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DIARIO ·OE LA. TARDE

SERVICIO CABLEGRAFICO DE
ESP A:RA Y CUBA

Defemor de (.,. interec~"" de la
lndnatria Tabacalera

La mejor información local
y mundial

.

.
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'
ENTERED
AS SECOND'
Cl.ASS MATTER, NOVEMB'ER 25th 1!123, A T THJ;: i>OST OFF ICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCA 3rd 18l}8.
, Suacripci6n se711Al1nal 20 cts.

ANO XI

CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA

/

Número suelto'5 cta.

TA!MP A, FU., JULI•O LUN ES 3 .DE 1933 _
~

iSOIMOS l'N.DEIPEND,IEINTES
IDE•L PAN AMERJCANJS ..
•MO OFICIAL

------------------Número 158

Noti~ias Telegráficas Condensadas

CARTA-. CABLEGRAFICA DE F.SPAÑA

'
SE HARA CUMPLIR RIGU- OOMO MATARON A UN. O'A-Arreglos para una serie de que el crucero seguir
á la lín ea
bajador de los EMados Unidos,
IROSAME'NcDE LA LEY DE
BO DE LA GUARDI'A DE pr.éstamos a Jos eXJf1 0rtador~s de la costa, tomando las agu a~
Sr. Sumner Welles.
.A!SALTO
americ•nos, ~on los _cuales cos - m'ás tranquilas de la hruhí",
GARANTIAS
E•l s¡¡;bado delDberó el diplo- Así nos declam el jóven· Sr. Cór
1laJban11., julio 3.-A la un a
'Presidente
de
la
Liga
Parí
dova,
tear la venta de 80,{)00 p¡¡cas de ü hesa'peake. Fil pre~>idente re .
de la madrugada de hoy, el pa· mático americano cpn los repreA
merican<Í
de
Estudicmtes
algodón
a Rusia, fueron anun - novará su o~ntacto person?, i
Julio
3.-EI
jefe
del
Madrid,
Julio
3.-'Declaracio·
,Madrid,
dre Gutiérrez Lanza, del 0-bser sentantes del Gral 1)1achado y
.
ele
N
ew
Yo1·k
nes
h
an
prestado
va~rio
testigos
.gobierno
Don
Manuel
Azaña
mu
ciadas
a.noc!
h e por la Cor p¡Jra · con la campaña ' para. q ue el
vatorio del Colegio de Belén, a. los delegados de la oposición. !1·
nifestó aJYer, que 'hará cum~pFr ?11 la causa contra el individur. ción de Recotístrucción · Finat:· país salga de la crisis que le ha
lnunció que ¡un dclón estaba segurando a las dos "Partes que
rigurosamente
la ley por la cuai desconocido que Jíruce petos d!J¡s ciera. A-briendo un campo opar u venido afectando en los últimos
alproximándose al sur de la PI:O· solo le gu·iruba el desep ~e qu ~
New York ~q~n motivo de
,se creara el tribunal de garan mató a un cabo de la guardia dE el embarque de ot ras comodida- años.
Cuha rc0brara nuevamente &u: .
·
vincia de Pinar del Río.
1
asalto, en Barcelona, cuando ~ e des al Soviet, la. COJUVración hi
-Mary Prckfor d, la notable
Horas deSlpués el jefe de p 0- .normalidad y q\'e los cubanos as frecuentes aoctividaldes pan- tías.
americanas en los É. U. intensiLa prouJUllgación de esa me- registraba una casa donde ex- zo sa.ber que ese es el primer aJctriz, declaró ayer, en Los A.Jlil,
licía d•; Pinar deJ. Río, la capitai <eesarán de odiar&e.
Oolntestando a un d&l;¡aciho fie.a'd·a este año, y;, es!Pecia.lmen- ,·Uda legislati<va se hi'i~ cuando tremistas celebraban una reu . movimiento hacia Rus ia hOOho geles que está 'Pem:::::!o u dide la provinc ia de Sl< nombre,
te del nuevo movimiento estu- el. p1-esidente Alealá Za.mora la nión ~ l andestina:
desde :gue · la Relp:ú'blica Soviet ')' reiarse de. &U marido ,el famo
te;lefonewba diJCiendo qúe !ha- ·QU~ Mr. Welles le remi't.iera, indiantil panamer kano que ca- devollVió a l a~ cortes, lo mismo
E
l
ca~o
de
la
.
g
uardia
de
as•l
se c<ms tituyero. Su<p~ónese que :<o actor Dou.glas Fail'bank.<.
t
ormánd¡1le
d.
e
los
trabajos
por
lrlanJ "JJegaldo las primeras r á•11
realizados,
el
~presidente
da
día
gana
más
terreno
en
el
que
hi
c:era
cc
n
la
ley
de
co
ngr~.
to,
Antonio
Córdoba,
vió
que
un
la
IOOción deriv¡¡¡ de ooll'fer·eniCia~ Mary anunció, al mismo tiemfa:¡¡:as de un ciclón y que llovfa
R.oosevelt
dice
que
III])Oya
sincecampo
educativo
de
Nor.te
Am~
gaqionés
y
confesiones
rel
igio
·salía
por
la
puerta
del
individt:o
sostenidas
en Lo·ndres entre po, ·qu'.! ha puesto a la venta E l
copiosamente.
,
...
amente
!as
gestiones
del
emrica,
el
q
1nsolid
ated.
lnformr.fondo
sas.
del
local
donlde
se
halla
..
1
Rwymímd
Moley,
rep,rcsentan ~ ;asa d~ Los Angeles. Asegur ,
, . Sá:bese q;ue varias personas
tion
Service
acaba
de
entrevis~an
reuni
dos
\
-s
('::
·:~:-.Ista
s
y
personal de) presidente Rqose ¡ue existe incompatibilidad e nha~ recilbido herid'as, a causa ;,a.jador, encaminadas a )ogyar
q ue Jos ánimos s~ calmen ¡:iara tar al ¡-echín electo presidente
se dirigió a detenerlo, siendo a· •elt, y Maxim .Litvinoiff, comis2 ;¡-e su carácter y el de su marle la tormenta.
siempr~ y los- cwba~~s p~eda~> de la Uga Panamericana de Es- MAURA NO IRA AL PA·RLA- gredido a tir os 'Y fa!J · ~ ie::~do lpo. rio ruso de negocios eJCtranje
ido y ,q,ue d.esde h~We muclu
~tenrlerse y sol.ucionar su di· tudiantes de New York, en sus
cos moinentos después.
MENTO
:os. LoS préstaw,~s a los eJO!K)r •iempo amlps vienen pensand o
SIN NOTIC IAS DE¡, OUA- ferencias.
oficin as en el gran diario e~a 
Graves lesione~ smfrier,on eY. :adores ameri·canos serán gara: ' il diovorciarse. Mi&s Pickford v
ñol de esta Ciudad, "La IITrorMadp d, J-ulio 3.-Aunque el ·11 suceso el gua.rcfia Al onso Ma1 .izados con notas de la c(}mpa ii'aÍrbank:s se casaron hace Ú
'l.1RO VI'E NTOS
·IOSIME DE LA TORRIENTE mación"-en donde eola•b ora-, ministro de la gobernación, Sr . ~ínez y el niño José Salvado. E' iía Amtor Trading y por el ba· ·ños, el 28 de marzo de 1920.
Sr. Ferlerico de Córd¡wa, es.tu- Cásares Quiroga, le ha r eta,lc :uardia herido den'tro de .pocas o de la República s_wiet. E l pr
' -La actitud 'del pi·esidente
E SIJ'A MAS A N I MADO
•Hahana, j•u-lio 3.---<Si•g ue e11diante y periodista cuhano.
3 que vaya al parlame1rt.o y pra( -emanas -podrá vo.J ver a sus oc;¡
vuelto ~n el misterio el parad<>idente Rooseve)t rlió Stt a.pr·. 1o@sevE>lt en contra de F'ranci a
'- "Desde hace unos años a es:Jación a ese negocio después d , el bloque eurO!Xi"> 'del oro, c.>
r q..de los pilotos españoles BarH albsna, julio 3.-El ur. Cos tas'', comenzo di·ciendo el lider ,be acusaciones que aparecen e:? ·JalCiones.
el manifiesto del parti·do repu .
El ,cabo Córdoba no ,pudo de- haber sido info·r mado que la Ar ,.lO'Y un dilema para Inglaterra.
berán y O:>llar, que salieron en fme de la Tarriente,represenovilaje hacia, MéjiW · y deswpa· tante del partido Nacbnalista estudiantil, ''vengo colwbomndo blicano conser vador, el Sr. Ma-;; ;]arar porque falleció cuando se tong pagará el 30 % en metáli ' La Gran Bretaña pudiera s;;recieron deSlpués de ha.ber siJo · en las gestiones de paz inicia· <pn 1°8 cuatro mil estudiantes ~a diJK a¡yer que mal] tendrá su le corrducía a un· dispensario.
co.
gu ir los d ietados del Banco a~
Vistos, con - su aeroplano "Cua.' das por el embajador an¡erica- de [nstitutos Y UniversDdades nctitu~ opuesta a concurrir d ~ El criminal des·cargó ~~dos sus
- c;:>ntinúa siend o gr ave el eE Inglaterra, ad.hiriéndose al pa, an 1mauo·,
.~
que for man la Li•g a Panamerica u•.1evo a las cortes.
proyectiles contra el cabo y el tado del aviador Ru ssell Boar d.. trón oro y rechazando la norm"
•
tro Vien'tos", sobre una ];¡~hla, 1 no, paree¡ a a.yer mas
Varios de los "Párrafos del m a gua¡·dll. Martínez' y después pu . man,- qne sufriera un accidente " iruflac i1onista" de 'los E]stadoli
Juego del disgusto sufrido cu¡J..n- na de Estudiantes de New York
ción del estadó de Tabasco_;.Los a;viadores del ejército do una h?mba hizo el<'ploslón Y hoy, cuando n]is com¡¡Jañero~ fliffe&to de Maura fu eron come n so otro cargador penetrando ea mientras tomaba parte en la ca Un i'do,;, ¡pero se arriesga¡ ía a
mejicanJ han terminado la ;búii- f rente a su domicilio.
me honran con la presid,~ncia t¡¡;dos !•1r el Sr. Cásares con Jas una casa inmediata y dbli•g ando ITer a c1esde New York a Lo~ destrul r la cond'erencla ehmó-l
Lo
b
¡
d
1
T
de
su organ ización , declaro, sin úgui.entes :pa]a,o ra s :
al dueñp a que a.briera la puerta Angeles. Los médiros dejaro:1 mica mundial. <Se adJ?!itió el sáqueda, declarando que pasarán
s. nuevos r os e Dr. o. t
·~ b
d
h n·inguna _reserva mental y n.~ - " Algunas afirmaciones que diciéndole que pertenecía a la que la esposa .d!ll aviador le visi bado en los circu1os de la cónf~
ptúl!lhos dia.s, o quizás meses, r~Je_n e se
en a un. espac o como lJOrt.woz sin-o como un
<>s hacen en el manifiesto de los polreia.
antes de que se &epa qué suer- que le env1aran, apreciando sus
tara en la mañana de •h¡'O<y. Tie- rencia que esta 1\a llegado a s•1
Se detuvo al dueño de la casa ne e] cráneo fracturado, rota h período más cn'tico y que Jo.;
te ihan corrido los notables avía patriót ico"' esfuer?;~s. los jefes .P~r~ial observador , q;ue el mo- ':onserwad.ores son tota.Jmente
n.acionalistas residente en los ·v1m1ento estudJantil paname- fa lsas, .calumniosas. Ni yo., ni pero más ta rde se di>¡puso su li· diiiVícula y un tpulmón P!lnfora· delegados americanos han puE ;
dores eur qpeos.
Esta:do
un'idos ~orone~ Carlos ricarl? es altamente altruista_ y lJinguna autoridad deipendiente bertad , po·r haber se com,probado do.
to sQibre los lhfrmbros de lngla .
El Sr. Alvarez del Vay1J, emMendie~ay
~roned .Rpi>erto que no hay justifi~cil)n par>t ·i el minister~? que dirijo hémos su inocencia.
--.El secretario de agr.ic ultu- terra el jiecidir su destino. · Sá bajad(}r e!Wañol en la ~.pit..~l
d n tar de su capacidad e int"- iado tal orden . Desafío al Sr.
ra, en un esfiuerzo para impedir bese que el presidente Roose ·
mej ica11j', auru n o ba perdido ls Méndez Pe1'la!te.
gr:dad moral".
M'aura
a
que
:pruebe
la
veraci
·
qu e el pú'blico reaccione contra ·;e!t se mantiene olpuesto a un:J.
~ranm de que pue:,dan ser
1
Y el jóven estud iante conti- jad de sus conceptos."
HUMORISMO ESPIA'I<OL
EMffiA!R;CO EL DR. MIGUEL
la ley de alivio a \~s agriculto. declaración de tregua moneta.
.encontrados. \
n u~: "Conviene hacer constar
¡CAMPA
res, ind icó a~er su ilecisión de ria y dice que la esta.bilidad mo.
! - ~
.11.
antes qu nada, que 1a.Liga P
EL .b!DLQS
LA.. VID:¡\
- ··1e~plear s u~ JPodere~, !:J:asta e~ lí- , n$ria. d_a]le ser ohtenid!l tal
JW{)-l>EVlEiLT APOYIÁ. -A WE- j
H abana, julio 3 .~Emharcó americana de Estudiantes no es HA MEJORADO EL SJR. MA·
mJte para mtpedn·, m¡ustos au. ' rápida.ménte como &ea .posH)]{,
DARIAGA
El Sr. Viñuales, ciuda!lano mentes ~n. los ~';"eCJ os de vent;t . pero que no puede ~?narsu
LLE>S
el sábadv para Méjico el Dr. Mi ni nguna depen'derrcla di recta ni
pacítfico. qu~ vilVía alegre e inde· La adm1mstracwn trata de oprc n estos mom~mtos. ·
guel Angel C3m~ a. nuevo emba indir ecta del panamericanismo
oficial, ni ~stá o;uopeditada a,; nin
Maddd, Julio 3.--.El mmiS· pe':'!liente, al?jado de toda no- ·>ar el efceto del impuesto (le '30
--Jimmy Wedell, el piloto :r
Hu•bana, \i ulio 3.---'Coritinua- jador de Cu·b a en ese paí .
r á h oy sus gestiones en favor
Acudier on a des¡pedirlo mu- guna ·ins.tituoción gubernamen· ~ro de estado reci.bió ayer urf de> tonedad y sm otra 'Preocuopa · :entlllvos sobre cada ''bushel" d~ fabricante de. aeroplanos de _
tal o ¡:riovada y que sus relacio- .pacho de París informándo!e cwn qu; ma.ntener · ~u propi2 '· ~i¡p, qpe e?trará en vigor el N~w Orlean~, ganó ayer la ~a
de la' paz entre el gopierno y l" hos de~us aínigos y al ~1S eror,es con la Unión P anamericana 7ue h-a -me.~~ra:do el esta:do rle' despreocupacwn, ha s1do ll ev~ ha 8 de Jubo. .
.
rrera ·:¡acional de 5 miUas en
los grupos onJsicionistas, el em plea'dos de esa secretaría.
1
<pn
esencialmente
de
caráJcter
.<;r.
Salvador
Madariaga,
emba.
do
al
Ministeri
~
de
Hacienda,
a
·
Uno
de
l~s
planes
sometido~
Los
Angeles desar~~Jlan.do 'una
1
~-~
cultural. Es lógico que un orga. jador en Francia, que resultarP ·rastrado p.or la amistad ?e.l je· • eons.ideración consiste en qu~ . eJocidad d; 2D7.461 mmas 'PO.
1
nismo como la Liga, esté !Vin- herido en un accidente au'tom0· fe del Gab1erno y del mm1str0 cada prod ucto tenga en la par- hora. Wedell re8lbió •premiar
.,
~!.
culada con la Unión P anamer i- vi)ista.
.-,-.....
le ?bras Públicas. Sacrific~d;¡_ te e~terior ~na etDquet!', C.J•n !R ~on un yalor total de $3,37'5. L ,
f
ya
que
ella
es
la
fuente
incana,
.
t
ela
Gcnzález,
Teresa
Fran,co,
su hwrtad en aras de la !hac1en- ;antJdad de Jmpue&to que !ha pa· :arrera a través del país la ga •
Ayer por la noche
.
Se efectuó en todo el Pll.l'acL~ Maibel Gonzálel!i, ' E~ena Díaz, formativa más efectiva que CON&Tm'UIDiO N'UEiVO GA- <la púrb!ica, p.r~untó la noch€ gado y que ·;rconsumidor debe nó el ~oron el Tur'ner, de HoUy del lun.es, al flrm.a.rse, el decret< ocelpota'l'. As1 en el futuro una · ""IJod, a quien se rece......__,
. ns:,
del Círculo Cwbano, el festival A licia y Catalina Que&ada, Ma- .~xi ste <lll todo 'lo <pncerniente a
BIN!E'l.1E EN P.E.RU
¡
" '""'
ol'g'aniza:do ¡por los mucihalcihos ría F ernández, J ennie E.;:r,:I~Ji  la vida interamericana."
nombr andole m1mstro.
hogaza de .ptaan b¡adn~o P~~Eel .J
e. ,;.on $5,050. R.ealizanlio asombr,
Al tratar de los ptqpósitos de
v .~tras
-1,Per,~ esta noche la tengo \ ar una no
que J·g a:
Jm· sas acrobalcias emocionaron a l
,. .
de la Sección de Recreo, con las ta, Lil .y Martínez .;,
Madrid, Julio 3.---®1 gobier ·
)a
Liga, explica: "Encabezan
Señoras, Casan.ueva, 'l'homp·
libre t vdiwía?
puesto ~~bre e] . trigo añade _'!} público los famorps lllViadore:
renpm'b radas orque&tas La Trola U ga, maestros, y son los di- no ha sido notifica\lo de la G~ns
--Sí, !hom·bre -le respondió ~esto de este articulo 0.483 m1le euro¡peos., comandante E,rnestr
pical y F·l orida Cracker J rucks. son y García. ·
Setjores M. R.odrí,guee, . Al y ri•g entes espirituales o los que Utu,cióh de un nuevo gabinete en Prieto ;-<puede usted d edicarla simas de un centayo." WaUace Ude.t;, de Al'emania, y tenient l
'IP.1sistieron 'düstinguídas fad Perú que preside Don Jorge
milias ~ue pasaron horas de H enry Falcón, Joe Pren\les, W. integran el puer.¡:p de .Conseje- Prado, quien también se ha N· a despedir&e de la vida de solte. tiene autoridliJd !Para oponer&e '' 'l'ito Falconi, de !taHa. Tres e~·
lrds:
dedrugogos,
hiSlpanófilo-s
y
Leon, Jr., Belar.mino Llanez¡, l g
ro.
los aumentos de lpreci" Y ha ve- pectadores en las gradas resul verdadera alegria.
;~scdtores, intérp1·etes fieles de servado para si la cartera de go
nEdo
recibien'do telegramas ,p r o- tarom Jes~~nad os cuando cay<í
nacio
Ló:pez,
Juan
Ingra,
Euge
Después de las tres y media
berna'ción.
la
Amérka
Latin'a
y
altos
exnio
Constantirp,
Eduardo
GarCARAS
CONOCIDAS
de que el pan se haya sobre ellos uno de los indivi.testando
de la mañana se inídó el desfiLos 1 ~tros ministros ,son Jos
'POnentes
~e
la
cult
ura
de
los
E
s
cía,
Bill
ThomjJson,
Tony
(!;Ons·
aumentarlo
en al•gu·nas localida- duos que saltaron t>n paracai'
ie.
S·res. Solon Polo, de negocios ex Nadie ignora que don Fernari· des desde 5 centavos a 8. El ~e d
tados
Unidos.
Consecuentement
antino,
Francisco
García,
T
oLos tres 'bandos, rojo, azul y
as.
tranj eros ; Alfredo S. Muro, dé
blanco, quedaron representadns más y O&ear Rodr íguez, Casi- .te J1 ~s f ines de· la jpven or.g ani· ha.cienda ; Daniel Olae<lhea:, de do de los 'R:~~s y Don lndalecio cretario tiene cpmpleta autori ·
Za!C•. (>n son única y exeJ.usirvaPrieto, no .obstante coincidir e!l dad para investigar lo¡; aumenP¡'ir las ·h ec!hi>cer as señoritas miro Yanez y otros.
iusticia; Carlos Aya la, de pbras ideologia, son 'opués·~~s en t em- tos, in:ij~rma·r al público del cf •
'tnente
culturales
:
educat>vos.
sirDespués'
de
los
juegos
se
iDalia Menéndez, Lila Martinez
oúblicas
;
coronel
Manuel
E.
Ro
1
.peramento.
fecto que el impuesto causa so •rió el almuerzo Y, más tarde s~ A'<lquirido el conocimiento ven.
y Onelia Ba'liño.
dtígue-•
,
de
guerra;
ca-pitán
Ro~rá
paulatinamente
la
compren
Hace
pocos
d·
í
as
contempla
bre las comodidades y a'Plicar CASINO
Se verificarán las elecciones bailó <·.on la orquesta [nd.ian
tal
de,
de
marina
y
aviación.
sión,
la
comipenetración
y
fina].
....ban Juntos el retablo que tiene san'ciones por medio de las JiEn última ex!hibición >presen para seleccionar a Miss Circub Aces.
'
eJ<lPuesto el escuÍtor Se'bastián cencias « los distrilbui~~res ~Y ta a la encantadora Janet GayRegresá la juvent ud diovert¡- 'mente la an&ialda CQO;peración
Cu:bano, la noohe del sáJbado 29
espiritual. Es un pro'ce~o de Je·n
Miranda. Las figur¡ts del reta. detallistas.
- nor, a Sally Eillers y al nota.bl·~
del mes en curso eligiéndose o da a las diez de la noche.
ta
evolución,
como
.
t
oda
cJbr
a
en
la
administraci6n
Y
resolucio
blo
son
tipos
de
Gijón,
conolci.
-Una
'tormenta,
en
.17
m
i- actor Will Rogers, en la superuna de las tres señoritas menpero
iml¡udablccon!st,·ucti!Va,
nes
que
adopte
e]
ejecutivo
de
dos
¡y
paisanos
de
Don
Inda.
nutos
ca
usó
aJYer
más
de
un
miproducción "Sta'te Fair"; la diConfe,·encias
cionadas.
mente ~fecti vo."
la
LigR.
E
s
decir
la
Liga
está
-MariiiVillosos
t
i'
J
f>s-comen·
llón
de
pesos
de
daños
entre
vertida comedia "N'ow We'J:
En lz. People University dicMerece hacer no~ar que la en rrianos de estu diantes".
tó
Don
F
er'na.ndo,
acariciándose
C!hicago
y
los
·Grandes
Lagos.
Te],
] One"; las caricaturas d~tará una serie de conferencias
Cuarta
P ésame
convención
de
la
Liga
y
fil•almente
d-íjonos
el
Ji.
la
banba~specialmente
aqueUa
•
E
l
oviento,
de
57
millas
por
lioMickay
Mouse y notiCias de la
durante el mes de julio sobre la
.A!yer recJbier¡?n se"Pultura los
cel€1b~da hace ~pco, ·nuevas der: "Dent_~? de poco, tendrc. mujer es magnífica ...... ¡Qué ca r a, dedtechó casas, desarraigó Paramou nt.
literatura española co,;tem:pooprercia•dos reslto.s de la que en
ránea, la dis-t inguid&- dama y tendencias parecen orientar ~ !110s la Liga Panamericana Na. ra ! ¡•Qué expresión ...... ( Parece ál'11p les y derribó ppstes y alam
vida :fué ejem~plar dama Loly
~
hres. Cuarenta casitas fi:¡eron RITZ
atilda.óa eslcritora ¡Josefina dE la organ i.zacióp por francos y cional de Estudiantes, p ues el oflorentina.
iEs caJante, eEjposa del conocido
mej
ores
derroteros,
y
en
torno
molVimiento
se
ha
el<'par'cido
con
-Parecerá
.
F
lorentina-int-2
destru
idas en Elgin y 50 desteEn su d,:>ible vrograma de hoy
ia Grana.
caballero y muy amigo de esta
a esto el jóven Córdova decla- sider ablemente por los principa rrumpió don Inda-pero es A . .cb a:d'as en St. Charles. Un veci- rup arece la interesante cinta
casa Sr. Manuel E g,calante, rera: "En el Jlreámbu\~ rle l:t les E stados de la Unión Norte- nastasia.
no de Aurora sufrió la fract ura "Mr. !Ro·binsorr Cruso<l" con
sidente de la calle Clark, 2220, Boda
Gonstituüón recientemente m o americana. Hay hay en día a.d e varias costillas cuando un ár Douglas Faii'banks y la come•
• Va- dif¡.ca.da y por 'la voluntad ex- 1>r¡1ximatlamente unos veinte ,gr, SIGNO DE LA SABIDU . bol ·cayó en el camino de su \m- día "Lost in tibe Limeihouse".
La graciOsa
Sl'ta. Dora
Palmetto.
bej a dos hermanas y un h.; r liejo, re.&idente de la calle Clark presa de los mismos miembros mil escolares norteamericanos
1R IA
tomÓ'Iil, originanct,J un acciden Además la película de t ravesía ·
marp, María López, J ennie Y f'A17, qontra-jo matrimonio la de la Liga, se especifica el nue- inter eoados en este noble movite.
"High Spots of tJhe Far East'' y
noche del último sábado, con el vo oplan a seguir y se determina miento de a:cerco.miento· esipiriAndrés I wli.
Se h:1'blaba en la peña de Va·
-A bordo del crucero India- noticia.r b Fox. Un gran carte'.
Reciban t odos ]os fam iliaro.s siJJlJPático jóven Luis Acosta.
clara y termin antemente que so tual e!ltre pueblos de la Améri- lle Inclán de u n muchaCiho que na¡polis el presi·d ente R.ooseve;t
de la extinta nuestro .pésame.
Sancionó e.l acto civil el jó- lo aquell'as :per sonas que se ha· ca. Tan pron~~ se declare la Li- acudía a ella desde h a~ia unos ~elebrará hoy ·un consejo de se- ROY L
ven Notario Cándido P]tÍrez y yan di stinguid.~ por su contri. ga Nacional ,esta hará manifes- días. ·
/~retar~?s , tallj •prqnto la nave
Ex"hibe •p or última vez la fin:t
firmarvn como tesbigos del ma- bución a las relaciones cultu. tacione$ de JPa]/¡Yitante interés,
'En Clearwater
-Pero este jovencito no sabe eche sus anclas en Annap(}Jiss, revista "42d· Street", con R wb r
Alyer por la mañana celebra- .tr<,Lmonio los espo'i,~s Amo!l' y ra:les lnterameriacnas :potlrán para las Américas. Lc:>s miem- nalda de nada, no tiene la menor estado de Maryland. Todas las lKeeler, 'Warner Baxter, Die~:
!l'OII los miemb¡¡~s del Club Sou- ·;¡ esús de La Parte.
formal' parte · del Cuer po d< bros :!e la Liga, conscientes de idea de cómo &e vive en el mun- :noticias indican que h!lly mal Powell, Una. Merkel y Ginge~
iFelicida'!les.
'Venir t;n bonito "Beach P arty''
'Consejeros de la Liga, y que su respon&ab[lidad históriea, d~ecía uno de Jos reunidos. tietnpo en el Atlánt ico y créese Rogers,
notable conju·n to de
en la linda playa de Clearwater.
aún estos mismos como aquell o~ sabr án cum~plir ca.balmente su
Y el gran <\?n Ramón, acarje&trellas. Además la noveda.J
.Asistieron/ las elega•ntes da- Club U. T . D.
simpatizaq~res de la causa que misión, sin caer en el radicalis- ciándose la barba patriarcal, a"R.oosevelt l)o!an o<>f the Hou r" . <
;mitas Alicia P~. - Florentina
Los socios de este Oluh se reu stJplan materialmente a la Li>ga mo _Por whora se la-bra el ~rre-lsent!a :
.,
SJ.Ue tie~e Ul) a~ re tan atburrido una sinfonía artística. Noticias
(PIU~ 11 k\ 411.)
dé
fondos, ll.<l ¡pQ<lrán mtervetiir no. Y ~sto, es ya ba«t&uw,
~arcla. E¡¡tela ~ Etl.. -Ez 'l(€rda(L... Y el ~az;o ez ~~o z~. lo zUipJera. todo......
Pathe.
'
.
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F.iL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL_DE MAS
CIRCULACIQN EN TAMP A
•·
VICTORIANO MANTEIGA: Direc:tor
C::orreaponaal en Key Weat : JUAN V. DELGADO
Sua<:ripción aemanal : 20 centavoa

1'ELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
1
l . ..,.

·DEPORTES
y 16h.
BASE BALL nc.4c Ghicagol
lOh.
'

LIGA NACIONAL

y

-

CORTE CRIMIN.'AL

g a, famoso .p or la dureza de gus '
;de1 G'>rni'té que costea r·a los gas- :ttltttltet· ...,,.,....__ -- · -..,..
·- - - 1 11 ,-¡ 1·¡·11 u u tU U llllllllt tntuuu .. u••
opuñetazos, peleará el martes en 1
tos de viaje.
1:
.
;&
la Arena de Fugazy, teniendo
Dirigirá la organización muA n t " e¡ ¡uez
·
p e.ttew a Y serán
<le contrin~nte a Less Ke1medy
sical el profesor F'rank Grasso, ·•·
$"'
de l,?ng Beaclh, Cal1.ifornia.
¡presentados a las diez de la ma- q·ue cuenta con el concurso de
;
Gastañlllga ha perdido sus úl- ñana de ~oy, ~?-r orden d~ fis- los mejores músicos de Ia hca~
timpa encuentros, pero créese cal!, _Mor n s ~1ve11s, _l~s obreros jida:d.
que podrá. derrotar a su jóven . •Enrique ~om!la, F ehx r;n;rreLos conciertos empezarán en
contrincante.
.
:o Y MariO Lcmez, a ~os que un ~os terrenos de la EJCpOsición, el
l
¡urado condenar a aqu-í pt>r ,asall15 de agosto Y durarán 30 días
í
PEI.JE.AS EN TOD-A - LA NA- to con intenci.ón ~e as~inar.
tocan~! o Idos ' veces cada día.
OION
La - sentenCia dicka:da coTI¡tm
Ad •má de los mejores mú+
- - - -·
.
esos tra·b.a jadores fué anulada sicos d e ~ampa, la orquesta lleNew York, ¡ulio 3 ->En ut- IJlO~ el tnbunal s,u¡premo d~ fl'a vará a -varios cantantes de ·es$
.
.
nación
y
hoy
espérase
q
ue
e
Is
tos
contornos
E STA ES LA BEBIDA QUE HACE
tawa opelE!a,rá esta nadhe Sam- cal resuef"la ponel'ivs en liber·

·

-

•

i

i

tt

4

3c 'Y 6íh, Brookl"'n my Maridell, ex-campeón mun- tad.
NAPOLIT.AINO' HA PEDIDO
dial de !pesO liger,o. • cont.ra J dhnBonilla se halla su¡'eto a pro·
d ].[
M
UN JUIGIO ANTE EL GO-

U NA PAUSA REFRESCANTE
~

l

~-

..... •

niy Hayes, de Fila: e Ia.
~~- ¡cedimtento de deportación.
BEmN.AD-OiR rS HOLTZ
J:
D ETENGASE UN - MOMENTO
dell pertenece ru~ora a la diVlLópe>. está a punto de :c11:m~
ALFONSO LOPEZ' 8E D-ESsión de J.as 147 hbras·.
~ulir el año que le fuera impues- ~ AnieJl ~ No~li'tano, . de 45
pJ::>UEBELA ·
t
~
TACO EN LOS DOS D-ESAEl TLartes, en .Sacramento, to y a Félix Marrero ciudadf,- _
1'
-.-.
J
'-------·---------···--·- cen aYOS
:i:
c-'if
· B b A ·
di el '
'
··
'
•
¡anos, el lba.rfuero a qUien rec a- ,
F IOS
.¡.
·
"' orma, a Y rizmen ' . no IIJI1ericano le queda mas
de
. t
t 'd
¡·'
~
"'
gladiador mejicano de peso d~
'
)'
,man por a sesma o 1as .a u ori aD
+
un ano por cumip Ir.
~
do B ""
N York pi
rink
+
<El Broolclyn derrotó ayer dos
pluma se ·batirá cc5n Clever Si1-1es - roo"'ayn, .
, · - +
.
1
t ,·
'
· ·· ·
~¡veces ::o. Jos Cubs de Chicago, y
son, un
filipino, a 10 asaltos.
r A ORQUESTA D-E GRJ\.SSO 1i'ó
I ayer un JUICIO
an te e¡ gob er . "i':¡; .
. A/in•
t
Y ·
J immy Lelp, el tampeño que lJ 'IIOCARA E Ñ 'IIODO.S LúS ·nad.o r Slpltz, que debe~·á oto.r- {.
.Alfonso López, el notalble ca':.
II'UI'
~her, ayulió a la primera victo·
LIGA AMERLCANA
viene destocándose en la catePABBLLONES DE LA. EX· gar o de_negar su extrac~ón.
.,.
+
goría ¡;e peso wel'ter, combatirá
P.OSICION
,riá con un "'jonrón\. y dos hita,
Na¡pohtano, por c~nse¡o des~
DELICIOUS ANJ) R.E'FR.ESHIN G
· e e ·p or la noche en New
abogado, se oponrdr a a la extr a- .,.
'"''"
t
y a la segunda con un 'hit, r oLos Yankees derrotaron a los ·e J JU
V S
•
~- .,
h b' d' .¡.,
¡
wrc10n, .aunque a 1a !Cl. ,p que .•:
Jbán:do~ el home en la novena .Jndios, con anotación de 7 ca- Heaven, Connecticut, con H a:;
. ~ La
que
m¡¡n- .a•e-¡:'
.ta•·;a el ser extr aditado.
++++++> ¡..,-.,.:·+++.¡..H•H-!·~·.,.·H·>·>+•>•!•+-H•:·+·:·-:··>++•>•>•:4<•+·>+++++'1'
~ntrada, lo que dió a su· team rreras .p or 3. Babe Rluth solo rry Ca•
• ar,rquesta
1a E X'JlOSI~lon
. . Tampa
. de Ch'
. · lton, mueh ach o de J ei · .,.ara
· Ica- - Dos . policías de Brooklyn lle....,._........,__ _ _ __..,.....__
la carrera decisiva. Frederiek pudo pega'f un hit.
sey lCI~Y·
p ti d o~~ ,go, tocará en todos los palbello- .garán mañana a Tallahassee .¡.·>'1'+9+fo++•H..¡..¡..¡..¡... .¡..,..¡..¡..¡.~..:·++<..:->++++•><••>+<•+<">""•>+++.¡..¡..i+!'++ '
.descargó 3 hits en él primer jue,
É.J F.iladeliia ganó el primP.r
E· •; le~nes e~ or ~n Ch : ~· nes¡ según manifestó ayer el Sr. con Jos pa¡peles JJ ara que el bar- +·
+
:go lY dos .en el segundo. . .
,juego, con los Browns, ,p ero 1.3 gpn, Ed_d1_e An ertson, . et
lcAal. Angel L. Cuesta, Jr., president~ "'"ro p'.lr ricida .po·r iharber dado
;¡,
[,os G~ gan~es sostuvieron .un ,dérrota le correspondió-en el se· go, tenara de an agoms a a
·'~ ·
'
~.·: :
DJSFRUTEENSU
~Jrtr~:lrd marto .duelo co? .los, .;¡-unllo. J i mm~ Foxx diSI¡laró 4 Wing Lee,. de P ortland.
:l:
i(J,a.rdenales, hac1~ndo la umc~ Aonrones, dos en el primero, :r
ANUNCWi"' "N
~rrera, la d~l <u:Iumo, en el ~;- ;dos en el segundo.
~1m? octavo mnmg. Solo 6 h1 :s
:mJ los C uantP5
New York 7c y 15'h. .
LA
Gar antizamos t.n completo
•
:¡:
.p ud ieron batear los Cardenales
·Fi'ladelfia 6c y llh, st. Louis
servicio
de
Radio
.
.contra las cu rv~s . llel tp itoher ,!)e 13h.
Esta noohe en la Arena de la
.Hwlfuel, q;ue resJstló las 18 enLas piezas aparte.
F iladellfia 6c y 14h St. .Lou;s
Legión
Americana, en la Once
Líne a del Pacífico . 1
.t raklaa, siendo ovacionadO' por llc
PLAY A DE CLEARW A T ER
h.
·
'
'
12
Reparamos
cualquier
cosa
avenida,
Otro
Kushmer,
ex-eam
el público. Un cuadrangular de ·
y _· _ _ _ _ _ __
1
..
·
elé ctrica.
peón de peso mediano del estaEsta empresa· se complac~ .
Los mejores cuartos de baño a ........ 15c y 25c
.:Vengez dió la carrera a los neoen informar al público que
do, tendrá de · rival a Raúl Be- Com ull,iquenos 'cualquier des
t
.yorquinos.
Jos va-pores ORCO MA y LA :¡: .
ALierto las 24 horas del día
perfecto
en
su
aparato
de
rulici,
_
en
seis
ásaltos.
!Los Cardenales tampoco puREINA DEL PACIFICO sal Baile el domingo por}~ noche 7:30 a 10 :30 ,
Otra d e las atraJCCiones del radio y pronto le dejaremos
dieron anotar en el segundo y MiiOKEY W ~EIR IIELEAdrán d el puerlu ae la Haba · I
en .perfectas condicion •s.
programa
es
la
opelea
éntre
Ro.1os Gigantes también se quedana hacia los de Vigo, Coru- .<•
.RA EIL JU.IDVES
by Carrasco, de opeso ligero, y
E~TRAÍ>~ 25c por persona
r on en una' car rera.
ña, Gijón y Santander los
City Radio Servce
días 6 y 29 de mayo, r esrecEddie Musick.
íBravos y Rojos se dividieron
tivamente.
Boston, julio 3.- EJ ex-ean:·
Jimmy Strick lu<lhará c<:m ,
1411 7a. Avenida.
MUSICA POR LA ORQU~ST A
Jos honores en el doble desafío peón mundial! de ·peso mediano Jack Wilson y Julio Díaz con
aPra r~s,.rvai pasajes di- • '
Ybor City
.quedando en blanco el Cincin- y opeso welter, Mickey Walker, Ge<lrge Smith.
nati, en el primero, y sin carre- .rewpateeerá el jueves aquí, teREINA
I N DIANA A CES
ras el Boston, en el segundo.
niendo de contrincante a Lou
, ¡Ohicago 3c y l l>h, Brooklyn 'Brouillard, ex-"CampeÓn de 1peAGENTE
+'l'++++.¡.+·>olo+++""+ ·H+o~o++.¡.++·:· <·+·>~·olo·H"""".¡..¡..¡..¡..¡..¡.+.¡..¡..¡..¡. .¡. .¡..¡.++'~>'~>
1521 SEPTIMA A VE.
¡--~--:;:;;:::==--l t so Los
welter.
eJCpertos dicen que la pe·
~--'------.J I
¡lea será una de las mejores de
NQ, ES BUENA _SI CA·'temporada, por ·tratarse de los
más hábjles gladiadores del
RECE DEL FRIO DEL
mundo.
'SE~ORAS!

Y

St. Louis Oc Y.: &h, New Y.ork
le y lOh.
_
.
St. Louis Oc y 4'h, New York
,le ~ 5h
'
·
·Cincinnati Oc y 4h Bo¡¡ton· l e
'
y &h.
.ro· ·
t•
Bostoll
•Oc,._,mcmna 1 3c y l l.!h,
3h

5 '
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POR $1.00
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BOXEO
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PASEO
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HIEI:.O

G.ASTA:I'l'AQA PELEARA EL
·M ARTES EN NEW YORK
ROSAS ••••••

New York, julio 3. -E-1 puogilista eSI¡lañol Isidoro Gasta.ñr.-

FLORES •••
de todos los matices ••••
Las más· bellas y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los t r wbaj os más finos,
de1icados y artísticos ....
Y 1os p r ecios m ás razonables, esperan sus gratas órdenes ·.en
Greco Floral Shop
1425 7a. Avenida
Teléfono Y4113

;¡

1

"'..._¡,•1

,¡ ·
~·

r-;.

----------- --..
T. S. CARO
ABOGADO
Ha trasla dado su bufete desde Franklin y ·Lafa~e li
4041;2 Zack, esquina a Florida, al cb!Jtado . del Correo.
Teléfono 2245

ROBERT

J.

DUFF

1

Abogado

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

516% Franklin St.

"

Teléfono 4235

Folletín de I.Ja Gaceta No. 175 do hoy.
~¡Cómo !

¿·E l marqués•... ?
-Sí, señora: se f ué a F rancia.
1- ¡Oh, Dios míQ, nios mío!
--ex:damó
la madre de Luisin,
DIOS
sintiendo que sus piernas f·laque iba de vez en cuando a queaaban, 'f as·iénd¡'>Se a uno de
arreglar el jardín.
·barrotes de la caneela.
~¿ Qué se le ofrece, señor a?
....:...¿..Necesitlllba verle?
-'Preguntó a la mujer.
- ¡Oih, si! Pero si se iha mar
- ¿El señjor marqués de Pe- .c'hado...
'
·
ña Roja?'-'Contestó Genoveva,
-Y creo que 'Para tiempo.
pues era ella la que acabruba da
Dos lágrimas se deslizaTOn
llegar en aquel estado de agita- por las mejillas de Genoveva.
ción y de ruba.timiento.
~¡Dios l'j'> quiere que yo sea
-No está, señora.
. feliz !'-exclamó la pobre ma- Pero ¿ volwerá pronto?
dre, estre$ando a su hljó so- ¡ Qu-ién sabe !. Ha salid¡~ es- rbre su corazón.
·
ta mAñlll1a con su hija ~ P a!!B• ¡pues la señorita se ha casa-

LAS ·MADRES
QUE

.r

·~

Enfríe su Cerveza y otras
bebidas con la temperatura
correcta en

· 27 MINUTOS
EL HIELO .ño t iene sustituto en el proceso· de
enfriar las bebidas. Es 9.5 veces más r álpido q ue
cua'lq uier otro mé¡t.odo.
El hielo no puede ser dup licado como refrigerante para cualquier otro propósit o. Los alimentos se conser-van mejor ~on hielo. Ritienen su sabor n~ural, sin tener ·que secarlos cuando los coloca ' en ~u nevera de hielo para conservarlos.
Deje a su nevero -servirle con la cantidad de
hielo que usted necesita; EN EL M¡()MENTO EN
QUE USTED LA QUIERA.
VEA NUESTRO SUR¡TID O DE NEVERAS · Y
REFRIGERADORES 'DODO DE PORCELANA QUE
EXHIBI MOS F.N THE CITY MARKETS.

TAMPAICE, MANUFACTURERS
Atlanti~ Ice & Coal Co:

City Ice Delivery Co.
Polar Ice Co.
Coa'm opolitan Ice Co.
Seminole Ice Company

V

The only PACKAGE D
_AMERICA N CHEESE

La Zapatería C. O. D.

pasteu:dze d

de Manuel V aldés
Le arregla sus zapatos por
el sistema Lama.c. N o usa
puntillas, las suelas flexibles, y no les cala el agua.
Quedan como nuevos, no deja señal · de reyaracioo.
Se garantiza el t r abajo.
Servicio a domicilio.
Llame al
TELEFONO Y4261
16 St. 2612
CLUB GA:LES
Fundado !por los ¡propietarios del acreditado reSjtaurant
"El Príncipe de Gales, señores
Alvarez y Aenlle.
'E stablecido en la calle Catorce y Octava avenida.
· Celebra toq1s los sábados una
reunión familiar ·ce>n un a renombrada orquesta de 'Jazz' en
su maguíd'ico y espacioso salón.
E.J laguer muy frío, se expende a diez centavos la copa.
Por las tardes, .el W1P:ular profesor C:e '!piano Sr. Ruiz López,
mie11tras los parroquiános es,tán comiendo, ejecuta en el instrumento que domina, las mejores tpiezas de su inag,otable
repertorio.

los tn'> ncos de los ál'boles.
-¡Qué va a rer de mí, Dios
VI
•El j ai:ilinero la miraba enter- >mio !-mu.:rmurruba la infeliz
necido, pero imponente para Genoveva.-Robada... sin recur
No !>Udo concluir.
remediar su mal.
sos ... otra vez ·en la miseria....
Una nube pas6 delante de su
--J!in'tonces ...--dijp GenO!Ve- Y Siolvio que me espera ... ¿ Có- :vista, como si toda la sangre
•va, separándose de la verja,- mo llegar hasta él? ¿Cómo vi- su corazón hubiese subidp de un
me voy.
vir ce>n esta criatura tan peque- golpe a su cwbeza.
-¿ Quiere descansar un mo- ña hasta que él •pueda saber miVaciló, buscó en el espacio
mento?--de preguntó el jardi- ¡-sitm~oeiC>n? Fj':lbada ... pero ¿ouán dónde apoyarse, y ca;yó de rodinero, que veía a aquella · pdbre do? ¿Por quién.? ... He estado a llas y desrpués sobre un lado.
mujer rpróxima a desmayarse.
de un l ~drón , de un ase•Luisín calyó r o.dando d~ sus
-No, no... ¡gracias ! ¡Adiós ! sinn tal vez ...
'brazos.
Y Genoveva volvió a bajar,
Y Gen<>Veva se estremeció de
P asa.b..qn algunos obreros de
rvaci,lante, pálida, ao~ngo¡jada, iborror al '¡:1ensar en el peligro la Casa de la l\~1neda que acuel camlno del hotel. '
que había corrido.
dían a su trrubajo y que se lanAun pudo seguir algún tre-N•) puecl~~ más ...--exclamó. zaron · a socorrerla.
7ho por el paseo de la Castella- -Mis fuerzas se agotan ... sienTambién acercáronse dos mu
na.
que mi razón su turba y mi jeres del pueblo, que recogieron
Un )!.ombre la seguia de lejos,
S<J nubla, y...
¡Hijo de al niño que lloraba desesperaa veces detrás de
damente.

with

Jzdf

NATUR..A L

FlAVOR .
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LOS PROPIETARIOS

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
' No e~pere a última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase de tra•bajos en techos de
todas clases a .precios muy ecortómicos.
También ha cemo "toda clase de trabajos de hojalatería.
Llame

a lo s telefonos Y360 1 - Y4863
y pregunte :por

1

Será

Se•~;d~~~~~~c~~a~)ln~~~:eamente
1216 12 AVE.

ll l lllflllllll;,,,llllllllllllllllll~lllllllllllllll .
A n unÓ<;:S1; <!n

"LA

G ACE TA"

Aoudie ~ J n dos guaTdiiis de : toda la mañana.
•punto de la plaza de Colón y -,Genoveva fué cpn:ducida en
exami naron a la pobre desma- una silla a la Casa de Socorro
yada.
M I di strito.
~Será preciso llevarla a la
_ll'na buena mujer llevaba a
dc- socorro,--dijo uno de L!!_isín en brazos y segu ía delos ~uardias.
t rás dé la mad re pr ofundamen--¿ Pe~J cómo? No podemos te desmayada.
aobandonar el punto.
E l h pmbre flaco entró al mis
-¡Ah! Alli viene la otra pa- mo tiemrp que los que condureja.
cían a Genoveva.
-,¡Hola, señ_or Vigil !-díjoVII
le el ~ra'cticante de guardia.¿ Qué es esto?
•Habíase ido f ormando un
-He éncontrrudo a esta infecíreulo de curiosos alrededor liz mujér desma~ada y QÚ·iero
liel cue1~1 exánime de Genove- !Prestarla los primer1Js· auxilios
va.
si no está el médico de guardia.
D-etrás asomwba su anguloso
-No, señor, no está; ha ido
rostro dé ave de rapiña, el h om- al café en este m<>mento a desabre que había ido siguiéndo~ yuna-me._¿ Qu~re que'!.e llame I
\

.

...

f

'

~~~~~~~~~~~~~----------~------------------------------------~----~~--rr==~~:;
-~·-~···--~--~~~' ~
muerte
a su mujer, sea devue1-¡
to a ese estad(>.
·
¡
AJ ser detenido NaJp01itano 1
.t en ía en sus holsill<>s $1,863 y 1
una libreta de ib~nco con 11,000 1
pesos.

.. -- ------~~~~~~~----~--~~------'--~~----------~----------~~~~--.,
'

EL TIEMPO
•

Agaaceros para ·hoy y mañana. Vientos moder ados del Este. M-áxima 'temlperatura _ayer ,
~!. gra'Clos, a las Jl :10; minima .
Marea alta, a las 9 :43 a. m.
y marea •bada, a las 3 :46 a. m. 1
'Y 5 :40 p. m.

-----'COMENZARA HOY LA NIVELAGION DE LAIS CON:

TRmumoms

P ara oir ·~ los ciuidadan¡1s del
<!Ondado lq ue cr ean se les wbt\1.
.
.
mas
que los
deben
·~ ll;gat, se
reum_d:
ranlohtliy
romtsJOnados

~Mtra, Billy, ·ese que erut'ró en el
cu·arto de 'hañ<l es el inspector d.el Ho(El!, sí•gueJ.o y · c~¡~alqui!l"r ob jeción que
hwga, ofrécele la :mel¡or excusa .
-Se
a un· ooma.d•
or· de leo- - '
~. <parece
·
,

nés.
. -.E'stos , Ja¡valbf&- de'ben mant~ne!!fe
1rmpws. , . -~
' ,..
-Ya"ló h e ,mandado a hacer.

--Y hay upa ley prohib ie ndo hace
d<lS apos la~ t~allas CO'l g,ant es.
•
:.;· :t

-Sí, <Itero esa :t:ealla e&taba ..... .
wbi antes de que la ley hu.b iera ¡pasada

-------.:...----;----t-------·..:-2----------~-------.,
1
del c1andade>, en comité nivela- 1 •
Al .
J . Es~· ' a,nte ..minutos, cubrietvl? una dist.an.l t al): '&ar-ena•ders ; 8 :00, Wa'Y'fat·- ·-pronto e~ mine el sumario de
.
rrano G
var ez,
• - ¡.mg
. · ,Men; 8 :15, Mus>ca
. . 1 'Sh
• bogad. o Ge1'\er a.1, de
d or de con t n'b ucwnes.
1
• Jo&e• p y""
P 're• ' da de 650 millln."'
. op- .•1a causa e1 "'
1 arcta, we · e "'
..
·
·
¡Manue
9
00
M
1
d'
d
B
·
d
1
d
·
d ·la
·
,. L as pr tmeras-que¡as se escu- J oh S Le
El W Beuiman
Si las cc.m•cLi.cio••-es del tie. ;. ¡•per s; : , e o ras e r?a . . acuer o 7on 1o· q\le demana
charán a las. 10.. de la mañana
:., nM.an·de llv,yH
, . ·FoJ.:...J, , Frank' rp-0 son favorabl ~ , se hará hov.__ ¡'Waty<¡ ~1:30,
la
parte
!humana de ¡Ley.
.
•
•
¡e.¡.
Y; . . . . ~ ~
·~
.
• •
•
•
1
Cl en ce Hi1 ltsinger. F l la pa.rti'da a las nueve de la ma- las notlcras
, 10·.00, Romance
Deben , wpl rcar-,4 corr1ea·..., ed e lhc•y, 'Y des.pues del 4 de ¡.uho ,¡3.
;s~ celebrarán dos ':_8Siones dia- -~~r~~r1!m:~ield, de Mí;mi, ñana, con rumbo a Reykjadik,' del pueblo; 10·:15, The~_Karl~, léctric.q a e~os j6~" ~: ~rimina- ·
EconomiZa y acaba con los ruidos de~i~ fricción
.rtas una por la manana Y la o- Benjamín Campillo, de Jackson Islandia, una distancia de 930 tenor; 10:30, Glenn Gtay, or- les, el Shertff de este condado,
Simplemente añádalo a la gasolina y el aceite
tra entre las 2 y las 5 de la tar- .ville ; H. S. White, de Jackson- millas.
questa; 11 :00, Leon Be:lasco, Sr : S·pence"r ~ un - ho:nbre en
P yr oil es u n lubricante superior que fabr ica lubrificación
dentro de su motor y potiitivamente r educe la fricc ión . Aho4
¡le.
ville, y J. W. Corry, de Quincy.
Él salto más largo se.rá des- orquestata ; 11 =30 • Barney Ra'P]J, qmen él delegue?
na ~n gasolina y aceite m uchas veces sus propio costo.
La votación se hará por co- de _1"-y¡'adik a Cartwri """t, La- orques ·
· Dispone la, ley que la comiP yroil es económico porque usted so lo n~ces i ta 2 onzas de
'""
""
Ante Ja junta solicitaron la
,sión se reu na mientras Sea neB"
p-ara cada cuarto de aceite y una onza ""A para 5 galones
'te
rreo.
_ .
- bra~1r, una distancia de 1,500
~o nmu tación los conocidos abode gasolina.
1
éesarp, pero el in rventor de
Se ha señalado la cuot a de m 'millas.
d E
t
1
Desp ués de todar-100 millas, redu1·c a el carburador y ecoestado, Sr . Lee, ha ~pedido que
LA . JUNTA DtE PEIRDON·E S ga 0 8 vere S. PJtil ip ' R. G.
nomice co ngasolina. DespuéJ de 1,000 millas un fino ajuste
greso en $10. ·.
Viaja también en la e&eüadri
·
1'ittsworth y W. R. Burnside.
puede ser h ech o en el carbu rador. Y -a trav~s de él usted
.Ua, como segundo de Balbo, el
DtEN·EGD EL INDULTO A
el comité contin_ue .reunido aqu í
adq uie•.·e más poder, mejor nctuac¡on, acelera<;:ión y H p imien~
.
hasta qúe la cor te su,prema r e- A LOS OPERARJiO.S BARBE. .
d'
· LOS AS.E S.INOS. DE JHO Nt.a" y I!: L RUID O SILENCI ADO.
1 Ald p l
P ruebe P y.roil: Usted obtendrá más millas de su gasoli na
~uelva sobre la constitudonaJi- IROS
~;:: tqd~ l~seg;~~~a~~~vo~ SON
:~
y aceite. Su automóvil estarú ~'lb so lu tamente protegido contra
dad de la ley Futclt.
de la eXJpedición.
los inconvenientes y reparaci ones de un mal aceite. Usted
disfrutará de la nueva compresión, de un .motor más silencioso
·Por Este medio_citamos a toEl gobernador Stholtz declaró
y de u na actuación perfec'W.. Yyroil fabrica en Ja lubrica:E1.J;JEGIRA N1JiEYOS DJ[RECdos los operarios bariberos para
.él sábado en Talla'h lssee, que-la
cióu. Usted conerá 4,000 o más millas ante$ de cambiar el
,
: ~"llGR.ESI LA - A<SOG'fAICION
ESTACION WDAE
a ceite. Nosotros contamos con m uch os automóviles qüe usan
que concurran hoy Lunes, 3 de
Junta de Perdones haibía resuel
P yroil que han corrido más de 10,000 arites de cambiar el
· ;¡!DE. ·MANUF1ACT1JiR.EROS Julio, al Centro Obrero, a las
,\ o denega r el ind u1to a V·ictoE - Buy handkerchiefs
aceite. D eté~ga s e y piense to que esto significa para usted.
DE LA FWRWA
A las 5 :00, Reis y Dun ; 6 :00 Palmer, Norman Heidt y Louis .
Un Plymouth con Pyr oil puede correr 100 millas despu és de
QCih O y media de Ja ndCJhe, para
acabarse el aceite, en Tampa. Una pt•ueba de esta natnu~aleza
Mildred Ba ilay; 6 :15, Eddie D u Leruvine, condenados a muer be
witlr
what
it
saves
; L
A · 'ó d M tratar al>gunos asuntos de vit al
fu é hech a en una, pompa de alta presión en el acueducto de
,
a nueva socJ.B.~ t n e
fl- .
ta .
d
' eh in, orquesta ; 7 :15, Manthatt . ' t a - r y lo p17 ~ or mo~ 1011<'11 qualitylaa 1
Tampa. Otras pruebas tambi én, ha n s ido hechas en esta' cia.1actOna
Fl·
'd
rrn¡por
ncfa
re
o,
con
e'
por
el
asesinato
de
J
oe
B. J ohn- .. h
4-etlfrie..
IAte.rine
Tooth
P&lle.,
.,.de
by
lhe
maken
da d. ¿ Qu ie t'~ uded saber acer~ de ·PY ROIL ?
JIU,fact urer os d e 1a
.;¡n a e1e- ' a ct ua1 estado de cosas en e1 or ~
látenlte.-~me.
to
you
ia
•
J.arse
tubo
et
15'.
NQ411
/
. •
.
,son.
~" lt a-..a, bt:routifi~ &od protec.b )'0\lftulb. Mw,.
P regunte sobre el P yroil en las estaciones de gasolina,
g tra sus drrectt>r es e.n la v resen d
ó . ·L a orden de ej ecución será ..... ti ...,. IIP,Pnlzlmafaly IS yeal' 5011
,_
b'
d
'd
en
econ
mrco.
Garages y Estacip.r.es de Servicio y !teparaciones'
EN
ANTJNCIESE
·
. .
·t e semana, .,a; ren o SI o ya
~ 8uy thlng• ,ou neod tritb th.t ......lq; ,f irmada por el_ gobernador tan
~ an m eftlly M1115MÚ.oll. Lamb4d 11au"LA GA.CETAn
lll;ominadtos Angel L. Clles\ta,
Se l€s s~<phca q,ue no dejen
E. A: WILKINSON
.
\ P. A. Gerka, O.>~
. de concurrrr. .~ _ - ,
tpresJdente,
-¡;

e

l

PYROti_A
11

44
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ANl 'NCJE~E
EN

LA GACETA

j'L\-MERW-;:;RiiO'LOiiD'i

Man o Rodnu_uez,
Manuel 'Rodn(JJ,ez,
José .Alvare~ ·
.
Tony R. Canzon1wt.

lW iniei· Ha·ven, Vice; Frank M.
.,Salck, 0ecret ario; W. T. Morgan
.t esor ero y directores FranciS'CO
,González, Moisés Bustillo, Mz.-

tS ALDRA HOY DE IRLANDA
LA ESCUADRJLI;A DE AEROPLANOS ¡lT:AiúLANOS;

-PAISITA CAFE
Uno de los m ás acreditados
de Ybor. La bebida más! f.ría
en toda ~a barriada.
S andwiches, . ·,hamburgoc y
toda clase tde luch:
,M;anl:.ecatd:o 'Y lheladoj¡¡ dife.rwtes. Los preéios al alean:ce
de todos. los bolsillos·.
No olvidarse que P aisita pet•11llamece a¡):>ierto hasta ·l a u.na
de la noche.

nos qúe se diri~ a la E~~s i- í
ción de Chicago, mandada por +:¡;
el general !talo BaLbp. Los hidros realizaron el vuelo, d-esde :j:
·Amsterdam. en 4 -horas y 11

25.(

actualmente denominada

l

Londres, julio 3.-A las 11 :25
de ' la mllliíana de ayer llegó a
Londonden 1y, Irlanda, la escua
drilla de 24 a,era<planos italia-

TOOTH· PASTE

Representante de la Fábrica ·
Teléfono H27721.
611 N. Willow esquina a Casa

'

•

t

LORD & 'FERNANDEZ
FUNERAL HOME, Inc.
está localizada

-

EN LA ESQUINA DE MITCHELL Y OAK
Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un ampli o y confortabl e lo·cal, ·y el más eficaz
servi-cio de embalsamamiento.
'

SERVICIO DE AMBULANCIA
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4316
u •tt 14 ++++++++++++++++++ 111 1 11 u Hu H 1 p tlll i 1 u
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UN MENSAJE
A NUESTROS LECTORES

El anuncio modemo tiene tanto interés como un
artículo de política, sociología o. <2!alquier otw tema; ·
El comerciante moderno·anuncia e~ arreglo a lo
que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, por-

1007 Séptima avenida

que sabe que el pública lee los anuncios y exige el cumplimiento de lo anunciado. ·

SEÑOR SUSCRIPTOR

Leyendo un anuncio usted se entera de los precios
más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo

Le rogamos no pague a ninguno de los
repartidores de ·este peiódico si· no le entrega un recibo.
: Háganos este favor :y_al misn10 tiempo
evítese molesti~s.

q;;es e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la
propaganda y al periódico que la impfiíne.
Ley~nda un anuncio muchas. veees usted encuen-

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le --llevan su periódico a tiempo,
dedique d0s minutos llamarnos por los teléfonos Y3792 y 51953 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

. tra la que le conviene y otras recuerda que debe com-

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus amigos que laJean.
··· ·- ----- - -

Df,PARTAMENTO DE ANUNCIOS ·DE

prar algo que necesita.

a

'

Lea los anl!lncios, que en muc~os de ellos hay para usted cosas muy convenientes.

.... ·-~-

LA GACETA
· 1308 7a. Avenida

l

.

. ···············••ttt•••·,············~···~···································~··
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Teléfono Y3792
•
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una ipe_rturbaciór. j debiendo tornarse preca~ucione!l
mas entr'e lOs miembros de la EL SOV1ET DE RUSIA PO- donde avanza
\
Frandsca Ferrara, María Pe- JJe vacaciones
NE EN LIBERT.M) A DOS del 'Caribe, que alhora se encuen . en Key West.
®! pasado domingo llegó P.TJ sociedad aqui recientemente
, Tlj~ni. Rosa Barcelona, María
La c.'>rnipañía ~merkan T d EoLECTRDCiSII'AS INGLE, tra a 150 millas al Sur-Suoeste
y los ho.mbr<ls que
Barcelona, T.Jii Vldello, Plácida el var,or Florida el conocido Y constitJ>ida
and Telegraph com-u·niephone
tc
de _la H.rub¡ma, •a<parentemen
SES
la r~resenta;n en la eapital.
pNSantos,
Mario
jóven
¡:ulto
IJ1uana
Villela,
Rosa
Fuentes,
;as ci~ la noc'hc, de:;cl ~
ho1
en
có
de
1-a.)
(Viene de la
movi~niO.ose a una velocidad
Hala
de
ciudad
la
de
¡cedente
Calo
Noriega,'
Justa
Rodríll'Uez,
ce"
nieron en la residen~ia de la _seMo;;cu , julio 3.-L03 ingenie 10 mill.as rh-r hora. Su centro la Hab:m?., que un ciclón
1.. 03 A V1ADOJ!l~ ITALIAactualdesem¡pcña
donde
hana,
Balsoren.
eras
g
.
dailcs y lesionado a varihs
ñora Grandoff, Octava avemda
N LA PAR- ros electrici tas L. C. Thol'll- ¡probablemenj¡e pasará por el ·a.:lo
Seño'i'itas Dalia Iglesias, Nü- ,men te un car-i o en el derparta- NOS DEMORARO
un
celebrar
en Pinar del Río, proaG~rdando
y~
personas
j
aCuha,
de
coddental
extremoque
'McDonald,
L.
W!lliam
y
ton
2007
TIDA
de Cu·ba.
"Beaclh party" en la .p laya de ra Fernández, Maria ]talial'lj~. mento de archivo de la corn•pa')CCidental
vincia
l
vientos,
.fuei'tes
por
compañado
halbse
marzo
1
desde el nies de
ea
y
Cubana
Electricidad
de
¡iiía
Ana
Leto,
Marion
López,
Luisa
~_______
•
Qlearwater.
Londonderry, julio 3.- D<,-, AJan arrestados bajo la acus:¡- _
' llabrán juegos, almuerzo Y y Catalina Navarro, Jiarn Pe- hijo rle los distinguidos esposos hido al mal estado·del tiem¡po el 'Ción de . espionaje, fueron puesnoni, Memi 'y María Ferrara, Sara Y. F1orentino Santos, resi'
baile.
general ltalo Balho cursó órde- tos hoy en libzrtad •pOI' el gobier
/
Rosa, Victoria y Jennie Perro- dentes de la calle 11 2912.
nes posponiendo la salida .de la no del Soviet de Rusia.
ni, .Rosa La.garb, Lilia Ali(.>nso, . En esta urbe pasará !quince
Veraneando
IIlhornton y MooDonald, e:I
1
e- cuadrilla de hidroplanos que'
L conocida Y respeta¡ble f~ Aida A·rdizano, María Díaz •. días de bien ganaldas vayaci(>- se i di.rige a la ]Qx¡posicjón d= •corniJ)aiiía de otros cuatro ing•~
Los rollos de contribuciones de 1933,
1
María Divi o, nes.
Lino,
·¡·a del Sr. Francisco RodnM.
.Rosa
Lonpara
hoy
.nieros, salieron
M"
m11a
Reciba nuestra cordial bien- Chicago.
de la ciudad de Tampa, serán abiertos el día
guez, residente de la calle ' r.- ·C~lia e Hilda Ramírez, Mary
dres, ha'biéndoseles conmutado
general
del
hidrdpl.ano
,El,.
esta
en
estancia
su
que
y
venida
Rosa
Italiano,
E.
GeOIVencio,
ohell 2005, se traslada bey a la
5 de Julio para el pago de contribuciones
Baleo y otro de la escua drilla, la sentencia que se le impusiera
playa azul ;de "Pass-a-Gnlle pa- Giovenzo, Delia Rodr]guez, Ma- 5iullad floridana le sea muy gra su[rieron lliger os daños al;oho- <por la de una ausencia de cinco
reales y personales.
ar los meses de verano.
ría Salidino, Estela Barcelona. -t a.
años.
,.j)rovide
.. 1.. d
buque
un
contra
,car
ra p as
A. de la Pef11L.
Las contribuciones de 1933, pagadas
Les dese~ n~,ucha!> ~e lCl aLes deseo una luna de miel¡
sionámiento, siendo inrnediataeterna.
p'or completo hasta Julio 31, tendrán un desdes.
1
PQSPUESTO EL JUICIO DE merrte reparados por mecánicos
TEMPORiAL EN EL CARIBE
ita·lianos de este aeropuerto.
cuento de 5 por ciento.
oos ogRiElR!ÜJS BONILLA.
Agustín Ayala
Sección de Propaganda
fu eron informa
hoteleros
Los
MARRERO Y LOP,E Z
Este jóven muy G~nocido de
R ey a las ocho de la noo)le
(f) T. C. Keller,
Wao.hington, julio 3.-Un'!_
dos que los pilotos dormirían es
¡,,
aplaudido
de
y
miembros
farándula
los
nuestra
se reunirán
d•, metere9cE l raso de los traJba.jadore5 h noche en la ciucla'<l. Aun no se n1'J't.a del negociado
Recaudad or de contribuciones
s ección de Propaganda del _c_;~ barítono, será obj.eto de un medice que seanoche,
~ada
parJogía,
Iba señalado la fecha de la
Marrero
Félix
Bonilla,
Enriq·ue
del
t ro E'spañol en el salón pficla. rlleido Jbomenaje la noohe
de la ciudad.
1
t ida, lo cual depende de que me- üales de temporal deben rponer-¡
del P alacio lie YibOr ¡para tra- día 25 del mes actual en el tea- y Mario López, que en la maña- jore -el tiempo.
hacia
Florida,
se en Key West,
tro del Cenbp Español de West na dé hoy fuera pospuesto ¡patar asuntos importantes.
Tampa. Patrocinan la fiesta tea ra hor&s de la tarde, de nuevu
¡,
.~ral loa jóvenes de la Sección de ha sido suspendido, no habiénLa bodtL del sá.bad<Y
el
que
en
feoha
la
fijado
dose
En la residencia de los pa- Recreo · de ·¡a prestigiosa socie3
Fiscal Morris M. Givens los pre
ldres de la .prCimetida, espvso da:d espajlola.
sentará ante el juez Petteway,
_ _ __
Gon\fua y J osé Llorente, ca.n~
ie la corte del condado, aunque
Union 23071/2, se unió en ma- Está 111.ejor
Hoy puedp consignar con ver :es posible que el juicio se efectrimonio a las nueve de la noencan:lader:t alegría, la noticia que el ~ úe en la presente semana.
Che del pasado sáJbado la
!La impresión reCO'gi'da es de
taliora señorita Emilia Lloren- :óven médico Dr. Julio Gavilla,
el fiscal hará recornendacio
-¡ue
te con el calballeroso jóven Juan re'Cluído en el Sanatorio del
y que esos señores obten:1es
Centro E<l!pañol, se encuentr~
Manuel Tomás.
Actuó de Notario el Sr. Cán- m~~rand6 rálpidarnell(te de su drán su libertad.
'
dido Pérez y fir-maron el acta grlWe enfermedad, debido a so\matrimoni-al q~mo testigos la lícita asistencia que le prestan ,LOS J<'ABRIIC.AJN?'E·S D-E' TABACO PRm&~ARO~ OSra. Ganldelaria Menéndez y el los nu-Ea:bles galenos J-o'l'ge A.
.
GOD-100 . .
TRO
rrelles y A. Baldor.
Sr. Cipriano Ménd'e~.
Seguiremos interesándo"1s
Se sirvió UI\ rnagntfíco bufLos reventones son, causados por .Jas fi-iccion!'s entre
SU)Xl ayer en esta ciudad
Se
y
Gavilla,
Dr.
del
salud
¡lO~ la
las fibras de algodón. [as ·goMP. ~ F'IRESTONE GUM-DIPfett.
tabacos
Ee
fabricantes
los
que
formulando
s
tpntinuaremo
PED son las únicas fa.bricadas en que cada fibra en cada
Concurrieron las señoras Aecienter
eruviaron
Ta!Illpa'
de
lejandrina · Aspra, Juana Fer- nuestros vo~~s porque se reco--.cuerda de cada capa está saturada y -p rote·g ida con .;oma,
mente' a v,:¡.shington, ~¡>or con- .
nández, 'Manuela Valenti, Vio- bre muy pronto.
lo que pre.v iene la fricción interior y el calor-el mayor
dueto de una comisión integr~>
leta Tomás, Ocalá Barreiro,
enemigo de la vida de la goma . Esta :Patente de proceso
da por los Sres. Angel L. Cuesextra •haoce las gomas más 'Ff.JE,RTE-SE GU.RA-y le dá una
........
ta y Kenne1Jh l. Me.Kay, un nuegran prot:ección con'LTa los revento-nes.
vo código señalando un salario
mlnimo de $10, .p ara cada tabaquero, y 40 ihoras de tralbajo a
!a semana.
,sustituye el presente Código
EN
a uno que se aproba1·a el dla 13
de Junio y que obtuviera la san
ción de 115' fabricantes '<le la
Florida.
Cuenta la _perfeccién. Todos los ganadQres de las ca'
Esa escala mínima no es aJPlin·eras de 500 millas en Indianarpoli.s, por cator ce aüos concable a los aprendices' ni a las
secutivos, han escogido yusado las g.omas Firestone GumdeSIJ)alilladoras y con . los $10,
Dip.ped en sus carros.
creen los fabricantes ¡que serán
Cuenta la perfección. '1'odos los ganadores en la atredeiltdamente .p rotegidos los ovida ascencción P·lkes Peak Glimb, donde un patinazo si-gbreros viejos y lentos en el tranifica la muerte-.-.por seis años conse cutivos, Iban escogido
y usado las gomas Firestone Gu.rn-Di.p<ped en sus carros.
bajo.
con los
1
1
¡·
El Código de los maml'factu- 1
Cuenta la perfección. Las gomas Firestone Gurn-Diplos
de
por
derecho
el
'J)ist¡¡s,
y
reros reconoce
ped retiene 1: 1od~ los recods, en carreteras
'.
• dores a orgamzarse
y a- 1
SEGURIDAD , V'E LOOIDAD, MLLLAGE y DURA1CION.
trruba¡a
1
cerpta el princip\~ de que no se ;
N o espó>~ga au vida en ~us paseos y fiestas.
C!bligará a los qué trabajan ~ ·
Nosota· o~ le daremos una liberal cantidad -en sus gomas
ingresar en una sociedad fl>r- '
vi-ejas, siem,pre' p eli'grosas, a l adquir ir las g01nas t~ír ~st )ne
seguras del mundo. Lo·s
1
alta velocidad-la s ·gomas
mada por los patronos.
precios de las gOI!Das d_e segut'o subirán. Aiprovechense de
La comisión de rnanuifactuTHE
estos bajos precios de hÓy.
reros conferenció en la capital ¡
del estado con C. C . Williarns,l
oF T~RE
uno de los ayudantes del gene1
~
ral J ohnson.
1
Tampa
de
Los tacbaqueros
también 'tienen una comisión en
Wa!fuington y la ~emana ipasa- 1
da se cursaron varios telegra- ~

SOCIALES

na

NOTICIA A LOS CONTRIBUYENTES

•

Escoj a prime ro Segur idad y protéjas~
contr a Reven tones

.

Joylaad

-EL .DIA 4 DE JU.LIO
INDIANA ACES

más

MAST ERPIECE

CONSTRUCTION

,

TEATRO

eAsI N0

TELEFONO y 1230

.----~----------~ 1

HOY
.wm

Ro·g ers, J anet GlaJY•nor y Sally Eillers en
STAM FAIR.
Comedia, Cai11lo<ln y P.aramount News

bonito de la efudad
orpllo tle Ybor City
TEATRO RI TZElEl más

HOY
-,

95

· Prepare su Automóvi l para ese viaje del 4de Julio

1

•

..............................•......................
-

1111111

.,

en
.pre.cioSQs bonquets 'tl esde
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVELES, rosados y rojos
$1.50 docena
DALIAS .
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a
o~asiones

, Joe E. Brown, en
"YOU SAID A MOUTHFUL "
Coonedia, Curiosidades y Noticias Fox

TE ATRO

ROSAS
Para ctodas las

RO YAL- West Tampa
HOY

Eddie Gantor y. Oharlotte -Greenwqod en
"PALMY DAYS"
Comedia, Cantos de la Pantalla y Pathe News
/

FLORAL SHOP
912 28 Avenida

del autoLavado
móvil. V<!stidu,M.
Examinar y llenar
la baterla. Examinar y alinear las
ruedas.

·

e

FRENOS
científicam.e nte

AJUSTADOS
Conozia a que distancia puede detener su automóvil.

$1

Los precios buenos hstta Julio 4

~v~do deJ

AutoLubrifieaoión espe·
cial Firestone.
Examinar y llenar
la batería.
Examinar y alinear las ruedas.

rnov1 l.

•

69
·'

.·
Teléfono 2626

24 Horas de Servicio

900 E. Lafayette St.

AGENCIAS ASOCIADAS
H. M. Bickley
Siek Garage Co.
43- Teléfono Y 1764
calle
y
A.ve.
7a.
2054
Teléfono
Cass
•
Marion y
!?panish Electric Supply Co.
Maas Bros.
1
St. W. Tampa - Teléfono H 33-941
Isolina
1707
Fanklin y. Zaek- Teléfono 4991
~.

