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SE-RVICIO CABLEGRAFICO DE
ESPARA Y CUBA
Defenaor de loe interese. de la

La mejor informadón local
y m'tlndial

luda.tri• Tabacalera

,·IC:======::::!I
ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMB!ER 25th 1123- AT THE POST OFFICE OF TAMPA. FLORIDA. UNDER THE ACT OF MARCH 3r~ 1898.
Número suelto 5 cfls.

TAMP A, FLA., JULiü JUEVF.S 20 DE 1933

Suscripción setn6nal 20 cta.

üO XI

SOCIALES

DE CUBA

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

CARTA CABLEGRAFICA DE F.SPANA

--~----~------~---Número 172

¡Ataja, ataja... Laldrones, la- tri•o alemáin ·q ue Ital\). Balbo Ue- ·AUMENTAN LAIS ·ÉXPOiRT'A Se siente mejor
1 Muy pronto el "Sa.c>rificio d·e
·v a en .su.s 'Ven'as sangre de he- 1CION~S D>EL T'ABACO CU·El distingui'?-)ll Clilballero iS'r. una DeSipaoliHadora" y "La Ley
Dantón oo -esta Repúlblilcá
Baj-o8 j,orna:les, escasez de tr~ •breo, el rnd.nisir()l de 3/Vi!aició.nl
BANO
Lorenzo Herna:rudez, que ano- de !Recu¡peración Industrial."
nueva y el futuro ..R.obespiel're, hrujo y sre cobr·a 45 oenta'V'o,s. IJJO•r de los "nazi·s" suS!pemdió por
c.he sintió agudos dolores en la
.
tres mCiilflS la pubHcrue:ión die IU·n · Habana juHo 20.-La.s ex- hernia, no pennitiéndo1e conci Mercedes Didier .
Madrid, JuUo 20.---.El minis- y el tiempo se g3Jsta en 'esas CO- ·diez libras dle pa¡paJS.
i Ataja, ataja... La1d.r one&, ia diario, encarcel•ancl::i a su di•ree- ~=J}J"taiCÍO'll~. de cigM'TOS' y ta;ba- liar el su.eño, ih o·y ha amanecíLa .enferma viejecill'a , que
tro de ;a;,g ricultu.ra ha. djstpuesto s.as y IJO •h a sido KJCUipado comipletamente
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por
el
diplodón de 2·5 cérut:Jimoo por plamta.
A l~ >propietarios die las m:Jtre- pulair y die las daS'eS tra:bajad10- estra:bosfera, c.omo están su- m1 energúme no min~s:tro de a- en qul'l las €:X1JOrtadon.eiS del ta.- cederse de cinco minutos, lo - ma de honor que loe enviaron.
hiendo otros artíc ulos· de prime- viatción puede s usipender un ;pe- bruc·o ·cuha:nJa a'umern.ta1n ,s,::1br•e el ! granon con esto evitwr la conBueno .!"S qt.ie se s·e;p.a que la
ras que se CQ!l'Sfeirve¡n en l'os vi- ras.
"Yo entiendo que -el Illalyo'i' ra necesidatl., ·cómo el i·n.feliz ta riódtc!U y wprisiom:a'I' a .s.-u dire(!- mes corres.pondienlbe al a:ño de gestión de UJers onas en ·un es- Sra. Didier íha bordado la·s han
veroo se les a.;bon<a;rá, además de
.
1932.
pacio :tan reducido.
- deras y estandartes que usa la
1a ind:am.irtización, Ullal cantidad h•9mEIDaje que .se le ·pddía. .rendir baquero con ocho -o 'Cl!iez pesos i:r:llr.
Durante el mes de junio las
prestigiosa sociedad cu1bana,
tm ·~¡ncepw ® ¡precio ~ 60 cén- a la Iglesia y a: las Ordenes re- 'Va :a ea'l' de C.Qmer a ·SU ¡PI'lYJe, , En .cua,l quiet:a país· diemocráI'<lgatl ándoselas, y que su pó1itian(},'l 'Pryr caidia rpla¡n¡l;a de tre:s o ligiosas es !hruber esrta!do meses y ·restilrlar, pa1ga1r 'Casa y soiCieid•ad t i.co un min~stro de aviación· no exportadiones llegaron w $3,863 Mejorando
eses ocu'J)ándon01s de e!Ja.s, ·dis de socorros·?
,tretrue .alutondia.dl para emcarce- 506 líhr.as, corn.pa·rada,s: • cml
Hoy lh emos :preguntado al 1 za >de seguro d.e vida la :tiene a
má!s añOs y que tenga: 7 6 más
oo tonterí'31s OOJ1J 1~ teó¿Quieren explicall'noo: CQ·ft'lo- la11· a un ;periodista. · Bien es ver- 2,889,622 en junio d1e 193~.
Sanatorio del Ce·n tro Español nombre .del .Círculo
cenltímei·ro.s de circulmifere.nda; e u
50 céntimos .p a•r a las sin acotsr log·os.
&e V<a; poder realiz.ar, e•n Tamlpn, •d!wd que en Aleman.ia gobiernan
!La:s ex,¡•:rla:ci>O:nes! de cilgla- por el estado de sa·l ud del joNoso.t ros des ~os qu<e la
ni injert!:ar, 40 cé:ntimos !()a·r a
El haibía pl'l::~pu€5to que la Re cl •plaq d•el P.r·esidlente Roose- los im~tadores die MusooHni, c•.m rrO\S fuerOtn d e 2,6<
5 9719, eom- 1 ven Calixto Lado, esposo de la bondadtosa ll.ncilita se reco _
las de 5 a 7 cenlttm~tros, que no pública hubi'eSe dilcho .a la l·g le- ~~t, que demamda alilC'IS 81ala!ri':JS eJ S'a:ltimban¡qui del gibotín a la •pa'l:.adas con 789,570 el año alll- conocida violinislt:a y d'istinlg•ui- ,bre muy. ·p ronto.
temor.
da dama Arma·ndita ILeón, y
e-stén aoot:ilia:s o i.!njertas, y 25 sia sencilla!l11Jent1Je: V a.'Irlos a res- 'Y m:a{yor p!Ode.r de cdmipra !para c aJbe:z2-.
tpaJr~a lR~S res<flantes de ¡porte altao. petatros en !3lbsoluto. El 'Presu- el obrero•?
se nos· ha diclJ.o que !ha enf.ra- De vacaciones .
fp ueslbo de la; I•g lesia queda: í'llte_
¿<Cuándo piensain .reu\Jlwse los LA LANGH.A PI!RATA "PA- do en franco periodo de medoSe encuenl~'ra •e n esta :l ocaliP ,ROYECTO DE LEY SOB-RE gro, pero a cwrgo de lios cattóli~
'La IU!ll!ÍÓ!n de las' dos socied:a- oonsum~dores lati:nos y •aJmeriJARO DE MAR"
Jía.
dad la 'C onocida dama Sra. IsaEL MATRIMONIO
oos, y y1(), que no ·soy un caJtóli- des Om:tro Elspafr'.Jil :y Cerutro ,nos paTa pmileg.er ·s us jOTilla:l·e s
Mu:eho nos · aJ.e·gramos.
bel García, hija .de los eStposos
co, -no !he de :pagair un céntimo. Asturian') deberá ser acmr'<!ada
SJuela1~s de las dentellladas- de
Habana., julio 20.-ExtTaD!fiL <.,l a lCn y Frall!cisco Carrera,
[Marlrid, JuliJO 20.---'El proyoc Halbrá un :preSU!pueS'to de la alh.otra, volunit:ariamente, o ten- -los e~poculadOres o ".a!fJra'c.aido- dalmente se iba. dk1ho qu,e la
El Martes 25
que . acaba de 11egar de New
;to de ley del matrimoniúJ, reco- iglesia, sí; :pero repa!rtido enltre drá que ser :a'Probrud.a amor a, res"?
la:n:cha 10 yal:oht pi•r ata Páj.aro dB
De :este :mes, 1c:eüe.bra:n"á su 1 York .hace unos días.
m.endado ¡pOr el m±n:is'tro de jus- lqg fieles y que e:Uo.81 ¡pwgwen sus ¡y{)l}unta:riamente, o ten'd<rá · que
Por aquí ~o hay ni silquiera Ma~r, OOipltura)[,'JI retcie:n¡tement~
función de ·lromenaje en •e l teaLe a t:!mn.páñam en el viwje s~
ticia, está di'Vidtido en siete ca· cultos.
ser ~rotblkl.a cua'I1do el dJOOia.S- la excusa de .que los j·ornales po:r el cañonero Y:ara, en la
tro
del
Centro
E<&pañol,
de
W.
pequeüo
lhij.o Rector y •s u her:p~tmoo. Trat a el ·p rimero de la
Terminó diilci.en'<lo que el 1pa.r- tre •S'e :aprox:Íim.~ ·y lws. dbls st- ha.n sido "mejorados".
>provinda de Maitlanz.as., se died.i
Tampa,
el
jOIVen.
1
barít
ono
esma·
n
o,
e
l
jov.en: .L uis ,C arrera,
naturll:lere .001 ma-trimonio y en tidi'J socialista• nunlc,a, ha s:ido dó- v~:n l(l'bldtgad:as a reconocer Stl
!El fn~bri:oonte ha repartido el :caha .a tra'llJS:polrta!l' extramtiepañol
Sr.
Agustín
Ayala.
Su
estan'Cia
en esta localidad
él :Se "'sialblece que el IDrutrirrno- cil a las .órden€JS die arri!ba y me "impoien:cia".
traJbajo y el repairlo soe ha tra- r·os desde Gu1ba a lo.s Est~os
se
prolongará
unas semanas.
nio nare del rec~prooo coru;enti'- nos ha ICOt!SielntidiOI que ·s e habla~
¿N o 1s erí·a más ih.o!l1troso P'a.Í-a d>ucd:do, cam.o €1r¡a .lógli:OOI es·pe- U nidos, o~lbr:a;ndJ) de $400 a.
· Bien'V·enidos.
mii6Ilto ·d el :\"M'Ón y la mujer, que se de dictadura, pues si se cons- esas instibulciiO'llles d!iscurtiT .a:h o ·rrur, en mll!Y >red:uddos jornales. $500 !por cahez:a.
Noche encantadora
se disuelve :po.r J.a; muert€ de uno tituyese una nwública :&'Q'Cjalis- '!'la todos sus >problemrus, con la Pero ·o:m el ,plan del Presiden ,Muchos d1e lo;s 'PlliS!Iljoeros sa- La que espera• a la; juventud
de ]<Oig das cónJyuges y ,p.or el di- ta di'Ctatm-ial, llJO Sleil'Ía ni una miR(YiOir tbu:Ema !fe e irrlpoa.rc~ali- 'te, plan con. el que sinceramen- lieroo de .a¡quí pa:r:a Io:s ES!tados 1bi·e·n el sá¡bado ¡próximo, en la ·Jqlián del Earrio ·
voncio, y que la •prestm'Ción d.e democraC'i:a hurgues'a, ní una d~ dad, que esperar a h_alcerlo c-uan ·te .gj.mp·altilzamOis,• el poer de Unido s, ¡pero IJJO 11eg-run:m a te- sala d·e fiestas d.el >palacio del
E-l famoso ma·estro ~ullinario
mue.rte debidamente declarada mocracia m<><.Lern:a; sería un go-; do las oo.mpanlas estén dOt'blan- compm d~l obrero. en Tampa, ·:rtrilbo1riot amemi.ca.n o y tampoco Cent ro Es·p añol -de Yib·or. ~os de ".La Ohorrera," .en la ·época
lha!bilita wl >dt.iro cónYugé prura Mern;a ·oonstitui!do PQr soci!a:l:i;s- do a mu€11'1:10?
ih.aJ si:do CO!llsti!dierrublemente diSI- han retornado.
jó;v,e nes d€ la Sección de Re- d~ DoTh P.ancl!o Arana, ha sfdo
contraer matrirrnoniÍo.
ta.s- ~a'ra re:alizrur ~a; obra no . Hay huena f ·é por parr:be de mi.nuido.
.'
Dé'b€se ·Ía catptlwra de eS'a em- cr.eo iha.n ¡p.r eparado un ·'Pro - contrata-do por el a-lto comanSe :rdilEtte el segunld.-o a la pro socjailisrba."
los socios del c~trro Españ10~ y ' O::m un dio1a:r antes· Sle ·p<J-dian hatrca~eión a los esfuerzos del grama bai1aib'l e que mu cho 1ha- do de ' ~La Co'rumna" .p ara que
:mesa de matrimonil::> y €:Siwblece
la: ih.-a¡y p:rr 'J)a¡,be '<l.le Ios oocioe comprro- -90 lihr3is . de ¡p'a pas; oón&ul 'gene:ra~ ·~e'l"ioonp, Froo- ·b rá de ·~uata,r,
confeccione el menú :crioJlo, en
,que no- ¡produoilrá d€!betr .de COIIl.., •
SULC'IDD~
L ENOON.- del Oent:ro- Ast1,1ría,no. Luego lo ·a hora, ~:~in que lO!S _jornallm ha- el'ick DumoiJ1t, en contr-a d,e ese
Seve¡-ino Quinltan.illa, el ca·p i e~ almu.erzo . anun:ciado Jpara el
:traerlo, ¡perlo sí de resatrcir de TRAR Mú-ERTA A SIU NOVIA que ·h ace falta e.s d'iscurrir y en ¡yan .s ido el€1VaJdos, un. <peso no terrible co111tra~bando,.
tán de la _Se:cción, 'P resentará dominJg¡o 30· del mes •en curso.
dwños y ¡perju.~ci<l>$ a~l otro pro·.
contra,r la fó.rmula.
aircan:za más que pm·a: 20 libras·.
.a la •e·ncaritadora damita Lila
Ese día se verid'i>cará, con .un
metido.
Madrid', J uHo 20.-En .el pue- f Pjrotéja'!IOO t'(idojs lps in:tere.-.
¡E·st.e ·pe'riódic:o aconsej-a. -a lns LA NUEVA DiJ,RtE.CTfV A DE Martípez, · 't'epresenta nl~!e d el magnífico picni.c·, el ;b eneficio
& ocupaJ die Ia.s inca:p31Cida- b1o de Fiña:n.a, A1me'l'ía, Fran-1 Sle8 dignos die Tes¡peta ; pel'lo há- colllJSl!.lmi'dl;re.s que escTi-ban al
LOS ODD ~E.LLOWS
1ba.ndo azul, desd,e la P·latafo·r - del ·p arque de recreo La :Coma de la rm¡úsjca.
lumna, tocando i as 'PO!pWlares
(l.es 'Y •pr<Jib.]bi'Cio:nes y fija la e- CÍS'CO R-odrí,g uez . Rodrigue2, de ~a.rure ruwwn:e¡g . pequetñosr S131Cri- P:residente, que le teJegraftÍe.n, .
darl de caJrorce . afulls ¡pll!ra las ·23 año.;;, f.ué 'a vÍIStitrur a su nOIVia fici:O·s t>·a ta unafi~r y consoli- etc., ente.'rándole de lo que por
Habatna, julio: 20.-La in:deLila asistirfl a la fiesta acom -orquestas La Tro.p ical y Mañ~
muje!'eS y 16 .p'$'lÍJ los varones. Y la encontró alhoccad.a. Coo la drur a: la coloni•ai.
acá ·SII.lcede.
.p::.ntlii.oo.te orden de Odkl Fellow pañada de un -gru¡p.o fo'lmado Sánchez.
COlino incapaci!dakies esta'blece mis:ma cuerda Y en el mi&no arNo· 6le !pide Ja: unión por ca~
Mr. Roo~elt Ie pondrá iin.- ha e'lecto su nu€iva dü·ectiva'.
por Jindí.~imas mUICiha·c.has .q ua
• '¡ - . :l.
la del loco, ilmipi:Jitentle, al.'bmdien boi Rodrí,gu¡ez S'e S!Uicidó.
prich') o po.r matar a· una so- media1n •remeddo a la agolbianS<m figuras de Telie¡ve de esa simpaltizan 1con su candidatura. Enfermo
t~ y descenidi~ntes oola.terales
tileldlad en debrimen;f;.cx de .la <'- te enrfenmedad.
'~r,g:a:n•izaciótn s'OOI'el::a IoS> Sres.
ñ
ihaJSta el ,segU\11'do grado de ,>CIOJJ.- MATO A .SU ,ESPOSA Y AL tra; se ¡p.iklle por caus'a:s que toFranci'sco M. Fernánde.z, A;nto- Función Gratis
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ciados &i :hubi:esen sido declarar ;nez, un hombre '<le 50 años, exas
!P.as.ado el períodi') dte la coan- 1 'baqueros elalborarán la ".r,Í'ca ga, Fram~isco Ecay, G. Galán no.c!he una fulllción 1gr.a.tis, !COn deSncia de Jtea No¡v;d.ena alveruda:
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,
ley del d'ilviOtrcio. Al ~or ~e nado,, en c~añia de SIU aman- la coopel"ación.
·El númoero :de torc'€di'Jires· con ows tiene las siguientes l:~, "Los ;{)hin chales de Cadenas 0 1 ha .hee~o · c~r.go .d·e la seoclOn
edad. que 1llO h~a obte:md~ h- te, le di'Ó U11\a puñalaJd.a calu.s~ntra¡ba!jo ih.a¡ siidio dismmuido; !p'Or H~ba'll;a: Núm. 4; ~ijos del Tra los Talleres de Sudor," orjlgi- so eral, mtennamente.
cei1C'l;a, se le !prohibe el rn'aftrrmo-. dole instamtá:neamente la muer'L a Cais.a de los Tr·alba!j,a¡d!ores, la:s má.quinia!s, dlesldei 10;0(){) a baJIO, num. 7; HI'JO's del Ma,r, na'! de Froilán García.
A. de la Peña.
nio y a la vriJuda durar~te los 301 te.
7,000 desld e 7,000 a 4,500.
núm. 11; BM;tolo.mlé Massó,
conlo!Cida tamlbién coano Centro
dms :siguientes a la disolución
¿Cuándo die e-s¡os 4·,50:0 pier- núm. 26, Fe lipe P01ely, nfun. 55
ISailió .el amamte a la derfensa Obrer~ o La:boir Temple, tiene
~1 rnaltrimonio.
de la muJ'e>r Y ._n_'bi:én .recibió
d uid
..J· b
,
.dla'1 ia me!sla' 2.500:, ¿Ciómo se y l~ números 62 y 16.
Noticias Telegráficas Condensad~s
!Ei capítulo cuarto re¡ruJ.a la
....,..,.
una e 'a que ue e ser sptven- ipoch-án mamtener las dos, sxie..,,,,........,. d"" n-<>-lehración '<!el martlri- heridas ·gra.ve:s.
· 't;a¡d¡a;¡ Y a los obrerols correspon- da!deS e•~nañálJa!S_ que •s e trata de UNA OPINION DE UN PEJ.'vu. " ' " '
"' " "
¡Se 1•......•ru~'
~•n ¡ ·
d el
1
~.- ,..
Más d¡~ 30,000 neJ;'ISIYIIa~ ovar duetos !llgríoolas y die otras cla.
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PALABRAS DE UN D:MclJR~
Ma.ckid, julio 20,.~Des·pués
SO DE BESTEIRO
de con!fe:renci:as ~ e:I embajaidor ;a¡mericamo, S.r. B~vrers,
.
!Madrid, Julio 20.-De Ulll dis el milnistm {Le la! 'g uerra, Don
curso q1ue el presirlan:te die I.a.s M\!tmucel .Aza:ña, ilele!g;rad'ió hoy
Cortes, ,.,r
. . Bes'fJeil'o, prO'lliUncia .a .fas· altltlofr.iJdn"'-"'"
mi>libaxe.s· ·de
""'
"'!U.tD
;ra en Asturias, son lo.s ¡pálrrafos f>wlma,, Mallorca, Oll'den.wndo la
silgurentes:
in:medi.a:ta J.i.bertad die lo;s cinco
"La Qáma>r¿¡; -es muy superil()T ammcanos que aHí se ha:llaiban
en cantidaJd de fe y entus1asm:J, dclen.Mos.
moral. e intelectualme nte, a 1a!s
Esos ci,noo .wmeriea1lÍ~s, inclu
anteritoll'es, 1pero la composición yenldo una¡ mujer, ajpareiCí•!lJil aiCU
de esos elem>e~n.~, mezcla de loo sado¡s .d e atacar . :a: nn ~llll'dia
partid()@ ~ue ocupan el ~r, civil.
Uce que eJl ~ se juegue 11m •P al"a 1"~. 8U lihe!tad

-~~~eizqu(.,rdaa;uw ~:~as -

ral, ;y que se verificará el vier- bo a: W.a!Sih ington.
nes y el sábado ,es paJra uha· oEn t:l 'Pr1mer apa•r:lito que des
lbra meritori•a.
¡pegó, un .a.'IIIÍ'Í'bio de Ja ma.ri'nu,
Pero si el to.rlced'or no "aprie ~ba el general Balbo.
ta" 1,m po(¡1uito más IS'U bolsillo,
•
IJ)''Jir esta vez, pe.rdl6l'á 'SIU casa,
ten'->;ra·
qu"'
n·"""·"·"'le la lla:'.v·co
""'.
POST SALIO DE SIB.ERIA
u
., t:'Ul'"'' ·
1E n (>·Sita época en que IJJOl' d.i'ez
Bbrws de ~ata.tas oolbr.an 45 cen
•Moocu, juJi.o 20.-~ K'hwba.taJvos, los med·ios . Teal~ sQn 1 rovsk, Siberia, salió hoy con
.m'lllY necesa~rias; p€<ro también ruml:)o a Alaska el a'Viad!Jll' 81mees necesario q_ue las •pu-ertas del •dcano. Wiley PCist.
Centl'!p, bajo la; !dirección de 1a
.En el momenúo de su oolida
\Cultural, J.Se: mante:lllgan .wbier- tenfa 'll'na ven'baj·~ de 16 horas y
tals y que las deudas •s e ~a~guen. 46 minutos oobre la marca qut
· - · '
él y. su - ~
. ·· Gatfly esta~ ~ _'l)llhlica.do -y.n cli:l· ibled.et:Q!! QQl.~.

y

bierno de lo.<; EstaJdos Uniid:OS si ·Con su ~o,platrl!::> .s irvió de es- 'breros de la :Wa¡y¡poy,s et Manu-los cubaínias re.currioem.n a la colta a los "hidros" el célebre' facturin'g Co., oompañía fabria'ViladOr Fl'lllilk Hawks, rey ·d e cwnte d'e raiyOII.
<
g uerra fratidoo y al ·a¡bu-SiO de
la velocidad. Una muJer, oon un
-Un •pi:Jid>e'roso esfuerzo ~a>ra
¡a l'ibertad; :por la cUSl)l ·Sie lucha
·k'
ra en: dos •gl,lel'ras de iindepen- traje de baño 1Co1~r ;rojo, .s·a lió elevar los salari'Qs en los talleres
del muelle en la hase na>val y J.1a rl;e toda la nación,. aibwr.caJndo al
dencia,
>p•
a
:tando
~un
¡precio
tre.
·
·
mend!::~ e;n vidas..
".J,ó ihwcia la 1barea· dre:l Gral. Hál- m1s·mo
.tte.InJ-po
·u na lra.'ZOua:ble
ho. La: muclha;c'ha, .u na italiana jornada de trabajó, va a- hacerde Brooklty;n, llma.da Gr.wce !Mas:- oo 'PD'r la ad:m.'i.'IlÍISt~aiCión ini(]JusPleitos y Oivorc.ios tellOtn·i, ilegó a la barieaJ y gritó: triaJl, G~ún lo i~di'CM1a •lllye.r el
"Avanti Italia-Vilva Balho."
brigadi€T H. S. J•dhliiSOn. Juidos
Angelio Gigl~o ·contra Leo-Personas
fammariz.adas pÚlblicos se concederán en los
nora Soria; !Ros:a M•u:r:g:uia ,con oon el gobiernl::> ;S·ovret ma.nid'e:s- oonvenioo racl!aictad!os 'por los Dtra Lo•r enzo •M ur.guia_; la Oiu ta;ron <'l.yer en W.a.Sihi!ngixm ¡que brero-8 de la electriddad y~ los
dad .de Talmpa 1contra Gaeltana l Ru8ia está diSpuesta a invertir astillel'IQS, espedfi:eandQ esos
D. :Li-cata ·Y otos.·, tR. C. Lake cien millones de pesos en loo Es- eOOl!venhs J·qrna;J mínimo, máxi·
1
cocmtu. S*~Ia ·IAcke~ R. Cec~l 4.ta.~ UlJlt~ CQUl'Pf~- 11!~:
~- __(P__~~a 1.1 ltJ ~ ~
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Desde
tro tí
de
me-I.Bort
'Y el Marjooie,
Phill Ba.ll venía opioo.ndl()<;d~' jores ::Ja~adoras tliel ¡país, in:clu-1 de Baltimore.
EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DIE MAS
manera distinta al !P'l"esi'd~te. 1 yendo a 11 ~ue figuraron en el¡ za 11p;aQ'!on el ;Covena, aimedel team, por- soSitener este ultl- ;t.eam Olim'Pl!CO.
ricano, ·rumJbo a Freeport,
CIRCULACIQN EN TAMPA
mo qu~ los jugadores n10 renMiss Rawls dlefend~rá el cam ' Texas y -el noruego SorvanVICfORIANO MANTEIGA.: Director
díaiD todo lo que debíam rendir. tpeonat') de g;a;lto del tr-a.mpolín, 1 gen, ·hacia Kingston y las IsC::on-eapoual ea Key ~eat: JUAN v. DELGADO
Se m€lllCÍoD'a ahora. como ·po- 1la.s 22Q y arrd•a..s de fr-ente, los .a de Barlov-ento ty Sotavento.
stble man~•ger a RogeTs• Hol'Il:S- 33-0 mdr()s y la..s 880 yail'd'a:; esSu.cripclóa aemanal: 20 ceDtavoe
1by,ex-áiirector d-e los Card€llla- tiio libre
·SOOBY QUEDO. A DliSPOSI1'ELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
les, Cubs y Bri!IVIOS y ·a hora un
Señálase como lru ~prinlcipal
GIOiN DEL GfR1AN JURADO
_______.;...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .pelotero del S t. Louis Nacional. aD¡ta:g-onista <cW 1a ílorid~a a
DEL CON-DADO DE ERAD
A KillefeT se le menoiona CD- Domthy P{)!ynib')n ,que la. venF\ORD
roo !pOSible nuev<o di.rectdr de los dera en un reciente tor-neo n:aMooias UOOórus de Boston, en cianal.
En Sta.rke, oondad!o -de Braid1934.
. Ma.I'g'arette Ho!f!fman~ de fard, s-e ve<rilficó ayer el juici-o
tacarse en su categoría y llegar
S·crrunton, Penn., tratall"á de su: preliminar de la caus a cootTa
a la vangoordiai dentro die muy
LIGA NACTJONAL
perarll!l en loo 300 meilros; Leo- Milll!lde i S-coby, un veciniO' de
pooo tiempo.
n
'Jre ,Kni'g ht, de Penn. ansía la 'l'ampa, acuS'ado de ·a¡yudlar a la
Kid Ohr!OOlate deiiJió haiber
conquista
de la corona die 880 eva•5ión del rf.a.moso lad·rón de
peleado en Madrid el día 15,
·-L)S Gi•gán:oos pilll'rlieTOin el
yardas,
en
estilo lihre, y Helen ~o)'as Harry .Sitamore. ·
contra Nick Bens31, según lo
;primer desafío can los Pirata.;;
·----·-····----~---·---Meaney
-busca
' el titulo del tram
Dos de los preso:; que se fu!prometiera Pincho Gptiér~z.
-cuando ·SIOlo •a nota:rom ui1a carre
gau-0111. de Railford· en oom<paiíia
~ en B·arce1ona. p ero .....
.~ .'L.o- l·
- LIGA AMERICANA
ra, pero .ga.nai'I1n fácilmente
ua'S t a <:uu
, .el polín. ·
Eleanor
Holm
dffiendlerá
sa
¡de
Sitamor.e., _William Ddgger:>
ra no sabemos sd e1 negrit;') cum
.segundo, con . 1Iubbelli d: pJt.
corona
d
e
las
220
ya:r-das
nadan!
y
Willia.m
· .Stanley,, ~declau-aron
p-li'ó su ofrecimiento y si le coLos Med!i1818 Blan'Ca.S, res/pon- cher. _La der:rota en. el _pn~en
1
1
do
!hacia
atrás.
~n co ntra de - Scolb-y diciendo
.rrespoadii·ó el triunlfo oomo es sables de la caida de los Sena- ! le fue -a'IlJO'b&da a F1tzs1mmons.
g_uoe éste guia1ha e.l autonióvil
die .esper.ar que le c~rre.s(pmda dt1re3, derrotaron .ruyer a los Larcy Frenlch _lanw 'p<l-r el ~itts
fr€lllte a un adiversrurio de tan Ya.nkees mientras eJ. team de ·b'Urgth, en el J'Uego de la v1cto·
que los ll~ó d~~e loo· a:lrede~ ..!ELIC:OUS AND B.EFB.ESHING
.d~ores de la -pr1s10n hars:ta. Jack/PO'COS méritos.
.
1'W.a!Shington vencía a Los Brow~ ria.
f.i _ [ c.JLH .
so:n'Ville, donde lp·asru-olll la no. ,
. , . • .. empatán-dOse de nuevo, e:n. elpn
El Cirnlcinnati anotó dl'l'il ca~
che en un hotel, cormprando r.:>- ~· ++1• !' *' • ¡o.,¡. +o!• +++4• ~ +++++++o!•+++t•+++<Pit++•l<+++++++++++++++++
. En Murc~SJpaña., el oogri- mer lu-g ar, con los nooyorqui- rreras en la n avena entrada,
•·
,
¡pa
nueva..
·
to cu•bano ~k üo'Iltr.ay dmo- ! nos. En la sépt1ma entradla los )P<flrl:l! .s e .qw~dló oorto -e ·n
Dos vapores de :b andera a++>t•ot t•t •t •fof• t•++U l t •1•+ t 1 U of t l t 1 11 U •11 H •l< 1 •l•ot >t•+of•+ to++++• U 4 f
tó 311 'PUgili'sta español In:o II. de Chioag¡o hilcieron 7 caa-reras una /P•ara €tmlpatar. Ghick Ha- mericana arribaf'O.n ayer, el
~~coiby d!esmintlió :a d:eciafi:>~
E .! ¡primero tenía nmla. ventaja. contra los pitohers del New f.e.y dirí'gió el ataJque die los RoDe:rtby lin e,
¡proood<emte
d e .ciión d,c l013 !PI'E~JE•a•s y ~ juez B ede varia.<; I:ilbras, en el peso.
1York.
jos diJslpaJr!l!ndo un j1~nrón y un
- l.rr imam le señalo fianPZa de $5,
Los Indios v~cieroll! ·a los Me hit. AlfOOlJS'O López hateó un - - - - - - - - - - - - - i 0010 por cada. 'U.no- d.e los• tres
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
:Manolo Braña, el jy.m :p erlo- 1d'i·rus RIO'jas haiemndo la cru-re·r a hit en tres veces al bate.
- - ¡l)a.rg os que le hace el ~ su:perinte-n
di·sta: y dill-ector die gladi~djoo-es, ! d!efinitiva en el décimJ::~ tercer
New York le, 8'11, 2e; Pittsd~lte de Raiforxl.
No espere a última hora para arreglar sus techos.
se encuentra -en E·Sipafu¡. diri- inning. Un err<:~r de McMa:nus burgh 4c, 9h, Oe.
La ea u.sa &erá 'P·r ooen.t-aJda al
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
giendo a su ~rotegido FiU.o E~ fué -el factor de dlerroba.
Ne·w Y-ork 7c, ·10ih., Oe; · PittsGarar.tizamo:; l.ln com¡:_,Jeto ¡¡Tam j-uradb la soes~ón que se
todas clases a precios muy económicos.
Cheverría. Desea Bra.ña que s:-u
1dhieag'o 8c, 7ih, üe; New bu.r•g h 3c, 12·h , Se.
cel€i!Yrará en la primeTa semaservicio
de
Radio.
También
hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.
~atrocina'<io se ib ata con ~ es- :York 4c, llih, 3e.
1 Brookl:yn 5-c, 9h, Oe; CiniCinna de no'Viembre.
Las piezas aparte.
¡pañol .Gi:r'onés, cam,peón de pe-¡ . St. :J>uis 7c, 13h, le; WaS:h- nati 6c, !)h, 4e.
so de ¡pluma.
. .mgton 8c, 14h, le.
,.
------Reparamos cualquier cosa
y pregunte :Por
eléctrica.
Juanito Olaguibel, el glald.ia-, IClevelan!d 8c, 14h, Oe; Bosdor español, se halla a!h.ora en ;j;:on 7c, ~2ih, 4e. ·
. , .
Comuníquenos cualquier des
J. A. '(JOHNY) DIAZ
E9ta em~resa se complac::>
.JAs , Angeles, ICaliforni!a, desDetrolt 3c, 9h, le; Fllad~fla KATHERINE RA:WiUS HE- perfecto en su aparato d e
en informar al público que
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
. pués de ihaber roto sws relacio~ 7c, 12h, Oe.
.
1 F ·E NDE'RA 1SUS CU;ATRO radio y pronto le dejaremos
1f'ls v31pores ORCOMA y LA
1216 12 AVE.
en
.
p
erfectas
condicion~s.
nes con Don Valentín Aguirre.
Detroi't lOe, 18h, le; FlladelT:ITULOS'
!~EINA DEL PACIFICO ~1- !
Algun'qs ~riódlioos conceden ¡fia 5c, lOih, fe.
drán del puerto oe la BiabaH• U t f t t H ttl ~ t ~ ~~~~~t !..~--~· 1 t t _t~ t t t t •++t 1 1 U • U . . . _!_+
condidone:s al v~ para desna hacia ll'ls dw Vigo·. Coru-•
---New York, julio 20.-La rnu- ,
•
++++++-!•++oto++•!--Ho+•H•O:•ot<'lo•!-++-K++O:-++o!-++•>+++++++++
1+++ ++++++
ña, Gijón y Santander.. los
Bill Kiq}e<fer 1h a renunciadb a chacha de 15 años de F·~~·t Lau- ¡
1411 7a. Avenida.
¡í
días
e
y
29
de
'llayo,
resp€C·
Ja dirección de los Browns de ~aJ.e, Florildla, Katiherln.e 1
Ybor City
tivamen:e.
St. Louis, hallándOse este tlu'b Ra.wls, def~derá aqu~ sus cua
aPra res"rvar pasajes diBN
en el sótano de la Uga.. El pre- ! ~==============.,.....,---- ==~
ríjase a
actualmente denominada
sidente del St. ·L<>u~, Phil Ball
.r ecibió la d!irnisión en¡ un tele,grama que dlesde WaShington le
AGENTE
,__ _.._...-...;...¡,..-;.._...;;;,;.;.._-. 'eJllV'iar~ e-1 :vioe1p¡reíslidlente Me
1521
SEPTIMA
AVE.
,E.vOiy. Al frente d€11 c1uib .se ha
NO
ES
BUENA
SI
CAdeja/do,' <prdvi-sdQ'Illalmente, a l
e&.tá localizada
?O'
a
cih
Al
So1Jhoron.
RECE
DEL
FRIO
DEL
:-------------~·
¡
1
EN LA ESQUINA DE MITCHELL Y OAK

1

DEPORTES

1

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE..... .
DETENGASE UN MOMENTO Y
PRUEBEL.L\
5 centavos

BASE BALL

i

•

!--

¡

i

lNFORMAfJON
DVL oimt.tTO

ll

i

~

A LOS PROPIETARIOS

POR $1.00

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863

NA.TACION

Línea del Pacífico ,

l"

City Radio Servce

ANUNCIESE

·i LA ·FUNERARIA W. PRIMO LORD

....

LA GACETA

lt

A. REINA

¡Í

-------¡

HIELO

ROSAS ......
FLORES...
de todos los matices ....
iLas más .bellas y fragantes
del jardin mejo·r cultivado.
Los -trwbajos más finos,
de1ieados y artisticos ..••
Y [os !precios más razonables, eaperan sus gratas órdenes en

SE VE!NDIE 'Una novilla de
segundo parto, de 31;2 galones de.
leclhe. Precio razonaJble. Buen e~·
ta'<l.o de salud. Informan: Modesto TrejQ, la. A'Ve. 2216.

bebidas con la temperatura
corr.e cta en

.
27 MINUTOS

ABOGADO

Greco Floral Shop

Ha trasladado su bufete desde Franldin y •L afayette a
4041/2 Zack, esquina •a Florida, al c-ostado O.el Correo.

1425 7&. Avenida
Teléfono Y4113

· Teléfoao. 2245 ·

EL HIELO ' -no tiene sustituto en el <proceso de
enfriar las bebidas. Es 9.5 veces más rápido que
cua'l quier otro méLO,do.
El hielo no pué'!Je ser du-plkado coino refrigerante .para cualquier otro propósit o. Los alimentos se conservan mejor con hielo. Retienen su sabor nrubural, sin tener que secarlos cuando los coloca
en su nevera de hielo para conservarlos.
D eje a su nevero servi:rie con la cantidad de
hielo que usted necesita, EN EL M)OMENTO EN
QUE USTED LA QUIERA.

....... .......... ..................................
~

~

ROBERT J . DUFF
Abogado

VEA NTJ_ESTRO SURtTIDO DE NEVERAS Y
R>EFRIGERADORES TODO DE PORCELANA QUEEXHIBIMOS EN THE CITY MARKETS.

TAMPA ICE MANUFACTURERS

EDIFICIO FERLITA ·
Departamentos 309 y 310
Teléfono 4235

516Y2 Franklin St.

'
FolletÍ:Il de La GaJOOta N o. 189
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estuvo largo tiem.LAS MADRES poGenc,veva
dando vueltas a aquel plie-go
sus dedos.
QtJ[ DIOS BENDICE entre
-P or •Un encadenamiento de
•
. .
creiido tener n<>t1c1as de su es<poS<>!
~Qué !hacer?
Si el conde se hallase en Madrid, hulbiera ido a tomar su
consejo; ¡pero aun no había regresado de Frantia, y ella le esperaba !para qu-e la aconsejase
antes de emprender tan largo
;viaje.

ideas que en ella iban des¡pertando antignws recuerdos, acu
'dió a su mente uno que de IJlron
to la iluminó, haciéndola pa1pitar de eSiperanza.
iReoordió que cuando Ga:reé~
era su novio, durante sus amores i.g norados por su madre, solía escrihirla algunas veces
u~s cartas con una tinta simpática, un ácido del cual Garcés la proveyó para que le <contestase en. la misma forma, y

qne,

expu~sta

de Manuel Valdés
Le arregla su& zapatos por
el sistema La.ma.c. No usa
puntillas, las 1uelas flexibles, y no le:; cala el agua.
Quedan como nuevos, no deja señal
de r~paracioo.
Se garantiza el trab-ajo.
Ser-Weio a domicilio.
Llame al
TELEFONO Y4261
16 St. 2612

En.f;.-íe su Cerveza y otras ·

T. S. CARO

'SE:RORAS!
La Zapatería C. O. b.

Atlanti~

City Ice Delivery Co.
Ice & Coal Co.
Co;mopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Company

da.

Fundado 1por los .propietarios del acreditado restaurant
"El Príncipe de Gales, señores
Alvarez y Aenlle.
Establecido en la calle Catorce y Octava avenida.
Celebra toq')s los sábados una
reunión familiar con una renombrada or-q uesta de 'Jazz' en
su magnírfico y espacioso salón.
·E l laguer muy frío, se expende a diez centavos la copa.
Por las tárd.es, el Jl'l pular ¡pro';fesor C:e ¡piano Er. Ruiz López,
mientras los •parroquianos es,tán comiendo, ejecuta en el instrumento que domina, las mede :.Ju inag,otalble

sil, donde tal vez alguien se halla:ba; €.S'pérámd<J\la como ya le•
hahrí:a.n •<lliclho.
PrO'Il'to la :secreta: escrit ura
Ga:rcé.s n¡:1 'Podía se.r más· exse rev·eló sobre el pliego c~n ca- plíci-to.
ractér~ hi-eq detftrmin:aldt:l3 de
Genoveva i:gnc-raba t<JidJo· cuan
un c01lor die oro viejo.
to 1podía r:e}acionar.se CO'Il la
(kr.oveva sentía saJtrur ·SIU co- ma'l'que,s a die Peña Roja., y no
razón dentro del pecbj') a medi- lhubi-er.a ¡p :>dlido <pregunta,rle si
da. que el prod;i·gi•o se reali~alb~::.. ihalbíai cumplido l·O·S' oomprtmúUna vez revelada tod~a la es- ~os wn él ·aldlqu-iridO's.
critura, ·G enaveva pud:o lrer la.
E-r-a e'V.~dente •que -cuoaiD'do en
carta de 'Gareés.
tanto tiemiJlo Genoveva no s<e h-a
rE n ella .se lamentaba. de su ·bía re :mi-do con él, .era 'POrque
soledad lej O:s de ella, de su ¡:trna- no h a'hría contaJdo con medios
da Genoveva, -cuya m~era de ¡para €1lo.
vivir ad uaJ ignorllJba.
El pobre Silvio i•g noraba to1Pre¡,'1111'tálbale si a•l guien 1ha- d'.a la terrible 'tr.a.gedia en la
bía acudido en su sxOr:I'O y ayu- que su mujer ib.abíaJ representa.daido -en sus neoosidildes y ofre- ¡do tan .san'gri-elllto <papel.

VIII

Genoveva pensó si aquel ;plie
go •podría oonten€;1" alguna secreta ~orres¡pQndencia que Gar0és thubielia queri:dp' subst raer
a runa <pOsible interce<ptalción de
sus cartas.
P ·r dbó al ealolr del 1braseN
que había· encendido !Para caal calor. reatpare- lentar el frío entresuelo.
cldole ponerla camino del Bra.-

1

1

Cuenta con fa carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable local,, y el más efJcaz
servicio dP embalsamamiento.
SERVICIO DE AMBULANCIA
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4316

CLUB GA'LE:S

Jores ~iezas
iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii ¡repertorio.
cían los caractéres con un oolor
dora'do muy legilble.
.Era entonces ~ara ellos ·una
agradable 1W1"presa, ver •a;pareCeT -en -el bla:noo papel, aquellas
frases die amor qu~. !hasta -s·u
revelaJCilón, guardrub-a ~1 mi.s'terios•o •papel blanco, cdmo un pen
samiento de amor se revela en
los labios die una mujer al calor d:e una ;pas~ón correspondi-

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.

Ignoraba qu.e la l{l;Qbre

~

5

Centavos
PAQUETE

LIBRERIA DE MASCUÑANA
Teléfono 51367.

1308 7a. Ave..
había perd:ido a su hijo, y no
•se :vtrevía; a dejar Madrid• sin
haicer el últim') esfu'E!rzo por hallarlo.
'l'arnibien i'gnoraba que la
m.a,rquesa estaJba imlpo¡s:i·bi:litada l})'ar¡¡: cumplir los ofrecimientos que le hiro al separarse ere
él en d camino de San Isidlro.
La carta era sólo un lameruto,
un ·dle&aih'Jigo de un ·corazón solit ario, sin más consuelo que la.
¡presencia de su hija querida, d-e
su Marieta, que •ha!bía crecido
muaho y que oontinuamente le
jpreguntaha :por s·u madre de
su alma.
IX
~n.oveva ~SQ!vi.) ~dirse

a

ao espera-r al ma~rqués., y renunció a encontrar P.~T entonces a
Lui.s.in.
Lloró amargamen<te, 1pensan
d-o en el terrible go·lpe que iba
a descargar sobre· su de5gmciado esposo-, cuando _S'Uipiera que
hwbia perdido -el 'hijo en quien
'él !había fullldoado tantas eslpe-ra.nza.s, y sub-re el que abrigaba
tantas ilustones.
Quiso •pr~amrle para, la fatal noticia.
Aquel mismo día ex¡pidió un
parle, ¡por la vía inglesa, 111 Río
J aneiro, concebido en estos términos:
'"Justo 1~enJI;.~Río Jooeiro.
"Partiré dentro de ocho dias,
1p&.ra. llevarte el ~ 4e ml

•
;

'.

/

•

YmREDICTO DE SUICIDIO

UlVCLE

TOYn:alll!do en consideraei6n el

testil!non>io· die Rei.ta CJun.ningham y de una sii'IVi~ta. de la: raza l!legr.a, un jurado investigador, presidido <por el juez de.
pa:Z Savarr-ese, del dis)triro d~
lBaUast .P:oint, emitió ayer ve- -.
redicto de suilcidio €!IIJ la ~\lel"te d~ Ma¡dlge ·Mcmeymaker, de
25 años. dueña die la tabel'nal st~
'
'lmarla en el IIIÚmero 60-9 de la. a,_
venida Glenn.
.'.. ··
Las dos· mujeres reiterartm
su primera decla,ración, de que
dyeron el túro y la· encontrBJl'lon
Bdla en el cuarr'iio, tirada SOibre
el lado deroo'ho del cuer¡po.

-'<:!oi.ST t

H~i}l:)A.R.\ll>.l

SO ~Á~\ TCA.""'\'tk\

1:-\lM 'T~A."V ~'(
"r\-\~ \\}.A.'i:;.. '\.
<iCT \\OL\) o~

. tUk-

MUJER ATJWPELLADA
POR UN OMNIBUS

iEn la :welllidla de Florida es~
quin'31 a Ooman~'he, un ómn1bus
de la '!lampa EléctriJc alcanzó LOS OHüFE.RS BORRA'OHOS
ayer a la Sra. Mary E. French,
de 78 años, causándole le:siooes . NO S'E RAN PERDONADOS
leves.
El oomi~ die JlQlicia del ayU!n·
La amcmm;a fué ll~aldl8.· atl Hostamiento l'Efuusó eyetr~ a¡pl!"<libar
pita! MuiJJic]prul, dom:lie ¡p~ la
las solicitudes de p€'l"d.ón hechas
,n~e:B. Burdilck, chofer del 6 po¡r G€nte Smitlh, condlenad:o a
6 tlías, y Jeanet1Je Young, mulni•b us, de-claró a la •policía que tadlo en $50, a l~W<o tua'le& COI!ldle.
cuando vió a la ancia!lla y¡a era
"""
mu"' tarde 'PM"a ¡~~ir el ac- ~ el juez M,unicitpcl :wat"
"'IP'-""
kins ¡por gu'i.a,x SU·SI reslp€<:tivoo
cidente.
automóviles hallándJO'Se bajo la
inf1U!eDcia: de llxfuiti:as alcoihóliTOMO PtOSE:SION EL NUEe:a:s.
VO A-DMINLS.T.RlAD.OR · DE
La Young no tiente ddnero
LA ADU4NA
• ¡JJal¡:'a :atboriar la mu:r.ta. IQ:Ute le
fuera impuesta.
iE1 toma.nd<antie A. J. Anigle
IE~licando la actitud del co
,tom·ó aJyeT posesión del ÍffitPOQ·- mité el ST. ·Epps mamlifestó que
:flaln.te caa-g>O de ·rudlm!inlistrador 'el 'Pr<l!Pós1to de las concej:a les es
de ad'uan,a s diel disltri'to de Flo- .9'blrgar a lOs lborraohOiS q. guíen
dda ,sucediendo al tSr. Si'Clney ¡a,U:tomóvH~es· <a servir áa1-tegrats
(J. Brown, ~repulblica:no, que d·i - ~a;s penas CjlUe se les imponmi,ti€;l'a; el puesto.
'
~an.
1

:An:gle dlijo había eiJle<>ntrald:>
¡p¡er.fectamente orgW!i:7JaJd'a la

'

Los. inge!Illi<tlros d:el ·g obierno ' Ins liíbros del cO'Illoodro están J. Ha:rdliln PeterSI1'Il, congre:s-i s'1\al;mbién U1.aJbí:aJn l"€1DOIIll1endado: aíbi'el1xls 'Y soe ce:rTaTán elld'ia 30 ta doe la Fll(),r-iod,a ; Perr~ G. Wall
.se ~umenbara~ la ¡prorf und'i~ d die s€1Ptiembre.
presid:enlte deJ oomité educadodesde ~O a 35 pies, a la en'brada
Un deta'le impo-rtante es qure na,;l de la Cámall'a de Comercio;
odie Ia ba~hía, y desde 27 a 30 en los Libro.s no serán envialdbst a Sam Feinberg, asistente del fis
el cana.1 iinterio·r .
los ¡pres,c intos ;por trataTse de caJl del condtado, y W. A. Kelly,
unds comicit1-B especilales.
r€1¿Tesenta,ntbe de la H e!fmand:ad '1
crODOS WS QUE VOTARON
Internacional die Obrero.st. de h
E""
1932 PODRAN EJ·""R
Electc.iddaldl.
1
~
' • ·
• ce.¡ UNA AS..AJI~LEA .J: N EL
OER EL SUFRAGIO EN
El alcaMe C'hanteeur -d,i sermrí.
CONTRA DE LA ENMTEN 1 AUDI'l'ü-&IUM
sobre la campaña: de limpieza y
DA !8
tpilntu:ra que recientemente aco·n
O:rrnó ;pa;rte de la oampaña, seja;ra a l.'>S tp•r opietarios.
El ¡;y·peTVisor de:l r.etg i,s tro e- educaci00118!1 inj,ciada 'PO!r la FeLoa obreros ol'ganizados delectoral, ST. John G. Dekle, de- deración Obrera del e&tado, los .sean que los 'tr.aJba¡jaid!OT€is. de i
claró ¡¡¡yer que t~dla.S lM perso- 'tlraba,j adü!l'es orgamizadlos · d e; Tam¡p a y eus 100nto!rn:os, inclunas que ejeTCieróru cl sufraúo T8ill1ipa verii.f.it arán 1hi<JW una a- ·vendio b.s de la imdluSitria talba:.
en las eJ~iQTI€1s del tpas:a.do O-¡ S'~Tl_l'blea, en el Audiitorium Mu- )dalera, ~ten¡gan, ~ _:pr01V€1clho
taño, rporlrrun ha,ce'l'"lo ¡ptara _de- :- m·cñpal, <a 1~ ·~o de Ia n10che. 'J.os'ble baJO loo ~~;rnos . d~ la
ddlill" e'Il pro 0 en oontra -de la 1 IC01mo iprmcilpa;les or.ad~JretS ley de recu¡peraJC1on rnodusl!lria:l. 1
1
enmienda 18. •
i han sidlo ,ifusi,gn¡a;do¡s> loo S<re:s .
CENTRO ASTURIANO
............~......, ............... t+U t+++++U t l l t tt t+tt u tt u Jl t H1
.
. . 1
J..
Se c1ta a los seiJIOtre,s aJsocra..
~·· ·dt:)S 'paxa la Jun.ta ~ne.ral Or'<li- 1
EN LA B.AHIA DE TAMP A
naria, C\Ol'res:pond,re:nte al oogun
!EL GOBIERNO GAS"'IA:RA
do trimestre, que 'tlelnd'rá lutg ar ·
MILLON Y MEDIO DE ;PE/
el lunes 24 del 'aJCtual, a las ocho
ISOS
. de la niOIC!he, en el salón teatro•.
'*'¡
El OJ:'den del alÍa oorá 1€11 regla-'

l

GU-ST·AVO VALDESp JNo

oficina y con un veroonal com¡pétent' .
.
b
.
Jsrmo, ry que es·pel'a> a.
if,u era su adminiM;ración tan
·buell'a como 1a de ~' anteces~:Y.t.
iM·r. Brown se dedicará a éjer .E n una carta del srenadior
cer ,s u ,profesión die a~bogado.
'Frammell ,a H. c. Culbr&th,
¡prresidente }tocad die la comiiSión
de trabaijos, íbalio 1a ley indlu;;~ ·\t dal, S(> anuncia que el gooo:erno federal 'ga&tará en la balh.ia
de Tampa;, &1 los ¡próximos· dos
'.
,a ños, $1,500.000, empezando en
eslte CJO'Il $725,QDO.

AGENCIA GENERAL DE SEGUROS
COBROS DE RENTAS FIANZAS

La ~arla. diel oonadOil', a JUIcio de ~~lhreaiJh, :remueve tola!! dudas COIIl r~to al
1proyecto que Tam.'Pa :venifa. soy..
ci·tando, oon el a~poyo de la cáma-ra de comercio ~ otras orga-

f

Velveeta retains all the valuable

nlzaciol'.es. .

• +1 U

'

IIU U U 1 U t

E. A. WILKINSON
Representante de la Fáb-jca
Teléfono H27721.
611 N. Willow esquina a Case

1

706 Peninsular T elephone Building
ApartadC:: 432 Tampa. · Teléfono MSl-841

.,

...

.._

ii ~

.
.
Miembro qe la National Associatwn of Insurance Agents

'
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UN MENSAJE
A NUESTROS LECTOR~

.,.. . ,""' " / .
~ iJ~~~

r• .....~ . ¡o moderno tiene tanto interés ,r.amo un

+-++4•+i.foU+++++++f•++UU U U 1 IIIU U ll U•+
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elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Effly 0111
can eat it freely 1
Velveeta spreads, alic:es, melta
and toasts beautifully. Try a belf
pound package today.

artículo de política, sociología o cualquier otro tema.

.. ..

El comerciante moderno anuncia con arreglo a lo

-

KRAFT

~

dentro de su motor y pooitivamente reduce la fricción . Aho-.
rra en rasolina Y. aceite muchas veces sus pl'Opio costo.
P yroil es económico porqu(l usted solo necesi· 2 onzas de
"B" para cada cuarto de aceite y una onza !.'A" p a 5 galones
de gasolina.
·
Después de rodar 100 millas, reduzca el carburador y economice co ngasolína. Después de 1,000 millas un fino ajuste
puede ser hecho en el carb urado1·. Y a través de él usted
adquie~e más poder, mejor actuación, aceler a~i ón y "pimienta" y EL RUIDO SILENCIADO.
Pruebe Pyroil . Usted obtendrá más millas de su gasolina
y acei té. ·u a".Y"'Jllóvi! ¡¡stará. :1b,¡;olutamente protegido contra
lo~ inconv,mie.ntes "y l'e:Jarae. ~ ~. j ,• un mal aceite. Usted
disfrutará de la nueva compTe" ll.>n, de un- moto r más silencioso
y de una actuación perfecta. Yyroil fabrica en la lubricacióll. Usted correrá 4,000 o 1mb millas antes de cambiar el
aceite. Nosotros contamos con ~'• '_.,chos automóviles que usan
Pyroil que han corrido más de 10,000 antes de cambiar el
aceite. Deténgase y piense lo qu~ esto ~gnifica para ustep.
Un Plymouth con Pyroil puede cofrer 100 millas después de
acabarse el aceite, en Tamp_a. Una pru eba de esta naburailezca
fué hecha en una pompa de alta Jl'"\1Sión en el acueducto de
Tampa. Otras pruebas también han ~ ido hechas en esta ciudad. ¿Quiere usted saber acerca de P ~ ROIL?
Pregunte sobre el Pyroil en las est--1 ciones de gasolina,
Garages y Estaciones de Servicio 1 Reparaciones

Oficinas:

das

Now-Kraft-Phenix' new achievement! Rich mellow cheese fiavor
pus added health qualities iD
wbolesome, digestible form.
·

.Pyroil es un Ju bricante superior que fabrica lu¡brificación

j

ADMINISTRACION DE BIENES
.

. Economh:a y acaba con los ruidos dte ·Ia fricción
Simplemente añádalo a la gasoli!lA y el ac~ite

ment:ario. Ruega la a¡:;istencia \
J. González,
Secretado.
.
~::=:::=:::=:::=:::=:::=:'::'":::::==::=:==================·:..::::::·:·--~~~:::::::::- ~
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t'his new cheese
treat

PYRO J/L

elveeta

que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, porque sabe que el público lee los anuncios, y exige.el cuin-.

Th.e Oelicious New Cheese F09d

plimiento de lo anunciado.

SEÑOR SUSCRIPTOR
..,.

\

Leyendo un.anuncio usted se entera d<t los precios
._

ROSAS
Para ,t odas las ocasiones ·en
¡preciosos bonquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - -$2.00 y $3.00
CORASAG
SOc, 7Sc, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVBLES, rosados y rojos
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $1.50 docena
Pida. sus florea a

l..e rogamos ~o pague a ninguno de~los
repartidores de este peiódico si no le entega un recibo.
Háganos este favor y al misma tiempo .
evítese molestü:.s. ·

más bajos que rigen en el mercado y al mismo
. tlenipo '
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la
propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuncio muchas veces usted encuentra lo que le·conviene y otras recuerda que debe com-

Si tiene alguna dificultad con su .repar· ·
tidor, o no le llevan su pev ódico a ·tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los te.
léfonos Y3792 y S1953 ' y le !tenderemos
sin pérdid.a de tiempo.
Lea La Gaceta y
migos que la lean.

reco~iéndel~

.prar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchas de ell0s hay pa..
ra usted cosas muy convenientes. ,

a sus

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

'·

LA GACETA
1308 7a..A venida
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FLORAl. SHOP
912 28 Aveaicla

1

Teléfono Y3792

1

1

1

ESTACTON WDAE
-'Mañana empieza la gran venta en
~OTtCIAS TELEGRAFICAS hospital, doncre las médieos enmienda comt)ove:rá a todi? el ne su caso Mate'Jti, el a.sesinia- '¡
1 to del leader sociali<'.lta J01r..ancreen que ~á soa1varse, si no sur.
CONDENSADAS
su.r gen oompl_ica;ciones. Prese-11- -En el e.statd¡') de Jlli;noi.g¡ s~ ha.- ne.s Stelling, tri'i embra del Reich 1
&
A la., Q:00, Ba.rney Ra,pp, wDE\ msTADOS UNIDOS
'ta u ll!3i .gra.ve herild,a em. el laxi o lla en vigor una ley que canee- sta•g, cu'Yo cuerpo fué enoontra.- -.;;==--~-...:_
.;_;============~===-- ¡queslt:a; 5:45, .1shann J ones~ or-- - - derecho dcl rpedho y dilce que dos de me-sadia•S' a los ma;ridOts po- do en un Sl3.co, ·en cl canal Fi- 1
quoota¡; 16 :00, . Qhar.rie Ca:rlil~,
(Viene de la la.)
hombreiS fueli()n · a verlo pa,.ra. lbr€iS, 1)rü'Wgiendo J.os d\eccec.hos 1 now en Berlin. La ·nueva p')lí- rina. y arroz es·t án s~enri!o im- s•olo q'Ueremo.s qu~ Estados Uní tenor; 6 :15, Hora de música hai
1dos ha.ga _más ~o;;>iti~os e&fué;:-- Jable, desde C'hka.go ; 6 :45, -:I•'loJ mo de 1]1ora~S die tralbrujo, condkio -comprarle una crusa 'Y los dps le de los i-,ombres casaldb¡y CO<n IDU-! troa 'd.et canciller es un síntoma IJlOrtad~s.
1
nes de c<1Illlpetencia y otrlds pun- •a •garraTon las manos y tratalron jeres r icas, t'OIUIO hama amara se de q1ue él y . sus cunsejeros se !1 -La ~preuiS'a j•a'Pone.sa c.ritica zos para Impedrr•loa; gue<rra qu~ rida Air Dispa.tclh; 7 :30, Colum
tos ~aJntes. Se ¡()po¡n.en ios die attárrelas con una ouerd.a. Hi- venía protegi'er¡ido los de1-eohos 1l:aUan ~olrrvencil:i!o!s d~ qu~ en en tono suave la. d·e-cisión de los!1 P~~a ·pr~pa;rars.e s'?'b~:: unra: ipO!:'>l 1bia D:rama:tic Guild; 8 :15 Mark
Wa:rnow·, orquesta.; 9:15, WmObreros ail jama!! IJlrdpueslt/01 en zo resistencia y uno de elloo le de 13!s mU'jeres oasadas con hOIID un1a atmós:fer.a de terrorismo e E,c;tado.s Unidro& d,e construir bilhdad! de que surJa. · ambos códilgos, dlema~ndando los .diJj¡ry: "UISibed está. . secuestr~o. bres 1'1<ns. La ley haJ Sltdo ya. incertidumbre n~'J> :puede reali- nuev~:JJS buques y dke q;ue ei pe- -Henry ·MO'I'gentihau, Jr. go aitd Robinson, 1on¡uesta; 9:45,
ríoodo• de re¡s.tri,eción naiVwl ha bernao·r 'Cilel crédito a:gri(ola, ha Orquesta Silllifónica de la. Colum
traba:jadiores de los .astineroo 50 ManténgaiSie quieto y tod:o esta- wplica,d:a 1por el juez Srubath, de 1 zaJl·s.e labor con.stwe:tilva,
1
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-El estado de Tenmess.'Ele de- sos. El mismo juez obli~ó a la para la vent.a del ferrocarril dél · tE!.':i3. periJ5dioo a.gorega que el do a la ley insular q. concede la
del prestidente Roose/Velt.
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si quiere o no el mante- ·S·r a. Kui!Idegu~'d:a. Ki'Jsk.a a ¡p a- .Estl6< d·e Ohina. ·El ¡p~er1ódti·co Japón dle<be eon,tinua~r con.strn- . compenSI.ación de loo trabajado-'
-IC0'111'00tierr:tdo -c<m dios homniull'ilento
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Vten:tos
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cree ·q ue los ra:saltam.!Úeis confun- d.e A•r kans1as y Ala~atma. Un je- EiU/RDPA y .SUDAMERICA del E-ste die Ohin:a, y d'il~ que flota infeTior 'como el Ja¡;l'ón no¡' ley, ma~tenida !por el tesorero
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prech1,r er V€l'tf.a;der'o va~or d!c ·P:adfi·co "NCfs.otros no· cu.Jrpa-¡I.a corte del dr·c uito de a¡pela- ~· M~rea ib.aiJa a his 7 .4,g p.
no, que es mwy ri:Cio, y Se mmr- triun.f•·J oo aolcanzará por más• di!
-Un verd1ad:eTo con1fli1cto se laJs odécla:raóon€\s jatp0111e:sas so- mos a los ameri·~nos; Ílos·otr{)s l cioll'es, en Boston.
·
1m.
cha'l'lOn a pie de · ugar ·def S'll~ 75,000 votos; ma,s uno "húme
so. MrcCJ.a;tclhiy é reco.gidto .po-r ~-~~~~oo~~~~~u~~A~~~~M~~laW~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
éWM!i!i!W<
un wtomovi·l rsta y ·n.ava!do a un viotOTia die lO!S OlpOIIliEmteis de la elementos .anta.go nilstas d~l fas- c!hukuo. El Pra;vd2¡ gruñe en ;.
dsmo aJ.emán, entre los e.xtre- conltra ' de la a;ctitud japone sa,
.
• mistas y los moderados, y 'Pa.rti que no p~ran,irte a Rus.ra ·s alvar
Compre en
para economizar
4+++++++++++++++++-t•+++++-t•+>t•+<•-t••>•:-+++++++++•t-+H-+++H•+-t·•:·
·
••• u1armen te ent re 1'dea·s. cont ra- un :buque ~callad!o en ·a:guas dt-1
~.·: 'dictorias y ambiciones en los Jrupón-"Jp1JX¡Ue las. iCOttnp?ñías
SEARS tiene ml.l!chos ·clien.fus que
nunca compran en otros eslta1bleci.mien
j; círculos del g1dbiern:o. ·E l gTl.l~ .J•a¡ponesas de sail~amentci :dJe_
tos que en SE,A·RS. Ellos salben que ca~
po .dJe eons¡piouos· éonsea eros del ooalll el trabad-o para ella,s".
A NUESTROS AMIGOS LA TINOS Y ANTIGUOS
lidad •POr calidad Ios 'P recios de SEARS
~: canciller Hitier eSitá dividido r En Vlatd!iN'OiS·to~ la indignación .
FAVORECEDORES:
son
.tan bajo!=l c·o mo los más bajos de
:~ conflundidio. E&to es' ·i!ndica1do contra la aditu'd japonesa, en
cualquier .parte.
1
+ a}a¡ra;m{':nte por cl . d'iscurs•o del el caoo d'e ese ba1:1co, s:e ha excaiJ¡ciHer: lY .q tros ~uncidnari(J(s tendid.o 'Y es ·s~noora. La fadel
·g obierno anunciando que la culta.tt del .b olseviquism') tpar'l
En este pabellón de la playa d'e Pa.ss-a-Grille, usted
:;:
.
revolución
ha ¡pa:sruliO y rprohi- concent1·a•r enorme enru·g~a en
ee encontrará como en su propia casa, ·lo mism.o de día
;
•
biend:o
baj,o
·s everas pe:nas que m ediar una d:es:a.stl'as.a situacompró
yardas de estos estampados de
que de noche, ya sea dos días, una semana o un mes •.
Nuestras facilidades están al alcance d 'e sus reque- :i: se ~QII,Itinlúe inte:rrumprendio el ción interna, ·nu.nca ha .sidlo mepulgadas cuadradas cuando los precios estaban bajos.
rimientos y bolsillo.
t funcionami~to de los I!legoic-ios jor i1ustradiat que en este a.ño d-e
El único lugar en la playa donde puede divertirse a :i: die ·la indusltria. Simultáne.am~n campaña ,agraria. Race seis me~ j
su antojo, bañarse, bailar con orquseta local, jugar a las ~: te Hitler se diógió a flUS 'J}a.rti- tses la algtricultura se ha.l'l.aba '
cartas y disfrutar de comidas latinas.
"t' darl-os avisándoles que no ha.y en un trance ¡peli1goo.so, muy di- 1
1
Puede t~.er la comida desde su cása.
IU;nla :re.rmanent.e rew)Judó'llf y fíícil. El Kremlin !lliCituó o~ viLe ofrecemos agua de primera y toda la nieve gratis.
recor!jan'dio a las troprus "naz.is"' gor y la vieja 1diivisa "todos' loo
En caso d'e que no pueda venir una temporada, ven'
ga los sábados y domingos, regresando a su casa conten- ~· qu•e están subord'inada,s al ejér- ojos fi,ios en las aldlea.s" fué re'
cibo y la policía. Esa,s ~fhlli'fes- sucitalda.. La.s estadi.sti'CaJS fina1' to y satisfeclío.
l
Puede usar la ruta más corta que es gratis,
:¡: taciones 'Y e~ arresto de 200 na- les, •publicada;s en Mos:cu, mues1
1
zis, eua.tro die los cuales. dese:m- tr.an •no S'O~o que se ha CIUmplide>
A. G', HAN SEN, ~
'
'
'1
Manager •lo ¡peñan imporlaTite& IJ.)OJSitcicme&, el p.r o1g rama de si-emb-ras en un
1
Y las .o frecemos el Vierne~
revelan las di'ficultades. que .vi e- 98%' sino qu.e cerca d•e la mitad
'+++++t++$+•to4 $++++ +++++++++++++++H"*++++++•t-++++++>h-...++0:0 nen ,experimentMl!do loo leaders de la zona sembra.d!ru ha sido
..
a
d'e la .revo-lución. Un .año des- ·ouid~d¡osarnWltte limpila:da Y 'a·
......... t +•U• 14 t++ol t 1 1 f'll U U 4 U U lo+of +t.+•t'*'fuloot t+•l 1•1 •fo+>t +f.#
de ihaber a,sumido el .go:bieruo, tÉmd•i da. Á menos· que el tiempo
Mus•s.olini: confesó a un amigo ju-egue una mala pa:s:alda a la -Re
TELEFONO y 1230
4\nltlimo qu;e ide!seaJba pod~r li- ¡púiblic.a Soviet, la venidera c•:Jbrarse de una !tercera IIHtrte de se<fua será swpetior en. un 60·%
..
y
YARDA
sus 'Partidarios. El dictador ita.- a la del año :pa.saidio.
H
la:no temió el desQstr:e, a raíz
-El congreso de Nicamgua
~otualmente en .el merca·
del asesinato de Meteot); suce- ha •alpr.)bado una medida aumen do
al precio d·e 17 cents.
..
DIA DE GANGA- Precios lOe y 15c
so que es.tu!Vo a punto die d.es- tando los derechos- s'Jibre el m.aiz
truir el falsdsmo. En A1emanill. j•udías, arroz 'Y ha.rin8.J, €'l1i 121;.2
1 Una tgiganJtesca •00imjWalla·ce Beery, Karen Morley en Fl.JESH
pra, cu1an:d•o los predo;;,
el
fas•
ci.sriw
se
mueve
más
r
á;pip.or
ciento.
·
~
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oosta
d~l
AtlánAdlemás Comedia 'Y Cartoon
1
estaban 1ba¡j os, ¡p:ermiten
dla:m€.n<t<t.> ¡que en Italia Y 'Y'a tie- hico queda hibr:e d.el derecho so1
esta
-oferta de lhoy. Todos
- - - - - - - - -- -- - - ) lbr.e la harioo y lais judias, a ea.u ·
los más ·ele,g anltes dibujos
sa de la dificultatd die tr:aThSipO'l'y •Ciolo res firmes, propios
talción. Esrpér,ftl.se que I·a merltida
para rv.esti d·os de c.olegio.
1
······························~••ttt+4+++4t++••••••••
t
estimule ei u~'Y die 1productos• na- •
;No ¡pierda esto.
1tivos. Larg·a s cantid!a.d!eiS• de ha.El mú bonito de la ciudad
ALFOMBRAS
Todos los dibujos nuevos
·
El or¡rullo tle Ybor City
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DIA DE GANGA - Pitecios lOe y 15c
Silvia Sid.n ey y Ohester Morris en. THE 'MiERAJC[JE 1\'IA'N
Además Comedia y Acto

·······~·····-··············~·····················
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TEATRO

ROYAL-WestTampa
H o y

DIA DE GANGA- Prec¡ios lOe y 15c
!rene Dunne en THE SEORET .OF M•A DAME BLANCHE'
A'd~más Com-edia, y Noticias Pallihé
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Full Pack
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CORTINAS

PANE'LES

19c
De 38 .puJig adas de anc.ho, ~% yardas d·e la1:1go.
de ra'Yon para p,ane1es y

AS 42 YEARS AGO

ma1~queta.s·.

25ounceslorl5~

t!ipecial "cave curing"can give.

Cook with this delicious
time-:mellowed cheese. Y our
pocer has it. Try it today!

Douhle

s::zt·Aclion!
'/

·,

~

MILLIONS OF POUNDS USED
BY OUR COVERNMENT

~

tee 11iño
eS&l>e lo <fU~ .
ei Bueno. . ·

y colores firmes.

Alfombras ovaladas que
re.gu<larmen:be se ven:den a
$1.0:01. 'Dadas de .b rillantes y nuevos d~bujos.

......

AMERICAN ·No Slack Fillinq
•
CHE ESE
SAM E PRICE loti.J¡
It :melts to a s:mooth sauce.
Adds a wntali:ring flavor to
t~asted sandwiches or baked
dishes! A flavor which only

.

(

AHORA

DOCTOR Q

cuando su mamá 'trata de purgarlo
on algún jar..be, pfldora, yerba o
cite anticuado y de terrible sabor,
ejor prefiere llevar a la botica su
alcanela y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvu Picót, que sabe es tan agradable
como Ull refresco, que lo purgará s~avemente
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que
dejar de jugar o ir a la escuela porque como
~tá hecho a base de ácidos de uva en vez de
debilitarlo fortalecerá su organismo.

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

está dando lecturas personalmEmte sin costo algu.n.o a
los dientes del

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

THE WIDTE WAY
LAUNDRY

Guarde- sus vales del ~ ren
de la.vado hasta que tenga
por valor de $1.00. Entonces llame por teléfono al

De Venta en las boticas o dircctamcct.e de los fabri cantes. Su precio es de 75c el frasco, o tres por
S2.00.

PICOT LABORATORIES, lnc.

MASCUÑANA
1308 7 a. A venida.

DOCTORQ

BUFFALO, N. Y.

l

Para una cita.
Entréguele ' sus vales y él le
leerá su destino.

•

'

Teléfono Yl367

Consulte nuestros precios antes de ordenar cualquier
trabajo de Imprenta

S-3089
6618 Nebraska Avenida
1
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