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S~VICIO CÁBLEGRAFICO DE
ESPARA Y CUBA

DIARIO 1f;)E LA TARDE
l>efeuor de los intet>eees de la
lndautri• Tabae~tler~

La m~jor 'información loc:al
y mu!"ldial

ENTERED AS SECOND CLASS MATCEa, NOVEMB:ER 25th 1S23, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, Fi:ORIDA, UNDER THE ACT OF M.RCH 3rJ 189S.

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

TAMPA, - FLA., JULIO S At.BA:OO l Q DE 1933

SUJcripci6n se1nAnal 20 cts.

ANO XI

CARTA CABLEGRAFICÁ DE CUBA

CHUNGAS. Y NO CHUNGAS

Númer;o suelto 5 c'bs.

DE ESPA&A ·

SO~JALES

N úmero 157.
SE PErRD.JrO UN HlDROP!LANO ITALL\\NO

Deseamos hoy ·que la Fortuna tos. Si €1 .c•brero puede lhacer11 El ¡e.9tival
EL EIMBAJ ADOIR W.E;LLE.S OOMENZARA HOY SUS LALA GAU.SA CONTRA E1L At~E
Almsl.je·l1dam, 1julio 19- A'l
BORES EL PRO.FJEiSOR Me Qoroteja los planes tle media:eión -en Trenton o en Filáldelfia, 'tam
,I NLCIARA HiOY GONTAC ..
Organizado -por \'lS jóvenes
SINO DEL SJEC'RErrARIO
betminar
aquí su primera jor de Mr. Welles, el embajador de ·bién puede lhwcerlo a'qu·L" "Esta de la Sección de Recr.eo del
BAIN
TO ·coN LA OPOISIOION Y
DE LA FEDERACION EiCO~ ; s Esta'dOis Unidos -en Cuba.
•C:la:se de negocio no l~.e.rjuodica- Cí·r culo Gulbano se verif:kará a
LA T~RANIA .
NOMIGA DE ANDIALUCIA nada la escua{:\·rli.Ua de hid-r oplanos que · manda el ge-nera:
Habana, Julio l.~E1l ·P,rof~E1 .g obierno de Macihado esta- ría el !iegocio que Y>1 ootoy ha- la-s nueve de la nDclhe de hoy,
!talo
Bal1bo, un o de los a•p aHillbana, julio 19---'E•l emb~- sor H. Lee McrBain, de la Uni- rá rell)l'E:3entado, en las eonver- dendo en mi fábricá, ni .en en tod o el Palacio de la s·cci.edad
Madrid, Julio i.-Se ha termi
jador .americano iniciará lhoy versidad de Columbia, interve!l sax:i one~ con el ilustre d\plomá- •cualquiera de las fábricas legí- culb ana, i<'pn Jas orquestas La nado d-e instruir .la cau~a··~1nha ra,tos s•e hundió de&p•ués d-e aeontacto directo con los repr e- ter electora·! a;c.eptad'o por Ma· ti:co, <por \"J S Sres. l{errer~.. t jmas que hacen ciiga·rro~ ." · ·
T.ropLcal :y> Florida ;;oGia.-cker Manu el Ga.rchi R>Ddrí•gu:ez, de 27 man:ar. desa.p.are·CÍ'e ndo un o
sentantes de lo~ grupos oPOSi- ':fu.ado, e iü 1p-szará t-,1y a esj;udjar A'V'erh{)ff y ~.uiz Mesa .
.añcs, natural de Sevilla, que ase- d e los ocupan,t es y reci•biendo
"Yo este\Y opuesto a los pe- J'ack.'>.
donistas y los representantes y revisar el códi·g o ~lectora] cuLa oposi.aión ha qesígnado a •q ueños clJ,inCJh¡¡.les q;ue ejercen
En la fu·nrción del teatro, que sina:r;a :1. DÓn Ped'!'o Caravaca, S8 heridas grav:es los ot~:os tres.
·E'! g·eneral Batbo arri•bó a las
4e1 g<Jbierno, ,~uiado I\1r el afán ·hano.
sus delegaidos, todos 1hümlbr-es Co"J la 'P~·ra.teria .qontrª 4¡. industria omp-ezará a la.s doce ,traobaja.rárt cretario d·e ·la comisión perma 12
A·-- -.. -~·- ·~-·
-J.:, de slllucionar,. en. el menor esAntes de iniciar 'OficiaJment."l nocedores de los :pr<llblemas cu- I egitlm~t • .en buenas marcas d-E t!>d•os los artistas d(l. ja Gomrp!l.- nente de la Federación E•conómí- • •."5•6, h o1·a 'd'ti" ~~-'• y
14 minutos más tarde descendie
pacio de tiempo -posi•ble, las se- sus labores, MrcBain conferen ·- h:ups y de la "'lahor de gobier- 'buenos pPedos co n jon¡a.le& rlt! ñí~ Ca.rnelia-'Canosa, co~ el si- ca de Andalucía.
rías dificultades .políticas de ciará con el .Tribunal ISu<perior no" del GeneraL
RealizaFOn el arresto el cabo ron loa otros · hidroplanos del
ha.m bre. Tam¡pa tie-ne der~ciho a lgU·ien'te programa: Da.nza de
Cu·ba.
electoral, con cuy11 or,ganismo · Mr. W1elles oirá 'Primero a Jos combatir esos t alleres; son rui- ~1s Astros po·r ·el bailarín Osear de ·la guardia civil L'pi José Gue grWpo de 25. La escuadrilla paEQ embajador hlz1'> ayer .una 1 trwbajará en lo s·ucesivo. ·
· "gobierni:s•tas'! y después, apar- nosos rara el tra•bájador y •P"a· Moreno y u·n coro de lindas s~  vará Cantos y el t€~iente Martí- sal:á aquí la noche y saldrá paLon~') nbe rry en horas de la
visita al presidente· Machado Y
_
te, .a la opo:!ición.
ra todo el mundo. Pero el ci- ñoritas.. 'rango p or L::t Bell.a nez Filipo, los cuales enr~ontra
mañana.
despu-és e anunció que éste 1\'LACHADú QUIEiR·E QUEEi gQibierno t ratará de justi- -garr;> barato es la piedra de a- Cameli u y Moreno. Ba :le de .pa- :on al i_ndividuo durmiendo en b
había designa,d o como sus reDARS·E H.NSTA 1935
f i:car s us crímenes y sus _equivo- vanee err el futuro de la indus- tín~ 'fJ.Or el "negrito" •::::arl¡:-s -:as~ d~ Antonio Rodrí-g uez Cán•
,n--esentan!tes en los 1tra~ba}os
·
c.areio·n es; 1.a oposirción relatará tria."
P.cus. G l~·~ ió~l ~~ :::- -: .arm elinJ . os, h adénd~ le coníes·a r, por sor HERIDO GRAVE•M ENTE EL
/
FAMOSO A VIADO:R. BOARDde entendím1ento, al .g eneral
Habana, Julio l.-Los am~gos to dos los delitos del General Y
,
Bermúdez. BaHe mex'icano <po·r )res a, el crimen,
A}berto Herrera, secretario de d el genera~ Marclhaldo dicen que !-US intimas ~·G) albora¡lore·s , sih
El oficial tiró de la sáihana qu e · :MAN
Nosotros !Q-epartimo¡;¡ ¡,m!! vez Estrellita. Emilia Qe¡gz~'eil, toesta(\1; Oc!t:avio Averoff, secre é1te .se halla di s.pues'to á a.ce·p · quitarles du~eza y sin mengu¡¡,r
un tango. :2U!bría a Gal"cía. y señalando a
·con ~1 Sr. Frea l}ruvi'il, en ~~ h()· carA t~n la ¡ruit~r ·
Indianrupolis, julio P-El fatario de-hacienda, y el r€1lresen ~· a t· todas las condic~·mes que el -su .amargura.
Elflnal,el-son
_.
'
ra",qu·e
can 1 na americana que se halla'b á .pró
tel··Colcnial, y quedamo.s en.eanmoso
aviaoor Russen Boardtante Mario Ruiz Mesa, ex-se- e::nbajador Welles les imlponga,
Cuancl11 el embajador pese \'l tad~ d:.: su agradarb!e c mversa ta.rán ' tor,1s lp
"
dma
al
lecho,
le
d~,Jo
estas
·
:pa
artistas d·e la
1
man recib ió h~ heridas graov.es
cretarío de hacienda.
,p ro a cambio d" que se le deje de!f•e nsa que de sus actos ha,g a óón _y de
'a.bras:
"Esa
la
H
evwba:s
puesta
oCompal'ífa.
su clara inteligenci.a ;
El1 emba.jn.dor con¡f}erenciará en la preSoidenda hMt!i-1035. e1 "mac.ha'Clismo" y las acusaci :> •pero no· estamos
La entrada al f-es1;iva). vale 25 ,.:!uitn1C111 matas te a Gar.avaca," cuando su apara.to se destrozó,
de -aGuerdo cün
hoy con Jos representantes del _Ma•chaido dÍice que él devoJ..ve- nes qutl ;for111ulen les. cu'b anos
Garda azorado, contest6 que If') r un accidente sufrido en los
w m anera de apreciar las difi- ·centav-os para las Jdamas y ca"maChadato" y d~sp-ués con los rfl los derechos constítuc~1n.a.les d:escontenitos, ~a -b~t-l•=l-nJ.ia se inno.
En la habit a1ci-ón se encon - _m omentos en que despegaba.
~~ uHa<le!l d~ .]ª' !n¡;) u ~ ~r.i~ y 'Jl1Y- balleros; !Q lo§ l'liñw . La QntrwBoardman sufrió íheri'das en
delegados de _los grurpos opo si- y garantizará_tddas las proone- clinará. hada ' la JustiJCia, hada
,:·h o . mer,').s c(}n 1~ fórmula que d¡.. a la ·función eostará 10 cen- trar¡m 12 cartuC!hos del calib~·e
cionístas.
la
cabeza
y en la espll!lda y tenia
S'!.ft que haga el emba.jadúr, Y los der~ob.os de )Qs :'JPrlmldos Y
tavo-s. No &e -darán ~ontraseñas 12, uM esccipeta y .folletos , de
cfrece ·-para r~olver la.s.
p·
e
rdido
el
conocimiento cuando
La sociedad ABC estará r e- qu-e las do~ partes aprueben, pe ultrajados.
Mr. l).avi§ ih~bla de I¡1s Cihin- y los t r anvías <le WGs.t Ta.mipa carácter anarqui·s.ta.
~n¡ta:d•a en .Jas ne.gociac io- r J que no deJ~.l'á l¡¡. ·p residencia,
Cuando el "momento definiti ~lhalero¡s · ~p-iraita&" y e to n<r:s cil"cu.larán ~Jd.a la noche.
Se ccntr.a'dijo Gál"cía en su de se le traSII.adó a un ·~o~ital.
.
o
nes rpor el Dr. J~') al::¡¡uín Martí- a menos que se utiHe~ .e} ~j~rci- vo" llegue, Mr. We;Nes pedirá a
clar~cíón,
no pudiendo ex¡pli.car
prueba que ya no si•g ue ayudannez Sa.em; los pr·:l'f-esores de ·~.a b americaP~'> en su contra.
!pOr qu é h abía busca:do aloja- NOtTIOIAS 'fi.EJLEIGjR!AFIOAS
Ge 1"3~9 que s·e retire a d e-s~Can
do a .aquel "frubri>cantiUo" a Boda
Uruversídald de la Habana, por
CONDENSADAS
·L a oposidón •c ree que Maclha- sar, ~u.·üitu~ndº,¡o ~n la p·r esi- qu ien nace
A
las
echo de la noohe de hoy mi€'11to en la c.asa de .R1-:drírguez,
a1gunos ·meses ma nel Dr. · Manuel Dorta Dluque: d(} ¡;e convencerá con fos argu- denocia C,'ln un clllba,n-o e!licrurpulo
DE
EST'ADOS UNIDOS
cuando
él
tenia
su
do-micilio
en
sábado G>e unirán en matrimoloa ortodúxos 1i1n.rei"Vad01'€S, mento@ d~l epbaJador y no lle- s-o, ecuánime, intel~gente , que fa da,b¡¡, tri·p a y cwp~ 1 ~~~lfie §Q :f(l.. nio la s,eño:rtta, \ru·l ia ¡i'ernAnlde;¡;, el r¡úmeto 7 ·de la •caJJe Pedro
brica príndpal, para que hicie!Í)9r el representa.nJte Wilf:redo gará hasta ~~ punto de exigir, cHite el .r etorno a la n O'r maUdad
- Salieron a.yer de Ori>etello,
r a. unar marca de cllerutos pa..- residente en la caNe Pine 2109, Arguelles.
Albanes; Jos 'nacionalistas, ip01' G~n su i/ntransÍgeneil\, la inter- democrática.
Italia
, con rumbo a Chiéa•g p, Jos
Ei
l
acusado
manifestó
que
R
o·g·a.ndo a cada. torcedor, 1_:>0r ca- con el jóven Onelio R,1ohe. Acel
Cosme de la T11rriente; v·en-ción mi'litar.
25
hidro¡planos
de la escuadri:
Una cosa: no admitirá J.a opo- da cien
drírguez
le
había
ofr-ecido
alojatuará de Notado el S r. Arman,. cigar-ros, diez n{ísercs
lla
que
manda
Jos mariainh~ta'S, por tl DT. Sane
l general Italo
mieni~::>
a can'llbio de que le hiciesk!óll y n.o puede ser admitida: c·entllJvos.
do Dorta.
tos Jímén-ez; los cated~átitos de LA CúNF'EiRENCIA EIC:Ol'W- Q:U :) Maclhado ~-mtin·~e "desgo..
Balibo
·:r
a
cu}'o
'bordo viadan
ra algunas .rffiormas en la casa
,_
los in s!dotutos provinciales, ¡por
MiCA Y EiL AZUCAR ··b ernando" !hasta 193•5.
wo
ct.e
los
más
Mr. Davis ha reconocido su ReuniQ.n lamiliar
Il¡1tables
awia':f le constrU[IT,j!l"a un ga:Jli-nero.
el Dr. GustaNp- A'ra-gón; las m.l•
Nc. otros - ~\JlPOnemos que e·l ez;ol' y ~-amtte <:t·U e:rror ·~ ac- . Los prO!pi€t¡¡.liOS del acred i- · En una seguJ!d•a declaración dores irialianos·. El v iaje será de
jeres .(iPOSÍCÍO)'listas, JlOr la Srta.
B-Rb-anl!., Julio l.~En la oon- Sr. EmbaJador, a. qui,eil nad~ ID!te qu~ con~ra la Pl~at_erla ~e taoo' re~a,¡_urant Príncipe de GI- a.dmitió q_ue la .Pistola. conque 6,100 millas, con la primer.a pa·
Hortensía Lafuar, y lia. O. C: !t. ferencJa ee§nómiM de Londres, nu e.vo dirán los "nJ.a~Ciharlislba¡¡'' los chincha} es de a diez centa- les Sres. Aenl•le y Aivarez, fun- hatbía cometido el asesinato la rada en Amsterdam, de donde·
R., ·por el Dr. Silverio.
Sir PhilUps Cunlif.f-Lister, re- y~los a.ntimacJhadi stas, pori;:¡ue rvos la rueda, ',',que_p:i45an _jorna- dadores de l "Clulb Gales" · cele- había comiprado por siete ;pese· se continuará via:je a London·
EI Dr. Joaquín Martínez ipres.entante de In·gllliterra, dijo él •::ono·ce bien el origen de toda 1les de hambre , Tam~a tiene el 'hrarán ~'>Y a las once d~ la no-· tas.
lberry, en el nor-Ul de Irlall'da
Saenz, representante de la so- que la Gran Bre'taña se hallaba l.a tris teza y · a.ngustia del pue- der~cho de ~a defen.s~.,
·~he s u 'Cuar-ta r euniÓn familiar
Más tarde, al ser interr11gadr Desde Lon<lenber.ry se hará e··
cie'dad ABC, regr-esó hwce pocos inclinada a ilimitar la produc · blo C'Uha,no ih a:brA iniciado s11
:Ese cambiO de oprmon le hon ')On una rel!).utada orquesta.
por- el juez, negó que matara a ¡eruce a ~ R~j:aivick, -Islandia,
días ~e los -E·s tados Unidos, don- cl6n a.zm~arera,. pero !q,ue no es- me-diaci' ~nvenci!do de que el ra; per-o t odavía necesita cam•
E
s
p
or
inv
itaJCión.
·Ga.ravacas
1 dijo q ue se ñ:3!bíR 930 millas; Reyjavick a Carto-n
.
b'
t
l
de est.a-l!leció GontaiCto con :per - timaba ¡posi·IYie se wdhiriera al únko al"reg¡1 posilbl-e
será el ' Iar o ¡·as cosa>s 'Para que se e
~onfesado autor del a'tentadc wriglht, en Lalbrador, 1,500 mi&onalidades clllbanas allí resi- prqp.uesto p lan, o aceptar una que tenga por ,b a:se la "reti-rada" P_ueda incluir entre 1')s .ami,g os Funció.n social
por temor de que la guardia ci- llas; Cartwrirglht a Shediarc, 800
dentes.
-Iiinita-~ión en la tarlfa del azú- del tirano.
miHas; Shedia'C a Montreal, ·500
·
·
smceros de esta con;umdad.
Mañana domingo, a las ~h<o vil ,)e maltratara.
¿.Por qué Mr. Dav1s paga en
millas, y Montreal a C'hiréa.go,
La "Primera entrevista con los car.
·
Machadq debe irse, para bien su fábr i'c a los "coronatios" a y cuarto de lo noCihe, se efectua870
millas.
delegados del gobierno- se _e fecEl Dr. , Orestes 'Ferrara e1o-J de Gutba, de los oubanos y de su $ _5o, en lug~r de abonados rá en el teat:t¡"> del/~ntro Astu- NO SE HA DIISOUTIDO TOtuará a las diez d e la m.añana de gió al delegado inglés, aseguran prO!pia se.guri1dad; debe mar· 27
riano funció!!- soeial .patrocina- - DAVIA LA MOGION · DE
-Pe1·manece hoy sin resolver
h<w: y una hora
después recibí- d·o que dijo las•co.sas en una "ma char.se a·l exilio como castigo a a $33 · no obstante ~as pr,1mesas d.a por la Sección de Decláma- , FRANOO
el
prp>blema de 'l a estaJbHiz.ación
.
t ·
1 t ad
1
rá el emb.ajador a los delegados nera encantadora," pero que su las innumerables ~;~ez.as de su que hiciera al Comité de Sm¡:¡er- ción, ron 1a cooperación de la
mone ana, Pan e ú en a cont
• •
• t
t
't
d
t
b
·
n
.
.:~
é
i
.:~
di'+~
•
v,
i
sión,
después
de los debates .S-edc 1·0·n "'e :p· a·mas '"'e- ¡0 Loy
· al
M..adr1':d, Ju•lt'o l.-E·'1 g01b1'er - ferencia económ'"'n ·d e ,Londres
de , ')s gruipos ()IJ>OSic toms as.
ac 1 u es aJ a encamm~a a ma r g '111611 y 9 e ¡¡u¡¡ a •a...,-r es.
"'
"'
"
""""'
•L a 'YrV'ISi"'io'n ha hecho s.aoor itar el.mlan cubano.
·
derl.
ip·
a
s
ado
enero?
K
·~
.
.
.
t
.e
A,
¡
no
sigue sin n 'J ti'Cias solbre la. por las naciones qu_e aun ma,n v .- v
"
'.t'
No ' se a.j.u·¡¡.ta el rico nianufac- lll•o u S Ou. .n~mer ca;
"l
a discutir,
Sir P1J.i.llips reS!pondió al Dr.
De..,..,u.&s d" la 81·n""oni'a al p¡'a suerte que iha.ya cabido a los a- tienen el patrón oro. A una pláque e stá diSln.uesta
"
De
la
.re·vi.sta
"Tobacco
Leaf"
turero
a
los
precios
del
GM-ta.~.·
"
....
·
u.
..-.or condUicto --"el emba.iador; pe F errar <> a 1que·con reS!p€cto al ano n 'Jf ¡.,." g'ra~ciosas señori't.as vindores Ba1:1berán y Collar, que tica que terminó ipOCOI antes de
,...
u
"
...
, r¡ . ....,,
.
-,
ro que no se prestará a d·eb11¡tes zú.car que se produce en el Rei- son las declaracione.s que si- bón y él sabe que está "desnive- Ado1fina
,Santana y Alicia Vi- desaipareeieron después de ha · l amooianoohe, concurrieron a 1.
d
aJd
d
U
'd
...
·
,
guen,
heohas
por
el
Sr. Frerl lad,1".
~• r"""resentante
personal
directos con 1;s e 1eg os e 1a n-:> 01 o y sus uoce co1omas, ¡;t
lla, se 1púndrá en escena el j u- ·ber s r'd
' (LVI'stos sobre el terr1'to - yer ~
~.Da:vis,
de la firma .Sdhwah, Da¿AJg uien acepltó ~;u
e él 'Paga·
..
'
1
h
t
1
d
1
'd
~:..~
n
lt
·ra.nia.
sería
posib
le
un
convenio.
.
,
guete
1Co'm
'
co
e·n tres actos +'t r1o meJ1c.an1, en vue o as a a ' e pres1 e,~.,., •n.ooseve , nn.ay1
tl
1
vis y Co.:
· - capital de •Méjico.
· "Usted tiene que en- ra los coronados a $27.50, en tulado: "De 'Cuarenta para' Amollid M<Jiey, y el primer minis&<eña.r a un homtbre a us:ar la ro perjuicio de los intereses de sus rrilba" .
·
.
Loo aviadores mejicanos y tro inglés Rámsay Mc.Donal'd ,
jNAPúUTANO
CONFESO SE EJJIGIO _AL ABOGADO pa antes de comprar-le fi nos tra trabajado.r es?
s'Í:guen bus- sin que se llegara a una_concLuTerminará el espectáculo con .gru·pos de p.o.rsonas
"
Nosotros estamos de acuerdp e1 coro .., La BeJar
. ana" por los .cando e·.~- los p.ildtos, ..,
mer. ~ sin r e- sión solbre los -p untos q·u e tant.;
,. RABEjR DADO MU®R.T'E
TITTSWORTH 1\UE\MBRO jes. Lo mism1'> es con la indus1
con que se vendan a los estn- alegres "Leales",
· te resan a;l bl oque d''lrigl'
· 'd o por
DE LA JUNTA MUN'IGI tria 'talba;ca1era."
.acompañados su Jtad
. o h·a s t a e1 preseJ!'t e.
.
m
iA SU ·ES.POSA
·.
·
· "U1ilted tiene q.ue ~nseñarle . ¿; '<1iam.tes cigarros de bajo préLas Cortes. no han discutido Francia. La a:protbación de un
fumar taj:Jatos, y no es p·r oba- cio, dheruto.s con !buen material
(Pasa á la J,.a.)
todmría una prO!poskión de Dpn •plan monetario que aminore la
P:Alli ELECTORAL
hle qu~ emp•iece con los de 25 a cinc.:.J centavos; pero rechazaRamón Franco, en 'la que éste presente tirantez., ha sido rec.::>El barbero Aniello Napolitacent!Wos."
m·OS el "~"mJ'no
qu"'"' p·r ""·pone Mt·.·
·
·
tál'ICO menua
·-" d a a l •pres1'dente Roose- "'
1pid1era un premiO en me
no, qu-e odescle el año 1931 se _esBajo la .p resi'chmcia del a!bo¿Qué es'b~diante pu~de pagar Davis, los ominosos precios de a $33 Y los "queens" con arre- para los dos· aviado¡es, Y que se ·velt. Monsiel,lr Bonnet, el mitalbleció en Ta~~a e~ el, nom-. gado Thomas A. Dy,e r, .p resi- ruhora 10 o 20 centavos P,')r un Filaldelfia, Trenton Y Jwckson- glo a ¡~ eSic.ala del Cartabón.
declarara día de fiesta' naeio- nistro de !hacienda de Francia,
lbre. de Sam V ·h : reo eso ayer ·dente de la junta muni'c ipal elec :cigarro? Gomo esto no es ·posi- ville.
Lo~ ba~'>S precios ·a rruina- nal el de sa regre&\'> a ESIJ)!IIií.a. :efe del grrupo del oro, salió ayer
al J~fe de edtectJves BuSih que toxail, Y ~;-n asilstencia . de lo.s oble, los esltudian.t es fuman ciq')¡JJ lo~ 'p.recios ~e Tam<pa,· rían . a la intlustria, (X)DIVirtienpara Paris Y cr:éese que h.asta e~
m.ató a .si~ ~&podsa eBn uk~·-cas~ Sres Blounrt;, Bre~·er Y .Sand- g arrillos.
los que se pagan e n las. fá;bri- doAa~ltobrero ~bil en su <paria. UEH.!ROUX R.A!TJFICA LA P'O lunes no se reDfwaran los W ·
lde inqm ma~? e roo •.rn, e ler, se pr-ocedió ályer a elegir
"No estamos haciendo fuma- •cas que !h onradamente se ajus~ (}$ preciOs para el . trlilba,SJCION DE SU , MU~iORIA fuerzos en favor de una solunueve de llJbril de 1931.
el sustituto del ·sr. Add·ison Lo- dores en nuestras · universida.- -tan al Cartabón, los torcedores jador Y que se destaquen las
dón.~
''Mi mu·j er-dijo el wcusardc, ~an, en ese o!1ganism6, siendo des, un esp1én'didó c.am¡>o. Si casi no ganan para atender ::. :~bondades" de los cigarr,1s que
Madrid, Julio l.~E·l jefe de
(Pasa·a la J,.a.)
-lbrató de matarm-e, poniéndo- es·oogido el ex-fiseai del conda.- eJ.los pudieran, comprar cioga- sus más ¡pereniioriqs noecesiida- aq uí se e1~ran; al~s precios la minoría radical, Don 4 lejanme vidrio molido en la comida. do R. G. Tilttsworth.
rros barato.s., mutclhos' de eH os 1des.
¿Debe procurarse que un Y que ~e. retiren a drsfrutar ne , dro Lt1-roux, r ati•f i'Có en las Cor ro que man~ieJJ.e sus puntos da
Antes 'mé hahia heCiho eniCer rar
E·l ctro miembro cuyo térmi- empezarían .a fumar y segu·:- tal):>aqu-ero en lu-~ar de percibir la~ dehcias de T~enton loa fa- ; tes la posición de su gruipO, di- vista .contl"arios ~que Jos sociaen un asilo de ·\ "Jeos. Yo perdoné no había expkado, Gus A. Bre- rían deSipués como nue'!os con- $8.50 por un millar de cherutos, brrcante~ que estimen muy, •a.!- ; denldo que si _wlrg ún día el 1p.ar- listas sigan ~'lrmando parte del
!tod~o. ~pero perdí la razón la mer, fué reelecto 'e n una sesión S·umidores".
1 se :tpmpa los pulmones hacien- tos los JOrnales que .p.')r a:ca se ltido radical llegase al P,;der, no gobierno.
. .
noohe 1q,ue se dirigió a •un pisto- ~ la que fi"Jlo concurrieron D y;e:r
Lo,~ jóvenes f1;1ma.dores quie- do un millar a los "precios d.e pa-gan.
·
1 temería-a nadie ni a nada, por.
Cree el jcle r81dical que 1~
lero pidiénd·ole que me · malt.aB'lount porq
~ di
, ren CI,g'arros empaque tados; no- hambrE" de Tren ton, J acksonCon toda la "elevación" de :que no se puede consentir que p articipax:ión de los saC.i-alistas
era."
m
f "'1'1'- ... ó ' te · d .ue
,..al1!
11.. ~~ se 1 solt os debiéramos f adlitárs.e- viHe -r Filadelfia?
los
.. '-"'l
an s e que se .111 c1era
.
. ·
/talbprecios,. los
, "sobres"
.
d de los , lo que Jos s-oc¡'a·l¡',stas no hi'.-.¡'eron
"
en el gobierno 'p erjudica a ia Re
•
wa
votwción
romr
p
iendo
el
los.
N·
)
pod~mos
darles cigarros
Mr. DaiVis .e stá eq'llivocado.
.~;q.u¡ez;os; ·c on'SJ.dera os en en tiempo de la dictadura, 1o púlb·l ica- Y ta_mb_ién a los mismos
, "Yo teng:o ia segu ridad die
'
quo d e a lto precro,
·
·
· JOrna
·
1es para a u- ·con.•un.to
pe¡·o ¡pod emos Qmere
baiJOs
·7' . , , no ~epresen.ta n un quiera,n ·h acer aJP~;ra con él.
SO!Cia.listas, pero · que su princique si ~'J'Y absuelto, los pistole rum.
_
dar1es
buen
tabaco!
en
cigarros
mentar
la
fal
b
ricaoión
-de tagar mmamo de diez pesos a la
Dijo
que
el
presidente
Alcalá
pit> r.1'> tiene nadA de ofensivo
ros me matarán. Pe·r o a;h:cwa
L d os senores que vO:taron d b ·
. · y "m·
·
·
1
que sa:ben donde estoy me ma·
f os . d
.,
·
e · aJO :Prec,Io.
~ampa p ue de nmas;
pero
Tampa
·
s
e
opí)·
n
e
a
semana.
.
;?:amor
a
quiso
conceder
el
go-·
·pal'a
es.a onganiz.ación .
1
1
.,
de· Br{!- · h' wcer es1'>
t.
·
· · , Y se oponura.
·" ,.
· S ' es n=.
""ne s a no
·
d rqmnr
· · •b ierno a un partido netamente
.ta.rían
en la Florida si -mí ex- 1. avor
d' e a ree
S €Cic.JOn
dl
como se haoe e.n F'I- 1.a ...115110mm1a
1· 1•
a
·
/Riefiriéndose
a su conversa , su pro- nu evos f urna d·ores
·
1adeilf'1a, Trento n y Jacksontradi'ción fuera rehusa:da ."
bmer ICen que . •a n er se h.alla.,
¿Por q.ue. no h ace el
y que ¡ os retpublicano, representado por ción con el presildente Alea.lá
cuando. se escog1o a VI-11 e. , "Y o creo que d ~bemos d
" ba•r a t a en Tren t on, cm·
·
~ 1 de"'~~"-i:ve d e Brookly·n , atepresente
d
uccwn
estudiantes
a·p rend.a.n a fu- el Sr. pomin01 '> ;\Y surgieron _in- Zamora, ·acJaró que le había diD, "s
1
'
"
-oo"
s
es
e
nuevo,
pero
e
sercreta·.
·
d
"
..
.
••
1
~nvi<>dos a rel".')o-e r a Na- ' t '
-~"-,
-romper 1a V1€'Ja costumbre e dad de ta,b aqueros sem1-escla- mar, p.ero qu e los nuevos con convementes
que no puede expll· ciJo q¡ue si/ el partido soeialistz.
seran
..
"
.,
1 no rps 1ene que se man.:a10 o.pof
'b
d
.
d'
A
"?
·.:~
~
d
·
1·
1as a. rlcas e a.qm, que JICen Vlz.a'-'f':l~'- .
'ta
l semana próxima
-. d
. ,
• sumh.¡._¡l'es no se 31 'qlm eran <pa- car.se -por cuan.to no sabe ~ue fracas·a¡ba en su intento de -f.or'PO'l1 no , a
·
. · 1n1en ose a que se mtegrara
. r ros
.
' difi:cultardes
·
.
que no pue d•e n hacer c1g.aTampa debe a-umentar
sus !'a awmentar la •P·ohr.eza de los ' existan
tan grandes mar 'g¡')bierno, debía ·ser llamado
De los $300 Olfreieidos 1por 1?· q-uorum
con
su
'P•
r
esencta
d
b
·
·
,
T
t'
·
b
·
1
.
_
·
. e 1 aJO premo.
. amipa 1ene <precios, no aJal'los; conforme- ta;baqueros ! '
· ·
•q ue no puedan unir a los que ya el par'tido ra~ical, y, sostuvo ,de
ca:ptur~ del hom'bre, $~?0 se
L~ J~nta ~ senalado las pn- trabajaq>1res en las c.alles, hom- recomienda el Presidente Roose
La clase de fabriocante que estwvieron unidos. ·
que al hablarle el Presidente de
promeJtteron r!1r la fa~Iha de n;arias mumc~ales :par.a el día bres y mujeres que con mucho velt; pero si no ¡puede aumen- a Tarrn¡pa cO:lliviene es la de "al , ·Recon¡'>ció Den A.:lejimdro que que ~ba a encargar a A'Zilña d;;
la Sra. _Na'pübtan~, Y Cien por ·cmco de sepbem~re Y las at· guSto gan.a&n unos ~uantos tar~'lS, que respete los estable-l tos preci-Os", .b ueoos materia- su partido había siido vencido en formar gQ):>ierno, le dijo que esa
~~-~~!~~--d~~t~veaca.
gundas para el 'd~_19.
~ ha.c:ie.n!d~ c ...rr<?S J>a,ra- eidos, pa-pn'Clo roa "ooronadós"lJes y elabora·cl6!!, ~ m~mo.
J .1~ campa!?,~ ele ~~r!,\otión; pe- era la péor s81m:i9n.•
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- A G-A.C-E,TA ,, tu .... .a. \ que,Johnny~
B~kl~
~anitestó.
Un r.ño malo para la&-~-1
pudo evitar lll derr~ta de su . uu-.+;ttU++U+~---~UU+UtUtUttttnnuuttiU:::f.
su •h ombre está d1spuesto a
no so\? en el boxeo, s1- , team.
t
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p.o

~nes,
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pelear con Baer ,en septjembre iJO en otres a.cti~ridades de'!}Orti~
¡Qhica.go 3c 'Y 7ih, BrQ9kil<yn ·t ·
.
,
lbaj o la 'dirección de Dem~psey o ¡vas.
. 6c y 15h.
:t
CIRCULACIQN E:N TAMPA
de cualquier otro em<presario.
!St. Louis le y 5h, New York
+
"Sharkey estatba •g>¡J-na.ndo
!k Y 6h.
VJCTORIÁNO MANTEIGA: ,Di.roidor
mu<y fádl y se descuidó, siendo
Pittsbu:¡-gh 4c y ll:h; · E¡_ladelC::orreaponaal en Key West: ·JUAN V. ·DELGADO
entonces que Carnera, con el
fia 5c y 10h.
u:PJ>E!rout derecho, que nadie
LIGA ._,ACIONAL ·
Cincinnati 2c y 7h, Bosipn 9~
-Suseripcióa semanal: 20 centavos
le ~uso a dormir."
•
lSh.- '
-'fELEFONO
ÓE "LA GACETA" Y3792 ·. esperaba,
'
Jiminy JcJhns~Tn comentó la . El Brooklyn derrotó ay~r. al 'Y
victoria del italiano ~n estas Chica.go, dejan.q1 Miungo en ·7
LIGA AMERICAN .n.
'
palabras:
·~carner~
~á
cam'
/
bits
a
los
'batea
dores
de
Gri-.n
1
+.
'1 :. '
.
p
eón
de
peso
com]'ll<!to,
•
por
lo
Alfonso
López
descargó
~os.~
Los
Senadores
veneieron
a,.
t+
.J r i ~,,)'.1enos durante seiS> años. El bits, en 4 _:eces al bate, Y Stnp~ ¡rer a los ligres de Detroit, en
P!R:IMO- OA&NE&\ NO DE- úni<p hombre que tiene una ·p·r o su campanero de club, descargo 1m apretado des~íe , mientras
•
. • F1ENDERA SU TITU[,() EN ba:bilidat'l con él es Max Baer, y 5 hits· en otras tantas veces.
los .Y!t!!kees eran vencid{)s por
ESTE AAO
es un.a probabflidad muy lige,
La ventaja de los Gigantes •1s Indiós de üleveland. -Este
·
·
•·
,.....
í
CHINO ALVAREZ DERRO- ..
t·a."
en el pdmer lugar de •l a Liga ~esuJtado desempató a los Neo·
;!;
TADO
New' York, juliQ 1•-Primo
'
fué acartaxl'a ayer de nuevp_~r ·yorqu·inos, que <bajaron: al se'
·
,.
·
. .
, E parnerl!, .el más co~u!:n:o dde_ • · ~O"'
ÜJ•antP"
los ICarde!Nl'les, en un remdo gundo lugar.
í
, ah G
S avann , a. JU 1to 1 -- n los campeones en a h1s"~r1a e1
. '-' "'
-_:_
- .;
El Filadelfia divi'<iió los hQ;¡:
1'\e~afío, que terminó en la derro
una ¡}elea ruburrida, Ohino Ai- cuadrilátero, •probablemente n:
.
,
~a de Scbumacher y en .una vic- nores con j1s Browns de St.
Dr¡'nk
~
. varez; de T ampa, perdió la de- ¡peleará este año, ·prefideñdo au - Con el triunfo de Primo· Cat·- toria - para Dean. La única ca-, LOuis, desca11gando Jimmr ~
_
cisión de l&s jueces a manos de ~entiÜ' sus finar¡za~, ruhor¡¡ en ~.era, que hoy se ciñe la corona rrera la hizo el St. Louis, e,,n la Foxx ·su vi·gésii¡ío jonron. En
'
~-M
b a.~
"~a r rota' con un'a
eX!Curs¡"ón
~- con un JOn- el segundo · des-"''' ' los _Browns
J oe BoJ"arski,
.
, de Erie, Penn.
·
·
'
de <peso co~,.,leto, 1'eleuérdasc novena en t ra~,
Alvarez derrtbó a · su
¡le vaudeville y exllli<biciones.
que T¡Jmm;·"Paul, el campeón ';pn"
ja.rdinero i_z quierdo : 1tilizaron 4
i·x
·.·
..ELICIOus· A,.·'' D
REFRESHI!'TO
I!JOr el conteo de nueve, en el pri · Jack Slharkey ' quiere la r e· ae <peso -de pluma para la Asn- MedwJCk.
.
Washington 2c y 7ih, Detroit f
•.,
+
~er ~aalto, •pero después Bo- ,.,.noha con el eampeón, pero ~:1 ciación Nacional de Boxeo, 1.6 _
En ·la novena entrada el F1la- 1-c Y 6h.
•J arskl se reco~uso, , gan~ndo ,tes está dispuesto a comibatn cientemente perdió su corona a delfia. -balteó oportunamenilel y
New York 12c y 14h, Gleve·
la may¡or parte d~ los asaltos. . con M.ax Baer, en septiemibr~y manos de Freddie MiJler, de los Piratas fueron de nt'evo de- lana l 3 c Y tZh.
+-~>+++~ t-->+++++++++++++++++++++++++->+~·+++H·<•·H+<-++++++
l'esaM el ven~edor 133 h- prob¡mdo que ?uede ser Ct?nsl- Cincinnati; J!l!Ckie Fields, el rrota<lcs.
.
, _
Filadelfia nc y 1Sh St. Louis ---------..,.--··-~"!"--~ .~.==u¿- .~
bras, tUna y. m~<ha menos que derado el legít1mo contendiente ~ ~~, de peso welter fue' d "S
E1·uie Lomba~d1 hateo un 12 ·
• Gh
<-r•++V.-++++++•l-+++++++++(•0:•++4·fl++("•+++4+o.l<+++•~·O.:...!••l-+++·:••:•+++++
el encido
.
.a •••,."on..
'
,_
·
.
· e Y' ·
+
.j a 1& corona.
tr 1nado por el zurdo , Y aun~ "jonror,", ·rpr los !RoJOS, pero
Filadelfia 11c y 16h St. Louis
v
·
Tablas se declaró el comba.
J
•
• "'
'
.,
~
.
d
N
La <'11l"pora~lóln Madi.sm1 Gonbett, de Fre&no, Califorma,
7c y l vh.
+
e
ew
-,
.
1te ent re B albe K 1ser,
n-d G
d F _. Squaerc Garden quiere presen- 1ue a s.u vez perd:ió la coronr.,
_
•Boston 4c y llh, Ohica.g~ 2~
Or 1eans, y ""' •
oss, e Oh
.
d
1
.'R
•
t d d Ge
·
.tar esa ·pelea, pero Ja¡:k Dem;p- tres meses· más tar e, en una .
y 4h.
¡-ennmg, es a o e
or.gla.
·
·
J'
u •-La · 1
EN
se.y, íntimo amigo de Baer. y <pelea con
1mmy "'"" rnm; ,
,~mpresario' de la pelea de éste 'l'ony Canzoneri fué · der~<>tad,o:
- •
.
ANUNCIFSE l~N
' pAREY RENUN<OIO· LA PRE ~on Max Schmeling, cree· que el por el jóven Barney Ross, de Garantizamo:; un completo
LA GACETA
S:r.DENICIA DEl LA· MADI1
servicio de Radio.
germano' es la salida lógica pa- 'Jhi:cago, y ahora e~ el cam!peón
SON SQUA.RlE GARDEN
ra un matoh en ,Septiembre, con de !peSO li~ro; .J(funny Jadick
Las piezas aparte.
PLAYA DE CLEARWATER
•N ew _York, ·J.uli·o 1•-'El pre- ,.Sharkey o"Baer .. ·
_
-~rdi-6su. corona de campeón de
'
at
Re.paramos cualquier cosa
sidente de la- cor1p0ración MadiLa pelea del ¡ueves fue pre- pequeno ¡peso we .e,, en un eneléctrica.
Los mejores cuartos de baño a ........ 15c y 25c
W"lJ'
F
senciada
por
35,000
espectado·cuenko
co
nBatthng
S!haw,
que
¡¡on Square Gard en,
1am .
b d
il 1
Esta
empresa
se
complac~
cualquier
des
Comuníquenos
Carey, renunció ayer su alto ,res, que , ~pagaron 'Pf.ll' ver en ac- a su "r-,ez hw 0. e per era con
ALierto las ·24 horas del día
perfecto ·en su aparato de
en inform ar al público que
puesto y será sustituido por ción al ·giganlte y a Sharkey, Tony u¡nzonen
los vapores ORCOMA y LA
radio y pronto le dejaremos
Baile _el domingo por la noche 7:30 a 10:~0
,JcJhn' Kilpatrick, su asistente y $19S,1S9.60, siendo los ingr~REINA DEL PACIFICO salen perfectas condicion ~s.
ex-altleta de la Universidad de ,_,os, sin los im¡puestos, de solo
drán del puerto de la Haba .•S E VEN-DE una novi.Jla de sena hacia lGs d~ Vigo, Corv¡yale.
, , , ,.,_ 1?'163 , 798 •61 •
ña, Gijón y Santander .. los
''
La pelea Willard-Moran pro- .gundo par~1, de 31j~ galones d~
días 6 y 29 de mayv, res:recMUSICA POR LA ORQUESTA
1411 7a. Avenida
Cah•Y· saldrá •p ara Californ;a dujo $151,000 y la de Brenan, leCihe. Precio razonaib'le. Buen
tivámente:
• la semana próxima, en viaje de .Dema)sey $134,904. ·
estado de salud . Informan: MnYbor City
aPra res"rvar pasajes di~acaciones, asegurandp de nuc- . Sharkey recibirá el 42% de d~to Trejq, la. ave. NQ. 2216.
ríjase
a
1
s
¡;o
que
entre
sus
¡planes
no
se
,1
ingresos
netos,
o
$69,605,
Jnc1u•ye el de dedicarse a la in- con Carnera percibiendo $16,
t
.
+++++++++++++++O:•+++·l-++++~++•!••:..:-+ot·<·+•l--++ot·++-t·+++-+++++++++
dustria dnematográ¡fica.
.379, 0 ' el 10%.
AGENTE
Las ganancias del Garden se
_,
1521 SEPTIMA AVE.
calculan en $25,0<10, menos los
gastos, correspondiendo al Fon- ,
:NO ES BUENA SI CA- t
•~u••
1,.-.
.--~.
do de LeChe de 1a AsóciaJción
qu~ preside la Sra. Wil.Jiam
RE.CE DEL FRIO DEL
• Randolp\h Hearst, el 2<5% de
!SE RORAS!
.
A •
HIELO
las ganam:ias netas.
La Zapatería C. O. D.
: En el campamento de Sharde Manuel Valdés
key se eXJP·resaJba ayer la creen
Le ¡¡rregla su~ zapatos por
cia de que éste de)Je pelear con
el sistema Lamac.' N o usa
Baer, y si triunfa ~ntonoes que
puntillas, las suelas flexiPl'imo le conceda la revancha.
bles, y no les cala el agua.
Enfr-íe su Cerveza · y otras
Quedan como nuevos, no deja señal
de r~aracióa.
bebidas con la temperatura
Se garantiza el tra:baj o.
L11s más .b ellas y fragantes
Sel'Vicio a domicilio.
correcta en
del jardín mejor cultivado.
Llame al .
-L os traJbajos más finos,
'rELEFONO Y4261
de.1 icados y artÍlltkos....
·
ABOGADO
16 St. 2612
Y •los 1precios más razonabol es, esperim sus gratas órIÍa trasladado su bufete desdenes en
11 u lllll++t*++++++++++++++lld 111111111111 n 11111111
EL HIELO no tiene sustituto en el proceso de
de Franklin y ·L afayette a:
.
CLUB GALES
enfriar las" aeibidas. Es 9.5 veces más rá-pido que
404% Zack, esquina a F1locua'lquier otro mé¡todo.
rida, al costado del Correo.
Fundado ¡por los · ¡propietaEl hielo no puede ser d¡¡,plicado como refrige·
1425 7a. Avenida
'del acreditado resjtaurant
rios
rante
.para
cualquier
otro
propésito.
Los
alimenTeléfono Y4113
Teléf0110 2245
ES P-.REFERIBLE PRECAVER QUE ·LAMENTAR
tos se conse1wan mejor con hielo. R<~tienen su. sa"El Príncipe de Gales, señores
bor na)bñral, sin tener que secarlos cuando los. coloca
Alvarez y Aenlle.
,
No ewere a última hora ¡para arre·g lar sus techos.
en su nevera de hielo IJlara conservarlos.
Establecido en ' la calle CatorPodemos
ofrecerle toda clase de tra•b ajos en techos de
Deje a su nevero servirle con la cantidad de
.ce y Octava avenida,
nielo que. usted necesita, EN EL MiOMENTO EN
todas cláses a .precios muy económicos.
Celebra toqJs los sábados una
QUE USTED LA QU;rER:A.. _
También hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.
reunión familiar con una reVEA NUEST·RO SU&_TIDO DE NEVERAS Y
nombrada orquesta qe 'Jazz' ~n
bla~e
.,
REFRIGElRADORES TODO DE PORCELANA QUE.
su magníd'ico y espacioso sa lón.
!'
'•1.
y pregunte p.or
- EXHIBIMOS j;N THE C~TY MARKETS.
El laguer muy frío, se expende a diez eenta vos la copa.
J. A. '(JOHNY) DIAZ
--~.- .1 .
Por
las
tardes,
elJl'
;
IP:Uiar
(prOEDIFICIO FERLITA
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
fesor C:e ,p iano Sr. Ruiz López,
Departamentos 309 y 310_
1216 12 AVE.
mientras los parroquianos esCity lee Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
<J;án com\ende, ejecuta en el ins- • • • • • • • • • • & 1 . . . t .............. t t i . 11.111111111111111 •••
Polar Ice Co.
Cosmopolitan lee Co.
· ·¡ 1
.
trumento que domin~ las meSeminole Ice, Company
516% franklin St.
Teléfono 4235
jores 1piezas de su inag,otail>!e
•
,re'!}ertorio.
EL PERIODICO EN IDIOMA E.SPAROL DE .MAS
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B.ASE B
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DKPORTES
BOXEO

1

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE t
*t
UNA PAUSA
' REFRESCANTE
.DETENGASE UN MOMENTO Y
i
PRUEBELA ·---------·------------- 5 centavos

los

l.·

OPyonent~,

~el

'P·i ~~rs.

i

tJea•

~~

t

POR $1 00

/

i
±
¡

._.:. . ._

DISFRUTE SU PASEO

:_____________

•

_JOYLAND

Línea dél Pacífico

.,1

City Radio Servce

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-

INDIANA ACES

A REINA

~

•

i

The only P.ilCf{AGE.D
AMERICAN CHEESE·

• . .

pa§lte\l:dzed

wi t.h

ROSAS......
FLORES ...
d~ todos los matices ....

JuJ!f'

NATU11AL
FLAVOR
~

T. S. CARO

27 MINUTOS

/

'

.

Greco Floral Shop

A LOS PROPIETARIOS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ROBERT 1. DUFF'
.,
Abogado

-

a los teléfonos Y360 1 - Y4863

TAMPA ICE MANUFACTURERS

Anuncies1; en

_!Folletín de La Gaoeta No. ~74 iglesia, que estatba fría y ¡abs- ta, -cayende las puntas sobre
ICión, pronunciand'o el consail>i- de la vida.
lla carta que entregara ·a GenQcu.r a, menos una de las ClllPillas, !peOOO.
do sí que une para toda la vJda,
Ha:bia triun¡fa~"> el instin'to veva, dis~u·lpando <pn. su ausenque resplantlecia coJJ; mu•ltLtud
Doña Dolores iba igualmente ¡•ecibieron _la b¡>ndición oo:pcial egoísta de la ihumanrdad .
- cia de ES¡¡aña su falta en acude cirios.
en traje de camino, ·sencilla, ele que les ihaJcía uno del otFó etersé había transigido con la dir -en- su auxilio, mo$trándole
Entonces se .-pudo ver gue to- gantemente vestida de O'bs~uro. na:mente.
•
conciencia.
su gratitud y hacién<qole canee.P,oco d:espu{;'s de ¡¡,gru~pados
E l crimen comettd:o en las 1bir esperanzas de rehatbilitados, ex;:epto el doctor Salvá,
delante del altar de la Virgen
III
~turas del HilpódTiomo, tenía ,ción.
iiban V~'stidos como de viaje.
nata de la iglesia de las Salesas,
. tle la oQoneepción, esplen41l:'osaun respons~ble.
<Con estq creía ha:ber cump1ifunllada 1p0r a1q¡uella reina.
II
mente -,hluminaJdo, rupareció el
Don RO'dripp ilistrilbwyó algu.Se habi~n cubierto sus nece- do tooos sus debere& .para cpn el
.Aipeáronse Jos que oclllj)aban
sacerdote revestid¡~ co. nsobre- nas monedas entre los ayud'an- si'<iad~ co:b dinel)~. ·
:he1·6ico am>go sacri¡fi-cado a su
Flora, en cu<yo semblante res- ipelliz y estola.
·
del sacerdote.
¿·Qué importaba su honor?
egoísmo de pad:re.
\os velhiculos y entraron en e,l
templo por la · sacristía, donde i¡}landecíá la más pura alegría,
Flora 'Y Gustavo, se-,colocar.on ,.Flora y GustaJVo, ~alpitant~s
E~ ésposo ofend1d'O quedS!ba
Desde la iglesia partieron en
~es e&perruban un sacerdote, el iba revestida de utl grueso' abrí uno al ladro del otro, y detrás de ~\' amor y de alegría, saJieron tVenga,d(> por el que a.hora e¡;a los carrua.jes para la es'tS!ció'n.
sacristán y dos monaguillos.
.go de pa:ño !blanco, largq hasta ellos los paJdres "] el doctor Salbrazo d'elante de sus padres, su hij¡').
IDl tren de· Francia. s~lía 'hoEI tenienlte cura de las· Sale- eerca del íilo del vestrdo, con vá.
,_
_ que .so'n:reiffn viénlljo'le's dik:Jho'L a jóven ·amante tenía a su -r as después. ·
sas, recibió a los que Jlegruban, grandes ~')la¡¡>as y enormes b•J·E l ~acm·dote empezó la lectu• sos, llevan do entre amibos aque- e;,poso.
En el andén esperaba el macon muestras del mayor respe- tones de plaita oxidada.
.ra de la Elpístola de San
lla cruz del matrimonio, ligerfLa ·ma'dre veía a su hijo sal- ¡p rtiomo Ramón, <rue hrubía cui~o.
'
'
Owbría su catbeza un sombreDes<pués ordenó a los nóvios sima :,a comenzar la s-uibi'<la del¡-vo y feliz.
dado de fa'éturar Ios eq;uipa.jes.
E'n Ja sacristía firm~ronse ri~ de fieltro gris con-laws .~Bl . qu~ se diesen las n;an?s, y tras <GaltV~rio, tan pes~da a ve~es a
·Lo ~nico qu? perecía era la
Recibió 'de R<oldri.gb algunas
los esponsales y en segmda los m1smo color, y .una boa de pml las preguntas de rubrrca, a que 'l a mttad del cammo, tan mso- honra de Garoes.
instrúcdoñes, que haibría de
1
¡recién Uegad<J!· pasaron
la' de n:irtria rode~ba su gargan- 1~~ntestal"Qn con :!'iirme enron&- 1p0rta.ble al llegar a la cúspide tRiod·z:~ le _~rib~ en ~~que- ~a<l\lllf inmediatamente en Ma

LAS MADRES
QUE DIOS BENDICE

_ r,

ª

l

.

""'

- ~·

-·

"LA GACETA"

drid, y poco después los novios
y sus padres ~e desi¡led_ían del
doctpr Sal·v á y juntos '!}ar.tian
en e\ tren que salia ,para la fron
tera de Francia. ·
IV
Erai1 las ccllo de la mañana .
Una mujer con un mno en
brazos, - jadeante de cansancio
deapués de una larga y presur3
sa caminata, Uegó a la puerta·
de hierro de la verja del hote:,
que habíain · rubandl'nad~> horas·
antes Don Rodrigo y sus hijos.
Apoyóse sin fuerzas en el pilar de piedra de la cancela para tomar aliento.
Después llam6.
~i§_ ~ ~z:itlle el ial'llinerq

•

-.

t

ESTAOION WDAE

1

--- .

A las 5 :00, Arrawhead, ~~ r-[
questa; 5 :1'5, Jack Miller; 6:00
Four Eaton Boys ; 6 :15, Gitana Ni na; 6:30, transmisión des
de el vapor " Reina de Bermuda" . 7 :30, Leon Belasco, orques
ta ; 8:15, Casa Loma, orquesta;
8:45 Ann · Leaf, al ÓI'gano; 9 :15
l&ham · J c>nes, orquesta; 9 :45,
Gertrude Niesen, can,ciones;
10:00,. Freddie Martin, orquesta; iO :15, (programa ei;Jpeeial .,
del' algodóru; w .::30, Freddie
Martín, orquest~; io :15 progra
ma espec,ial del algodón; 10 :31)
O ~zie Ne)són, .t:Jrquesta; 11 :00,
J3arne-.f IRlllJ>p, oi1:¡_uesta; 11 :30,
Gus Arnheim, orquesta.

'

•

,.. .

,

J
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'iR.EiOOM.E;NDADO·

AINGLE
PARA ADIMliNISTIR.ADOR.
DE LA ADUANA DiE 'PAMPA ·

-¡.Red, Red!

----<R>versid e H-!l-0! Mecacbis, él
debe vi.vh· en una casa para botes.

- ¿1Cu.ál es &u número, j efe.
----<RiiVersid e H-2-0.

-Ven1go corriendo., j efe.
al Sr. Pescado Agu amojado por-. el telélf<mo.

•

~C onsrgame

-.

------------------~-1
--------------------------~
~---~
----~--~¡
------------'
ON
J
A~'.
(NFORM
ANCIANO
UN
AHOGO
SE
lcald . Oh • parece una consignac ión de
P or no haber podido llegar a 11· . . . l'd d
\..!
11
1 DE 7·0 A:ROS
un acuerdo los senadores Flet- murufctpa .' a ' el a · de= ea¡.ne· Ji727,0ü0, de un total de $1,5t0p,
DEL PUERT·O.
t b
·
.;:ay 1rmo ayer una or . ..
cher y -r:ranimell ~ _los . re~ré· ;:utiva dejando -cesantes a 20 .000, para se1: gasta.da en ra• a-¡
1

'

sentantes. del com1té e;¡ecu.hvO'
derrtccrátlco en el estado, fuer on desedhados ayer los nom.
bres de P erry G. Wall
. .y W. . F
Jón
admlmstrac
la
:>tova·H para
Recode la adu-ana de Tampa,
J A
~ ..,.
,
menda.1dose a A11en . ng1de,
.
e
supenntend ente de la casa
•
p obres del conda'Cio de Pmellas
Asegú rase que Trammell - se
.. d W JI
.
opuso a la destgnaciOn e a '
siendo este el motivo de que se
. d. .
.
r ecurriera a Angle, un m !VI·
te
. . .f.¡can en 1a po1ft 1-'
-auo IUSJgUI
,
~a.
StllpÓnese ql¡e en la semana
- JJróxiina, del jueves al viernes
el presidente Roosevelt hará e:
n omb.ramiento.

.

AlJCALDE C'HANCEY
DIO AYElli UN!A O!IWEN
- PARA QUE} S:EAN DE\.JADOS C S.ANTES VEIINTE

EL

POLTCIAIS Y
BEROS
'·

...

DIEZ BOM-

__

__..:.....

Bañándose ayer en un lago,
1
policías ·y diez bombé¡·os Y ce- .,os en _Ia bahia de Ta~a..
de su qo·niocilio, en el puecerca
presensera
obras
de_
La l•sta
rrando las subestac~)nes de Í!\un
ahogó ayer
de
blo
el
R<psevelt
esJdente
ljlr
al
ada
~
.
· • e
•
'
. Lutz ' se
.
vend'10 numero 8 y num r 0 10 , .
H•
1
Herman
años
70
de
anciano
sernaa
de
v1ernes
el
o
de la Jueves .
.t' -~
.
1
,
SI UtuUa a 1 sur
,1a p rimera
enuna
que
creyéndose
enke,
H
·:·alfe Albany, Y la segunda ·~n la 'la entrante.
a.pa- fermedad del corazón · Je causó
Una suma de t $5,000,000
e el '~a 'd .
, ·
,
.-_.;_
.
1
1JJ
\~a11e v 4 y avent a 23 , n
.... - la muerte '
es
e,
en
e,t:as
_ ·rece para carre
. hts
. d B e 1mon t H etg<
¡
d
.
.
.
.
e
· no
do, sm que el gO'bJerno e . a
•f'
' El 1 Id
¡os f unera·1es n'l
~
- 1ha -ue
La f ""
.
E• ca e a 1 1rmar esad o.r- Floruh
.
tenga que poner una
t
..
ha sido anunciada a,nn. Le soe~ddlbJIO que eraéluna area esa cantidad' igual.
b e • en A. hl·¡· os ' un a hl'¡' a ' u·¡1
t
f·.
.
' pero
e para
, r,.
r 1que se Ademas Jguran en re as r VlV ,,os hermana.
oÑ.
- a bl'
cá nal de hermano 1 una
' e'-a tu . Ig_,, anltarea Izar a, por obras recomendad as el'
.
. .
• •. · ·
u na econoI) U<lJl o re,p res e
Jack!IP.nvJlle a Mtamt, con $2,
·.,
1 •
1
·
1'11ta de ., 53 ,000 anua es.
. en e1 R'10 S an
500,000·· ··oQras
Los vigilantes dejados cesan- .Juan, des'<!e. Jacksonville ,al océa
,' es, incl u\)'endo en el gruq)o al 1no, coB· $260;000 ; d~ Pal-atka a
Sargento Roy Hj, od, son los si- lago Harney, $63,000; drenr.N-uhlados ¡parcia.le¡, con chn·
~uientes : V. M. Barrie, O. L. .je en la zona del río Caloosa- bascas locales ·h oy y mañana.
,Nrupier, D. F. Worth~ T. ü. chatehée y el _la;go OkeohoJ;>ee., V~ento¡¡ !"fderados ._ Máxima
con_......~~,5.00,000, la •ba'hía San
1<S:eggin, G. E;. Fox, F. J ._Brya~t
temperat ura a:yer 92 .g rados;
Joe Ca.r ter, J. j¡l. Pntcharo, Andrés, $435,000.
mínima, 75 .
.Londie Day, J ol!Jn .&pencer, E .
Marea alta a las 8 :00 a. m.
J . Allen, M. Martln , J!l. P. West
y 3 :3·1 p. m. Marea haja a la
ANUNOIE SF EN
.' nharver, J. W. Barrs, A. C.
·l :pi! a. TU, y 9:36 p. TU·
''L' CI.CE1'A··
Gole, W. H. Smit h, Lee Sc.ott,
--.,__,.-,==--- ~ ---- --~ - - "- •
K. E. Stewart y R. S. Waters.
++++++._
•m++++++
+++•+*<H:+
++++++•++
++++++++
Los <l' ncejales se reunieron a ;++++++++

A.Nl"'-'• "'JE'-E
- 1

LA GACET A

DESTIN~.D.OS MAS DE $700,

000 A TRABAJO S EN LA
BAHI-A DE TA-MPA

PAISITA CAFE
'

Luis Acosta, 28, y Dora Vnllefo, 22; J ohn C. Roland, 46, ;
y Victoria Wilkers, 50.
---- ~

E,
Fi
~~~~~e~chiefs

,..:~::~:~.~~~:::d./
.¡.ti&io.. U.t ~riD~ Tooth Pute, INI.d~ by th~ maken
of U.teri\se. (l(lme. 1o you iD a lllrao h1P., at :se. NOhl
ll.ow it daaa. boautlfia aad. prot~ettoyou.r teeth. M""'
'"• te ••a you apiN'Ollimately 1.3 a yuz ,.,..,.. se.
~ Bu_y thinp JOII lU>a:l with dw •YiAI~IIHltiot& ue muoly a ~o11. Uaaben i'har-

~C..

LISTERINE
TO:OTH PASJE

LA FUNERAR.IA W. PRIMO LORD
actualmen te

P yroil es un lubricante &uperiOl' que fabrica lubrifiCación
dentro de su motor y posit ivamente reduce la fricción . Ahorra en gasolina y aceite muchas veces sus propio costo.
Pyroil es económico porque usted solo ní'Cesita 2 onzas de
"B" para cada cuarto de acei te 'y UD<\ onza "A" para 5 galones
de gasolina.
Después de rodar 100 mill as, re;du1ca el carburador y economice co ngasolina. Des pu éJ de 1,000 millas un fino a jus te
puede ser hecho en el ~fbnrador. Y a través de él usted
adquiet e más poder, mejor actuación, acele..n1ción y upimienta" y 8L R UIDO SILENCIADO.
Pruebe Pyroil. Usted ob tendrá más millas de su gasojín~
y Aceite. Su automóvil estari1 absolutament e protegido contra
Usted
l o~ incvnveniente s y reparJl, c!one~ de un mal aceite.
disfrutará dé la nueva comprcs 1on, de un motor más silencioso
y de una actuación perfecta. Yyroil fabrica en la lubricaciótJ. Usted correrá 4,000 o más millas antes de cambiar el
aceite. Nosoh·os contamos co:1. mu chos automóvi1es que us an
P yrcii que han corrido más Je 10,000 antes' de cambiar el
aceite. Deténga3e y piense Jo que esto s ignifica para usted.
Un 1-'lymouth" con Pyroil pu e~le correr lOO millas deSpués de
acabarse el aceite, en 'rampa. Una prueba de esta natu~alez a
fu é · h ~ h a en una pompa de alta pres ión en el acueducto de
Tampa. Ot ras pruebas también han sido hechas en esta ciu~
dad. ¿Quiet·~ u ~ted saber acerca Ce PYROIL?
Pregunte sob r~ el P yroi l en las est-aciones' de gasolina,
Gat·ages ;y Estacior.es de s~rvicio y Reparaciones

.1

. E. A. WILKIN SON
Representa nte de la 'Fábrica ·
61 LN. Willow esquina a Casa
Teléfono H27721.

-

· -tÓR D & FERNA NDEZ
FUNER AL HOME , lnc.

está localiza da
ÉN LA ESQUINA DE MITCH~U. Y OAK
Cuenta con la carroza" más luj osa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable local, y el más eficaz
servi-cio d e. embalsama miento.
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UN MENSAJE
A NliDiTROS LECTOR~

''
.,
'

Le -rogamo s no pague a ninguno de los.
.c.epartidores de este peiódico si no le entre'ga un recibo.
Hágano s este favor y al mismo tiempo

evítese molestias.
Si ti~ne alguna difieulta d con su repar·
tidor, o no le llevan su periódic o a tiempo, dedique df)S ·minutos a llamarn os por los teléfonos Y3792 y 51953 y le ·atendere mos
sin pérdida de tiempo.
Lea..La Gaceta y regomié ndele a sus a·
..
migos que la lean.
- - ~ -----·--·- -- •

--

'

1

..

El a~uncio modemo tiene tanto interés como un
artículo de política, sociología o cualqujer otro tema.
El comerciante ~adema anuncia .con arreglo a lo
que puedec umplir y siempre cumple lo que óÍJece, porqu~ sabe que el público lee los anuncios y exige el curn•

plimiento _de lo anunciado.

SENOR SUSCR IPTOR

J1

1

Economiza y acaba con los ruidos de la fricción
Simplemen te añádalo a la ~aaolina y el .__a ceite

25(

~ nomiJJada

Uno de los más- -acreditado s
de Ybor. La. bebida mM f.ria
en toda 'la barriada.
Jta.mburger y
Sandwíche..~,
toda · claSe de lucl!.
,M:<anteca.do y ~ela'<lo¡; di!fererutes. Los precios al alcance
de todos lc>s bolsillos.
. No olvidarse que Paisita per~
ma.nece abierto hasta ·l a una
de la nOéhe.
1007 Séptima avenida

•

/

Buy

)

.

noche para considerar la. orden ·:·
del alcalde, pero nada pndi.erOJJ ~
hacer, wrque la carta municipal concede a Mr. Ohancey los
- - - - -·-- - - ·- - •poderes de decretar cesantía&..Q. __
dar empleo, según lo estime
•CO,n'Venietllte, con la excepción
•'
:¡ 'IL
de. ciertos jefes de negociados.

·E stimando que e& el únito
curso que ~p uede seguir, con arreglo- a las recaudacion es de 1"

EN

MATfU MONIO S

_EL TIEMPO

+

·PYH.- O tJ~

¡

. No arri:bó m.n-guna embar~;:ac16n ma1y or en el día de ayer. 1
Se liizo a la mar, r umbo a
1;mertos de la co·sta, c~ :1 un cá rgamento de fosfato .el vapor a mericano V. cSUlrn 5word.

.
1

Leyendo un anuncio usted se _entera deJos precios
más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que-publica la
propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anun_cio muchas veees usted encu~n
tra lo que le conviene y otras recuerda que debe comprar algo que necesita.

1

Lea los anuncios, que en muchos de ellos-hay para usted cosas muy convenientes.
DEPAR TAME NTO DE ANUNC IOS Df.

:1

~

LA GACETA
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1308 7a. Avenida

,........................................,.
1

.

.

Teléfono Y3792
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SOCIALES

con~a los aeroplanos

de '1'11'0\:>A-

ganda .:nviados por lo! alemanes, según declaró ¡ey-er el min istr~ de la guerra Jú,rl Vaugoin, en un mitin de la Juventud Cat.&lica, verii~·:ari!) en
Linz. Rzfirién.do.:¡e al mistcrio30 aeroplano que lanzara panfle /
tos sobre Linz la semana. ¡pasada ,antmeiando una ~ueva lu•ha e¡1ntra el gobieroo del ca.n0iHer Dollf u:;s, ei mi nis1.ro de... laró: "Yo h2 esHJ.cioJl¡-¡,dú u.viaJores ml•Ii tares en Viena, lnG:.urck, Sal21':>urg y Lin-z, de mo:!o que 'J)uedan ver de cet•;:a a
los aer01plar.~s qu e allí se acerq,uen en el futuro. De&zracia.d"a.mente la pequeñez de nuestro
.
1~:-esu•puestc. no noo
permi11;e
mantener un cuertpo de aviación.

(Viene de la 1 a.)

-

~

EN

J~ylaad
EL DIA 4 'DE JULIO
\
con los

..

TEATRO eAs1N0

TELEFONO_ y 1230

HOY
Buck Jones en CAL!F'ORNIA TRAIL
Joan Blondell y Chester Morris BuONDIE JONHSON
Hurricane EJCpress Nll'. 12, Devil Hor~ No. 1 y News

HOY
Geol'ge O'Brien en S'M!OIIDE 'íillGHTNING
Lionell Atwill en W AX MUSEUM
Además Lost Special No. 7

AGENCIA
GENERAL DE SEGUROS
1
COBROS DE RENTAS- FIANZAS
ADMINISTRA:CION DE BIENES

-····················· ······················ ·········

Oficinas:

' '

HOY

706 Peninsular Telephone Building
Apartado 432 Tampa. Teléfono M51-841

Warner Bamer en DA!NIGEROUSLY YOURS
Ken Maynard en FARGO EXPRESS
Además Last Frontier No. 10 y. News

•

•'

