apdtole. 

Ninguna otra partieularidal
ste r;sbe de la vida de Mari^
('icQfk.- y 6,10 Padotam*Aí* sc
crvoue luacabó algún tl empo
clespí.sa-4u vida en Jirunalé,
tu compañíia de los 4wruloi
y de la madre de&lilavador,

LO QUE BL6AMUI
LAMUJRYLO

Fal fué el tema de dis conf ci

mujeres, dadas por el P

Después de un corto Intervalo de
lehpo do su vuelta de Arroyos de
lantua, los ]Rvdos. P. Bruno Garela
Hilariu Chaurrondo. C. RM. de lai

glenta de la Merced. diere cocalan-0
oa la misión en* la Yilla de Clua-1
ajay el 30 do Marzo para terminaro
1día 6, después de la Comnunióni

eneral de¡ domingo.1
L4 Miajón además de los actosi
dinarios, ofreció l¡&novedad deo
'onunclar el Rvdo. P. Chaurrondoo
os conferencias especiales para mu-1
Pres sobro <Lo que el Cateeleme ha:

echo por lae mijer, y lo Sue la mu.i
ar ha haeo y debe ha*er por el Ca-i
*clam-o», siendo bastantes concu-o
ridas.
También en ¡&o tres úlimra* uo-i
heu habló el P. Chaurrondo repo.i
adafliente a los caballeros. otrecién-1
lo* una semblanza de¡ Catolci-
e4 en el mundo actual. y discurrIcai-

EL COMISARIO DE
LA TIERRA SAN4

El Reverendo Padre Azua
ha siclo nombrado para Cuba

Para nutituir al reverendo pa-.
dre Vicente Urdapilleta, que el pr^-
ximo Jueves emnbarca para E@~ala
en su cargo de Comisario de TI*-
rra Santa de la Orden Seráfica en
Cuba, ha *Ido designado el reye-
rendo podre Fray Benito Azua, en la
atctualidftd Vicario del convento 4p'
los padres franciscanos de (Juana.
bac'oa.

El padre Benito Azua, lleva rau.
dios años en Cuba, habiendo desMan
pefiado los puenton de Presidente de
variaa casan seráficas de la Isla. y.
ahora, e el segundo Jefe de¡ con.
vento de los Franciscanos de la Vi-
lía de (luanabacoa, que en lenglfa.
jo seráfico se aenomina, Pladre Vi.
cario.

Felicitamon al padrí. Azua, 0. r.
M. por haber merecido de sun Cu-perfores gerárQuicos en la Orden.
una prueba de tan alta estimnación y

í bprecio.

Conferencias a SANTA ¡ISION, OONFBRIIOAS Y GRAN
los C2 Católicos VIGUIA DE ADORAMO GUAIIAJY

El lunes proxino da co~IIUo Con ~rnes=agaj s etre¿a corteana fueron ecibida.
el redlro de los de la Habanale draoes¡otuos que hai ido derde est aia

El luna& comi^maa, el retiro de c* nl arqi ean>Ur6 Dsusd aM .e atsmCaballeros de Wol0nde a a 14bana. EnlParqidaeau elaMa.lsntim
ronsejos de San Agustín, San Crita., de uana*> . Ieades4u!n VSEacramno fu proeionalmenta
ial y Dego Veldsques, en la 1glesia de lrio (Cburrodo y B3runo Garca. ¡levado al colegio de las madres EAB.

lt Nerced, dieron durante qobo días una, Bnit colapas donde ese reservó y se re.
Los toman de las co>nfrecias <que Misión. Uir6 la Guardia Real Nocturna de

1IFa~rroiiarA el octotr Pbro.FloiN11010 Por la mañana hube isa& con >A- icen& Sacramentdo. s'mitonndese
(Gría. C. X., son los alguicntbg ia dcrnl

Lune: eExitencia de¡ destino en «ltDca doctíinal.r e otrn
cadr. liore,. P lor la trde lasesde Catcismo d<~ 0 de¡&obe por tal a el,

Nianten: 41Cldestino humana no 41 por los Misioneiros y el Párooha ~ Orlo lsbnid~la e
ten la terra. cindose tom~ prte Ctivaa al u"; 19i Padre JosA Maraia 0111,41
Viérrolos: *El destino humano final fo*- iltitra*tdol WTvim*steola SU" alW d11m Aa ¡is leAdrad>.

está en Dior . pregunta. rows fleltándoeía y MnInAndobg a
Conocida es de nuestra oei"¡~ as Métodoque etá dandomuy bsor <elbrar e@ta@ Vigias de ProPagasl.

ca' neidad intelectual del Dotor Pbrea. reuiteile Porque alcanza ~oten" le, itándnow a celebrar la de
Plorencio Gareía C. M- *ute Pm114 a. atMecióndei nio n la materiA rl ry en su pa-.eua.
teolórica y filonOl <5a. que se desa Irabar en su al at a osadoadoes.qu

En etos tiempos en que lea buena. imprimfir en su coraén M'iila. o doaoes u
nl.'', nAbnl;to estA lnvadiend, el ~- 21 fruto alcanzod4o fuern tre. 'ndo » devoción del dantíimo l4
eptn imoral de a xistencia human, entas on'unone de niños do aro uma dé las devociones. no a'1

unt estullo ebtre el destino .obentM- eran au fligresesagirui^ds en ¡Fu
rl del hombre cousttuye un tena a sexos. Ac»lng iocll lbese
miuy aproptedo. Por la noche plátia doctrina¡' i Aseira pe.sia* Ynocohabila We1

c;omo en Paris en la clebre nAR111 asrmón moral, turnánd"5 e *k ai general pes can lee. n al
a da Nuetra Señora, como en M^- firo. en unas y otros espe atlca
iii1. en la lead San Gnés, am- Aistió un promedio de 3 nru- ¡le lamenta de que Stas Vigiliasl

1 én en la Vabana. en la ?inleda de nas mayores de las cuales cnu- o sen seundado. por las daos
¡kMúreed. lon hombre de tods la0 gron unas 2.5, Aocacones de 1*lailna, para

lAses social*es acudirán a escuchar El p. 1R. thaurrondo. C. 14. 414 as¡ obtener el máximum de efiqe.
la dli'. a Paabra. treecoferencias a tieora e Igul ca en a propaganda ntle.a.

númlero a ombrei. sobre cuetiOnes el¡-
________________________trascendentales de Sociologa ri. A. las ocho tuvo luar la Misa

llano. cuyos tema. ya. conocen nuo- de Comunión gneral de la. Misión.
MUE R 1 trs lectores por hlaberlos publcsd'J y a lan 5 y media. solemne función

MU de antemano. a¡ an Hilaión. en la que predoó
DSO111111 ALMAJAS Hubo un rmi'curso de 220 muJer,, el P. Hilaro Chaurrondo. C. 11.

goR hombres, quien depus de esta funcin, 416 a
Ves ¡ caldadi y p"ecie de auge AdemáCs ke diron cuatro tJonf- 1Bendición Papl, con la irue¿ conclu

trae prenaS 1renias doctrinals 4pologýicí% a . y 1laMisin.
LA Rg*ENTE ¡elo alumnos del Coleigio aLuz Cabl-. En tods lo actos de la Vgilia.

Noptno$L Toléffse A-4111% llro, que dirige el doctor redro tomó parte el Padre Frarcisa'o
____________________Freias Fray Juan bde.

Fué, pues, muy ativa y fru lu'J. Lo adoradores furon obaequl.
ala, labor llevada, a cabo dura- dos cron un exQuisio deeayno Por

flDj'Ufte la semana misoal cen ohansaarel Parre. L. . JatOMara at.1HA teH OR¡o el Párroco y losMisioneros Pau. ca del Valle.POR jSábado 5 de abril últio día de eneLo adordos ypartder#aa

ME11 ESTADEB DI D la Misión, la Sección Adoradora Noc . Pároco y feliress d uen.

tuna de la Habana celebró una #o. Jsy.
lmii Viglia de tdoracón No. abrlel l finz.
turnea. cuyo efecto ese trteládarar

rencís eseciaes pra el expresado lugar en guaguas por
renia epeca's ar la ección epresamente contrat. '

adre Chaurrondo, en uanajay da.
Con tod felicidad realizaron e)

viaje, apeándose en el Parque fra- o s c a
existir entre el puelo y la Parre ro. ~ ionalnente cantando el Hi1r-
qliia, haciendo obaeiacis MUY no Zuearfstíco En la plurta 'ele
atinadas sobre la inditrwsoa que e*P templo fueron recibidos por el Pari-
Cuba la masa Popular tUenepaaCon 05 y 11%o. isionros

a Iglesia y que en su op§ni0n 01sLeos 9ligMy eSad ambos sxoq.
obra del patronato de la Colonla, y llenaban el templo, iendo dignos dg tme

delconept eqivoadoque ordí- to~oencompio, por cuanto levbanp
narianiente so enseñia Y 5sePractica tre horas de estancia en ¿A Iglesia
sobre la& irles¡a^ por el clero y ~p uesO lO actos de la Misin haban
el pueblo. Mncionó la participtló5 lada cooínefl en este día a las 7 Y'

que debe tener el pueblo en el s o. OUid a las 9 y esperaron hasta e
tenimiente de lo. Obispe. delk@ las d0% que llegiaron a lo adore.

recalcando sobre todo el problema<Ado del Te.feum a tas doce d ______
de la escasez de Sacerdotes Que hy la noche.
en Cuba. bien pueden decir los adoradore Los cambios de teperatura tie.

A pesar del tono de ama&rga cn- que os gusnajayeises son religiOSosnn una gran Influe*ncia en la a~a.
aura que muchas de sus obaeracl- y pitc5e. rlión del ataque assilo a telpmn-
nea encerraban. tales observaciones V~eud del aludo de ritual por to que algunas Yece1 *# Mrclos
eran tan ciertas, tan PaLpablea que 12 Adoradores a JesÚsa y a Maia nica o recudce to asineto y~el
sólo restabao mover la eleza y de- el Cura Vicario de Guanajay les 04 aquella. Es muy mperiante qi* id
cir: «No podemos mur es¡; de. la b~venda en su propio nobb amátIcoo ofcgc t o paia 400 es.
conteitea de l14hereni de mcp y en el de s@feirese. té W~09 Vay9fl5ei
tres padre, debems o*mentaérie y P~r, a la easarectora en is ~YO par a > I
perfeeionaia. cea celebraron Junta de Turno qP simo

Un orupo de Caballros de VJin elPadre Joé Mr la "%
!6L blOmbres ajenos a la IWgld. ay4 o
hasta prominentes mlembro de la es acerd aplicar seglon las1l pen,
Magilerí, acudieron a e**<m~hal. sbW ¡Cesdel Pueblo de uanji, enf
Rvde., P. Chaurrondo CM. deolsa coloso Iiroco y la de ¡a iposle e~Af

1,a obra de la cwtequess « ya Misonesa paroquIale, d agudiar %un 0~S que h~t o.
ordinaraente muy intensia en Gua- P~iealmente llevan a cabo : a nc~sprMéne, AWW*da.
n"jy* como puada apreclrsepo saida de la uard i ltemiplo.
los siguinte, dato: expue l Uatwmo @~raen
Níllos que aistieron al Cat- te oof el P. José Mara. dirige las

cise. Oracions de la Noche y lleva a a-.
ConfezAones totales . .710 b la presetaeln de la Guardia
Comúnines de niños y mayo- ¡am

.
7111 Despuéis es ceota slonePMente 4

Primeoras Comuniones. l<IvIátaro de Matines, temina.Ciio hubiera sido Impoible do el uaL el P a.fl- rrono, C.
atendw todas las eoofesioen» .M. prnuaniunbeWsimo ermsaLa
miunlones. el domingo ue hizo la co- sbre 0e,, amor con que sl ivinotu
de los varones el sábado, ayudados como lo soa muy espeicialmente w1, Ediln @k ljo, en gran tamade0 BIi
ente día por el P. AraMgren, . ¡J adoradreesocturnto. u pruebe Insigne VICNTE
Si. de Mariel y el sábado por otro mis grande de amor e darse tasí
Padre Pranciscanio, mismo, exhrtando Ir, todo a rol- LaPaF~ 14a ha sido la obra o*

El domingo hubo dos mias de birlel ncos una ves en el ao, de la obras coftpletas del Ilustre no?
comunión a Ma 5 y se y a la.ech, dando cuspltiento al pr-e epc pvas.folo, en papel muintci, co rlasy
siendo muy concurrida^s, Ae¡m o cal. los que tene 84 a toda plan. Eskli
a la comunión Genral de "~%11112- Déispude del serm6n » *cat smi -~¡o d441e~alra la rtica.
mo día, el Coegio Lu a aal^ ., emnemente el «Te Deua. o r

Qu» tan repuiaídariente dliii.el .En todos esto cants o sobe.H S O I DE ,pea I. tll p* = tarolas rgas Jtúrgicas Íeltiar- MNDI
l'~aa óc pd oe P trist. de P~s nA e~táépoa prHNiii

Grata nuestra estancIa, en la Vi- de trietsapaa la IleIa. ha ido
lla de Guanajay, pudimos apreciar debida la spresión de ¡da receo - *isntei más notable de c~,
la Intensa vida cristiane que *U ojón pues no esbe*lio~loM& li.q ha ~, iemducída 0 oe' dio
digno Párroo Rvdlo. P. Jos a~ 04Ocrnocije, eC~410o1la mdrellora ha en laastula .desotrade.' pale
del VaVile, ha consed. Por ~to el encuetro d adorado. ¿pe4~ ,ms a crítica eana humrlato

re& y flesade ~m~ cio ellevó lato^ y q»eha~endel lohm na ¡eti
El~~ Hem n uscabo en el;í inq'tu".r' de r.cubre dedeo ualbore anestr14

penti ad~ y mnorelisao1Gogorza> EmL arcó 19044 a m¡c e sntmientos d Persda Antg y la
Depués del T.eulnp siueca las rLME

horas44. vla Galfa Icad. Seramn.
EÍ el Ingeniero SoS tCoT ado, eatááda>polennemet *1 E~ aobra que ese refira las e

de ¡ gisa dl S.CTI'~ *U* ~ ala Guatlá. o rania, cm0 to hMb»W~ y des'
de a dl . cm6 A»oa ~ clbra la Misa el P. Y600notaleco~@»eld"a 3Eolaasde

- marfa G0~fadel Vllo, uin .ditrf iEPl^ Jcda un de cu4ost~ mesco

Hfa emba~rumo a ~6gla a~ daComnin aa P~6 ~~d es~te~tomeenuaderna
el lermam o uisG O, .5. t Aordos, e< a I *ol¶erdeCo e*m

tftl ngeniro ~i~ de n 41l <Cnejo Sin ilarión, qu A¿quelos Tiempos. u
Ra ideniMecnete~ do, o¡gs.ecturmitm<sumnóPascua. y

de a del Sá agrad VnUde *fin ~ fiel@. 0 Pr DOLORS MARIA
91 la manigu Ca ead a IBSfa ____La_________Coleción cuana46e bros y
Eladi He m ~(erme ~vaal Dr. -ernando Ortisha ido *vi
diColegios e Igl esis ala Cméi-sm » As o esadacontrucinluae~ Itomeid 1 11de la obra y que etá

4a da ~, q ues wocil de La Anltfi~t, el40ALa ~d 1»a S O sarolaen la Haber
*W e adeiedo en etado arn ayor aea4s

VIRO el Hermano 0«ega a(ba e lan~t, pdiedo ya su 0 9 0Peso e st tomo, a la rirlac
$k reparar los desprfeots del em~0 aMep difiultd d
del añio da 193#. a mo~es ca .b xle~, ceall aj"e l tu
r. de Reina lqaSOpsmunpeheesro ui

qe cará. d 
eejto Cm e y~ ¡UsOTRAS NC

_______________________________Y MIGEON (3-

En la Ig lesia
de San Nicolás

Lts c*os ea ebrada.por l
c»" &~dI del Perptuo Soýorro

La Cofradía del Perpétuo Socorro
de la Parroquia de San Nicolás de
batí. celebró el dio 3 del actual,
lOs siguientes solemnes cualtos.

A. lasocho a.m. fSanto Rosario,
piadoso ej%recio en honor a Nues-
tra sedera del Perpetuo socorro y
Comnunión general. A las 8 y media
a-m. Mi~a solemne, plática por el
Director Monedfor Juan José Lobato
Y proceió6n por el Interior del tem.
Ole

JDirigióla parte musicaLel mae
tro seflor Juan MartInes, acompañta-
do A.# ltnescogido o~ ede voY s

-Asisió un numeroso concurso de
cófrades y río¡^.

CURA ¡MOZGOSA
§>a& Ya ortie Alitesiaaee¡áuabroe

ue Di& ganado &e gratitud de mute. Ce en-
trMOSel siandoso de 10 médicosess eao
cil¡a. Tuserápidos y m émesaem ~tdeuZ
en dalloesea llvar silvio y em uam.mr
la wsd.ené. leesfeaeel bsa~
la Zejlg*emtasdelless, u 4;5~5
cem ees ~veísi~de a bit.es
rallye. 14es dolores de aldersq
al *ea.*lec-yde- scueAé-qe

cid*w, sedan al pesotiempoCee m~ ela
Antiomaemiína U~ye.
pe¡év,,KaaclU~~1 ia de

0ei9 %f* s e stoy 1~46 la Aatlle-
lisa Ubre>Y ;me ha W40amuy bue*~ere.
sulftds en 'astea Ms de Clabte^ di-

elitteelííees hcal§~ lees y re.
ra:. 1aetasi4tne t sesaba de hlabor iqsia

uuiraoión prodigiose en un @a@*o de reten-
elén de eriaael sellar Laolano Neemána.
#0&, de este itmaieipl&"

LblOSde

,ratura

isma

La lnfinoncl que ejerce la tem-
perasa eobre el ANMIL no>eo *ola-.
mente el daubo de calor a trío Niño

táseldo e Co lor P~ sehay
ilheas~«~oc qme el atMquele
~EI CUIBmnIteen *&te iOltimo

¡~dde a B nevela mts netahie doy
BLASOO I*Asu
9og~ paa comue~sala pubilmacin
poiula, la que etAIpsa a maño

= 

dlbuj*sde 50133 "i E, de

íeci#de, verdaUs ~
.4 . . 4e. *$1O.cO

A HUMANIDAD
KVAÑ LOON
ntas lo hán -heelb*Iel presete.
ks, apea publIa&a. Su ilt. ctri-
l,i ~ ts de ee49. ee s cb de Una
cea p refinada que .aqqla en su* re-
tura tatu*sane. qu caaa.Laea
anata bast num~ ~

1C¡viliCión Iranía
NTK NUART
tiviltuaelanes glaapar~ias de Persia
lIMentoc de Iraila, forma paMe de la
la mumnanidad" que dirige atiasl
n'Uene un PONs o una épo~acomplete.
lo en tea . . . O

d«norias deILola María
De XIMENO Y CRUZ
docmentos mnfttos e0raro, qued-
iriqueolda con MeseVolUMe.,tqs~a
Ilustrado con &des regatos.La eCIó

íá aca l 100y Ontien, datos del

)VEDADÉS
ý,&E1 -MUSULMAN. Cergimi-

r^ -con divetsee~loslceexlcadol. Serc~o -1 g9ante-

4gNLORICNZO)-~COMO 119excmS*A SL DIsUJO Y -La"
~~.w tAl'US, N [LA13p<fL731a.Une gula nietodológca

Con *%auosgrbados., Madrid. Un togio Cen 4o.
. . . . . 1.30

IVAT~O (C21USAR11.4'sA C5IaNEak I 3111O. Uft libro do
*~Mto caos óUe"Mestodosles pay~¡ Madrid. Un to-
l1 m mao ene&& M~ q~ @en 30m . . . . .3

OTWA L(-LB WvfktI -9DE VISCA. IntroduccIón al -
* ~0e e l qumie. UMG llsmm c auwmmueosgra-

mA opIew%%i Untu o nSemeltiernadé .13

mesmA.1 M» sen 5s& mayor encuadernadoen
.*, .~.s9

4g4AVIOE.Segnda edición. Ma.

AlSl.~E¡.OmílO DZ UN ftIMN. LaL
caeilm&~ Va.1teme en ¡o*mayor a la.- rOtíva Ie

fWNLU>.-LA NIJV LIZACSON. Temas seta-
K&UntoeUo ma.yor rútien. . . .

JÁ 03-*P3R 1 MWMMWrk rE "de vivIr

Wu4. it. dmdsdta. . . -L

14 JQD~RA POYSIA

CERVANTEP
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4Lr1CENES INCLAN

*OMBREROS DE VIERANO
*¡«llmas c~conee de la moda interreadsen ~@paja tlc

desde01.51 1.751 2.00. 3.50 hasta lo me£ fino.

Neptuno o y 07. entre Oslisne y Uan Ni"¡&.

La Sonrisa d¡ Triúnfo

¡gilL o~ sede ¡os wuf~ rsbien sea

La CremaDesed m~ ghasioe~od
por tú eida pana seurukmbA~ e¡d

*diney dond empeo e aae dksá

dmeáis

CRUIMA
DBEVUL~Y~iAA

u,

1 1

H4ABANERAS

La Gra
l9aquMal

UN IMART De TURITA

empre favorecido. La fiesta de raana.
En contante animación. Festa de los jueves fja enese
Rley que decilo d Gan Su¡, el Stul rodeada de grandes l~J-

alegre rsturat cam pstre. tnc<,tea.
en #u las, de la carrtera<Ae Aroo Uno de ellos, la prsentiin¿de Ia

&~tA. pareja de baile Cleo ad Lamer. fi.
Va sety numeroso reunís.*u nos y ágile baIlarne. y t.&Mbll

a~eb anterior en aquela. linda to.- Merceditas bella artista cubea ¡W
r~ug. popular en lo baile rilolo.
Urna comida del meor Miuel A.' 1- orqusta Me profesor PuenU

Sulirt. a nombre de la Comisón del tocara tanso exactamente igualque
Tursm, de la que es VIO*Preden.(a orquesta rgentina.

te. a distinguidas peronaldade de Además, alternando en lo bela.
§«kam¡. Actuejes vistantes de c.t be. el magnfico Sexteto Nacional
aludad.1 Un grato refugi.

A propósito, i De las noches veraniegas.
EL DOCTOR ARANGO StUAREZ

Htacia Nueva ork. Y tmbén de estudio.
p*r, seguir viaj a Europa. El doctor Arngo. qe tn rp
Sale*1el sdbadotirtilno el Joven y tds éxitos viene obtenedo * 5

alzapaUo doc~orJoséed Jnro su¡L Prjesin. estudar taenuno 8déi3
re. a qulcee &~~ lasu intevsan-mjrs optle ePri a s

te *spe» Si5ia.C~ ~ hre.le e §1
Pegmel. artede la s.pediió n femed<ede la nutricin y sfldde

eMbaius.Iawbidu la distinguida. se. solog, su espcialidad.
Goa ¡Pia Itedá de Cidr. Un viaje fli.

vi ajedepler. sao para todo.
ARTES Y LTRAS

éleffin selemn. al doctr Ijaio en JU dala~ .
y pbiloa. de recepción abasí obn e rt.

La celebra esta noche la Academia aenllirauaues.
Nsalonal deArtes y Ltras parare- c nkuuta*b ,
cibIr men s*sno al a&amo electo Degadopea cntsta~e
dctor Antono ¡aes. El1sa~r Mguel A. Carboa~.

I~A011SA1QUiTANhA
V I TALAs 7476. TLA-4264 -M 246

Losauvo I!OSde l eprd.de Cwfos con,
cda~ua de tafell y ~tcme co aita y bolsa de la
Dmia tel, son la <lna iprei6 de la elegaci pa-

LlaMapodelemsIntela atenCi6n<e todaslas dms
sues~asve*¡a¡ p*MMI'benee to *e debe al comsder-

ble sd.sca.t" enessus preco

PRADO 88 y su Su~usa de PRADO 9.

COLORANTESME SUSTITUIOI( DE LOS
HUEVOS Y LA SECRETARIA DE ESTADO

El Nr ~aftrnOrtiz consultilcs aJaaSp*o
de aaia¿ pa lfn~a ene la fíaceC~eW Acuerdo.

leola ~eadee]&a ' d¡ dwcto~eio dl d4=or¡PA~ Mrie
m~ Ne Dque, Y con &motseou~ de Or0~ e.a~ de en J04

loeeelr.éFIucl"e N s~li5^Modtor de p¡t rehas tel.CMI.
1sfilveoo 1etauo )rtis, U@.pIdnis guk1v*essM»ad

d.e ve~eae.OeádoYfta reeqealuo e g es la ea
Ans'i ie lbrií,Éso js.d~I e ~dtstilo q» rmateria

dsq. Dmia. amo y esA. colo~. te ~ b»ea.¡e poii
BelV.la ud bietala se.'ms salaíaswi e~ mi s sust.

~ «m oeetratado lo sd~ln tWoSasd eatigeat4~aliMeticia
pr s*~eetus queamainIocuos

Maricla co«.e la
*a"^ a& Junta e un N ^ MM94I0 opto

~corle^ sra mata de
pa~n9~ta daIos'jiliasDu

que.
CLI ICM EWA

Po V~ado iUe~ 49Sponen
te dato Uuieo I5,¿sP

er

coft dtkdeCm l ~w~ead Al
da6 en Los se U~alei

~ietoest dstao sI14eteen
Arroyo¡tal a de k 904~ de

Quedó sobre I ll mUte

9111por seMr Ipaand

24ES3 UL"u? 4SP?*S~¡tiA

~~?4 vees1el Ltorl

IiL A / ~n

¡<r, Pl~ Seias aipsta u¡ 1W

es'. Mnteo 7Mvae

EN EL P
LUS fhI

mo v.

La práxima siemana, es semana de
vacaciones para los cok~uaes

-'*1

rara para su ni^ h a ropas adecuadas,
por se calidad y por su estilo, para #s
mále:iples juego y pases
Además, aprovechará e~e días, para la-
te, r a rey" ugereral y repose&km.g
u&s preadas del ajaurp~aelco legio.

TEGA I"REEMT, QUE LA CASA GRAD, BAJO SU NUEVA ORGA.
M ~CII Y NUEVOS SISTEMAS IMLANTADOS DESDE EL DIA 31 DE
MMA30,ESA LLEVANDO A CAIBO UNA GRAN UIQUIDACION GENE.

RAL. IC3UC3ONAL POR LA CALIDAD, VAREDAD Y PRECIO MINI
MO DE LO0 ARTICULOS.

ESTA USTED, POR LO TANTO, ANTE SU MEJOR OPORTIUNIDAD.

-Vestidos lavallea, en suesotivas combhicaciones de adorne. Para mMuasde
2 a12a#os, ¿e*de . $O35
-Preciosem aemLle de creteca y wa:andol comLmaados, Puara§"Aa de 8
a 12 g&^ a . $2z5O
-bMagnffico vestijos de seda, eu celu ar ero y en ong!usales estamo.
Para~aisdSI des a^&. $5500

Ropa Interior de, Niña*~
M~21 m ¡e a todasheaf»§»sy envariost.osa . 0s

~ianacde y, .der~¿es~mpae, taica de 2 aS6 a&^a . $19,90

Para Niñlos
-Traje. de tot -s, <umciatardn, en 1;ocitos coores comE ¡nados. Tablade

3 a 8 aros, desde .$ 2
Tra:er de uwaera cer pantelén largo, para playa. Tara de 2 a l18&§c#, 2O

.ed .......... .. ............. $ 4
Pasado mañana,** el Viernes de Dolores. Celebran

su santo In#imidad de señoras y seforltas,
La Cas Grande en su departatmento de realos5 le
ofrece un amrb omnto de novedades para

unrgaoooun y dlstinguldo.

ÉWU ~jr

u

LO MUtOR
PARA Sus NiÑos

lo$5.00

r oírade Go a 4a a i'uoqrue~,00u
la ¡k~sms xits 5d 1 B

offutai>g~elJo d e , mm4. oel u di. ia<*

TELEFONO ENTRE
URUGUAY Y CUBA

Primera conversad" d
Montevideo, cmn la aNa~

A las diez de la m~Unadae~
bmt de la Habana. soe etÉ6d te

primerredmunie, 'IOn teléfinica eo%
wertul entre ¡ la«%4L 4*de Mate.

V10.,' 'truguay y esta caj*Laa.'
Sstuvieren L . uesI6nD el5%.

So. Pedro FerrNe, do .la e 0%.
d#o Fe~8 y Campaña'W o§ ué

~ri seiA. OLO,^ ld sa,%% 4k-
0~elay CompeAlasde va~ a

es estalcua~.
wMn nos In%.>~ el a*me~' q^1

dle, la comunica iOn tu» ~atamss,
le establecida y en extromo- C=5,1l

t' asaisan. a tal y¡uno-, epq
OMocr a su a~igo uosu% á= i5
lulones de la Yo£.

u~saagregó: Y01 UWt
55ta oomunicaci6n qel

PesU>da e@ala de estar bea~e
~o una versoría de esta duda y

banca con un a la enorm o~san
Cla que nos separa *"t UrullíaY.

e -~
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Gra,n Venta Es pOciNal
Venga a comprar en esta ASOMBROSA REBAJA DE PRECIOS.

Infinidad de artículos a menos de su costo.

Ferrocarril de cuerda, con su

carrfiera, 50 cubyavo.

mararo de cristal triple, » e.

sobres de Palangana de laton, tamañao
centavos, grande. 10 comtve.

GALLETAS BELAS (MUY FINAS) LATAS DE
2 LIBRAS. 85 CENTAVOS.
FAJAS DE SEÑORA Mme. Mannetie, $1 .00
CREMA LIMON (BONCILLA) 79 CTVS.
CREYONES BONCIU.A 30 C-TVS.
FORMAS DE PANTALLA (GRANDES) 10 CTS.

Lámpara de pie, en colores
de fantasía (sin pantalla) Cajas de papel yi

$4.84. gran fantasía, 33o

MEDIAS DE HILO PARA NIÑO. 19 ec.1
PAÑUEL1OS FINOS PARA, CABALLERO, 20 c.
PLATOS DE MESA (FINA CLASE) 5 c.
CARTERAS DE PIEL, DE SEÑORA, 99 c-
TAZAS PARA CAFE (6 POR 20 CW'S.)

CASAU
GACETILLAS

TEN CENT EN EL TEATRO NACIONAL

1^ L empresa del Theatrlcal Ten Cent, trido elenco y extenso repertorio de
tuneuente con la promesa que hizo esta notable compañía que ha hecho
l púiblico de renovar continuamente dos temporadas consecutivas en el

la espectáculo al Iniciar la corta tem- teatro CEsperanza. Iris,, de la capital
Speraa en el teatrc, Nacional el día 1 azteca con extraordinario éxito.
Sy que terminrr el 13, para dar entra- La última función ron que se des-

da a la gran compañíta de comedia Or- pidió del público meáicano. fué en la
tia;n anuncia para hoy grandes nove- noche del 7 y segun cable de Pablo
#"~e que sorprenderán muy grata- Santos fué un grandioso homenaje de
mente al numeroso público que coas- 1 impatía al gran Ortin y su notable

~tp.temente concurre al primer teatro hueste,
beneo. 1Para el domingo 13 se prepara una

Interesantes ¡royecconeg cinemnato- matinée Infantil con programa &pro-
Sgrátcas. taat1 dramáticas como c<pmí. piado a la chiquillería. De todo hay en

jas r¡itas de actuVUIdadea gráficas ks1, películas cómicas, cintas de cow
oualls, y nueva* atracciones cu- hoy, Yariedades, actos de extranrdin,-

ftem el cartel, ría comicidad que harán las deliciast
SOtin, el O-fico, como la llaman #-n de nuestros pequeños amigos.
Iéaico. anuncia su salida de la capital No olviden que la matínée empieza
axte*apara el día 11. embarcando en a la 1 de la tarde y termina a las S.

#1~ vapor francés ¿«Cuba» para llegar a cobrándose el ínfimo precio, de 20
'a Mabesa co nantelación suficiente centavos la luneta y 10 centavos el
$~e debutar el Sábad de Gloria. paraíso.Matan daremos a conocer el nu- 915-9 Ab.

TEATRO PRICIAL DE LA COMEDIA

mnch e puso en sena en el
rincipal, de la Comedia *Calla, Cora.
ada. una preciosa comedi de Felipe

aMaató esta obra al público, El. te-
étern =e amor está tratado en

VdVeou se delicado sentimentalismo.t!'Sentode ironta ni de humor, que
i- ¡ me matices muy personales en todo

0teatro de Pellíse "@noe
«Calla. Corazón>, es una obra Intere

9~e entretenida, que hace reír, sen-
I 3 y .pensar: triple aliciente para el

wn~ eta obra hiciet*1n su reape.r.4, e excelente actor ¡Msé Rivero y
rMabes actrices Virginia Barra
Á-, ngeles Benítez y Cándida Loe~-

rPreeenten da la compañía de Er-

otres figuran simpáticas, In-
4~telgstea. artistas consumadas laja

~ten vienen a consolidar la compafía
44de Principal de la Comedia, a la ca-
bes de la cual sigue come prmera
actriz Maria Tuba u que en eCala, eo-
T~sn», realiza una labor admirable y

que es, Indiscutiblemente, la artista
que mas simpatías ha logrado sumar
entre nuestro plibile.

En vista del éxito alcanzado por
<Calla Coranón. ese repite la obra en
la función de esta noche. Maftana,
jueve*, tanda elegante a. las 5.

El vierne habrá un verdadero acon.
tecimiento artístico en el teatro Prin-
cipal de la Comnedia. Sesreprisa una
de las obran más Intensas y trascen-
dentales del linigne Jacinto Benaven-
te , Mal que nos Nfacen,.

Nuestro púbico, cada día más aman-
te del buen teatro, admira a Ena-
venta y le considera corUo la repres-
mentación ~Má alta del moderno tea.-
ti-o e**~o].

En euanto a «El mal que nos hacen>
u una de lao obras más representa$¡-
vas del célebre cornedgrafo. Oba
que une a un gran Interés humano, la
belleza artística de un diálogo Impe.
rable y de un desarrollo escénIco ma-
istral.
«El mal que nos hacen> está siendo

ensayada cuidadosamente y será ade.
más montada con el decoro que la
o bra Gatos.-11

- TEATRO CAMPODAMOR
CMSUO - m D INA a E~VNB Ia don actrices rivalizan en balle-
Como todas las de Greta Garbo, la za y en talento, y el joven actor que'

cinta que hoy se exhibe en Campoa- las aceunda estj ya en franco camino
ortiene tanto mérito oomo atrac- de perfección.
otnpara el públco, que ha colocado Con las magnificas, atrayentes tun-
saactriz en primertaimo lugar. clones del domingo, una de last cuales,

«=E ~eso se titula y gn al¡a apanre- la ¿maUtl>, es realmente en~¡<>l-
i» un acto de valía: Conrad NageL. nal, clausura Camporanor su tempora-

A otras horas ~etilar pr el lien, da actual, Que será seguda, tras po-
4?5 ¿Detective>, por Jea Z.Arthur y col dias de receso, por otra exoludiva-

~ lipne.mente dedicada a estrenos.
Precedilendo a las exhibiciones re Las reformas que faltan por reall.

»~Bso, deliciosa comedia dramátí- zar, como decorado de la qala y el ves-
o* m presentará Rtita Montader, con tibulo, colocación de nuevas lunetas

tiu nuevo repertorio de canciones cu- y detalles de una gran italacióln
bee.a la que Me mezlan algunas eléctrica, exigen que loe as~dos se

-,ftvajrqs ysbre tod, tangos que a=.rifiquen y renuncien por una -
lice dmi~sblensntemann a las fiesta, de Campcamor.

MeSana ¿Los Atepatrlsdoe. Grandes aparato*-la última pala-
~*@ene: ¿TL Pueme del Blufí>, bra. en mecánica cinemaca-e&-

záiAado: ¿La Eda Irreflexiva>, ráa Instalados para evím.sunes y
S~L.oeta Toung. Cumed Myera y ¿movietonet:.

Fele airbana Jr. 773.-5 Ab-

TWTRO MA
¿LAS C@WAA MU "OY Los precios, luneta 26 centavos y

Co>n éxito brllante s estren6 eno- tertulia 10 centavos; enltre y salga
@U la soberbia producción Metro: cuando quiera.

« L~s Chicas de Roy> la mi¡@ bella sin Mañana, última exhibición de la
&~aqu ha filmado la famosa #,a- grandiosa película ¿Dinero,, y el Yier-
trella o.n Crawford, un verdadero nea, sin alterar los preclee la primera
monumento sonoro, foto-opreta de VitapIhone ue presen-

tn todos los turnos do hoy os re- ta Warner Bros. Un verdadero aconte.
pi te. conipletando el programa con la cimniento artístico,
lteresante película del Oeste, ¿El El domingo 13 se esrea el drama

^mor Pud -'s» Por Tim Mac Coy, de grandes emociones ¿Historia de
Adeán naResista de Asuntos Mun- una Indisorreta,. maravilloea película

diles Y la comedia en dos partes, isincronisada con Blile Doy. de prota-gC*awWd Llegrue el Dinero>. gnsa

be ls tnda de~as8 ycuarto, g
kvárto y 0 y tres cuarosse entren&

los.A~ 0U0i4¡da la IFox sin-
*b*a. imr~rtda Por May Dun-

l dm el ow arnerrLaxter
be ttil . = A aecíaia EgMa».

snI~.stunasse exhIbe ¿El
yla interesan-

su t aslas tand 
as

Ir. 

,' 

reta

-c Mda-sestreneVitapone de

ue Haya olb:por tí-

REMEA
tulo ¿El Beso».

El sábado el mismo programa.
El domingo, grandiosa matinte a 18

1 y media, exhibiéndOse las cintas:
¿La Edad lrreflexible> PoIr Douglas
Fairbanlta Jr. ¿El AguilaBlanca>,
Por Buck Jon"; «A~s del Volante>Por William §Lines y Asílta Para;.el
epiaodib número 7 de la serie ¿El Ar.
quero Verde,, y núimrosde.Vita-
pbone.

Un las tandas de ¡as19 y ep*,S
cuarto y 9 y tres cuart^e,0» strna
la producción Vitaphoé aáepe-oa
por lillí. Doy* que m l0~a -¿is-
toria. de una Indiscreta.

El día 15: ¿La. &*t~% 0~~Per po-
ducción.

.día 14: 1 SUbI a¡s W- ~2etiió

Pronto:e elta.0UJl e>la
máo grade de las pMadcele OMíta-
phone Interpretadaor 36 estrellas.

iriído cine es Mfo>.
1iguientes Viernes 11: cEl Perro de Baskerví-
!uego», por le».
hpnfticas,. Sábado 12: ¿Las Chicas de Hoy>:
lavísta Pa- ¿Lulú la Pecadora, y «La,£ddPe-
a los pro- íít».

Domingo: Tres gaades entrenas:
eq Jsephío.20 y 10 centavoc.

Sel XMdo Pronto: Orqueta «L~-a

Hoy Nos/ d
&LA1,

I 14 ODM4AI4%F'OP<114R.
-

MONIL#4EN TAL
FWGLU<A

E~7ENO
£~a ei

u.- .5

11
TEATRO MARTI

2~2 CMud e1nvurnaBa>la obra ~eM.

u:¡-esfue~ .de me^ams.u
mou meta pecrama, losesa.saes424
Somde iar LeSte

Esta noche a petición del público
en general, reposición en el teatro de¡
Apóstol de la Popular zarzuela del
maestro Alonso, «La Parranda,, pre-
ciosa obra, que ha triunfado exponttL-
neamente ante nuestro público, aman-
te entuáata de la músicea popular.

Eta perfecta producción teatral cau
tiva por las bellezas de su libro ori-
ginal y la másíca alegre y castisa, de
la que sobresalen de manera notable,
el canto a Murcia, la r"nlana el pla-
toro y la ronda de las solter,

es lucn 00*1m^»esta stoienla
interpretación, los elementos marití-
simoq de la martiniana. 1930, Conchita
Panados, Blanquita BArcena, el divo
Augusto Ordólies, Ausadeo Llaurad6,
Rtafael Riera, Carlos táncha y Emi-
lio Odena.

La representación de ¿Le& Parrada,
de esta noch. oqupa el número 37. que
so el mayor recoerd de la temporada.

Z#os constuantes dileitantin que co-
rean el número brillante de <La ?te*-
da de las Solteras». encontrarán otra
oportunidad para lucir su@ singulares
*cualidades corales.

Para el viernes, en la función de
moda, se ha escogido un monumental
irograma, de lo más interesante: se
pondrán dos estrenos. de imaortaracia
y novedad.

En la primera parte del. progrania
rigura al estreno de ¿fL Sombra del
Vilar,, de los inuloirados autores Fe-
,)*rico Romero y Guillermo Pernández
'sh.aW, con másica de¡ fecundo Maes
tro Jacinto Clu«rero.

El decorado de esta obra es un pr<-
digio de buen gtusto y un derrocho de
arte; lo firma cl magnifico pintor es-
cenógrafo don ~Ylador Alarma, fi-

*gura de alto preslt$go *a el teatro es-.
pañiol con tempor*neo.

El reparto esta a co de ConchiUA
Panadés, Blanquitai»rcena, sab1~
leernándea, Augusto Ordóles.~1110
Aznar, Crls~o& ds y ~slo Ole-
no.

Complete, el pogV0 . l et4en de
sainete cómico ¿La Suierte pera. d*

losapludioslibretictu eA
Sesrn~ msiad lemaesicaMe

vedo yAae
El esreno de es~a oraen adlo valió a u"&u~ 5aef :te

1~it 401 osD. rot ealb"o y la

Pro~mí%Lnts ebe~ U el bono-.
ficio de a *. -CV% 0 » ¡lutaBáresas - . o~ a44 aMr 1^
BaLyaderas, Par. -finelVA etyz~di
nario FIíaP sa

El MiércoleJueves1 y VieransSan-
toso,*se repeeu"eréel t~leíinalMe-'
lodrama religioso¿e~Siete Dolores
de Marta SU nt¡ema.CMn escgido
reparto y preo*~ esn zpecia[íeisna.

Erl decorado .d». ¿La¡~egas, obra
primorosa49 aCundí, saldrá be Zapa-
ñla e l da,10.en e4 vapor espeañol ¿Co-
16n,. Es- de Masnes Cari. Madrid.

#g#. iíd 9 Ab.

GACETILLAS
'1

w

CARTEL 9DR-lA
PAYRET. -9: Ionsenale a Lí -Hg-

Chang pl1u1s inroiadas
variedades.

E

C AFE TOSTAPDO al NATUJRAL
#IN 1111L11O10 NiA011TE DE NINGUNA 101dmll

gemp.timee sprier* en **¡§idedo do.u6e en o~¡.lGran T~na.
doro de café 11111aPEP4X, Neptuno y OervasIo. Teléfono U.41O4L
Guaeurea sCalmado de .leode$ Mete17L Téléfono X^273.S.v~le
¡:ávido de mensajeros Arniferssdo y nurieeado.

rI LAC.# ccI y

«LA PIERECILLA DOADA>.
ARTISTAS UNR"O. FAUSTO.i

Lo único que el cinemaógro puede tomar de ls obra de Shakespeare es
aquello que, precaumeater, no cs de Shakeipeare. Sabido es que el genial. drasa-
lrgo tomaba de otras obras elagumento; a veces sin alterar 3us dewrnvolvírniento
y peripecias. y <con fre<clunciii Fs nombres de los personaje.,. Lo suso te.;
usadamí*-¡sada menos!i-los verso, y en lo3 versos lo genial. Expi'esion. fino-
cm6n. pensamiento y doctrina.

Precisamente en 4L&afinea domadas es donde Shakesipeare puso menos ai
contribocién se inventiva. Obra de es juventud. se discutió entonces vivanenrei
se piaternidadi. Antes que la saya ya había otra comedia d: Peter Short con igual
título, Argumento Y P~Asoae; ano, como el Lord y Cristóbal Sly de pró-
¡ngo, que no se1 represeta e, la película, aunque es la parte más divertida de la
obra. con los mismos nombres.

Quitíndole a eLa fiera diomtada>suas versos y $us frases ingeniosas, sólo que-
da un argumento di época. Viverido siempre. porq¶se la gracia fundamentAri no

pierde con el tiempo.
Pero arte de nuestros días el cinematógrafo con modos especiales y recursos

inagotabis, por fuerza ha de ~tea una acción imagin.Aa para desarrollarte #in
las limites estrechos del recitado líric. y los recursos simplistas de un escenario
sin ambiente ni tramoya. El te~I antiguo tenía que fiarlo todo, hasta el m-:dio.
a la palabra. Lo que se dice. y no lo que ocurre. es lo interesante <n toda obra
de Shakesipeare; 0 extremo de que no hay situación sin explicaciones. ns muct-
te an recritado, o

En la película todo discurre animado, agitaído. movido. Pero eilo son ne-

cesidad:si del cinematógrafo y recursos de los <nciitai al servicio de un actor ti~.<

activo como Douglas Fairbanks y una actri, taán expreiivi como MIary Pickior¿!

El capricho triunfa en toda la *he». Un capricho al margen de Shakeipeare.
En resumeni: corno obra del grnio inglesmw 'mal¿: como obra cinema-

rográfica. muy buenia. El público, colocado -n cota ciufiti a. queda tiescon
certado.

R. S. S.

GACETILLAS
CMNEWILSON

F! predilecto de las familias, por~ su 1lr : noche, el mnismo programa
elgaca y magnífica ventilación, y dle la' matinée.

s) as regia.s atraccionen cinemanto- Mañana, «El Médico del Ainort:.
gráficas que a diario se entrenen a eí~Ó super especial de la Para-

¡base de 'función corrida de 2 a 7 p. moinot interpretada por tivihard DIX
mi., y de 8 y media a 11 y media p. m. y June C(ollyer; y «La Tragedia de
a los precios de 10 centavos niñlos y NIna i'etrownfl,. por BrIgilte Heim.
20 centavos mayoref i-,kado 12: «El Chico del Clavel>

comedia «El Luchador», por Tupe S- s <Murmullo en ]la Noche», por LIIbirado; y las atracciones, «La Esposa Dajioer y Lane Stuewe.
Depravada.,, regla super excelsa pro-
duceión, Interpretada por Leatrim3eoy, D3ominfgo 13: t£l Beses>, joya nupre-
y Sidney Bilcmer; y <La Horca», ma. por Greta Garbo y Conrad Nagel.
sensacional y emocionante super joya. «E,1 Perro de Baskekrvillet:, por Car-
Interpretada por Richard BarthelmeU lyle Brociswell. basada e nía novela
y Alie Joyce. de Conitn Doyle. <Aventuras de Sher-

A las 6 y cuarto p. ni.,. la comedía lock Holmes.
«El Lpcihador», por Tupe Sobrado Y Martes 15: «El Salto de la Muerte»
la regia super excelsa producción, por por Lutciano Albertiní y Vivían Gib-
Leatrice Joy y Sidiney Blackmrer, titu- I on.
lada: «La Esposa Depravada>.,780-9 Ab

CINEMAIGLATERRA
El más ctpmodo, elegante y ventila- Menjou y Fay ('ompton, titulada LA¡

do cinema de la Habana y el que me- moda e.n el amor.
jorea atracciones cinematográficas es. ror la noche el mismo programa de
trena a diario a basa de función co- la matinee.
rrida de dos p. mi. a once y mnedia p . "MafSana: La Misteriosa Mme. Mia-
mi. rfigiendo lon precios de diez cen- tenio. films de aventurati. de la Paras-
tavos niños y veinte centavos mayo- níount Interpretada por -laudetie Cal-
res. hert y David Newewli y Las queÍ no P

Para hoy programna especial con :a casan, nao!- Anny Ondra y Charles La-A
comedia Esposas a puntaí'ies por Tu- imar.-«
pé Sobrado y l;a atracciones La nio- \'iernes 11: El Médico <leí Amor por

Richard Dix y Jui Collyer.
da en el amor. miagnífica comedia en- Sábado 12: El Chico del Clavel por
poetal de la Paramount, por Adolfo Douglas Me iLean y Francen Lee.
Menjou y ¡'ay Cortpton, y nl diario Domingo 13: El Beso por Greta Gar-

de una mundana, colosal superfin. bo y Conrad Nagtel y El P'erro dle Baim-
Interpretada por Mary Kidl y ¡'red DO- kekrville por Carlyle Erockwell. ba-
delein. sada en la rnovela de Conan Doy¡*e

A las cinco p. nm. la comedia 90. aventuras le Sherlock Holmes.
posas a puntapies por Tupé So1rado. Lusící; 14: Los Repatriados, por NI.
y la miragnílfica comedia espIecial de ta Parlo y Lara Hanspen. 11
la Paramount Interpretada por Adolfol 781 lo 9 Ab.

Suscríbase al DIARIO DE LA MARIINA,

doItu .Am»
con Don Alvarado
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ALHAMBRA-8:, La. Terrible Ame-
ricana. Se~upa tanda: Lan Qlim-

piadas. Tercera tanda., Porel5
rOMEJlA.~9;¡Calla, coras6nl

ACETILLAS

iumoAÑ.42pm. 5pwm pp.Af

GEO K. ARTHUD, KKí,RL DANE

"DETECTIVES"
3.30 - 5SA5 - 9.30

Zotreno de la magnífica cinta METRO con GRETA GARBO y toN-
RAD NAGEL

"ýEL BESO"
y nuev-os números por la. genial cantante

OUITA MONTANER
PRONTO, ORANDES REFORMAS PRONTO

Nueves Lueta. Nuevo Decorado. Nueva proyecci6n Vtaphone.
1#eviotene «Weetern Eleotril* exaecto al Me Roxy de N. Y. y eetie.

no en cuba do mas p4lculas METRO.
a

11

1NACIONAL.-Mirtinew y noche: Pe1í-f.
cuii;íe tineronisadam; nolieros dema uq

ariedadces. TEATRO nP¡mr.

MAITI.15:La airand. Ympesuda de rasldee, mor: Ho- hablilidades de ciclista; las Campbelli
- meajea Li-MO.Ohaa. Iister"., bellas y graciosas danzarinasGI'UZ*V SB¡l'OUEsta noche se efectuar0l esa Puír itr'cionaies y - coro atractivo

CAM~í>MC1.-2y 8 Deectves-)a gran funcióuíerii homenaje iiei- Prlmial-lials fantasfas cliliscau, sor3 3 IN'MO. 0Y i 80: tcteso, ¡abre ilusionista chino L1-Ho-(%ang, ilíreisd"en ten y coruscantes, del admira-
3te.1st30 de6 aculo Idades;9 vaBso, el mago de la presdIgitación y de ]si blí. L1-Ho-Chang.
(¡enVItaphooe; ísrementación de magia, que abandona esta ciudad osr- l.l <cíout, de la función verá el es-

l~ití Motames-.raemprender una larga tourunée por treno de la primera película china~
RE(UNA.-Yunin coítiiua e Méxicio, Panamá, Australia, cí japóií filmada en China y por' artistaa chi.RFáa~Fució 3 atita d ^ y yla China. i'<>--qsae llega a cusba.

30 a11 ý30:Películas aincroni- Loe precios para la fiiiiclóii d<epea- lEsta película, calificada de entu.
adas: variedades miusicales. cim- ta noche-que tiesie carácter extrao- Venída por los críticos norteamerica-
tan cómnicas; Las Chicas de Hoy; 1dinario.-no hnn sido alterados. Serin non-se titula Sol de Libertad y Illevi

I amor pudo intss, pues, los inismos precios populare. por subtitulo Amor JI, Deber.
NOIIMA.-Mtinee y noche: Revista QUeD han venido rigiendo, a base .de Re insira la fiim,. no en los motivos

de actuaiises; lDos Amsante&*. dos ~eos el palco con @eis entrada'.i lás' uidos de poema chinesco Que han
Los llepístriadijs. cuarenta cenltavos la lunetan vein,¿titncei5dido al arte occidental, sino

LIJR>. .Matijsee y rrochie: L¡ Miste- centavost la butacas; quince la tertulia en un episodio vivo: próximo de ja
nociaMadanme Misterio; No lo de. y diez el paraíso. historía de China., en la revolución
jes ecapaso¡l eIjta de actuali- Los pPSircoa numerados, como de cosi- nacionalista que dió origen al gobier-
dades. tumubre. podrán separarse por teléfo-r no de Níínkin y que puso el poder en

TRIANO.\. - Matinee y noche: Re- no. Para mayor comodidad de las dis- manos del actual Presidente Chang-
vista de lad Olinspíadas; Domnad>- tinguidas familias que asisten al¡'Pay- Kei-Sílek.
res de leoner: Variedades musicá. ret. No es esta una película de propi-
leo; En tierr'a de hidalgos; cintas El programa de la función de esta ganda, no. Es una Película da arte,

cóniess.noche compsrende películas sincroní- cargada de emoción y de sentido hu-
LINSREi;l.-.-.: es-isla de actua-1 zadas de la mito alta calidad, entre ¡ mano, que debe producir hondo efecto

lldarls; citrit sange elias las famosas de las series «MI(--ubenstopli.
salsaje; Sobre la pinta; Mujer al eHu>y«Sl lphn»qei Para mañtana juevens e preparX #o
:agua. han hec'ho lasi delicIas; del plbiico Payret una renovación del cartel de

kOLIMIlt.-. Mal mce ,n.hle: Itevtiw- dondequiera qu_, lun sido proyecta- ssi-iedadeiR, con el debut de un grikin
la , a iiliil .N.4 saque no den, artista: Fremolino.

isí:El ll'íiru ríeRaskervi En IR rs;I.ta 4, ssI'.ide lo . reolino presentaré ráí e(& nci-
¡le: '-Ijiaiqs cónit-a . ráii parte la ¡s-r-ja $-w do 1's1í - i1 c~ iperfP.10 (spct c l e er-

III \ 1 1.- ií ie Y 'h Risista 411^ haille.siiafi.,ipp ¡11s rmy liduítorey- t iloqula, deconrioido hasta ahora é,,
de assí;lmilíoia Ir.;,1 l Idpre- con. el .o ciTí, c ví.iíírico TIon- La IHabana.
'w, o. e ¡¡yis 1;s; vista; cin- Mille, quo arranca carcajada., con tus 929 14 9 Ab.

1 RA. íUy. 15: 1Uevista d* C4111E L ETR AYE
aclísual idades; <1wit;s micax; Lit RSO E L ETOPYE
n~J4i¡icr ¡'s 'nfesó; El tablado de VVS ¡ IN U A @U tnapeetcónfdiamu n-

Ul~ER -M. tc-y inoche: Rev¡w- eGC~T@O., 103XA Ar0. 1 ga en cuenta los mnenores detalloes, bea
lt d auuide L Fas &pardo.,]- Imeíle10 ~IO@propone conienzar inmediatamente ilosS -mis enigañlan; variedades muní- 1Snpre tiempo, prí.cedieisdo es- o,-iiyores ,in objeto de eliminar teý
-alee. - arde:cru pulosane nte, con el cuidadio y "' 1Imperfección que puieora disminuir

NEPTUNo.- m~s El sato de 1 tención qme 'toda obra de arte, re. el efecto artístico y religioso de la
inuerte: La Bella de 1amo; L 'iere, }erssían %--i Mueller-usmo de¡ obra.
chira eRg tiroadway. Noche: "'n- h directures de la célebre Pasión de Para que nuestros lectores se dela
,16ní de la Sociedad estudianil Obramniergan, que sen encuentra enciutenta dti la precv ación de Pxactt-
Concepción Arenal, la Habanat de paso para los Estados tu - y del crterio estéticoí que rige ein

INGIATEIIIA.-Mitinéee y noche: El Urilidom-contItíúa preparantlo los ola- estas representaciones, basta decir'
diario de una mundana; La moda me'ntoN materiales, eligiendo los tusOs que todos los objetos y trajes neceait-
en el amora; Esposes a puntapiés; Y estudiando mnontaje (lo lais de, ríos para la escena han sido conteccio-
Revista de actualidades; cintas coraclones para presentiar en «clayret> nados de acuerdo con 1:.a estamírís
cóímica.s. sie jueves y viernes santos, el poema sntiguan que mejor Interpretan los

FAUSTO. ~Mat Inee y- noche: Revista drainático. en proa- y verso castella- episodio* del dramas del Gólgota, y
de actualidades; Derecho a partas; nos, ¿Crito>. q la caracterización del Divino
cintas cómicas; variedades musí- Von Mueller, comprendiendo que el Maestro se hará utilizando comio m,)-
cales, espíritu cristiano de la tbra requiere delo el famoso Cristo de Velázquez.

ENCANTO.- -Matimee y noche: Revis-
ta de asuntos mundiales; La Fíe- RAFAEL LOPEZ SOMOZA EN EL TEATRO PAYRET
recilla Domada; variedades iamu-
sicales., m

UNí VERSAL-Matinte y noche: Los ZZAZOWO A LeA vz~@5A »n3 neta.
buitres del mar-; episodio noveno ~ ~& LOP1.=33 OMOSA Quienes deseen adquirir «tickets, de
de El Pirata de Panamá; pelicu- Los dos pr-imeros días del abono a abono, aprovechando las ventajas que
las cómicas. la temporada de comedia que ofrecerá éste ofrece, deben dirigirme a la.s ofi-

LARA -Matine Y nce Hijas de en «inyret> el graciontaimo primer cinas de la Agencia Teatral de Rtamí-
fuego; Intrigas domnésticas; cintas actor cómico Rafael López Somosa. ro de la Presa, en los bajosm del teatro
cómicas; Revista de actualidades ha. permitidu apreciar hasta qué pun- ¿Payreti:, por Zulueta.
mundialles. to el público habanero siente admira- La temporada de la Compañíta <En-

WILBON.-Mitinee Y noche: Revis. ción y simpatía por el artist8a de más beya-Lépos Somosa» ne Iniciar& sl SA-
ta de actualidades; El luchador; Intensa «vis cómica> y de más perfec- bado de Gloria, y ser& forzonamen*.e
L.a esposa depravada-, La horca. ta. comprensión caricaturesca que ti breve, ya que el estupendo actor tic-

VERDUN.-Matinee y noche: Revi.- Pisado la escena de nuestros coliseos. no compromisos adquiridos@¡para Ylsi.
ta de actualidades mundiales; LA 01 no se ¡supiera que López Somnoza tar las principales poblaciones de Cetí-
hora maldita; Flor de amor; r,í es el ídolo de los aficionados a la tro y Sud América,
salto de la muerte, comedia, habría que suponerlo viendo Al Iniciar eu primera «tournép,> comí.

IMPERIO. -Matinee y noche: Revii'.- el namoro extraordinario de personas tinental en la Habana, López Somoza
ta de actualidades; La Rosa dle que ese han apresurado a sieparar sus ha querido demostrar su gratitu4 y sl&
Irlanda; La dama misteriosa; DI- localidades tan pronto como el abo- simpatía a cute público capitalino, quos
vorcio por encargo, no quedó abierto, le alentó en su* aplausos en los ini-

STRAND.-Matinee y noche: Cintas Los precios.seíilasdos para el ab,. vio* de su carrera y que mást tarda)
cómnicast; Waterloo; Víctima de Su no son populares, positivamente popu- loeconsagr en la forma en que ~o
honor, lares, a boase de 30 pesos por palco sin consagra a los grandes artistas: líe-

__________________________entradla*, para las diez funciones que nando el tentro cada vez que su noni-
eabono comprende y 9 pesos por ¡u- bre aparecía en el cartel.M-D.4. TETRO ENCANO

«Z^ vz3zj0t.LA *~AA pareja de amanteo de más kllato queu G T 2i'5Mtra"f$Q* en su segundo <lía. e el oro en el lienzo de plata> . untosW ri í 5ý-7i 0Y peseltal6nen el teatro *e&ate~ por primera ven ante la pnala en
M!JOCL WY~.?~T~'. nuestras ¡fealpree. 3míllas, tras es todo un vinaculo maravilloso 4*en@r$.

magna. acoid que le fue dispensaa aletíto y tragronea, era de espo,
ayer, en su función de estreno, la gran- rol lea pública demostración de *¡n-:
diosa auper producció6n sonora de los palias con que fues ayer significada

rn m ,,stast« Unidos, ¿La Fierecilla Do- sata soberbia creación de los Artistas
mat» joya cinematográfica de valo- Unidos,

res tan extraordlasarlos como lndlecu- Interesantes variedades de Vitaph's-
tibies basada en la Inmortal comedia ele, así como una comedia y una revi>'.
de Shaliespeare, c"a Doma dé la Ta- a. de acetualidadesa integran el pro-
rasca». grama adicional de cada turno en la
Teniendo ctomo protagonistas a Don- función de hoy.

glas Fairbanka y Mary Picleford, tla 771-9 Ab.

TAROALHMRA
En ste simpático y concurrido tea- toro# la fecha del homnenaje que le se-

tro «Alhambra, trabajan activamen- rá ofrecido a. Julito Días el simPátizo
-toen loe ákltlmoe ensayos de <¿Qué actor y autor que ha logrado un triun-

Tiene la Nifia?,. linda' comedia lírica, fo en estoli últimos, tiempos. Este se-
o Iginál de Agustín Rodrigues y Anc- rá el día 23 del corriente mes de abril
hermanas, que hal. de estrentine pa- para que la esie preparan mucha, sor-
gado mañifana viernes U1: la que según presas,nos aseguran ha de obtener un gran La. unción de esta noche es con un
éxito. En el reparto es ha tenido sumo -variado rrograna con las tandas de
cuidado y su Interpretación no de- costumbre y lag obras sliguientes:
jará nada Que desear, En la primera tanda. <La Terrible

LqRUA$También ensayan otra de las obrans'Americana»,
~ 2 xque tendrá turno dentr9 de breve Pía- En la segunda tanda: «Las Ohtm.CO D 2 ó ULS z o y la daremos a conocer en su opor- pmiads,; Y

tutilddl. 1En la tercera tanda: 9¡Pobre Ctuba».
Hoy queremos darle a. nuestros lee- 779-9 Ab.

umeMsooVCINFMA CMB
sAsIP'* HOY«U&1. A3LAD@ »E 2^ V~iDA la Negrí; ¿cLa Mujer que Confezó, una

5gVOL »a105 ANCULO^ Z.revista y una comedia.
Una sobei-bia producción Paráinount Los precios son populares.

es el estreno que para hoy miércolcá EntaUma uev**: ¿A las dos de la
anuncian en tanda alas cinco y cuar- madrugada:, por Ford Oterling.A BRIL cto encid monocnea ela c¡lo pori Jenes LsCia elo
luo fncóo cna la e*-diory El vies-ises:¿a Cia d.o,
lí@ Suárea, Se trata de la bella ínter- »t sábado: ¿La Muchacha de la Ha-S y 1 pretación de Nancy Carro] con H1ll1balsa> y ¿Esgposal Depraivadas,
Sicelly titulada «El Tablado de la VI-, Domingo 18: ¿Loa Repatriados», por
da», la que Irá r la pantalla precedida'- Lar* Mansos,
de la no menos atractiva ftin, por 1110--9Ab

1
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GACETILL AS
CfINEMAFAUSTO

.Dalmeo A PAEZE!extraordlnarin, en fi Que so. nosf
Un entreno,. de tan grandes astrait muestra la Villa. Lumiere, el París

ti vos como tan esplendentes valores, galante y nortimtbulo, a. través de sus
nuncla para mañana, jueves, el Tem- caberoea naravlllossos en cuyo recinto

pi Mximno del VlIta.phone y Movie- tienen su amsiento todass las tentacio-
nin qDetecho a Parisla:, joya artlo- nem y todas la. condenaclonas, esta
lea de, la Fox Flms, con profusión nelírcula será, a no dudarlo, uno de los

¡e-Catos y baili que tienden a real- éxitos artisílcos y cinematográficos
carta aun más dentro de su mareo de de más relieve de la temporada.
fulgurante brillantes y de. la que son HOY, Por vez última. será ezhtbtda.
Instérprtes VIctor Me Laglen if1la agnífica. creación de Douglmm limir
Dorsay 'y El Bgrendel, secundadosVpor"a."km ir. y Lorattia oung, titulada.:
in reparto de estrellas. «I,^A Edad IrreflexIibes:.

De espetáculo tan prodigioso COMO 772-9 Ab.

CINEMA VERDUI4
,<7403 -9 AXOB Y «316 ZLTO1 Artistas Fran.-(it, titulada «El Salto

un ]LA U'UUNVU te la. Muertes,, por Luciano Albertiflí
1Y Vi¡vía* (Glbacn.Para. hoy presenta el grani te:stro ¡ los precios serán a base de 10 cen -.rdun cuya írffiresa lemprú est i l ta;'Op en nial mee y por la itoche, con

tanto piara. complacer al Pelerto psIblí- 1¡oel mismo programa. cotnenmando a l&a
ro que a. diario llenan su sala, un 3o'11.tAlel y media. colo pagarán 20.renta-
biscto programa. que es CW11,1 sigue:#.- VOs loe1 mayores y 10 cenitavos los ni-'

La. r- -tinde coinmriaa la.luna y hos.
inedia. con graciosan comedias9, (les- Mañana.: <Detetives»,, poýr . Deiane;
pués. «La llora. Malditas:, por Bnb í El Prisionero de Zesnda.>, por Ramón
!Zteel, un poo > más tarde la soiberbia Nona.rro y Alt<,e Terry y C9l Chico1
pro4ueccón Fox. Iiterpreiuida por Ed- dei Clavel>:, por Douglas Me Lean.
mund Lowp y M-arnel Baxter, tItula- Erl aábdo: «El Expresa de Sibe-
dar. <Flor de ,Aor, .por nl lf o se91ría>: y <La. Empoca Depraivadas.
-9trena.rá la oíagistral rinta de lo11 1 792-9 Ab.

«ZL SALve VaLA ZMUERTE y
eLAU N ]E A » ZIAXWAT.

La matinée o tanda contíia de 2 a
i p. m. comiíenza en <Neptuno> con
Revista Metro GoMwyn Mayor, la. va-
rIedad VIta.phone «La. Bella de Saínos>
en dos actos; <El Salto de la Muer-
te>, sensacional película. por Vivían
Iibson y Luciano Albertino 3- <Tn5
Chicas de Broadway,. coníí misin,
<-atnto9, batiles Y diálogos por Alice
Whlte. Luneta. 20 centatos antes de
lasm 4 p. ni.

Por la noclue, función oxtraordIna-
ríe, organizada por la Sociedad Es-
tíadiantil Conepción Arenal-comnn
randfi -a la* 5 y medía, con «Lns Chi-
"sí de Brondwai,. por Alice Whlte y
dienvuéa, a Mes 9 y medís. <El Salto tic

]coy esa@&~, por >~W4mom esla

#nA, la laeesat veus
Fn los rns (lea1 Icoy ruato y

t.ls*sEae P*tina laBeUSd ceación

oj'ptds 1ecs atePell ee n cm-
¡,año¡e ingls Tamién te. L s

de en aataron ul lada <En aTierra ,1

sitbon Idiomay,, La can-lón «<ilito
ljindo Y tra<, muy conovidas sonrantalas por It en Mavitard, qUe mse

la Muerte», por 1,ucIn Albertinl: l^
variedad Vitephono en dos setos, «"a
3ella. de Samoa.> y <Ent Busca de ru
Voz> hablada esta. dítima cen español.
Precios de costumbre.

Mañana: «La. Imposa Depravada».
por última vez; en esta película oirá
cantar a LeatrIca Joy; además se eig-
trena <Catlles Oscuras>, película. sono-
ra. par Lila Lee y John Mulball.

La. primera película Sinoro. filmada
en Cuba, rLa. Muchacha de la Haba-
na>, Por Paul Paga y Lola Lane, me
entren& elasbado.

«Que Siga la Función>, la revista
de la& revistas, toda en colores inatu-
rales, por Btt.y CompaorS, Arthur La-
ke y Luiosa F&zenda. se exhibe el lo-
níIngo próxImo en todas lan talidan.

778-9 Ab.

pr#eca de ser un buen guitarristta. Co-
mno compiémento de este «vap¿r*ItcL.
ma que nos ofrece Ulaempresa <e Tra-
nóí ~ea hoy se exhibirán, también, la
reviota 5,Metro d* la fSemana; la come-
d' «Domadores de Leoneas, yla va.

riedad Vitaphone, Tommy crtatían
y su Orquesta.

Luneta, 30 centavos en 5 y cuarto;
40> centavos en la funci6n crrida quei
empiaza a las nueve en Punto de la
noche.

Maillina, VIi. T,-Wrner ,en <SIl e.
rreto (e]í --tor,

D)omin«óo13 «],&kIr Ferza del BIuffs
por la liila Nern$ klennedy y tGlenn
Tr3,oxi, el ~Cóio Yamos.

Precies. modelo.« c.1.r á, coe
ligeracombiescés :msrío ur

Tc.ly . am

T*I6. A7404

VISTIE A LOS 'NIAOS114 TAMEIEN LA QUE MIEJORES PRWCOS TIENE
CONVIINCEMOS CON PRU i1
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HA-BAN ERAS
<Tes S l pgIé~ u33

LA WAYETTE x LA VER.NE
Noche de moda. Admirables los dos.
En Chatesu Madrid hoy. Por su arte, gracia, ligereza,.
Lo que equivale a decir que aqun- n sus danzas apache* no hay

líos Jardines rebosarán de antimaci6n, quien sobrepujo- realmente a 1a.
lna novedad. j Faye'tte X. La yerne.
La. sensación de la. noche, i Una. adquisición do la Vue puede
La constituye la presentación desetrsaifch uo Cm -La Fayette X La Verne, pareja. de sentim aífc. asoCmuhaile que acaba de rerdir en 1 aoSevilla Giltrmere una jornada niangní. Noche deliciosa.

>1ifoa, brillantftiua. 1 En Chateau Madrid la. de lloy.

FRANCISCO RIVACORA

Tras largos padecimientos.
Abatido y trtste.
Dejó de existir en la mañana. de

ayer un caballero de altoo merecí.
ritos, MUY buenlo, muy laborioso,
el @*elor OFrancisco IRívacoba. y Ca.
rraiaiá.

Durante un pusrodo de dilatados
años fu# el hombre de con flanga del
s*fer orFrmin Goiecehea,

Ffiguró también en la presidencia
de la Asociación de Dependientes.

De grandes Iniciativas.
Severo y recto.
Deja una familia ejemplar-, digqt.

sma., en la. ue se cuenta., junto con
su1 viuda, señora Elmíra Pa.rodY, la
hija adorada1, Rosita Rivacoba eapo-
sa del culto y talentosio compañero
del periodismo doctor M§iguel de Mar-
cos.

A todos '-a mi P4hamie,
Muy sentido,

«MMA PIRRYMO
llorita Emma Pifieyro.Transferido el recital. Ha tenid que posponer** por di.

~Acital poetie. versas y justificada@ causa.
Anunciado *~estbapara. mañana en1 Para el 0 de mayo

nuestro ~Máamocollsiso¡eld &l*-e. Definitivamente.

JULIA *LDANO DE CAMPOS
El. vías (le reiLibleclmiento. naniénta.
TlIa. ñéidano d1 CLAmo. Recogida. seguírA. p4h or esrrpción
La. Joven y bella dama se ene rt- aultativa. algunos días mása.

tra ya lnuy mejorada, dei¡f,,,,,.u- Me apresuro a decirlo.
que de escrlatlna que sufri5 dítí- Con mi telícitagión,

lo losa unlapáIa00

UN O@45QUIO PARA LAS DOLORE. MSOJA EN NVUTRA EXPO.
41010N LLIRNA DE NOVEDADES1. AQUILATABOS PR9CIOS.

*AtNllOAEA. a MU4STRIg 9aLA E¡SR 1.% TALIA-

11IERNE11S', D EDOLORIES
m~ ~ ,JLLAofrece el surtido bcompleten <bTunál

-CAJAS ESOSRAMOS
U-4562 SAN L W Y BEL45COA1N A-0169

a.-

es&A 3A fi »US5WU
Con el programa. de hoy queda. de-

Mostrado que ía emfpre". de Império,
n6 de ija -mi repaaessacrificio.,
Ouges sibiream « La Dama Misterio-

Ws, POP Greta Garbo; <La Rtoca de
Ifiaeda.a. pér >aacy Carroll*, <Divor.
oto por uag, por Mare PPevomt.
al seua red ode lo0 eav luneta
en~ Po an ciual prselo
u~s 10,ca wrZ a~eey S centa-

M aa.eteo exhibición de la
seiecmpetan is episodios, titU-

lad. .1 S e~ el anho Seco,,

<El Perro h0 3.ukerviIlls, una de
lan avefituPa.' ~ I ntemsnes del
fano detective Sherleok Rol mes, es
el estreno de hoy en las tandas de cin-
ca Y Imedia Y nuevoe'Y cuaenta y cii.
Co.

Luneta; 20 cestaves- ea 15 y media,
a* centavos en la tanda de y y tres
curt# oa ver gratis la

lea la beda de o ymu CLa. que
no ese C~»a».paorA ryel
episodio novena, e0*S$j«'Detetí.
Ve*. ~ ' , '

11
por Derothy Prililip y Wallace Mao
Don41i. Un vista del result4o qué nos¡
qtí dando al exhibir s~4iascempletas

m1 un 1olo día, hemos adquirido $00
milla@ ~ti pRAaemdUal p#blico
que desee ver lo que o# e S 1vi en
Cuba, eUlir una seMes00 u% olo

Día 11: streno de <El Puente de
Ban Lus ReyM.

El 12 estrenamos en programa ex-
traordinario la joya de 3'ara.mount¡
<El Tablado de la. Vida».

Teléfonos A-8618 y A-5440. b

tna buena película que no admrite
discusiones.

El viernem 11: «El Tablado da al
Vida», por Nanu¿y Carroll, la. seducía-
ra figurita con carita. de ángel y quesaempre resulta *dna. atracci§n de ta-

<inero,, de Zl,4 ~d 1 o
btesaloe n estaobra la- magnífica In-
t*pretaoió de la Greta Garbo alemna-

maDIgltt* e1lg.
110~111 Ab.

saetehoy slér.13 10 cetavoo.~ee , é -ELocdo7 r añna juoa.ew Sansón y su 1h11-ate, ~q8~ a d1l Oh la, .C4Iqu par#os Etudiantiles; <A
pas , s'Paul Paga YesuIuvmíentrsde Nujér»

p«iq*da- Cceg11: <ingratituJI; <Todo un

~ I ~ do 1:«Al Freir @e*U4l Reir>;
u. r4* Hierre» y <IPIeras Muer-

coge JOO13: <ir, por . La.aSy La
T su Comiaé-i, comedias;

- la iq~uiíe, y cgcaa

*o dlad9141 y~#e ne s

fr~mago

PARA 1RLORES

Prado Once

roe d lb.Ae ^ Un

LaUOZA DE3iba NAEAA.
<Olu<Ad):
Lejosi de niolestarnie Ia carta, la

gadz.minvíeraimente señora. Eliat
me denmíestra su educación y exqííIti-
tez, astrideciéndoie mucho las frases
Iflm('rctdaft qe en .¡la mi. prodiga.

d tl.sa ratar de complarei-ia en to-
@vis 1 ' .1p)ntos que en ella me deis-
lía N<,reo en ninguna afornlón car-
diacri. que Y-e encuentre usted pade-
ciendo, molo lo atribuyo a dos cuanE1r cvoditlp. iOta sus gasea Intestina-

ea1, la otra ]l% gran detíelleela atá.
rica que ah-av eRa. NMinIióniireferen, t
te a ,ti ,asu es qíue- para SkU afecoión

gárl ,r-equilre uin play, especlil1,
no nsfpiIara cssotras aficciones que
pitadoed tratarme por este miedio. Debeto,, t. d 'iariamente iun Impula de

Mliueitol en un poquito (lo agua, apli-
kre n rpul^As.deTonofnsfán al-

(Píjn v on lam de Surovarina y el
Aicost;írsp díez gotas de Sedobrol entaza t, fusióín de jasmriin de clico ho-
jas. l,1 (implementariki el trfttaníiln-
lo. tina. vez mis¿ inc reitero Suyo.

'reno muy buena. lndiem4-iuu1'e" usted
el Nfluif,,-ýtato, pero además debe (le

enaia u tratamiento a un resta.-
blc1iet general y ovárico. PUede0

aplicarse 1as ámpulas de Trupovarinis
Un día si y otro no, mientras n0 ce
mnanifie4to s,. nmenstruo y echar diez
gotas di SolucIón de Vigantol eni
cada plat de sopa, caldo o agua, Dara
tornara antes de su. dos prIncIPales
conidam. (Iréame que ia de mejorar
grandeniente.
Zr0530A ~W A
(@Andad) :

Ciertamnente, negún el diagnóntico
radiográfíen, debe de operarme; pero
no lnmediatament-.avo que así lo
eiia un ataque agudo.dWbe da empa-
rar a que ae enfrío oompletantsnte *]
que tiene y someter£e a la operación,
esa es mi opinión. LT.^ (olltis no dl
«poquito» como usted graclonaMente
me comunica en su carta, o la tienle
ot no la hay, pero no hay en esta en.
fermedad epoquitos, Trata de tomar
su cucharada de LGM*i de Magne@¡&
al acootarme en agua azucarada y 40-
pere que pase, paro no espero a la re-
petición del segunido ataque.
Va^AOZA»UAUO3.
(JoyevsDae>

Ninguna carta que recibo señora
ya al cesto COMO usted cree, siempre
la.: contesto de una manera o de otra
pero todaa llevan conteistaclón, Me
doy exacta cuenta de la enfermedad
que sufre su espoiso y lo más est*eIal
en el caso de ambos es el someterme a
un análisis de exuidado. Una vea alfee.
tuado é*te, al usted lo tiene a bien,.
puede repetirme su Pregunta QUe consu~noplacer le pondrá el tratamiento
que me PIde

Algo nuevo'
L.n eston-Grandea Almacene# siempre hay algo nuevo. Modernioa.
Nhora. con mobNyo de la temporada de verano, estamos recibiendo innu-

merables artículos que diariamente exhibimos en .ffaestro q~ra Sal6n
de venta al detall.

(onvÍne, señora.o usted tce--e&urna vueltecita *id de decicbus. a
comprar Iba gíneras de la estación. Y tenga en cuenta que en M0-
DF1RNYDAD. CAUDAD y -PR11CIOS somroi los únicos., así.^ 165

CREPE MONGOL ~12
ACABADO DE RECIBIR. DE CALIDAD SUPERIOR EN $12
TODA LA GAMA DE COLORES DE MODA. A Y

Batista FRANCESA
DE LINO PURO, en tonalidades VIVAS Yi TENUE, A

111

juegos de JERSEY
DE SEDA. CAMISA Y BLOOMF.RLINEA COMPLETA $17
DE TALLAS Y COLORES, DE $2.75, A. .

CA MISAS
PARA CABALLERO. DE POPLIN INGLES, A LISTAS
TRANSVERSALES, CON DOS CUELLOS, A $3.00 Y

TENEMOS PRECIOS ESFECIALFL PARA COMERCIANTE.S Y VENDEDORES

75 -c.

$4a25

MONTE. 15, FRENTE A PRADO TELEFONOS A-3716 Y A-2803

NgowA& (Oltísa¿>A
¿Porque ereesiusted que su carta

pueda producirme molestia? Bien es
ve que no me conace. St seorita, creo
en ese the que me dice, pero para lo
que usted desee. no aojamento el the.
lía. de ProdUoArle el #reto que usted
espera. de él, debe de someterme a un
Plan de alimientación especial que sin
rebajarle energías la haga Msmrnnutt
en peso ademásÓ de otro conssteote
en hacet 4Jerc!cio que cootrlbuirt a
lo que usted ¿aosca, ¡cola que satra us-
ted en la eLUtoría. de leas<heavy
weigth>i, pues % r*bajaran ie.»s
lo digo como Uédco de la Comisi6n
Nacional de Z~e a la que me honro
en pertenecer. pues de no hacele. no
consiento en «esa pelea* 1 Le voy a
decI1r algo que ei tiene fuera de yo-
¡untad-no le digo deseos porq~ue sé
que le sóbran.pedrá lebear alguisas
lI braS. Deaydtipsé con tIte y pnq'ga-
lieta. de Wsal Almuere, pescado seco,
ensaladaq, algunga qua otra fruta, the
con uflaín goteEd ftlim6a. - as*lda:
doseleatoV raoede salie, snMIa-
das, pollo, h= on etas de li.*3 y
una galleta de sal. Una hora d4s#940

de cada comida, un %'salto do agua Y
de noche caminar 30 cuadram, empe-
zando desde luego por cinco o seis.
¿Cree usted simpática a&miga, que pue-
de remistir esto^, ai lo hace vealcerái
a eme crnmotruo>. que tanto la tic,
no consternada. CJreo en smt justos
lamento., pero a fuer de franco, lqi
tengo horroir a las mujeres gorda. .
Y quiero- tirar¡, éste salvavidas agá-
rreme a él y no lo suelte asta no per-
der las libras que usted de*e&. Com-
PlacidIRmo jor sU agradecimiento, me
pongo 4ia Vip*-.--.pero cuando pese
Un poquito menos.
y~* n 7ua~L .(@411a)1

Yo oreo señiora que su mal estriba
Onícaníente en hacerle un buen reco-
nocjimiento de sius funcionesl gástricas
yaplicarle el plan que usted necesita,
Todos loas intomit' que usted me idá

en su carta obede-en a este órgano.
No creo q11e lo que usted leyó le de
resultado alguno práctico, y que en-
contrará usted después de haberse so-
metido a varia* sesiones ea,-lal wisar
forma que está hoy. Yo no lo reco-
Miendo6. Trátese el drano afaitado
que us404ed calrá perfectamente.

-II11

VRONOINA. (Vedado t
Su~i caso no tiene imíuortancla nial-

gumna si-Aorita. Puede que seaL una
Aerupatia tipo nervioso. Tlome en ~a
ola Unso(le agua de almuerzo y comí,
da dos conirrimidos de Aernphagyl Y1
verik coimo ces todos sus trastornos.

UNTA. JVUDIL <tdd

Puede tomar para su afección traE
olíduuraixde Pntglandine diariamente >b
adeniás aplicars un Impula de Ouroó'
varine diaria, hasta Poner*e seguí.
da. dos cajas, respetando siemnpre la
aparición de sus períodos. Ena las co-
midas una copa de lecho con una cu-
charada de Nom*tose la llevarán a
una curación rápida y osegura. Compla-
cIda.

UNA IA11ADIVwA. (e~«a)¡
Puede ter taba* cosas lo *eo¡ia

Neria la práctiga de un reconocimiento'
Por de pronto puede áplicar@* las Cm-2
ipulasq de lurovarine en combinación
con las -de olt4tsdm. Es muy buena
combinacióin pats el caso que usted
me dice, No señera $o solamentáe *-
reinsiad q^# Pad~e oshmbrew.

PA -e-,

-eViti

Dentro de1un m~ue-

ble de mayor belle-
za y comodidad, se
ofrece la ú1l'tima pa-
labra: Radio Víctor

cuya supremacía en
calidad y volwnep
de sonidos nadie

discuto. Vale $325.
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NIKA PL,&1Os
W'TA.DO EN:

<M AL . 99

CIALCO.". S -adi - TdIU: OTS

SLS.P SRad.14 M TqWk.: "W02
UIUC ~COErC~LC -- Ss l1 TuWmig: A-3129

. ..0 1JA 57 .Telfo o: A-3262

~la~Ih1d. pa be - VIUDA DE HUMARA Y ULA. S. es C
e ¡¡b. U*k 3Sy S. Td~t: A-3408 yM-9093
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MIN LA 21CAKA DA LAS
50~^»]M 01 os ANAL. - 21
#Lb~ la1es eis.lbriaml ealos
eklemaes alea*@ de la socio-

Ud Éi Pilar un gman baile de
dio~. **mgiadio te la sere
Ves~-.aavaleoa que le VIene

colabeento *a ducha inatt-
dta.el eell, 4ome3loeante-

ree.la de rseentar un irma-
le más para l*a miembros di@
tol.

»fehoe miembro. han combi-
maeto un programa que coot
de 24 piernas de las más en bo-
ga. la. cuales seteiaa a 5-
go de la orqueeta del profemor
seCorVate Per"y e1 Uete.
ir, cabezo 1m7. que deleitarán
uen ve más a la dstlngnids
concnrreacia.

2~ alavItacionee. requIsito
indiupamable. las podránsol-
ela ala #ecretaría de la ~e-
ciA-, ale teI'sveu atinero

a*L a 10 Y. m.
Tamubiéanse efectuarán gra-

die. baile. te Ciisas los días
la y s e eabril.

OD¿NVEO W.XIOANO Di
ODRA. - 31 próaiimoJueves
clebrará el Clulb de le. este-
es, @a §um ep"y~&&tateriaa.

a watre 21' y 29, el reIbo a
msaa¡para m~*ie.

mar, el delete de los buí-
¡adoro§ leamagíficaorqueta
161 profesor »a&~.

Tambiéna -@ coin.czaa Que
el sábado 18. elebrará un con-
cierto el tener mea~ sellor
Zamba Navas. A la iermiaaiuial

a. *3*c>ltStanvRriña pa- ybai-

OLukD LtTXNO. - URI sabe-
do pr4ximo IRaGUIra @UN AT-

Pilos y belloa slnones ente a-
oleate club on» na gran ~#il
de§mala.

para deleite te los bailado-
r**. los @olores dIrectuvog han
coa3tratade la reputada orques-
te dad preweor Felipe TaldOs
y el reaibrado Sexteto -

~onro.
aeina gran animación pi&

*ata fiesta.

UN LA 800. UMPLEADOS
D» CZUVELLAg. - VI P&§ato
cábato se celebró en vi local

,ocal un. Incto baile de ala.
*a el *sal pcanifse saludar %
la poplar s'P&achila * Y tú-

ruiesteemeoriasa: Dulce Ma-
rí&aguolrOmrdad MartíiaeI,
AUia Uadíqua* Blora Pérea,

le% ar~oeAngela Viera.
igabiel Nolasee.A~¡e".Ir*iT-
itaar~. m ~ r aco.
rusana Lépea. m&~ia iotr. Ir--

orcilay uter Neraáfdld*.

Para Nebna. Zulia e~o2.
MercedpsReastia, Calla mar-

-"a. 501,l4 Weina. ulvtra Goa-
-tic:. Atoltina y Josofina Pé-
iev. R20953N Ramo. Olca del
Valle, 1--bel Mezánder. <'ar-
me,&Ve d.Luz Mar¡. Par-
-r. (aprimen de Pao RíaCR
Día'. Marmria M'renn, M&-

suea WWuer.OVImpi- Mar-
clc- ilvia E'-a-'rep z1<tras
'---.lar e'a-'see noanndln'1

,notar.

"LA BILBAINA"
HOR('fl VI'TERI1 -1 '1 I<ES'IT 1It R NIT

Tieine el gu!to de invitar a %us clientes y amigos para la nugracior
de su nuevo locl en PRADO, 114, esq. a SAN la.UE

hoy. a las 5 p. m.
a'3 1 abril

LA REVIS74 6"VIDA GALLEGA"

~st sipátca evitacau ~ loextulgr en bSallo (Argentina).
~Ejor hepcha Rnevidado nfl i r 'trtito del Dr. Dasla1. José Bat-

lindísimos. El que acaba de salir lanlesceasde feaen C rta sí-
- publica en la Potada una caricatoi-rnecasdfrienCbel-

fa deebreiro y en su@ plenas grá- nhmnj iD lret ejo
l~as algulíntes Informaciones, en Pontev-edra: la plaza y el discu-

<>tmm ! !tidomatadero de Alcabre: paisajes

El teatro gallego: scnas de 0 de Redondela -. Cangas: la banda
scalo el lo. Eslavitud, Trebóe,. del1 regimniento dte Murcia: los galle

~' snaels a vivr be de Oges en Palma *-oe'anau (Cubal; des
«~o:laNli areaC11(o tiladoee'< del Imien: laR playas d~

-* <meaos: Yl a.tIdor .i n sua,.nAiLín uiríe CMt; -- údas. Ru

1doy ide] Ceilo 1 ,sl lv-g, o (tv a lircí: DOim '"
ql u.hotbneí- u I -tí nCiir ito de 1 alicbriai1II* ai 1.3ií i''t e e. 1

bodas de plata de la Aííoriaci4n eedc texto arenisiis. oree <le costuni
la ~rnsa di <'orfia; hi Plaza ce. 1 b-p.

E

11

1

Club Deportivo Labor de los del
- Centro Gallegoa Valle de Lemos

El Baile de la 'Las Damas en la
(.64sc. Canari«" Unilón 1 lIla ¡beso

A' LOS EXCSRStBKISTAS
y a sus distinguidas fatn¡liaeque vayan a la i
Gran Excursión del "CENTRO ASTURIA-
NO"$ el próximo día 31 a Santa Clara

Ho: '<'-.s& o me- k:la tr drcAde¡l sñAor Jo- FKL ailp up en la fnoche dls ába- IRu qtifdadovoflstiluíidr, el ga-
úla ie la lit,-ir, 411 1111 n I- s ,,& itle.alhrjnta general: do oir e'PrAla' Asociación iCanarick '108<>(1 ort1 0, deDamas. que habrédi.1

vtqsiio a,í todoio los ssflorea roora. honivor t i oonseñores represen- de triunfar cooperatido con Nu en-
porianip do esle adil st dr'n 'le
eluí> depon ' '.,t >1 el cii ro lalle- <rla a <"jli 'A@¡ todos suis ase-', tí)t#>< 0, i¡ sarrilila. prnii cul: tll&smo el trl'nt'o que habrá do-A

jo. su ¡eieT , <:I Presi>detile .,miiiiil, 1n111acto brillante, a juzgar obtener sta admirablid4 lÍ niólne
df- lt .- n!¡ e íal n ck- ¿r>, o¡ j%,.al u &iti-i-iol: lein- por (1l ,iiii>aamQron Que trabaja el gran titival querenlebraráti ldia

reC< sI piu iit] 1111(1,1is < t' l-hwí. :tole prob,01 etí l fotme de rd,- al ¡K *.l~secluión de Recreo y diediohode My próximo en lom

¡í (le Dc 1iii- 1, d-dlsmz rienl'ros de ,ovuin l e «an,;Isybajaffl (e solo- A¡ioííi iJardinles de La Tropleal, cedidos imuyAR evtrs osiorb
a -crú el(' y i, ~del Clut. ceíndo.,: el do la t'o>imié iufldglogoa; l,,, Anieilzará un Sextelo vimi, ¿alanteniente Dpaatl fin. por el go-AR evtremlsiara

4e Irala, <l- a liiííeldia<,1n finíal de el le la $p,ílÓe de lRecreo. y Aclr. o,í.í de' tase mas a taradlde me-oso tindrza riurl 'cso Rlanco e 1-le.eunvrddrova
la iesift iía ý 1 luí,)nilsgo 111l-no; nfin-(lileversaba edobre la la 1ilíi.IiIa. r~1 rora. ep- ft arodosun verdadeávs

timo n epr¿),¡ni veldidi queliabá devote JJ .i.,inni contarl de ieza 1 LtexOn taíPdou4.kqueunademel
-- - --.-- hl.alre el díla 19 le] actual en el ea- cuidit,.)!atiiefltpeke5CUí!d&Lp. habiendo 1tax damas 3- la-e .itam: In trenes a la slida de Matanzai

¡¡l0ín del lumiurílo .atalfln. delltre'ellaj.A lgi1j06 esItirenos. ,>qd <a le 1101101 >I*Jtol'fts. 41L ARIETE", dte llevará un sur
lii r< íís t.- e' ,alhra el4oeee Mun< «LWI personan qtlp lan1 i 'gouspo Goas (¡kBlitza Maríativw , *<i;:~~4 ~ JJriítu,.]¡. in(1slais vtiacioliesr¡¡ Gíp~ii~~oa.nde CeIra; Idldsaíi ttisrres <le B5 SDSLOE A

JUIMTb-n . . tlí.lrhl(-(>de l Uti- ¡c rIe,,tatan ami-tlaile 0oiGonsáz D-.reCOellodtodotsk reseotooyIdeeo prde meraea c
Cero u.4 Iy,.<md jiltiot k seftorewsocio*s buará ez: -ManuleliL flarrclí-o; Jaciata rfo 'mos PRECIOS ECONOMICOS

- ro Srí .- íc t iííá¿ íat.W#1néinro eiiieí4.í a¡os alo 1aln '. a1 crinezede (sonizélez; .lonefea Pazos mi

a nIItIt. pesí sei5¡il<dagraom e h1mt:ueíeC;¡ oztpueu<Ala deMi- este acreditado Café y Restauran¡
nioH; ?js' c4101 re!asWil, -"C A¡ I.1agRdodelo to; Plilar Fernández de hdlspez; -Va aiMge

gro x ~rí. li t 1 *:S l 'xraýs cís e ivi¿o .La 4 d <e1 tc cí¡.1rina Rei-dilm de García: ICarmen IZ.1M e s
gruí-~~i1li~í~r 0

t1H"l'S Co>n notivo di, 'tita Ernilis, ha 1-'! señor Trino i1crnández \1114)105 pez de Sáncherz: m óIpea. de tUd-
le (PII Ot( tul ií,le col' gs>ets sido muy Í pliciada lit gridciosa da- de owia. Presidente de la Socción de1 pez; NMaria Rocit viuda de RWo

ent~eía tan ,í ní~~r a aiki otr l ntls López Tde Gonzíi- Reí reo y Adorno, se tittest.r& <pti- PeietJsfoa amnB--__

clón e Intruccón dl Crííre. les. cspolosn del hien querido Pri- r mísa en cuanto al éxito bfilantísl- rer eJ.p:vc etrt r
mon e ionriu del IL <lI * " dente. mo de <esta tista. nestina Tr~aucoa:esecretaria, se. < J>,e
niáticas Sr. Emilio COlliP,«. Reta JosefíiíLa Seijo Barreiro; 'ico, 1loe

La prlpleríc lpartoe ieserá la ar.1L 66" -1¡1, sforta Tersa Nov-o Uriarte: te-1
titr.estará a carg,,del Cuwdro~ La t Soci edad, d1e iDu l d É 18orera señiora Herminia ViÍsquez de1C. D p n i te

Dkcai(ii) que dirige el sefior 1i1Burn-lldez: rie. señorita RoCmDeeVd-nte
lmloGalii ininoC1e(14 Bi et .IMUfurian,<-¡iers e1S r 1ara vcle LoriaOtilia Al-___

lalts,comeia <o (nun acto (rvr<1eCum:LoiaCaria Manuela Carreira. Antqnla }terinii- kA' r iflerió. roIEaL.o 0dlral
.MItuel Raioc srni.titulada *l<da' Consuedlo Durán: Benita Vato- fió (e ts*íc-fl4 tuii¡iJ'.<

l¡¡,*>i'iu Uo.-c a ,dr nMenó aD- Iii]eioe . P111TQiad Iaría Alvareils; Blatlnda P'ei5ó; Ma- nie-iti.qiio asoniado 9:r, Francrisco
sin~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~i oeít CtA io(-iedadi. bajo Í;1a,, k la>ítlfl de Pflois. provincia de aLdeo:Zile erda m-Rl8b -Ur.ria. t ure

1 nu<i MCIi a : <Ole' p-eidnc~dil sefior Genaro Ae.la , iii. el resptabtle Mastro se- , orltaa :Rosite Díaz; KReuma lA"Me; iha cau!oadlco r<oftítída s'n-ac!indse
1411 dr la 1lictabl.-. i<ltSl'i el palý. tí"siAi -l- la tierta qute ños ;eíuríJamardo. ,ieepresidon- 1Bertha novo, Francísra Ga1refa: Ap dolor en la socIedad cItada.

,Nfaítlde<1 i !a ,1»Ipl;iui11.1t 'rllej~id- lW, ní<adri en los íiraní, - <, ;erlro .1aImardo, <iceprexiden tonia García: Pilar (arreit-a: J ant Dedcñtoda snu vil4 ala
no sefuranri oSiial 1 14 (~.Ird- 'mí edal y muy competeni- ta tde Bernardo: Carmien de Ber, I~> t0'-uiíI I o~ a

mo ¡Zilt l ¡11- r <c 11,a ,roe -i ifote alll le o'a Bank of Canardo y M-".argarita 1-1ernílda. un ideza'. quri- o 1Mr0lat.t 5

fll~~aLíe ci e ,í
0

l - scciuí(le Asiia. -Propít 1na.l N It (lar cuenta dé: tAn triste Corité donnooque ya ha conipin- lt-l'-i
timi ivau:atícía ql'- ra(,1.1estiva 1, aj a ansllegar a siaffililgí- zado a laborar e rrtyi(I*fj irios Y ello tele aIi', a--ilU

le dndloiit d la-sr-- la.-. de

& ~ ~ ~ ! .- *. o r~~ '~ nth . ,ílon ime;naro la- rído'ltloNbdea1,1
ale' 'uíílarn.- .,* '~ U-> i(10 Siowt1 nj s si ¡.1-íííi

SIN. ( su ru \ eres en La Palina

El i'-n¡ííío lróNislA, la 11115 <14
la tarde, Iniciar& sí, sesión ordina-
ría reglanientaria qsue corresponde
celebrar en el presente ¡mes de Abril,
la Aisaleaede Representantes de,
la AsociaClin Canaria, presidida por
el señor Cáfndlido Rodrfguez Ortega.

17I lnfi-lííísj,.¡ Comité Ejeeutivo
r3 'tamiltii muy interesanite, píze.

1de:elift la Ll~ber íu. ha realízaelo du-
raníte ,os inemes de Noviembre a
Marzo. bajo la4 pr-esidoela.de Doví
Andréis Nót'regas. flote comité ejecu
tít-o ce5a, reglanentarlamente, en
este mnesy a la Asamblea corres-
ponde. tanj.bién en la sesión aque
nos referimnos, eet e u a- de
sucederle.

En junta extraordinaria se cotis-
titu"r la Asamblea el lunes, a fin
de acordar divernas reformas al Re
X:amento General de la Asociación.

LSECCION DE PROPAGANDA;

TaMi¿t 'e ill&¡convocada, pal-a1
el jueve. de la pr-esente semxana la

Se-soluón de Propaganda. eque presidL-
eseñor Francisco Antónez %Alonso.i
En esta Junta es otorgará tftui<,

de *Socio Propagandista"' a diver-
sos asociados, cuyos expedientes es
encuentran deb$4arenta erminado.
Adem" ISC se r.verán Vrtcuae
relativo@ a las lelegacionle de2=-
migraci6n Y de las reprementacon'm
local@*-

PRECIOS
RE BAJADOS
m-an ten¡len do
IDENTICA
CALI1DAD

Aliora,
másb que nunca, debe Ud. cookca

en su hogar los famososbomblo

-DIS <>N

esnmrldos inte'*riente,

para proporcionar una luz unílorey
abundante, que proteja su vista c'o'ntra el.
mnol*o resplandor de los bomilosclaros.

11

L.

le-

~.ii~ii 1.

(l14,14'rmen -A lnso

Ir,. íiuiiiii'tíai u,- lIS Siita : 1

Lo-ex.ulil¡IaI*r-e erit<ío- 'fytir> i a 'l -
eo,-h o <le.la lualuamía. 

1
1írti,-iitss o-¡

Poirioos IEs pañoles vijPC54 . Pflríc l,, <ir- au la'. la
res ', a la Ameocítecln isuc9re no Sir

¡ildo p4sarne por at síi ííerte.

So!
ia>o Y traltornoz y para que di*

Nje de placer y expansión AVISA-
idel BUFFE1 que se servirá en

&a por el Gran Café y Regat
rtido extenso y variado en 11AM-
,GUER y toda dlaie de REFRES-
calídad y que serán servIdos a los

quúe se sirven en la llabani por

at "EL ARIETE" de ConsuladoY

irmanos, Fernández

íI ¡íre de la eeg-
cts. Siendo .Uecofí.

ti ý NO ¡110yCON 0~ el.' Nfrt.

orque matíeneo los calcetiea, comp-
demnente ejeistados el tobillo % we¡adha
un importante detalle -a la aperi"ftí
per-a*.
Lse Ligías Par'. son de la mejor cali-
dad, las mejores que pueden obtener.
en cualquier sitio y a coal¡uier p-eio;
"a ^ aísIt eabifaeión de w5%

-jí t(etAándo el ,ntstsimo por 1--- iiptiritmo reCinillep QUO Pe- íresídid,. por el iefioi- jo eRa Eeduui
anAl-a las tradicionalea fiestas1 lebi~tí el comité de Damas y las mudo. <-Iebró semión sufl untaxc rsón deDi-EN

ustralús que, en hionor de la Virgen Sr-aa- de Orden- Bellas Artes reeli¡va. L ,x ir*i e
de las Nieen pse -eebralán en San-.1, iornento. nue, patrocinan el he,. Aprobada el acta do- la sesión an- <Q 1 I .-
ta Cruz, de la Palma en el 1róim .mnasje a la ea.almntl de este tenior, el Presidente dics cuenta de 4eftro .lt¡ui<
nes de Jlunto. Son meichas las pei-- Centua seiorita * Alonso. no reman haber cumplido siu misi'uís. la Comíi-
sotíastíins"iptas para embarcar en Í el)st>ir lbor de reunirí los mejores i11631*que fué a visitar al señor fln.

la4 excursión qu qie par-a asiotir a estas elnoitlos ara Que kImbohomone- bajador de España. Se dii! lectura 1.e, eficaz 4-. i-opct'ati6in *lue el ,o-
fiestas. naldrán de la Habana, en el naje-4-seaÍig»o de los nviritos de n a e l-id oe eMt-iAvAtrFrádz gned
'espor "Spaar-ndteííel día 16 de lit uý-ujada. a n atfraaorlSeet-1o-Atuoéentdz Aen e

.yt*0 p.óxiiio I)jo ls aspicos ei d.iio flora: l¡ rio Partioruiar de 4. NY_ el Rey, res-. Propaganda de los Ferrocaí-rileb L1n
N1-~o i-ólmn, bjo os usicia di llia~í'~.IOruSOpupata a la que- core tee-ha12 del Va- udos Y socio amonosre del' Centro As-

comité de fiestas, que se halla con*- la lííí¡aluide' loesmalones seí% : sado mes de enero, te había dirltigí. turlano viene prestando a la Sec.
tituído en la Habana, la Presidencia superará. a cuaento se lleva heclí udo esta Sociedad, participándoles ión de Propaganda, para el mayor
del señor Manuel R. Rodrlguez, Te- e n e,,t.t ,tenla.
sorera de la "Asociaciónl Canaria". Tas e>iquestas serán lo mejor 4o e u dió' cuenta desu contenido aS. ét xito de la Excursión que Irá a San-.

Este Comité está trabajando ac- lo mejor. y causarán excelente t¡n i enM.oEl e amoruaila triaee yoenl itr ic ormelpoar adoingoexcursin
tivamenta haciendo propaganda ea presión en la enorme concurren, adhiensin a o l augs tbrao, de a losqe esan caexzadsióde
favor de ctas fiesta que es e elebren cia. puesto que así ¿o promete ¡ deina uut SbrnQeLlsqe saa mnzdsd

en LaL Palma, y que este año pa-ome-. ana de que gozan sus organiza-. en la misma sc expresa. La firma quedara* en tierrL.
te- costtui u adntr~eto doesel reñor Emilio Ma. de la Torre. Dicho señor, consiguió agregar ra

pues ha prometido asistir un Infante ________________ También ese leyó otra carta del Pro ches de primera cípee, lo que Ver., -
de la Corte de Españia y además el sidente del Consejo de Ministros y. Cada Uno de los tre<nesw, algunos co.

Arzoisp deSevila.R,- Idiisto dl Ejrcio, giraectndomitira a la Comisión Organizadora.
Arzoisp de evila.que Pérez González; señor- José R- iitodlEóctardced vender algunos billetes más, durani-

'YaY se ha constituido 'en cbl dri¡xz lDIaz; señor Pedro Ríos Gon- ,le felicitacióni que le dirigieran loa1 te los días 10 y 11. en la Secretaría
gueán el (loniité local de aquel pue- záInz. ,señor Dionisio Ríos Gonzi- - -Militares y Patriotas españioles General, Y en la i'onso-rjeria y vi-
hIce. el cuíal lha quedado integí-ado lez; seflor Juan Lorenzo González; y ensalzando la labor patriótica que driera de-tabacos Ve cigarrost del pa-.
en la siguiente ro¡-ma: Presidente, sefior JIuan BtIfsta: seflor Jutan Ro- realizan lejos de la Patria. lacio social.
meñoK Manuel Gui-cia Hernández; driguez Hernández: meñor Juan Do- 1,a lectura de ambas cartas fué I~s que hayan adquir-ido billietes. ,
Vice-preeildcnte, señfor Eulogio Crwea-n~nguez Hernández: señoí- Juan ov-acionada por- todos los pr-esenta3s. podrAn canjearlos en la Secretaria.
po Guerra; Secretario, señior Misad ?tartií Batista; señor Pascual Ríos por los billetes del ferrocarril y va --
Guerra: Vitce-acretario, señor ECnrl-. González. señor Antonio Siclilia Ro-. les para el lurtch.
que Aconta; Teqofdro, señlor Ama-, driguez.
deo - Cre¿o; Vioethborre.sellor 9Ol Comité -que trabajó con U"s-een. 7ru,
Calderón; llgdcló II~ tu*aasmo y que ya ha comenzado - , LOiflU tidoo e
Crespo Guerr;y oals mlfdeé. eii arp4=s aai xut c ed se Dos Fiesta en el
toe' ~rfgowo eviae fhmás~ - sión Club Allondés , Foment Catalá $1 Ser

1,os ailandeaes celebraron uin %m-
111oa*A^tYanAiaaa1,,¡.- .tío./,.,

portante Junta general. rín< n.

Se tomaron estos acuerdo@ a pro-. 1de sin Innúimero de asociados, e
4bar el acta de lo, anterior-, recomzén- la Que me celebrará el próximo IO&-
der Que -sean nomibrados presiden- bedo día 12 en lon elegantes sato.
tea de Honor por sus altos méritos nea de ('ran Foníent Catala.
a los bien quetidos expresidentes,.os Divídeme el prograia *ei dos p4-_
flores: José López q Fermíin Piega ten, velarla3y baile.
del Valle acuerdo que se tomó en- Velada con números de concierto
tre grandes aplausos; también es y variedades por los elementos ar.
acordó obsequiarles con un banque-. tisticos Integrantes del cuadro
te que habrá de celebrarme el día <Margarita XirgIN> afectos a la Sec.
26 da Mayo próximo, entregáendoles otón de Cultura. y baile apnenize.
los correspondientes tiltulos, &aslco-. U. por un excelente Jazz Band y

mno al señor Antonlio García y Gar-. no menos aplaudido Sexteto cuya
cía. primer titulo de socio "Pro- dirección y- organización estark al
pagandiata" otorgado por el club, cuidado de la entusiasme e incan-.

Tamibién se conoció con benepl&- sable Sección de Fiestas.
cido general de la labor de socorro
hecha en pro de varios coterrkneo~ j~ i m,.r~is d
que cn nombre del club llevó a ca-. La.A 5 Eupa3LM.5Ade

bo la activa sección de Beneficaen-. V le
cia; donativos en la Casa de Salud Vad orras y ai
del Centro Asturiano y bajas levan-.
tadas en el mismo Centro de algunos
allandeses.1 Su amable Preidente el señor

También hubo aplausos y congra-. 1 Scundino Carriba, en carta muy
tulaciones para. la activa S3ección do atenta, nos invita al gran testivuzí
Propaganda, que será, la encargada que ceebrará. esta sociedad, en la
de organizar la gran matinée Que ce- tarde del domingo día 13. en "l
lebrara este club el 25 de Mayo en j&n poi&,., jardines de la gran
los jadnes de La Polar. Cerveera del mismo noembre.

Sociedad Mugardesa' Juntas Directivas

Cotonia Palentinat <elebrará Jun-
danh dlgfn ua Sección e prga- ta general ordinaria, hoy dia nue-

da a drigdo na locent cicu-ve del actual: -a las ocho y~ media
lir a los asociados y no asociado&s.m ne enr atlao
que nacieron en Magardos 1, vIven .n.e elCtr Caelno

-en Cuba, que asociados y no aso- Hijos de Cobraenes; celebrarán
elaflos deben de leer con la tnciórt junta directiva el día dies del ac-

que ~ ~ ~ 1 sele a rcoe ap tria el ení el Centro Asturiano; a lase
qu ele a rcoe 1Faraocho y medie P. tm.

Después de hacees un llanantien. Hijee del Concoej de Víllay¿nh;
te digno para que continuen labo. celebmrrn unte directiva el díadis
rendo por los Ideales de cultura doy actual;:¡a ]&s ocho y media p
mantenidos coní tanta galtardia du- OL. ew el Centro Asturiano.
rente tantos añlos, la circular acten-.¡Hijee del Ayuntamiento de Abedin
ta, un grabado de la escuela recien- colebrartn junta directiva hoy, día
temente Inaugurada en Mugardos. nueve del actual, a las ocho p. ni.
arto brillante al que asistieren las e* el Centro Gallego.,
autoridades que la declararen *a- Club Pit*ea; thíebrará Junta su
rradib recinto, fundado y sostenido Sección de Propaganda el día diez,
por la sociedad Mugardeea de 'no-1 del actual en el Centro -Asturiano.
trucción y Benefi~cca, que parea a les ocho y' medía p. m.
honor de Galicia y de Pspaña y enl-1
tecimiento de Cuba. dondor cabe ad
hoapit.aldad y sumb ~~* -^ cobi-
$an aciadaee como la 49'>mugar-.
doc. f

Los ne ao~tdow, 4ebM, correr a - e nr
Isecribirseen la el~ cda, ue ea

mu Vatria em Cuba. yloa¡m ca os -
#eben continuar esuebluia. obrai
que ba*levantedo pare aun aliar iASAMBLEA DEi
de admirmctn' eh cada ve*6

gaMA.- m-. ~SECRETARIA.-

L COMPI4N

mvicio mala
Rápido

a las Ciudades
Septentronales

deh1. anera UW. uea

buques a4re» ¿9 la Pan
Am~ ~aua~ lea a fa
de la Vaeasa lEl a 0~crn
bbaal6udirct~ ~ e
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40 y (>0 watts, (comente 110 volto)
los coloca fácilmente a su akasc.
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y esté adí pr"wpara u ~ i ao de emiergencia.

De venta en
todas ¡as Sucursales de la
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Estimnada amiga:

Los chales cortos van bien con ves-

tidos del tipo sport, pero cuando se
ira* de una muchacha de bastante es.
tatura ydelgada, es aconsejable usar

4l chal largo, lo menos hasta la cin-

tura, con lo que las proporciones son

tni. armoniosas. (Comrpirense los gri-

bados).

te <U1w ela6u 04 más avea

.egmeeida. Lela cariñsa savta
reibd par i recta des E la

mmma Ffleyr ~,,tend bet a
Iwd* ~ ~ ia delpóio*^'es daiezesl &e

S:r,:l, r M Ile do 0333.ic

Agradecia po~dl cars»nevta-
rMneiid pa. ercitaleder last-

Piñeyro, 4 tedr efetato ren
hatet Naioa. , lacncode la

*Lpo el bid ¡ ii * o 'jdela
-Carla a r Mssd lifieyro-

mente 'a ¡L.er ofrcer ea

~mis: feb, segUramnen-
11t 1 de*~n con~ el pism4

Uecto b0ila recitadora. Lo que
~ee Muy buenos *ii-,

r ¡arai áite thinf' fafbrme en
AaCDubiep. Obiapo 103. y puedo~~?e que lo que allí emplean par4
#ir tan -asentado el esbelto, como
4o0C con otra cosa alguma es

m~3. En un Cosmético
ipa a el pjinado. Para

t oMo A-$556. <I= e cin.

S, mtapuede 1ovarse la cabe-
eocmleto 50 niugá~m de la

de Ub.,y otendrá en
~*eip m too ordo preciago,

Q 1e de as eplame que tanto ad-
m ra.~ la «Casa Wilson», Obispo 32.

~pdIr el poaquete que le durará
$unao veces. Lleva Instruccio-

en castellano. Para usarlo con *os
~.i. hov las fles de

A"t,. ueel agua tomDe
colorl. 'Me paree que el paquete

e 40ecentas'o9. pero no estoy segtiý
-U teléfono de Wileon en: A-2293,
la~io noventiocho).

KA Secomíendo ver~ en <El Deseo*,4
¡&nl o entre Virtudes y Anima@, lai~a (umevo modelo)-, Ejitilo C-R. Fajao

goma puma perforada cerrada en lao
P01'.4. abaoclila al frente. Hasta la1

3la 32 ti1n dqa ballenas en la es-!
-l~d refuersq de ýstela brocada de se-4

1 y Cuatrotrne.L talla 34 enj

.TRIOLINAR

s uya,
smTbOI

adelante tiene el mismo refuerzo de
seda en la espalda, dos ballenas en Il
spalda y dos ballenas de cada lado.

Tallas 26 al 40. Precio, $16.50.
NOTA: Cuide de nio confundir la

rcasa. Hay un letrero grande que dice.
EL DESEO.

UOUVUU (Oint>

Esas centradas, se poblarán de ca-.
bello nuevó en pocos días, con sólo
frotar a diario lo. lugares claros,
con una buena parte de peomada LI-
LIANA que vende la canaBARIIA, a
$3.00 el botecito. Para aplicar la po-
mada LtLIANA, Ytlgease de una cmu-
ftequitab de franela. es lo mejor.

MAE@T. (~m ">aau)
Para darme cuenta del calzado de

moda y del tipo especial que le con-
viene para su toilette le acQnsejsri.1
visitar la peletería «Miami», NePtu-
no 90, donde sus dueños tienen ver-
dadero interése en ofrecer lo más nuevo
en »u línea. Puede decirles que va de
mi parte, para que le muestreni los
OltImoí modelos, que no siempre cs.*
tan a la vista.

Al mismo tiempo apreciará la N.en-
tajosa realización de calzado fino de
señoras y niños qu~e en estos días ie
lleva a efecto.

eT9"». <ln Lus'§
Mi consejo es que socorra a perso-
~srealmente necesitadas, en nombre

,Xla Milagrosa Santa Terseita del
?Ñifio Jesa.Y con prsferencia darla
la limosna donde hubiera niños. ¡Nir.
gón homenaje tan hermoso, como la
Carl4pd 1

M~UAL1

Organo oficial del. Instituto Naeio-
a" 54 Educd^i61A 7W. yd54»A*D-
ciacid Naturist de Cubab, trae natu-
rainsnte lectura en conseuaq o
sue r*ewesnau. Ariteutos bien es.
critos y documentados. de interés Pa-
ra todos. Grabado^ retratos, noticias,
&e El número correspondiente a Mar-

9 $#S--acaba de visitarme, propor-
cionándamne verdadero placer. ¡mucha#
gracias¡¿

#A*AS »n pua

'Ina, ve. que estén, bien desaladas
la, patas se cortan en tromos §Frau-
des y se coJen chorizos y se le fa.
den. prepárse una cazula y en ella
asqponen al fuego, con su coifespon-
iente cantidad de manteca yagua,

pimienta y pímánton, e dejan hedVir
el tiempo suficiente basta que hayan
consumido la mayor parte del agua,
se tscojen las papas, es pelan y se le
echan, sin partir, después de hecho *os-
to e dejan cocinar bien y cuando ha-
yan quedado en su manteca. ya Puse.
de servir&* este plato que es un gui-
so muy sabroso.

~~1

y.

!1

A'

D11est. ut1 que tiene un gust regi-
nd.y aarcncrsu.coMpeteb 1- al

hacer ¡*e~ di~ice su Ajustador, Coruet o
Comiéele. Cójwirtase men árbitro eele-
gan, ~pado esto(& &~cuos de

GALIANO.: 'Telf. A-15%. MALBANA.

PRO^ ~O UBNO
EL CONCIERTO DE ESTA NOCHE

Muaa ntefi

Grande el entusisamo.
En aumento por días.
Rtesultará espléndido. bajo todos

sus aspectos, el festival d9portivo,
del domingo! én el *tadi'um 'Tropical.

Dará comignao a¡&lasdo*.
El Embajador de España Y el Ca-

sino Psuiafiol- de la Habana, patro-
cinadores del festival, donarán dos
hermosos trofeos.,

r.n opción a ellos contende.rán los
principales clubs de Ila Federaciton
de Foot-Ball de la Habana.

El Comité ?e Damas, encargado de.
la organización de esa lutia depor-
tiva, bajo la Isreoidencla Hononaria
de la sellora Victoria Harris de >¡dn-
des dos Viste y la efectiva de la se-
ñora Eniela IR. d# Cañal. respecti-
veis esposas del Embajador de Es-

Tarde y nc
En el Audit
Exhibese ho

Arte Musical
de las Nacior
estrenada cor
pasados ea el

Muchas fai'R
concurrir elo
ávidas de estop
será acompafl
programa de
4.í la.noche.

Uns precios
A- base de

Elba Altamlrane

palla y del Presidente del Casino Es.
pañol, ha distribuido la totalidad de
los palcos con que cuenta el Sta.
dium efttre ',díctinrui¡das familias de
'ñuestrL bue& lSbciedad.

Numerosnos los sobreprecios.
De todas clames.
-La Compañía de Leguros La Ce.

mereil ~6ag 100 pesos por un pal.
co y lo devolv:ó.

ligualminio elieolvide! ¡¡v. w
pues de ab"sir lo pesos, e#A'¡eA.,
EdAeterio ,rila

Yhan. abonado 50 peso*,. meu
palcos los MsloW Aq*111»0ý' 3tr
so, Domingn MéndezJsqWna Áva-
rado, Venancio Zabaleta >ý$í str

8e" ul gr-sn festival.
Con m4ltiples sorpregaz.'

LA PELICULA DEL RAÍLA

ch e. pía tea y el primer balcdaÍ por la
torium. talde, y seenta cen tavok Alr n-
y en el Coliseo de Pr-o- che.

la película del BalI. Cuantoaid segundo bal e~,osar
nes, la magnífica Olm velibte cen ta os tUrde y ?ol
n tanto éxito en dí* t como los mjs u m'sl~l
i teatro Encanto, mente veinte eltkVQ@ >~AQUIo
%lias que no pudierolt hora.
día del estreno, están '1ocari.4b $¡sí an4Fti. PO. del
L reva proyecclón u q maestro 'Olhw -1
ada de un magníficq Y, cantaráuiM aíLuiatá oz
variedades en la tanda Josefina AlIvaro ePbl.eP.

rez Hierro.
son económcos. 04 llefi .¡<>-hy elAuqta

ci ent eftvol a la CRLai

en ead *

tN c.,batas. de proceden¿§& europea, tenemos
lo *je m~ d mundo tiense.

Pero.
Iemeuoe tambén een,'ellas algo tan suntuoso, tan be-
llo. tan oiai y tan qmJuso, que no en toda
partes es posiblehallirbo.

1

PELÉKW OK

1 L eatela esa sthem

Y en@@dmien *m.

se.,M-" IM. Presb:

~DuPM y CON;4LE.t
'11

mi * A ~
.~. .

.-ABRIL9 DE ,193t PACINA "

VISITA AL PRESIDIO NOELO, DE
MENGOS DE, PROFILAXIS SOCIAL

Invitados por el Capitán Castell visitarán el mismo el
próximo sábado. Nuevo pabellón. Otras noticias de Sanidad

I~bo.refia's
MEITA CARRA~C

Celebra hoy su cumple. esta
bella y graciosa figulina, que ha de
me¡ ~,udbU& y astuosís e «IW.-

~bo ,05.0 *Malta adorable, tau

5UIL~4a SCIA CASO
~I U4je*: ~asartistas de, la

he mq"Ii~t nuñ,que -tan
bvil" matl fetriu~nfaron el sábado

EaufrSlos,ámors de su extenso
epéritd' .a3fgslW an arios ~ao4

dobles.qp# ejeutaron con gran maeo

IYto4,lroditas la. que más se
4*t rb~i elles t ¡d.9aima

*n !Lé&rte P a Qigffacia, by -

~~'UÍI~LbIe~a9i.debíU11
4s5'sevamo usWelodedico.'

AAvsA~RZALCAVEZ
U* rAfataSqet i wRetil copio

~asl y bW15. ou>o b~ta de sai
'10d e&1 la'* otpIeto, d~sd de howc
liar &M*,o@prada por- el JÓVen y afá
mado, «~ 11a11ia4*é490 Miguel An

**~ MpI» 4 teda ¡ml admi-

tanto' 411*m~ 'un consignar.
Y ~TM es lWmeeate w tatal-

1111 ~U 494~b % orital que
tano iUS.I'IáItdabe¡~ee

do~~í Asfb el Atenas
mm gg4I a mtmásexresvaa

,mk,- Jís X 11 LA VEQGA
En la ~.vidad de aus días y de

su curlu*isos, y en la memorable
para o"ella ea- de hoy, no podW,
dejar - de lísIIeBa a esta- graciosa
amiguita, que doblemnente admiro,
por ser mujer y bonita:, y por ser
artista y sme4mental.

MarfitltWíp su recibo de esta tar
de i.ý *ar ~Nl. ejecu"&«1
en rl! 5É,que omis bellmaíns
saben aEMrdh ulcemente, selectas1
obras de concierto y otras de auto-
res nacionales.1

lmpodWlltad. de poder saludarla
personalMente, desde aquí le con-1
signo mi& Votos por que viempre dio
frute da t~d la felicidad q~ue mne.
recen los Angeles terrenales como]¡
taxi a¡mrd i

A N' EINITA DBÉAAOI
NARANJO

Serápara mi' un honor que mi

1 ombre £BOezt» en su album 19
que fi04tmrieIt .0.59.t~.g.4

tít icarIo.
Pero debe indicarme cuál de los

escrito4 que me publicó Herminia
Pa nas "melSiAm. pefiere.
síip~eh qlbrme a tan ipintores-

co case l » U** estoy autorizao
para haslpr nuestro ejecutivo,
(nuestro *UiePapíla>, y yo, sin

ta es* reeeped~, mis fronteras
Impulsad* ie. un. natural egeismi
que a«i i~d llampar a mi o~sp
tenía.

Y espere@uálíbum para compla-
cerla.
EN NdNON BMIL DR. ANTONIO

Es la 0~fp selmne de hoy en
la Academia Wasio~a de Artes yv
Letras. ceefl Mehe e ksu recepción

teratuws
Honor u" 'taata merece tan ad-

mirad.oea ~ er. al que tato afe
to profeso. -

SRTA. IMIMODES SOLANO'
Tan ~ Mepbe seSenta, muy cuí-

tay la p p ~be qpp4o
que ha %ebeI ~eodii
de $su Á o"údotaui liero 31, entro

'1
lau Avenidas de CoiiipclOn y san
Francisco, unas ciascerde solfeo, tea~
ría y plano, dándolas de noche, de
J a 0. ¡n01endo derlaa tarobién a
* <mici0iop~tvo acúerdo en' la elec-cide 2 la* b~o'ra-L _*Me permito hace una mereciísí'
Me recontendacdnde -la ~gIrita So
¡ano, debido a ebnooer sus métodos
de enseñlanza. los que prontp. saben
apreciar los padres de sus 'alum-
no^, que adelan tan en *us estudio.
rápidamente.

CARIDAD BAILAS DE POLANCO
Es la nota triste que lamentable-

mente no falta. más triste al ha-
beé sido su fallecimiento casi re-
[pentino.
*Artista por temperamento, muy

SE~E y* IUN Amo A S OCTi 9^UE

Srasman rm etalles acerca del K=dcoLo.~

Nomb.

DIrecCi¿-

otraciosa y, bella. no podrá Qlvidar #xito me propoici4naron siempre.
la principal parte que siemfpre to- Infortunada Cachito ¡qué répida-
maba en los conciertos que organt- mente no. has dado tu eterno adi6a
taba en la Estación P. W. X. jun- tal vez piadosa pa.ra que no te vi#.
to con Rosita Dirube, Rosita Alman ramo.s5sufrir.
ma, Luisa Marla Morales, Emma Ote" Deacansa en paz en' tu tumba do
ro, María Fantoli, Rita Montané, flores, y. pido a Dios acoja en. su
Edelmira Zayas, Juan pulido. Al. eno tu alma sentimental.
berto Marquen y otros que tantos', Urbano de§ Castillo.

L~L

FINISIMA 8EMI1PORCELANA

CON 60 PIEZA$

DESCUENTO ES§PEºIALEN VAJILL4AS GDF.PORCÉ.~A

Gcopas agua 10 tzkS
05 , vino

O ,, jerez > 3iOU
6 . licor

GALIANO TELEFON
y

ZANJA, -

LftTLfl
MIPE NOVUOAbte

* 1' 1 -

A -- ~ - --

u se

4 5OPEMlOR ~I D ¡A LSTA 4
L H1CAUIDAD DrL RWILOS
NO SUPERIOR AL TEt.

KODACO LO R,
Color' en las mejillas rosadas de
un ñifío, color eni las fiestas y
trajes, color en los paisajes. Pues
bien, de todo ello se pueden to-
mar películas en colores natura-
les, merced al Kodocolor. 51, de 4
todo eso y dea mucho m¿s con el
Cine-Kodak y la inniovación Ko-
dacolor.

~1.
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Kacuo de A2dcar Bolsa de la llabar
NUEVA YORK. abril S3 (AP 09«»~ efeSabl Ial5íaU44

t~s operadores fueron vendedores D yNie Y ODL IO MO
hay' de crudos cubanos a 1 5-3 con Comp.
talos costo y flete. dítiéndose que* Repuiblca de Cutba 1904
el Vendedor Vnico de Cuba ohr-. Upoyei.98%
eW crudos a 1 11. -4 sin condirl,>_ República daeCimba 1905
nos. No ha ido pos1ile conocei- Deuda lnterí.'.r * ' ' 87
el azOcear vendido a 1 6-9 cente. 1'ep*blir-a de tuba, 1919
YO@, Pues la úinica transacción ron. 4113 por 101.3
firmada ha sido de 10,no00 sacos » República de Cuba 1911
la pnnayíveaim. circuía el rumor Morgen. .-1,10

do qe la.A~e-h'a comré jn c R eptública de Cuba 1417d* que la Aean compró.n.u.9,
gaMento a oe precio ,, nís tard. lep*blka <le 'uba 1923
ese diJoque 2^e rennsylvania ai r, ~112 por Plo o.190%

adoulldo 100,00sacos a 1 5-.8 cen. Aynto. de ía Habana:
taVos mosto y Flete. "as eflnerinso la. hlpotet.a ~.'99
muetran Initerés &encro¡ de coni. ymte. de ].t Habana:
Pm ae 1 59-9centavos, pero por re. 2a.hipoteca - . 911
gle general no aceptan las condí. Cervecera. . . . .103
clOnes que hasta ahora acomipaflt. Cervecera ( Obliiom<nes
baft a *os precio. no hipotecadas) --- 8 3

Ciego de Avila.
ElI mercado de futuros en crudo9 uurtidora.

abrió hoy irreguíat' con alza de 11, Gas.105
punto a Una baja Igual y fluctuó llAvana Electric (Congou-
duanste toda la a*sIón. Por vea lidados). . .80%
primera en mucho tiempo hubo de-. Manufacturera.
Moctracionea de interés de compra Nuat brica.d. Hiela
lws operaciones realizada* hoy han bNos----------------ielo;
tenido principalmente por objeto) Papelera serle «A. 98
cubrir trinediatas necesidades. 2'l Papelera serie B i80
merceado cerró firme con bajan ne-. Teléfono.87
tas de 1 a 2 puntos y ventas de (Inidos.
cerca de 44,000 toneladas. Una de EdIficioLe Metopoli0ta-
las *ausas de la baja de los pre. u' (2. A.) --. . .92
cias ha sido la venta confirmad.t Jarce Matanzas.--------94

de cudoscubnae 1 18 cet.a Iroil Deer ( Jbligaoiones
devo cdsbnoto R 1iee,-q 8 enta- no hipotecadas) .- '
Yás blOS1a yqu0e, u0selh pot raohde. Havana Electric (Obliga-

más m3oa qu sehn ctizdo ds. lones). -- 6
de 190z. Bongo¡ Centro AFO.tirialli

de la Habana. )
Mes A o-e Alto bio ecro. Bonos -Hipote-arii. Sto-
mayo t; . ,]ibi1 I 11,0 d<erna FAbrica de La-
Junio.drifli.
julio.1 4 184 í. ít Eacos, aUwprIwto #oríads de1

Agosto.pábíilica de Oab.-M~oz a
por 1910,-19117.

Septiepmbre .168 1 71o 188 is ti
Octubre -. .178 173 17x 17t
No% lembre.Seri.! v_19no.9
Diciembre .175 177 1-45 17-, serie D- 19 1-------
Enero . í . 71 178 17^, 7? Seriec -~.9
Marzo . . . . 181 1931181 181 Serle F-19713.94

Serie G-1934.
L5.scantdade dc efindo qe ,~SerieoR-111.5

Serie 1-1936 . .
retiran por cuenta de los contratos Serie J-1987.4
celebrados Indican q¿ue el comero
Getá atendiendo únicamente ai
flcemdades más inmediatas de¡lec
@~mo. de ofrece aazOcar granula
de segunda mano a 4.71c cntav
sin encontrar compradores.

Frutos Cubanos

¡as1 Obras Públicasi. Dieem-
n.bre al de 13131.

do1Obras Púiblicas. Junio 311
vos, de 133. .

Obras Públicas. Dicienm-
bre 31 de 19312. .

-Obras Públicas. Junio 30
de13.

£0010331IIII
ti

El Comisionado Especial en Nueva 1 Agrícola.------
York. en su cablegramia del día 7 tle¡ Banco Territorial ---

aual. Infoma lo siguiente a la t3e. Banco Territorial benI.
arlría de Agricultura,.tConierelo y Banco de Préstamos so-

Trabajo. Swetóln de Froment. y Ex- bra Joyería.
pensI6n Comecal: Cervecera.- ----

<Tomnates vapores <CIaaares, y Cuba-Vane comunes. --

«Monitrrey,, cajas de 144 desde uní Cuba R. R.
peso sesenta Y <1dsata tres (ochena utrtidora .
y siete; cajas de lSo desde un Peso1 Hayan& E. RailwzY Co.
cincuenta hasta don astenia y cinco: ' pref----------
cajas de 216 desde un peso rseenla, Havana E. Railway Ci.
y dosheasta don doce; buena deman- comunes.
da para Fancya extra; piñate, cajas Jarcia pret. .-.

de 14 desde dos pesos treiníta basta Jarcia com.
dos ochenta; caja& de 18 desde dot Licorera o0~.
pesos treinta bobta tres cero cinco,; i Lonja preferidas
cajas de !4 desde dos pesos trelnt.u lonja comunes.
hasta dos ocienta; eajas de 90 des-lo Manufacturera Pro
un pesú setenta hasta don vemnte; ca- Manufacturera coim. .-
jaN de 36 desde un Peso sesenta Y Naviera pref.
cinco hasta dos veinte. Tiempo l111. ' Naviera com.
vioso parte Norte; temperatura ali' Nueva Fábrica de Hielo
ta Nueva Fábrica de Hielo;

Ln sus postrimerfas, nuetra cose- benefa. .--.
cha de tomates, no es de extrañlar lo* Perfumería pref.
bajos precios obtenidos; escasez el Perfumesría COM.
fruto bueno y poco fancy *e exporta pesca prel.
ademá ya está en plena producdió. pesca comunes.
VI~OrIda*; Do rtanto exportar frutos pu- Teléfono prof.
brea es peligroso; es más que proba- TelÉfono com.
ble que no cubran las gastos y pro-i Unidos.
da ndvidendos panivoe. Las pi- Ferrocarriles Consolida -
lisas tampoco han obtenido buenos pre- do, de Cuba (referí-
cios y come prontoí entramos en la das). .
flurz de la cosecha recomendamos Unían Ol.
se teng el mayor cuidado en su e. Metropolitan Auto
lecci6n., de ello dependerá, en 'gran Í Fibras y Jarcia . .
parte, el bueno o0 mal precio que te >ibias y Jarcia (lindí.

áww~ cadas>. .
Eaban abril 3 de 1530. Matadero.

Conpafia de Seguros LA
____________________Mercntil .

Cueto y Compañía5,A
AlcadíaMuncipl dela abaa iokofat (prof)

A V 1a a Eokofat com)
abana 4 de abril de 1920.

Por el presente, se hace sabor a
eloscontribuyenten pertenecientes al

ECp1grafe de FARMACIAS CON
APARATOS, que durante uín plazo
do CINCO días. contados desde el
sigtíente a la fecha de este Aviso,s e exhibirá en el Departamento.de
Impugstos, Sección del Registro de
Cgntríbuyentés, el Proyecto de Re-
parto. formado poír Comisión de
dicho ~GRUPO . a fin de que. los

r que se ronsideren perjudicados, lcr.
zuulen sus*prtestat4 por escrito, se.
fsalndo la cuota en que debieran
haber sido clasificados por dicha Co-
wi46n, sin cuyo requiqito no será
tramitda la reclamación (Artículos
3al 61e de la !ey de Impuestos Mu.
nicipaleg). 1

(F.) MIGUELL M. GOMIEZ.
-Aloalde Municipal 1

95

95

95

'5
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3

13

55

65

sí11

Coiezrio de Corredores

Estados Unidos cable .
Estado* Unidoa vista.
Londres cable. . .--.
Loadies vista.
Londres diaz viste
Paríp cable.
Parls vista.
Bruselas vi*t ,t.
EspeSa cable. .
EFalievista.
Italia viste.
Zarich vista. .
Hong Kong visía.
Amsterdamvit.
Copenhague 'ista.
Chrisaniavista.
Esto00rm %vista.
Montreíal vista.
Berilinvista. .

d4e Abs»l
Tioos

1/16 P.
4.37%
4.84%

3.92
3.91 1

13.33
12.56

5.24
19.39a

"B~OCOMERCIAL- DE CUBAy S1!. A."

CuI1,'&utre o Depresentante de hoe tenedores de lo¡m l t mtidos
por la sociedad Annhaa *'M~** de Abasto y Consumo e 4*j¡=ia.
A. por *eritura udgmero 11 de » de Febr ode 195 nte*Ntro
eta Capital señor J~sÉ Rmires de Anenoy Pedop . y a&htfn"btade
l5 a Yerla de los boniato^, es onvoca a Junta de tenedores de les rete-
ridos bono&. Ja que deberá celebrares el di& 5 de Mayo de 193, l, p4
pea&domerdiano, en el Malón de Contratacl#n de la Bol% lWla JH»&
calle de Obrapa neUero a*, de esta poblact6n, pa~ tratar y resolver so-
bre lo* particulares siguentes:
PRIMERO: 8i se autoriza al "Banco Comercial de Cuba . A." para quq

en su carácter de Trustee o Representante de ¡o* tenedoNae de lon bo-
no. mnildos Po* la conipalia 'MW~so de Abatos :y'.Cloamumode la
llabana 0. A." por la escritura nímero 71 de lel1,, Lota 3amírez de

1 Arellano y 1edroso, ya citada:
(a)-Ipaue los bonos premiados en -el octavo sorteo de amortlmacióts
celado m~aI Osrura de á@ de Juia -de 1 a '40L*tariode

essciudad doter Guillermo e ~ y' PM~eio.:e 0 ROer103 de oren: y pague, a~emás.iba bonos quel roeolte lados por
m~ ~o . aela novense atiaciónácuyos pagosh~ dsiempre que
ptrevíanlente por quien proceda se le entregue al Trustee la canti.
d~ snea* riem a ese objeto, manteniendo en todo eso la preferen-

d4 e la emaisi6n.
<)ro¿b de Quien Pro~eda el Importe del cupón admero veinte y

no, 49 leó bonos. mides por la .mpafd d "Maread de Abanto y
dí-0 ao de la >UabanAU.A" por -la ya citadsa e~t~W de veinte y

seadeleBWer de mtil novecentos dioes y nueve, y efetie su ~ao.
SUOtNlDO:ti ue rquiere al- 'Banoo Comeril de Cuba &. A." para que

(L-.áat~ a* oanoslaciones que procedn por las amortizacio.
a% de ~mne *ueres~tesPagados
(b)~ si ant s45 1&ebrstM de, la Junta no e@tu~ eeotorgada.
A* q in -eedel o¡teegmbnto de la esrtura do d~e]6pin del
*~ ~ - uiilcooo prede 1~ U~'No, construida obre la manzana

~ U* 45~tra 'bit»~ .que gas.Ltlnalo.b~n emitidos por
~l~ emt~ anmqso71ide 36 d ebrero de 1e1o

<.>~wldpuuwqsiaque en un tirmno no mayér deo90 d*a,
WW:SflUS~ ~la3ubade la BalSas de o@os0~ode refe.

mi ~-.Mes M'~.eto haael Trust** PWsí el¡a.solicitud

0w1 ~*ribo de la. P~o~, el es a. cIrcula.
té. ela esriura oe~ 71tidel alelo,19.aun

t~ ihles- sor~ eosÉeazordseuia; g46~seeque la
0~ge. abtra ln~idle q~st. .q UePor no

y~ edcadoesaalo.ea msade sin los-
sle eovini, oe ntmurlal True.

ago~de, km benes;' yr ea sruein el
~ ~ J~q~a ~r~sápara. el p eIis sessye

ol saro e aue l- de amor-

~~**u~ h ebe debacmrospaa ~aamoóel ver-
~~ aci~mo novena e¡49 att¡ de 24 de

100 B rs da Asellan y P~de.
~ a t u s 1d bornetne er~seeai a la Junta

~~ a~ ntes d4.ia cel~el e aMismak*
ledará derch4 un vq*po ad o.-

4 PORPIrIAO FRAN" A Groe General.

Los azúcares; de Cuba Patín^hr
ofrecidos aquf w1 314 centavos o 2.52
centavos entreglidot; pero lo¡ obser-
vadores no esperan que se haA4 Mu-
chio negocio en el crudo hasta que
quedo despejada la situación en Cu-
ba.

Es prsblem*t lOo que -el M*mrado de
Lfuturos haya descontado o no nor com

pidto al mantenimiento o disolucIón
de la Agencia Y su sitmación actual.»

rvercado de Café
NUEVA YORK, abril A. (AP) ll

marcado de futuros en café estuvo
fácil hoy por razón de las liquida-.
clones por parte de los que fueron
compradores hace pooo, los cuales
están Inflidos por los cablegramas
de Rio genieramentb poco halagüje-
ños. Río abrió con baja de 5 pui-
tos a un alta de 2y cerró con ba.
Ja neta de 1 a 10 palliog Y ventas
de 41,0e saco@. Matitos abrió 3 pun.
iba ibis bajo a 7 más * lto y cerró
sin cambio $,,9punies" M&s@ alo
con ventas W43,90OÑeSons

Cotizaciones de cierft:
Xio: Mayo. 8.36; jullq, 3.53; enp.

tiembre, 8.88; 'diciembre, 8. 13, y
4narqo. 7. 99.

Saxitos: Mayo 1;.94; Julio 11.13;
mepti~sre U.40; deeir 30

^to, -11 »e cotizé d *0.3.4 a 10
Ál0i4 4 0141 a14 18-4

MJercódb de Acciones
1<uEVAYORK S> . (AP) al

merMao de a ooíseatlvq más bien
rogwSoarlo hoy. las Operadores
~~ k.trataro'dé theuprar -al

doeminlio dlmvmie*te de las co-.
uxacitd 'íWdeirdel medio Uit,
p^mpWí~tOse tlesaniib.Onen VIs.

441 d1>0de, Ordenes de venta.
Elzi S094 **" teoten In

Ohln sep, ~-o end*a minutos
L"'*rww= geo ign tanto, por

causa de las transacciones de ¿os
bajista para cubrirse. La mayorta
dU las acciones actIvas terminaron
el día con baj. de 1 a 5 puntos.

Las órdenes di ventafueron por.
alatelitos. No puede atribuirse la ba-.
ja de hoy a los ataques bajistas.
La transacciones adquirieron mo-
derao volumen y al tícher pudo ab.

isorber todas las operaciones. El to-
tal de venta* consistió en 4,489,411
acciones,.El precio Indice de las no-.
venta divisas repreeeattvaa por~i
cerca de 1 LA ptos.

Las noticias de los negocios de¡
día tueron en su mayor parte la.
vorabies. pero el mercado pare~f
dominao por el creciente conves.
cimiento de que es ha llegado ya
aaosnada ltos precios y que de
un m*inento a otro ha de sobrero.
nír la esoción técnica del mor-.

Las~ oc~se de la Radio Keith
iavanoseon h logrado llegar a una

>otizac~ nn~ia para 19e» de
44 9-8 4aq_~ 4 puntos de ganancia.

iJ. 1.* .qe~ tu# una divise*e-e.
tecular. subiendo 17 puntos a 3SU.
Los &ue~te.-hkmer~ *ogro~ena
motores, cotisándos a 53 1-.4 Genfi
rel ktarsO. merican Can, Cora
Produota limitad <Xt"o y United
stateo ipo -aul Fuundry figuraron
entreolan acéoan. que iganaron 3
o »U, p4an:os, pero p -rdieron algu-
a de la ganancia. United Aircraft

avanzó 3 puntos a, #o Y. cerró a.
s4 1-4, iát~m -amI W*boter ganó 2
punoss y V~6li 4.

LÉ. codinclea del, crédito conti.
nam' alanvaria^IS

New York cable
New York vista -
Londres cable .
Londres vista.
Londres 60 días vista
Paris cable.
Paris vista.
Madrid cable.
Madrid vista.
Zurich cable.
Zurich vista.
Italia cable.
Italia vista. .
Bruselas cable.
Enuselas vIsta.
Toronto clle. .
Toronto vista.
Copephague cable. -
Yokohama cable.
- okohama vista
Hamburgo cable -
Haxnburgo vista.-
Amsterdam cable. -
Amterdam vita.
Hong Kong cable.
Hong Kong vista.

6/64 P.

4.36

.1
a.91

1.2.55
12.54
19.39

5 . 24

13.97
100
1/32 D.

23.9

40.19
40.17
37.70
87:60

Mercado de Cambíos
NUEVA YORK Abril A8 AP.
Inglaterya: Libra esterli-

na. Par 4.96.6.
Vista.4.3 6
Cable.4.86

Espalia: Pan 19.3 centa-
vos p061 peseta.
Vista. . .12.57

IFrancia: Par 13.3 centa.
vos por franco.
Vista. . 1

BÉlica: Blga (N ueva
moneda). Par 18.33.
Cable.13.95

Suiza: Par 19.3 centavos
por franco.
Vista. . . .19.17 3

Alentsnia: Par231:8cen-
tavos por marco. %
Vista.21.3561

Ichlia:
Vista.5.23 u

Austria: Par 19.3 centa.
vos por chelln.
Vista. . . .14.09

Dinamarca: Par 26.80 cta
por corone.

Vista--------26.76
Suecia: Par 19.2 centavos

por corona.
Vista. . . .2.6

Holanda- Par 40.42 ecen-
tavos por florín.
Vista. . . . .411

Grecia.: Par 1.93 centav-os
¡at.1.29 3

Noruega: Par 26.8 centa-
vos por corona.
Vista. . . .2r'.-'5

Cecho - Eslovaq*ia: Par
1.531 cte. por dinar.
Cable - . . . 2.96

Yísok . .v . . . .1.-,6 %
Rumania: Par 19.3 renta.

vos por ¡l.
Vista.0.59 %

Polonia: Par 19.3 centa-
vos por loty.
vista. . .11.25

Japon : Par 40.06 centa-
vos por te*¡. -
V*ta. . .49.38

Chinas:,Par 73.287 centa-
yos Por tael.

Vist. .4 7.1l1
Argentina: ra 4.42 cte.

.9.50
Brasil: Par 33.40 centa-

vos porniO r*is.
Vista-. . . 17

canad%: Par 190 centavos
ir r d ar.

^aATA ]mn AEZAS
NUEVA YORK Abril S. AP.

la IL »t en' leornoa se cotizó hoy en
esté meíéc~ a 43 114.

»M" vil LoNDUZS
LONDRES, Abril S. AP.
Frerro~Arles Unidos de la Ha.
bana.131--4.

Condolidados por dinero. .6%
EmprÉstito Británico del cinco

por ciento.103
Zmo duIto Británico de cuatro

y medilo por ciento. . . .

Atíantlc Ref. .
Barnsdall A.
General Asphalt.
Houston Oil.
Independent Oil Gas.
Marlánd O1l.
Míd Cont Pet.
Pan American B. -
YhIllips Petroleum. *.--

Pure Oil.
Roya¡ Ducbt.
Shell Unlon 0il.
Sínclair O1l Corp.
tlkelly Oil.
S. 0. ('all.
Standard 0il of Co. N. Y.
Standard 0il of N. J.
Superior Oil.-
Tfexas Co.
Texas Paciatnd.
ITranarontinental Oil. -
War y er Quinlan. . . .

DIV ERSION ES

Famous Paramount.
rox pfim.
Loew's Inc.
Path4 Excliange.
Warner Bros Pie. .

49%1

69
1111 %

3034

32%
57%
40 ¡m

24%
31

39%
71
37U

2,3%

3 9

7-3 to'

49%

TIENDAS Y ALMACENES

American Woolen
Asa&d Dry Goodo.
3#oltgomery Ward.
@~a.Roebuck.
Woo1worth.

SERVICIOS PUBLICO*

American For Pow. -. e
American Tel and Tel.-
Am. Water Works. . . e
American Gas ElJetric.* e
Brook Man Tren . . .
eo#umbian Carbon. -. - .

Columbia Gas. .
1 oíisolidated Gas.
De DForest Radio.
Elect. Ligit Pow.
llect. Bond Bhare. . . .
Electric investoro.
Yüoíd Motor ltd.

Interat*l Tel Tel. . . . .
interboro IR. T.--.-
Marco*i International.
man E.l Supply. .
Natiohial Power Ligit.
lIurth American.
Pub. Ser N. J.
Standard Gas £lee.
1julted Corporation . . .
tTtlilities Power ítnd Llght.
lJuited Llgit. . . .

MISCELANEA

xinternatloílal combustion
¡st. llarvestor.
jolana Manvillo.*,,

Remíngton.
Cohimbula Grmphíopone .
dimo~ Compyany -. *
Unted Arcratt.

47

64%

911^
269

112%

1181
479%

423%

3i

101
127%

119%

57%

las

las%

AUCA* Y F.RROCARRILES
GUSANO&

Amlerican Bes umar e.

Ceíatra~AgulIS Ametes. .
CUba. ele Sigar coma.
cu¡pmn tClLle siugar prt.
Cuban, AericanSumar .
uuba compaky. . . .
ot. WoI Bug.
Cenolld d I. E.of Cuba.
punlta .Asgi. -.

pi3 i~oo sugar. eeee

10%

17%
31%

24%

na Bolsa de Newv York Mercado.de Tabaco Bobsa de Neiv York
NEW YORK.Consta8ntinP.)Qon.á.e * C. Y n10- *FERRíC-ARRILES,

ae. NWYR. bi A . ron y entregaron a Villamil, santalla Aítos n.
-e.l yCINS .8.1 a. 323 tercios de e aad* Vuci' Al(,¡ Top Sta Fe. . . .238

104~~ BOO:$421 00 de <estintar a la manufactura de m*'JAl] B aito Uneio. . . . .9
i igarrillos.

CAMBIOS: $1 734.000 000 H. Duya y Ca. registraron en loa ('aniadian Pacifi . . . .212
______________________alinacerten de Antonio Gonzáles. (19CkietiarieakeOhIo . . . 214

tercios de colas. también de Vuelta Chi,.(;t West con,_. 7
10 .Abajo. como eli(^líaantes reglstrarori Ct i tVest pref. . . .LOTuíuACION DE LA M M 'IR*ísspunltillas que otijnoa. tíile N. W.8;

loa Rodríguez. Méndes y Ca. vendieron sí;; anPalra. .3
a Walter S¡tter y Ca. otro lotoe dChIN¡ a alcm !

190% La peseta espailoise Ccotizó resagon de'le artido. C hl Mil San Paul prí. 4
Alturo A. Sehw&irz comtprú y regiI- Cic Rock 1. P.20 7

- ayer al cierre dle mereaio a tró, en los #tima'*se de José Gonzíl. relawsrte Hudson.

L.¿nd les, 78 tercios de inses limpias d.'í.íí. . . . . 58 1/
- lZf Vuelta Ahajo. (reat Northern. . . . l

7 PEETASí)e e~istamismna procedetWci y "" '~Knmas City Southern. 82
107 97.44 flor (¡areía Fanaosin, para Perfeci o LfllValiv.-
17 9.4 (arcia and Brothiers. do Tampa,'.' i.ouisyllie Neash.
90 PO DO ARtercios de volados. ?.o. Kan Tex com.

___0___POR_______________ Ciento setenta de triluias de partido, ro Pac com.
-RA-CO vendió y entregró Manuel Abchla a S. 1 to. Pac prof. . . 139 Í%

- COTIZACION LFRNO Ruppln Ha. Tobacco Coi 1N. Y. (.entra¡.187-Desiderio l$aludes vendió a Cab-N:Y.y New Haven H-. 1 26TIfñs. Y.Ca. 157 teos de broncos
94 El franco trances se Cotizó colas de Vuelta Abajo que se reglía- Northlern Paclfic.94

t raron tanmbién ayer. Pennhylvania.13¼
- ayer al cierre Uel mercad6 a Constantino Gonsález y Ca. vendie- Iteading. . .918%

ra& eron y entregaron a eiann tuehi. St. Louis $. Francisco. 115- ra& de46 trcio debroncos melaiisma pro- Seaboard Ui .ne com. 125 ~~uicosvincia pinal'etla. a ao sotithern Paclfic. 123
54- - rndd>ioutherrn Rallway. .2'~ CENIMOSregistrar, en los almacenes de Torsfo
86 51CNIO y Ca., 484 tercios de puntillas, bron-Í Unían PacItlc.21115%

nr~ ,~.amr ~ eos y Colas. Wabash comunes. .
100 PR DOLLA Los mismos slores de TrInidadt Westerni Maryland com. - 32%
100 ---.- ~~-.---.- empezaron el registro de más de cíen Allethany Corporation. 32%

tercios, también de ciases, para riga-
- Alra oL eA u a rrería, que compraron a Gonzáles QIO

compañíia. l A LQIO

1 olamente stenta y cuatro paca, A mineican Car Founidry. -
103 11 1,1 ercado locil (de osilvir etv procedentes de Canajuianí y consigno'- Amrican Iocornotive. , .- 83 l,

5 Ci olhCty i b aterse-, olaPoIII das a Kaffenburgla e Hijo*, y dIna t-aldwin Locomotive.341,4
''naa aguna. tercios del mismo lugar, para A (;#n Rail Y419. .

exuervo, ful lo que ayer entró por los í'1iíínan Compan. . . .3
1a a*- El de.aloíscianoe AzIcarn ferrocarriles. 1'atnhueArBiie. 41
1,3 o! iiolo iri l,,fJo, on venidedores d¿ NOTA* »y Loa UP5 "ulnhos Ai rke.4'

xia,.íe lede CIil, ioíletia arí en Tenemos not leías de que Constan i -
Venol. abtril, Al r(-, de 1-211:12 c&entAvoa., no Junco ha llegado a un acuerdo ron MOTORES

coato, Y flte s oujeto a ,liNmalííoió, d e1l Ignacio Sánn-hez, cosechero de la fin-
- Vtind0d,r ¡Tlioia.halndínI interés por «la elci& de la zona de Alquizar. c11,'-vsipr.

luarto' de ]-,P .on)tridores P tisolrar a para cargar aquél l1s05 tuttles que ti- íontínental Motor.71
- toas, de 1 5,11. centavos costo yý flete, te coseché.ó.ea oo e . 81

- ~También sabemos que José Torafl' ;tinrsan Paigr e. . .1
- 'Al mediaolíi^ oircttijron rumores de gerente de Aixalá y Ca., esOata en no- rfin ale

- haherse efectuado vIintss de 33.0,) godio, con José Odriozola., de Gayesa, Hudson Mliotor com . . . .
- sacos de Cuba, para enitarque en otras vegas más Ae sta cosechia Hupmnohile.
- abril. al precio (de 1 59 centaox co.- han de pasar a segundas manos ia- Maí-k Trurks.84 %

to y flete a un refinador, tos Osas. Nash.
- Despu4és de efectuadat la venta an- Packard Motora.22 1

terror, los reflinadoreso y operadores ¿ UÁ á Reo Motora. .13%
eran libremente compradores al pre- A ^ -NCI~ DEL«t udebaker Corp. . . .42 %

- cío de 1 &¡S centavos rosto y flete,. Y.1rLJsv
- ,algunow acelptarían la condicional, su- EXPORTACIO DE AMUC R Whlte.

jeto a a disolución del Vendedor Unl-o Willys overland.9 %
ca. Los vendedores pretendían a base Precio daIlIquidación proviisinalrenYellow Truck.27

- de .111l6 centavuj rciato y flete. almacén, para los colonOs, lae acuerdo
Vna E niox círculos azucareros se decía con lo dispuesto *a el ldecreto núme- MARINA

haberse cerrado el contrato dle flota- ro 180 de Febrero«6 de 1930:
- mento parai 1.250.000 sacos de cuba, BASE POR LIBRAS CUSANAS

enc. destino .L los Estados UnidoS, pa- ZsstsMari la. e ~American International.52U
- rs la segunda quincena de abril.Cs ir tatc uíWs .

Habana.1.512422 United Fruit.97
Ela Bolsa d Aúl ro Ftuo se Matanzas.1199

250Alans Cárdenase.1.518422 ACCESORIOSSagua laGrande .- . 1.918<22
- Las ettencias de losAcns Cenfuego.1.637024

Afianzados de New York ascendían Manzanillo. 1.4.37854 Am. Boach Mag . . .40%
ayer a 1.436.799 sacon de azúcar. BASE POR LIBRAS INGLESAS 3rgsMgC.9%

6 F.] m<~Yercado de Londres estuvo ayer Haaa.Cts. libra Eaiton AxieU$.33 I
65 ueo eefectuaron ventais de pe- Matanzas.1 .4307 cc Auto Light. . . .10814

queflos ¡otes de azúcares centrIfugas cádns.1.497168 Muíray llody . . . . .22%
pa ra embarque en abril. alí preMo Bgel rnd------1.7168 Splcer Mfg ('o.
equi1valente de 1-47 centavos libra, ti- cienfuegos.1 sosilíí 'stewart Warner.431(

- bre a bordo. Los refinadores retral- aznlo1469 Ttneifler.S,
*dos, probablemente hasta .1 día 15 de Mnail. .154Tme olr.5

- *abril. ¡,a Terminal de Futuros estuvo
- 1sostenida. C e jGOMAS

14 La-arta de abiertura de los señiores Fisk Tire. . . . .
- Mendonas y Ca. dice así: 1Ls. compensaciones de cheques en- Goodrich.t,3

13 «El constante movimiento de ve"' tre los Bancos asociados al «Rayana Goya
- tas que se físarroIla en el mercado Clearing Hoae, durante el Ala deGod'a.1

99 de azúcarest para entrega futura pu- ayeracrendJeron a la cantidad de Kelly Springfield Tire .
1diera indicr- que los días. de la Agen-.03.2.2 .S ubr

- ria están a buen seguro contados. de- .
- ducción que a juzgar por los despa.- ACEROS
- i os que se reciben de la Habana es E

16 rbablemente correcta, ya que la Jun Aec d a bo r.SelFu. 4
107 de próxImo lunes ha sido convoca- IeheeSei 0

da por indicación del Presidente Ma- ehec te.0
1. chado, y según Informes locales. el e@ U peseta españlola actuó firme du- Central AloY.33

el primero en mostraras descontento rante el día de ayer.CooF1.7
de la forma en que estA funcionando Sostenido estuvo el cambio sobre Crucíble Steel.88%

54 dicho 'organl3mo. Nueva York. Ot te
21 En suma, el suministro de azúcares Mejoró el cambio sobre Rong Kong. Otuis o Steel. .

- disponibles es enorme y en Justicia Entre Bancos y Banqueros ese operéó eulcIo tel.8
- hay que admitir que la Agencia ese ha en pesetas por cable a 1;w55 y en che- U. S. Steel. 79

visto enfrentada con un grave pro- que sobre Nueva Yorkk 3-04 de pre- yVanadiun.112%
- blema el entendérselam con tan gran- mío a pagar en billetes de pequeñlas Younggtown.146

- des existencias teniendo que compe. denominaciones.
tr, con los azuicares libres de daré- Ddo * PETROLEOS

Matanzas. .
CárdenAs.

Cienfuegos.

1 .5271C;:
1 .537174
1 .537174
1 .50#i4 13
1 . 545636

De la Costa Non,':
A Nov., York y Filadtelfil. -
A Gaiveston----------
A Nexy Orle#¡ns.
A Boston.

Le. la Coe-taSun.
A New York ' Filadelfia. -
A Oalverton.
A New O<lc-le'.
A Boston.

ve0ta1
10-11
9-0

12-13

12-13

NUErV& -FABRICA
DE HILO ,se As
Prepiaa de k& Fábricas de

Cuervea y Rie¡ La Tropical y
Tívoli.

secOtaria
Juta Cem^¡a de Accionila

Sopada parte de la legión aal

Orda~ 1

colldasdel salaror.-
y pmfwe l a~tkfr7

lwee~u u"a-que se
e~ua .f a uDOS DE

LA, ?A del D~,
VEMNE() del actua me,
a la SEGUNDA PARTE de la
SESION ORDINARIA de la
JUNTA GENERAL,,a que se
r~ft 104 heartículle.14- de lkm
£dta~ea y 13 deI Rqe ste
y que se tudrá es ml ed
Jua., anexea hauOlle
Gomeeiss de la com~es

CaluaeCqeIbs ue

C 0 T4 mír bd; Y

p~ la u.r dhpedn
dla ~imbadiva.

N~4ik lblo

- a -

Mercado de'Ganado
Entraron ayer don carros con reses

ipara la Compaflía Ganadera de la Ha-
bana. Procedían de JIcotea y las re-
*en se metieron en los corrales del

1Matadero Industrial.
En estos mismos corrales me meten

también lan reses que recibió de Ca-
magiley. en once carros, el grupo de
encomenderos denominado tLa Pi111.

Para los Esatados I'n Idos embarca-
rotí T.ykekm antí Brther.veinte mil
kilogramos de <-rno rsfriger;da.

reos p~exOos UN7w
Dei vasuo

Precios pagaGoz poi-r <-ípraílores :o
los mpeados de origen-:

En Oriente, a cuatro Y tres cúwrtnM
centavos con cinco por ciento de des-
cuento.

Ent Camaalley, A cuatro y traes cunr-
tos centavog neto.

En Lots Villas, m 'ostro y tres cuan.
tos centavos con diez por ciento 4io
descuento.

El de Pinar del Rio.iq <inca centa
vuz, pezado y enti-ando1,en esta ca-
pital. 1eld ea1

El crlio-le o-h.h'', 'liescentavo@.
El amerícan'., de nc tea trece con-

El ganado lanar a* sigue cotizando
a siete centavos.

UAVAD111VO DI@ LUTiANO
En el Matadero <le Luyané meseasei-

ficaron las siguientes reses:
De vacuno.151
De cerda.su
De lanar.30

Los precios que rg 'rnen elMa.
tadero de Luanó fueron:

Centavos
Va cuno.e 18 a 21
Cerda criblu.ía32 a4
lerda timetí- Cl,.tí.401t 4,1

Lannilío 83A a 45

Ayer se macrifitIrion e¡¡el AMatadiero
- in IJutrial las giga iI tes remes:
ríe vacuno---------------741
D)e cerda--------------1191
Delia r.41

Itigieron en el Mlídrro inidustrial
los siguientes prcios:

Ce*ntavos
Vacno.De 18 a :1

Ced rIolo.De32a 4(1
Cerda amerl-ano.De 40 a 4.;
Lanar. .De 35 a 45

Precio Proinedio
de los A zúad

Precio promedio oficial en almacén
alcanzado por la libra de &idcar de

1acuerdo con lo dispuesto en el ]Regla-
mento puesto el» vigor ipor el decreto
presidencial número 1701 de 6 de Fe-
brero de 1930:

MES DEI 115MPZO0
. tunonas~

Habana. .1.5495113
Matanzas.1.5402
Cárdenas.1.549653
sagua.1.649553
3~ lislo.1.519730

Habana. .. .11
Matanzas.<56
Cárdenas.1 .24795
n agua. .1.524795
Manzanilla.-49,127
Cienfuegos --. . . 1.533257

Del =es

cuw
DIARIO DE LA MARINA-1.000 WAtta

595 íilorcios.
10.44 A. m. Programa Phtllipe Radio.
11.00 a. m. Programa deisla joa.
114 'a. nu. Programa Lima.
11. 30 *k. ir. Clase de Inglés por el pro.

tenar ¿demore.
11:49 a. m, Hora exacta por El 0ailo.
12:00 m, Estado del tiempo.
12:01 p. m. Hora Radio Victor con el

sigtuiente programa:
1 ¿Reouuerdas ltú?. capricho. Maria Rufi.
2 Allegro, solo deovlín. Yehudi Menuhin
3 Bohemo. sale de Muceta, Lucrecia Be-

ríý
4 Momento musical, sloloncello, Pablo

5 Príenlpie('aresee. EnrícoCauo
6 Ranchíto te.Ja, Armanol Cralbl.
7 Vals¡ en C, sbarp menor, solo de pia-.

no. Alfred Coctot.
9 Bonheme. lílmí e una tivetta, Anto-

sio CorO.
9 Vlolalita. Toti del Monte,
10 Au Soir. solo de %ltíln, Mischa El-.

T1'1Fancilla dtel West. or Son set¡iraesí
Bernardo, de Muro.

12 ti¡aro de L.una, Mary Garden.
13 ny the water& of Minnetonke,. violín.

Reno.Cbemet.
14 La <*aptnera. Ameltta Gallí Curcí.
16 Tror-atore, Oiride la varpa. Louiso

Homner.
154.luqt a Wearlyln wor you. Dusolína

Gianniní.
6:46 P. m. Programa Utrící.
7:00 po. m.- Programa de El Toro.
7:15 p. m. Programa Lima.
7:30 p. m. C(lave de Inglés por el pro.

tesor Lismore
8:00 p. m. Programa de Segurete.
3:15 p. m. Programa de La Cazadel

Radio.
3:30 p. m. Programa CMW.
9:00 P. M. llora exacta por El Ipallo.
3:01 P. M. Hora Me.eptlc con un prQ-

grema extraordinario a cargo de Toru.w.
cita HI<úñ.,. rneoto Locuona y tlusttvo
Sánchez Galarraga.

10:01 p. 7n. Buenas noches.
(MES

1014) k. c. 296 metro,.
De 9 a 11 de la. mañlana. Hora Radio

social.
Música variada, rnotiias sociale.
De 3 a 5 de la tarde, Hoia Radio Vicoto

MOsica iartada.
Programa a cargo del trío YOe: lo

mins me 'da4. No puedo arrancar(e de mi
corazón.,R» trigémilno, Andumba, Caminan
do. Vis-a la Habana, P*troAlil aLIMarra el
perro.Chi "o (at"". ,-DeN ck 19p. .Hora General ecl.
Pzogran" del Refrigerador General

lDlectrie. a. carao de l^ascelebrad. artil.
tan hermas. Puyo¡. xseñorita clotilde Pu
vol <pianlista), Tasis Puyo¡ (violisita),
Tenesa Puyol (sonprano).

: § l ísae aint saeno. violín y plano.
I.a YIWIa nurminente. M. f*. Dowsol. solo
de piano. Vida. luches Penteesoprano.
Ilurmopa, floilde Puyo¡. aojo de pian.]El
*astre y el y'bo, violíin y plan*., mira.
me así. ltnincez xFuentes. sopráso. So-
r4*nrs. flubistein. violín Y plano. Maur-
ca Moe-ou»ki. solo da piano. Por eo te
quiero. t.eclufn. soprano. Meodí4a Anmro.
etc, violín y ian, Serenata Piorno, vio-
lía y piano. Así es mi amor. Siiiuier_.soí-
Pranos. T4 eiesreud NeciFler. '-,ltín yple-
no. Noticias mun1ial.

cuco
TrasmItirAL de 10 a. m. a 6 p . m. 

mica variada.
Cm3C

ta7 he. 337 nm.
Deo5a a5op. rm.

1.-Viva Navarra. Jota. Larresla.
Piann solo. Srta. Celia López.

3-Densta Himúnara. ilohr.
Vialíjn. Srta. Teresa Días.

I.~~nat Espiaflola. Malato.
Piano. nfilo m oA.Puig.

4.-Juvení El. Whtte.
pom siolinles y plano. Nilo Pernan.
dito Aday y Srta. Mí. 0óMez acom-
palados al piano por la Srta. Til-
r~asDia*.

a -Rondón caprichoso. Meudelshen.
Piane. arta. Marla pennásdol.

115) Valseajusta. DrIgo,
b) Tausbourin. RoniAU.KrIAISew

o)Mínto Dabé.
CViolfa. Niño Peiandite o.'1,Aday.

7.-I-R*nmodta Itútiara No. 9 51L0sa
Piano Nulla lel&aGómez.

De a a 10 p. m. Programa IRadio VIctor.
.- Denzás hoilangaras Nos. 4 BY 5. ]Brabznls

Peno a cuatro nunaso. arta. Jo.
@efina Cotera y Clar& Gamboa.

5.-a) Cavatina. Raff.
lo) ierceuse. 1laure.
Sehbon Roemarin. l<reislesr.

Violín. Profetor Fernando 0. Aday.
10.-a) Partee. ingrata. Espoadero.

b) n.ranada. Aihdng.
Piano Srta. Teresa Días.

11.-La Bella Cubana. White.
Donijolimies y Piano. Srta. IH.0-
mez. Sr. F . Nday y Sria, Teresa

12.-a) Minuetto. Paderewsky.
b) Vals. Chopin,

Piano. Sr. R. Canovaca.
13.-Vnla caprichoso. Rt. Castro.

Plano. Srta. Varia L. Euáres.
14.-a) Corazóni. 0. de "aintes.

b) La estudianitIfla pasa,
Conjunto de mandolina - pianao.

De lo a 11 p. ni. Hora Enrique »ryonb.
El Al J^lson cubano con Maruja Gonsá-
lea. Maria Fantolí y Elisa Altamirano.

IVLW
Cinicinonati. Ohilo.
7:00 p. mi. Tal Henry y su orqtmstL

desde el hotel Gibeon.
7:15 p. M. David Baltlng Powder Preá

gran,.
7:30 p, .ni#Seh Thomas Hietorical CA-.l

7 :3 5 p. m. Tal Henry y su orquesta de!r
Hotel Gibslon.

7:45 p. mi. Tonys Actrap Bnook.
11:09 ti, m. .Northwextern YeastPr.

gvam (NgC).
310p. nm. Mylvane Freteme NEC

3:#0 p, .U.croslesalenot reup. antro i
Charee. tenor. -:

1 Ant! Arahetíque. DeblssY.
2 Stnlng Quartet: Andante cantibile;

Tpchalkowaky.
3 Turkish Marcho. 1Eeethovem.
4 Tenor volo: Tbe SIeart ei ber. Cad-

man,S Violín solo: Tbe Pesc hubert.
5 ntemlu Agag)felo

7 Tenor lo: Eird 0*oasadEvtie

A. Minuett (21iltary *ywf.VIhony l lawín.
9:30 p. mi. Tom's Peanut Revue, pro.

gr.ama romo sigue:
1 c'hant of the ¡umse.
2 Trío: 1 wal, me&* t te raO 7U.
3 H-ayea 4l¡itlefaith Ilaffie.
4 Tenor and guitar: "g#et Mínas Mary.
a Slatified.
9 Tbe oent in the Wonld.
7 .Arrordln*olo: Aecordionaia.
a Through

9 Trío: i iby mveIf in tlue Mooliglit.
lo ltitting the celilng.
W#:0 P. M. Kiugstte Nifflt Club.
11:00 ,p. m. leriry suses sl -1i, e.

chapina at Camila ll'rm

1 Soprano and mato muOt.
1 want te marry a M& siqartet.
3 lis aaand ensemblo: Major General

llong (Pirateo, of PeINzaLNCe)
3 Sextete: Hall Poeta? (Pirateo of e.

zanca).
4 soprano and teno? t Iutten up yOUl

overcoat.-- 1
5 Tenor. male trío sud eneembie: MY

Lucky Star.
& Cotralto anil ensemble: What la thiagf

callad ¡ove.
7 soprano and tealmr: 1 hay* made lb

habit of you.
a regnse>I*. le:od New.

-13:30 nm. Roya¡ Dance Orchetra. Te.
rosato (NDC).

tta!ti a. nm. Andy Mausftld snd Vr.

FERROCAMUL111111 dDO DE LA WA*ANA

APROVECHE LA ZAFRA AOTUAL.

PARA VISITAR UN INGENIO

EXCURSION DIARIA AL

Central Providencia
ftel boletín depor solo $1.00 ¡da y vuelta.

Incíuyeiido entrada el Ingenio, y los serviola de un guía de la
CmPresa, que acompaflará a l6* excursionista* para explicar¡*@ te.
dé el precoz* de la fabricaelán de azúcar per loe métodos más
med~*&e y cientíicos conoidos.

dd de la EstaclÉn Central todas las tardes a les 2.115 p. m.
estid9 de regreso in=)a Habna a las 7.14j. m.

IL*tes boletines strán do, venta en l Agenacio de Pasajs
bajos del Centro Asturiano y REtIe n w~ -.

14' AOMlN1STRACIOM.

Junta Gnrlodaraqe ~f dOte ~ a lsdo la ar1de l o
de& entrante mes*de9Malo en he'~- '~cinsEmpe4rdo n*m. 54 ea e
Capital.

Eirn dicha ~sei -e'M4d lctura & a Memr~a.de lag eperaclones A~
tuadasen -e¡ sotmlago Cquinteoaes social terminado el a1 de Didie~i"

de 1121. se nombrará. M IONa, 40 de~Ole * do99s-euesta. e i46 e5e
y se lgrnteeSi ptUle y.#»s suplentes pera 2tiqa loe
que cumplirán: « ti~ rol4o te a 91 de Diciembre uV~9,io al.

ese edpel u~~lmqesnp nn*e oe concurrentes.

Mercado de Fletes
Los fletes para azúcares sos cotizan

cgmo £sue: ea.3

l.taresamtí"* mís d wemprqv a que ayu a Cubamwa~,
.~-mieA w S 1 de Mat

¡Comenzaré. esta audición a las aieto Radio Victor. Majestie y Radiolas 44
5, terminaré, aulas cicle y 451. y 45, en el ».## KC.

ilesde su @síi dioíIntalado eon el M&-. Atwater Kent. en el 42.
i M Atlanta f3itlmore, ofrucerá meala%& LA DORA MAJZMSTI D ESTA 1ve.

la estación W k; n. de Atlanta. U*. caz POELA ESTA&CION ( m w
un audiclául especial dedicada a Cuba. Un programa de extraordinario ¡ta.
en denzetraclón de aprecio por la has- rda ofrecer& esta neche &a Caen Giralt,
lotalídad que brindaron loe cubano@s a en su acoatumbrada HM«á Majeetic. pa
los ezcursiontatas de esa ciudad que vlai- la emisora (2MW. de 9 a 10.
taron rectentenenite la Habaina. Figura pniliitámente, en. esta ¡Rodí-

B*s& trapomiatín organizada por Mr. ción, la bella soprano Tronlasita Nd5e5,
itastingo, director de publicidad del ci-. de cuyos ¿mitos tectentes se ha hecho
tado hotl,í servirá de prop#pganda pa. eco la prensa de esta Capital. Tamat
ra nuestra ltepúhlica, entee los norte-. Núten bara derrocheo de sus faculta.
amerIcanos, puese durante la misma, ce dge. y pondrá de masifiesto una ves
harán notar ila ventajas y miiipiea mita su exquisito temsperamento a-tle.
atractivos de ente país tiro. durante la trasmisión de sta so.

El programa comnensaré, a las seis de cho.
la trde. hora tentraí. o sea las aieto Además. Ecrinesto Lecuotia. el fa~ee
de la tarde, hora de la ¡¡haana. y con- conicertiota e Inspirado compoitor, te.
t§nuará hasta las 7 y 45. La. longitud maré, parte. también, enesete program
de onda de la ,referida estación "orres- Ma.testic.
Ponle a una rectiencia de 740 ciclos. Y cempletando la exceleneia del neal-.
El magnifico setíldio de la WAB está tal de hoy. figura Guetave Sánchez 0e-
situado en el décimo piso del¡,-'Atlanta larreaa el 'dleltca4e bardo cubano. de
J*ur»al" del hotel Atlanta flhltmore. fecunda mentalidad y do gran §aspira-

el ormro de lo» cuales estuo repre. ci6n.-snaese la excursión a1l,0Habana lerá, pues, una intereeantlitma sudí.
Por *e presidente, el comandainte .lohn ció, la que no* proporcionará esta ao.

q.Cohen Y el redactor Martín luther. che. de 1 a 10. la Hora M **i
Conelstirá el programna en totúnica ou- MAG.NO <VoWC1eRPO ora<uE l
han& espMfoln,. ntrutentai yyvocal. T ¿OEL E CoN IMW,

i!na de lans el-oneA será de MolqAs Aun los más exigentes radio carta.
Mimtón. maestro habanero, que dirige clise quedarán satisfechos eista noche.

le ~ l ortaS 
1 Hotel Plaa. se pro- cutando se sitúen frente a sus recepto.

tonolaráÉro1 tre-o. *iscursos. ambos res, para slntonazr nuestras principa-
t11 espaflol y en ImellCa. aro por Mr. les iroadeastlnga.

l'ote@rt 1lhP. presidente del I-lub do eEntre las audiciones de@bo01, desea.
0 nmercio Extertor- do Atlante. baj 0 cu- mo. mencionar espeeialmeate4 la que
inq auspio-los Re iio<o a .aloo la exctr- brindará, de A a 11 de la noche. 4«Ta ff3-
PItn.tot uen tratArá de tau opotuntda, nifica emiora CMRC de(l El Proreo
dlesotrats de Cuba, el otro Fecá tt,ano, bajo la iniciativa y dirección
ioronun,-Isdo por Mr. Hastío., quien de nuestro dlmtingudo amigo Domngo
ttescribirá Algunas o4e las bellezas v en. Fernández'

icanto. de la Vale. Mr. 1-atngw afiíaa 11i grupo seletimo de profesores y
que tratará de corregir la errónea ¡m-. alumnos del Conservatorio Usisere. eu.
pre.idn qte existe en el extranjero re- brirá la primera parte del programta,
lativ-a a que en Cuba hace cm calarf-r cuia odetalles aparecen más abajo. Des-.
sonportable en verano y tratará de líe, pués, de 9 a 10, trasmitirá la Hgora Ile.
ver al ánimo do los radio escuchas la dio Vícter que comprende ndnieros tan

Idea de que Cuba ofrece espeetalee atrac, escogIdos y elementos valioe~ en nues.
tivos para pesar en efla lan vacaciones tra mundo artístico.
verailegas De lo1 a 11 de la noche tendrá efec-.

Para facilitar a lo@ radio-oyente* la to la 1forIL Rryon. tomando parte Ma-
forrmaoLde ,-oetarasemelina con la ruja Gottzilez. Eis Altaslirano y M&.
wanil. rmencionalremos seguidamente los Es.a Fentolí. tres nombres bien conotl.
ndmorosen que podrán sintonisarle, dos del pdbltco Ihabanero. Además, el
en leoe aparatos que citamos a contí- popular Bryon, dejará oir sup, mejores
nuición: núlLe*ros.

TRASM¡530WElPAILA HOY

LECTRICIDAD j'
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,PAG-NA TRECE

PAGINA TRECE

Flores.
Leas más bellas del pitio.
Y también flores del Norte.
Con todas mantendr* abierta! Mi.

l&gree. el aristocrAtico Jardín Mil&.
groe, favorito del gran mundo, una
gran exposición durante el jueves
y el viernes próximos.

Flores para las Lolitas.
Una variedad extraordinaria.
TuUiPanes del Norte.
En los tonos amarillo, lia, rosado

y rojo.
Del Norte también los claveles,

grandes y pomposos, color roaado
pálido.

Con iric azulesq.
Milagree, que tiene en sun lomen-

so@ campos de cultivo preciosidades
en dalias, rosas, gladiolos.*esaer
lillies y callao, ha querido enrique-
cer *u bella colección con flores del
Norte para el mejor mervicio de *ti§
clientes, a lo« que les ofrece la

- -

oportunidad de enviar flores distín,%
tas a las de todos los dias.

Muy bellas, por otra parte, la#
flores del aristocrático Milagre

Rosas Catalina Las& y Mari*e§.
¡arreogs.

Dalias en la extr¿.ordinara Yart**
dad de tipos y colores que ha he-
cho famoso al gran Jardín de Pra-.
do 11.

y callas, *meter¡¡¡¡¡*e, gla4lioloy
delphiniums,

En obsequio de su@ clientes Mila.
groe aconseja - 'e luz pedidos de flo-
res del Norte ese hagan con la debi.
<da anticipación para evitar, que co-
mo sucedió el día de lam Ofellas. se
queden sin ellas los quje las pidan
el 5nismo día.

No sucederá Igual con las flores
del patio, de las que ofrece el ele-
gante jardin la colección más rica
que pueda Imaginara@.

Dos días de gran exposición.

El oncert deho LA HORA MAJESTIO
El cociero dehoy.Nacional.

Por radio. Tocará Lcuona.

En la Hora Mjestie, de nueve aL ustognilpansa
diez de la noche, será trasmitido por1 Y deleitará a todos con sus admi-.
la estación de este periódico. rables recitaciones poéticas Gustavo

Toma parte Tomnasita Ntifies. so- 1Sánchea Galarraga.
prano tan aplaudida, que acaba de Un concierto precinoo
ofrecer un magnifico concierto en el Brillantísimo.

PETICION DE MANO

Grata nsueva. A nombre de su hijo, formulé la
Del iditimo compromiso. petición el seflor Antonio Ramos
Para el joven Antonio Ratmos, cm- ante el padre de la encantadora

Pledo delaCompafia Cubana de Olida, geñor.Ramón Belíver y Mar.
pleado de ~tinez.

Electricidad, ha sido pedida la ma- Dulce noticia.
no de la beya señaorta Olida Belív-er.% Que doy con mi feli citaión.

MARIA ADAMS

Recital. Núñez.
En la noche de hoy. Un delicioso concierto que se ce-.
Cantará la siempre admirada y cileb .áe lCnevtroItra

siempre aplaudida Maria Adams, onl
acompañiándola al piano, con su pro. En F. entre 27 y 29.
verbial maestría, Isabel Caragol de V'edado.

IRMA

Voló1 al cielo. bellecia con sus gracias v cus <en-
Hacia la región de loasuytios, cantos la lindísima Irma NI, Valdés.
Allí, en el cielo, es donde debe Murió. -

estar Irmita, la linda niña que la Murió la pobrecita.
crueldad del destino ha querido arre. Para ella fueron hasta la casa
batir al amor y la ternura, de una mortuoria las flores de nuestros jar.
madre amnantísima.1 dinem.

Por espacio de veintitrés días es- Como sumida en un sueñol profun.
tuvo sufriendo uan tifus que se com- do aparecía entre un bosque de pé-.
plicó con el corazón, talos.

La aaistía el doctor Inclán. Fué su entierro ayer, en horas de
Con unción cariñosa, la tarde, siguiéndola un cortejo nu.
El mal, adquiriendo caracteres meroso.

alarmantes, se agravó en *oto@ Oltí. Iban ilorando.todos.
MOR dias. Tras la pobre Irma.

Días de dolor, de angustia. de de.
@*operación en aquel hogar que em. Enrique FONTANILLS.

[1
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flABANERAS
U.OCHAN

AMPLIANDO LAS
CURVAS DE VENTO

Con el fin de evitar el
~0hr para los vehículos

EL PERSNAL DE O.- P

Diecisiete mil jornaleros
trabajaron la semnana pasada

EL PERSONAL OBRERO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-

CAS
El Jefe de la Sección de Control

le P.erisonal ha dado cuenta al doctor
(','apedea, del Promedio de personal
utilizado durante la semana próxi-
11a Pasada en la@ obras a cargo de
la Secretaría, que alcanzó la ci-
fra de 17,000 Jornaleros siendo en
un 75 Por Ciento de nacionalidad cu-
ba na,

UN TRAMO DE LA CENTRAL
ABIERTDP AL TRANSITO -

Terminadas las obras de¡ puente
l<osario en la ruta Central en la

rccvu;incia d* Pinar ael Rio se abrió
RI tránsito póblico el tramo de2

4lóersexistente entre dicho puen
e y el entronqUe de la Herradura.
LAS CURVAS CERRADAS DE LA

CARRETERA EN VENTO
Cumplien do laa disposiciones del

secretario del Ramo, por el sub-
Negociado de Obran Nuevas del
Ac»educto de Albear, se están ¡le-' a i, do a cabo algnas obran en la
,-a jreters, 4e Ventb, a la salida de
j/'aza de Albear, y del puente que

conduce a& Waay. También se tra-
haja en lim curvas de la carretera
en aquel lugar que ofrecían serlo pe-
igro a c&una, de no ofrecer visibili-
dad alguta Ia los' conductores de
vehículos por l¡m curvas tan cerra-
das allí sxist.ntes, lag cuales se es-
tán ampliandoperaevItar accíden-
tes, dar £alidades al tránito y ha.
cer lugar, sa que se estacionen
las mAq9Z. a n,~ado alguna carava-
na de terslm,.visit.a a1quelíos 1luga-.
res, a cu» qefeto se está haciendo
tinarPl**9oleta., _" que puedan al'-

tuarse *niao ¡la máqu]inas,
u tj INFORME

Ha recibiddun Informe el doctor
¡Cspd^e de las obras ejecutadas
para ce*@aCión de la carreteras
de Pone a Coliseo, de Limonar a
iagunifla,; de Elegna a la Moclha,
r'retera de Naranjal, una alcantarí-
la en el Xlo Auras, y cobre la re-

Paracidis del puente Calixto García
en matas~ae"

EN PAYRET HOY
Un homenaje se le rinde hoy.
Sterá en Payret, esto es, el teatro

de su* triunfos. tan grandes, tan re-
pet idos.

Con tal molino ae ha combinado
un programa Interesante 5, vario, en
el figuran la Proyecció5n de nuevas
películas vitaphónicas, los bhe. es-
Pañfae de la pareja Sol de Sevilla,
los aciertos cómicos del ejacéntrico
Tom Mill, la brillante cor*egrafia
Internacional de las Campbell Sister

VIERNES DE DOLORES

y --en lugar preferente- el en-
pedíáculo nuehvo, montado en New
York con destino a los grandes te&-
ti-os de Australia, la China y el Ja-
pón.

Además se entrenará Sel de Líber.
tad, la primera pelicula hecha en
China, y por artistas chinos, que o*
exhib, en Cuba.

Un debut mafiana.
Frregolino.

Servicio Aéreo
Interrnacional1

El aeroplano correo número
412 llegó a Columbia, proe

m._ conduciendo 10 sacoa de co.
rrespondencia que pesaban 489
libras. con un total de 12,864
artículo., ostaleé.

Movimiento de pasajeros por ka
Vía Aise

ton, ¡juHeKatn hert IN.
Robert e. M ne osertr. U cci-, " hntbertsm, flobert Fraser. iFlo-
roe e rsuer. Carl ('reen, R.
('erriAn. c"crt C Pn,1. Carrión,

Al A ndemnon. Elizabeth
Aiidt-. sni. ltfforrd torm. (Co-
rinno é;tormn, .oulse <lsnde, Jo.
Nad ler. líary'Hobh,, Julia
BRo'.d. Herbert Malcoini, Helen
Mitlenlm. Grithert Van Potten,
FrankIlt tttitn, irene Hutton,
C-P.orgo- lsIs-rer, 3Henry Cleah.
Fr^cl Hontottier. Pari fetott.
Willani NMller. Andrew Oreen-
field. I,nrtng Prírkpn, Walter
R9 vWilinni TPa',.'t'cln. Char-
lex Kcfni-,,,<qe te ll. 1,a 1-
t#er lItrll1iton.i c¿tgh Thomas.

LA TRANSMISION
ATLANTA-CUBA.

Fallecimiento Melsabio
portugués A. Bethencourt

NOTICIAS DE ESTADO

El gobierno de Suecia da
gracias por el pésame cubano

El dia diez por l^ tarde de seis &
cuarenta y rinco por la Estción de
Radio W-, - 11. del Hotel Atlanta
Biltmnore de la cliudad de Atlanta se
lanzará Un nrogritinade Puiblicidad
cubana consistente en Inúsica cuba-
na y espanola ,, un discurso por el
señor W, .<;. Hatiniza, Director de
Publicidad (l(, Atlanita y uinas pala-.
brin pior el seAor Robert llecht. Pre-
sIdente dé,¡ 4,1111) de omerciollxte-
rior dte Atlanta. Esto, han Informa-
do. se liace comio testimonio díe las
atenciones Jiveibdan por los visitan.
tes de Atlanta que vinieron reciente-.
mente en vi1aJ" de buena volunt ad.

HA MUERTO UN SABIO POR-. '
TUGUES

Irl Ministro llenipotenciario de
Cuba en Porttugal, General Loyntaz
del Castillo (116 cuenita a la Secre-
tirla de Estado, con amplitud de
datos, el fallecliniento de uno d e ,lo
más ilumtres sal)io>, no solo de Por-
tugal, Wsino(le 1Ruropa.-

Se ti-aía del Profemor Aníbal De-.
ttencourt, quie ejerciera una cátedra
en la Facultad de Medicina de Lia-
boa .

L sabio investigrador -dice nuep-s- r
1ro Mkinistro- fué tina notabilidad dein
en el (ampo de la biología, habiendo íeir
tenido el honor de sor el fundador lun
de la Sociedad de (iencias Natuira. ave
les y de los Archivos del Instituto 1
de la Capital de Portugal. poe

Durante la celebtración del cente-.
nario de la muerte del más grande
biólogo de Francia, Past"ur, el doc-
tor Bettencourt ostentó la represen.
tación de la clase médica portugue-.
sa a los actos del referido centena-
rio. ,

El señor A. G G0. Anderberg, MI-
nistro en Sueria, en Ciffa actual.
meqts en México. ha dirigido al se-.
ñor lRecretario de Esptado el siguien-
te mensaje cableuráflco:

"Ruego a vutestra excelencia oe
sirva elevar al llonorable Sr. Presi-.
dente de la República Y gobierno
Cuba. mi sincero agradecimilento sen.
timnientos tan eftnivNanente- expresa-
do@ con motivo del lametable falle-
cimiento de su Majestad La Reina.

JEz sabor delicioso
ha ganado el aprecio de los
chefs más famosos de Cuba

Mu e o e l 
Sru. RIChard Hllana. Iza. J

Para que hagan el u@*
que a usted** convenga mejor.
los escribo para hacer constar
que desde hace algun tiempo
conozco y uso, con lo@ mejores
resultados, laSalema Myqf-
ftaib#e* 11144 Abbon' de su
tabrleaeíUa.

Hace treinta y seis años
que soy el @*dinero del Sr.
Guillerma de Zaldo. con quien he
trabajado durante algún ti@»-
Po cusado 61 r.sidía en Par¡a,

Ha @atleta@* aaaif s-
tarles que la ¡aea Mayonnaise

Balu ibboa". es c@~plata.
Pareosa~bada 0- preparar y
reune todas la« exoelentes
ooadicooeo de la hecha por el
mejor maeotro @*dinero.

De Ud. atentamente

Haba~. JuI:le1. le».

E L buen cocn6o sabe q«¡ el-mUalo de 1* ensalada
suele dar la nota dounlauaíe a la comida.

Loe mejores cocineros de Cuba confiesan que la¡
Balsa Mayonesa"Himn" sIs buena como la que
ellos preparanprueba iudscatible de su calidad supe.
rior, sabor delicioso-y ewo dnra frescura

Se prepara con los Ingrt¿¡mes más finos - huevos
frescos, aceite de ensaldapuro vinagre clarifiado y
esp esecgdas - todo batdo perfectmente du-
rante 1~i tiempo hauta adquri tna consistencia
maravillosam.mite suave y r"a que raras veces alcanza
la prepardae ae^

Ua salsa MIlMann ~ sde* slncon ensaladas y
deliciosa cn pecadoaadamdounas gotas, de zumo
de limón. Tamag supre in flason a la mano; sc vende
en las mejore tiendas de vfverea

Repesntnts:U. OPIO4L ¡, e C.A~etado 1204 ,Habana.
DistPibu¡daose. olarreta y lfia., MWsederes 18, Habanm.

SALSA'1tIAYO1YESA ~¿HELLMAN
(PARA ENOA.LADAS) 540

-----------
..

ANO XCVqn

GRAN DES ALMACENES

DISTINCION. CLDD iQCO
mPIAXIP'CD GOPC)M-:Z ( NE)ÑQ11

Apartado 307. Teléfono M-8266.

Crepé, Remey $ 15
SDe calidad inmejorable
SEn todos los colores.

PARA TRAJES DE SPORT PARA VESTIDOS DE NOCHE

Fuji Japons $100Tafetán $92.2
de seda pura . de clase especial LL

Shantunig $1w50. Moaré "$2w50-
de seda de calidad superic.

Toussorde muy $250 Ch¡ff6n $2.5
buena calidad finisimo

En Todos los Colores En Todos los Colores

LA L L U V IA EN LA REPUBLICA,
Según To, partes recibidos en la Provincia de Camagfiey: - Llovió de Cuba. Y poco en Cacocum, Cau.
eretarfa de Comunicgciones proce. mucho en Contramaestre. Minas. Nue to, CIntral Rey. Chaparra. Mir, NI.
ntes de las distintas eetaciones te- vitas, enado y Palo Seco. Y ~oo en quero, Omaja, San Agustín de Agua.
Tíáficas, duarante las 24 horas del Camnagiiey, Casoerro y Lugrarcho. ras. San Andrés San Germin, Santa
es llovió en los siguientes tármí- Provincia de Oriente: - Llovió mnu Lucía, Veguita y Yaya.
e: cho en Antilla, Banes, Manatl. Maya-. No llovió en el área de las provin.
Provincia da la Hlabana: - Llovió rí y Prestnn. Regular en Auza, Da-. ci& de, P4Iar -de¡. Rio, Matanzas Y
co en Arroyo Naranjo. ¡ iney, Fíueycito, Gíbar& y Santiago Santa Clara.
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001VEBIO SOBRE LAS -HORAS DE TRABAJO, LOS COLNOS.a
DE LA YABRIOAI'OBRAJID IANFfRN¡UIMFCOiZE-A VILA

Fu¿ firmid ayecr en la Secretazla. de .A~ictura. Come rcio .
y Trabajo. Se aumentan ¡ms jornaes y se rebajan horas

Loessñ(Aores N'. ob1no:¡ wy ¡.i

Branden conjuntainiente con¡ el <e(*Yr
Al1fredo de León. Jefe &dlaU Stx

cldSa de lamigractó:a Colortizai(ólt Y
Trabajo de la ¡SecratarIa de Ags"l.
cultura. Comercio y Trabajo, firmia.
ron ayer, el Convenio quo publica.
unas a continuación, que contieel ea
bases de trabajo que La fábrica ¡tú-
brand Manutacturlng Co. S. A., s*-
tuada en Desaguoe y Franco en es-
ta ciudad comprometiéndose c:on &éla
expresada Mecietaria de Agracutu- 1

Ma a ponser en vigor a p.rtír de¡i
próximo lunes, día 7 de abril, ata-
matnaundo ¿os jornales en la (itaJ41
fAbrica y u.*xminuyendo las ¡oorais de
trabajo, con el deseo de buscaru&&¡
fórmula unr¡ ónea al conflucto te
huelga plantá~do por si Sindicato
Obrero 'iexíil de ew-a capital.

Ls. cond.cones de trabajo son las
4ue sigues¡:

BAbác. 1at-MERA: 48 horas de ira.
tajo semana¡ o sean 8 horas día-
rías. Loe .áuados set. .bajar&a no-
lamente ,. horas y caí los restant-4
cinco días de la i.i.n.na. se distri-
buirán pioporriona.iflcfte las 4 ho.
ras correispoiidieiíte! a la. ta¡du kdCl
sábado.

BAbL SCEUZDX:-Suj tija un> Jor.
nial ixiiiiiiu en trabajos que no, se&--1
a destaa,. pur &junte, o a precio st.
zado. t3cexeptúfa del jornal mini.

&no a los alorenaices que tendrán tr.'s
escalas comno siguen: Aprendiz (¿'íd
trabaje de uno a 30 d"as.00U se-
mnanales i da.un mes bas.adas me-
gs $4.50 semfaflates; de dos Me~%s
hasta a mes"s 86.00 Semanales; a
partir de¡ terce mes venciao. suel-
da mínimo de 1.14Lrio.

IBASE TabRICICIA¡ 8e nace cons-
tar que no ubuante ¡t dispueato ena
U s b s eg a. ¿os duenos de ¡a
fábrita l&*.e~ans.e podran segun e¡
aeaanto de los ap¿-tndlces auinentar
el suusuo aun cuando no hayan ves%-
oído los periodos de tiempo tijado en'
esa ~.escasa.
1:%Aojt. cUARTA: Las horaai dv
trab~¿o mran de 7 - 11 a. ni. Y (:u
i a b de la tasepar adaptar 1,1
aeaalaa¡a ingíes; eul.eudAuuuJS (1.-
M@s sa.~aoauel pLrsOtíai q^ eMébA

Jotna~. auara aculicLeu.
de cu>cieúo ademas, un rece:so
lo "anuLos de ~y ¿ia. ni. aU:0

La* normastrmaa~ aextras qu,
e~ouan ce las 15 11~- co-5anio 0-

s y ean de di¡ o de noctie. ¡e:
P Iu ezLr#S. ,,0r OOVOs. ¡Vuir.

tos, o meaba 9aias de traí'aju die
ap,uerdo con el auieru de au. :í,.U-~
bqjmuu.

"»t: QUINTA: cKniUter ole
homur,,at» me Irabujarkii - Waik(imfldC
con cuatro srof. l k& ba»se osen.
tezaeru &plJGa 5co«OtrN*5 con L
q.##se aceNe entrelos obre res
los dueños'd5 la YFbnCa.

BAZSE SPXTA: cbooper> eis
de ;", baLt .A» U~ u.a 11a1.6 ceil-
tavoa ducenta y de "Su a;<jaz a t
y mtedia captavas docena.

servaíí el derecho d., aumentar las
elabáéairode cada nico eilo

crevn oportuno.
]BASE 1>WCfIIA CUARTA: De.

par~eeto de pli4ilo y garrote. lar-
¡ial ninlnio ario $1.25.

- BASE-DUCIMA QUINTA: Mecí-
a¡~ per binas de trabajo d~sl
$,*L6 eoPManals.

Ayudates adelantados prácticos.
ciase A $3.0 diarios; clase B. SI-»-
Aprendies de mecánica (TeJedOed
13.00 diario#. Fo, neros $15.00 04-
aals.
BAiJICDUC13MA SEXTA: Mate.

ner en los departmsientos Wn filtro
y una nevera para que lot obrerob
enganag~ filtrada y fila.

~w DrEPIMA dkPITlMÁ%: Js
dueñop quedan obligados a baldear
el laMer un& ve& por semana aui.
tS lo# sanados por 1- .tarde0o4eld%,
mingo. eUXIepdo éstos el d&a.

WUBE DUC134A OCTAVA¡ Co%
car M ventiladores dentro deltaler.

BA8y D¡CCIMA NOVENA; Loo
dueños y encargados le 1la U134404
se comprometen a cumplir las an.
~el9re# b~aey demáks con~&clate

a dos obreros que trabajen en dicha
fábrica.

VIGSNdMA: La fábrica Pobraad
.Majíufáturigíg Co. 8. A. no te~-
noce ni pacta buses con gremiíos.

Habana. abril Q de 123.
Por la Eobrand Manuiacturipg

Cu. 10. A.-
(ie>W. Robinsen.

(ido.) W. Robneon.
Por la Memrtría de gricutura.

Comercio y Trabajo,
1 A. de Lele.

Jet* de la Seción de lqilgiald
Colexielein y Trabajo.

Instrucciopes paa dlcaso de
supresién MelVeudederUWic

En l1^ Avoiación Nacional] de Co-
lonas. se recibió ay#r el siguiente te-.
legali:

-Cam4aiicy. abril 7. 1930. - Asa,.
nalenog. - 3ítab*4 -En reunión

[celebrada ano~h en Ciego 49 AY¡¡&
pior wl.mWW ~staCou 14 o01Ul-

ya y de distutax lo~ 9* ~ 40
con vista Inglateoto ruwAsei
~eta coopentiva sapu=
Aedosr pudiera ser diem~ese did-

glera &tanto taiayq~ "4 jEe¡4oné
respaid.apdo actitud qn, ##4109 co.
veniente adopt ar ~ en ca~odiía%
lución Vendedor Unico se Mantenoan
beneficios qua.e eiotenela del MI.iM@
prc prciona al colonato cubana. '-Jo.
04 Seca. Presidente.'

Estado del Tiempo

NOTA DEL. MEDIO DIA DEL
M^ATES

En el Atlántico s.l Sur de ¡4 e .
Mudas. A2101144s Y Golfo de México

h~ay buen tiempo coo bar6metro al.
to extepdIdo desde el Golfo 4*cia
el !Trte hapta #l Canadá. ZEn el
resto o. los Estados Unt4idoUhY
bajes presiones.

Proaá.Mito Paaa s.l m¿rool*s,;
Buqen tUempe. J4era .ubla en las

te»atu~s. Vientos I1os a m.1T
derde. verables pvtnclpalente del

rlavues.al Budoste, Algunaslu.
Tuas en rets v Iento .

~rvotcio tMnI*Nal.

O'LA TRaUCOIW
Y-EL DR. FERA

Este hjé invitadopor el
Antguo PC~& ot~¡pío

El doctores Orestes Frrew que
er breve inaugumír una excurwión1
por lesMetados de Texas, Lajisa
y MI*siuríiene tambhiÉn entpery-
peotiva parA principio* de Ju*to un
v"aJes la Florda. con noqvo de
ru nonilwamiehto de Dector Honoria

auma de la Univeridad de Oties

9:1 sefor J. 4. GregorY. dUrecta-
de¡ diario tamPeflo La Traduoolóan
-órgano de la col¡na hiPane-cu-
oana y cuyo aomreopnn.a» Cuba
es nuestro qqerido oorPiafiero Ial-
vador Oumbau-ha ecableriada al
doctor IFerrara irnvtánol*paraque
vai*; la ciudad coo huÉspe de ho-
nor de lL.a TrSddoJW.

LA~

Autorizasle a pagar con cargo
a resultas. al Alcalde Mcal

El Secretario 4e Goberiia ión ies.
pues dea despachar algupos asUntos
de la Secretaria a *u carga, llevó a
la firma de¡ Jete ~el stado. -siendlo
Por éste sanciona, un decreto e~.
nun el cual autorioase al .Alcalde
,mlunicipal de la H4lbqi1a, d9ctor aá-

mnew, para ta;par del fon4o del]ea
cepto de resultas dei eercieloeo.
1i<'mico a*terior, 14 cantidad que rsa
neceparia para el pagode 1las Aten-.
ciones del cuerpo de la Policía Na.
cional. correopondiente al mos de
miarzo últimno.

CONFF.ENCIA RESERVADA
Si jefe doe14 Policla Secreta. ca.

mnandante TruJillo. acudió ayer al
despnacho del Recrestarlo de GobernaT

sado ezeelsntc. ipipr.16 tft la cX may reoervado, comierencíla sobr* <
long& latina de Taatma ae SbeCty. en asuno eadnpólcsgnl
tr. la cual gosa de U er.o el arsnt exortentpie. .99nl
c¿ateqafloridana, en uno de4 uyo01 .ipein xotn

timo~ * íM~ . adar centa de aun o OO N DIASANTICRIORIES
rnelr*as IoQ asigíuiente: aQeremos

er ~ I a@¡"¡Gl a t tinsuo s ua Como era le0 alas anteriores '-cm

tuierte abraso fr4terpal. que aquí don jefesand nociaspa lren de Iii.
de han fundado sus hogares donde¡ dosanodnntea lorí<re¡
han cresdo ¡sus*tenillas,4sesientan corno gi SIFUie¡en algcuna conaigna.
como en sus patrias que aunque le- --.

jo. no dejar de ser queridas"*. uí señ~or Nicasio Carricabura co-
rredor' ds Aduane y vecino do NeOptU-
no número. 139, al transitar per el

-sé P4res Cabrera de Carlos nmueilledel Arfenkl tUs alcian*ado
11 265. dló cuente de que si4tdo por el a9lo*Mi fianóero 9097 que

extrayendo una caja de mlemo@¡" manejabaelci lofer MaINUel Gonzáneg
*o las mUelles de Slanta Clon, esta-- urriendo el meflor Carrleaburo lo-

tu# *veriads por el cnilóp 6«U$4. leve*.

00,1 sucesmos

La sesión menual ordinaria
hoy. en el slnde M'E E anto'

Al med io4í4 de hoy. y en el Sa-
l(.n.Ruft de "Fl Envaíío*'. tejidrA
etecto la su6.un~lor4inaria 4e
la Junta 4 l't.~ a.btAsociación
Naclanai de Indt¡wtrlalew .do Ciaba.

A 41<,bo acto concurrirá cOo Illt-
tadq de honor eli doctor r4eardo II

Lanel u. Director del pMfridco ~El
Mundo".

tibrapla nOm. 72 fU¡6 arsestado a PO
ticlón de Franelseo Valdes de <',ba
36. y Juan GonmIez. de que los ameO

nenb en terrepos de la amplijalán
(le¡ Mal".ón.

HOJIURMYB L LA RIFA DE.UN
WG.BU1RAIANTE VIAJE A ESPARA

Son ya diez lasTerq*cblic.s
que le ha. dado aprobacion

Ua secretaría de Estado ha, reci-
tidó enaesi¿¡la de ayer un eXtenso ces.
bIs de nuestro #Ministro en Honduras,
doctor Oriando P reyre. participando
la alaobqeló6n raTel1Congreso Non.
duetño del C=4g de Derecha ínter.
metio~ Wlv40,lla~40do Códiso

]Bqet~attt'por acuerdo de la VI
CopferenciaPapmricana. después
de vo*Aro ea¡ ebvero de 1928.

Las diez IIepblIce. que han rati-
ficdo bst& la techiael Código Bus.

tama"$e, son lam siguientes: Cuba.
V~ , Mu Sata Denin-ro. iBrasil, Po-
r. QU.temala. Crosta Rica. Haití. NL-
cewosa y Honduras.

1 IP~rs que en le presente ¡ces-
latina .49lea respetivos Congresos
de le. ltep*blicss restantes. sea apra.
bedo el Poncionado (c4dipo. pues es
casi uMx*4me la disposición de ha-
cerio de dichos Conmieos.

En beneficio de ka huMranas
de] Coleg ¡o ce S . Vicente Paul

Por el! soflor Prsesdente de la Re-
pública ha sido autorinada una rita,
a favor del Coleiflo-AMiO de S*n Vi-
cente de Paul. en él existen &ctual"
mente doscientas veinte nlfias PO-

La rifa conslete en un viaje a Eu-
ropa. en Cámara de rujo, a bordo del
hermoso trasatlántlco espeRo! Crí.-
tóbal Colón". Viaje de ¡da y vuelta,

utilzlnoseal Geect la salida de
dicho bareo ol 30 de Junio próximo,

dae la Habana-

No bien es ha dado a conocr esta.
Iniciativa, coinena.ó la demanda de
papeletas, l"e que se expenden, al
precio de un peso en lados leo esta-
blecImIentos de la Habania.

Losunue.Vos mo dolos
de, zap¿atos para Señoras.

TEMPORAA DE VEMO
¡S3O

Pieles i¡combiinaciOnn

de qroLu novedad* pVd*
LA WA DE
SEDAS - 3AMADaL
En 14que

abuerdo,
c4ojpdl

!!7'a

CCIN BCOJOM[CA han
stdo Sds a PI8ogos

á mente bajos.

1Zát.smo*~.dhan iow evjsd

grs dols
pj#~de

is i4$os
I$a ootura-

Pare,

y Otra$
York

pmrowc1 48.

-.1

1

Ven taEpel
Por3 DiLas

r

Por las mismas razo-
nes que log ve#tidos
y. 108 sombrer'ós, la
moda de los zapatos
ha variado mucho
en la forma, los ma-
teriales y los colores.

IrTev.t ta1
-Vds*

MEDIAS DE.PURA SEDA.

DV14COM> CA4PAI, OQNOMJA.
GOTHAM. De pu~rza d-TojídQ se-

J1U"So. qalid4p- Qr$ý
44~ los. colores.-dero4.Val(an

300. Ahora. .2.00O

QNPx. De pura s ed*i'Tojido chifloh1.
:ýp**aoLc on cuchflh& 4144a. C¡!dd

rable. lí ' cglo toes.

ENOANTO. De, "4rva *d*. Tcji4o se-
rtíigiueso. TaU>, sreh y tIrni-
ns4o ep pico. COror ~
ipismo tipo ta n. d ra mvc

ONIX. En treitit; c>orlgferei-
tes. Valían 25.4oa* . 1.75

0

.11

OOBBRiNCIONYaELREIImIOJ J)LOS
PAGO A LA POLICIA 1 ffiITRIlALs

II

7

Dice el 'vtglian*e 32, que el acUsa-
do arrojó una nav#*jt barbera QUO
portaba.

1
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Fantasmas

Una nohe--hace ya bastante
tiem~, porque existía el teatro de
Albien y un empresario muy amigo

-de todos que se llamaba Lusebo
Azcue-convidé a un caballero a

-presenciar el espectáculo de La
*Vuelta al Mundo", que representa-

ha un~a artista nombrada Etelvina.
R<odrguez y un actor que se apeill-
dalka Bachiller. in que supiera yo
í era mote o título académico aquel
nombre que tenía su piosapia.

En la hicin #ale un inglés (que.
¡ybacía el propio BacllMer) y mi ami-
go, indicándome el personaje. me

Spreguntó:

-¿Qué representa?
-¡Cóio!--e dije.-¿No ha re-

conocido usted el_ tipo? ¡Si es un
inglés 1

Mi amigo sonrió y no agregó una
palabra más. Debía conocer a los

aingleses, puesto que era de Londres-
Se llamaba Sir Arthur de Cape¡
Crowe y tué cónsul de la Gran Bre-
taña. en la Habana. donde residió
muchos a&§os y era muy conocido.

Puies el señjor Bachiller hacía el
inglés, tradicional. de los cuentos.
be m9vía como si fuera un muneco

*de resorte. afectaba un aire frío y
aman"rdo y vestía, naturalmente,
con una excentricidad exagerada.
Aquel tipo. enguantado. rígido, e -.
imbécil, era la encarnación del in-
glés.

~uaá mne hubiera dicho el 5e-
ñor 05sehíup que es la exageración
loe quei.produce el ridículo. lo que
.e-fTepone el actor.

Pei* y* te coptetaría que el no
*exageraba sino calumniaba. Porque.
í, vamos a ver: ¿tiene, necesidad un

ruso para ser tal, de andar metido
entre píqíes de oso?,.

L.a primera vez que yo estuve en
!pglateria me puse a buscar el tipo
que tanto había visto figurar en
SWestro* teatros y no pude PAcoA.

&d.Por las canes no vi sinoi¡-
diiu.de esta~a mediana o

pequce.a; prieteetOs- [taos; cofft,
si hubieran nacido en lIn trópicos.
Es una idea muy teneral. esa de
que el inglés ha de tener indetec-
tíblemente el tipo del cochero, pei-

nado hacia las simeesy vestido con
excentricidad; lo mismo que el ale-
muán y el ruso, que todos creen que
deben ser unos gigantes, cuando yo
me he cansado de verlos tan altos
como la generalidad de nuestros
amables compatniotas. Bien es ver-
dad que el concepto que los hom-
bres se tienen un% de otros corre
parejas con 16 'que dice Pascal.
"que no habría en el mundo cua-
tro aWmo si cada uno supiera lo
mal que de él mismo hablan entre
sí )os otro".

y respecto a países. ¡no se diga,
Siempre recuerdo con gracda a un

fu¿sque me d¡*cía. allá en Pavís:
-Ustedes^ los cubanos. tienen

que ser csintos a nosotros. porque
son hqnabres de las grandes selvas.
los grandas rño y las fiera&seslva-
jo. de los bosques.

Y me miraba coa admairación, a
al., producto del Nuevo Continen-
te. habitante de' las Pampas, caa-
do del búfalo y el bisonte, el ja-
.gar y la selpente; indio bravo,
idlfi. 1

¡Digo!, Y eL.primer bosque que
y* vi en mi vida tué el Bosqe de
Nolonía, donde van los parisienses
a tomar el fresco., y jamás he visto
mnás fieras que -aquellas que me han
enseñad en la misma Europa, en-
cerraaen los-Museos pOicos en
jaulas de gru~o barrotes. Con de-
cirque tiprimer mono ':> ví en los
bolevars como Rodríguez Larre-
te. natural-de Buenos Aires. vio por
primera Y«z el tanto "argentino"
en un cabaret de Montmartre.

Asd se barma los juicios de hom-
bree y pas.s: mirando a un"l

als- en el escenario de un teatro,
contemplandlo tas "Manifestaeopes,»
P~bhca o lyend o 1.que <icen los

Fué Aplazxda una
Fiesta Patrió5tica

1* uslacónNacional de Emi-
gU teta el pr.Y*Cto ~scelebrar
pregoaasnet 'el ~ rO e¡elaeW.
tqa, el .uiverworto de la pgolqjna.
el6u de la Conuttuc16ýsde Ou&ixúiA.1
ro y el de la fund~ad del p~tI

><voUcosSro0 ~efeo t*ooO M ss~.
dUtñoto y confese.d@ un qe.
th *0~nm cuyo ato se ha -m*.
v~e por een~wre guar4po
;= en peeluU~ el-doctor 3~.a

- - -- a WUáctfl~V a

I4TravésIdela -Vida
1-ýop HAi#c de Saavedra

Ahora es el momento de dar
a conocer los puntos de vista

ri Secrtario d# la Asociación Nacional
de fl&ceneIZ462 de Cuba, Ipr. E'aeiote a.
osir*i León. Reprecvententa a la Cámara.
1,* ha dIP10,14o a la ANOCIación d0 "a-
ceudado a* la provincia de Iqata CIL-.
rm en relscIótu con la ley conocia roe'
"Aleol.olera'. que stá pendiente en di-
cho cuerpo Coleglalador, procedente de¡
0enado.

Dioe pí Dr. Ramrez León. pone*tek*
dicha Ley. Que gol^,ee9e11a se ha alerto
upo Inftrp&ctdn sMOftl Y Que ahora 'e*cuano"cda nters#do debes d4í a r Do-
cer su cj.to de, vista en la Ley, a fin de
qiue la oínenca esea un compendio Y 5
aumen del sentimiento genersí prOye--
eiente en todos los sertoteas de 1* - arti.
vid*d nacional en relación con tan ¡m-
^rente medida.

y hace nota! que el haberse detenido
st proyecto en la Cámara Y ha¡.ars5 &U-
jeto a cuidadoso estudio_@.@e una pruetea
íeelmaria del respeto que al Copgreso me.
rece la opinióní pública y la 7. los ite-
r#sados.

25--otaraar*e. en .cuestiones de Co S turno de radiío cedido por
mercio. Aduana y Navegcación la ven, la C. Ttijephone, los vierp"
taja d nación más favorecida, ha-
hiendo hecho constar el Gobierno del
Japón. posteriormointe, que no tiene El turno por Redio que tan pnsblotv
la Intención de reclamar el henefleJo mente te ofrece el DIARIO DE ZA -MA-
de cualquier preferencia aduanal que RINA a la. Aianza Nacional FeNw9r0.tf
ese hubiese acordado a l" Ms <n% lo. Juevas a lsa ti P. m. lo o49&F& 11la

s 1 nia Conchita 111h11o.
Unidos de América ppir el Tratado ""LAnr Aliaza Nacional VFemlniuta tise
de 4sciprciWad de 190. ' tudos los, sierpes a lao 11 M.n. un tujrí'

.~ pr Radie concedido ss,íiosamente por
t~-Er u?~<5e5lu* pá~@ e laCuban Telerehene. lI 6i óImo osr-r.

de ~ Poniís laobrefemritnisoroelueti vof

lo podrá dentinciar p~,t.*,soj*con tmALas Cubana@ en ACrión.

"o Ea cu -eedo' comenza .aesr

en -vgor el octavo día' de la fecha
Me. cszblo de Notap, entre el Eniba-
jM~rde la RepUúbica de Cuba qní
Waiillington y el de§ Impeuo del Ja-
pón en dicha ciudad, tenindo fech)a
el actierdo de 21 de diciemebre de fiii
noiecientos veintinueve. - 1

LA REAL SOCIEDAD COLOMBINA ONUBENSE
ENVIA UN MENSAJE AL GENERAL MAGuADO
El cspitín del buque 'Roald Amundaen ' 1aaelecio

el cual entrcigó ayer al Secretario de la Presidencia

VARIAS NOTICIAS E- LA MANION PRESIDENCIAL

Machao seeneoítraba, En 1 a na aa.de ayer, 1-hioa-ctode
ayer completamente repuesto de la pe- presenclia en Palacio stlsetier T. Knudttoti.
queía dolencia que lo aquejara durante Encrgado de Negocios le »Noruslía en Cu-
el lunes, bea, a queéb atoltpefaba el sellen Ciente

Ola1 embargo. el Jefe del Estado. cum- Folgero. Capitán de¡ buque de aquella
pila*o prescripción facutativa. continuó nazcliesaidad lkosíd Amiundien, Que 4110
su descanso, siendo pocas las personas tualmente so encuentra su nuetro puer-

vIaevtaron. to.
Aguió Pcio sí 0eldistingezído mant.

El Seretario de Justicia puso ala Ir. no ron e propiósito de saludar al Jefe
a del Presidente de la "iP5dbllca Ios de§ Estad. y eatrsgsnle. ei propio tienm-

decretos, uno nopbrando juez M 1uscital mo un sentlad mensajes de que era pita.
de Cuarta Clase de Jíbara el seftyr Ma. dci. exviad qe da llaitóríca región,- le
nuel de Belén Hernández; y sinro, nok-tit. uev lea Daaa. por la Real SoIciedad
lr ado también Juez Municipal tegtundel Co di~Oueai, ietiense su residen.
avppie de4.Gira de Meena al soleýr José ia el. "edebre Se *río de Santa Ma.
Mria Cailallldo y Chao, ría de la Mjisida.
Cosn el Ldo. Barriqt El Becrethiioe de ti Presidencia atendile'

separaA einte viitaront al Srtaiio e& sior dtpiordtom yS&O#U' ao co>mpasf5t
de justicia, en sius ofiecinais de los baJos te. ofrecindoliea poner *uí menos del
de Palacio, el Suti dve eaíeidandenc!a. 1 rimen Magiasrao el elerido documni-
Dr. Egulior; el Jefe del]l'retidlo Mode- te cuyo tmfto dice talí:i
lo de Isla da Pinos. ('apítán Castelis: Y Excmo. Sr .presidente de la Repilbia
el Jefe de la PolIcía Judicial. de Cuba.-efor. Dgade el Monast.erio de
vIiMas y t:eAmaas Santa Mantade la TUbida, runa del 1%.us.

En Palacio, durante todo el día de ayer Yo Mundo. y *9 el emorionanete arto de
»Jhan recida nuitr.ropos telegramras Y despedir a 'oIdoosroico, tripulantels del

visitas de personas Intenesaedee, peer el es- wiking Ro~ló^MIadens, que sale ýdel
!#do des*aludl de¡ Presidente Mlachado. Puerto de. Palos de lao Irottpa y cruza

-~ to Heau o Imrlas aguse ~ Pío Ttot<p, siguiendo la.es
'He quí os lemto.ide¡ (lebinle *que teta de Ipe caribqlae.colombunasa. lnIeal

desfilaron ayer mañanea pleatmnansión SociedaedColombiana" Oubeuse tiene al-st
paltina: Socrearits de- Oobennacidn. Ha. la honer 44 *wrilar a V. E,. primser let.
dieuda. Guerra y Maches, Estacio. latludad glitutdo, da- " c gans Repdlttca. el testí-
5 Instrucción PulblIca. monio de confraternidael biapenoamenra.

A lisnarna. que, porr ser -la liatr.a viva del 1Sl.
Enma oche del tunep, el Jentodor. Dr-. no podrán berrar loa tlempoe.-á-Ei

viriat4OQut¡ rrez. Preptlente dle la Agen- gesto del Cemaubdante t'ieralo 4 ler
ola Cooperativa. de %eentes de Azúels.5 rindiendo cult'p a Cristóbal Colón y a tos
embarcó'l hacía lae, Provintia de Me~ta C!a_ marinos erpe81lce. une las brumas del
ms donade se propopa. por loa ulr.dedonseti norte a la lugkel.medtoetia, pela ofrecer.
de Cien fuegos. tiedicarce al deporte de la la a co pue ~e.sen'andio at ee
P*aq!ría en uenióne de un grupo de ami e.cpín e1-iu id&55ep.kemoi votos por
0 )ftmo. .a prokupridaet 4s Y. E. y el pueblo <u-

Xí Dr. Qutiárex estará de regreso en lare-En l-tulva y Cenel Jeonastnrio dx
l* liabanat. probablemente, el próximo esá- Santa Maria «ei la ShAide4. a«,Os-e de fe-
b&do. brero de mil lisso~5tos treinta,"
nol Usve eoeo gsDespedida .

El Presidente de la Cámara. Dr. Ra. El Padre Tudurí. que vino a la Habhana
fitel Guas Inclán y su recretaní a prtieu. a hacer gestiones *Un iradn co 14 cales,
lar. seor Martíisinsz Iradi. desde hace días ucéióíe de una Catedfral en Santa Clara.
encintritnio por San Atonio de los Da-. etuvo en Palacio Para de-pedfiose del se.
Sos. en dondoe stán realizando trabajos cretanl. o de la Presidencia. ya que &vaes
slcauerales. hablendo logrado Incribir tarde embancó hacia la Provincia sillare.

Mil, nuevos eletoreso para el Partido Li- SU.
beral.

Estas Vsits nos fueron suminsiistradam Ten pronto se tuso conocimiento en Va-
por un viswitante ay-sr a Patco, lacio ¡le¡ aiciDClbde¡ señor lrD
woeldes. cinco. liLvacohe, padre poitice de nuo t

El¡Presidente Machado recIbsé ~i ñ . uoo o eoa la preun. heder Iiru ' eddespacho privado del tercer ptido la Marcom. e1 secretario de la Prásidea-tesiguientes lerronas> - obvia pp sentido iseteaaisde.~ *a8ea
Seretario de la Presidencia, I-rtta y familias del deePoeolw -

<'itra* PPIilicas-. jefes de% l Dirilto -la
Poslicía Secrets: Reprsentants. IDr. la¡_ al uos~ade Ui 1110ee.Dh
domero Grau: Y sus midíco., losdoctera El Se~ tatio de obrae PIblIceaaauió
La Torre y Enrirtt. -ala d pa4,4=OSiu"iá ~

s eleS seretrios de lareeideael 194nelo evideute % d 5 %1=el
Separadacn*ete sistaron el SertarioPr.- 0rt~sMiguel de Cieed m ehbla

de la Presdencia da la mañana de ayer WUlBUd dtales en reJac o¡ 1e.1e
las p*esna que a coitiauiaoión se ea- vsIn que- el ~eIdo Caida Ns:os111
proftan: cntral El secretario d:Obras htítc

Alf redo CaMal Vc-Preatdsnte del na,. efreees¿el przimo díae15, enel Passoe
e del0oemercio. tha toa~s tao las pedidsaeioepr ¡oeal

Arturo Tinoce. Encargado de Negocios queese refiere al cui&ado deltad Par.
de Copsta Rica- ue

Padre Tsdurf. de Santa Clara. ~~~-
Aspsn4o Roa, Ssecretarlo particular d¡l

Dr. Xarínz Ortis. Ienaoestrs hal laad ntía
T. Naudtaon Encargado de Negocies* rep~t& -sa1111e4el Presiente

4. Moro~d. Vaeleir arn'lje 9,á~1~
nr uaAWogSM d ldlio-El Ea~ SSwv% olamge

Iao Sd.eaeMavarias dba."
%qve~at te Wrz~lo Zayao. -

RAfreetpS Aculan renla.'T~pe
W 0- 1 Eode Jqsa Oeei ÉI,óe~. sPorto, Gereinte M dÉl ao~ ea&ala Idladel Teso?.

to«111GousIea Porfo. i5 -

Di&emiátií<*@ ~§Ricea~
Eh3 la tarde de ayer vitwan eíe*-

cretario de ls 're¿Iencis. el Ministro de
Banto Vomingo ea Cuba. Zxoilentaltnn
'ellor Jiméne;: sl Minisotro dominicano en

Wasahington y sl Dr. Rivs.vázquez. dta-
tln#wud*.»Vo'onoelidad de 14 vecina Repd.

aeman nos muanfeató sílSseretarlo di IP
preáddnlá' esos diste',-'máiísesvl*t*ite5i
hoy ,a p imesra hora, 0' Prextdsuite Ma.
ehad, pUk_ acerte entregd. d3,una carta,
aut 4gr.f. que la envíaelsiPresidsente deSanto-.l)omlio.

1

o] % d m - - --Il
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(Por telégrafo)
CAIIAGUEY. abril 8.
DIARIC.-"hanes.
La aotis-a persecución que realizaní late

luot*as combinadas d la GuardiaRural.
al Inendo del capitán ow cero y el teniente
Gutiéirs, ha permitido i las fuerzan d4ci
orden plbilIco anotarme do. bliUsntep ttn

0a. deud - ertq et Jafe y a uno de leo
Ñi = 40 hadoer*,*. 4ue-*wi414ieP* *A*

fe del puesto de* Maciresio. El rotro han.
AQI*rus he iogt-aeío tinte;=*een iOriente
Pdeudo nr^Wleo de apees Deg d*itino
nipie- dels 4#rei tu ,larionsl que en corn.
t-tnsión lo por lisuese. en uythd nmeslo
etogio* a laerfuerzas de¡ arel 'n p^bti
que cest tanto celo devueelv4qu la tranqlui-
lidad % las zon"srurales alarmado, poi
la o>udir'. e *mec* landolo'romque *dieron
ff:urte a un va llete Py pendonnoroo mi-
litar, que era garastia do la zona de
au Msad. -Correr ponval.-

F5NClSo. aril 3.

Ayer tarde. fuá nmuerto por él Tenien-
le Walé;í tiii~'y .Eleeto Rutina Alvaro,-
eortenerlantes alMe,'í,sedr'n 31 dle la G.

RurSí. pi'6'iiuo Jobabo. otro de losamae-

La Estacn é"WS8W' 'de Atlanta.,
dedicará mañlana un atraffio

prorama a Cuba
DARA COMlIYqp fSTA AUDICIÓN A LAS 7 P.* .,¡OADE. LA MN AA-

Un programa de extraordinario* inter¿s tanto en su
aspecto artístico como en lo qt9e rprasenta de propaganda

e para nuestra República, será tamiiomañana. jueves.
de 7 de la tarde hasta las 7 y 45. hora de la Habana, por
la magnífica eftisora "W S B"'. <kAtlanta, Georgia, con
una frecuencia de . 740 kilociclos, y 5.000 watts de
energía.

Esta audición, que será lanzada al éter desde el es-
tudio de la '1' S B', situado.en di ¡-¡tel Atlattta-Biltzno-
re, está dedicada a Cuba, como demos*tración- de aprecio-
por la cariñiosa hospitalidad de que fueron eljeto los ex-,
cursionistas de Atlanta que nos vis.taron recientemente.
La organiza el propio hotel, bjo la dirección de Mr. W.
G.- Hastinga, encargado de publicidad de¡ menciogado es-
tablecimiento. .

El programa, compuesto por selectos números musi-
cales, entre los que figuran algunos' ade música cubana y
española, comprende. tambi¿n un discurso a cargo dte
Mr. Hastings, quien se propone llamar la atenci.¿'de'los
norteamericanos sobre las belleza de Cuba y su impon-
deríbNe clima. especialmenie durante loí mesesdé_ erano.-

Habil, a4&m&, otra disertación' ¿qufld aMr. Robert
Hecht, Presidente del Club de Coame*mci gterrdeAtlan-
ta, y orgiador de la excurtieóumencionado.

Este prorama que trasni-:tirá la esMcWen 'W S 5E".
serí. copio detimos antes, muy ameno.y para facilitar a
los radio escuchas la oportunid*d de Oilo, les daremos a
conocer seguidemente como Pue<4** sintonizarló'en los
aparatos que citamos a conthnuaeóii:

RADIO VICTOR. MAJESTIC Y~ADILAS.44 Y46
en 740 kitPciclos - ATWATER KJT en el número 42
del "DIAL,

Iii

Di ,VORCTOSZ4IO rIISLA

Costo, tota $125.OO0. gra" ltis. Escri-

l~ - - *~*v

or Abela TLOS POPULARS ENRÁN IAYORIA EN
-iEL SENADO SOBRE LOS COIISERVADORESSANCIONO EL SENADO EL UIIYBIUUN- ON

COMERCIAL ENTRE EL JAPON Y CUBA ________

Relación de los puntos básicos acordados por la Alta_________
Cámara para el Tratado entre los dos citados paises

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION DEL SENADO

También ha rijo aprobado el Tratado Radio-Te'egáfi:.o
entre Cuba y Santo Domingo. Agencia consu'ar en Be:lin

Celebró sesión aver tardo el1 Sena. nnt'as y demás penas impuetas a
do, bajo la Presidencia del doctor Jueces, auxiliares y siebalternos de la
Vázquez Bello, cencurrenele, quince ,'tdministra ,ión de Justicia.
Senadores. Fué aprobada con suspensión de

Aprobada el acta de la pasada se-. »recentom reglasmentarlon. la ponen-
sión se leyeron los«; Mensajes Pí-esí- ci, del doctor Cortina, sobr.e el pro-
denciales: comunicando el ionbra. yecto de Convenio Comercial entre
miento del doctor Averhoff. para la íCiba y Japón.
Secretaria de Instrucciólí Plública; Iulet earb acecó

aolcitndogutrizcióí pta om-de tuna Agencia Consular de Cuba en
brar un Agente Consular en Ch1ecces. Berlin.
lovaqula;, e Informando sobre el mno. También. con el caracter de íír~en. ¡
vimilento de fondos en el Tesoro Na. te. Otué aprpbado el proyecto ge Ley I
1 ional durante el mnes de DicIembre otuo modifica la Ley O~ncad!l
último. Poder'Judicial en su artIculo 194,.

Dada cuenta con uín Mensaie de la quedando su último párrafo redacta-.( / '.

Cámara, devolviendo con nudifttacio- do en la siruiente formna-
ne. el Proyecto que tnodific:«a %arios N osatlodipsoateorO
artícuilos de la Ley Orrfinic« Muní-1 N btnelýdsuit netr

cunal. se designó para inieerrkr Ila Co iepte. "Is e utoiza losma Iiuat'la-
misión Mi~xta correspondiente.,a í1los 1Y sa a ecs ePi eraistan.
señores Villalón. Camacho. Mart iez 1 cta y Coí-eccicnales %, a sus sp.
Moles. Barrera y La Rosa., tivós auxiliares y suíbalternos. para

Se aprobó, cn suspensiAn dü r0,_ aumencasodepuésnoctasfuera de u
ceptos re-lamsntarios. el PIroyecto de adecaoproti ur e u
la Cámara que hace extensivos a los rar donde presten sum servicios, alem.

GuraNacional, los beneficios dol 1 Partido Judicial, se"oln se trate des
Art. XTTI de la L*y OrgAnica del Re. 1 Magistrados y Fiscales o jueces. y
tiro Militar-, así tuS aprobada taní. que pueditn regresar a aqíí.1los tu-
blén una proposición de Ley creando Pares antes de cornensffar al día mi.
la plaz de Lectcr oficial del Sena- gutente las hloras9 de audlencia.,
do, que ya había existido anterior- Seeudáménte fiu a prebada la* po.
mente y cuya necesidad se ha pues- TsdldcorCntn.cm Iem;.
to de relieve en estos últimnos tlem- bro de la C'oyieVeln d" Relaeine
pos. 17xterlQres. favorable al ConventoRa

diotele-'rS-fieo Internacional sometí,.
Frueron remitidos a las Comisiones elo per el Electítivo a lA sanción dl

oorrespondientes, para su Informe.: n 1eNvimr d 99
Una proposición del doctcr Maidique, con su anexo adicional al expresado
concediendo pensión vitalicia al tx- conveno. -
Senador de la Repúiblica doctor Ra-
mírez Carnesotas: otra del Senador En la mninta forma se aprobó un

Cuconcediendo cinco mil pesos pa- Convenio Ra4iotele"TS'icto con-la Re
ma un monumento a les niArtirese de p lc oiiaafnlxnl o

Potrerillo; otra, del Senador Díaz1 este asunto la sesión a las' seis de En a~gn» ómnibus t sehim IpWf
Pardo, concediendo un os'Sdit9> para la tarde.
las exequias del (,eneral Alemán; y NT ASCSDLTR AO1 -Va ogaieo up.
efratdelams multaor, eI osiníRPBCSDF RTD Vmsgaür,*p s

efotra.,de ls oredon eandosin, COMERCIAL CON EL JAPON --- Es que tengo miedo a quí
_______- De la pon encia' del doctor Corrtina1

tomamos los punto. básicos acorda. tU 'fV1OPINION OBRE LA dos para un tratado comercial en-.~> OALEY IO ALORELEA te ua__eap
favorcd e relsu -atioia lent LAAeZ

LEY A COHOL RÁ]cfproca.mente. el trato de nación más * vo.cde asuselatioa lentre-LAA
da y residencia de los territorios de

- Cuba yde Japón.

UN OBRERO fLJEDO CON EL CUERPO CASI
DESTROZADO, AL ARROLLARLO UN TREN

Fu¿ reco¡do en-las paralelas de la línea de Pinar del Río.
Falleció ayer el ingeniero etiejenado que se prendió fuego

VARIAS NOTICIS DE LOS JAD S DE INSTRUCCION
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kL CAEarlE tíia. quien encontró Ante¡ Foenál
Al cs-r~ enenlsientresuelo da la patee- ides.ve~* o 1 lá azada de San IMís1ut

1 ría o Imprenta cita en Composteala 173, de] Padrón y Tejar y condu.jo al Prim-r
Zmado Rivero lnfaman vecino de dicho Centro de kiocorros.
lugAr sufrió contusione# en todo ei cusí- Allí fu# asistido de contusión en el
til y fenómennosda conmoción cýrebiel tireio medlo posterior de l« región oc'
Fui asistido en el primer centro de so.n- Ipíit reatal. derecho, de contufflona en
rorro*.- el red^ lzqierdlo. de otra contusión el-
%eO ~V RE<I'N ~ la 5 re'dn costa¡l l orulerei. Ru. .n .,.

Aflir en el Nolcromíohu 10lo doctarer de-garsduras y contusiones dla9myinaeles
<astillo y crito pueticron l4a uttOpOla ~ 'rel cerepo, sínto>mas de vhock trm ;
i cadáver &al hadvlel'n enrostrado eusuieoo y de cerrrenAin t^r>ixca. ca,!

teanoche por la Policía de la Seuninfis fi-Indos eti# do.Por r,.nutguz'lto. e
Itetón ahorcado e una valía de la ra-ve, no paidiendo declsrar el les!--
o^t?* de San Isidro. Nc ha sido Identi. nado.
flcado. El cerifiesdo foreria l'ndica que ', c~ deqpuiés dp ]llegado Carmelo.
el occiso *e suiedó. . eerstó su hermano Manuel Mernnti e

TRATARON D1E PAIRLE rVIMMO <0Vásoa-. tamteen dieffrsafta. Je e2 asño,
Leopoldo Viola Kindeng de Alemania. jornalero, Y dola misma ivecindad qeu'

vecino de La Puerta del Sol en Pragones *acuel manifestando que nada sabía di!
y Monerrt.se liberó casi milagrosae- jeea4 hechos, pues no los hable oread:-
mente ayer de que loe stafaran el SIp-',_ teiado, pero que lor mus inetgin
nOs guarelaba en un banco, Prento al- feildo -sáber qe eCarmelo se iiiaa'A
Capitolio fui abordado por Ramón L9,0 Taller de Pérez y Hermano-@. sitodeec Lí
Iuetemnatecco. vecino de Mareo 137. y ene yanó y al reaar las paralelas,. fui alee

1nió de otro individuo que pudo hur. sado,, no sabie-eÓmo, porerlst rse nelmern
trató de convencer o Viola de que tenia 11. cus arrastraba la locomotara nulm-
uina hermana ause-no sabia dónde o* en- rO ya y coniducíai .Aeinio Teledor. tr-r
woonraSa y que quería entregar k¡ e4iM que 'se dirgia e, Pilnr alRio y1a~ 1
Wb hatIsaaUna granrealtidad de dinero oocutlué *u noesrete. ahain e,rrile

Afotundamntepara Viol*a un rasilos- el accidentoe en t41. Felez. de Cee.tro 'e

taba convencido de q"p debía entregar Lisas.
$3.000, par-e recibir 111:000. reaccionó. y Con ceiesimientees 'lo 1,,e suedielo niiý
llamó al vIilante 3185 que detuvo a Leal ditó su infornieeol inspector do, los Y~.-
Como ís lliegó a consumarasecl hecho ro-carrtiles i'nedüs nombrado Liao ti í
(11'6dó en libertad- Ó.iislet. ríecen ha podido saterr que el
ARMOLLAIDO- bec4den4e fué l ratei.
- El repartidor de pan Andrés Pértiz La- ~JIFo.prest4 ,Ieclarerltn ltern¿iidcz. ne Sede

te. de Monte 3. fuá ~aiido en el lYr-' el .'quf recostió al herido, por liaberse'
mar centro de socorros de contusiones. marchado spnaz tleneó su eometiln.
ocr todo' 51 <urposiOs sufriósí sr W &~- j, Marnetep fuel trasiadad> a la Quinte -
¡lado e en Uttá or t2la mbltiAS Idfje-,Pa,.aa eniea.
sandad admpro 253 que Cuiafea Floren- >o 0 fRA tCUA LA CARTA
riío Toledo de. ]Rletra*¡mo.-4uÉdd-Q # . M>.aReus G^nz#les de la Torre, de
Ilti'rtáid el cltauffeur. la Habana. de 16 añsio, vecina de Ma
W ~111111>0 >tengas y jean Deliado, actteó a Riere-it

Los expyrts.Castro ltonetro ' Y >PÉTiM >jrnáv.dez, do Quemados do Cdli-
Abunso arrestaron a OtaSes Inárez Mo't- ese.de 29 año*., de la mafia vecinda0
reno (a) 9l barbel-itia, de 24 sil^is. vee,¡- de haberle abierto una cjart4 qee tIt
no de Líseavié,7» .tte htettó kare. días 'el. etestlds ara elia y habela dado e
auto 23687?44s Ben)amín VIIIsr de r.u. us~ nga rtara que l9 levese.
sanó -25, vtoli#ndolo en Cefeeoltcid s% Ldair dpnienrtodot man'fewtó que recib1,-
Sien. -1 i raad4l cartero. el qe-e no lo dli',

PROMP~ "am<ousn era Y ella creyendo nites a-a
Fuiproceasdo 'pór delito privado que- - 'pon cUs, como no sabe leer, la dió a la

dando eanllbert*d apuéek aota JoséackD. alplda amilga.
mnnAres.Diela fui dejada en flibertad.

Ayer falleció en el Hospital Callauo ' LL~O AIVAJE Y LE DIO
careta a conroceCeCa de las quemadureas i el Hospital MubnirIpal lidKm'tislt
que sunjaó al roies - con aileebol y 'Mkuei potlongo P*drowo. de la Habano.
prenid^rwe despuda4 fuego por haberle de l5e aos. vecino de Salud 152. altos. í~
&b#ndemsdo ca esposa Isabel Valado, Jo. ci-e aptrerió el doctor »&canao de contli-
04 mareos (jareta dé Real 1a eu puen- .16> enmlw región ev!uml con síntoma'
te@ Glandes. Le fui pmrciada la sa.- e do " ocldn cerebral.
to~eiapor loe doctores Antonio W. Cae. .:MaIfeató el hIdo 14Que enoiontrándos
tille y Juan 0. del Crito en el Neoro' en el Mercado Unico, es le acercó un su
comí^. I.S3ete mgeil tque, *In dart*ex*pllcacite
*015O MM lellamé salvaje y al ~Ir; la lcatas.'

VIojntxado una ventana de la casetat de ello. le dijo que él. Sotolongo. lbs ao
de madera cita se n uusolar yermao#an ma a todo el Mundo oWP Oft motocí.
Infanteasi~otdo doetas paralelas déel clta, contnlu"fdo su C~50 loY. pa-o
tren de Mar~ana.- eístraJei'oitropas y ,S9píuds. Inesprodemente. el aujeto !'1
objetos a Jo"É Cabalías. por váea de $44. asqeill por detrás con Un cuerpo duro.
oRW>AIUO.AOJPO 'N 111111114 a3lafiuga.

onel cuerpo casi coíptaeonte d~s ~<tSIQ
tromado. fué reeMOldoter ¿1 lasp fl trulon&y procesadas: DLnr o al'
lela* de lIne~ dé los .taog q e se .ue "P4 z. por melte~eoide de cay-t
dirige a Pinar del§Rio. si obrero ear- , Iadflo con 6300.*0 Y Ume
Belo Ubrnotee. 1zqe. -~l 4.We 0a aQari,(>E;@ipo e'eO
pañ&Pe de UI ato., caripintero y vecino de por lestiones graves al ~£relo Frán~uco
General noza 14. A. en el IRrto 11a%- Cha, en el Mercado ~0. o-'

93 sios, '*-ríll!r, y v-.n, de' Cárdennia
4.fué aoip:ido o-ti .!ntr,, de SoCOrrui

e1 jel, d.l Mori's, orr el do-ctor 35-
e i¡5o. de rOItU/I lar 5muñecas$t-
quierla, ~n pr.5obletis &5.tUrZ deo ID
bustos N, tiitornAs de ahocl< traumátioe/

ront a la Tgleal« de Jeel!3 del Mente.
do dondegallo.
NO LE LLaS0 'NADA

Perile'ip6 Hermosa, Rodrigus: Mota, do
la Mabarv di, 48 años. vecias de Ta~a
'indé y Finges, de q»un 1W leto hiAnCO.
a¡ que conoe;a por Marliso, que vive en
Flores 5, Agita Dulce. habta *nttsio a
Bu cuarto,. i'leflt5f4o 1" sarráuls -11P
'andado de la. "u*. n o flotando 14ae.'
ta de pren~da ni obJeto &§#*no.

Alamac
IWOTEL

Breadway and 7uit. Stftet.
NEW YORK

Conocido y recomitendado por
las principales familias que
visitan este Metrópoi. l. *¡
vientes de ha»$a españlola,
cocina ES1PAÑOLA y AME.

RICANA.

CONGO ROOF Piso 2.
Comida, cena, baile, gran Or.

queate todos las noches.

Table de Hote y a la Carta.
Habitaciones *molías y ela-
raes 14O, para des personas

filipos smane 21.00 y

Departamento* desla y
cuarto W^ por semanas S»MO

Aparitamnentos de tree -y eua.
tro .habitacioes e o s m
¡da y de*han^es.a Precies de

Sueque e nuestro represn.
tantoensa la stacién e *e; l
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i CABOS DE POLICIA

1

El director del censo, opina que debe legisarse a fin de
que los militares ayuden a conf eccionarlo sin cobrar dietas

INFORMACION'GENERAL DEL MOVIMIENTO POLÍTICO

1 Los los nacionalistas. Convención de concejales de la provincia

1 coíio anticipamos eni estas Infor- afirmación Machado no tiene defeti
m aciones hace cuatro diais, el oeflo0r mores. El doctor Méndez habla como
['residente de la Repab:ica, dsd e pino nuevo, sintiéndoee llógicamen
ahora y apri vocha.ndo la ocasi6n de¡ tt, aludido. cuan-lo él es de los¡ que
mensajeo con que abre la. legislatura htan reaizado una. seUva propaganda
hia pedido al Congreso la formiación y pretado su palabra a la glorii-
dl etio. Ayer, hiablamos de este eccie5n del Gobierno. Por la exten*
í.artlcu:ar con el doctor Pedro P'an.- i sn de la carta y por vío ser regla.
do. Director del Censo que notí dijo: en este diaríl la po:émleas, ni ha-

Ii~l-El censo puede contecelonarsei berse Iiciado en sus columnfl. nos
FZcIo la tercera par.e de la cantida d vros privado, de Insertarla. como

(Ique se dispuso en 1919. Así lo. h1, des^,elba didttinsudo político.
-propues-to en mi Informe al Gobier UNA FP.A49 DE MARQUIEZ

no. Pero para ello haría falta que GTERLING
l(,e "6,numeradorem" fuxeran mnilita-1 Carlo-- Marquez s.erlIng nos dijo
res o masestros en época cde vacacio. aver:
nes, puesto que en ese personal. en_- - Ve usta e(1 programa de Rent
van funrioneis son básicas, se van .Xcev¿lo Yo soy un aPaionado de
e'uarocientos mil pesos, Sugería low torce ,.-los h l^%lto ildlar CFI
también la convenier.din de que en Perú., "r~i.5México y Espefia.
este rasoese lecislara para que low Entre ujna corrida de toros y una se
militares no cobrarani dietas por efese .'n para posilar por el Partido(D 1 Pricio> Creo que los sargentos prí liIberal, me voy a 13 llazA. Allí por
mieros 4el EjércIto en todo el pajse lo mrenos veo lldier el furo. Nll*ii

¡podrían hiacer ese trabajo eficiente- 1Iras orue en la Ahuamblea "siento"l
Iiente que mne están toreando.

-- Qus tiempo deniorarfa el Celi. EL MIEMBRO POLITICO RI.PU-
so? preguntanlos. 1 *LICANONo menos de un año. En 1919 Raimaundo Aragrón y Antonio
tiý hizo en ese tiempo o un poquito López GJarrido, citan ípara el di* 14
mas, a. pesar de que los plazos eiue a las cinco de la tare ensp kcota,
ese concedieron fueran muy nrevee. $3 a. los niie¡nbro.4 del Partido Rs.

El doc!or Pando cree que es In- ptublicatio con el fin doe elegir el
dispensable hacerlo pronto. Cuba lo MiNfembro PolUce de eise Patdá
necesita para confrontar much~os ase Municip4l. 0i la Junta 11l1ctOraj.
pector de su vida: la densidad de LA REUNION DE LOS CONCEJA.
población, la natalidad, la propoeto- LES 09 LA PROVINCIA
nalidííd de lNs raras el avance de El día 30 Pse reurje en Santa Mar(&
lía cul.ura. la demnzraflit y cornlo del ltosario la ''on',eoción de Conois-

bas tabi#n re tdo sicl a#.qz aleu de la Provincia de la Habana.
distico. Como el censo habría de ser¡ coní la cooperaci4n de los señlores

Éiayendetambién político, en cnte aspecto tie t'ermin Ortlofiea y el Alcaide Fundo-

nfatar a un hombre? J ¡N MANIOrIEaTO DE LOS E¿X. Alvarado se mi.estran esperanzadosi
1MILITARES SP LANZARA AL todiávia. de que #.r. el decuirsu de ea-

PAIS.tos meses. se rValice una important*
iredificaci6n un a Iicandidatura por

A~yer're afirmaba en los cir ojos la Italiana del p;Irtidii Cnservadilr
políticos que .a asociación doe ̂ .pr a iee iaa i.nud
initares de Febrero tiene v1 propó aroa dar accesona la al doctorgi-PR LA RURAL DOS 1 ~te de lanzar en estos días un mnaní bgd ecoad ldco i)R L RUR L- OS ,1 4guel <le ULeón i dos ;-acantes que
aña . egún se atirtras, eli le producirse

¡)fanacionalista. en el mencionadc tick?t.
Y AL S RGIBIN V 1 LAALIANZA DE LIUIRALIiS Y, HOY SE REUNE E l COMITIE

CONSCRVADORES '1 EJECUTIVO MU741CIPAL LIBIERAL
H4blando ayer acerca de la cn- Para esta noche ha citado el se-

tienda electoral con' el doctor (*írlQs ¿or Joró Maria Jf, la CuesRta. el Ca-
ternarse en Orente y se ' Nanujel do la Cruz, amigo y defensor rnité Ejf-i.utivv ?.!Muivpal Liberal

eEr lho ,.rditaa s eiJjo: je iill abitna, d., que es 1Presidenite.
nito'caerá en poder de la fúerza -El Partido Liberal. en estas úlee En lu reuión 4e tratarání amuflOitosI-

clones bustar.1 su alianza con los ezleean.em dce sta catrpaña y cubrir
coaservadoves y nosoros con el.cs. alguna a;ac4ntqe.

sinos del sargep to León. No íia podido ser No es una pirueta e* afirripacíiolUN MITw4G LN EL PARQUE CEN
lelentífie-ado. rl tercer bandtlero. ueh q ueheo es.d dsd ac n TRAL D O MGÍ'DI
tí herido, está próximo a caer enfranoaqehmslrsd ed hc ELSAiO E.
de las fuerzas. -Reguera. corresponsal. mes. 8i no lo hicieramnoz, el (9bier PfEittD NT Senro e

- ~~no, desde 1931 en adelarte tendríat El doctor Agustín de toeS-
DIBARO. ablbn. que got*rnilr con los "P>opuiareS* cret&rio del GraL. Pino Guerra. ba.
nomilligo Rntiriequez VPya:, alias Azu- eni la A¡. Cátikra y c9l), izzi Coriter solicitado de 14 M*l4dia un permiso

ql-ta. stela e ta musite del larrento eaiores en 16 Vrza'a os*'Represeri 1para reuní a los arnlgoa dei Pses-
V.dn papel-Mi, el. citd da custro do tantee, dispde¡qw co'neervaores que ditite vaciado en el lParqus C*In.
los corrienito. trg aowte.nar fuego, con actu*rnm neqtca.rn5 e níe í 6ycjba nmtn
fuerzas alim-n lo delCapitán Reivero. 10ne 4 fcasra54ktfrle d&1 eeba nbtn

carturcein por elI TeusisnieRodrloi sRa. presentantos. LUe PoPUJ&reo solas piblico.
mo. el nrflft's .n.'"eároAlfrodo' mente son en 1,t Cámara 9 Represel CAIBANAS TIP's 'I*ERZAS EN
lV<ri'-u.z y lo. soAlnel Manuel Marr#ru tantee. En estas cifras precisameníte LUYANO
y Rodolfo Rernáuí$.U. 0» le ore-,paso,,rfec.ipLyn o

,ete.y tbaa. F'uI6 c.e'eieisi 0 ea-,¡se fundará la alianza que tiene que El Club Allé(.tie(eLun.
tral Frsnl*ro para su idel-tirae'idn. - concertarse,1 ta señcreu José Vega y Manivel Mar
F' Gonzáleí Gonzáles. corresponsal. UNA REPLICA DEL DR. AURE. ifuez ofrecerá un acto en honor del

_______________________LIO MFNDÍEZ tapdidnto a Itepresen ante señ'or Rl
El doctor Auirelto Mendez. Interven cardo Cabars. e' jueves lo del ac-

-Armanido Visozb de la ¡ancha tor General de las Fteptiblica. y aspi-. tual. al que asistirán los numeroses
Patria ful arraciado por estar acu- rante a. candidato a Reprcqsentante siM~atizadores otie cuenta dicho Po-
tado de u'altrato gIe obras por dos nos envia una curta respotadiendo al lítiro en aquel learirlo.
Iripulante* del vapor Anavored, doctor Octavio Zubizarrea, sobre ini
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La Actuación del Presidente en el!
Problema del Vendedor [Inico
Acomunicación del Pruner Magistrado al presidente de la Agencia

* Cooperativa de Exportación de Azúcar, S. A., es muy plausible,
porque la tesis que en ella sostiene se ajusta a los sanos princi-

p:os democráticos y porque abre camino para que los elementos en pugna
dentro de ese organismo puedan llegar a un entendimiento en el magn~o
problema que la motiva.

* Ha obrado con gran acierto el Pres.dente de la República al pedir
que se convoque a los accionistas de la Agencia Cooperativa de Exporta-
cion de Azúcar para una nueva reunían, en vista de que fué muy estrechoi
el margen de votos que determinió en la junta general del día primero de

*este mes el acuerdo de mantener el susodicho organismo,
En esa reunión se puso de manifiesto que los partidarios de que se

mantenga la Agencia no constituían una mayoría absoluta y que, en camo-
bio, los que abogan por que sc suprima eran más de lo que se creía. Ante
la evidencia de ese hecho, está plenamente justificada la acción del¡Jefe
"del Estado, que comentamos animados del deseo de elogiaría.-

1 Como muy bien dice el general Machado en su referida co munica"
';ción, "tratán*dose de una medida de tan extraordinari.a importancia como

es la del mantenimiento o supresión de la Agencia Cooperativa de Expor-
' tación, dada la trascendencia enorme y fundlamental de todos sus actos.

respecto de la industria azucarera, sería de desearse un acuerdo de los,
interesados, que si no puede alcanzar la unanimidad, ya que ello gene-
ralmente es Íimposible en deliberaciones de este género, tenga, por lo me-
nos, el apoyo franco de una gran mayoría de las personas o entidades con
derecho a votar sobre la materia, la cual determine la autoridad moral
de la propia entidad".

La votación del día primero ciertamente no afirmó esa autoridad
moral de la Agencia para continuar desenvolviendo susi actividades, por-
que no "'determiwnó el concierto en la coopeíración de todos los elementos
que la integran~, indispensable-como con certera visión del problema
-anide el Presidente de la República al final del párrafo que copiamos de
su comunicacin-para el éxito anhelado y perseguido.

En aquella junta no afirmó su posición la Agenc*. según tácitamente
*declara el general Machado, y ese y otros motivos hacen simpática su
determinación de proponer a los directores de ese organismo que convo-
quen a otra reunión a los accionistas. "con cuyos resultados pueda lus-

:trarse mejor el concepto político y el criterio' del Poder Ejecutivo,yre
lsolver en consecuencia con lo que aconseje una nueva votación sobre el
idleatido asunto.

Contra la Agencia se manifestó en aquella junta un estado deopi-

:aión que acaso no se acomode al del gobierno, pero que el jefe del Eje-
icativo toma en consideración desde el momento en qu recomienda a los di-
rectores de la Agencia que citen a junta general para tratar otra vez el
problema,. co!a que sin duda se hará con la serenidad y alteza de miras

'que requiere, por los intereses que en él juegan y la inconmensurable
_rascendencia que tiene desde el punto de vista económico.

-~No sabemos si en eAta nueva reunión, anunciada ya para el próximo

-Snea, se producirá un acuerdo franicamente favorable al mal 'nimie-'io
dé la Agencia o si, por el contrario, se decidirá suprimirla; pero lo que si
sabemos es que la idea de realizarla responde a una necesidad, porque con

We resultado di: la anterior, lejos de despejarse el horizonte, quedó peor
de lo que estaba, según se infiere de la carta que el presidente del repe-

lioorganismo envió a nuestro director y que oportunamente se publicó Sin embargo, como se vé, la ba
en estas columnas, lanza ha sido en favor de la in-

Los partidarios de la supresión de la Agencia parecían dispuestos a migración; pero sólo ha ascendi
tentar el fallo de la escasa mayoría que acordó sostenerla; por lo menos d 1ml úeo eods i

ignorarnos que hayan hecho manifestación alguna en el sentido de per- fra inferior al promedio de estos úl-
sistir en sus puntos de vista después de los esfuerzos que hicieron en la tirros años; el 23 fué de 152 mil
'Junta del día primero de este mes para que se repitiera en aquel acto la y el 24 de 113 mil. El 20 tocó el
'>otacion. Pero si en el país no creó dificultades para la marcha de la 'fondo: no más 29 mil y pico.
tooperativa el resultado a que se llegó en la expresada fecha, no ha En el Brasil, la inmigración, que
:ocurrido lo mismo, y al afirmarlo nos atenemos a la aludida carta ¿el fijé el año pasado de 104 mil, tuvo
Wwotor Gutiérrez. en el mercado americano,. un aumento de 18 mil sobre la del

A De ahí que hallemos más de un motivo para encomiar la actitud del 28. La del año pasado se ha Jis-
general Machado, quien al recomendar que se compulse otra vez la opi- tibuído como sigue:
W6in de los accionistas de la Agencia, trata de que se defina la situación Portugueses: 38 mil.
e fin de que cese la desconfiana que estorba las operaciones sobre azúcar, Japoneses: 16 mil.
y la vida misma del organismo en entredicho, con grave perjuicio para la Polacos: 9 i].
inustria azucarera y para el país. Realmente es preferible que se liquide Italianos: 5 mít.
la Agencia, a que muera ahogada por la atmósfera nefanda que se le ha Esaoe:4ml
creado en el exterior y que influye en las pignoraciones del artículo, sin Esaoe:4ml
las cuales es absolutamente imposible evolucionar- La inmigración japonesa a &que-

Lo que hace faltaes que a la nuevana vayan sin encono los inte- : la colosal república, es una nove-
l dad, por lo menos para mí, y acaso

tesados no a sostener simplemente sus ideas en pro o en contra del siste- se debe a que, desde hace añocs no

, a que representa la Agencia, sino animados del alto propósito de buscar es admitido en los Estados Unidos.
tima solución práctica, cualquiera que ella sea, al problema del azúcar. 'SCupongo que entre los polaco. idos

al Brasil habrá un contingente ini-

EJ2ME ¡DE.-BRI 9DL 86 portante de raza hebrea, como lo
había entrelo que venían a esta

Rendición del General Lee en i nas y las estrellas. Jefferson Davis ración.

Appomuttox escapó a North Carolina, y fué cap- E'n el año fiscal 28-29, la ¡nmí-
turado er. Mayo y encerrado en el gración total a los Estados ¡ndos

'Después de realizar el Gral. She- luerte Monroe. El ejército de Lee1 fue de 279 mil. Comov dcen
O&4dn la campañia del valle de She- estaba completamente agotado, des- 1cl 29 ha sido de 194 mil en la Ar-
s*.ndoah. destruyó el ferrocarril y el 'hecho, gran parte de los hombres1 gentina y de 104 en el Brasil; te-
q*nal de Linchburg, al oeste dle la 'llevaban semanas enteras descalzos, tal, 298 mil. Por donde se ve que
oudad de Richmnond, aproximándo-i y muchos murieron de frío. En es- solo aquellas dos naciones absor-

- a la capital de los Confedierados, tas condiciones Lee f¡é sorprendi- ben tantos inmigrantes como los
'~amaniobra tuvo comno conse- do por Grant en Appomattox (9 de Estados Unidos. A estas dos inmigra-

cainterrumpir en gran parte Abril de 1865) pequeña aldea a 75 ciones hay que agregar la que han
aprovisionamiento del ejército de 'millas al oeste de Richmond. El ge- tecibido las demás repúblicas ame-

Inmediatamente después She- n eral Grant tuvo una conducta con rícanas; igualmente beneficiadas
a efectuó el mismo raid- Por ¡el deshecho ejército Confederado por la Ley de Cuotas, que sin duda

ser de Richmnond. El ejército dle1 digna de aplauso. LA única condi- íes está daido una parte de sus
- Cnlederados contaba solamen- ción que exigió fué la de que todos nuevos pobladores.

pj40,000 hombres, en tanto que los hombres depusieran las armas Al Paragua están yendo alema-
la nió madad po elge-Y se retiraran a sus hogares. Cuan- nes, que pertenecen a la secta pro-

Grant contaba con 100,000. do Lee f ué a entregar su ~sad al testante de los Mennonistas, funda-
aeaade Sheridan hizo que general vencedor este se neg a dL en Holanda en el siglo 16; el
coqiederado> se ocupara aceptarla y después ordenó que se gobiernoles ha oedme tiertas
deA'l concentrando to-~ de spacharan 25.000 raciones de c*- y dado toduas a facildae para es-

tuema sobre las Posiciones mida Para el maltrecho ejército ven-talcreSogadslbaoe.
epb; mientras tanto Grant. ' cidlo. alcreSug»& lbaaes

todo elPes de su ejer- La rendlición de Lee y la del fuer- Que yo se~, es ningunas de nues
k'smeehrg, OBóestacíu t<.Sumtertras repúblicas hay leyes de inmi-

PC ~ má eta cu- t Sumtercinco días más tarde,, gración con dispoiciones artificio-
d<a 2 de Abril. L«e abando- dterminó la terminación de la gue- a& para excluir a tal o cual raza,

ne, y el día 3 de Abril rra civi entre los Estados del Sur por considqrarr-izasimilable a la
los fue~zs de Grant en la ;y los del Norte, que durante cuatro cultura nacioal y &an inmoral.

coslcirada trmoIndo so-1 años ensangrentó la tierra nore- Hasta ahora, este no se ha hecho
> j~ de 1. ba-amerianamás que en comarcas dominaasp«

nos dejamm Nlevar por la prime-
ra impreesón que no. causa una
pe-~.

Ena Estudw> Unidos, el más ma-
t~r'¡e b d tdoslks países y en
New York, la más materialista de
toda, has 0~ ~ eede te s
hace más pat~mt Hace días veía
en un periédic, loal.,algo risible
y ridículo. pero que viene a confir-
mar mi pensmiento. Una COMPA-
ñía solicitaba un taquígýa fo y exi-

gía comse requisito de entrada que
el indavids=W~dira antos pies Cd

ganosos de evitar el ingreso aquí
de gentes de raza "inferior"', deben
ettar contentos; porque e,%a inmi-
gración ha disminuido un 74 por
lO -suprimo la fracción-en los
ocho primeros meses del presente
año fiscal, que termina en Junio>.

Los mexicanos que vinieron en
1928-29 fueron 31.886, en 1929-
XC han sido, hasta ahora, 9.765.
El promedio mensual en el primer
año fué de 3.986 y en el segundo
ha sido de 1.22 1.

Para contener esta afluencia, que
se considera excesiva, peligrosa y
hasta delincuente, se ha presentado
en el Senado el hIl o proposición
de ley de Mr. Johnson. por el cual
se hace extensiva aí Hemisferio Oc-
cioentad la Ley de Cuotas. Por és-
ta, sólo se admite en los Estados
Unidos, de cada país, el 3 por cien-
to del número de individuos de ese
país que residían el año 90 en esta
República.

Si el bil Johnison prevalece, no
entrarán más que 76.04 inmigran-
tes del Hemisferio que tenemos el
hinor de habitar; de esos 67.556
corresponderán al Canadá. 2.900 a
México y 360 a Cuba.

Esta última cifra me causa cier-
ti alarma ; porque si la situación
económica de Cuba empeorase tan-
to, que la emigración se impusiese
a bastantes trabajadores, a donde a
éstos íes convendría acudir ser¡^a a
los Estados Unidos: especialmente
a la Florida, situada cerca de nues-
tra Isla, que tiene un clima suave y
está desarrollando ramos de pro-
de'cción agrícola, con los cuales es-
tián familiarizados nuestros cam-
pesinos.

No faltarán quienes pongan en
ciida esta posibilidad; H(o que mi-
ren a Puerto Rico, que duésde
siglos, si no de opulencia, de bien-
e tar, ah ora, bajo la soberanía ame-
ricana, tiene que enviar sus hijos ni
extranjero. El año 27 salieron de
allí veintisiete mil y pico de bra-
cel os.

En la Argentina, el año pasado ha
sido mayor que e¡; ninguno de los
recientes el doble movimiento mnmi-
gíatorio y emigratorÍi; han entra-
do, 194 mí¡ individuois, y han sali-.
do 107 mil, números redondos. Es-
La última y considerable cifra se
z-tribuye en parte a que ha sido, en
general, poco satisfactorio el esta-
dc de los negocios, especialmente la
agricultura; y en otra parte a que.
est bastante meia, el trabajo ci
lo, campos es ejecetado por bra
ceros sin residencia fija en aquella
tepública. Es un caso como el de
loa haitianos y jamaiquinos en Cu-
ba,

nco del1 Mundo"
ara Francesa
O CASTAÑEDA]

La Asamblea ha votado una ley
que retringe-según un cablegrama
del día 4 -la inmigración de los
europeos del "Oeste" de Europa, y
pincipalmene de los judíos. En o
d: ~Oeste" debe haber errata, por-

1que allí están los boritanos y los
iholandese, parientes d 1os legisla-
dores sud-africanos; y donde abun-
dan los israelitas es en el Este: Po-
lonia, Rumiana, Rusia, etc.

Se explica que en el Tranval,
que forma parte de la Unión Sud-
Africana, se quiera mal a los he-
breos; los cuales contribuyeron a
que aquel pís, república de origen
holandés, perdiese su indpeden-
cia y fuese anexado al Iperio Bi-
tínico. Pero no fueron ireitas
pobres, de la clase imirate, sino
millonarios, interesados en 143 mi-
as de diamantes, a quienes el go-

bii no del Presidente Krger apreta-
ba las contribuciones.
1Lo liberal y lo caritativo 'sera

que las leyes se limitasen, en sus
restricciones, a las precuciones %a-
nitarias, defensa justificada por la
ciencia: hasta en los antecedentes

,prenales, podría haber .manga an-
cha. Aquí, antes de que existiesen
Iatados de extradición, han esta-
dn entrando ladrones, proedentes
de Europa, algunos de alo vuelo
con lo robado allá se han converti-
de, en su patria de adopción, en re-
petables hombres d negocios y bue-
Bo ciudadanos.

Pero si un pueblo piensa que no
le conviene mezclar más u sn-
gre y, para evitarlo, cierra las puer-
tac a las gentes de otras estirpes,
está en su derecho. Como, en el c
si delpueblo american, sa clau-
sura puede ser útil a algunas de
nuestras repúblicas debemos cele-
Lar este resultado, no previsto por
los autores de las leyes restrictivas.

Otras repúblicas, acaso las más,
no necesitan, en mi opinión, inmio¡-
grantes, sino educar, lavar, desin-
fectar a ls "indíiada" que las ha
bitan, amaestrarís en todos los ra-
ímo del trabajo;con ello y con la
creación de numerosos pequeños te-
ratenientes, esos pueblos no serán

iiforiores a lo europeo.
New York, marzo 1930.

Mi Broadwa y-ElCON motivo de !a Conferencia
Naval en Inglaterra, fueron
a Londres acompañando a

los estadistas Oe Washington, un
grupo de secretarias americanas. Se
hospedaron en uno Je los mejores
hoteles de la gran metrópoi britá-
nica y al presentarse $n el Parla-
mnento con lápiz y tableta en mano
para anotar signos taquigráfico, las
pláticas y discursos que habían de
transmitire más tarde a la prensa
del mundo entero, todo Londres se
quedó pasmí do. Aquellas da mitas
tan elegantes, cubiertas de pieles.
levando el último modelo de som-
brero y de calzado y el rosa más
de moda en las unas, ¿ sería posible
que aquellas jóvenes de porte gr-
ciso y deenvueho que podrían pa-
sar perfectamente como huépedes
en cualquier salón inglés, fueran las
secretarias de los esadistas amr-
canos, las taquígrafas de la Cas
Blanca ?

¡Ah. lo que debe haber sentido
la taquígrafa inglea al ver a u
compañera de ale"d el alntico o
los sueños drado.a que la "«dactyle'
francesa se forjaría de América al
ver el retrato de ésta ¡en ls Prió-
dicos! Aquella joven elegante era
en igual una taquígrafa como ella,
¡ sin embargo wí sistinta 1 Y en-
tonces debe haérse fijado en su
pobrsina indumentaria, en sus me-
dias de alodn Y en sus Uñas p-
lidao sin brillo. Y muy a su pesar,
el hacer comaracines se deben
haber sentido inerior, inferior, sí,
porque no hay como el no sentirse
seguro de silmimo para empeque-
ñecerse y fraasar en lk vida. Y el
buen vestir produce ese&Plomo0,
ese desenvolvimiento Y esa seguridad
tan nsecesarios al éxito

Muy maiterilitas son los que
piensan que la buena apariencia
contituye l 95 por ciento del triun-
fq: sin"eroel undo es sin
duda muy maWária porque todos

h No piensa nadie que el Senadofrancés vote contra ese plan Young.
sino que lo ratifique.

LosRaialsy Socalistas daela
CIáisra votapan en blequ a favor
de la ratifi1ación, siendo el rWl
tado de la votación e siguiente
527 a favor de la aproac6n del
Plan Yaungy 38 en ~M.tra ~ ain
do~ abstnd de Yota 21 Dípu-

tao w mMdoeea~etu 14,
M hacreen qu esa prbm

ción del Plan Youno traerá consi-
go la colaboracién econémica eu-
rope.

El periódico sesudo te Tempa",
de París, dijo el, día 30 que ese
Plan Young signi&ia la solidari-
dad económica de las NacionseY
que la paz arraiga en Europa.

MAR TI Y CAYO HUESO
Por ¿MANUEL '*>. l'DLGADO

d1c Marzo último se aprobó de mu-
do definitivo el Pacto Young de
Reparaciones que había pasado
antes por el estrecho tamiz de la
(jorterencia de París Y las dos de
la Haya, y que había producido
una crisis política y la dimisión
del G1abinete alemán en losi últimos
dhas de ese Marzo, a más de la
renuncia de Her Shacht de la Pre-
sidencia del Reichsbank.

Y sin embargo. bien puede de-
círse que las gestiones internacio-
nales para la aprobación de ese
-World Bank" (Banco del Mun-
do), como se le ha llamado al COns-
tituirse definitivamente y abrirse en

Fía Ciudad de Basilea, en Suiza, han
atirmado de mdloo sóido la paz de
Europa y por ende la del mundo.

Ya no habrá conflictos de pago
entre la Gran Bretaña y- Francia
de una parte y los Estados Unidos
de Norteamérica de la otra, porque
como esa deuda de Alemania se ha
concretado en una emisión de Bo-
xios por parte de esa Nación que se-
rá distribuida por el ~Banco del
,Mundo", es evidente que a Alema-
nia nadie la cree capaz, dentro de
la atmósfera de paz en que hoy
vive Europa en cuanto a Repara-
ciones se refiere, de faltar al pago
del interés Y iprincipal de esos B3o-
nos.

De ese modo tan satisfactorio hia
terminado la gestión enérgica de
l-oincaré al invadir el distrito mi-
nero del Rhur porque Alemania se
resistía a pagar las Reparaciones,
la cual gestión de fiereza. se trans-
formó después en manos de Arísti-
des Briand y de Stresemann en el
acercamiento que comenzó en Can-
nes. en la Riviera francesa por ges-
tiones de Brind, que Herriot, hay
que hacerle justicia, prosiguió en
1924 y que después los dos pri-
meros citadas, Briand y Stresemann,
continuaron unidos a Chamberlain
hasta 1928.

Tampoco hay que olvidar que
el cuerpo electoral francés, con una
visión clarísinma de ese problema
del pago de las Reparaciones, pi-
dió en las elecciones de 1924 que
se concertase algún plan con Ale-
mania.

Y si &¡guna oposición tuvo en

calidad est¡ aún suffia. los cils
restantes, núcleo primero y glorio-
so de la actual organización revo-
lucionaria, figurarán con su,£s com-
pañeros en la ocasión de duhfim'af
la ob~ra que. en la hora más nu-

esa sesión del 29 de Marzo y al
amanecer del día siguiente 30. fué
porque se creyó que en el caso de
falta de pago de Reparaciones por
Alemania, sería dificil obtenerlo,
invocando sólo platnicamente el
Plan Young y las obligaciones que,
dentro de él, contrajo Alemania.

Ahora, dese esa aprobación de
Plan Young por Alemania y las Na-
ciones Aliadas, si falase ésta l pa-
go de los intereses y el principal
de los Bonos de Reparaciones, ha-
bría que recurrir y acogere a lo
pactado en el ratado de Veralles
en el articulado de la Liga de Na-
ciones y al Pacto Briand-Kelog.
firmado en Pars el 30 de Julio de
1928.

Y así lo comprendieron los Lipu-
tados franceses cuando por prime-
ra vez se invocó en u Cámara ese
Pacto de París, cuya eficacia se
reconoció en esa sesión del 29 y 30
de Marzo úlimo de la Cámara de
Diputados,

En esa misma sesión, dijo el Pre-
sidente del Consejo de Minitros,
Monsicur André * ardiu, contes-
tando a una pregunta directa del
Diputadlo León Blum sobre si en
las negociaciones de La Haya e
había tenido en cuenta que ceos
pactos excluían toda acción mili-
tar, diciendo 'Ua rd ie u que el
Anexo de los acuerdos firmados por
Alemania y Francia en La Haya es-
taban en perfecta harmonía con el
articulado de a Liga de Naciones
y con el pacto Briand-Kellogg.

Por cierto, que cuando en la tar-
de del 29 de Marzo se estaba tra-
tando en la Cámara de esa cues-
tión, un aeroplano volaba sobre ella
arrojando-copias die un impreso mo-
nárquico en que se proclamaba que
el voto favorable del Plan Young
sería un medio seguro de atraer
los aeroplanos "Gotha" alemanes
sobre París.

Se calculan en cerca de un mi-
Uln de esos impresos los arroja-
dos sobre la Cámara, en la Plaza
Verdome y en los edificios prxi-
mos a esa Plaza; y la Prensa Na-
cionalista de la extrema Derecha de
ese dlía 30 aseguró que ya no le se-
rá posible a Francia el invadir y
ocupar la fortaleza alemana de Ma-
guncia si Alemania suspende el pa-
go dhe le-@ intereses y el principal
de los Bonos de Reparaciones que
ha emitido.

Por su parte el Journal des De
bats" del 30 de Marzo, dice que
hasta ahora ha habido dos modo
de lograr la pacificación de Europa.
Consistía el uno en colocare las
tropas aliadas en e1lmite francés
de las Prpincas del Rhin, que per-
mitía a krancia le ar a cabo
una política de inteligencias y pac-
tos para el bien general. La otra
poítica consistía en fiar el pago
a la buena fe de Alemania, Esta úl-
tima ha sido la aprobada por la Cá-
mara francesa, dejando ese pago a
la buena fe de Alemania.

Como se ve: ese argumento del
"Jaurnal des Debats" es totalmente
¡partidarista, pues el argumento
contrario l suyo surge porque
no sólo es Francia la Na-
ción que posee Bonos alemanes del
pago de Reparaciones, sino los Es-
tados Unids, Inglaterra Francia y
probablemente todas las Naciones
de Europ; y es evidente que en
la propia Alemania se colocarán
por venta que lle hagan los Alia-
do, muchos d¡e soSeBnos; lo que
quiere decir que, a la postre, en to-
das las Naciones del mundo habrá
Bonos de Reparaciones.

Y sin embhargo lo adversario.
irreconiiables del Gobierno, tales
como Lois Majnn, Geore Mande
y Henry Franklin-Bouilon y algu-
no @de sus partidarios votaron con-
tra el Plan Young de Repraciones.

La Derecha de la Cámara aun-
que compuesta de adversarios de
l'ardieu, no ~6t contra el Gobier-
no por más que había votad, con
tra el Gobierno de Briand, cuando
éste era Presidente, en el *es de
Octubre último.

Y así fu aprobado el Plan Youn
que pone trmino a 10 afio. de
fricciones y choques precursores, se-
gún creían los extremitas de la
Derechá. de una ación militar con-
tra Alemania.

Fl señor Menéndez y Acebal, ola
este folleto que recoge la moc¡u
citada, impugun la denominasims
de 1stio ' ¿el aludido -C~aeWo
en vead que mantien¡e su ¡"sis

coa vivo entsiasmo e interésir-
gumental; proponiendo que ¡pnl
sucesivo se llame "Congree.spe'~
-o-Americno.olbero-nmencaa.

Termina .91c.lerMenéqlie -i
Aebal, que'ostentaba ¡a re w~u

tación de la Asamblea N»pre~
la Cruz Roia NacionalEt 'ea,á
sendo en el -citad. olle~ ¿at ~_u
te que dirigiera al presidente dift =

Congreso, D. Gabriel Mada.

't'.'~~1'

* -.- A-' -

-1

EN tod tiempo es oportunoproclamar la verdad histri-
Eca. Y cuando hay coinciden-

cia de fechas es aún más
oportuno.

Por eso facilito gustoso al IA-
RIO DE LA MARINA copia fiel1
de una carta oficial del Delegado.
del Partido Revolucionario Cuba-1
no. José Martí, al Consejo Local
de Cayo Hueso.

Dice así textualmente:
"'Dlegación del Partido Revo-

lucionario Cubano.
New York, Marzo 24 de 1894.

'Sr. Presidene del Cuerpo de
Consejo de Cayo Hus.

"Señor Presidente:
"Esta Delegación. teniendo en

cuenta wintes que todo, el respetoi
que debe a esa ciudad, cuyo pa-i
triotismo no necesita de espuela al-1
guna, interrumpió de propósito to-
da comunicacióí. con ese Cuerp
de Consejo, Jurante los días tris-
tísimos de ingratitud y amenaza
que han afligido a Key West pa-
ra que las excitaciones patriticas
que el delegada pudiera hacer no1
contribuyesen, por la dificultad de
atenderlas a aumentar la pena, o
el peligro, de cubanos, como los
de Key Wet, que a la delegación
son tan caros, y nunca han sido
mías fieles a su país y a su indepn-
dencia que en estos días precisa-

'mente en que el patriotismo no ha
podido s::-virs_- de comunicaciones
oficiales.

Hoy mismo no desea aún el De-
legado obligar a los club-con la
obligación .ioral del recuerdo en
quien conoce su deber- a ningún
acto que pueda poner verdadera-
mente en riesgo la seguridad d,. la
persoiia cubana ahí; o dar pretex-
to a la menor intranquilidad. La
situación ha cambiado sin duda,
en Key West grandemente; pero
acaso no es aún la que debe sr.
Y una de las razones del Delega-
do para su voluntario silencio es
su absoluta seguridad de que-
aunque hayan tenido que decui-
dar sus reuniones y cuotas, por el
etado de la localidad-los Presi-
dentes de los clubs, favorecidos
por los mismos sucesos locales, los
habrán mantenido juto. en ep-
ritu, y al hab, para el momento
necsario. Por eo la Delegacin
mientras con todas sus fuerzas y
aptitudes, trabajaba por el bienes-
tar de los cubanos de Key et,
ha fiado totalmete la conserva-
ci6n de la organización revolucio-
naria en esa laidad, al patrio-
tismo, a la fidelidad, a la abnega-
ción de los señores Presidentes.
Tan segura está la Delegación de
que, a pear de los trastornos re-
cientes, conserva el Cuerpo de
Consejo en u seno, número sufi-
ciente de mantenedores de la or-
ganización en que tiene hoy Cuba1
toda su espranza, que no se diri-
giría el Delegado hoy a ese Cuer-
po, a no ser porque el cumplimien-
to de un deber reglamentario y so-
lemne no le permite pasaro por al-
to. Mientras que los cubanos de
Key West han estado sometido a
una condición que el Delegado no
recuerda sin indignadas pesadum
bres, la obra .volucionaria ha con-
tinuado su trama, y tiene hoy una
dignidad tal, y goza en la Isla y
fuera de ela de tal crédito, que a
menos que no sa absolutamente
imposible, deben lo cubanos que la
inauguraron mostrare dignos a.
ella.

Deberes patrióticos y de gran-
de urgencia han tenido ocupado
en etos días, a la Delegció; Pe-
ro ella prepara y tiene al.terhllr,
el informe del año a lo Cuerpos
de Conejo, al que acompaa el
de Tesorería y en antficipación a él
debe hoy recordar a ese cuerpo .que
se acerca la fecha en que teZrmia
la autoridad del Delegado yel Te-
sorero y exigen ls Estatutos nue-
vas ccInes. A"$>asono rsrve
sorpreas gratas el futuro imedi-
to, y puede ser que la fecha cera-
na se, por más de un moivo, dig-
na de recordacin; pero de todos
modos-como cuc el acto de la v-
tación de los clubs es totalmente
privado y seguro, aun en ¡as con-
diciones por que psa hoy esa Bo
calid~ad-eecuerpo de Consei

éxito del buen vestir
altura, que usara tales marca% de
trajes y que enviara su fotografía
adjunta a su solicitud,

La compañía tenía como lema
indudablemente 'aquello de que "el
hábito hace al mronje " Nuestros

¡paises intelectuales y eruditos mi-
raran despreciativamente a una ca-
sa que repare en detalles de índole
tan poco seria, porque harán el
cálculo justísimo de que para los
negocios se requiere inteligencia y
no figurines.

Más si nos detenemos un mnomen-
to a pensar, los americanos puede
que estén en la razón. Bien es sa-
bido que los alimentos "se nos me-
ten por los ojos" como dice el di-
cho; sí,. una oficina donci! el per-
sonal viste impecablemente, un je-
fe de cuya secretaria lleva un buen
calzado, buena media y buen pci-
nado, crece en importancia. "Aquí
hay dinero-se debe decir el futu-
ro cliente-el personal ja bien pa-
gado-ay negocio."

Por eso veremos que Estados
Unidos es el pueblo más bien ves-
ido ¿e la tierra. Paris creará mo-
delos y será la primera en ideas,
pero sus creaciones se quedan bien
escondidas en casa de la media do-
cena de modistos parisienses y la
mieaa"bourgeois" de la "ciudad
lut", es la peor vesida del mundo.
Cuando el pueblo europeo ve pasar
junto a si el grupo de turistas que
cada año manda Estados Unidos,
está lejos de sospechar que muchos
de aquellos caballeros oficinistas son
maestros de escuela, estudiantes.
simples oficinistas que aparecen co-
mo potentados junto a sus colegas
de levita verdosa y pantalón ajado.
"LU Journal' de Paris, para dese-
char esa idea, publicó un artículo
jocosiimo intitulado "No todos los
americanos son millonarios."

Cuando pienso en las secretarias
de la Casa Blanca en Londres que
por voti' bien¡loraron una impor-
tanc" poco comiún entre las de su
case; al ver correr a toda prisa por
Broadway a es ejército de depen-
di@~ R levando Ios mejores trajes

oleefli»Wua de cuello albio y
VesUorfe ,me digopenando

- =ha elos obestrabajador.
de ros" I~:s Olo aquí es Es-
tados U~.as en New York,.se pue-
de aawnza s éxito rotundo por-
que sóloaquí es donde corre el oro
y donde na secretaria gana 50 dó-
lares a la semana, 119 que un maes-
tro fras gana en un mes 1
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podrá toimIr las medidas especia-
les que crean necesaras, a fin de
que los clubs existentes cumplan
con este deber de lo& Estatutos. La
Delegaci6ni, por su parte, cui&
caso de que para esa fecha sea
aún preciso, de que la puliacién"
de voto sea hecha -de nodo ue
por ningún lado se pueda sacar
motivo de egp para la menor VIO-
lencia ni p.rcecuci6a. Ya se oles-
va en la1" gcios § I .MVi~-
mie.sto> espontáneo, y puede decWr
se sin eageraci6a que entsiaa
con ocan del día 10 de Abri.
Lo. club.s de elfia se '~po
nen unidos, a conmemoraulo. Te-
dns losclub de New Yrk se reu-
nen en la semanar pr&:íma. Key,
West ve de cerea lo. preIprativo,
de Tampa y OcaL.sua cual sea
la merma que los clubs de* Key.
Wast hayan sufrido en la'stuación
do terrory emiaraci6n a que la lo-

blada de nuestro país, ha venido
a demostrarle la capacidad de sus
hijos para el pensamiento, el sa
críficio y el orden.

Coa la íntima y "auet f.
ranza de que la d ed ngul
que sufrimos >ai, u ey et , l
conviertan pronto' en restable-
miento y sosege, ákdo e st~
scínor Presidete, y.o club vl'
rosos que sin mi&.mecwo a una
situación hostil ''n.ídpu
curso la Organizacin revoudea
rin. La cf6nia de X Westi'ýqu
es la de nuestra ¡FUIn a"obi
rá sus nombres."u'

ElDeegd- 1~3m$
V¿ase -hqtA (11 #0"

tógrafa <. de .nt s9 ií~
guiente a.10,n
Cuerpo de 0!0 * L mspsc
los "ses

pado en aquc1o dnac¡4ocpú
ra Cayo Huesow 5

"Poyo que'i<~
Hasta este instante tIgP-

rece ya hecho.'Aguado id*a
confirmatorio 4e w"s>, yave
Rubens vaya triunfante pé-I CO-
rreo queleva ¿ésta. *u 1  aWh.
vi que e q1 (a af arqZ o
mi "Perma~**-ia llf y 4l sai-
nificac¡6m Vlftica, pre. 1.10n in-
forme intimo, que no debfg ler in-
eficaz pva reshaniy ¡le he e@o
tadó callado en -New %ok, Í
tando tode publicidad pue^"'
la actividad esta vez oqauijá e
no tenel*. El caso parece gmado;
pero aún perdido, I-'bría ganan-
cia en él. Todo ,',4, mnas pujan-
te y comp~ c>o it nduo para
la obra itiuedílt. j eio~rsla
idea de uted de¡ manitie!o ír
Yo aquí entre contento y aw.t
do. De Maceo recibí ayer re'1 ue-
ta enteramente sátisfa¿ítoriý, li
Delegación y l general </mz
que trasmito sin pérdida de tíeu-.
po.Todas las comisiones inías es-
tán ya en la Ila. Pero hoy llega
correo de Santo Domingo y o
he recibido carta indiferente. Le
espero de G. por 'vía pivada. No
me deja quieto la inseguidad de
que aun estoy sobre el caícer5
positivo de ¡al órdenes que parecen'
ya expedidas ordeando el re-
barque (1). El sábado le vuelve a'
conversar su J. Mes&t1

"Muy contento vino Rubes de
lo servicios e inteligencia de Ma-
nolo (2).

M. 25".
(1-&. refier a la tabaquero

*sPaio¡les que furon a remper' la
huelga de "La Roa Espalola en
Enero de 194 y cuyweí epulsón,
por violar la ley de inrigra¡n,
gestionaba un comit de que fo>,-
maba parte el actual Magitrado
de la Audiencia de CamagUy, Mi- 

guel Alvro Zadvr, séesras
por el abogado Hratio Rubena,
nuestro mejor amigo el que auxli
en Mi carcter de Ntario Púble.

(2-Manuel P. Degad.

Arroyvo Naranjo, Maro 23, 1930.

BIBLIOGRdGL4
BATEy. C~u i~s.,
Par psl* *#~tiTdOwL.

baym.Cekuse. aa.
He Aquf un libro de cuentqne dig-

no de competir con los más noa-
blel en su género, publicado. en
ci4luier époc.,Le jévaíes escii-
torea. unidos en la tarea común
presentan un haz de cuentos pros
para la antoloía.

Cuentos de médula, en 101 que
el formato estructural está heco
con pensamientos eseciaes , 
ideales cuya realidad #*,&mía a pe-
cho abierto: cuentoae.espg~Jen.
te los de Torrienat-Bru--emlo. que
el mís fino humqrisin.teje cabrio'
las de gracia, lo mumoen ls de
talles del.argumeto que en las'
frases que pone en boca de los pro'
tagonistas. Y en ambos, ungria én
sereidad mental, 'Unanoable &P-
titud de, narsición conceta en la
síntesis, una grata -depuaciº de,
la ideacie4n verida luego en la pse.
so wgl ym.ga.empero sin%~e
tulaincia. sejn l requiera J1nu
to.

Libro llamado a tener ran éxito
decr"ca,.Y&libret'lar

.
1
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J.ACKIE FIELDS OBTU)
MANUEL GONZALEZ ESTABA HACIENE

HOY LO HARA EN A. POLAR LO MISMO.(
Nuestros Fanáticos Están Entusiasmados

con los Tome guines de la Tamnpeña
eCuadra, y Ayer Concurrieron a Verlos

~ELIARA EN ESTE PROGRAMA DEL SABADO. EL CATALAN
PEDRO PUIG, QUE DESEMBARCARA CON BUEN CARTEL

(Por GUILLERMO PI)
Magnífica training realizaran ayer

tarde en el ring de la Arena Polar
los cuatro t«emg:lises de Font-

Reina, la cuadra tampeÁa que ha ve-
nido a llenan un vacío en nuestro
boxeo con la cantidad y sobre todo
calidad de *u@ componentes. El Chi-
no Alvarez arrancó aplausos con su
espléndido, estilo, el Chino será el
oponente de Jimmy Sirio, el mucha-
cho que proteja Willy del Pino y
que en compañía de Vicente Tince
forma la mejan yunta de nuestras
prelimninaristais.

Baby Miller, el zurdíto que tanto
gustó en su debut noqueando a Fiel-
tas en el segundo round. y que el
sábado se batir& con Pedro Vive¡,
estuvo a la campana en el training,
¡«. mismo que AlIberto León que se
ba de encontrar con Luis Kid Aguian
a eis reunda en este programa sa-
batino. Pedro Puig. el campeón de
Catalufia del peso bantam, también
realizó buenos ejercicios ante lnos
fanáticos. Puig se encuíentra mat-
cheado para Yacer en debut con Jo-

F4lleitas, pues don Luis Parga
quiere saber viéndolo en el ring, la
eidad de cada debutante y después

de acuerdo con lo que de:nuestre dar-
le la mejor alternativa.

Raul Lezcano y Saturnino TIhe-
río, cada uno con distintas aparnin-
ga, hicieron un ht.en ejercicio de
iruantes, tres rounds, sin contar la

- ~-.que pegaron a los sacos y la calis-
tenia. El Chinito Tampefio se mostró
a gran altura, ea el tomneguin nú-
mero uno que peleará en el stor boutt
con Manuel lPonxález a diez rounds.

SEl Chiníto puso -de manifiesto que
t se halla en la mejor forma de su

Á:'L. vida y que le ha de dar a González
uncombate de arranca pescuezos.

1.08 Xl»ASUAD, ue eleaá e Los managers de los famosos to-
meguine% estiin que no caben en el

res e~u a el.1to e a ere pellejo viendo a sus muchachos Pre-

4. W MubreLeó, ute. se aeoté ea pararse para la gran contienda ca-
htn.ellos se dan buena cuenta del

IL e. m me imr ald l iE magnífico material que poseén y se,

disponen a hacerlo lucír delante de
nuestro, público. En el debut, donde
aperecieron tres, Baby Millen, Al-
berto León y e1 Chino Alvarez, dos
penaron por K. O. y uno hizo ta-
blas la Primera Presentación no pu-
do ser mejor.

Faltó en ese debut la aparición del
tomeguín númera tino, del popular
Chinito Tampefía. aparición que fué
marcada. con bombos y platillos. pa-
ra hacerla frenite al madniiefuo-cats-
lAn Manuel González en un match
de revancha el sábado entrante, con
lo que no hay que decir que so cae-
rá la valía, pues los fanáticos se
encuentran muy deseosos de ver de
nuevo eosa pelea, la que ya se dió,
pero que ahora se repetirá ante el
fanatismo habanero,

Manuel González no hizo training
ayer en la Arena, pues Jio ha venido
haciendo privadamente por ciento na-
ttural temor a que el Chinito ese
acuerde de su forma de pelear y to-
me medidas, peno Luis Parga lo ha
convencida para que lo haga en la
Arena desde la tarde de hoy y se
deje de "scondites" que a nada can-
ducen, ya que el Chinito no teme,
por su parte, motrarse en público
y qíle la vea el que quiera.

El programa de cuarenta y cuatro
roundo que, resentará la Compañíla
Cubana de Espectáculos, divididas en
tre seis peleas, es de los llamuados
monumental, como quíe Luis Parga
no se anda con pequefieres para
complacer a lacatoa vez mas entu-
sasta y numerosa parróquia que
asiste los sábados a las grandes fun-
clones de la Arena Polar, demostran-
do que aquí. afreciéndose boxeo de
primera clase, acude el púlblco y lo
sostiene, pese a haberse ya marcha-
do los turistas, que es tun elemento
de ¡silla de ring, que está acootum-
brada a pagan en el Norte cuatro ve-
ces lo que paga aquí par esta clase
de programas,

(E> Los CAMPOS DE TIINING1
tNOIANAP01TS' Iridiena, abril

- Los Tisr4a de Bxicky Harnis,
le di*Foq¡ 14 bits id trebi pitchera del
In$iapapplip. de la - Aáo¿iaélón An*r
caila. y OPfto reápfladoei b'quipo pu-
doapuntarse el éxIto de¡ xgame con
@core de ,10 por !.'

S¿ore por Inñingn:
C. HE-

Detroit (A.) 402 021 100-10 14 1
Indianapolís 001 900 010- 2 10 5

internacional con acore de* 7 por 4
co(mo puede verses a continuación:

St,. Louis (N.) 090 320 020- 7 15 0
Rochester 103 010 000- 4 o 2
Baterías: Haines. Mitcheli y Ear

Sníith, por el St. Laul.; Hunter, S9mithl
y Florence. por el ¡tachester,

ATLANTA. Ga., abril 5. (AP.) -
Los Dodgers de Brooklyn hoy con
fuerza y oportunidad, y log ra on de-
.'ro.-io elAtianta. dela aLiza. de¡ Sur,

eterías: Sorreli, Hiosttt y She. co coie' de 15 por 1 en el desafio
po iDetwol; Hall, Miol l>iittt' Y celebrada por ambas noveAN aquí.

C¡roue, por" el Iiídiatiapolim. Con esta victoria. el equipo de Robln'i
son ha ganado la serie completa.

FrILADELFIA. abril 8. (AP.) - LOO. Lon Dodigers hatearon 18 bits de-
A&tiéticon dec Connie Maclc inlciarit1 mostrando gran fortaleza en el bittlng.
el pr6Zi~M mábado una garle de lue- que, pitchers Elllot, Moma y Moore.
gels deexltbici*n con lo: 1k'ltalies, il] por su parte, permitieron solamente
ter,er uu malo outfielder en diI alión tres. pfitcheando Una Pelota fOrnilda-
de rendir una labor aceptable mi equí- bis.
PO. El acare por innlngr fué:

VlDncor Harris, compradoal Detroit e. R. E.
padece da dolores ¿usucula res en la -
espalda, y tiene un tobillo en mala li Brooklyn linP50o-S1
coaditalcmaa: Mlea.a ~ exál&uera de Atlana 000> 000 o01- 1 3 5
juego con las Piernas doloridas; Y Al Raterías: Elliol, Moatt. Moore y Ló-
Aiarmona contintIGO ausente. Las -lebio. pez por el Brooklyn: Oidham, Koob

sísde stos iutfieldera no son ara- y Long, Por el Atlanta.
va-inembargo. y se espera que par- COLUMBUS. Obio, abril 9. (A17.)_

ttipín wn el primer encuentra de la Los Senadores d"l Columbus veneíe-
tanm¡orada. ron hoy #tl Doston Red Rox, con *ca-

141 re de 8 por 6. habiendo conectado lo>
L9.VIZ&, abril Ir. (APF.) - hits con ,muchísima oportunidad.

nan"ser Ma loa Piliies El aicore por Inningo fué:
:o es eu b42 ~ hy y blen de aun len- C. H. E.

Uno ' sdiart -qie están en dii' - -
~it6e de, dar una sorpresa en la Boston (A.) 000 100 302- 4 10 1

uza.- Vitehelo -meor de loa que Columbus 00o 32o 030-- 8 lo
mbUoo'¡ . ftguftgi. Slotton espera fi. Bateríaft: Ruffing y Berry, por el

waliasr.@etaaos prim.r división Boston: Miller y Shinault. pór el Co-
~.11 l- lumbus.

wapxx OY, WIOL. abril 9. (A4P.)
-] su 111tilUs ~atentro 4,0 la Fie- LOUISVILLE, Ky., abril S. <AP.>-

ids, la-,C~rdd"dew de St. Lour'. Los Rojos de Cincinnati conectaron
degstp.rq al 1~elter de la Liga 17 hlto sobre el pltcher Roy Wiikid-

Mateob Oáa se Est'a Preparando,
Gdadósaimente Para la P4lea

del .,Sábado en el Olympia
Asegura Afrdoý POlmo que Mateo pega tanto como Jack Demp-

sey y Ku~ Haascn.-Quintanita también hizo guantes ayer
tarde

143W YOEIC. abril 2. (AP). - 71ateo uesrando Casialion mientras e po.'e speara con gran seriedad Para li. lee* :aates le preguntaba a Porzi.
5:1 tee.<a sbd, at trd bisoa. "Qué har cundo me tire a matar como

-' esÉ. .l pso ompetoargentIno Al a costumbra elvasco, le echaré una III-
fud asey coea el **NaOe¡ mdi'ás Cas-I v?".

UtOse - -- .Mejor wará que subas al ring con unaL
C7~10-d Por%¡@ terminé d.s asaltoa b*- bicileta", le coitesió Poralo.

esa 4 e400merado. v- dijo: '%¡'m-
e eo 4. fesentrentado a Jade-Do

@@y, hb*'NIRd. coa Kitis*a kaimwt O*Mde EW uel psegador más furt de4
a, ¡a. Y4guaro que dat, meso nada

**eisyidlar a singuo de lee ds
T0e ~a vma ventaja: que pea a e

YM*IrdbI* 91 progreen da Mateo *s
que xiova entrenandeoe en esto

giss.AtpInoipoi se auiíescapar-0se a* ebsles olpes.- pre ahora sei
~.te 9~ M Ditrabajo de Pasafla Jos

e se Uulesas

A'- A PAT PGIK. OUT

al dwqáaz' deela pekola

eeihr*~íen el

oaI*J.# m4ssd Bde!1m
~m¡IitroíM. e a la oizh

Mus adusdoque osle acrodite uslt

Me hecho un traning macanudo-me di-
jo luego Perzit-o =ecabar ¡golpes

con ea aracarcie rasi esm cierto que
pag ts dii deeod&e* todos los que

ban beebo Cum~eeCMee él, puedo ase.
gurar que se hay'use en eategimaio

41e1114 ac la fuers de 0e^*"

Qulatamitaque ~pe1ard u lpreliminar¡
de la pelea delo§beaeena aOlypa N*
entr.d contemisiNmme~j.~psecallo
argentino de la erade ees y con,l
Al Dre lm campee Ldi ~ebasortf.

FUI IIUUMAAlt

de b~bbU el4181 sepela al
Liga del -Paofileo, baWhhs Jugad.cua-.
tro latereaatw dfte1~Ie* oí mlos oclubs
qe fesreqpartedeese etreuite de dais
debla A.

2l reeultado de los juegos tud:

9=~_ IL.- m .111

son del Louisville, y alcanzaron el
éxito del juego que celebraron COrL
anotación de it por 6.

El *can. por Inninga fut:
C. H. E.

Cininnati 301 030 11- 9 17 2
Louisviile 002 400 000- 6 11 o
Baterías: Donohue, Cambelí y Su-

kefonth. por el Cincinnati: Wllkinson
y Barnes, por el LoulIvílle.

MEMPIHISTenn. brl 8, (AP,)-
Los New York Yankees terminarono
hoy sus juegos de exhibición con el
Alempio, perdliendo con anotación d(
3 por 1. en el desafio que celebraron
aquí. Esta pes la décima derrota quít
suífren los playera; de i4hawkey en lo01-
Ifi desafias ile exhibición que han ce-
lebrado hasta el presente.

Babe Ruth reapareció en el lina sin.
ynítkee. habiendo conectado un bit lía
cia las cercas 1del Tight. Despuésa fu#
Pustituido por 84mmy Byrd, quien jo
g<# muy buena pelota.

N. Y. Yasíkeps 010 000 000-- 1 6 1
Memphis (tino1)(o~lxi- 13 81
Baleriap: Sbecid y Bengough, pos

el New YTork; Griffin y Berger, pos
el Memphlis.

OKCLAHOMA, Clf.abril 5,_(AP,)
-Los B~ronws aU. St. Lout* continua-
ron hoy su racha de victorias al .,en-
ter M4 Oklahoma con anotación de 11
por 1, en el desafio que celebraron
aquí.

El acore par Inninga ful:
e. H. E

St Louis (A.) 115 202 002-13 2z
Oklahoma 000 000 010- 1 6
Baterías: Stewart, Crowder y Fe-

r'ell. por el @t. Louis: Tubbs y Ho
lland, por el Okclahomna.

LIBERAL, Kansas City. abril S.
<AP.) - Después. de haberse anun-
ciado que el F'.jah Hornaby estará
listo para jugar el primer encuentro
de la temporada contra los Cardenales.
hoy ese ha sabido kqui que Ohanles
Grimm y Lester Be¡¡ ¡no podrán hacer.
lo ecoi»o consecuencia a lesiones su
fnidas,

EVANSVILLIC. md., abril 9, (Al',)
-Eddie Routh, el outflelder rebelde
de lbs Gigantes, se ha enfrentada ya
con John Mc Graw, pero no -íanha-blado nada referente a su con?'-'rato d.
1930 Rouah llagó ayer a esta ýSWdad
procedesile de Oakland para preseil
ciar el triunfo de los WVhIte Soaso-
bre su@ cempafleros, y sostuvo una
ligera conversación con Mc Graw que
cínlistil en las siguientes palabras:

-Hola, Mac!
~4us hubo, EPddie.

Me Olra- explicó después que no
hblan hablado na~a efereíute al con-
trato de 1930, mientras que Roush
antes de volver a su cama, declare
que, no Jugaría Por menos de lo que
liaibia pedido al club.

- copaN*ee ina-lear que George
Stripp será este añio la tercera base
regular de los Rolow de Cincinnati
a pesar de la opoicióiM que le estánhaciendo Tony Cudínelio y Charlesi
Dresaen. Covato el primero y vetera-
no el segundo. George está bateado
mucho en las juegos de exhibleió. y
esbtá resultando una sensación el cam-
vo

DALLAS. Texas. abri U. (P
Lon Piratas s dividieron los bono-
r*.3 en sus matcba* de exhibición con
clubs de la Liga de Tema., al venceg
hoy el Dallas con acore de a POR
5 en el juego efectuado hoy* aquiL

El seore, por iinaofué:
a.i.g

Pi0atas 1614te009 038 9
Dalias 401 eo"o605-5 1i-,
Beterlas: Kreuur, ECrickao¡sy Nema-

ley, pon el Pitsug;Moere Y TH
unan, por el Dla. .

Z« LOS ANGELIUS: 'Eutoild i
Loe Angeles, 1. i u to ald ', m

826 OAKCLAND: "Priestleys", Lopdon,
1Vemao 1930, h¿

EN SACRAME>JTO:
Ubis~14. :cpañio.s o~ 0mo

DR~~E -3N~UO NAZABAL, .Mu-

gvrsaleao t =Ha 70.
_ 2:1w = , sacentro duró 125 inulamoe,

0O UN FACIL TRIUNFOr 4
¡ _ _ _ _ _ ___ __183~

)0 TRAINING PRIVADO PERO DESDEJ
QUE EL CHINITO Y DEMAS BOXEADORES

___ ___ ___ ___ _ 1~. P rini
Aun Perdiendo el

Españnol Martínez 
- DIANI

M>~ ha Ponularizado______

!,o han firmado para un nuevo
combate. Abis quiere retornar a

la Habana HAGA usted ni
RINA y e I

N F.%k1 t K,11 1at l (AP) iftorA ~.~< pr msted.

iciin onu- tla 1ko,. obtuo una el o-
lente "(i.& oia maeral Vioue los dirohan -ed,, hahinla de aasueo por tr.

r ,ntmaa.[lees, el dí& de hoy se hbala
1.de a IK 1,1-nra peular de fIkn. .

Y 4101 11,1 o n,he Martnez i-írt. el
OIPflo1i1,, do la cudra de Jlmms v deY.,-
I@sI per,6 una 1delisón con llal aos.
ni&are que l ha alido m* que vsí bullo
trl vinitotia. Poru tant, gui t4 y r sa la si-i su trabaja, qu el I'ub d iyre
J*l1nsai - oha ontraado para atra e - E Tflea el luns entrane Martnez ¡or. aut-
41ue fué noquedo dos Nsca. en #l uarto
&@alto por <caare, sales ntñ . ude casueebrlo pra oquear a su advrario, Y :ila ca ceeb
camrana c,, hubiera soado, ahí miento

hubera ganado la aalla¡lascae. quen emuvo go(la edanaunsaammarl llt@nestuo wrgir tod 01 "¡.tros suscrto quinto sexto. Martnez bort luc6
n~ybien acoche.,

l7n ortiparota de Martne% Fat de.d n et
Oa ir a la Habana.- Re trata de Ricarod n et
Al-. el e, campeón peso mediano de Es.
pafa, quin dde aAe aas aseana rndcr
§§Atá ,,t.csdo conla Idea devsitlar nos.rndci
vam#nt- la Habana, donde hace iaIo.
&nos tuo la nula suete d ser derro. en prner
tado lior el Inolvidable Charol.

Alíe aaba de rehuitar una pelea en R-
chestr. prque estyá pendiente de utío-a
J* a la Hbna. Hoy visitó a Pincho Cu-vemiadel
llért#a 00solctando conejs sobre selsaje vzráe el
a la Habana. "J'an1 pronto meas-la. Pa- e;y be
ga, te hará embarcar', l contestó Píe.es otn

y el valnciano está liato para aliren ca
rualquier mnnento para la apital cuba-

ini* masqu, ~ ba d O. na.-

alae s@dade *a A~em P~a. ULTIMA HORA1
Labola de salía fué suprimida pa- VENCIO PRIMO CARNERA ' DIA

r& aumentar el litting, Ein a *c. ,
tualidad 591o se permite usar esa MANUEL GONZALEZ, Camsepn
clase de bola a determinados lan- LO9 ANCElYS, Abril R. (AP)- fy y bantrm weght, de Esp.
zadoreci, Primo ('arnerai, el campeón Italiano tqeplaltído

___________________________ gn0 msudécimo carto match e a u ee lsbd.aáooa u
lo EP. l'7~ por knock o001 derr a__________ - cn en Inalatír

D w Suerte (t Pincho candlt a Nei %ley liyel 1negro Ipeco Velnce el Teléfonos atocosto que

el Triunfo Logrado oínOBO en n11 Encuentro TNARIO del

#ARMANDO VIDAL OBUV criptres a sah

por el Boxer Aragón ANOCHE UNA DECISION de Exhibición 5 x 0
FÁCIL EN IACKSONV!LLE ¡i

Actuándole de second, Pincho JACKSONVIL.LE ýFa,Abril 8 (A El ptching de Cordeirocoti suscriptor d]

ganó una apuesta al mnanager de P.í-Armando Vida, pugilsta cuba- buyó en mucho l éxito obtenido aporte una u

ASnerno de 126 libra, obtuvo hoy unpomes.tiA igrveredicto fáclísobre Pinkle Willams por el team qeP l or ss.ti
del mismo peso y de Savannah, Gis, __D qa dorusorp

NEW YORK, abril S. AP.- Hay ten la. pelea principal del programa de
dosboxeo ofrecido aquí Vida asumrió Con motiivo de la Iinuuración de NA lan algue

Jóvene geretes d pugiistaslos terrenos de base Inal, *okey que le serán e
das jóevenesk gerentsiempess el taque desde que comenzó el en- P ark, dotlilra de 'elna he(-e

en uea pr qe iepr etán cuentro, y mantuvo la delanera en bró el pnitmo pnszado domingo, unde Punta. x0no de ellas es Hymie la puntuación de golpes hasta el "fi- gran match de base al entre laM Pbá óCaplin el &gerente de Al Shinger, y el nal del match. Su rival estuvo va- clubs «Monkey. de esa localidad yNú
otro ma Pincho Gutiérrez el piloto ra veces al borde del knock out- los Champocte Amater d iubs, 0l

delrro eni ehocolte.sAoche se en Baby JoC Guman. de Tampa, no- Cuban Telpon Club, vncIendo lottUna revit
cotao neqia petspor queo a iberto Rojas, de la, H-tiguenateacatr: or e ra ne

quinta vez. Y por quinta vez 105 dos bana, en el séptimo round de la pe- Et ,juego tu presenciado por una¡
tenían apuetas entre a. lea semi.final. concurrencia numerosís1ima. dstin-.

Los logros a favor de Rhweaitase uiéndose eIntutlatas muchachas.
el peleador de Caplin, sobre MelItor JACKJ FELDS VENCIO oAbas lubdes ehldie tinvrdara
Aragón, el peruapio de Pincho, eran eshbraiein doeh de Lg aera-
de diez a ocho. ANOCHE POR K. O.- TECNICO de. sbeainod n aeae y la gran revit

taordinaro; el gran ptcittnr (llíJoven
Pinco hbíaapotad ocent CT~rEAND Oh! Abí A. , tincito Cordero. al que sol- la Prensa lustiY Pichohaba aopitdo rhetit C.I.VELNDOhf, Abil . (. 1mnte pudieron darle 4 hit.

dalea econ Caplin. Al final deo la i P.)-Jackie lleds, campeón weter1 El ahan astop Azor, que iba a jt-
dollara. ho pr knock ut técnica a Tun telefonsas y lítieó dos huelos itiA

my Freeman, de Filadelfia, en re 1 Ramili de fildelr priníors n la p-
"F-s la quintla vez que me^ has ga. cuarto round de la pelea que amflbos alscin - Plan Nún

nado, "le dijo Caplin, pera en la otrí celebraron aquí, y la cual estaba cvz&N TLPQN CLB
te gana aunque tenga que v'olver anunciada a 12 round. 4. í11. . A . E n o
a hacer pelear a Singer con Choco- -- n eit

lae.VICTORIA DE GENARO T. Colii, . - 4 2 it.5 2 1

1 Ti riZR. L, . 4 0 ti3 21) t
"Entonces te ganaré por sexta vez P. Eciezáha, f . 1 1 1 0 Q 1

le contestó el cubano en seguida, NAPOLES, lala, Abril . (AP.)- 0. Rees, la . -3- 1) tf 1,i 0 3

Araxn hzo na eleamli obu ¡ Fna@nke Genaro, boxeador amseriano P. Alons.I. . . 4 1 2 .1 100
Argn-z uaplam!vsa, y campeón ques fué de l)(s pesos ms- . Dnbrgne, rf. A1 1 ot 0 0

da. Y su pelea no era swolamente cas del mundo, derrotó esta11 noche P. Azor-., . .4 < 2 t 4 it
contra Selhwtitzer sino contra Dono-.prkokots I'~egtfa R. Pajares. a. -4 i 1 01 4 1

vanpo el referee quefof ciógen elcas o A Cordeir p. .4i

den lpel ee skoue offe lcaso , c#@,Gliteu. en sel tercer round de ~ -- - -
de a ple RlkoCámol<. 1 la1 pelea que ambos celebraron auí. Toales ,. .3-4 a 17 11 1

mismro que hizo con Cámpolo, Dono 1LUna revisi
van anoche hizo cuanto pudo Po; LO Q E HZO AL O¡'U U 074111 11

ayudar a Schwetzr Indcando <'nm- L L , H. . A. E,
tantemente a Meliton qffe sunsol- un el encuentro celebrado ayer por H Eead,1,-2t
pca eran <Rabbit Po~&"b5. los Dodigers de Broklyn con el el1b . Das, it,. . 1. iQ 0 0 ot O

Atlant, de la LIa del Mur, Alfono Ló- osal, 2a 21
fSgún un cronista. Metropolitano el ps. catcher cubanoesíafiloidel ron 1 csa a .2t

reee1Atu o1vnetáleokyn fu cinco vces l bate. t enslj M. G;oroti,s. . . 4 fi)ti 1 4 1
refere Artur Dnovanestá ien( d~et arreras con dos bits MUY ortt- P, Gonzlez, la. . . 4fi 1 1,1 0 0 l eit emde <'abbto PutCb". Y anoche re- nos, aledo uno de ellos de tres equiAs . P Argelle, cf,. 4 0 2 2 2 0larvsadn

cibió las proverbialesa trompestillas su record en el tram fu: C ernández. nf. 4 0 1 2 a00

de úlc nabundante cantidad. V 0fIt . A. E, 3. Travieo 2a,. 1 0 0 0 2 1 tada en New Ye
de ptlcoe 51 5 0 P. G z a . 110 0 0

. M, Diz, . , ,- t O i
A,l3 acasllan . < . 1 it t

Ell Pesid me: e lo Doders. V Daz. .120 00650El Pesient deiosDod ersToales --.- 2 4 37 1 2

Sigue Embiýl1ado Con el Gran
Chance que Tiene su Teaml

Con los record& de la Primavera en la mano, el Presidente de los
Robina habla de un posible éxito al final de la campaña.

Ehpera buen año para Luque.

NEW YORK, abril 8.- (AP). -, ron nuestros principales advei'sarlos
~Esta costumbre de predecir los re,, el allo pasado, se anotaron 98 victo.
sultados de los Jueces de Base BFiul rías. Este añio crea que podremos
de las Grandes Liga*, ¡generalmenter batir a los Cuba cada vez que que-
sale equivocado" - dijo esta ma,, ramos. Y con un mínimo de noventa
fiana rrank York, el abogaMdo que1 victo~a los YRobias serán los prí.
preo los destinos de la novena de meros.,
BroOkyn, los Robina. "torríndo con suerte, no me ex-'Pero mirando a este papel quie trafigrí ver a nuestra equipoe con
tengo ea mís maiVivo. no puedo me- unAs victorias de las que la Ley de
nos que sentirme optimista, Comen- PromOffios nos Indica".
sanieos por la ley de promedios. En
nuetro equipo está Tbur'son. el pit- El opt1iislBo de York alcanza a los
eber «we Ueva.edt los juego* de exhí. aficioaos y son muchos los que
bidó6n que hemos jugado un praune- dicen ute los Robína tienen este aflo
dio de 4555; Biuonette tiene un pro - el equipo más formidable, tanto en
medio de .500- el cubano López. el bate tomo en el lanzamiento. ca.

.444: ¿Al Waly(ietiene .426 Y así 'moe - el1campo, que existe en e)
ea~~~~~~ la~q~ae e rmei á a aqBl. El hecho de que Bábe

Jo es De-~Der quien solamente líe- Rt ~hy accidentado a creer
a* un promieffio de .153,. que ~u, Merman será uno de los

'Buí el asunto de baterlas no Po-. ra~ds lonroneros de esta tempora.
cemnos qejflos. Nuestros chicos da. Oía dea'do mayor esperanza a la
tifien nen o*mu airtsy a tn*,de Broklyn, porque el otro

susojo my aieros i'laJonre~nr de gran fama, Roger Horno
terada promete muchas revela~ yg moiiit asmn aa
clones importntes. b tipsblt asmn aa

"Luego si hacemos el promedio en da.
la formasicostumbrada de juzgar al IFueen de Dae Alezander de De-
team poir el námero de juegos proba-. trt no hay otro bateador del re-.
bien de -A&a pitcher. tenemos que cord de Merman. Y entre los pitchers
Clark y'Eñllott. tienen probabilída- Yoris es vanagloria de su Adolfo Lu-
de* esto allo de un mínimo de 25 que, quien 4 veces tiene todo el airei
victorias. Luque y Mosa están mar- de0a~ uno deo los mejores pitchers
cados en este.papel con 20 comno mi- delleo
nimo. y Phelps y Thurstontiene un Todo ~o*ec ayudar al optimismo
mimo de 15. £sto hace un total de de 15fro iet ld, y el las circunstan.
99 victoria. clas boft<smlan favoreciendo a 5iU&Ls Rbint; generalmente han equipo ~ á que posible que Lu-Ocupado el sexto lugar entre los1 QUO vea estoalio a su equipo gAnar
teamm de la Liga. Loa Cuba que fue- el aiaido gallarete.

AMOVA01919 VOZ NIDADAUi
Cuh, Telph. Club. 200 210 100-6
Monkey Club . . 000 000 000-0

Two bases bits: Ijobí¡rganes.
Sacrificea hita: Uniza.
Stolen bake*' Aracia.
Dot!ble playa: Argulelles a Acocst
Struck nut«: Por Caballao 2. por

Dlas 0, por Cordeiro S.
Based on bolip:fl'or Saraliso 2. par

Dlas 1, por Cordeiro 4.
Wiid pitchers: por BRrKI'Alo 2.
limpires: Mt. Hevia (hinc); A. dPl

Toro (bases).
Tiemipo. 1 hora, 20 -Inutos.
Se.orer: Octavio V. Diviti6.
Observaciones: El picher Batallan

actuó en el bnx tres Inninga y un ter-
cio, le fueron 14 horihres al bat, le
batearon fi por 4 earreras limpias.

Lo perdió Racallao.

UAN FRMADO A VCTORIO
CAMPLO PARA UN NI0V

COMBATE PUGLISTCO
NEW TORIC. abril 9. (AP).-]£I Madi-

son aquare Garden anuncié hoy que el
peso completo argentino Vi(tarlo Campo.
lo había firmado papeles para pelear *e
el Gardan el Midrroles 22 de ,s.ayo cofa.
ira un advertario que se nombrará luego.

-merá¡tuno de los mejores Ipugilistal
smenicanow-diJo Toin McArdle. ei con.
cortador de desafíos del (larden-Carapo.
lo ha demostrado en su ¡itinia pelea con
lifske que Mu"unede los mejores pugilis-
tas entre los pesos grandes y su adiar.
*arlo tendrá necesariamente que ser muY
buene.

HOMENAJE AL BAMBINO

Los compafieros del Dr. Porfirlo Espi-
nosa esa la Casa de Socorro del Pritrer Dt@
trito. le, rlndiereme en ela, noche de ayerun manspático bemelíej ue consistió en
una comida <Improvisada", pues el acuer
do e llené a tomar a la P. m con
motivo de sus triunfos olímpicos en el
lanzamiento de la Jabalina y dando mu.
chaL lefia e n el team de hage bali dondelocupaba el Jardín centfral. Nosotruoss.,.
mes a lo* da mus compañero@ de profe.
aló nuestros aPlausos al popular ]Basa.
ino Cspinosa.

críptor aportaao
tan nuevo recil
qtueecoja. enlíi
sin gasto extra

wz-ýC

2 1 1932

te], Centeiar¡o
<1 e ¡

10 D)E LANMARINA
INARIA OFEhTA A LOS SUSCRIPTORES
an pequeño esfuerzo por el DIARIO DE LA MA-
ARIO DE LA MARINA ar n gran esfuerzo

NIO lienlos anunciado, el DIA-
10 DE LA MIARINA\ comienza
l)rCI):1i-tsC para celebrar, con el
¡)lCfl(lol posible, el P R I M E R
4N A R 1 0 (le sti vidia peiodsti-
ación cuiya final idadl eta inspira-
ar(liCente (leseo (le quesan nues-
-iptores-la columrna más sólida
-a prosperidad y de nuestro en-
liento-los que disfruten de ella
término.

PARA realznr tal p)ropóito. necesitanos, una
Lvaliosa cooperaión ao todos nuestros suscripto.

erla tiende esta ofera Y LAS SUCESIVAS QUE
ýnforme a nuestra promesa de que

-1930
el Año del Suscriptor del
ARIO DE LA MARINA

QU[JRIENDO establ.ýcer en Cuba un sitema
siguen los más importantes perIdics de suscri.
rra y en los Estados Unidos; y, no ot>tante e
esto repesenta para nosotrs, hemos resuelto, en
nuestros festejo" para celebrar el PRIMER CEN.
DIARIO DE LA MARINA, hacer nuestro sus-

uiente y jamás igtulada

OFERTA
H ASTA nuevo aviso en contrrio, todo

ei DIARIO DE LA MARINA que nos
ieva suscripción anual .uyo pago puede hacerse
natres, semestres o añoa, de acuerde con la tarif
)ublicamos, recibirá ai mismo precio que hoy aboe.
Lsuscripcí<'n, además dei DIARIO DE LA MAR.
mtes revistas, conforme al PLAN que escoja. la
nviadas gratuitamente con nuestro periódico.

mero Uno:
ta teman¡l a escoger entre

CARTELES
BOHEMIA

ta mnensual, motivo de orgullo para Cuba y para
radla de la América Hispana.

SO0CI1A L

iero Dos:
asemanal humorístca, a escoger entre

LA SEMANA,
KARl KATO9
CRITICA y
POLíTICA COMICA

la semanal grfica. a -- coger entre

CARTELES
BOHEMIA; y

ís profusa circulación en HispaoAiérica e&i
lork.

CINE MUNDIAL
E STA fera alcanza también al nuevo su.

lopor el suscriptor antiguo; esto es, el tacrp.
irá, con el DIARIO DF, LA MARINA las revistas
re los mencionadas antes, con toda regularidad y
para él.

El precio, repetimos, de este extranró¡<,,arlo servicio de publice,
clones será el mismo actual que rige para el DIARIO DE LA
MARINA, recibiendo así, tanto el nueva como el antiguo sus-
triptor, absolutamente gratis, lasg'revistas que dejamnos mencio.
nadaa.

P ARA los erectos de esta oferta. se entenderá
por NUEVIO SJCII' t tda persona cuyo nuirbre no haya
figurado en nuestros registros de suscriptores después de¡ prí.
¡att-u de En2ro de 1Olo. así¡<'asno es desecharái como tal, todo
aquel que se de de' baja actualmente para suscribirse por otro
condicía dentio <dl plazo filada para esta concesión; enten.s
diéndose también par suscriptor anual, a tos efectos expresados.
aquel que permanezca suscripto a nuestro periódico por un pla-
za no menor de un a¡¡o. aunque pague la suscripción por meses
trimestres o semestres,

T ODOS nuestros exíscríptores que se hallen
interesados en la ofenta anterior, deberán suscribir el cupón
que aparece al dorso. remitiéndonoslo por correo, certificado i
fuera posible, para evitar todn extravio.

NOdeben olvidar nuestros suacrIptores que de
sui colaboracit5n dependerá en gran parte. el esplendor con que
ccelreíííoa el

PRIMER CENITENARIO DEL "DIARIO DE LA MAA
en el cual ellos serán los más directamente Interesadoa.

NO OLVIDE tapece que estapul~raoleet que le h«~%se
marcará por eld " de sa colaera l a iupwt.mmde h
próuimaa, y que dado lo crecido de§ gaste que esto 0ee~~
sé¡@ tendráa deech asus bnefi., lhs que ms apeOs.u
nuevo suseriptev aumaL

BU~ISQUEEL CUPON AL DORSO,

Suscríbase al DIARIO -DE LA MARIX

1-*-<--z~.- .--,-~ -~-
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,HABRA BASKET BALL ESTA NOCHE EN EL DEPORTIVO ASTURIAS"f
LOS QUINTETOS ANAR ANJADO Y VERDE GANARON SUS JUEGOS

DEBASKET EN OPCION- AL CAMP. IN TERSOCIOS DEL D. A.
tesa quedó IaRrd nl l(sinl esplendorsa brilbln- El conjunto Anaranjado derrotó al Azul con faciidad.-En el se-
del lunes pasado en el fluor d e los gundo match salieron airosos los chicos de five Verde con
Fantasm as d 14i-ai steí
el campeonalo an 1a lde hnmí,et 11,411 score de 16 poi 14-Hicieron entrega de medallas a lo#
ínter-socios que ron ltano autísilís- 'vencedore% del Campeonato de Hand Bail Intersoc¡as.
nao y celo ha org- a n'iadtl el 41, -o
siarta wsportmin n Yicente Faglieri -
en el que cuatro forníldables v- t'en wii i íi, 1 ,11 ol uí a ilimarsliRiS enví- nato titer-s '-iis li" <¡que pu-n eten
equilibrad o. la-anís estáni l~l, <SS iíabiv ,c xír hlí N *'- ],, le ha-- resultar iuurív -efitdo-.

luchar por elci lanííipi nshili. ter -l(¡.) <tsigo le aln ru uil losa En el primepr turno Pse cuifrenta-

Antes de <-oniel'a r la ii uaul'r I íi 2n de ihaike' la illi u aire- rá n loq ga naulnre,, de loi primeros
le los encuentros mie -roeo 'n ei d~ \< a aseglarar que el * liiel'A na- 1 Juegos los f 1 -e o A nai ranjado y-

,oer de menrinar i gru,,s litom fji¡Cle- vrs jado obtendrá el Ir:iuif al fi, Verde.
-ultaron suuianaflel uc. 1 nidos, au u11110 ural <ie tan Interesantle juiau -En o1 segundo encuzentrto se verán
de los ecuales la encantad "rýa í. e no- los quee nuás se uiiíía- i por 189 lor s lu Azules Y los8 Itojs.
rita Marina Font íííacrluía de la <o lo -'(An ranjados rueríur 'l' *,-í. que El prinier mnatch con'uenzarli a las
misión de bas<ket hall filé o)ifeuila- se anotó seis hermosasu-vlbie-n tira- nueve en punta de la noche.
da por la presidencia del Club LDe- da aatO iuínoeNwlacnPp -SO

íaortivo A stuírias con iun trerínll st i- -cu iatro u', (rara hallío v de ouí les de
uno ramo de flores y acto Oc udí <a con e105 res tivoinieultf. Por . Fo .C
hicieron la entrega de las ni.C Fog. Fna.C.s

coresp ndents l c n eaodala os derrotadosi s brealIó M\orita.
coreu on ie te a c mp on Toi de -q uien desarrolló un Juego blastante iCaraballo. i F. í 2 3

hamd hall ínter-socios, terminiandoi encunuiable anotándose tres canas- Moa'l la, F-. 1 3
de esta mianera lan siníiálicos sí-- tasmíi,, oportunas por cierto para Pérez, e.2

to .su tesun Moreno sol - y N íenosndez Tejero. G.F. . . . . 2 4
Ahora vanios a tr-atar lo mnas ¡ni-- fueron los qume unáA se dlslíííguaerofl -Iménez-. . . . . 01o a

portante. qíle son los resultados (Se Por el equtipo azul Linares---------------¿. . ou1

los Juiegos -eletrados. Eun el priufler El R egundo u,íalih fijo' .lizo difíl Montes de 0Oca, . . 1 04 .

encuentro de u la och a <-íín i iiero~n ,í¡l para los pla % -r- (¡.-1 <-íuuíjuu¡to Azcuze t 0 ¿4

los teaniq Anaraníjadlo s Azul. l ~\ ieniel,-i]),,c<ues 5 hl,a rurla es-FetsG.1 2

ellos vululo* unla gran txítij n 1reí-la anotación de 14 ¡por 14 solare

de basket ball po r¡- parle ude lom a s su s í-onlrarios q uía fí,o-u-rl ,,s.-hicos -- - - - - - - - - - - 12- 7 21

conjuntos puídienluído -r-ií se qíra'des- d<leífi'ue Rojo. F l quit iu í d*erroado A¡UL
p u és de distil i . s a t e - í l a n r< 11 i n i g l i s u i O f l < 5 e o 1F .G F og - F .C .

nati2rales del juego N en las qu< ¡lí el no osísmte eso iuvo iqufe -argar conn - -

team Anaraurjado líeN 6 en todos los ¡¡ derruíf)a «lue le ueniari preiparad a M ora - F. - - - 3 4 4

m ovimetto la oruue iíu parte, el ga ulle ls ib -u que represe urian el color i ien <'íiii . 1'. . . .4 4 li

terM inó con re-ul t ado,(le 31 Po r" í r.-t' t r a en e-st a cuun lti a. F 'ariaF. F. . . .14 l

" g. players del equ¡ipo An arana sola.- -- -- -- -- -. 1 2

do a mi nasnera de pensar i leuuífus- HOY SE JUEGA Rioren, -- -- -- -- -10
trarron poseer gran suaperioridad a Nneo

los dem ás tean-. pues <cada vez, que Esta uíoclp tenemos rin bonito García NMontes. n, .(0 " 3

~eesitan aumentar la píantua<-ion l,,ijhle lícader en opcio5n al ranipeo- Toro, G. -- -- -- -- -- -- -- 1

T o t a e s - - - - - - - - - - - - - - i 1 3 1 3
Renultado final

íj A viA ra n ja d o - - -- - - -- - - -- - tr U ~ A I > ¡ b L U A M D I N A ~A z u ul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3

PRECIOS DE SIJSCRIPCION

PROVINCIA

UN MES
TRES MESES
SEIS MESES

UN AÑO

$ 5.00

8 9-Se
$1,.

m a

Sr. Administrador Me DIARIO DE LA MARINA:

Sírvas. ¿ir d: alta, como suscriptor de este >triódico, por

el término de un año, al Sr . e,

.vecino d.e . . . . . . . . . . . .

vcae .

írvase, asimismo, ordenar que le envíen las r ey
ddas e ne¡lP LAN númerod.de acuerdo cc
selecólHR

evista humorísticaR.

evista semanal ilustradaR.

Revista mensual correspondientea l plan escogi-

En cuanto a mí, deseo que se me sirvan las rev
en el PW número .de acuerdo cc

Revista humorfetica .

IOPICOS A Cargo,
De Peter

1 ý

rada cuatro, parlidos arintatosos, los
rnism.os que ganaron sin ¡susto de
ninguna. clage.

El prirnero fué en Almelda contra
el (.uan0 ' natno, venciendo 1. D '&: 'biom ý, por 0,ý el segundo fu e 3.g« n
do é.n (niaritánarno contra el- mtsm¿
e(¡ táp(1, ; enciendo allí 3 po. r , 1, 0,1

fu4 jugado en Santiago de 1
cula contra el Dolores a beneficio
taml)lbn del cilado, Monumento de
BaragýA. orgapizado por el distin-
guido coronel Gormález Valdés. Nen
ciendn allí loa'JDiablos por 1 por 0
y el cuarto se jugó en Almelda con
ol Equipo de Palma Sortana, donde
salieron derrjutados los Palmenses
por 3 llor 1. ,

El equipo del central Almelda, no
es ningún conjunto de estrellas, pe-
ro es un teana que juega con mil-
cho amor propio y con una valen- 1
tía inigualada, siendo muy pocas 9veces que hayi probado el amar ori

1 de la (lerrota.' ya que de dos años a
la fecha solo han perdido un par-
tido en Santiago de Cuba contra el
H-.¡tuey-h0y Deportivo Español, por

el péelmo arbitraje del entonces pre-

@¡Centip de la Federación Orienta¡, Vor
cuyo motivo tu*o que pre*entar su

renuncia q úfa siguiente por lo que
de él dijo la prensa.

.1TM

Se ajusta a todas he mua~ Una
pequefia presión y quede mujeUL
Puede alargarse 6 awrtarec, eag&Wchándo la p~la en cuW *q~ de
los ewlñomL No se puede p~.
D~ por todos los boa&*&

De Venta por
Cuervo y Sobriado

san ~C4 19, 2~

Re u

LEA MÁS N~MM.O~ANU
La may" de lor hombrés y mujeres que se

ýquejan de oonstantes y terribleo do~ en la
espalda, ardouleciones y músculos. dolor de
cabe^ IrritabilIdad, -falta de vigor, no % dan
<menta que el origen de su afección es encuentraen los rifioneL ' De ello# de"nde la pureza de
la sangra, y p«- cofialtulente, la fórtalesa o
debilidad de los nervios y los músculos.

j LIS que le servirá el intoxicar en cuerpo con
m~ én ¡a ww#m pretendidos tónidos t ¿ Puz que debilitará el

organismo con mí« p~tes cuando el único
medio posible de r~~ la adud y el vigor
con~ en wdvír el Puen funcionamiento de
los rifioneo P

¿ Sabe VdL que m" de peca~ han w~bado que
h~&* ea b~o *~mi~ *o &m Pild«u D*Witt
bu "~ de ~ mM 1 Nombres y
M*M M: = Tu =í~ ~~ en 0~
hea Te@~ el ~ y k áviá~ -

rato 1~ m~ es.~ IWAo~ de Ira~
m el masés m mimo

k~ 49 mes Pw
~.debabwtmu^

V~ m buena

delor de r~ yp re~ 41» k por.
alas d@hr y OW~ te

.PI L TT
PARA- -y,' LlÁ VaJIGA

-mego "'he o (k M m~

Queremos aclarar e, todos Wantíguos y nuevos si
él serv tcto del DIARIO 9 «&*Im empn«é de acuerdo
la qué se recibe la "a de alta. Aquellos alta que 0
oto los días 11 V 25 empezarán o servítao el día PRIMi
twagan entro W 26 V 10. comenzarán el QUINCE de
pectivamente, mientras duro @#te PLAN.

En elite mismi forma u comenzará a contar el A
CRIPCION con derecho e revistas para el antíguo v
revistas pare el nuevo suscriplor.

Los nuevos suactoptores, con dor*cho a acoger## a
do nuestro PLAN DE OASEQUIO DE REVISTAS,
presentados por un antiguo suscroptor, sin que pueden
@~o@ que no cubren este requisito.

Lo$ entirum sa*cnptoros pueden #portar uno
worriptoros. entendiéndote que solamente recibir¿" lo@
PLAN DE REVISTAS, cualquiera que sra la contid
M~ptcwn que presenten.

Lm te~@# se repartirán siempre entes de los doc4
peblk~. por lo que roq~w a todos nuésitos enti
mWi~ ~tidcw a @oto plan de obséquíos. que oc
qwjw d~ de " bu«. nunca entes de la doc

db M~* ~000 M-3404. por el que sería 4

Ad do#"~ significar que el o~ tw
ffi~- PtéW~ Pm ~todo. el Importe del j

ve M 0^ &~e#. semente 0 ^ sin 4
el DIARIO oí ice rovittea.

L4* @m~ 0 dd intocior, qe* deseen a
los efectos administrati

rúatración y o* los serv
como las revíslas. signiSIL aut1 awríplum de, inferior no Podrán suscrí

OW b~gw. -- ^ - w a am,1 va que nuestro contab
$00MM* por d m*~ dedo U mísmo forme de po

L<»-pww, d i~ qw m lo Habone, tienen qu,

LOS ATLETIOOS DE -0# -- XÁG1: ' DRES UPETIR
POR NGUNDA VEZ- CONSECUTIVA E# IA lo Ao-
FJ team está en idéntica forma -que en 1929 y los otros c ' Mais, M

circwto no se han reforzado gran.com. Mo un, acódenla
podrá impedir el éxito de la trouppe.de Connie Mack

(CRONICA DE BILL SLMUM)
SAN ANTONIO, Texas, Abril de 21 resto del ilaff sal" compuso

19110.- Por regla general. los cam- lo por las rnismas estrellas de 192s.
peones de temporadas anteriores son Letty Grove. serik *l --As - del con-
siempre considerados favorito@ para Junto, siendo m" probattis que es
ganar nuevos campeonatos, Y *al& lo encomiende el Juego lnauguyW de,
treencia, aunque, algunas vecto, re- la temporadaL. Geor" Earnahaw. litu-
guita InJuatificada como el año Pa- be Walberg y DM ahora* O~ rán
sado. no parte* mal oncaminada en también turnos recularew en el atafL
la Presente season. Los Atléticos de Después tenemos a Quink How&r&
Connle Mack. vistos desde todos los Elhmke Y Eddle ft~Meli. que Vijohea
éngUlOIL parecen en magníficas con- rán cada cinco o celo dias y por Giti-
dicimos y deben manar el pendón de me apiarecerán MIL Hattoy y M&
la Liza Americana por segunda vez orew.
consecufiva.

Para decir tal. loa expertos se ha- El catching corresponderA. ipor en-
.Gan en la briliante performance brin tero a MICkey Cochrane, que **ti con
,dada por los Playero de Mack en el sidorado por todos ¡Os crtuwá el 4n@.!
w=psonato de 1029 y en la sería Jor Ireceptor del basebali. Cn ca&&
Mundial de cae año contra lo* Cubo. de qÚe MICkey es enfermo, Codní&,corr
£a estas contiendas. la tropée atlética tará con los servicio@ de lo¡ vetora-
jugó fácilmente. sin la menor preo- nos Wally Schang y ey Perklrid. thýI
.cuPaci6n y barrió por .completo con ya experiencia *-pi la materliL'-Tw no-
aun rivaJeN, ganando primero el cam- cesita recoméndactones. - 1 1 1
p4tonato lior 18 juego@ de ventaja y El Infleld de 100XX, Biallop, iiyken
más tarde la serio mundial perdiendo y Boley. que actuó en todos los 4140-
solamente un Mame. gos. de la )serie mundial ter*. el nua.

Algunas vece" se ha dado. el caso mo que aparecerá en los Jue~ del
de que un mismo club después de lu- campeonato, y el trio de outtisidora
cir Invencible en una campaña ha -,rán también el ffilarno, figurando~
perdido su prestigio en otra. En caso Mule Raam en el centro con lo* *por*
de los New York en 1929 es baistánte tunísimois Al Simmong yBjn« MIlier
reciente para que tengamos que re- en cua extremo@. Homer Summs, que
montarnos a épocas preteritas. da en el te4m como utility gutrigider

Todo el mundo y su Tto dió a la y Spencer H&rrip coMprado.a última
tropppe de Huggina para ganar att hora al Detrolt +lebría, aparecerá en
cuarto Pendon consecutivo en 1929, el Jardin central cada vez que la ]gu_
sin embargo, al terminarse oficial- la Has& no dé su# coc9g conti &ea
mente la campaña, el team había te- debidQ.
nido que conformarse con el segun-
do lugar, a 12 Juegos de los que re- El equipo, como se y^ al~ 1u.
sultamn flilen de la Uga. ý riendo tan fuerte como el &fio pasado.

Muchos achacaron éste resultado y el rocordameo que lo* otros clubi
el exceso de confianza que » apoderd de la Liga no a* ha refergoido gran
de los pleyero Yankeen cuando gana~ cosa y que la. trduppe, de -Mack fra.
ron su segunda serie mundial ecmae- nó en 1929 por 18 Juegos de, xwtsj&,
cutiva en 1929 sin perder un solo ga. podemos ajeartirar que #al& . allo rP,
me. Puede Que esto haya contribuido ' petirL aunque tal vqg no- eón tanta
pero nonotros creemos, -T -habla- facilidad como en la campafia ante-
mos con entera sinceridad,- que la rlor.
calda no se dobló al exceso de con
fianza, sino- más bien al alza de un
conjunto joven que tuvo la suerte OTU ~ IÁ !m
de rPunlip todas su@ fuerzas en un
ralcino año. USA J~ L L 0. C., 17

Ente aAo, al entrar ambos equipo@ ICI 'Oo-iniro ¡amado tovó Wyer, el p*-en la balanza de las comparacionew, eundo ýncuentro entro la# potesi e@' No-los Atléticoslucen mejor fortificados -nao Lima Jti~tl y la ]p . cubvknL eÍ.
y si nada. extraño ocurre durante la liendo-victorlwmwtra vez la ppláurer.
acason, deben repetir, aunque los,
Yanittes les ofre7can buena batalbu

Ea posible que la trotippc de Mack '0 A 19 >no queda ganar 104 J usgos este a'ño.
Ello es Indudable por qM no elem. A. A%-¡ lo
pre pueden lograrme 19 victoriag de T. Mertano 3a.
22 Juegos sobre 104 Senadores de, Genzález e. 2
Washington. Pero el team luce efi- G.nbáj'. . 2

J. artl la. lo 0 1
ciento para ganar 100 gamen en la M. *Alvaroz rf. 3 *o o -(i
seamon, y eso ¡en bastará para a*CgU- A. Rivero 2a. 2 2 2 1
rar el pendon. Todo dependerá de n. <-harAn rf. 0 o 0
que jUegUen Con &I MISMO entU~ y.,

me del año pasado, sin considerara*
demasiado superiores a aun rivales. Total*@'.

U único que podría Impedir el #xi
to del te4m sería un accidente ines
perado que ocurriese a Mickey C4> V e R 0 A X
ebrano, Jimmy Foxx o Al Stinmona. - - - - - -

Cualquiera detasa estrellas fuera del Ainrhea en. 4 0 1 2 1. 1
N Vuela rf. 2 0 1 1 0 0

lino up por un mes o dos podría alte- p: Vld4& e. 4 0 1 e 0 0
rar las posibilidades del equim pero. z. eoe¿Lýo et. 4 1 0 a 'o er
no creemos que a ninguno de-¡*& tres N. -Péréz la. y 0 0 3 9 3
PU*OIL:.*~ I~ D@Aft raro ., -LOA. ti» A. Almin ¡fl 0 2 #-e
están -94 muyý bu"& f~ . Y pare- Ir- A«PX«XGP l#- 0 @,k Jk¡w,.#
cen encontraroe *>o la plenitud. de A Aculkc.'*. - 3 0,
aun fteultades. Worqueir P. 0 0 0

Connio Mack ha dicho ultímamente Totales . . . . . . 21 1 4 17 4 5
que su club está más fuerte que el
año paftdo, y nosotros creemos que. ANOTACION POI.# ENT41ADAR
ha dicho mucha verdad. La entftda Lima Juvenil 021 111 00*~6
de los Wleldero Williamo, del Littis y. cubana ooo oo1,ooo--,
Rpek, de la Uga del Sur. y Me Nair,
del Kno:irvIlie. ha reformAs b~ toil;,. M Liga Juvenit "4t4 por ente ~ to
el cuerpo 4* nifilifties- del lán~ qt» ál elub Libeny.
es bablai debilitado con el ;¡;e del
»~Y Bale a los CarmelitasAG lt

RETO:
Wjllioigs es tin second

1,qu4~ sustitulir a Max Binhop en El An el Cubano reta por entecualqufi*'momento, y Me Nair juega r
admiraM#siente el ahort. , . . medio a <*da& 444 novsnax.,-del ln.

Al pitebt»fg otaff lo han sido agre- terl0r. principalmente al . QuivIcAri.
oradas k*- figura» de 1,9 ý ytoy Me 'Catalisia .-d@,. Offinea, Mtdlt>oa. AtJ4
Haffey, del Portland, de la Liga del tic9 d* Ytincón, R1LIqoi¡¡ lo" Cabal-
Pácifico ý.Y.john Me ()rew. que ha llero dé"Guánijay y al, alló'de Gua
venido dAndo un rexultado «celdjbt* n~ - ' - ', . . , .

en las práetícas. Ambos son d#r he* DIManse W señqorý Fles~o Pil-
y caben pitebear toda cia**~ft %lo- fldo

tan. Ba*ft Laxa* ro -1,10~ bt&ia.

VERDE

F.G Fog. F.C.

N. liforeno. ý . . . .
M. C.arcfa. F, ti
Suárez, F. . 1
J. Santana, G.
T. Rodriguez. G.
G. Sánchez, G.

Totales a 10

F.G Fog. F.C.

Alvarez Bililla-k, F. 2 2
Armr,!,tn, f* . . . . 3N B. Rodrigruez. C
C. Valiente, (. .

loriesi&@. <i.\' 1
M. Sigler, G. 0

Totades 3 8 11
Resultado final

Vorcip 16

9 llojo 14

ýe

1- El Nuevo Br=dete
e VD PAA P-AJI -71

LOS FAMO*08 -DIABLO* ROJO4- DEL CENTRAL ALMEIDA, (Orioeýte.)-De pie: (de izquierda a de.
recha) señor Diego Hernándon, di rector de¡ Club; Alfonso Trabanto, porte**¡ Juan Hernández, medio
izquierdo; Aurolio Fonte, interior derecho; indolecio Cueto, extremo de rechei Pso* Pérea, contra #Mentero;
Pedro Gil, medio derecho¡ Félix Volesco, defensa izquierda, Nando FaraudY, suplente; Rafael Lópes, e*.
rresponsel de¡ DIARIO DE LA MARINA y Secretario del Club.- Dp rodillas: (de izquierda a derecha)
Emilio SaldejI, (Piruil), defensa derecho; Ramón Guerra, extremo izquierda; Mar¡@ Fente, centro Inedioj
Manuel Cotelo, interior izquierdo.

Aif,,YnRo Trahínco' es hermano de¡
que uega en la Juventud As1tirlana
de la llabana; los otros proceden
en su mayor parte de¡ Deportivo
Juventud Mituriaría de CarnaXiley. ik
excepción de Paca Pérez, futtdador
de, los Pláblos Rujon, de Bald&J( b'f 1
y, Foraud5, que son crionos -de Al-
melda.

Este equipo cuenta en alas filas
von muchots equipiers e ' uýanoii;, , en

o la fotogrRfía hay sels, que $00 li)»
~ siguientes: Gil. Feraudy, Pirulí, Gue-

1 rra, marlo y Aurelio Fonte y otros
muchos niás que pertei

r, i reserva.

4 Este es Pl equipo a quien @i afio pa
mado le qurtaron el campeonato de
Oriente, el mismo que aparece en

el libro de Peter con 16 puntos a

su favor, hahiendo ganado la mitad

de los partidos por "forteit", por

haberles rogido miedo todos aun con

trarios:

li1n el pre4ente año a Pesar de es-

tar más debilitado que el aflo ante-

rior está dando la "Tángana" en

Oriente marcijando a la cabeza de¡
Campeonato. según se puede aPro,

ciar por el acero que doy a coiNtinUá

ción.

PRIMERA VUELTA DEL CAMPEO

NATO DE ORIENTE

Habiendo q1do 'Peter tino de los
defensores de las Injusticla, que se
cometieron el año pasado en con-
tra de. los Diablos Rojo%" los No-
elos y la dir--ctt%ía lo eligieron Pre-
sidonte* Honorario de¡ Citib. por cu-
yo motivo algunos de los periódicos
locales de SantiaXo de cuba han da-
do en llamar a los Diablos Rojos
ahiJa~ dn "Peter .

A pesar de ser el eQuIPO de Al-
melda M que le ha dado más, v"r
al deporte FWtbolístico en Oriente, es
mirado por los demás clubs, excep-
tuandd tal tez a su formidable po.
tencia y a lo, muchos palos que han
llevado de lo$ muchachos azucare-
ros.' ' . Esa adversidad no solamente
termina ahí, Étno que hay ciertos
rniembros de la Federación Oriental
que desearán ver a los "Diablos Ro-

i Jos en el Pica Turquino, pero que
gracias al presidente señor Fernando
Cuesta v a la Federación Nacional
que no transigen por malas andanza@,
pueden ver en la fotografía a todos
los "Diablos" Juntos. donde no fal-
ta el "Belicoso" siempre sonriente y
de bu*n humor fiara animar log mu-
chachos a la pletea.

Correspobsal.
Central Almelda, Marzo de 1930.

UNA NOTA DEL DEPORTIVO
CENTRO GALLEGO

El presidente de dicha weibdftd
ruega al Igual Quu el Presidente de
la comisión de Fiesta^ la &@&#tonel&
de todos los señores que tomann par
ticipaci6n en la gran fin~ dd do-.
mingo, para la junta que tendrá lu-
gar hoy.

En dicha reunión esharil 1% Ilqui-,
dari4n final y #m Pro0sito de t~a,
dejar finiquit*do el caunto.

se ruega también.)& aisistencia a di
cha reuni8n de] Comité de Dam&g
y a los mistribros de la Secci6n de
Fomento.

Hoy miércoleis, a las ocho y media.

A. SANCREZ. Habana- Mañana
contestaremos su consulta.

1
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le los dos deje,
IMPlirse el año

5 revista$ ofre-
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ro con la fecha
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. tierion que ser
P recibir revidos

o más nuevo#
lo antiguo£ UN
¡dad de nuevos

:t del día de su
ýionos V ouww
os reporun Ud
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Diablos ROJO19 4 '2 2 0 10 3 10 UN UM M~ ARA
Dpp. Español 3 2 .1 0 8 2 9
Cataluña F. C. 3 1 1 1, 2 4 61 OFRECE PARASL DOMM
Doloren F. C. 3 1 0 Z 7 10 5 1

Guantánamo Y. C. 3 0 0 3 0. 9 3 PROXM M URDO,
No siendo a los "DLablos ROJO%"

a los dernán equipos a. todo¡ Je4 Deispuéslel éxito enorme citie loý

ýa Ita Jugar un. partido páKa lermí- anotaran -Jos "mi-profesionaleo de
nýr Ja primera vileita- Los Diablos Mirmar Garoen, probando una vez
ltIijob vencieron a Guantánamo 2 por más que . sólo allí se ven las Pele&&
0 ni Doloren, campeón de Orientm 7 emocíonantísimam y sangrientan que
por 2. empataron con el Deportivo i entusiasman a los aficionados, no
Español en suis terrenos 0 por 0 y podía concertarse otro encuentro
en el último partido jugado con el más lleno de atracción y simpatías
Cataýufia, empataron 1 p or tina. Es- que la reaparición de¡ Invicto leight
te. empate no dejó de causar gran weight de Casa Blanca. José Gan-
sorpresa al equipo de Almelda, ya don, más conocido por «El Mudito»
que no esporaban la formidab re- de Caixa Blanca. y el tarribién invicto
sistencla que les hizo el equip Ca-
talán en Santiago de Cuba. 1 campeón de los teatherweights,

Uno de los partidos que arrastró Jtian Pérez. ídolo de Maríanao. Fé-

mAiq público fijé el celebrado en Al rez ha subido de peso. Ya no es el

melda a beneficio del montimento el muchacho que hace las 126 libras;

Mayor General Antonio Maceo en los ahora es enetientra de lleno entre

Mangos de Baraguá. habiendo Per- los pelos ligeros y ansioso de con-

elbld , o P¡ pundonoroso coronel GIn- quistar mayores glorias, ha pedido

zález Valdés, Jefe del PrImpr dis- la pelea con el sensacional Mudito

trito Militar de Oviente la cantidad de Casa Blanca. Ente combate ha

de $529.20 por concepto de entra- de ser recibido por la afición beba-

das, después de" descontar los gastos nem ton todas las simpatías que

de Impresog, equlpo vialtante Y gas m srecen lo* Invictos peleadores que

toi de, la Federación de Oriente con figuran eft el programa.

aun delegados y Arbitrog. Y si fuera poco el Star Bout final
Antes de empezar el cRmr>POnftt0 el cinatchmaker, del Garden ha se.

:de Oriente. los Diablos RoJois ha- leccionado a dos formidables Uht-
bíanjugadD en la presente tempo- weight Dara el semifinal, que de

Revista semana¡ ilustrada .

Revista mensual correspondiente al plan e.,<cogic

Nombre del suscriíptor remitente de este CUPO?

. .

Dirección .

. .

(Firma) .0 .

NOTAS IMPORTANTES.
Primera: E envío de estas revistas se suspeno

,Imuevo como al antiguo suscriptor, tan pronto uno de
por cualquier motivo, de ser suscriptor entes de cut
a que se contraen las BASES ck estsi oferta.

Segunda. Quede entendido que el servicio de
d&. no comenzarí hasta que haya recibido la Adm
DIARIO DE LA MARINA. el importe. por lo meno
mera merisualidad que corresponda el nuevo susc

Acompaño . por la cantidad que c

cripción; o ella podrá ar cobrada .
trimew

en el domicilio del nuevo suscriptor.
ancoRT=15 AQUÍ

J 4

1
seguro ofreolerán la ptlea máji emo-
elomnt* de la noche. Eladio Travis-
@o, el fiero exmarino de la armada,
conceptuado como uno de los más
fecios pegadores de esta división,~
par& r"erdecer su@ laurelea, -frente
a pjmdh Rivas, el bravo «Guajiro»,
de General Machado, que tan emo-
cfon&ntsa combates h a ofrecido
siempre. Travieso espera vencer a
Rivas para batirse después con Cas-
tor Fernández y obtener así una re-
vincha con el invicto «Mudito» de'
c*oa ]Blanca.

como el paliado domingo y como
Í todo*' los programas que es ofrecen
#n el templo del pugilismo semipro.

1 rional. tí próximo día 13 desfila-
n por si ring de Prado y han Lá-

»aro, un conJunto de estrella* con-
~~das. Gujilermito Gonzáisa. el
campeón paperweight, reaparecerá
como flYweight frente al mentacio-
nmi peisador de Marianao, Bonny
Rodrigueg, Peleador zurdo -4t, Ok» 0»,a-
de# riactiliades. En el eedu,$;U,4re.
liminar, os batirán «Petit' '19ÑcU.
duo», . el formidable TlyweighN.de
oeneral Machado, con Marwei Arias.
e¡ fematro de Cae& 13lanca-_y Ra-
rael Jardines, más. conocido por

,Baby Jardines, es b&Ur$Len la otra
p#k& con un rival Ae e aýtol. Me de lo Mobaís PC~ U01~ de nuedro

3 rest ecen,
I"OllkqV"0 Mmante. 4--h,

de ser inocuofruto de I&,w,¿d~ invuit W
pm e¡ e~~ y lo rifiom!L de no caum ciuviancio ni producir.

abole le~ onde " rm F.4 el
e~* ýe toda- mujer cuW ~ y
mente de 4Okio W»&W^ 1 ífe dótora de t-A A

boi ó"' 20 tabletas de 0.4Enma omwo -ac

, 1

HAZANA
$ l."
$4.89

11,05 u M. = m u C U PO N, - - - -

IMIPORTANTE
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EL BAMBINO DA COMO GANADOR AL CHICAGO EN LA NACIONAL f
LOS PIRATAS NECESITARAN LOS SERVICIOS TABOADA PERBIO EL PARTIDO EN QUE
DE B GRIIES PARA HACER BUEN PAPEL DEBUTABA EL ZAGUERO ARRIOLA
Si el célebre pitcher insiste en no reportar, la novena se verá en

grave aprieto para finalizar entre los tres' primeros 'de la
Liga Nacional-Notas y comentaris del próximo campeonato

Lo ganaron Oscar y Ecenario peloteandoben.-Arriola es un
bueig zaguero. -En el primero, vencieron Esquivel y Sola.-
Vencieron en 'el final: Olaveaga y Arstondo.-Hoy: función

,EN LAS DOS FUNCIONES DEL HABANA- LOS NEW YORK YAflKEES PRESENTARAN hLt,
MADRID NO HUBO TRAGEDIAS BUEN CONJUNTO EN LA PROXIMA SEASON

Lanan un buen prologo Verdugo y Montes Mayor-Valenzuela Yý
Cuesala ganaron el gran estelar. ---Figueroa y Buendía Me-

nor se llevaron el del cierre. -Hoy, miércole' : dos funcl'<ne,ý

P'ero, examinadlos imparcialmente. en el papel, lucen itroe
.11 Filadelfia AtIeéticos.---Un examen curioso de cada

tino de Jos jugadores de equipo.

(Por GEOunEqueAIR) rnirie-.,(lla de recelo de (Ochoa.fNo y iuncí -pImoPacoinmuy' bien<
urcu ía -gietí's, a un qute los vean y,>- quedaro ní ei, 26. Puuo hizí la más brí- lgir s y ag a tn o si ttAlír'i. 1as a ue $ I

~A NA \l'i>lt, Tesc Arilde íe~¿ depmulíuuí tcilitíts iC u~ oco 11,i s etiutós íaraguazoc cual'- u l*ntidefensa (V littemporada. Bo- 1dereviido. (e,(ei(i) Ti- Iaatonaucuc toudos los dinm.enito es a $2560.
1 9ZO. leiel EnA guiará a 'los Piratas 1í11saolí ,, uA li¡fit¡¡la. el ¡ etilolí,a it ini Ala¡, pa'et ](onIN tisuál - -Hoy, la ftiuuí. CTi regatt. -'

de E'ttmburgg al tercer' lugar de la realizado sus pri'merostaejercicli ,íri-om de 4evleiíre, coiolas fanátIcari de (1~es. t
e ds l)' n oe w4díRmas tla ttsmina ay, que .10

lgAlrtNacional, a pes<ar de miua de- mave¡'aiem, casi todos los lanzilioures , , t*tii'que ,tán 'cada. día yecada IVUNAUA IWIAL PAZASA s~r
os de fitnalizar nmásecea. del equipo se enctíentt'i ti Cen CX('i' u Tule tutás q 'tass". Ademác. debita- 1 lVUCII3B U @T.OYA LAIS 9UIr 13ti
Unio de l)aun utlculrní quei deten- lente forma. ,lecc i'etty' laha iulío ',l, tc<íír, el cemento ¡leí] honor el otEe- Primer partido a 25 lantos:

di-en a loa Piratris el¡mi spreen- tnuy buen trainilig esta temporada, y c(o anguuenuí .rriola. que aunque terno- Melchor y lCctrab¡ancon. con-
plones uhampionahií'uios la prolonga- si nada aníorrmal octurre di' aquí a luíti'tolpcuciinoticiua de suc feitomieta- trit Estquivel mayor y- Sol*. azules.
da ausencia de Llrleigix Grimes, el Inatigiuración de ]La ceamott, ptiedi ¡ itídes, llega precedido de ser de loes A sacar amlíoP dei cuadro 9 Y 113.
maravilloso ptchet' de hola ensa.íi- asegurars que vuutver.11 ti píti-luear lueion A' dle los bravos en el arte de Primera quIiniela a 6 tantos. ro
vada. que viejo y todo sigue sien- cotí la míismia brillantez, y¿a lI uíet on ambo nu1 formable ilío l raco u etmiá,atoilon.Pa, uar

duno de losa hurlet'smás difíi- lo hacia ruando jestia el uniforme Yct1 Iotoiossrlnie i-- uctmyo.Lao
lsdo aere i iaNcoa.d o ogry ítiltornio de -deirícttee, que en (,lanto Segundo partidcu, 201 tantos:;t

lea e btes' eí laLíaa Ncioal. e ls Ddge's.acomaratí la caicaturui por atlé. m e Segundo y- AreItio, blancos, contra t
No hay duda de q¿ue Burleigh fir- El inovato Larry' Fienu'li, zurido,. la Inc,. el himno y' cometizó6 el VI'Iv#1ti Taboada y~ Berrotídtí azules,.

mar& tarde o temrprano cotí1los Bu- hecho también níuy buenías prácticas, ríe la señorita, blanca y redonda, can- A sacar amos del cusd.ro1 y 112. 1'

caÁncros- Sobre esto admitimfos tutía y' lo mismo que Petty. parece desrí- terina, de ramplona.u Segunda quiniela a 4 tantos, teí
clsae de apuestas, Pero la Cuestión¡ nado a registrar una gran .easlon. S it(dierncotí la rnp tan Fre, 9badeiiAronol
está. en que su incorporación a ]l También se encuentraní en forma dla de %eintlcineo tantos. ílos¡ bIncosBttíd.EsboTercer partido a SIn tantos;
novena será tan tarde que no po- E rvIn Brame. Steé Swetoi, y Ha- uEjuluIe mayor y Solá. contra los azu- Arana y CazAla ísT, blancos, con- ir
drá ponerse en forma a tiempo pa- raid Meine. Ray Eremer ea el único loa Morales y Arrondo: que pelotea- tr4 UTinona Mateo, amuls. -
r4i. pitcbear cori brillantez en los Dr¡i- que está fuera de forma. Todo se roní en la salida do,- grand9ci rachas, A sacar ambons del cuadro 9 V.
meros «ames de la season, y esto debe a una reciente enferníedad que la, primera blanca y lat segunda esui.
perjudicará grandemente al Pit- padeci<s, Para tn dnwate en cnutni'C do low q uid

tsbrgh ,ChaesI-írg'caem. jpi enlatodo ln tuercen. Y ya n o em^dieron
tdburh. 1Charen Ilargravin, Nijo e lu'máa: los dos lainos que-nnoh em-

Oimes es tuno <le esos3 atleta.m de, materia. ejerTtará casi todo elca - liste no se Inmutaron arreando 'pilan-
eicelente condiciones ftsicas qtéme t hing dol eqtíipo ditranto la te u me' dc neanera dpaítforaíla y dominan ~EI
den pedirle un esluerzo ¡grande al rada. )- Esístotí 1-emnsleP ecuVitmm-1 Te íuto.tarotíal par cí- acrulas que
toe, pero tío pitcher requ u¡ece¡>tren ali pie da 1^. letra tsenmeglaí. de tanto selleo. Eitetos g5lunantex a8.2
arainini ptrimaveraul peía tratar con training imipuesta prli vieJo Sunui Y a lat¡primera quiielat. que se líe

éxito en tina 1tmponítda, y er-a (-U&]l pyf1lr. 9' - .Anatn. p*aado tuimí$40. N'u h comf- d
fuere síu constitución isíiií'a. derae- iEF.¡cutifeld estaráíuííegracluí poyr iaatc rl i gííia Los Cubs deChicago repetirán en
rá, sí no hace Itis cosis coniu es los¡líerinanos l'aner'y' Adatí u"o- F.niou'tón. D1 uii, 'A uia ue- l i

debido. 1inoroasky , iietdo el trío cen brillano- ~i che ~Ale. ],u- > u'u.louNIrlo tpor debeninalizar en c el gund
Buníeigfí 1uiŽ .1 salvadiur (le losi Pi- 'te forma. lIoyul Wtineu, el niei,-i(l' eiauu n <iO l q.tuiu, Unipeceso.ha me'ordo uchoyL dbe

raa en la xoeun (Ol te 1020, cuatídia 1los dos hermanos, e<'eli ¡teJiur dfletras is tlitiliuin i ui . la>r
Ion demás ¡itc'herm (del teanipare- conjuntno y creo iii> tiiutn' ti i- 'ljt, mtí t¡¡m-ir ciut -yiro. Tlipare.Pronósticos Me
jaán faltos ¡de contiol, Todo pare- gurar que ea el único riv'al de E.arli(le. -omíenatí iuneinpumií en unmía y itrni

la indier u e ím lita ile lograr un ! Comba en la poalitólí. I.ltyd w-t líe- 1 eí,mbic. Y nadla muís. pirqu icilpe-
éxito grande cmi la campaña cuiandoo a. contrarios en la captura de los tti,etite toido lo detnaloiid<,míuueíu. lonliACO, y eXa!, Airil (le 1930.
una línea batea.dtí por 13ill Terry' leo fileoy, batea con mucha, ioportunidad- arrollan, lo gvanan Ofisar, muy- segitro -F-¡ lanzar pronóscticos sobre el 1
descompuso el paso doble. y es tuno de los corredoresa máslIt- -y muy itíscrpto. y }'Útitirro. cegurtstno1 posible resultadco de los c'amapeo- 4

El hecho ocurrió es%í Polo Grouio, geros del circuito. Su ventaja o- -'u'isavdo do- manera formiudablec; por vinatos de basebsíl de las Grandes 0
aunque Burieigh me dió el gusto 1 bre Combs está cin el brazo. culy'ostodo lo u ll irumí nc rtucamtriííe el ]gsv eutnom iíi

partido. dejando a ¡tusollatucoe eaní e al' rslanomsiíi
de obrl u ,t Tery scádo jtiros parecen despedidos ¡)uí- uit 1i" tanto 'u-elte. Y bilen sabernos todos crada temporada. La. rompe-

le en la. Inicial por nmedio de una 1 fíe. 1 loa que níiascamos un ptoquitot(le cen-'itenria entre ¡roa clubs es refíl-
rápida maisteneia, el resultado fué Paul, su lermano, no necesta re-: ta y sípargelia que la dlerrrc.tínoí uo disima, y por este motivo, resul-
que un dedo esi le lastimó. y aunque comendaciones. Todos lo conocerntos copa d.c Arriola. y' 0iie Tabouits. que ta. realmente difiníl escoger

decnódespués losUjciente pracomo un auttielder de talla, y con 1pega iuctun con la íee'í:pero co- elgndreunpnagm,

ponerse bueno, Jamás volvió a ser punch suficiente para ocupar el ruar- mra too ietracomad o prqearece tenantsindeIneurrancuentanlo
el Grimes de la primavera cuando lo Puesto en la batería del teatm utIr oloraí'íón Y q*10 en dftui como ayer tinasnterencnalo

retornó al line up regular. Comorosky. aunque muy joven, tiene (1. la .enpacIltn deo ue ecf le sobran múltiples contratiempos que au*
En la actualidad, los Piratas pare- ya. experiencia suficiente para brilar facultades nana ííelotssn no sabe ju- len ocurrir durante el verano. 1

cen destinados a registrar buen pit- en el puesto y debe resultar una de ¡ ar a la pelota. Vamos. qtue no es pe: A mí manera de ver las cosas,.
ching durante loa primeros juegos las sensaciones del team en la pr- lmían como se dice en la jergra de yo creo que, en los que a e@te
de la seasion. y esto cuesta mucho, ima Campaña. cancha. El zacuero Annila. n1 #mse-o. año se refiere,.oes más fácil ~e-
pues muchas veces resulta que jue- Dos reclutas, si es que continúa Isrí. biten zlq-Uen. rpuerterdlendn halar el club gtanador de la Li- 1

gos perdido sen la primavera son ¡ trabajando en la forma que lo es- pelnoel'.-1 partido bien, darndo la «en- ga Nacional que él de la Amle- 1

los que impiden el éxito de un te F á ainoatuletrsle a< lón de que es seauro: de que tiene rtcana. Tal vea estét equivocado, 1

al final de la temporada, pero si el rán el problema del Infield. Gua ís clrcón1ec% eabin pr oce qel.Cb e
team faltase en ptchinic y Crfimea Subi- desempeñará la Inicial en ausn s eé 'bnt nol eeh.eiá cnfclddmeta

ino piiede repetir su hazpaña de 1929, 1tltuclón deli iejo Earl Sheely y Ben r1m que asombreociii¡ uíe. y que so- que a lon Atléticos les costará
loa@ Piratas sufiránuíntchcuu, acaba- i Shankey ocupará lit terrera esqíuitnadardo el tiempo, esto r-, peloteando más trabajo por el adelanto que
rán por' quedar fuera dc lit lucha d'1101 nlnrsctu' l nfer- Umuir tan#da rti partidos será hiuen con- han tenido los l'aííkees, el (leve-

por el campeonato, medid de Harold Pie Tray-noc. Silíl' Irarn de Bérrouído, de grenarro y vde land Indiani 1, los Tigres de Buc-
ha batcado muy ien pu loe níatu'hes Are!¡uS 1 .1 tio. luIIi;gal.i Ei'lvccln ky han le.

-- de exhbiíci'un 3lha dentír rtio gran 1Tun niecan¿)gtrefo que no parta laz le- A mií m parece quíaq ningún

~flILIfl iabilidad emn el fieiliiíg, rsd amqIa yerírralu club de la LJiga Nacional, con la i
t'5t iCíloicd e ¡ur i raspoible excepc'ión kde tos }'iratasi,

I.Arteli, que.Jtig6 mucho en 14291 y '1iesIuos presagios. loiuítus tu $2,80. ha hechio tuada ntale ~etn ma-PAR A GRANOS@1¡u Boletos flc la segunda quiniela, de leíla de reorganización para que
Haos consagras Gor qe irsotIínm xe urvincque tíag(-cotn $.40, ' la d- pueda aspirar a vetícer a. los Oses

Lois caloré.t nlt1,&'lsnu lentes hitters, fildeaduies y correilo- 0iDar y Areitio, qute paguaroni conr$52s. nos. Y aún losl Piratas, que can-

por allá, a unos ya tiiui lc' aOL' y nec En el último, que p-lteairon los ding, magnífico hittiog y acep-
por llá,a uloa ya uíros alengia- El teat pujeco Ituetí hitting. ííagni- -:acsOaegíyAitnocltrl tbepthug rpzrncnl

níos. 1^ toanera (te cutrarlos prontou fico pitcbing y excelente fielding, .- ico af9,yArsndcnta abepchigtoezánonl
y bien es usando lYt iptiento u Monealis. pero necesita mucho los servicios de las azules Ochoa y Paco, lit empates, dificultad de que serán dirigidos
que hay' en todas las boticas. Cura¡ iurleigh Grimen para aspirar debida- iii amtigosy ni alarivíías. ni nada; todo por utn nuevo manager que, aun-
diviesos. golondrnzís. ietee'uero.,1 mente al campeonato. Yo, colocado blanco. Sencicllamente, porque Olavea- que muy experimentado, no ha
uferos y todos los mal"s Pequeños., desde un ángulo especial, los veo ga lo jugó muy curiosamente y por- sido probado todavía. en el fue-

Todas las boticas venden t7ngílento con chane para el tercer puesto, que el maestro Aristondo lo peloteó go duro de una season.
Moneia. per, nda cmo líaEl Chicago Cuba es un clubMoet.ýeo aamás. cm n maestrante del deporte. nuevo que debe dar mucho más 1

todavía. Hcedon aosempezó
ascender y aunque ganó el año
pasado con facilidad, todavía de-
be jugar más ancho y lucir mís
en el viejo cliculto. Yo creo que
este alo ganarán ala el menor
susto.

Los Piratas deben finalizar en
segundo puesto, pero como dije
la otra vez, tendrán que batallar
mucho para. evitar que el nuevo
manager Jewel Ens tropiece con
dificultades. Jewel es nuevo en
la materia, y por' este motivo,
es muy difícil pronosticar ei ha
de dar resultada o no, pero ten.

gco entendido que en muy popo.
lar entr-e sus jugadores, y eso ea
algo que ayudla mucho a dirigir
con éxito un lub en las (-;an-
den Ligas de 3aseball.

Cuando leasudiga a quienes he
rEsíogido para finalizan en tercer-
luígar. tengo la seguridad de que

ie relráti de mu. pero, oré&aimne.
.lamáa he hecho un cálculo tan
cerio como éste. To creo, sin'e-.
raníente, que eI tercer Juigar de
la Liga Nariotial será para los
Rojos de Cincinnati, y lo creo.
porque a. ro manera de acsair
los Rojos son los que niás han
mejorado desde que finalizó la
seanorí de 1939 hasta el presen te.

ILA alta. ilrección del Cincinna-
ti hizo una- buena adquisición
cuando logró los servicios de Dan
Howley, y el propio Dan hIzo
también una buena jugada. cuan
do adquirió x Bob Meusel. Ifa-
rry Hetimann y Leo Durocher.
Yo creo que eetos tres players
han de aumentar el punch de la
novena Roja y tengo la sguirí-
dad de que Jugando en forma
han de hacer lucir mucho al
team.

Analizemos previamente el Cío
cinnatí y nos convenceremos de
que cuentan cr.n un Inficíd ex-
celente, unu magnifico trío de
outfielders. que le dán a la pelo-
ta y un cuerpo de pitchers que
puede comipetir con cualquier
otro (le la Liga, con la posibipe
excepción del de los Cuba. Agrl-
muse a todo ésto la presencia
de Dan Ilowley en la direccifirí de

Cli ¡~*itOl lliaii-.i idid etíííníij'í i te eprí vo>. -(C(RONICA DE BIIL HENNINGAN )
kilI vpetahen. íncaítiLíie d la .¡dcr. 1tcím,. 11, l.í.t.íT.'atun, lu, ili~o-
le peot 1 ¡<da de (íílóí le aflUí1,Sarrtlellto e -lbrll1 aec. [tittlted'< ' o u .l,, íís,í., ,a.ioía tirar ¡ir enc-
iortttl' l^ ragedia (de eliilt-'t t>- i ziie. }'n u avare r ~ níe .' iii a i i' ii¡tli- la li iii" 1 sl ilttii ' c1titu.
irc oR su loS dile nalte a vlleta. queí en d o, ti os í, # i iniaio. 1,1 #go ¡L Iela l a011 ]¡lii ¡ý 1 . menl~e- íl$ l i]¡¡, .¡le , s ipiílíO rylitiií de Ir

li g tte con gracIa, ,ií'n tlí,talie, y 1don a uler, u líl'tien t l ii) a t , ¡(,l- l. ]) alc.b tn ,4i iill i l n o
¡a, (11e. < pS 44¡ l5 el- iiiúiuna,, ¡(41. lm ,aí.cItaetiane tma t 11r e oiJl¡i i

h.licítt'ioilmasclifi, 21 Píelitos 11 At 4 ¡íTce u ti ViEa rl Comb.--Tod ita igue sie-
el ]]¡?""',do l 1icde. liolto, dio , sfigo cia: de ulrv,1Sl, t'¡)e n 11i i1i;i t'itiii i\ T- lii .1 nlu iíl.ene- fi-lilr (le la l-

Pfiiíteaí,iíí el luTíliif¡,,,adel1 tarde liolí'liíi 1, la eegíntlíí ile ltociiff
om ¡inciios,. Juar. 3c Jáitníftointri inyat .1Il y oleBiíndí y Sar.1,T* , , inancl tpieulliiiNtttnoin a Aitrate l mde le Gadaof

Os aztules, Cuecsala. menor y Fituiíí&alinento ,a 6 í;d. ylalnteoel 051 flt tasíi'0- Seo ¡uihcae) eta ulierando-
a Infilor. los uelitleaqueir, frlieron ]¡tono el fina¡ o eernVl cl. ií¡'it )0'¡O jíliiiifllu ato-¡. s tadoía cun V curalquipoen-

taS íoltru ¡¡1>1V ridf-ni; 'arto 11113 esusliic docieravisrirmpra. loa t uia- :s rana¡ a¡lbelttlí. "o(cldr. e rit e sueitA un formtaiy hae

ram ]N dedola tre, ro cop.ozqula s z1,oire.contr lw, loote li adIción tni elos New iik nc rdo bstavntede brazo. Et
'do acabarron Iloa dos blarrcos qu--azuleeir. Gíiller:niíí yBuendía m nencr o!;~Ok,.( apara la pí(xlíía atihipia -ióí. f, ¡lapreentaIdo con algunas
Ler traían Ira'etas a yt unto de Di ¡eando bien lite i'ítnro estita 1l i-ante lasjrtctiiam qi¡li'la i;II autan en el jílo pero tolava ti-

,mi¡, Loe azules no pa-tiron de vl - aeniatrirn en 9-19-13-14 yv 22. T crn -turi(, el taflíenllo aipoír<iSde ;t n 2 ai
e- R^letcoa a $1Sí' Pri4oltos(Ile la ina coda breve y brava 1<> ganarnon i i,imZs'urgh Y deiíílnuí oo cque A len Cook.- s uno de los juga

iiitímia do .híínn. aR5.2(1y la <dR 1. blfncnoc. Lom azulee.liiO.taci- oíi, onitas, opIneque la 'tíii- lores .'extraiioa ue han tenido
Uran vI l i S4ienia m iennr. pa- blén. llegaron ta 27, IUngran final ¡pe eríd'ñque jul a ejrde lo lo Yankoos en oafilitmoa tempo5.

,And co * GaPvcUia olsa i noepllri¡¡d e loIre l a hecho haacía ahrapara ées 1 Hifaecuando nadIe lo espera y e
Sp liíu ndInn a t id n, taimii oriIe(.gnte ol frnntón, de lrl'oionlítaoii¡ iqe lo lionílres deúinie Dak loinado candou todo el mundo <&e-

(¡Annc, pe 'ílodejilii uslari od.- lurrtiiamísa en gumda acl íiun- ítea le al itío liiíenbI. Ha lucido n
lie dial curarleaíaíi odficienile itdando batazos de

l. \ iioti riuio 'u Mntea mii\ or '01- 9'. airioa o jis; il lo'l íl11is i napor nna <da su aeza y m
Ira IN tiu.' . \'aiijo rfa"t l io-it n datnoocu<ena d' l-tiii:ítMi- fli e 11,1ti',,, si]icorrer la ass ha-

ia rý, i'iío>- .irretu>ptiite toi, laR pr! ir i'i'P'pol ;u <ni^, -' liS ,,¡.'\ i',t.i quiado eos defee-

-n¡iTe 1,,,cci liit mits li. i,% íoS i í'poradA. BECe ]'ir'h .,-l lmrHeDIC E Sl,, .l.fT, tu.',«.11 l¡,,¡, , ni.a41)~ la lsi e lcí ii aiadie. 5qu, ius i i,, mo r 'ii-lít.

I1 rlc ila >¡an oi Quo' míollaidí. a 1~. 1 tílt "-rt l.% . i lJoli'es ilTo-s ,> 1'la AtoiaciitAn Amo

ffío. rí ii*'c 1<í inrJivii .ín 24. (le íS u'. lest'ai,jo, l in, fl. - aiií i lle l( i iití i, í ', ii 'olí"1. h 00dcex-

laLiga Nacional. Los Piratas " i loi'oI ei eeíis. l , a StiI ti,, tr-.Xi ilcli ¡i¡-', 1Iioirncs
111 110 la ,'l i" A » iit íit rui e ult&itt. í'ív íciiit lii iiTiLtííí t it tu tra lo pit'

lo puesto. El Cincinnati ! 7 r (o la A.te d.tteé Lw'iifile Unit.E f. »iD

quedar en tercer lugar. ' En ITi.o]iicLit;Tr (l::¡~ e t.,pe'o C.tst71111~, 1,11 Bily. Ocky.-sllo ro ie lo- n~t
leii ¡. (" r](, nio l jteri.llis . u, k) jíi tO "lit m y oít'orlóse (í ,10 ell l -

Baribíio.-o1 "4 de 1 a moelede ti'couqilorrewC; 1,o tttTtilg¡irásitil.l¡t$i. íEl 0105 gr. tlí uiils \lo ores en lo 121t-
Bambino. iiotarnti ¡os itlaicos, Wíluicirolraa ,' 1 i'isu cii mplea fií tiene Inm ata lí. Tíaualant cs un inacsii

loí,- ua itucal. ó i¡toimpat.- :íi, % prviíeree ur~su - ctl rlo e-í'npe vtorí al taprenden-

erílreios e l rlTuoortle x -,its Y lep1sdos í'ííhia jtgait.tios. Sta encuentra ai í alrentoerael do tiutlo % dle9 regiitra tnt bue.

¡litadii por' Quté loa Itojus 11íalí l ion ditaiviinra o cví'muy bu i-ny fi, teic ¡uyforna (lie el aií í paetio Y tí ira mini,ñaen 130. '-Can t ,cador

(te experimentar tiraialza conil- ulentítí erinai.oe tntOs, ues salo titmvudietiirdo a erisrar 121 ina senvtl catoe ael pavrtimer'0

draíl en la próximiia searion. rauitairtenos donc azulee, lo. dittlai' miíelí tño . Algrini<le ^tic ompi - aich ler doSeelte ñ e.rie
ltivíleu.-e uno de los verda- t',>, qudataron rn 'ieinttcalete. que aem is ilclub rdicen que pi.l neríi eflen- tllrdl ovi

denia ní nagos deitubaseha il. Cono- pre e qíii'tlar n un, altura flautil l ~a appr i n tínñ iNS Uubles l-arrveena.-Etá jugando A'

ce, íe'fcamente todose los - ,Bocisa 541.0 Y bo toalIcndo. ¡¡n enlomjoresión i- coo cuando ié coniderao el

gultas dljuegío ysaie sacarle lucen 7ioy ad bricayd-fícdení' tlel tg STo;y. posibhleen- mejor reet-o<r ti la Iga Nacional

verdfadero producto a sus juga- í;uestala u la pagaron cot] 84. iti, el mitrejr bray.o de las G.randescoebagten ira edni
dores Todos atiemlortaos lo que 13- Tambisién se peooó de poder a po- 1 l'i'zae. sin excluir e BFob e),~cnas ianopc e Ct e
zo con )Its Browina en la Liga de sld.l cirre a la doen. i-ti í'Iiie< lfey. fo>d Waoilr yotros. nde 1Tipath.y3ceadspona secuda
Ameríana, Y [tidoe esperamros nr-' pelotearon tirriniloa o trasTo ,d uht.o dsoea1efna

que Iniecte í. liitinta al Cinc- a la tetieo con Palpa y piimiena ls,. -Lou GeriS.-Laou tuvo tna mala a los Yakers con su htng y. fiel-

nnati, hacié'ií. lucir mejor que biancs, Emilio y. Gil contra los jau-ca m ,1 pafía el año pasado Su¡ batting ding.
en as os litirria capañs. lee, FIguetroa menor >y Suenirdia mc-average cayó mucho puntos y llte-' Benary ¡Bngough.--Consderado por

enoc la &o Dtenacmpñ. nor: rachas y emtrpatee, muy buenos mmd con un promedio prore en un todos los peritos como uno de los
Conzc a andesde hace en las dos decena de la entrada cotí

tiemipo, y sé que sabe sacarles sus ovaions: en la salidla un fina ti pr de tlI& como il. iendo Un cathre más Inteligentes del hago.

buen producto de q ugsd alarmante. puea cuando llegaban ls muchacho Joven. píede esperarse hP1. El afta pasado no pudo Jugar

liasebail Los Rede batallarán dos blanco a la. que se pagiaií en que vuelva por sus fueros. ^n cuyo Mucho Por dolores que tenía en el

mucho este ahf, y' no me orpren.-ipí]pelitos vrdee en A taquilla. los caso los 'anleesir lograrán un hit- brazo, pero cte aft la se cuntra en
dería que muchos de su@ Jura- idtc azuleviie#tabaní en lo bueno. de ter niuAs de verdadero peligro rcando lforma y debeia resultar una selación
dores jiígarien a año l a mejor venlte' i. cból u se daba encuentra hombres en las hacles. Ha- 1 Actuará reglarnente cuando apa-
pltad(1 sus car~reasispira- uní- mircnoe, comno el martesaf, en CA poros días oui pronaeitícó que rezcan liazdores j6,norenes en el box.

don poí' la dirección de ;¡ohjo i ilalía Mailt. stp aiio atearía ináiñ de 350 y eso Gorge PPgre.-Etá ven mnarnif-J

1)5 i. 111.Przaaso. qtie¡e decir algo. puit ies ínte tié cA, fcom. Ne pasó el Invien cr
tI i u-uil pueluí) de la primera - - -contilrario alo priiíó.tioi e I'en 11la lOrída y' lra ainentado de pe-
liili6í1 (,Id ,rectido tres hos Programa Oficial ara la funcón del unít.íi ])llea.,condicículs íce Eletíutk ce- c1t0,¡uOíindoe As fuert. ,s ex-

I'ardeIaiee11P (lo' STr tiimí'y'lus 9 de Abril de 1930 a lea $ y curto ¡Ali bsetlio iuii 'títtattep oríííin- hiliitioies unu ciro my bunas has
<liantes do ¡,';ta;s o ltlade la noche. dul <,i ,s Jeos di'eattlau'iun. lireseolitv . iamtnza pIcheuan- -

seora'r',ílda .nirv eéstos; duue dula d (o 'tt loo i I.¡''udeiué le

1\ "('¡,fa oí'cesati que .1ohi 1, Primer Partido a 30 tantos .Tonny Lari.-E italink, li ties-eS.tutu tlol- te' ,-io bt tty- quitn li'ípeda siel
toe ijar í enti lttiCt ¡paría lEIiiíoy 31el ottem MA vi.>, ltatít a ño ine.tpui'qlet4ic '. lchlli-' caio la ll¡it t d etadio .Pithes-

esvtir ¿i tai' i playeit s neti tu Con T'igíera 2lSiie. vllítendia "'(lo.íRatodo.> us1 ííu ufiti.sdel,, ' ¡>'1.t i Iiel tprner juego

t)r(5P1 OS de Giib Stri, T.tai'os C111 e, i attiiig y ficilng durarinte lo de lt seacot.
En íl íítíl'í¡ pt 1iiiili. oC<~ 'iAzulvios. y Azuaclles de 0 l a('uriroiiide sbcitíyestl lateatí - Wite Hoyt-D*'í-pu.s qe en Pro-tite to peseitaát ]vae 4(do1-oí ecpieidene poítuíidd- íu vcadAzrulaesa ldetlitfrCaal

antosQuiniela acr6ttánnPorttralo 4.íi, 10(u tA o"*Jtrez en u,'iiíad li, -u etió trna dia etoabueateó.
el trlifuconjunto tifectIv<i le Prier»tí, uiienla Mav8í-.atonio1 fría y'áparecezestnd egdiintrat' porada y eLsta hacindo tudonlo P
1929. fri aeedraiaoargsrrprrí eslhced ool o

Elftursextonp'tcmlui seróprbiablii. Gasarre. UIrna Mayor y Epifainio, el mejor lañoc de slu carrera. Algu. ; Ible por cumplir su promesa. Et.

Plitie, 'ut uca roiaih- A Ramíar del 14 :nos peritos podrán afIr-mar qe le-pteuado muy bnin en lose matchles '

des de que finalicen cuarto o> Segundo Partido a 30 tantos. haringr. del Detrit, ce la mejor sie- de exhibición y pan está cuidando co- l
quinto#si o adnlsy 1 lrtats ilrlRaiaa.(otaPero nuetro dnero está al lado del bre joven, puede esperar"e tn bun."

gantes se diermen sobre sul Antonio y Epifanio. Azule. A citiia gnabsrel ig rialaa o uc.Cm.tdví s1u o r

laursee. Befl Shotton posee un Tincocai del Cuadro 14.l!2 y Azíte gran Tony. retorno. y si logra hacerlo con xl.t
magnfico conjunto de Jugadores Mark Koenig.-Ha vulCto a mtl vie- tlo. ls lakees batallarán por el 10-

y ei tuviera buenos pitcher; se- dlel Cuadro 14. J usodlaotso.2hwe * rlrirlgr
ría. contendiente de peligro al Segunda Quinila a 6 tantos o usodlsotso.SaHkye-pierB lugar. TM

penat dogatacya lacaAnono Bedi Jlyo.té, muy contento con sus servicios y ~ HR ENC O
penn.Para desgrac, Uia suaMeacu noo. Uue n or, cree que tendrá Piaaete año una bue- ZACH4RY

sus lanzadores no son nada del <.&nt Ii eo . pato na temporada. En loi juegos de ex Estos ds svieos lanzadores zu-
otro jueves, y rso le obligará A sacar del 14. hibición ha lucido errático a ratos dos están en deadencia, pero esá,

a conentarse uti uno de los pues Tercr Partido a 30 tantos. Y MUY eficiente en otras ocasione*, realizando un buen training y han
tos de la segunda división. En ValleJo Mayor y Azpeltia Blanco eoseped rnuiia.Et asegurado a Shawey que pitchea-',-
el basebail no se puede hacer Cohaaqil i zle.As. teando mucho y tiene su brazo do con descanso podrán ganar más
nada In ptchers. car Blancos del Cuadro 14 y Azulee en perfecta form. de 15 ams en la &e*~a.

El séptimo Tueto correspon- dei Cuadro 14.112. 1 en Chamnpman.-Los que le han Pennock pitcheará cada seis días

prec-isamelos podgqer la noverá visNAAN MDRD to trabajar aseguran% que resul- y Zachar>, que ganó doce juegosw
preisaent ro qe l noena FROTOIS ABAA1MDRI tré.una fenacín *ei isí próximo conscuti's el afta pasado, le ae.

sea débil para aspirar a un pues- . caníponato de la Liga Americana, gtirá en turno,
to mejor, sino iicillaiíente por Programa Oficial para la función dl Etá fl<leanuí"u7111Ylitel dstol que Edie Wlis.-Depués de haber YL
t¡tíe los troe iru¡lí están más 9 de Abril de 1930 a las 3 de la tarde ________________trabajdaopoz- priera vez con loa~
fuertesto. Es poluIe lque tfltchora 1u-yanariket;el'ci129 en cuy3a eaon lo-
fanáticost es;iti n cdesacuerdo Primer Partido e 0 tanto 'utal'uoatylal:t5 'A7,1- gró tuctío é'it o, ha íanalizado este.,#'
c<íhio eafn emt 1c pronóiií5to, y'ten 1 allejo Menor y Fgíeroe Maor, levo. oam'2"tlímuía tu lndc e- 1 ifmuun, excelnte preparación vy se 13

gatt la segutidadii químe me agr. llíuícon. 'ottra lMnteiiMnioror y Y Azilec el i'tíuv,14. t'.dipíiea iiit'la camipaa conu
daría equivoi'.ti'tit' pero fiC pa- Fi-'inc'a Azue. A serau' amibial del Segunda Quiniela a 6 tantos pclíí'í' íegular la pronutido máte
¡ece que el Tíoui lultoui to ¡¡ti Cuadro 11. ST¡ rmniietto, Vaulew.ufitit. baritíca, o15 ivictoria¿ y' Stavkey' entiende

19r9 lac'Ojut íPl teen Primera Quiniela a 6 tantos G(4itapeasli. 1,bal 21 atut. G4iezala. vtie ípodr i'uu inpin v c>ii pieamil
1929-Too. altry', igtíeí'cimayo. Mouí A MACiaL'del 14. ¡oríilir¡ltciíerando en la forma que-

El tetorio (e (t.lítkoatight le, Mayor.Emilio. 'allejo Mayor Tercer Partido a 30 tanto, lo esttlacietíílaactuiiiamete.
losai ayudlará iiun puo,. Ulntí" y ueanda Mnior,. Guillet'íno y ,lstluíi. lrancs, la anittnttio de peso y está ap^

uniniede' iaaílitío 'uítíí A sacar del 14. Cotra Sarníienio y- squive. Azlee diedo a paíiitu'-e con verdadra inte
está en forios, portt'it> Itt ovena Segundo Partido a 30 tantos. A ciaar Blanco," del i'uartdro 14 y1 lígencia en los mtorentos de apuro 1
arece de pííííí'íí clectIvo para V"Xalenzuela y Gayaíre. laancri. i Azules elto] íifnlo 14.1.2 algo quero le faitómcho en 192. -f~

t'íttnptir <u')ir los oios lteatnisque
le mertnclonavil- nerotiei.Y
a menos que tlo e caigani algi- ¿ ---- ~
nos, no le liernicos (-¡lanci de fi-'

fnaltaar en nmejorr i>oaióT>.
Fl últimio ¡ teto de la Liga

cerá para los Brasca de Boton. as,.u
Y todo se deberá a la falta de 4
Jugadores que tiene el tearn. No
me explico comno es que MI¡ Mc
Kechnnie no lha hecho ningún
esfuerzo durante el Invierno pa-
ra mejorar su conjunto. Otro
mangr se nublera movido máso.
pero 41 se ha limitado aceptar
eso no ha hecho más que garan-

tizarse el últi¡íío lugar. 1
A mí me agradaría ver un al.

za de las novenas de Boton.
No sé ei será por que allí inicié
mií carrera comno playor del BigU
Shaw, pero, créanme, daría cual-J
quier cosa por ver a los Rled

con entusiasmo el primer lugar
de ambos circuito. TLos fanáticos
de Boston se merecen un alza

le> esa CIase.

LOS MEJORES TRAJES

Nuestras telas no encojen.
Nuestros cortes son perfectos.
Nuestros surtidos son muy variados.
Nuestros precios son sin competencia.

Nuestra etiqueta representa la organización más
vasta y poderosa de la República.

Contribuimos al bienestar de la nación ayudan-
do a vestir a sus hombres dentro de la - mayor

elegancia y la más suprema economía.

e o u

, u,, .~ IP .~ut.

.1 -

ti - ~

¡Por algo será!
Fi

Tenemos un verdíldere exceso de trabajo en
nuestros taller** de Trajee a la Medida. La ex-

plioaeión está ent el busen certe, en la buena

tela .y en la @&~*rda Genfeoción que tiene to-
da prende salida de mueera case, Vestimos a

lo más serio y *¡"ente de la Habano.

'I y

EVE

ý fl--- 1

a

1 Nwamwý vbmoop,

f4za v,



11

DIARIO DE LA MARINA.-ABRIL 9DE 1930 AMIO XCVm
ssuw,~ru ~

-e

ULTIM A HOR A ¡
Alquileres

EDIFICIO CARR~

Avenida de Washington No. -',
tiente a¡ mar - be alquila toud

la magnítica planta v>aja dei
ediíclo Larreío ¡Precio modí

Co- ¡ntorman ¿do. p,so Aí
cantas- U-2958'-

1 USS5 5'AIr.

VIEGAS 11
se alquila Una <Cala pí iiaw piPO pro

pía para otivine y larimuj. . .oí en
trsdmg indepvcnditeíites, ,aia, reí-mb.

dor. tres ihabitaicionles. uañio ilerí.
l&a, caitiedur. pantry, cocitia J.
gas contí eeitidor. cogito pajia ría-
dos con sus s¡ yICIO o.; 000a la 111U
lerna. vara más inlorines ea lo. La

UIH-355 2 Abril 11

PARA IREN DE LAVADO
O 1lINTORERIA

preparada al efecto con su@ las ale-
re,. se auiula. Coide h. lníoí uen
K Dedl, haDbana O86. Telí. A- 2 4"o

UH 14170 31 ííbii ¡
ílE ALQUILAN AL<ÁTUí, Et5 - uÉJ

160. sala, saleta, cuatí-o ha)íitakci"m¡e.
comedor al Iunoiíio.lao i¡íturevibid,

mu¡% cuarto cmi 1 azotea lí¡fulíl¡i,
san Lázaro .196. -í231.

1457 abril ¡l
VENDO EN OQtTENDO ECói-

Benjumneda. '-esa de ladrinllo y 4Z
tea. sala. tres etíaitos, pitio y 1cci-
vicios. l'reiiri 4 mnil. Itenta $34. Co
¡'a 32. Diotania.

_______ __1298 _5Sat.ril o

WLQUILO MOD)ERNOS ALTSIIA-
leí73, sala, comed(,¡,, dos ¡oíl

tacionea. baño completo, cocina,.
cuarto criados. Informaíín. Carneoa
. Telt. A42066.

1291 S abril lIN
BE LQIIX1ODERNA Y COMOD.v

planta &lta, en G1erasio 35 A. ten
4 hab t "in.c'uarto crIádlos Y___
demás comodidades; y en Celsi
38 B. una con dos habitaciones y SE ALQUI1
demás corodidads. Las llaves en flag. una
la bodega de la esiquina. Informe@. - abscoa
A-4421. Fiador o fondo. promimo.

1273 9 abril 12
92 AfA IL MDTE YCOO

da llanta alta en Concordia nOme.ro 0«s entre Gervasio y Escobar,.
comí sala, saleta, pasillo, cuatro
cusirtos, bailo Intercalado. cuarto>
bailo certados. L» llave, la portera,
En la azotea. Fiador o fondo.In
formes, A-4431.

Alquileres
Abluedaes yMarian.

CASAS EN MIRMAR. NOVENA
Avenida y calles Veinte y Vein-
ti dós. Tres y cuatr- habita-
ciones- Lujo y confort. in-
forma, Barí aqué-. Teléfono

Se Ofrecen

MARIE TENTOL. lPRADO 69. BA-
jun. Se necesitan oficiales y apren.
dizsladelantadas para coatUIs.

1266 8 ail i ¡
DElSEA COLOCAItSP JOVKN ESIA-

floJa, par5.manejadora 0 criada du
mano, ticerioreferencias y sabe tra-
bajar. inforina, heginia. Te1f. U-466J.

1316 8 mbril 13

FO. 1423. 1DESEA COLOCAtlF UNA MUCHlA~
1 ,ý :ýríl In1 4,, de maiolleva poco tiempo Ci 1

REPARTO KHOLY, A\ENIDA BE #,Tloo sFlmpi y 17. 1dra

fla Vista y Central. media cuadra léfono__F_ 2 1 12-3 8 abril 111

tranvías, alquílase casa nueva, 4 _ _~ y -C-ado
cuartos jardín, garage, patio. cuar Cauy" º
tos criados. Trléfonos A-5072 y- 1
A-1689. 1254 8 abril 1 2 1 DESEA, COLOCARSE UN JOVEN

Jesús del Monte y Víbora
ViliORA. ALTOS MUY FRUMMCO

es<1uina r.trad. P Inia 77 y Clin.
ceja¡ Velga, pnada. coloreo.,sala,
comedor. tres igrandep curoltos, baflo.
rompleto rocin5.a, aga. guaguale al
frente. lhaves halos. i-UI7.$311

111 596 4 abril I?

ríllmero 16, entre Fian hzaySani
ln,1aler,. . 'a rd.In p,rtí 4 -unstlo.
co-nedor: fdo. iafios ¡t fOterrj

7n buen ipatio;, i,',-. .Te'Anfln
X-31U. ______10111~4 7-12 Abril.

Vll;i.A CAITALx'RA - '*CF71
.~cnySan Láraro. trnvía #tl

irrite, sain. crredor, ñdos tisrt#i.
bf'tNo. cocina, ato.agua 32". lo.'

Io. 1-1.177.
595 ~4 nabrl 1

sE. AíQiA.llfAN NUPDINoS Y VEN
1Ipí'al(ou. c(10.cr a l aa,

re'l'dOr1 re .tm id<,- lltó.

precio. 3'ý I".oa. Fricarn-arnn 6

12: S,,rji 11

Luyaní

LAN DOS CASAS MOIiER-
grande y otra chica, Gua-

33 entre Luyanó y Cofa-
Informan., -1f. 1-4468.

1261 8 abril Ja

Locales y naves

eC,& L
137,1 9 abril 12 ~ -~ -

'T~O E¡~~~AUN.SAL Se alquile todo o parte con2.
quita el bajo Y el alto de Malst-deí
13. Con gala, comedor, seis habita metros cuadrados, 3 espl¿ndidia,
clones,*bailo completo, cuarto dej ra'mtáia, rntoesta

Oado con servicio. La llavo en la PUeumtlcs rnadeiu-
Misma. informan. P-3040. ción. Lamparilla entre San Ignacio

1-192 9 abril 14
E-N 50 PESOS SE ALQUILA EL AL. -y Cuba. Informan núm. 11. Dpto.

te de San Rafael esquina a San Ni- 506. Teléfono A-925 1.
colás. con cala, comedor, tres ha-.-55 d 11b
habitaciones, bafio completo. Lalla -_E-855._5d. _3_____ye en la bodega. Informan. Y-30,10. LCL -____

1191 8 abril 14 OA PARA ESTABLECNiIEN.
LEALTAD 122. ALTOS, ENT1,E SA - lo, se alquila un local para esta

luí y Reina, se alquilan estos es.
piéndidos alíos, propios prafam- blecimiento o industria, fabrica

,lia acomodada, sala, red bidor. co- ción moderna, puertas metálica&¡
mnedor al fondo, seis grandes hatiJ-
ladiones, dos baños Intercalados. co- cn la esquina de Jesús Peregrino'
cina, pantry. despensa. dos c¡íarlos Espada. Alquiler, $30. Informaní,
en la axotea y una caseta sevilla- J
ria. La llea en los bajos. Infoí-i Ho-,pital y J. Peregrino, la **Ba
loan. P-1704. 114R abril 38 178 b1

LEALTADY SITIOS ra 17a1
talqule una cama moderna, altos. LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO

TeO5i cala, comedor, tres habilaloneq o depósito, se ali M 0o ul
~ mbaue~ a la MIll*. 14 llave en ¡sía

*6eg. informan 1'ef. -o011. -contrato. Virtudes tIi*do 79. ea-
- ___________ 1346 A abril 11 t,* i-:.ia~n YSan Nicolás. Inf<im.

espanol de criado de mano, &coa-
tumurado a servicio fino, es hon
raro y respetuoso. tiene refeícíí-

Se Utrecen

u" i.o,>4.aie, se.a¿e*, ,rmuy DLIncísu ieLereIle*as. ,iM-u
¿li uí-,¡1.

3 lo a (¡u mtu&ialL ed a lau.
trmuaJ.o. O Uu tíl.ML 0 .u Cli aIíllíí. Teif. A-ealií.

l1,í8 abrill1
flnbA LiíACAJbL NA A*Utc,-LA-

cha criadoa de 0lua llaní eogIneormus. teíeionu X 1918.
______126,,U abril 14

SE UthitCLB ¡LEN Ci<ilJu vkjAb&
tuado al aservicio de bues aas
coní reie¡enkims iles la8 mimnao. za-
le al caLillp< l U l*Mp 3~5.'eC
no aM-5336.

- e Ofece
C.aauwa y Cech~

SE; P1,bEA COLQCAR SULOMu1 CO-
ciííera de color, reponteiL Vsonl tf*-

j en, &ede buenl as e~ donde tra-
bajó. Lo mismo trabaje en repartos

la1&Habana. ¡M-7112.
1174 8 abril 10

liSlYA-COLOCARSE: COCINDRA Rt
Viptera de color. tiene referencias.
no duerme en la C9loCACld. n, ntr-

ma.G número 8. '&¡t1. I7-450
*g abril 19

lSv,,[ESEA COLOCAFL UNA BUZNA
41r11'iiera y repoetera empe#1Loa y U*e,,e buenas referencias. Informan. te-

1281 9 abril 1Q
rWA COLOCAR N JVE

espaflola pera cocinar y limpiar a
<-orta familia. tiene refeftnaisa. Te.
]!'tono, A-1064.

__________ 1817 8 abrillo0 1199a8aOLri 0¡¡I; lf.t3LíAN COLOC Ii ) » u IcrIA- IOEN DE COLOR D*49.A COLCAR
<has es4Pañoas pu1fa cocinar o ¡^na94e para cocinar y limpiar ce de
p1iar, una nuieíee impiar cua.jo., poca familia. duciMa fuera y tiene
javar y planc;har ropa tina. tiene., referencIas. Tel. U

- -- v Ciqho,. su1 aU - -uízír4con a

cias de casas conocidas. Lamen, duter. ¡>aatilas infoitris ¡¡ame&

al teléfono F-1849. 1 a telÉfono A-8082.1378arla
1287 8 ab 11 asL i___s1327 8 abrili1

- -- 1 espailola declacus de cuartos o
CRkIAt&í J(>\. 9N. kb 1 z - ii ~ ííinejí.nrka o para co,.er. eas saa y
of, ccc par¡¡ cuaapatcua. fU> tiene retel-incas donde ha trabamjd-
piáctic. ,lo lasmo varía case anile nO. '* ata, . níoribiesal íelecoíío
nícana, ijueamíeeu¡la. Hc - 1J
coktaila. Taut. A-09- - Arl115 _____

.- j--- -- lJ,ís1A (2ULOCAR4E i*A OVI.\'
- 'UL.A Ot) Lýý CtAl<INa.1 .íañola piera er.adaie eemano o

Cha d. criladca (de l,aí o 0 o l C¡<<11. i-racía do euai-ton, tiene buenas xro-lo,,; lleva tiempo en -1 Pala líí i-era. mr 1na,í-6248.
quiení la rctílfl i;camEn i115o 8iti.ol
reicnn(:a 1<dedonde trabajO. Lía- - - 1518arll

met alTelfoo liJ-801 'Si-- u6SEA COLOCAII UNA jOVLI-'
1 3'ial Teléfoo4FAhrli. e¡upalío.a de ci iuaelIalo0f-

.¿ -1, ¡1- brl neiíLoía. lleva Lenípo en el palo.
SE lrUi.Cii eIAl. 'AJ.-'R NLA niormnííteléforio X-2.18.

sirvo a la rusa; nabo coni; ie1 1202 8 abril l()
buenlas rrnin.Tl.-3j45. 1

- ------- ---------- - 1las, do c-nadam o maiíejadorzas o
JO' i'N -. S'AOI, LiSA.A ilLJ fcocinel as. cuí, formales y do me-

varace-. elelale de toi¡ío¡' o queni- 3dianía edad. Teif. A-80I8.
cerco de la casa, pri-cre <riada Ud 1290 8 abril ji
mano o llíanejaun. a, es ltra bajad'irm ____

ymuy for mal, Llene referencias. Te- S Li. tLt.1 U.E SA
lélon .~-l69. ~ abrí fluí,. 1cuí familia de. moraidad. pa-

1308 abri 11 abCriada de cuartom o coinedor, *a
_______________ - - -- i ¡epa-ar ropa y lavar y pl^acha

80 DESEA COLOCAR UÑA M--sA- opa fina, es fina y trabajadori.
,cha española do criada de mano o tiene buenaoi referencias. No menos
mailejadorm. tiene referencias de a - e$2 30.Ifratloo
casa donde trabajó, no so colc 11-161991 ó13.fra.tlfn
menos de 325. ¡P-6205. 1189 8 abril lo

1307 8 abril Ilo- -i.-Oc-CE-L'-2-C -1F-
SE DESEA COLOCARE uN JOVEN. la, sabe servir bien-,a co~~4r. la-

crpañol de criado cU mano, Cenes re- var ropa fina, coser algo. Lleva
ferencias donde trabajó. líitoiman, tiempo en el País, tiene Muy buenais
Telf. 1M-6802-. referencias. -M-7121-.-

SEr L)2SItA COLOCAR UNA tEPA--
honla de mediana" &am c ie-a
ra y limpiar. Tlaf. ¿-483.

1185abril lo

DESE51A COLOCARRE UNA JOVkN,
para cuartue. sabe oer y eorta
o para acompalar a una señora o
paa comedor. no tiene incoflyenfen-
te en Ir a 1as afugeram. Informabt,
Trocadero núnmero 30. altos. TeI4fo-
no M-5300.

1279 8 abril 1C
WUCHACO EPAÑOL DE14 AIM

vc(ón en tejidos o ferretería sabe
montar en bicicleta. Teif. 10.9s.

1372 3 abril l0
8iOi, 11hECE PARA A<TUDA 131tCA-

rnara o coma análoga. espallol jo-
Yon. ron Iimeor*bles referenciab

etápecialídad en masajes y cuidar
enfermos. Informan, Te1f. 1-5496.

1229 8 abril 10
tU MA-TRIMIONIO ESPAÑOL JO-

ven. recién cuabe4 denea une ca-
sa para limpiar oficina, con la con
díción que tienen que dar cuarto
para vivir. Informes Teif. M-2111,
Preguntar por laseñora de A*~~e
ro.

1333 8 abril lo

Se 9Solicitan
130 aoníí it lo1178 8 abril 19ved101 DESEA C-OLOCAh JO'.-L k,:d UNA ESPAÑOLA DEb M37UKANA Vi.

pañol de criado de mano, fol mai edad desea coloarse Para criada u
trabajador y ion referencest de mu cocinar y ayudar a la limpies&. líe- SE SOUlfIAN AGENTES
buenas casas. Telf. M-2409. 1 no rcomnendaciones. Teif. A-6923. Abose

1 301- 8 abril 0~ 1 1221 8 abril JO Aos, ez buena comisión. tra-
DESEA COLOCAESE LUNiAISEÑORA sL~ DESEA COLOCAR MLT2HACHA bajo fácil yd mucho rendimien-

españlola de miediana edad, para lo espalSola para criada de mano o to. Informan en la Secretarla dedos los quehacéres dme un.a cal, cuanrtp, tiene buenas recomendasl enr Csean.PrdyNp
F-20 j. 19 bi 0-~SA1226 8 abrillo10

127,8 bil10- DJSF COLOCARSIE JOVICN ESA-PA- 1 tuno, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5.
JO. ¡-N k-b.OL iblP tLU. ¡ fola de criada de mano, lleva tiem-1 1251 8 abr 11

car-se pa.a criada de níuíío o cual- po en el país y es fuerte para. el'

tos o umnuejadora. ¡ene butas ie- trabajo, tiene referencia. infoi SOLIITA MUCHACHACOR-
.Pregunten por Julia. 112313 8abril i1 ta ea aamtioi o

1l0, 8 abrIl 1,,i81' DESEA COLOCARt UNA MUCHA DSÁGoCRUNA ¡OVE - o nitrbo.S -espatlola le criada do mano o ma- do n opoco taao ucha españoula para criada de mario. iejadora, tiene referí-neJa. o a ma- *1t
tiene~ quien respondáe por e¡la.n%,¡%e trímonlí, solo liara cocinar y lim do conlvencional, se prefiere

cn lionlígucz 21 li. 1Tcif. 1-JO>7 piar. Informan, A-83S.7d1r epuo 3
-lJI_____11 - abril, -ii -3321 8 abril l 10m ura-Nptn 3

kllí'ANt¡iA IJESLA V(2,U0k.;A MR -s i. 7--í- f ¡ ý1'1VÑ i- F S RL o io
parl caits ocomdor coe, ut- lara <-riado- acostumbrado al ser-pe la.¡ancha ropa fiíií t"" - v1ii fino de comedor, tiene buenalsi A1 187 8 abril 11

blnpra rnaneímedoraí cori, efren- refrencia. de c apag conocidas. In¡ ¡A AATÉNDEb -AÑUZNA PE W80SNAcias d. cas.a .coocdas. Inlf uz,,ari. forfí eí -63 sola en casa dos los repartos, se
¡U-3361. 1320 8 abril 104593 solticita un matrimonio formal y con

IM 8rabriln0 a32y 8 abuila10p1etensio~

L.NA bEaDí-<A L.,ASILLA04ISA,
tuoOcilitae(le cCillue.a. mio le aliíí»vi-

1303 8 abril ,

píeí.O.ií., u.u,-v,. jiu ,a,¡CO .e¡-

buenlas ¡<cí ensías.
1241U-Q Arl

L,.,A JIEN LES1'AÍNUA VwuA #LU-
ioearme aoc eoi¡ineia. cocina espa&ñol.,
y ci loila. y sabe de ieposate.iía, tic-
noríe .rer-nis. Inorman, ¡<-3895.

1310 8 abril it>

tos.Preci,,940. ,ríornmn en la >o- I 1abillo '¡iba . si cm cortararnailie, cocina y ¡¡ni-1-tefi La Horma Grande. Aguila ¡126) 8 - abril 11271 Ptr.i éi - - 1-74r63.
213, Telí. A-7432. -OPORTUNIDADÁD98 -)LZ-l- 'A12,43 8 abril 11

1.04398tabril 14 1¡o-Ño opara bodega. lechera o pues- chí ebcpaiñolie 'le crIada de cono- ~ - -L - - UNAJOV 1
?f. eiiltima d-, A y 15. La;Ytoií, filu- <br o d o iri1tleno boeiarn ~ ¡e E SEyí-:Á'f. N J

ALTO MOERNS, ho arile,:ýc(La araa. pi.V-1 1 feencas.espíiíi.>ipara cociníar y limrpiartilc

be alquila Sitios y Marqués Conimá- -__-____128-t 8 abril 23 127o ibre ferenc. Tia. cíí-3o88 ea3.í
lea, con sala. comedor. dos cuarto. A O IDSTILE';8 O<IEE ,,-.MU'CHfA '11. k- 1268 XIi nurll l.)
bañlo completo y cocina le gas, muy A O *NUSRAE pañola. 'recc(,i llegada,. parae criad.¡ --- -- _7 1
Iresco y claros. Llave. bajos, b>o- L,iOiitaL 1am- el Salí Leonardo liC, cer- o aneJactora. tiene litenas< referemí- SE DIESEA VOLOCAR UNA l-.-
dega. Telf. P-3813. <a de Tci>o. i~11 250 metros. de cíe- ciarn. infor.an, teléfonio F-6135. Lía ñl ia<oia Iii~ruli>

1225 8 abril 1I1 l.-iamV, ii cluilinas. con refrií¿- m iar a Emilla Lamela. piam- solo. no cduerino e¡¡la coloca.-
a 6, 'f-eras otriz. Inforniní,121 í8 abril3 cóla .'r:eír. ¡-410?l. 1261 8 ab lomm ~AhITftI MA llí inisnio Y Teif. 1-3121. -- - - - - -__ __

E ¡~M5 55 55123o 9 abril 16 l Ss' A íoo,,.¡ UNA FSEA 81:SUDESEA COLOCrARIUNAx JOVEN
VflUIUVbIV - - - -- ---- ~ ~~- spañoela, de r'rada dc ¡,íano o co- ipñl aaccra ipaFRENTE ALCAPTO IOira-_--_¿-_c________________r y lmplr

BONITO LOCAL. LUZ 36 ciriar no duorneú la colocaci6n. <ota famnilia, o criada cio imano, ti*-
balquilan los altos coní espacio Pama comserci o Industria., casi esquí-- Tc1f. M-4372 no referencias. Tellí. M-2970.

o.sa&one* para sociedades u ofi - t p Compostela, frente a la Plaza Be- 1 l41 S abhrIllo101203 8 abril 10
cinasi, industria 140-142. esquIna ] en. informan en el mismo. Telt. ____

a Sais José. -1-3121.

nos. Elia puede, atender la cocinaY
lavado de ropay 41 los quehace-
r*s 4# la e. au de dormir en

la coocación. Telf -u.Alma&%il
lares númnero 18. Ensanche de U¡
Rabana

1332 3 abril 11
bk1 £>asAASABER .h.í.AlA¿JAUb&CI

de Uetarilo tescpo. Llegó a la utaau
na en el "a* oc AIU; se AsUPUn táua
baje en los colt*s o a ven ln iie^.
tauenu. Lo 56.U.ta su he¿ ¡umano A.

i,.Cantos 111 34 y 20. larela "J.
Fnx.Habana. l35r 8-11 Abríi
.N.e.&¿ jaAtibUu',40111 LEA UAJ

- ala Cjada Aberres del Ceutí o u^-
llego, pera hacer neuaulo que nom
colivenaa^ los los. Tuiétono Á-JIVUs
dc._9 a. 12. 1304 L-1-1 Abrí

si- BV5LIU1TA iu)"&N >.aAhI%-I.
pata la. couIna y alguna aytlua a iom
atuehaceres de un niatrinion lo. &
requiere sepa cocinar. Sueldo, $30
Si no tiene buenas referencias qu*
no se presente. Informan. 1-2324.

1302 8 abril 10
EN SALUD 34 mil SOLICITA UNA

cocinera peninsular, joven y stiu
dable, 61 no abeoccinar. que n<
se presente, tiene que hacer dul
Con. Su -do, 825. ReferencIas do

done hy& ervdo.1302 8 abril 2
SoLICITO COCINERA PENINSUIRi

mediana edad, ayude a la Itmpla
$20. dormir eolocación, todos los do
mingos salida. Nuestra %eliora 4,
los ángeles, LuyanO, fondo Hija

de Wica). .1384 8 abril 10

-AL.V LI e

¡Fara TruEm[tir eldía 10, a las 11 y media a. me y a las
TEXTO EN INLE

This lasmon treata o[ íhe verb may.
It has only twa parta, ihe prasent tense "me>'

and the post tense "might".
'<Ma>'" ia used as a principal verb to indicate

permistlon:
Ma>' I go out? Yes, you may.
The boys may go* out to play.
May 1 clinib that 1 mee? Yes. you m=ay, uí you can.
Ma>' 1 trouble you for a match?
The negative of ~may'* is -- may not". Wc some-

limes use in conversation the contraction
mayt

Ma>'1 ce ihe dloor? No, you ma>' not (maynt).
1"Might" ¡s alto used as a principal Verb to indi-

cate permiasion:
The boya might ha'<c gane out, but they didn*t

want to.
Mfight 1 trouble you far a match?
The negative of "mighít' is "might not" or

'mghtnt'.
"Ma¡* ¡a used as an auxilia¡y verb to indicate

poeis¡bd¡ty or uncertainty.
1 may win a prize it 1 bu>' a tkict
It may rain to-morrow.
1 ma>' go to England some da>'.
*Might** ¡s alto usedí as en auxiliar>' verb to

indicate possibility or uncertasnty.
It can be-employed instead 01 "M"" elin he present

without change of meaning.
It ml5llt rain to-morrow.
¡ might to to England sorne dy.
In patt tenses or in conditional .n1ences it must

be used meltead of "ma>'".
He told me he i*ht coe to-day.
11 ¡t did not ram 1 might go for a w#lk.

11f he liad money he might go to New York.

1

Esta lección trata de verbo ~a.
Tiene solamfente dos pa~es el tiempo presente

aemay" y el tiempo pasado "'might".
"May" se u&a cama verbo principal para indicar

permiso:
¿Puedo salir? Sí, usted puede.
Los muchacho pueden salir a jugar.
¿Puedo trepar ese £rbol? Sí, puede (tiene pormi*

apsí puede (trepar).
¿Puedo molestrle por un fósforo?
El negtivo de "may,' es "ryno"
Se usa alguasa veces en conversación la contrac-

ción 'eaa* *
¿Puedo cerrar la puerta? No, no puedo.
"Might" se usa también como verbo principal para

indicar permiso:
Los muchacho podían haber salido, pero no

querían.'
¿Podría molestarle por un fósforo?
El negativo de "might" es "might nor* o"mightn't.
"Ma>'" se usa como verbo auxiliar para indicar

posibilidad o inatm bra,
Si compro una billete ta vez me se"u un premio.
Quizás llueva mañanla.
Yo tal yvva a Inglaterra ~lglsdia.

"'Mighe' se usa tambila como verbo auxiliar para
indicar posibilidad o incertdewmbr," Might'
puede empca ticen vez de **mar'e sn cambiar
de significación.

Quizá& llueva masana.
Yo tal vez vaya a h ~ asraalgba día.
En tiempos .pesados o ea frasescodicionales de-

be usarse es vez de 'may.
El me dijo que tal vez vendría hoy.
Si no lloviera. quizás iría a pasear. -
Si él tuviera dinero, tal Vez iría a New York.

OBRAS A PLAZO$
Diccionetu áEs»ea; i»ív.iiariü aá-

vat; Hisatoria de (>nle; Tecoro da la:
juventud; La Mejor Música de¡ Muía-
do; La Biblioteca le¡ Contador, Co-
mercíailte Moderno; Fábulas da' la
trontaine; Mil y Una Noches; L& . .
conas. de la. Míoda y del Traje; Maito-
ría Natural: 13 Tomios, Mtoo^. Aiim-
Lonla de Lesalba de Lafuente, HIstoria
de¡ Arte, por k'ijUAIL

Todas estas obras las puede uted,
adquirir Y pOsar a pIamos, en cuotas

atipignificantes. ~ag su pedido haynlamo.

LIBRO& -DE COCINA
La Cocina y el h-ogar, a*ua~d d

publicar, med1.das del pafm-, ¿toded
fácil comprensión; hU obtenido la Me-
dalla de Oro su au»m ra, ec ot2da

Srta. Dolores Atiftes. Profsora de
A.,UW"12sa mteo.

Perfume-sl
U.~ q hMa eri. ¡«W a Escuela dsíel w#M5. 3b* .uw-.

g~ efa.J. ¿l faad E.L COCINERO CUBANO
pu~Ma AUr.UImlo * j Col, un menú para cada día del DI#S

ArdadROui Z &LC~1MAGH HONGdd ~ y1 ódioZubaopublIcado por el
L44.ld. Alt. conde del "111velo;*1 nico adaiptado

a Cuba.
Haga hoy mismo su pedido a la LI-ISLA DE PINOS gRA ACADEMICA y quedará ug-ISLA ted complacdo. TOLf A-9421- O'R*1lIy

#.etoV01llegsy Derna~.
90. entre 31857 15 veníce 233Abril

para el clima de Cuba, mármol zean Line
cubano.

Gds Veteado y Nero. Vende-
mos ~pe para bóvedas, con

Tapas de 0.04 . $ 37»0

0.06 e lo*'e%60

Calas de esac.
cm in~cipd.

a a . 0 . * * .$s6.00

PAntaaes lit~spana enterrar,
déde $16OO. Marmolería lea-

cima¡.Infanata y Pedroso.
Teláfano A-3720

tez~l tpy egmM.d
tmpertanela m Va pra el interes-

do, es ruega. devoluió a L. Lewis.

1 82 3abrUi .e

A lagisteifl Dlco a«W

14 DIAS,

33dsf de l a

CUFA A VFXICO
M. S, "Rio Pa*0.o'

Sei di 4.Iae M~ue~

L*k.Hayen A g~mc, . A.

- -Losnja os 4W4<STCIL WM5~

1 ANUNCIOS CLA S 1FI1C A DOS DE

SERVICIOS, DE NUEVA YORK
Despachamos correo y flete. gncomieí

u lt 7 a das, compra*. dIlfigencias. Indaga-
ciones, pleUntaz. euúaequler 4»
lestiaz, ae<,,serán pret~ente05 Lifi élatendidas. DiscreetOnt. Hoííoreric

qu esrpie ódicos.Datos comeruiaea. indu#
triales. educacionales y Partiláiai-

de¡os EstadosUnidos CL'omisionas
Atendemos viajrob pudIentee. Con

testación ifaediata. Escriba en es-
7y media p, m, A LAAEXCUANGE, ¡NC.,es

1 BEVER 5M RT.NIyORK, N
fEXTO EN ESPAROL 70t~4 15 11 abril lo

L

1

Se Compran AialsCaua de Px¿tamo
C~VEINDO 12 GALLINAS RRODU -aN.UIACOCs.latid. 22 Plymouth Rock. a 333 Q A O

trIos Orplnaton. a $12 y 131. con*- De trajes de caballero, sapato. alas
COMPRO CAS IE $31000 Jos belgas, $15 y 810 par4ja, una de agu,ý abrigos .maateses de ~a

Situada deatro del raio de Inataa lriadora eltotrica. nueval. .pa- olíL a, a bejoyer 8y4~
frente de Agrua Dulce a. los mu*e.ý 01Ca4% 3 a. f ¡-33. caede muebls.,
Trato directo con el prop¿taflo. inl- 1348 3 abril 12 RO SAáI]< 1~95
fermen salir Alvano 'y Suárea. 810VENDEN PoLLITOS LEGHOItN F A ~
carro $11, o lan ~atel y Oquendo. y Catalanes, de tres y cuatro ma-. Juegose t~0.mala, comsft y pie-
café. @e*. Villa. Primavera. carretera m as sueltas. Planos. Vlctroa",n.

1250 8 abri¡la1 Calabazar a Las Guasimas. Infor quinto de ocoser y escribir¿ea~$o.
Man, U-108 1. Señlora Pr. 4 lastrumentos -d inmica.

frS. 1319 8 abril lo COMPRAMO Y EMW ^tA Q
_____________________________Popa de caba.lleros. sbrlo.mqi.

COMPRO TODA CLASE Dg CONTA-. muebles y albaJas Psmem.
doras. peigilndolas en el acto; ven-. Dinero e HiipotcaZs Que ¡Nadie **Lo* iagW.ue
gan o avisn. 114311. siIusted tiene nsmneros ¿¡L <7 1y90 aqu" a emi.
alguna, escribea a J. W. Amoncio. * ión. Teléfono A-3336.
Campanaio 84. ¡<ab"ae. Vse 38331-1 rlí

1344 a mayo 3

Se enenDINERO PAPRA HIPOTECA; TENGO Asombrosa Liquidación
______________También para segunda. con uo JUEGOS DE CUARTO

doino t inca rel"c. Comproo de tres ce~os de caOba ai
Casas~di~ 8^S~ 03. o CM-7726. zeda ea dos tonos. y decora.

¡I"AAR: FIRENTE PARQUI1- CA- U HI 539 3-13 Ab $325. Otro. id, de color ~oglde-¡1& 34 entreo la. y 7a. vendo mis-
¡er. l3z48 metrook $12 va. Legar- I~PTC EEiO & ))) CVCOI oaamyfne

dia. EIWSIoMetopolitana *10. H* V'' $280.4. ¡*fcl. mi rauea $i"8 o'Q
1240 8-4 Abril P"*o&.maglatfica propiedad. 00 me $2W d. 5. ruma^de seSeta,

VYNDO PROPIEIDAD MODIERNA 1>k tros fabricados, $1310 de renta man- á,i.$.0 n eaou
va.ría casitas, renta* 1310.asien- Wcualpgo el 9 0J0. Barrio Luyanó. decorado y jaspad, $75; y ial'-er.alquiladas. *&s 101elmonte, frente a Calzada, Informen. teléfo-erata^, gmanfacliídad da pago. no M-231. guaos mási, de $50.

&%eM sombra, mucha agua. I'-8341. ___ 1326 8 abril lo JEO D OEO
1189 8 8abril 12 NCT EN I MERA HiIPOT, J GO ECOEO

ESQUIN MODEIA, $3^500 ea. cinco mil pesos alseisy l , Uno de Renacimiento. policromado.
Tiene dooe accesorisa, tuvo bodega lo dio de Interés anual. Doosa00osti- $250; uno id. de caoba,.echpts.

año^, sola en esquilna, tiene mu- jos prorrogable a dos ~U.Ciaran
cho barrio.,n cuadra de la Cal- tla: margíida residencia que contó do, color nogal, $190. Uno Id. de

sedaJesúsa del Monte, Infanta. t3 su fabricaciórn cuarenta y @sesmil clrmau~dcrd 9
D. U-11102. InformeLl.entn. pesna. En Santos Suárez. Trato di- clr 1ea dcrdo 9

1358 3 abril 13 retto. Diego P. Samimer. Edificio La- Otro marqueteado, $80; y varios
rica 201. Telf. A-7723.

129839 abril 11 ¡1115, $65.
SO~I _______________ -JUEGOS DE SALA

V91NDO SOLAR Y'CUARTOS. 3710. - Uno de caoba con filete de bronce,
en Buena Vista, propios para ma- E 51- de diez piezas, $120. Uno color
trimonio. gran patio para cría. Due- flB ¡ fl¡U h i
fo. Telf. 70-2.1 268arl1 aceituna. $80. Uno id. color fila,

¡atbhaleas U0 5 -375; y varios ms1 $35.

TOSADRADOCAES Una pianola eléctrica, nueva; lo me-
Se vende una sistema Sola y otros P R ES TA M OS531 jor, $250. Otra, Melville aark,

aparatos de un toeíit.ei~o r as W $180. Victrola OrtofóM"ce,$0
Palma. 31, Guanaba 11111i 21-inan. ARA £EMP11LADoSCOMERCIAN Una id. Ultraf6aica, $65. Otra

11184 3 abril 11
ORIN NEGOCIO. 91111VENDE UNA TM8, 065 JAL1 Y sistemla Ortofónica, $40. Foóa-

S b~degave lo mejor de la Habena. 1 os a $5. Aperadores ovalados,sola en aequina. eseda muy barato PARTICULARES citl 1.Cqea oe
r tener que embarcar su ¿naSo, con citl 1.Cqee oí

1*'fOrftn. Apodaca 12, altos, de &ns 10 e1ecordrs
4 3 Y dos 8 a 10 noelia. AlVar Al- De $50 Hasta $300 ns 1.Mssd ordrs

vares.bri 1 $8. Máquinas de coser, a 310.-
183 brl 3 AL 1 % MENSUAL DE INTERES Camas. de $6 en adelantet ein-

Vari. L esnlda ea evulve n enou n indad de piezas que damos a pre-
VE~NDO ILLA, 80 PIEZAS. NUE- te plazos seana¡**. Como garantís co icebl Aeva. ufia a particulares. Acos-sóoaetmsdsfrsdep-

te 4. ajos. esquina Habana. slo eeto.osfradepoEQIA S
12339 abrill IIpietar^oscomerciantes o industria Baúles-Escaparates, a $15, de Cama.

Anm auItnles de la Habana. Las hojas de *olh- rote y bodega a $8, y maletas de
otud de pí-detamos o Instrucciones,¡ un peso en adelante, y una infini-

SE ARIEDA 14 D CAB-*sn facilitadas en esta oficina y re- dad de cuadros a precios sin coní-
SEARE NA 11I AA - emeltas rápidanmente. 4potencia.

En el kilómetro 4 de la Calzada de:! BANCO CENTRAL DE' CUBA mOTAlesCompraosycmbao
Vento, con una casa, un gran es. AGUIAR 761 0 1muA -ee moernos. praM

i tablo y algunos árboles. Para ¡n. <entro ORciIly y San Juan de Dios> dada a precios económicos, y per
formes, presentarme en la Quinta TELEFONO M-2012. sona! competente.
Palatino. a su propietaria. Visiten esta caz í .se convencerán:

954-3d-9, 10. 11 Ab. BANCO NACIONAL DE CREDITQOi. Gloria 13yr27 nr ni
1'réntaníos con tirmas de enípcados 1 23y17 nr niMuaesy iSIa 1paticlaes Oercíinen 24 hío- San Nicolás, "La Casa Ferro". le-

~~~~ras. Absoluta reserva, facilidades au lfnoM1%
ast~n5~C naflATfiOpago. Ver Antonio Becerra. Animas lfn ~26

MUEB.iLES BDARATOS J 88A, bajos. Ufflaí í -25-!Abril.
delns 1 hsa10 290 3 abril 11-

**¡ caíslas y does slloua. cama. SRu~UlEWUUS
apa;íaciues. as, egos0cuai.u,1

34 apaabdas aod. o * ceLa. ~Para las Damas Ott nse~tsn
j4 ioen aeial>e: viiiinas. $14, jue- fi t i-rsitágos &"mauííro, j¡U; Id. Mus.iáa-

dos, 5.¡o; nevurais anmericanas. $b; BOLSAS DE FANTASIA FINA. I e
camasl de biello, 17 y mushos qi¡ taciun de perla. tiaamoradas a -a- La Liría 8 ca ifflca
no se detallan a pre;¿io de altí¡aoiOí. no. k'aru.a ccíbir ditectaiente oc

ý.namondo. Vives leo, .a L¡os Ewkudow Unidob. boicite la i_ ofrece a t311ííuic,o.a cliiaa h
ml nquna a.,a.~Ulfl Ta. AiUi. a de un clííPáoueo y guntosaíiii-al 1UCnIq ot4#ali; A loda pcBLIC ue 

Nota: compramos cillerta de t~ e e13motaáds.no idiaauquisiala hnk.iciopedka u ¡a l.u. e.er
clases _y máquinas de coser Sin- Tel!.1. -YJ94. 13 8 abril a y tithogar ireliz se le obmt!<&U.ará 4on

gl er. zunO<p re(> u-níiul ro de .vcí aio. de la
1333 1 abril 28 Aulueitada, cama de ltit>uái 5 £, ai

.Enseñanzas ¡lía, lo mismo a%¡ hacen un añlo de la
MI'IIt!*_______________________________ oí.rptión de la revista "M.i Hogar y

L. úsia. La Mudea1. La 1-ntcicop-dliL %ale 12U.OtJ.
k RAI rLE rofesores

tAalI~Z ~ ___________ EL HOGAR Y LA MODA
PRUyB'EoRA LíE .Cuit'I'a Y COS.ru- 1La 1,. .t:t ihC n,¡." * ql -i-j~

o*Do siete tubos; con elegan to gabinete ra Sistema Ilerra, da clases a, do-.conoce: neu nllu1uo- i citunerod
edi caoba, estilo Tudor. acabado ile inicIio y da titulo tic profesora enU[ al e,¡ y un Mfsalodo iectgrtili;

fabricar, preparado para clectroí. un mes, sos hace cargo de toda cla- contitmne Modas. Labol-es. .teratura
- se vende en $130. Costó $250. J¿¡-¡ «<- do contula en sui caza, tam bicr y i curiosíandes más. -8i usted. me-
A lagros 1.1. Dr. Rodríguez 1-4633. vorta mnoldes a inedida, precios eco- 1 forn, 1no hL hla adquirirlo todavía, nit

Ío977 7l bi nómicos. Da facilidaLdes de hora. Te- deje plisar un día miAg sin hacerlo. l"
o lfono 7-.3011. obseqiaremop, haciendo un ei srx

lo Aut3 oírlí 14 jcon un trimes"tre de la re% isLa "¡etc-
e uL mO IAS MEIIICANO GR{ADiUADO EN EL, retce.

________________________________ (olegio de Vrofesorca de Detroit.
11 SE VENDE UN CAIMON STUWART, . Níícligan, dispone díe mañania y tar- METERETE
W. de una y media, marcado, cine<> go:<le para dIar ílaaes de Inglés<. Iíduib- La ellýtt líjtalíl I¡nátsíeisao

al r" nuevas, cama nueva. casetac- Iría 125. Telf. M-3565. W. 'at- (u oLiaroudovr&lsnii.
> rradiacon -llave, vidrio de sube_5y tord. * qescl.puliiops.o ío.

e baja., gomas de aire. se da a toda 1247 8 abril 10 don dosnu(nleloti al mesa y uníí ¡agazi-
La pruebe. En $1,300. Informan cii el nde íýe ti$ ras.\,ivil;unta mamna ebje

teléfono 1-6733. deJar #L sus hijitos sín suscribirlos.*L
7315 8 abril 11. ú1~e lía. llor tae.nietre, 8$. u. y por aflu.

Misceláea 14.0.
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'.L DIABLO ROJO" SE PROPONIA AYER1
LLEGAR A MIAMI EN SOLO 50 MINUTOS

rJ día iez del corrente visitarán la Escuela Técnica
21 J-í .1 1.

lawuetnral quiuecntos U~

(pw teldrno>
GENERAL MACHADO. abril 9 de

1930, DIARIO. Habana-Esta tarde
mallero* de¡ aeropuerto de esta loca-
]$da4 1<Iq ntpidoe aviadores que nos

le* on en di. pasados con sus
difltíjllámae acrobacias; retornan a su
Patria, Estad<>* Upidos, en su* m~is-
m9a aparatos y esperan eatar hoy
mi~il en Mierl a las cuatro de las
to5 de, bnbicndo salido a las dos y
cuato de aquí. Ll Diablo Rojo me
prepone hacr dicho viaje en cincuen-
ta minutos, rompiendo el record mun.
dial de velocidad, cubriendo la distaní-
cia de 256 milla que hay desde la ca-
Vital cubana a Miami en cincuenta
minutos. NiC record hasta ahiora lo sois
tiene ei célebre aviador suizo0 señor
Drali, que lo hizo el salo 1928. quien
Invirtió 15 mainutos. 6í el D§ablo Ro-
jo IUga » romaper ese record. difícil-
ment sei lo podrán superar. Al bit-
cerca al espaco los aviadores, se de-
pidieron con gran alegría, y muy Wi-
tisiéchos de las fineas da que fue.-m-op objeto por parte del lueblo cu-
bano, y al pasar por encima del se-

roOrto alidaban coln una bandera
=n El DIARIO DEI LA MARINA

leo desea un feliz retorno a su tierra,
al igual -Qué el que suscribe.

V~lA A LA ESCUE TEONIGA

Para el día 10 del actual visitaránl
la Escuela Técnica Industrial q*ji-
iilentos treinta y don alumníou de die-,
tintas escuclan.

El presidetile da los mraestros de
tima capital. seifior M. Santa Cruz, ven-
dirá, con trescientos cincuenta aluutí-

El Colegio de Ciegos Varona Sull-i
res vendrá cotn treinta y dos altai.
nos, y al frente de #]los su directora,í
la señorita Carmen Sedeñlo, quien está

2dimpuesta siempre a proporcionarlea
uín <Ua feliz a lon Infortuníados cíe-
suecitos.

También llegar9n ese mismo día 150
alumnsto* de las esscueiam de Jovellíi-
nos, que son acompañados por sus
profesores y director. El señor Fer-
nando Aguado me lo comunica y él se
siente muy satisfecho de queo tantos
y tan distInguildas peonalidiades de-
sen conocer la Esouela Técnica. El
actoer Aguado, director de la Esclie-
la, recibirá con toda gentilesa conF>
es costur.íbre en él.

Irué a saludar al Sr. Rafael Quir-
tana, popular político, preaidsnta dea
Propaganda del Partido Liberal y anmi-
go qusrtdo del que suacribe; al ver-
rasela popular Panchita me manifestó
el motivo de su visita al s*flor Qults.
tana, que era para darle a conocer e

'' Interesar a éste en la noble Idea de
los campamentos de verano que estA-
beerá la firma que ella representa
de Crustllas y Cómpaflia, después de
charlar largo rato, le pregunté eí ya

LAGARTIJAS CUBANMS
PARA PERSEGUIH

En número de tres mil fueron en
vapor "Munorleanis". Sí

LA EXCURSION DE MAESTROS
LOS E. UNIDOS

Ayer tuvo efecto in las Oficinas
de pasajeros de la I'eninsular Occi-
dental S. S. Co. o sea la Ruta do
lea Florida Un^ t*utí¡ón en la que

De Feo, Agente Generall de pasaje-
ros e l a y'10 señores
Dr. = Ar rye atílaldeg de la Paz
ambos pertenecientes a la Junta de
Educaclón -#o ya Habana.'

La reuni6n tenía por efecto cele-
brar un amplo cambio de Impresio-
nas sor la próxima excursión de
Maestros cubano* a los E. Unidos.
co se b~s los dos Oaltimos años
y que tantos neneticios han repor-
tado para la.ética profesional de 'os
mentore cubanos que a par de dio
frútar de una temporada de descan-
so y recreo, que los prepare para una

mejor lab--ir escolar en los futuros
cursovadquieran conocimientos prove
chosos en el orden personal y en re-
laoiér¡ directa con el ministerio Que

~orl"sidene dela República, co-
rno l Rcrearl deInstrucción PO-

blia or asventajas culturales que
lasmisasrepresentan para el me-
Jormieto elmaestro cubano, so-

rándirgids eteaño con mayor1
sumade xpeieniay cotí el con-

lostEVIT a uieesYa se ha es-

t6elareunión, la copiosa corres-
pondnci recbid dedistintas Jun

ras de Educación dediferentes luga-
re elos E ITU. aícomo de otros

e*metos de Univerldades. y demás
~amil docetes, qes*tan vivemen

te Tateresdos epqelos maestros
cabanos aa visitarlos, no eolo
para y atenderlos dentro
de¡ caffipo da eas distracciones. sino
tam~,loslari muse., malas, ca
mms escuela, uat pudiera i*-

Con r~eeto a la fofua en que
los 'maestros cubanos puedan arbi-
trar recursos para poder realizar el
viaje, el. señor Secretario de Ha-
cienda, antí animado de los mejores
deseos, por cuanto en nada s gra
varia los tuteresos económicos del
~ ¡eao público, oá los anticipo* que

de sus sueldos se hagan como en
añtos anteriores a los que quieran Ir
de excursión.

Además que algunos maestros, han
podidoahorrar 'pequeñas cantida-
des de efectivo, imitando a sus co-

abre cunta enBancos, bajo el

ViaXha nticposde sueldos setomaíand eon Quedams' de la
Aduaa, d lallabm fodosquea

nio son di*:onibies hasta la total li-
y lea cuae londs hjs reunados,
yulosicuade*lasnojs reunadeo*
constantemente, pero habiendo sisín
pro un m uflclenie muy superior a lo
que » necealtaría para el anticipo,
el Cual Por otra. parte seria respues-.
te ]U fil~a da cada Mes por aue los
:tmacestros efltre~IUra, cus cheques pa
r%. cubrir esa ntención.

U'Inalmetita se d16 cuenta ta un
gran nómero 5e4 adhesones a la ex-
cl16116 >:,M1edIoanate la Coml-
sKi6n <OrgAnU^ celbra reuniones
pa~ eegem. sue trabao en pro
de la~ Y ANl

Preeeci~t X~Tork lle*6

Pennmylv~-lad* la paziaMa paduaº
ieos, 410e cmb l 4Vpae~ para la

Iteien y88-me tideeto para san
Fraaobe" 40 lSersml para donde
siguióvij ayer boaeda'

rara ¡eRaa u~ h en o.e esta
vapor 20$M"u 0am Dlanc% Coi>
tino, María >de L^ón Mar¡& Mijares,

D runch Perdmo. ^a gluco y
lamia. EL, 'KOS9LM -

Zo~te ~apr ~ ,ay mer 4e louropa
» ~U 11 VG.ajst ~ p i a aba y
04 en I!A*~te.

En el Arteis flegaron tamabién» psaese.en -ttUafto.
LA RUTA DE. LA-FLORIDA

Por la Iuta de Ia Florilda yen el1

alumnos de escuelas diversas En 23 y M., choc.aron el auto 12143,
manejado Por Jiuan Rafael MediaS íY
19687, que cotíducia Francisco Rusta S-

le regalaron mu casita, que le cifreciera sido. r*cibierid arru los dos y*-
Ramoncíto Crumclis, y ¡ne reSponde ijic-ulo.
que aun no la tenía, y continuó di- <lrac la liiiiip lsi,,,¡cnade i3 y
ciéndome que ella desearía tener ¡u Patloo,, Junciú ow iii.a trenstar por A
camta para pamar una vejez tranquila, 5" '?. fuié íiaiircsiníia deobutras por el
ya que ella es la que más ha hechoIi,,fec Aitreil,, seirit loiilguex, debido a
en mus propagandas por los productos fcío 00 t IL urtaííuciar las relacione»s
cubanos, y esefirió a este simpáti ¿1W setifa ron él.
y hermoso puebIG y dijo queo está E2i<ll1 i¡eiio-ín los &u-
asombrada de los progresos tan MI)¡>-ti)nmóviles 43SIlt-1 43$4;,(iue ernnn níase
do* que ha tenido, y que aile*cutí: - o' bl itfa-1 do la t('021Pña y An-
len ¡o ofrecido, desearla tener utia clT¡'c ite ce oi-ileí. respe,,títaivienu,,

de sascastastancómodas qíí' - Illlei,.s (3150. 1t,4dos vehílculos.
<lo esas easitm5 ta 11' - ¡itn-41ii ,lc.o K fArtliro I,5g0

seaen los obreros de General Mach1do. tc ve holor %- ie"ino .Aguacate 29,
Yo deso que la simpliica 11ancli (a riut¡oizl tcíe.vcios
N-ea realizadas sus esperanizas. ul i, p1rquex cl Zuite y tile-

fl.~o.eOíiu iiisria, debido a que #,]
QUEA USIIOAD ik.,.tintirí u~.nsillaius piíedríss en IR.

úecibo hoy una <queja rmly 1 umií o.k~~h- .¡tl i,o ,¡ ei Clors. ,,nnoi'
cada delLteeciao Enffiniiiií,'d,¡' queilícica ímáquina aií¡íí,i

distinguida personialidad. 1ic i'. te~D UOIIiE
1 hoy. viajanído en una gtainíui leLas (]l'ic'¡¡o í raop4tsís ceíe cutnomSviiei¡
Tres Pa1nias, tité lastin3lado al ¡gua. 1¡ riu:, f¡íton leiralizadon par el Muíílol
que dos sracerdotes, que hatcían .c1 coelemt¡trado stfior ('arios lópez Ro-
viaje de la Habana aaa ir- .,l ap tur los siguIentes eeflorec¡:
llamarle la atención al conductc(rd ;i Otegla y Fernández a4 Jocó Ugiru. un
vehioulo, dste coen palabras demCOní- Lloiode Drothec, chepa 7473: flnaito
puestas, vejé al público. y esto 50 RI4hn'o a (lontato Siaumietí. un Ruik.
debe a que permite¡,í1los empleado s de li'spa 45:imnperial Auto a Vo'rtíafldi
esa Emipresa que se lleune excesiva- l.¿pei, un oclsmoblile. hapa 39731; Ra.
mnente el ómnibus, datndo lugar a Itt- ' m ,uu's-tání<tpz o Martín (loazátes Y a
videntes. comno el do hioy, etí que i W leruíarcl.,lglsslac. tres For0. chapan (4114
desgranó la ruedit y oe cayó, sutrien- .(11115ly C1116; Amadeo Morera a Regí-
d<' lesiones el señlor Planías y los (los 1 ino l.ii', un chcrli hapla ML5I:
sacerdotes. Esperamios que el AlcaIde 'Mar¡ela (lcí la Torre a lllá Aixalé. tun

oel Jete de la Policía torneo.íiuedidíus u'ryltr. cuspa 5742: bis1 M. ltoclrioeue
enIrgicas osobre este particular, para e :w cí,íl¿ odríguez. Uní Í'ievriclet. che-
que noese revitan estos casos. pai 22193: Rtafael hllgnu Ición Y. Gravii-

<¡Ii. ii Studebakec.'bhaa91967 y un
Pablo onAqto I"di# deVilegas. t<Pari. -hu¡,a 474;Síites lar"l a 9

ludo Minezun oakianl. chepa"n89(16;
PURDIO EL INERO T Q!S@ J,,,, ii:"k lcrc oor n DiertiabA Vmcona.

CWEEun llaliz. chapa 711137: <la. N.t* Au-
ts m ti iguoelG. l'idrms¡aincírct. lift-

Plor teléfonio de larga (li statuila) l,¡& ('rigea5 Merson ti 1 lleoo Maehado
MA}IIANAO. atrfl S. £11A RíO. lit- ¡a b. un V1',., 'lalca c2I I Juan Sen-

híuíct .- En el centrru de socorros dlítos t lntvbu 11.1i ' 'roc.chií-
Vedado fuó asistido íor el doci r 1u1<L :0S "'4 1.t. .t 1 Mi 71guel UXdatta.
MNartlnez, d*3 grave intoxicación, Jui uilj' a . i-í ut5. e srArniandlc
quIn Mllán. de la H-abanai. de veiti ct 1 11 .un 11iliu. ,ha a 15(rA7, a Jrce
i iút afiosvecino deo Caizaciít de (,o- M¡< tuuc.tu ci, un IiT, Ict. -trapía n722<
lumbla entre Cuatro y -¡el, ix, %l~< - 7<íenc¡iw t.ioeii unlliletchiiu
niandares. Milláis es depenidient e ,Ii' 'e 2i,%¡nnuo¡i.uó'rt'z. tín i'hrsir
la carnicería de Antonio fludrI[gticz 101. 717 lerliiii ¡olFerníández w I.11-
sita en Trece y Catorce, en Buenau- iler QuInltstt. iiii NiArqucti<c. hara 39204:
vista, y habiendo cobrado cuentas del <carlon SuárpZ a Luther Quintan. sisii
establecimiento, por vaiol' de cieno liedgc'.Lrotiur. ,,-lapa 7 9 : :L.utter

cuarenta pesos, se lo perdió el dinero,¡ Comna t Verardo (¡&rría, ¡uioTifilk.
por tener el bolsillo roto, p<,r lo que hjí h7apa 2!07. o nIo afim el u
temeroso de que Rodríguez le0 riñiera 'tioT'nin'erscl a r7aumuino lrmida. sin

y depídera sc omóalee patlla~iFor. - iaai2.754<; JuanCarrerccs a 1~.
<le permanganato en {ina botica 1i1í6íB. os.¡ un i,7trolet. chapa 1489; SMar-
sabe él está en ¡a carle de S.11 ita- mcl Cabrera a L. Vi. ¡tora, un rtild.
tael. chapa&10!1: Camnilo Fornáncles a#L osUsrKu, corresponsal. Cadlila-,sintíOidmmnobiíe. chapa 7l¡J; o

isoLVADO itonlo dl,nzález a Frane.imeo 7"onaeca.mOLADO~u~ ENPEATZOUsi¡na(ltii(ot-lle. clianoC nimero 11171161.
DE maV FI, MeIs PARA lttTA(IONA111('AMIO-

AGUACATE, abril 8. DIARIO. ¡la, N Ps
bana.-Esta. mañanaz, en la tinca Aii Los señlores Gato y líinos: duieitn ¡jet
tonto, en los mnomentos de estar efec- trenl de t&a auo situado en losót de Salí
tuando prácticas de tiro de revólver,1 Martin 91. iIen permnisoiara citaliar
se lo escapé un tiro a u soldado, que 1 amninos frente a ¡la stalte'iíieito, pa-
fué herido en un muslo. La primera1 ra rarer yv¡icsrarga.

cura es le practicó por el doctor Ala- AVTOMOIL AL IIEPOSITO -MINIlCI-
daln, médico municipal. PAL

IremnéndnHogos, curraona. La legííí,Ia Estar lAní le llollcla ¡l
¡cucííía cte la reru.ais'¡'ii utal Mói lí-
níípal (leí automóvil ?,90)9::. pr

-reesu conductor dett (ePrtilfl'utlo h,'>ANEW1.1ORLEAES 11CO"MPELTENCIA DF LA ALCALDIA
i ElJuzgadoo Forreccioiint le la Scg un 1 i

té. a lai Al-sl1la el acta ll'iiitai7.A en la
1LA MOSGA PIETA" eccIn. jo- s r c 511 ciníl¡e -1n'IL

rut e nímer, i q 'e), a1,4n rrIs
icr niultmalel'icofor le¡ shóínunc

nviadas ayer a bordo del y1110F111
on deztructores de los insectos AIn' eS¡etcLtni"tt.í,i

¡ a N, l¡reí' rito el] 5li l -be enira-

v xapor Governr Cohlb llogarotí ayc'c>, i,1
S2ni *aioajcnss ,'c, lí.,Ar. L,¡,J

K. Morse Trá,fico Manager de la
McunsonL74 ne, el Ingeniero de tele-
gratos John T. Diconel Ingeniero de
telefono Rusmelí Lineday, Demeotrio
Ramos, el médico deCleveland Sa-
muel A. Weiseaber5. Barbare Smith
el ferrocarrilero Robert M. Sutton y
señora, José U Morenzo.

Los QUE EMBARCARON
Por la misina ruta y en el Cuba

embarcaron ayer _los señoreus Leo-
nardo Suárez Galbán Maria del Car-
men Guerra Josoé Foio, Antonio Ra-
mos, Modesta kliva de $anchez e
hijo&, Adolfo Aragón y familia, el
Vice Cónsul de los EE UU Herman
C. Vogenlta y familia Henry k3ears
y familia, el Presidente y Vice de la
Cuban Cano John IR. Sampion y
George Busch. Miguel Llanera, Ei
Mayotr de S3t. Pcterburg Fía, Mr. Am
thur rhomson y familia, quien fué
di sic l¡ido por el Capitán Neaperií-
ra * :ud¡snte, del Alcalde, el Jefe do,
ín iíu¡ueros (;e la United R. A. Co.
Tht <tas L. Clear y señlora el Sr.

uSantiago Itotgers Apoderado de la
Firma Reno Dusseq a quien acudie-
ron a despedir sue compañieros de la
mencionada firma.

EL SIBONEY
Directo do Nesy York llegó ayer

tarde el vapor correo americano Si-
boney de la Ward Line que trajoi
carga general y 7" pasajeros entro
ello¡ los señores fTheodore Bowker,
Tráfico Managrer de la Ward Líne.
Mr. Virginia Charlmnood cesposa del
Jefe dé Tráfico de la Flota Blanca
el vice cónsul cuíbano Gabriel Cam
pa, Mr. Robert IN, Mc Knight mlem
bro del Walh St Joumnal, Dr. Ama
Adeen, Dolíres Catln Victor Callare-
ra, John Doliey. Helen Dwyor y fa-
nilla, Calixto Sánchez, Baltazar y
milla, Calixto Canchez, Baltasar y
y otros.

EL SR. ENRIQUE SAENZ
Ha llegado a la Habana en el

.Pennaylvania el señor Enrique
Saena Manager de Exportación do
la Squibb Brodero.
LAGARTIJ.A.8 CUBANAS A NEW

O RLEAN 8
Ayer tarde salió para 'New Or-

?ano el vapor americano lluaorleans
que lleva carga general.

También han oido embarcadas en
este buque, perfectamente cuidadas
er. jaulas tres mIl lagartijas vivs
cubanas que secrán distribuidas ea
las Plantaciones do frutas de dicho
estado norte americano por estimar
ese que las lagartijas son muy efec-
tivas para la extInción de las plagas
de inceptos como ha Mosca Prieta y
otros,

BARCOS S ALIDOS
Ayer salieron lces siguientes barcos

los americanos Pennsylvania para
San Francisco dle California, el NIu
norleano para New Orleans, el Cuba
Y el JosehP Ra Parrot para Key
IVe4t. el Yach t Valucia para Nortolk
el hondureño Atlanida para Cristo-
bel, el holandés Hilvereun para Mlo
hila, el noruego Toledo para New
Orteano, el alemán Artemisia para
Amsterdam el alemán Kola para
Hos!on. el giego Orpheno para
Land S. el alemán Rellane para
New York.

*ARCOS DE CARGA
Llegaron ayer los siguientes bar-

cos de cargael noruego ~apen de
Norflk, el ferry Joseph R. Parrot
de Key Wost c vapor ¡aglto Pinar
del Ríio de New York, la goleta in-
tiesa Oujaiwna de Nassu, que 'vine
de arriadatosoa ;rque e~n se
dice ha sido ~aa por oafiene-
res americanos, pues tiene a bordo
un cargamento da bebidas alcoholl-
cas que conducía a Belice.

GENERAL. MOLANDIS*
Abraham Mollínger Pieter general

retirado de¡ ejército de Holanda, se
dirige en el Artemisia para su »ala
después de haber residido varios
allos en América.

MOVIMIENTO DE VAPORES
LO#5 QuaelSEESPERAN

Abril9: , Pastores, de Cristohal -
Tebea, de Xew York. Atenas de Cris
tobaL

Dia 10: flan Jacinto de Progreso;
QoarWnor Cobb de Rey West.

Día, 11: Turríalba. de Puerto Cor-¡

AUTOMOVILES CIRCULADOY
Por transitaí- con exceso dle velo-

cidad, fueron denunciados por la po-
licia en el día de ayer los automC-
viles sigulent< ):

DE LAS ESTACIONES
7. de lai empresa Y.antilla. en la

esquíina de 10 de Octuore y Patr._
cielo, .por el vigilante 1050, Santia-
go Fundora, de la Décima Tercera

etcó.DEL TRANSITO
1404: 12,420; 7613; 2024. en el Par-

queN del Maine por el vtigilante 1224.
Félix de la Osa. También denuincUS
el auto 459.

DE LOS EXPERTOS
214. de la empret3a Ciba vy93.- de

La. Cubana. en la estquina (le Cris-
una N, Ferítanílina, por t<.1 EXperto)
GalArraga.

61738 5- 60520, canflones: 184, Cu-
ha; 137, Cuba; 96,73. particular; 20,
vaiión: :22 ha ou'cidetital. en la es-
quinia (le Puentes Granle5 y Mbalos,
por el Ex,,erto Fernández de Lar-a.

EN MATANZAS LOS
NAOIOHALISTAS

Terminó ya su mnoliendla el
"Soldad". con 135.000l sacos

41-or telégraC -o

Matanzas, abril 8.
DIARIO.-H-abaía.
La Comisión organizadora dlí Partido,

Unión Nacionalista ha prenentado hoy al
Alcalide Municipal de esta Ciudad una so-.
licitud de permito para efectuar un mi.
tía el Próximo día diez de los corrientes
en la 0~ santa Rita número es, en el
Barrio de Pueblo Nuevo. La citada agru-
pación k* lanzado al propio tiempo unar roctama dirigida al pueblo n.atencero,
lnvtándoio para el acto de propaganda
política qeclebraritn el día 1locen el
Porquce ,ntral. de la Habana.-Alberto
Loiti,. corresponsal.

TIERMINO Dg MOLER EL CENTRAL
ROLIEDAD

(Por telégrafo)
DIARIO.-liabana.
Jcovelianos, abril A.
110Y a las 8 Y doce minutos de la míiB.

flaina terminó mu molienda, el central @o-
leda;l. conl toda felicidad, habiendo eta.,

bvorard - un aproximado dm 145.000 sacos
'11íhi1cet¡, y tni¡record de economía, por
10, qu0ese muy felicitado su administra-
dor Sir. Elíglo Suárez. Poenepera que por
fimo motíio siga moliendo ese fentrj liisfl. íenlI.iet o. para pOYvecho de este Tór.
mino. - F¡rco, corresponsal.

EL SR.- MANUEL FANJUL
DE VISITA EN CAMAGUEt

CA>IÁ',UEY. Abril 1S.-DIATtlO. Ita-
buíitt -limioq saludado etn el hotel e&-
niagiiey. sia señlor Manuel Fanjul, el quie

.en lisiJo(te nCeoosme propone hacer una
¡-e<orrido ptrw l<.s Provint1ap de Csmagiloy
Y Oriente. Qjue sea Inuy grata su estan-

cia entre 1íuo,tiron y que el éxito le
sorra, @oía nuestro$ deseos.

EMPECIAL.

ten. Turríalba de New Orieifi. Ca-
ba de Tampa y Rey West. Califorpie,
de Ran Francisco. Sub AtiáiUco de
111111now Aires.

SALDRAN
Día, sí Atenas para New Oírleans.

Heredia para Puerto Barrio. Gover
nor Cobb para Key West.

Día 10: San Jacito, para Nw
York. Pastores. para New York.

Dia, 11: Tolea para Cristobal, Go
vernor Cobb para Key Weat. Cali.
fornía, ParaNew York. Iturrialba
Para Puerto Cortes.

LOS QUE EMBARCAN
Esta noche y en el vapor pauto-

res de la Flota B3lanca embarcarán
Vara New York: Federico Riesesy
señiora. Lillian C. Gillespí. y el
maestro Junto A. Aspia:et con lIS

1profesores da luiica. forujand, un&
orquesta tíPICa. Cubana.

EPRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE
STA. CLARA, MUYf ENFERMO EN ORIENTE

Conclusiones provisionales en causa por malversación
postal. juicio en causa por homicidio en Las Villas

SANTA CLARA.,mabrit S. DIARIO.
1-abana-Fi, la inailana de hoy e re
bid iiesta Peciudad !la noticia de eulcor-
irarse ía*ante grave cii Sanilayo de
Cuba., donde fué a pasar varíes días en
unión de #¡u hijo y recobrar la salud.
el Licenciado Riecrdo Fijítí Bllesteron,
Presidente de la AudlencIa de ceM& IPro-
incltríaor 1-que cus contpmleroe y su-
balterno. amigo,»sy familiar@e# c lee-
resan vivamente por la salud del lluetro
¡catirco. bsclend^ .elte pAr su mejorta.

POR MAI.OzuE5ACIoy PO*VAL
Ha form-íiado ¡cntcionos pMeVlslena-

c.a ol fiscal 4.do tr Vteutin ArtaL. en ix
casusaque. por nalnceroación postales
s1Igue a Ángel cd- la Toroa y Soler. parra
,Iutlb Interesa¡ los altos de prisión. 1NI
b(-(,11,, Id -oictóTerga deenípllando él

aiugr de Administrador de Corree.*i
e' ("entra¡ San Agrustín. Término de Re-
medio. de- lR que suotrajo SI15l. a-
enrie de la reatti%dsin y¡stgt que s-
tal,a balo sPu Custodia. KEl¡risra¡ Dr. Gr.
101. también forfntuló @s. enctueion*c Cen
la causa iter teionew ogravea, que 04 §T%#-
trus'. a Retítuto (lonsáles Pokrtal y a
Lugmcnio Suriliao Rodrigues, las que eft
el barrio de Pedro lSarbana Términe de
Sencti fpiritua. acometieron cos un pa-
lo y un mnachete a Jeado Loca Velámuma
al que lloiiaroíí en la cara. dejándolo
itsformac'lones visibles: para cada uno la-
tlea ests Fisc-a un alio. a meses, 21 días
(lo tírlelón ¡'orrecciciial.

JUICIO En CAIqA POR HiOMICIDIO
rin la Bala Primeta ¡le esta Audíencis.

presiffida por el dolor ZaldIvar y con
lois Maxsetrudom docto-res llometí y Rivas,
se celebróý el jui<io oral dei proetsc por
Imprudencia. de la que ripultó doble be-
mildio, contra VIcetor SIam Morales. El
hecho ocurrió ocIRl <ludatid deCiente.-
4u,011 en Mofníentos en que Viajaba cmI la
guaiuta Perla del sur. las eiNes Delia
B4ravo <Guillen y lBárbara. Guilten. Iambne
nionoros, cío tres y. selee años. ¡*escine
por unii dsculiodo]¡lí -iaurfeur Wuri'-1
ron clueitaltíim Kal ejar aquél estaionet-
ci¡í Ics guagua en uin garage 'con el mo-
tor andando. qun. sc ilamó. El doctocr
Oirti, FiscalI, Mantuvo fila conclusione.
intet-essed<un cin lt, tía <115de prisión
Píor caatíomicile y -dI*a mil P*Os
(h-, Iníemnízeri4n a to famtitiares de 'as
rifias. 1>c<eyuriió *i doctor ISiax de0Villo-
gas,. quedando el juirio concluso pari
fallo.

Tseraiin Po¡crol,.%en la gala Segunda
presidida. cor el dorlor Sánchez. MaE-
tradoo doctores Lara y Rodrigues. de
tárdeinas. el juicio de la causa ctutra
Amable o Severino Irspinosa, por dispa-

y 1 11 ti 1 MEYa Y Ti 1 AUV T),

tos l» ínttila '10, tueizo , iEl TI¡'; . i

]ir fin, a las u ajas. t1au-río h4"la.ilo esteT0rmltío. iíts, '-arlos disparos ' m,. l¡¡
tf'n"I'¡ helgado, hIrlIndnooen la caría.
El doctor Artal pidió un aiño, a mecosx
un <lía&¡¡ir llaparon y Un a&n, 1uutildía
por tas tlotuesm

%Ll, ROA UN 7WA(.iiÍTRAI)O
el,'tin 1%cr i lrcpitr M;15e .'1-

(¡den A¡'k-oioa r iíai'c ¡eitc.len .1
clmlnl¡¡ 1"(101Magistrado doctor Jopé 1u
l*re. ¡emticr¡,¡ tna& ,«,íltR,,4 , py.-

lerad ., cr c1425<1 !1 l'he-a ¡ lcir 11c.0

Lár-ale' Pollo, mantuNo Cicaun liiírs
1Viii, tíd-lpaca u-di, uno c(eles l rocsa 1
Oeje AMO@, un 41^loa tpresidio.

OTRON ANU.NTOS JYDIICIAIVA
Han sido radicadas cio el .líísei- 1

inatiue ¡,'tl usas a % noii cjdo¡lpnu¡íc¡a
de amneríasas do morte a litón Gtar, :a
Larir. 'c'in ¡lí oi-iatin iaez, .¿íion d-~
en 'quoeen llapadas uíoic-esl- tic

t 
¡niluí1-

jrda 1 lop-ría (lo #,u <toad iii 2'y i'
míta hora itespicés fué ameitazalo por itn
morenó dr alueliudo Chxrcón, ¡teque i'ý
Iba a erranrar la cabeza y inc lUYo,,
José Al arce, a quien tí.'i 1ar,í c1
ruene Isfací l y PC¡lrn <lr-lic. neciion ,a
Qtienialogllílario, C21 es1e Tén.,. -
ticán<Ií,,,.loe tiiií

(a rIUiixíi eCUPSí nt a l c, 11CIí.L 11il-!
renlo taul inc Ma' tildo,le que Éso' -
1,ercí u. ll.r l',íIotx partes y y ii enucis'T jiclICii se ra.licó cauca ir vr-1',-
de canmi e11 la ,¡ílouiln tom, trnanas

deat¡u itotdes. pr,,Itceldad dlo.Juant EU-
d rl ueo. íulil , ili-e hubo línti'q ueiárs
más tar ncl arrias io eme 2--oi' iArmandsoe Stchw.;o

1-: MATO POR 1,e MUERTE DE SU:
- HIJITA

---A cOrISec UetT'iCId, grR' 0- ,unií¡ur¡

11(1,1 tl# i'ili'untins a, l ,,, ltot' u. e -
floura 'nnsin <Gontzález 'le 'l''rtes

nículite una llilia ,tfe 0citLA-a' mí.liat.cr u1,1
liii<ír a<lre o5orar 1l1 pvns. ';o la 1

r¡¡.u'ua tio t í$l o ,Itt,Rf¡-5 ' i
Rítído i rtuctíi,01¡nrfuego u(t 11 el rec'í'

1' nw.
EL POETA GARCíA VLORCÍ,

el xin'uo tocía espafiol. sdltor ';erNl
Lc¡rcíi, lié rorilldo ¡i la Iss nfprr,u-
%,¡aria de cuta por el Liconcia,, 'aminw
y curas J'ecsúnaliciadcs. lis ecguido %o¡
jo a liíig , por carcelera -

1Villar. srcouel

1% 1N 11 Ius11 sa '-

!LA ASAMB~LE~A WSLil$ADA 1POR
CONDUCTORESY CHOFERES DE LA.

Contínuacien de la Primer. el comercfinte mCionorR uí \i, iaa
Dadi, cutenta d¡ objeto de la mis. cede una ampla caa grttiitane.

na, se ttmé el acuerdo de patic- con agkua. lz Y todas la vntajas
pr a, las autoridades do lo que ou. liheente, a fin (le proporcionar em.-
rrda, por significar ita entorpec. tas al ídisrial que allí estalezca
miento en susm negocios. H e.ci i -,su Indutria.
una Comisión para que viit. ata1 icieron ligode la palabra. lis.
las autoridades. haciéndoles entregn tltntos mefitres, y el des¡luíc le
dle un escrito, eni el que Me reseñla. Lico brind ceta sociedad a la S
ra el probienla íiatteado por la orras1,oreros, para que no ru-
Asociación de Arrendatarios d Au., nan e Pío0udo mii aspiracl(iótí cuantas
tus, piendo la rebaja de la cuenta, veces lo nieceitn.Componeni la mi-

.1selor Zaraigoza, secretaro d e +ctN*a 1los seores inienes: seor
i aSección (le Treimeilsam.decarb que Quintín onzález1. rsidnte <leí UA-
mi los choeres do n.li abana. ¡no 1i'eo; AímltOnIO o, ic.Prsdte1
cieriaií trabajar a una cuenta de Mnel licnández, Teorern: Emnes.,
lres pasos íd dlit. entonces sera10 Novo, Contador; lifieto Ló6pez
n.ejor la itaia4,ioii clo los para. socrietaíic; N. como oales los e -tos contadores taxinet. os)>que la. toes: Niols Navarro. origao 1,e -

ríuíízrní altrenía t>oque o cdaipez 1Ya Hente. »A qilné Valini, Aí
máqtina trabajase, y en donde el gel Orama. Jo¿ Garca flmn uá-
total de la. ecaudacien Menos Uní rez y Adelino Garca.
tantto por cento, oepodeite al1 Entre Iié conurrentes anolauííoa
chofer. seria paa el trenita. Y ca las¡ sguienes señora y señorias:
so que el líter no cumpliera o hni. Señot'tas: Rosario Montalo. Luz
cie#ie que el aparato no rnarcara, po. )Cara Lmusf. berc4@s Córdoa,,podría ser denunciado, con ¡o cual Pie Luisa, Guerra, Margarita Pérez, Al.
reoranizaría el negocio sobre otras jandrina Morles. Aurela Oliva. D-,
bases más efectivas que en la ac. lores Diz FelIici Bobey. Ofelafier.,
tualidad, 1 imndez, Lorto Morales, Eperaza

llicieron uiso de la palabra otros1 Milln, Clara fodriguez Aa Luis:t
enores sobre el proiema dindoei Rodríuez, Sra. Manuela Rodrguez,

la Junta por terviada con la apro., 1 señora Sabina Flets, Hrta. Mere-1
tación da los ¿.cuerdos menecionado des Concepción. Mercedes lPedroo,"
anteriormente, Anta Ortega. América Diz Care 9

1:e1 rumoraba ein la Junt que tioy la Jféns, arana Vilhes, Cci-É
,ronablemette pararían los coeris líla Suáre, Julia Surez. Sara Gar-
otros garages. tia, Matide Orana, Dulce Marat
LOS FERROVIARIOS ES1TUCI¡AN SuWz, Teresa León, Zcila Vicho-.
EL PROBLEMA DE LAS EC0NO- Cándida Aguilar Maria Rtico, Andreal

MíAS llrnández, Eugeifa Morale. CrIs.,
Anoche mo reuitoel Ejecutino Je tina Días, Mercees ]>ia, Toiasa

la Delegación Duo, para tratar u.l Carrera, fela eltrán.
rroyec.o <o econoíniam <qu lan do Sr. Ofela Olivera, Sta. Cata1lna
lrescnaur a ¡la emhrcésa de uis Ye- la, Fidlia Rodrguz, Sra. EaPc.r
riocarrIleis Contrlado. ratza Baeza: 8rlaí. Letica Valdés,(

]loy ceebrara Junta la irectiva Nola Vllaral. <oieepció Barrios,1
de la Delegación Dos a las ocho y Rosa Maria Cao. Maria Diz, Jana9
media de la tocrte. para discutir los Vllarreal, Etelvina -Marque, Maria
asuntos administrativos y geneaes. T Jiménez, Lucila Valdés. ,osetinaa
LOS OBREROS DEL TALLER DE Valdés, Mara Hernández, Rosario y
aIIENRV CLAVP AUMENTAN LA Rafaela llernández. Dolores JInor,
UOTA PARA LOS SIN TRABAJO Juana García, Dulo Diaria Miáí,d

Del Interés que demuestran 1t3s Magdalea lernández, Dulce Her-
obreros del taller de «Lienry Clay nández. Beatriz Bohy. Mercedes
para aslviar ¿a stuación do us cont Pérez, Feiza Bello, PRega Fgueredo,
pañeros In trabajo, y piocrarles¡Carmen fodrigue. IMtilde odr-
uní reparto semanal de víveres, dan gues, Mercedes Goísle. Do1n,
idea. los cuerdos tomnados ayer- Rión, Amela y Ofela Rodrguez, Au t
Fmbieado necesitado la coleca <e rra Díes. Luz Mara Gonzlez, 15-d
dos simanas para ti primer reparto, perne Diaz, Mara lo J Beltrán, t
han acordado subir la uota a 90 Agla Nñez, Delila Figuereda. é
centavos semnanales, con lo cual al-. rnstrina illn, anona Acota,3
canzar& para llevar adelnte bum SantaArano. Ana Lia Rdríguez,r
propósitos. Rosario 71otano Luz Mara Lemulis,
EL VIERNES CIERRAN LAS ¡N$. Mrce& l Crdova, Luiosa Gurra. Mar-d

GRIPCWON114garta Péto5c Alejandrina Morales. 5También tomaron el acuerdo loe Aureli Olive, Dolores Diaz, Feliciad
cerrar el periodo de la Insripción Bob¡¡, Carlota llernáldez Ofelia
el próximo viernes, a A cinco v Hern~a., Julia Garcilaso. Julia
media de la tarde. Etas durante Revlla, Mtatarinta Fernández. Emí.,
el día las hacen en la fabrica y por la Coonad Manuela artnez. ýa <
la noche en la Socedadl de rorce- mona Rodrguez Garca. Violeta km-.,
dores@, de 8 a lo de la noche. pasand, Julia Rebolledo, Carmen i

EN LA BOLSA DELL TRABAJO Acete, Hortnsa Hernández, Mre-1
Hoy celebrará Junta la Directiva des lnda y EdelmIta Trepalacos.r

de la Unión Nacional de Dependiet. Las orrias reunidas pideron al 1
tes de Víveres i Detalle, en la Bol. repreentante del DIARIO DE LAu
ea del Trabajo a las ochio y meda MARINA que asistió al acto, el om
de la noche, para tratar los asuntos pafiero Pablo Donato Diz de Ville-
administrativos regí- mentaros. gas fuer portavoz de sus deseosd

El lunes e reunir la COMIsin desde la columnas del mismo, a fin 11
organizadora de la pasada fiesta c ' - de lograr que allí se establezca al-n
lebrada en los jardines de la Plr #tunara~a de la Industria tabaca 1
para lquidar la ímisma. era, co el fin de llevas- eleieito
LOS EILEMEINTOS OBRE ROS DEL d e tabajo a fitt jusentud femenia
RINCON *DESEAN QUEsSE INSTA- del Ri2nón, aprovehando las ven
LE ALLí UN TALLER DE DESPA.1 tajas que ofrecen aL loe Industriales.

LILLO DE TABACO' En breve celebrarán ola Aam.,
En loasoslones del "'Lceo del Rin. blea para constituir una agsípacióni

con" celebraron una aaiblea. lo y aprobar las ass que poríra
elementos obreros radicados en este ofrece al Industrial o industriale
pueblo, palra tratar de la necesidad que allí se establecieran Para. u
de obtener la Instalación allí de un negoo.
despalillo de tabaco, para dar ira.
bajo a los residentes en el puelo . COlE LA SOniaDORA Lo PAN

Hace tiempo que funcion allí mían eral Leen 61. sufrIgrae ituon
tren do despalillo, y al retirarse del ¡ avudlsin a#w la relin lielar izquIerd
pueblo numerosas obreiritas quedrtoni1 ,ot probable fractua etorlro Y<-,"-
sin trabajo. E señor~ José Amargous, iíu'nt~crIaiio él olrere FÉlx 10110~
ha Iniciado un movimiento en pro *dersy vecino digr5as 45. l'u 'au

de gestionar que otra casa ocupe el leyecinoaldesrgrabaja.ndo ccii tina

lugar de la anterior, y a ae efecto, 1 áquina obad^v de an.

005515I PARA GUAGUA
Marta STUóE~ ERde 158 pul~adW~, s masneas, bles las tra
seras, uli la misma gatita de uno M~uv y coashuens facilidae de

pgo. E una FoOfUd e

Metropolitan Auto Company
PRADO N^ O4

Conuloro Eletro . ~ . del Doctor

Hora fija para quien la sliit. Ut '11 PieeelqIet en Puents

Noticias Que
Interesan a
Los Choferes

nand -o plprocesadlo Rolando Capín
Regalado e lpen (le un ari, och

mneses 5- 21 (le prisión.

Alberto LOVIO, Corresponsal.

9

1 SERVICIO DE VAPORES A
sañ.l-'rtinrcl, Ingrlaterra. Plerú, Chile. Argentina, Uruguay,

Brail. <Coomnbia, VGuula.(matemala. Cosqta 111cm., Nicaragua,
SImlorlonilitra.J"cior, Bermudas, New 'York.

PROXIMAS SALIDAS

Las Defunciones
Ocurridas Ayer
en la Habana

HASTA lAsáll4 P, M-
0~rlm rnfl.raobW'~.
x554 sw 3éria, lbplv-

zento " ^ no&e. rmablama
0 &sale. &4 eU ., 50

julián Perreol. r~ a&la.a
24 nac, AveNiAn de ZUtala ,
otuiidio pw &~are a.fueg*.

Dwiga UIiU, *ramabz-
Oa. 4 lue eg.ra. Alonola,
bromae*nenoaa.

Jialime có~do. rma blaca.
*0 ago, " may 00~1la

isidro a i E ervsane. ra-
la bumor 74 &lo, Zemptal0.
iUarois acaer ae la *aa.

charles @idO. ~anzoera.
&le.alia cepitl C~ta o.

WYlviaosu~*&la »e~ara-za lbanea, 50 o 6, @tu$ e,.*at-
feruedad oriliaca del craa.

ffeteba colón Pres. tusmah.
elaoe. etatrer si«. táncer

de lla 1~.
ZvarustoVale yG"ms, ra-1

za negra. 4 as@liu ecia 8o,
tumo del t6S1Ao.

^&ti%¡" 5,irum 14rsibm
blanca,a 1a,. mPlal 0.
u arca. quemadurs (leeciden-

Woag ol O. raoa a&&¡&u",
37 alio, kinlay 125. etritIs

Lus xo-rgnc eyes., raa
ags, 40 &lioa. Hepiel ata-
*a. alauuriema de la aorta.

Lotivialo augodelWí CrIsoa-
ita blanca, 6 gas. io a. ctu-
br. 650. cainoirecUléaaiwncí

4104.
Alrd. HIernández aBodirga,

raza Ibltana. 40 &nos. qiuita
Depetds. auo~ardlai.

José Ylgeroa odriner-
za lwa9c. l3a £so.Quita De-
punies, cnor del pánrea.

amse.iriko.a Dubar"&. ram
h¡lan caosa cepiHsIa Cla
lo <are~. pe~&& pruena

VraCsoblacob. carraa-
a¡, raa buaae. u 4a0o. Zal-
Odna ti. eritisorae&e.

tv- ijo de Jan ta4íncaY
ver daValée, raa 11~"e. a
din. Junz elgda Remme-
ro, .wsabíaitc . coréiita

pedroC a~Id la"& . raa
blanca. 65 alm. á£reyApelo
4, hiprtroíi 44l erasa.

Améi Ctlesa~ y acete-
amj. rasa blazca, 40 ao*. 10
dectbre 501l.icalarltls.
~la unrce ri, raa

blanca, 29 aloeplc 111*910 .

EL kMESINATO DEL
CHINO JOSE CHAN

El Cónsul de China pide datos
del hlecho al fiscal miatancero

A1ATAZA~.(Lovio) por Corre.
A hill .- El G1nui<eneral de la

flpill<itza ci i la abana ha
reiníi ib i)ni esrito al Fi slA l
Audiencia do cmin Povinci, r. Die-
Ko VlceuioTeea. olctando datos
Itiatiúý,naios con el tissinat del
asiático,l ow* Can, 1íeclo ortrrído
on el mcm d noviemibre d 192 en
la iudl (lo (Irdenaes. Y pr el Cual
so 1ad,1 la ajitea 71,1dlo12. n el
.luzgnlo (lo ntrticcVo'i do la Perla
(le]1 No¡.¡.t

El citado Có((nsl dÉsa onrer
(1 resultado de las actuacionim judL1
eltides pra dlt-ruenta con ellas a 1lm
fatmilIares vde la 1vítim.

SUSPENSION DE UN JUEZ
El rctn Juer (e Primera lnta-

cia dle eta ciudad. D. Satiago áten-
ela. ha dictado fllo en el expediente
qune se segua en ese Juzgado con-
tra el Nr. Viete Guillermot Pérez,
Juez Primeor Suplente de Camaro-
ca, condeianklo al itado funconario
a la pruna do re#; mese de áuspen
.ión. por hiaberme comprobado que
residíia fuera?,e la localidal. tenen-
dlo su doQmcilio en a clle Real n-
tael-o 65. e it ludad de Cárenai.

PENADOS A PRESIDIO
Eil Alcalde le la Cárcel d esta

ciudad hla hechio entrega a tina pa.
reja ile la <uardla flu11-a. Paira su
condu< lón al Pretidio 310(o0deInl
Isla de 1inos. .u, l00 peaios Rafael
Tayloí, condenado si do aflo. ofleo
mepsenR y once dílas pr un delito de
robo y Agutn Alfonso Motero.
condenado a tren atos, Ps es@*im

121 días, por niavrar6n de Cau-
dales pdhlcoti.

CAUSA POR DESO0BEDIENCIA A
UN NOTARIO

Sé hia radicado la Causva 20fel
añ'o en curs-s, en el Juzgdo de ina-
truccicln de eta ciudad, por ¡in
delito djeldesbedienca, ron motivo
de tetinionio tieducido del juicio de
desahucio seguido en el Jugado
Mlunicipal del Sur contra Mara Pé
rez y a nombre de Agela Soto: y
en cuyo étxediento se negó a tae
dír una coia do una escritura. d-
sobedeiendo al Juez níte 1 rc5 an-
damiento con emta finalidad.

SENTENCIAS DICTADAS
La Sala de Justica d esta Aí.

díencla artaba (le dietair las senten-
ciast siguiontes:

Causa 33o le 1928, del Juzgado de
InsitruccliIin e Matazas, por leso.
nec grves. rnlenarlo ¡tl procsao
Isidro Albieri Palcios a la pna de
un alíon, ocio neses y un dlía ejr.
alón.

Causa No. 94, del presente año.
del juzgado de InstruccJin de Co-
lón. por rapto de una mienor, cne-

&A Centro y Sur de
América

Vapur Ebro,
(>rdíiuía

Airco ni a,

1i Abril

1<Juni.o

NEW YORK, IDA Y VUELTA $130.
Con derecho a retornar diariamente por tren "Havina Specal-

VIA KEY WEST
'l:-sl:~l l~'Mlayo 2. y 'TAIflO" Mayo ~

Para informes generales, reservaciones, fletei, ce.

DUSSAQ Co. Ltd.
PA LACIOTDEL <lNTOASTIJRYAN,
Teléfonos: A654 y A-7215,-Habana.

VAPOkES ALEMANES
YORCK7SEYDIWZ

SALIDAS MEN-SUALES

HA13ANA~
ESPANA

FRANCIA
ALEMANIA

COMOD[DAD - SERVICIO -ECONOMIA

PROXIMAS SALIDAS

ABRIL 22 MAYO 14 JUNIO 13 JULIO 11

HAoIVIo U~ L~EN
VIGO, CORUÑA, GIJON, BOULOGNE Y BREMEN.

A. C. Fabr icius y Ca. S. en C

Pasa de Cái.
OBIPO 28&

A-349

Alata eme*~:
ara: Paa Tmsera:

AMARGURA 1.
u-~.

Oriaos M y -~ N -»51.

-J
* - ¡

Lneholandc sg Amcri¿ana
el magnifico trasatiMntlee de 11.,10 eído e1eeíasm,

L preferid* de la mejer sociedad.
Saldrá de la HABANA para Vigo, CeruSa. mib Sé, antander, South-
empton. Saulogno Sur Mer (8 horas y media de P~arta) y Rotterdam

[L114 1)¡1¡IE %biAY<
Regresará a la HABANA pu ee'lsmiasiuertes el día 10 de

NOVIEMBRE partiendo de ROTTERDAM.
PROXIMAS SALIDAS

Cámara Clase Turista especial Tercera
Paro más Inferessdirigir*e 4í

3-11 Oficilos 22# 24 y U, T#104e. A 5m39y UMM7B

PANAMA PACIFIC JINE
HAB AA

NEW.-YORK & CALLFORNLAJ
SALIDAS PARA LA PRIMERA QUINCIENA DE ABRIL:

S. S. "PENNSYLVANIA"
33.500 Toneladas.

Saldrá el día 4 de Abril a las 6 p. o. para San Francisco. Cal.
Vía e1 Canal de Panama.

S. S. "CAUFORNIA'
32.450 Toneladas

Saldrá el día 11 de Abril a las 3 p. ni. para

NEW YORK
Agcata es ura*#. y C.ns¡ntanoe

MHE WES1 IKBIL, ~IFIIN& IRADING CII.
W. H. Smitb. Presidente.

$Po 75. Ilabam 're.lt.732Obii
1,

21

-j

'1

-i

11

1

gp
E

A Europa
VAPOR "OROYA'-

Abril 16
Vigo, Coruñe, Santande-, La
Pellce, La Rochell, Liverpool
Vapor O roya, iIA1,1

Oirduña, ii¡

u ic~íe-~t '~ JuIi,1

ju io'

1

AVISO A LA DISTINGUIDA SOCIEDAD' HABANERA
En el comienzo de la temporada veraniega inaugura la co-
nocida y acreditada línea "WHITE STAR LINE" su her-
moso vapor "Motor" "BRITANIC" de gran porte ncaba-
do de construir con el máximo de lujo, confort y velocidad.
La. última expresión en la navevación moderna; que con-
juntamente con los conocidísimos palacios flotantes, "MA-
JESTIC", "OLIMPIC"9, "HOMERIC", y el "BELOPIN-
LAND" de la RED STAR LINE hacen las flotas preferi-
das de los viajeros más distingpidos del mundo.
Pueden hacer su* reservaciones desde ahora en la Agencia
General de la "WHITE STAR LINE" en la Habana.
THE WEST INDIES SHIPPINGS & TRADING Co.

W. Hlarry Smitfi, Presidente.
OBISPO 75. ' TELF. A-7322.

m

1

1
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NfIA
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D E kwU 1A So 1A* Relación de los solicitados

SAN PEDRO NUN. 6.-4ABANA. en la secretaría de Estado

APARTADO NUMIERO 16411. CATITAS DE CIUDADANI1AS:
Antonio Colaa; Francisco Avila;

Dvirección leleuráfica. Alberto ,-ierra.; Jasé Mugía; Juan,
Moret: Rarnura Sánchez: Rafael

EMPRENAVE»García;, NalenU'i Habon: rabli Cas
EII1IPRNAVE. ra; Marlo Mdelna; Eleutlerio resta-

na: Al¡Li.
llaves en uso: ISADoS:

Fracica.llI<kir ~ier~.Sánchez
. 1C-(2 4a. y 5a. Ed ícion. Vicent*- (orille; Jt. Plasentcia: ca-

rardo ("lord*¡, Andres Valerio; EFaíí

Western Union. gelina Vaide.*: Carlos de Zaido: Jo
sé 4,liiález.

Walkins amd Apendi\.[lo R'< 'Zrr: rausl
weicealaííMai-tfriei.MrA, n

¡ LLLFNOS; chez; Fliíberto .SuAre?.: Giitta%-q Za-

A-39UAlmacn )a$: .José Aí-onta; N1rlíno <Pérez:

A34316 informacion General.,36 Amcn Eladio Verdecía; Ricardo llidalgo:

&.70Departamento de Tráfico. M-3S9 PrimarEsgó daal.¡Miul7cin:Ydto oorn;

A28Pasajes y Fletas. A.3 Tercas Espigón de Paula. P'ablo Castro:; Raul Noche&: Manus.l

VAPORES EN SERVICIO P ernándf'z: Raul lherrera; Flpio Sa-

prepidente Niachadlo. Santia¿o de Cuba. Gibara. Habania. Faracaa. LAs rl F rank hlernández: Rtafaela Vi-

Villaa. Guantánamo. Julián Alonso. Antolin del Collado. "a Fe. C'albaridn. leg Anierica Zamiora; flernard.a

Rápido. Cienfuegop. Manzanllo. Joadquín Godoy. Eusebio Cotcrilfr 1 tazasi

PUERTOS DE ESCA~ Miscelánea
COSTA NORTE_______ _____

- *nsf (Vd tn1af, de,* la 1s Tunaal. 1_________

Ca¡brIe~. ue'itai. Puerto ¿araria. Manatí (.a.to.'.u
pujerto Padre. ebaparra. (Holguín. Velasco y Bocas). Sia Banea. MaYaMl

pNntilia. Prestan, Sagua de Tá.amno. <Cayo Mambí>. t>&racoa, GuanlAn~fl

y Santiago de Cuba.
COSTA SUR

Cienfuegos, Casilda. Tunas da Zaza. Santa Cruz del Sur.,SMaropla. Gua-

yabal. ManzasfllO Campechuela. Me'ia Luna. Ntquero. Ensenada de Mora

y Santiago de Cuba.
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO

Rabia FRonda. Río Blanco. Berracos. Puerto Esperanza,. Sanut 1Lucía

(N1nas de Matahambre). Río del Medio. Arr4yos do Mlantua y La F~e.

PUJERTO RICO
Prin iuaii, ronce. mayatilez y Agjcad;;aa

REPLICA DOMINICANA

5artc Doiií r,.o, ISan Pedro -lo Macoría íry~

1-1 A 1 T 1
t ulx.Ciesy 1'rt su Prnco

A M A 1 C2 A
Kinigston-

COMPAGNIE GENERALE TRASATLANTIOUE
VAPORES CORREOS FRANCESES

Sajecontrte Po~aen lo. bbie rm la s
TODOS L~ VAPORES DE ESTA C<>MPARIA ATRACAN A LOSM UI-

LLES DE SAN Fr1ANCISC0 O MACHINA PARA EFECTUAR EL EM BAR.

QUE!y D.SmBA"QuU DE PASAJROSK EQUIPAJES 1. MERCA.NCIA5

PROXIMAS SASA
Pus VERACRUZ:

Vapor correo francés *'M ~ ",UEY ialdrá el 3 de Mayo.
»-. ESPAGNE. saldrá el 3 de junio.

99 MEXIQUEW saldrá el 27 de junio.

Pa~ CORUÑA, GIJON, SANTANDER, IPLYMOUTH y EL HAVIE.

Vapor correo francés E-SPAGNE' saldrá el 15 de Abril a las 12 del día

,NOlA: UI equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de Uan
Irraacísco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente el

<ma 14 de Abril de 8 al10 de la mafiana y de l a 4 de la tarde. El
equípale de mano. y bultos pequeios los podrán llevar lom señores pasaje-

ros al momento del embarquiq el da 15 de Abril de 8 a 10 de la mañana.

Vapor correo francés ",~XQUJE", saldrá el 1 5 de Mayo.

- u u 'ESPAGNE". saldrá el 15 de junio.
N§2 .aai -l d ulo

u .ESAG alre 8de A ste.

109S¡ONi.£8DE CINMI1ATOGRAYO DiIAS E N LOS VAPOIRS 111D:
£911~A <'fMPAftlA ESGUN CONTRATO CON LA CASA PATEAL

suene oemlda ala qeñMo#. - ceo

UNA DE CA
Pra SANTA CRUZ DE LA PA~MA5)
PALMA DE GRAN CANARI Y EL K~
Vapor correo francés ME LA SALLE',
- 90 * M NAGARA". sal
Se admiten pasajeros de cámara y telo

de su itinerario. Estos vapores

u~. de NEW YORK AL INA*TM
cmn esta Agencia se ex Pepasajes Para
trasatlárticos franceses "RE~ DE Fi

"ROCHAMBE.AU'. -DI
para ~íeinformel

OReiiy, Num. L

E RN ES*
NJAA

Apartacia

VAPOR ES
COR de la

(oREOS
SERVI0Ci REGULARES DE PASAJ1L

LINEA RAPIDA P>ARA NEW YC
PROXIMAS1

PARA VERACRUZL
(45habu~ e* viejel

CSI5UBAL COLON. c nr
&LFONIRO il.I48FlbreroA

=WS(AL COLON 1 Mam c
&LFON5O xiU 27 MarzoA

CWJSTBAL COLO.\. !2 Mayo
ALMON6O XiliI.13aMayoA

rwU~%aAl1 gCOLON. 13 Junte, C

&LTONGO X.% 9.Juio A

LINEA PARA NUEVA YO¡*
PROXIMA5

3.8.ELAN.4 Enero1i
M. ARNUS. 2fre~ j

§L CALVO.'3febrero1
M. COMILLAS 28 labrem J

MAGLLAE!4 5MarzoA
11 Abril.

M~sulcas cámaras. Ampios ccmedon
Lu~ TUporo.&tracen a los muelles

Paras a*#~~l.e
AGIlITE G

MANUIL

SANATORIO'DOeC¡e1

CMí£ IL BAREO U

~U*do u~a ~ízai.lSPox por e.u ¡t
carraetamante el iil6 en poquito tio

~eo hoy.

:dNS*TITUTr3NiVERStAL (P56) 12c
Mdvanse enviarme sin obligacIón nilul

Profesionales
DR. MANUE ARAINDA MUIN0Z Dr. R«W@ de Vhee to yCm a DR. PABLO RONQUILLO GIROS DR LETRA

Abegad. 4sde esio s.* @~VIern srl i Its. rin&rias íPiel y 151111a. u9no
narlam. Cenaultale días laborabía rrea; Reumatisma ona JC@ . BALCELI~c Y Cia.

Asuntos hipotecario.herenciu, fi>d.* a8W.14 *1Hab ancia. Tet A5411, otecia: rata la eltia;éic,£
da as deasnto cvils.meriae- 214 Idi. oSet.ReconociIrriteflto pagos. Conipultas di&-Sa Ignacio NI 33

da úmr c 9a . de eprtasmiies.tMe.ade- 5141idf 5 i ans d1 a 8 y 1 a 8pi. _san liate a# an pagos por elcabiey citan ;$tra>
res úmeo 9 Deartaent 5.Te- DR. A. G. CASARIEGO 1'nú*'r2103. TeIL UesoISí. 3 so9bre toda: IaL ondrtaes, od a l y @o te

léfono M-61 73.Catedrático de la facultad de Medaci-r22 n .3í* l r a ¡a a pitales deri £*aen&. le

921,14 JDdt1 SaPt 1 na de los Hospital~a de Faría. New D.FaeseJ,. .Vac a Co.npalila Inglea de Seguroscona-
York. Calixto García y Clnica& Ca t_ ra Inoendioa "The hoya¡'. AdmInia.

ALFED BOtTvadonga. Especialista ea enfermel Afecciones del coraón Puimonea; M-ración de Blanea.
Abogadodes de* los aperaoa urinarios y genital trnja aIntestinos. Consulta*: ¡0@ '73Id.1A

L oNoPty ua125). Consu.a:ddasibrbedeIa3.or e ------- peclalaa. previo aviso. Salud 34. Teau. N~. GELIS Y COMPAÑIA
ADMJNýISTIIACIONOES DIC SLENI.SL epui s(a io9 a>. ASo it L£2040 ladr. a Sepi. 106 ^aautar ¡01. esquina a Amargura

AFI^NZADA* Haca pagos por 91 cabla Favi'lta car-

Asunto* dlile. Cont@nciOso-Adíalis. DR.A* & osn P IGNACIO CALVO tas de créito y giran pao por cable
tratívo. Hipotecarios,*e. ritwníoio.o giran ltraa corta y larga vista íso-

Bpt.te: Monte número 1@.entro Aguila CRARPADE FL O Cirugía *&Poeta] des recto. Trataniteo.b.td.ls*piae idda
y Agaas Tit. -853y -43Sui. 1 o médico de las hemiorroides. Rectos. Portantes da los Fotadou UnIdos. M&.

2 112 a 6 112 p. m. 1Epeclalista en enfermedades de e- copta. Pstgmodoacoopla. (Bañlos). nu- afeo y Europa. &si como sobre ltodo#.
11.-40-39 d. Vne. abril 1-, frras Servicio d, enfermer*a.¡Cine. mkrv « Teir. iW-4146. Dae1 26.los pueblos de Esapañla. Landre,. re-

_______________________MilddMíia.Ts(rietsY e-1- rIta. Hamburgo MAdrtd y 'etD

DOCTRESEN EDIINAy laIc: enfermedades Ulero (matriz) DR. JULIO SANGUILY CAJAS RESERVADAS
CIRUGU Alnq de re . scn Pbre- MO Especialista en enlermedades de iLstnmse usr óea o§

Teléfono U_14110. señoras y cirugía en general. 1 nos y Jan. alquilamos para iguardar va.

DR. FELIX PAGES Cosla dais]d oros de los Interesados. En esta ofí
jzlr DZLA ALA a CktuiA a 1 onslta dirias de5 a7 cna dnremos todos los detalles cita a.

LA QUINTA D9 D1PEND11ENTUb1 DR. RODRIGUEZ CUELLAR Gratis para los pobres. 1 deseen.
Cirugia en General 15?reclalata: Pulimonies. coraZón, sig. Calzada y Baños, Vedado. N. GELATS Y COMPAÑI1A

FSl'PJIAL.MNTM. CIhU01A AmDo. terna Nervioso. Tratamnientos por es-
MINAL; ESTOMAGO: INTESTINOS;1 lavarunas. Inyecc!ones Caleio y U>ro 1leléfonos A-910Ob F -3248. BANQUEROS
RIGADO Y APARATO GENITAL DE intravenoso. Flaloterapia. Planes pareari lnujt 1 Cp C1 >

111=ORA111Cl rrulaciófl. Sangre. Ríiones. Ect6ma.
Consultas: Lunes. miGAs'ee y vierns go. Sexuales. 700 ^rnfermos tratados GZe. zs LIbAU JI¡I ¡S

d3 a S. Domicilio: D 5Agr. lo*, *uíre coni éxito por Rtefla42t.rapia del Trí- Consulta. re.xnocimienin. Rayoye X---
de T 23. Vedado. Td1f p.4#I gérinfo técnica propia por cuarefal. iay#econjes; 5 andlisí.: sangre. erina. Dr. ArmaudiaRsIg y Pabezul

33033 l ndf. 1 *.pt. gurarífin. sin quemar. Parálisis Re- esputos. exudados, heces frales: cura &1Jikjlu ClítLJA.'%U VENiAITA
inc llama. Impotencia. Enfermedad** uterina. *te,. raspado. Tt¿rno para Consultas@Ede m a 4.

Dr Mdml .61u km. Cr(jnicaa). Consulta: 8.- 5.00 ReCOnócí- entrar: $0.60. 11, S2. Pobre@, bratls a Miérw u¡*» y sábado de 9 a 12 a. n,
m:cnto , 0.00 (Incluyendo examen Ra. primer día A domiclio. iltas en la y 7 a 9 p. ¡n, (previo aviso).

CIhIIJANO fE LA AaflCIACION rsDEva X.l*Iourosooplau>. %'Irtud*á 111L 1 Habana: 11.900; casus barrio# vecinos. plácido 40,altos. Habana.
OFEEi2TSa 4 p nl. Teléfono 0.23L3$2.00; partos. 86.00 y $10; cura utalí- Tellfonnas111-1102 16905,

amo* ta - 33016ladI, 51S~tL na . .0. Para llevar: Planchas 83.510-~< AVDRVEAYMR

a tarde. CamPanario 5. entre Naptu- DRA. AM D R"JO Ca V MKCOWLClrajam. Dratiss~
noy Concordia. Talífono 'A Director, Dr. L>. Ca1 .a*.íy.^y

sidnca aricla: ale . Ot. 5 Epeiaisa n ía rig.tv.5 1. l .i.A A - nm. Ac.#,nt. ,A .' an. ríY ¿A'- de -' *s ¡a
entro 17 y 19, Vedado. Telt. P-2441. nlapepelas: Ulcera& gástricas; Collt:a elfnoA184 afecciones de la boca por pro-

53053l 1adf. 1 l en tadas su@ formas; enteritis y de- DR. J. B. RUIZ cedimientos modernos, especia-

MEDICOS, m o 1 dIetión. aCnauta:dean or8 tn. nCatedrittcode la LUniversidad da o ladgetn Cnuta:de1aa.*idad en piorrea, abcesos y cu-
DIATERMIA: SID CEDE pO on r Reina 90. Pobres: los lunes. miércoles Hospitales de filadelfia. New York3

costo, un aparato alemán. acabadi y Viernes Callixto García. Especialista en Tía#, racionas de todos los dientes,
r893d31D^urinarta pefrmd@vnretasóícsyC sc- mulsYríedsacia,

de recibir. por no establecerse el ea- 1 mueliais.yaraícnfermedadsuciadas,
binte Flie ánhé Aprtdo~'A~A5I( ~Exámnenen rtrs l¿l.C da 1 a 3 ,b1ee eieSnbI praopicas. San Lsr vitando las extracciones. Va-

170. Habana. DR. RAMON S"""'' Talf. U-4i Para obresC.de 10 a 3 ends agoaeásd o
DEPARTAMENTO DE COLCHO -__________Praporeeo__1_____e aro iema e o

9400) 1-Siar. Siib-Director y Cirujano de¡i Hoepítal s ilntif. 1 BtiS dslsraaocnenitsa
Caitxto García. Cirugía y anferifeda -__dos_____trabajosconcernientesaNETAS, COLCHONES, COJINES DR. GUIL.LERM 1~O LOPEZ des de señioras. Consultas de 8 a 4

NetoDpraetdecol- ROVIROSA perseverancia núm 34. Telf. A-¡#la y DOCTOR ADOLFO REYES su.poeó. Consultas y lipe-
F0O-1 72.19.2045 indt. 1 sart. Estómoaoe intestino* e clupivamnente raciones: de 2- a 5. Calle 9 es-

chones. colchonetas, alfombiras, Enf.ermedadsnde la*alánfiulas *nt*r Consutas Se. ae11a.sm.amaantece*. Lampartlla 14, mlt os. Tallquinit r i (altos) Vedado. Telé-
ýmosquiteroS. cojines8. etc-, etc' *1 Debitl ferviose.s y Mental* leero S de0 1 te M-9120. Trotamientos especiales a,

ebladsexual; pérdidas; impean- Poao eOsercapreoec . oa evnin a.fono F-4677.
-opeooías. Nitos aarmalee, atrasad^ . 1Poeo e eereaproot.,hrass- Eíoíasa 130I adi 1 obe

prsnae utd á qulticoa. socios. Afeceiolme&aj pial Especialida.d: Partos y enfermedades 245U1)61 febrero 16 ___1__

de estos artículos- y dde la sangre. Rtayes Ults-svioretas de serioraa. onsultas; los lune y ver- 1.~ LO DR. DEJYo-MNT
Colconesy clchoeta, ento- ~ ~ tc.Nunfes. Teléfono Ir-305? Domitio: lb! De la Pacuitatl de Paris. F~peladd Avenida de ¡talíe No. 9 altoc. entre

Colconesyrclchoetextirpo-acinde veras, ntre JrE edd.TlfP.3 en la curación radical de las hemorrol- 1Lagunas y Trocadero. Telt. A-333

dos lo& tamaños y calddes, ies- e. Caflle 13 equina * 53. Vedado¡- des @In operacifin. Consultas de 1 a 3 Dentaduras de 16 a l0 pesué. Trabajos¡
de 1 8. o~íes e edadese n1  7 sp. Domingos de 4 a ¡0. LINICA BUSTAMANTE pn. diarias. Consulado 191aa, en- se garant!san. Consultas de 5a &m.

d$18.c5edesdded c*&ultas Por correspondencia. $50 tre Prade y Genio.a5p.Lsdmnos. hai ls 1

$4~~~~~~~~~~~~ 00Sesd ibeded i- otl el.863.1d.~Vedado. Cirugía general, y es- 32051 lndI. 1 lNe R135 idf. 1 Av
$4 00 cests de ýunbie &td; Gir________________________1____ Pctl: #artos; RayosaXY Laboralo-

1$400- río, Teléfono Fr-121114 DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA DR. GutrERERO DELANGEL
PRJ .VEDG 2031 md "poreerr de Anatomíla de la <Jivertií DENTISTA MEXICANO

Msutrspara cm eUaD LA rACULTAD '1 Roan-rALrS DRES. J. MONS GONZALEZ y1 dad. Cirujano Jefe da la Asociación Técnica especial para extra clenes
-ed$20-AMíPU1CANOS Y PARLIS¡ Cubana de Beneficencia. CIruga e ni Faclitdades @cn el pago."loras de coni

persoa loma~ esaeuaH. FERRPUIG 1general. Especialidad: Cirugía de la¡ sultza: de05a IL. A 3 P.ns.A loe *m-

Mosquiteros con su aparato, a Tratamiento aficaz de la learaeaeta- ENFERMEDADES VENEREAS. VIA3; mujer. Consultas:-de 4 a 5. GervasípI¡*adosrdla ncme. rcoora. e sa
mcy duodenal. > de la colitis en! URINAF.TAS. Sll!L.IS 136. entre San Rafael y Sar. José .a/ spr l oh.Toydr 5

$65-cualquiera de Su@ Períodos. Híigado y' IrFismiento especial de la blenorragia ¡*fono 1.5410.1 bajos, frente al café -El D%-. TaUt

afecciones de la nutriclión. Consultas: Consulas: Martes, juieva. y sábados.,!343 dL. 1 seol 41.639L.503Id.1Sn

iColchones y colchonetas para, de 1 a 3. Horas esrpeciales, preví io.v- oanad oS a 7 pel. £20D.4ICRDOALALAEJ DJ.HRNNDE CL*Di

nio n oa lsclides y Ese& au rd1 ibept. 15ld-Vence 15 abril Especialista ea vías urinarIas. Tmita J.HRADZCAA I

peis- Msutrs desde D.AEAD ARDRD. AULGLGRIinoespecial para la blenorragia,;Cfrjau. Desuta
precios MosquiteroRsMAUE GAIGACI impotencia y reumatismo. trmectildad Especialista en extracciones sin doloi

$13-0- Consultas gratis para p.bíeide a a NEREADSNEVOSSYmÉdica y Iíayoa IL Prado 62, esquías ni peligro en aiflos y sefiora» en es.
-- do la mafiana. ragas.k de 3 a 4 p.m aoón amu1s c5a 2am ado, con anestesia local o gas. Cura

Tambi¿n hemos recibido Co¿ii- Angeles L. entro Reina y'Estre*lla. Te- MNTLE de 1 a 5 pm. Teléfono A-3344.No compIcta de dientas flojos y piorrea
lSfonos A-0301 y 13-2264. Especlildad í".!)clalista de la AsociacIón Canaria E28301 lndf. t o alveolar. Puentes y planchas de todap

ríes de piel, en formas y' core en enfermedades daes@*loras: flujos blédtco ¿í Visita de los Servicio@ deicaemdra *neca.Taao
vaiaos uydemdapu r6acos; metrtia; etc. Partos;. vea&, Nerviosas y P. Enajenados del Hoapí- DR. R. REPILADO de ortodoncia. Arreglo puentes. Plan

variaos, my demoda ara s flilis; iones: diabetes;. rau. ta, Csllxto Garria. Ayudante dela Fa- fEspeciatlista en Vías Urinarias y En chau partIdas. faltas de dientes. de.
adroypr uomieg-tatta.mo crónico: embianquecimiento , ct:ltaO de Medicina. Consultas d mdda en3 -r!isoco-ay ajndalas nuevas. Consultas diaria>

- ~Tístamientos espaciales por ;naci , arías. J. 211 (bajos) entra 211 3 leterlmo de los uréterea; Cirugía de hasta las díos da la noche. Reina 76

binetes y cificinas- nes Nesalvarsá .,*e. se hacen rs. Vedado. Primer r-econocmiento, 210.00:¡ Vías UrinarIas. Consultas: de l0 a 12 bajos. Telt ^- 762 7

esdiograflasa petsm6dicoa _' leno- siguiente. 85.00. Telf. iF-277.Sanatoriou y dao3Ja & i&-tp.mpadrado 49. Telé- E2064 lndf. 1 ¡apt

Edredlones de seda en colore rragiac enfeanedadae del eorazón. ¡pera tratamientos en Arroyo Naranjo !onos M.1159L . 8.406. ______________

£:0&* ladf. 1 biept. -- -- 5 2355 ndf. 21 Sepí

eniteros > floreados -DEPER MOTLOAqie s
Todos estos artculo. puedenMDIC.NAPEDOMNALVO w D. H.IERNANDEZ AGUIRRE.' lq-lre
vreen el mismo <leprtaneto Corporación MEDICINA GENERALUeA-1-

en0reneefmeae dlw zpqclalisia*de locslHospitales de Pa. aaa
de clchnes cochoeta, ec' UZ 4. ELEONOA-S 15 t6ago inestnosy dl pcho ría Enfermedades de los pulmones;¡

'de colhones. olkilinietas.etc- LU 24. ~ NO A-855. t¿mgotubntrculossadelencgeneraer.ulPerenegerran.íPrseveLncia SEALQUILAAZELÍN 7- 37-Ceesqui

EL NCAlO E>RE OMPSTE.A~<Oficina en Belasículn núm. 79, número 1. Teléfono M-]¡$] y M-10; na a Avenmidal .d1ijiimil, couípua,

r^n - de 2a 4. U-SOSO. Avisos en el La llave eun la 110p ienta. lufurioaii

.t ALULN~ NSNIG 1

casi esquina Jesús Peregrino. cs~>
antigia. con nueve habitacionosaí pru
pias para &lquilar. Informes. Lutos
Gonaáles. L-1157.

447 3-9 Abril.
SAN LAZARO Si, ALTOS Y IBAJOd.

Interior, saia: dos cuartos; coctia
gs;.servicio&¿ Informan: 3M-2463 Y
F-2124. Llave en los altos.

14162 31-10 Abril.

de (.ersailo 118, cómodo y ventila-
lo a precio da situación. Informa.-i
en1 Angeles 7. Telf. A-4,627.

491 -1 Abril''#.

III .~. eí farael 117. comipuesto^
~a l. rebíd roza-neaar, cinco graií

11m lí ls laj.,&.
OR 4 abril

-~ .i tiLIlA TUJ YBA-«JU.S.--COM.
4,3 t<~<l ci a md.í tras luí-

1.llP.CIaIlel.* *k 1,1 ííe.Marqu' -,
Gooée lffií .,1 fitre Zanja y Salud.

Id? 5 a5ill 1

BELASCOAIN 46j: SE ALQUN
los hermosos y frescos altos de
esta casa, con cinco habitaciones.
lavabos en todos; sala, recibidor.
comedor, b.año intercalado coopie-
lo. agua fría y caliente; habita-
c ión y servicio de criados. lnloz-
man: Ferretería Capitolio. Bela»-
coaín 48.

SE~ ~ ~~11 LQLA ATO NREINA
65 erquina San Nicole. dos casai

mrodernar, altoS 'y, bajos. 'en isala;
comedor; trev; cuartos; bAfiu Inter-

clda ocina; ser'.lcln Y cuarto
ria119:?s: - 11 Abril.

r.\ ~5OPESO í,S ALQJUIAN LON
nodierrnop y frescos :IlIas de Sin Jo-

,s ~número 124-ti. cii re . urena Y
Nfsrqmísa onzáles. compuestoS de
Jaía; 'ompdar aorrido, cuatro habi.

lio-:hofií, opeointercalado,
-w alinditnea. td- agua- Y 1'janO Y

s.rtlípara ',riadas. LAs llaveSen,l
el nni. 1,14-r7. baj<aD. InrormPa; Con.
vulad., m.flneru 126. altor. sr. Iran-

¡Su rop. I116: X -. 15 Abrí.
EN j3o SE ALQIJLAN LAS COMO.

das Nntiladas. capas. calla da
de¡ Nueo Fronit6n. a#-abadas d^
pintar. compuesa#¡a deaaiat; saleta
co(rrida; tres,¿ habitaciones: patio V
<lem&94 servicios. Vecindario de mo-
ralidad. Las llaves en el número 10.
Informes: (jonisulada 126 al¡tOs. Sr.

FnuuaoTorres.
11611 8-12 A bril.

ALABUR' 1. ETRESAN JOSO
yZanja,e alzquila casa; tres ha-

bitaciones: sala;. comedor: pat ¡o
acera brisa: precio de situación, Ia.
formes: F-56041. 116% -16 Abril.

EN $34 SE ALQUILA LA MOD91RN1A
y ventilada casa, Benjumeda número
64. bajos. entre Marqués Gonsáleis
y Oquando, acabada da pintar, com-
puesta de sala; comedor; tres ha-

1bitaciones; baiño completo interca-
lado 3, calentador. Las llaves en la
bodega de la esquina d.c OquendO.
Irformes: Cansulado 126, altos. ir.
Francisico Torres.

1163 S5~18 Abril
ALQUILO BASAItIATE NUM. 31.

planta alta. con &ala, tres cuarto*.
bafta Intercalado. comedor. cocina.
vuario y servicio crIadas. 17-2632.

1079 abril loj

SE ALQUILAN
1.- jq sin, dla casroiva lr41, oa-
qina hlosplial. -Sala: 'ra;dos

íuuarioa; 'baria modérno iíntercalado.
cevuariados;aocia iltdo, gas y

uía.1,a, llav kti ¡a Ibodega. Info-
ruan: Fa>-,nseeo.Luz,. 1-A%, .leRos del

-. Monite. Telíéfono 1~13C].

J'rlvíito y lliríos.a media .- uadra
dc Mfianluma. Infurnun: Ibodega IKl Ea-
cudo. Teléfonu (L-70J7.

1 906 8-l1 bril.

Í11t alto. con mata; Cuatro cuartoa;
comedor, habitación en la asoitl
servicio. etc. 194 8-11 Abril

diL ALJUILA RS AVENIDA Mí'.>.
cal nilinru 52 11, letra A. etre
hJesag¡ií y Beuijunioda, al lado de
l-a ferretería. utí local propio para

ETt-58 mzdi- Mayo AJAIN EME 172D oTÍ VAOZsf I4rell M-04U. 1 estauecimeno y viviena. Inor-
_________________________ , ____________390 3-18 Abra nan. U-177.

DI=O. CIRUJAP405 Y ESPE 921-ni iCltltcjiolewa &Uág 077mtri4
- - - llioteUrapii d la Vaveia í' A-,biAN Lbjh A vlUz LC.A ______________

lAASEUSEBIO HERNANDEZ Alitl>.UEij Dí . ,1,A 1 a5 , la u,w~ .a tuiIala; reio ' -,. t.2tdAl.'Vd, AUUA%:.-

CIALISlAS SF RAl AN fO íofst de la 'nlv. reidd aiIO<'VAIiNUneIarY t 1 .¡.03 .ii-a I¡UíJAUl . . i te nu.u ¡o tetaulua iuIe.

LI A C U D EN R F , A D 1 N EL R L08%DAS LAS E ~-E JEDAD a ES niermaed¡des, de sfara. Diario de , Contrdia 44-A. equna a Lelad t una. vuiurietde Monte. LL as laI Alquiler. I40- nforita. A-tab.
COiA AN DEL ¿OVAS.%, a F p.m. Jovellar So. ente Espada Y ¡fono A-4111 De 0 a 10 am. y d* tomies: Zuluea 86-. Te .A. 1E M-263.íEceONG R N IAD O A&1Iipital. Telfono U-323. 1 a 5 p.m Rayos X; Radu'i; Radi- 376 -13 Abrí 113? 7 abril 14

sadr l 4 cAbil y$ERA Piel y Siflii. ftatuaje, verrugas, 10073 5-4 Abril 1terapa Profunda; Lu*iitravioltta y SE ALQUILAN MOENOS, ELE'AJC-IU CAMO.ÁANAIúl 1 SKU191UN-
sadáe 1 eAri.L ER A-1[lectricidad Mdica.gentes altos de Mered 2. aa co pllQ) Sala; omedor; tre bao-

Idrá el 4 de May. ANIMA#44 o~ dl a GAL.ANO Manca*22041 sondf. ltadiaia Veca22edar; cuatrgap cuartas; baro curtou; baoalujoes;io balto;il cocinanadeegas. Te-
drá ~ ~ ~ ~ ~ 123 el-1 24d ao NMS8.es ~ Arl.O mnca.et.sn1utda.V- Dr. Mario Dehogues D.GNAOAOTGI :o; decorada. Ultimo precio: 50 ps ICono M-341h8 X-667. 0Arl

cera clase para todos 1os puerot13551513Abil néreo. flujo. gota, bleorraia. CN GNRLMDi.cONLaOCama @STEnefI s , 369AQULA3-11 NO YAM. L A<.UI7-10S dSAbil.B

iNO ACEPTAN CARGA- ZALDO & Co. . debilidad sexual, impotencia. .zYPERMntL'ADF. DEL CarAZO Maternidad. Especaista en as "entr- plios bajos. una cudra d la Ter ¡t,ínt"cle opostela ¡lo, aquina^

PLYEOU>E Y BRDEOSCuba 71-71, Habana . ao ilt letiia, Pad:VAS BILIARM i aamedads de osn los. Mdca@ysy uííu¡.í.cutí-vacualo;silala; raca Jesús .Nafia cauí aaícuartos;ea

Z LronYBRES COM3PRA YVENTA de íaloí-ri ao ilt lcncdd oe@ ucasulasgratis. TaArrgicas. Consulas o* it a alle ilor; conedor al fuando: lafu mo lu; saleta ycomdor sycuaro do

eta llíneosaplarons k&)~ ll, ápdos propedades. Adminstración de 1310- 1 maaes mediinales y Radiun. 'ruteni s Iapoco deniao, nntre . V d 0do. et. Tdriíll tím<ne7o:1-11.AlecEi. 1054 7-11ur ill;enla boeaTr.
RNEs PR*' *WR - sentcoaa abo xrneo.Garganta, nariz y odos (ojos). pecho; Hiprtensión Aeral Diana"'A OO~¿SlLA-___

- <tan&cabosetaneoa ita de are); Agitación; Palpitat., NIS~L.IS DE R ~ tTC~ INA.:SÉ ALQULA s:ALQIi.A: VIRTU2i.)K No. 17-.
A etsGnrlsd h icAr. Nios ysñoa.Y e áse.lt nafta Monte 7; tnutlo; ¡joco al IoJos, 01.11e quendo y Soledad, do

lE RASE. c.AgetesGenraes e Te Eíí Ar 1 cira. Ydems e- ea sa. Cosltas dara: de 4 4 1Completo.: dos peos. Prado 12. equi- ju.1 Doctor Fe'ráiísdue. M-262 la 50. Sala; comedr; 4 abalto-
dírigíree et Geealia Ineca d grym o n¡-a¡,-iemdads.PateComom- u m Ceasita espac'iale: de 10 0 11 na a Clón. Labratorio Clínico Qul.11I-- lbrl us;rcbdrr aloltNald:ss

ladrgr lpña nls eSgrscotaI- freae. iitre ,cm . m. peoiaaviso. mico delLDr. Ricarda Albaladejo. Tau --- 171- 1~18--- Abril- . iíl loi ido : ao tra a tio .

Ceo . M-!,112 Indt l)o. 4>t. rns.ye abiete DOMICIllot A-344. F2602 nd. 21 Noi. $4"í ALQUJILO ANDIAS 2. lAdOS , -1si cidltía m y re5 asaLlaa
doa.Inyecciones aáir i í a ázr 1 Cle15.mono,- - - ~ ' . . . . . . . . . iors: m uy reca oa a

le %n .¡Avaro 214 lf. 12534DR. . H.osSQ El tre Leatad y scobanr. Sa:Lusale-.Llv

T ó PORTUNIDAD MAGNFICA PARA general. Cauerizociones al Ir- et,. - a elt, tres tartus; cmulori de bauuuy llano y Neptuno. Tef. A-12_ri.

SA-Agentes y ditribuidores. Intrudu- Habana. 'Víbora. ILc2-rfo ADOLOGco( .a'jui. Informe y lvea: #.eIn l i17 _ _

7*1e i nsA.U74 ' cindo -Po<cket" Radio, miniatura. ll unéo (lm rrns uads -- w,,' 1075uo 7-12Ut lt Ri .- t - S Abrí!.IA A 'I¡A>A hZ

rglraldad; tía requiera baterías, tu , L A¡UI uz.i¡u.' .305rayo acruadas33. ALQUIO V1ES 14.;73-0Abl. ----- 4-as sqia rabru o

_________________ bs mo¡ electricidad. Se o co mi>ayrdclet sn oeain.ECMA rtmeteÉticos. fen s$3oaAQUInc eBLasOaVI .ES14ala; come or, 34, ale s¡ aleta K u atruron

tno cotoso. Alcanza 4111o kilómetros EZ' S.ALMORRANAS ,eíe y m domIclio. Lealtad nmero ?nl.cart<:curt"de"aloyalja;s ital ao; atio crido ia-l

Uni afio de garanrtía. Véndese a 3.00 Consultas. $2.00. Los tratamien- EcRmas. por antiguas que seNa, 1 Telfono A-4474. De 9 a 12 &am. y de cau1inlallae en lo bajos. Inor' largo de os cuarts: comedor; co-

-Oras muchas novedade. ingenioso¡,- -garantima su curación por tun poroe. 1aa 5 pIM. C231í nd. ¡iSp ns ub 10 A2.6 cr uat erii e rao

lauucao.ffre.810.Evo cr- ts precios economcos. Aten dimento especal Tratamiento por elsrsiar.a,____4g -lfl Abril garage y cuarto para chaueur. rs

Coni~ ~ ~ ~3xpaniImort d muntacrer@ dones. N 4 de la tarde a 8 TIEIO necinsITAE- D.t-Lt 1. LlJIll \QRiiViTI DE~S ]Idi. ALTOS planta baja. Precio: $95. Informa:

1 ra s ti n t c a t.enpaeraaoc reua ftim; requiilsfoMO Conunlt udos os das lailes. dea 1 ntre PensavyeraLnla Y Lealtad, SU -1,J. 3.Menoce. Aguar 77, alto.
Tras tlá tica41(ble Filsoms reresntaos. ni' :Lnfanitis Dippsias y Benorraol a 4 pm. Medicina intrna. eispeca- a; recibidor; seisocuartos; come- Telfono 3M-1591.

r]n@ifr e pm rcnesen t' el oc.he.a- Nbuatana por el procediiento del)-mente d¡ corazón y da los pulmnes (10'r; balo completo y coin. La ¡la 1074____-11_Abril.

hí Est45Blf as Unidos, Dpts. B. Dr. Mdoní. Electricidad Mdca 9para Parlessay enfermedades de ios Cali. 1 e7-1aAbril
Esaoirloil oif»C a 11práiels y nrviosismo, .estrechs ur- 4sesqUtia a ¡l. úmru lb <1><lep Z11 nbja nome:Cb 0.'L BAJO MA

AE4n0?k:anriltral y @trise;curación garatizada . Teif. Y-11111. E£3isi ndt A-296460 3-13 Abril R O EL A A A O
____________________r t.i15a, son uadas @Inoper- -SEsALQUILA: ViiTUDes 15, EaáI EROLLA BM.N

1.CAG YCRRSONENcaneenc i0a dolor, pudiendo el enfermo cotai Drenr Cue o ySlead c~SALA Y CUATRO CUARTOS, ET.,
)RI~ ~ ~ ~~~~1 ame en el baño>AS y tocad or ell Suárez 32. Tef. M-6233. tiiaar us trabajos diarios. Análisis TOBlel oen ete aialna aa

Insprbey delcioso - DR. GUILLERMO LEUN or"n: 3 y a Demos. completo. In.polqCaamicialieAtas ea efermeama ci Wapa saleta: balo y cocina dea.laALUIAN N 0 PSO
Director.Facultatieo calorcontrato.___________ Situadosac1lamirutosndelmedrdus Can

Lisa. para NUISVA YORK. VIGO Drco auttv atr;£pt* ee r mi* e oaó elsfloe-airo@.45139Arl iudsa1 iuo e aqeCn

CORUt. G010k. SANTANDER Y rruyas. curadas por electricidad. COa 1 dcenoi: hpertenIón arterial; angina bi; ALIUILA: ESTit>I.,A 2i. IN auqunausncia nalicuad sdí.o

-Medicina y Cri a general. Especia. ullatsodiadias a éí13ma1aa; de depecho, nefritis o mal de rbat *et. tre Initnta Y AYbteZ'unti.altos. <ían 1 tranva de ioncha. Al fondo se
BIILSAO. Udad en enfermedades venÉéres. o.a tra. yC7aoan.h. ana I Srgh. etec rmoerna d Mua; aleta; trs 11. &]aquian, acabados de fabricar, do.

cRSUA OO. 1 nr ultas de i a 6 d la tarde y d 3 aqía ua oead. i.073 ntra usoMbde 3 aa a btaone; hato y coia d owga lno ao o o rscats
CMOTOAL Cóil amara<D E 0de ¡ nocto. Cosulta capciale; animas YLcns eéoo llornie: Luís IonzUe. U - lbV. a11 y $20. Llaves bodega esqa

CRISTOBAL CÓLON. 5 M113.00_______________id. ___ ____________Ab

pLOF II bíMdd esos *sorastlfant; 33.0. ir R -ENNE ATY .49 29 d i 5)3i bi 19 5 aabru.1
29ONOXII.8Abrí eAataya~lOO> nfrn.E LUL UA 0CAOl -

ta. sarB y o3.LO.OJOS0 OCULILSTASHOla calíe Morales entre Infanta >y¡'SE ALQUILAN LOS BAJOS DE
ALFONS Julia20 Junio ea pevoa eurnaras; ecoria V; gnóstico precoz Y tratamientos M ___________________1Etrlla. cn ccina y balo Iid<

CISTOBAL COLOIN. 20Jnoploeva rnra;ele eí-drnos de la tubercuoss. Trata1 D OE OS 1 pendiente. Incofrlies: Lu i - Monerrate (Aveida de las Mi-

áLJON5O XIII. $011Jule yse iverá libre de arruo yxF. des dela lpal. blnorraia y sfilIs, Miento eficaz del&alma. San N ICOá R O E 1F Ole. U -11117. 44 J'-9 Ari siones) número 7, clno sl. ,come-
ma>ecclna ln¡treven~aa para el 1¡ número ^.3 baja. 11 a 1 y de 4 a 1 Especialista del Centro Asturiano -llsE AiAZ7L:EPD I.E Tl o

K.CDIZ *Y BARCELONA d oascutnda;pro. mrode;daees dei365 a br,' Oculista, nariz, garganta y odos . ovilr Npo, as cic, al *tres habtacíonesu,"alonuevo
detdads clses efemo da, ruatismuerlosis;iobes y-;07cuarto 0

-AIA Consultas: de 1 a 4. Tef. M-2330 iahar o dos nmees lodud. ti, la c ,y
k3UENOS AIRES 15 Abril ~~~~ ~~eamoenreL. Rayacos ; maajes y e>W^ OE icosIfraccra,. i ecid&.L lv nls0

17 My Mset1AT MA EO.rriente mlctrcas. Los ratamentos MEDICO CIRtUJANO u Monte número 3K6. 97Sm ifoma11íarAr.cíderiosLalven¡sa-

.1 ELCANO M oSOICYINTMI 'TRANJ pQ.& uspagos, a Plas. Tmnlí1.6133- os&¡las facultades de Madrid y a E.'95 bi.tos Informes: Joé Colmenusars.
§L. CALVO. 1 Junio Li rotctora del Pueblo leo ea. 506Id.13P bra o£9ao d relapoe 2043 lUd.1 p LQ:IA iAFISAY1,4

rat. ARNUS tcíuí lotia fi amoen.te atals deo idho - *semi dentrymodadea de IB sangr. , r da caita, compuesta de do hata~ Oficnaios 18, Departamentold £04 nf lsp. aani ona ao e rctc ro* 1S. -LULA 314VNSA L- fiis 8 erarines34

á. L.O¡sZ 23 Julio - u. aspretíuo ~co ULj. A. HERANI)EZ IBAEZ gah; señoras y nios. artos, ta- DR1. fHOREA.IOJ FERRERI ions; balo y un patio. lenta $3 -9Alim.

a tobde nbrineaa eimieu¡los. CO L» LA tamio esecl curativo de 101s1 afec 1 E¡íECIALISTA Do LAS lENFIE Ildnforms llalsdega ca ,LXLSBJSD

M. fCOMllj. 8Jli irsdecetas atrasadas. dvr lldltainoeiaai de 11 mujer.NConsta]. DIIO LDE LAsAOJOSInao de ulmea 3eacaaSE ALQUIL.MLSBJS
cion, dinero e hipotecas. Infanta 0.- íisIACION Da UMs>NIiNTE8 qons5ealdea mjer.at ois wl- oamltsdaDtía 4de lSuo o .9971 biCmlsttlo1.eun *

fes para pasjeyos dal tercera clase l¡? entare !Sitios y lMaloja. * R A. VIAb da 1»a mae. ' S el ad.Vn -- _______17 7.0 Ar!. apnn 6 sun s
de a os clHae-Uoc5 o.1$9 1 mayo 1 iRINARIAS; INL>QCOPiA Y CIRU =vieresysábado.5San igul * mb' ultas por la maana a horas previa- S:I'ALQIIlA LA CASA C-ALLE IA- 1ns

e de lirtel aa - ~k$A E LSCeAlURNAIA leTlfonoe U5870,DImant concedidas. Ave. Wilso y L ' alo mo mz número 417. esquina 0aoe, C 5*d. comedor do ha-
Cosla. 4pDesra LSVA re 15 esqí.so308lnd. 3lais. Vedado. Telfono 1~5L lla, propia para establecimiento. bitacones, cuarto de alo as m

bmailioiso lCngim Néstzai ú33 Lesu.Z051 LdE 3 ept Informan: en la misma, de 3 a bu
,En~ m& a ~ ~Marque. mDe lea &.a 1 p^mDR Dy1-p.m. Telfono M-258. Abi pIocin.Llaeenaesderec4r4o4 ,P. T. A-14119.Hbas D.GOMEZ DEROSAS oM~ ccna alaee a4

__________________Sto&10? lad.i 1 epS Curme Diicot de la polIcínica 1DOCTORES C. . FNLAY Y 955 7-12 A -r quina.Informa: Joé Coaesare.
____________________- de sera^. e4F.GALIANO 0, BAJOS. SC ALQUILAN Deatmto31

ld~l 4~ I A.7m ANW~ ÑU 1AM» D. LUS HEÍNANDZ cóal oeaEnebailar* tus i .M. FERNANEZestos hermsos y amplio baos. Ti- Oficios18, n~ to31

"ENNE a utas de a a L Crr Mi. Profesores titular y aiir de ofta. un sala;asalta; cuatro cuato; ce 57 4-1 Abril.
ELS5ERDIVDEZ inclumogade la univeridad a Haba-medor; pao y demás wUel^ "3ru,-ir

Di f ^R~ Y LOSOí-~ .2# 3£143 Tad. n1 . Presidente ayas Oknsi 49 S. Te Po para Iparticular o o ercio. L qE ALQUILA EL SEGUNDO PISO
A~ e a~R *as1 - Mdico del servicio de Vías Urna N ~ lfono A-llES. Consltas de 15 a le3, lav eneal misma. inormn: en l cbood ariad l aa

a~l* a Asocación de Dependiente. AS ¡r., lgslvuauS EsaU de3ea", de sofabriear.eIÉon&X-la4

IR PEREZ VEIIO',deboa#l,<3a,ta dela U*-frmdardesD.VeráiÉr áezt. aEva Gua 310 Od 2955 adt s§*>t104 7-13 Abril., cale Persevweracia núm3. c8,
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'y--F

AI~es

BELSOAIN 7-8
se alquila 11 fresco y espacioleo *ri-

dier Pido alto, con cuatro cuartos
&&la, #aleta, coamedor y baa ño ítr-r
calado. Cama Mnodernas. Informan.,, Ha
baría . Tl -4

34073-C 3 Abril S.
AUARU 41 NFE ALQUILAN 1LOS A-

tos y ldo ¡bajo», loe5 altos propios
Vaprlb famíilia numerosa y los bajo»
palo Casn de présutamos o mueblería
11kforinan Hotel Isla de Cuba.,

- -.487 2 Abril 13
to ¿C ~QUIlAý PIA0 ALTO. COMPIEto esa, saleta coniedor, cuatro
cuartos, baño. Intercalado, cocina y
servicios para criados, en el nue-
yo edificio CeIntro Escolar Jomil Xfa-
ría Znla&., Estrella entre XitrÉ y
Plasencia, -frente atl Hospital Mu
llipal. i'recio, 840. L^ llave en el
mismoi piso, informan, laéfonob

' A-78113 y A-1331.
662 4 abril 15

#IC AiLQUILAN LOS VIERMOUá~y
ventilados altos, Concordia 103%.
compuestos de sala: antesaíla; cuatro
cuartos y dos en la azotea; bañoe in-
tercaledbý calentador; cocinla d* gas

yde carbón: a la brisa. Llaves en
les hajo. Informan: .1 número 300

Y-SOl!2. 231 -13 Abril,
-- ~ AQUIAN LAS CASAS: ANIMAS

177, mltos y bajoa. entre oquendo y
Solleta d e tre, habitaciones; sala;
*"1rt. baño y cocina de ao, la-
forMes: Luis González. U-1157.

446 3-5- Abril,
IIN 8SO SSGUNDO PISW)FR

r'o: sala; antesIa: tres cuarlos,. ba-
ñlo In tercalado: comedor: cocina: ser-
vticio criado. Concordia 34, entre Esa-
eftbr Y Gervasio. Llave, abajo. Teit
ir-2849. 558 4-10 Abrlí.

GANGA, SE ALQU~ILA VENT1I ADA
Y cómnoda casa, propia para oficina&.

Cuatbajos. entre ORelly y Eq@t

nlo5m eos3. esia av Esliar.
inform: Mercado ye Tacón6248.

133 371 Abril.

labq,3dan ago ua.darocines de¡ aqeCr-
ptlá atodans muy fcodes iitndoe

*ais Iningupo otrico le uat
¿eqaY.uJ 1.mprta meo 20

1 135 27-11 Abri
51V AFAELL ESNAIAA LUCE-^

a,1 cuatr hiacin~ones, bao&u.
ela; bael@ caraoll cocednr goa.Fe

B. e.Laave n 71 elsqn

122 8045 5610Abril5
- MAQ L .I UNAM CA4, EN XTRIN.Har túmres habia.iesun y eslédos

31Informan, ef de-oc241 are

3:171 5Abril3
XDV CI AEUEGOCSA 3 R

Se ajallu hn orapess elprr píeesr

tos; serviiosua modensleti y aga&b
dante.U Llaye odea isnoa

- , Com~ío118197264--3 Abril.

40i eisóte moderno. diici esuIn-
Pjdí cutroe habtacioneaño cuor
t4a, ybaño; caocina tio; lIpe-a
neía, Blasoa.1 1.esquismIiu n a-

aa Rlaftael. L1-515. .5t5
uÑí 74 ¡-5 abril 1

iantas Basmerns, con sala. 3e
doart. trn habineraeslandos a
aetrVO a fndo Uervicio decio,
3§5a oddae. Informan.Tif;-121

640o 41 abril.

n*caquifelas bu 0enas eal praier ps-
c~f'n4idoan de com;saera; b a.n
-Ute. lao. Pei barao tiam

615 4-11 Abril.
NEPTLU NL:TOEO No 53IL

seaca segundo.pcasiresquinanaoAgpii-

la, Saa:edo;o hab ítane'conedor,
~bbñño; iecla; casa; modna;

La~~ave itioInformMoan:. mm,
plan tma. Tealtfono X.»3.

14 &-le Abril.
U ~ iA S0 YiQIAMSO COZ SA-

la:re soe; tresurandesycuaratos
¡ocina evos crompletonsl. PrcI

mdet al edid sruacion 32 pesaos.
ylvÉ papeldiedecin TelSfon
11-434 A-20 64934 -12 Abril,

CSt QUL LAD CASALT S. U NA.O
la* planea ySalusd. Oc ai esciul-
n a -frana, oen malaslta, tes

1 ermo safó babitaionea baño Isrn-
ieca d ri. Lci ave enla b<>de

ola7 41 Abril.3
SELQUILA TRCADEA hNo EL1E

PISO.ó segundeol as esun Vlgam coi-
l~a-.4 Raa:cmeo; habitaciono;la
eomoIr aad cpeto oda er-
miui descrao agu avunae, $40.r
miall ey la misi. eAfno el-teéfon

t5C 4- Abril.1
G3'A: 'c4EA MSON 5; CON SAA
sla tedr; curts ados incalo-

smWa: -¶velt. co7,Tmbiénos vrendo
(lopleyadorta siguadora.32ps.

M-,Iítlr 733 r 511 -12 Abril.

SE kALQUILAN LOS BAJOS 'DE
EgMii nEnero 85. frente a' la Es-
suei6e Térmmial. compuestos de
~,a6 corrido, con cocina, habita-

cidn y ~dVcios al fondo, propios
ptrá fieykda, alinacén o industria.
La flve4aIldo. Informa: Jos¿
Colímenares, Oficios 18, Dpto. 314.

. 654 4~9O Atarla.

-SE A4JILAN LOS BAJOS DE LA
cane, calle Hadaa núm. 18, entre

- Pelo Pobre YL«- Punta, con sala,
eoedor,, tre habitaciones, baio

uepe ocGu. cuurto y seTVl
ciod csiade* a -Nave en la es-

¡ho*u á L 1GW josé Colmenar.
1«S fi Deaaeoto, 314.

-644.4 Abril,

5*4~~02Yllo ENTRE

- - lto deet ,cosa, recibí-
m~ eue uasre -- uarsea; bane;
ecrí oc y hiermosa terré,-

clOne . precio: $140.
rara yit¡"oIm-: J.: vateelis y, 05.

14X - ~ 2-10 Abril.
&KALTATI W5, DAJOS. I§NTit CON-

cqg-di yK,.V4wtudi*i sol#. tres hablta
g; as@, #~,Ie ilaNCfiIS, eomeGar-

Cwina 73«Yj4i C 4ron zayolen

Alquileres

CONCORDIA 11, ALTos. MODR-
nos, ala, comeador 8 cuartos, ao
Intercalado, cociaas. do. carto,
azotes. Informnes. 1-343. -NI.
Llave en la boega.

PR-XIMA A DISOCUPASE, . LA
camíaConulado l31 y#33 mntr Ani-
ma Y TrOaro. s endsa arreo
dar. E. de alto y bajo Lo bajos.p ropo, para aátacén 'd tabacos oo
alguna otra Industria que ncesito
Eran loca. @u área es de 30 x 41,
teniendo ma el centro 41 patio que
está cubierto on lucernaro. os
altos, con deprtamentos corridos,
a los cuatro vientos. Para verla en
la misma, Para nforme, seor Man
tca. Cuba 76 y lo.

14 1 abril 16

ÁMENIDA1 ~ R RU ELP-

fanta, sealquiam caia@ de sala y
don cuartos rvciosy patio, a 816.
U-1710. 1Í1-1500. TAO]

1134T 12 abril ti

HE0MO0OPIS
Alquilo en nueso edificio, Virtude*

1131R, squna Escobar. aa, co-
medor, tm habitaciones. baño in-
trcalado, cocina ga, cuato ev

o criado, fresquIsimo. leo-
dea Uer'ao y Virtude#s.

70 4 abril 12
LUJOSO PRIMIER PISO, SAN R

fael número 151 112, entre Es
paca y San Francisco. Informes,
el encargado en la misma y pt
teléfono M-6659,85 5abi10

CONCORDIA NUM. 2.EUNOl1
s, sala, recibdorcomdoral fon-
do,<utro habitaciones. do bailo.
familia Intercalado, cuarto y ser.
sicio rido, tda decrorada ron lu-

jo. Llve en el primero. Ifra
1-557.

755 5 abril 11

XG1JAR- 3L7ENTE
MURALLA Y SOL

Se0 alquila un primer Piso, ompuesto
de paíL; recbidol; 4 habitaionesamplias; baio Interaldo; agua c-
lette; timbre elétrio; cotedor co-
ia de gas; pntry; lavadero y ciar
o de criados con srvicio sanitario
coImplto. Acera d la brisa. Infor-
ma: J Barqun y C. Muralla y
Agulr, Teléfono A-75.

E150 10 d. V17 Abril

Vedad '
VEINTISIETE ESQUINA A CUA-

tro, Vedado: chalet de dos plan-
tas con garage, res habitaciones
bajas y cuatro altas; bao com-
pleto. Informes: Tef. F-1020, M-
riano Fernánidez.

244 2- Abril -

VEDADO

J N' 258, ENTRE 25 Y 27

Se lquIla esta ca&a. de una sola plan-
ta. con ala; cmedor; res cuar-
o* y Cuarto de baño, en $6.

23 N' 183
Se aluila el hermoso pio bajo de

ata casa, con seis cuartos; eai>ciosa
ala Y ampio Comedor; habitaciones

para criados y garage para d# u-
tomóaviles, en 10. Para Informe
sobre *stas caas, dirigirae a J. al-
cla y Ca., Sian gnaclo 3. A-71.-

424 2-10 Abril.
VDADO: SE AQULA CASA MO-

drn; tres habitaciones; buen o.
o; grage Y dmás comodidades

en 70. Calle 7, etre 6 y .
174 7-12 Abril

27 ESQUINA A 2. VEADO: CHA.
let de ds pi~s¡Mi¿a rag, tres
habitaciones baja y cuatro altas;
bao complet. Informes: F-1020
Mariano Ferández.

266 2-9 Abril.

ZAPATA 126. ENTRE DOS Y CUA-
tro: casa con tres habitaciones, Ma
la. comedor, saicios santaro.
Informes: Teif. F- 1020, Sr. Maria-
no Fernández.

267 2- Abril,
stE ALQUILA LA YRESA, MElOSO-

&a y cómoda asa 3Y número 235. en-
tre 3 y 25. comí jardín, portal, sala
tres habiacones, omdor el fon-
do, baño, cocina de ga, cuarto y ser-
vicos derados, et. Alquiler5
Pesa. La llave al lado. Infore

A-38y M-63.3

35so 9 Abril 1.
VEDADO: CALLE 21 Nzo. 263. ALT1.>S

entre1"y fG, Alquilo precioa --- a
moderna, con terraza; msl; come-
dor; cuatro dormitorios: paentry.
cuarto de riao@. Informan: A-05,
Precio: 376, 22 4 2-1 AbrI.

CÁLLE 10, ENTRE 17 Y 1, VEDAD':
Alquilo caas, jardín: portal; maa;
dos cuartos y do cuartos Y come-.
dor; ao; cocina de gas M-263.
F-2124, Llaves, bodega esquia& 17

¡ 1411 31-10 Abril.

meoC ENTRE 21 Y 23
Se alquiln altos, con terraza, ala, co-

meo,4 cuartos, corredor, baño
cocina 60. Inorman, U-171 y
F4122. Tasel.

1371T -8 abril 7
561 AI.4,i.LA A AALIA114NN i-

ñío& una casa con portal sombre,
do. césped Y árbole. en lo más*l
to del Vedado, en garag, 316.
Callo 3 núm. 1, esquina a 1. in-
forman. Telf, U-14. rank UUl. lí

C344 lad.
CJIALET DE F Y 27, VDAD, CON

d"i planta; torre; 5 cuartos do
de criados; garages y dos bao, s
160. No venga a perder tiempo. iu-

forman en el mimo o Fb7Z.
427 3-10 Abril

VEAO N.2 BAO1:SAL-
Quia msa moderna Y. cómoda casa,
propa para dos familias, $aa; es-
*leia; cuatro cuartos; 3 baños; m-
lría Cubirta comedor; repotería
Y Oreta; 2 cuartl y baio para cra-
do.w; trapatio yr grage; portal Y
I-Ndiíi cra de la bris. Muy Da-

A. La llave allí. A-:90.
0 1-9 Abril.

ALQUrLo eCAA ALLI1 D 210 &.N-
tre 21 y 23. ig, llave en D número
194, Puede Verse de 2 a 5.

- 33T 1 abril 11
S'-- ALQUILAN LO$ HE;RMo6S L-

tos, con dom terresas,'pegados a 23,
calleoIH número 238. entre 33 y 2i
informes: en lo. bajos.

719 5-13 AbrIl.
¡E ALQUILAN LOS AL'I2O5 DE LA

callo 35 y 8, con sala, cernedor.ea
tro habitaciones, baño inteicalado,
cuarto de criado con su servidio. ~
cna dé gas. patio y wLa"etuoer-
mnan, .3061.

to3 a abril 9
ALQUILO ESQUINA NUXVA DE UU

cho porvenir, para esabehen
te. se da contrato. $33. Cal 7 e-
quina Espada. Informes.27 e la-
fatua, be4egaTolf. 1-34

75560 a abril se

S£ ~LuL» LOS AM0ISy
ventilados altos de la cala calle G
nmero 70, entre 7 y 9. Ve~do
a la brisa: Terraza, sala, sa"t.
come" , cinco, habitacionesd@&
balos intercalados», do.l cuartos y
servicio ejiados. La lleve, en los
bajos. Informa: La Vínátera, Ar-
bol Secoy Petalver.

270 2-3 Abril

Alquileres

VEDADO: $1: 1 ENTRE 1 y 3,
alto. Terraza sala; do habitaio-
nes; baño cometo. Llave en l09
bajes. 52 414 Abril.

UFY ALQUILAN: CALLE A No. 25.
altos, entre 21 y 29. cuatro cuarta,
gar,r. Calle 2 número 414, entre
4 y 6 alto, tres cuartos Calle ¡0
número 23. entre D y E, bao, tres
cuarto.,garage Informan: 3 ranñm-
to , entre 2 y 1. Llave en la boa-
ga. A7 4- Abril.

ALQUILO ,0AlTO QUINjTA NTRE
A Y 1. Vedado: tres cuartos; @ala
salto; terraza; baño Intercalado;

Comnedor; cocina gas abundante *tu
fría y caliente; cutarto y servicio

rIados. En la misma. bajo. do
cuartos: gala; comedor; hallo; cocina

gas; cuarto criados; portal y ar-
dfno Informnes: Quina y R. Teffono
1-9,2R. 1156 1-16 Abril

EDIFICIO TAVE, 21 Y C
se alquilan»taa con a la; cone4or;

cocina y alo: ron dos, tre y us-
ir, habitaciones. Otra con ala;
cuarto; cocina y bao. F-6252 y

1 -1710.62 4-4 M,'.
-'.CI)04ALTOS MODERNOS, A

lc brisa, con garag, 23 nmero 24,
ejitre Baños y ir, trraa; ala; ma
]-la;hbl;cinco cuarto; do bals.
,omedor, cuarto y bailo rados. In.,
forman: M-601 y F-50.

332 7-1 Abril.
CA1 L27 N-UM. 336ENTRE A Ir

R, Vedado. se alquilan los bje
on scuatro habitaciones y demás a-
modidade, preci. 45 peos, loasi.
tos del 323 ron 3 habitaciones. de-
nrás comodidades, moderna. non
todols los adelants,,precio lo pe-

1111 -, abril 10

- 23 Y-PSEO- --
Se alquIiaIn lsfrecos altos con i-

to habitsciopes, gara*,uros e&-
rm riados y demás comodidades
Tinforman. F-155.

192 7 abril 12
ALQUILO VEDADO

Csa on tres depaitamnenmos y ser-
icios correipndentes, en la call

A número 3 etre Tercea 3 Quin-
ta altos. Informan en loa bajos,
precio, 82.

104 7 abril_1
d,, ALQJUILA EL CASTILLOJ DE LA

calle 0(nén. 12 esquina a 13, tre¡-
te l Monumento Mane, hermoso pa-
norama. La lave dfico Filt. li-
forman IY-1178.

352 2 Abril 1

Ab~edr y Marsma

XMLACION DE ALMNARES
Se alquila casa calle 13 entre la,

Avenidao 4a y la., cmpueta de
portal, sala, comedr, do grande
nabtaclonen. tocin, baou interca-
lado, at. garage y patio. Itni
41 pseom. La lac al lado. Informan
telkfono PO-1W2.

49 3 Abril 13

MAhIANAO. ALQIILU DOS CASI-
tas moderna. ron jardín, portal,
sal, omnedr, do cuartoa con b-
lc' Intercalado ) cocií.atenvalen-
tador, a media cuadra de los tran-
; tan y media de la alzadA, con %.a-
rias ¡lincas de guanus. Sa] 1Fede-
rico entr }obau y fSan Jaciitopre-
cio, 12h. La otra con jardín, portal.
sala, comedor y un cuarto grande
con servicios sanitarios, a medg
cuadra del paradero de los Quema-
dos d lo trenes de Zanaa precio,
01. Par, informes, en Rina3.
(Casa de Bañlos). A-3541.

1132 1 abril 9
MARIANAO; SE ALQUILA: SAMA

número 3, La llave en la casa en
frente. Informan: Tej. M-903.

391 -1 Abril
REPARTO MIRAMAR, 22 ENTRE 7

S , e alquila lujosa residencia, do
plantas; acabada de construir; co.,
Puesta de jardín; portal; espacioo
hall; toilete; mal; biblioteca con
terraza: comedor pntry; cocina; te-
rraza con despensa y lavaderos. En
los altos, hall cuatro habitaciones
grandes con clota; lujoso baio In
tereaado: des terraa. Garage dos
miáuias; dos cuartos criados. In
forman; Telfono O.A $4.

1040 7-13 Abril.
BUENA Y COMODA CASA. ACABADA

de pintar, situada en el Reparto
Orienta, Calle San Julio nmero 17,
entra Loma y Llave. Compuesta de
jardin al frente; Portal; ala; rec-
bIdor; cuatro habitacions con do
baños intercalado; hall central o-
medor; cuarto y servicio para cra-
do; terraza al fondo; patio; lavans-
derla y arage. Tiene, adentmásut

ampsflío y ventilado sótano, compue-
to de ala; hl/ do cuartos; baño
intercalado; coIna y lavadero. Pr-
vío: Planta alta. 6; Sótari, 25.
Se alquila junta o separadamente.
Informe: A-4241, mpcrado 14.

114 -11 Abril.
R11'ARTC> LA SIERRA: EN LA VA-

]la e. entre 1 y 10. se alquila en $1II
la casa acabada de construir cot-
pueasia de sa¡; comedor; do cuar-
t<,s: hallo Intercalado: baño de cri-
dos: garge: cuarto de rados; te-
chos monltics; luz solar; aire y
agua grfim. Informa: Dr. Beadin,
Teléfonos A-1047 y'17-211.

___________ 917 4-14 4rl.

A -CABADA íD ÉWFBRICAR. -C--NWA
IN. traes blicitoone. coedor sl
fondo y baño Intercalado, eA alqui-
lan unoa altos nmIlio Sola en.
tre Calzada y Dolores. Marlano>

Informel en Tef. M-3113.
31 6 Abril 11

calle 12 entr I1 y lo venida. klw<-
widenca recete contrucción cot
lujo. garageo, cuartos criado,.edc,
ce., muy barata, $70, por cada ao
un mes rts,¡¡hices en tiente. Dt.-
he, señor albat. Telfoos.A-V1U,
Y0-1§09, aunque le digan que e*La
alquildallans al dueño direct-
ueste,

43 6 abril 9
SOIEDAESDE RECREO CLUik
le alesall uina caaclub. maxpresamen.

te fabrIcad para sociedades, a orI-
¡¡&E 4*1 Ile Almeadare, a una cua-
dra el tranvía de la call 23, Ved.
do. Coputa de porales; salón de
bil; *mertara; guardarropí; ha
llar; bblotec; terraa; gu~dill&
gomAnalo, con 364 metrorn cuadrados
taqutillero; ducha; servicios; coc-nas; desPena; cantina. Terreno. di,.Port: tenllis, baket hal. Medid

saiado' courta de hand bali; 1,
rraza al río0; muelle de concreto a¡
río; 3.000 metros de terreno total.
So. hace contrato. Informan: Liii.
Ir. Kohly. Manzana de Gómes núme
ro 364, de 9 a 11 A.

734 3-16 AbrU

Ce~r yPalaiu
ALQUILO EL ESPLENDDO CHA-

let díe Cerro esqinWa- Tulipán; es
propio para persona de gusto, por
tener el mÁxImum de comodida-
des. Vista hace fe. Informan. bo-
dega esquina.

414 4-10 Abril
A V~IVI AXATO Y ABUENO 1 032

altos*amodernos, con sala. alta Y
cuatro cuarto*, una cuara de ¡os
car-onCalle Cruz de¡ Podre y
Varásqoss. informan, boda¡a., Due-

6 85 4 abril 111
OL, ALQUJILA: ¡ANTA C TALINA

1%, entre- Un Pablo y Auditor, e
lt44rto de salas; comsedor; tt~ ena
tea*,ocna y bañeo. Informasn, Telf
Z-ík*, Llave en el t brl

el ALQUILAN LOS COMÓDOS Y
fremeos altos de esquin aclj» de
Leonor y Carvajal Cerft) a %»e
cuara de la Calgasda *~enosAires.
Pr~1I: 33 pesOs. informa: en los
ba~e.TelMiones A-7541 o x 101,

lo55 7-1< Abr.iL,
SE ALQILA E TREINTA Y CNN-

0e0pe~@&sla cae& de ¡aa C~at 1 ne
letífý* 3L en el Cerro, oámpto~ de
~.J: ~Jaeta*,tren habita~.e; me

<,ina; bañe intorcalado y Watio, la
forma*-. cie¿ad Asturianta de lle.
netisca. Corroa*@a nUmero, -T4l4.
fono A-132. 973 7-10 Abril

Alquileres

Jn ddel lel.y VIb.r
MUY REBAJADOS, EN $4,819 AL-

quilan los frcos altos y bajos de
Esatrada Palma 5, equna a Mr-

diL. Punto inmejorable, Duña: T-
IfonoMi 1o F-109.

97 7-13 Abril,
SE ALQUILA. CACA DEL COLEIO

Etrlla, José María Heredia 4. lin-,
da casa aabada de pajar. Jardn;
portal; sal; comedor; cuatro cur-
tos; baño completo. etc. F-164.

33 3-1- Abril,

SE ALQUILAN EN CONJUNTO O PO
separado, tes (casas sitadas en la
calle Milagros. 1i3. entre Prveir Y
ocava compesta la del frente, de
ial: dos recibidores; -onedr: %
cuartos; dos balo; uno nterLA-
do; pantry; cocina; cuarto d cria-
do ron us ervicios aitarioa
garage con tre habfitcone; jardín;
patio Y rapato. Y la dos del fn-
do, Independientes entre VI. com11-
puestas, cada tna de sala; comeor;
do& cuartos; cocina; bales y sri-
cio,@sniario. La llave en la casa.
Informan: Telfono: A-613 2 .400

77 4- Abril.
UES' SANTOS SITÁiiTI: SAN KIRNAII

rino 34,ecasta. desde 10. 16 Y $81
con o sin luz; guaguas Y tranvías
etai la esquina. Informes: Sr. Llaneos.

____________ 1128~1 Abril

Sr ALQUILA UN Ch1ALET COPUES
lo de sala; saleta: hall; coadedr;
cocina; pantry; portal y terr5a c
los bajos; y cuatro habitaciones: do
balños; hall y un uarto de desa1#-
IGu en los alto. (',age para dos Mf-
quinas; dos cuartos para criado. In-
forman: en Pirocirlo 3- Juan De-
ado, leparto Mnoz. Tef. 1-80

______ _____1041 -, 12 Abril.
EN VI25 CSTA MDl A CNTO-

do los adelantos sanitaris.des
habtaions.buen pti, portal. Oes

te 35 entre Etrda palma y Liii.
F.téves parte aás alta de santos
iuie. llve al lado. Intormetí, t-
léfonns A-6591 4 11!

lino 7 abril 11
Si: ALQUILA LA CASA $A, ANA

tasio 23 entre Santa Catalina y MI-
lagrros, atá habitada hasta el da
iltimo, puede verse a todas horas.
Tiene portal, dos ventana, sala, o-
meador, tres caro 5 seguidos. uo l
tondo, ato, cocina , patio y demás
servicios, Informan, telf¡on P-
1714.

101 7 abril 15
SE AQUI LA 'AdACALLE 14.

esquina a Dolores, nútmro 54, Re-
pato L.awtoi; portal;icomedor- tres
cuartos y terreno pra , cra de
gallina. Alquilr: $2. Llave, en ¡a
bodeg de la equina. Dueño Mon-
,S17(cf) 1207 3-11 Abril

AlQUILO HgrMSOS Y MODERNOS
bajos, Chaple número 6. media cu-
dra de la calada, ala, recibidor.
hall. comedor, cuatro habitacione
saletica, bañlo, cuarto de criado, l-
vadero. extenso Jardín y ¡arg.

752C 1 abril 11
SI: ALQUILAN EN 25 OSALTO

de la casa Lawtn nmero 77, en- a
Víbora. Informn eni el Tf. U-610.

109 7-7 Abril.

SAN ANASTASIO I1. NTRE SAN
rrancIsco y Concpció. Víbora. Se
alquilan <los cuartos, juno o se
parados. eoras solas, familia ho
norable, referencias, tranvías y gua-
guas esquina. Baratas.

1009 7-10 Abril.
FI.O11ES 6 ENTRE BERNARDINO

y Santa ren, con portal; sala; re-
ibidor; tres cuarto; ao Interca,-

lado; un alto para criados y ser-
vicios; patio. Llaves en la miitsma

1003 7-1 Abrí.
ALQUILO 82. CORTINA 3 B, Al,-

t entre Milaros y Santa Catali-
na. media cuadra tranvas. gala,
comedor, tres cuartos, cocina y a

099 9 abril 1
W1,PATITO SAN OSÉ DE ELLA.

;'@tí.am muy fresca, sai, trs
halitacione.;baño Intercalado y c-
mnedor. Informan: Tel. 1-777.

754C 8-13 Abril
ALQUILO $11 Y 1.39ONLUZ, _bA-

pitan intrioresa, dondozaíut.
cocina, baño y patio independiente.
Milagrs 124 enre Latn yr A
mas, una cuadra tranva*.

300 6 8abril t13

ALQUILO CASA: CýONCPCION 162,
esquina Novena, con portal, cala. dos
habtactonest, cocin, bao copleto.
agua abundante, tranvía equina
oguts por frente. nforma: Te-
léfono A-590.

71531-C Abril 10

L~M DEL MAZO
Calle José Ant(oio Sco 1 (entre Pa-

trocinio y OFarrill a dom cuadras
del¡karadero de la Víbora). e al-
quila splndido chalet, compuesto
de dos plantas con todos sgus serv-
cio, agua abundante, entrada Ind-
pendiente &tn cada pio, propio par.
dos familias o una niumeroa. r.-
cío todo $4.00. La llave en el 16
Informes Telf. A-3450.

523 3 Abril 13,
NOU PAGUR TANTO ALQIE:VA

los fr@squlsímos y cmodos altos de
la Peluqueri, Cortina 42, entre So
a Catalina y Milagro. media cua-

dra de la lino& de Snos Suárca
Agua abundante y ire por toda,
parte. 49 -11 Abril

SE ALQUILA. SAN MARIANO I9.
con seis cuartos, tres bañosa y - e¡
garage do. cuartos rá, con aua
servirlos, informe Tef. (0383.

iTECO¡ESSCOLU C-Al-ILO
casita Interior. Independiente, a na-
41,n cuadra de la línea d. Santo
Suáreza. Figurea 21 entre santa a
(tlna y Milagros.

EN 3,0MEJOWt > ¡ANTOS SUR
Sa¡¡ ernardino 2, altos, entre dc.-
trono y Dure@. Sala; coedor; dos
'uartost; cocina; baño completo y
terraza; nunca falta el agua. Precio
4e situación. Tlle. 1-733 1-556.

71 $_l9 Abri
SBY. ALQUILA, EN MAYIA RODRi.

gue 79, equina a Mlagro ~sarn o
jardín; port¡; sal; omedr; cocina,
hall; tres cuartos grandes; ao In-
tercalado; servicio de criado y g.
rage Informan, en la ismtia. ¡

1 1 781 -1 1Abril.

SE ALQUILA
Gran cama, an Benitno 83. Tien.-

muchas comodidades; departamentoí
altos, abundante agua; cuatro cuar-
tos, A-3480 1-3283.

783 5-13 Abril.
EN $38.00: LOS BAJOS DE LA CAbAi

g anta Emilila esquina & Maeidoz^.1
Abiertos de 16 a 12. les días labo- i
rabes. Informes: por el teléfono!
X-3SD4. 756 5-13 Abría.

81' AlIMUILA UN CHALET: LUZ CA-
hallaro infmero 82, media cuadra del
Colegio Marista.- Jardín; portal; &a-
la- comedor; hall; nueye cuartoé,
tres balomj $o pesos. Informan: Vis-
la Alegre nflmero 80.

729 5-9 Abril.
LOMA DEL MAZO, 1 VBORA. PATRu-

cin.e 32, alquilo altos, sata. 314.
mador, cocina ~gas, 9~ pees-Tlé.
tono 70-3164. Men4a*im ari

- Cahhm

S5 ALQUILA UNA CASA QUINTA EN
Czalbalar a media cuadra del te-
M~11 IY Calad4a~el, crn del

pueablo General Machado. La llave
e* la #*oy&g.informan F-1878.

358 3 Abril

Guuase.y Cojimu

EN COJIMAR g£ ALQUILA I.AbA
wotpu~ eea gaía; saleta; tres ha-
bitmu.iiem; bailo Intercalado: oca.-
no:ga#~e;Cuarto Y servicio de
criado. intoriman: A-7134.- Aguiar

7@.*mundo pie.
851 4-12 Abril.

Alquileres

Guanabaco4& Cojímar

Estrada lalma 6. lermoa caa.
sala, ýomeilor; cuatro cuaros; de
mmt Si VinlO y patio; rein arre-
gii&-Ik 11pntada. Informe. pande-
ría El lliazo Furt. Tef. XO-56

1374 28-12 Abril.

Arroyo Naranjo
AIl1ii)oii 1A¿ ALQUILO CA

¡líe ,a esqinia a oto, níder na
c'0a11 t a oa20.0u niu luIs O* t-

rr*oo, grandes jardines; muchos%
fruíni.abliaiim-oeaga; nco crur
tos: ¡sriee etc, Prei: $100. Infnr-
n¡al, .A-95l.6311 4- 14 Aril -

Locales y @aes
SP ALillILAN DS HERMOSAS NA-

V#s, Juntas o separadas, en Berna-
a 8. propia., para depnití, Indus-
tr¡',' 0-~nier-in. Tambin se treti
ran íptaa garage. Se da un ¡nes gra-
tía. Ilaves e* itfrnies; en Zului.

36C.Tef, A-9266.
_________37 1- 3 Arii

en ocinta pesos, Tamibién los al-
tos0, VIpraiNo a dsocuparse Tienen
14 htia-oe en 375. Oficios cú-
mero 15. Informan: Tel. F-4111.

____217 2-1 Abril

DOS LOCALES PROPIOS PARA
comercio; uno con vdreras y ar-
matoutes, en lo mejor de Maria-
nao. Informan: en Real 135, tos-
tadero Maranao.

1345 26-10 Aril -
WjN J('sE 95. , lCENA. MEDIA CTA

dra di' telhasoaiaí, lca propio pa-
re. indumira o almacén. Tiene entre-
sueios Ltpalaficia.

12189 3-1 Aril.

SE ALQUILA AMPLIA NAVE PA-
ra almacén, depósito, etc., en Com-
postela número 138. Informan:
Egida 87, Teléfono M-4587.

641 4-14__Abril,

~BODEGUEROS Y FRUTfEROS
Alquilo cunluidas las reforma., la e

quina 19 y 11), Vddo. Para bodec-
ge, qiís iempre fue, o peala r-
ta, sola en esquina. Allí inornat,

632 4 abril 1o
9A1ATO SISALÍJIILA HREMt)Si

local, t ulba núimero 70, casi Ceulod
a Obial;o. propio para totara, comí-
#"neo, ficina, retaurant, cite, etc

Alquiler local grande, 4 Peso; lo-
cal chico, 20 pesos. Infors, A-458

yM-6262.
32 5 abril 13

ALQUILO ESP-LENDIDA ESQUINA
propia para bodega. puesto frutas.
carnícería buen barrio, contato
que deseen. Alquiler muy módio.
Dur¡ee y Correa. Informes.M-4.

1066 7 abril 17
AjLQUILO ÜíIÉIIMSA NV E DES

quina, Subíana y Deagile. agua
abundalt. 1.a llave en la bodega.
Informa; jDr. l.ile báfiez. Teléfono
M-Isla. 101 7-17 Abril.

SE CEDE EN AR0DMET
véndes. Según convenga, un local
propio y preparado para venta de
pollos y frutría" y helaos, con to-
dos los enseres, por no podero aten
der su dueño. Informes: en Coi-
potela 149. _ýOba 7-22Abril.

Se alquila para establecimieto c
almacén. Teléfono: FO-7050.

75 5-9 Abril.
TIRES MESES GRTIS Y MOICU

alquiler; gran oportunidad Para es-
tablecerse; buena esquiia: barrio ln.
autrial; Reparto Btacourt. Infor-
sma; Teléfono A-41.

774 - Abril
Rol>ÉURST, GRAN ESQUINA ¡<E-

cin construida, con armatostes de
lo nejr. Ay 1o, reparto 1L^ Sirr.

tmo34i 2abril 11
SE ALQILA UN LOCAL ROPiO

para imubería y case d empeo,
por no haber ninguna d me orira
en ete lugar. Luysnó nmero 331,
esquina ¡tConca. Informan en la
misma Teléfonos 11-21104, de 13 a 1.
1-47t#, de 3 a 4. 11 1-11 Abril.

PARA INDUSTRIA O ALMACEN. SE
alqulla hermosa nave, in columns.
900 metros; muy clara y freca, ea
Subiraria 73, entre Peftlvei y Deia-
gil. Informan: Deaglie73, lato.

591 -12 ýAbil.
11i4RA A¡MCEN 0 INDus-TRIA1

alauul 5 muy barato un buen lcal
de 305 metros; columna d iero :
cuatro habiacione&las; situado
en la calle Enrique Nfez 24, antedí
San Isidro, Casi esquina a Ciba,

C2 4-10 Abril.
S(MRt7LOSNo.1. SE ALQUILA

una nave propia Para almacn o de-
pó5sito. fiforman Hotel Isla de Cu-
ba. Tef. A-l144.

433 3 Aril 13
SF ALQúkA: EN LA CALLEQ ANI-

mas 177, ente Oquenido y Soledad.
una nve como da 4001 metros, Pro-
Pía Para arare o induira. Infor-
mes: Luía Gonález. 17.1 157.

451 2-9 Abril
BYALQUILA. CON 1SÍSRFS COM-

pletcos ara bodega. VAalo IJaR
gran portuidad. Goictra :34, e-
quina LuisWetévez. ̂ n Santos u-
res. 232 2-41 Abril,

ALQUILO MUY BARATA EN LA
Habamb. una esquina acabada de fa-
bricar, para cosrcio de bodega, ca-
fé o lechara, Informan: Sitio. 13.
A-23010 335 2-17 Abril

PRALVO 107. SE ALQUILA LA PLAN
ta baja. propia para etabíciiet.
te, que hace frente al Capitolo, a
razón de deoento. peos mensua-
le. Informnan, Bufete de Arllano,
Teif. A-RIl.

1440 6 abril l0

Aparta ~eie y Departauseatos

JEDIFICíO CARREÑO
,Avenida di Washington No 2-
1 e alquitan apartamentos lujo-

sos y frescos. Informan 2do
piso, o"&cna. U-2958.

13237 25-9 Abril.-
EN E BARIoDEL CERRO EN-LA

calle de Empresa esquina a Pa-
niagua, en lo más alto del]erro,
al fondo de la Gran Fábrica de Cer-
veza Palatino, a dos cuadrasa de lat
Calz2ada y del Tranvía ciici o mo-
derno, de tren plantan de cmno
hierre y techos monolíticos, a pro.
tía de incendIo, con tres escalerasde- narmbl. Se alquilan aaiuao
los de cUatro posesioníen. con su
cuarto de bañto comíaleto con todos
los aparato moderno, todas los
apartamento, con balcóín a la calle
completamente independientes, y cotn
galerías ide persianas para los pa.
tíos, donde no hay comunicación con
ningá* ollo inquilino, un empleado
para la Ulms de las escaleras y
los ~t~los a 35 pasos y 30 peso@
al ma.Gaganta: FViador o doy me-
se. en fo.o, n el mismo edificio
hay un lomal de esquina para esta-
bleolmlepte preparado para cual-
quier coto, Para Informee Cubaadnee 1.Tlf 1 a A-seis; M-1410 y
A-845*. '31 encargado enseñarál los
apartametos a ¡a. personas que lo
de~n.

968 6 Abril 18.

SE ALQUILA UN DEPARTAMEN-
to de 4ft. bitaciones con su ser-
vicio. ea Calzada de Cúncha e&-
quina a Lasusdael costado de
la W ~éfc. Las llaves en la bar
bería.- Mtm&': Jose Colmnarew.,
Oficios ¡8. Departamtento 314.

- - -44EO4-4 Abril.
SE ALQU¡,W~556O EPMA

mento Velitildq; . con servicio, agrta,
luz y teléfono, m13 Chacón 10. altes.

707 5-9 Abril.

Alquileres

Apartamentos y departasmento.

ALQI íit) lDEP'ARTAMENTO INTI.
rior, etítrada independiente. cama l,
corta farnllía salmía y cuarto, ¡Lta
y s*cru tiompropio Para matrionio

F 215., tasi 2-1, Vedado,.llaY tl!í'
966 7~-13 Alrd

EDÉIFICIO MARTíNEZ PITA-
Se atíjuilan ti-es departamentos con saL-

¡a.,iiieOrdos cuartos, baño in-
tele alado fíes eras Erahíldaire a-,3, y
$í9. Juseiar númn. 23. Tei-lor,ü

1 -~j 1. 6:15 4-19 Ab' tI.
bL A .Ql 1L ióNTE313 mNI

Alig- taem o ]¡¡(¡o. un uestmei.
Ullaiiod sala; comaedor; don.tha-

bitac"lojíca ion i hflo completo ínter-
í-aialo ol- itla ÍS, sc-uarto cLa se.4t y 1c, u
Para criados, Informía: La etncargada

1313 8~1--5 Abril.

o a ¡¡¡ Idio, un departamlenato ¡ti-
terior. cíimpiaesto de tres "íbitactio-
niri; tafio y ao-í,aa. Italornia: la eaí-

cargiia1 21,,8~15 Abril
SANILAVAItO 2tNíY >,ALECON hL.

So alquilan apartamientos y habita-
ciones con luz eléctrica y agua co-
rriente. ¡'recías de rituación. Infor-
ina, Eticargacla. Telfa. A-11180 J
M-" 863.

477-T 3 Abril 1.

Piante en el giro dé§ siieres. tengo
esííuina tau armatostes, pea y mo-
lintí, buen lugar y barato, si le* In-
teresa estudie. el barrIo y vésame,
dJoy facilid;dea. San Miguel y Ge
lahert, trelate al, parque Emilia de
Córdoba, X-1946.

1033 7 abril 9

R OMAY 44
SE alquilan Depart >amen-
tos de sala, dormitorio,1

cocina, patio y luz, de 13 a 1 8
pesos y t casas de 23 a 25 pss

992- 7 atl
EN INA DIK LAS MAS CENTttlCA:t

calles de la lIaban. Avenida de
Bélgica 49, &lton, se alqila un de-
partamento con vista a la calle, mus'
fresco; cama de gran moralidad. En
la Misma case. y* alquila tina ha-
hitaci6n con visata a la calle,

__________737 5-9 Abrí
I)EIART-ASENTO PD iVFN -

ladas habitaciones en la esquina de
Obrapla y Cuba, altos dell café; agua
abundante.

926 3-10 Ath.
SL, ALQUILAN- APARTAMENTOS

en la calle 17 número 535, entre 26
Y 28, Vedado. Sala; comedor; cuar-
to; baño y cocina, $15. Y otra en
la ismra: sala; dos cuartos; come-
dor; baño y cocina, 820. Y-11111.

13333 36-2O Abril.
EN 14 1'E'SOS, CON LUZ, SE ALQuI-

a un departamento, de dos habitacio-
nes; servicios; tocina y patio un-
depeniliente; moderno y fresco, Ca
lío Herrera entre la letra A y 13,
*.-,tre (¡uasabacoa. y Reforma, Luy-
lió. 626 4-10 Abril.-

ííl( lNtEf10;'KALQUILA AI-
teinejito alto, Independiente, tres ha-

- títacioruca; ¿orina; bañio y luz. 340.
ASven ida~ de columbia y Steinhart,1
(Castiilo>. 624 4-l0 Abril.

Habitaciones

EN AGUiLA 164 Y ANIMAS 121: AL-1
quilo habitaciones alta. muy fres-
cas, para familia y hombres solos.
¡'recios de situación, Pueden ver-
se a todas horab,

461 9-10 AbrIi
SEIAFINES No, 14. E-NTRE FLORKS

y- Vega, se alquilan amipliasi habita-
ciones; cocina Independiente; a pro-

cias de situación. TaUf. M-4196.

AL-QUILO LUJIOSA HITACifION LO-
ile. con terraza; y otra sencilla, con
celente comidaí y servicio en re-

sidtencia del Vedado, Calle Línea ni)-i
mero 10, esquina M, Telf, F-4316.

-1357 4-10 Abril.
JESUS -DEI. MONT#E 57. CiCRCA 1S-

quina Tejas, hermosas, frescas ha-
bítaclones alta g; casa muy tranqui-
la; precioe redúcidon. Informan: en
las mismas, 569 4-11 Abril,

V 'DADO: FAMILIA HONORAB4LE
alquila habitaciones con espléLndido
baño; excelente comida; teléfono-
luz y garage, Línea 73, altos.

622 7-11 Abril.

HABITACION GRANDE
Neptuno 189, entre Gervasio y Be.

lascoaín. Se alquilan habitaciones
con servicio. Teltifono U-6940.

__________ 13338 26-25 Abril
SAN IrNACIOO 84-A, PRIMER Pi-

sío, entre Sol y Muralla, dos habita.
íionea, jumias o separadas: grandes,
frescas, claras, con luz, eicléfono, b¿-
ño Intercalado, Unicos Inquilinos,

740 5-14 Abril.

SE ALQUILAN VARIAS HABI11A-
ciones en los altos de Galiano 88.
entre San Rafael y San José; y
también un local propio para fo-
tografía. Ls llaves e informes,
en la.imisma.

459 4~14 Abril.
SF AMLUILA IUNA HABITACION TA

señora o señorita: casa honorab-;
calle Cárdenas. Teléfono A-6264. No
Imiotra la fecha,

405 6 Abril 9.
VEDADO, CALLE 17, CASA iIOSO-

rabIa, alquaila esplÉnditía lhabitaciónm
con todo sgervicio, excetlente comida,
precio módico. Telf. Y-1327.

____________ 943 6 abril 9

Á_GU1XJ-92
Entre Obispo y Obrapis, Sal alquila&

habi tacionaes para hombres¡ solos.

Alquileres

Habítaciona
8!-: A74QUILA UNA IIA111TACION

grande, fresca, a hombres muías -j

otít imioííío sin nifice. abundante,
sg it - baño al lado. VIllezas 9, al-

1iiý-),5 SE ALQUILAN 4 IiA~l
t- esgarage par, nýtixmacao-ý

haí "tro 15 . e1,5 callo ,&.y ;17. -

1114 7 abíril Ip
SL ~ ~ 1 A .UL N Iir A 1 oN'
riníei-íadacoíidaluz y iciéforio

-11 tia t iímni¡o, 170. Líersnna esola

-- PRADO 0-35, ALTOS
ScA',-riaauna hahlttiaíNn cono nu

a rmatrimronio o dn% 'orni-
'laí-rmpafltrnm; <asai d, ext1 r-líA IrnoraiKisd. Telf. A- 8.5

.-1- -2--- -n1092

REINA- Y BELASCOAIN, ALTOS
<Irl café, se alquilan amp)lias y'
frre'as habitaciones para una o
dos personas, a ¡15, 20 y 25 pesos,
Nunca falta el agua. Iníforman:

M-4259.
75 5 Mm yo

EN Sz\ N MGE oS LO
sa;ídeofamiliaes Alquilan hlíabíta-

,n muebles v comiida, a per
cn ron referencia-;.

1002 7- 14 Abril.

Hoteles y Casas de Huéspedes

ANT1GUO HOTEL DE LUZ

El exclu.sivo Hotel de verano. Exc!
lentes habitaciones, casi enclave
das en el mar. Unico lugar emn
d onde la suave brisa del mar se e%
tiende en las habitaciones conio
una capa de bañlo. Apartamentos
amplios, con baño y activa servi
dumrbre - Precios, al alcance de to-
das las posiciones económicias
Oficio-, 35. Telf. M-576-4.

479 3 Abril 191

E',7 Ti-;NIENTE REY 104. A LTOS1,
frente al C apitolio y, a este diario,
s^ alquíils an. abitaci4n a boni-
bres solos, luz y agila día y noche.

937 6 Abril 11

Hotel Astor
STN MIGUEL Y AMI STAD

Bajo meva adaistran
viva su el ANTOZ todo el &¡lo

y es aproveohrá de la oetual-
dad de no ser despedido durante
la temporada de turismo, coea l
mismo conort que ofrecemos al
turtac.

NabitaLcioneecoea bato privado y
todo servicio coa e*=ida para urna
persona, desde SETANTA PlISOS1
AL XEU; pasa, dom, desde CIE11
PESOS Xabibaoionemoea bazo
privado. stn comida desde T"M-
TA Y cINCO PzSÓS al mes Ad-
mitimos abonados el reaturaií
por TIREINTA Y 09200 PESO
AL 29YL

Nuestracomílda maexoelsate y
abundaste, y el real del ASTOIK
el m&s tresce de la Zabaa.

preete a~etl e@aartamen-
tos y comida a la carta. ágares
una visita y es convezcorá. Tel&-
fonos X-9941 M-99342.

14010 O-9 Abril

THE SA VOY
NO HA! COMO LA HABANA

Para pasar un Invierno agradas.
bIs. Numerosas familias a49 pro-
vincia no.r visitan durante los
meses de frío, omíes aq»í, en el
Vedado, hallan el clima agrada-
blm, comodidad y 'dlstraccis- TItE
SAVOJi es un verdadero hogar,
tranquile y delicioso, rodeado d«
jardines que proporciozns¡&o ven.
tajas del hotel ala las molestias
nl cuidado de la eam Cien Me-
¡tres de portale, siempre -frescos

,con sombra, donde las señora
sesientan a leer, comer y pasa¡

ratoI. Comunicación fácil con
toda la ciudad y Playa de Ma*-
riaaao, por los tranvías y Omní.
bus de las calles 17 y D. A doce
minutos del Paí-que Central, do,
las tiendas de moda, teatros. cints
y bancos. Precio. módIcos, Inclu-
yendo tres exceltentita Comidas
dlarlSa, en mesa. separadas país
cada familia. Cuartos con bañoi
particular y elosel. Recerven ha-

bitaciones por escrito.
VEDADO: F ESQUINA A 16

LCARA D11 LAS ESTATUA&
TELEFONO F11111111

Hl E3OS Indí, ii 3eb

PALM-BEACH HOUSE 1
se alquilan freacas. confortables y

muy baratas habitaciones en lo.más
eééntrico y decente de la Habana.
Lamparilla 64. M-4772.

13035 24-23 AbrIl.

'H-TEL LINDBERGH
Animas lía, frescas y ventiladas ¡lc

bitacionea, agua fría Y caliente. ser-
vicio prisvado, higie-nA y moralidai.
Desde 15 a 35 pesos. ¡CngIiah apo-
Icen,

127 1 mayo 1
CASA DE HUESPEI ES-

el usted quiere' conmer *broo y vivil
cénítrico. viva en Prio 117, frenLt
al capitolio. se complace¡a todo*
los guatos. Soi admniteza abonado&
Teléfono M-42791.

___________ 720__ a 5-12Abrilní1 198 8-16 Abril.
ALQUILO UNA HABITAC1ON imuy

ventilada en Amistad número 1s' CASA DE HUESPEDES
altos. lnformnan: en la bodega de San Rafael 37: departamentos y habí-
la esquina. Precio: 19.* Teif. N15027.ladtones. Viva independiente y cú-

768 5.-11tAbril. modo. c:on comnila o sin ella; cori~N MLECO 46 NTRE -.- uebles y aiim tIlos. Telf, A-600111N LEO 46ETEBLANCO 1197 A-1l6 Abril.
Y AguJila amplia y mnoderna casW - -
de respetable familia, se alquila unía HOTEL BILBAO
habitación grande, con agua corrJeza De, JulIo ;uttérrez, antiguo propieta-
te y todo servicio., río del Palacio do la Mortera. Nep-

6o1 4 abril l9 tuno 5í. Telf. A-9041. Amplia. y
AIZOTEA. FRESCA HABITACION. ventiladas hRbitaciones, balcón a las

casiesquna Prao, on td callés Neptuno. San Miguel o Coneu-
casiesqina Prdo, on odo luido, agua frla s- calietnte. elevador

servicio, Módico precio, buena ca- permanente, lugar squmamente cén-
trio, a meodia cuadra del Parque

mida. casa de moralidad. Troca Cerntral. Precion econaSmicos, mnora
dero 7 ldad absoílita. 11191 7 abril I

523 Abril 12 V111TUDES 28, ENTRE AGUILA Y
CERCA DE- PIcADO. ATENCION: A4 Amistad, edificio moderno, fresco

una acuadra del Ayuntamýiento, "Au- tranquilo, se aqia habitaciones¡i
diencia y Juzgados, ae alquila h#naluia
mosa habitación con dos balcones. con mnueb!es, luz, bañlo, lavabo yí
a matrimnonioí o dos Personas. Pen-. ropa, desde $20 mensuales. Telé-
sión completa. Cama particular. Telé-j
fono M-1692. fono M-9392.

377 3 Abril t1.
Stu ALQUILAN EN OIIhIILLY 5 Vlii-

t ra 5h11 Ignacio y Cuba altos de ¡a
-Clínica DentaL buenáa y frescas ha-.
bitaciones, bien -amuebladas. en la
@azotea dos, unidas y en el principal
con todo 'servicio y buena comida ¡si
la desean, apropIaa para matrimo-
e'-'.:Ombrensomlos.Precios econó-

micos. Telf. A-3222.
801 2 Abril l0

SIC ALQUILA UNA HABITACION PÁ*
ra -hombres solos; muy barata; Cris-

- o 22, altos, 1185 3-11 Abril,
EtIFIClO CATMIDRAL: CASAPA.refmilis honorables. Hay ascensor;,

abundante agua. HMabitacio)nes y de-
ParLaMento. muy frescos. Visitandio
este edificio, ninguno otro lo gusa-
rá después. Empedrado núm.--C

11633 24-11 Abril.
ALQUILO -MAlIíNIFICAS MABITA-

e lones altas, era Durege y Correa, w*-
tos talilr carpintería, Alquiler, $8.
agua abundante.Juo oman en la
misma o teléfono M-1429.-

1945 7 abril 17
ALQUILO- DOS AMPLIA19 HAIA-

cinne. y cocina en la calzada 'de
Luvanó n*mero 41, cerca de Teyo,
precio: 3. informan cn la misma.

1035 .7 abri1,l1

HO0TE LROOSEVELT
A3U3AD Y SAN4 MIGUEL

Paa dar a conocer nuestro servicio
duraste tres meses. regirán los ai-
guientes precios:

Cuarto. con bañlo y comida, por una
pDersonía. tres pesos diarios; jor dos

Persona», 85,50 diarios. Por una per-
sona. por mies, desde 360: por 2 par-
senaz. por mes, desde 380. Antes de
emtbarcars mande a reservar su de.
paertainento. M-99322.

___________765 5 abril 3

Temporada de Verano-
TelWonosA-lOGMU-~U

Alquila habitacione.: todas con bañelo
servicio de comida. desde 380 para
Mnatrimionio. Procure verlas antes de
mnudarme.

'1-1 mayo.

Alquileres

Hoteles y Casa" de lb&~.dHOTEL PALACE
1EDIFICIO PEREZ BENITOA

Sin ruidos al molestias,
Ofrecemnos a u4,44 algo especial. Lo.

muías lujeto da la Hah~ta: eh htwsí
y apartamentos. ¡1 mejor comedor

l Vedado, con la mejoly cocina.
Precios desde 340 mensuales.

ilva eó%, las comodidades que us-
ted se merece. Olvides. de cocine-
ra,. criada y denmás preocupacioneso.
Avenida Presidentes esq, ¡5, 11
edificio más alto de¡ Vedado.

15011C 31 abril 16

GRAN HOTEL COLON, VILLEGAS
110. cinco pisos, elevador a todao
horas, ventilado y cómodo comoG
ninaguno. Habitaciones con servicio
privado, de $20 a $40 mensuales
Diario,.cde $1.00 a $2.00. Almueí-
zo, 50; comnida, 50. Telf. M-6674

711 5--5Mayo

k 'SA rí-.: 1ttESPEF:IES EN GALIA-
rl'- 22 y U:2 esquina Aoliías, altoa
4^ lía peletería. So- a1nufla una ha-
bíta-riñí,conhalcó)n m la calle.

1014A 7 abril '2

- .PRADO 105
int- al iapitolio. fse alquilan ber-
nunsa, y, ventiladas habitaciones ron
'muida, y sin comida, Las hay des-
da $15 en adelantc. Trato fanil:ar.
exceicot(e comida. Precios reducido.

'lclf 9 14 1098 7 abril lía

HOTEL MANHATTAN
San Lázaro y Belamcoalií. frente al

lsrqíae MaLceo y Maliecón. El más
fresco Y el ¡íuts et:loiaíico, Todas
Jiabmtacmtnes aun aampliaas, con hafilU,
Le,éfí,no y úiiVntázsea-vacíos, S»u pre-
vio, al alcance de todas l¡&s fortuia>Á,
desde unt peso en adelante, Tenemosm
un esplendido R-estauranit y un l.

ole~ d'taote exquimitameiíce selecciona-
dolpor 30.75 cemtavom, 1S'itenoa y
quedará complacai<lu.

13344",5-25 AbríI
liII :EstErSL Et-12 LII H ABí

taciííu amueblada; ileíaayuna, inmuci -
zo. conmida a persona tranquila o
íuuarimoíiio bolo. iX¡aaíoíí todas ronucdi íladcs. Ireio ' nitremíclonal. m.-
gúia síluacómí. Reiía 5 5. alíai.

- -

- - " 2 4 -- Ab-rí'

LAMAACEÁ CASA LE iíUkr;s
pedem. Reina U;, esquina a Manrique.
1lerniasas habltacioííes aanuebladab,
con servicio. Buenua coimids; casa de
ordena: agua calieree. I'nei:iom de ¡o
más ecoiuómnico, Teif. 5M-4069.

1033 7-15 Abril.

Se Ofrecen
Oficinistas

II-NElDOI, DE. .IIJIS, COMPA.TI.Ž-
te, coO' expe:rJ«etucla y coiutcaniiastuá
naercéntiltu, se uoiice para llevar
cOn labilidad laor noí a. n laciénidobo
cargo también de la redaccióni de do,,
cuinotuis y c1eanaeuctDrigar-
&-e por correo A N. Pérez» Ncisttr.
9 Í bajos, u0al ¶leif. 1-;!0',

l3-)77 27-29 Abri.

18 años, en casa ide comíercio, ofi-
cina o Para at,-ider n tanlséfono. Es-
cribe anmáquiníay había un poco
Inglés. Telt. fU2 :,Andrés Fc.
rreií'o._ 1019 7-13 Abrí,

TENÍPIIOR DL LIBitoS. k'ARA LA
contabilidad general corresýpoiaen-
-cia de cualqumer fábrica o almnacén.,
as ofiese todo o nmedio día; alta pirác
tira; conocimilentos Inglés; superir.-
¡es referencia. Contador: Damas a2,
Teléfono A-0621.

13521 27-11 Abría.

Umauffeus
CHAOVER tCON AÑOS Dr. EXPERIEN-

cia, recomendaciones buenas tamíi-
líao, busca colocación. Libre, pue-
de Ir campo o extranjero, conoce
Iiomas^ timane títulos ArrancIa, In-
glaterra. No pretensiones, Avisar
Víctor, Zulueta 34. Telt. 1-303.

166 1 abril 14
1 CI-',-IUF-CFUII EPA-ROL. CON NUE-

ve añlos de práctica; experto en el
manejo y mecánica de cualquier má-
quina, se ofrece a casa particular
o comeo. Tiene inmejorables rafa.
rancia. Informan: Peña Pobre 40
Teléfono M5550.

_______________1034 7-10 Abril.
JOVEN- ESPAROL SE ORECE PA-

ra chofer, conduce cualquier auto.
móvil. Tiene referencias y mnodes-
tan pretensiones, TeIf. F-3208.

928 6 abril 3
CHOF ItESPÑOLDESEA COLO:

.'arse en cama partic laír, con largos
imAíos -ua. czperiencia y cexperto cii

nuecíntica y aui.ínlbviles de toda!,
mnarcais; cs persona seria y cumplí-
pldora, tiene excelentes referencias%
Informa-: Teléfono U-7060.

1171 8-1l1Abril.

CHOFER ESPAÑOL SE OFRECE
para casa particular o comercio,
competente cualquier máquina, ten
gc. cartas recomendación de las
casas trabajé. Telf. M-5752.

1143 7 abril 9
UHIFUaESP'AkÑOL ¡LBEA CU-

locaree. Todas dicen son bluenos cho-
teres; yo no dligo nadla; las referen-
cias que tengo de cacas conocidas,
hablarán por mí, Teléfono A-4792.

1217 9-10 Abril,
Clit.FE1I ESPAÑOL CON REFEREN-

cías;. Solícita caga particular. Te-
léfono M-9247.

- 1071 7 abril 11)
CHOFPII MUY PivACTICO EN TO0

do, sin pretensiones se ofrece pa-
re casa particular, Antonio Núñez

109A 7 abril is
CHIOFER MECANICO DESEA COLO-

cars con muy pocas pretensiones.
¡;abe manejar cualquiera marca. no
importa para el campo. Llámelo. que
se arreglará. Tiene referenciazle-
léfono U-7497.

1103 7 abril 9
SI: DESEA COLOCAR UN CHOFEII

en casa particular, tiene buenas re-
comnendaciones. Telf. 17-3147.

1079 T abril l#a

SE DESEA COLOCAR UN JAPOYES
de Jardinero, sale al campo, trabaja
bien, entienda de todo. Informsan
TeIf, A-9814. Pregunten por K. Ha-
ra 870 6 Abril 13.,

.1/A ¡aDINERO UN JAPONES DEBE,.
cclocarse Jardinero en casa part
cular -o para finaaes cumpldor
trabajador buenas referencia. In-
forman, Tef. A-442.

1007 abril 12
.0V EM. ESPANOL DESEA COLOCA11

se de Jardinsero o criado de mano
es humilde y trabajador Tef, U-
4073. Pregunten por Constantino.

913 « abril 3

D=" DSACOLOCAR U51A ¡flOñA
de mediana edad para manejadesa o
servir aGuna melra msol a sera-
baa;lo mismo va al4c.05 e, la-

A434a&i*yAb

SE DESEA c3OLOCA1t JOVUII 8SJA-.'
lola para maenejadora; m muy .a-
riñosa con los niño. Intrne.: Telf
14-4332. 1188 *-la Abrti,~

DESEA COLOCAR5E UNA SEBORA
espplela de medi~aa praif
nej4bru ov'eríad4*d ~ 33
ííemnjiion l a iI.- : mUteltep.

obIligación, Telf. A-1SE1. la -
solamente.

1034 1 br ,5 -
oFrECESEMANEIJADOZAINLO .

ma. muy cariñlosa o*e 4~ netr--
aaorSYformal, t~sarfee~

de 4aos Yde una casa. L~ea
A-417A.

1130 7 arlv

-di- áááL, ¿"Áiá - iii - ,
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1- MAbuadulas
JOVEirN ISPAÑOLA, FINA. FORMAL,

de^e&~ma de muraildiáti pata iii-
mejadora. Tiene práctika y es cari-

vou¡ nifoa. relf. ¡-h1-.
_________________ 1167-- Arl.

19 COLOCA UNA MUúCHACHíA E-
pahola de inanejadora. Tienes buenAái
referencia& de las cazas donde tra-
bajó. Llame al U-7665.

1058 7-13 Abril.
01PORA EPÑUAL'EE OLO-

cars para manejadora >- lo mizíí,-
paa todo siendo corta familia. Iii-
forman 11-1140.

'119 6 abril 9

VOSTURERA IESPAkWLA tCOSE EN
e, mejor taller. desea ~~~a Part,
cular. también '. ljm c~n famlillia,'
par& el cuidac.d, ibnfios, es 'nuá
formal. Tel!. A-3343 .

- - - - 1111- 7 abril 3

MODISTA ESPAÑOLA L4SEA TIA-
balar cin casa pat ticular. sabe zur-
cir y bordar s máquina. corta Por

y hace algunia llímpir-za. .it~
niar al teléfonro11-26~42. líegunten
por Lo&.

1141 7 abril 3

Lavauderus
SE DESEA COLOCAR UNA 13UENA

lwvande-ra; plátncha dIriles, o para
cocinar; ¡sale al campo.infornitsa.
Tel!. Fó-9200; duerme en la colora-
clOn. 999 7-13 Abril.

Criadas y Criados
OFRECE SU14.1SEVICIOS UNA MU-

chacha peninsular para criada de
manos o comedor; acotumibrada al1
seorvi(in flino; cotn muy buenas rt.
ferenc)as. Teléfono 11-5111).

997 7--9 A¡bril.

SE 1)ES7A COLO:6CAR UN CRIADIO
de manoa en caza de moralidadé tie-
nc buinaw referencias donde ha ira.
bajado: entiende Algo 4^ cocina. lla-
men F-5135. 1014 7-101 Abr'l

SE DESEIACOLOCAR UNA SEÑO
ra españiola para criada de manos o
manejadorm. Telf. X-2349. y coarne.
rx para -urta familia.

1015t 7-10 Abril.

DESEA COLOCARYSE UNA )JUCHA-
cha para criada ¿le manos o de
cuartoz: lleva tiempo en e] pafs Y
tiene buenas referencias. Teléfono

375 0 Abril 9.
DESECA COLOCARSE UNA MUCHA

cha de 14 aflom. en caza de morali-
d&d para ayudar a los quehaceres
ý0i a carn o ayudar con los niñios:
tiene quien la represente. Teléfono

374 __!_Abrl 1R

Se Ofrecen
Criadas>y Criados

JOVEN JAk>'.S 1-l'i.ihA LOLOCA11.
x4 de criado de manios. lnfOriliaui
Tel1étono 1_t244~.

9;l 7--l4 Abril.

DJESEA COLUOCAitbE liE cltIALIV UD
manos un joc1ci esPif)ol de" 21 aflos
de edad¡ tienele ¡elietiisa de leal ca
ms donde trabajo. Intornialil: l.ulnt»

y ,Vedadco. '1tCIfo ilo -3k
G 5ijAbril.

pañola de criada (de maníos o m-
íícjad1wora; ticne reitrencias, ea tin*
y trabajadora. liov itsuii: YU-274u,

99 -8. 7»Abril.

5.:DEEACULUCAK LNA JOYWN
espanola, pma criada de mano.
para ca mnar :> limpiar. es buena
y trabiajadora. Tc iíeter*eluas
Informan, TtiÉ. ko-¿7VI.

11213 7 abril 1,c

pafiola. limpieza tilc íoItcfamilia o
manejar, no Le coloca níeiioz de $20,
es formal y liena elartieiiciaa. Te-
léfono M-1858.

1125 7 abril »
S-.DESEA ULCA NA rNZ.
suiar para criada de mnio 0 de
cuartos o nííneladoia. tene bueanus
referencias. Informnan. Tel!. K-61w9g.

1 117 7 abril 9

L.¡SEA COO"\ASL Á JOuVEL.
española para criada de mano o nía
nejsdora, entiende algo de cocina.
tiene refeil eías. T, ir. 10-254S.

1121 7 ahrilil¡,
DI- SEA COLOi'AISE 1INA SEÑOR.A

joven, para los queltaceiea de caza
chica. Tiene buenas refertrncian.Te-
léfono F-4053.

g_!' _DSL:A CIÁi UN HOMBR1,E
español de rriado (de niíiao o camna-
lera; también de portero o para ma-
nejar eles ador. col o aul.,í de varios
trabajas que con ioe,sal o. t cama.
ri.tie cquieni lo rlí~íí.Teléfono

1-6399. !4 _ 1 7-10 Abril.
_§~ DESEA IOIOCAR UN BUEN

risdotde malno: lHea tiempo en e!
psis y con muic-hos años en el ser-
vicio y ion buenas referencias. In-
forman: en el Tel!. F-1713.

9861 7-10 Abril.
Sí.1iEs.:AtOO.itUNA JOVEN

española para criada de mnanos o co-
rredor; tiene buenas referenciaa. In-
forman: en el Tel!. 1-7453.

_________________1220 8-11 Abril

SL. DESEA COLOCA t NUA JOVEN
española de criada de manos o ma-
netadora. Informan: ZaData. núm. 1.
Teléfono U-68142. En la misma e
hieren cargo de cuidar un niño.

SI-' OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL
p.a criado, tiene buenas refereni-
cias da caza. conocida, y está a~o-
tumbrado a todo servicio fino de
cc-redor. Informan. Telf, A-4423.

1126 7 abril 3

DESEA COLOCARSE LUNA JOVE~N -!' OFRECE JOVE-4 ESPAÑOLA, P.-,-ra criada de mano o comedr, no
españiola. de cnada de mano o ma- lo Importa Ir a las afueras. Sabe

nejadora, tiene referencias. lnfor- su obligación. Tiene referencias

man, F-6207. 11SE 7 abril 9
362 6arl9 S FEEU -É6DE ANO. E"-

SL DESEA COLOCAR UNA SEÑORA perimentado t~d serviJcio; con re-
española para criada de manos 0 ferencias de caas conocidas. Taul-
para trabajar por hora. No duerme bidn un joven. seguindo criado, par-
en la colocación. Informan: Teléfono taro, fregar máquiiam, etc. Teléfono
F-.6563. 1015 7-10 Abril. A-4792. 12111, -l0 Abril.

DESEA COLOCARSE UNA MUCHA- U)NA JOVEN ESPAÑO,-LA DEÉsEA Co-
cha de color-, habla inglés y capa- tocarse de criada de tnanos. Tiene
fio, para criada o manejadora; y referencia. Informan: Gervasio 4#t
otra de cocinera para familia - ut Teléfono U--6,436.
hable Inglés, con referencias. Llame _________ 1149 R-1l2 Abril.
al FPO-9234. 992 7-10 Abril., SE- DESEA (COLOI r UA CRIADA

BE2 DESEA COLOCAR UNA MUCHA- dek manos o comedor: llene referen-
ch para criada de manos o maneja- cias. Informan: Tel!. M-5164.
dora; no duerme en la colocación.__________ 1211 3-10 Abril.
Llame al teléfono M-8879.' DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-

954 7-10 Abril. flota de criada de mnanos o de ruar-
S.2 DESEA COLOCAR UNA SEÑORa tos. Sabe coaer; tiene buenas ete-

Joven. ernpaola. para 1om quehace- rencize. Informes: Tel!. FO-114 y
res de una caa. No le importa a-_PO- 7594. 1167 -11 Abril.
lir al campo. No tiene pretensione&. JOVIIN ESPÁ ÑOLA DFSEA C-OLO-
lnforman: en Zuluta núm. 20. Tel!. caree de criado de manos, duerme
Y-4134. 1035 7-10 Abril. fuera. Lealtad 121-A. altos.

DESEA COLOCARSE "NA ESPAÑO- 1176 -11 Abril.
la, Para todo@ los Quehaceres de ca- SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
se. Prefiere en el Vedado. Duerme floa para criada de mano. y entien-
fuera. U-iSIS, de algo de costura. 'reí?. P-5152.

943 7-10 Abril. 1175 S-lo Abril.
991 DESEA COLOC&R UNA JOVEN

expefiola para criada de manos: no
le Importa manejar, Tel!. IF-2918.

869 6 Abril 3.
211 DESEA COLOCAR UNA MUCHA-

cha española de criada de mano o
cocinar para un matrimonio ao2.
Informan, A-5995.

925 9 abril 9

UINA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarase como cria<&t de mano o ma-
najadora. Tiene referencias. Intór_
mese al X-2683.

395 6 abrIl 9
UNr JOVEN ESPAÑOL. DE MEDIANA

edad. desea colocarse en casa parti-
cular Para criado de manos; es fino,
honrado y trabajador; y sabe ser-
vir mema a la rusa y a la españoa.
y sabe Planchar ropa de caballero.
No l@, Importa Ir al campo. Tiene
referencias de donde estuvo traba-
jando. Teléfono F-6107.

757 5-9 Abril

SE DErSEA (COLOCAR UNA JOVE.N
españonla en cama de moralidad, pa-
re criada d4. mano o comedor o ma-
nejadora. Informan. Tel!. A-1997.

1049 7 abril 10i
DE11EA COLOCARSEINA MUCHA-1

cha da color para todo el servicin
de lía matrimonio olo, tiene muy
buaena& referencias. re1f. Y-4031.

1069 7 abril b.

DESEA COLOCARSE UNA JOVEN
**>~lla de criada de cuartos o de
comedor, sabe servir mema a la ru-
e. tiene buenaasreferencias. TelÉ-
fono aFo-1314.

91 1 abril 5
WI N PIE UEACRA E

m&»@m peninsular. manejadora o
cuartom; tiene recomendación de bue-
na a~ ma. Si esmatrimonio solo.
cocinapyimpia, Teléfono A-4792.

1 1003 7-9 Abril.
Bis DESEA COLOCAR UNA JOVEN

espaálola para todosmlos quehaceres
de una cama. Informan: Teléfono:
U-6724. 1043 7-10 Abril.

S11115OFrRECE CRIADA JAMAIQUINA
per lavar. Otra de manejadora.
Se colocan por 320. Tienen muy ou*-

aereferencias. Tel!. A-3343.
1072 7-9 Abril.

OB1ADO: SE ORECE ESPAÑqOL MU;Y
~aoumbrado al servicio fino; con

referencias de primera de casas co-
nocidas; no tiene pretensiones. In.-
forman: Teléfono M-4745. Pregunten,
Por Jom. 1063 7-9 Abril.

DSISA COLOCARSE CRIADO DE
Comedor, camarero dae hotel. plan:txsá
ropa de caballero; sale al campo; sin
Pretensiones. Informan: Cuba 19,
cafÉ. Teléfono M-1873, preguntar por
Eugenlo. 1059 7-9 Abril.

VCSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha formal; hace poca llegó de Es-
~Afa y prefiere familia de mora-
lidad. Vves 157. alte.

1060 7-9 Abril.
UEN JOVEN EMIPAÑWOL VESEA COLO-

c"r». de criado de mano, sabe ser-
vir a la rusa, tiene buenas referen-
c4ias de buenascamnas. es de buena
prosdncia. Informe.: A-5168.

1068 7 abril 9
#X DIOCA COLOCAR UNA MUCHA-

chaepalola, para cuartos, come-
dor o manWaora. tiene buenais ;e

1095 7 abril 10
D"FA C0M RMUCHACIA

espaola-parc cuartos y coser. -re-
e'1 i10no -líO 1101 7 abril 11

128 ACOLOCAR UNA JOVEN,1
Suea reciOs¡leaaa de criada
e useladra, tieereferencias. re-

1991 7 abril 2
17~G !APAN~ EsIEES POSI-

tion »Asg~al beuoe work. Well go
city, and country. Han g~a refmren-

oe.Pbom: F-4484.
1130 7?abril lo

demire ostion a* cook or lauvaries.
god -feren~í wIth Amercqn o,
Cuban fainily, speska a¡~enls.

Mai, 20739.
990 7 abti 9

DYRWC19E JOVEN Da COLOZ PA-
ra criada de ¡ano o u~ ~^a4ia
*eo la misma una para todo de ooí-
to familia, tiepnen buenas referea-

ea.Tl.A-6923.
1112 7 abril

bL D~SA COLOc.)A1 U.\A JU'#1E.,
peninasuiar. para criadá de manos o
manejadora Tiene a mu tamilia ue
la represenlta. iiiioímes: en el Telf.
FO-2672. 1164 8-11 Abiril-

DESEiA CULUCAIlthl UN 13U L41
criado de mano, tiene buena. ru-
ferenclam de la.scaoa donde ha tra
bajado, no tiene pretensIo>nes, lo
mnimo sale para el campo. Infor-
mem. Telfa. 6M-571190 62-11160.

1146 7 abril 9
OF .REcESE CRIADA bE CUAUTOU-

el-pañola. sabe coser y cortar, coni
mano, española, nmuy tiabajadoia.
referencias, también hay criada de
con referencias buena&. Llamneí.
A-4 175.

1197abril :.

JOVEN JAPOÑES
Desea colocaras en cama particular.

Bujen criado de manio y muy erlo.
Tiene referencian. Informan, teléfo-
no A-9814. S. Siki. 1071 7 ab 11

P1-7 -DSCA tCOLOCAR UNA SOF5OLA
joven, española. para criada de ma-
nos o cuartos o manejadora; 't:eí,c
buenas referencias. TelÉfono U-660b

101-22 7-9 Abril.
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-

cha española; lleva tiempo en el
palo: es formal y tiene referenciad.
Informan: Telt. F-6209.

1032 7-10 Abril.
SE OFRECE PRIMER CRIADO CON

recomendación de caa conocids.
También un Joven, segundo criado.
portero, fregar máq#Ainai, Jardinero
y otros trabajos. Tel!. A-4792. tinto-
rería. 1007 7-4- Abril.

DESEA COLOCARSE UNA JOVEN
española de criada de mano o ma-
njadora, tiene buenas referencias.
M-5 895.

1134 7 abril 9

SU LIESA COLOCAR LUNA jUVL.N
española para criada de mano u nia-
nejadora, tiene buenas refereuiic
Informes. 6M-6293.

1137 7 abril 9
JOVEN JAlONCS. DEUSEA COLOCAIi-

se en casa particular; bueun criado
de manos; tiene referenícias. Infot-
man; Teléfono M-4658.

995 7-10 Abrí.

DESEA COLOCARSE UNA EXPElí-
la cocinera y repostera. blanco, en
casa paricuiar. menos de 33 peos
no llamen. Tiene quiencm la ¡-eco.
mienden. Llame Tel!, F-62V6, pot
Luisa.

590 6 Abril ».

DESEA CULOCARSEUA EOA
española para cocinar y ayudar a t%

limpieza siendo corta familia o me-
trimonlo tolo. Duerme ení la colo-
crcón y tiene referencian. Teléfono
M-4276. No ¡laven por 20 pesos.

996 7-9 %br¡'í
CuCINERO JOVEN, AMIATICO. Ita-

po.ítero, sabe cocinar muy bietí e.
pañola, criolla. de~e .colocarae en

pbligaci6n. Tel!. U-7902. Preguntar
'lior Maio Paz. 1130 8-10 Abril

ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE PA-
ra cocinera M-51.73.

607-10 Abril
Si. DESEA COLOCAR URA SbIGOE.A

española para cocinar y limpiar, C
criada de manos. Llamen al TelÉfono
U-7036. 1038 7-1 Abril.

COCINERO DEL PAIS 90 OFRECEL
para cama particular con muy bu*~
nan referenicias', no tlene grandes
pretenejonem; emWtá dirpueto a Ir ti
los tbarrios extremos o al campo si
le pagan los viajeas. Tel!. M-4494.

- 91177-10 Abril.
UNA SEÑORA AML'RICA14A DEOEA

cociziar en casa de familia cubana:
es buena repostera; no hace plaza
TelÉfono X-281.

956 7-10 Abril.
DtAFIA COLOCARSE ÍSiIORA ;DI.

ninsular con familia de rmoralidad.
para cocinar y los quehaceres de
una cama. Calzada y 1l. Vedado. Te-
léfono F-4114.

914 A abril 9
SE DESEA -COLOCAR-UÑA ESPA.

fiola de mediana edad para la co-
cina sola, sabe su obligación y no
le Importa dormir en la crasfi; nc
celta casa seria. Tel!. IF.42111.

al§ 6 Abril 0.

C.cueras y Cachr
UN iU '.tULltIN.ltU, .2L~Ari;u,

teacaL'u iuars.mi%¡a"M m paLtU&a¡
de ,u,nercio. sas -IJe<1bprir. cum-

pla su obiligacióii. Tie.ne Dugilas re.
ferenciab. Informan. La11e Uervaslo
aumero 136. 'Teléfono U-?14-

13850 269-9 Marzo.
Si- ESA OLO.CAR UNA BU£,\A

coctiteva de (010r. Tiene Quien '-x
retomiende. k-6b5a.

955 7-10 Abril.
i72.sc~í~.COCNEOA LA

criolla y españiola, y postrto, de~e
vo.iocarme en caza particular; arnemdm
trabajador. perisona seria. Infor-
me,: Calzada BeJucal númeru ¡&o
frente Quinta Canaria. Telf. X_3011

970 7-10 Abril
CL>rlNEJtt, REPOSTERO VINO ASIk.

tiko. desea colocarse en cama particu-
lar; cocina a la criolla y empañta
y francesa; muy limpio y formal,
vumiplidor de su obligación. Teif.
Ur-6836. 319 7-12 Abril

COCINEO ESPAOL. FOMAI. VE.
111a en trar como socio o a sueldo. en
fonida o cra de comidas; con mu.
cha Práctica. Avise X-1414.

1030 7-10 Abril.

SI: DESEA COLOCAR UNA COCINE
ra píara la cocina y ayudar un po-
vo cen l& limpieza, sabe algo de re-
postería, nu duerme en la coloca
ción. llamen al F-15917.

1077 7 abril »
íi: DESEA COLOCAR UN JOVE.- DEJ

color para cocinero y repostería; in
pretenmiones. Llame 1-7344.

____ 1201 2-11 Abril,
UNý'ýA PAIDA, BUENA~ COCINERA.

desea colocarse; sabe de dulces y de
todos lon demás quehaceres; tiene
buenas referencias. Informes: U-7054

1152 5-lo Abril.
M-4753. SE DESEA COLOCAR UNA

mruchacha,. entienda de cocina y pa-
ra impiar. Tiene Quien la recomien
dle Tel!. M-4753.

I164 7 abril 3i
ESPAÑ~OLA DE MEDIANA EDAD,

desea colocarse para cocinar y lim-
piar a corta familia. Llamen. M-4!91.

1100 7 abril 9

SE DESEA COLOCAR UNA SERORA
española de mediana edad. Sabe co.
cinar de todo. Tiene referencian. Ca-
llo 1F entre 23 y 21. No. lul. Telé-
fono F-6105.

869 6 Abril 11.

SE DESEA COLOCAR UNA SESti-
ra de mediana e~d para cocinar o
limpiar, o ei es corta familia. para
1as dos coman. T.lf. 11-6746.

301 4 abril o
SE DESEA COLOCAR UNA COrIN-

ra y repostera. Lleva tiempo en el
país. Sabe cumplir con su obliga.
clOn y tiene referencias, Informam
en la Calle 16 número 57. Vedado.
Teléfono F-1059.

1553 6 Abril 9.
Si, DESEA COLOCAR NEÑORA Di

color para cocinar; tiene buenas re-
ferencias. lííformez: Tel!. M-4995.

1131 3-10 Abril.
UNA MITCHACHA DE COLOR DE-

sea colocar. para Cocinar, limpiar
o) lavar en caza de familia respeta
ble, tiene referencian. Telf. U-4610.
Pregunten por Guillermina.

945 6 abril 9
1)ISE íOLCASEUNA BUENA

cocinlera eapañlola: es muy limpia;
hace psza; buce dulces; no duerme
en la colocación; tiene referencias,
ay uda a la limpieza. Tel!. M-3414.

1153 9-l1Abril
SE DESEA COLOCAh UNA COCINE-

ra peninsular para establecimiento
o rca& particular. Sabe bien mu ofi-
rio y es muy seria y tiene buenas
referencias. San Miguel 132. altos.
y 17-4,114. 1205 9-10 Abril.

SE1ÑORA INGLESA DESEA COLO-
cara* de cocinera. Cocina a la ame-
ricana y criolla. Buena repostera
Tiene buena. referencias. Es lavan-
dera. Informes: Calle F 202. Vedado.
entre 21 y 23. 1159 9--11 Abril.

COCINERA& PENINSULAR D SA
rolocnrrne: entiende criolla y eopa-
fola; sabe hacer dulces; pueda4'ta-
cer limpieza miem corta familia.
Duerme fuera, Teléfono A-114211.

__________ 1210 L-10 Abril.
S1- Of>lRECPMXUTRO COCINERO

ron muchas alo. de práctica, para
rasa partí ular o comercio. sin pre
tensiones y tiene buena. referen-
risa. Telf. 1-1424. -

1110 7 abril 1
SE~ DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-

la joven para cocinar y limpiar o
para criada o mesar. tiene buenas
referencias. Y-5049.

1112 7 abril 1i
CC4-INEJcA REPOSTERA4 DESEA CO-

locarse. Cotín 51 españfola y criolla
francesa americana e Italiana-, cuní-
píe su. obligaci6n: hace plaza; tiene
referencias. F-6181.

_______965 7-9 Abril.
JOVFN ASTIC SECOLCA DE

cocinero ení caea particular. Cocina
sí la criolla %- eonnñoos. Tnrormem:
Teléfono A-2939, Mario Tmo,

1013 7-1 Abril.
SL DESEA COLOCAb. UNA COCINE-

rs repostera; sabe cocinar a la fran-
cesa y todo lo que me ordenel tiene
ieferencias. Informe,: F-6236.

1152 1-9 Abril.

rl-SEA COLOCARSE UN JOVEN
asiático. de cocinero, cocina a la
eapañola, criolla Y repostero tiene
buenks referencia, bien limpio. Te-
lfono A-11607.

1124 7 abril 10

DI.SEA COLOCARSE UNA SEÑORA
te-pañola, para cocinar, e. joven, U*e-
ne buenas refer-enciam, no duerme eni
la colotacióin, y una muchacha pa-
ra cuartos y coser o Para criada d*
mano, tiene buenas referencias.
Tiene buenas referencia. Teléfono

- 1123 7 abril 1

SE: OFRECE UN-A SEÑORA DE CO-
lor; tiene buen aspecto;. paga cocí-
r.ar-, no duerme en la colocación;.
tiene referencias, Tel!, Vr-4427.

7558C ?-9 Abril.

kit: DESEA COLOCAR UNA 1SPAIIO-
la de cocinera y repontera, solasneií-
te para cocinar; es formal y traba-
jadora. Informan: Tel!. tU-7o66.

1006 7-9 Abril.-

Di SEA COLOCARSE UNA SEÑORHA
tocinera y repostera; cumple con
su obligación; tiene referencias. Lla-
ma el teléfono U-1769.-'

961 7-9 Abril
SEAQORA ESP1AÑOLA. DE MEDIANA

edad, ýdemea colocarme para cocinsir;
si es corta familia, no le importa
hacer alguna lImnpIeza;, es cumplido-
ra de-au deber. Informan: Teléfor.o
M-5327. 1037 7-9 Abril.

$k-; DESEA COLOCAR UNA JOVEIm
español.a para cocinar y limpiar, cria-
da da manom o manejadora; lles%
iempo en el palo y tiene recomen-
dacionen de 1am cazas que ha traba-
jaida. Informan: Prado 83. TelÉfono
M-4469. 1081 r 7-10 Abril.

MUCHACHA EISPAÑOLA DEBIEA CO-
locarm^ de cocinera o para todo el
servicio de una corta familia ; 1am-
blén se coloca para lavar y plan-

pagar a perfección. 11-17010.
1023 7-5 Abril.

a.% OFRECCE BUJENA COCIJIERIALR-
postoa. española, do mediana edad.
solamente para la cocina. Tiene-bue-
nas referencia. Tel!. -13

10»0 7-9 AbríA.

DESEA COLOCARSE UNA COCI-
ara repotera; tiene referenowa
Teléfono FO- 19 16Abil

994 7-9 Arl

DESEÍA COWCeARsx UNA ESVAPO-
la para cocinar. I es cm chica '0o
le importacocinar y limpiar. M

373L1133 7 á~ril $
COCINERO E#PAÑ-L SEOU'RCá

pera msparticulares a comereta-
les, sabe lástres cocina, y prácti-
co en repostería Y es limpio en ¡a
cocina. M51. otiene pretensio-

ne*. 1116 7 abril 9
SEÑMORA JVEN. WAPOL4.-DE

sea colocar*e #ars cocinar, sabe a
j, oa.ll y criolla,' puede ayua
alg#a quehacer o dueme eu la
r~lcciófl, iea. buenas refereia.,

- 1123 7labrü -

JOSE GARDELL GARRGO
9x.Contratiutis, de otorma y giropietarIo.

me ofrece para admirtietrar ~au y
iente. Tiene propetarls y ~cdr-

úzatee que lo garantiaa. Samia Ir*-
me numero 104. "tfono 1-3696.

11571 14-20 abril
ESPAÑOL MEDIANA EVAD, gE OFk£

e para cuidar casa apartamento.
sereno o portero. Tiene garantía.
Salud 44. A-2991.

952 7-10 Abril.
DEKSEA COLOCARBLÍ UNA S£DORA

de color. de mediana edad no tieííe
familia. Pluma y Pocito Azul nOmBi-
ro 1 y medio, Mariana. ~lia.

17705-lo Abril.
íAL ORA INGLECSA DE CO)LOR. QUhí

sabe hablar castellano, desea encon-~
trar camna para trabajar de lavan-
deira o para limpiesa hasta. el me-
dio día. Sabe lavar ropa fina. Tie-
ne referencias. Informan: FO-2672.
Pregunte por Marlia.

1161 9-10 Abril.

DESEA ENCO>NTRAR TRABAJO UN
muclhcho. en una bodga. o farma-

1050 7 abril 3
bí:" COI.OCA UNA GRAN CRIANDE-

ra. joven epafiola. trern memes de
parida, abundante leche, tiene cer-
tificado y buen pr^sentación. -s
puede ver el niNo, iuran 1a.a-
tos.

1144 7 abril 5
CAPAZ A CUMPLIR USUS OBLIGiA-

ioneoa*meofrece alemán. 40. muyv
trabajador, experto agricultor cuba-
no, avicultor, administrador. mejo-
res referencias. Habla **pollo¡ In-
glés. pr>cax pretensionies. Informan.
A-9343.

1133 7 abril 9
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA C01,6

raras para cuidar enfermos., Tiene
muchos año.a de práctica Y no tiene
Pretensiones. Telf. TT-4175.

1017 7-9 Abril.

Se SolIicitan
5"d

SOLICITO SOCIO, JOVEN Y FOIRMAL.
que disponga da mil duros en ade-
lante. Si esn posible que entienda de
fonda o bodega. Informan, en la
Avenida 6 y calle 6. IFO-1703.

1042 7-15 Abril.

sEf SOLICITAN AGENTES DE AM
boa exee en toda ¡l11.saasgtu-
rándoles ganar de *a & adie pesos
diarios., nuevo y único sistema. La
protectora del Pueblo, Inanta me-
senta y dom y medio, entre sitios

157 1 mayo 1

Criadas y Ciad.

SE SOUCI A UNA MUCHACHA4
para la límpieza de una oficina
durante la mañana solamente. Ula

ae l teléfono U-4488. de 9 a 11
a.m. Debe tener referencias.

579 4-10 Abril.
SOLICITO CRIADA QUE SEPA SER

vir bien la mema a la rusa; y otra
para habitaciones, que sepa coser un
poco. Con r-eferencias de buenas ca-
mas.30 y 25 pesos. Vedado. Calle 15
número 330. entre 2 y 4. Tienen quc
saber trabajar y buen carcter.

138L-10 Abril.
JSE SOLICITA UNA )JUCHACHA QUE

sepa trabajar y sea limpia, de me-
diana edad, blanca. para los queha-
ceres de la cama. Sueldo: 30 Pemo*.
Puede dormir fuera. Luis EsitÉvez
117. entre Goicuria y Mayla Rtodrí-
guez, Ssntoms uárez.

1151 #~1O Abril.

SE SOLICITA IBUENA COCINIERA
peninsular; que sepi cocinar a la
criolla y españlola y de repogterfa;
tiene que ser MUY limpia y tener
referencian. SI no reune estas con-
dicione., no moleste:, que no tenga
má, de 40 años; y dormir en la cama
Reparto La Coronela. Telf. FO-7lla.
Llamar después de las 10 de la ma-
ñiana. sueldo: 40 peo.

1056 7-1 Abril.

.para trabajar en la Habana y en el
Inter~ior de la luía. Deben ser perso-
nas cultas y de buena presencia.
Puede solicitar damas. Buena, comit-
aIón y parto de leo gastos. Solicite
personalmenite do 10 a 11 a% m. Nep-
tuno 101.113 entre Pampanario y Per-
severancia o esclíba al Apartado
21!9. Habana.

E-842. 10d. V15 Ab,

VENDEDOh DE ACCESORIOS Dí
automóviles. Casa Importadora. de.
scceserios, de automóviles solicita
lo ssrvicios de un vendedor campe.
tente, con experiencia en el giro.
Buena comiutón o sueldo y comisión.
sí no es competente y conocedot
del giro, que no se presente. J. 8
García. Avenida Menocal 79. Rabana

963 7-14 Abril.

SE SOLICITAN ESOPAÑOLAS, JA-
maiquinan y polacas para quehace-.
res domÉstIcos, con bueno& sueldos.
Rteferencias necesarias. Engli.h and
Germen spolten. Agencia La Rápida.
Carlos I1I18a(e, U-323.

893 4 abril 1o

COMPIRA. VENTA E HIPOTRCAS:.
Compra una cama o chalet, Santos
fuárez. de 4 a 3.000. Vendo case
Luyen6. moderna, 34.600. 33,009 y
33,300. pegada a Concha, y tomo
en hipoteca para la Habana y ReL
parto Tamnarindo. 82.000 y 8.700
Trato directo. Pérez 23 entro Jua-
na Alonmo y Pruna.

9 46 5 abril 10

SOLICITAMOS DOS PY0RSONAS DEC
!S a 40 ¡Lemo. de buena presencia,
para darles nuestra representación,
Ce-pillos Fuller. Señor Sánches, 0a-
hana 61. de 1 a 3.

__________1101 7 abril 3

SE COMPRAN LIBROS DE USO~,
en todas cantidades. Voy a domi-
cilio llamando al teléfono A-41 77.
librería La Miscelánea. Teniente
Rey 106, frente al DIARIO.

1096 7 abril 10

COIÉPRAMO* JOYAS ANTIGUAS,
spejom Y muebles antiguos, de bao

no, calidd. Se paga bien. Snider.
P~ade78.TelÉfono A-934.

10343816-9 Abrilí

COMPRAMO2 OLO.^PATINO Y PLA-
ta, bolas de e*e de señora y ~-
ballero. cadena., abanicos, puaseo
reloje.m m~ mde cualquier ~1a
e163 y aetrao joyas antiguas, 7~'
bién vamos a domicilio. frabria
r arrecla~ joyas Y relojee. ~A

M11101 Mno.San Rafael *33. ralt.
U-11744.

7429C 15 abril 11
COXPRO TODAS CLASES DE MUS-

bles sueltos y juegos.;máquina*moxo'
cribír y soser 4linger: borOs: archi-
voSi: naveram: ropa caballeros. Va-
samo0 al momento a verlos. A-6314
e^Cama viR. 572 4-9 Abrfil.

133 1 abril 14

clase de mueblex.Se dejan de los
tipo. más modernos; barnices fino.;
emma ítem y tapicería en general. Avi-
sen al teléfono U-115111.

76 1-11 Abril.

Establ.ito
COIIPRO BODEGA A CAMBIO DE1

cama que vale 4.500 peso. Necesito
algo de vuelto. Armas 91 y San
Mariano. load Dias.

1155 9-12 Abril.

CO=MEAMOS AfG o@ E
de Herencias. También no. hacemos
.argo de cualquier negocio judicial
e, administrativo Que me nos confíe.
PvYorcibe a planos. Deslindes y Pro-
yoctos de Repartos en toda la Re-
pñblica. Nos encargamos del cobro
'de cuentas a comerciantes y gestio-
namos cartas de ciudadan las, pas*-

portes, guía. forestale.marca^, 9%
tontos. Título, de chauffeur. *ee.
Castro y Compaílía, Trocadero 111.
íaltom. Teléfono A-89119.

13634 27-11 Abril.
COMPRAMOS TfDDýA-CLASE DE VI-

drieras en cualquier estado, paga-
mo. en el acto y buen precio. Lla-
me al U-7524 y U-7760.

463 3 Abril 11.
TELEFONO -M54, MARTINEZ:

Compro ropa tasada de caballero;: a
patos y otros objeto. de vestir eo
buen estado. Monserrate y Teniente
Rey, Teitfose M-91154.

11403 13-13 Abril.

Se Venden

REPARTO NICANOR DEL
CAMPO

Ver demos un lujoso chalet Sin estre-
nar, en el mejor punto y a 20 pa-
so@ de doble linea, damos muchas
facilidades para su compra; tiene
jardín, portal, &ala, comedor, cinco
grandes dormitorios, garage y cuar-.
to para chofer. El que lo Vea lo
compra por su@ comodidades y for-
míeL de pago. Para verlo calle 9 y
12. Rieparto Almendares. Marianao.
Oficina. Dumá. y Alpendre. FO-
1921.

332 £ abril o
VENDO ESQUINA MODERNA, CO-

Trercio, Habana. Informan: Teléfono
1-7462. 1061 11 AbriL

SE VENDE UNA CASA EN UNO
de lo« puntos de más valor de la
Habana, con más de 200 metroe
de terriao. Más informes. lláme-
se al teléffono F-1789, de 10 a 11,

excluavamnte. 803 5 abril 15

VINDO ECN BAÑOS. CERCA DE CAL,.
seda, cama dos plantas Independien.
tao. con 5 cuartos cada planta. 13.00)
Pems. Factildadez de pago. Miguel F
Márquaz. Empedrado 1o altos.

745 lí-10 Abril.

la gran esquina con portal; es pro-
pia para *eritorio. establecimientoa depósito. Informan: Cristina nú.
mero S0, caquina a San Francisco.

991 7-14 Abril.
CERRO: VENDO LA CASA PRIME.1

]líes69. con sala; comedor y cua.
tro cuarto. grandes, en 33.5001 S1u
dueñlo: Zapata 3 (bodega).

426 3-3 mayo.

RPARTO ALMENDARES
Tendemos don luloglmimou chalets en

la parte más alta y con buena c'o-
mnunicación; están sin entrenar y bien
fabricadom: tienen jardín. portal. *a-
la. comedor, tres grandes dormito.
ríos. garamen. un lujoso baño. ViÉn-
dolo se darán cuenta, Dame. grran-
des facilidades; uno vale 37,000 y
otro 9,500. Reparto Almendares, Ma-
rta~a. Oficina Dumán Y Alpendre
Fo.191

VI 932 4 abril 9

REPARTO ALMENDARES
Vendemos un chalcecto a plazos, en

84.000 dando de contado. 3600 y a
pagar $35 mensuales: era un grupo
Ae cuatro los fabricado.: no me que-
da más que este. Aproveche si quie-
ro bacerse de él, come quien paga
un alquiler. Para verlo y llaves, ca-
lle 3 y 13. Reparto Almendai-es. Ma,
ri4nao. Oficina de Dumás Y AlPerí-
dra.1

_____________ 914 C abril 9

VENDO mHERMOSA CASA mEn,%,.
bana. con sala; saleta; cuatro ha-
bitaciones; servicio. Precio: 84.300.,
Informan: Marte no-Iona. Lodos.

10113 7-10 Abril.

VEDADO

VEA ESTOS NEGOCIOS
Caille 17, esquina brisa, palacete; lo

amás céntrico de 17; grandes co-
modidades. $62.000.

Vedado: Calle de letras, entre 21
23. brisa, 850 metros, dos plan-
tas independientes; cinco habita-
ciones, tres hatos. garage cada
planta. $40.000.

Vedado: CaUle 17, dos plantas, in-
dependientes, techos moncilíticos,
próxima a Paseo, $23.000.

Vedado: Paseo. dos plantas; cesto
$80.000; precio, hoy: $36.000.

Vedado: Próximo al Parque Medina
Chalet, sala, comedor, cuatro -ha-

bitacioftes, garage. $19.80.

Vedado: Calle j próximo a 17. un
soar competo, das« plantas, seis
habitaciones, garage, $23.000.

Vedado: Rqio Palacete a la entrís-
-da, .quia; es una preciosiídad;

val áus- de $100.000: pradio
$55o.000. Uame al Teil. A-2338i
Gerard. Mauriz, Prado 106. Lar
daré cuanto. informes dese.

5íos 4-9 Abril.

qun.cen bodega que renta 170.
0rco 9.000. Ace»"Pto 6%.00&1

cotado y el rasto en hipoteca Su
UOelo; Suárez 3. M-1514.

1 ¡1o1 6-16 Abril.

Cem

AIWILIACION ALmufNDARaS
Frente al Parque JaDondrn, Y acero

de la briza, vendo mlar de 30 a 47,
a 04 vaya-, otro, Ampliacón Alm n
dar*@. Avenida Sexta entre 10 Y 1.
a la brisa mide 24 x 47. a $3.90
vara. admito ¡automóvil Forden*a r.
te de Pago. informa. Quintana, Cha-
cón 3i, bajos. Teléfonos. M-7739 y
FO- 3133.

URGE VENTA
REPARTO MIRMA

Solar calle 14 y Tercera Avenida. mi-
de 1.231 varas, a 35.50 vara; otro
calí 23 Y Tercera Avenida, mide
1.35T varas, a $5.50 vara. Informo,
Quintana, Chacón 33. Teléfonot
M-7730 y F0-2183.

Se vende solar calle H. próximo a Lí-
nea, mide 14 x 36. a 827 ¡ptro. In-
forma, Quintana. Chacón 1.bajos
Telfonos Y-7780 y FO-211.

793 5 Abril 13

SE VENE EL PRECIOSO CHA-
let de Avenida de Bélgica 3, Al-
turas delrío Almendares. puede
verse a todas horas.

1116 7 abril 10
VENDO CHALET MODERNO. ESQUI-

na fraile, 555 varas, techos mono-
líticos;. portal; sala-. tres habitacio-
ine. bajas; gran bañlo: hall;, pantry;
cocina; garage; servicio. criados;
uItíjas decoraciones: cerra Colegios
Marista@, Lourdez; una cuadra Par-
ques Mendoza. Admito parte noigc
cauita o alhajas brillantes, moder-
nas, por valor 83.000. informan*
X_2565. 1179 9-10 Abril.

EsQUINA TRES PLANTAS, 130 ME-
tros, cerca Monte; fabricación pri-
mera; renta 8140. Precio: $16.000.
Caza dos plantas, Apodaca; renta
¡s0. 85.500. Rodríguez. Monte 35.
A-1359. 1001 7-10 Abrís

SE VIENDE EN 84.500. CON FACILI-
dades, Moderna cama *en La Sierra
una cuadra tranvía. Portal; sala*.
dos ¡cuartos; baflo Intercalado; Pana-
try; cocina; servicios sanitarios: ga-
rage y un cuarto alto. Quemad. TeIr

y1011 7-13 Abril

CAMBIO0 PORt FINCA RUSTICA 0
vendo caso. Reparto ChapleG, Víbora,
cerca Calzada. Jerdln: portal:saila.
saleta; cuatro cuarto.:baSlo ínter
calado; patio; cocina; garage. Faci-
lldadeu pago. DacIlo: A-6250.

$ES 7-13 Abril.
VEDADO: CALLE A. BRISA. SOLARI

oompleto. cerca 17: & cuartpe: jar-
dines frente y fondo. 84.000 Y recO.
nocer $12.000 7%. Miguel r. Már.
quez. Empedrado 19. altos.

744 5-10 Abril.

BODEGUEROS:
Vendo cama acabada de fabricar, para

bodega; será la primera; Reparto;
buen vecindario, en carretera; luz
elctrica; barrio de la Habana. Tam-
bién la cambio por cama e finca
rústica. informes.:Tel!.11-01241.

394 310 Abril.
SE~ ALQUILA hO SE VENDE CASA

de do. planta. en el Country Club;
cuatro habitaciones, dos luJomon ha-
Sos; cuarto de criadoa con errí-
cío; garage para. dos máquina* Y
dos cuarto. con servicio. Informes:
Metropolitana 314. TelÉfono M-11432.

771 5-13 Abril.
E VIN'DE UN CHALET ECN LA LO.

ma del Mazo, acabado de fabricar.
Renacimiento, de lo más moderno*,
con cinco uartos y todas las demás
coinodidades . muy barato. Informan:
vinta Alegre número 80.

730 5-9 Abrí,

PROPIETARIOS:
Vendo y fabrico, reconstruyo y amplío

cualquier obra grande o Pequeñla.
en ciudad Y aJ campo. fDOY facíl-
dadas de pago; cobro en une o dos
plasox. Fabrico de techos monolí-
tico. desde 20 pesea metro. Ahorra-
Mddnero llamado Para mU Obra A

J. FPonollar, Calle 12, Alturas Almen
darea. FO-9it. Contento por corres-
pondencia. 406 3-11 Abril

GANGA: POR LA PIRIMERA OFEAá-
,ta. vendo una hermosa cma de mam-
pomíeria. ron servicios modernos;
construcción nueva; situada en lo
mejor del Reparto Romalia. Tratc
directo con su dueñlo. Informan: Te
lÉfono M-6191.

13 3-9 Abril.

LUJOSA CASA A PLAZOS
Invito a las familia. de gusto que leí

agrade vivir en punto fresco y sanc
y en particular, a 1am familias qut
tengan hijos en el Coleglón de, Ba,
lén, para que vean una hermosa cama
en las Altura. de Buena Vista. fren.
te al gran Colegio de BelÉn y de
nuestro Ilustre Secretario da Justi-
cia; con doble línea de tranvías; a
quince minutos del @entro de la ca-
pItal; fabricada por uno de los mía
competentes arquitecto. de Cuba.
La fabricacióne garantiza comG
primera de primera; con bañto 3
decoraciones del¡m~o refinado gue-
to. Si usted está interesado en com
pror cazas. seguro que la compr4a
porque le daremos muchas facilí-
#lados de pago, y si no reune todas
la» comodidades qus usted eceita
ese la fabricaremos a su gusto. for-
malizando la oDeración. Damosmes.
crItura pbilica en el acto. TambiÉn
facilitamos dinero para fabricar, a
!o9 Que compren solares* en esta
manzana. Si le Interesa este anun.
cío, para Por la Oficin*, donde esta-
moz fabricando: tranvía. de Maria-
Mao, Paradero de Rabel, frente a¡
Colegio0 de Belén, de 3 a 11 Y de 1
ai selo. todos lo edian. Tel!. FO-2477.
Agente General, Sr. Florencio Alva-
Tez. 751 6-9 Abril

luMBIa.MICH ALoE 813,0A00 o
etroen a. UOvaorLaerra.9,0AItu-
oro enlmndaraoa Veda, reci-
riendo erencIareo devlaÉdola. i-
cm pca. o ienctao Mavouviéndola. a
es-Pca.Docty MFau5M-242.

307 2 Abril 3.
YORZOSAXENTE EMBAIIC1 M3vendo 829.000. propiedad ivte
planta. gela cazat. Pegado I-ríos
111. Emergencia. Colegios, fresqul-
mtimas, siempre alquilads, emplÉndl-
do Interés. Xifre número 30, entre
Estrella Maloja. Alonmo,

1135326-10 Abril.

Y¿ENDO PARCELA TERIENO AVEDA-
do, mide 150137l y medo.Predio de
situación. Informan Marte BeLOna.
Loloa, 1431 7-10> Abril.

SE VENDE UNÍAC.A N ANIMA*
146; renta el 10 por ciento. Urg,
venta. Informes; Anlimsm y Belarn

coea (odea) 930 7-15 Abril.

Ojo:. VEZADO; VNDOUN 8SLA5
en la calle LU entre 17 y it. neme-
rm 173. Trato directo: 1. POlea.

3318 3-19 Abril.
871, VENDE UN TMERRE1NO ECN LA&

Calzada de Buenos Aire& entre Ale-
jandro .RamIres y Consijero Ásan-
go. informan el¡ BuesA~res»a
mero 30.

454 3 Abritl.

S89 VENDEo 0ME2ARIRIEDA, VINCiO
de cinco caballedrías, freste a Ca-
rreter. muy l~ana tierra colora-
da! tambiÉn mo cambia por propie-
dad urbana ono deja dinero en hí-
pe1te,*. Infrman, Panadería La Mo-

derna. Real 93.' Marianao. Teléf o-
no FO-7015. El mejor porvenir es
la agricultura.

31013 10abril 3

30 CABALLEÉIAS, VENDO CERCA
Carretera Central; 15.000 palmna&;
aguadas: toda cercada primera, pa-
r&& ganado; frutos menores, 310.000.
Monte 35. A-1351,

1000 7-10 Abril.

EN ARROYO ARENAS
Se venden lotes de terreno desde cin-

co mil metros en adelante, con
frente a carretera. En los lotes
vendido* hay construidas hermo-
sal resiecas. Por*u proximidad
a la Habana calidad de la ierra
y situaci6a. en sitio ideal para
fincas de reerio. Informa: G. de)
Monte, Habana 82, A-2474.

11335 11-lI Abril

FiCSDE RECRE
Dlmtruto usted de las delicia.de nace

trou bello, campos a Po~9sminutos
de la Ha bana. yendo, lindando con
el Country Club, en Cantarranan y
en General Machado <Rancho Bo-
yeros): lotes de dios mil-metros en
adelante con frente a carretera. des-
de treinta centavos metro, dando
grandes facilidades de Dago.

JWUO C RA
Obrapia 33. Telfa. M-5921 y V-6759

7391C 11 abril 19
39 VENDE LA FINCA :-LOS COCOS".

a trem cuadras de la Carretera Cen-
tral; en el kilómetro 3 de Guinea, de
1% caballería, Tiene agua corrien-
te y tres pozos fértil~. Puede ha-
cerme regadío; y una cantera Por
explotar. Informan: Máximo tómea
463%, de 12 a 3 P.m.

331 3-10 Abril.

EL CALR
No sme siente en una finca de campe

Compre hoy un lote en el Reparto
San Pedro. en la carretera a Gua-
naJay entre La Liza Y Arroyo Are.
naa. y fabrique su bungalow al
igual que hai hecho los demás, Tic
ineo luz elÉctrica, teléfono y árbo-
leo frutales en producción. Las por
.cona* que allí han fabricado sus
ca&asson 1asm majares, propagandla-
tau del Reparto. Informes. Rubén
Das Irisar. Tellfs. -4047 y M-21111.

14284 31 abril %0
FINCA RUSTICA: SE0 ARRIENDA EN

Artemi.a. ocho caballerías de tierra,
propia para cultivo: éarretera al
frente. Informan- 1-3091.

607-8 4-10 Abril.

VIDRILA TABACOS, QUINCALLA.
billetes, vendo por ausentarme. Bu*
na venta y contrato, gran esquina,
ganga Informan, Muralla 103. al-
macén y sgundo piso de 7 a 3a
de 12 a 2. 5. Lizondo.

- 11989 2t abril IX

SE VEN1DIO UNA TINTORERíA EN
uno de )om mejore. barrio. de Jesúsí
del Monte; es la más antigua. por
tener que embarcar su duetio. Infor-
man: en Luyanó 19, tintorería La
OrImera de Toyo.

1015 7-10 Abril.
GiANGIA: SE VENDE TINTORERíA Y

taller de lavado. por embarque de
«u duelo: 17 añlos establecido en la
enisma casa; clientela fija; tiene ca-
mión: máquina Hoffman y palía de
vapor. puede dejar a pagar algo. In-
forman: A-OSOS. Oroma.

304 3 Abril 13.
VP.NDO UNA BODERGA EN LA HA-

hana, en menos de mil pego@, con to-
do nuevo, por no ser del miro. In-
formem: en el telÉfono 11-3501. Due-
ño: Santiago. 938 7-10 Abril

VENDO LA MEJOVR CA.RNICEiIA DE
Buena Vista. pues tengo que embar-
carme. esquina moderna; buena vea
ta. poco alquiler;, me da oontratO.
Informes: Romay y Vigía <carnice-
ría). 964 7.-12\ Abril.

BODEGA CANTINERA DE POCODl-
nero. Informan, Corral False 29.
Guanabacoa.

7511C 31 abril 20,

CAMBIO. COMPRO Y VENDO
ESTABLECIMIENTOS,

También cambiamos propIedades Por
ot~~ o por ettablecim&eantom. Comí-
pramos crédito, comerciales emcri-
turadon. Informes reservados: Al-
varga y Suárez. Cerro f559 entre Te-
jas y Buenos Aires, o en San Ra-
fael y Oquendo.,tafÉ.

1105 7 abril 17

lA-NGA. VENDO UNA BODEGA. LA
doy a prueba en el barrio de la Vi.
bora. Doy failfidades. Informan.
OReilly y Vileosým. cafÉ.

.'11111 7 abrilin1

BODEG EN $1.800O
Sola en esquina en 1a, Habana. con

=#0 de contado. Informes gratis.
Rafael y Oquendo, cafÉ, Alvaro.

y Suárez.
1104 7 abril 13

BODEGA
Se alquila, preparada para mercan-

cía. Uníca en el Reparto La Lir.,
entre la Carretera Managua y la de
San Aguatln. 1-3118. López.

104,' 7-16 Abril.
SI VEN-DE TINTORMIÁ CON UNA

máquina da planchar y ua ~60ió
Frord. Informan; San Maizueal 3. Te-1
lÉfono A-11297. 10 -0Abrl.

ría en u4a putopr so umre
eguir en sílgiro94ede. b=jt14a.Ss-

ta. Cea 13a.
lIS 7 bril3

-~ 
~aa~se

ri

12146 11 abril 31

GRANDIOSA
LIQU IDAC ION

Por dejar el negocio. joyas, mue-
bices, ropas, baúles y maletas de
todaticlases.

MAquinías coser Singer, maquinas e#-
críbir, victrolas, todo procedente
de empeños.

Aproveche la ocaión e invierta bieni
su dinero.

LA SEGUNDA
COMPETIDORA*'

mWe ~ eIb
CubaTd Ni.¡aM.2,

BUENA OPORTUNtIDADiS y"-
den lujosos muebles y s cuam¿
reproductora, en Monte núm. 79, A1-
tos, entrada por hevillagigedo, apar-
lamento número 3. Pueden vera* de
1 a 5 P.M. 947 -7-10 Abril.

"EL CEDRO", MUELES
Sueltos y en juego#.se liquíllau en

fialiano 133, entre Zanja y BsarcÉIo-
na, Hagemoz encargos,. cm mUlos.
arreglom y compramou de unso a
buen estado. Tel!. A-7557. 1

7418C 15 abril 14

Ba y Maetas de"d
se Pe~e

TeameGra ~ wrid.
cald¿ y Prd.

"EL.ENCANTO"
Cam deNitaesMueble,

J.yenay Rma
COMPOSTELA 13»
prdaLuz.Tel. A-IM4.

923 6 abril 11

POR EMBARCA1% SU DllA .IM
Yenden los mueblen de latoa 15
nmecro 388 entre 2 y 4, Vedado

1076 7-13 AbVlá
59 VNDN TODOS LOS XUk4LLO

-do una cama, juego d* recibidor. co.
\mendor, cuartee de tres cuerpos.

marquetería fina, costó $880, u 41
ipor tercera parte, varia piezas out&
tan, escaparate de luna, la; o~
de hierro, -grande, $4; aédada -5
lavabo, $4; adorno, y cuadro. '

lecón 394,1143 7 abri3

GANGA: EN 8390 92 TVENDEN TO
dom 1am muebles (arte moderme> de
un lujoso, apartamento. x4aín a 1.
altos de 1 a 6. 1113 3-11 Abril.

SE ARREGL4N MUEBLE
La CasaPeona»: Perfescta raparaciÉs

y reconstrticd6n de todi la~mE
muebles finos y corrientes; Pt L
mo. muebles y Pever*4. sitema De-.
<». tnvaem; sgogue de luntag; es-
malte.: barnies y tapicería. San
Rafael 143, esqina a Soledad, Te.
ldEase U-46110. 962 7-13 Abrir

IeAMILIA AM 1CAPTA QUE 10 EM
~ paralas WtdoUnidos, vame

,su departmaeto; para verles, salle
o esquIna a 11, Len. Court 70. va-
-m Omero 3. Vedado. F-4141.

7511C 4 abr4l o

Vd"

r e

REPARTO ALMENDARES
SOLARES A $3 VARA

VIndeaiog uno. magnificee esolares con
»0 pesos de entrada y $10 mensua-
les; damos 100 meses para pagar-
los; **tía situados a 10 Metrosn de
la Cm=a Quinta Avenida del reparto
Miramar; en donde lo venden a $10.
yo lo doy a 83 vara. urbanizaci6n
completa. Para verios y piano. ,ca-
¡loe y 13. reparto Almendare. Ma.
rianao. oficina de Dumáim y Alpea-
dre. FO-luí1.

1431 4 abril Y

EN CARLOS III
^alita InveralOn para trIplwa el l-

ñaro. Vena una. U~ adOe terreno
firme, muy p~anomide 33.53 va-
rae de frente por 47 17 de fondo,
dando frente a la Quinta de loe Mo-
lino* y a una cuada de Infanta,
yendo todo e la mitad, 5.s da
muy barato. Doy facilidades da va-
go. au dueho. J. Bruno Zayarn a*-
mero 15 e*quina a Vist.a Alegre. TY-
lfrono 1-1129.

3051 20 maye al
RE 'VENDE UN SOLAR I0X40, ESQUI-

na, Reparto Santos Suárez. Infor-
mes: Belaucoain y Ánimas (bodega).
Se da barato. 981 7-15 Abril.

ri. Í-40 M.

es VENDE UNA NEVERA DEa ON
celana Glacial. comtó doscientespe
mo., muy poco uso.e da en9ec~e»
ta pern,, itimo precio. P~rno Cre
f.herie 43, Vedado.

!21 4 abril 11
E VENDIE UNA CARNICERíIA CCON
todos los preparativo* modernos
ra abrirla. Refrigerador 'e $11111
una pesa .3390; una romana d.e ~
al por mayoit loe quilos, el preci
de duta, 31.290. informes: catO de
Monte y Cárdenan. José Nava&

m 1-19 Abril.

MUBLESEN GANG
Gran surtido en juegos completea 1
piezas sueltas: juesg de cuarto, 70
pesos; comedor. 7o peos.; sala e0 e
cibidor, 45 peros. camas 7 w~ee
eómodaz , 10 pesnos; meta millas y *em
s illones , 11 poeno; milla ms u elt s. o
11.50; sillones, 83.50; Dmas*corvee
ras, 4 pesos; y otros que no se de@

tallan, a los precios mencideu.
También se cambian y compran ea

"LA PRINCESA
SAN RAFAEL 197. TlLT. 1V-79311.

EISSS Indf. 1 OeL

SE VENDEN. A PRECIOS DE UBITUA-
cldn, un juego de comedor;, un i1~e
go de sala; un *eritorio con su si-
lla; una bombonera; y una nevera

Bohn Syphon. Informes- Patrocinie
17. Víboa. Teléfono 1-2148.

233 2-13 Abril.
SE VIEND2 UN MOIBÍ¡¡RIO D*oficina completamnente nuevo. propio

para profesional. Calle 23 númn. 384,
altos, entre D y E.

574 4-11 Abril.

or

3IL

AVO
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Se Venden

.MALETAS Y BAILES
'4«urtido completo, garantisares gran-

des vent&aasea Precios y calidad.

$o '' JOYAS
1.,»W 3 modernags. desde las ma

f, ina& a las máts econosmicas y lo
-- mismo en objetos de arte.

MUELES
An juegos y sueltos, de todas cl"s.,

más baratos que nunca. Pillón y
Hermano, lPactoria y Corrales. sel
fondo de La lo¡& de Cuba.

- . 12447 31 abril 2

BILLARES
-* 5. vende mesa Viuda completa. mesa

-. Carambola y mesa Chicago. Billa
res Hotel Plaza por Monserrate,

a después 1 p. m.
_ _'710 4 abril 11

"WI,* EÍNDE UNA CAJA DE CAULD¡k-
.eles; una cocina de gas tipo hotel;
t4una cantina con su nevera de caoba.

Todo esto está nuevo y se vende
barato, Empedrado número 3.

984 7-12 Abril.
4bSAUSTED CAMI AR-SU MA

:ukna de coser por una de Sinrer
uvradora. con facilidades de pagar

Llame al Telf. X-1077. Hay eléctri-
ÍT vsnuva 1157 9-12 Abril.SEVNDEN DOS MESAS DE BI-

llar, casi nuevas, con aus juegos de
bolas. la tacos y todo lo que a ellas

Opertensec Cornpostel ,131. El encar-
gdo.* 0 9 -13 Abril.

.,lVENDEN VARIAS 1HRRA MIES.
tas y aparatos para talleres de &u-
temóvIles, Calle 19 número 16. ba-
los, entre Línea y Once. Vedado.

* 569 7-9 Abril.

DIPLOMAS, TITULOS, RETRATOS.
Esoecialidad en marcos para toda
clase de cuadros; contarmos con el
más variado surtido de molduras
que importamos directamente. Pre-

icios sin competencia. Caza Marto-
rell, Barcelona 18, entre Aguila y
Galiano. A-8837.

799 9-11 Abril
Ñ'ENDO "TESORO DIE LA JUVELN-

tud" completamente nuevo, % tafi.
letq4 *an$1111. Costó 8130 hace dos
meses. Eduardo Tájar. Monte 73, al-
tos. *l-8414. 773 5-10 Abril

íPXGI«TRADOPRAS: 1NIQUE DAS
caoba, cinta. ticket. contadore^,a-
vetasl. Vendemos sin dinero de en-
trada. También hacemos reparacio-

gs aarantísadas. Compramos tam-
bí.Campanario 39. Telf. M-11117.

11440 13-12 Abril.
EOlRNOS DEC CAL DE JOSE FER

«9"inánd C. finca El Aguila. Ciba. Ma&-
s'íanao. Metro de cal apagada dom,
Pesos; en obra dos pepo* cincuenta
centavoa; tercio podrido, tres pe-
sos: en obra, trens pesos sesenta cen

-tavo*. Telf. P0-1193.
499911 Abril 11.

LIBROS CUBANO4, OiFREZCO EJEM1-
>lar** agotado^, raros y valiosos
Excelentes fnluadernar i, es. Véam#
o escvIibhmáN* Ira t-. ,,.,libreron
Arturo C<'nzáes. Tittantíe 2. bajos

1RGA~A5O CAJAS DE CAU-

".je.oba. aríntosLea, cantinas, vi-
t -Einovau, mesas de mármul. vitrolíte
Y maucia illas de Viena, nuevas
y de tááo y muebles en general, a
croo quiera, Apodaca be entro Suá-
rez y ktevillagigedo.

14092350 abril 9
BALJLE Y MALTAS

<9todas clamss baratisimos, ft4comoa
cambios por otros objetos. Casa, de

Présstamos La Soedad. isuáres 34.
Teléfono A-1589.

13314 23 abril 13

¡#M VENqDE UNA CALDERA qI@Tir
Ma t~leato. de retorno. capaci-

dd10HP. Se puede ver; Buenos
AraYPas. Telf. 1-3989.

1010 7-22 Abril.

Música

S1NlADIE. AUNQUE PAREZCA IMPO
1'sible, puede vender pianos, pian

las u ortofénicas, #para personas
de refinado gusto, a precios tan
reducidos -como "La Predilecta,
por ser éstos procedentes de em-
peños. En garantía, nadie nos su-
pera; menos en facilidades de
pago. "La1 Predilecta", San Ra-
fael y Oquendo.

113784 28-13 Abril.-
MAGNIFICO PIANO MODERNO. COid

pletamnent* nuevo; teclado blanco de
m íasf1l. Se vende en menos de la
Mitad de sn valor. San Rafael 141.
bajos,. catre Soledad y Oquendo.

1173 8-13 Abril,

PIANOS, PIANOLAS E INSTRU-
míentos al contado y en plazos e¿i-
modos. Máu¡a ipresa y estudios
Para todos los cuuev~ro.Pia-
má dle alquler, tflnaciones y re-

p .acoes. Caidad y bajo precio.
- Viu&dd Carreas y Cía. Prado

. It3. ~ D TIfoD. 25 Int1f. 1 Ag.
PIANO STEJMA , ALEMAN.

~moderno; muy poco uso. Se ven-
*de muy barato, Cmn facilidades de
-pago.,También una Victrola 41.
Aguila 139, entre San José y Bar-
celona.

47 1-9.~ Abril.
VIA NOS Y PIANOLAS DI§ LAS MP-

Poros- marcas, los vndo a como
crito I.nada de palabras. Casa De-

- Wiliuev, Dragones frente al teatro
M~rt. 3E0

14311 31 abril 30 1

FOLLETIN 21!

¿HE REDERO?

MURY FLORAN
51 ELIP VI V RE

=,#tu. uenoi de;

-Pus. cm u Wed ota D~uoe3. mieg

$ Alja4 í VOlviédee -ircn elvie-h
OemiUtar ou] no tdeanada, pa-en
P~ ¿orpi o e encntrari

-uest, ]era& de go. Dede
legad a esten balnero apnas cer

ems d el tratamieto. Yo tie

ýiir puetq en camino; se' lo ase

* 'Pare.-djodulcemente Ertgi-
WL-pero hoy está usted mejor. Ya:15MIed puede bar y Ubora V&»

Música
Radias

C asa Castillo0fiparatossde Iii.
Majetc, Sprtum, y PWlis
AL CONTADO Y A PLAZOS CO-
MIODOS. OBRAPIA N* 95. TML.

A-7~S
11119 11-10 AbrIl

Fo6gafesy disco

BUENA OCASION
yendo una ortofónica Victor, modelo

S-ss,.está completamente nueva.
precio de ganga&. Aguila las esqui-
una Gloria.

191 1 abril 9
ORTOFONICA EN GANGA: VEN

do una en 50 pesos. Puede verla
en Monte 280, bajos. Telf. A-2890J

470 3-11 Abr,Á

Afinadores
AFINE SU PIANO 0 PIANOLA POR

$.50. Absoluta garantía. Virgilio
Fernández. procedente 4. grandes
fábricasa europeas. Taller de repa-
raciones de pianos y victrolas, 'Y

barnizado de planos. Zulueta 3s
112. Telf. M-30,10.

14273 31 abril 20

Dinero e Hipotecas

se Ofrwee

DINERO
Doy grandes y pequeñlas cantidades en

hipoteca desde el 6% en adalknte
para- la Habana y sus barrios; tan.
bién tengo para los Repartos. Op4.
raecio rápida y absoluita resrva.

JULIO C. GRANDA
Obrapla 33. ITeIfa. M-.5121;- F-31411.

1335 8-9 Mayo.

HI-TECAM URGE COLOCAR
desde 500 pesos hasta 25 mil, con
buena garantía. Cobro poco inte

rés. mucha reserva. J. Ulanes. Si-
tios 42, esquina San Nicolás. le-
léfono M-2632.

- 13251 25-9 Abril
DOY DINERO EN PAGAIRE CON LA

firma de comerciantes y de emplea-
dos o propietarios. Operaci6n rápi-
da, Alberto Cuervo, Obispo 59, alto.

27832-16 Abril.

DINERO para hiptecas al tipo míaá
bajo de plana, en todas cantidades,

con la mayor reserva y prontitud. Mie
piel F. Márquez, Emapedrado 16,
alise, esquina a Cuba.

1119,iedof 5*feo

DINERO: DOY ENSEGUIDA
Al 6 y medio *ti la Habana; al 7 y 7

y medio, Miramar. La Sierra. Nica&-
nor del Campo. También doy sobre
muebles, automdvjles, ce. Marín
Aguiar 72. A-9287.

1214 9-14 Abril

Tenemos Grandes
Y pequeflan cantidades de dinero pal-
ra hipotecas al mejor tipo, sobre fin-
cas, casan en ]&Habana, Marlanso y
sus barrios, para fabricar, Martínez
y ¡Prieto. O*Reiliy 23. A-4951.

106. Indt. 30 En.

D)IN ERO
para fabricar

frente al
Colegio de BeI6n

A los que compren sola-
res en las dos manzanéasiu-
tuadas en ¡a doble línea de
tranvía entre las calles 4 y
6 (frente al Lcdo. Jesés
Ma. Barraqué), les facilito
íntegtrmente el importe de
su construcción.

Se dan facilidades de Pa-
go; pudiendo si se desea,
amortizar con los alquile-
res.

Para más detalles
Cuba No. 81. altos.

Teléfono A-«05.

137719 80. Y, 36
jiab

mas a las fuentes. El médico dice
que está usted pagando las moles-
tías del viaje y que, en cuanto to-
me usted ¡lao aguas, experimentará
mucho alivio.
1-Además~a lad 16 Alejo con ale-
gríia forzada,-si, por desgracia, tie-
ne usted que permanecer aún en el
cuarto, claro que no es le irk el
enojo de las trescientas leguas de
su casa y de l&s cuatro Pare*e,
pero usted verá una de las cara*
conocidas, cuya ausencia parees que
lamenta. En fin, no dejar* de habot
cartas en titehón. . nos desabtrri-
remos Juntos, mi coronel.

Este se levantó un poco inquIeto,
y fijando la vista en Alejo, con ¡ni-
rada imperioa, le dijo:

-Cualquiera sospochari1a que hs
venido usted a Luchón para eso ex.
clusivamente.

Pero Alejo había comprendido la
repentina Inquietud de! anciano al
verseosegIdo tan lejos por éi. ¿No
podía ser Brígida la causa? Y us
apresuró a tranquilizarlo.1

-No pueo atribuirme eco mAnt-o
to--dijo.-porue no lo tengo. Mi
médio, el doctor Harly. al aconse-
Jarme agus sulfurosas para una1
neut-astenia, me Olé a elegir enltro
Bigorre y Luchén. Le confieso a1
usted quey o me inclinaba por DiB-o
gorro,;:príj como tenía empeño en1
llevar a mi primo y él había esta-
do en Bigorre con su mujer, el vol-i
ver otra ves, l*jos de distra erío, le1
hubiera suscitado penosos recuerdos.i
Por easolaomente, y sin decírselo,

Dinero e Hipotecas
Se Ofrece

DOY DINERO EN PAGARE. CON LA
firma 4~ un propietario de casam.
También en primera y segunda ni-
potecas, al i% sobre condominio.
usufructos. una propiedad, participa-
ción de herencia, bóvedas. opera.
clOn ea el día. Alberto Cuervo. bls-
Po 59, altos, Teléforio A-0314.

______________ 277 2-16 Abril.
TUNCIO DI.NERO lA RA IPOTECA.

una partida de 1.290 pesos; dos de
5 ni¡. litforman. Maríe Belona. L^-
dos. 1029 7-10 Abril

DINERO EN HIPOTECA AL 6 112 00
ttingo $245,009i. Resuelý(> en 24 ho-
ras. Llme A-1956.

______________ 1099 7 abril 12

YABUIILE AHIA SÜ ASA, Y LE
saldrá barata. Le damos el dinero
con grandes& facilidades. Fomnento y
Fabricación. Edificio Ba1nco Usiata

739 8-11 Abril.-
EN HIPOTECA DOY $500 A 8.000U

sin comisión, Haban Rearto, tam-
bién 36.00o a 50.000 y segunda M-
Poteca. Neptuno y Amistad, café.
vidriera, tabaco. Días. M-538.

230 2-10 Abril
Se tema

TOMO 12.000 HIPOTECA PROPIE-
dad, vale doble, pago 10% Interés.
San José 16%B bajos pr las ar-
des. 989 7-10 Abril.

HIPOTECA: E DESEAN TOMAR
13.000 peos en primera, sobre n
grupo deo casas en la Habana. Ren-
tan 400 pesos. Pago el 7 por cento.
No corredores. Informes: Teléfono
A-5041. 12f 7-10 Abril

REPARTO ALMENDARES
Se desean tomar 14,000 pesos al 5 por

100 hay sorada guraItia, trato di-
recto con los iítereadoí. Dmás y
Apentdre,, calle19 Y 12, Reprto Al
¡endáfres, Maranao. oicina Dumas
y' Alpendre. FO-1121.

____________ 935 6 abril 0

NX.ESITO
8 mi pesos ai-, por 100 sobre l,>&

cabe% e¡ PIoa. lay taiitiít. gran
tía Y lnceiO ZTlas ¡aa otra a,
eni la lailzadía, sobra doble garantía,
no 80Y cor-reor li dy corretaje a
los coIrrdoes, así es que no in* mo-
lealten los corredores. par, trata
con e1lddeño de la bodea, Escobar
y Sitios. Pérez.

2135 7 abril 10
SE -TOMAN 1.2% 0EN PRIM-ERAHI-

Pteca. n los epartos abMrariano.
uena garantía y buen interés. In-

forman: Teléfono P-2526.
1195 8-10 Abril

Para el Ho^gar
Comidas a domicilio

COCINA PARTICULAR: S.11IMO
comida a varias familis, a doicicí
lío. Muy bulena calidad. Tel. 1-8234.
Precos de situación

116 8-11 Abril

Reparda.de Muebles

NEVERAS, MIMBRES, ESMALTO.1
íosteua Duco, igual que de fábrica

Barnices muñeca fino; esmaltes en
general; tapizamos, envasamos
muebles. Precios baratísimos. Aní
celo Calvo Tef, U-364, Zanja
61.

1299 24-2 Abril.
SE ARREGLN NMUL

"EL ARTE1"
Taller de reparacin y reconstrucción

de muebles, envaes y embarque,
Especialidad en pinturas, barnices
y tapicera. Calle 1 número 69. cai-
*¡ esquina a Calzada. Teléfono:
F-2312.

1430C 17~17 Abril

REPARACION MUEBLES, CASA
Pardo, U-5761. Barnices muñeca,
fino, esmaltes. Duco, decoraciones
pinturas mimbres a vapor, dora-
dos, tapicerías. Azoamos lunas

ltormamnos y envasamos muebles
Giarantizamos nuestros trabajos.
Precios baratsimos. San Rafael
número 130.

1 2» 4-,13 Abril.

Limpieza de Cocinas
50 CTS. LIMPIEZA OCINA 3 IOIL

nuflos. Reparo toca clase apart
de gas. Traslado de ánpara desde

uin peso. Inltaacione en tene-
EaPeanza 103. Tef. A-327.

380 3-13 Abril

Para las Damlas
Peluqueros

*'EL PENSAMIENTO. CALZADO A
moedida; hecho a mano. Especialidad
pra pies delicados o defctuoo.
Pasamos a domicflo. No cobramos
e;. lujo. Calzada d@4 Crro 71. (ren
te a a Iglesia. T1f, 1-617

36a3 17 A. 1.

Esp~aIades
1EXCEMICIDA D)E MADAME SF5-

tour#. Mravillosa poada frac-
su,. Infalible para excema. herpes.
peorasia. gtranno, fituas, Podero-
so espcfico para lltagas, leras c4
nica. Curas aombrosas. Venta
garrá. Jabnson. Taquchel. Deps.
tío: Mximo Góme 412. Dr. Moit.

(1.9 Ador. nde

Desarrollo o estauracón por nuevo
tratamiento de uso externo. Consr-
va la lozanía del sno y la suavidad¡
del cutis con los productos IEmegé.
De venta: La ~os Grande La Da-¡
la: Prado 106, y La i losofa. Con-

ultas confidenirciales por correnoo
teléfono Mll. Emeé. Industria 7.
Telf. M9<13i.

1342236 abril 1o

cambié de Idea y he caído en Lu-
chón.

-Quie me place-contestó el c0.
ronel. que aceptaba Sin discutIrías
todaas las explicacioibes que le da-
ban, siempre que estuviesen dos
acuerdo con sus ideas Y sus deseos.
-Así, pues. no liabiendo venido
usted aquí por su gusto, se debe, sin
duda, a la Providencia, lo que no

mpparee mal y ya me ve usted
ninfantado de ello. No eré egoísta
r1 pondré obstáculos a sus paseos>1
pero el primer día de lluvia lo com-
prometo la usted para un ecarté,

-Can mucho giatu, si Puedo.
--¿Nos presentará usted a suse

flor primo?-Interrogé el coronel.
-Ese *ería mi denseo; pero desde

que estA viudo vivo e tn ¡,isIgo.
No s* si querrá. No obstante-afla-
di& pérfidamente Alejo-ese sIm-
plifiUcaría mucho las#cosasPorque
el ese niega, a causa de su luto, a.
adqulffi nuevas relaciones, ceomo
4l estál aquí para acounpaf.arme. no
podría dejarlo y eso sería a cost
de nuestras pertiditan.

ElP coronel, ya Inquieto y contra-
riado al pensar en tal obstáculo con.i
tra su diverai#n favorita, tnica ca-
pas de hacerle llevar con pacitencia
aun penas, y olvidando su preocupa-
ción paternal, disipada por la jus-i
tifloación de Alejo, replicó.

-¡su luto! ¡Nosotros ofenée.
Prmos su luto! Porque con ntosotr'os
no reza eso de bailes., ni fietas' ni
reuniones sociales. Mágaselo com-
prender y trigaelo un día, dei

.1

uVLLIju 13ii7C p- 1.o1A¿brIL

ACADEMIA CABALLERO ACADEMIA ARTí: BORDADOS A
mano y a máquina. Se cortan mo>idqea

Zenea(Nepuno)a la Medida segúin el figurín que es
Zena <eptno)199, altos. Teléfono debee. de dan clases. Clotilde Gómes.

L-9c.Declarado LXCELENTE por 1maloja 10 altos.
la Jefatura Local de lSánitlad y aiiu. 1 bi
torizado p.r la 8Serotaria de Irnb- 11 bi

truccíúíí kúbllca. Incorprado al¡ PRONTUARIO
t'Oiieratorio <Jabn. Enmellanza ele-
mental y superior, para niños dd DE LO3 VERBOS INGLES
amibos soxos. Un colcasid de primer& INNOVACION NOTABLL
cías., en e¡ que solo trabajan piu- Doeoa 1uamto Manuable
feiíoies titularew, cori CUOtas mói Que facilita grandement, el rápido co-
can Nir.oo ler. (D1ado. 83. Ilegundo nacimieonto del Inglés, De venta ena
Y Tercero. 84. Cuarto, Quinto y k3ex- las principales librerías.
LO, $5. Abierto todos los días del¡alio272-7Arl
de 8 a 11 y de 1 a 4%. No e ad.-__276___2__17__ Abril.___

miten internos. Clases de Inglés y
n'ecanib raf la Por profesor amnerica-
no de 11 Universidad de Tal*, a to-
dos los niños que ya saben leer, Ta- MISS KATE. PROFESORA DE IN'-
quigrafía PItman, inglés. alemán. glés. Método práctico y sencillo. Pro
piano, slolfelo, mandolina, aL horas y paración para Instituto y Norma-
precios convencionales, lea. Telf. Y-4255.

13356 25~9 Abril. 1 7535.C 2 Abril 17.

estos. Esté usted tranquilo que no- ido Cesáreo, ques te los presente?.
sotros no asustaremotí a ceeInconso- Nada tema~Mtdió,-Po-Que ello no
lable. te obligará más que a un saludo;

-No. señlor, no-añadió Brígida. piero las condiciones en que ya es.
-A¡ contrario, puede estar seguro tuy con el coronel me obligan a ce-
de mi compasión por su desgracia,1 ta formalidad, Inevitable, sin ¡iecat
pues recuerdo perfectamente todo de descortesía,
l9, que usted me ha referido. tan -AMúgo Alejo-replcó Cesáreo
especial y conmovedor, con gracia perfecta-ya sabes que

Alejo dejó al padre y a la hija y vío estoy dg humor para adquirir
valvló al lado de Cesáreo. Un poco nuevas relaciones; pero no te he
antes de comer. citando fueron Jun-1 acompafiado aquí para serte desagra-
tos al establecimiento en donde te-1 dable. lrogséntame, pues, ail tú lo
nía que beber, dijo a éste. 1Juzgas údtil a condición de Que mre'

-Hace un momento he encontra- autoricen a no pasar de ahí, Ya
do a l coronel de Champacé y a su comprendo que soy un triste recur-
hij. .s para tí al no sen Jrme satisfecho

-¿Y quiénes son esas personas?- de que hayas encontrado esas por-
preguntó Cesáreo Indiferente. ¡sanas.má aptas que yo para día-

-Pero ¿no te he hablado de ellos? traerte, pero no tomes a mal que
El coronel es en París mi visita más to deje solo ena el trato de ellas, pues
freouente y más íntima, Casi todas vis m* siento con valor para seguir
las noches voy a jugar con él. Es el movimniento social, al cual se con-
un recureo pare, mí, porque no me ducizinsegraumnte.
guata, ir al café ni soy socio de nín- -¡SI. sti?¡para fiestas y reunio-
gúre circulo, aquella e~s hospita- nes están, los pobresí-reptuso Ale-
lariajc,-Dob desgracados también, que-

-Lo comprendo-dijo Cesáreo, rído Cesáreo; nio tan castigados co-
cortémente.-¿Y sabías que estaban mno tia;pero vfýtimas de una des-
aquí? gracia algo parecida a la tuya; un

-No. . es decir, sí. -balbució enfermo y lina huérfana. Un enfer-
Alejo.-Sa ia que Iban a tomar mo: el coronel, baldado por el reu-
aguas, pero no a cuáles. . ni el ma, viudo desde h~ace cuatro años
momento en que han llegado. de una espoae muy amada, amarga-

Y como Cesáreo estaba callado, do por una carrera que esperaba
Alejo prosiguió: . mís billante.,-por Injusticia y dis-

-4os Champacé están también en guetos de to4e especie. Una huérfa-
el Hotel de Francia. circiunstancia na: la seflorita Charnpacé. joven
que los pondrá varias veces en muy cariñosa. privada -de la ternu-
nuestro camio. ¿Me permites, que- ra de u~ adre convertida en en.-

1

PP.OPESOR LISTA, PROCEDENTII
de la Universidad Internacional Gre-
goriana. Inglés, Taquigrafía, Meca
niograffa, Preparatoria completa
Práctica y referencias. Precios eco.
nómicos Infórmese: Telf. M1-61171.

972 7-12 Abril.

fermera de aquel viejo que la ado-
ra, pero que, vuelto exíretlte por
sus tristezas y dolores, le hace la
%-ida muy difícil y muy dura. Te
aseguro que estas relaciones no son
de las que pueden ofender tu luto.
Además, querido Ceaáreo. no tienes
nada que temner. He dicho al coro-
nel que me acompañaba ujn pariente,
víctima de una dolorosa pérdida re-
ciente y cruel. Será una deferencia
a ellos el hecho de que me permitas
presentarte; te lo agradecerán mu-
cho y no te exigirán más, Son per-
sonas discretas; no esImpondrán.
r.n cuanto a esto puedes estar muy
tranquilo.

-Tu palabra no me permite no
estarlo-contestó5 el conde.

Como de costumbre, fueron al ho-
tel a comer, Alejo disimulaba mal
su Impaciencia.

Los cubiertos de los dos estaban
ya puestos en la mesita ce;ca de
la entrada, escogida el primer día.

Cesáreo, enemigo, por naturaleza
de largan esperas en el servicio, so-
lfa llegar un poco retrasado y des-
pués de¡l último bocado se levantaba
para Irse. Si hacia lo mismo este
día. no vería a la familia Champa-
e#, porque <Alejo lo sabia por el
camersero) estaban colocados en el
áingulo su~eror del comedor, y Vi
única probabilidad que tenía de pre.
sentarlos a su primo era al Ir a la
measa o al. salir de ella.

El temor d^ Infundir sospechas
ni conde fíable impedido a Alejo
darle prima WpaaIr a comer. Cuando

MisceláneaPara las Damas

EXIiTA M.NICURE A DOMICILX1,1
trabajo fino, garantizado, lo cetit.-
von. Llame al U-814. En la misma
me solcita una manicure. Bnlume-
da 80. altos, a mano derecha.

1044 7 abril l0

vatios
MANTONES DE MANILA: MANTI-

¡las; peinetas espaolas; trajes tí-
picos e todas naciones; pintura.
maqullajes para artistas de teatro
y de cine. Alquiler de disfraces pa-
ra Carnaval, de todas clases y est
¡os, los alquila PILAR, Virtudes
28, entre Aguila y Amistad. Telé-
fono M-9392.

FUE-RA CANAS. OBTENGA UN
hermoso color negro o catafo
usando "aFavorita", tinura ims
tant.ínea y vegetal a base de Qui-
na. Estuche, $1. De venta ea b.
ticas y sederías. Depósito: Pelu-
quería PILAR. Virtudes 28. Telé-
fono M-9392.

CORTE DE PELO A SUS N~RO
por expertos peluquero, estio ame
rcano y francés. Niños, 50 cata
vo. Niñas, modelo "Garzón"; n1
tíos, "Juana de Arco", 50 centa-
vo. Seoritas 80 centavos. Pelu-
quería PILAR. Virtudes 28. Teléf*
no M-9392.

"PILAR": PEWQUERIA DE SE-
8¿ras y niños. P einados&, $1. M-
sajes, 50 centavos-, manicure, 50
centavos; lavado de cabeza, 50
centavos; teido del cabello, ¿e.1
de cinco pesos. Trenzas, mallios
postizos, cabello. Virtudes 28. Te-
léfono M-9392.

1239 ¡&-si Abril.

TERIDO REBAJADO. PELUQERA
exprta. Teido ompeto, incluso
tintura de primera: do peos. E-.
mero e*pecial. San José 65 (balos).
Interesante para las señloras can-

MASAYXE. (2MN-ASI. MEDIíCI-NALES8
Tratamieni Acontra enfrmedades
musculare. Adelgazar. Precios m-
dicog. Informa selor Leen. Tel-
tono .2. De 3 a 6 a domcili.

827 6 Mayo 4.

Enseñianzas

Academias y CoWleg

TRADI-CIMOS Y ONTESTAMOS CO-
rrespondena. Traduin de d-
cumiefto* legales. catlogos, Get. en
todos idiomas. Se acepitan iualas
para corresponslaIC. Srvciame-
rada, prontitud. Buratí Internaco-
nal Aguacate 54 Departamento 31,
11-Ó44 m-645.

23 8-23 Abril.

ACADEMIA
'-MANRIQUE DE LARA

Comercio, Bachillerato, primera en-
señanza e idiomna. Internado para
varones. Medio internos y exter
nos de ambos sexos. La Academia
mayor de la Habana, 12 aos de
fundada. Cientos de graduados
empleados por nosotros en Ban-
cos, Notaras y casas de comer
cio. En breve tiempo prepramos a
nuestros alumnos para trabajar de
Mecanógrafos, Taquígrafos y Te-
nedores de Libros. Clases día y
noche. Prospectos e informes por
correo o por teléfono. CUBA 58
Tef. M-2766.

7526C 1 mayo 1

COLEGIO SAN ELOY
ruriloz desde $8 .00 mli¡mea. Primera

Lliranz. ñaIth,C¡pIAttria, Bac¡ile a-
tu, idiomas y Coero. he adien
in(iel zio. medio nternus 0 externos.
C'alzada dei Cerro nn. 20. Ilubana.
Teli. -00. pida prospectos.

7492C 37-II Abril

GRIAN ACADEMIA DE CORTE
NACIONAL

SISTEMA "S~RR"
D)amos ttulos de profesoras en un

mes. AdntimOs populas y medio
pupila. Cases Por correpondeni.
día y noche. domicilo. Vndeos el
vuloo método Brra. Lealtad b.
M49546. Paquita Borra.

75597 7 my 7

Enseñianzas
Academias y Colegias

GARANTIZO USTED HABLARA
Inglés po no, tomnanido case indi-

viduales iuimign, aqti no perderá
ti.op., it irivia-o. ntruccin supe-~
rie, a llasem col-ctivas aseguro e-
sefniza gramal ira! rápida y prá-
tica l ealddconeracón y
per f, i.amiento. Copetente pr-

1 .,, 'anvrcana que sahe eneñar.

21546abril ti-
COLEGIO "SAN ALBERTO"

Primera y slegunida enseñanza, comer-
ro. 17 viriiieo 23:1, Vedado. Tlbif-
no F5 S. ,.admiten meios inter-
nos y dos Internos en famWibi no
ninaso¡, d, 14 años. Clases pr ho-
'55 le TI, i(at0. -No hay va-
rin~l- -VeýrraoSe dan sinau-
ras ñe ingreso y 1rimeor año para
Se pl e ni re,

______.520c 1 1 Ma-o
ORTOGRAFIA
POR CORREO

APr' eca, lo los mometos1 desoupak-
dos, ni n nonerse de su caa desde
cualquier lugar de la República, pue-
de usted adquirir rápidamente, ex-
relente Ortografía, mediante fallí-
stim crurso por orrespondenica, oem-
nentemnte práctico, *nico en su 0l¿-
se. qcrprendeintes resultados. Cien-
tos de lluios satisfechos, es fue-
tra mejor garantía. Sea Usted Otro
de llos Y se convencer. Pia 111s
detalles por coreo. Gran Aademi
'.tiercitrno". Dragcones 42. Hlabana

141R-59 31-9 Abril

Gran Academia Comercial de
Idiomas, Taquigrafía y Mecano-
grafíla. Unica premiada en el con-
curso Profesional celebrado el 28
de Mayo de 1922. Colegio ele-
mental y supertr. Director:
Luis B. Corrales, Loma de la
Iglesia de J. del Monte, Teléfo-
no 1-2490. Clases de día y de
noche. Internos. En todas las fi-
brerías y en esta Academia se
vende la única Aritmética Mer-
cantil, práctica, con problemas
de Teneduría de Libros. Más útil
y miís barata que se conoce.

ACADEMIA MERCANTIL
Ciases inividluales, colectivas o Pr

crrespondencia, de Teneduría de
Libroim. lculos Mercantiles. Con-
tabilIdarl superior por experto con-
tador. Taquigrafía Pitman; Ingés,
Ortografía, Mecanografla. $2. En-
señana práctica garantizando éal-
to. Cuota mdca. Luz 22 Teléf-
no A-9621.

12 1 abrii 16

Academia de inglé ROBERTS
MALECON 31

Las nuteias lages principiarán el da
2. Cases no. tria, $6.00 menua-

lea. Clasen particulares por el da.
e la Asdeila y a doticlio ¿D-
seca usted aprender pronto y bien el

idiomna Inglés- Compre usted el ME-
TODlO Nt)VIS!MO 1,BEITS. rec-
rnne-ido univeralmente como el m-
jor de ms ntonos hasa la fecha
publicano. Tercea edición pasa. a

11.50. B1403 linní 5 Jn

SISTEMA
MACHADO

ACAD~MIACAONAL
Primero y único Método Nacnal de

Corte y Conección Prisén 0Mist-
rna Machado, que se halla Incripto y
registrado con arreglo a la 1.Y en
nuestra Repúbia. Clase diara.
de Corte y Confeccin Parisén. $aa-
bretosfinos. Modelos franceses Y
toda clae de labore. WEseñanz
perfecta, prctica. rápida, fácil y
nicderna. Señras. Señorita: no
aprendan por métodos. anticuao.
Lo moderno se Iimone:a no se dejen
engañlar por anuncios de iteas
antiguos. ¿Desea usted aprender e
corte y Costura pronto Y bien? Ven-
sa a *t Academia La autora y
propietaia de e*te moderno METO-
Do le garantiza su eneeñanza eni do
meses con el Ttulo de Profesora.
corte especial y !rabajo manuals
Dara las Escuelas láblia. Cura.,
eLpeclal ¡por correspondencia. garan-
tizándolo la ensñaz por este mo-
dernimro #Método nacional. Unio
n'f todo completo de corte Y Costura

que tiene patrones y Modelos modr-
nos yclaras explicaciones. Se vende
el nuevo METODO Nacional. Ultim
creaci8n de la moda nctual. El Y114
moderno y fácil de aprender, etu-
diando este valoso método en @u ca-
ea ss aprende el Cort y Costura
*a dos mees. Se remite a cualquier
pueblo de la lteóblia. Pida Infor-
mes a su autora, y Directora Geane-
ral.

5 RA. FRANCISCA MACHADO

Lealtad 117 Alt*, esquia a tan
Rafael~-.Habana.

Enseñanzas

Pro e^a
CLASES INDIVIDUALES. DA Y

noche. Teneduría, Aritmética. C-
ligrafid, Redccin; todo $5u
mensuales. Inglés, Taquigrafía PiL-
man, Mecanografía, Ortografía, 5
pesos. Diploma y empleo final.
Profesor Tizo, Belascoamín 195
Tel. M- 1803 Pida folleto.

________ 13813-31 Abril

FRANCES.INGLES
Oficial belga tiene algunas horas di-

ponibles para dar clases en francés,
personales y colectivas. Converas.
ci0n y preparación pra exámene.
Enseñanza en Inglés por señora ame-
ricana. Oficina: Empedrado 4. APL
2-A. Taifa. M-11li4, A-4723. de 1a
4 p. M.

12114-197 1-17 Abrl
;IANO Y S-LFEO: DOY CLAb.

Trambién a domicilio. En Poco tiení.t
po tocará lindas piezas y será pro
fesora etudiando por mi práctico
iste. A-225. Precios económicos

734C 3-3 Mayo
PROFESORA DE ESPAIROL, INLEU

y Francés. Espeialent iseora¡
y Dnos. jÍrecios de stuación. Telé
fono A-2995. 214 3-17 Abril

OF4RECESE INTITUTRIZ FRANCESA
pueda eneñar español, desea fam-
Va Interna o externa, buenas refe-
rencia Teléfono FO-137.

24 3 Abril I.
ISARA EL. INSTITUTO: ANDRES )tE-

yes. Química: Julio C. Torra. Mate
mát ira: Juan J. Torra, Matmti-
ca. Teléfonos 1-7215 1-6095. Sa,
lázaro 04. Clases colectivas y a do-

31 2 Abril 17

PRC'FESOIIA AMERICANA DESEA
discpulos para enseñarles Inglés a
domnicilio. Tel. M-3115.

1115 7 abril 14
MISS VIRGINIA BRÑR 'O~E

sora. de Inglés, de larga experencia
ofrece de nuevo sus servicios pro-
fesionales desus#dU su regreso de
los Estados nidos. -3179.

101 1-14 Abril

ARITMEn.CA Y ALGEBRA
Profesor epecializado en la prepara-

cón de estas asignatura, para el
Instituto y Normaie. con Iniejo-
rabIes referencias, da clases par-
ticulares. Sr. Núñe. Tef. M-3111
Para más Informes: Llm de 5 a C.

7544e 3 Mao 3.

truilinpy Taq']uirafa Pituan. Cla-
se% a domicilio y en @u casa por
una profesora. Tambén preparato-
tía. O'Reliiy 53, ltno.

¡11111413 Abril.

PIANO Y SOLFEO: DOY CLASES.
También a domicilio. En poco tim-.
po tocará linda peas y Será Pro-
fesora estudiando por m práctico
mitema. A-O225. Precios económco.

754C -2Mayns.
IN(OLT4S Y I'RANCES ENSEADO

por Profesora Inglesa, método prá-
tiro, buenos resultados obtenido
con niños principiantes. Llame, F-

3206. ____________lo 80 5 abril 12
NO VAYA AÁPARIS

D4q,,oni,-t,-do el Idioma; aprenda ra-;Pidamente por elemento inivsridad
de Loaina. Mrandl, Hotel Andino
-San Lázaro 490, frente Uniersidad

¡53 5-15 bril.¡

tiene algunas horas disponibles. Her-
becí 1aes. Industria 96. Telfono
M-4347. 746 5-12 Abril.

BAILE, M-3643
Aprnila Son. Dafzn. Fotrt, Paso-

doble. Vale: 5 bailes, $10. Tang,
810. Son y danzón. 5. Clases hasia
aprenderlos. Bailes españioles, cata-
flulas, halles te.trale. Caa partiu
lar.' William, M-8643.

1145t 13-12 Abril.
EZNSEÑAMOS IÑaOLE~8, MECANO-

grafía, taquigrafía. tenedura, art-
mética. Prepramos para el institu-
to. Clases di. y noche. Informa, doc-
tor Loreto Serapln. Gervaso 11,
altos. Tlf. U11-03.

1440 20 abril 9
RAMONA GIRAL DE MENDEZ

Fundadora del corte parisén Martí ea
la Habana. Enseñlanza rápida por lo
INtimos figurins. a domicilio. Pa
tronesa a medida, Precios módico.
Para traLtr con la Profeora, por -s
mañana. Salud 33. seglundo pisa

11991 17-16 Abril.
IN(I.ES; TENilDURA*, TAQUIURA-

fila (ingesa y española; Onaogra-
tía; Mecanorafa; Mtenátcas; D-
bujo Linel y Mecánico, Ensean-
za a doni cilio por el rofor Ir.
Hlelizunn Reina 30, altos. Hono-
rario. 11 pesos mensuale, indivi-
duales; y 6 pesos coectvas. Se da-
rán más Informes por escrito o per-
sonale. 12979 24-23 Abril

INGLES
Erkseñado por profesora americana

sorprendentes resultados ón pocas
semnanas. Pl discpulo leerá, escribi-
rák y hablará el inglés en breve tem-
po. Lecciones a domicilio también.
Mise. Kapan. Edificio ranad. San
Rafael 14 y medilol Departamento
402. M1005.Abi

1311 5-4Abi
MAESTROS LARGA EXPERIENCIA

ese ofrecen ara clases. Instrucción
Primaria. También a domicilio, @-
floritas Sotolongo. Jovellar 25 TJ-241

1339 J01-10 Abril.
PROFESORA FRACSA

Da clases de rancés y Literatura a
domicilio y en su Academia. Calle 4
nilmero 63.,-entre 1 y 27. Vedado
Teléfono F-20151.

E112 Inf. 1 ¡Sept.
A MODICO PRECIO

PROFESORA COMPETENTE: da l-
ses a doicilio y ea, u caa. de ta-
quigrafía Pitman. Mecanografa al
tacto, Tendura de Libros, Aritmé-
tica. Mercantil y Correspondnca
corrcis.l. por métodos modernos y
ráidos. Teléfono 1-7007. Calle Goni-
salo esquina a Avenda. "Villa N-'
na". Viborai.

1307 4-23 Abril.

AG E NCI1A DE COLOCACIONES
Márquez, La mas moderna de Ve-
dado, le ofrece un esmerado ser.
vicio de criados del país y extran-
jeros. Calle C y talzada. Teléfono
F- 3038.

7541C 3--9 Abril.

LA MATANCERA
A-7740. Sirve rápidamente co,ineraa,

, i idiis, toda clase de servidumbre y
ePnilíle-ado de arrtbos sexos con re-
ferencias. "Ca Sol 103. Servicio pee
mnareníe a todas horas.

'84 2 Mayo 3.
1-Ar: IlSIMA' A-0339. SERVIMOb2

bienascoi'ineras ceriadas blancas >
de color, muchachas por horas, tra-
hajadoras, que garantizan su con-
ducta. Llame a Sánchez Sol 112.

14133 31-15 Abril.
PIPASUS IRVIENTES A QUIEN

lo- ofrezca garantías. La Agencia
Montalvo lan tiene. Calle 17 esqui-
na a F, Vedado. Telf. F-4427.

S75531C 5-5 Mayo.
LA flAPIDA. U-.52l. CARLOS TER-

cero 8 C, criadas, cocineras. mane-
jadoras y toda clase servidumhre
ambos sexos, de confistnz3 y con,
referencias. Servimnos sólo personal
escogido.

829 5 abril 11

Animales
Vafio

SE- IICNT)N 22 MULAS DE 7 A 7
Y mech1as cuartas, en muy buenas
conndicicínesq para rualqtiIer trabajo.
Fálínira gaseosa. La llabanera. Bue-
tíosAAires 29. Telf. A-6593.

978 6 Abril 13.

CABALLO CRIOLLO

Muy bonito, de paso, 7 cuartos de
alzada. 5 años de edad. Precio:
$300. Su dueño, TeIf. L1-1923.

75.)4C 4; abril 12
IírTENER QUE MUDIARME VE-

tio 20 galiinss Rhbode Island. a 85.00;
40 Leghorn blancas, a $2.00. Calle
IQ, letra C, entre Concepción y Do-
,oros, Lawton.

B57 4-9 Abril.-

Automóviles

Vario
GANGA: FORD COACH DEL 1930,

con 500 kilómetros caminados. Fa-
cilidades en el pago. Informa: Ju'
lic, Agencia Chevrolet.

Tt ngo Chevroíets de] 28 y de¡ 29.
Facilidades en el pago. Informa:
Julio. Agencia Chevrolet.

Vendo un Sedan Chevroíet, del28,
con tres meses de garantía. Infor-
ma: Julio. Agencia Chevrolet.

79556-10 Abril.-

GANGA - SE VENDE UN "CADI-
ílac" de 5 pasajeros con 5 go-
mllas nuevas, en perfectas con-
diciones de funcionamiento.
Precio $200. 00. Puede verse
enSan Carlos esq - a Pefialver.

1059 7 abril 9
CHEVROLET DEL 25. SE VENDIC

poco uno, leí doy barato, neocesito
dinero. Sol y Oficios, garage.

1131 7 abril '0
G.ANUA: AUTOMOVIL SIETE PASA-

jeros: perfecto estado motor,. maqui-
noria. gomnas. 8225. Puede verse en
La rasa del Automlóvil. malecón N
Escobar. 193 7-12 Abril.

G.ANGA. VE.NDO t'N CHEVROLET
del 33, connn cinrmeapuede .ver-
MIe en I.antiza y Prir. Almenda-
re. Inform, bodega La Estrella.
Telif 70-2726.

11048 7 aibril 10
PCIR NO NEC"1.\fi.ALO VENDO A

la primer,, oferis razonable un ButcY
<"nnadi, 7 pansajeros, ruedas alam-
bres, 5 gomias y fuelle, nuevo. pun-
tura Duro, motor a toda prueba, ur-
oge la venta. F 117 entre 11 y 13.
Vedado.

loso 7 aLbril 103SE Y DEN('A010 DEUMSOS DE
tod*s marcas. Ttírigmos, Sedanes
CunA Cilñias. Camriones Ligero, para Pírdda
todas las; industrias "Yasiam<í
las carrocerías en la caa y las pío. PERRITO EX71tAVIADO. BLANCO 1
tamnos con leí rnos, a precios de sí-1 amarillo,.CGratificarán en San Leo-.
tuación. zanja lon, nardo 76. Teléfono 1-1867.

1186 8-23 Abril. 071 6 Abril 0.

llegaroxi, ya estaba ser'vido la sop:i que seguía Inmóvil. Alejo se volvi6
y Alejo viO, de lejos, la cabellera de a éste, diciendo:
reflejos de oro de Brígida y la ca- Micrnlpemtequler-
beza blanca del coronel, exacto siem- Micrnl emt equlep-

pr.como buen militar. Como no sen te. así como a la señorita de

había podido llevar a su primo mnás Capcam rme od

Pronto a la mesa, se Ingenió para Cesáe eCaaa
retenerlo. entreteniéndose en pelar Este se acercó. El desesperado no
minuciosamente almendras verdes había matado dentro de sí al homs-
y en comerlas en tal número que bre de mundo, de elegantes mane-

econs elo preguntó: ras. Se Inclinó profundamneY
-¿Frorman parte de tu régimelí con voz muy varonil y muy dulce

las almendras verdes? a la vez, enteramente seductora, dijo
-No; pero me gustan mucho. al coronel:
Y al ver que el coronel ¡se levan- -Caballero, ya sé por mi Primo

taba penosamente, dobló la servilie- Alejo la amabtilidad y benevolemiela
ta.con que ustedes lo tratan Y la ~ra

¡Iba, pues, a pasar por el lado de cjes& acogida que le reser~anoea
elloal ¡Era el momento, preparado una Intimidad que le es tan preciosa
por Alejo en deos o tres meses de como agradable. y para mí eo un
diplomacia! Estaba temblando comQ placer y un honor esta presenta-
una boje, de abedul. ¡Con tal que el ciOn.
coronel esté' de buen humor y' Brí- -aalr-rpk lcrnl u
gida myy bella! .- CbUr-elr6e ooe u

Como el coronel caminaba den- sabia vivir,-ha sIdo usted el prime-
pacto, casi todos los huéspedes es ro en pronunciar las palabras que
habían marchado Ya cuando llegó al yo lo hubiera dicho a usted, y~e
lado de los dos primos, que, a su vez. el señlor de Erisel me ha blad.
se levantaron, también de usted y de sual M4~tee

y me permitirá usted afiadit, de sUS
-¡Ah!-exclInnió Alejo, haciéndo. desgracias, que desde luego han con*

se el sorprerdido y dirigiéndose a quistado toda mi simpatía.
Cesáreo, qtue estaba vuelto d es-
palda y no lo había vistn venir.- El Conde día las gradas,^ viva.
¡Aquí está el señor de Champacé' mente emocionado Por la, delcad*-

-¿Cómo está usted esta noche, za de esta alusión al luto que reu-
mi coronel? mía *i vida. Y que le complIacía Mu-

-Un poco mejor, gracias, cho, que otros lo reconocier'an. CaMM
Y como el militar miraba en actl- hiaron entre sí otras palabraild

'tud- de espera, al conde do Cramane, cortesía, durante lascue~s 8u'o

Svi el ,. - . --
- 4- .-. , ., .-. - .-. ,,~ - '.4

Dinero S/. Wpstscas
TIEMPO 2 6 MAS AÑOS

a voluntad de Vd.

w1PAGIAMOS NOTARIA

¡4353 M-1213 LIedag.fs lE

514 3 Abril 13.

HERNIAS
cerisis especial, cómodlo y sencillo
1-ajas r (luctoras. Corat.para 'en-

alnde la e-lumna vertebral y
apatratos para toda eliase de Impe-
te iones. Emilio P. Miiflc. OriopÚ--

,1ýo, 20 añios estableido. Consulado
0 D. Teléfono A-9559.

411 30d. vetio-e 11 larzo
Al -MACENAJ9S: SE HACECIIs

do Almacenajes. mudad*aembaía-1
íes de muebles y embarques al ex-trpanlero en precios muy reducido.
Sider, Prado 73. Telf. A-9294.*1084T 1o- 9 Abrtl

Solicitud de Alquileres

,,Ra granide, para inqíilinalo.i DDN
toda, clase de garavtlasg.A-59 07.

1219 l8-l9 Abril

Arrendamientos
,\13HIENDO DOS FINQUITAS V, N

reiTíta y cinco pesos cada tina, en.
trtt lIsa, Arroyo Arenas y Coronela
'rier¡e su casla y teléfono; preparada
para todo. FO-25Ol.

735 9-10 Abril

Agencias
de Colocaciones

GO0M AS BARATAS
3O ft3 8 fi.5 n2 9 X4.40n $ 150

3I4e 8 9n 2gx4 5() 9.580
3214 14.50 n0x4,50 .50
11 x4 13.10 28x4.75 12.50
32 X4% 15.90 29x4 15 12.75
33x4%, 1 9.51)3 11 X 5 011 34-25
34x4% 14.90 31TM.0.20 14.50
30XS 23.5o 3 2x S. nO 1 A.4si
35XS 25.S0 31 X5.>% 17.31
R0x,5. 77.1100l17.50
LAS CAMAIIAS UN 4n POR l100 DELI

PRECIO Cu 1 IFNTF

HAVANA TIRE CO.
San Ltzalo y campanario. M-S~0

Luyaz6 11, esq. TOYO. 1-1973.
7540C 3 Abril 14

Casas de Préstamnos
PARA OFICINA Y DE OCASION
Burós planos y cortina; burda: mi-

quinas de escribir, sumar; libreromi
giratorias: mesas de máquinas; ar-
chivos; mimiógrafos; acesorlea
YéaoR. Vtilegas 6. A-1054.

A-8054. DE OFICINA
Compro y empeñlo archivos: máquina&

de escribir, sumar;, burós planos y
cortinas; mesas; máquinas; acce-
sorios; cualguiel cantidad. Llatme al
A-8054.

A-SOS4, MAQUINAS EMPE1O
Y compro de escribir, sumar, en cual-

quier estado; archivos; cajas archi-
voz, caudales; mmiógrafos y &cc.
sorio. en todas cantidades. Llame al

D4e 217 Indf.

LA SEGUNDA COMPE íi WORA
Dinero en todas cantidades so-
I)re JOYAS, MUEBLES, RO-
PAS y toda clase de OBJEIOS

DE VALOR
Módico interés y absolutas reserva.

NOTA. Se compran y cambian
muebles modernos.

San Nicolás número 250. entre
Gloria y Corrales,

TELEFONO M-2875

MIALES YBMALETAS
Surtido completo de lo mía fino has-

ta lo más económco; precios no
vistos.

JOYAS, MUEBLES Y ROPAS

Las compramos siendo modernas, las
empeñamos con interés módico, y
las vendemos con facilidades de
uago. Antes de comprar vea nues-
tra exposición y precios; ¡e con-
vencer¿.

"LA COMPETIDOWA
Gloria e Indio. Teif. A-6827.

Automóviles
SE VENDE UN CiiEVIIOLET TUDOR

1928, de cinco pasajeros, en perfc-
tstM o<Iloí. on, gomas nuevas.
de < ali dad extra. ¡recio: 515V. Pue-
de Verso calle E,. esquina a Quinta
Avenida, antes de la& diez de la
mañlana. Casa Ilo&sk

254 2-12 Abril.
VIENDO )UN AT t i' E7PA-

*ajero@ o cambio por otro automóvil
de 5; tf'alo, que le <,onIene y hara
negocio. G. y 23, Vedado.

10I -15 Abril.

GRAN TALLER DE CH-APISTERIA
flcparaciAn en general de radiadores.

pintura DuCo'; soldladura outóga-
tia, de FEnrique lPadfll.Ir.fanta 5
entr^ Jovellac y San Lázaro, Telf
V-7267.

ir^para( lonea de los trabajos de cha
platería con prpicani uy reducidoj#
Y con toda g, Xarantía ePn las Orepar-»,
ciones ogenerales Míliinterés eas quu
sea usted un cliente para siempre.

tl muelle0laro; propia para pDa-
radenfa u (,,:4. indistrias. q@ da
Iarat,,. Inf",rrna en Tanaríndon 7-,*
T#!léfono 1-1131.

-11999 -li ~Abri

Los Mejores
AUTOS DE USO

en la Habana
SEMANA DE ABRIL 6 AL 12

PACKARD 6 cilindros, 1 pasajeros,
en buenas condiciones. "Muy ba-
rato"

OL-DSMOBILE Turismo, gomas nue-
vas. "Como nuevo .

DODGE. En buen estado. ~Se da
muy barato".

BUTCK, Turismo de 5 pasajeros.
Pintura y gomas nueYa5.

GRAN VARIEDAD DE. MARCAS
FACILIDADES DE PAGO

AGENCIA CADILLAC
MARINA 12

HABANA

k

w

rAGINA VEINTIINCO

iý

lý
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Hlasta el Año Pr¿ximo noPÉ4&2laá Venir a Cuba el Doctor.A su':ero

¡Por Lafael juárez ¡olís
Sýe va haciendo dificil creer al general Berenguer que en el año

actual se celebrarán elecciones generales. No pueden negársele deseo
en tal sentido. Es lo único que le corresponde hacer como gobernante dei
circunstancias mientras trate de mantener la ilusión de que España está
entrando en un régimen constitucional. Pero la violencia se ha deseaca-

* denado en España, y un estado de violencia no es el más indicado para
"eaizar elecciones. Especialmente cuando se le va a consultar al país
algo más que su opinión sobre la simpatía personal d,-! unos aspirantes
a congresistas. El pleito electoral e* más peliagudo. justifica. de algún
modo, la violencia con. que se expresan las ideas y se disputan las po-
inciones representativas.

El grado de furor no se ha alcanzado por --orpresa. La vioencia de
hoy es la legítima resultante de una larga preparación en tal sentido, con
el reentimiento por maestro. España vive violentada d"sd hace muchos
años. No vamos a tomar, aunque sería lógico. el antecedente en los co-
miienzos del siglo pasado. Basta, para simpliticar el diagnostico, coa
situarse en la posición sentimental de año 1921. cuando ocurrida la ca-
trofe de Annual el pueblo español adoptó una ostensible actitud de

violencia al exigir responsabiliddes. La forma de protesta adoptó un
teno general de indlisciplina. del que se aprovecharon los partidario' que.
cogio el sindicalista, viven la técnica revolucionaria por principio, y la
estrategia de utilizar cualquier estado de indisciplina social o el debilita-

maeto del _principio de autoridad. La política anti-democrátia de lo'
líi:jo partidos monárquicos y las intromisiones en el Poder de las clases
mIitares agresivas y obstruccionistas desde lis juntas de Defensa, oi-
ginaro el cao' social de aquellos años. La violencia se manifestaba en
la pasividad miedosas del poder civil y en la agresividad cotidiana de
lau fuerzas revolucionarias. Tal etado de violencia se imaginó f&awaro
com un régimen de dictadura, mucho antes de que las circuastaneias
inujesen al general Primo de Rivera a precipitar los acontecimiento'.

Cuando el general Primo de. Rivera afirmaba, en uno de suswim
es~tos desde París. que el golpe de Ebtado era obra ideada y tleeada
x cabo por propia inspiración dejó de referir el proyecto dieta~~ra
activo en otras eferas. Don Gabriel Maura, en su reciente libro "Be.-
quejo histórico de la Dictadura", cuenta cómo antes, su padre don
Antonio. hubo de responder a una pregunta cd Rey en tal sentido.
I)esenace funesto-esrlió entonces Maura~se debe pronosticar ti
él Rey tomase sobre sí las funcionaes del Gobierno para ejerc"ra di-
retamente, asumiendo día por día las responsbilidades personales. Sería
menos nocivo que quienes han ve"id imponiéndose en trancos críticosi
asumieran entera la funci6n rectora bajo su respoesabiidad'.

La violencia estaba ea puerta. Y se encargó d e cumplirla y exal-
tan el general Primo de Rivera en nombre "de quienes habían venido
iniponiéndose en trances críticos~. En nesabre de buena parte de la
violencia progenitora.

Luezo, la Dictdura Wi. toda ella, a trayés de seis años, un gobierno
violento. Nada desconideredo se dice, ya que una dictadura es, por la
P~oi sipificacióea del vocablo. un ré~e de violencia contra el De-
meco. Esta además, a~ot matices de violencia en los aspectos econó-
au~ y administativo. Violencia sin crueldad, es cierto, pero sin repo
acmeida.

La caída de la Dictadu~ra incJa otra etapa de violencia. La vuelta
a la legalidad implica marchar contra la corriente de la vida poltca
de España. Se llama ahora, porque así conviene, legalidad al régimen
de 1923, sin dmitir que aquel régimen terminó. precisamente. en 1923.
Supone una violencia hasta contra la fisiologa. el tratar de resucitar
a un muerto. El golpe de Estado de septiembre mató la Constitución de
11876. El propio Rey que la babia jurado declaró a un redactor de

D~ARI DE LA MARINA que "vyalía máas una patria sina Contuci4!n
que una Constitución sin Patria". De~p.s los principio' fundamentales
de la Carta han sido antagóiaente sustituidos por otros dictados
desd el Poder por la Dictadura emnipotente. Leyes y reglamentoecoa
vigencia ahora anchos de elos.

En esta situación se preparan ullas elecciones generales. Sobre si
han de ser constituyentes o no, convquense o no como constituyentes, se
ha entablado una lucha en la que intervienen desde el sentimiento popu-
lar hasta las disqusiciones juriditas, Un pleito semejante, en el que se ven-
tila la Ley Fundamental del Estado, e incluso el régimUen a defender o
establecer, por fuerza ha de tomar un carácter de -violencia. No se siga
oereyesido. con esa inclinación corriente a no darle importancia a les
COsas y a juzgar por las apariencias, que el Pueblo español ha #prendido
a echarlo todo a broma; que estos alborotos y estas disciieiones slo
se provocadas por gente irresponsable, los eternos descentento. y los
derrotistas sistemáticos. Durante los año'sde la Dictadura' mucha gente
aquí aseguraba que en España nunca nada pasaría porque los españoles
allá vivían desentendidos de 1» problemas públicos. Se pasaban la vida
en el mayor de los apaciguamiento', sin importarles un bledoleo. ruores
de conspiraciones en la sombra. Se'dijo en todos los tono' que- en Es-
paía nadie quería nada, y que en la inercia miraba inilifereute. el dis-
sumrir pacifico de la Dictadura. Se llegaba a presumir, viajando en
est razonamiento simplista, que la mayoría del país, la casi totalidad,
estaba al lado del Dictador.

rYo dije un día-y la realidad dirá si con razón-que en España,
desde el mismo día del golpe de Estado, se había iniciado una revolu-
ción original: una revolución de tipo jurídico y de procedimientoe Pa
cUficos. Alguien se rió de la definición. M"ay gentes que no saben de
más revoluciones que las sangrientas. Ahora mismo, sin embargo. se ha
iniciado en la India una revolución pacífica, con el nombre romántico
de 'La preriación de Gandhi". llamada a producir a Inlaterra más
quebraderos de cabeza que la sublevación de. lo boers en el Afríca del
Sur y el levantamiento de Irlanda.

* Pero el tono pacífico de la revolución española durará lo q4e tarden
áa *flojarse las trabas que dificultan los &erechos a la libre oinión y
prpganda. o en extremarse las complacencias y auxilio a lo' candi-
éo. simpáticos a la causa política que defiende el Gobierno: cosa que
4Mt. en bien explícitas manifestaciones, prometió cumplir hasta .l último
~remo de la autoridad y el poder puestos en. msu mano',

- Que 500o la violencia-ya que en ella ha vivido Ep¡é $la tras
dha--ped terminar definitivamente el -pleito iniciado en k*s Cortes de

-OTEGA GASSET
YA QUED)O LIBRE

ATROZ ESCENA
EN YI.LRIO~

júo ¡e ha e~ iduna N~iña mueta e Wid
fm~ a alPesetas, ayer caerl¡&u ~-lcadáver

~*,~DM~(AP). - lhise- YVIO, brl!(AP).- Una nita
0~h sd puesto en pereció, y -~eutIco &eronsre.
4 e- -sumaro .- nael -ts.i-a~*,deen t vecibo PUS-
ru.El duo.del Mo o, "0al4 ,cuano éáe efectuaba

me9 celebró el ey velorio de. aveM& ,tllcd
~uWyhae si=eta gualrdias, ayer. ]M piso donde es~bae¡ cM«-

a e tB os. dieron e ó á*delsV 9 0bn
*~~u .u * , e-omenzanido erdeddeleeesese.b-

j- enciacitr dió de repente. cayÉndo :todoN a la

01*~sción- ge- tta paa extrrC19aa'45
bl~de la LatiaoaPa'í.segán la

dcho pnónmdca u id'É¡Iedo, al
'yaátocÉrIe e-ieOh ela. rq-luu
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VIOLENTA, SANSBTIt EL DR. AsuBRO:

LA OONFMO~IIA
DE LoI BELLO

Fue en Barcelona y en ecm
trat(ó de la escuéla -del Pueblo

BARCELONA~. abril S. ST. Líin
Bella, el notable periodista cuyas lla-
formaciones Visitas de Escuelas tan-
tos elogios merecieron por lo que
significaban paxa leapedagogía 4e.
pafiola. ha dado en el Ateneo' Uarck.
toinfe, y patrocinada por el Club Ti-
tas-lo de Bargqlon4. una r9nferencia.
sobre la Escuela de¡ Puebla.-Comenzó b1uji bello exponiscido la*
sopinión, deapuos de recordar su vi.
*lta a la* escuelas de Madrid. Ce.
tilla. León. Aturiar. Anda¡~ciay
Extremadura de que* es algunas de
estis refflortes no es la ~sA lamenta-
ble la Mecu*la, sino el pueblo.1Es inéficas efsacr ea leer a los
beis alg. pára no recordar nada
cuando me ega a. los doce. La es-
cueia debe fllear másjsonda. Su
misió4n debe ser la. creacién de¡ l cu.
dadeno.

-En cambie, la impIeolón obtenida
ide aun visitas por Valen<ia y Cata.
¡uña es ew~tcal y- radicalmente dis-
tinta a la obtenida en el resto de
Espat. -. ¡í

Aquí existo el-pueble, existe el sen.
t1iaelto de Ciudades. neceario pa-.
ra ecy¡sar la exl#tepeja del Pueblo.
Ea %,alenoia y esn Cataiufia-cada. ve-
cina es capa de llegar a ejercer la
citidadanta.
Lpor Éso cree queo Cataluñ'a y Le-

vante, en gen'zral. cerearán #un ea-

D>espues de le -voiferencia, Luis
Bello fu& obsequIado con tina comida
en el ]Ritz por el Club Retarlo. El
presidente de esta Soedad, señor
Roviralta, propuso ¡a. 'unOación de>
¡un grupo esecxeoh el 1qopbre de
Luis Bello, y el @*flor Etalrlch ha-.
bió del¡acto00 aproximación Imíe-

entalctre <NAtila y catajlfa que
tiaW ugi el'próximo domingo.

rnuuuDIIWI ¡ Ifl¶~

LA EXPOSICIOiI

Fiesta distinguida elebuca áen
la TCasa de España"', en Roma

Con mnotivo de la clauura de la
Exposjició1í de los A.tistas, escultor
"ezos Blanco cubarno, pintor Luis
Sahagun mnejicaLno, en la «Casa de
España» se ha dado un concierto "5
verdadero valor, pues '1 pregrasn
tu# eoco4ialmo Y lo00itrpreiqs
"tecut&rgn lea canciones con verdq¡.

dei-o br$jo y arte.
é.as cancio0nes pOPul^res fiueron le

la *tméwarta espaAola. Inició el pro.-
grama la esoosita Margarita do la
,telera que colalImpie- sonora Y e-
tensa vos de soprano e ntó con brin
y' g. #&lón X" cancion.es cubansi
eCamawlleY4flMSIra* tuCa y ¿lder.
tas. ei beriteno Dardo Miliar 04
voz me lsa ysólida ejeutÉ con

m lhhpbiidadlos cantos eep~~.
te < La Partidas ¡Ay! ¡AY! lAY! Y
.9! quiero Morenas: finalmen1te la

'lustre ~~tate Fanny AMitua cuya
esplendfida, armoniosa Y extensimí-
Ma vos, que de¡ mis puro re.Rltr
tic-contralto llega a ¿ais más onoP
res notas de r.-'"rar-. cantó con enl
'te e.tUpendd- las canciones TReji.
canas ceracteiiUtíCas Y bellísimas:

ýyo soy rolia. Bosrslcl'Ito, OY5o Chau-
los y Etttllita.

Frueron acompañados al plijau .
mirablemeftít por la i-anista Maria
KagItar. Todos ellos recibieron ca.
lurosatsinOSaplauso- yNIla Anltua
ovaciones formidables por parte del
,umteroso y eetislopabilco que
aalduatnente frecuenta la <Casa de
Esefis.

Tuvimos ¡P-a siún d*. ,-er entre el
d1aUngruido PSblico arttstlco, dipIlo,
mático y consular, a la Excma. ^on
desa de la Vtiñaza. flmbajadora 0e
hIpaáa. Minristros de Cuba, 3449190*

t.Aibay otros con su@ distingu-,
deas sonoras -entroele¡"a la senra
Ocerin; inistró ConseJero y A*IS-
gáilo Naval y Militar do la 11iabe.4
jadas.e España en Italia y &ehorts.
consejqros de las JOmbajadas do¡
Brpasil y Bélgica. y de las Legacio-

neo de Cuba y IXUIZA.y 56»0r";

constitucional que ráon¿rqujea de que han íM "~cele objeto

NECEIDAD DE PARTIDOS YA PARA SR A~EIC

1la dictadura no se 'apoyaU ¡Ocupa con su séquiso cinco
1en fuerzas mnorales e hizo djaño! camarotes en el "#Cap-Ancona"

SAN SEBASTIÁN abril A (AP),- SAN- SEBASTIAN, Abril 5. <Ap.)
Don Francisco Berotamin pronunció -El doctor Fernando Anuero sale
hoy en el toeo (luiputicoano su anun esta noche en el IMb.gxpreqo en
ciada conferencia sobre 1.4 Necesí- dirección a Uwpboa, llortugal. dono@
dad de los Partidos PolitIcos en el eabarcará pera Sura~a&ta. L
Régimen Constitucional y Parlanien acempafaan. además de su ~^psay
tarln. asistiendo Don Jo Sá fnchez ¿U hijo Vicente. var~asentet.lueasYy
Guerra., quien fu#4 ovacionado, h~staayudantes en ndiacro de d~o. qintre
el punto de que tuvo que avanzar los.epca~oe que s e*hn cnhiqd4o al
liaste la tribuna. para dar las gra. f4nloso1 doctor donostierpa -<Iguran
risasal Trúblicor unt meñsale del¡Ilueblode San Sebas-

El acor' Besgamin reconoce que el tían para el Alcalde de Busínj> Al-
pgolpe de Es*ado que os-tetad la dic-».
t*duru. 1 ué acoxido de manera favo- Interryogado por los representantes
ráble por el pas. a cause del decré de la, prensa en el andén dé la e~t-
<ito en <que vivían los Partidos PO- ciá». poco antes de poner*e*l ti-ren
líticos, que rno usaían mantener des en marcha, el 'doctor Auero hizo las
de el ,.bierno el principio de auto-sIgulentes declaraciO1394
ridad. ni re~ovían el roblema de clucro el tiempo que P*rin.ceé
3«arruecos. Las dictadura mantuvo en 'América, quoq lo wlssa.''ed
en apariencia el orden. pero sila pe- ser tres meses q,4e tres*safoe, ~U-
S'arse en fuerzas rmorales. causando iendo de lo q~e O11.woc e-Voy
asl dat~os difícites de reparar. dispuesto 1 curar ratuft~t4 4,q

El orador s muCetra Partidario todos loe 1pobres que se mpee n-
de constituir un partido cónstituclo td seilet dsn
nal parlamentario fundado dés mane eeilmnet o
rai lpquebs-sttayle enel rem4en u liont*ré vertu sclIslcaciqn"w meo
rídico proclamado que mo es incon- etrovneckloheisa
dklnnal del Rey. nr"flrI*n4o est.rmuchosde losaeseMijon 4% iss
al ledo de la C!.nntittsciáin. si elme- remas.
narca Fe amrpiente y vuelve el ~A~rgó Que ¡¡*aá'rlmat
mino constitucIonal. cooperaráO U al Argentina e*rád11 u U-Viu.
di. guay, Chi¡e y Perk . ipofado si &D-

El conferencista &g~«4 que Diez ten de marchar a Cuba, Mázxico yr
y la Historia son d« tlsIbunalog los Estados Unidos haráí un viaje a
Inapelables para los reyes. Sed, e s- Ea~n. acradliboqes
clara partidario de exigir response- .prepaoneapublca e lijo: qus
bilidadea. 3ya Que los Mixlt~ *prwcaulia, io
la. dictadura son u spona!bleo de 4a4 ie recibido numnerowsa peticiones
ber sancionado da~ rto. it de América de mi liWjo <Abore. ha-
tuclonales. En el principio monáruI. oyo~. y terminó diciendo4ise. las
co caben todos lop -va4es demlocr timasIU curas que Iza r& ole
tícom, pero -siempre asé&Ñeesarlo bali convencido dettinitivamente de
modificar la (on@Utuciba. Dará. evi- QuÉ el1aimltema st@qyo llegará muy le-
tar que pueda faltar&& a alía, sin Jos a. favor do los enfermos.
una Inrnediatt exigenela de sancionEs. ák NCI A .40

ÍL DSt. VPIINANDO.AGUPI'hO

1 ' SAkN SEBARTIAN. Abril gSt (A.
Una A gentia seP.)---Ewta noche salió en direcétón

Casa en Madrid 1, ,Iboa de paso para Argentina el
koeor ernndoAsuroencomPa-

Mia de su ýeposa, nmanifestando an-

Lila Arión tesé *s al tes de partir al corri'tspons3ll de Tlae
cond delCa2fo deTajoAssociated Pres.que su prinier

cone el am de T onaferncia lo, dará en. el Circuo
£epafol de Buenos Aires. Hasta el

SEV/ILLA, abril 9. (AP). - Pro. año ¡,yxl¡o no podráA Ir a' los Es-
cedente de la Argentina l4gaon lloy tado& Unidos. Cuba y México.
el opulento argentino, don 041110 Ell- El doctor A#uero tema su llegada
tErsa Ta4les, su esPosa y la sobrinaa iVspoqe*
de ambos Lilia A4jn Maor, acopi Lsbapjqe ab que la atedia-
petados del art6crata sevllano Con rá,, numerosos enfermos, y que tao
de del Castillo del TaJo. La sefl.'sita podrá asistirlos- El famoso mnÉie
Ulla contraerá unatrimnepl o en el donostierra Y su séquito ocupan ekx-
tles de Juntio próMmao en Madrid con *ce' camarótes Sql vapor Cap An4-
e-1 ne<eícsu e Tajo. co1A-1"a,4^ ^^ que - te seva - Americe.

1Estos estudia sobre aquella histérica* damna, abarcarán 1
los aspetos patriótico, reU.gioso y social. ampliamente

COMISION WJEU1A PARA CADA UNA DE LAS SECCIONES

Se ha'filado el onativo dé un¡a-peseta con el fin de
qué todos los españoles contribuyan a está magna obra

IVADRID. »dri ST. Deseando con-.
tribuir alJeaarndeqimiento de la
Mujer y dé ¡k Patria, de la RellgUn
y la I'aullas hé. centituido en
Madrid. Por iniciativa de la Excma.
Sra. D4 a. W erede S.nz de Vlcu-
fia. un Comité Oatriótico para estu-
diar lavgrn figura histfirica de loa~.
bel do Castila en su aspecto "patrió.
tie relioqey 0sedal'I.

En el aspecto patrióticoes propone
lo. Desntrañar la obra de Gobierno

qu 418por respítado laohsttu-
ci0ad upa Espaa grande, tore.

riente 3y pr6speradivulgando klasem.
blas disposiciones de las Cortes de
<!p.stIlla y de León.- 2o. Reeificar el
famos castillo de la Mota de Med-
na del Ckmpo . enotltuyqnao en él
lo hechos hist¿ricos relativos a la
vida de la Reina y al descuhrimien-
to de América. 3o. Reivindicar la
memoria de Cristóbal Colón, que sin
la ayuda y entusiasmo de la Reina
no hubiera descubierto América. ni
existlrían. como existen hoy, las Re-
p4blicas bíap&nicas Que llevan nueOS.
tra sePare, hablan flueaita lenscna y
son hbjra dé¡ mundo cilizad.

unt e tllo'de la Mota. deppuee
de reconstruido, sexpondrdiñ en
albasmes los nombres de todas l4s
peneonas que ayuden a esta obra Pa-
ra que en ellos quedo perpetuado
fu recuerdo y sirva de patriotismo a
ias generaciones venideras.

En el aspecto religioso, desea que
lsabel la Católica ocupe un puesto.
en*los altasm pues por la ayuda que
presté a Colón fueron católicas to-.
das kas RepOdblfcas hispánicas.

un el aasecto social, estudiar las
sabia dispoelcosieo de las inetitu-.
clones benÉficas, culturales y socia.-
les qqe fundara.

El IEIORIA DE 1
,BRINDIS PE SALAS

Se le tributará con ocasión
Me traslao de sus restos

13UENOS 4AMES. abr1il . AP.-
En ocasión'dei traslado a Cuba de
lo reatos del notable violinista cn-
bato Claudio 'Brindis de saas.fa.
?§**ido en -esta captal el 3 de Junio
Se -1911. y la repatriación de cuya
despojo* se hace por iniciatIva de
la Academia Nacional de Arte* y Le-
tras de la Habana, se ha formulado
unacomisión que tributarái un home-

naj ela memoria del grneáúsco,
el ala lý" del corriente mes.

El homenaje comenzar& por una
mis con responso en la baislica de
San Francisco. oficiando Monseñor
Duprat. y en la que el profesor Julio
Weyer ejecutará en el órgano trozos
de m6sica* religiosa. A las once y
medila del mismo di* serán exhuma-.
So« los restos de Bridis de Salas.
boWocndoeelea en la urna de-.bronce

E#tos tres aspectos Patriótico re-.
Ilgioso y SOCIAL. entienden a ser es.
tudíados como ramaa independientes,
recabando pea cada una 4e ellas,
la. cooperación de los quje sinpaticen
en conjunteo6 separadamente, ya
ayudano al desarrollo del aspecto
"Patriótico*' Para el que ese reaha
el concurso del Gobieirno: ya en ei
"Re' igioso" en el que se Interes*
el de la lglesia, ya en el "$o,.
cial" para el que se espera el de
todas las mujeres de Espatla, de las
W~sblIcan hispánicas y de todos los
hombrea de Inteligencia y buena ve.
lantad.

Cada una de. la tres Secciones la
Integr1- una Comisión ejecutiva
comnpuesta Se 1los elementos más va-
llamos do la Cultura, de la Igleoia,
de la Política y de la Socioloxla.
cuyos nombres se publicarán en bre-.
ve.

A todo el que simpatice con los
Ideales aquí expuestos les rogamos
es dirija. a la Zxí-ma. Ss-a. Dolía
Mercedes Saína de Vicuñia: Valle San
Martin l3 San Sebatián. Y al Anas-
tado de Corroos número 611. Madrid.

toemos fijado a cada adhesión el
donativo d. Una peseta Para q. todos
los españtoles rices y pobres. puedan
cntribuir con su ó¿bolo a esta mag-
na obra patriótico.-religioso social.
No obstante, rogamos a loa, que I>or
su posliIn puedan aumentar el do-
nativo. lo hagan así, pues se lo agra.
deceremomucho.

Por la comisión organizadora.
Mebrcea es inz de Vicuñia de Caí-

mi. Presdenta: Marquesa de Monte-
sión, Tesorera: Condesa de Saceda,
Contadora; Cela,-Regís Secretaria
General.

PARA HACER UllA
TORRE DE AMARRE

Se construirá en Sevilla
pir-a el "Conde Zeppefin"

SEVILLA, abril S. <AP). - Se
encuentran en esta ciudad dos ¡ng.e
níeros alemanes que han venido para
la conitrucción de la torre de ama-

i-e para el <unicble alemán Gral
Zeppelln la que no Podrá terminar-
Se Para el Próximo viaje Se la nave
aérea. a pesar de , e se realizan los
trabajos con gran rapi<lez,útiliaáp.
dome un buen número de soldados
de¡ aoreds-omo para detener el vue-
la del dirivribie cuando llegue a des.
taL el próximo Mayo.-

esculpida por Ltita Perlo ttl y fundt.L
da en el arsenal de guerra

A las cinco y media ese celebruta la
velada literarlo.jnusical en los gelW
neo de los Amigos del Arte, con di-.
versos números de mtica clásica,
conferencia y recitaciones.-

*Lo QUE CONTIENE DE
IN'IRfSANTE_ LA GACETA

1 uula e rgunIpia; BOUT14 Declarando sla lugar un recurso de queja elevado Por IEnrique i~er.
.~.wiIasa.wiA Brzi, ChIle,,Colombia, Cuba,.Ro~ contra resolución de la Secretaria <le Gobernación que le domeetlm la

~l11A1IATI M3<iIduralaga'.'rus. Vanesti- admisión de una alzada, contra determinación del propio depatmento al
i l' BU II I5i a&y I o ie itnuia mponerle una multa por' Infracción del decreto 75.

lors, deás iti~ yulaffh4 -Concediendo la-,dispens del impedimento a que se refiere el artidislo

laiL en total casi nup personas. - -XX.de la Ley de Divorio a AursiUo Aia~l ~L4pes p~r que puea
Disinas .l5OdM¡~ Éiea los- honor" es eCasa 11o4 contraer matrimonio con Lucila Ballester'i

51* tribunjia art~ tE L~gn y Ramos, los Co~a -Nombrando oficial terro, Letrado Se la Direccin de los ~egItros
- . se~qo.4* ¡a.o,- Agacion.U dCia . y de¡ Notariado.,- cn categoría da Registrador de la Propieda al doctor
-y MÉxito.asaores Porade yi ¡e Jo.É A. Vr~ddez de Cosalo y Beck.

MA~5D-'b1il7. (ST).- El gri; -el- Cónsul de Cuba lor. Lufrn
Atase de >4aérid, lttina los Prepa. y el presIdénte 44 la <Ca-sa de sa,. -Nombrando por el turno primero de concurse Registrador de la Pro-

pata.b r. banda de- la Here~a pe~ de Trinidad con catW.ora de tercera clase y fianza de mil poe
rativo.- par- ,la reu4ación de @Uo ayudado por sus colegas naimnas. a ¡os& e. Rivero y Boucourt.

tabose OlisAUtes.Alvarez' d Jooi y t os0. -Concediendo a la señoritas Maria Josefa y Maria Teresa Navarro
a^ #iWa a<ta de Gobierno n.a _______________ aUaitorIzación solicitada para adicionar, antepuesto a su apellido,' el

'¡ste* ya& IivItsi aa-los señores de Tarata.
do NsUeI8.Césafo. don MIgie TRM UE~ Tos EN .-concedindo autorización al señor- Pedrx> RegaldoRo>dríguezCa.

c~ n 0 os reg ca yGals. UN FUMIGACUO brera, para cambiar su nombre por el de Pablo.
aQf 1412), SM aehei La R99t, i 1 --Conceiendo tlju1s de Procuradorea -Eloy - Mulica Y Perea, pera

bsgdo rsaa. dcn - Apgei Orborio, ne atd ut(l&M a:aP oPr4Mrd3
.d * i uueta y dovi' ranca-0 VÁLENCIA. atrl 8, (AP). lChne atdojd4ld aiaa:aPdoPrr.Mriepr

CA.ibUal-4een placo breve ecu el pueblo de.- Cullera, al ser fy».iii - --.Cncediendo itules de Mandatarios jjudíelales a Julio Pelayo -Ra-
pen h 90= 4,0 . la c#tedrLatoaisely- ga~luna casa, perecieron asieaaf psOas de la Torre y Taura, en Vamagiley: a Ciato Nicet6s Herrera y Fas-.
la, y ,,Ud aj e4o láq hitp a4o e» tres upersonias, quedando en grave e*baa

¿r f~ ay- tem d ̂  siw tWk M~ t"@ que Pvetendlej-es- índs en CleMuégos; a Pablo Dionisio Gómez de la macga yCairo. eni.

4UFrUALIDAD

LA -HORA
LA POLITICA ESPAÑOLA

NUEVA COLAIBORACION DE DIODliSId Panaz,

El c*mbio dU régimen ha hecho renacer la actividad política'
espafiol.,' y deseoso el DIAMtO DE LA I.A.JA de ofrece una
máil amplia Información aerc de las activIdadea . de Go~iro, de
los partidos y de los hombres públicos que los dirigeis, ha contra.
tado una. colaboración especial con el ilustre Dionisio Pérez.

Con la imparcialidad# elevación de miras y mano patriotismo que
le caracterizan. mantendrá al corriente a nuestros lectores el gran
perlgdista, de todo cuanto en materia política ocurra en Espfia.
Sus crónicas intormativas, al igual que la@ de Hernández Caté,
nuestro nuevo Corresponsal en- Madrid. y los demnás con que con.
tamos en otros lugares de La mare patria, permitirán ver amplia-
mente comentadas en nuestras columnas las noticias que nos vienen
al día por nuestro copioso servicio cablegrátlco y a las cuales pre"t
también atencióp nuestro compañiero Rafael Suárez Solís.

La colaboración de Diololo Pérez que anunciamos. seguramente
ha de ser bien recibida por nuestros lectores, que saben lo que
valen lo& siempre amensos, douu1ntados e Instructivos trabajós de
ese gran -escritor. 'La PolíicaEspafola" será el titulo de las nuevas
crónicasa de *ose mastro de periodistas. Ia primera aparecerá ~afana
en estas coluinnas. Con lla. rompe el. propósto que esebabia formado
de no volver a escribir sobre el tema. para. periódicos de América.

RemItimos al lector a ensa crónica, Que será Inserta en la úlU1ma.
plsna-una de las mía. destacads de nuestro peródico-y por tal mnoti-
vo podrá apreciar lo que serán los sucesivos trabajo, de la misma
índole que nos enviará el Insigne escritor, a quien siempre, corn-
pártanme o no sus opiniones, se lee con gusto, porque se expresa con
elegancia y con calor de alma, porque, como él dice al comenzar
esta. colaboración, su juicio. su verdad, están por encima **de esti-
mulo de amist*des, de esperanzas de provechos**, y no los *mU
Por servir o adular a- cualquier personaje ungido por el favor regio
sino por servir a mu patria *']*a]mente Y gratuitamente creando -un
ambiente que contenga loa desmanes del gobernante.

LA GONYINCION CONFERENIA DEL
DE HOTELEROS SEIOR BERGAII

Se efectuó ayer en el salón
del C. Asturiano de la Habana

Tuvo efecto en la. mañana So
ayer en el edificio del Centro As-.
turiano. la anunc'ada convención te
hoteleros de ¡a Haban. La prefi-.
416 Mr. Siumion, del Hotel Plaz
habiendo comenzado el seto a tum
nueivo y medía.terM~na.tdose a lW
doce meridiano. ijuranta la sesi6n
ti* trataron iffportaes asuntos y.
lacionados con el negoio.

Despus de la reurdnis etrUaslda
ron los hoteleros a lo s hros^s
Jardines ¿e La Tropical, donde'die-
ron un almuerzo.

Por la tarde los hoteleras ofrew.
cieron un t# en el lugar de agua'
de Martin Mesa, gozando de las pr'.
mi idas de un bello paisaje7 'Iq
las' delicias de un clima halagaor.

Por la noche se celebró un ex-
quisito banquete, en el. hotel ¡~is
to], al que esistie-'oU"1 el iptu
comensíales, que es erigat~arota un tl
menl vas-lao y delicado-'

Durante dichos actmosý- reinó 101
más completa identidad entre les
hoteleros. quienes no scatiman os.
tu~mo y tiempo- - para" demustras
ta pU»~lz de su" Aociación y 14
compe~6raln entre los0 duetos dle
bateles Seo la capital. ,

4Necesdad de que los partidos
políticos atí0en en política"

EAN SEMASTJIAN. Abril 8L (Al?).

Francisco Berbainin di* anoche una
conferencia. en el Ateneo Guipuz-
egano sobre la *Ncesildad de que
low partMo spolíticos actuen era Ve-

El sefigr Bárgamin dijo, entre
otra* o~a:

'oWy elmismo de siempre. mon*r.
qulee llettuelonal y parlamentarIo,
SI2-4 el -*@ es ~- attuconai. yo estoy
cop él. Si el ~ o*seaparta de la
Constitución. yo starÉ frente a él".

Y teguslró dicidibdo:.
Mea hablado con) Sánchez Uues-r

valor del Consejo de MIntatr^s me
q~e.Uiae -mhbla ae'ualmente

aeaode toda Inre nolifti' tatoh
qu 2~ 5is pwrto del bleplla-

mado eiastteionalista que se nre-
pssa aftelpar en lan. pa-%-mac

ele'clnes 'P'~ bin: pearde eo-
toy emmqucf, #Inade tme' ha dicho en

"ecrf. soy erguaro chast siea
P~eio actual, Sá,wea <hieurrol sc.
tuarís nos-atle no Podrá iempr-' a le
obra #,1Pcl rodnrltnto da' Esnafa,
bien ei la ?Aom"s-fsle rrlo~ma o di
lA Renoblie le IansA, ron u"* o con
nfra -forma de ogohiere. C¿e
Oles-ra prostare su avild., a la Pa.-
tría mi reaatmento e eje e-ltot *ir syu.
da. No .erá sordo el llPvvnlm$nto,
Puedo einiarlo categóric!uuente".

ENlA*GAskaJ)EUN OWFBSTIYAL
'ESPAA ElRONA DEPORTIfvEL-13

Us naá wcsbTe la w ocndoprel Embajadior
Caale n mla Udd da eEpama.y elCasino E~pa0o

El Coana te- atban molne ha
dado u"a interesante co«~sseia *an
la cea de ~saa.ob eseimea¡
cabe~ iooen la 1'Ia', nedia.

nl , oridor itlla,>. prouW^~6l

loaorgeesde la calEe m su41
qroeelOden e" m~ militaes y

la trmuesac. * prq~nede &em ~a
des W#~dSMl -en»u49es h#PSr~

loecule pedsala nea' la bsb-

te de la COsa d* ea.,rorqs
do l04 5~ats Ifteral*Udel s~lr
XODLs,uamr 1a -Uelq.y lts
rA.estn, -de valor .%u*: hadado en
al *mrel* tetuil enaessc~amie
dc. Auricay ¿urntela ¡Vangie

oa~ e lla C*Upde M~da

er. a~d 'lentusiasmo que se
adl3te Para itir ai que tendráj
«~eo45en-9l1If5~uMsde TU TropL.,

sa. el4eU~ilaodebe op~t
-~ d lata-dc. El Eacmo.

¡M de Ir de y sl
~Um0elde la Vaaa a.

ddicho vOsaha
reqest lOardes herea ues
en oaa le cuaele el~dw*a
*M~ Oia~5Cjube de la re~an

de r ba dela UaOsne
-I C~- dÉ lqDan~. e*,U-e

d*, A 09*!lci~ de eme IWZÍde,
P~m ab4» lapreac ben
rka0 a-.*e~ra.Doñea M-*Ea

TMd M.deedeVg ~ f5L
vpla*~era Etela3.8Cal-

t4b 41 ~lnen a tr 1~"~, tte.;
Stdm tr ictzz uls 'U¡ig.b ner bno aeld

sisa '~Uhea os obWers!L ha-

.---
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con#. que la lleváLrá *a América.el pond* de¡ Castillo de¡ TaJo.

1 1. 1 1
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DOS GPAB~

Son López Ochoa y Riqulm
castigados por la ~ mtaur

u ~ &EI u ~ 1IID

El que iba a efectw'ase en
honor cde.don Víctor Basch

U ADRID, Abril e. (Aj).-Se tie-
nen noticias de q~-]o&s elmentgs
republicanos de Barcelouta. pretenden
Prosen~ s cmo ce.n414o. »r EsaClii.
dad Cendal a asgneales,~pe
Ocnhoa «Y RiquelMe. qqa fU«on cattí.
gados porla DIet*4í4ra y m a ~e
Indultqdo# por el actiual*gdhierno.

<Orctila el rumor en -Barcloa que
cuando lo seementos republIcabos
en cisestiÉn vistaren al general
ochea pea ofrecerla la cendidatia.
rm #ste 1l001manifestó:

'4JNp s4,qué contear por ahora-
De míl. del genera] ¡A>" Ochoa. de?
exeelert'io sefos- que soy, p5or mis
entor¿'hados y por DoSeer la -ea-si
cruza A*l MérIto Mlltár y la ca-ns o#
ISen Hreelo.a* 4A-Ir ue 1e
Dictioltira d.ePrmo>de Ivqra %las>
un *tal*, L6nea oei'ney'P<%ríuonoo

<liualo) prahablar en-la, t~vm.
t'e,'osfrk i'si'51 en lon paneles de la
~tílila. FPo yo Po Mf* PeelgPOa

esto: yo Oulft csntas-donde 4*b.
y ve~sos lo que hago."

Por otira nsrte me sabe.qpe la DI,
rqcci6n de Seguridad ha: auMpendli
el banquete que se or~aIWab eu
estí eepital en honor de Victor ft#.
cbý pre¿,Ádonte -de 1 laa~ renoes
44 19* Dewcog del 'Hfombíre" ~ -eii
do~ en que dicho Sr. ~ú6uIó45~h
L. la comida q1POe s den ahm«or4
Marclin Domingo, al terminar el
epal gueron detenild4s v.lntM¡s er
sones, lasque fueron puestasán
libertad estaem~&Dnaque4adO su-
jeta&, sin embargo a las resmltas del
procepo que se ha Iniciado. tCoM1nln
preso Eduardo Orteg* a~ast. £1 que
también eselibertará esta tarde.

Varias Mulms
a Republicanos

A los organizadores Me
mnitin efcctudo en"L¿rida

LX$UA. Abril 5. (AP.-I Go
bernador de la provinula bá íPISá-
tú varias multa aMt a ogn*r
del mItin republcapo M-40pro
c1~teinente en *a"- u á fafa.
tínar el hecho d,'quae toaepe.
en el in4smo a -niqos oeders <fue»o
eatabqn Uf«c. 0 asic se eod-
rilera al repretante de la autort-
dad.

Un Comité Patrióptico Constituido en
Madrid, Para Estudiar la Figura de

la Reina Doña Isabel La Católica

Va«e oim ST-im aro ,

Pero en él se' trataron
vJanio. auntos políticos

MADRID abril a (AlP) -El Clot-
mejo de Ministros celebrado hoy tuS
administratIvo, despech#Sndose »u-.
meremos é edsqites.

El Ministro de Estado, Duque de
Alba, rn*ni!eató que eshabía nonm.
brdo MIitiotro de EPapaiia en Wonte.
vldeo a Don Anto nio Pla, acregan.
d* que los nombr*plientos de Sut»
Secretario de &ado y Embajador?
en el Vaticano serán enunciados
dentro de pocoa dílas.

El Ministro de¡ Trabajo, mnarques
de QUMd.*-eid, dió cuenta de sil
vi"j a B&roelona, donde aprecl6
una grekn confianza en la actuacióm
0~1la de este Gobierr¡o. Ijoy por la
9~ e ~sMael úIdiitro bacía lins-
lira para aslatIr 0 1as reunines 4*
la Comisift 09 Protectció 1U* la In-
CansWa de la sqcied&4 de las Nacio-

.Al isalir do. Consejo el Snera?
»ere~ur ratfctl el carácter Atm1i
»~ Y<>a voq~. toyo la reun<n. Pr.
wm~ ds obre tap reforman militares,
dno -que -*e trabajé eneiapr
que, s eeesario Ir deoraio. 10 a?
iendo tUIS si las. Nevra *La sCo?-

t%- ~&tu.hapromspld.
oobs#uxte a¡o'índole adminletra-

Uva de¡ ceipaslo. tuvo su parte polf-
tic*. oót*rmtnada por el aef uní pe: *
a-lodo ¡me iratorlo de elecrlúnes.t lin4tro dp la OiernRacón.
OeT>eral Marzo. 41A cuenta do- loe In^
cideiítabcurrldos la noche de] lunes
en omln del h;rqe'* a 14 Ar'ino
Domin ~ ¡dcien 6 oue el Gobierna
do Iwla iba denmad* imisnrtonria.
crebpnOólo consecuencia Inevitable
de esa cise Se actos. Tv0aop la
MlniIros me dieron 15or enteradop,
entendiéridopo que sNo piesan 4iiretra-
sar en nadao la, un4rPha~ hacia la or
ma lideS corlmtitsoenM*
l El Consejo .*amn6 t-bl#n 11-
weramente el 4eereto .vvs -5Crd la
amnlstfa. a t~1as o delitosexlm"r
vamiente ipoiltloo, aunque no tom.s
acuerdo.

MADRtD. abril 3. <AP. - WI gp-

K" dl,*fOírn9s d# C'hile. be auto-

el oémetefo dé le <tus-a,~
dA~onto PI r50 l adA4vor en el
dnA*~<> del cse".vstevl.s lia ei'a. i

f.q.ala.n itetre d4,l*si oi. es
an-R o~ 4trAul'5d'a R entam.Asrpa-.
ra embar-carlo en un buque chileno.
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