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EL Secretario de Educación Ija ord?

iir.io Ja reposición da la doctera M*
vincllo. Noticia magnifica, iiuc per-

juite snponer la prent.a reposición

de inncbos oircs maestros ccvioti*--

dos. que esperan con aníioi- «c !c'

c'orirucn sur derech

.mtiinirr.'i

l’iMni'. ' ' •

Ordenan los Chetos ocupación

! Sudeten
tor del DiO
csar.teciendo
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ra • señor

pene
de

ScArciano del Tr.aliajo. dos

;• ji a coi:í r^.ir tedo lo qne

jcícr.ici''’ :o'jr? las nae

e nctí'.s e«f' ras oíicalcs. El

r-res tic-. .'.:cs y la repe-t

•' rcr li i: vana Electnc Co.
•> toda la víase obrera, de to-

b.in honr dP. .al resolver le

iF.-.sa a l\ pag. SEIS)
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En la Cárcel Rusa el Problema Sexual Está Resuelto

EL^̂ BIERÑO tIeÑDE A ANULAR LA SEGUNDA ENSEÑANZA
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•' r*ff *T''

íurT vivs ropniíjíSn híi-’T 1 ;

IIIR^ hTCl* <"» rt»iri*r «cr

1
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':' n*rr»í-'*rfí rt'íST'''.» f
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rn*T»« 7''T''»

I mv.af'i
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ACTDO
fl« tna^

.
" ' M'IOIIS rrr.i m- h’ '.•iT.i-l- ' F"''

Tifih* c'iTn h‘" ca »»’•» .ir'iRonna. y f-*:'íi^»o

I

• CArí’J'o' VO'í'r*’’ h»lUrl" «n í-i'
'

l-r T.-cteou- iicr;;i ^'spM -’MAn. «i'sA
' t'

üií/* iMi cr/rr los arír/a'as. rtl**.R''ioiiP« a'K rr

«sy* rsíTlblr pn’ro nuestros síniP’Tr*''»

••Diario dPl y <'' '“'‘y» falsfldsd humana esUniO

jrod ciudad ' ccnvcncitlos? ^Por vamos % Juir.r

rlrmente. Se ' <l'in «n "hun dos" c nn "fox t'"-

Con o«to es írler" son. per su rara, reres mejor

'Emiliano Pl '«ot.adoa qn* el inocci.te ladrador que

’• de Mo'cd. .nos salo al pn:o en una encrucijada’

l Inmediata- 1
¿Con q:st‘ rajones a-amos a considerar

líos alíTO asi esmo ‘'aiios puros", rolen-

’ d? nanteuf! 'pma U rúa * «»•

, . ,
* ,r.i un •lemA," del Tercer

f .f> rned" 'ws -artarle qu* 1»

.:• i;:i 'mejsnt# na •• MrMCt * 1* ••
r- que sus patas »f-n nA* «*eta#-«

r-‘s larias? BAsUle qn« el ladrido )•

. .|on« dn'cemente, o «o* !•

’ el espíritu el ritmo i aís.eclcí-**

' Muere la c' la. Es e.siiie OtPM«
rrejntcles. Es todo os perro

•*

^ Por e»o cr.'o que r.sds

clr tan fldo<ii<no rV-s*-t cojBfli»
• :16n do pCTrll os

•« I. fjTrr;::.;, r lilM. qC* CttCB

I •! .'trrBs:»s«lfrs v-'» les b».le»*?«i dd

. /. o Naers jsf.eaMd» ttq*

! » linda radens con que »s*s wcUrtW
pvrrli v^n-dad do sus doeJI». BoH

... pl.a s. Y « j>at'iicfi »••?*«* *1

r-r.rK» cont-alierbo per el oswi..iH>r el

<-r. ;mo cojín familiar, o rtislsirent*

:r la tsr* de rruramiontoe «prlelí^

: r.arfcen j . r.=iijea '.o fajaluA

rjal. De una faci.li.a retí de perros,

nrco los principe, miran el sol, tj,

'

ír.n;;o de ix calle, el policía div tr4»

i ’íto, la gran plaza llena da nlfloí.

j

í;!“do una lejanía rrcpascular y dei^

[l;da. Tienen «n carSeter fala» y ea^

;

cimstancial, que taita a U arisi* del

mAs inocente de los perros. Elabar^tol

’ por el horol-'e. cuUados. prlldaes iní-

i n-.ados, Integrtn nna aristofcctt* fcol’

: g.arana que engorda y vive alo

! jar y sin suMr. mlentrac 0.

i la perrería pasa las de Caín psri ll>i

;
rr-e na mal treso de carne pedrlA

¡ al hocico. Pienso, sin embargo, qo#9
! r • envidiable su de'tlt». En daaeft

I lo. ello* pertenecen a la misma r|M*
I duefioe. Son tsmblAn

»r:-. íav-trlas V rei£r=íe4is'’os.

MIS PEIMEP-OS l.ISBO.«. |trasnc^i

En conregul colocir una ro- '"s rrilcn

1 > fTcl r.’hasch") en una revista ^
*;

r-erh'irc». En ol m‘'-tr!o .<r»n. pii- fomn h'».'

'n r*-T i:'iv-h' CÜ!’ error"), o rta «s i

t fn.a r^vl tr .¡e Moscú, y de rj-te tro- i

> Idee mi • •*-tli en las ptihlic.sclo-
.

'• rt.1 hs <
C’aroq

It'.'tn rhor.i ro he escrl’o una soU’í'®*'*-

-,i que luo sit^Pisra. y fs por ero. p’® i erro

••’ -o censer-.'o nsda de lo que va ho '' **

A ral parecer, en rol vida, /‘as rs pti

1 Ip.y acontecimientos cxtraordlna -lo modo,
e- Por otra pnrtc. no eonprejido bien '

g]
1 ene cuílciidt»! 'istedrs por "acon-
? ri'ciitos cxlr ;ortlinarle3".

'

lii'blcjc cuiirentidn jnraAe c rlav la

r:..iio de rn ni.a predilecta .i uii nu;

,

un r;í’. Mtuacióu ni porvenU foiiio cr.i

m* padre. ,

Mi nip'lrc jamás ejereio influencia

.-.''jun.u eohro ral. porque cT.'yfr.cloinc.

•o so hini prrqiic, ¡a causa cltrect.-i

.’.c la muerto do n:l p.idv3, no me «j ic

r.a y. Incpo rio volverse a cas-ar.

oouíli a loa Imenrs culdr.do'i de mi
'.!• ida. quien comenzó a crlucarroo cu-

••
-lAr.doir.a In rr.bidr.rla dd Libro do

los «airaos y del Breviario. MAs tar-

do. al cntrrr en loi ocho abo?, rc me
er.”/ló .1 una escuda, dor.do no per-

inr.uQcf ir.As quo c'nco incroK. II.sMín

I

dome enfermado de viruela, c.íiandono

mis cítudioa para nur.c.a niAs volver-

•

los a erjpr«.nder. Casi al tnisno ticra

po mi iD irire moria de t<®la «aloprnte.

y mi padra'^to so .urrulnaha. En su nü-

racrora Lamilla, halda allí sus dos hi

jos Clisados, rus mujeres y su ínnuiue-

r.ililc pr-igcnltun. nadie rao quer.’’

csccpto mi abuela, nna vlcHta •.nfír.i

tp.aicntr dulce, do la que me acoidar*

hasta d.ar rol ultimo ‘U-.piro con un
I P'crnndo sentlralcr.io do sroor y de

I c'^Mma.
I

! PRIMEROS AñOS DE LUCHA. I

I

Mis tíos crin .hrícos de 1.a bi;.;-.'.r

v,d.-.—es dccii. quo cniiin bien y no.

úi'.n mucho. Una ve? horv.irhes ar-

m.eb.T.i unas grc. cas for:.;ítíablo en-

tre ello.s o con sus tonvltlprio.? D" c .an

do en cuando, y con ha; 'ante fr?-j

uior.cla. Kolpc.shr.n bcr-tlalncntc .a sus i

erpor-as. Uno de mis lio.s de cria nin-¡

do hizo morir sus dos csposaF. el otro
¡

Bo coníornii con una. A veces se nm
^

golpeaba a mí taniblAn. En cst.is con-

:

dichones no se rt-crie rtacir ouc yo h.ay.i
|

ccibldo tufl:ie''ria« intcUctualcs. tan-

' to más que mis p.“.ncntcs eran analfa-

.'CtOS.

A la edad de ocho año:. :e rae colocó

lu casa de nn zapatero, pero como .al

rabo do do-; inoses rae quennra l^s

i-anos con una ssua hiri-íent.-*. el p-i-

rón me volvió a casa de ni ahucio.

' Acenas restablecido entro como apren

c'-'3 cu casa do un dibujante arqnííec-

to. que era un p.iricn‘.e lejano r.vic-

•ro. Peto las condlcio.ica de trahf.jo

;
.raíl muy penesas. de modo f.i-.e rd ca-

ro do nn año aLandcr.aba el taller n.-»-

• a alistarme como ayt.donlc de cocin.s

í bordo de un btinus c.ialq-vicra. Hi je-

: e ora Mirijail Smnury. vn r.-r-.eiro

I ctlrrdo, de una fnernr. íisic.a 'Acrc.-

1 le. y es con cert-cza a él a qv.-.cr. d -

I o mi .amor por la lectnr.i. A'’C'-.'ibi'rt’.

toro nrc-r.to da mi odio pe* lo* Ubre»

lie raid?, jn'tific.a'oa. Smourv .aoclá

r todos loa renrrsos para hacerr.c cci-

rrtndcr todo el qran vrlor d'- lo» li

-rns. Golpcár.dcmr sin picd.-ri ’Io.;-'

nfundínno 1.a pisicn por la icct ir.i

. EL PKIMEF. LTREO QUE AME-

I
El primer libro qr-c llctnic a aros.-

UN PUEBLO ILUMINADO DE
DIA Y DE NOCHE

Rusia ha rfojsiin Ho "el país do
Ion divorcios" Las autoridades rc.a-

tzan una intena.a propaganda entre
I • ( udanaucs «ovlóliros con ol

]‘.-.‘pó-i'o de qua éstos respeten y prac-

• irii'on más la vida fanitliar y el na-
triiiioji o como iu'tlí.iz.’ón.

La nueva {agUación al respecto o.'-

t.abicce que todos los adultos dehorán
rr-tiatrar en los documentos de Iden-

Urlrd rus m.atrlnionic? y divorcios.

Efío !‘!-toina íud surgido por la poli-

cía ;ovj-ltica después de i.a d'’tennl6n

do un suicto qi'" se d'-rt'ca’-.'» a la po-

l garai: Las Invcstig.-'cloiK,' e?ve-

'.-ron que el detenido se habla enr-ado

12 veces.

ca *la ra-a del Jaalo es uu pucbJccito do Polonia,

i'o cao rc.^bala" déficit no lleno nada que cnvi-

a poricro'n' del '’^^as poblaciones mucho más

lu” i'ia* Ti'i-'iias
"'•-'‘-nos: con tente acrcho de las eco-

'”bra-o" do'lo^i
' acecho de las cco-

0 .0 los lectores, ‘*5 puedan permitir o!

euardo r-v’-c íf'U librío dcl prcHupucs' o, cada vea

1 Mío lo .irclo..t-.
' El- -5 ' "

FUI m-Mcr "yo '-urdo en una cuenca hullera . cl cen

i'la-ica'" ‘ f'-ibicipnl ha decidido que en 1-5

-iii-csivf). y p-.ra rraljz.ar cror.omlas lo.s

"ct'i-.a rtc esta re- .b''ro.s dal pueblo pcrnancc-r.in

do'or hun-nno, 'r< t.”d;tioa nerhe y día. porque sn h.-»

irvciit-, la obiP caiuproh.ado quo cl irrsto d"! gas c:-

‘ pha.'-a ledo el riticho menor que el monto do los sala-

d-nuúci.an. Con rúa de lo.a empicados encatrados de

Fiante. I
enccnclcrloa. .

.

• proz«dar ao csbta Jai
•• ron j'« »«r-

d* ; roU^, tu Cuba nn

< h ernsMián da li te

*ino lo Vienta ho-

in-.u'irzr qu4 i» grao istyo-

..*e* . o son ezpoOM 4*
rx.>r.'t rl'* ingiMu. Ettoa

Fvn laiBoiale*,

.-i l'l TOcJll VMM «i

.F ’.c eTfi...pulor. zpratM
e r.o ftitin prtvaradtt, fl«

-
: I .c I iM< critano

1 . í í í-o de no 1M-
•

'

;

-
- n» m SlaBDM coa-

rzncia de métodos pedagógicos, el alto,

cc‘io do la matricula y la csracez de

p.azas gratnitPF, romprenderemos la

cúiica que rrpres^«:a poder obtener

; .r luc«r cji la luti dr alumno.* de c

tes ría
'"'

Eor ú.tlaio, I» ir •= 2an:- -’ble. r-

qt-a los rai'si: i.íÍoíú.'- . " n
tea o no. contri’ lycu a .•u^tific.-.r t -

; ^ lacdiUa. . hac.ccdo ic-.-.ner.iblr- .

.es ocatAculos c.u aq-zl'..'- t cu."

rl'iido cl luurcao ea restringido ti.-

•jr.-.tr rn exaraer 'ele-t.vo. r.-r:
'

s pic.avc'cas que provocaban risa.

Cito rí.pccto. cccrihe Jaime B.a-

Iha l'.: . nTn.¿o luooparablc de Eca

• Q-.: voz cu c^3 tic-Jlpo:

"Severo dea Aujes. principal y
ilc'ero esra Un'.ri' ..1 de la Gncri.a

• Po;t..',: l. orteutzuda nu nio-

.culo a 11.1 lado dol o.'o doreche, lu-

.'nt.aliu coti'-lí.’E.'U" ti-.-ti setre Eca

:> pindén s<r ."vt:-* p^.r ir-M.’is-

h" irecoce», y a; n m?'. e« -..-it-or j

r-'biiFC.at ent»» !•*. ro-'er;’ da
' i'tcialiflad. aq-!f’.r« '‘.'«'rcrclos f-

} irr f.-l'o que proTOCin

error, rrsbúmr jtioal-.'.'O* q-’*-

*1 íl?- ru.zo'*.Ji«.au y raiiíuDdtu.

Jactados cr. .a forrar n.- <1 lo»

•’rrd’ZÓSlcs fB-ible pera evifai '

iovA quien pued* evxlit . en.-;T ”'

uudca por Ec.a do Q <io<t obltaldc* ta
-¡isradot ptdggd-
pfr»p;FF n-
rr. aluiimot, gM

eran uu Fe-.r

perds/ueseno* hi.-^nv'ai

ue nos chUguii ; po-t.:!.

realismo y cstUo

5eiabrad.a5 ríe ¿.a-

liarles nua® gr.a-

e r.o asorabr.a por

-;o XVII en que
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No ha Sido Cumplida la Orden de

Reposición del Obrero Desplazado

de la Compañia F. W. Wolworth

Kn tni* rfto’u.Mi.n.’» fi'mada* I

.‘•r.

’
'• ' '

íj’if. r..' nh*taiil'’ la «k*

d.' rl: ] « t....tir«o«. I'*» ’T*'

(I- lii« rntiiladr» f.'c*r ’inlt* Me .

‘ .T. l'si/ • '* t"! 1

Debe Evitarse a Toda Costa que una

Empresa ExtranjeraComo laV^esterndn julio de 1937 que a-M !n ordena y
p| l’rosídenlf dt» la HeiMiblica, auu

I a J/}« denioríiH (|U(‘ -sulrc el tra.''lmlo

peiwir de la rcsoliieión del lú '

de haber aido r.ntifica'li* por (

no ha sido euinplidii, debido

del expediente. Union Explote a Nuestra Juventud • r. <If tr.'l .ifo '‘^n in-

vfntJ-iU dfl hínljeat»» -k nfino. j'or

v-.-.. ,,ii i i tf. «i’i.* »• f.nlnii It" ff

.9 Vis fn !« Ik.. dne«' n nu-

rfi C'.-, d' 2 d'* ••v’ til'nnü.

I# S*f
i*,

El 23 d« enfro dfl año do iia, la

IñX", un Irabníador rnbnno, jtatUff de Ufado,

iiiimeriiita familia, íu>- ili'jndo cédanle Per

. el fargo que ilesi'iiijn’ilalia (k‘sd« Im .soluci

• ift varif-s afi'-'!» i-n la ¡Hui-ursai -le Ca- <’ial <

iiiaiíüer da una fm(»rcft!t «•omercjul aiii'" tantii

i.r-.in» l.« F. W. M*. W.ihhMirlIt Y ali>

i.i-inietari» .k l-s catal.k.-iuumto de j-nm?!

.. minartoa “Te» ™s“. qno t-

. .i'-»tra» radieado» en lodas la*; lora- i >rin.

lili'le* imrortanle.i de la M-t.
,

Kti fít*. ••ai'o, lesllzado^ d.-scar-
1

'

c ... invi níigariones y •'¡‘“'h.a.-iotks «•» ¡

'

r. ..tr-iientr <k rig..r. dkt.
I j';;!;’;'

riún di.'rínj!>’ndr» l:« r<'|-0't.*ídll ''‘'“-'I - •

.i;a*a de Calmllrro Perdamo; icaolu-i

.I.n que qn-dA al no i>i.-«fntar
1 „|Y,

. ..'idad tonirroKil «•xtniiij'-ra !• .« rri-ur i

... rorrf'.>p"iulifiitr • ti « I tii'iiiiHi y Ja ,

•

l.irnta que indiraii iiti.-ítr.T« l'-y.-ü.
‘

C'ida K rnmidir «‘sa rr.M.lni i.'i'.

.itrndo •! Illa?» qtk rafa q«" ''1 1“'.“^’'
í ..wi.V

1.,. k eonee.liú ol .Irk >lc In Ufirina '
> '

l'rc'ViCfinl dfl Tra!>:iji» de * •
1

f A«le imi'UKO a l.i AdniinUtract.i» de •

K. W'oai^’i'rlli <<>., «na iim.ia del

Hufor'uliiuos rorvespfin'lipulps (ItAfu inlovvtuív Itaet'v quo.

p.sla poqprosa i-onipañia nn i-niiliiiúi; iiu^riuiilo j-iriuile.s <lf iuim--

Ev.*Hn D. Forcarlt,

Pretidoiit*
lia a Jú.s luemajtirus.

ll.i... d.i» clia;. Hl.'Y re< og.j eii m»
já^'snai— aleiuj.rf di.Apu stns a lom-

]>(’r lai)/.ü!i en íuvei de Unías Un» can-

al.* jus:»'!— «na inforina.-tiin captada

p.ir iitiMlio rfpi.rli r .'Dljíe )‘<s atrope

II .» ijue lieneii Milrieiidi. itii gran nú

íiier.i .1- f-.‘ 'ptr trul.ajnii -i

su« itionfa.jr i'os y •'•I--'''

Urn l'ni.'ni mas j» Je i'?3 y tná

jiiiciU- pagar a Int íiiy-.s tii ¡
'rn;

lo ii.e .«‘5 igual sin len-'r n< re.id

rrciirrir I H-gulcy.'». * «ii’iteífu;

I Con la asi'ltnrk de más «k .a re
^

pieSMita- tón integra <3u casas

dul giro gantrorótiúeo, fmplead.i# «!r
^

eafí-', rc;-lauranl, íondus, vaitt.na?, > .

lat-*l,« y con fijornie fniiisíasmo Sí-j

llevo u ca'iu la A'.ainbl'n títt.eral d^

los "Lnros ga-ta.nóiiiiu".-^ 1.» ‘Uh! Ita

tnnmdf. I' s traseflen!ale> n-i-eid-* quv

ciintinúiiu:

pniiliinO:—Envió dr telegrama-

j

da cada una de las ea-as presentes a

la Einprcta Hotel Xiieíjiial, íoUehan-

.1» dtl Eii»:i.i> la firma «kl í'ontralo

d.- Tr-abUjO ¡>Tt-svntado por san obro-

nis y c-1 iccoaociiniento del -inJieato.

I SLGL'XPü.—C'i.nsiituvifiii del t’omi*

té Naciunal pio Jornal Mliiinio de 'los

lies. í> iliar.'.s paia lodo* lo- olireio»

•ot.a.

V.UcS
li-lllitS

uidor

enden
traba

i.c r.ns,

(.< ata

Inl Ul>. i.r,/bKllio «j'Jc ilel.- 11.

c

II.

.

1
- . 1 Síci..i'*.|i .le

lUlOl idtldrTI la cSti Vt.

.arttii las , ..mccuei.. .as n

,¡.lJ .leí d.

. -á qu.' .-..l.u .Viniaii a tiu. .tii

ptu-bi», aun J.t.-cl»ainct-le Ufi

lies eilbultus «líos liiUcb.tcliuS ipie dé.--

• . Villas I ci iirrieiidi» In ci.i

liad dr luí iXtiCiiJU a otio duijiiitc l.o

nis y hoias para que esta iuipr«.-a

¡iina-e iniiloiu-s de pesos cjne ban de

. .TVir oaiii sustentar la vanidad y el

lu,|.> de ms que en play.is y .atiaos

hijosii» ilcrroeliau escaudaai.'aiii ate

i,i q« • antes lian arraacudo de las eni

iit-s a e--liis ailolesc"rite9 trabujadi-

|lr^'

En '•! Neg- i'id ' de r.ae*... y C-

v.'liios. ftiA dk. íS'..’.'» y aj. rol.rulo

contrato C'ik- tivn de tmbajo rntr*

•ciVir l-’rnnei-ert H-illeAterns ptit.f.

V ratT3ti*^t.'4 de idnfura, can el

.Tesé Anter.in Alv.trfi. le;

de los tr.n’n't.l.t'li.re* quf .setúan 10

«.lia «kl nienci'.imdo ««ííor.

nca ius

Iic.' lioso fsjieel:

íi Sindicato Gtnfra! dal

Mueble se Adhiere a la

Manifestación de! dia 25I Trabajadores de Camagiiey
I

I

lonrran Participación en

la Concentración de! 25

Ln Western l'aiún es uiia fiiipr sa
j

.IIV0S nlgorios .‘Stiflldoil 'obre t .

do' c! planeta. Su caudal d«' utilida-

dts alianza a niilUme» de pesos ¡«I

j

año. V esas niillonudas que se viert 11

ami.almrntc c» 1.19 rcplet.i.s bolsas df

los director!., de la couipa.’ita esta lie

cha con el .su-lur. la mis ría y la ago

nía eallada do caos quci cnbalgaii'*"

.loe iiiuis lieielelas rcprc.seiitau pa

r* la .nipreta mas ‘IUí' e! mas enruiti

l.rn.lo fuucioiinri.'. I'or .-sii e. pritii.

nal que los iiiei sa.jero? gMiini ..neldos

I

de un peso, iiiieiilras otros *iu re.i

1 liran •' ni-smo tr.n’.'ajn gannn j.’rnnli

Vetada a Beneticio de

un Obrero lesonteúdo
.li.alu ti. uTkl df O ... .t

ba.f pú'd. I su adl.i .»U.ii

c. l íi'ia' i-'n Na.'ii.nal que

j el doniiugo 20 df >.-pt.«.u

s. *11.. (•stimando que ' it#
K1 proxjmo dia !< del

df O. tabre tendrá Uigi

cledad lio lore Ion* i

lad.a * beaeiicio del

Vázquez, ee.anteadii d*

eutraale mes
ar en lu

lina gran ve

ubrero .Icsús

.' la i'riaicra

.11 . Iü' Ims en

es <1 f-H nii

£ij as.iiiibh'a doinlo

baii

(If.s obrerus. n.sí li

liiiitatMii idi'iis

iiellofi.lie*.

j.e eiicojitra-

eo1t-;-Uvivl:i-

. ae.iriliirou,

lIltp'Tlalite's

. ii.S'H' te p -ra f

bi. demo'trnndo
tlnro euhjt.-v e'

:-.be intciq f'Trr

' re'rnir.sr.fi la

d-. Iivs a--tu:i’es j:

t.o] ‘i ii s eoiiip-

on la.as organi

de un dfligadtf

los d' reelios,

• e..ii . local su-

.lernal M jtiiiuunlos Delegados al Congreso

Calino Americano Regresan

Mañana en el vapor “Ori/aba'

T.iii-ar

Kll leiiTil'

•Itftea-

Otra» •Mt'i sa« <•a^kJ'íf.••«5 n

nu'.ksins. .’-viü la AH Anicrtcan y
Citb.ui T'nrallñuU'-. Hadto. pagan

Mañana -abade s las

«k t'pgi' per f! n'-s 'V d

,
. .

k.s .l'b £.sdo« i-irb

. a! I .«»:"•*•• 1

. .-ijt. tren;, etkbft k
.k MAa.r v

1 1 Fe-kf*' 0 d--

p- ! ir.e-s df ' V Hab "-s

n-c j«.s h tedas Iss ---30

-1«. qtir baa fnvii '

iViRIAS COlciliVl^ADíS

! OüRlüAí Si Soñl/íN A lA

I MAGííA CüNClNíRiCIDi

I ervU-

, eOiaB aiiftin y «sonador ds

t08 coiaJdís. • rr-l*»ra*3
rflebtr*a *’*

la mio'ff'lackn qu'

3 .'-''kTa-iOTr M'ítonai t'brfrs d-

•••v-rierte rsT la <*>7rr- ?ein>í do

,^rfr.!e.,S, rk Vt.»l>*i'‘rt''"* "* '

{kh^nv, para pedir 3 kv a'it“ridad*

A CiKNPüKrfO#
w» F»1 líKBOS Y rvicox Dní?.-t05

í ao 8-!sincD*f f'ryaírñ «a pt"

duck TfjBt»! d* prtecra ea'.V!»-'

-Iro Qua ayuiati a tra-bat dt»
res q’l» fcTUílTir dicta »r*ÍP:l'

» lk»« ftí9‘c0to » «n eat*»-

.'.:4p ka errekerat |*trk f~
tfsci»* r«T n-ca'e»

trab».'''’e-

MROibí iA\C!lí\

Si AN .il'ri.RiDn .’i l.l

KiSitídíí CiOH ütl
?)

!?jEHRO
I

OOTT T..4!l

I

jSEJOREfl M Ul

QLfmXJk T tor¡>e T^VOKO &-I

4 ¿Uthh i

eiKMFCEOOi$ T TICíTEmS^a
f 1. It &L. 4 ?. M Y 14 Y M D« L.4 KOCK

MUÜA DK CXVNn'fCtOi

OTiTAR '*CSírrR4i ^ \AR Cmím y

prr«i!A3«A ' ^ CosfiTcie*^

TFJTTOVO ^ ÍM

« irMíi F'-* I Ü lyi



INoticia? (le TI O Y

DIFERENCIAS HABIDAS HACE ALGUNOS MESES EN EL REFORMATORIO "TORRENS", PARECEN

SER EL MOVIL DEL ASESINATO COMETIDO AYER TARDE EN EL PARQUE DE LA FRATERNIDAD

HASTA HACE POCO EL JOVEN DIECISIETE ANOS PARA Varios Prooesadcs'PRESTO DECLARACION
MUERTO AYER A PUÑALADAS UN FRATRICIDA PIDE EL Por el Juez de la AYER EVELIO MARRERO
ESTUVO EN UN REFORMA TORIO FISCAL DE LA S. TERCERA Quinta Sesción CONOCIDO MALHECHOR
EL JOVEN MUERTO FUE IDENTI- FICADO POR VARIOS SUJETOS
COMO JOSE RAMON MILIAN. ALIAS • SALriCUNDO- ' - TE
NIA ANTECEDENTES PENA- LES SE CREE TAMBIEN QUE
EL MOVIL HAYA SIDO EL JUEOO.

llaMa

;
MI <‘11 •! iVinjii»

Jx F'jii' 'iii'ÍJi'l, j.r. I i«-i" » ii'c íji

f I II-.'i : T' 'Ifi <1 - I ntiH.

COMO FUE EL HECHO
• '.'fii i|« Ihs •)•• l.i i.if*íí. rl

J.. tniM’inn •

I l.•tf !’ t- ni i

1 'I" N ifi'ñii

.|« Iiis lin I.i l.ifp. rl V. í--* .n rl «l-I hu

«mmIjíi'I. i'.r I'-*'’
'! nl'ir I hnv-»

Amul'-'. ' 1 *
‘''••itiM''. íjij’- «< ».i¡.'iníii

•1 • i;'>, '• 'Ir ' "•«ui.rin»-. rl i- , 1 nc, f,' .isf.i

M . r.f» r„ ,'l .1» la f-"'’ I'
r—in nl^juna n) íiuu.

f. M.;, ...I la -!.• *•' j-rm-rna -l.h

» • Anii-f .O, :il i-.M -i . II .‘ui ^ i>.-inr Hln.'ifuatlo n-i

í';<.ri,iiiii«|.i, im.iImIc al " f» l i

riitru ,h; •i.-'.irn., .i-Mi'li. Il<y.i r i}iir r| ¡-vrn
jijr ri'i-'jItM Jiiiirrt'i (stir.'j rcrltifrl>i

Uro -Ir 'i'- liulml I'"*"' lN-r"rni;il''riM

!<• «Ir.., hrri-la» ja r in-*r im.' ii
Mrii.ir.-, 1 :, fi,K!. •••!,. TI. n*".

r„ .-.rlr.tilr rii !:, r.'«i/.ii al-.i-. ‘I”"
'*' '

1
“'' '*•'»'

1
'»

•li' ra «ir 'in ili íf ri l•J;n ii-i-nia- >|ij

^ ^
rantr la r^'a¡i>'in on Msr uti •, ilirnin

' ..... • Mgrn al

¡IPíO OE Lí fMBIlNll

imla 'Jf*l A-siátivo I/or'-nz" *'}iii\.

linij» *‘ii pI Hliua 'ái «!<• ví\ ‘crs < 1
-

I •:.ri¡p *1. íi;.'r ai.l" h Si:.'i Ti r f.tr. 17

'!• l'i I r Miiiial <lr la Aijilirur. i. i 'l«.••n

j.i-ila'l'i ciii<-la<ri jara i'aü.i rl .lim

• «-.a. <1- ¡a rniis-i ’aftrunla al i'.a
j

r*'

I.i r- ii/ri rhii', i'f>r »1 Irn'r'' ra ''if'

•li'i O'- 5 tj liTiiiaíin K.i«»:if(u,o ijr ::;íi .-1 H-

r

ai '-Ihílo, a «j.iifa i'ri-.., fjr ¡a \ i«t:i a'm fa-'

rr. fl • ^•Bl<lf--¡mKni'> i'| xi'rr. « • tin'n

ainlu-s {••srj.'in en San Mifíel v ea.

5 1 h Tinan'i n
'

[i .MilmpI. Í

J'iimrr iriilrii ih; >in'

f.nl.ívrr.

El iiiéijirn >lr ciiar*'

ajilri-ii' «In.H hernia
I'I IM I fru-,, , <,rl:,tilr r

.isf'i fie praefiraila la j'i-rel.n pe tn:

rif fjl iia<lii-n. tant'i la r-pr' sf'ijtíir,.'i'i rln

(lili 'l'-l .M .ii i'-ti raí l’úl'Iirn a •l.-l Ir;

rnrn'i Alf-üa'io l'iiral !>r. f)«rnr llarniní.t, r|

raiiio la «Irl rti.itJiriafJfi, a rar¿<> >l"l Ki

¡«•vrn f’r. l'r'lrfi H••fr(•ra •‘«etf.Ifiiti;.». pIíam- iU

IJr. |ii r«r ajpriln la <”

(ii:.r‘n l'isra! v il'-fn'-.

rln «'.i rríiini-' n <1« jr.itif I

If-ran rl TnlMiital <|.;r

r| ras'', rl Pr. « O'-ii'f i!

Ki.rni':'' flr Alnii.^r >
'

il. \ ‘U». |ii

a -I
- . 1 , . ..iir

la S.i ,1 iT,

I-

DETENIDO UN

I
EXPENDEDOR

fiHIGIPíO OE Lí fMBIlNll

A‘‘'t Klil < TM hl, AI.EKAli ( «,|

AVISO
r-,,

J'IJ'IAS Iil. AM \ V M J, I
'

1,1

t tlNTAI'dltlls H \U\NA - i.’

V A i:i' \|i'» :r..

Tercer TrimrslTo do POR
,

i

Fr har «al-ri a «a nnitri
liiKtnli

. |'i>i (I llIll<<|.| II •':i|<rrHai|<>.

l'ir |Mi<trAii eahrfarrr «iii n .sprrli'

ninfai. ein rn-ar^n íili;mn>, rn las Of. 'I '

r ní.a ncraii.|;n|(>-.'is ili'l A in ilnrli. il*'
'

'I

Mt'oar, M>liiji<!:iH 4 n l.i rrillr il O’Il-i- _
lly llúliurrni Iml v pn.. tmln;. I(j<l iltlis

li-MIrs dr'.lr .-l' \pl\TI, V SKIS
i'K SKPTIK.MJUM: AITI ai. haHliÉ «I

PIUMKIKJ .ic N«)V1|:.MIU:K (li^Miira
|

te, n»il>ü« iiirlniiive. iliiraiito laa lioraa

o.-iilirenilidna di» (H’MO a ONCE do
la iiinllona, cxeepln Ion Súli.-iilns <|ii

'

«idn ao roiimda... de UCIU» n DIKZ
dv la ninnatm. *7'

"dad. liJifiir.'il «ir Pnrrio K«|iriailr.1 .

d-' Mi-lllifir;

:rii lili viiji'l-»

)1’ lint' puf li

.lll/:'ad" «Ir lli*til|ri lili .}r |;|

d’l. n Ir pra.-liró lii dlligi ni'i!!

• 'p**'' I’I .i'ivrn Miliá'i.

DETENIDO POR

SOSPECHOSO
I'i f r| rallo dr la I’olirin d" 11 "

,1;*, Aharn Xii|U'-?, fiir' rli'i--nid'> ni

a ninriaiin «Ir li";-. rj ilmifriiir Ar-

liMid'i Andr.« Piiiiin». naliiral -ir |'i

K't <l"l |{iii, V dr i'i l'la.'ii dri
l iii'iir, . II la Hn'üHM. rl ipi'' íil [i'ai'

i’.ÍKidr un ri'¿Í!iiri>, *r h- lllll)l|l 1 <i

ti'.’i» di- ii'iiriliiiniia. el «pir fiii'’
i

ni'-i

I a di^pii'tiMÓn d' 1 Jur/ Inoini'-

•I' II. d- '•iri' riirívo Nanirr'i, ^iniiln

iiiitid'i ."I i>iir I'I li^iiiiiiii» d"

Amenaza de Muerte

a una joven, Tarzán

nrMADfmi.ía heridos GRAVES DOS
PASAJEROS AL PATINAR

;;r!7r-í.í:'i. V EL AUTO EN QUE IBAN
“

I

Man.aia Marlinrr v

'I' níi".». r-nudradn •. \rni

A r-
¡

ilriH'i.'i iniiiirr'i Í1 Cu

|i, l:lllll•^•I iiitir rl iiflri;'! i

, I

‘ llr.<l.- Iir.rr lila» í H !!•’ I

'
**

I
rri rt-i- f i'iiir il.-i»

•

ii|ira-iii
, • II l.i • i|iir s" .niiii na-'.'i

'• iii iuna, |i:ii'i''iid<d'- jniij'i'fiidinn-»

iiniii"liin«. M li'iaidar il ana lu

f 'iniiidirTi'i'. vr adiini’''' a la nií'im

1 I"' «luliiii i'iiIrA ijiii- la d•nllll

ia*i*r riifri til. Ti,ii:i h imiIiiIi al .hir

n
j

A"ir tidn S'idri*» Ki'.ii • -

¡

' ÚM •>
. \ ri- ni> In 1

*
1 . i

• •' ’

j

por. r. «h fu^ d. 1

l rli- jirr 1.1 |•lllri.^ Ir !•'< ;;l'! •

Ir. ’al.a dr tniinr ‘tnn laii'-l'.a r-'

'•'*
I i aun i Un joii ldn ilr iini«Iit ««'«]

I

«" r(iiii|iiridii n la •l«ratiir.i d- I’

Tur idi.l *< dr un muñir.

r

••
I

tf

.

rr"iil(;:ilii la

' riiui i|i' liiiro iii|/n« d' "1.11 lilaila

(''.I [ijiv uu'-'itii in< i

i''iiii|.i'iii'i.i

ír.in.i.

Sucesos de Policía

¡I" Jill'l'i «alirr i|iii- II .itirn rx ti" . ..n..

i-id-i niirii'l ri'ir dr rs.x fÍLfir' \l

I ii'i |.iMlri |•lr•fn^ la fian." • \ ..'‘d.,
’

• fii^ ri'finlidi' al vn.ic' [ara prririi
^

¡tailn ni 1n« priMir'a» hura» iji- la m i
l

I

áaii.'i dr lini nnh- il ^n'irr .l.n / d'

'I di I. , l' .r I

Id. «I.- I» d"

<n
rl diciMíir P

"iiln ao ro« :mda... de UCIU» n DIKZ Oricir.n de l.n Prinirra Es- j< frcluársoJo un repistro cti sus rnpn*.

dv la ninnatm. laciíui fiirmn enlrcBi.ilas por el vi- «c le «ifU|iarnii varias ri;>.nrrillos d" la

Eli calo j.laiio podrAii ahon.nrso ‘•«nfro C» J li.'cira jerba en uno de sus linlsillm

tj*iiiilnicnle sin rccarjfo l«i.s rrriboa adi Uiehn.s nves fiii iim o.-nianla.s ' ri.tifrrinl.-ida la fi'-liii drl detenido, ni

riiinnU'i de Iriiuesties nnt ruire:», i-or L”’!
^ '¡K'lanlc rrrea de una rasrt.n , el Gahincte Xaeinnal de Mentlfiea-

altas t» por reetificnrión «le canon, «jiic
' '>'• Hlaiiea y ostima «-i.'.n. rrsull.S srr iiii hábil rTpeiide.i i-

no Imvan r.st¡i.lo ules al cobro.
'
1
'*''

“S. '‘•'P'
'''' ‘-'«'‘n Tir lia cuin|dido varias eondnins ¡mr

i.ax cuotas «le| TEItl KJC triiiicslrc
-''‘U'-l dicha «Mu.sa.

.1. ll'M ,0 ™l¡..f,,u.ni, ,liir„„lc Ir.s
i';,,,,','.. |,l's,77',; n''.'lnr¿° lí.

• K" <1 í'm». r ''.•..tíP ,i,.- Sn,-„r,..
, 1 . |.n., .l..|

,,, fuf. k-vrs, Il¡l,„

r." 'í.',..'" f'..' .I.i-ll.l,. ,lV l,•.,i..„., ,ln IS a,',,,,, y ...l.i,.
«•I «li.i SEI.S d«' Ul 1 1 Itul. pniximo,

..r.-ivcs, que l|(••'la^^. «pir se las Iiabin de lnfMila .TI. que sci;áii declaró a
j.ii.-arfin de 1 h bonifieaeiun del «•meo nn.'ndo un individuo (|ur- snlo «-añore b» Pidieía «I., hi Si'giiiiiía E^tacbín, 1-

por «•lento do de«iieiilo. j„.r .-l nü-i, ,i,, “ All.iunliifa ni rl íf<T'‘n « ansnd.nr jior sii eriuciihino. .lu

l.ivs rcribcifl do c.nsas «b» la Ilab.mn. curso dr unn riña, rn lii osquina «le ’'a|dro, dr i;;u:«l «lomitilu.. n:,'b'-
s.i paRarfin ni 1.1 Tn'iin'la iiúiiiero 1. Eiiii.«-drjd<) y roinjiostela. *“ r'"rqu«' en Mmile y Aguila le pñi¡«'.

Jas coinjirondidas en las calles de la — Naz.nrio' Monfalvo Varona, «le 32 I'-'*’’-'! desayuno de un hijo de aiti-

btrn A: eii la 'J'a<|nilla «Icl Coloetor afius, y di' Xapata I. «Imunrió en Ja

número las de las letras U, U y CIl; ¡Segunda K»laeiiiii, que un individuo,
••11 la Tarjuilla dcl l'olcrtor iiúiiicro n”e •''do ronocc par “l’am-lio Guana-

'

no de Manriijuc •’ó, fueron asi.stid' s
|

la casa de socorro dcl Vedado «le
j

!
Iiistrurri'ui. .*. '

'
''

'

1

l.ii r) Priniir «'eiilríi de .‘^iri.rri.
.

j

.*'>m ai l.k..ie....i «•' pi r-.""" « ’i

fui' noi^iid" de lesiom-.s lueno» gra
|

. M-.na Rodrigues Suri, ríe r‘i|cy'tr>> «l^* si"-. fri» inte ando bis ecim
.

,

\e.s. .larrd'i. I.irtileiisb i», di- P.donia, y dr Aeusin 7C. filó n«i"lida rn 1 P'rinuy y /nías «pie ni,, li.b.iu
|
,j,„,

de .".2 arios v de Aeosfa IP.'. KTcer pi- ‘«.I Pinuer Centro de Hn.'r.rr.., dr h-
j

I" f ‘'a’/.'d.i dr \vi s'eróu .-n «

' ^

'O, «jur según drebiró a Ja |>>dícía de moiu». iiinu'" g.'nves. «ju» «(•góTi «le auto al j
<«'ir frn.ti' a la Fr una

la Sejjuiid-i Eslfleión, se Jai «aui'' cu «-b ró n Ja Polieí.i «Ir la i' guada Ei ! ii>.fa d- l«'s < .iinlaiu «, ).'il.b*r

*11 doniirilio íil cogerse iiti «li>'o «-ou laeión. sr las eaus/l en su ibuninlif'. s r e<iinpri>iiiil«»s p. r «1 fatnión 77 'í'.j .

la
]
uerfa. 'ni raerse de una iiirsn. i «pie viaial-a en la mis'- a dirección. I gi.

\ I , «le II air-'i.

» • • I-- rl l-'íl jl*

r ga't Fi’bi'sZi#.

, i-stzJ '.••,irt«<'BSa

1 - l:: :« ] 'ief(a «9«r

,
1 - *irw+r^[Jri Bir

* »«"-r dr I^'pr*

. : -• . , ,
nanuo vaviancr l'ait, «lo -l.. anos, v.- i"

i:
.roo, n. o,

‘'"'7""' ^-..0 0,,,,..,.
. |

.Irl l'oli-ílor iiúiiicn. O, la.. .U' la. le- la K»la.-¡,’..|. fuá llai.ia.lo |.or
7¡oncn”raI-Vnní'°

'' '''j"”
‘'i

ii-is\ o P V Ü V lodos Ies -M ETUUS Alvarcz M.nite, de 24 años, v ‘ *<* l'riului'Toa .

i'iiXTADOUFS^ én bi ’FimiPbi nel Co **'• lól. porque cu la ar.otca at transitar en el auto

e-.or nú m nV • s < , ¡ ít r . s' . n
‘1 *^ ’i'’miciHo. .... la madrugada de

T, •l•..,...:ll,. .1 »! «•.j,.,.inr ..ó.n.To *5 l-.s
seiitíd.i un ruido. El agen pf^tbiar c.«trell:indo«e contra uu

'

1
*

1 n •!• I- V U' V V l'ersi'iió en dicha arofen v sor- -tJioI. Del hecho conocí*’, la policía «ie
de la.s bty' K. • > - '

; r^r, mlu- rn la .nimia a dos indiliduo. 1=» Están .,,. .p,i „ «lió nien-

7:;:.\l.‘''ÍÍÍ.AS l.\S Í'a 1,'1 .|;s'i,|:|. Vh "J,,:"'”'/;'
'II..™ '» '“S-"'-’ '!' '-'"a.'lia.

•* la fuga por Jn cara del fondo. la-
'**-'*^*-

> i.’.liaf.imr ur rl vigilanfe Marrero DETENIDOS
i’n «st . Trmirslrr se_e..ritmuara el

i.ili,}.-, .le aqtielln ensa. „ .
r..br'. de In eiiota nd.einnal de ’ ,]„nde sororr.-di,; a los cita.los indi- . FV ‘>•'1 cuerpo fuerm de-

I I UNTA y VEINTI: Y . .M'u ' KN- i'onrtu.klo, , 1, s-Bui-.la K,- P"'™»'
TWllB n l«, reY,l,o, rt. ÍIO.iW r tar-i™. dl.proi. , -^hrarsr JItí,. Gnn - qP' ."-"«Iralan re.ldmada» por

reípcctivurneiit-. por sen icios 7.á!er Lur. d" 17 sAos v Feiiro Unreía
«sy a ciudad; Ma-

«lo REPRESION* DE DESFERDI- Abreu. de años. .’n,bo.s .sin docii-
‘ a^tro. por eiceso de ve-

« IOS DE AGUA, de acuerdo con la «iüo, ios que declars.oa que trataron '•
*^” ** ' Kodrlgu»s .I«»nteagu-

fir.nlnríAn la Ssereiaria de Obr.asLle r-bar en dicha casa r or so mala «i
* =’*T" “ la.D'OJ'a'í 0_scar Er-

CONCURSO de ACUMULACION
ULTIMO GRAN CONCURSO DEL CINCUENTENARIO DURANTE EL TRIMESTRE DE

JUUO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1938.

500 CREDITOS
Cervecería “LA TROPICAL”

1388=. 21 DE JULIO

MUY IMPORTANTE
1938

d,.,..ld ,d,r7. Ói,. 'd lo. cita.lL ¡oilV ,/"' '•“''rd fdrron do-

vi.ldo,. l'onduoYIn, d Id SoBdodd K,-
1

7"’
' , ’V

f"'™” •'5""'»;

Resolución d? la teereiaria de Obr.as de r.'baf en dicha casa r^r su mala si 1 \
la moral; O^car Er-

rflHiod,, a. foch. =3 a. Soptiomb,. tua.líd. Tooron „™itiao,. di vi.dc
por adío. y“7»'arírPé,L:

JV / 1 ' DROGAS iFustó. también por daces. por en-
Tara efectuar eus pagos deberán los

^
pergecucu-n de reclamada por la Sala Ter-

c-mtnhuj entes pr sentar el último re
^

infractores de la Lev de n.ogas • •‘^rn de lo Criminal de la Audiencia
e;bo satisfeeno: v finalmente, se py-

|
comandante Eugenio i

Habana por causa número 2Pl
Itere que el que no pagare su cu<> a Ji^néndez, jefe dcl cuerpo que un •' qu« le siffu» por delito con-
dentro del plazo señalado, incurrirá gHarfe do la oncena estación d»* pe!. . ’*.a la salud pública también fuá de-
en el recargo del If por ciento y se sorprendifS en la esquin-a 3a S.ai.’ vnida Regla María Delgado o María
1" segu 'i el cobro por la v'a de spre- entre rrincesa y Mangos, un ¡Regla Díaz Dcig.ado 'a i “La China’’,
min, “bnni'lu'’’ de marihiianoros, los ouc I j * •»

I,d Hdbddd. Sdptididbr,- 7 í. in.íS. I, ,l„l’ dcfdrií,,'','
.”"'"^’

Fdo. DR. ANTONIO BE- agente. .<e dii-ron a b, fug.n. siendo de-
a 'a fároel de .Mu.icr.’s

RUTF UTONDIETA. Al-
^

;.'PÍ«lo s-dnrient.* Emilio l*.iei«> .\lnn-i‘^ Guanoi aeoa, «londe comenró a
calda Municipal. .s> m. “Dilin’’ al qm.* dc.sj'ués «le cumplir I.-i pera impuesta.

Los cupones regiclrados por un mismo Concursante son únicamente los que fe dan derecho a optar por los Cíc-

ditos cel Ccncurso. El E! objeto de poner los cupones al portador y no nominativos hasta su registro en las Citrinas

de canje y Registro, es para que los poseedores puedan asociarse, y así unidos, optar por los créditos estaluícios, «i

bien c] registro de los cupones tendrá que hacerse a nombre de una sola persona, que será la única que tendrá dere*

cho a crédito.

Los cupones no registrados antes de las cinco de la tarde del
día 30 de Septiembre de 1938, serán nulos y quedarán, por
tanto, sin valor alguno, no teniendo sus poseedores derecho

a establecer reclamación de clase alguna.

= ANUNCIOS=
CLASíFiCADOS

p^ír c.sio in.’üin punpr on «•onooiniínntn dó
f :: iiui’ri'isos y .ami-j.-.'. ipie •liaric. li-mp

-’i b"!" vuanpa .•.icaifíqu^ c-j stx..; stmojos de inrer**:

$12,500

en

créditos

Lds oportunidades de todos los consumi-
dores continúan. Hasta ahora los cupo-
nes registrados lo permiten. Recomenda-
mos recojan las topas usadas de todas
nuestras marcas; "TROPICAL", "CRIS-
TAL", "MALTINA TIVOLI VITAMINADA",
"EXCELSIOR", "Va TROPICAL" y "TRO-
PICAL 50” canjeándolas por cupones pa-
ra optar por los siguientes premios:

$12,500

en

créditos
1—Denominado Cerveza TP/OPICAL Un crédito de S 1,000.00

p^ír c.sio in.’üin punpr on «•oiiooiniípntn dó nufítri'S

:: iiui’ri'isíw fa^'•!•f*ví’d.'r^« y .ami-j.s'*. ipie diaric. li-inpre .ai.?nT(*

.-i vuanpa .•.icaifi pi'* «'.» su.-: s-tmoji*.? de inrer«^ general.!

y ^•(>^r«*'‘J>ondi^*:lt^^ «ie e>te iiv>d.> «i la i-reciente simpatía qu-? uno y
uip' día Jia j I.T c.'nipi.itati'L. de un ex.renui a ntr.i de la I-’.a

: y
nt«'n-iI.’itdo I.a*. reiterada-s .4;iperen<*:a* «jue diariani»nte se hacen.

'

n«>N es crato anunciar -{nc para el lunes -lia •' d^l prósimu raes del
• ic'ubr--’. IIUV .le-.Hcará para bcneíicio de sus le.u «••riv. tina plana «le'

anuncios cI.Tsifioado'*.

HOY. un diario al ?ervicio d?’. pueble, un diario de la tarde

«

que parantjza a í-us» anunciantes una -irc’ilaei''n real que ntó enor-|

g'.iüece. ofrece e^le nuevo <ervie:o de an;in''ics cla.'-ificaiIo«. apar"-;
.ÍhL> a ’tna -q fi:r'fr, «fr «jf-V'-rd*» »!’'•«?••«? /'.'cu .S'e.rt'iHc?'»!*-

/’v pC'. .* 1 : 0.3 f'o,)ifr«’i.7L I

Xue«*re n-‘>;'nrtam’n!i‘ «le .Xrnnci'vi ofr'*cerá gu'-t -S'» « ’•''

infernu>;« «•«n‘'-'rn:en«e.'. a rs*e plan de propaganda.

.»iri’;'-!i->e »u Jin c'.lo-ift-al'Vi Je Ilt’Y V nilbUldrá {•‘•«.’'lV-\.« r'*-

* 1 . 1 :;. I.*.

f'.i • ' ;if"rn', •• ''.ni'
’

¡'1 '• •* t';--:*-’ .\-7n.’»T 1» *•.,*•••
j r

; \ :• .* n:,-.;.;-! N-- ól. H

2

—

Denominado Cerveza CRISTAL

3—

Denominado MALTINA TIVOLI VITAMINADA .

4

—

Denominado Cerveza TROPICAL 50 (I 2 y Va) .

5

—

Denominado Cerveza Oscura EXCELSIOR . . ,

6

—

Denominado Cerveza Tropical en ' a Negra . .

20 Créditos, a S 75.00

30 Créditos, a „ 50.00

60 Créditos, a „ 25.00

187 Créditos, a „ 20.00

197 Créditos, a „ 10.00

„ 500.00
250.00

„ 200.00

18000
.. 160.00

,, 1,500.00

,, 1,500.00

. 1.500.00

,, 3.740.00

. 1.970.00

= 12,500.00

- .'rias lo

500 Créditos =12,500.00

Este concurso es el último. Todos los que tengan recogidas tapa.s d; bsü - .'rias lo

más pronto posible pora evitar congestiones de última hora.

TOME CERVEZAS

TROPICAL, CRÍSTAL, MALTINA tivoií VITAMINADA, EXCETSíOR, ’ JROPiCAL, TROPICAL 50

ELABORAMOS UNICAMENTE CERVEZA DE CALIDAD
COMO DIJO MAR TI: CON TO¡ OS V ’rA TODOS

Cervecería “LA TR('/PICAL"



rAODíAVWnei 23 de Septigmhrw de Í933.

LA DEACaON ADOPTA UNA POLITICA DE INFUNDIOS INJUPIOSQ}

nií consiiiiudo ayer a comité nüionaI del partido comunista de cuba

acaba D€ A lA VENTA UNA LINDA COtECG^
DE VESTIDOS PARA EL OTONO PRIMOROSOS ES^iLOS CON
FECCIONADOS EN TELAS DE CALIDAD CON ESTAMPACIONES

y COLCHES DE MODA PARA LA TEMPORADA. DE ESTA

COLECCION HA SIDO SELECCIONADO UN PRECIOSO MOOE

LO COMO OFERTA ESPECIAL DE NUESTRA SENSACIONAL

VENTA DE LA HORA

.la

ytacloto*

Panuro Capa^Uuca; Dr. ATTgel Al-

borto Qlraudjr, etc. etc. a mas de

dirigentes comunistas seQcrcs

rrancisco. Oalderio. (Slas Ttcca),

Aníbal EicaUnte, Joaiuin Ordoiiii,

Sevco Aguiiro y Joaciuln C.iríoto.

Serafín Portuondo y Manuoi Lu-

sardo.

Prio Socarrás. 3. U. Uartlnez Men
dea. l>r. Antonetti, Ift. Juan Mari-

neilo, Salvador Oarcla Agnero, Día.

Ofelia Domínguez, Leonardo Fer-

nándei Bánchea. Bsmarda Nogués

de Serrtlta, Dra. Joaeflnt Pedro-

so. Rafael Valdia, Snrl<iua Liaren

Dr. Reynaldo Lópes Perdomo. Dr.

MuChtia la foto mi aspecto de la

concurrencia que asiatid en Ib tar-

de de ayar el cordial igapo ofreci-

do por el Partido Comunista de Cu-

ba a loa dirlgentea de loa partidoa

raTOlucionarioe y dcmocritlcoi. Apa
recen en el grabado loe lefiores Dr.

Pelayo Cuervo Navarro, Dr. Carlos

FBAIvCIBCO OALDERIO, OBRERO ZAPATERO DE HUMILDE ORIGEN

NOMINADO PARA EL CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD
DENTRO DEL PARTIDO. DESIONADO BL.JURO POLITICO.

Con al Dr. Grau

los Auténticos

de Pinar del Rio

gidn el Buró rnlilien del i.'nmi'A X*
rií nil. que qijí-'lrt intccraOu )»ir

ri'^re» tVauri«eij i'nlderin, Fe-

«•.liante, fi \ern ARuine, .Ina'^tilv •'•t

«l"'jin, A. Kil»i) «rrnhsr. Mirii'*! A. Fi

Rij-rd-> y ManijfJ Ijiirarde.

El T'ninil* Naeipnel fijO la

«l»l JfT <]«• enero .| 1 año enír.snt». pa

r» Ir reTebrseiíin d*; 's Afamblen N.i

ejonal «iel Partido. A rito efrrtn «n

aeordrt «n Flan «!« elereiAii, n romen-

ar d«l Irt al .t'i 1» Novi»n>bre pron
mn. pera lo» hemos y roltiln*; «1*1 1

¡•J
1.'’ de Dieirmbre. pare Ir's oraanis

looj Municipales, del lA el .3^ dr Pi

rieinbro para los organismos Proviii

rieles, para asi pr'd“r retebr.ir la

-Aiatnblea Xseional en le fecha ref»

romo este enuncie<lo. en la ««'die

de eyer, qu dd eoBaljIuido form’íliTH¡ii

le ronfoiuie e te l-ey do .Veocnei'in* e

\ e la reBolucMn «Iel coLii l'ro

• inriel qne eproh'* au» F*.* i>tito8,

I tii'ílo remullíste de i iioá

Ln ui'-* f'-uoien amplia y p¡e:>a ^e

»rnin9-*mci *11 'ron disciit' 1>‘ «h'' ’- •»

I
s f. in nhdrs en la Orden -.It-i «l..o

I
•'í.nliiJ» i'Or ti 6cú«ic Fran’is'o

,1 1 y «.• llenaron tfid<'f! 1* * i- v «i

i-e leRsI's pare la r-fende rnnstif'jl

r-«'p .Asi mismo fu* el giiliN el ("o
j

iriíí Keelonel Provincial q«je regiri

hI r.irhdo hasta le pr<SxtniR Aran
bUa Necionel. Picli-. romil* q-ted-' m

per Jos seúoree. J'mne.r^
• ..’derio «Blas Pera*, Aníbal Es’'*i

Pe< aro Agnirre. Joaquín ttf-lo

i.'i-, N Fahin Orebar, Miru»! A. Fi

j
11 red*. Manuel I.niordo, Manii 1 To

fer. Féfir Vilar, Ladislao iionzíiez

• .a-al. .losquln Tardoso. P-imon Ni

oie-j. Antotin í»ikinsnn, Israel To-

loás han’-.n*. FcIitc Losan-, Serafín

Piirl iioniio, Isidro Flguer»* v Fr,in-

ci«ro Hosales.

Inmediatamente deapnts. fn-^ «íes.c

nado pRrs e! cargo d' Srrtctorio Oe-

«ersl del fomit* NacioneJ. el ssft^^r

Frencit-f, Oalderio (BIsr Rocn>. y ele

.T'NPtrla n| I «ini'to KjO'*il

'iTiniripsl lie i1i'’La Tri.'-

\ meia.

Reiiijt'Jo t>r ’s n'.cb» d“ avir. d a

d* *ertTeirb'''> de los integf^p

d ' i'otriifA ijerfor Municipal d*l

Partido P«vf<lucionETÍo rtihano <Au
fénfico- de Pjr.ai- de! Pi-. aei-;'lsren

por ibriniador.i mn^oria lo f.gule.n

PPIMERO.— perlara' su ab.«o1ula

’<'len*iftcaei<\n ^on la linea -n Absten

ci«Sn giihcrnaiRental marcar»' p«ir el

Pr. Ramón Gran Sin Martín, y «osti

nida p<'r Íi .Asam!»! a Proi-iuciB) Ofi

cial del P. B. C. y por H mavona del

ComiiA E.iecntivo Nacional.
SEitI'ÑDO; Pesautorizar a indivi-

duos qu* sin reprtsrniaeíAn d« oinc'i

na clase, se han permitido opinar en

nombre de Pinar d"! Rio. e ta ser q’l •

pajtiripeo a todos los autitn'ico.» «le la

provincia, qu* próximamente aclarare

mf-s debidíinipiil" tal situación.

TERCERO. Felicitar piiblicamente

a los es. Eduardo t’hibfis. F'AIít Lsn
cis. Nfirtín'í Marque?, «"arlos Gómez
•Torpe Callejas. Lomberro T>Iaz y Félix

Olnn pi>r su actuación en el acujal

problema que ha dej-ido evi'lcnciada

1.1 cohesión que reina cutre lo.» antón

itcoa pinarenos y ti lir. Urau San

.'tartln, único y ab.so1uto jefo de las

mnsas auténticas de la Kepúblicn.
• r.ARTO: Urdcniir a nne.stroi delega

dos ante la Asamblea Provincial que

concren de manera cfcc'iva con los

repr sntantes de los H términos

rcst.infcs acredita-b-s tii ose Organis-

mo. por.i que ‘1 acuerdo i|ue adopte

iltcha .As.i:iibli-a en «u próxima reu-

ui >n sea dom&stiarión eviilcnfe d-

mie»fra
j
i>si«-i<in oontrnrin .i lodo in

I

tonto «le partieipacidn ¿oli’raamciyal

: .Acii'Tdo iiut sallemos ¡la de .« r por

;

CNANIMIPAD.

Fe «cordo también redarlsr una

doclRcación diriRids »! pa's y qu" con

tiene los Rspectoi pr*reipRlcR de la po

llticB del Partido y d» su actusción

en la ’-idft lecal. Esta d-elaración

fu* redrctad' ’nTnodi.i’ame-te y apro Linde moddo ea erapA er” -'•Co Colo-

rea y disefios de aoda ctal*. ZOO

DURANTE lA VENTA DE LA liOHA

TODOS LOS DIAS DE 3 A 4 P. M.

COMCNTaiVIOS
gPOLITICOSIM

(STKLUACHILA

.
iConcíe.iñ Unión Revolucionaria

Noticiario Político
I
/a Falta de Gaianiias Cívicas

¡Existente en ¡a P. de Camagiiey

Cierta pTíe de la prensa capitali-

na. aquella que mis gsaulnamento re

prc.s*nta a las cUsei reaccionarias üe

la !rr.ci'‘»a. se Lia dado a la tfv:n Uc

atacar de^piartads mente a laa .ííarca

de loe partidos revelnclcnar os. em-

pleando para ello toda date «le impo
taclonca. desde laa calumnisira habla

rnto--

INVITACION.
I

El Comité Provincia! de la Habana. i

dcl Partido Comunlsu de Cuba. IN-

VITA a los trabaAdorea y al pueblo

todo, al gran acto de confraternidad

i'opnlar, el prósimo dia 25 dcl actual;

:

uomiage, en ol Parque Hatuey a las

: p. tn.. en el que tomari posesión el

Comité Nacional dcl Partido Comunls-

'

ta de Cuba, en su primer acto públt-!

co, con el cual nuestro Partido, al que-'
' (lar constituido legalmente. iniciará

cu nueva vida como siempre, a! renrl-

¡

L.0 del pueblo y los uitercses de la

leíase obiera.
I Hablarán, Francisco Oalderio. (Blas

‘Boca», Secretarlo General dtl Comité

,
>\.c.Q»v'l, /uiibal Escalante y Sevt.

ro Aguirre.

UN ACTO del P. D, E, EN
CARDENAS

Ll prúxiu o día Ifi de oetubre cele

brará en «árdenas e, Fartido Uen-éi-

crat.i Republicano, una gran fiesta

política, a la cual aaisi.ni el masi

mo orientador «l'’ «l.cho Partido, Gral.

Mario tlarrla Mi'n^csl. l’n banquet

«•n el Hiitel Kiiropa, en dic’.s ciudad

le serS ofrecido ftl ex presidente de

1.1 Korública.

LSofiala que tal hcí’ho i- ::

i
Iu•cl.a^ jn-r ItLs auUiri

'

¡
Je L’nióu HtfVüIuciwtuif

••1 i-fr ••''.'1 Aún cuando 1«
^

denles aebradacmnte conocidos, desque la mr-yor par

los denoítadorc.» tost.i » las crltlcai
,

do Ies p.-'.'ti-Jos g

todo valor, bueno es que so diga al- pasado por allí p

go s-bre las mismas no en defon- 1
muy cxleusas lísl

sa de !m porsonalidides blanco de Hasta un buen s

«•« la« aU i «. .'^ao «•n fc.á-’Umiento mente lanzado ú:

de la dañina y perjudicial qm pueda nlstraLva do impi

srr b1 interés pñbl co e»a política ds pUfarros. su desga

injurias, orlgir-lor?. quirés de J-ecVs
,
ta .ncapacidad h;

más graves y dolorosos cu un futuro bate, inculpando

no muy lejano.
¡

Ccnrales do pr;

E! Coniité Eifcutív.

Pí.rt.ii-v Fi-ión K» .
-

(lo a '•* publicifiad la

un (.ongreso en

el P de Floridi
REUNION DE E. N. DE ACCION

REPUBLICANA
Riv> ta I’n '.fh ncia «I I Dr. Miguel

M.iriano G'mc’' hubo de reunirse •!

LVmitó Ejecutivo Nacional dcl Parti-

do Aeción n-pufalicana par.i cens.'le-

rar el prupi's'to existente en el s i-’

de la L'omi.-ión Mixta Bi-emcr.il, d-*

s ^r.'l'ar un t'i-d.^o Electoral de cnr.«r

tur perir.nnfn’í. q'ie r-. -.ma }••'

ra las próximas cl.ceioncs eonjtif.:

yentistas, sin-i que putda ser utiliza-

A>l.'tif‘riiu al nii-iine» r.-irlos Prú*

S.i.-arrús y Atiloiiio Je Varo-

na. --K.ivoniMe.s a la unúlaJ

rovol eionarui.

La Revobjción. p«s« a lo que en

contrario digan sus detractore», ha

creado «na concumcla poualur a la

que no se puede, como antaño adorne

ver m d..«'rr:/'s rlmbom'.'ar.tes ni

con gestos toatr.iles y. mucho mer.'’

con cintos a la» g'.cr rs pretéritas de

detormiuad.is orgauii: •iones políti-

cas. completamente gastadas por les

dc>.ir!-r;-is y 3a r-mMid raitcr.v i

de sns niáxiino<« diriíentei Al pvet.o

h.-.y «lue d.-rle .'’.-i más rué pesrs

h*T que 'olvc'on—-> * ”r'*i ':u-

rc;-no:T f .'•¡"«r'- f •'3 de

scrl*L d" ciu l'.d Hzy que

r---=r‘e '-I baizbrc -le c;V.':.'c 1

r •••-». V •'i.lo c- ' h TO (* trato ««e

hsrc.'o la Dev.-lu'ión en s'i fuesr e»

VOTO DE CONFIANZA
Asambl a M üi.. ., . del \‘.

do Pemócrata líe; ubilcau'. ?-'uc

T« c;- ateniente. a*or'l «* i*ar v

to de oonfiuuza al «'vui-ial Mrn-
•• a! ¡>r. i’ layo f .icrvo Na*. Rrro f

<l MgB-t» a l:.s i't' nos que
br.4n de represen-ar oí Farli'io *i

'.'51 focha IS do Septiembre actual,

ifrifji'i’i en Fleridii. on los an.-'í-*j

•ir.es de! Hotel AUnrcr. e!

‘fi .Municipal de '* -'tóv*. i.

1 la cúiieurencia de ir.A« de tres mil

rson-.s a dlc3;«i aeto. P-r el Eiecu-

• Niei. nnl de la (»rgnr.iia >•

••-Mrsban presentes el Ing. t'arl s

v,ii. el I'r. T -' v V irona. el I*r.

r' s Fri'i F'-i-rrás y el • x ’e;.jfl-te

Laurent ; p -r el F' i*i%

la l’r.i. Terina P i’aS.ui

li ri.án ies v j -ir e* F-c-.t ' i Mu

rido t'omité te mostró coutrario

esr pr ip*'is;t .'.corilado que su rep

«outai-tes . n el «'
-inrres.-i 1' ri*r..l

tan en la «porturída'i procedente,

ei n Rej ubli-at.a o-nfre. de ac-ier

if lo pedid-' t r la t
' -n:« ri U'-ia

^1 ‘oros, s e! un « rf.b'o •••

'I pan !'S 1 ..i: .e.is CT*'? /.«n CITACION

•nudz-: •egmi-f
''doa en« ej.oc’e

dedlc

9^ tabla

violvnc s



ENERGICA ADVERTENCIA DE LA V.R.S.S. A POLGNIA

íes Ocurridos en la Frontera Sioeriana

Confianza Total en el General SyrovyGRAN AGITACION EN
VARSOVTA POR LAS
MINORIAS POLACAS

LOS AGITADOSES PRO NAZIS
HAN LLEVADO A LOS POTOCOS
AL ASALTO DE PUESTOS DE
OENDAP.MEP.IA CHECOS.

••••rrKin

PERIODICO
ÍÍX-

Ltarde .

;i filara íí

cibiial.

(«ra»

baa dir;;;i<li

i-l.''!, Bi'iido • "t'i un rp:il

al Rrjb.i'rBf» i-'i' '•'ir-!''’.

J.'iíi agitftil- rea [to iir/.ií lian ^r.ar•

flíciili» a vnri'i» «''‘I'"' 'i

'!'• rarK- do jiUobIo* do ^

.

•llOCOB.

I.a frxntorn «'•lun! onfro i'liooo. *

]»vn']nía y l'' lf'nia fijada f
- ' •'

tratado do iDiJ'i on Varis y jiinnt'ni-

e’a l-nila aliora a fcaar do mo.dontcj

Bio imporlriiicin.

LA CONPÍINA A QUE SE ABSTEN-
OA DE INVAI/IR A CHECOES-
LOVAQUIA

.dad d»* Iroj'BS pidaraa ac

CIERRE
^ X ». Ti

, tiíJ\irtof»'-.ii «n o| d'

‘

•it iiov il fiot/.criii> di- p * '•'•ntiii

Biiii'l'd • a r|iii- DO .tiMidu rl i'-rritxri'»

do « ho.:.,o«|niaíjiiia. Kn loa oir< ulo»

ditd'imátiroi dtooic fjiic la nota do la

T |l-.-> auienara a l'olonia con doac-

ohar o| pacto do no sgreali'.ii firma i<»

por y Variovia ai laa tropaa

prdaoBB cruzan la fruntrra chera.

IJAÍtí.'KLONA, Rop. 23. CSKll.i.—

I.a oporaoidn dirigida por el coronel

.\Ii n^ndoz, Jofo dol Ejercito d*- L'.’

\antc en el aootnr do Manzancraa, hi

il.-tíi íaito al aer aor-

fin do ijuc 'lo» rcpreacntantr do

pueblo tornea «w rcapUisabiliilailo
'

confrorue a la circlaTtciún comuit: i

ba Aldo exigida por ambo» p.trli.i --

A ello !<o opon» co lo» pic-rnte» mo
uionto» Daladier y el Comité Ejerr.'i

vo del r.'irtido Radical Socl.ali«ta

tercer partido Integrant» dol Fren
te Popular - con el prolexto rjuo rie

!;l l)K bUl’TIEMlir.r. DI! IP3S

La Pronsa de la

América Latina

al Lado de Praga

¡Próxima la Retirada I

de Volunlarios,Dice

Negrín en^ Ginebra
|

PEACTICAMENTE EN ESTE MO-
,

MENTO NO EXISTEN BRICtADAS
|

INTERNACIONALES. YA QUE
i

CUATRO QUINTAS PARTES DE
j

ELLAS SON ESPAÑOLAS.

ton<d'> un ooDip

prmdido lo» mando» /aHciata» on un

anilK» dondo no »e esperaba que loi

r< piiblioanoa pudieran atacar.

Ll »¡»toma do fortifieacinne» de Lo

vaiito», {daneudo por el tJoncrnI Ma
tnüana, lia {•eniulido ni ninud» del

l.|.‘r-itn «'ontrnl dt«pr»n« r do una

mr^i d" m:'i4 de 80 mil Imnilin» ¡'a-

rn oji-rutnr tiporaoínne» ofoniivn».

J.-a i>pi-rací<'>n do Li'%.mto puoilo con

Mi|i-rnr«e rmiln una nnibinlirn do día-

trao. i.'n qijr tiono onmn ulijoiivo fun

dnmoiilnl nligorar la preBi-’m on el

fn iito d< l KIto.

Se o(iiinidi-i:« tamldón onm ouii tan-

Im» n l.-t» línea» reboldoi do Levanto.

1(110 “‘-rá Bri'iiid.'i por una ofoimiva a

íniid'* eu el niismo fru-nU'. Mil pri-

eiouornt, onnonc», nniotrallndnr.T» Jy

innrtorní, rinon pooMo» y dii'OÍ»iotr

jjomeionoí r!>lnrlócions han «ido lo-

madns j’or lo» ropuldíoanoa en el nvan

CONSIDERAN LA ACTUACION
DE FRANCIA Y O BRETAÑA
COMO UNA FRANCA TRAICION

BL PARLAMENTO ES CONVOCADO, SE DA POR SEGURO QUE DA
LADIER SERA DESAUTORIZADO Y VENDP.A A TIERRA TODO
EL AND.AMIA.TB CONFECCIONADO POR CHAMBERLAIN.

V.MtIS. 8i-pt 23 (SKll Kdiiardoj

Díilndier osla lindandu en o»! 'i in—

i

monlo» i'or innnti'iirr la intosiidad d-r

'

en pabiiicto dividid" u vatiFii dol ron

flielo.
'

K1 líder snoialisín Li"in Illinn ha '

liiii/adn un fiiorlí alaipio nnitru 1.a ,

piditira yiil’ori amontiil niionlrri-s lo»

riimiini-stas y inuolio» rndioali’» s"oi.:-

lislns hacen duras critioa» al pib'.er

:
no.

J..a gf.avednd de la crisis rs tra=-
,

coiidcntal ya que en cfl:<o do que 1,‘al
'

ladicr fuera dosautori/odo ¡nr el l’ar ,

lamento, el rritn't Ministro Chamber
lain. no pudiera baldar rn Uodlslniri;

|

I on nombro de Frnnci.a y tant» la» cii.n

versaciones antorioro.-i mnio las que

so celebran ponlcríuu toda significa-

ción al cfltnr Francia fiiora do rlla«.

Kl í'oinité Central dol Partido .i'o-

miinista, ha adoptado una resoluciSn

enórjjica pidiendo la ronvocatori.a íq

mediata del T*arlanioiitn. “para que

In.s represon'.antr» dol puehlo tomen
sus respoi.aahilidadc».

He asegur:-. que las rcnuiicia» do to

liles

amenazantes que nunca- . y do U u-trgo, »:

l unipati.a n-iclonai existente en t:d.i.? .
<*xcltütl.T

I
las épocas para Checoeslovaquia, no

[

•'•miento

' se oculta al pueblo quo el sacrificio
;

'« c.nida

I do lo» checo» significa la ruptura de
j

t-hamber

1 f.v llave CBcn.ilal de la seguridad fron .

tutber es

[

cesa en la Europa Central, y qno tos I
fn la pc*

rcligro.s de guerra y de fortalecimicn cismo,

to del hitlerismo han aumentado con DI acn

suleT.autemefiro. jación d

,
írancesa,

' Una consecuencia inmediata do la • mocracia
rapltnlacidn la calda del mlni.»-

! reboso ]

'

;io Dahadier. Esta podrá ser tnme- m€oto al

di,.*a n na. dependiendo de las for-
: diente p

1
m.is y la .-xicnsión que tome el movi-j ronducid

la gil.-

a r.a¿a

ibicron

SE PREPARA RH

EMBARGO A LOS

NAZIS GERMANOS

. HARBIN. Sept 23 (SEH).— Des-

pacho» lelgados a Harbin procedentes '

de Suifenho. distrito de la fronter.i

mancbutcuo-Blberiana. informan que

en el día de ayer »e registró un cho-

que armado entro guardia» fronterizos

del Manchitkuo y un destacamento di

acld.adOR de la Unión Soviética, al

tratar los primero» de cruzar la H-

DCn divisoria.

Dispné» de una escaramuza que du-

ró media hora, los mancbnkoitas fue-

ron obligado» a retirarse a su lado de

la frontera, abandonando vario» muer
to» y heriao» en el f#3ipo del com-

bate.

ASI LO DECLARA EL
BCBBTAHIO GENERAL DE
LA CGT. LEON JOUHAUX La Firmeza de

Praga Mantendrá

la Paz Europea

SYROVY ES CONSIDERADO COMO AMIGO DE LA UNION SOVIETICA.
EL GOBIERNO. AUNQUE COM PUESTO POR MILITARES. NO ES
UNA DICTADURA.M'KVA YORK. Hopt 2.1 {

I orJ Servir?').— T.enn Jen*

, relarirt (tenei-a! de I.t peiJei

ii'onfeileniei.'.n General -le

di re» de Francia, ileelnró •!

(.'rriic'a de
j

.-I «ulistn» que t

en et líete! Vennsyh.ani.a .a ‘

bahía solieitaiin de l.t II fl

.•ióii Inteniacional df tín m
res) 1.a ergnniraeión de «m

para viah'í’íar b’» plañe» ile

al ns7Í*ni'> aVirán en ei>

ste .agrediera -eimm nnnneii

ep.i renfral. .Añadí" Inrge

trabajo erganirado d^he in

aci-ión iniredi.ata e"ntr-a el

le jietrplen y otro» mafrnal-

1 Alemania.

PRAGA. Sept 23 (SKH'.— P.l go-

bierno jTOjidido por Milán Hedra. .«

•

vió f( r.’ad'i .a remineiar .ante la mdig
naeión pnpiilnr siendo .«ustilnido j'n'

.l.an Hyroty, In.sp eto- Líeneral del

Kj.'rc'tii V jefe de I.a T.egii'in CIi".’!.

que durante I.a irr.an gnerr.a tniimi’al

r< iiibnt’ó a le« a’etrane».

111 genera' S_v*C‘\y, ha «ii'gido ea

m-i liombre ftier-e y pepiilar en el gi

g.abinrte est.S

de Ititln» los p;

•nne«. Hav do*

el resto eheee!

iiniüti
MORi'l*. .'íept 23 <

IIN' dcl --Dailv i;.

I.ri eoiiserV‘ei‘'ti de

dn depende «i • la i

Ido y ,¡e 1-í r:tn..7.a

e«i, declara el Prn'

gane del Partido

l'ii’on Si.viétiea. A'

mi» larde que el di

bre —fe-ha d- la

lleinliltl • «e deni'

lina ceoitM'a e-;vre?

pillar d> 1
pueblo --P

hierro, lo une e* n:

EL CONSUL DE

ESPAÑA EN
PUERTO RICO

Piden a Roose-vell

se Postule Para un
Tercer Periodo

pongres"

rnund

Ayer heme» tenido el gu.'ta

riJ-ir en ntiislra redaecii-m. la

«leí »eñor Ramón Rodrigue:

• ue r..ereís de i'ónsul F'í
'

i .-aí iege» > que reeient ein-'n

»-.To nomt-ra lo «.'-nsul en l’ii-rti

bal lend'i salido a.*er »ni*ieo

Santiago de < iiba. en don'l"

ei-.á para t 'tn.ar posesión de »

TO destino.

rol u.aron

Uoltare»

Checoeslovaquia Confía

En su Red de Defensas

7.1 del Frer»» Peru!.'-r. rv

TTfnter.ida er-nsefertemen*" du-T.-ja’
te todo el neriodo do la cr.«;» »u opo- t-

;

StLs fortal<‘ZíiB de la frontera

not.— tíramles eflñone.s «

nmeem*^ de uiiinti'ii'ne"'

!!adB> tro}'a.s equipada- l

a'or l'M I. nidfCK LA LIBELA AD DE
puEi^To meo

antitanque» »e dtfítae»n en tt

lugarc». Kn d;»ti7.t.a» ineti-'a»

Unen» h.an domesírndo »er r-al

efectiva».

Iaj» altos oficíale» el ii-' a 3«'¡

qu" aún vn el cato do q--io i'

*

íu.-haraii »-des contra Aler....ii

dri.m dar a esta una desngradal

pp-ía. >-i i"'
ier de re»:*:- -.c m

I
que cAU-aria «»tup r en d nit-

;.tl vez l'.s grande» ¡otecua» «'

di'-ran en su ap-'yo cuaud’

euont* de que el ejírc.t-.' de H

c» lo que el ar.auci.a Tegul .'u:

T.os eas.'s lie E» a-a y Ph-.r

mrsTad-. g7.nnde- ludas a-.-rea

efectividad d^l e.’írciTo ali m..

tanque» de llit’.cr h.an írac»«ai.

íamente en suelo e»paf..'L Li»

»as m- derr.a» han pr Va M

KR.VTZAU, Phecoeslovaqu.a. >c:-t.

- MilUre» de jóvrne» y bien a.i-

atado» Biildadc» ehececíb'tiieo» ea-

n pre»to« a pnrucipar en una guc-

\ contra Alemania l'iriamctite íe al:

in a le grande» fer-

>'.!» fr.'ntenra». L*to» para In la-

’!a en ca«o necesario. Mile» y m:.>»

e'rtaler.as de eooerelo ro-iean y du

r.an Isa icon'.aíia» que r’r » í’- í
J»*

- frertera natural entre la Bo

• - n y que c» ahora la V’em»

a 1X71. G.-.indes línea» de defen«.T

i«AV.W-*^*»VW-'WWV.W
ire. GRITO DE L.VPE.á

,

a;e’--

de S-p* eabr-' da :• r.o en
•23 da Sep'i'

dfíeo-

•-n f x:SrKi^TROS AGENTEfi

.'.amar.--rwx la atención muy a

ar nue-tro. x\f nac
. * qtic ícnpan oiientas

;
- w ..n est- Atimmistr.i-

« ijo lio MiLsíav^r la

•e, iVi iía > »‘-'rán

El doctor Jane* Weot. a la tzquJer-

da, «if.-v.Tjro d« lo» Bay Scouts

el “Tie*' Dan Bcard. al centro, m:
dador d«l taeriixutato do ftcouta y

iwt AR TtiRlíES.

Pjito. d< A ireulai-iún.



MAS DE MIL PRISIONEROS HICIERON LOS LEALES EN MANZANERA

FUE ARBITRARIAMENTE DETENIDO EL TESORERO
DE LA "CASA DE LA CULTURA" DE CIENFUEGOS

SANTOS TRATADOSj^QpgySY DIAEIO DE
LA TABDE

ambiclifftro <in# por .ir'o f.o "birli

jirloque" obtuvo un pasaporto repti-

bUcaiio u 1» Habana para podar

u*!# a l.v Arsentlna— , envío al Ban-

ro Iliíf.ouatucrlcano do V»go, en d;-

c.riubre do ÍP3C.

lili grutiow y amable lector deblj

da ahorfarao la molestia, puei. »1 «n

verdad roe conoce, deberla aaber q. no

.'.(OstuQbro .1 decir en publico nada

. uc pned v suponer ana acusación H.i

•: ;fs estar pleiiamente cerciorado d*.

I veracidad.

Al afirmar que ese prlvlloflado

»nr.f,uL'.t.i !:^?o constar pftbltcame»-

.0 :v. .idheslón al régimen clel "can

uMlo'* y que, ademile. le giró so "ba
'v;.ta*, seda] er* de que en mi poder

-c bailaba la prueba ou que la afir

marión se basaba, y para que no exia

i:. la menoí duda, no solo voy a eo-

pí.tr la noticia literalmente, sino qiu

citaré la columna, el número del pe-

riódico y la péglna del mismo en 4uo
' He insertó, datos estos dltlmoa que
' mi amable lector no tuvo a bien eu'

,
'.utemo.

£n la piglna 16 de la primera ed.-

clón de 'Etrala” del día tres de d.-

cicsibre de 1936. columna tres, con

un DIAIUO Al. SEKVKIO ÍEt WatO

co hitflus, qiip, í'rf;''ti\umfiit". bn-iia í'Xtpnilrr una oj*-aila pfr

un mundo ijue pri'huiiic dq «•ivilizado, para concluir en que rúa.-

quiera tiempo pasado fue mejor”,

Compáraie, sino, la diplomacin de nuestros ilia.-í con la ealuui-

iiiada diplomacia de otro.i «iul'is, sin Soci*‘dad de Navioiies, o con

las de otras d«*oadna de c.ste si}?lo, vivido eou «rande.s y vu..tosos apa-

ratáis de nrííanización jurídica internacional, irompurc-el Maquia-

velo iba siempre a In suyo, pero tuvo una «cii'iibilidad tan fina >

un tan liondo conociiiiieiito de liombres y puobl-«, (pie jama.s hizo

l•'•vcs 1 ida d*? razón y iinii -a acoplo

.si aparecía comprometida la

Talleyránd .solía descubrir con uiiu cí-

^ - ;
-3 no

líismarck, en medio del

¡3 DK SKPTIE^tBr.i: l>f lí^3S

ENTREVISTA UK VORliESrOX-^ALE^ 1>I1 •HOY”,

Persiguiendo a un Teniente Republicano

los facciosos se vengan en su familia y
asesinan a dos hemanos del militar_ leal

'•ea'idaron Iw olirero.s

coronas para «'omprar

lo.s niños (^{lafiolcá.

O.-f.O, No'uiga, S>-|'. 2.1 .

—

"úa un.-i t'>niunicni’i/in ib 1 iir<«nli“n'

f,. ij.. in IV<J<r:irji‘.n li" Ubre

ffí tPl Tr.mnpiirte. la e<,ti7.s« i<''n c\-

IninrdiHftria votuda en la l'nnfercnrin

. "i-aTi'línnv.a <ÍP fliehoa ol.rema para

,

1.a eorrpra do lerlic eonden'ada i».ar.a

loa niñoa espafiolcs, .ascendió a uii to-

tal de 22.0UÓI» coronas. K'fo envío

de solidaridad eer/i efei-luado prósi-

mamonte, con destino n al I^paiia re-

¡lubliennn.

EN SUECIA

ESTOCOLMO. .«ep. 2J. rSEin.—

¡

El sindiralo de obreros de empresas
' rfire..talcs «Tiradoras de N’orraUe?.

i.‘'uorin dvl norte), ba decidido rii

una reunión, invitar al gobierno fuc-

eo a levantar el Moqueo de nrniamen

tos aplicado al gobierno ospafud.

una bribonada que no chtuvic,

jnej'OH, ])or Imuilcíi que rcAultascu,

«puricncia de su digniilnd ,

nica, pero ingeuiasu í'ra.ic, sus indudables canalladas para que no

Jas sufriese quien no (juihicrc. El ml«mo Bisniarck, en medio del

duro signo que prc.sidió su política, cumplió cou caballcrasa lealtad
|

cuando tendió U mano a una amistad diploniálicu. Modernamente,

cuando Briand se recorta las uñas revolucionarias y Strcssiuau se

olvida de su fatalidad histórica de alemán, los dos liombres, sobre-

puestos u los odios recíprocos de sim pueblos, se aseguraron una

lealtad a la (pie no hubieran faltado por nada. Es cvideule (jue ui

Maouiavelo, ni Tulleyrand. ni liismarck, ni Briand hubieran con-

icntidü di.simular en un aviijii el vehículo de dome.siieidad utilizado

por Chamberlaiu, jefe de E.slado que visita, como los nicdicos a

domicilio. Cuahiuinra de las liombras que compouen el friso ilustre

do los estadista» europeos de las famohas (.’onfcrencias y toiigreso..

lio J.a Haya, Vieim o (iinchra, so hubieran (lado un pistoletazo en

la sien aulc.s que ir a curvai-M* ante el enemigo y en su propia eiisa.

Sabían todos .su oficio, y no ¡giiorabnii que la linea era lo pnmeio;

que leída qiic yiuinliir todo diiiloniatico.
i

‘‘Cualquiera tiempo pu.sado fue iiie.ior”, porque en cualquier,

tiempo p.i'.iilo coiislituia uii tan .sagrado ilela-r el eiimiilimieiito I

do los eoiiipromisos entro naciones que a esos compromi.so.s rormalc.s
j

•se les conocía con el nombre de “santidad de los tratados Eran

liM tvaladuq ©.ipecialmentc, .según N'.vs, “el modo más solemne y en-

balleri'so de formar el Hereelio lulerimeioiial'’. ííi horimcr resuci-

tara. i«juó iliría al adverlir como ha quedado en la práctica su eo-

'

nocida dcfiiiieión del tratado como una rclución espiritual y nialc-j

l ial, (pie es obligado cumplir y guardar coino si lue.se vcrdndtiro I

derecho positivo v cierto código de honor? .N'o liacía falta, para los

viejos y glorioso.s exégeta.s dcl Derecho público, que el Iratatlo se

pcriecciona.stí cu la forma del de Francia con Cliecoesluvaqum, m
mediante la declaración reiterada y solemne de Inglaterra, ligaiulu

.•u suerte u la de Ja.s Naciones gala y checa, ron» de haher ocurrmo

así Fiori, Nijipold, Valtcll, afirmarían (lUC la relación jurídica que-

lUiba euiusliluida en “uccc.sidad tan ineludible”, (pie las mayores

iiiiK-rt(xs, a.sohuiiiontos y fieros males no podíau ni enervar siquiera

su fuerza de obligar. Grocio «c habría escandalizado si alguien su-

rMi.sÍc.-M> «pío podrían »er alterados los tratados que el denominaba

de ••a.süciaeiüii”, o -seaii precisamente aquellos por los eunlis \a-

iKis hitados .se comprometían a reunir siu fuerza.s para bii-scar un

Caridad Martínez, jov n y linda cubana, rememora hi.s -luis .i.mí. 7/
rico” de Teruel, donde la población fue invitada .a pr -

1 -i.ir el op-, .¡inilo del fiiMiami

trece izquierdistas, celebrámlasc después un baile m-!.iv ni .-augre aun caliente de aque.i

tir?a españoli--.

LOS CITANOS DAN PRUEBAS DE HEROISMO V A.MOR A LA LIBERTAD

fl EN FUEGOS, sep
,

* Lsí,' .í,' h roornl do l.i

rfoo^--Ofcha L.ivn t nran,^^^^
oow fuora de anda, i

do pAulino Icrnnndor fusila-
^

(ir, pn OijÓD por los faícista?, nos
| vprdadoro rí- rcit

,1!. I» ...ticia .lo '7'','!
' / .on 1-utiioi nrmamoíilj..,

ton, ente lia la ti],ana I.riil una (ami f ^ dl.cipllna
lia 1UC rc.nlo cu ol j.lloMo , 0 toan

V .oñrc mao, con una fe
Kcn,:,n.ln ,1o Camarnncí. -l alia nn,

, .j,,. „ „o,. por ,lla.

,llnj:„no. on nn.ín ,1o clin c ,lol com
|

,

|,af., r., Santiacn i-ntn , iit .
•

^ ^ .,n nls„; l'Cro el pucMo
v¡,.,,el.-,. yn ,,uc c.l„„n.no. ol tn le

I

.

|d|A
,,oLrc. Y las:

,,,,0 l,no,ln I.nl,or |>nra te
^ cnSnIn .-.tenelín por rart

re, ,le .l.ari.., en In p.,l.,l,ra . n
.Ir.ruUln nn.la.

,..r„.|.n, .pie han v.vt.lo eer.-n la
„„,,lt„l.el¡.mn. 1»

l.e.|.„f, ,1., añilar r.nro 'rC“"' <"
I , V ,,,rte,. T'a a

„„ anto, nn, .leí, .,en, n, frente a n
. .

ol.ln.ln lea, rnnn.ln „x„
Paipu-aa hn.U-ünita. ,l„n,le n,-, . .p.J •

, _
í-,

^

piie, nur.lrn v,.„a hi, .1.1.. nnu„| ^ .|.f„„„;n. q„e v.a ,al,e I

Se Constituyó un

Cté. de Ayuda al

Pueblo Español

.Nsistieroii rcpre.'ictitíicicuie.s, de

Iros orgiin¡/-aeit'ncs revoliii'iiiim

ri.i.s y progrcsi.stn.s.

Ssñcrlta Caridad Martínez. Pre^-

dent.’ de la Juventud de Iztiulcrdi

ncpubllcana de Gátoba. cuya Intcrc-

!-nTita entrcvict.i con nuestro Co-

rresponsal en Clcnfuegos. señor Pl-

liberto Hernández, ofrecemos a

nuestros lectores.

En l.T noviif dr-I mi**ri'rvlcs se reunió

• 11 el loral di’J (’i‘ntr'> Cítala. siSiiadi»

f.i Ssiii 1.07.1. r» No. .122 l.a Comisión

Urpani7a«|ora d<.l Uoniitó d<’ Ayuda
f.l Pueblo Esj'.afiol de los barrios Mon
«i'rratc, Sau Lvonardn, (íuadalupc y
Uragonrs. .-V la reunión .asislieron re-

|iri'senfar¡onPs do los parlido.s y org.n

iiir.acioneH rovolucionarías y progre-

.si.«lns, l.alcs romo llorinandad do los

•lóvrp.ps Cubcuio.s. Pariido Unión Kc-

vnliirifíndTÍa,’ .tórpno? dri Tiiohlo,

P.artido Itcvolurioiiorio Cubano (Au-

|tóntú'o), y Partido Comunisln do Uu-

I

ba nsl romo rl Pre«idpnto del Comité

I

National Sr. Jo«r'* Eópez y nuinornsos

I

verinos del barrio.

• .Monlira, rl gobierno no persigue i

. it-fli.-* por rursliimes religiosas. I/.'vj

-'.ad de culto# rs lina verdad tañí

-iitiblf. que nIH mismo donde yoj

li a liabj'a un convento de claustro,

. tiio V conozco a tres monjllas
|

i.vcn tranquilí'S sin que nadie

• jilrcva siquiera a mofarse d»» ellas,

.nozco otra, que «r lia transforma-
• -•. Ii.isln tol punto, que abandonando
•. Iiáiiitos en los días do embarcar

•,i. se r.iíaba con un miliciano.

E'ios fí... Son terriblr.s... No prrd»

.ta.i a nadir... Mire rn eso de Teruel

¡DOS NIÑOS ASESINADOS!

Cuando rl fusilamiento de los fre-

-r i/quirrdistas que tmninó c -n bal

1- . ,10 cur.a de la ciudad «r atrevió

a |•rr^trstar. . . Y ya usted ?a''». No
%;-l*ó ni qur I" hirícr.i c«n santa y
CI ¡••tiana admonición para qno !o fu

'lloran también... Y muchas rosas

nir’i.s oue liarían interminable esta na

rra-ión; pero antes de terminar quir
|

ro ci-ntarlr ,mu cosa última para que
,

usted xra hasta donde llegan en fUi

vf-nganra.s estos, que dicen van a aab

Aar a K."¡’afi.a ea nombre de la rivili-

ración... El Tcnierite Kmi'io Rodri-

de li 27 Rrigada Mixta. S'ií.

d“ la 2'' División, pudo e«capar de

manos de los fase>s»as cuando la

-ntf’evaeión: pero como el pueblo de

donde él cT.a, rayó rn poder de los re

brides, eyfos In" buíiMron por saberlo

oferto al gobierno; euando rompren

dieron que sus pesqui'as er.an inúti
• • - -

- la «urrte de

LA NOVIA DE UN TENIENTE
LEAL

Frente a nosotros, una mujer jo

ven y hermosa, de «.ios azules y vi-

vos, "con una .dlegría comunicativa

•.lu- se rcafinnn en las palalTai de

-.ptimisnio por 1.a victoria lea!.

9

—.Me ñamo Caridad Martínez, soy

fiibnna y mis p3«irc.s españoles. Ha
c .^irtc años rendo en España, en el

-ui-bl<i de (tótoba, provini-iu de Cas-

.,dtón de Ja I'laj.a. d'utd.- soy Presi-

t!<-!itn de la Juventud de Izquierda

Ib-publicnDa.

imcntr al público a presenciar

amirulo sin j*re.'.« sumario,

fusilanui. recogieron los cadáxc

?n medio de una urgía de lie. r

orapda del himno “Arriba lisl'a

, regaron serrín en el piso de Ir,

a' y 'sobre la sangre caliente d

•lio# in'.rfires. la .'.ristocracir., c

río, jmprovis.» un baile mac.abr

degeneró en festín alcohólica d*

- -Sf, «stoy muy rontrnt» y orgu

llosa de mis paiamos l«»s cub.ino8. Ha.i

(bflo jtruebas scñrr.*' le su heroísm i

y de su amor n la libertad. Oiga. n<i

puedo dejar pasar J.a 'alisfaeción d'

une mi purblo esté a‘ lado de! pueb:'.

español; aunque ellos rn so propugoi;

da dicen, Salsamento, que los {uicldo*

úe .Vmérica simpatizan ron f’ranc''

JIo eomprobado que ts todo pnra fsl

sa-lnd. Y que mi pueblo, «•! pooMo «i*

Cubo, no niega su bislork». y* qu
«sti en cuerpo y alma al lado de 1.

España I.eal, la España del pueb!.*

'fjue es como decir, la Esi>aña del muí

va quedó intrgra-

luaner.a: Presiden
(iencr.’>l (iswaldo

Eduardo Fern-in

V Publicidad Ai-

La Mesa E.iccut;

díi de la siguiente

.Tdsé Suúrez, fsee.

Ferrari, Tesorero
dez. Ser. de Acta-
l»erto Espinosa.

• esto nos lo dice

de orgullo fenieni-

el Piimer Tenien-

n, del Ejército J’o-

n la provincia de

í Mixta, 1er Jla».a-

Mi novio,

cierto énf

.Mi novi

•Me llamo Francisco Martínez,

español y rcpuldicano desde tnuy

•n. eiicntii ahora fiS años y me
» el o-giill ». de h.tbcr eonstituíde

q pueblo donde nací, el primer co-

é republicano, que entonces era

Hasta aquí nuestra rntresúsla pata

IJOV. la cual quena rulirirsda ron un

ENTU.'^IASTA ‘•S.VI.ril, r.^.MAHA-
PAK", que cort-n.m los puños de t i-

dos Jos pre-entes en alio y qne le-

iiiin.o en la breve exprr'isa sonrisa d

ina mujer jo\en y bonita, que osir,i

ta en sil corazón una medalla de c-t

güilo. I.x m'dalla que da a conoce,
'¡no esta mujer, hermosa, jovial y a*-

¿re, es nad.a menos, que la novia d •

un Trnioate del F.iér i*o PopMar^^^^

j

riLIBEETO IIERNANu*.,..
Corresponsal.

— Mi padre quería ver a su f.ami-

lio. yo no quería... (uitrd compren-

l.TÚ»... Embarcamos cu ValeneÍJi:

it -‘piirs (le viajar rn tren y en aero-

tdaiio, lomamog (*1 bar<o “Itebia dcl

Pricífiro”. en la Rochelle, I-'raucia,

el 2 de agosto, y el T de ! ,s corrien-

tes. dc'euibarcábamos en la Habana,.

—Creo V cvtiiv seguro, que el triun-

fo es del’ gobierno, porque c1 gobier

n'j legítimo de España, es el gobier

n-* dcl pueblo. V el pueblo tiene Ja

razón. V quien tiene l.n razón, tiene

I.n verdad, tiene la justicia y tendr.i

-1 triunfo d' toda» manera».

LOS BOMBARDEOS

llARfEI.UNA. Sep. 2.1. <Ageu.lai
Ksp.nfui .'-Dic.r triinotor.’s italiano'»

•ombardearon ‘‘I carro mbana d" Al
•oí. lanzando erscni.-j l ombas d" gran
pcfo y deziruycndn imicho.v e.Iificios,

'•ausando a'ieuiá» dore muertos y ei»

cuenta y cinco herido.». En Ja ma
ñaña de a.^-r, ili-z trimot<ire» exirao

i-’ros precedente.» ile .Mallorca agr--

•licren varias po'd.ncionc» .J.-* I.n irln

V Met’nrca, arroiardo en total f-i-u-

oiro.'f ea’iie.-j- •• . l.u .Ilahou, i-:i

nitaJ de In li'iim itn'ro luueito»
— tie« nifm;. . un.i muj-'r— y cin

if.s p-c rl b«-i h-ir-b •«: xeioii.ó't*

cdifiries fii-reu ilciiriií'lo». Kn otro»

1|i imprr.«ióu?

La de todo t

•it d" triunfo

Nos habla la muchacha mievamrn-
Ic». pirque había t<

LA BARBARIE FASCISTA
1 ptjrb’o donde rc«idÍanio».

on t'cs vece»; pCfo «la

s». .
\» principio I»».» Impi

.^aban mucho: pero •» t»

unibf.-i una. y ya cuiind'

IfiS »iren.-.e de alarma. •

en la croia ni nos lesmt .

!Í ect-'íbamos en l.i mes.”

im'ts romiendo mpio si n

Pasan de mil los Prisioneros

Hechos por los Republicanos

en su Avance en Manzanero

Fue Detenido el Tesorero

de la Casa de la Cultura

de la Ciudad de Cienfuegos

•norroi

11' tilla per los f-

'ira d' Teruel..

irr.uierdi»tj'« pa

•’.i-i d'1 “Toric

'ent iamos

.«tn que ha.vi'i ni-i

c| número d** «'ll; •táeiilo •Irporlivi

ENTRE I»A CANTIDAD DE MATE
BIAL DE QUERRA CAPTURA
DOS FIGURAN SEIS CAÑONES

L"s plcnieiitivs fahmgi.'-tn.'. >•' duv o.stím

lies militares para tle>:tlar uim p

sioues.—Dehe iuve.Htigarse.

UF. LA <í¡'l-:URA

UKNDAYA, Sep, 23. (SEII '1

muntuñas tiiis ha cap'utado el I.

eito Popular tspa*' - vn la ofer.

del frente de Levante.

UoDtiuuasdo el av.vr.ee en e¡

tor de olansanera, ! » repu».lie

t"mar«a ej rc.«'nte ‘ • i -' y Us
¡tas 15í‘3 y HLM, barí, r-l . numer

abanict«juc la» exprés

|iio pu"dzn e.i:

vit.» mí que in.

I

ze.tún rain,

ilm» i'l.’iiicnt'»

ril*NFUEGOí5. Sep. 22. il’o

rr.m:.— En la tarde del douiintí'

«i jcriiilo V acusado de ptopa^

subversiva" y de un supue-t • .

de rifa no autorizada, el tc-orei

Jn de la (“nltura y
.\'i-*tene

einl «b* esta t'iulad. El sarg. nt

l'iér. .to Mirabal. se per?ouó e

.»j.inquillo de su propiolad. le •

j.enens de prep.ocauda de :

. ipañei y iiue» núiu-"

I
•• --el «lU,' se le ant'"U-’n •••:

K. '-•’-,-i..n's de Ibdila • lard

. - •.•niluc--lo per
• ' i'. - Urgí neia t'in'.i

cti <!.' las au

,

dv->a:.ar una
•ipcz;-do c.'.i

Vrrz. centra

V C.is-a de !-i

riURERfU

vc-rr el trarco de carretera, aproxi-

madamesta de nn kilómetro qua exis-

1

ds Tcn.v. a Sz-Stin-O. (in* cncon i

irab.i batido por la arUlUF.a eneroi-

c.a. tenia que pn-'ar.-o a toda veloci-
j

dad del .‘utemónl. ppra coma el auto

,

era libero, le dije al conductor que

dísminuTcra n.u pseo la velocidad; «a
^

5‘cs mírmos ícitantes 'e eyeron tres

íi'paros de cañón, dos de ellos expío'

taroa en el centro mismo de la carre-

tera y a unos ochenta metros delan-

te de nosotros, y el otro disparo se

i-aedó corta, enterrándose próximo en

fa cañeta; pasantes entre el hamo y el

50lT0 levantado por li erplos-ón. los

“rtillero* enaalgos tenían tan bien

esdido el blanco qr' si no ss hubie-

se di»aüntiÍdo U velocidad hubieran

Lecho nn impacto seguro.

E! puesto de mando de la Brigada

so esubledó en nna casa próxima

a la famosa PUia del Toáco y el de

:a D:vi£:ca se encontraba a paca dr
t:ncm de la mlsnm Plaza. Der-pués

le tomadee las primeras dispostao-

dad de rml^rial d*' k

do seis raT-'n»-»,

1. jnierova» ••mrt»a!ad''ZJ

A'>r.:.ts leg repu .

¡eísdo un -1'

ptJ'Jlos qu:
TomaronA DErrNDER A TERUEL

;

Cai_o es cr.'-t.’mfcrc en las tropas •

de elicquc. derpuzs da «a combata.'

nos rourames a !a l-.-.:e pz.ra recrea-,

'rizar I.ts í.i-.=.. . ptra c“'i- -'c: ¿e rc-|

' cibio la erdea da ccr.Unutr a Tcrrcl.
|

con o'o/cto dz ralzvar la» íucrrrs qne,

'estaban fS'.t:n;:ndo el empaje de lai^

tropa» íaccic.-at. a la Divistea fo le.

cncoaenló la defensa dcl casco de

,

. la cinú. d. la Muela de Teme!, las al-

ítfas llamadas El rir-nrucío, Szmta

Sarc.tr.t y l.i Cote. S52.

*rn2;tra Ens.táa. per naber sido

‘tni» canigada en e! nntcrícr combate.

i.jnitI:a7o la tcccrva. relevando s la

II Inttrcacícnal. tiíuando el pncito

le mando en el túnel dt¡ fcrrocarri!

Calataynd-Valcncia. qua se encuentra

a unos* des küéaetros al snr de Te-

rnel.

Per los puertos tíc observación, si-

tuados por la crigedt en las altara'

ic Manrneto y SntA BirVarr. ero in-

'remes que nc.» daba la jefatura ücl

Eríado M-’yor á: la Eixú»:o2. í.'.b t

mos. qua el carnuja preparaba ima

man efensiva. ya que criaba aeumu

.
:-rd9 fnemas roí.eícntes y sr.*n can

¡ tidsd do matenal, en San BJá.». Con

jod. El Mnletón y Cande. Despaes,

levanta:

lando to

ilafrin^a d*

l.'jé,
df nn

artillarla, 1

vaj.i'a

Sebre el di.i diez de febrero, el ene

cigo p.irec.a qua iba a hacer el ma
yer erruerzo con objeto de atacar

auectras lineas, se notaba por el gran

movimiento de caravanas de comlc-

tes que transitaban a retaguardia dt

las lineas enemigas. 2i aviación tam
bien estaba en cenrtante mavlmien
lo, pero tnta tuerta nevada impidió

Ies r-apóiitcs de los contrarios.

OCUPANDO POSICIONES
Eespues ce nafcer cesado el mal

tiempo rezibimes la orden de relevar

Décima Brigada, que se encontra-

ba ea linea, y eeupamos las posicio-

nes del casco de la ciudad de Tcrae!.

el cementerio viejo, la Altura P62 y
Bárbara ;el ralcvo se efectuó

“co las precauciones nccesartai pa-

ra que el eneengo r.u re apercibiera de

•l’o. Con objeto ds disponer la mar-

ha de las filíímas f'uerzas a ocupas

1?5 nuívas pcsiclone’. ire quedé el

'Itimo en entrar a TerueL y al

«r iri Marrar; i-ar.es.

f i'f uMieaeos
lid d'l ataqu'
• d«; Kbz.-. I-

Fueron destruid' s t

anos «a un int-'i-t'.

jar a .Alco'ea y d;

CCS \-(-arm Alas <'c

tita fucrott yf“-!.ar:d

-'i los jóvenes Cubanos Wa&es
dv ñerra,Hermandad cíe

Voto a favor de la Candida ía ancTralbnó

HabuuMimicíp^ ¿c la
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RASGOS BIOGRAFICOS DE
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LA ARTISTA KAY FRANCIS LO QUE DICEN
.. .v,™

,
. , LAS ESTRELLAS

Radio Escenario LA COMEDIA
Do» Efunde* pe)

n 9 v 1 ]

¡H.-.OB. J.i.'q-elu.e V

de'. Terror.. 1’ r B;

treno d»!

dad
%a r r til

Affor t in

TouiAnu.
GalJeco O!

!‘nnd<: a,

arlo I.OLITA liLKHIO.

CUATRO CAMINOS
LVIS SANDRINE TN El, -CANILLITA Y LA DAMA.

A prf . I p< p.-¡nrfs de Ij ce;itJ»o

*n»c^ de las *f.s v media
;

i'O eenta^o• deipuí*. Niaes t la rep'

tertulia íamilinr 10 eentaio* a K
dt* liora*. en fut.eiín eont.n-ja de*d

Ins doi ds U tarde. Se exhibe ho,

en el «uper eeliseum de Ilelniroaii
'.'• 7 . teléfono M-3d7 (t. Ja comedia t'

E! CanilllU r L» I’ams'

r«cn

Mafiapa; Anita Campi.io, rmi’ia

Tuero. Juan Soler. Marín Luisa '¿ra,

P.n t alalino v otro» en U auper pro

dacrlon mejicana •'!.» India Honita"
en tlordo so ene erra todo el aent «Ven
lo nrtistieo y el alma mejícapt. Tan
hi^n forma «n proErama dobla

••La Brnda Heroica o .Amor ea U
i'iírec’ ". de H. WUcoaxon. Loe pro-

rice no serAn altcradoa rigiendo loa

do boy.

l.T buena ropa. Es proivablo que

tualada
por el chispenntf Luía Sandrini. con-

juntamente con el tempestuoso romin
ce •'Su Majestad el Amor", con Fr.ar

chot Ton.o, Miehey Rooney, Ralph

(lErnda muclilaiino vi.ajar. c'i'Colat-

mente en nvifin. .‘*ii pníntiempo favn-

Unn de sus moyorca niiY...i

rilo es concurrir a los juegos de ten-

nis y de polo, nei como a los «pee-
Uculos do corridas de bieiclctas y
luatclics de boxeo.

t na de su* mayores preocupaciones
ci el bienestar do sus nniinnlitns. Lo
ininnt.m todo* y lioiio do* por-n*. dos

iV’i'o't ''tt^ colorr.a, mt conrjifo, un
¡l anarKi, ima p<-qiicrin i-i*i'U'a 11 ' n;» d’

KAY FKANOIi

-dad. su* padres a» trnsladarun n

anta Birlara y mis larde a I.ns An
¿pIcí.

t'ii mamA fu* Ib colclradr ndri/

Uatliorno fll-'n, 1

1

inuínil'i'-'i pur

itiicbti (cin,'ii cu t'i» »'*cciinf i'>s iicu

Relie Davi* es una de Las poca* es

Irclliis que rrnlnicnto desearían tener

un nifio suyo; pero, cnnio lleva mi*
•lc riialrn .líí»* do casnd.n y basin

¡thera el anKciifn no ha Uceado, Be
He y su esposo Ifarmnn Ne'son deri

d '•reit ndoplor m*a ñifla. Bette. reoi"

uifede* saben, es sumamonio scnli

ruen'a’ y lo loni.a t'ido muy en **rio.

ft-j r* que etinndo llegA al orfaiid.*ii.

a S0ltet»*r que « l« cediera UO» «c

INVITA A LA CLAUSURA DE SU CURSILLO DB EXTENSION
CULTURAL QUE RE CELEBRARA EN EL

7 I£ATRO PRADO
EL nOMINOO DE 3n»'TIEMBRB

h" dis'ingUiA en 1.1 esencia por su

i'ol'ilid'd para !•'« ejemeifi* a*iei>en*

;
en una jugadora do lenni* e-m»i

Ki- r-oeis, a>n cmbirg**, adn ant«« d"

l-ile-.n graduado en li Fseueli Pup»
' of. y* hoila escrito una obra lei

i'«l r habla hei-bo cl rap»! princt

i
il. nu* el d« «u m''*alboi".

A LAS 9 t)F, I.A MAAANA. CON EL BIOUIENTE

>1 empleada d^ allí ta in -iii a qu"
¡

'briera ontfe la* lar-as qu* habn.l
fiene i«i d'io m-j" imriesionada

.

— •’
7i'o. no q’J ero hace» * o Is eiec

e '•n. qu'efo haíerir» cuanta qu* rue?
"’e- Ii ha «f.iado r que '* a'sp*'i "t

.«o ella sea per ‘snto 1 * tuero
qtjn ni* m'isstre ll»*ed lira listl eijn

Ic-s nembres da ledas tas mies, y*
esrra'^ les ojos r pondr* el dedo so-

bre •] rejubre de una d* «llss y e*i
rer, fni tinitS

I.* enfermera j«fe d*! departamen-
to aeeplA la ídei que B*tte 1« ha-'ía

dido a la empleada, y .cuil no ««rt»

li sorpresa da Rsft# q) ver qije Ji

I

nifia tiene los ojos azule* y que «e

e wi 7nOrd iriar'anieiVt e ^ --Tii»'

I Tod.ivia no s" ha deej<iido *1 nomb'e
nun han de ponerte; ;cPmo cree u:t»d
que re deb" llamar la niña* Esc.-íl-alo

j

fl P«'ln y ¡«ro; dueolo el f|”mbro qij»

I

su nifiifa debe llegar. Quizis Bett?

,
1a coinpla.’ca.

rRtMERA TARTE
t Valores fllmiíos y so-liIes i s* M. VaMí* lodrlguei-

da la Mlfcnla BLOQUEO, por .To
|

2d». Proyecddn da SLOQtTEO
SEGUNDA PARTE

I -Falibcae da 1 .a Dra. Elena . Fresldasta da Ua Moma» Chl
Blanco. Prealdanta da la U. N I naa residaiit«a an Cnb*.
de Mujara».

¡

h.—-Canelonet por. Jforey. Cali*.

>?.—Informe. Dra, Emraa Péxéz. i acompaflad» por Hiunbarte Ro.
Palabras. Ofeii» Irt*lg»do. drigua* SÜTa.

presidenta AsociacMn Alnmitos í A—Bscenlflcacidu d«l '‘Boinan-

del Ctirallln. I r« por el Ctimon d» Granad*

"

4.—Disairso. da Cr.'ettna. Lato. ‘ (5 rocaa p aa coro).

ESTARAN MUY EN BOGA LOS
ABRIGOS DE VARIOS TONOS

crNTEfiTACIQNEft A r-ra;: de LOLITA DOMTNaUE?,

rOR IREN'E VAIL

r.SBIF, FRA^' IV. — CruBi'Jer»-

i!-j que uo cutr.-'l" een o'i deber *i

«o dic.’S I* c'.tn noticia j*ra h i'-..'-

A.ma tenipora'Ja. tfe trata de lo» ab'í

gns y i'onstituye el ••h.f de 1.a es

taeidn.

.N'o hay duda qu» el abrigo »]• eo-

Itir hari furor. Puede s*r que la» tno-

ji res, e?pp*ialm“nte las que no tienen

. «ero para h.acfr frente a gasto.* ex-

.sivfs. se rouesrren asuttauizas.

íT problema es que la nnyor par-

u lia lo* nfidisto.* de irnogisaeidn «o

... preorupan mucho por las mtijere*

I, Je carecen de dinen*. i'uando *» pa-

ji’n en boga loj abrigos de coliucs s®

n-nsidora que la mujer puede com-

prar hasta media doeen.* o bien qu"

tiene un .abrigo de piel para -alter-

nar.

Tero cl abrigo negro, no obstante,

continúa siendo ii’.dispe:i*ablo: tanto

son piel como sin ell.a. En cuanto :i

Ir* chaquetón. 5. seguiráu en boga y
se lo merecen.
Se Ilevar.in tarabi-n cl abrigo con

piel en las nanga.* y no en el cuello.

El tclanct» requiere, desde luego, uu

j

sombrero de piel.

Cuando se habla de abrigos de cj-

lor, hay que ir.eaciorar al verde. E.

canrelit.a y el gri.» el.'fante han sMo

,
re '-.cnta los como Ii-.s c.dores yTcIcxl

di s en la* cob veioa-* 'lo nasídn. ?•’

,

-MARTI: M-27T 4 . Deade la* fres Trts

muertos vi-os, ••Les candelahr- i

del Emperador*', comedia, rev.*-

ti y esrtén. A las ü prescntaei g,

d* la variedad y a las 9 fonci .n

homenaje a Chaflín.

RADIO ESCENARIO LA COMEDIA:
A-fi7jl7. Tos películas. Variedad

y Aficionado;.

ALK.AZ.VR, -A i'®ó9 , Tempestad y Diil

ce Evocaciv’n.

AUDITORIt'M, V 44 v1 .i. En el Viejo

Chicago y Las de Tcrdci.

Ai TfALlDADES: M .'.A:.*.. Uomandu
al Bebé y El .Menzujero de la

Venganra.
BEI..\í?COAIN': i;-52ú0. La Vivara-

cha V T'na Noche en Rndio Citv.

CA.MI'UÁ.MOR: A- 70Í!. Tonjunto Rit

mico de Oriente. Cuatro Hombre*
y Una Plegaria e l*las cu les Nu

* ítE y Puer»o Nnevo.
c¡RL*8 . U.4292 . Ingratltod y Un Tra-

kee en Oxford.
II'F.AL. 31 -4013 . Ayúdame a Vivir y

Puerto Nuevo.
INGLATERRA. M-.A52r. Maniquí y

Maris Waltska.
INFANTA, r-3700. L* Mujer del Fu-

turo T Lo Ensefiaron a Matar.
MANZANARE.S. l*-335 t. Calumnia y

Btclia Dallas (Madrej.
MARAVn..I..AB. I 7497 , Cueita AJ’a-

Jo y Melodías de ArrbaL
MENDÓZ.A, I 7CBr>. Vna Intriga en

la China r Tcrern a la Fuerra.

MODERNO. X 1305. El Beso Rev la-

dor y cl .Secreto do la Enferme*

r.ido* y sobresiliendo haejs

estilo armoniza pi-rfeeUn

los nuevo.* peinados altes y

brerito* d» mnñee* presen'

Rose Valois.

que Mcetl'a. psti recuperar rus fuer-

ras. Sabido ea que la condición ossn

nal dcl reposo no es tanto la quietud

misma como el cambio de actividad,

y que a mentido una persona que no

; íT,r‘a contjnuar ni uu minuto mA*
lina tarea que CRt4 haciendo puede

dar un readimlonto Incrcible puerto

a otra actlrldad distinta, en eso re

bsA el principio del deporte, que a

pOMr de representar un desgaste fí-

oico constituye un alivio magnifica

P*ra la mente y lo.* nervios. E*to

crndlctón do que cl esfuorro empica-

do no sra excesivo y anule tod.as las

vecLaJe* que pcdclan obtenerse de su

practica moderada y consciente.

USE

ANUNCIESE EN

HOYIFERRO
•OR LAt

¡

KSJOREg

.M.I’TUNO. M-1015 . Loa Miserablea

y El Conde d • Montecristo.

.\F) RKT. A"!.”»?. 1.»» Cinco advrr-

tcr;cia* de Satcni* y Un Carnet

<I . Ilnile.

riiAlUJ. M- 1.-&22. El Barbero de I*»-

villa y La Rut.a IinpcriaL

.•i.*¡\CirAL DEL CERRO. 1 -.*P7 ».

1 .a* Av.-nturna de Bobia Uood y
K 1 Prtnrij>e Encantador.

Ill.lN.V. M-íUTg. El Canillita y I-a

Dama y Loco Lindo.

M 2211 Asuut • cortos y l»o.

cuuKiita’cs. Vía*u el prograna

abajo.

RITZ. La Zandunga y Alió

en cl R-oniho Chico.

TOUKI. Sabana. — Debe usted te-

ner mucho cuidado con su aUc:''nta

clón y con el fuaclonamícato adzcua-

do del intestino. Frecuentemente las

ccndlclcm..* Úel cutía obedecen más a

causas internas qne externas. Pera
rebajar las caderas puedo rcc:m?n-

dtrle un ejercicio rdccnarto y foucI.

lio; Redar por el fa:lo como un fl-

lindrr. Encantada per su* Irafc.* .sma-

blcs.

EL SüX-r.a.

?

7ILABtIDO EN EL TRATAMIENTO DB LA CO-
LITIS U LCEROSA

CARMELO. i'-fil2L La Flecha Sagia
da. Serie Coniplota.

CORK.\L, (tuanaba-oa. Comparia C>
rcográfica, llabana Color Follic*.

CUATRO CA.MINÜ.S M-.3GTá. El Cj
nllhta y la Dama y Su Majes:.* l

cl Amor.
UBA, M fiTít;*. E! Precio de la Fa

ma V La* álaaas Rugen.
ORA. Suc.-d:ó en la Ila' aua y Má

ai.-.T. lít-íOi y .Miijíres.

.NT'ANTO. h: t-aiTo e« New
York y Rapto al .Vuiaa.-ccr.

IINSUENO. Gaainbac .*1. c lU lus

Ro!.** V El Rastardo.

FAUSTO. M-rS. '. En el Viejo Ch
cago.

FLORl-NClA, V i:i Amor Na-

I

d«l Üd o y El lTlin.ü de lo» M
!

hira:i'S.

RIVIERA, r Cñ4.>. El Sj,r.tn en N.-v
VerL V R*río »• Amai. r r.

ROJO, 3I-4:i'4 f.;nc:pc y El Mea

I

digo y Fr: gil Como eí Cristal.

¡ROXY. r«» ir.-..— E’. tabar»t de la-

Por CLAUDIO N. OHIEISMAN

suaves; el afrecho, lo» grano* y #?•

milla* r.o deben ser permitidos de
ii.Rgiina manera. El i>M*:eute dehe
rumer grande* cantidades de mantc
quilla, necito de hígado de bn^ala >,

l-vai|-jra e ingerir suficiente jugos
ti- fruta.*. Ci'njr.ntamvnt-' con 'Ipsí*

grn» rosas de «-alrio y liiem*. .A ve

V* la» vac«t;«< aiiiógcna* han teñí.

’d'» luK'ii re-u'::iii".

ZfConóznico

Dclicio3?.menle perfumado.ARCO IRIS. Vedado. — Per la con

dlclón rzsrca de su ct:*ii no dobs u-ar

artr.ngtntes a menos que no szrn miy
smve.*. Debo cmrlaar una b;tcna ere-

m.* nutritiva por la ncche y uu buco
ccid creem.

Fara la excesiva tracrpiración en
la cara y en las manas le aconsejo la.>

ioctonc.* coa: 10 gramos do bs.ax. U

de güccnna y 135 do agua de rosas.

irjnnrs eii l->s

:.,i i-olili» «I O.

uineosu*

¡argj iv

ERROL FLYN
k;r.l I'ijun ).H estado Ladead.

,.,.f *10» mares dcl .Sur. tuli.

• en Holivwuud, d matr.icuaio o

(.-•;«oues «ju-í V» iiaue han auu.ci

> ¡a lam.ba «'.n cuatro ctca-,rr

|jnd!*iraps. A .'n esta nue.a a-í

, va «ei; rucve ¡is canea qu“ trr«

c que inHülenez; pero, ef.mo «

de t po Ie<-n qvf él nena «» •

ttd'v rreen que para ílj

';n.4 «err-. •*** muy ajradel-’" '

OJOS GRISBC. Eucni V;_tz. — Le
mA-* lnd.c. da para modelar loa ázUrj

de la* mansa sen los mzízjzs cznt;

ruedes c?a pclro de talco. El tcicc

fiuo íiemprc uro y quo gnztci*. Ij r*

crr'Irado para su to-latt es el tab-i .nica

vp Tori \. I

T Pr* -.n

WII.-^ON. ’ •

rLA’tIT.A. sinti--:* de D* Ver;*

ll•.rJa^!"s r'do dc.'aT-tr.'rfrAn ccu

.M'ifscíCn dnr:n*e la nc.-be de u;

rcc^lR rcr’«:*-t* de; re-rrrir.-i «i

r*rt*. e‘*-.’ d? e’.a'dír'. rtr* <’e i

•i ., r .««. i‘‘>* do »'.hre b>* pe/-*"»

I'.'-;
^

clin » d’ ’* diCÍblene *
• •

' - • . . a-igj- •Mir.i. fei.'*, '

r.r:--:e f* q«,e roaudo t3»¡a qine-e

-* u" V' •••mo Ilrr-l. r ^ ’a

I4 ; • T»n:.'-¡ * qu* s'-peitarl-

.. A él le g;*tac «««••

- t-5 ef .íues «j-Jv coraca como fif

- n mi mv gu^taa lus chiquitín *

••l;»e», de me<i»\ «u» c»d^ eua tie
-

,
Ir g-TTatUO r;-

gastaaie; ea catea aa-jaaLi *

Iziime* c«'i;p.ar oca casa aue-

n

a a£j’". .'-ler.t.* mal que L-li ccr

SOIDO Y OLORIA

Pruebe nceitio c&fi hecho al

misóte, coa los aparatos mis

modernos. Esp?c;a'.:d.td es ha-

c’e! intelecto ds an s*'n ctrzVrc

na fT.in Cí>ri:on' Ro'ozr. Taylor co

iraaehoí Tese y Rcbcrt Yensg. lo

:nspAttcos arf-fa sor .ss tres c"

msrada* Matgrr-t SoIUvr.a es U

deUciCsa heio.Rs.

t:do* d*

r.a otra* oca-
• -.mía dictíti-



MflsamnEP. acosTa vs KOLA yacht, eh g. lobo

BILL LEE LLEVA 37 113 INNINGS SIN PERMITIR NINGUNÁ CARR^

EL lAI-ALAl, POPULARIEPORTE VASCO, mÓBlETÓ^ííi^

el Nii-no l‘'rújitf<i( inü<i'‘lo ‘‘í* •'’*

niHrio «li- írruii'iej; [«artiflos d? ,i.i-

ri Lrt Mi

iiiuv jjrinii’i

la fir.aUiliil, Uf' i» 1''

•Je ijj.itieru <5Ji‘ a todas

loiisidcrarsp co-.o
'

•

,;aifi'ui. ]Kj; um’iios tifio.». «Mittu

ló la de >.ii .siiiutjii.cro •••'.
.

itc» all'-t:is en cu tivt. del intcre
,

sanie dttorti* a -a ••esli» so f' ruiaToii

!

fí-K-aTnont» t!>' ur:i niai.'Ta -.iforio!.

Jlii.n fn.diiTa ser que nliora si ofroo;--

r.T II ¡a «'•iiiul tíi iior.si-.un 'nu

imlad i;; lal. tío ahí. d*- « ’.n « nti 'la !

ntn lu» 1 rfi l'ii ii'f qii** S' riMii/aii i it
*'

Niifvt. Kriili'ii lio fi'i'-t-in'iii fiara iiti

•t.i. fiiiiiráii ‘ilir i>ifirnd;'il d*' hr.i'riti

Irn jii«'<ii3ri»- \lTlo'tnl O’ 'i i*' S*’*'' --

1.1 <iisj 'i'' •l‘•^o lni"|i'>*''i '

,
\iir\i. Friio'nn .1 •'••'I 'lo l’l

(le popufo--. “o '
.

,

a ili-ia' di iiioldir niirp lo» i-.f-i'*
.

iífi'i'H irii ‘0 jioi ii'im n ofr^-or c'"'

allí. I» nii*.

lf’« iii'if'iiro» 1 Jioil'fir 0*1 i-ni' ai 1»

qiio DO 1f> liar h'o.l'o .'i

Vorinor i.n .'ind'r. do p-lot.-iTK r- j.o

Dorios en ai-oinn, d'if hrtinJcu »

diario a Jn afiou'.» nnir’Ona' emool rari

le.s farisdos v sersacioiMl-'S qnini'daí

no ijebeti r»»nita' dif("it psM q»»'

!.* I. .-iiiilniad ')• qj'’ *'• ^''*''.“1

Frontil!! s<a ajiro-opi.iijn j.afa ín H*

rs, .-i.'in nono'ol d*- Di jui'ü
j

oroinotitar oJ oultivo de'. .Jai Alai 'n

t‘.5..T i-v I ii<it.oi.a 11. o ji'idoino.s ofrn-

ofif a ¡o» fftliíili"t' »!(, ¡n f'i-.'itn v)i»ra

In>y. UiPii en'en.lido q'i- 1'* h-iofin''»

con o| n:Ísmo <’ara"'or • xlrnorfioial ron

que no» lloffi'.

J)e •oiji.» r» •atildo qie el í'oinan-

danle JaiiiiO .Mannf-, iJiitMiT (íi ñera!

de iJojicrl'-s, arrondij el N'iio*‘i fron-

tón dr •«-.'tiidft iiii -iu al i 'ti» "tiras

de Rdaii'.-ioj/in r*'0'’'nrias par í ‘msla-

'ar Jas ;;raTide» nrít-tníi» Hot uriíaeWmo

le iiin il :iplaii»‘i ai-ni-a' i-re- d-

.Xnip' aoitr» ¡'iia proM '•tin. di ' idi" •-i'

•111 p'a» pOf l'l'lo» ti • rriiin-l t JS fil.MI-

«•'l'lp. lnit.*'’».ir al'i d-'* "oalo'- l'O

r-i nfrP''et e«pei- ' ar il dni"'il'*'i ta

tal*» i-efen lef"!*. h»r'i V.al'.

boiee *ii Hotn^i'o d* ao'-'o-. olom-n

entusisíta. d«- •aT4ot<*i o,i*njtivo.

flinfili^noameote oon nt anuR*!'» do

•os j'roijójítoí, le di.spuío su innio-lín-|

to cumplimienro, nns l»KÍón de traba-

iadoroa ea aplicó a la insont« tan-a do

proparat *I Nnoso Frontón y ya se

prometo .sil inaiigutacii'in para f' Jft d"

Ortubra pn'iximo.

Xhers parece que el di'ltoS’tido d"

perfidia, según D'^s inroiinai' fl"m'ntris

ijtio nos moreoeu crMito». se I* lia oo'i

rndo filta idea do poiitivo i-aler q'"-

I

esas fibras de .\'lBiinolAM n-i .ifoolon

para nada la mnoli.a dt jai ola- o»i»

lento y que os mndoto on mi r1a»f. t "n

It' píirqiit^ Iiúblifn.s ilf /un;

i-oMni la 'ie'inftioit''ia y (ii-indiilnil •

S'i'.’ioren -ú

lili rfi -n:

.•l.sdaot’s q .o :

V li-spifr.'i«.

I..1» f.arqrifs I,

lirtb. ii;i ciimr'

inr- •os.inl
de dmlio er»'iiu-l"ii ' a í**

,

• • -.ti . e- J'i'Cll'o ItlílTTlir

nitaiite ' loeeto lie pflbla''l'‘ll

1 on .!; gtan !'•: -pie 'n la»

i
oeidaijf*. '''•'I tilimei’ese*

ic I i'i re-i-iin-in 'isira, m"

;0>lldU

•Illlf-*|l'

• .•f • •••o • "• » ""

/|e ti- 'SS d««efnesd»» que en grnii I‘l*

•e Sf.n dídl-Tl"" •• oolOSld.l'l

y., roenn-oi tres q'ie H inmon.» rra

..Ofl» de tfl del-neiiene*» » r-mete |*e

fti Ifl» h"MS de trahaie 0*1 In» d"

.I’i'*. '1ei;s-»e« <i I» renel it»l --e de '!<'•

tr'de fregroM» eeslMB-l" en el «'rdo’l

r«oresiMe ps'^ íifgsinror eies hefS»

.1.
I .i'-m •». meierTr-» I-* «•>lii'l y

*"0

.r|; .ndi- idlial ^ e..'e-ti .a de 'a

Is O"' Olí» r>'

lili tine« .’ii» t rí«

EL PkíliXIMO MARTES TERMINARA

EL SEGUNDO TORNEO MUNICIPAL

DE AJEDREZ DE ESTA CAPITAL

MU g-nr-' do ,>'

iiú* ipr-i iiite»

1
»":fnr5e i'.ir.i

TBX 0AE1.ET0N. laniidor dal

Oobi. Rofalado para actuar

«flt« «p ñ\ rncuentro que aofi-

tppdri on club wn •! riladalfl»

Phll'K».

Sfiíi ni'irfie» 'n« I nr'"'*. de la MiU '

;.‘l que iiO‘-OS|laii ron lir^fneii im '

treno al aire li’i'e. dettile piie-laii !

\ortiin» pjrr/-|l(ir o ni o| ó'l leaii-i’ ni

r|-i r|e rntr. l>i» s'slein.T* Ofino

rji " n pirque j-»liiien, *1 *|i|>' piriui'

liooorlo al mayor núi-iem «le p.irs-in

•"n ot i.ilmniri rto r»pa<'ii Masi'n" «

riiini'ioi.i.

A nal-.' e„i.>» pile» 1'-s Tosiillad'» f

••»(p tipq fi'-gn"ira''i''‘ii f«i"»lit'i'''

• n la .-«iida.t «le !-« Matuiii.-i, Tonenii

'lio/ o *l'u-e finni'i*'» eqiii'ilÍMiMieni

• I tribnidiis. «• oéase soiri'in I.i «Jfiis'-d.i

ijo la fi'itdtieión.

K'lfis parf|iio.s «ii freha drlerinina*

«iinsfioan a iin.-i rxliiliioiAn. para olog

pnr iiieilííi «Je r'iniprlrnein a los osr

ppono» de los .aspeoltvcB apar.itoí.

I

\i
' 'irrr estadiHliess -i* \ar'n’'

I

..nr,..! .Jo 1.1 \m. r..-,i del N«*rle, n»'

I

Isremfi.s ipil r'ian’o piavor o' nirp'

(,. .1.- p.-i«niii»s -i'i-’ n' ‘idon a 1"» pae

I I.iiet, rp- ..-ron en hn*--" 'lo o\p.iii»ii-fi

y rioreieirif, men«'t e- e| n'iniei" do

Bill Lee Empató

Ayer gran Marea

Para el Pitching

L» Fíiifrucif.a Cubsua de Ajedre- roniocaré en fsl» mes al
,

Primor Torii-o N'srional Fomeninr*.
j

'
a r

’íú Icr,;,, p,l.- -i-l «'.an T..,e... en el Or'ep» B; P 'I.
y ^

V'

y SO oelotiró on el finb do Ajeilror llarnnvn rd oí Ortip" .

la A.H.ft. An Caihnri/ín y fuA gana- y
I.i.por on rl • ‘

nnr los soft'iro» -losús fionriiloz, inrnr.adn el Inrnri. iiri.ii en.n

rSiín Montongiido. boronro Alva- ocho jiigadoros.

e r i'r.inrisoo riirot; osle úllimo. prinipras partidas los sofioros í nbrora.

j.i t/eUexn .tiinier do Villnmo'ü. Lnpoi y t»nii7f(1or.

• I t rv "Sir ' COLlftWtJ. mieia-

.i-t.n rte- loa Ciibs. «!• Oabby lUrt-

iiott. que con sn batting ajy\M ayer

t.»rdo a su club % vanear an «loa oc*

atonas.

Imartinez vs ramos, en arena

'ISRÍSTAL, EN SEMI FSiAL DE LAi

¡FAJA BANTAM WESGHT AMATEUR

IMj'lolfia, Soptiorabro 2S (.SEU).--

I 1 I (-0
,
lanradnr osfrelU dn los

•iiili»' dcl t'hiC8g«i. so ootivirlíA

I i.Tile oü í-l primar aorponlmoro

. Ib t.iíja Nariopal qof. on 27 jiúms,

I «;"j*do on Wanro s sus rivales on

. iiitpo nrasionos oniisi'rurivas. Ello

...ntooiA fti ol doubln hendor on al

• ir ol í hicago veooiB an dos opurla-

. .’i'li» a los '‘Phillias”.

l.J liabajo «l6 Lea an ol primer en-

I 'lantTO igualó al record da la Liga

'a'-iooal ímpiioslo pov íírovar Clave-

isnd Alaxánder. d"! TilaJelfit, an

isjlv por Ed Buclbacli, de los Oubt,

. n lítpli. $ñ Bill logra «tro jiiogo ain

permitir rarrara, enjpalarfc al rcrord dé

'na Mayores, da cinco locliRát» sagii'.

Regla Yacht Club

con Oportunidad

de ir al Primero

(irán «loldo onruontrn ofrarará

niafian* la I«ÍK» Social an <»8l-

a cinco n^altOí-, an al cartrl de )c«
Tres pclra;? e.slolurp.s. .. ..

“itiiantcs de de Tiiniiítnn,

iiiiiiore londr.'iti n »'•

.

róstanlos mais hoiit.»,

inlogrfi inícrtimps «

para ol qii«! han do

Ds do i-oitumbro.

Ya formioaron las olíminaoioncs do

U ratogoría .liiuior doi I I Tnrnoo Mu-

das. inipiiasto pnr Karris 'Vbita da los

‘Modiss Blaness’*, dd rhicagt. -n

inicio hnn mcliiido la “itlMNAíSTI

r\'- entre loa «loporto» r'impolitivo»

do primera cataRorla. onncodióndosole

00 Europa gran imp'irtsn'-ia a o*ft- u-

p.» «Ir eíimiittm'-'s.

I.'is .itletm \'«irto.iiuorii-.'»nes «.iplu

iir«-n li-i» he-ioro» de 1 ^ filloipisda an

f«-f'aíads. on e»ts rin-i «!«; «lejerte.

d'í 1f.« c;ifi»'>ree en «.i n i-'-'ii att«

IS» forrasdo* on le» pnrqno» fp'ihlio-.».

«.".•im'i fe vr e«iri •rgsti *.•-»' i'.f» dct.

rtsmonto sfpn«iida puedo l’ec.tr s for

en t uba Is 1a\o dol 3'‘«indieienai7i-en* .

fisico. Blondo r«*ce‘8 T '0 que se pro-t'

dobida atención y »r. I** «Jo pa>r_en • '

1
!Picto, ya qno una vez comanzfio. fur

1 ci.ins con la simplera y B*gurids«l <"-

' rariori'liea» do Ms onsa» roep«aris*
'

farlol do his» ball d* .iMoa »iio1na.

f i, lie se iifrreera maúnna por la tar-

.|e en ol «iiat.ianfo «lol Ftadt-im OfI

l .-.n r.'il-o. on ff-gia. Foré rn opoióa

.-
I r i'iv he. llanto >• roAido camio/int-

•" qijo \iene fifr#ei<ndf-Ia a ! tf'Clón

•!oi Emperador «lo lo» Dopoiia». la i ij»

lal d“ .Amatcuri. b.ijo loa au*j---

i -f» do t'i Fodrraeión Nacional

nevestido da iDu«ítada impe-rtancia.

« primar oncuentro dal douWt haader

•(tjo marra oJ acbednla, sari entra ’ot

«einiuntí'S dal DapoTtivo Acoala y d*t

Coga Ysebt Club. Si loa campaon***

d»! entusiasta Pr. Hilario Candela lo-

gran omerger victoriosoa, empatiiJan

op e! primor logar do! campeooatf* acn

;

lo» Omnibus A/lt«!ex Bot» 19. qua di-

I
riso “C'ico’* Saanz. T, aote-nea#. t»

••i-o»**’ ac pondría da don«lo U ‘•nin-

• . ne» csTja «1 hijo”, qua diría Pap*

t Ante.

I'"r «I rpi'po da Arangnrcn oite* o«,

\ ---s, d»rí>nó'c«r fiuTn :*i al box,

|-( r .0* roplan-'S '»r.fsrA la X'-"'-

l.'.O r .
.T-.-.r.n Ah-irer.

1*1 j-i.it.\'i fljevrolot V .Atifiicn de

\ drof,». • l-riTlin ol oncioptrn fita'

. «• ¡» tarde y. r«}n teid.-i »ogiiridad, l-tir.-

,
«laráu otro «amo V e«.|f ridn.

di- 1.» A'-íidomui

Jinm-S d- h -lii

. «eran 'i*tn en

,T,xnAplro »‘»mt fioal d--| e»rpj-'nna'

.Xnf-mn Pivern v K'.licr'o Fey-

nnilios de ir Aendo.iua. >
ratínr uo

rálrr. atina lihr-i. v -Manuel «í;

cher. roprejonf.. d» le*» rimnih.

I

O « Ii primara ver q\i« nos referimoí pxi estos «’omeniarios al
|

eepectéculo que domingo tras domingo se prodnee en núes-

,

' tr!« campo» fntbolerc*. Ya en otras oportunidades nos henioB

0 eco del clamor de los fanáticos que miran las cosas del de-

é con toda sensatez, apartándose de todo apasionamiento que.

1 de baneíiciar perjudica enormemente su buena marcha.

Esa vocabulario que cierioe fanáticos suelen emplear frecnente-

to en nneetre» campo», neceiario es que desaparezca. Las P^®*

íoece» son pronunciadas, ain detenerse siquiera an^ el he-

de que a loe partidos asisten mujere.t en buen nimtero. Esa for-

1

do produciree por parte de los fan,áticos más exaltados, repeti-

perjudica enormemente al deporte por cnanto crea un estado

’nqnietud muv justificado entre las mujeres, con el agravante

íxponerlas a desistir de su presencia en é\ ante el poco respeto

. falta do consideración de que son ob.ielo.
,

Y no os que ese t-speetúoulo sea oxclusivij Jel balompié. En los

lás se suele producir con igual frecuencia c intensidad de exa-

plo«. i’ero por estar má-s en i-omacto con Itis «-osas del iutbol.

.-.Kr* SI filis, niieremos (inobrar nuestra lanca de hoy, esto .sin

ftpiichonko rompió) nuevai

ol record mundial para \<

metros de escaldo.

.Xlescu. rK.S.5. Septi-mhre

EH-.—Ea Paieprcretrovsk, f

braron la» rompetenciase ea cp

i'arupenrsto Nacional .a L

Ap inns. tomando parte 2.50 sti

En ia» «-ompetenfias fem

niavdln .Xlerkina, de Leaingrad

i-iE en '.-“f 101 mPtros libres y >

lamerte ron YouUa Kotehikov

Sera en las jardines d- -La
Trnpiear*. el domirgo din H» --brr» !<•» hi;r.

tiel pró.xinio nu'.s.— Detalle». «a l. 12, 1,2 y .xie«-bin!

Gonorrea
Combita>« radicalmenta lama*go la<

Tcbiefas an»ivcp»iCO unnano para

inf» Iwferaa .v ap'icando la V*!'!

cióo Uretral, esmh-nada» el

•TRATAMIENTO
La Fíiler«-.in -l<-

fiiDVorará cu ir* que resta de

Turne». NJu-'i -Jiiil i-u». *•

hTA« fllCMU 2fliin

.ínur'i». KntA’iik--.

K- tokiltn-.a cbM
n los ' r.'*’ rffi

1 .a Or^uüi.'aeiúu Eos 400 metrf.

•« A'''''M!:a en
.0 Üati»ts”. t

r;.»l lie «‘UI'S y
Ina al Torneo

t’cmi'enr.ato IsU'- •

1.» i'oai'urrcneia f.'iuf-

de las Nseione# de

icaa. Inofcnttvo. Rápido.

-De Venta rn Farmacias

—

Sita. Mari.a Teresu Morn .'nm;

>n dicha justa y debe sor la

;t;aii«*ra.

tir.' e-.ri-.m’e f.i-'- el

; ‘¡f 21 •’i K.e'rr-» de

i-r...'n

11
y."' -’.e ;i«*.rnc'a*

-•tri de '» »‘?« d-'

;f.. ’s- paniei

rt.
-•:ir,ad -r frirr

a-'.l '•» que ’ina'i?

Hu't'^tr.V . 2l

.41.* ló. En .<*

i 1.

n CPA;’
• rrcautiar

..rr 2tn:

lar. er.r'" Me* M-fi'
nEBUL-TADO DE LOS JTTEGCR DE AYAER

LIGA NAClONAIi LIGA AMEBICAKA
r 1 : fÍTAqkhr. ó!en:.l

enció '

T» tirru:

Kl depiTit^ iMU-i. «lu*' lieb-' .'•er .a nui.''

•.riiiilc- 1 hum.iiia ciure los Ki'ud'rc.' y nui

r.*.t tie tydn.^ para hr,»er poule una inuyi.r

r I más nimr.inip cu la reuu/a'*i<.*u do luio?

. ; >. L.is S 'i-;edadt> y crcrfui-nn»- dop

Í5': -i:-r la p'-iirica qno ol d-qu-rto nmuio:

, 1:0 < :.> para ia ioboíi.-i-'n de M'rin.L» o:.

. . btei'.i i por >ui» ;t5*oí:i>. >in«' paru 1

f.>rencia.s de nparua n.-n deportiva v.

• el ni.’vi'r o.-piritu d» oompreu^u'.n ti*

rzo c:i*el -itio todos debemo- o^tar tmpf

•lí n'*inbrc li.’pcrtivo de cuií^tvo país y )a

r.ue.Mvas agrupaciones deí>ortiva> ou ge:

.> paL'S que hoy inx> duti l-u prueb.« zua-i

t an i-rganismo cua: I.. >•* ruip-ña 01; .
•

-Mi tución de sty; tlopw-ú'-tas.

r. • i-» »• ...-id-.Tamos do u;r. .mper.-

, •‘;:.‘ab> para arribar -» tiuupft* mú' en coi»'*-''

n-A-,. i :;nmu.i, '•
’ v «l-’mos la v • p-iMora —bi

LIGA NACIONALLIGA AMERICANA
Afir.iyes»cc;a* pr-r

afi--. *r. Aur»-.
-pm til

.mlio.iliieii

Ku *:

evwUíe

Miren;
:t;OP PARA MARAÑA

lA NACION
Económico

:c perf'itnado.



Celebrará Hoy ''Adelante'^ su Quinto Aniversario

INFORMACION SOCIAL ' TBIBUtlfttÜiaSDflICO OOY
PC.ife PZRHAHDO CASE Y TOF^AS 55EE0TS MORA ti .Maí5

M. df’

<>1 ' .a11et« al

«n - n brf\'’«

l'i a !c* bff-

r.lrr' di ; Muy
>n?aIo liare.

a

UW DIAWO AL SEBVICIO PEL TUEB1.0

« frannuicin l’.u'al o inscripto como CorrE-romlpnc'.a d«

C „isc. en :a Aótnnr't radon .le f.-rreos .1.' a lla.'.m

RIÍUtÓi!: DR. l’AHLO CARRERA JL'STI^.

INlSTRADOR. ENKUcl'E I.Uri-.A KOí-AllAl..

. Rclacclón. A iaiinislrcci.'n y Ta'.'.cres; Obrapia ol.

L1 ‘lomtr.g'' J' f'- .juc '•una, Til

R»í|'. L'ígia ;• <“:)nf¡8r.za

j

fui- visitada p'*r '1 '• H. Car''".' .‘I
|

'ninps .Sifrra, Idputod» dol Pistril'^j

.S'o. 34. El V, ií. rimj.», fui o».jei>'

de grandes .aten.-ionís por los herma-

1

uos de afim-l Tall'r, los fjuc le ofr.:-,

cirrou un p'-n.-he. las dore d.
'

.

GRAN 1I0M.EN'AJK AL
PUEBLO EííPAÍÍOL

L.nTA NOC'IIE •AJjEIaA.XTE’ VAL PKü-DEl'ÜRTES

La Aai. “AtleUntc * cutupie Lojr Bajo los auspic.os üe la Organiza-

finco aflos de fundada. Con ese mo- clón Usportava Amateur Ue Cuba, ten

tivo. tu residencia do U calle Hoapl- drfi, lugar el dooiango 16 de octubre,

Sal C31, ontre Zanja y Valle, se verái cu todos les Jardines y Merenderos

con una nutrida concurrencia que par de la Cerveceda “La Tropical", un
ticipari dcl Acto-Anlvercarlo que lia grandlo» festival, cuyo resultado

üe llevarse a cabo esta noche a las económico bari ycslble el desarrollo

ocho. del extenso programa deportivo que

En el animado programa figuran O. O. A. C. se propone cumplir. Co-

varios números de música y rccltacio- mo es natural, dicho programa ayúda-

nos, eatando el discurso central a car- ri en forma considerable al meJOTa-

go de la señorita Clorls Tejo, quien miento fielco de nuestra juventud,

bahlarí cobre “Adelante" y su pro- que bien necesitada est4 de ello,

yeccióa hacia el íutnro". En esto Festival Pro-Deportes, que

"Adelante", que desde hace cln- dnrarú derde las diez de la mafiana

(.0 aflOB lucha reciamente por la GuJ- ñuta las sois de la tarde, aetnarún

tura y la Justicia Social, que mantie- conjuntos musicales de calidad, como

ne varias aulaa donde reciben enae- Havana Bwing, orquesta Orls con Ma-
oanza diariamente muchos individuos, rio Jiménez y el septeto Bolero 1635

que por medio da su publicación com- de Tati Ontierrez.

nato cuanto se obstaculice la confra- Entre laa entidades que estás listes

tcmldad entre los cubanos, qne lucha a cooperar al mayor éxito de este Fes-

franca y lealmente por loa derechos tival Pro-Deportes se encuentran: A.

del negro, "Adelante", repetimos, se Cultural, Liceo Musical, MagneUc
propone multiplicar sus actividades, bport Club. Hermandad de los Jóve-

oncQtándolas, como siempre, hacia la nes Cubanos, Unión Fraternal, Progre-

Obtención del bienestar colectivo. so de Onanabacoa, Asa. Cultural Fe-

En este dia en qne comienza an sex- menina. Deportivo La Fe, Astilla

te arto de vida, queremos repetir suea ípert Club, Centro Maceo y Aas. Ade-

tro aaludo y admiración a los que lánte.

ceaticncii el pabellón de “Adelante". Es de esperarse que muchas enti-

dades más, mejor todas, brinden sn

l.NTKBKSANTE CURSILLO apoyo expreso a este plausible empe-

K.N EL lilUELLM flo de la o. D. A. C.

Para este Festival Pro-Deportes.
Oeide el pasado miércoles, ba co- log caballeros abonarán per su billete

nien.ado en la Sociedad Lyeeum, un go centavos, las damas, 10 ets.

interesante cursillo de Fllosolia.

Estará compuesto esto Cursillo de CLUB SOCIAL VILLAREÑO
Mete lecciones, que brindará el eml- ^

laente educador y hombre do ciencia
vn,*** .•

™r..m.r.cJno docwr Antonio Encl- 'f“í, 7,

•

n> ei Bíctot dt 1» Onlvemldad de C‘“'> ““='«> VUlareOo celebruá un
“

' ir.... grandioso bolle el lábedo primero deuau mat-os.
versarán laa lecciones sobre “Des-

•rrollo mlcgr.l del nido" ,ue eori en los emones de 1.

expllcedo por ol doctor Encln. los eobleded Progre» de auenebteoe, ee-

miireolos y loe eib.doe de cinco > '»">«
““‘'f,

* '*«» 1» «r-

Slot D m^ questa La Maravilla del profesor An-

DÍda la importancia que tiene para ^ Matancera

Us sodas de esta Institución, el men- j ^ ,

Clonado cnndllo, bu do -oreo muy =1 ««“‘^o eo doetlnurl . U.pet-

concnrrldo por laa pereonas deaeoeae eate PO-el Olnb Socmi Vdla*

da eecuebar la paUbra .ntoriaad» «o« '» dnd» nna Inlelatlya

Si útLr Encina. >“ ”“«

Sifr:

Un St'aic.strc, $- '^0.

<•1 Ilnn. ' «mi« '•i'rrfi. fl Hr.',*. .To-Ó

A. •ín*« ia y el Spci'-tmo Jp 1s I "Ci.t

< |i iii' nlr IVrf nsi

t.-ln .lo Valles le

>:i Uno. Pip. dr ixi're»í

la intrn.«.i íiitisfíiPMun que le embar-

Kíiba, iI-mI.-í In iinifm .|ur rxislia en-

tre tndo» les niinnl'rc* dr Is l.egia

"rnióii V r'onfiaiira"-

,\CT03 DEL PROXI.MO DOnNOO
EN* PIHAB DEL BIO

Tenemos el gisto de i frcerr a con-

tinuación el ¡'ropr.nm.v do los actos

Miio tendp.'m efeeto tn la ciudad de

I'innr del Kn'e ol pró.*imo .l-miingr

eoa iiii-rAO de rt-lei larse en aque-

lla ciudad lu Sesión Semestral.

1.— .V las y 30 p. m. pcrogfina-

"ión 'jUP subirá del Templa de la I.o-

¡•ia '‘Solano ramos” aeompañ.id.t par

tn Banda MtK'rr, a fin de .lepositar

tin.i ofrenda floral en el mantinien*

1.1 del Ariós'el Jasé Mnrlf, continúan

lia después bast.i el Teatro Milanís,

i1'»ndc se efi -tuará el homenaje Na-
i-i'.n.al .al V. 11. Fernando Suárez Nú-

la riilí,-ada.

IlA AGRUPACION J. DEL PUEBLO

SE ADHIERE AL GRAN DESFILE

i QUE SE EFECTUARA EL DOMINGO
(¡o enormes perjuieios a todo el p»'“-

Mo T a la indii.stria naeional. p-r

p. que consideramos imilípeusaMe U
\ijrilnneia y la activa movilizaei- n d*

tollos para evitarlo.

I Al tomar esta actitud, lo hacemos

.-..mpletamenlc fonscientea de nue«

iro papel y nos proi>c»neiuos nstsii

ni d.-8file éon todos nneslroa afibr:

dos organir.idos, fon lodos nuestrc-i

mmit.'s, para robustecer la vobinfa 1

popular de lucha contra el impuesto

del l'eaje, así eomo que llamamos a

indos lo.s Comités de la gtrgiipaeion.

I'.vr.-í que eo.-peren al mnyor lueiinien

!li> «leí mismo y se inovilíeen fon i»*

da i'n.rsiii para el domingo i'.V

Kl piii-.Mo de eailn Joven del rur-

iMo y de cada amigo de la Agrupa-

^•ión,* está el ilomingo ¿•1 en el giaii

desfile popular.

I

Por la .Mesa KJccutiva Nacional,

Hemos recibido «na eomuni. ación

/irinad.! par el J’rcsidcntc y Secn-

tario d.l Kie.-ulivo Nacional de los

J/.vru.-s del l’ueMo. .-ousignando su

adhesión al grandioso desfile que la

IV.iiratión de Transporte y los tra-

bajadores do esta provincia han or-

gani/..ndo para el «lía '¿r, pr.'.timo. ,

jle aquí Ib referida eomunicaeión: !

.V la n'Jcrneión de Transporte.

,A la Federación de Tnabajadores vi-’

la Provincia de la H-abana.

Kstinmdos amigi s y eompañeross

¡
t'on grandes simpatiaq y profundo

interés, nos fldlo-rimos a vuestro .1
•

«rlebrar un grandioso dc.sfile

popular, p.ara eclei’rar .-I triunfo qu-*

lia significado p.ara •! pueblo el que

no se hava puo«to al cobro la nnii

cubana Ley dd JVaje. y para mostrar

pública •atisfaeción por la actitud

d“ la» fuerras determinante» del go-

jlii.-rno al dar un paso que sin duda

Ibenefici.a ni joieblo cubano como es

¡cv de no poner en vigor la Ley del

¡

Peaje. g\l mismo tiempo, sabemos

¡que por ciento» elementos dcl Con-

Igrcso v algunos intereses eslrnujer<-s

de los ferrocarril*-», se están haciind-.

Velada en el Teatro Milanés con

el siguicntu programa:
].—Apertura del acto por el Gran

Orador docíoi Augusto Ilodrigue/- Mi-

randa.

•J.—Poesía por una sebrrita de la

localidad, alusiva al acto.

;¡.—Entrega por el muy Resp. Gran
.Maestro Gonzalo U.irrla Pedroso, del

Diploma y Placa de Rencmérito de

la Orden.’ al V. H. Fcrmindo .Suárez

Núñer.
4.—Entrega de la medalla de Gra-

itud del Conrejo Cenír.al de .Vjef a!

V. n. Julián García portea, por el

Ifuy Resp. Gran Jlaestro.

—Entrega de un Diploma a la

Resp. Logia “Paz. y Concordia”.

fi.—Entrega de! Corbatín de Ho
ñor a la Logia “Paz y Fraternidad

7.—Palabra» por el V. TI. doctor

I.iii» S. Agüero, Dip. del Tercer Dt?

triio.

ft.—Resumen por el V. H. M.ario

Fuente» .águiiera, Dip. Gran Maestro

dre amantisima da Ceclli.i. v el pa-' >3 Gran Logia de la Isla do Cu-

Unno. el nonorable caballero Pastor t.i.

Sanjurjo, padre querido de Pastor. I Almuerzo organi.Tado por la I.ogia

Ajef “P.a?- y Fraternidad” enn el prc

Antonio Alfonso. Presidente p.

r.—Aggeo Suarez, Secretario.

'La Sombr-v'

Enviamos p:tU.lC3 ct Interior de

Bepúbtic.'. y al Extrnnjcro, si vlei

acompañado» úe *20 tzntavos p:

gastos Ce caTíe. cualquiera qne sea

can'Idr.d tic libres pedsde».

Din'.'a su* pediJes a

EDITORIAL “ALFA"
O'BEILLY 31

(Entre Habana y compostcla)
Habana — Cnba

UOSlEiVAJE A LA CANCION
CUBANA

Loa populares EDITORIAL

PAGINAS

4« aho valor aatz1U««:
gran podar aatltóxíc*.

PMMLaQuardia
— da —

OAKDIDO HAftAJTA
AHOELEf T B8TBELLA

Teir. M-3077. HASAJfA

trovaaores 'RmiTtn '

Banda 7 Jnllo Alamo, bao organlaado
un bello acto para el día 26 da los co-

rrientes en el Salón Teatro Torcedo-
res, en honor a U Candón Cubana.

áílcbo acto estará aójate a tm ex-
tenso y variado programa, en «1 que
figuran nombres de conoddos antores
cubanos.

i
Será un éxito el homenaje a la Can-

\

dón Cubana el día 23.

I

lil Primero de Octubre;

i:.-l.-.r áa U venta: " l.A ESPASA
!dE -MARTI”. Por E. Roig de Leu
' fhícnrinc.

;
Mi. FUIMKR LIBROS DE LA

EDITORIAL PAGINA.
I

l'n d<-t-umcntado estudio de la ae

: itud d‘- M.arti hacia el pueblo cepa

f.'I y su» eiplotadiTC*. Sepa usted

•i«rera la España contra la cual

Mari i combatía y estarla hoy mismo
oinbatiendo-

E1 primero de Noviembre: *‘KL
.MATKRIAI.I.'^MG DlAI.EtTlCO' *.

3 -r Jtdiii Strr.clu-v.

l'n fragmento de .»a ^‘Te'--:a"

Como testigo» firmaron por ella el

señor Cayetano Fraga 7 el ^efior Gus-

ravo Torroells. y por el. el ?cñor Pa-

tricio O. di Torres y el Sr. Manuel
Pema».

I

Muchas fellddades deseamos a tan

¡

simpática pareja, a la vez que una
eterna luna de mieL

EXPOSICION I>E ACUA-
RELAS

I

El pasado miérzo;». a las nueve
I
de la noche, en el Circulo de Bellas
lArte» quedó inaugurada la Primera
aposición de Acuarelas.

Distinguidos artistas han enviado
rus mejores obras a esta interesante

Exposición.

FELIZ INICIATIVA

No» comunica la Directiva ds 1.

Sociedad Cultural de Luyanó, que b..

Diendo notado qne un grupa Lzeed.

de sus asociado» tenían interés en ea-

¡
Uidiar Inglés, han tomado el acuerda

de que a pnrtic dcl dia primero de

octubre, den esmíenzo la.» clase», a
cuyo electa bsn solicitado las serr:

ctos de un conocido profesor.

Nes dtcen que toda asociado que
í tenga Interes en comentar su» estu-

dio» el dia ante:' dicho, tendrá qua hi
cer sn inscripción aiitíclpad.enientt en

la Secretarla, donde se les darán te

dos los informes necesarios.

Gustoso consigno esta noticia por
ser algo qne honra a la Directiva del

!
Cultoral, qne aiempre vela por el pra-

I
greso de ñs asociados

La apertura estnvo a cargo del ibis

tre intelectual Rafael Suáre: SoUs.
La Primera Exposición de Acuare-

la» que se está llevando a cabo en rl

v-ircnlo de Bella» Artes, estará abier-

to hasta el dia cinco del entrante mes
do octnbrr.

La entrada es completamente Ubre.

I

pnd‘9iido toda» aquella» pzrsona» qiis

I

se interesan por el arte, visitar esta

I

interesante Exposición.

Celebra en el d- de hoy sn fiesta

'

onomástica el señor Lino Agolar, eje 1

principal de una distingnlda fa:ni-

lU que cnsnta con muchas simpatías
|

en esta sociedad. >

Reciba nnestro querido amijo Une. I

con estás lincas nnestro» votos por

i

»u felicidad en unión de lo» suyoá

I

PETICION DE MANO
I En el ola de ayer ha s^do pedida

en matrimonio la distinguida 7 sim-

pática Mfiorlta Georglna Soler, para

el correefó Joven Manuel García

Blanco.

Ante IM padrea de la novia, eefiec

Bafael Soler y Mfiora Dolores Plena,

hizo la petición de mano la señora

I

Dolores Blanco de García, madre del

1
novio, ne estando prcfente »n señor

I

padre por encontrarse de viaje en el

infrior de I» Isla.
¡

' Para la feliz pareja, que segnr.'jnen

,

te ya e.»tán proyectando »ii enlace ma-

1

hrvmenial. nuestra calurosa felicita-]

;
clón.

I

SUMPATU A BODA
;

El día 10 del corriente se celebró

1» boda de la rimpática .señorita Ce-

cilia Marcos Arroyo, que une a »=

gracia y simpatía nn trato afabo 5"

ccnrecto con el caballero.»© joven Ps»

ter Sanjurjo Losada, el que cnecí*.

ron »lt» dlmndón en esta íocledr.d

por su bombiria de bien.

La boda se celebró en la Iglesia

•»e Jesús del Monte, que Icela un be-

llo .idorno necal. habiendo sido los

padrinos la respetable dama señera

María Arroyo duda de Marcos, na

n,-rión al Marxi:
<-r. (iresmlail.-i

j

inenara «Irl l’.-j.-
ES USTED UN DIOS
ESCLAVIZADO?

¿Descoiioce Usted Ia "Verdad*

¿Están los privilegio» de e«c mund*»

lucra de ?u alcance? ¿Está u«ed suieto

a una posición en la vida, una Kla

clase de trabajo, cuyo margen de re-

muneración e» drmanado cftredK»'

¿Está el grito interno de m PROPIO
EGO por la libertad 7 el PODER
PERSONAL ahogado entre Us dnieV
la« de tus icstricoones?

Un “Libro Senado,” Gratis

Eche a un lado la» duda», loe prr*

jiiioo», la» infcrtidumbirs Dr rie:’'ia

‘iirlta a su YO irtrTnn y conocerá

nstrd lA VERDAD. 1/ R''«a • *

ic enviarán «n naravillo»*» 1ih"i tn-.^

?>TÍhase enseguida a la EH»!-

r.lginas. l‘n libru mensual
revista por séJo .*'0 eoctaxo» ,Mr y etOE.-u-. IgoalM te ni*

qmtua d« eflclBae por
EL “FESTIVAL DEL .ATLE-
TA*’ EN EL SAN CARLOS
Siguen con gran embullo los prepa-

rativos par» este gran acontedmlsn-
to. qua tendrá como aseanarie al pras-
tlfloBo club de la Víbora San Carlos.

Con gran entusiasmo viene labo-
rando la Directiva, que presida Inte-

rinamente nuestro amigo Oscar Ruano
Ertrads. para que el “Festival del
Atleta" »sa un baile que queda en

Mande el cupón inm-idiatamcote.

Rt. Admor. de la F.'1:t<'rial P.\GI-

NA 9.

.apartado T-IS.

Obispo 65, Depto.
I.« Habana.
Señor:
Por la pTe«»ní»- mezo a usted **

• •\ «nrtnirm»* a>i«'-riptn'^»» -I

-1 F'l!tr-rt->l, <-nrrx-'

DE LOS ARABO.?

Teniente Rey

Num. 32
TeléCono -M -4694

DéXbué» de haber pasado una tem-

porada de más de nn me» en el pue-

blo de Lo» Arabe», han regresado D»
Interesante» y simpática» scñor.t'»

Amelia y Elvirita del Cristo, alnmr.'

aventajada la iVtÍTua de U E'cn'l-

de Pedagogía de nuestra Universidad
I Nacional.

en la populosa Ktiriada de la Vt-
to*'a.

Ta están a la venta las p-ipeletas

para este Festival dr] Atleta.

En el dta de hoy cumple un año
má.» el gracioso niño Oscar Martínez
(Juemdn. bljo smantislmo del erti-

mado matrlmcnto Rita Qncs.-di y
: Emilio Martlncr, res'dcn'.z en rl pus-

I Lio da Giüra de Melena.

Muchc» eanCfl» rteibirá d" su» fa-

miliares y amlguitoz «1 simpático
Oscar

Keciba el nueatra canños.'i felici-

tación. que hacemos extensiva a lo*

Gichosos papá»

MATERIAL ESCOLAR
SURTIDO COMPLETO

libretas y Blorki a los más bajos precies, fabricado» por esta casa.

PAPELERIA BELMONTE
HAXIMO GOMEZ 60. entre Prado y Zueluzta.

ÍTU PKTROIl,bEüURhnENTE,TE ftUHEHTO

EV bUELbO CON MOTIVÓ OEL fthO

V.. _ NUEVO ?

IN‘m KNt’Ii' MKNKNDEZ
uu>r al ekUiua-

Mmé: t'-*. por
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JUEZ DE GUATAO, LOS TERRENOS DE LA PLAYA
i'E," A LOS VIEJOS AHIJADOS DE LA TIRANIA

aííaldB de la Prt7‘«— if EN Sll^TFfVZmM
IVU’l.AS EL H'>

VKTFFANDS EN

.s»r* 22 .
- fVninr''.

Se rr'- -.en’Ta in>iy

hri) 'dí'l naníí-^n A' l'» P'ni

Jl.p l. 'hdí !•« '
• .

'

; ii re)ilizai.lri J'

l.an imij'ffa compMi^nf»* A^l ' yií

»* Ej-eutUo I’rA ‘Jcugríito Nari.mal

K»tnBDÍníi. »nt^ í-I probl^fíía «ju* '•í'"'*-

«a M ©"hofienH'i* niftoa y caíi un nu
' r f3« mujsfíí, eo dirih'^n p'/r íStc

in^^lio & laa antori'lndcs y
r lún pftbli'** reclsniando una ráp-*» y

j’iaticlera «oluridn «n e*e '•f-nlli'rt j.

ül Comité bjBítíiivo Pro Ci'iitf'-í'-f-. '

a>mpr^ 'I- no ^xtc-nd'í »i

. '•iAn a famfo» «jui* no «• an io» • i*

*' •tam'ni'' cotnpr' 'íjido^ d ín'fi I

' iK finalídadaa fl»* In magna a-.imMf.i

'ti" mui^fCi quo R* p'íi'arn l•'van^^ h’i
,

'•r antfl o! ra>o \ '1» * a i

»nova por qii^ *1 afeóla <. roriantan^

u a fí*nr«narfs do mnf | '¡in.p'»'
;

n-.a )a dof*r.an d" riivos r 1' .

'

,iA ronatituir uno H* loa nontoí tnnd".

r'Ontnloa d<*l programa d<l •'.oír' <

l’n Conuté Tro Congr.'»o N

l oíTionitm oxinto ya on Vmt.'i? di C.i

¡ranovn J él a» h?i dirigido al lijrculi

|Xo Nar.onal on demanda do npoyi. .1

Uii jM*tifidn da quo «•! Congroiu aj rii"

Iba al Proyecto de Ley Hravo

fpie Tenirlvo fnvnraWi'inonfe pnr.i

illa» el conflicto asi como tnnihífn ao-

Imitnndo «can mforradíia ana ee^ho-

res para qtie la Rccretnrla do Erltica-

nén tren en t'»n deinarcarjim e«ciiL*-

laa d«* inairucfidn primar. .1 pnrn hx
••li'ictentai crinluraa qiio allA e.tis

ten.

El Comité Ejecutivo I’ru Concresn

Vai'iotial FcmcnÍHf*, haciéndose oco de

los deseos do las compnfit'rnB <le V<'u
¡

Tas do Cs«ftnovft. pido pues n iimi-

tras Cflmnfiis U promulgación d» !i

1 TV dol Ro-irosonlotife lírnvn Acoita

y dol mismo modo reclama did señor

t*ocrefnr¡o de Edinmeión la creac.nii

js: ;*:.i ) i:- ‘ 't-'.'T' :

d. Br.n.t J'Mi a'.i>;r

•rnen'ns \ flcrsn ."‘s*.

Cfsii: 1 q
- ' c .

pri'T!nc:j tn gin d 1

Siiba-i^taf. y i.'ontraU/.' iniapinarin-. bar-tan .*

F.norroo difíroucia puiií: las •U'n’íií pr

ro costo. Dfr aeiiordo con un (V.n.sij'in'toi

1 i'fin.sidc l'fosirii lo’ A'inaii-le .'.¿'ii

IIJ.- «c Irn i.r V Ar.k'e' ] ..«-us'i. i'i.i.ii’d.-.c unn
]

p-ter »r- r.-ir Us res:r.:i.-.iK:.úvif

•

n ic ,.n dcfii.itna t- ilK-.-en -mprinéf

. f. robus «e!?s $lii n;il a .\rmaid> Ag'.'lsr y .t‘¡

rl Coiisi*''; Bill n .^ngel Pns.-ual y “ii fi dcíe.-*r,

•I .Mcfildc, enib^rgiiosel.-'s |o» bioiic;, n .ni»i:fl-

'qiicn la iH’.'dT cjT ¡a

S« decreta la prt'jor pruvisinr'»!

d" Arinni’do Ad’iilar hu.s'a qn» r-ro»tA

fmn.-a per !t. c.m'id.'id -i* d"> mil pn-

Fos en iimtiiicti y de .'Jig 1 TiícuíiI il-

mil peses.”

El funmrio cons'n do “ pioras de

nufns 7 una seln cnti'fi. \a que sen

delitos C'iiicx'js, no i-stando pcniUcnt';,

¡

pilos, ningún nuevo prucosniníeiifo.

i <10 ••i'iioccr el alcnn-’f de «

»

Su-- cítwd. .spr..vce'i ó cst.a rpporli.M

dn.l i’úrn rendir «"ntido tribute a h

memona de Eni-ii* Varona, el

(|er ebff.ro. íitinegod'i y lii Imder qi.'

ofrendé «ij Vida per In SBtita c.eu':i

fpl mciersmiciite j-rdotarie y qne per

elln, eávA sbatiiV. per las bnlns tul-

eliad-stns d lO de Sepiiembr-- (Ir V.!''

El prcs:n'.:-te r»'lo «c ponpft do pie

l.i n«fini‘’lo.a en pl-'no y íc haga un

minuto de süenc.o como hemcn.ije .el

mide.
Leída el acta a ‘--i<>r queda aTiier 1

t.a Ja sa.'ión para U r íobro la apro

baeióii del rrglflmei . Leído ésto y'

.sometido su nrticulau.. .1 la conside-

riicién de les nsanildeUtas fueren nn-

difícailf'S nlguees ' por liv trm

verla. Y aorubr. i-. ichIk d» los mis

KN >AN- c. hs>.— Ft ee!r:- > F!

^
I (]a esfA T-‘rir;ne Muí i-'.'

I f.nca lira cundí illa d-

Esprcinl '. Fn capitanea lr« por nrn

Itftubre estl'tenibra ••Alad.am.a”. 1

a-1 un.n gran ' «'•«l’^jando pv ‘M'unto;

ifes rcToln-i-ildiariis y lo que metivf

iiincio d» que pcslnos cuhanes qne no

del Partido ««ese a tral'ajnr en esa

i .1 ser elau- pulsados de! fr.abajo. 1

rt parque Vi nos prefesínn de este

a asistir los bno do referencia.

r.» miis cnc'dir.da I • disp ts por la .

'

Pr •'donéis de l"s Kdd'S, 1

(•0>;.'Sil>}lí!.\Npr), (¿.|.; lo. lic.>'a-s!

oxj rcados en el primer rtíuP.atido

de esto sulr> reiiit'-i. !e.s earacteres

lie un delito do malver«i‘c:úJi pr.-vis-

til y castigado en ol .Arllculi) -104 del

( .’riige penal; que rl hccjio que se ra-

lata en el segundo rcsiitfnr.dn ríe esl.a

r.'Foliictén intpgiii iin dolilu de frau-

de previsto y oastigndu en el artículo

40'S de! tVifiigo Pona!; que el hecho

que af expone en el torcer reiultnnda

I

Integra también otro delito »le frau

d«! comprendido en el Artículo 407

df'l f'ódigo Pi'iinl y otro de cstafi,

prevLslo en el .srllculo .'ÜS mstigHib.

loiift.rme d cas i líTrero, pn-vio per-

cibido.

CtiNSlDEPAMXt: t^iie de lo ac-

tuado etsisten indicios racionales rU

criiitlunll.Oau contra los m-ii jados doc
j

tur .Armando Agu.lar, respecto n mal.

veis.oi'i'in y framlo y contra Angel

Pascual.
\ ia.oa leí. artículos 37ri al .'ITP. Sfi4,'

íín^, .di». r.r.u, ."sn y .'«qi' do la'

Ley do Enjulcinmíento rriininol, nr

«leu P'il lie Itpft y Di'creto 512 de Ifi

de Mayo de Utfsi.

Dcel.'ir.a procesado a Armando .'Aguí

. 'p ,» I
• t'

' d s OTO el t'.;'»' d-’

SI p' ’t n.P't , ••I! I.

ra *• fiifi’ que «"frrnt.or r. n el

SI ’.( f O;;. :i t. rfm >.i’'-l'» por el Ju*r

i| (I ::‘a . . «-V'’» noticias que tic-

IIP ’ii. r** oe Mcr.tlPiii que lO

la époia di I * ran.', afpnr'dis 'ir él

pietendii ron .ppd trs’ «'.m r.na prepie

d.ad que e» LJ Estnd.o. r nl.or* pre-

Ir: den de nueva .;‘r. ti-dl' r en en d«*

Techo n lo* verinos d.- Sanln Fé.

Este c.>rrfspoii«al ha S’cnhlo leeo-

giendo los qncjis de todi's los vtf'

nos nfc'Tadcs tem* iiiie ante la in*

difcrenciri de las au^.'ridad.’s nnte es

te proMe'e-t pueda formarse un.a al-

teración de orden P.iblic.'». Ao pasa

una semana sin que ios reeínoa Aenn

llegar nerimeoBores .a lomar Hedido*

eti sus calles, en rus forreaos, sin mu

gún derecho, por !o quo no e.s de dii

dar qne le.s miamos irán «'xpulaadoa

por todos los vecinos.

quo todas estas forman una sola: la eíalt.—Pe estén

clase que trabaja para vivir mal y bajos de la earri

Jíspira vivir mejor. ta Rosalía, que

Para mayor diafauidad quereinm citados p'T el p

explicar que el Circulo Regional de mlcnzsn en hrc.

Tríibnjndores ya sean del t.'TmHo de paracidn de la

CiCgo de Avila, MorOn. Esmeralda. Esta medidas

¡

Caiiiagiiey. etc., pues solo se busca
.
entre los trabnj-

león esto el mayor beneficio para la
j

miseria sin qu'

1 colectividad trabajadora. 1 nadie.

'uegos, Sept 23 {Especial).

-

a la ri 1 . de lo .liicci

;cp a s-’Suir ectiirnidT ^il 1 f,i

ai. ruda, la nu iicMi.i na nrdcnadn que
|

ao hiigini carg.) do 1 -s .liiz.’ndos qr.i -

1

‘p i-ni-ii- ii1r:i*. s'u Jiiec'-'j 1 r jc;irniln-

re.; de isla ciudiid.

TíUMpiiL-'i éalo.H hnn acudiilo a oei:-
|

par el cargo pura el que hnn si-lo •

dcHignadn.s. encontrííndosu en un cf.S'i (

esecpcionnl los .rurgados. No se sabe
]

si los rrociirailorcs que han noml-rn-
|

do nccptar.án el cargo, ptrque nn han

¡contestado nada al nombramiento.

1
Xo es solo '^unfueijf.s la pobl-’cióa

que se mcuciura en este caso, puc«

Iiasi todos las ciudades han tomado vi

I

mismo acuerdo los Jiieec-s Puplon-

tes.

DE INTERES PARA EL
acusan en guantanamo

A UN aUi’ERVJSOK

Ga.antáuamo. Sept 23 (Espceiall.“|

Mala impresión existo en esta ciudad
|

por la falta de eficacia de la labor

icanznd.a por el doctor Francisco ür!

lega, Supervisor <lv la Jefatura Lo-j

val de .R.anids.1. quien al principio de

'

sil nombramiento pasaba el tiempo
.

I

persiguiendo a infelices, pero no ata-

1

' vó nunca intereses do los gr.and. s n
j

(piicnes se deja impunemente en en-

1

lera libertad de .acción.
|

(liiuntúnamo e.spera al doctor Costa

Lntatú para denunciar Iieclms has

tniilvs importantes con relación al

ili-»pital Municipal, el cual so encuen

Ira sin alimentos, sin limídezas. sin

i
medicinas, sin ventilación etc.

BEREA
Juan üL.-jUierto Gómez. Svpt 23 (l*e

dro Negriiii.—Con extraordinario éxi

lo ha sido probada en la finca *‘Ma

citivo” de este término, la trillado-

ra do arroz, ideada y construida por

los herincuns Rodríguez y Suárez. es

pacialmcntc por uno de cUo.s. Nicanor

a cuyo cargo estuvo la parte meca

nica y de ingeniería de dicho artefac

to.

Esta trilladora era lo que les falta-

ba a c.stos mucliacbos para compUt:ir

! su equipo arrocero. Dignos de adnu-

I

ración, de respeto y reverencia con

i estos luimbrcs que tr/ajan tan uLt-

1 nosamente. El año antespasado adqui

rieron un molino desrrisearador que
|

perfeccionaron :: su manera. El pasa-
|

do construveron una secadora « va- 1

I por que nada tiene que envidiar a las

I importadas: esto año. ya vemos, ha-

1 ven un.a trilladora tan suinsmente ne

ibila y medit.ada qjc nveiias si M-
que introdooirle pequeñas inod fica-

,

I
vioues sin importancia. *

MADRES: ¿Saben ustedes que

uno de cada cinco colegiales tiene

la vista defectuosa? I-a lux de una

Lámpara de Estudio I.E.S. prote-

gerá los ojos de su niño

DIRECTORIO
MEDICO

VI¿. OCTAV/0 A7UÍ7Í0

A.sma, Tuberculosis. Enfermeda-
des Pulmonares y Alérgicas.

(Coriza, urticaria)

Campanario 21)0. Teif. .M-G2Ó8

Consultas: Lune.s, Miércoles y
Yierno. de 12 a 2 p. ni.—Mar-
Ic.s. dueves y Sábadoh, de 9 a

i p. ni.

/)It. Gt'STJVO ALDEREGCIA^

Es-Dírector del Sanatorio
j

•'La Esperanza"

K-7478. K-G-liid.

A.'’n/ermfd(T<ÍM Valmovarcs
j

rjíbcrcií/oo'í.T.

Consultas: Lunes, ^hércoles y
|

Vicrnc.s, de 4 a 6 p. m. ;

2u No. 66S. Vedado.

¡Cerciórese de
que tenga esta
etiqueta! Es »u
garantía de

que la lámpara
ha sido fabri-

cada nara pro-

teger la vista.

f. .-I. PADIiOy IHAUBIA

p-74;s

Radiología y /'líJo/erapia.

Calle 23 No. G6S. Vedado,

DH. J. CIIELALA AGIHERA
1-3459

Medicina General y (hnecologia.

5 a 7 p. in.

Prado 105 entre Genios y Kefugio
i itibari, Sepf. 23 iM. C.A.AÍACHO

l'i.rrcFponszl'.—- t'en focha L’ dcl me.

Ict, ciirsiT quedó constituida en esta A*

i Un el Comité do Desocupados, con e

‘ íiu de roval-nr de los poderes púMi

11 « 1:i riTliravión de algunas oirá

piiblioas doii-ie emplear t:.!iti8.K’’

j
hombres sin t ral ajo e.x.stenles vn e-

fe Mim lipio. para eiiyo efecto se h

ich'T.nd'' UI.1 exri'S'ción ni Frrs.dvnl

lile la RvpAbliea. Jefe del EitciTo,

I eretarío de Ol r-i* Publi a« y See*-r

'.ir ' del Tr.sbsi.i e\, lieítudidi hi* e'

DJi. D. OKTA MESESDEZ
(inui'oluy'.a y Cinujia.

Consultas: Lunes. Miércoles y
VieriU'S tle 1 :3Ü a 4 :3ll. IVléfu-

no U-156G.

Virtudes b21. bajo», entre 'Jerva-

si‘.» y Escobar.

Facilite sus Tareas Escolares con
X-2S4S

Medicina Inieriut.

Ft¡-fc'a\!'t'i « n Enfermedades

t!c !a /.'í'itiu'iit.

' -'u.'ullns iliurÍH.s «ic 4 a 7 p tu

I’rn lo l"5 entre tMMi:ii» y Kertiií;i'

t .iijitilta-

K.21Í.V;

ríti'«Í0'/r< /'a •/it'i;i iiM 1

Ct’. e U. No. 210. Veds'lc. i

lHk L 1 tii AlVAin.:/ iMipj



FUE CONFIRMADA LA PERSONALIDAD JURIDICA

DE LA “UNION SINDICAL DE ARTES GR'nCAS”
Rechazados los... ¡El '‘Affairí;’

<Coi.;tOüacUift de U PSIMERA) i

,

• í n-r.*!!- r* í‘nj'1 en toiJ

{••r Jjs futrías
;

:

'• !!*, r.'- .

‘ •it.Ciia'e d .

•;-i- r. A ij«- Jas Kr..tí
'

-
. 1 < d** artilli-rSi R'ne«a *,• ,i

Miij<í'':idas jior f; .u. -i.
,

. tolam^bte han l->Krr..Jo .

l ar <: t ¡«'•‘li'-ión *D las últiinut
; ,

la <'aal le arrpba’aia por i .

’.n asalto n’f.Tjf.li-ínr.f, dos

J «raí d'.'ii u^s. I-'^s

• '••.indo rn un d J i 1 .I'"' i.r;

l;'’í de exl<n»ii«n.

i^an^.a nari

I’AÜINA ^•K1S LA HABANA, LE ."Kl’TlKMBIlK !‘í:

I
a^rard.i apt.--

tler. ,n h- K «

I.r.

I',

a-ti*.

ron inio'

riiiai rl<

líAlJrKLONA, 5i.j nr-.\

i.*.(>aiiM >. Kn rl lr(ni'- d' ¡ I--'-, If
ÍUT.'n al aervirm iV hi ;n oro

f'gida- [I -r f.tn'i'jr- y ífM.rPd'/ »f<i'

jimií» f jntpjiii pn-fi;. Pio-jóii d^ .'ir-

iiUírf» y n%ia<-iún, roii"iitn"ii »t;i.

Pando hoy iiuertm , iii «d*-

«I Nfiisol a Car-iO-tf rn <hí»íi 1. ron-i

i,*UÍpndo ni'iipnr una (-ola, tjio: fnó
• iilirraila in un M'iicnto (onli.in'

'

íiun por 1ai tropia rrpuldipjnin". J.l

tf'Hn de Jo* ¡(itpnloi (•«rniij;''! pt.ji-

Ira ]a linea frapnraroii roliindninpti

le. El eneniigo "ufrierd'i un

Stan nímern do I'a.iu». A la l.om d"
ppTrar, rl jiarfr dr jjurrra «Irl ffnii'-

(¡rl Kbro, la hat-iHn roiitirnial a con

toda intensidad.

En laa óHima» liorna d- la tnrd-,

nurntraa rsrundrillai rrilnldnro» roin

bain con rinniriila l'ioti y (jiiiin**

Mcairmcbmidl. Pna npiir.-ilci

• .asrron mfcndiíido», no «•iifriciulo lo nn’*'.

p'cundrtll.a rcpiildicnn.-t ninguna i>a,ia. l l

IjOB Bvínii«’s rcpulijimnoi nlnp.arofi rodr.vd'* dr
con gran prrrisidn Im «-oii'riii ráelo- l. volad'

n(»a rnoiiigaa dr r".tc frente, »iiiis.'ii.- g;*', rncini.

d'dra niiichna bnjaa rn loi (th''r<-o4

roinbatofi afrrofl drrnl>firon*-n niatr»
nparatoB rnpmígo?, dr los riinloa Im
eran Fíats, rrcogi^iidosc imirrln no
pitotí» r.vtranjrro. l’n '•ari b-al fio'

«latido, rayendo f' tripHlnnf» brrido
( n territorio Iral.

En rl frertr de Lr'nnfr. rl merni-
go contraatarií las posieloiiea rrcicii-

Irmrnte ronquist.ad.an por nu'-stros,

soIdsdoH en oí aortor de Mnnzanrrn,

!

conaijttiirndo rmiporar dos niturns.

'

Kti loa dé drm.áa frontes, sin nove-
dad.

p^g.id'iTi >b Ir,-. ,l . • I- £.«

rc'-ords '-tin.iiia (• l an n.
p'.f] II i'-l-o c'ií'ln'lo

I
' r

'

dr-l <:. 1-. •U'i.bii'n r.fi

p-r-'.t ! '.(1 ísr- . f
1-

|•l«^pa ir,

I \{ IIP»’' '

. linos «- -

.«nndo '

ALECCIONADOS liOS ESPIAS
1.-1 ’rr- j..-hn-.,„ Í-K

;aron
j
or • I ongr** ‘l.i l'ar

lif de Ifi ' orií . \ Ib f je-

nd-i p'T r! rongrr«ivfn I’ar-

iirl Th'iiii.'i'. '! Nciv .Irrsr;.
. q irn ca-

• ‘inlmontr Ir» p'rgiin;'> si habinn no-

tad'i h con* ii'irnria al d'•‘(nl^arc:l•

doro ((.• individuo* ron el jiro-

pf'Siio ilr III. ''lar i|pii\idndp< piitianic-

Traii:is. .\1 rnntcinr «pii' no, fueron

rrmil.dos (fr ii-.íMi ni dr enibimd-ro
V nlerríotiíidi • j.íitu U'i'- no ínforinnsrii

,1 nii'I'r (jur hablan sido |r\.Tl«js al t'o-

«r ha Vislo integrado y
odi'id'io* .•n'i)-nd(s 'lo ae-

•i», de'eeti'.rs ..l I jii*hurl-

'3 'fel ir-'id'r.tr H'

• '.'haii-br:

f «< la < h-

a I : t'ial

rojo

vrl». ail«to.1 >'S 'Ir pri-«eil(:

prr'.i'lviite roiiiu iii.ain-inido <1

ante rl pueblo aniorienno.

lie los Iros sospcelio*'!» a (|lir liemos

aludido, vno «Ir erioa rslá .iriido pr<-

p.ira«Jo p.ir.a (pir rrgrr'p :> -\leniaiiia;

:ilro, quien lia rcslirado .aetividadrs de

espionaje rn destro.M-rs > rnivero.s. ha

eonfrb.n'lo iiabor 'libiijado planos de

seeriunrs de ios bare' s rn qtir ha tra-

bajado: y el otro hii dvlnraño que

lo ni A'rinaiiia n^erja de

los jdanos <|iic pórtala, l’no de r”os,

que íi.a hecho varioi \injrs n .Mrniania

ii'j pudo explicar <lc d'jn'b' halda yapa-

do rl dinero para los viaje*.

Otro niáy, nuc fue a .Memanfa el

nfio pasado, ahorró Í2.lii-1 —o sea 4-ld

senminlcs—
.
j'^ro no piuló rccoj^inrcn

qué banco los halda pue'to!

UNO DE LOS TESTIGOS,
miso correspoiidient» que nutoríza lal AGENTE NAZI
relebraciSn del desfile que este orga-| Tan intensa f.s la relacii'm entre los

msnin tiene señalado para d Domiii- p-op.-i~."ndÍ5(:T5 p.azii y rl l'omit»' que.

go 25.
I

uno de los principales testigos. Ediviu

So eonsLdera g^iic más do cien mil
** «'-•>*» "»*« ..«rn bribiar

trabajadores desalarán el din 25 fren,

le al Palacio Presidencial; esto lo de-

Mas de Cien Mil...

(Continuación ds PBIMEBA)

mue.«tra el hecho de que rontinuan
ILgasdo sin cesar a las Oficinas d«
esta Fedeiacíón innumerables c.irtas

de distiato.s organismos ailhirtéatlosc

a dicho desfile.

Entre las últimas adhesiones llega

das so enciientrán la.* de e1 t'indieatf

de Panaderos de Tárdenas. Viiión de

en un mitin bajo Ies auspicios del Ger-

mán American r.tind.

.\ntes de introducirnos «n los deta-

lles tlel engranaje nari y del Comité

Pies e.i necesario que ronozcanios el

tipo de ¡Bvrsticadorfs dr que rl tal

foinité Se ha rodeado.

El .Tefe Invcstigader del Comité

pies es Kd\v.ard Francis SuHivan, de

Itosloii. Este individuo es y.a conocido

por Mi.s actividades do c.spiooaje en
Empicados do Caíis do la Habana.

| cuestiones obrera!*, por lo que no
Ass. de Chauffeurs de St.a. Clara, Es-

j
referiremos .i día.». Cuando se hi-

pogedores Je T.ibaco en Knma de líe-, públiro que el -Tefe Investigador
medios, Sind. de Torcedores de Beju-

1 ,ic¡ comité había i

cal, Unión de la llivaiia EUctric, tsin-

dieato do Obreros de la Industria
^

.Vzucarera del Central Tiiicunii, Sind. organizaciones ild trabajo así como

estado mezclado
¡'bule-* .intiobreras se Icv.vntó i

gr.an ola de protc.sla de parte do las

de Obreros do Talleres do Autoiiióvi-

!

les de la ITabnna. Ase. ilc Obrero* He- 1

utrar organiz.vcioacs uoliticas. Cuan
lAs periodistas a'-orFalaron .ii con-

nequeneros de Matanz.ss, í*iiidi''.vto
j
j.rosi«ta Martín Dios y le interrogaron,

Obrero Azucarero dcl_ Central Maredsn
j
j-ste. confundido, contestó; Siillívan

y muchas más. continuará en su puesto porque c1 Co-

j , , , 1 niitc está corto de fondos. Esto filé ha-
(.«üm.mi» q« 'o.Io. !n. obrero, . C

| ^ ,, ,r„i|iv,„ .«ó lodovia
«tan en rl ilcbrr larbijiblr ,lr

j
,, ,,a5,a„d„ á.u-

)n> dinero que no se hace público, aunasistir n esto grandioso d. afile que ha

de iin Hel exponentu «le las

necesidades de todo un puctdo.

Siguen Llegando..

(Contionación de la PBIMEBA)

tá remitirndu vuestro corresponsal so-

i

bro la concentración de rcaecinnarios
'

cubanos en esta ciudad, asi como dan-
‘

lo a conocer sns evidentes pasos 5ub-

versivo*. están fienjo vonfírmadns.

lina a una. por la realidad. '

Kn meno.s de una semana han llega

do a la Babel de Hierro, uno-» de Ku-

«•pa y otros de Cnba, los senadores C»>-

)

bailo.* Ituarí?, Kr.*ink ('arri-K» y Arfu

lo Illas.

Collado c Iluartc venían de La Ha
l>4na: Carrillo c Illas de Europa. IV

_

estos útimos el primero hi*o la travo-

.

si'a trasatlinJica en el • L’c de Eran

ce”: el otro en d ‘'llan'a”. barco'

de la Hamburg .Viiicrica Lino, ijuo 1

atr.scó h»*y rn el muelle »lc e>-c omprc

ya. situado al Oc»te de 'a «•aile -tt.

t^ne.jan ahora en Europa b's yonaiio-

»c» t'as.vnova. Font, Tasc.-nctb*«. Lu^s

• ...ñas \ Alo-!*»» rii.,oI. la tigura m.ós

fif«fefn«-ate céVb'o dd ••affairc” de

. - bonos d-1 •« y mvdio por ciento.

¿QUE SUCEDE?

«[uo los foiiilcs tonia»los son fondos pvV

blico*. El Comité tampoco quiere que

se sopa que .‘•uITlvan os convicto de

haber robado. K-te defo Investigador

—que acusó a Shirley Temple de eo-

munista— scr:i dcsviiburto en los

próximos artículos en cimnlo a sus ma-

niohr.is dentro de! Coniitc. .Xdcinás de

.'Cr iin » »n>¡.*lo ladrón es organizador

de grupos nazis. IVro, antis iTc con-

tar la historia de s:;s hatr. .•i-'ii»». *;ue-

rciv.os dar .v «oniiccr su record corno

b. odo y otras incm'res ofen-as. !?ep. T

beodo, en t*i-nrle<t»nv!. .Mas-:

1‘ «• I"-. lt'2l. 'uiar auto sin .iccnci.a.

Jloxlmry, Mn-s; Hic. 1'. IS‘2.1. .•xceso

de velocidad, lloxbu’-y. Mass; Feb. 11.

It2t. -in li..i:.-.a. >u;íoIl; Suporbr

l'oiirt. .íiiiiío 27. llL'L f.v<v.*o «le ulo

.-.dad; Fcb -1. U'o.'. ::itr > Í*.i Mn'--’.v.

Masy. por haber roba'lo a L. F-

dlcscx r^uperior IV!'. H. U'.l b

3.-Hs;ulo lie opera, ‘•iu I cencir. I*"*

.M:

p. ro 1 ss-i • • ' b.a-'.«i

I
t\>niin'. p»’.' qUe y» s\.gc:

i'.i ; •; lo* T. • or.”. CU • 1
*'

ca.ih <’f M..".» *us 'í. « ij
•

» r- IMuatii l.ia.i a*;«.ai«

oc.nio. K; c:ittd-*t.'-,> IMd c

p.iia

ia que

rcl'crtca.
;*• a 1 . r.

Suspendida...

íContinascioa de PBIMEBA)

Ja z'

•a ÍI'I.I'. ¡as i:o:o-r.-.» (b jv'* •.
,

lluiigf.il «.-ló-i ra-licnrlris « «i---.

o 11 I l^.lll «id • nt.nil 'Las <•> su-

I. 'iiaioL,- N... JO l.an y¡.l«. b- s-.dr

'a*. i] •‘T.ngf blat 1
’

«jiic c"

rl' u (•j-riii-i- ipK \ai*‘>'ia y L.j.ta

f-l t.- r.,nipf.ii:« tan n f.yprlnr !,.

<h. «-(.íví'.v.a.-:.
. iirt'UTr. *

m;s grujes nacii.nalis estén d'^utro «b'

i.'im.slJElKq Alrio.iiim. tirpt. 2..

Luis .'Icmlo/n . La r iiniiin (pm «I»

b(« haberse e'’lcbrn'b« c.*f.v /na.'.af.a

«•ii'rn ílitlcr y Chamberí.!. u ha y-'b-

J•.»sp^»•^ta lin-t.n ii.as tarde «lur.'iiile d
Ofiei,-iliiH-iii« infurmosi- por Ja

L gur-én ib In Gran Hrctafiii n'pii

•jiie cj J'rii/f'T .Ministjü ChanibcrJ.-ini

Ii:i ciivindo un-, c.arta .x Hitlrr. be

li''iii' eiil'-jdi'b» que Ilitl-r fti «iriTubi

coiitesIncíóM ¡i rsl.! i-iirla. t'hanib'r

Inin i>eiij‘fi ]:i loariann e lebraml" iitia

l.-nga ••fínvcr.-aeii'.n t(lr;Vi.;ica coi J,..n

dre». Se cree que la «ar'a (b- Cliam-

berlnin erinticne unn ilemaiula irte-

Tc«ainb) una formal )iri>!ii<*;i por j.ac

Ir d- Alemania iJc «pie r«tc Ihiblpni'i

no iiilentar:i moverse dentro de f t"

eh"slo\ akia mi( lUras «pie bus neg’icia

ríones 8c catón dcyiirrolliiii'l*,'.

GOEDEMIERO. Sept. 23 ..SLIl

i'n serio ebslficulo se Im j-r safado

en I-I día »ic hoy en las nrgoci.nci'i-

I lies entre Hitler y t'liambcrloin so-

j

bre el jTObJcnia ebecn, ycjfún s des-

prende de la inesj.eraila poyj'osiei'ín

I

lio la segunda entrevista de ambos

j

lideres, s úaladn pora la mañana «b-*

I hoy. Idcha posposición fué anunciado
I I'or lo.s miembros de la eomitiv.x del

Ministro inglé.s desde su hotel, yitiia-

do al otro lado dd Rin, frente al lu

gar doudc se hospeda el Dief.idf>r na

zi. Los report.ros fueron infonuaOos
que ChamberJain habla enviado una

comunicación escrita a Hitler y que

la próxima reunión entre ellos no .<e

viectuaria bnfta qu - Ja re.spuc5f.a «Jcl

jefe nazi fuera recibida. Los ayud.ni

tes de Chaniberlain tebusaren divul-

gar el contenido d**! mensaje. Ei rom
pimiento de las conferencias ea fu

segundo día coincide con las noti-

cias que circulan, según las cuales,

lina agudn diferencia de criterio ha

surgido entre los enviados ingleses y
alemanes tocantj a las demandas te-

rritoriales de l’oloni.a y Hungria. Ase-

gúrase «juc Hitler está presionando

j.ara qm; la cuestión de estas uacio-

ucs sea coB.ddcrada jum-díataiupute

como parte integrante »icl arreglo del

problema sudetino, y que ha amenaza
do con rechazar todas las proposicio

lies para la garantía de las nucv.!s

fren t zas a menos «juc sus exigencias

sean aceptadas. Cliainbcrlain por su

parte se aferra a su criterio de que

las reclamaciones do las minorías 1*0

laca y húngara no puede ser consi-

d radas en conjunción cou las nego-

ciaciones nazis. Mantiene il Primer

.Ministro del Inglaterra ijue las demau

d.as de Polonia y Jiungfí.i deben ser

tratadas directamente con !o.i gobier

lu • «1 • Varsovia y Budape^t para ob

tener dircet.ameiite de estos soguriila-

des a cambio de concesiones. Se Imce

{..•(fCDft* que L'bainberl.nih ba »s\ido

irat.andi> de persuadir n Hitler de

qiic lio debe iiitcatar ocupar el Sude

ten militaruttl.te antes d.- que la

transferencia legal haya sido i*l‘eetua

d.i. Entiéndese que el l*ictador ale-

mán ba rcpiiea<l»i «juc Alciuaaia se

reserva el d reelio de aetaar con ca-

tira IibiTt:’.! y que mi #e eonsbJera

t»blig:ul-.i a cumplir jTomcjas «jue

rrasi. ia e Inglal rra. '*•* ndo ir.de-

pend.o.iteuiciite, j*Ue*Í:iii haber hecho

a Pr.ag.T.

LA BOLSA DE LONDRES
PESIbUST.\

Lo:si’in:s. >i-j:. 2.1 .'eh . - i. -*

.¡t-ulos gubernamentales de L-.ndr.s

.mu sido sot^emlidos por las m>ti-

«-..-is que Hegnn s tí.'desberg sirur.e::.:i

d.» ia p.aralizac.ón pr«>visi«nal de la

lUtrevista que deberi.v celebrar.-e eii

la inañaua de hoy entre y
« hamberhun. Lo* fii';eiotia::os «le i::

tUieina del Ext r.-.-r rehúsan b=e-

r

í..-;.-..id .bl iTiaier .M iii-tr.» al « x.gir

una feípui'íí.a le ILt.ir aate^ de j-re

- gu.r enn las eeu\er:.a i'.n-s y aeon

no d-'l'

LA UNION SiNDICAL DE

ARTES GRAFICAS HA

SIDO DECLARADA LEGAL
I

I

LA NOTiniA HA SIDO RECIBIDA CON INTENSO JUBILO POR TO-

I DOS LOS QUE TRABAJAN EN LAS IMPRENTAR.

d- Ti n..t.

dr ÜJM'U'ii* A'.:' i'--.- que %«

JA j’-c *1., rctl.«e*U'-5 pT.'. pe

dtr *ea .iiro.i.;d.i cmrto
i'itc- •] |ii!i d** «ler'tnd' ijv*

li'i: |T.* ‘'.uf.tdo n’ VónMiJ'lradm
elfl r . Rut.». Jnsíi Ro/drigurr E«

Kti la maúnt-.a fie Ik-v In «-i.io'

ct'iiTirmJi'l'i j'iir *•! Sr. '‘•'c.Ti’fa-

rifi fk! Trabfijii l.i

.Pirífllf’.l fie J.7 rjij/qi Siíi/)ic;|i

Artr.x (íráfiiqi.-. il".-.!** lin-

eo tiiiV»; lio (lus iiíiii;, t-*iiínii

seiil.iiiu IcK <i!q-.-ios a Sp p.*.

larin i!o| Tr:iliji.i'» !i;ilii''ii<lr> eiiqi-

jiiiili* to'lfis !<»•» ro<|!ii.-nf»- •

Ai liii.MiHi lii’iiijin il(‘e';ir*’i piT

re.-ii|ii*-i'iii la ffivjiiH (:: ijiie il''iqii

«jiiodav rf(l<T'liulii el .•(•¡itr.-in

< oloeíivu oniiv* ol < i-iifr<-fi ¡\«

.«.firiij f'iisar l '"inpíiiiy y la

(fOíirml (Je (](• iJi-

,

el'* 1 entra!. 1

Todas e.sta.s riie.*-t iones lian re-'

iro* jja'ln irr.ilfleq -'

H

• d'

-

l'.s lijes (,.:•* «qj

|(llill^^•.lM (’ii ’.i iJi.iña'i’t «ie li'-y

eji Jo .*•(••' ej jr,’;: Je.’ '1 r.ilm./O i

nnicliM JIMS i'iiaii'I'i ili'' a '•r'-

t;i)''fr ijil*' la Il.iXiinn l-'l.-et rie

K\
.
Cu. iiiiji¡‘i -¡ili-» n! Sr. Se, i-, .

l!ii¡'> del 'i'rnlM.pi ineiLenle iit;

teii-srr.»ni;i «jiie «-n I,i nK-i’in.i

ll"»' iLa íi (lar iti>.se-i'ii a Im.- jí

oírer- .s il'-l í'iq.ii*-.. .

'l'ie l.allín d'Njilarad'». dard.i a

erífiif'líftiieiiífi a Ja rooliiejóif d
la Se-TeJ'iria iL-l Ti-al'tjn i(iii

ie.'J'íi EJ de ii),-}t(* (].• 1!1 finua

da por el rrosideiti.' »!e la 1» •-

j'úlili' a.

Punible negligencia Asi lo Quiere,.

(Continuación d** t.» PisiM/lKAi (Coníinuxclóu de 1; Pag .^LIMELA

•

qm.'.,'

Un Homenaje... .Ordenan los.

i

(Continuación do PRIMERA)

i rr.'íí. Dr. >V.!n'’is''o Aatenctli, Dr.

j

.\iig 1 -Mberto Cíiraudy, Dr. M.vii"

1 Herb'dln, Dr. Gustavo .VbJcrejUi;i.

I
Hr. IVynaldo Ló-.ez l-erdiuiie. R:»-

i fací V.xMés, Knrii;i:e l>. Llarch. Mnria

^

Lui.c.-i Soler, Lconardi Ferniindex San
.choz, Lucas Pino. S.ihador líarcia

. .\gucr<i. .I(*rBc Bcrea. Bernarda Ne-
gué.». d‘ Scrralta, -teco Suárez, Aída

i
Peinyo, Nerina Luque, Dra. Of.-lm
Iiomingupz, farmen Castre, J. M. Mar

I

tinez Méndez, Dr .t. Scrralta. Daniel

,
Valdés y otros más. La dirección ca

•' munísfa est.iba representaj.-j por i
^'1® el de hoy advirtién-lol’S

! Francisco CaMcrío. Aníbal Escalante ¡contra la propaganda extranjera

Joaquín Ordoqui. .Joaquín ilaídoso

S vero Aguirre, Serafiu Porlunndo i

Monuel Lu’ard-.'.

ccntlnuacíon do ia P¿.g PRIMERA)
nistro 'le la Guerra, Uen«r.tl Syrov;-,

;ara J.i jHmciljat;j re-oi-iniaeióu j* r

:

iT'.pns de la R.-I.ijbliea de* b.-s d-stri-*

"s dcl Siidrteu de lo.« cuab-s se bu-

bíaii retirado. cMdci.'ia unu ntic’. i

energía en la a'-titud de Cheeveslo-
.aquia. Aparentcim ute cxi*te el pe-

ligro de (j'ic se prn'luzcau Jiehys cU-j

ques armidos pues los últimos de«j'a-

rhos rccihiios áa Aseh jn/orujun -»,U"

IOS nazis Jcl Sudeten se »'stáu piei'a-

raiido p.ira resiftir contra el regreso
de las fuerzas cíicca». El prcsi'íeiito

|

Renes dirigió una proclacia al ejér-

EL ACTO

EJ señor Anibal bLcnlrinK' pr.inun-

«•i.i unas breve.s paJabrra de apertu-

ra, sueediéndole Fr.vnei-co l’ald«-r¡",

quien d.v Jas gracias a tus .-«sistfnje.s

j
or su pros ncia expresandg «j.tc el

Partido Comunista uo \icue u - umpé
tir con los i'.-ir*i'I«is demoer:;tic(}5, si-

no a coineidir en la luelia por los de-

rechos del pueblo. Üe Íamoi>t:i de la

;iuscnei:i de algunas rcprcsentticiones

y enmonta una carta nue l-.i ha sido

remitida por ol Dr. Agustíu Cruz. Íl;(

¡

bla (le la luehii sostenida en todo

tiempo por el Partido Comunista y

I

1.13 tareas ingenti s <ju • tiene por de-

I lunte. Los doet(»rcs i’rio tíucr.rri’ii y
liir.iuily cípre.*.7« su agradecimiento

1
pc^r l.v atcncbVli tenida para eoii ••líos

j

El l>r. Marinello cvidvnc.a l.n s'itís-

facción de V. Revoluciimarla p-'C I

I tecunocimíoatn de la legalidad del

¡ r.irii'lo T.’i'ijiuii¡.*ta. La siiiora Nngués
1 de ífcrralti rciter.v .*u felicitación por

leí inicio «Iv lis nncvsr. ac:i\ .«Imlv s

¡

eoniunist.-ts. Ü- Uoehc ja t<’rmin«» c?tn

I

jie.'-ta de i'oi.íri.ternizución revoliic.o

I caria v dctnc'-zátiea.

'invita Iffi...

j
(Contionación de PRIMERA)

iiéndole que se msutengs
cualquier cveutuaJidad.

SE REPORTAN CHOQUES ANOCHE

PEAGA, Si-pt 23 (.SEllj Inf-r-

niise en íneutes gubexuaoi* utali-s «pu.

una seii: de choques ocurríduA cu »:»

}

i u.-he K- aj e» cutre luiembrvs un a-

!

•l.'s del Partido d-l Üu/Jetrn y guar ‘

di:is «-hccoa ca diversos puntos dvl «••
¡

rritorio ii.e'.eu!cmcute uinp'iuiJo a J.i

nuelón clivia, ocasionaron la mu» ríe a

•cbo percon.i!!. El incidet.tu m:).-» F-'n

.

de la i.oehe se i.rodujo en Frcidnal
'

daw, pe«]'j'.ñu pueblo írouteriz j sitan

do el’- 1.1 Kgióa uccidculal.

' Jl.iy njH.'ha
'

gente p(»r -i. f,.- ’>•

jqnerdo tcrgivrr zr iir*'tr> *

»uai con re'..ic;ón a l\ j

t-r.ton eiib.ini. Se li- ‘i '•
'

a l‘«- m.vs Ktc í l .'d.i •

' .Mjijui*. trntr» ncvoirc'. rm» t. n

' d.-R-.l'-tii-’.r el raTa''te,- picc:- (*;::
•

,.ernm nuc-tr.i op.niin r.ii- m.
fi.' fiiTtoa. nn-'trr .i -ivid.td. H
c.iJtr.O'. -y política» •cte-.PnsrtP'

otT-*-. rr.í c pas-,» 'ntre lis i;o 'c

I I p -a-ie*- (lite no se li.in car- -do t\

I pj rir” rrntr.v »CTi.ras y de ’-.r

j.frpzfter” niic.vtn po«if)6n a .»ij m
|tp. Irrtr-.do sobre todo de conínnd-r

• : .0 Ja op.iiién ciud.'’-dani. p.iri bPijc

I í ci3 propio, par.i trcposib'II'ir en.»!
'

'
quicr szluclón do los problemas nsc.»*

’ nríc.v (]up fticre tciieflcio.-.x al puplt»

{
y .1 la gran cansí de la In.it.mracló i

de un icglmen ileniocriMco verdade

,, ,

ro en nuestro pal.*. I«os heriros .-i.
n..ii p r.i

l’V'”Y’ *

I \
techos tercoa y rontr.x lo» cuales 0*3

!

'
'•

'

I

''* * *'

I

aoítsma ni U rilnir.nio n
¿'¿^‘¿¡¡tk^Tt.ÉSjtÁosW'cOK

' acmo.-tr,ndo qu, tcncruc, 1. r,-

P.-.qiqs DE PELICULAS
I

'"S" '

Tfir d- retí» d -I M ab’r lian sld« 'l"® íavoro.Cin al puefclr.

.. .Tic, 1.., mtlíi....',’ re. ....... i
“>«“* loflanC. lo qi.-

q.... fu.-, ,,, inrereme,...» i c .li.tin.o- ;

P«sld¡r olraifro lo aclvulod i'

r-'-npriñiis d- películas r.t.i c .p,
ct!3lqnier revclne.'onarlo demócref

tal í -ntrá la •/¡‘posici.'.n «pie Ies Mili ' '"J'! qntera tervlr a r-n país sin s:ct

C-1 a pip.ir la «-urda qi.'«* «« Jes p'tibb- - fato 7 sin pcns.ar en el beceíi - •

n*. de «-i-ribr mn •»! reparto gremir.! "'Kcnal. El pavo dado por U Ser*

ccircDpoiidiente. En ronseeiicnci i.
;

*a-u dej Trabajo —ronce.'P“iido i>

rita* c'-mfiüfas «I* polícnlas tcn'lc... et'a pJ pneblo y Io.s fntbajado.'-ps f'

qne sati*fa*er dicha coota inmeiba- i
wi^n— es un pa»» de prognr-p. f,>-.

«ainenfc. 1 r:rr.*ee 8:r sslndado por todo:, lea (.ui

RECAUDACION DE APREMIOS (qu eran el progre'o y cj l.:en»-ti

La» rera-i-iaeiMirs registradas ajer
J
popaJir.

rn rl 'Juniciji-! «1>* la Habana per

CONCURSO D’ 05P.AB TEA
TRALE.S

1.1,1 -ll • «b- ( ulti’.» d' l Mni'-.' .ii',

t-.i \<-|-rid-i el j l-i.'-» j
.»i.i li |"'

5' uta. I n 'b- las «.'•:.•»* .1- 1 l "ii. ' •'

dr> o't.-i-. T«atr:i’«s par.» i'-'rn'fi'U

ción iil Ai" l.il rv. 1; ti'b.'v en

Mido «n Cfn»un1i L' id-ra».

í » i '.-i • Z'.'.iilt*-
}
r< Tiuaila. «a

conceptA «Ir .-iprrinioF. ««'‘••i'Hí'ron en

l -tal .1 la niitidad dr

JL

pu

•‘U.-t

rari.1*. Ha ¡.ertrn»-» 1.» a *-•• ' Ntr.:;"*

•le .a N’ufvr. .\ eman a”. or_an./ac » a

dr e«p'eii»u' ri i-Ta cu ,,••» l.sti a »

l n,.b-», E« *ta -i 'ijc; n ).i "uc r«

r cnScmvBtc a:-d-» *' r.v»r;.-:*- por c.

-
-l-.i iJid*'-

: de ••Hcrn in \- cri-au B -ur'.

nati«t.i h.i»- M.\S.\N.\. «'.'ntin' irem. * -oa
^

i.» »c ocultan inforn-r..' .-rr» i vr-.i S .Vivan, rv-'

ITc i'al** c«'a a.m.Ja'Jc» de El»v.n P. lUnta y Ja
^

bríos, es decir, rstart • reme» a «

-i*nr»-’.' dv a'''icr<L' con el cr:tcr«i vii’nc* «le

Ki'cro y el ex >Terrefra ' .,m. fuer.-

- . V'-ntal*o.
“ iaforin«-Í> » *;lrr 'a

L! vii’c de toda «".i gente, de íiHa

e- - . .1 i-iouar.a bien «un iitln. de

1 .'-tra que Ese una conmoción en »j

j-.'i: .,iic tuvo su ru'meuto tnás r"

• gante «lespucs de la huc ga *le rra

JO de H'.'l.V

T<''Jes este* elemento
partilarios del ('o»onr'

-1 ’— •’ i'gúa ti- mpí»- -

{4 ra pintcr ! s'

I britá

’ al ^

tíod •»

1 E: próximo sábado día 24 del a-’t-iil

1 arril'urá a la Hulana. U Do ega .-.n

do Tralaj:i»iort> cub.-.u 3 ..Ue a*;.:. •

al i\'ngr»'.«u Ol.r»-ri» ].a*i:.o Ame ivau"

' .lo Méx..- . er «lias ja u:.-.

««n !,s:e n!»'íiv.. Ia i'L.'KIJ.VfDfN
' DE ti:ab.\.i.\1'ukk?* I’E lv peo
; VIS' IA !'E l-.V HABANA. Invita :.

jf 'i'S los iral i: d 'T. s j
iru .iu

i ti. II «•* «iii stú» al., a lis ó 3.’.:. a 1.**

.M . j:.'.« J-’ 3.1 M'.. - J Lino. —1' • »

I trjb..Tár i# un « -d .I * r«- i .in:i:.e*.. a tí

I

I. * e'.m; ai*, r-* ..uv *1. nin era tan b.” -

I .-n e Moa. cÚd.. ('••ngre* • Li

1 tin > ri. in .

NEW YORK, Sfjit 23 . Lui.s M.:i

doza y Cía;.— La iues. crida dc’i.or.i

de la coatvreucia cutre RitU-r y tlL.im

bcrlaiu íij-nla pir.i esta mafi.iiii b.»

cau-.'idu alguna al.irgi e» alguno:- * .t

culi-s Europeos j’ elb» b.i si-lo .ut.-r-

{.rvlado eomu una iii'liea'lóa de «juv

la i.-Uft.'óu coíebr.Tja entre an-.i-is «.* I

tj»<liMas ayer u» fué muy alent.-.d-.n.
|

Itrj'órtr U5<’ r.tu'vamfiit** iiumer -su» lu

cidcntc-s en el area Múdete de Czcibuí

lovafcni y un sentlmi'.-uto de t.-iisl.. 1

prev.i’cce »Íe cuevo en may .ría J .-

la* »• ii'ji.vlcj J«. Kiiruj '. l.i. i;'ii»r;.i.

CMste una j-.'-rdlila de i-oufi:iii/:i en 1

¡•.inor.iira «I; la- r.jiifvrtiH

pie a uní inmiiLata
.'.o-tu.i.-i d-1 j'r..bjeDi.i r« * - i.i •••‘luj

rosuitudo dv ta3« s conÍLr.ac:!.-.

I'AftLS Set g.l \e.i:rt — A:.r:;.-i

»C en «js esfer:.-
5
vl.t v:;!. «,’i- :

-

lllicillbrus del ('a'.ll.»" . «JUÍ l;lb. ;:í

• r--; ...nvs de Il.tl.

«b.d-sb.-í ..-.a

MAS VERSIONES SOBRE CHO-
QUES EN EL SUDETSN

• on la I

'

i" ’g.

Ll R >N.i «le I.ondr»* l a rea-ciona

• «ii- T-ai’.Ta j.es.m’.s'a a la P’*;*®

-.n «o' l.v otifcnr. -lO. 1» cual «

ea rip;.la bi'i xjcTir-.'

I

t.«.Ii 1» r
• • • - ’

‘M;a C-:
' en «ti . ot’.zaciói

Se Constituye...

( Costtnuación de ta PRIMERA)
«b- >a* -.1 r», ,

.

«irain/'i'ra il,'b..jd.»J

.at«’-..'‘g.-..

esta (iuda«).
•-

! osti id».í

••ofn '

Mi F H

Hoy en Palacio..

’ (CosttatiadóQ de PBIMEBA)
• » «'.itf<Jr..r de '.i N’*
- d «an** <’l-*'r L* «I'*: - V-.

•« («(.«a -!c! d -'irg-. dr ^

'"ub*"'» '

i

r»» rur.TTv. .»
• '

Fl -
. 1 '-'U

Ha r. « ; ’» l-> . « -.gmli j-a-v o«.uj r

t :• «..«Irn -i* «V-
'

i « .tija :s-t-' .
’

^ »1«- T T .T :!;. t¿i.ataii3. «•x^:: r

••'ndvate (lír.. ral ;- l-v' .-V'.- • * ' ' ’

|<''c*.gra;- a U * V.v»*: n {ib -v.

E... r. c «••• -• T' - -3 - rv*

1

Bemil .1 : n c,:.-. -.•.'•ir. * : 1

; ri...r«:-:4: 1: T . n Va !.'* Pri J .

•* ta' r

:

• -4 El

• Pni n N'

*r
- D*»^ .

- ‘•t
• D M ••-re*. Et

te la última inforrorción recibida

(te Praga.
5c cons deran exageradas 1.-15 iu-

íormaciones de Praga y se siiptt;»

re rofier.aii a incidentes aislados er-

Ir» checas y Midctes.
coiAP.qo e:.* la conferencl'.
C0LDE3LEr.r. Se?. (cEHi.-

l»x C-'nizrtiu::- entro Hitler y Chai.i

Mrlrin r.-.ut r.rr.enr.z-.i;.v con «u ca.i

plíta cilan-a a las 7 p. m. hora alem.'.

n.i. J p. EL hora de li llahain. Lo-
ricie^.r.üos nr-i* hai*:! tuprernos <

ínarzes per Z'-lvr.r 1 s üzgonaclo.te-
-I cr-r la r.aeiie y .aun re rjvtc L-.i
cr* :.:. 'a- c:i cranto s La rennud -

r trr fu la no-he de hcy. Co
r:í:vta,-« que \\ rcrn-.ics'.i ile líitPr
z CL.'.mbírir ;;i I.- (lejado mucho qns
ir-r-.

í. c?:i.íiE.' tírjn.-nd»*

‘..Ctr’.r-:. lr,q q,i-c I cobicina uc P.'.

• ; ha rc-.'ua .» cpn-iiícr.ar.

L.\ UR2S COIMR.\ L.\ INCOP.PO

P.ACIO?; DE TP-CIÍEN >

roi.o'*iA
Gl'fEBR.\ Scp. j; (SSI.).- 1

;

a pro.’.siEriarln prr
' r-il'.-. 1 . o:>:...-.on {•' Mt ... ,-.1

jrz.re f.-.-r.-.o de I-fl-u:. d- a.trs-;-
,re 1

- r-t.ón de Te -he;i en CLtr:-
c lev.- :« 3 . El -¿o...cnia de la URSi
a.'::'..2 eanna el r.i canc.cai..- •• n,

"t. lu-;ilaa cn el r.->;u:ta da Cltáca-

.l.-rna ‘a;:eí:fj j

r. d- J-.'- chcc' pi; wi p:.'.p-

. ::*.- l o c.; vir’;;! .•; una (De.-.' .

1 I . i :ra i::.-:.c p--*- ;r
• . ea ««".5 f;tr. ayiid.» c* un -1- fr

DICEN LOS P. \DTCAL ROtTALL'?
TAS QUE SI HITTEP. INVADE

rR.*.NCIA CüMPLIR.-\
. Piri . Sf.. S.EII La i;-
t-VK' P. .(i;ca*. Sa- : li ra. iv-z-.-r.

•me 'i el rr.r.:-r M.. D- ’
-í.:: !

(lc:.’-.zr.2o (itic ’i Al *. :r*. le

Chc3co*-lor.''.‘'n rr*.!.c-* cnmpíi;
•rea «nts obl'.cnclor*-

EL GEN-ERAL r.AUCHSR
Prr.-;. £01" , SEN El r.-p dr

la r-.L.fr irán.- rn chrri,.
j. pr ae.-. I-:. -

(’«. r;5 c! -lia dr J -• .:í3c .'r r’.

c>.:r p.d.a -3 Mt". ' t ''c
'• G :::-i

Será Masrnifica..

i'Ccrttir.naaiáa de rRiMrRA'

\ HOY SF asocia, desde ahon mn
mo a esa ralndo y felicita a quien lo

ha producido.

El pueblo.' los trabajadores, esi'c

raji que In marcha hada adalaiitr

continúe, qno se siga rerolvlciirto cr

mo RUS icterfses reclaman. Por e^q

j acudirá en t&aR.a a la eran msnif.'

Itc on-dr.vfíle dcl Lbraingo próximo,
para demostrar con U fuerza de sn

prcrcnc'.v como ccaltuier medida qito

en rn favor so realizare no quedar.*»

nunca sin la dabida gratitud y sin l«

recompensa tncrecida.

HOY que propi:gr.á can calrr 3'

mcdidz.s aprobad”', por la flacrets-'i

del Trabajo so a:'.oel.a de todo cor.*-

zón a Ja Alegría de Jos ir-.bajüdorr-

tipográíicos y tranviarios, y d« todr

la clase obrara.

Pi(3en Sortee...

(Continuación de la PRIBdERA»

CONSTITUIRAN MAS CO.^UlES
DE BARRIOU

. 1 »

hA' .


