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DIARIO ÓIIA TARDE

SERVICIO CABLEGRAFICO DE
ESP ARA Y CUBA

JDelenaor 'de Jo. inteneee de la

La mejor informadón local ·
y m11ndial

IDd•tn. Tabacal-.

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

•

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1123, AT THE P'OST OFFICE OF TAMPA, F~ORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1008.
ARO XI

DE CUBA

S'IUC'ripci6n

TAMPA, FL.A., JUlJI'O .SABADO 22 DE 1933

sem&ml 10 ct8.

' Rabarrm., jU!lid 22.-Duranre
el dlía de ayer eXJPlotal"'Oll en· esm ca!PitaJ 19 'bombas, dbs, de un
tamaña regtular; ~ 17 de fus IP~queña8, esVas ultirnM oons.tru1das dentro de ca~jas ® ciganos.
lAlS dos grarnd~ CWJSaroJn averías de ~ncia., ex~lotra.n
d.<i una oo:roa; de la lglesm La
Merced 'Y la l(jtira en lOtS' adrededo
m <fuJ edlificio
·
_de~l ' Correo
.
·
Ha,sta" rLa ma~~na 00 hoy no
se hab:a~, weritflcaido ~S:
en rela1e1ón ~ ~ exi¡hoj:J;ones. La OpOISÍCióntr ~ce qtUe os
••porristas" se en ..~~enen en co
l'ocar eiS101s a'l"t:efac~.AR>.
pTROS 23 PRESOS FUERO'N
PUESfrqS EN LIB·E RTAD
Haba•na., jrulio 22.~Dill1'8Jilt~
el día de ayer., por orden dcl gemeral Alhento Herrer~a, Sle.cretdrio de. na gue.rrn e inruino de
~o. fueron ipllelsito6 ayer en
lirblertad otros 23 ip'1'ES'Oiill p:>lítioos.
·
Un ,gr.U!po d!e 25 exi~31dos, que
.Teg.res·ó ayer de Miwni, hi:>~-:> dec:Ja,raiCionres !ID el sentid/o de que
ninguno de el~ :ae opondrá a
Jas tm)jatjos de mleld'ili!Cióni qu-e
:realize el ~lbaj.arl10r.

INFORMACION
·JlEL PUEKTO

~

LOS MOLLISON SALIERON
CON .H.UMBO A NEW YORK

IEI alc11>lde de la v.e cina ciu· .bogan p •o r ideas conlt;rarias a
1 Pendine, IngEaterra, juliQ 22
dad de St. Petersbur.g , R. C. las suyas.
· -Loa famosoa aviadores M"JUiRlanc, ha sorlicitado d~ O<cho ; N osOttros tratamo.s de unifison, lQs esposos J acrnes A. Molli
organi.iáciones civicas de esa car, sin per3ona~zar, sin morIS}n y Amy Jo!hnson, rs-alieron
población que in:vesltiguen los tifi,c·a r a los que se O<ponen a la
·!hoy de aquí <Xln rumbo a New
inju~tificados aumentos de .pre c~mpaña que venimos manteYork. peMigui.endro re l •propósicio q.ue afe'Ctan a los "artícu -~ mendo.
to de volar 'hasta Bwgdard, deslos de -primera necesidad."
. .. Y estas colu~:-as, como di¡pwé.s de oruzar dotS ve~ees el AtUna.Aniciativa q~:~e nueSitro 1Jim ::-s ayer Y_ dJJeramos antes,
lán ti'CI'). .
a:lctill'oo, e'l l±O!n. R:. ~- L. C'halll- 1 se. h~lrlan aob~r~~rtas ~ todas las
Se Lw el despegue a las 11
cey, delb e rec~ger
opmiOTJes,
no
impor1,~ que s.eatr
de
la mañana, harra de Green1
·
!.contrarias a la
consolida..
1·wieh; y esperam l'lega~r a Ne·v
iEn el mes de wbril un3 l;>·od~ ción."
York Em la noclhe del dcmlirngo.
1
ga de Y1b or pu.bli:oorba, este a- 1
Mollison f~ el primer avia~
nundo: "diez· hbras d.e pa;pas. l L.a s accione.¡; bajap. Y ªu:ben,
dor en ICrUzll>r el Atlán.tic'l, sólo,
5 centavos, haciendo un ces- Un día, con.Ia subida, los. handel Este .al Oeste.
to" .
.
queros y ~o;mbres de negocios
Sin haeer el éesto ~as diez se reg¡ociJan y ·creen que se
,.P OST SALIO HE EDMONlibras valían .diez o trece cen-~1 acercan los momentos o. e obik
'I\ON
LILA MA•R TINEZ
tavos.
.
·
n'e.z¡ · ·oom:;11Uler~o1oo gananc.as;
oGentH ~señoriiúa que ~presenEMMA VrALIENTE ·
sálbado, uno de los es- al día siguiente; co~ la baja, ta a[ baTJid:O :azwl:.
EspiritulaJ
'Y encamtadiom seño®dmonton, juh'io 22.-Wl~1ey
taJblecimientos que más baraJto 1Ios arrastrados por la torrnen·
d d
P'J®t salió paa".a New Y"-k en la
su cam i 'a tlura ¡pa- •dta que repretsenta ;aq iba'Il'do últirn~::~. -et3lpa de S:ll vuclo., ra: ,Jas:
vende señala .en 26 cts. el pre- 1ta arrlligan la frente y se deses ·raDef.Ien:den
·~Milf'..s Cír'c'u~10 Oulhano los jó- 'bl .'
9 :41 mi'Ilru'tos de la rmruñoarna. Socio de las diez lilbras de :pata- 1p.eran......
venes rle la <SoodÓn de IR'ecrno y
anco_. .
tas.
!Ricos y polbres, políticos y U'Il rgrU!p') dre aimJplatizraldores que
Defi~de S'll cand:irl•a tura pa- },o se deturvo aquí :wn:a hora 'Y 34
P,or las die·z libras se cobra.n ápo1il$.c{)s, profesiO<nales' Y o- 1pme!Si1díe er vcl)U!laríSIIIl:o Pelp~'to }ra "1\Li.sBI CírouaG Cub!a.no'' e l m 1nutcs para! ca:rga.r .g¡asolina Y
3:01 centavos Y más, en los es- lbreros, todos :tienen la vista Rod~íguee.
Cuei"po Directivo.
torrnrar 'Uin breve d'aScaln;so. A!l
1
ta.lbleciÍnientas •pequeños.
fija en Washington J' esperan
;Ja•. cir tenía una ventaja de 20
1
.,
·ho.rru; Y 12 minui:ioos . •soll~N! la
1• Y los salarios no ha·n sUibi- , que el Pr~sidente ltóosevelt ~ ••
maXC'ai
que en·
mta~blociera
con~ Ha.r
do en. la Flor~da! •
1 ·~haga ,n ülalg ros."
~
~d Gatty,
1:931.
.. .
Hay que .confiar en el talen-.
1 to del jefe del estado y sus con El bG!iu]uete
1dO:OO del día h31S!ta las oohol de . Su ;propóSilto es el d~:reoorrai
.
.
.
1 D l
·. 'b
d ¡ Cl b R 11 ,
ih
ikmd
· 'a.d'
sm para<dia 1:as 2,200 miJlas hasl;Jnan¡3e Jas sociedades :\-espa jseJeros; pero ha•y q11e coopee o:s miem ros e
!IJI .d .. ,a n<oCI :
~
e ~~~~e;. ~~-~or ba New Y·~k.
ñ;'Jl!as y así poldrá:n tS'OISit er, ra·r con Mr. Roosevell~ y Mr. ··H . Y. , en ho nor pe SIU nueva l· "~ /P're'l•c"giOOia sloc""""'aw 'L<!I!·l~
------cgn JUenos apuros y m enos ies J oihnson 'para que la o:b ra lle- rectiva ,se- celebró anoche, a ~as En el pa•r que La C01luil1Ula, ~O'n NOITI''IAS TBLEGRAFlCAS
t~s "de a tanto por la mesa,"¡'·gue a un feliz término.
l~:.tc'ho y ID'lledi:a, en el restawrant ija\9 orqu~~ Los SiciliaJIJ.oo y · ' '·-'· ·ND"'NSADAS
00 • ~
• · diE! Ga_,.
• ~.. "
""'
- ~all'liCihez
"·
~. ·
~u~ p~1:.;. : ifls· y sus casas de saSi e1 experimento - de ahora 1" Pnnci.pe
m~IJO
· · .. ...
DE ESTADOS
UNJDOS
lud
..
-·
..
rinde los frutos que 'todos bus-1 EU m emü, o'lnfeociona¡do por . 1Eill, .lQe te;r.remos & · ·c<¡l<
~
· ·
·
•
. .
1 1 ~a ,,_ """'a"~"'~"" l'l' l;,.,,.,..;,.., a ..
,:¡:,..,... ' · deJ b J .._ · - .&t
. _..,... .- ·
Héroes verdaderos henoes rC-a'mos -el hambre se aleJara
'Da l >e i8•L ~l;:uou ,.,. =oU.oy "<LJ.... w,· l:)lPl"li!l•
gS; """~yueSI
anO!, en
d
b
·.adO'
000
:perte'
· ' , -~i"'l ·._ ·b · · cÍ ·
¡ liJen José N aya fué a base de h ;.raJS die ,¡~ tarde se 'V'eQ"jfic:a<r.a
--1El
¡e Oregon por
1
son os . l al ~
~ni:·
r~ §I~ipre e ~r~ ~'Jfi, Q·r , . f;l entremés, pom~nro aiSadb, a- <Un baile en la •g~ri€1ta por los ,~ifderalbole malydría: votó a:yer
necen j¡. os ,os . e . os y, [1. 1cJ~dll' ano que meno§ wana Y rr.o-z con polb, Ensa[oola mixta, ~ioos de'l Club &luvenk-, con la en oontm de la enmienda 18,
;pes~r _de sus lnf"mos Jornal es, mas sufre.
1 po,streS~, ~é pam Y l:a¡g;u.oer.
arq,U)esta de Burfuin Diego. . .
sulS!tli¡tu~nd>ü'la con la 21. 1;')8
casi s:empre res ponden a las 1
.
s·
'ó
l
'
.
,
.
...,.
30
~tado.s que haLsta ahora han
11
·-"·
l"''- ·'¡
Jj ,
ll"VJ
a mesa. e, Sllm,paciOO ,
.
•
a.rnau..'!S ·qlle se "'13 'uacen paAl
Jo
sop.,
.
el
~ntono Y acJ
.
p
.
..l--"
·~••
.,_.
~
n""
d
.
V'€!rificado
elecciones~ todoo iban
t, ¡
b
f' · ...J
'
---...
:;..ca,ml3.rero OS!e . evuvm!.)'.
"""'
·.e.,.bren:...
...
a
'lilaudam:a
om:tn.
1
ra espec acu os a . ene lClO u e 1tor, le peg? un .{l:un=...... u. -a p~
A
1
-'d
n
b
,.,
.
el
1
.
~'.
.
..J.
l te
' Pin'a.do oo cO'I)ltra de la énmien
1 f
..J,
d J
·
• 1
· ·
ur·
h ll
a
~10ra
e
UQI3
l"IIlulS,
r
g
O,
a
liS 1\JUUO y H.ut:IUJA, €m e
a.
os onu'OS, e erario so cm .
riodJsta W allter , .. me e ' <1 u e S C 1· A1
[
'd
t d 1 C t Ob
. ]a¡ b
la ¡prohibicionista. El gobeT'Ila<Con jornales de ocho y diez ¡ redacta una ".columna" en ~~r. ~;:,!:~- h":aTez, _; . presi e:nl .,_~~ e . ~n rlo d"'" rF~'¡· ~-ra jor Johnson. de ColoradJo., dió
·
.
1
1•~ <SaUJt"rlM::'•
I·ZIO VvcOS ¡por e 'uuu.a ,Or]gtna "' rO!lra.n IU'ar.
.
·
pesos, no ,pa~~ un mes..sm ~ue jiN ew Y()_rk.
.
1 €xjto ,cJ,e 'k1S• nu,evos dirrectore::;
cía, tir.ullalda Los OhinlchlaGes <le 'llJer la ~u~·~ _de que :su esse ofrezcan cabarets, halles,
El puno.muy poco puede con ,...,_1 Cl· ·b
rnd
Los T' ~n~
d S _ l:.ado ,sera el 'triges~Im:o sexto ,q ue
•d
t
'
,
,
u .
Val en as o.
1 u"'
i:WWr€l':í
e u
. .
. -..J._
•
com1 as·, e c..
. j,tra IU'Ila. ·:o1wmna. . .
Contt-.srt:ó el rpres.i<lente enrtrnn dor. ·
1
r~tif11que la. enm1>enua oornstJtuAl1gunos ciUdadanos desltac#. Los punas se deb1htan y se ! t . S J
G anda uien a'~li'mll>l, cons!i.deramdo que 35 ya
· "t'1en~n"
· 1 •g¡raid'e.ció
e., [" · el'II'1y
d o.s d e 1. a co 1o~·na
r
'
-q
'h
- 1-..:~
~.• ·
que ·qu~ b rant an; . pero .1a " co 1UilTlloo buenos deisea., aJSeEl mailtes 25., ftLllJción hp¡me- an se~a
~o "'ecCl<l~eB.
...
FALLECIO ROJAS
ooncurr1~ a todas la<s f~estas. Y na se .mantiene f:rme.
gr!l>deció los bu~os d~s, a,s,e- n3lje (]el barítono as'bud&I'::> A-W•ley Po:St, ,el celebre a~la_
sus 1bolsillos son esqmlmados
J ·o lson lamentara muy pron- , ,grll!n. rentusioolmo ¡para seguir gustín A~alá ,en el teatro Roy::.l dar de Oklalhcma., , Sll>li6 de FairMadrildi, J·ufi,i o 22.-E1 jove·1 un día y otro......
1to su error.
¡Bastará con qu~ 1 <&a&11eniendo b ibaondera..
·de West Tampa, con la bonita rbarnka, A~asika¡, a las 5 :4?, con
Marilarno Rojas BlaJ!loo; _a quien 1 •Con ·1~ uni.ón se verlfk,~rían ; el_ ·~columnista" decida no es·
No.SioltTo.s Jos felli'Ciltam'':JS, de- coarredia €m dos a.ctoo Th Suerte r>utn~ a E~nton, ocmtmu.anatropellara um au~Oilllóvll cuan-, menos fiestas de esas de saca cnb1r el nombre de ~u a:gresor.· seá:ndo1es mudhos aci€1l"too.
de D. Oallñxto.
do as1 su ~Je stlllo alrooooor
do ~ba en carnpamí~ de .sru JliOIVia, dinero" y el sodo Jt.eri.dría ma.
En 1as variedad$ cl lhlo~IDe- del mundo. Ifrad.a. el m'OIOOlllto
falleció en el Equ:i¡po Qui,rúrgi- yor protección.
La L.egión Amerkana a!po- Un baile
naQead•') ca.ntará la :rcxma'Il2a ICle tfe ~&u partirla tenían ~ una'S d~iez
co, en Madrid.
' !Miles de pesos podrían ,ec~- yará a,l Plresidente Roosevellt;.Ha ;oid<l :señalado 'pa¡ra la no- El Niño Judío.
horas ~ v~taja sobre re! vuelo
La 11ov'ila fué aloa.nzada tam- nomizar los miembros de esas ' declaró en Daytona Be.aoh el ohe d:el día 29 dlel mes de agosQIU"e. reali'zalra en compa.ñÍia de
ibién ¡por el a:utomóvi[ Y murió sociedades, con la suipresión de 1 comandante nacional, Mr. Luis :fJ') en el Pallooio de la Orden Ca Lle,g1a¡rá ma.ñana eJJ el vapor Ga¡tty., e:n 193l. Post 'PatSÓ en
inrstJanU:rs deslp'Uiés dell ocddente, las "fiestaS"' ahora nrecesarias A Jolhnson.
b;Ueros de1 A1gmiola dre Ol'lo, en Florilda, el jóven •cómiiCO que en Fair:bankls 7 1horas Y 3 miln!utos
ooUJrrido en Ja :cJIIIlle de Elo~ Gon y .que mañana serían innecesa
Roosevelt ha quitado UlliOS h001or dé la nu!e!Va dlitrectiva del ~a brá:ndiala ollibamll> l1leva el Y 'en el m~ento d-el d~eSpeg~ue
za:h
rias; miles de !pesos que po. 'cuantos mi'llones de pesos a los T€,mJpllo Id~l NlO. 2, fornnlada nO'mibre de Haro}dl !Jlolyd.
se ha:bí2!n cum¡plido 162 rhOilaiS y
·
35 'lTllililu:tos de su $1-liJda oo New ·
drían destinar a los .gasltos de 1. veteranos, en pensiones pero rpotr las d[s:ti,n;guidas
e irntereDOS AUTOMOv:ILES MATA- sus respele!tivas familias.
1 el Pre5iden'l:le ha tenido qllle lh~- :s antes d!acrnlals -.Aaneli:a La.nderiora, Desde ayer
York. La ruta. íha.sta el Canada,
iRON A DOrS :AE•R SONAS
Los socios •p udientes, si la ·c-erlo· para equilibrar el presu- Palsada :Noble Tem'Plari;a; Ana
Oom1enzó la venrta e\Sipelcffill
de 1.450 mi'l~as es favorable,
;¡mos¡peridad no retada, ·no po· 1 pues!tio nacional.
Plardo, Tamlplarra; Sara Vwi- todos 10\S airlírulo.s de primera •bPinarndo ~ sol Y .no habiend:o
!Mladridi, .Julio 22.-COOn!um.i- drán !S'e'guir 'rega•larnldio' drineroi Mu'Y discutida sería la sin- rdés., Vice-Templra:ria; Anra Gar- calida.d, en l'a ca.s:a elegida por mebl!a . .ESpéras:e que el famoso
can del Ferro! que u~n aut~mó- por mesas y asistiend·o- a actos ceridad del patri•Gtismo de los cía, Profeta; Sra'(:'erdiOti!::ta, Amé nue/Sitra. ge¡n'te -bien, M€!lli's SihO'J) avi'aldOil· cample1Je IS.u vuelo •a las
vil que iba rumbo a Lwgo ll>n"O- d ·
,
.
. ·si. w.uora
- ·'. Tlca
·
F e • <le . Jlllllileita AJrv;
nW\Inli:ed.ald de. los 'lllil'YI~:bi'COs Y 9 de la nOOhe de h•oy.
e poca al egr1a
y 'b a slt:a
· n t e d e- leigiOnarws
se opu~nerna:n z'
·
a- ·.-.·~""·
..... ~
-La Srta. Rutb Googitns, de
lió aJ caJJnJpeSi:no Nent€1?d.o López sern:bols.o.
ra.n a un Presidente que in can- ¡rez, M\aleBt:rla de Clea-e¡mchias; clllballe~iS d,u:J:xmen' Juan fe.rcautsá.ndiale ~ muerte. E'l chofer
M ibe T
..J
•
'F oot Ww1Jh, Texa.:s, oontraerá
i]:.;os no pudientes, es imposi- s 31blemente la:bora para . dar •E"""'-1·~
~ .IOJli:l,
ru o, esKYrera:; DIOTa• ¡nánuez
y Genar.o GaJ!1C1a.
hoy
~a:trilmonio, en Burli!llgb':>n,
; : : : : 'dl61 alecid€ini:Je 1!ué ble que de diez o doce pesos a trabajo a los ciudadanos que Ló'pez,; SiOOref;alria; Ei~pera.nz.:¡, . . A ~riínlci.pio: ~el mes de ser- Iowa, OOlr El'liott ,Roosevelt, hila semana, si :el :trabajo no au-1 no ¡ 0 . tiene~ y. para que el 'Paí;; rSalgaidQ, .Gua,rdia inter
. ior; L.i- bernbre del ano en Olli'ISIO, esta . d 1
_,¡,.·,..J.-·: te
n .
lt
Otr{) automóv'il :mató al nliño
b .J e0J
G
d
:lciJeri
""
~
·I-·..l- . -" 1..-11-. • .J'O e~ lpr.:;::>liuleH
.w:JOS!eve •
men.t a, !Prosigan .g astando. en salga de la tristeza y la in~uie- · raou'
a
'
Ollll;e, ' Wllll' 1'a e
·
:
:>r
f\calSlaim,
..
!Se. '"rr$ i:I.Wi:Lra """. 'ut::Ui:lemelnw
~
Ea'li~~
se
,
'
-o~"""'r~:ó
an'"""he
...,
1.,
Ma.roelino Mosquera, de 7 años•, "fiestas,"
· oe:; L'
t e ·oca1 q11~ reci"'~
"'~"..JI~
ru "'l""'
.u u
""'' ....
1 WV]o
0 Pez ' Secretlll!'·lla de
por mucha que sea 1 '~u d 'hacia la alegría y la con - Edl
an
.....
,,
-~l~
t'
d
.
'SÜend¡o .t ambién eJICBírool81do el
1 "'
A :tas
e""""" ut: 1•os · 10s· , e 1a nOVla, es- •
su .buena voluntad y sti .armorl fianza.
o' ·
.te se'd reOO!ll'str.lliYera en 1a. 7a.
G
C S
cJhorfoc.
call 15
rpOSOS e~ . ' W iJ.et. La ·b o()erc ..:~_ Cast
1
1
a las "instituciones latinas."
.
,avem a y
e
.
da, 1Jendrá lugar al mediodía de
...J,_...
a dUitlel F rol, en 'OS a re_Deben eetudiar y analizar
,M.uclho lamentamos no ha - Postales
1
"-"'UOres
erro , 1.l(l't campesi- 1
'-1
,
h
b
,
•
De Jos owrn~lid())s y s.impáti- En Clearwater
·h oy. Gon el ·j óven Roosevelt ano IC"· ó a·l r 1·0 ...,;__. ... _ 0 ,;;, ,,_ __ 5,n de e pro:... erna .,os ' om: res mas ber p:odido concu·rnr al 1ban- n D
J lilo G .
R· é
T.r.ilbó su her.mra.na, Ana Roose...
y
"""'""'••·r_,. u ...,....
· t r n/t
d ¡ d
11
· d
_,_
.e
•
, . o ...s
r€s. u
m1 a y en. Oeleibtrall'ám maña.na um BeaJCh
una to.rmE!'Ilta, mA"""'iendo aihiO- In e· Irgell- es e as os SOCie_ a- quete que ano~;~ue CJ!J.reclera e¡,,· , ;.,.,..,.,.,..0
,
qu·
a
r
o
e
en~,
.
..
~"~
·=....--~
d
l ó
U.UVH Oü<
"" "'
vuot:aJJLLUU< y"
P.arily 1os miemlbros .del du:b L. :vclt DaN ,Q!Ule ao~ñará a la
g18do.
e;.
t~~r a una ·conc USI n 1Club ~b. H. Y.
bl . . ["a;nean<lo en la ciudad de Ash- B. H. A las s•ie't:.e d'e 1a mañana S.rta. Goodi~.
saTIS da e (}Jrla. d
-·'d b
~:C1 lmOS runa ~mal e l~VI· villl~. Carolina die! Norl€, lrus ha se ·r euni'r án laiS . parejas, en la
-En HoHywood, :el ~ Al
o 'OS os ereuuos · e· en y tacl()n y com!promtS{)S antena'bi,
..J•
to . 1
Joloon pegó urn fule.rte puñclazo
1 rQO .nuest ro u;Il'OO
tre1Cl
r
y
e
residoocia
del
jóven
Rodríg¡u!e'L.
pueden ser res¡p.etados, todos res nos iiii¡pidieron el honrar·
:, ta
e.n la cabeza á Waltar W1nch. -~·'Jeg¡.'t'1m os, no }os no.s ·con la simpática
_,
'CirOTilS •
l o.s dert:'Uiros
11' , el "COJ'U!IDIJJista:'
'1
compama
A
.
..J<
.di
a
la
fJ·.
·
n
,
a
e
de
.
.
.
.
.
.
. graueci' o:s
corlie- Oro son triunfos
J
· BroadImalgmarws. ·
rde esos distinguidos Jóvenes.
waJy. o1son n{) •h iro declaración
:Está seña:lado ip'lll!'a la; tarde
Otra voez será. Cuente el nue sía.
Pasan ya de cuatrocientos: co lill1gum:a, ;pero sus amigQs d~cen
mensalres
¡para,
""".,., Win
d'e hoy el sepeliiO' de la Sra. Fe. .vo cuerpo d"1rec;·t·l'VO con nues- Capítulo de fiestas
...l.- -.
,.,,~ el a1rnllerzo
. del
. que !&e haJbía moleiS't,ado """"'
J)esunilr o tratar
uvmtngo
30
"""
este
mes,
]J'le-auc
~heH
•'0.11nuia,
é&te
cOJJICJed'l
~a '1111
licÍiai Carcí.lt, de "38 a,ños, que a' de dmumr
. rta mo d e,..... coo.pera'Clon. .
Es:tJa l!'li()l(fue, a las .n:u>eve,. gran
~
-..
y>er flaJllooiera' en •s u domici'lilo, es una ltarae fácil; el homibre,
i Paso a la jllventud que ríe, baile en la sa!la de fileSitals del a be.n€tl'icilo dd 1parque de oceoreo ¡prupel de 'poc".l imp:)'l"tancia a
.... ',Ja 14 ·81Vemua.
· ,,.J
""" .,.;...,.,
L>.l h"~bre
_.,
"'·u """'""""'
a n., , by K""""l""",
númter::> 160!8 u€
""' .,.....,.. +~-~...
....L._.. fáiC'1·¡.' "'
.v uu • ' tra:baja y triurw.a.1
PJa,laiC'll. 0 dlel ,n - t r0 E1omañ"l de La Columma. ,E n, vista: del éxitn "'
""""'"'~ cn..w
= '-'L """" un
d' 'd r
t• d
J d'
UC'U
~.tan rotundio, Se 'ha tenidO Qllle
El cadáNer
'birá 6eptl!M;u- lYl u~ Jsmo, Jen e a , a lS
Yhor, ongand:>~arlo por .b')S' mu- ooJIJ.JI;ratar lO's servic~ del Sr.
(Pasa a la 4a.)
ra 00 e1 cemenfurio Woadlawn, .gregación, aunque se oom¡flaohacohos d"' .o-. o~. ~·-:.ñ.n d~ Re.
"
"'"'
~"
"
Gultioérrez, facrnoS'::~ cocinel'l:> die
dficii~Ildo en ]a ceremonia :reli- ce en de'c ir y proclamar "que IHJJiJRlNANDEZ EMPATO OON
croo.
" La.s Tuililerías", de la Ha•bana. eslpo~a de nues:bro rqUJeri.do amigiOISia el :reveroodk:> Pa:Uila¡, de 1a la unión constituye la fu,erza" 1 1EDGAR
Mañall:al ,damil!l.giO, desd¡e las !Jlegau :a cinco ·mil los ticlrels go el Sr. S.atwr.nino Alemán, se
Irg~:e¡sia Me.tcdlí81Ja. San Maroos.
Unificar, sin propósitos eenrnrentra recluida en la ClíniSobreviven a la Sira. Gareía, goistas, es una tarea ingrata 1 Ma:con, Ga., julio 22.-Nésentrada qrue están eon ctroula- ca La Benéfi'Ca, lioger811Ilentfu
ensu esposo, Sr. Celes1tino García; perque los "o!puestos a la unifi- tor He<rnández, de Tampa., ex- ~1!1tg'Jmery, Ala:bacrna. ·
ción.
fenna.
tres ·,b ijas, O:fleli:a, Gloo:ia y Ce- cación, por razones que c.asi campeón de:! S:u r, empa.ltó a¡yer
Hoy j'ulgalr.án la ~partM~~t del
•
P.a.r s:u !Pil'Ollta mejoría ba.celestina. y !tres lbijroa ~. Ar- nunca apresan con claridad, en oei pri·m er .puesto dE!l tcmnleo ~te, en el loo'al doe 1 a Enferma
·m as los más fervie~ vdtoe.
~ 'l..()scar• ___ , , .
d~ ~emirol ~ )u, que &·,-de ~ t e R. ·B. Edlv. _de Soutbern {lhlesa ~tio.n.
La ~ra. 14arga.rita Alemán,
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Arriba.T'Oll ayer 1~ V'aJpOTteS
americanos Citiles Service IOf
Mbs:soruri, F'ali~port, N.ash!aloo, y
lo,s crucerO'S die •la mllll'ina de los
Estatlos Unidos, U. S. S. Claxtcln y U. S. S. Ta.tvlor.
Zupa¡ron el O>rnelila., Gulf aem 'Y Uverpool Macy y el :Mer
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CHUNGAS Y.NO CHUNGAS

DE ESPANA

SE PRESENTO EL CORO- UN LEGIONA&IO JUniO MA
NEL AMERICANO MUECKE
TO A LA HIJA Y A LA MU1
JE!t DE UN CAPJTAN
Ha.ba.nA, j 1uiJ:io 22.---<Se ha c:r
mu•nicado al g()lbiernp que el coMadrid, Julio 22.-De la w!l'Onel ameriCI8lno Ohas MuECke, na fran>eesa en Mli!ITuecos íha.n
h pelelllldo en todas lu re- oomunicado que Qn Fez, en. el
:=uci~nee de Cuba, incluryend·> ;barrio de Dar De.bÍJalglh, un lela guarra oon España., eontn!lgó gio(¡(llario Jud1to mató a la es¡poo·a
a~ sus rurma~s, d€1SJpUrés de dos 'Y a la 'ni~a del ~?itán Bo~~t.
meses en -el campo, y iha V'lle1bo . Tema ~~ caJPltáln 1!111 l~~l·O
tnm.quilam~te a su hoga.r.
oomo ~'$1benbe y ~as dos mW.J.e1· •"Per:mam.eceré qu~reto:--dlijd res se enoont;ra:ban oo1as ~ b
· !Miuleeke-hasta Ua ¡p.róxilm3. oo:sa cuaiild'O el . ordienoBIIlZiá, por
cuando ~aya que dafen®r una ~irvos {]e p:Jca ilm¡portanda, se
call1Sa ju!!'t!a."
arrojó sObre elllli8, acnbillándoHizo su ¡p.resentación el vete- :l as a pwñaladas.
;r<Ml!-:> a:nte el Dr. Lulis COwley,
La Sra. Bowsq~ salió a la
~·uoez es.pecia.l · n10mbmdo tpara puerla, pidi~doo auxilio, cao~enoon~rr de oa.usaJS i'lliieia.das' con Ido sin conocamien1lo en. el · Jarmoti·vo die alzaanietntos en con- dín. Su 'hija., la joven ~anda,
Jbrn d)el g'OI'bi€1rno del ,g eneral recibió 4 ipUñaladas y dejó de 6""
fi
Madh:arli':>, prestarnuiO U!Ila ra.nz~ xisltir cu6!Jl:d io se 1a llevruba a un
de $300.
H~iilall.
Desde Ciego !de Awla, <iplnde
El l'..S,éMno ¡sJe en'Ce'rró de'Sipués
se 1ae01giera a la "legaJiillid'', el en lllna ~3/biJtac.ión Y se: wr:tó ~
lViedo guerrero, 100 traslll>dó a su vell'36 de !Qs hraws,. om ;Pl"OipOm~to Jhoga~r de la dalpital Ca- sito de desangrarse, 1 '$!iendo. dema:güey.
ten:idkJ Y ~Utrado a .~iern¡po.
.
Ed
d.
sle
1Lid3¡
M
·- JU, LO
al~
a.rque S
¡w,El..I.JES ~OONFER.ENiCIO \Y derclaro j;l:Ili:le el Ji®Z qoo lama(X) N J.;OS DELEGADOS dre Y la hija f.r~u~tJemente le
DE LOS PARTirDDS POLI- atelhsa!ban de qu~e él se robaJba el
aztí'C!all"
1~ OOillfituras
TIICOS
Y
·
· •
. .
·
11fubNla
J'lliho 22.~El ~Iba- Los LADRONES JimiE•R ON'
0
lilador d los Estarlbs Urud.J~S
A UN MA""
" ....0~JO
J
e
'
h•J.~~
·
·
•
Sr. -Sumn>er Wel1es, ~eren.
ció <wer con loo d~egados de los
Mad<rid Julio 22.-Laisl au-to~:'
.
'
'
ipi!Wtlidios CQn8erlva'dbr, p~u[M rilclla.des del ¡pureb1o de Redan.de.'Y Lilberad, enilmE~gánd'Oles oopias •la siguof'Jl !bu~do a los crimitlel programa de reforrrtaS' ~tl- nales qtre a.sailtaron el! do:rnicilio
. ti!tluoiooa:l6'1 ;redoctaldo :po¡r el del comercirunte ·E millio Sot~ en
,.:oonité centlía:l o.v.~Q!jcionffita.
Ba,._,,; de 1- Orden hiriéndoLo P
~
.t"""'·
~""'
.~.¿~,
'
·
Los ooJ.-aldlos de esos :p81rli~ íhj.ri-endo también .a su es,..,.,.,a
~.,
~ '
dos se limitalron a ~recoger laS' mi>entras ·ambc~s diormian.
•
¡
copi1lfl 'Y sa!ieron de la embajraLG.s lad!I'a.nes penetrllll'orn en la
da sin hacer comenlta.r.ioo
casa nor llii1 muro e hicieron va
. ,. .
r
'
Dicese que :l.a moo1001Ón en~ ~ri:OS di>Jpruros SICJibre e! rnrartrimotmrá en una etapa de mayar ni~, llev~se IUIIlll>S 1'V11r><>•~ ,"""""
.. ~........, Y'"
actWid~ en •la semana eon~n- setas, pues hs g:ritos de las, me[l:e.
timas rula.rnnaron a1 vedndaron.
jEfXPLOTA¡RION EN LA H'ABAN A 19 BOMBAS

Número suelto 5 etls.
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GAeETA 'P'- '

EL PERlODICO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS
CIRCULA
_ CIO_N EN TAMPA
VICTORIANO MÁ.N TEIGA: Direetor
ea Key West: JUAN V. DELGADO

C:orreapo~~~~al

,

la marca da Y ~r no ha:~ .podiid'<> p~r .
~. •••• •••••••••••••• ••• u attttfotttt•to •• t ••••• t •
Hellen~ Marlison, r0001r:ri-endo las !la f~a.nza ~ encuentra reclwdo
·
(140 yardas en .5 !nÍln!U:tos, 39
en la cárr-c:ell del condado.
.
- -•
.
LOS INGLESES BATIERON gundi~ y e ~atro qudnbos.
A LOS AME.RICANOS •
-NOMBIMOO UN TASADOR

St. L ouis Oc, 3h, Oe.

1
1

tj

-~----------~-------------------------------

tres

oorla uno.

YANKEES Y SENADORES
OONTINUAN EMPATADOS
Lou Gcllrig bateó aJYer con e:(>e!ctividaid, contribuyem.ldo a la
;v;ilct')ria d~ su dup co~ un jo:1·ron, un tr¡lbey y un ·h it. El pttdh.er Van AWa ·lanzó 'die manera
¡pertfecta por lro.s nooy'OrquinoSl,
en ~is inni'Il!gs, ¡pero se la;stim6
en el séptimo, teniendo ij1Ue ser
.relevado ¡por M-~re. B~ll Dickt::~'
:a¡yllldó. a •s u team con tres hits.
·l Ja derrQta rg¡¡fle' aiúoto '~l ,pir!Joh,¡.!Hu1d]in.
1~ Wihitehill >en J.a linea de
f.uiego lQs Senadore dOminaron a
iltos T tgres, •deján'<iolo en IS'o1o una
carrera. Un tr1bey :de Buddy M:e·
.yen, oon las b ases Nena1s, r esultó
un >factor de victorita.
En 11\ dlécima segumdia. ~trad~a¡ ~og Browns de St. Louis h í-

1

'Cleveland '2c, 5'h, 3e.
New York lOe, ~h, 2e.
Detrait le, 9h, Oe.
W as,iJ.ington 7c, lllh, Oe.
St. Louis 6c, 13h, Oe.
FiladeJfi!a 3c, 15h, 2e.
1Chicago 2c, 6h, l e.
Bosb')n 12c, 18th, 2e.
LIGA DE LA . OIUDAD

Dps desa¡f~ciS! sre verirf:1i(jarán
,P.oy en el paTique de P].a.nt, el p-ri
.mero t'lll!tre los perioldiJs·t as d<:l
l"lorida Grower.s y los BI'Jmbe_ros, a las 2 :·3 0 de ~ 1Jartde, y R]
,S!egu1ndo a 1-aJS 4 :30 -enb"'€ 1os
;B·O!Illlberos y Reyenstbwrg.
Para mañail!a están señaladios
.en•c:ue·ntros entre Scl1wa.bb Davi•s, ront-Tia J,a.s sal1CJhi~heros de
Her.ma·n , a las 2 :00 de la ta1roe :
V.c¡gue Oélklners contra Flori'da
Press, a las 4 :OO, en el d'iamante núme!l"o 1 IY Don1 Julián y
.Cuesta Y ·Rey: ~n el d~te nú
mero 2, a las 3 :3 0.

ROSAS...-...
FLORES...
de todos los ~atices ....

,

T. S. CARO
ABOGADO

Greco Floral Shop

Ha trasladado su bufete desde FTanktlin y 'Lafayette a
404 ~ Zack, esquirla :& Florida, al c·oertado de1l Correo.

1425 • 7a. Avenida
Telé.f ono Y4113

Teíéfono 2245

····················~·························'•+•it+
ROBERT J. DUFF _
;¡
Abogado
EDIFICIO FERLITA
Departa~entos 309 y 310
S16% Franklin St.
Folletin d~ La GaootaJ"

.

'

Teléfono 4235

No.-191 deria. Es UIS•teid: jóven, actilvo, in
telilgente . .DEPJíqu'eiSte' :ru .rahacel."
su :iiortun:a: ;y IllO ·pioemse en matanse JCuanido .anm la v:irll!ll le b-rin
da eon .g randes es'Pera.nzas.
·-¡Oh! ¡ E·s¡peranzillsl! No :poseo nJaJ<i<a ... he perdido ll'Dli fülrtuna, mis Husi1<mes, la :fe en el avent le preguntl6:
.
. . , ,"' • Q•,,6 mar y en la Jbondiarl de las mn- Y b 1€1111, am1go mlv. " ·u- •
.
• 'd
t'
b
usted haeer en -esta tite- ~eres,
y nu VJJ a no lielle ya 101 Pi~
~--+ ~ · d -'~'- d¡i.
tite Jeto...
·r ra .,~~.ur~n~, ' onUA:J 00 no
-·Quirén
Silllbe!
1
ne conoc1'!lllento alguno?
•
No no no Yo tra:baJ!3ba
---=-En
verdatl
que
no
lio
sé,
mi
f
'
'
~~
'dald:
·
.
.
·-'~"·d
. con e, con 'lliSluUl
·, 1Sa1er1'f'1amli'g'O
y 'a un wu o s1
.
..
q uerido
. '.
.
.
c:amJdp al tra,baljo IDl tr2.1Il]qQllhrp(j~~so~revwllr a mn.s ~re: dad y lOIS gnces rle la vida, solo
'Y
tare. IP~ en su:porl'!rurm (m lb usca de 'Un ideal. Des~aba
ipara8~~~r ~~~ v~:_ . s constitmdlf uoo fa!mHiaJ, rener hiIell!w iilO ·~ es.,...r a u .
~•->
.
.
sltJed de JOS, verlos crecer, ediuc.aJrlO'S...
1 ¡,¡uWJ
para. ~:oor a u mar· Toldo esto 'h a fr3lCajslaldo. ¿Pa:r.::~.
9Uie lo que 'm
es una
~a- qulién vor a- trabajar? ¿Para

LAS mJ)RES
QUE DIOS BENDICE

FJWERAL
Antxmil, F.I'IMlcia, J-u~d-o -22. E~ ooa,m in-glés de, la Oq¡pa Davis l _ ..: .. .
, __ __ ~
Batio ios términos d'e' la le~y de
a quien no consüueralb-an mucho 1 ~ Agmar:_:eLos lc.ca}e:s hc.Y -Y m<CÑ: :¡trélst:c.mc.:; ,h1pdc~C:;:r:;:J3, apmlos tenisfu¡s amerire.noo; dlerrotó nana. Vlento·~ .ntrcldterados. Máx1 bwd·a J>Ol' el Clongrreso .de lqs E:sa""'r
Elswor1Jh Vines·v Wi•l- ma 1Jempe.rai!Jutra ayer 89 gra~dO's; 1 E.!d!os Umdns, .RI. E. Kn.ig'ht; de
J ~
a
,
,__ -· ay-er 'tam~
Allison
en IO's tpri.me!'IQS
dios 1 rffil•, m•ma~ 7 5.
,'f1n;m¡pa. fué nomu.radío
en'Cluenh'lO!s simples Id-el match
.Marea alta 'a 1las 3 :40 a. m. y satdi'Jll' en el €1S1taldl01 de Florilda,
ooncer'baldo. Dape.r Hency A'\liS _ 1:22 p. m.
~:JIO.r e;¡ Sir. J~mes R. Stockton,
tin, un joven de 26 años, venoió
Marea. ha.ia •a ~as 7:44 a. m. y jefe d'e la nueva organiza1ción.
al gran VimJes, el -campeón ame- 9 :00 p. m.
Kn1ght t{)IIIIará poses.i.ón denriiealllO, con la anobación de 6xl
.
tro de pOioos días y señalar a los
y 6x4, y después Frerledck J. , MEC~l(;-U AC 1J.SAiJO DE pr·ecDID•:> a la~ 'P:rt~~iedaidies que
Percy, la estrella inglesa, dispu , · ·R OBAR P.EIRTE'NENICIAS derrraucien pvés.ta:rnoo.
so a su v>::~1untald dte A!llis·o:n, <:on
DEL GOBIERNO
Se le ;p.a•gará pou- •los •s 'ervidos
6xl 7x5 y 6x4.
1
. q.~e rind!a, f!loo t·eniemlp sueldo ·
Inglaterra durp1icó l!ISIÍ ó>U triun
Fian~.a die $5,000 se •señaló a- ·fl~o.
fu die l!j3.1 contra ·Jos Est®dos -U - ;v'er a~ Oahley Steplheml&on, exn~dos y su ¡p·róxi.mo match será lempl•eruC:b. del gobierno <Le 1.-::s. S.E REALIZARON :OBIR4\S
con Fr<rnd.a, Ja s~emaoo que vie- EBta<:ros Unitlos, a quien S'e a;cn- ~E PER:MANENTIE BENEFI
ne.
.
! €\a de ro!J.ar ne umátkoo prc¡pie- ' CID PARA LA ¡OOMUNIFué la más •amarga dlerrot.:~ , dl!lldr doel gobieTno.
·
DAD
sud'r.ilda. .por los amerk.a:n3s des-! El gr<an jqrado feder.al, la sedte qrue perdieron el fannoso tro-; ,mafna I]'Ja•sada, <Jordenó el proceHiz') 13.)'& una vi!Sita a 'I'amfeJO en German'bown~ en 1927. f}armi;e;nto de este ind.ivid u•o•, ha- pa, confererrcianclo con el precié.Illdoie ·t res acusalcicme ', ¡por s'id!Cr:l¡te del :Con i ej·o 1de A1i1Vio
,tres d'0.lltos cometidos en Jos me rJ,e] ctmd•a.Jdo . d e Hi.Hsbicimulgh.
TRIUNF'ARON
ELEA1~ü\RE
Y LEONORE KIGHT
F'le'3 die Marz.o, Agosb Y Didem- Sr. Carl D. B.ror' i:n, eL .Sr. Mar.bre.
CUJS C. F-a1
ggs, d:~ J~lokisonvi11e,
reci-emlt€!Jlli€1ntre ·ll!O!l':J:'<:.dQ "j€!f.e
.
de las HciiJvidades de a,Ii·vio" en
N~ York, Juho 22.-Dos· de. :---------~-la Florida.
.lws mas IlJOitaibles nadadoras del¡ l
m unid?-,. E lean~~ Holm 'Y Leo:Qre K1:g ht, trmnf,avorn a¡yer en
~s de las compebencia1s aquí ve- G-arantizamos t..n com¡:.Jeto
AHORA
d:fi'oaidrus. La Holm triun.fó en
servicio de Radio.
'a:s 220 yardas·, na.Jdando haiefu:t
La:; piezas aparte.
1-trás, y la: K1g~t v:nció en la~
Reparamo s cualquier cosa
440 yardas, est1lo hbre.
rstá ciando lecturas P.ersoeléctrica.
C&-:m -de 1-5.,0 00 pefiSI:J•nas· con
nal:mente si n costo a:guno ·a
, wrrieron ·a presenoiar las· haz<a~ Comuníquenos cualquier des
b s dientes del
ña.s de lla!s jóvenes ratlertas'.
perfecto en su aparato dE'
Hi~o la Hollm el ~ecorrido en radio y pronto le de jaremos
en ·.p erfectas condicion ~s.
Jone•s Bieaoh, en d¡o:s mánutos 57
LAUNDRY
_SiegUJll!d(J s 'Y un quinto.
La victoria de Miss Kilght en
bos 100 metro.s y en la! miUlll., en
1411 7a. Avenida
esl día de a)"e!r, no fué tan irrnrpre
Ybor City
s:tQmJa<nte c01mo el triunfo de hoy,
- ···.
··. -~ -DOCTORQ
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ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE..... .
DETENGASE UN MOMENTO Y
PROEBEL.i.\. ·-------·-·------~---~-- 5 centavos
Drink

NO ES BUENA SI CARECE DEL FRIO DEL
HIELO

Esta empresa se complac~
; eri informar al público que
los v&porcs ORCOMA y LA
i•EI:t-.TA DEL PACIFIC O ~>al
drán del pueri<J ae la H;Q.ba na h acia los d;:; Vigo, · Oo:r:u~
ña, Gijóri y Santand~..r,. los
días !5 y 29 de 'llayo, res~e-ce•
. tivamen:
.
.
aPra rt!s"rva t pasajes diríjase a

Enfríe . su Cerveza y otras
bebidas con la temperatur~
correcta en

27· MINUTOS .

.

~~·
DELI CIOUS
.......

~

AND REFil.ESHINO

*..., "* t to~·H'+.'-+!+<H<+ofo>~..X"l' l *l++of t-++<:·+t·++·: ...... l t++++++

~.

A LOS PROPIETARIOS
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMEN.T AR

No espere a última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle to(ia clase de trabajos en techos de
todas clases a precios. muy económicos.
También hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863
y pregunte ·por

J. A. '(JOHNY) DIAZ
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.
-1

~ -1

t T 11 f t t f

t~1-*++4~1 t

t ll t t t

t

tot

t

t1

~fo4ototf

fotd•t tU ........

~

LA 'FUNERARIA W. PRIMO LORD
actualmente denominada

S·3Q89
6618 Ne braska Avenida

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

)

U't:v'fc.:!::..-~

·THE 'VHITE WAY

City Radio Servce

f

~/l.

DOCTOR Q

1

t

(• o . ,¡{tq..,_

POR $1.00

oieron tr.es oar.rerla:s, vendendo
a lo.s Atllétlioos dte C<mtnie Mack.
·li:Ys bits de Ja vi'c toria fueron
;pegatdos por •Camwbell ·Y Mclillo.
Oon f.alci'lildiad -los Medias RnLIGA N AGIO NAL
da.s ha'tieron !® nu*o a 'los Merli'3JS Blancas, dreja:ndo iRlho'<ies a
los ·b ateadores oon<brariiorB en 6
L ds Rojos de Gim1cim.natí de
ihits y doo carreral&. R. Jobn.son :nuevo -v-encioenoo -al Brooklyn, a.,notando la Cl3lrrera decisiva. en
lba novena entrald~, <:~n perrin- ~E VEIND!E , una novilla de g:r..-~~ .p~oone.r. Allfonso Lolf)ez
segultd3-J)-aziQ!k31f2 .g alone¡: '« ~pegó un hit. •
leclhe. Precio razonru lle:-lfuén es
. Lo,s ·Gligam:res, em. en. nO!Veno in,l;a'do de sal u~ Informan: Mo- ping, ¡p.aTiecian tener perd[do el
desto 'I'rejo, la. Ave. 2216.
juJeg1o, ¡pero s:e <lesrta.paimm, a ba(j:;e¡aa- y anotarQnl dos caxreras,
~~~----------------; ¡venrciellido a los P.Í'l'altais. El mr.na~ger Bill Terey ba:teó de h ijt-en
$ U d.échp.o octavo· OOll'secu.tivo·
~oogo.
. ·...,
· cE.l rpiiJdh.er B~tts rlej ó a, hs
Car<d'enall~ 'ell 3 -hitSI, dando el
trilunfo a los 13Jr'a¡vos de B~n.
B.rooklyn le, 7ih, le.
!CimcinTIJalti 2c, 7h, Oe.
New York 6c, 13h, Oe.
Prittsburgh 5c, 14ih, le.

.Las' más :b ellas y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los tra1bajos más finos,
de1i'Cados · y artfsti,cos....
Y ~os 'P·r ecios m:ás razonables, e9¡>er111n sus gratas órdenes en

(Í(J

l

1"ELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
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Suacripció!l semanal: 20 centavoa

DEPORTES
, BASE BALL 1:tuts
y. Rick Fenrell d.i•spa¡r.a.ron

•••"MS

c~ndo ~disininuyó

Boston 7c, 12h, Oe.

\ .

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.
está lo ~alizad a
EN LA ESQUINA DE . MITCHÉLL Y OAK
Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable local, y el más eficaz
s.e rvi·Cio de embalsamamie nto.
SERVICIO DE AMBULANCIA

A. REINA

EL HIELO ' \110 tiene sustituto en el 'Proceso de
enfriar las bebidas. Es 9.5 ;yeces más rápido que
cualqúier otro m é-. o¡:lo.
El hielo no pue"'ae ser duplicado como refrigerante .para cualq uier otro propósit o. Los alimentos se conservan mejor con hielo-. · Retienen su sa~
bor naf,ural, sin tener que secarlos cuando los coloca . '
en su nevera de hielo para oonservarlos.
Dej e a su nevero servi:rle con la cantida,d de
hielo que usted 11ecesita, EN EL MOMENTO- EN
QUE USTED LA QUIERA.

AGENTE
1521 SEPTIM'A AVE.

·~

VEA NUESTRO SU~TID O DE NiEVERAS Y
REFRIGERADORES 'l'ODO DE PORCELANA QUE
EXHIBIMOS "EN THE CITY MARKETS.

TAMPA ·ICE MANUFACTURERS
City lee Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Pol~r Ice Co.
Seminole Ice Company

Full Pack m~~i
No Slack Fillinq .

•

SAME PRICt~
AS42 YEARS AGO
25ounces for25~
.1 .

Double

s::zt·Aclionl

MILLIONS 01' POUNDS USED
BY OUR COVERNMENT

mí? Can p::tco me 'baJSta. No soy
amlbkioso, Illo tengo afán de goces ... ¿Cuál es, pues e-l ide.ail de
mil vidia!?• N¡i111gum'O. ¿Cuál !mi
de:stimo? Anidar e.l'ramte ¡por el
mundo com9 un cuerpo sin sq.m1!ira. C'l"éaame us'beld! : 1o meji:J>i'
que he de hacer es emigrar de
.
e-se mundo, que prura: 'lllÍ eiS ya
d . '-~
'U'll es1erl!V'.. .
-N<J, a;mi.go mí-o,-<CI'Ylltootóle Servent.---~Creo lque S<u s'i'tuación .reciente ofusca a u:srt~d.
A un pwede enconw.
......._..T en e1 mun
..:~
..
·
·
,
·
uo 1·aJ reaulZ•aJCion · de IIDIU!Ch os· 1deal:es.
- No teng¡o• famiUraJ.
-La tendrá.

ve Vem.drá a re unirse cO'n n"Osotlro.s mi mu.jer, en quien baila.rá otra •her>mruna:.; haBta e,s:ta
ndñ.a,, a la •qu.e muoestr:a US1te1i
pal'liicu1all' ntfloob:., roemp.laizara
en •su ·OO<ra1zón los arfect~ del hi
jo que n¡o iha podlitd01 'OpiJelner.
¿ Quier·~ ser, en vez de n'lii amigo... mi •her:mano?
Oh 1 T"
~
~¡ · . ¡1 1ene UIS'l'ed 1u1n co'r azón l(l.• e YJ/r'JI !~ex·olalrnó enJternedido Le!scot, tabraza•ndo a Justo Serv<elnt.--.Sí ,s~: q ui'ero oor
su ihermanO:, quiero .fo.rmar par
te 1d!e su fanni 1ia... . Así no me
w~a.>lidel'M'é ~~\lo €.1lJ el mundo.
P€1ro...
-¡,Qué ti,ooe que oii:J.jf'!ta.r?~
·
~¿C u ál ?
1p reguntó Serve.nt ·SOilJl"ilendo.
-La mía. YK> 1e l~~ el
-Usted es un ·hombre de caCla¡l'iño d-e' .\m hermano. &¡¡ •b re- rrera, y puede. en ®W.qlrier

"

'

5

Centavos
PAQUETE

LIBRERIA DE MASCUÑANA - ,
1308 7a. AvE-.

'P:&Ir'te, e~ercle:r !SU ;pll"'d'es.iún. Pe1,.UucremciS los Idos. Yo no he de in
:ro yo ... Y'O ¡qué h.aré, que sólo · tervenir en ello. Usi:Jerd maneja!é tra;!J.ajail· f,Jmentando un 00:- rá el ca·pital y sól:o me dará pa.r'Pita! ya bedho·!
troipa.c:ión ou:a:n do haiya ganan-Pues trabajar.
cilas. ¿Le aoom:Jda? _
- Y ¿ €in qué?
-¡Ah! Cont.a.ndo ICCin ca<pita1,
---iN o l1e fa1lbain ·i.n.beiligooc:ia, :¡:m:mt'J leva'l1tatr ia 'YO mi caí'd.t
,i:ndci:rutiV'W, ·ructi;virci'ald.
for.tu,n a y haría la del que a mí
-Fá1Itann~ lo más es>encial.
se asociaTa.
,, A ,
. ~¿Qué?
-. Pues ~euen<te con Eh
.
qm
~Dinero .
iha¡y aún :mucho qwe expolo¡tar.
- Yo ·lo tenga. ·
La tierra ofooce "grallid~s r<OOul- 1• Oh!
ta:dlCis al .nuoe 1a setp.a: cul<bi!V.a~. La
-Yo lo tengo, si no en gran industria" es deficiente. Una incan!ti'd:a!Cl, ~~ la • .sulf;ici€f,tl.t e pa- tt>:l1g€!l1C'Ía como J:a de u.'llted, 'P·ue
ll'..a <€imlp~endré;J u'l}ja;
imidlustria. de obtener iuln gran par·tido del
Y o. no .;podría 'halee<J"lo, porque no a.trruso en ·que viven aquí musé más que o~ar en.fermds ... ohaJs indusmrias. Conque qooda
c:ulamclq puedo cu.rar~101s.; ust.ed! d·ic!ho : a trrobaj·wr, a que·r ernos
(puede emp.Vend'e:r cuallquiera :rie omno 1h ermanos, a m se.paraTgooio OCIA 61 que noa lu>ereilliQEJ UQS, y verá, OOmQ wn d~(l., y¡~ le-

Teléfono 51367
j~ Jos recue.rldos díel :patsado,
rean:irrn.aldo co~n el éxit¡o del tralbajo honrado·, aun pued'e ericoutra~r mU'jer a quien a1na.r ...
-¡.Oh! ¡No, no, no! Amé 'll!n.l
V€1Z a una j[lgrata. Me engañó.
M-e hiee juaticia :por mí misano,
y c olrl ella fueron a1 mar 'tüdlaS
mis i.Imsiones y mi fe.
-Bien: pues ahí le dJ'Jiy .eJ ea,riño diel hjo en esa peque-ña que
tieme en brazos, y lllquí tiene el
<:Or~!Zón de Ulll! amY.go... de un
hie•rrntan o.
Les.cot hesJÓ a Marieta, que le
había <:obrndo mudh¡a¡ cariño, y~
tend~€-ndo la ma.no a &ervent,
d;ijo:
~¡ Hermamos rpM'Ia .s iempre!

--,Sj :

hérma.nos,

•be~nds,

Bro~ y otr.os miembnls del
asrstioeron a la can:feren
cia.
Faggs d'eldaro que se pT'OJlC'M
e'Ill!P'loox a: 1~ - holmhr-es oo en
limpiar terre.nJOisl. yfEii'fll)()SI, si'no .
realizar tra'bu.jos de beneficio penna.nente pala la comu.ni
~o

en

1'-stíma q-..;e h:ombries ql1.lle antes ste diedicalban a ;p.l'O!f'esiones
y traba!jola de afi~inra: no deben
ser en'Viados a realizar ~
en bcJ.\:1 caminos.
DA PO LICIA DETUVO A V A!&IOS VENDEDORES DE
MOON.SHlNE Y BOLITA
Gump>l.iendo órd\enes del Jefe Logan, e1 e.sooadlrón diel v.icio practicó ayer varri<JS regis-

L.

flros, ocuipan~o lbebirllais: Silcdhó. "
lroas €'n dos mtwblelcimientos
1 ~,,.. ·
de la calle Lafayette y detenien~o a. W. B. :Wagner y Byron ...-.~~o· ·
, t'
. -J·- t'
'
1 Id
h
r Acúsan .a: Murphy, p aJUI1 e• ++++++++++ot•i<+l<•l<•!•+•!•ot
.
w·~·ll'~U811" Jittac: mas .u, Lr'O y :plÍIG, Sil'. McMullen 'Y el jed'e de ca e e antey.
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lEn ",¡a Sré:ptJ~ma; aNen.id¡a; Y ca- mamo r~ en e go .o.
SlaJn!idiad nr. MciE'a!üi~rn·, "roli~
pre81 e:n: .
a I!lls laJ 10 00l'il1l:r y run:a ll"~Jer qttre a.
ll 17
b ib'd
l
Un ba·Ne se I<Xfrecló 81Doobe a dtairudo a.,_wxiJio .'Pal:t"a a:lg!unos· con entera dM"ldiad a los mensta cormpanaba a este: Etl alsalto se
ec(h'l' se OOU1J,all"''l'l e'dl abos. '~t- 10\S res~ en el Q:>untry pobres negros tubeJrculooos que jeros y le<s dtijo ,que é alcalde •veri!fitc(, cuando el alU.fumóv'il del ·
.
1:1 o 1~as y nu<m<er~:J.s• e ' ~1 a
,1 .•
•
,
•
•
•
•
A
.
a Ed.d1e ViQ'd:o y J ú!Sré Fernán- C1ub de 1a Lsllé:lo Da.>v1s.
-carecen. de los ahmootoo mdli;,.. había mcltu:idn $5,000 ;¡ra;ra tg;o. ¡pe¡rjudk-laldo ¡se .haala~ba . tp aradiJ
NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
dez.
pensables."·
covret: a esQS pobres~ :; que los en ·UJn dt'i!o ceroano a TlllmiP'a .
FAVORECEDORES:
LO~. IMP&ESORES A>Cü-R!CDlncejail~ !h'ab~ qpii'thlilo la
A Koeorner le quili1Íó Mu.rphyDARON COOPE¡&A/Rl CON
~~ullen ?i.ilo ·que el a.~nta- partida de los 'IJireBU!puestO<'
.d~nero, un revólve~T y un relo~
U:na máquina de julg:..r ql\le ~
nía en .su 'Pequeño esta!Jlecimien
EL PREIS IDENT"E ROOSE- ~ no he,ne · fon{iog, d~¡pu!]:s:ern,, y a Ja mUJjer un tbrato cl Sr. H. C. Itii'abriat, fué aVELT
.U'Ibles pant cur:a¡r a et<;os enlfer_,
.palett.e y otras jo,yru;.
· En este pabellón de la playa de Pass-a-Grille, usted l
prestada y su dlueño arrestado.,
· mos, y eJ Dr. MoEache.rn ase-¡ NEWBERGER TRAJO ~ .!l 1
.se encontrará como en su propia casa, lo mismo de día ~ _
1
Por ·pOISieSdón de n.úme.rost de
. .
¡g'Uira qt'e ~s · tutbereuJosos s.in · J ACKSONVIL~E , A UN EL ABOGADO BROOKS CAN + que de noche, ya .sea dos días, una semana o un mes. ,t:
boliJta fute'l'tOn detenidos J. CoaEn un~ aaamtblea l'el"1l:Ica~la. recursQs cP!nstiltuiam una amePRESUNTO LAD!R(()N
DIDATO A . J UE Z MUNINuestras facilidades están al alcance de sus reque- +
l:l
Jr. José RodJrÍt ez Jim ayer los Imjprt!sores· de Tampa naza;¡¡ la salu~i q:¡úbli:ca.
CIPAL
: rimiPntos. y bols_illo.
:
a.,
'
· gu '
8!COitdarort cooperar coo et !Pr~
t
El único lugar en la playa donde puede divertirse a t
Paseo. Y F. Ga(yton.
sidemlbe Raosevelt, 18.1p()yando la
Loo comisionadlo~¡ recb;~q':Jn
El oonde.staib]e F·red New.
su antojo, bañarse, bailar. con orquset_a local, jugar a las :J:
finallidald que persigue la ley _de la petición¡ s i:n gran. <>,al· r, no 1be.rger, . del · dil~<ri·to de West
g 1 jóven abogad·o hoy R.
cartas y disfrutar de comidas latinas.
;I:
LLEGARON DOS DESTROY· recwper.81Clión indUSitriaJ.
po.r falta de buenos sent~ien- .Tampa y Sul~hu:r SpTings, . tr.a - Brook¡_q anunció ayer su . ca.n<ii·Puede traer :a comk1a desd e su casa.
E&S DE LA MA!RtiNA A- Un eódigo será remiltido la i>e- rtos_.' sin¡c-¡ :porque el. Jl!U,ni:Ci])ijO jo .aly'er doe J~ckiSDIIlville a J or dartl
..ur~ juez de la· CQorte. mu· · l.e" ofrecemos agua: ·de pdmera y toda la nieve gratis. t
1
de} ber81 dialm :te
;f¡'
dal.
'S:l
"
M
..,n...,
d
d
l
.
'
1
d
En casó de que no ·pueda venir una .tempora-da, ve~
'M .ERICANA
0
e a. (!'lCJJpa!'
mana; :próXIirrna a Was¡hingtton, . ~
en QIWl• 0 ' , pr-e- ' Im
'Uri-'u:,. , laiOUSia
n a es,peranza · e sus;
.ga los sábac{os y domingos, regresando a su casa conten·
1
aceptand~ ~ jornada semamal ·s1..Wu€JSOO $5,0(){)> qwe rpara. ;e1~e ! saltar y •r obar ·a u·n a ,par.ej.a en ;i.t u,fr .a.l juez Tom .Watkins., que
to ~satisfecho.
Desde 3ly'er .se encu,eiD;bran en de 40 hojlliS 'Y lUID saJ.asriiO mfni- ¡propósito h~ia. inoluidlo el al- eslta ciud'e)d, el diía 17 die junio. ,$hc\ra d.es:empeñaJ ese CW"g~. - - ~
Puede usar la ruta más corta que es gratis.
:
1907
pu€'rlo dios diestmyers de la m~ mo.
~roows;vino a T~1Jt3. , e.n
_
_
A. G. HANSEN,
+
.rina a;meric.ana, U. S. S. Tay.
,
~.;....--;;.~--;;;;• ., ... ,..,..,. ~ u.¡u:;-;;:;;- +c~tllUU.~--;:;¡. ·Y_ ;~mrpezo a pmctie!álr su P~~
Mana
lor y lJ. S. S. CQaxúo!Il loo cutaLats Im~ die Tampa ~ue
.J~on ~ren 193>0. P~eloey.)~ _Ju. ~ .
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,üerrt!e del 116 .de Artilllerfu Y
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¡pula!CiÓn.
~~ M~n~ Pn~,
.!mJ®!fbro '<1~ Ia Ind~pemfdn€1Íl!te
Eso.s buques ,o;e atbdrán al pú- H~ls~r_ow~ P.nnti.~•g, V.wlrers
.
.Orden .de Odd FcloJ<·JowSI.
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EL GLEN ffiLL LODGE
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GUSTAVO VALDESpJNO

_g';n~.·~ la.;1 s~~e~-~,~
1 e.
f0<lo

•ran os

~=~·~!~Ji:~~r~=:

- 00~ paro mmrlett, Ali'!t Crruf,t , Accumto,
•Broa.dwaly. • Norlh ·P!ri'll/tíing,
J".lm:ida Gtmwers., DunMn., Frey
cheese 1M;agtn(m, Genera;y. ~IWing,
treat 1StJockwell, iNrebraJSik.a. Prilil!eilng,
FUorida Pr1:n:ting y A . . J. Bow:

UJU.S""

_._ ·his new

'llaln.

J.A CIUDAD PIDE AL CONDADO AUXU.IO PARA ·LOS
'NJBERICU:úOSOS

Now-Kraft-Phenix'newachievement! Rich mellow cheese fiavor
plus added health qualities .lo

wholesome, digestible fonn.
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Et~eTY PIW
caneat itfreelyl
Velveeta spreads, slices, melta
and toasts beautifully. Try a hall
pound package today.

'

AGENCIA GENERAL DE SEGUROS ·
COBROS DE -R ENTAS- FIANZAS
··
E
ADMINISTRACION DE BI NES
..,..

OficiJias :
706 Pen~ular Telephone Buildin "
Apartado 432 Tampa. Teléfono M51-84l
Miembro de la National Association of Insurance Agents·

Ante lOis oomiS.ioll!atd<Jis· del
Co.nd!ado se presentlaron aJyer el

l
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UN MENSAJE
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LECTOR~
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181bo¡gado comUI1tor diel munitoi- •••• u • ••·• ••• • • ••• •• •• to+ u u 14 a ., u u a •• • u 11 1 1 u 1 1 1 a t

f.'' . ...... _ .~~o
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m~demo tiene tanto. interés c~mo un
.

.

artículo de p0lítica, sociología o cualquier otro tenia. ·
El comerciante moderno -anuncia con .arreglo a lo

· elveeta
The OeliciouJ New Che••• Foo4

SE~OR

SUSCRIPTOR.

ROSAS

Para ,t odas las ocasiones en
,p re ciosos bonquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQ1}ETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
, CORASAGES
SOc, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVEILES, rosados y rojoa
$1.50 docena
DALIAS
$1 .00 y $1.50 docena
Pida sus flores a

Lea La Gaceta y recoiniéndele a sus a- .·
migos que la lean.
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más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo
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ques .e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la
r.

~
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•

propaganda i 'al periódico queJa imprime.
-

.
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tra lo que le coav.iene
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Leyendo un ,anuncio muehas veees .usted encuen,-

y otras
recuerda
que debe com.
.

prar algo que necesita.

!.~ i
r¡
it- s.;

! :t¡.
'-

Lea los ~~uncios, que·en much0s de ellos hay para usteclcosas muy convenientes.

DE:PARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

1308 7a. Avenida

FLORAL SHOP
912 28 Aveaida

~~ ·¡

que sabe que el pú,blico lee lo~ anuncios exige el cum-

LA GACETA

IJ;tJjJtl

~!

~·
ti

Leyendo un anuncio usted se entera de los precios

Si tiene .a lguna dificultad coñ .su repar~
tidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minut~s a llamarnos por los te.
léfonos Y3792 y 51953 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

ti

que puedec umplir 'y siempre cumple lo que ofr~ce, por-.
plimiento de lo anunciado.

Le rogamos no pague a ninguno de"loe
repartidores d.e este peiódico si no le entlrega un recibo:
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.
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Teléfono Y3792
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Se cit. a laa aeAoreB uaei&dias paxa la Junta Genel1ll OTtii:naria, cDrl~~te al segun
-do trimestre, que tendrá lugar
el lunes 24 del.actual, a las ocho
de la nl()lche, en el salón tea.tro.
IEI Ol"de.n dJel di{& será el regla.menta.ria. Ruega -la MiBbeincla
~0.

~OTI CI:A:S TE'J.;EGlRiAFICAS

(Viene de 1a. ta..)
~io qUie

iba preparado tpaum.a peliOIIla.
-Lu-ego de u111• vialenta baja

11'&

lds va]orEis vomeron 8 9Uibir
"
en la Bolsa de New' York, ca.m.
ibilanldOI d'e mla.nos IU'Il total de
.,
- -------·· - -- ---·~- -_- - .
·
.
,
9,592,57{) aleeiones. Los mercaaveTías
~usó
y
1C81SiaS
conde~en .puntos de vista ~:}ue sustenlba. dialdl€1s, aunque :tireSCQsl brotes en destec.hó
d¡cs del gra¡no no albriocon aly'er, . el presidente &oosevelit, señalla~ las estaciones del. trayecto y¡no · se res1·~a a que_
sonr1en UU!eg'O d:e s.u vis1ta al came~ller la Bolsa han da® lugar a extp<lo en el t'6átbro Mtmk.ipoa:l, el mer1ce
d
Y
I!IIUIJ.qUe s1e lhilcieron a1g'll'JllaS ¡pe-! do u.n jornal m1nilmo ry máxiJinJ! cantimb.ar hasta AJ.iloo:ntJe en a.u- a su defendido.
continuará viaje a Fall'Ís, donde siones especUJiat1v.a.s en ®s pre,.. ca1do público, :f <'€!9 mu{.lrles y u111
.
,
dle Jw¡ras. Al mismo. tiempo H~ 1 ~vil, P~ !o cl.lail ~legra- 1te:
QU!EÚÍ8S tlr~rones. en
~1 sentimiento frz,ncés. ICit':'!s de las comodiJdaldles. Sool!ie- mataidle:ro. :Muc:ha,3 pequeñas em
S~-1JldE~rá
-A pesar de las dec.ar.acwiji'Ci). El ¡preBJ.dente lh.!'oo sa:ber 1kins a~mnCiió que iSe ha. au:lxm- f16 en ruta p1d1e.ndo que le buun h:!tc:r es-encial que d€- ne el 'b anoo que el éxito del ex- 'baJreacion~ &e hundieron en la
a'ndclhe <pre lllo t'ml.a:rá¡ a.cción zaido a !lais ,unlidad~ die a.li!vio ¡viesen preparado el coc·he en iles de mi patrocinado, no creo "Hlliy
constantemen te pre- <perimento del pres:ildenm depen Baili.ía.
mguna oontra lds <eSiped~do- ¡ptara ~:x.ten'der 31Ywda a las fa.mí- , la estaeión oportuna a la ho<ra 1yo, señores _jueces, que en la be tener~
a hubiera atraJC<Q ...... Es '5-ente, dij<o Mr. Hender-son, y es derá de la "inrfllación" q. requie -E.l emlbaQa<~or ru~n en Tokio
!r€18, d'ejand{) qule ésllelS se- <l!~- Has die los jornaJleroo q¡ue están . en que el expreso delbía pasar tiend•
las M. Y.uren'eff pidió ayer a11 go1m:ís. tengo que solicitar una J.a i'In1pol'tanda de un a:rregl<' a- r.a ¡para que puedan nroverse
m'en ccm :siú· Pi~ia · 's~l·SJa. ' L'l €In la mayor 'Pdb:reza. No em- \POr ella.
-em·bre Franoia y A•l e- _ll"u<elda:; dl€'1 cormereio ~eric:ano. 1bierno del Mika:do apre:3'1.1Jre bn
Unilted Stalte Steel eerró con llii1 pleará el g.:Jbi~no a ningún me j Pero el alcalde de Alicante, indemnizació n para mi defen- mi¡g:a.ble
-De acuerdo con u•n deC<reJto negodaciones ruiSJQ<.Jll1anclmku"
considero que el ·cr mo lb ve de h e; 1 r.~ccífic ts rela:pr<e~ei;o de $52.0, $5.00 lffien!')S; n'úr de 16 •a ños ni ·pe11Dlitir·á que que estaba dis.pueslto a que su dido, porque
e-' ones ir,te~rnaeiona] es, en el fu- <001 Min1stro dié Esrbado, los re-¡IJ)ara h venta del feaTOCarria d>AI
Ja Amerioan Tele.plho.ne con $2. ningmr:o de sus obreros tralba- 'ciudad tributase un entusiasta único atracado fué éL....
úra1JOIS y eswtuas d~l ex-kad!Sier y ES!te de C'hina. A la petición reY e'n tre er asombro de todos, , turro.'
1>0 me'tlos y la Gene~."all 1Motors je má'S de 8 hora¡g cl día, CQn un ·redbimiento a don Inda, no se
-El Dr. Arnnld W.erner Fe- I?Uro's .m,iemhroo de, ~a; fami'lia 1 plkó el C:onde Uc~ida., m_i~istro
sonriente:
tXm $4.37. Bajó el algodón $6. máximo ooma.nal de 35 horas. ·resignó a que la entrada d·el rufirmó, siempre
--Sí, señores jueces: ¡ Atra- rym:;,uth, nota~ble jurista ale_ reaJ, as-1 como ~os sUlllboiO!S mo- de neg1:\CQJJ'S exteriO,res, diiiC.'lendo
¡ministro,_ en automóvil, d.eS'ba· 1~ iba:Ia pero la <pérd!ilda '!leta se
r,l!á·n, se 81uicirdó a:n"c!he en una nárquioos quiúaldos :pcu- la Repú - ~ que el Japón está lisio palra ayu
ra!tase el festejo, y telegrafió cado de jamón!
RUM'OIRJSMO ESPAROIL
r€1duoo a $2.50 Y $3.
(.:t~a de aquí, en eompañia de sn b'lica, pueden ser puestO:s -de nue dar ,a que se llegue a un acuerdo
1a su vez a una de las estacio-El {presidente Ro:>seveltJ Y
no cree que todavía es olnes del tránsito para que sig- EUiROPA Y SUDAMERI-C A o€SP OISia:. BJ Dr. Ferynl.uth se Yió w en kJ;s editfid'()go dlel g«Jbilerno pero
el brigailie: Jdhsnson ~n~an ·a - El .Al~acil
('lbEgado ·a: marclw.rse de Alemc. .pru'SJfuvno. Se .a¡utori<z·a. la colooa- ;(pürtuna s'u mediación. Oree el
P0R CABLE
ha.cc algtUlliQs añoo s.e q:Jilne- nifi·casen al ministro la conven'ddhe CO'Ilfianza: en el ento de
r.ia POfl" la ca,mp<lña anLi....s.e.."ll.Li- ción de esos objetos., pero con lfun.cior~alrio jruponés que RU!Sia
su ¡plan para CO'~oe.ar -a todos loo tió un crimen en la calle de 1niencia de Begar a Aqioo,nte en
la<S negl'Jciac~-Arthu'l" Henderson, presi- !Ca y s.a..Jvaje del hit1erismc. !lu _ ta>l dle qll!e €\1 eSitald10 Ili') il!l'C'Uir:ra dlebed'<:ontimuar
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qUie 1-e es,bwba'll ayudan . -lilll encargaidJO de negocios - - - - - - - - - - - - - gamz~an~ w.~Ie:ao ~~- piendo el tránsito ;. la circula- ' de que no se a,pee el minislt:ro 1ro¡~n cQin €\1 1primer1 mini'sltro 1en París;
t 1y q1ue ~tinúe en el tren m->- de Francia, M. DelaJd iter, de ano-ido-, l)ero en una carta '<.le ·dt;E¡pe- de Méjio') en iNiiCa.TaJgua, Sr. Rai
d
.,
'UIIl arws
IM.r blliJO oo:nJVemOIS
1
do q:ue los temores de ésta se di- \iiida al .amigo de Berli'1 asegura mun'o o CuerMO., tna'llife.stó ·.a:ye-r
,
·
un cen e- ,
!piara a'llQilffil'tar 1la plalga a SU'S o- Clon Y ag omeran
si¡pen. Hendm-.son 'hi?J') la· prOipl:>- queJe faltaba' v!a:lor .palra reorga en Managua que su goibire rno no
Ita .Ahcante.
lbreros y limitan- el ~úmero de nar de curiosos.
~cilón en una's declaraci01ne8! 'll'~alr s u vildla en la ca,pi.ta! de trene el pr<>pósito de reclamar
El al,g uadl que se ¡puso al
hor'as de tra.~bajo. Entre las com
~ gobierniQI 'del Pre.sddtenie Saca
que por esor1to entregara a -lo:~ Francia.
pañía,s qu~e deeidiel'lon no e81Pt- a.parato lo consu-ltó con el juez, Visto para sentencia
por Jo.s <dJañJ~ que sufriera
sa
el
,
-Un <banQ') de Lo;nd.res•
rnr ha.<>ta j.wlio 27, cuando se ha y éste ole ordenó que inmedia-1 El reo es.tá convicto y eon- peri6diü<YS, e:xpli'c.anidlo que la h a
t minster Bank, en u inft)r- con la revd!u~eión de 192'6. Méjirá Ja primera d:ilstri'booilón d.e tamente prepa.r aran :el c:odhe;feso. Ha diciho que, en efecto, _.0 0 por s-u .propia inioi:ativ.a y Síin Wes·
1:a. eri.s\;:; {'- co ha l'\.'lllíbierto su ]Biglalción aqui,
Presidente, f.i- ,p ara ir a le<v-anl!Jar el cadáver. él 1proyecltó el atraeo a la tien- ¡~~[IISIU!tair 1311 ~bieTDI') alemán. me· mensUJall, 'llinaJliza
lÜIS' códig00
d~ de ultramarin~ y lo reali- El oancüler Hi~le.r se encuen'bra 'Xm<Í<m'i<oo. Y ¡pro,n ostica má'S al- dlespués de haberla claUSIUmdn
lg'Uil'llln la~ Atla~ic aaid· Pac~i'C J _ El al,guaeiJI, 'VOlvie~d? al
en Ba1viera.,y H€1Ild:erson anU'Il.- bos precilols palra 1os aJrtículos de en 1927, y a,lgunos periódioo'l
Tea, la F~ew Shole, Al1ied 1le:fon(), en q_ue el pobc1a espe- zo, robando tres Jamones.
Señala el ·había.n d-iJC:ho 1que el IP'ropooitn
1 Pero su rubo.gado defensor dó que i;rá- a. MuniCih a confe- ori:mera nooe!Sidail.
!ASis<JICiruti~ a! Motion Pic1Jure . rwba la contestación, dijo:
Fran _ d.eJ nuevo encai'Iga\d.IQI. ~e.negoci,o.s
lrrglateN~a,
que
de
mitll KBAFT
-Oi·g a: DÍigale al cadá,ver de oficio, don Emilio No·v oa, .r enciar con él y a exponerle 103 hooho
'E,Xihi'blilb~ Y NJ¡rtjhwesltlern
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'nover su:s mer<:~a.JJICi:a,s had<a un el go.bH~rno moaraguemre ,aJbon:c~
-.-Los ilra'bajado~ en las o- mismo vamos yo y su señoría!
ra. una indemnización .
1ivel má.s alib'J, siguioodo inrvotbra;s que ej'EIOUta;rá el gobierno
-En el Este de Ve.n~ela, el
luntJa1¡·i;amente 1a :senda m'alr"Catfedlelral, .pa.lr'a aliviar Ia crisis, La& trompetas de. la fama
. da pQ/1." los E·sJbaiCIJO'S Un~dl' IS, Lla- humilcán que por all:lí ¡pa:sara ha·
lt mella to a amooth sauce..
Se presenta en el despaciho
cdbrarán un mínimo de 30 ~Adds a tontoli.in6 8a..or to .
s-e
qu~
daños
oausó
días
px.Qs
c.e
s<o
que
s<abre
aiJenlción
~a
mando
toasted IISDdwichea or bakeol
!POr hiara, ~n maJIIi~estó a;ye.r del preside·n te .del Consejo un
1
dishesl A ftavor which only
1ha tratado de fijar el valor ex- ,caJ,cll'lan representan un va1lrv-r
seal
ver
¡pretendiendo
señor
a.dim~,
Hop~lltS·
L.
Harry
el_ Sr.
epecial"cavecur lng"eanpve..
terior del dolar, dli'ce que •s u de- •S\Uiperior ·a¡ .$·5,000,,<()0'0. Toda:
D'~rador de da llre'OCI?n de al!- ñor Azaña.
Cook wlth thla deUclottme-meDowed c h - . Yolll!
'Pl'eda:ción ·no puoo:e ser estinna.- laiS cOiffiunicaciones se hallan ine
rv~o, que <OOsea otlllllplw el espi-_ -¿A quién anunciare?
hu it. T'ry it todayl
pocer
1
da fC')ffiiO la eausa 'p ara un au- terrumpiidlas.. E'l <Oilclón, qua
r€C'O'IIlendlara le indica un seC'rett:ario.
TI'In de la ~ que <
mento d:e precios en l'als comodi- 'tamlbién ruJ.eanza¡ra a Trinirl.ald
g
-Don Juan Ferná:nd-ez Gar
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AMER ICAN
CHE ESE

p harlE T•ares

-¿Le oonoce a u&'ted .el señor presidente?
1
a éL.. de ill()mTrabajos de techos, car- 1 --(Jomo yo
pintería y forros de asiéntos bre.
de aultJomóviles.
1
De orden del Señor Alcal~
y
honrado
Un . semcio
Lba en el eXIpreso, c·amino de
,precios e·c onómicos.
Alicante, el ministro de Obras
303 Hendenon Ave.
Públicas; 1levalb a el convoy un
M61-761
considera:ble retraso y d10n InTeléfono
da decidió a-pearse :en una de

M. D. Whitney

TEATRO

Flrst 'Liiíe
P.oad Grlppers

30x3:1¡2 Giant Clincher $3.35
29x4.40-21 . . . . . . . . . . . 3.95
30x4.50-21 .......... 4.45
28x4.75-l9 ........ . .·. 4.85
33x6.00-21 6 Ply ...... 10.15

TELEFONO y 1230

TEATRO
HOY

Conna<le or
Long Drive

$2.95
3.25
3.65
3.95
7.95

MASCUÑANA PRINTING COMPANY

tn+tt ••••n•••••••••••,, •••••••••••••+~•••

Visíibenos en los muelles
de la ciudad.

1

¡

-;¡;

Tenemos los más modernos
lujosos baños de mar, a .

y

BR.ElCIOS MUY Mú·DICOS
),'

·······...................................................
HOY
...

· Buck Jones en UNKNOIWN V ALLEY
William Collier \m S'PIDED DEMON
"Devil Horse" N o. 2 y N ews

Consulte nuestros precios antes de ordenar cualquier
trabajo de Imprenta

Vea ila adela Play a !!• ·........;........- ..............................~...........................
fee 11íño <6Me lo 'fe
·c LEA RW ATE RI
.
e~ l>ueno.
J
A.~

Buck Jones en CAILIFORNIA TRAliL
C.arole Lombard en FmOM HELL TO HEA VEN
«Lost Speci.al" No. 10

TEATRO ROYAL-WestTampa

Teléfono Yl367

1308 7a. Avenida.

P.hone 2606

1104 Florida A ve.

•tt.tt+++t,

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

Limpieza en la presentaci ón. Fineza y corrección en
el estilo. Esmero, economía.
He ahí las principale s caracterís ticas de todos loa
trabajos que se ordenen en la

General Automobile Supply Co.

HOY
Edna May Oliver en PENGUIN POOL MURDOO
Ken Maynard en TOMBSTONE CANYON
"Devil Horse" No. 4 y Palthé News

·•••••••••u•••••••••••••••••uuute•tt•••••••••••u•••u•••••n•••••••••••••••

Pronto es l!eggro que aumentarán
Otros tamañoe en proporción
INSTALAMO S LAS OOMA:S GRATIS
Toda clase de accesorioe

=----- ------- •¡l
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Tipo~nd~d~rn~uda;s
• 1es por pocos d'1as
Precios espe~1a

'- ~~~

tclL

Todos los latinos son apreciad<Os y -Jbi.en recibidos por

·1

GEORGE Y LOLA

1

cuando su mamá trata de purgarlo
on aliú11 janbe, pOdora, yerba o
eit e anticuado y de terrible sabor,
cjm· prefiere llevar a la botica su
aloanc(a y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas PicoL, que Silbe es tan agradable
como un refresco, que lo purgará suavemente
sin ningún mnl efecto, y que no tendrá que
dejo.r de. jugar o ir a la escuela porque como
está hecho " base de ácidos de uva en vez de
debilitarlo fortalecerá su organismo.•

·ne Venta en hu l..oiicaa o directamentt: de l<H~ fa.·
bricantee. Su prcciD es de 7~e el frasco, o tres por
SHlO.

PICOT LABORATORIES, loe.

Le serviremos un ri·CO arroz con pollo, solo por.......... 3&c
E'l' p.equeñ-e Gffi()IRGE le dará cuar.bos de :b~>il.o a ........25c
Si son tres personas por cabaña. ·cada una a ................ 20·c
·.

Los ni<ños menares de 8 a~os no ¡pagarán nada,
cuand() VE;!Ingan acompa'llados de sus padres

Í
Í

1

BUFFALO, N. Y.

1

~!

No olvide ellu;gar:GEO RGE Y OOLA, Clearwater Beach
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