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DIARIO tOE; LA TARDE

SERVICIO CABLEGRAFICO DE
' ESPARA Y C_uBA

Defeb80r de los interesee de la
lndudria Tabac:aler~

La mejor información ~local
y mundial

-

ENTERED AS SECOND Cl.ASS MATfER, N'O VEMBER 25th 1923, AT '!HE POST OFFICE OF TAMPA, FLQRlDA, UNDER TltE ACT OF MARCH llrd 1888.
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•
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Una
'
conccidQS elubmen EL ·GO'BI>ElR:NiO DE MACHAIGUEZ RELATA E;L ASE- ta.ron.
citbimos por •correo <Jn la ma_l IEis llama antes, en 1950?
Interesante y gentil señprita se l<Js han encomendado im¡porDO DEJO AYER E;N LIBER
¿Oómo cu¡brir las bajas, con que figura en eliJando azul pa- ~nws {)alpeles.
SLNATQ DE su RIJA, LA ' Au·r ora se levantó 'y muy ex- ñan.a ,d e ho:y, dice: He leido en
TAD A 19 PRESOS POUTI.E;SC.R:J.TIORA HULDEGA:RT citada afirma: "No, No está su digno d'iarh varias op',nio- asturiano.s, <Jstando cerradas trocinado por los. miembros de '
---GOS
----enamora!da. ¿ V<Jrdad que n,o? nes acer·c a de la "coru¡v(ida- las pu· erta~ de 'la inmigración? la Sección de Recreo de la pres- Un pa1·fly
iMadrid, ¡'u'lio 8.----<Lévantllda
-No, no estoy enamorada. ción" o "fusión" de las dos. soLa situa.ción del ·Centro Es- tj,gic.sa .st(rci€1dad C:ll(OOJ>a corno
Lo celebró la hechicera Srta.
H b
¡·1
. t
· d a d es es:pano
- 1as que ex1s
- 1 .es tparec1'd a; los vie¡os
. can d'd
t
"M'
a ana, Ju 0 8.~umplienlla incomunkadón que sobre No quiero a nadie más que ' a c1e
eu pano1. a a a
lBS e·1rcu1~ Cu- ~T
"'~na González, en días pasa- do una orden del secretario de la
<lila pesaba, la Sra. Au·rora Ik- ti... p
é
. 'ó ?
en la localidad, y, francamen¡ : se marohan y sus puestos no l! tba.no".
dos, ~on rnobivo de cumplir un g uerr• , Gral. Alb~r'to Herrerf:,
· su hi.ia
-¿ tóO¡ 0. u_ esa o:posJcl n .- te •. a_I pensar en la ene'rgja con s.·o.n ·cu<bi-ertos ¡por otros e~po~ - La _graci·o sa Lila siem1;1'€ ha año más de <vida.
. dn'guM,
~ matatdora de
_. ,
el jefe del Castillo del Príncipe,
1 6"~~·d
la es~rit¡ora: y 1pro•¡mg¡and1sta · .p¡·egu; ebe¡
H'ld sum1.d a y esfuerzo· me·nJeaJ gas- ñoles; mu chos d·e los ·h ijos de traba¡ado con verdad·e ro amor
Se reunieron en la casa de tenienta Díaz Galu¡p, ¡p:uso a:yer
u",e ¡q.ue l e_- tado ¡p•a ra redactar esas líneas, los vie¡·os si'"uen
el buen · co~¡./'Por
la vigorosa institución y e~ sus paáres los es"3SOS
Auro1·a en ¡·lh-'rtatd a 19 C'lW~ ~rl an,"•, :•
Rodrí·a;nez,
di-rt _ti.a sa
6
"
.,.~
-... 1
"'
Srta. Hl'lde"'art
jo que su hija tenía un gran ta- g.a
ene ~ue cump 1:· una ml- _si~ contar con el espac.io en S!B ¡ no, el de 'venerar- ~a cultura de" esp~rar que sus centenar€~ Y Secundino González, sus nu- Jos q. se tenia.n presos baj¡~ la .
len'to y que ella se enorgullecía SlÓn en~~ tierra ... el fln. jlara el "Ohungas y No Olíungas' des- hispana, pero el gr_u:po mayor de admlratdores le ot¡'1 rguen sus merosas .amiguitas, qpe e<ltu- acusación de conspirar contra
de su obra, como durante mu- q t~e ha s¡d~ ~reada... Una mi- perdicrado con estas o:pinfones, está "descenb·ado," sin ¡poder votos la no<Jhe de las el·ecciones. viero rrbailando hasta las doce ·el gobierno.
ehd tiempo se <Jnorgulleci<Jra s,on en la tierra...
in e dan gan-as de llorar.
aprender un oficio y nybjaqo
l<! 0Y puedo info rmar que pa- de la· noche. Flué servido ul'! ric~ Lo .,Ji.berados se noml>rán E r del fam<>R~ Pepito Arriola.
P:er.~ se rev:ló ella, por halber
¿A quien pretend<Jn ·con.v en el porvenir;
san de 500 las tarjetas distri- bnffett y ton., s brindaron po~
--,
nacido la mu¡er. La madre lit •
. . .
.
b 'd
f :V
d
d'd
1 f l' .
di
nesto B'1 rdenave García., José R.
León Fe rnández, Marcos se~ 1· ~
Aurora ·R®ríguez ha dicho
. .
,. .
.
cer los mdw1duos que hasta la
No se t rata d.é 1mponer la Ul as en a; or e su can 1 a- a e lcldad e Nena.
a :a rlCla y qUJere dommarla pe- f
·
.
.
.
.
tu1·a
•.., ~
que teniendo ella 15 aiios una
·
'
ooha han Jl!Padrmado esta "fus16n" por la vJolenc¡a amo
·
Morejón, Anton b AJherot Cas.
ed
1\ :> la muchacha tbusca el amor.
'd ?
•
'
'Reg1·esan
¿· Po
é·
d'ó
l 'be t d 1 ea.
convenciendo a los que se opotillo ;~ Víctor M. Peraza, Juan
h ermana suya 1e conf 16 1a · u1
'ó
..
f
é
·
r
qu
no
e
1 1a 1• r a
S
.
•
Chtb
Lyon
s
M anana
d e ¡a Cl' un
cac1 n de su lu¡o, que ·u mmes h"
p
é
tó
¿ erá que de otra :manera ,nen, hac1endoles comprender
·
-.,:ad de l3 Lázaro Fernández, Guillermo
7
. ta
te
d
· a ud u
· la persa-' que esos palacws
.
..
Esta n vnhe • como s a· bad 0 de H a'b81"': e¡ corroe¡
• 'd 0 Y· Joven
"
t a . ¿ or qub 1a? ma pa- no pue den conseguir
s1. la umon
ma ~lás Callado, Francisco Romero
d 1a rnen un caso e precoc;.
.
d
r
a
es
r·ozar
su
d ra.
¡·d
d
b
'
moda.
los
¡'óvenes.
del
Club
tnmon1o
Mat
'ld
r.C
· · · [,ópez, Manuel c. Valdés, L.
1
e
raor
mar1a,
un
case
e
H
.
"
t
.
,
na
1
a
que
·.
uscan
en
la
co
no
se
hace,
dentro
dé
muy
·po.
e
Y
aslmJro
d
dad xt
• ?
fama universál.
e aqu¡ e1 mis erJO· que so.p
·
'
Lyons verificarán un party ~n Hernández, en compañía de JJ
cos anos estarán amenazados
}onzález, Ramón Dieguez, Se_
e!la puede revelar y quizá algún 1oma.
Bajo, la dirección de esta mu- d
Los · individuos que persi- muy de cerca por ]a rui·n a, por la sala del acreditado restau- adorable Srta. Isabel 'Rernán· :undo Fonseca, Raúl <>.:Jidrrguez
jer, Pepito Arriola, cuando so- ía se sepa.
guen ese fin no lo hacen por- la destrucción.
rant Príncipe de Gales.
dez, hermana de Casimiro.
' a.r:rado, Francisco B~~at, Luis
que lo ;creen CQ11Veniente para
La R t~tpútb lica ha unido a toTambién llegan el Dr. A. A :enigno Savari, Evelio Gonzá _
lo tenia dos aiios y medio, se a- cercó al tpiano Y ~xó una jdt2 ~E ELOGIA EL ACUERDO las sociedades, sino !Por el e- dos los españoles en un solo Paz a sus restos
González Y su esp/lSa Lucía, e" ez González, Francisco Rosal
que bahía oído tocarla a alDE LA COMISION DE. RES- goisrno perso nal de figurar en haz; que las ideas re publicaDesde ayer por la tarde des- un ión de sus dos hijos.
Je la Torre, Rad'a€1 Gnnzález y
·en
Le
buscaron
profesor
PO•N"ABIUDADES
¡
cansan
en
el
cementerio
''WoodRec1'ban
todo
nuest
gul :".·
·
un
1
"'
a co..J~nia española de T. amp a,l nas unan a la colonia española
S
ra coz - Rafael González Atbat. r
de mu"Jca Y a las pocas sernaal)}blclón qe anhelan sm •pen-. de Tam.pa, aumentando su :po- lawn" los 'restos ·del que en vida dial bienvenida.
Antes de que esos hombres
nas sabía tanto _comp el· maesMadrid: Julio 8. - Ha sido sar qu.e lQ que :pudiera r,esulta~ d erío y su• sol.,iencia.
fué hoilrado dudada-no, Sr. Au:ueran d<Jjados en li-bertad, el
tr~. A los tres anos era todo un¡ muy ~log¡a{!o el acuerdo de 1~ de esta "amati'amaeión" sería 1
rel~~ River_a.
De v-iaje
)rnbajador de los Estados U nimúsico y antes ~e los cinco añMI<C 1misíón de Responsa:biHdad€3, , el desastre. de las sociedáde~
Palalbras · ·de DQn Ferinín • . Ac<JJnpanaTon .a ~a carroza
En las prim<Jras horas !le la los, S:·. Welles, mediador en Jos
haJbí.a dado conciertos
en el Ate- •co-ncediendo la .pri~ión. atenuada
en ¡0 que a benefic•n-ci•l
se r~
S ou t o, .que pu
, bl'1·camos
.~ · ltfunebre
funeral
blemas políticos cubanos, ,¡ 1·
•
.
.
·v . ~ ·
~
~m pe- L
d
Fde la. casa
d
. .de maiiana
• ·¡ <ie hoy, salió en auto- "'· ri>
r
1
~y ~m e~ralac1o R~l.rtA Jos al general Fer?~nd<Jz J{eredia. fiere .
_
dirJ.e perm·iso 'Para thacerl~• ' ti:os :~ ~;rn a~ ~~do~ mas .~n- mov1 .p ara la Carolina del Sur, ¡0 que el presidente Machado es
0
1 0
se!s anos
o •un. q~n:¡e o en
s.e ha,!Jia !f~hc1~ado qu: a ese
Por ')lo~ -es )Í:od(),
Estoy disp uesto a sacrificar mi l D
.d.!l'
es pa~ec · ·el jóyen médico Dr. Julb Ga- tá di&¡>uesto a dar a Jos miem _
1
10
0
en a ne- villa.
.
Gmebra y d€Sij)U€S• 'triund'ó en m1htar se ·concediera la hbertad
U A'-'
esp¡
e u
l>ros de la oposición todas las
.
.
. .
. ,
n om>gO.
cargo :Y rl;ar $50 ,para que ]¡¡
'
]'
1:}
d ¡ f '
conCiertos que d1era en Lond'!'es •Pl'OV1310n.a1 o la priSIÓn atenuap
.
·' t
'ó
•
··
· 1 crc<po 13 a nom re e ~s anuPerman,ecerá varios días a u- ,¡c.arantías que pidan para sus v¡·
. .
.
or anngo, tque oGU • a su íus1 n se ha·ga
¡·
¡ s A t
o bl
te
·
Patís y Madrid.
da y la Comisión se decidió por
b
. ·b~.
·
.
. .·
. 1ares, e r. r uro a¡pw an- sen , para restablecerse de la das y JP·r<>:Piedades.
ad
del · . tió
t ' !ti
nolii re, 1e pu 1camos 1a car·E scuchen esas pala•b ras loslca
reciente en.ferffi~~ad S ".~r¡'da.
mno se sm
es o u mo.
t
.•
-.·.
·
""
"'
La · m re.
celosa y decidió quitárselo a
Invest>ga ahora la Comisión a. .
.
.
Jov':!'es · esp·an,o1·!JS Y de ou¡¡en/ Nos encarga nuestro estimaFelicidades.
FEDEIUQUITO
MO¡RALES
S1 qmere ·pu'bhcar otra u o- espa.ño·l
d
·
¡ Dr G ·¡¡
· R'
Aurora.
el mot iV¡o .de que la Prensa hwya
·..
·
.
··
.
.
' o am1go e
. u1 em10¡ 1VOLVERA
A
CUBA
0
La tesonera mujer detcidíó te 'PUblicado un <Jscrito de Don t~as, ~favor en conl~a •. de,b~Revelan complete desmte · vera, hijo d!ll extinto, que tpor Cluo Souveni1·
./'.
.
,
.
r~ ha•ular con nosotros 1denti- rés es:pír'tu de sacrificio y a- 1 '"~
• ex·
·n<Jr u.n hlJO· su~p y de sus reJa- Juan Ma1·Sih contestando al phe .,. .
"
' ·
·
•
•. ·
·
es..., me d''P demos ¡as mas
AnoChe se reunieron ·sus
.
.
.
'
.11candose, y ex:poner argumen- mor a la colonia ·h ispana 1
·
·
+""'
·
· b'ros den ¡a re¡¡1denc1a
·
·
Hatb ana, Julio 8.--.El ex-leac1 onFe~. con un .¡ 6v,';~d~:rmto, en •g.o de c·al'gos, antes de ser cono- 'tos atend~óles.
·
·
··
iPreswa.:' g.rac1as a ""'as _:u¡ue- n uernR· ilc
del
11as pe¡ sonas ql!€ acornpanaron 18 r. '
e
erro,
•<>l{lO. p.~r-ella. .
.
ar o tC asanueva 2a. de¡ conservaq~r Federico Mou
1 nac1 =F e.,.:ar: .
Ella deseaba que su hija fueRealizarán esa indagació;1 los
~os ¡Oiew.s ·de_los eentro 3 • As · ~
el cadt\ver de su padre hasta-el' -l!Ve~ida 230·2, :para trat·a r ·.le les. :i J(a)carcel, que se encuen.r~ 'Una redentora de la ~urna- S1·es. Menéndez, Condero y Pe- tu..P,an Y Espanol, con los. cua- , .'Co· ncedamo~- . a)lOra la Pl!ll!- 1 lugar de &u e~rno desc_anso.
las próxim~s fiestas
también !:!a en Miami, anunció ayer en
mdad·, ,una mu.¡er excepcwna\. nalva.
les ~e~os ·hrubh¡.do, -no bi<Jnen b1 a. a Do~ J~se Llaneza, u·n ~s-¡ Una vez mas le re 1teramos para darle mgreso' a los siguien esa ciudad americana h.alber aa111_1ll'C)ones pers6nales y ac:túan tunano mtehgente y sensat o, 1 nuestro .pésam<J a ¡08. familia- tes nuevos miembros. Srtas. Ai- CElJ)tado la oferta de amnistía
Modeló a la muohacha a 8 ~
gusto, acomtpañáoo¡1la a todas UNA PROPOSECfON DE LEY .g ma dos ¡por e~ deseo de ~u.e la con quien tUNimos el .g usto de 1·es.
da, Silvia y Olara Fu-lgueira, heclha a los exilados politicos Ypartes •. y a los- 19 años Hilde- SO.BRE LA CUOTA MILITA!{ coloma es:panola se ·umf¡q.ue pla.tlc~r ·en la :noohe. de ay~r: ,
Minnie 'Y Edna Castillo y Dora. saldrá para Cu.ba en el próximo
¡gart se graduaba de dootr.ra en
para hacer fpente a los serws !La umón de la coloma es:pano- lnvita.ción
M<Jnéndez.
vapor.
·
1
d<Jrec;ho, en filosofía y letras.
Madrid, Ju)lq 8.-Don Pedro ,prdb lemas d·el futu:o.
.:' la en una sola 'Sociedad, . e~ u~a
Mañana domingo a las P!lce
Ingresa1p n. · en el l>ando azul
Morales perteneció d:u rante
Ellos, los qu<J ans¡a.n la fu- ele las más preciadas a~pnac10 a .• m. ·pronunciará una confe- de dicho ·CIUib, las cinco prime- muchos ai\'1S. al partido ConserCuando fué asesinada .se ha- Peire, diputado r.atdica.l, ha pr e-'
Jlaba a. :punto de grad-uarse eu sentado a las cortes una prOipo-¡·sión" para evitar el d esaSitre, nes de mi vida . Yo no tengo ,.en;cia en la Iglesia Metodist~ r.as damitas, ~ en el -bando rosa- va.dor, pero actualmente milita ·
mediei.na.
sieión !de ley que dice:
q ui ere·n ~·grupar a l os n.ativod ambicione~ ~ersonales, ni d e-¡." an Mr,rc_os, "sito en la calle 16 d~ la última.
en las filas ,de la Agru.pal!ión
1
, Deña -'\'U rora asistla a las
Art. l.-A ;partir de la 'PUbli- de Es pana Y sus sHntpatlzado- seo los prmc1pales :pue·s tos; pe y 12 avemda, el Dr. Lut her S piDespués de la junta se bailó Nacionalista, .que dirige el coro
con.feré'ncias de sw hija y un¡ cación de esta ley quedan supri- res en un.a sola colectividad o!ro J>ie·nso en el futU:TO, en que vey, ¡presirl<Jnte de' colegio "' fué • servido un espléndido nel Carlos Mendieta. El gru,po
!frenólogo alemán reconoció, midas las reducciones del tiem- sociedad, ·preparan.i:I.o el camiPo ;la Industria se nos 'Va, e11 que Sou.tlherllll'ld, de Lakelan.d, Fil'.. buífet..
de Mendi<Jta es uno de los qne
desp~é, de 'Visitar a _la hija Y. a po de servicio en filas que esta- para las .grande~ di,f icultades ,g astamo.s demasiado, por sos- . _Hateem.os -una e¡ord.ial in.viLJha acclptado ~~s buenos oficios
la madre, que la voluntad de es- Llece.n las disposicione~ -vigen- que :podna ocas10nar la ac-en. 1i:ener dos pabellones, y en que c1on a 'todo el que qu1era o1r su Misión de Pla
del embajad<¡r Welles. ·
r:
ta última desarrollaba sobre la tes, y, en su consecuencia, el a- tuada decadencia de la indus debemos P!elpararnos ·para el .autorizada palabra.
No olviden los simpati:?Jadof >
;jovencita una fuerza casi sobre -bono ·de la CU¡~ta. militar.
tria .ta:ba.ca1cra •Y Ia des-apari· mañana, para q•ue nuestros
res de ella que el domingo 16
11 ,.,:.
natural.
Art. 2.-Ningún individuo de ción, arra.ncados :por la muer hijos recojan una· Jlel"en¿ia que Cwrnpleaños
pe este mes se celehrará el beqTEA TROS
Un (lia la mu'ehaclla se sentó los que cada año les correspon- te, de'Jos vie1ns e ,i,nsus.tituihlea se;:pan mante'lle'!' y acrecent ar
'La líndlsiina muñ.e quita Es- n.eficio de la citada Misión, con
en <Jl !tranvía junto a un h¡~m- da servir en las filas del ejé rci- socios.
,'
,
Si nos empeñamos en conti- per.ancita P01tocarrero, hija de un picnic ·e n el parque de r e- CASINO
lbre y éste empezó a piropearla. to será exeevtu.ado del sorteo / Con gusto esltamos ~is¡pues- ¡ nuar .d e:unido , sin juventud. 1~ d-istinguid~s €SJ:J1Sos Blan- crM La Columna.
Han sido tantas las obras de
La divertida alta comedia
•Doña A•urora increpó f¡uriosa- que c4ebren las Ca¡ as de R;eclu tos a escuchar y. pu:bhcar las · de Espana que ocupe los ¡pues- qu1t~ Y Dr. Nestor A. P ortoeamente al indi'Viduo, diciéndole: tas para determinar \~s que iha.n ideas de los ciudadanós.que sel tos de van.g uardia, dedaremos rrero, eumple mañana los cu!•· caridad que di<lha , Misión ha "Sailor Be Good", con Jack
"¿No ves que es tu hija?" As! de servi-r en Africa y los que han otponen• a la fusión, si exponen a nuestros ihijos dos socieda _ tro ruios.
realizado en Ybor, entre las fa- 'Oakie y Vivienne Osborne, ficonoció ella a !!'u padre. Propu .. de constituir los grupos de filas ra-zones d·e fuerza, -convincen- en ruina 0 al•g o peor.
Para fes'tejar tan hermoso rnilias •pol>res, que vamos a dar gura éomo atracción. principal
1\0 el hombre reconocer a la 'hi- o destrucción de la Penínsul a'; tes, no "estridencias" como las . ·Lo que rubora necesitamos dí:t sua queridps abuelitos cele- una pequeña .reseña de ellas: en el programa de h.oy, que com
.j·a, legitimar su unión con Doña Baleares o Canarias.
Un A!.m.i·gO.
todos es sensatez buena volun l·brarán un party en su honor, a Desde Ma'Yo 30 hasta Junio '30 ple'ta la emocionante cinta "UnAurora, ,p ero ella se op.uso: "Es
Art. 3.~En lo sucesLvo d
El Centro Asturiano, po~ga- tad, desinterés, ~l;vido .de reuJlas tres ~"' la t~rde,, en la :pin- de este año, 8e han servido 1197 k1wwn Valley", con e1 intrépido
mi ihij>t. Mia., solo mía".
tiem¡po de ser-vicio en filas para mos por eje'llliJl'lo, tiene al PN- ciUas y agravios ...... y mirar/ toresca fmca V1lla del Río'.
• comidas. T~ de cafté, 1401 ; jinete Buck Jones.
,
Jij_ldegart tr~bajrul>a con una los m ~zos qué sean destinados a senlte, seg.ú·n datos que aé a:ba 'Sin espejuelos d<J aumenJt.o ha-¡ !'Jí~wtros de~amo.s que a 1:1. gaj~ne;; de leche, 33.; pan, 270
Para mañana el <Jstreno de
:intensidad extraordinaria. Es- 1~ P<lníns~la, Bal~ares y ?ana - de _facmtarr¡6s el íháJbil secre- cia el fu-turo. ·
.
t~am.osa Esper~nclta le son- ba.r~~s dadas en la casa de la "Wihit~ Sister", con dos favocrilbí.a artículos, libres, daba nas, .podra red~c1rse a sms ~e- tario Sr. José González, el si- . Podemos decir que estamos na s1em¡pre la dicha.
!ll:l' S lol~._Y 1319 et_~tregadoas a las ri~~s de la pantalla, Clark Gilconferencias sociales y realiza- ses s1 antes de mgresar en filas guiente número .d e socios: As- .bien, que cada dí·a nos sen ti. ..
.
. !!'amlllas necesitadas. Se han ble Y Helen Rayes.
ba obras de caridad·. En su ba- a~~editan ~~·~r ¡'(clbido instruc turianos, 1216 ; Hij.os de Astu- m os mej-or, que todo 'nos son- No se h~ f•1ado
. dado alojamie~to a 62. Repart0
rrio, ayudada por su madre, or- cwn p_rem1htar en la cuant~a e rianos, 509 ; de otras pro:vin- ríe, que nada nos ¡p.reocu-pa... ...
Todav1~ la _f';<:ha par~ la bo- P€ cestos de vweres,_ 7 R<J¡pa y RITZ
... ,, ~l'~.J!'!
ganizó' a los chiquillos para que m~ns1dad q~~ se determ1n~. cías· españolas, 149 , y de otras · pero al d·ecirlo no nos ajusta- d~ d.e 1~ Slii}'Pat.lca señor1ta Car- zapato" se han reg\Llado a 4 per
Exhibe "Big 'B.roadcast'',
protegieran a . los animales en ~n la pre~tac.w? ~e sus serv1- na·ciones, 65,3 .
1 remos a la realidad.
rn1ta V;dal ,residente en la. calle sonas. Enfer~os atendidps, 11. con Bing Crosl:!y, Cab C"allo1
lugar de perseguir~~s.
.
. .Cl?S tendran Ident1cos derechos
¿Cuántos de esos 1216 astu- . Unida la -colonia los viejos Beacih 233·5, con el eonoc1do y Receta" obtemdas 9 y hospital way; Leda H~ams y otras estrc
To~~ iba
basta que en- y obligacio,nes que los de~á~ de rianos ·poarán .pagar la cuota 1 es¡pañoles podrían 'mirar sfn '(,~!Jalleroso 'jóven Nicanor l. 'fanto en la cárcel del canda- llas de la radio. Además, "Checon't.ro
a.
un
¡oven
escr1tor y co- su reemlpi]azo .que
.
. d t .
t
h .
.
Ma.r'tínez, qondueño
de la sas- do como en la Misión ~e han yenne Kid".
.
.
. .
. no ¡paiticlpen mensua,
1 s1 1a 1n us n:¡. no ·Cam emor ac1a e 1 'POrvemr; para .
noCJdo po11tlco. y. 1os dos hab
a-:le
este
bened'1q~.
.L.
d
b
d
tr
d
,_
b
.
.
t
.
1
treria
:y
:pressmg
club
1
d
.... .,¡a ·e rum o, ·en o e un pe- e 11 os .,a na -casa, as1s en.c1a
."El En- llevarlo a efec1o servicios reliEl domingo "Gentral 'Air'i~u y pareciero-n enten erse.
Art. 4.~Los mozos. compl'CIIl,- . .d d
.
_ ? "
'd
.. h
!Canto", y ex-secretario de la •giosos, con una asistEmola de
·D o- ·A
d
.- h'
.
•
.
no o e cmco anos. consl· -erac1on asta s us postre.
·
(por't", con Richard Barthelna u rora na a so"'pec o, ·dirl.os en el articulo anterwr que,
. Ou. tt: d
d á
. t
'¡ Secc1ón de Propaganda del Cen 140 personas por semana.
El
pero un día el jóven la hizo una además, posean <JI título de ba•
an os e e 11 os po r n pa ro_s ms a?tes. . · .
. tro Español.
promedio diario de personas- ali mess.

8

1

:el

0

r

de

1

?!en

visita, anunciándole que si ella
' no se oponía, él penswba easarse con su :hija.
-Mi hija no está e~ el .rnunrlo
para contraer matnmomo. Ca/ sarla sería tanto como sacrificar la misión para la que
:
.
ha ve m do a la tierra. Esto de
ustedes e• un amor pasa;ero
_
.,
,
que no tiene im~~rtan.cia alg,lna. Ya se les ¡pasará.

t:hiller u otro prefesi<>n;¡l de carrera del estado, o, en su defecto, ·apruelben un exame,; de cultura ~eneral :y adquieran el com
prom1so de hacerse clase o suboficiales de ¡;omtplernent?, quedarán exceptua\io de todo ser-vi
.
.
.
' cio mecámco m¡entras sean soldarlos
. .
Art. 5.-En todas las Jocalic ades donde exista alg¡ún centro
-'-< »!4 ""''~' wo lo o' d=,¡,rn;, mili.., Mbud
que dice tu Ínadre ?-inquirió el haber por lo menos una escuela
jóven.
oficial militar de ·p reparación
Jlllcleprt miró fiJamente a,, fuera de filas, c¡ue estatá &fe$:·
~~- .
,
. --.
.
.•, ...
•
__

D~sumdos.. Sl la mdustrla '
mentadas en la misión !ha sid~
ta a dichas unidades y utilizará p;o.sigue derivando,_ los 'PObres 1 El ho·rnenaje
de 6 adultos y 32 niños.
el personal con destino en las Vle!os no ·enconttrara'l- la mano¡
.
.
_
mismas.
amtga que les ayude_ Y recpm: j . r D~l ¡ó;en b.ar~tono e~~n~~
A. de la Peña,
Art. 6.- Para la mayor difu- pense, en una ¡pe:quena propor- S · Agustm A'Yala se venfH:ata
sión de los ben<Jficios de esta ley ción, los sacrificios que hitie-¡ el Mart<Js 25 d<J este mes~ en el/ ASALTO y RORO DE UN
t' 1 1
'ó d
ran.
:teatro del Centro Ets,panpl d<J
BANCO
·s e es 1pu a a, creac1 n e escue..
.A
. . 'h
Weslt Tampa A
..
¡ h
las particulares de preparación. - 1 ururnos,. e:manos espa- Í
• •
•
usplClan e o. .
~ e ~ f'l ·s · + d
1 noles, para hmp1ar de nubes menaJ€ los JOVenes de
la
SecNew
York,
¡uho
~u ra "e 1 a en ,~ as aque 11 as 1
.
1 ·ó
d R
d la ·
' 8.-Tres lalocali.dades donde no existan es- el .~or1zonte; a _unirnos, que ..e~ n e <Jc:eo .e
.:1tad:a so- dro.n~s, uno de ellos vestido d~
cuelas oficiales 0 éstas resulta- urutlo~ ma~or sera nuestra for- Ciedad.~spanola.
. .
pohc1a, asaltaron y robaron ho'T

~o

"'';,,.¡, 0
ca.~za de partid.:>

<=fideo!'"

que en cada
judicial exista por ¡0 menos una
oficial fl particular.' ·
'
~ · , _. ,

"'''" '

'""''

>oodod.

'!":"
/m~gn.¡flCO
El

1
Molo oomruoo "" , < <1>'•

""""""'

Book ¡tom<Ml ho oldo <Otu,.do

__

•

. . ...
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ROYAL
• 'L a interesante 'a ctriz mejicr.na Lu.pe VeJez, y el nota!l>le ten3r Lawrence Tibbett, figuran
en "'I'he ·cuban Love Song," Y
Buck Jones en Galiforn¡'aTra·,·l.
·M añána "20,000 Years lll
Sing !".¡'ng".
,
.
0

.'prograrn~, :n. el j Trust Com¡pany, apoderándose la policía, que vigila: el tun nJ
Estarnos de completo acuer- 1cna figuraran los . _suntpat¡e¡~s 1de $20,000 a $30 ,000 y huyen- Holland y el t une] baj.o el río
I'Pqsa G
ASetba~t~~., Casal ¡do en ~n automóvil. . .
udson, que une a est~ ciudad
14· ..' G.) l¡ca,(Ohballe~os
.\.
.~ , ~0 (• l _ n ~~o ....v.~_:,
.• !i41 .uu~Q~-~_li.~enCla
de _con ~e~ . Je:rsey.
.
'
.

'

-.
......

..

.

\

\

.....__.. .~

'

----.

.

nas intenciones mas sin los "do- 11- óhicaga 9c y 15h, rllatdelfial Rioo contra Cecil C. Ri~; Ka. tul u •• u u u 1uuu u u u
tLe Mohr contra Saraih. 'M. Flick
lares" para respaldar sus ;pr;o- l e y 6h.
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LA GACETA
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·
_ y otros.
·
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CIRCULACION EN. TAMPA
+
,LA CENTRAL DE ARTES Y
Miguel Lorente, el entnsias+
OFICIOS OOMPRO SU CA~ cfubs \encieron a les Gita de siempre, hace ahora gesVICTORIANO MANTEIGA : Du-tor
~
.SA
1e
cuando
displicencia
de
tos
C:or.-pm>aal en Ke:r Weat: JUAN V. DELGADO
gantes, ·haciendo la carrera dcha>_!¡l.an del arte de los puños Y (:isiva en ·el décimo in~lng.
Sua.:ripcióa oemanal: 20 c:entavoa
. El edificio que abarca los nú•
dice sentenciosamente: "Yo he
•q ?n la ayuda d_el • batting de
direcde
"maehete"
mi
colgado
· d e la calle
Lomba11Cirl., que descargó un melj?S 206 a 212
1'ELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
~or. Na es útil servir a quien no cuaidrangular Y un tubey, lo!} F_rank!in 1 al ~ur, . donde est.~
'
VIera st_tuada !a. l'•erce Electuc
agradece y los muchachos ya r,i Rojos ' vencieron a los Bra-vos.
El Rrooklyn pegó 12 hits con Co., fue adqumdo a-yer_ ~or · la
sirven ni agradecen. Quiero decir que el material es malo, fí- tra 3 pitchers de los Cardena- ,¡¡.samblea. de Artes y Of1c1os de
.s¡camente; malo, intelectual- les, anptando l(} carreras, cua- los traba¡ adores organiZados de
la 'lj.lti.ma en noviembre.
Tampa
mente, y pésimo en lo que con
· ·. . , ·
Se ofrece el ex-campeón, con la buena conducta se relaciona.. t-ro de ellas hedhas en el nove,.
Se uhhzara el \oca! para reuno inning. Alfonso López bateó
el fin de <!alificarse para la r e- Pues lo mejor es no .hacer sacri·
. de 1os grupos obr ero s. y
,mones
pn hit e hioo Úna•carrera.
RO,SS D.AoRA LA REY ANCHA vanoha con •Carnera, a pelear
fiestas.
para
O'hicago
ll'h
Y
c
York
New
f icios, a¡¡uat-dar a que los años
1
5
cpn, Max Schmeling, Max Baer,
A CANZO.N ERI
'El precio de cotmlptra dícese
'
l;>rÓSo¡M!ros retornen y cuando ei Gc y 16h.
·-------------~--~------Tomy Loug'hran, Steve Ramas dinero aobunde, el que quiera
que es su,perior a $50,000.
!New Yprk, julio 8.--<El em- Y' ¡eualq'U.ier otro -conitrincant~ ma.estr -que lo .pague."
Boston 5e y 121,, Cincinnati
0
presario Tim Mara ,que tiene a- ,que se le escoja.
Así babia un entusiasta de Se y 14 h._
•CORTE DEL CIRCUlTO
Drink
rrendados los terrenos de Jos Gi
Bro~klyn lOe y 12h, St. Louis
siempre, un enamorad~ del ·PU·
gantes y Yankees, contrató agillsmo, de. quien se han burl a- 4c y Sh.
El juez Pa1·ks, de la corte del
yer a Barney Ross, el nuevo
d¡~ ~ t~·~hos · j oven_citoo, dejando
circui~~. declaró a-yer nulo un
campeón de· o¡M!SO ligero, ¡p®ra
pre¡pararsupiera
que
e¡o,
v1
al
del juez Petteway, de
interdicto
Toda clase de in~ecciones Sé
que defienda su cor¡0na contra
DELICIOUS A N D REFRESHI NG
ala
el
bajo
colocarse
para
los,
que prolliJ:te a los diLakeland,
y
Tony Canzoneri, · el ex-cam- ha aplicado a los empresar ips
expbtad\Jra de algún z-ascanoutados del sherif:rfy cohdestapeón, a quien se la arrebatar.; ¡le -boxeo de Tam¡p~ y con nin- dil.
i>les cumplir la ley que se relaen un encuentro efectuad{) el pa ,guna de ellas se ha conseguido
P.aulin2. . He rn{IJrdez ce ntra .~i c.na con el ganado suelto.
reanimarlos.
·en este oto-ñ,o.
Manuel C. Hernández; ldell
.Con su ?l'den .el juez Parks
Por a:c á el •boxep profesional
Se verJlfica.rá el combate el
Pieree ~:ontra Franklin Pierce; 1utoriza a condestaJbles y d ~ptU
ala 13 de Septiembre, en el te- ' stá muertQ y se¡pultado.
Joh.n Nikar contra Vboginia. L. trudos para hacer c¡ump!ir esa
Algunos -cludadanos tratan
rreno de los Gigantes.
Hankins y otros; Gertrude E . ley, en el condado de Hillsbo'
LIGA AMEF i ANA
de que el pugilismo amateur
ac,~nte
nada
cuanto
por
rough
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
,SHA.aiKEiY tCONTRATADO ·ostenga el del pú'blicQ hasta
1
ganalos
a
condado
te
es
en
ció
speripre
la
devuelvan
POIR LA MADJiSO-N SQUARE que nos
Babe Ruth des'Cal'gó un cuaderos C. H. y H. D. Ryals ·para
No e_spere a última ho1·a p-ara arreglar sus tech os.
iad, p~rQ tal es el desaliento de
GARDEN
dtrang¡ular, su décimq_ noven'l,
ofrecerle toda c\ase de trab a jos en techos "'ae
Podemos
soque fueran a otro corí.dad¡~ a
los fieles, que ni siquiera conm el primer inning, con Wal- Garantizamos 1:1n completo ¡ ' icitar el int&rdicto.
todas clases a precios muy económicos.
!urren a presencia¡- las 'batallas
ker en las •bases; pero su bat'!'·
·servicio de Radio.
También hacemos toda clase de tra-bajos de hojalatería.
New York, · jul ~o 8.--Jimmy de los afi'cionados.
w no •pudo impedir que los Ti:J Oihnston, el dil:ectoT de los neIndividuos dispuestos a ¡Qfre.
Las piezas aparte.
·gQCiQs tde Ja Madison Squaro ~r peleas sin dinero, muchos gres derrotaron a \os Yankees.
Reparamos -cualquier cosa
pitGarden, de-claró ayer que h a háy, pero ya el campo se ha es- Se acreditó la victoria al
y pregunte 1>or
eléctrica.
a ·
derrota
la
y
Frasier
her
D
Esta empresa se complac~
traido, de Boston la pr1omes:o : t·echado de tal modo para esa
en informar al púb lico que
J. A. '(JOHNY) DIAZ
Comuniq uenos cualquier des
ver-bal, hedha por Ja'CJ{ Sbar- wpecie de negoci.p, que los gla- Ruffing.
LA
y
ORCOMA
cs
Vllipor
q
lo,
de
aparato
su
en
perfecto
Mack
key, de sostener tres combates •lialdores p1·efieren ¡:¡,u_e darse sn Los Atléticos de Connie
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
REINA DEL- PACIFICO sal ·
radio y p1·onto le dejaremos
anotar~n una carrera en el priHaba
la
de
erto
pu
del
drán
en este atoño.
1216 12 AVE.
~u s casas a subir al cua'CI·riláteen -p erfectas condicion ~s.
mer inning, tpero se quedaron
na hacia los de Vi go , C.oru ..
.Siharkey, "acostado" <J~Or Pri- . ·o con la e~peranza de cabrar y
ña, Gii.ón y Santander los .,:, t ' 1' r t t r 1 t a t 1 1 1 a at -• a 1c 1 1 t J 1 • 1 t r t t t r t ! t 1 ' r t 1 1 t t _, t 1 1 1 1 ..
mo Carnera la gemana ante- ba-jarse con los bolsillos va- en blanco en los ocho restantes.
Maa
6 y 29 de mayo, r es¡:-ec'corresiponrl.ió
días
derrota
La
rior, dese_a pelear ·una vez en ~íos o llen,os de aire.
H~ ~ ~l ' t! •!•++oCHlu·:O•!n:.o!•++-++-K+•!•+oC••:•+++..:-H-++•t--+-t•o!o++++•loM++++
tivamenle.
ha.ffey.
.
"~
·=·
Avenida
7a.
1411
Be,ptiembre, otra en octubre y
J ehnny Meadows, que trata
·~
diasaj~s
p
res,rvar
aPra
Detroit 9c y 12h, New York
Ybo': Cit:r
·Í
de reviv:ir el pu-gilismo amaten r. 4c y 5h.
ríjase a
-en Yibor City, ofrecerá otro pro
ANUNCIESE l ~N
actualmente denominada
,grama el próximo lunes; per,a
será
protege
lo
no
suerte
~a
si
:j:
AGENTE
LA GACETA
eomo los anteriores, un fraca+
1521 SEPTIMA AVE.
so.
9uizás - ~ería p<>_\lible atraer
NO ES BUENA SI CAde nuevp al públi'CQ, en el inest á localizada
vierno, con un empresario adi:':!:
:
DEL
FRIO
RECE DEL
EN LA ESQUINA DE MITCHE'LL Y OAK
nerado, no <!On un señor de bue
! SE~ORAS!
HIELO
Cuenta con la car roza más lujosa del Estado de Florida,
D.
O.
C.
Zapatería
La
con un amplio y confortable local,, y el más ·e ficaz .
SE VEINDiE •una novilla de
servicio de emÓalsamamiento.
,
de Manuel Valdés
segundo parto, de 3lh galones de
Le arregla sus zapatos por
· SERVICIO DE AMBULANCIA
lecthe. Precio ra.zonllJble. Buen es
sistema La m a.c. N o usa
el
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4316
tado de sal ud. · Il1forman: Mopuntillas, las suelas flexidesto 1'rej~, la. Ave. 2216.
agua.
el
cala
les
no
y
bles,
++++++++++++++++ ++++++llllllllllllllllll ltl•·········
Enfríe su Cerveza y otras
Qu edan como nuevos, no dede r !!lparaci®.
ja señal
bebidas con la temperatura
Se garantiza el trrubajo.
Las más bellas y fragantes
Servicio a domicilio.
correcta en
del jardín mejor cultivado.
Llame al
Los tratbajos más finos,
1
TELEFONO Y4261
de1icados y artísticos ....
ABOCADO
16 St. 21¡12
Y ~os 'Precios m ás razonAb-les, esperan sus gratas órHa trasladado su bufete des•
denes en
EL HIELO no tiene sustituto en el ¡proceso de
de Franklin y •L afayette a
CLUB GALES
enfriar las bebidas. Es 9.5 veces más ' ráopido que
404 % Zack, esquina & Flocua'lq uier otro m ~todo.
rid-a , al costado del Correo.
Fundado por los t[Jropieta1425 7 a. A venida
El hielo no pued e ser duplicado como refrige.
del acreditado restaurant
rios
alimenLos
propósito.
otro
cualquier
.para
ante
r
Teléfono Y4113
Teléfono 2245
"El Príncipe de Gales, eñores
tos se conser van mejor con hielo. Retienen su sabor n'l-)bural, sin tener que secarlos cuando los coloca
Alvarez y Aenlle.
en su nevera de hielo •para conservarlos.
tEstablecido en la calle ·catorD eje a su neve:co servjr]e con la 9antidad de
ce y Octava avenida.
hielo que usted necesita, EN EL MiOMENTO EN
Celebra toq~s los sábados una
QUE USTED L¡\. QUIERA.
r eun,ión familiar con una reVEA NUESTRO SUR¡_TIDO DE NEVERAS Y
.;¡ombrada orquesta de 'Jazz' en
REFRIGERADORES 'JIODO DE PORCELANA QUE
su IJ\&gni¡fico y espacioso salón.
EXHIBIMOS ilN THE CITY MARKETS.
El la.guer muy frío, se expende a diez ·centavQs la copa.
Por las tardes, el 11~ular ,proEDIFICIO FERLITA
fesor Ge ¡piano Sr. Rui11 López,
Departamentos 309 y ~10
mientrás los parroqu ianos esC.ity Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coa! CQ.
comiende, ejecuta en el insJ;án
Polar Ice Co.
Co; mopolitan Ice Co.
que domina, las metrumento
Seminole ice Company
516Yz Frañklin St.
Teléfono 4235
l ,jores viezas de su inag,otab!e
:reiéfono 51367
·
1308 7a. Ave-.
1repertorio.
mesas.

E.L PÉR.i0DICO EN IDIOMA ESPAROL D!E MAS

LIGA NA210NAL

-

DEPORTES
BOXEO .
-~ .

ESTA ES LA BEBlQA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ......
DETENGASE UN MOMENTO Y ·
5 centavos
PRUEBELA

.

~"

·2op los Guante5

Pleitos Divorcios

o

-BASE BALL

A LOS PROPlÉTARIOS

1.

POR $1.00

Llame a los teléfonos Y360.1 - Y4863

Línea del . Pacífico

- City Radio Servce

A REINA

LA FUNERARIA W. PRIMO LORD

~~

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.

----------------~--!Í

1 :~:

1
.j

ROSAS ......
FLORES...
de todos los matices ....

FE N OLE-

T. S. CARO

27 MINUTOS

Un galon ·
$ 2.45
Medio ga1on
$-1.35
Un cuarto galon í70c.
45c.
Una pinta
·2sc.
.Media piula.

Greco Floral Shop

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

ROBERT j. DUFF'
Abogado

TAMPA ICE MANUFACTURERS

\

LJBRRRIA 'DE MASCUÑANA

Falletfn de La

G:aceta No. 179

,- LAS MADROO
r..J
U
.QUE DIOS BENDICD
quisititvas hechas en este. sentído..
lEn el Juzgado Ié contestaron,
lo mismo.
Aunque se halbía tpuesto en
juego a la policía jud.iciaJI para
la atVeriguación del paradero
del ·niño, nada ha'bía podido averiguarse.
Supóniase que, al caer con
ella en Recoletos, alguien lo re-cogió y se lo llevó e¡,on fines ignoraao,s .

\!11 ··

. .: ~,;_. _,,_: tL~.-~-

•bre exj¡atr iado ,que tantas .es•peranzas e ilusiones habla conLa infeliz Genoveva, aun no cebido desde el nacimiento de
'COmp~etamente, l'!WUesta de sus .aquel niño, que era su encanto,
anter10res emociones, sufrió o- .el cumplimiento de un dese¡o artr,o des~ayo en el JJlzgado, \le! daen;tcmente ma.nifesltado ~¡que sal1ó a los pocos momentos. rante los siete años que mediaDesde allí marchó a su casa ron desde el nacimiento de Ma.rieta íhas'ta el de Luisín!
.c ompletamente deseSo¡M!rada.
Loca, deseflpemda, sin fuerEntró en ella como una idiota q.u~ubiera perdidQ la · no- ,zas para resistir aquel nuevo
.golpe, cayó sobre su •lecho ane>ción de todo.
.A:demás de su dolor como gada en lágrimas, sin confíanmadre, aturdida la ideá de có- ·za ya ni en la eficacia de sus
mp respondería a Silvio cuando •pleg¡¡.rias, porque -creía set ohjeto e algún castig<¡ providenla pregunta~se por su hijo,
¿tLe diría que le' había ~erdi- cial, por culpas que no h!llbía co.metido, per o que estaba llamado?
da a purgar por la expiación de
m~ert¡:>?
¿Que se ·habla
ajenos.
.pecad¡~s
~abía!
¡.Si ella misma no lo
_¡gyg .IL~ ~ Fª ~ ~ !1_esde ~tonces__j;Qme~ !!~
VIII

"-

vez el calvario de desdiC'has, las
angustias de la mi-seria que ha•bía sufrid{) durante tooQ el tiem
PO, que duró el. encarcelamiento
.
·de Silvio Garcés-.
HllJbía quedado sin recurMs
y fué •preciso comenZar de nue-vo a 'deS!prenderse de lo que ha:Pía rectiperado y de lo nuev11¡nente adquiri>dQ después que se
vió dueña de la importante suma recibida de una ignorada
ma.no bienheoh;?ra.
Genoveva dudaba .si e.scribiría a su · marido io que le ocu·rría.
Aun tenía esperan>tas de •h aUar a su hljo, y esperó alg unos
días.

CAPITULO IX

La visita del verdugo .
I
Un día, al anochecer, volvía
Genove\>a de empeñar una pren
da y de comprar lo suscinto -pa-ra su ¡,limento.
Al ir a cerrar la puerta de
la escalera _,un¡_t mano la dett,.
IVO.

Por el estrecho bueco de la
'PUerta que quedó a'brerto, desli,zóse una especie de alimaña
huesuda, un cuerpo largo y
ruinmente vestid¡~ .
Genoveva lanzó un gritQ y
quiso huir.
r e ~~i-ó_la 2Y~-~
1 ~ hom!!_

dijo a la jóven, con - voz melid'lua:
-Vamos, Genooveva. ¿Tanto
le atorment a mi presencia?
-¡Salga usted! ¡Salga usted,
seii ~r mío, o me lanzaré al baleón y. pediré socorro !-gritó Ge
nove<va, indignada ante aquel,
canalla.
-No hará usted eso, Genoveva. Yo solo deseo que me es~
-cuche ~~ sted un m~mento, nada
más que ub momento... Acaso
lp;ueda con.venirle.
- P ero ¿qué es lo que usted
desea de mi? ¿No le he manifes
tado ¡a una ·vez, que és inútil
teuanto usted haga: por rendir
mi vil'tud y pi!ptear mi b onradez?
- ~ero1 Ge!lovev~..._l~ _tiem-

1

'

pos, las cireunstancias cambian
Escúo!Jeme, esoúclreme y creo
que no le pesará el QÍrme.
y Samuel Vigil, porque .era
él el intruso, se dirigió a la sala, donde, atónita con tal insistencia, más que atemorizada, le
·
·
siguió Genoveva.
>

11
1

· 1

Samuel giró en torno suyo
sus ojos de .g arduña, fijándos<3
un momento en la aléoba, dónde
vió vacía la· CUIU\ de Luisín .
termito, ¿está_ ya bueno ?-;¡reguntó, con marcada ento.nació'l
de ironía, que ,rayaba en burlona.
Genoveva· tuvo uno ~ esos
P.:t:ej;~ntímientol! que suelen j¡e..,

'

.

~

\
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- Jfln :totprNtmacl6n liel abtr

-·
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UN !1pencer 110llcltó la anulación
de lo hecho <por el juez Pette. waq, el abogado del t¡()ndado,
Sr. Sutton, ay¡url•ado por los leg:islallores Harry N. Sandler Y
C. Edmund Worth.

T>i' -~ f\11!\ T'GO :X\.lMP \:~
i1' ~ 1, e..K¡;; - 1't-'i Ofi'F
Hl '> Ctt$:-.?

fOR l..,lH

•

INFORMACION
. ~ OEL PUERTO

·.

•••
. -.

•E.n el día de •ayer arribaron
el vapor amer.icano Southern
S word, pro·cedente de Norfolk,
a eal'gar fosfato, y la goleta
hondureña W- M. Del¡plhia, de
IH¡')ndu ras a descar gar f i\Utas Y
t omar un cargamento de madtlra.
Zarparon el Helen, rumbo a
J acksonville y · otros puertos
·de la ('dsta.

. e.

L-~:.:_~-~==::::~~~=:::o ···· ~J

••
-Oy e, .Oleo, ese experto en eficiencia q ue has esta do ult'i.Jizando, está
f r ente a. la. of icina y quiere verte.

- Dile que se tire a l lago. Ya esto.y
ca nsad11 de si:t eficiencia barata.

• - ¿Qué es 1-o que te •h a hecho?

- Le dió ¡p•Ór darme goma. de mascar por duLces diciendo q ue d·ura'b a
más.

/

.

ESTACION WDAE

ne fué designado para sustitu í~ ' nida.d de que pueda lograrse la
•El abogado Sutton, después~ trlbuciones corrientes, en me- 1
A las Q:00 A:rrowhead, or- a Manuel López, en · el precinto : reconstrucción de algunas carre d·e •h aber p_rotestM.') el comi~io- 1tálico, para tener el d-er~ho de l
questa; 5 :45, Buddy Wl!Jgner, número 11 ·; Plhi-1 Boquardez, teras ~~ creando distritos de ca- m:ido Harns, d l•JO que. el ¡efe robonar ·las atrasadas con boorquesta; u :00, Four Ea.to~1 ;p.ara' 3 ~tituir a B. L. Wilson, mino y puente, y emitiendo b,?· ;Ber ry- tenía derecho a nombrar nos."
Boys; 6:15, Gitana Nina; 7 :30, ~n el ·prescinto , número 22; W . nos que deben venderse a no me
concierto veraniego de· Filadel- E . Bryan, para suceder a J. B. nos de 95c por el peso.
SE HAN RECA.UJ)ADO Y A
f ía; 8:30, Ann LeBif, al órgano; Jones, en .el •presci,nto númer o · Dos de las peticio·l!es delcoMAS DE DliE Z MlL PESOS
Nublados para hGy y maña- '
9 :45, Gertrude Niesen, cancio- 25; J ahn --R. Stof.fer, para el mité se relaciona-ban c0n la cons
POR CONmR!IBU~OlN®S
na. Vientos fr-::s~o , y modera- 1
nes; lO :00, J ercy Friedman, o't brescinto n úm. 27 ; Leslie Alon- .trucción de un ramal rle tres miquesta; 10:30, Oharlie Da.vis ,3o, para el 28, y J oe B. Jones llas, desde la carretera Tampo
Hasta la tarde de alyer el Sr. dos del Este. Máxima tem<pel'Rtura ayer, 90 grados;' mínima,
o~q,uesta; 11 :30 Barney Rapp _ 9ara el 29.
1 HOipewell a la de Tampa-Plant Tom Keller, recaudador de con1
71.
orquesta; 11 :30, Gus Arniheim.
Gity, y otra para un ramal en- tribuciones de la ciudad, tenía
Mat·ea al'ta a las· 3 :53 a. m . y
orquesta.
POSP USO¡ EIL GOBE)RNA- tre Brandon y Seffner.
en su pooer
de $10,000, pa·
2:06
p. m. Marea baja, a las
DO'R UN JUI<CIO D-E EXArturo L . Berry, jefe de la gaidos en estos días por ciurla8
:30
¡¡,
m. y 9 :37 p. m.
·UOS ICA.NDiiDATOO A COIN·
T RADÍCION
policla de tránsito, informó q~te danos que desean apt¡Ovecharse
. :cEJA:L DEBEN· !CMJI'FIhabía despedido a uno rle S<J~ de la rebaja de un 5 %.
CARSE NO D-ESPUES DEL POSP USO EL GOBERNADOR
"Tengo confianza.,.....;:tij o ei
sulbalterno~, M. S. Surgier, 'Pi~
16 DE AGOSTO
UN JUIIC10 DE E XTRADI- negl>gencia en. el ·c umplimiento Sr. Keller,-en q_ue muchas per
CION
de sus deredhos, susti'tutvéndolc .sonas más se roprovooharán de
·E l c,')mité ejecutivo del Parcon . J ack Díaz, de Palmetto ese cinco por ciento de descuentido Munici'J)al Blanco a·cord<'
Hasta el lunes pospuso ayer
to y ~u e . Dtras pagarán las conBeach.
aJYer que los candidatos a conce- el gobernador 1Sholtz el juicio
Buy handkerchiefs
tial en las venideras: elecc ione~ ·,de extradición <:;0ncetd-ido a Anie . . . . . . . .
. 1 1111 11. lll l l l l l l +olo+++++++l .. 111 1 111 1 +++++++
-wlth what it saves
primarias, señaladas para sep ¡' lo Napolitano, un -b arbero de
.. '-'t ~. 10 p&)' SCJ'
lO &t!t .¡uali'J' la a
Jtiembre, deben ~lilfica.rse no T8I11¡pa; a quien reclaman ' por
"-tifriee. liM~a Tooth P--. ...-do by tbe .,...,_
·otU.Cem-e. oome. to yoa la a Juw!e tube at ZSI. Not. ...... ,
t
!después del día Hi de agosto.
par-ricid io las autoridades de
..,., lt deau. beaudli• ...d }"''t.t:t. yoqr lOeth. ~~~
__. 11 ...,.. yoa
t3 • ,._
5QJ
Cada candidato deberá a~')· ,New York.
-~&y tb1np yov. a.ed 'lrilh m.t • riac1
~ord!Wtve~
•
.....-.,.
~
n..
.n ar el 10 % del salario an ual
Dos l!Jgentes de la polic!a t.le
-Co.
1
que le "corresponda.
Brq')klyn llegaron royet a la ca..:
. Quiere esto decir que el aspi· ,pita! del es'tajlo con los docu- :¡;
tiSJERINE
rante a concejal deberá entre- ,'l'lentos de extradición.
·:·
AGENCIA GENERAL DE SEGUROS
TOOTH PASTE
Jgar $60 y los aspirantes a juez
Paul F'usillo, abogado de Na- ;¡;
COBROS DE RENTA&- FIANZAs·
y secretario de la corte mun.ici- •;x>litano, ~?licitó el aplazamlen- ~
+
-~ 2sc
p al $240.00.
to pare arreglar a!Jrunos detaADM-INISTRACION DE BIENES
S iete ;vacantes· de miembr os !les de la defensa.
.¡; ·
fue1¡0n cu:bierta.s. Peter Sca.glio
~
Oficinas:
- - - -- - - - ·SESIO·N DE LOS COMISIONADOS DEIL CO•NDADO

más
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GUSTAV0 VALDESPINO

0\'1111'
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P:Y·R
~J.~L
....

EL TIEMPO

Economiza y acaba con loa ruidos d e la fricciót;t
Simplemente a ñádalo a la guolina y el aceite
Pyroil es un Jubricante s uperior qu·e fabrica lubrificación
dentro de su motor y positivamente reduce la fricción . Ahorra en R-a..solina y aceite muchas veces stts propio costo.
P yroil es económico porque usted solo necesita 2 onzas de
"B" para cada cuarto de aceite y una onza 11 A" para 5 galones
de gasolina.
.
,
.
. Después de .roda1· lOO milla s. redu7ca el carburador y econom ice co _ngasolina. DespuéJ de 1,000 millas un fino ajuste
puede ser hecho en el ,carbt: rador. Y a través de él usted
adquie>:e más poder, mejor nctuacion, acele1·aci6n y "pimienta" y I':L RUIDO SILENCIADO .
Pruebe P yroil. Usted ob:.endrá más millas de · su gasolina
y R.ceite. Su automóvil estar:í. ab~olutamente protegido· contra
loS~ inconvenientes y reparacione~ de un mal aceite.
Usted
djsfrutará de la nueya comp1 es1ón, de u.n motor más silencioso 1
y de una actuación perfect.J.. Yyroil fabrica en la Iubricacióu. Usted correrá 4,000 o mf.ls millas antes de cambiar el
aceite. Nosotros contamos con muchos automóviles .que usan
Pyroil que },tan · corrido más de 10,000 antes de cambiar el
aceite. Deténgase y piense lo que esto significa- para usted.
Un Plymouth con Pyroil puOOe correr 100 miUas después de '1.
acabarse el aceite, en Ta.mpa. Una prueba de esta nabo1aieza
fué hecha en una pompa de alta pTesión en el acueducto de
Tampa. Otras pruebas también han sido hecha-s en esta ciudad. ¿ Quiet:t! usted saber acerca de PYROIL?
Pregunte sobre el Pyroil e~ las estaciones de gasolina,
G:arages. y Estaciores de Servicio y Reparaciones
#

WIL~INSON
. Rep r esentante de la Fábrica
Teléfono H27721.
611 N, Willow eaquina a Casa

E. A.
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ANl~ClE~E

706 Peninsular Telephone

Building
Presidió el Sr. Watkins. Ha- ·
'
-liándose en el salón com isiones
Apartado 432 T~mpa. Teléfono M51-841
represent ando a comunidades
que solicitan se ver if.iquen t r aMiembro de la National Associ~tion of Insurance Agents
bajos de pavimentación, el pre1sildente explicó que n() hay dinero en el presupuesto para realiUno de los más acreditados zar obras ; q ue la única OIJ)Ortu·················· · ···~········ · ············~·4111111
'
de Y bor. La bebidA más f.r.ia
en toda !a barriaaa.
S andwiches, ihamburgell' y
toda clase de luch.
,M;a.rutecado y !helaidoj¡ diJfel
rentes. , Loa precios al alcance
de todos los bolsillos·.
N o olvidarse que País ita pet~~ 81blerto hasta la una
'
d e la 1100he.
1007 Séptimá avenida
.
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PAISITA CAFE
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·io moderno tiene tanto ·interés como un
artículo de pCilítica, sociología o cualquier .~tro tema.
El comerciante modémo anuncia con-arreglo a lo
qué puedec ump1ir y siempre cumple lo que ofrece, por-·
que sabe que el público lee los anuncios y exige el cum-

,,.,

plimiento de lo anunciado.

1' 1

1

Leyendo un anuncio usted se entera de los precios
Le rogamos no pague a ninguno de los

repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al rii.is:m.o tiempo
evítese molestias.
-

ROSAS

P a r a ttodas las ocasiones en
,p reciosos bonquets desde
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo lar go
$1 .50- $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, 75c, $1.00' para arriba
AZUCENAS
CLAVElLES, rooadoo y rojos·
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a

'Si tiene alguna düicultad con su repartid~ o no le llevan su 'periódi~o a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los teléfonos Y3792 y 51953 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
___ ....
migos que la lean.
-- -· ..

propaganda y al periódico que la imprime.
Leyentdo un anuncio muchas veees ustoo encuentra lo que le conviene y otras recuérda que debe·comprar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchos de ellas hay para ustoo cosas muy cenvenientes.

D.EPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

-~ ·--- -

..--- 1308 7a. Avenida

'
-------....1 !.••• ..............

-·

más bajos que JÍgen en elmercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaaL comerciante que publica la

...

LA GACETA-

FLORAL SHOP
912 28 Avenida

1 . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . ......... . . . ' · · ··· · · · ••••••••
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Teléfono Y3792
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-Se ha comunicado a ChicaTE.tEGRAFICAS
go que el generii' "lfa!O' :B'81bo
: CONDENSADAS
DE ESTADOS UNIDOS
piensa despegar cpn su e~ua-.
(Viene de la la.)
iclrilla d~ 24 ihi<]ra:¡1lanos, ih.oy,
desde J::ar.ia:!:>! k, I lansábado,
....:::.wmiam Alexand<lr, -;piluto
C~rh7rigJtt, Labl'ador,
a
dia,
de la <>~ición deapac.hada la
do, estimado amigo Sr. Llane·
de ÜiOO millas.
djstancia
una
semana pasada en -busca de
za.
terminaron ayer
mecánicos
Los
Jimmy Mattern, anunció anP..
¿Con qué j<>ven español susde los mo~JrM
·pr€1¡¡aración
la
ohe que espera salir hoy de
tituirá el Centro Asturiano esa
listos para la
,declararon
los
y
Príncipe Rutperto, >Columbia
"baja", por ~etirada a Astudel viaje.
jornada
r.ga
l'a
más
Británica, con rumbo al Norte.
r ias, de Do.n Faustino Fernán__,E'] adminjstractor ·gen€U'al
Una orden dló ayer el gobierno
dez, ·padre de nu-es.t:ro querido
americano para que un guarda- de correos de la nación, Mr. Far
a·rni'go Juan Fernandez?
cestas alga hacia la ald.e a don- ley, notificó a>yer al gpbernador
Otro, de los •b.uenos, .q ue se
de se encuentra el piloto tejano. Lruftfoon, de KentU!ckly, que el
,
..·
han marchado y probablemenOtras opiniones seguirán. Es Irvin Friedman, de Bro~klyn, !Partido democratico está comt'El no volverá a residir en Tamtas columnas abiertas se- hallan t¡ue cqstea los gastos de la ex- ¡prometido a abolir la eñmienda
pa.
para los socios de los Centros pe'd'icion Alexander, IJ:u¡, r~cibi 18 y que la admini s~ración debe
¿A q ué n u•evo socio _e ntreEl pa.ñ ol y Asturiano que de- •do permiso de las autoridades ~=ar parte acj;i•v a en la camgar le· su "·posición" y, sobre to
seen exteriorizar, ca:ballerosa- >S{~viet para que su aeroplano paña >p.ara lograr esa finalidad.
do, en qué nuevo socio se enun .av.iso
•pueda aterriza,J en Sibjlria. Si J"J mensaje siguió
mente, sus puntos ' de vista.
contrará su solvencia y su sinpronunque
de
Farley
por
dado
Pero no vol;yeremos a ¡pu.bli- las condic~Jn~ del tiem-po - nv
cerO entusiasmo?
Mem-phis,
en
discurso
un
ci.ará
'J)ermiten 'un vuelo se tratará
car cadas anónimas.
Tenn., el 15 de julio, 5 días anJosé Rod'l~gu.ez pertenece a de llegar
.
di s t'1ngu1'do ast unano,
.r.t
. a Anadiyr, en una em- tes d& que ese estado vote a fatv ro
, !.a colonia españo'la y nos<>t'ros lxu·-cactón, La madr<J de Mat ál
. ~ r-.
¡ vor ,~ en contra de la prohibi'd t
'
.
D on F ranctscv ...... onz ez, ex,
tern , res! en e en Freerport, I l.
'd -"'~ d ' e - t ' A' t '•e" le 'CO~ocemos. En su oport umt' ¡
ción . Arreglos serán !hechos P"'
'f ...,
'ó
ro n.S
prest e.,"" .e, · enEs
eh uruv' dad haremQS la 1'd enti'f'tcac1 n mam es w que se sen 1a a muL a m transmitir el discurso a Ala- ~ 1 t'
. fe11z
. mas
· cu emos
a OIPmar.
no, va
ue a terra.
¡-er
pública.
b
t
~
· dor, que se en- barna y Al'lránsas, est.ados quo
~spe;.uosamen e sus pa 1a ras
esposa del av1a
·
_
duranté. vartos años
porque
as h'm gton, el día 28 votarán a favor o en
e uen t ra en w a ¡¡a,
.....,. ,
d = 'Ico sus me¡ores e.s.fuer~tos
t''
'
J
"
d
MEJliOO
EN
HURACAN ,
tmmy tene ¡a f acu 1- contra -de la enmienda.
!JO que
•
,
.
-El Presidente IRICi~sevelt
ta.d de saber cuidarse.
al .?~ntro y a sus ,coasootados.
ayet un mensaje, diriredactó
·Ciudad de Méj ico, julio 8. -. -H.' S. J ohnson, el adminiHSm reservas mentales, con
delegados amer.icanos
los
a
gido
albsc,>lut~ fra~qweza, estoy a f~ De3ipao'hos de '.rampico dicen t rndor de la Ley de Recuperaeconómica de
conferencia
la
en
(Vor _de la fusión, de '1~ consoli· que la población costera de Soto ·c ión Industrial, manifestó ayer
los detalles
delineando
Londres,
~:l?n, del herman~mtent.~ d"- L& Marina, en el estadp Tamau inf(uiettcd por el hech¡~ de que
g¡1bier no
el
tiene
que
plan
del
ftrubvo ~e la, co!oma espanoh. lipas, fué destruida hoy por un las fábricas de la nación están
como
precios,
los
cleva.r
.para
La -untón sena muy c_9nve- huracán . Todos los edificios de ~~·oduciendo mu cho más de lo
niente ~ <>portuna, por motivos ' la aldea, que tenia una p<>bla- q¡;e puede adquirir el aumento un inmediato objetivo de la conción de 353 halbitantes, fueron del voder de compra, y que al f er encia. Animado -l lor el aoueJ:econ6mreos Y _de oll:'ro o_:den.
las negociacio.Umd,os $ertrum-os mas fu¿c- d en·~bados. Centenares de anl- mismo ~iempo un contén en la dp de continuar
a-presura a exse
Roosevelt
nes,
PJ¡'Xluceión, para impedir que
tes, más ·cons~rados, más res males han rperecido.
~ us puntos 'de vista a su
poner
!El! metqoro ha causado consi- ~ ·se deje sin trabajo a gran nú.
petad_os.
delegación para guiacla y conUn:dos wo so~IOS ~nfe:mos derables daños ·en los estad'os mero de obombres, se tratará d.!
ir que la --conferencia lllj)')- segu
tendnan una aststencta msu- de Nevo León, Tamaulilpas, San !pOner ·po.r el presidente Rooseprograma en favor de los
su
ye
pera.ble, aunque la que aho ,·a Luis de PO'tosi, Zacatecas y Ja- velt,con í'l !pr(l'j}Ósito de COI!llDesea el presidenprecios.
alG~
·ple_tar rá·p idamente \~s códigos
tienet:t es ,b u·ena; unidos, los so li ~co.
de la nueva sia'Provecharee
te
La ciudad industrial de Mon- lindustriaJles. Amibos, el ¡po-esicios viejos no tendrlan que imconferenció
efecto
al
y
ción
a
tu'
plor ar ayuda ¡para no •perd er ter rey ha sufrido ¡pérdidas de dente y J ohnson, sosrpechan que
interino
secretario
el
con
ayer
gran importancia y las comuni- algunos {rubricantes están tra¡¡us derechos.
de estado, Sr. Phill \-ps; con Ber
Si nos Olbstina:Ip.os en perma- cac~~nes se hallan interrumpí- bajand'> más 'd e lo que necesi1
tan !para rellenar s us .almace- nard M. Baruch ,consejero ecpnecer disgregado~t, tend~mos das.
nórnico; Norman H. Davis, em- .
=-=-~-=----=-==:"'"'"'-= nes antes de que los códigos en- bajador en EurC'J)a; el su>b-se==============-==:..,.,=-=-• • •+++++++++++++++++++-H>++-t+++++++++++++++++++++++ tren en vi-gor. Hasta el presen- cretario de 'hacienda, Acheson,
:l: te se ha verificado un juic~o pa•
·
.
Liversey, un exper
:¡:, ra un código de la industria yto Frederick
de éstado.
departamento
del
textil, pero aun no ha sido sodeseaamericana
delegación
La
:l: metido por Johnson al -p reside,1
. .
día
del
orden
la
en
mantener
-ba
:¡:+ te, pero créese que lp hará muy
asuntos
los
cotúereneia
la
de
+ p ronto. El senador Wagner, de
:!: New York, después de confe- monetarios y la diSICusión de tá- 11
:¡; renciar ayer con Mr. Roosevelt, rifas arancelarias y cuotas. La
a-seguró que el pro.g rama de o- •pro¡:psición relativa a las tarilbras públicas C¡'}menzará a c·um- fas fué recili.azada, 1por 8 votos
VisíJhenos en los muelles :¡: >plirse dnme'<liatamerute, con j!l contra 7, uniéndose Francia y
:¡: fin de llevar dinero a la bolsa s us aliados del oro en contra dey
de, la ciudad.
,., de los consumidores. Johnson [.lnjglate1Ta Estaqcs Unidos
d
•
.
.
T enemos 1os mas mo ernos +
se 1
•ba servtdo un nuevo aviSO a las otras. La victoria americana
:!:
d
b
·
+ industrias que tratan de abas- obtuvo en el su-b-comité m<>ne- 11
Y 1u¡oso\ anos e mar, a
tece:r a m:¡ m_ercadp especulador tario y se relaciona con inmed-ia ,
.PiRECIOlS MUY MODICOS
tas medid-as para la .recpnstruc'Y d1ce que s1 no lpuede aumenTodos los laünos son a;pre1
de vatarse el poder de compra, para ción financiera. Des!Pués
ciad-os y. 1bien recibid os por
sostener la alta producción, él rias horas de debate, por 25 vono -puede calcular lo que suce- tos contra 15, e acordó contiGEORGE Y LOLA
derá .. ' 'Este país no puede re- nuar I.a -discusión.
sistir ·un nuevo hundimiento" .
·Le serviremos un rico arroz con pollo, solo por ......... _.35c
El pequeño GEOIRGE le dará cuantos de .bañÓ· a ..... -.. 25c ; Ya se han recibid¡~ 50 códigos
ANU NCl..t<JSE .KN
Si son tres . personas por cabaña, ·cada u-na a .... -...... ___ .. 20c Í de pequeilas jndustrias, 1(8ro s~

CHUNG!S

qu:e rea:lillat grandes sacrificios pecUniarios, sin esperanzas d e vencer y llegar satisá'ec•h os a la ancianidad . .
Según transcurran l_s¡,'l años
tendremos que ir quitando benefkios a los socios, por fa!Jta
de nuevos miembros que amen
a España y las tradiciones e s paño•la·s.
Hay •q ue elevar el alma, enterrar pequeñeces y .analizar
sobriamente el ;prO!blema.

NOT1C~

a

w

·*••

.

"
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LO.S _ EXILADOS 'PUEDEN 1Id~, pláceme insertar a c.onti-1 mientras Sé ll!AntenJrl\1! dentro
;, nuación la siguiente' nota ofi- del respeto a la Constitución y
RE GRESA;& A CUBA
a las l<'lyes de la Repú·blica. Los
cial :
~. "El G~meral Geranio Macha- ¡ que es~n. encausa~~s por t: ibudo, Presidente de la República, nales ·ctvtlcs o mthtal'&a o~l;>e. dió· a la pU'bli.cidad _un¡¡ nota en j rán resr..ondCJ; ante 4-;o mismos
.
la que eli;!Jresa q~ _todos los¡ de las acusaciOnes forn~<tladas
CONSULADO DE C'UBA
1cubanos que se en'll\lentran en · ce>ntra ellos, ya que la adminis. Tampa, Florida
7 de jul.~~ de 1933. el extranjero, sea cual fuere lm tración d!!'Ía ju~ticia es inde¡JCn
actitud \>,~lítica en ~1 pasado, o diente del Poder Ejeeutivo."
No. 144.
Lo que tengo el honor de tras
cuale fue
en el ¡>resente, o
S t·. Director de " La Gaceta",
t'en sus opiniones 0 sus ideas ; ladar a u ~led por si tiene a bie!l
Yb&r Ciby, Florida.
poHticas, pueden , r,egresar al¡':Srle ~~·~ I?a en las . col·~mnas
Señor:
país, .:,n la .completa seguridad (,el rpenódt~ o de su dtrecctón.
y,
conocimiento
general
Para
1
s ing)ularmente, para el de IM ¡de que no serán rp~rseguidos ni ¡ Cordial Y atentamente de Vd.
cubanos que se estimen aludí- molestados en lo más mínim.~, (, G. Espinosa, Cónsul de Cuba.

' ea ga a· 1a PIaya :¡:
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-El ...Estado fija los
Precios de la Leche
.

.

A partir d el Lunes, Julio 10, c omenzarán a ser efectivos en el
área de Tampa los siguientes precios de la leche, por orden del Comité d e Contr ol de la Leche en el E stado de Florida.

•

IMPORTAN TE
Cualquier violación{ de la si-guie-n te lis,ta de .p redos por los lecheros, distribuidores o dueñ os de esta·b lecimien.tos, constituirá una falta bajo las siguientes penalidades : (Tomado d·el acuerdo del Comité Con-junto sobre la ley. del Senado núJ!lero 786.)
Sección 8~ Violaciones; Re m e dios. Una violación de cualquie ra de
las disposiciones de esta ley o d'e cualquiera regla u orden del Comité
le galment e da d a,

exc eptu~ndo

lo expresament e dispueato ·:por eata le y,

será una falta ca stigada con una multa 'que no exceder á de QUINI.ENTIO•S PESp S ($SOO.OO ), o por prisión que no ex:c.e de rá de un ~ño, <> ambas a la vez, y cada d ía 'QUe la viola ción continúe será estimado una ae·
parada v iolación. El Comité puede instituir tal acción bajo la ley o en
e quidad ', como le 9arezca necesa r io, para hacer cumplir s.ua dispoa.icio·
n e s o para o b ligar a . cumplir las, con .cualquie r r e gla u orden del Comité d a da d e a cuerdO coÍl la s d ispoaiciones d e esta ley, y en adición a
cualquie r otr o remedio p uelde solicit a r de cualquier corte -del circuito,
alivio por interd ic to, si es n ece sar io, para proteger e l interés público,
sin estar obligado a probar o alegar que un adecuado remedio en la Ie7
no exis te.

'

PRECIOS MINIMOS
.
BUTTERMILK
( Debidamente 'preparada)

LECHE
Paste ur izada o cruda

Compndo
Lleva do
e domicilie y llevedo

Al por
may..or

Comprado
Llevado
a domicilio y llevado

1X

\

'

±espera resolver primero los de "LA.

Los niños menores de 8 años no ¡p-agarán nada,
cuando ve11-g an acompañados de §.US padres

[GACETA"

las mayores.

IJQLA, Clearwater Beach ~ ;:::::;::::::::=========~
No olvide .ellu;gar:GEORGE
~!l'+++++++++++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
'=======================
SOLO 5c AL DIA·
················•• i••• ·· ···· ··· ·· ·· ···· ·· ·· ·········'
cuesta el nuevo " Air-Cooled"
o · TELEFONO y lll30
N
As
e
1
TEATRO
REFRIGERADOR DE GAS

mtyor

11<:
lOe
Litros ...-.. ·-·-..... _.. ____ lOe
4c:
Se
P intas ........... _... _.. __ .. 6c
3c
Se
Medias pintas .. _...... -· Se
Por ga lón, en latas de 10 galones 2Sé
P or galón, en menos de 10 gal ..... 30c

lO lfz c
12c
Litros .......... __ .... 13c
6c
7c
Pintas :.............. '7c
3 lfzc
Se
Med ia s pintaa.....Sc.
De 3 a 10 galone a..... --......... 40c galón

..

Ji

·¡

A l por

CREMA
20% ( Café) Galón__.. ___ ,,, ___ .... _,_.$1.50
40% ( batida) Galón_.. --...............$2.25

LECHE CON CHOCOLATE

,

Loa miamos precios que prevaleCen
para la leche

,
CREMA PARA CAFE

CREMA BATIDA
(Embotellada)

Llevado a domicilio

Al por mayor

Litros .. _.. ___ ... _.. ,.... -..... 80~
P i6taa ...... - .......... -.-... .4Sc
Medias pintas ..... ·-·-·-·2Sc

70c
3Sc
20c

Llevado a d9mlcillo

(Embotellada)

Al por mayor

Lltroa ,_ .......... _.. _.. _.. __ ..SOc
~intaa ... -...... ·-·-----·-·-.. 25c
Medias Pinta&....... ___... lSc;-

40c

20c
12c

· Loa est ablecimientos que compren menos de un galón pagarán loa p.r ecioa de vdnta

al público. -

Y
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Buck Jones en UNKNÜ'WiN VALLEY
J ack Okie y Vivienne Osborne en SkN.,OR BE OOOD
La serie "Devil Horse" No . 2 y Pathé News

~

•• , • • • • •••• • •• • •• • • •• • • • • • •• • •••• • • •• •••••• ••• l l l l t t

TEATRO R1TZ

El mú bonito ele la ciudad
El orcullo de Ybor City

/

.\

l-ÍO Y

Este' .es e l más ibajo costo
para prote•ger sus alimentos
en ne.,eras modernas y a-utomáticas.
Mu chas frumtlias ·p ueden
ahora pro~eerse del mejor
refri-gerador qu é han estado
deseando. Compare este con
cualquier otro ti¡p·o automático. Después .adquier a el suyo mientras ~os pr-ecios esté11
bajos. Plazos cómodos.

AVISO
A LOS COMPRADORES DE -LECHE
Es una violación de 1-a ley comprar looh e a menos del precio mínimo fija do por el
Comité de Contro-l de la Leohe.

Por orden del Comité de C~trol
de la Leche del Estado de Florida
GEORGE O. W¡EEMS,

' • • t •••• • •• ••• 11 • 1 1 l t 1 1 1 1 1 a r ' t

H 1 e a 1 1~ ~ •

• 1 1 • • 1 • • •• • 1 • •

DIRk CTOR

a • ,,.. t

• • • • 1 • • • •• 1 •••·

Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en · el estifo. Esmero, economía.

-

He ahí las principales características de todos loa
trabajos que se ordenen en la

Tim McC<>Y. en END OF THE TRAIL
Edmund· Lowe en CILAINDU THE •M AGICIAN
Además "Last Frontier" No. 7

MASCUÑANA PRINTING COMPANY
1308 7a; Avenida.

•
'

HOY

.

Jack Oaki e y M. Nixon en M.AplSON SQUARE GA'RDEN
Buck Jopes en SUNDOW'N RIDER
"JungleMystery." No. 9 y Noticias

T-amrpa and ·
Madison Sts.

Pho-n:e M'5555

Teléfono Y1367

Consulte nuestros precios antes de ordenar cualquier .
trabajo de Imprenta
/
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