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COMPROBADA LA COACCION DE DOMENECH A LOS SINDICATOS
(COLUMNA UNO) *

(OOI.UMNA TRES)

DIARIO DÉ
LA TAC DE

Personalidades Políticas — POÍ DAVID

UN DIARIO AL SERVICIO DEL PUEBLO

Acogido * I» Franquicia Poafal em

1» Administración de Correo».AÑol TlÁHÁBANA, MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 1938 . 125 reclutas marroquíes atacaron

al Alto Comisario en Marrueco*

y se fugaron a la Zona Francesa

SUSPET1DEEL UIZ. RUIlCimATI LAS IIEGOCIACIOTIES BARCELONA, agosto 10. (Agencia
España ).—Las fuerza* republicanas

«leí Ejército del Ente, a] mando del

Comandante Modfceto, doaarrollaroa

esta mañana una brillante operacló»

ni sur ds la cabera «leí Tuente de Ba-

laguer, «meando el río Sagre, pese al

grn» raudal de agua, venciendo la te-

nar. resistencia ds las fueras* rebel-

des desde la orilla contraria- Iai» Jf-

fundisándone el arañes *n territorio

ter formal. Los comentarios hechos en la prensa de hoy demues-

tran la creciente impaciencia de los checos. El gobierno y el pue-

blo están comensando a penB&r en tomar represalias por la ola

de propaganda anti-checa que afluye al país a través de la fron-

tera alemana. Los funcionarios del gobierno están oonvencidos

que la intensa propaganda anti-checa que fué desatada el día de

la llegada de Runciman a Praga, tiene como objeto torpedear la

misión mediatoria y mantener el estado de crisis para los fines

del nasismo. *

PRAGA, agosto 10. (SEH).—El mediador británico Lord

Runpiman, reanudó en el dia de hoy sus conferencias con los re-

presentantes de los sudetes nazis para obtener más información

tocante a la demanda de autonomía formulada por la minoría na-

zista. Hasta el presente no se ha divulagdo el tono ni la dirección

que están tomando laB conversaciones de Runciman oon los sude-

tes. En contraste, los contactos del mediador inglés con los re-

presentantes del gobierno checo han sido más o menos de carác-

A OORO :— ¡
Y nosotros sigamos nuestro camino, ya que no nos

Afecta la crisis del Gabinete

!

A IlUESTROS
LECTORES
Por un error de emplane,

aparecen en la página 8 de

esta misma edición las de-

claraciones del Comité Or-

ganizador del Homenaje al

Pueblo de México, reciente-

mente celebrado en "La Po-

lar”. Dada la importancia de

las mismas, remitimos & di-

cha página a nuestros lecto-

res.

Un inspector le remitió un
telegrama en ese sentido al

8. del central 'Constancia'
INTENSO MOVIMIENTO DE POLITICOS EN PALACIO

PEDIRAN LA RENUNCIA AL EMBAJADOR M. FRAGA.

MONTOUL1EU SUSTITUTO .—LLAMAN A W. DE RIO

Se dirige al Secretario de Estado

el Centro de Detallistas

de Cgüey. pro-presos de Burgo*

El Centro de PrtallUU* de fama-

i giiey, han dirigido al Seeretari» 4o

En múltiple» orasionen lia dicho

la publicación, ain ambaje de cli

nlgnnn, que la Secretarla del Tr*'

jo, por conducto de ana funcionar

Declaró en Palacio el Senador Cn-

aabueim qtio liabin dejado la Ley
do Amnistía en poder tlcl Presidente

ÜETARA LAREDO LA AMUSTIA
(Pa.a * la Pág. « Col. TRES) <r**a a Ir Pág. 0 Col. CINCO)

D URANTEJoda la tarde y noche de ayer, y la mañana de hoy,

el lema de todas las conversaciones fué el de la crisis del ga-

binete. Cuando se esperaba que el regreso del Presidente de

su finca tic El Oano produjera nuevas noticias con relación a este

asunto, resultó que el Presidente no accedió a hacer nuevas decla-

raciones, n pesar de que los reporteros estuvieron esperando las

— (Pana a 1» PAR. « Col. SEIS)

Se enfrascan ou discuaioncs

tontas, mientras los sufridos

vecinos claman por el líquido
El Doce de
Agosto Será

Recordado

La Unión de Expendedores y
demás Empleados de la Idtria.

lechera de Oriente protestan
Fué Atacada
Gandía por
los Aviones

No obstante «1 tiempo transcurrido

desdo quo se produjo el cambio en 1*

alta dirección del Acueducto da Al-

bear, todavía no *« ha advertido el me
nor cambio favorable en el eervicio de

agua que la» autoridades lócale» brin-

dan a la población habanera y ello se

ha debido a que una ves eliminado el

doctor Tapia, todo» los elementos qua

intervienen en egle asunto han entra-

do en la discusión tonta número

33,333 como lo es la de determinar

— ¡a estas alturas!— a quien correa

ponde ofrecer el servicio de agua a
la población habanera que, desespe-

rada, contempla como se entablan dis

elisiones inútiles sin tener en euenta

1.» URGIO ha enviado a todos los

interesados, esta carta:

Rnntiagn <l„ Cuba, julio 11-38.

Srca. Presidentes de Sociedades Cul

tursle», Profesionales y Orgnnir.acio-

nfs Obrera*.

Ciudad.

Compañeros directivos y demás aso-

ciados:

Vosotros estáis palpando ias nec«-

Se ofrecerá un acto on la S-

fie Torcedores en q. hablarán

v irios distinguidos oradore*

F.l puerto está a 40 millas de

Valencia.-Loe aviones dejaron

caer bombas incendiarias

El Comité Pro Celebración del 1S

de Agosto, en el que •« encuentran re

presentados diferentes partidos revo-

lucionario» r organizaciones obreras,

juveniles y culturales, anuncia que se

hnn ultimado los preparativos para el

gran acto conmemorativo del 15 do
Agosto, que te efectuará ea dichi

HENDAYA, agosto 10. (SEH).—
El puerto de Gandía, situado en la

costa española, 40 millas al sur de Ají

lencia, so encuentra envuelto en lla-

mas esta mnñann como resultado de

un ataque por ln aviación itnliann.

Los aviones extranjeros también de-

jaron caer varias bombas incendiarias

I (Pana a ln Tág. 6 Col. TRES)

(Pasa a ln l*Ag. O Col. UNA)

(Pasa a ln PAg. 6 Col. SIETE) I (Pa»„ a Ir pág. a C ol CUATRO )j

En contraposición a lo» asesinatos de niños por los invasores extranjeros, el

pueblo español continúa su labor de proteger la cultura física y mental del

niño español.—Ultimamente so abrió a los pequeños do la España leal el am-

plio y ventilado comedor que apareco en la foto.—Mientras esto ocurría,

las hordas extranjeras, en un vandálico ataque, ametrallaban las colonias

infantiles de la Playa de Sitges.

Llueven los telegrama» en Picio

y en nuestra Redacción, pidiendo

la sanción presidencial a la Ley
Hablará Esta

Noche el Dr.

Aldereguía
Constantemente, día y noche, ea

tamos recibiendo en nuestra redac-

ción telegrama» fechado* en todas

parte* de la República interesando

la sanción presidencial de ln Ley de

Detienen en el interior la

caravana de vehículoa.-Toma

importantes acuerdos PONTpedirá entre otrae coeas para

el pueblo, agua, y rebaja de

alquileres.-El acto será lucida

(Pasa r Ir Pág. B Ool. DOS)

El Desfile Nacigpal «J* Protenta
«cintra la Ley del Pe»je «ju» debía
tener lugar en el dia de ho> . ha
nido suspendido nuevamente, debi-

do a que las autoridad»» no ronca
dieron el permiso roTespondirnta
para la «^lehraclón del misino.

DETIENEN VEHICULOS EN EL
INTERIOR

Numerosos vehículos proceden- -
de Santiago de Cuba, que »em*a
hacia la Habana para tomar r*arta

en el D-efile, fueron detenidos poc
tas ai torldatíe» de Palma Sorlano,
ya que ro tenían permiso. Loa eoe

Balance
Favorable
en Lotería

F.l» noche, » ln» ocho y medio, »•>

unirán !«>• vecino» del barrio de Me
ni, pura pedir «gua, rebrjn «le nl-

lilcrc», escuela», higienir.oción de

aola re» y vivienda» pobres, aba-

I n miento ii.* lo* artículo» de prime-

necesidad, etc., en nn grandioso

itin en el Parque de Medina, y qn*

i
nrg» nizadn el Comité da Barrio

Cnióo Revolucionaria. T** demnn

i» rrntrslf* de la noche aerar: Con»

'urente Libre y Soberana y unidad

vo’ucionarin.

Hablarán Emma Páre*, por el Co-

Eleva una enérgica protesta

a las autoridades responsables,

violan su correspondencia L
A crisis gubernamental se mantiene sin solución definitiva

hasta los momentos en que escribimos estas líneas. Esta de-

mora viene a justificar plenamente las apreciaciones que ha-

cíamos en el día de ayer, según las cuales la renuncia general de

los Secretarios de Despacho encerraba algo más que una simple

crisis ministerial. Efectivamente; estamos en presencia de una

crisis de gobierno y frente a una lucha intensa de factores diversos

- (Pasa a la pág. SEIS. Col. 7.)

Hemos recibido y publicamos inte-

gra. la siente carta que acabamos de

recibir:

Manzanillo, agosto C de 1938.

Sr. Director del Periódico

j

Noticias de HOY.
La Habana.
Distinguido señor:

Apreciando cn este diario de su dig-

nísima dirección la elevada misión

La estadística de Lotería

acusa superávit en el año

Fiscal que ha finalizado.

Abandonando la tropa

que aquí a ati antojo maneja.

"Pepin se va para Europa:
e« marcha el hombre y nos deja

JOn 1* mañana do hoy fué en

trepada a los Reportera que hacen

la Información del Departamento el

Balance General de la Tesorería de

fPa‘» * la Pág. * Col. DOS)
Bajo el parisienso sol

perderá al fin sus enconos

gastando alegre los bonos

que le regaló Pujol.

EL VATE(Pasa r la Pág. O Ool. DOS)

•1 GD EZ CZ PS. 50 Of
AG»ADA f’AfAjAROr i*

ScCTiSTASig CJteu xrí.ti.tCAio «aroDebe intervenir el gobierno

de manera enérgica, evitando

que siga el atropello al pueblo

Investigaciones llevada a efecto úl

timamente en relación con la injustifi

cada alza experimentada en los alqui-

leres de las Casas de vivienda de esta

capital, han dado a conocer qne la

misma obedece a una criminal confabu

lación de los propietarios, a todas lu-

ces punible, y que debe ser desbara-

tada por las autoridades del Gobierno,

-mponiendo el merecido castigo a qn ;e

nr$ pretcnd-'u de esta forma explotar

Acusación
Falsa de un

Propietario
Ordenó la detención de los

Inquilinos que protestar on por

falta de agua.-Los alquileres

BARCELONA, A?o,«o 1

na España • - El úl limo porte do

K „err.i emitido por el Ministerio

Defensa reporta lo siguiente:

Ejército de Tierra, frente del Es

— Lo» soldados españoles reali-

zaron una profunda «xeursión en

I* Zona Sur de Balaguer. cruzando

el rio Segre. Capturáronse prislo

a ¡jo» y material de guerra. En el

j r.T.Te del Ebro a actividad ha sido

'kRBNTB DE EXTREMADURA:
Cr-m «>on »ran Intensidad en

de i*a«t<if * v «ie Monte-

Ocuparon los republicanos

nuevas posiciones en la margen
del Río Segre, en Lérida

HENDAYA. agosto 10. (SEH).—
El Ejército Republicano ¿¡'pañol oen-

Cuando ayer marte* por la tarde

algunos vecinos protestaron ante el

1
(F4«uia SEIS. Columna DOS)

La campaña coactiva desarro! ada poT el Dr. Portv.ondo Domenech contra los sindicatos, estaTplensmeut
firmada por la copia fotostitica de este telegrama «evado por un Inspector de la Secretaria del Ttabalo

dicato AzucMtté éél Conté* Constancia, tu Abreu, Santa C!aat»(Pasa a ¡a Pág. ó <-’ol . UNA) (Pasa a la Pág. 0 CoL CUATRO)
^'aaa » 1* Pag- i Gol- SiliTBj



ColaboracionescTernas CubanosContra el Fascismo

La Situación de las
|
SALON 1938

Fábricas Italianas u rrem» lio, umonif

«, ««• diluji cu mi» úICItiijm* |"'

.¡•iliilnil. A di- rom. ido j aonleit.

poro slmutlam'Sr r»»» don ruin-

uugrnriran suiHTficinlUiad » in

DitfJIaira lnfru« tuosa.

Amolla foláo*, ou *u «Hgura».
deja rdon palomo »u -< íiorio «*«>

la «rnionliwlófl de «uloreq neu
en»-. IChuh fáciles «btUiWiiomf»

que \ inoliu prodiga .ai «<r«.4 cu»
din», dolion sor ya «Iwtnloiuulo*.

Kl coniraato entre la rabilad d*

los do. «•undfo* enviad'»» os vi-

sible. .No* «ilrufiH la reinciden

cfa de cala pintora «Je culllisilo

;i(i<lt ii<h*> en mt cablsino y nn»

uioeioulnmo eleinonialc*. que "*

alguno» pintores do falonio col

fívnn todavía, os buscando lo «jno

el cubismo dejó liicon. lum», |>ero

nriica en la forma elemenial que

Amella proijjgn en mis rrimlre*

abstracción la» ns.

Kn miulliirn, In sor|*i','*a h*

sido Lozano. i’.l li.i roto la tn«t-

nntonín de lo- cmi»' cscuítórf-

oa de otro# años. i lorio i|iic

le seducen las «Ieformiu lone* do

In escultura preoorloslana. pero

#u «Nosotros», ofrece un vigor

y unas ambicione*., poco como
lie# on lo» rumbos do nuestra

escultura. Hita logra huir de lo

d'Torntivo de otro, envíos *u

jos alcanzando non estlllmclóm

ipie, nun«|iio un tanto subrayada,

no está exenta de elegancia.

Si fuéramos » resumir el ba-

lance de esta fcipoAcIbfi, iiu

i adiarlamas en atribuir a l«

búsqueda vernácula de Abela, al

sereno dondirfo de Arche, a la

vecindad de un logro mejor de

Mariano y Portocnrrero > n In

impetuosidad apretada de la es.

cultura de f/M«no, lo# mejores

logro*. Es ¡oír nlii jwr donde no#

llega. Junio con nn designio,

nnn linnilldail de trabajo bien lo-

grado; promisoria espera y rum-
bositiad Insospechada.

Por Juan Jiménez Pastearía•/ora ... «IímiiIiiii)c *n calidad,

bien ad<|üiridu en el vigor con
i|tle a|«»rive la figura, por la po
bre/a do nno lo* ualsaje*.

tratado e«n» •' * simplj. I««»«l «le

una vil» ,4 coloreada, «l* tildad»,

uno «Ir lo« mejore* cuadro* de
U expO*iel«'ni, representa que ya
nuestros pinturea Jóvenes han
rllrntn. «Jo tlofínll Iramente e|
- o coa! 1 sino escolar y buscan
junto con una apretada digni-

dad «sqievlal, «tara* soluciones

de pureza plástica.

Por C. Roncoli pac. La coucApcló» pacífica «le la

Vid*., a fia da explican» cada uno.

que la Vas no Tiene por •! c«!ao

1 j On«Y*; slná, al zvWa, «1

da 1» (hierre» vi*no por la Txt.

No hay en «oto un jnago de pa-

labras. ni nn malabarismo verbal.

Sintetiza un deslinde de conceptos

y enfoques, necesario para que Ja Ju-

ventud tenga en sus roanos nn mé-
todo cartero teudiente al adveni-

miento del Manea colectivo. El c-
se d<. la Ottarra implica tan sólo, <-j

aapecfio síiperflcial, material de la

cuestión La historia registra mi-

llares de ejemplo», en loa cuales ha

cesado la Guerra Más ..por eso ha

venido la Paz ? En ninguna mane-

ra. Los hombre» han continuado en-

cendidos d# odios, ahogado* de mi-

serias. ds explotación, exacerban-

do sus instintos hasta abocar

otra guerra. Enego todo ha «Ido.

no más que nn.a tregua: porque no

r» ha tocado. IntencionaJmente las

bases injnsts* que avivan «I caJU»

al viejo Moloch. De esta inerte, el

ce*e de la guerra r«apond# a un vi-

raje Individualista, canalizando rn

tratado*, como el de V*r»«lle% ló-

came, Kellog Brland Nneve Poten-

cias. Liga do Naciones, y otra# i*

ranrtnja* carente# de utilidad popu-

lar

El Congiflso Mundial de la .Juven-

tud obedece a ur.a actitud oPnc«t*.

De ahí qnc nu oblativo central ten-

ga que ser necesariamente, el cf»e

de 1» Ouerra por el advenimiento

da la Paz. Jóvenes de diversa» jen-

guaa y procedencia», paro de necesi-

dades y anhelos colncldcnte». ha-

brin de Juntarse en el Vaasar Go-

liege, para laborar en favor de nn»

pa* legítima A e*e fin, '* Juven-

tud escudriñará el presente, carga-

do de amenaza*, para explicarse la*

causa* de la Guerra Analizará pro-

fundanientr- los diferente» elemen-

te? mtvtcrlale» • ideológico* que

concurren a darle validez al gesto

bélico, con el ánimo sincero de eli-

minar de una vez. los obstáculos qn*

se oponen a la Instauración de r.na

realidad pacífica, plan* de dere.

choi humano#.
El examen de estas cosa» m» «T

Congreso Mundial significará 1* uti-

lización de métodos eapace* de le-

vantar la paz. como un fenómeno

complejo, que entraña la transfor-

mación total de los factor** inter-

nos y externo» de la aociedad. sin

que deje sitio a la Ouerra

pero urge que 1» Juventud ten-

ga en cuenta - y la tiene— esto*

dos pilares: Unidad y Cultor*

La «sonslgn* de nnestro tiempo,

nuestra misión histórica, es 1* Uni-

dad Ex suicida, fetal, qne 1.x ».**

ner«ción contemporánea .«« mire. *n

los diferente* paisa?. rara», condi-

ción social, con i a curiosidad super-

ficial de un turista frente » la foto-

grafía de nn hombre o un edificio

de una colección. Lo que ahora co-

rrccpor.de. ** calar a a*e hombro»

como el medico examina al enfer-

mo. para comprender1* la, angustia y
bennanarnoz en el esfuerzo libera-

dor. El ritmo de la Vida e* 1» ünl*

dad. La Ciencia camina a la Uni-

dor! Demos el campo sociológico, al

hombre, su razón de unidad, romo

lo buscara ansiosamente Guillén en

los verso, de “Cautos parí Rolda-

das y Soné» para Turistas’ *. Efec-

tivamente. como somos una misma

cosa bajo la guerra, busquemos e«e

unanimismo en la lucha que posibi-

lite el adveniirlarto de !a P- z. me-

diante el emplazamiento d" la ju-

ventud pobre y rica, camrmln* v

H
ACE mucho tiempo quo U pupl

la humana »• encuentra «en

turbada por el tremendo o*p°’-

tácalo de la guerr.i Mirar al pau-

sado de la hfcimar'.uad as despertar

lo* rumorea del combate, donde !*

piedra, la flecha y el acoro tiñeron

U tierra y los macos con sangre ca-

liente Contemplar nuestro siglo

significa toparnos con si continen-

te militarista qti* levantó *1 chatre

alo trágico de la Guerra Europea.

En aquella ocasión, corro an otra#,

«l hombre no riló cuartel ai otro ho:u

Dr« I* buscó p*ra «rran-arlc la

exlscter. Ia en la proximidad del

combate cuerpo a cuerpo, o a tra-

vé» rt* un* lejanía cómplice. Sobre

Ja tierra y debajo de ella; «n la

superficie lae aguas u en la fn-

ivrtidumbro submarina; o bien, en

los airee cuajados de gasee destruc-

tores. ¿Par qué? Para layarnos una
generación de inválido*, de viudez y
huérfano*, un ambienta caldeado por

el esfuerzo Infecundo y brutal.

Ahora, nuevamente n* nublan los

campos de combatiente#, la guerra

desatada por ol fascismo adquiera

nn carácter de exterminio totalita-

rio. El estampido de las taraba* tri-

tura las ciudades Ji*p **a feroci-

dad cv*cio.»te, que enciende a nno
la sangre, cuando contéstela tanta

vida inocente- ajena a las ambicio-

nes— tronchadas sin razfin. Junto a

la madre rota por la metralla. En
Abisiria. En Erpaüa y China Se.

quiere detener el compás progresis-

ta de los hombre» a cañonazos. Se

pretende que la Cultura no ticn*

tuá* objetivo que afinar los méto-

dos d« barbarle, poniendo la Cien-

cia y la Técnica al servicio do la

guerra, por oí empleo de la química

la bacteterlologia. Por otra parte,

la educación militarista descansa en

la coerción, la violencia y la mner.

te . De este modo. #P azuza a las ma-

sas con el litigo del prejuicio so-

cial rata llevarlas unánimes al ma-

tadero. mientras los que preparan

y realizan lx guerra— Las Cancille-

ría», los Armamentistas, etc., *1 ser

vicio dei capitalismo— cobran a es-

paldas y en contra del pueblo, «1

rmto de tanta Injusticia.

V en este momento trascendental

para los destinos de l mundo, el Con-

fp-eso Mundial de la Juventud dis-

parará su grito vivoroso de ¡Arriba

la Paz; como lo hiciera hoce ya do;

años en Ginebra Es la reacción

responsable de la juventud de to-

dos los credos filosóficos, religioso?,

dc todas la* raza* y colores, de t-

flas las ciases sociales, que consti-

tuyen el elemento mayoritario en la

hora del combate. El Congreso Man
dial en el Vassar Coliege significa

la posición resuelta de la juventud

«n defensa de sos mis naturales de-

rechos; el rescate d* su sentido bio-

lógico y social, e.i el futuro, frente

«1 presente mutilado por la presión

económica; la negación de na mun-

do carcomido por el odio que origi-

na un grupo minoritario. El Ccngrv

So Mundial ú«j los Jóvenes dirá re-

te año algo mis. Allí. Junto a las

inanos del Joven franHa, Checoes-

lovaco. Chino. Español, Mexicano.

Norteamericano etc., se alzará la

mano del Joven cubano, en conjun-

ción armoniosa y decisiva. Allí se

pondrán Jas cortos sobre la mesa pa-

ta mostrar al Joven camperlno, al

Intelectual, al religioso, al gico. al

pobre, al Mando, que el destino de

las generaciones no descansa en las

xrm-s. sino en la Paz Qne el régi-

men incapaz y criminal ha negado

—y niega— la vigencia de la con-

cepción pacifista de la Vida. La
Tez es la Vida. La V». es la verda-

dera y gran realidad humana. En
ella la sociedad ocupa su pos'ción

íerrltímaroente coavtructiva Cous

lluy» ¡a par rcronodnilenbo de

la vida en comunidad; la atmósfe-

ra adecuada para el progreso de lo*

pueblos; la raíz v esencia de la J3*
? -

morrada.: la utilización positiva d»

las CUnsia* y las Técnicas, como

piedra* angulares '
1 desarrollo hu-

mano en sus dive. is aspectos.

Pero hace f*fla colar por lo-- sen-

tido v clavar en lx concienri* de

la humanidad la sustancia de la

imira i'wrdn: íubulm-lón r«i-

niántlcn. Ainbk'iili* «IcMiludo. Pro
'ligando los ««Tilos y lo» ifrises

«oii una uniformidad académica,

rehusando p |antearse p»xd>!emw*

de composición, resuelve lo*

fondos .amontonando ««pal nia-

zo* blanco* que terminan for-

zosamente produciendo una inn.

noíonhi /}<• girador «Jlsro -d<- Vew-
inn. pin etnlmrg<», hay «*n él un
fervor qu« *1 algún día se alja

con la Grada, podrí.» engranar-

nos, Junto con la ebullición de

1m materia que utiliza, algo n*l

corno la simbólica «lo n»a pro-

fotiMnrin desesperada; la cata-

tan d« sal. el sueño del sapo

Incrustando*,* en la piedra, el

rjo y mih endfiver»-». (‘nn «!<• bis

n «ños «pie observamos en ano
de sus rimdros, mine una cara

«lulreinente infnntlt x al mismo
llemp. una hidropesía que no
le Imjililo correr por el prndo
buscando margarita* y ramas

«Ide parecen «le almendro, es al-

go. en verdad dlverthlo y lerrl-

des muy es|¡nv:ibles. N*»*otr«i*

••euio# «leseonfljiilo siempre «le

buscar lo vernáculo a truvés de
lo externo. fñiiimem«> «notable.
E, un problema dc atmósfera,
do luz. «le misterio, el que tic

nen que resolver nuestros pinto
• es. Nos atrevemos a hacerle a
Abela ciertos reparos en cuanto
a nn actual y preferida manera
«le resolver los prolil«‘mas «l«-l

color, a pesar «le «pie »>o deseo-
novemos mi bÚM|u«sla contJniia-

«In y lo valioso «le sus ensayos.
J.>A «.‘ilidad «MjieJwmfe </»/«» u«
le-| persigue en In actualidad
pt a casi i olla* mis tela*, extre-

madamente alisada, n«»v parece

propia para la madera, pero «•«

la Irhi proüncc derla milforjiii

«linl, lo «pie *e vé. «-«tudlando

las KOinejanzas «1«- las cnsji* «pie

aparecen «a «Guajiros,» ignnl-

«lad qin* dotuipnrecerfa en pnr»«-

por la lutlural absordioi «le la

tela empicada con distinto pro-

cedimiento. la» razón, no* dice

Glorglo d«- Hiirlco en su seguro
«P«*<liu‘fio tralado «le técnica pic-

tórica», por la «jm> nimbo, cua-

dro» de t’oiirbet están boy l«

talmente oacorci-lilos, eH debida

al uso Inmodeinilo «|»»e bacín
«leí barniz m 1 .ntrns pintaba. De
los tres eiia*lros envlailos por

Abela. prvfcrlmoM «Santa Te»,

donde npnrtámlose «le la estam-

pa o motivo ya utilizado, logra

una ealblml segura y admlralde-

niMKe api-etadn. De Italos los

cuadro* «!«• la exposición n«»« p¡«-

creen 1«>s «1*- Abela l«>* qu«. plan-

tan más agudos pmblemas de

técnica y dc ruta artística, resol

viéndoles casi slc»nprc con H»n

pide/, y dominio verter»**, aunque

los proisulllnu-ntos pseudo primi-

tivo» puestos en marcha pañi

alcanzarlo* nos ponen un tanto

en vunrdin.

De los «ios cunilro* «le Arche,
prefcrimoK «Mi mujer y- yo».

Dentro il<- la tendencia exacta y
enjundiosa «le c«»U»r. «pie ya se-

lialaba su «Marinero» y nu«Au-

It-rrelralo», «-sos cuadro# dc Ar-

rite npariTcn qnizá* mi l«i «*xpo-

sición como el más logrado

cjtmiplo «le economía arl istia.

I>oeos «>l«'ii»«
-nt«‘s utilizados, pero

lo* qne i»parecen, producen un

máximo «le eficacia. Cierto «**

que lus figuras «le Arehe adolc-

lian de un excesivo «s-Uitismo y

de cierta brns«¿»i«Hb>d «• Irresolu-

ción en sus contornos. J<« «pie ri

plutor l»a l«l«» snpcramb» en »*:s

cuadros »»»As reciente*. 1.a e\a<-

tltnd. el cultivo y
»norosidad ea

los d«*»alli-*, la pur<v«\ «•«- sus re-

curso* pMóriro», le convierten,

entre los pintores más j.ivcne*.

en el más ditvstro y >«*g»»ro
t y

cornil consocuemHa aparece el»

Knríquez, no logra resolver en

lo« «lo* ctindrus «pie ofrece, la

paradoja en la que liare tletnno

le vemos enras!ado : figuras «1«*-

mnsiado concretns y directas, une
ti.» obstante ambicionan el mo-
vimiento dc la técnica surera-

Salario por uor»

Turíu París

Lira Franco*

.

Obrédos osp«ciallzx

rtot ií.»o * 17

Obr«ros calificado*. 2.28 7.W
Peone* especializa-

do* 2.01 6 20

Peouee ordinarios 1 87 .6.50
Jóvenes de lf a 20 ^

•ños *•** biO
Miii JimJuki d«i 14 a

16 artos 0.67 S BO

Desde 1» Ópera e»» qne fuó traza-

da esto cuadro los salarios noiniH-

|*s hau aumentado «n Italia en un

»i por 100 aproximadamente. El eos

te .1" U vid» ha aumentado cu Itn

II* y e»i Francia, sobre pnco más >»

meno*. en 1» misma proporción, jsic».

to que cierto# productos (frutas, 1«

g.inibres, quesos etc.) non más ca-

tón en Francia. nii**ntra* q >€ otros

(«I *irttr»r. *1 café. «1 aceite «ornes.

ti:’e. etc.) cueítan mucho más ca-

fo* en Italia.

El salario normal de «tu obrero me

falñrgloo t^uiinmo por hora, r.omp.'

r.tdo con M del obr«.o francés, va-

m. un**, de un teTcio a un cuarto.

y p a los más Jóvane». de nn #«•

Xc (luicamarte.

Fero esto no e* todo. Mientra-

Estados amenazados por ía tiranía

nazi:

"6óio os syuduréiuog »í o* halláis

decidido* n ayudaros a vo»otros mis-

nos. i Estáis dispuestos a adoptar me
dida* expreinlc# para la defensa del

Part» 1 Sólo con que nosotros lográ-

semos agrupar en Europa diez Esta-

dos bien armados y complefámente

resucit a resistir !a agresión don-

dequiera que l*!»tn #» produzca, dis-

pondríamos de tal fuerza material

que «**tii alejaría f ]
peligro «le un.»

guerra imr.eiiiata y podríamos, con

iilena libertad de espiriii-, d°dicar

¡nos a la preparación definili .r dc

¡

la j«iz”.

Según el ora«Tor. «w darla uu paso

i Imeir ¡a estabilización *i los peqncños

Esta ' s se hallasen sólidamente eni

I

«los a las dos grandes deinoeracias

I ne/Mdentaies. Por otra part«‘. resulta-

í
ría do una loca imprevisión, ahora

MISTER Winston Churchill hu

inaugurado su campaña ‘‘Por

In defensa de la libertad y
do i h paz” ,-on un discurso pr,»nun-

ciado en Mnnchcster en el que ha pro

«•onizndo la vuelta de la política bri-

tánica al Pacto do la s. de N.

“Si la Sociedad «i* Naciónos ha

(ido mal dirigida y destr'ida—dijo

—

nos es necesario reconstruirla.

Rebordando «pie I-rancia e Inglntc

rra acababan de unirse abierta y ¡>u-

blicamento en una alianza defensiva,

el ora«lor preguntó:

“jPor qué no han de invitar a Ins

iVtnás potencias a entrar en esta coin

binaeidn, y ;
-r qué no han de añadir

n esta acción necesaria las sanciones

del Pacto?”

|

Después, M- Chnrchill precisa:

I “futo no constituye más qu« el

' primer y n«á* íiuporti* .i*' paso hacia

i ta seguridad colectiv. |No no# *cn-

i

timo» mú* seguros porque lo* puebles

I

francés y británico, que cuentan ,-nn

i S.
r
> millones de alma», hayan dado

trei:íi» no haya
«•'rancia --n «-jan

dadas a Che-oes-

“ Aunque Urna
ido tan lejos como
u n las garantías

lovaquia. d primer

x ¡lio * 'hainl/crlam

lfj.iS. S <1110*. efert

dos do Vrnn' iu. >¡o

se >ería nrrastr..«i

qu » tu i-ucstiÓD «le Kqiaft* «•- in

piedra «!•• toquu que !«*' uite

comprobar si »*« cede «' -v '»

[urrr» <d *«• l« eatraugul

¿De «lór.b* precede— pro.

guntnn—o! «|««- 1* l-Vi «cía «Ir-

mocráilra prosiga y
* ,«rez« a per

j*ef unr la política «le no Inte»

vención ?

l«¡i actual posición d<- I'» ancla

y d«- otra- rtctnocra«-las, ;.no con

*U*«. pura y slu»plen»cii««- « •» ga-

rantizar nna ayuda rtMimilsd# a

I... Kriailo*. fíOu-Utiw agreeOro*

?

ta»» i«-Hbajadores couiprouden

la. «Hflcnlladi-» «»»» que tropieza

rl Frente Popnlar, *íe dan rurn-

»,t «I - M u<- .-las «llflcuitados nn-

ni«-nt. *». en lus#r «1«- resolver».-*.

X «-lbi »«• nfi««l«-n los manejo*

dc To« ng«*nte# provocjwlor.-s del

f.-tM'Isnio. frotskl-la*. qn«- »e

.-«fuerzan por perjudicar tn>r »•>

«lo* !«>h niello» j»,*llil«^. »«f r*r«-n-

te Popular.
Te ruego. «|u.*n«t.- ramorada

n»r>rr». «,n*- re*p«m«!a» amplia-

mente a est.v. iuqui«Rud« m gu-

idu bastante
*ntc ios alta-

duda alguna

x n conflicto

Sovaquia. (Continúa *n la pág DlEZi
especioproduclui"

nc-a e Inglaterra se .lirigi«

stos término* a 1 * peqiieño«to «•«<«» »« «<!«• Tborez
je mi*, drepianmiulcntos

tais y a favor d<- 1«»«

s «-.>ii»»« i «»» rej»ll/4»«l«** en

inriripclón be « omproba-

evlafe futro lo» trab¡*.‘
•

a confianza ahaoluta en

Partido al iul»i>»<» tlem-

iiiim creciente inquirí nd,

« «•» llt-gw a rvSVi-rtirsc rn

,,n cuanto a <» evolu-

in #luia«-t«>!i ni 1 randa

Por QNOMO
•RENUNCIARON TODOS LOS

SECRETARIOS DEL DESPACHO.
0>cea todos loa diarios....

ALARMADA UNA MADRE POR
QUE SU NlfcO NO DUERME. ACU
DIO A SANIDAD. Dice lia «.lena.

tt, hablwl.'

v arlas v rere ««»'

l„ Mhrlr» l'ltr»

ésto, m

r

han * -

more* y sus ó

Infártelo* flclm*

Viven anualmente bajo el í'-'

r brutal «le lo»

to. Je «lesvnl urlzarión <lr* la m«*

urda y di aumento »o*‘ivo r

UBllAteral de lo» lmpur%tO«« g*

nerad.T. » «!e ln 'l*U roca. > dc

nuera, preocupa« -on«*s cotidiana*

T r«n» el temor d«- graves ateti-

f *»«»«»» a la* cuarenta hora*.

X me preguntan *1 "«• -«* 1 " *

s<>lx irnd«» radicalm«mte la e»pai-

•1.» al pr»»gran»s del I-rente I*

putar, «I *c pued»' tolerar la reu I

«Miltlbn cuy»» niedblaa

NO OFRECE PELIGRO PARA
CUBA LA PERTU RB \CtON EN
LA5 ISLAS VIRGENES Dice **E1

EN GUANTANAMO VENDEN
EL PAN CiN PESO EXACTO Ot-

eo “E- Muado”.ENCARECEN ESCANDALOSA
MENTE LOS ARTICULOS DE PRl

MERA NECESIDAD. D:ce u* colega

asustadistrr-e.

de fr.iieru,»l afer-

Mintino HovKf
„„r I Ib b» l.rxallol».

LOS SECRETARIOS HAN RE-
NUNCIADO PARA IMPEOtR QUE
CUBA SE HU ND \ EN LA CRISIS
POLITICA Y SOCIAL EN QUE SE
DEBATE. 3'ce Raúl «t» Zimg*.
secan pB3'«ca HOYPIDE LA COMISION DE TRANS

PORTE OLE SE EXÍMA DEL PEA
JE. A ALGUNAS INDUSTRIAS. O
ce 0“ diario de 'a tarde.

4* *l*e valor «atritív*:

4» ptv peder antltóCcu.

PtómaLaQuardia
— 4a —

PAXDIDO M.AÑAJfA
AKOCLES If EíTRELLA

Tatf. M-Srrn. EAHllfá

CASO EXTRAÑO SEPA EXAMI-
NADO POR LOS MED COS. UN
N'RO DF ARTEMISA TEMA UNA
'ATA DE TAMARINDO EN EL
E5TOMXG0 Dice «a cotas*Cstor do# rico* aventurero». *1 Capitán Oeorx* Crockstt. y *1 distinguid» hombre í*

racen aquí cuando navegaban hacia lai costa# de Nueva Ovir.v*. p*-i Mtndlar la vl«

balo* de esa ignota rvgióti perdida en el Pacifico.

*i no rl toé* emldlami.

nena» et mi* Irtaible de
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ENVIARAN LOS OBREROS PORTUARIOS UNA DELEGACION A LOS E. UNIDOS

Los Sindicatos de Guantánamo Piden la Derogación de la L. del Peaje

elebrarán Esta Noche en Reúnense los Delegados Obreros en
K Pn O imn \/1 n rYi-\ o a rnm Ulan ^ _ _ .Regla una Magna Asamblea

los Trabajadores del Puerto; la

ExÍ3te el propósito de designar una Delegación que se traslade a

los Estado# Unidos y a México para recabar el apoyo de las

organizaciones portuarias de esas naciones hermanas.

Noche de hoy Para Ultimar los

Preparativos de la Manifestación

Sata ñocha a laa 8 y en el local

q'í'L sn la cali'/ Marti número luí,

•n R«g\a, ooup.i •*! Gremio <!»•

Carpitiieroa d»* Ribera da lu lialii*

de la Haliaua no efectuará uua
M«ni Ajamldo* du Organizado

portuaria*. en Ja cual a* du
cutirán loa más rundenie# pro
kiemti un* -n «i momento actual
Vienen confrontando loa trnh:>Jado
Te* da «ale Impórtenlo aector.

Estate al propósito entra 2o»

porfu trio»--. cansados ya de «a

parar snluclonea y promesa# que
no se cumplen.—de elegir en esa

Asamblea Main* nn» Delegación

Ya ha sido solicitado el permiso de las autoridades co'

I'Sin *m»*. **» representa, iún de los
obicrtie dt-¡ Puerto <lo U Ilnhana,

trtalsde a los KriuiloH Luidos
Y. i>t*-.lbl»-m«‘t7ta a México, j>ara ro

|

cebar el apoyo du lo# Intitulado

"Vs de esos pní-."H hermanos >•

buscar la aducid» du los problc
tuns que confrontan deudo bn«e
silos, y que parece que en Cuba
no pueden encontrar.

Psra esta *cto la Comisión Or-
ganlzndnr* Invita » todos lo* tra

bajadora* de¡ Puerto d« la Haba
na y a loa obreros en jcenernl, ya
que en eí mismo iw» tratarán a#un-
tns de vital Importancia.

rrespondientes.— Concurrirán miles de trabajadores.

Harán entrega de una Exposición ai Presidente pi

diéndole sea derogada la resolución del Secretario del

Trabajo.

Un "Rico Latifundista Intenta
Desalojar de unos Terrenos a
Uarios Campesinos de Qibara
Pese a que esoe terrenos están reconocido# como propiedad del Mu-

nicipio de Gibara, el latifundista Nicolás Hernández ha pre-

sentado demanda de desahucio contra ellos en el Juzgado.

De un nuevo atropello que se
suma a los nutnroso» ya cometi-
do» contra ios humildes y pacífi-

cos campesinos que cultivan núes-

tria tierra,! nos hacemos eco tn
•1 día de hoy, y el e», el que se

trata de cometer a los agriculto-

res Enrique León. Vicente García,

Blá» Alemán, Félix Guerra, Ma-
nuel Guerra, Santos Rodríguez y
«tros, todo» con numerosa fami-

lia y sin más recursos que el es

•aso producto que le rinde su
honrad* j noble labor.

Estos campesinos viv«n y culi

van desde hace muchos años una
finca perteneciente al Municipio

de Gibara, donde han realizado

alambras d« algún valor que les

permite subsistir ea unión de sua

familiares. Pese * que dicha pro-

piedad «g reconocida como de este

Municipio, se han visto sorpren-

didos por una demanda <le desahu-

cio que on fl Juzgado Municipal
da c»*a Villa, ha establecido el ri-

co latifundista nombrado Nicolás
Hernández, quien ya posee varias
finen* de dudosa procedencia y
anora alega la propiedad do la

finca nombrada «Las Trecn Pai-
reas». la cual es el motivo do esta
información.

Ante esto intento fle desalojo
que se suma a los de Junco, Re;t

leneo 1S Jlguan¡ y otro*.’ esos
campesino* están justamente alar
madne, pues, aparte de la Inju/nl

e!a y la miseria que para ello*

significar^ verse desposeído* vín.

lentamente de su* medios de vida.

Tal m»dlda encierra una grave vio
laclón de la ley al despojársele ni

j

Municipio de Gibara de nna pro-
1 piedad utiya. lo cual debe ser lm-

|
pedido por las autoridades a quf"

! ne6 compete imponiendo ejemplar
j castigo a #n* ejecutante*.

Todas las Organizaciones Obreras

de Guantánamo, Protestan Contra la

Interpretación del Decreto No. 798

Cotí gran entusiasmo y febril

actividad vieiu'ji laborando la* or-

ganizaciones obreras de la Haba-
na, para la realización de la Gran
Mmr.ípsuulóa que tendrá Jugar el

próximo día H, a Ja» 11 de la nm-
liana partiendo de la l'lazn de lu

Fraternidad, para dcMfllnr ante
rulado doudo liarán entrega al

arfior l’r»»idi-nt<> de lu República,
do una razonada exposición, pi-

diendo la niodificacióu del crite-

rio sustentado por el Secretario
del Trabajo en lu interpretación
duda al Articulo 27 del Decreto
7ÜS lu cual niega personalidad a
lo* Sindicatos dó oficio o Indus-
tria par», concertar Convenios Co-

lectivo# de Trabajo en represen-

tación do su* afiliados,

intensa propaganda
La Comisión Organizadora Tie-

ne desarrollando una intensa ?a

bor, con el fin de que esto Desfile
sea la demostración más expresiva
d»l desontento que reina »-n todo
el proletariado, con motivo de la
caprichosa Interpretación dada
por el Secretario del Trabajo.
En iodo* los lóenles de lo* sin

d'cntos se han fijado grandes le

trero* llamando n lo* trabajado
res a participar en Ja manifesta-
ción dc-l domingo y se están f¡ I

jando •. rtnllnn* en todos los lu
cares públicos en esto mismo
sentido.

MILES DE TRABAJADORES
Millares d« manifestó# han pu

bUcado todas la.* organizaciones
obreras llamando a sus afiliados
para que concurran a este acto,

que habrá d*_- resultar grandioso
e imponente, no sólo por la con-
duela ejemplar y el orden más
absoluto on* presidirá el mismo,
ni no también, por los miles de
trabajadores que habrán de con-

currir, dando elevadas muestras
de la cohesión, unidad, r dlscipli-

fnrlo de 1» Comisión do Delega-

do» Obrero», fia convocado pnra

esta noche a la* o'‘ho a nna asam-
blea píenarla a todos los Delega

do* de los Sindicatos debidamente

acreditados ante la Secretaria del

Trabajo la cual tendrá lugar ea

o! local de I Sindicato NiiHona! de

Obrero* de la Atinja, sito en Din

cflonu núra. 1S taitón) en csU*

ciudad.

Tor ser de gran Importancia a

loa «simio» que tratarán eti la

reunión de est noche, el Secreta

rio de la Comisión, lu encarecido

la má* puntual asistencia de todo»

los Delegados,
SOLICITADO rF.UMlSO

No# inform» el aoflnr Lcoviglldo

Vicente aue por la Comisión Or-

ganizadora ha sido solicitado ya

al permiso de la* autoridad»-* co

rrespondientes» para la realización

de la manlfeetar'ón d» protesta

contra la Interpretación del De
que partirá el próximo

Se Organiza con

Gran Entusiasmo

el Día del Metal

Autores Cubanos de Música

y Literatura, Piden a Ferrer

de Couto Aclárela Verdad
Dicea que 1a mayoría de 1o* A**?r*m que Administra Galdó* ion ex-

trtinjtroi.—Lu# gM%Moae« A# redactor d« ‘‘Alerta" tienden A

favorecer a ésto# y no Aoe cubano#, como ha dicho.

Kl Presiden!# d• 1#

Cuban* do Autora# d« M*MT. y

1

.

Irratur» nos *»m *1

de »u publicación, una Ohrtá

Abierta que dirige al fwi*r

i
da Coulo, redactor de» paródico
Alertas, Dlch# Carta dice »at:

Con tal motivo so celebrará el

día 28 una simpática fiesta

campestre en el Club "Síbo-

ney".

domingo a la q ocho de la mañana
d» la Tlaza do la Fraternidad

Kl próximo dfa 2S d«l presente

me», celebrará e] Sindicato do la

Industria del M. tal y Similares,

su Irndicioun! verbena titulada

«Mi Ida del Meta!*, en todoa los

jardines d*l Club campestre «SI

boney». (antiguo C’tibanaran), nbl

rada en el ve« Ino pueblo de San

Francisco de Paula.
La Comisión itrnuvlzador* está

laborando activamente en la or-

ganización de este gran festival,

existiendo gran i-ntusinsmo entre

los obrero-; metalúrgicos, ya que
Ia recaudación que se obtenga *•-

rA dcsiinsda a engrosar lo* fon

do* de la Revista «Metal». Organo
Oficia» de esa colectividad obre

ra. defengnra de lo# intereses d*

los obreros metaliirglco# y formi-

dable vehículo do cultura de la

clnse oropelarla.

Petroleros Desplazados en la

Huelqa de IRarzo Laboran
por su Pronta Reposición

La Habana r A#o#»o i dr 1928.

fír. Yerrer «fe Corito.

Redactor de l« Secclóo

«Se dice que. »

Diarfo «Alerta»,

Señor;

Celebrarán mañana una importante Asamblea en Jesús del Monte

No. 226, (altos), a fin de intensificar las labores para lograr

su reintegración al trabajo.

Nueve Comité de la Hdad.

de Jóvenes Cubanos

El Comité de Ohr-s Desplaza-

do* de las Compañías petroleras

Shell. Sinclair y Standar, citan

por esto medio a todo* los traba-

jadora* cesanteado* en dichas Em-
presa- durante la Huaica de Mar-

. zo. con elohjeto do colehrnr una
trabajadores

^ 2KamWr'ti mañana a las S do la no-
}
dó constít .

:

ri > una nueva delega- ián

La Hermandad de Jóvenes Cubanos
que llera por nombro al insign^ pa-
triota ‘*J osi Antonio Saco’’ «i',ndo

na que anima
cubano* los rúale* solo reclaman

j
rhA Pn loral ^up ocupa "1 Pin-

Justlcla y o! respeto * sus ’.cgftl-
1 d¡r*to drJ MBfa i 5(to rn Diez de

mo* derecho* conculcados. Joctube nitmero 2»! (altos).
REGION DE DELEGADOS i J . . , . fr. t,_4 n

I En dicha asamblea se tratarán

asuntos de vital Importancia pa

En la casa d eMereedes Finta que-

Kan dirigido una Exposición al Presidente de la República en la

cual piden la destitución del Secretario del Trabajo y la dero-

gación de la funesta Ley del Peaje.

Tara ultimar los • preparativos
de 1« manifestación de] domingo,
al señor Francisco Agufrre. Seer*-

£1 Congreso Regional Obrero
«librado recientemente en Guan-
tánamo. acordó elevar una Exjc-
•ición al Presidente de la Repú
blíca jidíondo la derogación de ja

funesta Ley del Fea]» y protes-

tando de la caprichosa interpreta-

ción dada por el Secretario del
Traba -o al Articulo 27 del Decía-
lo -9t.

La exposición, que ya ha sido

remitida al docror La-euo Brú.
•le». a«:

Guantánamo. >go«to 4 de 1‘>3S.

Hororablo señor Presidente do la

Repúb lea.

Distinguido señor:

En Congreso Regional Obrero
•alebrado ea e>.» cín tad, el dia 51
•« Jd1»o próximo pagado, coa
%sl5:?®cla de ó7 IV legados ea re-

siga «
lis!:5'l"r.»«: Tabmjn'Tr*-. rapar*-

ros, Albañiles; i aquiUns»; Ar-

ta# Gráfica». ChAícrr», Panade-
ro*. S*»rvifL» Doméstico, H«-rman
•od Ffirovur:* o •lr

(
¿a< ión nú

mero lt¡ Central S»»l« Isabe).

Soledad. Lo» Caños. í-n 1

» i' J '

-

lis; Roanelle, Esperanza; M* la

larglcos, 9aUaer<v«; rhrqoenáorM

está riendo que v*c<-ho*t no han
podido pasar la mf-uV’i y »o

toa v!st0 precisados a gussdar au
máquina o cara'ón.

Considerando que esta paraliza-

ctón pnr no poder cumplir dicha
obligación, traería como conse-

cuencia que lo5 enemigos del pue
blo de Cuba aprovecharían esta

circunstancia para interrumpir la

tranquilidad deseada por usted,

lo* trabajdores y los elemento»
progresista*, para que la prrmesa
hecha por usted y «1 Coronel Ba
tfsta de ¡a celebración d-_- .‘a Asam
blea CL-nstltnycn*e Ubre y sob ra-

Ba, requiere tran-j- Hdad y orden.

E¡ Congreso estimó que dicha

Ley. ast como 1* interpretación

cape '
--.i que le da a! Ari. 27

d--; D*»rr I.»y numero 79#. «a

hiendo los enemíge* de Cuba que

ae-ía repudiada por ios trabaja

dore* que han sillo siempre la*

vtctitnns, L«s enérveos aprovecha

r'an esta rpor’ut : tai para alte

rar el orden y »*; erttvr e] jiun

fe pacífico del pueblo ea la Co

Ose coco azafrán y saxonader de

us comidas, e. rondimenfo

‘La Espiga deíeresita”
7 no Bolamente consumirá ac pro-

ducto vegetal de primera cali'':!!,

sino que ayudará z urnenas muje
re» que envuelven díeh,-. articulo,

a llevar al sustento a sus casas.

Suarda las envolturas para can-

jearla# por vaUoio# regalos.

Tida Inforiftes al Teléfono*

7-S ) 9

dicho» obre.v»*. entre ello*, el

realizar distinta, artlvldr-de*

con fines económicos qnr hagan
posible más efectivo

-
su desenvol

vfmfenfo de lucha

También como üepCón centra!

se Informará a todns lo* asisten-

te. el llamamiento hecho por

Federación d® Trabajador®* de la

(

Habana, relacionada rop la ncc»

|
«¡dad d» emprende- nna arción

I efectiva entre todos lo» resantea

I lo# # fin de lograr su reposición

i
en Igual forma que lo ba realizado

este organismo obrero, con lo»

• obrero# qu» hablan sido desplaza
’ do* en la menrlonada huelgí en

I diversas Industria».

elegid- 1* me**i provi«ir<na! con nna
orne’.fin d-^ a*'lnu*o«. y de tnnip'-nft ra-

ción cntrc to-lo« !o« jórenc*.

Presidente: A ogálica Ida»: Secre-

tario; Bubón Rojo»; Tesorero: Eladio
Piflejro Ficdra.

Hablando leido los péfrsfos
sucho» publicado,, por usted •& la

edición del día do hoy del perió-

dico «Alerta», por al cu#l detitur

haber habido un triunfo p#rs lo#
itufore» cubano*. (erglrersa#da la

verdad y ocultándole a todos oes
lectores loa verdaderos bechos.
pne* Bo •„ cierto quo loa «ntorea
mnslrah # cubano.* hayan triunfad. ».

sino qne «I.a Sociedad Cubana de
Autores de Música y Literatura*,
representante de casi la (otaifdad
de los autores rábanos, en vists
de que estaba Imposibilitada I-

robrar loa derechos de los autoras
cubanos que representa, por Iss
eíernrfnne» de las obras mt «fea
les en lo* Pinr*. porque esos de
reebo» se le abnnsbsn al señor
Fándido rialdós. qne se titulaba

|
representante de lo* antorea ex-

• rrenferos. ron nna llamada agen
1 rfa Internacional, s* dirigió la or
rantzafón a la «Fnfún Nacional de
Empresarios*, para qne #rl»ara
nn» continuara abonándose nna
iguala por rodas las einprxa* cine
matoaráfim» »] expresado señor
Galdó* en perjqlrlo de los an»o
res rnbanos y cuya gestión culmi-
nó en st pacto que firmó enlre la

Fnfór, Nacional d» Empresa rio* r
la Sociedad Cubana de Autore. de
Música y Literatura por el roa!
se obliga la T'nfón de Empresario*
a abonar aclámente los dereeVo*
mns«caíes a lo# leg/tJmos represen
tarjes de los autnre* y ademá» %r

fijaría la tarifa para el cobro de
esos derechos, contrato qne faé
Armado con fecha treinta del pa
aado mea y » virtud de’ rnal fne
ron autorizadas todas !*s ej*cu
clone# del Cine Sonoro, por la Po
efedad Cubana de Autores de Mdsl
ca y Literatura y #e dispuso el

no pago al señor Galdó*. hasta tan
to justificara au personalidad, fce I

cbo» que usted no debe ignorar.
¡

porque en unión del expresad •

*eftnr Galdóa ha estado haciendo I

fl« mayoría da ’oa aufore, que sd
gtfnlstrM •! señor Galdó* han «¡do

ps-a proteger * los autores ex-

traojer.ia por lo que usted ba in-

currido en sn «rror al declarar

on el titulo del articulo referido

«l*u triunfo para lo* autnre* cu-

banos,* puesto qne debiera haber
dfeho la verdnd; o sea un triunfo

psra Jos an torea extranjero#.

Jfogándo.’a rertlflijos so a*
i 4»*» en n sección el error en que ha
j Incurrido, queda da nst»d muy
I afenfamenf*.

Por t# Sociedad fu baña de Ah-
fore* de Música r Literatura.

FERNANDA Frt7 LAZO
presidenta.

Piden te Reconozca

La Unión Sindical

de Artes Gráficas

¿.a T7.C.H.A P. #e ha dirigido si
Presidente de la República en
este sentido.

X»» Sre». Mona elFalgado y Ju-
lián Fiallo, Secretario Genrr-1 y
Sacretarlo Organizador, rfspectf-
ramenf# de la Calda de Cha uf-
fetir» de Alquile^ de piar#, cía*
pllendc acuerdo d» 1# Asamblea
General de afiliados celebrada en
días patudo* po r e*# cojcpt Irldaí
obrera, han dirigido un» certa ti
S'ñnr Presidente ]# Repúbll-a,
solicitando el reconocimiento de
la personalidad jurídica para la

Ur.!6n Sindical de Arte* Gráflesa»
organización proletaria qee fuera
dlanelt# con motivo de la huelga
de Marzo d*l aWo 19<R.

En ia que han nombrado distintas i «rstlon*» contfp.ua» cerra de
romDienc*. ínt**|rrada* j-o- Ic* mrrue*

,
dirigente* de la Unión Nacional

InrbadeT», Rnque»o, Salvador Rorgc*, Empreanrio» qng han culmina
Gracoar.* tlorráicz, .To»á DíCgoe- r ,jn tan soU en lograr lo qo t a
Tarb.« que luchan por el pro;r»«<. y ,

nombre de los antorec mnsicale*
Ta r-,!••;-». 1- laju.eutud r.,V*na

. [cubano# interesó la Sociedad Cu-
E1 futuro pert»ner fr # 1» -ncentnd

Se Reúne Mañana El

Sindicato General De

Obreros del Mueble

j
han# de Autora* ti sea qr.» no *c

- continuar» pasando >:aa iguala

,
semanal »t eeñor Galdó* por aje

cneione* da obra» mnslcale»

no a«tasan administrada* ror •

mismo, sino qn» «olamante *• !«

abonasen lo* do-echo* cuando #*

ejecuta*» una obra de algún »•:

roe qne administrase y la fuman

LópezSerranoy el Trust de laCarne
Tratarán sobre la interpretación

i
Pronto Estarán A 1* Venta,

del Articulo 27 del Decreto Tabacos “EL GREMIO!

putar
i

Por Eve/io D. tornartz No. 798.

L- « Obrero* Dt de! Mata- j*i >aadore-.. dá r-ru*’*»# constante» d»

rtiizaci u t re*pero jara co*
. Genera t le nh-*rr,,

/jemocra:-'**. d»- i de

• <j::e ’e a*t«te a
i residade*

rtalecer a ces-

f^rent orias nc

!*s arca* -Ir nn conclave
ador»*, - confabulado* «a

»s«

•a>* de ;^*t
par* «estea'r a

-rgre y -i« c
¡

- *.

m da 3. rf-

bra-*- *r-

y o.-d s

lía er r

r* —atad

-v
Por tan* o. las

iv tuari

Ctón de la FWtoarió
TraNaiadorr^ *J. «tr»

Fed'ract.-n Obrm «i

y Jóvcoc« «l--¡ r». W.

ree !a« fseulfadcj

orgar.ir \:íon¿*

amo ptd«n que.

ju* le co-’.ll. r-

- í

me 2'* ’-d

Fe .V'.i- Xa

rae*. c ,.n fe0n< .

mofleo if,. f.*ti

da A* ayer ra
!níorj»;a«-lóa er
incidente aurgi

de

Ruta bl-j

!>• c

:

f¡a
i*;-, a

• de .

der
Tatcp-.

“» - ‘
I trato _
de aftr«r*

V» "
.
'i5*CLlA

I
er--*

Los mejores de Cuba

r

.

PIDALOS EN VIDRIERAS_ i -

Oficina:

Cub# y Obrapix. (*. Anoíá ).

Apartado No 22S3.

Exoara

Ttífs : X-Mll j X 2716

Cable j Teléfraf#

** “Sefurus".

Compañía Qeneral de
Seguros q Fianzas de
Saqiia 1 a Qrande, S.A

i

Reconocen el Sindicáis

De Obren» Podoirio»

Del Cayo J. Claro,

La Secrnaria 6*1 Traba _

|
concedido personalidad

•a 1»17

Capital Pafado

Depot::*da ea la TMorena

Los Chauffeur» d» Alquiler de
Pitra de la ffahati*—ripeara que
est a padeciendo la má» Inf-u* ex-
plotacíón d'b’dn a la asistencia
del Tro** d*» la Gasolina, y * "a
promulgación de nnsrogo# (repues-
to. qr e graban *úu más nuestro*
redando* medio* d» rfd«. un» #*
rrotent» # de la# nrganlzarfosaa
prof-tarla hermana*, un» e# resa.
tlda* ocralone* han redldo a F»a
autoridades d nuOstro pal*. 1» t-*»
sonahfiad forftHea p-ra la Vn*n

t

Kfndfcal d* Arte* C.rihea*

Aclara el Delegado

Obrero de la Ruta

6 una Información

El incidente fué er.tre nn Propf*
t*rio y el Administrador de
e«a linea.

El D-logndo Obrero da la
náme-o R d» lom Onslneg Aliados
no, en rta ]a carta aclaratoria, qi#
a co»Hnaa 1 ón r»producfise*. ta
relajón cor una ÍEforinaclóc q?#
vió !# luz »n la* págiaaa da ##*•>
íro yerlóilco-

Habar,-* * d» ágpJto d» lf?».
Pr KM»-*, obrero de HOY.

E*tfmad<> **flor:

r-r , i.
í-rt .ib) .n , - ~ ;



PENSO EN LA MUERTE
Y NO SABE COMO TOMO

EL TERRIBLE TOXICO
Los Chismes Motivaron un

HorrendoCrimen cuando un

Hombre Macheteó a Otro
jora*!** Jt* tr

tmpmo fea

Knire la vida r la «Mrt* «a daba . s«a

t* da jov«ra n-^brads Armaa-lo P5- y
tm PI«ii*a, raiae da Hasta Tarca* i, »*

aa al Cerro, por habar ¿aterida al •*

aaatan'do dt aa« totalta da «oída d<

aañátizo roa áaiat da privara* é* ».

la rida. Foé asistid:. ¿e primor la-

taviin aa la e*aa d- Soaarraa da.

Tarro, para por aa «atado da »>»*• t
dad ful «arlado al Hoopítal rallit#

(•arela. Dijo al tealaata Paira D»a»

da la dirima eatarlda, <p>« *o aa ha

podido «aplicar rom* ingirió al arl

furnia. poaa aa taala prabla»' 1

!« ladwjeraa a alio. 10 aaWMa

Aprovechó que tu victima «suba dormida y le asestó el primer

machetazo en «1 cráneo.
' '

UNA JOVEN LOCA
ERA EXPLOTADA

EN UN PROSTIBULO

El espantoso crimen da qa* fuera

vldimti Nemesio Pérez, «a la Colé-

ala •'hlarícdet”, da Victoria de laa

Tusas, Orienta, ha quedado plena-

«.rata aclarado por la Judieial, ar-

ada el sobiaaportor Joaé Guiado, que

te informó a su jefe Alfredo Esto-

ve* hlajtnir, para que lo remitiera

Ct juez.

Jot* Pire/, o Jt+é Pérez Salaaur,

ftid al matador <la Nemesia. cuando
asta dormía en su rmid«i»«la, junto

aa borrón Lo infirió do* msc ba-

tato» qu» le hicieron «altar L» seso*

y erto aaguido ftié on hueca de su

«•pona Marta Beiaa, de la .4:1a ««ta-

ta tapa rada, pora realizar otra rri-

mi». ainado «vitado por k>s re-la*»

S * d««nmaron al homicida.

Li móvil da est, haeV*. lo produ

Jo ua abrió nombrado Rafael Centro

ra«, eoaipahrro da labor*» de Pérez

ooa le dijo haber vlato a att «auj*r

en eoloqni«¿ amoN>soa con Nemesio,

a: cu « la (araba la ropa y la estaba

,

Oueinaudo,
Después da afilar el machete. Jo-

j

ai HOrcx, ingirió bebidas alcohólicas

y w oacamlaó en buaea de tus vietl

xa realisandv al horrible crimen y
fraatrándoaalo el otro qm habla pía

Un extranjero la secuestró y la

llevó a una casa de dudosa

moralidad.
A TODA» LA» MUJER** D*

MÜWK ATOLUWTAD
Plorliidn l’luo Nlible do Mil 74

1

doma». l<j cu *d Muí • uu de lnvv*tl«a*

clone* qu« a 11 hija Ada lUultlguex

Pino de 24 alio faltaba d« su do.

.

tnlcllio crev,.hdo qua por pudecar
do • .lacenaclón mental un Individuo

dM pésimos' antecedentes conocido

por -I El lilofli» se hubiera apro-

vechado paa llevársela y «apiolarla.

Lo» «rentes Opero y Cnorro eo-

mlelonado» por el Comandante
Tandrón loralltaron a la joron Ada
on la cnaa de Zanja 17 donde bajo

amenasea da muerte ara explotada

por Joa¿ Gonsález .Martínez da 35

afío» y reciño de Zanja 21, El de-

tenido Ingresó en el vivac dándose

cuenta al Secretarlo de Goberna
oK-n para qoe aea expulsado, ya
que en Yariaa ocasione, a cumplido

ronden»» por asunto» análogos

INTENSA QUEMADURA
SUFRIO EN UN OJO
CON ACIDO MURIATICO

Trató de dcicorehar n, botella

|
y le zalpicó es loa ojee el ácido,

i

DICE LA JUDICIAL

QUE ORTIZ NO ES

AJENO A LOS HECHOS

X, encargado da la casa Hospital

MI, donde aa cometió un acal-

to y robo.

El «ubinspeeto* Gabriel Jí*-riera,

de la judíala!, ha Informado al ju*s

de instrucción de la aectlón ruana,

que por investigaciones pr.\ctieadas

en relación al asalto de que fuá viu-

I tima la sirvienta Trinidad Za porta
' Rojas, del llospitnl Odi, domicilio

XI niño fné » caer «a la cali* per

diendo el sentido como conse-

< caenciá. Raúl Fernándet Gómez. de SI

Bft'H, vecino de ftan Tadec# g, aa

Im Ceiba, ha sufrido lntaaaaa que-

ninduraa por al rostro y que W>

afcr'a a I®* ojos, cuando trató da

abrir ana botella de aalfamAn. ca-

yéndole encima el ácido. Rn la Ca-

sa de Socorro d« Mariana© al Dr
ra're* le prwtó asistencia, eortl

i Ic ando »u estado de graradad

Domingo Herrera Borge», de 12

afic-a de edad ía« asistido en la ca-

ta de 8ocorros del segundo centro

por «l Dr. Ortega rft-onociéndole le-

giones menos gravea diseminadla por

el enerpo.
¡

de- los esposo» Rodrigo Diax de las
j

Coevas y (rfelia Suárt-z, ha podido
j

saber que ni encargado de la casa,

Juan Ortix Dciinúdc/, no c« ajeno «I

los hechos. Se basa el egente j>olicia-
,

¡
to, en que el indicado sujeto lia es-

1

,tndo complicado en otro» hechas aná I

logo». Sin embargo, no ticno prueba*
j

para p»oder prcscuta<le como o.- usado ,

—Claudio Que suda MarUtaa*, de

50 ahus y de Concordia 871, denuncio
|

cu la Sexta Estación, que mi hija Ed 1

1

mira Quejada Ibúñez. de 18 afíos. ha 1

desaparecido de sn domi-ilio. por lo
J

que teme le haya ocurrido alguna dea I

gracia •

Declaró «1 menor lesionado a la po-

licía de la «exta estación qao mon-

taba en un tranvía a preponer bille-

tes de la Lotería—de lo que vive—

,

VEHICULOS CIRCULADOScuando fué laaxado al pavimento de

un puntapié dado por el eonductoi
^

Scnusda Estación: 8.590.

Quinta Estación: 19,098; 85,131

1m n ibas 553.

Séptima Estación: 13.413.

Octava Estación: 5.50#.

Novena Estación: 0.40*.

Décima EaUeióa; 45,915.

Oncena Estaeióa: 75.510; 75,134.

Décima Coarta Est. 73^11; 10.01!

quo hasta el momento se desconocen
|

tus generalel. La policía se encuen-

tra habiendo investigaciones para lo-

grar la detención de cate individuo.

'

DETENIDO POR LA JUDICIAL
. Por agentes de la Poiieía Judicial

I

fueron arrestados Silvestres Husliup

da 28 años, vecino de Revillngigedo

70; Estela Rodríguez Hernández, de

21 afi-'s, vecina de Pérez 24; Ramón
Oro García, de 25 afios, vecino de

Púa Salvado: 409; Faustino Fernán-

dez Garata; de 48 afios, vecino de

Amargura 69; Baál García López.

Sucesos de
policía

31 SALIDA* DIARIAS A SANTA CLARA, SA-

O0A, OAIBARIEN, CAMAQURY Y STQO. DR CUBA.

S8TACION CKNTRAL: DLAOONES 204, (ENTRE
AGUILA Y OALLANO.—TELF. : A-9902.

NUEVO ITINERARIO A PARTIR DEL DIA lo

DE KAYO DE 1938.

... Y YO AYUDARE A
HACERLO MAS PROLON-
GADO Y TRANQUILO CON

LA SUAVE BRISA DE

: UN BUEN :

a Joeé Lappín. Meaombük, de 19

¿Sos y vecino de San Luis 66, j*>r

n.-oaarlo Inocenc :a Bocha Castañ •.

de 36 afi^s y vecina de I.uyanó 162.

de haber raptado a su hija. Carida 1

Rodríguez RtKiha. de 17 afios y de

igual domicilio.

—Ea el Cuarto Centro de Socc-rr «

fe, asistida de lesiones leves. B «
Hese: Mafioz, d,- 2« »*o* 7 vecica

de San Bernardinc 273. que según

declaró la Policía d» la Oncena Es

tuciÓR. ac las produjo, ss- hermaco

Cándido al maltratarla de -.Iras en
1 su domicilio, per asunto* de fara.-

,
Ui.

—Julia Madea Oxam.tá- de 47.

a£o* y de Straxfs 121, deaaaci.. en

la Duodécima FMaek'3. que al regr»:

;
jar a »u domicilio sotó que viulentáa

I

c >lc U pucna le íbLiau sustraído

tañas rreadas pc-r vaier de 0 pes «

Coa tal motive, e! Capitán Orese**

cío Tciaaa. Jefe de dicha Estaci.-u.

\
,- >aisTaaó al Sargento Jo»6 Gutiérrez

para la investigación del caso, hasta

* lograr la cat-tura de los aatare*.

. —En ei Centro de Socorros ds T.a

, yanó fné asistido de lesione» grates.

! >o*é Díaz Acevedo. de 18 a»o*. j é*

t Fernanda 9. que saírió en »a domict

I claré a la Polieia de U Déñaw Tcr

lio al caer*- do «i pi««, •»!* ^
cera Estaeióa.

-Directo a Santiago de Cuba (Sápido)

„ „ Camagüey.

„ „ Camaguey.

„ ., Camagüey.

„ „ Caibarién.

.. „ Sagú».

„ „ Camagüey.

„ Santiago de Cuba (Rápido).

„ „ Camagüey.

„ Camagüey.

VENTILADOR ELECTRICO
^ r ^c. K-L/STO K/LOWATT

Silencioso, al extremo de que apenas se oye el leve susurro de su suave brisa,

el ventilador eléctrico protege la niñita dormida, durante la noche, desalojando

el aire cálido y viciado y propiciando, con su fresco grato y viví-

\ ficante, la temperatura ideal para hacer más plácido su sueño.

‘ \ . . . . . .. ....

„ „ Santa Clara

.. „ Cotón.

_ „ Santa Clara.

„ „ Santiago de Cuba (Rápido).

„ Santa Ciar*.

„ „ Santa Clara.

„ „ Santiago de Cnba (Rápido).

„ „ Caibarién.

.. „ Camagüey (Rápido).

.. „ Santiago de Cnba (Rápido).

la Estación Central en La Habana. Tf. :A-9Ó01

Santiago da Cnba: Hotel FLOR DE CUNA.

Telefono: 434S y 4140.

n Oamagüey: ArtUaneda 1451,. Taifa: 3222

y 21».

en Ciego de Avila: “HOTEL ARIETE ",

a |abu Clara: Lorda 3-

Cía. Cubana <¡t £ícctrícióoa
g4 las Ordenes del Publico
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MMrcel

HA SIDO CONVOCADO POR EL COMITE

DE U. R. EN FAVOR DE TODO EL PUEBLO
LA ENTREVISTA DE HOY

[Uarqarita Aguilera
I CONVOCAN A LOS

REVOLUCIONARIOS
Pedirán rebaja de alquilare», afua para la barriada y OonrtUuyet-

te —Hablarán di*ti»guíáo» orador»».—Otra» noticia- políticas

¿s interés general.

Kcth iiwit 'M celebrará en el P»? Nuívo Comité
qu# •‘Media* % «»* 23 J D, •*

mitin ton que L’nión £• j- y Ago#t« »« e«,ebró en

v'; riuaari* huugara a# vtíridade# ^ df , c’owif 4 de t* U en Arr<"

«a graud# de su Comité del Berro
^ Q xaraaja, alto en Cal,

a

A entri» *

de Medina. \ yt une atembé* de laa afiliad**

!.<* preparativo# realizado* f-roa-o
jj. R. para dejar constituid» #¡

ua baeer de eete acto ana «elo**J
J
Comité de Vejar»* de Arre»# N»

m*nif##taeién a íaver de la rebaja
| rMj« •Handn al***» 'as ¿ígte*. da-

de loe alquileres, a*ua para toda la mM .

barriada, rebaja de loe artieu’.o# d* pineal» Abígal!, Ajmrttch, T,\

3a. aeraeidkd j lo que •• anhele do
f# . jjnj,. y. qineher, Ser- retarla

» (loe loe cubano#: eonvoeatoria de Gt
*

Mrt ;. j„*efina «lira; Viro; fea»

la Aaamblea CoMtituyent# Ubre y A**a#: Etlrla R^dri

Hateras». tuez; rmui; Graciela Cruz: Vv*
K#U mitia yomen/ará a lae t J

jt<J D^^taa Umpitre, .Tnaaa r*l*r-

ut**dia ea poeto. Aeré difundido me- AB4ri/t Martí»»/, María T.ni»a

diente ua equipe da amplificador## Benigna Guevara, J'.a> »

todo# lo# rieron## del Parque V#
j

j^r#a y Herminia Guillé*

Ana Margarita Aguilera, dlfUagul- Revolucióa. To tengo la s»* i» facción

4a revolucionaria recibe al pe.-ie4.it* I de d#ciri# a untad que #n la Asamblea

en el vestíbulo del Hotel SAN CAK- Naden*! da la O. A . loa Informo* de

LOS. La aaño.l.a Aguilera, o* »e-
! tre* provincia, estuvieren a cargo d»

cretario Oaneral da la O. A.. »n Hol- trea mojare», lo que «tgnlítca nn trina

guio y Delegada a la Aaamblea Na* lo para iaa mujeres de la Organiza-

per Orlente. *1

Por D«í»m» AutónlÉo» m o»«to-
|

CA A todo* lo» sector»» por»;

organizar un acto pro-«ui<l»d

i Hf a>d’ < 1 • »•*> r»A I>

lea*.#, Mano \aroa», Valija Boto, Car

lio» Ennqe*/. y Juaa Isidro AW#*;.
. »im*io»ado* jiof '*DEf>?NHA Al

'I ENTICA'* , ara »n tr#».»t coa

Trspreeaataetonae de teda» loe #oc'o

re* reto ueloearlee. tomaren #1 aeuer

do de iatitar a d^rhoe e-ioree para

una rea*»»»# ron «I ffo do *-v*

#i e«i« i’’" • #• ' !
*'

De»vr.é« do saludarla, ¡ 8 formule-

too* U »lgtu*nte pregunta:

—¿Cuál ei *u opinión eobre *a

Ccnitituyente?

—En vista da que neteestamo» una

Ccnatitucien quo normalice y garantí-

(I los derecho* d« lo, ciudadano», M
acaottoa les t*volucionar.o* no» apre« :

limo* a la lucha. Claro está. dlc*.

qu* en eete nuevo crd*nansJ*ato ta-
¡

liemos que 1 ochar porque »**n garan

tirado* lo» der*ch:t. .1* la mujer, del H
a-gro, del nlllo y el obrero, pues U
día<- rí.ninación de e»to« t* muy an- -

>.,stiOHA; están s»e.-e,ltadon de protec-

U6n. La nueta Constitución, tlsne

%(!.. llenar toda* las nrce»lívtea del

l«(tlu*nto histórico que vlvimo». T#r

filo estimo que hsy que trabajar mu- 1

para qu* no defraudo nueetr*»
|Vf 1

mai cara» ilniíonee de logr»r un por-
|

'*•*»

Venir mejor para Cuba. Pese *
|
TT

/pltórada» prometa# de eonvoear lae |*®n Auteauc

álet clono# conviltuyentUUe por lu« 1» eompfnetr*

tu. pueden disponerla*, parace qee *b »l qu»n«

exista al prcpóallo deliberada de re- *». “ »®*

'Yaparla o evitarla pueeto qua ya et eempaaejo» <

lora «a que *a proplele el eUma* do .
nuw^® *l*b#r

garantía* previo * esa eeenU elvlee. ™o Hudedan

—¿Cómo vo tfd. la aituarióa econó-
1

eortaaia que

Bita, política y eodal de nuestro «nujertf.

•»ah? . .Usted

• —Rn I» eeonómieo, ae «gudlaa la
¡

ticación r**c

* triste porque lae la-ee 000 que «o tu A»A“

ta de nluelnnerla atacan a la fuente 1™**»* *

de la eeonomla aarienal que c» *1 unificación j

trabajo, «ata as U ramón por la cual ««m r «m
«en tan impopulares la» dltlmM 1»T**

] f
10 O”11»®® <

dictada* por #1 Oonfreto. Lo politl- 1» propicio

‘ «o. coaaecnoncia lógica del malestar litante de lt

económico anda peor: :el qu* mal ad- to de la rm

ministra, mal gobierna y ntng&n pue- Nacional, ac:

ble puede estar conforme con un Go- dispongo a i

bismo ana lo arruine. ™ anoaao J

—AOrte, Margarita, que Ua »uje- revolndonarl

roe satán en pie de lucha? ^ tomín*

_La melar en la lucha revolucle- garita Agulli

Baria n» ba sido lo «uflcientamente guida. hace

•emprendida. Las mujeres cubanas HOY, dei ct

monten muy do cerca el dolqr de U
J.

1

trrírUe een vl#<a a»

' to j le OsMCtteve^
aee.

Turtjm eete mbm i

ssB*U, i,* eedore# 4<

tete»: b«*.

a i* »#*1eod* ÍHi »ll|il»ti Us|

í «rd**<-.(*n#e e Ui *>*ldl» >•»>«»;-•'
j

- *-a sayo -•arg. ftaa leered^ ye eu«|

;
rnpóett^a, ai Rr Ad/Uee SfldW lee

/aura. #x r® Provivta* * el
|

í»f Fsraand# V^rra TorUa, n*r el,

T'l V, r por el IVmArr**a 3>t-*>*va,

r! Dr fVt’oea-

« ¡:- .v .a '

4
-' 1 -

. . . ,« ai*lad.«u eat# Aegte w eoe kn informado pe» **
it-su #• »-e# *#*tlde ' -t,#< autonsadae pero ello, •: #v*e»

, v.¡u pe*a reueír i ¡:#*.és de León Valdée, #* Hepreeen

,v r. .i. 1 *.* *A •* tssW a ’a Cámara y líder libera’ #A
. » l órmiao Maekipel do «iaautAaa-i

. r»tA j
repugnando na aerirnel#-

1

*<• e Miombre n )n Coeellluyeele.

„ art'.eVe J«f« n #** moalclp o

g AL •fá.NTiCA'*

;> in ríe 0#tab*'

tji ta inaieteele pr# »eapaeió» ó»

.,rra-M r eorr* Ix=* politk>-« qor

. fHor «#: na#!oea»t*me ha/'»» 1»

•i»- prrrfa«endn la ruptura de b»e

isi-* voljtUne, eetr# el Dr Ter-

»r. i - arta Fofton, r *1 Dr Andráe

l.tfebr».

1 , «t'rsftora 4# e*»e r#*«ere aa

^ ie«/.Hte. .!rM4o a «se amboe po

de# qu chan trapeando a dtenrrollar
|

lo# liemórratas-Ropnblicancí, que di-

rigí #1 Mayor QcnG#Gral Mario G.

Menocal. se encuentra «Hlalada i***

|«¡ jiróximo jueves 11 del actual, una

|

gran fiesta política en el feudo dfl

|

doctor Verdeja, ciudad d# Cárdenas,

Dr. Santiago Tarnánd#* Caauco

Presiden*.#.

Demetrio Alfonso

Secretarlo General

Se constituyó el Comité .i«*l Barn*

de Baño del Partido Calén R#v-»u

clonar ia, «u Gumstánnme, rceulUn

do electo» Preeideato y Secretan»

General resj-ectivamento el Dr. Ewi

lio Daudínot y el Br. Gerardo Tole-

dano.

Isa «ombUnc.r»*** y ¡>’e

^ d« la, j asada# oUcoc

toree L#febre • Ibarra

a come vulgarmente 1

Jefe del

CXD.

Organización en *1 acto.

Con.titnído un Comité

El próximo paendo domingo, quedó I

constituido el Comité G*sto r Munlci-

1

pal dol Partido •• DEMOCRATA BE-
¡

’ PUBLICANO’’, ca el Término de P#

dro Betaneourt, Provincia de Matan-

an*. I.urida ea extremo unedó la

fiesta celebrad acc-n motivo d« dicha

• constitución, a la que aústieron al-

• ta* personalidaíle* de la Organización

•en la Provincia, tac* como doctor

i Críspalo Soalún Grande, Tridente
I . rim-tor K 1

Constituyese en S.CIara un Comité Femenino

en Favor de la Unidad Revolucionaria
GRAN CONCURSO DEL CINCUENTENARIO DURANTE EL TRIMESTRE

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1938.
ULTIMO

500 CREDITOS
CERVECERIA"

“LA TROPICAL”
I Pérez, Dolores Noy do Hernández,

j^ Victoriano Jpiña. distmpaid'i

a), toa Rodríguez. Isab-i R«vt-?Zuez
_ mieB¡bro dcj rurtido. También pudi-

1X0 v da. de Monteqgudv. Victoria Mar-j^,
aftl ,tar ,n lo* concurrentes, los

j*I\, tínrx I’órcz, Margarita I.ladono-«:i. !concejr.le# del Municipio de Matan-

«n- Clara E. Soté. L'r^. Elia Cuñizare* -«e| M, ,c f;or« Manad Mijonc* y Ber-

Píti- Fernández, Apéele# Modesto, Mere#- #Mr¿0 González Arias, a*i twio ni l-

, nr. de* Figuerola, GK-ria Herrera. Brí- der ¿,ataendo J?alvador Santana.

•NT- Rid.; Prado, Laarentina Villegas. Ju- _
BA Hete Bécquer. María I.ui» Arana. Asamblea del “.U.K.
riv Dole- M. Sánchez, Concepción >e-

Kovo Uen Vdn. de Bivert-. María 1. Fuen ^ ^ „ toáo, !os #«ñore* Pre#l-

qne te de Ib>laío.«, tbtrella Franco. Ma-|j
fnte#^

Secretario*. Agentes Politi-

Mar- ris Delgado do Capero. O,lila
. ct(i correligionarios y amig- s simps-

Pére/. Silvia Monzón. Elisa ¡Gzadore# del PARTIDO DEMOCRA-
,,sn- .¡o. Manuela Aun-o d.* Mirr. Lau-a

J TiCO ltUTUBLICANO, de*. Manui-

H-fio. ?oto. Lmiln Pía. Dolore* VnMé# Al- ^ ,a Habana, para que cenen-

^70
t

I°XTSe..ir£
l

¡-™» » 1* r..-a;¡v« d. I«. «ni

fo y prado. Julia Prado. Ignavia Aran*.
j
tc rienen «elebrao-lo y que .>orrrvion-

Las oportunidades de todos lo# consumi-

dores continúan. Hasta ahora los cupo-

nes registrados lo permiten. Recomenda-

mos recojan las tapas usadas de todas

nuestras marcas: "TROPICAL", "CRIS-

TAL", "MALTINA TIVOLI VITAMINADA".
"EXCELSIOR". "Vi TROPICAL” y 'TRO-

PICAL 50” canjeándolas por cupones pa-

ra optar por los .rguientes premios:

cien tarjetas con su uom-

M bre, dirección y profesión,

comerciales, timbrados: $1-30

Neptuno 58

iarque -sjsf y

1

—

Denominado Cerveza TROPICAL
2

—

Denominado Cerveza CRISTAL
3

—

Denominado MALTINA TTVOLI VITAMINADA

4

Denominado Cerveza TROPICAL 50 (V2 y
1
4) .

5

Denominado Cerveza Oscura EXCELSIOR .

6—Denominado Cerveza Tropical en 1
4 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

200.00

190.00

160.00

1.5UQ.OO

1,500.00

1.500.00

3.740.00

1.970.00

Aviso Importante

COMA CUANTO DESEE

ASEGURE UNA PERFECTA DIGESTION

Kjaát i* asimilación, «rite Isa t»« rntomacaJe»,

erecto», acideces y combata con éxito el extreñi

niento, tewmdo con d a#ua de «u comida» una

cocharadita de tale»

El día 11 d«i aetual. #c cumple #;

*, rii f> aiiveiuri'i *i»*l #t#*»:aat<-, ea

L-ix del T*^e. do aquel f
' ieate# qne prefirió i» mnerte as-

ín que vivir r* la ignominia de ’a

trii indigna #a*is:.ñn.

•• Chacho’ * Itidalg?. Feraz*. *.05

Fernández Treveio. Miguel d# Mi-

gzel. Leclcw. A*í«i:ia, tede# en fin,

esanto» ofrendaron es vida en esa

-as i. j-«r la Libertad y *» J=«i-

eiv. me recea d# todo el Pa?\>-> de

Cuba, al «ea». ’.a gratitud y e- re-

r uerdo.
P#r »mr. ataje» íunuatr*. eim

¡janrru*. t d. -Cbaebo Hidai-

I go. iaritamo» a! Pueblo »a gtaeraL

I al acto cosmete* rativo habrá de

. c< eVrar*e. el Jteve# 11 . a ¡aa cns*rv

‘ ^ * tarde, ea e¡ Cementerio de Cv-

TOME CERVEZAS
ClTROTl D’ TIOEL

TROPICA! CRISTA! MITIHA1MU VITAMINADA. EXCELSIOR,
1

(TROPICAL, TROPICAL»

ELABORAMOS UNICAMENTE CERVEZA DE CALIDAD

COMO DIJO MARTI: CON TODOS Y PARA TODOS

Cervecería “LA TROPICAL”
¡Revolee ?aañ«a. recordar e*

ta .abite, -amrlir eae aa deber

Rcbrrto MeJ.cU G#»Tiec*3 Ara.

Mane Faarama. Remé Marear. Be-

fa». Igte#' a». Maaael Ceetre. Brar*
•- F*-»l'. írt gmez ir» Ntea
A#**. Hoalmltr. R**é P*^ Ma

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Y DROGUERIAS.



ÍMiMllil
denuncia el REBELION

PERIODKÓ4* In F'BIM

la'rfatea ferian reLaMá*», pr»
*aeadf*. Orna /ñafiad de
rfe guerra y * <t ref.•(.«>« prierun'-rot f j#
ron h»«V>* /«. ia opee*» ida.

M’a iiitüim, ia diputan r pcr-»i

r*ete del I’tfliBfg'o, presidid* | /
Diego 3áort¡a*r. tyarno» ; i» ,-.

«’• laa Corte* r coa ’• e*¡r?>-i-.t

.Irf* de Íltbiíino v SI ni *t tu de l»e

fr»»S. .SejffJn. drl ..c K*t»
do Alvarc* del Varo, y del Mr antea
«le Agricultura, Frite •- t'nn -'-. tm
l*« »«'(• iBipieaiane*. Iln m*j-. •<«<.’o a
la poldie idaif na laf«?*nr de « d :»

tt-.tA» p^nsaorn'e en ri que *e co»-
' d*na »l fnsHmrt./ del diíofdn ?e

puMiraao Goarál** TaMavuIl el p*
#»d« día 1? e» Reeilí*.

K.i ae»i/ia »“rrfte. V.*« Mf»r«lr/** d-

la tiaerra c KalsJn. i»f»rm«»v*» a» *«
hiera» d» la eitasrlÁa «(litar » (ipíe

¡

Milita.

Ti .VflER, *
jf

«•* r r> 10 Agenna lía-

rafia Cien»* vrlatieiae» r cLitaa

|>er<eaeci*strg al '•/>. Tv
hor rfn Regalarte, ac ¡«jrrttrieurea
;eu el ctimt'O de entreaamleato de t?*d

,
l a u en Tetáis. Jograr.do laterasrue

ea la 7.ona Frasees», de*pu6« de ene

fíacr fuerte tirot'o toa laa tro:*»

n andada* por el Alt// P/»«i}/*/»o de

Marnir/o»,

prcara eoaepetr, y s'garo d»
ffaonie* liara», que {«adra
«o a un* ínf'aei i .Va ala raía a
ia au mejor A*Oftda| no á*e

írigirme a aeted.

puee mí* p>» ** auelo
’» pUe» r«.nf irntia de sT,«

romo fin ladiiu/. y ea «ia vi.

«rrr«o» lacree «]e la Hepá-,

tratad' dr telar pe r lita fue
lo. tur. d»r¡¿atI"K>r d*-nlrn d-

j„ inripíoe. tenleado
lado de un «Itr pdl/aln p*ra
Tan i.iterp- aricar* toreidaa
Ijrldadee r/«d- kiaa* Media
io ll ge a e**>br~n»e, puesto

» /^M‘81»! d/r- uo ...mtitn
eg.ira la ífi' í..(et.|Jid*d de

UN DIARIO AUÜMCIO Oa PUEBLO

La Habana, Miércoles 18 8c Afasia 8c 1838.

«tetra «pin* * «« i

dndiiUil «Ir ia in
ia; Mea erMar «o.
Kmre 8e un »«re*ie«ne garegVae que e*bí

leratam ' e reo» apone* *o

e «oari rae l*f efaetaaiee.

Nata, frente a| anee# sai

peqsedne *n?ag.»*»*. ee*««e/f.r.e ef ¡.(icio de q«.
> dtMto etentn roa la

1» m »«(» r*eo te traduce
l»d. de funcionarios rev-

entó «.je (al alntouin i'
'e d» ’» ruá» alarmarla
fin adn.lnleírrtiea. a ?a q
urde Jiübrrce ??/»»do en
r reo. «| b’rrr «lúl.ll/» de
I anorealf's. «.VI., ani

i |lo de de r r.nortun«d,id a

NIEGAN EL
rifar le coatí-

. como *1 re

Inlegrtdad a«
aa, im dercebn

|Caati»uAción de le FRUiEEA)

mAa. eoKre toda peqnedoe g*. afiele»

; e o'-reroe -leí rmAr ee argaaiesa ade

t n« 'etnen'e para as 4efe«e*. y dren

I rroltra aa* taefca e/eef¡ra enafra le

reatiealo* de? pulpo, contra el p«I(«

I fine !*a dreaa/ra e loe aheotb*.
1

VC1 ando ee de arero. *>e ir'fi. et

lia garra; de «cero, el vampiro. T bae

¡t» loa rdmpMre*. tm edaeprree r.e

tieae el moaetrno ea lae alta# aefc rae

efltialee, tspoe eoa, *1. p*f* aoa tapoe

I

' de acere.

la au/riAa e* ti.-ii • laear tarde.

rea» ra eí garagi.;*. ratita el reaen-

«tder. ron'ra el ebrer.' del limda.

I A a t-iriona el truet del pairóle* ara

I parar el ripeadlo * awaopolíaar fe

'de e’ irifico de la geaollsa, pee me-

1 6,

a

de "!•• ra*«lll^to*
,
•, relicnadee

i '*l*g* imeele** ee* lltnloe de propiedad

! alai* Uda, * aoml-re de teefafer»»», •

;/• *reiapaf'(aa de pdj*". Pewgae la

i drear*r'*e^*«. H Na peemeltda J isra-
1

fie le maeMe 4H peqse«,. e«n»erefa «a

adinero. Masca eoaio U aetade

•ea eerr» de *a meta AW »•<*« '*

»l altogadoe ee, roa Jo* #ctarter a *•

la «afina, loe peque'fte fdrsglatae ir.

'aumerao* tod .vía, Pa»* precipitar

1

c*i raída, para arbitrarle» a la va»d-

giae del naufragio. •». trnat laaea *
Inoren aamtnla de prtr’a. Ea la pe-

yuuml'rs. el flobieme le baee gallee

’alealadoree. pera diapartr 11. a aa raa

detrá* del aowesto. ote anota rrd/e

(lia, arraiiate, del Karle*r« marge»

dr stilldad brata de! garagiit». T
cata vtr el eeri deflaltlTa*e«te %**•

Inederdo »l peoucRo rer««l»ta

Una fotografía q«e habr» d1ag'<*tado infinitamente a lee ulmt cam uflado* del cemiti de ' 'oe Intervenciea

•

Con nn descaro rayano en !» inc oneciendo, aparecen ea elle laa vandálica* fuer*»» iur>aaa !n\ a«ora* ea la

Rep* Lile* Eapafiola. También aparecen aquí loa aflcUle* tratdere* qae m ven ebligedoe n rendirle* pleitéalafti grarlae t-or la í'iijiMi que a

I «r»'aU I" dlar.cuee, •ncd» de usted
Teima Roffil. Coronel dM Ejército

UNA PRUEBA EL DOCE

rf/Tnr.tuarlón de la PH1 M b.'H A ) (rootmnarlAa de ia PRIMERA)

Inferí

¿Al f«ebls pobre-

lio propietarios de «ala rapital.
AMooiM de arurnlw, au »a par* la d'-

TMca da oua inletetet, a.u» para #1

Bbax laieu», alnatoa aiMulUneamen
la loa alqailerea d* ana inmueblce, re.

traada Sal a (oa elinratua pobre* toda
MaiM* vía do niielaridu.

,>V>Oa KACBEJIE TODO Y NADA
•B HACE

Noestraa !**»•• lúea claramente le

.Aeneeiflca* qi/r ao ee farmiUtta rea-

ibh-j'larinare de aiagun géarin tea-

lj)»*lH a en/arrrrr la vida ata jna-

•MfHariéa v kaata aránlas 1 v gravea

fMM a que podrán rr aemetido* qu,f

«Md preitadaa Jo. car a roela drl puf

-Wlj, ttillaaadn eei* proeedimienlo. pe

INTENSO MOVIMIENTO

I Amnistía pin d'-lllo# eom’ine*.

ai-robada por el congreso de ln Ke

¡

r-CMIca re. i?n. “mente.
Ni Cono!*' fonjnnto pro Atañía

Im Comir ealA librando u"n viso
n-M campaña porque rain le.- nos
iimioead* (n ir.A* rápido Iwiiblf.

Nosotros quo nos debemos a lo* in

terreo» del pueblo, ponOraoe a con
trlbucióu de eae anhelo colectivo,

toda nuestra, colaboración por el all

vio espiritual que a muchísimos lio

¿are* lleva eata medida de perild».

Míen ca verdad, que hemos hecho
uiüstra objaceit ara en cuanto a que

Ir de bur’a a

REHUSAN SAcAVA Y DIAZ
la« persona de la cooflanaa d*l

del Poder Ep-euüro hubo do vi»l

tar en la tarde de ayer al doctor

C4»r Pelaje, abogado y ^otario de

esta Capita’, para ofrecerla I» *>

(retaría de Hacienda ca nombre de

aqoe), ai odo declinado el ofrerl

atento por porta del doctor pelar*.

Igual enea acoairclé con el doctor

Marín Dtaa Crux. qnléo ya e» oír*

oportunidad figuré como Secretarlo

de Deapecho.
'

NO HAN SIDO CONSULTADOS
LOS POLITICOS

Ninguno de Ktm dirlajeate* de loa

partido» polit|-o» »ubarsiiar*vl'«
ha aloo rorsaltado por *1 r.cet

‘ ente de la nepéntir*, en ralatl«»

tu* la crian d"? Gabinete. f> mi*,
a-guno de ellos has concurrido a
l*aJacis y el eeñor rre*H“«te **-

S* r-.rurtdo de r'ciblrtoe. Na el ca
pfto.’lo hrmo* iaterrogaüo a *fe»!fl

raf<a 'on^etiflas y todo» ello» ao
ureaincalaa abooluUmente í-BOnui
Udo y oa de toda noticia *o
l.e !s forma en qae I* críala otéis
•.erial puedg aer resuelta.

INCIERTO LO OE LOS
DIRECTORE8

Ia noticia que hubo de rfnrular

a v er noche aobrq la renuncia de tía

do» lo* dU—ctOTra genéralo» Ca lúa
Pe-rretanaa ha eldo de»mentida,
puesto que nada ll*»*» q«* ver lea
clr r‘or a .‘«n-jonarioe, de m*ncr
r-jaatia, /*- )* críala.

ESTA NOCHE
Por-» dcapuée de* mediodía, el p»*

etdeale de la Rtpaldiea «alies*.-
1

la

|

de laa -'j-riarr» qqe ha-
ces * ínfomaciós palatina, enmu-

(

a-.raaQolr» persoaalmeate qc* eva n?
ea» de a -*v# a di“* 1«» decá ia tiVa
«f.rial coa loa aoatlrta y ap ií-d^e

á* -* *»/*« Sccrcrario», ¡aa «;>' «
quedan y lo* que abandonan la car-

lera.

MUCHOS POLITICOS
T**d- boca* t< «peana*. “1 Palsrie

d* la P.-es:á«a-¡a *c r-A tarad.do de

DEN DATA,
es* Lev Pudiera
loa verdadero* interese» del pueblo.

Involucrándole en ella sat'.ores qii

han atentado contra loa interesas

del mismo incl'yéndoee a funcio-

nario» v analca que se han apodera
do de lo» dinero» del pueblo etc..

p r<* en termino» generales, eatamo*
firmemente al lado de la sanrióu
de en líryTy pedimos al señor l*rc

sldent-r estampe *u (Irma. para
termine la ansiedad de tanto* mi
llares de familiares de presos, que
esperan el regr.vo del aer amado.

EL PEAJE
INTENSOS ATAQUES

BALANCE . .

.

(CMIm-K 4. 1« PRIMFRA)(CtaassuSAs 4. 1. PRIMERA)

Edades 4*1 pueblo, a pesar 4» estat

•ast'iburendo roa aaficicatri impura

boá para qae fata» a« •«Utaa.

Primero ae crea la \*r del Peaje

Ye en*? tierna a limitar la capacidad

^jléaémira del parido y ahora el »•*-

West* de S3.0e m*a*aale* a lo* veade

Slobra a«bulaaIra que acabará por lie

var al hambre y «ieeria a una legión

rÍ* trabajadores q«r draplaradoa r de«

RThpadoa »o eacoratraa otro taedio

dr coaarguir oí p*a q«r el pequeño

negocio de ia veste a«b«U»fe m e)

mal 4iHril**aie -»aa para llevar

AajvWU. tieado «na demnslrarióa pal

«Uc el aaperte famélico de la g*»•-

tfci l»d de rana veadedore*.

F||jrf(j« la lfcñ« aa arríenlo de taa

f
-aario reatóme y al eual hay qne

arle «ayer ewito. *n»o* lo* prim*

ea llamar la atraríAa a! pueb> y

« mural re* Gobrra^nte» para que «vi

¿I* el cobro de tal impuesto que va

f*a directo a laa rimar* mi* necesita- AVANCE DE

Por tanto, e*prra«oa q«* ru**tr*

;órg*alaarÍA*u demuestre «n incoafomi

jJd a tal impneato al Prraiiieate d«

litada, coa carta*, telegrama* rn*n

la EepüMsc* v al Secretario de Hi-

to *•{<* a »o alcance, ya qae afectará

a !«8m ea general.

Cea «alado* fraternalea.

JUAN C POCO,
gocretane O^itraL

ONOMASTICO

H- y celebra «a Oaoaaaavr-o la
B'-ai*:»* n ís o?gs;>a Pere* M*
chado. pc-r lal motivo »e ha viau*

n?y fe Jcitada por •.» mélUpIe»
aaúcu:U-> y a a» qu-3 la surpát-ca
Olguir* ha preparado nn* ha*,

teosa Piñata T na gran Bcfett.

ACUSACION FALSA . .

(Confian aeiéc «• Ni PEDCEEA) ¡'''"«in h*-¿a la '-'«*1 med tc“r**ea

'a pr;.j»a« era risada la bjcij ape
1 nr A» dr la* tr'“''a* de’ Geaeta’ Ro-
po »- rr-isar e> ^cp-e. h similar a !a

g** r'-at-’A * r*TC*re* el Ehr« rara nl/I til « .

atacar a G:iátu. La a-eva «ínár*
|

(Cestísuci
centra Lérida cooatítaye ama aaem

|
I

operar :-Aa divcr*í3aia.a para rriJavJSe !a Bapábüea
que e! Geaenl Fraaco roorgaairo a»

1 rriaaztea ea ia a

FUE ATACADA
ár.e*e de ¡a rasa Baa Igaac-o l* po-

;
la falte de agua, que e« aeostambra
¡da » impuesta por ello* para »s ga*

lar electricidad, éste preerdié a «aa
Idav a detener a lo* iaqailiaoa Joeé

IllWu Mr. Ojfá, t Jh, JU-d-
¿¡-ata. aramia deloa da vejación o ia-

HABLARA ESTA
rr S9tir.a» «*«•* *-» /-:*.•

DIAS PAEDO
Eatavo ea Palacio d»*-i» hora*

•obre la ciad* ^ <f* Valeac-.a. í/uiJ*
'd^we vario» iaeradíva. A’;r*atr taje

|t*»éa tn* sometida a va latea»» hcai-

bordea ye? la aríirH* fiurtói. Gas
isa obrería del traaeporte: Cirilo Ea- jarjaa.

ttvi. par loa ehmaifeara porlica-area; Adea
A raaVio E*r»'?aa. por la Msaicipal y demori

Ofelia Do«{agnet y Gotiavo A.dero- i# este

gala, que hará» el reoumea. aoa. aa

Per lo animarióa re tante, ae m c car*
oobrá e**a ancho ea el Parq«4 Me m'ate.

— -* d-» - <•
' .ni •-»* r.^«3d>. El

barco at*Tcaj»*e bririaico • í TAeil

«v»”. ?*é echado n es la ba

ULTIMA
oBA



5ECU0 N

Por Q. Aloarez Qalleqo
K alii a 1*j»i Fronda» Cm-U ir», n colaborador «Ir «A.

,

fcl u.r.» ), |por ra«ír, rortleo

«Ir la iMdfo. donenbrlániono» I»

nnria > »mnaciónal verüod oail«^

na I*, a. ¿t 0*17 I na deslizad* >a rn

lo» calida «Ir la» agencia, a jmnal

> »agamrAt« riin-iWa en »«», *»•

. iirso» «|.Jr, «Ir »« rn «uo.ldo, l<»

gran mlur loa nladuina dr la

atiera »(•»*; pero *|Hr ninguna

pluma, coa la responsabilidad de

mía | ii rúa i.olirnlr al p>. »e li«l*l»

«tires Ido a froríamar. la» verdad

ii<I 7 I Huí Ii.iiiiImo lañare» drsru-

*;r«, a r»la» fr« lia» *', romo lal co»a.

«•. la de ijuc livrnlM no fué arra

rada por loa trimotor*» alraianr».

. Ino |nrrndla«Ia por la. trova». *r«*-

in« cnrliarU ron Marra alemana. 1

¿V"« Itabo mil ojos i|M« vieron era
/j%r a lo. bom l>a rvicaijore. alrmaar
««mino del fraila de la dratraerloa
do la villa tnmu amada por ta va.
* o»7 iUMe avladorm alemaae» peí
«ioacru. —Wallcv kleaalr, Onaihei
Sebailar, Desato Voa Oreirtrt, Velo
Voa Wlelell, tic— dea tararon, aa
le lo» Tribuna!*» de ¡Hlboo, la ve
• arldad de lo* bombo róeos. quienec
lo. realzaban y a qoé obedecían.
Iodo Inútil. |ioa Francisco Cañare»

aialm de ascgwmroo* qae (¿arrale.
t*6 detraída por lo. rojos. Ahí m
lá la dalra verdad rzooobl*.
**wa i e»al(a que «o mÍ. toé

Clurralra la villa dmliecba. Farros

totalitaria a la loma de Bilbao,
>lar>iuhia, Jilorrio, IHirango, lira
«orí, Dlata, Yerre, Orberio, Orhaa
dlaao, Abadlaao, VJUarral. Auatl

|

ejército ha comenzado una nnevr
ofensiva, comenzando el avance o"
iré Bellvla y Valloogotia.

U línea evenrd deede doce ki-

lómetros al Sur de Balagoer y des
de dleclséie kilómetros al Norte de
Lérida.
K1 movimiento pone en peligro

e! impórtente, eemino desde Léri-

da a Alferrae.

lograría, aoa muestran éalcamenl».

la* haellas de do. pilastras, »««
podada, por la centella. Toda la

villa, coa »« fábricas y .a. Igle-

sias, eaa piases pábticas y sa. ca-

llea, quedó convertida ea un moa
tóa do edificio, caartesdo., m un L» Habana, Miáreah. 1» ¿' Atorta de 1938.

Falleció
!M. Linares
|Rivas Ayer

ropea. a ral* de la snWcTadón
militar, es clarísima: es inacep-
table que aa K-tado sobcraM,
coja ¡u«lepcadeacla pollciea e In-

tegridad irrritorial han ablo ga-

rantizada. por el pacto de la

Sociedad de Xaciohes. pueda »er

puesto ea el mismo plan que uno»
sublevados, ai que a cate Estado
se le Bien e! «Jet-echo de poder
adquirir arma» al extranjero pit-

ra combatir la rebelión. Admi-
tiendo y reconociendo la exis-

tencia de na organismo interna-

cional «»nl generU» qae. como
el Comit* de X'o laterveacióe.
actúa al margen de la moral In-

ternacional qar fijan lo» fr»f>

do* j el Poeto, no puede, por
otro fado, admitirle que la no
intervención sea ara medida que
Juegue constantemente a favor

CORUAA.'—Ayer falleció ea esta
dudad el gran comediógrafo y lite-

rato gallego don Manuel Uñare» Ili

v.»» a lo» setvnta y trea años de
•dad.

1-1 gran escritt-r realizó varia» ex
tursiones por la América espidió’,

estrenando en la Habana. »u e u«n
clonal fraata “Crl»tobaV>n”. I>u-

ranf.s algún tiempo dirigió el Tea-
tro Lara en Madrid. Su «‘speclaíi

dad era la comedia dramatice.
Linaios Rivns Ntu\-o eon-*orado

a *u« obras ha«Uc el luirlo de la
desolado™ guerra civil qu« des
Huye a España.

HENDAYA— Loe desesperado#

esfuerzos que baceu loa invasores

extranjero, por conseguir el con

tml de Ja orilla oaste del Kbro.

,

se han distraído en una serie de

¡

vio!eo:os eBcue&tros eatr* ambo-
I ejércitos, como consecuencia, de
baber perdido ios fascistas unos
diez mil hombres 7 tener qur

echar mano da les reserva», unto
ea hombrea como en muaiclone*

x equipos.
E! Gob'emo erpafto! pare»-« de

cidido a conservar »us c«*aq«l*ta-

tr.ortrrnd«vee satisfecho cea lar

mientra» sirca tomando
I rolinas a ! sur suroeste de Can

el curioM «nacionalismo» español.

Del bombardeo «le Almería, de
lo» de Alicante, Madrid, f'ataluña

y Yiaraya, »oa responsable», por

i comisión «J1recta los «rojo»», que
vienen entregado» a la íRabólIca

faena de ametrallar la frontera

frsaeesa, hundir lo» borro» ingle-

se», acabar roa la infancia, pam
que no aafra las amarguea» «le la

vida, y practicar la eutanasia con

los herido, j enfermo» de los hna-

}

pífales.

j
Ixm «rojo», pan» el Sr. Ourr*.

¡bao hecho todo too. Lo* acojo*

•

son ssí. /

bren» humeante de piedra, y cadá-

veres, se reincidió ea culpar del

más cobarde y calofriaste'atentado

de iodos las tiempos a los infelices

¡ OFENSIVA LEAL EN EL TRENTE
CATALAN

I BARCELONA. — Se ha anunnaJo I

'ea esta capital qae ¡a* faenaa hale* I

iniciaron ana ofensiva en el frente ea- I

i talán logrando atravesar el río SegrC-l

üWm teplw W ft ll

aro Cansó Pésimos Efectos Morales io* Republicanos ai
jg Qoiijunto

en la Retaguarúla óe los fascistas
Cnunron el río Segre. entre Lérida j BxiijfTier, capturando muchos

prisioneros j apoderándose de gnu cantidad de material de
guerra.

La Unión de Estudiantes del

Plantel ”JoveUacos" se diri-

;
fe a los alumnos.

L' rljetivo de la ofca>:\a sobre ei
{

r?«* Sezrc e*. según parvee, la rira ea-
\

pka! de la provincia de Lérida.

I.e* despacúo. de Barcelona dicen

que las feena» del gobierno captura-

ren ancho» prisión-' ros »» apodera-

ron de a'-undante ajatcrial de guerra

de toJst clase».

Irte e que loa miliciano» er.ccaira

i
roa gran resistencia, pero le aplts-

¡

taroa rápMnm*ate.
Mientra» tacto la guerra ee el va

,
He ¿el no Ebro. Ha perdido inten-

| -‘dad
E» lo» de» filtimo» días !a» opera

1 cjoaea .fe am'.-v» rJ*rtl!o* «o lia*

- » “ nn fatia «’r* te»

aviad- re» extraajere» y te» sngs-

»te?o» d'l GoSierav. le« primerea
'otn*’«T,.ea*>J« ’o» lawtr» r«t«ei

i re»it¿«« «obre el Ehro y lo» aegu">
do« pr parSndoio» m recoaalruyéa-

aermes pérdidas para loa tac- se reciben d?sd« Barcelona, ha inicia- .

loso». ! ¿s -mi ofeañva. «abr^ la esa] nada w 1

Eb .1 frBBlB «p t^TBBIK lo, TB- 1 1=»-¡» dlph.- pe dú, BBtprwm. pb el

PbBHcbbo, pb pl Ebro cbo»ó pp.i- tBa’ii, c&,odo U> 8--

BBBPdi» IBM»:» T el traidor Ftbb- berB.tofBUlr» rnnaroo el rio Sesee

co realtra esraeno, desesperado. 1 frid» t BoLcaer y oeooraroB

BBro reeuperar el pre,ri8lo ¡er- íeofoBd.BieB:. por, eBter,.

...
!

t « i»f«»'f.o»H ,-,ae llegan a ta

i frontera de fuente de* Gsbierno Jan

clonen axer atacando la cóUna 44S. «uenta de q-e lo» españoles erezaroa

on el sector de Caudiel. con eljd rio t»*r m dio «le f rente* de ponto-

empleo de tanque» * infantería.
‘

Después d* ñas TÍolenía lacha.

!o» Invasores fueron desalojados

I
’a eolios, quedando ea pose-

¡

alón de !o* leales todas sen alta

I m«.

HENDAYA.—Con ti propósito

de reconquistar el dominio de la

carretera «un comunica a Mequi-

nouxa con Casp* varia» olas de

tatantnria da lo, lavasores «xtran -

1

Jeros atacaron Alto de los Aut»
nueeslvamente. pero fueron dentro

aados por el intenso fuego de las

armas automática, del gobierno

que se ptaatuvieron firme» frente

a 1, avalancha f*»ci»ta, causándole,

pérdidas tremendas.

1^*, ataques lanzado» por tos
j

lavasere, varias Teces en Y11lalba
'

de los Arcos y ni noroeste de ¡

Candesa y en Trat de! Compte.
fueron Igualmente rechazados con

La Unión ae Estudiantes de’

Piante! Jovellano» de. Centro Ar-

turiano de la Habana. Invita por

•ate medio a loa alumnos del

Plantel a formar parte del Caa
i dra de Declamación, como asi mls-
' zo del Orfeón, el cual elebra au»

ensayo, lañes, miércoles y vi.-,

ae» a las 9 r- m . en el salón de
acto, del palacio social.

En espera de vnsetra asisten

eia. por !a Unión de Estadían'es

Las Divisiones de Iníasteria están consolidando las impo
posiciones ocupadas por los republicano* en la zona de
nenza y Fayón.

RENDATA —Reina calma reía

tlr, en el frente de¡ Ebro v g-r.

comunican de Barre: r.a. sin que
o- librara combato alg.&o de im
pertanc*a

Agrega e! t«.nun!c>da 1-a’ qn»
las div!«:*-ne» d* iaíanteria d» Ja

zona d* Mequ nenza y Ea> - e»»át

eoacoTidaüéo I»« poste J-vn-* '-a
p.dss. rae» toe invjL»ore» rxtra»-

jerus so han rvisova-;.» *'j a*»

que», pero la aviación fr-r-sta *•

uto» iró tan í'tm vempr»
aunque ¡t» pérd das qz# causaron

«e Ugerislaiax.

De Valencia comnnfcaa qae tai

trepaa leales de’ frente d» L-raa
te lograrou «¡a éxito mejorar saz

¡rr» « *» pu*«ta del sol. sorprendiendo
n las fuerzas iatasers» del norre

de Ié *áx . !el sur de la raheza de

p -*** qv «¿riten en lia laguer.

Si las fuerzas espaáela* 5ogra«»

maa!raen»e e» el territorio «:*uado es
!n »a*gea fie»*e ¿el ríe y
inerte» riñes* de «iefe=«a.

repetirla »c haraña del í
' camdo >s m-.hesaao» rsn
: ataree por *«rpre*a nú» al

¡
reo el río Ebro y avanzaren baria el

establecer

I gobierne

Hermandad de los Tóvenes Cubanos V

Veto « favor de !a Candida ta



Maniocas de los Compradores de

INFORMACION SOCIAL Tabaco Para Adquir a Precios

Ruinosos^Cosechas de las Vegas

ajcararna no prospera el hibi! ardid da lo* que guitas lu-

(Por Fernando Carr jr Tomás Borroto Mora)

Circulo de BcDas Artes

Para hoy a las nu#v# da la ñocha.
¡

ha '.ido con /*:«*» la Jauta da doblar !

eo •!«! Circulo ti? Bella» Arte*. «1 ob
j

j*to do y acordar los temaxior

que na ««Un con íecdomando por la»
;

F accione? de Múdca. Pintara. Eacul-

j

tr.ra. Literata**. Artas Oráfleu y Ar- i

oaitaetnra y «va deborán sar presan-

,
tadoe *n 1» próxima jonta da 1* Co-

misión Organizadora dal Primar Con-

I «reno da Arta Cute no. s-Saiad.» para
(

el Id del actnal, como temas oficíale#

! del Circulo da Ballaa Arta* en cada

! na» de a«*« d.a:iplinaa artética*. Ad«
1 man «a tratarla otros asunto* Impor-

I

tan’e* d« orden interior. *f rn«f» !*

más puntual asistencia da lo* aafioras

V-i# aisrt s •• i.avoaen

» cejierat a *ju# fíaiidM po‘ la *««-"

ai Jad rengan a prffMBM • M P*3
-

MASClCAPAOl A,

ro* U:m d'l ft*l»ar«

«portan** q jo rier*

1411' ea eí teia

•ortfronlsodí» <*#

Los Escogedor*# U la Prarlada da

Lfa a»Ot alan* centra laa BoUa

Hr*ta <-*!» aparado na'-n. Haga

Tunéala “tola'* hecha Ja •

¡os e.emento# ínter##* Jes: ea a! aer

lista da qu< e» varios pueblo# de aata

peor¡acia ha sido rebajad» '» tanra

ac»rdsda por la A*er»t:»ría í* Tr»é»jo

para las labores da ea f.Aa dararnta

«1 ;
reaents ai o.

Nsgemaes a todos .i# «acogedor**

íj-o ro se dejan sorprender, y «as

i ejandr. uno 4 - Jo» tnn:o* 44 J -ida#"

qM desguíndame*»# c _

aneetras file* le di«a: En tal pueV >

rebajaron la tarifa. te ¡iojit,*^*#

yantarle, qué eutstéé ** •£!»«;

dan r«f proj****r

De un Feroz Tajo dan Muerte a

un Infeliz Campesino, en Holguin

Conductor hondo por un wMsdo onfnrtcido. S*U
herido - II soldado dataduo a Incom««loado as a. C
•

• Calixto Oateía".

tu de niJ'-ho* m'wi prl* a.j'.we».

jar Jr.» p'r sumamcute miñosas, y

sus !* ea«ae »<'.; rradoraa 'le la t*.

ea hoja. j.*‘ten*Je5 ímponatlee, v ,A*
|

'cales "
• le* eübriria» són el co«t» I

la I-* e-ale# r demás aperos «.a# han

utilizado doran! ^ la cosecha.

Íj»4 comj'radorrs pajero que va *•

ostia raneando dp da* vueltas y rute

viertas roe rT campo, siempre ror !*

misma raalílen*. .
. U ‘ r *1 tabaco »»

.ale nada .. q’ie tas alujarme# r»*S»

chafrotado* que las tarifas son

mlem'eros de la referida Junta de Oo-

Mctno

.

HabanaCienfuegos
|

Va «rapo ds distinguida* familia» 1

¿a esta capital organiza nna exenr-

}

rión a la dudad de Cienfuegos. «no

: ha te-ido ana «Tan acogida entro ca-

st todos los alamento* social** da 1-3
|

Habana y poblaciones carean**.

Ventura Ral* Jr. oompafiero «li-

mado en la prsnrn. tiene a n cargo

la dfraedÓB da la jTopajanda de tan

dal)dos» víale.

El programa que »# confección?, pa-

ra i» fiestas ea estopando.

Como qne el número d* lo* «xcurrio

nfrraa sari limitado, sa ruega * «•-
, . . ,

das las partiona* qne tengan empeño jM ra»» >Se la Cultura y A»is;eaeta
|

.... - fn r «latir, solicitan «u billa* cuanto RoíJsí Delegación da Camagüe?, n*»
(

inererld*-
1 untas S*fa nnu sea torrólo en consíde en atenía fomusie«<.i6u, la re-

I ración. El teléfono TT-2712. a»U a la halón do la nueva dirertiva d* e«o

dal Mundo. »*li«e'd «a! jtrdta Olgnlt:. con ostas líneas, nn«s
;
disposición C a todo al qu# dó*a« cono- organismo electa ree,oft'emer/o lici»

* - — arta día ! r#r ¿«talle* mis coacratos sotara asta *qaí:

magnifica «xenrelón * 1* Perla del dente: Pió Altar»* THauev;

;
8nr Vlee-Prf ildcnte: Fallpí Murliio Late

•llanos I . T Wn; Secretario Geaoral: Miguel ele

1
PEO COKORRfO XACIOBAL

jp,»,,,?!,., Asenjo; SaereUifio Organb

incuantra ' TEMENInO
j*i*lon* Jos* Ijóper Fojneo: Tesorero:

nu.KUo
! H „nw,,/¡„ rl c.milí AWIí>rJo < ropo Z»..nl»; St„euri»

p^i6dlco;
(.., rll,i; o P,„ cMg„,s N-nrionol Ff- Follom ? Pr.T»í«»áni ....... F.f.o

.nocido ! m
J"

ino 01b„„ Oriente. Mi.tienJn Fní-ll... Seerettey, 4e A.lnn. I

I, dtelin eonmituelOn nn nnme.nsn (en ttvo •.n*mde
;
8*»'h«-

'f1

“ lT
1í:eemui »6|„„ 4, moleré, r r-i.rejet.rien*» nfl- >etn Cambra < nrt6.; En.e»tins Se.r

i* ’. 4 4
•’ •

. e. .. • r>r. 4 b.. Vf,\rn r.» r.j(« Itrie.;*»: Jn

noi/iriff. * da A«oata.— la* ust«**4 tai

fostamoa í»|(¡ltdM tuvieron eouoelmlaBt* «a luí matad
“ - ' rd« boy, que Moche oturrií *

- „ da *au¿r* <-• «ras importMCta. «J
dineris’’ ia'su a! barrio de A.eatt. ftiatauta^» A5 BOl

«» mentira
J
kilómetro# de <s«a ciutai f Tigris dada*

*Tjé- tanto* da*0 hace a los trabajadores de IfuaMijal de Uoiguta.
#

aoclm'

’ba* l« Industria de¡ tilraea. I Atbcrta Tóre*, cou ua maahete és* gr*. q

„t»i loa tajo tcrribl» y U eoreia^ ta

ttt% Bu*n» Cosecha 4, Ma«f hera a u vaeiao Auad» Osksa *•>' ' ***•:

n ,n Ifo» Informa el señor Alvars (i. P* Ipr^duei-sdola la maerta UathMuma* ' La*

so Agenta e« «al* localidad 4» !*jte Faí tan violei^o al carta que !

, ps#a 1

re-a í'ou.palia Sershey. o;í- sata alo a# ha»M„, n It y acular qu. la aah^a « ¡ P»«
•

' primea ve* e* sata voa». n«Ua fidó por #T auel® aavtHlta au ida^tgi

roseeha d* »*«f. f de la|ti„-»
;

sangra. Num^oM# patsoMa ;*a *h

qaf preesneiaro* el hecho 9« hartort- r alao ó

taren al coatcmplar al maesW sapee- ' ya*#

La huiKEn.dr,d coctamplari site m-.s La intollgente a#S#rtta Isal el vi -

BAn* no acjntcc^n ieuto «n al qu# »• ra Ouzmin. hija de nuestro pcrtlcu-

han de di cutir les rpniiuos mis el*- lar amigo Hamln.qo Viera, que trss

ros a füi d* nue li V?z Urlrerssl sea brillante* aximer.e», acaba de oate

her'-osu rff’idnd 7 .10 matea da Bu- nar al titulo de Profesora de ?U

tw„, no y lulfeo. por U1 motivo ha nido

•Vócanje a mi decir romo Candidato objeto da taúJtjpie» feli-lts clones, a

Ce !* Herir.and*4 de los Jóvenes Cn- lm cnale* unimos laa nuestras.

har's que el ro.sgraso de la Piz. es)
. . ,

t»r' los enem'TO^ Ai ’-cs puados lo 1 UlfUltl LopCZ
qttfl ls luz aolrr •• t>JVr?* !*• aves noc-

tnrr.ft'. anima'*- a-orero» qos «lem-l En el día de hoy celobra su com-

hr»n la Ttr. da 1' nuche de maldición ria*C,oj Ja rimpatiquUlma y encanta-

j sombra# do nv«rt«. Comerclsntes dora señorea Olrdto LÓP««.

Ce e*flore* v r- oloslvos tr f ««nts« dr Hasta su hogar da la calle de Latl-

errro howSjia ver la ire‘ra-
(

-*i 109. Ue«ar*n *u-» numerosas amis-

Ra - hiño- een *1 viaatre desbarra-
(
tades psta confratuiarla

Co
1

a«*te_.
* ’Tóvenc

Ou*rra y sus jiTti’lon^crt1" — Zel*' a *rg fr.^te

-do Ar-nclbla. Saldo «Am?ro -0
(

d9 su cui

Kfcb':*u -

Doctc t Juír B. Ivo'uri
0*«Ja

El ciclo do con r#nncla I «jus 4*ri
,

mfriende

Bró-:l!ram*nt« #1 Uoatr# n ódlco y pro- • estimado

«•sor de nuestra Untver ldad Nade- Lmte P

nal. doctor Juan B. Boar». tu dospei fCtivo J:

fado un «v¿ndl-Jmo into-és científico
| Al con

•ritrt médicos y alumnos. ¡tos por 1

En as*s conf*r«nclaa expondrá «1 a la

Ccctor Ju*« B. Honrl. an toda su ex- 'cero de:«

tonslón. el método que <1 emplea, ccn aosetro».

F.seho per primea ver.

nr.a tueca
*'

mal facera rinda ou

oehf.rlrulos quiatales.

Esrerame* que dumn.- . . ...

rfts*aha ea trlpllf*ri ta dal »r*a»l* I F! origen dal haaho ful ow •! xd-
,

4a arla •*»«•»»
«•••J

-fl- Felipe «e-» Zsp'.ea, C#eT**pon res O^hoa vivía en rasrtMwla ñ- 10 •• ******* *
"J*

-1. Juna hermana d»I itrnUdor J fado /W« «. astoraf Í< E^ai# J »W
-fn qne ha r'dv ena?ug*l •# laallsoU

|

tir<- 'í»rtl si» •«•aro •• I

« r 1 » as i_ coa armonía, la,ts haré nlfWlos 1 »« «,
•' 1; :io a e .brar 'as fas*.*#

En Formi Irrefiiur Hacen la,^ ^ f! 0f^l0 orto* u nmfc"* 4* f»'

«

r^ t%ru »: ¡-.a- u

!i;n . lllf Cnlonos loil* « T #I Fiter. «n 4-1 YW* r -•uetonat 7

.Liquidación a mu colonos jo»
i ^ arravseh6 i» »*•#>» y i Ar»r.go. #«*e <* #** a >»•«»»

«

Admores, de Dos Centrales |
i:»vó a ««a# i* «o» •<# arrih* taf^ i ««i * •«**"• i* ~t*

I

IflMmos. F1 matslar ds«pifa 4a r»sl* irad»h r»n». a lo r ,a) sa •

x,; i. ^ ui*. d. -d» 'i **** " M ^ H •í!?4*

l edro Detfnrou't, agosto I - Fü
¡

din tí a Las ®rho 4* •» •* " tt
‘

|

uicmn lo# mientros del blndieato Aro

carero del Ostral Cuba, n una so-
,

t.'fl.ja asamblea donde Bsístierou la
j

rast toifi'.idnd vle sua miembro», dead»

,e toaros importantísimos -eaerder

- nue ell<>» se acordó la prote*ta

.1- i» intcrpreUeión que I# di.

i») Vcrrclario del Trabajo ni Artícdo

27 tíel Derrelaa 7»«: y
T* V*

• x fcouómlca qu. s<« tvtn posiUo

*,,ar« -n vi*ríe al tiobierB« legín-uo c-

K-caúa Axúexr, Tabaco y Cigna» a

t««a magna asambl* & aai?tíeri.n tam

’ irr an -rapo de j-lvenrs perte* c.«i

re» a ia Agrupeeiór de Jóvenes d -1

Pueblo de eite Munici .o en la eunl

venia *1 joven Bao! Barreiro, uuo de

los prinelpnlcs lidtr ds esta Agrnpa-

I jión cn estn Provincia, el cual en u»

! elocuente 4Ucurso habió sobre *1 **

• gundu Cougreso d« i» Juvcntod por

|
la Paz que ha de celebra»- en Nuev-

York del 16 al 23 del presenta m'*.
,

pidiendo 1"* jóvenes presentes en esta
,

«amblen U ayuda económica d* esta

I organización par* el enrió «’e un de-

,

rnejot organización

tio facilitar elFARMACIAS DE
TURNO HOY eficaz, rogamos nc

a nuestro teléfono:

la
I

da n Ib de' Impuesto auurar.m ba 1

I sido de funestas voa««cueuc»¿»

Si- i par» nuestro comercio, aparejado

w>. Icón el pAíao estado dt nuestra*

n.
|
carreteras y tamiaos, I» nnoai^l»*

de
¡
r.ue er'stc en los bel*: vs y «.olo-

al^» cn el cnmpünüento del 1«
-

' nal mitimo. ha ’-c. ho ponlbí* s*
,4i-¡cc paralice ta vida comercial «*u

-o- 1 «vta.
na

I Muchos propietario» do carro» %

camión-.*, que hmclau periTÜc >

__ ¡

viajes desde «te prU a Ij. ea

i nuai de 1» RepébfKB, por acta#

j

circunstancias e*pci-iale# tina »• ’ t-

I rado d% la clrcnlBción s J. i

los con el consiguiente perJ ti. o

de los comerciante» j ampetu.
i SE QUEJAN LAS COSTLKtiKAS
' Hasta nosotros can Uega-lo d*-«

:
Untas queja* formuíaía* p»»» va-

rias otrnius come rera» a- une

un Individuo qce slrv- de ín*«r

nsed arlo con lo* taller* s de la

Habana, tra, de pagarla la m‘U-í

I de :0 estipulado «a la Ley de J"í
'

as! cilnln-e. Ultimamente le* qnltd

i U¿ costuras quedándole B'lecd^M

do a much-s le ellas, una can»-

I dad «saiMtnYs * 4- ditero por

j
eoae 'to de sa trabajo.

£ : atropello es digno J- '*•'

;
conocido por nue«tr** sutori l*d«»

par* que iBTUMMpaM la eul;*Mh

I
dad da este pequefin expéetador 5

I «<-i llorido a los tribunal*» •'

de I Justicia

SARDES AS. CorreepcnsaL

OCTAVIO DE HOYO

Cc.n notas ds Sobrasalient* acaba

da cnr?.»r su Cuarto Afio de Bachiller

en Ciencia* y Letra* el e;timado.y as

tudfcio joven Octavio de Hoyo, al -mal

lo mismo qne a su* amaitülmos pa-

dres felicitamos y 1« ds»eamoa qne *n

la c*n*ra que elija tenca los mismo»

éxitos como lo* qns acaba de cursar.

demo de su domi.

y i.

k> al cambio de m

establecido en toe

les de la Capital

SUu. Ka. rn A-i771

laíoiiüor >>. 1 A MU
Lw v San Ijnacio M-W77
O-Réllly Xa 11, pm Cuba .. A-754U
3-mrcas Na 13 M-40M
Pau a M
DE PASEO DE MARTI (PRADO! A
PADRE VARELA IBLLASCOAIN)
Carmen y Tcnertfs M-5131
San Láure v Campanario .. M-MM
Reina No. ltí •• M-4U3
Escobar N*. H C-BB
ConruUde y Trocaéer» .... M-505?
San Rafsal No. 37 M-35M
Sufre* y Apodara .. .... .. M-S1R
Amistad v San José .. .. .. A-CtíSS

San Jo»é y Oerraaia.. .. .. U-3ÓM
Knt tno y Manrique M-416*
Nrptano 17 A-SS53

DE T VARELA BELASCC Al.V. A
AVE. DF. MENOCAL (I?.TANTA'
Caries III e Tní?nfm .. ... r-tMS
Caris» m Xe. * T-íltS
t ai.filo y Santa Rasa .. .. M-t&SS
San Rafael 172 r-7077
Retz.«ccain 12* A y B .. .. M-T331
Neptans y Oga.-ndo .. .. .. l'-OM

VEDADO

Caled* S4. entre A y B .. .. F-«m
9 e 1 F-Slél

Linea 5C .. .. .. .. r. •• •• F-*Mé
«jú. .. r-ou
D. entre 19 y 21 .. .. .. .. F-RJl

VIBORA

Jesús del Monte «5 I-MS*
fin Francisco y Buenarista.. 1-7519

JESUS DEL MONTE V SANTOS
SUAREZ

Rafael Blanco co* dice:

No podta la obrera dejsr

-le cumplir su resrunsab,,,(,aJ ante

¡ Segundo Congrego Mundla’ de

a Juventud. La Universidad de

i'assar hn do ser escenario para

discutir problemas que interesa.» n

todas las capns de la Jnventua.

Un,> de los tópicos qu« allí *e han

A. todos nuestro» AgtnWs

y «jscripiores de Ib ciudad

de la Habatul Onansbacoa.

Marianito Regli. les parti-

cipamos por este medio q-e

m dirija pira todo Bsanto

relBcicrxdo con l«s «nscrip

piones b Gloria 67, desde »bs

8 B-m-, b 6 pja. o por el t«

léíoro A-7 523.LOS MEJORES DE CUBO

L'ESDS EL • ‘HOTEL PASAJE" DIREC1

CIENIXECOS T SANTIAGO DE CUBA

«*:• ¿ftla-v *.emp

iinc: s 7-z:s»s

u» lo» mútecos de i

•st* L-’* fóveue» m
-.nr Je la

5:00 A. M. Directo * Szrbzgu de Cuba.

7:00 A. H. Directa a Cianíanca

7:30 A. M. Harta CamafUcy.

9:00 A..M. Hasta Camagüey.

1 :C0 P. M. Directo a Santiago ds Cuba.

*:30 P. M. Directo a Clanfaegcs-

7:30 P- M. Dlrscto a Santiago tBáp do).

f:SO P. V. Hasta Ctoagiisy.

u::« P. M. Directo a SantUgo ds Cuba

La tnica Empm* « Ceba qna usa chanela c.'rca "MieR *

de5 espec almsnts para OarJbu*.

EXPF.3BC cw mt/IcIo d« eatr*«a i»m«dl>U. para FH**»*
míl en soda U Ropuhllca.

HOTEL RIT7,
Juan Delgado y Lacret
Rudrigue* » Daleres ..

Santos Suárez 1# .. ..

LUYAN»

Santa Ana y Cueto ..

!. Alema E. Iaí»niáa
Her era y -

OREO
Calada del Cerra tSS

Palatino * Alocha .. ..

C:h»d* dri Cera 5K

Un verdadero hogar para el íorasiero *ra3 Us molesté d<

«irgo viaje, cem p-r* el nativo tras la ardua actividad d<

on día úe fcat o. Un tr-nquilc 7 refinado ambiente de íami

lia. entleilc cocinz. con so gran variedad de platos c\«eroa

T exóticos, y li prox*.mid>d a los centros principal*» y a lo»

medios de rómanicxciñr.. hacen de este Hotel la vmenda ide :

“3ra propia 7 extraño*

FSPáCIOSAS Y VENTILADAS HABITACIONES COK
TELEFONOS Y BASO DE AGUA FRIA Y CALIENTE

GARCIA Y HNO.Viajando «o loa Omnibus Aliados de la Rula 35 Ahorra

rá tiempo j dinero, por las facFdades que le presta es

j Ruta en siu riajes a Pinar del Rio.—Cada 30 min”

km r.n» uEd> oara Guanaiar. Arienüsa, San Cristobs!



desdeGONOKAVA

baezaDs Dueñas, el Dominao, en elCard Guantes de Or
Clausurada con Oían Solemnidad
en el Club m. Cruz de Artemisa
La Semana Ajedrecista Nación*

PUniu» trauri da romper loa record» aotablecldoa en «taattáa*

Jngando contra Mi*dentó».

DE tlUEUO A LA LIZA
;

^ 1 E! programa de Ja. i I SemíJU Ai*
uártrfsía SsK~tor.nl ha nido rufflpJMPJ

d totalmente. siendo ciauwrada «*.!

d K«u» soien-. nldAÍ ea e! Club de Ai*»”

( <J r- a doctor Migue! Cruz. 4o A- *•*;

rats.v 1.a IXúcffnzrióa ds I* Habas*]
representando a U FCA,
. ompuost.% por: doctor Anjvi 4# AA ,

bes-, .losó Vfrtor n»guelro; Franjj

rl.tco Plana», Miguel Bt»* AiemáR®
¿ef.ortla -María Teresa Me;», ácntrt

J 030*0m R. Holgado !>'. Ixwnmao »r1

íAí’g.tdo; F.of? Vo CMpsrrfo
i,

fUu‘ M*
«ft. Manuel Sedaño; Alfredo MOT*T
y Julio Cúbela. Kl campeón pinar»*:

ño oeftor Maleo tastillo fu* pcOWM
mado. ofreciendo un» nhloiclA» 4*
rírrultáaea* el campeón hibwtw
Miguel Bli» Alemán, Se a«l!4 tJH

compromiso do o'.viar a la Habaimj
a! T. Nocional al campo* » de la

vír ela, asi como a la raa concentra

cía, an i romo a la eran concentrar

;

clón r.vrTjpeon*M que va a •••*]

brarse co Matanza*.
LVt II Semana Ajwireelrta ?*H

clona! h;t sido u» »»ew triunfo
*5«J

!» reA. Ha mejorad* ¡a •'marea'*|

- el año pasado y **>» ba-e %»peeM
j

!a snpcra-rK’.n característica 4* IH
KCA en el mlrun» evenfe de Ü3*».j

«.•.litan*:-, 1» Jue*l, ArUn»!#* WM
• lago do las Vega», R medios, Ve®
fita, camijunnf. y W MM
liana participaron «O la» Herías 4M
cito a fto. qu «lando pendiente* _e»i^
Pioiiiísoe que se »iiil»facar4a -*W>fl
do la «marta en uaan* y otras HMfl
II (lides úv Ci.: *

Henrq Armstrong Llevará Esta noche
Frente a Lou Ambers, el Record más
Qrande de Knock Outs del Pugilismo

1
. .

Ambers, distinto

Loa Piratas, as hmj *0» negarlo,

yorsa y eoalquier sosa pesir ocurrir

soa equipo beono, paso su **bil¡<!ad

principal aa la t»n<!«*s*o a. derretir,

se ruando meno» se pasma. Aff oca
rrió la temporada pasad*, pe#* a sus

bneaos bateadores, los Inaiitiu IT»-

u»r, generalmente conocida». <n Ins

Maynreo psr Jos »e>ri6u1*o« “Votivo
Grande y Poquefío”, d*l»«lo a óue
lo» lanzadores le» temsn ees-lo ba-

tean.

En la actualidad lo» f>»n están

barriendo toda onosiriórt eji su mar-
cha hada el «rampoonnV. j Podrán
continuar e«te terrible empuj'!

I

Mientra» tonto, loa Oipaaa*», en un
esfuerzo supremo para a'.saaiar a l.is

huestes de I'lo Traytor, fc»n sdquirido

loa servicios do Bill ClseeU. veterano

a Sarron y a Rom, pnede hacer el peio

estipulado y se encuentra en la cúspide de su carrera

por lo que es serio rival del caüforniano.

Armstrong Continúa

de Favorito para la

Pelea de Esta Noche
_ , NEW YORK, agosto 10. (bEU).-
*A* expertos de Bro iwaj acor* Cuando Hcnry i\rm»trong súba a)

dtfl ea «1 triunfo de»
'
-üfor* cu>drll&toro del Polo Groundx esta

nisoo, en virtud de tu fuerte a"

TXAnril
ToBa 1,Scr* de Ambcn, a las dos

*w**u * quo actualmente posee, Iterará consigo
*"

, , „.„ v un formidable record do nocauts, no
• NEW YOEK, agosto 10. (8KU)<-— Buperado hasta ahora on la historia
Jitnry Armstrong continua de favor! dcl boxeo

tr,oc> \°ro. i. e . s .1 t“un¿ a/i

T-SllUta- mler de *l»»o T» o.t.nl. f"
I»1™

fc

”j
lo, U.ulo. r welter Mlshí, ,,‘T t ' * I '”

b™i
k r>»u«r Am M.s i mL»r> St,. conseguido llegar ni ua.lAS Aldo 8poI-

ííf *« *«0 7 Bnhr AHxmendl

ywlrerte TM »rt«, Iw •"““ •**
„troi jj adVenwri« 1m»i “de*

'L*J «rt?2í.S
y
-*Í -i-”

d. !]U, ArmtfDis v.n-ií » 4* ” i" ‘m]”/]#
r.
“ p*,,w“ r‘o Je

d
m
^3i?,tzt-..SStdT™8¿í

á» -1- »~«fT se. i, io <1 ** y mirto 15 de este aflo, en que el

dnirfl ane nudier* condn«

,

|*^ a la vle
DlPxican0 Ariamendi fué su oponente,

en .on.l..l. merinlmto T Am.- “*M * ’* l0M "

tron» no pcdtá oon !n f«tM- -7

dad eon qn. on,-!»-. « Itm». £1 «aillo DB" tro d« uo p«rlo,!o do .loto me-

da nml.oa H aomr'etnmonlo dialinlo. «» Armatronr ronqtilatí do. «.¡opeo

Amratronj aolae qoo Aoibet. poodo »*<« mnndmlM. En «tabre Si, do

f.-lomar 1. l’a.¡, w.Iter .1 I. »mn. y
7M7

. *.

por ,ao ka diebo qoo IraUrS d« ota [*•» í'“”¡» «’ » *“g
“

bar coa I-ai»! ta. pronto «orno paod a.
>>» ™ »> D

"P°íf’
2*'

i.
r

. gando por alto la categoría ligera

A l.ll.L.i a. _ | .a.. Tino a ser eampeón mundial de la .ca
AlTlDUycn A LeCIUCT

tegoría Trelter, propinándola una te-

F1 FrartlO d» Loa rrible paliza a Cerner Bou, el di"

ííJ? ,» i t 50 a<* «3^ ié ***« *E°. en cl MRdi

GlJántCt GC i trry ton Sqoare Gnrden Bowl, de Qaeer,<í,

en cada uno de lo» 15 asaltos del eom

“ r.'« *- -»*. »—
XiniA temporada, >0_V ** trong confía conseguir el crtnpeona-
UlUfon&e del JVffW Yorlc. to ¿e iag 135 libras, y ai lo logra, s«-

Finaiista» por la Copu du México
¡fueron el EspHfia y el América. Lo»
primeros so impusieron si Asturíns

con un tnnteo de cuatro a dos y cl

América derrotó al Atlanta por tre»

a uno, resultando ambo» partidos muy
Interesantes. Lo» goal» del Eepnfia
fueron obra de Gual (2), (¿uesoda y
Ventolrá, el “maestro”, como le Un
man les critico» mexicanos*.

CONRADO CONDE, el siempre ««nacional Conguito Camagtleyano, que el

próximo sábado se batirá por tercera vez en su carrera con el corajaáo

Alex Yanes. en bout pactado a diez asaltos y qne ríeos despertando mucho
• interés.

Tí-d.K» los ajedrecista» a*¡¡*a

i.i i ederact -i» cuban* de Aj.dre

el único infrian»# sJ*dmo»»lke
verfUufrr* butori lad nurioasb i

ta con colAbofTa-lor.'» • ¿nstltncii

afiliad»* «n t«xla la Rspíhll» f
el rueor.oclinJen«o do U Co#f*l
clón p»n American* de aledra

la icderAtlon Inf : «tlonsle

Bchecs, Ademó.-» *« K' car»Kei

Jo Vor su conntsnta tmbrtr tomáti

* ü, <] «centralización da ceas

vldado* y la mayor colisión •
J» afición de toda la R**éUha
federación •.‘ulsins de Ajedrv*

para psua robustecer su »r«4
nacional, lo» torneos aaclonaáap

clal, de rspdtranyH. dr probé*

y final**, ptc. PosJbtltor* la* *1

romi- r los r»cor*ts hasfa^aéMfB

I Conguito y Yanes se Presentarán el
I r. /

1

i_ 1 1 o . r..El famoso astro filmico TJrono
Power, que pasó sus vacnci'fnc» ca la

eapltal mexicana, vistió la camiseta

d**l Ñecaxa, tomando parte en un pn f

Sido de exhibición, que fué presencia

do por numeroso pflblieo, Esle actor

en sn» tiempos escolare» fué un grnn
delantero centro...

Sábado 13 Sumamente Fuertes,
pues Pelearán en sus Lógicos Pesos

Muy atractiva lu velada púgilística del próximo sábado, en la que
figuran Juancito y Rayíto del Ring.

Inaugurarán el Día

21, en Caiharién, un

Hermoso Balneario

de asegurar por ninguno d« loa du».

1

Tanto el Congo como Yanes, eubl

rftn al cuadrilátero »-on más pe«> y
olio i» *' '

'*ae se encontra
rs en la plenitud de hum condicio-

nes.

I

, Eli Congo, coa 130 libras o mis
sin lentitud de ningún* clazu resal

taró serlo obstáculo para el deseo
nocido Alejandro.

EL RESTO DEL CARTEL
El máximo organismo yugíÜstlco

ha. combinado por drm&s atractiva
velada para el sábado. Kíd Juancl-
to serí visto en acción frente a

,

Baby Chichi y con toda seguridad,
este resultara nn bout en extremo
Interesante. Además, como ai fuera
poco, tenemos que el sensacional
«ayJio del Ring, Invicto ea loe yifc£*

capitalinos, peleará seis rounds con
el Zurdo Torres.

Otros dos preliminares redondean
el cartel, par* el que regirán pre-
cios económicas, sesenta centavos
las. gradas.

Interes extraordinario ha desper-

tado el encuentro del próximo sá-

bado. entre Conguito Caroagueyano

y Alex Yanes, quo como saben núes

tro» lectores, ba sido pactado a
diez analtos. Y no es raro que así

suceda, pues Iif afición sabe que
ambos han combatido ya en dos

ocasiones p en amhaa. brindaron «le

rroche de coraje, valentía y amor
propio.

En esta ocasión, es fácil compren
der que vuelvan a ofrecer emotiva
batal’n. aunque el triunfo no se pue

que la eatrella del equipo, cl defensa
fractura de una pierna en el primer
match de campeonato entre el Asturias

y *1 España.
Precisamente ennndo se creía ea la

reaparición de Benjamín, horas nn-

tes del último partido, éste resbaló en
los salones del elnb Asturias y Benja-

mín se volvió a fracturar la misma
pierna... Los salares perdieron.

Magnifica* competencia* de na-

tación serán celebrada* parti-

cipando la Academia Nacional.

La inaaguraeiós del balsearlo 4e
Caibarléc señalada para el día -1
de los corriente», organizando allí

unas magnífica» competencia» de

natación, a la Qne concurrirán re
presentaciones del atletismo hatt
ñero y de aquella localidad.

EL PROGRAMA DE EVENTO»

I

Hoy hemos podido couocer el

programa de eventos combinados
para esa gran fiesta de natación.

¡

Integra log números siguiente»:

100 Metros libre estilo.

ZOO Metros de pecho.

1000 Metros libre.

100 Metros de espalda

400 Metros libres.

75 Metros meddaly-swin
Diving de 2 metro».
ReleTo libre de 4 por 100.
Convoca para esta competencia

amistosa ia Academia de Natación

el organismo deportivo creada por

el comandante Mariné y qne tan

tos trinnfos ba cosechado en se

,

vida deportlvf>?oclxl. breve y fe
|

cunda.

Manuel Parra ha sido Hombrado
Para Actuar de Instructor de Box
en el Qran Stadium de Camaqueq

Eugenio Campión, que actuó de Delegado de la Comisión en la tie-

rra de los tinajones, será el administrador.

Let Power» Será

Probado Por Los

Gigante» en 1 9 3 9

NEW YORK, aposto 10. (8EH).—
Le» Power» será probaño por lo» Gi-

gantes durante 1» temporada de prle
ticas de 1939. Bill Terry aaneió hov
que Power» se urirA *1 team juato con
Olean Mvatt y Micker Easlia al fi-

nrlizar la actual temporada de base
ball

Baby Cullimber, hijo del inolvi-

dable boxer, debuta en el car-

tel amateur dominical.
aar aucvameute el campeonato del boxeador distinto, bajo todos aspectos,

a *ciedades deportivas y da la prensa

Sireuito. Pero su labor ha «ido Un a los demás pesos ligeros que en otras
d# tquella ciudad. Elemento» do sig-

deficiente. Unto al eampo como al ocasiones apartó ds sn camino. Srn
la tributaron un cordial re

bate, qne s« vueles a remorar que cuan embargo, H«nry Armetrong está pre
Cibunjento a ea llegada y lo invita-

do comiente la temporada de 1939, r»r*<?o para esta gran batalla, tiene ron % yjgit*,. j0s distintos clnbs don-

Itfbcr ao estará virtiendo el nalform* confianza en ai oitmo y está seguro
á# fa6 finnüffente atendido,

neoyorquino. nlenntari la meta deseada. ejj el ESTADIO
' -—Mi viaje— nos ha informado el

M distinguido “sportman”— tuvo como
• principal objeto intenaifiear en Ca-

magiier el enltivo de lo* deporte»
" 1X1DO l como en las demás provincias. Y com

pliendo ws propósito, visité el esta-

dio de la giudañ situado en Céspedes

,y Marti y cuyo arrendamiento a lar-

go plazo debo do firmar recientemen-

xemporamteave *t xaaawea e» mu- »»cK*«aicu«o u» xmuu., recomiendan te. El examen del mismo de deraos-

a criticar v protestar Us decisiones » los árbitros la mayor energía al cas te. El examen _dcl mismo me demos-

del árbitro* creyéndolas siempre equi- ligar la» infracciones de la Kegla efectuar inmediafamente obras de re-

vqctda ao injústns. Por desgracia, IX, U mia discutida, junto con la del pnrxción, a fin de* ponerlo en condi-

lt mayor parto de esos fanático», Off-Side. por al error ea que suelen «iones de contener, además, U Aca-

na» inmensa mayoría, eo manifiesta incurrir los jugadores y el público al demia de Bo^eo. Durante nuestra vi-

con lamertírble "desconocimiento do interpretarlas. Ahora bin, ta «1 DOS #ita qncd5 hecho el estudio corres-

las reglas del jtiego v ello ha dudo A UNO que venimos tatando no exls- pondiente.

lugar a no poces incidente» penoso», te infracción do la Begla IX ni de NOMBRAMIENTOS
a esto respecto hemos ds deplorar ninguna otra de la» que componen el Durante la charla con e¡

t
coman-

cu* quienes con mi* absoluto deseo- Reglamento. N oexiste infracción on- danto Mariné, .os periodistas aepor-

nocimiento del Reglamente gritan y tiéndase bien, mientras lo» doe jaga- tivos pudieron conocer
^
que ya ha

vociferan en las a’.oríetas ao tengan dores o nao de ellos no haga victima efectuado 1» designación del^ señor

na poco a«s de ¿mor a Lv lectura y al contrario d* una zancadilla, pa- Eugen-.o Campión. como adminrs ra-

da afin por' documentarse. tads, se agachen o salten sobre el ja- ñor del Stadium de_ Camagiiey. como

Tenemos un ejemplo entre muchos gador qne está ea posesión del esfé- auxiliar «le la administración e Irs-

•uj podríamos mencionar: El faino- rieo... mientras «to no ocurra, al, tractor d.» Boxeo. ir£ Manuel Pajra,

so DOS A UNO, Es un criterio erró- jugador que lleva al paso para in- bien conocido en el ambiente pugUs-

jteo, absurdo, quo «ostienen bastan- tercejdar su avance. Es preciso, con- tico habanero.
.

tes de los aficionados habaneros, fcí veniente v mar saludable que los fa- El señor Campión ha desempeñado

grito de IX>S A UNO, es familiar a i-áticos observin ctal « el verdade- durante algún tiempo la De.egactón

enantes suelea presenciar lo» partí- ro sentido de la Regia IN y lo absur- de la Comisión Nacional de Boxeo y

dos d.- fútbol. Lo hemos oído miles d • que resolta el grito de DOS A Luchas en Canuguey poniendo de re-

4 «veces. Apenas se syscrca-u do* ja- UNO. No dos, sino tre», cuatro, cia-jiieve su entusiasmo deportivo y sp

gadores a nñ adversario p«ra ínter- ¡co o mis jugadores pueden disputar
j
honestidad y corre.cc-.oa de procedi-

«ertar!: el avance y apoderara* dt-2 «j balón a un contrario, sin qa ce! ir míenlos .

esférico, surge la voz chillona y es- bitro tenga motivos para interrumpir Cuanto a Parra, tiene '-r
i
^

caudalosa de muchos fanático* DOS la jugad \ a menos que baya sido «o- rieucia en cuestiones puguístteas. Ha

AUNO! ; ¡DOS A UNO...! Todo e» metido un fcuL «do iurtructor de boxee, con laca-

to acompañado de i» c-»S'g^*eat6 re- Lo# tratadista» recomiendan mucho jiros éxitos, en i«» Estado# Unidos y

dedicada a la autoridad su- sí árbitro que peoefd acón e! mayor ha tenjáo una Icrga actuación coma

prcma del árbitro. rigor cuando haya sido dad* INTEN- “referee” en los rings de la Ha-

El Ganador del Bout

d^Esta Noche Peleará

con el Filipino García
RESULTADO DE LO 8 JUEGOS DE AYER

LIGA AMERICANA LIGA NACIONAL
Washington 4. New York 2. Pituburgh I, í*t. tauis 0.

Cleveland 8, St. Louis 1. I New York 5. Boston A
S4t. Louis 4. Cleveland 3.

J‘
Uhicago 3, Cioeinnati O.

Boston i v, Fíladeifla 4.
j

Itrookiyn 9. I'üxdeffin 8.

Detroit 4. f.*hieaga 1.

ESTADO DE LOS CLUBS
LIGA AMERICANA LIGA NACIONAL

O. P. Ave. O.

ción, pues son ellos dos ñe los mucha

chos más destacados del torneo afi-

cionado. Y el público ba visto en

ellos desde ha algún tiempo, dos con i

trarios “naturales”.

Baeza y Dueñas se batirán el co--¡

mingo de campana a campana. Prác

ticamente, en este bout se pone en

juego el titulo de la división, siendo ;

ellos los que más chance tienen has-
j

ta ahora, según el resaltado de las eü
;

urinaciones, para ostentarlo.

BONITO DEEUT

En e*tt cartel del domingo, día 14,

1

figura Baby Cullimber. Trátase de]

EL ABSURDO "DOS-UNO1

79 379 Totales:

JUEGOS PARA MANANA
LIGA AMET.TCANA

FiUd lfla 7-a BreciMya.
Chicago es nnciasxrtL



PODER MFNTAl

N«tid*i U H

S ección Femenina
ContestacionesDesde Hollijivood

Lo que Dicen les Estrellas

• *¿Zs hoy su eumpleehoe? El día

16 d« Agosto d« 19C». Entonces las

estrellas han decidido que su ca-

rrera sea brillante, esto »n el ea

•o que »**p* aprorerhar su, talen-

fot satúrales y aprovechar la«

Sport ur. id fide, rj ue habrán de pre.

tentar** ante uated durante la vi-

da. tratad poaee el don de la pala-

bra escrita y hablada, campos en
lo, «jn* siempre a* distinguirá. A
«ated le atraen «si (Jibero el podar
1 la (ama.

poseerá 1« cualidad de planear
•ose* en gran escala. ftahrá vencer

loa okdtáculos qq« ae le presenten

f O O C* o nada corta •* •*!»

Telefono M-tMft. t.M A sa.

dina I. a Programa isformatlv»

•le la C o »X> o" ndeaa con «I M
ll J « rf—fU—os f C X J A «e

i.'amMltnv ». A n.. rodslco varada
le a «. mAelea pogu'ar 11- Hallo

redeña A*ri«.»ln Nacional 11. •*-

14 deles s-psíloU 12 «• p. »- Progr»

n.a de la « *«! • «a iVwsetlas 1»S. p m
aedleWn Phllco 1 p «t. Transmisión

del Morí«o «te la ratería Nocional

4 p «n. Retado del Tbenpo « p m.

proa r*vea de la radPPa Om*etia*

7.1» p m. «ora TtSrlsa I p se. <’h«n

JÁ Pn epieAillos « 1» p m. Hora Ibá

rica » n w rrenrame nirait 1» p m.

Programa de la niaa 11. IMltaM*

roo la orquesta Cocmé*.

precaución do cortar la# eabeaaA J
«so las tapitea que sobra». Wf
rre»sasont« loe T**

triunfar a personas que cuentan
coa temperamento artístico. t'sted

«a de la» personas qn» harén la

•elección matrimonia! ron mucha
cautela.

Herbert Hoover. Ex Presidente

Lo «a* opino ano Estrella

Ckematoiráiico de otro

Estrella.

C U Q »adL Ursa ó«0 K«. y Jar M*

C tf C W as til Ke Briudlos; ea »MP
Monte y Prade TVIMo»* M 1114. A ••f1

tea a m. Tema “Srtboaoy'' Tan» teae t

Noticien X a m. Uul >ce Minute de «ler

ISIMU J.f* * rn. Trtrvad«ir «loyd«* martM
tan». orquesta da Pliso Hrláa lula aadte.

le a. *«. Ka»rollas é» la ( une bu
(.rema ll ni. Noticias de M.l»* Ho pies

fe lZ.lt* r m. Padeo* Prusnllas l.lu

p us. Trl.. Matainorue I p m. Mura s^ra

Morras» *• Rosnóla 4 p as. Prvgi»n.s ^ ^
K CA Víctor • i*, ai. Pad««a Pros-
lias T p tu. Noticiera * p **i. •*««

j|AM
gratu* del 'iKoa Kacsnli*’ • p as. ^ ^
Trovador CluySn 1» p i*». 1* (’ort mr* t

Suprema d»l Arta 1*1» f m. Progr*

ma de asedia "eche.

ti domingo ti de agosto actual.

\
lat x *0 d« la noche, rendrá lu-

t»r en «1 salón teatro d» la «*n-

*•£"4 dft Torcedorea de la Haba-
San Miguel 211. la gran pre-

‘

erjlarV.n extraordinaria d" la Com-
•lia Cubana de «Marlon<*tles» do

.nía Qoevcdo. inte procedo d«*l Tea-

Pe Principal de la Comedla.

En esa magna función, para la

|qe ae ba confeccionado nn Inte-

resaute y ameno programa, l»a lo-

alldsdos Pe venderán s nn precio

Modestísimo, «jqe permitirá a todo»
‘ duran-

Xectentomente ffylvla Sldnoy
kl<o las siguientes declaraciones:

«Ea verdad aquello de que «na-

ca logra el éxito romo el éxito

minino! Kit #1 cine, por ejemplo, se
necenltg haber conseguido cierto

áiito para al <n mear lo que se diría

luadnreg profesional. Y esto explica

•1 cano de George Raíl.

«Permítame qno lo «xpllque.
Teugo que decirlo. Desde que co-

menzamos g trabajar &niboa en «1

rodaje da «silencio de mujer» (You
and Msj yo nn he salido de mi
MOffiüu, ¡No aa el mismo Georg.
¡Raft qna yn conocía!

«Iffs un Oeorge Tari diferente,

[

suevo, l’n verdadero actor. Pero
uo sos precipitemos y déjeseme
qus empleo desde «| principio.

«La primera ves que me presen-

taron a Grorga'era nuevo en Ilolly-

vrood, acabaiia de Ingresar en el

rtn«, a» tenía gran experiencia co-

me actor Kntences famtdán ambos
fulinog loa protagonista» «le una pe-

lícula que es llamaba «Plek l’p».

keciia por lo, mismos est 'dios l'a-

ramount.
«Raft había sido pugilista, juga-

dor de «base hall», ara un baila-

ría cuyos éxitos se extendían de

Nueva York al extranjero. No ra-

bia ser eetor, no lo había sido

nanea y m mismo lo reconocía. To-

He xqnl un bello modelo, muy tresco, para estar en nn Jardia o al aire li-

bre. Está Inspirado en lo* modelos campesinos tan en boga «tirante todo

el verano—y fné confeccionado con nna tela do algodón muy ligera. Lao ra-

yas son rojas y bl ancas. La paja del sorohrsro. azul marino.

Los Modelos Campesinos y el Bolero! 1*1 MJo Si control da Radiodifusión

I

O'íbSA Wtfes# M IMI. pnlsatk

Continúan Manteniéndose en Boga . * r..
,ryyr.‘-rr.

~ Z —
v ara Mía ínreslil *u» los MaJr*clla • la •**>«

(Por Irene Vail) p <•- HadMMwsias **>»*"• natía m te»i
' mí l.-las * «ob*«ab>3 y oilraalsras y mito ti

Nueva York N.Y. (UFS).— K1 ro ven muy bien cuando la ll»*i crillc* d« sports slets p a*. Kru»ra
a

Illa* d« manga ancha croata, usada I del rorpiAo rH «>*». <*uHo»tOs i*»*ik»i»M a earg»»

ñor lo- kAmces. slgm» «atando «» L.i saya tanto como el cuello pa ifal Aptaadldo dúo PeditrnsAgUbr»

feeotiocer la srdua labor qn.

fs largos ello» ha d*»nrrnll»i!o si

peder QuevMo con *' fin «i»

«frecer al póbltco enheno U «ni-

«t compshfs «• »#e original género

•« existe en nuestro pgfA

j
CARTELERAS

I SI |||« ínrá | 4* 0s|)B

PIDALOS EN VIDRIERA*
El Comité Or,«ii«dor del „

T—
Homenaje a México * 1 » "• '“* •'u* -

'

Prugrainq •! • l: -' »••• '• - -- I*

PRIMERO :—Qut os fotalmocU ia-

cierto quo la Empresa propietaria de t ’

^

la Cervecería "La Polar", hiciera

p-rrlón sobra c-te Comité para qc»
1

aül ae celebrara el acto ds HOME- '.f í *
.

NAJE A MEXICO
'

SEGUNDO.- Que «n mtjvt A*»m-
; sÁÍW&R

-

fclet de e«to C'ir.lté. en la «ne »•**- ^ s
t»n reprc*cntad«« mi* de óchenla

OrganSz.».''!or.e3 Obrera». Kevolador.a- • |H •' '

Has, Política*. Canpcoir.*». Cultura- £ / ’ -
•

,
le*, etc., se acordó por nntniniiasd y

! en forma expontár.ea que si acto tu-
>&><$;

;
víeia lugar en los terreuoi y 8TA- !'

,
DIUM CERVEZA POLAR. L ,

TERCEEO:— Qn* entienden 1*. U- \Z.

tegrante» del COMITE EJECUTIVO ^ >'

DE HOMENAJE A MEXICO. qu« .

pública que allí courunló. lo h:*i a*-

bedor de que asistía a la celebración 1 C^>jll3, • J
. de mi acto honrado y digno, p&rqne W
e*to Comité e*tiuia que todo» lo* a*:e HV]

]

t-ntes al HOMENAJE A MEXICO.
i tu’, excelente* y cívico* ciudadanas !

^

¡

amantes do lv Democracia y no, "w*- 1

MO MM1BNA1I0 “LA COMX-
DIA'*, TeHfouo A «;l7. — Dv«d#

Uo 11 i. ». » 11 y M p. a “•!«•

gando a la "alema carta", de *»
bert Tsylar, cartas es, eomediss y
nriedadsA

LA ESPAÑA
DE MARTI
ídlferüxl pnBINRS

IM: P.4ÍH. Todos a can.

I estimada señorita.

F.H09. Luccrlto y Rayo*
k
F.RMO. la venganza de
ea y El ladrón nocturno.

K: M.1407. Piloto de

CBdA: 14.1314. Revlita. K,
J, noticiero, oartén. etc.

: A.7167. Suocdló en la Ba.

y MI Jaca.

Los ROSACRUCES
(AMORC)

en Joeé California. U. S. A.
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GONO

El Japón Iníis'c m ti

Muiteiimierto de Usa

Doble Represenleeión

PRIMER PREMIO SEGUNDO PREMIO TERCER PREMIO
TOKIO. Asocie» 19 HEU— La Olí

¡\rl Estvf I".* Japonesa anunció
hop que no c<?<!’vía a 1* demanó-'
do la L'n|An HovUtlra en pu-in»o n

Ja proporcJfin de reprcse-iiin’*» w*
vlí-Ileon, nipones r n. anchukolta*
que formarían Ja ComJaíftn de Arbl
traje propuesta por el propio gobler
tio japonés. Tokio había pedido an-

terinrmfnto oue por cada represen
lante da Ja URSS en Ja Comisión,
formaran parte de ésta uno por el

Japón y otro por el Manehukno,
Loa funcionarlos de Moscú lamedla
tamente objetaran que tal eatructu-

i ación equivaldría a concederle al

Japón (ion representante» per cada
uro de la Unión Soviética. El MI
ristre de! Exterior anunció hoy que
un varlarft bu actitud.

% X>r. AuhJ* Kodrf(u«a
Miranda

'j Administrador:
Enrique Lóps* Rosabal

Dirección y Administracló»:
Cierta <7 entra RevUlsglgei* j
AfaUa- H*ban.. TeMfoaa

A-7M7 y A-7«23

Talleres: Amistad 1U.
Rada ce»6n : (de 7 A.M. a S P.M)
AmV«ad 114^-Trlf. * 7817
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ANTONIO RICCARDI

—Tratado comercial nuo amcrícano.

—La procedencia del aceite “Balcells”.

—Los ‘presupuestes nacionales para 1938 1 939.

—Oportunidades ccmcrcfales.

UNIDAD
da a <83.200.000.00, y el de gastosa

a ?83.1 73.788.2*

EXENCION TRIBUTARIA A I

LOS FRUTOS MENORES. Aten-
diendo, en parte ni clamor de las cla-

res trabajadora* del pal», que piden
|

ao derogue Ib I.oy dd Peaje, la Comi
rió» Nacional del Transporte eelebró

v na impértanlo cesión que duró has-

la altan borne de la noche del lunes 8

del actual. SU acuerdo de mayor tras

ecnden.'")» tomado por ese organismo

luí, dirigir una petición al Presiden-

te de la República para que este se

dirija al Congreso y le pida, median-

te el correspondiente Mensaje, que

se exceptúen Ucl pago de los impura

tos fijados por la Ley del J^caje, a
los frutos menores de todas elases

que se transporten desde el lugar de

su cosecha hasta los mercados de con-

sumo, p?*'u evitar en parte, ‘de esa

forma, quo (continúen elevándose los

precios do esos artículos de primera

necesidad.
“
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10970
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TRATADO COMERCIAL RUSO-
AMERICANO. Indudablemente con-
vencidos de los beneficios que pro-
porciona el intercambio, la Unión do
Repúblicas Socialistas Soviéticas y
loa Estados Unidos do América aca-
ban de can leer las notas diplomá-
ticas respe/-tlvas quo ponen en vigor
ds nutvo las cláusulas del arreglo
somerclal suscrito catre ambas po-
tencias a »ala del reconocimiento
americano de! Gobierno soviet.

El eitsdo r-ambio ¿g notas diplomá-
ticas tuvo efecto *| sábado A de los

•orrlentes entre M. Alexander C.

Kirk, Encargado de Xegoqio* di. la

Embajada norteamericana en Mos-
«ow y Mvxim ütvluoff. Comisario

de Ason toe extranjeros de la U. R.

E S.

Del ooujenido de dichas notas pue-

de deducirse que la U. B. fi. 8. com-

S
raxá a Norte América un promedio
o cuarenta millonea de doüara anua

lee, .mientras dure la vigencia del

arreglo. Fot ‘otra parte, y en com-
pensación. Estados Unidos rebajsrán

sus do edios arancelarlos a un grsu
ni-—ero de articulo* y productos so-

sniv-iones eon iodo el rigor d« la ley.

Otros, con menos delito», han sufrido

mayores consecuencia».

LOS PRESUPUESTOS NACTONA 16013
16057

16143

16163

16276

16375

16430

16435

16438

16443

16487

16558

16563

16742

16787
16795

16798

16826

16835

16860

16870

16987

tudio do las cifra» de! presupuesto

de la nr.ción para el año económico
cu cuino, nos ha dado lns siguientes

proporciones en por.centojra de ingre-

sos y egresos, por capítulos, que otro

cetros a continuación: INGRESOS.
Rentas do Aduana». 24.11^; Ren-

tas terrestres, 25.71% Fondo Especial

Ido Obras Públicas, 14.07%': Fondos
I Especiales (señores de emisiones de

¡moneda) 9.61% Impuesto de Emprés
I tito, 6.28%; Rentas Consulares 3.91%
Renta» de Comunicaciones, 2.34%;
Lotería Nacional, 1.44%; Productos
diversos, 0.93%; Derechos y mejora»

de puertos, 0.60%; Propiedades y D*

13051
13050

13073

13062

33231
13312

13352

13345

13407

13414

13498

13539

13622

13801
13S32

13837

13863

13920

13983

13923

I gran lanzador mrdo ó»

'•Oiffaatea" llera (anadoi
jnegoe en 10 leraporaad».

Como ejemplo cierto del

encarecimiento que ha producido el

impjeato mencionado, podremos de-

cir que, antes de ponerse en vigor esa

!

Ley, una libra de boniato, malanga
Ingreso»

¡
o yuca, /estaba e» el mercado de la

eso» ra- Habana (de cualquier procedencia)

s 3-19.13, un promedio de .*> a 4 ctv*., mien-
rnnjcro», tras que actualmente se viene pagan-

do » r, ctvs.: n 12 libra de frijoles

iuyen de del país que ante» costaba aolamen-

ia de De f0 6 o 7 ctv*. Y si en la eríti/a ai-

ocretaria tuación que viono atravesando el

as de la pa» va encarecerse su subsisten-

-s de Ve cia, en lugar do abaratársela, cuál

e Hacien es la finalidad de los gobernantes?
Sanidad, No somos nosotros loa llamados a
lunicacio- demostrar ?n verdadera situación

gislativo, económica del país, y en especial,, de

las clases modestas, de los trabaja-

etaria de dores en general. Con un alto por-

itaria de centaje de su población, sin trabajo

otaria de debe bu»rar»« la forma ds aliviar la

aria de situación, pero nunca de agravarla,

I
de la porque todo» sabemos cuáles son, si

del Tra final, las consecuencias de tatas me-

í Comer- didaa. Se impon.- pues, la eordura, la

la Bepú- sensatez y el sentim : :nto hnmanita-

leves ss rio. Ya »o sabe de qué manera se ali

de Justi- vía la situación de un pueblo, por,

las Obras eso creemos obvio el tener que se-

adiciones lisiarla; poro, de todas mineras, su

Especial hay alguien que no lo sopa, le roga-

esupneeto mós que espere nnoe días y que lea

iae nielen esta misma sección.

NEW TORK, ngusto 10.

:arl Rabbetl pasará s U h

no Bwo los qrtjor*s pit

«aya vestido n* anifrrmv ¡

Tnbbcll ha ganado 2*4 jo»

a fecha, neo ató» -o» Ra
IclL Wagáoll gxaó MO je'g

-a 10 temperabas.

HabbsJl sopera lambida el

le Raba hfárquard. Lefty
11112

11213

11263

11386

11426

11428
11542

11578

11695

11709

11913

11475

11407

11581

11994

11968

Eddi# PUal: y JI*rb Feunock
nado sanchos juegos al» qae
pitch'r Glgaate, rey de los st

'.a Liga NaeleaaL
SUENAN VARIOS NOMBR
RA SECRETARIO* ng (

CKOS. Cioe ira eofe„ *.
17039

17089

17094

17112

17170

17252

17277

17440

17453

17534

17729

17792

17787

17831

17958

14078 ,

140S8

14233

14278

14459

14566

14715

14770

14788

14805

14812

14867

14895

14924

14942

La untas narinat da ni
Cita por '?*te medí-. a su»

oara la jmu geaoral Entinarla

celebre ra r¡ día 10 ds A
• !». > p.u. tn U7
San Lázaro y Joretlar.

S* ruega 1» ni» puatual
tcccla.

Orden del D?«:

TPiBüflftéfflasonica
aaRaaaaRnscMi'iurrKARtiio wmmmmmmmmmmmmm*

También /ualquier j^raosa sensata

puede saber que en Bareslona no se
|

produce aceite, sino que s* refina; y
¡

que desde Barcelona no iba a en-

viarse • reinar a Italia, per razones

ebrias ds explicar que son de pú-

blico eonoe imiento. Insistimos en que

se ds el debido castigo tanto a los

inportadorea, coma a los /úmplices

de este affsire.

T pedimos, prino ¡palméate, el cas-

tigo p-»ra los comerciante* eso» falto*

de ática y decoro profesional, por-

gue. han querido lacrar eoa las idess

‘política» de ls pobla/iéa consumido-

ra.— Ehle caso, y otro» más que he-

mos visto ya, demuestrau cuan peli-

groso es confiar si prestigio de una

ainrs* comercial a la* alteraatlva»

do la uMu nacional * extranjera,

fii ese ¡Mt« se vendió en inmensa»

12052

12123LA PALABRA SAGRADA
(Continuación)

ASI los que en el exilio eutran

laa coneecuenclas amargas de la

verdad, gritarán U SHÜtffICACION...
entre el mundo deacontrolado y t conciencia por el V:. H:. Manuel
caótico. Lucena, ex- V:. M: del mismo Ta-

SI eu 1a eeencl* universal de i ler, que mereció lo» parabienes de

verdad pasamos a loe momem. >doa los preeentes. Máa tsrde di»

actuAle» de la vida del mundo, pa. atamos de un egquisito lunch

concretarla sobre los hechos reau .recldo por ®1 V:. M:. actual da

no» vemos obligados a oncenu^ Jnión Ibérica», Baldomcro üntló

auestro apóstrófe contra los di» tex Caballero, en su hogar. Por

tadorea de ambos continentes, > ,-:erto que «a los momentos que

tenemos que ofrendar nuestra ean- ! estábamos disfrutando de tan agra-

gre «n favor de la libertad.
}

dable ágape, se recibió un telegra-

José R. Castre sa de loe valle* de Gibara, a don-

(Coatinnará) * de su hija, Eaperanxa, acababa ds

defensa do la

¡VERDAD!
Frente al pelotón que lia de fu-

silarlo y perforar *n pecho con 20

perdigones do acero, gritará:

¡VERDAD!
i

Xn las puertBs de la mazmorra
que matará Bu libertad, gritará

¡VERDAD!
En el eaw ,oo del suplicio, bacia

la parrilla c.»no los santos anti-

guos, hacia el destierro y la humi-

llación, hacia e! ultraje y el esenr
,

nio. hada !a desgracia y la amar-

I gura exclamará; ¡VERDAD!
Hay que sostener la verdad, con-

¡

tra todos los vientos adversos, des

tíe las columnas del periódico, des-

* de laa páginas del libro, desde la

1 tribuna o «1 ágora, sobre laa trin-

Directorio

Hay que educar a la Javentad pa
ra la obtención del calibre y dis-

frute de la Vida por la Fax, higie-

nizando Unte su parte fíale» como
sus métodos pedagógicos par* la

*n¡«flanea de saa historia limita de
todo sabor bélico, is loa-Ctrlcas y
de toda» aquellas disciplina» que in-

forman la vida ciudadana. Y todo

esto, ti un ambiente actí-militaris-

ta. de trabajo fecunde, d« Justicia,
. NOTICIARIO .

;

LA RESP. LOGIA UNION IBERICA
Como había anunciado ee reu-

nió en p.ano «n el Cementerio de
Colón el domingo 7 de! presente,

para recibir las obras ya termina-
das del panteón que dicha Log!a
viene levantando en aquella me-
trópolis.

Es nn trabajo perfecto, hecho a

e mueve», de Gallleo, ea el «Eu-

relea» de Arquimedes. es la palabra

encendida en loe labios de Criato.

es el drama de Lutero. La verdad

¡ es el faro encendido en la noche

|

de las conciencia*, luz milagrosa

Dr. J. Chelala A\

MENENDEZ
Dr. Luis Aívare* Tabío

ACADEMIA “VALMANA
Dr. Octavio Rivero

Aíoat. Tubmsioíit. Esfrnsmi XWTUNO Y CONCORDIA.

acompafiamo? el cadáver hasta Xa

necrópolis, unos 4 kilómetros,

mientras numerosas máquinas se-

guían va'*: a.» a! férretro.

T>e«pldlA e! daetfi, el querido

hermano Gaviláa. ladeado nn ja

negirVa eeatlmental y emocionante

que biso doblar I» frente y IcCr

fuertemente -loe corazones de todo»

!os qit lo evcxchábemcs.

Reciba el amigo y hermano Raúl,

nuestro sincero y sestldfMa.» ;4ea

me. y ls* hijo, y demás famí. ir»=

Teléfono M-7201

Gonorrea
CUBOOS DE CONVERSACION EN INGLES
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Alto las Finanzas Chinas Pese al Estado de Guerraantiénense en

¡Altos Funcionarlos del

Depaitaiunto Aéreo

L - ranceltción de i!» licenci* de
1 -vnador por cinco dial, 3* cum-

[

- plió nnreftndo en el “Mar
hatt*n”.

'üfc LA 1

TARDE*

UN DIAPIO AL’SEftVKiO DEL PUEBLO

La Habaaa, Miércolw !• d- Agalle i* 1938.

Washington. A*oit<* 10 bhh.
—Altos funcionarlo* del gobierno y
da la ciudad la darán hoy una cá-

lida bienvenida al famoso aviador
•'equivocado", Douglas Corrigan. Co
rrlgan llcgaiá a Washington maf.a
na por la vi* aérea, procedente de
Baltimore. l<os sitos jefes del De-
partamento de Comercio Aéreo l»l»
rrogsrán a Corrigan respecto o. la*
Interioridad®» do au rielo "equlvo
oado”. El Departamento suspendió
la Uceada para ra'or el mecánico
callfornlano durante cinco día* pero
H irlandés-americano extíngu'ó di-

cha condena míe»’., a* hacia la tra-

vesía de Europa a Nueva York, a
lordo del “Minhaitra."

Silenciado el Fuego de los Atacantes

Nipones en las Colinas de Changkufeng

Dominan lo* soldados de la UMW todos los pasos estratifico* dsl

río Tumsn al este y oeste de Obaafkuíenf.

1*0 atondó* prode por lo menos
yeeUJss.
Los artillero* soviético*, mltHn*

tanto, nu abandonaron les pasos del

rio Turnen al noroeste y oeate de

Changkufeng. Proyectil iranptoy-c-

til lanzaban columna* d? agua su-

cia ni aire. Loe soviets nunca deja

ron de disparar más de dos mlnu
los seguidos.

El bombardeo cubría el fivnle

desde la colina 62, posando por U
colina > 2

.
las dos colinas siamesas

de Changkufeng hacia el norte has

la el sector 4» Saciiofeng.

Tais baterías d» la l’ R 8 9 *1

parecer están situadas si sudeste y

al este. íji fuentes do cualqulr

I fuego Japonés respondiendo a este

aíanue no *» pudo determlnsr.

Pese a U Guerra Actual

Qnc Sostiene China Tiene

Una Magnífica Economía

jmUSA&BN, Aguato 1#

I.ss ameaaaas del alto eom.sto—Se

británico «Ir Harwld Me Mkbaó!.

contra les aellvladeo pótrtóll

ras de los elessealoe arabo* en te-

«lr„ la Palestina, han producid# »*»
disgusto y leesnümlento eatre lea

árabes. segSe lo refleja aa pro**
prmss. V» psriódUo arabo nsanl

resta que el dlscareo del CoraHle-

nado hubiera sido má» afectivo al

hubiera sido dirigido costra los ftaa

donarlos rcaclonnarlon dsl Gobier-

no. I<a l«r marcial ha sido puesta

en Vigor en rarloe pueblos de le

CURIOSO CASO LE L02IOZVIEAD.—Mrrt.i \V«tk». de --

Mk Se cumplir 105 silos de edad, y quo lia sido fsrorsc «a por

.msriemo con la pensión a la voje* qt¡s lucientemente conced

one *e encuentra en Isa mejores condiciones do su vida. Aquí

con la pipa que fe compró con el- diaero de mpttioión.

Así lo dsclaró si Dr. Xung Mi-I

nutro ds Hacienda ds la JU-I

pública China.

HANCAO. Agosto 1S, 8BH— "Dll
rente un afto Se guerra el sistema
financiero de China ha Vrmaneci
do normal y lg prolongación de la*

hostilidades no es causa de temor
cu manto a las finanzas del país’,

declaró hoy el Ministro de Hacienda
Chino doctor Ktiag, a un gVUpo de
corresponsales en Chunking. Agre-
gó «1 doctor Kung: **Lag provincias
del sureste, principalmente Sre-
chuan. Jugarán un importante papel
en el desarrollo de nue-'ra euono-
mía y de eote modo contribuirán al

logro de la victoria final. I* re**on*

trucctdn económica en 1« retaguar-
dia no solamente 'aumentará las

fuerzas de la resistencia china, si-

no que dceempeñará un importante
rol en el mejoramlnto de la* con-

(

dictare* de vida de la población ge
ñera!.*

Se le concede gran significación

a Jas manifestaciones del doctor

Kung por considerársele# Indicado

aes de las medidas concretas que

se tomarán para desarrollar la eco

nomía da las provincias del sureste

con vista a una guerra nadonal de

Ctriercncia por U Paz y «u» re«olttcion*i.

cismo es sinónimo de Kuerrs.

onru de acción internacional,

mocracia debe ser hoyanti fascismo.

IM.MCI* SU» |S«»UI.. S» 1» »Cd«« «•«>», ««-

pueble» ou# luchan a*- rra y 1?* métqdo» efectivos 4o lá la-

„ £.u..u «u cocm » -I— »“ 1* "“»_7

El Pueblo de Moscú aplaude la firme

Decisión del Gobierno Soviético en el

. Conflicto Fronterizo con el japón

¡Rechazan los Ataques
de los Invasores en

|

Manzanera y Caudiel

sisero rampa*** 4x Pablo 4« 1* T*-

rítante Brau. también urfldo Aé **•

tas afoses, hube de asistir al Primar

Congreso Mundial Pro Pag on Sep-

tiembre Se IMS en BtumIm, y, más

tarje, al Consejo General del CHa-

graeo on Olnohra en Marzote 1*37.

Loe hombree que comprendíame, la

i

lucha contra la güeña como una lu-

eha qne seta indisolublemente liga-

da a la -lecha por la democracia eu

í

el mundo entero, y le que ei mái lm

portante ato, que el Indice teluro 4e

una verdadera democracia .if eaU

hoy en n actitud formal frente a lea

derechos lndlviúuaUa y la» libertado*

clrflea y aocialet. *iuo en mi poaición

frenu al faeclmno y tu política in-

ternocioiul de agredón, no eneentra-

rroa Idéntica claridad en aonae muy
vaataa Sel Oongrow. Imperaba ato

mucho el logaliomo pacifista que con

Twnbitn fueron r*cha»do* «n FuebU de Vhlrwde, mientns en h
!

son* oriental los españoles conquistaron dos importantes opta*.
de tau divenae filia- cumbre de cata colina. De*pué* «f

media hora de bombardeo la colina

anteriora H«n»
• <ero y humeante por el Inoaro

El Desbordamiento del Río Yangtzé

Paraliza una vez más al Ejército

Motorizado Nipón en sus Maniobras

toda prisa los japonesa* envían refuerzo* a lo* sectores de lucha

de Enfuñe y Haanfmei donde la* heroicas tropa* china* ata-

can con verdadera fiereia.

BARCELONA. — Loe comunicad"! f

expedidos por *1 Ministerio de De-

fensa afirman lo siguiente:

En el frente del Eate ee registró!

actividad normal ea b»doe loe eecto-

ree.

En lee últimae hora* de ayer dard^. •

aucatro! eazaa consiguieron entablar
j

’ combate eoa lo* aparato* de km inva-
J

na bimotor
J

sores, logrando derribar

Heinkel que cayó, demorando», al
|

, norte de Peyón. Todo# los avjonea re-

1

pnbliennoe regre**roa ain novedad.

En la ron» oriental los aoldadoa es-

pañole» conquistaron Isa cota» y
1335. E! enemigo aíaró en loa seetore»

Varias unidad» Ejército ar rncbl* de Valverde. M*aza nera y

tnal de China han rechazado • Candiel, siendo reehszado ea todo* su*

lo. esfuerzos de lo« esfuerzos «taques «rundsmeate.

BARCBIXJXA. — La Comisión

Permanente Se Isa Corten celebró

ayer aenlón extraordinaria, acor-

dando prorrogar P®r otro mea el

sentado de alarma» en el territorio

repub'icano. Loa miembro» «e la

Comlrióa estuvieron reunís®» tras

horas V media, terminando la ae

r-'ón - 1?S de la Urde. Presi-

dió Martínez Barrio. Aa’ttleron ei

presidente del Consejo, doctor Ne-

-rín; el ministro de Krtado. A!-

rarex de! Vero; e! mlrWro de

Agricultura. Vicente fribe. y ca-

torce diputado» en representación

de todo* loo ¡-artldoa.

Le insalvable para U eoptmra- ta era, una guerra eu ia

U unificación le voluntada# aiaeutiaa ya cueeUoaea d

S, l, salvación da la huma- PO»‘¡« 7
t,.., a- «u -valorea guerra de íadependeaeia

frente a la invasión ext.

ó. nota po- Agoato de 1937

la *cooneración v d# 10 «de- fi*ta* y con*ervadi

rSTÍTri do '•tf* lo* V***to" de

* -«“o*» ««>
“ dlutlBt». « «On.»

¡

»»**'"“• -'aro* 1“*

BU tr»dirJ.n»le. df! p».

ulncun lleta de hala*.

El Supremo Serfrt .

se pr'para a reunjrae i

I
MOSCU. — El «enriarlo de Re

!
lacior.es Exteriores del Soviet. Ma-

xim Litvinoff y ei embajador í«

ponás en e*ta capital, Shigmitau

celebraron «y»r una extensa con

ferencta. buscando nna aolndón a

la disputa fronteriza «Ikerla-corea-

tia do mil delegad» de SO pal-
, lcersa u ,ccldn popular, ai ha de «•-

Comunistas, aoctaUstoz. radical!!
j

Icfniudoa positivo* em la de-

enusorradoren. católico*, prote*-
¡ . ,.e ,, Par. deíerción por lea

w. laraeUtaa, eombaUentes pací mk% Influyente* ea la Liga
as. etc. encontraron que habla ua r .a vitpción de la

mu eomto «a «1 que. no solo era
geviética, da U política de la

ibis entenderse, sino que era
( c . c^-vo, y *u no a«oplica

rte y nece«ariy hacerlo: el de
t

-

¿n de lrs £incj0ne* al agresor, pra-

tueha contra U guerra que ha de- (a|iuj |l «nergicameata tan solo por

I ya de ser un peligre para con- u unión Soviética— ha llevado la

Uno en nna realidad aongrienta
4a jficíone* a *u actual ímpo-

mtsazadora. t encía. Al iniciarse la capitulación

f« m pues de cxtraüane qna jun- íagi#*a r<m Chaxberlain se ha abier

i Morral Cavhin y Jacquea Duelo* t, nueves paUgre* tale la hnmani-

ador de la Bena y Director de L’ ; dad toda. Jarte «a reconocer que asa

maullé el primero y Vice Treii-
j \e% conzsrvzdorez y pacifistas iagle-

te de la Cámara de Diputados
;
(M que cooperan con to Conferencia

actos «1 «raudo, aiabo* lidere! gaa comprendido loa implicaciones

loalotAs. so hallan encontrado fatales de tal política, y la nerartdad

4 Kebert CecU. noble Inglés de
j de actuar arUdaríament* para ran-

Uua prosapia conwrvadcra. Pre- 1

tribuir a *u denuncia y eonde7va nal-

rote del Congreso Mundial '.Brí
| versaL

i . y U Duenesa de A'.jeld. mise-
j

Es aebra la base de esta expfcrien-

» 4a la Cf r» de loe Comune?. Cia que la Conferencia llegó «í.v I

ito a drerofk, representante de ‘ árente a establecer cinco pantos t*

Btsdicatos Soviético*, y león acción sobra les cuales deben unirse

baux. Secretario General de la «l momento actual to das la» ftter-

tfederadón General del Trabajo sos deterja:*» de la Pag en el man-

franeso, Diego Marine* Barrio, g, entero. Cinc* pantos normativos

«idante de las Cortes España'.** ¿, la acción conjunta de todas las

*íerre Cot. ex-mínlvtro de la Avia- ergznimrirnrs y ptriides deureqrá-

nances*. Junto a Dolores Iba, ticod de todos Ira país»,

rt. (Ps onaria). y Nertn. Prrai- jj Apertura inmediata de U fran-

3te del Congreso Nocional Indio, el tero y nrs'ablectmiente inao-

c irruios »»«WlMe
Don*:» quiera qué «e rscMStre,

» • rjdeita o* A aa>o U i»rmdkci-to
:tr:eta del < om »ark> d* U lian

rra. K’ *-;arvit.» del Leja*« orle»*»
v aui-*>nom? nltmtr> -a el te»*s-

d« te que e*ti orga»iaa«.a pora epn
rzr icdep r.dlentemc-t ge ra p-o-
p'a base. f»s r-a »er»>fo propio de
provisiones y parqae.

Avaqne '1 comisario del exterior
Máximo Lirvinodí y el ratejader
Aporta Mxm-.-ru SttigemiUu no na-

de ptz * dirima hora Ce ta tarde de
bey. bn >o otro ¡etérea«ub.o diptoaA
tico eatre las érm pettvbx

>*ubso Jllyr’Ci*». prlmí.- secreta
rio de la rmUzjxdn japoa sn, visitó

la cemiuib del exterior y concur-
só con el jefe de la 4.1 Le-
jano Orie»te. pero we lie» rat?e
¿Ma que su c©= verme í - - *« limitó
a la libes*»» de' recitas- rHoqaa
neojaporte ea a azi

tfas al coi te de Cbe»*kjfen*.
lo» ropbrtM en SSa’feslw» «s;p

tropae ruaos y japón—a« íue-oa
se*clo«*¿«i *! cetnfato por
Litfloott e» *u Ultima z»a»eranel*n
eoa ^dc aiUu Na » pudo saber
cwaado Utvtooff v el embajncoe ja

ponée *e »*tmlitir*c ge ni¿e»<v

En loa circulo* mlttkCs se c.-xv

|

*.<!era io qu« Daraaroa «na falta 4*

i
jfocortá»? colectiva por parte de

« "1

;


