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G . l ' LA MALA ES'flREDLA DE
· NUEVO DliRIECTOR. DEL PE- presentarla como patroni()B de la 1 Termina hoy otra semana de h?ro.u~h- s~:"e a pue o Impar- 1esta en. ~·~-a- n1 e
.
' ra con e os el JOVen ml er - ORIENTE
RlODICO "LUZ"
Universidad Autónoma a Do:!llla campaña que mantenertrOB en qalm~nte, .~ ... _ .. .
.
Se 'Verifi.co en la Glen H1ll mp Porcel. .
_
__c.
"
'
·Domingo
Barnés
Don
Juan
·Bar
favor
ocle
la
uni'¡Sn
de
las
d'Js
so-.
RetirañdQ:
esos
cargü's
,
M
orrHf
Ud.g-e,
el jue.v es últihl:o, con la
'
En r"ue'rr ih n
d
·
'
·
d'"
· - t' ·
.
.·
.
. Jp
'I.T
a .J a comenza o e1
sá'oad.:> ·y no exámenes
r as.Mad 'd J li 1•5 -Ha toma~ cells José Xirau y Pompeyo Fa-j cied•ades •e_spañolas Centro _A&- -h~ 1m pe luO ~u e -se cOn· muen pu -as~stencaa de- conocidas fam~ - arty
rl '
O
•
- 1
bJ'~~;~d o art''n
l
1
° of reciO
.'
S
a
do posesión
elU p.uevo
director d~l lbra. '
. turiano· y Centr~ E~pano..
4
:
l...U'~~
en.,·cont r: de
. _. l'I~ .1a.t'mas. •
-,
' :~
en 'h O·n or d e Ja f a- . censo de auxiliares.
El pa
pro~;ra<periódico "Luz," el conocido h,L')s v()ICales nombrad~s por el
Durante lo~ s~l~ dr~ todas las 1~, ;:!~rda'd d;el t roacCJ Y ~e-!Cn
R.ll(;'le.ron al&'llnos . nume~os l miha . Herna11do!~ el ~asado !u--, ma ·exige s.mpiem:.ente los máil
terato "Conpus ·Barga.''
estado 9 o;n Don Gregono M<ara- opinio~s han sido f~~ora·~les a b1~ndoia como una pohlaeión. do de . va.r1ed•a des ]a§!_. hermaml:as_ nes,_ · e·n la . r~sidencia. del Sr. ·elementales conocimientos d~
La mayoi:ia de los diarios de ñón, Américo Castro, ~r. G~r- la fiusión, a la ~o~oh{iacwn,. ~ 1 mm.ada por: elemenkl§ reacc~o- v,a· l·e~· ~uelá; . El Sr. -~a-n,sen .to- J~se Gag:lqu, calle Oypress ,cúltura- general. A un examinaesta capital y de las capitales de cía. Bam\3,_ ~n Anto~10 Tr¡,as formar. un conJ\l'n.j:(¡ 3rfi.l.Q·~Ic:> nanos.
.
. . . .· co ~arras p1e~as al. Vl?lm. a-com nrumer~ 2~40.
, 1do le :preguntó ayer, up::~ mieín. 1que defienda con m¡eyQl' efiCl~.llVamo¡¡ a t¡nt~n·ª:r; el aohroso Pa·n;,\ldo t'Ol' l<t ¡namsta Srta. Los _¡m•I.tad·os fue:ron esplen- bro del tribunal:
U>rovincias han 'PUiblicado notas PUJOl y Canduio Bolhvar.
elogiando la. desi-gnación.
cía l~s intereses de la colonia -pasa.d.o Y q~e la.¡¡ leye:s i'le CIUm-, Graci~Ia Om1tin.1. Cantó :po.pu~ dida.mell{te _ o•bs.e~quiados.
.¡ -¿Quienes fuer-on los Reyes
.
. . . , ~.la.n Y se res~·~n ¡por tod-os l~s lares cancion~s el Sl'. Pel'ei~a.
He &quí los nombres ·de los , Ca:tól~o:;.'? . .. - :-.' · - .
CONFLiiCTOS :EN LA PRO-. hispana.
VINOlA D!E OVIEDO
Dos de Qos opmantes l~d¡c ..-. CIUdadanos, ··poderosps Y humtl- ·_ .Allí i!stniban las Srtas•. Ade- concurr-entes: .Myrtle MacKen J
:Calla,- meditaltivo, el ~pio.siUNIA CONmE'RlEN~A DEL
PIROFESOR GOtN,PALVO
ron que sin pérdilda de tiempo des.
la González, Ondi.na Rea, Ade zie. W. L. Krugjhts, Lula Wes- · tor. EI pre.;;i'<lente interviene aOvie'do, Julio 15.-Hizo una debía corruvdcarse a una asai?laida y Juanita Guerra, To- ler, :onu Pac,ett'i,. Lilly Lawren- !limador:
. Madt:id, Julio 1,5.-Está sien- ., :sita a esta Ciudad el ¡p.r esiden- blea de miembros de las dos ms
La ~resi-dencia del Comité Pa rres, Artidi·eillo, fLiolita Villar, ce, NeHy Tllor.p.e, Flora Ma:y 1 ~Pero hombre si lo saibe usdo muy comentada una confe- t ~ d~ la.>: C-ortes, Don Julián Bes tituciones, ¡para acordar una: <0- triótico que · 1Jrote~rá el ICum- Fernánde·z, Marir.a C o :~zálle.z, D. Bradley, Bi'lly River&·, MI!· , ted muy bien. Los Reyes Catórencia .que pr.onJinciara en la Es l :iro, aconirpañ·ad9 d~ los dipu- rientación_definitiva Y estudiar ¡plimiento de la. Ley de ~ecu¡pé- y las Sras. Cortina," G:o·nzá,lez, dred Ballard, Be:a.t l'ke Wilso·n ' licos por excelencia; cuya princuela N~rmal el dipu't:ado y pro bdos S~lcj¡~Jj¡;¡ta~ l)on An1Jr€s ·las dificultades que puedan opo ración Industrial, ha sido con- Fernár,dez, Alv,arez, Lo~a Vi - y Tillie M~n~n(,}~·:ll,
·
1•:!i¡pal hazaña se conmemora en
fesor Balle~ter Gonz.aJ.vo.
E.alborit y Don Lucio Martínez;. ner¡¡e 3 l¡¡..{!ri.staH~ción del no- fia:da 4 1un prominente abog¡;,- llar, Hanse·n, Coo· k ~, ~- 'forre¡¡,
Ca!blól)l~ro~,¡ ¡ Juan.~ Martínez, : ~os primeros días de ener-o, fueLa coruferencia se dió con e
,E l ·S r. Besteiro tomó parte en ble !IJt'OpÓ$lW·,
dQ lºc¡¡,l; el ¡Jon. Jd}ln. ~- Sutt- Llflll!}i!a 'J (hHl!'l'&.
Prancis·co Calvo, José \Talero, ron ...
título "De lo que la RepÚiblic•~ un homenaje a la memoria de . Nos parece bien e~a indica~ IJU,
·
l\'f.u y gra,.t:a11 las no·ch.es y los .Ca1pitán Field·i ng,
Monroe,
-:-i Ah· sí qu~ lo sé! ¡Sí que
pide a sus maestros" ':! Gonzal- Don Manuel Llaneza., verificado ción Y la ·aceptamos.
Talenro, energia y._,. bondad días· en Ocien HUI Lodge, ·
Park.er, Ed Ballard, Hrar.old El- lo §:éJ..,.-€xclama el opositor j'JV•O dijo que la carta oonstitucio- en Mieres, y- se interesó ¡por los
¿·Qu~ persona o pers?n~s de- son las princilpales caraq;tertst i.gen; Walter Elgen y Jordan ¡qilos()--<Fueron._ Meldho:r, Gasna.! garantiza a los maestros la conflictos de- Ja IJrO'Vincia.
ben hacer 'l a co-ruv·oca:Oria ·
cas del a~bqgaJdo consultor de~ Comid~
E·l'gen. •
1 tpar y Baltasar, vulgarmente
consideración dít ;funcionarios
·Bestdro conferenció con el
Hemos pensado bien este a- 'condado. .
La Co-ó,perat1va E.J Progreso
La Sra. Fe lisa -H .ernando., en ' Hama'<l3s católi'Cos o magos._ :-""
públicosJ recon.oc~ y ga.ran~iza gobernador soibre los ;p·roblemas ,s~n~ Y n-os parttc~ qJUe la lni Al feli~ltal' a Sutto:nl :fflli-cita- ' hwita. arnaNemem:te a nuestro unión .de sus lindas hiJas S~sie, 1
~-la libertad de cá.it edra y d.efitD- cbreros de Gijón y--G'an'dás. . :¡at!IV'a para llamar a los espa- mos, ,p•Jr su ~cierta, al gobierno dire cleor a -una oomida qu-e e- Carme·n, María. Y ~~ niño Ra- : . .
ORtASQ ERR.Q·R
de la conciencia 'llel niño Y d~l
Loa ohrer.()s de la C. N. T. tie noles a un~ asamblea e.orrespon~ uell Presidente ;Rooseve]t.
fectuará mañana doming-o, a món Sá<nclhe.z, sald·r án es~~ t~:-1 !Frecuenta_ actualmente el A1
mentor.
ren deelarwda una . hruelga en de ~.los Leales Ca.b~leros Idla una de la tar.de, con motivo1 de para Detoit, dond~ ÍlJara_n te eo un fJenor "grave y sen•f'.en. "El 1.,_.~
__-1 d<> 1.- ea"'ue,- en "'S- C:andá·• y el """""'rnad&l' ¡¡.,., <
ga- Ame rica ' dado
el caracter
Y os
L a nac1·on
·• no ~'--""""
·h-on·o r a su de cu.mp'hrse
.
_ fis:caL
.
..
·
· t' !d
d ·
·
... ~ ""' '" "
"
~v""
~~ ... .
.
.,
u"""
otro ano
su res.I.d encia.
Cioso
que, Jac
aii! ose . e un In-tos tiempos, no puede s_er ningu r.antiz·ad.:¡ la I~bert-act ~elJ:_ra~ba- fines d~ -e~t¡¡. or~amzamon. , :historkt N:Jbajando .l'Qs sueldo:3
A•gradecemos la cortesía.
nato repU:blic~:~,ni.sf!lO, no se akls·
no de- los que lo fueron antes. j(},
Leales a E®pana Stm e~o!l Ca- ue ltl$ w¡¡.e§tr')$ y ID\l-tl~ra.s.
, ·
Est,. qoche
,
_ cribe a . ningún tpartiido republi·
Ha. de ser un ideal de frat~r.ni- Ta.mblén ~ le ·p resentó al ba_Ueros Y ~b~án ser leales al~ - 1En lo~ Estarlos l.)'niid~s la , o ·
l e
Un gran "'pal1by" en el s·a lón ·cano, ·poi' enc•m::itrar en la actlÍa-t
d
· · · 1 e va~~c on S.
•,
•
- 'd te d 1 Cor"e" la f'o'r '<d~" de umfi'Car en un solo
dad bumana, qu~ haga posi bl e presi en
e al3
.~ "
- r """'
- ; . '
pode .maes ra esei?~na. un~ miSlon
Saldrá mañana domingo a comedor d·el acredita.do res- cion de lo¡¡ Jefes de tOdO$ ello5
la paz entre lo-' pueblos. El ideal ;mula que la Empres-a DurQ F~h 'haz, a los soctos -'lle los dos
. casi igual ·a .J.a de una madre pasarse un mes en la playa d<> ! taurarrt "Príndpe de G~a·:k:!s" -deta.Ues con los, que oo puedide nuestra escuela deiberá ser. guera ha. propuesto para resol- rosos Centros Jocales.
porque mueihas madres traba- A·na María nmestro querido- por los miembroS! del Club transigir.
· · _
.
_ • ;¡
•u na reiigi6n de la iJ:lumaili'd~d, 'Ver las dificultades con sus QAo
¡,S alga la C9HV6e!l.W'I'i!l- de los jan gurante el díª, por la noche 1
'L ,
1.;
-¿Por qué no se decide uses decir, una. fe .mj.¡;.tica en l.~;.i. .br~ros.
Léales Y qu~ la. .asaml;>~~ ~c_uer- 'Va·n al einema;tógrafo, a. .flntre- a~¡,~o . ua.n. . assu¡¡ Y su· a!pre- roJls. ted a ingr~sar en Acción
uvirtualidad moral Ml hombre.
La empresa se ICo ¡prome'te a d~ una .Jínea de conducta que fa t~nerse, -y c~si nunlca :se :ponen ciada fa.miha.
.
!b\ni~Cana ?.......jle , pregun'tp alguien
··Este Heal, t\n a¡pa.rien.~ia.' q_ui.mé dejar el númer'J de cesantes en 'Cilite la unión l
en intimo .contwcto con sus ca- - Que d,jsfr:u~te. .a.Je¡gremente Mañana
·el ·CJ'tJ·o dia.
Debe ser . una asamblea _don- chorros.
del bien gana.do des canso .
DO<mingo, a las doce del día, . _-¡'orquq hay algo:.-..ilijkfr-rico, 'tendrá su,realizacíón »i 11!-!V 300 y fi}a . en 5{) el número de
bemos elevarlo ·a la categoría ks obreros jubilados, con · una de se habl~ C·On entera clarrda.d,
Cuando la mrudre no puede
- ,
. - picnic be'llélfi:co ' -d:e la MisiÓn en la a<:tuació-n -del Sr. Azañ:¡
de- un eentimiento reHgioso Y pensión de e.inw !pesetas al día._ sin herir- sucflp.Hbiltdades; UI_Ia cumlpUr estrictamen·t e co·n sus Llegara mana na
.
- .· de Plá, en la filllca "jLa Colu.m- :¡ue me lo veda en ~oluto. .
tendrá fuerJIIiil para regir nues. :·
, ,asa~bl~a de ·l:a_.~e_:.~ad Y ,de lo o.l;lligaciones, ..:Qa~a ~!lo~ ·~s_c¡la_vi-1 ~ Sr. D~n. A~!~mo ~.~m.z, na," ~~n · J~s ?IJues~~ "Los
-¿En su actuación como miÚos m:to;:~G(l.{epiú¡b1ica~ e~a~E
A~
Q.i!l>e mas cOillVrene ·-a a. m:cyurla zarse" dedkan'do. el día al ta'l1er , s-ocio de la !Irma_ . V'·mazon .Y Bo,h emws" Y Mano Sa:roc!ltez-.
nistro o com·o presidente' del con
ñola ¡pide Y e~pera: de SijS ma~s- .
de los eomponentes de la colo-- y la noche al cuidado de los ni- C~., retorna_ra ma;nana de M1a
A , de la Pe:íia.
se jo?
tros. que ~ola<boren en eJ>ta :mag- .
ni a española.
·fío e, se debe O(}nte11t ::¡.r a la. mJ, la 'Prec¡osa ·c mdad, en~~-En su . acbÍJadón com-o ;prena. obra que iha comenzado a. .rea SE .PJI)':E J¡A INTIE.RVEN- .:Ha~blen ·los Leales 'Y que sú maestra, 1)agándolt; hien, áe mo nlón de su respetable fanul•Ia.
si-dente del Ateneo. El trasla!dolizar para pr-ocurar ·harcer de E:>
IQION EN .QUBA
<VOZ de confraternidad se esc}l- do que a!conseje- a sus disc~p. u- Le damos un cordial saludo de
.arbitrario irrjru:sltiificable-al
paña un pueblo libre y que metehe Y se atienda.
los como lo .haría una madre o bienvenida.
vestí<buh d~l reloj que hwbía en
rezca esa libertad.:'
Habam~-, J::u.li-:> 15.-Un despa
una mutj~r - sensi:ble, CJCJnocedoel ·~hall".
cho pre-cedente d~ Glen F¡¡.Us,
!El Sr. Al'V'i.o Riveiro, cubano ra de los defectos de la especie Fiesta bailable
,
------N.
Y.,
informa
que
los
'vetira.
de
nacimiento,
convincente
o-rahumana.
Mu:y
lucida
la
qu.
e
ce)e;
b
raMJ
PALABRA
ES LA VEROREAbO UN HOSPIITAL PS'Ila
guerra
hispano
am~
dor
y
anHguo
¡¡ocio
del
Centro
Si
medimos
el
ni'Vel
del
mor(}n
los
eom<ponentes
del
Clu:
b
DAD
.
_
nos
de
. QlJiiA'I(RliCO
ricana adq¡>taron una resolu-· Asturiano, halblando de J~· posi- mento J)Of las frecuentes reiba- He.t areia, ~n el Go1llVento San
1
.
Maddd, Julio 14.-El minis- ción, pidien~g ªl goibiernc¡ de lo-s ·b,le unión de l!ls Centros Ast tt- jas en los 1ueldo~J de los maes- Joeé,
.
1 Perico BerJ.anga es ·!In viejo .
Con exquisito g.usto se adorrepublicano a quien Lerroux ha
te • d ·usticia ha creado en l.a Estados Umdos Y a.l (;()ngresv, riano y Español, dijo a un redac tros llegarem<'>s a:I (llonyendrlo €'central
J
. t ervenci'ón en e·u;ba, d·;e a· tor .de este diario:
·-...
ri.sió.n
de Alcalá de He- la m
miento de que retrocedemos en nó la a~p.¡¡a sa·la.
tenido mudhos años de porterc
·~ares u~ Hoa.pital Psi~u.iátrico cuer?o eón ·lo que estatuye la Pertenec.í a ~na comis~ó~. ofi- ~~~ar ~e avanzar. hacia una ci- Se ihi.zo derro,c;he de gra ci : >.
en su casa. Cuando la Re¡púibliJudicial que recogerá a los pe- enmienda Pla.tt.
. · cial que, d!scu'tló la 'POfH<bihdad vihzactón menos 1m~rfecta._
y de ele·g ancia en el vestir.
ca ad;vino, quiso nuestro hom~ados que cayer.'Jn en. locura d'u
· ·~ - ·
de unir.JJ. las dos sotiedades.
La :g¡entil Lila MariLínez, as"
bre echar su ouarto a espadas,
rante ~l cumplimiento iie la pe- ~~AS ARMAS FUFJRON 00M¡¡.Pcp.aJba el asunto bien p'lrpil'ante f:l. M¡.s!l' •Círc~)o CUiba y fué l:l, El rB~rrueco, su puebb
na los- de tendencia atenuada
RADAS PARA LOS REVO- que se deseaha la consolidación LA ESCUADRILLA DE BA.L- no, fué ova.donada cuando hi• natal, .s-dar un mitin, que se cepo~ trastornos mentales, los ~pi
;LUCIO!N.AjRli0S CUBANOS a lbase de amf.ga'ble arreglo con
BO SALIO ))E MONTR.E;.AL zo su pres·e nta.c ión· el j<<wen
l~bró en la pl1;1~a, frente al temléJJticos, los aleO'hólícos crónicos
, .
. el Centro Asturiano de la Ha- . PA.RA GHIGAGO
Joe Dem.wJ.
plo. Pronunció un discurso .t ru. los toxicómanos, los ínv·er'ti -, l!a.ban.a, J~ho l5.~?omum- han.a; los sdcios del Centro AsF1na<lizó la fit!sta des.pu:és JUAN PA<CH~OO ANUNCIA culento:
~o~ sexuales y ~ualquiera otros can d~ los EstaJd.~s Um~os que turiano no i!>an a .peroer lo-s de- Montreal, Canada, julio 15, de la medianoche.
S.U CANDI-DATURA A LA
-¡De la r.uina de 'E spaña
· e
resentasen síntomas de el ,g obierno ife<dera.t ~ahza una recilios .que tienen en Cuba.
-A pesar de:! pron6stic-o de aEl .c.a:rn~tt d·e•l cronista r ecoREEllEC'CIO'N
tiene la cul¡pa la I•g lesia! ¡Ya es
qu
P
·
t'Igacw~
· ' c-on mot'J.'Vo 'd e ha.
trastornos
psíquicos, .l\demás de mves
¡Qué las neg.ociaciones no rin gu.a'ceros a lo largo de l a ru t-a Y gió estos .nombres. preciso que se hunlda la Iglesia
·(;!'lñorit:'{ls ¡ Dalia Méndez,
El concej;;\1 Juan Paoheco, para que España y la -Repúhli1os :procesados con síntomas <le berse <>ometldo run rabo d~ !lr- :lieron la finalidad que se bus- en ia vedn'!l!!d ele Lll<gü Onta.
.ena!jenación Y !Ós exento~ de n;as eu el arsenal de 'la Umver- -~ruba, se debió princitp almente a rio·, la e§lcuadrHla .Qe( general Milda d·e , ¡\fesa, ~dna Y l\'li~rie que representa en el concilie· ca se salven!
l'€$OnsaJbili'd.ad por locura.
S! dad, de ~o-:gia.
.
la falta de acción!
Itao Balbo 'Partió h()y de Mon- ICasWlo; Isa·bel. Hereau, E1sie muñ icipal al distrito número 7,
Dicho y acaecido. De la muSe establece en el detreto nor
tLas aulborida'des amencanas
Estimo necesaria la fusión; treal c0n rum<bo a Ohic·ago.
Domíntg uez, Viole.ta M-énd.ez, anunció anoche, en y ,bor City, ·.::he'd uinbre estpantada salió . un
mas 'Para el ingreso-y la"'salida creen que las. armas fueron_ ro- :;onsidera.n'(i;o. los motivos ec·onóEn gTUIPOS <le tres se el~va-:- E'loini V.áz,quez, E}.o-ina _Cana- su candidatura a la reeleccióm grito, unánime:, .
ron los poderosos hidroplanos ~ lejos, Carmen Eaholara. Vi An
Pat.heco dice qÜe durante su
- ¡ Qué se :hunde! i Que sé
lie cada uno de los grupos Y se' ibakias ¡p<>T ;pistol~r~·s amen/ca- micos que la aeonsej.an.
encarga -la asistencia a enfer- nos para ser rem1hdas a Cuba,
Terminó ofreciéndonos escl'l- cubrir la qistancia de 750 m1- tinori Mary Domínguez, Ali ¡perí-odo como ooneejal ha si:do hunde la Iglesia!
_
meros especialistas en la vigi- de contrabando.
tb ir un artlculo ~<J'bre el debati- !las. Es·p eran ll~g·ar a Ohicago 1cia ILtÓp·ez, J~}strella Rodri·guez, ami•go de SIUS amigos Y enemi•go . La torre se desmoronaba, c.t
)an'Cia, custodia y ccuidado de esa
'~l com~ld.rante J .. B. Pate do tema.
entre las cuatro y las seis de h Bennie "rortorice, Ethel Pac:he- de- nadre,
yendo grandes pieldras a la 'Placl.ase de enfermos
a:vengua todo lo sucedido, cum1tarde.
·
M
·
García
Ma,..,T
Lóopez
Pertenece
al
comité
de
hacie.n
za.
0
.. 0 decreto de·Í mismo -m inis tpliendo óroenes del general je:Congratula~-os
hi'\IU al fiscal 1 , Mientras Balbo Se! afeita!b:R. ·CJ ' · f'ary Ga. , ' 'flir.n" : "'"'! l''
La Guardia civil salvó a PeOt
. ~·
d
L
·
~.,
·,
.
ose· Ina · 'l'Cla .....;a,na ., ., - da del ayuntamiento, que preterio ha creado ·el HoS!pital Asi- fe_ del -cuarto cuerpo, E ward · del ~ondado, Hon. Morris M. ·Gi anoche en una bartx;ría, reciiln.ó n:indez, fd~ P~rez, Paqui't a parara los últimos presUJpues- ri:co Berlanga de .q ue el pueblo
por haber resuelto no per- una llamaJc!a telefóll!Cl} del pri- Di
B rt D' , 'Jo efina Ca t~s, Y es miembro act ivo de las lo linchara .por 1brujo.
lo-PenitelllCiario .y establece la Kmg.
.
"Y
t
. d da-declaró vens,
.. tr M
r . 'nf
az, e a Iaz.,
asistencia de los penados enfero no engo · u
seguir de nuwo, ante la Corte ·mer mm1s o usso 1m, I · or- . 11
R
Ó 1. S z ' .d sociedades . Centro Asturiano,
f1E..eha,
~sa Hiladr ts·eF,
?radJ. a
·
mos de tu,berculosis, los enfer .. Pate-de que las arm~ fueron de l-o Crimina;! a los 'otbreros .Ma mán'd·ole solbre el viaje.
· ·
·
d
t' 'daOE
·
·e: ev.arria
a ernall1 ez , Círculo C1l'bano, C~ntro Espamos érónicos, los inútiles y de roba as ¡para ac WI
es re;vo- rrero, Bo'nilla y Mac.Donald.
_Balbo piensa· regresar a Ita- d S:,_ 'H ,
L , E . _ n- 0 ¡ Y Lo.gi·a 10- s l"",lks.
POST SALIO A .DAR LA
·
l ·
·
d ¡
ba os E
.
.
·
. . .
d
t
~ a
II/Ver
e1en eon, me
""
los .penados de más de 60 años. ucl•'Jnarla.s e osd Clll· n
Un jurado condenó a esos c1u ha para ¡p.rm'CI'PIO~. e agos :o, lina Noa '·:Rosa Wid.ow M:arDesde el año r.914 al 1922 fué
VUELTA AL MUNIDO
-,......------sas armas no I)Ue en ser u I- dadanos, pero no se atu;vo al e- pero aun no han ÍlJado Ja ruta
.
'
'R h
'P"'""ad.o r pri'me~. 0 ~n el FI'r"'t
rl
1
's<tol
· di ·
·
·
g()t OaJbello Leo·n ora
o:~' a
~,
•· " "'
UNA VACA · ARRASTRO A za a.s por os ¡pt
eros o~ na- xacto peso de las evidencias.
del retorno.
'
Ad ' Savings ami Trust Gompany Y
New york., j:ulio 15.-A las
, ·
1
1
Morris estudió la c:¡.usa Y des María e Lsa;be· P.ere·~· . ' e. a más tarde se le desi-gnó pará el 4:30 de la madru•g ada tle !hoy
. UNA-:NI~A; MATANDO.LA rios. Son solo uti:lízables ¡para
una guerra de verdad. ~n este ¡pués ~rometió a' nue.s tro DirecA'liV'al'ez,
P~rl~ Glaram~nt, mismo puesto en el National e¡· ;partió en su mon'O[)lano '"W~nnie Mae", con rumbo a EuroMadrid, Julio 14.-Comuni- 'Pa·Us hem-:>s · tratado consisten- tor qua no Q)r~sentarí.a nuev-os SALIO UN AEROPLANO HA Is~hel n(}m~.ue,z, J~:ed'ma ty Bank.
can de la parrQquia de San L:)- temente tle observar la le>y de cargos. .
.
,ci·A LITUAN,I·A
Perez, Manganta , Gultierre·z, -Estableció en oclulbr€ de pa, el _aviador_ Willy Post, de
renzo en el Ferro!, que una vaca neutralidad, ¡pero mu:c:has veces
A:J.gunas personas le pi.d ieron
Elt¡hel -Vil1gil, Josefina •Ca:pita- 1924 la- agencia de se.gu_z:os que Oldahoma, que ·tr'á,ta,. de dar la
New York J'ulio 15'.--•En un n.o., Josefi.na G(Jonzález, Vio·le"
vuelta a.I munuo.'.
arrast~t.'\ a lá niña de ·siete año·s nos es impos~ble impedir el con- que •i"'uiei'a "revol'Viendo el
·
'
·
I ¡· · lleva s1u -nombre. ' ·
" .,.
fang'uito," en ~ru>rjuicio de Tam- vueh sin para!da hasta Litua- ta A.ymench, Fr~mces t a. lano·,
. E¡n el_ Winnie Mae. P""-t- ,'Ir
Maria Fr~y;e Mateo, causándo- tr~bando."
·
'"~
·
. M
1 p·
M
't
,
, '-'>"
· Pacheco e ~pera que el pueblú
.r ·
le la muerte.
Las S€IS ametrall,!l.doras Brow ¡pa, mas él mantuvo su criterio. nia, una distancia de 4,900 m1anue a errez,
a~gan a YJ11
. ' l 'h t t d · Harl)lu
Gatty dieron la welta
automá'tic·
os
·El f¡'·-"'
><~a!l del. cond"do
de HI'lJc~ llas , salio' h""'
del
El.eonora Smith y l!Jmma Va- doe ree
I~al porque
tee af'dra.,_.a do
·
La niña ten!a a su cargo }a ning .¡" l~s rifles
.
.
.,
..
~J sin "'nermiso
.
•
.
servir
0 con en ra 1 e 1Iu-'3.' • al mundo, en 1981, en 8 días, 15
glolbiierno el mon~an~ I..iitu:a- lien!te.
horas y 51 minut-os. .
¡v)gilaneia del ganado.
•pesan mOOh.o ¡para ~- ma:r:_eJa.dos rápidamente por los ¡pisto- nía, tri-pülado ¡por Stáplhen Da·
En el. momento q~e partió el
LOS p ATRON01S DIE LA
!eros.
ser remitidas a Ouba; pero aun rius y Stanley Girenas, lituano- El Dr. Porro
aviador diJo esta.s 'fl'RilR~bras:
U;Nil.VE•R SIDAD· .AUTON10MA . Los agentes del ·de¡partameil- no· han ¡podido identificar a los americanos ae Ohicago. DespeEmbarcará el lunes, a pa~ar
"Vol·v~ré tan pronto como sea
tó de justicia de los Estados U- ·ladrones.
•gó elmonotplano a la,g 5:24 de la una corta te,m porada en la Ha
Aguaceros ocales 'hoy y ma- poosilble". Piensa cubrir :en su '
Madrid, ,Julio 14.-Se ha co- nidos talfllbién ICOnyurrei_! ei! la _La : d~nuncia del robo fué 'POr . maldrugada,, una hora y 14 mi- bana, el Dr. Gusta'Vo Porro, , ñana. Vientos frescos modera pri~era etapa la · uista~ia, de
municado al ~biern9 ~e la Ge OJJinión del ~oinan~nte, de que los di~res ~e ~a. Univers1-{n.uws después · de ·'ha.Jx:r ·p artido querido amigo de ·e6ta. casa, enldos. M~ma temperatura aJYer, 3,900 millas, a.yudado ·por Wl pi
~al~ ha desi~
te las armas .fu~~~-~aa PI'~~~- .. . -- · . _-_·___:_._ _ :..:~
i?[illl f~t._.
. _ e~~~a~~ ~~ -~~~ ·bel~! !~~·- !§ lr~~.i m!ni:«@~ 1~
· J.o~ mee~~. ·
~---:~~
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LA GACETA

1

.BASE BALL.

'•

....-........--- pW!L- ·' ·
·· ·_
lj 'E l ...,Jon~~
· i'J• &iber'
cago, dejó en tres '
.
a
Cher del Chi_

P

qifs a los bateadores del :Wa!~-- ·tá~ . u~ fia~~ de ~2 ,{)00. .
\ ington. Los Yankees ¡pega~~-n 12
·
•
·•
•
EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL ~MAS
llGA NAICLONAL
ihits, h!fiendo 11 ca~reras. ~en.
y~DIVOJ:C!OS
· CIRCULACI()N EN l'AMP A
Ohaipman bateó. un "Jonron,'· en
·
,E}l Riookzyn agrwpó QPór.bu-·
el
pr:imero,
qando
tre~
carreras
.fOOifi.
CiHbreath contra -M:a~bel
VICTORIANO MANTEIGA: Director
namente · Slu~ hits, derrotando
· b B b R th
1 t· ó
·
C::orreaponaal en Key Weat: JUAN V. DELGADO
.al C!hicago. Se acreditó la victo- a su -::1'; . a e u_ se _as ~m . Culbreath; M. C. Perkins con.un lbraz;o en el ¡qumto mmng, -tra la d ·udad de Tam¡}a; Antoria al pit!clher Mung{! . .. Alflonso teniendo que retirarse a desean nio Ca}delas .contra . Merohants
Su&cripción semanal: 20 centavoa
López descargó u.ñ "hit. en -tr~s
sar.
and Manwfacturers Fire Jnsu'fELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
Neces al bate.
._ ,
Un "J' onton" ·de Bing· Mill_e r, ·
·
'
·
,..- -........- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los Gigantes
hicier on s·a1tar en el noveno,~ dió al Filadelfia rance Co.; y Myrtle Marie Fe··
t 11
1
wox contra Mutual ·Bt:nefit Asdel box al •p ltcher es re a de os 3 carreraa nr la vi-ctoria sobre
·
·
D
t
""
sociation
y la American Home
.. 1 ¡
Cardenales, D1zzy e~n. ano an los Indios de Cl""•eland .
·
'"·
Proté.ctive Associat1on.
,
do un total de 12 carreras, im¡Chicago 4c y lOh, Waslh!ng--'-~----da la ¡;¡emana- entrante, ·si el es- -pul-sadas por 15 hits. -~e acredi- ton Oc Y 13.,__·
.
u.
FUE OPERADO ·E L EX-GOtado de· Je:by así lo permite.
tó el triunfo a_l pitdher Clark;
tSt. L o.u is &e Y &h, New York
·
-'""
1
1
t
d
1
Gr
: R ERNADOR CARLT'QN
~rouillard alcanzó un s:on<No Bi 1 Terry, e dnec or e -os ·¡_ ·He Y l2h .
PE'IIROLIJE DARA LA 'RE- 1;riunfo hace· pocos días sobre el ,gantes, ay·udó a .su .".t~a.m" con
.Cleveland 2c y 6h, ·Filadelfia
·
E
P10r su hermaJl..O, el notalble
· VAN!CHA A VAN KI.JAV
dos tubeyes y un hit. .
• 3~ ' y 9h.
'
- excampeón Mitckey Walker.
·
tó d
"
· ciru:ja.no L. F : Carlton; fué opejRlEN
' E,] Filadelfia· derro , . e nneDetruit 8c y 13h, Boston: 3c rado el J·ueve.·s, . en el Ho'"p;ital.
vo al CiÍJ.cinnati, manteniéndoh 1
"'
N:ew York, Julio 15 ..,...-EI pr'o- ¡DEMPS·E Y HA OFRECIDO A l;r en el sótano.
Y 7 ·t
Municíp:~.I, el ex..g'dbernadvr
HA:ER UN MA'I'CH CON
Un 01portuno. hit de Ra1bbit
Doyl~ E. Carlton.
motot: Tim Mara anun!Ció a,yer
PAUL1NO UZ:CUDUN
Maranville, en el décimo, dió ' el
Babe Ruth fu~ nombrado a¡j!}! estado del enfermo .era . aque ih a C·ontratado de nuevo a
Billy Petrolle y al holandés Bep
triunrfo. ayer al Boston sobre los yer, por un tdbunal neoyorqui · ¡y er h~s.tan~- sa:tisfwtorio.
Van Klaveren para 11n combate
¡Salt Lake ciG: juli9 15.-El Piratas. Frendh cargó con la de no, gua!'dián de Dorothry RutJh, ·
. · .· .
'
. que ten.drá lugar en el Estadfo tlx...campeón mundial 'de peso rrota.
hlja de su difunta mu.jer, Hell-· ¡SUrJI'I'ON NOMBRADO PitEde los Yankees, el día 13 de a- completo y actual empresario,
Brooklryn !Yc y 8h.
en · M. .Ruth. La muc:hacha fué ·¡SIDENTE DEL OOMI•T E
'ie!talm~nte
. a:d ·)pta:da rn.or'·
su es- ·BATR'LOIT'I:OO . •Q UE ·AP.O1o!hicago 3"'.
gos"t o.. : ··
J'ack Dem¡p;sey, manifestó 1a~er
" y 1"·
a h.
~
Petrolle ha e~resadQ su de- aquí, presentando .a Max Baer
New York 12c y 15h. . . .,· .·· 'posa, Clara M~ Rutfu. ·.
YARA LOS 'T E•RMJNQS DE
13eo de continuar la batalla en el en una eXJhibició ndé lbox~o, q.
St. L ouis 7c" y).6h.
._R:ecibirá Do1'otl~ - Ruth .$32,
LA LEY DE. REIOUPERApunto donde fuera dejada P.1 ~~u patrocina:do ~leará con Pau
·F iladetfia 6c y 10.h.
.,
000 en joy·as y certft'icad6s, de
IOlON INDUSiTiR[A:L
miércoles, .por orden <del médico lino Uzcudun, el pug1ilista esICincinnati Oc y ,¡yh.
,primera h~poteca, legados a eEa
~e la Co~isión. d; Bo.xeo, y Van 1paño1, en el próximo invierno.
Boston 4c y Uh.
su maldre .. ·
El prominente a:bogado Jo:hn
Klaveren contmua amargamer,No eS!pera el exJcam¡peó-n qua
,p ittsbur.gh 3c y 9h.
· ··
J3. Sutton, que desempeña el car
te protestand·o de la súbita ter- .C arne.r a acepte una batana con
··
•g¡d de letrado consultor de la
minadón del' '~bout."
;Baer antes de -julio del año
LIGA AM·E!RIIGANA
.. ., ·
comisión del condado, fué desigVan Klaveren ganó el primer próximo, cuando expira su éonnado a.yer, en Washingtoñ, :pre1 Garantizamos' t...n completo l side~te de un comité de volun.asalto del encuentro del miéreo- trato con el Madiooll' Square
·les, pero al suspenlderse el com- Gartlen.
Con la nueva derrota que ·
servicio de Radio.
•b ate, declaránd'os.e vencedor por iil!~ - .w~-- ._....
propinaron ayer Jos Medias
.Las .Piezas aparte.
noca:ut técnico a PetroUe; tenía
Dempse~ Y Baer continuarán Blancas a:los Senadores y' la vic
éste una ventaja de tres asaltos. hoy viaje a, Hollo/Wood, donde el toria que los Yank(\es º'btuvieReparamos cualquier cosa
eléctrica.
nuevo contendiente a la corona ron sobre los Browns, solo ctnEst;t empresa se complac.:>
"- ;POSPUESTA LA PE<LE'A JEJ. le Carnera "filmará" una peií- .tro puntos s~aran al New Yol'k Comuníquenos cualquier qes
en 'informar al público que
1 • IJ: 4:4J ..Ii~DJI del Washington. Miller, el pitlo-s vapores ORCOMA y LA
BY - BROUILLARIJ
ool&.
perfecto en su aparato de
REINA DEL PACIFICO Ral·
radio
y
pronto
le
dejaremos
R'efiriéndose a los planes• de
drán ael puerto de la &ha·
en .p erfectas condicion·'ls.
. New York, Julio 15.---.Por a- .lU matrimonio con la actriz
na hacia los d11 Vigo, Corulegar Ben Jeby, el campeón d( ,Hannah Williams, Dempsey diSE VEIN-DE una novilla de
ña, Gijón y Santander.. lo~
peso rn.ediano del estado, que "¡ 0 que no · sabe cuando se veri- segundo parto, de 31f2 galones de
dí.as 6 y 29 .de· "Qlayo, res¡:-e-ctivamente.
tiene l.astimaklo el tobillo, se pos ficará, ¡p.orque no hwy · ¡pl~mes leclhe. Precio razonable. Buen es
1411 7a. Avenida
puso ayer ;por tiempo indefi.ni- Je.finidos. La Srta. Williams a- tado de salud. Informan: MoaPra res~rvar pasajes. diYbor City
ríjase fl ·
do su en<cuentro con Lou· Broui- \rribará ho~ a _pasar una tém- desto 'I'~J9, la. Ave. 2216.
JJ.ard, ex-campeón de peso w.el- porad.a \de diez días con lama-· ~==============~==----===~
ter.
· ,,¡ ~T.;1~WF ,ire de De-mpsey.
_,~: · ·
Una nueva fedha será señala·"
AGENTE
1521 sEPTIMA AVE.
r--~-------. -AUS'PRIA DERR.O'l10 A · ¡E:S.PANA
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ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ..... ~
DETENGASE UN MOMENTO Y
PRUEBELA _____:__________________ 5centavos
Dri:nk

t

~~

:i.
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.i"' -,...DELICIOU
S
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AND REFR.ESHINO
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1

N o espere a última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase' de tra·bajos en techos de
'

.
todas clases a precios muy económicos.
También hacemos tod_a clase de trabajos de hojalatería . .

Las .más bellas y fragantes
del jardin mejor cultivado.
Los trwbaj os más finos
de1icados y artísticos....
'
Y 1os !precios más razonables, espera-n sus gratas órdenes en

T. S. CARO
ABOCADO
Ha trasladado su ·b ufete desde Frank!lin y ·Lafayette a:
404:Y2 Zack, esquina a Florida, al ·c ostado del Correo.

' G~eco Floral Shop
1425 7a. Avenida
Teléfono Y4113

Teléfono 2245

.· ·····~··········~······························~···¡
,\

ROBERT J. DUFF
J . ., . .
~Ahogado
b
~ ¡~_L
-~1

¡

~

1

-,...--¡ .,. -- ·.
' ~

~

V.

1

:

1

•
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EDIFICIO FERLITA
Depart.a mentos 309 y . 310

516% Franklin St.
~oH€'tín

/~ l l

'

¡

de !La Gaceta

.-, r --·.

No. 185

Teléfono 4235

-Y ¿¡por qué no ha de lbuscar ese · amparo; esa ~rotección
que necesit_a, en mí que •tanto la
,¡:
amo-, t'n m1 q. la adoro con fre.
nesí J.oeo, con tod'a la ener:gía
d,e un cpraron que nunca ha a.
'mado? 'i A:h, Geno.veva, Genove.t estó Samuel, _acercándose a Ge- vaL Amame, ámame; hazme fe~
noveva.-Porque, vamos
ver, liz y.......
fraireamen.te: ¿ U'S ted espera reu
s ·a muel !hatbia d:es1iz-8'dO ·P<Jr
nirse oÓn su marido?
dretrás de GenO'Veva su Jarrgo
-No me es p'o silbk
/brazo deredho.
-¿Es¡}era ·que él pueda volGenoveva le re'cihaz.ó suavever, sano y salv-o, a Es{paña?
mente.
'
-N.o... no lo espero...
-Déjeme, déjeme, .Samuel...
-Luego -entonces...
·¡rCómo ha de hacerse amar, si
--ii Qué. •• !
i' 7[ ~ empieza por pr1varme de lo que
~Es- com¡o si hulbiese muerto;· más amo en el mundo! ¡El hijo
como ~i hubiese us'bed enviuda- de mi alma!
·
do...
- i úh! Es tan :fá-cil que lo
l ....:...¡E_s yerdadj
!PUeda :gsf;ed Teotllperar•••_,_ ;P~

(• LAS MADRES
QUE DIOS. BENDICE
ª

Enfríe su Cerveza y otras
bebidas con la temperatura
correcta en
(

27 MINUTOS
EL HIELO no tiene sustituto en el proc.eso de
enfriar las beibidas. Es 9,5 ·veces más rálpido que
cua'lquier otro mért;odo.
'
El ihielo no puede ser duplicado como refrigerante .para· cualquier otro propósito. Los alimentos se con.sewan mejor con hielo. ·,..Retienen su sabor na¡bural, sin tener que secarlos cuando .los coloca
en su nevera de hielo <para conservarlos.
Deje a su nevero servirle con la cantiaad de
hielo que usted nece¡;ita, EN EL Mf()IMENTO EN
QUE USTED LA QUIERA.
VEA NUESTRO SUI\TIDO DE NEVERAS Y
lbEFRIGEmADORES 'I'ODO DE PORCELANA QUE
EXHIBIMOS EN THE CITY MAR'KETS.

TA~

ICE ·MANUFACTURERS

éity Ice Deliver/ Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Polar lee Co.
Co;mopoliªn lee Co.
Seminole Ice Company

..

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863'
. y pregunte :por

J. A. '(JOHNY) DIAZ
Será Servido Satis{actoria e 'Instantáneamente
1216 12 AVE.
• •• r r ' • • t

1t 111' t '
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A. REINA

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

.
i .

City Raélio Servce

.

*t t 4 ,, l l•l-++++++V+++++-H-+++++++++++ ..·

A· LOS PROPIETARIOS'

Línea del Pacífico

Viena, julio :i·5.---.E1 team
:áustriaco de 'la copa D'a.vis deJ"rotó ayer al eSipañol en la •p rimera eta:pa de la eliminación
de 1934, en la zona eurO<pea.
H. W. Artens -derrotó a Enri.que Maier y F. W. Matejka al
Sr. .Suque.

... ++++ l 1 • '

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

POR $1.00

NO ES BUENA SI CARECE DEL FRIO DEL
HIELO

-1-

+++++..._ koJ t 1 t 11 t++++++++++~·<-l-·:.+++++-H-+·=-·>+-t•++++++++++

LA FUNERARIA W. PRIMO .LORlJ
li
actualmente
. denominada
.

~

r

:..-..-..,:_---------=¡
----------~~--------~-~.
....
...
. •+
------------.1
+
SEtQ'ORAS!

La Zapatería C.· O. D.
de Manuel Valdés
Le arregla sus zapatos por
el sistema :bama.c. N o usa
puntillas, - las suelas flexibles, y no les cala el agua.
Quedan como nue.vos, no deja señal
de r~p·araci~
'· Se garantiza el tra:bajo.
Senido a domicilio.
Lla.ae al
TELEFONO Y4281
16 St. 2612

. •

1

:t

está localizada;
EN LA ESQUINA DE MITCHELL Y OAK
' )..-.
.
Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un ainplio y confortable local,, .y el más eficaz
servicio d~ embalsamamiento.
·

~

1!

li

SERVICIO DE AMBULANCIA

~

.

•_

NUEVO NUMERO DE

TE~EFONO

4318
++++++++++++•H<+•H++++++++++~·H++++++ tolo~'*''*++++ "1++

NUIY.U OICClOKAHI-D
.

'

DEA~PLETON

CLUB GA.'LES
Fundado ¡por los ·¡propietarios del , acreditado restaurant
"El Príncipe de Gales, señores
Alvarez y Aenlle.
.
:Establecido en la calle Catorce y Octava ayenida_.
Celebra toqos los sábados una
reunión familiar eon una renombrada orquesta de 'Jazz' en
su T~iagnlifi:co y espacioso salón.
El las-uer muy ._trío, se expende a 'diez .!Centavos la copa.
· Por las tardes, el .~)"mular profesor de ·~iano Sr. Ruiz LQpez,
mientras los ·p arroquianos- es,tán comiendo; ejecuta en el instrumento que domina, las mejores [Jiezas de su inagptable
repertorio.

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.

¡

;

POR

1

ArturO Cuyas
./

Inglés - Español
Español - Ingles

$ . 4.-00
LIBRERIA DE MASCUÑANA
1308 7a • .Ave.

.

'

,_ 1

'

Teléfono 51367

déine, déme una ~rueba de que
fuerzo, le miró sonriéndose.
recían esca¡p-adas de un osario.
.....N o tiene número la casa.
no rec.hazará mi amor ... G:enoIII
---.¡ A<h! ¡Ya la t~ngo ... ya la
-Está ... en la G~uin:dalera... No !hay más que preguntar por
veva... Déjeme que ·selte con un
. tepg:'J !-pensó Samuel.-E:s tá
---.¡Oh! Pero ¿con quién, con Rosa <Casares, la lavandera. ·
:beso de -a mor esas . dukes mejiGenoveva sintió- .sabr-e su· ca- .segura ... Pero aun pudiera arre quién?
-Pero ...
.nas, baj.a las que palpitan el ca- ra el aliento del monstruo y ... :pentirse...
-:-~Con <una mujer que le cu-í-¡Qué... !
·lor juvenil, la hermosa vidá de -cedió, cedió co;n un estremecíY, alzandQ. la vq_z, le dijo:
da... ·
-<Algo ha:brá que decirle de
la ju;ventu•d.,·.
·
, -miento de re\p,ugnancia que no - ---<Pues .si somos ,a¡mi.gos, si
-¿Y esa mujer .. .esa mujer? part~ de usted !para que. me en- ¡ Olh, no!... ¡ .A!pártese, · Sa- puldo dominar.
-no !hémos de reñir, mi ·,q uerida
-E's una ta!l... Rdsa C'asa- tr:eg.ue mi hijo.
mue]!. .. Déjeme con .mi dolor,
•E l contacto de los labios de Genoveva, sepa lque ·el niñto es- res...
~
-.'3i... He aquí la señal.
;.
ya q•ue no quiere reN-elarme dón ;S amucl S{)lb-re su mejilla, la hizo tá...
A ---<Rasa Gasares...-repitióde está hi hijo.
el efecto de una bofetada.
GenO'Veva, amartillanlda aquel
V.
;Samuel creyó que su víctima
IE .nrojeéió como si en ella, con.
IV
·nombre en su memoria.
·se a!b1and!llba, que cedía, que ce- el hálito de su asquerosa h aca,
---;'Sí... es una lavandera...
•El doctor Samuel sacó de' su
-dería del todo,' ' si no s.e mostra- hnlbiese aplicado Samuel sus lar
Gen ~eva fué toda oidos.
: .sí, sí; ·lavandera ... Y ¿ dón- cartera ·un retazo cort.a üo del~
bacon ella tir~no y cr·uel.
. gos dedos de esqueleto.
.•
¡ Quería inilprimir las pala- de ~ive?
vestido de Luis.ín.
. - i Uno, •uno solo, como _prenNo tu'V-o aooión ni para· exigir bras de Samuel en sw memoria
_:_Vi'Ve, vive...
. ·Geno;veva a;poderóse de él con
1da, y -lé digo dónde está el ni- €1 ~rnplimiento de lo propueo¡- como con caractlé¡;es illl[Jresos
-¿Dónde?
ansiedad.
ño !--exdamó Samúel, atra¡yen. t0.
a gol-pe de marti:llo. ·
-En la última casa, a·la dere
-Eso ... ¿es cierto?... ¿·E s
do a Genovev>a y avanzando ha'F ué Samuel quien le dijo:
-¿Dónde... dónde ... ?~x!Cla- cha del camino que parte del ·cierto,-dijo,-que me ~o darán
'Cia su rostro su hocico de mur-Somos ami•gos... ¿eh?
·mÓ, estreChando uno de aque- Foso del Ensanclh.e...
al énseñar esto?
ci~l~, 81,1 Dar~ de •b uitre.
~~~~-.~i~ndo yn violento es- ~~~.8-~~a·zo,s ,d~ samu~l, ~Ue pa-1 -~~?~~ro::J..
~-- -~~\.~ierto ~-O..~Ue ~ "~
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tar:io.J·. p$)otaa ~--la Flo~.
que apQ'Y.~eJ cumplimiento.(h:l .
.la I....eyc de Recupé.,ración IndJ,l~
trial.

.

.Raoo.mendó a..SU:tton para ese
ca.11go·.el gobernador Sholtz, que
se encuentra en Milwaukee.
S·utton se trasladó a la caJPÍ.tal, c:l>nferenciando, con el lbri•g adier J·!funson, y entonces decidió !l:c€-ptar la designación.
Ca-da estado tendrá un comité patriótico, con un ¡presiden.- te. ·Créese que el gobierno tratará de .poner. en vi.giOr toldos
. sus planes antes de que pase un
mes.
SALIO PARA WASHINGTON
llA S:R A. BARNARD
•E n aer-o¡p~ano salió ayer para
,Waslhingiton, cop. la espéranza
.de que se· ·la retenga como admin\istradóra de Correos de • ·
•
~------------~--¡rampa, la Sra. E1iz.abeth Bar- ':Jlecimiento de la compañfá.
--------------------------~
At- dido la petición de los aboga- tano se hallaba en camin.o de ----------------rado, .que empuñ,a;bá dos -~------~---------nard, que viene desempeñand' an'tic & Pacifk. · ~
dos, el sheriff aceptó los !pape- N ew York, baj.:¡ la custodi~ de ;vers; uno en calda mano, se pre~
el puesto desde hace diez años
El abogado de la defensa, A. les de extraodidón e hizo que el dos detectives.
sentó en el almacén de la C'Jll:l.
El secr.eta.rio Farley n:y esta ,3, Carlton, presentó
una vein- .carcelero entregara a Napolita- ' El jefe de detectives Bush di- ¡pañfa, F'lodd·a Wlholesal~ Gro·~á en Ía ca!Pital cuando la señl ' ena de testigos, t:Jdos los cilla- n·'J,
corriendo los trámites el je- ce que él no es res<ponswble de lo ~ery, número 513 de la avenida
.ra arribe, pero un subsecreta zs manifestaron
que el día del f.e de diputados L. M. Hatton, ,sucedido por cuanto remitió a Florida, a l Sur, y amenazando
· Economi7.a y acaba con los ruidos de la fricción
;rio la escuchará, a petición d
:obo el jóven' se hallaba ausen- Jr.
Valli a la cárcel del condado, Y a los empleados que allí P.e halla 1
Simplemente añádalo a la gaaolina y el a_ceite.
influyentes ciudadanos de la
;e en viaje hacia Fort Myers y
han,
Los
detectives
E.
W.
Long.,
es·posaron,
Tom
Landical
el
sheriff
Sipencer
asegura
que
Pyroil es ~n lubricant& superior que fab1·ica lubrificación
¡Florid'l-.
11iami.
...
dentro de su motor y positivamente reduC€ la fricción . Ahori, J. E. J(.~.~,..,:-m y · Srta.' -Ber¡parricida y salieron con él en -él nadn. sabía.
~- Dos inspectores fueron envi;
rra en «asolina y aceite muchas veces sus propio costo.
'
Aunque ;Ray f,ué identifica- ~n tre~1 q~e con rumbo a GeorL'Js dos funcionarios deberán nice Wrhite~. se llevó $'1,847 en
P yroil es e<:onómico porque usted solo necesita 2 onzas de
dos a Tampa pat:a investiga
lo por los dependiéntes.. de la
"B" para cada cuarto de acei te y una onza "A" para 5 galones
'
gia pal·tió a las 11 de la 'maña- comparecer ante el juez 'de Sa- dinero y cheques. ·
:las actividades. pol~ticas de h
de gasolina.
>odega., el jurado se atuvo a la
D
h
d
,
bo
rasota
bajo
la
acusación
de
iha. .
Sra. .Barnard e informaron qu:#
na. os : > ras espues e1 a: Después de rodar 100 millas, redu?Ca el carburador y eco.·
· 1 'b
.¡p1món
· del
A~ ·w M .
al
res•
p
eto
de
tn
~- . El ladrón estuvo en el edifi0
nomice
co ngasolina. DespuéJ de 1,000 millas un fino ajuste
.
. mayor .núme.
. . .r.o dé ,ga<w
.
arlOJ1 H en dry,, aso- Lt:r fahad
ésta se había mezclado acti;va
,
'd
.cio menós de un minuto pol\que
- puede ser h echo en el cal:bt!radot·. Y a través de él usted
esbgt>.:;.
1
.· d .
. ·' . · ·. · c1a
o con p au 1 F us1.11 o. en e1 \!a- na que este 'Pres1 e.
mente en la lucha electoral er
adquie~e m ás p oder, mejor actuación, aceleración y "pimientan pt·ont.o le fué entregado el
ta" y EL R UIDO S II::ENCIADO.
.
contra del presidente" .Roose
Pruebe PyroiJ. Usted ob · endrá más millas de su gasolina
'i'APOHTANO FUE' E.NTRE- so, se presentó a recia· nar a UN .BANDIDO ASALTO Y 'RO dinero, encerró a bs emplea-1
velt.
y aceite. f' u automóvil estar(, absolutamente protegido contra
Valli er. la estación de policía y
BO UN ALMAGEN SITUA- dos en un pequeño cuarto y co'
lo~ inconv••nientes y reparac ione~ de un mal aceite.
Usted
Con el iruforme de lós instpec J<AD.O A LOS DE-'DECTIVES
Je
dijeron qJUe lo habían roanDO
'E:N
Lt\. A VENIDA DE rrió hacia su automó,vil, que hadisfruta rá de la nueva comp1 CS!ón, de un motor más silencioso
DE
NtEW
YüRK
tores Farley omnunicó al co.n
y de una actuación perfecta. Y yroil fabrica en la lubricabía dej:;do con el motor funciopad:y a la cárcel del condado. S.e
F1LORIDA
cióu. Usted correrá 4,000 o más millas -a ntes de cambiar el
gresisb Peterson que la admi
nando,
marchándose
a
toda
ve1
El J'uez Paul Alhritton ' .de Sa trasladó entonces a la cár-cel del¡ p
a ceite. Nosotrl)s contamos con muchos automóviles qlle usan
. .1as .och.o d e 1a nocue
J.
,
.
nistración de correos de Tampr
asa das
Pyrcii que han corrido más de · 10,00 0 antes de cambiar el
Ioc'idad.
:as:J,!¡l,
hn~bía
aceptado
un
eseri~
.
fOndaJcb
Y
alh
su>
p
o
q~e
N
a.pohde
ayer,
un
bandido
e~mascaquedaría vaca:5.te y alhora se d,
aceite. D et éngase y piense lo 9ue esto significa para usted.
Un Plymout b con P yroil pu~ correr 100 millas después de
•L a Srta. Whitley dió de S'l
-- --~
por seguro que será nombrad( ,o que presentaran ' los ' aJboga.- r -- - - _· - - - acabarse el aceite, en Ta.mp::. Una p r ueba de esta naturaleza
¡los
de
Sam
Valli,
alias
Ap.iello
•
1
uu++ruu+••"""'U+tl U t tu uuutu+++uu tu+++-+ bolsilTo $20 y Candileri $7. .
para e1 puesto el Sr. Edga1
fué hecha en una pompa de alta presión en el acueducto de
.N'a!politano, reclamaldo en New
·
+
Tampa. Otras pruebas ~mbién hao sido. hech as en esta ciuJ.
E.
Johnson,
el
dir-ector
de
1
ryvan.
'""
.
.
+
dad . ¿Quie1'e u ~ted saber ace t·ca de PYROIL?
.
{ ork por el asesmato de su e3;t la oficina, dice lq;ue. el criminal
...;....__-...,...----Pregunte sobre el Pyroil en las estaciones de gasolina,
y¡sa,
y
había
dispuesto
que"este
; ,parecí-a muy nervioso-, •porGarages y Estaciones de _Servicio y Reparaciones
RA Y ABIS.U:El/fO PO·R UN
que
casi
no
'P~día.
ha,blar,
¿ndhriduo
'Pero
fuera
dejado
en
la
:t
;JURADO
E. A. WILKINSON
,:árcel del conodado hasta ·que él
ell(')s temieron q¡ue dió>lpara'ra
resolviera. Pero al juez se le
Repre-~entante de la Fábrica
: las armas que <porJ;a1ba.
olvidó
comunica~
Teléfono
tal
co.sa.
H27721.
al
she
611 K Willow esquina a Cass
~+
Un jurad.ry a!os.ol~Vió ruyer en
La es't atura calculada del inciff
S·
J
.encer
y
este,
sm
saiberAGENCIA
GENERAL
DE
SEGUROS
la corte !de lo ·c riminal a MadiiViduo es de uJ;J.OS 5 :pies 6 ·pulCOBROS DE RENTAS- FIANZAS
riam Ray jóven de TamiJa, a-cu ·¿o, diSip.uso que el hambre fuera
gadas
y su· peso de 120 libras .
'
sado de asaltar y robar un esta- 3ntregado a los detectives neo.
yorquinos Edge y clauer, q:ue
ADMINISTRACIO N DE BIENES
·;llyer .se presenta.rori en su des·
•
~ ~&t~~
pacllo con los .palpeles de erl.raOficinas:
'
~dición firmados por el ,g oberna.
dor Slioltz.
:
Sin salber que se 'hahía conce706 Peninsu.l ar Telephone Building
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l'his new cheese
treat

Apartado 432 Tampa.

ANt~:IE~E

Now-Kraft-Phenix' Iiew achievement! Rich l!lellow cheese flavor
plus added health qualities iD

wholesome, digestible form.
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Miembro de la National As.sociat1on of Insurance Agents
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El comerciante
. moderno anuncia con arreglo' a lo

.

KRA.fT

que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, por-

--

elveeta

1

••

•
r•
&
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ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la

~
"'

(~·
<¡

propaganda y al penódieo que la imprime.

~ ,.

f'•

&
+
r<J.

Leyendo u~ anuncio-muchas veees usted encuen-

rr..

- tra lo que le coRviene y otras recuerda que debe com-

~·

prar algo que necesita.

~·
f•
nr;_•
(<t"'

Lea los anuncios, que en muchos de ellos hay pa•

Lea· La paceta y recomiéndele .a sus amigos que la lean.

ra' uste<,l cbsas muy conv~níent~s.
.
'"

DEPARTAMENTO
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DE ANUNCIOS .DE

LA GACETA
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Avenida

1308 7a.
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más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo .

_ Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le lle~an su periódiéo a tiempo,
dedique d0s minutos a llamarnos por los teléfonos Y3?92 y 51953 y le .· atenderemos
sin pérdld-a de tiempo.

1

11

Leyendo un añuncio usted se entera de los precios

Le rogamos no pague a ninguno d~}os
repatiidores de este peiódico si no le en\-ega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tierQpo · ·
evítese mo'lestias.

1

•"'. .

plimrento de lo anunciado.

1

Para ,t odas las ocasiones en
- ;pre.ciosos honquets desde
50c - · 75c- $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAV_E¡LES, rosados y rojos
. $1.50 docena
.~ : ., DALIAS
·f.l.OO y $1.50 docena
~: 1' Pida sus flores a

Fio
ri

que sabe que el pÓblico lee los anuncios y exige el-eum-

· SEÑOR SUSCRIPTOR ·

ROSAS

•

~·

...

módem o tiene tanto interés r.omo un

artículo dé p0lítica, sociología o cua]quier otro tema.
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Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Eony 0111
caneatitfreely!
/
Velveeta spreads, slices. melta
and toasts ,beautirully. Try a ba1f
pound package today.

FLORAL SHOP
912 28 Avenida

UN·MENSAJE
A NUFSTROS LECTORES

Teléfono M-5.1-841

iJ
,..

Teléfono Y3792
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®U;RO;P;A. 'Y $tlt)A.dRJC A·
.
· PO~ OAB1.1E
/

-l»S''lperiódi cos de -Ohile lamentan la' retirada del embajatlor de los---Estados Unidos, Wima.ni S. iCulbertson, di~iendv
que éste manejó los asuntos de
su pais, coñ Anuc'ha iha;bilidad,
durante lino de los ¡p-er íodos
más dificiles de la historia de
Chile, manteniendo siempre una ~titud amigaJble. CuJ:b ertsin
regresará a su país, a mediados
de agosto, ·y se ¡prapone continuar ejerciendo su carrera de
a!bogado en la IC3ipital de los Estados Unidos .
.....,se encuentra en Roma y
iha solicitado una entrevista con
el primer mini-stro Mussolini, el
ministro de haciend·a de China,
T. V. -Soong. La oficina de negocios extranjeros dió una cordial 'bienvenilda. al alto fun~ionari9 ~iático.
--,.Arthur Hendetson maní·fest6 .B,yer en París que Francia
desea ahora un -eficiente contra1
internacional de los armamentos, antes de empezar a desarmarse. Un funcionario!rancés
sugirió al !Presidente de la conferencia del .desarme un períod-o de eX!perimentad ón de cuatro añoJJ", ;y si tenía ·-éxito Francia haría disminuci-ones sustanciales en sus a~mentos. Hen~~rso-n¡ conferenció dos !horas
con Jos§l Paul P.onc-our, ministro de negocios extranjeros,
,siend"' m·u<y cordial el cambio
...,
de impresiones.
---Mafia.n·a sá!ba:do terminará.
. el ¡parlamento fran
sus l!eSiollea
tés ~t dleele· QIKl a última hora
tlJP~ .UIIia ley a.umenta:nrlo
1os:_·~ .áran:oola.ric. deslde ~4}(! a 160%, en 64 categorías de impor'talciones . AWJque
esos dereehos se a-plicarán principalmente a J.os prod111 ctos á'lemánes, tam·b ién perJ'ud 1'cara·-n a
e, iertas _-e~rtaJCiones america-

•

$1•5,000, en co~junto, a Mande.))' Clubs - ~etl-erado-s, el senador 1 d:J-mingo el jefe del estado di:1glés disminuir Ja imporlaJCión •p amentos, como medida de "a- .fuerte Ayala. Un reciente atacensuró la adl11i- C'U•tirá con el secretario del inde la carne en favor de ios pro- ft:resto 'Pro~t':>r", a cereá de que deBolilvia en el fr~nte coro- Scoby, un vecmo de Ta.mpa, <&- Pat Wh1take_r,
r1 t d >
de 1 go¡bernador terior Sr. Ickes
d uctores ingleses. Un . permis'J j t 2,000 imfi.vilduos, la mwyor ¡prendido entre los fuertes Arce cusado de ·ruyudar a la evasión lf1~i1str~~~Ción
~í~ ;
e~n~os
"quien desea se -pag:ue ' a ohras '·a realizar'
para _d isminuir ~;_importacio- ¡parte socialistas y comunis-t as. y Nanawa, f 1ué reefha.zado, su- del ladrón de joyas Harry Si- Slholtz,¡los ,tenedores de bonos Y se de- baihías de la nación. En una lis'.
nes -~e carné en Uf7o' · será a-~- 1 -EI t?t al de esos presos, en. AJe- friend-:> 6~~ bajas _los a~acan;tes. tamo re.
t·.
ta ya aprobad po
1
je sin p!llgar a los maestras ."
super.mtenel
Sco.by
a
ACIUsa
üctlo mnos y dos mujeres pemeptado a 12 % en febrero y mama ,pasa de 18,00:0. F11g ura
a
r e desecre
a canal
'"'
l
ü
R
d
'd'
1
d
dente
'-"a
1-'C'
ca
G
nuevo
·
un
ebe
L
apare/Ce
l
rio
P
.
g<Yberel
qrue
dijo
hitaker
'vy
1
'
orr
_e presJ JO ~ a
•
a ' rec;¡eron en ua ' o ~rw'l '
(p:rohabiemente más ta-rde se h a . en t re 1os ca ut Ivos au
b ía a¡poy-ado un pro- pieS de profundidad ¡para la par
rá otra rebaja. Los la'boristas ¡e'X.--pr~idenlte del Reielhstag, al ser <destruida una casa por qme~ tie~e com'J tes.t1gos a los ¡' nador 1ha1
d 1_ . ·u: · . .
que ¡perseguía la fi- te su~or¡'or
ley
de
yecto
,
a
que aY'udaron 1
d-os méividUos
que las 'autoridades
e no maS'SISSI'P'Pl~
sostienen que el' gobierno en lu que no quiso marcharse• ·de Ale-" un • incendio
·· d 1 · · 1 1
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se emplea00,000,000
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a.b'Jnar
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.
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eshman
ase
"nazis"
los
·cuan'd·o
.gar d-e "organizar la escasez" ¡ manía
autorizaya
proyectos
-en
·án
1La ¡tdicía dice ~u e se trata de ~d~cump,e·n condena en e. l~re- 1 Jle ·,pesos a los tenedores de tbo.
de biera reorganizar la agricul-~ rpoderaro~. del. ~~bierno.
t b
~tt
o
l
los
nos, ptro rehusó conceder
300 000 000
~Los naz1s alemanes han un acto de venganza, por riva- Sl 10 y se nombran W1lham
tura, estwbleciendo un comp1era. aen
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necesari·~ s para un tér- ·1·Ols u ·
'
S. tan ey. ·fondos
1 1am
n¡rgers. y
n srucc1on nava,1 ca'POr
.
de 1. ex¡presa di -:> -m
,
to dóminio sobre Jos preci-os.,.. _,..
'd un l· a es po 1 Jeas.
~reter&.s, préstamos pal'a bs ho
mte.~rogar . n:ino es'c olar de OCJho meses.
Chapman trató
-Las autoriu..-ues jarpenesas
importación Y venta al por roa-~ ar tículo de Bhilli,p Scllel . eman,
~ !primer canciller _<;le la Repúlbli- jan heeho fracasar la organiza- ayer a Scob<y, ;per.a este diJO q-ue 1 "Yo en su lugar le hooier!!l. >'a res V labores parecidas 0.yor.
dicho a los ten~ores· de ·~~mos, '~tros $t, 4QO,ÓOO,OOO¡ quedarán
. -Asegura-n en Roma que · ~ 1 , ca alema~a, publicado en los E~ ~ión. de un r_novimiento de ten- n.arla tenía que decirle.
y hubiera procedido a ·'.l, ar a pro\Tectos federales Y loesperen,
taldos Umdos, y le llaman tra1- -d-en:c1as fascistas, arrestando a.
r1 1. t .
d M
b'
·~ aJes." "
maestros."
los
epagar
LA
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'WHITAKE!R
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los
Entre
,gd _Ier~o e tr utss; ~ es a ne- d or e idiota:. Si S~eidemann 94 Jeaders.
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alumnos
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fi,guran
e nó agre r-esolviera volver a su -país, se
.g oclan _o tun a a
-E'l Chica-go se ha 'PWblica<·
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PICOT LABORATORIES, Jac;.

Le serviremos un rico arroz co-n pollo, S'a lo por .......... 3S.C
E'l p.equeño GEO RGE le dará cuar.tos de :baño a ........ 25e
Si son tres personas po-~ cabaña, cada una a ................2.0c :¡:
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