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Mayakovtky. era un poeta de van- averiguado que son m «a *MNStos u tascars¡49Y~eer mel urelaH an
guardia, y a tus funerales en Moscú dio para acabr con 1a, o^cagie lai Vuesto, el Sec:retario de En 'uto »MN*l ' Po deAvia~i4de 44.pdgblt.LelLas d a ~m icld
concurrieron medio millón de per- la y otras Plazas que dagan a ¡co WIresidencia trabajó ayer atráctivere," tMa4- GiAl ý r=t * Al.e-^il4P.

son~aL. - t~ fUI- de y de O:t urá raladatalás U I U
embrados de la Florida. toGlu ori.e *!eam ede l IW~etdUalub,&r-

Nuestro vangruardisas, aun te- y ahora acaba de llegar un ei- TRLEORAMAS mi"*¡aL me =. tidftebul. 14egetae *u*d .1 .eailym
neado que llorar la muerte del lea- tomnólogo de la Universidad de Coy-- EnlPalacio va etán recibiendo mi. ss ai miitv40 .'L de 4 a evsa a tl jeasí e.t.45iV*N-'ER0de se entirá acaso*f morolo tl~gru~ *e toa la' Re- Por que eou&PrtirA en t l á. delá i d i aaitoctdtlsco inatituto guq ia -- "r »óelu**eí.d p smiedia" SB.L

acyasoísemuyí; n bsca e tna epci de en buscaelcfde unai P ldnte be.*ede c úb e. ide omé3uiiio br.gn, oal. uS* ofl@itf4ge SoX&_le4í E ___ ALAde
chla por lo ocurrido pues te cre- "cabalit. 4ti diablo,. que ~*a chdo Por el M~_~iete que aUt 4~ 4* un eorVi*yelbrd~ u laapgie ~MOint ~laHbn, eo~n¿

49 publiant5. caeal ~etede Ps b.l5 aWSyorde I&5JaLI*M ha me ina a nn ~4 l be'la V4 b s ve0.a éco.~'~l aNdypsS egria ya capacitados para afirmar que éiota por la laguna dl*, d uba l1dente ¿l Pant favordé slís ph. dl veon &si seifrUtnO.laMna. ecls o itlet& 3S y k.1*y demsa. o~<~
el vanguardismo está siendo com- nabo y que reula, al parecer, mu DESACHADO id.meaa a .nos. coa otra péad6a~.motan s Lduia 4tYeeriCaoa"pESACADOPed a l~ isi. y cosa su s D~me*oaaism. de tiene' ei Pftesypsbe . N~Se~TJeeAm

prndido por las masas. útil parebatir a ciertos dañinos Á'rmnn ecsuet,~* Y de loastes dich dlee De bisus reomocidos arretos v a&, e I e lu¡* ala W~c. ~A-tftT
jóvenes irrefleximao. por lo fene- Inetos.pacharova con s el rtite~, los e. nL fg -nrel*ea #&Cmadea]a Y ~ y a e s ' #oq*a 15 litsla*u '- e ______________

al. no se pararán a pensar, que el <No habr. gran Dios, otro satu- r.s e ridoncla, Gobér ie ad ~t ul rz. r Z W a.44 saber~
nacióin y fanida: elue mhsu*tIui a ans osi.enque 1e WU. cle ~

único poeta de esa especie a quien ralasta extranjero que le encuentre d. Comuní-aclonea; yclbmuéorltar¡ labo e: »~* ^lo,* y 0. Euboabwen a ec"Pqr ~ 35ap bAdely 1Jefe del Un asorbio y mau§os otoclP6PURATU * cks O@ pwro .g.íaaie peáia
se le entendió la que quería decir, lo alguna aplicación a ¡os mosquitos? Elrrito. prefisatala el sauiadé B de, El bais S$ ems.x 1 e PL P.P . Oentendió unt pueblo que habla ¡el VIITANTES i's¡aoelte dec*he¡. Noep~ Tnnís.0. zM~amel ~ t la es lÉd.b-uDR . .SO Z

rus!*'Enmpeora la situación en Benga- Por el tercer piso de la ualfa La ampa al, ajaita14mo se habt aunelaoel q n41. 14lsa Oda y la -dIIZtIfe agni% ffa ~y O0~e
laY sidenclal, desf la cSeIs~hta o li'I~ m' re~#~ n d arDala la 5os Mptom-edee*o

Enrique )íaca l DrSAnche#4 Uel0Iell e edádoaisa - .e aa.- msa s ae. ~ u" d e~%~cal 1
LaScirad saose ha d- Pues qjT 112 arreglen all tu-Portal y>los J~ dela éíad, s enYa. e ' el19. e~ hade pdáeds.EusI in.Bdpe aetaayac~dsu1No hubo eerelW~U'uut hn otempo ' u~* mLIlo aUS a .4rgido a la de Sanidad para inquirir bien con los bservatorioe r 'Nonín.es 5~ 40.'. mu me.ee.¡puhe4º11s

sie irqque está permitida la No hay nada como el a ma yALDA'df ess a. Pw* *. que reservai lade 1 y mS 1 yniÉ ciento.
si s cinrt& los huevos por sustan- apagar un poco lo. fuego. de Be- A1mnev mla el e a esa. que9ha fistit, elítar sssl&adil

cítascolorantes, en la confección de gala. el Js d s MZtado se aU*eawde Ea. mo»sm¡seque feicaeal oon,1íaunm la ebei.' dn tl moivopa¡,t

dulces y ot~ s productos alimentlicios. Mucbo tmas en la India, que <i. lacio.1.trimidndoee rel.esataeSpardtola~a-0
sf inca NentiWa, en SM~ 4 a*u1m1Y baoo ouraorde ageatTa.ocup*a atualmente le zona Fiteal ~I~AS.ieanga

Anterorescometaritas e est se esoleríaecaraoleun chrrit aeVgaerémbc>no~l¡Mi arcitapm oficinaedique esasofcinaque 34= UM s
asunto ignoran si Sanidad ha contes- acacia puñado de sal fabricado de EL SECRETARIO DE LA PRIESI. DCidascoa rifores ap~area Guarda cama&~deade hace m*ew dirig*elsíeeñor Diego Franch. *94~ VaMM~OS
todo También nosotros lo inora- ontraband. DEelAás" i ea(0a qu ea - Qiean-a ¿ el rapatlqulsímn hiuu 3,t 1.m a í ea¡usases
mo. Pero si hay respuesta, laranti- Es raro que no se les haya ocu- í fiia elsgno iod saobero#u de- Luto Treflee Boller y $¡eey risi. 111111Y snktf.atr. Jtui.
rainos que podrá resumirle en esta rrd a lcm ingleses, p arareover las Aatode au sdió.1Sr Hrra. Se. lgastar*~o.*btf*llom suo¡*@@yMey. ha privado ¡de p*, e3% 1~tr~*~e'e~ ~ tai6 .e u.#

paaba, tal grata a lcs oídos cde cosas sin derramamiento desaeyrew mnte repueto de la delenelos4nolqu&~SEa*rdel lietelia Síux el bar la @ano acaaaen mataames ~l wr* *,&.peztmat¿
ueaaEsuotrabajeando el di- ~e evicio q4 u s u como lo tenias peneaclod doc 0041º21%rnaw

loe enamorados: Sí. Ni de sal, que tmbtndeezqei51¿ ~.nooare.dratevrís e»oc a.unues atao*otuite0ee. ¡#aAIET
Los únicos enamorados a quienes es mao. horas, mete, a le ;-a&¡ sto;eriedad algrunis, lose nilfn lei, 0e Val.IOS

II AY T1ITAU11~ mad.lotu# mla P uedios quitasite d~csau. El iallante 44 sreocediOal arreto
rayos es a los enamorados de la y elflAnúmerro de1jva"@"*& qu e de. Por e etbledet d laa KI, de Pdr Camaa dme, ecno 4e__00_______purza e s aimnto. UbWIU~AJU ¿Ij fi1I1U D~U. ITOHlana~llevarán le áres. Abril ~ Y~to. .ICADHablna ilí. por qe en unón de

y la To~ne.para mayee auge de l UN44AR & u'log~rn fta~, por qe --e

todo ngatuerr, hsegn e oe-ARRENDATARIOS DE AUTOS Y <'REISTAS " y Gioerrd.merdo 1 f¡aocatrensd3!lJi
__________________aseeque hecism)ao; lestIsMo aquejaa0c~0e c.a-40a d

que estuvo a punto de caer a causa grupo que leé O dapldon; bato$&*. haesfottos; hrias qu* 40~ ea U~
de la detención de una honesta i- Una conisi&i de inteigeci de ambas ~ek tírm my muy julenate. paads~fe. neltrpe clq. mdda¡j«L. ¡<'' -

vienen a la que se acusaba. sin te- ofli a de^querf su ~~ u m*r 4~ lo &o~»~ de t
vant alaqu s ausba sn edocaraciones del Ejecutivo For¡'ov¡rio. RN&iode lo Controlado.ilaia s lttlrsabe 'é su s ~ *d m41T~Eun

_____e_"rcorrrla________lb p ' M~ a AL 40 Ds~" ' t1es'Asde un *______~' .b
zós.dc recre lascales" Mu~l Ar;l.que se la. ciminte.

Y es que en Inglaterra toman de- Lofaadfneri eAt. in:Ge;Etela ~ad'í. ils~ Useab ala ukvaPra *o, v"*#m ea oá~'c"ok, p2kls-U ~5s bbeew eáeeAI.M
mdiado cin serio lo derechos de las móiviles y la Aociacl<An de Arr en; c:4 clindtros y a a *113W -b s eno th.110, afi . o ¿inc Ge i¡ ra aeates ¿.e eiai 3es4 ~,
Peraoasmodetas. taro dé Amtoróvils de Alquiler. Ch~rlt a $.30. igura s.Otueima ¿e e§W&de acompaSa ume po ha j!s1tlas *etl4~g0n me

Aqu. no ace mucho, se regitra- nci a lastea opor losutdIUns^a¡a Wo>»^e ciUndros; Oldesovgle:. A~e.la e0~ el~da 355OSadOsa ~~,q"-ea@&S wl.d eeWet U~.j,~3

ra unos ochocientos casos por el sección de Trenritas. con Motivo de Pomtíac; :Nasb; E cr it ua aA~o dsdel ~eCas. ve ard ln~e ees elrd netd e---~-
edo.Y elfunconaro c lpaeticlin de los chauftours dllb lay Willy RKIng, .6be que esucas 'es druo beve 4ubsvcS pra ~rp& deuo~M.tdeea els a OIO * ~ ~ --

etoYelfninroclalbjdelas cuentas. Plymon. $2.40; Bex, 2.45 115 £"~095dO. V"ia ~UEeeLM sy por Iras. aa9dr lmBe. clelanSn
cay por otra cosa que no tenía na- UaCmsó eitlgnI e.Mrute tdbkr akad NumerosotaMbiael pY~l de] d.j.91acCapeitán e del. vpor Mdac
da& que ver co s ee ignada por cada Sociedad, rfonizO D Sto: Pakcard: Doige rothiers: .JreAfed et u'pes-Vstnoa4s m aoa m c b~ éd ve tio ce**- - ad la o~ctrena dmcíloqelin5. Pyumi 0AI

- los Interese de ambos a atlula-0OnanPagie;CllYulr Y BUd*di* a u ~eu~ 5.baqWQ. 71111. talshubd rbjsezec t l<oaoó l oiii ue 4fwI
cln 5caapat rdesnad, ocada i Ehrt. parAteIM OT cals u.u. e Ait ereals itodJ e s banopr i o i~'

Corren rumore 4eque se estashubo ~rt~f deua~ ue. -&mIed. .§m ftC~que gs&~,m& pllsisa 1Mc.Hbc'Q suahuopues vencdore~ s roAmsk hato e máxium, . 80. *o aje violeta de ea fi e Sca~, Cpar ete medí, a nuca. *~IWWO~__- uree.,M49
5 iwad a ¡§m s~,dmUnidos la- prevaleciendo depuéea l¿f 1TMOS1T* 'a~pdel 29 y a§. Cun dobl&='Ova- ~lao ee torseque hel leíno-qA4 ven láizptt. ¡mil qué

gaibas ord~ ip aspWi M 2l, osprecios acordados: precios conveniona= mvike qe mc dIe do=&15 =¡w bu de§poeao ueve-
a basate buen pretcNopor "@lla o~etde los c~ro& Ford Tau- ¡1mbasesde reclamdqln"óne eb-se~ es eiseaista es p e l laiOSd lS s Iew b~ga@a le ete Peaanee snasiroaqela p.4a.a 27.146

_____________________________________puetas lior lschauff um f~eronla e. ati5 :. ulp es cltrse 5 7 cmia r yt1ulc d~el e § b~ tlpuaelqc b~r atienen lo.
- ~~ - - ~ aepaa nodcinletpor e~. aha¡a el 44 uad b asrnt. tearndeelrseliuhost ec en 4~"que cul" una a*¡y~aqen esdavusorpescao en los tanques. Ayesteáay bó.U-019

tinarlam o ngble y onvenIetesr9. serir ueo perIód apr uers~eS uívr11.43
para ambos contraUIstas. y~#& 2~ el dslud eot4~a t~edo&aQuo ad lo -Ave. 3. Dulvr 141 .M44

, Lo. ~"agaraigtsacondiern a su ~ba.~~~~ ca. 'enS~a- s sria uÉ n--A I1I'IT AfPvV&A -- ¡ ÁA1 gaI
chasu feurm. m a a ala SoiedadmS~ee oo- - ¡Iránel l11M0 DE &A N ~~g5iJ-,A TER Z~ y, .44 q . . g3flAJ~(~i f %5ffl¡¡5flde ArrendatarIos, como el r~meilimstabéd e tata~ ~tldMe . e. . ---s 5~aa~~-. M4

-- ~viable para el cumplimiento de *tas de ltsgrlos senl ~*. M~~W~afi*¡'~EM~V U VLI~I~t~J Bases que han merecido su sanción, eí que matas. ocs v., lt! oj,(ie. . .ETN
DECLARACIONEY Mrqus dé TEs dj TD&'&me. smmL . DIO"P

JIJECUTIVO DE LA HERMANDAD Nena. Motalv-y icfwia.e-saut, ooslmola~o9 sdelantoe, par. .u'.- .M-04
,. UaIh.d.ud. *e*****DE*CURA RADIOLda Nentao*upaa u»5a~, e-. u- .Mrfe

seds prjsdeseta~.

* . <. . $1444$a$l1lS un

»urls .de vY~t
d .de pa n-in.'Tjpq g. .$14.50 plande e~no~iasy *laae an soeft"a el- WZu"wth

e., *~ *.*1 ,pill4 a la EW ~pr ato. sv c rs dasS.)a la- Tel^oas 1.4111
Te~sr ZW '91,u. . . . $ 23.50. cnt~6 eoósí ¿ico yla. AOL me>4~ e~~ NA.44ad.kuq

PatauudFo&.klha . . $ 1.95 wra %w % ~40.0.lse '~~ ~I~EGI>444 A 1.3.M4f

¡ 1 biatrel0ndealsle Qus;nomo. la6m. wa~6» 2
haaor emaaa ~imrslacnfció el lasqu olete §

ya* AvewWilslo em. 13

twl r ^ or prtede y~mrs a o. sn55r ea iuaa o i

Po ~t¡ alaNs ra i1 ntonI d 3e10 ~aim y F-070ám. 3
cO o6;asoLel pDarDente; z y a D.LegeéJJonds 1A.sCli an Seamll d o Aul las - e n Y Z 1 ~ 1143 a

por~a Deema0~ W~.5.,leaSRiva
tileia, Scretrio e AcAve.orl1AldDceg¿ln w.Funts C eZe esabdeS

t*r or~ iol]U a me4=~ . SUcpun n - u~ ~ **~armsl os-l. Sest17E5syPz.I-30

- Je@te 1.T~clsl.Aunamlar y el seor -a- i *a. poíriy Paz

-197- .aic¡4 Po*lLeradaels.
ñorcairo QitnDlgd prl 2ssaders-ninldd

A Divsión abee.7~ enolaCoeas te ~bri eala agsdcnasee
~' ' ' - Ma res u ar lailósi Cetral y el ¡lahoras- y la elekenal ranco de ' s¡zAp 1~6g1-72I37

seorBManueal ilvia, pr la DivasiGetul~s sala oltltados puieblos. Cnby¡as be -2424BE"aCorre~*oe9sta~»16ósa a L por ec hayQue syudar a Abilb"r
'5 #~' ~ .~.,Junt tal11do e CeusLlenocestaoa ~de 1% recnpenma jsu

coiftm Dn»AzuuTM^ ~ co milbr. ~DO 1 - L>5Ut~ ])m DlTIUC.1.hALY 4111110slado indlucil a q"
ClON: L J£ta m ldoeste-,Co.w*^ hic msgdpor ASan ¡MIg~eacalda lCure 697 M-535U
nalté . t~ &dr el* d¡ j si, b u . l e u a e l s e

tsatei e amSn.sd5W Tsst eUe y SanQsu.ífn1700
canod e la m*~ ~svtew n os. P~ de IonSble~u

~t e -lma qeni U anía17
ae.tem~ et yel mtrJ, A. a%. mea~ i*-esempis-4elt

ihu*eécim. luaonSPdettesdat e~erl dedO l~ieo. dB5 ljena.~m aUaa e
- LCI¡ scl~.mrpeatdd o a~d ITE-p~Cl usc

L4 004"r os 4" *alar' r*liada 1~ »111* le.

m*~ -4O cae~ de & y ~ d

de Abed.

Dann~a0 La Nauandadasta- mud 9~iel rY~Anona bp'
r~esé sad pr eamlas Su e. AUSd e smsaestd

loe d4fkeWdÉq Goreá m 50iasube.ea
m 0A3  lLsa. y Pes.Ael$*camas<»~ eldeocio m .LEde*- t&a t~ I¡aqeó 0

acaffisais a-s.-~ m
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Dlua~Uteltravesía dWl áenk ~ M Wque ibb < a
jatsg e Cuba se saac¡Mlam6W ~ e por la borde

U0I¡~T 13 IAER3 UnOSEX EL PUE3

Falecó l m"d de "Cit6b Colén**. El trasat'¿míaco
"Ata.l4pisaió de New York para CL 5

EL. "«JNOSA1l ñor Don Adolfo Prieov
Pcedete de Sarola Valencia. Cristóbal Colón.- de regreso

M~l a CdIp uet anra viaje a zspail.
p~ te~@osy Satiao.de Cuba. El seflor Prieto eseumaigia

~le6 aOW el'- vael: ces~espa*oInilnenteen lavidia W42~l
Du M~.Aie que tr~jo~»~ gene- lórgica y de otros 401~ejo
ral10 amlloepara la 4bana y xico y go~ de teserales1

Gb O*mito que eMbaaron en por su probad* enrielarb
myaaikg de Cuba en dirección a Xs-.rio, otendo el I*WddeS de

paadacion Faefe d, y.t
W#0110< EN ALTA MAR U XA AO

Dliiet la -trajesta del ]Buenos Al. Tar^bp ijeseCIs
o~ EnreCn~a y Puerto Cortés lón el esi

deaaeeo 4 abordo. estfln. Gonhiles*a ead.)
do~ PtO~ltid, ¡ii lPsjr eD~tadás ~actualm¡ente

= WwWie M . atural de Esu~S do Cotaria eb ~bjd
que ~W a abarcado en Cnarlas zae en aud

m* dstin a Santiago de Cuaba. LA COMPAOIA IAZ ARI
Cuantos esfuersos se realizaron por Tazubiteaja~ en el <

rescatar mi suicide fueron In*tilee. rumbo a U~ c ~ cepa
Inmed~iaaente de da~s por ter- Artiga qu# vaiS a actuar en

minada la.bósqueda del desaparsec- y coa eio. va 01 me~ rJo
do, so procedió a abrir .1ls*~ario (Jabaldón
,d. e y teeédndoea la od»acón L DR¡. -r~ FALEA
de =oas las Iprtenenclas.,del, suicide, AllleU~rel e~ ¡Don0 in

ocupándose entre la documentación d& Jla trse nueva de haber
infidad de planos y estudios sobre en su C iesp~Sael3Dr.
41veras araratos. Tora que durante vardos añoi

]Rn el priapér puerto en que tocó médico del Cristóbal Colón bío
el buque el Ceptin Mesaa diO cuen- ~isepor ano celfpaflerosd
ta del mas al C#osuI y este despues clOn y por muchos de los clii
de sellar el equipajeio*6ardenes que la coaapala a lo. que elem;
ese diera cuánta con todo a lsauto I solicitamesate ea ome á
rfdadee de Marina en el Ntiet pu* es.celtar sus ervileepro~.
te de Espaamsoque te~arael Ituo- 1E1L PA*A15 »~ -UA
nos Airee. Para la 'mabaná I1e

EL PASU el Colón 'lo# ~res
IEa el auenosAiro.es U w 5'-a-

cisco B^ttló. Juan MeIna. ANgee
A«~ ~ -eb ranc isc er des

EIL ANTOIO LOPEZ
^Ueye~ó de New York para

,1 C4111 eltaalntico empail Anto-
ateil L~pesq~elleva cargageneral y .

* asjro e wHa~aa
LC~O9T0A. a.LON Meta

DeDib^. Saatafider. Gijón y la M ntadoma m "~m
'~s Uso* llfu«aerel vapor correoo
01 Cristbul Colón que trajo por, uBB pedradas
~ ea 2381 posajeros para la
baay 183 en tránaio par Vera-.

e~ ,Jorge LuisoC-aC Aeda V1
LA(& FIESTAS DE GSEMANA 44imes de #~ <y vecino d

#ANTAli. 4.acuscd, o el1
SANTA 1131, de habérie fh.tadaael

La Otgasmn onaviegaci6n k~¡ klierALI e Lo09eu
4,9 elCristóbal eoóntu* de verdadero í y vecino de M. Jglr
recoglinto a bqrd. Du« no. qbe- detenido, por ha~ Mifaltra
va lo, or.nad por Ula iglél en Me. obira a Ase& ¡ar~l MAas,
lación cá6ñ'la 'Sman. Sant sten_ cual soatmos,.eladones.-
do ofiiao el Ce ¡tn. ve' ,

urna distingld, eoffna~ia de Picota 5, alteé se oóasione
Il 0~lél .46~ol de Madioel ~ -de cerLter menos fgrave.a

de te-e~vpraeicn an.¡k
reat e-leóae eNwOleee a

6*de *e-
o~Je. SALIDAS

SNA Salieron aYer lo. ferales P~.rt y
ew FlaglerPara i~eyWesty ulea¡ -

lauzada oraumaor al que no caetooi

USKIP11 -LA HABANA
S1 Aharo AIIMI*TRA-

TIRlORlAL.49.
OR FINCAS UR-
BIVMERE Of

#ýfiríoa -RUOTIOAS
S~1iae~era5los cnrbuyen-

te. cerlosecceptos exprosadoa.que
pU= Ir 45*lTa satiptacer cnares

peeWSseuotas. sin recargo alguno.
ai 90~o.a recaudadoras de este

Ayd~¡hiISe.situadas en CARCEL
VP4~T A MO1RRO. baJos, todos.

Iq4~ bildas, desde el 14 de
AWgI14 de Juni. para las IN

LOLY5STICAO, durante las ho-.
IUrdda de a11lLa. .

do, 1 ymedia p. m.
_Codrán abonarse en

sin recargo, los recibos
adI ~ lmde trimestres o sesms-

¡rqS1.5oros. por altas, por reo
U tléS e# de rentas o por otras
ao m. <¡u no han estado antes al

99>3008rd a los contrbuyentub
y ai~~U~aies la obligació4e 49 0'

oIar#Se. 4w.priffera quincena de
JunlW' oáquier varilación ocurridA

rs T# 46' larenta tdtlinmeote! ti-
j57r Oi .pecIibmiento de Incu-

lrrta de 10 a bu pesosal

L^ i~ObO. de fincas urbanlas, su
PAa .COles de la letra A., en la.

3 ; de la Bl y C en la Ta-
Uig.de -la Da la F, en la Ta-

ufi4de la 0 a la L. en la Ta.
quUszt e aLI a la 0. en la Te-
qUU4; de la a la R., en la Ta-

qu1- Y;': de -le o en la Taquilla 0. y
&~A La E.sajaTaquilla 11.

~ ~ 40b5de flnase réti~as4»
h* 4 en la Taquilla 7.

%me t no uspagos, deberán les
S35IlibUpresentar el último

enG~ 1I tagn sstistecho; y se
155 ~3W5 queel que no agare

4"i fodel lplaw zoelaado.
Jil Jrecago del l0 por#

caOldad y contra el se
odUU~~via de apremio.

1%. mar~an06MMez
1ede la ab^i~

.e.^16n.le hurtaronl del
~aY una. ~.jade

perjudicado en
*,veinlte pesos, sin que

JoEien paOa 14al-

* uituIfluefte'a-

la! I másilartítie. Vec.
101 dio-

111motivó a us

el seguindo.

*0.

DETENCON DE
12 RECLAMADOS

Fueron puestos a disposición
de las diversa autoridade

Por estar reclamado* fueron de.
tpfldos por la policia en Pl día dp

gyer. las personas siguientes:
Daniel'« Menendez UOarclm. de] Co-

mercio y vecino de Barnet 147. re_
clamado por el J. C. de la 8. Ter.ý
cera.

Francisco nz#Liez Obin. del 00-
niercio y vecino de Figuras B. re-
clamado por el J. C. de la S. Ter.
cera.

Alfonso Delgado Tlorres, del en-
¡nerdio y vecino de Aguilera I31.
reclamado por el J. '*. de la 14
Tercera.

José Vásquez Alfonso. de coimer.
cío y Vecino d^ la¿peranza lis, re-
cli.mado por ei J. 4. de La W. Tr.
cera.

Uregoriaortailla Caorera. bm.
¡ero y vecino de 4gUIira 04 ,re-
clamado por el J. C . de la 15. -
gunda.

Adelaida Delgado y Molina. v«%.
cina de Lealtad número llia, reclao.
made por el J. C. ce la U.' Ter-.
cera.

María Teresa Pérez Martínez,
%eclfla d4<§an J os ».reclamada
por el J.- C. de la S. Tercera.

Rosa Cortés Cortés. vecina dse
Blanco nOl1qiFo 50. rMiernada por
el J. C. d¡ila ICB. SArunda.

manElei uaca ¡bernaildiez. echofer
y vecino. de Agraulonte y JBrasti, re
clamado por el J. C. de la 8. Ter.
cera.

Esateban GuerraCárdenas, vecino
de Unión y Ahorro nUmero $u, re-
clamado por- e j.tde ¡as.0
cuarte.
JosE Qarq&Ie odrigues, chofer y

vecino de Oftcios 1&, rclmado por.
el 3.- C. de ha .U. Cuarta.

Antonio loa~ , 340or~es.cobra.
dor y vec#lq de 03 y 17. detenido
por el A'eiáto iUel¡ Angel 110.
drigues-', lo., iglantes MaItener
y ve pesa usd de una

ía»rt~t U~ssa por la asnora
riera U~so Lam.

l Igi~ante I» doervicio en el
litoral 44a .R14 agbio etrega de un

p4n~1 a la ca~Isa W uni cbuttrón
cua~ pW#~a'"e óabandonada un
sujeto que con otrosnnlo se bañabañ
fre*te al litoral cm qipdirhó "vigliun-
te ipudiera 8emeera ningno

Una Larga Exposición UARB 1 INDcontra la Marca Unka NO lEIAÓ
dcicdsra~ obee

lurW~taol5.impsibl dapubil
Cat551 u extenlc.U. A--sam A o- o aaumr u sa

*xobrúir los cijarros cubanos con
una sol marcak Dice que el ezelu-

madt~ es malo en término* genera-
le0. puilndom? considoer anka qz.
M~Si~1 de la reglw lW de tornar

ex*~elamente moscatel quincarne,
vTMo delícloslalmo y el naconfar-

tebie y aUnilcio que »gO#pece.

IMdkaýcWf

~5ROSA~3PSPtA

1~4~TE~

.~ ~-

Sft~BuU~rL v;~

T
% e*

&

i,lucnciado por blancos

CIUDAD MEXICO. AbrIl 20., (AM3
-Notldias del Estdo de Clilhueblt.

dicen que Salvador Varela. drier
de Educación. ha recibift orden de
dirigirme al terrtorio de ¡k tribis de
Tambunicr. padtulño a la froslefe.
#o lonma.para pedr a sus mí~f
bre que ponmfai a la* deprée-
donso.que ~~en el #&fe5i.

LOS 1Trúnio*rqde lo4 que se Al-
ce suesot e~>~la ntiuencia', 4e
varios biaeco.qé s ~ du*l4Ss
de sms in~ 2. ipliidoiáiB a~4-,
de ~ls 40- 0 ~ ~ed mstAsen les
te re b. a~e indicotinen la-
mad Mca ua delat de
ser 4241 eV.rs sbe

al mar

t-" so

j4 en el

Ide MS-
simpa"i

la rúla-

Cuiel-

lae Días

l. J.

530

en apro-

&nricio, léreo.
Internacional

El ~erplano correo numer*
314 Deg4 a *"eum'ap ~.
dentq de Mwemi, arlas 9.50 a.
M. c¿éduciend 19 s&6»s de

cerspndnc'a que pesabas
996 libras, con un tot* de

11

Wasaa; Antonio Redondo;: p-
Ire.Angel E. de VÍSOé!5

Asnén V. de ZdWlla y taditDa.
FPrancisco Pujol, José Torres 0en0~
Ana Zorr~ aVea. JeolhRuis Aro-.
ye, VirgiliO Dics. Joaquín Gonsls
e~ hiYs ~ ~anisaTobar. AmMar
Motmo. ~ai del Carmen 0~ela

lee »«ilario P~ajaosE jUeq
MariaTerena Valljo eEDé J
R.S Soj Al*>a~ioprimio.wM~,.
tivo lene. ranciok Rpodrigues

qwnAlvareJ~.5.0 ilauce.Ar*tse
DnQuioase% Julio Tyerlos, JI

ftauomva~reu.3~sE aulrlo. Pr~-.
0isco oasils.Valefttina * 94~^se
Amelia Gómez, ernando IFungusra
ConcepclOn de la Vega. Concepció
0ia- Ra~ P ?rea y famniia. Mar-.

ga~ta e rMnde.Ceteríno Ot~gai
José Mufos. Andrés Peña, Amelc

~do,. Carmen Cazoei. Josefa Prie.
gime, Fernndo Veiro. José Beiros Pu-
ra Lutaarda y familia. Qerminta .

LOS. É8 FERRIES
1 Los ternes Hlenry M5. Flagier y

José R. Parrot llegaron ayer de WeY
West.

1



'avaaji"ff WDI1 Ama 711 .

FRAIGI PREVE LA NECESIDADDE UN.~-~ ~-

MIENTO EN SU ESCUADRA 0 EL CASO
DE QUE ALEMANIA AUMENTE LA SUYA ___ __ __

Hluelga en ¿dls períóIMco
3~salirse del Tratado de Versalles, los huques franceses S iia nqeIi ~ b - O.b aia

se verán pronto en pie de inferioridad con los alema. seguir sirvin&wlaose ellakwádma á at

RESUMEN -INTRNAC0HAL DE LA SEMANá

"No es lo que sucede en las ciudades, sino lo que ocurre 1a publicAmi nloas Tlcm>4 al e

en las aldeas lo que decdir la suerte del Indosat*u atribu>4ndlaa e,,k rclot k )se

WA~HI'¿GTO\ a ¡l 20. (AP) Inlstenca de Lino Gíindi :obre la(I'A EUC.selI~
El ruen do lo<1 , rPqutados da fa poltica fascista. o periódicos, »otaO, ~C(oncidiendo u declaracioestoscon ff8* d

conterencia naxal de Londres e& El regreso de Arístídes Brland s. clsinry y r tMtybegs.lel sacuerdo s ía a orenel.m1¡ra o roiut

cfasíajes en los momento en que de que habla dado segurid*des A cnfntisoTrifas ~ e~ IM W# uqb~oa de P r Garner halitche,

los delegados sp preparan Pra ir. aGran r~&& ade uft FWea0ta qruae y *í., ens loó 1 qe l. laImucole~n

mar el trtad, y lo, Japoneles y reducir& a. sa rag&ma de coneticala#pb.wA~I ¿

norteímetrlefino. hacen los equiPa- cones naupleeen los próximos ¡Aidede los r adepSi* 5 anO41. aI$n 111 s1s

lea para regresar a sus respectivos y que disi0Bmeste una .Ifteugs stejal.huelga fu p. ~&1 mor quel-raemrb¿f o
debido a nva or~t e tM ndola Coelain 49,Tar~ sYr.

truccs naalopodpaee de tail 4. da. que por lo lb~estrs de las
la mIb.oa PC 41 . L.

noicasdePaisy8onre ten pi haelvariarnesta po pia. negaron u m~' ~31e¿s Wh.eeer, p>m el 5utAde% clolé, oe fOzW! tS~en un
noiisd o eirsnetI o ede Itaia @*"su* demiandas cnldAei r Ba 190s C-Ir*L 4 ~t etrts elque e

encargados do dar su aprobación 51 arl aalcnFaci * i gMtO014¡ e 3.~~s ,ha e eee*~'xs 4 u

PatoenTot yWahigtnes ,,in qanon para la adheslóu fran. ala0orue 1¡lo , eÍ1rpuUc4 teqi~jr~ ~pa eCámara o el Seado gUtresp ti.,K
tán etudiando *l texto del trastado cs a luua emamaat4hamí*la e. b C m¡ii¡<leS65l pI1nl~.e~

co ams*iW tnin o eaals luua elimtación s t iwaQ ves proyeos 1 1 es-
Información pus, líl o ¡s aiCaniyLdmy4dda l.Strn ~¡ ua lt eóeol o

cnlms I& tni. del tratado de Londres, pero que 7ajustar yasé mar dencia tur ,do te fenuen ol * hch

redatores d4?Lfh .an etado re. la Gran Brtal, Japó y' lo Eta-.qe o_______jutar____________::e"'dequela______ha*cip

visíndolo <dia4 "con el fin de dos Unidos deben reconocl tate- mxic:anos, 109scals ma*haCares.aeptandoeltiPo "u a a ao oaiet asee
estuna ^gur bién oornouna 5 sible Ud doslaene¡ls "ce

.e.t.r. . . . . . . . Por la ratéra de que la* d para los ptoducrios ñ lfi u h ra 4adax de los dos bi
coahd1-A.m~a ni ele de Francia la coi.lrucci6Sn dafe.Mxo esetramíin aa.n1-.- 'llilaiLy & ntodos los casos M e 00dfei't -@e ha d««' Ig~esae o31@cSól61

que existe ,,_I'st~v rnr q"" y o barcos de ouera si leA s sao yn nalE. ahen IN Arocha matos~ 4*la lanchlia de0los rtetIOSde endo 1yQeam^., n artisulo mta la .@"Woó 4.lanes
pudiera invadIr . ~os dointentase amna ufoaeiallY» nIa .Tela S"n#"dMar~l~q, iieron dca -Ean late~ A eaq«vTmawl~r§a w ioa y O erosdo por fn 4ba"%
pacente. hi; COIScbnml Al día siguiente del pro nnla.cia t dPreasofreció a ¿o tradUcto. nr a@,, mwer1o artifies vecno 4; 11,47 de Tarias de la Comnlá tar-ml.coa ss.¡eo .a la IVeTi$PetN *¡ando

Dino GrandE urnismtro de Estad,1) i.lento de Par. *l ReirhstagIn- res tresraese. de salario como com.an Jo0'y LImASpor que lo ¡anal&t6. t -' djo el cenado Wbitser - as letde ¡las almtra, rintlals a-

italiano. rrees. a *om* . u% tA n l oluue n tiemn A, erácin eo * ohay ayuda alguna a lo elementos tculo de a¡lujo wlentras que las

aclamado come un vaieite efen.' patida para la conotruedióeI del Una fuese, de riquitos. Un fenoeicst t «r , ~ & * a itcl044 cíoaadl etaea>s a & afm rs orane.Ú I1114 l

mo dl re tte esu p tra.~ rU'e<' <E.Este crucero será del 1qes por " eqaniode varios dasdesafié los ~ e l em olí &enda toa a rWi de aa 5cptar b. coducd*5 por Igm1be N& Qufe zaOf- ex eia a la n utia4e1qt, c n e de u boahn sd lJ.

primr rlmrioe, u ptia. K Itipo de i<corazado de bolillo, co obio, ~a reprimir te corriente. Se calc W-", dssed mlI-tr ut eCnclaini rl. lso 5 J<,~l,~qu ya goan de eceso de proteo- dsd 47 o inoals >
mexicac e l-telAJ na sda reonciriónyArbNuca i4.doas oe 2d.e70veels. ccienlo aaa40ele. 111001

sellor de su arobICI4S oficil j.14,00t0 toneladas Y cañones de ra. ud,. 1< peid, arznde h4J< ~ b o mex imeaara esniáela fiestas1 clan e o r~nc51e lerieu
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measore el~«~emanuanohtaOad e lInot aportaite y rey- a aibu l-.
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SDIRECTIVA DEL
CLUB mND"fliuO HOTEL "REBIS"

PRADO 51 esq. a
Fía tomado posea¡&n la que C L N

regirá la entidad un bienirC L.N

El día 19 de los e 1orrle;ntes tomó Red ~mi idea porsalntaCms
poselón la nueva Directiva electa af m ,prs
~ pv regir los deRinos del Club re-. situáción en pleno Gracia y~ soi~ritualidad.
mebino de Cuba durante el bienio de

*m I l 1932. crd on tdos lo. dones de la belleza,
Terminada la Junta Prnera ay por sisja mpatía y la dlstlaclón la encan-

Presidenta saliente señora Emmis precios econámi- ldr iadlcncd Iiet
ZAmes Señia. connotada y talentosa . corredor Luto <omas m u bella y

famintista, en un elocuente discurse Coa. Apaltmentos gentfiama ~epm Enrf¿uet Comeo-

realizada por u copaera en ol y habitaciones con Celebra en esta fecha la. dulce
pasado, exhorté al grupo nueoa, edad, la suspirada eda de los quin-

~seguir en la luchia por el íde de§ bino p~Vdo y per EXCURSIONISTAS ¡
Club con el mismo teisdn. enamo
y valor que l*. primitivas fundado-. eIII.I&5hl 8mue- EculoítselNr.
res. Fl aorado legado debe ser en.ab ds ~ " a ~ ra óeo
tregado anmentado, defendIdo cons, ba s. levaCV OIra kiea úeo
cientemnente, puen al Club debe con- ~'tdshnm~'ealhoy a prinera hora. a bor.d
s agrarele todo el tiempo, energía y toa hoas C ci do del. Vulsania, la numerosa excur_ a

'dqsnterÑi necemario. para que e~saod ríe r inde #1nsIsrnsC.o
enseñja victoriosa me cot:nga siem-. nr epi e o-Isso c:

MIEMBROS DE LA DIRECTIVA ------ Wimeroa~ las señtoras. t

ENTRANTE Pasan de dosclits.
Premdenta. doctora ]sabe¡ Martí- A @u> llegada cada una recibirái, co-

*ncs de Alquilar;, Vicepreldenta ose- ¡ifo un obsequio de fa Comisión Ni.
lora Dulce Maria SaInz de la Pelia,

.aSetaria, seora Clara Ma. V~n. EN EL CENTRi
turá: Tesorera, eora Ana M~ri
losález viuda- de Arroyo-, Bíbílota.tEWUU~ El almuerzo de ayer.4
carta, señlorta Paula Náficm; ~ ,cc 1 Fuera de la ciudad.1
tora de Propaganda, seofiora Serafíina L-. Ofrecido en honor de Mr. y Mrm. n
Gálvez de Sarachaga; Directora -de Noble Brandon Judish por el Joven
ordon Interior. señora Narcios, Co. y LwTI elegante matrimonio De~y CetL.

Y. )U^-e viuda de Veta; Pubilicídd, ese. Do Pocicorny y Lo~ft Rontalve.
Sotaeouuero M9hdo9jw.wd c"iehso *n, e centra¡ aa t

~seSiae. AdeaIda . la van tlaca seuca~q u u prQ.
tlca deer r* i _____________ piedad, ea el\ Pmao. de don P*te-

fleca nfoaRrkfin It. deit. ¿
emd.: Asuntos dvicols, seáaM^ a mij.' 4 co* al aceptar l69 ear~o 4
$ rla ]Rublo de González. mencionados para que han sidoe*lee- Selecto el grupo de Invitados.

lto también uso de la palabra, tas. Todos del gran muildo.
llena de emoción, la doctora el Al: Muchos ¿"xtoe en, su labor les de. Nester G. Mendos& y Alicia Párra-

qulzy. dndo as gacIa mU . s a las valoro~a damas que In.»uiar dand las grcíi mU teg~n el "Club FeílmÉnln dé Cuba". TEREGA DE
prometiendo trabajar con denuedo y, U~-~L conferencia del. miércoles.
etuniaamo por los ideabased* la Am. Ene Principal.
elacin cuyaL bandeum pasa de m~e rnncaáprlatre
ea mano siempre trluntánte; asiU~i La -. nn o atad.e
mo el nuevo ConseJo de tan bríl bequlo del kyeeum, la Deulima
te S~cedad cmtural y do pictecaí vert eeoan.Trs el
a la mujer y &l niffio, ofrei rare
tod~ arm6nicamente unidas coa- DIsetrá la Ilustro autora de asL
vera. dioclplná por la dlicI - shla %oe~c de 'la. Influenciadeh
»om a~a de iscrUtílistaaa ujeves en la Independencia, del Con.;

SM ¡~eecmqa ,n liszao e lente y en la ~Sd de Eolivar.
amrala oauso. co un Tea intoremante.

cu¡uplimlento -. t ~w.-
,g isJ .

jj1

e

Un smple ¿5,etalIe do.Auesota

Piestas religio~a.
En Arroyo ,*enas.
Coinensar ayer en la blotérica

semta con la Slalve Wn honor del
veneUdo Jesió.nazarno y oitinma.

IU hoy con lo* diversos actos dis-
puesto por las autorkdades eomLesa.

glnorme la ocneurreacia.
»M~nt la tarde.
vniseria; o~6ide devotos que

Mm¡rta de alo en año.
Jasala atención el pv~ ~re

em

tc
,lo

MM «>DÉ LA MA NAý.ABIL21 DEF.930

NERA'S

h1 FELIZ

ce, que para ella llega brindando a
su alma alegirlas infird.tas.

Festejaá el suceso.
De manera muy agraable.
Un té dar* esta tarde ena el Haba.

0* Yaobt'Club la señiorita Come-,.
Lag Invitados, amigo.y a~ @a el

grupo 419 mus predilectos, ¡¡ee
número de sesnta.

$e bollarí,
Con la orquesta de los Palau.

DE PITT*DURGHM

cionaI del Turismo, un ramo de la.
'es.

Frlores de El Cidv*el *t amoso ja.
din de los A~ad, que corántarde.
rdas, claveles, dalla¡,.~*.

Del muellesem trasladarín losem
errionlta. al PIaa, el,*¡e*~ .he.

tel del Parque CobtraL donde se bes
tiene rq.eradoalolamen*.

En *U bp$or habrá ó4" nocheun
m~a dinoer d¡Mimosen dicho hotel.

Una fiesta de animación.
Llena de aliestes.

Al HAB§"*

&a, Pepe GmesMena y Olga Seigile
Luis G. Mendoza y Conauclito, La-
mar, Chuchí llortela y Silvia Martí.
nes Zaldo, W1lly Lrkwtoa Y Cuquita
*lfoaso. Leslie Pantin y ondina de

l*luoriqtapArrasa.

la mesa, situada meal- hermoso
comedor de la masade vivienda, &a-.
recia, qdornad con las más heflas

flores d¿ia etacin.
Eqpl4ndldo el men&.
Equ1sito.

LA PARRA

AmplUo y hermoso.
Los productos de *&te a~t e lea-

JL¡n por tileza de la señorita
cres de laparra a la esujetrción

de un eceo en el LOI . ~, la tío.
reciente soefedad femeninae de la ha-

rriada del Vedao~odse
Los palcos.se encueniStoda e

pqerde distingídas famIlas
sua 4641lunets

Muy coontodas.
ZARUNO

9~ 1~lloa)que luakla armlta dl
¡asreno.
Obra ~U de El Clavel, como un re.

walo de la eslora Crfstina Jiménez
de AIatand, q*ees Jn rdiIn a-

una. iro~ualdo ~ lees.
]sn los tonos bao razul.

Eras liLe.elvba aI.e.
bldsl roeenetoae de msejm demiós le

10e Arsd
Por todo el Oía.V

NUEíVA SOCIEDAD

algei lasivio.~,eaU.ageni %elaTetá
C~U~rm)ietoe MA~ .de 5ernándms~se.

dqurna fi~ atend rásh'
ákSseA~ms de S yces A has earo de ¡a trd

~~~~~~~~e *ut ae~ eaSr a e¡ a~ él cegiohan-
2dadele ret5* rsut eoea cesy~t. *a 2~lit11. praco-

pn~eata ~ndm» de ma "U~Iae

P.~ey la ~lecda de mecetatlo a Y cantará UsetáJUane^e

1 -,

.4

PAMÁNLAC,
BAKU>*XTT

CHANTUNGq

%OX=Wos o~es
n'&jM, -A C IN D&. A- [W ASUA

DíAS

- San A~se. . culta. taSoleroa. Consejer de la
P~~ rmtlýI- - 1¡ eompqla de segures al Irdo.

unacMato. *a ~1 -A ~e O Pjurea.

fl~ ií¡ero. r#~tt te * 1¡4 Ese*]timo, condueño del gran
Psvluicla de Orleus

Celebra también su manto el meaff botel Piezna, sem un amsigo at*ntlmíMO.
Anselmo ROdriguS dVid. vílell^Xcidadeal

ya, la casa. de I~a sáa- dará gonilento el <e;-

AM ldar* hoY el Imeaa*#eM* 4,1smiet

te la temporada de reme.
'CI~ cerida ara ¡lequralb pel re

>0
IÉ'. ,~ -.

4.

4 .hJ"

~6.

a4 so

PAGINA CINC

dl m~.uur delk ar w~e, &d" paDa-
kek, el deme saMl *két ee.rm
&"ndo<a ~de k~depsey fa»;»

CUANDO, HACE UNOSB WAS, ANUNCIAO POR PRIM ERA VEZ ESTOS SOMBREROS,.lUIERN TAL ACO.
GIDA QUE SE AGOTARON EN HORAS LOS DOS MODELOS DISEÑADOS.

EN UNA REMÉSA PO~ROR, HEMOS VI4ITO A RECIBIR E5OS DOS ESTILOS E INFNIDAD DE MODELS
MAS, DE LA MISMA CALIDAD, EN LA MISMA VARIEDAD DE ELEGANI~f SIMAS COMBINACIONES Y A LOS
MISMOS PRECIOS INCOMPARABLESI

Per e ie~§u» "a he únicos. .

A $3.75

presentamos muy atractivos, estilos en Meja Bkou,
de color natural o rosa, graciosamente adornados

con ciúa d& faya.

A $6.50
Lindos modelos en. Bakou. de tamaio mediano,

a'dornados con toques de faya y de cinta de tercio-
pelo, en gran varidac de colores.

SOMREROS PARA NIÑAS
A$1 .95: De paja matizd en color natura!, com-

binado con rosa, azul o carmselita.
A 3.25: Lindos modelitpe en paja Milán. cosida

en varios colores, adornada con cinta de faya.

)

BI ~~I5 IO [:
La cooma¡u"inalo celebra

hoy cm un acto muy solemne

ml j~éUuto 1. Cutura <Victor
.Manue¡JII. radicado en la Calzada
de 0~ aolvar. (Reina) a** ha

"1"bh P!~ hoy a, la cuatro Y
treitá 4 11átarde, una magnlfica
fiesta *~clar, que »endrá efecto en
el ~ IWG~ made l universidad,
para ilb eI l imltarlo Mdexi-
mio páeJa~1u Virgilo.

col $ sepe~da se hará la dletrl-
bucíft 4% e epremios otorgados a
lo* aluffiMiu de& Curso de LengvuaI¡te
llana,#* ILa Univeridald. durante el

aIlO~d6meedeIon a a1929.

3~a. Pem. heer'¿lauto 1944. ful
¡cme~e ser 94,~1#24 1197,de haber.

lo den B' -. . 66.0 y Fígme
rae. áW eta~i6que continara la

mmaasp 41guumer ltramito e>.

A

~4
'A

h&s&dd" amiIM~

4 1

L

su A iANNUCtá.Ce

13 CI~ ais un

"*e - "m de , al'

humee, rojo o verde,-%mta
bajes de ~a. de hi tie-peis y es
ceuhmadescoacdmaa&de#&ya.

li1

1

Lé~ y ~srs $~

IA1

BSAPAREOSW
Deafln~ la FeUde. el r, Va

leatin OBsdh, de Mita.
UaásenOSr op hijo Relatdo

14 ales fui a
uy S reereod *sulendo

bqyá acecido niguas 4iUW~ab.



.M~& ff5
!u ~wu

XA a MU,

wspor &ulas aesde.Arroyo d a,5usayvO~b1 a
igu~a, siar el ausunose-direfetón del maesto mUor Y" ~ ~ 3rm r!~~~

rá ~ al ~ *EL ~ MIltemplo Julaiaun pr - im

vedM A"le hemanee Arman. sLA luminaci6n eléctrica.
Asistió un numeroso concursod and.aUt f*adsIM

e~tqc Iltiainad aTaatno.los Padres Paules como el par"IÉI sb la i1~p rid a á u
>,Ot 1Mrqulade saRa Iomaci~%~ ¡,eUsbosu fcil> ~ memasenWsr SuUdad. 'ela Msal. __

-Porla Nzaiíióntrlgaay tuo~ adde loe m~ tú*~ ebeAp c b. t-*~,-.im~
, odashoras. Semana Santa yDmingo de a. 9 11*S<U7S W IlCs¡u

1 surrección. tesS-

Y 21 DE PC'~ mía d«egaiea*

M(AROYO NAS -T.Y M- T,

[informacl6n R.IIw~~o¡y ÉxkAn*a
FIESTA DEBPOTINA J"U ATBDI aA IPASUALIAEt mst

Jubfli=tCerul,,ar-S 

en la e& ~a------i- la "smo

catdrl e '4R % ¡ y prd¡1c ~ 4¡ 4 Ciaray l Co qu labaSn ceen eqC-eg. Hunlo '*@l#

~draola E5ulÁN iIPSU ed~u44 2~ re~.baleros de ComE a l*Cuba.oeebre de Sm^udB fl % l
con soemsl~acrnPetidu. laÉ* b ~ suerniaesb a l tds u~CtStdllrea 9%,e. Aatnto
cual se aK~t aallguiute pur.m^geehelMyIlsr m elnade ayer la GimUIó Ps- ábi. Ca*~,dei3sraaeír.ldos*

ma: e¡~o~m Memelr Os~ alque or~nasu e wmeto y Liegas
A 1a a, mm osUU estaa C= r~ @~Ssto e* hb.0~ el ~o chaeiUUS

templo elM~y DVaw~ ~ ve trsaala~d Rsreeia
señior ArbW 4d» l 11 -4-1 ent ~ mí DU a. ~aPar d0~YtesimDad a4di- mi r

Mnseior MURU. ddefl6~~ que tefnU^o s4ag he reotlvs.s

Muy lu~3hCords- Crt yae.l 7m

putada de- es -4 tl-
de Colón A@e^ msaaose gen esadi&e410 -mb- c

balros de I VOC ir. Mtrpolta Iid
tin. waricr4*UbaI y M~V m~ deque ~ lams mjre~M. la

que', el Ibcta de5la MUY D~ l00b~ fIWU 51" lsqe usiet, de la tasia:0 la.
Arcicorid».la ,cm~a~ m ~ tUSV U me &ar~ eabullgmos a la paoleta deileb bar- b
jaed po~ásel cura Viocm L.SaCabellm4*s e~ asC~« rades delCapitalno a ar

moet *~ d *mC5e dr. Se<.SAaermn~" mle w ba~sa er ~ isalIdedore, f

uen laie * SaAmb~ o iPue ?ea %L0 MCan DMI S ~ 0 ne1os X~ ernol. luciendo le
#~nte ge d naaa a. > nia.A' ¡no&& mdiaen pte l
tr RamIs m mU<a4elPié Lo hmnos titrgio. de U pW^ca.
sidente .I ecSIam Sees del mentE mmo Saesen *V ereta fora~ e
roar& lud Luw eo. cantados por los alumosdcel ml táuIea e. " myo?

Le d@~a h bsiéd rbrL Sgenrio deSan Carlos Y Sn m. i ats.eed ls ano
ea el ~e ,P~abUte del Muy Ilus broslo. loeCofrade del antWmb 15la .s calbaL
tre Cabild Cate~5 Sacramento y lo Adoradores 156- -vd

De la entrada pmreral altar del turno.La a Avsv
Segr a It Mis al antsimo a- ,R~cgida la magnflfes procesión, me LA IIiIl(1IA

(remonta y d41~l a mu trono en el nevó a cabo la resrva.a. s'4
altar mayee Lo concurrentes a esta fución P

lnmed*taS dispud, secanta-. tributaron sl amado Preldoa ca-.res, t
ron los ~IX~ O»~, os.orresPOn.rbia y eytuinta despedida en la DE, TO GI
dientes a he 9~asecaónicas, plazuela de la Catedral debdo a que WLa

Despu4W0to fltrgicciel la 1* 41§~6acomp~a ean a 4t

clebró samnet* la Sata MI sl abe ew ~@Liuc~ "nipdt5o¡~y f ~,zS.#'~Es el P. Aat» Rsco.d6
asistido d4»os be mbmosdel Muy ifdo~ es la muete y decai___
]la~treC~ild<»A~ ~O R l fi os a adieal pr elao ala Ar.qu lgayraa-N
pr su De~ MeuOW~ Alro Mn hldiGoesisde la Haa"~ Maseu a -Tu~Mw~W~, Á dci .
de y Nús, qC~a.leyó élBee U~s*cil M~ i~ ~ 0'EI~1fU2 u n la maleasde ayer,4. 0oad

POntifICíO. otu5mloel Pre~dode n e « hMen~ eal Fraue.h-IMd at, n ua S ~ aRbs lP. .aSI

la Arcbldidcef . ¡a taculs de b~ .bandeetuvrn presrnisu P- * m s~veeel~Rom c~ o Fa~ a M. A»~le Pb

decira sus dioc~esansen suaebra er4~ he0e~C4*erCa~ .ls adr gU e e ~ Po~ i ~- ranelemsdeabe. ~

& o ~ce al sño: p or la Pua~,s5iUe A d ~'t ~e oP ¡aWA l =~ Fowád saadneh~te.
de R e u rrec cn y et a su y -**C 

ba e a a V S~ a .a

ci6n. Bendición la de PEna de De- la md 0 *bMUoV m . u~ 0 'pua idl apos mnefd

urrección ha dí o oda~la **UNO.sd aelRs. Cnbt.qu4W asPia.
deesent alla~pde e~"U vM e esj wa@." en LNDRESAbri, < *)nt.n »~a asegaas arede s~an

deCaalere .~Ue.deCua'~sMes d d I *IMasca-al casal de Rus melevanta esta dePyMd'
TRECE HARTES EN SAN Irosideinte gensealel 4~dejV~fUpatmue. igiiailsaeiia lP íuoRsao aeld

FRACICOAwó un nmu~ n=~ e - de e ~hea~ yrs M~ m~e ade la ComiJia.del Oual para do dferetes o~ ^eqCabe, cap.
fleosqu oinriuyrocmcm^ swq»e srvade paroiza ales d t u calmete bes daGdla de 3"

Mart.sexo~ 2de abril, a ltten enia al Mayor eedor de stoA~ CPíiss 2ehotudas. tenlek~,1 PUMda »~unM p~ al rable Ordn Tenade sun Yes-.
cin de la s~eSetaCecIta Tapio. Pre- M osw mta e 10 ~d nY

dacal.1Padre Ángel Madariaga. Te- mgnfiosactos rll~seame cmde OCIsiO ' o*nses~ deA.e61sa da ¿Idede la aEna,
me: -San Antonio. modelo de almasles~ impi!tnó sonoridad y uimil.,onulgadoe, ar ls' ido l yu.Znl asgtd ~qsveeaC.

apostólicas", aCplaCterL a-' at elsMi~sal#lbraasen el 0U oronM.Mmfu aIveiddetálocrgai.
50í1 bao la laureada batuta de P~ *, l catar do Santa Rt. rb&zllo>P5~I¡CU~de1WebT~ devstaa9uceeno

_______________________ mao cubao del ógo.nOU ~ZEnestos cuatro novenaros predí-11=1.0e0a=014Lmctay so~"l-de Ueeua
alo roraamusiclque re6 cGel Padre Loeno LU Ip]rala. dad del acto puede jug^ -ml " 'eabasd*al iutre Pread

IGLEIA DE LA MERCED louis imea elogios da O b~ 0~ . . A., sobre la Pasin del Slob, atas peroa~laes eo=eIam Ty rae aea Cbdende 0s le
¡i~~ u. elcitamos al Muy ust~ pesetando a Snta Rita de Cas~ civiles que ab6« estuvIee r~eaqie I y e u leruá

MaltaSM ~do Catedral, por el ep e dr~ u wea n md. d~a ait e ll . hal b n si D lga o A~ :,y vrts , eb ~ le e a m o~L al g.
OW.T05 A SAJOSU ha celbrado bu fistas de laSeñeor, la cual era el obto prceen- lb e ltMea a i. ene eeseC# la, ues

m~maSata y P~siada esu ote de sus medfiacion^eaen1lal rl;-,el Delgd~ pel0 e >l.prusUi5 aVdSlbr
MaBnL, día 23.solemnes cultos ma iff- debían do mitarle las m=q~scrs-dciml l ríq dpor: ~.mu sta. m mut&a

A. la 8: Mia de Comunión Gene ~ onl~e me nP . ay

ral DU asEMPO tr a r~e&taone nmma~ s5cms r~ ^s,. mt e
A an 1: Misa Solemne de tres ¡Pa- loTflel epritu orlsians.y dsdu~ swerá h~o ~ de T

dres. vees e»pirdela raoda. pto% me~&. boamen enta a IBL J
se ruega atod as Ne scias de La 1 1 utfY, ALamúsica fue apropi~aaTulase- &dw Aas <W delltlffad.Cpo. ~ m~ e

Milicia Jobafina no dejen de asistir ea~cuscsa~ ~ del ti~ pod e S e l m a~ ue aV ague,~ Us de en ¡ ¡i m u
to Patriarca. dWbmes ooy, garque anto de&.k% L 11,0aVils.

tabrail1 de-~to bu~n es e~ol #lo- vi Di, LIS aJj¿

Iglsadel Carmenmiit ¶**6O d I~O6í£6.-

Fiesta a Ntra. Sra de las gad<~no ebnrngsl~nure l lnot.dsb arqIsdlVerao4~ Oad a I.Pre

Conrtesasida, uere yaurrse cnf ain ga Sec«Mm draá1suIOam.a- sa ~~Almv~Iwu

AnguItias abu ceerada lo: grandes Miteros d e to Y Si "4$t TurnO de la Canald Sus , dal §m, hmi~tM*W~

Media a. m. Mia de Comunión delg e ñor en.la¡ abeade ]Lar- cocudo s, ** iOS~ oftv sme s wA , ¡o si 5<., p#rio y upar de Misines. tal~ ,ed
cosurráng Y.X.,vada." aen e mde e~tb

omnera.7eniosuplbreasUpimea LaComunilones de Jueves y es-.habido s dstcá5t~51y4~ pel mc ntgoa para té e cld*m~n
Aomun9 ión anSolemno.res plca bado Snto, fueran iumerntalmas. de la A ona, que u~ e lP a~ remal P:.'ay qag bv e

Al ia Soeme. e uplcaLs sermones pronunciados, fue- Fausto Martne, 0. I54. Al día sIuient, el Deleado 9» bá
ron el Jueves Santo, el de la cin- El P~dre~pUlferuegaMUY t6ilco de ZEipto celebr na y oe~sab lst d

han~ asistenciai en u va lg
914. *d. 20, 1. 2 Ab. titución> de la Eucaristía que pr- ecar~ dameltqhgms rsne qtcal enLa uvmIl i,~a pieul e ^~ i

--dic6 el R. P. León arri, C. iM. su cmattdyla u i '44, alICo- mn. Hitalvic ar lohGc aes
l Viernes Santo, el de las 9Siete mindad de PadrsAgutios, por el Cal de Suez pronuni n6 anal rpgad.ui~ua.y to

G=andesFiestua aJesús Palabras,.el, P. Vicente San C. inlimero d t idsusde cIrcunasmta«Lncia. uels.ssté,eM~ yesepr
M. yel d laSolada, el R. P cid, le han sidoenvi~ jas perael cdiuroe runa n

Nazareo del Rescte rineo fRdrg uC. M. adorno dl mm~ .1 Tu ssolemnes crenfoniaw or sO5etdUe
0En el sermn de lsai a la- n bum eedus 4*T 4>si.,relgicos SaMde¡R~n tiU

de Arroyo Are~a 'bras, eseinterpre turo ls <Site eWa d#s ~ ta 4 sp ~ eIprdenvo ý
PULabrsd RiW~enruna Mea-. en~~mea bu a lead P~da ~ i¡.in¡o aóia

Ira l cao: »Wdk Ylrse*y ~a Orquesta. b~lola dirección, Rufueagl,0. L54 3«4~ - ý a"p~
EnelCao:Juve, iee.Ydel aesto sor l~raNClsO aunt. arg~ ~lomeel cel~tde * Sana r c

*~o IaoSantos: Ofie, dela¡a- Y despues ael serme.de la boe M~al nd estael^di, el casio.m,*.~el u sl* ]kerad
a l"0. or a trdea ls 0dad, se cantó el <MIserre de Es- hall arvesnene eneemoen un bo. ~ @

Saaa a I.po a adeal ava por una gran Caplia minsu. pit a~e *eva oir.

Y. inedia, en Que ~reca e¡ Jueves Xdsgaoo.aotc.~ os un~ mos 41n tdo~l ae
Fueron nesegrandiosasacotecia su~ cm

el P. GUarn&~de los »~~oi9ac%, mienito. art~stcosQue mucho e. P. Upirel ase l p, Ut
,,y el Vierne Mns. ácua.' ¡l"ls41einmnsanuauditorio que 0a una @ucedo, e3v

Ab,00 oscults de Jueves Y Viernes e.1 ý*".e N
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Cuatro Arfus

*betsante
1g.mtdwhsehvua$l5Ál"

&o"«me y Ge~ «flsee paiu a $1 .95, 82.25 y

BTN*K pCREz DE9LA PORTILLA

ti& o en ue LYd

y3la omoprosm2o snolOdo ya A z^be e u
de una La"jAL oblo L~dexc l@, gcn.&peuosSM.

Trta de la señorita MIaber Pi.¿e a. di~ Mafler le.ae
.Tí me de la Portíia y el jom uJeal ~ de la Portilla viuda de P~.

*nosatadora 1~ tonmotivo elotIsel
muy gv-elenmuy bontib. 8011 otIho~8amuboOJ6~

________________________________________junto con la etas de s" bella.No leg ta ams e e
* ea, -y~ M*tvtbutos de ea bon-. oflrf s e uua
cod, s u lt~um *y u deilce4eza Deamás atectuomm.

4L* - 9DA De HOY

va ~ la psaieqáa del Ve1O. -Muy ipíia
~IU 1^ boda de hoy. 4~~eced de la ioleste

Ik » des, tAm María Marila. es ¡a e~TTls, a la quees

* 1~ ,Z OO>41I1 ,Utm4A2lniC gel ndsTaquechel. lbrslanoiaoom* vatili'~ a'iI&i~ d ai~.az~- USe~ aesta la 8rmonia en hea la gentil y bella necora LSa.1hivtactonea pi~ las diez d9Ul no- la Concepln de Tria.
guapy flWdaV7Od7 1 ~ ~Se~V Nt- blos ramos d asu anu9u cho. Y el adorno del auto~¡.l
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VEASE EN QUE PRO-
PdRCION REBAJAMOS
NUESTROS GASTOS Y
CONSIGUIENTEMENTE,
NUESTROS PRECIOS.

El sábado, día inicial de nUesta TEMPORADA DE VERANO,
causaba sorpresa a la distinguida clientela que recorría nuestros de-
partamentos, observar que artículos flamantes, expresión del último
latido de la moda. parisién, y en los que se advertía que nuestrow com-
pradores no habían olvidado a la hora de selecciona.rlos que loesta-
ban. haciendo prae~l públ1io e~ante <te Galiano Y. San Rafalos-
tentaban precios tan mód$cos que jamás hablan sospechado y que
incitaban a tantas señloras a adquirir tres vestidos, tres sombreros, o
dos pares de zapatos por cada uno que hablan hecho idea de com-
prar.

Y es que nuestros gastos, debido a la mayor venta, allos
nuevos sistemAs a los mayores recursos y a la supresión
del regateo,* han sido rebajados de tal modo, que nueqtros
precios ocupen automáticamente el mnismo nivel do baja.

Es admirable la rapidez con la que nuestro público se ha pectado
de cambioa tan radical, no concibiend, yl adquisición de pr~~a
de vestir, del hogar o perare gal~s,0~1invisitar LA CASA GRANDE,

4

HA QUEDADO INÉWGU
RADA NUESTRA TEM-
PORADA DE V~NO.
ESTAN At8 DZP*I-

ClON. LAS MAS Af.
RABLES COLECCIOóES

e
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1* HOY,, VENTA ESPECIAL
DE JTAXOS- Y CORTES

Dg ,yESTIDOS.

Todos los lunea Y vieeshco
una vqnt esca~ de ortesde u
tidos y retosde magnifias' te-.
las, a los precios más reducídos.
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IGÁCETILLAS
TEATRO ALHABRA

Ajuzgar por el públic'o, puíede de-
clrie que estek'rcgcísIjat Teatro Al-
hambra en el favorito y el qíue oías
simpatías tiene eii la liabalia.

Pero es; que s;u emplresa, es Muy ac-
tiva y celosa en comiplacer a sus asi.
ducofcioes oportunidad de pa-
gar en su espectáculo mnuy buenos y
alegres ratos.

Estrenos y más est renos se sucedttí
en toual5 las seM.I;ías Y actualmeraití
se enisayan íurtal;ií 0h5para su0 I-

imlo istreuio. Entlre éstas se cueis8
la grata revista, última lirotitícción di
F. "% Toch 'y Pepííí hídriguez. que
lleva el Míinpáitlco titulo de La R

te-
pública de los Locos, y que a juozga?
por los que nos dicen, habrá de set
un verdadero aconteimiento. Dare-
mos la fecha de su estreno.

En el programa de esta noche fl-
Cran obras de positivo catl y oe
l&As que más gustan del repertorio de
Alhambra, y' está dispuesto en la for-
ma siguiente:

En primera tanda: La Seilli, de
Marañó4n.

En segunda tanda: Créalo o0s#no lu
Cr*a.

En trera tanda: ¿Quis tiene la Nl-
fa' 779 21 Abril.

Importan
Arta m ktukhmipq

"AMODA'1
EN BONITOS Y VARIADOS

Sea de cai¡dai ap~,

Y ESTAN REWMADOS D

A $lm35

GACETILLA
TEATRO I'AYRET

1PAYEE. - ESTA NOCElan ar.NOM hacre reír. Entre es conjunto nmAg
aEE QUE TODO LO aNEEDAL». - ilfico e artitas, se deéstaa por sun

uý **A, XV E 1111EGUN1DA DEolEO50- ttirilo ípropíío, Por @u tjuvntud,u
1 O: STAENO DE L.t GENEZA blelc.i y su eeacia.s la priiera s,

LITA* tríelBlana Eiy.Mujer nligen-
- l¡e. fina, de ensiltiidalexquisita Y

n ¡\o,. w ¡iV¡l Utrli.c.ii tríí'I- i bueíí gua'. Iínatí<'Blianca i'.rbe-
f.t tilititíti. .-e tt. sdn ya abe interprtar con esrúpulo sus

il-t tt. 'tí t'itttit tt#I. t1í,n ii persotajes y hacer rer sin recuros
tcm e1e tUli1,1t-iít.tt. de co- de gusto dííiso y stin la menor ex-

íií'íítt. i"lltf:íl >-diSttíaY geración Así¡ en «El hombre que to-
íle e'tit-l ce tKl htitrti que t- do lo enreda>» se ha conquistado ova-

It,.-irda. ,lt'ítttjuguee có- cones nutridas. Y en *51i cocinra
tit1 ltuic ituíive a la oleia eta no- interpretó con upremo acierto la T-
elli.e, fiít,t potulr. to Maldoado.

La itatiiíét de ayýer ien al't fu Ésta noche, en la funcón popular
unt Ilúi. a re'.ent.r. cilio la fnción de Payret,,se representrá Una vea1
del debutl. Y r la IR íotiíe volvtó a *El hombre que todo lo enredas., gran
ponerse eln las tavidIlias el clásico ca ito de Rfael López Somonza y de
W5 de «No ha y localidades. Banca rbeya.

Esta aifluencia de público) es la d- Lo prcio para esta función s-
nitstración utos cmnplida de que Ló- rán los de iempr: seia pesos por
pez Sortoza es el actor favorito de palco con sla entradas, un peso la
La ]¡abania. y de que ninguna tiene lueta, ochenta centavos la butaca. 23
su persontalidad y su vis cóica. a tertulia y »0 el paraíso.

Plero nio es mlo la 1,rescia de Ha- Para mañana, martes, se aluci
fael López Somel o (¡ntí i segura el la segunda función de abono.
éxito de su teníporida. En -loe junto En el programa de esa función, va
a él actúa ina compaflía t e primear el etrno de «La Generalita:, obra
arlei, una falanle de la ria en la dílvertiisí lma que tu uno de los éxi-
que tdís poní artiasicl persoial- tos rdé. s ruioposde la última teno-
dad itgorosa 3,tod-íd, tienen la vtr porada de Rafael LópIz Somoz& en
tud de intrear a ls epecctadre y Méxio.

TEATRO MARTI
lii,íí iutt. granlfj í't poiularli- gutó en la representacione anerio-

itb.> enettcto de,¡ plillico. al pop- res.
:tri",ro precio de setenta centa'.us la Prximamten# serán presentados
lunleta, multitud de estrenos de gnero chico

Hony, en, la nochie, se celebra en el que han tenido un psitivo éxito en
teatro del AV(soIt0 una magnífica tUan. la Vila y Corte de Epaa.

íí"n ,popularsima al íiefluirio pre Tmint rnrievra ope
tío de oteita íettavosla luneta. Las am binus porearntvasránsorprs
fumíiones de eMs nt míapsrán tciii- sqeootnaet eá oo

cada a uearosfaorce dores como niadas al público, sprmo juez. que
dcasacia nuetr y mptl. premiará los esfuerzos entusiastas de

Figurarán crn el programa obras de esta empresa. Le temporada de vera-
completa importancia y perfecta bu- no promete ser una a#r ininterrumpida
llaníez. es unla de ellas el aiete c- dotracciones de etraorlnaro va-

inIo ~La Suerte Negra" que tanto lor. 83 1 Abril

TEATRO CAMAMOR
TEMP'OIADA DL ESTRIENOS EN cuenfeiute durant la acción de4%.L

LAMI'OAY&Ulutíarda imperial, y cae ha de ser mo-
tivo de deleite para e público.

'La Guardia Imperal", es el primer Con La Guardia Imperial se abre
fluto que produce el Importa iztiaíflt, la próxima temporada de Campoanor,
contrato firmnado entre Ernesto Smtith, en fecha que aun no ca posible dter-
empresario dg Campamtor. y Lois minar, pero que cae dentro de la pre-
t:oidhati.querepreenta ii la k¡&- met emana.
iana a la Metro tioldwyn Mayr, Las obras que se estn ralxndo

Tritase de una producción relixen- son más impsortats y más amplias
Yte tetraorinaria, desd cualquier a- de lo que en PrIScplo 54 calculó, Y

pecto que se la .JluseiY qu tiene aepto ha sido motivo de retraso.
La s& upremna atracvcin de prsetar a .PerocieM una empresa provechosa,
eRamóin Novarre en una d aa* labores pet que en Campoairor no faltará

u.tmás acabada. detalle de confort o de comodidad.
* Su papel de teniente de la guardia que no se haya atendido.

* Tiaroe i le reserva'S incontables lPronto podremos decir que día abri.
*oportuidades de lucimient, algunas r sus puertas, totalmente remozado
,- e íos rcuales comparte con IorothY y noabemente embellecdo, el Teatro
1Jordan, que irá una revelación, de Industria y Sin José.

r 'nto otra tienen que cantar fre- 773 21 Abi'il

TEATRO R~IA
eRITA MONTANEP1 Los precios para eta función con.

tinua son luneta 20 centavo y ter-
En función continua de dos y me- ula 10 centavo.,

edía do la tarde a ocho de la noche. A las nueve, tandel egante; can
exhibiéndose las dos bellas produrci- clnes por ]la augetIva vedete Rita
r eo El Rlto de la Muer to. por Vi- Montaer. exhibindoseIrl Salto de la
vian Gbst, y Las D»o Hermana, por Muerte, por Vivían Glbson; y Las Dos

- iola pana. se desenvuelve el pro- Mermanas, por Vola Dana.
g. rama de h), en el Teatro Regin. Los precio de la tanda elegante, on

palcos con seis ntrada,$2.50; lne-
a para mayores, 40 cts, y tertulia 15

cenavci; y niño en luneta 0 ts.
Mañna, en tanda elegante, a las

nueve, despedida de Rita Montaner,Y Vk U M JIE ~ ro eJorea nlmero de suo repertorio, y
estreno de la bella producción Hija

Ia~v d'~mIa-z~ del Fuego. olor frene PhIch.
~ ei'i ~La empresa sigue recibiendo plá-

*CFL jz a , enes por la proyecclión y perfección
IC FIK4 ~de onido de Vio-onei; el tamaño

standard del cuadro hace que sea In-

T IEL El ~rojo w mejorable el conjunto.78 21Arl

SCI~o u? a~4e
en este ~ <r. Colosal e lprogruaue c

aio <* hoy lunes e gran alón da las ml
3,lunetas de agido y Molate. poram

lo EsEM e en el que figuran las aguentea pr-
1' ducoes:A Mo LOS PIRATAS DO LOS PINOS, enAMORCilesemocionantes piodios, par Gor-

A A VUT ZAS e O'am yJubMover. Reexhiol-~ Tulus rán hoy los die epiodios completos.flg~taba. el epiao~l 7 dIn ERei el

Mañana: Ls. Eiciós Extraordinaria.
comeda en 3 actos; 1a4 Derota.del
47&Mpeda. por 31.1y ullvív; El Perro

43Bashesvill. la más senacional de'
por Eety I' Paren 1 cen 1 ac-

-. ~tto; y4 pu e RIo e
con^ 7.4 i*á3AbriL.

Tres pelíulas ofrece ~aa hoy a
o ctW10e§. Despus d ,nrca~ poplsyses la temprsa del con.
>U¡ 04.U 7.3, 50 ct.unrido tin CUB,

Son *ta: Apurs da Aatola. sim-
pat ia comedia por la bella etrllat~ ¡ I2EN O 'olleeta Moore; El Circo d. la Vida
pioi Mary Johosol; y La Edad Irre'
fexiva, por. Douglas artank y Io-t C l3IBA reta ung.

1En la tanda de las cinc:1.5ou-de ,'aros d Anatlia*y La dad Irrefexi.

ma4tna martes: al Carnaval de la
Vda, por John GILet Ir El salto de la
Muerte, por Luciúo .Abtal.

Miércols 3: El im9 por Grta1' Garbo.
Jueves 04: Derecho a y~.ipsa Vic-

ter ac L%^sien.
El ábado: La Casia del Ti Toin

copa enteamnte hiea. té
5181 AbriL

Cinema Lara

El TerrOrdl Det bra eelat~r
prtma apra l wr'i ~ moama
Tu Ta; . 2 . AUSt WtsVtac4nde ¿o U»MZAo O Yo 1

Prado y*~Ituua 310% »~ , e
lo cetaes daza u os" y sies7
centave e ebllae. át~R; yV BC W I ~por la no~he 4agUnt~ite Souna
Revisa E~w, liH~ara y "a "me-

li-ox. 01 z, .te,
Fla Hbol 5Dagd aa@ ea.

le? pI
- b i -Haale~a

Juees o14: L ura¿íFut o
¡O!ean-Tirol'

jIre U; IMIO

DIARIO. DE LA MARINA.-ABRIL 21 DE 1930

lunetas~ Bubm5a
j4'L 80_o ¡ os

CARTEL DEL liA
PATRET.- A las 9: El hombre que

todo lo enreda.

NACIONAL. - A las 8 y 45: Los
Marqueses de Matute.

COMEDIA. - A1 las 9: Para ti es el
mundo. Conviíerto de guitarra por
el profesor- Cuevas.

ALHAMBRA. - A las $:E.l bailo de
las Naciones. Segunda tanda;
Créalo (- no lo crea. Tercera tan-
da: ¿Qué liente la nifia?

RtEGINA. - Ftunción c'ontinua de 2y media a 9. Películas minerontí-
zadas. Variedades Muicales. Co-
niedias. Las Dos Hermanas. El
Salto de la Muetrte. A las 9: Pre-
sentacll'íií de Rita Motítaier. Dos
Hermanas.

NEPTUNO -- Matinee y noc'he. La
fieretíllís mada. l¡,. tragedia
de niñia Petrowa. *'artedaden VI-
taphone.

RII'IiCRA. - A 11,9 5:15; 9:15 y 9:45.
Revista de lHoll-N'ood. NO meros
de Vitaphone.

INGLATERRA. - Mutine^ y noche:
1,a fuerza del bluff, El precio de
la gloria, cintas cómicas.

WILBON. , - Talinee y nochbe: Las
chicas de hioy. ¿Parla qué ser bue-
na?,' chitas cómilcas.

L.ARA. - blatinee y noche: El terror
del desierto. El lirio amarillo. Cin
tal cómiclas.

FAUSTO. - ¡latinee y noche-. Las
malas compañía: Variedades mu-
sicales; cintas cfimicau.

E.NCA.NTO. - En todas las tandas:
EnasCarados. Variedades muoNi-
cales, Revista de aotualidades
mundiales.

EDEN.- Tanda y noche: Cintas có-
micas, Act ualidades mundiales;
A travim deIla noche: El PRaaso
y Fuego en el Corazón.

NORMA. -La cabañia del tío Toro:
El jinete alado; Una rev ista uni-
veral].

VERDUN. - Matínee y noche: Cabe-
cita loca. El diario de uwa mun-
dana: Al borde del precipicio,
Cintas cómicas.

IMPERIO. - Matintee y noche: El
ertimen de la Canaria.1,a garra
dte los celos,.1El crimen del Estu-
dio.

SALON Rojo. - A ýlas 5 y 8: Una
comedia. Kiki; El cirrcocíe la vi-
da., El porv.enir de sui esposo.

CUBA. - 5 y cuarto Y 9 y ruarto:
Revista *ox; Una cinta cóí,icra;
Los apuros de Anatoili: El cir-
ce de la vida; La edad ir-erle-
xiva.

TRIANON. - Mzatinee y noche: Do-
madores de leones, Variedades 'u'i.
taphone, fa fierectila domjada;
cintas c¿mlcaa.

UNIVERqAL: - Matinee y nothte:
Los piratas de lo& pinos; Cinitas
cótíicas.

OLIMPIC. - ¡latinse y noche: LA
rosa de irazada; Donde las dan
las toman,; teploodio segundo de
Ua estela de los diamantes; El
chico del ivel.

LIRA. - Matinee Y nohe: Los re-
patrladou: La coatada*.cintas có
micas; Reviseta de actualidades.

INIVOLI. - Itatinee y noche: Revis-
ta, de actualidades: Pescadores
enamorados; La muerte del amnor.'

UTRAND. - Tantda y noche: Cintas
cóincas: Vida de Colegio; Resca-
t4 e eblimaStS

UmEollaULIntco famosa estrella
»M~~~aseporIn^mhallazgo

dci .* emreuarle teatral De-
14,10 sup ~peuo*I'usu incein.

peror t * hdoInu»M~bIe arit
dasu Or*e * ew n woplícula FOX,

*vo WMM ofUWde, de amor y de
odilo. de pesidn y de s*dio¡a, de se-

sea a.4.ei¿o embresai.

AÑ~O XCVfl

l5pc454e~

tioy: E.'NMASCAhiAIPUi ít iti. lesítiendotosa joY' a ar'tttit a LOS StA fl<uiL$FSíDp: MT '
N lolIilto ipor pesta s. mdlkait us d li U (S,' ¡bu. ítt' k cl (i t l it ' 5a: itl a lM ' . t. b1 iiít.,í. ltt,, li ,l , r,* la j ¡¡atj t

0,. , iCtiO, sufiutia iHra 1it,, .5. . loe 1il¿ttts:t.1L itiieí e CII *'ptsioí pu0f I.', 1a3, I i kultO i . oittañíiii -ílí' iEttol-
tiis de lIgítí' f4 Leal o ¡u .é-- nt lt,'t que la i ley p-tat;tt y 4a ýla í,ii i,. Ti v. 111 u . a ii,

a * l nu strais e j-ure -4 it lit J¡ ¡t; 'e 1., lis inmU¡t,tt1I. A1 i¿0t t. liíiit1 It cíi.l ¡tit (Le tt ii

lii ti l~5 L ita Ii iiit'. 5¡a I tt.% I - 1 t'ti, i fl¡n,, lm ona Itilo , lt tetlit wIl 4t1ttkt(-1lí0114,íla
N!i A SI'AtIitl-0:1. 1- H- c",-leui.illitt' 1 tit,.tti P MI l itit t'¡'t(í:atol, t1 1, ¡'m - títi fi.ít.l¡lt'o
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CINEMA FAUSTO
i111- MAátAS ' Ñ1lVRA'4 elt . l hait 1 ile' l"11,ieuSíIRtcs regla pieon

L¡, Paraniouiit Fi11:11.9 de Cuaba kinuít- líeii.para sevr sucenioila por el a i-

t lití¡ a u0 3 celi el Teinplo imiái'Xliito ital y tesptitacular esltareito de Son.
de! 5 itítphie y MovIetone uní ex- bau4íse*ti loí'ia, la primera obra ei-
qui~lo extren il citiutográfico: Las nieíiíitígráfiria soíwra totalmentle la-
lSíit Comipañílas. piit'tuia en cuyo ar- hataelicata eta espiafo y de la
gtííítío se víos tíluesi-a unio (selos que soíí t rotagoníaisaJosé Bohr, Monat
teíii.ts; de nmayor emiotividad de cuan-Rico y Iticardo Cayo!. secíundadots Por
tos puíedant ser llevados al campo na- ¡¡are»Uarto tan ezceilinte como ííuiíe,-
raillttso de la pantalla. y a la que roeso de artistas 'latinos.
e,),, tit n »;~í u laboír aí'tlatícainpo iutnsnet ar.d e u
chttle iEvelán Brent y Jack 'Ca "e' utáemnelar e e r

tio \i a y cautivadora pareja de alln-lis de.Gora n í Elíciut o" sycii
tepa Fasoýto el próxlio fueves 24 dIpl ac-

Teas días, jusmamente, permnlecera tual.77 21 Abecil.

CINEM VERDUN
.i. BORDE LDEL1 fllull lt.IU mi.somes y, 20 t-ita'íoi íes ílos en

fuiíción corrida.
1:-gic estreno eni Cuta, Xpor el SU-e- Mar)atiíi: t'unipla rLo su Deber; La

iu, actor Híírry ¡>l#-¡, tituidta Al l':uílava del Pecado; y' L Tragedita de
det vidiPrecipicio. producciótí lleia Nina l'etí'oAna, por Brlggt lteielm.la

de en,ocioiiea y beitas escetiao. sera (urq ta ilarbvo alemnaí.
presentavda en el lienzo d concuírt -El¡ niiért:oies 23: La t'eiiicenta de¡
do Teatro de la calle de ConasulLdo). Amor, por Carníeií H-ral.

cuimenzaril, comro de lcostunibie. l]a Jueses 24: Eil Teitiplo de Nman, por
rnotiiiée a la una y media cotn graclu- Elga Bruuk y Jsí-k 'rev.or.
se,. ttmedis; det3puýq. t'abecita Lucat. Sábado 26: esat-eno de la última
por .ti,íte White; más tzrde. El Día- clinta le la pareja ideal. [,l¡ Degover
río di, una Mundana. i'egia cita de e Ivan Petrowiefii titulada La Mujer
loe ikrtistas Franíenes. por .íat'y huí; (411osNulinaOlvidar^.
y toc últimon Al Borde de lPret-iittii Nt:-Tenga pi-esCale que no tan-
Poe llarry Piel. (Varemos en presentar a nuestro piO-

Les preclis, serán 201 centavosel COtlco un t-ompleto equipo de Vitaphio-
.Matiitée los mayoresa; y 10 veilaliis nc y Movietojie (ú5ltimo Modelo) sin
los turnos. Y por la noche, con et rn¡@- que por ello alteremnos eni nada los
mo pretgraLMa, pagarán 30 t.entaos los precios actuales. 78 021 Abril.

1.las seclonva de tlinto y ieei-ix y Ente epibudio liníbién se exhibe en la
riít.í e i N, cuarenta y cinco se estrenla anda de clinco y inedia. Luneta 2U
lat íl'íolucción t'araiíoutt,it erpreta-s.rceuávo.

tlit por Douglas Mac Leian. ttitlada El Mñía eteoen t'uba de la hena-:
i'iííto del Clavel. Lunieta 20 ceritavos velííai cinta dlc Harry Piel: Al Boj-
eni tanda do cinco y media, y 31) cena- dedcPripi.
iavos en la tatida de nueve y cuarean- ;MlélrclesiCCI213:1 El Beso, por Greta
la( y cilíco. (la ybo.

En la latida de ocho' y níediar: La Sbado 26: Estreuio en Cuba de la
floie de Ilatida, por "Nancy (are aac'ional cinta de RIchar TaImad-
y Charlen Roger, y el episodio se- geriatiulata El Super Hombre. 1
¡tíndo de La Estela de los Diamantes.1 778 21 Abril.

NEPTUNO
LA ¡"IERECII.LA DUMADA

¡Por últinía vez en lNeptuno: La i-
re('alla, Domada.

1l sábado será el estreno de Holly-
woot Revítu, la película mejor de este
año, en la que figuran veinticinco es-
trellas de la Metro.

La mauinée continua de 2 a 7 p.rn.
se cubre en Neptuno hoy, con Revista
Metro; la V'ariedad Vitaphone The
Beautiful Raríd; últimas exhibiciones
de La Flerecilla Domada, ipor Douglas
¡FatrUrika y Mary Pickford; y La Tra,

gadia d.e Nina Petronna, por Brigilte
k1o;ni. Lunleta 20 centavos antes de

~ 4 y 30 centavos después de esa

Poi la noche, a lay ocho y cuarto.
,A-Aa Tra&efia de Nia Petrowna.

En la tanda elegante de las nueve
y inedia La Fierecilla Domada, por
Douglas Fait'banlcs y Mary Plcktord;,
y Tbe Beatiful Band. Variedad Vita-
nhó'ne yReit Metro. Luneta 30 cen-
la. os toda la funclán. -

775 31 Abril

TRIANON
En las a ndas de cinco y cuarto % Sábado 26 y doipingo 27: La Mujer

nueve: Artistas Unidos presentan La quo nunca Olviraé, magnífica Jinterpre-
ít'erecilla Domadat, por Douglas l.air- taíión de Lly Dagover y el gran actor
banks ') Mary Plckford. También ha Iván, Petrowlcb.
br*& una comedia muy graciosa quie Comnoas've. Triando está ofrecitú.
es titula Domadores de Leones, y la do a diario las iiie$ofegb películas ¡Que
V'arl.dad Vitapione La Giocondá, por vienen a Cuba, aln contar que *s
Bentanaino OílíH. helrmoso cine tiene, una ventilación na-

Luneta: 30 cts, en cinco y cuento: y tural que lo hace el más fresco de
do centavos en la tanda ile las níueve. la ciudad. También está equipado con.

Mañlana: últimías exhibicioníes de La unos maravillosos aparatos de pelicu-
Pierecilla Domnada, la bonita produtt -snconoras que. según el decir de l(,a
ciótí Vitaphione de Douglas Fairbsnks asiduos conicurrente de Tnianon. no
y ]Mary PictoriL hay un Vitaphone-Movictone que re-

Jueves 24: El Submarino. íuueva co- produzca maejor lou sonidos y diálo-
pia. sincroilizada. cotí huetos efetob q¡os de las películas parlante*.

CINEMA INGLATERR
Giran temporada de verano a bago Kennedy; y El Precio de la Gloría,

de función corrida de 2 ile la' tarde &L' ,ensaclonal. emocionalate y estupenda
once ir media de la nioche. rigiemio loasicomedia de la Fox Interpretada. por,
precios e 10 cta. nIñios y 20 c. los Dolores del ¡tío, y Victor Mc ¿aglen.
mayores.- A las 5, la comedía' Magieas Do-

~aa hoy, programa extraordiñlarlo, mnitguera; y La Vruerua de¡ Bluiff, co-
con la comedia Mafianas Dominguerab; koisal auper comedia Joya, InterpretAda
y IM tracciones La Fuerza de¡ Blutr. por, Glenn Tryon y Madge Ka*nedy,
colosal comedia de la Universal. tu- Por la noche, el mismo programa da
terpretada por Olenn Tryon y Malge la anatin^e combinado.
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la Ilatana, pties desdes hace mucho
tiempo no venían cómnivos de tanto
tietlo, dlt'tibílidad Y visocómitaco-
lIto eMit siimríática pareja que ltnra.

lílaícípha sabido granjears el afee
tto * <ImteNtro ítíbliiío, al iqiu egU-
aítUií It- í1Uítítopolizaríi, tomo tltf'ion <í-

lz¡tílt>tenlait il públtico de Ihéxiííí.
poo íír la notic. vuelce a esten -t,

L.os .1i itep de Mlatute. El ¡tútlí. u
quoe se Iníteresie ¡por-vez- log ~eMaío
de la CoínparihíOrtin delís tener ta
(lietta quíe las obras Iráni pocas %e-
ces al - tartel, por ser numieroso el
reperítorio >y illerter (Jet íní iiptsíttar
la conítiníua rettovaci6n tdel cartel.

Las fínilonen empiezííí a las nueve
y cubrto. llora, fija.

TEATRO PRINCIPAL DE LA COMEDIA
* umelts extras mearla: mmes Tisu, Para inuyoi aiiililip, se sotrarel mutndo"l; y náieros de 0concierto. entre las damnas Una sombrero modelo
Lii ftinciótí dle esta tíc. n tl'Tea- de la Casa Ketty.

tro1'111cíLalde at('uridi4esde a- Mañana martes, será el esperadoe-
rávc extrsoidiztaiíiíí. tlitl>,bí. ase eíe- treato de la, preciosa comed¡&, trance.

¡Id unproania my tíiío e 0, La Riosa de Septiemibre, original dí
Lresaíli. Jacques Deval. que ha sido traducida

Se í otídía ti t'5t(iIld ti fr (U expresamente para esta temporada po.
fileiti i ts auti5os. írgítial de¡,r pua ,Que tanto éxito está alcanzando
101 Ari'itihvii, ~"Pra Ti che¡ Mn- La 

5a de Septiembre es unja jo-
do", ya del teatro contemporáneo y perá

El ííúl)iivto gual-tití ralí r-urtode Interpretada deliciosam~ente por CBa,
esta otír:í . c¡iy¿&m ituitc:ol,ííes 11aildeliciosa actriz que ro Marta Tuabau.
t1inen ese poder de bllitíridad quie Ir- Mañiana. habrá adenSs tanda eiegan-
nicich l ugia siaienipíe Coní los ííib~ le. te a las cinco.
gítinos recursos. 933 21 Abril

itro Interés lttíy 0%'o (te ie:,tro de
Alíhiches quo ahora honos poiido roi
pi-ohar ¡o¡,celéxito exlrsitrffiiarlo (le TEATRO IMPERIO
'La Condena está. Triste"' es la ra- El ChIMEN DE LA CANARIlA
racterizaió'n de lois persotíajes que
jnturvieíteíí en siis obrius y en ésto La Paramoeunt presenta hoy en e*¡e
sentido Para Tí es el Muindo es una Teatro a Wililiam Poweil en El Cri-
do Fus comedias máts aceirtadas. inen de la Caparía; a Jatk 11o1t *t

El público reirá. ntho con es ta La Guerra de leosCelos. y a IWarner
olra donde el chis.«te y Ila fr-ise de Dland en El Crimett del. Estudio; una
Irigetílo campean coen ese aire de cosa comnedia, y revistas. Como puede verse.
popiular Que Arik-hes domnina inaravi- este programa es monístruoso. PrecIos
llos-amente. para, la matinée: luneta 10 cta. Por la

En la itíterpretarifín de (-sta obra noche: nifios 10 cL&a y mayores .0
tcoma parte !a isinípaRti<¡tiflnit& actriz celittvos.
F'elisa Amneliiíií, cuya reaptírición h¿a Mañana será exhbida la regí acinía,

ido Ficogida coen tan vivas fiernostir.j sincronizada con discos nuevos, por
citnes de agrado. Figuran además en Ritión Novarro: PL PAGANO.
Aí reparto los artilstas más destacadfos Dí1a 23: El Perro de Baskerville,
decl lirillasite conjunto. El día 24: exhibició6n de la serie -n

Dejípués de la reprementación de ei- diez episodio. (todos seguidos) La Se-
ta obra habrá tio sugestivo arto <le fW Fatal.
coritierto por el maestro E. Cuevas. Para el 26: Lulu la Pecadora.
notable guitarrista. Í83 21 AbríJ.

TEATRO NACIONAL

Di EXTO EN EXTO

¡Los -Marqueses de Matute
CA1A DNA MAYORES OVACINES!

HOY L GRAN CREACION DE LA COMPAÑIA

LUNETA $1.00

~6&66166~

Doa Hawa de Rbi C.amm.ut
POGALERIAlo Y 20 cts
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¡ GACETILLAS
*CINEMA *RIVIERA

l-ira las tanda% d^ a.,8.10"' i" r .1 edías 25, 26 y 27 estreno de la
,. ,,,o v iuartu y nue't y'aeíí>, 1,otable proclucción Interpretada ¡por

ttmu me- exhibe li laiotiiet -lii._ 1 ella estrella lBstty Compson tit u.
Di'"ti it1. 1 al~hune d3 ia Metctru. íír.'r. lada Que oiga la _Función lun plio-

, 0 m trella,. que si' ]!l imuitdda ti oa re'tiri. íeresatttC ¡tí-
Iti.iit P iAttlluti tt tt¡.idK te tíc II do< ( ¡,í,¡' ox Movíietoííe iníírpretadín
ll i.i* ood tto't%,tt i''te s,>. iIctor 3itíc Lagienme se lecía tO

it klas "' lamus tamtunDs e txliíhíit alaúiý.28y
lit de ~s fllto iííídili.5 luna l"lerecilia DLlnaíída. ne ¡eL

.t .maltleí t "ariedaxd Vil aphione. 1oulmFibnsyáayáck
mañífana inartes, últiimas exhilbicio- íLolisFrbmk yMr '.l-

ni'. d.a, heviata de lulliywood. ford heeestre-la¡ los día. 30 y 1.

1,1 ircoles 24, estrento de la prot- 1Iroito, tas producciones SANui.l,
(ttí ,¡11,11 de los Artistas Vunidum qu.' p, i"o, Movietoiíe. literpretaida poi, Ltu
tifiTi Los It¡05 epatriados, Iitterítretaúsa 1101 Vi le. yEN MASCARADO, Purl-

t<a Lara Harsen. ¡lit ltíní 5s. 77621 Alía it.

CINE WILSUf4
;van t,,niporadA dos'.eíto a l.seí.jf ,l'tiprenia 9de la Metro. iliti-lIC

fuí,Ótií''tqotrida tde .2 a j de lit itíí liti. l1-1 toikal t&WoIia y R110(1 I.a Aol-
ti', w lío y inedia a onice y llíCtía G le )' la ( olosal super cometila ex.el-

lit 1 ntlip, rigiendo ¡los ¡tíecion (de ]u sa ti¡ letri;t Natíoííal* Inteipí ciada
l ois nittoU Y 20 (t.4. loa íít.o ,. por Collecli moore y Jack Mulihali, ti

it tUindií ¿l'ai^ qué ser Htina?
b.1 epií5ctácuio predile. to (lo las fa- A iatin.'o y cUítrto: la toatíedia

mni,a$t por Pu orden. elegancia y ni&&;- ¡evetad.orew de Sivenas. y 1latregla pro-
llt'ca ventilación. du(cíóít interpretada por Juan Cram-.

¡'ara hoy. magnifico programla es¡íe- fortí y Itoí Lma Uo-que. titUiada Lait
rla¡ ton la comedia Pencatiores de ,31- Chicus de Hoy.
reile. por Joe Young, y la magnífica Por la. íoí he, el rulbmfl progiamfl ic
aupei producciones La¡ Chicas de Hoy. !ée o atine, combitíado.

TEATRO ENCANTO

GACETILLAS
GRAN TEATRO NACIONAL

RI1VI1ERýAH
5.15 8.15 y 9.45

REVISTA DE
HOLLYWOOD
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1t(mi la graindiosa película de RAMON NOVA~R

L-A GUARDIA IMPEIAL
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PARA PLORI8

Prado Once

5u

1[Lindo, Modeli*to

Lem cloches de crin, muy origi-
nal y que marcamos a precie
muy reducido

En esterilla de fantasía te-
nemos un extenso surtido en
mate y brillosas.

"El Gran Trianón"
AMISTAD Y ECTRELLA

1- INTERESANTISIMO
Las Oferta más *en.
saclonal de¡ año enf

la Librería Académica
Ofrece & su numerosa clientela ]l

siguiente oftrta: A toda persona que
adquiera la Enciclopedis. de La Mujer
y el klogar Feliz, se le obsequiará con

M un precioso sombrero de verano. de la
acreditada casa de modas La Magnao-
lia: lo mismzo al hacen un añio de la
suiscripción de la revista "El Hogar y
La Moda". La Enciclopedia vale 820.00.

EL HOGAR Y LA MODA
La rsvista más Importante que es

conoce; se compone de tres números
al mes y en Magazine de Lecturas;

Scontiene Modas. Labores. Literatura
~y mil curiosidades más, S1 usted. se-
fara, no la ha adquirido todavía, no
deje pasar un día más sin hacerlo. .
obaeqularotnox, haciendo un semestre,
co uh trimestre de la revista t"Mete-

L& revista MT más jpm&eesante
que no ha ptXtdo para »»U niñios.
So>n dos númetos al Mfes Y un Magas¡-
nc de Lecturas. Ninguna mamá debe,
dejar a sun hjlto, sin susoribirlos a'
ella Por semestre, 82.40. y por ajIO.1

OBRAS A PLAZOS
D4rcionarI* Espasa*,,»Iccionarlo Bau-

vat; Hiptor4 de Onke: Tesoro de 14
juvenitud, La dejor Música del Mun-

do aBiblioteca del Contador; Co-
níerciante Moderno; Fábulas de la
Fontaine; Mil y Una Noche- La HI&-

* tra de la Moda y del Tras*; Ruto-
ría Natural; 13 Tomos:;l4ttología: Ría-
torli de Españ5a de Lafubnte¿ istoria
del Arte, por Pjuán.

Todas estas obras las puede usted
*adquirir y pagar a Plazos. en cuotas
stril*nífícántei. Haga su pedido hor
=ismo.

1LIBROS 'DE COCINA
LU Cocina y el Hogar. acabada de

publicar'. medidas del pats;, todas -de
ticil comprensión; ha obtenido la Me-
dalla de Oro su autor&. la conocid4

t rta. Dolores Alfonso, Profesora de
la Escuela del Hogar. 82.50 Interior.

EL COCINERO CUBANO
Con un mnena para cada día del mee.

MAGH HONG
Código Cubano, publicado por el

Conde del Rivero; el único adaptado
s, cuba.

~a ho mismo tu pedido a la LI-
MNMA ACADEMICA P quedará u5
Ud Wmplacido. Telf. A-9 421. ORelUy

*0 atre ViUsegan Y Bcu~s.
ES57 15 vence 233

Cüa¡do
laejóven

se torna en mujer,' es cutadck
más cuiao debe :em~ de mu
pulcled y su comodidad para
ivqitarle bochornos. - La ~oa

~ ar Modes time el relle-
- no muy absorbente y

el, lado xt*rior ¡m.
pmrmeable para que
!£m" aprotección
a"tka. - Está hecha
de ~po muy suaves

pa acerla más có-
Coda' y para que no
ela~ enaus.

"" b6e ¡

flABNERAS,
EN EL CASlo LVAUO

EL SI ERSRECO

Animadísima la fiesta.1
Como todas las queeallí se.ds*@o~.
Fiesta tradicional Que cloe¡ml

sociedAd que preside el heñlor Alfeo
Cañlal, de año en alo, y que Q~410~e
reviste mayor brillantes.

Una salones del Canino Españo4 L%
corados prinmorosamente por m qiálen
tanto arte y gusto tiene demotrad
en los adornos florles que #e le
encomiendan, La Cases Trias, . I~n
como nunca.

Palmas y arecas; distribuidas por
los salonts y pasillos y colocadas ai-
oétricamente por toda la escalera
que conduce desde el vestíbulo hasta
el gran salón de fiesta, ofrecían el
máse bello aspecto.

La, iluminación era espléndida.
T~oda de luz blanca.
Desde las diez de la noche empezó

a Invadir la easa del Casino unacaucurrencia numerosa, pudiéndose
admirar la mayor elegancia en las
ton.ettes de las damnas.

892aa~éen primer término, entre
el selecto concurso, a la señ%ora Est-
la 13. de Cañial, la distinguida, esposaa
del Presidente del Casino Espeaol.

Muy elegante.
Sigue la relación.
La Joven y bella señora Adolfina

Vilardeli de Pérez Orozco.
Isolina Cuervo, elegante esposa del

querido vicepresidente Sr. Valeriano
Fernández ViaMaria del Carmen
Rivero de Castro, Nena García Peo-
dromo de Fernández, Mercedes Cano
de García, Leticia Godinez viuda de
Arredondo y Blanéa Luisa Y. de Ta&-
quechel.

Habina Echeguren, la interesante
esposa del señor Bernardo Pardias,
Presidente de la Comisión de Fiestas
del Casino.

Arael Giberga de Izquierdo, Rosa.
río Díaz de Calonge, Ofelia I.quleP.
do de Sauvalle, LusA Herceal de ,Al.
varado, Elena Valverde de Ajarail y
Aurora González de Castellanos.

Maria Alvarez de Angulo.
Fe Menéndez de Santeiro.
Josefina Menéndez de Cienfuegos,

Maria Man de Alvarez, Natala Del-
gado viuda de Rodríguez, Delia Al.i
vares de González, Herminia Tauter
de Fernández y Pilar T. de Ibaños.

Nena Areces de Loredo.
Dulce Maria Calvet de Beltrán.
*urora I4ernández de Bánches, Eli-

os, Reyes de Orbiz, Carmelina Piñe.
ro de lRodrigues. Yoya Weiss de
Llansa, Lolita Bouilón de Pérez Be.
nltoa, Antonia Campo de Ullastre y
viuda de Olaechea.

Graciela Miró. de García.
Alicia Velasco de Margarit.
Elena Socarráas viuda de Alvarez,

Maria, Luisa Treapalacios de Malgo-
rat, Josefina Calvet de FernándAz,
Rafaela Macias de Ichazo, Elvira
Riera de Menéndez y Julia R. de
Lezcura.

MargarIta líichardo de Fonseca.
Angélica Fernández de Cervera.

ilida Oliva de Cuervo, Maria 10.
de Guerrero, viuda de Piñíeiro, Pu-
cha Fuentes de Estrada, Araceli M.
de Ferrer, Sarah 1H. dec Untres y
Lucía Diaz de Sanz.

Carmeina Artime de Fernández.
Rosa Maria Pérez de Villanílí.
Eimilia Menaéndez de Lorenzo, la-.

menta Rodríguez viuda de Vald#as.
Lolsa Cartaya de Ramírez, Serafina

aRodríguez de Castro, Generosa R., de
~&crey y Lola "¡alo de Pérez.-

Josefina Artíme de Cantp0s.
Herminia Naranjo de Larcada.
María. Od~ade 'T@~r Maria

ýnivasde Eulnmiñ riaG ónide R¡-
reira, Elvira lántra viuda'l% For-
fOdn,* Maria Alonso de González T&-.
margo, Maria&1Piloto de Martinez y
Carmen Collol de Romín.

Irene G. de Menénadez.

De Quintana, de Raggl. de Muro,
viuda de Peatana. viuda de Maiberty.
viuda de Castro, de Montero. de Gon-
záes, de VIllarino, de Fernáindez, de
Frrer .

Señoritas.
Un grupo níuneroso y simipático.
Hortensia y Amparo Romero.
ECmma González Comesafia., Eténia

de Castro, Bobita Margaril, Alicia
Muro, Gloria Rodrigues Franna. Hor-.
tensia Grave de Peralta. Minerva
Armor y Estrella de Ford.

Fredesvinda Calonge.
Esther Lescura.
lAs dos muy lindas.
lamen¡& Valdés Roríguez, Alicia

Maria y Mari Alicia Noete, Josefina
Martin, Matilde Lópes, Esther y
Myrta, Liorens. Amada Olaecea., Ma-
ría Luisa Máarat y Mulita G aí
Pedroso,

Las hernitaa lohaso. Alicia, Fila
y Pura,.g~*e~ims

Car~ta L4pes.
Marl& Lul s Gareía Cano.
Estrella Najo. Carmen Fernán-

des, Nena Sa^aedra Graciela Rodrí.
cuez, Meroedes FrándezOlga No-
chea. =la Gutiérrez. Saia Piloto. Hil-
de, y Rosita Gutiérrez y Josegina Sa.
ríoi.

Mercedes Torres.
Maria Lela Acota.
Angola EmIlia Marteli, Leonor y

Gloria Cervera, Maria Antonio Jo.
ver, Martina Olaechea, Myrta Lina-
res, Terina Delgado, Sara. Linares y
Cristina Norte.

Conchita, López.
Manón ¡turralde.
Angelina. y Hortensia Martines,

Conchita Forttún, Sara y Leonor Me-,'
néndez, leté González Cotaesafia*,
Alicia Fernández, Maria Reyes.
Georgina ¡Mee y Lolita Morales.

Dimorab. Carmen y Zoraida Alvarez;
Sión.

Ofelia y Eloina de caerto. a
Eva Domínguez, ]Dnma Nocl4es,

Eloisa y Virginia Castellanos, Julita.
Santaballa, Adelita Fon~ea Carmen
Fernández, Mimí Casuso, Isabel y
y Maria Luisa Menéndez, Renée Mal-
garat y Emilia García.

Esther Ajamil.
Conauelito Villarimo.
Maria Luisa G. Casariego, Ange.

lita Sanz, Paquita Alvarez, Carolina
y Alicia García Cárdenas, Nena Msa.
yedra, EéUnda Collao, Carmita y
Enther Quinta, Silvia Banmfíuez y
Dulce Días.

Quioa Alvares Sión.
Estrellita Lorenzo.
Maria Pepa eltrán, Maruja y Jo-

sefita González Tamárgo, Gloria
Fuentes, Hilda y Margot García Co.
mesaftas Carmelina Romper, Teté
Ptoro y Esther iígueroa.

Rosita Alvarez, Alonso, Clemena y
Lolita Lescííra, Golty Alíen, Gertru-
dis y Elena Reyes, Alicia Pérez, Emi-
¡lía García, Lolita Travieso, Maria
Luisa García y Berta Orbiz.

Angela Matilde Linares Julia Al-
varez, Nena García, Rosa Alvaret
Agüero, Clarita Ierenguer, Cristina
Bario¡, Lolita y Enriqueta Pestana.
Hortensia Montero y Agutinita de
Castro.

Del programa bailable estuívieronm
hecho cargo los hermanos Palau, con
su magnífico jazz baand, y el celebra-
do Trío Yoyo.

Ambos cumplieron su cometido
maravilla.

Nuevas fiestas prepara el Casino,
bajo la dirección del entusiasta y ac.,
Uvo Presidente de esa Comisión, se-
¡Sor Vernardo Pardias.

LA primera consistirá en un Te.
Dance el Domingo 4 de Mayo.

Y el sábado 17, el gran baile do
Las Flores.

Dos belas fiestas.

Una farsa de Arniches.
Muy origin&A.
Es la obra Pare ti es el mandle.

cuyo estreno, anunciado para hoy
en el Principal, llevará un pflbUco
numeroso. *7

l su interpretación tome prt
principalslma la gentil Flisa Ame.
livia.

Después un acto de concierto.
Por el gutarrita Cueva*.

La& damas serán obsequiada, con
el sorteo de un sombrero modelo
de la casa K.tty.

Para mnañana se anuncia el estre.
no de La Roe de Septiembre. una

maa del'teatro francés, original de
Jeque. Dey&¡.

En el desempeño de La Rosa de
Septimbre figura María Tubau.

No faltar*. la tarde elegante.
Por la tarde.

(Contínda en la pdglaa ONCE)
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EL DR. NICOLÁS
PUENTE 1NANY

Ganó por oposición la cítedra
dJe Anatomnía en la Universidad

F-p DISERTACIONDEL
DR. E HERNÁNDEZ

Habló sore la personalidad
de Maceo en la invasión, ayer

JUI Oencral urio Hernldez.
una de ls perona ldads que lu-
minaron con su lidwelcmntron
con su (etuixiaso Y'deedrn
con su brazo nuestras gestiones en
pos de la libertad patria, hizo ayer
lso de la palabra, dede la tribuna

doe la Academia Naonal 4e Arte
1, ltras para tratar de A per*-
nalidad de Maceo en la Invasin.

El General Hernández con el yaL
raro prestigio de habere codeado
ron el TitA. y on el aplomo de
quien abe obervIr lo rblemx
hitriros, rgaando a. su auditori
el ameno tono de envracin f-
mniliar. fí-osiaopor el tiem.

po neesranino limitado-lec-
dlonando, perfilando a veces v mi.
nando a veces muchos de los he.
chons, también por l vivido, en qus
tan ria y fecunda fu la prcr
exiístencia de Antonio /Mae, srf.
gularmnte. durate la epopeya lbe?'.
tadora.

Inició u disertación el General
Hernández analizando los primor.
diales factores de la Personalidad
de Maceo, calificando de prototipo
engeinésico l dueño de aquel indo.
mable o Irreductible carácter, en
cuya vida. prema tra mente trunna,,
supo forjar, mejorar y evolucionar
hasta #l grado en atue la mterte
cortó su volución. emcndnesi¡
expositor en dar el debido relieve
a la eduación hogaLrna, aí como
al ambiente que en torno a ji pa.
dres existiera, rectificando, Implí.
citamente lo que como coneito c-.
mún sobre Maceo abeda en el c-
nociminto vulgar, llegando a sinte.
tizar el retrato que hizo d¡ glo.
rioso Luartenent, a Juzgarlo. sim.
plemente. de «hombre compltes,
aserto que evidncló narrando di-.
tintos techos de soberana, e Icca.
fundible elocuencia.

El Generai ernndez ntpuso
a su dseración sobre la autÉtia
Invasión preciasreferencias de a
Primeras tentativas Para realizar-
la, enmarcando así lo comienzos
de la vida guerrera de Maceo ante
de la Paz del Zanjn, en lo que
aupo subrayar la suprema virtud
de militar disciplinado, que presti.
9,6 O~mpre aquella vida ejemplar
tanto cuando servía a las rden*
de Mármol como a las de Calxto
Garca. y aún a las del Generall.
almto, cuyos planes-loa de Máximo
Góm*-no siempre fueron cordes
ni propicios a loe ímpetus da quel
cóndor que slo en la guerra ~e
95 y merced al xplcito asentamen-.
to de Martí y sólo gracias a el pu.
do realzar el insólito e lIniualabe
acontecimiento Que el General Hor.
nández tomó flOr tea en su dis-
curso.

Pasó depués a explficar las for.
mIdabies dificultades conque n to.
do y Para todo tropezara Maeo.
Para la realización de su invicto
proyecto, gesto cumbre de la <Gue.
rra, de Independencia utilizando
hechos y págias de su historia pa.
ra establecer Más de un paraeo
Que destacó la prInacla de Ma.
ceo, apto sempre piara superar*
suprabdo las vsbles y las Invi-
ibles obstruccones, ¡or iual feli

Para vencer genalmente a los ene.
migo. <de fuera y de dntro, dan.
do el debido relieve al reiterado
hecho de tener que buscar y turar
en las cananas de los que le coro.
batían, balas y arma Para poo-.
guir, fomentar Y fulminar]la pelea,
alln contra y sobre l¡U coposa
conentracitnes militares que se le
opinan en las provincima centrales,
COMO en la neatra y en la oci-.
dental basta iear a Matu.

Con toda fidelidad señaló &I Ge-
neral Hernández lzas también ejem.
piiraescostumbres delcaudillo, o.
brío),austro, reco, prbo, 1ncn.1
sabeo MO l meJor de los buenos
espartanos, cISomendand en un1
insPIra¿o ap&srofe final, Cu ntes

de llorar la Irreparable Vyérdida deli
exclso Lugrartenente mambí, sn
tié'ramiOS us efectos v. teniendo sui
Prsonailiad como arquetpo, inten.
ti1semos todos Asemeliarno &a#1ell.
siendo al terminar, como antes 4o
tuera muchas vos. amliamente
1aplaudido.1
Prevamenteý la Prte Musical del

acto fué pródiga en ala*os para
el aetro Vicente LIAz, quien
acompafid al pano en selectos dos
precoas canciones rollas a la
eseñoritas jMda Gómez Y Careina
Pérs, aí como al seor Pablo Mi-
que en las de Lecuona y <ra el
amor que llea, de la que cot
autor el ejecutante.

9l ¡Dresidete de laAcademia
doctor José Manuel Carbonel anun-
ciO para el próximo domingo 27 LI.
bonfereícia del General otor San-
tiago Garca Caizars e nvamones
a Occidente en las ouerras por la
ladependec* de Oibas.

LICENCIAS PARA
FABRICCIONES

Relación de'-¡&% oonteoidhs
últimamente en 0. Públicas

El e.rilaía,, o Olra llbtA&s. íla-

á l,; arar l a .la lii ta l g nm.
i1. lo , A ná Ai, vriel IaenM idMe,,

rr. o. : ,. la sr. 5 M ie Mé1, -
tín, irn , eaIfabalr la A 4a{¿sfla

lfíar. ti 4 14 r, iir 3 lI . nr M1 hau
linda rlI1irr, etr o Jíl l escu at.0i I.)

ti1 -i 1ot , 1il la a,,,d l 4d y.
con íí it k >a, 1-, , 1.1. 11.5 l. j e

tura de¡41 ,.ioI, .eaél.uvili .aq elaíelu-

rd. 1. in trei- l , i voaí l de í tnr u o.ron doc .rí ,1 I. r i a l Jf
tilaca n de I.rtí Lorlal e aulao&íL

EO&lrlcelr eta lo ie rs ia rOns hd:5
imprarrtido uentrlaena alasrastas%&de

ecrión 30.tan ent o ls Instalro.
desaCrni0 o laíe02;ertnal9,otratos.
vins y un ttlí-i445ntiyla071,brS qe
se 1. aca a eti r e n untrea la J,,C.
re ruiin de#lha suo lVtr Msd

l a arretra e nto rl nca drovinca deM
Secin 0 raoenitre las Etalo

lastai n 1aa 241 Cra Ifd ¡.rs.

ti. ter r a 11 tPr-eF, l t, ifor eileogioa ult-, przo [ m q*nala
h 1or ex i,, se h aírrla 141A d. 1111 U Ueliol ariata az jaloniilM pra la re d aI UL

,ui 11 a- nIR n rla e le, a .11 -rlíe-C rAs h r ilrn l di r no i 111 a M M * IUt* a V art, det l rl y p ra ls De t

.T<íí a rí e r a ditati rantelari .ii t e al -1eo oqvid_ r a__, 1 _ i______ec lley__u

«' ni Lana. raía, erairuah). tallelrevs Ile fini-kirí v u he - arrab 1 Albear.
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Dr. Nicolás Puente Duany
Vencedor ep 1lasoqtt.g1 C.
tedirade kn.orOt0<1d1V

tol b 1 ' (t rla u f 21A V-1 (,aati

('stellrátivolede sólidos Ibrestigiosque hasta hac:e poco degempeñara
el cargo de Auxiliar de la Cátedra
de Anatoinía. itología ,patológí-
ca dvá nuestra U'niversidad, el Dr.
Nicolás Puente .l.uan>, en rt!cíent-.,
oposicionex ha conquiístado la C#-
tedra en pírpiedadl,-

Trátas. dJe un elemento ove44o
modesto hasta la exagerac'ión( <lib
ha cabido desplegar sus OctiVid atlo
en el difíil campo de la ciencia,
donde ha cusechacio muchos laure-
les. tanto en cuba como en el ex-
tranjero. Cliíco experto, pone &
rontribuctl<n isu talento en el pites-
to de íarArudel Centro Asturia,-
no, donde obtione tantoh éxitos pour
su pro braa pacidladd

El Dr. Puente Díany nació tnnte
región oriental, en la propia capital
de ]La íumrincia de los Maceo. All
cursó el Btuchiiltrato, trasladándose
a esta capital. para cursar la carre-
ma de neíetriía, en la que obtuvo
brillantes Tiotas. Una vez graduado
y con gran expei-encia adquirida en
poco tlimpo, conquistó la auxiliaríe
de la t'ttleíla qn@ hoy en propiedad
0eypeña.fía estado, por designa-
élión de litr Universidad Nactonal en
distintos países de Europa, donde 3e
consagró como patólogo eminente.

lEn todios los ejercicios que le va-
lieron la Cátedra obtuvo el más
trano #rito: el primero se celebró el
2 de Abril, a las ocho de la mañíana:
Ml segundo el 3 de Abril, a las diez
a.m.; el tercero, el día 4, a las díez
de la mañaRna y -1 cuarto, el día S.
a las ocho a.m.

Vaya nuesRtra felicitación sincera
al I>r. Puefnte Duanv.

CONFERENCIA DEL
.DOCTOR R. ZANDIN

Organizada por 1a Asociación
de Representantes de comercio

OrganDizada por la Asociación de
Representantes del Comercio al por
mayor, se ofrecerá pasado mañana,
tiiércoles 23, a las nueve de la noche
tina, conferencia, en la que hará uilo
de la: palabift el Ilustre catedrátIro.

dla Univursídad Nacional, do@or
Ramón Zaydfn, Representante ik la
Cámara. El acto se celebrará en los
salones del Muy llustrea Centro Ca-
llego de la- Habana.

lBepAIIACIOD2 PUENTESI
se está trabajando &artirame-nte p¡Ir

la5 Jefatura del Distrito de la Proviaria
a Píqar 4lkhlo' en las obra* de re-

paraci a que han @ido proyeladas *n
lo. puente@ Einlito y MaRUPeS. empla.
¡idow en el camino de Pinar del Rílo a
Guayabo, en aquella Proviunía, Y l1"
cual** se hallas ea mal estado dificul-.
tando grandemente el tránelto.
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VEDADO TENNIS CLUB

De fiesta.¡ nal. tendrán a su cargo varios& nú-
Estmirácleddóxio.Tnn meroanarsT.sía ñz
Elsmarcoeledpóxio, mesClb Caros. mstaNdñ

con motivo de reanudar el 0lee El olou de la tarde.
Club sus acostumbradas fiestas en T entre otros alicientes más, el
la aristocrática sociedad, trío V. T. C. formado por Manolo

Montes. Corrales y Mta.Combinado está ya el prograa To~&r la popularísima orquesta
de la fiesta de este mriércoles, de Aniceto Días, el afortunado ipro.,

Muy variado. fecor, autoor dé¡ danuorenóe que ven.
Lleno de atractivos. drá expresamente desde Matanzas.
Leopoldo ortin Y Auroita Cama. No faltará la cerida.

puzano, de la Compañía del Nakió.: En la tefraza.

EN EL PRINCIPAL HOY

deiq;

TIDO DE NUEVOS MODELOS EN ESTILOS

'a SOrt Tarde Nochi
todos son distintos

- DE, CHANI'U, CREPE -CflIF ON yECJS
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o-

"'a
*i O .

a. . ,, a

ái~ - -

'ael
1;
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fS <./ QENOVADOýq ole ENERGIA
Y 044 ANT/4 DE SALUD

LEA LOS ANIJNCIOSUCA-
SIRICADOS DEL "DIARIO"
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LA ASISTENCIA A LOS ALIENADOS EN LA, REPUBLICA
LA GREACION DE LA CLIIA PSIQUIÁTRIC A EN NUESTRA

IIIERSIDAD E4 ACIONAL ES DE LIA NECESIDAD GRANDE
POR RAZONES MEDICAS Y JURIDICAS, LA OBSERVACION ADECUADA DE LOS

ENFERMOS MENTALES ES EL ACTO MAS IMPORTANTE A REALIZAR CON ELLOS

MAS DEL SETENTA POR CINM DE EUFERMOWEVITARIAN IR A MAZORRA

LA ERECCION DE UN HOSPITAL GENERAL PARA ENAJENAD OS. -EL TRABAJO
Y LA DISTRACCION COMO FACTO RES TERAPIJUTICOS - LA HOJA CLINICA

CAPITULO 1a. rV e

ESIADO ACTUAL DE LA A^$.¡U-'~.,« a

ILNtLIA DL LOS LikNADOB LN 1

Consta este particultar, de dos ex .
iremos: la hervacion p-imero ende
homípits les determinadop, en tdafe
provincia y la relusión dflltiva, u

dpspuésm, en el llospItal General de fa

Denmentes. en Mazorra. a

LA OBSERVACION llel a

ER el primer trámite paa la ro aE clulój, de los alienado, Q míi gá

zás sea el acto ríAs taee- lo
dent: 1 a que se les somYet, , píesn ti i

nie por objutu, recoger lo simatoan blm
meealo,¡a iiin dlsgmsií o 1Pre ol e

io .que cuando ce afinamatí\ ode - lA
enajeriitiñn mental, tre cmnsigo lm 1 i
red lón Otdfi miti a t lm PR-ií te ;br

se ííndariamnte, la péridida de amu a
capacidlad cvil.q

Fácilmente se comprenderá las
garnias de que deber& rodearse se. In
meante rámite médicoegol. t

Degrsciadamente. los ervicos de de
obeervactuin de l República, por el,
su extremada difuaión, por no día.q
poner de locales apropiados para es.-de
te género de dolencia y caecer de DR. CORDOVA nc
un prsonal especializado para ello, he
no resultan todo lo eficiente que de.Pe
bieran ser. cimiento, que ulctsei, Que sea a vi

En la actualidad, ese ha reforma-. actuación que en él se desenvuelve. p

do el del Hospital Calito Garcin, ha de ser coronada con una cesn. de

pero aun éste, que ea el servicio tía, a tn plazo más o menos argo, &e

central de le. Reblica, carece d3 pero siempre, absolutamente seguro. so

un Departamento de Cinoteapie. y En lo Estados (;niosm de Norte

Balneación calente permanente, Va América se han sustrado estos es.a
mejor foria de tratamiento para. es. tablecimientos al enranje potico Ci
ta i ategora de enfermos y para de la nación. Así se ha visto al doc.pr

sustituirlo, se ha adoptado al oíste-. tor Sith eminente psiquiatr. dii- de
mna celular, en desuso en los Mo gir durante 25 añcos tno de los me. i

denos opitale, pero Indispensable. jores hospitales de New York y du m

cuando no ese cunta con aquéllos. rante mucho tiempo, al anás conno. fe

Ya que de la observación de los tado mentalista de Norte Aniéica.

lienados en general me ocupo, quie. el doctor Whie. el Manicoio Fe um
o referirme a una. determinada ca&- deral de Washington. di

egora d ells, speialmnte lafe
ei.de elos eclentelaIeho exponer ahora la frmul, ot

delo lco dlicunts.Eta se que en mi modesto sentar. conven.pr
ha pretado. ordinaramente en ls da al mejoramieno de la aiten. t
propias caceles de a teptbica. tn cíe. pública de los alieados de C-.
vez vi recluir e. un enajenado, que, be. y la que dee decanar. precí. in
por su estado de agitación, no podía muamente. obre los cincme-sllares si. e
permanecen en los locales ordinarios guentes: fi
de la prisión, en la Misma Celda Que lo.-Creiin de la Clínica PaL .ni
servia para los delincuentes Irre. quática Universitaria.
ductibles. sin que existiera limite 2o.-Enecclón de un moderno Hs- 31
de demarcación entr el reo y 'Ni ptl para. Enajenados. la
enfermo. A más de lo Inadecuado Zo.-Fundación del Asilo para De. e
del lugar, la observación del pre mentes, n
sonto enajenado, la recolección de 4.-Organizaci6n de Colonis Pa-
síntomas psíquicos, necesarios al re. lenados. t
diagnóstico, no esrealzada por un Iio.-Constitución de la Comisión
personal experto. Durante la visita para alenados. d
facultativa ~oc puede hacerse; los
síntomas morbosos caacteísticos a CREACION DE LA CLNICA PI. d
diversos estados de alienación no 3e QUIATRICA UNIVERITARIA rs
evidencian frecuentemente durante c
ella.-T ESDE los comienzos del Siglo 41

El loco. muchas veces es sup-. LiXX.Iniciados por Rl Gott 11
caz, tiende a disimular ¡su pertur-. fried. Schmidty otros gaMndOs Pl
bación, la que solo ese exteioiza en allta, se impía ítaren en Ala. q
el transcurso del día o de la noche, mana lcé Clínicas Fsleuiátrcn.
obedeciendo a determinadas y milliIntitucoes semejantes a las cli.
tiples circunstancias, que despiertan nicas médicas de los grandes hou.@-
el delirio, las alucinaciones, las ím.pi~.y, correspondi.ndo le. priori. <1
pulsones, los sentimientos morbo. dad a las Universidades de Lipzig 91
005. y Berln. tIo

Cuando, como en nuestras cárceles Pd eisqecd autde
ese moranepapel de recolee. de Medicina de las veinte Universí.rl

clón de síntomas, es desempeñado dades Alemanas siguientes: Zen. a
por hombres de más o menos u,. Wurzbourg. Erlngen. Munich, Ber y
ni voluntad, pero siempre Ignorantes lin. Gottingen, Strabotrg. r-Mar.I
de la materia, ese corre el riesgo de bourg, Brelan. edelberg. H1 a",e
no diagnosticar mási que esas for. Bown. Lezi, Fribour. (reifswald, la
Ma@ truultuosas de enajenación Konigberg, Tubingen, Gescn. Ru.r
mental, que el profesor Tarde lla. tck. Kel, etá- dotda de una pe-l
maba con tanta propiedad otocura (ecta organización picuiática.1 >d

a gran oquest» y de pasar Inad. que hace sea una realdad, la ense.
vertidas otras entldadee nosológi. fianza de este. imprante ramae de le
ca, tan dignas como aquéllas, do la cenca médica. lo
ser tomadas en consideración, pues Al principio, se utilizaban os así. c
solo se diferencian por su arado de los provinciales de alenados, pero lo
Intensidad. como ellos ese encuentran retirados Ul

Otro extremo eseacalsimo es el de os distritos univeritaros y, por-
que se refiere a la ~lulación de la otra parte no reunen las dondico d
locura. ne necesaras a este ftíti, se han y

Hoy se ha establecido, no solame- construido en etos 'itIMos año, ¡U
te en nuestro pas, Lino también en verdaderas clnica tiiverístaras, f
el extranjero (recientemente lo he. pequeflos asios urbaio. de un cen.e<
Mos vistoe n t~ae^*mnes famo. tenar de camas, perftameLnnte aut-. ,
sogs en los Estados Undo), que la nomos, cuya finadd primordial es
defensa de los delncuenes, caren. la enseñanza. U
te@ de medios de abolucón y como
áncora de salvación paratu deen. Con tal mdida se le ka impreso
dido. busca en la condional de ^ un vradero Impulso al estudio de

lcrla ~ ce.puertade e~co lau es9í1da mentales y eseob.
pire.huir dolha ene.de muetay ti 91am ~doble veslaw poIIóIU. n
oseadopta entosíc.Ul. smulacin de =part rv di; mmdIo oetivopara
la. lcri. ~xst~ ~guo deln.- la enselínhapráctia. d la 1-'quá. t

j, uentes, vrdadsm aprfsinale en tica y, pr «tra de ensy.od ex.U
~st arotqu neesianda ode ~perímentaclótíf. a di,.ersas oienta. b

stegarsdd faea kqua» ~ eo .acones teraputicas, que más tare 9
~5ze a&o y de la más sutil y hábil habrá de difundre pon los gandos P
rv igiancapara poder ser desenmuas. manicomios de la u~¡' gemtá nica-

carados y que no escapen a la sn. E necesario, que el estudiante
rión del Código Penal, aprecie lo diversos fenmen osp.quicos que caracter~ j los etadps
LA HOSPITALiZACION DE LOS de aIenación menta, ante cadaP-

ENAINAOScient; que complete us conocí.
ientos cen musecos de uitaffuna ~&

ETE captulo pudiéramosMute. tológie y- en j,brtoei de la ie 1E tizarlo diciendo no ha existtí. Meis du e gascomo '4e 'P5áka
(lo, hasta ahora, la hosltallza.x>asate.L.todo lo 0~ 98A~le$-

ción de los enajenados en la Rep- rá el %Vrdadero concepio 90 íUo de
blíca. reducida como estuvo a un,- su esdioo.
miero almacenaje de los pacienes y
ello en las na* deplorables condl, 24 *t i ciíe.pokuiátrieS.
ciones de higien. lígabel daexau*,44ngulta ex.

Se realizan en los actules ni- coe111110 bes srv- t
mentes titániros efiezos por M% n y *f 1& benfice-.
Joran su condición, pero, es tato 4 a q rite m.aa.
lo que hay que hacer, que resulta. os d£"tso' estad,,
uana labor verdaderamente gigantes. se $iniin y ce e4

e a colocarlo a la altura que la Psi., '41 Las clnicas lospiti.
cosiatria demanda desde e momento lii, lo pacientes Ingresaní

que0 no iti$ a" 1 ningún det*.2 uando * los p~ic15is eshallan ya
. nol.terapéutica Moderna. organzadAcp y evita, con tidicaio.

Loeer.nfeim0oe. áinresados sin de. cnesde YlMeny de Profilaxis opo.
tos ni tantecedents sobre su pro. tuna. «Ue pacientes lleglin a

a.saaditribuidos, Según su es. un Rer"~d b rsolución y sean tu
ad de~cala ode agitain.en turi &?c . del Etado.-

dos granes setores de tranquilos Esta chf,&rdica r,nturalmeL.
o *elcitdos in una verdadera cia,. te, en el Hqlatal Calixto Garca,
slieolds i un dianóstico, en r. dentro de l iito universitario.
M~e o sa " euiis entidades Por u~e.14Ñ del Congreso de nus-

-oedla de la patologíla mental- ra Repúbli¿i de 1 d julio de 190
a §chmsbe bosfatores que, e. tra. la ensina de llas enfermedades

-- vft d distua ép~ca han con mentales, ha entrado en un frnc
tr*Idog-t esadode coa. periodo de progreo con la funda.

no.dVel pimer. que los , ditintos cin de esa cátdra, en la Univers-.
rdIllsme se han dado pare. u dad Nacional, que a: bien esel haL
mejramIeto, -M 4~ela asaasunido sal de ls enferiadsnervio-
f^u rri lvelds.por mano~ . ss .l.inversa de las grandes Un-.

eladesOnOee da e la la-ate.vesIadades almnsa.en que ea Ob.
¡ja, din 4~ at *Wapclrtó.ob inun jeto exlusvo de una enseanza. es
p~ seko~ gowbgeevaf oja~epc.lo cierto, que ello contituye un gran
bmo. - ¡adelanto en nuestr organización

u. elsagútil. cmKe**si*&.Perdió unversitaria,
daelPrimer masdto su Oe.r. Aquella ley adoleció, sin embargó.

ter ceie~ y y~U e#- q e. fedo de un grave defecto- que no se creó
»Mmmu~ pltIeSel oembe. una clínica especial1 para su en£e.-

enDitar, .o UhAl M ~ npd a. nza Práctica.
ci.~sinoperaeoMe5i~earv5im De aquí, que dicha enseñanza tía.
emlnnlemntapoifceof~h~U ~no Que ser emecal mente teórica, lo

me lo sustitula porotroa A ín¡lt.Cual es un grave error, en materia
asseque su par~d ei .sip~tan extraordinariamente práctica c*-

der. '- mo la que nos ocupe.
No creo que q~lná ebllddALá Creo0, Pues, firmemente, que l Pri-,

$una dae*no~e e b~. -ume.404. mer peso de avance e» nVestra o-
raistra~ c~m mdo u -srge té~alO, alicón psiquiátrica. de~e.serALa
ese AdQ111~ ~994~ ae5uty @o d^. e titícin de la Clínica PSIQUIá,

malEeSe e iSdo,!ed5155al o do&Inc 4W5 la par que cenmode ense.
-~ d qiktást -'~4eebtO aaves. AMOUsa85o, sirve.ce lugIr de rel.,

ílón, de observación central, de
istremunton enajenados de la Re-

úhiles .
Tengo para m(. que la observaclóli

los02 prepuntos oinajenadom es el
to mále Importanta que con esta@
sdlcliados enfermos debí efectuar.
mpor dos motivos; médico el uno,
ridico el otro.
En ocasión de desempeñar la Je.
lun de servicio de observaci5fl
el liospitaJ. Número Uno, hube de
egar al convencimiento. de que ai
miel departamento huabiese reunlido
is condiciones necesarias. prodí.
ndols a los parientes allí recluidose
»i cifidadml que la Piilquiatria do-
inda, más de un lo-1>01 viento ha-.
lran nido dados de alta. aigul.m
manas ciespu1s ile su> IagreSO, es¡-
ndose 'le este modo su Interna-
lento definitivo enMfi zorca y l-
ando al Estado de la enorme cvar-
aquie resulta simamfntefniiento en
tael asilo.
En cuanto al aspecto Jurídico, e'
dudable, que debe procurarse por
cdos los medios evitar el veredicto
oIncapacidad, que nuestro Código
vi¡ establece, pues; a la desdicha
un trae consigo, una perturbación
esistema tan Importante de la eco.
ommi, se añiaden, los perjuicios In-.
'rentes a una situación, en que se
erde por completo la capacidad el~.
1l, que aunque se recobre en lo
orvenír. deja tras ot una secUSIeF
e prevenciones, que coloca a estos
res en condiciones de Inferioridad
obre sus demás conciudadanos,
Por ello entiendo, dado este dob!e
apecto médico y Jurídico. que la
iliice. Psiquiátrica, centro de su.

rema enseñanza y labor cientiflira
eba servir de laboratorio de Inves.
Igación, en que. se depure prolija-
ente el estado psíquico de cada en-
rmo.
De este modo, el Internamiento e?§
iasilo v el concepto do Incapací.

ad. no será determinado por pro-
sionales que. aunque ilustrado on
ras ramas de la ciencia, no han
iofundizado en la medicina men-
E.
Otro extremo de extraordinaria
iportíncia vendrá a resolver ¡a
Míice. Psiquiiátricai: el que se re.
tere a la observación de los alíe-
ados delincuentes.
En la sesión conmemnorativa d?l
o. aniversario de la fundación de
aSociedad de Estudios Clínicos y
ile. Novena ConeCrenci-. de Be.

ificencie. y Corrección. he tenlla
oasión de ocuparme de esta impor.
ante cuestióin.
Existen dos categorías de aliena.
s delincuentes: unos, son locos

¡csdo el momento en que cometie-
-n el delito, síntoma primordial de
iu afección mental, pero que ha
do desconocido para Jueces Y PO.
Itos:, otros. han enloquecido en li
>risión, balo la triste situación *un
lu han sido colocados.
por pasar itadveritidas setas for-

¡as, más o meno. atenuadas de enx.
~acin mental, puede asegurare,

las muestras prisiones albergan
Frn número de pacientes, cuyo si-
o deberían estar en las clíniran
el Manicomilo. Es un defecto In-.

erente a casi todas las peniteticia-
las mundiales y que hoy empieza
Lsubsanars en las nacionesqo,
an a la cabeza del progreso y de,
lcivilización.
En Francia. en un quinquenio ano-

lmente, de li8laj 1890, se encontra-.
ron en las prislotes. I"celilflmente
¡a respetable su~ade 700 aliena.
os.
Por ello en Bélgica. se votó una

ly en mayo -de 1910, por medio la
la. cual, se conffa a médicos espo.-
ialistaaí. el estado mental de tod.PM
ls detenidos, que presenten los m.ke,
'geros trastornos menlalSs.
Abundando en estuos *ts en ab"ll

de 1911. presenté, en ha C arácter de
vocal de la Junta Nc&,. de Sant*
aad y Bene~encia. uu* pIófl, qué
tu aprob.d por unaí¡hmldd y quíA
omo ocu¡wre ordinartamente, no ¡le-
ó a víias-de cristalización.

VERECCION DE UN HOSPUTAL '21.
ÍNERAL PARA ENAJENADOS

L O titulo así, bajo est4o epíteto.de <erección da un hospital ps.
ra enaIenidow .porque COMO

¡ej9 señal~d. al comienzo de ente
rt~e». no existe una debida hospí.
tas1ln 4e los enajenado* en eu.
ha, no obstante los recientes pro.
Sreos *ebegrodos en nuestro Hos-
pital de dementes.
Cierto que sc han hecho nuevas

edifcaciones. pero algunas de ellas.
no responden ep toda su extensión
alas verda.deras exillencias de la

Psiqu.atría moderna.
Así hemos visto con dolor, como

se invirtieron en épocas, anteriores.
anlles de pesos, en un pabellón díe
sistemna celular, para los locos' ex.
citados que representa un pav'
atrás en la asistencia cde los alíe.
nados.

Hoy ae ha sustituido plenamente
ese sistema por la clinotermipia y Y.
baineación permanente, pueis míen.
tras aquél abandona el alienado a u
propia excltación, oaxitribuyencío a
haceria cada vez mayor, éste le tra.

la debidauninte y le lleva a la dig.
dídad de Un enfermo

Seo proyectan otras edlficaelon,t
que eistimo deben estudiaras deteni-.
damente, por expertos en la mate-.
ria, para no lamentar después, errai.
res verdaderamente insaubsanables,
como el quedejo señalado. Es nuaaý
Ira oiin que debe consotltulroe
una coiniób técnica de alienitas o
ingenieros, quea estudien un proyec.
to de Manle*mio moderno, toman.'u
como base los de Norte Agpérici y
que teniendo en ct>enta, la topogra.
fíe. de Memores., aprovechen las edi.
ticaciones, que aprovechables fueren
o las desechen, aplicándolas al Así.
lo de Enajeaoa. sl así fuere-.
e~ri.

El aprovechamiento ¿e. Cedificacio.
neo anticuada y su adaptación a uan
sent~do~odrno. resulta, en la prác-
ti^e. vesdadésitante funesto.

El todos ¡u eréditos que distin-
tas *autostre.ciones han votado pa.
rá bümsria, se hubiesen Invertido
hala ún métoo científicamente con.
os e,4í hoy podramos enorgullecer.
a*s #e tener un manicomio modeS.
t%. pero ajustado a los cánones di
la cien~.a

Se~ la baseadeltratamiento, da
est~ bsill, per su índole, pa~
es~ curables y as.dos: la clino.
tu~ale o encamamiento; la hidrat%,

ies nsu* variaas ormas y &o
scheÉ*1 lasación calieolíe por.

masenf: e trbaj. yla ¿lstraeción
lo 'rnaMOUIOSip anýifestaciones.

Mael encamamzlento. iina precio.
4dfración para los estados do

eA hiu pues no solo suotrae e

Estado Actual y Reformas Que es
Indíspensable Introducir en la Asistencia

de los A lienados de la República

Señor Presidente ^a lo Academia Pormitidmer pues, que en la poi-
de Cienias Médiosn, FísucaeV No- nmeta Ocasión 4wu u m@ blinda, Para
turalee de Ua laban .hablar o de @*e tribuna, enalte-

Señco.Acods*.Sdé~ es«: El cido por tatos coDDAc Ida e r,
Articulo quince de¡l¡teg!--ento de d¡d ntemo. tan intereshante como
*#et austre oporaffd eterinapiadoso: deletdo acUalde la ases-
que para el ingo"dede u. £cidolatonctem de loo alionadoa de la Repú-
es indimsaead la prws.4idn de blica y que desde ella. solicite todos
un discurso de meep~ddque bMenp«_ aquellas reformas que ion usduspen.
diera vrsar~obesa. e1~ de libre &abloe, para el mejoramiento de esa
eI.CCi6n o, en Cam» de u^##s, por desventurado clan socia(, que sufre el
fallecimiento, pr.'ereváemrse el edo. mayr de loe infortuntio: la pár-
#¡o de .,t«m. dida de la remén.

Deseo ~oeseiga l ~00que , Al hecho de prof esar la Cdtodra

gula, a no adoptar ca e áterneti de Enfomoedde nerviosas IV me.-
nea de conducto. sales eo m~#s*eUniversidad Neco-

A reír do la dapqkd se n e, nal, de beb~ deuemp fa@do la Jefa-
tro nuca bsMM erado ro tura del ~¡nao de obaro~dad

el dcto Joé A.v~. ~ *preeuntoa enajnadosdel Hoopita
qen ctr o st A- ¡y Ac~ eiadeNúmero Uno, hMy Calixto García.

qui* 0%a sutitirk Acdema y de bar recorrido cmsi todos M&
Ciencias M¿dicai, Fíticaa V Natra sricisdeV . .óndel sum

lea, hacien de honori¿asdo loaniem
mere hciendosho daeu rendea s índole, en loe distintos Hmpit@Weade
sión solen, enubol dehto a ,Repcíblica. eu Ocaión de pacfene-
min oem , no el a '.cer a la Junta Nionalde ~¡ddad
Moueto cánoloel iWro y , ene fecencio, así caooemis ex-

ditn ui o c eaqld A .toe t-, uragonei co stants a M asorc, <o@
Angl . Aalí,de bosquejcr,1o1 finto de enoeté~ aunavertitaria. lo

lia rofeoantz q lde au e ria , la dbo, elque conozca ntim amente,

cumede rofiena, e quelhobre,. 'cómo su ha realzado, a través de dis-
cum edto ci n i u iv r t intas ¿Po ca, la asistencia de ¡c a en*-

"amen, enmaesra nesUaa¡anado# en Cuba; iel como, al ha-
Pensé también dedicar @oto mi pri- ber visitado los principales snjsico-,

smr trebejo académico. a l Memo. mios del mundo, por iflkitltM ti.
ti# de <oteo hombre iluste, estrelacvadi u~a esu enmconisaio@fi-
de primeraomagiead en edcaumpo d. Cielos otras, e d ar~haceun éstu-
la Psiquiaría, que smarido en Caba. dio comparativo, entreoadasa
brilló de una mmera erddbme¡etual de#ljoterati ~ ~ali mcae
refulgente, en@o5 o* ~ UIddé *los Est*#osUnidos de Norte Ande¡-
Norte América, en Francio, m In. lca y la £amoaCentral V nuestra
glatee, en ¡talas uy @~ aísm V u esRep(¡hicL
comIo Alberrdo, contribrj ad5 e~ Yo debodelaaraquí, que el d¿-
dar de nuestra ciencia, en a orbe en- ticit que tenemos desdeoestepunto de
teto: al doctor ManuelGonsélezvista u evidaeste V que velandopos
Echewvrria. los fueros ¿e nuestro nivelcietífico

Al bodar @*te traba*,o, hbede V cultural u por mugstra capacidad Po-
encontrarme, que p~ W al ch de be- r# eld ob#eno propio, de que tantao
ber tjercido Eche verrfa en ditinto* muestras etamo dando, ea de urgen.
palmas. su bibliaogrames hllabaver- ríaqm cei¡ad llegagr a su reorga-
dederamente disperseV, en muchos nización.
de sus extremo¡, a~¡ame, siendo ex- Dividiremmosete trebajo en do#
tremiadamente difíc'il recopitlra en el capítulos: cómo &e presta l@ asisten-
breve espacio de tiempo de que dio- cia a los alienados de la República y¿
pon9o. cómo debiera prestars.

enfermo a las excitaciones d40,l mu.i.
do exterior, sIno que restablece, por
al reposo, el buen funcionamiento de
todos aus aparatos, con lo que se
ogra la supresi6n 41e es* sumer.
naje, que produce al eretismo de nL.
centros sensitivos motores sensoria-
leales, de la corteza cerebraL

El aislamiento, debe reaizarse, en
la propia cama del enfermo, todo lo
contrario de lo que se ha hecho en
Mazorra. para lo que es han Inver-
tido cuantiosas sumas& en la. edifica-
rión de un deparmento <Sltilar
La celda, no me cail»aré de repetir.
lo, ha sido totalment desecb*U.Por
que los enferm*oi abandonados
a su propia enfermedad. ea~tndo.
se. más ,eue stenuái'dose. su pertur-.
bación mental. .

La celda, ha dicho Renandiii<els
una c.ausa permanente de excitación,
Wxagera. los estados alucinatorION Y
favorece el desarrollo de las con.
cepciones delirantes*.

La balneación permanente, en dI'.
positivos especiales para ello, a la.
temperatura de 34o. a 36o. duran.
te hora#.ias, semanas o mese".
santo tiempo como sea necesario.
para producir la sedación de los
enfermos agitados y presos de t u-
4,ia maniaca, em el único medio ra.
cional de trataMiento y. combinado
ron el eoq monlgito. el sustituto
científico dM s@¡~da celular.

Este sistema sustituye por entero
e. lai rarflcottISOIG, evita e ¡iso de
be. droga-.que usada cuotidienamen.
te y en dosis pirogresilva mente re.
ciente, para ccntrarrestar el hábito
que el usa de las mismnas establece.
lleva al pesrie an' verdadero es.
tado de Int. i6n.

Para KrepZl a figura central
de t, PsIQUii*aalemana, en los
maniacos. paralfticog excitados y .
tatónicos agfitados, ninguna modift.
cación ofrece resultados compara.
bIes a la b.lnetón permanente, que
de un Modo general puede Indicár.
*eje: en la a9bre, excitación motriz
(manía): enativa - (Melancolla):
sensorial <¡esdos alucinatorios Y O*.n
la sulpswdló dq la actividad c"re.
bral (confusiófl mental.)

EL TRADAJO Y LA DISTIRAC.
cíON

CONSTITIUVEN ustos dos acto.Cres lom dos mejores elementos
terabpéuticos de la enajenación

mental.
El trabajo, como Liedio de distrac-.

ción. que mnantenga, ocupada la men-.
te del enfermo y aleisda de sus múl-.
tiples elucubracicea. morbosas; lat
vida, al a"r libre. lee deportes, co-
mo medios fiioe y de distracción
también, senpfteosos recursos en
estos establecimientos.

Por ello, deben Instalarse múlti.
pies talleres pera todas las activí.
dades. granded parcelas de terreno
para' distintos aporte al aire libre,
teatro* que alberguen cómodamente
quinientos pacientes, campa mentos
para la cura al aOre libre de la. tu-
herculosis. jadnes para solsa de ¡*e
pacientes. extensas zonas de cultí.
vos que le sirvan de sntrene.meinto,

Fiíahnente, debe Indicar aquí, que
este Hospital, como la Clínica Pai.
quiáticadebe regir*e por una.sl
y única claílficadlón de paciente.
que de~*4 estar, precisamente, 4*
armonta copl1a que se adopte en *L
cMitedA»¿ las Enfermedades seor.
vi~ e- - mentales de la Univeisí.
dad Nacional.

En consuencia con ello, me por-
guito indicar %mun~dlo de Hoja Clt.
nica, calcada, en la elasificact6a de
Regla, que me ha parecido le. m~
didáctica, la ~ásclara, fácily oxm-
prensible, para médicos que no se.
-tén ,sutisintementa sei.iao
en la íugten y por tanto, al - L.
0 nce do tOdos.

HOJA CLíNICA

1-

3

(Para la Cita¡*e@ Palqulétries y Hespita§ de gEnajenadoe)

Salí a a cargo del Dr.
No.ombra del pacien.
te . .Raa. -.Eda~ ,
Naturalidad . Estado.

Ocupaión . .Realdemela

in grese en , . . R em itido por

VOTRCED9NTES DE FAMILIA
Algún miembro de la familia (es-.

gendente clateral o descendienteY
ha sutrile alguna enfermedad ner.
Viose. o mental?

Lo« padres han sufrido diátesis o
Intoxcaions?

1
ANTIECEDIENTES DEL ENFERMO

io.-Vida fetal y del nacimiento
a la pubertad.

2.-Periodo de la pubertad. Ado-
lescencia.

ronstitución física, psíquica y mo.
ral.

HISTORIA DIE LA ENFERMEDAD

Causas probables, mona les o ma.
teriales (abocks moral. lnfeccltn. In-.
toxicición. etc.)

Fecha y modo cómo consensó.

EXAMIEN DEL ENFIERMO

Inspección. Aspecto general.

EXAMEN PSIQUICO

<A) Trestossos de la ldeaoi6n.
qué ideas delirantes o qué clase

de delirios presenta el enfermo?
Hay trastornos de la memoria?
Le. atención es conservada?.

putrdida parcialmente?. perdidi
totalmiente?

(5) Trastornos de las PercePciOnes-.

Hay alucinaiones o ilusiones?
De qué órganos v de cuál vario.

dad?
Hay trastornos cenestésicos?

(C) Trastornos de ip efectividad.
Hay emociones morbosas?
Cuáles se evidencian 7
Hay sentimientos morbosos?
obsesiones. Fobias?. De Qué

clase?

(D) Trastornos de la conciencia Y
de la personfildsd-

cómo se encuentra la personad-.
dad? Normnal, trasformada. deado.
hieda o en estado de disolución.

(1) Trastornos de la Activida d.

Domina en el sujete el estado de
excitación o de depresión? -

Ua mímica se halla alterada?
Hmay trastornos dei lenguaje?
-May trastornos de los actos?.

Cuále se observan?
Qué Clased impulsiones se *vi-.

denaclan en el sujeto?

EXAMEN FSiGCO
Trastornos de¡ sistema nervios*
Sensibilidad. -
¡UtilIdad.
P.~le.
Trófcos y vaso motares.
sueño.

Traternes de las -funcionses
nicas. .

ergá.

Circulación.Reopiración.
Digeatl.nP
Nutrición.
Oeereclónes y xr~ a
*Orine.
~Temperatura.
P~s.

OXAMEN ANTROPOMaTRICO

Medida* @rameos¡**.

O4,rvae. ntero posteí or (fronto

Wwnverval (sub-.auricular). dir-
O9Wereflcia horizontal rmáxima.
¡>~metro atero posterior máximoa.

Diámetro tran~veal máximno. Vo-.
lumen aproximado. Indicoesceálico.
indios vertical

A, qué tipo craneedo corresponde?
~alte asimetrfs,?

tlO9eaonoe erandelee.

^nomais de voluinie
Aae.mlia de forma.
~edade de laes.

VIdeiet bLdsgotntco. Altura de
la. casa. Indica facial. angilo fe-.

Vieloe de eenfeemaeI6%

QIu estígmas de degemmci6n se
O~nltmaea el ~acente.

~~tlL.DIrcc de¡ l1 ospital
@u~da de la prepe.raclólr de u5a

I0~&MIA~ * IOCLA
hSV%~DO N Ela DIARIO"

OBSERVACIOI DE LO S ENFEO ETAL ES PIm Ro EN Los
RONTALEiA)ALBs Y ROiJasioH DBFIITIV4 El IW AZORRA
LOS SERVI'OS DE-BSEVACION DE LA MEPUBLIC, POR FALTA M ~iÉo

ADECUAOSY PRSNAL ECMIZADONO SON LO EIETSQUE FEBIERAN

NECSIAD DE. SUSTAER LOS M~SPITALE DE DEENáTES A LA POUTficA

RELACION DE LAS CINC BAESPRICIALÉS SMMR LAS QUE DEBIER4 bCANSAR
LA ASISTNCA PLULI CA QUE SE SE A LOS ALI EU~O EN ESTA REPUBCA

artille. aclaratorio. de los partu.
irs comprendidos e'n la HOJA Cli.
ca y que sirva d medio de con.
lta a los facultativos encargados
esu redaaciós.

Los LOCOS CRIMINALES1

un punto esencialtaim, en la oa.
tílización de los eaesds es el
e se refiere a lo* locos tiiinale
del qua nos eos ocupdo, enI

tras ocasiones, con nuesatros coM-.
afera, los doctores Valdés Ancle.
* Y Francisco Arngo y de la Luz.
4,s abolutIuttite ndispenablb
*aislamiento, bien .lonttuYn lo

* Pabellón anexo al Manicomnio
len un pabelón anexo al Presidiumo
oro su proiidad con Sé% demás
acientes, es abseoltamente noiva
ra la. poblaión <nral hoPit.

cada.
En los Estados Unidos ha llega.
o a establecerse una subdiviión
la la misma hosptalización <Le las
acos Criminlales Cual me ositales
"e locos crinales. Pa~a dvi-
los, que después de entérnios llaw,1
ometido uns delito. s<to*a Pues de
u perturtaaciin mental y hopitales
i*a oriminals locos. e~05osqu
*pft del delito han shloqueci4g
11 la 01isi6n.
Ua comprende, fácilmente, Que des.
le el punto de vista rodral, difieren
tiuo, que después de enfermos han
ue en definiltiva se confunden por
ifrir una misma dolenca.
Este departamento servirá pare .1l
;bavación dé lo criminala locos
rpara albeigue y tratamiento da
os que sean declarados loco, bien
in el curso de un roces; o*en l
iumplimIento de una cndena; 4sí
,mo también de los recluios en el
qospital de ementes, que pdi us
mipulsiones homicidas o dañfinas, 4e
icileran peligrosos para los demás
Para completar la organización del

'evicio de loc~ criminales, debe
-reírse un cuerpo de médicos ale.
istas, llamados a dItamnar en to

lo los procesos.f, .tender, en *o
lo lo que se refiera a la Medicina
legal, en sus relaciones con La lo-
ýura.

UNDACION DEL ASILO PARA
DEMENTE

C ONVENENTEMENTE ala l
del Hospital de Enajenad-s
deberá fundase e. Ailo para

ltmeete. Hoy están en Mazorrl
confundidos esto dos sectores de
la Psiquktría.

Es., verdad eramente difícil prec-
ar, en los actuales momentos, 'a
etensión que deble, dánasle a es.
-e esta blecimiento.

El actual Hospital de Deentes e
Mplzorra es un conglomerado de pi.-
iento* agudos y crónicos, sin ve-
ladera claiffi ación.
Junto con el case agudo Que t.

grresaa d a o mesesantes, eseha.
ll el veterano, que lleve.años In1
l eatabliecImiento, ibWoutament-
rónico, o en perodo va Dleoemenls
emencial.
Y. qué ocurre

Que aquel que es justiciable de cu -
ración. bajo un trtamiento apr-.
piado; que a veces, por uno de ces
milagros de la providencia, mejora
spontáneamente, es influenciado puma

su vecino crónco: los mindrom-o
mentales se lmbrinc , se tranfia.
ren de unos a otros, se supeponer
y' se etablc.ce una verdadera locura
en colaboración, por la fcil suge.
tibilidad de estos pacientes, send
extremadamlente difícil deentra
lo que corresponde ah unos y a otros.
en el Inicio y en el deenvolvmien
to de su forma de enaenación ue.
tal.1

No sea sane, pues, cual es la Po
blación aguda y crónica hoy d Ma
zorra y por lo tanto, es difícil e
establecer & priori, la capacidad qu
debiera tener su Hospital y su Asl!c

Me Inclino a pensar, que sus actua
les edificaciones, Que MUY poca
condliciones reunen para 1%. lopita
lis.ción, debieran dejarse para Así
lo; que eparadas de ella. pudie
rin irse construyendo bao l pa
que e¡ principio de est.a trabajo hu,
be de señalar, lo nuevos pbellonle
del moderno hospital pare. enalna
doa y más tarde, trasladarqe e. ello
aquellos pacents que, prevo un de
tenido estudio, e encontrarn toda
vs, en #i periodo de curabilidad dl
la locura.

De no hacerse a(, giraremos sleai
pre bajo un circulo vicioso. con
truiremos pabellones m& o mena,
confortables, pero que no responde
rá. al fin Ideológico de un hopit
cual ea, el curar a sus enfermo.

ORGANIZACION DE GOLONiA
PARA ALIENADOS

ENTIZNDO que ha Dlgado<
momento de hacer sayos
Cuba, respecto a la colna&

ción de alienado, como medio d
trataieinto. para ello, bien pudet
rin utilisarse. pequeñas poble.IOe.m
pobres, limítrofes a Mazorra en 5%
que el estado colocaroa alienao
tranquilos y no peligroso, con delr
tt. retribución, que beneficiara ecí
nómsicamente, a las personas que t
miran bajo su emeo. obra ta
altruista.

LaL proximidad de estosl geu~,0
Hospital de Dementes y la Orgifl
zaoión, con una ambulanolade u
servcio de enerencia. PerilUla
traslación ápida de un PIC»lie.qí
en un momento d*tewnilii5.40su
triere un episodio agudo. -

Ella debiera a arse ezCtamei
te, mn a fundaciede Gheel, ea B
glice. que tuveocasin de vist
personalmente y que lo la má" 00
¡la y humanitaria Inst~od de el
ridad ~ epudiese.come~esir's

ftrmitidme pues, unque *Ese
dé d«ma&cdae sanae. ete ti
bao y en obaqiio aensuetrasud
naa.import~ ieque s h~ga
bosquejo de aquela admir0letu

~bÉl es. uno de lo lug~es o
1lnteftnede ¡. sa ca pia ~

ituadosobre l nee. de camine
hierre Aavua~.Qla ' ae.13 ki

,Me~ sde Hiet~alo2fumasdo
1gra11bleY ~ ~**bdete ,~si0

iAid e. bgg*que daín sp~i
goa eede sa u
sup rfcla de I .'lb, e U r" opbainde iede.t5i4~
arando 5.95ca~se tts m
las *u&¿ei .1.3444, b§Opítaflsd su
Mocetr d kpol0i5,1i-
elI asento de une gra cidad,
el a¡spo caleun Hospita'« e

y dos cela esiasuna9~4te
y dos plnt--RyIpBhs, qwe~t -

obras de arte y reduerdos histórics1
de ¡gran valor.

t: SUS IUNTU MN 1 EiI'MIOAU ZONAS DE CULTIVO

Eli aire es puro y iviicante; mih

población sana y viorosa. Dede
Qué Poca Y Cómo se ha esblcio
la. costumbre de hopitalizar ah'
nados entre ¡o habi)&ttesdeU0¡e**"

Para responder a esta custión
hay que penetrar en el domino do
la leyenda. Hiaca fines el siglo VI.
la hija de un rey de Irlanda, vio n.
brada DymPhne. vno a refagianst
a Gheei con u coTIfes0totrUbe-
no, con el objeto de Eutrefie

obsedantea Ideas delpadre. que
deseaba contraer una unión altea-
tuosa. Al fn ést descubre el re.
tiro de los fugtvr s ussodd'
a esinan ali viejo predicador y el
propio Reyv decipt a su hij.

lAs curaciones osombrosas ote
nidos en la sepultura de Jle virgen
viártir, consagran su renombre 4e
santa, y. coa intwe«eante, aquéllos
fueron, sobre todo alenado, que re
cobraron bien pronto la rzón.

Por ello Gheel vino a resultar an¡
lugar de pergriacin para los PO-
bres demtentes, ev- dos- para obt.
ner su salvación. Su crédto 15a Por
durado e. tavs de I1000iAlo .
fllegar a (¡¡ee, los prgrkl0« alíe.
nados eran reogidos Y aOlad@ .ND
una dependencia de le. Iglesia ded-
cada a la memwora de la sant. Dym-
phine, llamada Zigen Xaemer caaa
de enfrmos. interesante contruc.-
ción adosada a Ja torre de la l.

liolay cuya disposición Y onfort
1puede admirarstodavía.

Ilucedia frcuentemen' 1, que a vir.
tuidel gran concurso de peregrino,
la casa de enferos era insUfic*e.

ite y ese procuraba entonces para los
1dementes, alojamien4lo en lasi casa
circunvecinas.
J s&awas como la pobación de Gliaai

ise acostumbró al contacto de los
alienados y que en el correr de los
siglos, esta prctica de asistencia
iamiliar se extendió considerable.

imente.
Ya en el egJo XVII. lo habitan-

tes de la mayor parte tie a ciudad
dí- Gíeel. comprtían sus viviende.s
con os pobres aienaduos y rea.
mento# muy severos prevenían los

1abusos que hubieran roddo come.
terte.

Diez canóasios agrxados a l11
iglesia dirigían y cuidaban de tra.

*tamiento prodigado por las families
a lo* alienados.

Eeta insl:íamlió-4n de carácter semíl.
-relii«oa, reorganizada por el

-Estado 1 en 1852 y la colon¿
ha conqL- u desde entonces un.í
reputación ,almente mundial.

Cuál es el fIn y organiacón ac-
tual de a colonia*.,148 colonia de
(¡he¡ en una Institución de bnefí.
ccnicia qUe depende dretanieit Me
uinitariq1 A* Ju41iel. at. coea.
da ,bajo .14 autoridd inmediata te
n 

unMdic. LDirector. con cic9 me. dh:os más a sus órdnes. Tiene por
tan. e¡ tratamiento lminar dce a
afeccIones mentales. Todas lafor.
mal de alienación mental puedn
ser tratadas ventajosamente por el
patronato amiliar; no son exoudos
más aque lo enrisow para lo cu-.

-les hay que emplear medis de co.
otención. los peligrosos pra,. si mis.

mno vy los que le rodean, los capa@%
n de trastornar la tranquilidad y la

decencia pública. La experiencia h
*demostrado, que muchos lienados
0en el asno de su prpia famila d.

r nínos. son absolutamente tranquilo
y obedientes en Ir coona: tan

-grande ea la Influencia del medio y
los procedmientos de dulzura qu4
la población de Gel usa con ellos.

1- Al llgar a Utiaí. los pacientes
-son colocados en observacin en el
aAsilo central o enfermera, po- e.

e tiempo necesario .£ estudiar los c.
a.actea de u &lección menta y
-aseguarsn de que no es Incmp-

sa tibio con el régimen eaecial de ¡a
t. colonia abiert.
1- Lieta la Estermera na sirve moa.
1-mentéill e A* ga*-r de obsrvCin.

,n Cuandé los pciente. coolocados e
c.aCas de famla, contraen aigun

, enfermedad Intrcjrrnte o su ̂ fee,
L. ción mnial dwiiaba cidado ea.
, peowaee iy aotinuos; cuando sb.
5. viinel paroxisona oviolentos, use t.

IIíUIest tedncias a a 11 aulTOi
e nsubordacn o, suicidio, llos ni

reintegrados a la E'menia My co-
a- locado bajo una uperisin m.
I- e*~eha.

'~sin em=ao, Wgne*veces t
crcunstancia-son 5 'Upi
aI5torlas y <enoces~oaevuelesa

muy ~ arate y ai~g de~ea
de re~gvr. Un enerau se oae

el vaa ¡ulout~ 5sed5e .*u eoSSk
i, 4e9. d btal: ¡aso al&m~ ' s

09 El gran atlnero de casa41 ,Qu4
r. diso~e l.coloi. prmit una es
o. oion varid y ¡ a adaptación al

>0. nuevo aMedio le reim~'en sa m
Lo Jores condiciones poshble

Lo amiliaresde los pnonita
,guiados Pr elm44,oo Diretr, as-

lecionnsuco m~ aqola pensió
aniion i~lal"tsson COloca M-

Jla o* de Io<blWcos de la *o~.o
La »esPUf d trc ilOsede codVa.

" iafamilade stosefro
uMa idaito y a%&.undeopaa

1. pobíana de U~. WLi ebr , .a

tea. og.im«fAnte. a e -pertqae
ocear lb ~une. o.ml ,dee da
V~uebe.de oa W'i#s Aefl
beobu Y ~ cierto leso.
&ua.l)a qu recib.~e.O

en. as 4 W~el M~¡o W
deeam y a U¡d9a.--nsmá

Las ~e Os laba~ W< las a»

~ads ulgents"a da Jo más @o*
14~ Zortbgea; masque resbeg p~e.ep

epnbaa* e*a rica u luJe.ame

e A.aieUaovbaes~a.

bftae y~ oo do enal

ITI ~W cada *u.desa ~" el
jú ~ ~ u~ode de*. &m e.O@. er

Dse#91 paSede-vist-el U

rector. iomoio sy enfermeros VIii.
tan 41111famente e. un Iupo dter.
min~e* depacentes, dIpersOs por
la p@>lsiid. Ordinaraente. *at*
vsita n#W uie~econ cada pcente
una e CMvoT~0 al mmen.aumentn.
do"e el 4~egode Alimsasca-

To watea privmm le est
prohfo#kB '**aro ¿eo Dpr.

ti~estode juticir, de~en ona.
graralssetstmeinte al servicio de
*va ente~me.

Loesmdososde contencó son b.
solutsnete deconocido. ]u servl.
cío renlgos^orognido e. modo e
satisigc¿pr todas las creencias e :n.
einiqq5s de ls pacientes. hacer.

dots ct~lcosy pastores protes.
tante.~Heamregularmente este sr.

vicio. ;
p'eco, inst.Lucioílef tienen la mu.

tiplicdad de superVitoflC que
Utieel. lndependiifteMUSatde Par-
afiní del establecimieto. cuya Y'-.
gilancia es reaizasta por el Minie.
tenio de Justici la supervisi.ti *a
confieda a- do oranismos especial.
mente Instalados al efecto.

,Li primero, que ii el nombre
e Cmíisió&supeior, cuente. entre

susl miembros al Goberndor de ¡lb
provincia, al Procurador deiiRey, alí
juez del ilitrito y Cura Doyaye.

111 daretlno 41* upervisión alcanz
e. o#ntrmoS, plao, rgims

oconbuuco aimentación, ae nina
puntos ;«oeo que lan Nido objetp
de* tiispolconei reglamenar".s

Al lado de esta comisión, f uncía.
ni un Comit permanente, nombra.
do por el Ministerio os Jutcia Y
aesorato por el cuerpo meico da
la colonia. Este comité es el encr.
Cl do de cOlocar los pacintes inod-
grentes y pnsionitas; supervian
«las neurriciersaí, proponen la radi.
cion de os que no unn las deb.
das condicone y se coloquen fura
de la dipouicone relamntaras.
proponiendo y 

tiIcaciu.es.y.ec.m . petsa a os que .je distingan por
su exsquisto trato y exageradas ten
denis umanitara vja:Con $05
enfermos.

Lo fin, al lado de esta uervi.
asa*n oicial y níínucíus.ímente ora.
nizada, al lado de0 que estaban
loa familiares y amigos de los enfer.
no*, que en cuaquier momento pie.
Gen er visitados. s0 bila tod la
pobación de Utielestruciefltft
ligada a loes lenad ,~ cuyo cotrol
indirecto. es quizá la mejor ga.
tía que a estos entenmos pueda otr-.

VENTA'P' CEL SITEMA FAMI.
LliS Y 4. 194 ASISTENCIA DE

L.S ALIENADOS

L OS enermos confados a la w
t. ona de Ghca. disfrutan, en
metilo de su intortuni. de todas1

las venta@a de la libertad y de ¿e.
viga, familar: cntcto Prm*al10
con los hombre normale; t&m~j
apropiado a su aPUtitdes y V111191
tarso: distraecciuÉI' necesarias a lai
sanidaldde]61 epiritu - ajsta ibrtail,
es, no ostaite, retrngida. en Int-.
res de¡ enermo.Bs así que vistas1
a catea no ¡son permitdas sino e.
cepcIonalíente, hasta riertas hiora
y a determafinados paintes que no
tienen abits acohólicos. L.a I-.
fraceción de esta rega en la poía,,
cón es castigada de mía manera
seveisí m.

Los nourrlcers, vigilan que 5111*
*pensionistas Ingresen e. las cuaLto de

¡a tarde en invierno y a las ocho
dela noche en verano, alvo excep.
ciones, expreamente autorsadaapor
los médicos respectivos. Gbeel apie.
cdeirse que ofrece un exweint
$raLamento a sus ~¡centes. Me
Cuestion de honor »ara isu@ ab-.
tantee.

As¡ se ve, que c 111715 189 i-.
resaron en -la, colonia 3,148 Pacleul.

tesde los cuales T748o0sea e1 »
*por Ciento han vueto al &*no de U

timilíiAras nteramnte cura~os0
poablemeite mejords.

La experiencie. demuestre, por oa
parte. Que ol,a asitecia e.et-
¡lar loa enfermassten malar.

ago tiempo e. u de~cadeciament.1
ailta coocido bao el nmbr tie

deecay Que cuando ela Se prk-
- eea¡, es iepre con un c~rWta

* A. saas entjaseenciales del
0~ntlfa aiar, conviene a~ai-
u.no, que' pu~a¡ ser accesria. p~
re muy dumla. d e r toaae001%-
& id~.rgami usi etinde a la caw»
ILIru¡sidora. Que para el L~tao~.n

~sam& sempre »eaefcea~ :
U~. toa.la eousum.a de la~sef~

* )á;.dd.d:1 el *A,Weleto do
a ~80 alienados mlibuante
ý- Vemos lo que imorta le. P~íi.

Pare. los Indiientes bla, ep»~o
de ¡ea pengón e regad por 3e.
¡&ye sobre aitenioa pobUe. y asu

0% eu~o una tria re¡~&da nU4.
0~ -01WIWIpor 01 departameto del*ma.
k* la. 1La l &m enermos p~ao.

" nitea,oompreíldendo el 5eVi0ol
iwice. ¿os a~iuncaeítos y lo De.

variava~ entre i*UU iy 4.090gr .
e.u alopagecapor trimstre. LeIW
e ~ ~ V meeiaia.peo ar cuenta dea

rl~~~ i,,qurompo ~ ndientesa.eal-
~rán32'O~e argo SU det a# del

&dmialstle.ipábiea de u pas.
1~ »@as»* de entetenimnto de

*un e~teo ndignte, se elevan a.
laadsuige. de561 t. al ano, todoslo
sericesy OI ientacin compre.
di~* 1>00oonahnsque *ostosda-
to taciaonant~roesa la a fgoearra

14 CONStIT.UCION DE 'LA coMW.

e. jEs5 aues aopinión que uM m
itmi~ó de i"m~ale to~u
1. ida micacin ae.Lla~ ,ela
a~ rAser ónsutatuda *- ~u ~ ,a.
1,.laa. ab~srn proiuseetaa

44 WbPrlm~ oosque sm lo ha U4
Ie b e CCOmmmsom Ii L~íi.v
h~eB. de bNew ork.

Siee uego, que et ouin.

Ude la. Rebilc. t~endáo~*Ci¡

br ~ 1« ~ Cmo~mnusaeý

llegapor laiatfb.
ue *~*e=te os, a le a nía m

os y ubierao de liiuoee.
It aimeaado et era el quea~ do

oatm ~ -uas líin as -, ^ S.ro a. d I. nuestros m¡taoseom,,to. Sde" 4
Ifti. lCnolaantes de q~a w~~

15 de la Ley Orga ~e£
m.Mutvo. ¡Ua, redujeseA, UnM*

(conUnila 4en*la pÉ1.

- - . -- --. ~ -
- - -- ~ ~ - 1.,

.1.

1

1



Para a ejiítitJ&tr un cuierpo estreello
de íahíís nada (0111o un modelo 'onl
Plieguem u alforza& ligeraraente curias
-grabado mayor,-eíí voz de que los

pilcleues alaiocomipletimente rectos.
(Compárense los grabados).

sua

MADRIGAL ROMAJITCO

Ii n stivo beco sesmado
decuna meno de vie"u4ru tsenía
loaeporiencia de un lit¡¡> desnjeyado
y el palpitar de une doel qoitis.

Y sucedió que un día
4~ lame"* suve
de ¿~ #£tdurdo litio
dé, P443z de ciujO
de pqIpiar de dio#
se ate"c to a la pt¡sión de beso
que ya no pudo mas el, pobrea preo

Y ep. . .' mas con violmnto giro
huyó la mrano hacía eW con fín lejano
Y el 4~us que volaba tras la mano
romiendo el mite ea volvió suspiro .

La¡s G. URBINA.
México.

MARINA:
Puede aplicar la pomA&a 'Lilia.

na" a sus niñlos pequeños, es In-.
ofensiva, muy sencilla en su com.
tosict6n, es más bien un remedio
oaáero, qume articulo de tocador. Sen
cifla, pero de resultados positIvos.
si frota a diario la cabeita del ne-
no con una muliequita de frapela y
palt.e de -la. pomada "Liliana', antes
de poco verá desaparecer esas peque
g' as calvas, tan feas y que con ra.
v6p la desconsuelan. El hotecito va.
le $2, en ~El Encanto". Droguería
Sarrá y Boticas, perfumerías, *e.

PENSAMiENTOS -
Ódiamnoa sier9pre al qu* tiene

W~etyos mismbos defectos, porquie
ade: parece qile M* desacreáita.

Arón día escribiré la crítica de
mis obran. Espero que será tan ese-
*era que nadie creerá que sea sin.
cera- Por suerte o por desgrcia,
soy el menos apasionado de mia id-.
íniradores. No me considero sique.
ra autor dramfático. Eqtipino quo no
he sido máse qui un curioso experí.
urentidor en el laboratorio teatral

. Jacinto VENAVENTIE.
UNA MAIWT JOVEN:
Como polvos para después del ba.

fío, le recomlendo los conocidos y
acreditados marca 1*Amns'. Pera
ml con,los mejores, sobro todo tra.
tíndoso de niñíos y pequelose.

De venta en farmaciao, drog'ue.
siax y perfumerías.

EMMA:
Muchas veces me limito a dar sa

ti^facimn a la! mil y variadas pro.
*untas de los 'lectores Indicándoles
o poñiéndoles en el camino que puO
de proporcionarle lo que buscan.
Eso lo bato con el mejor buen de-
seo exigiendo de comerciantes y fa-
brica¶¡tso que suero mnencionar, una
esmerada atención y buena fe para
ean lo* lectores de este Coimuito.
río y que a trav#* de su* columnAs
tig~n oticia.de sus .efectoa y
productos. trabajos, etr-ce.c-¿Qud

.~á puedo haer? Trato de~ recew.
~adar buena mercla, bueflos pro

.st&onsi*4 ato Si1 por cualquier ra-

.1L
OANOU RA

y Co.
Telf. A-64M.

De del¡os.

de* tonos -

si5n o la naturaleza misma, muchas
veces, de la naturaleza misma, mu.
chas veces, de la persona sueu*a
dichas Indicaciones, no obtiene el
reilujiado apetecido, por miíalem.
Pro deseado cordialmente. ¿Qué- rio-
ponagbilidad puede caberm?

Ahora, por ejemplo, me pid* reme-
dio contra las arrugas, psi.ae su-.
pica que sea. una receta que no la
engañe. En mni concienicia está
ho defraudar las esperanzas de na-.
die, pete. ¿cómo garantir catet0i'.
ca e indefectiblemente determinado
producto, que empiezo por decir
siempre. que personalmente no he
adquirido*~¡#einetaa alguna?,41

Conozco a Madamo. Lacie, I&bev~-

Y01s buenos lectres' con í*s pro.
permooac de. behtsa, puese, tengo.,
gusto eh reco mendaría a quiénes me
piden consejos de esa natturalosa
¡Tal vez tengan la suerte de ver
resueltos su@ problemas! No serian
la ftlca. De ahl a la InfabiUdatl
(que muclau vesea. baca Inmodt~ a
el m1iymo Daciente) hay mucM .di&.
tancia.-

Maleen Lucio, <Inaustria 111.) don
de será escuchada con gusto por su
iltefis y bien atendida.

REPOSTERIA
Caib --da Co -
Una libra de harina de Castilla,

cuatro tacitas de« azúcar, dos cucha.
radas- llenas de mantequilla, cua-.
tro ltuevos, una cucharada de coco
Vayado, tina, tasa grande de leche,
oUta de leche da ooco y do* cucba-
raditas de Bakino Powder. *e uno
bien la 'mantequilla cop el w~ea,
ese baten las claras a puntode Me-.
rengue, se unán las yemas y se ~w
ga esto batido alternando con ha.
rt na unido al BakIng Powder, - Ci
charada de cesio rayado y li~da>s1
dé leche. Todo bien batido se colo-
c* en un moldé y se cocina atío?.

para pegor los e#acs ret~a
"Cón *Jimas de h»sio bien batL.

~as queso biescs y *eí vivas >A.1
e Una ntMia que resiste al ague y
alfge

SAN RAFAEL
Y'

-f ' GALIANO

mi .- - nesol

~Ve* nuestro Departamento InfiMtil. Sí al*idad de nuestros sapa.¡
IA9los base distinguidos y- dw'adorso. OMa~ itdojesn4lq

smfews eFnIIa' nte aniaeo Pida OATAL.OS.'

Desde l Hib-m

~AOUB0'1<»at e oEs~ ~.Undol

A cttiquirprtm del Canadá.
'Conv" m Tu.iivje en u deMs. pj~ o cómodo. rápí idoumtruc

- lvo y ==Oóao ~aud.¡um¡eeplánido. y ¡ujoeue omsi-
Lweaa Uvs e om&k ham~s'aia y del corazón deja*

más importantes qe¡~ a u~¡&: 3. erviciode areo,0
- Por ciento -n¿ qu alquicí otra vía.

Elservi4 - .m a ~esma ird- muund. Itinerarios cstflctoa.Agente General: Sr., A~mt.deA~s. , otel ASTOR. San Miguel
"!I- T eý

.1

.z-

JfABI
SILVIA PABRE

CUMPLEAAOS

Sili~. 'Lo pasara rodeada de lós mayo-
Linda ¡Bilvia. res halagos y las más completas
L% hija. adoiada de aMIgos muy ContratulacIOnea.

queridos, el @*flor k!'c.derlco Fabre, Una pifiata tendr-á esta tarde, pa.
Pagador Central de Obra-a Públicas, ra obsequio de sus amiguitos y su@
y su gentil y bella, esposa Esnther amniguitaz. en la residencia doae au
Seilie. 1pa dres.

Cumple hoy cinco aío£. Reciba mi felicitación Silvia.
El primer lustro de -existencia. Muy cariñosa.

DULCE MARIA CASTIELLANOS

Fea la tarde de ayer.
De viento, de lluvia.
No obsta.nt.e esto se vió muy. ani-

mado y ¡Inuy concurrido el rocIbo de
Dulce Mara Castellanos.

Recibo en celebración del com-
promiso de la be¡a Y musy gra-.
ctosa. señorita. cón el apuesto y silo-
pático Joven Henry Dola.

Quedó paiota$o la víspera.
Con carácter oficial.-
Numerosaas las flores que proce-.

dentex. di nuestro&s Urincilsales .ar.
dinés, recibió la señorita Casteila.
nom.

De Milagros, del aristocrático jar.
diii Milagro*, las del novio.

Un cesto precioso de ala.dlolog co.
ior Magenta. los gladiolos de Mo-.
da, especialidad del aran Jardín de
Prado 11.

Con la firma del elegantr le
gros eran tam.bién los siguientes
obsequios 4e - f trs licuados hasta
la dule-prosnetida del d~or DoIz.
~Una -caJaL de gladiolo*' de Vlrgt.

ata y Ana Maria Herrera.
¶.YnW cala de dalias Marianita Sle.

va de Adalberto del Pico y señora.
Uní caja de rosas Catalina Late

de 41oralma. del Pico.
Umna caja da gladiolos de Alicia

y EtVer Herrera.
Ua4Lcaja dedaliax Margarita JaH.

b&Ant de a £rY Y Lalita de Castro
Targarona.

Una caja de dalias Margarita Jo.
hanet y gladiolos salmón de Teté
González Comesañas.

Una caja de dalias y gladiolo-s
rojos de Margot e Hilda Gonzáles
Comascañas.-

Y una caja de dalias Marisnita
aya, alelíes Y gardenias del Jar-.
dín Milagros, como regalo especial
a Dulce Maria castellanos.

D E Llavel, el edén de Marianao
era un conjunto valiosisiMo de pro.:
eiosos obsequios florales.

Con la firma de los Armand lle-.
garon hasta la señorita Castella-.
no@ los siguientes:

%n oermaaq de gardenias de tor.
ma alargada mnuy bonito de la os-
floft de Mañiach.

ún cesto de *aster ¡¡i¡os de Ma-
ría Teresá BassS.va.

Ula caja de ¡¡rico de Jorge Ros;
'Ulia caja de gladiolos de la seAo.

rita Illonachea.
Ipi> cesto de callas y dalias s&su.

los de Adelaida B, viuda de DoIz&.

Una cala de callas de Mar¡& Ra-
delat de Fontanilis.

Una caja de dalias blancas y ale-
líes del Japón de Mlaigurita Espí.
oosa. de Toñareiv.

Una. caJa de callaa d Cariela.
y Adolalda Doiz.

Una caja de gladiolos y alelíes
del doctor José R. Alvarez.

Una taja de callas Y alelíes blan-
con de Alicia Bru de Reifler.

Un nesto de dalias blancas ¡a
Otfila y Calmnela Suárez Liata.

-Y'luna taja de gliadiolos y dalias
de Piedad Mazas y Santos.

De ti- Fénix. el elegaánte Jardín
del Paseo de Carlos III. eran las
sLiguientes:

Una caja de *estar iles de Ma-
ría León de (lís.

Una caja de callas de lJiIarlo
Gonizález Ruiz y señora.

Una caja de dalias, 9kao mío de
Pablo Alvarez de Cafiam.

Una caja. de @actor WlMies de Bea-
triz Aguiar.

Y una caja de dalias Y gladiolos
díe Teté Mufloz de Zairas.

C*n Ilafirma de, Trías, esito es,
de la Casa Trías. el srran jardín del
Vedado, era este grupo magnifico
causese destacaba del conjunto:

Un ramo d. dallas y igladíolos
de la aseñoraL VillagellO de Cosio.

Un cesto de gardenias de DgIo-
res O. Abriu de Beciarte.

Una caja de dalias de Antonia
Demestre,

Una caja de dalias v gladiolos d-
Matria Luisa Lay.

Una caja de dalias de la seño-
rita Gtiirrez.

Una caja de gladíolog, dalias v
?;esas de Santiago Menéndez Car-
hallo.

Un ramo de dalias 8 clasd
Emnma y Cora, Agüero,.

Una caja- de dalias y gladiolos
de Rilvia Montes de Graña.

Un^ cajaL dedalias, ogladiolos v
rosas de la señlora de Melquisdes
Montes.-

Una caja de dalias y ;ladiolog
de Celia Caballero de Bulí.

Y un rai»o de dalias blancas de
la oeMtrlta Martlnes:.Mkrtiuam.

Con Dulce Maria nunica más
congratula4& que ayer, hacía los
honores de la&ca~a ta Itela herma.
tia, la presidenta del Lcum, se.ý
fiorit.a Nena Castellanos.

Mi felicitación.
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grand~ iiinopal ro., UKAARXA. Oua
Comí tíý11slieep jartes. Ns uso recibé, dlosu fina y delicada
Fil -sur lillíQ arLA .scolnpausñata de un antia ile_______________________________

<an í'nnrs etiirí pn' í'smrs.orinua compiíleo. Examinalo ##¡te *ea(',na innrA ond-A ni,#o,, ,nit lecesar5t) que te someto a un lmert,fci el piano al profesor (e- 1íratainivísto. pues realmente se en
¡luía ozh,,I-n'y. 1 sertaoen rtiarW.n a su edad, has- III ii'

Iiit . i r'nerotnabuenioYu por el momento. ti, N A O P L T C
rari, Y,>csíusín,í , toda& &as coidas baja¡§NS Y

i liol, éauírinúíeííto bu*YoO, aLoI 1a.
'síne'eniiutsta esaladas Tu1n.

EN LA CAPILLA DE PAULA agua di, EvIan *vi abundancia Y tres
tabletao de llenilol diariamente di-
aueltms en un poro' de sigue, *sí cerm-

una rnoa nás. la5a;ra l óins'de un-, ssísula Mde 18 isalL S L E CB
Efie ~dolo3.il ~t raaruiní,relceor. 1,i.i Por el Barón ALEJANDRO DE HUMBOLDT

Est:Ii'tra< parra las 0t54itcmNI.,para ver -l í esultado del ra.
de las "l, en la Capilla del Iloi_ niliiý,, que hoy le indicoi. a *'Colección de Libros Cubancos' acabaí de ser enriquieida Por el
Vital dé, Peitua. 'MAMIA wmamk, (Gots.ei1

Con sa f. sic gil amor. tioto li interés que mne'pueda tomnar po tonmo,¡ de esta obrantabl[)e. que bitInIestado agotada durante mnuchos
ríainio. unirán tiarn iempro ,,msde, 'oumpacerla es muho sellorula, llv t 1. Itifos y que ahora se publica precedida de un notabel estudio biogrAico

tino li '~'ñírit Ad ~tlírídnal tíalait tie .Litsu1^1Ans e* doblemenie del autor debido al Dr. Ferrando (irtiz, direvtor de la propia Colección.
tinO li -ñoitaAdRsobrdo Ro el ¡lu- teri¡so en sotri irl&. porque se k,' Alelandro de Iiiinii'oldt iratildo el quot mejor ha estudiadlo los carac-drIkruz. cl i~enNlnl,,;ot tard1 i s iiqu- tabe el <as entranl'saisdi'<oes',iiliyilnarit,-m de la «4nr-leda<l ii.aale los comienzos del siglo XIX

y ( ;srcl uIla n. ¡un: u. ¡psisolbe I.Juíque ma so ytiiyilPn alía fnet orea % inráfcí. l-,.yoos'r Ua apor es itiq
m li lip 0-4iiiercdi.istl e] 140 rlesisistesoro de o)saerv<'tci'ne's ''Ne ! irit lficn ,, circuístancla *que

n1  .I"'eaaí :5 aí,ítieíAa a iiiliteraelin tie u, le )la i alidO C¡Al dlflis' o (.iíl' ts íil.' e Anss'sica''.
1: r pi j -ti, la íer*s,- s'ílaicillta (ri assseque aín,'anímen*, ilsio todos los kit,í ns a < 7 ' ( 'toi1 osoestá nnfgifii'5

1; s si': ,,.'.'íisí'í' ~'u. ~ ¡asussíel, -o fis odiieleolaruíía u,)»cono% ionte ilmlwsstono en papel iitlsiqu
u, \sfxr lit «11 í icii <apus quisiera '- Precio de¡ tovio e la riístia.$ 1,5

tera ivlllpll'ei. ,-'bs íc,, nls Fn'rí'íadernado en leola y plN i'.i . ........ 2,n

la Nl u a ,\'si',íiísslileililso. plitas íuélda ten.qs al &ísí'í/í F:ííí:uatííírMatlo Pilpie-l valenciana . .10
lii'! Fénix s e , o ar., 'iííi, ssssíi

U saassl.'I pris'iuso.MARI 'LACBAIA.Un Nuevo Libro para las Escuelas
Te<íai a orta ssu amisal ,ii ELEMENTOS DE HISTORIA DE AMERICA

EN EL AULA MAGNA .U&¡ &ten(¡4.r t muy gustoso. Si señoram Por el Dr. 1. PEREZ MARTINEZ
se ess- 1 it u e sra l el'l ide sí <PsC(S A cala * poenrsse a la s-eta oRe p es loua libii que contieíse la hiso.

niesíteisnte Nle Isainflo eí indicar1a toi'hii. de¡ Continenste Amnericano yla&e Antillas, desde el descubrimiento
lnerarílssoseptlicemna díarisínaerte y tomnaslon hasta nuestiros días.

1,a 'l¡htsri,5sn del blilílnarlo del]s'osa~rirmidsís ole 1r.f sniAa razón Evita obra coisio todasl las del atitor. está redactada con toda claridad
flsIi'liiot rn oca irlo la &plsi'aelón de una ámpísla do Neo- '5y seisuillez, atendiendo a laso necesidades de los modernos plaviie de la

dnelA l agtnapdeta Vrti s itiíssna diariamiente yV*tomar ls n1,nairasd l xts-indeia la.historia de todos losUniverula. nna, rsprní1 i eUrotormisa a raz1n ,,aiSanz<e a Amtriador vi lm ete aCbaalaqe eia es aítls
d e l d¡i e t.i r e a l d ía. u lLd ea s a d u n

sídda ls uaro mdiadelaun. 'olía dei agua d4 coco. Tomae al F3l libro ques consta dle 214 páginas y contlen6 otros tantos grabados,
tarde, asirn lnvitacim qué- Iasicrí. ýsltarae un. cucharada de Leche de detsrrolla el Prograuia de lo& Institutos., amplándolo, por lo que es de

ben l R,-fr, octr ContntéIn.Magnesiae en agua azucarada. gran utlilIdad para la rrlívíera eníselanza, Prepaatoria, etc.
eán, yel Recro d4tr Clemet l.PLOR Da iAv. <(agUe7): Precio del ejemplar encuadernado en cartoní con artística

olá, Yel ?h''an dela acltad dIA Tengo> su afectuosa carties en mi cuhierta .310

Letras v <lena! d orior inosRl- poder y créame que la altrademco mul-
wro\oríeriho.Uslted pdiéndome perdón a níli OTRAS O E A Ec~rdsí NinirneV.01o una contestacións a tiu simpática1(12

HahiA iy dírnrso u-rtic, 7 No. yo s-sy el que torm.o que GULLAUME (A. ('.)L1A ENDOCRINOLOiGIA Y LOS SINDRO.
y lenisura (lo uaí églora. estar honrado por haberla reeibido. MES ENDOCRINOSIMPATIC OS. Biblioteca 1^ Práctica Mé.V.amtos a tratar de su rasoy a poneorlo ia 1 VlmeteI aceoa Un tomo en So. cartón. . . i
El dOctol' Adolfo dM. ArAg6n hio. eli'íinisls que cotí.segriddloMaAÑ G(REOORTO).-LA EVOLUCION DE LA SEXUALI-

blará sbre VirgilIo, su %-Id¡¡ y sasí hat de dar el resultado apetecidio: Tí. DAD Y tOS ESTADOS INTERSEXUALES. Segunda edición
obrRs.mará dos rucharaditas de levadura de
obrs. alaira alfinl.cervezaaulramevite en su* principa- qusi contiene las coonterenclas que sobre estos temas diO a la

Unas a iil les conilas. ae aplicar* diez dí&s an- 111,4pisno Cubana de Cultura. Madrid. 1 tomo en 4o. a la rústica 2.00
Por el M iniso (le Italia - íem oe u senstuación ulla Ampula do FINLAY (DR. CARLOS YJ.-ENFERMEDADES DE LOS OJOS.

Síírovarirsa, se lavará su cara v'arlas Unr libro de inapreciable valor para oftalmólogos y para es-
%sces ltdia-isor lo mnenoe cuatro-con tsadiantes. Habana 1930. Un tomo en 40o. encuad¿ernado en te¡a 4.00

LA HORA MAJESTIC amua l iáOs caltinte que pueda usan- PASTOR (DR. LOUIS9).-HTSTOIRE DES PAPES DEPUIS LAdo el Jabótn de Atridol y dejillndose l¡a
eniJabunadiuí'a por esitacio de* dos mi- FIN DU MOYEN AGE. Osívrago ecrit d'apremsiun gran nombra

En 'r'cilenste neó nutis Iluo mayor tiempo) para pro. de documráente Inédita, extraita des atrchivs secretes du vatican
oeden a d riq un níasajes en dirección et aut-es. Parie. 12 tornos en 4lo. a la rú'stIca . . . .30.00La lloiAaIi;jestií de ls fí'los de su í-cara y al acos- KEi'NNEDY (J.)--.L LI1BRO DEL AJUSTADOR MExCÁNICO.

No ea otra queR los conciertos dle rtsti't iarÁ tina cucharada do eche Labra, soldadura y acabado de lag piezas metálicas. Edición
los nitreoíeti por la emniora C. de Magnsaa aplicándose un Poco oliú ilustrada. Barcelona. Un tomo en 40o. encuadernado en tela& 60
M. W., oque ofrece la CsaCIria islt. en est nossde lnches e u cara. rráueKRETZ (E.).EL1.1PRO 0DEL INGENIERO Y CONTRAMAES-

rara efl illiit¾'oles plróxímon está rumuchlo niejor piara que pueda cumplir- TRE INDUSTRIAL. lleceta 3 procedimientos modernos de
r111fl ofr,¡n lnt qe nsu nal aplir*ción diaria. Barcelona. Uniomo 4o. encuadernado en tela 2.60

cniliíiitillilo iiun ow5'it5l seltectí- car ta de hoy mne expresat y el rtísl GARRIGOS MARTIN (J).-DICCIONARIO DEL CODIGO PENAL
almo. agrailoceri5 mucho. $oln r#ovtatis dar- DF. 1929. Los delitos y- las faltas, con sus circunstancias y ella

Coil C~ila Bafulo.il las máAs svpr<,lsvia gracias por sus penas, por orden alfabético. Madrid 1929. Un tomo en Slo. en-
el maesro ("onil aí. raríñosan frases. t'ssísdernaslo en tela . . . . .1.30

Vamos a complacerlo COAt sumo pía. FUENTE (FR. J1 LIAN).-LOS HIERALDOS DE LA. CIVILIZA-.
Enrique FONTANILLS <'er, para que cesen de una vez y para ClON CFNTROAMERICANA. Regeña histórica de la Provin.

saeiiiiroe pa D'lprsoCííp il squtnt11 ¡A cia dominicana de San Vicente de Chikpa y Guatemnala. Edí.___________________________ feila y la intii quiliza. Lo más con- cit5n filstrIoaa con un retrato. Madrid. Un tomo en 4ío. encua-
tel !en t o#s que se aplíis11 una Ampimía domnado en tela.1.30
de Etrai'o Ovárico Lii ly diariamentePONGA SU AUNCIO CLA- mientrsas no. tenga su meristruo, tomar UIT T~T

d l'la siinente tres Píldoras Relennienes LA MODERNALI~Z POESIA
SIFICADO EN EL"DIARIO" siliiaalcdíd iatl ine

'aílo, .owis o agua, Al terminar su Sp.» 13M. A ~es 05N. T ~ asA-1171. Kam
- ¡. CONIENEcuaii<as tina copva de leche con unaLE CO~£ ~cutisarada de Somatose líquida. Puede EVNZtenter1"a certexa que en un me* camn- ~ rC R A T S A4I aa

bisirá coospletarillente su cuadro. A ~ lit&111 ~@dfno ^m

Dentro de un mue-

ble de mayor belle-

BODA ELEGAkNTE

.IEB ~a iWmnde Letrán.
La iglesia del Vedado.

AZ! ante su altar mayor, se e-
Gb~saike la': boche de hoy una bo.
da edtiW

Soplos100 oviosa l.asfigrita Cari-
dad OitnsW7 1uechel, dechado de
bondad,.gaca y beea, y el sim.
pátío Joven Heliodoro García Dql-

Oeu)titparjita.
Acreedora a la telici<qad.
Cooperráa a g ran solemnidad

de la, boda un aliceelte do posJt lO
ialor 'artístico,

ID COnjunto vocal Preparado con
OPE'Severnte labor por el profesor

Csrios Moreno Valls, 4irector de 1*
85h*le Canterusa de Cuba, dará a
conocer sus obras adecuadas para
cerémonias nupciales con Inspiradas
letras del conOcido literato y queri.
do Coufalero en el periodismo se.
ñlor Oscar Lombardo.

0l programa esrá. el siguiente:
'1.-Ma64rcha Núpcial '<Organo>,

.Mendelssohn.
untrada de los 5eVVJOO 'yCocmi-

Uíva.

Asegrado el éxito.

De~ uusdei l¡eno del sábado, -en
a1nagi~aln de la temaporada
E¡bey.L6psSomoza, se, regfeitra

r0a .ay .er do& grandes entradas cn

y en Ia ftinn noturna.
X^ repvatcióp. dé Mí Cosinera.g

th 34¡dtíd Culn~ ea un riuns-

4 u'

I1.-ohengrip (Marcha), Wag.
ner.

Llegada de los novios al¡'altar.
Esta composición será cantada a

cuatro voces por el conjunto vocal
con acomnpañamiento de órgano. Lia
letra, de Oscar Lombardo, está de-
dicada, a la novia.

3.-La Promesa, Scott-Koven.
Miientras' se celebra la ceremonia.
Gran conjunto par# solistas y co.

ro a cinco voces.
Soprano: Srita. Rosalía Ofiate,

Barítono: Sr. Francisco Miranda.
El acompañamiento simulará una

orquesta de cuerdas con la dulzusi".i
de los violines y el tono patético
de los violoncellos. Esta obra bá s- 1
do -trancrita para dóo de sopra;seN
Y barítono con acompañamiento da
voces por el mnaestro Carlos Moro.
no Valdés.

4.-Marchia Nupcial <Organo.
]Retirada de los novios y onmlii-.
A cargo del aristocrático Milagros

está el e4orno floral do la. I#lesia.
Haátambién el ramoa. -

D>e nueva creación,

PEU SOMOZA

tOpezs omola provqca un esta
bbra la hilaridad del pAblieo desde
.el primer momento hasta que cap.
el telón,

Está graciosfimo.
-Inimitable.

Para esta ~nohe sil fypíeIn po.
~ur4 se anuncia di hembra que to.

do, lo ea'.a, la <oby& de la risA.
'Va La .eaeua nan.
Siegunda daaLbone.

- a-u------ h------------------ -------------------mí

it .4'*.* 1'

A~D ~

Para -ELLOS YPára ELLAS5
CGUSULo!IPOR La Dm~ mm^ N~I PUSA

IEcUos DL UNA PARIA^ Lcmo~ IEEA 11IE

~7tt4A US JOYAS VIEJAS
~j C<mpiaios I',platinlo y plata.

V Obiuce anes e retod es, i doe erede sellees y caballero,
V 4ade#as' enleos, uls~,reloj*¡%,ooedoks de cualquier

naelén y etw je)ya@ sntllepe unqtue lean arteís o. a
bruae y ar'sllwnbe, joes y reljespoi difiglee quesesan.

Carb~h Hnos. San Rafael !S Te.--5744
0900~ sosos ow 1-1 1
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TRES PERSONAS SUFRIER(
1AL SER ARROLLA

Do-, automóviles alcanzaron a una niña polaca y a un súbdito x
español, y un tranvía arrolló a un menor. Todos est¿n graves

Autuó ayer en la Guardia Diurna
epl Dr - Alí-iés<Domingo y Morales
del (' s&ililo.Juez de Instrucción de
la Sección Segunda con el Secreta-
rio ,r. Francirseo Valdés Gómes y
ofirial Sr. Camilo Pérer. <que cono-
,ilo.rtnde lesiguienteo ocurren-

Clas.
ARROLLADO

l.¡ ruonor íti>oltia Magdálena Mar.
,rl (t1, (,c ho años dé- edad ve-
t-¡i¡ deS,,19. Itié asistida de gra-
Nvos colitt.sioiiis dísamiinadas por to-
do e 1 cuerpo -P Intensos fanóme-
tíos (e uonflociÓlI cerebral, que su-
irióý al ,alir (le la bodega ita en
licota y Lu.z. y 2¡et arrollada por

el jiuto 21945 que conducía el chau-
feiir Franiciscro Felino ¡terrera de

6ta en Puprntes Grandes. Se con-
sois nS . echo cístíalqu^dando en

libertrad el chatiffeur.

Etn 1odrtgutz y Fábriva el auto oc
Otsplút>licnas númejro 213 nrolI5

a 'IauI1(tcz Núñe-z. españtol díe
* ~ ~oss e'it(le o(h ita. LFu*.

:tslicl', cn 1jla ¡slde alud 1.a 13-

néfica de la fractura del peroné de.
recho y contusIoneS graves en to-
do el cuerp. 1Elcl¡auf ecu' AntonIlo
A&ngel C~ laBaLrbaa del kildme-
tro 25 de la cartera de Batabanó
qu*dó en libertad.
ARROLLADO POR UN TRANVIA
En la calzada de Vives frente al1 cl-
no Gloria el tranvta de la línea de,
Universidad, númiero 95 que con-
ducía cel motorista Manuel Caldíise
Vánquez, de San Lázaro 271 arru.
li6 al menor Reinaldo Cafl;d* F-nn-
co. de Tafieg vecino de florida 22
csutcéndole contusiones ^n todo ali
cuerpo conmoción cerebral y con-
tusions graves en la cabeza. F44
arrestao el motorista. El Menor
fué asistido en el primer centro de
socorro.
SE ARROJO DE LA VE.NTANA DF.

UN PAILLON UN ASIATICO
La madrugada de ayer Ingresó erl

el Hospitl de Emergencias grave.
miente herido con un terrible tajo
en el cuello que se infirió paraasul-
cidarmeel 1ami ático Lp Gau de Caí.
tón, de 38 añon, vecino de Zanja 11.

TERCER REPARTO DE VIVERES ENTRE LOS
OBREROS SIN TRABAJO DE "1HENRY CLAY"1
Fueron auxiliados ayer un total de sesenta y un operarios que

se encuentran necesitados. Mis raciones que en el 2do. reparto

A'er en Il amcsacalle Justica. es.(
ina a Comprromnis, e procedió ali

tercer parto de víveres entre las
obreros bin trabajo del taller HlenrY(
('ly. por los mismbrou del Comité.1
T~g Valdé, Arturo Albertus So.i
ler, E"I~io Cabrera y Francsco Do.1
mino Brro Delegado por el Ta.
ller, Armando Gil Matamoros; por
los ¡sin trabajo. Pedro Valdés Sau-i
chy. y J~oIé s Uima %- el Dele.,

ado de la Sociedad de Resistencia1
Torecedores de la Ciudad de la Ha-,
bana en el aller Henry Clay, Loren-i
zo Diaz Herrera. El reparto comen.
zó a la 1 de la tarde terminando a
las 4 y Medi.

Se repartieron 61 racions con un
total de 256 comensales. 210 rás que
en el reparto anterior.

La proporción u la siguiente:
Opersrio solo: anteca 1 b az-

car 1 % b; arroz 1 % b: harina 1. lb
paps 1% b; frjoles 1 lb; bacalao
1% b: malanga 2 b; boniato 2 b
lech 2 latas: Plátanos l.

Con 1 y 2 de familia manteca 1lb
azcar¡1% b; arroz 1% b; harina.
1% b; papas 1% b; frijoles 1 b:
bacalo 1% b; malanga 3 b; bona-

te 3 b; leche s latas; plátanos 15.

Con 3 y 4 de.fauuli: manteca 1%
b; azcar 3 b; arroz 2 b; harina

2 lb; papas 2 b; friols 1 b: baca
lao 1% b; maanga 3 b; bonato
3 lb; leche 3 latas; plátanos 15.

Con 5 y 4 de familia: manteca 1 %
lb; aúcar 2% b; arroz 2% b; har-
na 2% b: Papas2% b; frijoles 1 lb.
bacalao 2 b; malanga 4 lb; boniato

4lb-. leche 4 latas; Plátanos 20.
Con 7 y 9 de famila: manteca 2 lb.

azcar a b; arroz 3 b; harina 3 lb:
papas 3 b-, frijoles 1 b; bacalao
2 b-. malana 5 b; boniato 5 b;
lehe 4 ¡lata; Plátanos 25.

D8TRISUCION DE LAS RA
CONES

Pr operarios sin trabajo solos 11.
Para operaros sin trabajo, con 1 Y

2 de familia 13.
Para operarios sin trabajo, con 3

y 4 de familia 2.
Para operaros sin trabajo, con 5

y e de familia J.
para operarios sin trabajo, con 7

y 9 de famila 7.
Total de operaros que participaron

del reparto 61.
Le. mercatias compradas fueron

las siguientes:
a5lIb. mantca 112.5, coto P.>r

lbra 25 ct.
12 b. aúcar refino, 344, costo

por libra 2.8 cts.-
25 bs. arroz tres, $.70. costo

por libra .35 ct.
100 bs, bacalao, 1. costo por

libra1.5 t.
las ibaharna m"As,04.60 coto

por libra, 3. ct.
192 latas leche condensada. 24 4)

costo por lata 12.7 la.
41 Ib. frijoles nsos. 2.50, co-

te por libra 4.5 ct.
200 lbs, boiatos $2.00, costo po

libra 1 ct.
200 b. n.langa, $2.40, costo po

libra 1.20 ct.
1000 p4tno. $.00. costo por un-

dad 0.6 et uno.
119 Ib. Papas País 1.45. cost

por libra 2.9 ct.
Por vajes del Comité. 0.20
Por conducción del cargador a

camión 0.60
Por coducción del camión a la cas

del reparto. $0.0
Por papel parafinado. 0.10
10 que hace un total de 81.4. e

saldo obrante del pasao reparto er
de 819.loque sumado a ls 1,1
colectados en la semana, hace &*s
cender lo recaudado, a $7559. por M
que existe un déficit de 15.59 ct. e

UNA BBUOTECA
NUEVA EN SEVILL

Será moderna amricana y sei
instalada en la Plaza de Espa

- SSILL. abril 20. ST) Ha qe
dado cnttuda la Comisión org
ni~aora de la Billiot~* idi
americana. que se establecerá e 4
uno de los palacios de la pl&aza
España.

Ya se Iha recibido oras cantId
de lbrs @a@ tratan sobre Amérle

El-al*le~cnd de Halcón e
teóal e~orMototo. Para q

l@, &o~ Ue el Archivo Municp
la llave 4*.téretS'e que encierra lo

eqde l 491,fa*noo nota GstaY
Bécur.

118 *~j7g.nOjqe35d$ábl 4q

tisoe á~1l.Presdi
eor C~U. ye4~t4DchO P
b~c. ]M 0~ell f u En

siadIO

L3is erle ri.4 smr

que hay que abonar al compañiero te-.
sorero de la comisión. 1ba- mercan-.
clans obrantes fueron: 11 Ibm, Manis-
ea: 7 y tres Ius.rtos lbs. hacalan: 117
plátanos; 13 lb*. boniatos; 59 lbs oe
arroz:, 9 lbs. azacar;, 4 latas leche;
7 y media lbs. papas; 12 y medía lbs.
harina mala; 4 Iba. malanga.

El Comité en su nombre y en el del
taller que representa. quiere hacer
púIblico mu .grdecIrniento a loe co-
merciantes Alfonso Cheng y Gance-
do y Figueroa, dueñios rexpectivanici
te. de la Fonda La Popular, esutable.
clda en Calzda de Lu> anó 111 y Pa.
nadería La Gloria, en Calzada de Lu-
yan6 102. que contribuyeron el pri.
me*ro con ss y el segundo con 13.Pa-
ra el otenimiento de lie comP*f'áe.
ros fin trabajo.

Este Comité quiere hacer llegar a
conocimiento de todos los coniPSaO-
ron que reciben el auxilio d*t taller
que representan que el PróXIINOfte-
parto se jlevará a efecto el donIl.Wo
27 en el mismo lugar y de 1 a 4 de
la tarde.

Habana. abril 20 de 1930.
Fdo. Tirao valdér. Tesorero; Emi-í

¡lo Cabrera. Vice Srio; Pedro Val-
dés Saunchy, por los sin ti-abajo:
Francisc Domingo Berrio, Secreta.
rio;, Arturo Albertus S@ler. VIce Te-
sorero; Armando Gil ,ftatamoros.
miembro por el taller: José Inés. Li.
ma. por los sin trabajo.

Vilifenta
Por trs

LUI
MA

- - 2" -

¡de§ capítulo". ¡1cen no cuenta con dinero anuficiente
Tercero: Será necesario alquilar para l0s gastos inicialesY el suba.-

una hiabitación. Instalar un teléfono, cuente sostenimiento de esta. organi
disponer de los Impreu necesaros zaqión. se har con las donaciones
comprar una máéquina de ecribir, que haan lon amigos de los Bey
una mesa. archiva4oreu y,'slla~ Si ScoiUts
los fopdos son oiteíx se cons-. Seto.: Estas tropas »oy feouts
truirá. una taquilla pa cada mu- serán 'reglamentadas por los ,ejecu-
chacho. También ser~ necesarios tivos de los Exploradores culbanos de

los que recibirán todas la s lside.
rmclones y la ayuda posible.

los que quieran tomar patte en
este gran movimiento para el mejo-
raznienlo y feliciad de los mucha.
ches ose erirán enviar la siuinte
boleta debidamente llena con ae su-.
mas con que quieíran conrbí4r:

1 p lai COMiTE DE lMY SCOUTS., Pues.-

caY1 ~b Amrlcqw. Jr&do y

Co~ ofundador deseo contrIbuird ia s con.~pesos a la rgnizacimzu de
la Tropa de Doy Pcou que se ainun-
ci& y como "proector" prometo con-.
tribuir con .pesos al mes a. sus
gast os desde Abril de 1930 a Marzo

I~JB4~~de 1931.N E S 9Total. peses incluidos en la.
..1. b te.

1D P igi 9(Nombtá, dirección y teléfono).
Cualquiera su^a. >or pequeña. queRTJ~S, -sea ser& sagradecida. En su oportuno

MIERCOLES.

TELAS BLANCAS-
para la ontc*ái¿O#
de rp neir

Holán '-l~ -Ude puro hilo.
piela de dice z v'8f5¿,.,

Holn batista dé pulo hilo
pieza de diez va@ .

Cotanza legtima de puro hilo-
La pieza. de.diezversfl

Bramante florele de puro hilo.
La pieza de diez varas

Crea u dng esadpurmíhi1o La pie-
za de quince varas.

Í9 b

La

algo.

sig00

Esta VWTNi se hw#e para
mejor b¡mm6 in teresp
del púb i icip* de ws

Pasados eostresa ~,'Ms pr
diosvuelven a su nivel noal.

A iwMtrosd0,8Uu
del Int~ro.

Gon obeto de igdi7$» ¿O

-U 'o

e.

4,,

Un centenar de jóvenes --.
catalanistas lo vitoreó

BARCEILONA. Abril '.'0 (APi)-
Mfarclino Porelló otro de los regidl-
das Indultados. Que se hallaba en la
cárcel celpiar de Barcelona, tu* lpues
to en libertad a lam 12:830 do la tiar-
de hoy don motivo de la aplicaClón

Me d9creto de amnistía al delito dh
Intento de levantamniento de parti-
das arma.das de que estaba acusado
tam bié.

lYn -centenar de jóvenqa catalanistas
aguardaban su libertad' y le vitorett-
.roki al baoer pu aparición a la puer-
ta 44 uetablecimiento, acompafiándo-
lo triunfalmente hasta su domicilio.

Créese que los dos restantes In-
dultados, Comple Y Jula erán 1i-
bertados el miércoles.

tiempo se darán ltai tarjetas de fun-.
dador y de protector.

lLas oficinas provisiónales están
situadas en Aguiar 73, departamento
710. Banco Comercial de Cuba. don-
de será, recibido el público de 5 a
7.110 de la tarde para la Inscripción
de muchachos.

OFERTA, ESPECIAL.
en elDeputamento de

ojies,,.>.4oq.uiteros
ce stos y Alfombras.

ojite8de£erú>plopirograba-
dlo. W = t¿8UftO dbulos di-
fwrentea. Se vendían~ a 4.00.
500 y 6.00.

Ahor a al. .0.

cretona con dibujos mode;rnos.

Mosquferos de muslina, rejilla
tina y pltoE todos los ¡a-
ma#1os y preco muy rebaja-
dos. Loo ¡Ay con aparato por-
tdíi¿paraootooaa la cabecera
de la cama

£míos de mVnbro para
ti.ada. VI'rtas formas.

ropa

Dewd. 4, e 0 a 4«0.

Nuevo surtido de alfombras d6,
lam¡a, 40,sras linaoleum, A pre-
cios iMauy reducidos.

L Pd.' PI. -

-~ ~eA.4- .-

.5 , -,
.4. .-.
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)N LSI0'NES AE LOS CQNCE
IDAS POR VÉHICULOS PARTE A
UJnasiítico que era asistido en E-mergencias de heridas que el Se interesan por que se fabrique p

mnismro se causó, piar suicidarse, se arrojó desde u=a ventana en parte. para lo que gesi

Mientras la Jefa de enfermesras de heridas al cae'rse de una me ta <le L11 lon hermiosos, '1 de la s~o(c.l1
sal e qe s hll- mngs.dad Ii'ro «'t~oor óde¡ Ayuntamicn- m la mal C*uesta"'nqu sh 1l-inno.i ,, le Santa Mara l. delItsari. s es-e

be recluido atilndiendoa su cura- PROCLAMAG COIWUN11TAS 1. ~>r areunión. o^c la Con'.eflidf

ción curaba a otro 6. , bp vi- , wé .Present.ado al tuga4. r el de con<eijalea de la Provincia de la "A-

y d a~& pm M , #AU y uevlo. nb elO ~Aerc.'Sn y artuanilo <le secretario el
yr lo 04,deo et '~ Ja$cealateBq. ven~itc7-, .eor Pablo Cslzmdiila. E~n nombtre del

al p~. Mar, S&3 años. teb e~ *Jillticia Auitamnionto local dió la bienvenlida 4-l

a 1 p -t 3011ar F. ai que .e 1c , .~ <flr Jo sé Gons tlea Travieso. co t*'ttAn t
ties trató d de rono l locsasdlcomirt-. eIsel Presidente del da OuanaarosAt.

logr. 1 ~,4do.« ý. SorPerrecto de ietle García, IEl doc
beg6.ReogdoTaPia y ta de Cuba. Terco~ m drim0ionl r Aevedo saludó eupresamf.nte a al,

d wIDo de Mesacou. guoas distinguidas percooalillades que ha
lustenegravese~, rygién fron.- re .,antrnrai idoc atonr Pie.la queame
tal. Intensos * n -w " conmo- Ceeel subinspector ,reteiowbi oridodo al aba e dcto .r a telaQe t

rión cerebral tp t1gea en to-.e detenido pertenece eliCOMM itéro de la coisilón del servicio Civil: el

do el cuerpo d<2749t= zpens gra. obrero en conexión cn-lpltru- s,*Mor Juan Manu*l Lépez: el conaei.rn

ve 1 jfedeea *~ si s o y por cuyas actiis ~ rg efor Pulido. el alcalde municipal P*-
ve. a Jfa 4 em9tiilnsS'rii.flor Fundora y sl represenita.nte doctor

Angélica Argudhfi. 4daré que el t1l8YO la causa 147 del offi actual .'rmelo Urquiaga. mci como tamt.lAn al

hecho había ocurijE *n Ja lfuma en eliJuzgado de Inot1r~d de la, oncjal s4or Machado Vena, que es.

relatada. d*a Tercera. Im.(Dia al tu%-< graveráeqte enfermno. excusa la asiw
d teoría 49l cásor José izquierdo JuliO

411 CY DEL *T.t.nal seatItafael Joro*e Sápobea y p''

u.u~. IFII~I ~ iada Último pidI6 a la concurtoefnAlIdera
En la UXA%*~ dadomp&- ~ cI un hy a la inenorie del comce.

tal Calixto Gqg~ a ro ¡&~ido pjr4. it.r~ o CI gr»e h d a Quííccdome yde olros eomi* bfiee a.
el Dr. Alonso tiro nuasooeseacon- de¡l establee i exil 4 tpa-hecha W,01

4 e&~ <>U«o no-anto'en Palatino el qU5 vili>entan- 111tinicareiona.'sedI. cantacon una ".o-
mielio (lonzéjez Martlnezs do 5 añiosdo 14 pierta de la tienlda le slistira-- it' ,d- lon concjalen de nfllra sde M#
do edad y vecino del Raprto La ieron 150 camisas y ropal, que apre. ',. 1' a. eflerpe Ls-ti n. Rndrig'.epz. 1,a Nuez

Lia inrs2,que suffló dichas eia lo robado en $5Q.t. nández y Pat: 1etro. referente a u%¡@
1.1r, Cinero 29.-.- e*tiott< lae prchaclón ide la ley io-

(cte ,a . par, se fabriqile --- n

laR m a.earle ,9 M torios de iyuca. llacon
;~nm ip la Iíalei.Ta 1"0,saleronaree l.

LA L '-r A~ cc ndo* <Msb-r*0, l!rríuxiL fiqarltatlo
y ('olgzadlla 1Plm b). Y. eý-

ch irurAratmIded 0con adicin
'le qe ese envien crplan a ¡M Ayunt*.
mI-"toS mr'ique halzan igtionsaen

Se .da iuw'nta ce,'una mecíAn 4d1
me~ Nítctamlei', Je ren .10ado la$ 1 X

e.pidien4Unse gestione la Uprnbación
,1,.l ley q'nN crea she Partido Judíil

Son elegibles todos los jóvenes de diez a dieciocho años que 'L nnrnre para el nuevo juzgado al

sepan hablar y escribir inggi y sean de famila restable 1 n > dai la Va[atbraIon **lloresM on.PC tuIso. Dert-nttl. Outi4rrer. Cálzadilln,
v'istuer y Alonsa see aprueba por u*&a-

El puesto número uno en la Haba. banderas. uniformes y matearial deo i4c proníu." un int-resante debate al-

na de la Legión Americana está nmarcha y de camnpaña. UL sartículos i1-or a ebua.Leyndel' lentsínro o .ha.

fomentando la orgnización, equipo, da uno personal .oomo sombreos, ea. Han ]noa ceSare» Alberton Prrnándér, Lea.

disciplina y continuado funciona-, misao. pantalones, zapaItos, medias ira Moními. Vndora eoIiginio Fraga
miento 40un cnignede BOY Y PeañnleloyPor dítirro se acuerda recomendar a

4e ontnpetsparelon, costeados por ls<aiimAYUVt¿rvneoi'o que estudien el pro.
Scouto ahora en proceso de organL Irnuchac06n IndIvidualmente, pero las t-le<na y lo reprelvan con arrelo* a arue

ación. i* de campaña. bantderas, CAL. neesidadom
IAs rincpalo putosrelaion- a^etc, losern decutnta el e apru-ba una moción referentea
Los rínipal. eíos elaione. a, ec., o srán e centadelf los -nnztejjt,-qtomen parte activa

dos con este 'a#unto son lon alguien- grupo a prorrateo. 0enci la ocr6 o tampafla política.
tez: 7 C~9rt:Ese cuenta con el servicio A Indicaciones del doctor <Carnmelo ?'r.

Prileo, on 01 *kil~. parh- 4-O de aiM á jórened pe.t que actú~en qViaga y apoyadlo por oel WBor Pablo

Senuts todos l00 lóvellíe' db/l0 a 18 cenit iÉstructores. makentros y cuar- coraltle qe eor e-deniteea dei *Pl-
años de edad que sepan l ar, leeri telmaestres. Se trata ¿eo ersonas de ca itrfongya *%ldeote ^til fparal.

yescribir el igé.sa d buenas excelente reputación, cap vsi-lalos - < .1elDistrito Cenral préximo a crear
9 anos si.c e¡runmeriba al T#tníino Municipual

costubresy I;rt. nesc9,< a filias de experiencia.,en el cuerpo de Bey . la lísobana y Que loe que baltan loe
res~>eableg.Scouts, que ofrecen susa peryicios sin es de ronr*Jalea sean nombradou Por

Segundo: La solicitud de Inacip. compensa.ción material, recmenda. elée.ión lpopular.
ción celier José Coizález Traviese, en1

cindeberál enviarase inmediatamen. dos por los miembros ejecutivos dretnombure #te los concejales de la Ineal!.

te, conteniendo el nombre completo, los Exploradores cubanos. L>@ leglo- dad solícita e pida e al mflor gobernar
eda, peso, estatilra. nacionalidad. parios ayudarán en la. Instruccifmn y t'rosinIlal apruebe y eJerote el estatuoO

r'esidencia y n*mero del teléfono del supervisarán constantemente lo* tra-
solicitante, al mismo tiempo que el bajos los miembros ejecutivos del
permiso del padre o tutor. Las solicL Comité del puesto núlmero lirio de la OTRO REGICIDA
lude. que se recibe y aVueben has- I5alaria de la Legión Ameana.
la el sábado 25 de Abril del presente Quinto: Los fondos pan el o<¡uiDo QUE ESTA UIBRE
año autorizarii a los solicitantes a y nmantnimiento de la organizacrién.

-# r-- '-er a.l5~nuo>, AA * í u vasta~ - .f. que~.la LY-M A- A --

OPORTUNIDAD.

mr-'

l¡a están a la ven-o
la lo*-ueo
vestídos de cama
piura el vernvo.

En guarandol color en-
tero, y guararidol sois-
Sette, voile y guarandol

estampados.
(

Los de guarandol color

desde
hasta

1,75
2,00

Los de soiasette:

desde
hasta * * . 325 ,

Los de voile:
dlesde .
hasta .

1
Losipado:

desde
-hasta

2,85
2;90

de guaraDdol estam-

290

1~

~,e ~

Laelegqancia de

neraie*ua

Él color puede

como la linea.
Un md~que EL ICAfO

haá introdu¿ido *.U lat1baua
adopt¿nd9 lit' de L¡ru tilohm

tlados Unido#,-

Uniformes de, sirvientas en verde, rosa,
beige, azul pastel, crudo y lila.

VariQs 'modelo'$ distintos -en verde, con
Puños Y diello crudos o beige.

En beige con adornos blancos,
En crudo c9n detalles -azules.

Y. otras muchas combinaciones.

- -Fralas X04 ¿Ta .t
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JA,'L ES. DISPUESTO1--,ATMA
LCTIVA E N LA CAMPANA POLITICA
pan con harina dje yuca. Piden que el Distrilto' Central se -cirewiscriba a la Habana y

tionarín un¡- 1eýr cM Congresoque te nombren los cogIcj es ocusoldspre có

1-1 cC1,tado pur c ejeo smfln Vraull-TILUsuta. "en Antonio de los UIOut Lo. stew5teo fueron obuaQUladO, con

~e 1o floiitnd*. = eed.Oun crédito y otros. Un *apintddo buffet.,y ~otre.
ata r las ipl.401 cefm,.,,terlo 11docIor Larulalo Urq4laga. a Vt~55 £e.~qe no G-II .t1.

do aq¡uel lugar y sl .*euerda ~tcié,tladn tvosm$téflleN hace el recla.menY~ ,5~Ui de diez yyo940omu-
.maaiiníldde j.oSe refiere a la Jsicade lo i~.p'muin~y 1u*K"# wa. tr*l.

se aícurdo q0, 9 ,pyr. rqO lén de la e*~ de lo@ covcalace ala ia. dirorn eml todo& el kitio luefo. a

la ConenrIAn ¡lse celobre un l11. de Vl- tanvla de su lal,'ur politica y admiulI. 4r las graota.a@j'll~oerimdo d

nofie,' el "¡eft de julio. trmti'.m- y Iolanala 4a uCe *ot~cb5 Torrieutsi. director de 141 politloae#-.
l ourAceNodu di# enna de Pa un&. oficina en la capital a quanerIL da ii o,1 MDA t** eoa

o-6élíin repo locimí de los recurnsa á rílíldende puedeni runíre o1 mao1*o l0011p.5 4e 0U~tf

tient eptablpcd>ni.;noMb.re de 16» Ayuiv. frtrUenctt. tidoctor urqisiaa u& hnuy e Q~111 vena e hsn ací 6edsd
ltlTti,,t -le r <Jlne% iluumae. #si# Ni-. aplaudido, hace tiempo en líu Popa e5nra

VESTDO DE CASA.1
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ATravés

e -2.da
En la Brech

El wcoflicto" con que fu salu-
dad la otra maana el buen habi-
tente de esta ínsla, es de los ma
imprtante porque toca a su et-

n* 1. Ben es verdad qu* todo lo
= el. rad"cn esa principal

pre"del lma humana.
y ates de entrar en- materia

qlr hcer notar que rao es el
Éauque no se plantea una nu-

ya dfco$ía< para la vida.
Ahora se tata del taajo, y co¡

el dw«lwh que creemos tner de
offAir nuest¿ opinión. panteo la
mía porque mec toca muy de car-
Ca., y soy un ferviente partidario

de la car e tasajo, en cualquier
f.uma que -s.srva4.

Se~ee* anae mmos que &u
911t5 lo dá~ dks e entrada en-

carecienda p«r te tanto el ¡Oecio
de. articulo Piá:ón o pretexto
Protjey laindustria nacional.

Ahor bien: como imuiy era-
damnente dio el otro día, el Direc-
tor de *e't el&io con la -CO-

miano se juega, y Wo artículos
iadispaabls Paris la asbistencia
a* deetcase sino eel últi-
mo extremo, cuando haya verda-
dera ventaja para el proletariado.

El tsajo ha sido, con ls frijoles.
el plátamo y el arroz, el principal

alientode iestr eiiuáo. Si en
u; é~o~. muy pasada, el tasajo

era uItís barato quIe la carne, en la
*tualidad esá en un lamenable

eror el quer¡¿ obl si cree que
se* coitaiia. La carne de prime-
s calidd cuesta 25 centavos la

lba Eltasajo de pecho, que la
equivale etá a 35. Este dscono-
cimiento del amable Director estri-
be en Que e ;u ~a&í diario abun-
¿o el pollo y en Wl & otrs coo

el mlio hay Veas vaca que carnero
y salpicón las mas noches, al ¡i¡l
dir la del adorable e ilustre Don

Ya~o eaainsl pnto en eu
S*olo d de Mdame

«a lugr a que se cme-
tan. Mn su nmbre, tantos críme-

2es. Rhbrn ustedes adivinado que
$t1 trta de 'l industria del pas-
porque el patriotismo juega U-
cho, ahora, en todos nuestros c-
tos, a Pesar de que* apeas omen
t0a, un negocio, enh de «coi-

d."oebbiacomo .d aeueclu.-
lo, y stamos buscando l amei-
CMO Para vendrselo.

Pues, pr lo PrqnutQ nuestro a-
sjo¡le cOt¡u al hiuso Precio que

ti-del UruguY o la-ArenUna. L.
idustia itOcional no, se acrila ni

-un ¡Píce por u piano el consu-
gldor. YO pago en cgirtos esatable-

"me~to c~ .sque dien recbir-
lo del Cmjy a razónd~o
dichos 35 áktavm, lal>b.

no es. ta juoso, ni ~últuit¡m
emuspapa¡uI al qe Víene de afuera.
k. &8: ien que cnsite en

la W ma era .manipuarlo y sbre

o'6que VOYa ser tratado
s~ M cLqa yde !ponte por
l~ q~IB~e?71 ¡mIarE os o qu

pseefr. pssut vieen lagu¡Jltuaa <IEQue la opinión no
es solo de lj o cieo, iod
otras Per~onasco.pte"te con
qtmenes he keb4 antes de jan-

'a saespeci. Así y t"d. aun-
1qe epaladrt~h oiimd
*c snt"ns, -tmOIAdo -emprando
el. tasajo y el ~hsae de <amu,

una tindct que tiUen, en la
c* -eSan oi, .aldblar <¡o?

(Iptoio Unos amigos que tam-
RI. me proven d, dulces del pas,

V ~ tos de almenra y alegría de

~AuquemuetroGnnMartí ha-
b~ solq e muestr viod loij'

qgp el tasjo, también si salía ift.
sí.habla que trazardo, yo coe-

PrO idepís no por patriotis-
mo afoct& e*n p«r que hago un

bw¡ef¡o auis cOspatotas,po-
h4sy 4emos. que mucho traba-

i4,Co.un ocomasde mojo cna-
doy 4>w de ~tbte, me VOYeo-

P«Ot e ump6m" dos cosms: que
aprqq~mu ah~r el Jt, asa-

,yq*e lo'~o uns rato que

~iarr al extraafero entre los* JW
e~lclo que ya amosd

LOS IATAPQRS DEL VIGILANTE LE
DI0RN MERI FUERTE ESTACAZO

En la casa donde se cdesarrolló el trílgico lucoso se
o -pSun rnadero duro con manchas que parecen de sangre

EL RESLTADO -DE LA DILIGENCIA DE AUTOPSIA

Edna Francés fué puesta en libertad, y Baralt, env *do, al
Vivac. El sepelio de Gallinat fué sentida' manfestación

. ~U1 m naan. de aer, en el Nece,-
cobelo. su práctcda la saupl a ls

calv.rteedel Vígil4ae áiero §el. (or
lcd 'Wllnat. de. la nce Ea' u,,ele

Polica Y de su ~¡&madr Alfons Va-
Afil. o~ ¡re. Brerera yrBarroo a
Presnci de lbr. Ianul 1Y. lcíarcice.
JuIMs de Intrucin de lo.e-riSo Qui-
ta y del Oficl l ir. Jsús Gálvz, pa-

ucitos 14diiigeu'íia.
Preseittiael cuerpo de Galicna: mll

ti~eqcotuioas en loa ntebro. 1 a f-
mo lqule"rda.cd elmsolad y

oos y tahria. de proyetl de r-
ma de fueo. uiasdellas" cotíoriIcio

4* slida. L r~era @¡¡a tatuaje. en
fa- trtitión to tsun ríg Iquierda. l

au4a e-n ta»je Intnos en la pel.
desu ~drela occIPIte frntal en au por.

e]6n anterior Izquierda y 14l aucra con
itijee&. teben. -- ma ntenseal la

do del pbelié,, de la oreja Izquerd.
con orfile de salida eíla regóna ce-
ropular derclus. #alaís catite.e-aade
l calla: por último otra herida contu.
94 eniitlaremIdo .Oecipto frati

¡A* proyectle ra'turin la prme.
np feetíLa Laquerile@m u orión n-

teror y despus e 4ru:eí'el sSr-
1109-40,1 pulm4tiodereha sal i siro-
W191 QTtras le toV*Meft el emat5 -As,

aría intercotal por u porciéuc polt.
loe' y fracturar la curt acoi lla dei

*os lta$o fatusrn tambén 4l parie-
tal aquilrdo, arveaido ls hueos de
la be41 cráneo base llear a Lo la.
cine:atrvesatrn l mesa eneflica.
raetuavndo l paretal drec.
wil 3hS.IAIDO DE lA AVTOU'IA
Deduce lee autplantes que el vig-

¡uaste Gallias tallecíS a cnsecueia ae
lesliones producida Pr tres proyectiles
de camaí de fuego de. calire 3. que
preentaba enaei¡onente de eciirlal
areaosi suplno anterior fe-te al íla-

no nterior del agresr, u laprime-
ea herida decrfta tulecha a ena
dmealaoiu mayor de seseta ceteirs
y que las do dtims.ns fueros osona.
da a ct& disprlela y dada l dire--
rielo de una de ellas karriba a aa-
jo fueron nferttt a ene esi uele del
ítilante; por uítímo que el arma e*M

slitada probablemente fu un rvlve
clIbre 14, bledo rcibId, aeoás u
wolix, fuerte en la regón óCfecito frn-
tal que le produjo iliera casmcid e-
rbrl.

De la waeutol de V1¿ ld e mpO-
ha que falecó a onsecenca. de e.

mrraste ' Presentaba e cadve de
aquel epeeua en la; rodIlla d-
ro-a y de heridas prodcida Por pr-

yecil le arma de fuego de caibre 3111.
eni la rfin toto mamara izquieda,
ortftelo. de entrada i orificio -e, palia
e le reind drsolumbr derecha de-
sujo del omoplto derech. La bali1l
atravesó el dífrag:ma y pended sel 111.
gdo entoda e0 logitud. Dces la.0a&u

alwfglene Y que en el momento de re-

etlbr el royetl Valdís cet1ALIMILa4una
distanca maor de ostent etiítiiute
d' ant arresee -

LA 1IWSPC<'IOW EN I>PKINcIP 1
Despule - de presencialola autopsa -

conditulleroa l ¡r. PcharEs y el gr.
GálVez. en la cero del sao. Prneipe

¡7. "o" el fin de practica la napoccóíí
cru eAsistro5 la* lligeule el VIS-

JeAi usteolí. 4utWaldo

l s e N S l U . l 1 d 5 A e s t s l a

tigscie. el tetig Te loac 4 rdll

= 1 páde y vros Viilants de O lela

ese cmsrest tquela tragedia tuvo lu-
gar en el Pi'isíeu'cuarto lq*e etá mu-
llao md~0tAetsmo toda lace.

ea 'Allí se rcogern do Proyetli.1
la orra del vilante Gallnats s .-

pielos de care. Nosflorero d% ber~desntrosado y ue traca, que etba <si
la Matit d* olts de la I,1ow
se supone fera la ,uada por 1« 4~ 4
par.t aredir a Oallluat.ates de hace-
le.io leluo: al parecer contiene man.
Cha, d sangre. tn ran cdlulo eA*
^angreahial ba ode la oqueta Y 9el

ecaParace. pareca erforaeeeen 0su
warte laeral. MVa lo 5a roel IPeOYOC.O
tl e sljara-"e ellenteror del me'e-
1ele, rpesnoeteplí orifiio de salida. No
ful pnible abri el escaart.

Ptee deíotei'dque lo lucha Que
aotuvao alintCon lo Talds fu cru*"
t y que *410a@ U tlió su arna cnla

u*e 0i dipar cotra ARnoVelds Y
tia o su ermao Pablo contra el vi.

lsite.

Mssisc¡JURE. SRAAJT A.va
?enlititimad5.la 111~edlcldfl er íroen

la ocureridlistle eto. PIAy ¡alues*.'
o restre de tea la e#&. e014a~i5-

MD l I r. Ple b td. e .;ull9001í 4101

litraré de 0~atEe 14ela w Al.
foSNse, 15lae rce yaA vaín3-

trit 36e1fl. el ¡oí "o jíCqe15
#adod U esil igíqam loe.5 4,B$ P_

haz.nse ecIsr Po ha~es ld= ee
ta d lo » j ,yt,=mtt o a y"ve

te l l qu tol el trmino - es la
sedala. ftblo. aa no ha al40b

D os Suicidios
Fruw$ados,,41?er

Aburrido de su real etado
económico tratarn demorr

Dos indlvidlos, aburrid O orSU
mala situación económica5, tratrol
de aleidrase.atravesldt* e1 cí-J
neo de un certero blao.

l', ri cao tuo 1lgar en la
cesa Conordia nmero 200. <dode
el lUsq~lu de la mismis. GneroAl

y" .ea V#ne, natural de Ep&a& a44
Cincuenta ao. de edad, Casa0, y del
comsercip. stílisando Un revlver ^5
:: hizo Un disparo en la sien der-
ha. eaíssido. una heida de
carctr grave, siendo asitdo de

p*ei intenión por el d~itr Gres>
ien que se encontraba de- g"rdia en
el Hospital Mutnicial

.vi preunto suicide dejó un sbre
~e d drW4o 11.1JUsgadWOirUl

dn su contenido ussbe-lms
lino se usla la mayor rseva

Sales Lasa.d 94 a&o de e"úd.Mii
pIctado de la fib"ie. de hilo FlBP~no, preteIllpriva e le&A ~usndo ar^au'lp una ,pisto se" ;]k
cal p produjeuna b~idade a.
i'Ater gave -enA el9lado0. ~reed
lar eca~>

Lea pelloeaocupó ue catuaque
~ufno Go*zales eéc$lera a~to ^

posar ea práctica sus P'~stOs.US
de ellas esta dirwgda al -m e1
¿la, en ¡a qno le coena 04 mqu
Que su mala situación e'onómiq

e',la c «u»a de su 4detw hli
otra dUrl1da Ia

dAe. cuy o ntenido f

~ir ~¡ve *&~"is~que ll&me el 1 r_10lO*<
-Suel uiles *alo le Mnt de lo ocurrido a una eta ¡

alas'*-adoamabos erleos ornil
a~ e ado de suma graveda.u

ve~ ~la* *id~s boses de la. noche de

l4 fcilitaranI nieek l' earas

al. vl.nfV.krtt>pgOAI.N
VI A.1io 1,11.see ealiafs

tarlidn . deo onured. o I

deió 4.vraeller.yors ceh.d

ditintas staronO. Come .- 'er41li11-
m.s. l, ofrndron vParnop.

parte d 4asM. rrpafil~~. l. ." ~e1.
mitima l t.lní. li.ja Gf1lit 4.ehi-

3,0 "eíifO:Crlo. de .l. ~Y
etla Pe . Ata Ttaí 'ec ci' I-

eowioable, owun ;líc NCsr.
d]« tamhlién 4 i.111a11.e1 11.1 ' ,11nci
prtfundo n91 fe.t' 0- cus0-mcai-
r y enla cnftrI'oee",5)

peorni~,

ayudante a.1 io. ee'<crGrle.
.l arpiá 0n ,14,-t 100.ei. s

d L~na d¡ ali; el.1etiloofe '1'.

oo. fiilft ro 1 tr. l~ e

IMPRESWONS DACTILOGRA.

Il Dr. Pie<ardei con l Srta
rio Prote. yv oficial Sr. OtIV1, Y
los ni#dic<>8del Laboraorie, d*e-.
elicna Legal doctores aeerrate. N
Fern5ndez enítez menocnt ituvrn
dii la c*& in que se criontran
tendido elcitalvsr de Alfono '.
des y omnarn la impreione dol.
tale.e del mism.

Tiene por o'jto eta lir-o pesefn
el poder determinar medintw rae-

tvo umímcos lo seencuentran o
no tatuajes de jlvora en las ma-
ro d Alfons oUta ruehex tine
eviente nterEsejtAcilDoc er
alne repecto a la lucha e-tn.

Una la de que el vigilante al veray
atacado disparó hiriendo a Alfonso

Y ntunces s4 hern o pAblo le
arreata¶ el rerdve l loliía ydía.
paró oneftra m Mándfle: otr IRe
de quo Alfono d:mrdi p'-imro
contra el vgiante y Pno n.pe.
ra determinar sI Altono hi,, ,on.

ai0n dipro contr el ii¡gante
Gellns. e l,a, a fcto #,l

prueba.
IIU IiA Di.JIE Dr OI.H 1.

p, el Jef. d Plicía rol er ade
ditada. la *igui.eer iulr

*Lamento tmeO que dic a (onco-r Pl
fsiciicodiililanee . mrot

Calee <allnt. "oreido y, a ro-
-C.uenela de .,eOSdl evi

Xt. vgiane.llláde a potl
eudió nmd*t&Met . en.ro d
una Prsna que llamaba auxilio. . al

híNeo f agredido a tiros Por,'«.
rcte. ndiid o, er.lo h»tmt.ntla u.
I.rloidad numria <le aquéloe.Tp

1b raramete la WAgeln auánol. a
uno de ua atanft., elo,.HOrncí
mal. a r.onsu.ne.i 4. la0 '4819.eatl.

oia saohe.
Aunqu. e9 de lmetar la Muete ede

unie-'opaere. eta Jefatura no rpd
elle,'iar e elloone'lo, uel Mr-

r- m.setitad doey vlgilat r.11a1a<li-
t. quien "he obd om.el ,l o cleu

valor. hb i íe.rtuee A. yifl oys
0eeret,4c1t.í4.del rtmlif.ntti <dle

dber. cua . Je-epl lebe serir de nr-
Ma a toalafurs
A su etirmo que partiráa la, 4

P. m. de hoy d la .Hlle. de(;oria neL
Ecco 09. eerá qen-curi el ayo -
ler d -¡Memblreid¡ Cuerpo auo

Lýa VpIfita VJunlnere o .eoc'ct
la jraeua dyei:-llant ai'io e

hra d.tda paa rnlir lo hnren .1
,.aávr, etc auerdo oco '1c.- iew, il
pr".'iamete b entoetc

Teniente roneld.1 4 .1erf.

Je] 11Cuepo de Plra1

FIESTA BENLA

Ponce de honor y baile al
inagurare dicha sociedad

*t i ledificio cia£de la prore.
aisa .Ascacón Juventud Chit.
»e verificó sek la tarde de ayer 4o-

ilaingto, la inauguración de la misma,
toda ve que sguiendo la costumbre

~~ de m Peblo muí gdncaria,
p* Jdominiba PrE.rinuturacón, el

immapto en iqe Inició u vida, hace
Iw 4a9,ddi*ndoe sasmo mponn
teAMdesd entonces a la propagasnda.

de5crvw'Ieieto, creación de sus
Oervilelo d. port, de hbeeficencia.
qtoteb~staPoder garantizar, co-

otoa IW~enitlerado *u deini
Va «eit"eia y realidad.

Numerosaconcurrencia alt l.
compuest de seoritas y caballeros.

tmito de ka coloia chin, como ee
frmctb cubanos de significación pro

feafOnal la.cueJ ea aendida .Po-la
emableStr.ctiea de la Juventud Chi
na. Y obsequbdaesplndidamente.
, LA dirección de ¡a ceremonia la
t~voel 9se ~ rCfeloLao. quien la
Iniciócon e W~aludacramental A
la memoria del Ilustre doctor OSng
Tat gen, dando lectura a u herma.
o Y cvico tetamnto, seguido de

treis minutos de religiose oiencio
El presidente de la Sociedad, se.

flor POi Piig, sluji l mer M-
nistro d China Y a lo wñore COn.

avusos y e Ci iitro prqnatunció un e".
tonsodicurso de ato. tonos patriO.

ticix y de enafians y eitiuo a los
1vee, citando entr lon jempílos,
digios de imita~ por su heroieo es-.
enifilo, el caso de doctr R~,d
quien ofrend ¡u vida, en la iivst.
tiicón de la causa de la fiebre aa.
nUla Dicho discurso era traducido y

eoveao con ruidososPalasos por el
caeir V~icesul quien lo traducía
del lngu~ mandaria al cntonlea,
Por aoffetuel que conoce la inaoa

^ lMe ebro de la colonia china
en Cuba.

M1eeoseno I'r4af*eUtó a
la 'JvutdChila, sl* eende la
Mo21=ewl de a unn y prese-

tnooekLa como un modelo ante Soi-
~aesl 3= entra U# más cono.
ces, eab, »oobstante el corto

llampo qe Hoya de fundada.
A gVe~d, del mles LaUb., nte-

e' f rde engua> china, en
wS6qria de laSoid,

edao~s'J lna .dicipulo uyo
ýw*~ , utso en dicho fid.

su 440MCZR S im.
PUdiapor bát6ny e pebl chino,

. - edw déa& n~ cultura seclar. que

se ~gWgu. pee au, esplrttuaiitiad yal mEsan ltoinpo hace deul* hi Muí.
¿o oeeldsntal do metables deseubeL.
mientas, cosme la linpssnta, el papel,
la tinta, la poroelana, la seda, la brd.

Condecoraciones Cubnua s Para -Mil ita res Españoles.

MADRID.-Grupo obenido *a la Embapad¿ de Cuba despuis de realizado el acto de condicorar ron La MedaileA
de¡ Méitoe Militar Cubano a los ;etrales Berenaur Fed-sico), Caiualcaríti. Ssnejmie-;o. Saco y aíros jefes Mc Ejémrc

GRATITUD A LA
LIGA DEL CANCER

E- pres*va carta de agraciado
c9 acasa que aquélla rifó

PANrTUMZ>Iº *SIOMZUEl¡ct GonzaUim~ulotE. Aróaite^gccí.
S. ( 1.X11 k. 111,1 ¡l iitt 1x ,11l. ¡,l, 1Pce.-itcci te de la Jiins^ doy Goblerie-

LA MA.NRIN A, Haiaclia. - - Lcí el e,,- do -lea iiga t.'oiael CtrPríc4í. lhare-
1reí <íe sonrr*- u ii cíiu 1deL iotercel e-c- e cicla eIguh-ti te carla del seforí
toe-Nar nerlmx yel ¡'i&e-tit-saile Tarrcu te, (iielgcucluezeful' quien co-teto ala
l1íslegelina Xllvarcir. (de la rza nic,.-
tia. ialufiul ey seina de'e in t - - esatucriaaredefttei.itC OniO M--

<-relíe :i a 11 uie y t e-rte-u». , . h(111 ce u-aro-, lec oc-ns.
ele ececce 4<>5 eif j ue me o rQPIec ete idee.- L.e-;l,-c -

p., <I arf. 'lcr grcí%,e. La re-( .ích$111(ií ci' ¡ ii 1. lN PJ'c S . je<pa
N q-Cc l i «, - .1 uu i l Nc i, a l uca4 - ecí1i¡,uj'tieee-íatiu]o¡ m 13b11 C)

l'cer!z- .,Cdeda iminila ¡ei-í L, clt-tstil <- ]e it íi e ig'íi<1 tC 'ti-
cuu ]l a iinca de o cy ac-uaqd(tal,- .- ' cr.y pldcit- ostentar el título<de.

e-II ilmlec jaluli-nfu Id.t.]A va ~í. 'cc-le1o ieactodespués de hateer
ría-e ,uemuunutijis. FEaebla Al arel, ten¡,¡¡> le -i ierte do ser elsagrarcia-
heu nuana ele la anterior, ¿ ictiicedo> reílae íceecsin de la cama rifa-í
enes quí-eelcíuras, al tratar de @ii ae¡<r oe ld: 1eeíure rx ola

a Evinseilíca. nandoee ore-el- e I isituciNfltíbenéfica.
.- Gce¡neu-eluedo Cailio, Ian&o, de 0 Es leicito d-.crIamar qe la sieriedad de

efftcc dl-'edadce. tai'eedo, ntlurual dý e- la Liga Conttra el Cáncer en todo-
pafia. í-euiuo de esta <ciudad, rallep C,al-loeiercetaauraynca.
yendo- 10, egilie de la cerveza llolarlo(ieripcaasrfayncu -
en esaclieludad, al transitar pcor 1 ; te> le podido aícretriar alrededor de

eícíle Mxilmo Gómez y joayedo. fui- si¡ actiuac'iéuceín general, merece rau.
alcanzado por unt automróvl. ce-auju.uuí' che-u elogicca que debo y quiero ha.
dole lesioenes de carácter mejías gra- cer ceostar en estas líneas, procla.
ve. wRcenlo al mabona tiempo que so y

Armndao iiiiiiobú Corr&ieponsítl. serés un propeganeista entusasta de

m -eonsT'rrmoTIA VIOeS EA- eta prestigiosa insitución, .a.-Cuys
1MVASSA tmu ---zlAD obra trascendente¡ en beneficio di

(~ v sab~#1 la eclase pobre naie puedo lega-
TM<NIDALJ. abril M 1.DiARIO. l11a- le csiconcurso desInteresado.

Munía, -. Con gran número deexsist-ie- Agradezco a uoted. a& las» distin.
tea qUede' constituida li delegeeclon de tituldam hetñoras que. forman el Co-
la Asociación Njclooolllsi en,- estieaié de Darnas. así como a la Jun.

rtuead,¡pronuenciando> pairlAlí -os dic. la de Patronos y miembros de la
curetos, en los quee s propendió tal Llora en gceneral, todas Ias deferen-
bien general de<cuc.ciAg leutsed conmo si1 atto., afmo.-

Gándara, Urre.poneai. N, e.e

37 BIANIFIUTO 'Dm y. ZmIJLO í-'cní. Francisco E: Delgado.
(PorttaiSgrate) 5 -,:, la;tria 52. Calbari(-"í
MANCAIAe~i .n!,¡ll 20 >. cV. (t011 iio de-, j& -ifa y fiar ln

M-fnh&nla. - H-a eceecorri;ecrecl-dic;clgcílci que hai. tenido la obira
tunlas4mo entre <o llcu eeode i eldolIRTlga. sicetn ai'ri.q¡ma persotrna
comete-e-a el mnauíif',-loiue je- m;rigc i. ir- <tqe- c. laklechece-rIpto corno socios de

cieuuientie ucí fi-el leior ('lo 1
men lte Vixqucr z lto.p selcíé lfe 11118111R.

T-oeleo onectrbuye a 1quís e«ta
Serindo. reeful.tamcc l e 1-cee cueeciccceniriru pcehiti pli

resPculd a e acíí1cí.ío(<leíprO.F -O osflis para que fuE creada.

5. r Guí ueríra.í. eor ecI"íoícal,

PI.Ae'ETAS. abril 'U, DIARIO DII
1LA MARINA. llabaeue. - UIL violfle-

buí ireoceicelo dec'iaró.ie hoy a la ua de
le> tarde ent laten-tír, de Zirdón lícr
nualos. queriti0coae m oiaflu una>,
hutlt.aciozt.%iCs ee-ioreue i tV,iuccdcac¡.1
fuícósito de tual y otrosesemares. BEl
oír tio de¡ inendícioe eu.ltiuite -íaci,

c't (¿m~is.eU<- ela ianflaaal qeu-
eeccur los d.eeidient e uea iae.aAriii s^
1<.te Pai om. e¿ee]uc elra tj.JWda llgn-Le
ehile-pa inv.itibldlrque-baiya Ido -reitcuc-
do habí>a piodocir el luego. k.¡ttui¿i-

v"- las pbrdidac Pot- salar de.carca el*
n¡¡ pesos, seneoe prcpedad do la be-
lcr. í-.í coci ej.'loeií Cubedo &ae.e&U-
re-da en poca cantid.eci el edilicio eltff-
,ieto, idn~ están ecieblevldas abe-

sas Zardóma y Hermanoa, fereterla; Gas
cía y Pitifio, tienda de ro~eleamíe-
aifa del doctor Rat*ina, siendo to-

dos étos perjudicados. de'ntro de la
ca:ntidlad deocrípia. ConcurrióO porttí-

amaente el cuerpo de bomnberos. dira-
Iíd) por el alcalde mtínIi'iíl. do.etor
l'tiáfldes. por el jefe setcor Fraic-m-

e-o Romea-o. funciounando perfecti.ííen-
te luís aparatas mecáieOc'.logrando lo
ealizar el Incendio con la ayuda diii1-

gpnte de numibrosos vecIinos. comiba-.
tíando con cubos de steR 5las tíeox.
Izadoran Uliums, que vvl.- Cronut &ii
alarmla granídfalma en el veCllldaruu.
Se personó en el lugar de¡ heqho -i
juez municipal, doctor Ritúl Bieio,
el <apitán jefe del puesto, oefící- Al-
t-erío IRojas, eou, soldados; el id-fo tc
la íolict. señor Nolasco Miranda,. con
samíIos vigilintes, actuando todlos a>-
forxe>alarnnte cíe la extinción del1
Ine-cíd. Is esultó herido Remnií Que-
saela. dcpeeuiente de la ceaa .ct(e
y lle'ímanos, ftíé e-urado por ciel c-
toarlltIdrdu. DeICelIo a las propor. lueiiva
rulpiel¿íedel¡líncendio. pidiñNed au>cc¡l
sele li omicernosde Santla Clara, vioilen-
loí dos cammoa. sinm necesiadcide.a,!--
teu e.oir haber apagado lote Icocle --
rn.N y-venas deipIseetas, el iche-c

c-euudisiniestrd aontecido sen la
mranzania más céntric-a de 1.n Pnb--
c.eííi. síendo lay; ensas en siu iayrae

da fabrle-aciu'.n íe' mr.elra, onUPafla
tedut por coiemcaítes,

mansga, Cot'mcpoLmal SE TR A TO YER
SOBRE ALMIDON-

En una asamblea de personas
preemlnlntes de Qivcán

QUIviC A N.abril 20.-DIRO.R
bac-a. - Iec la Sociedad Martí se re-,
unieron tn1odo@ gselengrtos ¡mío lgaL
fi cedo@ de ente. riio. para iatair Abó,
rnanoseado problemna del almlddí. #Leo.dá&ndose. inonltrar una cofoprativa 4« -vES
tal de . ,oro, y ftjáneloeA un prerio ea,,

mo inj. de Vtiíte eOO@y die2 y
lete ,e.gln la lasse - fe oncurrenoIa

f<i? nimO osoa y hullo MUY aralorados
el-ates en11la iamc.lP'ueron nee-mhn
el-:: yr.'.ielante el de>orrJoime Lían".

Scj v1, 1 ltcí quauerllt.,c-ctriase-
Sonr Ir---e.nrtro l11ofin4t'. ícrPo . e
<lCr n <'cirn . ~a 72n ~¡P. Ttlrofl

u .1P 15e l*l'aialR lriL 01 0 f.Jr 1 lamtf (%
es*i'node lino menermts ,.vintR la

1~ ~~d e .e-inie l'cta rn.aperfldcirs. sien
inu w, Cn ' lslclfi.to

1 *eflcícn ' -erdc¿'cee''c alcaide relC-
UN1101-le. ,Ai < e leins oe- nionclaft

e.U.*e. itl, i~Pr f«eticr ecoifiteuro pa.

oic- '.,ecec ~ucrn un n9,oa el
cc-O, ,ctct~c c-j-roe- de tcyfoc. me.y

1e'e T l b ' '¡ . :1í eg .r e,.'9 clo ele
rí, Ace'lc -. .5tn.) - C* e'Iéo n lr.e'e

lae fee-e. . 1V ,,teu.-

1 na FiE''rtfl^mtn - Pif ar I4amitie

m<'''r N ' ' 01l14 .- DI minaD

neerall ,"i, i 1 Paquoe . e erio
l's i.o ~eo¡ 1-1 , e ~fl 1 , 1ficí a' 1 - iei t-
ce A.Icc<i ,ns Pe'e ilir 9.11 ml-nelt

1~ ~~~~~~~~a a lam'")fPteis ree~ lcreli
el'i. 1 . b"-s l. licede yo r mveee

llrbolfol'-c rnnstie'eetufd n l. . ner vorvi

p11 ti c-v 
M dad s

1110dtTra e - IAUln-. 4bi.-A,

En alone li-te e n a jitea., Ca,,el

Te ero S. fdetenddol'noedo po~tr el

delé Vcisno ee d.e. oir-ten 281. c o nw

e-e.nteaio que fuj, u, a 4e'~ten(&ml
cenpal o, 1 áCohtwu uia 'mw

fi a d o r a . -. Mu ,ste a

S C RTRiSTDI1'#MARO">

Enlae0 iaLE PLUfA.xayCro

COUNTRY CLUB PARK
MAGNICO LOTE DE'4344 MEMROS ADMIRA-

K ~ W~1 STUD. -SE MM NWMUYBARATO, DAN-
DO FACI1LIDADEFS DE PAGO. INFOR~: JULIO C.
GRANDA. OBRIA. 33. TELEFONO UL5921.

Entusiastas festejos en Honor de los
Marinos de la Fraga 'V". S. Elcaniio"

Ha mejorado algo de sus giaves heridas -el ilfe de bomleros
de Sentiago de Cuba que fue akanzudo por un toro ' u111o

iPor Radlograni&Y a lea miarinuos iial. ~<c l,<<e
tacaAda. Duraut- -el1cIcR'de hcc Can -l.

eA NTIA40 DE CTRiA. a bril .fl- ctado lo* marino. . les le<re.e hlórtc'eWi
DIARIO. Habanía. - Con 11r41 Lentcccual- 11-han &aic,íldo 1a ecuece"c"N, teo "ce:Z.
mo ese¡están llevando 11 efecto los j~~_itraelesen su hí.nor. Ancche e c-ellrtejos "en hono.r de la oficialidad vy . con giran lLdvl*ehjv iii acune cc,,e c1,911
detes de la fragata ee<'ueia e, ps,ine e n el roati' aden íl rnsa reecie. ofre-
Jluane lehastián Elcano. que c ee plf . c- ielo por la 'ocielel ,í 11,0",1"lAqdune.
tea Furia en puerto desde ayer a 1-,4 os. Mañana se ret»bta rA e,, lo% jar(lifl'sliea de la malana. El p~reeidec la cd- la rculipmtiie, C'i, ue'nC l,¡n- ' ;í~
ro0lona Espafiola. oeldel C7eneNeoen. 4la,1.^scaAel1e-u-a Ic*ehon -11.o cInc'
0l alcalde munItipal y otras sUtori(i,'le-. il l ivtarlonol.
*al como la impresa Bacardí agasatar

- Herí,1 ,, el jefee d- Vlrtuee'.,.- Cin
n ejaroda en la, te elila. -i¡i-aeoh

OBSERVATORIO NACIONAL 1 c;r:ea. ¡@fed.? 0e:1deon.rne
-,1;, ael reletdqt. que. fijó greeni ^ vt. he-

C'ApÁ n¡.ANCA abrl y@ - 1,e - rie1ler %el¡teíuro <eec'&s- *mepA i en0l
IBI0 DElA Y.4MARIN<A, Habana. . ,A lmmeidp 4. i-hecn ríno era eeuu

ta del medIodía del dn)nio:* Prc-- dle-d .J40 <en toro.esi A l .t*dr',M
en el extreo Sudoste d@l Golfo de 'ci<. Ipal. - melleVg.rcrepnd
ale* una dePreilón, de seca intenaldneu'l

domnando el *atado del tiemapo en le V-L11 cIVTI DE MEIA í.UNA
Miltad Occidentel de Cuba; en 01 re~') - Pe lgrafoi
del Golf§, m el Atléiátce y ¡iy 1<rto flt
los Estados Unidne. hay baer2eýtmq)o e EDIA LI'IýA. abiril r?(f,- pcíi:lft,

Habano. - Allorlí. eueelel lnaluucrad.c el
to. con buen tiempo. Club Náutleo de Mee1aLuies. ilfeniloit,-

1 rifado de honor e] Coiernaclor e-roe 1ít.

Pcon6stie'o para el lunes: Orcidrnee
Centro, tiempo variable, viento, s %rie
hices. con .pooLbllfdsd de algunas llu's-
en la, ;egfill ~ortental, buentieWpo cotn
vientos flojos a moed. del Nordos.
te al Sur. - ObeeT~ y*~¡leua.

jula, la pólvora etq, y en la acítía-
lidiad son los portavocés por su glo-
r&osa revolucidn, de lo@ más altos
PrinciPIOs de libertad y. nacionaliimho

&. Que aspiran todob los hombres qe
oincei'tmete aman la república s, la

democraclia.

Después de varioéliÁ'círauii de t.
runo. de lons oriose el doctor Villa
Mfle:, ab ogado de la Juventud Cli-

isa.diO las gracias a las personas qe
habían concurrido en Ihermosa.s y Pe-@
gantas frumesmerecdozsdel wDinl

* o de la concurrencia.

Un la inoche, continuO la fiesta bel.
labio sirviéndose un ma.gníico buffet.

e -- ia -1-m'il- tsi < a11 .- .p¡ay ;@loí rideoRellrcIdel eme~n
peo M lire trfIiú de.mtaii% o* imn¿sfi

ViimuSinwlo. babí leIn e*e.mbare-do
IL= de San TManmón. prored-neeoea ~ el vete Tomás Becí.

ti.siepdo reclbido por eiuuoeropelilí.
en o .- míc el rnia teautoníd.

tlles .§*'-dieron carata hasta este luítaC.

u b~ a Usril. -~1105%a a <loe*,
de la4-'ní5illna fldeFrellrtn el bUPt-1

dlArello lWiart. erigido cae a prtmub
deeste Sueblo y que *o obra l e efuer.

so del wrupo martiianio ele Nquemo y

docotaM'Iddo meces*tlt. fli)rclOl.

e. Kdes. .uce ponunce en

K5eue, 
Ls. 

cuíend 
hí

50~ ~ ~ ~~~~o lefoadl.Aptt l o &'eru-nl
t't~,tslfo. ci uuimbe l o,0 i.a

dar. 191 pr"YL*, veinte de mayo se deo.
cubirá a orore oaU*nt.a ,a &1 en Nl.

Ociro. pha0n. ey-arto ini-Ifa- -1el roron-P

A lasea*, de la tarde ¡calió el 50,,
bernador ~914 1/ @ u comiliva JuBete
Niquere. deie se sropican grandos fíes.
taue u oo. -Cssoa.

za

PROYECTO DEL SENADOR F. MENOCAL
PARA REORGANIZACION DE PARTIDOS

iEtmra este Senador por Matanzas que debe propiciarse la
1 fermacién de agrupaciones políticas para las elecciones

INFORMACION GENERAL DEL MOVIMIENTO POLÍTICO

Sc piena en que las postulaciones liherale, se hagan en la
pilime-a qrínena de )tno en lugar del mes de agosto

i-.'-ui. cc ;-sceccee-'~ 1' EL 1iTIN DE LOS NACIONALIS.

1-1, '- 1 1 1 1- ~ - .lui;u ~1.- ~ -,t,- ec tiec , t-luianí e cm fn l~ncci r t.-

de~íec e ~ n le U la -ulei.cíf--l,, ~j eti- 1~-e .icclul c', -l jeu¡lc l ol cií ,l

l ee- l 1j i ¡<icl ,s iicmtli¡h u. c c h le-f l ),Y,iuiiuiitlie :c

- <el 1<-u icCcc~leCI¡Jvio c- c.c ncl o , n ic uí¡'t l t ceí. u.,

lIi.b e c15-c-ce ieu etc cu.ll' t i,- l lcr. l 't iiil'qcíe
Vi - ecultroci c' ,cceiill eí <0" la-;ivi

rl1 , l"" íc 1 1 -e-iv l. .cill 1- íi ",p'l ¡;¡c¡.llue>tl<'c e- ¡e tc

micele .\ tei. le l e e~ l '.,s il 1l . ,irila, , ~el-e i

tl iicL p<e'.i cuí <'-11 cc i Ii i ,, i clíícl e' -e' lceilí e 11.- Fe ll 1-

jc ucc'f ete e ra .l i n aPU¡1-:l- 11 lo. c-lí ude lea ie ocedel:¡ilv-'

Jo eií ej' eeee íc < uí en la fiit-cu cclam e i ií.elcCli noel M ol ce -.

Noil¡iec!lil' tíele d ee iceSI¡e ielldc 1'-. f ; tl / i lun <-1;' iil- , si cn c.t

l-íi le- ic- t oda e e lla R tiCi ol Iel" i lii' fi)e-c<cu.cuulIP .t e ji , il 1no ¡.- lli< el

í o v ia $-t-aíue le i lc-ceug ll rue.(10alí .11uoiz¡e cceírilv i crccalaii!" .ti lcí ccc

r. el- ctet d a gceií l- l-d-. -<eea elo ce e c e. uelcí i - por loe

<C iil ee o ii íel ¡uin,. elcuíuln liii' <'ul: cu' l i 11 Nieiels;¡hncí nlíc i e-e
N, e- unc'i< e cñCldu tiei-ci -:ii Y 5 e u -h cir i e- icccc ieí í y ¡ rl

.- ~lule-ihu(. uú,uíluce eííi''!cía LA ASOCIACION DE PRESIDEN.
[e"if<'lI.lceYIciutcri iucí''elc-TES Y SECRETARIOS DEL PAR.

licen" lcupaca lae ixigie-íl, <t-i#, o¡uigee vTiDO LIBERAL
y nauc¡c-iec el efií c eeii<lici -ii ecl A' t'r tuvo efe-cío enl, cl 'e1'e-ílc'

NIílecílee , i.-en eefnt':.un e-lía p1> -10 . 1lIt-unílíela ivcoiu dc decíti~a Tmc!e-

ir0, 0, a nícetlova (el- lo í11uecze'c 041-i ta lee l ec't sa (e-lo )a A4ociJeic i de

l; i n igiviI,'c e- ¡ ií i -ul je ' ís 1 ij1< Preside nfrtún N e ales de. Cinil-

.ccn fíje u'ecí c (iors 1 ilo de l sd - té.%e e' lcauriqW <¡#el l<.rli.lcu Lil<eral

cea - e-it den4decedoctoir lAice' l iv> N -i.,ez ílí. re'-

E'sfiicel- c .i r e-f.cl ¡reiT e leí-ta]t ele'.- la eacceu

- l"1 14VAs ee Srets.- l), -. Iii;tn 1 ireuo'í Se -eligio cci cefeior Js.- l'a tci 'Se-

Zesy¿u.a s .-uelle~re-e-rlie ctarlo U <.1 e i-qce l¡ seiOic'r(és.' r

riuo. Norberto JinriétueT. Nilcolás tiee¡& y al señor Ciporiano Vigeua,
AS#I xc i. lus le Sati llana. A onlí> l.ti- l-cee-o

l, nos NMaruifiuno 111-1311,1, Ahtoe.íualcz.- Terucíliri<jetIR elección lhic iern íle#>

i L.orenzo Arti agil. .e--'cu<le ee l#' la ¡líe bt l ce S rí-aeeion, solís. 1'pp.

na. llnini<G-i eTcídeLj<lel> e <íl> /ítl(O

rpt'ier .udi-s i'- doglott,. Dr. cc A e locliceGurnzáloz .Sarrain y Aue-~
lve 'rci.U-ie. Enrique ¡ineic. h>reWn'd'z. Toeenflurntutuy alele

ila ciclee-. Enr-iqume López-, feií n e le ilelcece ceuceicílcí eX ltaron M e sl CS it'l

I ltcc<e. Síaneilo .ílc li', ííece'inico l- yeílíu 11 iealíuo u e'e

r ilem n:'íce-z, Angel Felenee v , íe.i- lluí'i v¡ <1 e'e cuímía do sus píóxinjííc
cnp liboiteles náls e-lee rcs<;í ci , etía la Cie-ñi) It .4 pojillie'.c íe1ta

P innrí'ad<lírepoí'ler. Un11-1A eo aplroi'e ina ec'-í-9

LAVISION EL.ECTORAL DE EN. lacién (le 'pi'jneillo!-i. f:iorable til
RIQUE ZAYAS Parítido Libooral Y de adhesión al

Al Geroolabóe eprtref neral TMachado.
C regeso abló Eln eoiriqe -clb Se acordó, a propuesta de Su1li.

N quopinole ist e niq u Zaydefelicitar al doctor Vázquez Bello. le-
en s leametio en.larco e- .dn loe Iberales, por su recienite

modo permanente. Nos ofreció su nennifie-sio político.
visión de la política electoral de es- Yamoind nceVzqe
tos momentos. Opina quea desde lue- Y otros cordde áeignar lzpre.-

go estamos muy al comienzo de la videtseelayuntamdino. al orpf-

cilctint mI soos qu naiesab aquierdo, Presidente de Honor de íd1

lo imprevinto, .quia sié Ipre ve.Asociación.

cfhcxíenta ¡tl votos. ue nadie sabe a
qué partido *- Corresponden, .portusu
los que '<van a buscr sus cédulas&

a l .íun a o s alliipa ningunsi
-bademi *hstituye tutia - ncównita
muiy 'seria y quío acaso en~ sea l9

que deeide la elección.- No* habló
acerca de los grupos cleccioisitas
quisestaín organizándose ahora, co-
mo en las demás elpeciones. No cres
que bagran nda del otro Jueves. En
eonjtuto, leís votos quíe ogmupan 1am
asocia'viontes seíecceionistas no llegan
a tres mil ele-etoree - Pero esiden-
cían qup en la llíbSin ¡Oc proro.
diitíiéitos electoralíes non ueca co-an

ilistíjita del i,pliuica ue tiene <im
imane-m en el re-cta de Ica Ureuylnc-ii

y que olelige-n nl e-cneileceo a coni-
quistar leía s-,-,le todasnínnno-
ras, por incluís los nieeios a sua al-
cance.

JVAN MAt4UEL ALFONSO FUE
B l USCA DE- "MWrNyDOS'~ Jarméeo. suiplírmea que Jílan Mmm.nelAlfonso 'está nhora eit Manjia-

nilla. breveníente. El tiempo que ne.
teaslte pmra.vtender tina finca quo!

IPARTIDO LICIBRAL POSTU.
4ARa EN LA PRIMIERA QUINCE-

NA DE JUNIO
Popuesto el viaje a Europa del

-Dr. Viriato Gutiérrez, se ha pan-
-Seev:e*anoticia tiene gran fuer.

~ .-corteza, que las postulao.
aid liberales sBe hagan en la prime-
rak uqIncena de Junio. en lugar dfel
Mi s de Asesto, el llamado "último
,Minuto"? en que antes ose había pon
sed*. Los candidatos y el propio
Partido Libceral, frente a los acon-
IsoiéLentos. tienen que batallar unos

cat memos. Hace falta contíir
conñ 'el - acto-r tlempeo que antes pee.
día Inpitnemtenle relcugarse a un pía-

'no- oiosterior.'. -En los términos laa
- c~bio.k,íespolíticas de los cali-

didáioi post'iflados por los partidos
conservador y palatr, estuln cermdn

cOO~Sneontuarme con los interesos
del PiLrtida> Liber'cl. y cuando niís

J"ruardátldose el Putesto" ¡para los
candIdatos qaee- se tiene la segu'l.
dad de quíe el llleeallinio no deja.
rá dle pone-ríos en la bolpla.

SALVADOR GUEDES SIGUE FUER.
TI rp N- LA TENDENCIA NUEVA

-- DE MATANZAS
-,lI iplor lciiiítn Me-not-al ¡te.

¡la 'tblfidec -eo satisfacrción d<l eeo
producido po- susccí>de-lamneiooes ¿di
Viernes siuuti srui-e laburcptura tdei
cíoopera t4v Imeino y el ddísgicíeto ex¡--
tente ten la íuioíinla de laltcmoE-.

l-W rerIlielo <'e-hl e-Cía do <I'tele-gri-
nías y e nt-U,>cíe fielnil'nen quío
se adhier'en¡la ci actitud y a la Dlvi-
babie del Dr. Vsideis Menuical ?los
ha líaleleelo coní cillipuitiui. lela *
<(liC va/! t<niantdie)la nue^ Itbden ia
do~ abViir Ila-tcnilielettm-s co'urvn4o
ra y poner eii ella 41 lj'b 1a1a
doí- Guiedes. .y Hallue dkAo-oss ~e
se han sumado poa'a ese empisflOT
LA LEY DE LA REORGANI4Ok-

nION OE LOS PARTIDOS i
El serísdol' Nleíoecíl nos anunkló
oua o~: línpresentará en el e

rM.a4. cuna prtoposic:ión de Ley. u-.
ando a .oe rertidos ala ¡-orra

~í*~nqte ti¡. abolida en el0-
¿'fEo. Crow4per edurante estos anido.

¡~"é~e tanibién debe abogaresor
la formación de los partidos nue~ui

te»a, Ae estas elecciones hactemdo
previam*int n censo electoral <túe

~lre-af coenínidades quil existkin
i«; ;ol;. registtros electorales.. -i¿4We¡o-lícíbrca tiempo pregunicil

-Deacle ituego queíl, i que so)i>tn
el tiempo. L.as elecclofles PUod4%
poslponerpee hasta el mes de felírrcy no hlíiie-Ta n-eíe de prorrogi e

lo 9 IV , 3 lt a ede nudi e, porque edés-
lo nq.nra Abril. que A la tomau

e-d~osh&u.pucedeinvenitilam- 'y xre.
volver#*0 los ree-carec y apelacióos
tup e^ Pestablezcan, pero se prod'í.
rirfo,t-a senspacIón Otc ie-pue (e1
calmar las aniedades populaires.
inute 0 el íilo paleipuímnefere-ixa.

rut, enu las eleei'«ínes y que l,1-4
c-oaicJos fueran lhonrados.

NACIONALISTAS DE GUADA-
LUPE

El día 18 s constituyó la Dele-
gaciýn Nacional1ia. del barrio le

iGuadalupe. hblbéndoae proclamado
la siguiente directiva,

Presidentes de honor: Coronel
Carlos Mendieta Coronel Roberto
M. Peflate Sr. Juan G. Góm¡e. Dr.
Cosme de la Torriente. Dr. Enri-
que J. V"arona. General Francino
Peraza. Sr. kuírello Alvarez, Coro-
'nil Auíre-lto lHes-l.

Presileente'. %dolfo Ponce ele láe.óm
Vive Prp-nId'lnte Ernesio l.ainiiilláe.

Seeuca uee Eni lío Ramírez Ricn. Vi-
ce Juanluro,.1lii de Dlos 1.'ar-

cie Mtíu'clre. Lorenzoelumentíes. Lauci-
ee-ino 'Cmpo, Armando Tlorrotet. in-
vier A telizoeítc. Luis Car ols, flog-

lío . Nlartínez.

INVENTORES QUE
SOLO SON LOCOS

El estudio psicopático que
se realiza en Estados Unidos

Ue Sociedad o Liga Para el Es-.
tudio do Hligiene Mental del i )s-
trito de Columbia. Estados Unidos
de Norte Am.ica. ha iniciado un
minucioso y detallado estudio so-.
bre todas aquellas Personas que
aparontemente normales. esodee]',.
sjn presentar síntomas de deen-.
cia, son dementes, ya que con exu.
ta precitlen. con lujo de detalles
presentaní a los GJobiernos Inventoti
pod~erosos, de gran Importancia al-
gunos de ellos capaces do revoíu,
dionar por rompleto 11 vida actu&¡.
Esos Individuos hacen Perder tieín.
Po al Gobiernto. al Congreso, a to.
(las lan auto0-dacles. Pues con todt.
corrección, con seguíridad de lo que
están proponiendo. explican su lo-.
veni(ión y ú¡l final de cuentas esta-¡
invenciones son Imaginarias, lc'ji'p.

t.á ocidadk t o hlacerimb.
ferenric a lcei'svhtTo uí'coíídul-
dle la Secretaria del Gallínger Htí'í.
fdlal. de W~11llnorton. D. e. ie

lila.L. Wurrar" al señor Secreta-.
río de Sanidatl irBéneficeucia, doc-.
tor Fcran( laco 31irtá Fernmández, una
c.ormunicaclón dándolo cuenta, do los
í-eflirida estudloaa ue vl.cuen res-.
Pia4ndo. aseguirando Que yea han ob.

caerv4,do-a 7-50 persionas ne han líe.
«ed.i. -locapital ,.N9rtemimerJcanta
solicitando la patente de grande*
mInetos imraginarios.,1

",'Mía Murx-ay desea de nuestru
~>prt~mnto>. dieSanidad que lo

diga di -alguna vez, ha tenido cono'.
'tUimieinto da -casos. comno lo* decciel.
tes. aal.rornctei. y, de haberío ter.
r4do. -st dichos IlídMvd¡oa.procedow

¡di la capital o de zonas rurales.
Ruega asimismo, que todos los ca.
nos registrados en Cuba sean 11%-

'Va4os #d ?rmer Congrreso de Ei-
jK.1hi- auo. ha, de "ettebrarse en 1%

ClIid4d f8eWahfngton durante lo*.,.
llrfiosc dfas del mes -de mrayow

¡DETENIDO EL AUTOR DE UNAS'
LESIONEIL

El vi-gil.ante 1140. Juan L~asn, 4k.
14 Séptima Estactón, detuvo a Ál>
fonso Lerrarabal Vaflia, quzienae
buscado * por la :Po"lc con motive-

Ide qutseel tdi£, 3 díq los corrienteg-
armnado de una navaja ba~bra *
có. hiriendo de gav4ad. a QfaWv4,

mnero 14. barbado 400e~<
detenido fué pr~mssntEhuto tak

torida94 judicial que ce~s de'

bebtos y lina vez Instruido do d
fííO remitido.al vive*. n

e -, -

SECON

~1

EN ,PLACETAS SE DECLARO AYER U N (
INCENDIO EN LA CASA "ZARDON HNOS-"

Una joven pretendió sucidrs en Santa Clara, ¿espués E
de haber sido acusada de escándalo. Unón Nacio-aliu-a

1
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Virgilio en Paris y Grandi en Londres
o los Intelectuales y los. Políticos

F Por DIONISIO PEREZ

*¿~ R\Nfiesta en la Sorbona parisién? Para conmemorar el se-
~' gundo milenario de Virgilio. acudieron a la Universidad

1' todos los intelectuales, escritoeaaéio.ctdáio
3 isiudiantes. El Embajador de Italia, que lleva el apellido Manzoni,
recordando al poeta. fué acogido con apasionadas ovaciones. Y en su
honor se desbordó la retórica, prodigando en admirables discursos cuan-
tos tropos guarda para enaltecer a la latinidad. El nombre de Virgilio.
que cantó el amor de la vida y la paz del mund, se mezcló a los sono-
ios nombres del Dante y de Petrarca, de Leopardi y D'Aanunrio, que
vivieron en Francia muchos días de susi vidas y amaron y exaltaron a
Francia. Entre evocciones históricas y figuras retóricas se Juramenta-
ron los congregados para que los corazones de Francia e Italia pernas-
nezcan unidos, guardando y defendiendo la civilización latina contra
todo peligro. Y así, con nuevas fiestas proeguirá la "Semana de Vir-
gilio"' con que los intelectuales franceses quieren honrar y enaltecer a
uno de los mas grandes poetas del Mediterráneo.

¡Hermosas fiestas si no las enturbiara un poco la testarudez con
que Grandi mantiene en la Conferencia naval de Londres. su tesis de la
paridad que debe»exstir entre las escuadras que posean en lo porvenir
rrancia e Itaia, y si los periódicos italianos no gritaran, inspirados de
bélico ardor, los irredentismos que dormían resigniao en el fondo del
alma romana. ¿Qué se han hecho los versos de Virgilio? ¿Qué valor
han tenido las protestas latinistas de los intelectuales en la Sorbona pa-
rísién? Los discursos se los lleva el viento.1 1

Grandi. en cambiq, sin palabras bellas, ha expuesto en la Con-
ferencia naval de Londre la realidad de un estado de conciencia del
"pueblo italiano. Se quiere la igualdad de escuadras, porque se cee en
la posibilidad de la guerra con Francia; es más, en la necesidad de la
guerra con Francia. Se quiere la igualdad de escuadras, porque se teme
que un dia, Francia pueda cercar con 'sus buques la península 'italiana1
y bloquear sus mercado. y hacerla padecer hambre. En vano Francia
protesta de sus intenciones pacifistas y de su amor a la latinidad. A tiem-
po, los delegados franceses se ausentaron de Londres. Si hubiera conti-
puado el dialogo, Italia hubiera hecho el recuento de las cuentas que
tiene pendientes con Francia, y que aun saldadas por los tratados, son
-heridas vivas y sangrantes en el corazón de Italia.

Ved el -adimsomero destos uxtstso, Hasta l768. le.ti
Cércega P~"onc a la RM ~bic de Gáav. Se. huea aplazadomnga.
días la entrega a Franacia, y Napolen etapurte hubiera inacido e~n
vés e italiano. En 1860. Italia padece una nueva amputación. La Sabo-
ya Y el Condado de Niza que pertenecían al Reino Sardo. pasaron al
cosninio de Francia. que compuso con aquel territorio anexionado tres

desus actuales departamento.i. En 1880 Francia entró a saco en Túnez,
donde talia ejercía una induabe inifluencia y donde su coloni era
naumerosísima, y convirtió el beyato en un protectorado, que ejerce has-
ta el día. Recuérdese que en esta época, tali protestó airs¿iamaete de
M&t intromisión francesa y su pueblo asaltó consulados franteses y tom-
pié banderas y escudos. No estalló la guerra, porque en 1880, no exis-
tía paridad de fuerzas, apenas reconsituida la unidad y reorcanizado
el Estado en manos de Víctor Manuel y de Humberto.

¿~Por qué pensar en la guerra? Todo el equilibrio europeo des-
-cnahoy en la intangibilidad de los tratados. Es la tesis francesa que

se lleva de Paris a Ginebra, a La Haya y a Londres. Francia se siente
paififfta, se presta q tode inten:n <¿e desarme, se acomoda a todo pro-
Y'ecto de Pan-Europa y de consorcio aduanero, a condición de que se le
garantice la seguridad en los tratados. Si la Sociedad de Naciones o el
Tribunal de La Haya tuvieran autoridad para revisar tratados, para
reintegrar Córcega, la Saboya y Niza a Italia, no haría falta un solo
buque de guera ea el Mediterráneo, ni Italia afilaría su espada. olvi-
dando los dulces cantos de Virgilio a la paz del mundo y a las delicias
del amor.

La intervención de los intelec:tuales, reunidos en la Sorbonia. cele-
Israsd la fiesta de la latinidad, pronunciando discuroos, conmemorando
1 llos grandes poetas que riacieron en Italia. no sirve mas que perá crear
un confuiouiismo lmentable. Mas de una vez. cuando he oído pregun-
tar qué cast de hombres era esta que se atribuye a sí misma el dictado
de "intelectuales", estuve tentado a- responder que "intelectual era todo
el que no tenía noción ni temor de la responsabilidad de sus ideas".

VPues qué. ¿si esos intelectuales reunidos en la Sorbona tuvieran
noción del estrago que pueden producir con sus cánticos a la latinidad.
con sus aseguramientos de la unidad mediterránea, con sus extiltaciones

4)'e las fuerzas espirituales que hacen del humanismo francés y del hu-
manismo italiano una sola civilización que hay que defender. se ha-

1'b0an congregadco, precisamente en los momentos en que los delegados
¡iranceses se ausentan de la Conferencia naval de Londres, dejando
Italia las mano. libres para seguir construyendo acorazados, subna nos

aviones, que un día intentarán hacer del rneo un lago' lano?,

En el Estado, en los políticos que o tituyen 1 anejan, hay
eempre una fuerza de coninuidad, un inotint leeución, Una es-

~?tinación en el error, un anhelo en el acierto que conr'ituven lo que lía-
mamo.spíritu naional", "destino de los pueblos~'. "rieión de le na-

ciones.y otras expresiones inconcretadas Y v~s que dan idea. sin cm-
~,hargo, de un determinismo, de una finalidsd. Y es que los estadista%.

'1 Isgobernantes, los parlamentarios, lo, plíicos. oor m.ioee"ue se&
ma talento, por limitada que sea su visión mental, se sienten dirigidos.
gucauzados, disciplinados por el temor de la tesponsabilidad.

El intelectual, no. ¿Quién pone cuenta a su, desbordamientos re-
t6ñ~co; quiést a~aa sus contradicciones y veledades: quién. reproche
11 lieeza con que sacrifican intereses generales al deslumbramiento de
iba idea navel, de un arbitrio original, de un pensámaenato conceptuoso.

sm pán ~ oñmb bante, del halago de una salva de ,5lausae? Aca
a*.,ea los ap tñ.este confusionismo producido por la siatili-

* ¿mdeedel ¡Intelectual. ocasiona. con aplauso del puebla. estas reacciosesl
ose w~rqo, F.uaaa al capricho de los Napoleones, que dividem'ata-

* I~ or ,j4chlo remasy.-¡& maniatan ahora y que arrastranm a Espen

q uerras dcvies y a sus pronunciamientos durante mas de un
oComparad - la ineficacia del paso de Virgilio por la So¡rbona

í*ññsén cmn la' ro"ud afirmació5n hecha por Gran&i en l Coif.-
reacia nval de Loadíres. >N lado de vanas loas retóricas, con mentidas

proesasi de fraterid? una definición firmu -y concreta del porvenir
q*es cecó."Ñcei'aba - iguales pir qe'la guerra sea igúal".9

Y ea pueblo sabe ya que se le prepara para la guerra, bajo la lluvia de

*sscon que te cubre la tumba d@ yirtilio inmortal, que canitó en¡ de-
S~aee verso el amior entte los hombres y la paz en el, mundo.

BARRIOS Y.C1I&)A D
Por ANTONIO ESCOBAR

. i

servicio de este- óltirno interés.
A. lo , americanos - no los gusta

la r.preisséacón rd. la inoría. No
la hay »¡í'en el Congreso ,ni en las
Legslaturas de E*tad*- ni en los
ayuntamientos. Hay que lamentar-
lb; porqtte con esa bien ídeadá ga-
rantía coatra la unanimdd de lo.
organis~ rjIé4~nt5 M InW

por los politicastro, habría una
0p05c165 pfst¡toeaquela fisca-

y twnsbéi*' , mObl~i hentar qu<
no haya pa~tdosmnciaes. Poi
q# existir, lleva tantos a&os ~de do.
Minajjpst ttje4, ýue,
va Y6r!'Ia n&ide lcátícs

de 1 ~-snhy«- aL os¿temmal a!
hrado^,que son. Mu14hos, tiener

que Y«Ur oo el altalde, 'ylos C011-

ElI.doctor Hasison, qpae ahora
cuenta 32 ¡§o*:dk edad, ganó el

iprimer. premio de Rmsa como com-
po~or en 1922. Las orquestas y or-

1ganizaciones corales de los Estados
Unidos incluyen kas obras de Han-
son en sus programas constante-

1mente y us obras 'Nordic Sympho-
ny" y "Lárneat for Beowulf", son ya,
po¡tres é* los afitionados a la

"Merry Mount", es una obra que
*se basa en la colonización del terri-

torf ir n ud ahora se alza la ciu-
eda¿, de Quincy, en el estado de
rMaosachusse, desarrollánadqse la ac-

cj6,ñ en el año de 1 &25.
* LAs c ontadas personas que hasta
cónaten algo de la partitura de es-

s te ¿pera airman que ha de cau-
1 sar -verdsdero asombro en el mun-

do de la música.
Emade la TORRL

VIDA MUNDIAL
Sil VACION DE FRANVCIA EN

EL MUNDO FINANCIERO

r~E Nla hermosa Atlanta, que esla $Wyor cid4deL*11tado
de Georgia: cont00iui ha-

bts rtes, se habla de caibíarl Im-
todo de elegir los concejal$, ¡la-
mados aquí, como en Inglaterra
Alderme., palabra de origen ajón.

q ue significa "hambres Niejos"
Ahora ¡e hace allí la elecióh por

barrios, o wrds y se proºne ha-
cerla.por la £iudad.Hbra candi-
datura múltiple; lo. elegidos no
representarían a un barrio, si na
la ciudad entera. city'.wide.

Un vecino de Al4atl. persont
respetable, ha dicho'eto. publicado
por i l Cilllims Ylt i&oiode aque-
la urbe:

-Siemnpre- he opinadlo que lo
miembros de Consejo, que todos
me representan, deben ser votados
por mí. Tenemos derecho al sura-
gio univeral y necesitamos abolir
el método de la elección por ba-
rrios por el cual un hombre sirve a
un barrio y no a toda laciudad.
De esto reultani los arreglos. tra-
dings entre los concejales, Uno de
ellos para conseguir algo para su
ba rrio se conabula cori uo de lu
colegas para que apoye la propo-
con que se llevará al fyulamief-
to; apoyo que éste da con la con-
dictión de que se le *deuelva el
favor~. Esto es malo para Ainta.

Así opina, también un concejal,
quien ha dicho lo que sigue:

-Nada tengo que objetar a esa
proposición. Deseo que -en Atlana
nm nos agrupemos por barrios ve-

re con guto que borreno esas lí-
neas de separación y que se aca-
be eso de cambio lde vtos., Atlan-
ta es Atlanta,- es un todo; y los ce-
los y las rivalidades d enire unas
y otras partes de la diudad deben
ser eliminadas,

Varios ciada,ýanos& han mnanifes-
tadio que les parecerá bien que se
ensaye esa innovación, pues por
mal quíe los M~u3tos muicpals
vayan con ela, no irn peor que
ahora.

Lo que en Atanta se pide para
una ciudad es lo que los fascistas
hin hecho para una nación. En ¡ta-
Ssa se ha acabado lo que allí se ha
llamado 'representación gográh-w
a. Los P.iputados no- representa&i

a dimpito alguno, sino a tda a' na-
ción, los gremnios y otras corpora-
iones votan candiaturas naciona-'

le.
.Algo parecido-pidió en Francia

el gran peniodista Emilio de Girar-
*la. co I~, '1¿i~a" o

se, l lu ornopeatiomes, co--
mo ea 1", mo tpo4elsufragio,
iú .l. sindad'¿i4e clases

ni ocupa¿iones, pero fos elegido,
en candidatura nacota, no re-
presentarían a distrito aluno.

¿Qué resultados daría e Atan-
ta ear& rm?£ .rmr podría
ser una mlejoa en el peronal de
candidath. Cuado lo, concejales
repres entasen a toda -la ciudd-es-
to es, a 200 mil habtantes-esto
acaso despertase la ambición d la
gente de dinero, de- cultura, de vi r-
tudes riicas, a la cual, ahora no
tienta la represetación de un ba-
rio con 25 mil habtantet Los can-
didatos serían personas conocidas
por tod& Atlanta. 1

Hasta sería 'posible qíe los he-
ses. o caciques cl partido deocrá-
tico--Wí,1có e hay en IG0ra-
sohictaaen a esos hombisres pera que

con que -esto conqustaría'r los o-
te, de los- iddo qesuelen
retraerse a" De nve en las can-
didturas " sque obscuros politi-
tquillo de ofkio- y de brriQ.

Este es el pronstico optimista;
el pesimista ~pueý 'rque. &.Sí co-
mo ahora los areglos 'pecmino' -
se hacen en el- a~utaniento entre
los coltoffi* dé dog o mas& arrios,
con el. nuevo régimen esos 1 pactos
se cecinaran antes de las leccio-
nes ,y entt os candidatos; los cua-

-l&si fuesenf elegidos, llevarían Al
ayuittaraunto un programna de de
Id ¿sp. "0asadmo la mostaza y ow
pasaré la prmenta"'-:

Perd ¡Yal)qqe.ae ejecute esta m-
niobrla y siga prevalecierdo el in-
terés de larro-no siempre legti-
mo~solbre el de la ciudad, siem-
pre quedará abierta puerta para
deigar candidtos que están al

rrotados de oro tanto francos, come
inglés y de los Estados Unidos 3
también de otros Bancos y Compa-
ñías como el Crédito Lyonés.

-Durante los últimos meses Mon.
sigir Ensile Moreau, Gobernadoi
del Banco Me Francia, ha recibide
tas visitas bien prolongadas de, Mr
Moutag Norman, Gobernador de
Banco de Inglaterra, de Mr. Harri.
sa, del Banco de Reserva de Ney
York, de Herr Luther. nuevo Direc-
tor de[ Reicsbank, del Signor Az
*olín, director del Banco del Esta-
do dela tali y también de los Di-
rectores da Joi Bancos de Suiua
Bélgica, Suecia y Holanda.

1.1

imipedir que eo cargos caga en
in"ps del partido repuNicn-qe
Wa 'utilizría en las eleccones d
¡reuídiene. de Coingreo y de Go-
berniador y Legislatura del Etado.

Con los partidos municipales, e
que triuntase en las elecciones pa-
ra e qobierno de la ciudad se o-po
1 í valerse de es~' aeDapar

pesar en las elecciones federales
en las de Estado, porque en' ese
partido habría demScrata. epubli-
canos, socialista.,cet., y como con-
secuencia. todos estos colores ese da
rían, en el peronal mun~epl Este
no podía-ni querra nteser

paruar a uno dllos de ta-
tdos nacionales.

La política local debe estar se-
parada de la eneal. Por degracia
no lo está ni en t paf. ni en
otros. Entre lo que se puede adu-i
en pro de esa separación, hay ew
tos hechos: un ciudadan es con-
servador y.cio es liber; no 211-
den estar t \ a~erfdeL6i
1que conve.~ción pro IV
tán con formes pra pedi. que su
iudad tenga calles limpias, buen

alumbrado, escuelas perfects, hí
gene, policía honrada y celos.,
impuestos moderado.,

oY tamnbién puesepqer queam-
bos-ueon consershs~qm
perq"dtrentan 1 1 1*
ben itrgq.' edificios ,d-'
In&a sAlO5IM iecsítn dos ó
tres * ues Srandies o veinte pe-

que-~ l-a~1saueut dee0
no 4hC '~ uula
cho ¡"l

sirs1aud e qsuaa
o echadas e#JW4j.

Etc. etc.Q 1,

Nueva 0 *Ñ

Notas Neoyorquias
i-Un Prorma Cleutográc-

unUw iomlk, e*i (. ~la W.i

C<1UARENTA nuevas películas.
j~cuyo costo sC clcala que

excederá de $1 7.500.O es-
tan en el programa de la First N-
tional Picture anncado porJ.
Warner, vicepresidente de la ora-
nito ción, a cuyo cargo está cuanto
se ,elere con la produc£iQf -de s
Películas.

t odas estas obras se filmarán con
la producción de l&as películas, en
f3urbank California, y diez de ellas
pr lo menos serán nuevas prubs
Artístíchs a todo foor.

1 1% loe a4Oescuya obras la
han Idqu"rdapara esa n0 ~i
fi¡&urn nombre taft notbles cob
lloth Tarlonton Rz Beac ¡a
vid Belaco, john Monk Sarirders,
Sir Gilbert Parker, Paul Armtrong,
Rafael Sabatini. y otros no menes
lza¿osus

.la parte musical, dirigida exclu-
vanaeute por Rqb.¡rt Crawford y
Em Rappe, estará a cargo de Ha-
rry Wrreñ, Jo. B3ue, Al lryan,
Lou lollack Mort Dion y ýEarIOS
otros maestros de la canción.

Como obra maestra se filmar
i uti libro de Herbert Field, con mi-
Pica de Richard Rogera y cantables
de Lorenz Hart, que será interpre-
tada por Marilyn Miller, viniendo
después cdos operetas de Víctor Her-
ber.

La mayor pute de las obras que
están en la Frt National e estre-
inarán en el uevo Y grandioso Mu-
sic Art Hal, cuya construccón e-
tá a punto de tríinarse ste edi-
tii.q npnunental al~gará dos tea-
tros, uno rande Y otro más peque-
ño, una biblióteca en la que se ar-
chivarán 2500 partituras impre-
sas y manucritas, así como un ar-
chivo complet de todio cuanto la
b~rirpresa ha producido hasta ahora,
y cuanto haya de producir en el
futuro.

Segú'n se anuncia, te levará tam-
bién al cine hablado la nueva pe-
ya americana que con el título de
.1 Mery-Mount" se estrenará en el
Metropolin Opera House en la
temporada próxima.
1El libreto de esta ópera, neta-

mente* affmcan es orignal de Ri-
chard Stokes crtico musical del
*diario *Evening World' Y a música
ciel doctor Howard H. Hanson. di-
rector de la Eastman School of Mu-
sic, de Rochester.

EL C AMU"YO P 'D E
[ Por CONSTANTINO CABAL7

NADIE podrá negar, mirandoatentamente el movimien-
ti o financiero de Fancia

desde que Raymond Poincaré reco-
gió, en 30 e junio de 1926, de
manos de Herria, la Hacienda fran-
cesa, que ha habido un cambio Pro-
digioso en el pueblo francés que le-
Sa hoy a aspirar en materias i-
nancieras, a a hegemonía mone-
Laria en Europa.

P-arece arriesgada esta afirma
ción cuando todavía el valor de
los francos es sólo de 25 Por un
peso. en vez de 5 francos; Pero
iadie olvidará que el valor de los
Asignados en la fecha que precedió
al vuelo maravilloso de las finan-
zas francesas en la época Napoleó-

ica, que entonces era la mone-
da papel de Francia creada por
la risoluci6ei francesa, aeuite-
nía valor alguno, hasta q.e<A ge-
nio del gran financiero Jacques
Necker redimió a Francia financie-
ramnente, no sin que en 1 788 el pue-
blo francés pidiese a gritos que se
le nombrase, como asi sucedió, Di-
rector Genral de las Fianas de
l'rancie, del mismo modo que el
pueblo de París pedía ese 30 de Ju-
nio de 1926 que Poincaré fuese
nombrado, por sus concimientos
financiero, para reemplazar a H-e-.
rriot, coma así sucedió, para el bien
de los problemas financieros de la
República, dando asl un solemne
mnentís a los que aseguraban que
trancia hbf& ¡techo un úlrao y
¿.gatUO Cp ,ero al vencer, en los
campos de batalla, a la guerrera
Alemania

Ya nadie duda que Francia per-
manecerá en el puesto brillante que
ha ocupado durante la Gran Guerra.
y su reconstrucción financiera y de
su propio sulo tan hollado por las
huestes alemanas, se realizará.

Lo que más llama la ateiíin cn
la reconstrucción financiera de
F rancia es el tacto que desplega al
hacerlo sin precipitaciones y sin diar
oídos a alguno de sus políticos y
hacendistas que se despepitan por-
que el franco m oneda recobre el va-
lor que tenía antes de la post-gue-
rra. Llega a pensa rse en la manera
'y el éxito de su labor financiera,
que tanto tali, como Francia y la
propia Epaña, las tres Naciones
Latinas. por excelencia, como han
sacado fuerzas de flaquez pata
reoMilar p Hacienda en itedio
de la stua ción caótica de la Pot-
guerra; pero todos estamos seguros
que la energía de la raza latna de
que las tres naciones' proceden, se-
rá la que traiga la redención.

No hay que prescindir de Ale-
mania alhablar de la energía y el
tacto político esa Nación en esta
lucha intensa en que se trata de re-
cuperar la posición financiera 'de
esas tres naciones en los años que
precedieron inmediatamente a la
Gran Guerra.

Cieto que rancia al recobrar
la Lorena y al. explotar la cuenca
carboiioradel Saar, ocupa hoy
un lugott prominente en la produc-
ción de acero, y las colonias que
fuera de Alemania y que hoy son,
en te mandatos de Francia e
Afn<o -,han contribudo pdeos-
meamenla en tar la pow ~cildd
eco~ólc de Francia.'

Ea'misma etabilizacin delfran-
co, aunque aparezca muy baja hoy,
fué realizada por Poincaré cuando
el franco papel apenas i tenía va-
lor y 0 ahorro en moneda de oro
de &m le ndrias mdias de los
camU eneaba en elas escon-
dido.

Hoy a el campesino ha llevado
el oro a os Bancos o lo ha presta-
do al Gobierno francés a buen in-
terés, seguro de que no corre ries-
go alguno,- y de que no está leja
no eldoa en que el G obierno fran-

case prevaldrá de los pagos po
Reparaciones que le hará Alemania
en oro, bajo el plan Young, para
volvev al patrón oro, no siend
Aventurado el decir que el cetro t i
nanciero del Banco de Londres, des
pues de las enormes di icultade
que tiene Snowden, Ministro de
Hactiéida Laborista, para cubirí
el enorme déficit del actual presu-
puesto, pasará de las manos de In-
glaterra a las de Francia. El Banc
de Francia tiene sus -sótanos aba-

Ya se dice que la jerarqua fi-
nanciera que tuvo el Bano de In-
glaterra durante todo el siglo 19,
pasará a manos del Banco de Fran-
Cia,

Agréguese a esta situación finan-
ciera brilla nte, el extenso cultivo que
Frantcia realiza en sus Colonias y
Mandatos y se podrá comprender
que no es demasiado ambicioso el
proyecto de Francia de no comprar
en otros pases materias coloniales,
sino que llevará a grandes cifras

la producción de algodón y cauchout
y hasta de trigo de sus Colo-
nas de Asia y Africa, para u pro-
pio consumo.

No tenía Francia petróleo en su
territorio metropolitano ni en el
colonia; pero después del Conve-
nio a se ha legado sore el pe-
tróleo del Mosul, en Meopotmia,
puede contar con el 23 y medio por
ciento de los abundantes yacimien-
tos que se están explotando; ya se
calcula que no sólo tendrá batan-
te petróleo para su consumo, ino
ta<rbién para la exportación, duran-
te mucho tiempo.

Las comunicaciones de Francia
por el ferrocarril del Tran-Shra
y por las numerosas lneas nas"o-
planos que esta creando en e Ma-
rruecos francés y en Arelia, es In-
dudable qe aumentarn su comr-
co considerablemente con eas Co-
lonias.

Claro es que os paises empren-
dedores como son Italia y Aleai-
nía han de hacerle a Francia una
gran competencia cmecia; y ya
se ve como hace pocos días el Con-

de de Bethlen, primer Ministro de
Hungría. ha hecho una visita a
Mussolini para tratar de las rela-
ciones comerciales de ambos pases;
y también tiene Italia estrechas re-
laciones con Bulgaria, Albania y
Humania, sin contar sus propias ce-
lonias del Norte de Africa. en la
que se va extendiendo a diario el
dominio de Italia.

Con su enorme número de hab-
tantes y la sabia política de Muso-
ini de impedir que emigen lo t-
lianos a algunos pases, como la
América del Norte, en que por soi
laboros¡iad, arraigan en labor y en
actividad en el propio suelo de ta-
lia y sus colonias que si no son muy
extemas, estip a la verA de Ialia
en el Atlas y la Ertrea- al Norte d
Africa y en comunicación marítima
con ella por el Mar Mediterráneo.

Todos sabemos que Alemania re-
cuperará, en plazo no lejano, su
poderío comercial, si no el político,
y no hy que pensar con la
pesimistas, que Alemania no recu-
perará nunca sus Mandatos en
Africa. Siempre fué e propósito de
los autores del Tratado de Versa-
lles que los territorios d Mandato
fuesen recobrados por Alemania,
después de un cierto tiempo; y aun-
que ya se ha hablado de devolverle
el Kameroon, por ejemplo, parece.
esto prematuro hasta ver coo se
ya pensando en Alemania respecto

ide la política que hoy, con Hinden-
burg, es sabia y nada agresiva, pe-
ro nadie sabe de qué tenor será la
de maana.

Las cuestiones econmicas son-
lasque privn hoy h el mundo,
después que los polític cesa-
ron; y no es coa de cre que los
profundos canthos en la poltica de

los paíse, después de la Guerra ma-
yor que los sigos han presenciado,
se van a ventilar por ensalmo

Ya es bastante que no hay ahora
guerras tan duraderas como la de-
los 30 años y que los pueblos no
se odien por tan largos períodos.

Como una demostración d que
el odio no durará tanto como n-

tles, ni tampoco el aor, he querido
a demtrar que los banqueros de di-

intos países cooperan con Francia
para su reconstrucción económica,

-y que no hay gran amor, ni aún el

a que nace de la caridad, entre los
e gobernantes y los gobernados.

Poe TIBURCIO CASTAÑEDA

CARTA SEMNAL DE LONDRES. -UN PALACIOQ-DE CIENCIA
(Por Aaé,ew E&~kor).

ESA ahora muy de moda el
término racezaahci~ Du-
rante algún tiempo se han

estado haciendo demandas constan-
tes de mayor racionalización en la
industria y, en verdad, en mucha&
empresa se han logrado resultadios
maravillosos en este sentido. Se ha
dicho ahora que el principio de ra-
cionalizaci6ti va a adoptafie en lo
que se refiere al alojansien to de
sociedades científicas. S. ha cons-
tituido un comité con el fin de
construir en Lo nores un gana pala-
cio de química y de ingeniería. En
el comité están representadas doce
sociedad"~, incluyendo Insitutos de

Minería y Metalurgia, Ingenieroe
químicos, la industria de la goa.
Peritos de Petróleo, y la Soiea
Quk»ica, la Sociedad de Farady,
yla Socle4ad Física.

Estas sociedades están aloja4a1r»
actualmente en edificios' diverss
esprcidos en cinco áreas postales
diferentes de Londres,'y¡he esPer!l
que al fin estén ~toasellaseP «un
solo edifiIio y establecer sun siste-
ma viable de ayuda m0tuaogran-
do eo~pración 4 n -r~peióin de
trabajo. Las varias bibliotecas de las
sociedades se reun4n en' una sola
y los a&ocidos tendrán el beneficio

de todas. Las bibliotecas serín ll
cronalinadas y habrá.'-además un&'.
oficina de información,

Seajtenta tener tambiéni ha se-
lón de roferencias, un restaurants'
saea de lectur y facilidades &e tra-'
to soiciaj! para los veinte mil ~,-
qados. Otras sociedades han ýedi-

'do y« locales en el edificio y.-
rece que el proyecto va a a&~On

myores psoporions de lo que sel.,
pensó pruneramente. El prot s
té aprobado en principio, y ya # ha
prometido la suma de Jó,* Qiý-
bra esterlinas para coad*mvar al
coste deledificio,.

~aL'S a. i~-

1

EL abono del surco para elsurco. No hay capital su-
ficiente en el agro de Cas-

til¡a para que e le pueda tran-
formar-contaron no hace mucho
los sociólogos que vinieron a estu-
.diario y se puede aplicar este de-
talle de obervación y experiencia
a todo el agro español. No es re-
munerador este trabajo de despe-
dragar la tierra para. llenala de
frutos: la agricultura etá en cri-
sis, corrida de este mal en muchos
pueblos, y en todo la razón fun-
damental del abandono del campo
se puede resumir en esta frase:
1-El campo no produce lo. que

cuesta.
El ahorro es sacriJicio de como-

didades de hoy a posibildade, de
mañana En el campo de Casti-
lla y en todo nuestro campo nacio-
nal, el ahorro es sacrificio de ne-
cesidades de hoy. De todos modos,
existe; existe el que ahora se for-
ma; existe el ya formado anterior-
mtente en las casonas ilustres y en
las' familias de arraigo. No obs-
tante, el campo está pobre y no es
su evolución tan positiva, tan rá-
pida y tan segura como 'debiera
serlo en realidad. Los sociólogos
de ayer que después de recorrero
en investigación £crupulosa dije-
ron que adolecía defalta de capi-
tales, dijeron la verdad que tro-
pezaron en la misma superficie
Una mrAda más honda quzs mo-
dificaría su opinión. No existen en
el agro capitales, porque los echa

I e sl. De todos sus ahorro con-
fundidos, él pudiea foar el rie-
go de oro que neceita su surco
pana intensificar toda su savia y
para extrcturar toda su vida.

Pero el abono dhel campo no sue-
le afincarse en él, antes que ser-
virse a sí se complace en servir

EFEMERIDES
ABIL 21 DE 1914.

Desmbarcde los ameiicamos en
Veracru.

Durante el final del ao 1913 Y
principios del 14, el. estado de agi-
tación crea do en México era muy
grIn&e La agitacioln existía desde
1910.1 se manifestaba en forma de
revolución latente, y de alzamien-
tos continuos. ache Vila, el co-
nocido 4guerrillero de México e-
taba en su apogeo. Y como' las in-
cursiones por territorio de loosE-
tarlo, UniWIoaumset4*Í A nú-1
mero, é¿ lgar a que el ~ »b 1iw
américano cambiara muchas notas
con el mexicano.

Por fin, con el pretexto de que
el gobierno constituido era incapat
de evitar esar incursiones, y no pu-
diendct tolerar el de los Estados
Unidos que éstas -se repitieran, de-
cidió intervenir por la fuerza, en-
viendo tropas para aplastar a los
guerrilleros.

Las tropas desembarcaron crí
Veracruz el día 21 de Abril de
1914, mandadas por Pershing que
después tomó parte en la guerra
niundial. Eran fuerzas bastante
numerosas de infantería, caballe-
ría, artilería y are.

Inmediatamente después de de-
sembarcar se internaron en el pas
comenzando la lucha contra Pancho.
Milia.

AilI21 de JIS,-Estado Uni-
dos rompen las relaciones diplomé'-
icas con Espaa.
.Esto no fué sino la consecue-

cia inmediata de la Resolución
Conjunta. Inmediatamente e e-
tiraron los Embajadores respec-
tivos.

La guerra fué inminente.

BIBLIOGR AFL4
MUSSOLINI Y LA IDEO-
LOGIA FASCISTA, P Ra

<alEshe. -a~ 1Avre-
yo HumSantigo de«

En un folleto de cuarenta y seis
p¿ginas. el señior Rafael Esténgei.
dirtinpsido periodista y poeta orien-
taí, recoge la conferencia que pro-
nunciara últimamente en el Centro
de Altos Estudios de la Escuela Nor-
mra? de Santiago de tuba.

a los demás: antes que proteger
Wl propio duelo, prefiesw proteger
a I~os de fuera"; antes que fomen-
tar ¡iiagnicutura, que es el vira
naje de que nace él mismo, quiere
fomnentar la industria, que en mu-
chas ocasiones la persigue.

-De los maesde labriego-
dicen frecuentemente los periódi-
cos que responden a intereses de
grandes entidades industriales-de
los males del labriego, la culpa
principal la tiene él.

y en este caso, la tiene.

báltanle l labrador prerrogati-
vas con que afrontar la lucha en
el mercado. Las pide: no se e
otorgan, y en sus resignaciones ad-
mirables vuelve a'pedrlas de nue-
yo. La indutria tiene ms*twr-
te. Aún cuando viva mal y crezca
poco, aún cuando no sigifique so-
lución de ningún género en los
problenas vitales que tiene plan-
teados la nación, ella lgra priv-.
lecios que si no contribuyen a su
gloria, contribuyen por lo menos
a la prosperidad de sus patrono.
Pagamos en España muchas co'
sas a precios nverosímis:

-Pudiéramos comprar paños
magníficos - contaba Marsillach
en "A. B. C"., tratando de eta
cuestión,-por solo un puñadito
de pesetas. Y compramos por el
doble paños que sé d6útiñen de re-
pente con dos minutos -de lluvia.

Pagamnos en Esp4a muchas c-
as$ a precios inverosmles, y o
para que mejoren las fábricas Y
los pabos, y no con la garanta de
ique l cabo de los timpos. las fá-
bricas y los paños alcancen las ven-
tajas necesarias para imponerse
en el mundo por su buena calidad
y por su incomparable baratura.
Es mucho lo que ellos piden ms,
ni prometen niada ni dan nada, y
'ya testificaba Marsillach que la
único conseguido hasta el momen-
to presente con los proteccioni-
mos de esta clase, es que los que
alrican esas cosas que defiede el

arancel, construyanÍ grandes fortu-
nas y vivan en magnficos pal-
cios. Existen entidades industria-
les que sueñan con que se aumen-
ten hasta e, doscientos por cieno
los derechos en la Aduana de la
maquinaria agrícola. La produc-
ción nacional de maquinaria agrí-
cola es escasa; en perfección, aún
no llega, y tardará en llegar egu-
ramente a la que el extranjero 110s
remite. De realizarse este intento,
toda nuetraaicultua quedfa
paralizada en estas horas dé Ñ1su-
rreccon .

-Llevad la tcnica al camMo
-se dice hoy al labriego en todas
partes.-y todas las demás cosas
las lograréis después de aiadiu-
za.

Las entidades que sueñan ca
que se las proteja de este MO4p,
quieren que el campo se estanque
Jin técnica posible en muchos s-
glos. para que tengan palacios los
especulíadores que las forman. !Sin
uina técnica intensa, cuando se
multiplican de tl suerte lWs'ate"
ciones al campo de todos los pp.-
ses productores que compitel con
el nuestro, esto sería eni el maña-
na ,próxiMa la r uina, geieral da la
nación. E terrazgo inens& et-
id: la población campesina. e ~-
pujada por el hambre ina bu"a 0e
paíises de aventura. Y en el ~i.
dio.,de la á*~pa, km slalCIO11 d"
mirables de algunos indus'triale
protegidos.

YIl~ culpa de estas cosa, Y l
colpa de eto. suelos, y-Ir ¡a»c~.p
de tales oadías, de quién as ei
este caso? En Met caso íxi¡n

l'clacorrospótde al abl'ddr.

El labrador comra caros los
zapakto, y los palo, Y los heros
y las máquinas. Directa o indi-
rectamíente, muchas de tu canti-
dades que nutren etas emrmeas
son ahorro campesino que no0 de-
bió salir de la beana. DI~ecao
indirectamnente, el labrador les' di
ce a las empressi que nautren cet
género dé industrias:

-Ahí tenéis Mis abnos - Co-
jedilos, producid lo que queráis, y
veni<¡ a vendérmelo después al do-
ble de lo que valga en -Cualquier
oro país. , ,,,.

1
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GIGANTES Y ATLETICOS SE MANTIENEN INVICTOS
El Real Ibeúa Venció Ayer al Centro Gallego

a y la juventud Asturiana Derrotó al Olimpia
Amiba encuentros fueron muy re".dshaciéndos muy interesan-

te&hasta el ~ltimomnut.-4.o matches se desarrollaron
bajo fuertes aguaceros-Ganó el Luyanó al Vigo.-Notas

Fud la tarde de ayer una de esa
tardes peada.v Y a. Toda la tar
de es etuvieron seieiendo una s-
ris de fuertes e impertinentes aua.
cros. No obtante *esemal tempo,
los fantico, en grands continen.

te. fern volídos en el ta.
-diu50 erveza Trpal, hata, reunir

s varios miles de prsas. en.
*lmosleprweecar el prograa fut
olistco. ne ahí la importancia que

los matches tenía.
Los partidos, desde el jugado e,.

r VIgo y Lyanó. hata- el jugado
entre "toros, y leopardos. han s-
tdo cubiertos del má esetant
intré, haciendo que los numeross
fanticos vibraen de mocón, que

au~ pechos henchidos de entuiiasmo,
palpitantes hast no más, exhalasen

grtitos extetóros que hacan es-
tremecer a la rn armazón de he.
Mo de la glorieta tropIcalna.

Pu mucho el fútbol que se Jugó
ayer. y pudo haberse desarrollado
mucho más, de no ser l imperti-
nencla del agula que hizo que l te.
trono se pusise bastante peado, o
bre todo en el match de leones Ya
alacranes que fu en el que más
auaes e dej caer. Pero, posa t-.

do eso. la mayoría do lo fanáticos,
sobre todo aquellos que an al cr-.
Po a ven fútbol, sleron satisféeos

E de la jornada de ayer.

Vio*yLuynmlF . C. -Enel pi
cmal aempo eonseatde eunda os

de la barriada de Luynó lograrn
anotar un pral, que result el de la

L victoria para los muchachos d los
* develos del -Joven Rvas. Pero en

la segunda parte os vguitase5
entiasmaron de tal maner, que
aquella14fué trrlle. El domini, dí-
rente los treinta minutos de &Ate
segundo tiempo, fí total por par.
te de ls 'muchacos que tienen su
hoame en el Vedado. Loas tiros se al.
edan con tanta frecuencia, que so.

lametefunActuación tan brillante
como la de CaioYa aer pdo ei.

* tr el ser atido vras vece
Cuando se terminó el math, los

del Luynó le dieron unos cheens11
Bus jugadores. pero us voces esta.
han tan aotaa, que em ra aMuO§
ra de lo mucho que habían sufrido

en aquellos treinta minutos de ju-
O. y uego,elloel Luynó estuvo

juando durate la segrund parte
con de juadores, por habere le-
sionado el Madileo. iendo msía
tarde xsacado Zmorno por praI-t.
car eljuteo asuei.

El partido ié interaunte y l0s
virilta debrirn sgaar.

~eal benlsc.C.@e~e. - st11.
de como etaban stosl"quipem.
Dotados en el segund lar. "nla
msa spetate, nada ms motivo
Pase la afición que el desarrollo @el
match entre etos dos fuerten iva.

* -a. Pero lo l~enesdel Reí Tb.
ría. desili4s del resultado del 11lti-
mo choqe con ls alacranee. no

Lestaban muy disuetos a deer~
vencer esta vez fácilmente, por eso
Que. aienas selazaron a la dinl.
t de la sféSrica, su lgo flé arro.

* lldor y a los0 cítatúb mintos 40
haberse Iniciado el juego, ,ya teniíí
onsegido el gal. que ms tare

hbla de resulten el e Ila viora.
Wl lutero no fu todo lo rilente

que Udea aerarse, debido ello a
los fuertes gtaeros ao lo cta.

leo tuvo ne dearrollne. nro no

obtate tuvo faes de verdadera
emció.

Tn pronto los gallegos plero'u
en uego la pelotas, lo Iberista se

&oodermn deella y se Intenron

do l dCehft deKOL.aas.i band

cua"tro meintos.adael pbrim evaelf

Dsando la pelota a Panchbito. auen
-burla a d o cotrios y se Interne

y manda un sloot cruzado con el1
que lpra atir a Lma. con s~l
anotación, e entu~sno crece en l

<on ade lo lieristas.
1l~ beif~ .5 uever a doina.
ElAlemán manda nu tiro (filo a-

m~sboa mal y esele cae la plo.
ta, eavaiidoSiIa. delamiro-co
no *kl despjey uaad, un tiro desde
iajs y pe~ en el laruero.

* - n f~s eegcre se dJa caer,
al nisie tiempo que los- alaics
controln Dunbuen ataque a la Vur
te de Vide. lun bhien centro 4leTr
quIto, lo rema Te~ToAdé abeza
que el ieper Ibeista dep~apero
e acsdo y pierde la pelota, que
la recoge Taia y tira a - goí. sai.
vendo Mnelao de (caeamienras
que Vida se enontraba en el ue-
lo lesioado.

vuelve el ufbria al ataque. Canil
lo da mano. Bergeiss *decite el reo
klck y V.delinfiq remta de tcebw
blocando Uems, que es acosdo y
pierdos la Pelota, trematado O D.
nel or fuer.

egolita recibe un fuerte 01olpe
en a, .cabeza y tiene que salir dl
amp, volviendo a M regea a0lo

pocos ntates
Los atI~eos galicos*etá des.
nertaospo complet. no logr~

c~ ~binar 1~jugoefectivo l Que
~ Mdmm~ se el eipci, que n e
logr lo unpase- b pdad.
Cuano la el wrmeY timpo t0
# u ft.In, ~pen a llover de tal

manraque lauefo tu llo1er11 ~
que el día que entrrarOn e Biso,.
t*. y *a *euosonel silbto. dan
d porterminada-la, prmeravare
con #1 ~a l avr del r~b ieUlo

ve-lr o~m'.

gesLJ~seamo MetUY

altitos a n tIbiie.qe estie.
ro embOt4lod-i ~0ele Iun u

cir~AM usal¡U5al t sa ~ l.

Centr aW 0~ srdoy Vd loI o

dmel lzMtroo eZ %i=US qe
te si d~ goa Ut*ki §ay~ Pido'

lo eiw ~ listáedus - 1eu~s e

ra recibed ptas4
lataminro od4.¿l£b.

Los gallegos tuvieron un opor-
tunidad formidable de empatar ea
matc, al hacer una bonita combi-
nación entre Turco, Hasanien >is
Tapa, autando éste crusaip, pero
VIl, en una buena largada, des.
vió la pelota a coner y salvó l
situación tan difícil para £u mrco,
al mmo tiempo que recibía tna
atronadora slva de aplausos de Us
^rcialee,

El dominio de lo glico. di,.
rnte diez minutos, es total. El Real
Ibera tiene cinco medios, que todos
se dedican a defender el tanto lo.
grado en el primer tiempo. T du.
r4nte esto. diez minutos de domí.-
nio galaio, el agua arreca Y lo
jugadores eseencuentran le mismo
que pollos mojados. El match ter.
mina con la victoria de loa iberia.
ta.

Ls distinguids. - ~Por los lbe.
imas, bien Vdl, Que tuvo que Ju-

gar todo el sendo tiempo con un
brao lesionado Insuperable Manel
ro, que ayer fu el mejor de los ihe
istas; después Berges. !delmiro y

ranchito.
Por el Centro pallgo, amas, SI-

nión y Chonensi; en la línea d me.
dios, lo mejor ful Rey, que fu tam
bién el que más echó e1 alma por
los gallegos; de los delateros, el
mejor Cacherelo.

Los equipos se presentaron así:
Real Iberia: Vdal: Maneiro; Ja

ponía; Barrios Bgoil: Borgs:
Enique; 0O¡Done]; Edelmro: -Be.
bito y Pnchito.

Centro dlego: Lama; Sión;
Chorn; Casitlo: Rey: Austí:
Tomé.a: Hesanien: Tapia; Cahare
lo Y Tirquito.

Arbitró Conad Gonález y ter-
mnó ie l match.

Al terminar ete match, dom js-
gadores se enredaron a trompadas.
de cuyo enredo se form una b'on.

a en la que tomaron parte rasi to.
do os jugadores part del públ-.
co y la fuerza de la Guardín t-
rl. Fu un escndalo frmdabl.
de l& culse encargar la Fedleración
que no se YÚSva a repetir, pues eso
desdice del deporte y de los equl.
pire qtte lo riinan.

Olimpe.J Asturin. - ra es.
te otro match que se esperaba con1
gran ardor. puelot que hoy cuentan
los oimpiste. con un equipo capaz
de lcerle pasar un suslo l mási
fuerte de los equipos, que fu pre.
cisamente lo que les peó e los as-
turs ayer.

El1 Olimpa empezó aresvo, do-
minando a los toros en loe cinco
minutos Iniciales. Pro tn pronto
los eu~esse curn desuso, §a.
can Una serlede ata4uea con bue
nos tirs a gol, que Roselé co
oso su estilo elegate, e ecargó
de blocar bien. Pero a los tiros de
los atures, responden ls olimpia.
tas con un ien avance por la de-
recha, que termina con un tiro crí-

ado. us Amador desvie en un
buena tirada, ma# lo lio con tan
ma* *u"# , que la pelota fu a Io
ries de Mecer, quien mandó n

fuierte slhoot sobre la puerta aban-
donada. ua Amador todavía no
baba lorado levntare del sulelo-
Ete galIbimpit fté roTetado
nor (oy. oí a pegíraa alíe Dro
haba centrado la pelota utelOA Y*
labia trapado la lna de lclk.
y en eto nolmos darle la rzn
el a'nitn ide lqotireff.

Pero loe astures no se decepeo.
nan por ese tanto e Inician un uer
te ataque a los domnios de Roe.
lí. Hay un free kik contra el Om
pía bastante lejos de la porera.
que Janozzo quiere ejecutar, pero
(leíyo ordena que lo tire Ma*~ oY
éste manda nu tiro hacia la uerta
que Ignacio trata do despejar, pro
lo que hace té cortale la accimí
a RoellO y el peotnese va a in-
ternar en los teidos.

Esta ahotacin levanta el entu.
siaumo erie loa aficioaos si.
re, qu ya no ¡as tean todas eu

Losatures atacan fuerteente,
preaman con tnte entuasmo,4qu

'tIesen dominados a los eia~ ~t.
Tignacio da mno cerca del A~ree
penlty . Lo tire PPe Y M11111 unf
furte hocá que bloca RMIcíló,ter.
minando la primera parte ~et-
dos a un goal.1

El segund tiempo. - 14 prier
jugada notable de esta segunda Par
te. es@tuna qesapada de Aveino, Que
se interna y uando 'trata do ame
trallar. Ignao le SLOAl l cnuefl.
tro y mand alepeota a cernr con
muy buen qetíido.

Lo. ol~m1tas controlan buenas
jugedsy ponen en peligro el Mar
co dfndio por Amador. 9n un
ava"c muy bien llevado por los mu

chachose de cln 6, VIrta e va.
sea a No y éste la trafire m
Argielíe, quien mand un fUrt ti
ro y bate a Amaor, .nslgkuiem
el segundo oa Ierst. 1Este4tan.
to mnela sen aplaudido, pene, lo
que n~ámse apluda, erael Ter ha.
tidos a Idos toro, por eso que uan.
do 0l anotadr se vo por 1 a fa.
von del Olimpl.hla aplausos salte.
ron de todas prte ds1lal~ita

Pero la direcqésmdel quie45.
tun ordené.um cambIosea la l=na de
ataque. mndado a Tm~-os pare
el 'atreo y a Leva para el aebli
de la lne. Con estecambio e
cntrol# mejorla -IbS. Y el ata-
que feron mmspelg~oo y más

Egntre veno y Mieros eaha-
eavaros cmbios, o~»e4do&a lo

motrar~O, *a~ Vo it~ Me i
res un senr crroq qbre l D~e
te oasicplsay pee ~des e-
b ena cmagueua le el dele
pato. 1 . .

Ila presin 4wetu loe esWe *o a&d
tena" y ya»i£a o m 'tiondu
tos para fin~tiOrel mtd, cu~
de TrabancO mandaun nito esea
tro l que %a ab^ ¡l e Lei"a l

~ unestpendoreate y aOLOO
go@m de la yctowi. .-

y cn ore de a por . Hem
da poI-terminadoel itl,, sinQue
es. - egstrasn glmea t~ ~os

Los equiposse -pretrqn a,'
Juvetd Atrn:Amador

qo4-viees:Leiva: Pepe; Traheen-
e~Gonzáe y AvelIno.

P~6itBoe,ó:Polón; Ignacio:
Osá:'lth: 1>1cm: DarWo- Aele.

a

45,000 Fanáticos se Reunieron en los Terrenos de
Polo Grounds Para'Ver el Match Gigantes yPhillies

RAUL BIANCHII TENDRA QUMS ER AR A QM E LLEGEE
SABADO PROXIMO SU QUIEE ATIRSE CON MAUBRAN

si es que no vuelve a llover o a presentarse cualquier otro olín t¿culo--Va para ocho seníanas que se encuentra el argentino en
la Habana, sin poder pelear.-A Lucio Morejón le viene bien que se aplace el programa, pues &si ha <le obtener as~ punch,

*Corando árboles ena finc

C1anLrige,])e rroto a <Jxtorcl en. iaCldSw-a Regata

La regata anual entre las Universidades de Cambridge y Oxford *o una prueba clásica es la Grad Bretaáa. La
justa, en realidad, es algo tan típicamente británico com o el mismo rey. La rivalidad entre ambib equipos data
desde el añIo 1829. Este año ta recua tuvo efecto el 12 die abril y el eq¡Aipo de Cambridge #e @m ¿ la victoria.

Fisher y Silb r son
las dos Figuras de
Relieve Hasta Ahora

Ambos playera se están distin-
guiendo notablemente al batting

y en fielding

NUEVIA YORK. abril 20. (A. P.)
Al termi.ar la primera semana de ha.talla en lag Grandes Lgs ud fr
Mee, sin temoraeqtoac. ps,
ble. !ue las *dos estrellas más slietedel Pie Sliow. en 9l grupo de noi!atos:
q,4e deb lo tisaleealo *Da George FIN.
1e. de lbs Cardwrales do It. Luio y Gua
"k:- da los Pirata de Pittsburgh.-

E elble que a Ied lado de la tom-.prd.mane a eles pichera estén
trabajando en es mejer forma y el sol
latervemeta grandemente en las ero0mancee de los playera, estos a.: =mucha

chea estén mentados plácidamente en el
banco, haciéndose agua los sesos tratan,.
do de averiguar qué les ha pasado en la
rfha de hitting que poseen actualn.efl,.
te; pero, por lo menos hasta ahora pu.,
de asegurara que son lon do» ittere
mas efectivo@ de las Mayores. cQnstltu,.
Yendo un verdadero peligro para los tan
¡adores enemigmos cada ves que van al
pla t: con oportunidad de empujar ca&_
rr*rs para sus respectivos equIpots.

En custro, desafíes que ha jugado Co.
mo outfislder de los Csardpnales, ltlaser.
que jugó durante muchos añone con el
Buffalo. de la ¡liga lnternactonal ha
conecísdo once its en 14 vIaJeo al. pia-
te' con un averao de .798. habiendo
CO tribuido rasndemente a los triunfos
del $t. Louia . ,l contlinda en esa racha
o baja a la mitad, o-erá ron toda weegu-
ridad #l .'hamplon bat de la Liga N*.
cional por 1930. 1

guhtr, que estuvo el añio pasado ron
el San Frrancisco. de la Liga de¡ leli
firo, ha ido 16 veces al bate y ha en_.
líetado ocho bita Por un aeraire de
.500. En ku trabajo defensivo ha he_
cho marsvi¿las. pudiendo decirse que su
flelding I& constiiuido uno de los atrae,.
t§vas que ha presentado el Pittsburgh
en am; saidas al fieíd.

- El trabajo de PIrher ha llamado po,.
derosamente la atención ipor el hecho de
que Mcgraw lo considero de muy poca
valía e n& primavera. el extremo de
que después de no darla un solo chane
.a lbe juegos de ezhlbíción, deci dió des
presíderse 4.*sus servicios, incluyéndolo
en el cambio es que convirtió a Walter
Rettger en eutfielder regular de lo

~~er Iated .336 en 15juegos el
40o pescado, habiendo sido uno de loe
mejores empujadores de carreras que tuveY* Bifl en la easen. En su re,.

cod iguran24Sdobles., 12 triples y 36
heme Mua.

Suhr.jugó, 202 juego» con elUSn Fran
eilo archivé un battia de .391 on
31 h~ umn. -6 triples y 02 dobls,

CUAVEIqA BELLAMAR

PUIDRO BENTANOURT, abril 20. -
DIAIRIO. HabaInaV. - 2l Cubamaunó un

JAran ~ o @ti alellefsar de Mata nza.
depe stia, deslaron por el hoz de

Mate*~ aArtiga, Eleson, Magas.
Ayr lC%1b Clrdemas. en sus íerre-

nos4 vea<?l6 al01C~bacinco por cuatro.
debiéndose eme tri*ate en gran parte el
umpfire do hene* ue ea1 el noveno acto

lei lscarror"s NOeerias para su triun,
. El CubA rete nuevament, al Club

Cárdenas para el domingo enirast ens
sus terreno.

El piteber Cate* .del Cut, .reeIsó
una gra an1ber dej*m8o en solo cinco
bits a los Cardenems. - §@"va^esn,
rrespensal.

Si Miguel Angel flo

va al Pacífico irá a
la Ass. Americana

Así lo declaró anoche a un re-
presentante de la Prensa Aso" -

da.el catcher cubano

CHICAGO abrl 20 (A. P.) - iba
Gonzálea., vt.enlo receptor cubano QUe
tr bailé sí ao pasado con los Cao de
Chi. mientras Oabby Hartnett au
arreglaba los dolores que s.ntla. em el
brazo, y que tu* libertad* mB.s4 tarde
por el managfer .Toe M~Orthy. cesba'e.
rk maa.a una larga oenforeu os~William Veeck presidente des CbleAgo,William Veek, presidentte del Chicago.
club Los Angeles, de la Liga d Pací.
foco.

Enirevisdo hoy por la Presna Amo.
ciada. GIon zalra declaró que tenía tam.bidn u na Oferta del club Mluseafollio. dela, As*' Americana, y con ente motivo.
de fracasar su intento da jugr con elL'os Angeleqs. irá. maliana mg=mo hacia
1tolumbus, Ohio, donde está jiaando ac.
tualmente el club Mínneapolie. pera O_~.lobrar en *%a una conferentia con MlkeKelley, mjanager de los Mllera.

Gonzáléxs psrecia muy disgustado Por
él rele-afse que le hablan dado los Cuba,
y derlaró qu* había venido directan en.
te de la Habana. Cuba, para demostial
que aun llene calfibre para fago. sr en 1-,m
enecuentrostde¡l131g Shaw. ultimamente
ha estado, practicando con la& Mells
Blancas de (hicailo Y ha lucido baptan,.
te.

Don Luis Parga, faoeornatb-mttr
de la Compafila Cubanee de Especracu-
los, al que deb:cmios el bdI*pne fesurfus
Me boxeo en la Itabanía ea la flamante
Arena Polar. Vara un acep de cha-

pesa» para Dos Luis.

1EN LAS -GMRND-ES LIGiAS¡
RESILTADO DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER

Boton, 7-, Broklyn 3. Filadelfia 5-, Boston 3.
Chicagoy 4;inclnnatl, . Cleveland 3; Dtroit e.

2e ; r ~s iefia 12.Washington -ti2N. York 3.
Pittaburgb y 8. Luio (lluvia>.1 San Luisy Chicago (lluvia).

ESTADO DE LOS C~L~

030 02821000
0~ - 1 0 a04lo0

e -0 0 0 2 400
Fia 9 0 0 0 0- 0 1 1 383

Cia. 0 1 0 1 0 o- 0 23 338
pro. 4o*' 0 0 0 0o- o0 00

r ¿*-. -0 1 1-8 - 3 ,- 3 -

cubo:
Fila.- 0 1 1 0 0 0
Det. o

1.0 0 0 0--1 O
'Cíe. 0 23 0 591- 0
S.L. 0 0 0 *- A -
N. Y. 0 0 0 0 9 0 0

Pdos. 2 --t 3 1 322
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h

1
o
1
3
o
o
o

4

5 eo

3500
1ast¿
S00

1lo3

JUEG OS PARA HOY-

Boston en B~roqlm.
- liladelfa en New York.

Pittsburgh ein ISan Luis.
Chicago en Cincinnati.

1 »A J#IM @Affa
san Luis en eChicg,

Clevelano en ~tdt
Waasington en0i*def.

Só6lo tres juegos anunciadog.

I3erber Dis paró un
ion rón con Todas

las Bases Llenas

1 los Breves sacaron una ventaja
en el juego que resultó decisiva

para vencer

13ROOKLYN. New York, abril 20.,
(AP> -El fuerte hltting de Walter,
lierber, un nugvo player de los Bre-
ves, contribuyó hoy o la segunda
derrota consecutiva de' los Robinsaa
me~eedel§Boson, siendo l*,anote.
el<* final del lamo de 7 por 2.

Berber disparó un horno un don
las bases llenas en el séptlmp In-
niiW del Juego, dando a los Breve*
una delantera que despuéss resul.
té suticiente para vencer. Ant*g do.
ese batazo. los Robina estaban orn-
petados en el score a una carrera.-

Dos errores. ambos de Walter Gil.
bent, precipitaron al rally de ¡ejs
carreras que hicieron los Bravo* en
ese séptimo lnning. Hasta ose en-
tonces Watason Clark hable pitchea.

Interesante duelo con Harry Seibol].
de >o" Bravos.

Treinta mil fanátir-ta pr*teeca.
ron el encuentro.

SOSTON
y. c. M. O.^A. E

Welch. cf.
Maranvile. ase
]Riclíbourg. rf
RI. Moore, ab
E. Clark. cf
Berger, It.
Neun. lb.
Maguire, 2b
S9poltrer, c

- Seiboid, p
Bhiel, (1)
Itoberteon, 3b

Totales

(1)ate6 por
timlo.

* ROI

IMr*ersick. cf
Gilbert, Ib
* teripen. rf t
Haídrick. lt
lvositte. 1Ib
Wrigt. se
Flowesa, 2b

w. 'lark. p
1. Bloore, (2)

idorrison. pI.
Thúrstn, 3)

4
a

3

(1

o
0

0
o

0

7

o
o
3-
O
II

0
O
O

8

3 0 Ia

271001

lelth en elsep.

V. e. H. O. A. E

4 0 2 -20

4 0 1 2 0 0>
.027 A00

~000 00
01 0 0 0 0-

Tot#¡Ip, ,. . '142 9 27 10 2
(2). Rateó por xV .u:ís* n el sep-.

ti mo
>8Bitat por Jlorrimon en 0,l no.

AUÓACI<>N POR FNTRAVIAR
~0n on oolhi go-7

Brookyn . . ho'ilo§00106~2

~5Tlei~ empjads: erger ,
Rh#oj 1:si~cOie e1: Frelderlcl(1.
Tu'. báse -Wt@, spohrer. iFreaer'lk.

HOrfhfl,~ioEUihTree ha#,hity-
r0pobrer. l»o ie' rtib! Ber*er. Ru-
ese r~idáe Bqrger. Ricbhó%)w, sir-

sOSI~ S4~rfle:Bisontte.-Dau.
bis wa:tsP -3gu"*e v

1:~ ~ 9 Ue yn .'Bases- Wol-bola-
fetbeld 4- W. clsrk 8: lMovpien 1.
S" it Ce ol, Clark 5; S~4 ld1
Hite 0 los pitchers. 7 enl 7 lliinigs:
XMwsn 1 en 2 pnninga. Palsed
ba". ?I9clnieh. :. Pitcher perdedOr
CIEI't¿ . mea"Donobile. fRigler Y

Ii~elvtJ l* impo: -1

- míOtiníuaciOnvan lon resultado»
dio los Juego ceb*dos ayer enmíis
iributo de- la Apoclación Amenricana:

Minnaplia 10 00#10 0l-4 10 6
Col.ume¡s.,pleí o00-2- 11 .
lhriihear y *MulIin; ]Keínner, t

mi t a-l . ¿seo,- 000 003- 4 11 2
Tol#aao , -100 313 0x-lt -IN 1
N~Mt. Murpbiv y <rsbowski; Wln-

gar& "uptt y Benliqe
--V.c.H

Bluehea 4ng.v; áiíyDarneal

de LIscr Martín

-- ¡ Rin, rtin. riiin!
-¿~docrre?

-Pues nada, de ocurrir nada
ocurre.-

-Entonces. ¿para qué llama?
-País saber si pelea cta nocie

Bianchí con laitirn.
-No aseñor, no pelea Binch, DI

Malibrn. nl nadie.
-1¿Entonces?
-¿Ha llegiado usted ahora en

aeroplano de las Term6tpiísa?
-Ni de ese luar, nl de níngo*n

otro, no me he movido de la Hia.
bana.

-Pues en tal caso. xno ha ¡sentí-
do caer l diluio doeta tarde.
¿estaba usted .dormsti

-Bien deasspierto que estaba, tan.
to que m*s di la gran empapada.
pusestengo una Cran cija, d.glil.
na de r* en l taatio 1 temí
que ms me ahogaran. figure* que
vivo en. la Vbora.

-Pues seiorio, ei a, uted le
@e ahogaban las ^Mlina con Mi
agua que ha caído. y con la que
está casyendo. ¿ede ute que pue.
de dar@e uña fulicidn de boxo, @I
techo, al a re lUbre, no s da cuen.
ta todavía.

-¡Aaaab! . ahora me -explco,
entonces, ¿eha aspendido?

-Sí, efór. se a tenido que sus.
pender, no quedaba otro remedio.
Se dará el prxiao sábao i s
que no vuelve a dluviar guardí
dinero para entonces nu* el pro.
#trama bien lo mertésc. es. en ver.
dadero pan grande para los fanátí.
<o, un programa de eleesiestea-
re, y cuide sus gralinas.

-Rulin, ruin.
Diálogos iguales s4 parecidos a és-

te sotuvimos muchos a horas tcm.
pranas de la noche de ayer. No es-
taba quieto u* minuto el teléfono.
Tal ea el entusiasm *u ha des.
prtado el match Mlibrn-Banci
y el de Antolin Ferro con Mestre Y
todos los dernts que integran ei
gran programa confeccoado por
don Luis arga, lo que indica quel lln áde.ser complto ba-
rrotante. cuando se levanten las
cortinas en l flamníte ARENA
POLAR.

De lo que no pued haber dud
alguna es de la mala smbra qe
Acom~ el asetnto abk a".
chi, va para oí- senapqlq to
encueantra en la Mabna. lo han pre-
sentado siete Ve~cenf el rig anun
ciando @u próxim combat, y eni.
pro ha habido un motvo, Ju&Uf.
cado o no. para ,posoner su Pele&.
Primeramente tu la Comiim e
Boxeo la que intervino haciendo Cut
el maitch. makr -de la COsnUSa
Cubana de ]Cspect.áCuo.a debart-
re su combinación de atar boutk
haciendo que se alejara la poibí-
dad de Que Pelear Bianch. or ¡o
que te entren te Mlbrán con M.
teo de la Osa, luego volvió a Pe.
ler Mibrán, esta ve con Anto-
nio de La lMata. a la semana i.
zulente nQ se senti4 Maibran con
deseo# de peecar y hubo que hacer
el atar bout de Manu*¡ Uozita
y Abel Alvarez desuésa aretció
el mitin nacionaista ei)asiAVrkue
Centra. esto fu* el sábado, pospo-
niéndose pavak la noche uint,
la de ayer doumingó ue fu4eCuand.'
apeaceló 3adame l lluvia.Y
mlentras tantú el mundo sin coar
navega. es decir ~~noh y su trb-
¡tú el Mocho Jos Gn fevado 401
los ñíemtonios yhaB*do iasta que
no -e -han de cubrir tre pelee.
Y luegolse prtenaerave .a la ma-
bana se ltraianboxeaoresdea -

Al único boziador que :sa:viee
bien cest* nuevo 01120 es a 1Lo~
Mrejón. pues es encuentra ádul.
riendo puncb en tma U"ea 4d1-VTu.
ces, propiedad de sua Padrino Oscar
Martirk. quien l ha enviado 4l14
para que sa fotaisaocortando ¡*.
fi, derribando árboles a fuerza de
tiuchaso.estilo0 p uino Ucudun.
que seofía WIissafo sq lo mejor p-.
ra legrar une msor fortaleza *n
el golpe y ms restalalncit. ilites
9:wind* que difs un Yanke.

Lucio Mor~ónestl. mtcheado
con Angmel W4inciez. el Pes medi.
no que mOé brillantes demoatracoý.
nen se encuentra dando. pues ya $o
vimosa vencer al Terrible 'Cc§nro
en un combutote frz. sangriento.
sin eultar un pie atrás. ílnte; 5
Otri asta e 4. oifdow dMlqé c-
ntelímos hace os Mees, ya no
¡)alta, pega, y peía trompadas co.
¡no íatn<lar. de inio esmeilano.

Por eso. ea or lo Qu Snciíeul.0
enicuentra dmus.a'endo. es por 19
que Óicai bartin. ouuecuda a en
peltidltr cómo un gaUio fino el tm.
Jar de lo aalleros, lo ha mandado
a etí¡fi<sy -19 tiene allíbajo :a
viglancia y cuiddo de Un magn.
ti 3> trainer al que ata una bar.
banidad Por us ervlós@. Y Lucio
ha de qu~dr a la alturs del ntu.
masma que Por él Ñ~ate su proe-
torelsiconocilo elubmfan u¡*Sor 05,.
car Martin.- tantol que l ha prome-
tido regqilarló -o~ un K. 0. qu~
espera *Plicnrle a $anche% antes del
tercer róund.

J~,N WOC 1 EN EL
W ~mt~N11_DE So~LI

2; mm piise la nalca

b=eavwngsde garlNI.
tres.

Pópliné*. In~¡s
par a Camisas finas.
Almacén dIe Pañios,

Sobrimm sde Nazábsl
,murga70

Grover Cleveland Alexander aunque no estaba en su mejor forma
pitcheando, pudo sostener y salir airoso en el duelo que enta-
bló con el novel lanzador Carl Hubbell.-Melvin Ott jonroneó

N¡OW YORK. abril 20. (AP.-
.iAs de 45.000o fanáticos, en ata to-
talidad empleados de casast comer-
uiabas que aprovecharon el descan-
Po dominical para acudir a Polo
<,roundei. fueron testigos hoy de la
hermosa victoria conquiotada por los
pllsíers de John P. Mac (r"Aw No-
ba-e las huesteis de Buaat Shoitofl. y
cutyo ecore final marcó tuna anota-
clón de 2 por 1.

Grover Cleveland Alexander. ve'-
terano lanzador que mUu-hos tonsl.
der-aban fuera de toda posiltilidad
para ¡olchear regularmente este
atio. inició el juego por los Pililies.
y aunque lució wiid e Inefectivo en
los momentos de apuro, ei buen sup.
port que le ofrecieron sus conP¿A-
fieros le permitió sostener un duelo
encarnizado con el novel Carl Hub-
belí. que pitcheó todo el gamo por
el New Tork. Alcí recibió nueve
hita como, castigo Y salió del juego
en el séptimo, después de darle pa-
so a un emergente. Colline termi-
nó el desafio.

llulbci permitió solamente cita-
tro hite, siendo dos de ellos del short
atop Tommy*Tjievenow. quien acon-
sejado por lefty O'Doul. ha cam-
biado su estilo de batear y está co-
nectando con gran efectividad.

La prlmtra carrera de los Gigan-
te@ se debló a un sacnifit'e fly de
Travie Jack*on con FreddIe Leat'h
en tercera y la mgunda al primer
borne run de Melvin Ott en la pre-
gente temporada.

Ia única carrera de los Pillles
cristalizó eni el séptimo cuatndo Thc.
venow conectó un bit con dos outse
seguido por un tubey de l.reddle
Thompimon .

El seore:

Buíl McFayden fz¡é
Vapuleado en el 7o.

por los Atléticos

Hasta ese momento habían es-
tado delante en la anotación los

Boston Red Sox 3x2

BROSTON. abril 20. (AP).-Loa
Atléticos de FIladelfia, continuaron
hoy su racha de victorias, derro.
tando a loe Red Rox de Boston con
Wcore de 5 por 3 ante 25,000 fan&-
t1co qn acudieron a ]Breves Field,

a p^O4 r la popularidad que go-
san actuamente lis campeones del
Mu1pdo.

L*9 hombres de Maclr llegaron al
siptimo inning con un score adver-
so de 8 por 2, gracias al magnifi-
co pltching que habla desarrollado
11111 Mac Feyden desde ti bol de
has Medias Rojas, pero en ese acto
igarn cinco bits con mucha opor-
tunidad y ainotaron tres carreras
que t*on suficientes para meter
el lueo en la nevera.

Al Sinimone. la estrella de los
Atléticos, no pudo batear hoy de
heme run, a pesar de que conectO
%in batazo formidable por el center
firíd que fuéL admirablemente fildea-
do por el novato Oliven, poro su do.
ble en el prime-r ;nning produjo una
.cárrenu y soi sacrifico fly en el s;ép-
tili'o em->%.jó otra.

Ecltle Rtommelt pltch@¿ó por los
Atificon y pltiPeócon h ~nte
acierto a Tvessr de Que fué vi!timO
de nueve HIte.

.i *u pitchlng filé certero en los mo-
montos de apulro.

101 acore:

Blihop. 2b
31eas, cf
Cophhrane,

Elke. 31
leamWe, r

UMI, p

-Totales

l5l1'ett. r

f4canitt, Ir
Regon, 2b
Todt. lb

Winsert. (.j

(2) Rateó
nioven

V. C. HO. A.1

c. 1 2150
e.301 1 50

950 1 11 1
f. 4- 031 0

* 35 5 1027 12

UOSTON
V. C. HO . A.1

b.,4 02 1 1

4 0 -1 30

1) .. 1 0 0 10 0

±1~ ~ 4

* 33 3 9 2713

poi,.
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Narlesky en el no-

Mac Fa5 den en el

A~~TACION POR ÉNTRADAS

>.thletic . . . . 190 010 1100-4

~estn . . .110 010 000--s

G UMARIO

Carrras empujadop: Simnmorts 2;
tipAs. Cochrane. 19.¶eiller. Barrett.
Oliver. Ucarritt. TWo bese bits:
BliÑsos. Sacrifes: Hago Simmsons,
Sq5nht. Dou bIs playa: Bishop a Do-.

lo? r ovc 2: Mae Fayden a me.
0ig4. Miller ae Rosan: IRegman

Nya Trdt. Quedados ea h&.
msq" Fhlladelphla 9: Bocton 3. Ba-

seMprbolas: Rtoine1 8: Q~ i1;
U~den 4. Stn'tck out: IRoeníel

ti ÉIun3: Mae FayA . afRta a
»*~tdera: RommelO4 4.1183nbu~-.

q~ en4.1 nalua. Pftchor
tZ,, pbell. Owen. T§cono: 1.
maltW5senmitivon motores se~sorta-

tSe LA LIGA DE A
A- oontinuaci6n pulícanflos lon re-
110400o de los Juego« eleheados ayer-

car Liga de Texto:
-auiqíui, 7; Houst^ .4.
iweveport. 10-, WichMAta la. 1.

,~r Worth, 7: 1allas. 5.
%ra Antonio. 9; Weco 7.

TI,

Kl

ti

m'il

t

FILADRLIA

iotfpeOlaV.b . . (t 1. 2 1 tIE

Doral, lf .11 . 3 0 . 0i
lelo. al. t 0t 3 0 1)
-ab.rg. Ib . 0 1 1 2 0
uist. lb . . . . 1 0 4t1; 0 0
thein. 1.4 1tit 4 ti 0
hie% n~,e 2 2 1 0
afií, . . . . . i i 31 0
lexandfer p . . 1 i i 1 0 0

ierlt.-lc (1 .1 0 0 0 o0
o!lifle 71 - , f) t t 0o 1>00

-,v rii 2 . . 1 0 0 0 0

T( ti4lo. 1 4 24 7 0
( 11 l í teñ por Alexander Pn el -&.

2) po ~~'ír (ollivis en el go.

I e F-,ha 11. 1
Leatl. It -
Litaditrom.l
Ter&>, lb
Ott, rí .
.lavtsora, se

H-ubbell, p

Totales
Fi la, de ila
New York

NUW YOaK

3 1

.0

21

400

001

wI. A-E.

010

2 12 3 ti

1 2 0

9 27 11 0
>000 10'J-l

,1 010oo 01.3
Carreras empujadas: Jackoon, Ott.

Thornpson. Two base Outa: }ubbell.
Thomtíson. Thrce base bit: Terry. Hoó-
me run: Ott. Base robada: Líndstrofta.
Sa&cnifice: Jackgon. Double playa: Mar
abali. Terry. Jac-kaon y' Terry. QUir-
dador, en bases: New York, 8; Filádel-
fia, s. Bases por bolas: Jubbell, 4;
Aterander, 4. Struck out@: I-ubbell, 7;
Alcxatader, 3; Collitis, 1. Bits e l0os
pitchero: Alexander, 7 en 6 Inninga;
Vulajío, 2 en 2. Dead hallo: l-ubbtil.
2, íFrerg y Hurgt>. Pitcher pendo.
dor: Ale-xander. Umpires: Mr-Grew,
M<ran y Rearden. Tiempo: 2 horas.

El Chicago Ganó el
Juego Teniendo al

Pitcher muy Wild

Pero fu¿ porque los rojos del
Cincinnati no pudieron aprove-

char las oportunidades

CINCINNATT, Ohito, Abril 20. (A.
p.)-Los jugadores de Dan Howl*Y
fallaron hoy en diatintas oportunid4-
des que se les presentaron para ano-
tar carreras, y como consecuencia.
los Cuba de Chicago log~ron derro-
tarlo. con acore de 4 por 35sen.1
segundo juego de la sele

gherlff Blake, que pitoe todo 41
juego por los Cubo, lució wild en er-
si todo el curso del encuentro, peo
loe Rojos no supieron aprovecharlo,'
y con la posible excepción de cuar-
to acto, en el Que le anotaron tres
carreras, sus bolas engañIaron lo su-
ficiente para mantener al Chicago en
la delantera.

Pete Donohue pitcheó por los ]Bedk
y aunque lo hizo bien tuvo que corv-
formarse con la derrota. que es Ilg
primera que sufre en la season. Aho-
ra tiene una victoria y una derrote

stsu personal.
MUCAGO

V. C. H. O. A. E.

English. es. 5 0 1 a j 0
Blair, lb .5,. 2 3 1 5 1
enyier. rf . . . . 4 t0 1 2 t0
Wilgon. cf*. 3 0 1 1 0t -1
8tcphenson,, It. 4 1 3 1 U 0
Grimm. lb. * 4, 1. 1 12 1
llartnett. e . 4 0 2 5 2 0
Vek,2 . . . . 1 0 0 0 9
Hiake, p . . . . 4 0 0 3 2 o

Total-s.* 36 4 12 27 18 _i
GCiNNATI

Y. C. K. 0. A. Y.

Cnitz, lb. . . . 4 2. 1 1 4. 1
Al¡*&.en. -f - - 4 1 1 5 0 0
du)telorth, a . 401 1 4 u o
Walr.rf 3 0 100 ia
Máiumel. lf a 0. 1 0 e1 0u e
K eiy.l 3bo8011 0 #
cucu.insllo. lb . 3 o0 0a035o
Fur&es . .3 01 6 »
Dolaehue, p . 2* o 3 o0 0 0a¡a
Jonon p .o.o000ou1i
Huwilman, (1) . . . 1 0 1 0 0 '
swalasun (3) . . . 0 0 0 0 0O*1
Lucas,p . . . 0 0 00o0

Totales . . . . .3U 2720o 1
(k) Bateó por Johínson en el 7o.
(2> Corrió por Ileilman en el 7u,
Chicago . . - - . 691 002 100-4
Cilícinnatí ý%. * ¡00 30 00-~4
Empujadores: Cuyler. Stephenson.

GrImnt. llartnOtt* Alíen. KelY. Two
bese bits: Blair, Cuyler, Stephenscp.
Thrce base hito: Blair. Grimm. ¡sa.
crifices: W'ilson, Kelly y Walker. Q~s
dados en a bses: Chicago. 8; Ci lci¡t.
ncti, 5. Sases Por bolas: Blake, 1:
IJonohue. 1. altruck *outo: Blake. 4;
Dc-nohue. 1; Lucha 1. Hite: a Dono-
hue, 12 en 4 Inninga; a Jolinson, 0
en 1; a Lucas, 0 en L. Ptcher derro-.
LadIo. Donohxus. Umpires: Jorda. Quia
eley y PfIrman. Tiempo: 1.39.

LA LIGA DiNTERAONAL

A cortlnuacl6n ofrecées lasa afot,
cioneS por entradas, bits y errores d#.
les juegos celebredes ayer en la L>.
a Internacional:

Uentreal-. .000 eso 020- l1o'
Bat nore . 00003 043- 9 la 1
Thormahlen. Hoiselaw y H~a4; I^

Wever. Ceumbe. Bollingoworth, L",a~tiearn y Danaing.

Jouffalo r o o oo.l1-
3~. city o 030 001- al
Hopklni. Oliver. Minee y Daly; Mula

Wilson. Fusell y Grube.

~ocester.1043 9%U- 10 t
Reading . 00 10 004-?71lo,
Irvin. McGraw y PMerezae; e

Mrrasnn y Whitney. a

Toronto . . . #002001~1-
Newark . . 0f01leo¡i- 41lo

Pr llme arrlsna y PUUVIA:W
aher. BeyyMB

LA AOCa~ ,N E S

A esntinamoléspublicarnos les
quitae~ delf1wJuAg1
hiedís ayer en L =jMuesi=id de

4Irmáhé^ #. ctena.
Mobligle1; »W Oet.o, 8.
Litle Rock, 3;. L.s,1

* ~ * ~Oatae. '<1~'---- -

------ -----------------------DEPO 5
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HUDLIÑ DE RROTO A UBLE EN UN DUELO DE PITCHERS
Tres Soberbios Potros Disco gen la

Supremacíaen la División.Juveil
'uranderpool. Siskin y Prince D'Amour son los candidatos respectivos de los Trd svemaíes de

Miami, Aguas Calientes y Nueva Orleans-Una fuerte colonia de cuadros que -toi¡dí¡ap *ti
O¿riental Park. se encuentran en accion en Wheeling - -~Algol1, Belmora y Propi.íu has

tumbado por los palos en el aristocrático Track de Btiwie

Terillinlu ', a n-e u1111 líPor "SALVATOR''
ti% id m d h1ll~ i l¡ ll Hi ~ ti.
cAdos ¿, a 5l .¡ -ti Q"' ti e8t 1111ur, li<s
ctiad ra s l, o¡ n ¡wtl Mreis y abierto e Ol teit:,<1.i15]lt pan
,,tríie-gu (tí e <epiaas 1.ra diz i:E' dirh sigue-apí'ílaín
ioRs iniitlllttttp faná,tiros loalen, va- . .,luHq 3Ii. al 1enI t01 1Jt fu,.i. l ,in le ti-
inoiiielt(t.Iut' (t e (,(,¡ os.- traí'k5 ído i t(. 1:1 11 ti, l,,1 !,, tirfivien'
di Ni t*. sar udienrio el iki. 1-liiafl tnlií)niaí osme fieennvil-w nimucha-
tít de¡ ini Jet unvan airrieiido dle par cho, co el piolí(rsjíírd. ¡ijil su.
en pat, míisípuer ais a la afilí;ióii que
acude peorrsa5) la nroagilél lea ---- '---.--
traccifro (qie ejerce fl depiorte que y

más que ninun oír ose enicuentra Perito Hípico
en auge en la gran nai ión vecina

El progresiqta hipódromio de Botsle
abrió la inarlia, siguiendo en sus pa-
sos el pequeño track de Wheeling,
ha adelantado la fecha que seosttua .
braba señalar para el debut en añios
anieriorps. Y "l esto no fiera sufi-
riente para indicar lIR Inmensa pros-
peridad que Nipiten sítisuzando los ea-
halles, hasta enj California dionde no ---.

pon toler-adia las npiiestas, habilendo1
costado 1111a crecidaé sumia a tos pro-
motores dar vaios utítirjeq anterio-
res poir pertr br srIianeute la elup e
*a el1 lucteso de lstqula ara
el pago de lis prevuíjos se ha ahíer-¡
te el trac'-k ¡P TRinforsu ron un
programia de siete carreras diarias y

<mplóndos no itenia ¡le apties
tas conocido pur topcionosli.

Califolrnia tij(- Ven la <'iI -a do Al¡
Ben NMaiegin. 1 ,1,ii- TlaldwN y11N.lot-

Spreí'keilsluno de los esiado.s ldt la
Unifn amerivRrisien qiie nfisa aal-
gados emitaban los pur isangii, pero
las leyes Que prohibían last apuesttas
y la actitud hostil de los reformado-
res, trajo consigo el cierre de todos
os tracki; y la venta de las grandes

fincas de recría establecldas a las
faldas de las Montanias Rocallosas.,

El abre actual de Tanforan es un
nuevo esfuerzo de los' hermanos Spre
ckels, tan Identificados con el gran
trust que* refina los azúcares cuba-
nos, para devolver los antiguos días
de prosperidad aJ deporte hípico en
el gran esitado cuyas playas baña
el monarca de los Océanos.

EN ACCION .
De los equinos que Invernaron en '

Oriental Park. muy pocos han Ido al Enorme responsabilidad la de este
competir a Boii donde por la ex-
clente ralidad de los comjpetidores' cablleiro. Es Sonny Jim Pírzii¡nmos.
resulta muy difícil ganar carreras,! perito i el entrenamiento de caba-
El veloz AlgoL, despuéa de alcanitas 1llos dt carrera, quien s* oCTIPA en
varios segundos luigares venció una, preparar a varios corceles que toma-

'vez al recorrer los sei* furlones en rán parte en el Kentucky Derby.
1.12; la cudra de Brent fijé favore -__________________
eida por la suerte al triunfar los dos
conocidos locales Propue y Belmo- KID CHOCOLATE PELEARA
inaó y por último, el asituto Alexare-
dra ha logrado que su estrella Clenr E
14Y, ques tan mala fornma muestra en E DIA 28 CON JOIINNY
Oriental Parlc. vaya cogiendo su E
acostumbrado paso, habiendo termil- ERICKSON, E TORONTO
nado segundo dos veces en arístocrá-____a
tira conipaía el hijo de bir Bprtosi
y Red wi. TORONTr'O. Ontarin, iatiril 20 (A. P)

En cambio a Wheeling parece que MiCl Chuentato, (anua.', feater wecsat det.uba. eletral.á st próxitno dla 28 Un
se ha traaladado en pleno toda 14litienctro a diez rouid, ron Johnny EIU
colonia equina de Oriental Parle. y kion. de Nueva York. Pególn un anuncio
raro es el día que cuatro o cinco hecho hoy %>or Pilalr lirnwtí. match-.

me ker do¡ei Shamníoík Athietic Club decoPeidores da procedencia cubana est ciudad.
n)Wcargan con los premios que otre-
cgO, el hipódromno de Mr. Shoppard. Ambos uelpdnren debler^n Pieoroitrartie

Joceyshace un tres pero una lesióSn recibilda
¡A jckystambién son por re"Ls or Co, late mientrs efertuatra su en

general los mismos da, Marianao, y trenamiento. obligó a la sua¡íensióa del
Co~0 para demostrar que su fama match.

*GCA L[YW99 usM N "N
Remedio Usa¡ealcotra labienorra. NL UT ETNI

#W. prep~cón veetal que quita ENL JUT DET I
la irrtacdón de la mucosa, obra rá-
pidmnte y sin molestiza. RIC1-IONri, Urginia. brii Ite <A, r.

~ e~ m r' MIa Penelo¡ e Anderson. de Itichitiond.Li. IUOUII08lfa ¡fg¡ g~ anó hoy el campeonato anual femeninoulu oik RIesde tennIo que .e celebra aquí. dorruuían
Sa. de Tacuba 68., México. do a Nra Mntlan Jempoi. de Witini.

y 12.5. Pamacl de Cba. on.tIP .lia. -r~n acore de a por 1, 1
3L75 827. Famacis deCuba ~ < por i

v jtjiOyhabilidad Coj,'ho jinete pa-
1,4 sus propios ejeNIplareL

Stjírry oLwwU. Venido Por l'hi
(h intal ccnerad? Zy KSt7. CO-

'S(or ido en -14 Mabob"~e la época
tl, <'r-eidtsvood Boy, tuvo el honor de

,lgatiir la olarí-era fioffUtit del mitin
e-i Whcoling. comípiti4ndoso sobre pia
ta pesadik; y probando que no sola-niente en Oriental Psrk corrian bJen
el ranigo, tíiutaníon después de se-
iztoidillaliceroftte. 04l formidable
S iur1y Ty'Iwelve Mlxty. hijo de
''iiío t'ouk que ljoy corre en las se-
(tas (le 1~.( '.louís.propietario entre
<,ti rs de BroWn Chief y Jimmy 1"inn.

GANADORE8 CONOCIDOS

]A plamta de W'heeling seca más
Iráiilamente que la de Marianao,' y
al ofía siguiente. con «track good>.
triunfaron Luck5- y el Inconsistente
niñeo, montados por Gonorich, y en
la Justa de bebés pasé primero por
lit varilla Hell's Tít le, de la perte-
tiendca de 0i. I_ Foater. Gideon tenía
de fuerte contrario a Merry Winds<ír.
tinioneada flor Boutí-ber, perqo desaíA
de partir con rapidez, el descendien-
t(le dclaUIIltock no salló <leí primler
lílear en tido, el caniin, venciendo
con umi¡, ia lailliad.

En los tials (te Invierno aco-
tiie Ctre#,. i l~ rsde edad ma*-
duría se (lesi arndoesdo Diclemi-
tire a .Muar-zo). 1,'torlix ureafirmOmsi]
ííííleflín de estrella máxima de los
ejemplares alojado.s en Aguas Ca-
lientes al gaiar el rico handicap. for
'nildablee para esas latitudes. High
Foot y Rapild Tranmit respectivamen-
te, sobre todo el primero, que tras
llegar segundo en su debut, no per-
dió uná inás de suís salidas, no obs-
tante cargar con verdaderos esca-
pa rateg.

Sin embargo, en la división de los
beb<'s, tres fuertes candidatos para
conquistar los honores de la división
han ¡urgido en _Vanderpool, $islein y
Prince d'Amotír, que apabullarona
sus advesarios qn Miami, Agruas a
lientes q Nueva' Orleanis.

CAMPEONES JUVENILIES
Vanderpool. es hijo de Campfire y

Bramble Rose-media herniara esta
de nuest:ro viejo Riverlde-ganó

sus tres salidas en Miami, y en Bowie
ha conquíistado dos victorias, entre
estas el Kindergarten States con
$29tBO., de premilo. -Dotado de tremel,.
da velocidad Inicial, Vanderpool no
lía tenido todaví-a q0e dar de @0 to-
do lo que es ca1xxiL

Siskin. primer hijo de Epinard que
corre en los Estados Unidos, todo lo
contrario <le Vanderpool, en susa dos
úinicas salidas tia partido con lera-
titud, pero ha sido tan elevada Wu
velocidad una' vez qu s e impulla,
qt4e en menos de un furlong se lhs
ptiesto de último a. primecro, con seis
tamA** de ventaja. Ganaor del
Aguas Calienta¡ Juvenle Stakes, te-
davia no ha hecho su debut en el
Este.

Por Último. Prince d'dmor, potro
gris producto dell semental Royal Ca-
nopy, demostró idéntica superioridad
sobre sus rivales en Wueva, Orleano,
y si. aún no ha salid* a la palestra
on-lowie,s ha debido q.qua en una
de sus pr4cUicas se leslonó -ligera-
lnesq aco qei cn.-Éna pldr, intoe-
rrumlpldn4oee p diqkgl,.aofvo aul

En el Aberdeen gtakem, con premiede 310,000 primero de los dicos
Staktes para juveniles que se ofre-
cen en el Hipódromo dec Havire de
Grace, que abre susm puertas al ce-1
rrarías Bowin, se medirán según to,
das las noticias Vanderpeol. Siskln

yPrInce d'Amoiur, y se demnostra-
l'á ¿quién ces quién?

¡-MIL DE PO0RT IVO0 Sil

040

BABE RUTH, la atracción mazima del base bafl cuyo sueldo por temporadaesu de $80.000, realizó, el
milagro deportivo Iguiente: en Mayo 9 del próximo pasado año celebránidose un jueso entre los Yanquis del
New York y los Browna del San Luis, fu¿ al bate habijendo dos hombres en bases, el Babe tenia fuertemente
lastimada la muñieca izquierda y los músculos delP tebrazo derecho por lo que lo llevaba todo veadado,
según se puede ver en el grabado. pero como el Man bino es "único" realizó el esfuerzo que de él deman-
daban los fanáticos, bateó un "índíscuíible" al ceuter metiendo en la chocolatera a ¡os dos corredores.

HABRA BOXEO PASADO MAÑANA
MIERCOLES, EN MIRAMAR GARD.EN

Serán 5 los sitar bouts <le se¡ini¡ prfesiones que se celebren
P'asado rparana será día grande

en Miramar Garden, donde ese ofree-
rá uno de los mejores conjuntos se-.
lfiprofesionales de la temporada. Allí
se llevarán a cabo Cinco soberbidi
litar BDut&, a ba 1 ela# estrellas
principale* del¡ahpoesotlso
En la pelea oficial, Co M bie hmis
iuUiiO~1do a up~ s lctresses.
TquápPtrn.o el f*mida.,
ble ilugger h bi5d lI de la Cu.
ba, y Juaqu%-p Rodrlguez, la fiesa
Pantera de Mailamo., discipulo de
Mr. P'owler. qut5 no& isanifeátó su

len canto con la suspensión porque ella
le proporcirnaba una bella oportu-
nidad para Irepara~u mejor dle lo1luSegún hiamné podidb comprobar,

existe un entusiasmo desbordante
para pasado mañana, donde a mís
del Star Bout que ya anunciamos, se
llevarán a. cabo los encuentros al.
gUlénteis Ventura Alonso Tane, el
ferretero dei. Chimbo, reaparece como
raidlwelt en la pelen sMtflnat
fíénte ¿ Baniól López, elfIero ~.
rino del Distrito Naval Noí'te. A~~,
dorurh~ el oibntiftloo y agrsvo
plglil de JacOsMaria, e batirá ,con
Adolfo Vásquez, el. ido¡* de Buena
Vista. Luis Fernández. el terrible ve.
gador de Partagás. se enfrenta con
Domlingo Pérez, el junior walter de
Marlanao. Y Mario Matilla. el Galli-.
to de Colón. se batirá coh Baltosari
Alonso, el ¡dolo de los ferrocarril*-1

Efsrmedadetdi la piel euats s Ite
laloslderwarM ee~*ua

Arterle - EsclerosisAc ets mu ie

arvuetrao
sicoss, ess broes deurt arl 8 5l pullidos mas o míenos costYsu R*5 IU iý ro:es tan penosasY

- psoss io: edsp raa v ita a up0dceiemu0
vrozssprsus picores. Evi d caidete de la fte»its y la heexorragia si stlaa d e y arics, o de hemorroides. Cerrad
esa alera turantes que os roéA y agujereaí) ;as pieTnas hasta el hueso. Descaárgad cerebro que flaquea bajo los goIPCs

reptids dl 2josanguíneo y 4la cnesin Liberar vuestro corazon de esos latido* precipita*dos y por golpes. No atif, sis
ikutilmente de los riñiones de luiribago o de ciatIsa. Dejad de ser el reunalo cronico o 01 gotpscu b.oqueado por la anquilosli. No orales - atletas

peranecai uninstante mnas sometidos a las enferme Jadeeelerosaá que disminuyen las5 fuerza» iriles y acortan la existencia. Y
PC~ vootasmujeres, ciernas-victimas? Porque soportar con tanta ab.iegaclon esos mal tarea period(¿Os, esas laltiecas de repe- Eczemas§.- errtss

Teors ibess ticion y todos esos fenomenos congestivos que en laedad criticapueden fijarsebiajo ¡Afirma de tunore*o de fibronias?Sl vosotros sraa-eel
los artriticos, defendeos; en 4l1o os va la salud y la vida. Moprechar la descara primaverall para mIultiplicar su eficacia por el

f EPU R0~ATIVO.RÍOHELET
hla Cura '.ýdei' . t in

úapreciada cpoediC u #m~it"~ « e a¡mutfoIN4

icos baldados de reumatismo y deptc olver r tue .Laa de -rcU Ulii e s prim oopa
'tteno borra las af ecci onesde la piel iS reblesaaér émeley ~W £k £"_ 1 ~MiTWrissspr lDpná~

~~ i ~el~ ¡eet rapidainente descargados, *u cwe 0ebr~ W@01~ u4ufcoo1 ad 4Y el etsiso- d.j

*lssyafgf~,~g <lbegun duda alguna los enfermos de ¡a sif ~IÓfs« sr sus or stla notr que el 1)épariivo Riche
~pvuido a la sangre y puede ~bgaula a que s eddr 4~ que e*,Uuíducir la vida y no la ,fr~dd

BUENOSMATC SDE
BASKET CELEBRAN HOY

EN EL DEP. ASTURIAS

En el primer turno se enfrenta-.
rán lo; teamiI Asaranjado y Azul.
Varias notas s&&re 01 ¿a~pgboqu

to ~ Mucho entusiasmo

Esta noche tendrán efecto 'en el
magnifico floor del Club Deportivo
Asturias, dos Interesantes encuentru@
de basket ball en opción al campeo-
nato ínter-socios que con tanto sce"
to y brillantiez ha organizado la co-
misión de basket de este .eloganton
Club y es de esperm que dado el
estado en que ese encuentran los
teama en esta justa los jugadores
rontendientes nos ofrezcan a todos
los fanaticoa y demás personas qué
acudas a ese prestigioso Club una
admirable exhibición de ~#skt bali.

En el primer gamo de la noche
Jugarán los fives Azul y Anaranja-
do lo# qua nos brindaran un boni-
* luego pues aunque es verdad
que el equipo AflargnJado lmc4 *U-
perior al azul es casi* probable que
los Naras lasobtengan «el triunfo.
En el segundo oboquo jugará oo
y Verde los* que lió* deletarán con
una magntica demostración basket-
bolista.

ESTADO DE LA CONTIENDA

El estado actual del campeonato
dttipués de los últlinos juegos cele-.
brados 91 miércuoes ps.ado es el que
sigue:

Anaranjado.
Verde. . . .
Azul. . . .
Rojo. . . .

8 3
5 3
2 8
33

*CORE PER11ONAIL
Los siete primeros playera que han

obtenido mayor puntuación en lajUs
ta incluyendo los últimos encuentro@
celebrados son los que a continua-
ciOn Insertaftaos.

A. Mora.
3. Tejero.
J. Morilla.
J. Santana.
R- ¡ienffdez.
ALt García.
A. Armesto.

Fg. Fog. Fc. Total

20 12 11 62
211 10 10 50
14 15 13 43
la 14 18 a3

el alí 3
5 10 .1 29

14 a0 26,

EN "ORPILA PARE"
Pl Invicto team corfita juvenil»ese

anot6 una fácil victoria sobre lo&
boyO e d10.a !ílprentas en un reñido
Juego, que tuvo efecto en los %erre-
nos de «Orfíla Parks.

La nota sensacional de e#me match
fué el estápendo pitchiníg dom
pues dificltifistc pudfiíemn btc" kla
curvas por él1desare~ wd ti ~.ble
@*ntrarios.-

Esejoven y egoelete asao u
Y* G~sin de de" ~ tasAs Uee
bottimg. ead como sin nfsaqu
diolemes en el destfat éSte*
De#~le.

T Labién lueIür«e l bat. liviso, Ce.
Ed& uardo, quiemes leauéron a si

ien lael niemafsimo soasl.

4la Ibor daestas playera futi de
cinco vece al. bet cuatre -IsdiscutI-

Estupliñán, como sieprelucid a
grran altura *en ell U5e de la oaí~ea

Juego de liga gadqe1!faudíý
ticos aplaudieron.

uh le Pitcheó Bien Confta
los IndiQs Hasta el 70-Acto

En este inning se debilitó y con
tre hits y un tubey le hicieron

dos carreras

DETROIT, Abril 20. (AP.)-Pft-
cheando brillantemente contra la

**es baterloa de los Tigres. Wiflis
fu dhaan. ador derec~odel Clave-

land Indlans, logró su primera vic-
toria del añio hoy, derrotando al De-
troit con ecése de 2z:O después de
permitir a su@ enemigos siete hits
compoletamente aislados.

George Uble, veterano lanzador d#
la bola del nudillo, pitcheo en con
tra de Jfudlin y lo hizo bastante
bien, p¿ro en el séptimo se debilitó
Y permitió que singles de Fralk, Ro-
dipp y Luk* M.wel, combinapos con
un tubey del emergente Gollman, lo
antasen las dos carreras que ¿eci-
dieron el garne.

Las Tigres trataron de acaba con
Hudlin en distintas entradas, llegan-
do a- ponerle hombres en tercera y
segunda con un cut y tres hombres
en las bases con dos- outo, pero en
todos los&unomentos, el pitching cer-
tero do] muchacho eseImpuso y por
este motivo el Cleveland logró su se-
gundo éxito de la season.

Esí score:

'ELAmb

re
J.

Fe
1]

o
i

BL

si

1.C. H. 0, A. E.

órter, r
1. ewei. b. 1 0 0
amies-en, cf. 3 n 0 4 0 C
naeca. lb. . (1 900n

lodapp, 2b. , 4 21a10
'. ~ell.c. .40o1 a110
lolman, no .2 008a1 0
irdner, no. 1 0 0 1 0 0
rudlln, p.4 0 1 0 4 0
3urnett <1) . . . . 1 0 1 0 0 0

Totales. 83- - - 3 527 12 0
(1) Bateó por Ocídínan en el 7o.

V. e. H. O. A. E.

lonon .rf 4 01 0 0
ton.tt .4034 0

ebhringar. lb. . 4 0 1 3 4 0
leandr.b.3 o01 90 0

lc.Manua, Sb 3 0 1 2 0 0
togoll. esa . . 4 () 0 3 1 0
.,vwortla, e. 2 0 0 3 0 0

'nthergílí (2) 1 0 0 0 0

Totales . . .33 0 7 27 InI 0
<2) Satépor Hayworth en elitio.

AU.taida Por ena"4y

Detoit.000 000 000-o

Carreras empujadas: Burnett, 2. Twn
iras, hita: Johnson. Burnett, Rice.
Quedados en bases: Cleveland. 7; Dle-
troit, 9. Baspa por bolas: Hudlin. $;
UbIs, S. Struck outs: Hudiln, 5:; I'h-
le, 2. Dead b:.ll: ludlin a Alexandor.
Pítsmed ball: Hlaywortla. Unapireu: Na-
¡lit*. aeseí y Diuuen. Tiempo: ,2.91.

Sportfolio
Ei con un ho mbro en primera y dos

outa el bateador conecta. un triple, pe-
ro deja de pisar la inietal y es out Por
reclamarlo -el capitán del equipo q¡ue
olaté al campo. la carrera anotada no

Cuando con un hombre en primera
el bateador conecta jun bit limpio al
Jardín central. pero 41 player caba.
~ado es forzado en segunda por ha-
bersedorrnido en el <corring«, el hltter
no puede recibtir el crédito de un bit
en el acore. El anotador debe aPun-
tarlo una vez al bat esin hit.

Eli bout de Jack Dempsey7 Billy
Uieke tuvo lugar el14 de septiembre
de 1920.

Letty O-Doul terminó la temporada
del añto pasado con un batting average
de .398.

Un plnchi-hitter puede puede ser
sustituido por oatro bateador en cual-
quier momento.

i un player recibe una base por
bol'. estando todas las almoha.dillas
ocupadas, el anotadordeb6 acreditarlo
en el acore cuna carrera empujadas.

Fralí.fi el infielder de los Gigante0,
jugaba en las Mayores antes de reci-
birme de dentista en la Universidad de
Penn.

Burleigh Grimes fué considerado Por
el Oporting News el mejor pitcher de
la Liga Nacional en la eason de 1929.

El record Impuesto por Beagrave
con su auto en la playa de DaytoniL
fuil de 15.16 segundos en una milla.
con un promedio de 231 millas por
hora.

Jim Jeffris toqueó$ a hm Corbett
*en el décimo round de la pelea que
ambos celebraron en San Francisco.

El resultado de un juego de base
bali Que es decida por la vía del for.
fe% 'es* de ti por 0. Ningun player reci-
be crédito por la decisión del encuen-
tro.

Ei con un hombre en ternera y el
<b. í.eador en tres balan malas, un pit-
cher tualQuidia lanza una cuarta bola
que me convierte en pamad ba.l, el
hombre embasado puede azotar desde
tercera y el b&tea4or Doede tomar tan
tas 1 ias como se lo permita la no-
vena contraria.

MANUEL HERRERA, Pinar del
Rlo.-A juzgar por los datos que usted
nos envía, Mosquera p&ac* tener
mis derecho al premio ofrecido« que
sus otros compañleros, pues aunque es
cierto que le dieron nueve bits, pon-
ch6 trece- hombres, dió una sola base
por bolas y tuve que trabajar contra
sieste errores que le cometieron sUN
compañieros. Velez también p1tehe6 un
buen game, pero Mosquera merece to.
dos lo honores.

S~i un catcher pifia el tercer strilre
y el batetador llega a la Inicial, el
anotador debe apuntarlo un error al
receptor por @ti marfilada.

Las reglas del bas@ aHl exigen que
Inri c,.ícles jerminezcan siempre en
el cajón que se les tiene asignado en.
h- llur-as de tercera y primnerai, a diez
pies de I l , ihailla.
X x x x Xx x Xxx x30Xx x x X
X x
x1

X x1
X xXx x x x x x x x x x X

Entre Cazador.es
-Pqillito Cueto volvió a ganar otra vez en rifle.
.-Paáchto Méndez Capote -venció en el tiro de platillos.
-Un almuerzo por todo lo alto en la glorieta de¡ Club.

Volvió la lluvia a Importunar en el
sector de los cazadores, allá en el
oxigenado Lucro.

«donde más clara
la luna brilí;
y se rempira míejor.»

Ymenos nial que en esta ocasión
Jupiter Uluvius no se mostró tan ma-
jadero, pues ya los ttradores estaban
nasí terminando la tirada cuando hu-
bo necesidad de nusbenderla. Nos r-.
ferimon al tiro de pichón, pues- las
competencias de por la níaana se
relebraron con una tem-eratura agra-
dable.

En una de las justas matutinas
venció Pepe Colí, quien al fin salió
no de su ola~p, por que él casi tira
bien, @ino de su J#1ttatuta, Pues hacia
domingos que venta -perdiendo por el
bajo bandicaps que ienen los tirado-
res que no son tan buenos cómo él.
Y esta ves gano sin susto. El dnico
que pudo superarle Efui Manolo de
Armas, que es el layá de los tirado-
res con revólvera. Pepe Col¡íse ganóO
el premio dopao por el joven Ma-
nuel Cap1n . al mías chico de la fami-
lía dce*se apellido, quieq presume de
tener un sobrinito muy lindo, que so
sabe hablar, pero que ya va al Club
Para que huela pólvora.

He aquí la tirada te revólver:

Tlraozes tge

M. de Arma.s. 443
Pepe Col¡.a.441
A. Gonzáles . 438
J. B. Cueto.431
J. Pedro.
A. D. ^Lagueruela . .433

Queada. . *o

3. M. Garci# .3385

En la justa de plattillos, que se dio-
e»tia un >Oriito -bronce donado por el
doctor Duque #a Heredia. venció el
tambift doctor Vanchito Méndez C~a-
pote, pero para ello tuvo que tir
una tanda de 31 en desempate con
Manolo García. que como el rival de
Porto, habla roto 47 de 40 y ambos
están con Igual handitap.

?e aquí por orden los platillos ro-
tos, en la primera tanda a 25, los pla-

tillos rotos en la segunda, el total
yrsl h1ndicap que tenían:,

Wradseesla. ea. T. Zp.

BRose.263548594
M ('apote 2a 2. 3 4 47 ES
M. García .,.38324 47 85
9. Quesada . . . . 24 33 41 88
Sesos Capín . . . . 34 32 44 90
P. cana. . . . 33334188s
P. Martines. . . 30o3 4328a
Dr. E.Cufto el . 11504151l

A. errera 1 
:41:,54

L. -se se 40
P. Martlanes - 19 51 40
M. Porto . l#. aII130*a
e. de C~d2na. . . 15235*a5
CUsc, uh~ n le aal 1 el5
1iel«Y. - 9 .- li14

Elque tarmpdge apñ
»aa~ pe^,peoftsalpasne94

mlU~ ns» tauen euael' *M~a
te di estos éul ooee *a 4.
pues ~eehaber geedo tulpaUeate él

paísesetaUm a mpatapogí eran Manolo
~rcla y P~lobto yo e&~*aot.

déeleus, buftera 01% ualfavor*-
0 Oa Sá-emte otras cosan por

elnevietas .gr~d quoe sapode-
rde Gasefa. Xá el desempate ma no-

lo erró los platillos 5; 13; 20 Y 23.
("apote solamente talló el 20.

Al mediodía se sirvió un almuerzo
especial, pero en éste tampoco tuvie
ron sul!rte los cazadores ayer, pues
el doctor Manuel Porto Castañieda bri.
lí6 por su ausencia, debido a Un per-
tinaz catarro ,que padece. y el al-
muerzo cma casi dedicando al Ilustre
bejucaleño: por eso el dcscontentq de
todos los comensales cuando s uher-
mano Miguelito anunció la ausceia.

Fué una lástima que el doctor Por-
to no fuera testigo de lo bien que se
portaron entre otras *ersonasa: ase-
ñlora Eugenia Setien, Manolo García y
Pancho Naya. Los últimnos dernostra-
ron su buen gusto en el adorno de la
mesa y le, primera se evidenció como
una artista de la cocina. Todo estu-
vo a la sja, en decir, estupendamente
bien.

De¡ l Siterio participaron entre
etras personas , el Presidente del Club
Cornel Quero; Luis Naya. Jesóls Ca-

tay señiota* doctor Oscar Ochotore-
ny y seora; Manuel García y sello-

ra; señlora Euaa ettenseñor Car-
los Xendiola y señora; Vicent eDa-
r"6*. ,losquin Rodrigues: la señora y

0= io 11»@ que forman su tesoro
a5 _iae4ado; Ramón Capíin, y s#fo-

rarVnlaico NaYa; ¡Jesds .J>rnas;
Nena Benlíes: señor Beraja ir sU es-
posa: Miguelito Porto; Clara Ganda-
ra y el hijo mayor de CaliaJitas.
Otros habían, pero somos frágil de
memoria.

El menú exqutisito:
Entremés: jamón gallego y acd5tu-

no*; Sopa do.- menudos; PAPAs r4le-
nao,. Mcrluza de España reoo~:l
Armos con poUlo; Ensladas: Postwu:
Un cales estilo Mine. Setien Y pr»
Cognac, Vraú Gancla en abundanc»a;
Laguer; Cafil. Agua Miral Y Ta*-

Todo@ almorzaron opíparamente y
al final hubo celebraciones Para las
tres personas que ya hemos nombrado
más arriba.

Después de¡ almuerzo se titó la com
potencia de rifle -en opción al premio
"del efic* J. D. AlIbertini Y se lo ganó
Ppill.e Cueto. que está disparanuió
y dándole en e1 0uelo & los dcla f-
Milla que también titaLn, pero no con
et. fufirigimo que &l lo está haciende
ahora. Cueto hiso una magnífica per-
formance asgOLD me verá en la nota
quea publicauce- -dei resultado de 11
tirada:

Popilitto Cueto .496
Claudio Grande . 494
Pepillo Col, .49
Angel Lagueruela.475
DLu J. cii . 471

Caté Uuvsll.46*

t"b#n es tir al pichón pero
Ifi-« ~esWmpetencia, como decigaos

,1 ~ u*iba.no> s encontró el gana-
ddpqe cuando todos los copten-

'@~ haíantirado el décimo Maon
&ra imapoIble seguir tirantao r

- Ha= Ael resultado de la t»~ad:

Charles Hcrnárides
Rodrigo Días . . .
Miguelito Porto.

Antantbo errera
Joaqutn Rodríguez

10 de lo
16 deI10
10 deilo

9 de 10
7 deiso

Il desemfpate entre los suatro pri-
meros tiradores se tirará&el doming
entraqte antes de las tiradas de ese
¿la.
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JACKIE FIELDS, PELEA* ESTA NOCHEEN KANSAS CITY
Una'Arena' de Boxeo Trata de Construir en

Londres la Empiesa del Madison Square Garden
Se le ofrece a'Mickey Walker diez mil libras esterlinas por ir a, la

capital inglesa a defender su título de can~en mundial Me
peso mediano frente a Len Harvey este verano

NUEVA YORK. abril 20. (S.E.)
Madison Square Garden la curpo.
ración más Poderosa ern el depíorte
mundial tiene el nipior temnplo del
tuante en Nueva York. en Boston
y en Miami. Y ahora, se dice que
el Garden fabricará un duplicado
del famoso Templo de la calle 50
en el corazón de Londres.

Antes de partir para el Brasil
William ir. Carey, presidente de la
corporación de Nueva York. estuvo

Carnaval dtlético
,en Filadelfia Para

Fines de la Semtana

En él habrá muy buenas repre-
sentaciones de Des Moines, y

Fresno, California

NEW YORtK, abril 20. (Al'>. -P'l
r'ecord nmundial del r*-leno(le ni ¡1lau '
tablecido por un cuarteto (le corredo-
res de Universidad <1e Stiuiforti, ha-
ce don emnanas, sufrirá una terrible
prueba frente &l ataque que le hiarán
distintos cuartetos en el Carnaval At-
lético que se efectuará a fin de se-
mnana en Filadelfia, y en el quo *íí-

znarán parte represen aones de De
Moines, y Fresno, California.

El tiempo impuesto por los mucha-
chos ¡Stanford, en el uíeet celebrado
en la ciudad de Los Angeles, fué de
tres minitos, 15 215 asegunidos, o esea
%in segundo meno que el Impu9pto Por
el cuarteto de la Universidad de Fernn
aylvsnia, en las competencias de 1921
pero es don segundos más lentos que
el Impuesto por uw. cuarteto de es-
trellas americanas que fueron a com-
petir en Londres en agosto de 1928.

Esta última marca, sin embargo,
jamás tu& aceptada oficialmente.

Crosa, Yat.»,Syracuae, Georgetown,
~oton Co11ee y otras marcas más.
tratarán de tir la marca Impuesta
por los boya de 8t*nftrd en los rele-.
vos de Pernnsylvania el sábado por
la tarde.

JOSEITO RODRIGUEZ SE
DL!-TINGU1O EN EL MATCH

DE AYER CON EL ALBANY

NEW 'YORK, abril 20. AP. El club
Albany bateó hoy fuetemielte para
vencer al Pitt.ileld con scoro de 10
¡4r 2, pero Joselto Rodríguez, .¡dgun.
da base del Pittsíleld io puede con-.
siderarase responsable de la derr ota.
El veterano Infielder cubano fué hioY
tres veces al bat y conectó un tuluíy
muy oportuno, a más de conseguir
dos bases poV bolas. Al campo rea-
lizó ocho outa y tuvo una asisten.
cia muy buena.

El otro Rodríguez que juega en la
Liga del Este, Oscar, no trabajó hoy
a pesar de que su club, el Allewtown.
derrotó,s.l Providence con acore de
7 por S.

HOY ABRE SUS PUERTAS
EL HIPODROMO JAMAICANO

NEW YORK. Abril 20. (AP )-Ma-
hana lunes quedará Inaugurada la
temporada, de carreras en pistas me
trospolitaflaa, cuando el hiipódromo
de Jamaica eabra sus ptuertas para el
meeting de 15 días que ha anunciaa
do.

Ctuando las cortinas dfe la seaaoa
<-aigan el 7 de Noviemíbre, al ter-
minarse la temporada de cairreras4 de
Eínpire CIty, los hípicos de New York
habrán tenido la satisfacción de haw-
ber visto en ar.-cór a los mnilcaiba-
líos de dos 0!4s meJoras conttoá-
nes tienen en la artualIdad.

conversando con 1,10o110 BettioSOuí,
udeportisita Lonidinense, sobre el pro.
yecto. El fracaso de la batalla Sco',t
,Iharkey pudiera restrinigir algo los
planes de Carey y Bettinsoíí. En
Inglaterra se ha creado un estado
arnioso contira el devorte yanke
por las ílolaciónes de los regla.
nientos del box auueidieron -la vic.
torla a Jack Slíarkey.

Pero es muy posible que las he-.
ridas Inferldas en Miami cicatricen
dentro de poco, especialmente con
la vuelta de Jack <Kidl Berg. y
su probable serle de victorias en
Estados Unidos. 1-Sai'por hoy la
única arena de Eox nus hay en
Londres es el Albert Hall, que tie-
ne capacidad para unos ocho mtl
aficionados.

Antes de salir de Nueva York,
Bettinson rije onfesó que el pian
se madura¡,« en breve Y QUe' s
edificará en Londres el duplicadoý
del Madison Square Garden. Cuan-
dlo le dije al deportista Inglés que
tr-es cubanos mtprerdedoes,-Luts
1'eipa Gutiérrez, Perga. y Emeterio
Zorrilla -ha constr-uido en lat Ha
bana un estadio aue es una réplic%
del tetuplo neoyoruiuíin Bettinaon
demostró rnucho intOrés en la en-
presa.0

«En Londres líareinos oir Otutno.
Car-ey me lía dado sU piabra, y
juntos podremos despertar la &ti-.
clOni inglesa, y celebrar carreras de
bicicletas, juegos de hiockey, boz
y otros deportes, lo mismo que ese
hace en Nueva YorA. Albert Hall
Queda muy lejos del centro de Lon-.
dres, y con franqueza confieso que
no tenemos allá nada que pueda
compararte con este circo de Nue.
va york.

<He ofrecido diez ¡nil libras es-
terlinas a Jack Kearns por llevar a
Mickey Walker a Londres a defen-.
der au título contra Len HarveY
este venano. Me propongo ha.cer
una buena oferta a Gutiérres para
llevar a ¡Cid Chocolate a Londres
a pelear con Teddy Baldock. al
Chocolate derrota a Bat Battalino
como lo espero, y se hace coronar
campeón pluma del mundo.

efllack Bilí también podría llevar
huenas multitudes ení Londres. Alíá
tenemos buenos pesos moscas y es.-
te rubanito ojue según se me ha
idilio es el mejor boxer pequeño
del mtundto debe despertar mucho
Interés en Inglatarra. donde se
aprecia hiejor el valor de un boxer
bueno. Es yosible tuue pueda comu-
icearme con Gutiérrez sobre las Po-

sibilidades de llevar a Londres sus
ti-es peleadores ases: Chocolate, Al
Brown y Black Bill>.

Como se ve Bettinuon tiene en
ientes todo un ca^tillo de nalpes.

Es dudoso (¡no en Londres se pue.
da construfr, el templo del guante
que se propone edificar Bettlnson.
Pero de todos modos la Idea parece
Interesante.-

Corresponsasl

[Los jonroneros u
~~~.1

Acontinuación van los nombres de
los play.,era que ayer batearon de jan-
rOn: -

Ott. iants . . .

Berger, Brayes -,. .

Leader de la Americana:

1§.mmons. AtléticoA .

Leader de la Nacional:
~il Ii, eus -. . .

Total por Ligas:

3

2

Naciuual . 14
Alviericana í. . 13

Gramu total ; . -. . . . . . . .-- 271

~¿fe,

N hay ahora ni ha habido antes'
"'ropa interior " B.V. D." sin esa

etiqueta fayaosa en el mundo entero,
la etiq ueta "B. V.ID.".

Cuando usted pide en una tienda
"B. V. D." y le traen ropa que no
lleva la etiqueta 'SBV.D.", lo que
le ofrecen es una imitación de la ua¡-
versalmente famosa ropa interior.

Procure hacer sus compras donde le
dan lo que pide.

.Pd"B. V. Dy haga que se la cden
Todas laspiezas lleven

este etíqueta tejida íg<>oJ<;

Time 8.Y. D. CoMpmny. Inc. N Y.

S~brnomi utero

BALOMPIE EN ESPAÑA
Resultado de los partidos jugados ayer en España como efi-

minatorios para el campeonato
Athlcíic de Bilbao . . .4
Real Madrid . . .2
Real Murcia . . .
Deportivo Alavés . . .
Valencia F. C. . . . .5
Deporlivo Español . . .5
Deportivo Castellón .- 1
Barcelona- F. C. . . .

(Suspendido en

nacional:
Real Sociedad
Arenas de Guecho
Real Oviedo ,-

Osasuna de Pamrploíxa
Sevilla F. C. . . .
Victoria de 1sa Palmas
Real Unión de #ún.
Real Betis de Sevilla

i el primer tiempo)

1
u
1
1
1
1
o
1

Jess, McMaI¡on Desea Julius Klein Habló
que el Vasco Mateo, Sobre los Deportes
Pelee en el Olympia en unia Conferencia

Le ha pedido a Pincho dos bouts
más ahí y uno en la apertura del

Ebbets Fieíd

Corbett, quien 'ué au ltimai.limma f1

" tisItuto d¡lígigante ile' Filadeclfia,
JUCk Itízler. vio tiiiticíjno ile ilelen-d]erse dle 1iíílii va da g.oll¡as que Ala-
tea d e la OcRa Ie propinió ariocli'.

La esposa de t'onbett i¡íue etaiba
sentada Junito al cuadrilátero, se uniló
a los padrinios dol moreno para recí'-
gerlo cuando éste se ^rrastrO a la
silla después de )laber sido tumbado
por tercera y última vez por Os, cen
menos de un minuto despuésa de ha-
ber comenzado el primor asalto.

Jesa McMah9n el promotor del Club
Olympia estaba itan eutsiaamado con
el triunfo del joven 1asco que suplí-
có a su manager Pincho Gutiérrez,
le permitiera emplear a Mateo en
otras dos peleas en el OlymPia, y en
la apertura del Ebbeta Fieid el mesl
entrante.

Pincho. contentlitno al ver el nue-
va paulan que tiene, adquiriendo car-
tel tan rápidamente, dijo a la Aseo-
ciated Pres,

«Varios críticos en1 la Habana me
dijeron que perdiera *sperna,as en
oý, porque no sabia boxear-. Ya ha
vista usted en que fornía h a batido
a Oorbett esta noche. Cada día ql nio-
so paree verse mejor, y ¡ío durio de
que llegará a ser un gran peleador.,

«si vuelvo a flesarlo a la llabauía,
quisiera que 111 buscaran el iríejor ad-
VerLsario que puedan enicontrar. Tango
la certeza de que Mateo lo tumbará
con la mInisila facilidad que liumibo a
Col bett>

LA LIiGA DEL PACIFICO

,t.ountilíuaiLei>n va,í leusrestitado.5
de los juegos celebrados ayer en el
circuito de la Liga de la Costa del
Pacifico:

primer juego:

S. FrancisCo .4 153
Miesiona .8.a 9o
Davia y Reedi; píet.y*offnian.

Segundo ,juego.- e. EL E.

8. *rancisco .- 7.325 i
UIaslon.0 90 0:
McDougialy aston; Cole. MeQuaid,

Dovelías Y Wawren.
Primer Juqgo. C H- E

Seattle ,. . . 12 5
Oaklaiíd.9 13 1
Hause, Kunz y Collins; Edwarda,

peargon y Lombaidí.
Segundo juego:

C. 1Z

Zahoiser. Laníansluv, Sinitií. FrisCh
y Cox, Cragicbad y , icel,

C. it. E.

LsAnigeles -,.80

Hollywood. . 4 J3 1
flae lit y lialínial; Hollosouu y ha is-

ler (diez Innings).
Pri-mer juego.

C. II.p,

Portland.,3 12 1
Sacramento . . .12 11 1
Fullertorí. tasearela. Ortman y Pal-

mísano; Jonew y Wlrte.
ffegundo juego:

Portland . . .

Sacamento.
Bloomer y Woodall; Plyna

ler. Wtrt.eo

6 140
y Koeh-

1 alompie
MURCIA. Abril 20.' (AP.)-El Real

Murcia venció por apretada diferen-
cia de dos a ung al Real Oviedo en
el partidO que ambos equipos jugaron
hoy en esta localidad. Los &sturia-
nos dominaronaran parte del prí-
iner tiempo, dando la sensación de
qpie ganarían el encuentro, pero los
locales supieron reponerse a tiempo
Y ganar ante el entualazanu de la
afición.

VITORIA. Abril 20. (AP.)-EI De-
portivo Alavés y el Osastuna de
Pamplona contendieron hoy aquí por
el Campeonato Nacional, venciendo
l00 alaveses Por tres a uno.

El pr4mer tiempo, después de un
JUego muy reñido' y nivelado, ter-
nminó con un emnpate -a un tanto ; pe-
ro al reanudaras el Partido el -Ds-
portivo apre$ó duro dominando más
que su cont*ario anotando dos tan-.
tos más y sin permitir que el Osau-
na mejorase su anotación. p

VALENCIA. Abril 20.(A)-El Se"
IvilaIr. C., sufrió h67- una sera'de-
rrota a nsanqs del lca P. C. q»
el patdo que. o Cainpsozito
144~naljugeron .u*l¡h4térino ca=
po de estalla.,

10 resultado del .ncuent~e fué de
CAnCO a uno a favor del Valencia.

EAF44~aNA. AbrIl 20. (AP.)- Eni
el campo del Deportiva Es~ ¡j u-
gaon el equipo de este nembro yý
9l Real Victoria de las Palmas. Ven-
dó el lsPeZot por cinico tantos a

SAN, SEBABTIAN. Abril lu.AP).
Ante al asombre general, tUé venci-
do el Real Unión de Irún por el De-
'portivo' Castellón. El resultado tu&
de uno a cero a favor del. equipo
fofttro, -y el partido se jugó en el
StaCtumn Gal-

Habló a los radiofans de polo,
de balompié y de triunfo de

algunos boxers

WASHINGTON. abril 20. (AP).
-El Dr. Jutius Klein. secretario de la
Cámara dé Comercio Americana. 1 c
mentac el progreso deportivo d9 leo
países latinoameticanos en una 1
sante conferencia que dió hoy pr w
dio, hablé entusiasmado del éxito que
en polo han venido obteniendo tue ar-
gentino 's, de los triunfos del equipo de
futbol soccer de Uruguay y de las fre-
cuentes victorias que obriendipuiir
tas chilenos, cubanos y argentinos el§
los rines norteamericanos,

El Dr. - Kle¿n terminó diciendo qiar
las distintas corpetencias 11 1.<aU
celebradas entre losa países larimw¡4
canos y los Estados Unidos han "*-.
ficiado más que todas las historias. he
geografías y los libros de litegafuse
que te han publicado.

Gracias a los deportes. difícilmente
ha pasado una semana sin quelas cosm-
pañías de vapores r<gittraset el viaje de
lan atleta sud-americano, y puede ase-
gurarle que las principales casas de efec-
tos de sports de los Estados Unidms
principalmente las de cennio, estAs Ten-
diendo el 45 por ciento de sus produc-
tos a países de habla española.

Segán el Dr Klein, la Aigendlara c
Inglaterra fueron los más grandes con-
sumnidores de trajes de baño deanro
1929, pero Méjico y Cuba se llevaron
todos los honores en la compra de otros
artículos de sporte.

TENNIS INTERNACIONAL

Japón venció a Australia en los
matches celebrados ayer en

Viena

VIENA, Austria, Abril 20. <AP.)-
Japón derrotó a Austria. en los mat-
ches cd tennis celebrados hoy aquL.
habiendo tomado flcil delantera eA
la serie lt.rnaconai que estí efec.-
tuando ambos países

Obta y Sato, del Japón, derrotaroM
en doble¡ a Herbel ¡Cinsel Jufior Y
Erwin Bolzasro, con acore de 629;
6x0, 6x2, Mi x6;6 y Harada y Tabio
Abe, derrotaron a Frana Matejka y
Hermann Artens con scores de 7xii;
6x2: W 3x6;57l >y6x2.

En los encuentros de singles -'atb
derrotó a llana EEler, Txl: 6x. 6x3.
Japón está al 11rente en la seile,
cuatro victorias por una1.

CHARLES DORMAN Y ALEX
HOOICS FUERON ENVIADOS

A LA ASSN - AMERICANA

CLEV~LND, OMío., Abril 20 (A.,
P.)--Charles Lorms.n, Joven outfiei-
,der de los Indio@ de Cleveland y Alea
llooks. compafiero de' team, que Jue- m
ga la primera base, han'- oido envia-
dos baJa opción a la AsociacDión Ame
ricana, segúna un anuncio heeho hoy
aquí por ]¡Illy Evana, managrer 9~~e
gal del Cleveland Oorman ha 140
a.l club Kanzsm City Hookm al JMía-
neapoUsa.

WELEN WILLS ENTRA EN ACJQN

llelen Wilis Moody ha comenzado su campaña tenística 1930. Ve-
seiar aquí practicando en una cancha de San Francisco antes de emprender
un viaje a New York y a Europa. Su matrimonio no cortadá su carrzra.
Proyecta defender este año los campeonatos que ha conquistado en Francia.
Inglaterra y los Estados Unidos.

RESUMEN SEMAN~AL DE
LAS GRANDES LIGAS

-Los Red Sox dieron la nota saliente, ganándole a los Yankees.
-Tienen el mejor record de la Liga los Atléticos de Fladelfia.

NE'W Y ORK, abril 201. (Al'--
Poco puiede hablaise de la prlmneía
serníala de batalla en lam Grandesi
Ligae de base ball, a no ser~ que
lan tres cuartas partes de los Jue-
gos señlalados han tenido Q119 sus-
penderse por causa de la lluvia,
causando con ello serio trastorno
a los distintos clubs.

L.os Atléticos de Filadelfia en la
Liga Amecricana y los Gigantes de
Me Graw, en la Nacional, son las
Olnicas novenas que hasta el presen-
te no han sido derrotadas, hablen.
<o ganado toda., 1as salidas que han
hecho al fíiíd. El Detroit y el Boou-
ton Red Box, sin embargo, han he-

no

Nt e harání descuento,
seurmente

Peuá la ventaja la lleva usted
en La C ALIDAD y
43>7la CONFÉCCION

MnEspana
BILBAO, Abril 20. El Atlettc locall

ven ció, cuatro por uno, a la Real
Sociedad de San Igebasti*n en el par- 1
tido que ambos e4ulpos jugaron -hoY '
aquí con vista al Campeonato Nat4-,
cional.

Puede decirse que tan aóío los pri.N
meros veinticinco núiiutom jt¡ga
futbol; el resto del tiemnpo fuié unia
verdadera lucha entre salvajes luna
transcurriendo un sólo segundoea sn
que ose prodigasenu los más duros Ini.-
multo*' y se propinasen empujoníes, paej
ladas y fofetadas, todo ello amnte la
más pasmosa pasividad del árbitro. !
quien ese ~mtO a expulsar a dos Ju-
gadoreso'l-.uno Por cada bando--cuan-,
do lo cprrectq hubiese -Mdo expul-,
sar a 1ow veintIdós. -

El Athletic .venció corno quedua di-
cho por cuatro a uno, pero este re-
sultado nada qule*e decir dadlo el
ambienté putrefacto en giroe se de%au-
volvió el partdo.

SEVILA, Abril 20. <AP.)-EI par
tido entre el Brcelona F. e. y el
1Real Betis local, tesé susgndido al
finalizar el primer tiempo duando el
me.rad<ít,-ualaba --'jn tánto para

LaL cauha de eutc' uoíwenaión fue
la de h*br agreido al árbitro (que
lo era el' sfor Melcón). quien me
mos1tró eft extremParciaaflilmo 4u-
tante el tiempo c(*uu arbitró.

MADRW&, Abril 24, <AP>.)-En el
encuentro cel.be-A , 1 esta t1rde entre
.el Real Madrid y 11A' nás*de G ue-
~io port i am peoto dae ppaa,
1s ultaron vencedores los uíadrilefiarn
Pr. dos a cero.

Ml priusqr tiémpo A»e*mtty,'reáido' u
Sin que ninguno ase 109 dos bando

gundo i3,cl
nando byle~.
favTor los dos fln cos go

ellio tu mi liéí un iliag ui¡fio pa pci cun
síus ¡uíiluieros galia-e, lo nia1o141u 1el

i littsábilimiíyloa$ cardellalcs de St.
1Luig en la Liga Nacioliutí -

l.os Tigres de larrís y los buoni.
bres de Wagner, jugando miás de-
safíos que sus r-ivales, finalizaron la
primilera semana en excelente posi-
ción y parecen muy dispitestos a
continuar luchando por uno de los
puestos de la primera división.

Ambos han ligado buen pitching
con excelente tlelding y oportuno
batting para lograr sus triunfos. Los
Red Box dieron la nota más Sa-
licnt ede la seinana al. ganarle dos
juegos a los Kankees el aásbado,
siendo uno de ellos de 15 Iinnings.
Gracias a esa performances, los Red
Filo acapararon toda la atención
de los peritos, los cuales están po-
co acostumbrados al éxito del teann.
En cinco juegosí celebrados, el Bos-
ton ganó tres, perdi6 dos y logró
un total de '4? IhIte, con 20 carre-
ras. Los Tigres, en cuatro juegos,
han bateado 98 hits para fabricar
19 carreras.

Loa Yankees han dado uina sor-
presa grande con sus frecuentes de-
rrotas. Todos; los peritos los con-
sideraron caipaces de ruíulpt-r pare-
jos comí los Atléticos, en la prác-
tica la isotoria ha resultatdo cíO.
timíta, y ahioraí tos tenteiios enioel di-
tinio lugar de la Liga. con cuatro
derrotas sobire sus custillam.\Eu sus
tres piínieros guines del año los
bionibres de l3ub Shawkey solo lían
podido bateanr 39 hitta que les han
valido por n l total de siete caíroé-
ras,.Lrltimnaníente estuvieron 17 ta.
ning» síu anotar fmente al Boston
y My, al Jugar con el Waah.illngton,
es~ramon níiiagrosamierte de los 9
escolies.
i Los Atlético* lían logrado en dos
juegos el níejor record de la Liga.
,Han anotado 15 carrera2i por do,
aus contrarios y han bateado 31

abits, Incluyendo tres jonrones.
En la Liga Nacional los Carde-

nales han llevado la vos cantante
en el hitting, habiendo ganado dos
de su@ Juego@ por amplísimo mar-
gen. En cinco games han cono-
'lado 61 hItu. los cuales han servido
para empujar 36 carreras.

Los Piratas han anotado 25 con
60o hito.

Los record* de la primera semna-
na de lucha, tncluyendo l"s' juegos
ganados, los perdidos, las 'carreras,
hits, errores, carreras de los opo-
nentes y jonrones bateadores son
los siguientesa.

LIGA AMERICANA
P-ila . . . . 2 0 15 21 2 2 a
Detroit .3 1 I11856115 a
Boston, . .3 2 2047 4 19 0
Was. .'*~ 2'2 14,0 2 18 3

Chcg .~~ 1 10 22 3 14 0
('eeaí, 1 2 18 31 3 15 0

Fot, 1.otilik 1 2 it 2.1 2 14 -3

N. Vork -. 0 3 7 19 6 17 1
LIGA NACIONAL

Y. York.2 0 6 15 34 0
Pi'tts. .4 1 25 64) 5 17 3
Bontcun t 1 12 24 5 11 0
1-lía.1 1 3 11) 10 3 1
Mt. T.culm. 2 3 36 6l 4 21 2
eicasgo -. 2 .1 17 39 5 34 1
Vni . 2 3 5 42 3 21 31Brooklyn. 0 2 8 16 111 2

Rompieron el Record
Mundial de las 100
Ydas. en Kansas City

LAWHHNtJE. Kamíss CitY, abril 111.-
(A. P'.) - Un recoírd mundial tu& ba-.
tido y otro iguatado m las juntas #Até.,
tiras -eeleiwadas hoy PSqui, con Imotivo
de loe- octav-op relevos anuales de la Uní
versidad de Kansas City.

Cy ¡éa1554.célebre sprinter de la Te.
sz CMuitia» Univeralty, ayudado por eí
viento. OIIc~ renyardas *a plata
recta en un ticampe 1de * .4 semundos. ba
biendo sido cronometrado es tiemirpo
por nueve de loe dios relojes oficiales,
quse trabajaron opa las eernpetenciala. 2l
reeord mundial para ete eventoemea de
9.6 segudos, por lo que puede decirse

que I4lanók ha inpuesto, una nuevya mar
ea," sta dargo, existen muchadudas
de que se lo reronoscan debido a que
fu& aY-ud do durante teda la carrera -por
un fuerte lie, ao r.

Zín las comnpetencia# do releí-o el ecUIu.
po de la Universidad ute Illinoioi, ante.
grado por 1esaan, DI.-kineun, Cave y
Patítersn, derrotó al de Mirihígas 4%

ro etentes setres., ,e.iíesnd o
ieetre 'Udct,5 * .me~*P4. e411,
'la s el e~r4 utaafeabeet11, 11por la"ibpratae dwLeí N t Alhba_
tie Club.

PROGRAMA DE BOXEO 1

PARA ESTA SEMANA
-Hoy Pelea Jockie Fields.
-Otra Palonio Para (htirnera.
-La Bairba l s. I3nd Taylor.

Nl."VYORK, abril Zí) Al'. lien- ibla. Tt ii <111 llftiI iipO>r-
traem la ciudad de New York mea H-tancia. L1¿íí¡'jltdeliia l'(- tí'< aM-
¡¡<ta a ofroiecer a los atií'iínad.,spo.-p ,,¡, iilo ííiina t pila iíc~ift'y

lIVILC- (le fliu.s Pouotí iii) i'lflii, 0 ostun 1i',qeui'i i t ola Sil ¡ÓllL

clu¡iitíís del ((esti-íse etaiííir l ulra (.1 ¡rugt:iiiit que tille laiiun-

esta menialia. cofrevieido ¿lt CIaSifi<i<i,- <'ad Ii t iii l en euII li<u é.s

liados pelea. de alto <alibri- que han 4¡fiwrev' l,,11 oíts <ltioPúgiles

de despertar seg uraule níncel etilu. aiae u re. a cuat ro rinirío, cada iuno.
aiasmo de todoto. 1l1.s ciudad-,.<Id<¡l, Oetú. en cani.

L.os clubs pequeño9 llenan todo el lilo, etytl)tzaráln a dar gileía _con
1,rogramna sematial de la ciudad deie5Tograflia de calibrie díede mañana -
New York,. pero en ninguno de ellos lunes por- la no<-he. En hnssCitV,

s4e ofreí'erá mañanit el be-iii de l&a-k¡#
L 3rw¿ Fieids y Mlever G rare, de iael,

Lloyid B otn ejó (1 Questiene nmuchoiiitpro 9 A pesar de
- .ixe .11 no se discute el tltolo w-elter

los Yankees 8 Hits que Posee Flid9.

Aislados y les G(tió rA con HidTaylr, .- teraziinpelea-

a ole< IsiAn con diez rounírds.
Prán o < tI roerma. rílea<r1 el ni-rles

Los Senadores fueron los que f)or la tleen ll'ortlanid, l. ol

biero n por cuarta vez consecu- i r<1 ,*1 jdo 1,o.4ArigfIos. v (-(¡
tiva. a los de Shawkey (11í'nc, íoíí( í.'íprhitt u'ieiroti

El 1, .íí'íííí ll t l a. .- ííítliuto-
WS"HINGToN, abril 20 AP. Los l¡moe ei¿ ul'ítí' 'íl.i

Nc~YorwYankaies p¡erdierun huy Limas.
.,il cuarto encuenitro consectitivo dcen iLo <t Vi iti"uol
la icílíporada, al salir, derrotados ¡por 1lít.kíSt.Kí'íar.\T111rk
l-4 senadoreas de 'Washington,,con 1 rw íítiik\ _\~v i ' Yo¡k.

scoru de 6 poí r í~, l el prImel, jueilo <4~111 ¡'ti Ja, l.ií' i l * , St, la.U¡to.
de la serle. ,udlío'~í-.loi.i.,in Sliíwake.

lin'tubieY Y UU triple de Uotse 00s- St. ¡ío, -'ia rai 1ire-

Uni Intervinieron grandemente en la re. rih.yy,¡íl ía , iiil)y.

V¡iVlo¡lia senatorial, sIendo en realí. b ufii Sl.5 ííl. 1<(,'k In,

dad 1 'la ntamássaliente del encuen- 'v<rli( litwigt.M 1.ii e
t ro. Yr 0

Los> Yankes tuvieron un rally A ZZ
acePtable en el principio del octavo En r)aytori (ohti'Cíllaoíe Akron
acto y empataron el score a tres ca-. conitra Itoy 1\illiliOii. i Ii wel-
rreras. pero el Washington ripoató tprweighte. IDl. En rlcrveiaiil: BillY
fuertemnetes n mu turno al bat. y cc,-. W<alavol, l"tillsdelphla, contra Jo#y

mo cnseuenca, a trupD de ob ocídlman, Cleveland. Paul Pirrane.
mo&we cosceca atoped O Cleveland. contra Fre<idy Fitage.hakytUVO que conformars cori raid, Youngstow*An. 0, todos llght-
la derrota. welghts. 10. En Loe Angles.Ms

Lloyd Brown, un Pitcher zurdo de Baer, Oakland, rontra lrnie OleCh.
bastante control, que pitchea gene- Los Angéel. h eaN'ywpigim, 10. En'
rajmente a. la altura de la rodilla Fresno, CalI?. Sllo Fay Kosky.
trabaj6 por los Senadores y límíti Chicago., contra Ad Cadena, Los.1 Angeles, lightwelghtq. Tommvy Hug
eataque de los Yankees a ocho hita hes Clei'eland, c-ontra Jimmy Prultt

muy diseminados. .Tom Zachary, en baisrwcigiws.q e. Denver. Eddle
Cambio, fué castigado duramente por Miark, Geitíer. contra M.%auríce. Holt-
loa hittera de Wailter Johnson, tu_ zer, Frane. Iiglits&Pilhis. Georgea
vo Que ceder en favor de Rojo- herid, M<i<'.Ienver. contra Os a B5é
quien sufrió suerte parelida. íl ker, '<Iorrípiu i-, ihe. Eddln
Rhodes Itié el ericargQLdo e Mdo'klai- El astm, Ciueíí, l 

oeTao

zar el game. hi<risaE*iv siea íhs '
41 acole:

NaW YO~~K EnítUal'ííidí. (':¡it., .],,e .- ,hle con-
* it. t0. A. 5'. ira .lsa k Mi '' , N.u' Y'rk. riugrul,

o ilx r- uI-il.í1-clr, 10. E¡: ' < illrlanti.
Coflíbs cr 5 1 1 o5 u ,1.y V'lííi z N- .k ,itira
Koenigas. 00 -4a llarry 1 íi, íí o llííeghs

¡tutti. nf.0*,101r,iiiiid9.
GelírIK, lb . 031> 1 U 2(o tI M
L9zeri,-b 4 1 21 3 u1 -
BYrdI.4 U 11 (yo(, En¡ Akiron, 0. Enííííet Itac .Eliwond
Chapmani, l8b. . . 4 0 1 0 1 0 <lty, ¡la., íí1ta itzitwírítull, Cíe
t>ickey, u.2 U 0 3 0 0 víelanld, Pe)yeglt. I
Yachary . 0,014u1 ~M 1
RhodeI, 0 0. uirOU u0 -
gherid, p-. o u0u () uEn¡ Sati Frani'ico. Yotríg Uorbett,
Hargraive (1). . . 1 0 u u > Fresnio, 'hil., Voiitríi Alt Rbs,.
Lany (2) 0 0. O0 0 * SPain, viíidlí-weightpq.10.

Totailes . 3 8 2* 111i

Lo

w
Oi
Go

I

RI

Ba

d2) Bateo por ¡herId en .1 »o.
WA5*~NTON

Y. C. H. O. A. Z

lopp. cf . 4 1 1 3 0 o

ic, rf. . . 411 1 00
10511V.,¡t. . . 12 10 0
(re b . . . . 80 1 1 4 t
:r*ain,s. 1 01 40t
udge, lb -. ¡0 0 154th
Il. Ab 0. 1 0010 0

Irown,p--------- 1 20 h0
Larmes(3). . . 1 00 00

Total-s ., 31 6 8 27 1.7 t)
t3) !Iiýr<u po. r l.OePP11en c18<,.

Anotación por entradas
N". Yorík - . . 011) 110 uiq
'%N'ásOiigt 01 . . . 0 (01 000 2',x-tl

sumario
Cuimiras uiíijadss: Uliapinmi, Cío

salta. Líuzzeni, Ct); Jomitl, (2); l.iurge,
Rice, (?). Tuvo base lita: Leopp, <Gui-

lina, Lazzeri. Timre, base bit: Gas-
¡ira. $mecrlfl'-f: idce. Croiili.Koeííint,
Judge. EJueíiidoa ení bases: N. York,
4; Wlíngo,'1. liases poii bolasi
ZaChsrv, 4; iBunioe m, 2; Lliodes, 1.
Strue.k outs: irtn.ni 4; Zachany. 1.
lís a alos pitelicm'e: Zacliary, 6 cuí '¡
1- innings: J<itiemt,1 en 0 (la Pit.
obó a dos bateadlores); Iherid, 1 en'
23; WVild pite 1<: lhode. Pitcher. pe.r-

dador: Zaciary. Umpires; Mc-<Jowaii,

Van Graflaíí y Coniolly. Tiempo: 31.01.

Jil Mal
Y en llegando todos los fanáticos

~*ungueroa. que son los más fren4-
tlcu. y en ocupando toda la Itcali-
diad y batiendo palmas de eutualauno.
40ieron los jovernes peloleantes WePrimero, de veltícinco tantos.

Blancos: Morales y Armando.
A4aules: Esqjulíel y salá.
Lo ganaron los blancos.
Los azules quedaron en 15 tantos.
Boletoa 85.0(1.
19* lleva la primera quíiniela seíu-

cilla,: Paco.
Boletos a $4211.
La coíííbinauia: Paccí-Aglíier.
Boletos a $20.00I.
Díoputamoií #l segundo palítido. los

blancos, triona y Euszebio, contra los
azules Tahoad:í y Arriola.

Lo garuamolí lo% asuiles.
BoMeto* a $3,40.
Los blalícos quiedmaron en lf; tal- :os.
Segunmda <quiniela, senceilla tos-sr.
Boletaa1160
Combinada: Osí(ar-Ta beada.
Boletos a 314.uO.
Pelotearon el del cierre, los blanros

Arana y Llano, contra los asilea Mi1-
¡¡in y Aristondo.

1.o ganiaron los azuleS.
Los blancas quedaron en 27 tantos.
letos a 35.40.

Hoy la función del lunes paría los
fanáticos lunáticos. P. I.

IPUONTON JAZ ALAZ

Programa Oficial para la funcin de
boy, alta*s al, a las 9 114 de la noche.

PRIMER PARTIDO (35) tantos. -
Rarmán y Lizárraga, blanose,'con-
tra Morales y Solá, azdlles. A sa-
oar si ibas delanteros del cuadro
nueve y medio.

PRIMERA QUINIELA (4) itantos, -
Ariutondo, Ochoa, Mateo, Arana,
Treoet Mayor Y Olav*aga.

SEGUNDO PARTIDO <80> tantos. -
Oscar y Areitio, blancos, contra
Perrer y Berrando, ailes. A sa-
car ambos delanteros del cuadro
nuev1 y medio.

SEGUNDA t1lNIFLA (6) tantos. -
Areitio, Bprrando, Ecenarro. Fe-
rrer. Oscar y Taboada.

TUSCER PARLTIDO (;9> 1tantqe
Juanito y Cz~Uan , - mee" contra Agular y ~Psau.-k
sacar ambos de>srtrts del elxa-
dro nueve y medio.

HabanaMadrid:,.
Ayer domingo es pelotearon todos

los partidos de las funciones de &a
tarde y l& noche ante todas las **~k
ríes de faniatismo dominical. Dos lle-
nos dos los grandes.

Pelotearon el primnero de la tarde,
los blancos. Vallejo y Buendla me-.
nor, contra los azules, Emilio y Man- '
tes mnayor, f.o ganaron los blaneos.4-
Boletn a $1.60. Boletos de la primera
quiniela (le 'elameo a $5.4o 1. coinhí-
rada de Velasco y de Erii o a 81- ý

Peh,iteatiín el su'gunído, los blanc>s,
tiria fííít'r í'y nl-t'ida mi cr.'ontra
loos aziili'e, Ant¡<iíloy ksyire. «Lo
Maníaroní los , tizuue, b''et ita $15
Boletos aje lat he uula qiiui'ade
A liton lo a $3t2U y coiijiadt de Ara,.
túnio y de Ui'lu menoir a ¡2 pesos.

TXerk-er partido. lo pelotearoíí los
blancos, Pasci y José luís, conmra
lis azulee Sanriiíiu<nto yAzl>eiila. Lu-
gaarion los azaules. Boluitom a $1.80.

lFni uciru de lat noche l1o pelotearni
lvi% blalcos Juman y ¡iís',contra
lo azule. M i y Jo¡(Sé jn o ga§mía-
¡'oíl lí.keblaní2oS. ¡BoIr-tiea $1.80. Ita-
letos da lai primnerauíuíuila dii Buens
día nmi4yuua $4M>0 y ¡l(lo Buendia
IDayor e Ibarlucea a 12 ípesos.

Segundo lpartido. Lo pelotearon los
blancosx, Guisasola e Ibartuce^. contra
los azules Va',enzuela y L>abat mayor.
Lo ganaron los azulmes. Boleto.% a $3.5l0.
Boleto* de la quiniela de Valenz~e
la a *7.20 y combinada de Valeue.
la y Guisasola a 46 pesos

Ultimno partido. Lo pelotearon los
0il. Lo ganaron los dos azules. Ea."
blancos, Figueroa menor y Montes
mayor, contra los azules, Emilio y
letos a 81.40.

rZONTOI KA3ANA- 3=W
progruaaOfical para Ia1,4= des
hoacy, Inaes m1, ¡o -a3"l8¡14 de la mac*.

PI IMER PARTIDO (23) tantos.-
Emtilio - Bus^dt Menor, blancos.
contra Figueroa Menor y Gil, azu-
les, A sacar ambos del cuadro 14.
y medio.

PRIMER.Y QUINIE.LA t9) tan-tos,.
Wluite, Gil; Bit, Ozquila; Red,
Jtosé Luis; Green, Aspeltia. Ye.
llow, Guillilermo;, La~eder, P'as-

emA sacar dol¡.'iuudrn, 14.
SEGU'NDOO PAZLTII)O (30) tatitoej

VmS.enzuelit y Guezai. bilncos,,1
,uina 1,Ería Menor y Gayarne, 0
1<cíls. A sacar l<,s blinco, dcl

íí;ulu'í 14 y medio y axtules del 14.
Sl-:;iNl,.k IANIELA (6) tantos. -

Ii ite, lbarlícea; Illue, titayarme ¡
Rled, <iu¡-,amo&#; Gtesm'.*Una ia-
yor; Yr-low, Labat Mayor; La-
Ne.'ider, Guezala, A sacar 4el 14.

TERt'ER PAJLTIDO (39) tana os. -
Sariento e lbEbeea. bIsncoq.
contra Pasea u,,k IBuqnrdla Mayor,
azules. A savf nbbn delaúteros
del cuadro 14 y medio,

WILMER ALLISON Y JOHN
VAN RYAN, VENCIERON

PiNEHIJRT, Nort Carolina. abril
20. AP. WVilliner Allison, de Austín. --

Texas y John Van Ryan, de Orange
California, derrotaron aL'John Dos--
y George Lott. con acúres de 9-6 SA.'
4-4, ganando de este, nbdo el ca~.
peonato dobles anaeulino del tomneo '
de tennis que se ha. venido eelebraa
do aquí.

1't

''--'ágil,

- - u tiC <"áb' "''1>',t
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JANUNCIOS CLA SIFIC ADO'1S DE ULTIMA -HORA.,j
Alquileres

LO MAS FRESCO Y SALUDABLE,
te alquilan dos casitas alta de la
esq uina San Joé y Gervasio. ea-
i ula sala comedor., dos cuar-

tos, bao intercalado lo ms m-
cerno, buena cocina de gas. Pre-
cio de reajuse. Informan en la
mism. Telf. M-4632.

2982 20 abil 22

NEPTUNO NUMERO 150
Entre Escobar y Gervacio Se alquí

la para comercio, con vidrieras a
la calle. La lave en la misma.

-ÉN JOVLLAR Y HO0SPITAL-
Llficio de cico pios. Se aiuiiaií

caa acabadas de fabrica, Con Lo-
do el confort miodeno. ¡ay eleva-
dor. Telfono U-791).

~l:i4 1V-ZAril

MANRIQUE 5C
iitý alquilo .RUDlid0 piso. Sla; iaIC-

i;&: ds labitaciones; balo Intec-
lalo; coiiidr cocia: servicio d

iados. Teléorio U-697.
244 1 abrli22

BELASCOAN 7-3
k;" alquila la freca y epacioa lrl-

mera panta ata. Tiine cuatro cuar-
tos, sala, maea, coedor al fund
yaio 'íieraad. Caa moderna.

Informan. labaa 8. Telf. ik~.A74
26518 abril'j4

CASA SANTA CLARA No. 3
he alqula e t aplia c~saco.

rnodidades y preparación para La4-
llr d lavado. Las llaves en la
carniera. Inquisidor y Santa Cla-
r, de 7 a 1o y de 3 a 7. Infor-
mes, San Pedro No. 6. A-Ob 9.

541 2loshno

HABANA No. 110

Se alqula la. er¡oa planta baja de
eta ampia. casa con grandes coo.
didaie Para nuersa familia. E

alsquiler de acuerdo con la aiua-
ción,.Lase llaves en el alto. Infor-
mes. San Pedro número 6. Teléfono
A4619.

5045 -2 abril '2
HABANA No. l10

e alquila el bajo izquierda de est.
ca. preparido para establecilen-
t, con vidriera al frente. El local
acaba de mr pintado y reparado,
yese da en proporción. as llaves
en el bajo dereoblla. informes San

* Pedro número t. A.96 19.
* ~ --- ~~go04) 20 arirl 2

SOL No. 34
e alquila esta fresca casa .,onlius-

ta dei ocho dormitorios cuatr .i.
tús y cuatro baos, baa, saleta y
couedor. Srviico en el ato y cl b^-
jo. Frete de la caa cn Una bu-

aja aotea La s llves en La bodega
7 de la esquina de Cuba y Sol. Infor-

mnes. an rk'dro número 6. Telé-
fono A-9112i.

643 0 abril 26
BEALqUJILA k'ltMLIt k'SU; ALTud
de la mnueilera de tulsánche. kAi-

g Les áEtrella. Tléfoo A-ZUL
Jiá i1-Si Abri.

MLMUILO GRAN CHALT DOS PLN
tau¿ eiQuna rau; frente nuevo
X ~tcO; vsit cuar; ,trs ba~ o
itri5h40; eg~a. Y5 squ-
aa Ter^er.g1.

ans ia*- AbrL.
1* ALU~ILANUNVE ALOSW

9quendo 11 asuina Neptuno. Te¡-
fono U#77. 35 Iarl2

#L ÁLQUCA LA CAiA 1LORIA
141. informes, X-85I.

3734 la abril2
M $ 40 LQUILO EL SEGUNDO k-

se de Cerrdadel Pase casi e-
qizm aZaija. sala; aleta; oe-
dor; tres cuartos; cuara y seric~o
de e~* osy cocna.Llavines.eenl

primerpiso. 2575 17-23 Ab.
¡imuALQUILA LAJASA. SITIOS Lb.

tra I1 173. Oundo y arués (on-
slI. ala; comedor; y tre habia-
siofes. 150719-21 bril.

PROXIMA A DEOCUPAISLE A
can Consulado 91 y 93 entre Án-
msa YTrocaders. e deseaarre-
dar. ¡la de altos y bajos Los bajo,
propio para almacén de tabaco o
alguntia otra indstria que necesite
Ceasa L u kreaes de 2ZOSOte.
alIsdo en el centro el patio que s-
t* cubierto con luce~uri. Los al
U% .con dpraetscorrido. a
es cuatro vitu s. ariera, en

la maUos. ]Para informe : ¡I. M
ea.Cuba 1 y7 1

370 1-4 May.
CADA NUEVAS. BAJtTIIMA:

Nueva del Pilar equima Mangar.
UASvesmi~a a~aaltos, nmero
catetis. Infores: a~lua 10, i
4~is Do.M VeY ~o.Tef. P.2111.

3% 1-4 mayo

*g01 LW-2Abril.
019 AL4UILA EUn 1SATIA#o Y J0-

es ere~rlo. ~U0a 5 atigia, con
muter*e habitaios. Informa: Lis

ozáe.U-1117.
2840 19-25 brl.

»1 SR LQUILAN: EN VIRTUDS 6,
ha" .compuesata de sal;aleta; tres
liablláciones; bño y cocina de &as.
Inaioma: Luo Gons~e.U-105.

:345 -a Abril.

es ALQUILAN Los 1BAJOS E E:.
p~ua 144 entre Figuras y Car-
~aeconuetos de salar.cibitkoi,

dos grandes cuartos. bañlo intesva-
lad, o-iua de gas, patio. y tiapa.
tío, la l"av en la bodega. informes,

____________ 07120 íabril 2.1

A.SMODEISNOS, FIIKI.446.1 $0.
tOsía 104. frente Terminal. Sala.

des cuarto,bailo Intercalado, yor.
~eor, e~u&nagas grande, sers ii-mm

*~srd. Vecinos decentes, Llave, ba-
jo. isquiera& U-4041.

2939 201 abril 2!
V¡10?SIUNCT L OPIfOp

e"li recibidor, tres habitaciones,
b~S ita e4o, qo~neor, cocina y

*svi.dade o.00en san lízaro

¡atar~I4sy cedadede 2t
~0 sen jo» 1, 2.entre £m-

-tUi Informes cen las
t ono M11117.

U## 30 Abril 29.

oi ItiN ísaea plio ims ha.
e st hrmose~asaconipuer.

~tásia comíedor al fon-

cm"= =05^ etartms y
'1 ~ptIedcute.Lao aves es la

3~~4~*Ave-¡.OyerM&~ Tla-1

~ pp'ac~a ¡i&O ontandocon
T~ e 14alfrenir 1los 404

~ de M40.1

inealte,-es,4,comedar al fQi>-
#oy e~vc de-criaos. Informan,

I' íPte*'í p-sue. 1MVe sti lado. pre-
[y. %~5-20abril 24

Alquleres

ES ALQUILA UN CHALET DE DO
plantascompusto de bala, recib-
dor, comedor, 0cti, pntry, Cno
habitaciones, do bañlos nterZaados
y servicios de criad. Arage Y
cuarto y servicios de choiifer en la
calle 1 enr Primera y Tercera.
Miramsar. Informes. Tel,.11-937.

283 2k' Abril Z_>.

SANTO TOMAS No. 1, CERRO
Sm. xlquian Ilas acemolabiam. . Ipr

La fRoa, de esta aplí a cas i
,.níodidadee pra lorta fhL ,las
llavea en Saío Tomás N. L111-
formes, San edr N. gIL-919

5042 20 abril 28

Apataetos y Depataetos

CASAS APARTAMENTOS
Moderna, dei unay dos lílmtains

sala, comedor rcadma, nimi'ímflo ¡:-
fo, desl, 17 peos, <-i -levar.
Nelí uno 172 entr Eoi.r yer

~asio.
aIl

Habiaciones ___

PARA HOMBRES

iía 122 altos, cerca Trerin, buní
barío, buena ,s. LO laho-

269 19 abri 21

((lo ectarto , nnímueles luz ¡ia-
lllm U ,'¡ y$7- 'o . 37, in i , mr a-
Lj, ,ísai.át jraldad yimupa. bra-

pie51.alt". 507 2 j abil .2

ALQ~UILOHBTA ONSE LN
dimas con u simm muebles, luz, lim-
pieza y eéfoiío. Prelim s18i 17 y
18 pess: derecho al rcibidor; baño
intercalad. Casa de irAldaI.X
Buen aspecto. Obraffia 51, altos.

5048 So Abril 22.

Htu y casa de héspdes
CASA HUSPEDES -COSMOPOLI-

ta%' Económico hotel de verano. Cr
ca del Parque Central. ofiCina&
tiendas. teatro. ObraPla 91. -M-070.
Hermoss, aireadas habtacones
apartamientos exteriores, inteiores
independientes. Muebles modernos.
espléndfidos serv1io, bls priva
do, agua caliente linper. COMO-
ojimade de hogar. norlildad. M.
trimonios desde $0. Persona. $30.
Beneficios epeciales para residen-
cas permanentes. Meim de retau-
rant. Vista a u,a gramí terraza

56Os 20 mayo 20

Se Ofrecen

CLIOFER BUENO Y CU L )AOR
meariicualquier ní.mmimmmía tiene r-

f. rencmassdonde tralaj5 *iY de su
irnmducta, se ofrem' pra casa par-
ticular. Anitono Niz liero. FO-
-2228.

2,,92ó20 airil 22
UN HOERES'AOIDESEA ("-1
oaseen aEa PrtIculr, tiene

buensre-Omedaones 6.(LAdonde
ha troajado, no tiene prtensi-
ne. Informan. Tef, A-928.

290ý3 20 abril 23
CHAUFFEUR ESPAOL CO NUE-

ye año de Práctica, buen conole-
dor del manjo y mcnla de cUal
quir máuia. a, ofrece a cama par
ti*~laroecnlrcio. Tien MUY b-
y~ refrencas, Inform: t«Mo
no 31-5670.

______________2981 20 Abril 2.

SE OFRECE CEAFFER EPA-
do], meání. o joen, con buena.
referencas de csa partieuilar do-
de ha trabjado mucho tiempo: no
tiene pretensiones. Tel. A-3343.

________________ 97 20 Abril 2.
DESEA COLOCARSIl CAUFEUR

español pra particular o comercio,
tiene referencias y varios añios de
práctica. Sin pretensiones. Teléf,.
no LU-7493.

55720 Abrl 2.

COSTURERA. FF OFRECE UNA Jí-
ven de llr.muiaa¡,tara cocr
sabe hacer todo trabajo fle momíeta1
F.44 27.

________295 20 abril 2

dora, decí-a colcarse, sbe coer
zurcir, lleva poo tiempo en el pís
y tene quien la garantice. Telf-

2950 20 Abril 22,

JVF.N PPA-qOL, S»OFREE IA-
ra manejar, tiene rfrnia: no e
importa hacer otra com a-7180.

3011 0 abril 2
sE órRECE MANE!ADOI'A JA.

insiquina habla buen lanls. es muy
<e4Tarldscon los ios, tiee bue-
nas refrencas; tabie 6orl5da1es-
pañlola con referencas. LlaMe
A-4175. ~0W 

MICEA COLOCAI.S14 UNAT*55OUN
del aí, para nanciaoa. tiene
quieni la recomiende. Tel?, F-5739.

009 in1 abril 22

DOSEA COLOCARSE JOVEN VSP k-
1501 para criado de mano, muy prác-
tica en todo el servicio. Sabe ha-
cer t-ncicltals. Tiene buenas refe-
rencias. Tel?. A-4994.

______5053 20_Abril 22.

be servir a la rits; otro alemasn
nluy fino; tienen lote m joreo refe-
renlas: ,qi no tie-ne.n zetenefones.
TCIL A-2312. 299lAbi4-.

jílceimeo o.pífihmlss para criadas o
pmara erta famiiai, saben trobsja.r

y ti,-ne-mmmquien las garantice. In.~
loiman mi. 22 nmúmero 75. Telé-
fonmtmpiY-61197. Vedado.

2985o 30 Abril ?3,

eijañlimi para m'iada de manos o
inana-jai<,rara :í,e cumplir con sil

blgimíY tiene buenas P@r*rn-
rías, Sercíidn de Tac*n 73, café.
Teléfonmo A-4576.-

2979 20 Abril 23.

para cnt. dii (,e - anos, sabe servir
nien la nmesai y tiene buenas refe.
ro-ícias tc las casan que donde ha
trabajado. Tel?. 5'f-21111.

____ 978$3 Abril 22

colocars<le criada de Man05o* 45d
cuartos. sabe cumplir Con.*U b~.
gación, Tiene buenas referencias
Teléfonmo Y-3812.

1_____ 2054 3Ay[2
51P OFRECE ui DÑ_E MA

no práctico en el sexi@~ y con
buenas referencias, 4eso*de~eina
edad .y.lleva tiempo caecUis- LTe
léfono F-1713. gi1g t '3

Paliola de criada de ~inos e de co-
fllcdor-, no leolnporta cuartoosimtno
hasy eae osr. Tiee r*fer-enol.

zort.'Q jb,Í»*0«.2949 Z0 Mn-ií 22.
SE -il: oí A -0-1 - -A UA J0--Y 

enpañola para criada e mara *o
~WM raval .s eria y tbelB
~1 # lo guPt*n los inid*os Tié-
0e referenciza. fra te-

-2944 20 Abril 21

e¡m sprial#mencana rmoralidad. $r,*¡k# oanos o cuartoe^ o r
*»eeres d4- e,í,a <m.luiln: m11)

le Importa ,li, tpara lo;- rel3tr-,. .

Se Ofrecen

Criadas y Criados
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN

española de criada de mancia o ma-
niejadora o cuartos; tiene buenas
rofereucias, ,mforman TIl.1-7331.

3947 30 Abril 33
SE DESEACLOA UN JOE

española de criada de mano^, en-
tiende un poco de cocina., tiene
quien la recomiende. Informan en
la calle Merced número 42. teléfo-

__ __ 560G. 20 Abril 23.
-LL)SA CULOCAIl( L, MCc¡A-

mha eaímañola para crIaa d 09 flío
u manejamiora, tiene retemeticlías,
q¿uiere casa ue moraidad. Inforic-.,
'1 rocadero 57 B. Teif. A-81150.

505a 20 abril 22

lítsE A COLOCARSIE JOV1EN, kiSVA-
fla para limpmlieza o manejar. río

&.) coloca mnenos de $20 ó6íW. Ed
ímrzmíe y tienea referei¡cias. Teléfo-

lam M-1858.
5049 20 abrill 221

~LfE>EACOLOCAIL JOVEN ESA-3Á
flí&de criado de nuno. sabe servir

a a lirusa y tambien hace cocktamlso
y ,tífi imuenees referencias. Infur-

mim.F-4074.
3001 -2--oabril 22

sí imESA. COLCARt UNA SEÑOLA
,spaiñalit parairiadi deMarmimo y
a' uduír algo -i ila covima.i., t-e- rt-

Ir-m Insi íformanmm. igido 71. Tel?.
-6436'.

3000 2o abril 22

4.spmióola criada de ¡ramo o de cimal--
tu, Ucne referencias. Tel? . i623.

2997 20 abril 22
JoVENESPAÑLA -DESEA COLO-

morse de criada dg mano o cuartos.
e4 fcrmnai y de confianza. tienme bu"-
hias refere-ncias, Informan, teléfotmo

1.69 lmrla.
29985 lo abril 21

SiE IIESIA mOtOm'A11 UNA 'MUClA-
<l%:¡dpecri,íua de niaimn0omaneja.

<'ima. ma honrada y cumplidora, lio-
le referenícias. Llam'-mi Tel?, M-7114.

2994 20 abril 1
L'EiC CLOA SEUÑA MUCHA-

clii españolii para criada de mano
c comedor, @es práctica. en el tra.
luJo, prefiere los repartos, buenas
eferemcias. Tel?. 1M-4274.

5037 20 abril 22
SE OFRECE CRIADO ALEMAN DE

buena presencia. sabe servir a La
rums,. es muy limpio, tiene buenas
referencias. no tiemie pretensiones
Llame A-4175-

5015 20 abril 22
1)ESCA OIC~fSlCUN~bISIAÑOL

di, tirvieýnte Pen asa particular, ea
serio Y cuniplidor, sabe tralaejar y
nomi í ci- preenrsionesm, tiene bueos
tiiforíjílma dr Inisrims¡ adonde trm.l>ajó.
s,ibmi aigo de Jarmilm. Tel?, M-55145.

50182 20) abril 22

SE DESE,% COLOCAI, UNA JOVEN
e.spsfula de nmallo o cuar-tos, sabe

algo mde costura, desea camae sería,
si mio es mm, ilarrmemí, 1tieerecotui-

03*.,oabril ý22

pea*ínicímbad, emn todo servicio fimio,
comí cereímucias de casas coio.cíi.,
y umn Joí ci seguno c riado, portero.
lardmím-m-a. fregar máuinas. etcmtC-
r&. Telí. A-479!.

3015 20osaril?22

y urjae señora para limpiar por ho-
ras en la mañfana o en la tarde. lu-
forman, M.4341.

3012 20 abril 2.
DESEA COLOCARSE JOVEN ES PA-

fiola para criada cuartos, comedor
o manejadora. Tiene referencias de,
buenas casas y es práctica. Te¡¿-
toso 1.7576.

2992 20 abril 22
sarIiEA COLOCAR UNA mu-
chacha española. para cuartos o
comedor, sabe cumplir con su ohíl,.
ración, tiene buenas referenclis. Te-
léfono AO-1517.

53191 20 abril 22

DESEA COLOCARSE DE CRIADO
de mano, un joven españlol de 29
ealos de edad,. con muy buenas re-
florencleas das las última* casas que
trabajó, por las cuales lo recomien-
dan. conoc~e bien eli¡servicio por
fino que seai. Sabe manejar automí-
vil, -Ya a cualquier parte. Informan,
V-621 2.

__________2977 ?0 alril 2."
lb-: DESEA COLOC-AR Nl2-CI

--ha. espíefIola Imra crliuLíde niane,
o vloamiejafmíra. tiín- buenmes re-fer-mi-
r!kis d#4Ion lasan otidmme Im íj.Inm-
imrmaít. Solie2A. Tel?, 11-4,3<,.

290<)2op mmrii
Si.: UI.iIECE 0U ,lm~A US.pR lAN

cnaIjara :ria4do de lainíaoo ea<-ill-
l-ero. Tiene- nuy, mucamas »ref.renrcií
y Ia bIs espíañol perfectamenít. MN-
P578.

ilO 2n l afl _"22

11,ira (-liada e iemIo ecuartoms 1i

de4sea asa dti* iQrildtd. Teléf-iLm.

1 008 20 abil 22

Para Trae mitir el -día
SIGI»P¡CADO DE LAS PALAIBRAS
CON EL su~ID QUE SE LESI»A

EN ESTA LEcCIUn

En ¡1dsEa Epalo'

to get up, got up, . anis
got or gotien up

to wash, washed lavar
wathed

ap

towel

to dry. dried. dríed

to clean, clcac-d

iba ed

tú have

1
tdes., **

to he¡~ g.b elotiged,

jabón

toalla

secar

limpiar

cepíUo para dientes

aavaja

Vez"'

PerteneOr

El Obsequi¡o del

"Diario d la Marina"y
A los Anunciantes de la Secció'n de

Anuncioís Clasificados
De acuerdo co. nuesras ofertas, hacemos saber &,nuestro&

clientes de la S.cci6n de ANUNCIOS CLASIFICADOS, que, has-
ta nuevo aviso por cada anuncio clasificado que tíiiserte en-
tregaremos

SIN COSTO ALGUNO
una entrada a luneta para la mnatinéc. entre semaila, de LUNEs
a VIERNES, de cualquiera de los Cínes que a continuación se
expresan:

4'ENCAN TO"

"RIAL TO"
"6PRADO"9

"FAUSTO"
"CAMPOA MOR'

<Prá&~ aApertura)

Los ticket* que distribuyamos elos Sábados y Domingos,
servirán, dentro de la emana siguiente a su fecha,
quiera función de lois Cines citados, en beo días de
VIERNES.

para cual-
LUNES a

Nuestra tarifa permanecerá inalterable.

Se trata de un verdadero obsequio.1

Anúnciese y Lea Nuestra Sección de
AN~UlVCIOS CLASIFICA*DOS1

Se Ofrecen

Criada y Criados
DrQEAN COLOCARSE DOS ESPAýÑo-

las, tinat para coartíís o criada de
niano, otram lara todo.Iixfornazí, te-

l4iOA-1 3 2 2.
2971 20 abíll.23

SE DESEA COLOCARt UNA MucHA-
cha española, para criana de ulano,
salue tr-abajar y tienme buenas rete.
rendias. Informes. Tel?. 11-7830.

3006 30 abril 2L.
135: OFRECE MUCHACHA ESPARO-

la, sabe servir a comnedor, lavar ro-
pa fina. y coser un poco. Lleva
tiempo en el país. Tiene mnuy bue-.
mias referencias. U-7122.

2963 20 abril 2".

DIBREA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha por horas, en la misma L~s
criada para comedor o cusrtoar, son
formales y trabaiadloras. d~ sanca-
ma niraI. Limfornian, M-53895í. Cuí-
nelina.

2958 20 abril 23
99I¡ESEA OLOCA§tUN<A MUC11A-

cha espaltola de círiada de mano q>
de cuartos. Tiene buer4as referencias.
Pérez Di Cerro, 1.7 441.

2933 20 abril 22

DESEA COGOCABSU11 UNA 19UCIHA-
cha española de criada de nio o
e'med,or. Sabs.su obligación. Tie
referencias. Telf, W-4018. Ciqb&¡ 46.

3932 21) abril 21

Se Ofrecen
Criadas y Cridos

SE; DESEAN COLOCARX DOS JOVE-_
r,,. espafiolas de criads nano. en-
11:iik-ia cocina, buenas referencias,
rm udes número 14. Tel?. 1M-4007.

5069 20 abril 22

Cocinas y cocineros

DESECA 8OLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de cocinera o criada de manos.
sabe coser, lava¡ P ropa fina, desea
coaas eria; tiene buenas referen-
cias. Informan Telf. M-5717.

3990. 30 Abri L33
5SÉ Q0RU-CU ElIA ó¡b¡7

clnar y limupiar corta familia y cría
da de cuartos: sabe coser; con re-
ferencias. Telt. A-2312.

_______________2988 20 Abril 22.
SE OFRECE COIEOBAé

repootero, sa,,u la cocina francesa.
con mtuy buenas referencias de ca-
sa partículat; líe tiene pretensio-
nes. Tel?, A-3343.

2356 30 Abril 23.

sean posiciónr como cocinera, cría-
da (lo mianos o maiejadora. que lo
mismo cocina, a la criolla, Inglés y
talgo de francés, Es buona reposte-
ra. Con referencias. 'Llame P-4408.
Preguiten Por 1,I11.

39520 Abril 2Z.
3m~*'~OV.l 'ií.'JLlflUS IIN71 VVNb

SE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~t;ii DEE (rUAtOEiEP.1'iofml a cocinar y cabe hacer
ñola para cuartos o comedor, tiero. tLcuT,-,.referenm'ins. tese.i, m
bueamas refarencia. Teif. F579 ma seria. 'ri. -5iga. l'regullm;eim

?956 20 arl22,Prmaliucla
SE DSEA OLQCII UA ~ - -2945 2 .tbr" 221.

ra de mediana edad, p)eninsulatr, de it'Ni:A ií.úüosáTERA. ESPAÑO.
criaída. Entiende.,um poco 09 qcadmía. la.tmíediamna edad, sabiendo su de-
Tel?. 1M-6422. ber y con 154 referencias apetecí-.

50<0 l 2ometril 1,1 das, busca, edl1ocacifln emacasa se-
ría. Tel,éfuno M-9783.

SE: OFR'ECEC ESPAÑOLA PARA CPlA _________ 6054 20 Abril 23.
da (le niano o cuartos o coníedcr, SE UFRIICE UNAEfNUL R PA-
el¡ la míisma una buena manejado- - re cocinar, no le Imíporta hacer al-
ra. tienen buenas referencias, Te. ¡una lieza duerme fuera, tiene
iCéfolío A-69233 buetais referencias. Tel?.M-1>1730.

5059 20 abril 22 2999 30 ab>ril 23

u- 1. .A

!Eiisi3-,

Se Solicitan

SE SIOLICITAN PARA PARMACIA
dos muchachos formales mayo"% d
14 añlos. Peía hacermandados, Cal-
7ada del Monte nilMere 412. Usqu#.

,ma de Tejas.
5073 20 abril 23

e239 a tos 11 y media a. m. yat las 7 y .dk P. Me
TEXTO EN INGLES

.When 1 gel up la Ihe morning. 1 wash myself1 with
w4p and water.,and dry mys$elf w¡tha íowel, ¡
clean my teetb with a toothbrusb, it ¡s my own
toothbrush it dons not belong to anybody eisc.

Tt kwe sil une our own t~ohbrushes. 1 shave
mp¡elf' with a razor. Sorne man do not shnve

themselves, tliey go tu t barbcr'&.

What do yo. do with a towel?

What do« he do switht a towel?
What do 1 do with a.' razor?

Wjíh whoae to>othbrush do you,-clean your teeth?

Tbe teacher Icoks a t a boys exercwe and &ay&: 'Lid
your father help you with tbis. or did you do it
yVourself?" The boy replies: *l did Ut myself".

Did the boy do the work himsetf?

Did-he do it ¡a his own book or in somebodyess?

Two frisudsmecí in the street anse lo she b.odies
"Aro you coing to New York youd, rsa will you
ed someboy else ?' The otbir replica, 1 <¡sal

go mytelf. it would be dilfiue tm e nYboY
chec. But who told yott ¡ wat gWool»t'TIme funí
answered, uYomU yoursclf toId m ytrday'.

A po a id ttda we sño. u m ud sl * $eona
me u#, Orne mhould ae mee o lf ea- odies a*De.

TEXTO EN INGLES

A parrot speaks lto itself.

A baby caunos dress itaclí.

A lady sometimes makes her own drmes. s, he makea
them hersel f.

Los pronombres reflexivos en inglés son:

SINGULAR

mysielf
vouraelf
himael
herse¡f
itaf
onsae

PLURAL

ourselves
younmlves
tbemslves
themseves
themdeve.

Los pronombres, tienen d¡os uso«» stnts:srven
r4 completr un verbo teflelíivo. curre~ai
a me, te, se, .ty. Y se Usanpar dar 6fáa
nombre sustaivo, conrepocmedo a ~iste1
mAa me mi mos m as.

L<e pRonombres reflexivos @mm¡Cuales en de~e
minatíio y en el caso objetivo.

Los pronombres refLiuivoe De se uan eael oe~
sesivo. En ve« de§ caso Yose o sca&+.lo
¡abra *'o e l pecavo de los prmwesbr1
sonalcmi, my ~.wí, is own, cec.

l pronombre refle¡ívo "itielÉ's e mpaea llo
vecea cuando se refiere a a&mae& y a nilo.

En' las lecciones de 61-90 hy'Tton.£ad saOlísrvco br"0 m e llni6m,

Se Ofreme
CeeuasyC.eWu

DESEA COLOCAESU UNA ZOPARO-
la para cocinar 7 iar corta
familia. Informan3115124.

Mil3 30 Abril 22.
SE OPR £C111B317N . COCINWRO E-Z

postero. espallol. Cocina criolla, ca-
patadla y frane^ ea.blaoy paz-
telería. agraidable asaffli, muy lim-
¡40. Hombre solo, Tie~* referencias.
M-4.305.

29391So abril2
JOVEN DE COLOIL D~SE4 COLO-

caí-se para cocinar, sabe tlacr pla-
za y tiene referencias y ayuda a
la limpieza y duerme en la sa
1-76.

3014 30 abril 2
COCINERA ESPAROLA D16 ~Aco-

locarse con familia respetabeha-
ce plaza y tiene referencia."Para
inás informes. U-«##. Warta.

9994 30 abril 22
ÉD71S-f-COLOeARAIO, VA ¡OVEN

espatiola, para cocinar. y limpiar a
una corta familia. Lieva tiempo en
el pals y sabe cumulir con su obli-.
gación. Telf. X-2397.

6031 30 abril 3
SE OFRECE UNA GENERAL CO-

cinera repostera, cocina e riolla, es-
pañola, y parte de la extranjera.
Tiene buenas referencia. Duerme
en la roloraciól. ]Pregunten por M&-
tiiúd 11-11195.

3013 20 abril 22
SE DESPA COLOCAR UNA COCINE-

ra, saíbe cocinar bien. No duerme
en la colocación. Teif. U.G853.

2976 119 abril 22
SE D)ESEA, COLOCA.R UNA COCINE.

ra española, cocina a la española
y críila. tiene referencias y sabe
de repostería, duerme en la colo-
ración. es limpia, sabe su obliga-
ción. Telf, A-3433.

_2166 20 abril 22
Sl., D98EA COLOCAR UNA ÓV31,

españlola, para cocinar y limpiar al
es corta familia. Tiene referencias.
Telf. 1M-56650.

3003 20 abril 22
órRAIZCO BUI'ZRIOR COCINDEO.
Nueve cocIneras. una per el cam-
po. Dom cocinar y limpiar. @iete
criadas ema*~ la&Do# de color. Una
manejadora, Un criado.11-71111.

test 20 abril 23
S£ oFRxCE SUPEIO0 COCINEZ

de color. lo mismo trabaja en lepar
toe, tiene referenoias de mu bue
riaa ca~ donde trabajO. M- 122.

1904 20 abril 33
9Y DIOSEA COLOCAlIt "A. ESFARO

la de mediana ed.d para cocnar y
limpiar el es corta familia; sabe
cumplir con su obligación. no lo Ini.
parta dormir en la colocación. Tic-
ne referencias. Tiforman, teléfono
U-7023.

295? 20 abril 2
SP, ESEA CLOAR iAO-VNW

cepañiola. coclinera y repostera, tra-
hnjadora y limpia, sabe cumplir c^n
su obligación y tiene referenci.
F'-4071.

2961 29 -abril2
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN

española para cocinar, no le impor.
ta. ayudar 11 la limpieza siempre
que sea corta la familia. Sabe hace¡
dulces. Viven 170. Telf. M-47111.

_______ 2940 20 abrí 22
11,1 Ñ AZ ESPAROLA. MIEDIANA

edad. se ofrece para cocinar o Uni-
riar. tionp Inmejorables referencias.
Tel!. FfO-2708.

2434 20 abril ?1

y"n
INSTALADOR CQM11PETEN TZ. SE

hace cirgo de cabe de vecindad a
cambio de accesoria. 'Iene referen-
cia y práctica en ese oficio, Telí-
fono A-11271.

3952 30 Abril 33.
SE OFRECE LAVANDERtO Y PLAIN.

cItador chino,.sabe lavar a máqui-
no y a mano Inda .'a^#f de ropas,
t!ene referencias, no tiene ipreteo-
miones. Llame A-4178.

_____________ 5036 20 abrfil 2
I'unROPEO A<.RICULTOR, CON ES9-

tudios de Agronomía modertá. en
aradlemia alemana, se ofrece pra
admintotraei4n de finca. IEribir aa
Ml. mut. callae Luisa Quijano Villa
barab, Martanso. Rabana.

5030 2lo abril 25
-E'SE.COLOCAR MUCHACHO

ole 19 añoas, trabajador. sint preten-
sionep, pnra depeiidiente de garagte
d. cosa anAloga. sabe manejar. lín-
forman, Telf. A-7055.

5062 20 abril l!

sos aradarlos a, préstamnos. Me-
jor que mnucho Interés prefiero bue-
na garatía. También coniprahL ca-
sita de mamposterta. O'Reily 174,
altos.1

2978 20 abril 23
SIN INTERVUNCION DE -Jój[RE

dor, tomo $ 1,800 primera' hipoteca.
Sobre propieda con bodeg acredi-
tada, si Dm « suficlmuto afÑ
otra propied A ~aeASS

2915. W rU £
URGE. #L#. PnxEuWAISTU

ca 5~ t manfice~jiy55
con *~lgte* heOs5V5P
do* plantas. Intes.S5qUI
por corto ~DemO. ieauli.

Para lo aa
UZPER su Agmci ~le ~vIí-

0o 6aaOfio ar ttsad. @o1
LA~- me o2el-1141. a 1*f-

U5ed <5to , ~a inande.-

* 845 abril 25

Mj~ael&Us

tas af dl lsque saa.Avise te-

N - UA*gil *oabril 22

Se Soláitn
y~n.

CABALLERO MEDIANA EDAD, £0-
lcita bosdaje en fa~la extrita-
mente privada. Escriba a H. Parra,
Industria No. Si. Alto.

3007 30 abril 8

V ieza de una, casa por oras. Agí-
a22 3. altus, piso segundo, depar-

tamento 4.
___________ 2313 20 abril 23

SOLICITO SCOCO 506 E
para una gran industria ya en mair-
ch. Informes: Jesús del Monte 305.

G a r l a , A i r a c é . 0 8 3 0 A b r i l 2 3 .

Se Venden
C~~

VENDO LA CASA SANTOS SUREZ
Duregíe 79, costó 13 mil Lleso: la
doy en 12 i. Renta 150 psou men
su~ sInforman en los altos.

244 l0 Abril 2.
AIMNDARES

CASA A PAZOS
Sólo $1500 contado, resto a $65 men.

suele@, No Pague míls alquiler, iú
des. ipara una de enstas caas Y día.
frutará de un verano delicioso. J.
r. Quintana. Charón 2. Teléfono
M-7731).

- - 5963 20 arl 22

ALTURASALMENDARES
uanga fenomenal, casa con 14, do,.

baños 4e lujo, comedor. hal, coi-
n, garage, sala, aleta y demás her
vicios en $12.500 que vale hoy ben
320000. J. P. Quintaa. Chacón 23.

Teit M-730. 5066 20 abril 22
RBPARTO pfNOS. AVENIDA OES-

te entre San Antonio Y Bellas. Vei.
do casa grande, bien construida, d-
ble forro; piano <Wrat, nuevo; pa-
reja perros legtimos policas. ii-
forme. an Pdro . vidriera, fu-

da. -967 lo abril 27
QUINTA AVENIDA MIRAMáR.

.500 varas, parte a plazo, sombra,
etre Conulado y Almendares. 7.
Todoe part. 171012 X-303. R-
forma yCompromniso,dueño, Fran-
cisco Vads.

506-4 20ab 23

HERMOSA INCA. PEGADITA HA-
basa, con preciosa residncia, todo
lujo, confort, onstrucción monlí-
tita. garage cuatro ILautos, CoMtillka
solamente la casa $9000. Tierra-i
superiores preciosos jrdnm, la
Cok, casada, cruzándole un ro,
gran arbolda escogida. Oportuni-
dald, 850t.000. Detallest. peronalmen-
te al comprador. señor Bentez. La-
Munas 115, altos, entrada Por Be-.
laseoaln.

2919 2 Abril 22

carretera, 15 kilómetros hlabana.
Moderna ea-un mamposterl,.tara-
ges, jardine. muos frutales,
agua, tléfono, radio. Tierras u-
tivo. Es una Ranga: 3,000. Reníl-
tez, Lagunas 11. entrada Por Be-

lascaln. 2942 20 Abril 22.

Establecanto
VENDO "N NEGOCIO QJE DEJA

libre 11,1 00 al mesý ,1 n 35,011) e-
son. Lo cambio por proiedad que
no tenga gravamen. informes Je-
stis del Monte 35. -Almacén. Gar-

el* 9039 30o Abril 23.
IBEVENMI 'LAERI«IA ON

Cuba y LºK pegada a Obras Públi-
cas, comnpueta de oficinas sl frn-
te. informan eni la misma.

--- .ý- -293F> 2labrl ?R
SE VENDÍZ, TBECM NODIE

víveres y cantina, por no0 ser 1
giro su dueño, con venta de l80
a 90 darios, rodeado de Induti
y fábricasi. También se camia pior
caen. Monte número 60. Teléfono A.

4808.Días. 5061 20 abril 2"
0IORTU?IDAD PARA PE-lRSO-N-AS

que se quieran estabeer, se ven-
de café cantina y lunrh Por teer
que embrar. su dueño, por, aun-
tos de farrflia, está en lo mejr <i
la Habana. Se da brato f, frn
en Merced 35 bajos. De 9 a 11 .

2969 .0 m'

Muele yPrendas
LIOQUIDO VARIAS VIDRIERAS DE>í

modernas y antigua, bnitls, corr-
pletamente nuevas, una dt luz¡¡,
lavabo de loza, inevo. odo arto.
Informes, compc4tca 111, aceso-
ria, por Luz. 3o3-, bi 2

mi casa Jovellar 29, Apartamento
tiónteo S. 053 20 Abril 25.

mál ~*m de esqiir
MAQUINAS DE ESCRIBIR D

mamcas acredtds vendo baratas,
garanfizándla. Teno U~dr

wod, Roja~to. Roya, t. Com-
pro. repar olqio. Acoa, Ora-
pI. 30 casi equina Cuba. Tl-
íono A-146.

2908 l9 arl 27

AVISO: A LOS UEÑOS YAOJ
rados idee0~ auIIinbM O Dde
arrendar ds casas grandes, de n-
quilinate. Do bbenas garnta; pr
soa sera. Informa: Mnuel Ooi-
alcí es. Rab a 15(bajos). Recibo
avisos por correo.

281 17-2 Abril.
AjiRI1ENDO MAGNFICA FINCA A

un kilómtietro de la Carretera Cen-
tral, cerca de la Hbaa. Infor-

zona, X-24114. 736 18 abril 311

Dinero e Hipoteca
DINER AL 6 010

Doy en primnera hipoteca, Habana, Ve-
dado. 1Leparto Miranmar. Y- P.un
tana, hacn 3. Tei1f. M-773.

6067 20 aril 2
TENGO DOS XIL Y PICO DE PH._F

OIRA¡--Tnmm camiones para mnu
da&as a precios económicos, y e
sogial competente.

V~twes~ casa y se convencerán.
Gloria 123 y 127. entre Indio y
$a* Medí#u, "La Casa Ferro~. 'b>
W~ A .LI?96.

- - U11381 9-25 Abril.

Profesionales
Uu74enli. agotamemqto nervioso
bt.IMo. lusomnio, parálisis. epa-

W~ia resssntismo, asmna, impoteincia,
deMuida, e.Curación rápida, Con-

sulta. $5. De 4 .a :.

DR. VICTOR MANUEL CARDNAL
PURSEVERANCIA 50. M4-352.

HABANA -íd. Ai

DR - J - B. RUIZ
ONtOe6co de la Universidad. De*
los Hospitales de FiladelIa. New
Toa*. C*UXto G«rejaa y sanatorio
"Ua RsndtCa*. Especialtista en yua
Urima~a y enfermedades venéreías,
Oxímenes 1Uretroacbpicoo y Ciabam-
cOplees. Consultas de 1 a 3. 8Mb Lá.
x~r 21c: Teléfono ~-31

-< .,ó
.1. M ,

* -. -.- . .>1 ,-

Miscelánea

Cma cuanto le
Pr o ma litmra

otr día por la U~,kms
par d cuaelada, de

CARABAHA
el P~gm awnversa

Para el Hogar

Limpieza de cocbna
LIMPIO Y ARREe[1Ll, COCINAS DE

gas. Arreglo VIetrolast y Foógra-
fos de toda:, mnarcas. Trasldado d
lámiparas; arreglo ecerradua Yae
y ol"oriasi; Insalaciones en gene-
ral. Esperan.a 1.03. Tolí. A-276.

2953 20 Abril 30.

Solicitud de Alquilerey
ALQUILAMOS CASAS MODERNAS

ben situadas, ein la Habana y Lu-
yan, desde $25 en adelante. Lla-
me al U-52 15. que informaremosi.
Ferretería Belascoan esquina San
Rafael.

1509 1- ao

arrendar caa grande, que esté de-
dicada a Inquilinato dentro del a.
din ciudad. Doy bunas gügaratía.
Teléfonlo A4907.

2782 19-24 Airl
SE DESEA ALQUILAR H1ABITA,.

ci0n con o sin miueblesi, conx comida.
en casa de faila pequea, prefi-
riendo sean aílo seioras. Llaiar
teléfono F-34}3 de 12 a 2 y de 7

5071> 2)abril .

?érdidus
PETI1310 UN LLAVERO CON 8 LLL-

ve, un ilo lo lir5 dei alcón; quien
lo entregue será gratificado. Calle
Teniente Rey 91, etre lMoísrat
y, Betriamt. 241; 1 9-21 Abil

la peronla que ,0 irva deovolver.
11,0 a muí domicilio. dl, toslital iut
me0ro 112, un carnet medeoo:iN o
cuatro bonchera mi l;nn par o-
briter ni¡imimíión 1, 1í11.(rtifi,n,-I
di1 Jiz~a.l S ími, .1,11 \ nit'

extraviadas .etos doíímníí'yí,TtR en lir
ma. 1 ¡ld ayer en ii allú e .L I,ra.i

cii. 1eí.imo v Simm .l-.Loillo

Casas de Préstamnos

GRAÑ LIQUDACION
De tiajere de caballero. zapatu. capas

de agua, abrigos nantones de M-
illa, biales, aaletame. jovra y toda
clise de íuebles,

ROPAS, ALHAJAS MUEBLES
Juegea de cuarto, bala, coedor y pie-

zas suelta. Piano, VItrolas, ua.a
quinas de coser y escribir cuadros
e instrumentos de m4itca.

COMPRAMOS Y EMPEAMOS
Ropa de cabaleros, abrigos, áquina.

muebles Y lhjas, agaos ms
que nadie, "Los Jflaguas~. Suáez
míiers 62, 7 Y 69, esquna ^a i-

016n. Teléfono A-3339.
UH 3082 21-21 Abrl

Asomibrosa Liquidación
JUEGOS DE CUARTO

Uno de tres cuerpos, d caoba barni-
zado en do tonos, y decorado
$325. Otro, id, de color nogal, d-
coracíoties romanas, muy fino, e
$280. Id. marqueteado, $180 Otro
más, id. $150. IUnío de señorita.
decorado y jaspeado, $75; y al-
gunos más, de $50.

JUEGOS DE. COMEDOR
Uno de Renacimient. poicromaco,

$250; uno id. de caoba, enchapa-
do, color noga. $180. Uno id. de
color majagua, decorado, $9
Otro marqueteado, $80; y varios
más, $65.

JUEGOS DE SALA
Lliro de caoba con filete de bronce,

-de diz pIeza, $120. Uno color
acestunL $80. Uno id. color lila,
$75 1 y varios más a $35.

OBJETOS VARIOS
Una pianola eléctrica, nueva lo me-

jor.$250. Otra, Melville Clark
$180. Victrola Ortofónica, $65
Una i., Ultrafónica, $65. Otra
sistema Ortofónica, $40 Fonógra
fos. a $5. Aparadores ovalados.
con "rital, $16. Coquetas modr
nas, a $10. Meas de correderas.
$P. MáquInas de coser, a $10.,
Camas,<de $6 en adelante; e ii-
nidad de piezas que damos a pre.
cios increíbles.

1 EQUIJAJES
Bales-Eicaparate, a $15, de Camai.,

rote y bodga a $8, y maletas de
un peio en adelante, y una infin-
aad de cuadros a precios sin con-
petendia.

.NOTA:-. Compramos y cambiams
-muieaebles odernos.

152552225SSM Q95M252999
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!LA BENEFICENGIA IONTAiJBSA.COLBO
UNA BRILANTE FIESTA (iO~IEORMIYA

U n gran banquete en el Hotel Plaza, al que aéistieron las'
repreentaciones de tada ka Colonia. Elocuentes discursos

5 ¡IJ PRfEEM Y ADOM'IO EL SR. E»fMET O ZORRILLA

5 ¡he título, otorgado al popular concejal e industrial, por
el Aymto. de Ruesca. fué entregado a su hermano Esteban

tPelas arriba!
suben seinoiss de la santa Montaa die

SU izaridad los aWntadtocks las de la tí.
riSea de Pereda y de 1inlndea Playo.
IGI lsQUe paca, su onor y honor de Es.E =a en las Américas. torr.nn en las

,kerbien itas de la Beneficencia Mn
lachfa *y otra noche. laboran sonrieindo.

ero tenazmenate, en la soledad do lo
bues de tos modasto., de Ipa carita.

fivos verdad, en la ayuda nobíllisina de
socorrer, de recoger Y de consolar a los
inmigrantes de la tiecflína beindiLp a
los que soñiaron con el oro para caer en

-la desventura de la desoristación. mel
dolor y de la horrenda miseria.

Todos lleXa a la Beneficencia; hom-.
bree rendidos al dolor: vis muertos a
la fatiga del trabajo: madres, viudas.
deosgarraulas. Portando&a sus hijos que
liorajt en aun brazos. Y todos salen de
la peneficencIa satisfechom en *U Pre-

-tensiones, socorridios. acariciados, orion.
-tados. niuníitaido oraciones de gratitud
para que tilos colme de venturas y de
heb'ouiinnes a la Beneficencia y a os
honorables niontañieses que la 'deUn
prestiígamido durante cuarenta y celo
alio, (le vida emsimienomrrite altruita.

Sólo jma& vez de cada añlo. se nues
tran estos montañieses en Público ¡)Le&r
'abrazarme en una hora cordial. -slí ,uia

plirs.r ei año ds intemsa labor, después
da saber y ide apímiultr la obra Inmensa
de msu, soseírentos dirigenteg. srí estas el
fras no¡murss que mos a.aicíín susn ea

elocuencia:

Al cesrrlase en 3l de dirlemmjre de 1029,
tel balaricu ,irrcíl)ündiente a ese año, te

so isadad tenía un *apital de 1210.814.08.
EnK 31 de dlilierrbre de 1119. ese capí.

tal lo u luíurma tui iia de $121 7,367.63
Ha quisslailo. por 1arit. cona cena.

0nen(te deu.tuuiés il. cuii¡ete todas kas
, ten< iioes sociales, la sama de pos. -
6.663.66.

Los ingresost suman: $24475,13.
Y los cirans: $17.921.18.
D ifterencia. $6.55¡3.56.
La %¡da, Pues, de la Bceíeicecle MOn.

tañmca e cada año. más firme: mayor
sui capital; más grandes sus caridadeso

-y mnayor el númnero de bendiciones. Me.
recen de D104 el bien Y de los1 hombres
admiración, felivitaciótl Y aplauso Ayr
celebíraroní su hora fra>terl,

Hora que los bien queridos montañese
aprovecha4ban parai hacer entregas del ti-
talo dle Illj Adouptivo y Predilaecto, Que
eal Ayuntamííiemití de }ueigo.-La Mn.

iñ-prlos beneficios Que el scer
íguijílta y su señor padre 14 otorgaron

ial Nuaiim. y al pureblot.
L.A HUilA PRIATER14AL

se L,íiitiró ayer en uit gran banquete,
en el muí 1 &;, arden del Plaza.

i.íupat ami la eleieriac presidente
do la eiufcmrS señor José Barquín.

¡mduioo dtul iuo) i,'astro Garnica emm re.
presrmmtau'íúi leí eniajador de España.
el capltiiitán íL rilitstal Col5n. seor
Ytuardo 'aino; el secretario del obier.
no Pro0-iir al, el inspector llenral de
". Truíuiat. señor J11lio Blmco tierra.
v e.; el iir<-idcntmí del Centro Montaés,
señlor Benitio Cortinelti el ex lreuldemlte
Isfer 1,rollrí.o M1yarem: el fundador de
la Izei ~ínisñor AI!rodc, lincual el
#eñir Viu-eií4. Zorrilla. en su repreen.
tacidmí y en la del jeñor Egmeterio o.
rrilla;e dhíctu>r JlIáIi Holóctatio, acer.
t,laco: Manuel Aedo, vicePreidentei el
feñhor José i'aitiery. ad.inlsttrador d

tL.a TropIral Y el señior FrranIcisco Ala.

Slá. en cictementacióm die su señior padre,
.fiañr José' Aixaiá; mi presidente del Co
tro Castellano, señor Elias nada; señor

.José Rueda Htumtariifnte: señor Rcardo
'Puente, eseñoree Manuel Echievarría y Jo

Y4 s Luis Sonet y señior Teodoro Martíes
y el mecretarIo dlel Centro Asturiano.

En'r otras mmmsas:
Manuel Ahedo; Gregforio Lavn; Robus.

tizno Ruiz Crespo: Leopoldo Plineda;
-Manuel fietié: (,&@siIro Bolana: rloren

eí* Ferreiro: cm.iilio Artime; Francisco
García de los Ríos: Bernardino Crespo:
Gerardo del Pomar: Josré Llamas; lVa-.
río del Rin- Cootantleo Cruz: Ramón
Dleo: Jaimás Oandawriliaa: Calixto &ala.
mar; FeoMill MWigueles; José Os~a Esas.
lio Rohava; ECloy Escandón-, Esebio 0la

-vsrrieta;, ieln Fernásaesíow Maqusí Gon.
gáles; redaec Gal: César Rebollo;

raneisco del Campo Leconcio Ruidia.
DeeroTorre;: Urbano Llano: Braulio

Ru:gmez Ricardo Puente: José Gutié.
*rcez: Mantel Gorríarécn; Deogracian dei
Campo: segundo Isla; José Mart1ne;
Bonito Frernándlez: Amador PICO: ]tn.

Herrenea; Luis González; Pedro Abascl;
Aurelio Ortiz: Aurelio CaPO: VenanciO

filSnchew; Ramó5n inmila Voaentín Alíen.
ma; Julio (Jlílérrez: Pedro Barrada: Al
Janidro Camis: Prancisco Montes: Juan1
Itomillo: LU¡s P'érez Revuelta; Manuel
Roces; (tatuino otero; Elias Diaz: Arle.
li Feijjóc; Quintil, R-arrenechem Loren- zo

,,. Becí: Ricardo flóní<: Vicente Zorní.
-a;Eteben Zorrilla; julio slanco He-

- rra: Ellas Rasto; Ramón Lago; fer-
nardo Solaris: Termás rriández; Pdro
Fc'rnáuiuez; Niaruní Talrí ¡'ciio Abas
cal: Aurpilit Oriy: Aurelio rano: Venán-
m., i'.i'il¡ez:Bammói talava; Vantín
.Atienza; .uía, ncuiérrez: Pesdro Barre-.
de; Ahland'o Campa: Francisco Non.
les Tui It. Gltu líu Pérez Itevuel.
te; Manuel lloces; Galino Otero: Eiast
lIiar. Arsermic Feiji'uo; Qiiniíl arrene.i

eo Lorenmo0 D. 1-l:d litcardo Góme;
Viicnte ZorrIlla; Emeteris) Zofrilat Ie-.
t,01 íu /oiiia: Julio Blíanco He rrera;
-Elias Rtada: Ramón Lago; Bernardo So.
lana; Tomas Y.erniándol; Pedro 5ernáni.
-zm; lilarialio Larnn Sserisnio Linare:
Julián <,obí, doticor F raniecU Bc; doc
tun .olos Manuel del Castillo: doctor1
Franmcr es*lava; doctor Juan José de

-la lIiao: Oscar 13. Uans: Aveilino Gon.
zález P'ascual (riz:; Enrique otaned,
.tumiataelo Maorí; Gerardo Esciralante;
Alejandro Izaguirre: Enoriqus Fernmdz;
'mázimo Carreras; Luis Zaballe. Severia. 1
nio Hoyos Ange Hoyos.,Sabina Crespo; Generoeso calizo; Ita.
qu ECoudero: Manuel Lastra: Vranciscor¡iotnsa: G~eorio Obregóní Patricio
5)bregón! Fidel Cervera , Cala* Pérez;
José Luis Saía;i Enriq<¿srllba: Ln
Sainz: Enrique solana:- lireaSo Vall.

largo; Mrcelino Wautamartia; Teodoro
rartine2i José Rea: Federico Buiilol

Desiderio de Cello¡: Ventura Iteroldsi
Manuel Oarcf.s; Osbrie Vtillar: Eatle.
rIo de Ces: Cor» sín ustilíní JuliMu Las.
tre. Alfredo tocera, Frlavio Incera: Amo,
1aIto Cagígas: VIctorIano de la Sol&:

Atonto de la Rota, AtonIa Pella: Jo.
iPineda; Pedro iáau~e; jueas V*.

uro: Mie Vlsaco; Delfín Fernándezí
Bernardo Solana; TOMás Fernán"del: Po
dro Fernández: Juan Portilla; Miguel

tultiéní-ez; Ramóitn Lazo- Luís Zabala;
Ellas lliaz; Gregorio Lavín: Agutín
Cevs;Juan Romllo; Ware~ aciá
Josmi Aixafu; -Joísé Fagitiry; Pa BizSam
no llerreríi: 1'nutenu-io Torre: ~Iado Me
néndez: José Méndez; Francisco &blleo¡
Geruailio Pelász: Manuel Garecía rltn
dex: 1311t. Ccazd¡](&: Francsco Toe;1 Emlioc Las'io; Benito Fernándos: Geore
1. líset; Manuel Laca: Gregrio Cag.
&oms; Jnsé Maria Ii'ermández: fimón Zo.
bifta: Edluardoí simímia; .Jos4 Peréda: Jo.
misl Maria Rodríguez; Mamietfi Gonzále:
Lelcefanii, Esu'anmuón: Jesño wáncez Ve.
jijnnco hmámciex; Josíl Altmtnlo Jové:ý OCr.

,auia¡; Antonio de la 1ia; Prudencio Mar
'Ion Pez:Mrou: Fralví.;r Mla uli Beráne.

Seadnanipeidra; Segundo au.pedro
(hlO:tdaleclo- Cortelo: Tnmáa Dies:
MiasinAlonso; Prudoeco Fernández:

Ramón Lólicz: Pernando Gutérre; Rs.
-nión Glarcía: Fidel Crti: ArsenioFei.

Jóo; Jual iarma: Felipe arcía, ¡Tr.
mnenegildol(1ómnez. Gerardo del iboamr:1
José alIcelle: Magín Metl Abeardo
Rtuíz: Juan Presno: ganio Cienfuego:

-Manuel (Gutiérrez: FélIxz ¡tarndes de
<'estro; Aromai* Cernmo »mBrulio Fernán
míes; Francisco Zorrilla; Luis Gómez;
.lulián Ai ~*Esbio coterillo; Pedro

1.ereda: itallen Ltatas: Aaito Balmo.rí; Manuel Echevarría.
José maría Bssaala Vioen~ Verme.

lo, Ja;uasancb: Maralino Avila; José
laisBOnet; José Lo*rsíro; Eduardo Pi,.
res: Luis ernández Trueha; Prudencio
Pernándos Jr.: Pedrio §*leas y alguanos

A todos ¡Dlos qudsrviere lee d$ 1.
te Piasa un suiculento y *sllcdo me.
n121 que diaprl fraeene.

en el cuadr:uumesp~afd vi.,
da qeconstituyei saft se *me£6riosa mdp era la. hIsie I jo, en 3:19
lig: saltuda a losm delqf5a~ee a

-presentes. eslre C ~155 lavía r Al
trede lacees QUe 0^~ erssm Le e
todos los comensales. flbebleoníiija lo.
do. cada Vez Más sincer Y strecha
unión para IP MapeiD~Mto. de la se-
ciedad qnue tet honra a ~ me¡*@o

,y a la TierrUcel lueg b~e s'sfrenntaW
la las elocuentes cifra, Ceo aostr ha-

Iern* conotar a lo etmíero ¿e esta e"-.latas qume tambián arr"ean aplausos a
lo* comensales: salUd&al sapití señlor

- Eudo Fse gme oeru .1qu%.a
: Wupunte 4* su buque reim e se* 104

v da elos pobr5s MonaeOs qu la
arre m4la la BSM*fleísi y' sCW 4^ea

ti@nd la mana o=mse. -4:4ta
bar tulíeIde el pVilSisedIststóbal oléón. satr 0%ePsm

gen s en ssmzg es
Uomaa ea 0ete 5'1 emee

e.eu salste ea ue b~~!

x'iznsntos: agradece 15lKbitw. len.*ro
desinteresada y formidable. de leosol-1.
dados de la pluma, cronistas de aoci.
dad**es spefolas. a Quien tanto debíaS
las soliedades regionales: tanmbién elo-.

z los servicios que les preata la hay.
zmrvilta La Montafia, Que dirige el

&@flor Zorrilla.k
Termina brindanado por Elspaña, Por

el Rey, Vo? Cubs. y Por el ilustre Pro-.
aldente general Machado, ypor el en.
grandecimiento de¡ seflor Zorrilla.

Luego hace constar, leyendo i24 comu.
nicacions al efecto cruzadas entro el
Centro Montalós,. la Beneficencia y el
Ayuntamiento de JNuesgo, Manifestando
que agradecí% el honor de compartir, con
el peesideste del Centro Montañiés, la
gracia te entregar al @*flor Estaban Zo.
rrills. hermano del bien nuerido ceñlo;
Emeuterio gorrilla. presidente de la gran

Cervecero La Polar. el titulo que dicho
Ayuntamiento le ha otorgado.

La entrega al @*flor Esteban Zorrilla
se hizo entro atronadores apaunos. lM-
mentando la ausencila del¡.11nr Zorrilla.

IPALABEAti DEL TITULO

-El Ay'untanmiento de Ruesca, en se-
sión plenaria de 3 de Egnero de 1959. te-.
niemído en cuenta los benetilos que de-
rranmara con mano pródiga sobre ete
vieJo solar el Ilustre cubano don J1-9-
tenlo Zorrilla de san Martin y RebouL.
acordó, por unanimidad, nombrarle*lii.
Jo Adoptivo y Predilecto de este valle.
como ddbjl testimonio de acradecimien.
to, y por vincularse en dicho selor. r--
clamento, la nobleza de Cantabria y el
alma excelsa de Cuba.

El Alcalde. Raimundo Bárcenas. Vi
secretario. Paulino Quintana.

tELEOA2~ADEL SE. ZOIRILLA

El señoar Martin dió también lectura
a este vibrante telegrama Que le diri.
ió el señor EmeterIo Zorrilla desde

N¿ueva York:
AJosé Barquín.

Habana.
Imposible estar en ese banquete debi-.

do órdenes mi médico aconsejándomeo de
more mi regreso unos días. Mi hernmea-
no Vicente o Cteban. que me represen.
tan reciben titulo en tmcl nombre. Es*toy
en espíritu con ustedes como estoy en
toda fleta montafiea.

seria Imposible Impedir ]l¡grimas el re.
eibir el Titulo para mí más preciabe.
por mer de la mnntalla. Ayuntamtiento
dotide nació mi querido padre, pensando
al reribirlo, que deede allí arriba,. junto
el Cristo de Limpias y la Bien Apare.
cida, donde no hay duda que está él,
me bendicen lo@ tres. Dígale* montañea,
pea cuAn agradecido estoy al Titulo de
1lijo del Valle dea es.

Quisiera ser míaásmontañése ahora, pido.
dome Imposible, por que antes de reci.
bir el Título, era, después de cubano.
todo lo miontafide que yo fuá mi padre.
y más mnontaflus &dlo pueden serio las
propias montafase de aquel queido rin.
cón de la gloriosa Espeña. - Em~o
Zerle.

<Torona la lectura de tan vJbrente ce.
blegramna una gran explosión de &vi&".

MdAS BzNIS

El seflor Ramón G. Zorrilla leyó unas
sentidas y vehementes cuartillas, exal-.
tado el acta que ha enIado para el
nífisnmo el señor alcalde de ituesca. re-.
nmemniorndo Iba tavores y las graitas
otorwadai por el señor Zorrilla, padr^e
y señlor Zorrilla. hijo, el Valle que los
vid nacer. (¿rondes aplausos.

Hal.laron también con elocuencia de
la gran obíra #e la eieca el doc.-
tnr Balmorí y Lorenzo Muarse: dste fe-
licitó a la Cornilión organizadra por el
éxito de tan brillante fiesta y solicitó,
en palabras emocionaintaci que las flores,
que adornaron la mees tu~ee deposita-.
das en el panteón de la Eesetieenca a
manera de fervoroso recuerde que los
enviaban todos los allí reunidos. Tam-
blén pronunció eleanuta plab enhonor deluemtoe.aNms. de
su labor homecable Y@* sus tastifa
finitax el doctor Péres de t: Itiva.

Y cerré loesbridi@_ el sedr JulIán
Uolórzano, secret~~ de la Institución. en
nombre del señor Esateban Sorrlila y de
su "eflor hermano *edor Emet*rio Zo.
rrilla:, agradeció el honor que se le olor.

Sala con el Titulo de Hijo de Ruesca.
edicando un blogio al selor XEmeterio

Zorrilla padre, que Ws&elsíprimner pre-
sidente de la léenefiencia, que dese.m-
peñó tal cargo con mnuy alto prestigio
durante dore años. El1 **flor Sol6rzano
fuá calurosamente aplaudido.

ASISI7ENCIA A'
LOS ALIENAD OS
EN LA REfL'LICA

(Viene de la pág. 10.)
míinimi. cxpresi*n. 1 S.isoeterá sí
cdngreso. toMas aquellas retonmias
quto tuere necesario introducir, para
el mejoramiento de la asisteno~ de
los alienados en la llep*blila.

Merced a esta organizacIón ¡a
l;ommiReíon In Lun ecy de¡ Mstado
de New York, ha logrado coloca
los manicomios balo su díIM iOen
tan admirable situación. que *Ua.
quier cuereo no vacaa es~,.
nase en uío de estos* salo-
'mInentos por algnou a"os: tal eS
el conort para la vid& que a&Ms
obServa, tal el cUmulo d .aaéu,
pos- y de distraccones que por do-.
quier us encuentran yq»e enme.
luyen, por uana d^ gs ronasd#
la Vida, un oasis de pez y de tran.
quilidad espiritual, en roedio de ¡ua
población de orates,0a4aso no igus.
lada, a la que pudiera encontraVee
en el mundo de lon normales.

Abrigo la oseguridad, de que est
plan de reorganización de lcossos.
vicioso&deasitencia pObiAadOeleM
alienados, sera debidamente eeítU.
diado por piuestro gobierno, que ai
hía sabido con Patriótico empaño,
imipulsar da Universidad Nacionñl.
-basta el grado, de ser hoy una lns.
thución de la que Podemos emor-.
gutiecernos y dotar a nuestros nos-.
pitaíes en geíírai, de servicios ci-
nicos Inmejorables, no ha de ser re-
miso,- en hacerio tam níen, en esto
sector de la bnesxíoncia pUbWia;
tanto mas. moniao que es eviden?*
e¡ esfuerzo que es realiza actuqiffeii.

te ppr r meoa01l ospitaJ 0elie-
tente.«e olo resta adptar un plan
maás en armonía con el sentir do a
psiquiatnla contemposanea. wor
nuestra pare, no no.$ guíasietoPro-.
pósito que a la par que llenar una
Oormalldad iaadésu^ formuliar
también desde este sitiaL una de-.
claradó6n de princip iosue biela-
dlel fondo de nuestragonoíela 5y
que Tldier0.mos sintetizar díetiepdo:
no babrá ee wansa* e¡as '45ter.
medades mata¡le n&siteca *fi1,
ciento de los ui adoo. uleutr
no es e~cr1e a.Vnca ksiquiXtni^a
de una part y es reorgsamies el eao-
tus¿ kSospiSlP~ 4101111e1110. bjo
el pien que, sin reela mestalai.
cu~na doeamsue~aav

01 despues dee ~ ,algO a ~,vi
recompensado ¡misfe~ ~. mE gel.
tiré verdadeftmelte fliay aslsf-
cho. de liabor eoiitiiU~ *a ea ^.-
dida dO MISescasa. uerz As. 14i6w.
lonamíiento de eades!53t!¡~&O&M-

so~man. ecls1,qiO ob
5~ -,íf aquel h~«ÑseIeas

1. iento de uno de los ~oqs ds s-
blimes de la lteratura trise ecai,.
tor de <El Cuervo>, e91l nortS lo-
gas Pos:

<Le. hombres me dicen lo~o.per
la clsn~lno ha pcidido leelo.r
todavía- sil¡a locura es o no ¡o ~s-
blmie 0^ la lk~Clenela; e¡ la $%o-.
"a10 st~tole «w q =dotei.de.p~lai.
do, no proc ese e na eeM e~dd
gel demo es.seuna eAatboi
44 9~irt%4 a ostadel ¡intelecto 0e.

¡1)CI1[UIuAIu[ff
Grandes Fiestas 1 Las Pascuas de la

-Ue Dependientes Colonia Vascongada

LU preparación de los dos gran-
des feativales que han de efectuar.
se en la Asociación de Dependlen-

=t d&Comercio de la Habana, los
a3Y 19 de mayo próximos, han

despertado enorme entusiasmo en-
tro loe elementos que son asiduos
concurrentes a las fiestas Que la
poderosa Asociación celebra siem-
pro en ese mes.

Las orquestas que han de tener
a su cargo los programas baila.
bIes, son las mismas que durante
la temporada de Carnaval pasada
fueron tan aplaudidas por la enor-
me concurrencia que llenaba com-
pletamente los amplios salones de
que dispone la Asociación, utilizan-
do todos los que la misma posee.

ILa Asociación de Recreo y Ador-
no en pleno *s* dando luos ltipios
toques a estas dos flestas cosá de
tenerlo todo perfectamente previs-
to, al igual que en otras oportuni-
dades, para que no htaya por parte
de los asistente* mío que motivos
de satIsfacción y alabanza para los
que tienen siempre compo divisa:
complacer a los asociado¡ ir darles
toda clase de facilidades para que
de una manera honesta Y entusias-
ta puedan pasar en la Asociación
alegres horas de esparcimiento y
alegria.

Homenaje al Sr.
J. Piñón Abella

Orgullosos prueden mentrse los or-
ganiadores del hoenaje depedi-
da al apoderado del CeDtro Galle-
go y Presidente del Consejo de los
Naturales de Ortigutra Sr. Jos
Piñón Abella. La luva desitíció
un poc el acto, teniendo los comen-
sales que saborear el rico condu-
mio. debajo de la terraza chica de
La Polar.

Cerca de doscientos veinticinco
comiensales ese reunieron ayer en el
referido lugar, para tetimonar su
aprecio y consideracióni al buen ao-
ciado que en breve partirán viaje a
la qgtrla querida.

Presidió l acto e1 hoenajado
tomando asiento con l en la mo.
ea preidoncial los siguientes seño-
res: D. Jesús Mara Bouza. el que.
rido expreidente del Centro Galle-
go, Rogelio Caaind. Inspector de
Socied.des dl Gobiern prcvncal,
Miguel Recarey. apoderado del Cn-
tr Gallego y presidente del Parti-
do Laborita; Jess Mara Tenre-
ro. Presidente de la Sección d
Sports; José M.- Snchez. en nom-
bre de la Beneicencia Gallega; Ma-
nuel Bahuamond, exreidente o-
cia; Manuel Vicete y Rufino M-
ai. presidente y Admnistrador de
Hijas de Galica; Sr. Souza en nom
bre del Sr. Ernesto arr, Antonio
Alonso, Presidente de los Naturales
de Ortigueira; Genaro Gaca. ra.
Mayabres, presidente de las Scie-
dades Gallegas de Instrucción; Je-
núo González Presidente de El Va-
lle de Lemu. Eteban Guerrero pre.
idente por uttución del Coctejo

di' Naturales de Ortiuera: Anto-
ido Reina, alta figura del deporti-
vo YStipano Amérca; Antonio Días
Pereira, presidente de ~¡aeriaFot
BalI Club.

En las restantes mesas repreen-
taciones del Comerci, sociedades
gallega, un numeroso grupo de amil
go de homiinajado.

Inició los Olcurso el Sr. José
Bargueras Apoderado del Centro
Galego, que en Párrafos elocuentes
ensalzó la figura del omenaeado,
amante de Galci y de Cuba, y de-
dicó ¡su vida al bien y al amor a
la institución Centro Galleo y a
Naturales de Ortigucira. Le siguió
en el uso de la palabra el Sr, José
Andrade, que a;undó en Las Iea
expuetas por el Sr. Barguiras y
deseo aí Sr. Piñón un feelciumo
viaje Y grizu estancia en la tierra
natal.

Después emocionado dió las ra-
cias el Sr. Piñn Abello. que agra.
deció profiindamente & todos el a-
to Que se celebraba.

Fiestas Zamranas

Los amoranos son incnsabls.
Cut~o la directiva acuerda ce#¡o.
brar fieta, como sae. tu cun.
ta os un inmenso grupo de da.
M~ asQue a4s~ea todosu* eisatos,
los celebra dobles para ueasa m-
yos la a4e~i * el entuiasmo.

s. Iniol8 la fiesa el sábado pol'
la Dé~b con tá ufagnfico baile en

r1centro Castellaino q¡ue presnta-.
a ieduaaos' .BaOet. colmado

el belo esaón de damtaa bellas y
gentlieq. JO progrmamusicalIn-
terpretado por la grquesta. Ubis fué
del agradeOlaein~nMas parejase
Que ren~la culto a Trpscore Y
a lo. que no a~rrerolaILLui.
Nombres? Imposible jetaros. nc.
sitarLamos para elo una. plan del
periódico. Pi~¡ triunfo del ex.
ceiente presdent esotal eñor U-
piano'- Lpez y de su adlteres
Crescente y Alonso.

En el salón Tropical se celebro
ayer tard -, bajo los aguceros la.
ribles q1a cayeron y que tmpoc
arrdraron a los zamoranos y mu.
cho menos a Las lndlsmas samork.
ntas. la segunda parte de la £les.
ta. Se gustaron unas qabrosiimas
empanadas que valaronz a sus con-
¡eccionadores una entusiasta oa.
elón y las paeas bailarn de !o
lindo mientras la4 lluvia acompañ.,
ba. el rlimo de la miliica gn su
monótono solpearelto~h.

Entreolau concurentes ctaemos
a la sera de Llmo o mstre
bellas hilas Blancalosay ¡atí.
dita, seora de Grand co= sus bi
las U091e y L~lá*~e iaM~rS
405. Á~jad~ Vdco. mñfowtl.
-a Soto, Con~oefiW r»~e

~usase agve%^co.A~~at
~otero, al~sUaA~#ra. m.
~ taiaZmoao Elna Bilbao Jo

'a~ Ltairenzo, Obrinenerilda Lo.
íA ~ 4s 9 a M* ~ ra~pesy mu-

m"ia staqe oesparlteía 14

Ilsétroentuslact. apausolb ¡e
.egul~ eeeaGlas bh~la ~ mp
auffi~, 'eepo~saste alopleel-

qn. ha demostrado u. b ia

Como todos los años siguiendo la
tradición establecida en la bella re-.
gi6a de Vanconia. la colonia vasca
ese dió cita ayer para los Jardines de
La Polar, en cuyo hermoso salón Trt-
malta, hermosamente adornado, les
esperaba la mesa bien presentada.
donde habla de gustares el suntuo-
*o banquete.

Cerca de la una reunidos todos los
concurrentes entre los que figuraban
elegantes damas y bellas.- señoritas.
se escucharon los Hlimnos Naciona.
leo de Cuba. y España y el Guerní.
kako Arbola, que fueron aplaudido&.

Y comenzó el almuerzo amenizado
Por una famosa orquesta. que *e-e
cutó hermosos alres españoles. El
menó excelente, celebrado por todos
unántinemente.

A los brindis hizo uso de la país-.
bra el aseñor José Llamosa, brindan-
do por la colonia, por sus tradiciones
por la fraternidad social.

Le siguió el Canciller de' la Em-
bajada EsDañola señor Cuenca, quien
leyó una expresi;va carta del Exce-.
lentlsimo Embajador señor Méndez
Vigo, a quien comproisaos ad<quíií
dos antes de recibir la Invitación le
privaron de asistir al acto, en el que
estab#L en espíritu. Contenía la car-
ta brillantes y patrióticos párrafos
dedicados a las provincias vascas. a
las artes, las ciencias, y el trabajo9
que en ellas tenían fainosa e inmor-.
tal representación, siendo muy aplau-
dido.

Despitei dió comienzo la parte bal-
lable, muy animada, de la que dis-.
frutaron las distinguidas familias de
los miembros de la colonia que en
gran rllmeno concurrieron a la fíes-.
ta.

Allí vimos atendiendo a la concu-.
rrencia a la Directiva en pleno com-.
puesta de los señores José Llamos-.
Presidente; Venancio Zabaleta, Teso-
rero. Manuel Otaola y Mur¡& activo
y amable secretario y a los vocales
señores Celestino Joaristí, José Galla-
neta. José Calle. Germán Góm^e u.
nebio AsBt~aarn, Luis Ucelay, Anto-.
nio Amavizcar, León Bolivar, Pauli-
no Gorostia. Eusebio Espinosa.no-
norato Dulante, Francisco Pan&~¡.í
cano, Leandro Zurbano, Dámaso Gotl,
Fermín R. Olamendi, Cosme Mann-.
beitia. Jesils Arabia. Andrés Larra.
zabal. José Mendiola. Juan Aedo
Edu ardo Garay. Manuel Otaolayrru-.
chi, Félix Araluce, Manuel Negrete
Benigno Digón. Francisco Ervití. Mea-
nuel Otaduy. Domingo Nazabal, Jo~4
Pena, Jos Pardo, Juan Retana. Ca.
simiro Oorostiasu, Angel Errarte,
José Baturen. Juan Bi. Muerte, Pe-.
dro Banterrechea. Juan Uan Martia.
Timoteo Barañano. José San Nico-
lás, y las comisiones de recibo, la de
damas, integrada por los señores DA.
masa Gotí y Andrés Larrazabal. La
del rep~rtde.banqueta, por loe
señores Manuel Otaola. y Murlá.

Entre las seforas Que asistieron al
almuerzo recordamos las siguientes
Luisa Cobién de Oataolarruchi; Celia
Gárache de Gorostiza, señora de
Aguirre Gaviria. Srta. AntonaAu.
nne, Juana Maria Su"rz, cmoad
Llamnosas, Adita de Joaristí; ulta.
de Paula de Arana, señor de Aedo.
señorita OtaolarruchI. Sra. de Cloros.
tiza y otras muchas.

A. saludar sl Presidente,@señor Lía.
¡nosa y a sue compañieros, estuvie-
ron los señiores Jeatis Maria Bouza,
José Souto, ~aUed áecar~. IEveló
RModiues Coirly B~0~lo4éBianco.

También estuvo a cumplimeñtar a
los vascos el eñfor Cortito mielubro
de la Bolsa de la Habana.,

Durante la tardoese ball# alegre-
mente disfrutando la, colonia vamca
la alegre fiestadel cordero Pascual
qu ese celebra en todos los pueblos
vascongados. con Inusitado entusias-.
DIO.

Reciba la Comisión oranizadora
nuestro fervoroso aplauso por ^u
hermosa fiesta social, en la que una
vez demostraron su amor a la patria
y a sus glortosas tradiciones.

La Fiesta de los
Avilesinos, Averl

1 PAÑ c L A¡í
iFestii

"1?, Asturiana"

Van pasanmdo los días Y Va
viniéndose todo, para la grandiosa
romería ¡<stvtianl del domingo cua-
tro de níay,í en todos los jardines
de La Troííival.

Regún nos comunican de esta Pio-
ciedad. lía t los nicílios deo uu-
nicacióxi serémí ordínados, iAaLes-
te grandioso festival.

Se está olioniendo o S¡lo btu~Vo VS
de la _Numaí Fábrica de Itielo el
permiiso ocíesario. para que lais gua-
guan lleguen hlasta la misma puerta
de los .íardiríes (lo La Tropical, con
objeto do' Iiio, el personal que estas
transporten, tenga las mayores fa-
cilidades.

A la cío lwuíeiómí que en tasados
días anun( jamos. vomo de entradas
solicitadas t¿r señorcs ¡Presidenteis
de Sociedadis ANturiantas, terno.4
que agregaír lioN, que también lo
fueron luir lo4 de] Tinetense. tGran.
da]#s, Salenso. Unión (te Teverguí.
Proaza 'y 4íí'.Club Belmontinmí
Allerano. Amíí,Navs. (Gijonés,
.AsociaclAn ViIta legrí ¡<, Nntuvales
d' Vegaleo yv(cuntornos, IUnión Pi-

11esa (cte liv fi'ent.ji. Iijos do'
Cabraní's. socied'ad el%lefica ijos
del Convejo (le tíora Cíouti (aden-
se, 'fííí¡lIiAvilipsino, 'laramlundl
Progresiqía. toi,*n de teliuoít<' v
Somiedo. Naturale cíe ¡llano, So-
ciedad tI ijiís del <'oncejo (d illa-tíi
yon. ('olltítnse, Club Llanern. (Con-
cejo do' Navia. Hijos del t'artido
Judicial de Llanes, (-oncejo dle ibiR ,
Unión (inzoniega. Sociedad (le Cas-
trillón. Natuírales del Coní'ejo lo
Hiero. Vn t1An rogresislpta Tinetense,
Naturales del !concejo ile Villít-'lcio-
@a. A oe 1,inui'lAnmgreanos y (Club
Soto del Barco. los quLe ííímno Im

anei ms e apírestaín a contribuir
eflcazmeíníe- en úste festival,

Jinmis I)irectivo's
Círculo jvívara '<eíaáun ta

de Prolipantíii el día 22 -el ac'tual,
a las 9 p, iii. e~n <1 'Cntro stu
alano.

Club Tinete' se ielc.l.ra táJuní-
ta Dim'ect i\'a e iida 22 del m (txitl. a
las 8 y 3o pIi. ten el bu ¡iiLso5-
cial.

Club Piloñ'és: celebrará Junta Ci'-
nora¡ el (¡¡a 22 dei actual, a las 8
y 30 p. ni. en el Centro Asturianío

Unión Progresista Tnetensv' cm-
lebraréL Junta de Propaganda, el
día 22 del actual, a las 8 y 30 p, in.
en el Centro Asturiano.

Adhesiones a la
"Cruz de Mayo"

Nmiíí'iuiaslas In4tihíiciomíes cato-
nales cqíe scelían adhíeidoumparma la
celebr-ación de la tradicional y fes-
tiva Verbena la Cruíz de Mayo. Re.
presenítarán a las pr'incipales regio-
Ines de Esmpaña¡, a la pniría deo Pela-
yo el Deportivo de Asturias, a las
Atortumnadasm, el Canarias Sport Club.

1&l patria 9de la gran Concepción
Arenal, 4rtW~lea Gallega y a la
festiva Y pint.rsca Andalucía el
Centro Anidalkil.

Todas estas Instituciones tienen a
su cargo el preparar sume barrios de
manera que en ellos Se pUedamí ad-
mirar lasq bellezas de sus regiones
respectivas. Hahm'ft cantos y bailes
típicos y con pintuireseos trajes con
un Concurso de daumzas españolas
con Prem!os a los verudaderos trimin.
fadores.

En el barría astui-iíutíu se está le-
vantando el Indispemnsable hórreo
donde correrá la sidra; en el ca.
nario. los genuinos ventorrillos: en
el gallego las til>iet¡s 'cagomas paraí
el expendio de productos apetitosos
del País y en el cíe, Aicalucía. se
elevará la Cruz da Mayo, a quienes
se le dedicarán saetas y canciones
tan sugestivas al timpo que se es-
Pareen flores por doqu¡ie'r.

Ayem-, como oportunamente anunt-
ciamos, celebraron los trovadores de Y . C¿stellan io"Vla Ensueñío, callo del cristo, la
fineta evocadora de la. gran fiesta___
que ecelebra en la románatica villa
una vez cadaañloy.4 la Cual asís- Para el próxinio ci¡a 3 míe mayo,
ten medio mando asturio; fiesta extá anunciada la velada ctííie¡ao-
que se vió muy coneurrida, y oxal- nativa de la fundación social, en
tada por la gracia y donaire de las cuyo acto, se ha de clebror al mis.
dulces amigas de los avilesinos que mot> tim el reparto de premios
son más- lindas que lts fores de los a los alumnsdo las clases que más
~ardnes dsifhueso ^y~.e hayan sobresalido en los recientes
A las dos o9mensaroma allegarno- exámenes que se han llevado a ca-

mers y ron~e~ a 30s Jardine de bo por diversos tribuníales.
San P~ ~ e tooaIun~idoles com esa
alegría jocunda, que £~@eo en las Entre los magníficos regalos que
gr~n&@ romerís st i»aís re- la Sección de Instrucción tiene des.
Dat~ el Bollo, qUe esa~ colosal, tinados a este fin, hemos podido
pues pea que habla ello amasdo apreciar uría copa de plata, regn-
y "oíido ea la Camuesa; se ~iz de-. lo del entusiasta castellano señoír
rrocbe de flore a la* mujeres y de Manuel Bajo, que constitumye el pre-
cirvesas de l% Tropical para todos io de la Manzaínilla León", pa-
los romelo y desl>ues de merendar. ra lo sucesivo como premilo fijo en
cada cual en su corro hora de famí. próximos cursos.
lUa ora de amigos. lae orquestas ini- El programa muy almemio y luicido.
ciaron la ejecaol de los bailables lad lnr]adso t oo
de los programas, celebrándose en la lísa d ear osdesernose qodoasglorieta un baile 1' detAvilés, leos ascómos, e edseráquels
d!gno> del Círculo y %.sun trovado- tas en esoena por los "1fick del.
res. Patlhnd eee-lsná á

Allí placticanios duloemente, con lant#,elohn-emg'io@lmii c.
viejos que somos de Avilés y de sus. 11
conas. queañloramos llorando, comn Existen números de cit¡tiu. títomi
los aligos; el Presidente. Carlos Mo- l #oo, comiA05. #te., y hasta unía
rán, Více Presidente, Victor Scott. cinta cinematográfic'a.
Tesorero. Isidro Huerta, Secretario
José Muís Pedra, los vocales seño.- Ahí-ilo el acto. ion unl litnim liff.
res Jeoas Morís. - Rafael 'ernández curso, el señlor Ulpiano Y.61ez. l'¡'e-i
García. Fermin Meniéndez, José Cani-. id4'ntf de la Sección de Irntrímtí.
ja; Oliverio Alvar«: ZUlio Lor. ción, hacienda relato dle la funda.
do Cocina; Arturo bS9U; Celestino rión y desenvolvimientoí dul planite?
Qon~Le, Aníbal Rapado. José Maria 'evne"
Cuervo, José López Garcia; Joaqu iii
Alvaree,00 é OrolaGutidrrz, y eci
señlor Ramón M~ll, Presidente dea
honor do dichla esoidad. Es"adeCl iempilo 1

Con las damasy damitas, señora di- 1
Muffig. Tos~ 'ay Pastor Muñiz;-
Antonieta Rodrigues. Marta Valdés: NOTA DEL MIEDiODIA DEL DO.
CeUaw y FPlora Garcia: Eosina Fer- MiNGO
mnez; C~ouna Malos;. Julia, Cuer-

vo; T*retás Out¡~re; Zeilida Puig Persiste en el extremo Sudestec
de IWalo; M~M sa oto; Josfiía <leílolfo de Méjico una depresión
UdegRosds.L ¡ucia ^pdo mal¡& de Poca intensidad, dominando el

Fernnde; Aist Gaei;Pilar y estado d1em po en 14 mitad occí.
*4~amlt Bodl.gea~ na ariaUu-dental C* Cuba. En él resto del Gol-tiáro. Gesros fo ea et Atlántico y al Norte en

Muerta; **Ielra,¡oí; ~s wUnidos hay barómetroMas; Angelita alto con buen tiempo.
u~ria oro de Lozano.
se. Ms:Oluta. otero y ¡rna~ aae unes: Occid#n-
etra UIObS 15*te Y Ce1i110 .- Mempo variable. Vien-

Y aSeS 4 Geoedlr e feitAmos to@ variables. Posibilidad do algu.
al(1s de l4 Ceu»ll eeanzadorá. &nasiluvina.

Presdnte Caeefl. G0~1«e, Vice ___

1* oNs Ove Ouls y los yo. ~%giunortental; Buen tiempo.
sal. raoic.aM~ 01Oo Suá-. Vientos 411~ a moderaidos del Nor-
re, eaOdnáesAge JU Igles61~ Y destea *Oj.

*~0hoíeee allá. en la vIllina .óhooanv e Naeional

- -e 1

-I

del (.1 alenciano

C011 laitra , i(iíotí:l fies-ta de la
'14011a, con i íotivo de la 1 'íscua-de
lte?urretcli, o íbt ai e ro n ¡usena-
lado triunto l¡ís. íittunicos i' uchia-
chos teola skccitlrt de Fiestas. que
kioy d#t iuevo, después de una aua-
sencia de ¡¡tii ríe,, vuelve a pre-
sidir el íi¡iigo 1.1,' Zuniomraio Bioy.

Este mño í'scogieromí los jardimnes
de ]AL .Cotor'ra, que fuer'omnceddos
Mentillililmte l)(,¡- su liropíMario el
señor 1 'i¡uíiíu Coil. tan amíigo de
las eiitld:udf,'s españolas.

Desdeu lloras temipram mas ejatabam
nmuy ait iiímiuiu¡ ¡qiu.liís lintol'escos
luigareas, ¡[afinidad do. <aumilias Valen-
cianaís habídanmí adido desde tno ¡La
níafiamía, Pitia cíínfe,viintar ¡all¡ sus
. paellmes'' y paisaur el restrí leí ula en
franca. errí lhid *111 me s 1 .si;lnos mecoírda;ndolo4 luí lasmu'esetem,
el sum ¡añouradau '.1ermuil ¡m. u

Por' la tardec. de low a siete de la1
minísia. la orque'sta 'Atibaisador'
del inam'trii Artu,íirii Ii. <jí, a
Zo 41 iía1iii qutie se c'eiebai'm 1n 1
gl¡um-iiti<tviu.Nr. ¡repleta de conclí-
r'eiíiuu. díí¡í,' licedmííiímii.í el fiel¡,)

sexo), inutiliisinia4is ull¡smeí s'ur'itm,
va lí'ii muday cillsasií¡ í]as u'íii) -
currences a lis fiestas a'muencana*
qumm se divirt ieron blalanido juigatí-
tío , irienuití hasta lioriumitivizdas<
de la tarde euíanodum ltSuul Nsin uen -
tal, <lí]riuumm¡i

Unaiipr.'uios¡i Y gigaml esta Mí
na~ q<. so¡rte (S u iii,' lit U lii,'u cíelit-
cía me4galuí dt,'i dltlngtiiísociadou
<l 'Ceiii mo Valeiiírío se uiJoí
Biudemí ms oiuí¡ei 0<que celelorm' o.
(.1l bsí'ir[kiemis dichla tratfi-
cionali y slmííñtlca fiesta

La c'oncurrencia como diiios an-
tes erca níimi crmsa. nomupi¡ti iii ib la, -
cis'ir aíii aum a nomni'res.:¡?lit, la-

<mnisl~ri miviluntala.quie Hcit ,alía -
rejada el disguísto entre los lectores.
poi- estíl solo eatiapíreníuus ml ¡luí

<'o0m1ti .1 d<e ¡-)amaus, liiícoro iíí rlto-
mos s. actos. hizo si¡ presenicia y
cociper6 con, los "chlicos'de la Se(,-
c'ii'u dce Fiestas. paímra el nieJour ¡ti-
climiento de la fes;ts".

líe anumí los nonibres: señora Amn-
parito Vives de <'lirent. Prmesidentau:
señuirs Adelina de' Almein, Vuicepíre-
sidenta: señora Filomremía F. de Za-
nmora no, Tesorera, seiUoiitiuFluuía
Zatritoriní. Seeri'tarl~a: señonrita Atí-
srlii a (arciui lcerea'iu:Vuíuva-
les, ,señorias i :lís¡mVives <le Dlíi-
gliez. Mercedes de 'Lloreng. Merce-
des de Nllna, NMarina Serra de Cas-
tro: si'flicírltmsLíticla Saer. Julilt.u
Nfiralles, larija J,loret. 7uacllísa Pi-
llti¡í. C¡um'iíemí Vivoes, Llita Almebí.,
TUsIlta CastellA. Josefina. Y -Maria
Oltrau

"ua íííii'to dmielCii¡iltí". ivirí e-
ll¿as s.eñiirita a miii.t ami sinlitc. ,
omro lii'riiosas. <'¡batnas y valen-

cira a ' ial ¡iás bonita.
Y cdi este modo, pasaron su díat

ile lumscult los ~'clies', rn fr-anca cor-
dialidlad y armmína, esperando so-
lamííeite m¡ímm' vueilv-a el año entrante
lita a ,líc:i' nue ascfpor tmn día
lous si tis<tbuusq(líle it¡cdiario nos ofre-
ce la CíIía, '"v ddic;urniis a distraer
la imlía.gim¡uión Inquieta, en pos do)
uira juntlada alegre y de expansión.

1 iista otr it fiestia caro pestre, pa-
r'a conil ir ii o-nuevoeiiiíí.ívosotros
horas <e ( t1r0

UNAS MANIFESTACIONES
A lioí.tii mdo doi emc'ntí'arnos

comn el Preisidente social, señor Adol-
fo (halItiuo. nuestro buen amigo; le
interrogamos sobre los planes fu,.
t&iras del Cenítro Valenciano, mani-
festándonos dicho señor:

*'Estiamns reorgarlizando el Cuai-
dro Artístico> o Dei-larmíación del ('era-
t ro, deseamrnos reunir un notable
conjunto ilí' aficioníados, para vol.
vea, a dedicar itestra actividad al
teatro. Nuos propotnemos a orga-
?liza¡- velada¡s culturales y literarias
ejemplo di' nue'stro anmor por las
Bellas Artis. (Jrgruñlzaremos tam-
bilén fiestas de confraternidad, gí-
r-as, etc. En tina palabra: uina ver-
dadera polltila rcanstrr¡ctlva y de
engrandecfiíientiu social"'.

Celebm'aníiosir111i-10lapoulític-a lijo
ya a emnl-rei cidentro Ii lde vm.
días miuies ii ítíijlu (c'ír-i 'Vualen-
elino. dondetoelnuismmi;¡¡¡ ienuís

haile organmmiztudoií mi' mu ' dcónce
Fiestas. que' u'eliIrnclouuihtuvo lmtn
hermoso éxito, pues asistieron entre
otras esltas damas y damItas que
fueron enícantom y domnaire de la brí-
llanto fiesta.

Rosita Amiador; Maria Rodríguz;
Agustina Giuer~ra. Dolores Suárez; Jo-
sefina Pancada; Leonor Al1varez;
Silvia Alvar'ez; Maria G. Fernández,
Gloria Tirada; Filomena ,junco; Dio-
nisia Díelgado: Elena Pérez; Nixta
Pérez; Osoria López; Josefa Vida¡;
Maria Martin; bella y encantadora;
Josefina Péires; Maria Perse; Sara
Bermudez; RaquL 1Amnaral; un gru-
pito de lielias Llguilnas compuesto
pon las señoóritas Josefa Vidal; Ro-
sario Vida¡ y kiosario Fraga: Leo-
poldina C"amjwos; Cotrinela Suárez;
Carmíen 4evila; t2aímita, Ruíiz; Nena
Infante; Maria. Forteza; Catalina
111ir; Franícisca Franco; MNargarita
Nuen: Maí'ia t'abri'i'í;y-'ConclíJta
García.

Seo balló al ritnío de' umna admirablo
orquesta que ejecutó tocios los ele-
gantes bailables Wc prograni¿t y la
Comisión orgvaíizadora tuvo sorpre-
sa muy galantes par-a las danzas y,
daitasue aaistieroí.

Asistió el Priesideníte Sr Juan Dia,l e eretario señorItumperto 1". Gce-
zruí, todos los señores de la Dir'ecti-.
va y grmn thmero de asou'iados.

La jornada fué elegantísima.

1E1 Baile en el.
Ccii 1ro Gallego

Dll<llite pum' ludos concepilIos í-
sultó el homenaje que bajo .1ti-í
tulo de Baile de Primavera. se e.-
lebrá anoche en el gran Centro Gla-
llego, en gracia a la señorita Car-
m*n Alonso. aventajadr alumna de
smi. Academias, que desea ampliar
sus entudion de plano y de armonía.
completando su artística carrera,
en -el gran Conservatorio de la Vi-
lla Y Corte do Madrid.

Los salones deslumbrauoi'es muy
elegantes y, artísticos los adornos y'
tapizados; 1 brllantes las orquestas:
bailaron -centenares do panelas, rei-
nando por su elegancia Ybelieza un
sin núnisro de elegantes damas y
Gamitas, amigasde la festejada.

Asistieron las sefñoras y 'alumnas
del Corgité de Profesoras; todos lon
señlores de la Sección de Bellas Ar.
tias, todos los de la Sección de Cuí.
tura, todos los de la Sección de Or-
den que preside el señor Cotarelo,
los cuales cumplieron muy gentil.
mente con sus deberes galantes.

El baile se mantuvo en plena bnl.
llantes, durante todas las horas de
la noche y se dió por terminada con
un bello desfile.

1i
ipA DI 0 Y

SENJAMIN ORUON OFRECIRA UN GRAN CONC12RTO
MAÑANA POR LA ESTACION C M W,

lis radio.oyentes tendrán la ocaaión maana de oir por radio
ai i~tablao concertista )3enjamln Orbdn, quien ofrecerá desde la

íílsía('i11 W. de este periódico, una selectím~~. audiciOn, con
.íI lal sigiente prograrna:
Stmaíta "Claro de luna". Beethoven. Adagio bostenuto; Alíe-

Tres Estudios.
N íícturno.

loinn en<)lU5 CIla bemol.
(Chopin).
¡,.a Fileume. ltd it.
io Courant. (,odaí <1.
Danna Asturiana. (ión.

aníza del Sombrero de Tres Picos. M. de Palia.

Vii la Secci6n de muafiana. publicaremos la hora elacta en la
qu-, merá trasmitido este Interesante concierto.

II iSSIRO'49PARA DOY

Rii15sl 5 95 l<c.
al ¡ .mí rograma Piiitpsa.

II¡ ,in .Programna lirmín,
m' , .u n Clas. e o íialii. J-i l

ii r h''i M. iníore.
1nl - ira por El (ltn.

l? 01t1 ni. Esado del ti.mipo.
1':l, rti, .llora Radio ltor con

1 -liui.saióm.Danletaete. T'río Me.
M a ííí . St rIo

3 L* Nemti-ímMmmixtz. Monólogo. R&.

1- l*-,r,i.í. Serenata. uirqueola Argen.
ha u,, , í'ii r de Str

dlísoldado,. iisPln
U i ,lt rera,

l'ra.Polia. Qulnictí, italiano ser.

7-- l<-ie A.limit.,e. lslBande. ita.j, 1101101 ttnichini
1 - Iii de los Soldados de Madera.
(í,Uvicto Internacionial ile Conerto.
9--u.miiassde Plata. Mandolina y
Gltarra. Bernardo de Pae.

lii-isriio IK&rabali. (9, Lenuonia). Con
dla Ballula y Orqueste Lecuoina.

II -4 atretilí -. 'éllx 1D. aignetí. Ron,
dalia Lírica Oriental.

u ¡site 1a(*Airalbalí. ( F. N. Cabrera).
Sexteto Habanero.

13-411150 pra Cambrón. tDanzón Oc.
'liel'a ion.em -

1- 'ilreIc.MíaI. Cri, ¡(il. -NJ',lor de
l. Torre.

hi.res 1<- elfín1
Imic - fi.jan mu,1. IM. Sn-rano. -Trío <tsr
u, rs Aseilicio,

Pr-un.:rogramna de Fl Aguila.
i, fiPriramí ceLa BorIs

6 t), ¡vi.:1El Toro.
i~].5 . lit.: 'rograris i nosra

1.3<1 1,.ni.» 1lora Arceal, Plrimera
<ui. l-iiiron programa espescial de di*-

lii,.u~aui5y música -
Í7.11t1. m.: (laso de Inglés por el

¡irof,.sor M.Llamare.
it p m.Programe. del legarete.

15I l--mm.Progciam. de Músoica l5.

8.45 l,. -ni.: Programa del Calzade Ae-
gor, m?¡ml. :Presientación de Ila candida._
laal <Cíncuírso Nestlé señlorita Concep_

cirí1'tsquexz Alvarez.
9.5 .ní Ruenas nochies.

Tra-niiturá de 10 a. ma. a 0 p. nr. nS
*¡oa variada.

Eseeel W L W
CIVICInnati . Ohio.
6 m'. mo.;víctor MHen rtProgram.

1-al,,'.Iní Toyisod cast.
11.30 ,. m. : Harry Willey y su Cío.

címnatíi'Club Orchestra.
7 p.r.~Taik es&UMplermesí Stue.

ion.
7.16 pm: Davis Pakiag Powdec Pro

graní <*OR).
7.-30 p, m.- Negro Welfar Program
a P. Wm.: Duro Auatouíaticq,
X.30 p. in.: Ingrarrn Shaverz (N a

e).
0 p.m:Nse ream Sbop.

1-Llecas, Aveno.
2-L.ay Lo Tu.
3-Tro OQuitar*.
4-You Are Pre*.
S-violín septette: Why Do y Loyo Tau
e--Nirvana <(Oriental Mythicaí Baeven).
7--Tho Pe~tbcgoSng.
9.30 P. un.: Real Folba (N lo e).
lo P. m.;:Heary »m~ oy su castie

FaríOrchectra.
109.30 p. m. Enípire Bufiders (N 9

Ip. ni.: Hora Eacta.
1p. M.: Mi*&&e¡ Manero DaseOr.

cheetra.
1-Red 1<05 sad Blue Rlytkni.
,-So a mpathettc.
3-l 2y Litti l Mopeo bast.
4-N1y Gal Sal.
8-Tea For Tieg
'5-Why.7-Mileaberg joya.

1p.M.: Iteerman Instrumental Trío:
Melill Ray. tenor.
1--CMinor ríe ,(*pue 191 tirae twva

maVemente). Brahasr.
S-Tenor solo.- Ny Ques.,Brhamis.
3-Lave ¡hay, Brab~m.
&-e Mínor TrIe <Last tvur ivemenis)

Brabamna
1.1111S.a.*ao neSigee. Ventaís

Pug. temor, Ralph Hartzelí. bariton.
12 m.: JohnY ¡obuses1 y su Orques.

ta al ¡total lboa.
I-Theiue Oeng.
2-Inyictus. Buba.
&-A LIttle CinseHarmony, 0 Mara.
4-Tanor solo: Ah, Noca Of Ny IDe.
5,-T.LehmsAn. Nof i glí . Denní.

G-Tbe Glory of tbe Da. O liaca.
'l-The areSAwakeais, Krmer.

Peritase sola: Aprile, Toett.
"-h)eep lRiver. Burleighb.
A-Travelía Tui De Grave. IReddlck.
lí--On Mah waY To Haevn, trickiand.

1 a. m.: Thlrteentíí Houc Ineomniaca.
2 e. m.:]Buenas noches.

asociación de¡ Club La Risa, a meeada ¡atiai es el ~anCóp~a

A la una en puto se sirvié la oe~ad. eruais¡ude entre los
invitados distintos Pic-Ncs.

La concurrenícia fué semerosa. y tuvieron U "meeuna los orga-
nizadores de reunir a la casi totaliadde e ee«i de Ctub,

Entre la concurrencia recordase a la siguienes pegnas:
Lolita Granados presidenta de Henor, Ua saupátiea ¿alma Leal.

tesorera del Club.
Angela María Guerra, Emilia Brito. Victoria Martínez de SW-

tez, Ada Grandi Roasá, MenceesCottes.
Las hermanitas Lorigados. Merece y Blanqusa: Dellia García.

Hilda y Nena Vadía. Sra. de Vad(a. A~elaQ ~ &us Vda. de K~ha
Pilar Maesaguer. Socia de Honor. Míos R~e ~ ~usaua@o~aa Sra.
de Cuero. Catalina Va 1osa. Sra. de G~sm Y~Ra el.sperarneita Bat.
Graciela Ortiz. Pura y Nena Gra-ados- Ceo~ell Cabaliroisabel
Fraga. M:rcedes Arroyo de Corta, Ofelia y Caemei.a Corce. e14~
dicas Cabaleiro, Merceds Prieto, limeta e £~. £ms.de Príeto, 'De~
DEscoubet. Andrea GongMsa. Valls B~iU l, rme Gacela de Amor.
Sra. Rosa de Lorigados. Teté Tensela. Srs. de Suáres.$ma de A@-
cena, Sra. de Brito.

Entre les caballeros, ed Sr. 'elPe 8. Leal, preMsme del Club.
el Dr. Suárez, insustiteíble serearño.

Pedro Lorigados. Sr. y Jr. Leopoldo Círdens screario del Cen-
tro Mej¡icano. Sr. Ik1boilar. Oceavio Amé~. §, aaelAyal a. .Gat
<fa Cuervo. Eduardo L6pez. S. Pable Cwtk F e~s oAanmaser-
nardo L6Spez. Dr. Leobardo Goa~ e d¡ a Alvarez.Ramónl Navas.
Ram¿n Amor y Miguel Asgel Pineda.

La merienda fe# servido por La Ner Cabamsa, para la que tuvie-
ron los comensales los mejares elogies.

Después de la merienda e* bell6 a los acorde del tro Yoyo. fei-
ceo intérpretes de nuestra más¡<&.

En resumen la fiesta de ayer en el Club La Risa, nsulr de §o
más animada y un modelo de buena orgasizaeM.

Para el próximo día 31, tIenien as@~ia.gr* a 
Cm e~eesum lo-

cal social de Aguila 113.
Mí felicitación a todos los miembros de tasnipne ¡siaim
LAS FIESTAS DE HOY-En *l Lase <k, Arroyo Areso se

continuarán hoy las fiestas que tan bríllantemeue q0soezaton ayer do-
mingo.

Hoy se celebrará matinée y baile, y el prega bailabl ml¡a-
trpretado por las mismas orquestas de ayer.

Noticias Que Interesan a Los Choferes
relijo blKiera ¡'<dci. doctor sen Medí.

cina y vecIno (se Fr'uriar 33. fui dete.
oíIdo por el ;uilvitite 1-,2!, perqUme con-
dU*tiendo *Uauto 9440. por la caslle W11
Pon entre Y' y G, arrolló al menee Julio
<¡otarl Pedroso. ve,,ino de Tercera entre
6 Y 5,. ~*linánd>le lesionas de caíe.
ter menos grave. irj hecho e atimó por
imprudencia del rofeilo nmenor, que sin
fiJarse en la ¡íroímíllail del vebleulo
trató de.- atravesmar la u-alle.

ÁUTONO VILES CIRCULADOS
Por transitar con exceo*0de vlo-

Cídad, fueron dentnciados por la pº.

licia en el dia de ayer, los autom&._

54,en Menecal entro VIII uendas
XGeuíea»Posel viglante el#. Oscar

1114L. eu la esquina de F. y 33.
con diroecón a la Habana. por el

vi~ne1760, FélIx Alvarfs.
81. sla esqin d O 'y23.

por 41 ~Iiante 1140. V~ ^WAlopm.
4040. *ae¡a e~&u ede Meo y A.

Arlasporel vYgi&~nig 158Maume
Rodriges

Dr. Felipe Rivero, y Aloñao
Chacón 25. -M4Iu:*472 y A-8142

Angmel Red¡##*econ~e he"m~~ s

uña".L G.cj&ph u~ 4~

va1 de la i"La M4ona" de los 1

1

1 1

El (;r¡¡ Ba ile del
Li¿'eo (GranzCanuria

En los clegaííte$ ásalmu t] m - .
ce-o (lrín aru<atila. so ecbí'mel gran
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CRONICA SOCIAL
rCNO1 CRn0\l'A SOC'IAL ,*28Sí 0;.S7,

DE LA REVISTA PROGRESO
(la nombramiento,
14, hacen a i l aNoe Para con'Pltar

el Jurado de¡l Coneurso Nacional de Siv.

1¡

II

El magnífico tresatíántico de
25.62 toneladas de desPla.
£*miento

'VEENDAM"
El preferido de la mejor

sociedad.
Saldrá de la HABANA par*
Vigo, Coruña, Gijón, Santan-
dar, Southempton, Saulogne
Sur Mor <3 horas y media de
París) y liotterdam

EL OlA 5 DE MAYO
el "VOLENDAM"

(gemelo del 'Veendam')
Regresará a la Habana por
los miamos puertos, partien.
do dec Rotterdam el di& 10

de Noviembre.

Cámara- Clase Turista
Especial- Tercera

Para más informes dirigirse

R.DUSS*O S. en C.
Oficios 22, 24 y 26.

Telefa. A 5M3 y M 6278.

El Tape. 155am.

~mr de Mpjee de C¿ua-

es y Tercera' das.

Igaseás, Tel. MiS?.

palla& Que ¡ l Ii,ta El Prog reso i'len:
deeoisindo entre 1la, e.cledades de
ti ti1tas po blac Iloíew apitalee de pro

uN ie
El co iBí(te] Auntamlento de la

iiab^a5. e.ior ulusoAvt,.tio Viotuer, pie

Iietie de¡ ticno, '. .1seflor Amó@ K#El
im 1n Fe r n él¡dez, ~ ereta'l .también d* .di
c,t>jura do. lor&U,.,,Ile

1 jcuenta eli5*ayad. ld*1¡&a can4dda
r.5a 3.de01los N'0t. que 'unian desde .1
drningo en <uo. alRniraroIlel niáUin.o
dle '.t en Cel eerr¶tfi o efectuadlo en

os saones de 0la 5 ídad Mareo. e_
(H" pa,.tera e.,,ije

Ahioreetic,ig .l^, gralcsampara le.
4iiimtsn que nm ti&deultiíado pa re

iold"¡ cilado Jurado.

LA ANTIRI RHA
Ir, gran ba0e , Cl bla ceiet.an en

la tae¡, no'bede¡ dia S. ete suele-.
dad d. Artemn,~.

ge fe$tpja a San Mrrm. Patrón de¡
píueb'lo , eltCo lisIle, t,''iiiii que
citaí1e,71 ilas lIil d*1le <et,,da. iao

cirl iade., ' rflci en 1,19 1,i.A
el<5. alo. se ý e ra nde. trra.-

1trez 'ne cl I aa y diizco
tao .3 lp lezae. balilal.

Btarrios Cut'cnn y (trielíal, atondicdON
poi llída¡ rírel i~abajrar, N un Cabaret

C1-1711F> DECAZADORES
El día 28 habrá natinile Y baile por

la noche en, esta sociedad rolar y, Ca-
za d ore s'Será una honta flefta, en su doble
a&C( e.

TEODORO RAMOR
El artita triunfador) modesto Que

fué a Romba. a fundir los bronree y ce.
rulí',r ins mArmoles pata la #Mtaade
la santa madre de 10s Mareolegará e1
día, $ de masyo.

A esperar al .ubheno quoe ron su arte
he cidro unir su nomrbre el d o lo.n
mnral-., 4 nuetra patria, nos pernil.
timo.n in,ltitiara que -onurren ali SiAl
ile a la llegada del vapor.

Quío-eeriinNacional de reoaftrmación
r'atrli<itia que dirigirá el intogilente r-
t<i. lira señor Abelardo í;onaiez tieroi.
per.nalidad pre.titíaoga rconocedor de
las proxiociei de la líslana. Matgaaae
y garita "lera

El ecior Serapi<. l'¡#-¿ZAmora io *d-
tiníelcaiá.

En (tOrralee 1 ^, l ',por el teléfoto
N.u!!. sno @tienden las aolictites ríe
la'ripci6rí que será le cuarenta t-en
tei,. al mes.

EW(RUTINIO0
lirl111lota 1Progres. '. ue nene ha-

rletido el 'on(-tro Nacií,na? lode imta
tía. cu>o jurado lo preside el poptria.
ríminio -once-Jel Juan Antonio Vintuer Y
Dlíaz celebrará esrrítitio @ata tarde. a
lea dots. en la Sociedad Mtareo. Salud 32.

.FIESTAS ENI EL PROGURESO
Li s orie4ad de G uanabserca tiene unt

gran balte en la nochte del Sábado de
(]loria y matinée el día !0. Domiíngo de
Resurreerlón .

La aeiíora Julia G'onzález de gana-
do&, preidenta del Comité de Damas y
el Pelior Nirolás de J, Machado Ochoa,
presidente, se slre Informarnos de rea-
ta dos fiestas. Abr<VITMBT

Ozean Line,
A Inglaterra Directo en,

PROXMAS SALIDAS
Pan VERACRUZ:,
Vapor correo francés <'MEXJQUE., saldrá el 3 de Mayo.

**ESPAGNE. saldrá el 3 de Junio.
M1EXIQUE'. saldrá el 27 de junio.

'ESPAGNE'<. saldrá el 27 de Julio.

Para CORUÑA. GIJON, &ANTANDER, PLYMOUTH y EL HAVRE.

Vapor correo francés "MLÉOUE" saldrá el 15 de Mayo a las 12 del día.
NO]lA: UIequipaje de bodga y camnarote *e recibirá en el muelle dec an

¡-rancisco o Machina (en donde estará atracado el vapor> solamsente el

día 14 de Mayo de 7 a l0 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. lI
equipaje de manlo y bultos pequeños los podrán llevas lom señores pasaje-
ros al momento de¡ embarque el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana.
Vapor correo francés E1SPAQNE<.saldrá el 15 de Junio.

-MEXIQUE-, saldrá el 9 de julio.
"ESPAGNE~. saldrá el 8 de Agosto.

-USIONES DE ciNzaLAr<X9RAKV DIARIAS EN. W8Ma'VAPOIIP U!
ESTA COMPARIA. SEOIIN CONTRATO CON UA CAS4 PATHa

IMPORTANTI
sueñoa ceride a la eesoaflis - Ccenrero Y **ocne&e sefos

LINEA DE CANARIAS

Miscelánea

DEPARTAMENTO DE COLCRQe
NETAS, COLCHONES. COJINES

Nuestio Departamnto de col-
chanes, colchonetas.- afombras,
mosquiteros, cojines, etc', etc,.
presenta el surtido' más completo

deetsarticulo.-
Colchones y co"conetas, en to-

dos los tamafios y calidades, des-
de $1 -80. cojines de seda desde
$4 00. cestos. de mimbre desde
$4OO
SMosquiteros para-cama de. una

Para SANTA CRUZ DE LA PALMA, SANTA CRUZ DE TENERIFE, kAs persona desde $2-00-
PALMAS DE GRAN CANARIA Y EL HAVRE. Mosquiteros con su apaitao, a

Vapor correo francés 'NIAGARA, saldrá el 24 de Mayo. !$6-50

PASJE E TRCEA ACANARIAS . . .7.00 Colchones y colchonetas para
PDASAJVELETAER .CASE. .A.150 niños en todas las calidades y

IDAY VELA E 3a CASE125~ precios- Mosquiteros desde
El billete de ida y vuelta sin limitación de vapor ni íecha. Al regreso i s¡ -50-

se puede tomar en Canarias, dentro del año, cualquier vapor de servi'cio También hemos recibido coji-
regular de esta Compauuía entre Canarias y la Habana, que efectútan la 1 e de piel, en formas y colores
travesía cada mes, salvo caso cte fuerza mayor. d my emoapr

Se admiten pasajeros de cámara y tercera clase para todos los puerto! aadoouydema para atmvls a

de su itinerario. Estos vapores NO ACEPTAN CARGCA.bdonte y opcasatmvls a

Lime& de NEW YORK AL IIAY11, PLYMOUTH Y BURDEOS Edredones de seda en colores

En esta Agencia se ezpiden pasajes para esta finca por los lwoeoe y tí~eriteros y flpreados
trasalárticoxi tranceses111L DE FRANCE". "PARIS .-. ~FRANCE' Todos estos artículos pueden

"ROCHAMBEAU -DE GRASSE' ucL verse en el mismo departmento
Para mi@ Informa* dirigr"el de colchones. colchonetas, ¡tc

EI3NES1' EiAYE EL EMMNT
I4ASA~.F,958 indl- Mayo

1 ORefiiy. Núm. L

Saldrá de la Hubana para:
SOUTHAMPTON, BREME4

11OLtLOGNE-SUR-MER JFranc1)
sobre .12 de Abril

Saldrá la de Habana pans:
VERACRUZ, GALVILTONS, Y

TA MPICO, s~bedeldía 2» de Abril
Pan reserwclaas ¡m~gise2:

Lyk*o Hay~* Agmncy,S. A.
Agmen g~~ áspsis Cube,

Lonfa Nos, 04.403 TeIL IM-4955
Direcló,a Cablegáfiee: 'ILYKES

.5

SA*
SAN PEDRO NUM. 6.-HABANA.

APARTADO NUMERO 16b41.

Direcci6n 1 eleráica:

EMPRENAVE -

* (.Claves en uso:¡
A. B. . 4a. y 5a. Udc¡on.

Wesíern Uftion.
Walkina and Apendi'

ItLEONOS:
£3415 informacoióngeneral. A-3~é Almacén.

^A7» Departamento di Tráficoe. M-6 Primer Espigón de paula'
Pe43l Paajee~ Fltes.A~elTen*Eslapigán de Paula.

VAWRESEN SERVICIO
Presidente Macadob. Santag de Cuba. GiIíara.Hatana. H'aracoa.La.

Vllas, Guantánao. J~lin l~so Antoin del Collado. La At. Caibarién
Rpo.Cenru~gs Manzalo~Jquin Gojloy. Eusebio Coterilir

P~05TOSDE ESCALA
CO=A NORTE

C~o Cabnie uevitaa. Pue~toTarata. Manatl (Victoria de las ¡lunas#
furePadre. Chaparra.(Holguín. Velasco y Bocas>. Vhs. sanes, Mayan.

* ~ ~ n 5~h rstn au de Tir.ano. <Cayo Mambí>. ~aaco. uantinamno
déaaIau eCuba.

rl COSTA SUR
aRepfaees^Cs~da. Tunan de Tza. Santa Cruz del Sur, Manopla. Uua-

W~ ia.an boL CamPebaio¡¡ella Luna.Níquello. Ensenada de Mere

1 COSTA NORTE Mm VUELTA ABAJO
Sabia Kuea. R. Banc. Borra~osPuerto rEsperanza. santa Lucla

(M~na de Matahmbr>, R* iodlMedo. Arrnyos de ]Rantua y L Fe.

PUERT RICO
San Juau. Pone. Maagez y Aguadilíl

I<EPLBL1CA DOMINICAÍNA
Santo Domingo San Podro A* Macoría y PUerLo Vlata

A ua.Cayes y P.rt osu P tJn, e,
J A MA ¡C A

Apartude %M9 lrelufeows A-1474

PROXIMAS SALIDA4
PARA VERACRI4
(44 heras ce viaje$

CRISTUBAL COLON.
ALéFONSO XIlI,
CRISTUDAL <rOLON
ALFONSO KXi
CAISTBAI. OLOýN,
ALFONSO Kb.
CIRTOBAL COLON.
ALFONSO 1111

LINEA. PARAi

J. 9. EI.CANO.
M. ARNUS.
M. CALVO.
M. COMILLAS
MAdALLA&NES
ALO-PE?

s Enero
9 Fubrere

1 Marzo
37 marmo
21 Maye
1a Maye
l3 Junio

9 Julio

Línea parg NUrLVA YORK. VIGO
CORUÑA, GIJON. SANTANDIER
BILBAO
CRASTúIAAL COLÁON. 13 Enerc
AL5'PONSO XIII at Fubruro
CRISTOBAL CóLON. a Marzo
ALFONSO XIII, 5 Abril
CISTOBAL COLON., 3n Abril
ALFO.IO XII1, 31 mayo
CRISTOBAL COLON, 10 Junio
ALY01400 X114, 1e Julio

NUEVA YORK. CADLZ Y BARU1-UNA
PROXIMAS SALID^A

5 Eer BENUS AIRES
3 Febrero J. S . ELCANO-

la Febrero M CALVO,
223 Febrero IL ARNUS
36 mam A. LOPEZ

11 AbrúIL M.COMILLAS.

19 Abril
17 Mayo
1 JunIo

12 Junio
33 JulIo
a julio

Magnias cómaras. Amplio ~edor-para paaeros cde tercera <tase
k~ usvapores atracenan ¡ulomuesde a Pi W Havana Locks Co.

Par s íe Infee e. iriérse els

A Europa
VAPOR "ORCOMA'

'Abril 27
Vigo, eCoPuña, Santander.

Pallilce, La Roehelie, Liverpool
Vapor Orcomia, 27 Abril
Vapor Oroya. 1o Abril

- Orcoma, '27 Abril
O rdulía. 1 Junio
Oropeisa, 18 Junio

- Orbita, :-19 Junio
O. roya 16 JUliIu
O rcoma 30 Julio

A Centro y Sur

América

Vapor Lbro,
(Jrduila,
oropeza
Orbita
Esnequl be,
oroya.
Orcoma.

21

.4

4

15
1.1

de

Abrtl
Abril
Mayo
Mlayo
Mayo
Junio

15 Junio

3 EW YORK, ¡DA Y VUELTA *M1.Con derecho a retornar diariamente por tren, 'Havapa Specíai

inomaVíA KEY WEST
Vapores "ESSEQUIBO' Mayo 2. y **hIHO** NIa.o 20

Para.nore generales, reservaceonesae¿tew, *e.
AGENT!ES OFN'ERAI ES:

- DUSSAQ Co. Ltd.
PALACIO DEL CENTRO ASTUltANIL

Teléfonos-, A.1640.y A.t318.-Habana,

Enlermneddes nerviosas*y mentales. Para oeñorzasexclusivamente.

CALLE 13ARPIETO NUNt. 62, GUANABACOA.

INSTITUTO UNIVERSBAL (PU) 1200 LAXING~t NAVE. NIEW YORK
Sírvanosc nvUirmle smnobligacIó n gnamuest,.#ratis y completos In-
formes:
Nombre.

ZALDO & Co.
Cuba 76-79. Habena

COMPRA YVENTA de valores y
propledadea. Administración de tilo-

íets, Inversión de capitales. Uepre-
sentaclones. Cambios extranjeros.
Agentes Generales de Thebe Ain Art
& General Incurance Co., Ltd. Cer-
pafila Inglesa de Seguros contra in-
cendios. E-2443 Imdi. lo. Olt.
COMERqIA.NTES Y EXTRANJEROS.

La Prqteotora del Pueblo lesges-
tiona rápidamente cartas de dluda-
date, asportes, titilos d, c~o
fer. Insripcíoasa de naolmientoa, oes
bree de cuenta. atrasadas. divor-
cios, dinero e hipotecas. finfanta 43
117' entre Sities y Maloja.

155 1 mayo 1
ESCLMTOI POLITICOS Y SOCIALES

de¡ Dr. Juan Antiga. 11 CoI. 83.00.
Por correo, certificado. $S 30. E.
Ebascuas. San Miguel 130-a. de 1 a 4.

1731 11-14 Abil.

OPORTUNIDAD MAGNIFiA PARA
Agentes y distriblbud~r Introdu-

ciendo "Poket,' Ra~o, miniatura. un*
originalidad; no requiere bateríam, tu
boa nl electricidad. Se oye como #n
uno costos*. Alcanza 430 kil6metros.
Un año de garantís. VéndecÉ a $28.00.
otras muchas novedades. Ingenlono
lapi cero- foeferera. $1.0., Envíols cer-
tificados.

Giremos Importe de muestras, acre
dItablep ai somos representados, o pi-
danos informes. American Specialties
(lo. 1145 Blue Island Ave., Doto. S.
Chicago. Estados Unidos.

AE48O 20 Abril.

Directorio Profesinal
D. FELPE RIMEO Y ALONSO

jnogad.Conula ,Noa.-dey
Asocaciódlóe Dutaliata le la na-
bansa. Notarle da e m atree Ast.a~

M~ ~0y 'Calle
STUDIO Da 450GADO Ds mLO

DQOMU
ywelip e yere m"»ono:Saue*¡.O
Cinca: Ricardo ~109salee idalgo Ga-
ts,& glBdi.yOaed;Eur

de oie Bhde
Procurador: raeE OmaCla
chaeda 35 bajos a1111.1. de la A~.
elai5 de Detalltatas ýde la "ahen

Teléfonos M-1473 y A-111411. <able

almose ¡é. i,

DR. JUSTO PRODA PITA
ABOGADO

Sialt Ignacio i50
13541127-24 Abril.

DR. MANUE ARANA MUÑOZ
Ahoga&e

éE DR 1. m. VERDUDLAXCAOSACU!ffá» Y Ui!WALS

Trata~tn~~o Lad ¡ ~e
maed y ¿d~l.y de la .01W. m
cualquiera de mum - ~4H0ae
afeccionesdo *l asrti. Cmut
d. a a L. HormaoeG~44alq pvio &vi.
es. P~ e 66 bamL .? TL-443L

DR. ABELARDO LARA~

derlaoe:m etritis: e ag4v
asth enordaa~ etqautulnte

ragiae e eruddeedluaa

ma¿3 ¡mI~¡míU*m

LUZ 24. flEFONO A-S513,
ENTRE COMPOSTELA Y HA

~AA AGRUPACION DE ME-
DICOS CIRUJANOS Y ESPE
C~ASAS. SE TRATAN T-
DAS LAS ENFERMEDADES.

Piel y Sífi l. atuajes. vemuga,
manchasn, etc, son quitadas., Ve-
ftíreo.flujo goa, bleongaia.
debiidad seual, impotencia.
Rayos X. Voeta electricidad
masaje mediemalea y Radum.
Garganta narz y oídos (ojos).
Nio y adfora. Y ~ei~ en-
fermedade. Parters y coma-
dronas. Inyecciones y en" den
genral. Cauterizaciones al Tri-
gémno. (Almorranas curadas
raidicalnaste sí oeración).
Coauka: $2X0 Lo. trtamie.
ao^ precio. económco. Aten-
cione. D 4 de la t"id a 8
de la noche.

kr Rub6. de Vy~soy ea*&~u
92nir dade haoealoea."si s .
nan., Cosultas loe~libable
de 1u3 an eio~ =elaesMeL.v
s l1' . Hiskaan.Tl £15

8144 4 ~L api

DR. A. G. CASARIEGO
eatoro de e ~te uetde Mediy"
Torhk C~» 9~ee' Y Claa e

vaeaa.Eme ma maanls~sud

le e paros urin(aros. gnia

a""36ladi. 1Sel

Dr. ~ L M& L U ll seisas
CURA RAPIDA DEL FLUJO

tucata *enenfrmedasdees.
ras S ellrvied ufuemas.Mee
tricidad ¡¡dim .Tratamietom.p-

0aes«efrueade Ulro <matrz),
Ovrios y Tromps. Conulta ésa-
riasde tres , auico. Pobres: ili-
cole* Y. verne. alan Rfael 10.
Teléfono 0.l1@

D. M010 MONALVO

MEDICINA GENERA L, a~
calmente enfermedades del es.
t6mago. lintestinos y del pcho.
Oficina en Belascoafanúnm. 79.
de 2a 4. U-5050 Avisos en Wl
F- 1972.

280i£64D£m

DR. MANUEL VIAMO Nl!
oetedrá &%~'uzAla aioegy

p ~lcrpa de la UnIvreMa
RAD1IOL00GOVDE LA QUINT

"COADONGA"

concordia el-A esquina a lealtad. Te.
fnoA-IBIS. D a 1 &.U, Y de

O 5p. Raos X; Riadlum; Rall.
traPia Profunda Lu Ultravleta
electricidad mdica.

I2041 Imd. 15Spí

DR. GONZALO AROSEGUI
médico de la ~asade eefi~oseiay
Materidad. Espcalsas» en lalm
medadee de Io n ie, M~ sy u.
rúrgicas. Conulas de 11La a3~&ale11
etre K Y L. Vdado Tel. 1-4323.

Compítu. dpe os. Prado fa, es~
na a Coln. Laboratorio Clnico Qu.
mieco de Dr. icardo Albladis.Te£
A4344. 113043 ldi.a30 Non

DR. RICARDO ABALDJO
en "almt u a tiaríaa. Tra.

miento0 esPeca para la benorraga;
Imptencia y 1rumtismo lectridad
micla y Amos le Prado sí. aun
a Coón. Consultas de 5 a 1 a . ís,
de 1 a 1 pm Teléfono 4344.

¡01 d. se v.

Espcaldd ea Vías U~larsy
Laed edde V~arn

CImtcOPla, Y Caltriao de los<úters.
Cirugía de 5a. Uriarios. Consultas:
do 3 a 0 p.b. EmlPedrado 49. Teléfonos

M-5F l IC6.F223 Nandf.21 SPt

DR H-. FERNANDEZ AGUIRRE
MEDICO inuWITIIIA JWo

Asuntes hipotecarios, herencias.-, - - ;Itu^.í
da clase de asuntos civiles. Mercade raEermeddi: es> los VdePa*I
te* número 9. Departamento 3. Ve- tuber(cuiouu's en general. Pereeverancia

léfom M-6173. i--número 1. Teléfon , 14-113 leuY
léfono M-6173. nai.n1 MP

DOCTORES EN
CM['

DI FEU

m MEDCINA Y
ZGIA
IXPAGES 1

J~TEDa LA AL.A DE1 CIIIUGIA DE
LA QUINTA DE DE1PICNDíENTES

Cirugía en Genral
KSiNEiALMíMNT]b C~0UGIA ABIO-

MIA;ESTOMAGO;INTESTNos;
ENGADO T APARATO ONITAL DE

Cosut&as Lunes. rolOB a vyuay~
ao a 5. Domctilio: D §ay& 2S4 entr
el y 33. volad TlE .4453.

CILIiJANO -P a £uOOAIO DE

so y ConcordiaTeaione A .3,L.ysdasiaParticular: Calle . a. n al
astro 1? y le. Vedado. Telf. N2441.

33013 ladi. 1 Set

DIATFC,eiA: SE CEDS POR Sl

de rectbir,Ior 1no establecer,, el gla.
binet& flelipe Sáncheb. Apá~a~
316. Babana.

11409- ¡-Amar.

DR. J. LYON
illaenulad de Pars. Epecalidad

en ¡a curación radicU al da saoi.
des sin operación. Consultas de 1 a 3
Pm. diarias. Con!u&&do 19<ata>, .
tre Pi-adc y Gienios.

meta ladA.1 e

DR. JOSE VARELA ZEQUERA
Ptresor de Anatomea do e aGalvre.
dad. Ciru~ao ¡efe de, la Aecac~
Cbanade Umeflcea*a. Iruga e
coner*L especiaida: Gruglede. la
mular. COnsultas: Sde 4 lI& ~ealb

Méono U-Sé1

33=3 . A ~Sap

gEn6magu eoInatoss or s iU*Va
Conslta deo 6a 12 A. EL
0^M. Iau¡íIa14. altee.T
M-4111. Totm'utoe qeaca

bqraseenvas 1e~l

* P DIJ. laRUIZ
cetedrátice de te uÉvredS e

Hoptalesde pao~Alecw Yrk >
ClAt ~ £*.umpse"~sta

víOa~ ;as bra s vha~

Dr. Mari Dehogues
MACA Gwu~jA

' ,UWWA ESaDECL CORAloI

tuerosamultas rti. Tratar
atenteoe5~Saeesv ue

*oBea 0» tla&ngo~ade

~f ea CeM~stesdiaia: de 4 a 6
p.Co~sltas ampct4i de l4o10a 11

Gaite: .Dondeillo:
U» Lázaro 314 Calle a. Nmea&

eU. IJ1d3.Telf. 141334

DOCTOR FLORE
EEMAS. ALMORRANA

ScM~4, por antiguas queusa~ se
garaztamu curación por un proce.
4tmiento especial Tratamiento por cd
TRIGIMINO. Lnyecclonáe INTRAVE-
NODA&*pera reumatiutomo:raulUmu
Uaftangitls; Dispepelay BlenorragIa,
NeurastenIa, por el pr~oeeted e]
Dr. Monta. ElectrIcidad Médica para
paráiala y ervosamm<etechem r.

~ y o ¡&& w"6agaratimada.
Aimrnum~ son surada."iavoe~a

~U mi dolor, pudo nfue ~ oa-
tinuar mstrabaeos. A~¡@¡i»
emAna y 8a , completo- Impelen.
ola. C*raecaes por contrato. Anállim:
*anre. Baputce: E~culeqIe; .
rri~ a y~ uedapor electricidad. Con.
multas diardas o. l a ll.maflama;de
1 a 4 tarde. y 7 a 9 noche. Zanja 116.
entre Oquadey sole~d.Telf U.111114

D. HERNANDEZ CARTAYA
EZCLU8IVAMENT2 ENFERMEDA-

DE8 DEL PECHO
Oagnémtleo precon 7 tratamlentou mo-

dernos de la tuberculostm. Trata.,
miento eficaz 8d1e¡a. San Nlcolia
n~&ere II. bajoe. 11 a 1 y de 4 a

5. t10186 5ama~ 4 abril

MEDICO CIRUJAN~O

De 1 a mculta.des ¿e Madrid y tl a.
baza. Con te aRios de práctios profe.
glona l "umeades #o la mangre;
pecho: eoras y niños. Partoe, tr-
tamiento ese~al curativo de las afeo-
clonesgenitalee de la mujer. Consul.
tas diarias de 1 a L. Gratis: tmarice
viernesjy sábado. San Miguel 13524 a
sos>. T~020ne1.5370.

Z30110 ladi. 33 Die.

DR. GOMEZ DE ROSAS
ar. neDirector de a WPolllnIca

NaconaL Efreddsde eoras, ec.
tómage. vWs. bllares y cirucía ge -
ruI Conultas de 3 a 6.Caeroe hL

£adam 4553.
£39411 mI. L1 aUept.

DR. HERNANDO SEGUI

Garganta, Narja y Oídos.
Prado 38 De 12 a 3.

9110U9ladi, 12Sepi.

D. PABLO RONQUILLO
a's rtinarias. Piel Y Sifil. Gen.-

ia;Ramuatisue oblenorrágico; I¡m.
otencia: Nsurastenia Genital; RídlóA:
Vejiga; Próstata: Electricidad Médica.

Reconocimientos pago&. Consultas dia-
risdel1 a 3yV7&a$pm. San Rafael
ammeo 103. Tel 0-1690.

¡3036 ladi. 1 sept.

DR. GULLERMOLOPEZ
ROVIROSA

Enfermedadede ¡as Glándulas nter
flag; Nutrición, Nerviosas y Mental*a,
Debilidad seual: pérdidas; Impeten-
a@. Níitos anormalsa atramados. ra-

quíticoa. Bocios. Afecciones de la piel
y de ¡a, sangre. Rayese Oltraviolita
(Luz; Alpina>; caídas del cabello
calvicie; raquitieme; anemias, etc.
Diaterinia; extirpación de veirrugas,
eto. Calle 31 es<uina a 33. Vedado,
de oa 7lP.EmDomingq., le4Ia 4.
Consultas Por corree enaencin, 8$5.00
<airo postal. Toi. i-4433.

3083 ladi. 1 ept,

"Policlinica Habana"
Suárez 32 Telf. M-6233.

DR. GUILLERMO LEON
1Director Facultativo

Mellciua y ClirusleneraL ese-a
tidad en efreddeven#~&meC~S.
sullas de 1 a 5 de la tarde y de 5aa
3d. la noche. Consultas espectils: a

Pesos Rooneclmlntos: 83.00. ¡nf er-
medades de se*eua y nidos. Gargan-
ta, serio y el~ s OJOS>. Enfermneda-
des aerviouas; estómago¡ corazón y
pulmones;Yvisas uarias; anfermeda.
des le la piel. blaperragia y sífilla;
lnyeccloase atravgpomas para ela s-
Me; reumatismo; tuberculosis; obesi-
dad; partos.; emerroides; diabetes y
enfermedades mentale^.*tc- Análisis
en general Bayos K. masajes y co-
rrientes eléctricas. Les tratamientos
y cus pagos, a plans.Tei. ¡-433

306ladi. 1aSpt.

DR. J. A. HERNANDEZ IBAMEZ
CIRUJANO UROLOGO DI§ LA ASO

CIACIO14 DE 0110EN DIENTES
ENFERMEDADIM VZNEREAB& VIAA
UR1NARWi ENDOSCOPI Y CIRU-

,Cwá D L4 VA8URINARIAX
Conasultas: I4eptuas Dn~ e14, esquí.

a&. aeríue.De 11 amu. a 1 pm .y
de .a 4 9^ Te1f. A-54411. ¡ababa

E1441 ladi.1 eqL

DR.LUISHERANIEZ
HERNANDEZ

Médico del servicio de VIa" Urinarias
db la Asociación de Dependiente. Au-
xilia del Dr. Bernándás Ibádiea. £n-
fesrmedadeg Venéreas y de las VI&*
Urinarias; Uretrooepa; Clstoscopla Y
Cateterleino de los tjreteres. Consulta:
Animas y Amistad, de 5 a 7 p.mi. Tc1í.
¡¡-1803. DomIilio: Neptuno2383. Tel!.
U-1906. tod. Mayo 1ro.

DR. Já-S- J. ~AWNS

DIPRECTOR DEAL" CAGA DEO SALUD
%LA FulirIa^ CONCEPOION",

JETE =ECLINICA DI E HOPITAL
OLAS *NI~A

Enfermedades l~~en*;om s fíilloan
y Tesdrea. #ay* 1,altos, esquináaa
SUn RefaeL Conaulta. de 3 a.& Tulf

£3041 mndi.1 ept.

01. A. MARH IARANG
EPECIALISTrA EN AUNFERMEDA-
DEN VENERE» Y DE LAS VIAD

Consulta4 de l1a a13y l
Lealtad 16, asA esquina a RiA~

- !dr~é a- ¡-1703.

DR. P~0OA. 9~0
mediciay Ciual, e.apreferencita
partos, enfereuedades dea nADes, dm
peco y ~grm.Consltas: de y a'4
&g~uIar ATe~* soA-ftSL

Lluconses de"e.0~OqPwbmealí O~
aá- o *ten, Unas es-

~ lsa, rea~ a , G. L 9 M-

E.ecalmmdmhnbsédid

saeasy~ ul -g 7ee

Profesionales

esutes.azada~eebucesfucaee:cu
utina&te, ~Iammd.TU~ eP~r
entrar: 00.10. k1$. 6.Pobr^egrati el

prtmu¿I~5doaxcitio, visitas en
Haan: 16:e nomusbarisve~lee

SI;pros,$1.69 y $16; cura at@&,
a-¡ Para Uevar:PtaM SLI

D~ree. Dr. David CahrrcuA ~ £6
la Lealtadnn. 143. entre Sa~udr
DrUa" aTel#eo A.§$84&.

EUSEBIO HERNANEZ
Profemor de $a Univerad. PartesY
*lit*edeadem de saoras. Diario de 1
a 5 P.M. Jovellar 8ú entre Epada y
MospitaL. Telfono b114933i.

10073 - ll

profesor de Obsttrica por .l
nopuclaldadi Partos >'enfrmeade
de auRo>ras. ehiuta: loe une y y~a
MMs de 1 a 3.Clínica uma~aae.y
Nófle. Telfono r_36111. DomIcIlo: 1
etre J ir L V~a4. Tl P7-136I.

iLINICA ÍBUSTAMANTE
37 y13. Vedado. Ciruga general y .
pedJal: Prto; Rao.X y Labortl-
rio. Teléfono -114.

92031 ndf 1 §e&
DRES. J. MONS GONZALEZ y

H. FERRER PUIG
ENFERMEDADES VENREAS. VI£J

URINARIAE. SFILIS
Tratamiento epeca: dt La benorragia.
Consultas: Mrtes, jueve y sbalga,

d§ a a 7 P. M.
Campanario 37. (bajo). Tel. ¡-2.

lS-Vence la abril

DR. MANUJEL GALIGARCIA
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y

MENTALES
Especialista de la Aocacón Canarig
Miédico de Visita de lo Servicio ¿a
Nerviosos y P. Enajenado del ¡¡cp*
la. Calixto Garca. Ayudante de la ~a.
cultad de medicina. Consulta de 8 . U,
diarlas. J. 11 (bajo) etre 1 y 33,
Vedado. Primr reconocimlent. 10.01
siguiente. 5.0. Tef.11.2711. SaatorI
para trat.amientos en Arroyo Nar~$j&

DR. RODRGUEZ CUELLAR
Jupelalta: Pu¡none. corases. Mo&
tema Nervioso. Trataiento. orue~
rcvacunai.L nyelcons Calcio y Ore
Intravenmo Fiaotrapa. Pleanemar
Circulación. anr. lions, etaa
go. Sexuales, 700 enfermotrtado
con éxto prR11e4 trepa del TA.
trémino (t¿Inla propia por suerofu.
guraclón. t quear. ParlisI, a~m
matiamo. Imptenca. Enferma~e
Crójicam. Consuta: 11 ecOnOCI
mlehteo 1.00 (inciluyendoe§a=en£ti.

yeX-louroaropla>.Virtudes 13a& a
a.a 4p.Telfono 1.05311. .

S32015 ladi. 1 SePL

DRA. AMADOR
Especilista en Víast Digeetva

Dpepea-; Ulceras mtrizas Coitis
en todsu forma: nteritiey &¿e
mijo enfermnedades caudapor 15 1ma.
la digrestién. conulta: e 1 a 8, em
Reina 90. Pobre: l* lns. =té~¡e
y víernee. 13 e

DR. RAMON ASCANIO SUARZ
Sub.Drector y Cruano del Hospita
Caixto Garca. Cruga y enfermud.
des de secoraConulta de 3 a 6L
perseveranca nfmó=4 Tel. A-1117
FO-1 729 £ 2041atdf 1 Sant.

DR. F. Ha BUSQUT
£LECTRO.RADIOLOGO

Rayo. X; Ultravioetas; Radi= y
Tratamientos eléctrico. En u Gabi-
nete y a domiclio. Lealtad nmeo 11
Teléfono A-4474. De 0 a 13e. y de
Sa 5p at. E0I ndL .1.5.

DR. CELO R. LENDIAN
CnauiLsetodos lo da báIem. del1
ae pm. Medicina interp, espec.l

mente del corazón y de les pulmones.5
Prto. y enfermdade 04 nidos. Calle
4 lsquina a ti. número l. Vedao.
Te£. r-31119. E937 d. 1 sopt. ¿

Dr. Cuervo Barrena
Especalista e enfrmedada del ap.
rato circulatori Efrmedads 1W
corazón Y de lo. tione;atries
cleromi: hpertenein arterial; eagiua
de pecho. nefrIti o mal de grbt, *et.

3»scobr e& de Se a
entre Animas y Lagunas. Teleno:
A.0413. E890 Id. 1 D.

DR. JOSE ALFONSO
Especialista del Centro Asturiano
Oculista. nariz, ga'anta y oídos.
Consultas: ce 1 a 4. Telf. M-2330.

Monte númeiro 386.
E2443 ld. 1 pi

DOCTORES C F NLY Y
F. M.FERANDEZ

Profleoree titular gp auxilar e OWa.
rmolgia de la Universidad de la Hab-
na. Preidente Zaas Olrellly> 4. Te.
¡GraoeA-VIII. Conultas d 10 a le V-
ds 3 a 5.Leo r convenioa previ.

EoIsladi.1 Set.

DR HORACIO F~RE
EDPUCIALISTA DU LAS NIIL

DADES DE LOS OJOS
O»*utaa tie 3a o de la tarde,.VCm.
&*¡u ~por la m~a aahora. preVwa
monte conedidas. Ave ¡la"o .7 RU

Y~@ao.Teéfono r438.t

£2051 lai 1 SAut.

OCULISTA
ELECCION Ol LENTE

ConsultRa y opiacone de 11.1
y de 3/ a5L

Hora epeiales preva 011291401
AGUILA 94. T1L1F. A^^dO

e31** V-1L i.,

DR.1 lPo rci5~ ~~R
o mojos

Garganta¡ Nariz y Oídos. conseultas;
de 3 a 11 a.m Teléfono A-S621. Leal-
tad es, altoa C25InS di. 1 Sept.

JUANA-PUIG
Comadrona

Eehecialidad en Partos Y r¡coliocí-
mientes, consultas gratis di&rlas de

¡ a 11 y de 1 a. 8. iar JoMI 3126-U.
entre Marqués González y Oquendo
Teléfono 1U-46,13.

E882 15d. vente 15 Abril

K. GELTS Y COMPA1RIA
los Agular 103. esquina a Amnargura.,
U~ »~ guepor el cable, 3'adi'ta ~car-

wa de erUdto y giran pego por cable;
g~SPtflaorfta7.yaU~ vista ~o-

trm= ,ko»ý LDtajo Yludad~e la.
pet~ de3l*Stadas Un~ KG 6.

lo# pueibia de ¡apalla, xLondres^ a
rO E abar"o.madrId y 'ns.

bau taenmo en nuestra bóvudae~as
trilea cestodos lee adelantsmle
»nsy lU@ ONíu*l m mspr ure
lorasde loe interueado 11 5etaeS
ci~ dar*moe todos loeu e osm

lL GEATS Y COMPAMI
BANQURO

HIASANA A

NEW-YORK & CALIFORNIA
SALIDAS PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL:

S. S. "CALIFORNIA"
32.450Toneladas

Saldrá el dia 22 de Abril a las 6 9. m. pura San Francisco, Cal.,
vía el Canal da Panamná.

S. S. "VIRGINIA"
33.00Toneladas

taldrá el día 26 de Abril a las 3 p. ' ¡. pera
NEW-YORK(

Agentes Generales y Consignatario*

The West Indies Shipping & Trading Co.
Wm. 8. SMITH, Presidente.

651410076M HABANA. TELF. A-7322

, 1
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Profesionales

~¿- J. ALcLs Y Cia.

iSan ¡pací. .N 33

[ Ig leo~ de 8~gte con-
tU Isdloai T"e lyai-. kdwluis-

Unlade ]iel*~
11141 IndL 1 Ao

CIRUJANOS BUTISAS

MCDICO ClktUJANCJ DENrISTA
dobla e 3 a 1.

Xiércoles y sábado de o a 13 a.n
y1 a 9 D. na. (Previo aviso).
Pl¿cido 4, atos Habana.

reléfenoe 1-111011. 1-905.

cfab 'Deathta
*Curacdones rápia de todas ¡a

y afeccones de la boca por pro.F cedimn¡entos nlodern^~ especia-.
lidad es piorrea, abceso, y cu-
raciones de todos ls díentes,
muelas y raíces desahuciaidas.jevitando las extracciones Ha-
c¡indos cargo además de to

.<dos los trabajo* coricernientas a
suprof es¡6nl. Consulta y ope

liacomei de 2 aS.Cafl 9 es.
quin,,% a i (altos) Vedado. Tel-
fono F-4677.

DI. VAWE4 MOLINA
CIJIMJANO DENTISTA

¡ enda de Italia No 9 altos. intr
unas y Trocadom Tel. A,5583.

Bbatadiaras de 11 a 10 peso. 'Isabajos
* lo searantfizan. Consultas de 1 &.M.
analia.m Lea domingos, hasta las 13 M.

18832 ladr. 1 &o

MR GUERRERO DELANGEL
DENTISTA A§EXICANO

Vilcalca eupeeial @ara -extra ces
Vactidades ea el ago. ioras de co
~setan: de a a^ a a pan. A 1os *mI.

7¡@&dos del eomecio. horas epca
'110 para la noche. Troadr. 61.5
bajos, frente al cate «M Da,,. ei

lego6* Imd 1 *epit

IDR. J. HENNEZ CALZADILLA

Ue0Peda.lta en wrtreaccons ola delo
PelUgrg en ataos y señoras ea es.

enesei lo ga. cra
D~ di#a entes flojosy plensa

moder lasi enCla. Trabjos
oto¡&nia Arreglo puenteis. plan-

lotrtdas, fltas de dietes, de.
Iladola ata~a cnsultas daria

Ita unduz1d la moche. lz R ein 1
TofA-7537.

=e0se ¡fi. 1 *et

* Alquileres

,. R2J $45 SE A&LQUILA EL PhlMaI<
piso alto, derecha, de la nodetn.
cama Inquisidor rntamero 6. Sala; %a-

y' "'teta: tres cuartos: cocina; bañlo com
~leto; aguja abundante. La llave en

,Xoabajos. ainformes Iernaza 6. A-6363

ý 1 2423 16-10 Abril
¡ffULO~W 1 ~M iPS ELSb

Vtiu esquina Villegas. conpuest* d,
cuatro haitacionies; sla; comedor

*doa baños: dos balcones a la cale
.' a muy fresca.

________________2455 16-31 Aril

rW ALQUILAN LOS ESk'LENDiJIlas
altos. San Rtafael 113. egqmpueto,
*ala, recibidor, comedor, pattry, cío-
ca habitacionem, doble servicio, lo
,forman loa bajos,

2___ 527 16 abril 21

SE ALQUfiLAN-
,JB altos de Paula 25. Sala 56: 4

4cuartos, comedor, cocina y demás
servicios. La llave en los bajos, Ia-
formes: de 2 a 4.

¿ 3769 1-22 Abril
13 LQILALACAÍA DE SUAJeEZ

sis r lo. cnsala: saleta; 3 cur-
*os; con cocina, y servicio completo.
en la cantidad dl* $39. Informeb.
Gervasio 181. de 7 a 11 y de 1 a 0

'Teléfon A-36111, y Milagros 99, l.
1 os, Víbora. Teléfono 16952,

.9931-32 19-24 Abril
ltoa: sala; saleta; co-medoir al fondon

los; ala; saleta; comedor al fonído
y bañlo intercalado. Vaa moderta
Informan: Habana 82. Telf. A-2474.

'se alquila la fresfca y eapacios& Drí-
,Mera planta alta. Tiene cuatro ruar-

3. venide oaLiqulla una nave ronstruc-
2696 1-21 Arl.

ALIQUILAMOS CASAS -MODERNAS5
bien situadas, en la Habana y u
Vanó, desde $25 en adelante. La-
me al U4215. que informaremus.
Ferretería Belascoain esquina Sal
Rafael. 1

WE ALQr'ILA EN l;TkCLLA 2,-.
Mites, entra Infanta y Ayesterál.
jt~o esta de caa; saleta; tres lht.

biltaclones; ballo y cocina de as&.
Informi: Llais Gonzle. 1-1157.

3343 9-2h Abil.
83l ALQUILA £N ANIMAS 177, AL.

altos X bajos. con sala; aleta; tíos

-Inforillia: Luís Cozále. 1-115i.
2941 19-3 Abril.

.Z1511 CUADRAIS DZ LA POI<TÁI>Aa. 1el Utvrsldad segundo piso, alto,
"a¿q o&a comedor al fondo; cuatry

l obL*c.-onez; bafid completo de tu
lo Intercalado; cuarto y servicios
criados. Renta $15. La llave, al lo¡¡-
(1o, ¿7 núgmero 14. Tel. U-4lbi.

3 79191 Abril.
JLQUILO HERMONA ACCIJRIA
en Factoría y Puerta Ceurada. mala,
grata cuarto, cocina, servicios hren-
Lo a la Terminal. GanS, 13 psea.

* 2915 19 Abr? _k4.
- bW LQUILA, MANRIQUE 117 FAM.4

te a la Iglesia, parimer 'Pino. rc-
bidaT, sala, comedor al fondo, cua-
tro cuartos y doble servicio. L2ave
en el 119. Tintorería. Informes telé.

2796 19 4%br1i 27.
- A .p! LxnIA-U OFICINA. ELAN-

ca 40, a la brisa. JRec:ibidor, %tas.
comedor, 5 cuartos, baño ínter' e-
lado, cocina, servicio, patio. Llave
en lon altos. Tel!. M1-7217.

2819 19 Abril 21.
KONTE 397. UNA CUADRA MERHA-

do. casa¿ cuatro hajitacioííea sala.
cocina, patio, 60 pesos, al 1pd ca-
sitas, sala, cuarto,, cocina, patio 17
pesos. Departamentos 10; 12; 14; Y
15 pesnos.

2854 19 Abril 29.
,ILQUILO WN IINLAY i Á11 ALTO.

qaai.eaqutnL a M. González, habita-
¿iomes grand*s a personas de for_
~ siltdad. Para hombres solo. diez ve

1334 19 Abri$ 23.
&fl ÁLQUIL4U RAJÓS DIC Á~NIMAS

168 entre Gervasio y Belascaln. o*-
lla, comedor. tre enarto, y demás
oervicios. Precio $42. Informian Te-

llooA-4735.
_15 IS brtl :i8. i

4aJMee. baSo e1to, o~.na
to criados. lefoa~. Carmen oais

í r 5.o u . LA-2066 .

,UGUIO 43 ECNTRE IDUSTRrA yI
~ePo, gala. comedor, cuatro cuartos,

atio, una 2~l planta, antigua. Al-
Wtsler 40 peso@.

'010 ySel*sp*111.alquilo un primor
IMcoc.Uu. de gas, ,ulT¡ed9i,' Cuarta

~ eservicio de criaodoJ. Tel!. 7-4585.
2#919 Abril33.

Alufieres

SE ALQUILA LA CASA DE UNA
planta. Cuba 144, al lado de ¡a
leia de la Merced. Compnuesta de

cinco hermsas haitactoísik Infor-
man: en el teléfono FO-742. La a-
ve en ) lmamicalle. nmero 154.

23: -16-31 Abil

SAN JOSE 152 A
Se alquilan los bJos y el segundo

piís, muy fresco y cómdo. tres
Sianteis habitaciones. sla y cme-
dor, doble servicio y cuarto cria-
da, lavás e la bodaesquna a-

210 14 abril 12
SE ALQUILA: SAN MIGUEL VQUI-na Lucena. hermoso PIO&t, muy

fresco y amplio decorado; con *a-

,i rec4 bidor; comedor; cinco cuar-
tos;bario tercalado cmplto; Co.
cina con calentador de ma; caro
y vervicio de crado. Precio reba-
jado. Las llaves en lipodr dei por-
tero. Informan: Teláftohos U-449 Y
13-29 25. 263 17-21 Aril.

OF ALQUILA: SAN MIGUL No. 173-i
esquina a Lucena. slindido cuarto
pían (hay elevador ion msla; come-
dor; tres cuartos; bflo; ecoia con
calentador de gas. Precio rebaado.
" ¡lav, en poder del portero. In-
forman: Telfonoa U-4489 y U-22.

SE ALQUIA: MALOJíA No. 12. Am-
pla y fresca caa,ý con oran local
para almacén. tallr o Pequeña In-
nuatrIa, oficina con sala; saleta: sa-
guiln: cuatro habitaciones bAflo rm
plato; comdor; eccina; palo sr-
vicio rado. $16 mensuales. De
Xvií nforme: -42n A-82.

2633 17-24 Arl.

RAYO Y ESTRELLA
AquilIopieo en isa iiuela 11011e wuéa

la, do h.atltatolies, caeiu. se-
%,¡icaossanitarios viiplua y o-
na cra alntador. La llave la lle-
no la encarada. Te. A-27t.

;i56 -- 17 ab 24

el segurd pio, con sala. omedort.
bOiN LlllltaclnC.a. bañO. cuarto y ser.-
vicio d(10ralloa Nmuy freíavo y no
falta el gua nn'a. Iííorla si
po¡ero. Su dluenv, D1.1. F-34.

SANlAFAEL 41. EN $54. SE A,-
ciila el t>jo con sa,> rnie<ior. Jo
labilacions, bao y tlenís sevi-

ces, a llave en la bdega Miro ¡<a-
fael y San Nicolás Informe, tee-
fono ¡-3040.

2681 17 abi1!3

fresicos alto. &acaUb dsde cuzístr¡r
Jovelar 14. entre Hoptal y Alan'-
buru. Recibidr sala comedor; tsed
habltaCIOnea con loeta y baño -
tercaladlo; cocina; habitacill Y sr-
vicio de criados. Precio reajustad.
L llaye en bajo. Informs; Tbi.

¡'-50yA-729.'
224 17-21 Abr.l.

ÉE ALQUILA LA CASA SAN JOisE
180. casi esquina a ^Infanta, de ua
sola planta; do ventanas; una gra
sala. saleta corrida; tres W~4"5lSS
habitaciones y buen cuarto de baflo
habitlción y servicio de criado; co-
cina de gas y carb.'n Y epac0010
patio Informes: U-1808. La llave.
en la bodega, equina a 4¡fai4
Precio: 50 es'92172 bi

".NTr(11 2í. WA lTtS( ¡NTRI 110-
zón y Luléreflo, Reparto Ensan"ch
de la llabana, frente a la Quinta d
in% Molno. Portal; ala, ricbld.,
escritório; hall: siete habitvIonlé
cnrmitorios; do bafo Intercala-
dos: curo de útile; comeidr: pani-
try, cocina. Quintana: -1-191.

7494111-23__Abril.
itA HA NA: 7r PA LQJiLtA EL PRIE

r.no de a calle Maón 1, sn4 Sn
.lsy alíe, cmluet d <le aji

t!,med.oMr: tres cuartos; aoiter-
calado: cocina y servicio de cri-
do. Precio: lii esos syaU 14. ~
llave en la bodega de Masfn y saln

Jumel. Informe: Bufete de ri¿
ro. Teléfono A-211.

2490 m_-.2 mayo.

CASITAS CON LUZ $15. NUEVAS L
taídepewndetta, cielo rao, AttíribAL
y han Jo. y en hye lo sala,
tres cuaros. modernas, cielo r~i,
al lado Henr lay, -14 pesos, Pt.ilu-

2129 19 Abril 23.
FAN LAZARO 09, ALTOS Y BAJÍ1

Interior, seala, des cuarto, cocina,
gas srvidlos. Informan, ¡M-383 i
F-.21211. Llaves en los altos.

277 19 AbrIl .19,
ZP.EIIIA 5-A, AJOS OJk S

Solo, comedor. tre cuartos, vcina
gas, añio completo. Preco módo.
Informes M-2143. F-2124. Llave D-

di e.2,74 19 Abril 0J
J -VELLAI 5.1. A UNA CUADRA S.

LA.aro. se altuian * atat co luz
bfilo interalado 1tollo moderno '
23: 85 y $;l8. I-5172.

2902 19 Abril2.
Sí, AI.t.ELN L58 OOE-i) k. BA.
y),, deNfaceón 41. cai esquina si
Crespo, compuestos <e sal, saleta,
cusro cualto. coedor, al fondo,
cuarto de añio completo. coCii;iíe
gay ebót, un epllldid) s61APO
c1. scrvos para criados. a llave
(-IIo &]tos. Informan teléfoo

A18JY A25.195 19 Abril -22

SE ALQUILAN LJOS MODERUNOS
altaR y bajos de lasacobar 7 entr
Virtudesi y Concordia, cast" aaa
bada de pintar, compuestas de ma-
la, dos cuarto. cuarto da bao ¡i.
tercalado. coina de gas Y cmedr
La llave en la mism. informan t-
létono A-11181 y A-22 4 .

__________ 2894 19 Abrl 22.
A.LQUILO DOS PI8SS ALTO Y BA

jo. In.fanta esquina Sitos l bajo,
sl, dos cgírtofim. bonito bao, coc.

n. y patios. Ato ¡igral con ter-.
za al frente. Informan inante 47
bajos.29 9Abi 4

NEP TUNOY AGUIA
Xioadrno Edifcio. Alquilo primer piso.
siéna. trequlmo sala, res bhab.
taclnes, comedor, gran bao, cocina
patio, limpieza escalera. nfornan:
warra, planta baja. ¡-574. M-1-1111.

290q7 1 Abril 2.

FIN1UY 154
Se alquila tercer pio. dos bibiltaclo-

nc., abaño, Intercalad, comedoiírr, C-
cina y eaentadorde gas. Informes,

3470 14 abril IX
&irALQUILA!q DOS HERMOSAS -MA-

vez, juntas o seperadas. en Reina-
za118.propIa, para d~wóito. Imetus-
tría o oorberc.io. Tamulónose prepa
ran para caras*e.Se da un mas ura
tía. Llaves e informes: en Zuluet*
26-G. Teléfono A-9211S*

¿,039 14-24 Abrí
FN 350. SE ALQUILA EL ALTO. ES-

quina de la Casa Han Rafael y 8y~
NíedIés, con sale, comedor, tres hea-
bitaciones bañlo completo, lat lave
en la bodega. Informan. Tel!. lF-2040.

________3692 17 abrill ?8

CALLE DEL PRADO

Acera de la nombra. esquina, rerca dei
Paseo del Malecdn. tres piso*, pro-
pía para club. exhiíiln de wW#.
móv ties. moda», aIgta comercie lm-
portante o pera numeroso, ait~la
Se autorizan reformas. liti# olí"e
lente. Tel. A-6249. M-488971440

2644 11 brl?

$».00 Y $42.00: ÍESPLENID
bajos y altoscmu das y 'trw a-
bitáciones; camas "drtíasi be
sscompletos ¡ntercalaiosma,

frescos; entre dos líneas trtovías;
agua abundante. Vigía y Fema,
dina.

24010 17-2 Mayo.
81 ALQUILA ERQUINA MODURY4-

en Ceírlaleg y Antén Recio, propia
ara bodega, botim .caré o cadaLe fimpflos. Informan. Aguila nil-

2541 16 ab 2

Alquileres

R.>eg O 1,4A. ALTOS SBALA. CM-dorcncoamplis a btcion, u.-
bIci bato, wcocina gs.agua tibtn-
dante por motor. Unícimnete foam.
Uiaimrldd Llaes al doblar en
~301 b 3, *agcioocaciones se-

Ser Adls.Precio e tnformes, t-
léfonio A-MlA, en O'itelly 1.

2342 15 abril 2
AYTSTRAN I-A ESQUINA A iN-

flta,se alquila un at mdern,
con sla; hall tres cuartos, bao
i*ltércalado de lujo; itomdor; cocí-
na: cuarto y servicio para criada.
Llaves: cté Almendars. Informan
Dragones 4. A-942.

2476 16-26 AbrI.
EN 45, ME ALQUILA EL ALT DE

la asa San Nicoás w90, con al.
comedor, teshabitaciones y baño.
la lae en la odga. Informan, t e-
léfouo 73040.

28331 abril 23
GX~NIA. SE ALZQULA VENTLADA

y cómoda casa. propi para oficias.
Cuba 29. bajos entreo 0R11,ly y £m-
ped.ado cn ocho departamento.
recilo, k pesos. La llave en la mis-

mua. informe. A-43R y M-23.
675 17 abril 24

VIALECON -12, EN $100. HL ALQUI-
la el balo con sala, comedor, seis
habitaciones, balo completo cuart
de criados y servio, la llave el por
tero. Informan. Tif. V-3040.

164 17 abril 23

ALTOS MODERNOS EN $28
Muy frescos, compuestos da sala.de

habí talenga bao intercalado, con
todo el servicio, calentador en ¡a
coina, *sua abundante. Han Jve
qun 1 A. entra Estéve y Santa

,-hol a íua cnde del tranva, In-
forman, Tef. A-374.

2060 17 abril 22
Sr. ALQUILAN LO LBAJ k>£LA

ea" Galao 4, [lave en los s,
os. Informs: Cros 111 7. t

2594 17-27Akril.

PE [1SESERANCIA 4 B. EUN,O
pso alt. caa u~,Asala, saet,
<-(imdor al fodo cuatro hiabitato
nea. lujoso baño nteralado, sale-
ra persianas. tniete famiia
ní,rmildad. Llavls e iformesý en 1
prir t po hito.

241 15 abri ti

INDUSTRIA 64 SE ALQUILAN LOS
bajoa en 10 peo, al, saleta, cu4-
,ro cuartos y zaguán La llave *n
el cate. Informes; lalud 4. Te#-
fn A5419.

$?37 6 Abrl II.
MANRIQUJE 30. ALTON. ENTRE RE

noa y Salud, ne alquila con sala
comedor, tres cuartos, bañucoi-
na, cuarto y servco 4 cridos.
Renta 150. Llave en el bajo.

3015814 abri ti

SE ALQUILAN PAA O¡'CINAU,
los tttplioalts del Edificio 8w-
umasuba, Desmpaadoe yOan
Isidisi. Puede verse a toda oie
Inoms en Obispo 1o. altos.

3013 14 abril at

SE ALQUIANLOS AMA'14U1 BAJOS
do Macb 4, al ldo del Unio
Club, on ptraía»9r Sn Lzato
»opio para clb o erilla larga4
La llave en el a¡lopr San U,-
cro. Informoe., Obispo 1d, alts

2051 14ih 1

OANUA. FRESCOS ALTO, AGA-
cate 27. esquna Empdrdo. Aliu-
lr. 14. informe. A-435. 1-66.

2196 14 abril l$

SE ALQUILAN ALTOS Y BAJOS EN
SanRafael 141, 14, 16 enteLu-
ena y Mrqu» Gonzáles. l 40 y

$55. M ru~sGonález , altos. el>-
tre san Rafael .yan Joé. era 53.
Y ZUnja 108 esuia a qíínd, en
145. Las llaves en la equila, l-
foríes. Obispo 1o. atos.

2048 14 ab 21

SIC ALQUILA CALLE JUVLLAR-
y N. Un apartamento bajo compue-
to de tres abtacones7 salm y c-
miedor y bao comlto y cocin de
as Re t, rbajda. a 41 p~&g

eniae.Para más Informes: Man-
ana de Gióne 15M. Tel. M-1871.

3389 16-21 Abril.
GRAN PISO ALTO. MODERNO SE

alqula en AguI^r 10 etre Peña
Pobre y Monerrate frette al Dar-
que Luz Caballeí1o.sala, comedor.
traescuartos. baño intercald, cuar
to y servicio 4. criao. La flaa
dele1 2 6 m -

-**101 16 ]¡l>21

CONVWR1A 11, ALTOS ¡Ol>kt-
nos Sala, comedor, tres cuarto, ba-
ñio Intrcaldo cocina a, dn cur-
tas azote. informes ¡M-2686. V4-19
Llave en la bocdea.

1738 11 Abl 2.

OBISPO 119
primuera uda. a mejr.Termin su

contrato etu Mayo tIcle Piso* to,
Ionio par oficiuas eítad indep-
dient. Informe: lo de O)ctubre
12-A Víora. 14.0 10-t0 Abrí>.

110,1,30 SE )iLQUILAN LAS COMO-
das y ventladas caas. al» de
Agutn Alvarez nmi ros 8 y 2, en-
tic Marqus Gdnzleit y Oquendo. 0
leos ¡uatrs d Rlacoaln y una
del Nuevo ¡rontón, aabadas d
ptelar compuestas de sala; aleta
corrida: tres habt 1a ne; i
demás e rvcicios V l.ndod o
ralidal. Las llaves'e1 el nmrO 10.
Informes: Conulado 126 alos. me
3rnc ao Tres,

161 -25 Abril

IEAIT~1LI. HEROSACAA
altos de Brusn número as-8, entre
Lue y Montoro.Ensanche dela
Habaa, Compuesta de terraza; M-
l: reibidor; tres habiacoes ain-
pllq.p;comedor; cuarto blo cico~le
ta- erfleos 7-cuarto de riadmi;

c@ enay alntaor de eaua de as.
Pla l pnVIc. para más Inpmneu

U14III1-7 Abril

LEALTAD 122, ALTYS, ~EevijEMA-
¡Ud y ResIna. se alquiln solos e.-
plnd idsaltoar piopo para fanti-
la seímdada. sala, recibidor, c-
medor al fono, seis rands bib-
acions do bañosz intercalados. co-
cin, pantry, depaa. do cuarto
en La azosta y tupa casta se~ila
n. La laveem l"sbajos.infa¡-
mal. F-170. IY54 5 abril 11

E3 ALQUILA. EN AVENIDA 11601
ca lúmero 1 111 etraA. *eitr
DesUIGieYrigenjumeds. al lado de
la ferretería, un local propio mra
establcimento y vivindas. íntr-

ma.U-177,
1077 7 abril x2

Vedado
C ENTRE 21 Y 23

se alquilan mltos, con terraza, sala. co-
medor, 4 Cuartos. coríedor, hallo y
cocina, $50.00. finfortran, 1U-1710- y

117117T 28 abrIl 1?

RIP ALQUILA A FAMILIA SIN Ni-
ños. ,uns a &vo-n portal sombran
do 9és*ped y árboles, en lo mísUl-
lo del¡ eddo, eco garagqk libo

Callo a núm. l9, esquina a 11. ia-
formas, Te U11-194. ¡'vin] &. Gel-

C7344 Ilsd.

silen -tos je dé ¡a qaM e 3. u*-
mero 450. entre a y 10, VoAdo. Se
compen.ido, »rota; portal; sala.
oomedei.;vtes graudes MiA40I~se¡,
babae laler~dolade: antry; se~".,
en* y service de eriades. Puede
Teee-* ¡aoms enla Mi.,4@ea

do. ¡a tatds

Is.ent"l 7.1 19.cuatro eur-
tOs,«~,: Oqlolp90 W00e419<41e

báofetr 4 y C. tres cuaros, #as
llaesenala bu~egaItá la s ea
xnwmoo& entra 9 y , . Telí. IVsll?3.

342,» abril 11
PA*AJE ARANGO. C^uA*D N-

tre lo -Y 1, Vedado. se 'al*uila
masltaa . m07 rebajaasde »~,M
Véqjag y, compárelas ocon *ie tl's i
millas no*rlea. Dueño, 3-39e.

3473 1e abril 34

- . . - 5,- *8 - -
- . 5-; -. . - . -.

-- --.- v - - -~.- -. -- .-. ar.-. ,--- . u
. it

- '- a.- '

Alquileres
.Vead

Piso A.l^t C~AlaS15Nazi~O 35$.
stre a 7y Mara fllia *e#~e
rau a~Irarímcartos; 4 b~m aa

1* maIs¡ ecesedr; a ~@o."~uia
#a~ eiabirt, et. lat e¡¡ y a
va: M¡letl mao., Y equ* I, V-

22 ALQUILA LA F¡'REOCAIEt.M-
lo y cmoda casa kY núrao s33
4%"e 3 y 6. con jardn, portl, a-
41, ties habiacones. comedor al

~ . ~ UbabO cocina de gas. cuarto
y s~-ios de criados, ret. Alqu,11iler
155. La llve al lado. lnormí.4
á-4»58, Y-1-263.

1675 17 abri 24
SE ALQUILA UNA CAA AMEL-

da en la calle Quinta nmíero 31. s-
quina 5. cerca de ls aos d mar.

ala; comedor: cuatro cuartos; bao
Intercalado; servi.lip da ,'iados; co-
ina: pantry y amplia trraza. Tel.
¡-5925 2138 1-2 1May>.

VEDADO LUJOSS ALTOS
Calle 15 esquina a 20. Se alquila en

$75. Seis cuartos, 2 de criados,
garage, ce. La llave en los bajos.
Teéfono M-2000.

908 4d _21 Arl.

cal en el Vedado. Se alquln 6
hornos con us caas. por ontra-
lo o por meses, ese exigen garan-
tía. Tef. F-1439. d 8 a S,

234 17 abril 94

ALQUILO CALLE 17 ENTiE 1 Y M.
los altos utimera 16 terafl, ala,
anieala. 44 grandes, comedor, co-
cina ga, baño complto, cuarto Y
servicIo criada. Llave,linformes. nú-
mro 10. blo. Tel. ¡-1407.

2835 17 abril211
'¿PIDA DO. SE ALQUILA MODENA

hrrnogl casa calle Cuatro entre L-
nea y Calada, planta baa: al,
caa hroso recibidor comedor,
cuarto de tollet. pntr, cocilíS. g
rage, planta at, cíoo herromoss
habitacone, hall y un gran baño.
terraza cubierta y cuarto dera-
dos, Informan Tefs. A19I1 y
P-2677. La lla al lado

247 16t abril 25
áL7 ALQUILA LA CS A.E14

númnero 131. entre 13 y 1. edado.
ftuatro) habiaconee: ala; comedor
ptio iInerior y deniA>. srvicios. Pre-
cio. $35.Dueñol"Y-4079.

2258 17-21 Abrl,
SE- ALQUILAN EN 151 1LOS tuE-

qluisimos altos, con terraza; s&ala
salta; comedor; tres hbiaioiíee:
baño; cocina: cuarto y ervicio pa-
ra crIado, de la caa calle 39 eentre
A y a, Vedado. La fla v en ola a-
los. Informe: Teléfono.¡F-40 Y
A4244. 195 17-24 Abril.

íñ-AL413ILAN 0LOSBAOS DE LA
cansa %JlleCuatro onrm. 14. etre
(,alzada y Quint. Vedado. Tieneil
portal;ala&; recibidor; cuatro cur-
tos con loset: dn baños comle
os Intercalados: comedor: cociní-

Imntry; cuarto Y servicio de re
dos Entrad ndenclndlnte para 04
servicio. Acabados de pintar. >Lo-
dArnol y veilads. rnformna: '1lf.
r-4269. 500 1-2~1 Abril.

SEr ALQUMLA UNA CAA COAPU ES-
ta de Jardfn: portal: ala: Comes-
doróétre cuartos y do cuartos al-
ioasy aroe: con aus correpott
dintes cuartos de bañosn. Calle 9
ntre A y 8. Vddo. Pra más In-

forme: Manana de Gómez 666. Te-
léfono ¡M-1170

Ii1295-.-1 A bril

VEDADO B Ni 2. ESQUINA
A TERCERA

Se alquilan los fresco, Modernos y
espaciosos bajos, Con ardín, por-
tal, sla, aleta, eis grands habi
taciones, cmedor l fondo, bae,.
Cocna de gas, Patio, traspatio,
agua abundante, servicio completo
de criados. Muy barata. Infones:
Tercera 49 Tel. F-4479.

1111U 15-21 Abril.

VID¡bO; CALlE 21 JNUMRO *163
entre F y G aquilo preciosas caa.>
modernas, altos y baos, con terra-
zas;al; comedor;. tres a cuatro
cuarco; curto de rados; pantrv.
-nfomm: AlU.Preco: 30

125 13-3 Abril.
CA SA MODOtNA, N LV¡»ADU

se lqiln osbjos .de lsaab
esquina a 11 "Con grat '0411; a.
la; saet:bl cIc urts o
baños; comedor: pantry cocina; 9-1
rage:; dos cuartos crados y baño.
informes: ¡-211. La llave en l bo
d#Ng. 2441 1-1 Abrl

ALQUILO ALTOS

Altos acabados de fabriar, MUY e-
modos y fresos. Que constan de te-
rraza, sal, 3 habiaciones. comedor
al fondo, cuarto y servicio de ra-
dos y ptio, con lavaderoa. Calle 14
número 169 entre 17 y 19, a media
cuadra del Colegio Las Tersana.
Laves en a misma casa.i Infrme.
Tef. A-477. %i 4arl2

EDIFICIO TAVEL 21 Y C
se alquillan ca". con Mata: conedor;

cocIna Y baño; co do, trs Y cu-
tro habitaeonea. otra con sala;
cuarto; cocina Y IbIaño, -6252 Y
U-1710. t633 4-4 Mayo.

Alquileres
_______Vedad

VEDADO: L.tl. LA CASA CA-
lle #Quinta luro lb, entre¡6 y 1.
Jardín; prlal, ala; saleta;tLees
cuarto; -larí,, y servicio de ria-
doís; taih.^ iil p atio y coina.

3 8 1 16~25 Ahrl.

2Y P>4Eq
Se alquilaíí jý i u-i cso alus con 'li-

te halla, -un., arg, cuatos pa-
ra cicu demás coididades.
Inforíuu>. u,1,i i,-abao,

!132 14- 21 Abrl
SE ALQI 1 ,1l.)14 BAJS E CAL.

sida erte .1 e y on cinca cuar
tos,d ( li,% isMala; saet; coña-
dor;i pari i icua, do cuarts
de triad ,ílcs uíIóoyr siage. Informea4:

¡'-211.14434 16-21 Abrí.

Almendares y Maiama.

dle dos ll>,lu el Country Club.
aliut ucbídiiti sinaíubles ; cUatí

hí.btaciííiií. irialujos-a bíi5oa

pulí a it,' uioií (¡,,m7 uI (s uartos
cti.l 9ý ' ,>> s-r .u. r Íuíme :M tololta-
lí .i , l i NIi, -932.

2<41-2 4 Abril
SEALIIlt, OS CdALTS É-'>

Patnuucíiii y .1u» i Delgado. l>par-
-ta e Meílíí. 7. 5lora. $e~ia 10<)
y $Si¡. liloii arí t > los miaimos, Te-
léfono,1 sjí

______269 17 arl 1,

ILTIIAS Lii.AI1IEIARS A UA
cuadia de la líneaes'ltylia al casa
Alenida iite os Aliaíios nulm. 40, de
das planutas. Cada planta lndepndl*íí
te, Tieuoiu sala; cinco cuartos; baño
intercalaio, espléndida galería: co-
medor al lido; cuarto y servicios de
criados. i ios rasos. Ln 10 cada
planta . Aire, agua y luz solar, gra-
tíBa iittí es 1 it. l'ara náa i or-
mes: ¡irn. lanciri, Tejadillo nm. 1.

Tef. A-1047 di 9 a 12 y de 2 a S.
Las dei; unhoas salvo a media no-
che, Y-2151I 2118 14-24 Abril

iOCiiAIEiS DH E lCfE, CLUb:
se alquila rna caa-club, eprea-
trienieí fai-,a<a parat soidde. a
orillas drí o Almendars, a una
cuadira ni iric lta .1e la -Alle¿3 .
Veca ii -i I iisdue portale; s-
lb lo ile >ír-5. -t>racuidarrc-
pía: Ii 1 Inr ; Iihlí t ú ir zas ; La-

64 nicí ría i ¡oil nlos ; dimhas; int-
qíillero, Rtiniariili; giminaso con
Vicis; v-uíu i-p-ii caritina -
Terretos tiSíí<wro: Teinila, laket
13all, meul1ií> ficiuul Tina courts ide
llanní Bal. liii rala al río; imuíle
de onureí o al ro; .000 netros de
terreno otl. - Se ar-econtrato, I-
forma: Litís i'Kiily, manzana de
<lómnea 64,ti"e 9 a i11a&.M

2400 21-27 Abrl
SilE LIAN LOS ALTOS Ds

Panorama entre Domínguez y San
Jacinto (Buen Retir). Terraa; s-
la: vestíbulo; comíeor; cuarto; a-
ñío conmpleto let; cocina; lava
dsros; trrara al fondo. La llave en
los alos. 1-1453

2401k 16-21 Abril.
MSARIANO: $!0 ALQUILO DOS CJA-

sas: San (rádlo (sin número) entre
Santa EIrlia y Pua, portal: sala;
comredor; tres habitaciones: pati:
servicios Llave, odesga. Informe.
G.ertal Lepe 21. Tef. F0-710.

_______ ____ 226 1-21 Abril.

MARTNAuS SAN-JACNTO 9. POR
tal: ala: comdor; tres cuarta; c-
cina I)aMo. patio y alida Iciduu-
dient, Tllav, al fondoíifres
Geinral l.ee21. Tl f,170-541.-

288115~11 tAbril

REPARTO ALMENDARS-
DE

NICANOR DEL CAMPO

Se alquilaní magníficos chalets coí
toda clase de comodidades, deuna
y dos plantas, desde $7000 hasta
$16. Informa: Nicanor de Cami-

p.FO- 1054 A-0464 y FO- 1367
181 1-~33_Abri.

REPARTO "1EDAt El.S A
quitala 1~preciosa caa acabada < le
construir y sn etenar, situad( en
la calle 14 entre 1) y E. toda deco.
Cds, compuesta de jardín, portal,
dla., tres habitaciones, baño inter-

calado, comedor, cocina. aag,
eularto de criados y traspato. Lla-
ves al lado.

2742 18 abril 21

ALQUILA425: PORTAL; SALA: DO
cuarteo. cinidor; cocina; baño nter-
<saad; garage; patIo 30o> vras, c&-
le Fuentes y C. lueplarto Almeida
ls. Maraliao. Ilrnhnn en> la nmis
ma.-182 1D-22 Abití,

ES8PLENDIDO CHiAL.ETCON SEIS
habtaciJones; tresa usílo; diíle ga-
rage; bomba eléctrica. get. Alquiler
rebajadíilnio. En la calle S-ls entre
Cinco y Siete, itau>rtu La !Serra.

27941-2 Abril.

MARIANAO.J1iE ALQUL: SAA
núlmero 863.La llave ila cas& eci-
frezíl.InfarM&tn: Teir.2-o043,

278 19 MlayO 4.

CAACON l.INQUITA. S A7.!
la junto al Paradsro'rcítjicaiinis Ma
rianmin. Casa nueva, tes ulíirta, ha-
¡No Intercalado, etc, lPlatanal me-
tYas, tc. 6000 o'arfs. lIíino ieste-

térn!o 111 212. 275 119 A rl " .

Tercera. bajos ¡podernos <oí cinco
blabtacione, baño ulrí ercilido, cara.
ge, do cuartos criados,;ramuea co-
moedidades. cabada de pintar. ¡U-
forman A-1434.

CALLE 17 ENTRE 12 Y 29.ALQUI. _________2ql! g 
mAbil I25. lo altos acabados d# fabrIcar, &erra- BurnA VISTA. MARIANAO. PISO

a cubierta, sala, comedor, cuat:ro alto muy ftresca, todas iomodidatlegu,
cuartos, balo completo, pcintry. Co- garage. paradero izal>ell entre Orfí-
cine de gas, cuarto y searvicio de la y Columbia. T-1f. F0~-10u1.
criatiga, agua abundanate, precio 75",4-C 19 Abril 21
muy reducId. Informan ]Botica.

27»g 19 Abril ^.'. ASAJSE IRM R NVN
CAkLl. 27 No. 1I,, BAJOS, ENTI<ia vwEN yIRcAlle.VeNeOVEiN-

Marina Y lireyre Andrade, dots cu- 1Aveida alsVít en
¡Iras del Parque Maceo, conatruido1
a todo lujo: ¡eclibdor; sala: conmo tíd#Si Tres y cuatro habita-
dor al fondo; tres habitaciones; ba- í
fio de lujo imt*Waladé; cuarto y cir fcoma Lujo y confort - I-
vicios criados, 'renta$350. LaBaraqé- eléon
enfrente, número . Telf. U-4166. fm arqé Tlfn

2799 19-11 Abril. FO- 14235
VEDADO: ALqlVILO CASITA COM-

puesta de un amplio esaloni puero - 2770 19 Abril 2 1.
da, callo; c9cna: balo y patio. 312
Quiata númcero 72, eaquina a B. cemo y Palatino

3771 19-22 Abril._____________________

SU -ALQUILA: 4 No. 203, ALTOS, EN- SIP ALQUILAN LOS FIZESCOS Y NO.
tre233 Y 25. ala: cinco cuartos: re- demnos altos de Máximo Gómer 607
cibídor; hall: comedor: baño;: pan. de sala: saleta: cinca habitau'ionrlS
try: cocina; calientador: cuarto y ser- grandes; balto Intercalad; onmedor
vIio criados. La llave en los bajos. Precio: $65 Informan:; en los hajos
Informan en la misma, de 9.30 a 2235 15-3n Abril.
111.20. Teléfono Y'-43419. SF AL5UILAN LAS FECS~Mo-

2795 19-2.1 Abril. derna caitas de Mázimno O.ómsr
nilmero 6117, con vista al jardín d*

SE ALQUILA la rovadoz*g. Sala; dosnlabtacto-
LlI~EÁ C5  ~/~AI<M~BAJS 1 es; baflo Intercalado y comedor. ¡'re

LÍNE Y G V "'. BAS25. fz. nforman ceí Ilt nisma.
portl, vstíblo, ecibdor -- 2234 15-30 Abiril.

porta. * utíbto, ecibdorsaa l<ý ALQUILAN LOS-COMt6kO y
comedor, cinco cuartos, hall, do* frescos altos de esquina, calle de

Leonor y Carvajal. (Cerro), a unas
hales codci.a pabtrycuartos pa cuadra da la Calzada Buenos Aires.

Precio, 35 .pesos. Ií>formeo. en los
v riado», garage para 4:o0 maqui bjs.T Aéoio -7567 6 M-370.
ata.pis~ de mármol tod de lujo. b e el WRA211N_6 abril 13
Alquiler, $170. Informan, TejE. SIK ALQ~I. MODERN.A CASA CON

portal, sala. don habitaciones. ro-
14726. .medor al fondo, baño Intercalado.

2870 19 Ab. 23. caocina Y patio, $23. MagnolIa lo-
tra D. Y'eÉw~ slndoliendleritex "on

?<o.211.M-O-ERÑý, sala, cuarto'sryiciacocina y p^
lard> portal,41sa.a comedor deco- tío, $IL. 1aíioltaý pasaje Cógul,
~i ~ -Ir4ay&a~esbabltaeieuesa- entre - aUbBAirea y San Antonio,

$0e ÁG~liuOeSadepe.d$ea. fruta- Cerro 3nfórmn al lado, letra A.
»l, lvUe oSres 1 a a tarde. fábrica d&eLconfiturno.

3344 1$_Abril 21.- 1632 17 abril 27

tro, 20. b~aos wW irisa &e&-
usos pintor rtal4-rodb~P- , ala,

baloilntewcalado.e*auto servicio
"i »R".p wd, ocna gag, calen (a.
adi,. leite a satilifaoei&u. InforiEul
en1 los altos. pl.k bí

CALI* 1* JNTRU 17 1 11, VEDADLO
Alisopc~s, Iarl., l,.rtA mis

ahíe*~cuáy-d o* ettrt*g y <ons-
't.ba*o. mcetu A O~ 1p.¡-28643<. 4.Llaves. dege esqguiwa 17.

2970 15Abril 29.

Alquileres
Jesús dal Mt. y Vbra

SU ALQUILA EN CALADA DE LA
V'íbora oequina a Gearo Sácheak

trelite al 1'raiero del raíacen-
tral un piso> alto, moderno, con *A-
la. ¡tal. h-t cuartos, terraza y sc-u
vicios. La 11.116 en los bajos. Leí>-
ta $25.

200 14 al> "í
Al.lJi'll<>~ASA! IIiCIIIA 3,EN

tro Etrada Palma y Luis EséveZ.
ínozat. NVbora. Portal; ala; elo
nedr: tres abitaíinu Cocina;
serviíioa moler rís; garage o sin él
('aloe alta; buena - ahíla atííndnt

1-481 - _____Z421 i6-2 Abril

DOCE t'651 .CON LUZ.7,ALQULO
casita intenr Iandpndisrt, a me-
dia cuara <d^la lína de Saltos
Sílrez, Figura 1, entre Santa
Calstliía y Miliiarr'. Le conviene
%ería. ___ 290 14-24_Abril

rs Persona piieíc la hermosia re-
ilení-io, 1,1ríii'í iequia FYo-

11110ePlev. '.,o, ware opara dna mAg-
rílins.lífíriín -ula nmisma. dm

1E AL k l.sAN JMAIANO 1 .
con uIpis ilaroi.trs tiuos Y en el
garilgedos cí>íc rl nc oíiá<ron "U

PCrnosli rile, T,lt . U-3.
2513 16 myo 1

nMo niliro 19 <¡ el Tao un
clt onpueta e Jardn; portal
vetblo; ala; bíAfl: hal: bbillo-
teca¡; tolor: ocina: yantry A
raize: dos cuartos criao Y bOf
c-l. la planta bja. 5 laianoe;2
brañios y aleta n la olatalta
II rnrres y la llave, en Patociííic
rOiiero 17, Te1l. 1-2 14.

Z?62 1~-23 Abril

BARRIO LA)iION. CALLE Jí No. ¡1,
al iro <e 1li-alris 7giíu
fíes. - 48, dí,i ' ca e ¡ilr i a í
:i , uri'a mdialí, -o, >
Yfi<í.1-44S. INm e--.;Ab.

íWLALI,4ILANZ, LAUtEiIUELA 4,
altuzs lajos, lla Ia>ío 0 lilorniese
Ci> el 18. Tel. X.147.

2736 1 aril '

141 ~ ~ ~ _\Ll ]Ato vITx Lo) ILA-
ISa4 a -11) ¡eo, cnii p ortal bula o -
c uartob, criniedor, pi lo y den» .scm
iciosu de noderlíía c<iIituiclói,1.

líe 32 y E,. la ves eJiíf<rmes. vii.
núisiiíeeslilixíafoida, 'e[. yF'5 11u
Muca <ouílcscin, carros. gu.
guas y frrríaríll

248 18 abril 21
<'ASITA MIY IARAI'A, CN 1)0.,

líabiaci<íí s ysl- ros toníetos.
en A-ota y 1olortA, Lawto. frente
u ixríiít o Snt a Sart.a 1ra c í,ur
tranlas. X-1954

1810 19-27 Aril.
GANO GA ELitAI). 8N lBRAii).

no. 4. ctre llas y San Julo, cai.
as" altas. y bajas.nmuy frescas, a 10

y .16 pese, con luz permanente, tran.
yta Y uguas en la esquina. liíful-
111» - Sr. Llans.

9"111924 Abrl.

ALQUILA.N .CASTAS N SAN 816'
n>igio (,, Vi do¡CipltatcilUN Y
prlaíi-11) 1wo~,* oíí dosdepata
pioils In íotal 14 pta05. esale-
nia z<th cliice Iodrguz y Temí,-

ríiidí. TuIt. !17 19 Abril 2".i

oras tranuíi tSato Suáre, se la¡
quilerí caitas con luz, todo ndr-
no, a $16 y $17 y $211,Tl. M-1,4l2.

'911 1 A rilj'
SE AI.:llA LA C.XSAN SA A-

rileio y luia- ilpluia,ala. cítum-
dír. tres 1111itos, a l líriieli-
l, a tila iiclrR <ira tla C¿'ariaa. lii.
firtnumíit atodas hore Tel!, A-2 61>1
Gielclt.

3998 1 Abril 22.

d1wii lii;<u-i uamts ; ilos bhatlfs
cuartos ciiIafi baño íae ; Jar-
dilíes. 5NíiiLzrnms Y Bruno Zyas. kl-i.
trta al . li foirmtu-:i E 7,3: 2

21,1)9~2 Abrl.
SE lQULANCASTASACA3,VAb

e fabricar: AmIla caI equrlA
Sgan $rancíco, comipuesas d eí,a;
dos habitaci"nes; bao y coina dic-
«gas. iforíííe: Luis (onzález 1-115>

_________ 244 14-2Abi,

VIIIOIRA: P. ?ONSUIWIA 31 (AN.
tea Lsguerueola) alqulo caa 1o.
derna, col> poral; sala&; recibIdor;
empilo conícíor; alera; cUatro ha-
?iaioneso; cuarto de baño Intelír.
lari; cuarto y servicio paa crl.Uíln
y' terraza al foín. precio de Atua-
cién, Lave e lnfonmes: el, <*1nal-

mero 15 de la misna clio.
-- 272 19-3 AbrIl.

LOMA DEL MAZOSE ALQILA LA
casa rallo e <te Frrlí númro 17
compuesta(el. jaríltí>,prtral sala.
comedor, tres cOlris, bañí >y :'r-
v1,lo1e0 riaos.trco 40 is.

2774 _19Abril022

AI.QIT,<li IA <'AITA AA UNA
c-uadra d.,la tIn% ls.enIefstel

Montie, 'lie llo,írPs nire lawltn
y 8í1111 tuslí. íñmro '-I. Trtu
<rel-o a i'ii hora, en la <'nza.
<up de Jesis dl Monte 4R y iii-
dio. entire Lila y cPOcto -Telfñt

1-1132. Alilter. 20nlic.o
________?777 l1t Abril 2.

SiE AI>.qILA N i.,sS -ILNlIO
aitos Ala il ii, tan lari*o 2 ' lí ie
día, do a letl'vrda de roa ali! íl,
A vemí<luí a >t a Catal ia y orI ia.
¡Paradieroi. ranías Santo 8Su*3~)

.irli.portal. uAlonto sspert es-
lt. comedor, tres dormtoro inii
balcones, baño iJnteralad; tuf. de
anila habtacón con bañlo y áe-
vicio. (->voinade as y carbón, con
ualntior, pxua atundante lemptpC
Alluiler brato, fiador sovente dio¡
comercib.

2791 1 Abril 30.
02 ALQUILA L CASA MILAGS

104. entre Lawton Y Artima. Con v-
la:&saet; tres abticioisae; al
comfpleto moderno Y una habitación
alta con todo srvico. Informan et
la miumla. -2386 15-2 Ábiji

9E ALQUILA LA CASA SA NMno letra l), entre 10 da Os-'tu' ýt"4 y
Buena Vrentura, Se puede ver 419
a 4Informan. TeIl .U-7919.

2637 17 abril 5

EN SANTOS SUAREZ SE ALQUIL4N
¡os hermosos altos de Santos Suárez
núm. 1, a ~idi cuadra de la -
zada de Jesú del MontePta A
tranvílas de Satos Suárez p-
frente. Para informslamen .4

-léfonoA-277. 267 17,abL(~

NO DEJE DE VERLOS POR S LO

P'eluque-ría, Vortina 42. entra Santa
Catalina y 34ilagros. %Iedia cuedra
de* la línea de Sontos Suárez, Aire
por todas partes, y aguaí ablandante.

3091 14-24 Abrí;.

EN 338, LOS8 BAJOS, DE LA CAbA
Santa Emfilia esquima a Miendoza
Alertos le 10 a 12, los días labo-
rabIes. informes. por el teléfonio
X-3504.

1928 13 ab 21
VíBOtYA: SE ALQ1ILA Ex GIE

nir ullmero 2.'¿entre Concepción
Dolores. casa moderna con portal.
sala; romMior; ~ esesp4#ndidam ha
bitaliones y deul. *serovicios modr-
nos, en módit'o* prerio.

3406.14-21 Abril.

SE ALQUILA EN MAYIA RODRI.
guca 79, esquina a Milagros. cas.
con jardín; portal; sala; comeor,
cocina: hall; tras cuartos _grande&,
ballo interealado; servicIo de cria-
dos y garage. Informan en la misma

3467 16.-23 Abril.

KITAÑo:
quilan1
tar, cor
y servít

lac altol4 aicabadoí de plIl'
ti ¡sala; saletaj y tres cuawtis
iro. En-'*$ pesos

1439 11-21 Abril,

& $l16: CUETO Y ENNA- CgN

[mas comodidades. -Informan:
mismas y Tel!, ¡U-4663.

2127 18-33 Abril.

Alquileres

ni ai.a 'eresa lin- onuíro u2.
tí8a.,lo, tire J- A irc y1 r- e a.sí
esliulma aCondí,,. 'ci.aa; coile-

ci .
líííicr: I. 1n f-ruíeu-A-4JI,

2; l is-;7 Abrí

SEB ALWUILA UN P5IO ALTO 0 y
.ti. bajo, cmpueto de *ui a,.sa
la, tu,,, uartos y ' uin. .11,lle an-
la 1,l> na 2-itentr Luí o y Jusi-
cia; ý también au,i,9.sdo íý,ii~ii
1os u olua y bao y 5í> pt, lara

¡tía infrníe, enla imuí-mí,
22'9 l, 11 Abl

Guanabaca y Cojmar
W. A\AI. Si <JUA ALi,¿l LO 1 AA tN

iirlulo47% .sala.eli. u

1i--i $20- -La líae, bi.í1.9. rol'(
N1 -,j¿;4 2.'2 ~1 -4A ril

(i ., :.7,:A.tlI. C»ASAEN
át> -. YiI>.Sa, sl-e: do,eua.-

1~. i';sero'tos oíuíletos - Pe
i lI. La llae. tui -tea. Tl!

Nl 4 242A 16-24 Abril

ArroyoNaranjo
All.V 101.Y AIAN 41< A LQ.ILA-

ch'iii~oíbalcio uií acns«.c
iiiiíuiliaí5; thaño(, te aail gai

cl i ,Arag,; cuaito i:iulo.C
1,vei ,qciuina Cala.U'-2917.

J-i 2 1 -ít ii.

sí .l.;It,.EN 1LO MAS ALO Y
t.--leAroyo Naaijo. tíritu
ilíciaro cuarta, ii-u io, agu

^alr-le -tscuartos y baño ra-
la. ,irle ggiaRey grisn salnM-al

1 i .I'-s umbt 5 d piios. '-l t
11.G

.556 9 Aril

-San Miguelde los Baiios
SA.\ 5MIGUEL DE LO08PAiOSKS

w,,,,l.i<iíacasa amueblada- Tene
Inila;1 .así; lmedo r-tresA cuarto;

Iíi>ñ ibt ellala do, ol n; C: uarto
n tir' gnrage. ntnoris, Veddo
'1I'oííF-445.k,,e49 a 12 a.m

2225 l~17-- Abril

Locblales y Naves

<tel>:>bodega, carnlýíera. ruete

ría. I':ce 273. ntre 27 y 29, Sda-
jo1'iuf.no A-2402.

1707 11-21 Abril

-~OPORTUNIDAD

¡u-nr lo para bodegaleclerla o pues-
to. ea~ííade A y,1". La tn, to-

iobarrio, se da barat. 1T]. U-193.
1286 5 abril 23

SLCU NARRNDAMIENTO O
Ntii'se, según convena. un local
prípio y preparada pw venta da
tollosy frutera Y heladOls, cot. o

díía ls ensers, or no odero aten
der so4d.e40. informe: en Co-

postla 149.- - 1053 722 - A ríri
BoD-1EGUE7ROS, GAN EQUINA RE-

cjlr .ncontruda. con armatostes de
lo iuijor. ^ y lo, reparto La ierra.

Infora1 1u3r941. 29 abril 28

SE-. ALQUiLA HRMUNO LOCAL PA-
ra el- icbecmiento: tene vidriera.
al frente. Netulo. 111, entre Campa-
naiío y Lealtd. Llaves en la misa.
d W 9 a 11 yde 3 , S. X-387.

-1845 12-24 Abril
lu.iAINLUTIA O ALMACEN, í:1

alquullahrm.osa nave 500 neto. in
coIiumias; clara p fresca; en Su-
iana 71. entre Puñaltver y Deagie.

Ilfur ca luiagiie 72. alto.
339 1-24 Abril

INQUISIDOR 25
Eciie. Lu. puit Inqumíiidor. al lado

del ciafé.Alqulo ds ocals ben
devoradios, puertas vWrieras, es
metros por-cho 114 ondo, Vera bar-
leria, oficín, Q ecaquer comercio,

afcuflr de s ituac4n. informa el en-
cstrado.

________________2740 18 abril 21

propia. ara bodeoga, puesto frutas,
curnicería, buen barrio. contrato que
den. Alquiler muy módico. Dure
ge y Correo, Informes:¡U-14391.

214 19-25 Abrl,
NAVE EN 34 PE1SOS: SE ALQUILA:

Manel de la Cruz 21. on trasati,
a tna cadra> Fomento, Informa:
Anlonla Virte. Infanta .tesuia a
Wlquez, ¡1150<

210 19-27 Ale 1

JillAGÑIIC0 LOCiAL PAA ESTA-
blecimiento: Troi-aro 72%,, bajos,
caía cjentn diez mers cuadrado.
llarves. tlrnora tns lri. Tiformescu.
(alznlaa10ol DIía o. edado

271 19-4 Abril

rs almacln o iduta todo apro-
vehal. por Ituer ato cubertcu

271 19-27 Arl,
SE LQTI1UNIA NV NAI

nas 177, entre Orunlo Y Soledad,
Proira tpra nsrli. garas: tida

'>460 metro. Iifre:is GansA-zá
le. U-1157.

242 19-2 Abril.
PAR 0O S7AQ'IÁHl3~

vota17 Vuba númro 70. casi íesu-
ný aOllapo. proio *Ppar ntarla,

e-omnisionesi, oficinas, retaurant, ca,
t, arbría Allíer. loc1 Fal ra,1,
840a: tlcalchio.,n, .Informes et-
tino A-4358. M112il

2914 19 Abril !A,

CUBA 94, ENTRE MURALLA Y'
TENIENTE REY

Se .4lwla una nave con cuartos al-
tos a fondo, 250 metros de su-
perficie; propia para almacén, de-
pósito o industria. Precio de Te-
¿juste, Informan: Cuba 81, altos.
esquina a Sol. Tel. A-«05.

2224 15-93 Abril.

SE ALI-LA PRA ESABL-C-
miento eriso local de moder-
na fabricación, con 32Q metros, en

lo más cntrico del barrio co.
mercial Alquiler módico y contra-

to. Neptuno 167 entre Escobar y
Gervasio, Informes, Te1f. M-21¡46.

P'. 13 aturl 31%
SECÁALQUILA 0Ó SE VENDE UNA

amplia nave en Damas 11. la Na-
ve en el 9. Informan, Alvare; y

eCía. Reina 6. A-4880.
1.974 121 abril 37

SE ALQUILAN DOS NAVES
Juntas o separadlas, con 600 y 4Q0 a

tros cada una, sItumdas en J qsús del
Monte números i. s y 117. frente a
la, Q~lta de Dependientes, y> tienen
además entrada por la calle de sea
Joaquín. Propiasaliara almacén. la-
dustría o gal-age, pushay tan4ju*
41.606 tgalones de gasolina. Buen

#JO $ contrato, Informes . en
T1C Augur plero 116. Acular y clei
manoJ1-1782, La llave en el cns,

~úeo115.
24986 15abril 33

<CON CH¡XH DE FERROCARRIL
de oduenta metros-deí, extensiM
Se alquiean tres naves con af mi m
tros superficiales de capacídad y
un terreno anexo, cerca4o, de ímil
quiaimutos metros; es una mana
n& completa. situada en Pajarito
y Desagiie. Informa:- La Vinate.
ra. Arbol Seco y Pefialver.

2256 15'-23 Abril.

PAGINA VEINTIUNA

Alquileres

Lcaln y Naves
PARA TREN DE LAVADO

O TINIORERíA
I1rpsrRd^ al efecto con sus avad-

ros. se alquila, Conle . nfrne,
E. Dediot. Habana 8. Telf. A2-15S.

26.S4 1-, atr.l 21

SE- ALQUILA LA CASA: MAX1W<.
GtNmez 46 3-A propIa para un gran
irdutria, colegio, almacn o raa
de buélipedes. Informes; en1uí l& i-
maf. de 12 Ia 2. Se hace c0Otrat si
ctíVIene. 217 1-23 Abril.

WAVlE SE ALI lLA. SN PAETEN-
plucieg, de 260 mestros, A»ón e> ío,
:-A, peado a mnt. Propia rra

dpsIn, in,-tria. tallr. e. In
f, rníaruin Belascato 62». M-370

2:0 1--dAnrir.

Mn lo, i11 cLin, % ntllido, 4 p¡-ime
<-al]- llabana; 9 Larn.jalla. foria
evllIn, propia raallRimcn. n-
chist ría o etableimient. nfrmaií;
en el mísrnio

?387 1-25 A brl.

COCIíA PARA ETABLECIMIFINTO
-o dep6sito. se alquila con o %in

conitrato. 'V¡rtuds intm. 79, entre
Galiano y San Nicol¿. Informes
Teléfono M-7945.

:227 1-2? Aluní.

Aparamentog y Departa tos

L ENTIlE q1 T 23, EPIIO 'HE-
rrera'. Ri jlquilan ampis y ven-
tílldon d-paitatlentos, con y *in a-
r,ge I',¡clos rduilda. informa: el
portero de la misma. 1

2287 1-!3 Aril

EDIFICIO AGUILAR. INDUSTRIA
72>', amplios aartamntos de dos
hsbtas-lonca y bañio cmpllto. lu
limpijezatelé01fono. agua calienta Y
ascenisor día y nohe. Da 15 a 50
psas. 84 garantiza moralidad.

SE ALQI/JLA IUN DEFPARTAMENTO)
propio para inoorercín.my- barato.
Calla San Rafaí nOii. 65 entre
Cipanaríru y leoh1rd.

________________2,2 11 Abril 11

31. l1. w. AIAISTA>StENTUb CON
dn.eibta' uis;srvicos ldePe-
diontes:.- nc-ns y luz. Paea 273 en
tra 27 y 29, eíado. Tléfono0 A-242

1708 1 1-21 A brIl

$16.00:' APARTAMENTOS DOS
habtacióoe, Cocina, baño y U¡
agua abundante. Entre dos lineas
tranvías. Vigía y Fernandina.

2599 1^,-2 May.

EDIFICIO MATNEZ PITA
Se alquilan deprtamentos con sala,

conmedor, dos y tres uarto; baño
Iitercaldo y nevera Frigidare.
Precio; l38 y $3L Jovllar non. 2t.etre Espada y Hospital.

2775 1-4 Mayo.
EN iMONERIATE 6$9 hMEALQUILÍ

un departamento con baño Y Una ha.
litación; todo con vista a lacl.

Caza de moralidad. Precios Módc.
2803l 19-24 Abril.

D)kl'AI1TAMENTOS DE DOS Y TItES -
bhitaeirníleis patio y traspatio: con
vita calle a 14 p)eso. Cristina lo.
Quinta del rey. Hay habitaciones
rnuy baratas. 2812 19-27 Abril

JOVELLAI( No. . ENTRE ARAMU-
rl y Hlospital, alquilo espléndido
apartamento bajo. compuesto de i^-;
la; saleta; tres grandes habitaciones;
bañou completo; comedor; patio; co-
cina; cuarto y servitio rados, ti-
formal>: Apartamento nm. 4. Telle
Md429 1U-2259

2816 1-21 Abri.

SE ALQUILA UN AATMN'
compuesto d dos habitacione, c-
enu, lia, teléfon y srvcoo. Muy
econóémico. IeIna, 9.

261 19-4 Máiyo.
IBAN LAZARO 00, Y MALSICON 42,

Se alqufilan apartamentos y ha bits -
clons. con luz eléctrica Y agua co-
rriente. Precios de situación. Infor-
ma: Encargada. Teléfonos A-199 y
¡-2863. 2111? 14-24 AbriL

MONTE 30: 82 ALQUILAN HERMO-
&os apartanientos: regio baño Inter-
calado: cocina de gias, a' 40. 30 y 38
pesos,11 frente al Merado único

3413 16-1 mayo

HABITACION GRANDE
Neptuno ¡89, entre ervasio y Be

lascoaí. S alqulan habitaciones
cmn servicio. Teléfono U-6940.

I12«.-:6 Abril
TIZB~~AJDIES. MAQNIFICA H-

btaciones nuevas, pisos de mosa-
c, qlelo raao gran patio. Pocos
ínqu f oa. $10. F númro 6. Veda-

do.
2531 16 abril 91

1AAIITACIONI6S: ALQUILU DOi
juntas, en doe pesos; cocina. bañí,
y patio independente, Armas 68,
frente al Parque. una cuadra trn-
víLa. 3629 ;7-24 Abril.

VIRTUDES 28, ENTRE AGUILA Y
Amistad, eidificio moderno, freso
tranquilo, te alquilas habitaciones
con mubls, luz, bao, lavabo y
ropa, desde $20 menuae. Te¿-
fono M-9392.

264* 17 abril 27
*E ALQUILAN EN O'~LLY 5 EN-

teSan Ignacio y Cuba> alts de 1a
clínica dental, buenas y frescas ha-
bitaciones blep amue>adas e¡ lA

azotes ~a U*laS -14, ejptclp
la ~¡da VA

lelo u hoembres 113911. Prejos econó-
Eníco, et. A-1IL -r

EN CASA PARTI(ýIYAR," 'b3CENT79
boh uianhabtaqIptíea a ese0

SE ALQUILAN RABITAOIONBSiY
departamentos con cOminda; cot1.0111
bIes y sin muebles; precios cMY&-
cionaleo. Aguila 131, entre an José
y Barcelona. Tel!, ¡-343.

3838 1-23 Abril

S.ANTOVEI'SI3.3: ALQUU.OGRAN-
des y muy frescas babitaesdes-
de siete pesos.altas o0b U~; muy in-.
dependientes; una cuadra Calzada
Cerro. 1771 19-4 Mayo.

SEI., tIJA AITON MUlY
amnpliq, pegd al b.ilq6N. on luz y1 eléfono. Preclo eqiultatliva. Reina

1~ ?slo^94 Mailo,
155i7 19-21 Abril

01 0111IIDTii UY AMP1LI¡AS Y
frescas babitariones con explindida
comfida. precios de sittlactón. En lo
más c#ntlrico del Vedado, Calle 17
xidonero 3. Teit. P>-4902.

2 817 4& Abril 17.

INQUISW201
Altos, entre iBauSa Claa.y-7LIIs.Al-

uio -babttaolene m«d ^ , -Para
hombres solos o -,meM W zialsa'
Dnos, de ocho p"aes&aDé* D~

UNICAMENTE A ER~OAS s i -
den 7 cuupltdcresalque h~-ia.
clones con luz y pIos4.doc~"&,
a lo pesos. Lagunas 10-1, entre Es-

cobar y Gervasio.
:811 12-27 Abrl.

ALQUILO MAUNIVICA8 HABITACIO
nos¡ altas, en- Durege y Corres, altos
taller carpintoría. Alquiler:, $9; agua
aluadant.e Informan, en la misma o
Teléfono M.1429.

3815 19-25 Abril.
IBIRNAZA 41.-ALTOS. 09 ALQUILA

una fresca y cómoda babítacón p
rs hombreswsos

2903 lo jAbfil-tI.

y. - -o.n . a.c~L>'t ~.u-,u-.Ž ~ .Ccp. -- 4

DIARIO DE LA MARINA.-ABRIL 21 DE 1930 ANUNCIOS CLAIFICADOS: A-3333 y A-1014

CEROAIQUW OSCASAS& CAR
ros aqpI> Mnaieo; son ImO-

formes e l,, ye el Talf.

-2,. 471 16 abril 33

ES LO MIROR DIEL CERIRO: DOMII4
gues 10A Se alquila gan casa:. ti#- 1CASAS A
ne jardl;.or al; slazaleta; Ita -luz y 94

cuarosj',4g¡ eiagservcio. 4habltach
patio,» ¡pté;14.alave. al la. las miar
do< Teléfono A-11449. en lasr

3700 I[1 IAbril

l- 1 cA

1 1



PAGINA VEI WfDOSANINCIOS CLASIFICADOS: A-3333 y A-10U14 LtAM'JLI.LAM lLIt~ .- AL £ ILp7,Uan"~ Ll^ jamimf A->33, jy -u' 9iAM Ax~

MONTE 337. UNA CUADRA "JRCA-
do; habitacilones, departamnentos tres
piezas, cocina: $10 $12 $1&. Sol 75.
habitaciones $7 $10 $13; departamen
tos $15 $20. Cuba 46. departamen-
tos $10 $22.

1853 12-22 Abril
£ES ALQUILA UNA HAI3ITACION

en cas& particular donde no hay in-
quilinos. Se da comida, si lo desean,
Reina 181. altos, derecha.

2331 15 abril 2
REUNA Y BELASCOAIN. ALTOS

de] café, se alquilan amplias y
fr4mca habitaciones para Una o
dos personas, a 15, 20 y 25 pesos.
Nunca falta el agua. Informan:
M-4259.

739 5-5 Mayo.
,ALQUILO HERMOS8A HABITACION

doble, con terraza y baño anexo.
Otra sencilla, con comida, 345.001
dos personas, $76.010. Línea No. 10.
altos, esquina M. entrada del Ve
dado. Teléfono F-4316.

2564 17-23 Abril
WE:-AQULAUNA HERMOSA HA-

bitación con vista a la calle. para
hombres solos y que sean da mora-
lidad. Campanario 73. altos.

3587 17-25 AbrI¿'

OBRAPIA 58
Se alquilan habitaciones desde 17 en

adelante. En la misma, un salón pa-
ra comercio. 2237 15-30 Abril.

HA-BITACIONES BARATAS, $6, 8, 10.
$12. Departamentos. $15. 20. Sol 73
cuba 4«. Monte 397. industria 115.
*squina San Miguel. Sana Isidro 13.
luz tola la noche.

1354 12 abril 27
SE ALQUILA UNA HABITAIOS

para hombres solos. Cristo 22. a.tol.
3403 16-21 Abril

EN -CASA DE FAMILIA SE ALQUILA
una habitación muy amplia y fres-
cit. con vista a la calle; primer pl
so. para matrimonio * dos perso-
nas. Con toda asistencia. Excelen-
te comida. Consulad 30. Teléfono
M-1692. Se piden referencias.

2399 l6-23 Abril
AL-QUILO HABITACIONES MUY BA-

rtas,25 altas Y b&a§as con vista cal*
e Interiores; muy grandes; frescas.
También viviendas cómodas, con en-
trada Independiente, en Lamparilla
núm. 40. 2386 16¡-25 Abril.

PRADO105
Alquilo fres~a y ventiladas habita-

ciones, excelente comilda, precio ba-
ratísimo. servicio ex.celente. Agua
calidbte y fría. Telf. M-8514L

23311 abril 30

bh .y Cass~ uqee
IfOSPEDAJX ECONOXICO, EN EL

mejor lugar de la Habana, Prado 8.5,
esquina Virtudes. Habtaciones ma -
aificamente preparadas con agua co-
rriente,.sa $1L50 $1.5U y 12.00 por
dfla. por tsuenualidades grandes re-
bajs.Servicio Inmejorable. Baos
con agu fría y caliete a todas ho-
ras Elevador. Venga a verlas 7 se
convencerá, Jos& Burla. Prado e~
quíina Virtudes. Sal6n del Prado%.

1649 11~11 Mayo.

PALM-BAGIHOIJSE
se alquila frescs confortables y

muy bartas habitaciones en lo más
cUnrico y dsete de la Habana.
Lamparilla 4. -4772.

1»235 4~211 AbiLl

HOTE LU~NDEGH
Ánimas 5e. frescas y venitiladas ha-

bitaciones, agua fría y caliente ser-
vicio privado higien& y moralidad
Desde 15 a $5 pesma English apo-
ken.

171mayo 1

C~ANHOTE
Temporada de Verano

TeléfoseeA-INI 5 X~
Alquila habitaciones; todas con babo y

ser' t'io de comida. desde 380 para
matrimonio. Procure verlas antes de
mudaras.

2 - ae
HLUESPEDES: P'ARA FAMILIAS ES-

tablee. Obrapía 99. hermosas habita-
ciones, balos calientes todas horas.
Precios bajos. Industria 11. habita-
dtones halcón, 16. 10. Cuba 45; de-
partamentob.$1. 33. lo.

1155 12 abril 27

HO0TEL MANHTAN
San Láser y Saaoos~ frente al

Fhrque Muce y Malecn. El mas
fresco y el más econmico. T'odas
hahitactosema son amplías, conablo,
teléfono y demás servicios. Su pre-
dlo, al alcance de todes lao fortunas,
desde ua peso ea aislante, Tenemos
un exóléndllo Rstairat y un Ta-

ble diote xcutitsmcentseleciona
de, por $075 centavos. Viítenos y
cuedaá.complacdo

113842 2-25 Abril,

AmedIa, cuadra adlCapitolio y Par-
que Central. Haitacioe frescas y
lac on abo~ pvadoteléfoase,

a4~aIrta Y caliete srviio doec~
eosy levador dla y socha. Frg-

e a ataela. dea"uoal
muse.Y comida, Para u ~rn
45 pase; paados personas, 1lopa
ssMeasuale.La cmida 4ec~
Oer varo platos del mes*, como en
emaqutr restanrat de priníera. le
admtes aboadosal restanrant, a&5»

pess =~u~le. Habitacionosellsi
comida, desde 315pesosmensals
Preels er todo el ~.l. MOsto en
les almuetuesy omidas. Hágnos

uavisita y se convencrá
3344 15-49 Abril-

Hoteles y Casas de Hudspfes

GRAN HOTEL COLON. VILLEGAS
110, cinco pisos, elevador a todar
horas, ventilado y cómodo comc.
ninguno. Habitaciones con servicio
privado, de $20 a $40 mensuales
Diario, de $1.00 a $2.00. Almuer-
zo. 50; comida, 50. Tel. M-6674

792 855Mayo

Hotel Astor
SAn l VEL ir AUZTAD

Baela admislataOia de en proplie-
tariosbr Barique Asd~m

Viva en el AUTOS todo el alo*oea
ea smo eo*enteque ofrecsmos al
turiStay gaeat.mog sal asel&.
Eablaooaeso c. beso Privado y ~s
ade35~ esa persona. SUYENVA

IPOD 011 espara Bes, de*&e

Adi mos abosados a 5a%#~~
Bastmxat, por TENIXTA Ir GIS-

1~sh~ speialdad es la eomida,
7 s 551 elAUTOZ l mía fresco

de la xa
Praoespecal ea apartameatms

TLNPWONO@ 19-9941 y M-»943

'liADO 31. ALTOS. CASA DE F~A-
mnillas. Hlabitacionesi para todos lea
gustos. agua caliente bañlos mo-
dernos, comfida abundante. prect,3&
de' situación. un cuarto para permo-
na sola, en treintA lpesos, cuarto
y comnida.

27t15 abril ti

THE SAVOY
NO BAY COMO LA HABANA

Para pasar un invltrino agra la.
ble. Numerosas familias de pro-
vincia nos visitan durante los
meses do firío. pues aquí, en el
Veddo hallan el clima agrada-
ble comodidad y distracción. TI
BAVONa es un verdadero hogar,
tranquile y delicioso, rodeado de
jardines que proporcionan las ve.
tjas del hotel sin las. mo4lesias
ai cuidado de la cam Cien me-
tros de portala^essimpre fresc@
y e.u sombra donde las seoasM
se sientan a leer, coser y pasa*
el rato. CDMUUICOC185 fácil ton
toda la ciudad y Playa de Ma-
ranas,9or lostranvías y 49
bus de las calles 17 Y 9. A d"c
minutos del Parqu# Central. de
las tiendas de moda, teatros, eles
y bancos.Precios módis, inclu-
yendo tres execolentea comidas@
diarasen mesas separadas Para
cada famlia. Cuartos con abo411
patcular y eloset. Reserves ha-

bitaciones por scrito.
VECDADO): irESQUINA A 15
LA CASA D» LAS ESTATUDAS1

TUBLEFONO 1.5375
Hl305O Indí. 13 reb

2520 16 abril 311

OficnMa

TENECDOR DE LIBROS. COMPETE-
te, con experiencia y conocimientos
mercantilts, es ofrece para llevqr
contaiidad por horas. bacindob
cargo tanbién de la redacción de54>.
cumentos y correspondencia. Dirigir-
se por correo a K. Pétex, Neptuno
97. bajos, o al Telf. 1-3607.

13577 37-3#1 Abril.
SERORLITA MECANOGRAFA CON

práctica general en trabajos de
oficina, solícita eftpleo en cam de
comercio, seria. Buenas referencia¿
da las camas donde ha trabajado,
Pocas pretensiones. Telf. X-214h.

2337 15 abril 33

TENEDOR DE LIBROS, 30 AÑOS
práctica, Inmejorables referencias.
Solícita puesto fijo o por horas. le*-
léfono U-7423.

2496 16 abril 23

TRADUCTOR: INGLES. IISPAÑOL,
alemán. Tradyocionee comerciales.
legales, etc. Después de las 7 p.ml.
Teléfono U-7624.

2793 19-26 Abril.
JOVEN ALGENTINO. RCCIENT--

mente llegado, hablando Inglés, de.
sea ocupación, tiene amplia prepa-
ración en cualquier giro comercal y
no tiene pretensiones. González. Te-,
léfono A-5294.

2873 19 Abril !1.

Chauem
CHAUFFErUR ESPAROL DESEA CO-

Iccarse: experto en tod clase de
máquinas y mecánica;. sin pretenalo-
neo da mucho sueldo y coi recomen-
dación de cemaspartCUILres cnno-
cides. Teléfono A.4793.

3817 13-21 Abril.
JOVEN ESPAÑOL S11 OFRECE PA.

rn, chauffeur: coflducs cualquier au-
tomóvil y entiende tnticha mecánica.
]Referencias y modetas pretens:o-

3737 19-22 AbríA.

Criadas y Criados
SE DESEA COLOCAR UNA SRA.

esipaliola para criada de mnanos o
cuartos, sabe coser; iene butnas
referencias. Llamen al Teléfonoí
X 3039.

2867 19 Ab. 21.
UCIAl- AI I- CUA TOS.CO CA A

de< la casa donde estuvo, solicito
vil que sep. leer. Calzada 120. es-
quii a a 6 . Vedado.

2871 15 Abril l¡.
LESE COOCAISEUN JOVEN JA-

pon:<s 1 d criado de manos. Tiene
referencias. F-40114.

2359 19 Abril 22.
DE-AA OLOC ARSK MUCkIA-

,li española para cuartos o man.-
joi, sabte coser y planchar ropa fi-
ra: acoistumbitrada al servicio fino,
1,11bubiais camas, de las cuales tie-
,le niagnIficaa referencias. Teléfo-
no* F-6086.

!393 19 Abril 21.
iEIIESEA COLOCAR -UÑA JOVEÑ

española para criada de mano. 'ae
ne huenos Informes de la casa doní-
de tia estado colocada. Telf. A-12tid.

3747 18 abrili 22

Sí' UFtEC JOVEN ESPAÑOL VA-
Ya riada de mano, no tiene pre-

tnmnsy con referencias de ca-
saac onocidas. A-9577.

2756 18 abril 24
SU Ii},1EA COLOCAR U-NAOVt:

.-s;,at'ola para criada de manos o
niatíejadora. Teléfono Fr'817ii.

2723 18-21 Abril.
SE >ESACi1.OARUNA MUCHA-

cha liara criada de cuartos o mi-
nej¿dora. Tclf. M-2624.

2835, 19 Abril 22.
152 OFR'ECE MUCHACHA FINA ES-

ínirlla, para cuartos y coser, acos-
tumbraint &al seriicio fino de bue-
tnscasan y ocrinmagnificas rete-

tín]a.Telf. Y-3017.
2773 19 Abril l^,

DEEACLOCA lsE UN l.VEN 1.5
isll aacriado de mano. o ayu-

dante hciffeur. con referencias d(.
la casa dovide trabiajú. Pregunto pc.r
Lcreíízo. Te¡f. M-4197.

_______________2911 19Abirlil_2.
P1i SEA COLOCARISE SEÑORA VE

mediana euiai, ptara criada de ma-
nos, tiene buenas referencias. Infor-
nian en Obrapia 7.ltos, teléfono
11-Z7847.

_______ _____2913 19 Abril 21.
BUEN CRlIADO DE MANOS. CON

buenas referencias, desea encontrar
buena caffa. Teléfono F-15135.

3763 19-21 Abril.
SE DESEA COLOCAR UN JOVEtN Eb-

pañol, recién llegado, de criado de
mran0oso cualquier trabajo de casa
particular Ea serio y formal. Llama
al X-304'7. 2779 19-22 Abril.

DESEA COLOCARSE UNA JOVEÍN
española par^ criada de manos o de
elutrtos; sabe cumplir con su obli-
gación. informan; 1-5842.

_________277619-21 Abril.
SE OFflECE' UNA JOVEN ESPAý4O-

la para criada do manes. manejado-
ra o cuartos, en calma de moralidad.
Tieneb referencias de buenas casas
Tel-sfeno .A-4792.

2805 19-21 Abril.

Cocieasy, cemae

SE OFhECE COCINERO DE COLOR
No &&ca comida y no hace plaza;
sabe varias cocinea y muy lamp.o
en au trabajo y en su persona. Citar-
teles número 1. altoa, Ludera Instin.

,32#4 14-31 Abril.

JOVEN CHINO COCINEORO RKEPU6-
tero. con referencias; sabe cocinar
bien y lumplir su obilgrión; quiere
buen. Informan: Telf. 5-S097, por
Antonio Li. 24197 1-21 Abril.

UNA MUCHACHA DbE COLOR DEÁSLA
ccolo~rsepara wccnar o impiar;
una que sab trabaj3ar bien. Llame
cualquier hora. LlAm d lvira. Te-
léfogio M-4724- 3654 19-32 Abril

UNA SEÑORA DESLA COLOCA~II
de cocinera e limpieza por Ao¡íís.
Avise al Telf. M-0152. Estrella 1311,
entre Lealtad y Escabar,

3850 111 Abril !2
COCINEhA E$&'ASOLA DESEA CO-

locarasno tiene Inconveniente en
hacer plaza. entiende de repostarí.
Teléfono F.30 11.

28156 19 Abil 22.
SEÑORA ESPAROLdA DESEA COLo'

cara. de cocinera. tío le*importa n-
cer U.mpíesa, viendo es casa de ~m-
trimoitio solo,.tien4e0 reerenciai. Te
léforio F-.5739.

2897 19 Abril 21.1
DESEA OOLOCARSE PARA COCí-

rar. señora de color, es% formal, sabe
cocinar a la criolla y a la españt.
la y cumple cas sus abligaciones.

(Solo se calata para cociiair). Telilfo-
no U-6880.

2858 19 Abril 21.

Vari-m
DESEA COLOCARSE UN -CARPINTE-

ro en hotel o una finca.- Sabe, ha-
cer' casas de madera y de pinturas
de -electecildad. Referencia de los
mejoreís Hoteles de la Habina. in
pretensiones. ManVal País. Teiéfoíi'
X-1366. 2521 17-24 Abilí

SE OFREtCE UN MATRIMONIO PE-
ninsular para encargado& da una ca-
ma de vecindad. Saben su deber
tratan de cumpirlo; ofrecen garata-
tlas. Informan, en la cantina del
Paradero de Ortfiluenaviste. Tam
bién Teléfono X-3635-.

2765 í9-?J Abril.
DFSEA COLOCAR4SICSEORA ESPA-

biola, en cama paticular, para cosea
y ayudar en habitaciones; y tan,-
bién pera ama de llaves. Sabe coser
bien en ropa de mujer y hombre.
Informan: en industria 3, segundo
piso: y la Reverenda Madre Supe-
rIora del Colegio Saq Vicente oíis
Patí. en el 'Cerro. Tell. M-232ii.

2793 19-26 Abra.
SE OFRECE UNA BUENA LAVAN.

dera de ropa fina:, a domicilio, tres
a custro díaz a la semana. tambitín
lava en su casa. Tietue referencia.
Tql5'ono k'O-2740. Bo~esa.

3856 19 Abrfil21.
JO~. 21 AWO8. Cé.ETUDIOS,

ptudente. dls'ereto, sumamente h.í
rado. se ófrece a familia para Iua.
tructor y' disciplInario de niño*,vno
merares de seis añlos: billoterarlo
secario -partlo-ulaC. 5 íd. Innejors-
biete referenefils. P-dr(s Telf, 1-Í975.
Por carta. MARINA. Anuticiosm Cia.
sifirados. P. S. 35. 146.

2918 19 Abiril!2!.

Criadas y ~md
NECESITO CRIADIO DIC MANOS.

sueldo. $40; unla criada pare, cut&.-
ton. 130; y un jOv*n aspafluipura
ayudante chauffeur, . .ompuste-
la 48. 330 19-Ii Abril.

SE SOLICITA UNA CRIA A -MA
cocinar y denmás quehaceres de casa
chica,, ha de ser l.impia y honrado-
La corta <amiUa. TeLE'7-71

37111 19-33 Abril.
LISA BUENA CRIADA DIE 1KM W1;

edad se Solicita en la Calle J **quo-
na a 17. kHa da saber pianchar.

2999019 Abril 2!.
SOLICITO CRIADA ~FAZCA fi, L

&elta servir bien la nms y tenga &,o-
ferencios de caza donde haya trabia-
jado. 30 pesos y unitovmez. Isdidi>.
cali, 15 número Iii0, satre a y 4.
Venga después de las echo.

3221 19 Abril ?l.
SE SOLICITA UN CrtiABY PARA hi:.

gruz.do que sea cumplidor y tenga
referencias de caea" conocidas. caí-
inidi 101, esquina ~os Vedado. T-
léfono IY-21136.

2387 19-22 Ahíi-i.

AMICANOQUEHABLAPER-
fectamnente espaliol desearía esta-
blecer relaciones con personas pu-
dientes para nelCocio de ganado
en Camragiiey o cualquiera otra
parte de Cuba. CODOCO el ncgo
cio a la perfeccin por haber es.
tado establecdoeni Camagü¡ey des
de hace 18 años. Magníficas refe-
rencias. Dirjase a R. F.- Shortt,
912 N. W. 29tb St. Mamii, Fla.

2696 ¡8 abril 21
AL SR. BECK, DE OBRAIA 23

deseo verle para tratarle sobre
a!untos de seguros. No he podido
terle en su oficina. (#uaiberto Ro-
quesi. Monte 10. Telf. A-2261. De.
partamAento 22.

3764 1~21 Abrii.

HOMBRE DE CONFTAZA
Solicito encargado admiltraor. per-

sonía de recomendada moralidau y
huya trabajadu induatria o conaer-
cío. deber& aportar garantías a sa-
tisfacción. Teif. U-7Í15.

32132I abril 21
Bit. Dioi:A ÍABEUR &L Fk&Atávav

do lugénio Marquina. que se en-
contraba por el campo. Lo soliAd.
ta su hermana Manuela. 1Pueden ¿la
formar. Calle 9 núm. 6. Vedad.

314 17-3 Mayo.
SOLICITAMOS COMPRAD~RESDE

artículos baratos pava sorpresaa* ca-
ramelos y regalos a los nidos. Glo-
l.os goma; jugueticos ¡ata-, animali-
tos celuloide; sortijas. relojitos: chi-
charras. Agente rábricas, Habuana
35, altos, entre Lamparilla y Obra-
pía. Una a seis tarde.

278 19~7 Abril
8Y, DJESEA SABER EL PARtADERO

de los sobrinos de Antonio Iod.rí-
guez, que reside en Ciego de Avila.
Los solícita Manuel Péreis, Sitios nó
mero 114.

2979 15 Abril 21.
SOLICITO MUCHACA QTE EA

lista pera todos los quehaceres de
"ina czas chica. $1a. calle 13 atine-
ro 477, esquina a 12.

23U. 19 Abril 22.

tTX JAPONXX- AVICULTOR. EN-
tiende todo lo agricultor, y lieni
experiencia de encargados de casa
o finca mayor, es persoa seria,
honrada, desea-trabajar en algruna
fineshabla liastes y es~ eLsuel-
do. $70. Masla .A 3brl 2

.comztlq E1¿ UATEDPA*OL B¡!!üI
soicon $30- 000para e^C~m ónr
cial de mucho porvenir en an fa,
bena. Informeas correo: J. U. eelorIo
Sa&nta Ana y ALcierto (bodega) JO
sde del Monte.' 25 42 bi

Woucrro 5 BUE DED IFNV
para encargad. de uina tienda de
lmiparas y efcseléchicosdi-
ríjase por escrito, dando a cono-
cer sus referencias- y aptitudes, a
E, Mendía. Maceo núm. 2. Camna-
giíey, o a Villetas númi. 3, Haba-

na. 2420 16-22 Abril,

kNEGCIO
Solicito hombre con nos Mil pesos pa

rea, etabiecer Industria en otra puie,
íxbcho consumo. No hay otra. ln-
forma: Don Mauel. Salud 311, baJo.
izquierda. 3438 16-21 Abril.

interezantg a las sirvientas. Por una
pequefta santidad tiene, Usted ca*s
cuando **té ala olocaci0n; dereeho
a que s le busque ocupación en calm
de E£mo~a feqntea Y otras venta-
jas. Deb~ espereabs estrictamen-
te b~«^ co sn garantía de a
cama dode «~srn sus servicai$
Teldfq v.M.uUeta $34.

. 811*li 14-24 AbrIl
0A F OLIM¡A -DNA JOVEN F,8PA<)O»

la que l5mm sobre 35 años de *e
y conosm ns obligfaciones. Condese
2&. &¡timo n~s,

2333 15-22 Abril.

0

.23639 16-30 Abí4~

ovillo central. tenemos un, gran can-
tidad completamente nuevas; las Z«
rantizaffos. de 13 a 48 peso. Ven-
demos pies da repuestos de toda
clases, Angeles 36. Telf, A-31.

3643 17 mayo 17

M-6806: COMPRAMOS MULES
pianos; prendas; ropa hombre;

oro vicio; objetos arte; antigijda
desí; burós; máquinas escribir, co-
ser; archivos; baúles; maletas cue
ro. Todo de valor. M ^606

3095 14-21 Abril.

COMPRO MUEBLES: A-6628. DE
casas y oficinas, que scan moder
¡#o¡; máquinas Singer; objetos d,
arte y radios, etc. Pagamos bien
Atención rápida. "1.a. Regencia~
Suárez 8 y 10. A-6628.

1549 5-.-25 Abriil

COMPRO MAQUINAS DE OMJALA
tenla.; tapadora automática, engramn
padora; pestañtadora redonda. Intui
rta: N. Soler Moya. Gdayos.santa
Clara, 2456 16-1 Mayo.

,vaes
COMPRO TODA CLASE DE CONTA-

doran, Pagándolas en el acto; ven-
zan o avisen. M-1571. Si usted tiene
alguna, escriba a J1. R. Anoencio.
Campanario 39. Habana.

1245 a mayo a

COMPRO FINCA DE 40 A 60 CA.
ballenías; de buen terreno para
cultivo; lo más cerca de la Ha-
bana. Trato directo con el dueño.
Informes: Sr. Díaz Ramos, Banc-
Canadá, Dpto. 322. Telf. A-8875.

2960 19-22 Abrii.

Se Venden
C~sa

VENDO EN $11.800: GLOHIX 10s. CI-
sl esquina San Nicolás; des plantas,
mtodernea ventiladas, claras; rea-
tando $8550,. Pueden verse a cual-
quier hora. Waldo Gonzáles. A-73 6.

2491 16-21 Abril

R~ESIDENCIA EN MIRAMAR1

Vendo preciosa cama en 22 esquina a
Tercera Avenida. Vetíbulo; living-
room; comedor; bibilloteca; sun par-
bor: cinco habitaciones y tres mas-
níficog bbee*a colores. closete; tres
habitaciones de criados y dos ba-
ños2; garage para 3 máquinas; 1.564
v-aras., $45.000. Admito solares en
parte de paga.

JORGE GOVANTES
@an Juen de Dios número 3.

Teléfonos JK-0695 A-6181.
1681 11-21 Abril.

CE.,Ro: VIENDO LA CoA PRIma.
U" 0.S,0con mala; oodr y cua-

tr urtos gmndem,4wn' 3SsoO 40
du lolapata 3 <bodeg~

42432:3 Smaro.

Vtdado: Calle de letras, entre 21 y
23. brisa, 850 metro#, dos plantas
independientes; cinco habitacio -

a^o1 tres baños, -garage cada plan-
ta. $40. 000.

Vedado: Calle 17, dos plantas, inde-
pendientes, techos monolític9s, pró-
xima a Paseo, $23.000.

Vedado: Calle J próáisno a 17. un
soar c~mleo dos plantas. ses
habitaciones, garage, $23.000.

Vedado: Regio Palacete a la entra-
da, esquina; es una prqc¡oidad-.
vale más de $10.000: precio:
$58.000. Uame al TeIf. A-2338.
Gerardo Maunaz, Prad o 10. Le
Ciaré. cuantos informesdese

3391 ¡#-ti Anril
OANGA. GUANADACUA. GANGA

Vendo un lote de canas muy barK-
tan. las tengo de501). $700, $800-I 00. 31.000. $1,500. $2.000. $3.800.
13.000 y 33.800. También tengo un

lott de fincas rústicas en buen lu--
gar. También facilito dinero en hí-
pet;ca en todas canid*dos. Juan
Cabricano. Telfa. XO-1913. XO-15'3.

7670C 14 mayo 1
#OLGA DE OCASIO2f: E VEgNDE

caesa a porsqna que d~me.vivirla enl
mato& Suáftes.parte alta. cemipuev-
te de portal; sale: comesdor: custro
Veandes cuartos; hall: cocina. servi-
closí comiteltoe*; garage y pastio. Ca-
ca de mampostería y horm1igón; íJ-
sos de mosaicos. Preclk: 84.600 00>
Se pueden pagatr $.00.06 de #o-
trada y dejar $4.000.00 en hipoteca
al 8%. Informan, Matelsóplltana 114

li05os A114

AAPARA RETA. M5 VaNrIM A

*a 7 y Meo por 23 y- medio, fdciitro de la Pabana. Informes Teliéo
Vo7-51033.

l 3922 1# A~101' 33.
VW~ 1)O-CA~0 AO AAEqUINA

ealle rábrica. Uw faclidadw,7Re"
Ua *y*. Informe Apartado fTG

3934 'lo Abril 11.

Le vendo de $10 a $13 vaya, la
medida que usted solicite. Tam-
bién en las calles 20, 21. 22. 24
y 26, con grandes facilidades de
pago. Informa, su dueño: Dr.
Arand y M. Safludo. 'Mercade-
res 9, Dpto. 3. de 10 a 12 a.m.

Teléfono M-6173
DI M223 indf. 16 En.

CON $80 LE ENTREUO SOLAR, ti-E
partO Almendares;, hoy mismo puto
de empernar a fabricar. Dejspués, $1.
mensuales. No Pague más alquiler
Rodrigues: San José 103. 0-5983.

21113 14--3, Abril.
VENDO SOLAR: 4 E&NTREf CALEkDA

y Nueve; léxIs; una Qua~raAve
nida Presidentes y Hospital Mater-
nAdad. Precio regalado. Ingorman.-
dueña. Teléfono F717.

23572 17-29 Abril.

EN CARLOS III
Benita inverabés paratriplicar si Ci-

nero. Vendo una piesOde terreno
firme, muy Ipiano. mide 38.58va.-
ras de* frente por 47 11 de fond~
dando frente a la Quinta de a& Mo-
lisesy aa o ~ra de I¡atata
vea#*otodo e la mitd, es ds
muy barato. Doy facilidades de pa?.
go% Su duafbe, J. Bruno Zayas nú-
mero 15 esquina a Vista alegre. Te-
téfena3 -1139.

8083 30 mayo al

Facas lisdeas

Se Venden

SE VENDE BALATA LA CASA: CA-
líe Oficios ndmeso 52. Está rentan-
do 316 posos meansuales. Inforpaa:
Callo Patria nóni. 39, cerro,

$567 17-21 Abril.

CHAE SIN ESTRENAR: $12.500.
Almendares. Nicanor de Campo
frente al tranvía, con garage. cin-
co Jtíbitaciones. balo lujoso, deco-
rado.- Facilidades de pago. Gerar-
do Mauriz. A-2338. Prado 106.

3865 19-24 Abril.

SE VEN~
Casa de 14.000 pesos en 4,000 peaoza.
Tiene 114 metros Xabricación moderna
de primera en perfecto estado; toda
de citarón, techos monolíticos y pisos
finisimos, propia par familia de gub.
to. Vale bien dios a? pesos, pero ne-,
cesito dinero y me ajuato, a la sltua-
tuación. Puede dejar la mitad al ocho
por ento. Llame al teléfono A-087.9
o U-1023. Genaro.

2909 19 Abril 2,.
TENGO COMPRADORES PARA CA-

sas y solares en todos los repartos.
a precios de situación. Qué tiene
que ofrecerme? sr. Dun. M-9114.

3797 19-24 Abril.
UNICA OPORTUNIDAD. CASA MA-

dera, Víbora, con seis habitacioneis
Independientes al fondo. Contó
$6.000. Renta $82 mensuales. Nace.
wito vendería por ments mitad su
valor con factilidades. Llame aho-
ra mismo. Andino. TT-7479.

_______ 373213 abril 22

GRANDIOSA GANGA
Se vende o alquila una nave construc-

ción sólida, de 100 varas, con te-
rreno anexo, 850 y un solar de 5011
varas, se venído Junto o separado,
se dan facilidades de pago. Enamo-
rados 49. Telf. 1-2445.

2699 13 abril 20
VENDO UNA CASA FABRICADA ARE-

ciente; acero, concreto. Monte entre
Aguila y Angeles. la acera buena
Tiempo mnalisimo, produce más del
7% libre. Renta segura. Regalía nue
Yo contrato. Informa; Sr. Castro
Cama Narria. Directamente.,

2705 17-14 Abril.
VENDO'CASA NUEVA. 5 CUART9S;

sala. saleta; comnedor; bañio rter-
calado*. jardín; portal y ser;icioe
para criados. Calle Laguerucia y
estrada Palma, con tres mil pesos

de contado, resto plazos cómodos.
(,arcja Pola, finlay 119. alto*. Telf.
U-1363. 2820 19-22 Abil.

VENDO, POR lEMBARCARME, CAtA
de mampostería acabada de fabirí-
ver; en lo más fresco de la Víbora,
200 de terreno. cuatro cuartos; ba-
ñio y cocina. $2.400. Informan: Ave.
llaneda y Josefina. Fernández

3323 19-22 Abiri.
BARATISIMO: VENDO MI ESQUINA

15.83 frente por 40 metros d^ fondo.
con fabricación antigua, ren tanda
$66. Quinta número 72. esequina a B
Vedado, a 14 peso~ metro.

2772'19-22 Abril
VENDO MODERNA Y AMPLIA #CA-

@en Durege y Santos Suárez, de
concreto y mampostería. con cimíen
tos. para dos pisos,. portal. sala. re-
cibidor, cuatro cuartos, bañlo Inter-
calado, eloset, comedor al fondo
pantry. despensxa. -ocina, dos íatias.
garagre, servicios de criados. Mide 9
por 33. Su dueño. U-21164. Le puedo
dejar parte en hipoteca.

_____________ 2849 19 Abril 22.
VENDO PRE¿CIOTSO CýRiLLEFSQUT-

na fraile. 558 varas, garage, etc
810,500 costó $17.000n. Casa Da. y 9.
Francisco. Lawton. elegantísima. Cas
tó diez mil en $7.500. Dejo hipote-
cas. Trato directo. Informe* Teléfo-
no X-1225.

2353 19 Abril 21.
CASAS3 MUY BARATAS M>&NLIQUIL

3 plantas, moderna, renta 120 pesos.
813.500. Concordia 3 plantas, mo-
dtrna, renta 100 pesos. 113.tot). Crew-
vio 1 planita. ruth es5 sos, $6.100.
G@rvasio una planta. 150 metros,
97.000. Mucha farilidad de paga.
CAmnatneria. Acular 63. Tel#fono
M-7795.

3909 19 Abril 2t

Solar"

85A VENDE UGRAN CANTINA 1>,L
caoba. traes lunas, una Vítrolite pa-
ra lechería. =ma Vitrolieo, sillas
fonda de madera, cajas caudales,
vidrieras todos tamaños, armatos-
te@ bodega, nuevos. No ese reparA
precio. Monte 249, frente al Mer-
cado. M-4705.

1963 13 ab 23
VENDO HOJALATERíA Y CiAJPIb

tenía; punto céntrico y poco alqui-
ler. Informan: en salud 104.

260 17-21 Abril.
FINCA: DOS CABALLERIAS. A 23 Km

mucho frente carretera del Rincón
a San Antonio; mucha agua; buena&
para ganado y frutos menores; fa-
cilidades da pago. Trato directo con
el dueñio. Telt. F75894.

2077 14~21 Abril.
SE VENDE UNA LECHÉRIA. TIENEE

una venta de 3 a 30 pesos. Alquiler.
$40. S* a Prueba. Es moderna. In-
forman: en la misma, Luz S. Jesús.

2299 15-21 Abril.
VENDO BODEGA PEGADA A LOS

muelles, en lo mejor de la antigua
Habana, con una pequeñla reforma
ose hace una gran casa. Precio., $3,00.
No vende víveres. Monte y CárCenas,
Café Cuenya.

3113 14-21 Abril.
SE VENDE UNA FONDA D£ ASIATI-

cos por tener que atender otras a*-
»~ 9 spaumenitarsesm dueño. Se da

ata.Alquiler 11;mucha cas.
Informan: Cristo 13.

1497 11-2 1 Abril.

VENDO UNA BODEGA: $3. 500
Sola esquina: no paga alquiler; buen

contrato; vende $50, mitad cantina
Fracilidades pago. Aprovechen opor-
tunidad. Informan: Antón Recio Y
Monte. Benito (café>

25331~-211Abril.
VENDO MI VIDRIERA !TABACO.i,

cigarros y quincalla, a media tus.-
dra del Frrontón, en la calle de Nep-
tuno. Informan en la misma. Su die-
ño, Telf. U-6920. Pregunten par Ca
sal.

2745 20 ab 22
APROVEIHESE. BODEGA EN SAN-

tos Suárez. situación Inmejorable.
Negocio sólo vale $3.000. Existen-
clan, 81.000. Enseres otros $1.000.
Promedio diario ventas. $40. Doy
todo en $1.900 antes día último. .&n.
dina. 1U-7479.

__________ 73713 abril 21
SE VENDE. BARBERIA EN $60 CON

dos sillones y tres lunas y los de-
más utensilios necesarios para la
mnisma. Informes Telf. X-3054.

2923 19 Abril 22.

VEND CAFE QUE DESDE
8100 diarios. $3.000; y oiro sí mejor
de 1& Habana. vende 4011 peos el diii:
los cambio por casas;ese di vuelto o
se admite, Informan Arrojo, Eelaacoa1n

número 5o.
3918 19 Abril 21l.

VIDRIERA TABACOS. QUINCALLA,
Billetes. Se vende por embarcars.
Buen contrato, fácil pago. Informni
Muralla 103. almacén y 20. piso de
7 a 8 y de 12 a 2. N. Lizondo.

__________ 2396 19 Mayo 4.

TINTO~EI
Vendo buena Tintorería a quien me

Ofrezca Oferta razonable para em-
barcarme. Informan únicamente en
persona, su dueño. Consulado 64.

2927 19 Ab. 21.

Muebles y preudas

%~ r~~

ELCALOR
No ae siente se ~a 0~cade campo.

<.ompre hoy un lote en ei Reparte
San P~do en ¡al carretera a UID.
faaJay entre La Lisa y Arroyo ^re.
"&., y fabrique su bunalow al
Igual que h5?i hecho ¡us de«~ Ti*
Den luz ~514c^ateléfome y ¡Libo-
les frutales en produccibn.LLas per
zons.& que allI han fabricado m»a
casa onlasmejores p@aads
tas del IJiparto. Informae, Nube
Dram Irislar. TeUsa. F-4047 y -s .»t

14284 5 ab~i lo8
BUENA FINCA DE PIODUCCION 1

crianza, en Calzada;,luz y telMo.
Inmediatos* buena ivienda; arbo
leda; cuartón para gallna&; 100 ce
pas plátanos en producci6ni cultivos.
ontrato cuatro aSoe Rent.aff$36. kP
cío: $459. Días Mínchero, Guanaba-
e*&. Caserlo Villa Maria. Teléf~s
XO-1404. También vendo fin~a chi-
cas y grandes, propias par gran-
ja@, vaquerías y toda clase da cul-
tivo.3574 17-21 Abril.

FINCA RUSTICA
Dos caballerías y miedia; término Ha-

bana; tierras sfiperiores, próximas
Calzada. Se arrienda y también se
venden una o das caballería*. Al-
tos, derecha. Cuba l08.

2450 16-24 Ab.

SE VENDE UNA FINCA RECREO.
con casa. mampostería; muchos ár-
boles frutales y animales, en Ca-
rretera Central, Arroyo Arenas. In-
forman: A-9334.

2303 15-25 Abril.

MAGNIFICA FINCA: CUESTA lO0
mil pesos; su precio, hoy, $27.000.*
Mucho frente a carretera; dos cs-
ballerías; inmejorable chalet; te-
cho& monolíticos, amueblado. Mu-
chísima arboleda, injertada gran
calidad, pr6xima a la Habana. si-
tuación admirable. Gerardo Mauriz
A-2338. rado 106.

3364 19-24 Abr-.
GLANJA AVICOLA: VENDOLA POR

la mitad de su valor; buena pro-
duccit5n. Paga sólo doce Pesos de
alquiler y ea la más próxima a la
Habana. Tqmbién vendo aves y v*-
re* sueltas, así como gallineros des.
montables. Palatino nOni. 7 gwaragel

2833 19-24 Abril.

MUEBLES DE LUJO Y CORRIENTMS
Constante renovación de modelos y
estilos y grandes rebajas de pre-
eios en las existencia» anteriores, al
contado y a plazos. D. Ruisánchea
Co., Angeles 13 y Estrella 38 al 1l.
Teléfono A-2024.

3716 18-31. Abril.
POR EMBARCARME: VENDO TODOS

mía muebles a como me paguexh coto
puestos de Juegos de comedor, cuar-
to y sala en magnificas condiciones,
San Francisco 217, entre 3 y 10,
Lawton. Teléfono X_3397.

3713 19-22. Abrlt
Jt ECO DE SALA, 7 PIE*AS VERDE

1, dorado, nuevo. 75 pesos. Marina
16. primer apartamento,

2339 19 Abril 26.
SE VENDE MAGNIFICA CAJA RE

gistradora, marca National; nueve
conceptos gabinete: cuatro gavetas;
eléctrica, Puede verse en Santos
Suárez 3 (peluquería).

3403 16-21 Abril

RASTRO -EL PAIS", A-614,
Gran liquidación Juegos de cuarto,

sala. comedor y toda clase muebles
sueltos y objetos maaetabWIeop
te. campanarioIo 1 .

315 14 abri g£

Maquinar
8s' VENDE UNA CALDERA SIETE-

ma Irensito. de retorno, capacI-
dad 100 HP. Se puede ver: quenos
Aires y Paz. Tel£. 1-39110.

1010 7-22 Abril.
MAQUINARIA. SE VEND9 UNA TUR

bina eléctrica de 10 x 8, con mo-
tor General Electric, de 250 E. P.
Propia para acueducto, regadío, Y
bombas Dupíex de vapor, de 6 x
4, 8 x 6. motor marino Heavy Duty,
de 22 H. P., con propela. planta de
clorificación, para pozos o acueduc-
toa bomba para pozo profundo, da
tres pistones con motor de gasolina.
Toda este maquinaria está en ger-
fecto estado. Informarán. Manzana
de Gómez 164, de 10 a 11. a. m. re.-
léfono FO-1513.

1357 12 abril 33

ALMACEN. EXISTENCIAS CONSTA&
ten de calderas, donkeys de vaporu
bombas, motores, romanas diversos
tamnafos, arados. desgranadores, tu-
berías, fluxs acero para caldera,
"e.Baterrechea Ho&anos. Laig-
Ppilla Y. Telf. A-2140. Habana. -

3393 15-15 Oc0.

VENDO1BOMBA GOODAOP D.
par agua, con su motor de ~M.
de primera; en $45, en ReL£ 8$
entre Luz y Altarriba. Telf, X-134

3767 1"-1 Abril
SE. VENDI MAQUINA ELEMI'RCA

do lavar, una Vitrola Víctor y un
automóvil Marmon.Todo barato. Te-
léfono U-9615.

234 10 Abril 31.

Casiehrde

Varia. fi.

1ýl
11

- ~he y ~saa
¡E ARREltGLAN Y COMPJaAN TOSA

clase de muebles. 0e dejas sdos tiU-
pos más modernos: barnices finos,
esmaltes y tapicería en general. AY:'

~sea al -teLéfono u-3565.
1748 Al Abril 31.

MU~ ESEN GA~G _'
Gran surtide ea juegos cempeesY
pie~a sueltas: juegos de cuarto. lo
pese; omoa r. la peso; salaere
eSbido,, 44 peeoe aas 7 v~.5
cómodas, 10 pesos; sel is l.ls y des
silones, 1la paso;sallassueltas, o
11.60;sfillones, 81.50; m~sascorre~e
ras, t pasos;. y otros que no se de-

tallan, a lo* precios maacíos
También ese cnaz; p es *

NAN ~A^19L 1U, TUlá. 0 -79114.
azul# Lndf. 1 O~

GRAN LQ~IDCION DE MWE L11
Juegos de cuarocon cinco VIe~s $h

con escaparate de tres cuerpos, a~e
v5e ~. $159, de recibidor,.d~

S40. de sala com siete ¡iless,4,
oecomedr desde 3444 de caoba es

tilo RenacIiento, 8150. escaparates
con lunas. $35, cama de hierre de~
de 87. 4* niño $6, sillones de por-
tal, 19 el par, una victrola ortot#-
nica 840. Infanta núzmere 28. Cae
y Pita. To1f. U-4352.

190# 13 abril 35
LIQUIDACION DE MUMBLES '#LA

Victoria". Monte 193 esquina a a-
ton Recio. Teléfono A-25111. Eacpa-
ratos. desde 19. con lunas, desde
$18; coquetas, desde $10; aparado-
res. desde $e. mesas correderas, d~s
de $0. de noche, desde j2; espejo y
censo¡* desde $10; seis sillas y dos
sillones, caoba. deode $18; ameri-
canas desde $15; Juegos de cuar
to marquetería, desde $51; de co-
medor, 155: de sala. desde $35s ven-
demos muebles sueltos a plazos 7
contado. Alquilamos muebles. Damos
facilidades de pago. Compramos mus
bies usados y se los tomamos *U
fondo. para el campo, embalaje gra-
tíc.

1581 10 mayo 1o

.-.- Upnn skil 1 reimfolÉa

. 1
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Se Venden
yuteos

PVOR EXCESO DEI INSTRUMENTAL
~vlbuI4O pr la Mitad de mu precio,
foreP& de Partos, eaPeculum. dlia.
tadorrts uterinos, etc, Pueden ver-
me en Obrapia 98, Departamento no
enero 2. de 10 a IX y de 3 a 8 de
la tarde.

2905 19 Abril 26.

CONTADORAS MARCA NATIONAL
nikeladas y caoba, todos los tipos,
precio& cde situación. Vidrieras to-
dos tamaflos y todo lo que llecesr
te para esta blecerse. Habana 111.

______________2936 19-23_Abri,
fí aBliIANTflE E ILLAS. DEL IN-

tenior, vende al por mayor y me-
nor. Compra muebles usados y his
revibe a cuenta de nueomo. TetSf-ro
A-5160. D#Póalto: Monte 293.

_______________2924 I9-.>7 Anril
ZELULOlDE: S E EUN LOTIi

do celuloide en planchas de 20 mili.
. , tros de grueso, p>ropia paras fa.

brIcaci6n de peines, Es verdadera
ganga. Colores carey, rojo, verde.
ámbar. Informan, a todas horas. en
Ñajud n*m*ro 13, Habana.

2232 15-21 AbrI

LA FE
MARMOLERIA EN GENERAL

Ofrecemos a precios baratimimos. to
dA clame de obras de cementerio Y
fabricación, Y con obJeto de descon-
gesionr uestras existencia: se

to. angelitos, pmonumentom de cruz,.
paramano, balautrRdas. todo de
J an para restos, pitares de escalera
para mano, balaustradasq todo d-3
diferentes formas artísticas. Ca,.
Almendarps entre BruzAn y Luga-
reflo. Telt. U-14i6. 1. UarhnAllo.

207 t ía~

BAULES Y MALETAS
-Macaparates camarotes y bodega, de.*.

&e $l. aletas de cuero y fibra.
demde $1. hacernos cambidos por otros
obJetos. Compramoz y empeñamno.
Cama de pr6stamos La Sociedad,
suárez 24 ei*APodaca 3, lor¡a.
.Teléfono A-7,199.

5663 16 mayo 1

CONTADORA NATIONAL
.UlctIrca. con 6 gaVetas, recibido crU-

dito y con Un alo pagado de garan-
ti&. IEstá nueva. ei usted acsita
una 'ea *ata en Jovellar y cali.o>Y,
bodega, se hace negocio con la cuar
t.a parte de mu valor.

3364 15-15 Abril
7OTOGRAVOS. VENDO CAMAhAS

Ysriam clases y tamaflow ampliadora,
6 a 7, francesa. utensiliio& IDep6mi.
to del Blasnemio Gunosin Oeka. Blan
co 81. A-2318.

2821 15 abril 35
SE YIENDE CASI NUEVA. MM-iNI'

fica compresora marca "Globo-; tres
depósitos para aceite y dom extin-
guidoretq. Puede versea en el garage
Santa Emilia, Jesús del Monte.

2404 16-.,l Abril

música
&uano y Pianola

NADIE, AUNQUE PAREZCA IMPO-
sible, pueda vender pianos, piano-
las u ortofónicas para personate de
refinado gusto, a precios tan re-1
ducidos como "La Predilecta", pot
ser éstos procedentes de empefios
En garantía, nadie nos supera;
m ena.s en faciidades de pago. '1La
Prediecta". San Rafael y Oquen'
do.

1922 12-37 Abril.

PIANOS. PIANOLAS E INSTRU-
ymentos al contado y en plazos có-

modos. múíica impresa y etudies1
-para todos los conservatorios. Pia1

nos de alquiler, afinaciones y re
- ¡araciones. Caidad y bajo precio

Viuda de Carreras y Cía. Prado
115. Teléfono k»342.

D7 91757 indf. 1 As.
VENDO FIkNO GIRALT. DE CAOBA,

,refractario al comején. Está COMO
nuevo y no se repara en precio.
Aguila 139. entro San José y Barco-
lona. 12839 l9-.>7 Abil.

-PANLA. AÑiKCAý. CON. MU-
-chos rollos. La vendo en ganga por
viaje. Aproveche esta ;,Prdadttra
oportunidad. Puede verse de 9 a l?

-y de 2 a 6, frente al apeadero de
Crlumbia por los trenes de Zanja
Sr. Garrido.

________ 2P20 19 Abril_22.
X !URGE VENDER UN FLAMA¡*-
%te piano moderno, en precio de ver-
dadera ganga. San Ikafael 141 ha-

* o.entro Sledad Y Oquendo.
2891 19,Abril 34.

.JNO2 T PIANOLAB DZ L-Af M-
lores marcas, los vendo a colme
quiera Absoluta gaatía. Por e~
!ríto y nada de palabras. Casa. DO-

T mIngus, tragones frente al teatro
,, Mrtí M-040 14311 91 abril 30

J~a <Usu PrAYNO <>PIANOLA POR
025.50. Absoluta garatís. Virgilio
Fe@Mánden prádeente de grandes
fábricas europea. Taller de ropa-
raciones de pitnos y victrolas, y

~a§~uso de pianos Buauta 8#
112. TSIL 3-IMO

S14273 31 abril 30

RADIO VECTOR: VENDO CAMBIO
por Ortofénica. Vendo OSrtotónica,
ganga, en 40 pesos Véala hoy: Móni

*te 280 (locería) Manuel Pico, Teif.
A-2890. 1694 11-26 Abril.

IADio BRuTNsw!i, 9 TUBOS. CON
cuatro screen-grid, lujoso mueble,
completamente nuevo, de vende
muy barato. 'Véalo que es ganga. es
SS y J. ferretería, a todas horas.

2738 11 abril 31

Dinero e Hipotecas

~o~gane y peieBssa cut~" de s

p tma pra ls Reptes0.Op
raióo r iday absolta esetu

JULIO C. GRANDA
Obrapla33%. "¡Me.MSl ¿i?5"75

135 6- Mayo.
PARA HIPOTECAS E24,L AB ADAk

Vedado y ¡Reparts, tene diro ,l
todaa lcantidades, a los melotes u
pos del mercado. Comproe rditov
hipotecarios. Qulada. ir-554 i

P6 12.446 1-1 mayo

Tenemos Grandes
Y pequeas cantidades de iero pa-
ra ipsitecu lal M mejs ipsbre i-
e"a easasenlabana, Mariano i
ms ~^ M", prafabricar. Martines
yPirito O'RIlY 3. A.11111.

l0 o&I. u "a

DESDE 3%
AMóRtTIZANDO

DESDE 5%
SIN AM0ORTIZAR

Dinrs/s. Ilplca
TIEMPO 2 6 MAS AÑOS

a voluntad d Vd.
PAGAMOSNOTARA

295-5 Abr

HIPOTECA: ME URE OLOCÁ ¿
desde 500 pesos hasta 25 mil con
buena garantía. Cobro poco it-
rés; mucha reserva. J. Uanes. Si
tios 42, esquina San Nicolás. 1le-
lono M-2632.

1409 11~24 Abri.

HIPOTECAS EN 24 HORAS AL 6%
y al 7% ep tod* cantidades Haba-
na y Repatos no pierda uted su
propiedad. Vamne en seuida G. P.
Quintana. Chacn 23. Tel. M-77.

1776 11 Abril ti.

-DINERO EN HIPOTECA
Tengo dinero para hipotecas al 6 y

7%, con buena garantías. Proti-
tud y reserva. Claudio d los Re-
yes, Empedrado 34. Teif. A-1 036.

1851 1-25 Abril.

DINERO EN HTIPOTECA A LOS M-
JORES TIPOS DEL MERCADO

JOSE DELAGE
EMPE>DRADO 10. Telf. A-4442

757-C 19 Ma o 19

PRESTAMOS SOBRE
AUTOMO VILES

Dejamos e carro en su poder. Re-
serva absoluta, rapidez y garan
tía. Gomas a plazos, pequeos pi
vos semanales. Compañía Fnaíí.
cera American, San Lázaro PA-
mero 261. Tef. U-4650.

2803 19 Mayo 4.
D ~ pan 1poteasal tipo más

bajo d ~ m "e toasca~da.
e"n kamayor v m~ay ptititu. AL
guel FMnu F a~oudo16
abLts esqumae a Caba

DINERO
para fabricar

frente al
Colegio de Beln

A os que compren sola-
res en las dos manzanasi-
tídas en la doble líea de
tranvía entre las calles 4 y
6 (frente al cdo. Jesús
M. Brrqué), ¡les facilito
ínategramente el importe de
su contruccin.

Se dan filidades de pa
go; pudiendo si se da.
amortizr con los aie-
res.

Pra ni& detll,
Cuba No 81 alts.
Teléfono A-«05.

13775 od. y. a aa

Se tma

Para el Hogar
C~da a domi~ i

OPOR'TUNIDAD. SE SIRVEN COMI-
das a domiilo, precios sumamene
ecomico y de calidad inupera-
ble, PruqbeY Quedaá sintifechisi-
m>1. Llm al Tei. }F-402.

2335 19 Abril 7.

Parat el Hogar
Repudi6a de M"uels

PFPARACIQJN MUEB3LES, CASA
Pardo. U-3761. Barnices muñeca.
fino, esmaltes. Duco, decoraciones.
pinturas mimbres a vapor, dora-
dos. tapicerías. Azogamos lunas,

r.'Iorísamos y envasamos muebles.
Garantizamos nuestros trabajos.
Precios baratísimos. San Rafael
aúzn*ro 130.

13290 4-23 Abril

-TALLR REPARACION DE.
MLULES

Bernimamep a mulleca y estilo Rena-
cimiento. Laquagmos, esmnaltamas
en cualquier color. Especialidad su
neveras y mimbres, dejándolos co-
mo de fábrica. Reformamos mueble^
dejándolos modernos. tapizamos, en-
vasamos muebles, precios de @¡tua-
clón. Llamen al telfono U-2561 y
e convencerán. Oquendo 14.

2507 16 abril 31

NE VERAS. MIMBRES, ESMALTO,
sostema Duco, igual que de fábrica

Barnices muñeca fino. esmaltes en
general; tapizamos, envasamos
muebles. Precios baratísimos. Ani
ceto Calvo, Teif. U-3 164. Zania
61.

12991 24~23 Abril,

SE ARREGLAN MUEBLES
"EL ARTE"

Taller de reparación y reconstrucción
de muebles, envases y embarques.
Especialidad en pinturas, barnices
y tapicería. Calle I núm. 69, ca-
si esquina a Calzada.
F-231 2.

Tel¿fonc

7573C' 17 mAvo 17

Mantenga limrpios susl servi-
cios, cristales, vidriaras, etc.
uando jabón

SAPO-REY
Desinfecte. y no arania. Pí-

dalo en bodegas.
Fernandina 81-A. Te¡, A-7189

REMITA 60 CACNTAVOS EN GIRO
postal (no sellos) pswZe' envirl mi
nuevo libro para aprender InglÉs. .J
Moura Gonzáles. 3M. GonzálezS5.

* 3702 18-23 Abril.

SE COMPONEN MALETAS
"La case. Romero"% Moiiaeiiate 355

frente al Parque Zayan. Telf. U-39111
2407 16-21 Abril.

INTERESA A CABALLEROS
Por poco dinero le dejamnos su tra-

je nuevo: cualquier arreglo que de-
see .No lo bote ni lo reg;ale. Llame
al A-0894. (Pasamos a recogerlo).

2621.?17-20 Abril,
EýSTUDIIANTO DE LA ESCUELA NA-

cional de Automotores --Lo& Ange.
les". Trabajos a domicilio, arrego
planchas elctricas; timbres: hor-
nillos; radios: instalaciones elctri-
cas; *e Reina 34. elaudio Martt-
nez. Rleparaciones de autos. Teléfo-
nos M-59 M-4432.

2765 19-24 Abril.

Para las Damas
£*~cslda.

=1XXEICIbA tD11¡(ADAME5114N-
tour$. Maravillosa p9mada gran~e
@a. infalible para excemas. herpes,
eorí"aa, grn. fístulas. Podero-

so especifico para llagas, úlceras cró
ei<es. Curas asombrosas. Venta,
SarrA. Jabasen. Taquechel. Depóst-
to: Máxme Gómes 412. Dr. Montet.

(U Ador. Indef.

ya"o

MANTONES DE MANILA: MANTI-
llas; peinetas españolas; trajes tí-

picos de todas naciones; pinturas,
maquillajes para artistas de teatro
Y de cine. Alquiler de disfraces pa.
ra carnaval, de todas clases y asti.
los, los alquila PILAR, Virtues
28, entre Aguala y Amistad. Tel¿-
fono M-9392.

FU.ERA CANAS. OBTENGA UN
hermoso color negro o castaflo
usando "La Fav9rita" Unatura ins-
tantánea yvectal a base do Qui-
me. Estucie. $1 . De venta es bo.
ticas y sedería#. Depósito: Pelu-
quería PILAR Virtudes 28. Telé-
foro M-9992.

CORTE DE PELO A SUS JIIROS
por' prtos peluqueros, estfio ame
sicanó y francés. Niños, 50 centa.
vos las, modelo "Garzón"; nm.

&m.os "Juana de Arco". 50 centa.-
Y«*. Sadorias, 80 centavas. Pelu-
14er(a PMLR Virtudes 28. Telél o
no M-93n2

"PILAR": PELUQUERA DE SE-
«oras y ali. c.Pinadas, $1. Ma-
sajes, SOeatavosJ manicure, 30
centavos,- la!pdo de cabeza. 50
centavos; telaido del cabello, des.

Jcinco pesos Trem, aoom
postizos. cabelo. Virtudes 20. Te-
léfono M-9»2.

122335 3-25 Abril,1

*Para las Damas
y"no

SENOS
Desarrollo o retauracifo por nueve

tratamiento de u@ externo. Conser-
va la lozanía del sno y la suavidd
de cutis con los productos £mgé.
De venta: La Caa Grande; La Da-
lia, Prado 10. y La Flosofa. Con-
sultlamconfidenuales por correo u
tlfono. Mll. Emetg, Industria 5,.
Tl. Mgil.

177 lo ab 'h'
M11ASAJE. GIMNAIA.MECNLS

Trtamíen i contra enfermedaPs
musculares. Adelgazar. Precios mnó-
dico. Informa seor Leren. TelÉ
fono M-21 1. D 3 a 6 a domicilio.

827 6 Mayo 4.

VESTIDOS
Se enfercconan a rnedda. corte -

]aeto; cosura fina últimos mod-
los; preCio de stuacldi n '&e¡l
lidades. "'La Moda Francsa', Ne.
tuno 154. entre Escoar y GervasiO.
A-9614. 74 3-2111Abril.

Enseñanzas
Academias y Colegiosi

Acadea de & gM ROBERTS
MALECON 31

Las nuevas clase& principiarán e1 da
2. Cases nocturnas$.Q96.00aízn*~
los. Clases particulares por el día,
e la Academia y a domicilio. ¡De-
sea usted aprender pronto y bien el
Idioma Inglés Compre uted el Ml-
TODO NOVSIMO LOBERTS. reco

nocido universamente como elm0»
jor de lo mC' ono asta la fe001a
publicano. Tercea edición, pata. a
si1110. 1B1403 Innf. 45 la

TRADUCIMOS Y CONTESTAMOS .'-
rrespondnca. Traducción d do-'
rumentos legales, ctlogos *et., en
todos IidiOas. Se aceptn Igualas
nosra corresponsales. Servicio esoro-
rádo, prontitud. Burau Interncio-
nal Aguacate 54. Departamento 1.

11338-1,1 Abril

MANRIQUE DE LARA
La Acadmi Mayor de la alabuza

Fundada en 1916. Comercio, Ba-
chilerto, ingreso &,a'lasEscuelas de
Ingeniería y Veterinaria, idomas,
primera eneñanza. Internado Para
varone. Medio internos y Weteo
de ambos seos. Hágase taquirafe
necasgrafo o tenedor d liros
Ciento. de alumnos diplomados em-
pisados por nosotros e Bacoe -
gas comerciaIles y notarlas. Clases d
día y de noche. Pida po~etos9
informes por corro o por eléfono.
Cuba No. 58. Tef. M-2766.

752-C 1 Mayo 1 

EZQUERRO
ESCUELA DE PIANO

cases especiales de VItuosdad N. s
ranisada, para consarados. Esclíue-
la y Métodos especiales Y prga
dos de uverfliudade. Altos Cuí.
its. squina a &o¡.

2449 1,,-19 yo

Gran Academia Comercial' de
Idiomas, Taquigraffa y Mecao'
grafía. Unia premiada en el con-
curso Profesional celebrado el 28
de Mayo de 1922- Colegio ele-
mental y superur. Directr:
Luis B. Corrales loma de Ii
Iglesia de J. del Monte Telé o-
no 1-2490. - Clases de dífa y de
noche. Internos. En todas las i-
brerías y en esta Academia se
vende la única Aritmetfica Mer-
cantil, práctica, con problemas
de Teneduría de Lbros. "~ útil
y mías barata que se Conoce.

GRAN ACADEMIA DE CORTE
NACIONAL

SISTEMA SERRA
Damos títulos, de proftoras en un

mea. Admtlnmo pOPUIAR y me41o
pupilas. Clases por correspodencia.
dlá y noche domcilo. Vesiemos el
valioso mtodo grr. Leltad 42.
M-6145. Paquita err.

711 1íay7

COLEGIO "SAN ALERT
Primer y seuad a e aam Comr-

dio. 17 nómero 3123, Vdad. Telf o-
no r.1594. aadmien eios itr-
nios y dÍs fmesmede a M~la*o
mayores de 14 afts. ClasesPor 0-
rmasdd am cuatro.Y*dohay vc-
ciones de Vran. e0dn a"¡g&tu-
ras de Ingres Y> Pri~ Meraopra
Septiembre.

1300 1mayo.

INSTITUTO: Andrs 7r~ee Química
POLAMENTE. Juan J. Tora Y Ju-
lio C. Torre, Matemtáticas OLA-
MENTE. Artmc.-Agebra Ge-
netria, Trigooon*trís. UNIVER:5.
DAD: 'Dr. Andrs eyes, Química
Inorgánfica y Química rgáia par.
FarmacIa. Ciencias. ingeniero. Juan
3. Torra. Análisis. Cálculo, ~rer-
tría Analtica. Trigoomtra para
Ciencia. Ingeniero. Arquitaco.
Clases a domicilio y oolctivas. T-
lsfonos 1-7216. U-04.Ean Lázao
604. rente a la Universdad.

224513oa~o 1.

PONGA SU) ANUNIOCLA-
SIFICADO EN EL IARIO"

LE CON~IN

Enseñaza
GARANTIZO USTED HABLARA
Ingiésa ronto, tomando clames Imdi-

vidualea conmigo. aquí no perderá
tiempo ni dinero, Instrucc6n 5u94-
rlo'. a ciam,,q coiectiyMam.asgro en-
sefianmagrarntical rálpida y prác.
tica.ltse ua conversación y
Perrecci mis miento. Competente pro-
fasora an) vicana que sabe enmefiai.
Galiano 93, altos. Banco Caciadá.
M -6 : 7.

2535 19 abril 21
COLEGIO SAN ELOY

Pupilor, dude $18.00 al luem. Primera
Enselíanza. Preparatoria, Bacillera-
to. ldlnni;,i y Coemercie. Ae admiten
internoa& med1o interno* o externos.
V'alzada rl,.j Cerro núm. 420. Hlabana.
Telt. 1-60U2. Pida prospecto#.

______1492C 27---n Abril

Prof e^
Fl-OF,41IPAIÁ1 CORTIM Y C09TCU-

ra iste m a serra. da clan*@ a do-
micilio y dla titulo de profesora en
un maes. sie haca cargo de toda Ola-
mpe ( c. -ura en su casa, también
corta &.ie amodida. precios eco-
DniCOS.IDa facilidades de hora. Te-
léforio F-3n11.

2312 la mayo1 1

ARfITMETICA Y ALGEBRA
Profesor espe eialisado en la prepara.

clén de estas asignaturas, para. el
Instituto y Normales, con Imejo-
rables referencias, da lase par-
ticulares. Sr. Niftíls. TeIl.3-211
Para más Informes., Llam de 5 a e.

law4C ¡ Mayo 5.
PlANO Y SOLFEO: DOY CLASES.

TambiÉn a domicilio. ]M poco tiem».
po tocará lindas piezas y será gro-
fesoira estudiando por míi pr&cUiou
*istema. A-0225. Precios ecoómico.

753ir lU-*Mayo.

-~ENSEÑANZAS

Institutriz profesora, inglesa, reco-
mendlada por muy buenas failias
cubanas, solicite. empleo, ensea
también francés y pintura. E& ca-
tólica pr¿ctica. Informan, calle
12 número 16 entre 11 y 13, Ve-
dado. Telf. F-1877.

2570 17 abril 25
F1RO ES OlA DE11iN rRlU5ION.

muy competente en la enseñlanza Y
por un sistema muy práctico, se otro
e Dara clases de primera y gu nda
ensianme. Informes: Telí. M-4557.

_______23021*15-33Abril.

Enaela españlol; yompaiia ilos In-
terna o externa, Buenas referencias.
Teléfono P70.171.

1 1141 S-2 1Abril
Y6~ENGRADUJADO EN LA 1WS'T,-

'Loción de profesores do Detroit. Mi-
chigan, desea dar.cIasea petr in-
giCO'. Rereferencilla de Cuba. H. W.
Mattord. Teif. M3555. 135 Indur-

1380 19 Abril 31.
CLASES IND 1UESDIA Y

noche. Teneduría, Aritmética, <Ca-
ligrafla. Redacción: todo $5.00
mensuales. Ingl¿s, Taquigrafía Pit.
man, Mecanografía, Ortografía. 5
pesos. Diploma y empleo final.
Profesor Tizol, Elelascoafa 195.
TeIf. M-1803. Pida folleto.

13785 23-91 Ahril
A MODCO PRECIG.

piROFELIORA COSIPUfiCNTI da eWa
se@ a doalillo Y e& sU ^ca ela-
quis:af ia Pituan M*ecaoralaal
tact. TeneduríIa de Libroa. Arit=&.
tica, Mercantil y Correspondencla
comrcial, por métodos modernos y
rápidos. Teléfono 1-7007. Calle Gen-
salo esquina a Av4nida. "VIlla&INe-
aa", Víbora.

19027 34-3AbriL
IGLES; TMNEURIA-ý TAQUIQRA

ti& (ingle*& y espalola); Ortogre.
11& Xa ecanogratía; Matem&ticas; Di-
b» Lineal y Mecáni9o. »~uda-
¡M la dorIlilo por el 1'rofeéor 5.
HIRCt*ou. Reina lo, altee. Hono-
rario,11 P~sosmepea laIdivi-
duales' y 4 Pesos colectivas. Be da-
rán fts*Informes por escrito o' per-
sonales. 13575 24~33 Abril

pItOIBSOR DE INGLES: DYs. VRUT-
tos, ofrece aus lecciones de Idioma
Inglés a domicilio o en su casa.
Mtodo práctico de conversación.
AG6laddi rápida del idioma. Pre-
cios convencionales. In~utrí 10*).
altos. Teléfono A-4951.

3460 1-1. Maye

ACAD>EMIA DE PIANO: CLASES DE
taquigrafía. mecanografía e Inglés,
Precios mródicos. Luis EstÉvez nOa-
mero 1o, Víbora. Telf. 1-1349.

2616 17-2 May».
BAILES-:-M-3W4

Aprenda son, Danzón. Foxtrol. Pase
dob]*. Vale; 1 bailes. $10. ton y
daimón. 35. Con derecho a lases
hasta aprenderlos. Bailes emaOlico
castafluelas, bailes teatrales. Ca4sé
particular. William. M-34143.

1830 12-12 mayo.

íHAGASEAVIADORI1
De acuerdo nuestra In9tituciOft ron aU

eoUpasta de transportes aéreos. be.
iuda~o domienzo a un curso de

avidlps p s prte teórica. y P~o
W s.La ráqies eefectuas es
lí~ n. mag 1e1yBaamo, o"
ntirtp ptoféor de Pvai6n Fian
cee sa, Negin EKGol @tone. Es1r10a
nosy t 5~0lo 0entavos 49Se
llos, y14 dAremos informesasíle
mo folletos de muestres 46 curses pm
correspondencia.Observe nues4tr0
nombre y dirección: INSTITUCION4
NACIONAL PITMAN. CólncOrdia 113
Habana. 1139 12-24 Abril.

PROFESRA FRANCEA
Da cisem« de rancÉs y Literatura o

do>micilio Yen su AcadeltIla.Calle d
ndmerg 353. entre 31 ry 31. Vedado
TelÉfoti Y-24511.

X1862 Indf. 1 Sent
PTA140 Y SO'LPEO: DOY CLAICHE

También a domicilio. En poco tieni-
00 e~rálindas pias y será nrn
fesora estudiando por i prilcticor

iste. A-0225. P:recios económicos
7924C 3-3 Mayo

E\S£O N IG LE, ECANUogra taqiraí.teneduría. anít'Intt'm Peuaam para esI nsitu'
te. elases dia y norhe. Informa.* der
ter Lcreto Seraviulin, Gervasio 1116.
altos. 'relf. U.-3032.1029arlt

Enseñanzas
rweeº11

Ibíe*sado por professora mamricaa
arrenetes rsultados e oca
semana. l dscipulo leer. escribí.
rA y hablará el Inglés en b~evetieM-
>o. Lecciones a. domtciIiStaflbi0n.
Misa Kasen. difiio Grnda. San
Rafael 14 y W*4o1 Deprtmnto
402. 11-3009.

111 1111 34 Abril

PROFESORA DE INGLES
Con dominio perfecto de los dos idio

ma. Clases a domicilio y en 0í
residencia particular, calle 17 n-
mero 375. apartamento N' l0. Es-
pecializada en la enseanza de ni-
¡os. Informes: de 12 a 3 p.m.
y de 7 a 10 de la noche. Mr. H
Wiswel. Teléfono F.W43.

J. 1. R. 0-24 Abril
MIáSS VIRGINIk BUTNBDR, PROIP9i-

ora de Inglés. de arei5'md,
ofrece de nuevo sus ervicos pro'
feionalez. depua de u regrse de
lo* Estado& Unidoa. A-644.

liso 15-13 Abril.

Agencma
de Colocaciones

A-7740. Sirve rápidamente ocnraa,
crisdas. toda líaiede srvidumbre y
empleados de ambos exos con r-
ferencia. CallBol I#10. Servicie pee
nianente a todas horas.

224 mayo .

LA PURSIMA: A-0339. SER VIMOS
buenas cocineras, criadas, blan
cas y de color, muchachas por to'
tas, trabajadors, que garntizan
su conducto. Llame a Sánchez, Sol
112.

1205 11-5 Arri.
PIDA 8133 gIRVIEUNTES A QUIE

le ofreces.ga~atkaa.La Agencia
ntalvs las tene. Calle 17 esqui-

ia a P. Vedad. Tel. F-44.
13C &_§ mayo

Anmae
Vebo

CABALLO CRIOLLO
Muy bonito de paso, 7 cuartos -le

alzada, 5 a[~s de edad. Precio:
$300' Su dueo, Telf. U- 1923.

315315-JI 2Abril.
MEJ.OE SU CRí: 'OLLONESA'

talane, con Pdiegree, decenditrís
140-230 huevos. Huevos Incubar, 8,
Polonas, 1. Observ nuestro lote
Concurso otura. rana Piney.
Arroyo Arenas,

390 1~115 Ari.

SE VEÍNDE O0 $y-ALQUILA INA TE
gua reciÉn parida de cuatro ao.
propia para criar un nio y una
vara reentinia. Inforn: U-700.
1,regunten por Viente.

__________ 285 15 Abril ?22

Automóviles
5E VENDEN CAJL1S DE USOS DE

todas toar~aa.Turismo. Sedaías
CupG Culas. Camiones Ligeros para
todas las idustras Fabricamos
las carroceras e. la casa y tau pío
tamos con letreros a precios de ei
tuación. Zanja 1 00.

JIÑA 3-29 Abrl.

TRACTOR FORDSON: ENDO A-
rato, con su arado latral. Palatí.
tino ndmro 7 (garage.

2523 12,34 Abril

CAMION WARY DOS Y MEDIA TO-
neladas, carrocera nueva, sin uso
motor jutado garantizado chapa
actual ejercicio, e vende a pass
muy barato, ei dan aranta. Tel-
fonos M-1371 y M.9419. Compostela
colmer* 171.

23813 19 Abril 23.

LOS MEJOME

AUTOS DE USO
EN LA HABANA

Semana de Abril J5 al 19
CADILLAC Turismo, Modlo 314 7

pasajeros. "En muy buen estado".
CADILLAC. Tenemos dos turismo,

modelo especal. "Buena oportu-
nidad".

d-IRYSLER cerrado, 4 puertas Tu-
rismno 5 pasajeros. "Muy bueno".

MARMON cerrado, 4 puertas, Tipo
78,J estidura de cuero.

Gran varedad de marca.
FACILIDADES DE PAGO

AGENCIA (CADLLAC
MARINA 12

HABANA

MAGNIFJCA OCASION
Si le interesa obtener un automóvil

excelente y en buenas condiciones,
compre el CADILLAC IMPERIAL
SEDAN, con seis mese de uso so-
lamente, que le ofrezco por la ¡ni
tad de su valor, equipado con rut-
das de alambre y dos de repuesto
Lo doy en ese precio por tener que
embarcarme para Europa próxima-
mente. Más informes: Telf. F-6522

3754 19-22 Abril.
APYROVECHE GANGA CARRO NUE-

ve, tipo turismo. cuatrocientos pe-
sos. Telf. U65

3839 19 Abril 31.

Automóviles
GRA TAL=E DE CHAPITERIII
Reparación en general de radiadores.

pintura -MDUOe'; soldadura out~ge
na, de Enrique PadIlia Infanta L
entre Jovellar y San Lázaro. Teaí
13-7167.

Esta cas, pinta con "'Duco" to>das lao
rrparaeiones de los trabajos de cha
platería, con precios muy reducido&
y con toda garantfa en la* repar-
clones generales. Mi interÉs es que
sea usted un cliente para sliprte.

12162 J. 1. R. mdi.
SE "ÑiI FOFID Y UN CHI:J'

vrolet Sedani. de 2 ptuertas:; *¡oChe-
vrcot 35: un camiloncito Frord. repar-
ter, y uin cafió8n Ford aiftfín, en Al-
cantarilla nlmero 20.

__________2043 14-.!9 Abril
S32 VENDE BUICK 8EDAN. LDLt-

rs'. 1927, en buenas vhniiion#,s de
todo Informoan. 17 nanlero 33, poi

-1631 17' atrIl 22

Autos de, Uso
corno nuevos

1929 FORD CUÑA
De cuatro pasae ros,
cuatro Wpmernsnuevas.

1920 FORD TOURISMO
Pintura de fábrica, go.
msa luevias. .

1929FORD IIIDAN
Cuatro puertas, 16.000
klm@. récorrido. Véalo,
estA cai tíevo.

$375. 00

WBe. 00

~000 0

1927 DUICI< tipo Sport
Cinco pasajeros 4 gomas
nuevas, pintura nueva,
motor perfecto-------.

1927 *UICI< 7 Pasajeros
Este carro está en mag-

nificas coffdiciones . .-. 1fl00

11926 PACKARD
Seis ruedas de discos, 7
paajeros, enerase auto.
mático, amoertiguadores
hidráulicss. .$1271t 00

1928 UUICK COUPE
Cinco pasajero*, especial
para MM*dc, pintura de
fábrica, muy poco neo. . $125.00

1921 DUICK SEDAN
Cuatro puertas, vestldu.
re de cuers¡ este carro
está muy bies. cuidado.- $1100,00

1929 *UICK Y Pasajeros
Tipo tourisme 15000 km*.
recorrido, está corno nue.
vo.$1700.00

1930 CUÑABUICK
Seis ruedas de alambre,
tipo especial# este carro
está flamante, 1500 km*s.
recorrido. .$1860.00

DAMOS FACILIDADES

GARANTIZAMOS ALGUNOS ])E¡
ESTOS CARROS MECAXICAMEN-

TE, Y SEIS MESES EN EL ACU.

MULA DORI

ABIERTO DE NOCHE

AGENCIA BUICK
U. m14 MARINA 641

BOLETIN SEMANAL
Autos de Uso

Chevrolet Touring del 21 . $125.00
Nash Standard TourIng

delI28.650.00
Naah Speclil To n

del 38 . . .700.00
Buick Ligero Touring del

38 . . . . . . 3.50.00
Buiek Tourlngi 7 pasajeros 700.00
Nash Touring 7 pasajeros. 800.00
Nash Tourlng 7 pasajeros. 926.00
Marmon-Baby Touring . . 1.000.00
Ford Sedan 4 puertas del .

29. . .550.00
Ensex Sedan 4 puertas del

39. . .700.00
Graliam Paige Sedan 4

puertas 6 ruedas de alam-
bre. . . .750,00

Nash Cutía, convertible Spe-
cl¡Tipo "400' . . -1.450.00

Marmon '79" Sedan 6 rue-
das de alambre del 29 . 1.800.00

Chrysler "72" Sedan 6 rue-
das . . .1.300.00
Todas nuestras maquina* las en.

tregaos a satisfacción del ciente y
con facilidades para el Pago

Además realizamos un lote de
automó6viles de todas las marcas
abiertos y cerrados de 5 y 7 pasaj-
res desde $90,00 en adelante para
más informes llámenos a los telÉ-
fonos U-1737 y U-437Que le aten-
deremos desde las 8 a. m.- hasta las

Agencias
MARMON y NASH 1

Marina y Príncipe
Plá, Aixaíá Company

SumO Ey&Ioaffo. es

CHEVROLETS del 29

MUY BARATO ~VVAN

VL55SAN JOSE 102
TODAS BOBAO

2417 16 abril 21

Miscelánea
AT.MNACENAJEiR 5SE HACE CARO(>

de almacenajes, mudadas, embala-
jes de muebles y embarques al ex-
tranjero, en precioa mnuy rPducis.
Snider. Prado TL. Teif. A-9284.

________ 1411 9 mayo a

HELADOES
Para Barquilllos y todo lo relaría-
na'lo con el giro, pídalo a "La Flor
Catalana', y también flista de precios
Los pedidos se sirven en el acto.

CARLOS PEREZ
Meloýa No. 1. Habana.

ERIS 151. 26 Airl.

HERNIAS
',#14A.Je especial, cómodo y sencillo

Fajas reductora. Coreta para les.
víación de la columtra vertebral y
aparatos para toda clase de imp.'-
f^cciones. £wmilio P. Mullos. OrtopÉ-
diro 2o amos emiabiecido. Consulado
49-1). Teléfono A-4659.

. -- -411 lod. -von4e 13 Itarso

Investigue ESTO

THE TRUST COMPANT OF CUBA
Departamento de Bienes

Obi si 3M-4917

Casas de Préstamos
PARA OFICINA Y DE OCASION
BDuró* pisnos y cortina: buró@: má-

quinaa de escribir, sumar; libreros¡
gil'atoria. mesas de máquinan; ar-
chivos. mimniógratos; accesorio.
VOalos VIllegas 5. A-154.~

A-8054. DE OFICINA
Compro y empello archivos; máquinm.

de escribir, sumar; buróa pianos y
cortinas; mesas; mAquinag; &cce-
serios; cualquiel cantidad. Llame al
A-8054.

A-8054. MAQUINAS EMPEÑO
Y compro de escribir, sumar, en cual-

quier estado, archivos: cajas archi-
vos, caudales; mimniógrafos y a~ce
sorios en todas cantidades. Llame al
A'-8064. -.- 91#A

1i
2> 5 17 Ini ocx

PRESTAMOS
LA SEGUNDA COMPE 1 IIX>RA
Dinero en todas cantidades so-
bre JOYAS, MUEBLES. RO-
PAS y toda clase de OBJEIfOS

DE VALOR.

Módico interés y absoluta reserva
NOTA. Se compran y cambian

mnjebles modernos.
San Nicolás n<im.ro 250, entre

Geor" y Corraes -
TELEFONO M-2875

B AULES YMALETAS
Surtido completo de lo mi& fino has

ta lo más económicos preci¡B .0

JOYAS, MUEBLES Y ROPAS

Las compramos siendo modernas, ¡l
empefíamos con interés módico, y
las vendemps con faclidades de
uago. Antes de comprar vea nues-
tra exposición y precios; se con-
vencer¡.

"LA COMPETIDORA
Gloria e Indio. Telf. A-6227.

B AULES
ESCAPARTES Y DE C--
MAROTES, CADA BAUL LE
CUESTA $5.00 MENO~SI
LO COMPRA EN LA GRAN

FABRICA DE

81 HABANA 81
PERRO POLIIA NEGRO

Que stuvo pelado a la mitad, perdi-
do el día 19 de marzo en Martanao.
carretera de Columbia a la Haba-
m .será fa i la w ona que

,lo 4r"cos 416. U-
me a ¡ <>no*A#100. 1-3421.

2032-2167 14 abril 12

1 u i u
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¿HE REDERO?

MART FLORAN

*Mu toda la fuerza de sus de*eoís?
,&QUÉ abermaión lo alejba, pus,
de los dliUrnos *girzos, únicos que
¡o esperaban aún del ,trmtno de to-
#o lo ya hech#?

Traido por la refle OI~lorden
abitual Ydeseado d<sa4. ,una

la* pimers *assdeAluosa
-rmdespués ¿3:.lu leoa

costuml>re, fu# esta,
S-Vengo de case. de les ObaffipacÉ

WWienes esperan verte
.,,4'-Gracias -dijo Cesáreo. -ten-

l *I*ñtención de vivir aquí. lo nile-
ýlO que en Mirebois, en un retiro ab.
Ir to ua para ellos y para ti.

¡-03%o mio, IharÉ una. excepción!

nw oosesforzó porstar con-
~S.de esta segurdad. Sin enibar-

So, cuando volvió & case del coro-<
nel. al dia siguiente por la tarde,o
y Brígida le habló inmediatamente
de su primo., no pudo retener uni
mpviento de Impaciencia.1

-Tranquilicen@ usted - le dijo1
el Joven Irónicamente- está muy,
bueno y- aftadió mecánicamente-o
lo prevengo Qu0 'se propone llevar
aquí la vida de un cartujo y mo veri
alma: viviente.1.0

Ergida no contestó. pero sus cla-1
ros ojos se fjaron en Alejo con una
expresión tan dulce de trísteza y
mudo reproche a su lntenciózP pr-o
fIda y ofensiva, Que sto no pudo
resistirlos y ai1aadió en el a~to1

-Pero hará una excepción 1er
usted y para mi. Vendrá a salOdar-
los.

La alegría volvió visibísmente- a
la cara de la Joven y al M~smotiem-1
Po ose leyó en ella la indulgeicia dei
un perdón por la. ligera brome. Re-
cuperando confianza, preguntó aAe
lo por el conde:

-¡Está cambiado? ¿mí*e triste?
¿~ Asalegre?.

-Usted juzgará -le contestó Alsi-
j<--Yo me limito a repetir que d~e-
tro do pocos días lo verá uted.

En efecto, a la. noche sfiguiente,
cuando Alejo volvió a casa del co-1
;rpn*¡. Erigida lo dije al llegar, con1
una *¿tisfacci6n que no trataba dei

---3 .er de Cramn&n ha este.-
do aquf este uafiana.

aconqu*. a~laId> solo, sin d.

curIe nada, sinsesperarlo! ¡Esta el
que es buena.

Y lo Iba repitiendo con rabia a¡
regresar a Pu casa. despuÉs de ha-
bes jugado. la correspon4iente par-
tida con el coronel, y dando catía
ves violentos _golpes en la acera. con
el bastón: e«¡Esta. sí qu&e*esbuena!»

¡Sin duda era ya fntimo de la ca-
sa! ¡Vaya una manera de guardar
si retirqí Al dia siguiente de su JIe-
gaa coría a casa de una mu-
chacha.1

«¿Y cuándo es la boda? Pronto,
sin duda. No está mal la cosa. »

Y Alejo mintió comno un, nudo en
la garganta; como si fuese a Mo-
rar.

Otra vez reflexionó y se burló'*e
al mismo.'

¿QuÉ amor propio de autor eseires-
pertaba en Él que se Incomodaba
porque vela marchar s¡nsu .ayuda
,la proyectos sugeridos por Él y
4ep~s ayuda.dos y ~otenildos con
su concurso y, volunta? ¿ Estba re

~etdo porque prescndían de Él
en aquellaunilón qu* " 'obracu-
ya? ¿No estaba su, Éxito precisa-
Menate en haberse hOcho É1 in*ti?.
Debla ser, tndeeesarlo ya, y por

eio estaba muy oo~teo. 6B nece-
sitaría ser Idiota, pa~a o estarlo,
puesto que otodo e lÉbía Írreglado 1
negdn sus dese~ y -dentro de uo
measeherearía a Isabel y serí
¡rico, rico, ricol .

Durínid*sn un onsuello de oro
la pena que le devoraba sordamentel

el corazón. Imaginándose todo lo 1 sble que le. turbación que lo agite.-
que haría con aquella fortuna, Sil- ba seguiría siendo, ajena e. su yo-
quirida a fuerza de habilidad y ma- hintad. pero e. concýiencia, libremnen-
quiavelisrrle y que seria verdadera- te, jamás *mar¡& de veras a Bi'1
mente su pílopia conquista. mid.

Dejaría, desde luego, la oficina Bajo,*. .Imlpresión volvió al <lía
y la- mnezquine. habitación que ocu- sigiefitb al41 lado de ella, respon-
paba. Se lnntalarky .contoft^blemen- d endo 'a u4a Invitación más forM*1
te, viajara, iría al teatro, se haría d21 coronel que también hablo¡ cOíW
socio 'de un circulo, gomrfa de to- prometido Al'conde de Crenkans pa-
do lo que. su. pobreza le habla. veda- ra que "t~seá ju@ar una partida
do hasta a^oa. con o¡ abate y el comandíante Far-

-Y aun seré bastante rico -afta- tigo;, pero cuando llegó, un Poc
dle. embriagao por la evocación tarde, Me primer golpe de visa.
i¡~gnativa de sin futuros recuros vió al corone y al sacerdote mnílv
-para paga~m el lujo de un cama- entusiama~ osJugando al eplquíet
mieto de amor. ' al cofmandist de mirón, y en e,

Pero al pronuncirt. palabra urincOn* ntado junto a Brígida,
se detuvo. 1^ Ulatea Volvió a he- bablábdole ~Uo, a CemáreO. tren*-
larieeiMIorasón y~csoplando ^ lose*e- figurado por- uq,~fljo de ser*111411
pejfisnios de lo futuro¡ los bizo de&- linerior, M si d corre*pondia, en el
vanece~'bol q Mtro q 14 Joven, un res-
*No bataa en el muado más que ,adV DeOde exataeidwy de

unas mujer que. pera Él, represen- alegría.'0Wnóii otra vez mci-dido
tare el casaffiento por amor, y era en el co~a npoir aquGITCA ásperOs
la única en la que lo estaba prohibido clo. Que le revelaban el amnor, enI-
pensa. - - gendrbdo, sip% duda. de mucho ti~m

Otra ves trató de ráflonar. Po en el 4~ms
¿Cómo 0"es que'.1rigida estaba tan EntcuRees pezó para el, desdi-

Inmiscu>da en Igo. repliegues másdioeiado usna 'e. deaptas'nda tortu-
1mcolsdox de te corazón? ¿ Por ven ra, Ceo m %. quería amurar n ii-
¡¡usa la amabar No quería reconocer ría 00«~, eom'eebatio con más ener-
rqu aquello fuere amor. gaa que nunca le. irresistiblii mcli-

iNo podía erlo! Bien había vivi- rnacido« qu e Matraía hacia Brígida.
da al lado de ella casi durante un En lo sucesivo, el conde iba, como
alio silamorarmes, y ahora, por- Él. todo* Ip. 4dm@ a la. cas¿ de lus
Que otro> la amaba, ¿Iba a creer que kChaLMpí¡ 1 CÉ >y.Cada vez so aiPle.ba
taníbl#n 1 É l pc ba de tal senxtí- má . con la« joven ein largos apartes miento?., ¡aa absí¡tdo! . na Po- que eran un uplilio paraAlejo.

¿QuÉ esedecían? Pero cii la emo-
cionada conflanzi de muía miradas
veía el acuerdo perteoto de mlís in-
telixencias, y en lirnpatía de aus
sonrililas. el afecto reciproco de stite
dos corazones. ¡Intonces Él hacia V'IO
lentos esfuerzos para no llorar de
doloi.

A veces huía de aquel espec-
táculo-

-iNo volverÉ más'to - ¿Para Qué
he de volver ? 1

Y dejaba.le Ir un día y, a vecen
dos; pero pronto volvía, Impulsado
por el atractivo mismo de su dolor,
Avi¿o de beber hata laei heces.

Tampoco querfa reconocer la exis-
tencila de este dolor, omo oi su
comprobación hubiera de ugravarlo
y conservarlo. Per.sflia en querer
trazarlo como uza mal ficticio de
una Imagin 4eeiordonada y se
autustaba de ver que su corazón y
tus mentido* resItían por primera
ven a su voluntad. Porque, si ama-
ba a Brígida. cma enterente con-
tra su propio querer.

Con todo, nad.'s de esto le hacia
desviarA.e su línea de onducta. No
ayudaba ya tilcasamiento de @ti prl-
Io, puesto que su concurso "r ya
Innecesario; pero, aunque ello le
desgarraba el corazón, no se le ocu-
trLa. porlá obstáculo. Aceptaba
como prueba cruel que' tenía que so-
portair y que Ptiperatví en intensi-
dad a todo el bien, cuvo precio de-
bía. ser ella y. sin rebelerwe, aun-
que- crucifIado por la misma se

resignaba psi\ameote corno en Pre-
sencia de lo ine%'itable.

XVIII

AMOR DE. DESESPERACION

Los días pasaban para Alejo con
vertiginosa rapidez, porque sentía
que lo llevaban al abismo del des-
enlace, pues no dudaba Que casa
miento de Cesáreo y ErIgida sc
elebrarí en la próxima primavera.

Una tarde, al empezar la prima-
vera Alelo oyó, claramente, que su
primo le decía a la joven:

-losie semanas más!
Y sin contestar de otra manera.

la eara de Brígida denunció su sino-
¡lelO smanas! Alejo quedó atO-

tihIo conl estas palabras. ¡Beí* se
dsaze.a Ere. el término designafdo
al rnt&lsto en que estaban envUIse-
'tos los enamorados; dentro de se10
semana anunciarían su canauíento.
y «l, ete su obra termin5~ debía
5alt53' te gozo y deshacers en fe-

,¿et5ion**. Porque aquel casa-
miento era obra suya. Sin él, Cesá-
reo nio hubiera conocido nunc- a
Boigida.
Pensando así con tanta rtí 1ti

fermento de rebpllAn contra Z
tino levantó de pronto el .#
de Alejo. El habla sido, y - otro,
quien "lba puesto en los brazos
de Cesáreo e. la que 4l amaba. ¿En
qué hora de culpable y peligrosa lo-

cura lo había hecho?. En una
hora de fiebre, la fiebre del oro, la
ambici6h de ser rico.

¡Rico! Ya Iba a ser millonarlo, pe
re ¿de qué le serviría.?

Cay.érongele los brazos ~z ola Im-
pQtencia de aquella riquTza. ensue-
fin de toda isílvda. p!ara darle la te-
licidad.

,Rico! ¿Y' para qué, el no podía
poseer, a la que tanto amaba? Al
contrario, la pérdida de tan precioso
bien era el preoplo dé la riqueza que
Iba a recibir. Esta comfparación le
hizo míúbitamento odioso .1 dinero
que tanto había codiciado y que,
muy pronto, le Iba a Suíefecer. 14
pareció que sería un dinero maldi-
te. del que no Po"drí dsrutar y
que le a~*rea"ada%~ala

¡ico sin artigidal ¡Rico al preci
de Brígida! ¡No quert*, erlo, no lo
meria!. Y en una hora de exalta-
oído,. renunciando a la fortuna, an-
tes tan deíeada. reslvi emplear
todlas sus fuerzas vivas de Inteligen-
cia y voluntad a minar el edificio,
pacientemente levantado y aleja
a Cesáreo do Erigida. Puestoque
Él los había unido. tamubiÉn sab~í
separarlos. Por lo rdeiios lo procu-
raría. Si duda aun habla tiempo.
No aba casados ni prometidos&
¿quiÉn impediría mtr. entre
ellos? La resolución de Ceeo te ~
que Ir Por fuerza acom~ ~dade as
cretas Inquietudes. d# remordsm~sr
tos Intimos de reemsplsaar tanpgn
te a& una espos tan amada. De~tÉ

1- . .
4 .

a $820vaya
ALTURAS

DEL RIO ALMENDARES
Sombra 836 varas

Frente Avenida de la Paz
1

1
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&CTUALIDAD tSPANOLA

Afirmaciones
IiPor Lafael fuárez jolís

El mitin de afirmación monrquica celebrado ayer en Madrid ha
merecido a los corresponsales cablegríficos muchas palabras pero poca
sutancia. Apenar si mueve a comentarios. Por muy torpe que esté uí
reporter difícil es que se le escapen peripecias de importancia. Es de
presnuir que no las hubo. Mucha gente y muchos lugares comunes. Erai
inevitable, dada la significación de las personas encaramadas en la tri
buna. Un obrero. un aristócrata el jefe del Partido Conservador y don
Antonio Gocoche (maurista). Personalmente, intelectualmente. además.
todos son, o pueden ser, hombres repetabe. Su significación en la
circunstancia del mitin es 19 intrancendete. E obrero nada representaba.
nada podía repesetar sino la opinión particular que él pueda tener it

la Monarquía. Detrs de él no se acusa ningún interés de clase. El obr-
rsmo. comno partido político, prohibe las manifestaciones espontánem
las actitudes pirticuares. Esto será un bien o ser un mal. Pero es u
hecho. Precisamente en estos días, el Partido Socialista abrió procee.
de juicio sobrc la actitud asumida por Indalecio Prieto al concurrir y
hablar en intines republicanos donde exaltó las figuras y actividades d
Sánchez Guerra y Eduardo.Ortega y Gasset. Es el Partido y no a os
partidarios a quien corresponde marcar las orientaciones a las masfas
obreras, elegir uno u oto, camino político. El socialismo, doctrina qu
propugna la República como régimen propio, supedita su defensa a Í11-
tereses ms ¡inmediatos, llegando a preerir, si las circunstancias lo rec-
miendan la Mionarquía. Pero como técnica de partido, no como principio

LA voz del aristócrata no podía producir ninguna emoción en e
público. Cuand', se trata de una aristocracia de la sangre-la represen.
ación de un favor otorg.ído por la realeza-el pueblo podrá sentir por
superstición, por educación, por costumbre un respeto religioso hacia ella,
pero no es éste el caso a influir ya que se trata de unas declaraciones
Iechas a la visti del ejercicio del sufragio, a la soberanía nacional. El
pueblo no puede dejarse guiar en estos casos por e consejo de los aris
tócratas. Resalta en us palabras un ineteés privado, de clase, demasiado
ctensible para mover la simpatía popular. La aristocracia, en el Mitin,
ya a defender áus privilegios. A demostiar sofísticamente que esos pri-
viegios de clase son convenientes al bienestar material y espiritual de
los inferiore. De ahí a obligar a las maas, coo hace un siglo, a gritar
"¡vivan las caeaal" no media nada. El pueblo podrá dar, a cambio de
tras coas con ustancia, derechos que aprovechen a la aristocracia,

pero nunca dejarse aconsejar directaménte por los beneficiados a su cosa.
Poca mayor autoridad en el acto tuvo la palabra del conde de

Bugalal. presidente de Partido Conservador. Para este partido se trabaja
actualmente en ls esferas del Poder. F-3 el primero-el único-que "co-
rrió", al témina la Dictadura, a situarse en la recta del gobierno, en
poisición de competidor con prisa. Se dió por constitudo sin trmite de
reorganización a Pesar de los eis años largos de vida en el ostracismo,
durante los que estaba orohibido toda mnanifestación, privada o pública,
Y toda reunión o conciliábulo. Era un partido deshecho, acabado por
mandato ineludible, sin contacto con el país. Automtica mente, por el
acuerdo gracioso de unos pocos ex-ministros, el Partido se da por orga-
nizado. El visto bueno lo pone e Globierno colocando a algunos indi-
viduos del grupo carteras ministeriales debajo del brazo. La afirmación
del conde 'de Bugallal en el mitin presupone un beneficio inmediato
para el Partido.

En cuanto a don Antonio Goicocea, u representación alude a
algo tan inexistente como el Partido Mauista. Un partido en el que no
figuran al menos aceptando la compaia de todos los que así se llaman,
dos de los propios hijos de dn Antonio Mnr: el conde de la Mortera
y don Mgul; po*ibecmbota el uno Y republicano, ahora, el otro.
Por Otra parte, Goicochea h srviom la Dictadura. y nada menos que

dsela cc"a Primera de la Asamblea Nacional, la que tenía pl en-
crode redactar,e~om dct, ed ntproyecto d CMdgo Constitucional.

uno de los Principales motivos de la caída de la Dictadura, COMO recnoció
el propio general Primo de Rivera. En ese Proyecto, ms que una afir
mción POPular de la Monarquaqu es e significado, al parecer, del
miti-s" e ~reua una excluión del pueblo en la repreentación del
Estado, y, cen ambio, una absluM autoridad del Rey por mediacin del
Coaspo del Reino. FI seor Goicchea no tiene nada que solicitar de
las ma"as puesto que su ¡atención política es, simplemente, imponérselo
todo.

Pero, a la Postre, ¿qué se trataba de afirmar en el mitin? ¿La exs-
tencia de una mayoría monárquica en el País o a conveniencia de la
Monarqua? En el primer caso, un mitin nunca supone una afirmación,
ino una Propaganda. El mitin es útil, necesario, a las causas. Nada de-

muestran en defintiva. Una manifestación numerosa y entuiasta se
comige f"cleate. E general Primo de Rivera oganizó ¡la más nu-
tridas Y aiclamstadoras que se han conoido en Epañaa S4ún elia en el
País no había más que primorriveristas. Pocos mses depueis, el mismo
Dictador maifestba @en una otam oficioa que estaba sol, badonatdo.
El discrso de Sá%ez Guerr congreg a su lado mulúttdes ca,
tas, que luego se lanzaon a la cale vociferando su simpata ad vieo
Político Seía muy avenurado asegrar que toda la opi~ó española
e"tácon las ideas y lo4 procedimientos aque reomiendaS%"«ezGuerra
¡ita entutlsas y multtud congregan los republcnos en us liafir-
maa~s. Igua19" duda cabe Oponer a que estén asistida de mayoría.
EXlo ha de vere, si deja Verlo0 la egaidd eectoral, en los cmicits
E (¡ico mitin de afirmación a que es jucis- aeere

¿Qehay moárq" uics nEpaiamuchomonárquco? ¡Buen>
fuea, deeptu de tantos siglos de monairquía y de tantos iteree y en-
timienitos agrpdo en tomno del régimen! ¿Que hay muchosrpuica-
nos? ¡Bueno fuera, también, después de tantos siglos de opoicón6 d
wopreió; de tatas pruebas, contactos y ensayos democrátco.! a ho-

Ya de las firmciones está en el mañana. Hoy es ca exclusvo para las
propagandas. Afirmare a sí mismo lada supone ante la afirmación fi-
nal y definitiva del paí.

E consecuenia el acto de ayer en la uevapaz de toros de
Madrid fué lo que debía er: un gran mitin de propgandpoltic.

Cabía regnta sinofué también, de algún mdo, un mitin de
exclusioanes, de negaciones políticas. Como esa peregrina del Sr, Goico-
che al afirmar que los iteectuakle no tienen derecho a itervenir en
la vida Pública, cuado recomenda hft de elos, peto que "quieren
ctur ahoraen polítc". Llega6do acriticarosPor negre a firmar

la PetC"ó del Premio No~elPara los Preidete Legua, de Perú, e
Iiez de Chile, Por ser do.ditdoes.yeso se dice en un mitin de
ati"Rcnmnárquic. ¿E, caso, Porque la Monarquía ha de ser, in-
evtalmente una dictadura?

Numterosas y Coiocidás Personas hn
ido Ayer a San Miguel de los Baños

l ex-Presidente General Menocal y un gru p de a compañantes
salieron ayer en un coche-salóm para el central "Santa Mara"

W~aen&K~ de 1cCubla. - laleran
ayer tarda en etren:
A ~MeMOle: Ce4~enDias; Ana nula

Casasen G ste. afiáalarmíanto.

A sema l Oreda:Carlos Bnndo> r.
A gma0~:,lesa .5 ivero.

AdenlalaPajoem: Francisca

A latuigas: Isabe olonmyo.
AsUgde (Sbaer e doctor Bue,.

Uapreeo!='" ¡z¿td.rars
daeríjoem A" lde Vwone. Que

JEMP4*E *~u &eaestacapital de
t"IE»pe N eofi ídea s4e5iia ciudad

ira*e de la A»().
fui pestace lbertd. " tardie

Vusmreee~is audíresa la Ter-.
.Dams. ~Md , alireéa-

A Tuiniod: AdrIán lt.
A Cn~g*: Frasade Galán.-
A Jaibonlo* . M, . Nuaddes,
A Caulie,: VlimteyrPedre uslk,

rata;:BebÉaUMucos. 1
A. sn"ta ciea: 0sta0eG~arca
A Trinidad, Luir, ay meora;

Teodoro de Lara y95 a ¡.DIiSio.
A Atilla: Daniel DEmW.'A. Casnsy: -la s=.m % ia daí

de Yartinas Ceres ecad oorrs
victor Porte&.
en este tren: -

Migl a; ,jesíTas PaeeO.de
morales; Jeeqbltn Cabrra: F1orma Durán.
Roejia Jíaas:Pedre PÉ#' Fra*01,eco

C, del e¡¡ leey Urca ai.É
Tres m ! - Sllron ayr

tarde e: este tres:*
1A Matanzas: el senadas dQetor Mora-
cío Díaz Pardo: MIgelOossi.

A colón: níadio ooaelea represa.
tente a. la. Cámara.A Rod.s: jo, ,«era Gel letor Po-
&dIa.

A Calbartén: Teodore .Mns
A Cá~enas: prace Pesare: Rober-

to Méndez: Carlos Calderis -

ARIL 21 DE 1930

Por Entusiáa*stica Aclamació "n Fué Ayer'-
Electo P r eside n te d e la. Empresa "La
Tropical" Don Julio Blanco Herrera

itc la iardte de ayer. ceo¡& ve-
¡amsanunciando, tuvo fecto a
'gxirda parte de la sesión ordina.
la de la Junta General de &clo.
lta% de la. Nueva. Fábrica de

ielo>, IrpitriaL de la' grandes
91'Cí-vecelíastLa Tropial>, y <TI.

EL ACTO
El acto Pc celebró en el hrmo

snión de Juntas, anexo a as
lclas (eraltes de la. Compaa
ila ('erveceria Tivlí construd
peialmnente para *tos casos e
ia>ur-alorecientemente.

LA PRESIDENCIA
Píeidió Don Narciso MaciS y
Icitíirlt-kíll primer vlepresdnte nii
4,ciciipia en funciones de ¡re.

diutc. desde que ocurrió el cen¡-
le tcilleciiíqinto de »jn Narciso
ciata y Dural: atnó de Hecrea.
o el Dr. Cristóbal Bdegaray y
irlti Y. concurrieron, presents
os y reíreentado otros. 233 a.
onstas posedores de 2,784 ac
lue>k de la Compoaa.

GLOSA
Fijé apríobado el Dictaen de la
oínislótí de G(Iba. uetando con
1aproubado el Balanc. general cen-
-espondailte Al pasado año de 1192150
el r'eítarto de Bienes.

AMPLACION1eaprobó también una moil
o la Junta Directiva nor virtud 4e
icuml quedá autoriada la amplia.
ln (le to obetos de la. Compañíai
la abliríación y venta de licores,
*alimento para el granado a basa
*residuos de la malta que ese e-

lea corno materia prina en la a.
-icación dn cerveza y de todo ac.
sotio o producto que de cualquier
iodo me relacione con lo obJetos
tercantíiles e Industriales de la
olfpaília.

RE NO<ACION
Después m agíió a. la renovacln
arcial de la Junta DIreciva. por
imino de dos años. resultando

lecta por aclamación ila sigueflio
ndidatura:
Presidente: Don Julio Blanco y
terrera,
Vicepresidente Zo. Don Joé A.

alá y Caella.1
Vocales propietarios: Sres. Ma.
uel Orla y Ora, Francisco (la.
la Navero. Venancldo Zabaleta y
Iramburo. DIonalo Rulánches y
Nientes. Joaqiín celat y Botet,
Jarcisn AaclA y arraqu y Ra-
iun Piélago y (utiérrez.
Suplpentes: Sres. Manuel Lpe
Diz. Caytano <arc.a y Lago,

krturo Vzquez y Botana. Onano
1auler y Oller y Braulo Valds
luto y Orozco

DISCURSOS
Antes de proederse a. la elcciói
el señor Julio Blanco Herrera

iaron de la palabra. los señores
)on Narciso Macil y Don Jos AL.
allá, ambos en elogio muy merec.
lo del nuevo preidente d la
"ompLala: y la Junta, tal como
iropuslo el señor Alala, puetos de
le todo los señores accionistas,
clamóá al señor Blanco Herrerae.
o su nuevo presdente y ste, al

Omar poseStión de su ~a.se di.
igió a. los presentes oa sntidas

rases de grttud, haciendo hit.
la. der deseOnvolvMieto de la. Com-
>aa desde u fundación hasta
ay

MERIIMIENTO
El señor 3o& Alvarez Ru, ve-

!al de la Junta Directifa., habló en
lombre de Eta para feicitar al e-
lor Blanco llerrera leyendo al

fecle un seantido die~r~ en que
lelaló ls merecfinlie*e¡Gelseiie
1la111H,1 ea111e0 sepredeees.
es.

FFILICITAIONE
Todos los eectOs fueron muy le.
(citados especalmente el popular

rmuy querido Don Julio, para. quien
Avieron tods frases de afecto y
raríilo.
U concurrenca ul obsequiada

ron la. esplendide ~crteritca en
la Nuea FLbrtca. de Hilo, no fab.
Lando, desde luego, ,les cera
LropiC.,i y Cristal.
Teto ritegro del discurso del s-

for MAl~
Tomado taqutacr«IMntpode.

amos rePoUcr, de modos textual,
l disuro de señor Al~al.

Esate dio:
Srs. Accinsta Y Amigs:
cree de mi dber 44 *estmuoe.

to oportuno, deir a4 ue~esbreve.
tccabrm 5s~s de decidr la veiseid.s

dhl Que ha de es PrMd~*t de la
"NMuva 4brea 'deHIeSe. A.

Aquí e0t~pdngyeds poetitle
Personal oapor repeehasIaUdebida-
ene &autrisda la Germecatidad

a* #^1050, QUe Itegrasestequo
trm, y bordees la csad totalidad a
lzas 30.0# fadadoras qtue reguiala

Maocla de ~esta Na.es
vamo. a "eWm§ra ~sfoel eel 1mw-

tente de decir aile a ta épca que v-
ríamos n~ear t,5d5a51.dse trs

Presdente. baia ~ *lae~id.YJ.
nos vue^,a im~iesla suevetapa

11itÉrica. impcueta por §a realdad
que abre ps a la juvetud de#pc~
cnoletoesa0oeIndispenales arres
tos y co~intea per a aanr los
éxitos semnua.r'ta por la. culs
rueh= * a la empresaindstral de

o~ l *e.
Te tuve*el honor de acra.una su.

.-ata bterist en la seddan prceden.
te. siattisede es ella l4 virtud cre-
doia del Conde el espeflo conosida-
dor de dsCma no errera ~ y
la fuieraS epesiv. «~ ~ udaco r
llants resltado., durante la pel-
de~a de W,.Glataa uesns aan-
doné ssdsus.tea ls posdCtade
haber sdo reqiset por quite ve.

Les nombra. eitad~s fuean leetrs
prealdenats de la eda floida.pode.
orlo así. Durate mue getleP',la
muelida se conold basta llgaral

puto atual de girailies.,baj etol
aspeS.que se9t cege~ . Al tra-
cara, la Yviddel#time dand~ .
ocupÉ reglameataramete e9~aPre-
desde, el resptaley queri'a&mi
de tedoa.dn NuM~s N0= ,pe»~a
eslabán do aqueFapve j¿e e~pl-.
1^. csEd~ red04 pr eupiei.
tevea huelao s ~ rp M ~ ~eu U
y~ e.de epUo e le camo
dedeajescle ~ &m" l ~es mue-
ºos ta ismosde e$eflp *m
icgaroq esa cW=p1~4ade ~lasitea-
me prdsttva,.lq. mes~i0~ msul>o-
reciu la riqueza q.fundaresY ha.
de **erel ti~ulod ht~r eguil -
e no"o~roa~k berl dien esesfe-
cundía vid a 4~ese a ~e
obrera Lea~s e~ ~e- irecid
7 los capitofiseU ~q5 -sk~srlae
legitimú desecheas, ha e.,epca.

franquez aera a41 w~06^. sm.
bolinao rsie. eauel e
«i.l. qees = y W»-pude re-.
dada. lualodcl CIL puete, c-
mne un A.^~"mk.qde esrMPe<l04
apocasy a~IDa"beq st*qi. IR*-
acrimisla t ssi~aStt.,el ~
acriela.-la zpeties tW.kw.el $
pmeilsalecto y j~al, deceMvlEoe
vrofundea de ft~i*eea"~chii
U., ente el ceesele ebauSe l boma-

mnayo'hsftiesUpNU.s ivY. Dob-
cir I s u er.lá6s seía¡nents

qea~ e «~.dt olsse, "ademÉ.

deo er aql
teSele smui' qu ¿eS Intante, amí-

titepaa ecam aVd.que u lea

-Ala junta general, que se efectuó a'yer tarde, concurrieron
doscientos ochenta y tres accionistas, con 26,784 acciones

FABRICACION DE LICORES Y ALIMENTO PARA GANADO

La sesión se efectuó en el Salo;n de Juntas, anexo a las
oficinas generales, que se han inaugurado recientemente

[(,*ílí$enlc'(cíe asumir la retc
'n' c,¡si l ala <Cflc.01fl(a N . P'. ceI

líelíícacin afán juti'cc.ro.l,
la L-reIón ícccc-antil y el ¡iractis.
nc. reronnc'ldcc.me llamó riarte. cocn
e1 aquel tacto sutil y la voz Incierta
por la emaoó, para dalarame que.

uT iilomliaste lon erislo cle cId uiico
'110 1uaííla masa¡lic enviinia de

rigíndlo, F; y, para remoruiir cc.,i
¡i fienil: desile el modIl ol loío

de vade fíkl.rita. lhaste el prinier IMa-
mit.radcdo Ile Rotcullcirs.todo.reo-
liccenl que don Julio Blanco Berirera.

DON JULIO BLANCO HWRRERA

#A su concePto, el leg1iImo Presiden-
te de La Troipical, Ya Por la impor-
tancia da sus Partiipaciones propias,
A las que es debe Ineororar la fabu-
Josacuantía e dasusPoderes prmi,
la de acciones: ya por sus in Ttpe
conocimentos en todo cuanto afecta a
lo compefili en su com plicada arccén
tutelar: y desde tas fábricas de hielo,
a la& Inmensas bodegas, somneidas -4
lina temperatura por debajo de cero

representa y encarna. tílílge y v\elos
ectores en ain ictalida4 d<e la 3i

11411 1  y resulta p'cr ,ums hicutiíles
méri a. sua Presidente, con titulo o
ala h1\

Y no un 1remidaíitedecorativo, que
rir

4n y llace tertulia con lon visiten,.

tea. sio UiN (ERENTE ponderado,

qu>e dimcute leyes, que reettfiIa pare-

Identificado el Cadáver de.
(@smUa e sla pff. pvano~A3

4»e llevó a HMudosia al suicidio, pume
asb*OsOpinan que no cabe suponer
en estef caso, umn crimen.

LO QUE DICE EL RELOJERO
Nuestros repórters, visitaron anoche

la relojería del señor Lorenzo Ber-
m§des, esposo de la señora Adelina.
lleznándes Fernádez, prima segun-.
da de la infeliz' Zudosla.
A nuestra le~da, nos enwo¡tra.

mo. con un espectáculo 'desolador.
Pts el cadáver d d itaa.joven;
etaLba tendido -en la ala y las nu-
merosaspeSnas que lo velaban, éa.
pecalmente mujeres, etaban aneXo.
dan en llanto.

JEl asfior Besmdez,- al que interr4ý
gamos, nos dijo que su parienta., ayer
salid ' de su ceasa, llevando envýuelto,
ena un ~aU~le la ma de 5 peSos

con 40 cetgv@s.c~s el propósito do>
adqurirurns ~ercdaraspara ob:.

s uar rlr su n a ; ; l a l a o e il L e

drtgeqebcl co-(shab
c~tad ¡úM Dio con el joven

0~ue . ag, ~de»s eambos en
21 lasmero ISUI.

49 D54PIIO DIE TODOS
A iA~ ldcaate, que cuando

EmdoelasellOpara disponerse a to-
mar e41 *U~ici sadespidió de él. de

@~ ,Y 410,40de.e híjita, diciéndoles
a*0 tpds a4i D~es de una. maner

que ¡Me ~aund. e sraea. A la l~
leí 0~O B~411es la besó repet.
d". tepes. MssGelsque no la vol-.
vería a. ver wA#iM.
CANW'ASZA Y LLOI1qABA

GIN CAUSA ALGUNA
Eºudo.i nos dijeron se pasaba el

día., lloranfdo. rieno y cantando, te-

do sucesivamente, sin que causas «x-
ternores dirigieran el cambio de ea-
rácter, siempre brusco.

.Ua estimaban pmor estó neura8té-
Meca. El día anterior a su desapari-
ción, por la noche, llegó a la casa el
Éíovia el señor Rlabííñal. Conversé
largo y tendido con éste. No tuvo en
e~t entrevitta - la última - el ca-

rglqWre y jovial. l'arecla ml

poa informaron.
,Jwkn(A CASA RSE PRPONTQ
Nutica la conocieron otro promne.

tido, que Rlabuñal. Se llevaba con
teadmirablemlente bien. -JaMás se
qmode un disguste entre los dos.
*81los novios A contraer nupcias

i'~tode .unos oc'o di.
Mo llegó como de, eóstimbre

tbañal, nich1o I
ecreeque EuGpt~

*Midllo, por la tarde, no eaba
8eureg5salI.Rabuiel en -41 -acto

Viió¡.o~ss de Soeaero y las:*o-
,Momleu de Policía, en busca de la

¿espa'eeldldejando en cada lugar.
la A" sa priculares de la mucha-

Ayer supo que apareció el cadáver.
ERA M*UY QUERIDA .

-. udosia, es de aspecto elegante:
i'#-trato bmos dice era mui afable y

LA AUTOPSIA
Dl cadáver que fué entregado al

sefiós' Bermódez. será trasladado hoy
a prirmera hora, al Necrocóipo de
Marianao, para practicarlo la autop,.
ala. Esta decidíiá, probablemente si
se trata de un sucidlq o de un hecho
criminal

nE LA PAMIF DE SAMA,
DR 00AD FESTEAtI A ADOLFO PRIETO

ACradecds por los grandes beneficios que proporciona a su
pueblo en enseñanza, construción de caminos y otras mejoras;

[,ca Hijos de la Parroquia de, Sa.
ma de Grado, aprovechando el pa-
mo para México de su distinguido con
tesráneo, el. acreditado comercian-
te y homíbre de negocios don Adol-
fo Prieto Alvarez. han querido tes-
imonlarle su gratitud, por los gran.

d~e beneficios que viene procurando
a. su pueblo, en materia de caos.
&a=&a, construcción de caminos y,
otras obras de utilidad ipública, así
colmo sen la protecció¶n a sus paisa-
nos, que filantrópicamnentui lleva a
osibo, ~&ido siempre de sus nobles
meitimientos.

Al acto Que se celebró en el res-
taurant La. Reguladora, ascsimcee>
ademá de los natwrales cíe aquella
parroquia residentes en la líabani%
especilame*nte los señores José 9i.

~sE Corral. ex-Presidente M lCen.
tro Asuriano de la Habana: Fran-
ciuo' García.Méndez. Administra.

ptde la casa 'de salud Covadoes-
ga; enjamín NM-nón<loz y nutestro

compañfero el señor ClestIno Alva-

Fué servido un exquisito menú.
Al final del ágape, el señor Celes
tino Alvarez, leyó unas cuartilla*
del señor Antonio Arango, organt.
mador del acto dando las grsacias a

sc -

los concurrentes, exponiendo en con-
cisas palabras de sentimilento y de
gratitud los mOéritos del festejado
y la1 gratitud y satisfacción de gua
convecinos por poder disfrutar de
una hora Tatniliar en síí compañía.

El señlor Adolfo Prieto Alvarex,
co una fluidez de palabra que pro-.
gona su cultura, y la nobleza y des.
interÉs de su corazón. cautivó a sus
oyentes al dar las gracias, por aquel
aícto Inmerecido y en hernmosos pl.
rrafo* explicó el por qué de sus ac-.
cioes. como el cúlmulo de trabajos
y altibajos de su fortuna. le ha líe-

4vado a pensar siempre que las ac-
ciones de los hombres deben ten>der
el bien. a la unión de todo*, a la. ayu
damOntua, y qume los favorecidos en
llotería de la vida, deben de pro-

eurar en toda ocasión ser gula de
los Oem&s. teod&ries la memo y 'go-
tiar en su camino todos lom medios
Posliisa para el biehoatar de aque-
llos que les rodean.

Feliciamos al señor Arango pot
im iciertoí y Lemeanoá al señor Adol
ft ."reo. que vea corona.da-Vol.ciel
Mato la obra en general que qa.
siel para. el 'enra.ndcmiento y
el progreso 49 Sam de Grado.

EJMPR5 CENTAVODs DIARIO DE LA MARINA

carta ajenos, que Impulefact*res 5,
no -9 a-cu#rda. en elitra~ , .de 1tu
horas o@eornier. pobra luegioapareC*.
es en sociedad como un hombr des.
i agado cuando ha reelísude in dla
dlo labor eatrnoristrtt>. hos Q14sw»
ven en don Julio el clavel 4. suos.
ilaa cona ,'hamberíain dístr4la C<M

su mionocio, tan temido da los dlipie-
niíátteos.ignlioran que an los ho.ibrcs
existeatine doble pcvaosaldad dea d-
veter opueeto, Dues los queý. p~m"e
Icoas en conolij. mfloosloo tq«14iq
de por~quea lmorzaemna ¡su t~ <re
la tarde y porque *os pescn la.* 1 4*
lit lichsdilaruti^cildf coie lo0 pape-
los de kla meade don J.Uilo, e.51e
k! llamla en la (".cmujll.

Pues esta -,,acnJulio. 9l JLtI.11 Q4*
a>~ ~~~*e un cuc lIlc aeciorgiLo h

que 'ui t lnó& los iionct"eu c 1
niflla, -nao¡El ecní. gr. 11o0n J§111o
ruin.o llerrpra, como nos acabs de tte-
c'ir el bir. Maíll. *aea l que por M*'
de tres cíulníienin& sirvo a la Tm-
írema cjede e'l pu. to de ADMIMM-5
TMAMUI; N, la rigelueso, desde l
1NSPIEC(1i0N IIiNERAI. el$ cevo*
cargos de<liutrd el] entrenaiento de

naviero y spu eepeelsíltdad en 100 in-
contailesprobltuias &urglio* en s, Mi-
da de la vomps.ilbW. ¡coca ella @545Ta
m* a sconflicto* emuMPqes ealas ¡<aý
de. empuresa^. rqutrtlldd* e ¡'e
",lentos y paeten.'la. talento y ductibi-
lidailno e,'ones.

Así conta aquel administrador de las
fsruu.rrieadei que loa menos mel-

iraPto en enli dreccvión eran "oe*Aun-
tos <le fleten y rslrí.de 4" 11-í
vc'ic la# camitafllíba da su# l, ele
tiivbién. paraíiiscíiantte el síMIL le
occílis fatigos m en atr~ a.sI5rlcs*

es el pMOC1uleus. ervecero. Li. ang09e
t.(%^caeproduen en la laherat*ecdii-
Pibalén que surge a Vrrtm¡d de 1,1
managrie portaíotute e c e lda,.
trIal. acreceentau1o ¡,16.sY UaO ~
la,, edveralíladoa que toda. conoCis.

Tiene don Jnulo, una jiiYetItUd de
agilidací mental Po.ee hhabtld0I
xiile y conobrlíOlaitos t5cii0e, i
un gran amar a la iCfiui'l5j5 a
sosponoabildod máximna*. tít de 5515
que *obrado@ pera est*atal dle~*W5S
te, cáncienzildanuclfte. la. l>~ ~1111ul
d* estaE Smpren- «Al eftr*ir ^, slob
niuestro actil1'a fe tililtaba p#k liiié 4
liones, enn nM.roa redondoa. áli.q14.
puéq ,de las GYevN iís del -queai
lectios. ntbr~ il.nuf4tre. *r4,
pobrepas de log t(JC5Ml45i
largas de tallo:.,~ srq$pq.e
va la conalderalclóuda- <e

y dicho fato, cccii al dfairC es »
ilabios.aino Cfee* por al tosd* va-
re-,er eoacilollCrOes *aVlI"erI*rslu-
cin, i* erear Utel 4~ er'40, "l -
garos que pera entrar en 19 nmulCI
os de la (orripalls, lo líl<Anivog Oe
ton cde Pl4 Y arle mávailiO un"
1<1,l1"Al). el Firme. lW.'DON JS
1.10 fLfANVO wflmult. -*-one'
icdente de TA Y'UKCÁVA 1ABPCA Dz

',LA TROPICAL" h.LIGIO ISU PREL
GIPIENTE A DON JUL-10 BLAN'
Co HElqPtERA PARA ISUCEL

OIR A DON NARCiSO

Este tilportante acuerdo fué to. 1paJlO bf>slcaflos hn uacuudoal
mado por acamaci&ll, mnla Junta lránT eertam1n do ¿,*"ila, la for-
General siue ayer oelebrrox, los ao. moción. del Consélo Oceenogr&fle'i
cionistap de la. -poderosa Emp*S., b*ramqricano. y tsnta1 otras ma-
en las oficinas centrdale do44Pata. pife5tWeinede¡ espíritu de bol-
tino. . aridad de la raza».4

En la. tarde de ayer y en Junta.
General conmo queda e"&~* %Ve f~
elegido por aclamaciónt, para el14 35f ~ ETNbIIIl N
go de Presldoilte' dola Po4~is D1 ¡KI CIAKK
Empresa, nu**trik muy 4110nilsO 55M£' .VQ U~#

amigo el señor Julioe131a~.lnesm.r I ?fpi-
desde el ¡ fallecimiento del opulento 1
hanquero Don Narciso Gelate. que IflIRUr E
lo d*wormpeñió por e#pacto aprexi-NO A UI A r
mado de una década. (desde 1015 a
19291, sustitusyéndolo regl*aaetaís-
mente el xeuor Narciso Maclá per-
sona. también ventaioea.melte cono- En s ssiJie de 14 noblez a bUl A
cida en nuestro mundo socialy en ~
nuestros centros fintneferoe.o, 491^bino un partas6 eo es" ¡qýep
vuelve ahora ^ ocupar #u cargo ide
Primer Vice j'realdente.cmel ss--
flur Alzca en la. Segunda Vio*es. MADRID, a.bril?#. (A¡» Como ese
sldencia. .hlabla anunciado hoy es-celebró en

Fumé el señor Mfcilá quien propu- la nueva Plaza de. Toros de esta.
:o a l1^ Junta el nombrarmiento del capital el acto de afirmaLtin me.
señor Juli<¿ Blanco Herrera para el nárquica. para el cual haá grani
cargo de Presidente de 1* Compañía. expectani<.tl. Desde las nmívede
proposición que, como deolmÉos, -u#l aaa á ecurnamlOl.
aceptada por aclamación. selaS ocabanás sedcuarntasmilo09%.

Era do esperarse. ciertamente, tal si ocupbnlso Dede as ldia.
unanimidad de criterio, dadálos ldaéde anl poli. Des la 1uadi-
miéritos concurre*tes Op la. pet'ó- de>ía Civi ocjpól oca.leedores-
na objeto de la de~lsadóin.¡Ante daCvloio o leeoe a
los representantes del "capte" ra evitar alteraciones del orden.
picado en 19, floreciemate rea A las once y media. en punto co-.
'puesto que en una gr#m are umena --el -mitin, haciendo iso de
prosperidad tndiseutiblá ,debióso, t aplira o imro el o
su actuación.--lapibalsmebodea 

O

Comenzó sta en *¡,año 1914. cuan- míitn'.sganisadora del acto, a. los
do : 40Vecl de ¡aD~'va. que uiguió el.lbrer MesIo Dese.

dosie Tognv oal el~ ¡, ti* a q uen dijo q0s sen numerosos los

misma, para d«mibpej14urla. M*¡l. tirsela4e41q»edeseanLl QonU,.
nistración eintanto se Gaaraanuain de la nonasaf. porque
persona. apta parael cargo. eulmeneO kund<lamñeite aun un cpni-

Cuatro meses despi4e la Direo- blo de rÉgimper sería ~1t4rbrr
tiva, le ros*ba que. asum1inso la Ad. El marqués, de Santa Cruz'hIsa
minigtracldn Ldefinitlvamente, puesto upo de la palbr ac to segido, en
que desepeñó hasta 1919, en nuy* representación de La noblueza spa.
fecha la Junta General de Accionis- Sioa. Califie6 de Inlastos los ate-
tan creó para 41 el mil* alto cs.rilo qe dirigidos al Rey Altenas y a.
de Inspector General de la Empr-l~ ' rql opró¡shn.
ea. labmonadeula Rygbicmaróplti o

D)esde entonces, hasta el día de brepbons de la eúlioa ¡ agracno
ayer. el señlor Julio Blanco Herre-rpbiao ehy irgno
rm dedicó su. lncanrables activIda- <Si entonces, en lo* añes de 1179.
des a dicha Inspección General, "Ooña- se0 Ipta.u la RApObic&011Y QUe
tribuyendo da modo isequlvc pudiera vivir a. p~s de posee tan

auge y prosperidad de. la Compañía. grandes caracteres "Y1 pensadores a
sin otros delcansoil -que acelos su servicio, menos lo podrán hoy en
que le fueron Impuestas para eue que ha bajado el nivel de los re.
atendiera al restablecimiento de su publicanos españoles».
salud

Así, durante largos añlos, el nom- Agregó que si aoberano había lía.
br- de Don Julio Blanco Herrera. ~ao esimpre, a *us*o<~eos a los
"o, vino asociando al de' 'LAL Tro., hombres- más capacitadlos para el
picaV1. famoso en la historia llodise. eerno de Ua nacima,y terminó di.
triIal de Cuba, por la *~~ie ~ ticlndo que las lmexapt tdiciona.
n1Wíd de sus pla~ tas de oryarveaa listas.que .41 ropsceentaba eno ao-
11ielo, por sus jaldinea, cuyaelei. tmten que-¡¡leue a oeenderse una
bridad trasplasa los limites del te- rev*JuClOli, que aunque Oaí prinel-
rritorio naciontl, y, dltimanmente, pío pudiera ser sólo una fogata de
Por hanber dotado a la Habana de vIrUtas, s e xtendería hasta las ma-
uno le los primeros OtadiUnm de tenias lnfla"~biec que existoenciiés-
América. te. síl omo en todo& los paises,

A demás, al comienzo de su actisa. destruyendo. el orden en lgs~m.
ción en los asuntos comrsciales de En else Punto-terlntna.-la noble-.
"la Tropical"', y np o a ce u ju. sínapefisla, quiere cumplir con ei
vontud. ya ten(a. el seor u ePlkn- deber do dar ejemplos.
es Hlerrera un a6ldle.nt na.mien-
to en la. vida de llo Y~ ^ - Do]n -Antonio aoicoechea dijo> qu*
mno pueden atestiguarle 19e- Imhos debeh(irge de quienes tiratan 4#e
que lo recuerdan a.tuaudo , i1í a onópoliir la vida pbilica spea-
Empresa a que habla'4dtmó ante# Sola. Crticó las ideas republicana
nus actividades, llevándola a &u ma-a.Y acusóo¡a Sánchez Guerra ds- ser
yor grado de prog~eSdd la, Em- Uráríica cada ve% oue ocupo la prw.
presa armadoóra. Sobtínos de Ife. aidencia del Consejo de =lulto~.
í-rema. el Terpainó e*ncurando dumepto> a,

Fn elaIngresó Don .Tulí o. por la. intelectUalidad esparto¡a que se
los días en que e erflcóel em- eOlsgl.q demoler¡#- t«dosintel.t
tablerimiento de -la Y~ ~blh.pus er el menorasomo de delugEn p>e_
cuando el vapor *Jula",de-1e r»_ ra el muás insigynificante de loesro
feilla Empree. tomió al, Búb~ i e bnas eeéeoleg.,
a Don Tomas EtaaPsb*,en T,', . ú
el Puerto de Gibará, p~ratraero ElConde de Bugallal. » e el
a la Habanado~deel puoblo esepari'd* o ao«sfr. ~poque- 1.
desbordó de entusiaSmepara recbir paSAise tn* moasa#qwa do bi.

r 11su lPrimer 74 d*t? ael ~ ]; lante tsdelon y #~ ¡6q19 es
1fior Blainco llerresa~ de 19T*.# IdU~ ¡*bl la 5 IP~ ~ IlE»_

Je 04tent*n4o *la rele«*§íci=hde 05epae"~$" etabea na'1e-
la Coimpalfa, como bomen~ de la- p4blioa, eoseqidoe.A* sdo a

Pta al Presidente elect. oiasqwldde pl oe

q ue n e a nto -Ot e s n p el e¡

dustría nacional1 1k.Wdea¡snaoódel p 11111 ÉI mas en.i
seorBl* ~r lea' lUcIUé' is1 pdc mo.

a go 4Prilse-di cogea~,-e ms
ha de ser m~ica que r'e~ 9a la1 ¡

el mae'~ por IP qe *% qizile
fica de ad~y de itic, do.

;í ~ - 1 -,* Y ~ ~ ~ ~<Y~i~.Z 4- .~- 4-

PÍpyectodea, s1¡qo.-Latres j
que ha si$sWeóoiC5ldO

TMO es Cuesti5n, cl -estar en
Cont4cí con lo. golxerno

= DRIP. abril 20.- 48T) En los
cttsaroMulttiOoa. ha q<u*d~d

someotido a eett#dlos oficiales el pro-
Yeeto Piepentado par el capitín 40
lt**vfo 'Eriete edleo.%sr
Igmoado naV4a a*IpLegación dol

Meoe adrid. para el1 establecí-
ientem de une linea aerca entre

ippAfiax., lasepúbiesas himpano.
americanas. surovehapdo la lnau.

rain-d la linf~a 49, Sevilla R4
uC1o41.1.1.Se vrelpoflepara ello

la oliac1nda detren waepuertos:MarLubl. uo ésyLia'41 I vu elo oyn . d lrt ffi b l *- dle el
In ¡Vecto.ver stsf*e egio y
con toaumdld g~q$.de~n4

A~etl)43ecfn~qÚeu 4 p¡aan
bao <ifrasl>. al Oeste Me caboeSeis
Roomíe. dmedonde me bifurearía 9el
tsáieo. pee v Yn*s. q1 bluenos Aire§

<Los &amoe- dtut.nados a lái
segiirían *al Pard. entrando al río
Amocones liaste l¡a beca<leíma.
dlera~. para rermontarló. cruzando el
Madre de; Dios hakta la confluen-.
cia idol Manu. pDa" liWgO llegar, a
la m~ e.cuad >cuzco. alguliení-
do de-a .Lim* e% iU$n s0lo vue-
lo,_come ya se ba hehgr.

<Da Lima 'hay serviclo de &vio.
boíl- con te~do1* *Moco dA l'AI.
11i09 y mcon >O¡Va. oría. de im.
.90*. en esta. qiíja.4 la creaciónt
dA ue. OeropUti«oecmo el PvoYec.
todo. en .10004%.

tW1 tayecto deeoo por la re-
#Ión de los *rtoA bra»lenos y perua.

1meS s *Oek ¡e toda. duda, el mas
bello 4^lmundo.

~#as'gobiaelorses, snifaa
lIeIi.4qab "arte& y 500 <imp¡oule 4e Lo*
phlMlpIée recu ree. len el Arnaso.
tIAs. emho cn el Madera y en eí

])ledeDos. ~e Maáclestablecer
dopets ds dg pofilla y repuestos.

<ERl "polo ñevlllea.,Lias, aluien.
do el ilO~al tr-aad. es tal vez
más osrto que el 4e Sevlila.BlJenos@
Aires y Tqvolece 4 cuatro Repillsl-

cas ~eE.BolivIa, Ctie y ltcuna.
dór. >1mw que póndria¶i todo entpéflo
en eoiCyUyar a la realizacti5n dei
PVOIsto. ledo e4 cucestión de Po-
nqí-se en contacto ccin los G<-Joir-
neo respectivos.

<]MI ambiente actual es fásvora-
bIs. Fi'uebi de ello es la manern
aoieiti ccii la que les paises hia.

l9CO - MACIA ACOGIDO
A LA AMNISTÍA

ISARCELONA, abril 20. (AP>,-
El líder nacionalista Fraclsoo Ma-
cía. exteniente coronel del ejército
ernpaftol, ha. telesgratido, a su& ^ni-
gos que ha desistido de no acoger-
s al decreto de amnlstfs., y que
llegar& a España el día, cuatro del
próximo mayo. Sus migos más en-
tusiastas han comenzado a organi-
zar un recibimiento eatruen#ioso, e
ir*n en trente especiales a buscarle
a la trontera.

LPRaSONASlA
00T DE AF1REA61Q
iLA PLAZA DE, TOVROS
Mfarquél de Santa Cruz, quien
qub" *eno de ahora yl" del 73

fin se h~a:establecido í¡ue nrnguna
disposcibn real pumádí llevara* a
efecto sin la firma de un mínistro.
que. por este solo hecho sehace

<Examninense, pues, los hecho. y
las disposiciones concretas del UJo-
bierno, y para censurarlos iré yo
ta allí como ou*louerap~a.
biemente Incluso extodendo laure~
ponsabilidades que en IuUtktapro-
ceílan: por* no pue4 o ~* ósrea
la eX"rsi*. de ot~ae ssWurssQue
ni en concieneta rejustas -nd en
derecho estimo precedentaq.

«Y puedo asegure que eáta opi-
nión no es 46ZO mi& . ótaie, sin
tratar de Imponerla a ¿ldie l&a
oigo coipár* dlitos daop-
nsao qq. me hablan un día p oitr*
día, y egur4¡uepte ~dri~miasde
ella los miles que m~e oy*As.191 mitin termn6com e mpesó.
este e*, com la Marcha y~a la que
tu& eseuchada 49 mi. y, déeubler-
toe por todos lo§ concurrentesasi
OU* se relitrara durante el acto
el menor Incidente desagrada4.

Zata noche e* oelebras- un .bn-.
qisete de mís de m u ~Me~tosde
oarácter monLrqulce. 1.

LONDREL ,abril 20. <2T) El Vr4-
m 'lo. anuat da uil.billete e*. id&. Y
vuélta a Madrid. fundado por k%
Sociedad Antgloespaiole, -con -fstL
no a las escuelas de segunda en-
efanza, para ei mejor C~.o en
español sobre E@pafta ha ~ gqoa-
cedido al alumno 0.' L. Sta@g, del
bam,

GANADQ ASTUR A 1 1UNAUEPOIOION
Serí.exIiib2Joen I Madrid

en el cetaen acia

OYIPDO, abril 20. (SRTj Han la-.
fohnado a la Sección de Fomnente
de fa Caliaderla, Perteneciente a !&.
diputaet*n provincial, loe comist.
qiados gana#erosque ralieron a re-.
*orrer la provncia Para. escoger laS
ejemplares que serán enviados

~carld, para ser exhibído*su en
.Z~pi6a nNacional de Ganadese l

laI o'lsmIsonados estuviepon aq,
GliAvII*, Qozon Y ~caree

',debdí- quedaron comrouseids ~
- iaeode reses de alta tal~44

También en su recorrilos se-
misionados, re*Ibier, l &M, ade

'4.rmtrj da E~ ~.sic 4~- IPes.
teaembutidos, jaumugsy *"mI

p~4esm surla"*osque- sDTáDIM*.
1*cj eipriqueza Que t #~-, ^

#ovtneik, que ea este espectoa*
aade ls- principales das IU~¡.

LERUYA. abril 20. (ST>),roght*,
y ,nueve pueblos de l$ e*o~ Éq
#m.se .los cae**ADehÉeju*
han acordado intanamitá ~ I.

cilamdaa.pjpa

¡~Ém UA LA ARA OIBRADA

EBELU, BERisiMTLA RARGETIA

LA PA,

kI AP

Sis AGASAJADOS

Se los han tributado a

los marinos, ayer en Murcia

MURCIA.' abril 23. <AP).-HOY
hicieron una visita a esta ciudad 109
marinos de la escuadra aeaa

Imiendo obsequiados con Un lunich Uf
el Ayuntamtento. Por la tarde -as¡@-
tio1ron seiscientos tripulantes de .10.
buques de gierra germanos a. Una
corrida de toros en la. que liIarn
Marrial Lalanda. Vicente Parrera.y
Manolo ]Bienvenida, con buen *zl-
to.

Por la noche se celebró en el
teatro Romo&a una fiesta lírica. de
la Anociaci6n de la Prensa. con nUse-

1ve floren natukalea y premies en
metálico, au( comeila l* oignIl Cor-
te> preejó Ida póy' riges'.réimiasde

Urasthntas c1iudades murcianas.
I"VrñantenedLor tu# el joven dujque

de Canalejas. primogÉnito '4*1 di--
funto Piresidente- del Conslejo de Mi-
nistros.

1


