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Mantienfin ins Lfialfis Todas sus Posiciones
HBNDAYA, agosto 13. (BEH).—

Gruesos contingentes extranjeros que

lanzaron rarios asaltos contra la po-

blación fortificada de Oabexa de Buey,

fueron rechazados con bajas de im-

portancia por las bien atrincheradas

tropas del Coronel Burillo. XI Ejérci-

to Popular sostiene en su poder va-

rias magníficat posiciones que domi-

nan las carreteras que salen de la po-

blación. Xn los frentes de Cataluña se

están desarrollando violentos eotnbt-

tss. Las tropas españolas h mantienen

en las posiciones conquistadas en las

cercanías de Óandesa, no obstante los

furiosos contraataques de las brigadas .

moro-italianas. Las m¿H*des repubtt- I

canas que cruzaron el Beg»c no han

podido >er desalojadas de la margas
occidental del río.

Fieros los

Combates

en el Toro
Reconquistadas las Cotas Nos.

698 y 70B.-Derribados 3 avionet !

fascistas en un gran combate

BARCELONA, «Rosto 13. (Agencia

Eepafia).-—Comunicado del Ministerio

4» Defensa, dado a ln prensa a diu-

rna fcora:

Sata histórica foto revela el «orprendente progreso del ejército del p«oblo Ejército de Tierra. Frente del Eate.

sapallo). Aquí aparecen laa mlUelaa del afio de ISSd, cuando el pueblo capa- 8e reehazó totalmente un ntaque del

fiel so lañad a la calle a defender el roclo Invadido por loa extranjeros, en enemigo a nuestras posiciones a la

criminal confabulación con loa militares traidores. Aquí se vé, sin más ar- orilla derecha del Bagre. En el «ec

mas «no «1 entusiasmo, y «in maa neu «ue defender la patria vendldr at tor del Ebro, las fuerzas de la lnr*

H0Y
[ENUV01

^^^^jSco£ÍrlojsJa
|

jyi^aqaicla^oetod^^oaiM^
j
jtflntiaLletracl6at^<e^

n

SÓ1 I LA HABANA, SABADO 1 3 DE AGOSTO DE 1938 |
NUM. 78

1
k '

"

FRASES DEL PUEBLO - Niie] SíngrÍBIltOS

¡arajjjraHrañ
-

Desórdenes

f^T en Shanghai

Alerta el

Gobierno

de Fran
rreooi» ton* midid&i uit*

moTiUndón nui.. Irtndm
Tífitum* t tnnm j »rioni

pau«, m-.i. 1». <*««).-
bienio franeée reforsé hoy eoa

lias fronteriaoa y au «enriele *

Triunfo de HOY que Comercio

Combata ios Altos Alquileres

Denegado el

Permiso Para
un Desfile

MUu dal á.’jMUiU ü«r

¿X

!. U^MA'IU '!« PMt«U ro"

Ir» * iManfttacW» «»1 Anlcalo 5 7

|h> a te P¿¿. « Col 00*1*0)

. (P«.« « 1« Ptf. B Col. V.VV

¡ue Comercio Aetna ei

tos Alquileres

*• didMAM a. Butt*n x*tr*!¡rd ûai

Loa elementoa pobrea do. e«ta capí-
, ..... .. .

1.1, I. i !... U.k.j.d.r. n gen.mi, *,.«. po. 1* t.,d. to»,. !»<»>«*

..II. d. pllf.i.» v. ,u. d„pu*. W'^lor <1.1 Cen.o

d,' I..... p.» .o.KguIr .. •! «' T.j.r., 1»>« •• •»«»«“'*

I.. .I.ndi.r. •> juna i—Heló* 4« •ItM.do y.. II Dr. r.j.r. «1 tom.r

I d. .l<|.ilPrM 1.1. . I... P»...ita kim 1** dt.li..-

io roeJIdeil (•ceoómjfa del wo.
.

al *,i« «oétlvum han «ido al fin * Al tomar poocaion na I»

¡eocnrbads. per «I Gobierno, como «c *tóa General del Cees» Electoral,

advierte d* lo» propósitos que Ni- «rgo *oe que me ha honrado «I

Irán al nuevo Baeretario de Comer- Honorario Bcfio r Trcaidente de ln

(Paaa a U pág. d Col. UXA) (Foco o le pág. SEIS Col. 7.)

Se produjeron oon motivo de

celebrarse el primer año del

primer ataque japonét allí ™

SHANGHAI, Agoito 11 (BEH)- J¡V
MAa do veinte persona* perdieron ra

vida en el día a* hoy por loe dhe: *"•*

aoa incidentes provocado» por cum

pürao un afta del primer ataque ja

ponee cobre la eiodad. Un grupa de **•

trae «piona je, mientras Km
rio* ectadiaban «tentárnoslo

aoa preparntivoe da A lemar

~trnan • la Pág. • Col.

(Paaa a U Pág. 6 Cot UNA)

Recibió teredo la
p

lie Protesta t

V . i

-¡Maduritoe a buen tiempo, eh!

-¡Bi, cómo que se están cayendo de la mata!

La Angustiosa Situación por que Atraviesan

los Pequeños Garagistas Debe Resolverse

roe áel tranaporto, vtaltaren «ota m» Al medicóle do boy

ftann el eefior Ptcallento <U la S»P* lacio «I Pecretario do

hilen, celebrando extoae* entrwtete *e primal» eeclareeer

en )n «ue 1*«X] ii«i*ron meonnmientoa ande cea «1 afta 4o U

(Pana * U Pág. • Col. OINOO) I

Rigurosas
las Medidas
de Berlín

Impondrán la póna de muerte
* loe que atravieeen la nuera

Zona.—Tirarán ain avisar

MBTZ, agoito 13. (.BKH),—Id»e ciu

óadanoe ••ntranjeroe fueron advertidos

hoy por la# autoridades »«*»« que eo-

enrían el r1««go de muerte inaUnténea

menle. «t penetraban en Ir. nueva zona

4, defensa recientemente construida

« lo largo del Rln. Paaquluea eoloca-

4o« en las earroteraa próii-uas a di-

'
( I*Tm * la pá0 . SEIS. Col 7.)

Diez mil
Alemanes
en España

11 Semanario "Choc*’ hace la

Mniaeional denuncia, bajo el

titulo 'La Gestapo en España

FARI8. Agosto 12 (BHP). Diez

mil alomeore ec encuentran operan

do actualmente en EUpaBa, en partí

enlar ro el )*!• vaacu, dirigiendo mu
thoa «errieloa y sobre todo loa d*

propaganda, que van dirigido* con-

tri Fraa-ia. Tal ee la revelsciAn que

(Púa* a la PAg. é Ool. l'.VA

Xs insostenible la situación de i.OIOS un periódico se la
estos comerciantes.-Deben tener, tardt; • jaguon oonchei» y Buf-

ona utilidad mínima en la rente tari figuran ’o «n si Someto Bx.

Por técnico» en la materia, como SON EXAGERACIONES, colega, »

1« Cámara d« Comorclo do Automó las «ue no haly «ue hacer caso. Por-

viiea de Cuba, ae ha oxpreaadó y *e «ue la verdad e« «ue ya ellos con-

- siguieron estar deateo.

(Pasa a la Pág. fi reI. TRES)

Gran Triunfo de la Federación

de Tabacaleros de las Villas

, Han logrado grandes conquistas

Hnmpnaie p*r* lo* °brero» del tabM°**

llUilldiCLJC;
Explotados antes inicuamente

EL CENTRO DE LA

Homenaje .

a España en
Camagiiey

Be oelebrará el próximo día 18

en el Teatro “ Principal”-Lo
organiza ÁANE.-.Hablará Ordás

..t* el Teetre "Principar’ de Ce-

magi ey ee celebrará el dia 18 un
acto Homenaje a Eepafta Organlan-

do por la Atociaclón de Auxilio al

Nlóo del Pueblo Eapaftol «n cuyo
seto pronunciará el Embajador Gor
dón Ordás un discurso respecto al

problema de lee alfioe eepaódtea

au relación coa | a guerra, cuyo dia

curso será tranemitido a todo «>

ps| a por la Kr.tscióa COJK de onda

corta en B6SJ Ke. y U metro* y
CMJK da onda larga en 7*0 Ke. o

laa ocho p. m.

Un yrs- triunfo acabe, de anular-

se I». Federación de Trabajadora Ta
bacales'ue de ta Provincia de Santa

Clara, al lograr con au actncclón

, enérgica, serena y »en«a.ta. hacerse

oír y respetar de loa organismos
oficiales del gobierno. Beta Kodera-

Pfira s«r genuino» revolucionario» se necesita una cualidad

muy importante : no perder nunca de vista la perspectiva general comunicado oficial
de la situación y saber distinguir, en cada momento y en cada eta-

. República no títag a ra
pa, a los que en si concentran la mayor enemistad contra el pueblo -

. #xtrxii ierra
y sus interese!. Recordar éato es comejo que nos permitiríamog dai

a todoi ¡os que quisieren orientar sus pasos en la situación actual, Barcelona, «gofio i* agoeeig
para saber cómo obtener beneficios para las masas y su causa. Kapafia).—Califica»? *ru-¡osam**t»

Como hemos dicho ya en todos estos día* antenoté;», la sitúa ramo completamente f«u», i» »«<te|a

(Puao m la Pág. « Czi! NEIS) (Pase a la Pág. • <»i. POR»

Clausurada
¡Cootrario el Sec. de Comercio

¡

EmisomCMQ al Alza de Artículos Necesarios

Recitaron- uno» versos satíricos Está estudiando ya lo de la «vv-r.

que molestaron al Presidente de gasolina, para continuar con JNlGCfclH 11H
la República.—Gómez enérgico otros de primera necesidad _ j m. Aug*i Alberto o

Anoche fué clausurado por el go- H1 Secreisrio de Comercio hizo 1 GllillSO 3 J« tr^^ené^ e^hT
biemo p| Noticiero Oficial do la Eb a i OB periodistas de ese Departa- *pv T> 1 "I a,

taclAn Radio «m»Uon» CÜQ. Según Be nt0 en el día do hoy Importan
j

| J . i 11©JD10 «a* dáeortaxá asafia*

Oficiosa una Noticia Sobre «

Canje de Prisioneros Españoles

(Paaa a la Pág. « Ool. DOS) (Paaa a la Pág. 8 Col. SIETE)
|

(Paaa a la Pág. ñ Col CUATRO)

DT. Aog*l Alborto Oiranáy figura

destacada do i» Intel*ct&aUdad :o-

baaa Delegado a U VII Oonferra
oía Panaaaencaaa do MeMovtdoe»

laa nutre si. i

»ro Caoüsoe"
El acto estaba geñaladora B.

{
.ÍJB0 tama "Projaicio* BacUW*.

Antomo de lo* Banos.-proteeu Im, ACto de mltur» y coafra’ored

el Oomité Ejecutivo Provincial dad ha «ido organizado por la o*.
misión da Cuitara y Propaganda d*1

A petar de laa garantía» que a dia Comité NadonaJ contra la Dlacriat*

rio pregonan loe individuos encarga-! nación Raclafta, y « el

dos de ln cosa pébtíca cubana, conti-

núan negándose permiso a las organi-

le Pág. g Col. TRES)

dará demostrado •locuOnUmonU. el

ault viva por lograr le fraternidad,

la igualdad y U unidad racial*» «V*
•jente nneatro Pnéblo.

Anuucia Praga que no Hará mas

Concesiones alosSudetesNazis
- i

'
. -- --

- El gobierno fraseó* suspende

tL rm. ARTIGA afirmó ea U Oon- la* VÍfifc* d» pa**porte*.-PT<Aib»n

maneto internacional dai Trabajo e] embarque de militare» ingiera»

celebrada en Otoetora, «u- ceba fi-

gnr*«a pelmara fila «a enaato a PARIS. Agosto 1* (BEH). Por

israin Id n tociaL momentos aumenta 5* *»oeión pro-

aMA ytrdAd tanta bailesa gobierno dq Pane, c" Ue úl Isas*

r.¿. .. wwt ... ..i- 1. «• "-**
i*

pn.onratno» ea tngnn» P*rt»-
viro» a loe pasape tes W

V 1
^i’a«« « la Pág- • Caé. TKER;

Encontraron Miles de Recibos

sin Sellos en Casa de Sarrá

! El señor Sarrá de encuentra en .

i encausado por el'T. del Dolor ICARTAS DE ESPAHfll

AI mediodía de hoy el Servido Per el gran iateréa que alias eeci*

da Inteligencia de la Secretaria de rran, damos a la publicidad »taa d a

Hacienda, procedió- a practicar un carta» que acabamo* de
(

trciL»r de
regí «tro ea 1» lujo» residencia par Es; aña.

tícuiar del millonario Emeato 8arm. Plaza do Altozano, Barcelona. Eo
1 -i Kft sita en la callo de Morro numero 53

dcRd* fueron encontrado» ceniena

'•O* d* roclboo de alquilere* de rá-

ese *!n loa correepon dientea rollos
1 a laa bise diz- ¿-.| timbre; por inmediata
s de hiena y do j

1 iPms a U Pág. « Z£A¡»¿

Julio ZO de 1838.

8r. Director del Periódvo HOT.
La prroeate « para ihtirla que «a

:rupo de astifaacista» ¡ntcraaoaea

4Pa»« a la Pág- • S**-
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Demanda Original



, NP.FN I.A I.F.Y DF.I. DESCANSO RETRIBUIDO EN EL CENTRAL WASHINGTON

CONTINUA BLAS PEREZ ROIAS EXPLOTANDO A LOS PORTUARIOS

|Comprobada la Explotación de que son

Víctimas por Parte de Blas Pérez Rojas

los Obreros del Puerto de la Habana
No paga lo« jómalos 9-Ubloddot «n la Tarifa y RégUmwtariór

|

rfpo4.MrA|. imo jlcomhlM
vigente.—Comprobad#a las exigencia» qu« hace a lo»

|
LIGWUdldll Ulld riOGlIlUlW

pura que trabajen por má» bajos salarios

ClMf] |g |j|
Ka J,..» p**.aj«»» *c hubo ,!« íMrt ,at ti, FUre* y A ««Irte femadl**. Ap*«*

1 _ _
»! Jui ^ • ur.ir» • I - • « <• i '¡ui*4*»«* D.'i*- M P 2 \ I t. \ 2 |u(!Tffií
(,»’« dr 1,. T'-.l-.J Fin.! ' » :» I.» Bo»h Ki^r» v Fellp* J ’•*

i 10 «Al Ivl 0

4<
i
Juntos de una re* y P*ra

siempre todos los trabajado-

res! El tiempo falta, el deber

es mucho, el peligro grande y
hábil si provocador”. "Turba

pbrera, arca de nuostra alian-

se, tahalí bordado de mano de

mujer, donde se ha guardado

la espida ds Cuba, arenal re-

dentor donde se edita y se per-

dona y se ama”. "En ve» ds

«n estado social donde unos

mantos hombres excepciona-

les se levantan por sobre tur-

bas cada día más infelices, ¿no

es licito procurar un Estado

donde, distribuyendo equitati-

vamente los productos natu-

rales ds la asociación, puedan

los hombros que trabajan vivir

oon descanto y decoro en su

labor?'* "Be ha ds conocer a

las fuersas del murdo para po-

nerle» a trabajar, y hacer que

la electricidad, que mata en el

rayo, alumbre en la lux*’.—

José MARTI.

Han presentado la documenta
ción correspondiente ante la

•Secretaria del Trabajo.Kl doctor Fortsendo l>o*««»clt -«Os IbeWMfc «««no el máximo prr»rguMoi

tro lo tiiic f»per»b*« todos los núcleos «le los frul-o i.idnr**

lial.njii lor*« «Jr¡ |.m (4 v uúii luda* «que UN TELEGRAMA FORZOSO

U», wrsonns r
t
*• sin «• rio «ns¡,.n 1» No* dice el rf«r K-lrlgu« Bello, .

p«x y normtlHad n«ríon*l— crurú ln «••«•retar o (J«»rrnl «1< ! Sindicato A*»

*oe«l>le H vendsbsl de 1* cri«>* raíais- cn«vto «tel (Vntrnl “Nar.iss” y <Jr la

Serial, quedan*» «1 «rabo «1 frente d*l iVderación Azucarera d<- Sania Clara,

Oeperlsmentó que Al • c»n su torpe y que *n dios pasado* «n funcionario

agresora política - ha convertido en -la la Secretarla se personó en araba*

plataforma do ataque al proletariado organizaciones para que por !:.« rala

m*a fuera curando tin Telegrama, en.

Tero frente al IneomMUHfilbte <te««- yo testo, sin agregarlo ni quitarlo na.

ci.rto qno significa el mnntenimlen'o da, «ra el anuiente: ‘‘Rtfior Refrota-
J

ca .«i cario do| Impopular y malqttcrl- fio «tel Trabo io; Directiva ,n retín. ún
(

do Secretario, can quedando tamMé" acordó significar aprobación de ln i«*

como una aeuaarlón ífreeusnhlr — terpeetaejón dada por nafe.l al Arf. S7

laa prueba» «videntes de en pardaM- dfl Decreto 71»» oor demoerútica»*.

dad eoatra Jo* traba ¡adore», n laa qa,. jíEOATIVA DE LOS OBREROS
a diario se suman otros v otna m*i

,..|A J;, honradez de los

qae acabaran por aplastar- bajo c pe
,], r;g0iitcs «Te ambas orgnalraelone» *e 1

M apoblador «le so protesta -si me
feb,.,ó re,nJrn ,fájanlo inmoralidad

«Beo oriental que «odó en una fle su.
r r , , „„ fué cursado.

pesadillas roscrlon.ir.aa. acabar eon c|
-

E#(^ _ a ;K „, ,ii P ¡,'.„donoa el »ellor

movimiento obrero organ.rado. .

. Rodrigue* Bello - ha traído ln represa

OTRO ATROPELLO lia «enalambrada contra quienes n<>

sí z^¿aS£!r¿E?: n
& P#NS„. J. I» cj.r- .«Mí*»" «*•“*>' "*

«.mi» 1>. or*»«ii»eto»M

T». i>»r .1 Jnrtor Pr.nn.nJ» Pomm-rt “ ' . .TÍ „
mm.rlnj J- fn.npnrui • n ’x B r"»

t.nvlnjn irtunriAn ™,n/V ’ " r
’'’r* %

nwl^rn.bl»

,|„r.„l. lr.«,-rk«H. J. nn Jn.t.r.J» '•Mili •!' trnk.jn ». M»
,... . j. sisliflo nn declarar en el ernc.! ,rnf r s» .

Y no salasent» consumirá ib pro-

ducto TSfttoi de primer» e*!lda-.’

lino qno sjudará a icachs* auje
r*i que «nruelTcn dicho articule,

» llevar «1 sustento a sus esus.

Guarda las envoltura» p.r* em-
itarl»s por valieses regalos,

riia Informes ai Tuléfono-

D - e O 9 7
Protestan los Obreros del

Central “íDáshinqton” la

Inlepretación delDec. 7S

tafriic* a Oompsñi* proplrtsm i» «« In«enio, M« «n pro®

.1 Decrrto l-- *’ d“““° "
huido proporcional-

npaeai
#1 local *(

Expone en el Memorándum al Coronel Batista

la Federación Nacional Obrera del Transporte

ios Perjuicios que Ocasiona la Ley de Peaje
En la vkc d'l pasado ratórreles Tarifa pora loa

con 1» »«i«»s'i« de «na nutrida raa- qa# ”*'* p*

tidad í» afiiiidM crlobrA usa rasgas por rada |
,, ra».

asambhra rl Sisdirat» d# B*rb#rt«« r loa f*rt» d* pr

Pcluqucriss. m au local oocial sito es restaros m las

Barretean número 1*. ra la *»*1 •# Ta«M»« «o t'

disfBtiCfoa r aprnoaroa distintoo ana oha as«mbT'a d«

tea «,ao fnxoTtcr» a todos los obro-
1
p>a*o haata oí 1

ros «5< c*r sector do trabajo. i t'dmistAo F.ual
FaA acordado e! aorabfaraloato de *1» focha tonal

[

una Comisión que »r mtrov tetará eoa asedante* # iaf

i el *cft- Sf-rn tari . »cl Traba jo, el ' orr loa a«o4o*t<

rnsl pmliri la Modirtcací-tei do h I/r
; #jwrartes y

’j.l m ^«nlfc-. „ „ ,

unifiqn# oitrecharaonte para ««•

Le fué entregado en la entrevista efectuada el jueves j explica có-

mo esta Ley tiende a perjudicar los intereses de los trabaja-

dores y pequeños propietarios.

quintar ImprorlndiMo» mejoras, entre

•lias, el Retiro Azucarero.

Une. de tes mis important*** acu»r

dos tomado en esa Asamblea. fn« la

unánime protesta coutra la fonesta in

terpretaeíAn qu* ha hecho al Art. -7

del Decreto 798, el Secretario d*l

Trabajo. Finalmente se conoció de

Tas múltiples infracciones de las 1/'-

ves Sociales, principalmente del nrtí-u

lo 111 del Decreto Lev 18181. qnr es.

ta hiere el pago del Descanso Retribuí

do v el mal «o ha «do cumplido por

Central dea-

termina que la cantidad mínima -

de¡ impuesto ae aplicará solamen
j

te en lo* casos en que los Camio-
nes pertenezcan a laa fincas rósli-

1

cas v sucede que la rnayor;a «le
1

tes fin.-as no tienen camione, de
su propiedad, sino qae utlllraa loa
¡nuestros, que efectúan el transpor-
¡
te de varias finca* » la ve*, y sts-

I codo qno no podemos gozar de e*e.

que parece «<ul*«» «r nn beneficio,

que no lo es. toda ve* qne no pó-

deme* n! tan siquiera realizar el

|

cobro mínimum en la escala que
se fija para «l impnsto del peaje.

representación de la Federación
Nacional Obrera del Transporte y
•1 Coronel Batista, para tratar lo

|

relacionado con el grave problema
«urgido por la aplicación de la fu-

costa Ijey del Peaje, fué entrera-

do por lo* obrero» *1 Jefe del

Ejército ana Exposici.m en la cual
i quedan expresados los Infinitos

perjuicios que ocasiona la referi-

da Ley. lie aqn: el toxto integro

Pronto Estarán a la Venta!

Tabacos “EL GREMIO!
la AdariaUlMeiéa de ese

le Hieqa un Patrono a
Abonar los Salarios
Obreros en Cumanatjac

de »•» premnlgscién

El Sindicato de Tabaqueros de la!

Habana Contra la Interpretación CRKA DIFICU LTADES A LOS
OBRERO?

b).—Con relación a los órant !

bus. dicho impuesto, «n lo que i

concierne a sa cobro, c-U cnco !

mendado al conductor del vehículo
,

•;u< vé aumentado su trabajo p«r

la vigilancia que tiene que man-
tener sobre el peaje, cosa esta qre
se hace du todo punto Imposible

p.'ra p- condact T. el uner que es

tar , enfrontan -o la distan, ia que
desea recorrer «rada pasajero y a

?u v * calcular la cualidad que ha
de abonarle por concepto del im
pue»t» de Peaje

Cor. relación a las dificullsdea

une el mismo ero.u p»ra los peque-

fto* prr»p e’arto* de ómuis-f-, !«s

I aeñorc* m;* aqu repre-cntaa a la

¡ C.wreratlva d« Omiribn* Altado*

|
*«*trnr'm *.te rvrondráu su* difteul-

ta¿e« y e-peeia1m»n*e como ba au

|

mentado *T preo'i» d*l p*<.ate e«

;

j!t uiM loc*lf'Tíd«s con relsc’én

i

a - precio d'l ferrocarril

iLCREMlidLld r j

Artículo 27 del Decreto 798. CUJIANAYAUIA, R»at»
agosto 13.— El lan's de e»*

na. coa motivo de pe r*nn»-»e

gcdore* de t«har» «Je cita 1

ra la c •* del «rSi-r M-mn«! 1

fia «le qae te* hte¡era rfe-tivi

uuiirr y carretones, y que o i. la
¡

implantación fe'Tina«la de la !••>
|

de 14 de Febrero d 1 publ: ¡

cada «a «a Gaceta Oficial c: ds»
|

19 d-1 propio m«*» y afio. ror la
\

cual se crea el irepueuo de Peaje. I

r • cneneatrau ca los presente» mo-

1

re -mi os «n condiciones sumamente 1

difíclle».

A más, ostenramo» la represen-
|

tacíóu de cifntos de propietartes

•ndi\ - luale» de camiones de alqui
j

ler dedicado* en su mayoría si,

transjorle d. frutos del país, qu»

Igualmente encuentran grand i d'

firlutade* pam cump ir con U r»

candarían del Impuesto d 1 P.¿:<v

La *r • -ott J" cobran ta -1 -

Impuesto referido en 1* forma

apruhoda por «1 Coagrcup da ’a

|>púhlk y rsxUmeptada por la

¡Comtsida Nacional de Traasport*.

Tace de todo pon*.- lmpo«Ibb. pa-

; r* nos «tro», el ene»ruernos d- su

¡

cohrarsa y peritación por l* ra

;
*en«, « •Igntente*:

|
LOS PERJUICIOS DEL. *M

Los mejores de Coba

PIDALOS EN VIDRIERAS

ur.a cívica nranifesiacló».. pl«t»cac-

ia derraacióu d« dicha R-s 'luci -o.

\nte cs« crimlu»» provocación. 1 -

d 1 ricen;es que *>'r:en lv r«p.i
sah.li iad de sus mtaw. s-ispcndi

-

ren 1* manifestación, que hubiera

J- nn h-.' P«r qu* dudado—
n-i rj rapio cívico, como también df

v rariuta.

Par* el domingo 14 d* .• acate

t-U iw «»c*da ura ata Cooce:

Iraviia «>»reera esta \ T- : -

qu las aut«.rWlades ecíi abrta P-'

i-a que no *« repita el mismo cas

»

anterior, y -e r spcir. • derecho

q.re llenes tot tra».a¿ad«>ces a nranl-

coatra

REPUDIA LA LUY DEL PEAJE
c*.—Ea « n.o » los ectomuVi-

k« «1- acuiter cr uta» .amo» qu«-

e»te necior d«*I traba.o se ea--u«-a-

*ca acogido con la* ra smas dificnl

:ad«*. que expUcamos para el ca-

usíúií de alquiler, por ru.mto llene

que cargar coa la coutahilúla-l d^l

tmpu-s’í» y a su r«** sufrir la cem-
I

pe-í-.rfa del ómnibus y del ferm-
* conocer a todo el pueh

b» U verdad
Caar.dc te Secretan» d

noa cita loa ir»" Tova.** i

lo* CePtiatrra CVtectivvra di

reflrifedo.- a lo* Peer*

jCM. «*« y S. «e 1»M. cora

dio* d» m*i«teH*u voJuz

% hi*2 a las Clara* qae

COMPI
carril

Par*

.OFRKR* -í. D K KESDAM Ü
NTRSTROP STNDf'ATns-
r«R 1 JV DERfV;ACION- DE I-

RmOtraON APLICADA AL DE
CUETO 7>*

rvR El. *»-..X-«-IMIENT.. I'l

TJt FEDRACION DE TFt V TiAJAD»

retrthi

l I I



res Delincuentes Fueron Detenidos Por Falsificador es

GONOKAVA

un Triángulo AmorosoFué

lo que Motivó la 1 ragedi;

Ocurrida ayer en A.Apoli

Capturada una Banda de

Falsificadores de Boletos

9 y Billetes de la Lotería

Fueron gorprendidoi cuando ge

«icontratan “laborando" en

la potada “La Cueva del Mo-

chuelo", ocupándoteles el ta-

ller de producción.

tardo al HoepKaJ
efu, por *o «Ulei'n '*» graveíaA.

^
i> TKMJfotxo

Xadu ,
«b»oli!iamrnte# ha y *d»4«

'

ofrecer deM-? , lo «al# li»?rlp«lM*

t* *a. #»» l.u j
.al¿»i. i* lón del bren# i

*e b**a «a» •• »• -

j,,o *. d>)o q-i ji.. '-tila «I amor*
da Lut » Reñir .ane* do (a Cru*. *
lo cinto r» qu» eran amante» dea*

'

de hato siria in *r*.

El «tenmartw «•* u» u-inln* u»>

rotfao pintor ca j* I'UJ» do O»»**»
fco. t'«.n «i Infimo Jornal ayudaba
a Ln ••» y >ra ol •*.'-:*:mleiitn dé
au hogar, aondo siempre ar refleja-

ba U miarla mA, -t-Miladora, le>

»>an>!tf al!» qué d dlcar*» a lavar**

la* rbiut a ix raocae qnn i* tenias
JAvflm.< y O' . al*an ayudarla.

Entre *rr,r.o», c**l siempre Bar-

gfrron dlaguaio, motivado» 9*>x le*

celo» ll»*ta acudí-ron anta «l Jtiaa

corre. ¡onal, pon, na iwtemaU, !•»

*»m ni* em morado. la nilirtti
. „ un momento d« ira. D+“U •m'
toc-e» laa relacionas *o votltiiarom

y rl t.-mbr» .0 rr.-r.-bo para Gua»
B.ibo ron *1 fia do g*«*r 'tlnar^

Una tragadla rayo origen radie*

ea la altarla bajo «1 terrible agal

Jón de lo* reloe *e deaarrollA ayer

a mediodía ea la eaalta Rivera S rt

en Arroyo Apolo, donde Joaquín
Bertematl de S« ahoe, acribilló a

puñalada* a n»a lsffÜJ mujer tom

Oerrada «erra,

•! hoir.Kre o .0 «-*

Joaquín Bertematl uno de lo* protagonista* de la trag• di» amorosa de Arroyo Apolo, avaasa cautelosamente y
hiero do amorte a La‘as de la Cnu. quien *e «contra ba tendiendo la ropa aa unida do ea hlJHa Lila, la que al

ver a *n mamá derribada en el meló comienza t gritar mientra* Bertematl te infiere «•* d mimao cuchillo dea

terrible» puflalada* que le ma ntleaen al borde de la muerte.

jead., billete* de la lot«'.<a Nacional

y Boleto* d*! io« ^ortro* «lítr'-o* qae
m£« tarde lian r- »alt«do %*r una ea-

platilaclou de número* 1

,
el ' «mandan

te Juan Herra tVdotui, ln-; ter de|

Priart !>j*«nt«, r«(n¡<i'<n<. a lo* de-

legado* X. Marín; U Rubio y C. Gra-

sa |-nra «(o- iniciaron 1 »* investigaeio
,

nev pertinente*. q»„ dieren lugar

• la detención di- non banda que
venia d»dleíMlo*f a ello y la ocupa-

. cióa de lodo el malcría! y stock de

* producción. Kn la maBana de hoy,

loe referido» agente*, por noticia» te-

nida», *<• persona ron en la posada de
Sao Miguel número 7 -'Id» Cueva del

Mocb nel.***, propiedad de Narrleo Abro
Urdo Galón. aorprendi-ndo en la habí

tardón tiAmero 4. a loa e*p»Bo|e* Fran
ri»ro u.'.mcs Martínez (al “El On-

llego Tnlern^-lonal

’

’ n “El r, allego

Menénder'' de .11 alioa r a otro co-

lead M mánde* Oarcja, da 14 alio»,

vecino di M*rqn4* Oonsáie* 54, qn*
f»4 a*ir*-líj cj ti prl-ssr ce.-.tro tío

•acorra par el Ucctjr Dob*l de ana
he».da prev* aa la regida ocrfnlto

Aroat.l <ma recibió al eer alcanaado

“#tr una p*odra qu^ la arrojé un

£n la Clínica Cuatro de mptiem
bre e«> encuentran recluido* Ber-

|

nardo Tarafa. alistado dvl ejército,

y Medardo Ramírez Torre*. por

haber sufrido lealone* graveo al

volcara» aa la rula centra], tramo
de l'unta Brmr* a Bauta, el camión
que manejaba el primero chocando
contra un árbol..

Según dijeron loe lesionados a la

policía de Marlanao, el accidente

»e motivó porque la carretera sa-

laba resba Indita a consecuencia de

L1 Jefe dvl Grupo para ;a pcnceulla torrencial lluvia que »» regí*-

<*.¡6n de lo* Infractores de la Ley de 1 tró ayer.

Brega*, <k la Bolid» Bcereta Nació |

«““i* ''“d " i“ln‘"u'"« d* “ * c.n»truirí U f.W.A.»
Jefe, (.«muadunt» Eugenio Mrnendcx • ...
M.rllnr., en unu.n de ... deteeli.et, J UCIltC SoOTC « MuOUippl
*e perienfi en Sen Tndeo 16, La Cei-

U. Me-lanen. pee Uber» ublfaido WASHINGTON. — Le P W. A
aotiria. de ,n, .. n k.WueM. U .nonc ,4 w „ k^. ...
ter.nr re.idl. el «neeidd mpendedo, Mim d, pe-
de al-aln.de., «Jilee, Boberln Ll,e.

c0„,i,nccldn de n. peen..
, .1 ll.g.1 > la eeqoiaa peí.,., a ,„r0lUrio Kbr, ,1 rf. Hleebal.
d,eka r.a, K,rp.-ea.l,e,ea toeando a

C;eeernie. Mtm

Joaquín Bertematl en la Bala Alplfar. donde e* atendido tratando de Mi-

v*r> la vida, de la que quino privarte después de aveilnar a *n concubina.

Luí va da 1» Cnu.

de mnrrtc snpuñalada a Lui*a cuando «ataba de
|(J |JK

eepaldaa, jaaip a aa VJIIa Ulla „ ,u4„ aal. r ... l.aiaa «a-
Rlondo Rodrigada, da » año. d- u ( ni. le en laflel ce.
adad Kl eaeaillo ae le ela.ó ea ..

„ g,. ira un LeraLra ,ue aa
pulm dn. careado .omlaionle >e

, Paro cea;
rlda. Berteaiatl etfTir. rld... enie „u.. rta. |„.,d. .alaagaa. olla tmí
rré aemerooaa roen el arma en el .era.aa paaad» a*
cuerpo do an rletlma. arre ...4 ¡. . !, ,, ,o<c.i,odoaa
plo.d ala rlda »Pra aa •*ot«i"

|
„. ,¡„|rnia dl.err. eo gao de«r

charco de rraagre. Ulla, 1- rolo» al pe'-r.n de ip rr. mall dejar,
da a. le I. horrlh e eareaa, gaUo „ ,e.„da.
evitar la concoma? lón l°* bv-

orarrt<lo
ehoa. agarrando fuertemente al A paMtr do esa mnmrnlr el
victimarlo por la c»ml*a bombee '

convirti . en fUrq.

El hombre con frialdad inhuma Premeditó el cr¡mm con hart*

na, Jeepuée de terminar au obra, frtaldad. Ayer lleró a la raaiU da

aa* clavó al puflal repelida* vece* Rlvrr» *a dl.p—*to a roqaorlT

por al cuerpo, produciéndose te a Lufa» par» qua u# Id

rldas pro!anda* ea 1» regida to deeprcMara. pero a l penetrar par «I

railes que lo hUieréa caer agoal pallo o» r.u gima »o imperaba ya

!x»ate jiato »1 cadáver de Loira ef amor la >'<i da c-itanm

Arrollado
Anoche un
Q. Jurado

detective d» la Serreta, |>erte I

Mctént*' al grupo Po*, r*vidcnt„ en

mulo* 107, al *al.r !« *u domicilio, et*

Ja taMc «I* ayer. *orpfr».UA al negro
Jgl'íi IKaz Torre*, <1« ló afloe, vecino

¡

4c Tlgaru* 112, rn el zaguán de eu

dogrletBe c* lo# precito» momento* en

quf trataba d* o.-ull-r na psquotr de

tráa dd reloj «11 gal qoe allí e»tá in*

r;
per lo que procedió » au arre*

ocupación drl mencionado bul

É

eac resaltó contener 33 rigam
r Matlhaiaa, y al practicarle nn

re, |e or«pd „a *u* ropa* »an

r
i barbera y ft> cenUv»*, preduc

la tanta ¿«I i 'vico or«i|»a>!u. Coa
brtwdo. *c 1# dU< rarili al Jbk
favtrnrrkéa 1, la Tercera.

Km* fuá el t

«*pant'»*a ?*c

ravlf» ,1» Bart

AI retlnrv
dice ni* m
arre .«müdt».

veclao i!c 1» caa d«< moda* Je PrnJr*

1«fi, fué trasladado ea hora* de .* na I

Jrngada al primer centro socorro,
j

por el vi-filante 5S1. Antonio Ruir.

donde el doctor Pérez Abren* le apre

rió diver**» heridr.5 jncisa» en 1* es- i

i.e^a v lo» brazo». La espo*a del le-
j

sionndo. Imbel Faley. manifesté *1

vargento Pantiag.. de 1* Torre, que «c

constituyó «n dicho cintro i. «ororro.

que Lustupnden *c rscuentra enfermo

. desde hne, tiempo t qne por cuyo mo
: íivo aprovechando un descuido de

¡
-lia. habla intentado costra «u vida.

dñndoSf- varior corte* sobre la» vena*.

(

ron nm chaveta que tenia d'i-ajo de

* In almohada. Por *n catado de grave-

dad. fué recluido en una clínica par

¡
ticriar.

Fgsscíeco González López (a) --Me ndoñedo”: Antonio Mn«éu Martin»*

"El Gallego Intemzcionai
" y Reinaldo Ventura Hernández (a) "El Gua-

jiro”; deten do» eu la mañana, de boy por la policía cuando se dadicabaa

a las labores de «npUutar números en loe billetes de la Lotería j boleto*

de los sorteos diarios.

Pautó LaQuardia



(

3

bi**: Curio* Morí», RafM RaMÓ*.

Curios Frío oe»rrá«, Bubón 4*

Laéo. Be*nndo Curtí». Leonardo F*r

nár.d-z ióncbag. P*l*yo C*«érvo K*

tiva 4a la conm*mor»clón del 12 d#

Agorto. Bntra loa daatacadó* r«vo

lu clonarte* qua to aneoatraba» pr*

«atoa, anotamos loa nlgn naai

Conmemoración del 12 de Agosto

por lo» Revolucionario* en P, de Regla

Con «n mitin y tan por^toneion » i» t*»1» *• °***^-A„?*!“*
íaé flornnemonwlo .1 «ninfo .tlronor» «o 1» «*•*» i» *AchUo.

a**', *1 lree--!«fi«*n*ria:

El banquete de confraternidad revolucioMna.-Uedara;

tión de principios d« los asistentes.—Reanimación de te Agoato . ** eeiebr/, «
r * ... Mo da nefll. 'no n#f

revolucionaria. aaludamo* » ravoloeioi

. _ . - — do*, mílítanto* de tod

En .1 i. CJonfrnurwd/a 1- “'‘"T ^ <l«* •"i*»* "
Molncteude ce.br.d» ,o 1» t.rtM «Mu ****** •***

!.
.» >1 .rio.

0. .y,r n k. Jorain., A* u Cém trtqom c.r^wr*. ni. • Toro f.i, lifir o«

Mi. Tol.r. M» é, ..«tlMm por «T " K'r,V
lodo, !«« la rlirolr.tr J>r. * jjj\ Mri4o ,

W>« n" »r«J«r por r>

«Uncid. «. «..ripio. * Mt.0.1 E.VlS'•Un a;, romo Mr. Mr. cinco a, ,w..por.dín-. * *"
•

,

r*or, M dorrnnM nn rtílnun d. II- ]{ «, »,orto <a 1»*> eWbr.- u . ,'*|brrlo Orí
reñía «ut a /nana da «"a contlnnn- • Aa r&afr¡*tamid*d
0. prcprtrrdO. dé todo Murro de t«» »» J „ .
«rimen», j rlrcprllo. conrHd rotor l mt roTolndo.»rl», p«. dnlrn.. no MiiaUriaUm .

id «1 odio pojwlur. Im rid» d«l Pili lien, -olido 1. pnlatrr "el.odlr* Ir rn rrt,

re U dor.noll.do, dnrtnle roto» cid-
¡

„r». ,r<0 orto pmoul, etn

ICO .60. tr.nrrurridor. on medio d. Ut proroccidn polltic.. Mu «H«M »«• "'
Irmcrr l. «Mol

¡má* doloroem y contradictor!** alttr tldartatat n«ra 4*aw*tr»r al pnabl» ^,rria(m««U la pa'l,
' nativas. La India entablada antra efjda Onba qne aabamoa pe«*r, ea*ndo| f ar«» del a*ftor Lraii*

'«aplritn *enni«o da la Revelnríéa y

lad ' t*«. n«ando d» la palabra *» «

****** [«VWada I, la T^da Bernia»

F1 a^la foa» aeado para lat

ni. * qu* t*adrl* lagar «• «M
l’B<’ 'A .

na pada Ileram a

par {pedirla la liada, aolda

la pTa* loria 4f la TTabasa.

1»« circundandaa le 4—aa4an. ras-

tra aaancial oa«dleldn 4a BBVOLU-

CI0WAB104, par aadma de arantn»-

lee dtr^faad*» 4a crttwia y *4 m*r-

Iten 4a nacnndariM 4*rlractoaea »ac

tartftae. Lba qae bamoa lachada an-

,

tea y esternón dlapnHtoc a laehar

siempre contra cnalqaler :é*laiam da

ti reala pra*anU«o» **• arto a

cam-ldaraeid!» oe la aplalda phhlka

nacional como an peof«rt6n 4a f# t*'

I

Tolndoaarta y coma iw*a áatanadoa-* ^"'^,^"^^,»^ j

clin laqnebrantaVla 4a olm lea 4as R ifj'rar!Aa praaaat* 4et !t 4a A,

tima de la imlld4a,^ '•/ lae tereaa ge« te bopatHoa a

«•4* a «ti líder mixlnco. al Dr. Juan
lidMnallo Vldanrrata, hnblmoa 4a ex|

parlaantar nía de la* sfta grataa «an

aaetcnea recibidaa por noaotro» en ta-

to»- tltimOH tiempo*. Fredomlna alU

«irambienta de verdadera reoova

«I4R, y pueda aflrmaraa ««a haata

laa- viaja* parada! dal Ininenao local,

eaaán aatarada» dal entoaiaame qhb

•aiBaapraada de cuanto* concurran a

aqeal lagar para raaliiar la* labora*

pMiplaa da la* faenan rlvleaa que da

manara Un intanaa daaarrolla aaU

li.r’tor Ciro BflaneoT-rt y ArBald<>| F.a at CfniU tjaenljy» mi
.lo. .. Itr firl'r. rrl, «llin.~ . Ir Rrrolr.ir...rio <V~m (*«<»

>«bd«.i del pueblo de T.fg'* de »t» «leí barrio 4# raebla HeOva,

frente al alta roela de loa algnl «dan k>a preparativa# f
la'leree. lorl.ar por h» rebaja ip loa ar t ame«aj« «a* U

. I líenlo* de Rimara ne*v*Jdad; e»ntra eidoa'a dal C*mné BjaeotiT
a

,

reí fierre de m«« Mbrieaa. r *** •« aal. f^tor Bam«ii
1

1 * ror de la Toaa- al préilmo dta *1 4e» earrleat.

AnalliA I» *!» I el *>lAn da T'.reelore*, «w 8

u tv Am r«*l 7 í 1 *-

Efectivo

«MU «aria de amplia* transformado-
' ^ ¿eieího, contra toda justicia, con la Integración de una Rían fuerza cu-

nea político-económico- «ocíales in“- tra toda ley, contra toda decencia. bar.s en qua flfcurcn cuantos vivcn en-

plazaV.b.*. requería la exiatenda. de jy ,xponer hoy desde LA FBEN- tre noeotro* preocupados por una de-

ttna orgaulsaclón de eate tipo, ya que 8A u autorizada palabra da Marine aiocracia que sea an verdad nn cami-

indudablementc. alia aoderra, en au* Uo^
colotídencia alio ocurre en u da fup« ación. Ninguna organlzí-

fundamentale* aapiradona*, «1 lo*ro ^ ^ simbólico: 12 ds agosto, ani- ' ción como Urión Revolucionaria ha

de los mayores avanrea dvicoa y cul
T#rtirfo je Caida ruidosa de mu tremolado per la integración del Par-

turalaa para la nadón. en concordan
' tiranía contra la cnal laboró intenso tido Unico de la Revolución Cnbana.

e*a con el sistema Ubaral-damocriti- endantamente el »r. MarineUo. ‘por «lio seguirá trabaísndo si* des-

eo republicano en la gobernación de.
.Cn£nUs COMts esta facha significa! ¡canso. Lr. formación de asa enorin*

l»i*. • RscuchAndoie par» asta entrevista ! fueres significaría nada menos que el

De lo* grupea nuevos que tienen el ^o^ndo. por otra parte, cnin- triunfo *a los anhelo* populares «n el

firme propósito de crgsoisarse en yar<aeiin conocemos, nos vie- seno d» la Assrab’.es Constituvemte. El

partido politico, el que forma Unión
; ^ * u ^ pensamient del inol problema de la unidad es de vida o

Revolucionaria es uno de loa dertina
füótofo Enrique José Varona, muerte. Nada fundamente! s» opone

4oa a deeenvolver en U op^nnioaa
,.Toda i-evolndón política s« esterili-

1
? ello porque la unificación de las

da la Constituyente, laborea da » : om¿0 no abTA el camino a una
¡
fuerzas revolndcrsriaa 7 p oEresis-

yvr altura, ya qne V ba adentrado •

i tas de Cuba sieaificn. «dmoldnecie eJ

en lo medular de les ¡nales cubanos
_ ¡ dJir forma a j (;;seo de las masas que

para ofrecer fórmula* capaces da OPINION DE MARINELLO yA ha „ coincidí-lo enérgicamente en

lucionarlo*. y ello aarA •‘in dudas de
¡
oue Cuba nece«ita ura estructura po-

Blnguna c!a*«. una apertaelón patrio
j

A. continuación 1^ o^ 1

lit¡ca que traiga la libertad indivf-

tie» valiosísima para el éxito en la
_

níón del doctor Juan Mana Üo. to
dpi]_ u liberación ecocóailca y el

práctica de los principian que debe*, cada un» de l»s preguntas qn* le for '

-
p0ljn^r

Tin rrmr.It.r- .» 1» f.t>» C.rw nolrmor em I.1K1Ó. con .1 Domrn- .
P J „ ,,.5M ,, opin!4, ..do-

Tuild.men.r'. a. 1. Jtrpí.bllcr. to político n.clo.M, '

Mío lo» r.l*id.t*rior. lo. T.U6«»-| -¿Cr*r Ti on, U Conititojrntc
|

_0u, „tJ „„ M„cl ,|r,l. ;

eHnuav hc I
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Unión Revolucionaria, cuya ba»e es errores la celebración conjunta ik .

asenciaUcente nacionaliza, cuales- comidos constituyentes y elección*

«niara que fueran la* espaciales spre • fen«raie%. La, razones so* clarísimas. .

cu ciones que formulan au* dirigen- unas elecciones constituyentísta^ t*

t«a y afiliados »1 considerar lo* aaun ^i^-en u* clima apropiado de sere

cu póbli«-os. I
nidad extrema, muy alejado de] natn- .

Tal *• nuestra medertj opinión so
, ra ] apasionamiento que supone r.n ‘

hre la Asociación Unión Revolución»
(

,¡roca,0 electoral en que van a ?er re-

ria. cuya* actividades y desenvolví-
|
noT£dos ios cargo* electivos de la ¡

nianta hemos «aguido paso a pa*->.
j
pación.

por lo mucho que representa er. el, Ura »»amble* Constituyente, siga-.

Vrasante y lo que slqnificará en al
' fica consiueració* cuidadosa, cicn-

¿evenir ! rtfica. de cada uno dA lo- grandes pro

uiP,CTiLO |U(n*i que afeets-u la vida colectiva.

BL DR- JUAN h-ABX» TILLO
E¡ tratamiento, la te.-olución de esas

El Dr Juan M»ri»*Uo Vidauiteta. ct«siíones tien« macho que ver con

1» más áaracida figura da la A‘*- . u forma y carácter de los órgano-

clarión Unión Revolucionaria, e* de del Estado que nazca* de ia propia

l*r más bríl’ante de nuestra juventud I constituyente. Ríos Organos han d*

cultura! y revolucionaria. Mannell-1 .modificarse en *u aatractura. tn su

atrnaue perenes un» vulgaridad de- nómvro. en su naturaleza, en sas fn»
Don.:: gó : ac-vío.

*,, 1^— ne necesita . .aaantaciói: de { iones, precisamente esta necesidad
d(> u , arJt c.ra A.«am!

ninguna clase a travé» de nna entra- ¿e transformación a* la que aconf- ¿el ?jr.!.;p unír-n R' v •

ina Quién no lo conoce? ¿Quien
ja r.n* iamediata convocatoria a una «j t.ud : <i- m

no lo 9**i potente intelfctaal’ asamblea constituyente soberana y t,dador. P--vtnci- -u

- Quién ignera que arte nombif cCTte- ¡itre. verdadera vos de! pueblo

Resalta absurdo que si enjpezamo-

qu» ru«tis Tida politice

ermarsf. decidatno- reali-

zar elecctosf» generales nuUruaáo na

apa sato electoral, u*-* organización

estatal, una formr. constitariora! y
legal que creemos superad»-

Debe sai 1» CataUtuyeate la que

determine so ,ólo la /echa de !»- e!ec

letones ganara!**, neo también la m"
-ara en qu* ¿«ta* deben realizare

La Confti»uye*te as i» rVjponsaKe

de ana nueva y jurta convivencia cu-

bana. Terminadas sn* labor*» vendrá

U ocasión 4* raalisat e*a vida nueva

etos de Beneílcencia, no

su Futuro Feliz sino que

yuda a Miles de InfelicesAURANAQUE
POLI TICO

lio Jueque Clandestinamente.

Pues de Esa Manera Deja de

Anudarse a si Ttlismo

,'nu hombre que *n Coba 7
f

_
e cuba, qua en »n P' tria— admitiendo

to ama—r y *« « «xtranjerc.

¿. ¡«i»-, i-» »“•*• *"
m vigoro*» per^nalídad ? En

i
familiar a todo-, en ia Re-

Espaüols lo admitan, y no !•»

.n M«»-co en donde 1« qo«e

to com da *U».

iirsrinóo i*»’



SANGRIENTOS .

fObatlimsfl'ni la í'MFMF.RAj

BRILLANTE EL ACTO

i CELEBRADO EN LA SOC. I

DE LOS TORCEDORES iHlp*»*#* Vettidb* ,|e eiVll»-' DE LOS TOKCfcDUKfc
fnd arrutado por omp-rharse qof I

estafe*. Incitando « ana nacionnle* n

{*••«*•/ MmitMlaim Ch¡«.< . Hici.roa tus de 1» ;>»labr» 1w

PERIODICO
DC LA

tarde:*

\* pelVU Internar onnl p«i»o a 1 >*

sfloiaWs en libertad «lespué* 4a un"M.W. .. iim,,.4 deepeh 4. ..I de lo. Partid»

nim interrB.ttafi. <«,o 4 ,
1 de 1. Kerolocién.-AjuBmciíi

|

pioAaAanoa lipoMi fu.. detenido ¡o'
1

' _
' ....

g.i*rdi«»- marino* aflftcaBtMtanos Anotrha a lr»a ocho •» íaviA n!

. -tiMin fratahan do nhlígsr a eluda- •*r*I»aaneio anunciado j«««r lo. l'arll

Hanos rhlno* « que arríaraa loa ban '*•'* ^ !a B«v#Imíí» F*- ri* íe*trm'

d-rgf J« a« patria. » rabia d-l tiránico regimen qie di

UN DIARIO ALTEBVKIO DO. PUEBLO

La Habana, Sábado 13 da Afoito da 1938 . AÑO 1

)N MILES . .r iRECIBlolAREDO .

.

.

Anoche • !*« ocho aa inl ió el

DIEZ MIL . .

.

rio* «le la nevo lición f.-.ra 1 íriirAWTO ADAW kJII CC
la raítln del tiránico régimen qie d i r.llvUrl 1 l\AI\v/PI IrlILU •

rnni* muchos afio* ensangrentó n
j

—
s-eto de Cuba. Desde hora teiaj ia»a /Continuación de la FRIMERAY*< rln de CuIm. Desde huí. teiajrana /Conüntileión <la la 7R1XIRA1
«•• menziiron a llegar al Solón de Tur.

redoren réntenme, de
\
-r*«n»* anuí mente »e «eaulrá cauaa ni cono Ido

xo« informan qur ANiiouoaj
conmilitón** da aa ax r-gimen, te I

(Coatinnaelun de la PRUlERAj

• hicieron p«l<iO**S qn« el propio La
,
M »r

' EL CENTRO DELA...

«'«•riiHMctóa Hle la PRIMERA» ,

-- — '
i

cHr» qne vive nneslr* pal. tiear

rar*rlrnolir»« mnj compleja". Prrr>
J

|K>r lo m»*mo. ha» qne *«!*er romo
j

manejarla* para qw l<M* <k-»t •«<>••

democrático. «le aneotro pai* no a«

Irán y pora qoe km elemesito* mA* I

prrm»»enirii.e»'« a—«-tonar».*. no
|

q*OK

la* cañarte*» • mi fa*or. De aqm ^ ,

que U labor retolncloaarla J popí* - j»**, j,

lar rleba ron«Nlr m Ir dKerfkman-

ilo lo que bata de pro*rr*«to y •*' |''hang4

rtartionnriii rm cada m«»mr»l«, jde'rii

,

|taran'kil<M. > nf ilUattdt» k» que »ea
| mal»an

“ positivo. practicar el negari*»**"'*
¡

compre

[ULTIMA—

r

rfV Tos m
rao q«.« haeta

* pn rirdaa
I -**aa aa la

(Conilnnat Ion de la MllIHU) .fe Im Revolución.

kat» *| Mmmiri» * 1 Cltot ’
'
que n«

blk.a en «atento a rtirulo bajo el ti

bil*. “ÍA O*at»po en el pai* va «o'
**Lo ene me* e»!ri*t;re a lo* a*

rd Bidet— dire - ha«ta a !«*• rebel

'lea «n que !a« actividades «le proja

• la Revolución. principal del trun» de lo* aloullet^n.
tnrbiaa quiaran bnac*r •• Bil

Á< lúa luiente NarrA «e eneuentra ^ . . .

LO8 ORADOSEB en r| «^rrnnj"ro. habiendo «alldo . ArM«ai

1'U, ,t !•>,.,J.. l»,ó. H.iola.io.i •'«' »'«: * P'“ r *’

,, í'.i.i.il.x .

»»«!»« P»er »»;•>»»»
AM.iD.ina A.IÍ..K, .1 dM.w r !*',Ao *' Tr”" “ D0

a.i, K.,i.|U.., , .. »prnnt.- „ d.r. .... CARTAS DE ESPAÑA
ni. .1, m ^irtidoa A.I.n.i N».in- u . , ulDrlda.„, ,„p.Pior.., pl

VAAIAO UC. UTAI.A

«atA. eenfabnlaa» »fa aapar a
t /aí0 c01l .ld,rfl pitan.at. »'.r.d:hl., i,miaría qw. »'• >•»> n * *l“*

'

"

Oarrifa ooam Praald*»t« da la Cé- VISITARTEB.—Intagrabaa i* lmr , n ,lr re*«lla |e*l»*rcm* porqne
mara da ltapra#aatantaa. Laa »P«« co— e*tr* ottoa. loa *l*uiaiita« m„. hlen puede jugar en l-rmo» «Ir

tmbla. 4.iw.n k»«.r .« «lral. |T
, tb,„M . it,,.,, A. v.ld... Ortitn *0- i..,. ,1.1

1** *I,r “y* *" talTtmrl»
|
alUa, Mifua! A. R*b|t¡U, Manuel H« rx* mtrmlut « ion «o «brtlere m»<

)

mAa dal 12 de Agosto!
. Mana*l Baldado, por la F»d#T» -« «ie*e., «V at.-r.ar » lodo»

V '«rd ’sa *'£' 9* ,% P***

r fia a km |ne»A#nt#a de la M«o* W

. j
Knriq :c Knriq ic/, r cu retenía

!.* -chedadr-s da proj.
fióti\ ¡ot ^rt)do, Agr.r.o, N«c,u-

a cargo de ngrntea ar-rc
ri! ,jnn „ v ... c*.

ch*/. Manuel Balgado. por la Tadera ,|M<. „ *t. r.ar o todo- IfEVPAl A. as « * **

el 6o del Tranaporte y Joad Marta Pd- A,,„elkHi «jur qukran Iwicrr un bl«» Et puerto rep ''

! r*a. »»m6n Oraaado*. LeoTlrlldj Ti- ,,„r ,|r u cH*ta mlnl*ierml pnenrin i .«metido aa fl nT \
i cante. Cario* pernAn«lei Fraudado —que permanece Intente, tomo «rl- hoa mi* ferriHe» N>a. ati'** »

Agvurra y LAaaro Pafi*. por la F#^ „i.eruam«-nlj»l que c*— y «|u<- d *1" - ' * 7^

•«r^i.r.;;S
,

;í
0

.f^ ?
™ " proce<i> f,w "rd0 cow

ja ;ü

fd-o. ai p.4,ia C ».
¡

NIEGAN UN . . . S’ ¿"ft.SSa*í.i^ÍT 0^7".
* ^^ '/

irión militar de la* grande
*

*

.
,

v que al mitm , tiempo, d- *.le a«j «;» EW *L DE»TAtJH0 1»c rr*|M»n.U ni *«>u niu.hu » lo- • '

* ««fin flirigi.ln*' por r.pafie '
‘

*’

runmrmo ,:. i.riílnni-menti. ai (ronllnnnclón «le la PRIMERA) «ida *9 ha M»c»lu ni Ind.. de| gobier CIAL—El PrealdaMa iCd d * iHlere-r, ikl pnrblo, no -«odriaio*

gente, n’-mane* ejercen tino
; f,'

' I"" piíS ¡

I lo de la República Kapnftdld, *c« dallante a. au deapacbo dal aagunda
||t|r ,-ullí nutrrknr. Ke n

'

y una fiaralixa.-uin eonatan ¡
. T . . racioora prugrrai«taa r qn0 e.tAn I* iro. 1« agradcrciL-imo* «•* enviaran ‘ pl*«- Un * T,‘ acomodado* en ton a

p^r^.M|n „„ « ompr«<nii»o entre lu»
j

t «!>« mí! agente*, nlemnne*
“ * " galmmle rcronorida*. como *on lo* „ mmudo el diario que Vd. tan dig ! la me** de lo* Kcrdarlo*. *1 F*a

, Irmrnfn* que lu« liaron en I» « ría**.
¡

titulan viajan e* eomerriale.
ontií*ian!n* v unániwca uvaciP* *Í^'T*Í*

d*l Pueblo, qne romo en Han
|, a nipafa dirige.

_ . . |

denteCO- 'adió la yalabea al^^ per« mie«nñ<* Bnirra uiu» riera leu I

f - •

, t Arn.ro* v agteaorra jurWi ®"
_
M* *’

' f
.

C
.'^, Anlonio de lo* Rafioa y otro* !ug*.r« i j <e enriamo* nn «aludo de*de laa Mlgnal Valdda, qnidi habló oa nota

t.jrrUu cefern, Oflrlalc '’a * I “*

bajan»! * en la frontera en ron •
'*'u

. . . nf .., or#B
k *on negado» lo* permita* para te -

, , r iBrheru* de la libertad y del pnobio bra de la FKOT. m ur>nt«r*r » bu«rnr un nuc*«»,''
,-

aoan.ro., •
'”*

*!!? d. dí.tln.»
" «-mblca*. El r»paa .,L

BXPOBICIOMEd ^Comemd
^

«*>*
. Hp«,u «•« cierto, „,«r««e« «mrtorrm >

¡

" ' *

I
' . rlnelMlmrnt In de > «!r«át i J ,rvolu innarina de.*

P'oviaeifl! de la Hai.ana d» • Bernardo Barrio*. alendo el Mflor Valdé». lo* antoc d n
,|,|eu»A« t Ml ,

punir Megan*
, ,* '

"«i ílíu , 1 .
. í óir rn el arlo l* 7l" moMñ- vn/ ,n Hí,, ’" r " d ' '» Agregación JAven**

j
M.-rtco. te. de la entreoí.** con #1 Uf* <•!

Ijt. rmll/ndn. !

"

.. i., n «. .1 .... ... i rendida* toda. d« u.
I,fl r,cai»a «le laa autoridadt* Jalma Ma.Jnan Ejército y reiteré del aoñor r„ „rnil«l«. «|«- reafirmar tl^rhlo ' *

orlamoni* In iroi.aganda r*an vehimejt» náhclu roiwíin- la unidad U * garantía* nece.ariaa para que nue. Puerto Bleo te I» lnterpoelclétt de ana * nr* «Ir Ir a la CoadMajcal* y «k .

'

ar-v rs¡:,ks
u
í. z u r-s.-rtí í;x.v:.“. d'-''0 dfl *jo ' ,rd" •’ ,'r’" ««--*»£ v,-

.«,.
u
.

8
~\r„„ ’ aí" 1

.

1

::;!"*",..,.
n.tr CE"”** ‘b.’íiív .

:«?¿T23íusXZ «
r "

. aJTí—. « K - *-— r*“tM*WJr: :

jc*nte, Cario* FerUAnde» R, Francitjf —que permanece latente,

Agntrre y LAxaro Peft*. por la F*cm ggtTmaincatal «jur c
ración de Trabajadore» df 1* Haba

flu ,,u^r«n uibcr «lt**ti*

. ¡ na. Beto* nefiorea fueron acompaü»- fmiorr* ¡ causa, que la

• I dos del Comandante Bernardo Oargi*, (lo rMno ¡ampo » *n* r

Ptinirtrarión militar «le la* grande*

(ladnde* r*tín dirigido** por enpafio

leg loa agente* a’-*mane* ojeteen uno

y una fi*ealixa:»ón cona'.an

«. Hoy «tira mí! ngente*. alemnne*

q\tf ao titulan viajan e* eomn ríale.

Inri* ta*. tAen.ro* , agre*orra jurWi

trabajan*! . en la frontera en ron

de awVtro*.

quieran -abrr «lUfingutr lo* ,!e* en fepftfta V**

urr, , causa» «4ue la bau mal- re* . liaron 7 I.
romo tampoco a *n» rcsuHadoa. rbln* enaado lo* n«,oaea .a. °

I gabinete actual en *u* ele ra n »o»b * da gr*n r *

sto» rrnct i« unrko. > t*Hk», > -In 1»* rr* ... T ' *V ’

11
**%n misión e*

j
rínrljuiluirntc

rlr b<* bnluartea politi/

en qit» o* difúndala mi»'

A wanr «le la inrlemen tu del ti.-u» I
> 1

po, „• c.nmrmoró briílnnt *«nrnte «I (fonilnunclón «k- In PRIMRRA) , uda «* h

e*«“« t •!“, '•'*» " !

lo lint,vil.
galm.-nte reconocida*, romo *oa lo* „ mfn<id t

Con ent i.«i;.*!n* y ..nániy. ovaci>
'^'.'“io dV lí¡" rIkobV ¿"rña fuga.e* i

,:r i:.":;,:,,;.. ¡- •»»
v. Tr... , 1 lebrar aua rennione* r »*ain>-le»«. r.l < viniV'l,

r. lAn A-U,,..
4, H.U.. 4,,

'

I . di, r» .1 «.lu í. .

>.', L p b , a , |
n w * ' «le rúa m»«n«, prendida* tinta* do u* I

' '

tucuio- reaecima
que rr*|n»nila ni con mui U» a lo* |el- f Vf« de tv eimtam.

«Uleree, «k*l pueblo, mi mnlrui»»» * *

'iV-V/.ean.lo aaa ernb*-
tk-tír «| lie r« Igual al anlerhnr. He lvar>s« * . *• ‘ * ,

prr«c*u un compromiow « -ntrc k«"
j

1 ' r,s 7 T* >I* B ° "

. lemento» iiue lu< liaron en la «rlal*.
.

perú ndeana* «na ciar, ten
1 f.ON Pl!l-C . Agu<*> 1$

(ScHila «le cierta* r*fera, oflrlalc* '

*_
, , . r .é —

a orientar«r a b-car un «Mf* J nlH. «aMoa
......... .... lierli.» nuevo* M-ctoren 1

r ' . ...

••éJ

Tt

5l

:3
v'^a

de 1% cindaj. 1*4 >«'

••reeieroU •"re A1I

, . i . i i nr I nenio, rrrana nr n'iiorianu- »
i en qn* o* difund «la niu •* de rúa mt»*a*, prendida* todas do u* ,. ...... ....

.U..I...K, I.
|

, ..|,.«.»4. dd«4. ; I. .,.,4.4
Vio, VÓÍ.ÍIA. r».4.. ,.Üh,.r .„. V

.. ,14l,„lt..4. por ! . b. .o,.o . .... It.llla.a. y
'**» d'' mM7*r «'4.» I P<

leu do u 0**!npo. I m¿l ajq/lraeloae*.
"“gK-itá Elacntleo Prorlnclal da 1*

•p afirmo que «I niio«tro pai* no Allí habló ni claro lenguaja del
. u "Agrupación J6r*a*t

nn n.fuorro r or eontrarrfal-r
]
p,olot«,|.do el fomvido y ,«polar 1!

U
aetiv daie* antlfranceea*. eotr* 1 o*r obrero Joaé Marta Pérr/. Ho.-. • 1

HERNANDEZ,
el J.elii;'» 'le enmnlrar «n V.* ‘ario (iratral de In Federación de

Bacratarlo *. ». r.

la .'oiieliMión «Ir l» e.trr.i Tiabn jn«b .• « «le In Provincia de la __ _ _

~

in* r*«l inmcn«n de rapiom i- Hnbann, Pur "I nló* Revolución» supiiÓtiAC A
que re 0 *j nrrlrA hacia rl In

|

iin'» |« hiro el *eú«.r Rafael Val». AnuUMlUdA • •

.robín... .0. »,Q*o 1“ ¡n **gg J ... ¡ .1 ...lo, drt g. STiT
*> •«*d» d*

’,0
.
r
*_'*T‘ :.H I»™

Comité BJacntlro ProxlncUl da 1*

Habana da la "AgTapoclén Jér«*aa

4«1 Pnablo".
Joeé HERNANDEZ.
Mcratario f. *. t. i

t carretera y 1*rot

rmmpdaa.
ha ca»M'.o dafloo i

Francia, gracia» a lo* *'m Brrrelarm t.cneral «le a,« Comité Eja-

e«pafi»le« de Franco q*Je rutivu Nnelonal, quien pronunció un

I

divni»o roneepluoao, do lincamiento*

, ¡

definidorea y preciso*.

LA ANGUSTIOSA . .

.

fCnntiwnarión do la PBIMBRA1

t. »<»trI»ado^M«cl«.na ^ „ runie* Brcrct-rio maetmia
! 4M ma

4.‘M0*i*.« .wd«ed» ” “J „ „,Í. „ „™„. mi. *»
¡ .,, .

... . „ ] - OTO 4<4M
b.)»dor. >4D

lof.l .b.'^
ír«ll.«»l.. IM lorbM »c~to-, br-

:ft , ... , ..... r,M.
(Son. 4. Oa.IT.) M»t W |.«™ * “ “

. I„~. b, mHMi. , ... . 4. I««
l" d’1

; ,
.--I,- Ji.l.jn.'.r 1.,. n,„ lllr.D

, ), i>4. « O
Hl« D.WlMbbMKO*

il.M- '...I. tloi.lr r. . im. M
,

1 ..... Jm...

Madrid, (X.p.S.), JbUo 1J 1»3«.
d' ...mi.l.d—,U I b«»« *""!» s»rrí M»l«. trtM

Di crio, ilrl diariu HOV. M ,r«.„por.r
,

l« |Ml«br. rapr™"»». * •">*
\

—— —rr—
HABANA. (Cuba). motor!.*lo, U -I «' '» RIGUROSA .
lii.linqoido 4r. mi, r ro»|>»icro „„r,,idl.,4o

i.cpor.lmro | wM brrboa, po«CT»

|

i. rirru. ion 4 1 cobro 4.’ P«Oc. , ii. c.rrlli, .1 rl g.biir.r run.
|

OS LOS . .

.

Sería muy grato para mí represen-

| L=n/Ó una eufónica clarinada *í 8» :t en j* ven,, ur u- •> .o n./«. ...» -
~

,
• tvtn l eovinildo Diar miembro d.‘l jostenfrn* Y niibnlatlr. aunque pr-ca lime conveniente,

dn do In RRIMlRtl ^ . .
‘

.
*

. v. u. i ,1.1 «> ar riamenle Kl C'.-ntro M"r« -antll de 1«

———— 1
Comité Ejecutivo Nacion.l del lar

JlriMtno ñor la oerlcla al" Seria mor grato para nn represen-

•ualgnlertin ocupar Im eos\o
,

tido Kevoluelonnrio Cubano. p;| I)r. - •

. puérex. nubrraya tar el diario «*n Kspafia, en calidad

intento» lan eotaa MR y 705 !
tanque Colubanmia Henriqu?» «Dj

• jieftala para ose mínimo ««e Redactor corresponsal en Madrid.

Magdalena, qna faeroa re- au pn'abra eajundioss, en represen-
Oor elento del precio do f*c- La informaciones de actualidad »-•

poco deapné» por las tre
_

taelón de Ja Orgymzaeióa Auténtica *
d ^ «aolln» por »1 Trust. lat remitiría por ria aérea. La cola-

i. A través de todas laa
|

E hiao magiatralment* ti resumen.
tl|n eiaro eomo el algulcnte. boia,-ión puede ser a ba*e de arflcu-

enemigo signié atacando; L«ooardo Feraindex Sánchez.
CUADRO DEMOSTRATIVO ,0» literarios, políticos etc. etc. Ccmo

la cota BBR. alendo enét- Todo* «efialaron la f*-ha cuyo nnl
situación Real del Pequeño !« cuestión española esta horrible gue

eer basado. In -xa combate vemari. ae celebrabo, co-o expone.
ilígen A.tu.l de rra de í.v.aión que nafre Kspafia. es

la Federación «le Trabajad***» de
u H 'Ro noJiflca -u actuación prt I ... .

la Provincia de la Habana. mltlra y m> hacemos de l*er*»*ru- A C T U A • ,

gu-ar «le K»t r nlo Surrex. subrraya ta r el diario en Kspafia, en calidad i Muntw, B,tón pendiente d* solución
||#— , rA ,'j,

rii de rw'ar «k-rr.lio* > /(VmilanarlAu de 1
;

,Uo S.4.1» p,r. «*e mim.tin 4, X.d.rtb, ,.ir-,po.»i '»
1 ,.nr I,. ...lorií.ít. d«l «bblbr-b. 14 J-u, .„to i , 1, >... _ _“

.a pqi.br. e.lMdi»., ». wprw»
„„ p„, «1 pr,clo 4, .'«c- U ¡.rorM.rio.t. 4, .rl..li4,d j„ .[ ,-t„. V..14«., w 4- «“*

I ¡S¡T£ lo, IrnboJMlorr.. «.Mihli» ,,kr. «rl
taeióa de la Orgnaizaeióa Autéatica

. rasollna por *1 Trust. las. remitiría por na aérea. La cola- 1 ,nanAra- *1 gobierno debía «arañil
_ .K_„ nM «.»ira* en*- , . r_i— 4

! F
hÍW

\ *.
r* ''*L*x _ !i..I”"

"”
T

Nada Un claro eomo al algulcnte. transió* puede ser a ba*e de «rtleu-. ^ Al Derecho de organlaeM-ión d“! IM ..Ü^T mM « ba tmpor
*

f¡"g 'eoo-^eiA
CUADRO DEMOSTRATIVO i®» literarioa, políticos etc. etc. Ccmo

1 proletariado. l—1^. r..-i a. nuiea orup* a. ,,

t» Ul Bilo.rióo R,.l 4,1 Prquelio 1* cur.lió» r.p.S,!. ,.!• ko.riblr J»- HOBP.K El. DECRETO 7M. S»br-
"“'J* ,

d
*

. „»T.
r»n ,1 Sl.r.rn A rtu.l 4, rr. 4, i.,..14» qn ...fr, E.p.C, r. Mr».. Mprs.4 ..." 1« <! """ ^ _ «w h"-T '

Nada Un claro como al algub

CUADRO DEMOBTRATIVO

en. A.«««r. rsnpiino «.» - obstáculo* Alquiler

rsissar. » .. „"il«.. !
«“ “««' “ ” —

. Dep,n4le"t„ • «0.'-

de Extremad»»-. Fn*rfe, nBidia
; lmpurato 1 y medio *S- i

«e libran rn Tahera df Maternidad *

m» e« -infámete atarndo "® r f.jnnftCi IINA Pena y Medidas 8 5#

nrisrión r I* artiVeria enemiyo» UfltlUM UIlA • o «’ontrlbu» ión * 10-A“

Rn !o. demó. frente, «d* n«-ed-d. «-..ntabilidad 8 O®
ArticIÓn.-A la* ocho t «.«ediv de (CQnUnB»cióo de U PRIMERA) Teléfono 8 « ®0

er. einro trimotare* D-Hen- Ra- ' 7
,

seguro Obrero 8 1.1-

paU. rolando a mas 3- S.0M mctH-s difiuidida por los facuosos referente Tinibr
' . ..

Uron ’.n bomba» d- a cien bdr.* al supuesto canje «le catorce aviado tota Menores ~~

e! Tuierto de T-le-ria. rCr—*•> rea Rcl.aaoa prisionero', de «a Rep»- Pérulua»

toda* al mar. *in cantar vS-” blica, contra catoree pilotos norteare

cii-anos prisioneros de Franco. Ll
g j

.-

• . ...ro", «n, .1 bnm- »-—»'• '• írorfrl" 4, racj-, » «*''•-
' rir-ml.l.. k".- -14" -I rklrl!^.

,

.n.r.l, .1 —i' d " '•»!“*"
,hI .

, irr,b..l

g» id, por la aviaelóa e. -a». J fcI , lenguaje de o* «amero*, la ex

rdeo. publicana no tune wWo» norteante
pt|c>cjftB de ^ qn . uroji otro,

.-i«Minos.
.. .. . , han venido cemndo nva i»«:er.a* n.«

«, h -Mhi* b *«" mMm =."*04 L»

M «UnV” i‘
,e lo" avi.-.dorc* alemsces h rnwa pri

(>;ro^ ]oí nBt} quedan, «¡ven so
nUI . • • sionrm* el día "> c«tan>io lo* antiaéreos

fcr^ a,|. |;3ls y Jum i,i.-.n •,eo'¡r.'.n(|i:c ce

- repnblicano*. derribaron en el frente
. r¿ _ 5r< m ¡.se,*« e«iableclmi*nios.

«ontiBMclón «le la PRIMKRA', dfl 13>ro nn anarato rlem.-n. «*1 piloto
Ej ua¿lo lo e .u-?ucn.

¿d avión, alférez Fnedrieb Mucr<le.
E|| j ft ,,„e no* decía ayer, ron

ír. Edgardo Buttari de iaterve aac 5¿o en Drcsdc en el año «le 191Í.
qKejumbrO.. » vo= d agoniramc. un<«

«a este vital problema pera aa!- in?re«A cn 19.T4 en Gothn co«n«* mHda- de rs!os pd.NGOS del Trust del Pe-

vasnardía lo* interese* populare* de ,j0 en !n primera escuela aérea nan.
t-oi**,; poleunos movemos.

nnbLcióa desmedida r criminal *te I.ncgo fné profesor «le la nsoeisción
j

n r.o» parlas «leí Trust. Aquí ni

wenietarios «le raráa «le viv.cn- .irmann «le vuelo* «lepo'tivo* rr Hom •

, irn<. :l ustr.Ie*. Ni puedo quetl.ume.

Le agradecerla me envíe diaria- 1 -,«* han anprimido gran número d
j ^|0 - j, rrptenea**r¡ón del ce»

mente j» ejemplar de *u diario para 1

t«irnos, con el eon»iguientc íw ® i nrau a <l«-*pla xanr y a c«»

darlo a conocer a los periodista* d?I jico ¡¿ra lo* trabajadore*. por lo qu- peo^rc-ivaniento ea otro* i

heróiiJ Madrid, cuyo envió puede 1.a pedia se interesara eerja de eaa*
,,Ul. anic% v deopué» hi

1 _ . 1 .. lPüt- .. I. r*nnciriAl « f" i - - r *_
«>: Si a*i lo hace, pedí

íech*, porqne habré aee

DR. DIEGO VICENTE 1

cerlo a la siguiente dirección: APAR- empresas en la reposirióa dr loa cu «traído pu oiWlfW **"’ V
TADO, li. 20-». MADRID. (España!

, ranitados. Como . a«o ronexeto. mtn ^ ^^tonnrlo* por reprrE*-ut*r »*
'
ri * a ,í

'•,

Cuanto* datos necesite sobre mi
! c ¡cn¿ «j del Sr. Manuel Angel Air* |errs«H, t.mkiU pcrmanenirmcuic 7,I'" r

.

personalidad puede solí,-»! arlos con >*
)

re*. Rubieüa. Secretario éinancier*»
rtA,^-|oaarto». Xo tenraM»* dn«t*« «8c

ti» nTnui^TÍrxg'
seguridad de *er eompUcido. míen

, de ¡, Federa ión de Tiansporte. q :e ^|o IK>rtjUC ñbeDtos comparar >
DR- vavmm.

tras tanto, como componente del Ejér fu j declarada cesante p‘r * etupre-
conprrn(jJ.r „ue quién qnles^ —o . . rnji ri

cito de la República E*F*ñOla. salu- ,a "Omnibns de t'amagiicy " .«, causa
Jo mwi0(, bo^ dice querer U AL«E,IVlA tL . . .

de en mi nombre a !o« compañeros de
. d « luchar por la abolición dei.imfrue»

roB „|t|uycB |e es objetivamente
redacción y al pueblo ,-ubano. ha- tu del tranaporte «rio* reaccionarlo qne lo* que (OoaUnuScióa dn la

riéndoles saber «:"<• Madrid no será CESANTIAS DE TRANVIARIO-
¡

* rajatabla 1» *oluni»«l
Hel fa«ri«mo invasor mientra* qaede n •• e«tc asrnt«> *olie:'ó ! . ..... rliv-ti.ini-. ‘a * a»»!»"!» ‘*** o'3 rJinvasor mientra* qaede rQa
en pie un español y madrileño.

Reciba distinguido compañero nn
del Dr. Laredo

* f*le
. p: pnlar «I« realizar una* eleecloiM-

;

1 '

lo la rrposició* de lo* i „„n pu,-,lrn y deben servir para e*-l “

T»»«kM ejérejt*. Nn *1

r<.motv9 a^rai«taa, «a ¡

fcl « lenguaje de lo» números, la ex -brazo fraternal de au affm,». ami-

p’lcaclftn de por qní. uro* tras otro*
; g0 ^ e. a m.

DE “HOY” . .

.

nic.'iuns pe>t i *nm p«rJ“UIU- i-w JjUio

n:ro«. los one a'’." queda.», viven so ——
fcr- ancua» y tsmbb'n te*«ñrinqi:c ce

rrar si:* mt»e««*s e*iablecimienios. HF-NEfiADQ
El « uadio lo snJtBi**.
Es lo que nos derla ayer, con ~

LUIS DE MADARIAGA

(Contitnaríín d» la ?Ag- PRIMEEA

:s

. 'J

ambición desmedida r criminal de I.nego fné profesor «le la asocircióa
j

Dr.os parias ¿el Trust. Aq
. y^i-, ,

, r¡bnnales F
Vopiet.rio. «le eai¿. de viv.en- Remana «le vr.eb», «leportivos ^«« tlcnei.ustedraNi \SSTS SLa^^¿ ^him' I?.
ur pretenden lucrar a rosta del w. Aquí se propu.o ven.r a Fspa- ni p.,ed.» irme. < «»mo si rvo del Me-

,

nid-l ha siao susp^^^
_j

J*
. ^ ,

ie
,,

, ,

i del piebio. ! fin. «Jon«le s- le pagaría mil p««*et«a dioevo. KEtoy a»n«’o vivo, a .a

del Decreto 79* que an«n*u»n '
j
resos en San»

oiganizjcíonor- obraras par* snafiana
J
fcegos, encontr^n«toíe * i Y n-irnt r.,- tant». mientra* >e

p»rü«~lo de la H» *, '• Cl««« 4e M iribmle, Pidtó * P"»'-"”
| n„, ,ú» "" 1" rtfc.

"I4.-.J ha „!&> e»-p ".,14. "jrevnme" Te ,,„e ,««-»*»« r«« - V
I. „,„h,,..",do .1 -.r-

ie ror l,£:*r.e "-a.4o el re™ -o l„e-£ , !,b.-r.".l e. ia ir,
! j " rrarriún ron i¡r„- 4e

'C 'erario por jmrte «le las autonda
. ri; ida- ¡‘

. .-.«lúe «.-.Ihen:.». -¿uc »t»-

*es con*:r.pondlen*v» j HABLA EL SR. JOSE M. PEREZ. •
. .. . A r„m„ tr*

Con tal motivo •» Comisión Or?a
, —El Secretario de U FederaciOT Na-

^ art¡|D)]
'

cae a—um«-n
«•laaeora comunica a todo* k»J s.n- riorsl de Tratajadores de la P¿*»lB-

t ^ taro¡ r^ f!r )a rt.3 rr i.«.n frente

Dbion el orador, qne con r,-. i *• rj.^ni-^o, „ u,- < gndo- por fxli.i-

, ,c'-, organizado* nvinicmn
. ,.r .onl ,:Ma. ^tnaclón objetiva !

pro «le la abofe»" del "«Pn«
^ dcl monirll ,., no r*-«l*tc q»** **

eaje. van.* compañero» fa?J .n
. hrmm l,-.*cho en nao*

,n* snntwgo de Cuba y r» •» i

*B»!NU
I

*»
u
^
hrm"* h

regos, encontrándose a disposición ,r=*’
^j^ra-T tañí...

^ los iribunsles Pidió a! Presiden .
’.

del anebló. fin. dnnd„ s. le pagan* m«t p,»e.s»

PROXIMA ENTREVISTA mensuales mfi» treinta diaria», cuan*»

Annoeidns 1?* iateneione* que a««'» «aüera a volar. Salió jlc !llii»«‘U f*"

na* ni Secretario de Comer* i» Re ,,, «„ de »a»/o de 197-1. con c«er.ta

ruando
|
ie- murrio, * 1-* vl«'a.“

«burgo i K»-e es un» de ¡os «-apilulos som

riei.io
*

I re».* te la lli.-toria d i T u*t ¿s'

s« de I retr.d «• en cn'a tan bien ama«5-N" *
I a» .le I

•«»..« «• en Cuba tan bien amad-» I «d-aq-ora comunica a
«tur,. 4- .hiikr h ,"l, H p,r .i^.r.t, .Ir.rnr,

,¡„|,itm, to Jr.to, y « Iodos io

I.. .1 í'oaiU Pro Retís t« 4, Al,..- ssisriío. Seo"*. * T.’^ do. lo. Jo. .r,,r:s h. 4e 1» r r- „, e „ Mo.BOtt.,l4.n

rf“T°..TLÍÍ IT'lrth 1

.L svld.i'í.. .p„"t,is I
4 1 "-ros. ,:,1 r 14. 4»1 >W ktal msñse.,. ,«n

en- nndienria de! .Sr. Bnfari para „i.«aae*. como profesor*» también
^ ^ #M> ,

- _

l'mtrsrle sobre diatinlo» ásf*eto* de!
¡ F , alférez M«*»dr periasaecH» *

rjrfms
problema de lo* alquileres que basta p^ón hasta su partid* para e| .re

,

alora son de* conocidos. a*i o 1r del F.hra. diez dias sr/-» de o'r

M .. r,r»*t ar'.M «i n»< decidid* ..iqinnfrp tH«-o prision'ro. el evnl A_ .UNdA • .
a«q par* preafarlo m» ms« decidid»

^r;«;onrro. Otro prtsion'm el c-«.i

eseoersc-óa a -nantas ge**,oae» rea «ÍB Wolf Fa-h. n.«iri«I« en Rrrl.o. .s

IfiT znraminadas a lograr nav reba gresó en -1 e-óreito en 1 ln«t g?«to

út en lo* nlqnileze*.
?*»r n: eoro-.r!. ne*ot« venir - ««'•»•

IX» TIT5EBB A ALTO Ha e*trdo c« Sevilla v e-> Pa.ma

PRECIC Mallorca.

Tratará también el Comité Pr-

ria de Comercio nobre la necesidad GRAN TRIUNFO . .

.

* •*'<**' -*“*1. -- -*.T ,.T *. i. r-EIMi r.» •

obicroo cotr.o to
j .¡¡calos y a todos los trabajador *-ia ds la Habana. expr**ó al Preside*

frrjj,j f r,-nte a la-
.» de la c r-

i
qre la Manl.r*Ucl*n "o podrá c - 1 1 , ís sigulante: :» ,a ”

d4.-,0cr*t»e** e«c *r
—q -a- •*— * i— — - ... __. r -_ i ne. a i arroz, uei c-fc. «el alcohol !tJúrese mailaca. «-orno se ernerata.q ••venimos aqni a expresarla al Pre -

,

•' ar^* r '
. , .

* . *

tinado esta campaña en defensa ra „ profr-or ,1c av«c-i<>n. •

. Tod<<- demás, hasta 'se deno • nc r„ q.:
- ,oniI«»unrt firnicm > re

, «j«jente de Ir R-pñbbca nnertra sati? *»»* hPt UO “* p"
, H-mcnt-,-

|« elasé pobre, habré d" aoliritnr do»e en d««-ho aernoromo nr
... i aln.d- -Trust «í-?l Do¡».~, ron e¡ |4 lucha emprendida hasta loara -

i

f4rcl6n rc-.=ccto a qne «e haya oído
(

1«» «»ue. partiendo
.

. andieaei* del .Ñr. B«»**ari para „i-niaae*. como profesores tamOien.
( ^ 5 r

- wr»eata»úo «.na aro i* «erosaHÓ» de la atsurd» !->* nv^n recíamieión noria fBsp*nsk>n
t

vcrt.u^ «1 «a 'itnacHm^ tmror

. pietaclán da« a por 1 S’efUi> drl
¡ ->definida de !v e^branr? d«l impoc» en a'sn"! al m-ogreso

I Trat^j.. doet. r r«»rtuondo Don,
! iel pea-, «tendicn*;-» q e c* «1 uc*^‘r» poch o.

.«•-«• ’e» >* «je-í „„„ PM im

\ miran n tu* pre-uO normales iaC.

niCad de arltenlo* sl-menticíos •í«e'

sin justificación de nínsuaa rua-

ban ««mentado considerablemente »u

{.recio h**ta llegar algnno* a dnr’i

enrío.
N
^T f abaratamiento de \<r omrso

gr*>*ó en „1 ei-reito en 19-13. ln«t g^dn
(( on'iaca, ¡ó-, «;.- !a TRIMERA)

j .

rs^r-iSSf 'tSS% .-Trr— contrario^.
Msl'errs. TT-T S¡* ie»J;l»°4^a» 4. u PüQft.«A ,

—
». «tome-»», c» «OdOl roo

GRAN TRIUNFO . . . » kTc!.

m
''“im*"¡s°'»L jl" 4 1iv¡4.4«. «oe Z«s 4«srr»

—
r»l-¿ m-cEhl 4rl DM»D .lar •» «» S»Jt.:sr.q.

(Coutlunacíqqn *lc sa fRlMt-R v
¡Iil .,,,. K.13 . ¡j 3 yi-Io i«.maLi 1 El Seeretstio nwnif -:o q 1 c— ~
(con el pr. p -«••» te evlutr raximiea in* en estudio la» cuestión?.* p--n

„ »nc en nía c«" t«viaa 1*» orza- { too con la.» auiori.l d s nazi* o »e I dieníe* de resol«ck»n qne »re. tan

lb.fkass de ..hre:.v» v . m..e-¡no» I t.a<« i«xo ¿i taro» n» decreto p»rj rl pueblo y » las rla*es nvrs de’

taSeS>ñs d? la resióa. h» b sr*Jo -1 . va >' ,-r wü - a militare. e*t.an I p- :<

c’.-r~la bnH. « . i ’ ud • - k»a !••- ,»ro- r- - ' ¡
’ d **'

1 Ccmo .^.sitón eextral ha »n
tronos en . «m«to a salario* y ma >»e • : jr #» ai- xo«*« de «•«-' "**

¡
prendí*.o ,.n amplio -s.ndio del pro

- d' ,
¡,.a.n«i4» dr !, nteu, 4*1 tepor- •*•••

"f"'-
- 1 •'

*>Cn
.' 1 to ¿el peaje, entendienxa q e es •! neutro P«fb o.

r -tira* de e?z r>iticcbano ixrpce*to HOY EN PALACIO . .

.

1 ?r*Ta a ted-j el pnebio'*.

\s~ o-.rrro» T r- -.‘es -vio* (Continúa en I. Pi9 .
ONCE

r i:r»ordia*r as de ia po
, tze»ta^ad.*a a U tr—
|o;i ai*IN« i na »»

* «i* :vr.-q to«ic*R
r-forxa-k.». C»s de «*•

r.
- ; T»» *• np

A

•***. f.«o c¡reub>« eTu - t • gu

. militasen »a la m»r|r« •>*•—

?. nn ff • •
' de :-e n»si*

& *?* a! gahi«Tn» checo ra

«con e! grtspo •«*
>>

. : *• r. Af.-nu- •»»«*«
-ne esperaexa* imps^

• - .- 1. r t
- •Ls - -. r-«r» qno

**
1 Como i^.stióa eortral ha *n

¡- 1 — rs „ -rli.q He! nr,',

o -rrro* y pr^-**e»a?io« ’t
-' 1

4. . r r- - -

- -
'

nú* vehículos «5» t-síporVi -vota

r'zr »*.X9ítlcs 1* Kínde-.1

t-, 1« F-* : rió,-, Xr.cioa .* <> rerJ

t> T.-ar. 1- «oí ’ t p rau .. •' qum-:-

la* r- om * «el «'q>r»-n*: ftat.‘l » a

«a*.-. -o fj% - .
-I I -i do t*»-‘»*b

r.vss • ,'Tno el d ¡i « ; «era D rilar

jr o- n«*. ' e- ,’tínO» m » •**^íia

!t i-.-aTSl •'- 1* K-d ra.i «> T:a

u- J :.ir « «le ta Tr» i -cU d* U Ha

m- k ¡a d- i. Ke¡»-a-l¿n ¿e Tin •

CLAUSURADA ANOCHE-

1

1

- • .• -w*

fer Fviüctón po'ib.c.

-

—. — — — .. , Tnlmralcro- • ~c*v «r * o? m
««ir dseididsment* en tan vital nra

y u r*d«tnciC<a Taba* *1
vv*ma como !« e* e! ds lo* a.tos ni- ^ >¿ncic»a« P eutaJnle 13*

ilrras. eonstitny» nn positivo *”*• ^n^dss entre si. expresan*
del Comité Pro leba ja do Al*d-

, ^ a ,Cn:<n -atlifeO.es por 1«

too y del foriódi o “HO/" ror ¡a
( , :oj | ;aq j- *r: a «1*

unción Tabsral bo abandonó a Borli = a«drfUMCe T 1. rnvolación que e*:á d««aad«do .U íatcprsUc^ta dad* pm *1 Se«.
; i^TTgT i tm

p -.uni'nte Iden r. dirigió a BoiehwmVnpam eo* Tl Qt. rada día tona* caraberos
,
tarto dal Trabaje al ArL 27 dol iTÍTJl’ÜSsris por

expreaindor-o. foraaclar con Hltkr. La «den í-’d* ai| luipo-taute. e* el al** do los > cr^c 7*B Rl Dt. lfxaU U P
feche* por la ae por los nazi, a todo* ’oz almac =»» p^-jo, g. artículos de primer» q-e to ** esneoderta el

_!
; ?.,

P A
. iom

,

soaüeaid» ane han Teñid-*

ra lo» último» me«es rar.v

t— U *4 V- 1» "»si* * to4~ '"4 "!»«r "» Urrrio. í-'i- ds ,rUr»rs ! r« ss

?a de latido la **ck» r*m qoo ír:or.»ej «1
j Mgca,id»i| **•# urda *« mintió* CONTESTA EL PRESIDENTE E. E -so «ej u ^

if-en la- sobrera- rl o.pac lo un* rl* nf „iT^ <Be }«.• ft Dr. Lando raotnMd .1 Br. v’aúd. y de: ^ »-*• F

«r ia -ti po"** P* * rl de
1 x 1 Sr Fér*. expre.»lo qu. lo - tm riern i«8eté» en w a-^,.

I .. -U. «,1 -y.iM - >. r,s«v i liittíl'- ,PI
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-
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-k . u ... -i

-

.üT-i ,i . ~e-r* i- - T,y - e-v—

»

---.r- r K
4# Cpmore-o ha r»mraaa |e*on «or ote» pos »•'» d* V» p*- r - x * * 9 ** ggi,^ Jmt:iris fit'vrt. Aíaí'-i so d*t$*. b «na. 9

-•»-»
;
•»« £ei K V

>ia el»»o Jo
u jeriidíc** y re lo*

v=-«*. rur la ql* e»,

» 4o 'e **n fr!» la -»r

n. »* q Bi'¡ow
•e.* ryt y •« bo



Rechazados Iodos los Ataques Fascistas en Entro

LaOtensivaRepublicanaSigueAmenazando aGande

PACI ÑAS»
2 SECCION l S

' '~=: Por Q. Alvarex Qalleqo

L
O mis curioso de seta aparencial Por lo demás, gobernadores Piado-

actitud católica, en qu* procura *•«. que quieren extirpar do entro «ni

mo.«trar« la rebeldía española, súbdito* u*a fes, costumbre, ton nece- _

ea el coito a los detalles, en tanto as altad* d« Intervención, por lo visto. /\NU 1

abandonas loa altares da lo importan que la anteponen a los mi* urgente* ——
’le. Abo*-» mismo, ba ocurrido asi con problemas del Estado, tienen tal* cor- —|

— «
osa disposición del sotaminiítro de Oo tada. si es que realmente quieren deo- W" |
bervadon d* Burgos, «n la que trans- reatlr a la blasfemia. D*tpuóe de todo,

,

mtte a los «turtos gobernadores civiles »1 taco ilustrado d«l carratsro ba. da P
una elrcul-r. ordenándoles la peraecu- perdonarlo benévol*in#»t, ©ios, aten.

dóa implacable da la blasfemia, sin «ida U conalderaclóa de qu, quien oue | W
dada como uno de loa males «octrios de !e soltarlo, no pretende un sillón de

consecuencias económicas mia gravea Acadómico. Pero ya »*rá mia difícil

para «1 pal*. P*rdo"« ot
?l* fm II

INFDRMA[IDN|

• |
ESPAÑOLA

"Entr# los resquicios é»

epileptid aparscs a tscm Id

verdad subcooacienU de lo#

faccioeoe. Aparte de los móri-

«es políticos, en U pretendida fi-

losofo de los debeldss, sn

mconirrttsnd» sn todo, s

ce el miedo a la rida que

llevó a subierarse que se á.

mi*m 0 miedo qoe empuja a

loe suicida*".- R. J- Sendor.

La Habana, Sábado 13 Aptto 1938 .

FUSILADOS ENCORDOBA 32 OFICIALES REBELDE
N# bay afán da ironlatr. La Masía- lo dei perdón. Podlamo* poner vario»

mía ## antes que nade, u» atentado »Jrinplo» verdaderamente lmperdona-

ti buen gusto en el hablar, pero *se ble*. Esas precesión** palmas con

vlrin e.DBflol tradicional, ana. aembre de católicas en laa que loe na-
EnMarru los

.«neníete ..idalHIMM «»,!»•*" d. enlama. mu. t»
i . UULILT fililí

5«r ttarto, 1» ItefOMtas tale» «I» r. clon.li.u. Mein » b»U*t > Un Ir«.
|| 1lAmAHAA ^ V

teta». >•»•«. ni drmia™. Mor).,
i

».w I» »ll« «1 h N 9 7IV‘ 11 IPITiUllPV ......... ... LL-:
tanescas Mno con n»a himple policía r* que l«s perra. ta ganar la. guerr». II ll / Im rail ll Mil I II Jtl

*

rCnVcoMuíbres. habla reducido t-e -rán un. Ma.f.ml.7 Matar, en
j

I1UUU flIUlllUIIUU KSDE Jet prim.ro,

.oter'amentc. La había reducido, en nombre de Dio», ¿no eerá o«a? Xa* di
# fl de la guerr* espafl

W Mr.. cose., ntajorzode I. «odl f.»o. .«d» rettecte , ouimcIW. IkvAM I niíinOMO toW" Intentado:

rita saeta! d. I». Oirulm. d« Bulu. .» t'Odri att. «onctaasr «I deteste, /lili §"11 I I llli.llrl /|\ ¡nnMiminu en ensilo c

v» «r.n «lene. d.b-Ji « 1» «dl»«|u . cu»». dantas c.UMe..- M. Hl|| 1J

1

1 i I lllUIIUl UU j!l" r Irruir. Lo» pttob

al tapectá-rlo de apalearlas al compás laa deennelada* por Uaamnno qu* ’ ol mundo comprendieron r

de lta blasfemia* más «oaorao. acnden con escapulario a los fnalla-
¡

Sin necesidad de grandes

Ve hr.bu desaparecido el vicio so- miento# ¿Pue. y «M drtdUma «tf-
Activan log trabajos de fortffl-

1

••* *"• *** to

SS¿ TSSS^VtSR írMC0
‘Sa e-

e

C.¿ S «¡aST

mtr otras cosas porque la alia dase «* * que *1 *«fior Serrano »ufc#r, al española del territorio marro-
.
pueblo, en su sentido unlv

le loo binfemoí contumaces estaba mimo tiempo qce conoce a la Espala qUL el fascismo quería anlqul

•onstUul.ls. no por los pobre» «frieres naclonallrta, quiera agotar de «abajo solidaridad con la Hepdbl

«e caballos defallecido»— que e«to* a loa goboniadorea Hace bien RABAT.— Acaba de terminarse ra todas ín*”** d* f*

Míe oran loa más escandaloso»— sino V*1*4*» "J* y* •«« l4paí* * ,0
la instalación de un nuevo aeró H*mbr«. Vna f e m

per Isa gente* que tenían clavado oo- ?x*rtMÍ*n <*n»iUr*t_qne lo# gobeirnr-
dromo rebelde en Sidi Guermant,

J

J

6_
ri 7

tentosement# en laa puerta* da a«* *nn tirU*

'

t‘“ ic
' ^ Marrueco» español Proalgum lo»

América «ñafióla iwm
.
un Crido de hojalata. Aeanc lo do d peiv.loglo o»cl eiáatico roetabl -

, r|lhn j0> p>r ^ terminar rápidamen L* América «pañol
a. j

mt:. de elogiar en esa orden de! asi»- eldo en en aona, Pl sobre el Cardensl
(Q Q|ro campo de aviación rn Ain espiritual do la Península,

lent. dril do la Oolimación nado Oamá, »1 sobra loo Proladoa do la. dió
le kábíla do H‘.nH.*ri> «»• n ngún otro ptietto,

ndUta es la dncerldad oon que ha eede española» sometida*. Siendo aM.
* “• cn

propia :arne atacada, la

lis* dicé til*' r*'“ 1-0 ««rt* efacto» n verán impoalbUltadoe do cadlgar la 1 tina. Venciendo lo* obat

ín del rnovlmiento. En UrrlbU blMfemla do la Caria Ooloctl- y^Ténimu ,»m*
****'*A" obstrrecíonea

*“25 rrtsrT ^romx *

!?^
>1

t!y!!
l

*t“ ll f
”*

«pniem. 1 dr los avlone* de bombardeo, cruaa- puortoa del Marruecos eipsüol
£n J#B 4og lfio8 trans

^rameóte lía que «na Wasfvmla l«íáoa con 1* «mástic#. Por laa doo taao- enorraoa canl.dadea de maierla d
crTOtan por millar»' l

fcJGei* «ervldo de sudario. »••- *** 1» f«»cldn que ao laa »algni «narra de todas clase# entra loa
wfBtrlo realizado. H

knblera «erviflo ae ^«rin.
^ émbolo cifran ouo ao cuentan más d« 300 enfl®

sirnl»mmeSB™!!*
„ LBDE los primeros momento» ,

ayer, sin la menor fatiga, a p«ar de *

:3s~ssi:M Sapo Nazi Destinada a Al
' ol mundo comprendieron rápidamente, tenido por el p.ieblo cubano, aa e

(
_

•sin neceuda l de grandes aatplkacf- qua un centenar de niños espádele* vi
.. ... .¡Hrldaw nflrlafo fUl BfUlla

ne», que era lo más puro y lo mejor virán lejos del horror de la guerra. Um" bol** D*fT» ,
ÍUWUd* j tdtrlfkU JOC OfftCtAM* tMl X*JA<j

o

del hombre lo que el fasc-smo ataca .bajo 1% protección del antifascismo yor ^Ignin, *boi»nb« por 1* p.*U »cun*d* M «EA4rupl# éd

r,3

c«ción en 1* frontera franco
|
ba en que era :» entraña del cubano. Hoy noa llegan las nutleia»

tn biileUe fabricado. lorha.
española del territorio marro-

,
pneblo. en su sentido universal, lo que ! do la próxima creación del Hogar In- ——

-

qui. «1 qUC
1

ríA
B

*n
Í^'

ilar
;.
r
^
4
í I™’ÍLl^íSietaaSíd# 'bSw

“

eS PAlUfl—La prcas# publica «ualn-ral po.U tt^remoe 3»Irc« ..t.b*
|
mimo tiempo que oo.oce a la Eapad. quL nSJ‘«JT I

PARU-La preaaa publica «uafn-ral por el eaqoun y •> robe

«aatitulde. no por los pobre* «rrieroa naclonallrta, quiere agotar da «abajo solidaridad con la Kepfibl ca canee pe-
, "^?

Virá bato í Vrote^ónTel «otteia que demueetra basta 1* ae «anisado, por el luraeor.

de eaballon de.faUecide»— qne erto* a loe gobernadores. Haoe bien RABAT,— Acaba de terminar».; « todas lrs íners** ‘.
h ; . ^ntifjKiat* chileno clodud cómo continúa »n la Eep* Lo* invatl-arionan de ll

i», eran loa más «cándele**- .*• M <n*U,,m\b*T* „ InaUlnclón ele un nuevo aeró ”5 conquista: 5e "mÍjorqtL^a l2«ti.istlcss K,n te eed.rixad» por el «

r" 1» «.Bit» «!«•*• » EÍMtllSr?SLVÍÍ.rSk55S ¿ ,lrom“ r",' lde "" S1JI O»'™»," 1
- u "rtl«»ctón techM cmciMm lo. qo* I» •'

i

o» «I •U-'"*,

¿tentoaemente en laa puerta» de sus *fQa dvll» Marrueco» español prosiguen 1"^
:»alance del «pirita hispanosmer.cano. ,

raan^a • italiano#, E
n», un Cristo de hojalata. Aea*c lo do al privilegio e*cie8i4atJco í****"1*' trabajo* par* tprmlnar rápidamen L* América «pafiola. prolongación

fervoroí.imer.*.e al lado delitos rapace* na*l». lou

„g ; . de elogiar en es* orden del aals- eldo en m tona, ni aobre •’ !r<»jro"«mp<» d. sviacíón m Ain i

i

pnrtio 'S3s«""'
* *

’ jd. raknnd
iml, cl.H d. 1. (Xjl-ír.»cíón n.el» 0«m». M wM. lo. Mudo. d. I». dld „ kibiU d. #ah» .

n,,IÚ” o.™ J»«Wo. > ’» " modín, *»rpro»d.nto,

« u —«id.* 1*
f

;— >• « >•>•

I dod.4 timo comíaña on lo »¡» Loo inootl-oriooo. do

6» «oclxvízado por «1 Iroldor Froo dloro. por rooollodo *1

,00 ñlpjtto «r. Í..MS P»r »« n M,n po.Ko omMlol.

propia --arne atacada, U herid* fas- _____
cirta. Venciendo lo* obstáculos, las

disimuladas obstrtjcc iones, la solida- (1).— Escrito ya'disimuladas obstrucciones, la solida (1).— Escrito T* el nombre dm
RABAT.—En 1** última* aem* bisnanoamencan* acudió fervo

ja r.udad lo quitamos t-nierd-* en

na* han sido descargada, en lúa cuenta que la* eoloniaa de niño» aon

sss.AJsrsz.tSSt
por “ "1

*• **• •— • p Leal SSSÜte ffSteV i
G1BRALTAR.-Parece que la- La GUWtllClOit 1*681 * %

«Merdlrtas— el cufiado d. Franco y. «ación nasl. “l^aU que Almania fortlflcaclone* Italo alemanas dt ME .maSa*|A A do un acto reconocido pouUrlor

Jo,. ,^í. Minirtro de 1» «alvación. ertó liberada «* la esua «*»«"»'. Tarifa, combinadas con las de Ma C0 MlHtlCtlC MT MF 1X16 pol^Tan^rUUde, roñe
El. vManrament. qua Me g^ eoorignó • Merdlaa-, ol ócgsao de U rruecoa, Jia. «Ido terminada*. Se ** W

7»- trenVd«mnil6 volcán

l-nndofei tendrán «n ámbito d« ae- fuvenhsd MMerisU. Ignora exactamente rl número de PflllATfl ||a1 RlIfiV doM Jarlo* vagóle, l» noldad.» 1

SSTÍS^raSSr d ritom e«lPlit A M AM». « .1 Obiepad*. ni •! P :r», InataUdas. pero se conoce:. 611 CaO»« DWvJ ^«nl reel^T' Íwm Y *•

ÜT ^orS?nadoB.1o su mando. *e doblen* uebulliU consideren ene aI d»a grupo» Je 3«5 4 sil 1™*,rÜ d! «i -do «•

ba quedada en lúpafis todo .1 #*fiori- coma BB
* ^"*f**>*- 7 180 7 ,r*ric, írB0°* ¿r

Con ametralladoras y cañones dominan U carretera que conduce T«i‘o,o rnntnatda.* Law ro r4'' — » >--* <•= ^Ls^¿r^ss¿r£z z
a d»l.

‘«••‘«J
1* T"*"-1'’ ,r*b

V"''
?* J.FVDATA I, p..™irií. Sr Un libmto ~-Klrp r„.rr. . rlpd.J hit. 1. «MI-.» - P» *

Hufínlu. TOA» .1 ..p«rUm«
« STilri. «ÁTíM tinc.cWn F «.«ríalo» A- Ir.»

r_
F'í“Tt ¿ l sir, », .rMf. l« l-u J lta.. M* Wr „p« rtpH.mrnt. ,»l- »» JL

SsSñSSS á^swaagxx sHSfJ ¡
s®BB5S«asS=5í ñsSflS-'-iiiiÉi los liivasores Extranjeros s

"España es la Vaipia Aciiva p la Ofensiva Republicana en el :

La Guarnición Leal
se Mantiene Firme
en Cabeza del Buey

V hecho» concreto» lo» que din el co el »aqu*o •le.ematlsad© de ato rntoato de un# »Xct*a *

r.c- del «píritu bitpsnosmer.csno. maní* • italianos. Esta ve* eon ( ebolea negra* ) fundada

ra fervoror.imen*.e *1 lado dal lo* rapace* naxl». lo# que trata» por oflriale» d-1

1 pueblo esnafiol. de robrar*# ••pnntán#*»#r.»e por mán en Eepatla «

medio* »orpremd#nte# lo* arlos#», ha por I# plata

lo* ratón»* y lo* aoldado* perdí el cuádruple de a»

líSW»^ .322 en

a
°i"u

E
-
0
«¡n —M» .. '“%,^‘ríle,

It, ínr r nl nni.. Ar ..... ^n "<» Ae V.llaAnlId ... Ae»Mn» . A., TM. M
r.irn, -referA.. w I* nn» S.nt.oAer. L» »>»* Imrat .arlai. MeMUMOU .

. enemiga. ^*'« Ae¡ eirmw. 1. «M. trn —

~

_ “

Ds "Voz de Madrid", Ae Parte- !, constuo!» o» Tajón eo» 7» -e V]M K9P#A
Ja* de moneda de plata ucnfiadj I V/ U JLP€»n

. — «apafloto consignada* * Han»burgo — apa « _
»n Leal r^vr^-rrr: oe Trigo

V. m '.ida de VaHadoUd a consecuencia « a

a Firme ». .» ..i.r«»Ai. .«***»,
¡ Argén 1

ment# por He autoridad#* come
sabotaje, #1 tren deecurrlló volcán I

do»# vario* vagoii**, 1P eoldadr» I

aloman#* resuitarnB muerto*. Y
Taris* caja* rerenUron d-Jaudo 1

escapar #! val'oso contenido. La
fleta espetóla corrió por laa vf#e

rariaole’aua*. U proximidad d# la

RUEMOS AIRES —

da a U RepúM-ca EapaSeUl
ne* Airea, lanad hace al»b*
ce raiga* slfTriense^^Trtg» pe»

<t« U Arfar tí na a Qevar al RO#
Espafia jan Ugltím# Oohiera

argani.va' becerrada*, ea autlguo ella»- nal Faulhaber.

d# la Maafemla. jY tl#»*a que ha- brá que reparta

• lo» gotamadores ya

I

nal Faulhaber, «efurament* que ha-

brá que reputarla come »:iai nefanda

b»rijía del cíete bdvaro. Admiten los Invasores Extranjeros hs-*" 1»

gK
g

tad. la pía y U de—<rr»Hr

Lee antorldade* de
•s «ifamaa por acaller !«

,« pública, dando ^regrinae
radon#» y prohibiendo hablar

asunto, pero #» hecho 4# q,

la Democracia al Defender Para loóolXficiaiés^fS— [Uto Sigue Amenazando a Gandesa

Pl Mlinnn í) llnPríQíl U PJ llP.rPíiní) rueron sauadog de fomentar uu
, r3r .. r r -

r:¡ .in ,u r .nTnof. r»,^
-. gen escuadrones lealei dispuesto» a conUu«r * km faacúUa »p las I

<• BJtinr.

riUliUU lU LluUl lUU J UI 1/vlUvIIU
¡

complot contra el general trai- contra la.» v«.ri-n-r« renub^-ana-
•; ^ , afueras de Cabeza del Buey, poblsción d«l frento de XjctrwBa- dr i,\ .«mmik iñ

_? dor Tranco. i» .^rr» d. »i ... * s»»^-
darl_ Uui«»«W»»SUI i IUIIUU iu LIVbl lUU I vi »/wi wwiiu complot contra ei general «»» contra t - afueras de Cabeza del Buey, población del frente de ZxtrsBa- Mrr . „K boy

dor muco. ,
1. a. -

*’ dor». nov.i. ». mhm u.n r .“^ _____ S7‘ . I.#» rrj'';i*n<-ar.n, jntorman 0 laiFaefM
La Alian» Am, Antiínacút» >>*« nv d«lar»non«.

G1BBA1 .TAK_,„ for„,„ Tr„^ *,», ii..« rr¡».¡i»i« m m,.t¡..c» f¡.

HfLS.,)AVA i>„a, * ^rum * mmmm.' .i ki--»u..
dirigida* S Is jUTSUtnd libre de todo* loe psue». dente* d» Córdoba, indican que r. »*; *

: txar las ofesriv** d*- lo» invasor#» 'Miaja. I* AaoctecMn Nacional d# Aynda

- TZ. I . 7 .... *— - — ___ M _ consecuencia da lo* sucosos floel **!'.*! .*,
r:B Sc«r,

,

J i o#*tc ! extranjero» hacia lau rica* m’.na* I -La sltuartón #n #1 fr*nt# deT rnehlo Rspahol, Rovo *. I% I

La AUanaa Juvenil AnUfaadrta «tj—ted
AofmMdto «#*- han tenMo ,UK*r *n C,°'

| SlVatnlcfia*!»* trora» repul aaa* - «!• mercurio d# Almadrn. rodela Ebro ha camMadn sray p«c«. r* Jada p*r* *#-- i’

Espafi». unión sagrada *•
^mt^^wbartad v vnertxs dad pn,r,í °nciaV* d “ la cuar

'

, vhÁ r ,'c-- út.a ror** rr c^ s por lo» alemanes, las tropas ' portando atrboa lado» qn» han oh Lo *r*n cargarneurc qn* en
i

Jóvenes tn# defienden ls dignidad Ae
[

«s vlé^vn*:
i nición provocados por ta actitud -

,

-1
'

.... - — do chonn# republicana* nan *!dn
,
tenido vlctoraa d« m*-nor tw»por I saldrá para tierras hUpnana |

«ndsscia.
|

nicidn frorOcMaos por .a acunui ^ „nqni*tiél«a de republfcam- nan «Id..
,

h que la JuT«tt»d e^afloU #.-
j

m*nt**
**¡J*l « t^r «orpre» »T mar..» áe —a s mana, trasladada» « Extremadura.

*• ®~ 4,
ir«o%r;» »wz» A?™.- stó ú ,'-

Ü’nnMin kaciohal i hu„, »»'«• »»» «w» «'« .... . -a ... / - 7 »
r *

:a»,. 37 A. rntre Mlcw f.Trn» la ..
’ - *"

!o, r-, en L- •' A.

Jóvenes que defienden ls dígninsa c* tx* nición provocados por * actlt

1» pztzt» r u WMZttd catan» „,.tou ~ m»nl.»!A. lo. ot:.¡»l». »1««

,n U »>».«. « Ai"»* - ioAo. lo.16- ti lo
V"' de

! »M - lullano, .o» lo. orle!»!.,

vene. • IftemlM, d.».6c-.U^ intelec-
f-

r* d
,’

.
pzñolei rn aran «i»'.» Ae .

talle, y !-.b.j.derei del nmdo. nnz» todoe lo.
HACIOKAL .litare, zebe d» tan «ido dele

decirles 1. ze.ld.d d. nneetz. tac»* »°*
: d„. ,j A. entre ello. Meron

y c aneara
l.*b7- * leczetzrto de i.Udonu eil.do, .corado, de babor tomen s„ „ r e.,,

, „
nta ttinnebrMilnbl» d# contlnnzr u n»

EzMiinrei
]

lado nn . omnlot rontro el cer.erz: ...... A! -ra.

tnll» iast* 1» Tictor.,.
KjnütJUL LOFEÍ 'traidor Fr.nco.

Por dos noble, por do» eleved».

ozn lacb.n ta inventad y ni »oe

‘i Sufren Considerables
Pérdidas en el Segre

SSaStsss las Tropas Fascista

\
té

* <! «pacho» d*'

c»*.Cf is’aa lo •>

. di<cr c-jt cVi

l.omJar-’c*» d,.

los jnv2 «t!r#v cn lus afueras d»

,-ta d- •CaV'eia d# Bu#y. !* á tima pos»

e -, clón ímpor’ant- *nt*^ de A!tn-d»*i.

í 5r r y se están batiendo í.rmemcnt-'

fa di m r.* sj • ndo sus pos iico*es

n ten. I-os invasor#, #- ,án trabando «i»

Tca'Ir»r sn moTtmT#rtn rt f!ua*-#

ürema» f;ac'a #1 snr#st.. d-1 valle d.- í#u
1

JV”, enn #’ propó«’'n d# a d Isntar

,as Tro_pas Fascisías
|

Traición
Es Espafi*. boy. i» vanguardia *c -

, «ector del rio Gufidalfiviar y en el frente de Extremadura.
• - TV.oeoer.o- » Ttcsda SUS trie .... • . iJ. J. L.:.. 1 e.t- ÍT.T-1tira ds la Demoerac*. Desde sus tnn

chermi ee defiende la hbertsd del

mundo «tero, al derecho a U »nd#

pendencia de loe pequeños países y.

con su sacrificio, está impidiendo que

también han tenido un número muy crecido de tajas los inva-

sores extranjero*.

HEXDAYA.—Loe Invasores #x »« vieron obl.gados * retirarse *

L cumplirse los do* añ:» del
,

xurio. botones de extranjero» qu*

71 :evanttmiento fícelo»© lta- po- encañar:-# a si un¡co y vendo
s/1 io-a*-m ; - marroquí f.an- traider «* llama Franca'’ "Hiamas

pueblos de las gT*n lrBn ier0m lanzaron violentos ate. la« *egr.ndas lincas de defenra

M Aezzoctscta, ocetA.nt.lM « zeen' frente, del rio Se«.e Kn el frente Ael Ebr-. le, tara ttzt-.dz n matate, ta nsctbnzL

eerneMt» en ta. cenentalene. Ae U „,,MAdo do, fr.cn.nA»» intente' «>re. rejtiaAarO, lo, >•«»-< •»» tzede;» .te trrntjio tttc.niec-e tic

I poek-tone. rennbll t-n I» Sierra A- ranil.... Un-»».. to.-.ess -tari mu- Ae nn .-;ta. en .»

U* nntt co.tr. tzM nsezone»
inm ,¡t„d.. -n 1. Sierrzz de da 35 nManen bembzrdez.!. -< al ene npi, preña A-: csni Ae E-

Alentanta. Italia y rottní.l Loe ,0 ,
fl, »«,. !»•» '*7* ™m*~ T f - >• ;**••> tzrozr. en reame de-letlo- por -

bieme* »ne debían ser .a* atalíos. le ^ wUMel. IznWe »b -K ' o_iziA... f - r. n In». -nettaita de a tonona Gr oa, ore

n-iezan M ...recio n». ta. !.,e. Inter dataron h»»u Ja- -i nt.nAo r-r:K, a o... A- dn.p ero m-MM te.o » »• -

ksa';m¿r. marroquí fraa-

qcirta. la E«paúa lea! se Jevrnta.

a’:iva coso nx:. para mantener
erguida *a bandera, la nacionaL

bandera que tremolo tercamente vic

to.nosa kr-rá más d- nn sígto. en I*

: e’erc'cio que las leyes Inter

bat# rara romper ¡a» pest-.-ien#» !

.#* El >o«.b íid#.. í •** t.*n in:r

Jn* #! mando T#P«bli<ano « >!-:

Racionales 1* etnceden: pero » »•*«
rtor contra las cabeza* de el abandono d»

d* ero. E»p*fi* lacha y **guirá * pasnt* cu# establecieron a; o#«t# Anúnvia*#de ero. Ettpafi* Jocaa y *#«*• paent# cu# eetablecleron s o#«t#

chanda por *n libertad y por « “
- d#I rfo Sesr#. resultando #5 oro

pendencia, per 1* bate #n que k>« fascista» fn#rou

y venceremos porq-ie na
«.«o rechmrado, roa grande» pérdid*» y

ruertr» gran verd.d. »e abrL- '

.

«r «i corazón de todos 3o*. aamiciM
|

honrado*.
I

-ii*^»»^
¡

Concurso de Simpa

ARflBria*# qa# r»jen.-a

—n reo b a z»do* j « a***'*— f

(Cmturéi en !* Pig. ONCE'

maado antaro. espera la Juventud e» i

paño * qu* seáis ~¡» sattyuart" .
|

defenMre* de noertra causa, qa* «|¡

U vuMtia: de voaotiee **P«ra 3a J:-

reatad español» que gritéis a.te *
|

ruerno* Oebieme* t» España
j

rece t«?ete de aacioe Mberaas: qe«

cea Efft?«*a hay que cvaspíir U toy ta-

1

tensacionsi. de votetres o^sera ta J» ,

m*S¿ e^afie^J. »e# lucha pee ta H-

Concurso de Simpatía de la Juventud

Hermandad de los lóvenes Cubanos

Voto g fgvor d# lh C»ndid* ta

Municipal «c U H»b*n*

ra-or:. ea mero» dr»hc ho« por la

T-ctralis de 'i irntcr-3* G::cnA c e

despleró su» coicres tajo el c:e!s

*zal xn-a’ux. en ’>» carnvo» de B?i-

:*n r ea Fxtr<*nudnra en Va-

lereis. en Cartilla. Astur-s*. en Ga-

l.cta y qne sm rr-ra en at.1 > rc=cj

por a polvera y »' hierro «e levsn
tó gaü'rda en *"’a Etyfis . Ñipo

fr't no por -a anr-.'; par el yo
der e*pírtt~sl c* rs pn'b'.o qre ven

ce íKrps s a fuerza br-ta. cíe-'

y tKpe. qne ?era:?te crac #- toro

p«;a «e prvnrte en el t*tp* rolo de

la muleta.

Si eatcaee» pede Eapafi- m.v:
si tri» gran Je ca titán qu* cenocíé

ta hiriere .One ne bar* hov es

el pebre y flar-dn macando i**»

J
ae. ya muv pronto más, cm V
U -tafeo sJeman prepag«n4 «t* fe

Chariet ea »c trerarite. »«.i A
i ta. M-Mkta , —«ta MZ~

traider «e llama Fraaca’’ ••Hiamos
nanos ilíjrmtztf en este ani

versarte; ríante» cea la n«a de
tirce» que despreciaron, erran?'!

vt» y * n«»csn'. a :®s qa» =e ere

yrroa «m sgr.i'.e» y q-e >03 tanta .

.3 de la fábula, a»

lado d-1 ágnlSa. e! rcaacnajo »nato

al ¡ctin e’ pebre .as* qtút» al igual

na ti :«trv escr ??r corteanter ;ac#-

£-•'1-7 ea s*«naáa guerra d» a

frerte ene nnecv pir? ve-sticnna <

de tra:d-re' T ' ' = ?*?> d«-
Pr'.v» ?in aré» » >• qne mmbatea

i

n— Iri ‘«Evrv eob :ñ»« y n;«*

rab'n va? Fr -'->- ' d: 'tr. .> y «m

cirro mrrcie!.:;». L- ;*scí*p
ana cazado se oculten y pronta

e vitn Ticte* a le* írttaiternti

sin cospa'ióa y srátendo ea fiebre

Portando rxbo» lado» qa# han oh
j

¡no *ran mrgameSiSr qu* #u
tenido victorea d# m*-nor Iv^por-

J

saldrá para tierras hispana* |

tanda en el arco ó# r¡ande*a T,o« gn!«ntra doa.fivoe
invasor#». «Ir embargo. admiten 1 XSó« t abaco* elaborado*. I
que lo* espadóles están todavía • lelo# d# tabaco ru rama, él» R«
1 1 üffn irt. y «ero sgr#ran qn# bao I de cigarro»

,
*9 3 ra.et'CMw

«on: ni lo t« do* su» #«fu*rio*. re jrroo; 1 libra de tabaco # raí

En un Combate Aéreo
Perdieron 4 Aviones
las Hordas Invasor*

Capturaren los españole* a Cajeta de Aman, después de romper
las lineas fascistas en ara ofensiva del frente da LamaU,
oeste de El Toro.

BARECELOXA- -Un comssica- cirta. asyég. v reporta, qaedó teta
do oficial ha repo.tzdc, qTi* ¡»* I «B c„ m ¡*» repablica.
tripa» r-pahUcana» xoa se atenea i no» «• apoderaban de Caseta 4o
trac er. ¡a orilla reecaqv* riada del I Aman.
r.o Serre. en.-.tro dias deipr.év de | ,

t-jo#r crezado d.cho ríe Iofonaa. , g
q » tmautm« earrigo» tan ; Pronto Estarán a la Venta!
Sido totalmente icfazzoe* T_. ttr| rD¡:umt,

E! combate ceatinú. m-y ia*w-
« re !» zoca del Etico, donde lea

i# vasares haces wfsraa* jase reco-

brsr «1 terrton* ocupara pie tos

'cale- ea ¡a «feañv* qne Uauteo
h-nc» diz*.

Lo» fic.?t* ' ‘ornaros celias*

«lí». sejúa loa p itr rev- bac'ce*
íteroa capt :r>da» »á« tari»:. El

'"tuirt tasrbiéc atacó la a tura de
Rsco del Abaíea. s * gasa? ttn#A

La anacm teme parte es 1* ba-

rlú casad* 2* aviene» leales se •&-

fmtarea con 9 futft'i Se so-

porta. qu# lo* lava«ore» perd.ecca

cutí aparato* en • combate qoe
v entthta cerca de 9v» del Sha.
mientru* lo* repúblicas*# perdse-

ren d^.
1# ofeativ*

Tabacos "EL GREMIO"

-A * *V
ÍELÍPÍrticT,;

Los mejores de 1

.
«’IDALOS EN V



NrtickjfcHOY

S ección Femenin
Contestaciones

Loüu Domínguez

Desde Hollijtuoocl CARTELERAS

a*s aús lint*»; pero uo dependo «*:

temperamento y es mi aiÉriÉlMrt»

metclar doo o t7*r pSTfume# hasta fc*

¡t»f el qaé mis rtrveflg* * »* Pr®l»u
person.-.Udxd

Dfjp-.iéi de Uegada la madsr**, re

•eten empleé Perfume* violento*,

gofcre c l Jabón que debe osar *n.*l b*

Co le recOTn.®ndr> el Jabón ‘’Knrspiel
- *

¿w arenu deVcndo. y fraudes pwpl*
dides germicidas

Habana — P»*a earrtglr «i

oxr**9 de carnosidad en Ww 'nombra*

tolo exista «n medio: « -jerefdo pr*

ferinamente «I tennis 7 Io* f*™9*-

Ademan re* a so addiío pm *•

von^a nn plan para 1» obesidad •»
1 gañera]

.

Aag«!n*. Lcy*»é— L.t revista “FA
r» TI ’ no m edita ac Coba sino m
im Argentina. Trae ti» *n*terl*l «»*•

ro y ntilixtble P«r» toda mojar ama*

•a del bogar. I* encontrar* en la*

‘ tajos del Centro Aatnrtaae, Agenda
i de FahHcacMaOa Madledo

AJhatroa. Haba»*. — *u piagtm^

si ea de verdad Inquietante B»t*
a bailar ce» otra, yo aw voy m atr*

tambiin. ¿cree turtad qu* ^ D«r» »

[

algén resultado práctico* I* que »•

Caca, Habana - La copío u»a me
ta para eoole-clonar los espagbettis

aapelltaoo» que malta» rabiosísimos;

Ingredientes: media libre de *sp-v

gbeV-.i. media Ubr» de carne picada,

aaa cebolla picada, nao cabeza da ajo

pie sea, a» ají pieadT.o, media usa da

aceite, par* de tomates, qa*so rallado,

media tata da aceitan»* y Mi.

fe cocinan loa eapagbetti.» f n agna

t.AclÚñ/.^: A-ÉT.Í —Por la tardil
Ou carnet de baile A ¡ea 9: le»
l inde. conr>rto del señor aspa*
fiel Hipólito Lábaro.

MARTI: M-2734.— Bbosr. películas y
aUctocados. A lai 11 rte la no-
che: la película de Margot Oa:*
cía Maídonado y gran abo»,

rom LOS CINES:
FAUSTO: id'7W0 ,—

a

tedaa nona:
Tempestad, Un «aja a Parla 7

LNCAHTO: M-éOM-A todas horas i

ti Den revelador, Locura» «a ua
Joven y retíate.

A1KAZAR: A-Oa*-A tedas hora*:
Bloqueo, L* muerte acecha 7

CAMPOAMOR: A-1054 —A toda» ho-

M wudcat Valsa, la inquieta Lupita, ta nada que su esposo afirma que e«ti

«km mcoHfnadlMe d« distinta? bien, porque la ««tari aetad sfr*cieu.

riegan» da Dolor** 4«| Illa, porque, do ua complejo de Inferioridad,

pasas d« todo, no ba perdido ni na
¡

Bejuudo — afirma — ¡Ira cor.e"n-

lOxlcaaidad al «Ae atortujas por Ri ela la atribula, eómseele un sombrera
•toa y ra« batos cr uente., «i Denle: nuevo o iu sneatar. Ea afecto, cómpr?
i d« loa Leones y ]« plácida* lerda* le toda la ropa. Después qne *1 so a-.<r*-

H lago en Obapaltenec. en la antigua »um'*e a *m practica, t*adrá que de.

•nostlUáa de doa Hernando de Cor- pender de usted.

I*.
* Tercero — resfuma — »e* una boa

Bs» créate*. escrltr—(¡esd* lueio— na tocinera. aunque tenga qm practl-

a U lengua it| viajo p*dr? ton Oul- car ocho hora* al di*. Un hombre siem-

•nna «a •hakasexcre. teae »m Int?. pre admira «-.a ba*a« cocinar».

h hoy. que al admirada T?-r-4-i Caerlo — ses-rura — no deje nuic-
reimnulior ha rr*tendido 1k 5 ti» S«a •# aburra ni por un solo minuto

por lia ruar . anísre W:*s Hitad «na lsnsarle lo»

r* traducemos »•»'» d*l*ite. o enojo t»-ci a le c*b?a». fl ee ona no puede

5 eos. do la» ror*«nt1ca« aspirantes 3 m*a»-erlo b' rl*ndo con'itur*,. por b*

Mrettaa •» la )o'e*»s HoPnrood de »'»«* manténgalo nervioso.

« feriadalos da los mllsrtos. . . en Ctiinto — floaliaa — haga todos lo»

anal «• ravletat: remita-fot de *u ropa «stad m!«ms . Cor

Cueado X -uo V*»aa eo»tr - 'o matrl- »*• «btendrá mor bnenes dividendo»

aaio con Johnny Wa'sm:iU*r. Foíly. r,‘ ***** *• »Wf«» y otras cosa

md •— t I- . -n*’-mrr*« dri tn.' P** •’ ^«tfle.

mt «» na - jr—rpnf* f' h^y. r
,

Y * oVmeute — teniuno *»* — soa-

* dpr’»1* »»• er'-ce m’antrM eoota- '
ri*i*vn era*no»re» «la il.

a «os dados 0 . 1 * rr-i:o K« da csnar»rM one Jobeo*» lis**-

1U, n». . -.ui, te.
»'*”»• »•'* '> <’ •"'*

Man aoeeadafo -jp»*»ta la* da»aa«. |

Cédí^n movel y «era «1 eran fin»»

oro# d« otra r-s-era tendrís qne vo’-

ver s Ir rama temFeralmsste por b*

maro*.

Pulla». Vedado — Par* comba«r *r.

doble barba lo mis Indicado son los

masajes y los ejercidos. Para los ma-

sajea emplee la siguiente fémnlar v*

sella» 50 gramo» n*er vétale» 0.50 de

gramos, extracto do alcohol, H gra».-P
;

.o»d» aaotillca 0.30 gramos, oseada de ¡

verbena 5 gramos. Empleéis dl»rlam*n I

te. para d*rj« mMajos hasta, qae «u

!

defecto desapareces

Doíly Don Habana - Pu^le l'ttof*
I

a* o! pelo con agua tibia •obro todo
|

al na» graan asi queda más limpia ,

Para enjnagiraela diluya en agua el

;

Jago de nn llmóa grande Eeto di de

'

afiliad y «navidad al caballo di tu

cabello ra gTuaso lávelo doe r*cíi por

t-tfo* '*• r^-sutertiV-»:

rf*re* m*v**-»s et*»tab-«« 1% t»** aa-

r*"‘M ds * ••’*»» lo» «W**s*i:

-Ta lo liV»-*** vtPc'adot.,,
•ro *s 1-- — •*»»«-'onlet da
lrviooil ss bao #»tr*'»eAo *• »us

icfnaia* o~t« m-*'«te« b*a vnelts *

me- »ji« yl-1tade *• ovaro * »a-

misstr (-• Hm *»s lia

•'Ileo *s ds VrtM.
Wi» a* •’ov'l*# ano a*t« raHir^ni*
s re*-* t- rcsJa c"- ’s f-'sdby#

.% **•» >- **An «r* ».»b:# *»n Imwr.

Nos anuncian datde New York Jeres.

por modle de la alcrgorv ul»rt« V* INFANTA:
ieu* New» Servíe». que entra den* ;

tro ¿s lea paaibllldadas que el aml- r.OJCT.T

ente a Ilustra mú» so Arturo Ta»cs *¡vrj(j.
mlmi visita nuestra capitel al eomle*.

niujér
10 de lavlarno dlrigíaado u«a gr* n MINA: 1

cr-ucsta rlafénlca. nal 7 1

la.crtMs cubanos en le metrépol 1 T.2ALTO:
yanqui «*».in nroyee*a»do ata vlait* Chifld

dsl famoso dlrsetor italiano que «n LANA: ta-

la rctus'ldad dlr gs la s-nfénlea de

la NCC.
,
UW

VtHDUN:
Kn al Ttstro Nivall, da New Yorb

N ba estrenado recientemente pira

la prears, la gran pelfcula quo Me*

va por titulo CARTA DE INTRO-
DUCCION en la que aparecen vi

tltarv Charla» MeCarthy. el ven*.ri-

lasua Edgar torga**. •< co'eeal ac-

tor A lot'o Menjou y la «Ctrl* An-

drea Laadc
Ceta ha eld* otro «randioao trlun

fo •memaáotvifco toapuéa <h la

preatntaclén da Charle# XfsCarthy

y Edgar Bergen en al film da cale-

reo QOLDWYN FOLLIES.
Charles MsCarthy ro al astor mia

popular e la temporada te tino y

•n al radio y aa ta* télo un padai#

do madera bajo la h4.bll dlraaalén A»

ou padr#, «I ventrílocuo Edgar tor-

ga*. quien, la primor» vc¿ qu* I#

prcaoaté »o gané ni *2 500 »»«na-

•aisisix
COMO c«:a finalidad, rué da un t*»te delira

<0 as un pobre diablo. I SL SOXUUO PEQUERO. COMO .<«:« finalidad, que da un t>atr de,i<*a

P4B1-UI aafiorlta mamá j)E XURECA. BEBA USADO EN ZJl -Ir. perfmna y da mayor encanto y de

... PROXIMA TEMPORADA üel* al bailo eotidiaao.

vt-pi-

t

vrtRK v T írPK. _ K1 clavel #1 una de la* mejore» ae-

,

RMAC 1AS DE^ÍRm
VÍT. .**± ZXZSLEfS&l.'Z*

IRNO HOY
¿rrsif’Sv?

rara pasar de nao de estos «tramos h/ 1
- V>* ,,en ® ei *ror,a d" *

m lili A PASEO wm *1 otro radicalmente opuesto. JlD -

MABTI (PEIDO) muehaeb* bronceada y fuerte.
I Como no o» c« poorale permanece’

(WáaMa) Na. á . . . M tojt prodneto de la vida al aire líbre
j
en bafiadera par» «:empre —aoo e*

¡

>fPgS, • • • • * **** ¿o 1a» meses de Terano, consigue re-
j0 <jnr ,e dr«?a- . vaya aerándose Vn

,

yb** Tmli*
"'*** MrtS «aperar 1* fragilidad femenina »equ«-

1

tameat». sin apuro, Séqueao bien, evi
¡

^flp jg f>t ¿mi* rida por laa otras temporadas, «spe-’t^B^í* qne 1* pí»l permanezca bAaeda,

M-MN eiahaeata 1* prdxima. pero al propio 1lempo 10 nse !a tosila

súu'mukSíro' * *. -*« rs»."rr" 1

r^TV.-.’^T'.SJS « ,rir

No. XM *•••« M-EN París para rccaptnrar en los «tilos EL CRISTAL PERFUMADO
No. I* ...... . E-niT ;o¿0 j0 «y. había de color y vida en

.

* * °'T*—* • • • • »«ü lo» dUs i! Luí, XV . -n btlü.ims, ! T, praiblc. por .«pumo, 1“ ««*>

i,
****** - - •

SIS! Hojr.'M. Ijioi. I.,.; y rná. too». «I_n.te»d» en. .1 p»rf^do

2; i? Úí. II «32 lio »qní «1 drtsllr prteelp.1. Ton do lo-.-. E. r,.o r,.-. t.ni.ín prrl-i

S JI«. » . . . I ."35! l.i(a rorree. „|«¡.l »c«ií. lo o¡o.|horr- .« «teerldo rom dr..rodo, p«.

I*. « • 8«« „ a. terciopolo mkm. •’*»»; a,***»1 d-,í*E
' '“tr*

• y Malaja ••••• ri ...-.hrero neaaeüíto. como de mn ;
»u*viáad a! *?u* y frsyaneja a 1*

s é* pa» y etnoc .guacara»--, íie*

colega.

¡I’r-s *5 eqnivocasu Paaebo....

la <-aaa d, Socorro *o hay vet^ri

Lo que Dicen
las Estrellas

debea ser /« ¿AGUAAAI.

reclorio

Médico jEs hov aa ecmplvafiost el día 1S

de Agosto, 1938. Entonces, por ha-

ber nacido ea esta fecha extraordi-

naria, usted está llamado a coaver-

tirse en una persona destacada. Tra-

ta de desarrollar lo mejor que haya
en usted. -Sus idesÉbi son aHos y su

talento natural es grande. Procure

que sas energías no «e pierdan imn-

1¡ ¡mente. Aprenda a luchar .eontra to

Ja h oposición que encentrará en su
;

vida. hace todo esto su éxito está
:

asegurado.

t'vted tendrá la' facultad de hacc-r

faeUmente amigos v c jnzervarlos. Po
*ce buenas roadi.ei'*aes para la ora-

furia y la literatura. Uated tieao fe

on s i* estrella r gran conflaara en

sL Trate do evitar que su carácter

1 temperamental I» domine. Sao ojinio

n?s son firmes y están muy arraiga-

j

drs. Encontrará su felicidad oa el

¡

amor mediante la devoción por la per

soaa que le neumpafie al matrimonio.

|AJ e^et» coa ellasl— -
XXI

•«Vetará Lar#Jo U amalada jm
haberío desoído aa MK»Ub", ®n*
HOY.

¡Caramba, qtó eaírglc*» ratá cl g»
Cor Frrsidtatt!.. .

- *’

a la L«y tol P*aj«”, dkc ua MNga.
¡toalla lo hablen» eabido... para

¡decírselo ea secreto a los qa« h» apio

i
barosl. .

-

Illa hor «u gbmpteaSoa el día 1*

de Agosto de 1935.— Entonces

no *e abaldona y dependa cnteramrn

:« «a la* : .uúrabie* eoudkiora» in-

tcleetualcs de laa qae ha aido dota-
j

du por las estrellas. Ea cierto q-s--'

j

usted purd» vivir ai* un grma eafoer
¡

ao— caqnta eoa talento suficiente

pata ello—.
pero ri »• adapta a ese

medio rivirá^en la holganza la *e
<t>*srrid«d. ÍTsted sal* juzgar perfec-

tamente la aatnraleaa hamaaa. T¡ -

no dotes de psicólogo y filósofo. . -

En ]r« momentos mi? difíciles na-

die podrá aetntr con mayor tacto y
uiplomacia que uste-i. Xo «e deje

dominar p°r pesimismo. Cuide do

I ítj salud y mantenga *a vitalidad

que es fundamental para qae pur-la

!
triunfar en la carrera que elija. Sr.s

I
láeaa t opiniones ?oa definiéa?. pero

j

del» • procurar auratcrerla* ««*’
ea Uístra coc algaie» que time

;

(.piaiunes contrarias. Trocare cr«a.*-

¡

>e jos en.

, 1j» reformadurs Lccc.Stone y
' crtist* de la pastaba Gom Baymoad

¡
nacieron en esta fecha.

Dr. Luú Alvarex Tabío
raift

MEDICINA INTERNA

Dr. Octavia Ritero

CONSULTA»;

51 MTJT AORADAFTR DA» COT^R w<4 u:

AL AGUA A LA HOBA LUI. BAÑO el to

NUEVA \<»RK. N. Y. . TFS .—
que e! sol aboce coa »s* rz

eos cardcntí»! ¡Nunca »<cra?¿ a-rotar

*u ?i cate*! tiene la perspec.iva de na

Kaüc freare. agrada!-!.* y zeeoaft.ría-

dor escudo ü-'gac u iu Miec-

t«» *9 va quitanic la rape, ponga s

llenar au banadera. Prt«-ure «ue el

jjtís éste littr.intsií 1 1
" El bono

z*r¿ aio más ex -a'«¡to si r! u*n»3

rricnte rcrer* ansa ccr»*t^< cotas d*

ae*ití. fubririáo «prclslsdri* con

“Frateston contra aa atropello’

dice *» colega...

—Tuca pierden el tiempo. Aquí

¡que protesta lo “mangan” y a! qt

ao rrotesta... lo ‘‘mangan’* mis.

,ls*rc«*ros literario» * -'g- ;

•d « p-r es ,'or cl *‘ United

Ir-'-. Nu'v-» i

,5c pcahilc la rej'-lae-

por smsTUCUTA

/



Conrado Me es ligeramente Favorito Sobre Alejandro Kanes

Mañana, Iberia vs. Hispano y C. Gallego vs. Juventud, en la Polar

YA ESTAN A lA VENTA
LOS SUPEP F INOr.

CALIDAD Y
PBEMIO/

ONOKAVA

La Natación Júnior de la Federación

Nacional Será Celebrada 3¡ Sabido 20
en la Piscina del Casino Deportivo»

E próximo marte#, a laa nueve de la noche, se reunirá» tef 4H
legado» de la» entidades y los atletas libree.

Mario Bacza y Nicolás Dueñas, se

Batirán Mañana por la Noche en

el Estelar de los Guantes de Oro
hijo del ex cam peón feather nacional, hace su

debut en el oartel de mañana en la Cristal.

Un Qran Proqrama de la

“ODAC" en Uíctor Muñoz
Acosto 13 de 1938.

PAGINA 9 ¡

'i ají «orín «s.Tjpn ta gel«*s

i

nado?, do entre los qmc je h*» bate

t»de nfirialmente ia Federaeió* , J

.-'•nal. desde hace tiempo. De este a
i>. ios record» qne se e*tab?e*e«a i

rán reeimoeidos por la propia F»
ra-íón y por la TnternaeJ.iita!. pose

1 .ieito que so sepn qae uqaclle* retel

de que se ha hablad-* safante la i

tnnl temporada, itingoan ha »•<*«

•erá reconocido por la Finiera ei¿>a, q
es la úní<» facúltala par» alio*

¡

Caba.
Durante Ta netus»» te«'"r.jrió»

tanto a nuestro» lectores. en relael

ron esta» magnifica» pruebas Jirafa

naeioaa'es, rn las que la Fede rmet
Nación!*! trata de «upen* el h
¡«discutible que ibnsu ** *\ mes
Junio ensndo se efectuare» «a» Ce
pelearía» N'aeívmalea para Vsrlthl

£3 próximo sábado. relente. se

efectuará en la piscina del ‘'Canino

Deportivo de la Habana", laa Com-
petencia» Nocionales para Júnior*,

de 1988. de la * Federadla Nacional

de Amateur» de Nstldís j Dlvlng

de Cuba", que preside ti prestigioso

Ingeniero Ramiro Vaídós Daussá. j

ouyo organismo es único miembro
afiliado en Cuba a la federalton

Internationale de Natatlon Ama
teurt.".

El MARTES, a las nuet-' de 1a

noel.*, están citado» loa Delegados
de Jas omidade» que lomarán parte

en estas eompetenc'a» naeionaJe».

asi, como todos lo» atleta» Ubres

que *e hubieran Inscripto. Lq inacHp
clr.n. que debía vencer el té. ha sido

prorrogada. hasu el d(a dieciseis o
*-», haata laa vela de la tarde dei

Martes.
L*, Federación Nación;, 1 de Ama

teurs de Natación y Dlvlr.g de Cu
l«. ha acordado, Igualmente. que d-

aer necesario celebrar eliminacio-

nes estaa me efectúen en la propia

piscina del CASINO DEPORTIVO
en la tarde n noche del Viernes.

Este detall? aer» temblón decidido
•n la Junta, en el local de Lagnn*»
número 81.

"Casino EspaiuÑ de la Habana”,'
'* Jairaanita* Ulob", "Aradcmia Na-
cioti.nl do Notación**, *Oíreu'o Militar

y Naval”, "Instituto de Servicio So-

cial" "Braga Vacht Club”, «le Oílí-

aes, son loa probables competidores,

con noticia», asimismo, de que e*f

"Mariel CC’ub'', el "Casino De|<>r-

tlvo «1» la Habana”, e! "Colegio Mi*

Tra, round* 112 Ibs. Baby Cou-
lllmbcrg i A. N. B.) »s. Oscar Ama
dor Monte». Llbrti.

3 round» 113 ¡lo. Ernesto Calero

(A. N. >J.) r«. Amello Fundara
(A. N. U.)
3 round B 147 It». Pico Armcute-

ro* fA. N . M .

)

v«. Cario» Gray,
1 (Nutlco del Vy.

3 round» C5 Ib». Baby Cristal

|

fA. N. li.» v». Franelaco Delga-

do ía. n. y.
1 round» US Ibs. Pedrllo Mar-

tínez (A. N- V ) re. iWé A.
aonráluz fA. N . B.)

• round» 105 Ibs. Krauelsco Per

nitidez (8. J. de Dios) v, Raúl

Sánchez ú» Toledo (A. N. B.)

3 round» 135 Jbs. Guillermo

lartaonit (A. N. B.) vs. D*c»c

Moré (Libre).

fi round» 160 Ib». Juan Delgado

(A. S. B. y». Reinaldo Amorfl»

(Libre) l round» 147 Ib». Gonza-

lo Plltelra (A. N. B.) rs. Fernan-

do Quintana (Libre)

.

Star bout a 5 round» i35 ibs. Ni-

colás Dueña, (N. d*l Vedado) vs.

Mar'o lia era <Telé*.afo»i.

PRECIOS
0.60 cta.

0.40 ct».

0.10 ct».

Ja -Apena Criatai’’ resultara, pe-

quefta para contener la multitud de
fanático* que ae dispone a ver en

Acción a Nicolás Dueña* contra Ms
Vio Maeza, en ai bout estelar del

programa da boxeo amateur que se
' cl»b—r». maf.ara por la noche, en

Mfld a la lid “Guante* de Oro”.

La palea Dueñas re. Baaxa ha si-

do largamente esperada por la afl-

etdn da loa pulió* r que ton dos de
laa muchachos soáq destacado» del

tpraao afldoaado. T el público, ha
Tlato em el'oa ir*» contrarios "n*
tutele».”

Baeaa y Dueñas se batirán maña
m* por la noche 4e campana a cam '

pa*a, discutiendo en esta bout, prac

ricamente, el titulo de la dlvlalfin,

•íftKfo alio* lo» qu mée chance» Ue
nen de ceñírselo.

ORAN BOUT
Me- eeie oartel de mañana domin-

ad, figuraBaby; CulUmber, hijo del

aqpél valiente del ring qu» »e llorad

Calltmber, que dnr»*.^ mucho tiem

p» natentd el campeonato peso plu-

ma nacional. Es de esperar que eá
JUby CulUmber, se reproduzcan la»

facultades deportivas, de su padre,

considerado como uno'de lo» boxer»

4e menor eorcjp que recuerdan lo»

fanático» cubano».
Le velada de mañana a* la «I-

guiente:

Wes Ferrell Os

j

en Libertad por

‘Nats' del Washini

a»r atractivo el cartel de esta

noche en el cuadrilátero de la

Arena Cristal.

(Por Leonardo A. Rodríguez E gran lanzador derecho

ció su propóeito de >o
más en lo que resta do I

rada.

Ring sido ..

Preferencia»

,

tirada». . . .

Esta noche por tercera vez. Conra-
do Conde y Alex Yanca se verán fren-

te a frente «n un cuadrilátero. Bout
revancha que ha despertado el laterés

de la afición y que, pactado a diez

episodios, será el eatelar del progra-

ma que no» ofrece Ja Comisión Nació
nal de Boxeo r Luchas.

BL ENCITENTRO
En virtud de 1» sensacional demos-

tración di» Tañe» frentP al campeón
naeinal de los ligero». Young fíoüval,

1 a qnirn venció por ]n ríe rápida y dP
la pobre exhibición brindada por el

Congo contra Babr Oriental, el en-

cuentre ha suscitado lo* más vivos co

mentarlos entre loe amante» del viril

!
deporte de lo» ^uoo». En verdad. c»te

tercer ' entre do» de los boxer»

más corajudo» qne ha dado el deporte
en Cnba, luce todo un crucigrama. El
camagüeyano, gventsja punch y

¡

el ex-eampeón feather. en pe»». He
aquí nn detalle de extrema importan-
cia, por el que cualquier juicio puede
ener te el mayor dalo* ridiculos. Aho
ra bien, para el cronista existe un f*e
tor decisivo para atreverse cna vez
más. No es otro, que la doble victoria

que ostenta en su record el camagüe
ano sobre el pnpilo de Manolo Fer-
nández, nna de ella» por knoch out,

en match que levantó toda una ola de
comeítarios. Más. este pobre cura es-

j

ti seguro de qu,. el bout será digno de
;

presenciarse que ambos gladiadores I

brinden au más acabada exhibición por
I

DELEGACIONES DE

TENNISTAS EN

LA U. R. S. S.

WASHINGTON, Agrio 1J.

—El pitcher Wesicr I-Vrrcll, a
»<• la ha dado hoy la libertad fas

ritme] m tí clab W^hingt»», h

nifcstadn que tíeac e* propáril»

jugar más es!» *ñ«*.

"Yo le inforraC'. dijo fb»rk 1

presidenta d» l«*s Senador*», “ 4

o tres club» «jue pnreiía» tato»

en #r» servicios, peno (I em e
no parece estar internado e* «

El reteroao lanzador ha éteh*

se retirará a su cs«a. El nel
Ferrell parce» hal^r s do el eb

1 L* prmrípel par» qn# ’o* ciaba

ran reparo» en quedarse t'.e f\ r
lo« Senudí.rcs o ofreciera». *» l.

sjdera corno nr.o de ¡o» Jagador*

¡

j-ereib# mejor su -Ido cu el W*
!

tea.

IVrrell entró e» la» Mayor»» m

Cultural vs. Fraternal

Mañana por la Tarde

en Víctor ^uñozPark

Moscú, U.R.8.8. agosto 13 (8EH1
iMe organlaaclonea d»portlva» dé-

la UJUMb, nq *6lo reallsmn me
grandes demoitraclone* »n todo «l

pal*, también suelen traer g lo*

«váa destacado* atleta* del mundo
a fl* de que actúen frente a lo* eet»

nacionales. Igual se hace con los

equipo* deportivo* sormices que
*on enviado* frecuentemente a loe

paiee« vecino» pera celebrar com-

petencias amisto#»» con la» reprc-

nentaclose» atléUca* extranjeras.

Deepqé* de la visita de lo* grard*s

maestro» de ajedrez de todo el mun-
do, con motivo de la celebración en
e»ta ciudad del Tomeo Internacional

de ese juego, la U. R. S. 8 ., me ha
lato visitada por hombre* de la

talla deportiva de Henry cochet, el

magnífico es francés de tennis, que

actúa de»de hace varios meses en

•eté país.'

Recientemente visitó la U. R. S.

t., una importante delegación de

tennistas ohecoealovaco», en la que

•e hollaban loe masdeatsced»» juga-

dora» del vecino pai». Celebraron

una serie de encuentro» con lo*

maestro* soviético*, logrando obte-

ner la victoria «n una reñida com-
petencia. Jugaron «n esta ciudad,

«a Jarkov, Kiev y otras grande»

eludedea.
La eat**dg de loa tenulsta» cho-

ro* eolneldJO con la del a» francés

Cochet. y con el regreso al paía del

f»*rte equipo de fútbol -Torpedo-,

de «»ta ciudad, que en su reciente

•viaje a Francia me cubrió de glo-

ria al vencer en todo* lo» match»
celebrado» demostrando lx gran

claaa d i fútbol <iu# actua’m’nte re

uen rrograma de

Fútbol Hebra en

La Polar, Mañana
Contenderán Huracán j Racing,

Iberia e Hispano j Centro Oa-

llego 7 Juventud Asturiana.

Jugarán #n el primer encuen-

tro del double beader a cele-

brar por la ODAC. que ae han viat'-, habiendo ah

cae año »n total de SI vi«te*

1W3, a* le «oyó *i Uoa»
v. I* ?

, traían«lo da posar

field, pero su» esfuerzo »® 4i<

saltado. Luego estuvo todo «a
no repontcBdeae al fía iacri

Jo* Bcd Sox «a 19M, probaje»
mteeeUm, con em bol» lemte, «
r«ha na m.ndo de meleim. í
liMiante be bateadores »j

v'«t» tor. facilidad y de »M (

aúo parado gxmar» 14 juago*

Idiora 1P, con ir* r.etaarioMg

Rorioa y c' Waskíngtoa.

La Organixación Deportiva Ama
teur* Jo Cuba, que tan interfsantca

encuen ro» d? hu»í boíl ha venido
realizando últimamente en Víctor
Muñoz, ofrecerá manan». Interesan-

te pdograma que habrá de constituir
un nuevo éxito para sus organizado-

CONRADO CONDE, boxer camagüeyano de recia ptgxdx. qae 'ace favo-

rito paxa vencer por tercera vez al ex-campeón feather nacional. Alejandre
Mañana tendrá lugar ea el Cam-

po “Cerveza Polar", un interesante

programa de fútbol en opción al

Campeonato de la Zona Habanera.

So medirán a primera hora los

equipos de «egunua. Huracán y Ra-

clng. estando el arbitraje a cargo

del debutante Groa*. Arbitro qu?,

como hubimos de Informar oportu-
namente rindió un magnifico exá-

men teórico ante el Tribunal que
actuó recientemente en la Asocia-

ción Habanera de Arbitros. En esta

au primera actuación. Groes, que ya
ha sido Arbitro en otras oportunida-

des, se someterá a su primera de-

mostración práctica.

En elpnrtido intermedio el De-
portivo Hispano América, vi fuerte

conjunto que comanda Oordeiro, *e

enfrenta) 4 con los bravo* leones del

Iberia qu?, bajo ja dirección de Are-
nas el rasado domingo, sorprendie-
ron a :.t cátedra al derrotar a los

I

Campeones Nacionales del Centro
Gallego.
En la parí; final le tot

Contendrán lo» íuert-ís conjuntos
|

del Attl'Ia y Artístico Cultural y i

Unión Fraternal centra Centro Ma-
ceo, espirándose una de las mejoro»
demostraciones por parte de lo* cua-

tro lesms que se'han de disputar lx

victoria.

Lo extraordinaria labor que U
dirección de la Organización Depor-
tiva Amateur* ce Cuba ha venido
desarrollando desde la iniciació» de
sus grande* desafíos en Víctor Mu-
ñoz •* digna del mayor reconoci-

miento por toda la afición. Domingo
tris domingo. «*n los terreno* del

J

Btadiurn Municipal, la ODAC., ha ve- ¡

nido ofreciendo nna brillante tem-

:

porada béisbol c-ra que ha matHdo
él ap’auso general como lo d.vnue.*-

trn 14 grar. cantidad de fanáticos
I que a^Lten a esos encuentro».

|

El programa d» mañana es u-u

Los Campeones del Reg'a Yacht,

¡

con el '‘Americano ’ Díaz en el

Box, se Batirán con el Chevrolet

El zurdo Arceo, actuará en el b ox por el equipo de Bringnier,

contra los campeones del circuito.

calzarse el triunfo, toda vez que el

que resulte vencido, amén «?„ perder
la oportunidad de avanzar en la elimi

natoria light. quedará repagado a un
segundo placo y en lejana feeha se

la presentará la oportunidad de cal

zar de nuevo los enantes de cómbete.
'

vicio* de Ferrell ro»jaataaa«aúe

lo* de su hermano Biek, J lo»
t.nfíeider A Imada en 1Ú37, kaki
enviado a lo* Red Roy oí plt riwr ]

Neirsoa y a! jardiaer» Be* Chipi

Eate afio Ferrell la ganad» 1

Joc-goa y ¡ardido och®, pero ae
podido completar irás qn» mm*r
los -t tecucatro* iniciaba».

£a '»rr*.i ta a d® muy raía
do s »u temperaméate, -piiéa i

r« asper guantes, uniforme», rvl

etc. E» ano d» lo* p«f<>ter»a

bien parerid'** y por ello bm
tañía de pdíeulaa 1- hhio «na p
alción hace a'zúa tico.po, p®ro
wUsA.

Griffith ha dicho qoe deja Ir I

rrell conso paso iaicial ti n u

|

EL RESTO DEL PROGRAMA
I La velada de e*ta noche es sen-

! cUUmente, atractiva y por ende, rale

la pena de ser presentada.

Juancito y Rayito del Ring figuran

en el programa a celebrar, y que a
continuación ofrecemos Integro:

Star Bout a diez rouuds
Conrado Conde va. Alex Yane«.

Semi Final a ocho rouods
Kid Juancito vs. Baby Chichi
Preliminar a Mis round*
Rayito del Ring vs. Zurdo Torres.
Preliminar a Cuatro ronads
Armando Delgado vs. Puteio Quin-

tana.

Prelimiaar a Cuatro monis
Paicbo Villa v*. Kid Pintado

PRECIOS
Ring *1.60
Preferencia .. 1.20

Grada* ú.6í>

esta vez,

v lo» eternos rivales, a Juventud As-
uriana. y Deportivo Centro Galle-

g«*. .Uno y otro van dispuestos a
cargar con 1» victoria, esperándose
por tanto, nn reñido encuentro.
En el partido entra hispano e ibe-

ristas actuará de fiscal máximo, el

oarlante Fagés Guardia, actuará en
«1 de aature* y galaicos.

El partido es do gran Interés, *s-

•TOrárulóse nna buena entrada.

La Crítica Boxútica ante la Pelea Aabers n.
el Mercóles, por el Título Ligero.

AHBEBS CONFIADO
NEW YORK. —Lou Ambers, el

Campeón de poso ‘'igero del mundo,
que *t batirá el miércoles con Henry
Arnsstrong, hr. declarado, que espera
derrotar a su contr n.-antf. Arabe»,
dijo, qne reclamará el titulo de ios

Welten actúa «ente en poder <ie au
contrario.

N
USTRO compañero de Ns» escuela intebgeatr- y co* groa c
York. Gutiérez Sedo. »o* ha

l

cidad aaimilativg y *o tan
estado informando frecuente- : oada: qu» líer- c» ni record #1

me*te. sobre laa actividades regia- ber arrebatado el titulo us K

trades i* la Babel de Hierro, en re- ; bre de la eoncic-oa igrrtivi f«
lacio* co* ia pele» que el próximo; n>- Ca*xo*ery y h»b«r el mía
miércoles ha* de ce’ebrar allí los

j

con amplitud manif.esta. i a* b
púailes. Arrcstrcrg v Ambers. El d* la pel-SKe*«áad de Podra M»
afamado crítico de "La Voz’*, ha r.éz. no es una féc.f upaiomeT •
ido registrando, paso a pase, fes

!
querido ‘•^;er*oe ver loa »

vaivenes de la bolsa pugiPstica de, sos yanquis.
la meca del boxeo sin dej*rse m- Ambers. pc’eader weter**». a*
presionar por la propaganda que los sesión t£e facultades y rtcvreme
yaaquis suelen hacer a fin de fabri-

' silo se adquiere* trag ar-a áréva
car toda clase de aensaeioaalismes paña en lo* ri*gv es. paro cofia
e* tor*o a cualquier bcut. cen {a hombre de la ccad>e ó* d* Av
única y deliberada misten de Heaar' trong, un err-trorio ds gro* »»fl

los Stadlum». Gutiérez Sede, cono-' s; t» iset'A’rrMe Ai iii»«i»iag

ceder profundo de las íaterioridade» encueatr*. ¿cace e primer *»•**

de pugila*dia, e* cada caso, ha **- con us Ambers que aceqta la *
oído pulsar el barcmetro popula- en cerrad», , basa de cambio d* fd
tur*o a esa p^Ie» sobre la que tan- fácil es a-.iposer rué at rocía w*
tas cosa* se lleva esc.- to en el mun- 1 de! -r 2 -o Co <ul*iae¡ pero, *' pe

’ do. co*tror¡o. Amber* logra capear
Ya hemos '•¡ato como la critica primera» embestida» de su con*»

aos presenta a Ambers convertido í aada dificri seria qu* \-m»trooq
e* poco meaos que un manco. Todo», friera c*a tí. ra tí^rrz'x a manoi
está* acordes •-» que Arastro*g u* hembee. qve *i bie* marcha
acabará eon el Campeé* ligero en >-adame*te hacia el oeroo de
memos ticm pe del gue suele emplear* carrera. »e se 'e pusd* segare
un pollo en e*nuH¡roe una cucar»-- citad aún para s*t**er i» n»
cha. Gutiérrez Sede, sin embargo. trjun«a| ¿e e ou«r‘ •
analizando las cua''d*des ladñcs-j Armstrc-íg p?*e a u extraordla
tibies ael vencedor de Tony Cauco re-o-d. 3ú-i re > v i^-grdo a loa

aeri y de Pedro Me*tañer, xcs ha z r- r t i I’ —d»-

—

hablado de la c-ro* posibilidad que
el campeón ligero t:«*e frente a - — - ;

'n

Armstroag. !o cual *o dej» oe te-
j fj •» ^ -o.

NACIONAL AMATEUR

La Liga Nacional de Base 3a.j

I

Amateur, celebrará mañana domi-
-

ko rw>r la tarde, lo» siguientes e=
cuentros en opción su actual cam-
peonato:

.'tfidijm Caribe: Fortuna vs. ADC.
Club Naval rs. Regla,
vedado Tenr-1»: Cubaheieco va.

Sociedad El Pilar.

Teléfono» vs. Atlético.
Cebanclaco Park: universidad v*.

Veúatíe.
En Cíeafpesos: Star- va. Tara.

RBIULTADO DE LOS JUEGOS DE ATJBB

IMBRICARA LIGA NACIONAL

flueago 9. Pittabqrgh .

Ncn Yurk 1. rii-Jciria

Boston 2. Brooklya !

L»>NDRLj*.—

L

os itletas avrtexm-?-
ri«ao* que ha» «epetido ea esta ca-

pital ban obtenido un htrsox- nin-
fo al lograr derrotar a sos competido
res ic^I-ses. Lea 13 bo—ores que coas

roam el team *-t.ricaso que v sitó

c-st* ciudad, has logrado ispeaer aae
vo» records ea carreras y sato alto.;

LIGA NACIONAL
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Las Exportaciones de Tabaco Marcan Descenso Alarmante

INFORMACION SOCIAL
(Par Penando Cjut y Tomás Borrolo Mora)

El Coleqio de Aboqados
de La Habana Se Defiende

Sol Jo Occidente

C«a «1 titulo do “Bombay” «#l#-
U wwiodod «Sol do tXrM*nfri

’Í» Marisas», una granólo** jir* «n
loo Jardines de la Tropical.

Con ¡o qfl# a# re.*atido en oata Jir*;
~:'o propon# ”BoJ de Oeeidente" »L

un loca! aoeial, qna aa on fin
«alteíodor.
lata Í1#*U :.tti amenizad* por

-¿putro conjuntos musical**.

E acuerdo fn la propaganda man .

^Mitda y restirada, ha do quedar oí J
Hhpaada nata fW*«t» qn# romo ya di- S

Aurora Horta

Bn el día do h'-y, celebra en eno-

mAafieo, la simpática y bella oerto-

rLa Aurora Horta y Oamea, daipita

que tiene toda la admirarióa do co-

ta Información Social.

8r. I>r. Cario* MArques Sterllng. aad.% la protección de- i* I-*oy l*e

iilre.tor General de «Ln Preña»*. iial, nin la cual aquello» ileroeh»»

Ciudad. fundaméntale* sertan nulo* y la ti-

li.Miii.ulA> MMo y .Mu.l»i«rU ;
<U «» ' imvmM». MJu ««

l'U» SiUU UUUU.WU 1 Ütalto '* »»•*>«>*

cióii lie leído o» «1/a 1‘rutKU» u-
|

mía tnauMim el articulo etllloriai
|

imitado cUl Cuiegiu du Abogad/»
j

y la Ley de AmiiisiiU. Aso mlii o > I

al Imperio <1* la I^y renal, y que
¡

!

cuando ella 9e otorga en términos I

«1„ ami tllud tan extraordinaria co
¡

mo «' Aba do hacerlo «1 Congreso I

Bu «tato a Mnlulu Sil surtís

asasgg skístssí
**

— - .— . . Fruufut Su SuMimUm

ta información Serial. ;

> 1,4

,

* u " '
'

,1o I* T'.púMiia, nal rumo euamlo
! decepción, uo horqut» *« trliidue «i

,
;* ‘ ' " „ . ..

Por tal motiro Anfora, o«rA objeto
,
acuerdo de la Junta de UwimHiu » medida se r*plt*

¡

do ti mpo

<. IUUOT.ir.Urt I.suli. / Mi.il.rh Un Ole,. ..to.iul.uu. uuu i. ta, '
""V II ii.M ortaUnm

¿*?**ri» eota fleota qn# rumo ya di

H*va por titulo "Bomboy ”.

Un Homenaje a las Candi-

>0* por parte de cus amistad**.
Lsogu# yon seta# línea», la núes-

| UN NUEVO COLABORADOR NUBK
|
THO.

^{TSiSXTSSl
:ztzx tstj” ; •>»

urllculu uu Mlrtlluu 7 i. lumu 1~ l„*,6Uh. de.,lo
’

co serla y decoro»» como plantea

el asumo eu*ai. ¿segarle » ia Junta
de lloliii-i lio de t-Mit ( olt-gio 1» íw

Hoy celebra su onomAatlco la en-

cantadora aeftsrlta Anrorita Villa- I

gas y au «aflora madre la ara. Au-
rora Martines Vda. do Vlllegaa.

Le desennioa anchas felicidades. .

ia minina fecha de au advenimien

lo la falta do uu verdulero sentido

j

de tMHOHMllilililail y la anWBil» de

* “vnr*"
SSatotolnSuri

ttlUiu Usn n-toW
DMU r AStotalulrKltUi

Glurte *7 uriiru nurUtostortu ,
Ssulto. n*ku"u. T.JSfuuuu

A-7W7 y A-7MS
TuSurrtt Auil.<.< 1M.

nrdueeiúu : (Su 7 A.» a IHO
AaWtuS 1SWíH. A-7917

O* Huu
Uu Trturttru 1.5»

U* Soaootro ..........

Un Al

Pmlo M ejoaplari *

PnltC-

A*«*tí« •rdl««rl* W.M
ARonci* reetaao ....• !

¿dicto* y Mbasta* 1

Desdo el próximo lunes, h» de eoo- • cuitad do opltur eohru la ley de w^adTr í
y'

i'irTpio aTllllldlcnto | , .

pifar coa eosot roe en ia laff'rinacji'iii lauiliteli» para delitos « oiuliue* «|iit-
' “ ‘

, d.-fhiMi de lo» lu
¡ ÍNKV/^íFlííÉ^ !E1 W/íi?

...f rr.j on.lirntr . Luj.uí. .. SI.M,. «ulto d. .1 r.u.irtu .... 4‘ “u,^J5ís.U HlWfWR«WBR&W
«*«” j”»" “

.
quu(™«*« A- ugruU..,lll,.rlÉlu «1 uud» »or lu uucrul I U r -

' A/' =5-m_.V --V/. A fll

í*"**l Cubu»M, tunírl l.(.r rl d«- lu,do ,„r „rnl»l,.n h. ..T«nrt d. -* <'l«l> Oalliirul dr LuruuA.

^rr.',‘ í'rudT* rJ''
1 ”"' r ''•vv.ir r »•« i.«.

«

rrrord.dn. r'.n pr.f.ndu r.limuní..
,

;• S "¿v":*: .ñ¿Si« —O.,o meesno. I

r.rrr ‘„ó“d" d

U
, « í * ««. —CtrtiíicdoS d« «¡fM.* l ,r ,

d' iMiiu. u.» ^ d(( S11 ..nlrlóa ...
Urarlath'iirlil-. to ilo. lo. iir.'lil.Tn.a

„ ,u, pu. lr|¿y„ »„||. ExpOrtSClOnC* d« tsb»Ct.
en Cubil, al terreno del per. oimlia .

. , ,n«frni»iio de ciertas ln- , « .

mo, d.i comp.dr.uio, do i., com. W(JJ^ uoriui.., —Nhítos mercados psrs prodnetM ei

peouttclone», d. lo. rso umou j d«
¡ »|«|.dor» .Áru el do. El J, I-, m-oJm,!».

'«» «niuerin». 7 un periódico une.
,K ,

„„»|clOo ti COStO de IOS prtMltlCWS.

r.i SSÍÍdo íoiatoó »->« ' •> .*• —En»"*» pw prodnetos ngneoins.

E

t , ,
rota Martines Vda. do Villegas. J"vrn -te esa nu nu.ir..., qnn i

ramm u«- ‘ «* i

^

maltratada por la excesl
;« homenaje a las eun- ^ BHChas felicidades. * » ,*»* ,‘ laenmeraMe» amistades

¡

¡< ongreso por haber ó»le acordado
i| wkUIiii» utcn.161. a Infere»*» !

ferlnm*». de Himpatin entre ln ooriednd de l-uyanó, y que
J

Jgualinen* M un» l«y que le va a *
.

'

üs. r», Ju»j;.». indicó 1

ibn la Hermnndad d« loa rrupn un puesto en I* directiva en, permitir » esta iusttlgción tener 1 1 '
*

artnioledor el qtio I

‘“A" |..»d. frec,.enluta, lo. rtlonrt de *' Clul. O.II.I..I .le I.,iy«nl,. „„ l„c.l uilecnud., ul cumplllnlcnlo
K,„„l„ re,o. „.r,,ol——njd. U muAunt

r !>m, 1>u ^ do un. lino, .ucun
j

.. ...= S. .«PloPto o .'c.l.lm. ^ . ,

‘-O-O «CCA«».

fl D„ Lcc»'d»dc. '™ rr

"'””J*
emplead, .ompemul. d. I» v.cu.0 "

..rr.nó dnndí rt dcL.tcn d.-'
fc.» un. por Ctrbíicsdoí de «rifen.

^"íriumn^o^xhiM
*"* f^nÍ *,nS ? v

'
ju veíilií

' qu•''i'e 'sol.b.r hn^dr le” J^clbí"''¡¡“‘irÜÍTm PtUontS o
U

«lo ‘síLsll'.lT ;.ósi«icm p!.Ü‘ —ExpOrUdone* de ttbftCO.

•Heñía *Tr*o Mujíí»'* W"" Krtnn” ?“• f"”"
1 » borar intensamente por mantener tica han disfrutado dn ciertas ln- »o J -*—»*-— r^mmfíg

srr-A - as—

—

I,, rtciu poiliiu lo- Kn ni» m.llnic »ct«»c» I» orqne.
, .

, , como <I.u l'rcn.n., e. el ornan,,
I",emulo i omitoi

<“• o»l»
1 f '--I-

ída.a. que rartielpan en t. del profesor Míx finnrálrs con
rA .ndo h oficial de „„ partido ¿oh. Ico c.yo ^}Jr¿ í!* ¿’^LÜ lbrtem

~ P*** PTOdOCt*# «fHCírtMm
nado rertnmen de 8«m-

”* *° -T^ctmr.íl^^^Ss «»«".« d. »« rArc,!. no para
, r<OH D* do ***»

iteré» qn* ha desportado 0 ,r,a tiempos jstra lograr nna oom- 1 í
• urlndpaleo vicio» y un hombro d<«

dar «nlldn al primero auto J-ara d c»MX. Una do ln* rosa» mAs n*ce»a p.-odueto, d# «uyoo oírnllarev *r Iraj

,e. podemna augurar que pida OVOCaVlón! r_ |. C.J.J J. TArr^r0t * T úT

U

pr"p¡Si t 241 "**"*" ™ rUn a la M'U'Kn económica d- m>rta» .mámente allí gr,.r.<e. oaa

dioso. , .

n ^ ^Cdatí* de iwceaorei
J»

ctt*2¡» L r , fl» ni nííos o l-n »“ do w»*»*»"' *,rlv ‘ Uiiha. es tfmt ley nue l.»g» obliga tldadeo.

Kn ol tra.licioa.l baile de por la l d„ deben Mr Ion prltnMa»ohHz^
,,<;0mp«llamlento de nn rer 4^ VA. CONTO DB W*

v lao fímclaa ría Ija noche, estarán presentet la orqueda C-nlmifnn con gran ammación lo* dos en propiciar el abandono u-
jiijo también esta Jauta Que «Uu ,|f|.ndo d* orlg n » rada factura í»|ft:T<)8 AIulMEM’ICtOft. Ix>« 4ar

Mnrni illa del Higlo de ColUutO, y 1 » ensnvo* del Cuadro de Declamación «sto* malsano* procedimiento*. ^ pre ts» cada dta co.. .wlerl»* Importada» en »>»•* too reci aUtmente a-rml^letrado*

TuteUr «rqneata de Clwo Belén Pulg ton Pau Auténtico do la FAeuela Auténtica Nu e» cierto quu «1 t oUgío naya
r ja tu «tendón a lo" tro país. Toda* le» amelona* «me ,^,r la Oficina do Nflmoroa lodlgma

lin* Alvares, para brindar a loe bal N’fin*. Uao, para la gran funcióa que eurlatrudu alaquia do lunguu y.i
. ¥lfc „,.„ r < pllmnUoM-, una mini.-wi» u»a ofloacM* .dralWr i U Pe. «tarto de AtricmUurm —•

ro de las tradlelenales Indnrcs músl-n alegro y seleeta, con en el Halón Teatro di la H<v*i*d«d d« neru contra el Congrí--.» do U ¡te-
rtu l | í„ -u óa paJmlrtMo de alaU-uia* ln i.nestra, o a •«, que estAn fn !» íalao d al*a d. «liveraea

Tai Tutelar •* «1 T.l- ene divertirse. Torcedores, en flan Miguel ’¿\n y pública por haber aprobado la i/oy
y urüi. diinidito* qua alrta par» necesidad lini>»rl«.»a de negociar an *iimeni|rh« de primera n#c«st.»^

«abaco*, celsbraró **»a 2,H
. *c h* de efectu*r ei próximo do ,| tt Amuisti* —cuino m- atlrnm cu

y lm|¡, aU inuji-etad. mareado ronsnmldor p»m favore.ee ,. ntre ello» la» horta lira» ** «***

andina» balín en ans ea Mañtn*. düminíO, en Aliulll 1

,nin*,, 14 “!"* orho <1,! ln " 0<,h*- ol «rtlculo eu cuegUult - ni por
justu’l.i U»du el aratamlaiHo a tal o cnale* palee», han heebo>ol*tl tal. Kl tomata aumentó aai* per

•i rs
» #

»
J

Hi o«t*(l desea pesar un ral» agre „tra caug« «) K unu. J.i« Junta *« II
' *

j,. t u jrt ««n irdud todos gat*>rlo *1 certificado de arfaren
<
¡coi., y I* c-! rila mq H P«c d -R

a Tas nuera de la nftfh» Una fiesta simpática, en la c¡*1 ha Mnlde y contribuir a ana humanitaria nlh6 . „p„ner aus punto* do vista 1

lWB
'
„ interese» ge ruó Ju-M If

y

garantice 1* verda- lo; jd primer.; de

•»Aa ia OrnnA *«

a

d» k#i ...... .«ríe. .fn «iiirinnt 's car» los I obra, no deje de asistir a esfs fun H( ,i
, r0 eat» esiinto au lérinliioH aero- . ... ... .1.

.

>.r.iii,n iuu. der* pro* '«teoría de la» merced# aeftele .os, turo % .j

la de la TI J- C. tando nn programa de plexas de I

•do el latería que ha despertado 0 i r r,« tiempo* ¡,nrn lograr un* eom-

i homenaje, podemoa asegurar que picta evocación,
ulará grandioso. .... ,

En al tradicional bailo do por lo

1 Uceo J les fiestis de Le "oe,"í
.
estarán presentes la orqueaU

TuteUr

nodal y el de alta Jerarquía, debo fcnvaSC* para producto* afTlCOlaS.
producirse !- «o agregúe abricn- •

.

do las puerta» de lu cárcel, n<» pura I
j CKHTfFK’ATXift DE ORI |m«rCtl<M «oaeMaldoree d# ndesdr*

dar salida al primero sino ¡nra dar
( ,HV r .ia ,¡s r(WMW mAa n#ce*a prodacto. d# etiyee slmllarn» »e l«R

Con motivo de las tradlelenales Indorrs músi'-a

i'as de "T^i Tutelar”, en el II- qno divertirse,

de Oeenabacoe, eelsbrnrá esta _
ha nn grandloeo hall# en ans es Mañana, dtír

. ctitiuda al *pgnndo. «1 que %irtA, «’ii
,j (R a j* lesrl.«Uclón ecf»nómlc« d- porta» anualmemta allí gmr.dei ea*

o ,-» »« IllM-rtnd, do repuglinple prtvl-
<

.
I|lli| e . „nA I(iy qlif, obliga- tbladee.

'

i
leglu, toril» ej ni-ohipaKaiiilento de n« cer 1- Kl. VOHTO DE I*BO«

IHJO tntiiblrfi eftta Junta Que «Eu
f ifl.-nrlo de orl< n a cada factura J>|ft^Tf)lí AIaIMHMTICIOH. 1x>S mr

«.Mi» m-uttlo prcctH*. oída día iuu
,jw nu-n .wlrrfrt» Importada» en nue» toa reci «teniente somiletrado*

m»l„r o•gem ía en ntelielón a lu» I fre» país. Todmn i«» narlf.no* 4** I p«r la oficina de XfliHero» lodtgma

lU
i,,., du* i,i|.- ,011.1, r« pll»endo«i«-, una mimm-miu u»*a alloailóa .dmllár i ü* li ye*- alaria de Arrteeitura em»

la áte-
ru , t|f l( ación nu'iulald» de »Uti-uiac in nn -*tra, o a », que está»» en í.aUn el alna d » dtvsrec* prOdlietaR

Tas nuera de la nhfh* I

£
~

im»»'lwí»V'’r I* ñtqn»M. ü« bri "",,» ..rió ii» .llri.nlc. r*'» 1»* "I/"’
no a<* d ' «oliro oal. Momo n iSrmlno. •«L.'.r•ínlodá to’déMiú i>r..l». , loo. d"r" ÍT

,

íI¡l*ÍL
,

»’rt-"-lrtto"rt’ « Ja
1» Jff.fl. *»«.«», U- q,,n .,,n..rr»n, ofr.r.r, o,.í»nn 1» ?ie" nmlult* Mr» no, comf(udo., miwln.o», í, «o-

,, "lu inSlapooMbl» ,l-««nvol.er
J
1’" ImrortoAta «<lr» poSrtWlJW

J*’

1’* • d '

. 41rln,„ CÍA^,
. Sonl.t» A»»».. Mit.Ai.lA, y ta-lí» i. Sport a. I» S«W.A A.- “ * ,* V ,1 L.'.* •>« lodo

. « Mrmtao, r„»on»do». ¿‘
u! pObll.. qo. *lr.» O» í"”' J- rí“íto¡

.1. Jl.l»....., tlll. A,»rt Clab, I» .Impltiy» y
*»»'» Aotíntlrt -No. O», "Arlo h„,ra4o ulo d , »n oir.obo qoo ?»<™totm.rl» concl.nel. n»clo..l taTtrijolrt

-A AotHA» .»».nrr.».¡» b» í. h:. ; ».,« ,r,l».ln,l qu. tlen. «u ...» n¡» Onlt»t«.
. A«r«bllya 1» rl.cnlo I.Vy Con.tilU'

, MB„dl, ,,, i^pvj.r, n,ii fl nn.-
f ««'.Jatatlnu ofM«I»« ,, I« por c'.ínto ote- MlAntrrt

«tA A».bA lo. aaIoam Sfl IA- ,l„b .» Ia Vlbor. j. .• . <'on»l d» Ia K.pbbllc.y „1 propio ma do il«t«n»A , ulccll- com„ d.bldo po b> í» prrtl»

, por lo qn. ta te «.altar «• I.» parlo or««nh»tl»A la ttowm A Un |HMnSS »CtO MMM tlompo, croyenoo oamp.tr un Hitar. „ d,mo de 1. rail” y «1 »AA emprotar tocllmoal. «»', ., n l pp ro o! lotmor te
aálSo «a tallo. N rarjo la Arla. Coaoaolo Horatn-

“ClUtTO CsmiltOI J,1Dl“ "i Ooblerno qno Hito ac- '
, e„ lu ..lora, otl- m„ch., p.orraoclaa maroAdaa como „ n.ponir. y 1 por o:o«o w r «

1. 1 1 H. L P i» i y * ®r‘ 0ct* T*° Qu'B,aaft - tualmonto loa destino* de! ( olegio
cin |,._. n | a |npuru y bajo la protec- ,¡e procedencia alemana, en renll- fm capital.

I Dille en el Ln» LUimrei Awn \ x„k ,1 .do. un afamatlo eon Con un grandioso acto de divulga ha otitendido que cuando uu pueblo
c ,on ¿e carK„* d« vado», y hacer ,j„,j nn lo son; q.K> mucha» d# KNWSKjf PARA WIODUO*

_ . . . ;0 nto musical, nue ha de brindar n cióa cultural, continuará múfinnn «lo ae encuentra cuno el nuestro en i*
quu tanio «ino emo el otro « Jim- príK-edenti-* de Wlalca o de r«» ACIUCOUB. «» fhrte ftta M

B simpático Club Cultural, de la
j t^Jindorcs ratcs d« alegría y bue ming„ sus nctSvidadee la Comisión de «u* momento* frente n la nccealdud

l-f adecmu!a y debida repte- IngTaterra, ni a»n t»#lgoa ni aoo t»- ,,*y erls!n económica por Alta
le Eulneta 4d. rs>#brará «ata noehe ’

#

7
I Onltnr* v Propaganda del Comité de reorganUar au ccnaUlm-lon

,

po- .
. J v cu la Inlclitt'ói» ib- ente ca- gle**», sino aer*-lllameate, re-eapor

,i, *,„r,,»nfa dlrialda, y por 1»

v» da la noehe, proloa-

i
Ldtss de la mndrnga-

Quednrá muy lu,cido.

Aurora Pérez

I

Scrá ea el Teatro "Cuatro Cami-
1 za4.|uneR culiurnlca, ciontificaa

nos” a las nueve do la mAfíana, y en profealonaíe* y la* élaae» econf

lltlca y au vida económica, social y¡ , mill iiupr0pio, ni má* tadaa d« «•»«* pal» -a. Kerlenteiw"
|

ortchU, yf
admlnlntrutlva delira tomar l»sirltí

, «arlndlclal Rá ln(TI dnftlfio que -1 «•*•>»» Hecretarla 4e Mrfado dlc / cí <. rto

en tnta Ingente labor lus organi
J do uaa amplísima *ó un» clrcnUr tostrncclón a j* f*it* de «Jes

xacionea cultiirulea, ciontificaa y I ... v olvido our* to- Cdaaalaa acreditados «ta lo* palae* I Jd/-a* noevi

pero tambiaa «a im«f
'1* sa debe en parte, m

xxuiwi* w.ta- ^crA en Pl Tealro «.Cuatro Cam.- tmo|onea pultnrnlea, ciontificaa yl ‘

", . . lC
.rdüu y olvido pura lo- <-ón»u ,e* acreunanos r„ m» p*i»v.*

i orqneat* de Tata Alfenao, y «a . *- noa” a laa nueve do la mnfiana, y eu profe*lonaIes y la* tbiscs econdml-

1

d
. f* \ está purgan- d* ,a R,,ro** ***,ml

*.
**1*€,®"lé*

- - to. tendrán a sn ear- También c. hoy, m . ronunf]nfk UDB interé-.n- de ,
^«/«¿Jnndo oír au» vocea

| J"
*» Timí 1 «aterfTda íoníí* Cü" U ^ ]nm

-Iral. oartlrt MlAaA. y AteteA<A «g
| .«.tote "Pr.joi- “rona. y raaona,!,,». do.nr6.toS I

*» J,l
.

l,0
.*° t. '» 1- ota. r™ » " » 5*

1 entusiasmo «me exls- «era Aurora Páre., dcatacada *}•«
. .. d i,timmi<*n intclec . ,, r.wii.ri.i. » I

<‘n Justa^posición a par.na
flcinnt». Km obtnraelAn d-fe» »«r

> la part» muairal. "ufMr" SZ'S conferencia titulada "Prejni- ¡¡ronM y"'ra"xoBadas,"'dc*pr'oTÍatas
BU

vwlrZn á» ^'rbtad
d °rim r™ Z f’"mU5',T’ r*rn 'rA Araneaterta e^

6.&jyM **nOT" ” ítuCiiíT^^ -jgfejrnasris
“*a

«A.^ **, c»,..
Mltodo tamo».

tUI dJ „ „„Pt,nIi. teoelAdte. K. *’’’ 0 »'"•• d-f‘"'d». ao ..lado do coa-
d„ h>tor4 JíoidMo , ,-oll d, ,rl„H, rlaoo p- •' I*- ... Fr - jo!, «™ <t

di. 15 « El PmsrcM mataa. «.jtoHtetota. A». 2 Prtgoy.to rJTS
¿•-«“«^¿aSrt-St ~ srr-r r~ ¿s. xz.
jaría oa la Soolodad Pro.roto

1 ™ Fatal, joro» do conocido, mérito, T,dc botnbrc hoorado, lodo eluda- «o manera do penaar en reine 6
aicanza n comprondor. Sr. Már- . : 1 'P FXPORTAriOME* DK de '-,.'70 do ee'a. ' -* oconAmíco

“..tac" con mottí. do tota Int.lortnál y dclncado miembro tnm tan. qn, do vo,.. qniora ver , .no. oo. otra, modldan leí,»ln.ljM.
”

* com„ „ ,M on- TABAro*. ta ronrimdn XjoP-rtl
T y. m.IMrlo. nrllonolo,,. y ,te

íl ¡StbíteSto ta ”lí Tnte- ,,, y
..Z.Z. d. Arada .1 <’» P»*1” nnldn Ira,en.Ico,., ato I» romo la Ley do Re rindlracldn " conropto, l ayan pro.orn- do rmnortnda y ItolonoA tal T.ta ^. r „ .. r— ri, «te

iai eeieuracion de íj* i«e
|, ipn do ]B Asociación «lo Ayua» ai *

. *«, manes ital Rotado: la nue creó ,
' co Habano acaba de dar a la p«* m» *in»m n * «miera tnv--- - aal-

...... -lóa. 1 1 isima conferencia mmada rrejni- serenas y razonada», desprovistas
, T,OB !piAn «ta Daridad

* ’
‘7. ,,

ízxjt" “r r- •srttzxrzsz

i

s? « st&jk ’zrxjxr. ¡s
del Puebl«> EspaBol y ¿nb-Directo

eonforencista será rreséntado «
,S
i**. %

1
.

'
. inmunidad.* un denoto, por ejemplo. Tm *xp*d1 p^,

de la Bevista AYUDA, órgano •“ p.r'..Mrt ™”pX‘iS» slí*j^srí u
.

n
.toS:

ln

ta“c'n. '"V-. ! ssr- ^ T™.** *> .<rj¡r?
u™s P*

1

15 u El Presmo
cial de la mcnc|inada Asoeladóa.

Muchas felicitación»» recibirá An-

por nuestro gffa poeta Nieolás Gui-
bllCjt d<,fj n Jda, un aatado de con-

uó*.
. riencla nacional *obre cada uno de

, la. do* fiestas bailable, que se

,

bl* n0T1°’ nue8!r
;

tnarén on 1. Sorl.d.d Proyrrto ro Fnb.l. juren do concoide, méritos

ron 'motivo do Tris Int.lortnál v drslnrado miembro tom dono qno de veros qniora ver | mies ron otra, medida» lremlalri»». >»_ 1 „ posible que lo» ex- TARACO*, ta com!.!oo Na

rita do Títa Tute
y

.
_” .

*

... ,, rio pueblo neldo fíalernalmente. sin le» como la Ley do Ro rlnd,ración
J ¿ eoncoptoa hnynn proveen- do Fropotanda y Ttattate tal

rita ta L. Tuto to Aaociaeutn d. Avad. .1 lorpM lMn prejaleio. de Bienes del Ptote; to tea, «te»,g ,,,.1™,» resrrldn por parto «Wrtte «*>»» «»;».<

de rasa obstvoli
” ' * * " *“ J

“
|

” “* *

rim«raméate la grandiosa matí-
Pnel’10 R,rafio1

;
óe rasa obstaculicen an amplio

e^mo merecido homenaje a di- •
Tteciba nuestra compañera Aurora, rr0jj0f j,a de concurrir mafinn» i

íes Agrupaciones, que en tiempo i nuestra sincera felicitación. gran acontecimiento de enltn:

qne lo» torpe* y absurdos prejuicio» de Bienes del Espado; la que creo
violenta reacción por parte co Habano a J V*.rt¿

de rara obsVuíiccn an amplio dcsa- la Sala Quinta de la Audiencia de “n ^6dfco; n¡ rolno mlem- í22-2i£?íí
rrollo, ha de concurrir mañana a este 1* Habana, la de amnistía para.de-

brQ d|^nK„,do dn Colegio, en

gran acontecimiento deenilura y 11los j,olitico*, y ,aml»L-n aobrel
junta de Gobierno ha ocupado ._ í valíiTT^aJ ds hm *-*\*>T

progreso.
_ . . ..

proyecto de ley dmatorlo « Mr ^TREte «, «w*. fc^ l - ÍoT

de Propaganda y Defensa d*l Taba prip lo lant«», a» a* ro-»vario qau
co Habano acaba de dar a la pu- d!lwro quiere fnreritr tai-

bücldad la estadística de exporta ra a, extnnrro r de*rn*^ todarf»
ción tabacalera correspondiente al ^ dMrW,Te al *a)Jr enr**edo ya,
me* de julio pasado. Ktla demiwa-

j (Jtl d«r cbo* «jne pagaren al i*treda
Ira que el valor total da Ja* «‘xfwr Hn** ?r ruta eso- huacales, o #1 eRf

Cooperativa de Omnibus

Aliados Ruta Nro. 34

31 AT.TTIA» TlTAttTA» A SANTA CLANA. SA-

017A. CAIBAEIEN, CAMAQUEV Y 8TQ0. Di COBA.

X8TA0I0N OXNTBAL: DRAGONES 304, (ENTRE
AGUILA Y GALXANO.—TEU. : A-9903.

HUEVO ITINERARIO A PARTIR DEL DIA lo.

DE TTAVQ DE 1838.

3 y 45.—Directo A Sémüogo do Coba (Rípido)

4 y 50 „ „ C»m»giiey

5 y 50 . „ Cnmiguey.

8 y 60 , » Cunafüey.

7 y 30 «o Oarbarién.

8 y 15 „ „ Safra».

8 y 00 „ Oamagdey.

10 y 00 „ Santiago de Cuba (Rápido).

11 y 00 „ .. Camogiiey.

ti y 50 „ Oamagüey.

’3 y 30—Directo a Oabarián.

1 y 00 „ „ Santa Clara.
—

1 y 30 .... Colón.

2 y 00 „ „ Santa Clora.

3 y 45 no Santiago de Cabo (Rápido).

4 y 00 „ „ Santa Clara.

5 y 00 o Santa Clara.

8 y 40 o o Santiago de Cabe (Rápido).

7 y 30 o o Caibariéa.

9 y 00 .... Camagnoy (Rápido,

13 y 01 „ o Santiago da Cuba (Rápido).

Informal an la Estación Central an La Habana. Tf. :A-9903

Eitoción en Santiago d« Coba : Hotel FLOR DE CUBA.
Teléfono: 4343 y 4140.

Estación on Oamaguev : Avellaneda 145Vi. Telfi.: 3233

y 3755.

Estación en Ciego de Avila: “HOTEL ARIETE .

Estación en Santa Clara: Lerda No. 3.

Elución an Matos»»: Medio y JoveUanoi.

La entrada es completament# li-

bre, sin necesidad de invitación.

Comité Pro E«cuela Popular

,-on.n con.MtilClonal que om.énsrn ^ OMÍ do
la Indepondeneto d-l P...lvr Judl-

wdo
7
Mn „„.n>rn, on tunda ,|„

olnl. y on ln 'n formación P»' 11 *'* de nneolro» rntenaml-nlo». ¿hhl
en relación con la Ley del ten. o.

ppniine lnant#nga esp**« íficamentta t|j1d.42S
Ks cierto. com*j dice el artlculla-

en rp
7a<5ún COn la arnufstfa criterio

r,.„ rnp .

„,v I
lacl.rt.es de faf»a«ro •• i»m». feai*. Um rtj.rf-»r|r*.

/ * 1 f tipa, despalmado* y recorte*), tor

-f tí«». cigarro* y picadura a.- rendir*
Jn dicho n»r* a !« en nt Idad de I

1I.31S.429 contra 91.4SC4I4 eu mis
j

no me- de! abo anterior, lo «i«e

El día 3 d* Septiembre próximo, ta de «I/» Preiixa», qUe esta J,,u '
I ,j|r,.rCnte al nuestro, ha permitid»

j
b-íí.U „r.a mema d*

|

*e llevará s efecto ea el Teatro de ta no Be ha manifestado eu oca»lo-
J ^ co5a . |

principal** palees c©n«r«mtdor** de
Toved"re* de la Habana un acto, nes en yue ¿,jvo oportunidad propi- y termino va. Sr. Director, con I nuestro genuino producto. fti*rr.a.

eon el fia de recaudar loa fondo» cia para hr.cerlo. refiriéndose a ^ rnPRo d» que* n«lVlerta en estas 1 por ord-n d# importancia »n «m* v*
necesarios para la CTeacióa v apertn- d | Btintas leyes de amnistías partí- qne #1 propósito de I-vres: Estado* roldo* de Amsrfra.

ra de la ESCUELA POPULAR DE cn iareg votada,, recientemente por . j TJntá de Gobierno «ine tengo el *" 5.12: P.efno T Tnldo. I17S.B4S: Ee

Marianao. En e«te Acto tomar* par-
#J Congreso. Es cierto, pero vamos / prenidir de insistir sohro P-vña. fl44.4Mo ; Ganad* *>».»*•: Ale

:e la CORTE SUPREMA DEL AR- R c0nrenir en que tampoco estamos
rrit- rio firmemente mantenido manía J”.49K. Ghlle, 172.539; Holán

TE r otro* nfimere- variado* qne ha
en el ca„0 do que es,(a Institución

1

K n,;=ma r ra públicamente da. ISIJI*: Fn»ck 314.377; Beuar

rán del mismo un -or.la.lcro aconte- convierta en censor sistemático ado d .v expresar *u Jns- ?
or-

***--— : y Argentina >ie-4 -°-

cimiento ArlWleo-Unltural.
y de cada dla de toda, v cada una “^«.cTónpor uS término* ln-

en can

1H Comité PRO-ESCUELA POPU- de la, medidas legislativas o «le
fnrrr< .toa y las Inslnnaclones malí

, ntkvos m

E

ltCADOS PARA
LAR de Marianao integrado por cualquier otro orden que pmlle

c t0Ra8 en que se expresa el art>« ulo
f
.KOI>,-rTos rl'BANoS. A bordo

persona» pertenviestes a difcrentwi considerar equivocados Ln
a ^ n>e refiero, y su propcVd.o d * vapor chll^m, -ACO»cagna^ se

capas d* la población en «1 Tírmi de Gobierno de este Colegio ba ha-
rec jainnr Pn cada cas» para sus embarcaros rerH-nttani*«t*. d—tina

nof blado. y continuará haciéndolo, en
onln 7OII^, ^1 respeto y para sus per- a | n(tiaf(.rnt . ,-ierto r.air.ero d

Éxiat* gran «atusTáamó por *ate no relación únicamente, con ^aquellos
artaa!( ja conrideraelón * que nnas y huacales conteniendo diverso* pro

ble

J

v benéfico acto que ba de pro- asuntos que por áü naturaleza, por otm, comos acreedores. rtiirt-.- cnianoe, taita* como aroa<-a-

rorcíonnr a Marinnno, lo qne tanta sn transcendencia, por an carácter *tf #,c- » *"'*

falta le hace genera!, requieran I* opinión impar De ns-*d afentam n
. „n »» **:<« »nc-*r|i!o por nn <-w >. !«!'*-

I
Contribuya al mejorairiento d* -inl y serena no ya sólo de e<='e Co Manuel Fer-^ndey Snpervielle

, ado «le 1* ^erretark» de Agrioltu
,

’ nuestra cñseKanza. cooperando cor i Jog’o, sino también d«* aqnelloa or- •

e»te digno esfnerzn. ganlamn» d“ condición análoga que

Arnaldo PMBTO. puedan contribuir a formar una
;

opinión pública.

Israel Diez
j.. ¿Qufi dijo esta vez el Colegio de

Ahogado^ da la Habana rara mere-

i F» rt ói» ta b-v oolobr» .» «,m- "r >• **•“» «•
v
,La

j

-iSboVooMtro oiticóo oonpitaT" Fron.».. Dijo quo «El Dorooho r.

Rto. «ovra »«• rttimeóo oo 1» v-ta. » 1» lm„8ritad tacotal.

por la misma y a e
rfor y Argentina *!*.42#.

manifestado. .1 de »PMr su Jna- ^ d#n,fij, compraron en can
ta indignación p'*r término, ln-

|Mjlif fjj lnfPri .,r^
correctos y la* Insinnacloues man

s ntkvos MfacG.VDOS PARA
clona* en qne ae expresa **l articulo

f.KO„ri .Tos ri BAXoS. A bordo

a que me refiero, y su propós’.o d^ ^ chlI#Btf ••Acoucagna’' ac

reclamar en cada cas» para sus #n,barear«>a re»-H*ntemtante. d—tlna
onlnione, el respeto y para sus per- d)MI * inglatern*. cierto »amero d

sonas la consideración a que unas y huacales «Nmrenlendo dlrerso# pro

otras cornos acreedores. -tur»,.- rnhanoe, taita* como araara-
•e«. |.,ñn, etc. efe. lia sMo *•*«

Pe n^ed atentamente. ljn e,.wyo ,nc.»rb!o por nn r8,.,W*
Manuel Fer*, '’ndtav Snpervielle ldo Sevrefnrto d<* Arrimlts

,

Decano ra. cubana, ej señor M»cha*’o. qtj* 1

se enenenrra en Europa e-t^dlando———— 'orma de afirir nuevos m'rcad»,

IMPRESOS '' "neatrOa pr.-ri,:e»os agrícola», r^-
rlrntjnn producto, arribaron *n per

A ‘ ferio estado a* pirirtn de IJve*>oojKp W P,A 1 •’elnriAed-n- ' •- e>to o-ie eso

ta*! LV.Uá oA da ser uno d« ¡o, mAs frr.porr,ete« •

Israel Díaz, joven mnr estimado en «a

. o,., Ó, HOT. áoo'óp COCO'» w »' P»ri)m onvv. a! hoaoj^roqate»
|

ET.oórt «m¡M.ara «' '»no ta 'oó» «ooiod.ó clvlll-

En este día. por tal motivo, recibí

lá Israel, de sus amiges y amis'adcs

inviomerables prueba, de afecto.

Reciba nuestra feliritvióa coa es

ta* líneas.

Gran excnrsün tocia] 1

La Perla del Sur. donde se encuen-

tra el romántico Castillo de J*gua. se-

rá Tiritada el próximo m?« de septlem-

br* por tm» gi*n excursión social que

llevará a cabo un grnpo da distingui-

das familias a tsn importante lugar

También se rispará la sodedM Mi

|
perra, su playa, donde M pasarán ho-

ra» de «raa placer, el Avantaenfento.

ia fábrica de Ron «su C»rt«» y otro*

*ugare» d« ímportsarta

Un gmpo de lo# concurrente*, tiene

rl proyecto de dar un paseo marfMmo

alrededor de dicha costa y visitar la
j

Escuela Nava!, «te.

Numerosas adhesiones s- han reclM

do en estos últimos dizs. de • qae da

remos uc* relació* en próximos apun

t«t.

Las reservaciones de paaaja* pueden

hirers» por medio del U-3712 a raaóa

de tres pe*e. ctacutntv ee-tavos i«

impresos

BEREA
TELEFONO M-3877

Un Libro Gratis

! AUóT3e*i.|
C
»>¿«! jEtK* • «mtSó

lodo* io* attetáculm oen i* cetro*
au* «Kcd mÑme ha elvKfad»! Lm
HteMisen aabea como, y l« ayu-

darán poner en «táctica «i sasyor

de leo poderes del Hambre. Propor-
ciónese oas vida lien# ds telad y
abundaseis Escrito l iinUidi el

libro. -LA SABIDURÍA DB LOS
SAGACES." fcsee le evpbmrá trnnm

puede M«ted recabar sets* catedORisB I

par* tu estudio y •* Ea»
BiZni&cryira utod »» unenecar.de

|

Pirñeee e: Eacrtono K B P

Los ROSACRUCES
(AÑORO

flan toé Ctitow.USA

ACADEMIA “VALMANA”

AGUILA 301

ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA.

Teléf. M-7201

BACHILLERATO - COMERCIO

Curso de Conversación en Inglés

En el éxito de nuestra enseñanza

ba. ^'iio¿ .nuestra reputación.

HOTEL RIT7,

Un verdadero hogar para el forastero tras ios r. .-¿'.stias de

largo viaje, como para el nativo tras la ardua actividad de

un día de trabajo. Un tranquilo j refirado ambiente de fami-

lia, excelente cocina, con sa gran variedad de pistos caberos

Y exóticos, y la proximidad a los centro# princp..>3 v a !o’

medfos de comunicación, hacen de este Hotel la vivienda idei

para propios y extraños.

ESPACIOSAS Y VENTILADAS HABITACIONES CON
TELEE0N08 Y BAfrO DE AOUA FRIA Y CALIENTE

GARCIA Y HNO.

fELFS. : Jf-5981 - M-5902 - M-5563

Neptuno y PeritverancU
HABANA

V ttjudo ea los Omnibus Aliados de k Ruta 35 Ahorra-

rá tiempo y dinero, por las facilidades que le presta es

ta Ruta en sus viajes a Pinar del Rio.—Cada 30 minu-

tos un* salid* par» Guaiuuy, Artemisa. San Cristóbal.

Corwiaeióu y Pw del Río.

No* especializamos en clases poi

correspondencia



Italianas o Germanas. Cada producto •

Japonés, Alemán o Italiano que m
compra en Cuba, K ha de eonvarUr

(

mis tarde, en la metralla. que ases!

va en las callee de toa ciudades in-

defensas de ¡a retaguardia de la

guerra, qne destruye coa su metralla

les cuerpo* de lss Jóvitnea, las mo-

jares y los nlfloR, sea. en. Hankao.

Changhay. Madrid, Baroeloar, Ahisl

Pin etc.

S«.a los pueblos, las masas, los que

fundamentalmente eafisn los horro-

res de la guerra, y sufren sus conse-

cuencias, son pues, los poeto!oa, lss

masas, las qne tienen fundamental -

He aqui te percutí* de nues-

tro famoso caté. Especiali-

dad en balidos y helados

de todas clases

pira La Habana y 6S viajeros de
tránsito para la Amérb-a Cenunl.
arribó ayer de Nem- Or!eans el va

por toondurefto «Celafu», de la Vac-

caro Llne.

venes del Pueble, y Delegado -1

Regnnda Crnfrev» Mundial de U
Juventud. _

ET edificio en cuestión no esíi

asegurado serón her.i.-'s podido en-

terarnos. y e! incendio ha sido do-

minado ya.

A CLARA. Agosto 13 (Pw
—En la carretera central.

I lugar conoe’do por Pica

volcó el auto que guiaba

Todos se dirigían * L* E«P-r*u--

»?ond» r»«'d-n cuando T* máqait*

«*:a r,n pajuato en la carrtera ve’

-indo»- en 1» cnn*»a al no ood»-

.1 controlar i* di-e'c'd'-

!* ce«a «*• erw«'-rr>s fu*^*

asls* ,doT no otando herida» «*

e»r>i rr»vd*d

sionea el jinete Alberto Es’ rada.

F.'. hecho ocurrió en la finca Ce

pito! lo de cela iocnlldad.

El doctor Garría Suárez. asistió

de primera Intención al '.*-«ionado

apreciándole varias fracturas y >
nótneaos de bemiplag.a.

Debido * aa gravedad fu¿ tra« la

dado inmediatamente al Hospital

Civil de la dad J te Matanza*.

te.« de esta loe* idad han sido acu
sados jor miembro» del Ejército

Conatitulonal. por usar arma» s:o

licencia

Se encunetrati citados para cc.n*.

parecer ante el Tribunal te ‘Creen-

cia de Santa Ciar*
Corresponsal

A NUESTROS

SUSCFlPTORES

te.

Mano Lópes, (Delegado ds U
Lgrupe.tóu Jóvenes del Pueble,

d Segundo Congreso Mundial de la

Juventud.)

le A*otte de 1038
ftstióu de H 0 T

Violento Incendio Destruye Vainas Casas en Ciego de Avila

TOME CERVEZA

POLRR
LA CERVEZA del PUEBLO

líente la responsabilidad de estable-

cer la Unidad, la Acción Internado-

nal de todos les qne sean eu^cepti-

bles de dar algún paso per la paz,

de detener a las fuera, s Incendia-

riaa de la guerra.

Si mantenimiento de la Paz. e»

«na cuertión que no depende funda- — '

mentalmente de la acción aialsda de C_ ftgn^rn ho? d EqilipO
un gcbierao. Los pueblos basado» en a J H *
la fuerza qua la dan la Unión y La Ecuestre MeXICAIK)
Arción, son los Unicos c: paces de de- i

aarrollar una acción efectiva en fa-
Octavio IleyeB Spfudo-

vor del mantenimiento 4. la paa. '¿Argado de Negocios
B
de Méxi-

Para tos exóticos y vacilantes, que co en Cuba, ha participado » to

creen qne la suerte est4 echada, no secretaria de Estado, que hoy sába

hay salid* capas de Impedir la gue- ¿q 53 llegará a 1-a Habana, a bor-

m, y M preguntan ¿Es imposible
<j0 ¿el vapor «Orixaba» el equipo

Impedir esta horrible matanza? y no
¡;f uer.tre mexicano que viene a to

setros les ronte»tamos; Nosotros, la mar p*rto en el Concurso Hípico

Juventud, sabemos que la gtetn» o la «ntornaclonal que se verificará en

Paa. la decide el grado de Unidad c |ad R(j * partir del S de sep

que extoti entre las amplias masas, tlembre próximo,
to decida la foerra o el debilita- nicho equipo está formado por

mienta del agresor. Capitán lo. de Caballería Arman

Por «to «fatw 11.— T^l £
xrieBto . ol'ntf d. rdball.n» n.rin.o' P.odri.
*<*“

-
"° J * **££!; alomo de Cab.lT.rim R,mlra Rodri

¡*" SÍXST fa ú 'l-ri. jo..™,, b-otaao Cha.oo. y
. 1. coordlnmeido do I» lacb» por I.

SoM.n,ra„ c.b.llrrt, Sllteiel
p**-

,
Hernández Montoya. nicho perso

¿Ls posible púa*. el mautenimient
3 na j T jeno acompañado «le cuatro In-

da U Paa? ¿Fademo* evtUr la gue- j« vldnoí trops. auxiliares, y trae
na? Sobre la base de esta Unidad,

paT,-
•

y ¿a esta Acción, presionando sobre
(

.

los gobierno», económica y poUttca- i CAE»
manta, aislando * loa agreswes fas- •

«u. b«i.odi tnctir. u .pile.- «ri niuiinn»
«te d. 1« s.ndcn.j . lo. Mtctrtr

, fl (,| 1 1) f|K I i
*r posible eritar U pnm, ej POM- LI

.

tJUfUlIlU
bto desnaturalizar, centralizar le* m

j

tantas de ios incendUrioii Ísícista* Neptnno y Coemlado

da L» -uerra. Pnseb^ nm-stro café siempre

Mario LOPEZ. J será nuestro mejor cliente.

Societario de Ejecutivo Provine! .1 I

NÓUCIáS DEL PUER10 ,

Do Houston, Texas, arribó ayer
|

a nuestro puerto «1 buque-tanque
¡

americano «Fredrichsens, que b»
j

traído un gran cargamento de ga- '

colina con destino a La Habana >
¡

«1 que producirá una suma de con-

sideración al fisco, por concepto
¡

de derechos aduanales y por el tri- ,

bato especial da <5T>raa Públicas.
]

ARRIBO EL SIXAOLA

Conduciendo tres pasajeros para

La Habana, gran cargamento de

|
piálanos > oíros artículos, asi como
CS viajero* de tránsito para New
Orleans, ayer arribó de Puerto Li-

món y Cristóbal el vapor america-

no «^Slxao’a*, de la Flota Blanca,

Pasajero* con destino a L* Ha-
bana, llegados en el «Sixaola* son

el doctor Cllfíord Wells, las proíe-

,
aoras norteamericanas Mary Wbee-

j

len % Doria Crxwford.

I En el mencionado corree de la

* Flota Blanca, que siguió viaje esta

i
madrugada hacia New Orleans. se

| j

embarcaron loa señores Max Fow-

i 1 er y señora, Jorge González, J

Haspel. H. Foater. la señora viuda

|¡dc Taquechel, la religiosa. Eloísa

I García, las señoras Hortensia Alon-

so de González y Elvira E. de To-

rrado. la señora Matilde Brown y
otros más.

Muchas Pérdidas

en un Fuego en

Ciego de Avila
CIEGO DE AVILA, agosto 13.—

(Por telégrafo).—Se declaró a las

ocho de la noche, un violento in

cendio en el céntrico establccimieu-

to «I-Os Precios Fijos*, de la pro-

piedad de Juan_Antonio Fernández
Pellicer, presidente de la Asociación
de Periodistas de Ciego de Avila
como consecuencia ffe tin corto-cir-

cuito.

Cuando los miembros del Cuerpo
de Bomberos llegaron frente al edi-

ficio en llama» tuvieron que pene-

trar al misino rompiendo y destro-

zando tes puertas haciendo cuanto
estaba a *a alcance para localizar

|

1* conflagración, por cuyo motivo
lo* destrozos ocasionados por Ioí

bombero^ fueron superiores a los
¡

que el propio Incendio en si. por

ser una locería, cristalería, libraría,

etc.

Se considera que el corto cirtufto

fué ocasionado debido al mal estado

en qu ' se encuentra el tendido

el&tirco en estx ciudad, donde to

dos los ateo* >'re* ert$n a! descubier-

to. agravado hora por lo« torren-

’ciale» aguacero^jjjue están rayendo
í sin Interrupción desde el día anta-

cafíukí Perjudicid*»
¡ 5flfren Considerable.

Lot fuertes chubascos y lo» fu«r -—— ______
tes vientos qne aeompañaxoa a la (!••• da to Wg. BIBT*).

perturbar ón ciclónica que ae man — “

tuvo frente • Bsrawa_ y a Gibara
**ctor 4*1 río Gaa-

han causado grandes íaño* ea los ea-
, -riendo rraadea pérdl-

fctales de G¿ntáaamo y de otro, lu- %***¿"£*Z¡: ^
te.,*. *n donde el ca« estaba ma- das. mientra» que. »n.

¡Pronto Etiarú a la Ve
lábaros “EL GREMIO

cares, en donde el cafó estaba

3;™ l V. r-rlteo de rte.li.dfa. ¡
l™»>* “ “*

También ban .nfrid. but-ct-- lfa jconrbatlelHo te C*bel*

frutos ««.«. y •» fnrt-. t.bl.ndo .bfadon.ío !«• Inrfaor»

1.0* cafetalero* ae muestran muy les ataquea contra toa posiciones

preocupados.—Corresponsal. republicanas al atardacar dcapote
v

d* haber aafrido un número conai-

Nuevo Pagador Para U d* »**
7te.. r* _.I Rawamn Loa invasores informan por su

Zona riscal de Dajramo ^ne Qa€ contlaia> te ofensiva

para desalojar a Ia« atidades rs-

Con motivo «le la* grande, trr«gc- pnbUcanaa que satán al o«al« del

r.ri.lad-- .nro.tr.fa. .. K,, r0 k mmnltte te. »«t»
• «fia practicada en !a roña Dseat •!«

’ , . v .v ,.^
Bayamo. qac dcter=!naro-i la «*- rlores bravatas de que habían

pensión de cmp’eo y * íeldo del »c«f*; «aplastado a lo* oapoSotoo» 0« eas

republicana? al atardocsr después

da habar aafrido un número consi-

derable do bajas..

ro'pazador de la 'misma señor J»eí
p

A. Mi'ané*. «c ba dictado nn decreto

^por Secretario de Tlreieada, dis-

poniendo se haga cargo «i* dicha Fa-

Cadte'ftH. iaterinamente. un aspeett-r

de la Dirección de Coatabil dad. ^
Par.-i e««. efecto ee designa en el

n Ismo decreto mi señor Rafae’ Rodri* |

cuez Velo, inyector de ese departa

mentó, quien »«- encuentra pmrtifu..- .

do la conirrobneión de la zona f¡sca> A
.fe Holgnín. el cual iarnediatatr.-nt-

* tomar.» po^si.'-n de aquella Fagada- M
I’-

i

I Tnirirn vficirn

COCRWTtaoo^^al *c!te

Lm mejoru de Cuba

PIDALOS EN VIDRIERA!

Anticolítico Luss<

w m m • m w u

“*MENENDEZn
« acunooi

sus rRIMEROS T UNICOS blJUtCTO!

LESIONADO AL CAERSE

PEDRO BETANCOfRT. Agosto

lf. «Por corrtoi.—Al caerse del •

Corres^naal Tomg- slMno Gonzálex.
- ...-i.i ^ consecuencia de tan lamenta

Me suce.ao resultó herido el pronl"

NOTAS DE CRUCES pnvfno V lo* oa«aiero* de! auto M*

r * Toledo Anita Calderón Ver
Cnrter. Atenlo it — teñóte,. F.tlfa r-r.-» Alfatei. -rml-t"

í caballo que montaba y ser arras; ca-
. josd Diai. Jacinto Benitez. y Ra ' *»'*»* de L* Espera n»a.

I a „ _/>_ i. tnMA »rayes te- ,nó.i \tnreno rom» id». .--•rr«j>rr!fa,i El be -* *• ron* der*

si crt. pnaecu de cOUtu. no um. —

perxr. Compre nn fraico del ANTICO-

LITICO LU88ER y le aliviar» en *•-

gnids eite molesto mal.—No tiene mal

sabor y con unos peco* íraacoe le en-

Sn nn país como Cuba, en qne pede-

remos tanto de Colitis, ae hace comple-

tamente necesario tener en nuestro bo-

tiqain. siempre a mane nn frasco del

ANTICOLITICO LUS8ER.

cmrvw&os t tkmtia
.UAáfMIlITMMU!

TtLrroNr e w
,
prxa LA HABANA f M |M

máquina i^rticator <;-*• guiaba el **ra«aciji d# ciro «no «muta,
chofer Florencio Cebo Fernández.

í . **Aor Jaaqato Oracda. «a« ao
chocó en la «armera «watrai con - «* Mrwifs ée to mama, tara

na éeanlbwe de to reta Habana Sas- » cortar toa alambres para evtur mi

Ha». 1 P
El choque m prodalo cerca de! , Hay matostar en al pmVU a «r

.

lagar cóa^o per Fidel. !aa da to fmeaeeeto cao qea m »«-

A peanr de hato. raciHÍ* el dm ( ptean aaew casen pídltodrae ene to

altos dafne p*r eel do 4ó O—dríto te Rarrielea FtVtrea teUr

« la Habana. Qaanabacoa. I

Aariaaae y lefia, lea partí-

se dirijan para todo asute
rebdorado con las gnscrip

ónm a Gloria «T, desde las

UR.ilpa«Nrdla
Hfote' A 7513 .

Permitaño* demostrarle csud <« «w

not dicho en las anterior *v iiir-s. ad-

quiriendo y usando el ANTICOLITICO

La botica más próxima a m cesa lo

iere preparado cara vendérselo y ali-

ñarle el dolor y curarlo con la cocti-

vnrdád de su us*

"^jr* su Colitis «Anticolítico L.



La Provocación de los Tlazis Pone en Urgente
Movimiento aTodas las Cancillerías Europeas

i

Contrastando con el Sigilo de ' . __ --——

-

Otras Ueces el Bluf* Qermano
se Hace a Bombo g Platillos jHL

; No cree la cancillería francesa en la moviliiación general faecieta. “íe1 UN DIARIO ALTOIÍIO DEL PUEBLO

DC LA
TAPDCi

PARIS, agosto 13. (SEH).—Francia dí6 hoy instrucciones a

todos Mis Knibajadorca y Ministros en fl extranjero para que in-

mediatamente trasmitan a París todos los informes que puedan reu-

nir sobre los preparativos militares que estA haciendo Alemania.
l'n vocero de la Cancillería del Quai d-Orsay. dice que se han

recibido informes sobre grandes preparativos militares alemanes.

Refiriéndote a la noticia, publicada en varios periódicos ín-

£ lesea y franceses, de que cu el III Roich han tenido lugar en los

últimos días “importantes movimientos de tropas*', dice el mismo
vocero que al parecer no tienen todavía dichos movimientos las

proporciones de una movilización general y afirma que la prensa
iioglo-franeesn, aunque publicó informaciones de fuente autoriza-

da. ha caído en una exageración.

Tanto en Londres como en Parts — — —
íMOCiBlMH. d. I»b. tr„

col Mm(MM , to0|lM „nM .

millón.. y ludio d. rmrrim.. .1- , ,,, „.m.

“*»•* h.n .Ido ll.madoi . lu «r- „ tr,u^rt. d. 1» twpu.mu. ouerouodo Mi .» forma m.r- u,.aml,n„ , m„ d. mu do
m.nt. o. ofootlTO. d.l ojé.-olto w- „ „mto át Ia„„Ma,
lol.r .lemán. Apro.ur.mlonlo an 1. routnicclOn
lo lo. cítenlo, diplomático. ..o.- o. íoTUflc.cicnt. on lu. front.ru

flm» oí. lo. nn.ro. .prono. Ml-:o. rt,ncl. ,
del III Reich kan sido hechos cr _

’

el fin do arnd.r > la dlplonmcl» .lo
T<
f°*

•*» WWárnMud loen

man. ,no rlou h.cl.ndo pruldn no- «"• >« "•*» «•*» pr.p.rándo« on

bro Checoo.lov.qnla. I. oru. pnol.
“* “*««»“ »•» >* «»•"*

on. Alom.nl» pr.tnd. intimidar -on *' <“ » "<»”'* •»* “
.... propar.tlro. m»rcl»lu . los .o-

inci6n wtlsfactorl» para on. proble

blorncs do ira,.. r.rt. y Londiu
y lograr, d. ... anorto. ,n. .1 problo de *• *»«•»«**» gorma-

m» cb.oor.lor.ro so .olnolone rápl-
« «notan la .«momia, ugnn

ñámente on f.ror d. lo. «.minea «i»*" *™l» blon .«erado, do

Buñetrs. rn,ncl».

Sin embargo, tales preparativos a

LOS RADICALES SOCIALISTAS tombo y platillo eatán en desacuerdo

SE NIEGAN A UNIRSE A LOS ton la político de acción y rápida y el

SOCIALISTAS lendosa q. hasta ahora hablan manto

PARIS, agoste 13 (SEH). Con mo *“• l0* “«* « "* campañas de

tiro de nna carta publicada por el
Ind9l# ‘n41°*1-

jefe del partido Radical Socialista PIDEN URGENTES INFORMES
(Derechas socialistas) se ha sabido BT_
tu too dlrutom del btrtldo So- , *J°

n° toOmdllBü
elitista francés ban «adida con »rg.n * gg ."«T* *g.f *“ "
.j. _ MAnvAnna «1 VarromantA .n C t¿QtSS diplOlEñtiCOS On Cl 0X-

® ** 1

iránjeto quo informen lnmodiatamen-usía do lu amonaaador. altnadOn .
J "

internacionaL
,e *olre **I’“ d* SM

.... . , ...... preparatlrna militaras lu «ti ba-
EI Jefa del partido Sadical-Soda rfondo Al.manía, tanto en la fren

Hat», on. «tu la mira, politic» da „„ 4„ «.j,, o, cVcoaa
compro miso «no CtamMrliia. u lea,. *1 bocho, «i como 1. aten
niega . rmira. . lu eodallatas on la cl6n M pr.nandn <mr la
petlrita para «. por .1 gobierno , ^tánica . £ae mo
... eonrooado ,1 parlamento. L* elg aií„ de, E, lc6 . p„,« M „iá
rifionnd. do «o eoMln. on on* « robre el rorro erróte.! de loa aoon
p«lrá la reapertura do la temor. d[ml« .«orlaados
francesa con 1» Etp.il» ErPUblle»». ««minitu enropeo» en lo g» rMt.

;
«n lo que todas las iiquierdas irán- ¿e j

’

cesas, socialistas de Blum y Partido _ .
'

_ .. „ _

.

Comnnleta Francia, eeün da acnar-
Informa ofidon» recelan ,cí Hi-

do. teniendo m.TOrta. La aitu.ciOn «» »» ardéudo le Ml.brt.cl6n dn

u ba agrarado ««Iderablraeme »“>»''“ en gran eKala imemre-

para lu enemlgu de la democracia tablu como nna demoetrarlSn. anu

con la promcatl,, moTilixarldn alo « eontingmtt. do loa recnraca mUI-

mana. pne. y. no a. podrán comba- «« ““•»
tir lu madldu do aegurldad propn.» »“* '*

taa por Blnm y loa comnniltas. sin mentó One lo desee,

aparecer ante la naeién camo traído- Qno la Inonietnñ repetente ya en

... loe partidos políticos lo demuestra

i

' ALEMANIA CONTESTA A '> »“>• d* '> .!“ tt
'd“

I LCIÍDEES du# utae 111 nttTbrtn en la Camaia

U Habuu, Sábado 13 de Afoslo de 1938.

El Pacto Aéreo de Cuatro Potencias de

Hitler es un Chantage Para Someter a sus

Exigencias a España y Checoeslovaquia

AQUIElDA. VUdimtr Ronrgman. comiilonsdo Oeneral de 1* URSS, M
mcuentrs en Nasr York haciendo preparativos para la loria Mundial 1939.

DERECHA.—Jo«* Govaart, Com. General de Rólgíca para la Perla Mundial,

Tortuosas maniobras de ls diplomacia nazi-fascista puestas a dos-

cubierto pí>r el gran diario “Pravda" de la U1UM.
que el tendido peligroso. El ejército ae^

ta para de tender |a integridad terrl

torial de la tiar.-a del toclalia:no

todo» lea frente», y ninguna amena
xa, chantsge, o provocaciones, par-

tan da donde partieron, bajo ningu-

na ©rcwnotanela »l on ningún mo-
mento, coartaran a loa lideroa aovió

tico* de asta política Irrevoeabíe-

mente firme y ab»olutamente deter

minada.

Que la educida de Ion actúale* I»

cldentci Be constituirán una »o?u-

ddn fina) ai definitiva a lo» ml»mos
también ha <¡e oepcrarcc. La provo-

cación forma parte ¡n*eparabla de
la política exterior del imperio japo

néa como dr loa paiaea fascista» de

Europa. E* inherente a la natura '»-

1

xa de sus propio» régime» proyecta 1

do» intemácionaTmente eontr» la
;

paz. Las propias dificultades qu*
encuentran en el camino de »u« em-

1

presas de agresión puedrn, en deter

minad»» circunstancias, lanzarlo» a
golpes desesperado» o intentos aven
tureres. Y, n precisamente en nato,

dondo » «tá el mayor peligro de gur
rra y do las posibilidades de tran»-

fomacicn de un incidente en gue-
rra. EUo úa tanto más posible en la

medida en que la debilidad de las

grande» potencias democráticas ha-
(

ga creer a los aventureros que to-

do les Se permitido, y que pu»den
lanzarse impunemente a empresas
irresponsables o ataques determina-
dos, en bueca do un prestigo fácil

que acreciente desproporcionada-
ment.' la apariencia de un poder que
no tienen y de una fnerza de la que
n nalidrd earecen.

HANCAO, Agosto If (SEN) M f
hierao chino or<i«n4 on el día do boy
la Oraeavióa do Haarso y I«a voel-

nas eindsdea de Wuehaag. y H»n-
yang por la población cigil.

I-aa bajas o<-aaionadaa on U ysbl»
ríóa no eoOébatíOn-fs dnranto loo

tren dias do salvaje» bombardeos por
la ariiciúa japonesa no rale alan lfM
basta <d momento.

Destruya Ut ChiuM Del

Oct*T« Ejercito de Ruta

I Uatra de Trepas, Ñipes

!
PE1PJXG. Agosto IX (*ZH> Loe

guerrilla» ehiaa» ,ioi YTII Ej*rrt*o

d» Sata qno opora» on la tosa d«

|

Priping, dfstrnyercn na tron -Tn

tropas nipda on al día do hoy aatm
Tíenehow y Cboagting. Gran xámord
d# soldado» japoaeee» murieron «a el

!
¿«sastre. R tren faé dinamitado on
el Ferrocarril Peipíag Haseso, on la

provineia d» Hopei. Esto «• na ojons-

plo do la» actividades qao están do-

sarrolIaBdo la» gncrrUias ehiaa» para
objíacnTirar loa mOThnioateo do loa

feerzn» del ojdrcito ¡avaro-.

informado el Presidente Roosevelt

¡j
Sobre el Pésimo Estado en que Viven

! los Campesinos de los Estados def Sur

[

IE REUNIO LA COMISTION DR
NEUTRALES

|

BUENOS AIRES.—L* Comisada de
¡.Ventrales a- reunió naovamonte ajof
a laa 5 y 15 do la tardo para disen-

tir la formación do la Comisión do
¡ponto» militares qno hará la de'.iml-

I

't*ri6s del Chaco y para tratar 4o ln
Comisión do arbitraje y otra» fonna-
I dad mi.

Loa bajos salarios y ti páoimo no-

tado escolar en el Sor, moti-
vos de preocupación pan el

gran estadista yankee.

tsndo a las pregantes hechas a prin- ordinariamente *1 Parlamenta, en tí!

cipios de semana pir ol represen.a.v ta de la gravedad y confusión ere- !

te diplomático en Berlín acerca de la cíente* de la afinación internacional,

significación de le» preparativos nal- PariaBoir publica esta tarde nna bre
litares que realiza actualmente el go- Te nota en la que dice que el Jefe

hieran del Keicb. el Ministerio de del partido radical-socialista. Se ha
Estado ba contestado q'ne se trata regado a secundar la iniciativa de

,

sencillamente de maniobras de gran León Blnm. la cual ha ecincfdidc

:

envergadura qne exigen una propara con la nnev» campaña de Le Popa-
ción particnlarmen _ á»ria. iaire. el órgano principal dal socia

Estas explicaciones, según *a dice.
¡

lunn mayoriUrin para que »o vuel

no han convencido al gobierno britá * abrir la frontera de los Piri-,

nico por le qne «« espera que «avia- r>eo» - se de por ellas al Gobierno
rá nr,' nota ai de Berlín llamándole Republicano de Barcelona enante*

la atención acerca de q. tales preprra rnxillos necesite ya qne el gesto de
tiros militares no pueden por menos Daladier clansuriniola para apoyar

oro entnrbiar la atmósfera y proTO e j pian de evacuación de los volunta

car efec*o« desagradables en las po- tíos, no encontró correspondencia

t encías limítrofe*.
I por parte de Dalia.

1 ALEMANIA SIGUE HACIENDO I
*

7 ü
preparativos en gran

i
Acfivaiiiente buscar

ESCALA
,

/ -o 1 • \jf**
,

BERLIN, agosto 13 (SEH)— Ale-
¡

UOOiemO MCllCa
¡
manía se encuentra prácticamente en

¡ l TI
‘ pie de guerra c*t Motivo de acercar

j
(jg I clSajerOS GL

«« el momento de las maniobras mi-
¡

J '

»ii»«.M « d. Kérido. VMUin ra
' t'rñsn h*ciendo en toda la nación • vuelo hacia la Cápital de Hi-
para m tipo de manirbras que «e » : XÍCO.
a emplear ñor vea primera er. Alem’

j CIUDAD DE MEXICO. V,
r.i„ desie la guerra mundiaL Con el

i SEH _ rna cscnadri’.'a .le

objeto de que participen en dicha» i . ^ j,», joi,:^rno mexvano «« bicic-
naniobrss «e están creando unidades

! Toa a , sirr luMm fcor para
enteramente nuevas las que recibí-

1

e?mtniSr búsoaeda .!• m» rrión de
rán la instrucción m'Utar en nn P**

J
traasportc perdido en ei día de »vcr

riedo de »eis a diez vemanas. I aoa s rc^ijcros v 3 trip^'istM a l*i
I«.s observadores militare» no han» R, áfl u Compila de A- •

podido calenlar el numero de tropas
¡ ,-B jjexiean» .lespegó cl vleroc* en

one rarticiperin en las Maniobras v...-ón. en direcc-in de !a

de Otoña debido a e-e ostas se efee
| a nnt : drl :-nn.

narán »eccionaHre«*9. -^rt- fP# recibid i d'*.;* Vil f Hr

ESPIONAJE DE LOS NAZIS
AMERICANOS

WASHINGTON.— Un accntc in

rñímitn informó al Comité de la Cá- i

!
m.-ra que ahrió una invc*|:eaci.«n

sobro ‘‘"as srtir.dado» no amcrir^

na«*". que cl morimjfr;" na?i en los

Estado» Un do», tiene romo objeto

cstnb'ecer ‘‘una vasta re.1 de e*jjo.

na-e y una poderos* mnnuinaria de

•abotag'e contra ln» Estados Unido*

en el raso de una ¿Berra".

TOKIO. — I.os campesino» coreano» ,

están regresando » aa» bogare* una ve* !

pactado el rrmistielo

ío tirantee esjsei.te bu desaparecido i

¡por romulcto r en el r ;o Tnra'n mu !

c’.o* de lo» soldado* disfrutan del ba- :

WASHINGTON, Agosto IR CSEH
Kl Presidente Roosere?» recibió hoy

j

ii» reporte en qu» se describo a los

estado» del Sur e«*» nna tierm de
pobre salud, bajo* .'-alario» y pésimo
sistema escolar, ¡bicho reporte e* el 1

resaltad» de 3»; :nve»tígsLcio»»« lie-

1

v?da* a rabo por el Conseje de Emer'
ger.e ?. '\acionnl eolaboraeión ron

un c< mité de e-t .esdore* y destaca-

do* I de-p* .eívict*» del Sur. En #1 es

t idin nn han sio incluid»* recomen
daciones sobre T_a manera de enfren-

tarse c°s lo que el Presidente ha d»
dn en llamar el Problema Económico
Xr '‘onal No. ).

Ij* exp>»*:ción inft»rma que 1»* «*•

«lad ino* del S-tr euigran si Norte
]

en bu» a de trabajo eur.ado están en

«u n»i(.r edad preuetir*. ciando su*

estado* nativo* en rr.»no* de lo* »»
jóven** r d' -o* rn-ir viejo*. E»t¡

P.Uf el promei» de «a ario* »»:•»!

en el P: - «-n “U» .| !rre«. n »e.-»»e ¡a

mitad ju*fa del promed :o nseinnat.

fació» uttorlsr.

j

PAZ—E! presidente Rnseh
¡organizó ayer •! gabinete seloeimura-

I do la ansia p‘anteada, ai reaBaeitf

¡anteayer km miembros del mtenso.

do on 1* aíguíente manera: Reír ño-

nes Exteriorea: Ednardo Die* Medi-
na: Gobierno: Gabriel Gonzitev: Do-
fenta: General Felipe Rivera; Ha*
renda: Vicente Mendora López*
Agrlrultora e Inmisrneián: Jw’ii K.

Salmón Alina»: Petróleo: Dion¡*:o
Foianta': Educar¡A* y A*unto» Indí-

genas: Bernardo Navaja* Trigo; Trn*
1 aje y Previsión Social: A borto
Zelada: Pontereio e Inda»' ría: Ví-

rente I^yten.
MiGUEL ESPINOS HA SIDO

-iosig-.ado representant« d» la

•n-ción »n Cuba ..Quién lo

. .uoté? Lo* mismos qne impul-

: la ley del Peaje los que

iítiteK a la cindai ain agua, ir*

q-.t.i a» confabulan para elevar

< • -ívsto de la* alquileres, los qne

r-x *. dieren epaner a la celebra-

cii.a de la Constituyente en fin

kr* enemigos de Llborio.

SHANGHAI
HOISilO

ANIVERSARIO D
t ;V ASO UE

PARIS. ago*to 13. (SEHi Si Oo-
,

hierro f.-»ucés ha rtpertado qne w

;

gñ'í lo* informes en relación con i» :

proyectadas maniobra* mU..'re* -*r I

maca*, la» mismas en realidad com
prenden la* siguientes medidas:
Reqm>a de lo* ant^móvile» rarti

:

« su maten» prieta es el sentimitn

to el eroir-tu mera' y el ootrio**»mo

del pur-b o La ruda y u*r¡t*ia lu

cV» por I» Indeneadeaca y la li-

bertad del putois Ch'n». bj mani-

fiesto la lucha do dos Ñas enes del

extremo Oriente sino lo lucho do te

«too ico puíb’cs Unidos do -es hom
bre» honre dos amontes do la na» y
de la (htiüMtUs co*tr» :» barbarie

o Imserialiatao y el fa««l?mo Uter-

ImsIlomUtgtate impos>b'e do
mistia«r las psbfaeione» costeras ,

pero no por esa ra-ó« dojamoo d»
defenderla hasta «I úitim» momento
haciéndolo pago- por cade pulgada

|

su o-ec’o elevadis mo.
Contorno» con dos grande* fa«t«|

re» para nuestro trivn?» .-•I la

ayuda moral y materljt de «sdos

'

loa pueblo* democrático* del Uni-

verso y espíritu Impveab'o do »u««


