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ENTERED AS SECOND CLAss MATfER, NOVEMBER 25th 1123, AT THE POST OFFICE OF TAMPA; FLORIDA, UNDER THE ·ACT OF MARCH 3rd 1898.
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TAMP4, FLA., JULIO MliERCOLES 19 DE 1933
NOTlCIAS TELEGRAFIC..AS
.QONDIEN'SADAS
DE ESTADOS UNIDOS

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

CARTA .CABLEGRAFICA DE CUBA

.

Número suelto 5 c"ba.

-------------------------N úmm·o 171

CARTA CABLEGRAFICX DE ESPAÑA

EL EMBAJ ADQR AMÉRICA- MADARIAGA !ESTUVO PIERSince-ras palabras y ·b-ellas los salarios;, p.o rque la indua'
NO CONFERENCIARA CON 1 DIDO CON FRANCO
ideas s-e verti-eron e1JI la a&alm- tria está en cri&is, opem en, cam- •
~- EL PIRiiM:ER MINISTRO 1
•!Jiea tite s;olci,-.:·s de I'o~l Centros bio el peso dlel tra!bajador _va- . -L':ls estados de Alarbama Y
1 Mtaidrid, Julio 19.-El meca4-ZA~A
Asturill.no y Es1}año:l, que con- le !hCiy 60 cehtavos o menoS', com Arkansas V<J·t~ron a¡ye1.· en co"!lnico Ma>dariag·a , q11e acaba d~
h
como
18,
enmienda
la
de
tra
parativaniente.
voca.ra la poderosa lQigia LcyaJ
en Méjico .un neumá
identificar
juéves
19.-El
Ju1io
Madrid,
elt
v
Roose·
idente
pres
el
pidiera
Encar
aminos:
~
d'l18
hay
SoJo
Knighb. o1 Ame:rica.
T'odos los ora/dores albOig:aron cejar ·a lOs la!d'rones·, a lo•s. qu-e y el 1ee'ret ario de correo,s J. A. será r e·cibido en audiencia .p or tico del Cuatro Vienbs, recogípor la unión, todto s; .p ero hace han subido las palpas y otros Frut zy. La de rr•Jta &la sid'o el primer ministro Dú·n M:a nud do en una "Playa del estado de
1
ma. de retfor~as conslt:itucion~- 1 L:A ASAMBLEA DE LA iOPO- falta buS'Car la fórmula que de- a:rtí·cul·c·s hasta la EST-RATOS.dida ya por los jefes s-e- Azaña, el Sr. Cla·udio G. Bow- Tabas<:o, es tuvo 1J€rdido en el
fienda todos los interes·es y pue F.ERA, o .aumentar kls jOII'nales, qu.e 1te será :presentado a el¡ S[CtON
tras dos estados más, T en ers, embajador de los Estad ':ls mar, en compañía del coman de obü mer la apro·b ación d>e l::t les.
dentro de ¡pocos días.
y Oregon, d ecidirán es~ Unidos. Azaña r ecibirá a~ d'iplo <lante Rar:~ ' .. ~:-a neo. cuand-c el
ana si quieren o no la en- máticu com o ministro d<e la guc- vu·e b del Ik~T>~i-er X VI. . ,
.Demanda!Ir :Jo& •g ru•pos 'que j ·Habana, Julio 19.-En el lo may·c·rí a de bs soci:os.
Hay, como alyer, aconsejaSi no inteTtpretamos mal l-os mo.s ill lo•,:¡ f,aibrica.nte·s se ¡ponGOIJl Fra.-. . ~ Ja lieFon de Espa,
toman parte en las ne·g ociacio- c 3 .¡ de la Academia de Ciencias
a 18. Piensa el gc,b iern'J r ria, no com.-¡ .p rimer ministro.
en esa e• -. sión, además d :
ña
el
<Wista
entr
la
én
discutirá
ñolles·
S~
a
EIP·
.
€'
es
35
J.os>
de
die
to
ei conseni imien
g an en fila centra los atracanes, que :t odos .loo p~esos opolí-¡ 83 v·erificó ay·er ·la Asl!-mblea ¡oontimi:entols
estima
se
ión
n
u.
mmediatament~ {: e Jos gruipos o·posicioniSitas, de Tampa¡, la
pa r a e l dí a 8 de n oviero- caso de !.as cinco american os· q ue Ma daria·ga 1 -, nota<hl.es a¡via:d(, .
ticos . sean
<k,.r-es.
que uno -de es•tos ·cinco Co- .se encuent ran :p re%lois en Palma res Ga.lla·r za :, :R.'Uiz de Alda.
puestos en libertad Y. que las 2 ::ordándose 1pe!dir el inmedia- por ellos de suma c onveniencia ;
Fmnco h a: :~ · -,ha. q:ue Maidari ·, ·
La F·ed>era!Ción Amer1cana lora: o, Mo'J·n ta·n a, Ok1alhoma, U- Je Ma.lJ.ol'lca.
~antíals constitucioThaletSI, ín:- !to restabl,ecimi:enjl:;o d'e las ·ga- pero hace f:alta la fbrmu'la•, una
Los cinoo american 'J s est án ga a.rriesgó er' )n ces su vida, e·
<tUe pr.~teja ks ~eahos que d~- del Tra:b ajo qui·e·r e organizalr a ta)1 Virginia, sea e~ :;.;, el d e. J 1 .1ntía.s constitucionales.
tet"ras, sean 'eSta·~'l-eddas.'
fiTh~ vo . Ha:sta la maña 'la .<de ~cus:ad'os 'P'OO' la guardia 'Civil de rrien d.J el p:el '~'l'o 9e ser arr·a .p~e¡ponen¡ tam?l~? los- oposi- 1 También ·s e .a,cordó deman- cen t.elJe:r los socws die la av<em- los ·tabalqueros de Tampa.
QuiiáJs· s.et-ía pO'Sible, elimi- ·hoy _n Ala'l>am a ~ :: ~1 a'bian es- ·ma ofeTI'sa oontra el cuer¡po, que tra·do r.or ·el mar, pai'a repara:
cíonlstas la ahohCIIOn de la Lo- {l a;r ·la ·lirb erta.d de todos los da de Nelbrask_a, en Cu·b a y en
te-ría, Jl·or ser una fuente de , nregos políticos 'Y que l.a acción EsiJaña. y que a!l mi:smo tiem,po nando a los que IJretendieron -se cl"'u do en contra orle la enmien- tebe ser jruzg,a da co naxreglo al un fl ota:d'Or del hidroplano.
Marl.u>ria>g a ltiz.o entonces 2
·
obiibi'cionista, 7>0,354 vo- :ódigo mili·t ar.
de los t'ri.bunales militares, 1 S'irva ·palra ·s epultar las pe<qiu·e- t'econ cd e•r a c 'JilTIO justa la esca- da
sinecuras ·que el golbierno
recup,era;r la estabilid'a1
avión
oha
sema:llorquín
'PU€ibh
El
Aren
y
43,852,
or,
fav
a
r
to&,
fábrica
unla
de
!J)r€Cios
die
la
ad;o.
parte; y sufragio para todas cread~s por .eJ ·gobierno, sea ñas rencillas d~l pas
1do :por .haber IJu'blicado 'Un
:p erdido, y cuando p
ha'bía
que
i
'end
-34,
y
c:mtra
en
54,15.0
s
kan
,posería
quizás
"desnivelada";
La c01lonia tie~e tbu-eJn,:Os ce'as .persona<S mayores .d.e ~8 a- 1 E: 'l~~itu:ida ¡por :la de los tribdde hundirse.
·punto
a
.ecía
Te-odorD
americano·
el
:~.rtícuJo
favor.
a
3
19·
'nue
y
hombres
nuevos
eé'n
i,ble
s
ombres
h
de
a'bunda.nct:a
rebros,
· ·¡
a aas muJeres, r~acm~.
ños
·
•
1
·
' incllu:yend·o
~
.harco de guerr
~n
l
:
Cu.and·'
>
necesítuv':l
gobierno
~]
·
y
E'ra:tt
la
de
miembr:;s
500
s
-Uno,
cambios .er: el límite de edad 1 'Con '-el elll'ba.ia.dor rumerica _ iU:~lhgtmtes ! .de buena V•'J.Jun- vo·s procedimientos'.
ingles.a r€Cogió t.
marina
la
e
i·
·
e~ri
lrl
esc.olta
2r
:
<Olfre
de
lld
!
l'
Ba:j :> Jc.s términos de la Ley As·ociación de emplead{)S del ser
\)~ra. el desempeñ<> de ·c argosl ,; o conferenciaron a:yer ,¡ 08 re- tad, y las_ d~Iftcultatles que ~-o 
Mada.ria·g~ esta
,;a\I:Orse,
a
presentantes Idel ,gobierno 'Sres. s?tros ap1 eciamos lll() SO'!l d1ft- de Recup·e ración la F ederaidón vi cio :post~l . verifica.r on aJy cr wr:
pubhc~
agotado.
í_:._;,:;_1en.w
f
...
cá
r
~·
Mall.l
.Los <ksórdenes. en ·de¡;;arrdLa v d;~;d:em iruluen- una ·manifestación de pr01testa
-:::I:l es de resolver.
- t . A
d
d l C t
.
S' l
AJl:ber.bo Herrera, 0 e a.vio veen -ro e cía en W.aJsihin.gt<Jnr, in~lueocia •:el salario de hambre" , pues di- h.a.n s ido de menor irruportan'cia 1 Entonees,~ un temlp'O.ral, lq'u ·
. ' I o.;; sorcw>s e
R . M
""
1
h
d
k t'
·
·esa.
IJJ.•J. y. · u1z
,
q u~ nadie puede di s.cutirle; .pe- cen ·g anar S<Jb de $5 a $8- a la y se han limitad.\} a riñas "€n los ; ·d'UJ '· seis horas, combatió al hi
es~s·
Ienen
·a
bras
·Ne
'ó
b
d
.
t
El
IREUNI
S®
AS
IST
D
PERIO:
OS
L
d erec os
.
, se·cre arlO · e ;g o ernac1 n, ·
de que v1enen ha:blan ·O, en una r o aquí en Tampa centena:res. de :;emana. Los m:vnifes.tan~~s rpel· 'Cafés entre : Sipañoles, america-, drCÍJ=-.:.~-uo, que s~ mantuvo ~ fk
h d' h .
t
b'
RAiN tEN •LA HABANA
Dr. zw. Izarre a,_ a. IC ·o que fusi'ó n se les poctrb. :proteg¡er, tra1njadores d-ejaron de :perte- teneccn a. una o·rgamza!Cion ex- nos y extranJeros•.
te !pe··· el trabaJo que rea~hzar, ,
el :go.l:¡¡~rno -e!'Jtá .d·l·sp~~sto a : d.e modo qu:e no los tp erdier.a·;t. ne cer a la Inte1:.n adonal tp orque tendida por tod<> el ,p ais y for~ . De nu e·vo emJbarcará hacia -el mec mi>co.
.
'
La; tarea a realizar es de b oe Les ·q uis:o ·Qbligrur a aceptat· mularon ·s us quejas ·a nte el al- P.¡¡..lma para .prestar asis:tenda
Ha:bana, ,Julio 19.-Se .ha co i dar toda C'l~se de facih~ades
municado que la Flori'da Sta:te Y lo ha prol;lado suspe.nld:endo de abarcar todos los i-nte·re ses ·CO·ndiiC1c·llle-s int:Ji~eraóbles.
.a los :ameri-canos de:tenidoo, cum
: alde Johll: P. O'Brien.
Preas ASS:Odait:íon, integrada l¡a censul'a a lm; ' penó~¡.ctos ;, legítimos y aunarbs, de. modo
La ilu'Via y la nielbla d-emoró 1'Plí·endq una w-dten del -gobiern •J -EL¡ PR.:: YE:CTO SOB;RE I:N·
Si se qui:ere colllqurstar adeppo-r periodistas rdoe~ estado de ~ero que el :g<oibi¡¡rno, segun ese que la::; ·dos sociedades pasen a to.;; para esa or,g anización una ayer la part ida: del aviauor~P.o.st d.e s.u país, el cónsul gene.r al a.V'EStT hlACION DE LAPA
Florida, verificará aJqui una funcionario, ·exi~pra .el más 1 ser una.
a-&ó la nolclhe en Irkustk, 1mer1c~no en Barcelona, S:t·.
nueva; Jí!ne•a: ·debe ser tra:z ada, que ¡p>
TIERNL AD
1
Los años ¡pasan y las baja;;, una línea recta, y deE¡p ués in;- S iberia. La próxima parada se..: j ":laud 10 Dawso·n.
ronvesción entre los d:ía.B 2 Y 5tompleto respelt.o a la ley Y ~l
p or · muerte, no pueden ser ·cu- ciar activa campa.ña •p ara con- I:á en K,h·a:varovsk, una dis tan1
orden.
d'e septiembre.
Ma'd rid, j d io 19.~EI 'Pl'QIY.e c
· biertas.
- ---·
ESTAN' Sl>E NDO OB&EQUJA- co de ley ~obre investiga.'Ción d~
vencer a los> que de ella se re- -:ia de 1,400 millas.
· La s.~tua:ción eoonómica del ·t iTaron amarga,do~ y deses•pe-Los 24 'hid!I'O•p.Janos de la DO LOS INGENI-EROS DEL la ¡paternid'a¡ct que el gobierm
·-···
mundo permite a-ugurar que las r adas.
SOVIET
:::scuadrilla que manda e1 geneJesea. aproha·r, con sta de .32 ar---bn n-era's de la inmi·g ralción no
Pero C·!:ln loo >p rocedjmiento3 ral Halo BaJbo saldrán hoy de
J culos 1y 5 disposiciones traudo después a la gran 'uwtr6pojí seTán levantadas en muc'h':ls a- del rpasado, 1os que mataron '1. Chica,go, con rum11:J. 9 a New
Opera(lo
Mad rid, Jul io 19 .....,--LaJS auto- >itoll'ia :;.
'
:El pasadolurie.s ~or Iá m.aila:- onde han..- fij·rudo su ·r esidencia ñ.os, lo que equivále a él'ecir ·,que 131s uniünes; ho será posihle
Y'ork, en su ¡primera eta.IJa en el : id>a:des y entid.ad~s privadas v b
El .:apitulo primero está de·
los p).Jestos dejados ¡por los es-. br.ar y recoger una a,preciable vuelo cte retorno a Italia. De sde • en agas·arj ando a ·OCho ingenie- H<1:vdo a La detenninación J
na fué sometido a lUna delicada en definitiv.a:.
De;:;.eamos a tan sim])áticos pa ñ_o~es_ no .podrán ser cmbier- cosecha.
operación quirurgic\ e1 canocí~ew York el general Balbo irá ~ os del Soviet q. llegaron ·a Bar Jrueba de la fili~ción. ,or-iginad!
gra!t.a estancia en es· t 'lS.
vi.a;jeros,
Lorenz_o
do 'Y t'a-balleroso jóven
~ Washington a ofreeer sus res- ~elona el d•í a 15.
:uera de matrim¿nfo. En el 3<
Estudien sus proJblema ~r las
Hernández, Juez de Paz, queri- ta ciudad.
Se ~1ro·ponen esos inge nieros ;staJblere qu~ en el registro civ.:
El . go~iern<> de k:'s Estado:-o 1etos a~ :presidente Roosevelt . .
sociedades, :ba,jo 1a é.gi,d:a indi- Un~do;~, lo .ha ·di ollo el a.dminisdo amigo de nuestro director.
-Está preparaido en e1 aero- tisitar los astilleros españ:tles e se inscri'tiir.á la ¡paternidad o
recta de los Layal K.nig1hts, y trador Johnson, quiere un có- Jan<J de Floyd Bennett, en ~ n specci o·na:r las obras que e n naternidad' de un ·h ijo 'habid c
tReaEzó el arriesgado traba.i ':l
procuren res'Olv:er]os wmo atmi- digo nacional, no u.no lo:c.a:l, ¡p·a- ~ew York, el aeroplano CO'n el · lg1uno.s de ellos se realizan.
qpeflatorio, en la Clíniea Ei Pospuesto el viaje
;ueTa ue matrimonio, a solic;.
De la dis:inguida ~~ma C'u- g>:Je o como ~ermanos.
Bien Público, el nota~ble cirujafr.an
chres
a
avi,
1m¡
piensan
:ual
ra la ind>ustria b!:bacalera.
;tid de los, padres, ,o por un
La fórmula, la que todios pi- , Los manui·a'Cturel'Os de Tam- ..:eses Paul :Co'da:s y M . .Riossi es~ rJOs Al\f,E RICANO'S TRATAN ~:entenria firme.
no ·Dr. Néstor A. Portocar.r ero. ca Porro, es;posa del JOVen méCuandto el cirujano actuail>a d~~o Dr. Gustavo Porro, que de- ; den, pue:d>e en{)Ontrarse · :para. pa iha.P nomhra:do a: Fred Darvi:> 1l' tablecer una nueva ~arca munP-ara verifi'crur el reconociE COMO
D·E PRES.E NTAR\S>
y no- bgraba realizar la extrae- b1o haber embarcado . el lunes . honr.a dte la colooda.
niento tendrán a!ptitud legwl t e
,
VI1CTIMA,S
para. que los represente en la ta- dial de distancia. ·
·Procédla'se con firmeza y sua- ·ea de redlaJCtar un código ·para
ciÓII¡ rlel .p royectil, que estalba pasado •para la ciud,a{l ·de la H:J.•las las persOJl!as I<}Ue ·se~n ca:pa-;Espéra;se que el r ·-~sident"
incrustado en una ·p arte del bra bana. Ahora iha señalado el via- vidlaJd, llevando .por divi'S a 1:1 Jda la naóón. Un !hQI'llbre in- Roos-evelt y el cons:ejo de s·ec r e. · Madrid, Julio 19.-Los cinco ::-e's d{'! :oontraer matrimoni'O.
zo lesionaido, tuvo necesída:d de je para el ju~~es 27 del m~s e_n unión, y la ·o aJ.o,nia española a- ~.e ligen'l:e, hábil, ,ptmo que per- tarios apruebe inmediata:'rrien te tmericanoo que están recluid•os
Plodrán hacer el recoThQCien:viar al enfermo que estaba a curso. TambJen embarcara dJ- crecental'á "su fue rza moral y ;iste e n el error de prugar los co un !plan .p ara colocar t':Jid'a sr las ~n la eá rcel muniópaJ de Palma miento a: nombre d\el 'Padre (;
ne!Msíado, al departamento de eh'> día el simpático jóven Gui- su solvencia".
rona.dos a $27.50 y en elabora't' industrias de los Esta:dos Uni- 'le MaJl.orca, tratan de !P r€sen- de la mad•re, del ·aJbuelo o de 1'.
radiografía para que allí el ra- llermo Paree!, cuñado del Dr.
dos bajo un j.ornal mínimo, que ·arse romo .víctimas de la .g ua e- .abuela, cuando aquell.os >hubie"ra.l:J.os" que no son "raJbos".
Ha: empezadlo ·a tenlcon'trar
diólogo buscara el cuerpo· extra- Porro.
r.en f a:llecidó r0 estuvieren ignoNOS!1tr;os (hubiéramos >de.sea- sea. su:periOT al mínimo ah¡ora Jia civil.
eco el artículo que ayer )plU:b li- do rpa'r¡¡. representante de los ma existe11te, y un máximo de hoUno de ellos ha publicado· un t'ado par,a:cl\erd 0 ~n~a;_pa:c~ta
ño.
camo:s en contra de log. e&pecu- n:ufaJctureros a Edlward Regens ras de tra.ha.jo. H. S. Johnoon, n tículo en los Esta!di'J'SI Unidos dos, ·pero en_estos casos se nece. 'Desó€ lu-ego que esto produjo Hoy Tniércoles
·En la glorieta de Oak Stpring lad!O<res 'O ladrones que oobran burg, que es;tá nivelado y sim- el a:ct'mini·srtrrador de la ley indus j kieñdo que es un vie:j<> caballe sita.rá la ruprohaldión del jue;r,;
la. consiguiente alarma entre fa
miliares y amigos, que ansiosa- se verificará un baile desde las las papas como si fl\eran de oro patiza co;n los, altos precios y la trial, describió el plarÍ• a'l conse--· ro 'Y que el incid>ente .se debió a oido el fiscal.
mente esperaban, en 1a sala de .3iete y media de la· noche ha¡sta 9 ¡poco If~enos.
'La pa.ternidaid fueraJ de matri
jo ajeculjv·o del r ·~es'Ídénte, com la a·ctitud del P<>,r tero de un hola:hor a ma!Do. ·
L-a We:sley Bro:bherh-ciod, orlas once, con la ~r9u.esta de Bur
recibo, el resultado,
·.p dd'rá ser declarada por
monio
un
a
Da vis, triste es decirlo, pen- puesto por los jefes de todas las rel, que le negó la entrada
Localizado el proyectil, errton ton Diego, •Por los. mueihaclhos ganización ·Pe la Iglesia Meto- srará muy poco en la parte de 'unidades federales de- emergen- j oven americano.
vía judi~ ial en loo 'crusos siguien
anoremitió
Maroos,
San
tes:
dista;
proté<"'í!ión
la
portero
el
Nautico.
Buoc(í
ces el c.irujano llevó a cabo sul jel Club
los tra!bajatdoll'es, que es la m á, cía, y despu:és lo reco.gi·ó para
c-.he un telegrama al Departa- importante en esta época de vi11 llevarlo a 1a consideración del de la gua'l"dia civil y se originó . Ouand'ol resulte comprobado .
labor, <:on éxito, sien:cto mu:y femento ·de Agricultura, eru WaS:n jes a la ·ES1'RATOFE¡R<A Y A- grubdnete in;dustrial, que debe tma lucha de la cual salió la se- que en el plaw de la concepción
'l icitado por alg1unos c<>mpa.ñe- Terminará el domingo. . .
ington, que dice así: .Pedimos LIMENT'O.S a 30,000 metros S(• sancionarlo. Joihnson cree -que ñora Lockwood con los es¡pejue -el op·r esu.n to ,pad.re iha; manteniCan:>sa.JCam-eompañía
C
•
La
ros de profesión que allí se enlía, su temporada. en el teatro !pronta; acción para e'Vitar .s iga bre el nirvei (j,el bolsillo de los la campaña es necesaria si ha 1018 rotos. El es1}:Jso de la Sra. do relaci-ones de ·carácter 'íntimo
\
eontr•a ban.
aumentando el precio de ].')s alí t¡¡.baqueros.
¡Los' herinanqs del ¡paeien'te, .Jel Círculo ~bano.
de aumentarse el poder de com- Lockwüold, indigiJa'd;Q !pQr el in- y consta.nte et>n la: mak:l're; en
menios. El poder de compra del
distinguidos !Caballeros Casimipra del pueblo y para que sea el-dente, salió a la d,e fen.sa <de su los casos de violaieión, estU'pro
pueblo es menor que a.ntes.
.
APROBO EL AYUNT AMIEN absorvidQ el aumento en lo§ ,pre . mujer y un guardia civil sacó 1a o rapto, d'eclarad{) ¡p<>r Jos· triburo, E-velio y Gustavo Hernán- Se ha señal~o
Gera'rdo Cortina, 'P residente,
Para las d1ez de la no.dhe ¿el
dez, quisieron celebrar el triun
TO UNA NUEVA TARJFA cios de 1M comodid~de&. Poco -;-spada, p~gand<> a 'la Sra. Lock- nales.; cuan·di:~ exista es.crito. del
fo <del galeno invitándolo a un ·próximo sábado la presentación v Elise0 P. Suárez, 8e!cretari::>.
PARA LO.S MUELLES
antes ce q:Úe el :progr~ma del go wo:>d en la caldera. Entonces el padre en el que .de moldQ inequí' almuerw en el ;restaurant "~0»- de l~ gentil : interesa~te •dami- . Har¡ que sum:ar opiniones coEn la sesión celebrada ayer, hierno se d~era a conOicer, la se- g¡uardia se encontró con un oj J vaco confiese la pate,.rnid!lld aun
lumlbt&", que se verificó el mis- ta L1la Martmez, can'<h:data del roo esa, sin .p érdida die tiempo. el Ayuntamiento a¡proibó una creta:ria del tra'ba'j o, :Sra. Per- ·1m.orata.do 'Y el grupo fué dete- q ue no maiilifieste._ la voluntad
A los · ene:m~gos dte la Repú.bl:- nueva. tarifa de almacenaje pa- kins ,r:!a.nü€Stó que durante el nid<>.
m o iunes al filo de la una de !a bando azul, en la fiesta ibailaJble
de tener al hijo por ta:l; cuan·
·
que patrocinan kls jó.venes de >:! a Y de los ¡p:lan-es del Presiden- ra los muelles municipales.
tarde.
Na!die protestó del a.rresto p.:> r do la f iliación resul.t.e acreditames de~·unio las industrias 'han
. Al interesarnos vivam€\nt·~ la Sección de Recreo del C~n- te &o:;&etVeit ihay que dominarEn lo sucesivo los cargamen- emplea: · · a 5·00,000 ¡pers.:Jnas gue tenían la cree~cia orle qu-e se- da ;P 9r a>ctos ·n otorioo o reiteralos antes die que generen el de- tos de la CCJsta serán aimacena. más. M stran las cifras una dan :puestos en ltbertad, pei'ú ¡,¡ oos del mismo tp-ar;lre o '<k! su fapor la salud del enfermo, se nos tro •Esr;añol de Yobr.
.
sootre.
ba informado que se encuentra
dos 72 ho'l'as de gratis;' los prl- ganancia dte 7 % sdbr-.e Mayo- y g·ua;rdia ci:vil los atusa d·e aten- m.ilia.
¡Diez libras de :palpas, 45 meros siete días, 20.c la tanela- 11 % so:bre Junio del 'año pasa- tad<> y su caso se estima muy
No ,procede:r;i a declaración
El jue1:es
mwy bien.
De la tpresente semana em- cenltavos! ¡A-taja, Ataja.... La- da, y lÓs o~ros días r~stante:s a do.
Quiera Dios que la cura total
de paternidad si se prueba que
grave.
.barcará para la ciudad 'de la Ha dJro•n es. La:d·rones·... !
no se haga esperar.
Los presos llevan ya 42 dias Ja madre du-ra.n te la época de la
25 -cts la tonelada, por semana. -Se pre¡p·a·r a en New Y,ork un
bana eJ jóven Abogauo ·J. L. Aconcepción¡ mantuv.'o relaCiones 1
ncarceladoo.
~
es.curud'ri
la
a
reci-bimiento
gran
.
expqlt'ta.cio·
y
Imp:Jr'l:aciones
.
'
vellanal.
El embajadOr american :> y el íntimas con c ua.lquier Qtro vaUn.a Liga de Consumidores, . nes, 72 horas de gratis; los· pró lla d:e >hid!roplanJCJs d'el ,general
Por anticipado le dteseamo3 d.i.rigid.a por :hombres: de buena ximo¡~ 3Ó días a 20c la to-nelada !talo Balbo, que saldrá h01y d·~ :·ón~ul de Bar ce:lona •h a pedido ron; pero en este ca!So, el tri'buDe N ew Yor·k
Llegaron el .lunes último en una feliz travesía.
e<>nducta, seríaJ es·cuch:lida en y despnés a 25·c una tonelada, Ohicág:O. Varios guardacostas y .., ue se les juzgue, lo qrue aun. no ·.nal 1podTá ilTIIponer a uno de los
&utomóvil ]Qis d.istinguid{)s es-pos ible>; padlres ll} ~bli:gaci6n de
'
embarca'c bes d-el gotbiemo for se iha hecho.
Wa<Shin~'.)IIl ¡porque· la Ley d.e ooda s.:>mana.
:p6s':ls Ralbina y Faus'tino Cues- Mwy bien
presta.r .~imentos al nacidlo. La
del
a;lr·ed'e'dor
n
ó
cord·
un
marán
·
,petición
a
.aJCuer<do
el
Se tomó
Reew]J€rj ción Industrial dis,pr.~-ta, antiguos residentes d!'! esta Se E-ncuentra de sa!lud nue3- ne la pro1Jección¡ diel c.ans·umi. de corpOTaciones propietarias· es'Pacio d:estinad()l w amarraj0,
maternidad fuer.a de matrimotr9 ·p;articular¡ amigo el tSeñor dor.
ci'llrlad.
nio pO',drÁ ~er detlaratd'a .por ;vía.
uSolo
de muelles en Tampa, y sus al- en l.a ha!hía~ El j!U-eves el ·gene: tl'iz Hannalh Williams.
!El jóven C_u esta es· hijo ~el Benito Blanco ,que recientemei1
1udií:ia1, cuandio el ,h ijo se halla
'J)II'esenciaroJJ
lnas
ral Balb'o y 40 de. sus oficiales nas .pooas per s ':
El ·g obiern6 de lOS! Estados r~ded:> res.
j:onocidp matrimo-nio Marfá: y ~e fuera operado i(Je la :g arganta Unidos quiere aumen·t ar el prere res gecto a la madTe en los ca
El comité ejecutivo de la Le liráln a W:as'hi ng'bon ,para: una la ce-remonia.
>
E'
Centro
del
Sanat0rio
el
n
·
Balbim.
y
Cuesta,
illbmingo
-Para construir y r eparar ~os co m¡prendidos en os párra·~ io de las: <n modida.dle.s, pero gión Americana pidió sea repa- vi.sita¡ oficial, en seis aparatvs
es !hermana de la Sra. AMia Ja:ñol, por el especialista Dr. A ta,mbii>n ~uiexe aJU¡mentaor los rado el tetlho del Casin<>, !porque del ~.iérci.to y seis de La marina. carreteras en la Florida, el go- ··~S anteriores y cuando se arnorMarto:rell.
~.,
Maseuñana.
-En Reno, Nevada, J ack bierno de los ·Estados Unid CJS a- te .prueba cumplid:a ·drel h~h'>
.sa,la;rj,os- y disminuir las horas ya. la . Legión ha gastado cinco
Mucho nos alegramos.
· Pasarán unas semanas aJ lamil petios en reparaciones inte- Dempsey, el ex.Jcampeón, contra cocdló ayer destina:r laJ suma: de del partO y de la identidad <Jel
·
·
de !albar.
.(Pasa Íl la -'a.)
familiares. ~do de
.io a¡er ~trU:nom9: cQn 1~ ~--~ 1 _ . _ :_. ·--{~'!.S~.~ (.a. .fa.) hijo.
A~u~ n~ ~ iban ti8I®n~~ riores.
DA OPOSlOION PREPARA 1 , Dió ese a•c uerd·o a la ·p·w~licidad la Sra. :C. H. Hol'derman,
SU PROG¡&AiM A
y se debe a la
1 pre~dente,
Haibana, Julio. 19--El emba reuruón de tb uena .voJ:untad que
p asa!do o.ctuJb:re se c~lejaJdor · a.merical'IIO, Sr. IWi!Hes, 1 en el >
mani.d:.e st. ó :hJoy 1que :la o¡posi brara en Hol.Jywood, Florida.
ci{m tha rpreparwdo un progra-

-¡

re-:

y

SOCIALES

sem

1

sua

IJa ::n::4E& - - •
'fuo'ut" que éste · wstuvo con Roj-os: ·- -· ·
. ..• .·
Yyectada ruta a· Europa ¡par el '
.José JHpolito, en la semifinal.
Otm lvez fueron derrotados 1círculo ártico. Ll~a el coroMl 1

EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS
CIRCULACIQN EN T AMP A

1

Young Marion triunfó sdbre
Ba.by,'1.amon, Battling Sauci so
:bre Baby Leon, Reimond Nú-ñez sobre Jim Ga•g nina y Dick
Alv.arez sobre Mack Lanier.
P:or no hatb er coilJVenido los
jueces, se declararon "no efectuados" los bouts entre ·L. Da;vildson y Atu•gustine Vatcteari,
J~mmy Mira y Delbert Glavich
Y Goorge William y Jack Todd.

¡os "Dodgers" de Brooklyn, co- en su a.eroplano especial dos a- .
metiendo Alfonso López un· a>aratos de radio construidos en
error. López · pegó un hit e hizo Miami.
nna carrera en dos veces albaDuran't.e g¡¡ vuelo el famoso ~
te.
a'Viador .se mantiene en comunlCon su Yictoria sobre los Bra- eación con el va~por danés Jelvos, e1 Ohicago se mantuv¡o en linge y con las estaciones '!le tie
1'!1 segundo lugar del cireuito.
na, sirviendo de Qperadora la
New York 14c, 19h, Oe.
Sra. Lindibergih, que tiene licenCincinnati le, 8h, 2e.
da del .gobierno y ·es qna experB.r.ocklyn 8c, 15h, 2e.
ta en esa mareri•a.
Pittsburgth llc, 17•h, Oe.
Uno de los aparatos, que inBoston le, 7'h, Oe.
~heye transmisor y recibidor, se
Chicago .4c, 7h, le.
construyo en el aerQpuerto· en
Fila•delfia 4c, 9h, le.
'a ca1le 36, en Miami, y es del
LIGA AMERICANA
St. Louis 9c, 14h, le.
tirpo que usan 'toldos los a.ero~lalnos de la Pan-American, pesan;do sol.o 60 li'bras·. Otro aparato
Los Yankees vencie: on ayer marea baja a ls 7:06-,p. m.
PRUEBEL.~
de rrudio complementario va en
a los ~.1 ed ias ·Blancas de Chicago, pasan:do al primér puesto LOS DOS APARATOR DE RA- una caja a prueba de agua, (paDIO QJIE LLEVA EL CORO ra ser usa~o en caso de amarade la Uga cuando los B .·~wns
Drink
NEL LINDBERGH FUER;ON je fDrzoStO. Este aparato eSJpederrotaron a los Senadores.
OONSTRUIDOS EN MIAMI :cial {Pesa .s'J>lo 42 lb. y es· del tirpo
Ba!be Rutli bruteó un "tuhey''
que usaron los ·Lindbel'ghs en s·u
en el .p rime1• inniug, ayudandc
,·melo al J,a:pón y Clhina.
a las primeras carreras de s u.
DELICIOUS AN» R.EFR.ESHINO
La Pan-American Airways,
club. Goslin, la estrella de lo'
Senadores, .pegó su s€1ptimu 13; poderosa compañía, no.s com;u ,LA CIUDAD Pl~N.S',A EXrrEN
cua1drangular, en el sext'), y n~ca que el coronel. Ohar1es. A. :DE!RI EL SE&VICLO D.E AGUA
Lmdbergh, su conseJero técmco, ·
Cr-onin, el manager, ·hateó run
>e halla ahora en vuelo hacia
t<H•++>l *•+++++-t+to+! .............~ ....... t-+++++++++++++++ ...... t •••••
trihey y dos bits.
Planes detallh:dos para extenGroenlandia y posiblemente Js:Walbeng lanzó .por los Atlé- landia, rpara estudiar una <pro - der <el servicio de agua a los vecinc.- de Virginia Park, ·con una
ticos en la derrota que éstos sufrieron ayer a manos de los TiES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
gres. J:<'ox y Sttone ayudaron con
un cuadrangular cada uno ai
~N~.~ IE~E
No e$l)ere a última hora .p ara arr eglar sus techos.
triunfo de su team.
F. N
Poelemos ofrecerle toda dase de tra·b ajos en techos de
tOhicago 4c y 12h, New York GarantizamoH r..n completo
todas clases a ,p recios muy económicos.
}e y 12h.
servicio de Radio.
También hacemos toda clase de tra:bajos de hojalatería.
St. Louis ~. y 9th, WaslhingLas piezas aparte.
:on 3c y 10 h.
Repara~os cualquier cosa
Detreit 5c y ffil, Filadelfia 2c
y pregunte :por
eléctrica.
y 6h.
Esta empre¡:¡a se complac~
en informar al público que
rClevela.nd 2c y 6h, Boston le Comuníquenos cualquier des
J. A. '(JOHNY) DIAZ
los vaJpores ORCOMA y LA
perfecto en su aparato d e
y 4Jh.
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
REINA DEL PACIFICO ~al
radio y pronto le dejarem os
drán del puerto de la . &ba·
en
.perfectas
1216 12 AVE.
condiciones.
LIGA NACIONAL
na hacia los d ~ Vigo, Ooru-·
ña, Gijón y Santander los . . . ..... .,., •• 1'4•ltt1•tft ..
Los Gi·g antes anotaron ayer
dí.as 6 y 29 .de mayo, respec·
++++++++++•!•++++++ot•+++++++>++ot•++++++++++++++ ......... 1••
tivamente.
.¡.
14 carreras con 19 hits, inien 1411 7a. Avenida
tras su ·pitclher SchumatClher dea.Pra reS""rvar ,pasajes di- 1 ~:
Ybor City
}..
ríjase
a
jaba en 1 c~rrera ry 8 hits a los 1

VICTORIANO MANTEIGA: Director
C:orreapoual en Key Weat: JUAN V. DELGADO
Su~<:ripcióa

aemanal: 20 centavoa

1'ELEFONO DE "LA GACETA" Y3792

DEPORTES

r •._:.:.

BOXEO

"·

de Orlando, venció
¡por puntos a Sailor B.orn, de
Atlanta, en 8 rus·a ltos.

EDDIE FLYNN DERROTO A
CAMPBELL
LOS JUEGOS OLIMPICOS
PRODUJERON CE:&CA DE
. Mobile, Ala., julio 1>9.~Ed- l MILLON y MEDIO DE PE
die Flrynn estudiante •de cirugía
·
1sos
dental, y ex.JCampeón de ¡peso
welter, .s·urperó ayer por arn;plio
Los Angeles, Cal., julio 19.m~r-g~n a Gus Camrpbell, de ¡Los Juegos Olímpicos de 1932
M1am1, en un combate a 1{) a·s al ;:¡.rrojaron un t:)tal de ingrésos
tos eféctuado e~ Tampa.
de $1,483,535, según el informe
Fl_Ynn vengó una derrota que oficial rpublicaido ruyer.
sufnó en las manos de GampEn el •período de 16 días com~11 en New:_ Qrleans, hace va- (¡Í'rm~·dido entre Julio 30 a Agosnos meses.
.
·t~ 14, :presenciarol!l los juegos,
·Boco desrpués de la .p elea con diariamente un ~prome~io dB
el jóven de Miami, el estJudian- 177,973 espedtadores.
te tu-vo que colga!r lO'S ·g uantes 1
iEJ comité organizado,r local
para a't.ender a .su debilidad fíanuncio,
después de los juegos,
si'ca.
-que se retirarán los bonos, con
GUGGINiO' D .E ·R ·ROTO 'A valor de $l,OQO,OOO, que se emiSIMPSON
tieran y el remanente será en*regado a la ciudad y condado
St. Peters:bur-g, julio 19.-j de Los Angeles.
Sobre Tommy 'Sim!'pson, 'd¿
EI Memorial ColiS€1un sentó
Jack.sonville, ob'Quvo ay& una.l en un solo día,~.¡ de mayor condecisión .Carl Guggino, 'd e Tam currenda, a 101.022 !personas.
pa. El tpútbli'C¡o !hizo 'demostraciones de inconformidald con "e1 IJAS P!ELEAS D.E ANOCHE
fallo de los jueces.
EN .SE1MINiOLE H¡E[GHTS

JaeksonviU~, juli-o 19.---'Spike
Weblb, .p eso mediano ld.te Savana, Ga., fué derrotado anoche
¡por Tomrnry Beck, en un comba
te a lQ asaltos.
En el mismo programa Jim-

ROSAS ......
FLORES...
de todos los matices....
4s más .bellas y fra·g antes
del jardín rnejo·r cultivado.
Los trwbajos .más finos,
delicados y artfsticos ...•
Y 1os 'P recios má.s razonables, esperan sus gratas órdenes en
<

Greco Floral Shop
1425 7a. Avenida
Teléfono Y4113

1

ABOGADO
Ha traslasiado su bufete desde Franklin y 'Lafayette a
404 fh Zack, esquina ·a Florida, al costado del Correo.
Teléfono 2245

;

~

-....-··r.,--.

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 31 O

516Yz Franklin St.

A LOS PR()PIETARIOS

-------

POR $1.00

. ' r .- -··

Teléfono 4235

ANt

.

LA GACETA

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863 ·

Línea del Pacífico

City Radio Servce

:.,...-------------=

A. REINA
AGENTE
1521 SEPTIMA .AV E.

NO ES BUENA SI CARECE DEL FRIO DEL
HIELO

SE VEINDIE 'Una novilla ..d.!!
segundo parto, de 3112 galones ~
leclhe. Precio razonruble. Buen el!
tado de salud. Informan: Modesto 1'rejc, la. Ave. 2216.

••!········································· ········¡
ROBERT · J. b .UFF
:¡
'.
Abogado
...........
~

@!:f!il

Los jueces no se tpusieron d¿
,·1euerdo en el combate que sos~uvieran George Leonard y
rom Pi'tts y acordaron anular.lo.
Dam Oherey veniCió fádlmente a Earl Riley, de Va'ldosta,
Ga., tirándolo dos- veces en 'la
lona, en el primer asalto. La
~mrpana, en ed •t erce·r o, oolvb
a IRüley del conteo definitivo.
E 1 .poder judicial d ecidió a
favor de IEarl Storch en el

T. S. CARO

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA 'REFRESCANTE..... .
DETENGASE UN MOMENTO Y
---------····-····-····- 5centavos

BASE BALL

rrtv Wáde,

'l'RIUNF'O DE BEtCK

···········~•i••···············~

su· Cerveza y .o tras
beb~..::as con la temperatura
correcta en

27 f¡JNUTOS

i

:---!S-E-~-0-R_A_S_!--1
La Zapatería C. O. D.

de Manuel Valdés
Le arregla sus zapatos por
el sistema Lama,c. N o usa
puntillas, las suelas flexibles, y no les cala el agua.
Quedan como nuevos, no deja señal
de rejparaciáD.
Se garantiza el tra;bajo.
Ser:Wcio a domicilio.
Lla•e al
TELEFON8 Y4261
16 St. 2612

EL..~:íe

*

LA FUNERARIA W. PRIMO LORD
actualmente denominada

1

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.
e9.tá localizada.
EN LA ESQUINA DE MITCHELL Y OAK
Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable local,, y el más eficaz
servkio dE' embalsamamiento.
S'ERVICIO DE AMBULANCIA
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4318

.1

EL HIELO roo tiene stmtituto en el 'Proceso de
e-nfriar las be,bir,;;;..;. Es 9.5 veces más rápido que
cualquier otro mé . ...:.~ o.
El hielo no puc":..c ser duplicado como refrige- .
rante .para cualquier o:l'o propósito. Los alimentos se conservan mejor con hielo. Retienen su sabor naJl,ura 1, sin tener que. s. carlas cuando los coloca
en su nevera de hielo para e . :1servarlos.
D eje a su nevero servir:,.,. con la cantidad de
nielo que usted necesita, EN EL M¡()MENTO EN
QUE ÚSTED LA QUIERA.
VEA NUESTRO SUR,.TIDO Di: NEVERAS Y
RIEFRIGEI~ADORES TODO DE PORCELANA QUE
EXHIBIMOS EN ·THE CITY MARKETS .

TAMPA ICE MANUFACTURERS
City Ice Delivery Co.
Atlantic, Ice & Coal Co.
Polar Ice Co.
Cosmopoli~an Ice. Co.
Seminole Ice Company

CLUB GALES
Fu-ndado ¡por los !Propietarios 'del acreditado res't aurant
"El Príncipe de Gales, señores
Alvarez y Aenlle.
:Estab1ecído én la calle Catorce y Octava avenida.
Celebra toq')s los sábados -una
reunión familiar con una renombrada orquesta de 'Jazz' en
su magnírfico y espacioso salón.
·EJ laguer muy frío, se expén·de a diez 'c entavos la copa.
Por las tardes, el .J1:XP.Ular ,profesor cie ¡piano Sr. Rui.z López,
mientras los •parroquianos es,tán comiendo, ejecuta en el instrumento que domina, las meJores 1piezas de su inag¡Gta'ble
repertorio.

5

Centavos

· PAQUEr¡.. E

UBRFJUA DE MASCU8ANA
1308 7a. Avf..

Teléfono·51367

\'

LAS MADRES
QUl DIOS BENDICE
1
¡

solruto la localidad, dió, al fin,

, l!o:ri ~ casita del huerto y el ciprés.

III
Genoveva llamó.
Salióle a abrir runa mocetona
robusta, ICon las mangas del j ubón oobid.as hasta los hombres,
. luciendo unos brazos enormes,
desarrollados par la continua
gimnasia hidráulica.
k ~ usted la.rvandera, ¿ver-

dad ?-le preguntó Genoverva.
.......;Sí:, s€iñora; rp ara sertvirla.
¿Dónde hay que ir por la· rQPa?
~No es eso lo que necesito.
-¡Aih! Yo creí... .
-No; quisiera me dijese si
coooce una tal Rosa Oasares,
tamibién lruvarudera.•.
-Rosa... Rosa... No, no, señora. Ya ve 'llsted: yo soy del
ofido y la conocería ...
-P·o r eso me he dirigido a
usted.
- Rosa ... no.. no sé que haya
n-inguna,
-'i Es -r ar.o! Me han dicho
que vivía al final del camin0,
al otro lado de la Guind¡:tlera...
-i, Tiene algún mote?
- ¿Por q·ué?
-Porque
sabe usted que

ra

algunas no· las conocemos más
q. ¡por la Pelada, la 'Chismes, la
TarántJula ... o por el nombre del
marido... o lo que sea que vive
con ellas ...
-No... pues lo que es mote
no me han dicho que tenga. Sólo Ro s~ Casares.
Y Genoveva quedóse rpensativa, como reflexionando si podría saber aquella mujer aigo
de la entrega del niño.

cogido en la calle y que .h aya
stdo entregado al cuidad.o de álguna mujer en el .barrio?
. - No, señora. Al menos, yo,
na'<ia rlfl eso he oído.
-Y ¿ cr"€e que no rp.odrán dar
me razón ... ?
-Cuando yo no lo sé, señorita, es difícil. ¿Cuándo ha sido
eso?
-Hará cosa de mes · y medio.
--1¡ Oíh! Bues ya se hubiera
ha¡blado de eso en la fuente o en
IV
el mercatdo.
-\Es verdad... En fin. .. UsLuego, e.n voz alta, Genoveva ted perdone,---'contestó Genovedijo a la lruvandera :
va, disponiéndose a retirarse.
~nígame...
--'Como no lo sepa el alcarde
-¿Qué, señorita.?
de barrio...--dijo la mujer.
-Por aquí ¿no han 'oído us-¿.Sí? ¿Dónde vive?
tedes decir !lada de un niño ~e-Mire ~sted,-diio la. la'Van-

dera, s·alientdo fuera· de la huer- 1 investigaciones, .ohbu.vo el mi.stecilla y ·seña1anpo hacia las 'Pri 1 mo resul'ta'<io.
meras casas del pueblo ;-siga
tCuando se retiraJba, ya sin
esa cerca, dé la vuelta a la pri- -esrperanza aLguna, · murmuró:
mera calle, y en la segunda casa
-¡-Ese infame doctor, me ha
'Vive el señor Pantaleón Gómez, engañado! O no sa:bía dónde esque es el al·c alde del barrio.
tá Luisín, o 'h a querido preca.~Mucl!as gracias.
verse t:ontra algún arrepentimiento mío. ¡ Misera:ble! ¡Bien
V
muerto está, a .p esar de todo!
!Genoveva volvió al carruaJje,
~Genoveva se retiró de allí des a cuyo coclh.ero dió la·s señas de
corazonada.
su casa de la calle de Zaragoza.
No era posible que la autoriUna !hora después, entra.ba
dad. del .barrio estuviese e.nte- ·cleses;pera'<ia en su entresruelo y
-rada dB aquel ·s ecuestro, sin que se dej aba caer llorando en el d·i.hll'biese dado parte al Juzgado ván.
del distrito.
Sin embargo, llegó a la casa
VI
•
1
de Pantaleón Gómez.
Alli, como en su.s anteriores
Algtm~ me~ después, . G:e-

.:wveva recitbió !por el correo
una carta, en cuyo sello se leía
la estamp-illa de Río Janeiro.
~¡ ~ Silvia !-eXJCilamó Genoveva , al reconocer la letra dé
su marido.
A:brió/ precitpitadamente d
sobre, y ¡cuál sería su asombro
al encontrar dentro un pliego
cam'Plel:amentte /blanco!
-¡Qué es esto !-exclamó.·¡ Un rpiieg¡o en blanco! ¿Sera
que Sil'Vio debió poner dentro
de él su carta, para que no se
itranStparentase, y se le habrá.
olvidado meterla dentro de este
pliego? ...
·i Qué decepción tan grande
¡para la intfteliz · Genovev.a, que
con el corazón .palpitante bab~l\

.inversión de $31,839, fueron
¡presentald~ _ . ~~!. . al alea!de
Otumcey por el superintendentQ
del acueducto, Sr. Jdhn S. Long.
En Vir-ginia Park y en otros
suburbios la aJd.ñlinistra'Ción mu
nici¡pal s·e propone ,instalar- unos .
30,000 pies de cañerías:
Long ha aconsejado que se
realicen los tralba>jos deS'J)Iués de
verificar -entrevi.stas con lOs vecinos de los suburbios,. ·y de obtener sinceras ¡p.r omesas de coo-.
¡peración.
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UN DISPARO DE REVOLVER
. G.A!USO LA MUiERTE A
MADGE MONEYM·A K•E R

•

Un jurado investi,g ad'o r, presidfdo ;por el juez de .p az ·S avarese, no - ~udo llegar ll!Ye.r a un
acuei-do sobre la verdad~ra cau
sa de 12. muerte de Matdge Moneyma:ker, de 25 años, dueña de
un establecimiento de vender
La ·p areja, que .reside~ el nú 1 D:a¡vi~ cuenta con la confianza dcfmil ¡peso~; ~or otra acusación, rl·'J.S ~bogado:s .Sandler y W<J·r~h, .
cerveza que está situa:do en el nero 1004 de la avenida Osrbo;:-- los fabrilcantes del Nor te y del la de maltratar a una_ niña
de d<>s legisladores, que se_ o.pusienúmero 609 de la avenida Glen. Ie, salió en viaje de pesca a un Sur, y que se mantend-rá ef f.re- nueve
años, que se le Jurara el ron a los p untoo sostemdo-s p<>-r
Dos personas 'C}!Ue se hallaiban 'ago sitlládo cerca de Odes.sa y cuente contarc:to con sus compa- lunes·, deberá
'Prestar fian-z.a. de Martin y Martin.
en la cn:sa en el momento del su- a.s lruces de un .automóvil, como ñero.s de la Florida. ·
mil pesos.
!Representó al s;heriff en: el
ce&:>: Reita Ounningharn, una a- l las tres de la ma-ñana, cegal'OTI
'
1uiciv, ~] aiboigardo Hen ry c._.
miga, y una sirvienta de la raza
~ Faery.
GRAVE ACUSACION CONCORTE DEL C'fROUf'I'O
Tillman, asistente ·a;;;i._, condado.
n€1gra, declararon que oyeron el
La mujer se ,a garró entonces
TRA UN DENTISTÁ
diSip_a ro, ·como a lru~ cinco de la d timón, haciendo que el vehícu
ta.l"de, y que no vieronzca de o cayera en un arr!>yo, y siendo
·E n la cá~el del ca.ndado se en
No apreciando méritos sufiella a perso111a. alguna.
·anzada 'PDr el 1para.brisás. Las cuentra preso el dentista IR.
ciente::; en ei escrih J>:resentaxlo
'Las ~videncias son avorables "Uede.s del f,rente le aplastar011 DBJvis, vecino
del número 314lf2 por los wbog.adoo· Martm y Mara ia tooria del suicidio y el jura- !l rpecho. Su marido .p udo mande SOIUth Avenue, ·a quien se a- tin, dB P~a.nt Gíty, 3: nombre de
En el día de ayer. arribaron ·
do volverá a reunirse hoy.
e.nerse en ~1 interior-del auto- cusa <le realizar actos impro - los ganaderors que se O!l)onen a los vapore samericano:s Co'lora"
iEl proyectil e.ntró po.r el lado móvil, siendo recogido en una
pios con una niña de 9 años. '
que se aplique· una 1 ~ de la le- do, Gommercial Quaker , Oavederecha, a un;u; tres ~lgadas tmbulancia y llevad.o al Hos!PiVarios vecinos de Semin ale gislatura prohibiendo étn<ie suel na y Georgia; los noruegos N or i
(l'o·r encima de la cadera, 'Y atra- Sal Municipal.
Heiglhts
formularqn la. qrueja y to el ganado por algunos distri- · vangen y S o.n7angen. .
j
vesó el cuerpo de parte a parte.
El entierro de la victirna se algunos de el1oo· amenazaron ' tos del cond :tdo de Hillsooroug'h
Tambié
n
llegaron
La
motonaLas ·dos mujeres, tesUgos en :erificará mañana, a las nueve,
el juez Par~ s: oobresey6 ve británica N u noca y la goleta 1
el caso, se encu~mtra-n encerra- m el cem€1nterio de M;v,.tle Hill. lutsta con la rvioJencia. .
·Por
este
supuesto
dehta
se
1
e
.
ayer
el pro~.e<hm1ento, aten- inglesa Miss C. B.
diais en la cárcel del condado.
ha señalado una fianza de diez diendo as1 los argumentos de . Zarparon los vap-:>res Alamo,
... --~- ~-- ·Co1orada Commercial Pioneer, 1
BERECIO EN UN ACCIDEN.. DA VIS NOMBRADO PARA __ _ _ ___ _
RJEPRE~ENTA'R A OOS ·FA- "+ ••_++++ lf •• u u • + t 1 1• U• t ~+ir-:. tut 1 t t +ot•+•:.+++++++++H lt. u~+ H e!'lpert G. Wihiley,
. ' TE LA SRA. F AERY
:Cafcomo,
.
No1:1dvangern
y
Pawne e~ y la mo'
BRJ.CANTES
1
'
1
t<.na ve Blancwholm.
A consecuencia· de un :wcidente ocurrido ra yer en las cerLos fabricantes de tabaco.s· de
canías de IR'ackly Creek, a siete 1a Florida, in'Clwyend'O a los de
~illas 'de 'Da.~a, ·en- la carrete- 1'amtpa, nomlb raron BJye.r a Fred
Aguace ros ·looales hoy y ma- :
ra Gunn, la Sra. Linus J. Faery, W. Da.vis, Sr., de 1~ firma
¡ñ11.na. Vientos moderados. Máxi 1
de 46 año<;, pereció instantánea- Sc!hwa.b-Darvis, ~ara reyresen'"'
ma temperatura ayer, 92 gra- \
AGENCIA GENERAL DE SEGUROS
mente y su marid-o reiCibió lesio- tarlos en la redacción. de llln c6~
dos.; mínima, 77.
nes leves.
digo de justa ooinpetencia para
COBROS DE RENTAS- FIANZAS
MaN:a alta a las 1'0 :39 .a. m.l
la industria taJbaealera de todo
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Now-Kraft-Phenix'ne,rachieveo
ment! Rich ·mellow cheese flavor
wua added health gualities ID

wholesome, digestible form.
Velveeta retains al! the valuable
elements of rich milk. Milk BUg8l',

-.eL r..!·s tiene fábrica y

ADMINISTRACION DE BIENES

ofi~inas

PYRO ; L
Economi:r.a y acaba con los ruidos d" · ~ fricción
Simplemente añádalo a 1a gasolina ~· el aceite
Pyroil es un lu br icante superior que fabri ca lubrifi cación
den tro de su mot or y positivamente reduce la fricción . Ahorra en «asolina y aceite much as veces sus p n &> io costo.
P yroil e.s económ ico porque us.ted solo neltsita 2 onzas de
"B" para cada cuarto de aceit e y una onza " A" pa1·a 5 galones
de gaso lina.
Después de rodar 100 m il:as, reduzca el carburador y economice co ngasolina . Después de 1,000 millas un fino a juste
· puede ser hecho en el carbu ~·ado t·. Y a t r avés de él usted
adquie,:e más poder, mejor a }tuaciim, aceleración y "pimienta" y 1!1L RUIDO SILENCIADO.
:!; .JJ\!.00 Pyroi!. Usted obtendrá más millas de su gasolina
y a é~
,;t; . , • .,.. 6v;! e•';..1::i ., "soh;tamente protegido contra
lo~ incunv., niet.~ y · r~ : · ·· ...·. ·-. , d '1<'· 11:a1 aceite.
U sted
disfrutará de la nueva compr<'.,. vn, ¡¡ ~ l:i:.· ::'::>1.or más silenci oso
y r:le una actuación perfecta . . Yyroil fabr ica· en la lubricacióu. Usted correrá 4,000 o m;b mi llas antes de cambiar el
aceite. N os ot ros ·contamos con m ·•1ws a utomóviles que usan
Pyrcil que ha n. con ido más de l l ,')00 antes de cambiar el
a ceit e. Deténgase y piense lo qm. P",t o significa para usted.
U..n Plymout h con P yroil pueJe ct'<!· : r lOO millas después de
a cabarse el a ceite, en Tampa. Una r :·'l ebá de esta naturaleza
fu é hech a en una p ompa de alta pr .. 'ón en el acueducto de
Ta.rnpa . Ot ras p ruebas tam bi én han ~' 4 o hechas en esta ciudad. ¿ Quiel'tl UEted saber acerca de P _ ~ ~O IL?
Pregunte sobre el.ryr oil en las est • · ones de gasolina,
Garages y Estaciores de Servi do ¡ Repa raciones

·:e. . '·

E.

A~

WILKINS ::N

Representante de la Fáb··:ca
Teléfono H27721.
611 N.. Willow esquina a Can

================~

en New York y la designación
Oficinas:
fué heohá por un comité -que
~omponen
los .Sres. Angel L.
.706 Peninsular .Telephone Building
Cuesta, Sr., J<Jsé P. Pérez, E.
W. Bérriman, Frandsc:> Gonz:iApartado 432 Tampa. Teléfono MSI-841
lez y_Armand<> Roddguez.
Este comité tenía :autoridad
Miembro de la National A.sSociati·on of Insurance Agents
pa;ra nom'brar un detegald<> en el
gl"U!po nacional y d'a rle instJrucci<>nes.
Los manufacturer-os dicen que •••• u 1 111 u l++l 1 1 u u • 1 u 1 1 1 11 tu u 1 1 1 u ut u u tu u
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calcium and minerals. &ny ,_
caneatitfreelyl
Velveeta spreads, slic:ea, meltl
and toasts beautifully. Tey a balf
pound package today,

"

UN MENSAJE ·
A.NUESTROS LECTOR~
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.;o modemo tiene tanto interés r.0mo

un

artículo de política, sociología o cualquier otro tema.
El comerciante moderno anuncia con arreglo a

KRAFT

o-.,

lo

que puedec um~~lir y siemp_re_cumple lo que o~rece, por-

elveeta

que sabe que el ¡público lee los anuncios y exige el cum-

The O.lidou• NewCh•••• F'oocl

SEÑOR SUSCRIPTOR

plimiento de lo anunciado.
Leyendo mt anuncio usted s_e entera de los precios

Le

rogamos no pague a ninguno del los
repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mism6 tiempo
evítese molestias.

ques e b~neficia, ayudaal comerciante que publíca la
propaganda y al periódico que la imprime.

.pre.ciosos bonquets desde
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50- $2.00 y $3.00
CORASA
SOc, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVEJLES, roaadoa y rojoa
$1.50 docena
DAUAS
$1.00 y $1.50 docena
Pida. sus flores a

..

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migos que la lean.
·---- -· - -...~-- -~

_..\..~ .

Leyendo un anu~cio muchas vetes usted encuen-

'•

Si tiene alguna dificultad con sú repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique d0s minutos a llamarnos por los teléfonos Y3792 y S1953 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

ROSAS
Para rt odas las ocasiones en

FLORAL SHOP
912 28 Avenida

. más bajos que rilgen en el mercado y al mismo tiempo

tra lo que le conviene y otras recuerda que
prar algo que necesita.

'

l

...

----

Lea los anuncios,, que en· muchos de ellos hay para ustéd cosas muy convenientes.

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

--

LA GACETA

t.

'

dehe com-

1

1308 7a; Av~mida

-

·

--------------~ ····················~···~································4······················

Teléfono

Y3792

!NIOTICIAS 'rELOORAF'1iOAS
(Vien e de la la.)
$5,231,834. Otros prowectos en
la Florid a han sido a¡prob ad-os Y
se situar án los- fond'os para su
ensan che y termin ación . En la
balhla de Tanip a se har án reparadon es con un valor de 20 m il

pesos.
-Ya en muchos circí.tl as se
acept a la posib ilidad de que el
gobier no de los ·E stado s Unidos
'inmed iatam ente recono zca a h
Repúb lica Sovie t y le conce da
wnta j.osas condic iones de cré'dito. Ingla terra y Franc ia están
discut iendo que mejor es condiciones puede n ofr ecer en una or
den d'e $22,000,000, en at:er.>,
que el g()bierno., de Rusia p iensa
comp rar. In!glat erra desea bo rrar el amarg or causa do por el
incide nte de lo singen ieros, y di
cese que iha hecho ventajosas ofertas a Litvin off, el com.is aúo
de relaci ones exteri ores. Una or
den que lh.albia Rusia -cónc edido
a una casa ameri cana la canceló
porqu e una firma inglésa: le ofreció mejor es -t érmin os.

os m€1jo- POST SALI O D:E ERKUTSK
Tamb ién :ha· sidd recibido con t o formu lamos nuestr
IrkuU!k, Siber ia, J uJio· 19.~erdadero j•ubib rpor parte de res deseos .
A las siete de la maña na, honuest ra coloni a el que lo; hijos
(Vien e de la la.)
ra de Moscu , partió de aquí
j -. los socios al distin guirse en ll'iañana jueves
A las ocho y media de la no- con rumbo a Blaco vesd! ensk,
Visita
CASIN O
~ua lqui e r l'anla del saber thaprodad
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en
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he,
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.
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Si en<~uent.ra mejor es -condi - j
todos.
-El gener al Italo Bal.bo de- "Your s Since rel·y " y carica tuduard o Odio Pérez , exilado cuciones atmos férica s exten derá '1
A!ejand1·ina G'rego ry
claró ayer en' Ohicrugo que la nie ras sonor as.
bano. S reu nirá con sus aman el vuelo 'hasta Khabarp!VSk, u- Dollbl•
La <l"piri tual y gentil señGrJ- ~es famil iares.
bla, duran te el vuelo desdie Ita'ete
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It melts to a smoot h sauce.
Adde a tontalü sing fla vor to
toasted sandw iches or baked
dlshes t A flavor wbich on1y
apecial "cave eu.ring "can give.
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De Venta en lu botieu o directamente de lo. fa·
bricanl.et. S ~ prec-io CIJ de 7.">C el fiUC:O, o l res por
1'2.00.

PICOT LABORATORIES, l oe.
BUFFALO, N. Y.
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Para una cita.
Entt:é guele sus vales y él le
leerá su destin o.
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