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1ln ¡p r e s i¡on.eSJ
PA hatma Gan&dhi lpsis

com.*1 d i"ose hace WiLam
es uqa p~ueaviente 4dl Po-
der di la ¡iea frete la fuerza.

Camijo, esmirriado, este ha.-
breciio a~rc la es~mp de lo
insigifcate. Dijárase que me-
«eútá de alg6n ¡s~rpara que
»o m lo §l leve , e. ~Yuda
e~brg. cm brizna hu na.

"m ~ pdeoaque la uecuadru
luglesa, Porque su palara o-
m~ aa asumultitudes o~ no
podria. hacerlo los cm""s de

lla~er lo sube. De ahí
que'e!l ie le pweoupehoy

t. o, e s que nea un imp
l¡s rhlaede Ve. TU^h por-

que a k»oe~oosse P~ee
opo ¡ os camome00P mo

~vmpe hay ura idela que eo-
por p ~ ¡a i d~nee

earel&. en *ate.!siit1104 er-
Ocbque vó lalh a £0

ñes describ, la fmuaqe
de *te e~eng de la fwen.

trabajadoresiadis 1 -dshla-
toar- un , efe '~»baldone
no ut&«,ipcomieme viha-
ce 0~a eats u a ~ ~ae6
la lezelga ese a que mi-
llar* de I e eo ~ a ch d

kimhrs, resiendo a todos los
'$lagos de lau autordaesy
de &m patronosí. Candollegó
la cpasina de volver al trabem-

mrde sere
moribundos, fule-

b~, betu oshmaí¡enraPo-
*a im wla ordea de
la ¡w.Mei. eoCan-

qué. ' sp es 4 ~pl
que~sp.

qb1 ha~ug'ogls Ad l¡eón

HOL . e«t,*,apeso del
iA§rá.i& h ia o de WosVe-

das ea quease afirmaique e
le" de',irivemolbe fren.a wo

dms losa ale, qocnr
el pijo qe lo ¿saa y mata'

¡joyo~tsdllapoi.
¿V~ci a la pmste elle"n

altivo*q parásito inteigente

~ saba DiP«0e uenh e
no, eda q»el *~ undo, en
les 6~ ~ 4.e t ale ¡ma osleo-
pos qq. W adh~ esmeMo
por jeq selvas ¡km ziuben m

*Bolq¡s ~aariuo de

¿u 4it 4sp«eaeps

La Gran Guerala*e~b
-0 w .dodelhi.s- naío' él

o ene la.~% *dols

de co-
h49

1.

a

'''y

-Lee arejicelqis amenuaa. ab-
re, cm, celocar al tasajo el la

"ls de los alimuentos casi pr4-
hibtivos.

Madteqbien es~oantes, pes
no esu debe jur con ¡me juma
tésericos de<W eio~ pub~ .

¿Que es posbe hacer tasaj
criolloPrefeibeseaenteoce

fomentar esa industria por el
sistema de p~ma que mo per
,el drástico de- hacer casi impé-
sible la umportec,ó.

con los artfvu¡os dcomer y
beber ha de, co"ducm.mes
prudencia elpeicsom.

Lws cosas quq me *m ide
pumsbles -a la .,á&d.pue aer

ob~teds eos e~s odsib-
d-ñí &uuniá swwsa; pm
aqueloi 1peecad &- ala
.u¡ouumi.a. de uid^e ii-
Chea~ms.de reps»tas de -ex-
tra~,. sPao a eárso
les la entrada

Rabaa, uba,11 e aril de
1980.

1 r.D.JoE! 
iro

D>irector del DIAR I EL

Ilustre Director y datlnpldo

1a ezC*pclonal importapeia y
au oadque a~u~eeatodo
leo *s~tos comeados un sus,
IMPN*e~lenee udvesame aesa
birle e~ta lnes Ñ~a~ely
coaceptotá oMvol*~ es. a-
blicadasrsclntemmmtsso~ee
ProyecU de mtr qw~ ^oc
le^g r. Ma »o«~UsauL6
Pez. refereao a a atk% ~ a

ra la exvrT~l.r"dtWIe
ola d~de:am .p 1

mica sb~ ¡kvaI
proyeculi, Muy dsSa s

DISCURso DaL

Enor~ p~ria sfia
por lo¡m ~iWDOS "Cuba

HlAY A^A- EN TAMA

Por el A~~uto de derechos
a la hoja de tabaco cubano

HOUO*r!ff Teeas, abril 15 (AP>-
]M O~Ajdor Orestes I"rrara ha.

bid ant» ¡ lo elgado>q de la Confe.-
re~oi de Comercio Exterior del
sudoeste- I.pque hubiera quer~
entrar a trata delas r#laciones en-

-tr* su patria y los Es4ads Undos
"p*re el cuadre re.ul~a ademasi-

d1o inietr para una reurdn cm
p~ tade homrses aquinesarioe

e dL y q9e por tanto.,sn@m11

= Ií m~I ~ aeaelgsoesA lsr-
jOS- que oM~s estgesde ~
dueco~ de Me~tr oroses
co; QUO nuemre §gqski drd
&aume~itaq^ 4, ¡ a BI§Ju sor^
el ~ s «I0 eswd * 0~ i~armía
gMoa., p0d100E atú4.hq*o m~s
asoar'w 4* «e U'mund.4~U
rompieno le bm~ede v~»&dadY.

como reqltalo 46eS@^,un n uuné-
mero deo mbf, d elá de am*
car naa&" 14 S@m~fl.

"me vwka #M~ * ad~sique
nueut Muris-;,taUñm5 etI arrui-
mandó nuuaima11, yal mis~
tiemp oseí 9^s.AL uecn
templaos el epSdS~e lque l¡e
que fueren un trandés y
pr6speras o~poEM Wesref
nas en cubas 9~ spsE*a~ oal
minittO1-4 5~5uva Sia

óstt*. V~5D9 inveset
mes desde rnm~ **Eosy medIo de
d~lare amme~ ¿e'm55Minone~"

ALARMA- % &-APAPOR EIL
AUMNTO 004 SA LA

TAMA. Sá~ T~ MM,'abo
15 (P. a~eeae oth
co de o~4a1  linoUe«M~le
lo cubane^mpBe
4»es W-h
.%* ef

Lvox

En E.¡cm oosloP~o -
de @~~ El¿ 5 prwwto. .1 5
tris e l .1conucientoe justw m 0
9~ ao u ~dras cniaooe
exw~stsoe simo 5a¡fmeD 0 i
qn. sitno lo con. Ha¿u. en e*
uouo~mra ac~ero s~dde u,
No ~ hee uceun du ~04 u.
&~ 406 alrtotiempo wmm10
nnt.~ a~*detael. e
mua it e tn MEiddy sps
q~e ¿os .ndkieo~o ed -

dotage dyt p~rsi &w k

-u $u de en

me ¡seU&á e"d A~ tk

R~ spateMyo~ eru~Ip e

Po~ 40 s*~.,dos

m~ Cm - k á~~o
~ ~ de Sedesus ua

ftá -o ltm - k

funun dnatedeu *0u

5.~Sa~pr4d.un

EN19IN0 DIAS.
DE BUENOS AIRES

HASTA N. YORK
El día primero de mayo tée1rá

inaugurado el servicio rápidlo

SISTEA DE TRASBORDO

N4ueva ¡obnación a fin de
proporcionar mayor rapidez

Tras una brevísima estencia en
~ea ciudad partió ayer para miami

el @*flor Raph A. OYNell Presidente
E49 la Nyrba AIr Line. Con él tu#
0 @*flr Luis E. Pleaso, amtnts.
trador de dicha empresa

IR Mir. ONeiI manifestó que deode
dí¿a lo. de mayo próxIpeoloe avio-

mes dl la NyrbaULie que hacen* la
t20~iu entre New Y** y Buenos
A~ i&e valaHabana. reduciráun el
ejm» de &u Itinaro a cinc0ol4a&.

0~ i orcordarE, d elluo blbi
el ~10SI ya .Anunoanjo la noticia.

A~rg el **Sor ONdI que los
hidr0ay~ estipo Cenpmoro para

~5lte V~MaJ e a~ ss dle New
~v~por esmaash.

giend es *la e]Dattecr. as.
.n~¡ Charleston, Ilaanah, Jack-

VIIIMiami. Rabena,Cienfuegos.
Ede Cuba ~lli. Santo Do.

sO Galupe.UuUnkm Trin-
ho. e~ ~ por-:

lojey ~uno* A~ mi Elvia
~hlde hac en trlmtoce Ford.

Sque ha W~ toen prác.
01% la NvrbaAle Lims, es de tras-.~ en lasudadesy puntos M* o

De e~doynam que, el hidro-
1 T lork no es

miso que llea,*4MM~ , pugo el

TausSeo el que affibw a la Ha-
~en es el mismo que ernle para

Eantta.s. Y el qe haca la travesía
de las Antfllas menor es s otro,
fIX tiempo ropu1w ue »etomaa un

.ao ma ba~r l e~ nto (

l 'b ueo loWl 2 h

¿Qytier Ud. entrar
sin gasto -alguno

en cualquiera de estos cines
de primera categoría:

4

E NCANTO
RIALTO
FAUSTO
PRADO.?

-oUtilice nuestra Sección
de

4Anuncios Clasificados
y por cada anun.-
cio obtendrá Ud.

una entrada

o

para cualquiera de estos

r, 1 l
1. .~

- ~Os

dito. 44 u elalije

al caod ~ moe~
alm e h4~lSanta
eootadoe, ie el aap'

peeno s la,*~u Vee*~po

n^s e~ ne e~r~ la Jy
el ~ 0 *to

t4#top*

~asUenh 5

árm

4~U5~ Udra la .p~e
etar le,

7 U.

4
~ 4'
ti

1 -'fa
a. ña. <a.
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FAM-ILIA

PA TRIA
Un umtrflaomia y nueve hijo.

que .retuien ata mar

u"BN. LAA TOR

Fundaro una Weúma en la
isd& de Pie"s el año 1929

COLON, Pe.nem abril 15. (AP>.
-Ver a su familía. formea Iapor

tteJ be al ~wb. E pdhacer ~5d
Uiq ^, 0~lleu a. punto

= 1 geepevl.cIde 3 W
mor~ téjaeheon.

eCeift #ael crucero ca.
W~~~4 P1a. lelos re~ IR op l.

o II .4.1e reipo&~S

~i .11wcon misioneros

aet -er'm4 d lacso

4.WdeU~ U Uhila ya pria

maIr c~ik ~'~'

,verel sPatria.

sperdóHj

f~ 4~ dee

poIs qm. de o d 9 i áme, to
que su ssuteka «4~ d vivo -
-£. ~ 70 49 £mod

d Mimm @ 0» -Al en u de

poñW £á*d ~ o¡' - ,qel e

hsde le e.'b de P¡o

pu. qu' .1 apea í z ósuízaula e
g¡d.$erkup~ ~leg.I"irin

teabs de~b", «m unotiesas feen

la GMWU de mde¡*. me.e de
-l."w del M~d*l Ei"M

~UWs penesen ¿pIP uCa it a pn
la' b49~ fAs u * nhsa'iro

-DL §m =r a ul easheC&el
II. y ~lo&e . U lw ugse ^a

qm.la pUl.qu ~al
íssaU e~?del 'Snaru

LA DISOLU.C;iON DELÉ
PATRONATO DE--"~
S5.MUDOS

1 U4141?W II
Par.

9.4

s
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Se ha efác~udo ayer por
la &e~ &tai de Sa~ ,a

El, presidente. Dr. Oscar Soto,
efectuó laentrgadel mismo

De acuerdo con el Xecetopr
dence 1139 de 1M5. el docor OB1

C Olto. 0qu e ~ el ?etmeu
to, Nacional d 4 4óiuo
flor José R. Ib,4rque
ha como secrtada ~tw~a
la Ese"ela, de 0«~Suo*etB
da en la Vibora lb su ~ .e5p9
Enceldad. quehsnqd. POs ata
suelto C=kTheueo

por el doe, r % ded
de Swsde. hoy a lue ~~p~
la taw* eUe#~at LactmqpV~

rcoTp~r, d~bp qta=lP4

#el Oenlt40e M~ qedesii~

croe ~iil m~iol eer al áe

GuaW~m18o
én.Salvado!,,

SAN XALVADOR abril 15 (AP).-.',
Han llegado a esta capital es estas-
diantea guatemol*t~c ,Peaa qt4~
char los vincel~ entre GuatemIS
y El Slalvador. y pr ocurarl tu»d*

clOn de una AsoO6n que mat~a

lag mismffas tedntcios,

Condenados 2
,Malvereádores

III
laTida.Cleealsdo.

'.4

OU~see.'.
1

e

FihUse.

Y -Mb. ¡ Pava siles.

-f unes

-'Vu.s.5s. y (ledadaalea

-Ua¿eaas.

-5~e ~' Uiestrie&~

- LA

(gestada> -
T~15y

Dario

' ~wn.ros
.0~

~I%. A4333 -'

rNuw~~ Te1éIoni!~#~!

*4A4

wsIuiei*

lcoro

C4~RÑTAME

* -y.

'~ R~IR5¡
MUNL~IA:

, la

EMERCADO
Ll

a muetro Diretor Dr. Rimeo-

.esatuvo en e«Maom~eeun& CO.

SJ. Ce TruJil.yLs5
¡entro Direeter
o ellos y su* 4~ 'é~mp.
la actitud quesguSms

Iqen el asunto, deilV

PJ¡vero recibió a los ditíta.
vistantes, con -quiene5m^

larga charla sobre la 4111L.
de la AW~cacn Coopo.

ha nuevas orientacions del
aueuarero. Los hacedados

N, en lo que sabe dentro
oIIucot6n. optIrnhsta.Creena
& u* propios medios Podr6.n

w5 <atenasde tan intereses

la converaoda tuviero
* ialonadoa repetidoelogio

ro DIA RIO y para la per-
nuestro Director, quien da-.

* los 551Sd6.i pero ha.-
*Mnatar que en estaocLUión,

entodaM, él y el periódico sólo
!Epocuradu 'servir el ierés pú-

o' s natural, nos complac ver
éStpersonas tan calitIcadas c-

que formaban esa Comisdo
mopor los elemerntor que ve-.

msrepresentando,*es juotaente
dala acción demplegada por el

NWODE LA MARINA con motivo
mcaaa contra el Vendedor

~¡~13ACIJutosa. Abidela 1n.

cerdoal aersie ~pu el d
expreu sada *~*s i

a¡tgils *j,
CAí¡ts USA-wew

com elu6 ores

ya elocoa~ j ~ l cá
de Wbolfrdvew~e&wnko

Los pabe ue dzao
uecidasaiflid^ ¡mdekrn

NUEVA TOUX AI 5.- (P
-- *u¡ riD. S»~wpmresde

la.j ~ * é a.! » '» *4

hoy, dije que lee
rea de am~s

am y bism e.
debaoe.m* Upup deó

Cubasprea epor 4meusw t

la leans0^lSuye ~ md s ovil.
n ls a4al ~t me1^a burI

coscaera euO suim pes
fraes dentro a qml.
M~a=~pusda elP~ deipro-
es del golera. ma e. la e»

elflUtsen a %~,y a w4 mAs ~.

Muo ejnreaia l.SLL eeu

T.ó del obeN asarrat ,

y cnsi quaee poM- o '~eo

Uno de mbaal~pripO. bhe

4201 ase4~h lgaom a~sueh>
-misQue atemidoenmeW e

tu de Navarrae
ae m~.br elooimá

0

11 ¡ E L DIMODE LA MA~iA Fie p
*uidíosamil echde ios ersálea

Se40 ia o t~taes deEsea y

1
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do

GONDE GRANDE

~ODE ISIANOAMANO
deib

LLOY SA11AUDO LINEL

a~ maUl.muales del p~
te de Xe* Yerk a

U~l.taro Nápeloey Gd0~

wovlaseatre nGibraltar y
has pri*cipe.ls cu^desde

A. SOMA a COMPANY
Of~ele4a.Habas.

SAO^RISSE STEAM*Hip
AQENCY.

COMPANYO ¡m.

LLOYD ASAUDO LIME
Mf S 5~.UlmaNew Y~elsN. y

D INERO
GmBm2ALHAJA*

s aIdad yproeelede 0~e

LA IBENTe

DR. PULOARON

DR. P. M. SOUZA

H.me. dlbMo~ Y"e

e. Lhw.UL d.s4

- 1

CtSA¡
LA PVILLA

Ya no habrá *vetided¡oi nic*1.
segúlí última imprs165
Triunfaron las iprimo5
de snuca" Obuen Iir.ct-'
que muy bien irnpt*Ik0Od*§O
dejaron sin duda a Ion
que diacutían el runto
do si conveníla ono".

El pueblo e@% impieslosabl*
también, y ce emd

lo tenía atormentado,
,or ha epm 4cilá a ¡axó
do que gb no pocoe. impree
de nuestro idioma enlo,1)nl
o% dijo que era un dr!s¡u-tre

de lIos de marca ma;ni,
Ya no habrá edi1 único,';

pero el mial no termiinó
porque según ]&as oti('As

nue se publicaron hoy
<ti lo# Estados 1.nidom
el arancel no es de d~'
ve¡i11te, sino do. cuarenta,

qu auna subida stina,
resultandoqUe.s a.a

iFI no lo remedía I)os.
con *ae vendedor único",
el -único comprador".

9me9g9o AMAL

El Monumtento al
Soldado In vasor

Se cumplió antorti en tuda.a sus
partes el programa dispujePto Por 41
Comité de Propaganda en favor del
Monumnento al Soldado Inv***r, ~B.
ra trasmilir por la ZataciAn de Ra-.
dio de la Cuban Telephonm (he. comb
medio eficaz de propaganlda en fa-
vor del propósito patrocinado por la
Asociaciónf de la Prenaa de Cuba. y
por el Alcalde de esta Ciudad, para
erigr en Mantua ese moflummito.

Usó de le, palabra en nombre 4el
1Dr. Miguel Mariano Gómez. Alcál.
de Habanero, el señior Francisco J.
Sierra, Jefe de IEpectácilloa Y dele-
gado para organizar los fetejispli.
blicos que e efectuarán e ¡día ocho
de mayo próximo para recabar fon-
dos destinados al prop6sito indicadó.

]Pud una. brillante charla la de
nuestro antiguo compañero de po~o
diemo, en la que hizo resaltar he'
grandes motivos patrióticos que Ina-

pira el deseo de levantar en Man-
tua, lugar de brillante recordación
hiatOioa el monumnento que recuerde
las b~asaasdo Antonio Maceo y de
Máximo Gómez. y con ellos de tedos
lee que lucharon en la manigu por

!l Idepdndencia Poat:"a. --

LTAUa.

Da LAS* I
en um~ Se & p im 0~ qu y~ pso

¿J0NFERBNgIa8
AGROEUARIAS

l ingtniero Sánchez AbalIi
felicita al genieril Moinet

El secretario de Comunicacionek
irgenl*ro Rafael Sáraches AbaiLí
de su pariente el señlor Rafael Luz.
ces Sánches. de la Santa Lucía Co.
Soeiedad Anónma, en Oriente, en
la que le da cuenta de la visita de
los doctoren Arlas y gotolongpo en
aquel término, 1, los cuales an mal-
tos empleados de la Secretaria de
Agricultura.

Los doctore* Aries y Sotolongo
están realizando an viaj de dis-ul-
gación agrícola práctica y en aquel
término pronuinciaron varías sobre
los " ~s enciales, conocimientos so-

br ntos agro-pecuarios.
en el Teatro Batey con un lleno

Los referidos doctores hablaron
completo, aslstiendo centenarei de ve
cinos de todos los términos cercan.os
a la finca y con ejemplos praleicom.
pues le facilitaron los animales nc-

Cs@rlo& (tina yace, un cerdo, tan«
gallina y un ~alo)íexplicaron con
muy coniprensibien palabras, la u¡ti-
lidad. selección, cuidado ce., que
deben procurarme a caos animale^
disertando además sobre el tema de
Higiene Rural que tantiks vlctimaa&
dice, causna a nuestro Pueblo.

Considera el señlor Luaces a; n.
chea, digne de encomio la labor de]
Ooberno en ~e sentido Y ha fe¡¡-
citado. en carta partIular, al. ge-

,%#tal Molinet. secretario de Agri-
cultura. por la acrtada y brillante
labor que está realizando esa Oeert
tarta, en ust divulgaciones agrí Co.
las y oecuarlas.

_Lacigno Péros Vtahe. ecniO
vecino de Pr(netPe adinero 14. fui arree
tado por el vietiente des, por habrls
sorparindido es unida de otroe dos 1la-
divíduos que se dieren a la fuga, en
les unomentos que regllsaban el hurtt,
de accesorios de atitonévltex Y das lla-
ves de una nevera » in^.fhzlca de mo,
itico, que &ata stuada en Concha sea-
mero 3. al detesido ¡aggm a eelVI-
vac.

'e4."

Elvap M grato en re1aciót o on la corn
disfrute dúr*ite él.

Por cýoffoidad,, y paer rsgaraes de
cambios de temperatura,#4 tu.cuitarop

Alb 0oik6n de. o vaiáosciega
nuestro q osCOrtsd 1.ma.
donde'uW< ;traje * hw, st r
sos, ropa iñtetior de IlanBdeé
das y "n6 atculos L" .,sb1Wal

'y' 4~"r
¼'

-' ti

4?~tu& su ceaver a matants e o'. A DIAZ ALSERTINI Plta wh -7.
- ~lcbl5eU spultura en la vseW ma1.0qIba da de man Carlos, -en el pan- 4I .ARLI S~,D. J# ROsR¡cuca, a Vse Inós 4,sqd¡MSU en caiuute. eloS~a mmdera adROMts- s, iel s1-a ma
~0efb~ante de salud¿¡ior aaww c enferme1ad

y adorada por le las*hije hoy ark uUryTn0"^os s &,

ioLF~ uese*tumbe, CC*11UU940c.CLU Come Pe gupo 4br~ a ~*nelpa todos, páBam~sficaocOu
tÉj wi o elde ta u e¡ aanso- do ee i

dpleligrosos ss-d.ip ugmentes: Febr'e-
¡OSlo PIVSO tres años -demeloaM~ 23; Mayo 4;

pa adecuada jre lsIuItYo2;SUu

1 aa sus tiernos hIjos. 7U1t 1pre Con te y bder y en
A las que faltaho "d100o P~ a~ ba toda su ventura%,td
YiIa i su dicha toda. ,

ke~*que ka¡lo~diSUnto5rueAlidris y C~¡ga goa, fa.II 6 de la Estación de
Ver de la viuda dae.

se Bguamen el ma~.

paasu ela<,

0 ~ ideeetidlsuo t

D p aetil inatailcera.
-ís' rd

con '1 1

- 1

DR. Pe R. TIANT

alneaa caMURALAD R ia.ebisoDsS et.pr LA ULTIMA NOTA
UhM~v c Iada Msm pe. P:n el Ui~e tenctdel disingutida familia de Psa ~.ddi h

el 1or la Com~I a rrado aloc&dd~ i w~l gsmlNaMT ZM~eto~t,59
l1 adeMiZa moha 4ael ijéfuerepresentada en la noche del ¡u- ¡Enla inimia la ereMi>ta. , PTUl.cte que 'ea amI> d_____________

L 0 ríos a lw4¡m~e~I. t la bella comedia de Don Mono- De la que leantarán acta los dn aye UW6 4 Matansas era Mbr-
De ., Maur, a lInprado autor de ríos ca~aie"" mea deeor.e m UeSM~iaa delIIos ecu'- . 5

elqAl.que tengo 1a lu it.',. t doesa^,Z A sala lina. colmada, rebosate Hija de i=na.la Wieit a ~ L peraba uta rd -

ledo, dlwingruldfgimo. actuó *e ha de causar a tdo la m" a - de~-,
hueste, que ~aj nuestro decon- ta sdrpre. . Cien el Jefe del Wstado vea e la
sitíelo ha dado ya r terminada su La meee im~zb nexcrinaml~o ir Luto 0idos* Ieswqsw
teiporada en lMatnma. . CAOP«»YWOAJI11eta lcaldAd.invitde po el w, a~ ~

Aye.r los padres y los hijos hoy. RFE LOS OAE SnS
______________________ pue¡de &asldecirse do ~eaplIdo Vtima de unoaccdete. ,Ime*Ae sU

de Serrador, que hac, treinta &flx, Sufri# antaYo e ~ 0ac 4dae la re17.00 HOBRESciano no hablan nacido aen, los sdetica de 0su ~oid. ela. ffALjD
17,000 HOIDAMI rnenedoreu de su gloria artstico aador por ca eist 'ailda^4~xwD 0 009D

ni presente. delltó a los meto del cul d eaV. M TdaUa. OUA BEN ~. PU LICAS lieo, conuna trepreseuittaífin como uido cabalorare o. m-fREo.AAI~
lo del 1une, llevando &a a *&s- dor de la Bn2^ acla. 0~- 4muu.mlau-~z

Da la comeda «Dvorcémm~e. sa CpiatubM -lt -UeoIU "
1 ¡lunfaron entones Et~.an se- o *a la Seretarda al~ci l, es altL .y

rí ador y Josefina Ma¡ en aquellas m cJe da la e*v.~&4~ube.
ti día 14 se recaudé en el salas romo triunfroN ayer u v&- rdai que lo reiM A e.udihWt- Serás, 1paatos a dtífi ci~t nos Nm y Estbaneyta y cones oioe tedd dltaclueducto la suma de $13222 iKan aracno ttaplaussestrlezi mente od saedd fcz de k*rauza Frosm

dosfimos.1 Causará pea la nueva aul donde ~2 F Ñ
* egn l nfrm rnddopo1l Los ovaloa, a conurrenota. tantos Y tantos aMIgoscuenta z«4d Por ctar recl~amas fen del. 

oficia de Con trol dei Persoial, de Y los homea~e el Liceo, po~oedeA.1fOs5O y M~ e. iqa por ka polcia en el dide ayer.
la Secretara de Obras Públicas, du- en ¡nanos delas a bllas actrices ~ra UNOSque se4aprs¡ran i~itee- sabe~ a iuete: t iii

* gantes flores, ~~como lt" que &n~ to srepor msu u&rM d. Dra hufe 3U~5 'E~
renteal14seian apróxima ~ada. eao eJetnaMiUASO NARI eiod l19ennfil aibre-SaIrala a
tra~ijron en las obras a <0~i.de l eei l ee labrUN so AraBsu at A Iasveclnmadorel~ 49,e.ndla SClatda *
Secretaría, unoa 17.000 obreros, sen 1liptrl 2claalbr4 ~ Pr u lliada l~ pre .e el scé
do el 75 por ciento de nacinalidad!, quenes ya he~mmnciontado c- Fijada ha sido la de una parejta Cuart. ________________

*cubana, mo consda ea el art, sria tan interesante coma la que t~ma Pablo Ramir. Cpváat. Iata~
LO* TRABAJOS DE LA SECCION cansado y montono. lrtBe#nuty ele O-o yecodeaba38.eIa.

DE COGERVAION D AGUA Se sabe y s» sabe bien. Qi* lo¡Alrt o meW Govurty. meley W do p vcioe P resdnte3.lea-Sl
Dm ONSRVAION DÉ GUAherederos del apellido y el ptir rta- Boa e oitiia. rimeopr e l PAdencia ala eKa.

Me han relizado en la emana en- 1ni d oscaBosodaa eh a Itd e ab aad. Pimnaqe la condienóia ecasa 10. -
terior .58? rapparéaeoi en los Asr- idel* ~ sB aXo

-vicios de 4.720 casae que fueran n#a- ¡son tamiébn muy legtmnohrede.Cm ad wtmlt aáe~ qel odn ncuo10
pecionadas. En l informe remtállp ros de su gloria y de su art, de su Joeaun Martorelí y llMara Tera de los*. n~csó*a la e~rCl

es hce elaiónde la dm4atra al mento y su ngeno, de su Intel-lea, cuyo cipdiartda ha ido Vicente Gonzlez Alvare. ichau.

*jos ejecutados por la Sección en di- encia y @u IIUDCIn. despachados y pr el Juagao Mu- toar y vecino 44 Leonor Pres 71.
tintos ejecutado* por la Jefatura de le ociparí pues para smaltar s- nipal del sur. recamao por el J. e. de la secw é-
la Ciudad, y eno la vía p*blica. ta nota de mt» y espiritualidad Dil en ~rxma nota la fecha de Pera
1 Se hallan terminadas las obras de de la ýgran concurrenca tqu aaitt6 estas dos bodas que ienen todas mi FraniscoEtrada Guzm.nc.u-

aconstrucci6n de la ase de concreto, a esa velada del lunesi en la e~assmpatímas- teur y vseio de Palatina y Fo~~n.
esobre la cual ha de Insalaron la to. ubana y que ha umado un lakMU *AV to, reclmado por el J. C de la .
nc re metlifia del nuevo Faro al Esite unis, en su acierto y en su direcidau. os M. del Portllo. leed. Pres Calvo, del comercio y

de la entrada del Puerto de Ramá. al doctor Antonio J. Pon T15. el &t, o m a nvnqe lgnhs elod qynyLpz elmd
RECECIONDE ORAS ual irecor el Clbtec ronístria sobra el atado de es- por el 3. C. de a.dQuinst.

Ha sido aprobada el acta de ~vee> Vayan nombres que evoco al sar- lud del desdicheiado »vea. Alberto Eslio 11PIa, l auffeur y
cón de las obres de emergencia oee Mara Luia Vlera de Cual fo- Hio de Dalila liva y MIS vcino dia Ra. reclamao pr el
tuadas recientemente enf el Poentey Heydrich da Pres J~ eMal del' Portillo. 3. C. 1» ¡a N. C~ata
FaaelaraPazos. e l acoradeTetebr ZAPes.A~a LuIa Sdir sa enmarmedacruel dida a V, réiS Peá~ o Alvars.vecino de l

Sana lar aSaua.elcul Oiitatancourt derest. Aapita hurra!-.lo, Cnsumedía a dídi., Ce~o«iDnoN. Ipes , recamdo~ rel J. C.
d *lte luc ed 150 Dies cdada ua. de de Carallo, 'brta Moral» e ehc uba

UNA SUSASTA Mbraos M=uhaau#^de¡%*Losa~oera mil4 la . Primra.
ElPróxmo 15 de mayo se llevara Fernanda Gilde AWlode Fea0~1tUa od .~óPUM@e~ Avciod

a ab a ubsa ela ors ere Raqol Feranda.e Lavarrere d Sin habr cumplido iasda lV~ por el . C. de la 89. Quinata.
laracón y piitura del Faro Cln, Romu. Clara L~isaMe~rde @*¡aun Ycinco maeampBede ~ c a. iaro~ u Cbler.rlamda~-

OMPI~ 41111 mat dayat*alguldedta leyririchdeduard Gonziále Aeu, vecino de
epdoen Putad Mtrnlls Cnit H.ti deEtrada, m*- tmnca que e a~as por mom Dolores 14 rcado par el J. C. ______________

lacto e clebra¡ a ¡aca 10 a. m. - adeCraadeDi'ie.dsauid w ~. de la o. Quit.m
én el saón del Neociado de Contra-meiaewsdSowrAnl- lo sisten, oa, aul aca-unee apitr

nc Alcósr de MuroCaridad Oms Qu ooMeaoa ayvne le4~Gunbacarelado
tos> uninitrs.de Zapico. Y Mermina Oiva de Q *dora tomo46LiLñ / prelPelt d G a aa riera ¡aa

Por as oficinas del Acueducto de Uriarta. OATR1.119pe lPeiet e¡ "Piai
la Habana, eserecaudaron el da 14 U a[neiae l elcó d asfo**dlueloCíium4 .mmeca e1

0el actual por concepto de ericla U prnesse a iaCó * Lienflori e¡esc@moUmento . Hdealo Curimi naldenó rudinade-l
de agua $11.,22,2. seforas para l bunch de la penu- a laoalsdlcdsyaim aaa u ocneópru e

tocrtceas te iles sdr decor- MJBRCdeOLESnde C P
- - -peranelita Rivro. Aida NmuIpsen do el adonrilto de Va Catedral. Ingresó en la Cárcl I R O E

-En el Primer Centro d e r''feAliea Urrechaga, RoediáElna Le- Vendiuedetn toda las siua ia- Manuel Lps acrmento, chatab
**§*lido de leionea de ,art* elis uoaoilawCeseit ís a-ten hoy en nuestros Jardins&JlRe- fur y vecino de eftilnda y altL.

ray. Gloria Monja artin, de t# a%~c. on. Milnoa yLópez Rito Dsy olPla eeioPdedco eaolu. o cl4l lJ. d l AMA
y veisa de Vadteim numre 1. I d.Minn ótRoa lmr. v queare ctr enr u. Cnorta. EprelJ.C.dmleFxradPalma y Troca-

declarm habla ocaioado ec¡&meMe frmnita Uriarte, ECtlvrtta Blor. re- 2 ura
t. k dar un patines* e auto * 4ea^u ge, Enma y Marina More, Ane El jardín de Ameaga, el líosaj de peradrarades Ry, clfftieur .r.M05

iíanjsba q~ spaajera y cuyouCiur Uca Fernánades lvarrere, y Cri¡¡- MaUlide Dan. Uen& comprometidas y '~* «a*eVa*lis aTorre" entre MIar10 M418mePlnJog.tda cuantas*eastr ¡dis puedn Primera y eguda, en Marnao, ._ v.'.Blvr19.M4
O)tli Ja~m de Rllít Ajdna oorare hoy para l Mnuento de cilamais p le J. C. de la . e- Vidieas 33 . . . . . .M*4
arballo de Alidiarl Epernda DAva.k Catedral. gunda y Cuarta., a.

loe de Betancurt, Margo Mend^s.@er algio dvinamente bello. »'anclmcoCutin Aruo, hauffeur <a.Slei ¿c
de oUíva, Pilar Prdiffua*doPrui- Divinamente hermoso, y vecin de Cub 5, rem ade por Figuea 33'. .- sM-g19

daBuuHsie d onáe 3 e .c. a.ela N. Terca.'1Ñfidaa5Mé 8 U61ha, ub erue d on I- LOS HIERMANO GICAID VíctorMXr«~, vecino de San In. BuAye ¿de &as6 48 . U61,oyen. Lucreca lMerques de Quesa-
da, Nena Mrit! de García Coboi- Mejrados. daet lai 38 amaor * . Ae C.a aep
ga Scbweiryer de errno. Gloria Cár" Aunque no totalment, desbatan-. de la 6. Primera. denilcia y Aven" a¡e
balo ae Gonále, Blanuita P- te satifatoro e*t do~ de esiud Amcl .-. IJ6U
rracieinal de RYnades, Hortalsa de Juan y Caimirotaicard. ~ ~ N. ~ Y P--

-Aranguren de Guiteras, Mara Meá uada ~ Ju.n aen, viettia veinadeLára dureU-2324» se~
- ade Rdrígue, y Amreias b,5de lasfiebires que laqueja a con- bvenidde cbaáctinere 11kes grv e ¡ ema 1.IL

seudoa de las erdas qe erd ee ade per %a vie~r

irsiw1 d. lpd4 ~de lmr*hI*rcatia la tosde 7-r4 dá-I1d5lkn
AeaDes semcu s a~,&%~ M EnnqT una e-s!. -

de SaedaGCn~ia44s. ae.t.la del rotroha neeetado Ga.Aagr
,3 .8laokC. re"Gonzlesda e n- ¡¡t^ »"putos Pubra Gal.erraresai t

des, Ramas Elejalde de Moro CeaidA En la calle Diez y Blt entre P- Hbn 8 -
Motedro de Menindes. Conhta Ce- seo y A., la residecia de u hr.Q@.#Mo72 U07

,<tafiar de Vicido. Margot Gta~er de manos Adelna Glosar y Pace ar-
Del Puerto, María Garca de Mat- cla Gómela Moa, 9e encuentran uanaa 7U61

-~ns, Carita de Quesada de Lea, Y Casimiro Gieard atnidos pr 4* i AiI ea68AM-07
Bernardina Bilbao de Bibao y M. doctor Galaanna.
l achve da Alfobo. eí4envisija ela2A . . . .M544

Celia Michelen de Fertiánlés, Co- En los corts moenes que lo L Aura~ t36/, .M-49
ty Pres de Rojas, Irmis, Rodriues acomp4#i el lunee dsld allí Sal-

a* aimine, y Cecilia ánchez sde Vador Guds ys io l Hb~ 12 . . .M-
Garcí. Armando J. Etorin y su hija ¡su- M~SAO.nde<z 246 .M5086

Las seflora de Morales flodr. si'. a Silvio Sivera y Ecduardo Si- ¿mLamPar aea86.1709
- mán, d e Boan y la notable Proo lo Lecuona, a Lalo C~antaetc. -Vrea 6 7

ora de laM¡a*Manuelita Die e _____________*euaicastillo 6, eq.a Santa

~nudo la lesta de la juneusI i nem oráizTnrf 4.M52
cuds nombre. tanndtilscoo% rAiloR<H uzUam&
de Nena Urisa, iaLvo s BBD I V. Ruiz Lutiaa 24 M- 193
ther Ma Caala Cbrr#ca, Lo-j1
llia mejí, Unaeta asz¡. t a- Divores, Cbren de Cetas~w*~
tidad )duro, Ether Velea. m&*&a Asuntes Hipeherlee y Crim. -xia la c"m de ddlOÉtehe
ula~ia Berrera. Blanca uiteras Y n#~etuníeno, f£04asisde ¿eosueMáduede ClufEI.84 entre A y,isetia oeie.Emedad 34 Eíf g ~ carácter A*leaee rave. me»*vaJ~ oc¡. merao34 df.E i#. Avares. uease g.dio.f.taa.ees.--------F6271

Arralada Shutte y Fia Cruz y Telioes AJMa, 1 3 su doiilI. Cle2 -11
Castafieir ds lndas demoselles que
¡lidan la semana santa en Matan -_____________________________ Calle 17 esquina a 2 .-

Un nombre ni*e.Calle 9equina l.Y16
lde Lourdes Pnchet3y zoe-

wrlt, la íija del emniente culita VILusDFORAig o: élai
¡atafco que d. osn *&Ud repur. is.~a '--

iaciómi' ga en la Mabaina. 10 d Octbrí Uimerauepedde eVila cea>la lleno- Prfer T~ Fn d afm~dd.de lb 10údeaOcMubre67<ie oS
ral mansión de Belillamar, de sus

tI. inidíepocs Earwoeniea' vsm _$en Faci oy l1i-
e*. Lourde entre nostros los día s.t e1 a ~*7, u Ohnvetr.1736

*la semen.mayar.

t* todo c=(*:o vale,cigificay
bile qla s 54yuutuia4 alaís.

lb a la despe~ de la kuetde. -¡13
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Nueva Marcas Para
Señalar el Ganado

- Se han concedido las marca&
de hierro para señialar ganado que
solloite.ton registrar los señores
Rutino Aguilar, Miguel Péres. Peral
te., Santiago Benítez y Boca, Abelar
do RoniA*iNofien. Aquilino de la
Cruz, galustno Gallo Villavicencio,
Alfonso Arencibia Fundora, Esteban
Vega $~.ez Juan Gallardo Lóp#z,
Saturnino Aguilera. Fraí¡cisco Wal-
terd Rodríguez, Trina Lían. Benl-
tez, Abolardo Velazco, Nieves. Angel
Remigio ]Rodrigues, Miguel SuAáres
dW Rio, Guadalupe Morales, Herí.
berto M. Pluma, Pedro Cotoní, Pa-
blo Morgan, Aureliano Laguna Cal
sadfilla, Fernando Delgado, Felix Alon
so y Juvenal Guillén.

~Cándido Dieppe, Diamonte, soldado
del Ejdrcitn Nacional. acusó a Lutso(0a-
lird. OUtiérres, vecino de Habana 207.
de hberlo maltratado de Palabra. en
Tacón y ivas, Por oPonerse a que 41
sotenga rplaciones amorosas con una

hemrana Vda. del acusado.

EMONUMENTO7AL
SOLDADO INVASOR

El ejecutivo nacional de
mismo aprobó el programa

El miércoles último, en losejo-
ne.9 de la Asociación de la Prensa de
cuba., se retfnid el Comité Ejecutivo
Nacional pro Monumento al loidado
Invasor, Para ooceosr los detalles, del
Programa Que se llevará a cabo el pr-
almo día 8 de mayo, Día del Soldado
Invasor, en eata Capítal,

Asistieron a dicha reuni6n los me-
nerales Pe4ro E. Btancourt, Fmran-
cisco de P. Valiente, Doctor Santiago.
García Cañtzares, Dan¡*¡ Giepert, Co.
mandanite Aborto barreram, León
Brunet y amígrez, iginio J. Madra-1
no, MatíasPadilla y\ oooInvitado
especial,. elseñar FrancLeco J. lierra,
Representante del Doctor Miguel Ma-
riano Gómez. Alcalde Municipal.

Dicho Comité conoció del memoran-¡
dum del seeñor Sirra ~aa el Día del
Soldado Invasor en la Habana, apro-i
bándone el mismo y consignándose un1
voto de gracias al señor Sierra, que1
ha venido laborando con tanto ¡=te-
-ré como entusiasmo por 111 altísima
Idea de perpetuar en Mántua la gente
heroica de la Invasión.

01 Comité desea Incitar el patrio-
tismo de todos los ciudadanos, de los
comerciantes, industriales y bancos
de esta capital, para que cooperen en
el Día dei Soldado Invasor a que esa
un franco éxito y den a sus emplea-
dos medio día de descanso para que
pueda concurrir a los diversos actos,
entre ellos los match* de base balio~ ebalán-pia en el ~tdium de «La

Habrán, en *me día, hermosisimos
actos que contribur*n al éxito do la:

e*~ dd cal~e
se -g14mao e

dis .* ~ s a um,.1.

O~eprsaucon.

FIANZAS DBEIPLBADOS QUE FUBOE
APROBADAS POR 1LA SRIA. DE HAIENDA

En la Zona Fiscal de Oriente de la Habana se ha recaudado
ayer todos conceptos la cantidad de 37.260.63 ppsos

INFORNACIO DE LA SEREARIA'DE HACIENDA

Controversia @obre el aforo de licores resuelta por el
Secretario . Habilitación de un aeropuerto en Camagiiey

1%a sido aprobadas las Danzas de
los empleados siguientes:

José R. Ponte y L6pe., Jefe lo-.
CAJ de Comnlncaciones de Colón.

N*stor J, Ohaple, Colector del Acue
ducto de la Habana.

Antonio Solís, Encargado del Ma-.
terial de la Junta de Etducación de
flanchuelo.

<aOlié Luls Rodríguez, bEncargado dlí
a4,terial del Juzgado de santa (.,]a

ra.
UILV~11.UtkUr

Peleyá y Companía .uAou.oo
Angones y Companla .8 1.09
Angones y Cía. . 11.55
Pedro Gómez Cárdenass 100.O0
Juan Puyo¡ . . . 34.26
Florencio O.sé* . . . 8 302,45
Joaquín M. Danau . . ; 332.00
Montalvo y Cárdenas . 4 183.34

Asimismo ue le ordena a la Tesó.
1era General expedir duliado de
ías ('arta¡% de Vago nnúmeros Ll3lo:
2842: y 2759. a favor de la <Letin
.Wnerican orange Crush Coinpany#,
a virtud de hiaber sufrido extravio
dicha Compañía de los originales de
Jas mencionadas Cartas de Pago.

Recaudación obtenida por la Zo-.
na Fiscal de Oriente, de la Habana.
Por los siguientes conceptos, en ei
día de ayer:1

Por Rentas . . .5.476,70
Fondos Esp. Varios 316.782.90
Ley obras Públicas . $ 5.001.13
Cuenta Sujeta a ¡,t-

quidación .

Total. . . .206
COMOION Ra.V15OMA

LaComisión Revisora de Pensio.
nec a Veteranos, en sesión celebra-.
da el dia de ayer, adoptó los sí-.
guientes acuerdos:

Mandar a incluir en el Registro
General de ilenciones, a los erector
del Pavo de las concedíits, los ex.1
pedientes relativos a Jan pensiones2
de Marcelino Feriales ]<osas,. Félix
Acota y Zayas, Marcelino A. (1am.
boa y Quiroga, José Rodríguez Val-.
des, Maria C. del Carmien Villaví.
cencia M. Maria E. E. Sánchez
Fernández, Lázar*o Acota y García
y Esteban Peraza Toledo.

AFORO «2E UN VIMMCUTM
lFor resodución recaída con feclia

10 del actual en e¡ expediente 2087,1
el Secretario ha puesto fin a la con,t

cuestación pública a favor del Monu-
mento a la Invasión.

El dl, 6 probablemente se clebrarlí
en el teatro Nacional la gran tiesta
de los Juegos Florales Ir en que .e
leerán los trabajos premiados loando
la gran marcha de Antonio Maceo y
Máximo Gómez.

deeápuh~ndl.ah
la.m.pomu. 5uu16de

heu.imd &,ude un

Taam.a lam
de cakce e d.Já "~0,

*lea -

«w~' ~

tUoversia planitea4a, respecto a si
los Vermouth de la marca Noilly,
Prat Y Compañía, deben ser afora.-
do& por la Partida 976 o por la 278l,
ambas del antiguo Arancel.

Motivo la controversia Planteea
Y sostenida por la Dirección dpI
Fondo Especial de ObrasnPdbicas,
el hecho de que expresando la. fac.
tura original del despacho hecho por
la hoJa número 16905 y otras corres
pondientes al año 1925. que el Ver.
Mouth de reterencla cetaba hecho
con aiVobol de granos Y babiéndo.
¡se atorado por la partida 978-n ca.
mo si se tratara. de vino Vermouth
hecho con caldo de uva; s formu.
ló el reparo ntímero 2087 por esti-
maree que correepondia a su aforo
por la partida 276-.B.

El aforo en la iomrma t-oalízado,
o sea, por la Partida 278-.B reduce
los derechos que debý percibir la
AdinittraclóM por el recargo aranu
célario: Fondo Empecial de a
Públicas y ademas Por los del lm.
ptiesto dej empréstito. Numerosas
gestiones sce han venido practican.
do tanto por loe Interesados como
por la CAmara de Comercio alrede.
dór de este aasunto., pero como las
pruebas traídas al expediente, entro
ellas un escrito original de la c~d
Noilly, Prat y ComPaíaa donde he.
es constar que los Vermouth que
envían a Cuba tienen 19.02 de gra.
duación alcohólica; y teniendo en
Cuenta ademasm el informe técnico
del Lnt>oratorío y Consultoria; el
Secretario ha confirmado el crite-.
río de la Dirección '*k Fondo Espe-.
cial de obras Pgblicas y por tanto
Que los expresados Vernlouth No¡-.
lly. Prat, sean atorados por la par.
tida 276-13 de¡ antiguo Arancel.

LIMITE Dt CARGA
Se ha solicitado de l14 Secretaria

mo designen r&omiaionisa especiales
nacionales en vista deíl esudio del
Informe sobre el¡ Mailte de carga de
los barcos elaborados por la Board
of Trade del Reino UYnidb, a formar
parte de la Delegación que será, en.
viada a la futura Conferencia dtio
rntica de Londres.

I»9'NAf.UNbi
La isecritaria de Guerra y Marina

ha dado cuenta de varias Intraccio.
nces cometidas por las ombarcaclones
nombradas Segunda Jtlanita; ^m.
Paro y Bofia, de Camlda, bote vivero
-Santiago y i>ote motor Dos Hierma.
nos, de $anta Cruz del Sgur.

-UN M'ALLAZ 0
La Aduana de Bahía Honda, cu.

lícita inforlnee respect. al hallazgo
de unas tabiaa de pino que lueron
recogidas por unos pescadores de
los Subpuertos de Limas y La Fe.

AEROPUL111TO HABILITADO
Ha sido habilitado para, los es.

vicios de Aduana el aeropuerto de.
nomninado Ignacio Agramonte esta.
blecído en el Termino Municipal, de
CamagfiieY, Previa autorización al
efecto de la Secretaria de Guerra y
MKarine. a la Pan &murican Airways,
u¡c.

TITULO DE PAT~114011
Se "a~epddo UtW~o de Po-
éosAbCabotaje u% )'edroS& Zar.

bL Teodoro Alngaulo y, Cc.ledonl&O
ntra, destInantes a los Puertos

* Isabela de ~aua, Gibara y a&-
qgua de Tánamno, respectivamaente.

lN8IPEUGUN DEL iI#MSR£
s ha terminado por la Sección

de Rentas Interiores, la Inspección
del, Timbre Nacional en todos los es
tablecim.ientos del Distrito Fiscal de
Colón. habiendo recaudado la oficí.
na finca¡ en comparación con años,
anteriores más de eismm1, peso
en la venta de sellos.

Para Santa Clara y Sanetí Splri.,
tus, han salido varios Inspectores de
la mencionada Sección para compro-.
bar las ventas a plazos.0

Saluda poir Radio
Herná'ndez Catá

Sánchez Aballí pasará ¡a
Semana Santa en Baguano.

¡MOTAS DE COMUNICACIONES

<ue*aa estaciones de radio en

Holguín, Bayamo y Manzaníio
El Secretario de comunicacionesin. Rafael Sánchez Aballí. apomí-po! *do de '*#u ditioquida laznilie.

sNkU6& anoche en el trop central con
direcUOn,.oa mun posesdanes de Bá-
*uaS 'Ovete. donde pasará

lasvaecióesde semana fSanta.
El subu.seortarip de Comunicaaio*

neos ~eflor D~n Juan Clemente Za-
moraquedadateadk~milos diver
ecu asuntos da esa importe y mo-
vida DOdcl4 ý é,- el - stao, que
tiene un rado de aS~á -tan extens
con el poas y el extra~e.o>
UN SA^LUDO DE.DI.1 5L CORUISA

El Director de Te#~** me5~
Enrique Elisagea., reoW4 nA s -
tuoso radiogrs25de salad. sueal-
teo por el iluo t«GWit eo ubano o'
for Pernade gadý a la vist de
la Coruña, desde el <Va~*ou~
spaflol Alfonso ¡1UMque MM 0 ~
día 6 de¡ corriente *de 4~ ap~Ée
y ello viene a coIOtír el m~'
ráido y eficienta e viei*JIO450,
¡te pres4ndo 11 Estacl4n ,l*.dio-o-
legráfica de Comun1icad~ 9en Ti.
comía. .

%or fallecimiuto -del&uZIIqla-
se tC> dl Negociad.da Gos P~s
tabeS meor ¡a~ e aldé, k^~
repuesta en *u emp~e' l S.
MaerfmL . omu4 u* u al d
d«larmda ecedente, pya~
uaoa remeuolón e la Omu0 e
fervio Civil-
EL q>DMINIMODOk - IDA W

un el Mía 0 ¡masB

te Corr e M de a4

los -de 150 4~ -5 &m da~

su.sstu<aesOríate esi,
fir sd~be LIaEse jepef

e ~ Ant ntes*i u~

1 iElv r olter del Rio Propon
una Reforma Para la EnsfJnza

Pid e que en ¡os colegios iocorp.ssse cursen los
estudios de las escuehí de agronomía, anexas a los institutos

DIv~ HMMNO ICI DE ISTIJCIN PUBUICA

El doctor José Ramón Valdiís Prado hace una aclaración con
respecto al caso del maestre Fernández Cordero, de Batabanó

el sufriurlino calda en su residencia.JECA
Pué asistido .*u el centro de socorro dfm El señor Secretario ha aproballe

-I edado. 111. -ela qe n las siguientes Uoemaclam por Enfer-
sujeteal Icual coqoe por santiago OFa.> .-,.s
rrill Y O.Frarrill. vecino de Sna m. Conduelo C~ePO
ro l**, al que unopudo #~@i~,, burtS osta ceMdwkalta botella de ¡;bid* a* la ~beleautm.i
da des Aráwuo sé. .~endy !4UT'L

-Brt B&uy rora CaeroiIuo, ég. Juana Carrla,
U%* dWI Oeif etocarte&~,denunciaros mt 1110de yala policla, que de las habitacionee que naveitia, Alqwae.
ocupan ea dicha ca*&. le hables hur- RATOPICAC 0Wtado ropas por valor de 24é'Pes*s a la También ese han aprobado los s-i-Primera y de 12 pesos a la hígufs, sin guientes nombramient#. y ratifica-que tuvieran sospechas de persna aigu- ción: Srta. Emelina Y. IFernández.na.

-lesuraFenne y enned Pino, para desemnpeñaer el aula única
25 añlo@ de edad 31 vecina de U. nímp- de la Escuela ibixta NO. 22, Congo-ro 4, denuncié a la policía. que habla lació. del Norte.' $rta. Isabel Luisa
@Ido abandonada'por su espos Constan - Moya "Mra para desempeñlar la Es-ino Y-chevarría García,. hace ocho sí,,," cuela número 11. de SAetía, Mayad,.
cin QUe hata la fwchla De haya ocupado Sr. José Bororés Medrano, para de-de ella ni de sus dos memores hilo. sempeñiar la Escuela número 10,Alejandro y Carmen. Guayabal, Tateras, Glorie. Mauriocetí-Fidel Ndflez Ortiz. vecinlo 4ledan landoval, para desempefiar la Escuela
3To,# y lospital. tu* Protaronta~ de un No w eccil.Myr.Ot. eMiOhurnwntal ecá:lalo en la casa Larn- :l.dcuhio.M a.sr.M-

Patili 54 rmdenia e Uane Rerí-p*tarel aula 1, de la Escuela núme-
gues fiodrfiruec, al tratar de maltratar ro 12. Taterwe.
le obras a la joven~ Alicia C~,ilo Vio- TRASLADOSdríguez, con ¡a que ecetía íntima. re- también es han aprobado loso si-ladiones. gulentes tredlsos de Escuelas:

-Annio Enrique TRodrigues Ferro, rta. Aurora 'Guardia, del aulavecino de P. Péres 94y Alfredo Villa- 01n5ea d# la ~sue~anúmero 4, para
verdq, con domicilio en Apodaca, núme- el aula No. 3 de la Escuela Centralro L ~#otuvieron una rifle ocasionándome Isabl, ateras, Sr. Jesús Meléndezabos l]"ion*@ de carácter leye. Decía- Gonmález, de la ¡Escuela número 12-deré Villaverde que al reclamah one Sobwuoo, para la Escuela númneroPesos que Rodrriues le hurté del cajón udeCcMya.S.Euni
de la venta de la vidriere queP~ en He1 áede e Se, yrSr d a Esueia
Lamparilla y Monserrate. lic asrei. nmeros10de Segalo, prel aula

-Did cuente ea la Pi~bmra estación ?<, 1 g losd e laiJaaiae, Yate-
el ví.giate adinro e, de la policía del o e1 sul aa a ae
Puerto, que P~~4 até Cdo. individuo* ras. Srta. iluminada Oonz4¡rz B-
de rasa blanica, a Iba que a* pude dar- tlncuI't de la Es4cuela Téneme, para
le alcance, 901 temes noticias de que eran la *~]a lnmero 33 de Colorado,
l*E autores del dee*j de a~ cartera Mayan Srta. Eufemia Feiú Ua~cam. que' transitba Por la de¡ aula No. 12 de Cabonico, par

;z1«&de IIM Irelicloc.Escuela número 2 de la Rambla Ma-Por haber promovido mg fuerte m- y&ri, »fa. Milagros Avila. del aulacándalo ea la barrae. Ouio de Farné*, No. 1. de la. Escuela númiero 1. al-situada en Obreíde. y Pltcd%,ft terres- tUad& en la cabecera. pars el aulatalo por la pelila el doctoo 3061 é Ángel n
Oartaye. Montcé natural d.e xtnzas TaOmero 1, de la Escuela de Rio Seco,
de 32 aBlos de eda y vmd.w de psYteoras.
Y 52. en el - Ve~ad. 31. armente di. PgRMUTASPoso que, detuvo al aeu.sd hisezo lns- prútm n emta
tar que de se. haer sido per su pre- Ypo*¡ioua er t:
*~aca. el doctor 0&~ralbtera agre- Sra. Marta Ferrer, de la Escuela¡
dido a Jomé Peruápd e -rades, loe- No. 27, en Iwagunas, y la Srta. Car¡
*o de dicho cetbiecime id.al neve- mn essl&Zechagarríla, de la Escuela

j0fc iltó. No. 13ý,~ tegúayabón. Vueltas.

MARANA SERA FIR mA1DO PI, TRA T ADAO 1W

EXTRADICION CON LA GRAN BRETAflA
Suscribirán este convenio adicional el señor Morrís, ministro

en Cuba,. con plenos poderes y el secretario. Dr. Martínez Ortiz

NOTICIAS DIVERAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO

El minitro de Santo D.g~ en Inglaterri, señor Oswaldo

Bazil. fué reoibido aYer Por el Subsecretario de Estado
vilNseñor Juap% Arévalo fué desig- Nili¡i-lio, de Fraii, que vniacrc

nado comno representante de los obre-. -n. país en el valihl Esímgne,
ros cubanos a la Conferencia Anual #111 u de licencia.
del Trabajo qiqe se celebrará en 0¡-. FIRMA DEL TRATADO ADICIO-
nebra, bajo los aspicios de la So- NAL DE EXTRADICION CON
ciudad de ¡a Nacion^s.ooIGAER

El señor Arévalo visitó ayer 'aNLAER
doctor Miguel Angel Campa Subse- ;la¡a mañana estfi anrnc¡iaa I
ci-etsnio de Estado, para tratar so- f ii -tel T1ratad(, Adicional deIp .
bre los preparativos (le su viaje, y 1 li-n, entre Cubila e Inglatrra,
le. provisión de los documentos i- ,iS lto¡iráiieli dnuiíuerilo el señor
ciales Que le son necesario. loopp lolrI.s. Ministro (le la

En la Conferencia liabrán (14-ti-.r ;etañia, canple-no.mpoderes
tors, entre otros. de modo espqclal, tv,ís por los goltirnos de .tus-
los relacionados con los trabajos a tíau¡a Nueva Zelanda. Unió1n del Suri
bordo de los barcos. y en los mu.1d rr rn rtñ railíes. , AtlayGa rtñ ra.

EL MIP4ISTRO DE 8UECIA y oda ¡l, Norte. Por Cuba, el doctor
NOmULEGA It:aI¡a 1 Nlartínez Ortiz. Searetarlo de

El Ministro de Suecia y Nomruega Esiad- que lha%¡ldo revo^tldr. ya de
en Cuba, Sr. Anderhemg. visitó, oye¡-1, a <. is o;poderes del <i-oCki-
señor Secretario dle Estado, 011Ju-'dándolo con Trotivo de sui retorno -t
Cuba. El señor Anderbierz. &bando.- -= -

nará en breve nuestro país o oiqL lD I
1leto de acreditarse con igua ag
ante lon gobiernos 'de eMxicoL CIRC LO DE
namná. T-lsellor Oswaldo Raxil. linistroBE Li AR S
de Santo Domingo en Inglaterra. hi-B LL SAR E
zo una visita de cortesía sí doctor ____
Campa, Subsecretario de Estado.
quien lo recibió MUY atentamente. La Junta de Gobierno tomará

VISITAS DIPLOMATICAS e rxmVisitaron al doctor Martínez or. posesiónelpóxm día 21
ti. y al ISubse~rtario los *e ñor-es
Ministros de Itali&. Braisi, Suecia y erluraí 'ru
Noruega y China. laa jieasnAret ro delaí-O.

A DEPEDI ALMINITRODE líaíy.¡a,.ztiene, la holílad de Infor-

FRANCIA 1l11UUli"iS ¡OP la toma de posesión de
El señor Secretario acudió al mue- la darl,~e Gobierno de la innovada

lle a despedir al séñor Louis JRais, 11,IitstliI<'in se ha señalado para la
lardel,-lípróximo ilunes, día21, a
las 4. en el¡ despacho oficiaul del doc-

-~ Oí <ilvio verlofí n la Secreta.
la i ístrucción Pública, electo

D i 01111111A.HAJAº Realizadia la tomaU de po(sesión, se.

~fl alM d y pui4íe de ice g id m ente.ose designarán los m iem -
NeVetno TelMendeAlas distintas Secciones. ln-

P~ldU.forivnásídoles de loís Irahajos a elír%4
L.A REGENTE confiados, para ¡u 1 fi mediata Inicia-

NepvnoIL efuna .43111 eliicomenzando asi un periodo dr

El doctor Crescente Montero ha
renunciado a ser aspirante al cern
de Profesor Titular de la Cáte4.
C. (Materiailesi de Construoción y
Petrografia), dea la Escuela de 1ng.
niero. y Arqtitectos de la Univerut-
dad de la Hababna.

AUTORIZACIONES
Han sido autorlzados pabra revisar

documentos en el Archivo Nacional
las siguientes, personas:

- Señorita Pilar AzteazuaMfa*r,
y Roque de Escobar, señior £mil~ua
de Céspedes, Hilario Días y Wiais,
Mercedes Valdes.
REFORMAIS DE LA ENSEAAA

El doctor Germán Walter del NIo
ha enviado a la Secretaría de bws
trutción Púbilca un escrito prepo
niendo que en los colegios incorPo-
rados a los Institulos de segunda en

UN DEMENTE QUE
CMIA MOLESTIAS

Los vecinos de lk casa en que
vive se quejan de sus gritos

ViVen te fDiaz Carrodegua propietario
-Y veino de Y. Muflos nidmero 13. de-
nunció en la sexto estabidn. que lasee~
eacontigua a sm domiilio, la hait^ I

cnación Gémez, la cual tiene van -jo loc0 en la misma, que ca sms gi4
toe dís y nmoche, no permito que t«15
vecinoe duerman tranquilamente.

-Pen& ArnY Velázquez.' de 1o a&oe
de edad y vecino de Aguilemas1, es-'
56 a Paulino IFernández Péres, de~e-
diente de la bode«& situadaen Aguie-
ra 141, de haber]o maltratado de gblua.

-Al sufrir una <¡Ido por encoetral.
se »n COMPleto estao de embriague.
sufrió lesiones 4* carácter menos graye,
Mercedes Jiménez Vaidés. sin domicI-
110.

-Vanael Oduiez Gon~áes. de 7 ao
de edad y vecino ,de O>ctava 35. sqtM
lesiones de carácter Menos graye, Ml
caers de la parte trasera del camila
64911. que era conducide por Aw&UOé de
Armas Guerrero, enL ocealda, de tvenoi.
ter por la squina de santa Catalina y
Porvenir.1

-Tresa Moral. Warnández, de 14
mees, fuéad stIda en el centro dose
corro de Jesdse del Monté, de lesiones
de c~rcter menos grave, Que declaró
su mnamá habf% gurrido, al levantarle del
Pavimento Por ambas muliectus.

-Al caersa 'uobe lina reja del lardis
de sU domicilo, se ocasiond una horma
de carácter manos grave en la re&iu
eorti, mamaria derecha. ei menor U.raea-
to García IbarrY. de dos años de edad
Y vecino de Lacret ntim. 17.

-Vicente meca Jorge. de 17 alige de
edad Y vecinto de Arnan nddmero C. @%-
frió lesiones de carácter menogrve.,

AH ORA S¡m*
ME ArEiTO BiEN!

La hoja -ELCREMO t ' de¡&
la cara Suave omm la ea

NO SE SIENTE

Una pruebe le cohvecer de m
excepcional calidad

D« VEINTA £m TODASPAPITES
Paquete de 10 hojas. 50 cta

C. C. IRWIN. Deuibuedee
á~el^ U.hlee

.59anza e curmen los estudios de
las &Ecuelas do Agrimensuras, ane-
xas a estos9 establecimientos.

Su oecrito ha sido trasladado a la
comisilón de reformas de la segunda
enseñanza.

CONFERENCIA
El Presidente d1o la Asoviación de

IMaestros ha Invitado a todo@ lo,
maestros de la pros-incia para que
concurran a la conferencia que pro-
ntunciará el doctor Ramiro Guerra el
pffiximo día 19 en el local de la re-
ferida Asociación Consulado n*me.
ro 30.
41OBRE EL CAZO DEL'MAEOTRO

FERNANDEZ CORDE RO
El doctor José Ramón Valdes Pra

do, Inspector del Distrito de Bate-
banó nos ruega ía publicación de la
siguiente carta que ha dirigido al
Director del Periódico El ¡'als.

Dice así:
Sr. Director de El País,

<'ludad.
señor,
Acabo de leer en la segunda edi-

ción corrospflodiInte al día de hoy
decaee popuar diario, una Informa-
ción relacionada con el caso del nas
tro Sr. Lorenzo Fernández Cordeo,
en la que se me atribuyen declara-
ciones Que no he hecho. En este
asunto sólo me he limitado a cumplir-
Con lo que considero mi deber, Infor
mando a las alias autoridades del
Departamento de lo ocurrido 'entre el
señior Fernández Cordero y un alum-
no de la escuela e. su cargo, por tra
tarso de un caso ocurrido en el Dio-
trito de Inspección que dirijo.

Nadie me ha pedido declaracionesa
expresas sobre este asunto, sólo re-
cuerdo haber comentado el caso den-
tro de un grupo de compañeros, Ins-
pectores, en cuyos comentarios de.
claré, que, a mi juicio el maestro
había comnetido la falta de que esele
acusaba, lo que era lamentable por
tratarme de un buen elemento, com-
petente y q penldo dentro de la barría
da donde tmabaja. No dije, como pu.
blica la Información a que me refie-
ro, que el niño fué golpeado brutal-
mente, nl que debe procederes a la
Inmediata separación del magisterio
del citado maestro, y que no puedo
decirlo porque para separar definiti-
vamente a un maestro, hay que for-
marle expediente y cometer@*eal recul
tado del mismo.

Como tengo verdadero Interés en
que se sepa que en este enojoso &aun
to solamnte he tratado de Informar
la verdad, lamentando einceramnen-
te lo ocurrido a un profepor que he
tenido en el mejor concepto, lo rile-
go la publicación de estas líneas:

Con la expresión de mil reconoci-
miento qoy de usted atto. 5. #.

Dr. José Remán Valde Prado
Inspector ÉCecol del Dieltroto de

¡Bejucal. -
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DIULTADOPOR
AUAR DINERO

PARA SU ISLITA
Un hombre Je negocios ingl¿s

as el dudlo deemapro~ida

TIEN UNS EL ACRES

Sus; 40 vecinos no pagan
tributos y no hay registro

BIDXFOBIkDe vesire, logate.
ra, Abril 1. - (AP) - Martn Co-

les#Hrman hombre de neocos de
LAndres y propietario de La la Lun.
¿y, en el ca~aldo Brstofrnte a
la o~ ept~i~ealde Devnhire,

ftuS ofa~ oa ua mlta d
cnes libes ~ Ussy al agode
quinoseguieas pur m#costac au.
sa de eadeu de haber entmtio

dieeroem In pqueapro~lSd.
Har mascm~ la Sla en 1215y

pira lo cuarenta vecinos de la ms-.
ma ha &Ido deu~ entonosoo un
pequeño ry in cron~~ya que la
posición de dich Isla. con roadios
la sberana del Iifro britiéh
sid objeo d discustne.

Ll financiro lndinense ese negó a
reconoce la j~¡diclen del tribunal
d Devonsbfre y no ha querido con
tal *m~ a~ age e lstribunaessu.
puleecontra la pnesla.

0 &o~ de E*ma declaró que
la Wk a e ~ .eadel mundo, que
Eaunve~ o5 u~a impuestos a
ninguna nacin y que no existe re.
,gidrA@e mm isteadefuncione
ni marbliea-Cm yv~ opcasos l-

galese o~ sle, aSgnel defensor,
los tribunals Usgiesehablan soste.

nidq~u la~ de Lny se halla
omplqtia~ 1~ une.de lo imits

la 1e1a timene deun milar de
acrems'rsbha ~s sehan dlft.
cado algunos bungalows cabañasy
castas daea ^nprtncL con-

tando adems con ¡ca restos de un
castillo del ilo M I a sido ocu.

pad en ditintas ocaipes por fra-.
ceses, esañla y turcO y en cierto

tiempo tu refugo de pirtas.

HUEVOS AUIEXTOS
QIE APROBO LA

COMISIOX MIXTA
Para "pajilla, pieles caras.

joyas de fantasía y otros

CUEROS, PIELS Y ZAPATOS

Reed censura a los que han
votado 1las11nuevas tarifasi

WA191GTON. Ábrii 15. (Ap.)-
MM la sesin de hoy de la Comisida

Mxta de tarifas se as~nó ~isele
vados derechos rancelarios a s
sombreros de ajilla a los1 d pie-
1e0 de alto Precio, a la Joyera de
fant»~a a los pauelos de encajes

Y bordados, a los fósforo y a tn-
¿s os productos de corco. Al ms-

mo tiemnPO se rebajó los deeho-
de los sombreros de Peles de poco

preio, brillantes sin montar, perlas
Y otras piedras preciosas y ue~.l

preciosas,
LOs fumntos Probados por el

seado paralos encje. de ila cI-
4e llamada «Puntas realtarmn ser
un Punto dificil. posponiéndose la
decisin sn el aunlt.HRs]habido
manfetacones d protesta contra
eso nuevos arancele, en varios econ

tros productos de encaj de Fran-
ci, los cuale ePortan mucho a
los taos Undos

El, miércoles la Comisón mixta
abordaá la compicda cuestión de
¡e derecho a los cuerpos, pels y

saptes creyndose que se dcecid.
r£ de una maner u otra, aln que
4, grupo que forman en la Le~ de
Tarifsesa rtícwulostengaque TIo¡-
vr al senado0ela Cmara, eM so-

lictud d nuevas ~inmons
La Cmara 113ó dversosderechos
a esos00res productos Principales,

1y el reado oió a incluirlos en
a lista Ubre, donde Un e 0 ro gu-
~hosaL.
REED HALA DE LAS TARIFAs

KANAS CITY, Estado de Mimo¡.
r, Abril 1. (AP.>-EI ex.en.dor
James A.Red declaróhoy aquí qu,
los demócratas que en el Congeso

velrn Por la ley de tarfaspon-
¿lente, serio catigaos> por los
elctorescuando se presntn ~_n
ddtos aL la reelacln, agrgado
que lamenta hnda y snceramen.
te Que muhos demócrta,por la

pqueña Ventaja do ayudar a alg.
na Ilndustiamenor e su Estd

o distrito, hayan olvidado uno de los
mios tigfuos Y fundamentales Irin

ciPlOS de su partido, el de librecam

El4e-enaor poí Mhaunl, q(u
ha sido ya <catigadovarasvcea
Pr sus correfiloros, no Quis
decir ondade s4 posble B"piació
a la caddatura presdencal lem.

crtica, en 192. Mr. P~aldijota~
biS que en os próimo comdo

99 han entir la nueva ley deta
1,faed, que con sagr lo robo en as

esc*ala, A, expensas de todos y en e-
(1nfllo de unos cuantos.

ULTIMO SERMON
DE LA CUARESMA

Fué escuchado ayer por el
Papa el de¡ P.- Vettorio

CIUDAD VATICANA abril 11
(J),19Paa Pío. rodeaado po

las Crdemes4d la Curia y por si

lid ataaremaa esta, tarde
k wpuasat 5v e prdicador apos

'esm., el1ai pushno Vettorio.
la P~uael Papa ¿ir

; r' 4

U MADOS mBlk áPOLIIA -

PROIOVMO AYER LOS NACIONALISTAS EFJ'ISALEN
Sete funiosai.iql u"a mujer motociclista y Ptir el alto comisario a causa

VuJOS os b o. reultaron con ns o menos leiones del er día de Pascua hebrea

mAHAMA GIICONNA AUN EN LIERAD RFCIU DE BALOR

La. desrens fueron ocasioniados comno conecuendca del :.¿s<1P-IteaCarf El edificio cost6 $250000

día de dul por el arresto de los lder Pandit y Sen IAN .i ...aaO' 1otadCadr A. y Contiene $250.000 volúmenes
Lidliegh ha dnusgrde ¡sea a s - mspnbl~aslon s daviador

WASNGTON, marzo". EP. l .Os~ Wdssu.CALUJTA. india~ n ~ , is1. todos nosotros.»El segund dicu~r s pd , Y con*s idb ( aroplaoa¡# llacto), en 5AEl dfii mmrabrIl 15 AP>.ue
p~gsieme de la temiién nomb~depor *tl1Preidet H*~e el suur.1(AP).-Hoy hubo doó6e¿ ea, as fue para lo hombre, a o~q u* uieones ma ] &edijo b iroin *eaptrErcotelIio eoral oon u
cmmphimemtode las leyes. potsia, epara ei buto que le d ~De horitalia- tez aCOuenalde I6 *La ~o& qu* eban dren~ ec p0anes de las,*ORti d aies.I eeedeLubrhcen raelapefc OiiUl iloeaNacional u-

de duo edastcivil a litá ~rl daeay In Universdad ebmc 44e
no BdadEddas tiaa.aun.e-St @o4essmbismas dea~s. 'nl vueso**sta.a msmejaste a la de ¡ameepas Monte Sopus, tu inaunao ho

contInuabema libertad e*Ajef~ del Irment»-Mlanf"tt óJacs-. por el Alto Comiscaro. on . atvo
moví~ UIblm G tia ala oa~no M.de celebar* eí ter día de Pa.

Boii aauyhnDs A* la~edel ^ fe, de dependniacocmplet. inoatambén La CUL sl dela ""alvag1rdiaCuslahebrea.
a . 1 uel ~lr -¡ti so elun jéritoP~0 paaí.~anar-Al mismo tiempo se tuvo un e.

Boia yPga asuRepcio lnDignadow un .jsrclto pyorno. para defead,.En el Tratado Naval de Londres, curp para el difunto Conde de el.

Ya ss RspctiosPlniptewiaws Nhruy e 5.Yta Contestando un tlgramna del pr. fur qu Inauur6 la Universidad
fl A.alcalde de ~a~sta y 0~ 4dJCbto sdenta del comfit prlinial dq fr'Hbra en tal día como hoy hace cmn

Que se Declararon Personas 'G-ratas rm ed lkc~»"he Os ol, ombay, Invtando* a Ir a esa 'iu- 'Púé Aprobado -por los Delegados da L.Magns, an.

_____________motivo da graves 1 =aendad, Gandhi cofla.tb: I¡dco ElhT.Mans a

esa" teý' oe e 1,80 llama a cada hora desde ciller de la Unversidad, ý el direc.

HntmdpoeindvacgslsneísmnsrsavsZ?e lX no Gujera pera concldar M obra, P- Anuó del tor de la Biblioteca doctor Hugo

Han ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . toaopseineopuiagoco.ue'qmsto o hIo ro olo ira cuando ¡t ~ auquese poede ccon mu"u rpuz en la conf ecinBrgman. pronncaron disursos

de olobiaa f. d assti a a ui6 de gainee, oy.dad - o enL tatdo se "ud que puda estar terminado para el martes ante el millar de personas que se

Por lo m~s.-fmmro Dos J~ de la dobedenca enh aba reunido en el teatro al aire

inglesesmuna ujev r si eldistrito d ¡Madra* Perdieron hoy libre qu posee la Unveridad. po.

DIVESASNOTIIAS1>! A AERIC DE SURva~o bmberes ufri^ t~soia us aut@mdvtiles por us actividades jWle UEW L& 'APgRBCON D LOS GOBiRNOSnendo 9dbmanifiesto que la Biblin.
DESA TIMDLAA ~ 1DLSRdurante la batall que vlá*~ne- en la cs»winpaues al sosti* ¡m.t tca Oervrí ua tod el muno. tual.

te emp~a arn g~iqa t Ism~a puestas maltasd quinentas rpiae, quiera que sea su nacionalidad, cre.

En Lima ha sido descubieitauna fábrica clandestina de Lamiot~ ooug15 peN oSa u m nan Paar. es onfe-Nose epee ' n qaiurie porparte cde franceses e doL arbítdoen uestin #e in.

bomasy raada, cuánosevaia ¡qu¡aswf~nlcsBubprteid P~par'' Poco antes de la media noche asenen.e coneniocl porla remaerombonlltana de la

Mro de la revelaa e105osrepitieron losdeOrenes ppuí&rto i ítano. respectoa #supar~a¡aine ovfi re eWa lhhc 8ao
onmosejo no.trario de la polca, en pretacoa, el ~~ar d Pan en bábitaconems que alqul6d al efeo

LA PAZ, Boliviaabril 15. ^ consderados sospechaosO. El t4affr, rwm~ dovarias pdm, ya~ it y de Nn G upta, los jfes de l k *ydepé deare » hz

Haino dcaao la caesf i a en aparenca dedicado a rePi.aL~ 14>- do herida. Los &afta* ~ fSSbnda. c ara~ em C uuttL . 5 ab e que eD LOND IDUabril 15.1 P. ] Ne parto y que, por cusm ra6n Quedan ccir y despulsla cl a gu errza s hzo
H a i n o d c a a olos bBoicla¿euso rim lbos*wro~ %.den*a ¡ be rtad edcaum entarsus flotas c r o d l a l r a u s c d i.

de Aunción y La. Paz Peronas ~ .ne mecánicas, esabavigilado des. do tb~que114 40~.o~62 r pes 'u cu~ e ~ 1 n a.441 t osniea. El edificio ha cotad, 50

ta, ofreiedo recibilos con ~ edchaía tiempo,peraqu osesta~*% ids«mcha pesons. luea re., ayr.d,.d&,rpiezcnqe emi pssjuleayrratedee

tises coieaconea alos Dnuevs ARROLLADO UNO QQu UERA ya muy &van~aal .s es epoae ae.a uee 'yl tPeel "W? tt e~6la pdelconqu emilpesoídodaapor arted s

ii tr s Plenipotenciarios M ~ es DAR UN MieNG AJE AL PREG I. EI Krac& ~ ta mbida esob sYe l llevads ¡L no sit aL it asd a b e ii d m l u i a la 5 a vmd u . ¿ a l e a có tado, su a h si o d ad p r D v d 1

Luis Fernando Guachalla, de BOlvia, ENTE IRIGOYEN '1~ aunque el ¿la un I . w>i- iomgrdIos rl e@ ~~ ~i»tbo. Piciioelelo jda e. o dudara eel Pact de Lors t aniwoífsn cgundo preident deM.
y RgloIbafra de Parag~, m U NOS AIRE, a~ril15. (AP). ¿etes. anlPLes tWByi~o* a 4~ -§ ta. MslleSbtAla *ttlB5s 'iend@no aaee~qlmate y póorg

espera que en br--- ------- ecnocido q-e Nmuf-l#Udew. ¡l5~~ a~ do a tu# *lam", i&l del r~ dopetdínort~omr~a pueda embarcar en Warbur, de Nuva York. CotiSe.

vzreanudadas las relaciones dio. tener el automóvl del Presidnte 4 cadosD~ a ~~u= 04pedra ambiénvhbon losah w naooi rstaoe alranoh t o20mlYlaeseemld

míticas- entre.¡as dos nacicui.~oa -riyen, hoy ~JvaII¡ b~ d 5tdaam de lhostal, hiriendo di Say 51lpsa e e up. MM sI la adel uiffenrte dí&. ls cuile tr" ata ccuetionesde

el viasJe de los rs I ~ 10~auad a«p~Lpleamyecade ocsaqé*opectivos rqp~ sU.recer para en tiioeampl U de d» 00 00 con~ipeteucia de osasarMedicinaad elnpacto redactado

tant, p ar uir sus elevadqs ar cutIvo un a ýbe, ¿ru"lwcdl *» áft bid.Al.ea~s~b mlea l fin pudo dipersaraue§ll, arreo.vales 'por ¡te me ~ aeenque ocmerelptr~ad
gos. otra máquina.' En elepitaldioenhad&¿¡~tao, sanque u t=Aanueoa esoa. n eí satra elpcotí.ení,¡*^ mas irgu, racS ja- 4,~sDac Nd

Fué nombrado\ Primer Seretario que sus lesiones no son graves. de polias Y un ~el del cueron**es- ______________________aok
de la Legación en La Asunción el tu~irn hoy obsevand .@~~o. Separa wolos O bactón detfi-d.

señor Eduardo Ante Matienhzo. dis-. nwqftmnte cómo los o*&Slae ~<¡.R j<>yDE ¡¡J¡IEW, Abil 1. - £nitiv~gyeAeseardi lspmesml os. ln¿f.T~ Or UU~

tinguido intelectual v. conerencia- l'¡vdhi haían miapera distib*Irla AP) - El Cardnal.Aroblo de £UElVM Embajab ntisd or msos. fcoodl@-'~JJW'
ta bolivi ano, graduado en Francia SEM HP OGadhia ~ el día e l]deade Ro de ¡a~eIro, uDdo dela Uiglndenremeiao.nl.cmió

Hia llegado a L^ Paz .el explora-.mexhortando ea uo el unru po Joaquín A~~cove elr ueT<,C- D L ASrE uda t~ra cnel ate uo l rt

docargntnode19 ño, sño B. U II~ Ifljif de mujeresa partcipar en la cern- vscat,ese e tw ra*mente eus ti~entedido que e ha cci>.
na ado José ode 1Gazzokeor epursde paOa, y dicindo a4rcidel Uarret nerm. Uinpnolítien misdetaeuacasuamaapien51.

nardo Jozo de Gazzolo, después de 0flf de Pandt Ner, que habla sido se ao, pos lo que se duda dqeUo queelatcdXIdltrao

haber recorrido a píe Chile y Perl. YOIUR APAZADS to* o l uatico X indl raaonPU IP91
catado por eec "l mas raniola de pueda yescasla eermeda. d ociatl.E e íclsn

Sea ieguirhacIrialNrtse cn e Ba - . usteazníadmwsbien entkdos es cree

mil, Por la reglón de Santa Cruz. pa.qu
ticlo XI rá limnad,' aeno AcueodlaUinacnl

alok camoinaetdo. Diailica un pt oPara el Agresor El N~voCanlal Durante .1 verao mohabrá t aculo I s elintado a doddaonóncoa
aYor cmootofina l.dlea.n No caben aquí los que erigen dosa luuadltaao~ e avicultores de E. Unids

Elpródc l Jro ulcau eOríz Rubo Por Nicaragua ~~Idencaadel Duque ones uebatal

editrial elogiando la personalidad u aiuoa nues-ocDi¡"n~prparte 44 cup.quieik. de lU.

del nuevo Ministro boiviao en Pa. -re-s 
potenciqa¿ u intenons de QUPAUN NE A

raguay. Luis Fernando Guachalla, L~ - s t . ',~.15EAEUN SU3 S aumetar las costruCC19**rl>naeUsPGM a
profesor de Dereco Internacona E., PURTO D SALVACLIW i sj¡ fedralpba para ¡ahor usesuada por __m¡ nvú e¡aideia O4

en la Unfrer~ad de 14aP~ y la -4 e akrunep¡ru < ;,pdd m" o vtrnsdeFlpa
del nuevo mito~ r ;uyo e ná a m ow&9u roe itmt nnm sgr jeno a rdaccsp~pvdel documento sede ter.n

nouvlaRoePo~*@ sa, dk~.L "cu oen laconvención l ~»dldcmuod e-cnr o ainls
dé d¿plvo~mce pa5iel ucesr del P. de Gales amansi~ ae es y 4eppes. ge obteufk. cnr o ainlsa

~ D x m, jbru L-<*) mw ii s ~1il¡.dá la aproacin de lo d*t ~'a.

d de Hijos de la Revolución CUA 0,Arl1-(P aUc,1 eihi te

W ^2e111NiTs, Abrit15.ea(AP)*l" í~ com a br i 1. ~<t). - El~ si^ 111101%= W U*tt lSái? 4

c m i a i d a de l C a o q eV n a l r e , q i n S t n l i rade l 41 2e a r i g u a , u n h o m b r e o od4 é , * d l bm u c a c i a d e s a. s* ~ ~ . t h e W fl X s a e . a n a l a s1t1 i q e
OM rob blldad s e Sl y~ áu - El ecr taro D vi e car ado de m~ ut a t ire.al Pr sidete Ortl ba~ o e§"nom bre de W^ UVAéS 1á lf. qu e d e 'ork º se undehi joa dl¡ TM @o se ablegrafm iíaa W~ q'4 # r ¿ sEpidio Quirit, presiden*

áb a*co ejo laacl; e u l apicció dela leew e ami ublo .1 5 de Pebrerod, aen que t*. evolucone, derommaenode Jores yVde9Inglaiterr. - osble que demore la respuÉs. Nl C~uItC'esptIal sobre Imputo,
amilgable compone dr, COMO 10 tde-. uilón., dijo hoy que no caben e en pssin.porst elcaoecs agrqrneos'radel-ttupadrtidleo Ra l Dqes ¿ s sps nfll paa*iettr e o qeelpatdOnaina. u

mtré el 'cle.o an~a.e-mnsatí el 1.Y~d dl aco ' os p~,erdicosgn e tpobandee.sYorkha canla Duus.u . pr esita aod r ambnee e.b oinde e a »¿ua
motó e ao d an.Aia n.este país los que «erigen un patíbulo m - 5 e ¡a ~ y to o *. h o ia o n e ua

te* Per y Chie, men~el laM~ leeperiódios en asal tampos cast-oYaksua participaciónmos Pen @u ~tit*~ aas91dervemáste e añosaf hao convertidOd

TOMARON OlIO>N LOsí NUL anuetro D1110 . 91Pesidniate ~una heida de t~ ascon Willam'Walker. coenisweey 'n*oeolebja~u- jinu. ¿cde descinco potencia.el gobierno filipno en una olgar.
VD& MINi*TROBDa COLOMBIA Eliecreariodel Trabajo, en el das e~ agravdada.la al& buln, y JOtro ~Wa1lekeeVra llegóqe sayer, a odeac n:s

BO'OTAColombi*, a~il15. - cusequrarounió ntWl~tigllsugspóaunalsinrg noA'Ot urYltesel fintriesqu han ido apte- tvo para q* le *ea. negada. la

(AP>. Han t~ po~on de urso ue-prouncidante l trigl- su wsa ua ~dn ~ A pti- badoNI poe~ laresesióndo p011.bodaspodolasyeió deezndenciayeradplndecisla a pols p os o Es.s
uA ~4 -osanutomado po esiónqina ovnd ul deGobind amm ~Y os azestnamoNladeas. n eacboen Aunque noese ha dado ninguna se publicron hoy, y adeás d s- tídsUnidos.

5115 argoslos nevas Inisros d 5113 quina conencin anul de os oia ¿e a seera aila 3bie, o esoes atín aociadsuaeatalomoeC*oe.picacintqueaclae es. nota¡Os mnistrrelopque merpriernistsro
CdMunicaconesGuar~ Hacienda, Hilo de la Revolución, dijo. ret. juzga a Ylra por el daflo que le el cas anterio en Nicaraua. Esate llene etenddo que a~ul aconteol.Meoad aiIad mtrapia-E bud rdcl e'

Obra Públics Y ReacoHite-~ ridom lb a lstuación religiosa enbisoaaella, puhe dede el principio Wlli~ Walker es un cprto o@v ietentrsnt ecaeaenl arDoaeld trataode odr.te rml 4U aurtpdi yrílinepednia

ri~rs al objetode oncrira l4 el sovt td Rusia quc 'aquellos que lo Vedoní. raderen el ta~. . M&la a"familia, ralpor tma~reauerdq frecen pn'anpl prueba d que i¿s mientras en todo ete tempo no

rk la tnca de la so~nadebido a vienen a prdica; una doctrina de - a~»tr seMr alhrserá enviado a t Le Duquqs a~ o~.tine emcihertstado muy de §&'~eran. heog obio aolos rtdo nid9W'o

Lque el resto de la mia la ciudad decnteto y señalan a su padu oil. -NUEV.YR.ari 5 A)-larebj elro¿ IJa, la ros isaenqe nci e& te sapermenca e odra goti.suern ¡ eEstaos e um ni.

e en *treala s fes34t~i~ daes¡rí-.de seencarcela a los hombres por El «"New Yrk Amer, ica'¿oeque pejdetrm~a r~ ocsque han en abril de 124, la cual, a c~ au ado as fraes tlnice del ¿ca'- tido' uoun War la ao~lflraenf

NUVo~ RETp E Nel @*lo delito de tener una reliióny 9al jueves lse ogaunelrd01plno cn- d'amplarse 9» laontrcaón* de que el Príncipe de Galasno al m.dlo 4atspbio>,,

BOGLa, PERODICOdonde los ministros ¿el lvangealio sn tro de laSRad~ qllatInof A~. la,'lempuerasdel Cnal. Irimaa. contradorostriaonio es la. que. si.El acuerdo entre ingless y non-a a .

LjunOGta aoista1. -LL. iic ano nor lee l Nuevo Te&- ria po. juls s.eaeGe- m~ eloca~isrí us tralaJo e In-rdeoa rnoe as.taeí o*nrló~Iaacau.L t Oa umayo sya aio e
JuUd cú~ Íl ~iotretcnienen cabida en loss. au leri opfainyWe.e l ii ecaIl esión tilacorona. al la Duquesa mua de lasalvgurdia fMOsa~n0

de la mañazna <Nuevmi*~mps ha ados Uidos.Ve~ nel sto elartad Ydork tuvimose ahora un nño. 9l cado por el secretrio de Estad o Y pair d. bebe, erh.

elgdbirector de d~e publica.-.- isbna sM Compaay cedien O a n el raudal d iiacua. nuevo vítago seria el que ocupae timgio, pero ses tiene entendido que do el dinero de lostlpnat~tn

clOn al abogfado ¿u luoPogtu. E ri aDaVwípuso e Con. 9:w s=symdomilnsT lnetdanyhíle xe lpusod u hermana en el se- el dlgd jpnepidió tiemop.do de imitar al-gole nitl.

~carmr. genea e DBa ar. tra~su h~cn adeas eimsmunesmenPa~o "~stos en el fondo elmecionaoden d> la misueión hast tantocn ea etudirlCa, reSdoque maa- llnar#,ie' <'ksEstado 1Nld65.

oberí Y Jte de e¿ad6», elesriorde is patea y el st~abpreferdo vo»'mrasabr el xsten a~*na mo. traiga matrionio el Príncipe de m.a dará *u oosetlm~ft. T tu. egr qee oq i.-

donIi so sUóg. a u, t~na esu podr la General ~~. lmismadet^¡mnanel -gente ne a, resioiide los
COSTUC IN B CA ~los Ovl etlg.s. lMa dps les g ucesin. plc -

~G l VCEEN -09VOAS ~e-j ---- 'del deben de AORhULTORtNlo
BOGOTA, -0 - r, íz' y el *a propósitoni~raso- xisten otros do nietos en la fa- LONDRESB, abril !e. (Miércoles), L*,AaN11)LatsIPR

ministro dGalos a la edadde ^siete a, d oy *f aest rMLoN. ~di o P~ ige, que tiene1 aosede edad y denl íl??u s Tfal,¿ CI AA ~Ul
l iitode Ora ~ ha de-e iiiSPi dse uu----elsaga dlmli eaqedoiecnntp en (A).-quéaoLel * ' C Tfai o, RCNSPDNL

llaioqee o~auunde¡oúelos AIJuldaoos *~s ltrabajasde ta. oloGerald, con seis aloe. 5A bisina, ucesr eel' trno a la WASINTO, abril . 11.-P
1 o . j tda uapo a *oto eWw~ lo ~ entre el rudaldehcusAPríncipe 're

toat ae ocrtodsls quws 'amoronatararay uabaa dpor' Cloa
le hai PS.a 01 de nsotro los .nPAN4JLA, abrú lo1. AP). - Es. rdato de cniri en ¡a do]ó Vse~ d asela. cond Ja falcd, enabaqu frtrmnepolaUiNai1d

la contraciónsn léa del dye ~t.lo d l Pines latri''pEarrttsa odiur"iet-sidoUa esluió aroad
quilla. - Do si -da-e ,no Lar1e-duna ave re~qe ien ¡rovinclaí. Agr~ltIro, 'que Nsd nld

za, ter~ia aia.-_____________tra, oles p enas haron, a io un ~ u~ u'especalmete lsmde Tigrewolo'7a los nieabo dunetidS'e la'

rEl Próximo silo DE o ee,. IIUYIIla enpadeed B~d. IR buque pro. 4»qeb"uíls VT~ede a de Ogas, do~dem§sPv&shan n. CSr'8"~zrsn5t5 ie

t mue*aalí~ed ¡ w. eab5 unab o ~ a li ~pto;ndsatet
~trégar al servicio b~o el nuevo do N ~_________',________= ,_______lapa__________ _y equéo

> iulo e urt e] vetr roa eXas lr'2M 6»ude~mel- s e ~bal> ' ar~cla.
. coutralo po kmMM"~nod. ia. * cm qín. l Nj qué rio paralos p~ductos de la ageL-

Elgoierpueartqo deRuentmira ÁI NTEI SA TElturaTRIIOdel. Aw 0. eR~%
ferida Casa ha 

y1BIIIIIi '~' .¡¿~4 a el er *íe .,culura el4rododlga
cosrud pr la cayonato 1 a la £ ~ la reslución. &oro~aa.por una

l gobiero h"raoes 
dee a e.N~ 7¿r(ao'late ncos .OPacomo lb~ypre

*~~tudaprl.cu rhn Etl lvu .'buIos-tradicito desM*, &~~t* ende Jtainl.Pu yfmd o

L ló de lasni o 'M~ e Nogub ~ l motiv do' m rP* ~ió es la tesoer, dice u es& ase owU

. a.costuia orW ~soshoapecha, 1* eeslisdaen Abiqá. notosaupcana9C a p"o.
D Grfl.¿LALU: pero el oentá, roí. 5,1 m^ y eRey halomd4 re

diner Paral cu ío. .wyio.ya el &la 1nik, d que la Uwectrls Zauditu é3Itplet, tpy d ebeml Arl eNr.
0 Oindídcw pr causa delW subas~ lo- no murió de mnuerte atura. cm lt rlein e.e ecd

aíeo»,c l , lo.PII CaUArl1<P) naciona,.psbe
1 oUp'noto 5 'cadquC~ v I al VCZDAD >~WAbrftl it.(ATí AI.arl15 .tclmoota ispa

biroLAN~ T< A:l>, 111. -14 leer~eantaó:aL deII SII~w w

CENizTN S.I0 eomaºrAa, eChuC'~ne ae sd efaao l ue~.que duró hasta las tresde a ua. u rcmelao o"ue
, 1 sEtrodn e euia aMS.de la Comisón mixta noi. las Iosm& i>ipida $L =a 'rba.

EL Periódico ¡me l e repa dice de ChnW ~y e lmlleron e an-- qed elntierube e o i* eara un ¿e 'Frd. sls ro vdd.s poict qu vegan05

tallqer n l qu-edyse n poir- ambos. is 1»a stauputolpresetados por el Gobir.debidas tarifas pretas p lo.
talle @la l que se wd~ 1nsido ened-do]mn*cMueV

ba# y wanda d piaretad El hau! riárdeo oro Id~ a- de el aarenuet. ig1 1rese or oe i~0o lasdos Ctmaa, da~.ila
al mismno.tiempo, a4a 'ubres, eeio'¿~A.~,gbeÉ.acordaron NUºPupedr la seió¡hM .

En elalmacén qebe ¡ra. alla. ~.¡ha~ WiIONPS EN la0t4EpArOS ¿ arios e.Dse hay 'u.! ~o¿nf-
das varias d s145 ti me mqu.,libe taL íkm~de ha de s¿s ~eu~ & as- ¡ MVole qi hyU~mdi

' ' . . --- .rencias o~seru onoxi s estudiosados 1Y

nas exlosivas, sin que ea pudiera 0 eosí lsaopSOee-e o o rspats A~Y~YKJustificar su exsaai'>t EINA ANGIEDSU POR LA SUER-b.eo,' f on)%*uu4.4
Lon agentes WL senoa hoyte.T u 95US¡~E ~ ~

dos loq docume~ oe r~ n Na3GAZArl~5(P»

O ECTON06 La . ar.to Li¿¿io-soicitan que *manreducMo

do c0~itale lk. atvdd¿ OR¿NCO~A EE Nw Yo" se a
Hay actalnen~ ;~02 Idos d oled>aW W dl,li íte* IWíP9RlmhWieJ~y

NiV O t arl1 (1)-¿ u 11 ánPSbII<ullí
Hay premnse ¿eeai s I.sesdoZSMOaE

personas y Oetn.n M~ MM n, me t«
2~ 1trr 4'jo"o b" Pbe4!. M~ l su @aiv s xiA~ce 1 ltae

>r Ns, OsVe T gelumader elIn~t de apití e.U pslhudeuetq
IR doeleende 5 ~E ~S emyo edáee<1 q ~Waecnr.l

b. fa no. y ade ancao lb eco~en se -"la ms deloshosptali q hus.' T ~" Us piaas d le ernale, Porá -,S lla.le eierm pdsl" ?a*l.Idelaudu etd a e hl.5 irs . su6V 5~ ps.lssla de20"1.iid y ,- -o

Eí sa esia - qw»estmpaaela ed iSts ~ u de *O¿ llose.gd
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Por uno o doá p~ss d fercia
no, compro suputo cometIeique

11 d. la fó>vma.'

lb~~ i
Blanco yBl

5

N-em!"
Próxmros a Terminar Nuestra Amp~Lkcón
Hacemos un Ultimno y Enorme Reajuste.

Opa~EuO

SEDAS ESTAMPADAS
Nuestrá coleccón
ordinario por su#
tus preciob.

DE

A PRUCIS FPILES
a de SEDAS, E47AMPADAS esa alo extra-
s dibujo, originales, por su calidad y por

VOILES
VELOS

GEORGEMES

CREPES
ETODAS ESTAS CAUDADES HAY UN SURTIDO

E! -Iu iIE'vflDAI AD i máAPrA TflfV i lfl

1 TEL ÁA4U41

X9IAor ía
LO* SANTOS bit1<0V.

M elí dia de hoy, Mi4ro<>ls&u.
tos, señlados sesan las ~¡etiída-
des de Santa Julia y Santa Engre-
cia, la Primera con varias teclhas y
la segunda con otra en este mismo
mest.

Preiere el día de hoy, la respeta-
ble dama Julia Perrer de Socarrás y
su linda nietecíta maria jumia So-
e&a.rA, ala§ Que me complazco en
dedicar MiML*másafectuoso saludo.,

TabtUn celebra hoy eus dias la
*stimada dama lEngracia Antón de
Sotojengo, amante esposa del ami-
»0Gosfio!4Andrés Sotolongo, anti-
guo convecino.

Muchas f*licidades ls dese.
PIELICITACION

Muy expresiva la enviamos al res.i
p~tbie señlor Baslio Dí as Guerra,
**timado vecino del barrio de Jeslás
de¡ Monte.

443 grandes sitnpatlas y numero-
FA* amistades de¡ señor Días 0~a
r^ e se vlaton ayer pIsnamente de_

pusrocíbI6InfliadM de

Muoho" días comol de ayer, de-
seamos l buen amigo.

Lo es lo@ Anales de la Academia
Nacional de Artes y Letras tomo
XII. QUYO Director e@ el qUerido

LeOMPañero Y amigo Marlo Qkuiral
7 Moreno. con la val¡~m colaborarlón

de Dulceí Maria B3orrero de LuIS a

INTERESATWUO!

eigulente oor&. A toda- ve~snwq»
adquierU aEnciclopedia de £4 MuX~

asíre.eeso -. ,.de v~» 49 dela

*1e.,.esi loe uao de la
$;smsipdft delAs.reviota **AlNegar y

L# ods' a ncíclopedia v"ue$»,w9

EL HOGAR Y LA MODA
La revista Más iu¡e tateque 0e

e#~c, §MeCeon;*lase
4. Laores. literASUr

ir¡&a bá adqua~d.todva
deb e ~pMrdiun día e alahaere.L

,ebeqiaersa ~ae se estre.
ttr re dé la. re~t #.Mete.

La revista ¡~tí¡ esineeat
se fra pbj»~ ~ aalo da

don seree al esy e. M gas¡-
>- A* de Lecturas. Nina& m~ debe

'dejar a mus bUlto sal am~eeiirl. a
ella. por semestre, .40.day persA1

OBRAS A P^AO
kDieeiaari. spaa .Dicoedo*e~ a.

jeat** Xistdeia de
~115111ubMGIeC ca *dmme

14Li =del 5Q~ E
;M&lt Una y@¡

<la al* a
Raas:13 Tofa"; Mulelog us-ia

de M~ade Lamuste. Malria

4~ asobras -lam pueda lta
S agar asaos, en elctas

sa.Hg u pedido boy

L.semo aCOCINA

'Y OSdíbebe es^ *ame lae Mee

LiJ~s deU~ - Wde l
la ea ~e . 0lt~

dE. 4r
Pasa el Jueves i~ ';~J~~

' ?

w
Axr4decido quedo a su obsequiq

que En*. propon"> leer detenilda-

MARQOT MAES4TRi l
Mi linda amigiltar, hija de Irl¡¡d

atectuosoe, amigos Antóica Menén-
des Y Amado Maestri, Que durante
muchos di&@ padeció un fuerte ata-
que grippal, se encuentra, ya com-
ipletamente re*tablecida, Y divunes-
ta. con su hermana Matf»de la *en-
timental pianista,, a aitir a nues- -
tras pr*ximas fidtas

Bon elas unas de las m's entu-
uiatas por el baine de ¡za Flores
el día 10 de Mayo en la Terraza, y
serán ellas dos de las más hermosas
flores que asistirán, para ser, canio
siempre, muy admirabas».,

Reitero mi senhorabuena muy afec-
tuosa y ezpe~fa a tan bella ami.

LOMA T$Jý14 IS %I.B

y ~ 0 pqdo 494e~. bey
tana briUíantef itus selelwat no
frecuentemente. prIVdAse para ce-
lebrar una grau kermossea cuya
fecha no ha ido acordada ata

ler" en el local sociali en los ele-
gantes calones, en loa terreno& de
tencia y en lon de <band».

Por estar Guillermo García Nava.
rro, en la <muda> y ser yo tan <ha-
bladora, doy esta noticia que redi-
bli*n con agrado muchas hermosas

lomeras::.
ANTONIO ACOOTA

Tan estimnado amigo, activo Y la-
borloesie~pre, ha tenido la ^ten-
ca6n de' retitrme un ejemplar de
la «Gula de Radio-Cuba». un fausto
elegstemeete presentado, que ha
de ser de gea utilidad a los aen-.
tes de§ radio, pues contlqpe todas tus
estacionas nacionales y extranjeras.

erd~deq metros ywatto, dtl~ y
ho~ n Qe trasmiten, distada.s

a~ra,difrenci de horas de la
Uabana y ot~a capitales; dates tan
necsarlom aloe radio-ana.

Felicito al amigo kntonio por su
excelente obra, le quedo agradec~
a su obsequio y' la deseo, y ese lo au-
guro, muchos lto& 1
$"IA. -MARIA, JO411FARIVEfA.
Moy oc~ y muy bonita figu

lina, cosi ~a me he enterad, qi*e
guarda ca~p debido a. una ate~ls
apendicular, aunqoe no - osde i-
dado su es*do, estando somottld aa
un rituroso plan, el cual *espew~o
sea suficiente a evitar lo que es

mucholó se requiar
~. Pa~u* elm somn mis voto^,pf
re. temer el gust de ver coqaplt^.
mente restablecId cato antes
taní graciosa amiguita.
EL BAILE Dg l.^ FLORES El#

LA-.T R RAZA
Paquita PelAes, la mimosa Japo-

nesita. posee~ ade, toda mt p~a
dili6n, una de le.s mas .ifll'¡
tas po nuestra fiesta la n roche'del
10 de Mao, ha tenido una buena
~ acomo t~da¡mIe5~u 1
QU14la muchaehma ~ sifat fpre-

áeit~d~or_ s, blen en %Vp~a~
'o pes le.te; y me t6leensu ¿e-

«FiG~ aqi,<Ido, o6mo pod¡ta vi*
la T~ vsaaesa acabey cómo estaras
tt CMi tanta*, flore bonitas y ura.

.o* wos~ migulas, tep'e
para Une' sorpresa.WTúy tu* caus'
peñero.puede cM~r ano~ ea
tuminsmo y Peaada.

Y » es mw~o tiq cuado «Pa- 2
quita» @ se ~ ep.eua m0sa~~
dad. ~im0s1 lb p90 ~ga

e temborsa, ~etdt reotim
la repito; .lDs l. 3

en la Tevr- <'pt euraNó
ta ~ymufid ftia~et

tra. m~a' heel l USom 0 ii5B*
o. 'u, 9

ptuNk 91'mLLO s

I~Ig LIÉ"
'¿.a~ r~t1~~Jw surtido de

,,

fiABANEJ{AS,
4¿ sLWrÁ¡A A

Una& festividad hoy.
anta Engracia.

*Olu de días, y me Compiajeo en
felicitaría, la Intereaénte dama En.
oradia Aréjula, esp9sa de1 querido

enmeral Lara Mlret.
Es el manto de una joven y gentil

señora, Engracla Sornoano, *pocoa
del disuido joven Rodolfo Pella.

Be Ye"e muy festejada.
Llenu de feliltaciolies.
Numerosos leo xmensajesque llega.

rán hasta su nueva ca~ de la cali.

A. número las. entre 19 y 21, en el
Vedado.

Inugracia Heydrich, la bella sefigra
de Lilteras,,que se encuentr de tem.
porada en san Miguel de 1015 Barios.

Nena Granda de Uriy-te,
Joven y gentUlsimía.
Y ya, por último, la gracioea seto-

rita Engracia Humara, que lo pasar
sin fiesta y sin recibo por el luto que
guarda de su Pobre herm~ana Lucre-
Cia.

A todas va un saludco.
Con mi felicItación.

EL P*thIDENTE MACHADO

De teniporada.
Por toda la Semana Santa.
Salió en la mañana de ayer el l¡o-

norable Posidente de -la República
para una pesquería junto a los cayos
de Matanzas.

Acompafiándolo iban su médico el
doctor Enríquez. el senador Celso
CuSliar del Rio, el representante En-
rique Machado, el Jef* de Mstado
Mayor de la Marina coronel Oscar

ROTAR

Enrique Olaya Herrera.
Preasi4ente electo de Colombhia.
Pieará hoy en el vapoir Ulua, de

Pago paraWashington, donde ejerce
actualmente la Plenipotencia de su
país.

Trae Para el Retary Club la ban-.
dera de aquella nación amiga que la
envío, por mnediación de tan dístin.
guido visitante, el Club Rotario de
Bogotá.

DEIRID
Lle viaje.
Con dirección a kEutoupa.
Embarcarán el tiábado de Gloria,

después de disfrutar de la estación.
entre fiestas y entre alegrías, el cum.
puido gentismsÁt Juan Pedro Baró y
su bella Y elegante esPosa Catlna

Van por, la Flocrida.
Camino de Nueva Itork.
En la gran metr6pofl americana to.

0 PETICION

Fernández Quevedo, sus ayudantes
el comandante Rodrigues de Ledn Y
el capitán Marcos A. Llaneras y el
Jefe de¡ Servicio Secreto de Palacio,'
capitán Rodríguez Batista.

Va después a Varadero.
Al chalet de Mr. Carlwell.
No regresark ha.sta el lunes pr6-

imo de su excursión el General Ma-.
chad.

¡ Felicidades!

Rv CLUB

Se hará la entrega esta ¡toche.
En un gran banquete.
Lo ofrece en el roof del hotel *a.

villa.Biltmore nuestro Club Rotario.
A nombre del mismo, y en su ca-

rácter de presidente, se sirve Invi-
tarme el doctor Luís Machado.

Fijada la hora.
Para las octo.

ElObA

inarán el sábado te del corriente el
nuevo vapor Europa que los trasea*-
dará a Cherburgo.

En su compefila embarca el distin-
guido Joven Louns EsUves Y lgsa
hijo de la selora de Pedro ~ar. que
ha Pasao una temporada gretísima,
en la Habana.

Felizse"4 su Viaje.
Cona todas lans atisf acciones.

DE MANO
GraVA nueva, los padreo de la encantadora CareL

1 úl ltimo. compromiso. ta, el señor Jesús Muñísz, conucido
E~el de la señorita Carmita Mu. correor de esta plaza, y su diattin.

fliz, tan /genti, tan graciosa, cuya guida esposa, Maria Luio^a Fernán-
mano ha'sido pedida por el correcto des,
joven Oscar Hernández. Doy la noticia.

Petición que fu* formulada ante Acomfpañada de mi felicitación.

VEDADO TENNIS CLUB
Suspendidá, la fiesta. Empezarán las fiestas -del O0ee
D)efinitivamente. Cu atrdlméclspóio
No se dará la que tenla anunciada Cu atrdimEcl.póio

eVedado Tannia Club para la noche Con un gran programa.
del Sábado de (Iidria. De nenuros musicales.

,Para Jueves y Virues Santo,
Todo

frece y prepara-
d. coEartficeos

de prima
caXMad

PASTEIITOS DE VGLA COCOS DE CA-
MAlONSDOLEAN ,DE A~GUS
EMPAIIDAS FIETEDE PAICoPIS-
TEIJOS DE ~oNIÓ,COCASDE SMRM»

NAU¡PAIWMI sEpaI$O c.
SEfI~<CU NAID Y'ESOIAL- PAOIA P#bUILIAGPOft EL.

()R4cýN CAFE Y RESTAURANT

E ý 1 P A - TIe. 14324.

7 m, e edad Pl

N M7~SRA camisas a la Medma irradian por
su corte, por su calidad y por su belleza tal perso-
na<idad, que, por resultar inconfundibles, justifican

plenamente -la preferencia que merecen de todo
hombre verdaderamente "chi¿'.

W A KU'4~U$~R~KV
Rctrata. rtfstlco. ~

Pg'i~ner jpftmo~ ~., 1k
~l11Sj555

YÓtog~s.
aEba~

A 1 -7

Y - ~ .-.-.-vi'

ese kimio no d"adorablte"7
en que Ud. ha tenido puestos los ojos. o la imnaginación.
¿Por qué no adquirirlo ahora;- en complicidad con el "Nue-
vo Plan" de "FIN DE SIGLO"?

FIl diseñado, por ejemplo, (le satín de seda, con bellísimas
e,;taíulpacionies y caprichosos adornos de fiat crepé en el
tollo pr-edoíliiiíiaíite de] estamipado, antes le hubiera costa-
do $25.00. Ahora Uid. I)uede udarse el gusto de tenerlo por
nada miás que

195 Y otros muchos estilos$1 Irbel lísimos ýpor menos
precio 1todaa

A $1.85

Kinionos de Satíní
estamipado, combina-
do coni satín (de color
entero, en corte y es-
tilo miodernos.

A $2.35
De Crepé, en e st io
japonés, con.I>or(a-
(los en yolores. En lio
la, azul, maíz, fresa,
beige, ce.

A $2.95
'De Satín estampado
de muy buena cali-
dad, combinado con
satín baronet de co-
lor entero.

A $5.25
De Seda de modern[-
simas estampaciones,
combinada con satin
de color entero en be-
lbo contraste.

EN EL, MISMO DEPARTAMENTO ENCONTRAR¡ USTED MUY ATRACTIVAS- OFERTAS DE
ROPA INTERIO"f FEMENIN

Y DE CORSÉTEMA DE CALIDAD.hmA1dMá

QRLAYK DENUNGIA
POR UN DESPOJO

(k& señora ce que sus hijas
flmeioideposeídas de bienes

Coprei ante el Subinspector de
la lda Secreta, eñfor Manuel
Rey, el ciudadano Manuel Gavilán
Cchmrera, avecidado en Delicias nú,.
mero 611, en Guanabacoa, para de-
nuanciar en representación de su se-
i owa aadronombrada ¡darla Caire-
ra~Jqu del propio domicilio de¡l n-
ter".iOvue diaante algunos &aos vi.
%*iO *ew -lorRcio Fernández rozar.
hien>do tenido de esa unión no le.
gftin~a< con éOcte, tres hijas nom.
bradaSeiBvadora Clotilde, Nicolasa
MOfWda y Marcelina Edelnira dio-
nia, U4once, ocho y cSco año@s de
eded £e~ilealiente, reconocidas

inswIp~. r-elFenández en el
*1111 ajo hijasnaturales,

seogoáadOe yendo a vivir con
otCS,- Pmcwft D#@n Valdés, en la
can*e 4» lEsees en dicho pueblo.

A~Imi ~dtl'nCabrera que en
Aenndes Cosar ase en-

fer ~ r~'dd y cuando se
o ue tprafmnente, ~e

gún del]iaative que

y 1 Wece1ente que
5%eaAsun. ¿a1

de seotorgarae-
'41 q&Notro doc.

totl o'.s *prcelb.
doý4* esc~ itura la conter.

tacl* ve t de arios solao.

LOS PASAPORTES ~ DE LA GOIISIOE
-Y OIIJDADANIAS , UBA~PROADIISIOIIS

Relación de bos solicitados U Viosas opiniones a favor da
en la secretaría de EstaJ UO la unplamt&"cíó a iei 

CARTA»S DE'CIUDADANIAS
Ante¡ Plan&@; Teobaldo Plana*;

Ramón áovira.: Pedro Mlret; Agua-
tul García, Juan Estrada, Rogelio
Méndeá: Ignacio Mesa, Manuel Oto,.
ro: Isidro Martin-, Juan Pascua];
Manuel Fére.z; Manuel Ventura.
Antonio Pelayo:, Antonio 14ama; e
¡sabellinarex.

PASAPORTES
Antonio Gareía; José Pozo; Al-

berto iiolet; Bianca Tanes; Rober-.
to Fonseca; Iiernando Roseil; Yrán
cil~ M4r4u*&. Aguado tilva; Ra-
f. 1 Prate. Consuelo Valdis; Mn.
I el Mara; Lilia Iernández: César
Silveustra, aael Ayala-. Manusi

Ventura; Ansfl Torrada: Enrique
Trujillo; Val~rlnQOvlqdo; Silvia
Apolo: Feliciano Chac-mn; IRamón
MagrlfA; ¿adtato Imf*ves; jo,
Q unsáles; Ama Quitana: José AloZ.
so; Iyranclsca D~fuguez.

José Goaslm Manuel Pañieda;:
MariaXulís; P~9r Canseco; Nat.,iý
els Á1var*x& ~eoInaTo**do; 10%.

e *a. e04dcho *meno de Gace

Agrgé y"" ed prbar fáclMI,
te eunto dea oslndlo que
eVid*nila el despojo .de que fuer-c
objeto suse ija que debier~ br.
dar.

Csleoatuado * 'ha dado eea,.
al~~~~ 'Js eIsrclnde Guana.

mmoa pnle que saya lugar W-

UXR-JARABEa VINO
amTeOU 1 10.~E 1-

Bajo la preiencIa del me~o 3~a
Sabatés y actuando de ~eretase l
señor Antonio Vallmaj6, eon asf~,u
eia de los eñores Ernesi D. Baster
Urbano del neal, Avelino P~
Francinco Prieto y ]U N. Plante.~
lebró sesión la Comisión proAdiad-.
miope& Temnporales, de la Asoi~dat
Nacional 44 Industrialeede Cuba.

Sc rindieron Y~ eainforauipor
los señores comisios¡a 6~. com
multado de las xniat¿nes que res
tivíamente u se escon~l4; inax
mes que mergcleroíi la aprobaciM
unanime.

Se d.ió cuenta con la correspondo
cta crusada Gltimaente y las 4&
vera" opiniones recibidea sobek*
Inca Icuiablea ventajasquae rep~sa
r¡a al psis la implantacidn de] ~gl
l~ios amisIeones temporales,4
drew-bac].

Se acordó repartir coas eh0~l
COeMlA~onadoadeproyecto de a
manto preesnado, p~racoae~ 05
~]da énde los -Mias^
Plaislu te seor i~ ara-
cia &Drostor.sde pe#s

E&vita trastornos

dicestivoL

k

h¿, Ip

1
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lA16 DE ABRIL
lasearr~oIón des lSefor.

.,afie.e<@ante).- Sat.
'Orille deLidbsaay Fruclse

no. bispos y e nfesoreís; La-
borto, Pub¡¡%, LuOrcI YCe-

11anomártires.

baeTerbio, obispo. Igné-
rie l tg~ de su macimi*n-
te y el sombre de ena padres
y teufa, 4per egd"tun D Jr.-
vTW» &msuguem Mla &cual& de

A$~ 4 quetueronn

»os @oe usa Si~do muy jo-
yo lbu11 1 Maete. le faltaron

su pad~oquedadepor lo
u~ e~ e~de fin momeo

ten* M@Mcle~
b1p 4 b 4M~ »U Gp@ aPi-

r~ ge~aaa l oe-
lo, y @414 u 30 t 0letk-

d*. Con e*&a MUMaa ~ uao
suneste~IOs e stir6 a J~s

siten y estuvo Cuidado el r-
co tesoro de las reliquias de
la ie.mión de¡l klvade. Después
volvió a Espafiá, Y al¡£ le obUi-
galn a tomnar oels el cargo
de pastor. Vivió e* olor de Ren-
tidad y alcanzó en vid^ clslho-
Utwahe de ven e~ ~ em
talbuta a los justos.

14o se sabe a punto tlo el @Ua
al el ello en que m~ llOmiel

stede su glorioso tráslto.

ELAIERCE1M
*~ ww &cioacudn a

o.rlpala~M P -García

Un rupo todavia mía nutrido que
sd del ¡unesacudió el ma~e@ en la

US*b a oir la elocuente palabra de¡
IP. ¿rC@ipia C. Ml. en la Iglesia de
la Merce.

1~e hum~e y teporal de la yI-
Mh di.Mo1* tag^tu end Ma utuí

delsprIapaios activ~ddes moder-
I~ legndo a la conclusión, do

Sm ata 1l as slevatadascua
d e no e logaasobrenaturalimalas

lurods easlufrel ieal hman

ew dedo iat.aque emela a s
la ~id de todo home

-e ~ 06 ~~fo sbe el sfusme
b u io~ m~eas004y los amores,

leve~afsialjuo~rney7prsfmmdo 13
e ritiao.

400 qué nos hablará. esta noche?
Wsla solución del problema plan-.
ae la primera oonferencia,

*m~t.el1DesUo.,studiado en la
eso~ opu la va slSal~ a U

'I Iio etutedsiMObre imo estaL
Eatiera w qu ar~en easu

me telIencIaa a honsíUasIninia,
lbTkntdbsa lbenI t

te d~s. Vtu~cea ios, AoMM a utaooes. o e veermspa 0~ e L:eo, es topar

satsdeso equ~etl e

lmiszrl l oho y edi
pune.temiaDioscn a ~ yll
de Ie, os~asisentes

'1

* IENEDI QUE CURA
~sda&* ~másde

la sl s~ m u
m ~aneses m
coma~ e.id

dees tan
-~ -*-ac qe st

-^ A~misAteiOcd

taco~ u

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

ALOUISIPORSIIT
A LOS FIELEfiA EHUI

No se tma agua bendita ni a &ie "GlIa Patuí" yd~pd
de la Misa Solemne sólo s.bue lU a Cmt.a au~,

se e~ en eelos templos mn~ que
~a mIs olmne en memort.%d

la ?msutumión -de la Santa

un las cazas relIgiosag s ep .
te en privado celebrar una parel&U
miembros de las. mlsmai' Que 114
Pueden aaietir a la plablica 4~e

14o Prelados que no 4celebran de
PonUfICal, pueden celebrar Misa re

sala públcamente o liacer qasuenu 0
sacerdote la celebro por él ante su

£n la Míspública solemne,.e
consagra dos hobtias, una de 1:
euales e*s la que es mllea preo-

~*lmnte al Monumento donde e
conerva para sumiría en. la i~
denominada d* los @Preentiflsed,
el Virnes Santo.

La Sagrada Comunión., #M 4~t
buye dentro de la mi#a soldo~s

bates de ella, después Onica 0 ~ea
mea saleamos. 81 alguno eníe. L r
VemOte av¡@@elmíplirroco ps2aue
le llev la Conaunión -por VI&~co

A tal extremo quiere esto la 1gte
e"a que autoriza a celbrar ms el
mism Viernes Santo, si no habei

Hostia consagrda para el VIAtio
¡de los enferm~

Laft caaaseMudecen deopuOs
de¡ Gloria de la Misa slolemue y
no VUelven a tocara* hasta el1S8&
bado Santo,,susttuyéndola la -

Después de la Procesión al Mona-
meinto, ese desnudan los ntar~

No se toma agua bendita nu£g
dice "Gloria PatriO, susitituydoSl
por el "Lau tibi., Dóm¡ni RÉ^ I

Por la tare, la oonmovcdora e-
rem~onia el Avatorio de los pises
y sermón del Mandato. «Amaesk*e
unes a lee otras.CcatoYo es he
-mado%

1^ Visita de Monumento* debe
efectuarse con todo recogimiento. u
ni~ depresete que la casa de ID¡o^
es 0a~ de oración, y así, pta05 no
se *bar¡&, no se ríe, no e b~e
piesetaclofi. noese fuma, noeso

da la mano nl meno. convertirlae
tocador.

JAs mujeres-deben observar e~n
respct a su traje. lo ordenado por
el Prelao Diocesano por =^blte1
del Pa~: 'La mujer db els~ o
el temple sin eee~,*en mIagkmle.
es y el ~mtie debe bajar por le

menee die* centímet:ros por debajo
de la rodilles".

E~tasdisposicionsson igualmen-
te pa~a¡usnño*.

Hoy es D -M de
Miércoles Santo

Utima dlibración para
poder deshme de jesús

y apO.eaordots aMAóede
»Ueblo en una de Lisa sa1a41a Te-

vi<o paradeUIberar por d#Ma 1ves
0~Om los medios que ha~ nd« to-

mas para deshaerse dé ~e&.
1" aeto prudot-dien- en

01 momento en Que la fi^t de Pan
es llaa a la duda a tanto"t ex-
trnjro que noeseao~s al Nasa-
reo máu que por la s ac#w~ UOe0~
e de que tá objeto e~O días awt
tes? También hay eotiroe lsbebí-
tante* de JerusldaM»~bosque
aplaudieron msu trtuato y Cuyo #e.-
tusiase sriatal ~estemible. No
hw~ ePor tUnte. de P*M~ ahora
ari tomar meddas violentas, puesto
que podra es~ll e* ~CedeAd
ata en medio de la solemnida ded
la Pascua. Mío vale de~a que pase
la fiesta Y buscar el medio de apo-
de~am de su persong, sin rtido al-
guino." Pero los secretos divinos, que
dude laeueeriadp'e Um u
@«~Oco para la saladOsdla+4
nere humano, tiU'tr ~ mente
este sacrifIcio en esta misma fiesta
de Plt~&as., s ela U*a~Strew'L lo ha de &aIoma~t lIiu

~ata

SEMAXA SANTA
9ULA IERCED

Grandi&w usrc de Slava
y "Stabat Mate', el viernes

Domingo de Itamos.-A las ocho
a. Mi. bendición de la Pela., Pro
cesión, ms aInseaa

mmsa corquese. *u~mdspor ob
L . U erro. oomun )r procesin
rst fiesta la Cotea. el %flor Ma-

qu** de la al Prelaeón. ed
que *Oes lará moe efsa~s que
haz de llevar el Pa~.

Tiu~es SatoA u*
vftos sdel ¿a,~s60s s* af

Palara" p * l It. ». ,Sa.
A lastres p. m. *l~od del

Ltgnum Crudo.
A las siete -Y mediap. nm."Vía

CruWes cnado y MesT#d e So-.
lefsO por e &- P. Redfgea.
A Continuscln ses str a Os'
queta y voces el 'WasuMosoMi.

.MM. del maesre HIlaln Esl&-
va, Y el ¡tabat M~ ,n

Sábad BanO.A l l" ie~Yynme
eOla am.los fiio I ta, y 0l
es solemae de

DomnO* de 4u iedLsA las
nueemis. olemne0* uaquexta.

PsidlarA*l

be* ha ~

Para ganar ha lbige li5 elc
gadas a los Mmm~ l4bs~ve
rificarse Clase VWW é~ §ahímin-
mus.

N~o deben vio¡~ bs e, a sen
tos por Curiesidad, sine pr ene

yadorcón a Jeed.S11114 ~ ~e.d
Iy petratitud al que be. muero por

reiiro dlPeod~
a jueves Ilasto es día. de ayu-

nio, pero sin abetisishde cane
Ahora bien,01^ uquiea psa~ sin
elle, más mUKto 9 a l por su
mayor sac#flele»ni quin3lato-
me a la comida, so Y~ u sle ~a
mínimo por OU~*lela Iles~a

Ecn la míam~ e*e 0"*eS
drales. el Prela *~M~leb 0n011o06a
gra lhs Sontos Oleesaes im nen-

*tigima eeremna.
Asist^n los ftes e ~ ptltucri*

flano a staaLlGUS~ ISa srMesiaa
fin de rec~ ogre stes4 d la eter-
na sl'vaciATU, que p"Ma0946~ 1,0no
alcanza el Tillo de Dios, muriendo

Temso ip07 CESeIA4 l que

die San Av fa *rió
sin tu oo«ppercii no te salvará.
si: ella.

oeemos, uesa la obr a~
romíslesa de nuetra ete~a sava-
clOn cumptodo con U eso de

beres religiosos eos is,~ r
oen el prójimo y Pe~a e~nmootro
nTsfmop. Gh15

LA IGLESIA DEL
SGU-A DO0.-0OOR AZOI4

Cultos que se efecb¡a"m
hasta el domingo de Gloria

Miércoles Slanto-A D l*i y m*
día p. m. Vta (*nCIS y pltlc.

Jueves Santo-A las ocho a. m
Misa solemne, Comunión ven~raly
proesilón con Su T>L'ina Ma&e~a
al Monumento. A lag tres p. m. ej0r-
cici de loa QuinceJueves y semón
por el R. P. maulIaa. EL J.

Viernes Santo.-A la site Y me
dia a. m., ofidoe divisos A las
doce sermón W 1~a.SIeteA Paabra.
por el E. P. MALturInO Castr, .-. J-

A la ete~#p. m.eerico>del
VIa-Cruci y sermón de la Soledad

por el P-R. t.Antonio0~lnpRcto
del colevft de flea.-

Sábado Sante.-A las sieteaZ-s
Oficios Divinos y Misa de Goria.
se ¿are la Comunión.

VENI, D

LA SEOGIOR ADORAI)OA OCTUREA DE,
LA una¡BABAI SINIE A EA SAETA

La vista a los idoCUtSUISgenUs . i¡a de
los Tari¡ en acto de pública fe católica hermoso

El día 17,. se~ masite. velará
todos los Turnos,£stef&a eoo d¡~
poneel simgamento eu renrá todá
la SecciónTamla Iglsidel Santo
A~ a ¡Ma.laMnueva4~n de dola

ncepara la i~Au adels<i

SA14ftnto V~11 Ceemnde
Jesdsdel Vedada, an NICOlásy
Santo Crs~o

HabMndoso pedido por la Vena-
ble 0~ saTercera 4e &ha ~sda-
co, el que la seot «~09rgaIcLa
vela nocturna de los Terciaio, be.
jo el arlen del Rltuo4 de le Seccón
est disaele ab ~baS a
Ordae' Adel VloepxIl¿a de la

qu sa la ven «secre~-i de la

funmc --- '"e 1
auxllría deenr
que acMa~ IU
reo, aliae ie ~ dcr

Igaddde cirunelqudma
Por llapelln de he.ocsaO

Baste Crísto,4 Ss& dl5d
Jde a# fVlmelsUe-.9991
P S M a d e d eIl l a 5 s
eAm tuto l o

che, pudisado -por leoeeassi
el comOn*de ls el"

e autmm s^ ¡ulee derlale~ae
rsdens so pen»M i.PeM
dan usas11distib*
te a* la Tar~ eue
silla de MePa~*I~I
en un todom ia1 ~ ,

0elsbOs

Ado~ *ama1' *

Cl@ S"e

¿Id

a
ve
la

ve40a,
Li

i
a

3 ~m

silos a las siet y media en. la a.
la de juntas de la Iglesia del Cristo.

ID sumvsie ~a~maties y me-
dia, de la tarde, nos reunir& toda la

0~ *s s a kIja 1~¡le aCate-
dral W^e. ~ ~toa *~etvantente
la VWIS al uMm~~tos.

A este maco#~a p e ecatólica
y de ame a "esdaSaorestado, de
berft a^lit1~tl.kl@eadoraores

vM^ aretsethiv~40COMO bcaora*
hba; ad m~e k& amsiSs Tarsicos.

Cuantos adorado~ deseen volun-

eemUiiqlleSBidwIO de a SE«
elda,~~ Sema ixuís

aueté.que

~ ~ Wl9Lesde besias Sacra-
45Ud.J" .Lanas, presidente

CAI*AYILA

P. ograsmade loe clto. que
se efbctmin ep estos días

b~ IUItlal-
~su vela

$m h e U MtfOMde los~
~es en memoria

hizo en la

cío dolos

de la Bu.
scor CU¡M

~ide odel
~*y aeiAa.

¡a e

el r lseO

Om. Ofolo

tolato.f
P. 3.~m

dma oean
44 Jand

?olBlrslb k v*m«a pros * se" 0~ lb a

Esy mbmla¡hteismas s~ ' 0 u

oe a a a6tlimatea la.ee

',ese-
-e

II

~~rama- 1<

1

7 -7

JA

r
rzv

A vo~esque sp quejid<
Cristo. los jutc1es j&~]M
No cabe dU"as¡e*mulojo¡
mi la ~ r.gIuasgpmi car

vea y verát dmjua

po« borre,«dela. gemimos
las hwmeas de tu s e.a

Le Ye"á trasada ~siven~ *.de sip
y a muas y frso

Malo que te d ~I~ea,
sad quo Ue. 4muadan

revnem conomilco01

blaf~%osque ua n
Pedro qu í e uafhpen
plebe *que ms la cutá te dai

eso vería, y el DhiWpuk
Amado mtre lab<mali
pasarb.be. y trise,
denostado portúicama.

Ven Criso: ya la proter
coIM6 las M~.im 'saja

con lídi~ ¡mu~iee
a flagelar, sus espld.

-Hombre sin fel Deja a
que me vendia y que i l
escribas y fariseos.
mofen de is modea~.s

Como el sol sobre la de!
v"st pr~ gola gaia
de su lu. vertfen los h«
mi lu d"sd la m~naj.

L Y ~T. ~ ~VSOSRELIGIOSOS'

y§ 41:vw -0we~aescultos a in&6

los, él 011uilte ZUeMo en.e.rftcó en la
1~ sIade »~ ~srAel 1 dem.
tuiSamoa .8de la t~d. apuoé

¡os m km 1iae.9a * ~ nat~w e la

ras.is de B&~r. * .

Un <¡k~ alla ft .a4 - id. ¡lary11.

rva *Cis kPARROQUIA E JESUS, MARIA y

el he"ganIo de la Vpaja. la. Misa, procesin con la te- PRORAMA
juy" ANTO

A l"a y msuela, .u. ¡Misa so-
liama p ad, G~03 ~gFiest a ~n Jsúa le delattución; 95

qs~ 1. iotoSpb hv~Nazareno dM R~cte da Qísiimi h a~ Iole pd.
_____ een osulgar.Termando el l~n
hI& ~ de rroyo A'te Eacrifio eso lev~arpe~einaL.

de Aroy Alnas mente el Sa*t~simacraaeto 4

de oqueras 5'nel cano: .Jueves viernes yt=nneste Onto seato. nav~

me& d Di»cmpte ni.a: *- ábdo Sato: Uf ios de la m-l* e a O km call i~d<ue
Una a las Y. Por la tamde aas ofadía Decatimo de ea APh.

l¡mio todo lo éba~.a y media, en que predcan íke jueves rroqua quienes e velarán conjun-
tamente con ~m Socas del Apsto.

C1.P. Guardián de los k'rnecao, lado de la Oracin, en el orden que
Y elVieres mna. rtmso »note en el cuaro de vela.

Te Getaw~f .<O»Virns~.A a~POR LA TARDE
A las 4 y media. Ceremonia del

51DheciuloA11111114 ~u Abrl 20 L^vtorio y Serm~.,La Iglesia s¡
11ya ~s¿y'o con SIel-" . t"are. badhat.las U y media

A l.*p.ini.ese trasladará. pro- p. ,

ten, LA a ~n o*'d@ d te 6*2oealnlnene la venerad& Imagen A VIERIINES ANTO
deayaed 1igeiakAro las 8 y meda a. in. Darn co-

del ~ 11 <L laIglsial'aro-miezo osdivinos oficio.; termina-.
413141401Can &,a Emit deA~da la Paión msoré la Adoácó

111 qial dl Cao a l Ermta deAriOde la S3anta Crzs10 aacto gudom
yo Arenas, qu"nndose &i gna tu ordeia la »mosdaPr la co.-

D_0 .' dTa*eceoalilws, Gón del Mg nti uI , ~See et
.~.flIm Cue., 6 ¡ I¡S¡Os ltiiOlass.del monulmet, y d l"mon a 1%

d.díh¡upIm~s;Abril21 lo¡ua~fg nulos miebros
EJhssa~dmuumjída~j.'que ¡nteg~ la k >reD~va de la Ar-

de A a 5 uat ms de Comu. ebiofradl del atn~. lasvras del
- aln. A1553 USS aUds r~ue- Pllo.PORLA TARDE

ma la; prdisaos AeigO WElCO A las t- *~Serm sbre as fSete
Es aq elp " , o. Hereo , sro 01 diigd e meor k-. Palabras ¡y a su e 1aiegot a.

' orosaegjdmae 5pOdcrel
tualcel BttbaS al ti

5~en por las Cale de Arroyo nal el'mí
<h ~enaL di 511*1do" lMrN&~* ~ A las a. eM. D~ obe~aslo.

a OMa $k~en tus áieia'ásr adomib por pa »~ jo ;l. divinos «~cts. bmuAadoe el nao.
ijudas ve fuego,~ cmtl. de IAgJó

k ¡k e *d aveorc y¡ de Os hermano Ariad. LA de bas §y~#^sconagrcIn de
el fariso te mqra. rmita *s"tarilum~nd amíais no- uente Batismal y mia d* olmia.

oiies, - -A lkm a. m. Mías de Comunin

Lila hora de la$ tisibla. La cmuicac6n ladi y cómoda A las n~ymeiala olene con.
rra Ya Vimadí fida@.¡u] poa!amves*aetoas h ~orsTenad lnt Ia

Ud*,o l kDO! EI lSProceifn porhas nvesdel teapio,

abres que tnllom^eahak a., tnei~*do cn la bediny re-

Po~ "W p C M 1 eu dela !trsuhnas las10 a. M. Misa rezada pra
F~'ih ftG~EROC. U.<~ ~los nios Y nimasde la MscelaCate

* 9 SEMANA SANTA qusia y dogms fleJe
- Todos los Sem~ns&etá*al"alargo83jflJuves Mate a l^a s I*e la ala- de un Paodre lla Compalt de J-

W Nota; Lab:pe~eona^12 , Vieen

le a O a&~2~ALAs yy elene eulasngly,

oelas ntJrsilpM%.X
a~ 4d *. vi AL ~#a <»cen & Da x.al Mnmeto.
-____________________A as 8 a ilosejrciiode los

OFICIOS DE SEMA- Qun,n evsy ems o ea'

NA SANTA Viernes Snt. - A las?7 y 90s.
m. Oicodiissy Pacid cst.

En la Igleia de la d.alsi ^&e*i *

~MerCed S. J ^']M 1 V. t. Ul»J«~ odel
Juvea Sant^^A bus95a , mi. m- as~ etaSlea

s0& con orquese~ eid por el kL l~ OM, ,J
P. ~rro, se~~a ~npporeleei a.~ 0~$k J
lut ~ieta e eel s9= *" Sk&e ate. A taSila aM.Di.

quia de la waOl ProcamacIón,,elívinos o~llepMs 0OoI.s
que nomb&Mdkmle~¡~@aue o Udará&La. asadasaulda

AJderavs e 6n gtj ~Carel.dirgiesde la compo* bkm de ¡s'eltiPalí. .,, l.
cogM e&dla~n cl m rictfia del k~ iay y menaSataA a8a

dw"u § *o~aleae rdnae e ig" mms, los odel' Ie, asin cntado
Mejores ce%~osde los maestro. e dorcódel knypo~

telda 41.la ]paa*$ó, a pnta, spadostan felmsente a. A lha 1* Seraónde haUSteCa .
d a áenu~#~*dad drama-oloitumaevghu. la~a.por ei5a1p. Ple~ U
*us &bse~asgnpí erman eXuiosM ha itervenido tau s. , aoaO e

~~ ~ ~ A lea o.1; mesdiap is Ci¿a. la,. ,8
~~ í hUta en¡cud G~611leoisique fme tases Cruia '

0 *jer* ale¡ke"v% e~ ei P, si
de de la ber&M~ - am~ea*le.o1114 P. Ce*~

coes sawq r~Ií . a To nterO u

gL.i h ~ "*h ten*~ qumeaJydeel iernys6snt
se ~lsjnlailad uae ecarelvenole .lS
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$U *BUT 1HOY
Leop~*doOrtin. @Unautor es TriffLIn Bernard
Gran actor cómico. Célebre comedió#r&o.

Haásu debut *aa noche en nuca- La obra será presentada con ol
tro ~ tatr alfrete e ¡ ellujo que es Interesante arEuflUSi

1N,9MU L ¡AS Y AS opíaí <q <>m imalotaque o > roM =. eLleva esu nombre. La muy dvria
_______________________________________________ Fgu~ entre el conjunto escenlco Pródig en chistes.

como primera~ actriz, la bella y ta- *Maftan habrá tunción con 1l11
tentoa Aurorita Oanipuzano. A* Cure y los Ricos en el ~atL.LOS PLAN4OS DEL. ÚACR A IL D Y eir su director artistico el ve- 3i 1 yirmí4 en gracia a la colem-
terano acto cP~ uentee nidal del día se suspendel!epo

fluR nrI¡A fflb MIG La obra #.1 debut. ¡ B"h m e. tAcuhL.
¡ ladA A BR SPU LCA i -. e* iUna córmedia tí. siniíadel habá lleno complete.D~MAIIA~AU BRA ~UD WAO teatro &"~ criaEnel Nacional hoy.

VIAJERO DISTINGUIDO
La J~ntaNp. de Sanidad acordó elevarlo a aquel Departamento. De los. Estados Unidos. tos lo tratan ilor su franco -

Otros acuerdos importantes que fueron tomado* en la sesión de ayer 2 vLMde recree. paníiao olrSed rele
$ ~awIdo eto, Charlee 3. Lunia. en dít'rmo oeupreá. siend do44 d¡N

.yr cgtobr6 seión la Junta Na. bol de las 1DWa instancla diiga. una de lío ~&z premtigiosas upgu- "d k 1 i 1%*uit
~ y~ Bqneficencta ba. IoirRara* o' tePe 3 late el. iaes, M&LI~i

~ losyO. le ~e ~ae ~tioukn.Joovenw y culto.
Mgemo*.lMyatun o frai @, ffemMt e'rte;Mfosai.Reciba ^&~u"o

¿e 4elt100110o11f2~ ¿el 16 "yj3a Uaka 0~ Gedel a&e~ *Taueal he cual" De af~Motuoa b~z~enida.
qe h llr t Otñrédeb RUMISO A MANIATI

t=rbdaeata ¿ e la sesión en-.dentro de la.cutal*@ han a* VeritL.íirla JUaaquedó esterd de un 0~r las inhumácin*1 de MiláveOO De paseo.ý Cadaval y Raetuto de la Cruz y
e*~it de la Ametacli Nacional de e acuerda contestar que no prec*6e
Ontecinero. da~siela gracias por las mr ahora la. modíticación que m* An- Haela la región oriental. Martot del Monte.
WLb*~e quO' ha realisao en retaffi6 tae~ . Slieron anoche en el coche es- tu I.,stlMesel#invitadospor * 41 YavAorRIsda u

oe l L~s Qué 4116 041PUSM -*ipasó a Informe del Jieté 1~ lpedíal Menmlt el Colide Y la Col¡-bella espes~ Adadl:4te
Pu4 ~au d ldoctor RUCO W5- de Sanidad de la RabL s e 164 Di-.desa del ffif'9 con los .distiligutlo# PaSaránallíla&Seoapa Bei.

b*U el eorto del sefor Rufino M&. cedentes relacionados con un proyec- epozos Eu~sni É&yneri y,. Rótal1 l> * eem«~ 1
owademo r naparto colector de to> de Pabeila ernev a Ma Po11e«le

b^ & a(¡ma feo~ee4de1loInteresado RLacional Cubana "Centro ¡A Bon-NEO.OPOdS
th *lauild di~ M&»aprao. . ~,situadoen el carro esmo~ UV sPR141

boomee la Junta de un ecrito del $11.5.~para bllen de a~mIf. De amor. 1111414214 que eGÚ L u la me-
t9seeetaate a la Cá.mara doctor te de caosde efred strann- El último teproilloo. torita rná«i¿e Tr*~l~, tendrá
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RELACIONAM*S0 AQUI, AVGUNOS DE LOS
AIRTICUILÓS QUE LK0OUIDAMOS:

Juegos Interiores de
'Q.eñora,

de uin,. de a piezas con precio~os1
en todos los colores y tUalls

Camisas de Np0eli.
muyfinscon encajes, ea sas d

Kimonas,
de magní fico satén
garantizados.

floreado, col.

Bloomuera,,
de jersey en todos los colores yto

¡las, a
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de Wu rma .dospdos Ce a* . ~
tic* por det,¿s, rebajads de $1 -00
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$1*00

$Z25.
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$1.75.

Im ¡u ta- 1
$098u

y1

Zapatos para Niños y
Nifias,
en vario# estilos, todos de pieles superiores.
Rebajados <de $5 y a6

$2.Oo $2950
Para el Hogar,
-RAZDA para él piso de 60 x-90 centí-

-4OTAILM de felp blWc m~.rurcme
franjas de color. T~mio24 x 48 plao

MEIIA ¡ó~ POR. $3.Oo
-TOALASde fepae*a fosado de varios co-

Mm ey bkanc m fha. Ta~mal.3x50

MEDIA DOCENA por. $3e75
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Conatituye la actualidad té-atral de
hoy el debut de Leopoldo (>rtJiu y su
notable comPafita de cuomedias esepa-
ñolas, integrada por valiosos elemfen-
tos qpe acaban de librar larga y fijo-
t1fera temporada en el teatro ciris,
de México. La obra escotrida para el
debut de ata gran compañía eas. «W-
asme usted .,» graciosftima comedia
*a tres actos de Servando Miran~ y
Quison. adaptación castellana de José
.jumn Cadeaaa

En esta comédia, se distinguen wo-
tablemnte Ortin y Aurorita Campu-
sano, prin~r actriz plena de g~aia
simpatía y luveatud.

La compalj de Ortín. es una oa-
plafla de conJpnto., homogéneo.p~

jieitada admirablemente, con todos lo
eheentos necesarIos para que *u s-
»e~Lulo pueda considerarse de pri-
nora categofa Vienen en el conjun-

te elementos tan vaiosos como Per-
rhicot. Jambrina, Edgardo, Burgoa.
Mar(« Ferriz. Carlota y Flora Solars.
Miguel Manzano y Rodolfo Calvo.

Como direc~l de la Compafifati-
aura Paco Fuenties, figura de relieve
en el arte encnleo. cuya fama se ha
cimentado en el teatro Lara de Ma-
drid al lado de la* más tminentes ti-
guao de la escena española.

l jueves y viernes, pone en escena
la compatita de Orin, su primer entre-
no: <El Ser.or Cura y los Ricos» y elA
sábado: «El Hombre que Todo lo En-
reda», obra que tu& estrenada en M&-
xime por Leopoldo OrtIn y será es-
trenada también en la Habana. por

él. 70 la Ab.

CARTEL DEL OlA
~y~DO

~A.TI-#: Los Riete Dolores de M&-
Tus Santlalma.

ALNAMRA.-S: Pobre Cuba. 9
30: ¿ Qué tiene la nífla? Tercera:
El Pro~es de Marlo Cuban.

NACIONAL. - 3 y 45: íBSaezme us-
ted 1

OOMDA.-: .No,te .pfenasBU-*

'REIY.-Matinee y pwehe Pelícu-
las mineronzaas; variedades mu.
i4res; intas o cm; ElPrl-

sion*o de Zenda:. El so~r6n.
LINDBG.-S: Revista de suco-

sos mundiales; cintas cómicas;
La bailarína oriental; Senatimiea-
t, 4~. mje ee ~ aa
toria de una 144h~ -taRo Len-
to; variedades msiScS5 cinta*

,cómilcas.
LR.-Matinse y mochot L4 ou~-

dila negra; El t4ataeuodeode un
cieg; RU~ea4d0actalIadesl;

RIIEA.-Mtíne oq:vro
dad~ 1 .hoe;La solterita:.
cintas cómica&.

CUEA.-Matinee y noche: Revista de
actualiídades; cintas c~leias: La
audacia triunfa; ¡ Los que huyen
de cama.

OLIMPIC.-Matinee y n«Mb: Revis-
ta de asuntos mundiles: El sal-
to de la muerte; Murmullo en la
noche.

TRIA-NON .- Katimee y no~h: Herís-
eta de asuntos mqnd~*~ A lIr a

ha de obsV.'clos; Varehds 1
taphone; Los Repatriaas cintas
cómicas.

NORMA.-Matinee yzno~. cAsi? e
la vIda. Hijas del fu«0O. Lacita-
dad madita.

LARA.-MaUnee y noche: Revista de
aetuaiiads: La^magiaroja; Au-
dacia y t~s. ¿RIevista de sucesos
mundiales.,

UNIVERSAL-Matinés y noche.:¡Re-
vista de actualidades; D5ieoe Que
nieva; ljinete @*u~th;e*pino-
dio tercer* de U* Reydel Congo;
El Exreso de lbera.

VERDUMaMtimsey p~ee: Revis-
la de sucesos mundaisazLU M-
da en el amor;, La unqier y el
muliec; Los Repatriados; cintas
cómicas.

IMPFRIO. -Matizee y »o"¡¡e: Revis;-
ta de acttialldadeo:I'Itodos eran
valientes; Pl boul*mvdi LA espo-
sa campesina.

WILSO<.-Matinee y áMob: Revis-
ta de actualidades, La feriadis-
locada; Flor de Amor, Vesola-

INGLATZRRA. - Mat* r y nclie:
La verdad desnuda la1~aparin-
cias engallan; E daII 65etus-

¡Iadas.

ta de actualidade.
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Si a l¡u letor e ~ eiire ae etd nPars hace veinte1
#es. reoraelsespate dassas idea bastaste aproximada de esa

* ~~PWíeimcua tropical.>Pe~ udis Calforni;, aquellas epagnoldes> .de
la itas parisises que pe~ jea duras protetas de la pren s AñLA.

E~ . vis" dsdeParis. s~ umaprestigio negativo de padreta.MUeres
con avja es la lia. cra d kmi teja. contrabanditas dq marselis y tra
bwco y oros. toro y te#osmoa si toda Espala fuera una enorme plaza

dma tes la penínda a b ae~rsbs desencantada de Europa. ¡Eran los tiem-
pude l <Per ¡Espajo@e t Ue Meses

Pm. bies: e ls Buents. iiiUnido pasa algo semejante con muest ras teras

" fdldel " 1 - 11 que h> reididoen a eacnYav1
d uáaose ~ alsdimde con el absurdo giro colonial de irra-

4, <¡vo d Piel Osu» i&éb quien ha vivido bajo el Trópico, ¿po
qut ~Mbrare eqe¡ud eHollywood busqnpe rasaafnL e C l. do de todas las aventrasr dua y de todos los persoajes fantsticos?tedLo ao de todo U;* o*M segnero de películas--y a él pertnec, 9El

* E ~ Abismo de hu Almas-~tnrMbye a ahondar el abismo d desconocimiento
¡ne a $ .00que existe mete le peles de Ue Aérca tropical y los de resto del mndo.neta ~ £ OV~ ya coml& d í ~ o i upddalBeemeia medio ese sentimiento de oue-

Mrainfemosridad sue ldlcl *M íenien.
Hace eguses s~osmesa 11¡s~a-y otras peres-se bcaban ta Mxi-

c. Pete los zieasssprecscs y su protesta no su tadujo sólo en paa-
br^s sino es #es~dadgubr.uvm que lesionaban intereses de empresa. As
se ha deserrado de la pntalla e bandolrismo mexicano. Ahora pat las film>

*de m§e~os lregiaes s c la &i¿nen un desconocido piís del Trópico.iad de Ob sa: Y quédiablo ya es oa de que lo tropicales pidamos un poco ms de conado m@ 6IorÍa para coa uestrmsesdo común y nuestro concepto de la sriedad.
* Porque bisen stA el <hro para anar por día,ý pero no paa que nos lo pa

~eenpr el manudo.

Si exceptutacmoseto-qe tiene su iportacia --<El Abismo de las Al-RTma es» una noictable peícula. prfetamente oografiada y coordinada. Y ha-eapo~dems tir. sfi pecar de beeh'oclos que Marceline Day hae con gracia
su ppel y que Dais Alvarado tie o m orentos mu'.v dises.

LOPEZ SOMOZA - Pram~ont. ENCANTO
Un título sin taluión directa. De igual manera pudieran tituarse odas

ps.sum eye e Pó. 1las pelcslai Espqialane t tisOis itrteaenrica a.
Mejor cuadraía llamada "Lo nuevos ricos. Debió hberse temido al

e* que la Ic. eu que bumo que se ha h«eh de escs uqeve cldase en el aíae de preentarla como un ¡in'
61 * 6icecenivo de la eia. Aquí, par ea contrario, e trata d.- demostrar, e justicia.

que lo nuevo rico esexa~@~mee*gul1aun rico de abolengo. Tiene u Mn¡
me n jo jiios, vaiddey a=Leact .Y clase antigua.alienta a en
lucha socialade~ussdca~ e~-cast. taLa hija del carretdnro rico rehaz.
pr ei qu diría.sce bad ejove, todava pobre, peo aisa. Con lo que
el artista s~atIfaensupeieA il~ de casare con la atia pobre. Maan.

m uado~scsparej. ya ica, e eprodcirí el oflicto frete a la juventud de
ocrer hijo de icaresonre pobre.

Y así amoN s ence teniedo la vid por ti istma doloroso dle las luchas
de class.

*El -asnto es tas vieio cos l mnd. Y no logra animarlo ni la nove-
dad del estilo cinematogrfico, Unamente logra la patalla pintalo ms a lo
vivo y con mayor elocuencuia. R. S S.

RAFAEL LOPEZ SO^ZA U EL TEATRO PAYRET
¡M~áad d Co#A eb T ~ IEp con lujo 3r própedad. Lasdecoralo
Snse^ os de los estrenos han sido pintads.
El Sábdo de Gloria debutar. da expreaente.

Iayret López Somoz. El dbt de )a Compañífa Erby-
Así l dcn lo carteles Y así 1o López Sosíoa ne efectuará, coo he-

dice el pblico, porque es tan grnde ms anunciado, el Slbado de Gloria.
la atracción de los artitas do erda- co el estreno os El hombre que to-
dra fama, que @U pblico h~* abs- do lo enred», obr, de ran movlmnien
tracción de los con~utos para fijar- toes ecénico oque fu etrend en
§$e10olo en la personldadcurlmia- méx i-, con tsuces excelente por el
te de la etrella: LpezS omoz. Ilutre artista.

Pero es el caso que hor la ju- Para el doino, en una de las na-
lt cita*ig destacar junto a López tinees, me anuncia «M ocinera, una
80omosa la fiura eineilnte de su pr- de las grandes creaiones de riea-lo
mra actriz Blanca trbeya. y los m- López Soumoz.
ritos artístico del conjunto en el que El abono paa esta breve teporada
fliuran nombre tan ditiiuldos c- consta de diez funcione y etar
mo los de Josfina Martne; Ana- abierto solamente ata eta Oarde a
le Bentez; Atarte Muflí: Paquia la tres p. m. Los precios on de
Pon; Eduvigis Calve Fernásnde; Jo- n¡uee peos por luneta; ve.inte pesos
@*fia Segarra: Blanca Barrera; por pleo sin entradas y seenta cen-

* Mercedes Soler Lla Brro: la emí-fi tavos la entrada general.c
nenoencmrateratica Luia Obregó6n: En las funciones de abono s entre-
la aplau1dida actriz Natala entl; darn )laafs siuints obras: elloe visto

rmando> Arril: Luis Crov- Ar- a. un hobre satar, El Tejar de
tuo Navarro; Crlos Orelana ¡Cnr- Cantarina, comedia lírica comí mil-
queBrra; Pao RQls; ra lKaI 14ei mutrpGuerrero; Dn Pio-
lo; Ag~ l Lópezommos !Jeel n~Is D qiarnta pra arrba.

teehcaiS e 1oepadres y L
ta nimidnfica compñía is. rá m ne1%a,

primera touné@ioEdeLps somoa por La. localdades para la funcin
Centro y sur AnlEérica; tarne quei nagural de sábado etán ya a la
el famoso tartista hia querida iniciar disposición del pblbt',o *en la gonta-
en la Habaa. donde nició u rápida dula de Payret a los rco eu
y brillante carrera de triunfos, peo la luneta: seentantavosula

Para la temporada de comedias de butaa y ui p ss el paieeo con poio
Payret cuenta a~más Lpezs omn,a entrda. tt localidae puedn
Con decrd y .,traso nmjorablei separarn llamarndo al A-157.
que l permitiráSl presentar la cna 49 Id 16 Ab.

GRNCIME NIERSAL
Colosal prograaís ofrece hoy mier- Precios d 1 a 0 y de 6 y uarto a

colea id. el ventiado saln 4 Eido 11: 10 cenrtavos.J
y Mont, en su funcin corrida de lliafana jvirs: La Edad Irretis-
1 a t y de e y cuarto a 11. 0 iva> por Douglas. lalrbanks. Nac-

La comedia porir el conejo Dlos, titu- int, Vida Milgros, Paión y<
lada: <rParee que Nieva. Merte de Nuetro Señor Jeuristo. r

Viernes 18: <bióla iiPcadora»> t>
Estreno de la p1el&l del Oeste en Naiiet. Vida Miaro, Pasinsí

sei atos pr Jekerrn.titlaidy Muerte de Nuetro1 Señor Jeuc:Is-v
<l Jnaet Solta ro». to.U

Esrno del pisodo 3 de 14 aa ,E ábado D: Paine de Hil,: un'i
srie en dez episodios por Jaquelin e Revista; el'uera de la Le-, y l Fe- i
Loga y Waltr Mller, «El Rey de rrovario. r
Cqg. ¡Cl luais 21 se exhibirán los 10 p

Etreno de la raa obra en dies adio orpíto d la mconane ¡
actos por Xen~ eceibe, titulada: «El serie ls iruas de ¡,,m PInos.
E=rso de Siíberia. 84 1A.

L:n coloapo*&¡ r~aaMpaarápor elílos alnjio f uniOs crrida. e
lena#. del mm atetro Verdn, de la X*aflaa: «Suerte de llancero, posd
calle de Consuado. Bc Jonea: Ls Fígitivos de la.n

La mat4 inteimnará a la un y Noches,. por latY e Nasy y <AMun-
meda ca n raosa comedias, depués cachíai de la Habana,. por Lo& Lase'
iLa Moda o el Amos, crita Par- y Paul Pag. p
mounmtlor Adofo Mnn, uí poco 101 viernes. <14 Cbaft del Tio y
ms tarde. a petficin de numnerosas Toma¡. (copi nueva Y <Li Elisorl 1
familias es aará la trndiosa pro- de una Indiscrita> por Blillo -Doii d

duciod por Coaehbita obtsílgr, 0El*bad, <elt Bao,, Por Ureis e
titlada ti4 Mjr y el Milueco, y Garb¡u
por ilimao. lo Artisttas Unidos pre- me hace sber l pobiro en generas uv
tntan a .Dta Prdo en la soberba que dentro ¡.lpaD~ quedará intala, i
adita ttiulda«LosRepariados. &ir #ate teatro un completo equipo de

Loe ~eo se~iaabase de 10 cn- Vtitpotiy Movinone díe lhumu§
tayos ch matiad y por la noche, lo mOdeo In alterr en naa lo, r
eetavua 304 esy 1o cetavos es 400 lbsittabaora rtma.

Mañiana., jueves, se ofrecerá en
«Payret, la primera de las dos únicas
repretssntacionoh del maravilloso Poe-ti, drani*tico sacro- bíblico <Cristo,
montado bajo la dirección dW Hernan
von llueller, uno de los directores de
la famosa Pasión de Oberammergan.

Herr von Mueller, dándose cuenta
de que la dificultad principal de estas
represhstsmelones ¡sacras consiste "
la caracterización e Iaíterpratación de
las figuras divinas de N.14. Jisucris-
to. la Virgen Maria y los Santos Apón
oles. ha puesto especial cuidado en
obreíier cscrupulosamente la verdat
lIntórica. guláUdos. para ello por los
cuadros de los más célebres; pintorasq
de la crietl#ndad y por las estampas
antiguan que mejor reproducen la»
*eílnas de la tragedia de Gólgota.

¡iet-osacionspespeciales. pinta itsa
por el famoso Rovoesalli: ricos trajes
yarmas ospiélndtdas. daráns al es~ec

iácuin el decoro y la prjopiedad lu-
dispensables en una obraecoma Esta.
su la que al valor de evocación ?te
lab sagradas figurest, se une el fer-
vor Ii*teno de los versos en que Zu-
Inel expone la palabra divina.

Para dlar mayor relieve al drama
macrq bíblico s ejecutarín durante la
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representación y en los intercuadroes
los pasajes más brillantes de la fa-
i.osa trilogIa dM abatt Perosí, de los
psJeni[s imusicales de Mozart y de las
famiosa. <SIete Palabrax,, de llaydn.

En esta parte niusical Intervendrán
una orquesta «a capella, y u% gran
coro sacro op el que figuran las ti-
pies Conchita ,fAula y Laura Obre-
gros; los tenores Presbítero C. lRente-
ría Y Y Arrestarazu; lon bar*tonos 1.
Fuientes y P. García y los bajos Fron-
sola y <'urruchágsi.

<Crlisto, comiprende, coino ya hemnos
dicho, 15 cuadroVsY cada uno de eso*
cuadros ser:1 una verdadera obra
miaestra de p -esentaciOn, de Interpre-
tación y de evocación" religiosa

¡Csta obra se reproeeuta en Payret
cosi la aprobación de las autorídadelí
ecleadáliffilia, y a su estreno han @Ido'

ciones religiosas y los párrocos.A#
ti. Habsusa, así comno los semti*Wlisa
del Seimmnario Conciliar.

Los precios para las repremffitaeuir
mee piadosa de la I'kst<n son poplla-
re*, a' base de 5 pesos palco con *tu
endra<lrp": 1 peso la luaneta; "E centa-
voz la butaca; 31I cenitavo* la tertulia

y2Ocentavos- el prío

CARLOS OREL.LANA
NMbllishno actorde la Compañia

Er~Y@ Lápez semos*.

GACETILL AS -
'tRISTO"' EN EL TEATRO PAYRET

¡JV38z I T YNZUS~ V DLA lpozma P~XTG os STO.

-1-

Gran¿rnto drama en ocho actos, dividido en 15 cuadros,. refundici¿n del poema sacto-~ liodel in-
mnortal poeta Zumel, escenificación moderna, por Her man Muller. conteniench conforme al texto sa&rado de¡

Nuevo Testamento, los p asos c1 la

PAStEN Y. MUERTE de Ntro, Sr. JESUCRISTO
SERA REPRESENTADO POR OCHENTA ARTISTAS

El decorados ha sido construido de acuerdo con las narracione mál documentadas sobre la Jer»saem
aniigua y el actual Huerto de Gets.mani, la calle de la Amargur. y de las perspectivas de¡ Valle de Josafet
y la actual Jen¡aaleum, desde el Monte Calvario.

Los coros sacros de la partitura y las ilustraciones musc.les inter-cuadros contienen los paisajes ma bri-
llantes de la famosa Trilogía de] Abiate Peroasi poema& musicales de Mozart y de las siete palabra# de Hy&en
cantadas -con acompañamiento de orquesta.

CORO:-~Sopranos: Laura Obregón y Concepción l3afuls. Tenores: Presbítero M. Rentwsra y García.
Barí tonos: Bajos. Orquestaci6n sacra: Orga no, piano torta, y orquesta. Qrganita: Eustaquio LÁpsý Di-
rector: Fuenuep, - Aprohaqk> por lau autoridades* ecíe riiticat.

LUNETA:- $1.00. BUTACA 60. Cts.' TERTULIA 25 PARAíSO 'ZM

1GACETILL.AS
PRINCIPA m uLACOMDI
cao e se g~ 3eai% Por 2~ua

Tabaua
Ha tenido mucho ftlto en estos diaa

la graciosa comedia de Carloy Amií-
clhes y Joaqu1a Abati, «No te cífendas,
Beatriz». en cuyas escenas palpita
esa gracia popular intensmeonte hu-
mana que tecundIza todo e1 teatro de
Arutiches y que pone también Una In-
teresante nota de color ea toda* las
producciones de Joaquía Abati-

«No te ofendas. ~etris, es cierta-
mente obra para hacerreir; pero de
manera fina. discreta. ata acudir a
recursos de mal gusto.

María Tubane* nos muestra tn
esta obra en uno de a'ía aspectos más
Iuteronntes con rasgosda vis cómica
muy personales y con dia ritmó y des-
4envoltura que vab muy bien con el
tipo de ¡eatris. la protagonista dees
ta delterosa comedia.

R Fosa Blaveh, tan gran ca~terlott-
ca semp>re; Ángeles Deníte, tan sim-
plítica; José' Rivero, el excelente ac-
tor, y Ios no menos valiosos actores
Guilerpo de Man~ay Na~WelArb.
reas~. magntfica labr en *ata obra.

Hoyr vuelve a e~oe No te oteil-
ia, Dleatris. »

llafanía por Suc jueves want, no
habrá ta*da ele*mete a las sil^

Por )* noche clCl timbre de alar-
ra», la sugestiva comedia grances
que Uanto élito, obtuvo anoche y ea
la que el público tuvo goemién de ad-
mirar las soberbias tollettes que lu-
cid con su suprema elegancia Maria
Tubau: trajes de ma&a~ y da tarde.
creaciones de Patoa yLelong, a¿qui-
tUcat en la Meison '¿isealílos y som-
breros modelos Alpbkonslns de la cama
de Lous Olivier.
14* presentación que da a esta obra
la Empresa del PrimcIpal de ld Co-
mediaos nmagnca~.!

El viernes CMl mal ue ow I5iOP».,
una lateremiantp coedi 4e4.aito
Benavente: el11ito tsss¿m"s mes
tacado de l

Y el SA desM ~dmo
nes: por lla Urde. ¿UZtum~ de ahur-
me> y por laumb~obBoi laei
aplaudida atais *eAWVacn
el estreno de darlos Aíseben <La
condesa está tráqs; e; t5tUa f un-
ción con recital e ~CiDISM por Ma-
rla Tuba*.

IALa ME~ M dLL
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La ¡os talla" do la Hq~an
- Marine rto.-de F.- Maurítimo,

PmaIofs'QuEHACh1

Cuatro colectividae ordenan
que sea abandooa ¿ raw o.

CASA BLANCA. 15 qbril de 1920.
Hemos recibido la siguente carta:
Sr. Director del DIARIO DE LA¡

MARINA.
Reñor:
Los abajo firuante, Presdentes

de las Coliidad^s Gremio eOr.
interos de Ribera de la Babi
tt Ha~a, (is dode alafaesde

la R Budd¡a Vladlsende vi-
ver~*a del P>roda la Habana, y

soccón de Metalergicos de Cama
El010,1y59%re,7 .^r*^bade us-
teda i9pulicar blea agentee

maifst.floesen su tan i4

Elstas Colsotlstd a* Obn viyt
mut 10 ImperOsaneceidd de abqado.
nar el .trabaJo en lem t~@esdo a&.a
van&a ~rno y Compeny de F^sen.
tos Ma0ltimo e~as Palmer) en Ca-
*a Blanca por negarme dichas comn.
pailas a acedar a nuotras justa#
peticiones que son la siguientes:

Que el personal que pinta y ras~
os barcos que suben a los Varada~c

sea, oyganizado pero hemos encqntra-
do queMe Contra~st que tiee cen-
tro"adodichos traaol' hae s ac.
ci6a4 para que ese personalsa*e os
orge~ce y de *m. manera poder se
guirlos explotando ten despisdada-
mes como víene haciédodlo. ~ar
que' se dé cuanta, de la explotaión
solo> le enuuiemrmos un eso, que
es ed ig0entet Este salo,*o~§t-ti.
ta ,Ua.o rticadDura, cobr aa
lag, oompa - - Aaadrsl etd
de » pesqe p -va~* y Yltm in

dols nn~ Mql~l1 ~aC#
obrero y la miésm a tfdal e~r
por pintar. teniendodeutiliaddi-
cho contratista la cantidad de 13 pO-
&os por cadaeaaburcaa. y ea cm-
barcaclones mayores las utilidades
son muy rcds ntv por el
cual me provoca esta situación.

Est esper de ver pubíliado lo ma-
nifestado a usted en el dia de hoy,
quedamos d¿ Ud. muy reaspetuosa.
mente, o. a.

Juan Prieto. Pta. de lat U. de Vive.
ristas; Francisco Costa, Pte. del 0.
do Carpinteros de R.; Ignacio Gion-.
zález, Pto. de la A, de Metalúrgicos. I
Bartolomé Molí, Presidente del 0.
de Calafates.

De(j ernación*t

IIKP:TI 1.31.3 7

,11

amaOC DE CASASEN EL VE>ADO C~IIZ1
de esquina, con 1816 cacu. y 1200 de Wsircacidm e m ásm
800 atigia. Reata, *48.00. -Pot á4 amdd>U1eS1, da en

$46.000.-Informa: Teléfono I<-3»40y W1 .2O
__________________________________________________________________ - ~~1~

LOS EMPLEADOS ELECTORALES

Resuelve la Secretaría de G6ber-naió, egn upmo aerIqeto
familiares jis empleados temporerosL T E U4d 3 "
de la Juntas lectorales, al falle- LO MAS NUEVO EN TEJIDO
cer éstos, no dIstrutarán de las dom
menoia.lidadem que bata ahora han
p*eibido en cams anklogos, de acuer Precioso Modeo: la PALA TE-

-do con lo establecido en la Ley del
Servicio Civil, JIDA EN BLANCO y NEGRO;

EN 1.1UERTAD POR CAISARSE
El Alcaide de la 1Cárcel de ~atía- LTLN * ?M 4-M
í o ý _a~ er a -e~ 5 e" *~y .lA,

penadovictorioa ~ coy, a virtud__
d@ haíbar contraído matrimonio con E3 'E

(a, ¡Oven que motisló encartársele Ys .1 10

OTRO LIBERADO AGUILA 121. DURAN Y ¿ONZAL - EONO A-317
También se Informa haber quedado _________________________

on libertad ayer Miísmo lós penados __________________________________

EI!utorio jPernándea Manso y *]o-
bustiano Castillo Curbelo. Presos ORDENES DE ARRESTO& -Los autos 139 Y 4111441.ehoar2 en

-por rapto separadamente en Cama- Dinos varias órdenes de arrestos la esquina de Lamparilla y Aguiar os
gUaey y Cionfuegos; al primero por por Gobernación contra infractores
haberme negado a contraer nupcias del decreto preisidencial número 75. slon~aome averima. sus respectiveeCo-
la secllestfaa. y el segundo por de 1027, a quienes se bsa multado y terse *@5154@5 Fdlx Mufilsa y Albafl
cesarse, e~ttnrebeldes ahora. Alva~ es mm Musare4Le IrnPideela

obc sfm

¿Re ro~ihj
AL 0m-14he dlt-

c~s~s ~ ap.I eímh ~m~ .¡a

-go

'e;
5

A'.

, 71

-. 1.
4 .- -

1-

HA BA NE RAS
EL¶ JUDm

REGALO* DE FLóRES
0 , ataIa a~Un cesto de ds.ay gV~01ol5e f-

X*enW c au1qda.jet de la ~aora d.Jurt*re.
Ag u sencuentradesde su llga' Un cesto dé igladiele. Ma4gante, y

la a esta capital, la elegante :r. , imarillos de la sefiera Ustrelita
Noble Branden Judah. espesa de§ Fonts de Sanches.

-1.-Embajador de los Estados Uní. Una caja de dalias Marlanita S111
'los en Cuba, va. del Secretario de Obras Pábl-

Hfarecibido, Infinitas flores, cas y aellora margarita Jehanet 4e
De t6dos los jardines. Césedes.
A, ¡ larga relacl4p del arlstOorIL- Una caja de rosas Cetaline Lasa,

tice Milagree^ publicada ayer. debe gardenia& y delphinume azule& da
tfMir otra prOedente también del Catalina Lema de Pedro:.

gran jarílin de Prado 11. Una caja de dalias Margarita Jé.
Con la firmas de Milagroera nla hanst Y callas de Mercy del Monte

siguiente: da Macié,
Un ýpreciosoceto de gladiolo& Una caja de callas de Felipe Ca-

amarilea y tulipanes lias deli Alcal- denas.
d9 la Habana y metlora SerafinaDta. Y tina caJa de romas Maria Gala-
go de g6rmez. ram5m de Adrián Mar¡& y @*flora.

Un cesto de rosas Catalina Losé Se ha v'isto muy visitada.
de Olga igflíe da Gómez Meno, En todos momentos.

NOTA DE AMOR
Siempre agrdblee. torita Margot Goni;ález Ochauidare.-
SimpUeias siempre. no y el Joven doeter Gustave Pl-
~. qú9i conri~o de ]*a notas res Abreu y Día.

de m felloes, cn la crrdia, .4. Petición que llevó a cabe# en nava.
me en la viía& bre de @u hijo el distinguido 4etso

Un -nuevo- compromiso.' Gustavo Peres Atbreu.
Sgancioniado aficiahdlente. Fuá en la Intimidad.
Es el de la ai¡foza y belisilma as- Debido al luto de Margot.

TRASLADO

En el Reparto Kobly. ElIscfhor Alem*n, sobrino del Inol-
Alturas de Almendares. vidable seretario de Instrucción
All( en la Avenida Central númit-POblica, es al director do la E#cue-

re 17. han fijado su residencia el ¡a Elemental de Comercio.
doctor Antonio Alemán Ruiz; y su Espléndidacaa
distinguida, esposa Aracelia Carefi@, En situación magnifica.

BOOM* DE AIBRIL
Próxima una boda. Se celebrar en la vteja Iglecia, de
Entre las de¡ mes. Ban Juan de Letrtn.

Es l de a mant*oraseñofta Encomendado ha sido al gran jar.Es a d laencntaoraestniadín El Fénix el adorno general de
GeorgIna Sánchéz ¿delPortal y el la iglsia
Joven doctor ~~sin AlIbanos Caba- Hara también el ramo.

llo. Ultima creación.

RAMON, UOUZA

Rumbo a Iquea Yorh. 1 nguida esposa Consuelo Gea
Por ¡a vla de la Florida. 1 L lleva el propócito de ampliar

Da~ behy en el Gevee Cbb vomus estudios de abogado en aquellas
el simapátibo »ven Ramn aBonsahEi-UniversIdades.
Jo de amigo« muy querid^ os.mo sea~¡TanÉa un viaje feliz
el ~abr Judo La 136~ns y su día. Y la realización de sus desees.

(Centiea en la página ONCE)

0~O3 MNÁU
'ESUCIA xOuierAdeLU ,

REPERTORIO MUSICAL.

MUSiCA PARA TODO

uRdioMaoee io~ea

S.1I1LESIA4 a HIJO
ten Rafael 44, Habano. Te.
¡¿foce M.13U .Al lado de

La Cae. aran~e

LAS ESTAGIGIES DE RADIO ENYIAROE

Esta estadísticía dé! fu¡cknamientío de- las estaciones .s4r~lm.
de radio e refiere a las -controladas, por el Ejército LA MAS ALTA C~¡M»,

N011CWAS E TADo MAYOR DE FE=CITO CIANiO "E rnTu "
El doctor Bertram, de M"am. ha sido autorizado para efectuar enS;* S*0 L

vuelos de recreo en su aeroplano Particular sobre la Ha"an
Elan @Ido aprobado@ en el Cuerpo DI[ AVIACION CIVIL

de Ingeniero.s gsuientes adicta-.
dos: para arentó de Tercera, Fo A solicitud de la compañía Cut.
genere, el bR¿o igna1~o erníin- tino ha ido autorizado el ¿metal'
daz y mirabal; para igual *rallo. Alb&tto . 1ertram, da Miami, ~.'
R*pariador de vi&., g~to, Omello ef~uar Viasio@ doeLrecreo en @a
T16, y Carnesoltas; Per<»eao-e.AetPIao Particular tipo Chg.ll*fl
tranquero, el Sól&ad. Rermaneai. Wi dIuranfte cuatro o. cinco 4a

doMotavey ie de.PW~ el territorio nacional. tt
lo Motalv y Nrn&nes. vi6d tienle la'licencia de leaE. U.

1BAJA Da CADELTI No. M0.24.
1111aímdo relatego a &u unidad 1-44 ha coboedIdo a la Nyrbs ¿g«
pala ~seioo, delaao de ser alum. ~o. a~,oalpor sementa dís ea-a.
no de la Emoncela de Cadertes, el ra que lo ae4roplanoll 4e u propíe. L-

5575t0 MW~1rol.W~lbut y Ln dad Drang y Urugíuay, anfibiLoutipo
*a, del 540~io Distrito Miltar. Ukrk 'denominado TeniO,7 .y

SERVICíO DE VETEINARIA - ;PoCmoor o .Z ~o

marzo @ltimO se Ma% la diatribu. r¡J a Dnal y ofectúen vuelos enr
clOn de tus A)¡@~ a(Sargentos y' Ma~1 y la Habana. 3e ha remitido *
$Oldtdoa> del Servicio de Veterina. A, ¡a Coni$sidn Nacional de Esta(p.

LEYDE CNGEU ta, a petición de la mismon, datos
LE E OGEO relativos a las copipañam Aéreos 1#ma el ~lrao 3 de la OrdenGe. en funoiones en Cuba, numeCro de

n~ m.46 1»publitp ¡a Ley manclo aparatos, #e.
ftad^ por el meor Prad4.tq de laAINMUa1 1

Repibilz 4s d »* a rvlsón n el curso de chaut tours que mcde oausSa de la¡a u~@~ic Militar desarrolló en el DeputagMento. deen cierta forma o^plo que atálle al ,Altrl hatUldod
Peal ulb ti~ de. -detl Lehan mido aprobadow los bPea¡ Elta ioatAoION4~0»W0» Soidado.: FeUápe A. PI.

Mdel Primer flatrito; Rafael o.Un sl prrafe U. de 1, Orden Ge- ria, Ge? Begndo lotr1to; jom* A
navls al e cO~,PU * 01que lro oalca, del Tercer Disrto; Al.
Pi4aid*ntá deola3%ePAblea id A*- fenmo Sobeto, do¡ c4arto Dstrtq

¡Ser Secretario de la Guerr y Ma. Abtoni9 Irundormdo* QJOMODU
m4ay el jefe de »~tp XMaor te- tritú* IreoeIzquierdo e Hiled VM

a los. oofpn*teo del Equi l. a 'íW Sexto Dtqirto; Toft~ 0~l. @J *enew j~losaí l lAtend09.del nJB'cto 11, 14 Compo. ~ *su~ ay 1 lloul aftdeí lP.de
tssi 1b'lfo es les gOíd. timo"xeto y ¡amÁiaa"o Regala.

m uasu~atian coin 4. ma la Eseu*i&,duArMeros que L1 i1
cm$ *Uall oCpis~ . Alberto iPm~e e137de marzo Oimo

=out^ Aruse~L *o y m&1a les £¡sitos. ____________

~o ría- - UnyMa-. mi, j« 1 cuerpo 40 eliet da
mdc Gdy l auouest1 tado Mayo-' de qt dli

mel CbeAesse U~r ySodao au Ctm, la& estacne
ApOOBI tmi fIOthBtMsdel Efflrciteo wsa.

ron m@o.e con un ttal44
»A los pdmafea4 y 5 de la o. . *km ss a por orden iuq.

41 se »u~' #1el m4~IOde Profeso- u*, ee:¡nacan
r"de la l~ , k a A~bcin y en tia d uba tado me« o* & sabr que Wi<m!I.d aTera Sail8L

del crato Cumb1A.

lá meda.g- ~
feqmme pese diddo Cuba. eia ea.- ~te el ~S*~GuillermO»

5~atamM&,, e4 amad ata.a
~mn~q~ Teniente lomteí,de lossumnu.as lvngrado i. raei

«L Cuasin.írgkoA»,

oa~P~Iwe Artu-
de 5001.

pTeniton

-Una re-.

En la reléea¿i4t* hoófrecemo. ex~aáy iy vadó sr-tido d=uesP~epespara habilitq de ¿e~.in
De buensaCAJD . tipee FMNO y a M¡e m M~O que -

vitan a adquiivo.

WMLAMNLIC L
WARANDM ~LA de liop~r, H-100. de 2 y media vera de

ancho, E" yfino. a.
WARANVMELAde lino puro, H-200. de 3 varas de ancho, a
WARADd tIA de lino puro, M- 14. de 2 112 varas de aa
WARMdI L LGA, de lino puro, H-14. de 3 varas de ancho, a
WARANDOLBE~, de lino puro. H- 16, de 21 !2 varas de ancho a
WARANDOL BELGA, de lino puro, H-16. de 3 varas de ancho, a

WVARAM QLUULC, de lino puro, H-20. de 2 varas de ancho, a
WARANDOL~gC. de lino, H-20. de 2 112 varas de ambo, a
WARN~ÓLde fino P~¡rH-10. de 3varas de ~ hoa

$ 1.50
1. 75
1.65
2.00
1 .85
2.30
1 .75
2.10
2.50

Esto, tip de W.r4ndol, or lo fiuoa, resultan un "regale" a los ~rce que
los eStamos vevwiendo.

SARAA% mdio~¡eras y cameras de algedoá de Unión o hilo, ten~mo la
ma yor variedlad que se puede desear, a unos precios verdaderamrite hoj^. de
Almacén.
WARANÓ de Algodón, estilos usuales, ti¡os finos, en todus le an".s,4
precios muy atractiVos.

DAMOS PR~ECIOS ESPECIALPR A COMERCIANTE Y VENDEMRS.

MONTE 15. FRFE A PRADO. TLFO A-3716 y A2803.

UN SERVICIO PARA AJUSLA¡ITO DE,,
NIROS EN EL ASILO R. DE CÁRDENAS

Una sala en el Hospital Calixto Carca ~ar lag tuberuo&s
embarazado. Informe del Negociado de Higiene Escoar

ICl pabellón que umeenstruye en el
pompital Calixto García, da do@ plan.

tac, la baja pera el Dispensaio Mu.
tituberculoso del Vedado y la alta
para un seMeici de Mternidad p~.
tuberculhakse Mb»rsaam y la adali.
tacón del asilo 1"Am» de CArde.
emas en Luyasó, a ¿ende oría ami.

lados los nUlAs hijee de padie tu-
beruiscefueron'vlsit*5de er Or

L melera CILM, tu~ a mnede
Abalta la 5uu~i Mloa Idal ast
0~ ndmba si
titmuberoy oes, ymtes'~

eríaFeatde. e.etn l d S.

Mantw eVgtal

Evita trastornos

1iuic

Ir4osJuegslO
k, O-TAL GRAMBPO,

rN AM¡ UY ria.
moft "u*

u~e cviog Io ~1.pe

LOU~tCRI8ALU

IP e lee*di*¡*^*¡ por *eacMe

~A C u1

1~

c
o
>'

(~>
3
3

UsteIltas e WmeIfba te"
obrs stadater*tuadas en sel =

bré» ~ e staimibua.de a&~ta
cid* do A*1ilo 0 de Card*ne.
de 411LOO a $12~#Ocoedides.*e
el Patronato N&aLe~ a Iaéte ae.
T~ i.de aislamiento de mtiles al 't.
*ao tiempoque *o contribn eeu
desarrollo fíiSo propolci
.aésua¿a alimentacin. * Ashaplle.
va la yacuza antu.eru1~

por 4el~atorErie 3rddd

]u~ar dotado do todo el matamie
~n~ moderno el pabellónpera ta.

berculo~asembarazdas sal como ,el
¿Sapensria amttubercnomdel Ve.
dado ouedarL2~stladooonvnte-

INVORME Di#, REáOdADO, DE
HICIINEES LR

Ei jefe del %Se» A ugiese Elb-
colar de klaana ha rendiome el

día. de ayer un infesme9iJetdel
Negociao Centrl a!lobe e ti*ba
¡a. real¡~ d ~¿pateel p9~sde*.c

Lo. =tmlIo eoci rntodAs
las escuelas blicas de la Nabe
ftamvinando 6,420 *eo~ e helo
*ua~es1.349 fueronreportada p~
diveraeenfrmedades y 74ha losai.
tjevas en el ConitOri del Negola.
do.

Fubron vacunidos contra la te.
¡a 1^1 retoba cO un 15 *oér to
del resultado peeltívo ea la lns-
nización.

140 ~01cg»» a&£*~*oie.de lo9
e*~U~rcafue m ~ I ossdoenla
19 de earulea;1U1 de falo
275 de aaim~ letm;3de acad.

BAlLE DE LA ~CIACION DE

visitó ayer w«me ~ f~ ave.s¡a e.
ovetaría de Snidad~ em. Male.
cimientos besUco. ¿donde esia

estu4iateeel see~.Juan Case,
P~AlBBnil de la kAb~cd de WMv-.
dIisites de 31,01»a, a les que tpvitG

pa^ael bafle ~1 e b lebraádca
Asociación el 0~ oré~vE g pra
la toma Ge posesión de la nueva Mi.
rectiva.

GCNT3U ALLE IMIENTO
A4 a110~ a 44, ayer ra.

llecié u t4BI ha Oiad.
culf lafOyrz~

de. M

LTIMOS blAS
UVAWJ

~UI DACION
fhA - -

£**AUJEOS ~prr
1~ yuso.

1'~1~;ij 1
1~

Aff

m

1 11

14

e
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Para ELLOS y Para ELLAS
CONISULTORIO POR LA DOCTORA IDUINIA PLAMAS

K~CUT DE UNA PAR L eML oCTEA TaI7MISMA.

'e
q

ei, *

Peiadr sustoP~ eque tu are1

pm *tese, e@**~smi~roee rales;:
íeuligsperpecas *a.tuerua tr-i

(te 1
mm Ulbré, Divi~, de ~le~e=Maes.

Dime pode~es: ¿oreesmee re~i*-s-

a le4ecdr 9. elo* aiae
mí~ Pca dos y. 4aratu# te luis-

(te
y laos has tm)ado faltos de Ideao*@?

IR martirio cuíra y la@&a"grelava.
e s @dil aes ael sia esclva.

Te Q4» 0isian Mal~a Ndate be-

7a pesa de teod age~* eutritad
a pe~it el liro de te bcad~oa

Lo mejor que puede hacer para edrar
sus enclam y afirmar sus diettes, e
tasar aiempre una pasta dentífrica que
ses llasna 15@~a y que vend*n en ~5
me o~droueía y iertume*rias de

l". 1 ro e esas Zu-in-Fx-

lente. para la bo,Cn por Pser la única
que ronti ene o- , reniio por exce-
lenicia parát las encias.

Puedo dlecirlb que en cm1a 1t<eenaoff
el agl¡gelýa Ctorra,, d^tee hacea ñow

yoe la enrontitamos excelente. Conoa-
yco lon: manantiales, hermosos Y dota-

do elas mayores garantlas, Las ofit-
cias, en Han IFelipe tídmero 4, tie-
ren vari<,s teléLfonos que puede.- ier
en la Gua Telefónioi.

Contra* la Caspa de lasg.acte
aconsejo trotar a diario <cí: ý4 potra-
da lilAt~a.lidata ,en las niej 6 res per-

Entre amigas:
-Me han dicho que tu maridu na

enibiado de Ideas pera ser Asr.,ndid,,.
-No:- ha rambiado de partidoe. De

Ideas es Imposible. N.adie puede cam-
ia o.ue &lo tienie

@u~ y rT oSaDE
a~ 50a'

Pocas aon las mujeres que estA.
verdiderament". satisfechas con su

Liaparienclic personal. Hay siempre al-
gndetailí3 que desearían col regir 91

yudieran. Hoy tengo algunas reconhr'n-
daclenes que ofrecer para áquellas

P que desean aumentar la belleza de slas
,JOIB
Hay tres caractenisicas de los ojos

que, no pueden alterarme, aún cuando
*osu. efectos puedan n'odificaroe basta
un grado sorprendente. Estas tres ua-
racteristicas -son el color, tamíaño y
posición de los ojos en el rostro. NO

~. hay wanera de mudar unos ojos cafés

afiof1

iba

'a

N

1~-

re

Aun lo., cuerpos de ad.-rrd' promi-
nente, Pueden ser ebeilto, Psegn e
cote de los vestidos. Ycse la di-
ferenci de lneas del modelo, rba-
do pequeo con ldos orados y
v olante insertado lteralmnente y el
modelo Que iustra el mayor de esto
grabados, eaqu ¿ lo cotados ~so o
rridos.

«Con&cte a t misma, es la divisa.
y entOne*eige de acuerdo. .

por unoa azules, pero el color de los
ojos cataños o grise piede hmmere
más obscuro, o MJR laro buscando
el color de trajes, ombreros Y JOYas.
La mejor manera de ntensmifier #l
azul de los ojos e'lleVar tr.1019 &@u
griaáseo con toques deu nAzul másu
vivo, o un adorr ' naraja obre trae
de otro color. El color ganua con
aigo azul ea también farable a 1os
ojos griase. Lo trajes verdes y ama-
ri-llos hacen pareetr mAs verdes los
ojos de cae color. El roj, el afé, el
rosas, obscur, -n los ojos café claro.
En general, cuando se lea un taje
azul hay que elegirlo del color, de ls
ojos o un poco in& muerto n tono.
Las persona de ojos azules pueden
Vievar azul marino, pero cualquier otro
solul más vivo que el de lu ojos haá
parecer atos decolordos.

El tamaño de los ojos es 6"rade
sus caracteriticas filas. S1n embarg,
es posible hacer parecer lo* ojos d
mayor tamaño s( as petaas son lar-
ga, obscuras y bien cuidadas. El @M-
pín de un liger toque de lpi grasNoÍ
obscuro sobre lpo párpados aumenta
también el tamaño de lo* jos. Pero
ha), que tener mucho cuidado D
exagrar lo Mac.ea la Uintr=
Que los ojos deui4ldplutM

o violeta , 41sla o
de ojos Lu 0 4^e, PUT

¿o ojspequeS da upieo
petñsrubas pare~el n n b n-

log e Inteileantes bsaleesdo las
pstañias. La apliacin di"ri de va-
selinablnca esihmnla el recimetto
de la¡mi tls ~M-y lau ~u~eenat-
ralitente al ~dfAr nYU' vlgal Oír-
mento de A&- bulbos

39l espacio Idel ntrIle0409es
lgam#l al tamafto de nto <¿eel Loe
ojos muy separaosti iwnurnpezr-
Alón Ioet a1tlé b~O."flmuy
junt<tp no so00 a 1 l .Aliffl
cuando no oespoI Wle pos-
ción de los ojos. si sequede evitar el
'aar ciertos peinados y trajes y om-
breros que la acenten. Por eempo.
la mujer de ojos demasadO spatrdos
no debe llevar los& cabells &lisdos
hacia atrae qsor. ilarente y con r-
zos o abultados sobre la* orjasI. La
sentará mejor un partido en el centro
o a un lado de la frente, peinado los
1cabello sobre las wsi011a# * alatn-
dolos sobre las orejas. El peIindo de
raya al centro no favo~ .1mojos0
muy juntos. así como tanilpodo1losf-
vorecen o adornos largos y rectos

en el frente de lo vetidOS.En g-
neral, lo que favorece * un tipo es
comletamente defavorablftl oro.

Abenamnar, que l%¡&id a lo cien
slos, fui preguntado en clqfla ocasión
por Fernando el Católico 0~m habla
logrado alcanzsar ua ea tan aVank-
nada, Y repuso:

-Pudiendo estar sentado, nunca e-
tuve de pie; cas tarde, envudé tet.
prano y no me volví acsr.

En una ttera se pone agpua hirvIsti-
do a que se caliente much'; lueo se
vacía para poner el té a 11in9de6Que E
hinchen ls laas; sla*Mente »ºe l
vapor. Desp~sde pea~ r Muy
bien tapado un rato, 00P14 ~ eel
agua caliente ly~ asae- la pn-
chera, agreganlo rodajes9 limn, el
azúcar ncsaro Y cogNMAM qUIM en
la *cantidad que se aula

*.aE'TA:

La joyera Cur vo y Ubilos
de san )Rafael y ANIII u S5 e
recibir precoidades ý5 Smiana
anta. Objeto de ve~da4Iguto

artístico, que onstituyen en Presen
te valioso para la peo~a ~ refi-
nada. Epecialmente le recenieno

iver un legiantaimoe tu~b forrado
de seda, contenenio Un peiooli-
bro de nácr con Inensaaeede
plata, una bendItera defa~ ~ontI-
crustaciones de pata Y 10:Muo ro-

arlo de plata y Daoa. T~ por el
precio Increíble de liU55PSN
Ademáés hay otros 1bO s la
plata o píatno, decare o0 Incrus-
taciones de oro, de ZtIL*e. t.
en sus correpondlsente C1111e por
precios mucho e,rbaómi~ ne1g5t 1

imias rmedalas e la4,0Po~d plata, con pergUee
daderas joyas¡ 1 ~
dad para la Cizares 7 *obn
rida, Joyera de '.y
no»,,san Rafal yAW~

4%a Cinma Lra~.
«Magia Ro»la; jB grer

dinaria de la nv*¿f!<
por ~ay P lliaavOf 5Qexhibe hoy en el cU 1e
tudep *a los tuaes-
0 y10 te"dian~
cita por -HIR t i
Tesón>, una visE
comedia.

Precios en la Mat~,~ rM
niñQ5 10 centavos y~~báls U ^
tavos; y por la zih:s.ra!=w""sen-
aves y niñijos 1«:A=wU
I dafíana: «El Salto dell MuEGMCM

por Vivían Glboi; sA-WfI~Qe
P orrentst Saodler

" Vriernes 8:.Pa.¿r.lor.3
¿u Loaofl Losn

-IVr !.n5t11 OB1, nuguaci"9e1,11U~

Ayer, tras extensa y animada con-
ferencia, Ernesto Smlith, empresiariO
de Campoamory Louis Goldmtein, re-
presentante en 11 Habana de la Me-
tro.(ldwyn-Mayer. decidieron abrir
la nueva, temporada de aquel teatro,
dedicada exílusivamente a grandes
estrenos,<conila t.,iuardia Imperíal».

Tras 4ese Psugestivo ,títul, ocúltaffe
una formidable producción de esa fir-
ma,. que seru irA preferentemente el
cartel de Campoamor. y en la que a~a
rece, como Jntérprete más relevante,
Ramón Novarro.

La crítica norteamericana no ha
sido parca en el elogio con «La Guar-
dia Impertal», y algunos cronistas la
colocan u la cabeza de cua tan ha
hecho el famoho actor, QUe, en ella
tiene oportunidades de poner a prue-,
ba su espíritu romíntICO,. mU elegante,
desenvoltura, su apmaaiofamieflíto ~O
mnunicativo y sus aptitudes vocale.

TETROAURTI
eyreepatUDa.dela 0090~ 40

w~uUl5e o*a la Presaw c
&~ma scro bibUe - Ien
«Z~e Siete Doloree da Uia Sea-

Hoy en la iocho reanuda *us lab9-
res la compañíia de ~awel& del teat-
1ro del Apóntol con la'reposición delí
triadtconial drama maero-bfbllco-reii-
gloso que lleva por tiombre, 4Lon die-
te D,)lore2s do Maria Santiulma,, o
«pasión y Muerte de Nuestro Señor
Jesur.rist(Y, onforme a la tradición
del cristianl'iso y a la Idea dogmitica.
Ue Nuesira Santa Madre lglestak Ca-
tólica, Apistóllea y- Romana; origí.
nal del ilbro. Francisco Aael.

Eata obra será presentada con to-
da igoleninidad y el debido reseto el
mundo católicu de esta capAtal, será
puesita en escena p9r el primer actor
español Rafael Rleiqilen estA en-
cargado df- interWetar el personaje
central que lleva por nomtbre en el
reparto Irs~ún de Nazaret.

Cnthita ¡'anad#e, la gontilíaimna
artista interpretará el personaje da
la. Virgen Marta, blanquita BArcena.
la aplaudida ti¡ple cmica como defe-
rencia a la empresa y *u corte de si-
miradorbis ce ha encargado del de la
Magdalena y la señlora Isabel Ferngin-
dea, la competente tiple c*tacteristica
hará el de La Verónica. De la Raquel'
se ha encomendado la inteligente ac-
triz Aniparo Es§eller.

Figuran en el reparto Prntre los ar-
ti5,i nasíítns.Amnideo Llamrndm

lln.Paor, 'al RiSnche Ylmio
PíeIni, fper Lcd,.-José 11. 4Cuevas

) r .' í I.:spejo.

El dei'nr-ado es nrotabillillflo. debido
Spintor reIlgi'50 Renato RovescaLlí.
&fanu. mundial entre los pantforis

místicos de la Lépoe&-
Ente grandil¡o drama basado en :-a

más hondoa tragedia de la humanidad.
cuyo protagonista fué su e*~*lo re-
dentor y que tuvo por lugar low acon-
ternienitos el Monte G6lgota, ha aido
Ilustrado con nmúsica sagraa rte-
neciente a la propia obra,. incluyén-
dooo para darle más reale el Ave Ma-
ría de (bounod, que cantará el tenor
Ririlio Aznar, una Plegaria 3VO la
tiple lrro ¡llgora Coachita Va~UEsy
una romanzasPor Ila oprano ¡lieO* Ma-
rúja Gontález.

El11etuario es de la caza Finzí,
que es una, garantía, puel 'a*tro pO-
blico ronole la forma de presntar
este capitulo, la nombradamatrería
teatral.

La entpresa no ha omitIda UmiSgan
detalle para uque esta producción sea
presentada con todo el entusiasmo y
la misnia. propiedad que tiene por
costumbre.

Los coros religiosos seria canta-
do& Por todas las vicetiplee y el coro
general de esta compañía.

La orqueta dirigida por el maestro
Giustí, ejecutará los pasasbIblicos
con toda brillantes.

La forma respetuosa Con QU. @e
presentará la obra ser* un expentte
de grandeza para satisfacer las reen-
clas, religiosas del catoliislmuubno
rlnffieíídn f mliTno tiempo homen-
je <de profun4o tPeapeto a las autofi-
daoles elesiásticas de esta capital.

836-19 Ab.

Con Dorothy Jordan canta prilqoro-
as canciones, que log modernos apa-

ratos de Campoamor ofrecerán al pú-
blico de manjera impecable.

Su instalaci6n Constituye Una Da-
te. tinprtantísima por cierto. de las
obras que ol11 se realizan y de las
cuales son otras pintura Y deCOcon
total de la fachada y los interiores,
renovación del #iatema, de alumbrado
y colovación de asientos nuevos, en el
patio, en la preferencia y en los pal-
cos.

La empresa, de acuerdo &>n el es-
tudio laneli. muy acredtitado 7a Y
que aún ganará crédito con esa obre.
editará una *¡eganttsi~.revislté.,en
que se dará un plan semanal de exhi-
biciones, así como informacdo social,
ce., ce.

Aproximase en Cani~anor una
campañla briWalntfslm& 731 4- b

TEATRO ALHAMRA
Los eter.'sc suceden en cate

alegre eolise,, de Consulado y Virtu-¡
des y esto corno es natural*acreconta
el enrusiasmíi di1 público por este es-t
pect*cu lo.

Esta meiní. el viernes 18, será síl
estreno de la revista sainete de Vic-
tor Reyes Y Ankermann. que lleva Por
ttlo «(t-'r*aln o no lo Crea,, chispean-

te prodluccidln que habré do ser muy
bien Acogida por los asiduos. Ha sido
repartida entre el sImpátIco conjunto
de artistam de la compagía y será un
acon te i míenlto.

En preparación el homenaje a ¡u-
lito DIaz el meritimo actor que ha-
brá de celebrarse el día 35 del corrien-
te mes de Abril.

Para esta noche -6 inagnifioo el
programa que se divide eA tandas y
en la que figuran las obras slguien-
tea:

En la primera tanda: «Pobre Cubab.
En la segunda tanda: «¡Qué Tiene

la Niña?,
En tercera tanda: «El Proceso de

Mario Cuban».
779-l6 Ab.

TEATRO REGINA
«Xi "@itoser* e le~» ea

Se repita en todos los #turnos la ex-a
traorinaria película Metro EL PRI-
SIONERO DE ZENDA, el famoso eli-
nedrama que consagró los nombres de1
Ramón Navarro y Alice Terry.

Además se exhIb¶ una comedia de1
gran metraje. El Solterón, por AlOen(
Pu-ingle, y una comedia en dos partes,1
por los Niños Peligrosos.1

Los precios habituales de 20 centa-
vo laluet y 10 te~t4i.entre yi
e u*andoq~ir.1
~ ~ alan. en los tmx"**u de lasi
71 si, ,Y: 4 r . -aM MInumenta

~eMlre . i**& REY RE REYES

«al &másada rrazoa,.
~Para el viernes próximo, en un «- i

treno ta« coPectacnlar tomno de gran-
des atractivo^, señala el itetro *le-i
gante de nuestras mejor"is,familil1
usm-resaY maravilio~ -oreeió01-

nema*gr*fla perecnetal nlec-
to rtpegtoItode la. PZ~anut Pctu-
resal XL .ALMA DErFIANCIA. pai-

aulada xianas 00godeuea enoco-'1
rica en py oalop o ^os, cln

parns, d elvadamedicéela at-
riteh ie su asiento el más hondo,

eltnu cue yel msonstruloso
realinmo de la Guella,4el dragón Ini-
sariahie de cien mil cabezas eñn cu-
yas famese de fuego fueron un dio

Reus, ya no más Que la función de
hoy miéatoles ol grandioso y sensa-
cional *treno de la Paratoi lmSrn
de Cuba. que Interpretado por U~eog
Rancroft, el actor de las magnas ema
ciones, secundado por Esther Balaton
y Warner Oland. señala par*, el ~¡¡-
ves prúzimp el templo máximo del Vi-
taPhone y Mo>vietone¿

Sobre loe -valores ertraotdlnarton
de esta joya cinematográfica; sobre
los mérito* Indiscutibles que hacen
de ell a. de las más amítables. ei
no la más completa y perfecta de la
creaciovies Co George Bancroft. que
tiene en ]L PODE.ROSO el medio

En las tandas de t'ineo y cuarto y
nueve qe0estrena la, producción ale-
ma ng. distribuida por Artistas Uni-
dos. ituladr4 <Los Repatriados».

También se proyectarán el* Noti-
ciario *MIVOcon bes dltimoh amonteel-
mientes' mundiáhe, l* comedia «A
Prueba de ObateimIOS y la variedad
vitaphens ¿La'Ingenuas,.

Lunet*: te centavos en 5 y cuarto*.
49 centavos en la tanda de las nueve,

Mañana, juevees anto, 1eatlipé'a
las dos de ta tarde con la colosal
producción religiosa «Rey de Reves».
La misma pelleula sera exhibida en

eopia nueva Y exhibida Con mdalca
adaptada.

Los precios Por excepción serán, lu-
neta mayores 30 Y niños 20; tertuia1
[0 a cualquier hora.

Se advierteb gran entusiasmo Para
la reaparición de la PoPul*rf@tmn'i
cantante Rita Moutaner, Que será n
la tanda elegante de nueve 0. ¡u. el
sábado 19.

Resultará uln grans acontecizajentO
artistico, porque ai-en todasp*te4
triunfó la encantadora Rita aata-
sger, es el Teatro Regia Uene píblí-

ibo que la idolatra. 247 .d4 leAb

despedazados pavírosaniente, millares
de hogares y millares de almas.

EL ALMA DEF, ?t.NC19. más que
uníl película de la Gran Guerra más
que una exposición de hechos acaeci-
dos en aquella conflagración univer-
,o&¡. es por cuanto en si la sigrnifica,
un gesto de condenación, de Protesta
vibranta. de acusación formidable a
los horrores sin nombre y a 1mb mona-
truosida4en nefandas de las <galerna@
humanassa.

Estreno, pues, de grandiosa, de
magnifica espectacularidad el seili-
lado por ENCANTO Para el Juev-*
próximo. 171 Id 14 Ab.

FAUSTO
mnás adecuado a sus facultades insu-
perables, todo cuanto digamos no ten-
derla a significarla en ene grado de
Magnificencia, arttotica y de trascen-
dencia escénica que alcsnua el cfiim,>
Baste decir que ]CL PODEROSO será,
a no dudarlo una de los éxitos más
decisivos -y formnidables, del' protago-
nista inolvidable de <La. Ley del 11am
pa» y CllílLobo de Wall SNtre*t.»

Hjoy, en tanto, sará, exhibida nue-
'<amente L Rio ROMÁNTICO, la
exquisita práducción de la, que so9
intérpretes Charles Rogrera, Mary
Bryan; Wallaoe BerrY Y un magnifico
elenco de estrellas.

772 íd 16 Ab.

lag tandas Ae 5 y cIrto y 9,
El Viernes santo habrá inetinés con

.I,,a Pasión:, en coloreé
El w^bado i . els <le nuevo

en Trian6n a la famosa cantante cu-
bana Itita Montanerf reistablecida
compltmimeDt* 'de la afecció1n que le
aquejaba. Actuará l Montanér en la
tanda de las muevede la noche. Irse
dla seaetrena, en tarde y noche, <La
¡Esposa Depa'avdes, por Leatrice Jmv.

Para el domingo 20. <La Fierecilla
Domada». ob~ra sincronizada e ínter.
Pretada ¡por Douglam Fairbanks y Ma-
rY Picktord.

El espectáculo más elegante. ventí- coombinado.'
lado y cómodde* la Tabana. y el que Mañiana,
mejores producciones cinematog#f -lagtos. Pa141
cas estrena 'a diario, fL base de fun- Señlor Jesucní
ción corrida do 1 a 7 p. m., Y de 9 religiosa, de
y media a 11 y media p. m. rigiendo CLas Que n<
los- precios de 10 ce¡itvos ntiños y Ondra y Che
lo centpvou mayores. - Sábado 19,

Pera hoy. magnifieo programaese- grandioacii
-peclal, con la comedia, <la Perliae-ls.tnda h@ésta la
locada,>, por Animal** Anmae*tradons Tío Tdln,, Jlo
y la su~e atracciones ¿Flor de Domaingo 31
Amor,, reglia film especial de la Pox, ¡%Iban&*. peil
Interpretada por Warner Bazter y en Cuba, e fin

Edmuxkd Lave:, y «Désolón p^ m¡- cy Paul 1
cioteal y eanoconante supenr cdl= IW .31Porvenir

Intrpatdapor George O-Brisa Y iU& Doy# y
Vagi BeiMny.Audacia Tríai
jria I e,1tpU, 6medt* Lunes ti-

¿ 7~PeeUtieispor inW@led oan, Craw foi
AUaetl'Sde y',Fo de Amor». por Miércóles 2

WarW ~terY tBUd L^ye, ea,por Re¡
p**, la noche, el mío=*

El ¿¿cao daeloS cie-~' IPoic Fox,~asAl
m" c #~~Werner Baxt

no" entimý*pr li teo uund Loy*.
61sfrutarda u T«v~me4iw' Por la no<

"m dede l.¡mnatiné
Greoe de Mañtaa. e,

910~ go. r~- iojp por Reí

ve;y ¿l r. de la.U

Vrporveunir o

j'b4m~sfhaarer- oamyao lo
~TuiiB rato yciTr (iua

coý mit- no nde loa denl
rY o, 7 LI, y* ula U

se l. Doino,

<Nacimiento. Vida, Nfi-
tin y Muerte de 2Nuestro
sto> film sacrobblca
la 1lathe, en colores: y
ao se Casan,Por Anny
ares Lamac.
(copia nueva) de la más
ita clnemnatogrlifií'n edí-
"feocha, «La Cabañia del
" ~sación del,#ño.
o. <La MuchncUb líte la

,cula editada por la Fx,
íterprétada por L'íli La-
Pago y las super fílnis
rde su 111pono,, por ItM-
Antonio Moreno; y «La
infa», por George 0-Brien
Las Chicas de lloNy, por

>rd y Rtod, la Rocqtic,
23e <El Expreso de Ribe'
mie HerIbel.

780-16 Ab.

~amiecla Eígííi j,.por
ter, Mary Duncan y Ld-

he. el misma programna
#e combinado,
rtl Expreso de la Sibe-
ries 'Henibel y Mlex Ser-
lres Soltaras,, por olga

<El Salto de la Muerte»
Albertiní Y Vivien Gib-

a: te Cabañla del Tio
anueva) lo más girandio-
ematograf la, la obra cum-.
iversal.
0:. «La Mucharha <le la
ílada Por la Fox Filme,
Interpretada por Lola
1Pagre: además se pro-
Iregisatracciones, <FI
su Vsposo,, por OBie

1111 Moreno. Y <L#t Auda.-
Por George fl-Brion.

791-16 Ab.

11

*e,

AnLes de Cop S stRi oomare el
Obse el MAJESTIC ea #mestos puntos esenai.Jm:

i. ESTic eer ¡5 Sademee s umB5.d

Cust~ <dia). p111l9ud.*sce ~~your aevede~da-
chas esd helaif esd rs.~ss uvS

-~ ÉeI~ led~m ~ da*~h .U9e é a

Qli

*at.as~&deeca.

eemla ta ausenclede snaidW (un).4deám Bde ea&~e r. ' 1
en el eoliadode @u "os ~«epe-d~~sls e l.qus lo dan ~lis- 1

yo volisneny he~n osbe ines --, e-- ulmesu"se. po
duoc¿s y el nwavd~os coko~d de su ennolde.

IIU

Fi F.derooMn~
GACE11LLAS -1

cIMA RIVERA
EOTI CEA UOLVEUZVA, Pez JAC-

Para, las tandas de lag 5 y cuarte,
3 y cUrto y 9 y tres ct4arto, es ees-
tienala interesante. produccion íntér-
W*'táda por Jae ueline Logan y i¡¡¡&m Colíler =u se titula «La Sol-

im19~ mi~nastandas se exhibe <El
Noticiaio ox No. 64», y la graciosa
variedad Vitaishone cIl Gato Loco,.

Mamana jueves en todas las tanidas
se exhbe *la película vecrosamíta ella-
*ida y Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cripto>.-

0l *iernes, la gm-ndiosa roducí'lón
44 Ceoii 1a De Mille Que se titula
gRel #o Reyes». la película más gran-
«dee o.unto reltiIo.

Ni fbado es ostrena la grandiosa
JOaVitaphonc de la Metro, ínter-

preladU por las mejores 25 estrellas]

que se itula «Revista de lioilywood»
(Hollywowi IRevue).

Esta pMeíula será exhibida el si.hiado en matinée «xtraordtiarla a les
3 P. tu,, al oreodo de luneta 40 y ^.(
centavos luego en " .staniaede las
6 y cuarl'o. 3 y cuart'y 3 y tres
cuartos.

1:l domingo Re exhibe nuevameatt
enmatinthe a la 1 y medís.,,

También será exh3bida en la* tan-
das de las 4 y cuantiu, 8 y cuarto y 9 y
tres cuanítos, los días domingos, lu-
nes y martíes.

El mIérSoleo 29. *"os Repatriados»
por Lars Hansem.

Pronfo. 14s produccicosf* Que Siga
la porcSn , ~ .t~Coiapson. «La
Fieréctilla DomadappuDoq1as lir-

haPiclmy Ma y, T¡erecho a
Pares Pr rt Pe M Laste.

77, IV Ab.

NEPTUNO

M~n a~~y osar,,
de añoi*~, es se el pve-

da #o Weoyaes.
T^ * niq continua de a 7 m.

se cubre en Neptuno h4y con «La His-
toria de upa Indisereta,, ipe.1ícula fin-
WolOW« ?Blile jPoye y Theima Todo¡*.
&de á Rio Lento>, cautada por Ri-

s&aRMrthelmend y la variedlad Vi-
taphone .Rlitolettos. Luneta. 20 cen-
távos. (¿La Historia de una Imdiserfl-
lap. se exhibe dcé veces, a las 3 Ya

ls1ycuarto).

.Cwr4'A CUBA
W~~m alh vE 391 b'DhG9A una cinta

LOA pro
una Isugt1va y adrayente 'rdu" mañana.

=ii »oy db la ColuMbia, fiura de en 9l Ar^
aUioen el grtel Ial contortable « aLa

di U*14 de la bella* cinta ge laen- Petrowna¡
am ~ estrella Smhii j niti- 1:1 albad

<Las £No :¿ d lia. t qse sline NU
m" 44069 tiS produaó t¡ 1 nmi~l

. C1:21.1 unta g~l.Besos

W10 '&~l& ica vioMuno-

lafl

pesas. una = DM%¡L
___yev~1por gW eI0 umos y~no~i

04^ *able* 7 Día11-
Usolet,, gEadab. atoi-

día <Lot niil klas 8 y m#-
d 4, e lonta»», psm- lehatd

Bartheime^s
3la tanJa do;de S ik, N

Historia de una ladisOetas, pot WBle
Dov*. Esta película se0ulaeorníada;
a4emás <Rigl~to, a*"~ de Vita-
phione yuarevista. 'LUMito4 80 cen-
tavos todA lafunclin '

mañana, <]Rey de l.a, e exhi-
be tres iVeces por el d.b kla 1. A IsAI
3 y:la* 5 11 pUlnoche,
e-n laúltIMA tnO qugTMP*a-
no>. Luneta, 211 cent.a'a¿.

cfL iFereclila D~4&a». por Marb'
Plckford,. y Douglas .l1mW1140.

C1lol1rwood R#vlews. el Eta ti.
175 16 Ab.

.omieuSrd.ev ds ds qqeal D s que-

que uácm ¿A l

#a~ 4m mu-

cóic n 'dopartes.
1. rey= laee
íorD, por-'.tOIO enjou y

leo: *la 11 or Jao- '5 ' --. -4 ,

sse. t- rgaa xí

Tor Greta 0~

les l toeAb.

*a ~dad el-s
ree la .neip h cmS5 bd-S.

si L-Uy. $ N'~ rpded
-

o*btiur 11 se

1 ~a.~&~i4í~5¡t ~ l,~'AeK ~, tL4&.~ <1 .~i,.í.W ~ .' 4 ,1 1L1~~I* ~ ~á

~Mb*
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e

q. 1 lo

V<r7
N-. 1

111 o



1

Para estos días de gran sO-
leninidad y recogimiento
religioso

Rosarios de oro y nácar, ónix, amatista etc

Devocionarios en carey y nácar con inqrus-
taciones de oro y platino.

Medallas Religiosa.

Estuches conteniendo: Rosario, Pila de
Agua Bendita yDevocionario.

Cruces de oro y platino con brillantes, etc.

JOYAS TODAS ELLAS CON LA CA-
RACTERISTICA DEL BUEN GUSTO

CuervYo &selo
Los joyeros de conf ianiza.

San Rafael y Aguila.: Teléfono A-2666.

Jovencitos
1Elegantes!

1 En nuestro famen*

GRANITE DE LANA

de primer?~ .colore^,le-
mes cenfecciemad. ezpre-
"mentepara sdes, aca-

hado a mamo, este

CORRECTO TRAJE
DE CORTE ELEGANTE

Para 7
ad^s a

a 14, a $12.09S
i Fo la Tela que prva1

LA S GALERIAS
O'Reilly y Ceuptela

3if

4

A,-,

L a" noc ace es la la.mmédilig-Cadammade
su mb- do - -a p ~

microi,-P mcrobioo de'
los que cum~,a mwA
be ¡psm eode lae*afor-
o~dadpene a~ eldhof

de Ud. Cami*a por

OMosa. UI> Ud.: ¿sslud

E látgea Ud.
mua.Con s61o

a-

1Ž

1

dio

1.

e

hM~S ae.u

e 1

IfA BANERAS

Un acontecimilento teatral.
31l1ofindo di daGloria.
Elael debut en el rojo cliso de

la Compalla'fbeya.López ooa
cmpañía 0e comedia
De alto rngo.
Viene a teta cudad, procedente de

México, como punto de partida de la
eran tournée queemprenderá, por di#
versme poblaciones de Centro y Bua-
esmérica.

Formando parte del brillante con
Justo scénico cuintas el obrea.
¡lente galán joven Armando Arriola.

Una ira de relieve.
SImpaiquilna.
= debut está displuestí>con ,L

h*mbre que tdo le enrd, raci-
&Itd~ ~ comedadel~r aque lud
oiq su~e de risa en el teatro Irs.
i4e México.
.El abono para a temporU ada r.

manecr& abierto liata m~ .aiaa
Ls tres 44 la tarde, e* ¡as e*tias
de la Agemoa Testral d a ~0o de
la P~ a bjsde PaYret Por u
lusta. 1

El abono. cmo **.sabe, es sola-
mente a diez funcione.

A ase de esrenos.
cada noche.

HAVANA Bil.TMORE CLUB

Una comida anoche. rraga, Carlos Fon t y Juanita Cano
De nunmerosos lnvtá#oL Joé Gmez Mna y Olga selgle,
14 ofreciren etiel avana *lt. r1uls G. Mendoza y clonsuelto 1.-

**me Club l asflor Emlio fiánchez mar.
r' #u gentil y bella espoa, Emrellita Luisa Carlota Prragra.
t'omt, en honor de Mr. y Mr. Noble Guillermo de Zad.
Birudon Jlda. En ei adorno de la&,e& w^ lució,

*cupbana los comensales, cuya como se luce siempre el jardn ti
molaclón doy,lkrg y bien ser vida Glavel, poniendo pompoos ester# ro

nema, ~do en combinación con gladiolo y
Un ¡grupo de matrimonios. aelas.
Del gran mundo. Gladolo Capitlo.
Nestor G. Mendosa y Alicia P^ Color oro.

LA HORA MA.ETIC

Por radio. de Damborenea.
>Gran concierto esta noche. Roita Caniveky violinista adní.
ser& en la Hor Mei, de nue- rbio, tn aplaudida en cuantas fes-

ve a dice de la nohie, por la estación tas artstics brinda su concurso.
~ramisora C.M.W. de *at perió- Una gentil panita.

Jico. .oga Caminky.
aspontánea y gtacloeaite, en T ya, por tiltmo, un coro dirigido

obsequio exclusivo de la Ce Giral, por la disinguida prot.ora Amela
toma parte. un grupo de artistas brí. Izquierdo.
~late*. Lo. nmerosque eseejecutarán m-

1^~. seorita 'IMi EClb~ rán tdos. en graca a la solemnidad
Exquista, soprao. <' del día, de msica religiosa.
Otra @pra~ de notables faculta- Un concirto selecto.

des, Angeita de la Tomr, la seora ElMeojor de la. serie.

DENDICION NUPCIAL

Una bda imátla. El Crtentemo, el magifico jardín
Muy interesante, del Vedado, en la calle 2.
-Celebrada la »«he del sábado &n* De una sola flor.

el altar mayor de la Parroquia del Las blanca y suaves calla.
Vedado.Feron lo padrino dé la boda Isa
Vedado. bel Uermboy Camilo Rodrguez.

Con l. te de su, amor, grande y Como testigo firmaron, por ella.
santo. unier~ pza-lppre sus de. lo señors Basilo Alvarez y Angel
tinos la señorita Llita RodnigueZ Y Curblo y, por el novio, los eores
el apreciable joveR Ifbnoo Seae. Maximino Rtodrgue y Serio RIvl-

Bonita luqia la povI. r.
Ataviada con. sumo gut. Dichas y alegra.
IR ramo que flevaba era obra de Para 9l nuevo hogar.

44SMAEL C. DUQUE

Muy sentida. .L 1lamaban entre todas las atención
Hondamente laenada, las de L e l,el1 modrno y elegante

Ami a Wd la uert, de &e Jardín La Iasi, de la barriada del Ve-Así a 
sdo a mert de seor dado

lasmael . Duque y Días, cuyo pntie. Coronas tan hermosas como la de
rro, efectuado en la tarde de ayer, la Vfuda de Humara y Lastra, Mi.
era fiel demostraldil de la pena que ul ¡latra y señora, Joaqín y

~rodJo.s périda.Antonio, Poar y Cho. Gerard del
Np!nz~~s el cotteflp t*bre coomO Por, la Asociación de Corrdores
m4bufi n ruy .ntridas las. orendas de Adua^ y Jara e. V~ de

elorlaw 1 'COA.

Coronas, ramo, cucem. Un colín recioso
Procedentes de varios jardines. De Pipo Jutiérrz Coy.

EN LA SALA ESPDADERO

Una fiesta de arte, Se ditinguó como violinista la e-
Selecta e Interesant. .orita Josefina Blaarrate, a (a que
Con ella se iauguabaL en la tarde acompa1 en'el pano, gntlene

dl ¡ unen la Asociación de Antiguos a señora Elvira Roca de Vega L.
Alumnos del Consevtorio Taled. ma.

se celebró, con aistenca de un Cantó despue, lhaciendo ala de Bu
púlblico números@, en la sala lealón. bella vo, la seflora Martha Free-

Hubo un disurso. mand de Marrah.
Como primer pernero. - y el nnme?¿, final.
Lo pronunció el doctor Ramón Cor-

Mide, distinguido médico, dasdo a co. Pepito Becniz
nocer el objete de la sociedad y el 0l Joven y brillante panista e
entusiasmo con que Inicia sus ta- condujo a la& altura de u nombre y
rea. de @u fam.

Tres númers dhpues. Una fiesta magnífica.
De un escogido oncarto. Láucidsima.

CHATEAU MADRID

En su noche de moda. lombia. que lega hoy a la Habana.
Típica de los miércols. Cortesa cquita.
Así esta hoy Chatmo aM<rd, al De Fausto Cmpuano.

flamante Chsaeu Madrid, de la a. Asitirán todos lnos señores que
rretera de Arroyo A^ea. componen la Legaión Colombiana

IHabra un ehamptegne dhersur elayenla Habana.
señor EInrique Olaya Herrr, Pr- Tocará Maro Gue.
sidente electo de la Repúlca de C- y el son Favorito.

ALEGRíAS DE UN OGAR

Un Plena felicidad. Club Rotario de Morón. y su grentil
Con su Ideal saisecho, esps Rosa León.

lUftbáby Monoimob~ dsde Viene s nifio a colmar toda sus
IJa áby monaimobesn dsdeglorias y todas usaeras.

A madrugrada de ayer el doctor José Primer fruto de su unión.
Ramón Aldregufa, Presdente de T de su ventura

ANGLES ENITZ
n 

.ela comedi.

Muy chistosa.
Trtase de a que 114a por ttulo

N te ofendas Beatriz que anuncian

para la noche de hoy los carteles del
Principal.

Ek su desempeño se destaca la
raoosa eo Inteligente actriz Angeles

Gentiflma dama Joven.
De muchas simpatís

FIgúran también *uire @us intér-
pretes. Rosa BEiasch, load ivero,
Guillermo de Mancha, Manuel Arbó.

1Y Marka Tubau.
Que estu gracosicima.

KnrIque PONTANILLIB

ROSAIO. OR1¡IPII@S MDAL4ASDEVOCI@NANUMIOS.ETC.
&~*se 0~pr »m an Santa., RausnaMee Preelos.

jj.¡oe
4I~lWb

lik

1'ALIA

.s . usef

'5

PAJNA ONCEá

1,su carta y es raro su caso, tal 1IN COMUICA*ND
vez s encuentre padeciendo de la vio- Hasta ayer tidé, no se ha]
tA y deisfuerzo que hace le hayan bido en la Secretaria de Gobe
cIalido esas rugas que me dice#,Pero comunicación alguna de la do
por su edad no debe de tenerla. YO PoblicaS, acerca de expediel
¡e recomiend que use él agua tibia n t liadenegl,
pel )que se lavo con jabón de AIVIdoI en egult inia, dprneni
~erlas. v@ces al día, dándose masaje yapuliao otumn

rno la enjabonadura en dirección a 0s itasa para conceder o no
in iculos de su cara. Creo ha de ha- MIzO solicitado para utilizar
r,*rl« Mucho bien. No se deje la enJa. que Centrel en la noche deltií?aduw> por mayor tiemro de do.s ______________
militoo, Al acortaroz apriquese un

pcde leche de mag esta en mu ros-
tra, durmiendo con ella,

YOLA .- M . <e§~da):
Mi oipinln es que todo su cuadro

Pstribia eS la omorme deficiencia, ová-
rica Ooree traviesa. Requiere un
tratalento, electivo y no dudo que
pueda liticít a tener familia como son
mus dosee

Ya e 45. jesde.contesté a su se-
gunda eWS.q~ habrá usted leido

nuve~s~prib o su conteta.
clOn, ~ ~ -- *ZfddI u ude aplí-rars im espaa daade )laque

le n~(» o gro isusfpeilendo el trata-
miento iQyetble cuando aparezca mu

'~ 2uqa*ts.efecttvamente, es una
enfrsugve Unete rebelde, pero
para sWien la medicina ultima- $ emente feba-disayaMoeon éxito franco

en los e-a~5e~* el cuyo la Uftredí-
na . y* me pe¡~te e* ae~sJarle el

puede a ta< u ~ e4~q
rontiep stddd ia, PA Z
siere aabciádéio f~a atua. P

PARA FLORES

AprrtadoOnce

E ~-ORAS ORIENTALES
deeselo de su 'buste tue ls P

b~ nsurectivsaes=
£N ¡BTICAS. Folleodeerem.W io1nla.Apartad41. éa

CON<SEJOS D
MEDICOS 008

les el lli. lB OD

az-Is@me m e4« r'
laa.~ e boaeta de b nwsd.

MUIR: R L IADO .te.P~ds

~on~Cre

Tenga ,atos y mucha fp. etos MO- h
mentos por los que traviesa son lo h imomentos más aoennes d su vid.
Mucha calnma, usted esaluíicieterente

Iiteligiente. Reciba vil afectos, 0
~ , IZ" (l,<Iben) íF o
No son perjudiciales, Pero tampoco

son buena, puiew realmente es lo MI&-
mo que no las tome. Para eo Que u-
Ld deseja, es necesario que haga eler
cilos Inspirtorio. y duchas Irlasia
varia veces al día en dicha regónF a1s %Como un ligero mazge en direc
el nl a lo miliculos de la mencionada
región. La ha de dar resultado.

»~LZ. (vsta):

Esa pregunta quo uted ime hace
cae de lleno en el camipo de la <bell- S hantangza femenina>, no pertenece a le1u*-
tro, por ello en que lamento, simpA.
tica, señoril., el no poder complacera
como serían mis deseos. Aunque debo De colode anticiparle que para eo vasta el

1monto nada existe

J, como ayer, como siemtpre le
aconsejo que no se desespere, ¿Por-To sl¡que ha de creer que pense¡le ustedcoro me dice?. o Roita, u. car-
tan lateriores me han revelado su
simupatías y créame que me intresé
en u caso como lo puede haber hcho
un familiar uyo. Debe de seguir 10
consejos de su padre y no perder ti~-n
po. supongo que #te ha de llevala
con una persona que le bind la su.
ficiente garantía e decir que debe de
Ir ai posible es ata alegra y dejar
su llanto y su Pna. pr asas Im'
yores, Confíe en DIOs Y tnga nimO

oque todo aldrá bien. A~adeco@U*
carifosas fraes y arvaile e~5s ¡#
neao para llevar a juted la ayr te
y seguridad en que pronto leoecon-
trapa completamente bien. Son mis me-
jores y m" ~frvinte deseos, Agra
deseo la recomendación que de 00
hizo su amiga.

UW DuSugpmmAm. (alee
No puedo darle el Plan dea alimenta-

ción que me; pide 'or eut medio, *0
muy eItpiaso y no suelo tratar la0
&recciones de mi especialdad por aqul,
la tlta de epaco me impide e1 coo-
placerí.

1 ]xisten taréa luares para que rea
lico u aniluo¡*. ya que como me die
no puede pagar un Laoratoro. Pero
es necesario que se omea a una orillMIN R SO P
&rer&], hay que saber antes Que n-MI N R SG Mda como se encuentraegom riñón. Por *l
momento yo me permito el rcomil-
darla el que tomo tren tableta# de M*-
mito! diariaatete en una copa de aguta D I
r4tina aíntes de cada principal omda.
Eso por el momento como le digo. Si
después que haga su ráltls desea Se había hecho creer a
mlandarme una o>ia ro nios sIntomnade u enfermeédad, un poco MáS cla d aquella eni
ro, tendrá el gusto de contstar*-

a.U ZW. %L(araballe>: INFOM ACON DE 1
Toda la causa de auc tratornos

gáitrieoia la Motiva *u afección a la
garWoia Deb és#verse cn un esp-cialita ~ fccoes ore - Obras ePública n ha da
manto solo le recomiendo esehaga al- el poyecalo.xunas apíticacionscon una olucióna pOeea.e
de mercuro-romto dos veces por día

u eaaplique la* alpula de Toicos-
ESO.DefinitVamnte tiene res

Seretaro de Gobernación,
*6»2Z~NA. (10ev1 Sero~>2u de lasu ias entrevisatas

Es un ca~ claro de nefritis el de han celebrado on el Gra.
r¡u esiposo y, m recomendación s que por eleelts dirgntes ol,n o debe de perder tiempo alguno Para el Jefe de cuerap*¡pl¡~a
su tratamiento. Yo por mi ~6rtey at Tr1lonodeMímientras un alisis de orína cra-dat Trjlo nodtmi
pruebe lo que le Man ifiesto, es el r- es disuelva el Gremio de Obu
'omnendarle que tome tres tabltas de arrros de ]P Habana, pues1
Hemitgl diariamente, disueltas cada dado evdenjade de manera
une de ellas en una cope de aga.d. tble que eatosprletros;<
más la aplicaedeló de las impula de epan de deas roasCOMO paPiofonmnne diariamente en coblit- taubme hecho ver a Gobernclí

'idon con las de Neo.sptic*mina. Tíua- Zíco
te de que su vientre eté al Corriente co remio, en tanto 7

ele¡*gran cantidad de agua, así9: brante las lyenlproduzca
F\Jan, mejor, Comidas ligers bja hato"#s de ninguna clase,
ti. ms. tirá sin que s le olest.

IBSaMAE
DADn. IDIQI
(Drl'T Gvr-) N

Teléfono

iýs EstampaÉ
verdadera DISTINCION; .y

*de CALIDAD superior,
e e- -- a PRECIOS razonables.

ipé de Chine.$1
ffones.
1lard .4
tCrep e

.$250 y -$2
* ****$2

* ** .$3

Seda!s Blam
Toda la escala

Precio.s y Calii

LA LALEY, EL GREMIO
IREROS #0- SERÁ DISUELTO
Gobernación que los afiliados
¡dad actuabas de acuerdo con los "rojos"

LA SECRETRI DE GOBERNACION

ido aún su consenimento para
maitin nacionalst del 19 del actu&al

NES

M-8266

95

75

75

25

icas
a de

da des

¿PADECE USTE
UNES DE CABEA?

-4 Es mtWfcil obtener afivio rpidoSy evitar otro taqe en el futuro. No
#tomen bromuros ni narc6tc pues
sbien aivian instantíneamente, afec-

1'tau el corazán y son muy pelgroos.Su efecto es abatir ha fue~a vitales
amn de producir alivio teupunl Vero
la causa de dolor de cabea subsiste.

Lo prudente y segroes:Em¿-
«q#e por elimna la causa m~tvl-¡
asedo la acidez del esn~ avca-
sedo los ¡ate~to de la acumulad¿ut

rde materias fecales pousooms; des
puis. etin6lese suavemnente el ~gd.ade restablece el o de labli

y ls Itesino ex Vexcremento
cuya fermentacón causa el dolor del
cabeza Pida en la botica una cajkM i
roa de Pildonitas de Cartrpaael!
-Hígado.De venta e* todas las btcs
o dirne a: , ~ ~

PO~GAsu Ay~NCIO L
S¡FICDO2ENEL"IA~ O1

LE CONVE

y~an., U~ur

Y nueva de actual, para la celebra-
clOn de ueting tan anunciado de
¡09 Mn.conalistas'.
Gobewsiación, según la Impresión

QUe recoimos en dicho cdntro su-
herMatvo no opone el menor obs-
tAU~*. Sólo espera lo que resuelva
Obras ?Oblir.am, contra cuyo decreto
PreSldenlal qun la da lam faculta-e
des de autorizar a no utilizar los
Parques y Paseos cualesquiera que
seaStas finalidades de su empieo.
Van aL establecer nuevo recurso de s
tOa pe^ ante e¡ Pleno de nmiestro
maáf dt* Tribunal de Justicicí.

DURANTE CUATRO HORAS
Desde las ocho de la mañiana has- bkwe

te las dece y- minutos de la tarde. U
dspC@~6 ayer en Gobernación el Se
cretatio Gral. Delgado.

RECURSO DIE ALZADAM* elevó al Ejecutivo por Gober-a
nadE, un recurso de alzada Inter-puesto por ei ciudadano Juan Obul-l pe
lla, Quie recurre contra la resolu- s
clOn s~gn la cual multibape por In-
frac~id del Decreto 75 de 1927. E buen sentido pry.Wlar no mequ¡-

VoCa atribyendo a un evualenn *to
de la san. al orteo de enfermeda

- LO MEJOR apliosrepo

SU$ NIÑOS PUe~o;se M aeel

~ualeplera .tM~
AhKmbo y a*~ da dla Mí#,ldM r

lW]Iho Jl regidolrssásaooedhls

IM40 os Yla ReI.

ae e l s w ̂ oueaosulv.

'.'1

BOM'

.1 a e
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AUOg~ DIARI DE LA MARMN.-ABRIL 16 DE 1930

-a

ION., AL
IUD GcicP\Z

mi



PAGIN4A ff

01

fCCI[~AUD[
cargo ~

Teríqué
bel Vorto itt FAFm~IA¡

1 a

2L ClrO LA EISA. - ¡Po-
te simpático club celebíará el
p1t3dmo domino, día e*, n.a
jira a los jardines de La Po-
lar.

Zl doctor Péiz Suár@x, s*-
cretazio de este club avisa a
los amocados lo accesaio que
las será proveer@# del ticket,
que lad& derecna a la fiea
ea la seretaria dci club. Ag"i-
la 113.
* Le fiestaserá ea 9elaa
Utpula. ya más del indispen-
cable baila, serán obsequiados

los asociados con un aluer-
2o.

Fiesta simpática la de¡ lub
La Bisela que prrcmto íe!,e-
lar.

Recibimos das.atat n vi-
tuta pare el ~al que e* ce-
lebrará ea los aaloanmque Po-
se* ese club ea la calle de
Moatoro almero 25.

"Amaneeer' es el alegórIco
tituelo de esta fiesta que se
celebrará el día 3 de mayo.

Promieto Ocuparme @a su
oportunidad de *ata Cra flg-
ta.

DEPORTIVO LA PUZUIMIUA.
-Un baila con toda, las carac-
teresticag de udagran tiesta
@o el que tienen anunciadas los
'muchachos, d&el sport asl C.
Deportivo La Purísima.

5e4oelbrai'á el díate, ea
sus0 elegIantes sUaesde Te-
marindo17. y a juzgar por si
¡zuerda que e~isecetre la )u-
vetud beilames d~epe-

rkrar ~tiafe rotundo.
Ri mejor de los óitos les

Ugo"AD vasL MAZ. -
Uprézms badoese efectua-

ri ca este club el bailee
*loila. el que es de esper
resulte otro ¡hlto para lI s
Cearable gecia de recre.
adorae.

La orqueste Iaterua~íal
tau aplauda eserála £cm*~ga

da de la interpretait au,¿4«
Pregram4 ~baisleque 50~
szaae y variado.

NUINVA FABRICA. -Pr

el 0&aPI tienen preparadeoleo
em3pleados die lae ueva ftbBa
d: Ntik %aun sa baile quq **
de Goca*tiir el éxito mme
Vara la actal directiva que
presideaoea tan buen M~pt
el joven Z~amaápoles 7
Ma.

De esta fiesta que titee
trazas de lua cantecimisMe
Y-*metoocuarmc oportM-
mente.

LA JUVATVD ISOCIAV.
La sociedad que preside eal-
do Orta Ucae seffaisdo pare el
día 20 en gran baile de sl
que 09 efectuará Pe, *os aa
Nos Ce la callo de M.,ate y

-as fiestas dcestei@mam
club 2^iemypre reeni'nn un grau
éz!to, pues En macrcívi. a e«»e
frente eencreamtr, Weít, o Le
ríidos. trebajmasdralreblemnm
te las fiuste,.

Irtaewad de la Oledd
Irne-r tVenanunciado *m
rran fi~i.t oqe C9*irolowqa
por 709s fice.1 y 4. en assr-
rfos salomes da la clle de o

fró~haniente dará a mmshee
toree detalles de tan imperO.-
te fista tau p*onto mesean
remtidos por eseretai.

Las Flores en el Centro Ga¡11e20

Nne referimos a la <Iran Verbe- venes de la Seccijóní dr Orden del
na de las Flores que tendrá por re- '^ntro, siempre triunfador'es en ca-
lcio escenario todos los salones del da una de las fiestas que en los des
Muy Ilustre Ceitro Gallego y algu- lumbradores sqalones% se celebia.
nos lugares del primer piso del gran Todo por Galicia y por el Cetro
teatro Nacional. Y que habrá da Gallego es la divina íde esta Van-
celebrarse la noche de gracia y de guardia gentil, que comanda el señor
flores del próximo 2 de Mayo. Luis Cotarelo y con tal divisa y tal

presidente la fiesta habrá de conq-
Al efecto la rerbena será extraor titifir un gran acontecimiento ver-

dinaria. por que extraordinaria ea,¿ heno, acaso el más grande del año.
su organización que presiOen los 14 L" que sea sionará.

fVCILLAI~t¡
Delegaciones Me

"Ctro. Castellano"

tonmo resultado #del rocieni11 viaje
de, ioíe'-óígirado poir -0 señor &S*
creía río de la Ssción de Propagansda
a isrias .d. las DelegaeoIIIIas deala
prov'incia de t.amfii.ey, se ha proc-
dido a ¡le% ar ¿¿ vías *o hecha el pru-
pósito de los entusiast* castellanos
de )alIi eegación de Ciego de Avili.

como Presidente 4e la Malema, por
sus grandes detes, por su coffpeiten-
tia y entusiasmos, ha sido designado
Presidente de la Delegación el acau-
dalado y bien querido comerciante de
Ciego de Avila, señr or*n AntonIo Ca-
pella, abulense de altos vuelos Y que
tiene conquistados laureles Imperece.
deros en las labores de los castella,-
nos beneníóritoa.

Hía sido acogido coIR gran entusam-
reo por los vaiosce e*¡.Mentes dle
a<íuella Delegación la Idea de consti-
t uir muy en breve la. Directiva. acto
que revetirá caractore& de magnifi-
cencia. pusto que ka dq acistir una
nitrida cojuliión deladk de la Jun-
ta de GJohierrno y leccón de Propa-
ganda, presidlida por el incanflble Y
vileritisimo Presidente de la seccióií,
señor Alejandra V#l34.

Muy en brevp@s daraus a conocer los
nombres de ~oeMlembt4g' directorew
de la ntueva Junta qMe ben de con-
qoistar nuevos iralardones para la
o-auia progresiva del Centro Cast--

Las Fiestas del

1El Club Acebo ha
Tomado Acuierdos

- 1

t¡IA~ VIiA¡
la Velad de los

del Valle de Lemus:

t'ret)ltl'stina interesarite jlunta vi.- 1He aquí el sugestivo programa -de
rectiva. 1'1la velada que celebrarán el sábado

k'or indlí'acinde su tPresitientee do gloria en el ríoment Catalá, los
senor l.avera la Jlunta pe¡mianecíó) del Valle de Iemus*
en pie y en silencio con motivo de El doctor Juan J. Remos, orador
la muer'IC del teenol- padre del hecre- locuente P ilustre catedrático de Ll.

tario ocurrida en la villa ¡) Can- i,A-.ra del Instituto Provincial, di-
gas. i mm'ará acerca del vall& de Lemus, la

zs aprobada el acta anterior s, vieja vUlia, hoy Ciudad, cuya brillan-
tarehién el Informe de Beneficencia, te historia la coloca entre lag primo-.
donde detaUa los enfermnog visitados ras de Galicta.
loor dicha Sección dum-Inte esíanesa du Trem diwtingu!daz asociadas pre@-
MUarco que son los sigfutentes: maxí- tarán sil concurso para dar mayor

iníno martínez, Segundo Alvarez, Al¡ hrillantiez a la magnetita velada; la
tonto Barreras, Ceferino L. dei Ua. adorable senorita Conchita'UoIIU&-
§lío, Ramiro Pérez, Francisco García, l e'¿, bella hija de nuestro presiden-
Amador Itodríguez, redro Martinez, le. ejecutar& a plano la gallegulgilma
Esteban Rodríguez. Evaristo ¡todrí. .fflorada de Veiga
guez, José Meniéndez. José marta Fer 1.a notable recitadora Srta. Purt-
nances, acto seguido el tesorero jo la García, interpretar& el Canto a
14 Valdéso da a conocer el estado¡ Gaicia, de Gustavo Sánchez Uala-
económicos de la Soiedad arrojando naga, el más bello poema del gran
un saldo do mil trexcielntos quin,"lfi)ta cubano. ¿Quién mejor que una
Pecos con ochio centavos. r alleguita de Monforte podría can.

También son nombradas las nue lar a la tierra querida?
vas secciones de Instrucción y De_. Otra simpática asociada, la @so-.
Jegaciones. en la forma stiguiente: rita Rosita Somoza, ejecrutarák, tanL.
instrucción, 1-residente Alvino M,-- ién a piano, Ja Jota Aragonesa de
níéndez García, Vicepresidente, Ma. (;<ttchalkt, dedicada a la gentil YFra-
nuel Alvarez García, vocales. Cele. sldenta de Honor dei Comité de Da-
donlo blanco liareis. .Ioaqui 'I'amar-¡lías y Damitas, la encantadora se.

9o. Manuel Agllera\ Martínez, Ant. iorita conchbita (wonz7.é.
beal Pérez l'errelro. Alfonso eolla. LA señorita Lolita c'astro cantará
Péerez. Iseverlano Alvartez 9arctí, IMa¡l<)m ejores cotipletis de su reperto-
!uuei 1 91rez. Donalto tiarcía Agutin. 11o.

Delegaciones: IPresidente t'eferlno-

- L. dMi(;alio. Vicepregidente, Amador

(,lelír-S.Junta flhecí-iva. la'z Feinánde.: %sovales: kEduardo0

li'l- típoisadiííel anta anielior. a8! itOS Timai-gsi, l~- Troirooi-OVald#,m
c-omo el hslante del mes de NJa¡i- Santiago ¡te), Rubio. 'onataultino

el que arroja un total liquido de p'e- Bai¡o Suero. Fraustino Fernández.

ss1593 coni 8 centavos, doctor- Antonio Nlaldesuso, Luis liar.

E.s aprobado el informe de la Sec cia ('&¡¡*baja¡, Pedro Alcántara ¡A-.

ción de Beneficencia sobre visita Pez, Pabio &unichie Gervasio Maca-.
de enfermos, presentando tres ina- dán y Sebastián Pérez.
ciipcioneo.

Se acuerda conceder permiso 11
clrador des la Sociedad, para. tr-pa- IIniciativa del
ladarse a España a fin de atender
a su curac-ión, aceptando los servI'- C u
río* de un famIliar mientras dure ea-C - Tres Ríos:
la licencia, y en consecuencia e re-
chaza la solicitud a dicho careo he-
cha poeze *for José FerlAidez. H2 tomado el acuerdo de celebrar

Se acuerda archivar en la Caja en los salones del Club una serle de
social a petición, los bonos que conferencias sobre asuntos hispano-
del Clih pasee la Excma. Ora. IDRa. americanos y de Propaganda de Cu-.
Concepción Meres, hasta r que su re- ba. E' primer acto se verificaré, pro

presentante en ésta, señlor gala M-e- bablemente el próximo día veinticua-
res, regrese de España. t ro del actual a lag ocho y treinta

Son nombrados Vocalés de la Jun- de la noche v estará a cargodel
ta Directiva para cubrir vacantes doctor Enrique Valencia. que pro-
los señores Manuel Fernkndez. Bal- nunciará unas elocuente coxterencia
domnero López y Alfredó Vicente. sobre la instrucción cinca divulgan-

El señor Alba, Presidente de fies-. do las ¿eyes bsaslcas del estado cu-.
tas, Informa a la Junta de loe tra- bano, que pueden afectar a los Inte-
bajos realizados para celebrar una reses de íos asociados, ya que la, Cena
Matinée, en beneficio del Comité (le tituclón de Cuba y el Tratado de Pa-
Daemas, quedando acordado días PA- risen lo que &recta a íos esoaíioies
sados en tan& reunión con dicho> Co- reidentes en Cuba, estan equipara
mité celebrar este baile el día 4 dos a los nativo,* con excepw4ón del
de M.ayo pr6xImo 'por la tarde en voto político, en todos lo* derechos.
Propietariosa de Medina. en (; y 21.
Vedado. La utilidad la emplear:n
las damaa en ena Jira al Comité en B ieB n fc e
pieno ysus familiares. B ieB n fc e

Aistirán a ella señoritas nmuyto
lindas vistiendo el traje típico de 'CentoA uraÍ 7
Aturias y se bailarán haIles astu-
ianos con opción a un premio eni
metálico e un delicado obsequio a Seaoxm laecadlga

lo qensalgan trunfadores- baile benefico" del Centro Asturiano
A bnefciode n aocidotam- Y Con ello cunde la animación por

lalén se celebrará una gran Jira en doquier*. cabemos de un elnúmeru
loe' jardiñes de San Francisco. de soio que ya han recojido su

_______________________entrada Yr se dispionen a tan bell

do tenor senor Conrato Ascunce.
Ademáts: parejas de halle, duos, ba

ritonos, et',., y por últimno la chIs-
tosIa t*ornedia Entre Doctores, por el
<aidro de Declamación Margarita
Xirgu, que dirige el señor Emilio
;'raciani. El ¡sábado publicará el pro

gramna completo.
La velada prometo> culminar en un

acto solemne y brIllante.

La Semana Santa,
en "De pendientes"~

('nn motivo de la Semana Santa
y de conformidad con lo dispuesto
en los Reglamentos, no ese dartin
clases en las Academias de la Asocia-
ción de Dependi4éntes el Jueves y
i,ernes próximos.

EJERCICIOSFísicos
El día 26 de los corrientes.caba-

do, los alumnos de la, escuela diurna
de esta Asociación ofrecerán, bajo
la dirección del profesor Gustavo
Berg, una exhibición de ejercicios
físicos, sobra los terrenos de Basket
del Vedado Tennis Club. A esa filen-
ta concurrirá. la estudiantina Que ha
erganizado con alumnos de su aula
e¡ profesor de Instrumentos varios
y distinguido violinista señor Valero
Vraíivé.

La Propa ganda en
el Centro Asturiano

Hoy miércoles por la noche *e
r&,unira la Comisión de Delegaciones
de esta Sección, que preside el se-
ñ.or Eduardo Rodríguez para tratar
de los a*untos reglamentarlos co-
rrespondientes al mes actual y ele-
var el Informe correspondiente a la
Secci6a el lunes o martes de la s-
m~ana, PrOxiniL

Antes de finalizar el mes de abril
celebrará la miha Sección una se-
sión extraordinaria pqra conocer el
Informe de la Comisión organizado-
ra de la Excursión a Santa Clara
que culminó, como se esperaba, en
un gran triunfo.

Qe auoanontn¡mav ao ".£rquestag y eligiendo un belo y sen- No será la idltima excursión que
rilUo adorno que hará nendat con oanice y celebre esta Sección en
]u belleza arquitectóniva de la es- el *flo actual-, pero será antes del
ecalera monumental. mes de Julio la próxima, pues tales

Noche digna del Centro y delno actos necesitan de una exquisita
bk fin que tiene el gran baile, Ipreparación.

La Gratitud a4, Las, Damas de la
Centro Balear - Colonia Leonesa

Sn el Centro castellano ha toma-
do posesión el gracioso Comité de
Daza de la sección de fiestas, reí
bando gran animación y entusiasmo.
No habló de lon proyectos en cartera
y que con el banquete QUOese 'el¡*-
brer el día lo sen el club de Casado.-
res y la velada del día diez del pró-
Ziio imayo. También está en estu-
dio la verbena y mas tarde la fiesta
~ao¡al csubrada.

lntegra0elgracioso Comitid de
qu~e hablamos antes estas seforlta*:

Duma M.Garc. María Casta-
16.:; Olga Rey; £lvira Rey; Marina'
Cp.stIO<; Concita Morales; Agua-
ti" .vega; Aw~e oVega;, Ca-meíl
Moreno; Adela Moreno; Consuelo Mo
renq; Mercedes Mundo; Josefir^ las
tre; Juna sastre; Marta sastre;
Ajapalo ~?s aGoina Moreira;
1~ia Villar; Trine Alonso; Teresa
Feuq Mez; Laura Rabanal; Teresa
Rabna; Tlorentlna Rodríguez; Ma-
r¡s. Bedrfglleg; RoarioMoreno; leo-
lna. OalbáIl,

AlmurzoVasco

- El csrfiouo Prsidente.d.la.Po~e
Ful. ]eigad oracoii00pradPr4enefente deCasocie-Rr

Ig estigna a otra uiició n Panradae Beneficencia seor oé Lamo-j
gtónr soca.Sadutoió aeñoin Pan-eanficaram, «atenta64Llno- vt
Co6nsano oSeatre seed es rtaamuyaerzo asnvtqu
loatin omiinsilestasqe seelde, al deran nlmezinvscnabráqu
lar elodíai2n déles Je uniosparaene. ldetelebrarepróxioudoióngoabde
brari un Coité29de Dno amas. R. eerrM el alón Troinalte
br nomiteéSecetaida. Coí. ux arin en de la l ra
Infón e deFisrdelas sioesem. .19k ardí*&oe Punoa.

cutadas' en oro de la mnisma ch.gracias,

Centro GallIego
SECRETAI.4UATA

En cuqimío de acuerdoe.da~d por la Asamiblea de Apodera-
d". de " est Ca u,.sesaca a pú~ a ldksi6epor t t6n¡o na año,

le .pee6m ilBo.d de la A~ 'i , ih*cto se aduij l¡e
que. Na tdempresentarse como Ik~m4" elu.sipliego de c.md as
4MI~ "*dw&¿ca ubs se eneoíd e usifissto4 Y a dlapiude*
¡",*u, d~ exm almátio. en la 8uus 41a¿udicho organimím y, alas
b1,Amea- entre 8 y 11 chik Iabu¡aY 1 y 3 de la tarde de

5 leh bj "¡o que d ctOdelabastise verfica4 a. ¡u
9 de la Ww hdeldía -21 d ¡oscgwa Cíe loCalaque está jtalí-
da la P~"sdecsasoial y ante la oM~ es4.la Asamblea. cwnatída
*a T~~.u de Suata.

~a.a. Abri-8 de 1930.

sm~ Wf~ AHAONe.

Toma 4i~edos el -1

"Club Luarqués" 1
Celebró una Importante junta di-

rectiva.
Aprobada el acta de la anterior

¡me aprobó el presupuesto presentado
por la Sección de Propapanda y Re-
creo para la gran fiesta que habr4
de celebrar»e el di& once de Mayo
en los Jardines de Las Piedra* de
San Francisco. Tamiéne concedió
a esta comisión un voto de conin-
za para, que orcanice y ultime todo
lo relacionado con este festival, que
ha levantado gran entusiasmo entre
los asociados.

También conoció la Junta de va-
rios 'donativos y embarque& otorW.
dos Por su Sección de Benefleqaa
a Luarqueses que ese encuentran *ti
triste situación, por- lo cual fueron
felicitados los señores de dicha See
ción.

Se acordó asistir a la Gran Cabal-
gata que organiza la Beneficencia
Asturiana para su graft festival del
tres de Mlayo. Y ese acordó también
conceder un voto de gracias al prí-
sidente de dicha entidad, señor Os-
naro Acevedo por lo hecho en gra-
eia a los luarqueses desvalidos.

Varios Acuerdos
de 'Dependientes'

"-lebró sesión la Seceión de ]%e-
nefirencia de esta gran asociación.

La presidió el señior José Maria
voto Leiseca, acompañado del Vice-
j esidenti @serondo, señor Manuelesm Granda, del Director de la Casa
de Salud seor José Jo&Q In Chalona.
el Secretario General sexior Carlos
Martí y el Vic. Secretario señor ré-
zar G. Toledo, asistiendo caMi todos
los señores Vocales.

Antes de entrar en la orden 44l día
si señor Coto Leiseca, hizo referencia
al día ea que la Asociación cumplía
cincuenta ¡afos de onstituIda haet-
do menciót* de la memorable A*~S
bien efectuada hace medio slilo *m
el teatro Payret y al grupo de entu-
siastas quis lo *secundaron. Tuvo pa-
ra todos un recuerdo afectuoso. To-
mando por base la fecha indicada hí-
zo atinadas consideraciones,* cola res-
pecto al engrandecimiento adquirido
por la Asociacién y a su magnifico
desarrollo en t9dos los órdenes, termi-
nando por acan*elor que la mejor ma-
nera de servirla era laborar, como se
hacia en aqu ¡lía noche Por el bien
de todos los noción, contribuyendo to-
dos por Igual con su cuota y con su
esfuerzo desinteresado para sostener-
la. propendiendo al mayor bienestar
y salud de toda la colectividad.

A propuesta del Vocal señlor Taboa-
da hizo un minuto de recogimiento
como tributo a los Socios Fuoidadores
desaparecidos y un aplauso, que fué
nutrido, para los que aúán continúanf
luchando, aiki como también ¡se acordó
expresar el testimonio de considera-
cion y respeto a la señiora Antonia
DomIngues Viuda de García. esposa do
aquíl pladin de la causa de los De-
pendientes de 1990 que siemre e e
cordará con la mayor connidrminy
afecto por todos los miembros de la
Asociaciónl.

e entró en la orden del día Y ve
despacharon muclios asuntos regla-
mentarios.

Se dió cuenta de la adjudicación de
la subasta para la reparación de bas.
tidores en la Cama de Salud.

También se discutió ampliamente
la regulp clóndel tráfico en el Interior
de la Casa de Salud, que dado el In-
cremento tomado por la Asociación.
hay necesidad de mirar con deseni-
miento. llegándose a la eoncluíddn de
que esepermita la entrada Por las
puertas de jesús del Monte y la Cal-
cada de Buelnos Aires, P«0 1sojimente
entrada y salida Por'lan puerta de la
Calada de Buenos Aireo a fin de
evitar accidentes.

También se 'acuerda que se cambie
la piquera de automóviles existente
frente al Pabellón <Avelino Gonmález*
designándote el espacío que media
entre los pabellones <Avelino Gonzá-
lez» -- <Quesada,.

Y fue nombrada una Comisión Que
Integran lon señores 3os4* Maria CO*e
Leineca. Presidente de la Sección de
Beneficencia, Al#landro n. Riveiro,
Presidente de la dle Ttereses Morales
y Materiales y Fermín 0. Aguirre
Abogado Consultor para que confec-
cionen un Reglamtnt que r#gule la
concesión de licencias a empleados.

La Junta duró hasta entrada la no-
che, acordándose resoluciones i mpor-
tantes.

PONGA SU ANUNCIOr CLA-
SIFICADO EN EL "IARIO"
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GRANDIOSO CoNtelítTO UeCRO
EN LA HORA MAJUS5TIO, ESTA

NOCHE, POR~ LA ELMISORA
C m w

Un gran concierto sacro ha sido
combinado por la CamaGirt, para
cubrir la Hora Mjeetic, correepon
diente a hoy. Miércoles santo, de
nueve a diez de la nocbe,- por la
Estación e M W.

Distinguidíahnaos eiemevttua perte-
necientes a nuesotra sociedad, y que
por sus ¡hiéritos artísticos han lo-
Iliado des*rse, tomarán parte.
desinteresadlilnente, en el magno
prd~ ma combinado.'

En término preferente menciona-t
remos a las salíforas Angelita de Id
Torro de Damborenea y Amelia Iz-
quierdo.-

Las seforitas RositaChanivecky,
eminente alumna de Joaquín Moli-
na, y Tit EsEcobar, soprano merí-4
tísima que ha figurado en las gran
des fiesta religiosas.-

Olga Camlnsky, notable pianiste.
L1^ coros Integrados por Inteli-

gentes alumna de la profesora Amie
lía Izquierdo, han ensayado cuida-
dosamente 9s1.1partes.

Ofrecemos , a continutación el pro
gr&aecombinado.

Hlelo aquí:
Himno. Gounod-
Ave Maria. Sebhíílíei-
salutare. B@-ethoven -
(Coro a 404 Voces1).
Pletta Pignore. StradeliS.
Pie jesús. lBeethoven.
Ave Maria. Schipla.
Sra. Tití Escobar).

BweseiésaC ir 4w
DIARIO ]DE LA MARINA.
1.000 Walte. $es c.
19.45 a. Mi.: Programa PhiiiP Radio.
11. p. m.: Programa La Ila.
11.1& &. M.: programa Sde Lima.
11.30 a. M. : clase de inglés Por el

Viofesor Mr. LisUiole.
12 M.: Hora exacta por El Galio.
12.91 P. M.: Estado del tiempO.
11.eI p. M. : Mora Radio Victor can

ete programa:
,-jesús. lavgr ¡t my soul. Organo. M.

Andrews.
3--Largo Xerxes. Tito Sch1pa.
4-Li.brestrauai. Tito Bebí,*.
5-SaBetas. Fernanda El Herrero.
#-Aire de la Cuerda . <. violín. mis.

cha Rim*n.
7-Setas. La Niñía de la Alfalfa.
5-Homsna. Mer&-í Journet.
Saeta. Morca<íes Martin.

%*-Ave Maria. Orgálo. charlee ocon.
nell.

ii-llent nlgbt. -hoiY nighl. L&shaneka-
Reimnera.

11-Serecta de Schubert. John MeCor-
mack.

13-Lat Roca of sumnier. Solo de Ar-.
pa. Alberto Salvi.

14-meslh. Haliejaht. Organo. Mark
Androws.

1.02 p, m.: programa de El Aguila.
1.17 P. m.: Programa de La Cas a del

Radio.
6.45 P. m.: Programa Uirici.
7 p. m,: programna91 Toro
7.311.E. Clame de Inglis por el

profes9or Mr. Llam6re.
A p. m.: ProgramaS del Segurete.
9.15 ., m.: Programa de minca m.

l*cta.
a p. w.: Hora exacta con un Conl-

cierto Sarro a cargo de valiosos elemen-
tos artísticos.

10.01 P. m.: Buenas noches.

Es~n CM e
De. la Cuban Telephoae Company.
De 7 a a p. mi.: Hora Acebal y del

Campo.
De 9 a 1 p. m.: Concierto @ecro por

la Banda de Música de la Marina de
Guerra Nacional, dirigida por el tenien-
te ArMando Romeu Marrero, con el ei.
sedentercrogranee
i-M L cCoronación¡ Kreatscher.
5-4Mrur a euhtsiscr. Wagner.

de i ie1 ~ g 4,1 . W ,n

EauI¡m intemedis. Conri~rt 5est
Por ei Cuaruato de Cuerda que dirige el
maestro Eequiel Cuevas, ao el siguien-
te programa:
1-Pensamiento religioso. Vals.
-Sgerenata de (¡aunad.

S-Romanza de Beethoven.
4-Reo-ertde Schumann -
S-Flower Seng de L.onge.
A las 9 P. nm.: Hora por el Obser-

vatorio Narional.
De 0 a 10 p. mi.: Concierto Sacro a

cargo de los Tríadore. de Ipana que
dirige el sefloar Euecíuiei Cuevas. con el
siguiente prografl.a:

1-Serenata de fchubert.
2-Min1uet de Bethoven -
3-Itercume de Schumann.

Solo de Guitarra.
4-Melodía da Arton.
li-Andsnte Religioso 4de llssdn.

Zaydin y los R.
del' Come rcio

El miércoles 23 del corriente a las
nueve de la noche en los salones del
M. 1. Centro Gallego pronunciaré sul
anunciada conferencia el ilustre cate.
drático Doctor Zaydin.

Esta Conferencla, patrocinada por
la Asociación de Representantes del
Comercio( será de carácter mercanti4
cuyo tema será: «Personalidad Jurídi-
ca, Comparada de Legislaciones £u
ropees.'

Por sus granides concimientoseco-
InómIco-socalas y lo documentao que
está acerca de la legIláciO europea
destuandáse a49 MáM la'espaliola por
conaderla ms fatimaznete, seráfate-
resantlaima esta wonfr~lia. que se-
rá pública, no asiedo nece*riala In-
vitación para asistir a elba.

,-LA DI:O-0YI

[ECTRICIDADIt

1-Marcha Fnebr, de Chopin. Guita.
rra sola.

8[-Ave Mari& de García.

UahcU*C m
1-Concierto tu E Fíat majar de Meo-

art. Violín can Orquesta en e~e
Partes.

2-liuftartas panita£ía de Lial. Piazo
fconi Orquiesta en 4 Partes.

l-ISI. Overtura de Tschaikowetky, es
3 Partes.

4-Egugem Onegria. Vais de Tschakowii-
ky.

zalitadé C S e 0
Trasmitirá de 11ea. nM. a ,.n.

Be *te sC m e4?D
m 

.u.: Programa extraordinaria Eaa dio Victor a carga de la Academia de
Canto que dirige el profesor~ edor Juan
González:

1-SIntonía. ¡liano. José Antonia Quin-

1-La Faorza del Destino (Dilo0 de te.
nor y barítono señores Clas y Dea 

3-Melodía Se (Flor el barítono De la

41,th o Santo (<Srta -Echevarrfs. vo

]In obligado por el Sr. Arnthnda no.
lafios).

5-fleelta.Iovn#e (Por el Sr. Guillermo
de la Torro).

5-Melodía Torna <Por el tenor señlor V.
Riera).-

7-oRo ile flrgann y Piano Por los pro-
fesores <;onzálpz y QIfniana -

1--lntormezito de caballería Ruetiafla.
vilolín Arm ,a, lo Jiolafion NPiano
Juan GonZález)

2-oh Tompestail del] rraOl (Por el
l-irtono lSr. . 'M. GAria)-

3- T.e, e. Al 4., a la Vt,la (Pon el ti.
non Sr. Vplrlu*75I-

4-Piedad. Oefior (flor el hailtono Sr.
dle la UZ1 -

&-Ae María de Gíounorl iN'Inlln y Pie.
no. Sres. Bolaftos y el¡profesor Sr.-
Conzáizel.

7--A. eMaría ide LurZí<(Por el baríto-
no Sr. F. Miranda)-

7--Crucifix (A "'oro por la Srta. Eche-
%arria, soprano: Sr. Ment*el('las. te
non y sr, <te la Vr. ,arltonill.

3-Soto do Oraanlo Por el ,,rofesor Sr.
Juan González.

§F-Carto por los alumnos de la Ared*.
mía de¡ proesor Sr. Juan Gonzále.

19l instrumeintal arompallatte de los
nilmeros anteriores, serán piano, violín.
órirano. contrab-ajo. rains.pnaP. flautín,.
cedido por la Uní¡%@ealst neeComercial.
de Han R.afael y Consulado.

NOlTA-El Juees Santn. el PrngraniA,
Radio Victor estará a .-mrzo del (*-l.

senvateirlo que drigi. el 1,1~feitor e0110:

Bnriiíue líserriera. ,de TMíokeSarS
Se PIlonunc)strá ínnel.lin el F~r1611 40

¡Ro lSietí- Palabras ¡por un orador rmtó-
li-o.

E-taíián %Y L II

60.0001 Wattn.
7~ ni. : Il'Oí<afia h'ilable por la.

Orqueste del11io t-1 (il,n.
7.45 p. ni.: Serio E«lueativa de l11

Uní eeroiliad O-('eil ltina tI
8 p. ni,: NorthevCotei Yeast (Pro-

gran] (NB<')
o p. cm.: seo Group. Virginia Ma.

ruccí. dim< o.lr.
1 -liunigarian Panee. Hoffmfln
2-Song, of the WPErnoínrVollge.
I- Plno solo. Etudle lo A Fíat Mejor.

4Iheor 81.1: MWliere Eer Tnu. Walít.

liandll

#;-Violín Solo: spreflflr. tengo.
-- (osack 1.lIti.v .irani.cí.
P-Tetn-RSolo: Paffilna By, Pulceli.
11-11011Y Dances. Poldliií.

9.30 p. ni. : Ton¡& Peauut Itekue. He
aquí el programa:

1 -Pont Eer Leao e Moý
?-Trto Ini <lainig Bark To Mi, Babr.
3-Moanin Fur Tou.
4-Tenor an(¡ Guitar: Oíd lMan Riser.
S-Blark f)íaris.
S-Ukelel@ Solo: The Periect gong.
7-Whe- Was 1 Born?
9-Harmonira Harr*.
9'-Mary. .Mery. 1 Love T O U.

10 P. nm.: Kingieste Nlght Club.
10.30 pi.em. ; Me Cormtack Oíd Time

FiddIers.
ip.ni.: lHora exacta.

11 Xi i. : Henry Buss y su Orques,,
ta5 en Ch.tle iFarm.

11.3e p. ym.: Behind thbaS'ootIghts.
12 mn.: Roya¡ York' Dance Orquesta

Toronto <NBC().
12,30 e. ni.: Andy Manafisid Y Vir-

ginia Lee.
12.30 a. mi.: Andy Manaficíd y Vir-

ginia La.
1 a. ni.: Hiiy y Billy.

1-4'errv Me. Back To Oid Virily.
.- ¡m F4fevel- B)lerio;ubbieti,
3-Frankle and J.ohnnie.
4-Th&st Okd Gana O£ Minie.
4-Deddy and Home.
S-Pickinuinniiiy Luiliby.

1.15 a. m.: Henry uuás y su Orquer.
ta en. ,'astie F.arm.

1.30 a5. m. : Sluniberlaod.
1-Theme: l)reamsg.
2-Albumisaaf. Wagner.
3-1,1*beátrauni. Liszt.
<-Prelude íC.Nrano). Dan.roseh.
1-Violíti Sol,.: lireatir. Wagner. -

5-istívzenalTrío: Warum (Why.
5,-humarn.

7-J-ar, aile Tal es of lofrmaun) . Of.
fetibacie

2 a. in.: Puoás, noches.

UNA SOLA,
PRUESA

ai-sa

T.
*t u.

uIwuI~
bu, smu.ssdh. * mmsasle y

'a-,
Iatoxluar

la mqozll de 1os hombres y=mrsque u quejande om-
~mies y~ >l.,do~er§a la
~sada, arouaaonu,Y ¡as*

dad 9~ di, ~, a*gr, o u
cáien *¡~drIen~ua

sim m ls u<i aí

la,

"md

que endtm

i hn v~ eltosa

gode «01&^ damiud

~I. ~es- v~* Por 1

psM e les ~, is a

. .

.1

4
1~
*I.

.5
y

ir
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W¡AIA9O!EL CORI DEL CUART
RIITRE P0RL&slFIICÁSURBJ,

Cnc6ayer la A#instaióm Moic el ¿1dereto preie~ca
umueuc~ad .« "uedoque atoiza el1cm de l¡u b~ <ut»

VARIA NOTIIA DELEINCIPIO DE LA HABAN

Vit alalda el Jefe de la NP a1c alpara tratar cmn
el Mayor "ore una cesión d, terreno para estac0aiónplcaca

Por lo@ señores Evllo GvAa te4akr ,vendió al Sr. Euardo GCazíy Eduardo Gastln, primer y, es. le Ve@aquea la eea urege 74
gundo jet, respectivamente, del De- con 174 metros de superficie, en lattarnento Municipal de Fomnt, suma de 15000: The ~Barltae.tríoelevado a la consideracolón »e an Scioiliar Co, vendió a Tedel Alcalde Dr. Miuel M5arao Gó Weet~ru Ulon Tlwgaph Co., lasaz, un proyecto de nueva regl- cnsuasiclle 'Me ObispoRemeros£U,mnentación en la tranitaci6n de si. T y T, con e$6 metros sprficials,¡edintes en sa dependencia enlacanida dédof30.00; Ca. de1El po-póeto que en persigue es Rearo Moderno, vendió al sr. J-cneguir la eliminadile daíW~ *4 esPitlee Soto la casa CalzadaCimientos InflOhecaz-os en la tramí. de Paatio y Fometo, con 1.44 vp-ladó6n de todo asunto sometido a la sdosprien$1440 y
rionsideración del Dpartaeto de l ra. diieve~. Cse1,4vendi11a l

JAomento, paracnsegur la Mas Te- l mMy ato edóa
pida resolución en bien del pb 8m Sa.Mati leDis Piferrr, la caa
95 faea yd abun a ]b eEs~rela143, con2338 vrsde su-

~ dlnnitractiún. pOrt~ o*0 la ~atdad de $13.000.1
YgTADO EL ACUERDO AUTOI. B.AJAS INDUTRIALES4
ER NDO EL Uso DE TAXíMI1TROS Con el propalto de causar baja

La secretara do Gobernaciónha en el Regitro de Contribuyentes de
dado cuenta ayer a la Acaldi, do Vlualoini se han dirigido al Alcalde.
la resolución del Presidente de la l04 señores Armando Ruiz Ncol"a
Pepílblca, suspendiendo el acuerdo como encnmendeo en l Matadro
dl Ayuntamiento de lla >abano n- Industral; y Andrs Pechel, crn.
@ro 1182, de cuatro de fbrero ul- cra de R. de Cárdenas y Fnts. Re-
timo, relativo a autorizr el use de Mirto Batsta.
Uoximetros en ]lo¡ automóvil*@ de al- EXPEDIENTE DEVUELTO
quler de pia, sempre y cuanlo Devolvió ayer a la Alcaldía la Au.

. que no se cobre mas de los precios di*c~s de la Habanía, el expediente
fIJados en las tarifas vigentes. Se personal del r. Lorenzo Boc yi
ejc& en la resolución refria, que Martne, el cual bhaba sido pedido1
tal acuerdo Infrinjo el artculo 126 para sutanciar un recurso.
de la Ley Orgánica de lo Munic- SIN LICENCIA
píos, en su Inciso 29. ya Que no exi- La Asociación de Detallisas de
tan tarifa, Aplicable para el uso la Habana dnunce a la Alalala
da lo taximetro. que se eta e>ao¡no sin tener 1-COMIENZA HOY EL CORRO DE LA cencia munliIpa e iota es onCONTRIBUCION URBANA vidriera de tabaco; y con puesto de1Por decreto del Alcalde firmado a frutas en Pri~ene y Dai. En al1propuesta de Jefe de Departamento ri-ianosetido infrma la Sexta Es.de Impuestos, ieor auel da etcinco rmet a una carpnte.904~0ena, se dispoene que el c~ rí na en P~et Cerrada y San Nioco.delí Cuarto Trimetre de la contilnl.
bación por Vinca urbanas y Begin- CONTPtfU'?ENTES
do Semestre Por fincas nóticas, Wer o ueeee ntucinde*tciclo de 1929 a 1930, de comienzo en capita uesandeInstruciónda¡esta
e& día de hoy, desde la s a lams once cptlItrsnd aAclI n
do la mañana y desde las do a las formes acerca de ei sn contribuyen
tresy meda do la tarde, todos los te ai unicpo por alga concepto.
días h ábiles. los seores saturnino Ferándea H-<

El plazo voluntario para abonr ora, Riardo Campos, Severino
sin recargo la contiuelón urbana suáez <onsáles Antonio Lee, Jo6
Vencerá el d& 15 de mayo próximo la. Manuel Triae Vega, Dr. Ma.
Y el de rústica el 14 do junio vení- u*l Capestany Abreu, Ovaldo u-
Aero. lu~t Gozles, *:IwUuá de Crdnas

C11R1TlFICADO DE UNA BAJA Vecana, Juan Valdés Día, Fancl-
José Váque2, vecino de Suáirez c Jesia Falés Aurez. Ruperto

8k pide certificacilón de que ban pres- Juan Hernánde, y Joa González y
riptas lo debito que tna Con la, GarClIa

AdmInitración Municipal la firmol TASACION DE DAOS
José Vázquez y Ca., con licncia en Se ha dirigido al Alcalde .1 Juez
Compromiso y Rosa Enríquez, segn Correccional d la Sección Tercera,
expeiente nudmero 298, de ejerc- solicitando que por un arquitecto
io de 1926 a 1927, ya que solcit del Municipio ese taen los daos cau-
la baja en su oportunidad, saos ea el edificio de San Nicolás
ANTECEDENTESIl PEDIDOS POR nmer 21, debiendo rendirs* ese

LA AUDIENCIA Informe antes del día 21 de actual
La luiencia. de la Habana, en re. me* en que tendrá efecto el juci

curso contencioso onúmero 417 de nmero 47 dete ao o seuido con-
1129. itrpuesto por la. Sociedad An- tra el Sr. Francico Val4ft amo.
getnes y CíA., contra resolución del EN MEMORIA DE GOCU RA
Alcalde que declaró sin lugar el re. L institución "nión Calixto Gar.
clreo de reforma denbegatorio, en ciW" pide al Alcalde el concurso de
plirte, del derecho de lo ecurrentes la Band Municipal para el día 24
cotbrar el importo de suministro. he- a las a p. ¡a. para la velada que ten
Ooe a la Adminitració, interesa la drá lugar en el edificio de la Asoca-
remisión do áantecedentes para re- ción de Reporten en memora d

@*] er EUIN A Domingo Golcura.PERSECUCON ALAS.EXPEDIENTES DE APRE[MIO
CARTOMA#4TICAB El Alcalde de Santgo de Suba1

4yer effltióa la Alaldla la Se. remitió 4, la de e1 Mopttl, Cap-fgtaia de Go>ernacfói, copia rio dientes de apremies para que sen
yR irclre e Fsa dlT i-retfaoe a lo s ~dosRomualdo

~ Epren6doJátiIh~ drlgdaa Linzaseá r enuRaosy eCla. Me-
SIefiscales da ha dveafas aulías. lian Machinry C. American ¡<1kolas de a Replbica. para que pr- Product y Ca., Hollinogsend. Zal-

sign a los fabricantes de cigarros d irie í, gieayMrque Ilegalmente ofrecen premilos adoM tneyCí.Agiray a-
loe consumidores y contra la venta g&afón, Compañía Distribuidora de
de los cupones d igual categoría Cuba Galbás Lobo, Inporting and
También se excita Al celo de los ExporUag Aooaton, Brendes J.
flecle", en ya perecin de las ca. r al y i W. B. Co., que tienen
tanmanticas. pedientes deudos con aquella &a-
VISITA. DEL JEPC DC POLICíA ¡nbistralP Municipal.1

AL ALCALDE LICENCIAS D OBRAS e
Ayrvisitó ni AlalIs Dr Miguel La Jefatura ,lalDpartamento de d1: 0tri Gómez, en #u despoio de Iromneto del Municipio, ha despa-'la Alcaidía, el Tenente Cornel r. chado las siguiente.s oliceitudes de1

.1056 PerIostio, Jea en comoisin de) lieaeiGa: t
Prerpo de'¡& Poica Naci~pl quien ORAS MENORES
informó al -Alcalde que los propio. I»marindo No. 68. ilagros eq, n
terlo del Reparto Rebollo debú4e se a 1, Caballero, Zapote 17, Calzada 2
construya una luteci6n de Policía, Luyanó y Guasabacoa, Máxio 0- 1
llabian pretendido requerirlo nota- me ii5, Mximso Góme 7 y 09, Ave- f
rlImeinte por no estar de acierdo en nrad Acosta y San Fanco, Barría<N

t.qes4 lnen los terrenos por ellos Atar# prcl& -13- y ',C", £Esp*en4iCl
.~dds4Municipio para usos pro. 13, Gral. Aranuren llo, P. eq. a ¡a a

paualema FV~6in OSe lolica. 1 atita, Calzada y 2, Veddo, ?. No. Y
W#1090119 4 cto eteasunto, el Al 6es q. a A .Vedado, Fábrica 1, M. t

cada~s6al enente Oronel zaimo <Mmes . 1d
W~ion~qe 16acÉro con la sen. OBRAS MAYORES
~ysese Tiural ýupremas-a piel. ^venida 0e la Rpblica No. 1b, t

bled ort, lAyuintalnto Consrar una osm. de dos planta. r
toltr *fíueosd, e**e ESarto, Tercera y' Abeáré, (Ampliacón) d

ed iuiado el derecho que el
4 yitIneo q torunos*donde E propio 'Deprtmento, ha ex- ti

co ye15 ~ZraEsa i¡¡ddo lasdeclaracónes d habita- d
¡aalddd Wa as t

L~ ' Enrique VilbíendasNo. 4.,»san&a
,,. DE OAA9E CataUiha e*u. Sn natasio y L*- aíVol TA ALEA t naiá M: R

eliio o l Saa tda e PARTAM ENTO DE SANIDAD Ie
~a~Adsiinunicaí S rvilp ralsa uaenlas distinta.no

,2 411egaaaviet 4  e~ Sndad y ibe&stio8 Mu pal p
en e lialáSSo l aeml¡ide durante 1 MlaRa Slr d *-l

J. A.,Puma~ y tal el 1 y el 13 de Abri dePA36. a
tuO fue1ola WOIA UIIA

MS ~at UAw55 o'setasha, ido Ingrso *; D494 de alta14; F- M
a eu 'itosrsa~pisarioe" en. lhaas 1; opacasensemayores 70; ¡
te@dnta e hpide! paras resolver la Lesiounados Graveb 12; Lesonados
aucasa e 1M15, d 12», proc- Mens Graves 8; Lsionado * IM

"dicito del .#o Zatrupoldad vveso5; AllelsQuímieos 423; Ana- vi
la 0~6b 4~-,* odapor e. íalaBotllóíos 38 oifrros a

taa ol.~~ ble~; »niia espachadas 16113. b
LIS~iqMIESA 0< CAGA DE OCORROS
",ML o4A*al&"o~ns rvee 4; Leoados

tif .0*~Uta @18la . mes SAo-se. 11-, Lesionados L.q
pttl ioquald&'.V*tCida, so akt t Vital 140; Consulta 1131 lb

LIssy prtqla ala Mmn*~La Monoiulto,1e; Socelros 81: t
su.IbaÁnolsJd Ad íCts le>~aulae lespaadas 5267 Cura- di

~' ~ado, báb>#r colocadi7 en osseq 119?7
¡aols doshtvo

'la, mi~ dd, auto0 !noselta Partos COMADOciínASe6

¡Me 0 [lit %bMITES DENTALES lo
#une t o, vecino de General Eauea NO,;Curaciones 441 IR

Aqllg 8,b~ sda cuenta ta la 1m6e~,4Tcl
tu geue . ~tnua funcionando E 0i MU NICIPAL b

91 el Itr fitfdo en la caza númferp El 'a ,iu¡ib"* de Uandos oc(rridJ oe
11 e"ea cle, molesto para el ve. en la Tasprf iasicipal el día 14 ni
Oid~rIo»"~ate la orden dada de este *%<lo.pAge

m~ X í* (UVAfuera retti- o*In O-~oPor; -aUibscelt orrígnte,
re do., -41. 05,044,23. Por IRepultas; U~3311

2l mufo, *11mt# áIa.Alcalde'$,8.1
*¡Uuiw &tdé r, i ptritus ha re- itaclacm e0 j~ eElrl
fl¡ttdb j t aIbasa, :odOQUmen1- ¿yernanta *xWf.ta ÉPB

gnt¡,Eq0al spor 4k4#U*¡o* a VIUmne y de ~sti*~ante

conceto. 7 ~

tasi -#el 1lr I3~ 1 poreld~a LO 3

bi

~RIJ~ATBRMOITAL 1O MOJIRADORDS DE LA HABAI ANM
DEL POETA GARRIDO.1 PORTERIIADO YASE COOPERATIISMO
Lo ofió yek~ tarde en la

Acadu"imde Arte y Letras

S~ZCA CONCUlECIA

En el bel.programa, iiubo
dos partes Iirco-snt¡icale

Superando a todo lo presumible
fué de mxima compiáenc . ~
el deborant pblico que acudi
ayer tarde a la Acdemifa Nacona
de Arte Y Letra ectal orecd
por el bardo rneylano Garido Al.
faro acontecimiento brielnte y me.
mnora ble.

EnJoy* el program, que oyr pu.
bUcano. si be. JuanJ. Rmo to.
rnando a su crg poloar siacto
no Paa p~eetar al "zeente poe
ta; para regaar 4distIgudo au.
tol1lo ua k~ M ~ de¡a*Il.lPU.

bfllqt, e r. 01lpautie¡ e
biblfl^, da ~ e e1l ~gede Cu.
be, y todo e05 *&«al con¡a evo
c6n latete pé»r el fcbrlo vivo d

l*~vi vil.sen k tierahemaA
a la lh1a 4ecIbfr freusnaM*tt

a tana Dr~*i»eorepreáctativo de
asa letrae y G1! psarlento de Mé-
xico amA4e% tan alable de por sim.
pr con Cuba y lo cubanee logran.
do en cada prrto aquilatar y trae
alitir sus propiaa eMoone. y satu
rar el1gra~eambiente de exquiita
etadoe¡elaa.el ma ropicio y
adOCUAde Para recibir el mensaje de
Garrido Al~,o Coto fu*. reterada-
menfte. Ovacionado el Dr. Remos que.
de Por detalar habida cuenta de @u
valr tribuaico y de su honda ezo.
tivIdad el servicio do au verbo v.
raz y vbrante.

y salf.cuando Garrido Alear.
Quien -'cen. explicó el Dr. Remo
belamet- ee* un formidable ente
emocIonal. eud la tribun la atan.
clin de su@ yntis enhzo rto de
ceeannln. rimando U ndlalente
tna y otra testura florada en irr-
frmable y aun jubilosa complacen.
e*a que Ya de:lmeediche bUlró a
todo lo preumble.

El autor de Crmebny" 7 "Frdo"
quisen dr un colfo a su collar de

~oefae.rIlneesy de otro br.
dca moeIoa.ob-jU. tueeco rwao ma
Yr y caiea al noble eefntu Cuba
no Y d1Ije.no me~*ni más admira.
Ulemente que suo propios versos. "rA
Plegarla" de nuextro Plácido. ?con-
ticamente oá AldaiLa l tributare la
última ovacón d la tarde el gn.

Nfubo do ltrnedie lírico-mu.
sialaow alhJano 'e bello programa.
Primero en duto. el Maetro Cm.
quiel Cevas, mae de la guitarra
fon a Srta. Ania erndez, digna
discipuila delg~n Metro y ambo
"se aeoroparoiý,n le canciones
4'Otr a vs Y Que triste etoy", de-
lirsntemette aplaudida. Luego 9l
Maesptro Vicnte, Laos. al plano con
la Srti. Hortnsa Montero en ruaaa
tro caneloneeubanas, todas bellisí.
me* y esecialmente la dia de
Maestro Dr. Edardo Bnche de
FrUente. que con la Dree. Jos M.
CArbonol, Vusp-bo Hernnez y R-
roda Catalá presidía la memrale
sesión.

Para los ruatro artistas hubo justc
derrocho de aplausos.

Dory~R JOSE DL VAT.LE Y MO0-
RE. JUEZ DE PRIMERA INS-
TANCIA DEL CENTRO DE ES
Tá CIUDAD.

por el preente edicto hago aber:
qu en lS auto d la pieza separa.
la formada para tratar de la opos-
don al embargo preventivo solcita.lo por Vicente Real Ri contra ble.
ns de Jos Pres fodigisz, he di

rueto sac~ a pblica subasta por
trmino de 9~ u ¡au .tguients
ienes: Una caI contadora Natin.
a" nemro 54CR, 1850 palau nU1-
mro don, cuadrada, y de lo; dios
Ocnas de lata de pintura prepa.

ada de a diez libra cada una ma-.
ea Tumuri" y eEmore; #os d-
anac de ata de pintura prepara.
ah de cinco libras cada tna diez

sielte docenas do crrchos nt-
ton"yeMet1nan; un camión ord
telt*o 4 uina vidia octoenál do
10 014trs anho, jor tre me
tres le alto con el cristal del frente
rtó;, cuyo Ibeiess ecuetran
époltedo en poder del eñor Eu.
Aslo lfatano y Lópe, en clada
101 Corre dOmero 277, etbecmien
4 4e acrto A LaNueva del Ce.

ybnido tasdos en autos
aa 0 a4td tdeSE9 S CIENTOS

T» 0 pase SNA centavos que
la uelile 4d tipo enesa iu-
~ 430 o e lev~r a efecto el da

RWOM dwetmíte am e sí a
4qtu#%* dela mafanen
b~~~~ '441e0ce.d et Jugao.

«Ae 4 Pasd art nmero 15
~is. ad #*uldde que no ce ad.
¡ti~ p~eeolo ue ~no'cubran
ue ds t~ du.e la tnctan que

pus teap ~ en a subasta IL
se. pMha~ esconsigar pro-
laetee' Me~ di Jugado 9q

~t'er has- he b en el esta.
&h~Imte oséIfloa ova n, UnaJ
wntdad japiPo: 0 q~ elal dien
*n <lnt 4dPolol 0~ e.

lafl s ue que ~p:y u

Te pau blíe e naupn dea

oUeA aPonde corte

ludad, libro el >^AsnteM la Ha.
Lnk a one de abril 4*es¡]' nov.
letos treinta. litrUeuis*a las

¡Ceve de l MáA1510. Va¿

Dr. oeedMdel fdymc.
Ante mt:

I.--Masla MáLaalána (Dramq4Sa

aamo wOUtq Cue Lo. Ma¶
<la Y A - udo te. .]~t

(C) 1.carIdád icoro iEugloeo)

MWacde i$ Eeeul4 Munflp4 i

1 ~ ~ ~ iP 4 p4 ~op4

Im que figua en la Q ~ar decididos a hacer cm~&i de

1posicidea, f4"nd su lugar e asuntos naconaes yde gobiero

INFOEICON «N~1A DEL MOVIMIENTO POU1CO

Los nacionaia esperan que el Gpberno disponga la
abolición de la ley de emiergencia, para llevar candidatos

1. a1 poliUca paree tomar ya rui- tas lmnrijales electorales de la Re-
Sbelodeflltvos, en una mrha;~púpblica etarn abiertas todu l04
6eoia hacia el futuro. Acaso aieU días para lot rabajos de Incrpción.
J'mao. ahora al deslinde de lQs pr@gíi'p- ntrea de duplicados de cédulas ee.
omas y las obligacion e ~ caaunli En la Habana ete ovnalomieto qu

do los partido. legalMote ga- ese realiza una sola Ve a la ena-
%&sdoez, que durante un poerodo de ma,¡o. une, es ahora agobiante
cinco años han mantenida un c)~'¡Un el día de a-er se lan echo dos-
¡aUn convivencia enla política oC- cientas tlmsvrpines de nuevos elec-
pertivista l ilustre lladorW- tore. Todo demuetra que esta vez
triro jeniez señalaba hac dos el electrado, por lo menos en la
días la posibilidad de que dmtrOde Habana. ce botar. a lai calle., se-
poco ~ean lo palurtidos "~nt a gn la frese vulgar para votar y
frsntel ca uno eh su Caa de ar lefa a los candidatos que no¡a~rtó y el P~ednte da la te~I tengan su impatas.
bia aojada prcticamnente do la UNA ESPERANZA DE 4.OS1 A-
cotienda política, tentreado ahlas CIONALITAS
labares de -au obra de Gobierno. Es rara la dea y má raro el fer-

pera ayer por la mañana elS. vr coa que está mantenindose, pe-
tuaciós er amá precies En nuBe' ro enl tods loeonúcleos de nenaina-
reses bufetes de distinguidos P~ifiÉlItas>,. en las fuerzas que etá or-
ces de la ¡Habana es hablab a 1ganitándosea en los puebls y lo a-
reunión tenida por Wilfredo ~e'-rro y en su crculo d Concrordk
nnos con ls señoresa Emilo Pair-0. cBA afirma que concurrirán a e'-
diñas, candidato a lenador poir oD ta elección y que en los mese que
conervadores doctor Antonito ~ta dican hasta el primero de Noiem-
y otro. elemnto polticos de la bre. el Cingreso adopterá la ato-
Provincia de a Habana. que no ~ci¡tlcón de la Ley de Emergencia elec.
pan cardos. ea el Congreso, per que toral y Podrán ellloscribrse co-
tienenl gran significación en os Ti. IM* nuevo Partido. Es la esperanza
llinos Municie en que *etl"a que manifiestan lo. nacinaitlata, y
1& reunión tu& en un conocio ~- Que mantiene una fuerte vibración
tl de las Inmediaciones de Parque en todo el pas
Lanmen almuerzo el denadr, kWer UNA ACC ION CONTRA LOS QUE
nándea hiso aber a os señloree lla. NO RADION EN US BARRIOS
dllas y P#0a que a u Juicio no Se eta llevando a efecto por loti
aproxiabaliti el momento de cabiar coités liberales de a Habana, una
de orientación y ru~b poíüio accióif ntereante: nvetigr qui-
paa un poco¡a los paudo y 9:e-ns de mlla afldtt han cambiado
vr al PartidoCnservaor a uw»ade domicilio y ese han trasladado a
opoaclir en la que siqapre oDr~ otiQabarrías paraquitarles los pues

guadare ara~ í GbAeao JatE que tenna en lbu Diretivas
misma lgoigCia p:atriUas- deá40Comiltés y curir esos puestos con
pacte dM Ic randaes teeeC ua- otrs afilados. Esta ación se ne-damentales del paísi, ques Eha te mnaespecalente a depurar las
nido como divisa en leotiltmosaSs filasIlierales de elemento, que a
can vweslae avnIfIco. tRavés del tiempo ese han heche ma-
OTROAM41BIO DE IMPRI6NBS rianaieta, popuare, demócratas, r-

Dlesplo éo eectuatda e*m reuniBa, publicanos etc., y Que ciertamente
Ss eelebrb otro cambio de km~ro.^yano0son liberAles. Los conservdo-
Salones entra los sñres Antono Ipe- rs tienn también esia Idek pera

ña, 2~ lo ardiflas, Carlos Mahul 111n PrYoveo tdavía.
de la <Crusi. Manuel Cate lotti- POR RAFAEL JORQE 'ANCHZ
nia y otree lemrentos de la Cápeaca Le amio del señor Rafael Jor-
de MVpeetantes. del la Ha~ad ge Sánchez ,hn constituido el Co
y algno' de otras provnciA nité central de su candidatur, del
esa reunia se manifestó el pro~$.l que han de deivarsec otros coités
19, ya en fómulas conretas de que en la ProInca, en favor dl joven
el Patri¿o Conservador tome una candidt, hijo del Secretario de co-
nuiva oreátación, pero con un es- runicaiDones y yerno de #selor Pr-
rácter denitivo y verdader, p"asdente de la Repóblca. Preside di-
logrruet este Partido mntnga Cha org-anismo el señor Lorenzo FI-

1sus aeptos con sera devoclitía uera& Vras y las primerea aidh-
Se stuvo de acuerdo en oca lIna lo mone llegan a 'aas trecientas cí-

1coniducta- fildamntal que pude illi- cuenta, lo que demestra la simpa-
1clarele desde ahora y además se ¡lo tía do, ose mvimiento

gó a conclusiones prácticas riimaton LO JUVENU QUISE ACioN Y
tantee respecto de otros probemas FUERZA

ide eteo met. TAN dotore Gutavo Gutiérrez.
NO HARA PIRAlse ELECTOI 01A- Carlos Marque Strn, Aurelo

LES, SINO LUCHA LIBRE DOL Méndez goc"r@ y tro jóvnes d@
CANDIDATOS poitiva cultura y valr dentro del

Los enflres ardifas, Peña y Crs. liberlismo, an partidarias en estos
con la anuncia de otros elemnto momeantos de que frete a la, cr-
de gran valer llegaran l acuedo pala deo osilciórm que relizan loa

1de que see logre ahora que de al- lementos nacionalistas y que el doc-guna manera hya tipilñass electora- er Cullar, Jefe de los Ppulars
les y que la lucha ente los cand- tacha da francamfeinte revola loa-
datos esa absolutamente libr, ds rin», se movileien las enrgas del
suerte que eY primero le novlet- ¡anlido Liberal y se hna l labor
bre se manifiesta el sentir del pio. déa iOPA*anda de ls ideit de cose
blo*i oa igna presión y qu: en Pa0159. evIdencIndo 4ade l t 'b-
cada uno de los partidos contedien- Maplblito culs hnedo les obra
te@. los candidatos entrelsíluchen que hat realicao desde el Poder. Glua
y e defiendan con te¡ apoyo que el tvo Cmtiérre cree quedebe abrirse
puebla les preste y con el momento uni debate en la plza pubilia. Te.
político que lesesos más favorable, doi tn fin tlmA conteítes arn que
a cada Un. la inaccin dbilIte l Parido.
«PASO FRANCO A TODAS LAS R*OBETO AON ESTA SEUR0

AMBICIONES DEL PODER DE SUS FUERZA
Para confirmar estas vernJun i- e* la pgltica tenz. que vie?¡e

stamos ayer en su bufet 40 doctor dearrolan or el Repremntante sor
Cruz, quien nos cnfirmó pieiamen- Roberto Asóén, ha obteido frutos que ti
te los nuevos acuerdosadoptado, no. tadarn en darme a conocr. a 04
agregando: porkilitilca en el esfuro le ha ti

Tenemos también el ropsto de diquistado mucas simpatía ti ro
que el partido Coanevdor trmine la prY$oica, que ha batido palme E0
con la fórmáula coteetit, que a pamo Causando el desarado de
ha producid los resuljade de dr sus demás colegas do catidatra, V
41íW pal n'pas fano de todas ls queobn sbn ¡os compromisod
ambiciones del Po~r sin ningunia Ya cerado y en firme con qe cuen do
ventaja política p~¡sie Partido Con tAKAón para su reeleccI4n en el do
oleovadilor y con¡l' destrucción del Puesto que vino & aldesemeñar -7 1-ID
equilibrio poltico qub d~bemnto- tine hora por el falleciment del &l
nermeen as democraia m CL-seor GenzlezBuville.
FELICITACIONes tAL CAsóno eu lahora tsguro de us r

LLAR Y A 1.911POPULARU fuersi,. y fis en mi, tritnfo, i
Los0 elementos popu~are.~dcen- LOS CONERVADORES Y SUS N

se halan comlacidOs Con las decía-i VOTOS EIN LA CAMARA 00
racioneis hechas po s§el octor Cjéiso Aye, e. las decilracines que not i
Cuilla11r. Precdento e ut¡,en io C01sñor Antonio Peñ, nse des-
favo del Gobierno del general M- liadó un errta que es necesaro sal.ca c uya gestión elpaia¡lacen- var: ls conervaore tienen cí-
dichonalmente dicha organzción p- cuenta y cuatro votos en la Cma- 89
lítica. , ra el pimer unes de abril, pr nue-

ESTA * KMUÉBf O AL ve los poulares, en 0¡ casot de que
BLOQUE ¿tONER OR L obteñgán do aotas por esta pro tu

MA ~AWA vincolt Queda aclarad. la cifra, '4 1
Gren revue)o )enviauado ente ' ctortnd con el clculo del doctor P. C

los polticospate l-oIa ima- fa. 4
clOn d qzue íe n íhdomelnto a otro A '11611 NACIONALISTAS DEL. S-- 11
Antele abirse la cnddaura de re- *##0. DE COLON 08
presntates Y dre* ~~s a ele RCecI4 por el más alto Tr-
&k,~ Roe álvadov Q adbe. be41U ne- bunal de uticia un dereho que ó
gado la ecie pci' 5» anddatos ampará1laConstitución de la 'Re.
Que. lean ahork a la rleec la sus públisir b se debe súiar eor
~K"go y por el 99~«do doctor Ve- alguno ~aqnírl al mitin que

ra Vrdur, desdeh*e colmDnas de tendráeeco lda 19 de actual ¡
eHerado le Cubaes. Ist' zau do enel PfqoCmta.Invitemnos a
la situación y ca¡ítcolo os'e- os 0 Bnlstsde iaria de Co-
nen en que iC e poeIbIl lón y a 'odos los que simpata .,en

y sin embárgo, es una, reatldad, con nuestro aredo político, para que
al bloque cwmsrvdavmaucero e- amt@Waadicho Wocten fde lharáa
tá reoqueaJdp 9ra aribotn uo da4la paabl ditingulítis orado- mi
ufanmo prque el doctor ~sri&j no hi Pliii es, lllA
combate ahora lo medotan vio MPo¡'la toIlónm
c~souanteso no bteinte n í MauelGenValosPeffrio T.1
conHvicc é¡n efleor "Mr SaritormabosdalaAiproBarrios Crelo. S
que los Término que domina el EN CALIMÉTE
doct9fr PeJloea ~iern ttUes al CALOME 13-Marzo de 190.
sus .prt~ tselectallto hiegándole 1 Relár Director de DIA i) DE 1lA vi
los votos que estsn dispuesto aMARINA. Haban. o
darle k o dmáa; ¡ago (astflo ~Ditugido seflr:
Mrtin bsa'rndes, sM Osbilidade1Tengo el guto. de infora (tom-
do ~.s go*~ ^e-Lmh£k~i lleto- 1ed quecon e;afecha, en el doil-
raloe y de náceos. dhopo ando bu, 1 ¡o del Comandante iEnride BAar- O
BOAs pttsdde cn*didai. ndepienencia 3. Climete ha

más fuertes Ip J raee co mbe- qiiedada Constituida lI Idelegarióf l a
tiSqIo *enmd~dn4, 9p1 lñr~-de lea Unión Na'ionalilita, en 'ali- 1
ter de 1 rznásque ch. esiSuc* mA, l fcoila UDirectiva milélnte: tio
fudois aai @. e [otule-i '-*ldtrep. de lionoríCoronel Car- M

doe~ ~~ a«¡* l'nbln eterogaeo for- los Meó4etsi, Coronel RLoberto M$o.
Mndlsp ls. le~4q~~tmerrin j PC~*t,,(leneral Aurelio Pereza.

de ptuató -Mdoel, '~Wd y de Jan Gíajhauto Glómez. Cosme de laVeraV Mdusd ¿ e ¡la- Turrlé,lt.,Aureio Reile.
»Pm ~e d6 c ,N<r andida- Pr-MOMO t eectivo: Comandante

~u a*#rí#&di u# impatías Eri ^~oBrrtaGarckh
Y -u.btldebOfeíiflc<al ha pro- 10-t*.ppoleAte: Doctor Octavio

vafipa.<>u~ O n late#ewa con 2 ==*'rsente. Enriqué Raiu¡.

queda e Peá~4i1inpií a 3 véefaeíte: l<aréfso Zamo._
~~~i~sL erderaIme Ev. llbMallea

sa PUlU~I~9eopw vieja., Mar~ mil
vtaIll~l~'*peqs .3'4saego- O5*l's: Miguel Rernaní Albre-

0605 ~ ~ bmbzo ch t.
sp.~~~qu Ue le-~qprda- VIO0 t.-o:Tq«U IOliYera. n

00 llt~i ~u.iaatiz&rge Te wO~Vicente 1Alfonso Mén-
qu *ífrmuasdez.7._ .Ae

90 ~ gus.violen- iO~~to Santiago López ido Ñade p >qvemm e Hmed. ,-

¿'Ir Vaeel gaca M- 1

,r Por , 00íe ien o ane

6 a, Ulal,-¡s
'1W -¶

Si no está hecho por DU PONT no es DUCO,

' ALGUNOS DE LOS
FAMOSOS PRODUCTOS

DU PONT

elI aneme Duce Para a@-

; us, eestrisls.TamiM
Dun e arae" e b

elncel ~ogr.

- Pinturas de teeaprvaeiám.
qPintura pretuctrs#ara

nes. Pintura marllheasy
Platur enlsls.Pa.
ra leda clane Mesupoerfís.
<¡e hayurna pisturabar.

ni ss e~**APea.

La liaU»L 1

Puimens de M~.?

Pulidor de metes .

Cuando el Cuervo 'se Disfraza
de Pavo-Real

Much pers Sconocen la fa-
Ue L uervoque quisocp¡n-

vertirse en pavo-real. Era natu-,
ral que un a'ýe simple y ordln-
ria como ésta envidiase la b~le
»a de la otra. El cuervo cometió
el eñwO, sin embargo, de imagi-
nafte que podría pasar por pe~o
real con solo ponerse unas cuan-
ta& pluma*, de dote en la oa
Pronto descubrió. sin embae
que "El hábito no hace al mni~.
La cualidad de permanente bog¡e--
za que dé fe~a al Duco es el re-.
sultado de silos de experimenta-
ción por ingenieros químicos en
los laboratorios du Pont. De _~In
guna otra manera podila habers
creado este *o~rsaliente acaltm-
do. Para tú propia proíec¡6bi
insiste en exigir eJlegítimo Duwo'
aunque otros productos atrevida'.

mnente gwr1n hacer lo que el
Duco=entéham.

El Duco legitimo le proporciona-
rá satlsfaccl6n bellem~a-
nente. ~Desdr materia de fe-
rrocarril^SAl más fino mueble,
e& provechoso Iir~ en el legíti-
mo. En toda la M-póical usan
hoy empresas 1~r anleame.
ultimnas y SzucSTUVSB fabriantes
de lámparas y muebles;, tallerés
de pintura, etc.1
La mayor parte de loe buenos au-
tomóviles con acabdos en Duco
por el fabricante. CevcláeSede
que se ha usado D~c en su nue-
vo carro o procure que lo usen
cuando le vuelven a pintar el
actual. Recuerda tambin ue
hay Duco pera usar con brca
en el hogar y en la oficina, en
una extensa variedad de colores.

EL I. DU PONT DB NBMOURS &~ CO., INC.

EzLjs siempre el legitimo DUCOe ¡valo du Poesí #e ¡*.alma
Mellegitim.
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COtIPAÑIA CUIBANA. DE IMPORTACIO0N
lhpw. 1,, Haana.T0Id0no~

7069,

La Lluvia en la Rpca.f

Segóin los partes recibidos en ¡m.
secretaria db Comuinicaciones pro-
Cédentec de las distintas estacionow
t.lernaflcas de la República, du-
rante las 24 horas del lunes llovió
en los iguientes términos:

Provincia de Pi'nar del Rio.-Llo.
vió mucho en Guanafay y Puerto
de Golpe. Regular en Consolacióq
leí Sur, ovas Pilotos y Slan Diego
le ¡ox Bañlos y poco en Candelaria,
consalacldn del Norte, Gipane, Pi-
nar del Río¡ Pábelío y V~9a4e.

Provincia- de la- Habana,-Lovi
regular en Bejuval, Catalina de 01W1
nes. Gilines, Madruga, Nazareno,
Nuova Paz, lPalos, finodln. swiN jo-
o# de lam LaJns, iSn Nicolás 'y llan-
laágo de lan Veges.

T poco en Aguacate, Arroyo Are-
¡.¡ Caimito. Calabasar, Gabriel, Le
iSaid. Itanagiia, fian Antonio do los
Bañlos, San;J&go de las Vegas.
Previncia de jMtatanaas.-Llovió

susCho en Agrmonte, Alacrailee.
ámanIllas, (abreu. Manquito. l*ec
idem. Pedro Betafirourt, Sabanilla
$el Entomendador, Sta Miguel de
lo* Blaflee Y an Pedro de Maya-
Dan.
Regular en ]Bolnndrón, Gidra. Co-

ln iagííey árande, NavaJas, Unión
le Rteyes y (luaretrla.
Y poco en Central Socorro, Lo,>

trabq*, - Araujo, Santa Rita. Miin
marlo, Santa Gertudis, ZorrIlla y
"Uba.

Provincia de Santa Clara.-N, lo.
36 en el área de dicha provinci ,a.

Pírevinalo de aale.LoO
mucho en Central Agrarrwnte, Cen-
tl Barapgúa. fpds Ciego db.
Avila, Contramaestre. Eliot, Florida,.
ralagi. Mar*¡. Piedrecitati, -Piba,
son JerAnimno. Fibaqicl, iSimón 'Re-
s'q. Stpwart y jobabo.
.Regutlar en Caiworro. <'ha mhaf,
uísilar, Faliía. íoreio. Minas Nue.
itasq. y Palo R«o.
Y poro en Paigie. antoi Al*-
r" Y Tamlndui. '
Provincia de Óeiinto.-LlovO mu-

,o en Burie, Campechueln a yoSa.
,now. <'auto, <"eibapRueca. Man?.fni
o.ý Media Luna, Niquere y .Vjcto

e1 de las, ?unali.
Y Poco en Alto Cedro, Rir$m,Cen.
al Amértrá. Ingenio oriente, 4*a
¡(dya y Miranda.

[-F4 .LOS 03NCOSCLA-

SIFICA005 MM "IARIO

no LKP Tt4A

nio aajoe *Puao4nlorenin
go'anits. Greorió Eontu.
Si otro paetiujaPaquedo de usted
tentamente.
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rsta entidad M iie a loa . pro-
deates yFT eetálo* de lo& caco.l

e4fqade lP rtido PopuiatCu-
Año en,gbt4rocino, mut4eipal de la
'abana. pera la júntía reelameiftwa
¡u* tendrá lugar el miércoles lo '4
os cotrientos,'a' las 9 de le noche en;
ilocal social, Máximo Gónixes Ci

Ñsg<ad edición de este -Atlasnonumstal*quá coniene' deohiat~
gofIay estadística de la MANTIA IGLIA ROMAM ato maOrlen.

teare" Occidkelí,cerda los últimoisdatos. La obracontieeMMsde
60 Pm de hermoso dibujo en colores y la descripción e~sees rn
coft, &lemán, Indica todos los datos Interesantes pa&a tela católioaBnA-
t4 ,íafe. * a

Pluudel ejemplar encuadernado en tela.1.00

OTRAS NOVEDADES
CLá0ENC U «EORGW£S).-GR.A*IDZ'AS k M1139~ SDíº
:UN^ VICTORIA. La obra. notable que ha. dlespertado $arttoIn-
taeg en relación con la. política, y hechos en la p~sdauerra

.Pilbta adrid. Un tomo en Sc. mayor',&a,¡& ba
lA RROYO (lY. R. DE>-MODECRNOS EBTUDION DA TU.LO SS P LM NA . adi 110. Un tomo en 4o.a la

L¿ TZ (111F. .)LAAUTONOMIA DEL COBPlAZON*. El
n yla oniacióndelos lmtaulsosen elooraaón.Madrid

1>5 tomo en lo. a la rústica .#.1.
P6at', %.)-GRAN DICCIONARIO DEA UTORIADE. Al psi-

Ier Icolonario editado en Fepafiabasao en las nwmayrsai.
ps~ades, tanto de escritores antigos como Bodro^ ,lUí-

00do él origen de las citas. Hay ipubillado. 4 tomos que llegan
hasta la R. Barcelona. Precio de cada tomo en 4o. eosondo-

1 #M00 en tapas8. . . . . . . . . . . . .
SQL011ZANO (D. J.)-POLITICA INDIANA. TOMOS Mi y IV.

.R r-oa'colección de documentos de la ép~c de ¡la Coloniza.,W pmailii'dos ahora para mayor fuente de oonéimiensoe.
rpdid. Precio de cada tomo e»> 4o. encuadernaoen% pasta

COTAR*LO N- 51011 (E>.-LA AVE.LLANEDA Y iBUS OBRLAS.
payo biográfico y critico. Madrid 1930. Un temo.en 4o. a la,

ca . ,. . . . . . . . . . . . .11 uisma obra encuekdernada en pasta españbola . . . .
DEL REAL- (DR.)-COCINA ESPAÑOLA Y CO(24A

~~TETICA4. Prólogo del' Dr. Marañión. Cantienaolceatos de
~se coniíbinados de modo saltidable y elentífiq=. Madrid. Un

tlpen So. encuadernado en tela. . . . . . .
VNu (LE<)\ ItDO DE).-ESClUTOS LIT ~ 00UO Y ~Io(>-

PICOS. Nmiflrí. Un toma en So,' a la rústica.
UU1¶'(CI,-111RtgIA ANTIGUA Y LA CIVIUIZACION IRANIA.
~yo histórico tilustrado con 45 fIgura9 y un mapa. "are.

Un tmo en 4o. encuadernado en tela . . . .
l",* ^<l4A 1.11.-PRlMFfR MENSAJE Á A* M~PCL IBIS.

V^14A. Recolección de las Ideas vertidas en tu@ doafereacias
Ati afvé#q de los paises de la América latina que acaba de vial.
^r.-Madrlid 1930. Un tomno en 4o. a la rústica . . .
YW (WALDO).-LA E8PAÑA VIRGEN. Nueva edición. M&-' 4- Un tomo en nústica . . . . . 1.

D)(F'RANCISCO DE).-PO14TICA DE DIOS Y GoBIZR
YDE C'RISTO. (Biblioteca1.eFilósofos g aoej (lJ

'un Ibtorno'en 4o. ala rst¿a.
rA4 KI í(DR. HELAN).-PAA4. UVJy UE. ela íte& paera mantener la salud jp ooneervarsj~ nM&drid,

~ 0d0 en So. a (a. rúsatica . . . .

~I~1ET (ALFONSO.- RE"PONB*13=JAD 'U IOPON.
iCADEL POER JUDfCJAL. Seudio cobre le Admiqista

- de Justicia en España. Madid Un tosmo en leo. a la romUdá
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llcene ia). Barcelona, Un taMo en lo. eqoernad. . 1
4¿II(DOM INGO).-LA PSICOLOOIA E L1. ADOX.W^EN
'~ 'M510BASE PAA SU EDIfACIOJ<. MadL rd (atemo

.a la músticas. . . . . .
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HOY COBRARAN SS0 ERDLMS ÉMRÓLO_)S JÚBlILÁDOS DEL POVDEIRJUCALw' ------

FUE CONDENADO UN CHOFE, AUTOR DE 3iBNRO ROLIOO II A OPR AU0011Á
DEITO DE HOMICIDIO POR IIPRUDEHP kD'IoVIL, POR u IEPRUDIHICA DR COUNICACOBESI ABALL

Falo del Supremo en [a causa por ue o automovcilillstica Otro au<>.l trleencma el marco de utpUest. De central "Mnat" y en el cceslid ~ aák11N I
ocurrido en la Calzada de jesús d<W Mnte. (L.os Tribunal) Ya expendedor de drogashe19"a fNé detenido por ls E~04o llegó .l seor Salvador. ionda, Admnsrao de aqul

L45 CUENTAS DE iVENTAS 01 CARASEN unlTCo VARIASNOTICASDE. Los JA~SDE INemuCCIOMOVIEMNO GMNRAL DE VIAJERSUENLA TINL

Ayer fueron abstueltos Salustiano Rey arefa en una causa Denuncia una elr. q" su esp~s, que suf re e»aje"*ié ¡.stal Regresó de Santa Clara elVIceresidnte del Coeejo PIEC aulie¿ Jr

po etaay ipiao"lenota aua o li« h dsipaoIdo dividuo, diprocesaidos ayer por distinto. delitos Provincial Dr. Salvador Garca Ramos. -Ultmotremes tMER. LapitunWaxt n ¿a ,
por esafa, Ciprano Ril en tra cusa pr tuno.um h desaarecid _______id_____

111 Socretarle de Crla ti icíido ee. ra Victoria Joid GarcfaMont*. AZón supma delreao.J)# otra
ay¡4 LA AUInCIA lDefendó el dotor Juan itodrIDUB*L. OCAO de un jarro que llvaba su tguai su-A

Bu el día de b. ldro. aii. @o david. ud prced *a cusa por ]celo- trió uina. siltoíasAnoche en el coch-scaln "Yri~* Jove'llaom ta to screne.

elOnBOe dl Peer Jdiell. d nuea a N Ni s~y,.o !I año A4aoT Ma~ i5jaléndoee cuerpo BaclwrC14auiee l w em agregado al tren Expreso ilIitad@, a affteie rncica it l de Volc. ALUO í R al ro a
doce de La maana. Se ls abofan~a l E S A*I3U NOLTA 09~8 de 050 ~asa .r de Ilbertad de edd srsd e aPsa~~* iit ra R£~ no al itap el* Amarilar Calxte Rus. A gnto 1o.

1rID E "leñ5OrE11 seficr Rafael 84nhez AballE. re- mingo ioalucenio Ag'iqMi. A.ida.

pagado anee de rano. D NAN. poijnLPOR ATrNAOATtrod oltnccoluYai. an.RqedlBut.ACef4-dp.

Lo intnado tdeerá,, aar por la AGUA » CBy T A HROLA AUTOR~IDAd oiualscinn f05tn"Rqe e #io lríut

ectala dala Saa e o e a ¡aditH .acsla d ~D.gwcó a. a Policíaí 8h15Cher- El vwtkla.a ley1? . 0.nPB 51e.ge ranáo ocaso, AN t e dto el 1-1s1A. s li

oretaio d* la Comielda de JubilaClofl% do el fala de 5la § r lhl4 man de Plona. vecino de San Isidro tó a. Peo lñ eidttm ulo epddi nA emn]ROD AMR2A Valls. Fuerpotonprmu D &

DElo Meere te cL mma . a proycaado e l aa 1,h ~ *~ % El s. I elVA*r NRe N - Ayer Sar lta fc ,o orocid el ILuar com t¡n de rgalar
mralia eb Ife r o dn e 51 lo* y L e. le *us& r~ o de su do- -Luyfn8.30 ab e t i ad ¡rf er pora'.í e l c e e.u 6 'ELP. V G

'Alo DE CAITAL E I.W"WE a ~la pena de cm aEn y u día adeUpl lloun violín de su propiedad t-eecddo e AcianoyrMaua de por l *wj ne cc~ó LO-JUAN M VLG ossnwalor sn ap¡wa~dn
Amt e Jagdode rier Istn ornrciai. como autor de un oe.PROCESADOB la di,.del que Peuj e e- "Manat' agreldo 41 tren E xprso Procedente de Menacas llarorln s etriao

eln del rentrotbnearantawrdenla cu t& bol. uroidceao ae ls s- ib lereuasa dl u sdl litad. llegó, procedente d]4. 1 00 ~oseuImadoa. esposos Dr. Juat Mniu o Mn

mayor cuatíla en obro de e~aOi to- Eloe t~momeho en qe Lloí Y. Mar vIaea indivduos. Por leiones Jo- l viglate. laqBE.ilelesL ~ esleves trl antl erSlvdrJii. Vg.yDa.Guos Aedo4

~nado Vila rernlindes. orarceato de ha ea bajaba do. un tranía el^ tau sédCa.mPriifla y ederico Marina U- y proudiédo4 tamubSeé em9~ .en da. Administrador de aq~uela. lnma VgaIos Qe pinall par en staUn r.ac p r o a& ee
~ea plaza,.contra Joé Arias.e Msdis.'a. c~alm d Jeada dt el note, 'e t" ldoad 10 efazaal. uoo er.E mat aóazuarer. Cudad laSemana. Sant. en unión (I I.Lpr1ota t d b
del cornrro de eI m ~tanitambd (a mDle amrind. rñiápez ead a do "§$ellos. fan a ' ]u atéicia y mde9la sAuseten eta cpiaeautovesu fla.

contra Prncl Aras aenad,.r_ -por mm asezuetrlautonlévil 4¿e fl cadaunod llo a QUADISt<cpta autoheero MIIse p«¡"

mente <-mor l. dkad set04iA ,.-e MUil. u odi ILEIONADA en vista. del Ilsultalí del d e¡o eo relacionados con &u cargo. ?Tkil A ilaM4TAOÓ Die86r k.

dicho Juzgado .lor4- l a*le a*&eroid. qUIa,. lCjt dadetener 1le. H la. Melake de olnia. vecina que se demostró h~ latn~ i a'El Dr. alver G"íeI*R~%om- llerea *ayr- *tarde sn oete r A de sr etsmad cn obo<u
cnl m s *~cid& vepr el dotor Re, de su volhcuo 'a~ it a ye 

xa = lare

mio la teal 1 detaa~~u 1 ex. ina la ara de@ la mioda Picota 102. atifrió contusiones di.- agente de la autoriadel tl. Alva- Ayer por la ina íaen el han Ex- 4ímes e Zclo* do ~Da S. Y. P145~flWde 1

cepioee ue'l. dumdade puiern ayo vloida a cuisa e f l aD1aU por los brzos que )q rdo lo pa.ó . a ~ J~i. Del preso limitado, llegó procedente dea ae. u@ Z JtLa ua. aaEoqel oapetg

de~ ~ ~~014X0 tiaranvía.a aara at.coo LTMS INLUA uum alvasdor Fernández AlvaVa o'Valloese enetra ejý el VY~-;'Y Smta Claa.el doctor ialvdo' GSI'.MaanAs el oqusea U daaEs qu elmoare-s

dce ve ]raro~ ^a de d l c omopsc Bt eENn= ~ d MYaa letC te.R dependiente de la boedega de Fun- padeca unto¡asAeeIflbr d~ al- cWaRaos, Vicepresidente de aquel pre en te Va>.

m~ad de cu en la aqueaside la de lo criminal del Tribual &. dói1a. y'Peitkal natratarle tda. cohlica cuad ometi lbbo. Coneo První&L utanrido Dai ":T'¿ies~;d ee a
-raooimbtldadm dbiádo mtfacel mo hadeclarad*o@alelgar el renaE baporque. le pidió uan vao d'- Un enferme gtreve, - Ayr pr la l doctor PdoA etoc-

lbida lo. ,t~d deaas p, "lo ao Mes" ecido por el u eP.IDEAMEN'Ó aánen el t~ail xpreao i les. A CienS

ter"" 1leale4a a rtir te l laitrpla- XLenrdo su~rz (a a) Lt 
L -'flwA

judical'10saestta.narelo yy~vcnod (efe ePROCES#ADOS Feo yr dap aS-do, llegó procedente de Satb Ci-

Aww¡$~ n ta. c ta ambidnall tesis lo ce~*u a la de u i pr oiidio mm: - ~*elre.elTeIeel. 
. - EA., ores

~ yetla Saia~e4».iCIvil da estaorlMfalleideilaiA di1mdia dlia X~1 Seis~,ronAproPe~adessayer losdmí- cretbr.se. del~Ir.
de epaed deleNot. csi.o ~ ~m-1ese~*e iU~U aate iiuel de ^l Meí abalo. f * R.35 e . Un Poliladí. _ daueAl a cdoeL .-aec s

de x ~ ~ M ~ h fflni k p r ha d nd aen lo s » £a " 4 o U n ̂ & p o ff
nad e toas- prts. oulascotasocrecical.coe ato $e«;304 o i~ dona *& ao Go áe4~S.rl' P ,-.dUnpaga~ tuP* u~- . daAgu domUdpar

trein ldea lay de dr~a. 9 dzUDonfrion^ pír U~ ~~dq~itla *z & e *lae P¡!.-, SdIS! a. p¿O4"* w¿lfato Wt¿>
a esasla~daprvd nado$ i; oa Vmor hng prk~ queB mAJm.m~d Psaeostu teone S f~ - echas determin~ a. Mkai

U~BAS,~U'TLtA ueidaSaaelrecrs d ~DESAPA REM * U EN~ o pseun Juicio en aquel IlegaL r, tN46 ~- d
lactaamaabe eaimadola luaee~-si pre9e1 Deuncio ia ra. Z * Vefr- A ?CEDdHYOE aado al Presdio Modloprar e optre0t05 días d

u dalsd~OoIataa dales la e de CaetroE pacsa e ~15recluin. ^flot.í1%Mte aaW5*

da 09~s.qb de~ ae saluar la de- dad 2~trael '1.l ddsd ato eiad la LAD m qu a-e~ u~

m~ d e q ar a~ta&qu. ~ere de leCl1ilTla Aidi uule. 16Que su e.5O.Tuia at Mara de la Cuad LadOs Lk4ue Tren de Cefeo.- Leao elic ze. E1,te
Tda e ~*ls~Da - ~l os que a'leí~ ' abadSetdo etdru nTee Caí iiw. ~mLaqu ¡e Pri.A Rtf rSen0rcfl4 obinaer

,g¿ci. e ueta& eableCIera Pa- Bbaeal oed a aUrlalede 4 aflesqepd.ed. a mo ntr, de 'la b~ e tila- ayer por J¡aw £ n u¡I i ta *1 o#l l'tr.I* aN- lada.das
sea! GenulteSel Ludelill-aide ~ y al deo ~ d ortidel, *a- d dmase.ños y ~me do ua3d di *tcesoa y fídeullocura,~ 11,jd 6a fWtL Ul aoí
t~b d ctra N de#l Valle Pta".Co- oma la~s de uhdlltadese cíueta de osu- d a lfn le*mcm o a I I Illlayfallia= e atouat

,< * mAwio d ls e-guel y ilayen la. Vibor. sEnrique Frpáne.;la ~ora Vii. u gv - ml
un lu~e tet ialod Cr abaja=oa1 cnode1 G-Pocua de Resurroci*-loe

as.~~~~ Pa fleelie oio tlla C oNE PRA u- 'Tenad Ulotréeste ul~re: irnaoh: I

toaspereg ra GstvoPio. t ¡ele: ilernLaefr eun irer eaafcó bbtcOa Oqe uet ~ ayer por lau a~ estem*tren: De , <eqa8mwhseg¿spoquf1O%
a nombr e Islr sodesd l deula.11- Oeo rne . * Teme dado su etado meta .u

dao aa etr l u árífo l- as Jeían elsO Aetdpedaoc:rire lauta dem ra i araoe mueleurde ~ ^ A ~ Crn CaaJusan l Aloberito Layv.De al lenú iiii t~a"-'- A S~1tl ,ltuo

eeaLz rladSaldc~de radaté cuea de =Zbg=ea: Marlo ardi reg~iocrriraba~ -'-y--.s-m-#

dwvata de lsema Mu a bl ui:arta del Ca m n iniblsdl euifltOb~ a.JoasQor6,n. Da Matanmas om OES lZ DaA arufel 8roy"
ñaVet d @ ~unoPReA SAunque sm asust * T~rv PMm .WJuan R. Galle MesSdes; De agu daá@ ::ed N.ayces odo el mundo muestra algo

l ^ iba~egá e oos delo siS D sfa ndeVuern -proceado. ayer fiAl.encadl ]noy nta d~a l W~ ltla Grande r "'~ ~ . LtVá. ,r.'¿,strn men sdía.,nul
maulsatee. a~.ta Mm 5. - n:ý ""]sle. ianadeu$506a cat'uno huy& atno aventaa 4lCe* lBa~t ars;ea lZlafI omrNo, n

bida a que eM sU c~s. trs.ue al de.Le~ y o"*:a.ftedd epae.goardeUbrtdpr- E uatoe¡ tdaCe.nuetrale.; ¡usa ¡Au a-

fdste l@sidque resutare *a, "ude Terzenparait~ d e bra io 4caro M6c~-J *Ír- né.ZrlJs ie MM u o ~ ,uab
faorde o oeia y l ao 1e"a r~; : Tun ~ r es Miar-,ioaR en can por tenenca de gis~a nota la felta de odas, ~ro- U ~-

ceta, uqu adeclmearatoria de te y~.: trancico0.de as RX"1 l~mamntoialpare. el robio. R~0adovas y 0osobjet ,que aieca enTren gErWe lkimtO&~ ULlea. -rIlwale.eu'l.
maiadii aa e rms ís reto: Amu21:l-, VaIdSe. Allan zy Juan olr No- $»600.0ron ayer por l idiien esteten P~or. Rae m§~ WSent

OZEADEMNDAHerudal: vlorZlvea.1117nun MEV4ofRARULLA*fD PolqDe toltin, Rehrtogravo Ide-Po.ros BeSsl Enrque yem hr- No sotraa, como «aIré, d co
Kacofluid. e a rpi mnea Crne. -AL INTERVENIR EN LA N IA rit. e iuyo Li 41 ale.D ueí>il tUdee u rnar unas flre,5 una fia

la reai5sta lflode uzd IIce mu derfieio:1~ l~10;ras~ Al tratar dasepra asu hUO >No- El menor ongalO aan.Calve.Central Stea~rtel eeor Luis So- ¡a 1A .¡IltA l.d

Prímua lmtslliS. e.amltud del IEmiia Pirnández de Veaso: Te mD)eo Delungue Rabisa ue efata bdoce mieto vecw~o-ta ~W ~ uto 1. e]»slyGu ci enavl man tes1a
ena lbeto Vlalllia a*la RM ~TN IUO DeCentra-elnf uc1al

,.e afa¡lTrJo sarede. dlard Con Graa~&ee raneisco ias Sailvetr: J n le rt a.f d a aada co- fu arroll ~o ~ ~LI9U en ~ f lciego de sU eOVua-eSnle;Rfe of
#dmanda de mayor cuantía ea. es t¡Islsidro aumde UrneetoAlvarus 3ba mCdra~eD~yemtrmn 30. su- FvnAndbs de Catre y SenÓ4'eS. Cárdenaste.dPo SantJas
par el smarOlate de esoWla Ra~a: A~ngelolg: AN*Dmas:' su*sGrcneicies ASatigo e uia. smel-te pácic

enLarenoMotelaCatet.cota¡e elI.Oad:Deio~m.:tmoe rvsl 1~ra.Am1 ror l mofmnius1415, e la Emw^re aCuba anuel T. Serra. De San- P~es; Menuel s e
peitsode esa0 iuadCadtuosi. ro Viera.el o-TM Acz<uwo. r

<;lel e~lmas eu ecadena ap.Pnae:Vcain el .l:m-pr ph lnrs aEprna.qe(aaa* a Clara JT~a Llotreán te. oý aoch * tetrenlCIENFUEGS de.ell¡ua "d
ir el sed 11.844% ¡ c une. TRAFIMANTr4 D9 DROGS cbuffeuvP~dY IRIO 140^ - vd as uria51rn11o.

FA ~ed a fcali ¡m e~ el ~ po caa - ------- H ERO ICA S c sode. a st am b~ao ebd en se to ren l 0m41 a.d

la aual y le cestasdel pleito.- Tantoel1menor ceso el4 ig$l~te Tren e a ~ Wley, - alirn ayer a0nciI ~;Lbp u Eusbo Pdre; ¡esOsgao a ,~ sami tade4s us po-
R9CLAACTONDNIO POR HURTO a@mu @ draenea 7 leeSobrado Ill(1,.AVIla. que tiptviSo*eel cia- por a sesaen estetren.- A Co. Lpz Alsarra.-jg oo1is eaae

La cpfirado dtenidoy residuo al VIvac Nwaluja. que m' =á44 es 54 do~ . o n quber el M ~odet sM ~e i,
dw Y~ 49lde pormalsabal ¡Menor II

acuadod bb uldo ¡ bba beca ecara, ~ ao tavaa e-lano1
toar temar laar de >ESpiUsy o¡edAW11 bga~> * p^ de *«a jiegandaen mUes «~ ao.l. l

Ua~lode Wbu l tm a L L RP y* ee o . to a * *N 
' S.~.

__ 
.5 ~<ha~es es

y mRA59b uir. - ic 1L.2.

t~m, Ultmo.bm pldaSl h s. im, u aa1d la os, ve. 41-5 uno e oinal 7 otro d a a~cioIe R ey la sbl

t Ul~ laJ s t~iE. aia5la OIIIII deP I munci pa nabm. d ae o *-14 Mnr Plo . ea rnIds" P~ ien srd e C# ~ eaYloel bsco

ís., sin~ uáreí terlaí m.cadllu §III eSOt, Desubo ft iS m~ry t lToro de he~ mq e2 k~iela YelLos17&mEb 
Un ahí ¡a olC1í

Alm ie a~ qe s ~ onaj e u ~ vae.fi qdue tem po qur ~ ¡marc la m-ey. uiden ta 3md~d 
.~

~IIU adcqe.~anos r0~ lo tQUyEMAD - -lo% ndaAS~
~~D ío~es dedeesba eel 1~ los5tdetapuerta. Y~ de m dolaJre-

dtm w d e, »u m>a.ncliento estaba, l clez ~ ttaUm rod
todo w1,desdewS.M ~ ]0ley. 116n rían se i n Ca p 1~ WA*~ en oea es eetae eladaas>- W~7 ~4 e eciirsut¡

hadidi ~ eledbutoorPdro e '.M 5555la de.

1 muos o 30to uei»~4q <
au~atma o 1hio s wd¡.entds¡detmM recibi uz rq asdquV~ anaualsise

dsitsSlas Crml d lator

. mma ~i O arel Gaca po diar
ras. iidandea. 

i ' LIS ~, en ~¿~ ~
va de dloI.í

Juan Ortg.Leda&~ edro ante. e hilo<~~lo ~14t

C~. 
'G Wr.O, sorapore e , ava--

3, ~ ~.us di diiSU- " .
ir-tire Vria eaus. por le r. a-¿Por e 1

J>r falsedad.« . ¡Yrda#e 1teZ0;>7SOo UM04005ye e ee isna eds no. prdreso .4
par es. la B -e-su

Y alaorEtrd De yAmct
<¡aree Gesiles parrobe AW11-1'» ~Lisae.ee

ow persona P~n1- 
,u 

lial
s«éde caiRe, aO -

~Qe u21~P O . ogro -4aq ,-
respectoa leeide

'dcmd. *á 5 111- e, ñí la.

*~ u~ y asda. de prsi~oque déngia
Par* laa iptw ta aesde lo OC~~pal- .

Una-

su "aprcio de~11 4ea 1

CREMA naKun 0YE1-

LIMPIANILAL CT*D £ 
in <¡.)4~ 0 W-1

D^,M t, mio as ma 
opiEs-ri

usalýaL po iir e ed a~' q~loo -m~,ds

vahAseInmedatos, hast
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REDACCION, ANUNCIOS. -- M.79 11
IPRENTA, QUEJSETC. .£-

ANUNCIOS CL~SFCADOS.A-3333

AÑO XCVI laseeio ¡a vs~-~~mu. LA AI4A M ~Fi(N 16 DE ABRIL DE 1930 es M" baala 40, 0 PAGI~ UN

flESI1~ ~ ~ ------ $EVA CIENCIA Por A bela A SUBABIA PUBLICA U C~D
lATravésDhM TBREO E#l OBISPO YiROADERES

de l Vi.ú. de N* W eeRwj Drnanasipiestaatadas ayer. contra persortes cuyos actuaeside~~~~~ta laV d ida Js . sii. tvouaM IN'STi¡lUTo ?goviNCiAL ¡ par~ e. ¡noraL.-U&amento a DUW~b.demndados

<1w lk 9 teUNA ESTATUA AL ~TW ~ WS ~POR, Lo JIJZADO DE PPRIM INTAMCA

'la SitsWanca Persiste Este pr~to y el de &Udealta ~o% «NlBc ild Requerido um individuo Para que en el plazo 544141430 las
Questras principale avalNJaS. PBIo~ a e*ddkb. - S5,"8T resp~aaildcl en que ha incurrido y que aquél reclama

Dice un cabiegram de New York D~AUA

~qehnaio l aaaCon asistencia de 16 seflores Con. Be dj» por. u*rm4 el C ~ rl.L IITni^nl e

agentes de poficia, en b ~ c e UD tamiento de laHabana Pre idió el cas M@~I~ *w qCic> r m'Us ¡u N uevTM 4, T l Dos
Sda sanduskV. en O1uio. Pareceíaisr so quéer §m loe CWoAro

raen d inare cur aal acta 90qe; do5~ 
?tasyfeasresl ¡ »ardorre-chqF coesra

que e las cuentas de dih u de la darin m letura el actas fru40Iti~t, ru lJ:or. 6u del DIARIO
del o~ ar íI~tUgUl oh) cnr

cionario hky un vacdo de cien mil P ~UtH que tu& &leobada- 0e entró paad qvu ka r lución de Aaust Alletacu.
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eiv pogamas.
d~ *lea ado
de ls i eese s*
mfe~ y1pena~
ten d. la y~&* re-
b^ deO.ilee so~
la de M.so*u¡~*

o~é.sa*@~~ieeda
m la mima Yde la
Ud &a y armo~ ia
ti. km. ¿lv.,iueal*-

Monta@ .que.cuesvves

mi ei pai.-AUtul.

te. de los nesiuse

T A rgua Aduanera que se¡desea en una gran parte de
* AdEuropa consistiría en dejar

de recargar los derechos de impor-
tacin. Nada más modesto sin m-
brgo. cuando hace algunas sea-
nas se publicó que una Conferen-
cia iba a ocupare en Ginebra de

-este asunto, abundaron los pei-
istas que dijeron:

-Nada se hará.
Y es el caso que, hasta hasta

ahora, sino no se ha hecho tdo.
e ha hecho algo. Los dos Comités

principale de esa Conferencia han
formulado estas proposiciones:

1 .- Un convenio en que se di-
ponga la ~rgu por un ao, co-
bmeaando el l. de Abril y que te-
té renovada autmátcaente cada
u» ineses. 2.-'4Jn protocolo para

n ueva nod"cne con el fin de
eurel 31 una Conferencia

qpe acuerde las bases para ma e 
orgaal e@~ eonómi amdo.
E~ lso a lnoes modesto, sino on

sierable atrevido con l lose re
conoce que la organtización econó-
É~ ecadta es dfectos; hay
~iees afirma que i no se mo-

" dfim ic~dcletse irá ala ruina.
La Conferecá ipenria, después

de examinar estas propoiines, les
ha puesto, como supleento, una
frcmeacia de índole general.

LleAnÁDla ateia hacia la ¡o-
portencia de los merca dos ultra-

1' ñawm pra la vida euroea:Y ha
4~~dad que la tUa se llme

~avnoComeria
~ Ls ás e¡os piss blrna

fosson prdutoes4 víveres y
-ibprimersmterleé, que tinena
J epapor prin ciplcnumidora
t¿toesýandoque, para otnrre-

las ngocacioesre

¡si d~ apaíes iram pese
-.las yo ma~daposibe, la Co-
* kremctordo"edaque su haa

un invntigación objetiva" sobre
1. et cooperióis entre uropa y U-
* tamr y oWeseilmente sobre las
-. ventjas mutuas que sería dado ob-

tener.
. Se ha interpreado esta recome-
~an -como un propósito de dii-

.par Iba recelos de las naciones ¡«fe
heo fornan pare dla Liga; sobre

td.las Estados unids. áctica
.iioaporque d"dehace tres

o9 catro ans sale alguien de cuan-
"' d en cundo con lo del "peligro
Smericno y lo de que para salvar

k~ srphay que "fomar un blo-
qu1 cetre estarepbic.Contra
fp que hay que foralo es cýontra

>: ruina, a totera, la patioe-
'ríe y la cocupicni protccio-

El conveni que establece la tre-
guadanera de un ama ha sido
fimado. por Almania, Austria.

'. ¡rancia. Bélica. la Gran Bre-
-talea. Etonia, Italia y Luxem-
'burgo. El protocolo para las futu-

rme negociaciones y el acta final han
sio firmados por Grecia, Latvia,

ituania y Portugal. Dinamarca y
*Nca óo han firmado el acta fi-

.1 mtl. Holnda y 5"iz los tres do-
-cemetos.

Yo así. dos Estados han finido
-1. conveno comercial, quince el

'11¡spateclo sobre las negociaciones
fih fusy diez y siete el acta final.

Y¡,, M PrqIdemte, el alemán Carlo. de
*Uehha dicho que la Cofere-

ua &e sido esencialmente euro-
1%pero no totalente, porque

fIssa y-Albania, que estn en Lu
<ga* n han enviado delegados; y
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sí los han envado Colombia y el
Perú, que estn en Amérc.

-EsLta composicin europea de la
Cnferencia-ha añadido el Pres-
dente-debe ser notada, porqpe se
habia invitado al mundo y no so
a Europa.

1 ambién ha expuesto Moltke que
el efecto práctico de la C:onl"e-
cia ha de depender menos de diW
posiciones legales que de las ~e-,
tricciones Psicológicas que im~g
a las tendencias a suitar 'oddec-
los al comerci; y meno., a~
mo,4 de m reultado. i ¡a ~ o
que de su arrlo venideros

ramwaé ha dicho el ~eeÍd
germánico y está bien dicho, qe
se la dado el primer paso y &Ms
es el que cuest".

El delegado fracé. Mr. Flan-
di, Minitrode Comercio, iz, a
princpio de Marzo, en una d las
primeras sesiones de la Cd~ -
cia, eta manifestacin inte.nwtd

-Temo que el desarme ecw ~ .
co @¡*a al mltar, en lugar de po-
cedrl.

Isue o que conviene es que 4
ysn por delante -l econmico y el
poltico, porque tasí no tendrar-
zón de ser Las grandes tueras te-
rrestres, avales y érea. Si las a&-

~ise se conciertan para sttuir
en l¿ ecnómico la competencia por
la cospereción y a en lo político
ponen término a sus recelos y Us
rivalidades, por mdio de cover-
sa~oes dilmáticas, francasy
lele, y de conceiones mutuas ¿so-

re qé %ma a~elar"
¡'ancia pesisirá,n'estar ben

anada uiqtres prevee ,qi mtas
o amos táde, Al~maniaintetará
tomarS revancha , ¿or qué no
han dereon~l~ ¡ o. dos pu-
blos? Pal~rsde Víctorugo d-
r~ g 1d¡a le lm"basdespués de
la guera de 1870

~Nos habéis ~e mideyns ha-
béi l"etdo de N~str Espera-
dr. Algún día m~oro ~ndrem~
y os Werarms del vesto.ye-
toncestenermo la amao y os di-
ram. moosami~o 1

En el tiempo viejo ymonárqui-
c os do peblhim tu¡M ~ euni-
dos por obra de ¡la furza ahora,
cuando $s¿n rep~ ca, Podranes-
orlo pon su librevel*ad ya
creando una gran f.erma cmo
¡¡k de lom Estados Un~os ya orga-
nizando un ré~ien4~it, como
el que tenían Austria y Hungría y
con el cual eta"A n otetas las
dos naciones.

Cuanto a talia, que es el otro
punto negi en el or~ ote de la
seguridad fracesé,¿p¡m a ha-
cedero que Fracia me etendies
con ella paradiidiralre lasdom
las eseras de intunola, para una
accion comúnue el Me~srraeo,
para una coopeación colonial y
para otros fines?

5i se comenzsepq esto acuer-
do y por los que hiieenlas de-
más acoes que b% "pran de
reojo, dismnuiríans toJi poibi-
idades deconflictos ~éieí que se

podrían redlucir los@<qmetos a
un mínimum poco e~"'

Entretanto, en mer~fl-~ dado
en Ginebra debe sr a~l dopor
el mundo. Hay que dqr muchos
má; el camino es esqsbteý-co
mo dice el poeta de.L ¡sd
Córdob:

íd Wcras muy aI% fBlea

Aunque ese vaya*%o' desció.
lo que-import a, es.'> rto

ceero-
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U Nlibro que viene a mar-
car rumbos nuvosen as
ingladua que dscribo

el movimiento evolucio-
%ro mexicano, lltega a netras
nano. Nos referimos ál que acba
e publicar en Yuscatán el Goier-
o Socialita contentivo ¿el pro-
rama que ha de desarrollar en
los próximos cuatro aos.

laroiomne García Crmea prote-
ior y agtcior de las masas qbr-
ras y campesinas. incia e estos
nomnentos la gran labor construc-
iva del porvenir sobre ls ruinas
ue dejó el dramatismo revlucio-
crío, con su consecuencia de in-

zendrios combate, etc. García CoQ-
rea, electo Gobernador de Yuca-

Aa--el Etado mexicano tan cer-
ani vecino cuestro-'depués de
prender -la verdad de que la la-
ependencia del puebo imeicem
o se colsumó al dejar de enviar
Esepaa alosVirres, lio"aoa
e ispresa a ponr en pie de solu-
ci6n os problemas fundamentales
e su regin.

Y el primer, el bico de eso
problemas e on que se encuentra
ni estos momentos enfrentado su
Goberno, es el de incorporar a la
:ívilizacióffl actual, los cientos de
niles de indios que haaaora vi-
vieron ausentes de las tente de
cltura universal. Problem éste
ue tiene una tónca Vieeral en
toda la extensión territorial mex-
asa, necesita ser -resuito al mi-
no tiempo que los dms de pro-
lucción *y ditriució. Ve nda
ervira la olución de éstos sin la

de aqu¿Lo
García Corre.alido de la es-

cela para la trincera revolucio-
aria, retorna tWayed consigo a
todos stusconciudnos xanalfabe-
tos hacia la Escuela

El puebl maye, con un idiom
y. una cultura que alcazó las más
altas cumbres en su desarroll;
que tuvo arquieco de genio in-
discutible (díganlo los monumentos
de Chichen-ta, xal, etc., cn
pintores que legaro a aprear el
ritmo delmovrimiento como sól los
¡ponese lo lograrn después (dií-
anlsp ¡o.scos~ que aún se con-

RMervsdafiand ka sigls en lo'
de al trritorio) ; o* un conjun-
te de by&soials ide ato grad
(muetra de ele1~s¿14lasforma
de l ¡roiday labor de ¡uti-
"r); con una off~e uay filo-
-sila cuajadas d utils pena-
"miet (v¿mse el "~'oo-Vuh" y
e - odice de Chuqoy por no
~ia má); cay, después, de cu-
tr~etos a*ou de eclvtud, en
una ideologa de srvimre re-
coros para sus "suoeendrol"
que si nacieron con la conquista y
se rep.djerop en,áa Coloia, y se
multipIcron en lo qiese dó en
llamar 1* época de la Independn-
ci. curioso, peéo cierto, es el he-
ch, de que "ia sos milloes de
indios'no. hubo nngumia'diferencia
esecil de vide entra la 6pocaee
la dominción epañl, y a jle
la dominaición mestia de sma -
beranes dsde 110 bast 1910.

Perdida, deuida la. cultura tu-
ya al V~nphr s isin *Á"rca
el inio se enconró en el vacío so-
cial de a esclaitud.

Y en esta situ~ nlo ecogehoy
el profesor ade rra oso-un
ardcaene deseo de incopoao &-al
Livil¡zci*á nresal, coo ~ca
MOsL VWAheie te. e& la cara 'al
problem, &a.n ~bin que una
vaga mekt~ '.,a nade a ¡os ~s
p4ftus amantes del teruo. (.lin-
do e~s su "nro, lo hasea s-
biendscon plileno conocimiento
que le dA mi dro taialq y su
ampi~ acilara en ¡dio ~ iis-
ts 'términOs: . uvao snO.-
mea~se 00 ns ¡ipone la sdu-
ión de la lega ea.se exp'-

ca- :A -Lel ii~de lea a Per
debe lon.errque en casto
llano el la líw4de nuetra ci.

tur& etden' y de nuestas doc

yA se ¡an ¡*blicado %ealles por ejemiplo, se están -haciendo pre-dela¡ i'e y gigantesco tras- baore para botar en MQayo uin
y 4~iiiqeeya e con*- P* rsalpiode la "*ana-

truir 1# af~Liir para el iaPch"el'EnesofB-
1 " .,buque que promete ser ten-lu-

calcula qe00mqu sr M> ~ 
¡soy, probablemente¡ tan veloz co- lamente 41l y*,'fr 4elmás ve- u omslq, e trqque crus.\ho

ye- k-~tu El m dosus mAqui-
tro. ede ~mna .ca-pbio

de 70,000t4qglad y*i qui- -vbaa fcias ar
nas deo A~0 cabalos &m~s cuando se bagan las prime-

de fuerza. W I delbuque 1~ un árese eord veldcs-
será de m4do M pigs. El ma- UOliPiuvreodevlo-
elr trasatlánticoa ¡lote hoy día es Pacífico en el viaje de

¡~d M w Íom aQnebec; se calcula
el*M&~.ai ,di te"Wbite Star quW m ~kaho asde au» día en

Lime",; peroe 4% que va a construir
la "*Cuna"te sobrepasará en on-~ ~ . E[toelaje del "Empres. or Bri-
ce mi <ló est tW será de 43,000-eso es. 20)

U~ velocdad cruce deilt toneads más que' cualquier.
gran nave, ~eúntm cálculos de "quue*As¡ ervicio caza¿heq0e. Ln-
los ingetieros, será ¡w unos 30 no- U~í I ljos que se proporcionan
das por hora, La veldad máxima á ls1 psajros habrá dos esena-
que po drá qprer las mAqui- -ena le ~porá represela
pat,. habr¿ I'e sr,cala igual ela áradrmticas; balos lr-
de u* crucero velos de marina. La cs ase de bolla;una can-
forma del MuÍseráí según un tra- ~ de ini et~10 R&ntural,
zadó q*,,Cwhne la comodidad. aa ertage e
con ko vd t da de manga larga q~ olíu#llh a todeasusé cr-
y ~ , yee' vhí evz de ¡&'forna an- 'ao tienen cuarto de baío par-
!ha y Tob¡mo~ da muchos de los
trasaUját~,ide esto. días,.iue.ki8~oaoet ag

Segn ¡m onico "Daily Chro- '«kalgunos 'de los Mejores artistas
nade.i,aCompabía se propone des-brtisdedí. ldiñodl

bmarun )sieconsdrable d a~a",pré~ 9pl, lo ha hecho el
v~sa aoemdacénde pasajeros al m .'paohuostM.l'eb
númro cdaezayor. de tuneo- ¡*pS ilmnque el decora-

ta;daW MaIdo* Vuidos que -1111o4~ 0 rey de las salas
nIOn aa a 4 Gran Bretaña. map s debe a Mr, Frank

cre¡s ~e. egrdad que es-.eSrJh Lveya
te uqu beráde recuear el re-~ Im r dtn

c.d de vélocidad de cruce delAl- ~
¡án#o.- cose daestenuevo trasailón-

E1 aemrdodela ;maras y ' 4*~O tres millones da
de los W%saoe confiarÁ a artistas Sdt es, 'diegis la
¡am~so.,' 'nose esctimará ggso '~ Cutard bono es* P~oe-
.lguo19~ shaSer que el buque', a la o útrcciótd unbit-

sea0 IUéWk 1,k is de larg0 oayda-
E4.*o astilleros bntjnicos hay 1 %ále de 2» nudos. Se cal-

acuamrt ,qividad considerabe. ~u 1Wsé. Ío solamente el
lespocialiente en la cesatrucc ión de 1114. tOsino. tambhién el más

buques muy grandes. En el Clyde, t * ' .4

fil k

anatamatiza, anilom ena~" con
encarcelamentos o permcuesones;
dice secllmnt **emie ~ a
representa, en todo caso, na fac-
c¡óP. de equivocados, y ime de e~e
migo. políticos a quiees haya que
destruir. ya que ~e¡ena pueden
ser útiles 0 la Patria' .

1Al entrar en el estudio de los
problemas del trabajo ciudadano y
rural, reclama del trabaador de le
ciudad y del del campo, u¡¡a con-
ciencia de responsabilidad social e
histórica, para termnar diciendo:
~Hace ¡alta crear .un ida de tra-
bajo y esfuerzo, una nueve índole
del heroisino meicano, para la
lKan empresa salvadora",

Acostumbrados nuestros oí~sa
las arengs cargadas de cem as
de frases al rojo blaancoe ~spen-
samiento. nos suenan distitamen-
te; pero obran el mlagrode ele-
var el plano espurijualSon como
un balo sedente, suenana vz fra-
terna, a voz que ya estíbamos ol-
vidando entre el estapido de los
caíones y el tableteo da las ame-
tralladoras.

Al iniciar la labo de prepara-
ción del indio maye para que rin-
da su aporte a la cultura y des-
arrofi? del país, no limite 'su ho-
rizonte este joven go~rate ,19l.
nc el proyecto de ' extravasar el
contenido espiritual eata de su
pueblo hacia toda la epública, y
aún de extenderla al exan~r.

Dos de los más serios valores
intelectuales de México;,Labs Ro-
sado Vega y Fausto" ¡din.iRo,
han relzdo %n" ~ ~rááti-
co titulado "Pa.Y~?bé" ^«uegio
un alto costo, está tieno re~ase-
lado en "oda laextensón arito"
rial con la ayuda econó~c del
Gobierno de García Corree y pron-
to será représentedo en New York.
no siendo raro que ¡pueda serlo en
la Habana, en donde Road, Ve.
ga vivió varios a&oe y ilmpo con-
quistar verdaderos afecos

En este sentido, th4d la inndec-
tualidad está ti lado de García Ce*.
rrea: desde el sabio maestre Don
Josl Inés Novelo, baste los jve
nes valores con Ciemente J.Apez
Irujillo, Carlos Diserte, Alert
Montes, Enrique Manero, Césa
Alayala, ramayo, xavier Batista, Y
medio centenar más, le prestan de-
cidida coopracón a sulao1

raquilas las concencas, e
suelto el pleááa eM ~ %eÍqU¡es
el más difil, Mn~e e@4 m~os
diendo la m*rche a pes de 0"&a.-
a la conquista del luga que por
sus antecedenío stricos le co-
rresponde en el concierto taiver-
al.

La estesntd'ut* á oeientada
hoy la Me¡¿*a, y todos liberan ¡oa-
re ilcanza ¡*fiu7,~U

pío de salomón pe haiwáncedo
en Palestina vedadras poblaciones
totalmente ju&ías

Desde hxce 8 aniea ar Be-
nDavi, un perlqdite de Palst avi*-
nc ab~ ndo por esa u sóncasto-
gel que, comow s abid,e"st
en suiaa des" su fundaci*n
Nació*. -%

Se crearána 5 -e 6 cantone ju
dís/¡Mm etanos y 3 Ci~i

Yea cuanto 4a ruaé hbí
qUe p"«nerbcaíte ml

dado su ogus 6n br0 p0 y
lo do Uraemet m 'Par".

¿be estnatgn s c -

fi fi . '-fi 'fi'- 4~fi~~*

Por TIBURACIO

N loe diez dhas transcurridos

E del actual ha adelantado
considerablemente la cift-

tión de Palettina originada por
los choques entre Arabes y Judíos
surgidol en el muro de los sus-
piros 'Wallmng' Wali" de Jeru-
salén el -16 de Agosto del &¡o
último de 1929. en que perdieron
la vida 133 judíos y 116 árabe& y
fueron heridos 339 judíos y 232
árabes, contándose entre los judíos
muertos 7 ciudadanos americanos.

Con motivo de la Semana San-
ta actual, se tesnió en Londres que
pudieran repeti ~ eo sangrientos
sucesos, y n prevsaóii5 el Gobier-
no inglé habla nombrado, de&de'
el ototo d~imouna Comisión para
que informas sobre las causas de
esos conflictos sangrientos y los
medios de evitar su repeticióni.'

El informe que se publicó ínte-
gro en el New York Times del1lo.
del corriente mes de Abril, ocuta,
con letra pequeñla., cinco columnas
y media de ese periódico, es obra
de Sir Walter Shaw como Presiden-
te. disintiendo de él en algunos
puntos, como luego veremos, Mr.
Snell, por más que lo firman sin
hacer observaciones a más del Pre-
sidente Shaw. Sir Heniry Betterson
y Mr. Ffopkeino Morris.-

Mr. Sued] es Laborista y por tan-
to secuaz del actual Gobierno y
opina que tant en la inmigracidt
judía que comenzó, numerosa, a
poco de establecerse por el Gobier-'
no de Balfour el Mandato de ¡mi.
glaterm a e Palestina, como en el
temor de los árabes de que los ju-
díos U~gae a -apoderarme de toda
el territorio de Palestina expulsán-
dolQa a ellos, hay que buscar- el
origen del dlisentimiento primero y
de la luh después entre árabesy
judíos.

El jefe de los árabes de Paies-
tina o "Mut¡" temi que su cargo
y por lad la def~nede los ára-
bes se ha"ría en peligro por la
inmigración de tanto judío en Pa-
lestina y comenzó a favorecer a las
;ociedaes uzulmanas creadas pa
ra la debe&&ade 1%sárabes de Pa-
lestina, y a mirar con prevención ¡a
actitud de loe judíos en querer se
solos *n pasar por delante del mu-
ro de los suspiros, Wallhng all
queea a la vez pared de la actua
Má~ f~LArabé, reso M Plai
de- Salmón.

Con motivo de la Pascua judía
Raxoer de la Semana actual, y

~ a~ié de la h~et musulmana de
Nehí-uzza y la Pascua , Cris-
ierna e temían nuevos choques de
judíos y árabes. en , Jersaén;

y por,*so el Gobierno inglés llamó
a londe tanto al Muftí árabe ¿o-

mo alkj.f% delos juasp, para qu
conocesn la &~ ,itdade cm~.
no inglésq»e no rd&a faIOre
a los juosmi .a m usi,
sino a lograr que todos vivas en
paz en Palestina,@sinque pOfts
se quiera abl~ el Mandtto de ¡fr-
gltrra e Palestin.

Mles de Mahometnosa4.tua-
bra ir a JerusalénPor ok,4.'
ca, desde N~b usy lsrep
vistar el flur, *oq " I,4~t
rratl oiés, 4 ves m lI'41~
Noré de Jericé, y qecostde«h
la ~Mí al decr ésta que a ss
fué iteradio en el monte lub.
que estásituadoe Tranajsdeia

Tienen la costumbre e ~b.
mao«~ de pas- una "e*u'es¡a
Mequta de Omar y'por la m-
Éana vancon'bandera'~ n.Y
blandiendo eu~daslos or.P«
las clles de Jer~aié hasta Ni-
Musa,

De l0 a ^O000 Musulmanes van
a Jerusalén a cma fiesta.; y come
cómcide ena eutencii d os Maho-
metarío, con la' fetas da. em-
nc Santa de l¡s Judíosde c&Wi
el temor que emiste de ¿Pe se vuel-
van a enconar lo.án"mo ahora.

El día 28deMWrto a ,n~ elp
riódico árabe de Jerualén 'bie-
zaat Alherk" dice," aers u
mamno.",porque estabasnve' *
do ,de que lom judíos tmbié s.
s~Alas.

Por su parte el Gobiernos, létiene 0i la Ciudad deC ruhé
mil soldados y umo~abmma
aéreaj con cuarenta aerolaosque
lleigaron allí el 14 delaptua y que
permanecerán hastael, 20,en
los cuarteles, preparadlas par ca-
qwier vento.

Además tiee Inglaterra en Pa-
leasbna 500 policías auados Y
traera tropa del pr~im EFp~
s fuese necesario.

En la A ranjodiaii, en si1 cap-
tal Amman, en cuy país manda
el Emir Abdullah, prot eaIn-
glaterra, se redujo ¿L priMin hace
pocos das al Shei Dartc que
tiene reputación de ser muy san-
guinario, pudiéndoele aprsarpor
las tropas porque aceptó entrar en
un aeroplano para probar un vue-
lo aérea y Wu maniatado e mnio-
vilizado con cuerdas y metido en
el aeroplano y levado luegola

Mientras, tanto ha leado a Lon-
dres una numerosa Comisón de
árabes de Palesina que téro re-
cibidos en la Esación del ke~e-
rril por numerosos estudiantes kw-a
bes que hacen sus 'estudios en la
capital de Inglaterr.

E día 3 delcoriente el jefe CMi
"gbirno inglés. Ma¿ Doád, d-
danó en la Cámara que Ingaterr
continuarla administrando a Paleet-
la, con sujección dal Madatoque
le otorgó la liga de Nacionl Y
añadió que Inglaterra tiene que
atender en Palestina a os judíos y
a los1 que no lo on Y que conviven
con ellos en Palestina, tendiendo a
lograr que no e repitan los ch-
ques sangrientos del verano pas-
do en Jerusaén.

Tanto Mr. Baldwin po« el lPa-
ido, Consrador, como LloydGeor"
ge por los liberales aprobrní com-

letamente esa poltia de 4justc
exuestapor tie ¿ 4t

La# autow dd locales de Pa-
lestina es" preparando un Opr-
yecto de división d Plestin en
Cantonles para smetelo depués al
Gobierno inlés, siendo su'propó
ito la formación de Ditritos a Cn-

ténes, unos parajudo. Y trosP
rm éra.etomando cma b* l
que la gran mayoría son árabes
o judíos. P

El cantón de W e Aviv será P-
d4 porque a maYor parte des#m
habitantes, en número de 47OU,
pertenecen a esa religión; úmlse*su-
man a esa cifra los grpos de
judílos a su alrededor e lleg a Ua
cifra de 70000: a m antn se
le designará con el nombr a deI*,
de&. 1

Y desde la destruceín deltm-

N ¡lospu oscb-fo¡-
1 Pan<>. itaW Lo, .mio, 1* asln

.Eos -

e ciela

vida sin la-tertulie eal aire l*Mr'
Bii. el aran beaearit ranci
d sofí* de V¡tcaya. Mseri~s
~obe In las tertulias en la Ave'.

"id de la Repúbic o en ¡a liada
playa.

l'rimo de Rivera, que puds ctau-
surcí el casn de Sen Sebastán,
rh~e asid impotente para supri-
mir las tertulias en el Boulevcrd.
sie 'arrostrar una fulgurante revo-
lución. En Madrid el mentidero pú-
blico esí a todo lo largo de la Gran
Vía y de la calle de Alcalá. y en
todos kms rincones y en todas*lau

plzsde la córonada Villa cdlOso
y de las 0@as. y en P~.a en Niza.
en Marmella, en Monte Carlo, la
gcote necesita de 1, tertulia como
del aire que te respira. No es me-
nester mencionar a Paris donde
hay tras ¡leas&etertulianos al
aire libre, con los que no pudfieron,
para diprarlos, ni los llerthas pru-
sianos.

lfonafoux decía que siempre es-
peraba la llegada de una bomba
de cordita, sentado en,~ un velador
del boulevard de Capuchinos.

5ólo en la Habana sc han cott-
cluido las tertulias al aire libre.
Nosotos que en esto de las ter-
tulias pomos vivos testimonios, nos
hemo cansado de ponderar las
exceleqúw¡a de ésta* al aire libre.
desde muchos puntos de vista, in-
diaso el de la política. No saben loe
"bern~ que la tertulia es una

válvula de seguridad o de escape.
o sea una magnfica nstrunta-
ción de buen gobierno. La tertulia
tranquiliza y apacigua. Es unla
uante.

Hemos clamado porque se pon-
gan veladores en la Acera de Lou-
vre, y en los jardines del Capitolio,
para el vermouth o el café de' las
ci nco. Se nos aplaude, por laepreu-
sa aquí y en Madrid y en provin-
cias. Toio en vano.

Nosotros recordamos la teptufia
en las puertas de la sastrería "El
Diablo Rico~, en la calle de Obispo,
de u*.simpático sastre que ese -
maba Miranda. De a.IHWs'liew~ o

balsy trajo., para Don lomAs
Estrada Palma, cuando preso en> la
Cabañia o el Morro, estaba -en es-
pectación de embarque, para su
deportación al Casillo de Figueras,
donde sólo lo fueron avisitr dos
catalanes de Manzanillo, mogún él
m¡smo lo cuenta.

Por cierto que el portador de¡
indume¡to para el pobre Don To-
más, fu4 el bueno y sipticoPan-
cho Castro, Escribano del. Juzgado
de la Catedral.

j spl e que &ar-v'

$4I&li, ~r qc mmapacos

dua seactul etatislho .por ~

tO a A.pmes*ops

kl!es M dud, m cntety

hu~¡'k dany que me .kafe

a^ QD~.

41co~i DO

~ ~%

4~
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La División de Pa lostina en.
Cantones como en Suiza

~c, lo. Raboilpade o hijo, R-
#el Nieto, l¡u Zldo, Reino Tru-
íº, B~ltsant, Falla, Freyre, Cs-
*dem y Raid Sda^ Enique lun-
a .mW Nu Corondo, todo lo
¡ás saliete de la poitice y el
"r pasaba por ollí. y no dejba-
ís títere con cabeza.
Habla educación, fraternidad. o-

era"d y gracia. Y absoluta liber-
d de crtic. Era la antesala de

Ds almnuetos. en el restaurant !*Pa-
la", a puertas abiertas, sobre l es-
recha acera de la calle O'Reily.
Había dos msas, no excluyen-

s, sino coadyuates o de alter-
ativa. Una presidida por Steinhart,
mla otra que etaba bajo la ua-
re féra del pobre Reino Truf fin,
PcePresidente: Barraqué. En a

rimera Sir Willam Van Hore, An-
ono Sen Miguel, l que solía
LCOMPear Jorge Roe y alún otro
oven periodista, Dionisio Velaso,
afael Montalvo y otos. En la as
luda, más numerosa. Jeús Mafa
arraqué, Carlos Párrga Pedrto
qodrígue, Tedoro Zaldo, Re¿
ussac, Marcial Lemat Geardo
Viachado, Oscr Fonts. Edelberto
'arrés, Manuel Ajunia. José Maí
%ora y otros que iento no recordar.

Como la historia es una sucesión
le repeticiones. en una tertulia de
hora. Antonio Berenguer me paga
el caté y una cajetilla de cigarros
e "Susin"; por instrucciones que
a. recibido al efecto, de qemraro
dechad. Yo creo que lo hace Por
arse tono, y -que calumnia al jefe
l- Estado. Asisimos a otra famosa
tertulia; está a la luz de las estre-
la en el Parque Central. Acudían

a ella con toda puntualidad Juan
Bances Conde,Iidoro Poledo po-
as veces Nicolás Rivero y D. Lu-
io, Ramón Pelayo. si estaba en la
Habana, el doctor Valdés Anciao,
P'ascua¡ Goicochea, el fai'tacéut-
o Puig y Casteleiro. Se murua-
ha 4i acordarnos de aquello que
dice:

Venga por cosa segura
Que tiene aquel que murmura
En su lengua, su enemigo.

Se disputaba sobre cañ, rega-
dío, euge.éica y cacería de alli-
nas y palomas, sobre periodimo Y
obre la inmortaia del cangrejo.

El pueblo, en revistas y peé-
dices ha proclamado> ya su opinión
14~ abl alas teru«~ ; 41 0, "
Blanca Herea ealquecon á
fervor sigue nuestro. paos, Y. re-
cientemente, el puntual cronista de
la Villa y Corte.' Don Pedro de 84-
pide, ensu flamante libro 'a Saeí
de Abarís"*, páina, 8&l deliz as
sigiete@ líneas: "La estatua de
Marí ue d»a uame&*o de un es-
peci como la figura central en c-
yo tomola histora y la vida de
Cuba deben vivir., podría ser un
lugar de apacible detenimieto y,
entretenimiento, si en él hubies
uno. kioskto. .¿e rescos, con s-
llones y mesaselgants endere- :1
dor de ellos. Costruda ésta, co-
forme al sitem& trdiional dc las
plas mayores gápña4 tan útil
para el 01sol,*oipara la lluvia,
de esar rodeada de soprtale, lom
cafles y etaus~tgque dia ,9^e,
d~b arscar *us v~ *$ e.aess

ga«as om aha Pro~ ~elo~o
IM cquito ba:9 toY w
tja b a lsé á Gabiel Ce~ , M-
yo, w -gtode laoque dsb.dala
m~eradelLuv.rel~ ceeloio y

La ánica autoridad que ha Ore-
W>d un dé~modo uidado a ea
r~ omaurbana,'de ms-ab ~ a
atrccin turístca que todo4p que
han idedolas comsioesqu4" n
Ju~ tm , deaomiacieses10.ha 1te-

a .en nuestra urb, l En
nói" &~datao 4.o hraPúbi-

caSr. Vrc iulde c~ ,eds
cuya ~ e -soee"Ml*iatenía y

hasa 'hoa, ólohaapuntado sin

A 1. omosha teido la dga
Maó dw"otetw

Recordamos la tertulie en el ca-
fé de los espejos, (El Louvre), de
Antonio Mac.o el Coronel Campe,
héroe de la Periquea, julio Sin-
guily. el doctor arao y Seude.
ministro e laguerr de la insur-
rrección. Ramóna Ron. aDr. F"¡gue-'
redo, Jefe de' Saida ~. tr d
lo Ja~ d k e, ~el que uM.ra
conocida la P~tIa de Sue&M l.del

taba el Cirmel %esup qms, a,
los embates ukaRe-¿á lWb-
yonota. picsap o w ~ .
tos, o mmlI~e eivrlAm k~hra

que la ha" alla*leC~iéiga*
debió perdure.¡A"murh¡ u~st"
tra Oe teleranc¡al&Y esesmlque
no oeran mabemadesconoidosal
mandaban bIcl

Dedel ~~niose hala-
ba en todlos.hea l cmrwesnk'
wetuie de ,P" mem "*olev, de
los 0o06dors"$c~ 4 ef~.lSka-
chiA este di A mí
ontal, e4 ¡". . a*

gord d
fael y otros. I .t~dk
de que cinc o íW e futW
ba una Ietaalq4 'i 1

C lde uale
*a" C4wa

mandate Se. y L

'Nuevo Trasatia' tico para la Cunard

Por J4NTONIO ¿.SCOBAR
_i

L- -

A.ncdo<rwCua no.-L as' PeA os
Po GR~LCAMPS

r~ Cata e faulm de Leadrn. - Por ANDRIW BLACKNOR.5 J
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LOS ATLETJCOS VENCEN A LOS YANKEES,6 X 2
LOS OUBS DE CHICAGO INICIARO LA EL GIGAÑTE VILLAREÑQ ESTA DEMOSTRANDO

SEASON BATEANDO TERRIBEIlTE A QUE PARA GANARLE H AY QU E*TENER P UN CH
LOS PITCHERS DEL ST. LUIS CARDENAL. SABER MUCHO BOXEO

La trouppe de Joe McCarthy ganó su primer juego del¡ a&<con No será. como muchos supomen. Un colitrario fácil para el formidable
score de 9 por 8. Cinco pitchers desfilaron por la coma~ de ¡ogenfino Raúl Bianchi quien tendrá que realizar su mejor esfuerzo

Pájaros Rojos. Harnett empujó tres carreras. para quedar bieu.-Antolín -Fierro ocupará el semi-final frente a
1 Rogelio Mesre-E programa del sábado no tiene "peros"

EL ST. LUUOUIS UOUEA¡AK LEN EL NOVENO

ST. LUIS, «b,-il 15. (AP. - Lo-
Cubs de Chicago batearon hoy te-.
rriblementa a cinco pitcherm de los
Cardentaies, logrando conectarles 15
lita en el curso de¡ choque, y al-.
canzaron Con este motivo su primer
éxito del añio con are de 1 por 8.

El equipo loca.l, no queriendo dar.-
@o por vencido, puso en práctica un
r'ally desesperado en el noveno ¡n.
iing, pero lo más que pudo hacer
fue anotar tina carrera y por ello
tuvo que conformar*e con haber ore
cido una buena batalla en su pri-.
mer encuentro oficial de la apason.
Mía de 14,000 espectadares' presen-.
ciaron el juego.

El ataque de los Cuba Incluyó seis
tubeyes y un tripl,« habiendo sido
conectados acs¡ todos con extraor-.
dinaria oportunidad. Flint Rhem.
que eMpesó en el liox por loe loca-.
les, tu# expulsada de la goma en ei
tercer inning después de haber per.
>nldo cinco dobles y tree singles.
Después le siguieron Hill Grabows-.
M,1 Hald y aherdel. todos loi cuals
fueron duramente catigadoe.

El veterano Carmen Hli, que fue
adquirido de Pittsburgh Piratas
por la vía de waiverg durante el
Invierno, fue el mí efectivo Mel
grupo, pues permitió solamente tres
hita y una carrera en cinco inning
que pitcheó, pero el manager Street
lo sac6 del Juego para da.: paso w,
un bateador de emergencias, y el
hombre que lo sustituyó en la goma
tu# víctima de una lluvia de hita.
Hil ponchó ctYatro playera del ChL.
cago, Incluyendo a Rogera Honraby
y Hack Wilmon. Ambos cayeron en
el séptimo lnnlng.

LAL debilidad de Graboswi y Raid,
que sustituyeron a HUíI, fue el ori-
gen del batting raly que lograron
los Cubo en el octavo inning y que
leo proporcionó cuatro carreras.
Con este rally los boyo de McCarthy
p usieron el juego en la nevera, pues
momentos antes lon Cardenale ese

habían aprovephzado de la debilidad

BATEA~ OPORTUNO LOS
PMUTAN VENCIERON AL

MINWNATI, 7 POR 6

Hauta el sustituto de Traynor
bate6 de hit ¿iontra los pitdhera

de¡ Ciacinati

CINCINNATT. 0&i*. abril la, (AP.y
Opo *rtunidadcoQu lehy

*ve batamo. proporcionó a los Pir&

Trientg y don hite fueron coneta-
dos * el s encuentro de hoy por amues
nOvenea, Por un total de 42 base.

A. Pesar do cae fuerte hitting, sin em-
bargo, lon dos teama1 aólo pudieron
anotar 18 carreras, lo Que da una Idea
del magnífico fiiding que raié
ron.

Dick Barteil Y el catcher Hemtaley
conect.aron borne ruta consecutivo& pi
ma l0s Piratas en el segundo lnning.
PsUl Waner fui el líder del ataque
son 4 hita en Igual número de veces
al bate, Y Magei, que jugó la ter-
~% ceaa lugar de Harold Pie Tray-
nor, trabajó admirablemtente, hablen.
do conectado don hito en cinco veces
al bat.

- MMa de 30 mil epectadores presen.ciaroa el £ame.

v. a. H. 0. A. E

Brlck*ll.cf . ,. ..56023900
Grath~atI.b' 413 73
P. Waner, ti. 14 t0
Comorooky, ir . 1 1 0
buhr lb . . .10 92
Bartlles. íí2 b
Hemaley, a. 41 1 7 1

£rej~, p . . . o oui11
'Setnic.p . . . 30

Totales.38 7 1527 16
<P=NNABZ'-

Y. C. H. 0. A.1

Crta, lb . 1 2
callaghanef. 2 3
Meusei.l,
Helilmainn,. . 4 1 a o
KCelly, lb. . . 5 0 2 7 1
Cueccnnello, 3b 6 .0 1 1 4

'Iord. 5* - .- - 51158&Gooeh, e. . . .4 123a
Dresn. x ' -- 0 0 00 0
gukeforth. o . . . 1 0 ti 1 9
Luc^ p . . 313a1-2
Campbl p . . 00 S9u
W~e, xx . . . 0 000 0
Frey. p. .0 00 0.

Totales . . . . 40 6 1? 37 18
a Corri6 por Gooch en el 7o.
za »ate6 por Campbell en el 7o.

.Apetesidapor eca
*Pittsburgh .030-031 o006-7

Cincnnai . - .113 109 00-4

Btuna hetted Io: Meumel. Bartalí, <3)
Hoemaley, P. Waner (2). Lucas, kCc
¡ay (2), Comoreaky (3>. (o*ch, He%]
Mona. Two base hita: Enge¡, RelIman
Coeoroeky, Goch. Home rutia: Bartei
Remaley. Etolon base: Meusel. lacrl
ice,: Callea. Crita. Barteilí3. Dci
bIplyBtele Granthan a Suh:
35501. Gestbama& ~~r. Left oe
b~se: Piteabcarlo10.Cincinnatí. 11
Ba^s M baílls, Lucas 3, Uwetoaic1
C&Mpbe L Oltruck cuto: Lucas 3, 8w
tonio 6. Frey 1. Tito: a Lucas18 el
lí a lea~s a canípbell. nono el

1ré a2rO en '2, a Kremnsor 111
CvItol: weto~ Winalsgpitcher

nwealc ldeei piche . « saUn
P¡~á: Klem, 5tark Y Cle0l. Ti.

3001TOX, Abrl 1a. <P ~
P~spuc«alee Y Jass G3O~ ,
IIIiL .qm.e~fueres ml--be*

y~ ~t aSoclebm~ ober?:w

be , tobo*a~Lob ~4,¿ A Imo h

de U~ Ua tflbidhr d Poca mt

de Guy Bush y le habían anotado
tres carreras.

EIn el noveno lnnlng, cuando los
Cuba fueron al campo con una ven-
taja de don cerreras en el acore,
Frisch bateó un tribey y Bottom-.
ley le siguió con una base por bo-.
las como para Iniciar un rally. Se,-
guidamente, Fiaher conectó su cuar
tn hit del juego, haciendo anotar a
Friach- mientras Bottomley legaba
a tercera con la carrera del empa-.
te, pero Gelbert tomó ponche y el
match cayó sin desgracia que la-.
men tar.

Sherlff Blake4 pitcheó maravillo.
namente por los¡ Cuba hasta que se
cansó en el séptimo innlng.

El alcalde de gt Luis lanzó la pri-.
mnera pelota después de lan cereno.
nilas de apertura.

FJ acore:

UMICAUO

V C H 0OA a

English.es

Homnuby, 2b.
Wileon, cf.
Cuyler, rf.
Stephenson, ¡f.
<rilim, lb.
Hartnett, e.
Blake, p.
kIMsh, P. . .
Malone, p.

Totales g

5T LO

Douthit, rí.
Adama, 2b.
Friach. $h.
BottomleY, lb.

Fisher, mi. .
(ielbert, ma.
Wilson, e. .
Rhom. pp.
Hill, p .
Raid, p.
Grabowmki, p.
Sherdel, p. -
H Igh, x . .
Watkins, xx

Totales.

x-B^teó potr.MI
xz-BateO por'* Bal

4 0

3 2

4 1
41 0

o
1
2
1
3
1
1
2
3
ti
O

0

17

2

0

5
4
4
0
o
o
o
3
3
ti
ti

o
1
o
0
O
o
e
0
it
II
U

:7 9 15 27 191 Bartelí. Pittsbureh.
HolteseY. Pittsbuirgh.

iula IMmas. Athletico.
Croenin. Beonatora.
t7bl*. Detroit.

V C H O A E o(lullk rowns. - .

3 01
40 0
41 2

o

2

1
1
4
2

2a 1 TOTAL POR LIGAR:
2 11f
0 f il.Liga An.,nicana.

10 0 Llira Nacioiaýl.
120

4 4( <Irma total.

1
1
1
1
1

1

e
3

5,

(Por GUILLRMOPl)
Indudablernen que este Malibran cho pfihlicoaasleuló. lo que demuestra

de ahora está muy lejos de set 0 el e norme entuisismo que ha levan-
Malibrán de antes. En selgigantado este prograrna donde Blanchí
vIllareño ose acabaron las p9~e.rl.ý y Malilirán son los actores prricipa-
diculao y el temor escénico. No me.- les.
bemos quien o quienes lo ha rtn El maltc- maker de la Compañía
adiestrado en estos últimos tien'' Cubana de Espectácumlos, don Lulia
pos. Tal vez el mismo, pus e n Parga, nmo seti a andado con limita-
Cuba los boxeadores se hacen Por clones y tia confeccionado 'un "mc-
ei propios n la Inmensa mayoría de nú" que será lit alegría mayor de los
lon casos. Nacen. ese forman y ma- fanáticos. 44 reundo en total se in-
duran como los frutos silvestres en í'ertirAn en los peis combates de que
la manigua faltos de la atenci6n cu - consta el esplendido programa que
dadosa dei cultivo, 1 tiene la gran Atracción, después de

Ayer le vimos en el trainlng y ¡ti- la pelea estelar, de aparecer en el
te muy bien, lo mejor que ha podido cmril final Antolin Fierro, el "Toro
lucir en Cuba un peso completo. 8e Yumíínino . fren!e a Rogelio Mf0tre.
cubre a lag mil maravillas y eprove- con la c'ondición de 'todo para el que
zhL en todo tiempo la extraordinaria Icane', tan sgmmmro se halla Fierro de
extensión de brazos para castigar y que ha de vencer a Meatre.
aieJar con los Jaba, Os ésta su acoifin El programna corrpleto es el si-
favorita, y como @un Jaba son d.m@le- guiente:
clares, resulta que tiene una miliui-1
na de machacar gente en cada b~ao. 1 Pelea Eaielan a 10t rounds:
Luego «u movilidad es a mgnfica Y Ratil Blanchí va F. Malibrán.
la elasticidad de sug tuertO. pier- Semi final a 8 raundig:
nas le obedecen en todo, movmiento. Antolin Fierro va Mesure.

Y si Maibrán diO una Prueba de OtIra pelea a 9 reunda:
su suficiencia, no menos la aportO Lucio MondJón va A, Sánchez.
el gigantesco argentino Raul Blan- Pelea a 6 rounds.
chI, tan joven, fuerte y agil como el Malpica va Pedro Praenza.
cubano. Van a estar de potencia a Pelea a 6 reundas:
potepela los don mastodontes pegán lactina Piig va S. Alvarez.
dos* golpes de arranca peiscuezo. Pelea a 6 rounda.
Blanchí, créanlo o no lo crean, es Humberto Leócn va A. Alonso.
algo extraordinario en el peso com Lspeissrnlscrrets
pIsto y todo indica que ha de lle- nadodealprecioacn losporrIenates.a
gar mliv lejos. Hizo guantes con 'Ro addcatrcnepolalac-
i*atir Sgííera. que ayer lució muy lídad, a base de $1.40 grades. $3 pro
bien, y luego con Angel Ránchoa ¡orondia y cuatro y cinoo pesos sllas
que le daba al argentino con todoí del ring. Para más Iniformen Manzana
lo que tenía. 15 eniez 261 teléfono A-9378.

Muy animada remultó la tarde db
training en la Arena Polar, como Te LIGA SUR-OESTE
sItará la de hoy. Casi la totalidad
4e los boxeadores que Integran cl
programa del sábado desfilaron por En loa juegos celeVira*dos aye-r Itorel tablado haciendo flligrana y ta.nm la Liga Suroeste4 el Colurmmbun denmo-
b]Lín los que pon ahora no tienen ui t^¡ti Montnomerv m'on score de 4 por
ptróximo compromiso, como son el he- 1. .í Tampa vencIA sí Jackaonvii!c.
breo polaqo Fiatmasier, Johnny -1 por o y el Pennacola die5 cuento
Cruz, el vixce Berrera y otros. Mu- de¡ Selma con aIrnede 15 por 1. FEDERICO MALIBRAN.

0 0 (o c oTREINTA Y TRES MIL ESPECTADORES, TESTIGOS
0 0 0 0 DE EXITO DE LEFTY GRO VE SOBRE LOS YANKEES
0 0 0 U0 i -o

35 3 12 27 121

11 en el 7o. -íd en el So.

ANOTACION POR ENTRADAS

Chicago .081 100 040-9
i9t. Loulo 010 000 31-8

GUMARIO
Carreras empujadas: Hartnett 3;

Blake, Gelbert, English, 3; L. Wil.
con, High, Adame. Stephenson, J.
Wilson 2; Watlcins, Hatey.

Two base hito: L. Wilxon. Cuy-'
lar, Gr-imm, Harinett, Biair, En-.
gilah.

Tbree base hita: Cuyler, J. Wil-.
son, Frisch.

dBacrifiece -- 1L. WUsmon, 1Adamo,
Grimmi, Bush, Hafcy,

Double play*: Fisher a Bottom.
ley, Bilke a Hartnett a Blair a
Hartnett a English, Admusc a Gel-.
hurt a Bottoniley. Gelber a Adaeah,
Bottornley. Hornsby a Engliah a'
Grimm.

Quedado@ en bases: Chicago 4;
at. L"u¡@ 3.

Base por bolas: Blake 3: Bush
4:Hill 3.
»truck @ut.-Hill 4; Raid 23; Malo.

noe 1.
Rilta: a Nuca, a en 3 inninge; a

Hill 8 en 5; or*bowski 3 en o in-.
ning; lít14 3* en 1 inni.sg. Sherdel
0 en 1; Blake 7 en 4; ]Bush 4 en 3
un tercio iunh¡Ws; Malone 1 en dos
tercios Inni~g.

WfId ptoer: Bush.
Winuing pitcher: Blake.
Pitcher perdedor: Rhen.
TliMpo* 2 horas '21 minutos.
Umpires: Quigley, Ffirman y

Jorda.

LOS Bno~ PLVRDI~O
POR No IR AAO

A LA HORA OPOTUN

D~jro 13 homres esK las ha~e
en si encuentro coa l¡s Tigres

de Harris

fDTllO!T. abril 15, '<AP.> Whi-
I0W Wyatt. piteber recluta de los Tt-

el role Salvador y como 'bolleeuen-
cia la »&uOv de IBuck arria pudo
,"neo!e, les carÉentaoíde St, Loui,
05 el ip sr luego 9eal fo con segte
de 4 pi f3.

DEsfru e eí@ amaempulgaron
m. box lal vetegs, rg». laken
el séptimo lmIlig, >ateándolo es e ja-
pon", cesec~ tel .aovese wyq
se k¡» ~are de hazy ~16~ahA
a los ptap.dá <ewIlle XllKfR41<u-
ranta tires. ¡anma.UN~ me ie
granes, ~af*ite, Ile. rowmq pe
reffibiS1 d¶uI*t"~0
~o vero l jd u 1
prestabres lo qreP^íutw 10

uamy G^a7 *m~ a. othea -vos
loe Bvownsy, tUliOSqu e ur*P 1»
favqu de Hanboto~ y IW ,E

dido '~ior@u* b«~q sa~Mt
op ~ort a la.15. bemb"mo en
lan b^ is

mme un timpoiradib a3.
oar a la pelota, pero a pesarsq:

*. 3 * el* -

1, .laomuiuáie*Una P"l
de BoT B.b

ín l. p~*u 19 .

PILADELriA. Pa. Abril 5.-(AP).-
Continuando mu rache vitorio"i en el
miso ]lugar donde ¡ya dejaron en 19291
los Elefantee Blanco* de Connie Marckl
obtuvierae~ st tarde &u primer éxito dle
la temporada de 1930. derrotando con
acere de 5 por 32a . NNew York Yonkee
que segbn losexertos.cora.sus rivales
Mísafuertes es la eeos. La victoria
Imprsionó grademente a los 33.000
aficiopedo que piemelolaron el cheque.

El día se premté frío y grfia, más pr^
Dío para futbol Inteicelegiel que pera el
babe bali pero los fanáticos mo tuvieran
en cuenta la temperatura. y desde tem
preno Invadieron, las graderías de ¡Bibeo
Park. dispuestosl a no pardef un so
detall@ de ]o que habla (de ser mía tardo
el primer triunfe de ion canmpeones del
mundo.

Para llenar de eeticfaccidb a esa, mIII
chedumbro§, Al ¡Rimm-nt. que basta el
mismo ¡uno* por la noche halía nido, un
playa, rebelde a la novena, celebró su
reingremo en el teamn bateando un feno
menal hormo run en su primera @eugirlón
al heme plato. Después de e~o, Lfty Oro
ve, que Mans sus blas. de humo ron -1
brao equivocado. plícheé brilsmtemoewie
rara loe Atllticee y lo. Tankostuvte
ron que coeormersecan haber realiza
do un aeptable esfuerza en su primera

mla &el&alío. (lrov9 pitcheó caotelosu
mente en real toda el encuentra, hablen
do ponrbeado a los beteadores de S§haw
key cuando un hit cualquiera pudo haber
cambiado la ¿ecoraca.

Mientras tento. los plea'ero de Conni*
Mack caeros como leen*@ sobre ¡la
curvsasdeOGerge Piptirao o hicieron Que
lor ecuhe bita que lograron en la tarde
a *~ ti C ecorinag del team. Todo sato.

i l a MM 99p olio ie un 9ops*ieno
te de los Tanleesolsell.triunfo Atltí
co, ¿que lucieron hoy a envidiable altura.

Lo obscuridad rtamnte ayudó smucho a
oro"en emsuslasmmientos. El 'célebre
pitehoe Me~1lOmuy liln aos ebolay
sola ýoaaitueeiousesdifíiles utilizadla
hola -de, humo. Los anago esloga~obe
teerle&al» enulos primeros trae itiníne
enulde ajoterasr@osdos tdnican carrera*
1~el a ptIr del cuarto actw- se motr4
i5ue5b1 PerMtinas olamente tres
hit# e1,S .'lqe ltmstanniínas. Nueve-
hateedres Tauhaeperecieron Por la
vía del tsruet eut, cian la iposible escep

DO .*P babee -sido por la lenltu4 que
Al 11-1- 0~ enel tercer lnnre

tratar* de filáser el tiro de Froxx Orove
huffiese.da~.lo* a*u~eaconos a joe Tan
k~ s,,todo a*o a Mpr da¡enorme beta

= a W~ ítd~Ruth por el cna
fil*a - M ~Ulmaatrda y que lo
valía p0laMtep»t le %~e.cuando la
hola *a 1e0l0s affipjifioroe de radio
que estés selecadow ea le alto de la p%
es rro,

Para anotar s~a des carreras d9l terer
acto, ]e losTnhed' tuvperoeque *p~~sa

bu.prc :mm a akl*sfaMfmtas

AL om~ (1w~). aViiile

Í1 p&e-:, ~Uo ap

Henle Zimmermann <'no Eddie Collina en
un Juego de seria mundial, causó la hila
ridad de loa 33.000 aficionados que llena
bern ¡hIba Park. y did motivo para que
tooel Mundo me burla~e de loe célebrup
Infleldoe. del New York. Lo curioso da
*todo sto es que durante la confumlda
ningda miembro del New York fui eepaís
de advertir a Koenigr de @u maflada.

Los Altílticos anotaron nuevas carreras
bha 01 quito i antoje. por besepor bolas
a 11110169. sarifico de IRamo y single
de Mickey echbrano. y en el séptimo.
estando Henry Johnson en el Xx. "tm
base po bolas a Blabop, singl e lia,
Y un w41d plícher,

NUEVA YORK
V. . itOA

goengcí31m0
(romba. f. . . 4 os 1 2 1
ñ'uth. I. . . .4 1 1 1 t
t.Iehia. lb . . - 4 0 2 7 0
I.mzaei 1. .4 0 0 3 2
Conice. nf. (t 1) 3 e
Chapman. I,,3h . (4 t) 1
Dickey, c. .. . .4 1 1 0
Piparas. lp. . .1 I0 0 1) 2
Hargaei. . . . . . 1 (1 o0 m0 0
Johineon. p. . . . . O0t0 0 0 0
Lar', ax . . .1 0 0 0 0

Totales.* . . . . 33 2 A 24 11
X baipñ pIor Piparas en el 7o.
XX beleó icor Johnon en el to.

PUILADELPRIA
V. c, M. 0. A.

11314op.- .33, 1 2 4Ha. rl ,f . 21 23 20Cechnae 
0. i1 10 0

gimmon". Ir.4 2 1 1 0
VIs. xlb.4 0 1 a 2
Milten, nf. .' 4 0 0 1 4
Dylma. b. . . .4 2 0 0
Beley. mse. . . . . 4 0I 0 3 3
Grave.p . . .3 0 0 1 3

E

o
0

O

o
o

e
o
O
o

2

E

o
ti
o
e
1
o
a
1
e

Totales . .0 6 9 27 10 3
Anotación pur entrada

New York. .002 000 600- 2
Pliladelpia. .203 010 10s- 4

Carreras empujar: <ehrng; Sirumona
(2): Has*: Prx Coclurane.

Heme runa: Rlmmona.
Two b~ ,bits: ftuth.
sacrifios: Hamo,
Deol.ilasi Boley. Bhshop y Poza.
Biahep & 3159104a YOIX,
Quedeidoe en tíse@: New York '7; Pbi-

la5.
Bases por bole*: Pipgras 2; Johnon 1;

Grave 3.
Otrucl< out@: Pipgas 2. Johnson 2:

GroaeY.
MitoIa ePIperas: 4 en 6 mInIngs. A

Tobosoa: 3 en 3 Innings.
Wild puches: .Tebnaon»
Pitcor perddor: Piparas.
Umpl reo: M~Gwan, Connoliy y van,,

grafian.
Tiempo: 1,53.

PERDIO POMINT
IIOPDY FINEAN

BORlTON, Masa. Abril 15.-(AP)-
Demostrando colanieote parte de la

velocidad que lo- hiso famoeso en el
ring, HOU*YbOY'YUiten vOlIY1hoY
a lag cuerdas. despude de un año de
ausencia. para pérder. por decisi6n
a manos de- ¡ohstay F~, quien le
castiO ova~la ve~*s guiso en el
pecho y en a.1%aek

SAN PftNdIUCO. Abril 11.
(AP> - VitiAm«#',T^ »~ t'y.
la terceramm vradel program bL.

viio eft~e jd»w, «, .4p l bpdup de
Tantormo, - psel.a le ne
¿ortís e Lo 's. bóleo um amael
ao M~lte. U al icet
la Mluty^s

I-G&DEWR
Np es ncuntre glebra~ sayer

Oor la Liga i¡l Sur es registrG e¡
*¡#siento r*osult4:

Mhlaeg.

Mensbig . .
Little ]Rock . .*.*. :

New Oelema .* ,.'

Moblis . .~,.

30
3

14
O

todos *us recursos. EZar¡iombe fuC el
primer batead or de la entrada Y de«písta
de, ' .coectar iunevsle foxila, pereció
en fly al cantar. Koenig fu& ent,,n,-*1
trn nferido. Regidamente el Ba 101,00

disoparé un batazo de largo metraje Por
0i centpr que parecía destinado a i-n,--ri
irs en hna erun, pero la peto(a tol i
%-rnira el pioste de lo. lp'ai~ e iP
kadi,, que estáln coloocados cerca (le li
pizara anotadora y el balase rul tan
solo de.ddes bases.

Wn la jugada l<oenig Bllgo uterf"era,
y desde allí anotó cuando el tiro do-e io
a Grave. para sacar a L.u G*hrig, que1
hblha b&teadb un rolle, por primera. fué
bestante malo. Oroya cubrió la lnlIal
ven Murha lentitud y la peleta e se al n1
di# en consideraciones con el resultad-o
de que Ko*nig y Rtuth sstaron. 1

Matas dos carrera. empílataron el acore
pues en el primar Inning Al Wiinmoma1

*cabía oempujado las dos primera*s a 1
"10on 11del9ga»4 al ceqactar su prIner1
borne tun del &§e. par el right teid.
&oM MuíIO a&*ees0n lW bases. Pero, Inc
compeones o elfierona la cargo enio¡l

IIN EX COLEGAL LOGRA
DEBUAR CON SUERTE

NrEW iORK, Abril 19. (AP.). Aillie
Wolt, excsapón middls weight de
¡o* Interooloagiales, debutó hoy ro-
mo boxeador profesional en la Are-
na de Breaway, alcanzando una
victoria por fallo del r~lre.

Al enfreintaras con Jerry Garfield.
de New ¡laven. Coanectituc, en tino
de los bouto a seis rounda ofrecidos
por la Arena, Wolt coniectó un gol-
pe qíme Carbeld consideró había ml-
do demasiado bajo y reclamó la %,Icio
ría por foul.

l referee, que era Danny Riage,
estimó que, el go~ habla sido bue-
no y así lo hbis aber a Garfieíd, y
entonces este, disgustado por su de-
ciel Nos. retiró del ring. Poco des-
pudo volvió 'con Intenciolpea de Fe-
guir peleando, poro el reforce lo desi-
califíial díndola la pelea al ex--cole-
glial por. knock out técnico. En el
match no hubo knockc downs.

final del tercearo y anotaron §los das araeras quelus tshacían ttlopera vence.
ayuditdos ppr una Jugada pésinía de La
ari y KoenlK que no tiene paralelos.
Ilexpula que Max Ftshop hubo anotit

do la que,.más tbnui. resultó carrera d.&1
slva. con ala bit, un pasced lcali y uno
seiunle da llano, ,'ochratne moi'.en tiv
al' lail y Pimlinmsateó ipor el ehort en
forma tal que pudo haberose realizado ur
doble pia>,. La4tiada de. Koenig a Lamxe
rl forzó a Rtana en metunda pero Ci
aseen basemerande l-* Ysnkees creyó que
con esa cut termiaba el fnning y no biso
ningún ademán para doblar a Mimimona
en la ¡aleja¡.

Como resultada a epte error. Koenclt
se Couifisndl y dompuée ¡e coger la pelota
lo cayó a Hias~ reyendo que tampoco
había sido out. Mfit ass ,mmoue @metía(tue
había sido out corrió %ar'te* veras 1ea
b5e~ y ¿dótiempo a que SIMM01ui se
posesionase da la Intermedia, Poco d.#*
pule, un hit da V*os: empujó a Al coD
la segunvdía carrera del Inning.

KM&a martilada ti*eKoenig: y Laseprt.
eeperlble dasaamemía a la que realizó

DEMAYE NO QUISO
PELEAR VS. VON PORAT

SNT. L01318, Abril 15. (APV-Iack
D*Mave. peso completo de New York
Que tenía que competir contra Otto
Yona Porat, de Noruega, en la pelee
principal de programa anunciado
9~¡ esta noche en el Coliaeum.
es limitO a irarle uon vistazo a la
conocurrencia, negándoae después a
subir al ring. De Mlave dice que
no peleO porque no le pagaron una
cantidad anticipada que había pedi-
do.

CMN ARMANDO VIDAL

JACKSCONVILLE, Abril 15.-(AP.)
-Armndo Vida]. de la Habana, po?,
cande 125 libras, logró esta noche.«
un¡f fácil triunfo sobre Ray qnyder.j
de est localidad, al ganarle por,
kneck out en el quinto round del'
combate. 1

Resultados de los Juegos Celebrados
Ayer en las Grandies Ligas

LIGANACI~1ALLIGA AMERICANA

1., ~ ~ 1~ ; 1000 Dn 4  . O o O010,16 @\ 11000
Pát. 1 1*,O 109o0Wa .o 00 1500

11il0.rsI,
nos . . . : * í 6¡o* 0 4100 Ha . . o o0 1 01 iuví 0)0

cii0 000 Ch.T. 0,0 0 0OOlt 000
5do.L. e00 0 52. osi¡IL! ¡ :00Il IF . C I :'0

Chicgo 1 U~ átis5. Clíio s(lluvia>.

>.JUEGOS PARA ,Hoy

ae.úde e ~yn.-
Plttbprg puCiaciinati.

Clihee t lasLus

~fl ABZOANA
VIladeltia.
Detroit.

Washtng~n e.u ~oaton.'
Chieqigo.

DESPUES DE UN MAGNIFICO DUELO DE
PITCHERS, LOS PHILLIES, DE BIIRT

SBOTTON DERROTARON AL BROOKLYN
1 ester Sweetland ocupó el box por los Cuáqueros y dominó por

completo a la gruesa batería de los Robins. Sólo le dieron
tres hits. El match terminó con score de 1 x 0.

VEINTE Y SIETE MIL FANÁTICOS ASISTIERON

1 1-1BETO F1. I~11a "Hrcnk 11 vi, N ouii¶1 Ci'r . di27,0110 le, -iras resencia
'1,k, abril 15, (Al'.) -- l.ííri1.h11 ¡e4 ion el ncn Í.
dt, Hurt, 5h01 on <icro, i a s:1e.FLDL

a 1,%que considerav n mil clliers 1p'a.411 . 1.,
ra la campañla dA- bciace , 11 i q ea' - --

il m Juíiróm hoy', derm'ctambíc a a cc ll 1, , i ~. ',2b . ;2a 11)
a te tcBrcoklyn con sc 'ro (h-uníat0'lci. 1. c41 1 oir: ce.ro ,después (tie eííi:clar cuni l,¡, Nitr. l. i 1 '3 0 t
l, rmtereantIsinto que , - (ciaIii' el I i bm'iir ?,lI, ,,21 I 1)i o
7'" ¡,.om ' el magmíifco ficldiig tie ct1111t1ii 1, I. 1u t1 u

lesten Sweet ictmd. ¡íilc'IeiA lpar I''.ý Tlii.,Stcn,, Sc 0- U 1 1 4'riýtcime ros. y liclo izí íimí,acima'- 1í1 .''. 1 1c 1 2 It i)1. 1extremo le quelos tajcigaditr- ,SoA Pe? ¡ticí.1, 1 1 1 1 j
,¡mi rtf ttobinsomt, iue s.- haubí <l ,- -- -- -
tlRt.grmít muc-ho ent el tmaimtrng praimac a- l,'1 8t"13 t)
a 'R 1por a i ferics hill lmg, sacltí pcu- IUOOKLYN

ct 'tcon ectmrle irps hits>, traog i ís ~1 1.0-A. IL-
'roles fuemot.011 lat í. meic'llocí li, le. -
'oroa mol. base, 1:1 flltlnio t hl do lcc-.4 ¡"roeen k ,'f , 4 4) 1 4 1 0

t'1ctgí'ra fUé ha tcadíc poír Jcchmamy lFra' iiic 0 le a . .:4b4 1 1 5 1J
<¡i ik, #entel1tercer Innmitg. t>esPuf.'a Hermian,)f.1i o 0u0o
,l!. eso Sweetlanti cerró cuipetamné1ií- Risoner te, 1lb. 4 it 11 12 1 oi
te el puerto y no permitió q ue0fliml- H e ldr'ic'k. it.11, 0 11i
Ri1n plmyer del Urook1y m iaSe lamíWright. cc.1 11 1) a'a
ricial. Ful pitchimag mmc a ilfloso 1.' l('c m 21> . 7 a1 1 1 a ti

11crerla moho bien el ¡dithi¡g de umn Picinicti, e o o: t t 2 o to
clin do perfecta venuuimí. Clark. p - . Q 0 1 1 oi

Bili Clark fué el rival de Swveeiamrl Bresamler. x. . . . 1 0 0ti o ti
,¡a los ocho primeros iímings. y la Mcrrnlsan p o 

. 1o 0 0 0 0

lilzo también admirablemenite, pera eta -- - - - - ~_
el octavo innlng. cuando el Filadelfia Totales.0i 0 3 27 13 0
hrabla logrado su únicai ca rrera dle- x Bateli por* Clark en el octavo.
game, fue sacado del Juego para da; Aaotaióx por entradas
¡ac paso a un emergente y Johnny Mu Filaitelfia . - 000 000 010-1
rrisan termainó por él. Trooklyr$ 000 000 000-4

La cerrera de los líleslii crisíil-
a?) en el octavo acto, cuaio Clai' S*~arto
sio debilitO completamente p>or elIra- tarrerae bateada: Klin.
Ictjo que habla realixado para burlar- Two base hits: Davís. Sweetland.
.-Ai de los mejores hIttera de Shottci. lianes robadas; Southern, Kleln.
En:rce acto, el propio pitcher Mír acrificemí: loral, Thompaoo.
lleod le bateó unt tubey al nlglaí. íouule playa: Fnederick y Flowera,
FreitdileThampson es o crilld, fli- Glibert, Flowera y Biasonette.
sánidolo a tercera. Lefty 'Dtout Lt ijuedadas en basca: Filadelfia 4,

m110 ponche en taiw crítico isamntucl. Brooklyn 4.
liacbiendo sido retirail en ti-n str iaeprbls:Clk1.Setn
ker, seguidos. pero t2hut--k Kleto smau' 1.Baepo limcar1,S efnt
]L cara por éi, y conectó un I&ir&;o Strmc k orms: 4' Ark 1, MONí#rson 1.
hit ai center qume emnPcmjd a Smí eeticumid smpfcilantí ?.
coi lac única ea rrera mdel Lcml%,rírmmtm o. lii t : s ia lrk, 8 en 95 liigs ; Mr-

La mitad de los bht tea Iins mm rr:somc. <0 ena 1.
e¡ Fliadelfia a ciark <rislalizaií'cm vii ¡qtic r pí' 4

dr: ('í:t i.
el séptimo y omtavo acto, cuatíio el Imíatpire-i: Noran, Epardon y Min

joca pitc'her zurdo. canmedo qniza. r,.re W.
pcor el esfuerzo que hala soalizatio
e#n entradas anteriores, se debilitó
cmpletamente.E !AT

17na espectacular cogila de 110onE NEW YORK IN
1-uret, en el primer inning, inipiulió VENCIO AL BOSON

qu lBrooklyn anotane. t;llbert
Babs Herman se encontrabani en lam EN EL NOVENO INNING
betses cuando lilaiofltte prodiujo unm
ro.lingr fem-ozlpor la misma almohati-
l]& de primera <que parecía deatlimad'o ~ í í ~ l
a con venirasen irfbey. lirsí i¡ol¡ Uri tuDey de Leacn produjo l3i6 a la pelota, y desipués de acepta
la pelota con tina sola mano, realzó carrera de ¡a victoria para los
el out en la inicial. terminiando asi
el Innlng sin que los Doilgen. pudie- McGraw men
sen pinan la goma.

En el séptimo Inning lo tocó a NUEVA YORIt. Abril 15. AP-Low
Frederick convertirme en henos, cuatn Gigantes de New York iniciaron 3»aydo aceptO a todo correr una línea mi*, la temporada de pelota de la Liga
HuMt que pudo haber sildaiuy oleo Nacional derrotando el 1Boston Bem-
un doble. Klein se enoltrab4 en @e- vea con acor de tres por dos en un
iruada como consecuencia a una icace desafío que se caracterizó por el jue-
por bolas y un rabo, cuando Frederlí e go pobre que desarrollaron ambas rio-
realizó una cogida. De' haberos Ilo la venas.
pelota. Klett hubiese &notado fácil- Bill Walkcr, plicher surdo de Ini
negte. piles ya se encontraba cenca (Idota. continuó sim racha de vion-
#Iel platoecuanldo cristalizó la í'ogí ,rías del año pasado, pitcheando unm

da. Juego estupendo para Me Gnaw. Ui
Desplom de aceptar la pelota. ¡re error fm,é grandemente responsable de

derik dblóa Kl1n -o eguJL lorlas ioa anotaciones que le hicieron *n
uneri iro a Kesatn n eunainiel ciario ínníng y que fueron preci-

un rPidotir a ea bae. ii]ImíCio laRSIqUe salvaron al Bostoun
En el ot'ta;'o imnlícg tliliec, rpcaH de la licrhadmí.

zó una cogidia fenoínenaí Sobire umí]-'n ese solo, lticlmbourg Inició las
bataxo de Friberg, cotrtándolo unía, >0 lntíldamies con un bit sí right. Mo-
@lb]* doble al citado hilter. ore murió en fly al iht. Seguida-

menite Ricbtbourmng s e etafó la inter-
Imíeila; pero »prger salió struck out Y

LOS ENADOE S LE55 el inning pareció conmpletamente do-
mninado.EMATARON LA SERIE Fin estasq condiciones, sin embargo,
Jobnnv Neun hateó un bit de piernasAL BOSJTON RED SOX pon tercera y cuando Terry es durmió
mucho conl pelota en la mano. des-
puta do recibir el tiro de Lindatrom,

Ri'bugejecutó una brlllantllniiAyer vengaron la derrota del día 1 tRiada< y snottl. Neun ful a tercera
¡'auura veciédols co scre ~t laJumada Y deadealnlí anotó cuan-iýauura veciénolo co sere l, Zirgireconectó de hit al centem't

fleid.de 6x2 Harry Selbold, que pltcheó por el
Boston, brilló también a buena altura.
pero recibió poca ayuda de sus com-

IBOSTON, abril 15, (AP.) - Sólo pañeros en los momentos de apures y
ocho mil quinlentos fanáticos vlero;í eso le obligo a cairgar con la derroa.
hoy cómo los Senadores da Washing- La cerrera del Primer Inning se de-
ten derrotaron al Boston Red Sor en bid a un errrde Walsh y la del ter-
el juego Inaugural de la temporada cera a uno de Moore.
de 'pelota en Reatan. El tiempo frío Los Gigantea ganaron el juego
alejó a los saficionadro del terrenio. e1 noveno inning después de tiaos c.
habiéndose celebrado el desafío prác- Leach bateó un dable con Marmhail
tieamente en familia. El acore final en las banes Para decidir el gama.
del grama fui de 6 a 1. El acore fus:

Mlzurdo Lloý(yd Brown, pitcbeando
»or el Washlington, dejó a los loca-
les en tres hita, dom de los cuales
fueron ligados en el sexto para sal
var al tea mde la lechada, En ea.±
acto el pitcher Ruftlnog conectó tít
tuibey y Miller le siguió con un ain-
t1s para empujar le únicA csrrera del

Maten.
.Toe CronIo. torpedero de los Se-

fladrea, fuA el playor más distímí-
'gudomel encuentro, habiendo hatep

dc'n hornorían en el primer lnnlng
Y un doble en el tercero que enapu
16 la carrera. Su tielding fu#l bri-
llante, lo mismo que el #loe 31111v Re-
gfen, la segunída hace de-Ionlosid So.

1Flrank Alíen, grobernadtor de¡ E~sta-
do. l*4Am< la primera pplota.

Azot«a aPor entradas9

Wa0,ingt30A2 104010-6 ¡

Bosto . . 000 001 04-1

MUARON A UN BOXER
POR DAR UN FOULý

MILWAUKEE. abril t5 (A. P.) -Ma.
¡*ki Tut. tight weight da Minceapo-i- fu% mltado hay en mil pesos por

omisió d*i Boxeo del Estado de
w0 eoson. por haber cometido un feul

~ B ruce Frlawers, de Nueva York. en
lifi pelee que ambo& calebraron el pasa.

~ iernos por la noche.
De repetir nuevamente la falta. Tut

* xpulsado da loe ríos. en todo el
de WisconsIn.

401ESARAES T~AD
LA "7MPORAA 1* S

IB.-DE LA ItÉRACNA
XVIEVA TC4TIIC abril 15 (A. IP.> -

&um cltib de la Liga loterniacornal. con.
4eadn por muchos la antesala de.le;

des Ligat. inaugijeráxk melesmaiér
*q u 46a. temp.msa oa bes ajo.

a tdendo cuatro d~aaalo que Prometes
te~ lr daegan interés.

cálculllheches bast el presente
pslten asegurar que nid@ de ciacuenta
tuU espectadorea proeesaráin la aucuen
trt» Inaugurales. crrempendiendo catre

Lode. ellos al Juego de Ualtimr.'ere y
basxtar, que se coideres leo á

~90ts del circuito Per 1930.
-Lae encuentros anunciados p.re ma-
Uaeson.

nroheter en fialtintora.
~ltfalo en Newark.

'M:ontreal en Jersey CIty.
,Tcootc' en Readinir.

. r. o. A. P

Maranville, oas 3 0 0 g ito
flichbourg, rf 4 1 3 3 0 o
Moore. 3h. 4 010 t-'1
Berger, 1t. f . 4 0 '0 4 0 -9
Neun. lb. .41 1 11e -0
maguire, 2b . 4 0 1 1 4,,,0
Spnhírer, e. .4 1 1 0 0
Seibuiti. p.4 0 2 0 3.9#

Totales. .Sl¡1 3643
Con dos outa se hizo la carrera do-

IEw TOBE

V. (1. tR. 0. A. E.

Marslíalí. 2b.5 1 1 2 3at0
Loah. Wt.5 4) 2 0 0 l
Lindatrom, Gb 4 1 0 0 1 1
Terry. lb.4 1 2 9 0 -0
<Itt. rf.3 0 2 4 2 .0
Jaclcson, os 3 o 1 3 3S.o
Roettiger, cf. 4 00 3 o --o
O'Farrell, e . 4 0 1 6 10
Walker, p. .3 0 0 0 j3 iI
Ree .6< 0 0 *,10

Totales.35 3 9 37 1371 í

Breves.000 200 000-4
Giglantes.11 000 901-3 4

Empujadore a auire. Leach.
Two bese hita:Besibold; Noe. ; L-

&ch.
&acriticeoite: Wallítr.
!>ouble playa: MarattIl.a Mgi-

re a Nau.
»asesrobadas: Iackaoa-. itieLbo--

Struck outs: Selbold 1; Walker 0.
Base por bolas: Sefib@ld 1; W;&~# ,

Ecuatorial 4e.
V44 o190
deaw~

NwouM wi1e w de leeoem~^
la se eosbwi6 ajeal, epwe*4@ tiso

@ve~bea~s

Los playera que batearon ayer de be.
me run en los @$*te desafíos celebrado*
par los club. de las Grandes Lia@ fue-
ron los siguíentea:

los Jonroneros ,1
5 3

El célebre zurdo les tomó la medida a los playera de Bob Shawkey,
derrotándoos con stpre de,. 6 or 2. Nueve bateadores se

quedarm con la carabina al hombro. Koenig y Lazzeri
cometieron una marfiliada mayúscula.

AL SIMMONS JONRONEO CON HAA EN LAS BASES

1

qq

1 1

a 1
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ROSENBLOON EL MEJOR DE LOS COMPLETOS -LIGEROS
Quitándole el Invicto en
Basket el Team Azul Venció

al ConjuntoAnaranjado
Después <¡e haber entablado una lucha reñida ganó ¿el equipo Azul.

l juego de Albertico Mora fu¿ factor importante en el
triunfo. Gana el Verde el primner encuentro. Hoy se

juega. Mucho entusiasmo para esta justa

Los fanáticos que asistieron la no- her cometido los custr.o f,lilq por-
che del pasado lunes a los juegos d" sonalea reglamentarios im. hizo sen-.
basket ba¡¡ efectuados en el floor del tít mucho mientras participó en el
Club Deportivo Aturias en opción encuentro. También Carabalto y Te.
al campeonato Inter.socios fueron jero realizaron el mejor esfuerzo por
testigos de una Inesperada sorpresa los Naranja.
al vencer el conjunto Azul al Ana-. PRIMER JUEGO
ranJs.do en el segundo match de la En el primer match de la noche es
noche. Todos los fanáticos y los res- enfrentaron los teamas Verde y Rojo
pectivos simpatizadaresi de los demás Y los representantes dn't perturbador
teama confiaban en ¡in facilísimo Verde-Ctorra para no ser menos
triunfo para los Anaranjados en este que los otros tres ieamsa derrotó el
fnr¡nldable encuentro, teniendo en five Rojo con la anotaciAn de 24
cuenta sus anteriores demontradlo-, por 20.
ncm, pero la vordad de los acontecí. 3. Santana fu# uno de los mAás lis.
mientost fué completamente distinta tInguidos en la noche anotándose
en el fleor, al prepentarse los chicos tres bonitos fieloís y cinco foul.
de RM Meniéndez muy peligrosos y goal y Suárez y m. Garría lo secun-
agresivos en las tiradas al ero, espe- daron a la* mil maravillas,
cialmente Alhertíio Mora, del que se ESTA NOCHE
puede afirmiar que dil solo v-enció al Esta noche se jugará de nuevo en
equipo Anaranjado con sus copac- el floor de lo* Fantasmas de Subl-
tacularom y ien trabajados fielgoaís. rana y Estrella. celebrándose don

Ni aun el maRgnífico jueogo deapí.'- tormidahles matcha. En el primer
Cado por Tejero, ni con la exceien- turno jugarán Rtojn contra Azuil y
tea tiradas de Morilla y la hermétís ¿& en el segundo Verde y Anga rniado.
defensa de Montes de Ora y los opor-. Pepe RUBIO.
tunísinmos tiros de (*araballo a últimla A ,ontinuarló5n los scorre:
hora, no inudieron anexarse la victo.
ría. El quinteto Azul se presentó en VERDE
una forma. estupenda para vencer y Fig. f'ogr. F.C.
por tal motivo cargó con el triunfo
on un recoltad? de 23 por 31 des- !A. Suáires, f., 1 1 1

pué. de habernos ofrecido una de las IN. Moreno. f., 2 0 2
máa emocionantes batallas que hasta J. Santana. e. a 5. ~3
ese hayan sucedido en esta simpática T. Rodríguez., W'. 0 1 a
contienda. M. García, g.2 3 1

Albrtico Mora, Menéndez, Riera y G. Sánchez, M. -. 0 I 0 1
Xnrique Moreno, fueron los que con
su juego lograron el triunfo Azul. Totales. a 510 10
mientras quil Morilla. a pesar de ha.
ber sido eliminado del juego por ha. ROJO

¡LA MI. FAIICU J. -M. A. Bu¡¡]&§, .f.

-A. Armesto. f. .
lreastado de los juego» celebrados B. Rodrígute. caer en la Liga dei Pacíico, fuá e si-. J. glesasg^ .

galstute: M ingler, g.
tu Los Angeles: H Jno

Lee Angles. 0
ltellywood. 1 I2 Totales.

gaterías- »&ccht y }innah; Hillt.han.
Paay Bse.RESULTADO

En VERDE. . .
rHE ROJO. . . .

Houe, Iamaskv tis~~AZUL
Dsztia y P.ead.

"n 5saramento:

¡Pelilerton y Woodall; Bryan y Koeh-

lCn an Francisco: ' E

Tranri12o2
tlm., .4.1lo2

Batera: lMeDougal 41 Gaston: pilloS.
Castr. Deugiasa, mcKay y fsldwin.

Evita trastornos
digestivos.

A. Mora. f.
R. Men#indez. f. .-
F. Riera, c . . .
E. Moreno. or.
J. Carcía Montes. g.

Tic. Fog. F.C.

2 0 a

03 11

0 0 4

7 6 lo

FINAL
25
20

Fig. Fir. F.C.

6 4 1o
*1

2

2
2
2
fI

3

3

Totales. . . 12 0

ANARANJADO

3. Morilla. f. . .
A. Caraballo. f.
3. LInares, f g
F. Azcue. f.
Puntes, f . . .
J. A. Pérez. c. -.

Montes de Oca, c.
Tejero, g . . .

a
2

3
2
1
o
it

0

4
O
1
1
o
4

o 1 4
6 0 0

Totales. . . . 12 7 14
Referee: Enrique U. Bru.
Anotador: Pepe Rtublo.
Time Ecoper: 8. Cordal.

RESULTADO FINAL
AZUL.
ANARANJADO.

si
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PRACTICA- EL INSTITUTO PARA' LAS
JUSTAS DE HATACION Y DIYING

Bajo la dirección de Manolo Díaz se preparan los muchachos del
Jnstituto.-Buen contingente asiste a las práctias-Ensayan
en la piscina de la Asociación Cristiana de jóvenes

Dispuestos a mnantener la suprema-
cdaqu* conquistaron hare dos afios.
Cesao barrielon con casi todos lon

os celebrados a pesar de los
opositores que tuvieron, los

~uhachos del Instituto de la Haba-
u& han iniciado ya su training de na-

tainy dlvíng en la piscina de la
Asocación Crí:.laua de Jóvenes, y
bale la experta, dirección de Manolo

I.splenan formar lun conjunto de
Jalto calibre que sea capaz de ganar

Dr. Ordatek m

hda~ peuars ~ te 6-o

.~

i.bedila ermodas me

~haveaen~-

por tercera vez consecutiva en las
competencias que organizaril la Liga
Intercolegial de Cuba.

Aunque .1 equipo ha perdido nada-
dores de calibre que Uan pasado ya
de su edad intercoleglal paa toa
Parte en lon eventqa e~a5ad-n, los
muchachos de¡ InsUtz o<han por.
dido su Gatusiasmo. y toas. las ma-

nanas concurren a la T.M.C.A. pa-
ra realiar su training ma~dio.

Días, como es matu~al.dirige todo
el entrena.menta, y e~oes augurio
de un éxito lgrade pa~ la represein-
tacion. pues bien e.es mblle u* el cé-
lebre y popular Instructor delequipo
olímpico cubano es un T«4~ere as>
en materia de itatación y 4s~ la rara
virtud de poner en brillaste forma a
cuantos atletas colocas e@a ma-
nos.

Todas las mañianas practican ln@
Muchachos de once a una spla Pis-
cina de la (uay y hasta =eora son
muchos los que han demostrado ade-
lanto en su* pruebas.

En Medlay Balay. Malle, l'einando
Blanco y Bustamante parecn los In-
dicados para coinpetIr, luciedo o.1
g«,Ifmpco, Ton'-eaimagnífica pos¡-
ción para ganar la justa es las prue-
bas oficial*a.

Hernández, Tomn y Aliame prac-
can con éxito en los 209 metros; Sa-
litre, Fernández Blanco, Alsugaray y
Armas se han dedicado por sntero a
la justa, de pecho, 'nucleado'los tres en
brillante forma por el lnomellto- Bus-
tamante, Diez de Villegas 7 Villa en-
sayan en los los ~eroe de frente, y
Tomen. Salitre jaisir y Dolaflos lo ha-
cen en el Medley SWis.

En la competencia de es~ada están
Mallo. Cadalzo y Flores;e; uaquiera
de los tres será ca~abado batallar por
el triunfo en la just«o& ay en
los 400 metros a: a&O*4Jerln.
des, Alvarez y MeaU 0. 5Sque
de segair el traising-Cte-á real¡-
*ando han de dar á~eb qUe hacer
en las competencias.

]Cm el divina praeMieaVillíta. Mo-
rales y 3 vam.

NUEVA YORKý ab 124. AP-He-

Derit s com la mt odos osM

mundo, realizó hoy"u4 »m-~§elae
en 1011 courte del We* ls' 4lClub, en Ror.t Hil, e5 sam==
ateución de cuantos ea s5.
ejercicios.

Laformidable Misa lSa *la e
privado la señforadeW tf~

cbid en danuirable forma .114
»j4 más juego del qiue-41115

Mime Willu storneo, dde 1 ' 1 5í,e¿ títulos que conla 00-3~5 ¡
#~ Wrada.

1
a

b1ILA4ELED¡EItEPITIVelf

or

~riwc~ o~k-
.eu<. POU I1M~S

lI& u'mu k4;~.UMtA SUbt*fl9¡9,
152. ú~i~S

Jet 3u'~IlU. 1CA'l~UA~'

Le, ~7%~ ~
I'AV EE t kv4Aftoul

ONCW e~

Dos espléndidos milagros deportivos en el campo Me Emperador usoa presenta hoy Bob Edgren. A la izquieda

aparece Joz Sewell quien fuí strucla out solamente cuatro veces es 152 juegos que toóé birle en la tempouda de

1929 defendiendo la tercera base del club Cleveland y dán dole muy sabgoso a la de corcho. A la derecha at encuentra

Bahe Ruth que en compañíia de Gehrig y Meustn batearon de borne renaun. tras otro en elsiptimoie ¡ing con los

Wluite Sox y habían bateado otros tres aneriormente en la misma forma seguida.

UN DIA EN NUEVA YORK
(D£ NUESTRO CORRESPONSAL)

N. YORK, abril 34.-.Varios de
los caballeros que forman la socie-
dad en comandita. encargada de mna-
nejar lei destinos del signorino Pri-
mo Camnera, han vuelto a circular ru-
mores por el Broadway que apuegta Y
que gana o pierde grrandes sumas en
los gigantescos espectáculos boxisticos
americanos, de que Míter William
Harneeon Dempsey contempla vyolver
al cuadrl ra

El fin de Dempsey sería hacer Una
pelea con' Primo Carnera en 1lbeta
liield, bajo la, promoción de Jeas Mc
Mahon, y reuní? una bola. de tina ba-
gatela, U1n millón de doliera seria to-
do ., que Jack Dempsey necesitaría
recibIr para valver a, cuadrilátero,

Ya esta les la 1111lAsima vez que C5i.n
ruinares corren po.r el Broalway. S"
dice que Dempsey está perdiendo (ti-
neto en sus aventuras promtotoriales
en Chicago. Y se dice que el eX-cam'
peón se encuentra atnsioso de recupe-
rar sus pÉrdlidas en la Profesión que
tan bien conoce, la de boxear,

El signorino de los píes grandes an-
da por Estados U'nidos volteando a
rivales anónimos. Pronto se Acabará
el repertorio de Infelices y el 51igno-
rina de los pies grandés tendrá que
encontrarnse con un peleador de ver-
dad.

Es tina de esas tiestas que so orga-
nizan <'ada vez que se encuentran va-
ríos hombres solos en, un lugar apar-
tado ot a todo un alto oficial de la
policía de Nueva Jersey decir que
Dempaey le habla escrito confidencial-
mente que en el verano vendría a en-
trenarase en un campaLmento de Nue-
va Jersey,

Estaban un grupo de oficiales de AL
policía de Nueva Tprk y de Nueva Jer-
soy celebrando opiparallaente el ha-
llazigo de un saché, de botellas de
champegius y whislíey de la Cosecha

PONGA MNUCCA-
SIRCADOEN Eu tIARO"p

LE CONYIEN

¿Volverá el matador cde Mamutas a&,entrar en las ¡ides del pugi-
lismo?-u-e regualan ¡osjueadorcá d-Broadway.-Dempw~ y
Vs. Camera.-Jack De~pseypai reunir un nMilId c.-
llars en una pelea con el 'gigante veneciano a fines del estfo

de 1930. Los tragos se epetfancon
algarabía.

Sentado en una silla. mirando la
fies* y esperand que este orres-
ponsa termínar su décima C~p está
Don VIctorio Maria (lAmpoo, oc. su
boina apretada, y su chaqueta de cue-
ro, Cámpolo comprenidía al*iana que
otra palabra de ¡a conversación y me
preguntaba de ves en cuando «¿qué
dice esa gente de Dempsey?,

L.os alegres ofidiales Miraban
Climpolo y hablabn le Camnera, *Si
pusieran a esos dos gigantes Juntos,
apostaría mi fortuna a este argenti-
no»>, decií el Capitán X de la policía
de una cIudad cecamaL

Como no es mi costumbre hacer mu-
cho caso a lo que e habla entre ca-
rns, no di cré*te a lo de la carta
de Jack Des*psor. Frero al día siguilen-
te los diarios tenían noticias alar-
mantas del, retorne de Jack Dempoee
al cuadrilátero,

Segón loea diaristas aooyorkinos que
se dedican el amable pasatiempo de
escribir conjeturas sobre el boa Y
otros nellocios afines, el gigante Car-
nera ha reunido ciento cincuenta mil
dólíano en una sgerie.,de combates con
nulidades. El gigante parece ser un
atractivo fenemenh y son muscho* los
que creen que con Jack Dempsey. Car-
nera poll reunir una taquilla de dos
millones y medI de bitar.

Esg muy dudos que 9~t puliera ser
ani. Tengo pasm m que las bolsas de
másl de un millón ya pasrn 4a la his-
toria. Pero de todosM94^Dose me ocu-
rre que Dempsey no esedvOlerla a Po-
ner lo* guantes por menos de lUn mi-
llón.

por más que sq hable de la presun-
ta pobreza de De51P5Y' Me consta
que el ex-campeónu~*. otodavía en
bienes inmuebles en la Costa del Pa-
cifico más de un mIitón os doilaro.
Con sue Ingreos bien pudiera diver-
tirse en el1 juego promotoral y tirar
a 1. cal¡#¡ todoslo* Mesesdios o vei'n-
te mil domtara.

Ea un modo como ecualquiera otro
de gastar el dinero. ~a personas que
t#lme n#o @tengan el millOU que tiene
Dompsey. y igastah surmas »%ayer*@ en
suo queridas y *a sus pasatiempos.
Dempaey no isae otraL pasión que la
de box, y es muy justo que gaste %u
dinero como mejor lo parezca, syudan-

do a elevar el «honrado, deporte del
box,

Por otro lado, tengo mis razones
para creer que el dinero que' pudiera
perder Dempuey en Chicao no *a
propio, Haey un grupo da caitalistas
en Chicago que gustosos *~Soln a
[e calle cincuenta mil doliera ei coin
ello mantienen a Jack Dempsey y a la
publicidad que para Chicago significiA
el nombre de Dempaey, denti9e de los
limites de su ciudad.

Itennpey pudiera, sin embargo, de-
círe::<Date gJigante Camnera es MUY
parecido a muchos de aquellos gigan-
ten que venían a hacer guantes cgfn-
mi-4>. Puad, voltearlo sin cefuerso
en un asalto, y puedo aumentar mi
fortuna coasiderablemente. hacienAdo
esta ebra de caridad».

Sin embargo, se me ocurre Que
De¡npsey haría muy al en pensar
así. «No hay cosa más pecoliar que el
boI. Camnera pudiera derribar a un
Dempeey que mc ha tenido una Pelea
de ver dad desde aquel día -augusto
cuanoftLuis Angel Frirpo lo tiró fuera
de Las cuerdas de donde tardó 13 se4-
gun~c en regresar al cuadriláteroM-
ra tirar Usodia docena de veces a ir
po y crear el momiento Wis Msensacio-
nol en la historia del ring.

Lósoficiales qus e .brindaban con
tun*qgsao cp As de aflejo y. raro licor
see@sal= segure 1*que Demp.ey

volver* !ahele ,,-No ¡so me oburrió,
conrebor a adie. Nea de sal 'a-&
l¡abit# la bcaestba ?it~río -itarIa
CaIMpol. con su bolia mue? MA 2
con suechqueta de cero de a1iadoV.
hb~*estos de limpacionola.

CAJOala ebclcqueme u@ hae a
a o bo vaile embriagary7ao vais

a *OOr guiar el coche».
Tradujo, las palabres del gigante

argentino para beneficio de Ida of icia-
lea que pq'guztaban, Una tarjeta *a-

teoríce r elJ«6Me btía ¡d
teuidselje ao la el

Esad. apda bby V~ 's
quie' aIe4d. Mra deloopeIR

dS.áp uUa5Osebre una 0 11110* Iab oficial bsbai.>r0
lueigo a* esperaba. y tuvimnos 1ue *a.
¡ir stn teriluar do descubriraeCOM-
VíoS de lech Dempsoy para restos.!
al cuaírIláteso en eptiemsbra

<'1U

Algo 4e Cuenitoy Mucho de Historia de un'
Jueg de Foot Bali Entre Aos Tigres del

Glorioso Anarauijado y los Bravos Caribes
"PAGINAS DE LA ALEGRE - UVENTUD»

(Continuación)

*>TRA VEZ EN ti. STANDi'

-i¡Caballeree, se l aaN .1* e^.
to al AtldUeol 1 g~na y"ste~í
que sea! ¡Ya hay que Ir penupdoeo
el añio que *<¡ene¡

-Compadre ~ lo ted aem
pro esta de ¡tol ¡Hata .e ltIme
ae~ud estoy yo esperando ver r.
nos' al Club! ¡Todo está en qtP9.
lte qe erede con la bola y ese va.
no mo ocupe desel.

U"s burlas a los viejos Tie In-.
conmovible@ alpicaban la sartén bir
vie adel tadlum. ¡y quemban,
como la manteca de las papas fri
tas .

¡Pero que rabia que la muchacha
a quien me quiere le empiece a te-
ner lástimta a uno!. L410 normlb-
ta& comenaban a decir:

-¡Lo# pobres, ya no ganan! .
-¡Oy, ustedes no eran las que

no los importaban Rl Pollo y To.
rilente.

A un tiempo:
-No, i no nos Importan, pero nos

da pena que perdan, los pobres.
después de tanto golpe como stán
coiendo. ¿Tú has visto cómo me
tiran?

-Chica, yo no a* como no se ma.
tan.

-¡QuA. ei están mj.s fuertes que
un examen de jinonuclacha!.

-¡El último qurter . ¡Arriba,
nmuchachos, arriba, que ahora nota-
mo - gritabani Imperturbables an.
te las burlasCoet, unna y su
hrma*no Luis el Srd.

Pero ese equivoó un signo y 1
bola ase tu# para atrs con la iten-
clOn evidente de anotaros por su
cuenta otro teoh dwn en colitra.
Afortunadamente El Leo. Malach pu
dol~ lega ata ella. y. viénoe
tsckleado, para evitar el afety, que
nos mnarcaría dos puntos más qIul
tándonos todo el poco chanco que
na teniamo, y estando completamon
te bclceado, tuvo la uerte de po.
der patear la bola., Y aunque cor
ta, la patida no¡ sacó del apuro por
el momento, pues el jugador cntra-
río ms cercano a la boa, nervo-
so, la fumbie, y Alva rez Morin ca-
yó entonces sobre ella comno un pe-

Un paréntesi: Mafach ya estaba
en juego, porque Pechín Pronto se fas
tidi6 ua pierna, y Yyo no e qso
arriesgar a tenr mucho tiempo en
julego a Jla Yegua Juliac, un nov.
to duro y vall.nte a quien El Gll.
§lo le dice Chach. Ea claro, es lo
que pa&. las estrellas son las ún-
eas que juegan. . por eso yo el ao
que Viene no me pongo el uniforme
más nunca.-

-¿Tú no viste lo que paó con
la Womba odrguez. quél m0l0
ganó un Juego Y lo sentron. y
con Pizarro Chilquito, Y coi Lago?

¡Qé.¡S eto no es más que
una pña, vieo! . VY*ye"se@n-
mor de un hombro y ya ho1lo1ale-
f&aamás nunca. ¿Tú no VS 1lo4que
esti pasando con Pizarro?.
Menosmal que se metió a boxeador,
sinoy sigo entado toda la vi-
da.

-¡oye, tUil ¿y qué estás haciendo
ahora?.

Todo esto ha pasado en PI ban-
co, donde están los reclutas que se
pesan el añoo hcendo triñnning
para epllr después la madera e-
mo buenos*, durante todo él cama-
peonato. Oh,. yo nunca me olvido
de aquel juego en qte s dIjo, rom-
piendo la tradición, y en vez de
"Tor-,iente, entra por El Chino,
'. fulano entra t". ¡Entusias-

tan muchachQs suplentes. los que
no entran en Juego, los que sufren
como tan fanático de las gradas, los
que salen in udar del terreno. 'os
que en vano piden: "Vo*y, djame
entrar", con la esperanza orguilloa
de que en algtuna ocaión las novias
los vean correr sre el terreno.
Los que son una veces vtimasm de

apiña*, y otrma de slus escasas
libras, o de la rapa densa de gtra-
sa sobre la barria . Entumías.
tas muchachos :;uplnte! . ¡Yo les
tengo a todos un rcterdo simpáti-
co, y los siento en el banco dl si-
lencio, a donde no llega la vo Po-
co generosa de la burla! .

-¡Timeut, rere, - diJo eW
Qurter bak.

-Poncho Fernández, Por Goza.
lo maas.

-No hable, Pancho.
PaehOt . 'Maas. trale la cabe-

!era Y sal p-ont".
-Membreillo por Aliarez Morán.
-No hables, Membri .

"Bola en la lna 3. Atlético,
primer down, diez yardas pr ga-
nar. .

"Forreaci6n -37--5.2'.
El zepln rotatorio d. la bola cru-
zó el terreno y atrrió en los br-
to# de Maio Plet, quien ¡o pudo
cibrIra^ ojaodo teekleeido sfseu.
da. Pero la bola estaba en primor
down, otra ve, y e 'n la yarda 12.

-¡Oraciao a Dios que tiraron un
fewadl - gritó alguien con una
vos de terremoto, desde el tand.

- ¡Muchos ferwad con ellos, que
lo* volvemosloo!. ¡tt-

-¡CaMnbien los ala
ce, primer down d»ea yardas
nor! . .

atrá., pronto!".
Y otra ve, baje la cúpula

tica de las amplias espaldía¡
radas, la voz del Querter ba
dada, cambIO la ecuacin de
muía porAo, claridad de:

¡Por el U, Palle Cor#le, bola
gundo hOmeroli-,

y lu PeSi, Cerfliendo, brub
usa~doa la perfUpid sel

'é a -

13

I

ipor ga.

-Signo

aritmé-

:elo, su.
hla fór.

a, al se-

.Para k«er-con emoción cuando lleguemnos a viejos.

(Por PABLO D LA TORRUEt BRAU, del libro "BATEY")
-Oye, Suzsy, ¿qué te pareció eso.

mnuchacha? ¡Todavía, van a ganar!
¡Pero, qué manera más extrafa de
correr, chica! ¡Si Iba para u& lado
y para otro, adelante,,y atr~, como
si estuviera bailanqdo algo raro! . .

¡Y todo el mnundo en pie! . . Mu-
cha gente empenba a i1~e con ciar
ta prudencia. . Pepe NaVarro, con
su sonrisa de oseguridad.- decía.:

-No puede ser. al Club nao se 'le
puede gazqar de ninguna cpanera!
Ese Polio es un fenómeno! ¡y aho-
ms mira a ver quién puede aguatar
al Loco Maílacb p~tla, lino¡.

'¡ jBola en la línea' 90 1~-. ¡AtIlico.
primoer down, diez yaráaa.- ppt 'es.
bar!'

"Signo atrás". Enton*4iiPii4ho
Fernández dijo:

-¡Si me deJan dirigir, gano el jue-.
go.

TIodoa: - 1 i'l
Y el glorioso 'ti#r# viejo, creyendo

decir algo inesperado, dijo:
-¡Meftach con la bola. por detrás

le llodriguez1
¡ Rammmmmmm' .
-¡Qué pasa allí! ¿Se fastidió al.

guien?
-¡Time out, refereel ¡Agua,. agua!
Y llegó Pratto irando eupodjam y

pedazos de hielo.

-¡Mire, 1e s. el 16, es Tormiente
sl que está en el suelo! .

¡Chica. ppr Dios!. ¿qué lo ha-
brá pasado?., ¡este -juego es tan
bruto! . ¡Chica, yo no* quiere, que
juegue más, yo lo quiero mnuchqL!. .

-¡ i0hl ¿y eso?.-
-N, chica. . -es que snos 'ami-

gos desde muchachos. No es 'por

El jugador en el suelo hable, Sen-
Udo y visto lo clásico: que el sol,
como un bombillo gigantesco se apa-
gó de pronto y que todo el Otadium,
junto con los gritos y aplausos, es
metió de lleno en la noche silencio.-
ea., Después,, Igual que con un re.
gulador db luz, el &ol se tu& abrien-.
do hasta una o mayúscula; el &ta.nd
os fué acercando cortí los gritos, y
los golpes en el estómago y el hie.
lo en la cabexa empezaron a ser co-

a& yeb e mredotoava
Ya taeible.dotoava

Torriente oyó el aplauso animador.
tan grato como un premio, y la voz
de la Foca Rodríguez que le decía:

-T*srlientico, por tu madre, no
te enfermo@ ahora, que vamos a ga-
nar en eeguida! .

"¡Atlético, segundo dewrn, 7 yar-
das por ganar! . ¡Ahort Elpidio
con la bola, por el 3, al primer G1p1*

La Villa a Torriente: - ¡No me-.
tas más la cabeza, no ~ea animal!l.

-¡A mt qU. me Importa. lo que
hay ex que ganar! .

¡Oip. ¡Raammmmmm!.
.¡Atlético, tercer down, tres yar-

das por ganar!".

LOSDIEZM2

HEAVY
De ac~ ses.mla selcd6

Weca P« u 4epusedel Ce-
k~ rsPuhulIhCe.,y l ab e

deead Dzó,de 1" ~q-
aamé% ee 4isdsilP

*4 ~tssdi. ezda~ e

(Se~vd.« ~elddlDIARIO
DE LA MARMA)

L-U-.y SlaBuy.
3.-Lee Seeua,-
L-*Ieky Wa&.
5L-Gure etuy

7.-Lee La.
8.-La" yJeisge.

¡L-Rey W~Eus

ENJ RE *CAZAD ORES
El record de platillos rotos consecutivamente lotiene en su.poder

el doctor Pctio'Méndez Capote

EL DR. SERAFIN QUESADA IGUALO EL RECORD DE A. ORS

(Por "PTER")
En nuestra reseña del lunes, do, la

primera justa en opción a^lj&Copa
Machado». y al hablar d# la. gran per-
formance hecha por el joven doctor
Berafin Quemada, dijimos Ésto: «.dan.
do una demostración de su ecuaninn'-
dad y dé su ca»ibre <1e tirador ejecutó
con la mayor naturalidad,como un
holubre,, y rompió los 25 ¡ilatillow ga-
nandu la Copa eltraninltura, el de-
recho a que se. ponga su nombre en
la <Copa Machado» y de paso empató
un record de. 98 platillos de 100, esta-
blecido hace tiempo por el gran Oro».
Esto dijimos el lunes y lo repetimos
hoy.

Otros dijeron que el joven $#rafta
Quemada habla ganado la Copa Macha¿
do y que habla empatado el record d*a
92 Platillu¿¡ Que había establecido. Y
comno ni una coma nl la otra son cier-
tas se ha formado una serie de e oy
mentarlos y estos indujeron al joven.
Pepío Fernández ALdarnos un telefo-

OTRO TIUNFO,
DEL HERSHERY

El pasado domingo asefectuó .n
Hershoel i ¿nunciado encuentro entre
ioj azucareros y el Deportivo de pa-
latino, juego en el que haciasu debut
este Úlititmo club. , 1

Una numerosa concUmecla, entro
la que e contaban mudios ta*WLcoo
del Palatino. prepelm». 01 J eco, pu-
diendo aprect- la maravillq la-
bor rendida por el nuevo club en 5Uw
primera aparición.

La suerte, y el uraple *beRta,, que
seInclinaron a favor de 1dn muídare-

ros, fueron los que ~eJdero*a el ma~
en el -que sobr~ealeM come o o~
*enaaolo~ aleaeiLbnq r"nde <Augul-
to, Caualesr0,7 el pona* que pso to-
mó Román cuando bate& de emesrgbn-
te. Amrboh clubu jugaren excelente-
Mente.
- Por el maté que daMo* a contna-

clOn, puede terus la, labor IndivlAual
de todos loe play*ra.

. .E. 0. A. E.

M. Ayoy, ir. . 1 5
' - Flpeal u.0.0 08.o--
M., Zaldivar, 3b. 3 .0 1 Y 01

G.<arefa, b. x. 1 *0'2 O
R. Cuete, rt. 3 2 0

P opico, ecf. .-6 0
J. BC Odmez, e. 4 0 2 4 '00

RDlas, p. . . 1 0 -oU ol
fCaba!llro. lb9. 51 .3 á-4 *34. Lópet, p.-. .3 0 1 0 1s

J. Au.oyrf. -. 0 00 0 o
A. Rodríguez, x. -a "o 0O0O4C

34 8i0-4eCí

mno para que nos diésemos. un saltohasta su establecimiento paa hablar.
non de un asunto que cnsInteiesa-
ría.

Creyendo-tontos de nosotros-que
el hombre quería regalarnos uana *a-
copeta de las que vehde, no@ traslada-
mos a la carrera a Obrapla 28, donde
se encuentra <1LA Armería Moderna».
pero pronto rialimos de nuestro error
cuando Pepin nos disparó a manera
de saludo estas palabras:

-Th llamé, Peter, para. Que hag~d
constar que Serafín Quesada no Igual6
record ninguno en su hermosa tirada
de¡ domingo en el Club de Ca~aorea
del Cerro, pues la marca que hay re-
gIstrada oficialmente es de cian platí-
lles y eatraoficlalmesrte, de 171, he-

'*has por l'anchito Méndex Capote
,En un oi es no es de malhu praido,-

no por el da~ que se nos otro Z sino
porque le Illmada no era.pese le que
nos habíamnos figurado, (Peplo aún
no se ha Vuelto loco), le contestamos:

-Bueno viejo, ¿Y eso a saneo de
qué?. Yo he dicho que Igualó el re-
corIdaeOre.

Y entonces nos informó:-
-S1, pero v~. que paree que al-

guien ha dicho otra cosa Y los caza"
dores aunque gozamos de ser muy
mentirosos sern amigos de la verdad
como don Pepe de la Lu* Caballero.
Voy a darte unos* aos para. que los
publiquen si lo estimas conveniente.
May que aclarar eso porque Panchito
ea buen marchante.

El hombre se marchaba. a buscarlos
al Interior del establecimiento, pero
croyasido nosotros hacerle un favor
incurrImos *an aInsulto que nos bu-

[bisas podido costar muy caro. Peloin
tuvo que parar@* ea firme cuando nos
oyó decir.

-Oye, allá dentro parece que hay
Un cartucho parado en el suelo.

Pepita miró r o vista de aura, pero
después de una carcaada nos dijo:

--- No, chico, sl ese es rml *so. "
U*, M ascucos.

La suerte que doto no nos o*0. Pue
los hombre* chiquitos s&elenatar 1os
papases muy duros. Por si las Mes
das, no volveremos Por la <'& aiaIi
Moderaái,.

He aquf 1608datos que n115os ~#*1
el amigo Papín Gonzáes quien porle
visto tiene en archivgenmaU V~Iomo'

los m W 08,o40

SI-
*~s~de pusmeSsea-

ide~ ~ ~~v ao;,^.náls s.*

4k Ji, 'rCsaWía I,- .
voz-'~i5~ b ,40

une."'- lb ~ te a ..4

da~ la' las .oe

admw rii de Vales (-4 6. di,
Mism 1~ss euS ba brllamgát

a ivoi 19- iáeBelleale- ee.veis aqmí
Salís ~ ~ ~ ea *.$ ~ra e o¡9a

1

1

1i

1 .ý
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40910 F-XATICOS VIERON JUGAR A GIGANTE*S Y BOSTON'
YOUNG SOUVAL ES
UN MAGNIFICO -P ESO

PLUMA D18 CAMAGUEY
Su ~nc es demoedor y bien

Sprost lo veremos en "cc6n 
Lha cart de WIllY del Pmo

Y*~ng Seuval es un boxador sur-
~.do del pa pluma que tiene lvan-
Stado un catel muy decnte en as
¿cdade del Interior de la repblica,
~'muy especialmente en Ca~aoiy, la

Ciuad Prócer, de donde se natural.
~Yo"# Buval se encuentra bjo la
Ldirseci6n de Wily del pino quin ha
~depm~atarlo a la afición habanera

m ~ tiempo, por lo que es bus-
arl~o a conocer y los fanátlcomese

pnaque atenerse cuado el zur-
do camnaiieyano se Fuíentes.e
ring de la Arena Por

=1 record de Young Saval, se
gún se no. enva, es el sguent:
0~ Gnd.por puntos tiene ~trep-

~ uaaManuel Dos en 6 reund
otra a £id Caca en 6 rUnds Y or

a acoVilla Por la mlma.pati-
dad deround. Pr I. ., haga~od
las siguientes: A E. Carrefio den 4;

SRonquita en 1 Chino Visto Alegre en
2, C. Betancourt en 4 JosA QuG~

Sen 1: Jimmy FlIna en 4; Vicete
Tino en 1; Je Wlliam 1; Bobo
del trfo en 1; La Panterta en 9;
Topacio C. en 1; y a Kid Chvito en
1. En su hoja de sericio no aparece
unaiq9 derrota y ha vecido en la
m&~&ri de los casos en el primr

i' ound, lo que dignifica que el punch
Lde ete muchacho es una coa muy

wosria y que hará, furor tan pronto
rqomose le ponga de manifieto a
~ aafición capitaina.

Willy del Pino, qíenieodo aclarar
e~os Puntos relacionados con el

antimo encuentro de Jimmy iro y
el Chino Alvarez, le replicb. a nue-

Stro compafiero Adolfo Font en la
siguinte carta que nos suplica. pu-

r bmIqv~o:
Habana, Abril 14 de 1930.
S"fior Guierno PI, Jefe de la

§lgección de Sport. DIARIO DE LA

Etimado mieor P:
ZM# permito moliestarlo a fin de o-
des replicar al señor Frbnt, co-m-
ag~ del Chino Alvarz obre aus

apreciaciones con reloln 'a la p-
lea del paado mabA.entre m pu-

*pilo Jimmry Cirio y el referido Chi-
no Alvarez.

~ic el señor Font: tNo creo que
lpor abrir la boca puede desconectar-

me a mandíbula de un ugilita, n
ata 'de un burgués cualquiera, i
@ksq~er de un vendedr da mnanos
que la mantiene tanto tiempo aL
M# parece más bien que la mandi.
~ul de Cirio tué deprnida por

un golpe del Chino y creo que mi
lo vieron todo los concurrentes a

1Las peleas de anoche.
No quiero desmentir a Font; es

poro no con el pulo. sno con la
cierto que tué un golpe del Chino

.cabeall y el hecho de que mi mucha-
cho tuviera la boca aberta tu la
causa de que prdiera unapelea, que-ya la tenía ganada con relativa fa-
ciidad, pue debe tener nt cuenta

Sel señorr Kat que ese accidente ocu-
rrió en el éxto rud y a pesa

*de ello, ni muéllacho siuiópelo n
de y ganandose rond fil; ¡uo-

o*fu que, al reciir algno gol-
o a*sobra la nm dbul, se aa-

*£ téimposblitado segIr.
Ahora ben: No busco «dicupama

~'y al bien es cierto que Cirio no po-
drá Pelear en algn tiempo, te~g
en cambio a EtuaL de Cainally
para sacar la 1 ar por el momento
Y rto al so~etFont L Peleatecon
Mu Chino cuanto ,antes, pudiendo Ju-
garnos hasta cien nems entr noso
tros dos.

VIOS Zhleont que el' Cirio e*a un
boxeador de más experiencia que el
Chino y usted sabe señor Pl que
eta' es la prii9er eleo que hace

. Mi muchacho a o>cho rounds pao
me Paree que en el cao del Chi-

nhuoalgo Parecido al «parto d
los Monte.

Gracas y mande a si aniqo
Willy del vin.

0~0ROSmSFAMAICO

~ 4GOSINUGUALE

N. YORC, abril 1, (Ap. - Aun-
-qUe el frio y la lluvia iaplrn SUé

lgunow terrenos reistraen buenas
estrads.Puede augurars que alá
de 5Mbaficionado peecir.la
in ialda fical de la tm~a
d1411 elta de los clubs de las Gra-
le Lig,.

El I~gd elbrdo entr lo. G~g
tu t.Y Bravo, en Polo Grend, Xnew
York, atra¡o a o ~M" alde

de 40,00 *No~a.-Preso* narU la
~ p avictoria Que lograrn los

bhmbres de M GrV contra la tribu
de mi¡ moKchnne.
11Al JUego deYaees y AUdético,
clebra0 do 1nloeterruosde hb

~'rFiladeulia, wMo cnure
33,6. afolnadsen tanto qu al

49l ~irtus y "M.o0~~s¡Da ed
ea de 0,000 aficinado.
51 -4ttal da aficiollalo, 'pra los
site luego. celebra«ógos se alaen

Il racor ¡del d& inauural e el a¡-

New York.

* En ~anLui. - . . 4.0

ASOCIACION AMERICAA

El resultado de los encuentros, ete-
brados ayer por la Asoacidn America-
ma. 'fi:4el sAuiente: C .E
Milwaukee.250

Loulaville. 15II0
Pateríaa: Eryan. treleck1 y Youmg:

Wilklaeon y Tbompeofl.
C. 1M. E.

ManiBa City. .21 1

Baterla.e* 5beenal, Y Petero: Cvengros
Crouso.

at. Paul.
Columbu.

Batoriaa: Beti. F enneri

C.H. R

Kemrnmer Y

e. H. E.
Toledo.-.5 --- -- 13¡ 1
minneapolis. .1 1 5

@*ven lunifis): Prío.
Baterías: Wiagard y MEalla.: Lund.

amae: Mora. Vsan AtyDs yPolv0gt-

¡UNTADE T14(4 HOY
EN LA UNION ATLETICA

]u$& MIrde tendr lugar una lutereas
te reunida en ¡&ir oficlnu. de lalJUidS
Atlética de Amateuro. en la cual m dio-.
etrán y ultir"n todos Ion preparao.
tivos relacionado. con ltacompetencias
jualora de campo y pinta 4-e h n de
eteotuaree el domingo 27 del r.:oto,
@esla el proogramna trazado por fa e",-
ración do dicho deporte.

A esta reunfal están citados todos loe
delegadis de &aUtsme.

u rmr 1

UNiA PLA ELE NACónica Especial Para -elDiario

dla Marina Por Bob Edgren

JACK*DEMPSEY FRENTE AL GLORIOSO FITZSimmONS
(CONWINUACION)

La dltqyencia mas áieñalda entre
ellos es que Demp.ey está tostado
de su largo entrenamiento al col,
mientras que la piel de Bob es blanca
como la leche, excepto por un 1eu
llero de pecan en los brazos ybm
broa.

Ya ese eneduentran Fitatmons y
Dempaey en su@ r*opecti*a esqflinas.
mnirándo., a trAksd del ring cmi la
rara torva delí gladiador. Mena un
absoluto *¡sadco. y siento que mís
rodillas tiemblan y tropiezan como
no lo hicieron mos que en Carmen
City y Toledo. Entonces m@ puse br.t
Yo por ensa muestra de debilidad, pe-
ro esta noche no mes Importa

¡Cblg
LA PMLA VÍA OOMENYADO
Dep.ey sWta como un felino ha-

cia la esquiDa 90ntraria como 4i lo
impulaa '~eacetapulta. Fitzal-

oie ~sleonP lentitud pare. encon
trarlo, pero da un pase haciq, la de-
re cham mueve r4pidamente a lo
laro letl a soasy esedetiene.
sonriendo. Ppiendole un treno a
sus Impuls, Demnpaey vira y ese en-
cima,, on cauteisí. Sabe que su &tal
que tiene que alterarl@ ahora; pues,-
eti batiendo*e con el hombre mása
hábil, flemático y peligros de los
que han cruzado su camino. Ningúln
salto de tigre y rápidA deatrucolón
en este encuentro. Su# cejas tejidas
expresaban más bien ansiedad quyA
furia por el primer fracaso. Fitz si-
gue con su sonrisa, enseñiando todos
sus dientes.

En un décimo de seguado Demp.ey
vuelve a atacar, y la^z una Izquier
da salvaje a la barbilla de Pita; pe-
ro este ese anticipa y desvía con up
golpe de mnuleca de Jadk- jugarreta
esta que aprendió ddtOso con el que
boxeabIL en sus prlctica. El golpe
le hace dar, y~di vuelta Dempimey,
y Pita es cela'por detrAe del Ciclón
del Lago Balao dando un paso en
la dirección oont~ale Pero Denip-
sey ha saltado 13Jo, virado y regre-i

ma al ataque. Cualquier otrQ pugii
ta hubiera sido sorprendido con tam-
ta velocidad; pero al soltar una fu-
rioaderecha, rit* mece su ce*~
fuera de alcance sin mover siquiera
lan piernas, haciendo que Deffipsey
falle el golpe a la vte. que lo cruza
silidamente con la derecha. El pú'
bino ruge de entuaIasIlo.1

Entonces De'up.ey se precipita ce
mo un gato montés sobre FIits-
míno*s. Izquierda y derecha, los bis.
son en arco para pegar sus formid~
bles golpe. cortos, con 16. que b4s~
un redoble del que FItz no i>tsd
huír. Bob-está girando en to dd-
reccitones, sonriendo, bloqueande.k es-
qulvando y Pegando a su vez. apa
rentemente muy a mu gusto, Peo
no está pegando con todo lo que U.-
no como Jank. Esta esperando la
oportunidad para el golpe perfectb

FITZ SJE POW4E #SERIO>
Esta pelea ha de ser corta. AM-

bos lo saben. Dempmey no puede 044
rrar a Bob de lleno. Sus go 4 res-
balan sobre la cabeza siempre «L
mos-Imiento de &u contrario en a
ocasiones que los guante& de ~o
ese Interponen. El labio superior d
Flia está roto y la sangre leo ^e
por la barbilla. Ha perdido la ao03
risa y está muy serio, cejijunto, M01
ojos brillantes, quijada firme y el la
bio Inferior bacía adelante. DeMp-
soy pega un poderoso golpe al cual.
Po de Fitz y este echa tu emtóSS,
go para atrás ta nrápidaments, que,
go para atrás tan rápidametequ
un hook derecho desde la psc~
en que *e encuentra, pero Dme
se mece fuera de alcance.91goe
pasa rondole una oreja, y aWass
la desprende del tiro. Fita por poo
le arranca las orejas a Jset~ en
su Oaltima pelea. Ese golpe es muy
mal Intencionado, pero Jack esti~
preparado y no recibió toda la in-
tensidad del mismo. Fitz vuelve a soa
reír y torna a esquivare. por las
sogas.

Ya a est altura lo* espectadoree

ANOCHE SE PULTEO UN GIUN PARTIDO,
ESTELAR EN EL FRONTON JAI-ALlí

Lo ganaron Ferrer y Eusebio. Uriona y Berrondo llegaron a 22.
Morales y Berrondo el primero y el último Arana y Paco

HOY YA EN EL JI ALA¡ LA POPULAR DEL MIERCOLES

Aunque martes santo, lo@ faskáU.
cos nou faltaron a la función de anoche
en el siempre animado y bullente
frontón de Concordia y de Lucena;
todo lo contrario: pues mucho antes
de la hora ya estábamos completa-
mente completes llenando toda la ca-
sa y haciendo un ruido asortiante. Se
pe~! guerra y pelotee desde las can-
chas; guerra p emoción desde los
teildidos; batallar rudo y bravo desde
los palmoa y *deSde lo* alto, do gritan
las Iguileó cn la camisa de fuera o
descmisada., no peía más: sangre
'y exterminio; tres empates trágicos
como coronación estupenda de lo.
tres partidos de la brillante noChe.

Todo lo cual se acalló en cuanto
llegó, pasó y dobló la esquina Inme-
diata tan grave como slemprp el him-
no; llamada precursora de toda gran
batallaen todo front6n. salgd, ¡o
oradores del¡mhbs'e que habían de
discutirle: le"bl~ws Esquivel ma.-
yor y SolA contra los asules Moral*#
y Arrondo, Que en des rachasí muy
valientes y bravamente disputadas,
la primera blanca y lasegunda azul,
lo empataron' en doce, con ovación.
Luego otras dos rachas un pe~ más
frenétiéas; la de, los blancos que se
quedan en veintidós, habiendo e~tdo
en veintidos por ventitres. con gr~
pánico del conglomerado, y la de los
blancos 'que llegó apurada a ¡mm que
ese pagan en la taquila.Un.buen pró.-
logo y lo den~ c on cuentos de ca-
mio. Boletos $8.00. Boletos de la
primera quíiniea'de Agolar, que pa-
gó con $4.40 y la de Aguir y Trecet
menor, que vawaon con $13.00.

Penetramos descubiertos en el es-
telar, por pi acas, pues en estos es-
telares a ceda rato nos e.trw»pnu;
que salieron, a disutar los blancos

Verry Nuseo, contra loe azule.
ony Berrondo. Dos gran~s a~
tspíaun gran ep*te en la una;

euapte,que el no volvió a darseno
fak pe^*us en eu» esela no se jiz-
cara apiueho y bien a la pelota como
para A0cIlelde ¡ad se jpea a la Pe-
lotal puses el las des rachas j^g.

ronhororewamrca4p por delant*
los 4Os bkmo; ]errer hecho un
bray*, un mastro y un artist en
too .t anmtos y ueIo hecho un
~&atude le . de primera de pri-

mera con 0~*1aumao y valiNo
de o~npuds.l la conjunción
tu# pe~to%4. Id es y por serlo
vendoA en to< la ¡9eí. Y tuvo que
serloPorqehas 40. aU~ee a~o es-
comiiesto* m hlính0~ y hblepl
perio la 410~ e~de echo *
--4 por i-~B,!w~~10 loy Í~10
re~bie y dad~. til% M&u"r~

niéndose en 19 por 21 y en 21 por 23;
mas como Ferrer y Eusebio conti-
nuaban majestuosos y artístios, tu.
vieron que rendir bandera y quedar-
se en el tanto 29. Se peloteó estelar.
mente. Boletog a $1,40.

se llevó la segnda quiniéla ae~-.
clila Berrondo, pagando con $6. 0# y
la combinada Berrondo y Ferrer, que,
la pagron con $:4.00. Y poco ~e.
pué.s alpeloteo W1 ~rtdo del¡ cn,
que disputaron losblacosa Olavea^g.
y Llano, contra los azules Arana y
Paco. Y también, buen peloteo entro
par y par-, también buenas <achao y
buenos empates en la. dom decena.
primeras y también lo mismo de lo
mismo en la tercera: el ialtime em-
pate se dió en veinticinco. Y on una
coda bonita es lo lleVa~re oedes
amules. Los dos blanoos quedaron en
el empate. Boleto& a $230.

Hoy la popular.
F. RIVERO.

PROGRAMA OFICIAL PARA HOY
MIENCOLES

A ¡*e 8 y cuarto P. M.
Primer partido a 25 ta.ntos: Juanl-

to y Paco. blancos, contra Aguiar
y Treoet menor, azule. A e&ain-m
bbs del cuadro 9 y medfio.

Prfipera quiniela a 6 tantos: Ochoa,
Arana; Olaveaga; Cazal.aW01; Agular
y Urlona.

Segundo partid.oea 30 ta.4tow. Se-
gundo y Arriola, blanco. contra Ta-
boada y Ecenarro, azule. A acar
ambos del cuadro9 y medio.

llegunda quiniela, a o tantos: se-
gundo: Taboada; ¡enarro; - Ferrer;
Areito; y Eusebio.

Tercer partido a 10 tasiás: Tre-
cet mayor y idAt*N b~a~o contra
30~lA y Arlstondo, asme.a.Á sacar
ambo. del¡cean o 50pm~lo.

»e han convertido en locos. El grite-
río es ensordecedor. Un poco detrás
419 los asientos de la prensa un honi
t" está moviéndose vertiginosamnen
te#, con las mianos llenas de billetes
de alta denominación, ofreciendo

t puestati de dinero parejo a Fitz.
Otros están opupados solamente en

acercarse lo más poslible al ring, y
Perdemos de vista al apostador.

KKARNS ACONSEJA A DIEMPISKY
Deínpsey y Fitz estání Cuerpo 1

,cuerpo, Pero no eno un cllnch. Demp
Cey pega ua Izquierda bajo el co-
rezón de Bob, y vierne un clinch mo-
inentáneo. A la orden de I.ou Mag-
nolia se sep)aran, y se ve que Hob
está tambaleandlo, la cabeza bailando
7 las manos bajas. Mirando por en-
alma del Polvoriento suelo del ring
bhacía la esquina de Dempsey, veo la
cara muy blanca do Jack Koarns
junto al poste que sujeta allí la.s@o-
gas. Tiene la boca abierta y mueve
frenéticamnente los brazos. Por en-
Cima del tumulto oigo su agudo gri-
to: "Mucho cuidado Jaclc. Que está
haciéndose el muerto-!

MI mente da un salto bacía atrás
al sexto rouínd en Carson. Nevada, el
17 de marzo de 1897, cuando Fltz ca-
yó de rodillas después de una serie
de cortos jabs de Corbett, y ese pa-
ró tambaleante, Invitando a que lo
atacaran. y Billl Delanev le gritó a
SU campeón: 'Mantente lejos Jioz.
VIRilalo. Que está tratando de enga-
fiarte'! Casi laism ulnas palabras de
Kearn.a. Corl>ett obedeció a mu mania-
ger. Pero DemPsey no va a hlacer lo
mismo. Poco le Importa la táctica
que siga su adversario. Sí,iInstinto
lo obliga a volver al ataque, y pe-
gar hasta que algo vaya sa lsuelo.
Salta encima de Fitzlzsimnmns deán
do~e en todas direcciones en busca
de las, brechas por las que dis;para
sun férreos puños.

Cosa curiosa, emplea Dempeey la
antigua argucia de Fitzelmnmons
cuando atacaba con ambas manos.

Fitz se balancea en armonía con
.Dempmey, y es tan labilidbao con la
cabeza y mnano., qym¡ Jack no logra
en modo. alguno euwoWeto. No es es-
te un gigajítAn lento y sin malicia,
fácil prqi;a de un ataque rápido y
devastador. Dempsey es el primero
en abandonakr e( futil esfuerzo * u

irada torva esn 'más ansioge, y Fitz
lesonríe.
EL C.C¡LPE AL PLEXO SOLAR
EntonceS "iH'tztivlmons ataca. Se

ade4att con lenítitud, encorvado ha-
cia atrás y resbfaifando> por encima del
P141o como un danzarigí. sus pie. es-
tfin a corta dfistancia. pero la cabe-
za aun sigue fuera til alcane de
Jack. Réconozco la famiosa tM4ti4
de P'Ilz.- ' arlco lejos, pero el menor
balaiiceo lo coloca en situación de
pegar lina mejores golpes. Dempsey*
lanza un golpe a la barbilla de Bob
con una shslaoma Izquierda. El golpe
resbala del cauitado de la cabeza de
Bob cuandn lie ladea. Su pierna de-
recha se adManta rápidamente y su
puño Izquierdo desciende a la altu-
ra de la rodilla Va a dar comienzo
al famoso ataque.

El pie derecho de Pita est& por
fuera del Izquierdo de Dempsey. y
el brazo Izquierdo de .ack aun si-
gue por encirma de la cabeza de Boh
cuando albhombro Izquierdo de Fitz-
mlmmono se abalanza harla delarits
con terrible Iinulso, y* el puñio Iz-
quierdo. ascendiendo de la rodilla,
pag«a de llevo en el ruerpo de Jack
a la altura de las costillas -el pta#-
to mortal para el, golpe de kno-
ckeout- el plazo sotar.

Nunca olvidaré eme cuadro. La ca-
ra de Dempuey por encima del do-
b)lado hombro IXquierdo de Fitz, pare
eia mirarme con oos agonizantes sal-
tándole fuera de mus órbitas, Y en-
tonces Bob dió un paso atrás y que-
dó sonriente, mientras el gran Demp
sey se doblaba y cala al suelo cuando
largo, era, tt-atan4o en vano de In-
corporare. con aun piernas paraliza-
das.

(CONTINUARA)

00W ASISTENCIA DE LOS FANÁTICOS SE
PELOTEO EN EL HABANA-MADRID

Juan y Velasco se llevaron el primnero. El estelar fué de
Guisasola y Labat. Y en el final vencieron Vallejoj y Montes

HOY, LAS DOS PUNCIONES DEL MIERCOLES

lirleg salao; conurren todos los
shletas de, todas las series fanítí-
cas del gran liaba ía-Madrid. Reina
en todos loa lugares gran entusiasnmo

»y después del himuno se rompe la
ur.olienda del peloteo, saliendo los
muchachos disputantes del prólogo
de las dos concurridas funciones del
en leo martes.

De blanco, Montes menor y Gluisa-
sola contra los amules, Vallejo me-
nor y José Mary; parejas que s@a-
len peloteando con un enorme de-
sigualdad pues ei os dos a Oftsale

pagano má que a coaude os p1'los dos blancos salen parague-
an o, de lo lindo y dan pocas y las
pocas con el bastón. Así que lo ga-
narn loa dos azules con la ovación.

Los@ dos blancos aunque spusieron
negros nada, s quedaron en los in-
felice quince. Y van bien. Boletos a
$1.30. Boletos de la primera quinie-
la; de Vailejo mayor a 88.0. Y la
de Valeo y de José Mary que pa-
garencon 81400.

Otro parIdo tranquilamente tran-
quilo; lo pelotearon los blancos, Fas
cau y José Luis, contra los agules,
Sarmiento y Azpeitia; y aunque lo
pelotearon bien, nada; ni un empate
ni un susto, todo blanco, siempre
blanco; y los blancos lo ganaron. Los
azules que se defendieron como pat
de gatos llegaron a los veintiseis.
Boletos a 812,00. Boletos de la segun-
da quiniela;ý de Azpeitia y $7.00y
la de Azpeitia y Valenzuela que se
~6agócon 822.00.

En el final también la-controversia
también careció de terremotos enlo-
dionantes; lo pelotearon los blancos.
Emilo y Bu¿qdIa menor. 'ontra los
azulasg, Vallejo y Montes mayor. Lo
ga~o peloteando una racha de
1&&. buona y definitivas los dos blan-
co« y loe azulee que también hicie-
ron lo suyo por su gallo, llegaronaa
los veitiseis. Boletos a 81.20. Y Conl
esto y lo viso 1.u5 fuimos Dara vol-
ver por la noche

Por lanoche mís y más frenéticos
fanáticos; más lidas fanática., más
guate bien que por la tarde. Saieron
a pelaqe el prólogo nocturno, losu
blancos Juan y Velasco, contra los6
azules Al! y José !Lary, que lo pelo-
tea&~ muy barba a barba, hacien-
do un buen Pelotee Y niuy buena.
rachas, colocándole tres empates de
los admlnbleé en seis, ocho y vein.
,Pocho. Afortunadamente no hube
tiégfia Boletos a $1.80. Boletoq de
la ~*pe'a quinie" de Esquivel a
$3.00 y la de Esquivel y Pascau, que
paSa~ ~con $13.00.

Los dlí segndo, que pelotearon
los blancos Gicaspla y Lýabat Ma-
yor, contra los azules Valenzuela Y
Guesalq slieon disputando una de-
cena pn1mera de las estelares, empa-
tándo ien sete, 'oélo y diez. No hu-.
bo maás; porque los dos azules, arre-
metiendo soa una furia muy furiosa
acogterO. los des blancos, que s
ext#nguio cuando hacen vaintitres.
Et*V~ro muy medianos. Boletos
a 81.49. Boleto de la segunda qui-.
niele¿A Uuisasla a $4.20 y la de
Guimcla y de Unia menor, que Pa-.

Llegamos ali final; lo disputaban
lo% llancon Vallejo rmayor y NMontps
mnayor, contra tos azules Emilio y

UII; que pelotearo'oluna bonita y mo.
vida quincena, con empates en dos,
tres, cinco, siete, n'uev'e. doce y tre-.
ce. ¡In lo demás arrollaron lo. don
]blancos senclillamente porque los amzu-
lem se plstipren bastante malltos. Ese
quedaron en Veinttiria. Boletos a
11.60. Nada aniás.

Hoy miércoles, otro p&r de funcio-
us en Habana-.Madrid.

0. PIERNANDO.

Programa Oficial jura la función de$
día 16 de Abril de 1980 a las

8 de la tarde.

Primer Partido a 80 tantos.

Juan y Guisasola Menor, Blancos.
Contra: AU yJosé Mary Azules,

A saarAn1bem del Cuadre 14.112.
Primer* Quiniela a o tantos

Constante, Alt. Juan. José Mary.
Trujillo y Velazco.

A sacar del 14.

Segundo Partido a 30 tantos

Pascau y Azpeia, Blancos. Con-
tra: Guillermuo y Jasó Luis, Azules.

A sacar Blancos de Cuadro 14.112
y Azules del Cuadro 14.

seguhde Quiniela a 01 tantos
Guillermto, Pastal, Sarmiento, Buen

día Mayos', Valéntuéla y Antonio.
A sacar del 14.

Tercer Partido a 30 tantos

EmiIVi y uendía Menor, Blanco¡.
Contra Vllejo Mayor y EsquiveL
Azules.

A sacar Blancos del Cuadro 14 y
Azules del 'Cuadro 14.11.

FRONTON HABANA.MADRID

Programa Oficial para la función del
día 141 -dé Abril de 11931) a las

a y ocarto de la noehe

Primer Partido a 30 tantos.

Emilio y Jomé Mary, Blascos. Con-
tra Valleje Mayor y Gulsasola Me.
nlor. Azules.

A sacar Ambos del Culadro 14.112.
Primera Quiniela 9 6 tanto*

Esquive), Ouquiba. Gil, José Luis.
Azpeitia, la5sqau.

Segundo Partido a 30 tantee
Antonio y Labaf Mayor. Blancos.

lJontra: Uría N<nor y Gayarre,
Azules.

MATEO OSA SE BATIRA
CON JACK ROZIER PESO
COMPLETO DE FILA.

Cartulinas impresas en español e
inglés aparecen en los Jugares

mas céntricos de New York

\ UliKa rIli15. ( l') --. s'1 g ate llorenlo de Fliíllella,

Id-' 1 Msa(metadori¡ehom ¡lba se-
,.1 el segí' <<liicontendiente de ac

1. , m.i §rl illvias en,íncildo lR pplosa
ial ¡d<. 11iprita en dIi utpilsiíu y ý O

llV1 4y el 'iii )y ualda (le 1Es.Paiba
iiItfiitai , 1ititulIiam en 1lo4 luga-
n. c

t
ut.r1.N lea vudad.

<jiiiiit:4iitpceeará #.n el lirelinfitnfir
(1,.- ,s,ís asaltos ,,Ytia T,írv ists pe-
mti lliítvi:, it.' Nieva )Yrk.

tilitimIa liii, guantem 110y '(.11Al
Itt.si \,ti y <-11 í'oltp Iteglarín. El
jost. tuc luí ítty ícíi etA < ráp1tílíl y

ejtí'í'dairá buenia cuenta (le su

Ya pIr (¡-m yees sPCIa. ailtinrja-
cío que pelee tía io en el 01 ympia".

<IIlo<~íi 1 ot lot ' \ y inría Pude
prseitinePero rata i ex estaré

al 1 P.
Cuiabdo se le pregruntó al ,uban¡-'

lo m¡ había tenido una diftiutad con
sí gerenite, uoitanita rontestó que
pilutnment e 1itaii:L sido lun dlsgustillo
pasajero y que noos había solo-
ctotindo fa;,,,rrs blezinente.

cm cuio e w0m"un padre ínt,. tu-
dos noso1tro'. dij» el BahN Face.
'orno es ¡nutural en todas las l'smí-

líam hay de vez en cuando alguno.s
c<ntratienlilis, í,eiO tl (tu y a la i>om-
trp uno corflrenl.e que él tiene razó.i
y que lo que dle¡íone es Prataa bien de
U Po.

Mlateo tendrá en Rtzer esta semana
un contrincante de nxucio( más valer
que la sernaua pasada. No palaintel-
te lo llevaItujzíer urja ventaja <le id
libras, ya que el peso de¡ gigante ete
Filadelfia es (1le'.2& liblam, sino )que
i gigantóní llene lamna d.eser U11
feto* tumbador de lionibre. áMucios
de sun 'triunfos han terminnado et,
k¡ioek out.

St Mateo l(orá tumbar a este homn-
bre. su carrera en Ltstados Unidum e-
tít asegurada. Jeme McMahon ha d~
cho que st Qua puede tumbar a lto-
mier, lo utilitará en Ebbets ?'ieid ea
los principales combates, y que 'die-
más lo envitará a Chicago donde s@#A
consocio Jack Dempsey lo pondrá con
los mnejores del oeste.

El Motricoarra que no mira el ta-
maflo de *un adversarios ya se está
frotando lamn"os pensando en las
batallas que tendrá eote verano. Es
verdatdiertamente sorprendente el prop-
Creso del joven vasca en el corto tiene
po que lleva de aprendizaje bajo &a
tutela de Panamá J". Gana.

Crónica De Esgrima
DEL PRESIDENTE MACHADO

lle aquí el telegraina que el Jeto
de Estado cubano hace dia. enviara
a los organilzadores del homenaje de
confraternidad esgrimiística. rendido
en el Chateau Madrid a los tiradores
nmejicatnos y guatemaltecos por aus
compañieros de Cuba los amantes del
noble arte entro nosotros:

'11laza. Habana. Abril 10. Las 2.45
p. tn.

Señores Juan Alartin Leiseca, Da-
vid Algcorle y Edrnundo Estrada.

En su oportunidad recibí muy con
plaaido el amiable mensaje de miu-
tación que en nombre de los esgrí-
mistas mejicanos, guate~atcom y
lo# nuestros se sirvieron enviarme
en ocasión de encontrarme reunidos
en un acto de confraternidad ameri-
cana. Agradezco altamente su gentil
saludo al que correspondo gustosa
así como loe voto, por nuentra feli-
cidad. Ruégoles hagan extensivo. ea-
tos min asentimientols aamun campa-
iñeron deportIstas. Gerardo Machado,
Preildento de la ¡República de Cu,-
ba.

El anerlor telegramna es el corola-rio de una Idea feliz, que faO bella
realidad. Aquel alintuerzb en Cha-
rtteau Madid, en el que reino la mm~
franca camaradería. ser& de 1mnb.-
rrable recuerdo para mejicanos, gua-0
temaltecos y cubanos, que si estuvie-
ron agresivos en la lutoha, dentro1
de lo sue almnite el deporte, tam.-
bién se mostraron gentiles y caba-1
lleromo en los momentos de mutuan
oomunionea de sentimientos y &smn-
p>atlam-

ESAPADAS Y SABLES DE
FANTASIA

Con una visión amplia de lo que
es el moderno comercio, lei Cána
Bibí., de esta Capital, deseosad^
d4ar mayor auge al deporte de las ar-
mása, se apresta a obsequiar al equí-

404901

po cubano que triunfara. hace poco K.
en los S3egundo. Juegos Deportivos
Centroamericanos, en esgrima, eon
un par de espadas y mables de gran
fantasía, hoja. y casolet4#s adamasca-
das. No s sabe &da la frae
que este ob ~Si llveaOcboL
pero, lo olelaes4^qo0 elos cmer-,
cian tes, abastecedres de nuetro*'
esgrimistwas.em su@ equipos, i.ais
rán su prútnetido, ofrecendo ail
sano ejemaplo a suna comnpañleros, MU
digno de Imitare.

Apartando todo lo que de reclamo'
comercial tenga esta cuestión, noso-
tros, fieles en primer término a lo
que sa Información periodistica en
el sector esgrimistico; y después.
cuidadores de dar impulso a toda
obra que encierre un bello propósi-
to, en el asunt* del obsequio de la
Casa Ribis, prestaremos modeso
concurso.

'Y. tendremos a nuiestros; lector~- (
al tanto de todos. 1

A IZ.

Seamos Puros
Si, siendo puross de ja de pa.

decr, porque la pureza de la san.
grq es la basa principal de ¡a saliad.
Impurezas qn la sangre causan mi-
les de dolencias que hacen sufrir a,
la humanidad. Para purificar la
sangre y alejar esos males, nada
Mnejor que purificador »lan Lázaro,
que es vende en tedaw lts boticas
y en su depóisito ptincipal, Colón
y Consulado, Habana; Purfques
con Purificador Uan IAmuy

w~S0IOTEMLORDE.

La mdielasa lesuestrsn té que me
leoIso ~qe lo hebree Resultado. Ve.

~90ires o e»qe ~desa le efermo. y
Autiet1~ beu aprebade sua bus~¿
sos efectU s nlsa rlds que t1s.U
ms por ~am ranemo ls.^peo-mv~
tud &dmrable M tIarP y descoes.1
tionar los 6#gsaeseliminadores. A la Wrt-
mcer seda de dle espadas, orine 5
irritadoe y ¡abatimiel% b~hagas ade laJ
Anticeailiz~brs. Alresultade*en.
liad te será eompide gépidemeu 044

Colombia, e~rIe§mE éxe dito le
Antcalulia ~reyenalmiprpia Vpuse-

escondt~ os ibadtoiflan de tan t~rl-
par icala.meto el iM~.

nioi~~ sianrel yeltmblor d1k@ losm-
tiros

A

X.áUO UApeseoeemPltovasco,
que derrotO e.iun sond por k~oe
out a Towneal y que se batirá prO-
aimmesteo ca Saser, ngigante

eeilor de V24U«~fi.

1

1
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án tono más 1l
aparete restet

f"anmaprovo
de¡ Vendedor U

u~ra es que s
b"s en lo suce
resrcciones.L
dos libres de
otreclieit<os
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lode A~cr ¡ Bola de laHabana 1 Bolsa de New York
MM. Abri lí1. -(AP)

>del azócar crudo tuvo
firme hoy reflejando el

@ella~é fsh e a1~ bi

- BO S @ LI AC

LblecimIento de la con- República le Cuba 1904
&do por la disolución1  Sppeer. . . . . 98% 104
Unico y la creencai- ge. tPfblica de Cuba IxUu

e§ zmrcdo se verá U.I Deuda Interior . s7 si%
slvo de toda clase de República de Cuba 1909>

4 112 por 100 . .- e1lo
Los tenedores de cru. Renúblic& de Cuba 1914
derechos no iaeron Jíorgan.b 104

y los tenedores de cru- 2epúbilia de Cuba 1917
solamente cantidades Puertos. '. . .95 1900
principio loe vendado. República de Cuba 11123

.1/16 centavos costo y 6 112 por 100. . .101%4 192%
i trde e vitade ueAymto. de la Habania:

tade e vst d qe la. hipotecaL. .4S 106
,ompradores, reduJeron Aymito. de la Habana :
11/3U. Las ventas con-. l. hipoteca . . .9 104
Ustieron en 65,000 se-. Ba.co Territorial » . 7.1" -
adores, 15,000 sacos a Cervecera . . 103 104
21,000 a Codchaux de Cervecera <Oblfgaciones

i.Moaúa uirn no hipotecadas>)l S
Másazúar ubiranCiego de Avila.

a 1-.21/32. pero no qui. CurUdera.
-las. El precio local es Gas.19&5

VOS.Havan&a Elcc(Conso-
te el interés especia. lidados). . * 1si 4
rudos para entreta fu. Manufacturera. 2 0

ánmd neMatadero. .jo -
miao nela Pero- Nueva rábrica de Hielo;

ijor mercado. Abrió la bonos. . . . .12 -
nblo a 2 puntos ~A Papelera serie A.9 1614
espués los precios se Papelera serioeB. 7
vanaaron rápidamente Teléfono. 9 4
ras atribuidas a Boa Unidos .~ 0
fu4 nervioso. erróla Edificio LaMeropolita-
,nancia neta de < na < .92 14

¡Jarcia Matanzas. 95 U*3 1
Lo de ni&* de 22000 se- 1 iron Beer (Obligaciones

no hipotecadas>) .
Hayana Electric (Obli-

Abre salto bajo L'rre. gaciones no hipot.<1rt s
Bonos Centro Asturiano

159 166 159 1e6 de la Habana. .100 1os
. . . . . olio@ potearles Mo-

.164 171 164 171 dorna IFábriesa le La.
. drilies. . . .83

172 179 171 118 amos& mpu o»~e -14ae de
.18~2 pV#111111,05SU B

1?9 17i9 1
»mero. . . . .5

Contina reirándose az(
nado pero en proporciones
da soLamente.

Mercado ae f
Los fletes para mcares¡m

co sigue:

De la Costa Norte:
A New ork y Filadelia.
A Galveston.
A New Orleas. .

A oston.
De la Costa ur:

A New ork y iladlia.
AGlveto.
ANew Orean.
A oston.

UlEVA Al
DE HIEO 3.
Cwres y ~il La Ti.1

J~ a earlde Acá

Dm sd. el u&e

LA TARDE de D
v¡¡m (M) ada
k a MEUNDA PATE

WA GENhIaL

£iA~ ey 13 adela#*
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e~bdaCus aN~
m (~ua aa.)u
cm*l.

1.4. dotmusde
M~DSO DE GLOSA 0

CUENAS, em umi k
L-4*bd~. lccde ¡

3 16de Re

L^ Wa bwva.

, aÍem a m e abi
he',cu

~u~irnel

PIRPIOCARRIS

Atch Top. Sta Fe . . .
Atí coast Une.
Baltimore Odio. ,.
Canadian Pacitio . .
Chesapealce Ohio. . .
Chi (It West com . . . .
Ch Gt w@t prof.
Chic N. W.
Chi Mil San Paul COMe.
("hi Mil San Paul prt. .*

Chic Rock 1. P. .
Delaware Hudson . . . . . .
Ere. *.

Great Northern. -.

Kanmw Cty Southern. .
Lehigh Valley . . . . .
Leulevilie Nanh. .

Mo. Pac c~omi.
Mo. Pac com. *Y

Mo. Panv pret. .
N. Y. Central. . . .
N. Y. New lleven Hi.
Nortdt-rn Pacific.
pennaíylvaiuia.
Rading. .
St. Lula S. Francisco.
ieaboard Air Une com.
Southern Pacifle. . . o
Southern Raiúway . . .
Lnion Pacttic. .-.

Wahash ícomunes. . .
Western Maryland com.
Alléghany Corporation. .

EQUIPOS

Américan Car Foundr. .
American Locomotive. .
Baldwln LoconiotiVo. .
Gen Rai l ag. *
Pullman Company . . .
Weatintihouse Mr Erake.

433

18
228%

39%

177%
67%

91%

184%

81%

211
11%
118%
23!
lo
32%4
32%4

4

46%

Comp Vy~d
179 129

MI 190 i serie C-j.-0---- - Chryler 40
. 1serie D-l11 .91~. J ca ítiiai.7Moor .*.,

86 195 erie E-I9311. .9 Genera Motor New . . .2
Serie Fr-13. .9 - Gradan Paige.--. . . 11

ca eí.Serie 0-1934. . 95 - Hudson motor cer . . . .sa5
modera-. 1serie- g.- apmbl.,

serie J-19117.-Mack Truckso.8
peroa~ e 9~e 3 ala5ip ?lh. . . .

9~ víá~slíPackard Motor. . . .0
elts Diciembre 1131.1,1 .9 - lo Motor. .14

__ Junio 30 de 193.s - Studebaker Corp. . . .41
Diciembre 31 de 19832.94 -Whie.40

Junio 30 de1983. . .96 -Willy. Overand . . . .
» coloa Loa@~comp. VeL elow Truck . . . . 27

entavos Arcola.-.-AARINA
Banco Terrioral . .3

l-IBanco Tefrtatal bene. - A eia ltna2na.,. 5
1-1Banco de Prstancases- ^ala nentoa 2

9-11br. ZJoyew".- -lAatcuiWn.1-3 Crvecra.10 10 jated Frut . . . . 8
110Cuba Cne pre. . .1

1-13 Cuba Cao coa. . .% - ACCESORIOS
-111 Cuba R. a.

1-1 Curtidora - -
-1 Haanaltre Ral: Am. Boch Mag. . . . . . 4

- way Co. (pref> . - 64% 70 Briga Mfg Co. . . 21
aana xle«ctricail - PAtn Axe S. 33

' weiy Co. :com) . 5 ' Electric Auto Liht 110.li
Jarcia preferidas . . ». 811Murray Body. 3UCA .lrAacomunes.4s 1Lreracmuneuno* 4~ 11 picr Mg Co. . . . .
Loa preeridas . . 90 8tewart Warner. . 4

LoSeec.e -Timken Roler. 4 1
imaufteturea prt . . . 5
manuatutoeracer. . - -GOMA

avea prof ex div 66s

Nueva. Fábrica de Hielo;oO ah.5A. Nueva ábrica de Hielo.80 Fel ire. . . . 59~
benefe.95% 100 Goodyear. 92.S

Perfumería pe.4 i50 Kely Springfíied Tire. .
re umera cen. .1 6 11. . ubber. 34

Pasde ea pre. . . .100 -
uesco cr. . . . .0 ,ACEROS

Telfono pref. .101% 107 A te o.4
Pcly Telfono com.130 2no m te o.4

Unidos.19% 11Betiehm teel. 0.6l
FVerroarilesCnsolid- Central Allo.2. 1

des de Cuba (Pre*forid COlO . 1. . . . 7:
a">.60 - Crucible Stee.*5

nion 0il.14% 1% OtualStee.e
ibNas y j5ar,. .Republron Stee. * *1

Vibras y Jarci%almd-
cadas> . . . , es - U. E. 91tee4. . . .*

Compefila 4de adj*>*>¿ 14 Va~tdu.
Morsati. - . ý. .: 110 - ougtown. .-. .

Cuto y Ca. 2. A. (K-
kot> pet. .- PTRLS

¡3ts Cuto y a. . A. (K-kofat) com. - AtntRe.4
avnsa Electric. . . . .

a aad Htíves EO po 10 . .841 95Barsdall. l
lesvan& Electrc UtAhi- GeneralAphalt. . . . .

1 ties 1 por 100 . . «5% 75 Hlouston Oi. . . . 10

Navera (e- crtific- Indepeden i l Gas. 040*-¡21
. 08. ContinentalOil. . . . 3

Meaban Seboard 0 .1. *3

Pred. Mercado deCafé a mututct D -e'c
k^ la7 NUEA oi ,AblOl1L - AP) ~01. 2
ha m. -El alade áyer u~alsegudade to. Sell Urntil«. si.

derada retric~soee -en el día de Snclar Oil CorP. . lo.qoig lb bey en el mrcadode ftuirosen kelly Oi. .--. .4
08 B caé. Ro abró a8 pnts más bajo 8 . 4. . . . 7

0 DE e, 1mása&¡teoy crr6 dacamnblo a Stanar 01of N. Y. 3
3 Puntos mA~ba~ C venftas de ~a 0¡ OíN. j. . . . 7

lo,0W*&a. santos ab*6.11a 7 lu-Spro il. .
lo* Un, tsmás bjo y crró con baj de 7T~nISCo. 5.1

Eea lo puntos yventag e 27,0a~-Teas Pacad. . . . . 1
'de la Ctizacionsde cirr.:aUotn**a011.:.41

Vio: mayo. .55 3ui~,9.5: Sep aUnont al . . -. . .
so tiembre, .04; DclubMe 7.90 y Waer una. . 1

Mermo. 7.77.DIESOS
,e Sntos: Mao1.30: Jli.12.38; ,amous DIVRSNES

biltnW Septiembre, 1.01; Dla&*~ue 11.75
y Marzo 11.6.

3/4 y Santos del 4 d 14 a 141/ Loewelo. . .

>Bb5 otoyflet, -Paté ichane.

upaS., Radi~o ketlí 0~plCop.

¡<mye. Meradode ámb o~ TIENDAS y ALMAENS

1^LaPesea epibIa~tgede alz. ÁMEri"canWoe. *0 **e
máal ~la lbaestj~-. 1«=Wy God.,.e,El cambio sbre Nuea ork nd-Montgoe a.

cAo. ~ersRebck. .e . . .
alarl: cSe opera entre B~ne y Banquros Woolwceth. .e n t o .o o d ó ~ c h a ~ s o b r e N e w
c' . CO. ork a 115 d. Prias. SG~1IIOPUELICOS

aehsaeena - Y~s Amerian Pr Po. . . . 1
XB LAS N - A~eicn Tel sd Tel.» . . 21

led;y-New York vitita .1/11 P. Ae uY
1:ndres cable . .- 4.30c 1 B~ U G5mecrlcz.*T~1

ravit 4 s Be eMSTm . 4

S Londres «e das vila * .4.13 3%ColubiaCaon.**- .I

Pars be~ .193 oluábiaGa.
saa. Parla y~s '41 s0.ít , el% Conslate 111.s.1

M* idcable. 511.rsARdi.,a
íd Vi~t. ::.12:54e .

.rich cabe . .~ .1.90~ce .
pada uiick vista.a. 11115 =LI,. .

atalia *al* '. . . . 4*suyo~ .

Pruseas vista .2.94 Intert Tl TL.
Tornto cable.le.10 ta~ Tt. . . . . .

¡~~ Tornto vista . . . .~. lisa D. ¡t nsruic a. ~
Copehague e" . P . _ roit
Ykoh aia b. . . .(.ntUpl. .

hie okoama viska.-Ntoml oye Lih. e*
Hauburglo cable. 310 Nrtu~ oreeiA .* *e
lumburg ita- . . . 8.8 "be. . . .-. ~,.

gary. Amteram sab . . 5ata~drdGa041.3 .~
IAmterdam vst* * . 4,19
Ii9ng ong eCble' ., 3f.1 U3tdCOa$lI.e

IA , DE
deescaCoQ.p.fa.elmdÉ79.díace55

4 30 de Abril de e
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Mercadode Tabaco
No nos equv~ebamos @al 4~

que serían Poco t~Vea 4~ ~ia
de la Semnana Santa. Ya vimos 1o
peco que anteayer hubo. T aye fue-
ron menos loa reOG~st U*~MenY rM*
nores.

Calixto López Y COnspe4,a.regs
traro, en los almacenes de Igleia
y G~a .ciento carenta Y nueve
teos de clases Vpmecigarrrl.
Trinidad Y Hermano, rgsrrn

cincuenta tercios do manco., tam-
bién para su cigarrería de anobue-

lo% en los almacenes de Mea~** sY
eCompafal.

etse señor, de Trinidad OUCace-
taron otras operaciones1 Per<> COMO
no han verificado los rWW~ rena-
da poemos decir acerca de 1afip mis-
=a&.

El movimiento de amibos firman.
que ya movieron mayor almero de
tue~ durante la 9= a~p~aa
demuestra que eatan fl de ma-
teria prima, Igual rsJ¡ oas ehan

Dle entrar en el mercado el no son equi
vocados los informes q10e t#selpos.

LA RAMA Que ENTRO
Nada entró ayer por »os furrare-

los. Por camiones pequedslotes.
Pero otros grandes han de#lUe~ma*
hay a mañana, hasta Unes tré~e-
tos tercios que fuenn des~ **ado
en Pinar del Rio ayer de maLGana *o
gun noticia que el reportero ha rieli-
bido.

NOTA* De LO* CAMPO$
Además de las firmsas quedijimo

ayer comen*ar~npront9 las escogi-
das del tabaco de la n~eva0c0sech
de esta provincia, tenemos otra Que
también empernre.la selección a
pronto swea -oporuna.

Nos referimos a Constantino Gon-
szy Compaflí. quiensceMpramo

y cargaron en la al~mapZ~s¡adel
Tumbadero, los ¡natuisde la vega de
Ireno Cabrera.

Es~ tabaco ser& .eleceonade e
tallerés de GAlua de Meláe.o, que es
la localidad donde esoge también
gabucedo y CompDa1lla, FsnA des
Gtau y Compamla y otros.

Mercado de Valores
Firme y com mayor demanda r~gi

aYer el mercado loceal de valores.-Muy firmes y on teuadéela de al-
za actuaron ayer lasn&ao~e de la

Empres* Naviera dM Cuba;.rf~jado1
el buen efecto causado »pe¡Me"st-
ficados que soenetán elitregando le0
acuerdq con loaprobade en la junta1

genralcelbrada el el de Marsodel
ooriate.

-Por otro lado el estado de la Zm-0
pres a pesar de la crisispor que
viene atravesand4~sdok~setieup
el pafa.¡*a halagado~ololo prueb
el hecho de haber pe~ao su cuatro
divIdeurios del¡a&M. que represetan
un eletle por ciento. 4abiendo dedica-
do a la ves respetable cantidad al
zalo de adquistiin de nuevos bar-
cos y a la reparación de su actual
flota, y al cerrar la Elmpresa en*
operaciones, -no quedó deuda algunU
pendiente. len tal sitación, todo In-
dies que al avane ha - de contiuar
bast buscar niveles con lo que Pre-
dice.

-De alma las acciones preferidas Y
preferentes de la Rayana Electrlc
Utilts.

-Firmes las acciones de la Jarcia
de Matanzas; Preferidas de la Caban
Teléf oí y Preferidas de la HAYa~
Electric Ralnay.

-Mejer timpresionadas las waconesde los Fverrmcariles Unidos de la
Habana.

-Sosenidan las acciones de la
Nueva Fábrica do Nielo y Segos 14
Mrcantil.

-las lasacins ptoea
Union 61-1.

-Se cotimaron e=divií*dno le a
clone preferidas de la Jarcia 4* Mh.-
tae~*sy rfenldas de lAUmpres
Naviera deCuba.

-Tanmls M come&£zarona otis
ayer los ex-cetficados (accione* Pro.

1 eridas> de la Emsa Naviera4d
Cuba.

-Las preferidas deMelosFrrocrrí-
los Consolidados da Cuba abrieron a
41 311;suben a 411¿ycierran a 41 114.

-- L acions d l laIternional
Teleplione actuarO muy Irregulares,
c~n operaciomes a la apera a 75%;
declinapdo despgsa 7 ila Y corran-
do a 74

rel owabir~ Won a 97,declinan
a Iba1121; subéasa118 y ciderran a

aI~ I~iO de la Electriq Bond
Ohare abríiron a 114 y cearraron a
l1s lis.

-Las comunes de la Cuban Com-
psny abrieron a 14 318 y cerraron flo,
»gs a 1e.

-FiresU@esb~oos4dela ¡República
de Cuba; Nueva ábrica de Hielo;
Papelem a Cbana U~eA y Centro
Asturiano 4ela U~ban.

-Sotenito &U sd~mián misiofm
de "enos y obhigaai *e; exceptuando
lk* bonos de la Mnuaturer Nacio-

casde diatinta venimiento s e~o
esan asteaiés.cmnooppradores a
14.

-Los bonOs de 3& Bei*blica de Cu-
1basao, actEas Coa el MISMO to-
no de di.aatqie.

Precio p~omío
de los A~cres

alespad pora ltende azúcar de
acuedo sa > dipuete e el Regla-
met9pe~ae viger por el dece to

Orqd~ S*¿Jmesua1*9de.4 dele;.

MEE DE MARZO

la, esoaena

~9 a. -. .* .

'oqufígee. . a.

Se. e~eens

Habama.Matenme.
Cuadernas.
Sáaua . . . a.

. .:' .~

--u

1.1549543
1.6403
1.649650
1.51495
1.519380.
1.551015

" .524196
1.616554
1.114725
1.624701
1.494021
1. 533287

malas,.

Roba de N~n York ,Mercad& de Bono1

Veoe

de Lwk zo r~i~

Mercado de Cambios
NUTEVA YORK ^P

INGLATERRA: Libra
esterlina. Par 4.34.6.
Vista.4."5 1/15
C'able.4.86 5/le4

ESPAÑA- Par 19.83cU
tavo. Por pesta.
Vista. 135 .

FRANCIA: Par 1¡.8cts.
por franco. .9
Vista. .9

BELGICA; Belga <NUe.
ya moneda). Par 13."5.
Cable.13.95

SUIZA: Par 11.2 **nta-
vo. por franco.
Vista. . . .19.3

ALEMANIA: Par 18.38
centavos Por marco.
vista.3.84 3

ITALIA:
Vista.5.2834%

AUSTRIA: ?-19.3cts
por ehelhn.140
Vista. 140

DINAMARCA.: 1'ar 15.30
centavos por corona.
Vista.26.75 3

SUECIA: Par 19.2 oenta.
vos por corn. 268vista.2.63

HOLANDA: Par 40.41 cts
¡atalrí.40.26

GRECIA: Par 1.98 cen-
tavos por dracma.
Vista.1.39 3

NORUEGA: Par 36.3 cts
por coronta.
Vista . .26.75 3

CCECO : MOLOVAQUIA:
p g.#2 centavos por

Cable.296
yUGTroESLAVA:

VIsta. .1.76%
RUMANIA: PaI' 19.8 cts

por ¡lí.
Vista. .0193

POLONIA: Par 19.3 cta.
por zlotY.
Vista. . 12

JAPON: Par 4.6cs
por tel.
Vista«. . . 3

CHINA: Par 73.187 ct'-
por tael.
Vista.47.12

ARGENTINA: Par 40.42
cts, por peso.-
Vista. . .38.93 34

BRASIL: Par 83.40 cta.
por mil roto.
Vista.11.70

CANADA: Par 190 ct*.
por doRar.
Vista. ,. . 99.93. 71

. . ATA EAE3»&»

NUEVA YORK Abril 15. AP.
La plata en barra se cotizó 110y en

oste mercado a 42 01.

a@&SA102 L03~EU

LONDRES Abril 16. AP.
Perrocarriles Unidos de la Ha-

baba.
Cotiilidaos 'por dinero
Emptéstito Bitánico ddel~nc

por emto.
Umar*ttto Británico del cuatro.

.y redio por ciento . .

19%11

11%

99%

Mercado de Bonos
NUE4A YORK Abril 15. AP.

Alto »ajo Cierre
1993.100,4~ 100% 10014

1944

O. buread 5 ¡
1953.

3. UleetrlcSC

»9.á.re -

99% 99% 99%
- - 10114

$o s0 *0

Alto BjeCiemr

81139s.2 W1í0.l100.10

¿o s. .101.1 10011 10.10

100.4 107.4 00.

Ua 8o &?id- 14a0l04.0 4.a

10010.10 0.10 100.10
1 4. -04100.4 100.

Budot. . -:- -

109 101» 109
,Fr4gk*Ga 718

1~3101% 101 101
~áIvaquie 8 S

1011.10O 19914 109>

,It.l-7 o 196159% %0 Is

las cqultntae '6e9 eloe<¡ues en
clo anco asociados el Habana,
jaaVli ºus durante el dia ayer.

ye&

NEW YORK, mlxi 15 (AP.)
AM~iOS¿4.218.550

CA*0IO: $1 65800000

COTIZAON LA JÁPWTA

Lapeoeta eum"oisea iotiz6
a:_rl cierre-de mercad
razón'de

a

7PESETAS
97.45

POR DOUAR

C<WICON DEL RN^O

El franc franca se as
ayer al cierro del mercad& a
razón de

25 FRANCOS

55 caIrl~O
POR IJOLLAR

MercadLodeGmnado
Doce carros. con 340 reses. proce-

tenbte. de Jigu#4nf, Orionte, recibió el
grupo de encomenderos conocido por
La Pida:

Ibas reses @*tras en los corrales
del Me*tdero Industrial, donde @dran
sacrificomaff.*

Precios pagados#porcompraores en
los mercado& de oriten:

En oriente, a epate, y tres Cuarte
centavos con ciadO por o0~todi des.
cuento.
1 ]m e~~. .a G ete t~edcuar-

tos centavos neto. í
ya L*u Villa^ a #watro y tme cl

tos centavos con dios »ir ciento de
desceeto.

El de Pinar del BR%, a ciano 5*Mt&
Vos, pe *doy entregao~ nesam a
Vital.

Veldetu Sa

El criollo de ocho e.¡lle centavos
FIl americano de ornee a trece cen-

tavos.

Del l1as

El Cenado lanar se sel" otizando
a s¡ite entvos.

En» el Matadero de Luyan ese za-
crificaron ¡&assiguientes reses:
De vacuno.178
De cerda.8
D. lanar.30

Los precios que rigieron eat el Ma-
tadero de, Luyanó fuerona:

vacuno.De 18 a 21
CerdacortoUo.D*e32 *40
~,d~ americaa . . ,De 40 a 45
Lanar.* De 35 a41

Ayer se sacríila en el Matadr
Industrial las *suiente.rese:
De vacuno.42*
De e~d. . iz.o
De lanar. . 4
1 Rigieron- en el Matadero Yndustria
los siguientes preclos:

Vacuno . . .Cerda criollo.
Curda amiericano -

De 19 a -21
De 32 a 40
De 40 a 41

.De 34a 45

Mercado L. deAzúcar
Quieto Ty biea Imprexionado estuvo

ayerel ¡percadro ¡osia de amacares.-1l ercao hnericano de asúcp*-
res crudos- abrió'-firme con compra-
doresa abase de'1-518 centavos ageto
y flete.,, .

-Al medio- dla se efectuó una vee-
ta onasteté n 5.000 sacos de Cu-

ba'par llgarenabril, al precio de
1133ceneYc coto y flete ¡a Ron-

drs , 1 ar R fri ~ C . 1e ',

-~á tarde m-' ru¡uo*aba haW~s
efectuado entas a eqeuWor*. de
don ~ra¡entos de &tocar*# de, CVbs.
para embarque en ábril pl prgolo de
1-111111Y aenítavos coste y flete, hblen-
do' más vendedores a dicho )¡~ee1oy
compradores interesaos al~ Ido,
1-518 centavos costo y fléte.

-Al cierre oseanuncie haberseefe
tuado Iventas a refiadore del¡Golfo
y aeepeulad.retí de ula~110.009C

aco ~ easúcares de Cuba, psa *M"
baraeenabril, al puede oe71-31112

nuvo t09pradore §a dicho recio,
y venddresal Preie0de1-11114 ctE
costo y I5ps.

.- n la. Boisa de Asedores. Furos
ese veadieomn14.30 teladasdeado-.

-El'mirco díondree ~ qstuv
ayer eldé>¡; pjtel6aose ala

presidnaquue ehaiUj*tr en eImer-
cado lIioleó eddrViii-
co de Cu¡&,' stienés creíeca de 'lo*
refinadores, ingleseo que siríahá
azacam s9a~a«M~» = Me i url y
maye al. precio do 1-411 centavos Ibi^
libre a borép y a 1-305~0 tnb, »b¡%'
libre a b~rp, prae embarque. en Jpmni*

Y Julio; penro =at el Oeite del* e-
cad, o so'Mbá etukdo veáteo
a los enoal.pco.

efle cerae4ta Asq'1 le
la disoluciUn e ItA 
la abrumá~ovaInéyd40 1ea' ue s
puso tia a su x-e~a~ e oráío
es suinanlnte _"" * l prgita rP

e toearát' tes o 140
del read defutu~B. ¡lina.mb*rgO

el comnn eeral 4% la opinión ia-
reoce st ud .#L aus~. ns e celtra
ya a niveles te¡k bajeso~qne m spro-
bable que puedae a3 'Mucho de las

Algunos de los. -inés=
optimistas predficen a t i i de
4o ocurrio ea .1931-214 ejusdeal di-
solverte la Cempafila Esgetova 'e
azúcar punto menos 'Quet0º lleésu
valor en el tbsiliue'La*
sin embargro quiensseUne
babel *"_.
flote yá~~0*l

precios *d.

De _

- 119 ercado dbonos mestrdr ten-
¿ámala a la baja en la ~elq de hoy.
140i ~*isones revoumatvaa per.

las emílineff del #o~ili 4de a .
tados Unidos 0~eLas *m" osbo-

Sextrazij¡ 5eotq~ brcsjImg-
y on váertlbles peaoi.

iLa venta de ~ aun¡~ del 9~
51.550,90* Me Estado de Nueva Yori;

¡Don interés del4 pecieto, tu& la
epmlnmío importante dfá mor-.

cadq am de toda la emisn
Por S. P. Morgo. and C~iitAfy por
cuenta de particulares al elevado
preoa. de 103.077 es algo que no se
speraba, si bien *e anunciaba la

venta de la *IIisG con -prima. Cer-
esa de una docena de sindicatos o
bancos participarn en las ofertas.

American Teleubene convertibles
del 4 y 1/8 respondieron a la pri-

mera presión contra las acciones.
Perdiendo 4 puntos a 104, pero ganó
fuerza en las dltinasí operaciones y
cerró con baja de 1-14 puntos.,[In-
ternational Teel*moe de¡ 4-.112,
American IntetaUcalde -12
Southern I'cifio del 4.112, Atehison
de§ 4-11/2 y General Theere del 6.
esuvieron pendo

Eléctricas de Berla dMlG1/3 en-
contraron llquidaetonq. rasil de¡ s.
Chile del 7, N ~a lede¡ Sur del
5 y Oriental beveiqetntdel 5-1/3
tarúbién estuvern ~eao,

Los bonos de MOe gobu euro-
peos estuvieron flemee

W~ CIACOOUTIVA DE
EXI'OTAOWIU EAZUA
Precio de iquld4sé*tetsona] en

slmac*, para las oows. de acuerdo
con lo dispuesto ea' el ~roto númnero
110 de 4 de lPebrero de 1530,

BASE FPOR W»~ DCUB"IAS
Cte. libra

Habana.* 1.519619
Matane. 1.500891
Cárdenas.1.513422
Sagua la Grande.1.6183
Cienfuegos.1.518422
Manzanillo .1 .497864

BASE POR LIBRAS INGLESAS
Cte. libra

Habana. 1.497163
Matanzah. 1.4118067
Cárdenas.1.497168

a Grande : :1.508714

Colejito de Corredores
CeUsaet «o~ia tu u15Lea*bail

Tipos

Estados Unidos cable . .7/64 P.
Mut dos Unido- vista./64 e.
Loudreo cable.8
Londres vista.4.86 2
Londres dMas vista. .

~acable. .9
Parla vista.3.91 %
Brusells vista.13.06
E*pafta cable.12.55
Españla vista. 12.54
Italia vista . .4
Zurich vista. 19.38
Mong Kong vista.7.40

Amsterdam vista.40.19
Copenhague vista
Chrlstiasla vista.
Estocolmo vista.
Mtntreal vista.

Mecaode A~cpu
K V*TOMK Abril 14. (P

-. ~$gAmenzaQUe peudia sobre l
msercado de accionesoc~ opr
hallO a éste bien reParado. La cape
rada reduccIón de los ~04 esdsi
cobre apareci y - la B~ls ~16rd* es-.

reponerse en l Em rdurante
la cual canceló todas lau pérdidas.

1.reduccIón *o 1 a 14 otavo5
enlalba'de£ o4re so upe~ que

dáfn a la huelga, de comprado.
sy contribuirá a reoducir el e*iqk.

me ~tok &¡sme~* odurals ~-
cientes meíses. ',Wsl4 0~r'etestbia
seguro de qtié el pr» i' dé l centa-,
vos no logrrl mantenerse.

otros factonape prjudicilofflpaK
la Bolsa fueron la ba~ en él me<o
dé Londals ftalond~óld al it5
del InIpuesto sabr4 la rel4?3
aprobacift Meldividedído (de Is, 'l
llys Overland. 'Se cret en aJguzww
centros que 14 situación en 'IAn4r
será causa de la particpacíén *a-
tran jera, en esem*ier o. WaU
,Streets ha reconciliado tamb~e
con ]&s reducciones de dividand6s
que se esperían en ciertas Enipr~M
de automóiles

Las yeata del día consintieron On
4.218,550 acciones.

General Elcic anunció 59 ceni-
tavos de gasa~i por acclón coida
durante el primer trimestre del klo
contra 48 centavos el mismo trimas-
tre del pasao afio. Walter P. Ch¡yq.
ter, presidente de la Chrysler Cor.
poration. dije a loe accionistas Que
la situación de los negocios mejora

Lausaciores de cobasse s ils-
ron generalmente con baja de le. 83
punto5,a las ootizaclon.snmía~
del a20.,para variasde eli s ore.
pusieron f~Antarde, erndo&lhia
Anaeonda Copper.' ý1ý

Case Th~tehne om6 » pubtoa
309 y AmeicaClan,.Be3tkal Cbl
pany, Standard Gps.- Starret Corpe-
ration y Wetngouge Electrie su-.
bieron 2 a 5 puntos.aunqu9 va~l
de estas ganancias que~ ,Moa -rei.
sidas antes del cierre United á"te
Steel. American and Torina Ptue.

antinan Kodak Electric Poileé aad
Ligbt, Foster Wheeler, General*el-
trio, Montgomery Ward y 8ear
Roebuck también tuvieron denmnda.
Allied Che.mical Atobisen, A~e"cn
Telephone. Misonríi *a~, Natio.-
nal Air Transport y National iscuit -
perdieron 8 a, a punto, mientras

iPeppl. GaerdI~69.

Mercado de Algodán
i Al cierre de laf opereiod cm el

-mercado local de algodón amovi~ae
los distintos meses de entrega seso-
tizaron a bese de los precios aue sia-
guen.

Mayo * *19 O *.9

Julio. ~ *, . . .15.'1*

linero 8.**.*, .15.14

Marzo 181leal . *~~ 15.11
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Sin~ NY

la MetropolitanDa,
Cúnpa0j,, Naci ldeSe@pros,, S. A

~UNT MM M (L EACCIONISAS

CONVOCATORIA

De orden del seor Presidente 4e esta Compañía. ea ep~m "nt
de lo d eso es el Rew=*mato abdiflcado de la ~ may ed
lo -acródado por e, Caa¿jde Adodinhtracién ea ~ueui eebrada el
día 27 de Marz o timo, se convoca Por saeMedi. a oolose-
res ACCIONISTAS. de la miame. fin de. que c~curraa la se0a de
la jUNTA Ge ~~R ORDINARIA que habrá de celebbrarse en el lo-
cal de las licInas pÍ¡ácipaJis de la Compsfj, Ed~ico'1A MEFRO-
POLITANA. O*Reffly y Aguacate 7o. piselddía WIVEM Y MOC~(

Me actual Mes de Abril. a las tres de la tarde.

En dicha sqsid. en todo caohabráa de,eer,.peune~~mim
los asuntos enumerados en el autculo 14 d eclu~aet: Iiin
<¡o*e que pera tomar parte os, la JUnta es necsaioposer 0lome
nos una acci4 de la CompaWa. con diez dias de aa CM 06p durante
los cuales el tenedor de accione al pordar dbeW uÍ e m la la
Secretaria' de ¡a ComípafHa"ana86,.ecrpsacibodlrs
guardocotresoniet&. No éM¿iáaL~a4ea, l los Iospi bsde
acciones &urpm oem reáduj szdCas - a~ -a4a #rci
de le *miédiendo~ .melsaAcoits s.dl ~ pa
zo, examinar l¡e s ~da cctabllia&con m.vepASt oa
probantes.

yes.p~mea.de lodspuesto m eatfl9 delRegla-
meato mo0fiadode lbCompañía., se bao*pI i. para couscimento
de w *interud.

Habana. 12 do Abrl de 1930.
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SDÉM
.éMABRIL 16 DE 1930,

Smsco.aa l ley wolre el
[ ombezr de hlertadores

$m= ASDE ]P~0cI

kD¡qelmsCm~gr ade
I§~ aeM~na de ko* E. U.

con SI. JEFE DELESaTADO
1 .aalmen h9brs, fueron sedi-

~M »pr el Presidete ?£echado, ese-
j pfladaflht*, el Serta~ de Justí.

olap s Medo' Distrito Militar de
CdWbl, CoonelCastillo.

DELESACION A UN CONGRESO
~~~ ~s5SB~ eSndad& cuando

abeadenabaPalaco, no* Informó que
e¡eell « tado acababa de Rfr-
wW un dec~eo deigudado la Dele-

~mdasObana que concurrirá al Con-
ese de Higiene Mental, que ue

e*e&Ma en Washington el día 5 del
mmde mayo del actual aflo.

S late~ua esa delegación, entre
p l aprsona., el propio Secretario

4 SaUnidad. y los doctores L&ncis Y
Po~ UVOlL

DE1CRELTOS
A la firma del Presidente Macha-

do ~raoni numerosos decreto. los
Secr*taio de Hfacienda y Goberna.

LEY SGANCIONADA

tivo a byen rWióncon el enkte-
57d0 ¡e-9trao de nuestras
guerrasde independencia.

MULTAS
1a afirita MariaColdIi

pectoa del Trabajo de la Mujer en
]dmsMri de Agricultllta. nos in-
fore~ que el Juez Correccional de
bLa. enda Sección, Dr. del Cristo.
aea de Imponer una multa de
» pomo al comericlante chino YYan.

l~ oas; y otra de cinco pesos a
~ad uno de sus tres dependientes,

»wpe haber infringido la Uey que die-
pone el empleo de mujeres cen el e-r laecio. ALIDA

LaU@ nuev menos cuarto abando-
,.nó Palacio el Presidente de la Repú-

b~ ima pgrendo Una hora después.
OTRAS PERSONAS

IX Jetofe d'Estado, recibió segcui-
&amete, al senador, Don Carlos do
la Yos; y al Dr. Viriato Qutilrrez,r también Senaor. Este dltmo le dió

a-cueta, de la asamblea celebrada ayer
por la A~eci Cooprativa de Ven-
tas de Azcares, para hacer desa-
paer el Vendeor Unimo

INDISIPUESTO
Ayos dejó de eon~urr a su* off-

e~ 4* y~*.el ¡sflor ]mue
2§w^ eeearo de l1,&resden-

^ 41 seg~n se nos dijo. ama.
3~ e6 lgo dispuesto, teniendo ne-
o@~ rele permanecer recludo en mu

aobcre, on proercipcidan facul-

DE PESQUERíA
Il Residente Machado, confir-

mando lo que venimos anunciando
bace dis, en la maftana de ayer ini-
*M, ala excursión de pesquería, en
Uo*Mn te un grupo de amigos intí-

up.A le. once de la lInana. salió
»n automóvil el Jefe del Estado, 41-
- algdád.a Matanzas. Lo acompa-
iabMn,#u humnano el Coronel Car-
los Miachado; el jefe de la Marina
llacina; el Senador Colmo Cuéllar
del tlO; el Representante Enrique
Machdo; el médiob presidelldial.

Dr. Henriquex; los ayudante4 del
General Machadot Comandante Ro-
drues de Lm4 y CapIt*n Llane

*ras; y oí capitán RodrigenBatista,

VISITA OFICIAL
DEL GOBERNADOR

Recorrió siete ténminos,
hablando con los Alcaldes

MERMA EN LosINGRESOS'

El capítulo de "socorros
a pobres" no es afectado

Wl contador Provincial comandan-
té Mariano Robau, declaró a lmos re
potero ayer tarde que no es cierto
QUe el gobernador seffor Ruiz haya
dispueto de cantidad algun con
carg al capítulo de ocorroe a po-
bres, el cual no, ha sIdo afectado por
no permitirlo, precisamente, la mor.
ma de los Ingreso, correspondientes
al Presupuesto en Vigor.

111 '*e Poder. Rail:¡eeeende los
T=r ps- IM gobernaor dela
Provincia, seffor Antonio Riz, ha
Intenstficado en estoq día. *tu vi-
sitas a lo. términos mulnicipals.

Hae estado en San Antonio de la.
VY~s Batabanó, Santa María del
Rosario. San Josl do las, Lajas, G ¡ti
nes, Celena del Sur y San Nicolás.

El Partido Judicial de Sen José
de la s a. " A las igemtionou que
están haciendo el ah*"de de 5an Jo-
sé do l~ asja,., msgPearo Pablo
Meutre y lon *tomen%orepresenta-
tivos de la localidad para la crea-
ción de un Juzgado de [nstrucción,
elevado a la categoría del Término
a Partido Judicial, se han unido las
que en etos momentos esánha-
ciendo el gobernador Ruiz y otras
pu~snaidaespara quq la 1e7 apro-
bod ~osel Congreso ¡ea manciona-
da por el Honorable señor Presden
te de la Ropública.

MUvA AaílzAkAI AWIL AI av=.vJa.v u v Ua ~M 1 a aSaas

El crucer' o-' Cuba salió para C¿rdenas para dar escolta al
Presidente de la República, que, pasará la semnana en Varadero

MOVIMTO DE VIAJEROSY, BARCOS EN EL PUERTO

Tres marinos chinos qué llegaron para el buque de guerra
Hannibal, surto en puerto, fueron retenidos en Inmigración
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Cumpliéndose lo dispuesto sobre
la forma en -que han de vesotir loa@
miembros del Resguardo do la Adue ,
na. y las periódicas Inspeccione*
qiub do dicho persal¡ deben de ve.
rificar los Jotes Superiores de esa
Importante dependercía del Estado,
ayer tarde tuvo efecto el acto do
pasar revista al personal. Un totAl
de 110 hombree, entre ellos el cuer
PO die Inspectores de Visitan, ¡un jo-
tea de los Distritos Adu.anales y su.
auxiliares, lo. mteriuróx- del cuerpo
de peores con su Jets Y mxxi
liar, y el del Resguardo pudieron
ser reunidos aa perjudicar el ser-
vicio.

Desde que el Sr. Ricardo Alayón,
fud designadopara el eargo do Lns.
petor General del Puterto ese ha v-
riticadoa un& trnsforinación de los
distintos mermAdo dentro de lo que
stá legilao, y boy cuenta cem-m.
portante, departamnto con un re-
glaento interior, %mnaAcademia Y
una dlstuibución adecuada a las mo.
de~asorieátaciones de la vida ma.,
ríthna.

.» estas labores de preparación
ha sido secundado el 5¡. Alayón por
el Segundo gr. Eladio López,. que
cuenta con muchos año. de servicoo
en la Adtuana de la Habana, y por
el Sr. José Ayo. quien como un ¡u-
gartInlente es como el Supervisor
del »ersonal pare. la mejor discipli-.
na.

LA REVISTA
En el costado sur del espigón de

¡k Machina, fugron formados Por
Secciones, primeros de Inspectores
de Visita, luego Jos Jefes de Peso y
Personal, y cada uno de los 1>15.
tritos cosi su Jefe al frente Y el au-
xiliar a la cabeza del pelotón.

Todos vestían unformes completa.
ment, nuevos pues cada cuatro me.
nes d~bn de obr. renovado. de for-
ma que en todos los momentos la
presentacin del personal see. ade-
cuada y en consonancia con el pros.
tigio del Estao,
A la. cinco y 30 dle le. tarde el

gr. Rardo Alayép fu# en busca
del Admiistrador de la Aduana. Dr.
W~gue A. VoronaQuien concurrió
ali lugar donde estaba tormado ei
personal, y &~ ~~p8ao de los Sres.
Alayón, Iip^ Ayo, el especial RIO.
y el Secrtari particular Sr. Gón.
zAlezsal cerne por el Jefe de la
Vigilancia nostuVmu de la Aduana
Sr. Bemtiartu.
El Dr. )1Va~onese fu&det^niendo

frent a cad grupo y mientras el
Fir. Alay6n lo explicaba a qué fun-
ciones estabd dedicados, el Admi.
nistrador los felicitaba por 'su co-
rrección y los bueno. finforme, ge-
nerales que de auo respectivas ac.
tUaciones tenía.

Felicitó'partipularmente al pero*
nal del espig6n de Santa Clara de
le. que es -efe de Distrito el Sr.
Cruz Muloz.

Tambien tuvo frames de elogios
para el'enl de Puertas y *u
Jefe.

e ror flatimo dirifflépdose ea todos Y
lespecíilmente al personal del x0,s-
guardó loe dijo que oonoola la a-.
tuación correcta de todos y que el
personal del resgaro tenís. la dlo.
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bIt misión d poUíca Y aduanero, y
que e'o su ment estaba el reIzar
trabajos en pro del mej~rmento
de eco personal uepodria legar
hiata tener crctr nacional, g'arb
asi abrír meajore. ~psectivas, en UM
destino público que pudiera sver ~e
un una carrera que e entrar* mn.
diente una comprobación d cono.
cimientoe y se Iramacndieno
mejorando.

Al te-,nnar msu discurso el Dr.
Varor.a lo feicit a todos y los el-
hortO para que como hasta allí aI.
gulern cumpliendo con su deber de
emplentOos y de cluiadanos.
Cerca de la.¡seis de la tarde ter.

min16 el acto.

Cuando departamos con el Dr.
Varona sobre asuntos de aduan. nos
decía, Ya Ve Vd. las modalidads de
mi carácter es e de la puerta aber-
ta. oigo a todo el móndo,. tenga o
no razón en lo que pidan y luego
resuelvo en Justicia 31 dentro d lo
que 'determinan las leyes y regla.
meritos vigentes.

Nadie tiene derecho a decir que
no lo hea oído o atendido en su &o-
piraciones, siempre que no haya pun
ello un cO.trapioón de la ley que
no puede ser aplicad, ino en for-
ma uniforme.

Cualquiera puede convencere por
si propo d esto que digo, terminó
dicendo el Dr. VaronsMi* es
cuestión de mole.trs y haceume
una visita.1
PARA EL. CONGRESO DE IIEL

NE MENTAL 1
Todas la. epreas de vapore que

sopienen tt"fco entre la Habaa
Y E£. UU. han acordado rebja
un 25 por 100 en el precio d ¡.
sje para toda persona que a~rd.
te que veaa tomar parte en el Con.
greco de Higiene Mentl que se ce
lebrará en Wasington, y que ten.
drá efercto en el me. do Mayo,

POR PORTAR ARMA
Gabriel Torres, Jornalero y ved.

no de San Martn número 1, fué aca.
00,1o0Por el Guaria Jurado número
1 de habrlo desbedeido abin.
d4,~ ocupado una cuchilla de gra

Ayer mioeu416 cuenta del ca-.
so.al Correccional y el acumao u
coldenao a $5, por la desobein,
cia y a 10 d~a de areso por por-
tar rMa prohibida.

EL OROYA
Proeente de Valparaeo y ~asms

llegó aYer el vappr Inglés Oroa de
la Complía del Pacífico que trjo
carga general, 25 paajros avala
llabania y 190 en tránsito para Vi.
go. Corufla, Santander, La Paie y
Liverpool, pare. donde zarpará hoy.

Llegaron por ete vapor los~De.
S. M. Pederon, uina do Cuesta
e hijos, e1 perodista asericaft la.
nmes N.ul, las reigiosa meicw.is
Victoria Ortiz, Kararta Moreno,

andelara Galndo.1
Venancio Gocoechea, Dmingo

Marzal Y famila. Carlos Mocoso,
Manuel Te m

Entre los pésaeros en truisito
van el aviador ng.óm Geoffrey el-
phsam. el congul trils dward u.
lno Corst y famiia,*los um,ílitaro¡
chilenom. e.mayor <leas'Fuen-
t@ Y famili, Coronel Arturo Sup-
voda y fami¡ la.Maye*~ytao Ch
Parro Y famiSLia.Carlos Val~ésve-
navides. Cars GlaldesYfamilia

yel "M ede avimelda ilemdw
Oael Có~ula~da p CaUa,
TmsLMdvng Osenel C~al, austo

710~rc y Sr. el I~éco de Mi
gralón del Gbiern de Esala, Sr.
Aatonio Feirnández Pires t el mé
dico Dr. Jesús Correa el perodi-
ta rumano Javier Aori de Vivero y
adlora.

UN GRUPO De ANQUEOS
Entre los .Xurinted de vapor

amricano Calamars nfi unu
grupo de banuero americano, Al.o
flwd Hobby Y, El., Leo0~rdlun yi

LOS QUE EMARCARON 1
Por la. Ruta de la ]M~d y en el1

Cuba eMbari*~ro r X~1er-
vi~eoY famili4 ,WllimaI. Porter,
Chiarles Y, 1Roerta, Njorbr Thomp-1
son, que poseegrades Intereses te2
rraenisntess» eKy Woqt Marrch1
U. 'tWoMIUe, Adrián ustHlo, Anto 1
nio 3. Poareft y ra. J~Obwal-
kes y Sra, del Mllrcto desalva.
ción, An~l ."Dkbro, faE

Para W~ v ork emb aráho
en el U*&a de la 11lota4laca:

CoL WliamOUmn; r. . Ho
aleanOttmann Dr. U~eN. Tre.d
c7; Mr. aillelneTraoy; hi. %k¡
111J[¡I. MoK4srw; M». Joephl.
no Baliera; Mime Clara ~>llran;
Mr, Franol Appby; Mr. ernan-
do Delgad; Mr. ~usCruz Váquez,
Misa M~ieW~lshDr aymondn
Lespod; Mrn. Gre~c nLopoldi
Dir. Herbrt;eo id;Ms. Llíana
Leopoid; Mr. "Alfrd obby; Mr.
~ ryHobby Ms Al ieClment;

MIssAl~oDvse; Dr. Jaes
~tawn; Mr>. Au~ tFx; Mis.

9~i ~No; Mr. bs'aan ellan, l
PtamInet Pasmuge: ~at. W. J.

EL GOVERNOR .coB
"« voramereisne Govrnor Coo

llegó 'arstu"d de ey West con0
sa~g gmer ypasajer,,entre
elosAntonio *Puene. uscarq
D~a-. 0^sios1elofIialdel gober- 1

ia~e jao L. SLJ ia¡u hn i. lamnn
Gí omiás, Alrt Miton, Joi

~ ~no ,Jos& Fasaad y tres
Esariens eloqe~ tnerunal D-
partameto de lamigrcin a pesar l
de eaft pas41l *ann'*Ie¡juque0
u~us de la ¡aan dels E.

uu. 4» ~ «~e&l Nlinay que
06 dedia alae suisgor-

91 Coma~deld Unbalmant
4a sumlnM~a y¡$ lTp~ teTrantms t

1= Gato#terdí qe sr & rat.P
, , F R R Iy

SEE
Las Defunciones
Ocurridas Ayer
en la, Habana

ZNTA LA 4 P. IU

Dflgu Eea~ ~euraa bma-
c. 21 alo. HespIta Cli~

*&ruta, momauiUmagu~
Atoia resesde, raa .,

70 aloe, ¡sat a 2.4~ ioes-
*Uros¡*.

orf irao Da, ra M~etm,
8aloe.0,pregre*N30, hmem-
t& crebral.

12uizda Ce~roY Alvaro.
masa blaea, 40 &lMe. ~7 ly
oxervo, uonatbrl.
NA.

^Anrés Lllea, raa baao.
44 alo. How Q~10ClixtdSa-
ol&. tMtaos.

olau~iZUssa ZaDal, m-
iga lanct. te eso, Quita Db-
Ptaiete, ects crónia.

Jose omeoro U~4g0, raa
blanca 4 ao, lospital os-
Unto ~a ca emr.

»Uas lanea Llaeza, rMa
blan", 440 ia, ro 4,9mal-
cope cardiao.

nueio oolongoraa Ul~.
c, De ~, o rlínam 9U, c&»-
ser del y~lAs

Vírneto co sBaá, raa M.,
lo alos, 4 almro 2, brolu-
ti. crxia

JoéIL UY"*als 5eráad.
raza bln, 4 &aloorreo le
tir5 Acrdopati.

Alt onso *ole, raa aga
4 leo, opital 0 Ctar-
cia, hemorrgiacerblaL

1~9mae . Dma c3~1is.ra-
zablanca,34 als, Hosptal.
trauaiimmo pr aplasae.
to-

&maroeGoma alde rama
blanca, o ags. Hopital r-
cede. piosfrei.

Carmn Co~sueraz ama#ne
ra, 2 aoe, Hspital falixto

~mri, tberculs~spVa~sa.
obrto aHierie, raa basea#,

e1 alos, Hopital alitoar-
el, tuberculosis Y ~moa.

Juan Antoni Dat~0 Oe-
~¡da16. raa blae, 8M aloe,

Aries 390. Bls Variosi.
Patroci*oMorales, raa &amiA

ti", es aio, Lus 14, ar~ri
*MleoI*.
Mauel U. cueta, raa b,

y$ alo^ 10 de Otubre 32,
haeorraga crebral. -

MemndoOsamp, ramlala-
c, 50 lo. Aomilokcado, ar-
tenio eolerosis.

LA SRA VIUDA DE
GUERRERO MURI(

El acto del sepelo fu una
gran manifestación deduel,

Recibimos con profunda pena la
Infausta nueva do haber fallecido e
esta Capital la virtuosa dama se
flor& Doña Eugena Sotolongo, vi-
da de epterrrero, qUe ten estmad
era po' sus excepconales prenda
personales.

El sepelo de la meñora vi uda ki
Guerrero se verificó ayer en *ata
Ci ilad, onstituyendo una entid
Manifestación de duelo.

Acompafamos Laus familiares e
el1 Pesar que los embarga y, part-
cularmente a u hijo poltico nca.
tro querdo compafuro señor Ov-
dio Iturriaga Corresponal del Dli
RIO DE LA MARINA, en Agua&
de Pasaer.

rede, el cantate talao Antono
FAnUn, Mria Mea e hijo, Juan
Otero, FEMI3io N. Robaina,, A~utlm
P- Roa, Joé M. Badam, Rafa
Buter y famili, Willim CAO Cha
les u. Guthein y familia, Agusta
P- r-a ,,el químicojaponés Ebem T
Tahauin y sora.

EL. CALAMAR*
Con ca gnral y 19 pasaeros

para, ¡a Habana y .02 excursinists
lleg111 ayer de New York el Vapor ama
rIcano Calamnares de la Flota Bn.
CaL donde llegaron el <otor Jan l-
vro y señora, Ir. Suwn, Dr. Ro.
bert Leonod Y faniia.

LA SALIDA DEL EPAGNE
Gran animación tie registr aye

en1 9l muelle de fan Francis conco
motivo del0 embaro del granún.
mero de pasajero que salieron en el
hermogo tr"stlántco frned. Es.
pague Y CUYlista de nombres pu.
bllOmMOm en la edición anterior.

A desedr a failiare y ami
9s Vimos a lo Sre. Dr. Anto.
Io Sánchez de Bustamante, el Ge.

U~ta Rafel Montalvo, Angel Nays
Y OM. Atono Gutiérrez, Nari
Ma~i y personal de l. egción de
5'rflla.
VACACIONES POR EMANA SAN.

TA
Meg-lDaJueves la oficina. d la

AdUanade lla Habana aoo trabalar n
h~ as1 ly acrán todo el d%
del Vierns con mnotivo de la Sepa-
na Salt.

Quedarán ontadas guardias upe.
ciio ara los despachos urgentes.

*ALO EL VELERO NORUZGO
Cona rumbo a Miai .eli6ayer l

~odo da el vapor noruego Roa
AMU~de que manda el capitán or
*roe lb quien como se sabe está re.
U~mud una tourne por distinto
Pue~e de América con el fin de e-
<»Ie~arfondos para un monumento
al xPleádr cuyo nombre ¡laa el
bairc
EL Ch)CERO CUBA A CARDE

NAS

LOS FERROVIARIOS ESTIMAN QUE NO
HAY RAZON PARA REBAJAR JORNALES

Acudirán ante el Secretario de Agricultura dispuestos
a demostrar con datos fehacientes la sinrazón de la rebaja

DIVERSAS NOTICIAS DE LA VIDA OBRERA EN CUBA

Los obreros de los talleres de la Havana Marine y de la

Cía. de Fomento Martimo-unos 300-han ido a la huelga
.A5er volvieron a. re.inirse los ro- niusrdores. que no trabajarían coni

preseltalíle.s de las Delegacionles de f9i9.9 nal no agriaido.
Ion~ pr'ie Controlados de '. Abandonaron el tr-abajo uno@ tres-
lPe-maíided F,uirovíaria de Cuba.' 999995, obreros. peitnecieuíes a lo,

El presi3deviíte do la Deipnición 1 ;iqvios de Carplileros de lonfera
Dos. dió cuientai de que no hablan (h. la llabaqa- <renuito de C'alalalen
recibido, rontesíarlón slguna de In (1v Regia, Uni6n de 'Vlveri.tam y
Adivlíulati'aclóui de los Fei'uocarriles 991i(ólde eafrl, y Sí ml.,
Unidos, tiaultfrenteg comunica.- l 99 -lois que obíedecieríonílas <r1ep
(io0nes quite thalila¿ndirigido en molí. .9 del Vomité 1,1,0 uial.e
eltud de antertedentes, que consalda. h-1 Puerto.
roban Indimpensa iule@ para la cotí.-1 comisionados que visitaron
rección del¡lplan de econoilljs que a 1999 citados Aiufl11aoe.fue-
so Intereeara por le. Hermandad. vnrecibidos .por kíikjisminores,

DeslIués de camubiar imipresione.s.19i9-Ies les maíítteslaron i qe llo-
se tomaron los siguientes acuerdos, tri ljaban con el perswial queIC mf.!

Acudir ante el menor kMeretario de c,nenla a mus Intere.ses. Los (ire-
Agricultura, Comiercio y Trabajo.,1<1999 contlsfl en que se esume todo
pare. demostrarle con datos fehaRcien el 1,isonal al mnovimniento. Y 11'
te., que no existe una. sola raz6n iii este ínedio obtenldráni el tltul,
en quío pueda fundamentarse la reba , ti,,iización y el reconocliiento tde
Ja <le jornales, los (<remilos.

No hacer reterencle. a la rebaja 1-1 agente de la Volicía l'mo,.in-
de Personal. por que la Empresa mo. el , menor Joeé León Arce, lia lo.
br'e este particular, lo ha hiecho con torinacio al Ulobornador de todos 40s
excPso, estando sobrecargado el tra-. 191 ííenores do la tuuel'e. en un In-.
bajo en todos lcas sectores be la firiíie rendido ayer.
Comrn~a. "iTRO INFORME AL GODERNA.

"as representante's de las Dele. OCR PROVINCIAL
gaciones, no ven las causa quío pite í: señor Jos Morales, de la Po.
dan alegar para la reducción del l!<¡. Guibernativa, 'tAmbién informó,
sMa1ari10,9 empleados y obreros dm la dotenclón efectuada ayer die
de los Ferírocarrílls Controlados. unos obreror, a quienes at usó el Ad
cuLando éstos son Interiores a lo!s niiistre.dar de la Fabrica de Me-
Que disfrutan los-empleados y obre. dlas de la Ceiba. Mr. Harry Ma-.
r'os de ferrocarriles análogos, por ý«,,i-,,. de que pretendían llevar di-
lo que demostraran a las e.utoíida- cii casa. a la huelga,
des y a le. opinión pública en gene. Svr0n ¿os Informes del agente
mal, las rezones que les aisten, to -'oíls aquellos Iretendlan que los
da vez que el! situacion sde' crisis o.,lí,íos abandonltaonel Iratibio pa.
como las que atrmoviesdfí distintos ra organizar después el Gremio. a tuv
paises, y entre los cuale.s&o encuen-. qí'í se negaron lom trabajatdores.
tra Cuba, no debe prdtenáor jusíif li Adina, en el citado Informoe que la."
carne, como lo hace el señor Admí. u¡gaíiizaciofles otrerai4 de María.
nistrador de los Controlados, seña.-ini,, so oponen a que se le decís.
]ando dividendo! sumamente eleva, re la huelga a le. fábiice. de me.
domse. las acciones que roiiponen el i, en la que trabajan unos 150
capital de Ja Compañia. (l'i5de e.í¡o» Sexos; eoitiiitíid

Le. ltpresl6n unánime de los fe-. que aiguaieos ehllíelitod estAlf en con.
rroviarilos demostrada en la reunión tacto coni las lnistitueioicis ,te esta
es la dosagitar todos los medios e.a ilid. ,los que -so- prel. do la
su alcance, para evitar la rebajau oiguisiiiación, quieren crear píable.
de sueldos y jornales, estimando ,lnas a laindustria.
q0e le. actitud de la Componía al Por su parte el bindicato Obrero
no contestar las peticiones de da. ¡Textil afirma que las obíreras y obreItos de la Hermandad-,aW Interesar1 ros pertenecen al citado bindicato.
de esta un plan ae econoía in aunque éqlo no haya sido reconooi.
lacilltarlo los deatos que requiere Ido o no lo quiera reconocer el &o-
una obra do tal naturaleza. preten-. ñor Mayorma pero que e. Incierto
de desdenar a la Hiermandad, comBA Ue pretendan llevar a la huelga
a la cual no están dímpuestos los dicha case., pues es precisamente al
dirigentes de dicha instItución, con quien quieoe que surja el conflicto,

0 los argumentos sotlstlcos que tien-. para contribuir a la desorganiza-.
dan a entretener¡&. ción de los obreros, y poder obli.
REUN ION 011 LOS EMPLEADOS gsaxlea a que trabajen en las con.

la Y OBRELROS DEL PAN AME[RI. diciones en que hasta el presente
!n CAN g¿p#Mitil lo venían haciendo, Pus sólo de
B- También celebraron anoche Ina unas semnana.s a la fecha es ha hu.
¡-Importante reunión en el lo(-&¡ de nianizado algo, muy poco.

la los l'erroviarios, los empleados y PARA LA ORGANIZACION DE LA
ISI obreí'os de la ll'aií Alíerican Expresis FIESTA DEL TRABAJO

con el fl de ultiltíar ¡os detalles 4íe Esta noche se reunirá en la Socio.
eo le. coufecelión del Itkglamento do la dad de Totoedores, la Comisión del
ta 8ociedad do Socorros blutuos, que Comnité Conjunto de Ias Cuiectiví.
la están constituyendo, cuyo princlpal dados Obreras, para tratar de la fíes

Iniciador es mu'. o. 1K. cámeron, ta. del }rlíerc de Mayo. La reu-.
In Superintendenite de la citada Km. nión se llevara a cabo a las ocho

presa, que por sUs de nostraeiono', y Media.
en beneticio de sus subaiternos, en- ASAMBLEA GENERAL DE LA
t& recibiendo muy merecidas fen. UNION DE ZAPATEROL DE LA
citacioneo.' INDUSTRIA DEL CALZADO

laLA HUELGA Dla Los IALLERES Hoy, a le. ocho y media do la
MARITIMOS DE CAGA BLANCA noche celebrarIá una Asamblea Ge.

Ljos obreros do los talleres de la noral, la Unión de los Obreros ic
Havna ario yde la Compañía la Industria del Calzado, en " s-.

i> de Fomento Maritimo, han Ido a laIo" dlCnrObe.En la
* huelga. con el fin de hacer Ingresar 0sedará cuenta, de la detención del
a en las sociedades al personal, paa ub.Temorero Pedro Santana, y de
11 ofrecer el frente organizado para otros particular'es.

1 uViro undí lo Gem quey cn N LA BOLSA DEL TRABAJO
11 tuieo fn undí os Gremi*Uuos; ydon HOY, celebrará una Junta sl Co.

a diho in otiic.'en~ ls A ML. it* Pro-Casax Ba#atoa,,a lasocho
de 45noch, paradar eneta de los

EL GSAARDAM trabjo realisadoa y lonar acuer.
Est a des*pués.de las 5 arriba, des sobre distintos asunto#.

trd a laHabana, procdente de R¡t. 1-0OS1TRAMAJADORES DEL TABA.
9 edmvía ]puertos del norte de Es CO IEN RAMA CELIEBRARAN

pañase trasallánlico holandés Spaar NCNRS
dsm qje li-se carga general y pasa- Eld NilOgo <) a asdodol

jeros.tarde, celebrarán un Congreso 4p
En este vapor llegará el cadáver los alones de le. Bola del Traba.

embalsaiado del señor Castro y jo, los obreros de le. Federación del
r achiller miembro que lué de la ca. Tabaco en Raina, para, tratar 1Ni

rrer dilom ti&.,cubna.asuntos correnondienteu maltrabajo
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C *as llmiia.uaa neta zafre.
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Servicio Aéreo
Internacional

El aeroplano correo 414 Rle-
gó a Columbia procedente de
Miamí. a las 10.23 a. M., con.
duciendo 28 sacos de corres-
pondencia que pesaban ¡1.232
libras, con un total de 48,924
artículos postales.

Emmious Galton. Adolph He-
hou.qep. David Siann, Bernard
Fodo:man. Walter Dennisoil.
Wieniria lha Wkeínba<-h, Char-
le* >ror, Retty Derring. Lloyd
Newmarn, Arthur Wright, .lohet
LI¡i¡i, Julio Vilalba, Facundo
Bawart. . .E.erry. Mra. J.
¡t. lleyry, J. R. Ferry, Jr.,
Franklin Johnston. Frofl C1haP-
man , (Corge Cros.Nellia <'ro-
M. kverieto <'arsizo. Mii)aivi
t'vge%%orth, Walter Uns' wiYth,

la ne toner.

NIALUZONI

Heniderzon Wlilte. T.ola 1Wjhl-
t e, Grace Moore, Mac elete
lliggs, (¿eoorgo Cook, Emmona
(ialtoi, F.4' Chapman, George
Cios~e, Nellile Croa. Miriam
T'ngeworth, Walter UngewOrth.
l.ireuce Stoner. Evaristo Cara-

EN EL CENTENARIO
DEL ROIAHTIOISIO,

Gran función organizada por
el doctor Salvador Salazar

T! CELEBRARA EL 27

Se ha combinado un programa
selecto. -Habrá proyecciones

El próximo domingo 27. a la. nue.,
ve de la mañlana, es celebrará en el
"Teatro Campoamor' una gran fien¿
ta., organizada por el Dr. SalvadoiP
Salazar, Catedrático Titular de Hl.
torta de 1ajo literaturas de la UnI¿.
veruidad de la Habana, con objete
de celebrar en Cuba el aentenarío.
del Romianticismo, o *se ¡a prim~
representación del drama uHernanl
dq, VIctor Hugo. que tu# la obra soZ~
brb la que »e Ubró la gran bataW
de citatées y románticos, con el jire1J
t¿f estruendoso de &st^. en la é~me
dias rancesa.

1ElC Dr. SoaJamar ha combinado %
pro~r * electo. La orquesta qa
dirijo el Maestro Vicente J.a
rí el Himno Naclonpl. la mar*~e~

ysendas meleeclones de la. Gpev~
~Ernaní" y fligoletto», basadas peri
Verdí en 1am dos obra. capitale de
Victor Hugo. Una serle de projy
clones por el miagnifico lente de
teatro dejarán ver algunos pa
Interesantes de la vida de Victor HUn.
go, algunas Ilustraciones de aun obrais
y varios Incidentes relativo. al sm
treno de "Hern"ni', en la Comodlal
Francesa, el 26 de trebrero de 15».,
Habrá, además, un grran acto de con.
cierto dirigido por el maestro Artu.1
ro Boví. en que su* alumno. la we-4
florita Luisa Mar¡& Morales y l"s
señlores Roberito Mir6 y Alberto Mar-
quen. cantarn ~aa ~ ra y r*.4
manza. de '1nani y *RigoletU».
y finalmente, me pon"r en P114s
el primer acto y la escena final de
la obra tal como se representd a
Paria, traducida. desdeluego al ca~.i
telan. to~ado Parte*a la sep',.
sentaci6n la me~rta&D~s<»aDoDICo
que ha"á«elPap;elde JDo£& so¡ la ~e,
~oa Sierra y loe eaows¡airlo ~,
yBV,

PON"A su AMMCUO
S¡MADO EN EL "IN

lE CON~W

Aye sallé para Cárdenlas el cru-
cero, Cuba, con objeto de dar escolta
a.l Sr. Presidenlte de la República
quílem ib*eará en el Enrique Vi-.
lIneadas par pasar los días de S.
maria Santade pesquerfa.

' EL PATRIA
Woy de esperado de Centro Améri-

ca el omucero Patria. que fué a llevar
los *U~la que tomaron parte en ¡as
o~imWea.aquí celebradms.

.*ASO DE POLICíA
y~ ploo del Puerto conoci6 ayer

de &ms iguentes casos:
-leed C~m vecino de Sol núme-.

ro 1» tL a despedir ayer a unos
fa'piAan que embbrcan *n el va-

po~ ~'sa. yun míjoto a quién ero-
v6~ ~ sniód u hermano, dado Que

Lomad'r ,4 os a uno de sus sobri.
riCa, »m ~paacamboaletuls nbrZ

acota * oig~ pesospor notener me-
~A* 0 e~ que loe había lleva.

de jo W~ ~per el sujeto no vol.,
VId 04,14~mropo lo que se con-

te admaero 42 di6 cuen
taq'aL0=I.a Impner una mul.

Is. k~#~$W del automóvil an-
n~ s d8la fuga.

~i-~pqinosdelvapor Munof-
lea, ig0A unoLeopoldo Lun.

~~ s» olo #* Ulomba
arrstaospor ha-.

un rprtaltono -

duna

íiiF s ex«dn t Lnr
Ton C~ 9kcontidoloroso de pri feven¿iaode co
rea pratIojr,4oo repetido., no sólopr uaaefcca
sino tamb*o por su Inocuiad po la fdIt del conocidoi
peligr9 dep é'umbramiento prpio e otros muchosan*L.
ge¡os F-éVramon no ataaed rz6 »l<m u~neno
causacasioniadrstnesycoeuc.DvM
en W0,da lu¡enasfarniaci a tuboo.de10 y 20 t44.
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ALQUILAN ALTOS MUDER'NO^
nueos. m&&a. saleta. columnas es-
~yosI:l. tres cuartos, balo int*rl.-

laooopíito, cocina criolla, an-
pios balconlee, una ruadra Bea.
ceaja. Lesagie 14. nfornie. ua-

ÁLQu5 Lo 1ASARI.ATE No. 34,
patia lta, col, gala, tre> cuartos.
ha*intercalado, comedor. cocinía.

~'cuarto y servicio criados. 11-2622l.
2309 lb ab 19J

RAbO 84 A_ ALTOS $ALA. CM~
* br, cinco amplias habitaciones, do-

bl<o baño, cocina gas, agua abuli-
#ante por motor. Unicante famíl

§lía moralidad. Llaves al doblar en
]¡aloja 53, agencia coloviacioncsO. se-
Sor Alo1,so. Precio e informeS. lb-
lfono A-6318. en O'Rilly I.

2342 15 shrii 2-
IELE~'IlACIA34 B. SEGUNDO

psgo alo, (,asllUeva, salí, *aleta.
cen'ednr al fondto, cuatro habita,1o

ury4, luoso batilointercalado. sale-
rta persianasi. Uncarnente tamili-a
moralidad. Llaves e informes enu LI
primer piso alto. 24 5arl£

iEti-UNO 183, ALTOSiá. ENTitT
Gervasio Y Belascoaln. se alquila
eista magnIfica planta alta, que
censta de mala, saleta, comedor
a. tondo. <loco libitaciones. oDaño

* Intercalado y servicio de cria~.
punto alegre y céntrico. informa
el¡ los baJos.

!235 15 abril 1.4
SiTALQUi LA rE LüPRIER Pa7iO 1

Eptr.115 45 entre Angeles Y haYo.
con dos cuartos, sala y comedor.
baño rompleto, cocina, precio 335.
Las llaves en los bajes.

2832 15 abril 1 8
EN AVES A MENOCA 1.í4. NT 1E

Mloja y Stios, se alquila una ca-
sita ron portal; sala; rusrttí; <M-
cina y servicios. Precio. $30. In-
forman: Telf. M-1059.

12 15-19 Atil.
VI- AL<.IUILÁ:CAL O LAI

y N. un apartamento bajo, compuai-
u te de ires habitaciones; sala y e(,-

Uledor Y baño colseleto y coina de
Iras. Renta. rebajada, a 40i pesos

iwlvostes. Para tin&*Informes: Man-
aiwaa de G6mes 35. Telf. M111370.

3293 15-21 Abril.

4nc entre íam fpara hiia sume~,
eres a ma& 1 ~ricos: 4 baieseea
lba ll. -m A. .31 be: ~el~a:

isalerlae cbiert sItermes y ls-
ve: metel £ay"v. 1rcequas15. ve-

dados y TeIL 14311.
vuele 933liidf

-UNEA Y G. VEDADO, BAJOS.
portal, ves~buo recibidor, sale,
comedor, cinwc uartos, h&U, dos
banca, cocina, pantry, cuarto# pa-
ra criado., tprae para do. máqw-
neo. pijs de mírmol todo de ¡u

o.Alquiler. $170. Informan,
1-3726.

2341 15 ab '9
*ALQVILO PRECIOSO CHALET. DOS,

plansy torr esmquína.fraile, *le
te. cuartos con tres baños Interca-
lados Dos gjarages. Muchos detalles
do cobfort. 8150. Pt esquina Ter~

3351 15 abril 17

VEADO: N 2. LO~IN

hspaebm bajo, o n j" aedfnpor-

cO«sa de ga., pad¡o. trasptw,
amp~ant, s vcio completo

7 ~ ua49. TII.F-4«79.
31i1 11-01 »I

~ ALUILAEL PISO ALTO DE
la mse Cale 11 anim 168. en-
tre je 1. Puaa ifomes: en ¡*A
ba¡%e de la mi"a.

___________ 230 13-18__Abril.
83f ALQUILA UNA CASA COMPUES-

ta de Jardínu: portal: mala: come.r doré tres cuartos y dos cuartos al-
tos y gafage: cmn sus correspon
déent9a cuatrtos de ballos. Calle 39
#M"reA Y & Vedado. ar m inl-

Y*~se: Mansanía de Gómez 565. Te-

2183 15~21 Abril

,AJPLACONALIIENIJA1IEs, GRAN
calle 12 entre avenidas Y y lo. ss
pindida cama modernísima, porche.
Portal,.ia, s. aleta, a grande. cuar-
tos, coete, baUt lujo intercalado.
baliamplísimocomedor 'decoraca*
brone, pantry. cocina, gar age, law

vaAero dos cuarto y servicios cria-
dos patio y jardin. agua &bu~da

t*. motor cisterna y tanque. Muy
barta. Llaves enfrente. LDu~l, me-

3364 15 abril 17
$y¡ su5 SE LUILA UN k's.t¿Ut-

&o chalet compuesto de Jardín, por-
tal, sala, dos cuarto dormli.orwb.
baño intercalado. comedor, cocina y

Mucho Patio. Etá sittUado en ja
Quinta Avenida del Reparto i3uejin
Vista, Marianao, a una cuadra diel
tranvía de la Illaya y le pata por

-. el frente*la guagua. Vyaltzedo zatitii
Cruz: Quinta Avenida y calle 3.
*Reparto Buena Vista, Marianau. Te-

2377 15 abril 12
,74RIANO: $20 ALQUILO DOS CA-

Me.: San Cándido (mina número) entre
Santa Eilia y Pluma, portal; sala;
comedor; tres habitacioneta; patio;

&pirvíciom Llave, bodega, informes:

K'snrulLee 21. Telf. FO-75(0.
2365 15-21 Abril.

tal; sala: comedor-, treas cuartos; co-
cm.baño, patio y salida in(upei,-

dient. Llave. al forado. informes,
94~esre Les 31. Telf. Y'O-7501.

2236315-21 Abril

Johísde id .y Vnr

la
'u

AlqIuieres
Jadas del M~.t.y Vabera

ISE ALQUILA. SAN Bli\iNO ?W-
meru 7, entré Agua ¡1 .> )berbíi-
net. portal; sala; coniedr 3Iae~
tos. La llavye el, la bodega de A~a
1Iuicc. Informan: Tenife !0núm. 14.

CýASITAS CliN í 9', 1-lU 1(,As aa.
LUZ, Wl&. uRva»1

José y Altarriba. Jems<d. 1 Mot;
y en Reyes 1, sala y,3 3 *uartos, 404.

1-4361. 2284 15- 19 Abrí.
SI AQUIA L CA .%ÚMLAUIMI

104. entre Lawton Y AM11,R CoOn
la; saleta; don habitacloír , b=ñ
completo moderno y una líabit~ed
alta con todo servicio, lilformaS ea
lamisma. 3386 ih'-zO Abril

SÉ. ALQUILA EL MW1R(u
co chalet e#& San Mariano 331. etre
DExtrampes y Figucuobi. voMíPteAto

de jardn; portal;, sala; recib~e'-
comedor¡ cocruI; baño )' cuartº le

trfiados. En los altos, (¡irOc u*r-
tos; hall y baño lnter.sladu; g (
con cuarto y servicios uc, ".,-"- u.
Llaves e Informes: pu San Marse
42. esquina a Revoluciñn. V10aa.

2385t!--2OAbril

SE ALQUILA UN 1-180 ALTO Y
otro bajo, compuesto de Portal; @a-
la; tres cuartos y cocina. Calle Sa~
ta irelicia 2-8. entre Luuo y Jiastí-
cia; y también casitas de dos cuar-
tos, cocina y baño y su pat!o, Pr
más informes, en la mismna.

2390 1 - El Abril

Calaba~a
CALABAZAR: ALQUILASEÍ CASA'

quinta, cerca General Ma lado. Mi-
reles 7, media cuadra Estaclón. y
Valle Real. Llave, bodegfa. Info1 'maIi

P-1879. 2054 14--20 Abríl

Sss igelde km. &&os
SAN MIGUEL DE LOS fl,ÑO5: 53

alquila una cosa amueblada.- Tieno
portal; sala. comedor; trest cuartos:
bañlo Intercalado:, cocina: cuaro
criado y garase. informan: Vedad
Teléfono I-4445. dae 9 a 12 a^m

3335 15-23 Abríl

yN

Se alquila una nave con cuartos al-
to. al fondo, 250 metros dea su-
perficie; propia para almñacén, de-
páGito e industria. Precio de re-
ajuste. Informan: Cuba 81. altos,
esquina a Sol. TII. A-4005.

33324 15-22 Abril-

COMISIONISTAS
se alqula espaclo solamente para ofi-

cina comercial, con asistencia de
lImpiesa. lux teléfono, mensajero y
quien 1. atienda o represento cuan-
llo ese halle ausente. En 01r.Qill,
t")os, a media cuadra del National
ety Bank. informan: Teif. A-7807.

3268 15-18 Abril.

SE ALQUILA, UN APARTAMENTO>
con vista para Malec~ y pr San
Lázaro, propio pira ecoumultorla 0
matrimnonilo. San ~Áao 34.

5373215 abril ig
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTu

con dos habitaciones ea la asotea.
con cocina y agua abanda4cq; ser-
vicio de porteso. completa~~nte In-
dependiente; muy fresc y ventila-
do; luz eléctrica a todas horas, en
Ubrapia número 33, entre Cuba Y
Man Igna1i. TelE. A-2244. 15 Pesos
el mes. 389 5-17 Abril.

L ENTRIE 21 Y 23. EDIFICIO "'HE-
rrera". Se alquilan ampia y ven-
tilados departamento*, con- In tu-
rige. Precios reducidos. I jrma: el
portero de la misma.,

g38? 15-13 Abril

ALQUILO IEAVIT^CUQIS CON174Vit
ta la cmll",para hombumoqee U&

cale amue ~ , 0~ .13 íspesos
Salua al ,altos.

4362 11 abril 17
@E íIIJILAUNA AMITlACION

amueblada a señora o a~ero ~o
lo ron o ina comid a. LIL~0r
294, Telf. 1M-7099.

Slt ALQUILA UlA A5TCO
en casa parUcuvlar desde1» hay ini-
quIlinos'. Se d rida,m^ o desda~.
Reina 131. *Atesa^ rea

hlts<'ión. esa partie~ M Dan-
ño intercalado, dando*%$"a e sis

deplea. hombres solos,*'~tioi
skin niñosa. flálle <0 ent«» Ta*lar y
21, altos. TeiE. U-latí. ~-

gaíeJS12lAbril.

Notaln y cmui¿m4p
PRsADO 31, ALTS, eA'M r,% -

miuas. Habitaciones jq~""te~ s osi
#ustes,&aua caliente 00*» mo-
deno*, comidaabn ñfA'>ecl',

Xle vstactópun v~ap erso-
n% soi*, e i n5 -curto
y comida,

se Slc~

DESO 1010Yo~ 5
lose para ambos,
cla que sepa aiS
mansuáreo.1.1
te y Cerrres4M

brosa os, oea
tteda; #eseis u
eribis.*e., a de
maente, A-sas. At

use

ms-se-
Ma

SE SOLCITA 3

t te8.

IrlWILCITA EP
uEóylimpiar e
4eS5dormir.!

Saa.TaUf. 1-

SO1LICITO CLIÁDA. EP OL
acostumbrad&a aservir. praa bt,
cloneo, que sepa coser al=o yplan-
char, con referencias de famhIlIa ~
noCida. 334. Vedado. cala la mIme.
ro 330 esquina a 3. V#nga $espude
de las o,

_______9205 14 abril ¡e
SE !§6L7CITÁ UNA muy BUEA

cocinera repostera Intitil prementa.
a# si su reAnqe~as cendiciones. ^ye-
nhda*de la Pas 73. ^¡tu~ e dAl~-
rfón4wres. Presentar*e de 8 a ¡3.

4141 14 ab te
SOLICITU SOCIO PARA UN GWÁ

negocio que deja ¡15~lpV~eami
:00 con 10000 p~ss, 8mornae¡Je-

de del Monte ¡ í5 lbáo&iamla

3367 15 abril 17
SE BOLICITA UNA. flAO

la que tenga sobre 3» ajíoe de eda
y conozca sus Obllganea con~es
a£. Ctimo piso.

2303 13-33 Abril.
VENUE5OR AIRU LANTE Y QU¡E

sea chofer. hace falta ~aiaarícu-
los de fácil venta, dirigirme a la
bottea de Luyané 74.

3324 15 abril 11
SE SOLCITA UNA COCRINA QUE

cocine a la criolla y espalola que
enUenda de repoeterín. sueldo-.oue-

renta Pesos, s*exeig exetradldizaria
limlpesa. Calzada de Jaifaanit~.
fondo Chateau Mabrid. Cea señoar
René Berndee.

3846 15 abril 17
SL OLíITAESP'AÑOLA. PARA CO-»

cinar y ayudar limpieza. Con re-
ferencias. Su^lde: $15. ?a~ o.
mnero 4, Vedao.

2308 15-17 Abril.

10% Ofre~

HOMBAM 1Esp^AdO DE MEDIANA
edad, con buenasa referencIadese
colocar. como ayudante de ce-~
ta u otros trabajos de oficina. lai
forman: Telfteno 11-461.

ILI* 14-17 Abri
811 DESEA COLOCAR UNA ~~~R¡

ta para uee&m6rafa. taquwraa*& e
conciietode inlas. Isfras.

TelE. U-21872.
3132 14 sh~ll ?

S3EOITA MECASÍMEATA Cas
pelce general en trabajesdo
*tí~ asolicita «eap~e*ea ~ de

eomoeo. sería. a~ smred ero~á
de las cama* doode ha ~ - -dePocas pretensiones. TelE. X-2144.

2133?15 abril 11
JOVZE SIO. HA~IAt BC1WB

esPañol, alemán. frances con cono-
cimientos del IiglEs, de~e posición
en, oficina. C. 0. 0. Induatr1a 111.
Habitación púlhero 39.

331t 1l5-19 Abril

;E ORECE BLENc~U~FEU
Para Ma~ paricular o comercie, es

Joven y cumplidor, tiene buenas re-
ferescias de la* camas que trabaj.
Informan, Telf. A-9577.

2356 15 abril 11
CHOFER AUSTR.IACOSU OFRECK

Para cama particular o comorelo,
tiene muy buena& referencias y ha-
bis esnaflol perfectamente. Teléfono
X115713.

31187-14-17 AbrU

del país, con rmur buenas rsferoh*
<l¡" de ca~s ~¡*lu~aea dondá

t¡4baj Omuch tmo.u*~ Llameal we

lar, tiene ref er*ni ¡u4e a~nsque trabajO.ref. ¶8118.abd1

=ESEA COLDCARESjovim UES?4 -
541 de chofer, sin ffeten8iones y
t~ e ue"asrefeees eqa
que t=aa1.TI. 43

UE OPR" CUAU3P PEVt 1A ROL
es nhaefer del¡ re~aPresda-
deal; treeea e, doms0'VI io etí-
sus; Ina PPtensimoes de esue¡de6619
quiere casa estable. Goatías persa

3363 15-12 Abril.
CRAUFPEURizspAftoL Sm o'ri

e patticular o comercio; es serio
y cumpidor; mnna toda clase de
máquinas; tiene buenas referencias
y es competente en su profesión.
Teléfono F-24411.

2278-71 15-24, Abril

MECANICO ELECTRICISTA XE 111-
talsdor en general. TelE. A-4319. Jo-
séméndez.

3130246 brle1
SE D28SEA CO)LO>CAIUN JOVEN EN

una bodega o en una oficina. Teif.
F-565.2074 14-44 Abril.

JOVEN ESPASLm DESEACO55CAW
ese en mas de famlia de m.ralilad.
para autiliar de cbauffeur. *ir*ae-
te: o en café: cono~ 00estagieTelE.
M11131. 13014-13 Abril.

"md" ~

wotkih~uau

happy

fairy

te uUIt

I 1 poo

-o

1 

1.~dr, socorer

hade

r'

deseer

'go

De acuerd¿ cm. nueastse ofertas. hac~sq saber a muestre
cdientes doelk Seci6m do ANUNCIOS CLASIFICADOS, que, a
-partir do Hoy. por cada Anuncio Clasificado que eise rt~e

entregaremos

SIN COSTO ALGUINO
una entrada a lu neaa la matine., entre semana; de LUNES
a VIERES de cualquiera do los Cines que a continuac¡6m se
aesa1:

(Ve~a A»«~UW)

Lo» ticksto que ditbuyaoIclosSábados y Domingo.
servirás. dsmtro do la *masaiiguiente a su, "ch, p~r cual-
quiera fmnci¿n de ¡os Cians itados, en hoe días de LUNESa
VIERNES.

Nuestrata"fa Pameeuá inalterable.
Se trataed& un vy""~deo ~caeqo

DESEA COLOCARSE UN JOVWN ES-
pañsol en gfiro de fOrretetíia, ti*e
7 añtos de práctica y buena re~.
mendacién. Infonnah Teif. A-343.

204 l1b abril 1a
UN MATRMONIO EPAROL, Ita-

clOn casados, desea una camapara
limpiar oficimas o para encarigados
de una casa chica, garantía de la
cama questamos. para informes, al
teléfono U-2111. Llamen a lase
lora de Romero./

g3to 15 arlt
SEo OFRECE "Ma14^DORA. jAM -

quiMa, hbla buen lilh4es sMUY
caríso^aconlos na~5,t*efls-bu~na
refernas. Llamn, A-4110.

liga l abe ~ 11
0n D~SEA¿OLCAR UUKA MCHA-

cha española. de ilaeIfF O
criada de mano. tien -eeeais

¡*tee~ de >laea Isps-
tica: des u crSE 15c44%,l
eoloa para cuarte0o d ma
am 04U40*9.se

-fío# -I brl ~L

ne r.ñolea% ae iene mucha
práctica y b~ esrejeroniao. Telf.

11-6175. 35IS1-itAbril.

Cadsy C&Id.
DESEA COLOARS JOVEN ES-

pa" a pra h~piu no se colo'
ca maene. deZ> 20 62 es forísal y
tiene refereímase. f. M1858.

1 3_352 18 abril 11
SE OFRECEjOvEN EPA*OL PA'

rs criadeo ~Us Jrdoro, s~
besrvir a a rO.r ieexelntes refe~& *;w*e sa.e53.

tila141-tAbril.
UNA JOVINES 9LASEDUONA

colo=.qar AMJa ocomedor, Lt-
ne, reeeea . t 433?.

054", '3149 lo abril ¡1

SE OFLECE CE~IDO 1ESPAROL.
práctico en el aerCeiod& comedr,
sirve Mesa la rus y española,#tU§
ne buenas referoecas de las mIs-

m&Informa,,Teit, A-30O1O.
*U*815 abril i7

DESEA COLOCARLNU NA JOVEN
española para orilada de manos o0uma-
n*JadoraTratar; 11 Y Baños. "tei.
F-5175. 3214 15-17 Abril.

DESEA OLOCAME NAMCA
Cha qecriadade manoso mnja-0
dora; la cariñoasa con lee miñas y
trab~jdra. Té.l-1-6.

-11111114-17 Ab~iL
15E-A COLOcmlJOVXN ESTA-

flela en c1ad Gealda pra los

noen el paí.tÉiSn rfeeCis.
forman. zanjae. m. 6?, altosTel.

la415 abril 11
99 DPE5E4 COLOCAR MUCi,&?5 WA

~splapara criada de maneoo
Ota*Jqd6M ,tliñe buenas ref erena-

gira 1541rl3.

3l36 1o abril 17

cha epaiol para C~06fmait.
tinebeu #elas. TelL 11-69M-

326 15 abril 13

.01 DÉ8SEA COLOCAR UNA JOVEC%
de cria4a de mamo o de - cuartos.
tien mur buenas referencias. que-
dea peirlas en el momento. Es e

- MU pae Teif. A-4291. Que seacas
ser§%, si no que ano ltaan.

*333 16 abrilí17
sic 0 2 

RDA Em&NO 0. po. @e, abeser ietnla mesadte-
ne *feeel buenas. tambiéncra
da soei, con referenciás. Lía
me£418

~.

se flf,'wa¿ 1 se con~n Dimm a* Pibm*saem

DUSD.A COLOQ&IswS WU Sl-
lola de orlada de m~ oe~*@ato;
04 sa7 ytrabas~.ineblpa
refea*eM¿ lened ' d4=oald=

an. 1-f A",.
ale DSa» C OOWCÁRUNA-JO35YZ

40Pelola 1Lde crie le mas. ome-
o¡*llaalts .Omefa1Ldd efAt¶t - 3341 -IAbai.

OTA 013503MUCCE
lde c~ade .mne aecsr
no, c ora;lavr pMI s.#~ er

iiacomdor.Lla t2e po'a el

SEIM DSACOLOCAIísUNA joyCa-
hesspoaaec~ada9. asis.
muy fteo l te e meL ~ *»sab
cplir om sobiflif.aL hdes

ea' seiaOquade11. hleeabrae-

OVEN ESPA doLua DEA 0W
cara1 d ret0~ e e ~.uaere =
uI n fatr 9ila abe eoqimplIr y

bs roblleaalas. Informa:11-4§1n

A-11011. -¡334 15-11AbrU.

Sm COLOCA un&A VNDE CO.
lar p»% e~, r* Vádo,

duruer er. el. -443. L u -

DESEA COLOCARES U^A ESAPO
la para ominar y limpiar 4~ t f-
milia, ti~ ereferenelas1-15.

DEBEA COLOCARlE UflA SE30RA
español wpa a cia, et re
Ca, prqfirV~ar la Víbora, duer-
me e*a'0010~6aó. Informan. tetO-
fono A-4144.

23233 15abril 17

a ce G ls. mlímpia y eOOii Ulia,
no acanad dela colosacdn. Pre
fíee e Veldo.S1l para la coc¡-

I"a. Telf.1-4024.
2339 19 abril 11

SEÑORA DESEYA COLOC-ARENPARA
cociner y limpiar. Duerm fuera.
Prefiere en el Vedído. Y-4227.

11334 15 abril 17
SE DESFA COLOCAR MATRIMO4IO

español; olla cecinera repuotra; él
sarazo, port*e, *obrador o0com
ariáloga. Tienen referencias aes.

ttígaoci6l.InfernWn: TOIl 1 -5494.
3381 15-17 Abril.

oFRE¿izco x"N ~uEV O iNE :U A
para el campo: los cociar y 11§m*
piar: cinco criadas sepañlas; -¿4%
de color; uña vaanladea; un che-
ter eUNed'en~40 .s4~ 1. olla

336212 ITAbril.
UE? IIISEA C7-OOCAR MUY BUINA

cocihera de color; limpia y formal.
Tiene referencia@ de muy bajana.
casam donde "# trabajado. M-itz.

221 15-17 Abril.
DEbí A COCAR ~UNA COCINZ-

la rpoter*. gabC trabajar lo qu%.
le p=i.dan * tueme ea la cOloc

otón 1*¡isneU-15114.
$367 15 abril 17

¡E DESEA COCA.R UNA JOVEN4
csaa para esOiar o limpiar sl

es co~taMailla. Cociay lun^pa
Duerme fu^eTelf 1-7291.

3313 1615SAbril.
UíN BU*N COCIN4R0O Y REPOBTE-

ro. tabano, con Verdadera práctica
j, buenas referencias. vive en Clavel
14. Aviase porteléfono 11-6 55.

3306 Ir*-l*Abril.
LO2 DESEA COLOCAR MUZ11CHLý

emip~lla - paa oci~ary limpiar.
t5abe cumplir. latormee: FO-SIl?
Quinta esquina a 14, Al5e~iLC5

COCINER EPORT ERA DOSEA Or
besaase. Cocina a la español y c~o
lía. Tiene referencias. Duerme en
la celoalón. Sabe hacer plaza. la-

Dais %-Abril

O1

TiNT* o A

-Ua tarde un ~osjeu o hablaba a sui
mujer acerca de la itmda. "I . uiíema ~ pc
do ~isi". 45%o, yco p0~a'abrra #~d etes-
ces emabajadlamucho- yP~ secatada < ena
posicwi6a. Uit» Ms uIcm~ pssm, et.
163 ~mje. -yo pMef.*sme mer5
IMb ~t. avivir en 0» e~s, ~@smu
Avenida y entonces si.>wvio*o*a . a ae Ai
la eseornra y aria fe& .d~.d~L

esá u~bin"con~mt6 s 0~.e"»B~

V Ila* Pmo~, q

a lmomss~¡e ~.h~ad ahw.

l~eesIe Lada d I.hsd
»a de.a 10: dee <

A PA1tTICULART # UUICM
lpiarun pisa. O4eOM.* z~
taeg^kN = A coatada. 8als

d0C COMPRAN XXNA& DE CORTM.
Wes~siniviUBleetoa. meter para

~s~ina a caer: Sti~asy7m&-
quizas de coser. Llamen M1-5447. de

2283 ii-17 AbriL

Se Venden
CUM

AVINIDA C1~1'LB RPi~ Ooów9.
triía, Jeadin; po~a; ~.a saleta;

a eumuto; buño iatre¡5l; come.
daral fondo, Ir"abigaerta, Cocina

9g** agua caliente; techos momolíi.
on; 3 cuartos criados y servicios:

t4rage; f4rreDO al ledo 300 metros;
epti7 barata. ¡-4361.

2116 15-19 Abril.

GANOA. A 03.50 MERO 85 VEN-
de, un solar dq 20 orO4ce(#&quina).
en lla cale U]a~Iay BuM*.-
anlo., r*partoJtiael. todo 0 *n

pclascoi.10 por #0, * oco por
e0. Para más Informes. TelE. 1-1919.

33? 15 abril 30
VIONDO E 7.0,LOTa D» TEMbX.-

su en la calle JOVellar entre N e la-
fanta, es una ganga. informes. Te-

Miono F-19114.
3305 15-i7 Abril

EUNSLAR EN fiNTA
Catálina entre Juan Delgado y
Otranipe. Reparto MendoMa Víbora,
Telé fono P-3291.

3314 19-18 Ab ril.

SE VENDE UNA FINCA RECREO.,
con easamampostería;, Muchos Li-
bolee frutales y animal^ ,*enúa-
rretera Central, Arroyo Arenas. In-
formfian: A-9834.

2303 115-U5 Abril.

VENDO'UNA GRAN BOEGA aSIN
comptencia. venta diaria 30 pesos,

e U5.Informes, Vista Alegre y
Luja Caballero. la misma, seflor
Frauatiso.

2333 15 abril 17

VDOMI BODE~ $2.500M
Soy dueñlo do la propiedad, los $2,500

los tiene de existexicia, al que de-
seo trabajar le ayudó. Informa.
Arrojo, Belascoain 60.

2370 15 abril 17
SE VENDE UNA LECRNRI<>. TIENE

una venta de 33 a 30 pesos. Alquiler'
$40. Se a orueba. Es moderna. 131-
forman: en la mipma. Luz 3. Jes0n

2299 16-21 Abri'

Muebles y, preadas

SE VENDE A PRECIO DE SITUA-
ción, un juego de comedor; un juego
de ala; y una sombresa. informan.
Patrocinio núlmero 17. Víbora. Telf.
1-214L82381 15-35 Abril

TrNGO PARA TINCA, DE LA M£1
Jor calidad, 700 matas ingo MA
m#,y, aguacate. El mango es orien-
tal, dos varas Alto Pueden vera
14 y 35, Vedado.

2_____ 317 19~19 Abrii

vertia clases y tamañlos amplladors.
a a 7e francesa, futensilios. Depósi-

to de¡ niuqn esto Gunosin sa.Bn
co al% A-1315.

3321 le abril25
CEMENTERIO COLON: SE VENDEN

Bóvedas y panteones, ya listos para
enterrar, con sus correqsnondtentts
máArmoles,. a preio de altustcit1n y
comnod(laid. para el "'go. S. P. ¡>el-
ogalo. 8 an"w. 211. 23 21, Vedado

P-1161, 1M-71110.
221n 15-19 5brll

Animales
CONEJOS DE RAZA BELGA, SE

venden a precio razonable. Llame
al teléfono 1-1103.

2330o 15 abril 1a

Automóviles
CAMION DE 814 TONELADA. BUICIC.

carro~ela de estie, sueva, todo
muy fuerte y ecoul6mico, .bu*ñao go
mtas y chap, 3175, a pao~Infor-
man; Eqoea Ke1ly, Parque Ma-
ceo. 'Tenomee t camisas 00 diferen-
C1e1 Ford, s&»~ ho brato

-53152 aabraI?1

kard, 4 cilinduue7 pV~a39~s. por
solar o teftee %~ ado la Eaba.
Da. Ififr~p. mola 1I,,Pr
que de Maee. 4tel? '1-413

3385 ablI.,l-17

convertimos su motor de 132cilla-
dmo en uno de 6 con a^ubWs5 re-
sultado, gasta la ipitad en gasola í3

aet.Damos la -- emostragi6n
toda Inermaciet, por $0. También
por e ec lojeít~pe. U~eel& Au
tóoovIitica 3 aa~ana Kely.

386 I abril 17

LMAEIIUtEICIA CNSTAN
ten de0 lue ~U de vapor.
bombasu# m 0 ess iero
tamaleathq d3UIeoMÁ. tu-
be~ ti~ lue aee a caloeras,
*e. wastírenea er~~o. La=n-
parm 9 el.A-111100.abana.

so3 ls-ls oct.

La santidad de devuelve en eineuea*I
te plazos semanalee. Crnem*, ga-antía
sdlo &§epta~o des firma de pr
p¡etaa-ioe, eemersíantoe e IndustIa
We de la Habana. Las hojas de ei-

,etud de pr"e mos e lnetasienes
son fatilltads en e~iaef"in& yre

sueltas rápidamnente.

SANCO CAN~iALDt CUB
AGUIAR76

<entreoReiIi*11y y tan Juan de Dios)
TELEFONO M-201L

MSU 16 Abril.

Para el Rogar

3243 15 Ab 35

Ensefina
Acadcm ayCeok&a

HáOgase Independiente y aprenda a
mranejar y a conocer el mecanismo
del automóvil moderno. Clases día
y noche. Clases para señoras. Cla-
mes ao domictilo. Manden 10 sellos
rojos para nueotro prospecto o Car-
tilla ede examen. San Lázaro núlme-
ra '368, (llarque Maceo). V'isiten
nuestra ni¡la de enseñanza. Telé-
fono. 17-612.

23,57 15; abril 17

Profesase

PROFESORA. DE CORTE Y COSTU-
ra ¡Sistema Serra, da clase a do-
micilio y da titulo de- profenora en
un mnes. se hace cargo de toda ola-
se -de costura e^ su casa, tambin
corta moldes a medida, precios eco-
nómIcos. Da facilidades de hora. To-
léfono F-3011.

2312 15 mayo 15
MTTSS VRIi B'TEPROz-

sonra de inglls, de larga experiencia,
ofrece de nuevo sust servicios pro-
fesinnaíes. <espu0s de su regreso de
Moe Estados Unidos. A-4404.

2280 15-22 Abril.

Miscelánea
-Materiale

EN LA DEMOLICION
De*. pabellón Roimagoes de la QUic-

ta D)epend(ietites. se venden 30 i'
ladrillos colorados, listois para car-

grarios y unas telas metálicas pro-
millares cantería a enotbQuiali pa-
plias para gallineros. 11000 metroS1
¡'nr.

2003 13 abril 16

EN LA DEMOLICION
Del Pab~ellón de Romago*a. Quinta De-

pendientes, se venden ladrillos colo-
rados, 300 metros Meucla dMlmis-
mo, cernida y 'lista paracara.1
1.50 metro, entrada por Agua Dul-

2371 15 abril 17
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os . ,

0.04
0.06
0.05
0.10

.' . .

* si e

* Cl

.5.

Cejasdae .tee
ce om cipdt

ámaio
~fle,

dell~1oso
Insuporable.

esel

--1

»*á"M~
woýý

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

REME

1

-1 -,

1 .1 .
, 1

1 .1



¡ D~ARIDÉLA MARCNA-ABRIL 16 DE 1930 - PAGINA Vl<lin

Ido Hiiafora
i ~JUANA PUG

BI.t= ceutta gratis d~na de
5 11y de 1a . 8a. josé entre

Marqués ~oals y Oquendo. Te.-
lfono U-4544.

Lm-55L~1d' Veme 15 Ab

C~a du Pág~amo
GRN QUDAON

3» trajes de cablero sapaton. capas
de5a~ SbW~,mentsesdeMa

sa. sletam, lorezla y td
e~as d* muebles

ROPAS. AMJAS. MUEBLES
hegs e uato sl§*cm~d. y pie

sias Pans.V~145la, h&.
d er y crbi; cuadres

a iz@tumetos de m~i.1
COMPRAMOS Y EMPERAIO

oad caballeros. abrigos ~ ~Auua1
ubesy lhajas. pagamos mis

que nai "los Zlsag~a' os& 1e
zmeros ¡S, elyS q m í.

urlans mi-mí Abra

~uonbrsaLnqidción

JUEO DE CUARTO
Limo de tres cuerpos d# caoba bh~,1

zado en do tono., y decorada.
$325. Otro, id, de color nogal, de.
coraciones romanas, my fimo. us
$280. Id. marqueteado5 $180. Otro
a¿&., id. $130. Uno de seloríta,
decorado y ¡aspao $73; y el-

Wmo mía. de $50.
JUEGOS DL COMEDOR

Uso de Renacimiento. policromado,
$20 uno id. de caoba. m~cap
do, color zoca]. $180. Uno id. de
color ajagua, decorado, $90
Otro marqueteado, $80; y vario*

A ~GO DE Sl

i t4 de caob f lete de brasce,
de do iez pias, $120. Uno oin
*ceítuna, $80. Unzo id. color lla,
$73.- y vario mía a $35.

.OBJETOS VARIOS
Lima pianola eléctrica. nueva; lome

jor, $00. Otra. Melville Cark.
si80m vita OrI>f6i, $63
Ua id. Utra~ia $65. Otra

ustea Ortof6nica. $40. FWa6ra
fos a $5. Aparadora. ovalado
con cristal, $16. Coquta madr
nas, a $10. Mesas do corredera.,
$8. Máquinas de coser. a $10.
Camas, de $6 en adelante; e h

nddde piezas que da~~ a pe
- creibles.

EQIJAJES
'k~ba~1s-scpaatsa $15, de Camá.
roBe y b~dg a $8. y M~aleta

lmpesoemen at y =aiufimi
ciad de cuadro.a preeíse da em-

M NTA:.- Compramo y cmbiaoe
1-maeblo moda^ís

dadas a precces Acoaómcos, y por-
sona! competenite.

Vysten' y.a
eL ~127
Sail ,
l6onu

se Convenceránl;
7. catre 1n&

esa Fegr>e1

9--» -. 5Abria.

Investigue E.STO,
.$Svera
DEL I) M A3

Sombra 836 varas
Frete Avenda de la Paz

Latas no seria sacdas
fuera &e tuspfeeuuutO

Con motivo de m~e-eru~d rSs
res repetoea e epsaus ls
Veteraossean:aa» aU ye
te Nacional. s etrcar~d.E.

*uNda, droctor MroBl

haba - -

Dspuloasme
bacra

or ma~

UN-mos.
TIRO AL PATIO

a~dviu teme que su
limno useha su~cdd

un la hla. estacios de po~riae*
daPe.deSlales**de easr

viento der celego San Vicéste de
Pal, itao esla ea~made¡.Cerro
sfneoTal, dando Oas que su

henqa Lunade e ~ un-s p.
lidos, de al &Aos d! ~no
de dicoolugar. e s ~ m =
de dicho plantel. doa~eU~mb15nes-
taba colocado, dejando ~areuna

Ue~aUn Papel e*~¡lo coa tita. de
su p~ oy ltra, 40aod ~MnueQue
&ant od que nud~ lo mate se mata
#l, lo que b"ar rrejónc al mar.
En esa carta se de~~ de todos su#
amgosheranos y envía un beso

a la autora de gas <di" por lo que
sospecha el deaunciesto que [eonar-
do lleve a ~ia de hecho su§ Intenclo
nes suicidas.

~vnoa Te&f Ao el motivo que ha-
»a lSduoido as, u hermuano para Aí'Mn

tar cotra mu existencia, pupa no ha
tenido disguto con personealguna.

VICTIMA DE UN ATAQUE

En elsegundo centre de soorro
fud asistido llamón Crespo nfante,
de 23 a~o y vecino de 3 y Calzada.
de grave& contusiones diseminadas
por el cuerpo, que sufrió al ser pre-
es de un ataque cuando seseowntr
be do visita en SoledadS. domnicillo
de Angel Sigler.

TRATO DE SUICIDAR*E UN EN.
FWRMO

El doctor Carboi*ii ulWoo de
guardia en el Hospital Calito Gar-
cia asistió anocohe a Juan Guerrer.
de 29 años de edad quien estba re-
oluIdo en te* hospital Por padecer
de fiebre.

Guerrero presentaba miltiples on
tuniones diseminadas por todo el
cuerpo, la que sufió, ~e¡la el sir-
viento Viesute Almenda, al arroJar-
se del segndo piso de la Sala To-
rralba, dondoe*~estbaInternado. pab>
ra elMdtl@, on ánimno de privarm

de la vida.

HOMBRE HERIDO
POR umeAIIAN

Ml ir a retirar unas redes
M l l U~ 'loe Caimme"

(Por teligrao)
LAS MATINAB. Abrillé1. DIA-

IO. Habana.-Al ir a revisar esta
tarde aun redes a lablagna Los Caí-
manos,. ditant, una legua doeste
pueblo, el vecino del barrio do Las
Tumbas Cristebal Borges, encontr4
en dicha lagna un enorme caimán.
con el que sostuvo reflida lucha. El
fiero rep~locson6 a Boreshe-
ridas graves^de las que tu# asistido
por el Dr'. Coma.

PrietoCorresponsal.
FALLECIMIENTO DE APRECIA-

111.11DAMA
(por te]#~a)o

SAN CAYECTAVO, Abril 15. DIA-
RIO, Habano-AJsrdejó de eistir
*a Pi~ardel 2iodespu4&4»sr so-.
Me~ia adeli~daoperaciónurr-

gcla S*M Ra RfemAndes de Ca-
zrua.Ue h~ aiame asímllares

mi Más seatido pÉsame.
Ceropns.l.

OTRA MUEKRTE 4SNTIDA
(Pr te~at>

,4bri DARO.»aa
d ufr~ dín taS its-

vuea~ónquir0~icaU~alecóen~55
Capial. el Sr'. Dimas Llanea. vY~n
dé este puel^.que mu~ o ameta
su desapaiin. Nuesr condoleil.

-014a a us iSmillares
Corepsat.

Con1itéFerroviario
Pro-César Rodríguez

1 juedó 1 nstituído por obreros
í2 empleados, en reciente rCuái 6sí

Esn la casa calle Lawtop y #&. en
el reparto EBat s ereuni6 un mu-
blero grupo de empleados y. obre
ros de los Feemocie con el, ob-
Jeto de onstir un Com»tOA lfin

de ¿aedrl adidatura ' 4* uses
tro »opAet s! eíeriodiso e

for-w lwRdiueque ~gV~e
mo sdldtio's, *peeseaa3ta'Por
el PatdCou aubaNa

Dsusque u.eproaneiluva

CÉsa Red eafavor 4* la
de 0u^ ta

terviasao s eedelo Seee
obreros e entdos la moril Cte
s aeod defesde su candIdetuI

on todo eefusBso y en~sg a. a
ra corresponder a los mvst*s 'ue
desde la prensa ha hecho CÉsar Re

ffrigs a los obreros rocrte
roº.

]M ComitÉ fue constituido en la
siguieente anera: Presidente. Bmní-

¡lo 94~ ~asefui;vie-Braulio Mar,
tImem*e~gunde oice:Pedro Monta&*

ve yseeq@m lode actas. Eneso T
va; vsm Segio ernándes, 4~e

leseIra,'á RmónTorres Sols;
~ BaStn Usen y como direc.

u* *0leí 1y

o

-Dióde@~t& el viglate 1562. que el
trata, d de40.jar isusen multeal ao-
ter adátate pat#uar741L, pr esta
etaesado freate a la ca&a A*~ ~si
n~ t el Y Poeite de dicha y*~ms
lo seflor Albumie, rpsemiante a la
Cala te orden que se diera a laNf-
ga lo que "mde

-Pedro 15a1o Chab. vecino Marb e
Abren am~oVi., denunciód@a la poi%-

*£@L. Que se le babia extraviatdd el ti.
tulo de chofer que 1* habíaasiído ex~e
dido po~ el A~utamiento de la M~-

-Antonio Tarrasa Palmer. nlt,)íer del
anto 40525,.desunció ga lapelaSe, que
transitanfdo por la esquina de lo de o.'
tubre y P. -de Castro uíalcanede pe1
ei tranvía que mans3aba el motorita
3034. o atanádo¡* avería@ a sunrelc-
lo.

-Gasti o~eaue a gYes, cefer
de§ omnísus al. de la oempegasLa 1~e
olaL. fué &asado por el viilante 401. de
que a¡ dasbedeee* ela "§imeSa e~rs
que le hiso *m la "esmuí & % 'y*. ohee&
004~ el auto partiuar '-558. que era
conducido por Jeed J. Guemá. Torres,
ocasionando a dico* ehleu1o. sverfas
cuy-o valer mo ase sudo. aprertar por el
mnometo,

-11n Venus y Se*pdbl»e. choaron
el auto admero 15575.Loténducido por Ais
tía Ramos y el eaibusa 50055). de la

emre~ Les 37udos. qo* u~4eCarlos
R131 Ayffla.

vi auto -M~d everfsdee eccacon-
siSeraó.

-CqlaPéres ubemaettdia. vecina
ÉeVirtudeS t0iteSaouda por el vi-

gilate 1554. de4hb~o efer~ aunfuer-
te, ~ ~q, &jsa «wrho~tan e su hileAn-
toio MetSudes Péres. de 10 aloe Por
beberle sarpresdidementando en la par-
te 9~aerado lee auitelióviles que tras.
sitabas por Y. GeasAle y Virtdes.

-Agmets flches Domfnge*. vectas
de Patrocinio ainero 4, en la Víbora
Nu4 asitido m elcencitro de socorro de
¡#a"s del Monta de lesiones de esnlter
leve, que d~ mó s habla ocasionado
reualmente al cabrase de un omníha. en

la esquina de 10 de Octubre y San Ma-
riano.

~1111mos DE AV'TUOVi
En el Departamento Municipal de Go-

benrtiiecin ftuerd lostalisado,, ente el ~m
pleado gr. Carlos Lépes RIojas, les gi-
suleetofs traspso de automóvile por

los señores que a continuacída see-
proesan:

Carlo@E, ii. MCastillo a Antonte <lar.
cla. uen Rudson. chapa t41010; Jua Pte'

to 0 Lcd,, M. (ranstemn. un Pe~c
Aror, chapa 190741: Ali'omaso basetaa
Jesdo Regruera, un WEstrella. chape 22509:

NIrancinco %adio*s a Roberto w. pella
un 159trolla. chape 31144; Salvador So.
tepolwr aa Alfóno eeDisIsun Ford. eSa-

Ps, Ues; Ce~1o6 ~rda aPedro Alcas-
de, un PuleSt, cape 35553: L. 13.Roe
a Tprancistro GuttiÉrres, un cbhv]*te.
chape 7298. a Emmsa Martí. un Cli.-

vicee. ohapa 5(31. a EmITlo Fernán-
des. vn Obsvroiset. chai 3*~t y a IR#-
Serte 3B. Pe"a. un Ohewlet. chape
31746: Luther Qulan a Javier Gonmá-
lea, un CMYhe ole boase 31301; Ventu-

m IM TltaeeaJosé CoflMo, un ocde.
Ilrother, chapa 311415; Clestinlo P~sta4

a NcoásPsaltnpChevrcet.chapo
183:Rgan Al~aru josé Alvarez.

un Dadite Erolber, Chipe 3371 , a
Buick, chape 391114: Jorge Batista a la.
Cía. N. de Autos.un P~'.,chapa 1se4:
chapa 133;. imneraluto a Francisca
Julio Ortiso a (M, . Es CmAtos@, un Ford
Carruiona, un Obvoet.chapa 37532: Po-
dro Latear a Al~re. Eachez. un Che-
vrolet. chapa 12416 gabrieal Herundo£
a ¡cal UIf. Rodm4gutie. un Ford, chap.
21836: y Ceferipo Ctolado a Contaninta
Gutiérrez. un--Cheorolcí, chapa 20321.

I"¡¡sron insciptos en el Negociado de
Trasporte y Locomxoción del Municipio,
12 vehículos de diversas clameas obte-
niéndose per ene concepto una recauda-

ción Sc $133.59.
TRAaJOs 35 MAVA Y DN*C1AE

Domaingo Taldó. pide permiso de la Al-

caldía paraperen*esaioar un 0~142d

NUEVA OFICINA
PARA GBSTIOIES

La forma. ubgado y notarios
bien cono"do en la capital

la quedad. aStuíta aW servicio de§ *o-
¡reí. y 1-l1POJIllo en general una efí.

oms judicial esa toa s~ de aseeo.
criminales . olvis, conteeclosoa4mdai.
trativoe.bltecaspasaMOs lfiisa
clda de bienes y centee*~e/t e ~e-

]eniones oes s bef^Ina* delUsma#e, la
Provincia y el municipio. o* halla ama.
talada dicha oficina en el IBdlfic Abres.,
Departamento ¡diniero 516. Mifercaderes e.
quina a ORellly y al frente dé la mnls-

m& ese encuenltren lo. doctore. £v.lflo
Tebo. Carlia X. Lascano Masmd, .comio

ahogadlos dirStoret y los dotor. .J.
Ya.jn Cosculluela y ¡caquirí Pedriase

P@queflo. como notarios. DA proesraor
pdbile<> el señor W11tredo Masón. qIsa
tiene estableride, su oficina desde haies
a¡ta de veinte a§es.

-40.5 Manuel Cabajas Delgad. cho-
fer del egmidn 61984. vecino de la fin.
ca Margot Ges el fEineóu, denionció a le
policía, que al dqtw~eerpetrae
te frente a la tuita Ceseiano. el *m-
albea 59 de la exagreea Las Aliada, *lue
senduciS Ramón AViares Pennándes. le
obligó a dar un corte, yendo su vebleu-
le a csaer en la esaeta. o~siná.d.e
aveas de onkdeest.

UNA PROTSSTA DE

Ac~e ma deisi6n de
Jasocci6n dq lasaduanas

La A=ssqia lu iale~aíed e Cm.
cisnEs, pr.tsnlaslicque e a-u

la ra^1 5tks* ta.B m le ob
1cMO qe'S se' 5~ te* oí¡
calmado. ceseseua4ude es ha Gr.
denado por *4sea Irua'lla Aduane
1140e dichia e¿iA4,Maim _
refeiamreetsWriaYD
lesmtsnes qU@ ca

protestu 4 de i#kabre e
referideaPartida a?.&.

Solíita la Aqeaicl de Indusile.o
te del. ola efecto tyi ci~teStarpo se

-Podre ~40~e
<aquoaa

ase. ~usOÉ a la
i4is- ma q~8OS6e4
ele PUma p leas

de

frente a sueelbl &&lnt a IRafael
155, para operacioos de carga y des-

omeno~ eva T37Los 3DE CEO-

Lba41elieía di& Cuenta al Míunficipio de
Que has maur"sPedro Gato y chao y e-

o^ fa Rivero Fernández. denunciaron el
est+e de su@ respectivos titulos de

v9MICtiLO AL DIOBITO 5V141CI-
PAL

Dió cueata a la Alcaldía la Policía
de la euS-Uet^ción de Luyané de la
romis al Depósto Mufticípal del aut~~
móvil Umotrla chapa número 56685t. mm-
sajuimsepor C~cileoCarden#. sin eMrií
cede6 de clreultacn: y un carro de do*
rue d elgr. Pedro Montero, p~' lJ#a
imisuelós.
LA PUOPIEA DEa37W ArimiUOVi

El1 JuM e S Iatruceida de la 9~4&i5
5~gmd4des4*E.la Alesldía use letus.

fefimequllas@m el propietario del au.
teméTI] licapo n4mero #es0.

AUTOMOVILIS CIRCULADOS

Por transitar ron exceso.<le velo-.
cidad; fueron denunciadosq por l@, po-
Hlca en el día de ayer, los automó-
viles siguientes:

DE LAS ES1TACIONIES
223, de la empresa Cuba, en la es.

quua de M. G611ez6 y San Nicolár,
por el vigilante 1796, Carlos C~s~
Mayor.

«33l3, caión, en la esquina de
Vareta y Escobar, por e¡ vigilante
1857, . .varela.

48744 en la esquina de P. Varela.
Y Escoba41r, por el 4lgilarite 1367. J.

Vaetea.
744 y 76339, en la esquina de Va-.

reía y V. Muflott, por el vigilante
1947, .3. Varela, Ambos vehículos
Iban regateaindo.

DEL. TRANSITO
12591. en la esquina de Prado y

Aguirre. por 11l vigilante 1562, Joad
Pestana

9220; 1670 y 17443 en el Parque
del Malne, por el vigilante 135, Ra-
mó6n Luíe.

DE -LOS EXPEIRTOS
157 y 113, ómnibus;33672; 1248;

376993; 6730, en la esq. de 23 o 1, por
el Experto Ferniándiez de Larat.

Los Experto al redacta el partes
de pr~le no *ondlgan a que em
presa peteseedichos mnibus.

IOOUIOADO EL
VALLE DE ARAN

l últim temporal de nieves1
ha tenido fuerza imponente

1ZiLMU. Abril 15. (ST).-Ra si-
do tremedo el último temporal de
nieves en los Pirineoc. ]l valle de
A~ aetuvo mucho tiemno incomu-
nicado y han sufrido desperfectos de
Importancia los caminos vecinales
algunos de ellos de reciente construc-
clOn.

A e~ua~ de las n*M~a desciendan
al poblado manadas de jabalíes, pro
duciendo la consiuiete alarma. ]En
el puebl de Wscal un muchacho de
trece adce obligó a una manada a
desp~rme y quedaron cinco Jeba-
lies muertos.

MraLadón Luco, vecina de SUn
Miguel y Vioa, dengunciO a la p~1I
dia que a*en 4 omiilio lo balan .rc
bado prendas pr~alr de tremcienteol

aevielsataros Una venan.L
pollcL es la déeimatercer etaión.
que conoció, del hecho, practica In-
Veetigeolfle para inquirir quiÉnes
son loe autores de bate hecho.

AVV@ #UAS
Por la p9~oi de loae@u~l estación

tu& circulado el auto 88330. con mno-
tivo de que suopasae raIzaron
un hurt da corbtas a nvndedor
ambulante _que t~astaba Por la es-
quina de Mno#? y Pde

Frutos Cubanos

]Dl comisido Espal¡en SN-w
York, en su cablegrma de& día 14 d_,
actual. informa lo siguiete a la Se.

oretrfu de ~ ~ cutura C ercio y
Trqbajo eci de ¡omento y Ex-

"ro%~e vapores Pastore y San
jacIato; cajas de 1« F~nc desde
tres pess sesentidos basta cuatro
ocheutite*. pobres desd un peso

Oohetgieteb~tadesdoce; cajas de
.IN desdetres peos uitlclno has-

ta trensr1nie jede 21e des-
de un peso setelmeebk~t dos do-
no:, bu*" enafm~ y~pae Pr c. Pi-

S cejas de 14 ¡y 10. desde des pesos
esareutí~lo.b~asta seteta; ea-
jes de 1lda a~ peesdishasta
trm:es:cas de 84 ¿=sE¡dos pesosf~ hstadessett; clasde 30

des eso curenlclleohasta
tres; alee de 81 esde epsos

osaeta a des povest; mercado
frn buenademandapare12, 24

M&« 85 anfe lspo temperatu-
ra al1W.

1^ notable dferena de coira-
ciófl entre tomates buenos y pobres
demuestra unta ves más que el mci'-
cedo oamer~ ~ .1oquiero y paga
bien frutos de cadd ~ rit
lo saben bMes uestrs ~rt res

y 55 o b ~ »p«%~ut**es*aportar
trutos mao~ on «Queratoe 4.sus
I¡teres~spue~ e l ea k osu ade los

casos6sóloproduces diSdndos Da-

Muestra produccién de frutos nie-
" va tomando Importancia, pero

»^t que cma mayor producción no
'95'IIIq5Élo@ precios e* necesario

a otíris y~ mánsAladelantit
eé quéelasu~ tydpa u é
~ dMdeé ~$a8y7d~ebuOO, a

e ~ &ul e~ a ~actua terna 1
'prlesa déx¡ modenamos. SI'

0 e so*0. s ~pesael dobid,>
<wd hal poueimaciéndolai

esd ¿l u~s Itasuivel comercio
3 h á~BS'U.E.tomar

~SIses i,5503é5 yser

EP. D.

EL PóCTO.

7.,, *,' 4 A1t

ew Ji dio 17 qh 93

4<M, e~ior

csA*~ 1

>res OÉDIQrIa ~apetí11o
VLii4~ 4~

fi.'

,.J ]'~',.

No~iio que Interesan a los Choferes

MUJER AGREDIDA
1CON UNA NAVAJA

Dos individuos heridos al
acometerse a cucilladas

En la calle Trece entre Diez de Oc-
tubre y Vista Alegre, en la Víbora.
la bicicleta que montaba el vigilante
1747, Federico del Valle DIa", vecino
de Compromiso numero 9, chocó con
el tranivía 103, de la línea do ¡esils
del llonio'Malecón. que era conduci-
do por el motorista José Neiras.

A consecuencia de la violencia del
accidente, el vigilante Días s e oaio-
nO lesiones de carácter menos grave.
de las queo fué asistido en el centro
de socorro de Jesús del Monte.

Declaró el paciente que encontrán-
dose de servicio. al tratar de atra-
vesar la expresada esquina, chocó
contra el tranvía. La motocicleta.
propiedad del Cuerpo de Policía,.e
cibió averían do consideración.

En la esquina de Desagt y ~0zos
Dulces. sostuvieron anoche una fiera
rIiale.Isidoro Pantor. sereno y vecino
de "Príncipe 1, Y Miguel Caflizares

#~árz de 14 añlos años y col domi-
cbilio en Zapata 1.

El pirliero fue asistido en el Hos-
pital Municipal de varias heridas pro-
ducidas por Instrumento pÉrforo-cor-
tante, siendo *u estado Ide carácter
imoos grave, y el segundo de de*g~
rradfl'a de la piel, de carácter leve.

~o la polidia se ocupó en dich
lugarluna navaja y un cuchillo, que
con de la pertenencia de dichos mndl-
viduos. y con cuyasa armas oseac-
ron muatuamente.

Ambos individuos se negaron a ex-
poner las causas de la riñea, surio-
nidndose que la originó una cuestión
de faldas.
mmb"A A^ VAAO

Ha~t esta madrugada hablan Ido
infructuosas las pesquisas realizadas
por la policía para inquirir el para-
dero de un individuo nombrado Alfre-
do Fuente Pons, que en la tarde de
ayer ~amde D& anavaja, agredió
a Josefina Chetnard Arcaflo, en los
momentos que penetraba en él Hospi-
tal Rerceides, ooasionái:dole varias he-
ridas de carácter monos grave, dime-
minada por el cuerpo.-

Segon declaró la paciente, dicho In-
dIviduo la enamora hace tiernió, Y al
no corresponderlo. determinO agredi-
la, piendo en príctica suml propói-
ton, al sorprenderla en dicho lugar'

LOIlaAOUSADO-
0010 CARTRISTA

A un jovenen Marianao le
r arnpor valor de'$l70

(Por 'tel4fono de Larga Dimstncia)
MAIRZANAO. abril lo, - DIARIO. U&e

leane, - Desunció hoy ante la policía
1leiioEe aneo. de A4Iarans, de 39

añic y *esinode santA Ursula Y "Asta
(*atalla. qeroberto Garete, de 15
añoe y vecino de CGenral 4^csin fu-
mero, M había isustraído una cartera en
la que guardaba cuarenta peses, @@tan-.lo * ei~e*cmla.bodega cita en Gene-
ral Lee, y@_anta, Catalina. Carcis, Para

coUe55IAl ell'echo a s la~ m 01,0sen
el hombro y entabló convwrsaIón con

si 1 u
y u

1

EL PRtSllDBTE,
ESTA PESGANDO

Por los cayos situados en
frente a la bahía de Cárdenas

(Por telÉgrao)
MATANZAS. AbrIl 15. DIARVIO,

Haban.-A le tres de ¡a tar*de d
hoy sarpil de esto puert el "Enri-
Que Vílluendas", llevand a bo~d
al Presidente do la Rep§blica Gene-
ral Machado, en unión de sus aYu-
dantes Comandante Rodrgues de
TL6Or. Caplitán Llaneas y Manuel
Rodrigues Batista, mu imÉdico el Dr.
Enríquez, el jefe de la Marna Na-
cional coronel Oscar FenAndesQueC-
vedo, el jefo del servidio Uocretio de
Palacio señlor paldrích Y el Senkdloi
C#10o Cuellar, con el obje¶o de*pesar-
me el reato de la Presente OcnTna
entregado a su favorito sport de ?a
pesc en los cayos situados 6.1 fren-
te de la Bahía de Cárdenas.

~0trn a despedirlo ens la ]ancha
del #uerto el Admor. de la AdueS
Sr. Octavio Cruz, el Comandante Ut.
fuel carrera, el Gobernador Dr. JuanS
Gronlier. el Alio.lde MunicJipal#Ir.
Bon igno Gonzáles el reprsenrtante
Dr,. Juan RR42rigues Remyreslc
Preidente djj Consejo TboklnqW
Sr, Israel Péres,. el Oral. MaCftd
llegó a esta dudad a *la una de la
tarde por la vIa Central.

Alberte Leyte, Corresponsal.

Élcamoste la3 aialpareg. ule lev
lacarisma,
ue1v feSs er

GoiVIn!,1d ~taod uu e1 le
vecio OsAnd% <LO Celumbia y Av-

nidade M Almeud.«*55-
rid que *sta Suss ada lo robaron pien
de* y oetets, por vale# de ciento Se-
tonta peros, no apeo~keado de per.ofls
ailguna. - Mr~ i, espomía.

-Artmand#o~ A.r nnm.vecino Se Ea-
padero ndnmei'o *53~ teItende Per 0si
sigliante liso. por baberlo sorprendfido
@e suá de «t sdíido 410se 4
a la fugsoneadseg uaban a la suame-
pucile smía esta de los automóvil** «m
transitaSen i>or la emquiad* 10 d* 0@-
tubre y Cmouegre.
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FERROVIARIOS
EN AGRICULTURA

Suspenderán sus gestiones
hasta pasar "emana Santa

El¡ littarde' de ayer estuvieron en
la be'.¡reíaria de Agricultura, entre.
vigtlndose <*un ei Subslecretarlo, Dr.
Nemiesio u 1.stO, una comisón do
lo» Ijecutivos de la Hermandad F*
rrot'líiýii, .a e¡ l radio que compren.
den toles los ierí'ocarriles Cuntro.
lados conl el proplitsto de exponerle
que n lit# ailitrebaje de sueldos
y jorniales que la Empresa delos
Ferroio :¡lles Unidos, pretenden ha-,
cerles a sus obreros y empleados,
en la f~iloL que pret2nde la Admí
lllstraciói¡ de dichos Ferrocarrilea,
es decir rebajarles solo a los obre-
ros y ínpieatdos de baje categoría,
y no así a los altos empleados.

Dicho,¡ obreros dicen quo se pro-
ponen redactar tina exposición que
le será entregada al Dr. Molinet,
Secretario do Agricultura, dándole
cuenta de la diferencia que exiate
entra los sueldo, y jornalejo de la
empresa de los Unidos comparada
con otras simnilares. Estas econo-
mías, dijo la comisión, hace ya dos

aos que se vienen realizando. síu
que el Administrador, dicen, los atien
da, cuando se dirigen a 41 Slobre
este particular, y pretenden tratar
algo relacionado con el plan de eco.
nomía que la citada empresa le con-
tiara.

-El Dr.- Busto, expuso a la co-
misión que suspendiera su s.tua
ción hasta tanto regreso a esta Ca-
pital el General Mollneit. Secretari
de Agricultura, que e encuentrL de
vacaciones de Semana fianta.

-La Comisión de los Ferrovarios,
la Integraban Antonio González, Gui
llemno Urrutia de la Delegación No
2; Manuel iglesias y Lorenzo Agrs-
monte de la Delegación No, 3; Do.
mingo Sterlin de la Delegación No.

*-, Elio Puentes, y F. Marties, de lo
Delegación No. 56: Pastes' León11Y
José A. Comnas, de la Delegación

.No. E; José Rivas y J. Castlflelre
de la Delegación No. 7: Miguel
Fuientes y Félix M. Gutiérres, de la
Delegación No. 9; J. A. Sainz Y
A. AbeUlo, de la Delegación No. le.

NEW YORK.
flor el ráid. yc~
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ACUERDOS DE LA
JUNTA OENMAL

Se celebró la vista de
una reclarnación. Eacntos.

En *u sesión de ayer tarde la Amn-
ta Central Electoral adoptó loe d-
gulentes acuerdo.:

Secelebró la vista de la reclama-
clón establecida por el doctor Oscar
Soto contra la *sesión celebrada por
el Comité Municipal Conaervador de

Sgan Luía Oriente, el dia. dícede. sep-
tIembre del afte 1824.

Refialar paase día vefpte y odia
del actual a 1ax nueve de' la maffia-
na de la vista de la reclamación es-
tablecida por el Procurador Benito
Alonso contra la onvocatorta librada
por el cuarto Vicepresidente del Co-
iité Municipal Conservador de Ma-

rianao para celebrar sesión el dio
veinte y nueve da manso ppdo.

Elevar la apelación establecida p«~
el doctor Carlos Bustamante Sauchez
contra la resoluclón d* la Junta Con
tral en la reclamación establecida
por varios afillados al Partido Popu-
lar Cubano, contra la sesión celebra-
da por el Comité Provincial de ce
Partido en Camaglley el día nueve de
febrero ppdo.

Comunicar a la .lUnta Municipal
de Jatibonico lo ya resuelto por la
Junta Central respecto a la consulta
que hace cobre el modo en que deben

etar Inscriptos los electores.

Conceder al secretario de la Junta
Nunicipal da Pedro Betancourt, veln

te días de licencia por nferedd

Decir a la Júnta Municipal de Cien
fuego. que debe enviar a la Jn'
Municipal de San F*ernando de Ua-
mnarones certificación d defunió
del lector Nicamiq Urcía ulC

No haber lugar a dictar*o la ins-
trucción que sío solícita a lo. efectou
de que los jueces expidan las cerifi
caciones de nacimientos por media-
ción de otra Persona-.

Quedar enterada de la cooninctclófl
de la Junta Municipal, de G~1aa0r
dando cuenta de la destrucción Por
medio del fuego del material Inmer
vble do esa Junta.

Adnifir jla reclamción eatableci-
da por el' Procurador Benito Alono
contra la sesión celbrada por el Co-
mité Municipal Conservador de Ma-
rianao el día veinte y nueve de Mar-
so ppdo,

Contestar afirmativamflente al Pre-
sidente de la Junta MuniciPal de Slan
ta Clara, remp*cto a la- consulta que
hace cobre si la resoluqión adoptada
po« la Junta Central el' Ola veinte y
siete de Agosto de 18225se refiere
también a los Mlemtaros Poilticos
que representan a loo Partidos Po-
litics.

Miscelánea"
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Nacional. Wenriasdador dc e *&ro^.es
Uómaao. iam bUisrey giregia ge 11

reí Consultas de 8 a 'L Cene 8»3

51848 Indí. se%
DR. fERNANDO SEGUI

Garganta. NarL y 'Ofdos
Prado 38. De 12 a3.

elog8io .df.1 ept.

DE. PABLO RONQUILLO
fías. urrias. Pier , Iiiz *a*-.
rreag Reumtiao bl.sqfr6gIema.

1 t ea; N*Ura d t oai <bGnita l; 51065
9,44. at4: Eletioidad Memos.

Rteconooitmieíte e9~a. onsultas dia-
rias d4 1a 3 y 1a o3 pu. a a Mad
nómara 105 TI41,-1.l#

í1038 ladi. 13cs~

DR. GUIR O ~ ~E
ROMIOSA

Enterm.dudes do ¡a@s lind.aa Inim
raa> Untrícida., Nerviomasy Rectuleb
Debilidad s.;mal; pdrdidas. impoten-
cia. M~Soceaoruale atradoo. ra-

quiticos. Recios. Afecciomasde ¡a piel
y de la sanga^, Raros Wtravlolst.c
(Luz; Alpina V ealdas de] cabello

caifciee;raquIittemo; anemia" "a
Diatsii.ia: extírps.ctn de vornuca^
*to. calleo3a equina aEM V~4%d

dc41 a m, p.9^ Domingo%. de 4 *. si
c9aimutas ~porcereso cutk s. m8
Gire metaL. Teal1.114413. 1

£10111ladi. a Sey%

c#Pofic1iicó Habano"
Suárez 32. Telf. M-6233.

DR. GUILMO LEON

esgemg~dsvesrcAI. Con

o 0. ¡a meciae.Consltas especíils: 3
S*~onacimientos: 8308. calor-
ede eeñoraíaY silos.Grgu

~.5I y *Ioiles <3). gLo=mda
n erviosas; est6map; cbrazó Y

$dases¿ vías urinariam; ntentueda.
s de la piel; biemorragisal mllís.

rsyaeeouee ntytvenosas para el es.
ma- .qmala;tuboregolo. obesA
dd pates; lS.roidec; diabetes y

jafétos#edas meales. *e. Aáii
#a~ eaa.Rayes 1: . ammjic ía ce

3~legeaelttnics - Le trtentos
geuá els5la o¡&^TelE. M-.311

3330 adI- a ept.

4ILJA E4IN~EZ IAREZ.
O&5.UJAO ^UR IOSLA A~U

=CON Da DSh'ENDJÍCTIE
1NEI,4A VSNaaEAS; VíAS

0$UNAJ!~1  w§, ÚjPU Y itU.

la koep a 1

Du, izo. aRW@91.
Dk M E~Z

MW.dlserivicio de Vías Urinarias
d- aAsodlaelon da*Dependiente. ^u-

i~¡4e¡dclDr.EeránO5. báñe!s, 30-
f~ndad Veeres yde Jan Vta,

Utlmrla¡ Orlrogola, Cistoscopia Y
V*tteislnOC ogUterege. Consulta

tolas y Amistad. de 5 a 7 p.e Telí.
31.1308. Domicilio: Neptuno 381. Talf

¡.a0 ld. mayo 1ro

úa OSJ cm~Lf
5 *Iisvml N9

clAAUP.AU
Mdes¶~t'3N

~s#erUdadee sfaseeiemacO.lnmeas

DR A»MARUIARANW
ONCIA IrNEl'P,9& LAS VíAO

* Cusuta:de l a1 ydel a
AMOCsd~ bI= esncimea ea o.

~eaL~JI~ee"a p~eresEM

0. de a de4

#moho J~

~~ Wrmmls~e, eird

¡ -

DR. RIC~ D ABAMAEJO
Uspeclallnt maV~a urnaras.Trata

mí*~ *eeea~ puz lobiemorrxgia";
Li ~ m m zU ietrida<l

K~ ik P~ elesquina
a o .Comulta. de 9 a 13 e.u. y

de l 8 .u.TeOfome A-3344.

Cistocopia y Caletarismo de los úteros.
Cirugía de Vías Uriaarios. Consultas:.
de 3 a 4 p.b. EmpeOsdo 49. Teléfonos
,M-851. VY-6406. -----

DR. tFERNANEZAGUIR

tubeuculows den ;;a.PQ ee o
38856* * f.382 y 1

DR.10204, U«A.O1 eg

OstM wi m uD em udeie

lfono A-SEI. D 5a 18oaM. y de
ya 6 ».m Rayes ; Rdium; Radio.

terapila Profund; a; ~Ultravtilea
33041 13.lo.1 .I

DR& GON¡AL8AROTEGUI
Médie de la cliaa de ena~lesla,
Mtaternidad. aspelleta em kmsknftr-
me*dades de1leupamo^. MOicaS y qui.
rorgicaCongultac 4813 . LCalle 1

*u»311y L .vedado. Te1L . -4333.

Co5piete. domo pese. prado 63. esqui-
na a Colón. LaboratoriO, Clilo Qui
MICe de] Dr Ricardo AlbaladeJe. Teit

A-3344. altas5 ladr. 20 Nos.

OL PEDRO MOrnALVO

MEDICINA GUI¿ERAL. sp
cialmete c ~eades dde* e

"6al» wítimosy del pecho.
Olicima en eluscfn lpam 79.
de 2& 4tLU-5050- Avisosen el
F- 1972

92419 ludí. 4 Dic

EUSEBIO HERNANDEZ
ptofemot, de ¡a Univeraidad. Partocs
eviermedadem da sefioram, Dtario de 1
a 1 p.n. jovellar ILo. gtre Espada Y
Hostpital., TeldIno 13-311111

100781A -4 Abril

Dr. Abr.LdeI4u a
'pjofear de óbatetricaa por epenioón.

ftapa cial ¡dad: Partos y así ermades
de*ecl¡*~ ~¡dute#¿ *eioauesy vier-

nos do ala L ~ca Susta~, atey
NáfsaTeston V-1411.Domilolb3
agtre J y IL Vedaa.TilE 7.3853.L

WNCA BUSTAMANTE

peeia: 74~~ UpO 1y lAboratA.
ría Te]~om ii ¡4 ld.5 Sp

DRE, . MNSGONZALEZ y
HF~ RFRPUIG

UgEM8DADEá VENERZAS. V1&.S¾UUINA$. B IFILIS

1 u taMientOeC*pecialode la.blenorratla
Consultibe: Martes. jueves y nábados,

R.M~ ELQAUGRCIA
ENPEMEDAM-NERVIOSAS Y

£.peiliiadela AmtcUlOn Caarila
MKiee de Visita de 1os Servicios de

cultad dé Medqai. dIIlts de 3 a
darías. - 1 ibab~enctre 11 y 33&
Vedndo Primeir reco*oelmicate. 110.88:
#iaualente. 85.00 TelE, >'11. Sanatorio
esr* rta m~ifnoces &4teo 14&~aj

DR. RODR1GUE, -CUILAR
*selista: PiUo* ^- e** aaO. al*

mauslte mpor. 9*~~trob, elTr

o& GNCI CLV .DRA. AMADR

.~,oco~(PIm~ D5*cal** sr.b

Í*m3L7 azu a segad~l

~rd8½ans e11a1
mara;espo~¡e* previa cltactOn

AOUIL&.S4. TILI.P. A^4~.

Ucpeoali a e neade

a* ti 1 am. Taléfono A-353?. Leal-
*el88 altos. £sol§ aOL 1aScSI

GIROS Dis LETRA

j. BALCEI.! Y Cía.

Sau Ignacio N* 33

tiacos paos por ei noble y giran s aa
sobre, iew Y.rk. LondftecPUarIe1y s

a~e to as am cpitals4 e~sp a- s
1am ~s¡as y Cnaríant. Acento@ 4e

la Compañlía ,nls eSgrsea
tra ragnioa -Tia#Loya'A duli

IcLGETS Y COMPAMA
los AguJa 18. ula a ÁAUargr
Hin ace pos e¡ @beahí* ~ ,5sar-
&as dc e "¡te y gias~ sopub W aíe.
giran jet>&& a corta y ¡la iTa"so>

br jan .las* pitalea y cdudades J¡a
pranta de Pool catados unidos.
liga y Europe. &aío~ea@oretodos
osa pueblo& s de ¡sain, Lndrea. Po-
rile. Hambiargo. Mdrid Y re*ccOa

CAJA5 R~EVADAS
Las tenovioe ea uetra nevad,»son
ti 14as oea t~dosn -adelstsmodq5-
cn y ¡La a aquilamospaM «gLaral~a
loros te ilosinteresads 3iqta oíl
cina daremos a~ U*LoedM~a 45,0 1»s

ttLATS Y COMPA
BANQURO

984iO lndL PSab

CII WAM LUU4I$MA
De r7 * ab~md

1Aj;<nutan de 1a a5.
AMlircolos y s4Jado Ise81a41 a. §k

r7 a Ph M. (Prcvio .vi«O).
Flácido 485altos.Habaa.d
Tel4fonos 59E190

CuracionesV4"pde atodas las
afe cesde -¡a baca porpIo
Ceiaiutale modernoi. e-*
lidad a pierem, abcoe.sy os'
racbem58de todos lla iu

eitando ¡ulau zmacciu.
e¡~ndse wo sd. -de t&
do. loe trabajoe GOSUtrdwates o
m5 pofoñU&Cam~ asy Op.
raciones:de 2a S. CsIa9 os
quima e i (altos) Y~dad. au
fono' F-4677.

- ó¡M Sp

DCIW JALOMS M8T

&venida de Italia a.*~. - *avre
Legunas y Trouad~a. Tltan483

~Dom raft41 apbsi.~
15 V.m. Les Oa

DR. GUERRRODANK

las m^~~58 J

DR.^ j. HeRADZII 0

No-é

ALQUk 1. 1.J
U. aimo-za

late1 13 aiM -f

C)quendo número 13-A, entreoSalud
y ¡eada Pererino. $ala; comedr;'
un cuarto,; patio y cocina. Infor~d
La- Moda. Gai1ao y N*etnoa. Ts¡I.
A-4454. 3345 1 38 Abril

0»~ ALQULA CWAAMODRN*. LE-
pada 11, altbe, i^IN, saletado
cuartos. balo interclaldo comedo
Qndo, cocina gas. 35 Pacos, llve,
acusgada. fiador o dos m&~e. íes-

do. Telta. A-6 54 1. A-2164-
2171 14 abril 11

BE cAtQUILA& COJ<CORDIA 14. AX;-
tos y Gervto 35. altos, Planta o

,derna ycómoda, con aslt.
Cuatro habitaciones. blbS a
terealad. cuarto y bafío orlaOs.14
llav# de Conoardia., la portera. y de
Garvaaio. la bodega de la esquts.

El dueño *en VirtuOsa2. depOatg d
tabac*4.3180 14 ab ril 1 #

,S ALQUILA EN, DAMAS &. UNA
planta baja.1 conlcala. saleta.> tres
cuartos, bello, comedor. La llave
en la bodega de la esquinO- Alqui-
ler, $35. El dueño en Virtudes1.
depósito do tabacos.

3131 14 abril tt

SEB ALQUILAN Los LINDOS Al-
tos de Aenda de la RepOblica 35§.
ala¡% aaeta, a habitacionesc, 0 as*
dór. cocina, servicios de crladsus.-
cuarto grande en la asotea. 4 100
bajos, la av1e~ InIorMan. .elo#

F0 -13*2. 2081-20 2 14 abril 30

$30 ALQUILO BAJOS INDEPENDIEZ4
ten, Lealtad 151, entre Reina Y ~a
lud. con W&ala grande; habitaoió;
bato; patio; Llave enfrente. 132. Due
no: San u~r 101. bajo. 18S

31114-14 AbSIL

se alqui ls ~ alsYelseud
pisemuy frscos y cóníeos. tra
grandes hkabitaciOD*e4, laY o6S-
dor, dble srvico y cuate cria-
da. ¡¡aves en la bodega *EaQIna aos-

n i & - 5 5 1 0 .1 ~ ii 3

ALTOS MODERNOS. FESCOS
AlquIio principal y egundo piso MUn

Jogé las 13 1 entra ní"~.O
soledad. Véala. el pintor etA mi

*Mla, aleta, comeilor.rpotra.
cocia, soisacuartos. dos bh~e. a
abundante. rímrla. ¿'reelo el
tuación.

32137 14 abril 1*

345 »£N J0831128611I WT911 OQUXEN,
do y Mar lado GoíniAe, ua sm

p =ntir -y amp LiaSla ome-
¡lor, ouat cuartos. patio. ee0 a
servicio^. escaera a la aotea. L

"lve eo a eO 8.lfozp.

udu ei tse lquila o aa
*, eprto y ~sviu~o de dU"I.

Renta 38. Llae ea elbae
u8s8 14abril1

los ~I»c altos del UIo 30V
ma, ub4Desapara~ syla

Isidro- Pus4de varse a todas k^,.
infrme enObispe 1. ltos.

*os 14 abril

Club, oeía éetrá^ Wpo
mrolO pa a.Ub o
La &la"e ea a por - MPal

Iwr

que Ls aaleO aa eaa
trenauaioialbua ea

Odobls e, 1~
y Aa Uocme 8
aa lalUa. In 1~

¡su~~iob á10.

AqA71 (ALT"~ SA

F~LIhrfrean

$ sea, ~ 2 .a~ea. u~
-s y -~ Nsy s)ta~

* ja',~p6 .L-Maw*o ~fi

5spI*~ entre
tal Eah~ ss¡et~

' eseuIlete. escias.
spes, Ras ~gme &'iri~.

1 *~

1~.-xc-.L

, «7f«ñ4 I.5c-Iqagb i

7-A

w~Dea alacbs IO

Draonslteltea11 . 11

DL. J. 5. RUI

Rpala e de P~ 16v u-

dles Ia pedam i. ri ulw de 1lba
TclLU4ia ara pe§jaloc (W~

35115133Sa

dadn. o 3nlte do lUIa ~¡~
Coasatade S. 1 a. U . air ce

9O.& Ja -ulaI ds Par uaflde 3a
muer i paO. Cansa¡ . de 15.a 3e

D. JOS VRd~esa ZEQUEIR
Urecut:Lgsuad a mvrí

DOCTORES C. E. FIAY Y
F. 1 .FERNANDE

Profoseres, tia~lq y ~ ¡a u rde oftae.
IpoigJa de la 9 ~erndd d l aa
ca. Prsidate o 5 O. ll¿4. e
deél"* ePO eosene peva a

D. HORACIO FR~
UUJ'ociaLiffA DE LASZ NDW.

DADES bio LO* ojos

r»5.wu ade 2 a o de la tarde. e~.
altas pos la ana 4 bosas previa
mente conacedidas. kme.Wilsa y L

Vaeda.TlMo. 5-43L

3£m1i . 31et

OCULISTA
g~LOCON019 LENTAE&

~'r-~
Pr~uIonales

-4

111

1

1

1

1 1 t . iú

. R9+1,11L D 1 E

ma X iGWvI3R. U E~lI

r. Citem B~.

* DL~ JleR L ILa DA&

* d ta edl 8aug A~.
0~ma¡ tu ~ y ~d~sa1
ftmWt ' eru1ea 4 e. M-23s0.

aU, 3

Dr. cuervo an

La Eo~~~ula

Los A.MEs

GAN AI O LLA £llO&U ^

mi 9 aril1

SEAGA. SE ALUD98 1VENTILAD
Ctba 33.bajs, entro O'edoy 9~
dadcae^ ~eochode trs .MsU.

deag. Iformeas: Luis ~~438
15211 18abril1?.

SE ALQUIUÁ14:OVIRD8 y,&-3~
vosy jutso etr Oquenl&a Sel
ds a,pcas padra depóto. ndUst-

tioa. lasaeta. baBo e odas.
da6-0. TeloneA-920.GemAa

Telfoo -uT. 7239 11-3Abl11

02 ALQUILA:MN OSB5RMS ,AL18

sraa; comer;citr asbcita**
bañocpla uar o dY n e ra.
ti.ae. *inormae en a luet a

la *Matas. 1039 14-3Abril.



ý,. ~ 7-

1%s hmo~-s y k^co "o o

lavabos *a todos, sa.a ieild

*a~i -il" y calaite habitt-
Cian y 3s~ci de criados. 1n~,

¡ná, FÉwre.r CapoIIBalas
coaf 48.

4 . late laab

%LQUO PO422.CASA NUE-

Folay serydos Hay *lta y ba-
jas. Pr~zueol Memcdoy kom Ca-
tro Ca~ Ino.lfo~ nnm lam-
=a. Bdelaaa637.

* *-ese 1 4 1abril30
ALQUILO. MAMRiQ U 117. PRENID

a la les~a »r '~ 5e reibadov.
@al&, comedo alondo, cuatro cuar
to y doble servicio. Llave en la
ritma. Informes 1-5100.

-. 13#1* n Abril 11.
¡En ALQUILA UN PRIMER PIN-O-a

Merced 71. coe sala. comedor, tres
CuArtoS. balo Itercalado completo
agua calseut. y cocina y serticie.

1704 11 Abril l?.
ZA IUIL20 O AN FII7¡-

01000. CIelos rasost; ala dos venta.
mas; comedor fondo; cuatro cuarto.:,
balo Intercalado, servicAo riadoL,
Alqullrz $45, rebsa4o.ý ceroa uni-

versidad gei Carmias. Puas
freate cinco linaso traev~a. Infor-

~ao Carbonerta por Can Mirul.
y-lUIS.38 14-12 Abril.

*VIRTUDE 144í (ALTOS)
IRecibdor, sam.s babitacnes ba-

lo, comedor al fondo, ococína de va#1
* y carb#n. cuarto decoriados, oaivi-

cies,' lavadero de ropa. gran galania.
Í. la ara profeonales, Precie:

S130. Informan. r-2134.
VII44 11-19 Abri,

Tu1ceiU~9- Abrfil¡.
ebcóS7á 11. ALOS8M ODER-

nos. Salacedor, tres cuartop, ba-
lo intercald cocina gas, dos cuar-
tos.* zotea. lato~asa1-23438. I14.81
Llave *n la bohega.

17381 11 Abril 11.
SU ALUILA EN043. LOs 15058

m^ .nCsrnpss IOLo ~*cra de
?1*fft, consala, comedor, tres abb-

latD ydemás arvic»Io.La
ve en ois atee Informa-: Te~eo

no 1743 11 abrtil 1

~q ¡e~alo.Mm df _~
tsdfns -40y U1131. ,

iSm la &a 1?

sa~» ; e~nartes.

b bw~ eaLomo~ a l0

Primera*cuar, la mu~. 1~la s
con5trato ea' Mar*e, u pse el
como ara et lo a dep-
53-A. vIborL , 14%0 19-»5Arl

3,1 ALQUILA: CVILA M149. QUI.
04a. Lu& .primorpies& luqulerdade
sa; saulelamsmeder;

lado y doble serviol matlrIeLa
llave ea la bo~ gde 3aseq~usa

Infaaqa;"51Mineola". mente
11 feteaPradoTelieaA-3193

11-a.1548 le,¡§ AbriL
ZMEUQ3XA 53-A, UAJO11 MOOURNOI.

fi.OUemí. tres suertes~e,
as^ ~Iecompleto. Pfq¡Jemó-

dico. Inf6rme%,M35,53 &La

1z11 a abril 18
ALQUILO PRIMERt PISO Da O

llamar*199. esquina a vil¡e"**om
¡Puesta de ¿ espléndidas habitado-.
nes- sal& T comedor; des bal e o
vista a &»Ga )*@15;,esea n vrdde
baño. Precie: lit

1542101-14 AbriL
ALQU IREAADOS, ALTOJÍ y

bajos independietu4Co~crig 1#4.
propios para familia, iquwat o
industrie. Asa aba~te. Llve.:
l*ehería. Informan:. f»o@~ lo5.

A-8~23.1531 14-111 Abral.

Acera de la sombra. esquia, serca da¡
Paseo del Malece, trepleca pro>-
pia pera Club, exhíbiiolq de auto-
mavilesa,mo~., lg~ o~4» eim-

portante o p~arnumues uíii.
Se autor~sasrefo^#a. ~te xe
leate. Telfs A&-424q., Ml*Sy A5

- la40 12-41 Abril.
UN 084 UM AISUILA L OEN

I vetiaacaea s, ~ menOat
L, balenetre MarquoQa ones

y Oque»do, acabada de pintar. emm.
pueía d* ala;-,esnedbs';tr es h-
bitalosº bailo coleto enter~.
lada y cale*tador. Las laves en la
bodlega de, la esquina de Oquendo.
Informes: Consulado 136, alte&. Sr

WranWaceTorree,
-1 140 5-18 abril

02 ALQUILA EN AVENIDA MENO.
ca smera 53 112113, letra A. entre
D~1a4l y De~um^da l lado de
la feretería l.lpropio pava
W"tabeolmlete y vIvieda, ínter.
man. U-II??.

107 1 abril 2
EN 830 SE -ALQUILAN LAS COMO

das y ventIlda. e~ callede
Agustín Avraes meros 8 y 36, en-
tro Mtarques González y Oquendo, a
dos cuadras de Ealascoafn y una
del Nuevo Wrete, acabdasM

lpintar, compuestas de eala; saeta
corrida: tres hblamoion: patio >
dem4s crvt~ s.Veel~dria de mo>-
ralidad. Las llavese*ens1l~*ea
InforMes: Consulado 185altos. Sr
Francimee Torre.

1161 L-25 Abril

PTINITO COECA: E L ?A
la casa Monte 70: eontrato-pocoeal

quller. Dotor NrnAndes. E-iiii
371 3b-18 A4bril

sJAK1.3U8L ETRE AN 0
Ma &,)saquita mesa&¡ Owha

bea bi:preide a@~u.ldf a
trmes: 1Z-1104. 160so s AbrIl

OCOSi 1e. AunALTt
ecm~e; b~, pema. t =

de laf.Itemea:Tejadilo tL
16a? 11-16 Abra,

ALTb16 MOD~ROSEN$2

~~c elll; calentador en la
cacia; guaabundaste. an ¿ea.

ma en~asubade travias. M-
esraa la M~sa y ma M~rl

y Capeetla.(vidriera>.
1445 11-11_ Ab.

CONCOAI*1 No. 2, 1~ lNDO PiSO.
sal; reci~idor eseor al fonda;

cuatro habitaciones; dos baño@ fa-
Milia in^ecamds; cuarto y marelb

criado, toda, decorada con tu. Lía-
ve en el Primera .SI. Arl

SE ~ ~ ~ F 4 ALULN5< 0PSS L co-
mod yfseopic pIepa de Te-

jadllo80 cal áqus~a Habana.
condeeaa e gs.De tabricael*n

moderas. La llpreen lee bajes.ja-
rrsas: De~ua23 (tiatqrerf&2,

CHALET DIE r Y 27. VEDADO, CON
des plantao; torre.4 cuartos. dos
de criad * arate y &os bafios, sc
$150. ZO venga a perder tiempo. la-
form a sielmism o oP-5122.

147X 10 abril 17
NIE ALQW11l.A l ESCA, BERIl-

os. y c6moda esa& 3 acalro 8la
entra 231 y3$, on jardín eqa. a
la. tres habitaclosaes. 9comedoral
fonde baflo cocina de gza. cuar
y servicos de dlliadea. *e. Alquiler.
$55. La llave al lado Informe^,

1613 lo abrl l
CÁLLE 10oE~TUB 17 y lo. VEDADO.

Alquilo e*@&, )ardín, portal, mala.
dos cuartos y dos cm~rosY come-
dor, baño,.cocna de Mga. 11113.
P-2114. Llaves bedare@qql~na 17.

- CETE21 Y 23

el alquilaaltosos ea aaMMl. e@-
meder. 4 cuartés, corredor baño Y

cocna 55.0. atenuan, h.1710 >'

¡ 1878? $11 abril 37

- - . 1~

Le¶ISTU "quibaje cA. uae

3110 14 arl1
3UIQOALTON MODEROS

4a belga po aag#. 03 sim. li.
entre Uleyr. Terra~; **u. Ma-
lela; bali; ~o.mocurtos; don balo.;

@~~,dor curto y bao ic~d .la-
f.r~a;14180u7'a' 1 4-1Abrir.

-li

PROXMA ADUSLQUILARUS
0^ *a~asal 42ma;~i

~Lno1.7-51. 331 S-Z Ala

- .7~*Y.fVBTT

VAIIUANAO: U .4UA SM
agmero 35lo laO alaysae
beato ikms ef 1 5

-- - tt~m~ ~ 5 IVIL

8W1 - WT 77d~. 1SAU 14<2A11H - *U .'U

= t -n. - - i& aa- ~ - - . *lo .- . a

Cm*e -YPah^*
LJIMRIDAD M Y dka 5EL

Padre, se alquilam mu~ baratois.
unos bajos siodemos. d~ sala. 3
cuartos, gran baso jAtercalado, co-
'medor al fond -sciáo de criados
y otras comod~ade.Ifoman,
teléfono A-6020.

M18213abril 114

SU ALQUILAN LOS FIRESCOS T MO-
dermos altos de Máimo GOmea 557,
de sala; caleta; cinco habitaciones
grades; babo int*eldo: ceredor
Precio: 865 Informan. enlos habo

3385 I11-30 Abril.
C»URRO &es: PoLTAL; NALA; ZA-

Rutn: caleta; comeor¡inca p gan-
de* habitaciones; pisos ml.rmol; ha-
to. cocina; Cara&*; criado; patio;
traspatio. Llavea: 597. Informeo.
Y-23138Ir y 1o. Vedado. $50.

188113.-.15 AbraL

ALQUILO l0 DE OCTUBRE 367.
casa con cinco cuartos, sala. sa¡a-
ta, comedor al fondo, baño ¡atar-
calado y servicios de criados,
agua a todas hoas.La llave ep
la joyería. Telfs. U-2130 y 16Z2.

1917 12 abril 17

es ix4uL& A . PLANTA Sl
de ba Moderna U~**e&^.c .t

X coseS. a1Ti.oea mala.
eludo earte.desbalo, .,fiero
neatry ase~ des cuaros criado

M. i0~s.gebuen jardín t
1wl. I7-3118. Lullave eo

b de . efrea la,
31133 14 abril 19

* 23 Y P~S
se alquilan los frescos altos con uste bsbitacioneg, garaab cuartos pa-

ma mutdos y deis oo~ddd
Informanen los altos.

112 4 il l

ALQUILO ALTOS
Altos acabados de fabricar, muy e*"

me~o y frescos, que consatan deoe
rrasalma. 3 habitaciones, e~a

al fondo, cuarto y servicio de er~
des y patio, con lavaderos. Call*3

~Oero 149 entre 17 y 19, a mei
cuadra del Colegio Las Ter*&¡~es
Llavee*a la misma casa. informes

1113 14 abril 21
1 PESOS IALQUILAN 4 HABITA-
sienes, a ge para una maquis^,
otra 15 p~es habitación. garage

liora Umáquina. Calle 37 ca-
roa$#. Llaes esquinla A.

2171 14 abril 11
ALQUILO ALTOS: QUINTA ENTR

A y B, Vedado: trem cuartos: míla;maleta; lerrama; baño Intercalade
comedor; cocina cae; abunate
fiía y caliente: cuarteo mr51
eniadee. En la misma. bls e

esuelesala; comedor; balo; uet
e*&; cuarto orldos;Pora
din. Inferuew: QuIntalE. Te#5
r_0221. lis1aleSA

EDFICUOTA~L 21 Y C
se alquUlan ~ o" MMl; su~i

socia, -b=. Ma; ~ond t~ ey o
tvehaola8e. 'Oeta n~ul;
cuarta;,cc=nay ba~ V4341 y

entre a1y y3l, cuatro euarto;gai
ge. ~ l l5ua. 414, entre a76.
alt?: trescuartos. calle 1lonas~
358. %tr@ IQ y E, bajos. tres cuart

galge TteOieY-1113. La^ a"M
17511-14 A~S.

CALLE CUARTA LETMA C. I*TRA
Lagueruq1a y agerudIs ~mora4S
alquila esta bonta yveI~ cs
con sala,.malta; ~¿@=b.-
so y coin . 1111336á.l

LO* PINOS. PEGADO AL PARADa
do. vendo chalet "Vi0& NiIIin».

tam otamodr~ . gti». Vae-
mero 1. gM-15me-

1484 .- ti-loAbril.

se ALQUILA UNA C^AAx51VER1-
aada y Perakin: $res babtalUee~
cala y comedor. Precio doesItua*lOS.
Informan: Perakin 32.

1188 lo-ti AbriL
LUTANO: xANTANMA Y L . eAl

quIlan lOs altos, acabadlos de pin-
tar, con mala; aleta y truescarte

1len 11-11 Abrl.

SE ALQUILA: EN LA CALLE ANi-
mas 177. entre OQUende Y Soeda.

una naveo como de 400 met~ rosp
píae para garage o Industriat. MSor-

mee Luía Gonzáles. U-l110.
1750 11 Abril117.

02 ALQUILAV0,A NAn ElELA
celle Rodriguesa macad~& rade
la Calmada de Jasas4 del Mea011. O011o
habitaciones y mus C*rresenIcpt*
servicios. Acabada 44 ceutruir. Us-

t-e mpecio 10 pese=en~*& c.Te-
lEfoño 7.6870.

1681 11 Abríl 18.

NAVE BAATA
Se& alqulia una de 400 me*tros, con m»
chaeuis, propia9p araiduOtrIa o al-

zacln, cercana al ferrocarril Y e
mdacuadra del tranvía de la

eal~dade Concha. Ineal*A: Oen POe
dro perna* entro Concha Y Teres

ElaSeo.1386 13-111 Abril

LOA~PARA ESTABE~-
to, e llm' oclpataesa
bbecinto. industra, f- rca
ciAn moderna. puer~sm ~tlia,
en la esqina de leaés P ~rgis
y Espda. Alquiler, $3Q. Infera~.

H~ptal y i. Peoguias, a e
ira".1177 Lab ¡6

LOCAL PARA ESTADIIMIE<r
o0 dep<$sií, se alquilacms a sin
contrato. Virsisdes n(¡u79, entre
Galiano Y San ~ -ol .Iformas
Telilfomo M-7943.

3237 15-33 Abril.

Gmz468-A, propia para una gran
industria. colegio. almacén o0c "
dA uSsp9des. InIormes: en la mís-
ma. de 13 a 3. Se hace contrato el
conviene. 3317 1=3 Abr

ý -á- - , -- - a tf.

-ST 10 15 ora

de carosTl"l. U.1M8
inh 1 Ces slo

IacaI. y %va
A LOS INDUSTRIALES

Bonita naemayoa U&Leonardo l0s ter-
ca de Toro. som 380 metros, deocje
lo rasº, al columna, con ref rige-
ración y htera motriz. Informan
allí itese y Teif. 1-3 121.

112030 abril 16
BOM LOA&WLUZ 

Para comoelo o industia, casi esqui-
na Compostel.£rente a la Plaza Be-
léal*Inerma5eael mtemo. Tauí.
1-3131.

1381 3 abril 14
ALQUILO DIPLNDIDA UQUIN.á

proia asabedlega. puesto frutas.
carleua~ usabarri, ontrato

quedeeás Aluier muy m~dco
Durag y i ,Informes. 1M-1423.

loe 7 abril 17

d.e ropab~dga caralierta. pueate
de frutas barbería, fonda y lecho-
ría. Pa"e 373. entre 37 y 29, Veda.
elo. Teléf@o A-2402.

1707 11-11 Abril

PARA 8^EG U OTRO ESTA-
blec;nneutoes &W&qula 1.planta
baja de a Rafael 153 esquina
a Ho~ oal, em ratoetos, na~-
ra y asoirdor. LA lave oenlos
altos e nfoman en Amargura 23.
Bufete de ~mdoa. de 8 a 11 y
de 1 a 5. Telfs. M-6920 y M-6929.

PARA ALMACEN O INDUSTRIA,
se alquile la nave do Fernandina

80O esquin a San Ramón, con ail
mnetros cuadrados de suprficie.
Puede Y^rs a todas hora& de¡ dia
C .nforman en Asiargura 23. Bu-
f ete d Mndoz, d 8a 11d

a5. tfs.M6920 y MM69.
1431 9 *bv 19

OPORT1UNIAD
Propio para boega. ¡siberia 9e~e

to. esquina de A y 15. Lawl»n. mil-
cho barrios.es da barata. Tel. U.193L

1384 a abril si
99 CEDE U*MAItIIN~AMENTO O

véndes.aetn~ conveinga, un loca
propio y preprdopaa venta de
pollos y frutilla y balaos, con Wo
doc lo@ *e~repor no poderlo &an
der su de~e Informes: en Cem-
poutela 149. 1083 7.32 Abril.

13GDEUUEUOUý-GRN ESQUINA kti-
cien ooamtwUds co*a mtatos de
lo mejor. & y 16, repato La Sie1a

In forma. Suerrero
139483829abril 33

¡NurJióx ~ 3PA" AESTABLI-N
miento; qculla sipi4ndido local
en lom. o d* la Habana. Bernas,
nolmero 43,. entre Muralla Y Teniente
Ray. Aliu1l de altuació6n. Infor-

mes: Ber~aqalmero lo.
197 5lIAbril.

EN EL U"EDIRCIO ARCOS"; F E2(
ti. 19 y 21, vedadoes aula
confortables apartamentos con vñ 1
ta a la calle. desde $35.00 ha~t
$45.09. Pueden vivirse sin ~ce

si¡dad 4ds,cdradoo. Tambid-ay
o~osmás peqaeftoe. propios "un

dos Pe~os., rbajados do $20A~)
a $14.00. coa luz. Informa. 05 el
mismo Edificio, el Conserje, 5

CA A:HBANA N' 61
Apartamfentos pa"afamiliamodeo

y ~ontodas la@ comodida~e. infor-
mes, en la misma.

3042 14~~19 Abril.
SE ALQUILA PICIA POBRE NUM.

15, primer piso, un depatamento
o una habitaci6n. lu4tos o separa-
dos, balc6n a la calle, au calienta.

2=0414 abril 19
89 #LQUILA APARTAMENTO.E-

pada 11. @ala. un cuarto baño,.o
cina, llave encarijada. fiador 6 2
mems fondo. Telfe. F-45111, A-3144.

2174 14 abril 17

HABITACION GRANE
Neptuno 189. entre Gervasio y Ue

lascoaln. Sc alquilan habitaciomq
con- servicio. Teléfono U-^40

1333524-25 Abril

OBRAPIA 96-98. SE ALQULAN
habitaciones altas a la calle Y a
la azotea, grandas y frescas, con
un gabinete de mamparas, lavabo
de agua corriente, luz toda la
noche, precios de situación, pa-
ra hombres solos o matrimnio&
sin niños. Informe#, el *portero

2198 14 ab 19
%04 AGUACATE 24, ALTOS. ENTRE

Emperado Y TeJadillo, se al4vella
una habitación grande, y luz toda
la noche, precio de situación. 0

2193 14 abril 16
S£ -ALQUILA UNA HERMOSA HA

bitaclón en 37 Y A, Vmdado. infor-
man en la bodega.

2121 14 abril 17
EN -LAMPARILLA 74, PRIMER PI-

so, se alquila una habItaciÓn con
balcón a la calle y lavabo. de agua
coente, IN0*4í14~13AbriL

EY COMPOU'UL-A 105. SE0UNDO PI-
NO. ~ sesquiaMuralla. se a~qu-

la, un8 babktación con o mis Mue
bles, con aceso al balo, abundan
te agua fría y caliento.

31g0 14-18 AbrIl.

IE -AlíQULAN LAS* SPEDA
bobItactonem y apartamentos do l
moderna cam de LLMParlla 30.6a

to,0 15. 328 y 9». Teif. A-4073-
1<69 abril 17

EMPDRAIDO NO. 3. ESQUINA Aj COI 4 abril 1o
Mert., a.A. - -m ,iaulla n upan lo- - -. ^im a* ~

-"7-u

-- - - ~, ~ ~~2W 5 ~

- - --- - -a. - n.ntn. - - * ~flA -

RINA 14
Salqulnhabitaclonea a8osyir8$le

SE ALQUILAN DOMMAITACIOMM
interiorechIquitas. am^ de c0rt
familia, Sta lás a^ate. la-

*a id
laORAIS

lA AcerisA 01 O.

le. 00~pr ^m ~d odp. .ecaras delaClda o

wre 8A. c^re.

e a~ -. .A AAfl

si --- - ~- --11 -

SE ALQUILA L&1 CASA SAN MARIA
nletra D, entre lo de Octubre

Buena Ventura. 8. puede ver de
a 4. Informan; Teléfonlo U-79111.

183T 8-l1 Abril

§U ALQUILA EN CALZADA DE LA
Vtbora esquina a Genaro Sánche.

frente al Paradero del RayadaCon-
tral. un piso alto, moderno, con ca
la. hall, dos cuartos, terraza y ser
vicios. La llave en los balee, IMa-

ta 025.30% 14 ab al

Ir U'Sn Julio, me alquilantres ca
mes con mala. dan cuartas balo la-
teroaladio y cocina precio 16 pess
Informn.Telf. 1-7734.

8158 14 abril 30
DOCIE PECSOS. CON LUE, ALQUILO

casita Interior. Independiente. a ae
dncuadra de la línea de Santos

gudres. Figueroa 31. entre ¡"así
Catalina y Milagros. Le conviene
verla. 2080 14~24 Abril

?(0 DEJEDE VIERLOS: POh .SOLO
3» psos los cómodos altos do la

Peluquería, CortIna, 43. entre Santa
Catalina y Milagrs Media cuadra
de la lInes, de gentos A~92e. Aire
por toda partes y agua abunidante.

2991 14-34 Abriil,
89 ALQUILA UNA CASA EN LAr CA-

¡le Luz Caballerá ngmaro, #a. a me-
di& cuadra del Colegio Maristam, Lo-
ma del Mam con jardin; portal; s-
la; hall; comedor;,icuatro cuarto* Y
cocina en el alto, y en el balo seis
habitaciones, patio; tresbalo mo-
dernos; O50 Informan: Vista Alegre

t. *. 2099OSS14-13 Abril.
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L ~MONTE 397. NA&CU.ADIRA MERCA-
do; habitacionee, depértamentom ti-e
piezas, cocina: $10 $12 $15. Sol 79,
habitacionch $7 $10 $13; departainen
b". $15 $20. C-uba& 46, departanien-

toe. 10 82. íS 12-32 Abril

'' ste.y Casas de Huéspeda¡

TEMPORADA DE VERANO
Habitacionies con ht.,fi-'píadlo. inclu-

yendo tres conida.iíu) día. $^.0 man-
oiales por unsa ds-n y $110 por
doa. Taniin iras niAz econfIrnu-
ras, ariegloI -ccls para famil-
lías. SI jio c siniealo do )otel. El
único tan la lIaba ia (~nlaíús de 2,000
I-iíet rosle jí 81i}c,10(Ia dom cua-
diau ¿¡c )lo- liñt,. de ma, Teléfono

F176.
I:. 4 loabril-16

ANTIGUO IICYIEL DE LUZ
El excusivo Hotel de verane. Exci

lentes habitaciones, casi enclava
das en el mar. Unico lugar cii

donde la suave brisa Me mar se ei
tiende en las habitaciones como
una capa de baño. Apartamentué
amplios, con baño y activa sevi
duiabre. Precios, al alcance de to-

Alquileres

Hoteles y Casa de Huhpdu
CASA DE HIJESPEDES LA MATAN.

rera. Roina 33. esquilla a ua~~sm
Tengo dos fiabiatcones juntas, ame«
bladas; ventiladas, con Pervicprt
1 ado; agua caliente, lella comÑa.
Precios, de lo njs <cn"'alCO r

M-4069. . 120 lo-le Abril

THE SA VOY
¡40 HA7 COMO LA HaBAN

Parapelar *a invierno agr%.
bIs, Numeroma familias de ~fl
Vieaa~meevisitan durante be
mneacade Srio, puesaqui. es o
Vedado hallan el clima &a~d,
bie, comodidad y distracción. ENE
BAYO&i es en verdadero boueg,
traquile y delicioso. rodead de
jardines que proporcionan las vTM.
tjsiadel.1hotel @aalas moleet~a
ni cuidados de la cama. Cen m%
tros de portals, siempre 1 re-e
y con smtbra, donde lasmers~
se aentas a leer, comer ypasa
el rato Conicación fácil cipn
toda la ciudad y Playa de ma-
rianso, por lo. tranyis. y &mal.
bus de las call*@ 17 y 9. A 4~e
*ninutom del Parrau@ Central, la
¡as tiendas de mnoda, -teatro^, *ia~
y bancos. Precios módico.1449A.-
Yendo tra execelentes comidas
diarias, en mesas separadasm pai
cada familia. ctuaxtom con baso
particular y closel teerica ha-

titactonea por es(rIio.
VEDADO: 1, ESQu.\A A l#.
LA CASA DI LAS EtTATOA*

TILEFONO F.15170.
Hl E306 lnd.13 Web

Se Of recen

dab las Posiciones teconómicas TEÍNEDOR LU&-:«ABROS. CuMPACTEN.4
Oficio 35. elf. M5764.te. con expciiencla y coriocilmies
Oficos 3. Tif. -5761. ercAníntik s eofrece para llevar

478 3 abril 19 contabilidad por hoas. haciéndose
cargo tamibién de la redacción de do-

GRA HTE ~cuiets y correbpontJeia. Dirigir.

97, bajos, o al TelE. 1-3697.

Casa de Huéspedes, Padre Vareta'- 13577 97-29 Abril.

(B3elascoaín) 98, esquina a Nueva CuaSUew3
de Pilar. Telfs. U-7727 y U-7894 -- -_ __________

Habitaciones y apartamento* col, CHAUiFFEIUR MECANII'(> BLAN.~CO

-baños privados, aguas fría y ca d tuen New York y Cutau. desea caso
liente y balcón a la calle, desde i atvla oeri teeref.-

$50,00, para matrinonio, con lo 2057 14-16 Abril

do servicio, cocina de primera. SE OFRECE BUEN CI-AUFFUR
2031% 14-20 Abia.

Para casa particular o comercio, .
LA RUINA Joven, cunapldor, ticiebuenas ab-

forencian las cwmm ha t1abajado. la.
RCInA número 20. casa 'de huéspedes. forman. Tel£. W-t.

habitaciones de vista a la calle, 2211 14 abril 16
servicio privado, agua caliente e in- CHOFEMEPAÑOL CU1NrW iá
me*jorable comida. de practica, bien conocedor del ma-

2202 14 abril 174 aojo y mecánica do cualquir me-
NOSPEDAJE ECONOMICO, EN I-EL quina. me ofrece a caía particular

mejor lugar de la Habana, Prado 85, o comercio. Tiene íaauy buenas re.
esquina Virtudem. Habitaciones mag- ferenlitiats. TelE, 5M-5550.
níficamente preparadas con agua ce- 2125 14 abril 11
rriente. a $1.00, $1.50 y ;2.00 Por SE OFRECE CHi'Ei; ILCAN ICe
dia. Por mentualidades grandes re- epaliol. tiene refoeíeiciaas d" =
bajas. Servicio Inmejorable. Bao cho tiempo en una casla, no tíine
ton agua ti-ía y csaliente a tolas ho- pretssiones. TelE. A-3343.
i-ae. Elevador. Venga a verlas y se 233 14 abril 10
convencerL José Burla. Prado es-
quina Virtudes. Salón de1 Prado".

14911-11 mayo.

PALM-BACH HOUSE
Se alquilan frescas. confortables 7

muy baratas habitaciones ea lo más
cééntrico y decente de la Rabana
Lamparilla 114.,11.-4772.

1303523-AbriL

An~ImasI, frescas y ventiladas ha.
bitacionem, agua frila y caliente. ser-
vicio privado higiene y morajldad.

DesdS 1um . *5 pelo~

171 maye 1
CASA DE HUESPEDES

Si usted quiere comer sabroso y vivía
* céntrico, viva 'en Prad6 117, frente

a., Capitolio. Se complace a todo&
los gustos. Se admiten abonados
Teléfono M-4275.

1118 L-14 AbrIl.

Utotel Astor

amei~me ea bel. puae~ce

EstM ~^tpur TUINITA Y CX
ala~ *~ pes la A¡da

¡w Aviía fresc
dé ula~baa

T ~ 205 29 ¡-»641 y ¡Xe4~

GRAN HOTEL COLON. VILLEC5M
110, cinco pisos elevador a -íodat
horas, ventilado y cóModo conir.
ninguno. Habitaciones con servicio

¡privado. de $20 a $40 mensuales
1 Diario. de $1.00 a $2.00. Aluer-

zo, 50; comida, 50. TeIf. M-6674
792 6-5 Mayo

HOTL NEW YORK
DRAGONES 16

Amedia cuadra del Capitolio y Par-
que Central. Habita-ciones freacam y
<-aras. con bañio privado, teléfono.
agtua irfa Y caliente, erv-cio de ca-
miarero* y elevador día y noc-he. Pre-
coe de habitación, desayuno, al-
muerzo y comida. para una persona.,
45 pesos: para dos persona., 70 Pe-
o, mensuales. La comida, a Poco-

apr varios platom del menú, comno en
cualquier restaurant de primera. 1'.
admiten abonaados al restaurant, a 25
pesom mensuales. Habitaciones sin
comida, &esBde 25 pomos mensualem.
Precios para todo el añio. Músic-a en
los almuerzo, y comnidam. Háganosi
una visita y se convenerá.

2244 _15--l0 Abril.

I V TUDES 28, EN11~EAGUIVLY
Amistad. edificio moderno, fresco

con muebles, luz, bafio, lavabo y
ropa, desde $20 mensuales. Telé-
fono M-9392.

,1047 7-17 Abr*.

GRAN HOTEL
-Temporada de Ytrono

TMeIdE mesA-10011¡<-9961
-Alculla, habitaciones; todas con bañlo v

servicio de comida, desde $80 para
*, ~n.rimoiiic. Procure verlas antes de-- mudare

* . 21-1 Mayo
SUff5PZDES: P&RA FAMILIAS ES-

tshles. Obrapla 99, hermosas habita-
~ineo. bañios ral*ntes todas horas.
?rccos bjon. industria 115, habita-
c4onm balcón, 516. 1o. Cuba 44; do-

partameptee. 8. 2-10.
D355 12 abril 27

~UMANHA1AN
SanLía. ySeacoafa. fi-tate al

7~ru Maee ?~leóñ. El más
'Y ftes~yl amseconómico. Todas

habiacinesposmplias, cona babo,
teléea. dl«~ ser-vicios. Su pro-
o, aalane e~to .las fortunas.

',led.~# pa.d 4a 4elsa. Tenemnos
ú»,esplé~ddoX~tarant y un Ta-

18. dI m nudsta~ste seleciona-
*L por 8M.75 osataves. Irififtenos y

eeadcómpla~ío
3343 I*,-:1 Ar

CHAUFPL7UIk. ESPAÑOL DESE~A CO-
loca~m experto en toda clase de mi
y con recomendación de masae pr-
ticulares conocidas. Telf. A-471él

2068 14 abril 16
SE DESEA COLOCAR UN CHOGVE1

español para casa particular, tiene
referencias, Tclf. U-6614.

2210 14 abril 16
CHAUFFECUR MECÁNICO USPAROL,

práctico en toda clase de máumaN,
ofrece sus ervicio a casa partclaa-
lar o del comercio. Em hombre mene.
Tiene -recomendacionea personales dt
las caas donde trabajó. Habla i5-
giés. TelE. Y-3573. Jomé.

3213 15111liAbril.
JOVEN ESPAOOL DESEA COLO)CAR-

ese de chauffeur, sin pretensions y
con v'arios añios de experiencia. Ia-
forman: Teléfono 17-6614.

2013 14-17 Abril.

Jardk~re
JARDINERO: UN JAPONES DESLA

colocarse jardinero en ea~ particu-
lar o para tinca; es muy cumpli-
dor. Informan: Telt. A-4428.

30619lU-17TAbril.

Namad~__
DESEA COLOCARlE UNA MUCHA

cha de color; habla inglés; de maaic-
jadora o criada de cuartos. F-2027.

2037 14~17 Abril.
S¡.'. DESEA cOLOCAR UNA JOVezýN

de mediana edad, española, para ti&&-
nejadora o criada de manos; em re-
<-lét llegada. Informan: Vivem 157.
Teléfono 5M-4070.

2277 15~18 Abri.
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-

locarse en cama de moralidadesea
española o americanapara nane-
jadora o criada de manos;. sabe co-
ber: es instruida y muy eductial,
reci6ýii llegada. Informan: Mercade-
re 2 <moderno) alto*. habitacaón 4.
entre Empedrado y Cliacó

2019 14-17 Abril

SEÑORA CON BUNAS REFEREN-
cias den 5. se particular honora-
ble, para repaso y cosUra en ge-
neral, no le importa ayudar algu-
nom quehiaceres. Telfa. ¡M-3760, de

Sa 2 de la, tarde.
2146 - 14 abril 11

Si- OF"RECE UNA JOVEN EjPAÑU-
la para criada de Manos, cuarto. o
'-oníacior, tieno buenas referencias.

-desea cama de mortilid.' Teléfoaao
M-9579.

315 14 ab 16
SE DESEA COLOCAR lUNA LkiVA

fíola para lo» quehaceresdo corta
familia0o matrimonio. sebe .cumplia
(on su ojulgadcón. ¡lam*el teléfu-
no 4-7147.

2)69 -)4 abril ¡ii
SE OFRFCE JOVE-N KEbe'A»*LA DE'

criada de mano, da¡ uellos o mn¿-
lieja(iora,tilene rfilOU.In fur
man, F-6265.

604 14 ab Lí
DE-SEA <'OiOCAItb'E JOVEN M I-SIA-

¡ola (lecriada de nmalsao Ocuartos
<>Maijajadora. sai>ee .M&W,4tl001 Msu

obllgác-l<., 1nforlvaes.T^11. 11-1436.
303t141 ab 20

SE DVSEA COLOCAR U111 OV0
penilísular eni cana dio a le
mnoralidad pára cenedor0 para
ruartos y 110 imta lat *Y Vn1ñ5o1,
pueb es carífiosa <con #*1103. con bue-
vía#< rferencian. 'Llamen s41i*tléfoDo

A-936. 16114asbril 17

JOVEN JAPONES
De~ acolocarmen en&aa~ .tieA

Buen criado de manos y muy s~ll.
Tiene referencias. IaLormas Te¡£&.

1141 1~6Abril.
S]K OFRkCE CRIADO D£ MANO ES-

paño¡. joven, práctice ea^llt~ e~
merado servicio. Tengro neemead
clón de e&~aacoD*cI4.de Mc¡"
tiempo. Teléfono *-4I6L

JOVEN ESPAPOkA I>3MÁ g,Ów-
carms en casa Mde emrta *ermda~
para criada de aoe, aaera
o cuarto. nforman 7~ m.Muíi

DESEA COLOCA#9 EUNA M1
cha española paira trabBj Ver lo-
m en cama de Moralid; ad;ehe ra
batar. Tiene referemolea. Teléfono:
A-58 96. trae 1-11 Abril.

tsil OFREC19 JOVEON DE CQW1 LA
ra criado de M~ao. Teme rétefeo.
can.mejor el *opa~ finca alr~
dedor de la liabana. laf~nee 10-6098

un 6 e&quina 11. Veda.

SE DL.SíEA COLO4CAX UNA JOVESÍ
española de criadao aanuadord.
Tiene referencias, Tel11 F-5.141.

3313 15-19 Abril
[,U6EACOLOCRlE UA MUClA-

cha españlola de criade, o maseja-
Jadora, en cama de moral~dd.TIer
rtferencias. Informes: TeII. M-421

3341 14-111 Abrí.
EUl<1 d-AKING UIRL Wilílit»

pomitioil a& ure, mald o0W la*e
maid. Calle fa. entre fflY D.*~me
ro 39. Vedado.29411-7Á, il

9SE -DE-SE-A COLOCL'AR U OA 301
española de mediana ead,~araVi&e
da de Manos o0maUjado. 15f«
m*n:lesta deí MOMA 2934. TeNte.*
1-4805. 3041 14-117:abril

VDÉ-EA CO WÍRSIU NA kIÁ,A
de cu&rte; tiene büe~a refErencias
de las ltim~ as as ndonde ha Ira
bajado. Llame al I7-4013.

XX 14-17 Abiril.
_OvEN ESPAÑOL DE1SEA COLOCAX

se de criado de meno.; es Jimplo 7
formal. Tiene bueas refensclaa
informan: al Teléfono 70-342?.

3035 14-11 AbriL
SE DESEA COL~CJ UNA AMVN

españiola pera cuarge. y cotura
informan: Oficilos número 32. 7W~f
M-5220. .3054 14-1111Abr',

JOVyC NEBPAAOLA DESEA -COLO
carasepara vcuartos; sabe ~calerwa
Var y planchar ropa de ~M (-a
para los quehcreg de M*Us iarL
monie. Tiene buena rere~Cla& Te
léfonoU-,19

LESEAN COLOCAR8PI U364, DC¡.
nera y una craa0~~aO e
trabajar y llevan ti*~ * a eS1 FJI
Son formalea. Telf. M431. ý-

3936 14 1 wleI
SE OFPREéCE BUEN CRIADOM C

tico en todoserlicio ~0e. re-
ferencias de bulen" Ucama4l, 45 U&-
bana. alo al cmpe 'ies jirmo~a
Telf. A-4423.9

SE DESECA COLOCAR MUCUACKI
espiola para rlada de wane
para cocinar y limpiar a 0~taf.-
milia. tienereferese. Tew. 7-
263.4

SE OFRECE CLIADO DE M~0
peninsular, experimentads en tod~
servicio fine; tengo Peeremols ea ¡C1
casas conocidas.' Ep a sla a M mi
Joven, segundo criadoportero, c¿.
marero, fregar m"quina@; jardiaero
ayudante cocina etc. Telf -
Tintorenl. - A-13

3173 11 abril le
DESEA COLOCAR-SE UNA JOEN ES

pasota de rladedomaeose9 a
meladora; o de cuato; tiene rfeo
reacis.Teléf ~U-11383L

1311 14-1--I Abril,
SE52W- ME OOCR UAJOVEII

espaola. pera Ilimpiar qsocla. i
ma un matrimonio solo o para cuar-
to.; tiene quien la recomiende, In-
forman: Tolf. A-0137.

2015 14-17 Abril.
DEÉSEA C-OLOC-ARlE UNRA MUCHA-

cha española de criada de mano 0
de cuartos, abe cumiplir con eu
obligacifin. Informan en t1 teléfo-

~1111 14 abril 16
ali DSEA COLOCAR UNA ESIMAXO-

la de radode Man3611:. ntiendó le
cocinía. Inflirman: lae Rata« *65
Teléfono U-3l?7.

2106 14-17 Abril
S10 DMSA COLOCAR UÑA JOVEN,

erpoflola do median5 edad,-4 de 65 be-
inejadora0 ecriaida doe nnha: entieni-
de algo de cocina. rief. 1-0942.

2103 14-7 Abrí'
BP DESEA ?fiióC*R UNA SEÑORA

espabiola de mediana edad, para cría
da de mano, tiene bqenas refere-

31.1114 abril lo
ate OFtiRECEJOVEN UU'AROLÁ BuN

na.-criadn demn maniadora e
cuartos:, sabe rpear, e 194it es
ma obligación, y tiene ref Iol¶0ao de
bupínas a aa. TelIéfono A-41911.,

1 067 A M »ii
JGCSEnpDEr6OL7tDBWIL-

ea~aode criada- de cuar~t =.flifa
dar. labe servir a la rutia, tiene' re-
t0ccnrias. Vos' a loik repartos. Te-
léfono 3M-4900.

tez? 4 abffl 1
SEÑr-8 A IEOPA11LA SE COLOCA

para comer y limpiar habitaelernes
tambié* sabe bordar a mano, ti~n
referencias. Telf. 77-1W-

3006 14 abril 3?
914 DESECA <'OLOCAI(1A JOVECN

por horas o dormir fuera sabe 4á
todo. Para ¡.fe,. TelE. 11-14011.

2151 14 abril 14

SE IC DEErOLOCAR iiiMrw-
cha epañola para rriada de mano

omanejar, es filas.l1,49.15.
3195 14 abril. 1?

re para rama, prtiular, muy prié-
lio.l-o mismo 'para -ama américa.
ua. Sueines referenciau. Hace cok-
talle. '¡'af. A-4111 4 .

2194 14 abril -16

do mameladers erinan de maan tie-
ne bupael referenias. @ea ariflota
CCo* l010ni1o y abe trphs4t sr. Pie.
gunten por Pura. Teh,1'-439

2190 14 abril 1«
fflr V 'fLO'AR NA JOVfi'.

mní fola nTora criada*dem14 410d

de-s, <'e 'e'i"f. *t4enebuenas.
rfreieis.T*.?, .

3f614 abrol16

-forman. Comiotel. 3T . 19111.

ií P 1VSr. 4- OTn- 4 7t J-SW

illnevas lIe"~* 1.tj
tie'i. r'uf.rec. 24 oe d oed
TaforrMon, t~ifooffl-f? Pe Br
nardo flsfonte'

1176 4 1 Abril 1<

locar&* e le asmejdera6epr~ U@
queebacefees caatiene Itaca 1la
iw:miebW1 IsoiMm*. danW 1

DESEA COLOCAR82 UNA MUCHA-
cha española. de criad@, de mano t)
cuartos o manejadera.nabe poco co-
@r. informan. Telf. Y-5141.

'16.1 13 abril ID
SE OFREC'E UN BUEN Clt1A90 DE

mano, de Mediana edad, muy erlo
y trabajador,.sin preteníione. 0a¡e
al campo. Informan, Telf. U-SSS.

1977 1$ abril lo
X1IESA COLO'A-SE UÑ~A MUCHLA-
cha ecpaflola para el comedor o
cuartos; sabe trabajar y tiene reco-
meadaciones. Teléfono M-4365.

1941 13 A 19
Bo OFRECE ff U1 BUEIN C~RIDO

alemán de buena presencia. abe
servir a la runa; no tiene pretenalo-
nes; tiene muy buenas referencias
de ~osa conocidas. Llamen A-4174.

1943 18 A 14
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN

españ'ola de criadam de mano o de
cuartos. cocina y limpia para cor-
ta familia, tiene referencia. Infor-
man Prado núm. 106, Tel. M3514.
No le importa dormir fuera.

1979 13 A 14
UN BUEN CRIADO JOVEN. ESPA-

310, me desea colocar, es muy tra-
bajador y formal y 'tiene muy bu*-'
nos referencias. Telf. M-24011.

1181 13 abril 16
DESEA COLOCARSE ÚUNA JOVEN

española de criada de manos o ¡ma-
nejadora. Teléfono 1-7597.

3023 14-17 Abril
'tESEA COI.CARgE JÓVEN ESPA-

Siola en cama de moralidad, aralos
quehaceree de la ea~. Lleva tiem-
po en el palo. Tiene referencias. In-
forman: za nja aCm. 7, alto. Tel.
U-7499.

1523 13 Al16
JOVEN JAPFNEU DESEA COLO-

cara,' de criado de mano o esa Jar-
dinero. Informe Tel.'1-6245.

1949 13 A 10
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-

careespara todo. los quehaceres de
la cama, no duerme en la coloca~
clOn, tiene referencias.Informan.
Teif. P-4239.

1936 13 abril 14
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRM

do de mano con mucho&a años de
práctica en el servicio, sabe mu
obligaci6n. tiene buenas referencia
y no tiene pretensiones. P-1312.

1932 13 ab 14
DESEA COLOCARE UN JOVEN KS-

pañlol de criado, sabien0lo toda cia-
aeO e servicio de comedor y plan
cha topa de caballero, tiene ¡ame-
lorables r*forenciam de cams como-
eidam. TelE. 70-1097.

1634 18 ab 16
NE O3'RECE JOVEN ESPAROL PA-

%criado de ma~, déme* camasce-
,aunque *a~*¡ar e campo. Le

ferenciaa inmejorablen y oma mu-
chas pretenaiemea. A-95177.

% 1135 18 abr i 1
XP DEOEA COLOICIR ¡<)VEN ES PA-

Soela, para criada de mano o pa
coinar y limpiar miando carta fa-
milla. demea cal,1 de moralidad., eq
honrada, prefiere familia cub,.na
Teléfono 70-375?.1

1944 13 abril 16

SE DESEA COLOCAR UNA JOVION
e*~aoía de cacinera; entiond* d4
repoulrta; sabe hacer P íáí9pAa
coci~ y limpiar a cort familia.
Teléfonod M-85447. Duerme fuera

2~ 014--1? Abril.
EORA ESPAOLA, DE M ANA~

edsA, desea cotocarsedoeccnr;
estiende repostería; 5o tiene Incou-
veiente en hacer plaza; no due
eni la colocaclón y tiene reo *eua~
M-11693. 2043 14-11 Abril

SEÑORA Ip5PAROLA DI SEA COLO-
dmepara cocinar,.3M-6179.

3937 14-17 Abril
UN COCINERO ASIÁTICO D~J

calocaren encmaparticular; s ~a
ibuy bien a lo, criolla Y e;p¿~la;
sabe repostería: tiene Tís~ci*&Bd
nfowuian.: CalzadaSanja 16. T~Sla

~ ~ 034 14-11 Abril.
ECXCLENTE COOK WITM BE8T LI-

*~rne winhen position with En-
glisaspeakng family, calle f5t$.- en-
tre E y P. número 39, Vedd*,

2025 14-17 Abril.
S9 DESEA CLOCAR UN COCINE-

ro repostero, hace limpieza bien
o~a particular, huimpelCe o stable-
cimiento. Saloeal intgrior. Informan,

1939 13 ab 16
OVI~EE SU SE~VICIOS SUPERIOR

cocinera y Irepestea. espafiola. a fa.
milia pudiente, que paue* buen suel-
do. Tiene rafeleciao. Tielf. X-3744.

3354 15-13 Abril.
SE£ DESEA -COPOCAR COCINEIIA

blanca, Sabe cocinar criolla, ems.
blota, itallanía, y dé reponterta. En
muy 11"YIa.ay tiene referencias. Te.

lfn U-ese*.
2242 15-17 AbrIa

OINEBRA 1Y RIPOSTEFA BUENA,
cocina ~_ **?&*Ir criolla. Italiana 3
frances. Tienae' referencias. Infor
man: TeléfontO P-1093.

- 3135 15-17 Abil
10 PLC U1NCOCIERO: LLEVA

tiemp enel3. Cocina bien a ,a
-'lla 1ed*aIla. - Tambisn répos.

teria. para cma& particular o co-
mtieo. Tatoblén va al campo: con
referenélas. Pregunte por Manuel
Chao. Teléfono 31-6403.

2;340 15-18 Abril.

COCNER~ SPAOLSE OFRECA
para casam patlciilarem o comercia-
la. ab e=stres coclias Y prác.
ticeoen*Él oetría; y es limplo enl
la codo.m y no tiene pretensione.
M-3811; sale al Campo.

3364 1-17 Abril.
COCINRO EOPA L. MEDIANA

edad, ofréceme. cocina hlg a la.,crio-
lla y empañola y reposí ,t.aT sISo-
no0 A-4049. 23598l.%-17 Abril.

SE9 DESEtAOLOCAR UN JOVLrN DE
color. Dara, cocineL y reptero, s;n
viretenmlonem. LIaftoe, 1-7944.

e 2083 14 abril 16

re espafiola y en la misma una "ara
-evatom y coser o criada de manos.
TelE. A-TI 2 172 14 Aliril 16

jii~C7OLOCAR SEÑORASA
rayformalpafa cocinar; ciuernas

fuera; desea famlfia. tratable Telí
M11954.de 5 a 12 o&.

-3107 14-16 Abi-

SEZ O6hCE COC.iNEItO 0DL COLOR
No Paca comida Y íau hace Piaza1;
sabe varias cogina. y nmuy limpio
eti su trabajo Y en su Persona. Cuar.
Idea número 1. altos. Ludeas lactan.

2064 14-21 AbriLl

S ae DESEA COLOCA¡< tNA -BUENA

cocinera españiola. c'9ciIIa a la crio-,
¡la y americana¡. d uerme ean la co-
locación. informata eta el teléfono

21602 14 ablal 16
COtt1RA RÉEP68BTE-ADEA

colocarse una peninsular. inediana.
edad, #osáil y buena cocluea tie-
ne bue*~<, referenciam. lIaforman.'
Bernaa'7, altos. TEi. 3M-5340.

2139 14 atrIl1 17

DESEA* COLOCAlIE UNA .OVEN
de color, de cocnera, níanejadorew
o orlada en general con familia que
habklasn*lé. Llame Maria. lF-6003,

j o calle 11 equina 6 aaúaí. 29, Vedado.
2072 14 abril 14

DESEIA COOLOCAIISO;tUNA COCINMI-
vsa y repostera. tiene recomnendación.

2214 14 abril l6

SE DESEZA COLOCAR UNA JOVEN
de Ce~, para cocinar, sab>etod

-j^4 clm ecomida ciolla,.sbehaces
dules,» Sueldo, $60. Duermie fuerW1
puede dar referencis Telf. FO-2761.i

2197 14 abril¡1

LS31CDESE91A COLOCAR UNA .IOVICN
~eaola para cocinar. ai es cama

ob"e hace también la llinrpleza. 14-1

2132 1 4 abril lít

SjE QFr~9~ UNA BUFNAd>C0éIFSrsbociacepañola >.riollí. saje
de repslenia. tiene muy buenas rs-ý

. 2183 14 abril 10

eC«~ ee.
DESEA COLOC^1SE UNA NXPFJt-

ta ouoclner y repostera blancasee
cama p rtícular. Muy cupli Ola.
meno.s M no llamen. Tiene Quieflea
la recomienden. Llame Tel. F-41111.

1965 13 A 10
si: ORECEUNA OCINíiJiA JUPA-

nola de mediana eUdd para a
particular o comercio, labe ~e¡-
nai de todo. Para matrimonio coe.e
hace limpieza ayudanldo. Tambitn
una muchacha recién llegada^ pr
limpiar o manalora. A-47i6.

1961 13 ab 16
e()-]N ERq RCP9TERo 711<0 AsIA-

ti,<> desea colocara. en ea&^ particu-
lar; cocina a la críolla y **~aola Y
francesa; mtlt limpio y formalcum-
plidor de mu obligación. 'Peléfoao.
M -410 4. l065 14-17 Abt3L

sí:DESA OLOARUNA MUCHA-
cha empafiola para cocinar y ¡irn-
liar, no tiene pretensUiones. ite~lle1

da la Habana QUe Vedado. T*1éfono
F-2375.

2100 14 abril 1b
sw oiFRECp COCINERA ESPAROLA,.

saho ha <4r dulces, duerme en la
colocación y er~aa de mano. tiene
muy buenas referenias. Teil. A-'
3343.

2187 14 ab 14
JOSEN ESPAÑOL SR OPRECEPA

ra cocinero, cocina a la epañola.
francema, americana y í24olIn. Tie-
ne ;buenas recomendaciones de ¡isa
enaa donde trabaja. Tí. A-7153.

3139 14 abril 11
Si-ÑORA ESMPAÑOLA DE ULl

,-dad demea colocar*e para, 1*iade
mano y entiende de cocina, iene

referencias. Llame al TelE. A-308.
3131 14 abril 16

DESEA COLOCAR22 SEÑORA ES-
panola de medina eda, paaMe
quehaceres de un matrimoñie, ce
rina bien, es cumplidora, no lo ¡m-
Porta salir al campo. r-6064,

131314 14abril 16

SE OFR.ECE BUEN COCINERO RE-
postero eepañol, cocina criollí. eepa-
fola y francesa, agradabilemsón
mnuy limpio, con buenas referncas
es hombro solo,.¡X-4305,

238<í4 abrfl 17
DESEA COLOCARlE UNA BUERA

cocinera peninnilar; es muy ráctc
en su oficio y tiene husa r~e
mendaciones.,En la misma. ~Jo-
ven para cra~* no Anermse en la co-
locación. Iniorman: TelE, 116698

167014-14 Abril.
COCINEIA REPOTERA IEUEk CQ

locarse, tient bue~amrefereniede
1am camas que ha trabajado sabe
su obligación. Informau Tel, -38

DESEA COLOCAR*EN MAMOT11O C
cillero resotero, para el come~ce
buen resencia, bbec cartto bu~
nas ref1erenasjevea selo e
léfono A-2211.

2154 14 abill11

bolapaa CoL_0nAr, oleImporta
saudar a lalipza, abelImalgota
reyostría, la imp o e@~ elpaís
retirer.eciasmo dermesla
colocación. SaE taman I7-561?

$ñ$3 14 abrIl le
COCINERA Y REP S'TEA DE Co-

lor, cocina de todR. sabe do&P~.
quelerta en geneal puede ayudar
a limpiar e lavar Y planchar opa
fías tiene referencias de asisco
nocidas. TelE. M-4871.

Vanla

JOSE GARDELL GARRIGO
Lá. Con tratiala de ourma y propietario.

e ofrece Para adIiar mame.>
bienes. Tiene propietarlos y uér
dantes qu, e garetis. -&a I

ea* a"^ 104. Te&éS cmI -306.

JOVEN Es>AI6L 5LICITA abril
se~i para vendedo;, prefl~ re le
re$ o claauffeu.r. Informan; "¡*5 Des
Heormano., restaurant. TOIL ¡<-1611
pregunten por Don Pancho de 1 -a
11 p.m. 2314 1-20 Abril.

1-i, OFRSCM UN MATRIMONIO PARA
enacargados de casa de apartamen-
tos; son personans1serias0 7honradaa
Teléf8no U-6937. 0 41 bi

¡LOMEE-UDE MEDIANA. EDAD DE-.
sea colocarse paraportero omane
jrar levador- habla un POCO ingl44
Informan; +*y I7-5141

3388 15-18 Abril.

DESEA COLOCARIN UN JOV3N LS-
pabol le dependiente de a caS0ofon-
da. Tiene reomen*daciones de las
casa donde ha trabajado. Teléfo-
no 1-3166. ls 3arl1

915 1 arl 1

se &olicitan

BOUíqTAMOS SOCI EXPERTO E£N
mpticia de colocaciones, portando
peflqueña cantidad; local preparade
él frente al egoio. Para tratar,
un San*m 1, bolos. U .'»r.

SOCIOi PARA CASA EN LA HABA-
na do lunch, barrza Y vívesactta-
mente vende, cienPescosdiarios. Ca-
lle MunIcipio 41 (&aantu) eGq@i~
a Vomnt. Jeala bel Monte. Ge-
malo Hernánezsee86.00

3103 14-21 AbriL

jmjOLICITAN.AtIETES D* AL
bossez~o ¡teide la isla, asega-
n4abíes ga¡*.de ~ a i " esPeso
larlos, puevO@ t 6M"nicositem Ia
pmeetora del Pueblo. -Infanta se
se~ta y ddsy edIoentre SMitio
y Maoja. l?157="eárO1

10 DESEA UNqA CRIADA PARA
c*atos. que cepa.coeer, con buenas
refe' rencimasy de me<~aedad pa
ra 17 esquina a §. frente al parque
¡<enocal, viniendo de la Haana a
la laq"ra. 1152 11abril 1a

SE HOLICIT-AUNA E'4k3",iii.A JO-
ven, para ha~el lmpida por bu-
rás, que sepa limpiar bi en y se&&
trabaladora No antes de las nueve.
Industria 164, primer piso.

3151 14 abril ib
SE SOLICITACIADA ZEIAlOL

con buenas referencias, para limpie
ma y lavar para matrimomnoLuza
C 5baiiero,1» entre Santa Catalina
y Milagros,. 4JIbora.

24 :abril lb

0E NECEITA CRIADA O CRIADO
dM moralidad, desde las 1 hata las
Sde. la tarde, sueldo 106 te^ Tam-
biér se necesita una ZPuelta ~e.
-quela, precio condicional, per -Mon-

serat 6 . 192 13 abril í?

5ESLCITA UNA COCNERA ]E*-
-,loapara un matriiionIO y ea-

dar a los quhaorea. 1Si no 'sabe
0e~ arno'e Preaeste. Calle $k
entre 6 y . ba~o, terceasq e

53SoI#CITÍ COCIER~A O814.3da edlana eadque duerma ex1l
colocacón sueldo, - quínce Ol
Las n@waeio 16, entrada6 porHa-

.~~NZROB. SC ARENItÑ V¡7II
---cocina y @audor con 1016. 3Me pie-

peytiosesbaj ypuert a laemc-
».Independiente o me admite se-

él^. Aguacate 71 entré So Y .s
ralis.

2085 14 abri;l. V

se solicitan

~CIrOTAMOS SEROíRAS QI uí
ran ganar de 5 a 4 peco. diarios.
Venta sál, en *lo Nicolás 310. de

POR EMBAItC^4LME: VENDO CASI
ta tres oartcd eclna y baño. 30t
va~e de torreito; esqcna Gertrudis
~' Avllaneda. Víbor .U. ernández,

1551 1#~111 AbrIL
-EL HOGARMODERNOe"

Interessate ea 40 ftsfrleta.Por una
pequeñia Catidad tIene meted e
ea.do está sincoleió; dereho
a que »e la busque ocupación en masa
de familiadecete. y otrmE venta-
jao. Deseamos personas cesSitmen-
te hogradas, son garantb-de la
cama donde prestarn s~,. »calolow
Teléfono A-8il34. Eulue<á 34.

3116 14~114 Abril
NE9CIUTO BURENOS VIENbEDO0RUj

para vender a plamos de importan-
te fábrima Buena comamióc. De 1
a 11 a. m. Zapata número 15 esqui-
na a Bamrrate. Señor Gálves Pal-
mecro.

,NECESITAMOS DOS CABALLEROS
y dom seortas para vender un ar-
tículo exclusivo, de 1 Ail venta y
muy necesario en el hogar. Sueldo
y comimión, de 211 a 13 .m Haba-
anúmero 106.

1985 13 abril 14~
BOLICITO COMPR~ADORES: TENOC

pequeños objdto. baratos, proptil
para premie. de caramelos y rega-
los a los niños. Agente de FábrIca.,
Habana L5. altos, departamento 2C

entre Lamparilla y Obrapia). De 1
a 6 de 1a tarde.

1495 10-13 Abril
Si0l SOLICITA MUC'1ACHO JOVEN.

para ordsfar Y cuidar una vaca y
hacer limpieza y mandados. Sueldo:
13 Demos. ¿a*a, comida, y ropa lim-
VI*. 2N y 95, entrada por el túnel.

2241 15-17 Abril.

Se Conmbtan
C~

COMPRO CASA DE $3.000
situada dentro de¡ rado á# Infanta.

frente de Ag"a Dulce a los muellea.
Trato directo con al propietario. 1.
formes señiores AIraresy Sutres,
Cerro11111. o SeanRafacil y Oqueado,
cak4.

1254 2 abrfil13

SE COMPRA UNA CASBITA EN EL
Vedado, de cinco a seia mil peso.,

$ ,6 6,000). TelE. 3M-$3##, dc a 6yde 1 a 3.
Ni> ~ ~ 25 14EPIEI¿DS abiMPRA#

o vende* pýrotodad? Hable
0~n. T0-47. ra-

*áido mJatfacri

¡

COÉ(RtAMO8 JOYAS ANTIGUASL
espejos y mueble, antiguo., de bue-
na calidad. Se paga bien, Snider.
P>rado 78. TeiE. A-9294.

- 1413 9Imayol9

COMPRO MUEBLES MODERNOS TO-
das cantidades, máquinas Singer ovi-
llo c~na. y le cécnibir, burda, a,-
chivos, mamparas y divisiones de
cristal. Aviso al A-l420. Negocio rá-
pido y serio. Salud 3.

1576 10Omar 10

M-6806: COMPRAMOS MUEBLS
pianos; prendas. ropa hombre;

oro viejo; objeto arte; antjgiieda-
des; burós; máquinas escribir, co-
ser; archivos; baúles; maletascue
so. Todo de 'valor. M-680l6.

3093 14-21 Abril.

(JMPRO MELES: A-6628. DE
casta y oficinas, que sean moder
í¡oe; máquinas Singer; objetos d.
arte y radios, etc. Pagamot bien
Atención r¿pida. "La Regencia"
Suirez 8 y 10, A-6628.

1549 10~25 Abril

COMPRLO TODAS CLASES MUEBLEIS
sueltos y juegos ; hurón; máquinías
comer y escribir; baúles; escapara-
tea; nevaras, objetos arte; vuJillas.
cajas caudales; archivo. Llave Te-
léfono A-05-14. Cama Lavin.

114 11-16 Abril

Vedo.
ACOMPRÁMOS-'TDDA CLASE DE Vi-

drieras en cualquier estado, paga-
mos *o el actó y buen precio. Lla-
me al U-7524 y U-7760.

468 3 Abril ¿S
COMPRO TODA CLASE DE CONTA-

doras, pagándolas en el acto; ven-
gas o avisn, M-9571. Si uxted tiene
alguna, *#criba a J. R. Ascencio.
Campanario 89. Habana.

1349 a mayo a

Se Venden

VENDO CAS>. MODERtNA, DE ES-
quina. con bodega que renta 170.
Precie: 81.000. ACePte 32. 100 al
contado y el resto en hIPOteca. Su
dueño: Suirez . M 3-191,11

1113 -16 Abril.

LOMA-LA IBA
Cama de malopostería, con cala. coaííe-

dor, dos habitaciones, baño ^*cila
y 1.015 vaas por $5,600, $11.000 dei
contado. licero anO ComPany. O'Reil-

15683-10 abril 16
MARIANAO: 1VENDO CASA,' QUIJA-

no -y Pasaj,-j, ~D:a portal; sala; ma-
Ieta; trcs cuartop; baboa; garage al
tor.do; o acuartos lildependlentes.
$1.o^ s,1l contado $1.000. Ne*tuno
42 (café) IDías,162119Arl

A LOS SEÑORES RENIISTAS
Par reparto bipnos, vendo dos cass

dp escluina, ~vas. Habana -y Jóes
del onte, di O86,060pesos, -ientan,
realauadaik 480 pesos, L4ame Telé
tol"o X-3131 .L6~,. Tr~todirecto.

16?? 11-1? Abril.

Terera.4.enia.VestIbulo; living-
room; comedor;, btbtiliotqclLL aun par-
lor: cinco habitaciejaez y tresme&.
n#leisoe n Colclftl tm; 'tree
ldbtaetone s de rtadeey dos' ha.
los; garme zara .2 maquinas; 1.4
varasí$¡45.000. Admito solare* *ea

JORM. GOVAI¶ITE
son Ju#á 4df. Dios mimare 3.

- -T.*foo 2-958 »s1igh.
- 1681 11-21 Abrl.

VENDO, VIBORA, CANA IAMPO
tafabricacién p~i4a, porta,
sl.dom ouartom recibidor, bl

intercalado, come¿r, e, rs
patio y garaze. Tiene dos camltua
al foneo, portal, sala, Guan~o. co-
medor, cocina,.bao y patio. Todo
dercado nlamppmílla ,4.750. IPací-
¡¡d~es pago. Duelo, -143,1l10 13 at 1a

CAÑA -PORt 831.500; MIDE 1 &eME-
tros, dos plantan, 34 apertametos,
dom ca~a al frente, edificio w~l.r
ni^ citardil, teol4pu monolíticos, ren-ta 370 pesos al mes; en valer d
$40,000 se rehaja a $11.000 al con,
tado y $10,500 hipoteca. Asegur
mu dinero comprando ceta propi~
dad, Pegzada a Monte y lFeruSadi-
a. Dirigfirme a J. Llanca., lítc 4¡1
emquina San Nicolás. Telf. M<-3412.

32113 14 abril 11
S5 VENDE LA CASA I>ÁMA4 38,

precio de situación, urgce venta. De
12 a 1. y dempués de 1ul 5. Diez
Octilbre 333, informan,

2 147 14 labrIl 17
EN 1,2#0 PESOS 111 VEUNDE EN

GUantabacoa. caean mala grande,
trenescpeciomas habit#cionea. 'Slti
duMño en la Habana, calle del Oblm-
Po número 87. altos. de 1a a 4.

- 30116 14 abril 39
¿UNTED CORMA? ¡FYIZUSI ItUl

residencia, vendo $2.300. otra. $3.800
Camita, 8750. otra, con 8800; punto
Ideal, Aproveche. Más intoram: Te-
léfono 70-3183. Pedro Rodrigues.

3067 14-19 Abril.
SE VENÑD1 UNO DEn LO@S ME¡QRU

chalets de la "omg del Mamo, por
mu construcción elegante, Rtenaci-
miento, a una otiadroh de los Cole-
gios Mariataz. a la brtua, y con un
gran terreno para juego@ y &rbo-
lado. Se da casi en la mit^AdeM au
valor- es iyaa oportunidad. Viame.
e compene de jardfn: portal: vestí-
Wiio: al,;s: aleta; hall: un W~a co-
medor; cinco cuartos y des baños;
cocina y degpenoa con su lavadere,
Informan: Vista Alegre núm. 20.

2093 14 abril 18
CON MEN4 SDE1 MIL PESOS ENtRA-

da. r*etQ mensualidades. puede com-
prar ca~ en los Raparte*. con 1a&
comodidkdem exlyidam por la vida
moderna Llame al U-soja. Redrl-
g~em,2347 15-34 Abril.

emito: VEND LA CASA PRIME
¡loseas6. e04 MI&a-emedol. y cua
tro cuarto gran¿ee, ena 3.5691 e
dueo: Zaste 8 <bodega.41436 8Maye.

VENDOJjáCASA SAN NIC0OLA5 31-A
entr Drma" yZanja; lo. plaatas,

409 mrsuperficie; alquilada *oí,
~ctrato. Trato dito,§Salud 2¿., dt

4 a C.1! 10~18 Abril
y£ND EN PIIIMELLES1 CIUDAD,

camita moderna, con p departa-
mentol, colina, mr~cleptio y
terrenito anexo. Precio: (81,300>.1
Un regalo, Para informes: OReifly
74. altos. A-0465.

1947 13 A 16
VENDO, SIN XEBTRENAI, GOICURIA

74, entre Libertad y Mliagrom, una
cuadra tranylas. bria, jardin, por-
ts4 sala. Saleta. tren habitaclonea,
otra criado, comedor, bue ba5e, co-
cina patio, garage. gran trasp *l.
techos monolíicos, $83000. Dueño
diretamente. Vásquez, SanMria-
no 4. esquina a parraga.

1938 13 abril 16

f_.

EÑ CARLOS IRI
Bonita liveral6n para triplicar *l di-

nero. Vendo una piez le terreno
firme, muy pu&%o,*pille138 a
ras de frente por 571d Sse
dando rente a la eluta la*leaMe
lineey & u~e suadrad e n1~
vende todooe La mitd, 1Selb
muy ba~ o.Do ' facIlid e 6»p
go. Su delo, . Br~m t U~yaí.O
mero 11 esquina a Vista Alege.Te-
léfono 1-1129.

*033 20 mayo al

Vtndo un lote de terreno situado a ea
brisa. dec 20 por 40 metros aproxlnsa-
damen te. Lo vendo muy barato o lo
cambio por cas en la Uabana. Ve-
dado o La Sierra. Informa: Eu due-
fo: Habana 82. TelE. A-2474.

1671 11-17 Abril.

M~RN
Sj %.ende un bue n lote de terreno en-

tre Príncipe y Vapor. Son dos camas
viejas, núm-ros 36 y 38. Muy buena
pied.lda para baoer una a de apar
tamentos, frente al Mar. Punto ideal
por mu proximidad al nuevo Hotel
Nacionalt. nfoima, »u duelo: Haba-
na 82., Teléfono &-24474.

1670te 16~17 Abril,

VENDO UN SOLAR: ENNlEA. Y
forma. e.qu laL .mide 1.40. troSí
está gana~,o'40 e Paos. P^1901,~
mm: Monte 308 <ho~aae' 4 >¡)

SE CEDE EL CON9TRLATO DELO
lar 1 del Rearto LA SAulcínLe
panO; mide,- 10122; haY' parte tre-
gado. Informmc: Luyanó73-A. de
6 a048.9 -Alvarei.

,lo 24 entre §a. y la., vend* 01M> o
lar, 13x4S metrea, $13vea, L1~~.
día, Edificio Mtre.0ItMM 10.4

hE VENDA U14 TERLNO EN -'A
Calmada de Buenos Aires. entr Al*-
jandro* Remres y Comao*~ Ara~
go. InformU en-B~eno.Á~ires l,
me*ro 20.

456 3 Abril 13
NARANJITO:APEGADO AL PARAD-

re, vondo magnifico molar con agua;
calle; aceras; *ea i$3.00 vars, con
$100 de entrada. Duelo: Suárez nú-
m ero 3. M1-1114. 1 9 1 1 b i

MONTEJO: ECN LO MECJOR DEL XU.
partg, vendo solareesquina, a $144
vara, con $100 de entrada. Du*b:
Suárez ndmero 3. 1-1114. 4

1lu3 11-1* Abril.

~sr~z'w~r

~1 ~

rINCA: D09 CABALL*RIAL. AS* Km
mucho frente carreoeradel¡ ~94»
a Saa Antoalo; mu~ cha gu; hW~1
para #~a* y frutomsacenoe; 5la-
clilíSdesdepago. Trato directo ~A

eldueño. Teif. r-511114.
1077 14-21 Abril.

FINCAS, OIaANJAS: VEN56 PÁAA
cultivomeno~res, vaquerta, 4 caba-
llor-im, 813.000. Otra. tres ¡más. -iia
mar, arbolea,$11.000. rajae
5.590. Tei.f. P0-3193. Pe*~r Rodri
guez. 3014 14-11 Abrí,

S19 VENDO GRAN CANTINA. D
caoba. tres lunas. una Vitrolito ¡i
ra lechería, memas Vitrolíte, miii.,
fonda de madera, cajas caudal,
vidrieram todos tamañilos, armato'-
te@ bodega, nuevos. No se repa#
preco. Monte 248, frente al Me¡
cado.3M-4705.

1562 13 ab 3:ý

VE6NDO BODE(,A FRENTE A LOsw
muelles. 12,000. Miad de contado o
mejor admito un *oc~ para que el
i5 administre, pe¡ mu duelio estar
inttil. Monte y Cárdena,, café.
Cuenra.

3186 14 abril 19
VEINDO BODZGA EN EL BARRIO

del Cerro, mida $65 a $70 diarios.
no Eta, mucha cantina, está sola en
el barrio. Informan. O'Hejlly y Vi-
llegan, café, de 2 a 5 p. m. Pérez.

2201 14 abril 1
VENDO BODEG;A PEUAL'AÁLuGí

muelle. en lo mejor de la antigu&a
Habana, con una pequefla ieforali.
se hace una gran casa. Precio: $82.-0(1
No vende vIveree. Monte y Cárdenui.
Café Cuenya,

2113 14-22 Abril.
BARBE2RA. 53 VENDE NIIPTINf.

131 entre Gervamio y Belascoai.
tiemis contrato; poco alq¿uiler.

1760 11 Abril 18

SE1 VENDE UNA CAI&.'ICERLA L\
15 y Tejar, Lawton. Veoade moda,.
res.Informes: en 1,1a miíaa.

1866 12-i7 Abra,
VIUNDO LA ME-JOR CAS A DE HUE-

pe.a muy barate, unia cuadra del
,arque,,por asuntos de familia,* buen
contrato, ca un gran negocio. Obra
pta te, Mulz.

1850 12~.19 Abrí.
VENDO UNA BA1.RA. $13.000. CAL-

zada, del Monte, toda moderna, buei
contrato, y no paga alquiler, es n
g~aa negocio. La4 vendo por no po-
derla atender. Véalo hoy mismo. la¡-
forman, Monte Y Antón Recio, Be-
nito, café.

1870 12 abril .

CAMBO, COMPRO Y VENDO
ESTABLECIMIENTOS

Tanx>Iéna nbiamos propiedads poi

trks o por stablecimiento. Com-
priamos créditos comerciales emori-
turadom. Informe, reseirvados: Al-
vare, y suárez, cerro 535 entro Te-
Jas Y Buenos Aire. o en San Ra-
fel¡y Oquendo, caté.

1105 7 abril 11
-ýVEIDE TUNA TINTORERIA, TRA-
baja de 70 a 30 oceo* emanaleb.
bien acreditada, mejor barrio, la Ha-
barna, Intorman. Amargura 18, Ma-
nuel Barro, Te¡£. A-6984. ~17

SE VENDE UNMA FONDA DE ASIATI-
cee por tener que atender otras me

~osic y auimentarmae mu dueflo. Se da
barata. Alqule*r 885; ¡mucha ema.
Informan: Cristo 12.

9 1697 11-21 Abri,

ube y ~ue 1s

MUELES ENGANG
Gran surtido en juego.s ~pie~emy
VI~ s*ueltae: juegeade cuarto, 16
eesí mi edor, 765pess: maaoe w

elUda. é ses~; ses~sT as ~le
or d lo oo;et bgy*
ac ,15 pesoas; illas ueltas, a

*1L1O; sillones,$8350; memas orr*~s
reís, 64peos; y otros que no ma, d~

tallan, a lea iprecio. mencienaadon.
También e cambian y compran en

" LA PRINCESA
SAN RAFAEL 107. TELr. U-711211.

E3946 Tndf. 1 Oct.

MUEBLES BARATOS
Escearateo e ~ 3ns~13 basta $30;

oeis millas ydes mllonew de caoba.
$14; eómodas desde $5 coqaeten, 17;
aparadores, $3. juegos de cuarte,
948 en adelante: vitr~ná $14; ~ue
gos maa alibre, 830; Id. Vamalta-
dos, $35; nAveras &in ag. es;

amas de hierre, 87? y muchos mu.
p*e se d9tallam, a precIo de ituación.

.:1 4,119aaBahamonde, Vives 158. ca-
si esquina al Belancoata. lfl. A-2035.
Nota: Con;ranio. sillería de tU~q
clases y maquinas do comer lid-
ges.

13233 8&brilla8

GRANDIOSA
L,,IJVDACION'l

LA'SGUND
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al Á~"x it Yco wáAE TODA
oade mueblese .dedalos IU-

ps ás * ~§.dahs~bJoses f1poe
a~te§ y tasidai*a generalAyi

S~al t2dta14s^
1744 11 Abral 21.

OqOTU 3. PIO 23 ENTRE SA.Nadly *U ZRUMtl.Vende bar-
u~j~ede comedor, la-ma

IJ~s0 tiSdor. luego de cm~ waq
de Modere*-~ ~

~ fN LQ~aDON DE MBE
,JuekosdÉ cuarto0concinco plea. 0$11,

ms parat* de tres cuerpos sue-
?e leas,$10.de recibido, desde

30de sala c0n *iete piezas, 345,
4,4 comedor desde 165. de caoba es
tilo Renacimiento, 3150, escaparates
con lunas, $26. camas de hierro den-
de $7, de atilo $4. sillones de Por-
-tal, #§ el par. una vitrola ortuf&.

5fi 40. Infanta nalmero 58. Caa
yPita. Telt. U-011.

. 1909 12 abril 238

LIQUIDACION DE 1tUEBLES '"LA
Victoria'. Monte 19 3esq uina a An-*
tón Recio. TelÉfono -A-2539. Eseapa
5ates, desde #$; con lunas, desde
$3; coquetas, desde $10; aparado-
res, desde $ msscorrederasdes-
de »O: de noche, desde al: espejo Y
consola desde $10; seis sillas y dos

~ilns sba, desde 011; amení-
oa~ desde o15: juegos. do Cua~
te inarqe"ter1a desde365; de co-
msedor, $55: de sala. ddode 135; ven-
demlos muebles sueltos s. pee Y
contado. AlQUIlaMOs muebles. b~09o
factilifades de pago. Comprarsos mue
bies usados *y se los t6mamos en
fondo. Para el campo, embalase igra-

1531 10 mayo 10

MALETAS Y BA¡JLE
guwáido complete garatisamos gran2.

des ventajasen Ipreios 7 salidad.
JOYAS

Autigtsas y modernas, desdelas In&*
tinas a aIp miáseconóimicas iY lo
miuno'en objetos de arta.

gs juegos y sueltok. de todas lases.
más baratos que nunca. Pildn Y
Hermasio, Factoría y Cotalo., Al
tondo de La ¡ala de Cuba.,

124471,abr"1

~.v1190 escuetnemosa g 9~ ~A,-
tidad completamente uvas; ¡s.s u.-

maetma e a a45 pes^. ea-
dems iesada repiestas de toda

ola.»gees se. TelE. A-satl.
12001-T l? A. al

cajasResta ra
-REGISTRADORAS NIQUELADAS

caoba, cinta. ticket, contadores, ga-
vetas, vendemos sin dinero de en-
trada. Tramibién baremos reparacio-
nes garalitIzadas. Compramos tamo-
bién. Campanario 39. Telf. M-5571.

1974 13 mayo 12

getas; doe contadores Marca $,9
cinta tecla de pagos y mesa e*-'
rasnbolaa 4«8. seminubva. primera
oferta. Cocina gas, cuatro hornillos.
Obrapía 99. Mullus.

1853 12~17 AbrIl.

eje VENDEC UNA CALDERA BISTE-
MaI rgnalta, dq retorno. capael-

dad 1900]NPEse puede ver: Buanos
Aires y Paz. Telf. 1-1119.

1010 7-22 Abril.-
a2 VENDI1U MOTOR DE 30 KV1.

oqn su compresor; bomba de aire y
para agua; y tuberla n*ece§4ra par&

A» tQncionamente. un Generados3
de ## Kv. 111 Veis. 174 amperes
m& mara "remen, con un a&M de
uso. Para informes: jlirs a Sa&w

taaGutiórres. a0ar5 e. 1
Te#%~ ~ AO> eta Clara>

AQUMrAaz " iVENDE lUNA&TUR
? 4eitrcaldo lo au¡l. con mo

teis~*mi Xlectrle. de 350 M. P.
Propio- ara 1ocueducto. remedio. 3
bombas Dup~h de vapor, de O a

86,xC.mtorr nirlno lfeavy Duty
e* 12 m 1P. %» propels, lapta do

eud6í'olación., para ipoos o sauduo-
fí, bosmba pas polo profundi, de

Viatou~ con motor d anaslina.
"t& tP mauinariaésta en per-
sta4dó. Iormarán, Mwaa

eCOómes 3114. de 10 a 11 a.e. *Te-
léfono. 70.1418.

1117 12 abril 33

fr ELAE. 55 -1VENDEN DOS ME-
asde VIuda. 5 x 10, compietainen-

tqpueva, c~ todos su* accesorios
ocptose dan barates por no
itra.Calle Almendarea y 5

aneMaranao. Telf. F0-71150.
1645 160abril 25

06 UJASDECAU
m^e ,contadoras niqueladas

dcua.earmatostes, cant1n"a-~vi
I 5a, ma»~ doemm ol, yolt
r! dora. efilax de Viena, nuev9s

'do useo-y muebles en general, a
1*alara.5alentre Sq*ý

¡8 ,1 abril 17
WLiJUW5 - VNDEUN LOTk

de cluloide en psoaLe26 milii.
metr üde krueoo, ropis,.para tfa
* b~fatn de -oleb.Rsverdadera
&&a&,Colores carey, rojo, vendo.
4~ubr,' Infosmasan, atodaa huvras, en.

~ENAY 0 -111 Abril

~ unAme»a de cotar
mn=c acontadora; una caja lde

cadaes tshurPT uní -amquina
escrib, yun>a.laisr$,

,,ekumcfn .66. 1U-2939. Abil
¡us 5-8Ari

ir -

-- 5~

VENDO NEVERAyVID~iR

no y motor.¡vidriero; »~5.aca
al localso vende jtmte -&*ar~dsGeaga veuad.later MS.g

W579 14-17 AbriL

APARATO DI CíI RUSOq
marcaWPthé", ses vendes, eemplta,
mente equipado y nueve. Informan
y puede verse de 11 a 5 49 Calad
126-A. Vedado. Telf. i-5035.

1693 11-19 Ab,il

NADÍE, AUNUEPARECA iMPO
siMa, puede vender pianos, piano-
las u ortohhicas pana personal de
refinado gusto, a¡precios tan re-
ducidos como "La Predilecta». pom
ser éstos procedentes de emplo
En garantía, nadie ma ~pea-.
menos en facilidads de pago. "La
Predilecta", San Rafael y Oques-,
do.

1322 12-21 Abril.

PIANOS, GANGA: LIQUIDO VA
nos, procedente conservatorte, va
rias marcas, todos precios. Paco
le precio. al que le guste. Víalob
Peñalver 63, eabe Campanlarloy
Lealtad. No especuladores

_____________ 2070 14-4¿ Abra,

refractario a comejÉn, está comislo-
tamente nuevo y lo vendo en pre-
cio de situación. San hafael 141. ba-
jos, entre Soledad y .Oqueago.

1110 14-19 Abril.

PIANO$. PIANOLAS E INStRú-
Elentos el contado y ea plazeo-
modos. Música impresa^y estudios
para tudos loa mosrva tcrios. Pia,

¡no de alquiler, afinaciones y re.
paraciones. Cidabd y bajo precio
Viuda de Carreras y Cía. Pradc
S115. Teléfoao A.362.

D7 91751 Indf. 1 As.
14NsY PIANOLAS 1>1lAS0 ML-
Jrsmaras. loa vendo a coo

quiera. Asoluta garant1s. ¡Por ea-
crito y nada de palabras. CaSa Do-
rntagueu, Dragones £rent*al teatro

MrLM-3040.
14211 31. abril In1

VENDO PIANO GIRALT, DE CAO
ha, refractario al comején. Et¿
como nuevo y no se repara cn
precio. Aguila 139, entro San José
y ¡3rcelona.

22355 19-19 Abril.

AFINE SU PIANO 0 PIANOLA POIR
$2.561 Absoluta garantís. Virgrilio

iFerisndes. precedente de grandes
fábritas europeas. Taller de repa
raciones de píleno y vitrolas, y
barnadode ao. Zuluta es

14378 31 abril 30

RADIO V!CTQRF: VEN<DO Y CAMIBIO
por Ortofónica. Vendo OrtotGnica.
ganta, en 40 pesos Visahoy: Mon-
te 00losrta> Manuel Pico. Telf.

DIneMm e Hipotecs

se Ofrec

DINERO
Doy grandes r9Peñpequefl atidades en

hipoteca decs el 1% es adel.-nte
pea l¡hHabanma y @s s arrios: tau-

- biS. tengo para loy ROnaro* 0pe.
nadÉ aripida y abeuta resrva.

[JULIO C. GRANDA,
Ob~mi195. Teira. M-tes t 5159.

4 1335 38 8-mayo.

cm a ~ M Msiyaproetu~ Mm

- ~~~4 í~ Aqe. »odrd ¡,

sin cormó. lbesReato;tam-
bÉn 09 S 509 Y s~anda fhi-
poteoá, Nep tuno y ÁAmistad. cm# (VI-
driera de Tabacos.Días. U.338

1401 11-%U Abril.

1-IPOTEA: NE URGE COLOCAR
dgesp 500 pesos hasta 25 msi,cmn
buena garantía. Cobro poc inte
résií mucha reserva. J. Uanes. S5
tios- 42,'esquina Sar, Nicolás. l-e-
¡áfono M-2632-

1403 9-24 Abnl
Hh5*O'ECAS N 3 4 HORAS AL 4%

y A1% en todas cantioadea Habá-
na ~Itparto nopierda usted sua

propeda. ~ameen seguIda C0.A
Qii ~ ~ ~ la insa hcn2 Telf.34,7130.

- 1770411 .bril 11.

Al or esóplars eolstLA, VOL-
ilóse B111110 ~ec#Ouni mirada de

-envmdi al herniad so y un auW'rul
le enalevntesu reho. CaMasló

con e~AeU~inamira4a elocuenste.
que epre a .privación *de 1
dos y,' con Sumaepaemcla, ',,lvm¿ n
lado de la softeroia,. 'a .
-Te.-le dijo-si mi >psMuncia

le es usted a~rdable, 'Me quedar*
con gusto.,

-tConqó, con gmsto'--4$i
anc'ana.No o - sqó,per, en*ia

t.9 agradezco tu bjueel arra4qmse. Mda
tate y l¡"me el foliotín. Baísat
que la juvmitud sopa lp ~peal.
ra priva~lft.p, en táU~~.
en medo algdno las nuOtipo00
Iban a eorrer Por loe4c'~,t~ es

pefeoyAejo. como IsMAit-S.
me~do, volvieron a la wl, U-

te a RnevreL~*~d d s
00 10 q acot an amo*, ele

seulqp1sNitla , su

44 Oépraba que le tocM.á s
o6ala, dosfl# decde Le.1á1 etababedadOB

'Ilen
,wrk 410 ~ do~

fhjay* £a

Dinero e Hipotecas

Teepls»Grandes
Y pen.da¿iiain0es de dinerop

me pqamwtip*, sobro Ca.
m&l m~.~s lalabaa, mar~ ir

~1 barIolpaafamca.Mar~ie

100Lnd~. UwE&

A los que compren so"-
res en ¡*as dos manzanas sa-
tuadas es la dable llna de¡
tranvía entre las calles 4 y
6 (frente al Lcdo. Jesús
Ma. Benaqud), loa facilito
fntegruMate el importe de
4u construccián

Se dan facilidtades de pa-
go, pudindo si se desea>
amortizar, con los alquile-
res.

Cuba No. 81l, altos.
Teláfóno A-400.

___________13779 3 . u.135 u.

HII'OTICUlA. >iECMIIITO 4,000 1,92408.
Va o el 9 112 de InteréEs, sobre ma&.

InIACK acama coas 500 meta-nt4sfbri-
&ados. Renta 380 persos al mojo,eu&-
rrio de Lu:anó, ficaste za la aLa-
da. Informan. Telf. IM-202.

2113 14 abril li1
TOMO: PR1ERA HItlOTECA.- $l.uúfO.

Garantía. cama mampostería y solar,
S1.000 metros esquina. Trato direc.
to. ¡nwy urgente. Pises 23 en0re Ju&a

a Alonso 7yPsn.
3134 14 abiril l

Part el Hogar

Repaáadd. de Nue
NEVERAS, IMBRES, ESMAL 1O.
mottegia Duoa igual que. de fábrica

,Barnices muñieca fino;' esma;íes en
general., tapizamnos, envasamos
muebles. Precios barotíismos - Aro
ceto Calvo, Telf. U-3¡164,.LZanja
61.

"EL ARTE"
Taller de repara"¡4 y reconstruoc¡6n

de mueblos, juvases y embarques,
Especialidad en pinturas, barnices
y tapicería. Calle 1 número 69. ea
sí ~sqina a Calzada. Teléfono-,
F-23112

?43@C17-l7 Abril
MFARACION MUEBLES. CASA

Pardo, U-5761. Barnices mufieca.
fino, esmaltes. Duco, decoraciones.

:pinaursm nhresa a vapor. drá
dos, tapicerías. Azogamos lunas,

¡cf ormamo# y envasamos muebles.'
Garantizamos nuestros trabajos.
Precio* baratisimos. San Rafael
número 130.

t3980 24-3Abril

NEVERAS TE F~DT
Agentes. Geran1t1salo nustro tra-

bajo de reparación y esmalte; exi*-
tencia pomus de clista, de metal
y piezas sueltas. Habana 1111. reif.
A-611I8. 1977 12-19 Abril.

LIQUIDACION
Economice un 50% arreglando sur

colchones usados, desde $4.00 er
adelante, le quedan nuevos. Lí
quidación colchones, colchonetaq
almohadas, sobrecamas, sábanas
fundas de todas clases. Pida 'pre
cías: "U Luisita", Monte 121, es
quina Angeles. A-8107.

15.17 10-20 Abril

ijapiezade cce
MECANICO: U" PESO LIMPIEZA Y

arreio máquina cser. cocinar. gall
cta. oirrales 20. TelÉfonos A-4195 y

2114 14 abril 16

Para. las Damias'

1EXCECMICIDA niE NALAMES. SN-
touos. Ma ravi11aa pomada traaacé-
ea. infalible Ipara, ezcemas. hOirpen
ceoríasa. grano¡. ftoulss l'1,049-
so eepeeffleo rara llagatí, ieria (oró
111as. C'mrss asqpbroaa. Venta
Sarró. Jalanmon. 3Tquecole. Depñel
to. Máxhio G* 413. Dr. llorjea

G^ dor. ludef

IXPEJhT4 MANIctR3 ADomICiO
I rebajo fino. garontlsado. 00. c#hia

Yos. LIame al V-11 41. Wntú mldma
ls solícita use íonlure. Jlenlunwa
da 10. alto#, a nanb derecha.

2150 14 abril 19

Para ¡as Damas

oíeljida- och ao eeS

t a la W~lsia. Tel. 1417.
3088 11 A. ay1

PEU~UF4PNAMA

sil entavos . ]u~ado1Marcelí 0ce-
tavos. Maniqure,40 etava. A~re

Willd e4» 40 tvos. asal:.
titud. 1lamad, Telfono1.51

13al51 9Abril.

Desarrollo o retauracin por nueve
tratamiento de use etero Conser-
va la oane del m»no y la suavidd
de entiu con los producto Emel.
Da venta: La cas Grande La Da-
lla; Prado'1O. y La Iflieta. Co-
milta* confidnrales por correo u
teléfono. Mlle, Emeg. Industria él.
Tei. M-§sla.

________________177 1 ab te

MANTONES DE MANILA; ANI
lno; peinetas espaolas trajes tí-
picos de todas aciones; pinturas.
maquillajes para artistas de tatro
y de cine. Alquiler de d¡@frac"s W

a carnaval, de todas clase y *el¡
los, los alquila PILAR Vituds
28, entre Agila y Amitad. TuIb
fono M-9392.

FRA CANAS. OBTENGA UN
hermoso color negro o c~ta
usando «La Favorita" tintur me"
tantáneay vegetal a base de QW i
na. Estuce $1. De venta e he.
úca y sederías. Depósto: Pel-

queía PILAR, Virtudes 2. TeU
fono M-9392.

COJRTE DE PELO A SSN~RO
por epertes peluquero, estil ame
ricano y francils. Nios, 50 cista
vos. is, modelo "Garzós"; n.

flos, "Juana de Arco", 50 cnta.
vos. Selonitias 80 centavos. Pla
queía PILAR, Virtudes 28. Teldo
no M-9392.

PILAR". PEUQUERIA DE SE-
amras y' nifio. Peindos, $1. Ma-

saejes. 50 cntavos; macure, 0
centavos;, lavado de cabeza, 50
centavos; teido del cabello, dms
de cinc peo~.Trenzas, mofios
postizo, cabelo. Virtudes 28. Te-
¡¿fo. M-9392.

13338 5-35 brl
MASAJE GIMNAI-. MDICINALES~

Trstamtep i contra enfrmedde
musculares. Adlaar. Precios mé*
ateos Informa sellr Lren. Teé-
f9no M-1 . De 3 a 11 a domicili.

37 6 Maye4.

Enseñian=a

Acaemiasy Celeua
TRADUCIMOS Y CONTETAMOS CO-

rrespondoeca. Traducción d ~e
cumento legales, caU.Llogolb etc. e
todos idioma. Se aceptanR iguala
vaa corrspoinales. ervicio eme
rado. proyttué. Bureau Internac*.
nal¡ Aguaate 54. Departamnsto 1&

w¡944 M-654.psa-$ir.

MA NIQUE DE LAA
La AeiadsuiitMajur de lb aY~
Fundada en 1916 Comecio, Ba

chilerato. ingres a las Esculas de
Ingeniería ' y Veteifínaia ¡amas.
prmera enseñanza. Itetado para
varones. Medi intrnos y teternos
ck ambos seos. HIigastaquígrafo
mecan6grafo o tenedor d lbros.
Cientos de alumnos diploados cem
picados por nosotros en Bancos, ca-
sa£, comerciales y notarla. Clases d
día y de noche. Pida prosetos e
informes por corre o por ¿Jfono
Cuba No. 58, Tef. M-2766.

7526-C 1 Mayo 1.

ACADEMIA HISANO-CU A
De corte y Conección Parlia tSi-

teanta lcaÁrdo". El ~á fácil, r-
pi¡o y npliio Máe nacme-
fiana QU ese conoce atlu.iidnte1
Cuba. Concdemos titulos Í* profe-
srs sd n nmeneaadaata
ranticándols que n4etra'enefan
a ses a m~sperfecta y adptable

a todas ¡la itelIencia, Da~aasen
¡uosntimnos fiurina <de la mis re-

ciente moda da ~oParis l. .~Dnos
cursos por corrspeudeacil¡ end-
mos y remitimose a Prvla~a nues-
tro valoslalo Mtod <49 Enmaan-
za Nacional, lasirpk y registrado
con arreglo a la Ley. el cual aran-
timbtoa que toda *agora o sellorta
Que desee aprender el Corte y Cn
reccIon en *u casa, puede hacero en

~o meses, por sus claras y senclla
erplcarlone. Tenemos cursos 400
Xlale y económicos. el alcanle de to-
das las fortunas y lau una'
de la Habana. lesaimitanos el pa-
'taje por nuestra cuenta. Toda Pro-
fesora Que no estó onoúras Con oa,
sistemas usados en otras Acadenias.
le dlamslaojldd* p^pejerce
~l nuatro. Tnmbln teneos clae

oBordados a máquiq, Pntura Y
otras labore. drgdas por uina de
nteyas hbls prfesora. Directo-

*e-a Carmen Picardo APrIte. Isan-
tá si, Mariabao <(Cuba.

319351414 Abril.

Academia y C ~lal
*Atademiade hgeme ROffUTS

MALECON 31

Las nuevas clases principiarán el dia
2. Cases nocturnas, 84.00 mensua-
les. Clases particulares por el día.
*. la Academia y a domiíllo. ¿De-
sea usted aprender pronto y "ae el
idioma Inglés- Compre usted el MU-
TODO NOVí8IMO J%0DBERTS. reco-
nocido univeralmente como el me»
jor de los m5tano bhasta la fecha
publicanos. Tereza edici6n, pasta, a
11.50. B14O51Innf. tJn.

OKROGRAFIA
POR CORRESPONDENCIA

AProle.hando l¡senmomentos desocupa-
dos desde cualquier lugar de la Rs-
pública. Pueda usted adquirir ¡dpi-
damente excelente ortografía, me-
diante facilíisimo curvo por corres-
pondoncia, eminentemente práctico,
de sorprendente* resultados. Cientos
de alumnos satinfechos ea nuestra
meJor garantis. Sea usted otro de
ellos y me convencerák Solicita de-
talles rnr Correo. Gran Academia
OMercurio'- Dragones nógmero 42.

Habatna.
1774 11 Abril 7.

Gran Academia Comercial de
adiomas, Taquigrafífa y Mecano-
grafía. Unica premiada en el con-

curs Profesional celebrado el 28
de Mayo de 19221 Colegio ele-
mental y superiur. Director:
Luis B. Corrales, Lma de la
Iglesia dJe J. delMonte, Telél o-
no 1-2490. Clases de dia y de

noce. Interno&. En todas las Ei-
brerías y en esta Academia se
vende la única Aritmética Mer-
cantil, práctica, con problemas
de Tenecfiría de libros. Más útil
y más barata que se conoce.

ACADEMIA MERCANTIL
Clases indlvidualss. colectivas e opor

correspondencia. de Tenedura de
Libros, Cálculos Mercantiles. Cen-
tabtilIdad superior por expero con-
tador. Taquigrafía Pitmni; IgiMe
Ortografia. Mecanogratis. SIuEn
sellanma ¡práctica garantImando &ai-
to. Cuota mnódica. Luz 33- Teléfo-
no A-9621.

122 1 abril le

AL COLEGIO
Hemos enviado a la señiorita Atrios

Calvo (17). al Colegio soutliern S51.
minary. Virginia, la cual embar-
có sola. ya. a estudiar ilÉs, pla-
no, etc. Beera and Company, Aman-
te de Colegios. O'Relly 9 á. lHaba-

157 10 ab lo
GRAN ACADECMIA DE COR

NACIONAL

SISTEMA "SERRA"
Damos títulos de profesoras en un

mes. Admilmoa populas y medio
pupilas. Clases por correspondencia.
día y noche, domicilio. Vendemon el
valinvo método Serra. Lealtad 52.

M-69146. Paquita Serra.
7519C 7 may 7

COEI SNABRO
Primera y segunda ensellansa Comer.

cío. 17 núniero 333, Vedado. TelÉfo-
no P-6554. 5 admiten medio ínter.
¡Nos y Cetz.ee" E am la no
mayores de 14 añs. Clases por ho-
ras. deede las cuatro. No hay vaca-
ciento de Verano. e don aaigatu-
ras de ingreso y "¡imer año para
Septiembre.

75300 1-1 mayo

ACADEMI DE CORT

Damos Utujos dte profesoras. Deseamos
dar a gosocer nuestro ptácUe is.
tema; enuetana moderna superior

&%a* igu"lda. Cortamos moldes
a med" aClase especiales a~-»
ti*~d.s'por correspondencia. Enae-
hansa de sombrero y labores. Clase
dia y noche y a domicIlio. Cura>

= Jnpeto 826. Remitimos. Libro de
crepor 3 pesos.Tambin ese ven-

ido en el 1'Encasto". Virtudes afi-
mero 13, M. AlemnanY. A-567.

1656 11 Abril 19.
COLEGIO SAN ELOY'

Pupiláe desde 13.00 al aies. Primera
gnelansa, preparatoria, Bachillera-

to. idiomas y, Comercio. Se admita
Internes, medie linternos o0eaW~904e
va~&a del cerro ndam. 6so. Habaa
TelL-iO0*S. Pida prospectes&

7493C 17-30 Abril

INNOVACION NOTABLE

Que faollita grandemente el rápidae s-
noeliepyt c>del ingLes.De venta es

las PrlsPaleo ibrerías.

PROFESRA DE INGLES
Con dominaio perfecto de los dos idi-

mLas.Clse a domicilio y en mi
residencia particllar, calle 17 nú-
mero 375. apartamento U' l0. Es-

peclk&da en la enseñanza de n-
¡Me. Informes: de 12 a 3 p.-m
y dc 7 a 10 de la noche. Mrs. H
Wi~w4l Teléfono F-3403.

j.,í. P- 9-:4 Abril.

4^ re~ #si atuación. Te¡É
to*4 441195, 7 314 3~17 Abri.

Eneelado por pDeeeIBamica
mrpreandete resultad a e »p~a

semianas. Dl dlsclqw 3~st esribi
rá y hablará el Inglleeq,-breve tícan
Do. LÁecones a domlptlotmbita.

Mis Kapan. Edificio Gra~ad.San
Rafael 14 y M~d. esraet
403. M4005,

389 3-44 Abril

PIANO Y SOLPBO: DOY 4U.
TaMbiÉn A domleili.^ EapodtiA-
Po tocará linida@ S~ a~ srápr.-
tesom ooetudíande p«r Ud~eto
#¡&torno&. A-0225. PrecioseqaIO,

BIMORiTA i'IOPESORA. tM OPTIEC
para dar clases a domicilio, de pri-
mera y segiunda enseasa. Zpe

'clelidad en niñlo* pequellos. Teo
n0,7-544^1047 11~e--MAbril.

REVITA SESENTA CENMAOWICU
giro postal <no sellos> V" e nviar-
le mi nuevo libro paa rdr ~ to-1
glÉs fácilmente. 3. 7#*ra Goaa*lss

1437 11-1I1 Abril.

ASES INIIUALESDIA Y
noch. Teneduría, Atitmdica. Ca-

¡¡ra&. Re"ac6n; todo$5.00
me~¡%a*g. Inglés, Taquigrafía Pit-
man. Meauorafla. Otgrfl5

peos. Diplomna y emnphe final
Ptufesorlizol, Belascoafn 195
Te4~ M-1803. Pida folleto,

tal8s 13-31 Abril
HAGASN lPRCOCURADOJR EN CUA
tse mem s»Ior pesies mnensualgo.
Enseñlan»& ga~ati~a 1% ~olo donje
para mafiana. Manrique 180, pregua-
te por Luis. 3338 15-3 Abril

A MODEMO PRIMOC
PROTEPOJLA COMPRTOTU4iel&

ses e a 0~1110y Mx ep da^ weSa
quaEamPa kmeaoraaa

Libree. *sim5
tic, Mreattiy Crrepomena a

ráidomí e, mdeC@116 es
saroesequiisa a Avenida. mVIII.1We-

Fundaora &d ei tpriU s$3e
la Ha~an£=402411 11111,5 p

Oaltimos figurines, *&m
trenes a amedida, Pv*eSe 04~e
P#ra tratar cesn ia PM*es apr -4

INMLES; Tr(UDUR t U1E4
fía <(¡eacto* IPell> ¡Otgns.
fis; me~<orta;5aeátca i

Ira a dowilie ,por elaPre~4~s P.
Heitok^ .Reia3M dite. off~*-
¡~arl11 ~eesmensuale^, Sndivi-

duales; y o pesas eletivas. 0» da-
rán~nia inrespor ~eftoe 0per-
sonales. l133l1114-23 Abril

Aprenda Son, Danzón. loxtrot. Pase»
doble, vals; J5 bales. M1. Son Y
danzón, $5. Con derecho a clases
hasta aprenderlos. Bailes#e~p 140ks
csstafluelas, bailes teatrais asa
particular. Wiliam. M-11143.

13303-12 mayo.
pROPEsoft DE INGLÍ18, GRADUA-

do en Detroit, Michigan, doaba das
clases por horas; ,tiene buenas re-
fer*nplas de familias cubanas.Telf.
M-315, induotria núm. 135. EL W

¡Matrd. 1303 13-14 Abr-iI
IHAASEAVIADORI

De acuerdo nuestra Inmtitáct4ns pon una
compañíia de transportes aireos he-
mos dado comienzo a un curso de
aviación, e4 su prte teórica y prác-
tica. 1L a sátic s se fectenen

IRabana. Camagiey y Bayamo por
nuestro profesor de Aviacin lias-
osm^, Negein 3.,Goldotam e. Ecíba-
xw* y Mcoíe o etaves ense

da.rj#restntor~e, &Mre
rio Jíoit» de nuestros da eurses poz
correspondencia. Observe nuestro
nombre y dirección: IN11TITUCIOId
NACIONAL PITMAN, Osnoerdía 113
Hiabana. 1839 13-34 Abril

PROFESRA FRANCS
Da clshes de VrancÉ y Lieratura o

dolqtolib y en su-caeila.Calle 4
neme»re a 3. entre 01 ypU7. Vedad

rOTANO Y SOLFEO: lYCAE1api.adomiclfe. Epeeo tC
motea *Udas plímas y ~eráPM

tecra estudiando Por ¡MI pr&tice
mite A033.PVres es9~1o

75349C5s"43Mae»
MIE .MAT. aoFU OIA DEIO t-

u laátdo prácus y snlí,pre
párelón er AI te y No~'B
íS, TO1fL la5.

povea~ ara dar ea0~ a

Ensllasa s Igld po seacaame-
Ars 00~5ias 01sr.o 4#k apI
2-A. TolEs. M-?ll4. :'M#73de.l

OlrEtCESE INTITUTRIZ PEAN E

Zuedet~noár btera. buenarete
3 reacia. pelÉfono 10-18171.,

434 3J Abril 11.
IT15UlTO: ANDRIE It:

y*¡.QUIMC4: lloC. Torra. Mate-,
mkttcast ¡1aM*J. TorM ,MatemátI-

eas. Teifteaes^ 1-71151-0011135. Saz

Inicílie.
* »112 Abril 11

UN5N~AI6S IN-M ~. MECAF
gértá taquigrafia. teneduría. anIt-

rnatica. reparamnow para el InOtitu-
to te.lases dis. y norbo. informa. dar
tor LIoreto llerápiOn, GervasIo 116,
altos. Teif. C110119.

1408 0 abril N§4

,¡Solicitud de Alquileres¡

Vi\PO UNA YEGUA. 5 AÑOS, ]RE.
cUn, parida.1 y mansa, propia para

criaxr aílos, n^ ucuarenta p~eos14*
Ply0s, el lado de la bodega da Vi,
da. .Informes: 1.2915.

1514 3-19 4bril

VACASJOVENE
Do ia.ia liolsisín y Jersey, recién pa-

rfiit.q, muo abundantes de leche, plas
den proba~p desde el reducido pr.

fi, o 75. Incláns, Neptuno esquina

219# 14 abril 10

Automóviles
SI, ',ENI)EN CAhKRO81)E USOSDE

toda, marcas Turismos, Sedanes
'up, Cubias. Camiones Ligeros para
tulas las industrias i5abrícanmos

lasq rarrosrlás en la casa y las pin-
tamos con Istio., a precios de si-
tuaclón. Zsanja 100.

liso 1-23 Abril.
CADILLA&IPERAL SEDAN

Equipado con rueodas de alambre r
con dos de repsuesto. Est ca*i
nuevo y en perfetto estado. Co.-
t6, de conItado, $7,000 y por mo-
tivos de vaje se vende en $4.000
Si usted estí verdaderamente in-
teresado e* poseer un automóvil
de lujo, de esas coniciones, L-
me al telfomo F-6522, de 2 a 5
p. M.

1933 13 abril 14

~AWAI1RDE C~1P3T~R
ReparacdO *a genralda radiadore.

pintura DueoQ"; soidadurna sucge
ns, de gnrique ft*41sN Infanta O.
entre Jovelary M* LAza~. Tel
U-?¡$?-

Esta casa pinta e" 'ue todas m».
reparaciones de las trabajesde cha
pIstería, coa precios muy reduo~~
y con toda garantla se las repar-e
clones generales. MI Ierds es que
sea usted un cliente para asimpre.

13103 J. L R.l ndf.

CHEVROLET TULISMO DEL 29.
completamente nuevo, con chap de
alquiler, cuatro gomnas de paquete.
Lo Yendo por $125 de entrada y 11
pagarÉs de a $33. Peche. Teléfono
A-05 45.

2910 14 abríil 13
YENDO CAMION 70kV SIN FiN,

de ua tonelada, carrocería dée&e
tacas, gomas ballón, esta casi inue-
yo, puede veras. Villa Olimpia.ea s
líe9126 esquina 38, Vedao.

236 14 abril 14

QUEEVENER SU AUMO0
vil, rápidamente, al c""ad? Trái
iado al Salón de "Ventas de Av
tos en Consignación"*. San LzA";§
261.

1ees3U17-ItAbrIL
VENDO AUTOISOVIL H.C-& MEPE-

ciaL. 5 pasajeros. 4 ,ilisdrs O us
dan alambre, completas; buena plia
tura Duco;. motor a toda prueba,

5150. Obrapta 19., Mui4s.
1851 13 abril 17

VAMM> UN AUTOMOVIL HUDSON
de siete pasajeros, está, como nuevo.
Ai lo ,ve lo compra, Calada núlmero
100. ígarageVedado.

1793 11 Abri Is
SE VUiND9 UN 5'OJD Y UN CM*E

Vrolet Sedn,' de 3 Puertas-. un OSte-
vrolet 35; un cajniolscito Ford, repr
te; y ui camión Ford inia, en ¡1-.

cant~la número 20.

11,

surtudoco lto de msfin.h~s
ta lo m&s eceo~nuc, precio. no

JOYAS, MIUEBLES Y ROPAS
Las cmpran a¡" a ~moenalas

c~pela e un Da ~ »~,&%y,
¡us yen~sa fk~iIidded

~ o.Antesde campm arne-
twa 0~oic6 y pece; sea co

Gloia e udio. Tela.87

l.l.gaU u-e.
00

~HERNIAS
y" esperial, cómd y seiscille-

reuctoras. XC sire ~ aa %*s
ade la columna vertebral 1

aUtos paratoe ue de Mpa
felnes. Emilio P. Mull.Otei

dI-"'90 ales extablectOs. Consulad
6411 TelÉfono A-95593.

411 30d. Tences33lan

~~~A~UAJEN: 9SE HACE CARGO
*~moea1m.mudada. mbala

,W.demuebiés y embarques al ex-
taMren precios muy reducids

,%,,í. Prado 'l8. Tclt. .A-9214.1413 9*mayo o

0 1

4

15115 POLICIA fXTi 3 eN

~el ~ 11-17 Abil.

PERRO POUCIA ER
Que esuvo pv~doa x* la.e

caretera de Coluushi% 9l~Hba
a&.Será gratiisa¡pesnsu
lo baa, GeU<on trao uo 1. LIs.-
me a aéo* A-1929. A-34 1

~sn íiuleal n ju~gosdoeiar

smueltos §y obJets~ aetalcue
te. campo~ losii.

has5 14 ab" la

________ u -~

resar a Cesáreo qtuIen, no 9batante
l44 prestelba CoriÉs atemGP ', :pert,
¡bus ojos, que hablabais#u&.,notario

él, demosftraban que muta"charla con
Brfgida lelo ,íbera mIdo Inflnhemen-.
te n*á. agradable. Y aaun copederaSoen cierta compasión a, 1*amea-

romuchacha, que no se atrevía, a
-levantar los ojlos ni hablar. »ara no
attirarse la*amoneatacionea de su
terrible« tía. Sin embargo, Cesáreo
trot* de mezclaría es L conversa-

-0-Uría cálido usted hoy, máiorlIU

.-. pe~pá-cntetdelia,-esta mo.-

~¿YTespuÉ no? i¡A quien lee le
ome ~,eeá.r en esaas cola este tieso-
poUn bunol Usted debería a~eo

vae'su cítamcla en el onppae
Xas ro~~són de airop~ rOspq

so prale ^s*ede reolIsAlO y 4e
',ETE0ddosfa a 4 MrOa, -

coeen 6400 vijoeI=t 0
rgiano- t~sis0- 165t

elparqu.9sgane ufo
rIhylbgoi

.~bella pue *l.'ton tu"
¡ival Sítu" córez5' te '4110

~ aut,4vete dauá-vr-
AL

-GroIa--on est,--pvf lsoes-i
tas con ueted.
---Y sobre- todo>-afIad$6 la soltero-
na acon plnfida ntex'169 ,-con el

**floer de CraOwina.
Eý rígida se Puso Prodijlosamente

eelorida, mientras Ceso, sin la
menor turbación, pero dYAtamente
triste, tePliqd: 1.

-La seonrta - Orfida yy somos
muy buenos amigo., ooe mrende-
mnoemuy. bil, le. n!me-
M'orkia a~ 4r*rettordo, y ningúin
bálutmo ha oído tan dulce a IB Incu-
rable herida que'Rollevelsiorazón.
*~o1 su delicada y compsisva, amis-
tad. 1

,Men #t momento de-, spararee, el
¿oronel, Que enaeA~'ponía malicia,
pu a -,rás: w

-Hf oteu.qas4» andar, y
me v~<aíasds .euetoajda.Tú,

ANdra teSgat
lestono»~, himo mi gestde In-
dwais4-n (r#h, per~disreta,

vofin-
la~ oS.SNte»«toa no onten-

.am: nlo ears
a, t,ta 1tm *e que tu bija

:Mata--~&s00 b, AUlterom en tono
lWrINK~" »@se,y~qdseompaar-

lS ýtma 4#shaslha.tlo, ruego.
A¡eele,¡ om

desde el au:trémno del parutie, hasta
donde acompañara a nuestros ami-
gas, ¡Mal adfiós y basta mañana. 8i
han* byen dia y mis dolores no se
despiertan por la noche, nosotros

ira w ur a ustedes.
Y se retiraren.
Ea ouass55 es cerró la puerta, le

dije Al eoriél sU cubada:
-Pokbr ]Muerdo, estáa loco, en-

tero-50se~lco;do 'no ser aes¡ino
envia, a' a tu hija al ~slPo con
esos JUOe.

.~Sapo.:.rpitid el coroneOl.
a quinh msenr contrariedad lo hew-

a rtp# ei~ rimer lugar, no sal-
drá *apIWO so no esel cam-
po, 1*p' pa or o0¡"parto, los
jóvene -pten~muy7 eoíproiotedo-
res: e. M 5Cramano tiene ten

ta Tdm0 S~ees un viudo tnconi-
solamae boa. e¡rmeorde de

su t&44ssu vi#a y todo
su »~ ar de Enliol
es u ~ pederdo. conoz-
co nw @a ^~& .rJanláir
ha*e rgd es pr

nos

¿ creeñreos esta-
rfail lomecontigo, tan

ha

ni

-¡ t!-.te die elcoro

cofior de Erize¡ que Ie unió *Mpon-
táneansn te a mi. sin que Brígida
entrara para nada en el asdisto. Ya
puedes piensar que he abierto ol
ojo 00 los sieto meses quíslo trato.
Pues bien, ni Una Palabra, niun
rrilsada, ni el más ligero tifrI.

-No comprenqo esa palabra di1-
timna~dilo la solterona does^oa,

-]Un nustro tiempo hubieran i
cho, coqueteo. ¿Te »a~#e bien #~t
evpresidn? - Respecto -al solor.de
Cramáfls. estALligadoa añ iPrimo, r,
le gustza Brglaporqjs le recuer-
d4a ti Míje0,

-Toeo,'- te preo~Contest6-
sBolteroa;-peró» tod6 eso, die 1lo4el
aua no í¡áoy - persuadida, no oí
e*moto *o la f~estedeuso leenda.
y encuentre que dan a tu bija uaa
eduoació*imuy 4@oeiat, .-

-La, *uCC. a i,. "mnera-con.
CluyO e#íroieI ya qpftaddo,-y creo

qu,.4. a mor.De todos aModos,
mletaaa yoviva, nadietiene que

C1:1 ,"q,~quedó terminada1.da
cugen.

IR «día sl~aerte p-mtisser es-
pliénje. $1conde e C~ano euop-
tabaoe aviiats

-¡Jand-dlo alaco"ljro-.--
Hoy speo' isia. reirenog me-

rienda otro¡'las cinco>.
y se' o ye 04lo eloa respeco a

eodélla, merieda.DeL
pU1,al 'vowdo Almorsar, MI=l

uni. vedaera, br 4aade floree, 00-

gida ea. el frondoso jardín de la fin-
m 1,

-Van, A193o. aytdamo a a domrna
lii>pee nuestra modesta habitacift,

'uu 1  u hoy recibimo* amigos.
U*ihpouento es trtste; lasantas

y OIZe ,oalegrarán. Me g~tan Ymu-
ILAflores; pero nunca. he sa-

~,,qornar un vaso- ni hacer un
.¿Saebes tú?

4#bisena voluntad, Y los dos.
S5to que habilidad adornaro

e.ba el cuarto, cuyo "o

4 hbelecido.
su habitao6in por la velil-,

bien amada".
'L0o si hubiese Penetrado G~I

0 ~ S ,Cesár o dijo a u Y eO*

eWqu d, tan mal tratada ue p~
11 a n placer ofrele la ~e
pclnde algunos gust*sM* ~e

*oee i~ esta rompen----^--* tan a
Wlq.¶ un acto de ca~d"

1 y u hija ala
p*~"de ahist BuIda.cán~ a-

~tcontenta de estar en ce~ de
admsiró las flor~ 4bs

-0!a la merienda. ,
-TroLve usted, 395 hencea preaa

&o íí~ recibir a usted-le dijo Ae
3%', 4Dí$endo que las ateaieiiidO de

pasaran inadverttda.- Ce.
aque su 0a~af~sadi~n

de.: Visitante.
decir, yo lo hubise querid

,U 4060ó el conde.-¿Quid5 se0o I.

volveré *tener j»~dael pl»erde i '
recibIr a 'la selenrita ~rdal Mebu
bien, sido st*ctoerf#*q~e giace- *

~ dala at *ds~e ce sntimlnf.
eco' do W^Ilu4 POLO, 10 i. lbien que

aerida 416 las greiaaun poco
turtída Ceeáre no lo *stabá. en
mnodo algno.

Al re~is,, Iba ella delate com el
cando, Que aom*w a* U la- '

e oo~ ciéad~ pavltata~sma.
06 odeadpudo otr, p" le os

-¿De modo que.usted va t~da

-T~das lao- ma aaa alas see '

quymteéeerai t~ooao.íl "
rastdosuera MM na uÉg
Menk odvalco al» pul~ *k@-

tumb~esde ~a. ,h~laSl bI
~ ~ eed, ~ado:V24lvra eM

»MiBe, que ent~ d 1 l -de p

ma

no er*em id. *umai

."-.e t

d7 'i~'.

íal

SOLTOUETO £N ARRENDAMIZNTO
camaade para Inquilinato. Day

toda. ~ í6degarantían. A-5907.
1219 9-19S Abril.

,Agencia$
deC olocaciones

LA MATANCERA
A-t7 40 S rve*pidamente ¡ocineraía,

c.' *daí% t~da ~sde servidumbre1y
enipleados de amiboe sexos con re
fez encías. Calle sol 103. servicio Pel
maneista a t~da horas.,

234 a mayo 23
L21 PURíSMA AO39ÑJWM

buenas cocineras, criadas, blan
cas y de color, muchachs por ho-
las, trabajadoras, que garantizan
su conducto, Llamne a Sánchez, Uo
112.

20 15%- , ADr1i.
~PIPA SUS- STRN IENTE4 A QUIEh%

le ofresa0 ¡tlza. La Agencia
Montalvo la. .~ene, calle 17 esqui-
na a F. Vedad. Telf. r-4427.

7553C L-4 mayo.

9 1

a1 -

~Iiý y :

SE ALLOS DE CORREOS .
5.000 selloal diferentes, garant~ds
leglímos, demagnificas colecciones

Pa~*eser. Remito a coeconisa
dando te hasta 105 de descuenteos~
bhm loepreciesde cualquier cat*~ge

2.00q,. sellos variados 8S. 00 N.AL
309 Oriente 3.00o m
100 Rusia soviet 3.0 "
40& Attia 3.00
leo Americnos Austra-

lae, vartados 3.00 -
Compro y cango todas clases y caný,
tídadas de sellos Sud Y> Centro amerla,
ranos. SoUlcte efertas o envio directo.
Pato inme~itanisne al recibir envio.
A. Weism Nyoc3ante en sellos, W*1a
<Austria) M t oras 4

AZ200 13 y 20 Abril.

HELADRES
ParaXBaq1illo y todo lo relacio-

nado con el giro, pídalo a La Flor
Catalana'. y también lista de precios
Los pedidos se sirven en el acto.

CARLOG PI[E
Matojo No. 1. Habana.

£246 íd154 0Abril.
CARTAS DE CIUDADANTAB Y PA.

&aportee. Las tramitamos rápida
mente. Lealtad 177. bajos.

133? 13 ab 14
DfVóRC¡OS Y MATltIMO108 eLt

tramitamos rápidamente Honora-
ríos módigos. Estudio fUutmate,
Lealtad 177 bajos. .1936 1a A lo

Casas qde Prtam
PARA OFICINA Y DE OCA~O
Bur6e planee y eort5na:h»~g m~

qusinas de escribir. eu~.;.M~e4
giratorimas; ma~ de aáquimas;&r-
chivo,; imldrafoe; eeeseis
V&a~e. Tilegma 4. A.§«&4

A-M04. DF. OFICINA
Compro Y empeo atebivoe; máquia

de escribir, sumar: burde n9acoy
cortinas mesa; máqaSla; a~ee
sortos. cualquiel cantidad.L~aM&e
A-35e.
A-&)4, MAQUINS IU ~I3

Y compre 4deeribir, sua~, e& e~S
mimiógrafeelos y0~ a~e

soneea mtodas cantidades. Lae al

D 4 E al? ¡t»f.

. PAGM ¡k



ý Centm Privado .M-791 11
16 DE 1930 mil]~~oom~

para larde,Entusiasmo Enorme en, vw íRa rRowo r W llý,

A CTUALIDAD SPANOLA LOS UN MEL,
DE ESPIRA A Da, »E

NI PARTID NI J MUY AlO., ELISDR £~.DE . . .10#Por Lafael fuárez lo extoci&n y ¡ais taba El-Pr&bm de hrbdmdeb,* Tuvo su oricen cw'el Red Dillácto de 1 da S~ N & rap~ los cut<» por los Anoche Yo" *a Abemén?]en" de.«~ =u ~ hoy 1855. cresmo uu E*pwk CsitaW de A*UWkum m MMW qw se h~ mWúén de penadmbobft y el cp" u* el Golfo de %aYa
hay jefes. Ni partidos. Así "prqmra&*' va a reanudar E@~

su vida política. Anta de la Dk"ra~-y por eso la hub^ y UM MM l*MM ESPAU NACM. PA^ LUZ a Ru n A wz~
duró *e¡* años largos~todo eso estaba en buidación. LW" -. y WJ 10~ QM Z DANIN XÍLLA

Ci6n general de hombres y de programas. Lis partidos atomizados. A ¡sis
grandes y pocos jefe* de organización monárquica y cie la aspirise#a Una co~ de a~ de El único aauw amipeo que L, .,,am c~óa que rige para su «»t¡1" to, m pmo cada libertalíos Centemm de
republicana habían sucisdido kio ~ as, ocirrifieros civiks---inavn. seviL. M" p* el Rey interesa es el Me9lituráneo a Jos e~ todo# i &rle u¿& impulso y lo volver- están 4= T"ýii&
le>--que habían atakedo el Parlamento, convirtiendo los escaños en
paridas. Tantait facciones como matices de idea'caben en un partido. y lszviLLA. Abrn is. <AP: el MADMI), abril IL (11T).T-Mn un MA p

pueblo esvillang, dt~ gó hoy »n m_ utículo dada a k preismis CW~ e. D M M~ (Por Co^ ). (^p>._ Im tex- TODO LIOTO. 42VILLA IPARA
tantos guerrilleros como ambiciones persaítal4a se ventilen el, una asam- El Alma M~P dd campo. estudios hor R CONIR AL aLD9 XIIIIIIINCLIN

tusiasta 
recIbimiénto 

a ha k~ 
m y que r4produos 

js iminap~ 
#l 

:tip:dzezt 

Denso 

t» del 
d«~ 

de iam~ 
n de la

Lás En~ la. ~ r~cie, y om~ peun~ 0 ~en& en UVILLA., ~n la (AP).ý
vitoreándolos inp~ tcm~ 4^* ministro de ratado, dialímis de Ubis. de lasýojwoo A~no- Es~ Unidos a~ de enitivos. la oteabs de M~ 190: noche no ultimal:@s en t& b~

La Dictadmira vino a complicar el pr~ . Como dice un m~ - Que blet, ha a4ld nu~* objetivo al W twapdvUca del campo y de tó& &al- Artf~ Concedo In- de Tablada. los
d; rbIl= del 110::cti hace w#nt#U'* y dw~ "«~ - or este 1 A--

y las odios wft~ Grono d~ " Cto* ds dullin total de las pomo que hasta si recibir aidirisibia tiomm ~de z*.
tarista, después de &~ car el mal pofftíco de Fapaña. y de deci- 5~ la don de la actual POHUM ~ or e 

Prevaristiros para

visinis m~ & es una "a~ por completo la Por R. D. de 1 de ouUmubr» de C~ curioso es digno nido tmpu~ r ~ haiss de Fríodrítibohaten, AI~ W

dón establecido por = 65 as e~ una £~ la Contirial de hiscerími ~ de :ahdU «bl~ tin ás seís D*cris- pselín- que ya si sts volilado desde @m
dirse por la solución quí ~ Cia. &neme*¡& al enfermo; pero cuando lo cor. espallela. ]»*»#@ de ^a~ que do! campo.

fiene tendido. des" imiensible no isishe cómo mi por dónde empeabr. acercaron a %m P~ " Mialsa pactrim *t ministro a~ : , 4~ jan detalle Impor. A~ lmt~ n- o tribunara lo El tlempo ea exo*lente, »pundoýmuy

Fueron rw~oc lee -P~ su el Agriculturia en la, C^ #m, )C~ t&iltWmgt qaqWmit
*U rAP&A& do *bsee * 105 llamada la IrM~ áeo ew~ áeea. ass si corr~dn don ¡m congo~ iii por los dolítoe Poco el jo-

Al fin, hace algo ~ en& orientarse por la herida. Más que a poner Alcalde do I~Uz, 41~ btu G*tm- problema da lirrodisiritíamici, de en- to al ~ Heroda~ to. de A~- obituto ^ auis Wiiúmt@«: N de¡ Servicio Mateorólosibo sopa-

remedio, trata de ave4ur cuál pueda -ser. A últirma hora, oblitado' el va de es~ t~ de iu~ a ia senche, de su ¡m~ , *m~ de 41 WRts~ 0 &¡no 1 lqa delito* -comprendidoo en el fiel.
Peina Vio~ y a las jaeUtas, rse luna. Los altutultes, de Veritos ~ a* Ww" al eül- ~ Z»eroto de 18 de septiembre El Rey Alfonso, quien lisg6 hoy

LU&Oaddn de ti%~ ' - laffi~ colas Pud~ sonun»r, 4~ el di* W~
cirujano a entregar el enfermo a otro médico. cierra precí 

en ¡o q§ss,
mientras Me d~ »*TU~ del&- que pesan w9bro P~ F ob~ Para el de los&. de Madrid para **latir a lee actos 44

Mundo afier #m @~ lo&- y práct]. por &*m-n- esinte, 0~ *la el Puerto
cose de cualquier modo y se va. ban mar,~ lluvia da ruLtur&- si norte de mar~ ~ PU- eisa en 36 ~ 0404 Pu*a, A ¡m Provistos y mnou~

LA enfermedad es la rnisma. Los síntomas más claros. Los nm~ leo sobre ~ no &« be In- de *o abar- la ley de la de marzo da Ipos, y los aéreo cuando limme sí 4trigibi^ Ya
mes una. misión eivu~ «& ~ el K"§«" &oró~ que se ~ a luta y isa Ina

De~ @ Que D*A Alfonmo ~ re- interés u*lve~ sin ama" or*- precisados a ~ujtaa~ eta utu- -el w~ r m uýncamo solo y 211 de¡ Có~ penisi elitán atlu~ * centena~ da 9«.-
valedora retrotraen el caso a su origen. Le recetan, previamente. Wa ca- vilítG, 4 lasi troipais que lo rtudileron esincia, aqu~ roffión ~ va Wn dioo ea 1^ Uiotver~ endrilísL ]u& latiltra, con 0* m~ lami~ ta- y~ . soruse a Tab~ aunque ~ vía tal

taplasinas ca~ de antaño. Estamos otra vez en 1923. Curanderos y honarna, a*.~iad6 eco @u ~ tía da editadón paltiarcígn~ con ~ cu" de A~ tectum mente en la M~ dd tsk~ A Matde decórdansa p*bNook.defi- tan muchas horas para el arribo de
N lMun&~ y do V9ta*Mia, ~ basesi~ VW« a~ ~ que, nada

comadres han reanu" su recetario doméstico. Los mismos moft~ - al A§~ .-,tmp~nd<> los automas des meritid" cu~ #Wallis m 1 Imoles lora Todo w», ad wmto ap par~ nidos y p~ en el espIxula vi, la enorme nave a*re&
'Wtl" 90n ~ do* obistilóW1101111 ~ sona, sepabola de Warraisicos unis rat.' que ni ni ~ *~ <> al los m~ T~ M Ubro -2 de] có~ Pena¡ Hoy ate~ lila* encuadro* de

cm, " mimos re~ canos. abrirno paso entro e¡ enorme irentío si# pacirioadoreh. MWWt9~ 0 4* 01 de enwñ~ ~tan ímp es *quwmm~ a a" de 1979 y Capitulo ly, Título 114 Li- aviones de Cuatro Viento*, Madrid,
que se habla oong~ do en Me al b dígilir PenaL paria reten~ la de Tablada, a la

_ gesiedro, # incorpor&nd~ K ha dwIL En a; dia dielombris de 11 1 Ud~ 09% A bc'P~ @* por Ws artículos que o* ha enc~ do la misión de
En te&* parta igúales sentimientos difusos de regímenca. =e* Z 40 Que es. su bro U del -v1potsi C6

apenas hay bu^ y neutros ea pollítica eran antes ¡m mía de los a- rededores 49 la M~efdn. ~6n ocicídontal tó una R. 0. orgaslg~ 'Pw~ ~*4C'. 0&~ y wrimis ahumincia. 25 y 254 do C6~ de Ju~ Mi- dirigir al Nade Zeptielin hasta el
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