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SERVICIO CABLEGRAFICO .DE
ESPAfilA Y UBA

· DIAIUO ;o..E 1.A TARDE
DeleDIOI' de loa intere8e8 de la

J

La mejo_r informadón local
y mund!al

lndub-M Tabacalera

'

-e

ARO XI

Suscripción 8 emanal 20 cts.

TAM.PA, FLA., JULI'O MART·ES 25 DE 1933

, ./ .' '"';-'

Número suelto 5 c'li8.

Número 176

·--------------------~~------~------------------~----·~-------------------------------------------

CARTA CABLEGRAFICA DE

CHUNGAS· Y NO CHUNGAS .

~PAÑA

BOLIVAR

MAS DE 400 OONIS.PJRADO\RiES HAN SIDO ARRES·T A-

. DOS

DE CUBA

van hoy sobre el pan.'Jrama del APROBO E·L ":JEINADO LA
mundo, como <un far,o de· salvaLEY DE AMNISTIA
ción.
. Q¡uü:o · él la aboiTición de la
Hab¡ma, J •ulio 25.-lEl senag,uerra, como p'Jlítica; nacional e do a;probó a~r, remitiéndolo in
in'ternaciona.l; el Pacto de París medi~tamente a la eámara,. u l'
-Hamardo tambi'én Kellogg- •proyecto de ley q:ue cubre tcilc s
J.yg · deli<tos políticos eometidc.;;
dre sde enero primero de 1927.
La ley fué arproibada primero,
en .c onjunto, 'POr 20 votos contra
4, y después hs artírculo,s fuero n
rdi~S~r;u/bidos y a,prc1barlos.
. Intervin.iero.n en 1a red·acció t
de la ley de amnistía, el Dr. Gt 3
tavq Gutiérrez,, secretario ¿ !
justicia, y el coronel Guerrer •
·. As•e gú l"arse que el comirt!é pa: ·
1amen tari:o conservador ort<Jid\ .
xo se r;·pondrá en la cámmra a 1 t
ley de amnistía p<l'l"que oonced !
"a pri'Ori el ¡prerdón de del:iltx J
que p¡mii~ran denunciarse en ( l
f'llrturo, y que si se .h an realí>z< do no h¡¡¡y ~:Ytícia de clJo:s, per )
qu·e anda.ndo el tiemlXJ se desiCll .
bríeran."
L~,, re~presenta,ntes consel"'Vf d•ores y algunos grwpos de 'la e·
¡p~sición se qpomren a la armni• .
rtía en esa for.ms; dado que tier ·
de •á proteger ;p. los crrirrninarlE ;
cuyos delitos puredan ser d~scv .
biertos ren el fuitu!To, tan prOint.l
un g,CJbiel'lno innlparcial tomre e 1
sus =nos la gObernación de 1.1
R~blirca. ·

Habana, Julio 25.-Si la ie;r
de amuistía· es aJprroba.da por l.1
cámara y se !P'Olle en vigQr:, t l
gubierno .r esucblecerá las gara: '.

tías

cons<ti;tnci:~a:le&,

~Según

s!

ha venirdo a.nunciando.
rCréese que la amnis·tía. tro'Pe zará con muchas dificultades en
la cámara, pero que al fin ser(•
i\IPro:bada, _exeep'bu-ando la part<J
de la ley en que se exime dre re •
ppns·a>bilidad a los auijoreg, de lo
deli.tol'> que ¡puedan descubrir!*
rErl .Gral. MMhado dió persa
na.lmrente su aprobación a~ pro
y€01xi que a¡probara el senado : ·
que n;o aba~rrca a los delitos elei: ·
toraies.:
'

l

-·

LOS 1'RIBUNALES MILITA
RES SElRiAN SUSPENni
DOS POR UNA LEY

ESTUDIA CINCO PlENAS DE
iMUE:RTE UA SECRErrARIA DE JUSTICIA
Haoona, ju>lio 25.-Ónco pepas de muerte esltá.n :sienidp est.l
diadas -por la oocretarta de jm ·
tida, según el Dr. Gustavo Gv .
tiérrez.
Lbs !ndi;yid UOs condenados , ,
Muero con el pr:o.fundo dolor
muerte en garrQf;e son Juran Lé.
de 'Una Améri·ca des.Urnida.-Jdijo
lplez, Alberto Pol, IÍilar~o Man-tí.
B'O!fvar.
nez, José A. Martínez y Rafael
Asi rdirán 1os viejos socios de Guillen Fuen~
los rCenti!os, si la Undón no se
efeQtú.~ i!:n~ de ·~a "catástrofe".
_, ,": · '
--- ~ .~ ,...,
- ...
"'-1 ~·--· -

....

'\

GACETA

-

••"ll!Z

'wmmm

i••••••••••nttnu••••

Mateo de la Osa está en Es-' y me lo h.a qU-itado tmaado le ha
fué intei'l'Ogado por
n•••u••n•u •n••••".~~~·u¡
dioe haber tomado en .parecido ronveniente. Aill¡'>r5 ;L. M. Ha:tton, jefe de los dipu- :
.
·
serio después de S4U odisea por .me voy a casa a desc.an!loa,f."
¡j;adoe
del
Siheriff,
y
·
manif€JStó
~
EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS
Allllérica, la carrera. del pugilisgue babia matado a su vecino
CIRCULACIQN EN TAMPA
mo. Es probable q. se le hua:¡ue
LlGA AMERICANA
en dm'ensa prli)pia,; siendo J.as
de contritncan:te a Pier:re OharVICTORIANO MANTEIGA: Director
{liC!hO 1d-e la muñana de a¡yer.
Jes, luego 1que el helga demu~a
C:orre•pcmaal ea Key We.t: . JUAN V. DELGADO
Cuand!OI ·los. d.iiputados !legnCon Scl doble "li t:oria de ayar
tre de nuevo su eficiencia.
sc/br~ ei Filadcliia los SenadO- ¡-on al lÚga:r ciel crimen, el vicSucripcióa MmaD&I: 20 centav011
res .pasar::m al primer ~u1gar de timario se ha,ll.aba de pie cerca
'fELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
Hoy se ofrecerá OltrQI progra- :s.u. Liga. Las de-rrotas r.,or;re.s- del siti<:> donde yaiCÍa sin vida la
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ma ama.teur en la Arena de Se- Jpondieron a los -pitdhers GrOl.re ;v~c.'timrh
mi~~;ole Hei&;hts.
•
lY Earn~'haw.
A'segUira. Woiliiams lq;ue hace
El espootacllllo qllle hR~bla pro- , Los otr 018 d ttbs ·no jugaron..
varias Slenlan~s recc1gió 4,000
_..... metido la sociled.ad de loS' 40 Y 8
Washington 5c' 11\h, Filadel- pla'J1'bas de la finca de Neale y
se ,ha· aplazado 'J)ara den-tro ~;; :fia 2c, 4h.
que ed pasado viernes éste vino
P9'SPUEWA L:A PEiiJEA ci:nco ,~IIIJia.nlliS, en es)pera de que
Washin,g'ton l(}c y141h, Fila- a Slll fmca .' Para recoger algmnas
CÁNCELA-ENGLISH
se mscrib.am jóvenes gladiool()- 1delfia 6c, ll'h.
de ellas. N<J quiso él dárselas
res de los condados de Pinellas
¡porque
no estaban en condicicGRI·F FIN .A!COOTO A E~Toledo, Qhio, j:UUo 25.-A y Paseo.
,nes para ·s er rem'J!Vidas·.
ETT
causa de .Ja !tlu.rvia se ~spuso aUN CAMPESINO MATO A
1E1l nctmbre volvió el sá:badr>
----. .
yer i.nrlefinidam.ot3-nte la rpelea
OTRO DISCUTIENDO ~~ y ·a:yer, según el presunito cri, Ashvia!e, N. c.. J•l.llha 25.- ~ntre T<Ylliy Cancela, de Taiilllpa,
POSESION DE UN'ASPLA. minal, wcó 'Un :revólver y la aCorn Griffi:~, de Fort Benn1ng, f Harry Engliil:fu, de Toled~,
TAS
'PUJlltó al estómago, levantand'1
Drink
Ga., den¡'ltó a~r !pOr noca".lt ,glarliariores de 175 libras.
LIGA NACIONAL
.
d d
•1el gatillo. "Y o enbnces tiré d.e
técnioo a Bob Eve~tt de India----.
, En 1& caree! del co·n. ~ ~ se ,mi revólver " le hice un diS'J)ana ;cuando ~te tuvo que bajar
No ¡:.e efedfJuaron Juegos en el anooeutra hoy New;ton W1lham,
·
, de ayer.
del cuadrilárt:lero cegado 'J)Or lJ.
1 de 50 años, un campesmo,
.
d1a
.
y ,en ¡1'().
.
sang.r'3 lq¡ue br<Ylla'ba de una heLa única nort;i\cia de im'J)Ortan horas de la tarde será se'J)u'ltaJu:nh al eadáver eslta,»a la me
DELICIOUS AN» llEFR.ESHING
rida oobre el ojo derechp.
Segnndo Ba!ltos, el campeón cia en ~me circuito fué la renun · da C. c. Neale, de 65, dueño de sa alrede dor de la <matl esltUJVi(,lEn el mimno .p rogr.ama C:arl español de ,p eso ligero, rehusó cía d€il dli.r~cto'l" Oharles. E. : una -p.lantación de fresas, como rO'Il sen tadCis los dos hombres.
lKJnowles, de Romat, ~rgia, ,una ofe-rta q¡Úe s!e le 'hizo para Str~t y la de.signadón. para el: re51U~I!:ado de una disputa que
De la investiga ::.ión del suce- +++++...,. k '+++ U to++++++ •~· U t++++~"*"*"U4 +·lo+•,.+++++++++++++
triunfó :p<Yr docisión, venciendo b_atirse, en. iJ.a Calpoiltal de .Espa- puesto del cn....,;,¡.;:n y seo-unda¡· lo.s ·d<JS ho•m•br~. so"it••vi~~on 30 :>e hará cargo el fiscal del es•
- - -·-6
~=
~~
~ ~
•
+fottt41++•+•4•+++++~•••••++++••······~·~··········4t+
a H.arry Allen,... de New ·Yorkt · .na;c<m K1d Ohocolate.
base F'rankie Frish.
-a¡yer pc:r la poseSión de unas otado.
Los ¡periódicos españoles el:'J. .
.
1¡plantas.
KU¡SHME& PELEARA OON ¡gian la ac!titud del cam(poon, di! . AJ ~ar la noticia del .ca><:mo .:1 /
-----------,R OSS
cieru:lo que el Kid o$enta dos l l;tres1denU: Breadto1ru man~f'lllsto - - - - - - - - - - - !\¡
1ca:rnJpeO'Ilatos uiel mundo, ctm- que lo bac1a co~ la esperanza de
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
q'll'istaüos en un 'pais dpnde no l que el clwb sahera de su. modl:En la pelea prineilp&[ de'! 'PrtO_- se protege a lÓs negros.
r ra y terminara el año gananNo espere a última hora para aneglar sus techos.
grama de boxeo que se od'ret.era
:lo.
Podemos ofrecerle . toda clase de trabajos en techos de
r}arar.tizamo3 ll.n , com¡:.Jeto
- eSita nOCihe en la dudad de St. , Ein' AsturilllSI, oog¡ún ·lee:mx>s·
todas clases a precios muy económicos.
AHORA
Petel'Sibur.g, Otto ~usamn~, ex- '
servicio de Radio.
""". 'ódi-co d E"'"'aña hay
Los Ca:rtlenales ·ba.j.aron a la
También
h~cemos toda clase de trabajos de hojalatería.
calml , de
•
d 1 len \lln ,.,..;:rl
e '*'
'
.se.gru'Il.da división, ~~ sábadp, Y
peon;
·~ m 00'lM!O : IUIIl •profeSIQ~ de box~? a qu-ie;1
La~ piezas aparte.
-._.._,_,o ·"~ ót..-trr con Oha:rl1e
se enc11entran ah.ora a 8 J'ueg¡0s
=~oau • """" "'-"" a
,R
Tti se con:OICe por "Mid.he1'm " y que de distancia de los Gi•g antes.
' Reparamos cualquier cosa
1 - "ll
está dimdo lecturas perso:oos.
se dire ha en1reñarlo ·a l j•óven ipU•
· .c...
t..!
~
-·
• 1
y pregunte ·por
eléctrica.
El nuevo d-Jrector J.ll.lé o..,~.<:>ru- ·
nalmente
sin costo a:guno a
TJ'.,.,l,,.....,r
·""'"'~ "''
926
1
....,.....,
...."' termm'ó .....,=
""U ""'n -~rilista VHlar.
do de los Gi.gante.so, en 1
, en Comuníquenos cualquier des
.los .clientes del
J. A . .(JOHNY) DIAZ
trenwmienlto en Oak
Park Y.. es ·
Los madrHen
. - ~ ptareice ,..u e
·
"'
una t..ran1sacción por 1a oua1 1 perfecto en su aparato dE'
tá bien ·preparado para el oom- lienen otro ¡pr<Xfesor a q¡uden. se ,pasó ·R ogers Horn6by arr plüdt.- radio y pronto le dejaremos
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
....
tbate.
:onoloo 'J)Or el Ohatry DíaJZ. .
en
.perfectas
condicion'ls.
......_.-.
\
1216 12 AVE.
roso team de mJVUraw.
LAUNDRY
Por el tono lde los periódJCOd
Street, que ha ga,nado 3 oam,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
Guarde sus vales del ;tren
no sabemos si wn Pr:afeS'ores d·.~ peonatos de su Liga y uno mun '
SE VENDE una novilla d~ ,V'e rdad o indilvidU'os que se Ha- ·dial para el S t. Louis, tomó la 1
de la.v ado hasta . que tenga •++++++++++++++++++++ *++++++++++++++++++++ 4++++4+••••
1411 7a. Avenida
por valor de $1.00. Entonsegundo parto, de 3% galones de man a si mi!Smos profesores, sin noticia fi~~só:fica.mente kiicien- 1
i
Ybor
City
ces
llame por teléfono al
leclhe. Precio razonable. Buen es anlbender nada de pu:gHismo-.
'(lo: "Bre.arlon me di& ~1 ptUesw
tado de salud. Informan: Mo·Los trumlpieños sí tienen SIU leDOCTORQ
gítim¡o 'profesor, el veterano- Lodesto Trejo, la. Ave. 2216.
actualmente denominada
S-3089
r6'11tte, quien ha en.señadúl a los
6618 Nebraska Avenida
m.ej'o res 'llifioonados locale5t, en&·
Para una cita.
tre eUc.s a Osear Menrlivi'a, Lo- /
Entréguele sus vales y él le
bato y otros.
leerá su destino.
,.
NO ES BUENA SI CAestá localizada
~----~--------~
Pierre Charles, el ex~m'J)eón
RECE DEL FRIO DEL
EN LA ESQUINA DE MITCHELL Y OAK
de E'tlr,opa, a quien Paulina UzHIELO
cudun arrebrutara el títulO!, rea~
Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable local, y el más ·eficaz
pareoorá en Bélgica con un OPQ.:.
set·vicio de embalsamamiento.
Esta empresa se complace
nen/te qfil'e le se:rá :sed.eccion.arlo
en
informar
.
al
público
que
em.i:lre Larry GainSI, Geo. _Cmir
S'E RVICIO DE AMBULANCIA
los va.porcs ORCOMA y LA
y J a!Ck Petersen.
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4318
!.EINA DEL PACIFICO ~al
drán del ·puerto de la &ba- ++++~++++++++++++++++++++++•+toof•U++++++t+++++++t++•
Enfríe su Cerveza y otras
na hacia los d"' Vigo, Coruña, . Gijón y Santander,. los
. bebidas con la temperatura
días ~ y 29, de '!layo, respe-cLas :m ás .b ellas y fragantes
tivamen:e.
correcta en
del jardín mejor cultivado.
aPra res"rva.I pasajes diLos trwbajos más fin.os,
ríjase adeUeados y artísticos ....
ABOGADO
Y qos !precios más razonables, espera.n sus gratas órHa trasladado su bufete desdenes en
AGENTE
EL HIELO ' .zto tiene sustituto en el tproceso de
de Franklin y 'Lafayette a
1
enfriar las bebidas. Es 9.5 veces más ráopido que
1521 SEPTIMIJ&.. AVE.
404lh Zack, esquina a Flocualquier otro mé,oj.lo .
rida, al costado del Correo.
El hielo no pueae ser duplicado como refrige1425 7a. Avenida
rante .para cualquier otro propósito. Los alimenTeléfono Y4113
Teléfoao 2245
tos se conservan mejor con hielo. Retienen su sa- ,
bar namural, sin tener qu e secarlos cuando los coloca
en su nevera de hielo pal'a eonservarlos .
Deje a su nevero ~)rvirle con la cantidad de
hielo ·que usted necesita, EN EL M¡()IMENTO EN
QUE USTED LA QUIERA.
.
Full Pack
VEA NUESTRO SUR..TIDO DE NEVERAS Y
r¡
REFRIGERADORES TODO DE PORCELANA QUE
i
EXHIBIMO · ~N THE CITY MARKETS.
'l .

paña l

DEPORTES
BO·XEO

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

BASE BALL

1

2on los Guante$

1

POR $1.00

@!!~

A LOS PROPIETARIOS

1\Nl --p=' '-E
l .A G.ÁCFTA

DOCTOR Q

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863

THE WIHT.E WAY

City Radio Servce

~ ,,,,,

..

............ .

.·LA FUNERARIA W.

·-=====,;;=-::======-====,...,....------=:-=:=-:-

PRI~IO

LORD

LORD
FERNANDEZ
FUNERAL HOME, Inc.

Línea del Pacífico

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

T. S. CARO

27 MINUTOS

A. REINA

Greco Floral Shop

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

~~~i

ROBERT J. DUFF
Abogado
EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

516Yz Franklin St.

Teléfono 4235

•

TAMPA ICE MANUFACTURERS
City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Polar Ice Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Seminole Ice C~mpany

SAME PRICE.,..,

dico qu1e ruses~nó en Maid·ri!U al
q'>nde lde Mcxrán! ¿Cómo rt:Jiene
Se·werl/t. esltla, cédula d-el asiesino? ¿_aoo .relación 'Pueje ex~~ir
entre~llin hombt'le ccrmo JIUISito y
ése, cuyo crimen :pubili:icaJron todoo los periódi•cos d e E&pañ:a y
ha.
hrusta loos d:e Franc:i!a? Sí... es el
Una vez recQI11!StiltJujdo el do- mismo: Si'lvli'o Gail"oos... Recuer
VI
cumen.io, del que ;no h 1abía po- ,do !bien ~lu ncmbre, p Qir.que m3
Qued:ólsle solo Lestot.
d~® al:n leer el IIlldmbre, fijóse 'l'eeord'ó entonces el die :Sii1vio
Sin salber ipO!l' Qué, ihabíW~ele en el qué wllí !ll!parecí.a, 'Y lamzó Pemco. Pe o... ¡q,ué co:ilnddenquie<t:ldo fija en la memoria · la una exda'm.ación:
JCia !... Garcés médioo ooono Ser~l"lliCJC:lYm d,e .a1quteilla céd.u~a,
-¡ S·i:lvio Galrcés... médico!
JVenlt... ·E ste que huye ... dice, de
y CIQI!Ilenzó a creler que SeTvent
llllS ipers<OOUCÍJOIOOS d el Gclbierno
la 'h:ubieTa pOdido romper dis'VII
-español... ¿.seria por IVenitura ... ?
tra~do y que .t al v-ez allgún día
En aquel momeru~o entró
e!dhálrala de menos.
Lascot quedióse a¡&omibradiO Serven;t de reg:ooso de ~u visita.
A.quiella idea llegó a obt:íesio~ a:nlte aquel nombre.
Lescot no tuvo ti~'Jo doe OCIUl
narle, y, 'S!Ín .pofder :resiBtir el im
~¡ Siilivio Gal'IC'.és: !... Pero ¡es- ibar 106 lpeda.zos de i1.a cédlula Y
1
~ que le ley~ a ~ar e.- te ~ el nombre rle aquel mé- quedóse oortadQ ante su amigo.
No. 193 quel dooumenJ't)Q, reV'dlvió el ces
to, en e-1 q¡ue a'UIIl exi.stí'ain reooi·dQS los ~:Z()\¡¡ de la cédlula.
Los separó de'.! il'eslto de fraigmentos- de opa;peles y se entretuvo en unliT los ¡piedaa.¡«s, rebuscandlo haSita el úqtimo que falta-

LAS MADRES
QUE DIOS BENDICE

Servem vió la ·c:édJula reiCOIIIS·
-ltituíd.a oobre ,¡,a mes,a y opservó
.ila SIJI'Ipres·a de l.JescO!t,
iE-s~ 1e miraJba asombra:ct:o.
--<i G.al'lcés !-ttnu,rrrnruró Les-co1t con un adeJnám de dlescon.fianza que no esca>pó a la ¡pene~raciéLn die Ju:s;to.
.
-<i SL. Ga.rcés! Soy Silvio
Ga;rcés,-dijo és.te.
- ¡ Uste\d, wn:igo mio! ...
-Sí: yo soy Silvio üareé.s, e!
soupuesto asesino del ()QI100 d~
,Morán ..

25ouncesfor25~

LIBRFJUA DE MASCUNANA

Douhle s::zt~cl~n!

.CAPITULO H

CONFIDENCIAS
I'

.Eimilio !Jes•oot era. u:n h·~mbre
itaJn f.rano~ que le .h·uhiera· Slido
iim¡posil:lle d'~simula:r la. imtpresión que le ca,usara aque·l de-3cuhrimienlx>.
·Expresá;bllllo su rostro ron
una esi>eC'Íe Ide adrrn.i.r.aoi.ón a,t on
ltiaid.a, c.~mo slj, ne qUiisti.e ra d.a.r
m'é dito ¡a :ta ·:PI"dpia. 100·nfu:sión
dte Silvio, ·
-Sí: soy Silvio Ga11cés,-repitió 1por tereera vez el eB{Poso
de Qmoveva.

I.lu.e&r>. ·toma-ndo. u:na 'Silla 'Y a-

,.

PAQUET E

AS 42 YEARS AGO

MILLIONS OF POUNDS USED
BY OUA GOVERNMENT

Folletí:n de La Gace'ta

5 Centav os

No Slack Fi 11 nq

1308 7a. Ave..

- ·· r -··-

·'

Teléfono 51367

'J>roximándola a la de su amigo, cés, ·acwsatdo diel crimen de Moele dijo:
s.inarl:o 'Y de .r obo del c¡~nde de
-Una: noohe, wn homibre ¡que Morán, es oowJpUet.aznente ino'acablllba Kle obmater •UIIl orimeu cente. No fué él nJ quien le asedela.nte de mí, se me ac.ereó Y sinó ni quien le robó.
me di•jo: "No me juzgue lli!lted
:hasta q_•ue me 'ha~ya o!Ído."
le
II
oo ; y cuan dio me tendió Slu mano pidiéndome mi amiSitad,, yo
Lescot oía absorto aquella reoo la cstreclJ.é, pOJrque comtpren-· velmirón, com tanto aplomo, (,:Qn
dí qu-e no era crilmil!l'llll: era ... <.1 tanta seguridad lhec'ha, que· no
venigador d'e '&u hpnra. ¿ReCiller- arllrruitía ,dUidta; dad01 el carác~ usted?
ter dei ·hombre que la hacia.
.-Sí... recuerdo que fué 'tl'Sited
~¿No lo oree usted ?-->premuy g::m:er oo·o cdnmigo.
guntó SHvilo a Lescot.
_,N.o1 ; n.o ;fluí gtene:roso: fiuí
~Lo creo, ·porque no quie-r"
.justiciero. - Aquel hprnbre, 'US- 'Perder la última fe que me re.s•ted, había, sin emlbar.go, comB- ta y que he d'eJl'(X'>italio toda. en
.ti'do un crimen qlllte no ihwbiera usted. Au.nq.ue hubiese usted &i-·
dejaido de castigar la jtllisticia ¡d10 criminal creeria que lo ~era

Yp

lbum:an&,

PUES bien: Si'Mo

~- PQl'qlle llQ

hl.ibi•

~ ~

'

.)

1

.

HERIDO

~ .

m{ :MENq&~D'E ·u

o ±It... a

RAZA NEGRA
Jug,ando <:¡()n un revólver en
la ~· níun. 1518 de la ca.11e

Unión,

.e111

WM

Ta~

·- ' "..,..e

-•""l-- -~ -- ~

Sam

Baity, de 15 años, hirió a ·su. her
SaJill, de 11.
') fué llevarlo al Hosrpital
s de la raza negra,
40ió ··asistencia médi-... '
' ..-~ Áfortl~nadain<eme
herida
no .ei! ,grwve.

_,¡,;¡:

"'"'

1';,1 !;; '
--~· •

•

a

~~4
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:EL FISCAL INVESTIGARA
HOY LA LNVESTIGACWR
DEL ASESINATO DE
<GIREENiE

--El .n uev1o fiscal del estado,
Rex Farrior, ~niciará hoy •l a investi¡gaci'ón del a.sesinalto de
Leon A. Greene, de 38 años,· v~cino del número 2703 de la calle 31, a. quien el domingo .'fiO.r la
~::clle IITIJa,t ara, . e~ un d1sparo
de escdpeta, W·Ilham N. Par:
nell, &u~inten~~mte ~e una mi
sión rel.ugwsa del harr1o de Belmont Hdgh,ts.
. Par.ne.J'l y varios testi:gos diGreeile ha:bía estado ingii_rilenoo beJbidas, a:J'CIOihóJicas Y
trrutó de entrar en el domicili:>
·
d e l rpr.mnero,
con 1a 1"nten"'I"ó
"' n d~81ba1car1o.
'C'ua:nrlo el hombre 11~? al
"""rtal de da casa, el crl.Sban. o
,...,,,m.<>-.,.;ntenden
...'"e le hizo un dis"'~.-- •
m.<>
..,..ro. desde el interior• dejánd~lo sin vida.

~que

J.OV·EN CON EL O&A·NEO
FRACTURADO
,

,

De la fraciul'a del craneo _fue
curredo anoc\he en el ,HpslpitaJ
Mtuniópa1 el_ jóven ~en Simn;o;n:s., d~ 16 anos, vecmo ~l numeliO 3904 de la ca:n~ Ob1~, a
quien un awtomoviftiE!ta d~Jara
sobre }a mesa. de <JIP~rarciOilles.,
m:arohandooe sm exphca:r lo o-.
currido.
.
,
El :fStado de S.Im~ns es. muy
grave y hubo neces•Iid•a d de prac

"
tiearle una operación en horas
de la n..adru¡gadra¡.
• ;.
No se ha.n padi:do averiguar
~oe oetalles d~l accirlE'rilte en que
-.suf'l"iera la Jesión.

Max Bado fueron¡ aopilazadoo..
Frank Gill, por tener en su
poder tehid:as alcohól'icas, ~a.gó
una multa de $1•5, 'Y J. Ma11hew
por parecida falta, 1hlla, mutlta
de $11.
Hasta el j:u-erves S€ sugp.endió
el juicio contra E. J. S1Jrick,
1
.
hwd, Uvusado de guiar U'll auAnte el j:uez Pettíeway se dePor vender núm€'ro,s de bolita tomóvil hallá.ndo.se boll'r.aclw.
n"""'r
~'lpáblesde ha~1araron ...
.,.. "'u'
.
.
J:ohn Rrown frué mwltado en 5·0 1
·
Jta.do
areJaSi
ber asa.·
a; van~s' p
pesos.
DEJO MURPH.Y LA DIRE•Cen el rparque de Lo:w~~ los ~aJim Licata ,aausado de pose-¡
CION DE.L CONSEJO DE'
rineros Clement. V1drm y Wlll- 81·o'n d~ u.n. ~n·rul"ipo .d,~ p~. li'ta, .p a
ALIVIO DE EIME&GEI'HTIA
"'
""
"
·
. ., $25" , qu..u.a1
.
_,_, d
";.arn B · Bell·
g 6 ·una ·l .liU·lta ue
n o
Vidrin confesó que él emlpUEl
·· de eme•r. . ,en li"'--rt
'""' a d .
,
• <;Cm·I·té .de a ¡·Wlp
,iiaba el revóliver 'Y Bell admittó
F:u~ron absueltos Fr.ank Gat s .gem::.ia del COIIIdado de Hills;boq. le hn:bÍ'a a:Ylllidooo en los asal- ,Sam Na'Poles Y JoSJé García, a rQugih, que preside el S.r. Garl
\l:os.
, .
.
.
l.os quoe se acusaba de j.u¡gar al D. Brorein, acept·ó wyer ia
A petición del flsc:áa se sobre~ prdhib'ido. . ·
•
1 nuncia..._ui€!1 dirootor P,hilli'P'
f.I!'YÓ la causa contra L. ~· A
Lo.s casos conlt'ra S.. Ihpez y Mlu.rp¡hy, 1g¡ue llmra·ba 22 meses
·kal"llt:m, !pOr halber faHec1do el
.
1
más inrportanibe teffi>j¡go en el ca-·.
•++++++t+t+U
.,,.,+111 u 11 t+l+++t+lll u+u IU u us+;+
I>Q.Quince meses de cárcel debe.,rá cumplir el ne~o Fred. Hays,
que ¡.:¡e ¡ (f,oolara · ~ble de
rc~bar mercanciM €ll1l Uln esta¡blecimiento de Plant CitJy.
Debm'á cumplir 60 días en la
cárcel . del oondado, ¡Ratl¡p!h LaAGENCIA GENERAL DE SEGUROS .
.diz, que admilt.iera; hruber rObado gasolina ,exrt;rayéndpla del
COBROS DE RENTAS- FIANZAS
.tanqu~ de un áutomóvil.

coRTE

CRIMINAL

Raímírez, Vice•IIl!Je¡ Delg.aid:O., A.
Mo.ntiel Y. Sera!fí,n ~·om,biel, Jr.
. Todos esos 'bnmiDres cfiu¡eron
dete~idoo por Tos di'Puitad'OS del
sheriff S!pencer.

eoRTE DE POLICIA

•u

\

..
_
-------~--------desemp.eñ·a ndo ese p.uesto y en +++++++++++:H->t++>t•>t..:--:•>t•;t•+>t<+>t•++>t•+-l-+++++++~.-++++++++++++<.,..
di's.tinta.s ocasi.~nes -hizo :presen-~
te SIU des~o de marohiarse con
.
el Sr. Angel L. Cuesta, que re·
~
nunda.ra · rpo1r imperttinenda di! ,
A NUESTR~S AMI-GOS LATINOS Y ANTIGUOS
:u·n fun.ciOÚario del estado.
FAVORECEDORES:
+
Mr. Mur¡P'hy cesará en su
%
carg;o e! día 5 de agosto y t ámbi-én renunció la vice-'IJ•residen~
c i2. del Ooinsejo, queriendo dar
En este pabellón de la playa d'e Pass-a-Grille, usted
6e enco_ntrará como en su prop,i a
sa, lo mismo de día +
mMio libre al Sr. Brorein y sus
que de noche, ya sea dos días, una semana o un mes.
colabor:..dores,
·
Nuest,ras facilidades están al alcance d'e sus reque- :
.
1
rimiPntos Y bolsillo.
+
.En la re;u.n
__íó.n de ayer el.· •Cb'Il '
t;¡;
to ~
d t
El .único
lugar en
la pltya donde puede divet"ti:rae
a +
.
:seJo au r1z6 a .su .pres1 en e .
b
b
.
1
1
... ,
1
su antoJo, anarse, a1 ar con orqWieta 1oca , JUgar a 1as +
•para .que nombre , su•b-<.•J•r:.wt.és Y
cartas y disfrutar dé comidas latinas.
+
é&tl'}S· se hagan carg1or del srerPuede tra er 1a comida desde su casa.
Le ofrecemos agua de primera y toda la nieve ·gratis.
v~c.io Rocial, alivio, mo·r al Y ha.En caso de que no pueda venir una temporada, \rencienda, · cori. ün secretario Jl'ara
cada departalm(:fnto.
1 ga los sábados y domingos, regresando a su casa éonten·
to ~' satisfecho.
El secretario del s~rvioio su~
Puede usar· la ruta más corta que es gratis.
cial será e·SJCogido ~on la -as•is,
A. G. HANSEN, bencri.a del !llldmi·nisitrador de1 es;
, ·
, M-a nager
!:ado, ¡pero será :resrponsruble de
actos el comité. del con'd:a- +++++++++•t<++>t•++>t•+++++-!o+++•:•ot..:•+H••lo•HH+t++++++++ +++ ++• +

ATENe1oN

.

EL GLEN IDLL LODGE

1

GUSTAVO VALDESPINO

Now-Kraft-Phenix' new acbievementl Rich mellow cheese flavor
plus added health quallties la
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuabJe
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. ENTY can eat it freely!
·
V elveeta . spreads, slicea, melts
and toasts beautifully. Tey a baU
pound package today.

. ..

CORTE DEL .·-·
CONDADO
·Doce ·8c.usaciones ~ jiU'raron
ayer, 1p0r juego prohibido; contra los &iguientes indi,v iduo: S¿
rafin Montiel, M. Estéiban, Richard Delgad'.>, Ja.ck Pote, Joe
Xram.ontana, Dan Morales·, Jim
tClark, Jo!hn. Pérez, Miarce'l1no

Oficinas:
706 Peninsular T elephone Building
Apartado 432 T~mpa. T~Iéfono MSl-841

. ..

Miembro de la National Association of Insúrance Ag~nts

.

UN MENSAJE

A ~lSTROS · LECTORES
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J:'l 'l•·.., do moderno tiene tanto interés tr.amo un -

artículo de _p0litica,. sociología o cualquier otro teJ'!la.
El comerci~nte moderno anuncia .con arreglo a lo

KRAFT

~

' .

•

• ............................. t ......................................

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

elveeta

que.sabe que ~~ público lee los anuncios y exige el cum-

The Oelicious New Ch•••• l'oocl

SEÑOR SUSCRIPTOR

. plimiento de lo anuncia-do.

/

Leyendo un anurieio_usted se entera de los précios
Le rogamos no pague a~ ninguno de. los
repartidores de este peiódico si .no le entrega un recibo.
Háganos -este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.

ROSAS
Para •todas las ocasiones en
¡pre,ciosos ·b on.quets doode
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES ·
' ' 50e, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
.
CLAVE•LES, rosados y rojoa
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a

Si tiene alguna dificultad con su repar.tidor,
. o no le llevan su periódico a tiempc;>,
.,.
dedique dos m~nutos a llamarnos por los te.
léfonos Y3792 y 51953 y le atenderemos
sin .Pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta y recomiéndele a sus amigos que la lean.

más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal. comerciante que publíca la
propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuncio múchas ve~es usted encue~
'

tra lo que le coNviene y otras recuerda que _debe comprar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchos de el10s hay pa..

ra usted C:Osas muy convenientes.

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

LA GAC.ETA
1308 7a. Avenida

FLORAL SHOP
912 28 Avenida

············~··~························

i

c
.
a

ADMINISTRAC'r'ON DE BIENES -

fhis new cheese .
treat

1

Teléfono Y3792

·J

''BIROMAS EN SERIO Y co-flber:-U.na disposici6n. de ~ ,natilvos que se han .heeho a'ln VUJeStro Hboo albedrío, pero n.oJen Cuba han sido :algo rebaja.- 'DOMO POSESJ.ON EL ALCAL
DE DE GüiNES
SAS SERTAS EN BROMA" central ('I!Stá intn"esa con tinta. está sin terminar y las obras por tlesc0111¡:cimiento de la ver- ~s; opzro ell.a no al.bera en nada
el raz.ouanuc.nto y la c!amostr::.roja en el respaldo de los reci- paralizadas tai:,allanenlte diasd€. dad.
Habana, juli;~ 25.-El pasa:do
C01m.o esto no ha sido escrito ción de que los socioo de~ Cenbcis que ·prdhi~ a los socios de hace tiempo. 1pero en caJSO <f.a
II
~~mó p018esdón el a,lcald01ll1ingo
po>
:
11¡'
Tarrnrpa
de
Ast.uri'ano
:Xo
pJsino
po,Jémica
e:ttalbllar
para
la
termimarse
a
Jleg:ue
que
que
presentarse
l as delegac.ipnes
de Güines, Sr. Ma
Villa
la
de
de
derechos
más
con
c<mbar
·.\-amos
C,'1<mo
U¡,J
verda,d
la
exponer
1a
manpodrá
¿qu.ién
¿Hasta. ooa,ndo Seg!UiÍt'e!mOS por su ouenta ·a recibir asisten- fabricación
Rlegla.Jado.
<Junzález
nuel
en
'])8tcibir
podam.os
que
los
.,:ue
dü:l
p;¡;r
~ndc,
i
er.t
la
y
Yeo
1::.
yo
cen~
Los
hacienrlo el ridicuJo y fundando cia en .La Covadonga, :tenii€'Ildo tenerlo () soot-ene"tlo?
~c:¡-¡-:6
manifes.1:ad6n
Una.
lcca.lídad.
m
li.=d~
.tra¡ten
que
los
nuestro des~acuerdo en razona- que asistirse en la delegación tros d'J la Habana, el Asturiann el ti·ernpo
y
ale:alde
dd
honor
~.u
calles
las
anientos tan to1lltoá y ,pueriie&? h&sta que el médico de esta dis- y el Gallego y ·los demás se múQ1- varme a es·e ter.rerto, rrm~s 11ll
conC€ja!-es.
nwevos
os
l
·
Estos fragmentos•, en •los. cuales 'Ponga el mandarlo a la Haba- taran en una escala tal que se p~elliSO de'Cir más nada soure e;;Es hberal la ffda.ción del nue
puede decirse qu-e está.n reuni- na; esto tr.atán!dose de las so- nooe&iJt.an más de 50,000 socios '~e a&nnto, ni aun Cllt!I·OOJ alguno
alc3.l~e.
~
':
das todas las razones que ale- c~:Js residentes en: Cuba; pe!'o qUie paguen para sostener suE ::¡uiJSiera Hevarlo 'ai terreno pe~-
la.)
la
de
(Viene
gan los dpQSieionistaa y ¡qure se los de Tam'Pa (si es que aun so- ·Pl'esu,pnesLos, y como éstos ran ,stonal log;raría lrruoerme ca,m- , .
AS.A.MLA
_ OONVOCADA
.
, "
·.
oyen seg;uidamente en told'oo loo mas de1egación, ICO\Sa qure no descend"ido a menos de 30,000 Y ');~r . 'de resolu ción. ~-sta es mi 1
Creese qu'e el sevretarw Gu
lúgare.<o donde se reune nuestra c:cmsta en 1la lista de ellm~ en el un gran número no 1p1agan cu<>- optmón y cada uno tiene el dere
BLE~ NA-CIONAL CONSER
1 tiérrez, qru'e se dice es opuesto a,
Q')]onía y más que en <rl.ro lugar redbo) res•Uilta aun máls im'J)\•- tas porq:ue no pueden, se en- :ho de tener l.a \SIU<ya.
·.
en. ~as tabaquerías, SOin las cau- sible, 1mes ,<;e. requiere ¡para ¡po- cuentran los Centros con un:Js Corrió el rumor · de que un t!a pen: ~:Pital, re::-cmendará la¡ VAVQR:.A
.
f.aen
pena
la
de
iOn
c
:.a•
..
cc,nil1Ju
;.!
arrojó
se
que
::U
')Il]¡patrtc
J
é:
presus.
en
grand1s.imos
défioit.;;
teen
enf!6rmo
run
entrar
ld.er
sa.s que impiden que lleg11.1emos
1
25
.-Para el
.. Habailla, Julw
a IUIII ~cuerdo; la. ma¡yor !parle rrttol"i¡·) ¡eubano, 'prestar una SU!p'U€'Sitos or<Linarios1; y siendo río haee días v::'::: el aultor d€.1 vor de esos re;')s.
dra 30, a las dos d·e la tMde, ha
A _~.. 1ea
·
·
_,
k
.
·,
man110
Muertos.
"Los
r.Hculo
de ellas se vienen al sue·l o por sí Hanza ~e $5'00 en efecti<VOt, y co- así. ¿de dónde va a s.a lir ·el pre- .1
S!a.uut
Sl'ulv con;vcca.ua 1a
ConservaParti'Clo
del
solas arrootradas por el peso de ·noMa fianza ni la dá la delega- >upuesto 'Para sOSJtener el M,:l<n- lan". E 0 rpa:tec.e ·q:u'e IJ.O ha ;po- CRIT·I CA DURAMENTE AL Nacbnal
d or.
GOBIERINO
su 'Propi'a ,ridicU'le2:; pero !hay •ión de Ta:mpa ni la centr'wl d~ "e Na.ranco cummo esté termi- :!ido cnnfirrna.r s•e y mientraJS aTambién ha con'V6ca.rlo su a".>arece el verdadero ·padre de 'l a
otros .q ue es p~i:so demosltrar '1a Habana, el ·resultado es que ~ado?
el 'Parti:do Renovaciól,
samblea
discu25.--,Se
CI
Ju.li
Habana,
d·3
oasi
e.Stc.y_
yo
coono
criatui-a,
verdader
s.
a
t
es,
con
que
sé
Yo
(aHabana
la
a
ir
quiera
que
:1
aqueqUJe
de
fin
a
su falsedad,
que presioe el geNacionalis,ta,
Lipartioo
del
rí'Jic1ulos
o~
l
en
he
en
que
lo
n
co.
oou1erd·o
completo
e~edert~
de
odi-o
el
busco
!lle
ti€Jinya
ha100
¡fO'rtJunadamente
llos que de buena fe las ~usilen1
As:berl.
Ernesto
neral
Emilio·
Dr.
del
carta
una
h::-raJ
ten'11..0
exp.~rrw,
se
raJbajo
t
dicho
.
ud1ep
.
que
lo
forma
qwe
mento
que
tiene
quiere)
na'<llie
que
po
error.
tan saJga.n de su
enestá
ue
q
·
Port:um¡¡do,
Núñez
'Proll}ijar1o
en
Lnconveniente
go
los
de
Cenooulo
el
llamar
amos
Y
al
fianza
esa.
depc<s~tlar
y
'Levar
Habana,
la
de
derechos
Los
New York, Key West etc. etc., llegar. ¡Quinientos lp'eisos en e- in¡l;ra.ns.igenites en nuestras ·so- ' i'nltérinamente, eso IS<Í, cOIJlj el fermo en New York, y en l3.
que v iven. €'lllipeñ.a- corrnpromis-o de dew.')h,erle la --ual i'le cr.i<ti.ca duramenlte al g o'COI!1.81Jituyen) la pi€id!r á an¡rwlar f-ectiv•rj en esrtos tiell1lpo:s! ¿Pue- cied'arles.,
1".
el pa¡pel ·del Aves- ·crialtura al ·padre ~erdadero 1bilerno.
er
c
ha,
en
s
dp
d1spoq¡uiélll
decirme
sobre la -qtk '" se ' ciinen't'a' la ólpb- de alguien
1
que
o
d
rtuon'
'
P
Núñez
(.l!·ee
reclame.
la
este
cuando
en
·peHgtl'o'
el
'Ver
a.J
qne
truz
sicián. Veamos ciLales son y en ne de esa ,cantidaJd en estos t~em
Jacinto PieroO.a, 26, y O'llie
Tc·s-é R. Barce!ó, presidente del
José R. Colmena1·es.
qué C.Gn!Si&t'en esos der.oohos tan pos, no S.i'e ndo alg.wno de nues- vez de correr a r efugiarne en
Tnotle, 24; Osear C. JeffMae
deber
su
a
fa!lió
Libera.],
trtido
.
10
escrito
·de
D.-De&pués
P.
S'Oiba'<iru y tan oooareaJ<ioo :-En~ tro.s etn'Pleados <bien retrihwifd<>s lugar se•g.uro entierran el pico
52, y E liza Jeffcoat, 3G;
~owt,
para
ejooutiv~
al
do
cofl'.'Ocan·~
enterado
e
b
,
New York no existe, des~de ha- pa~a lo,s cua-les ·np ha¡y hum ~- en la arena !hasta que ésta les que anbooede, me
Je·well, 25, y Gedne
Patten
·van
de'
mediación
la
iera
ce años esa delegadón; la de :fa:d ni secante ni ,Sieimanas tron- cmhre l01s ojos y así pernnane- de que la .c antidad de $500 men ·u·e dl·s cut
24.
Br<YWn,
''fuzz.eta
Key West es ·:um. conato de tal -~lhwdae y que ·se toman el ludo ce.n con las posaderas emri)ún·u.- s·:1ales y el d€1pósito para entrar ·mbajaoor Welles.
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DE CUBA

!· ,

.

MATni IMQNIOS

y

como &.tracción
diers of the
Page y Regís
'una. comedia mus.~c&~...
das internacionales.
RITZ
La fina revista "42d Sttree-t''
·con R·u bby Keeler, Dick Powell
Y Wa.rner Bwtter, se exhi~ ·boy
en este t€-atrQ. -Gomp'eta el m&¡'
..<>M- .-.:,.Jd,.,
íif'
~.nu....,
.1111e edi
n lOO ,.. ~rOig'ratna·
A .,
N'geed udna grae1o.sa com a. Y
- ov. a. €3.
---ROYAL
Este teatro ha s.:tdo cedido
·para ru·n a · ;fumción e:special.
Mañana se exhibirá "Animal
K!irrgdidm" Cll1n Anru Harding.
Ad~
,Leslie Howa.rd Y M.
má.s, Caricaturas parlantes y
noticias· mu.n!diales.

I...oy.

1
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neallo, ·y en la Ha;ba.na ·Í L') tell€- ;;.i n01s dá .la real .g ana de unifi- ·" reo qu,e al deSha,cer estos. Mitos

mos tales deraahos, pue& adc- carn.os? Para lo úni<co que n 01s
máis de q'Uie no nos vaJdrían de sirv,e actual.tm.ente el n¡!lll1lb~ de
:nruda si los ·bmriéra.m~, porque Delegación es rpiara extraermos
el ser0..ei'o médico q11¡e a{q_lllí te- $500 iodo slo:s meses o ~S~ean
nem'Os es 8'1lfj)€r11)r a:l de allí en $500 tcdos los metses o sean
el conj untlo die a$istell1Ci·a y aten j drí.aimGs 10~gaa:tiz'ar el a'U·x ilio de
ICi&l¡, s i quli<>iláramdSJ ejercer lhospe:daje a 10\s oocnos que e\Sitán
eoos <lereohOO nos enteontraría- e n desgracia sin que ello 'Constimos en la imposibilidad de ha- teyese 'Una lirrno¡;.na ·'Sino .um decerio por mudhrus raZO'nes., a sa· rooho; hOIY ,nada 1podemo1S hacer
e n ese sem.tido Jl'OII"<l'll.e lo impiue €!Se ~Jmarre de de<lega!Ción qüe
nos obliJga a dejaa- fuera de la
s'o oiedad a sctcioo merJJtísimos
'P.')l'que no ip(),d'erru>s a'llmque quis·i éramos condOOI.arle:s. IQ.s reciTrabajos de techos, .car- boo, que aidJeiuld'a n. ~ relevarlo&
pintería y forros de asi.:.nto3 del pa.go de los miiSimoo ppr méde aultlomóviles.
r~tos o antigüedad o im¡posilbilirl'e ¡pago; y tcd'o es~') lo s•arlad
y
Un servicio honrado
ben los directi<VOJs de l:t Delegaprecios económicos.
dán ,o por lo menos los rcab.ezas
303 Henderson Ave.
y a:J.gurnos a:dláteres de ellos, :;
Teléfono M61-761
tal 'Parece que todos están confabulru:loo ¡p·a ra ocul'l:arle estas
verdades a Ia masa soc·iad., a fin
de que eslta sil¡ra haciendo · el ridí!culo con la venda sobre l¡os O·
jo's. ¿Y: el Sanatdrio de Mom.<te
Naranco? Esa €iS obra ilu<>ión
disi'Pada., pu€\s a .:pesar de las
colect'as reallizadas y d'e ~os do-

M. D. Whitney

Do11't

neglect ·
Colds

'

Coldsln ches!: or throat, so often lead to
eomethinglerioua-you can start eaaipc
them in 5 minuteawith Musterolel Ápplied onc<> every hour it should bring
relief. Used by millions for 20 yearRecommeu.ded by doctora and mua.·

Nlcht and Moming to keep
d:.i!m Clean, Clear and Healthy
71rite far Free "Ey e Care" •
or "Eye Beauty" Book

•

Jlf•rüoeCo.,Depe. H. S.,9 E. OlüoSL.Ciúc..to

.....•................ ...................... ........,

TEATRO eA-s1N0

TELEFONO y 1230

HOY
Zasu Pitts y Slim Summerville en OUT A,I.JL NIGHT
Anita Pa,g e, Regis Toomey SOILDLERS OF THE STQRM
Además Travelog,ue y Pathié. N ews

! 3 presto u:n .servicio a nuestros
~ ompaltrioltaJS víctima ide e&tos
·.:;n,g<añ¡'JIS;!.•no '!l,Fe ilmpo~n . las;
d iatribas '.que ese elemento mé~
han de dedicar ¡pues <hace ya
muldh.o: tiempo que 1cWJ,sidero
crue la !IlUlJyor glo:ria ¡q;u.e aloo.n,za el que oumple con su deber
no es taiilto por 1os amigos. que
ad,qu.iere oomo. :por la calirladl
de los enemigas que ·s e crea, y
:como yo IIJ¡:J me dirijo a ellos',
que son incUira])les en su en~onn
'Y en ·S'U imtb:ranSJi,g encia, .sino a
la ma'Sia social oa:rlente de la luz
de ·l a verdald q¡u~ ·n o le han mostrado '1 ~s qllle debiera;n hacerlo,
a ·esa masa que constit ll!Ye no el
amgre y el
.n ervio sino 1a
mús'Ciulo .sO'cia,l, _le digo: Sed enff;usmstas ~Pero 1110 seáis ciegos;
ningm1¡o de !IIIOsO'llros es d!u~eño
material de oosa alguna en las
saciedades a que pertenecemos,
wmos. solamenlte uS'lliflrtuc~IU'arioo '<ii3 los benefkios que esas
so-cie<Indes propp·l"ICiOlJl!an milen,.
ltf'?s ~pagamos· riliUestrag, ,cUJCd;a.'>!
·Con re¡ru1arklad, y coono 'l as co,lectÍivid<aid.€.8 son O!l'·g'a.niS'IllO'S acé
fab·s.r uarecen de la facultad del
agrladecin¡iemJt;o y ¡por e.SJa causa nuestro entusiasmo debe estar siem'Pve regulado ,p or la razÓn ; ai JH> queremos Sllllfrir delc epciones que no's amal"guen la
vida debemas analizar l¡Jts problemas sLn tpasión y con la ma<yor serenid<a,d, di;lm'do ca~bida en
,nuestros :cerebros a la luz de la
verdad, y 'como los !hombres no
.s:xm:c,s rt:aleis p.or el th echo de usar
'p.an.talonés si•no por el uso que
haJcemos de los órg.anos de .p ensar, los invit-o a q ue piens¡en el!l 1
las verdades que aqu1 les eX!pongo y s i deslpués de ~pensar en,
elJ.las creéis que es ooiiiVeniel).te
r¡ necesaria la 1U•nifictlción ven14 a coapera.r para que eHa sea
un :hooho, .sin hacer caJSo de los
inlfundios de _ aque<llos q¡ue temen a la .Ver.dad, y \P'OJr el con-.
trario, quilsi!érais ma,ntener la
desunión a <pesa'r de estas ve.r d•a des, entonces lo :haríais con
conocimiento d~ <Caill~a y por

.·

.LA
COCINA
MODERNA

1

ES FACIL LLAMAR EN EL MODERNO HOGAR

TEATRO

aCOLD? ,
At the first sign of a
cold or so re throat,
gargle with · full
strength Listerine.
These ailments are
caused by germs,
and Listerine kills
germs in1sseconds.

ROYAL-WestTampa
HOY

MIERCOLES SOLAMENTE
!\.nn Iiarding y Leslié Howard en ANI<MAíL KINGD(OM
Además Cartoon y Notciias Fox
~. . . . . . . .~~~~~~~~~~~~~~4

'

e

IULL$ .lltM$ 1M

1&51COMD.

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

MASCUÑANA PRINTING COMPANY
1308 7a. Avenida.

Teléfono Y,1367

C~msulte nuestros precios antes de or~enar cualquier

trabajo de Imprenta

,: LISTERINE

~
4............
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Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en
el estilo. E'sm~ro, economía.

Got

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ta."

PENINSULAR TELEPHONE CO.

El máa bonito de la eluClad
El orpllo tle Ybor City

Ruib¡y Keeler y Dick Powell en 412nd . STREET
Tam'bién TRIE GIDDY AGE
Además Comedia, NickeJe:tJte y Novedades

1

Cuando l;!Sted tiene un teléfono ·a mano...... pued·e
ruprO'Vecharse de todos los demás eq"u¡pos modernos en esta impoTtante ha·bi~t.ación de tra.bajo de su hogar.
Haga sus órdenes donde usted de s-ee y rprepare sus
comidas. Conteste las llamadas sin tener que abandonar
el tra:bajo que necesita s u .constante atención.
L-os t elé·f onos pueden ser instalados dond·e usted lo
desee: al lado de la cama, en la sala, en el comedor, así
como en la cocina. El único gasto es una pequeña cantidad agregada a su -cuenta .general mensual. N o se cobra
por el servicio de instalación.
. Llame a nuestra Oficina Comercial o pida a cualquiera de nuestros empleados que t01me su orden. Las.
instaJa.ciones se pueden !hacer prontarnen1t·e .

TEATRO R1TZ

HOY

Sr. Victori.aato Manteiga.
Mu.y apreciabde amigo:
Mucho re agradecería que die
ra pu<blicida.d a esta carta en1su
1muy !€ido ¡periódioo "La. Gace-

TELEFONO ·

. . ., . ;., ,,.,. .....

e

1

.

De orden de nueStro Soberano cito a ~'Xios los ·h ermanos para la tenida gen,eral trimestral
que ·ha-brá de celebrarse el próxi
mo Mi ére0Jes 26 del coro-iente,
en el le/Cal de costumbre. En
esta te•nida se fpresentará el informe administrati'Vo de medía-.
l;los de año. Se in:forma·rá. a la general acerca de algunos- aouerdos bmafdos por la Dire.diva últimamente, por lo que
se requiere la asistencia de to.
das.
.Rafael Cosio.
Secretario•
,C ARTA DEL SR. A VELINO
ORDIERES, (EL GAITERO)

NECESITA LA COMODIDAD DEL

++1 1 1 . . . . . . . . . 1 l t 1 1 1 1 . . . . . . . . . ·~·i ~

LOYAL KNIGHTS OF\
AME RICA
-~

-
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Suyo affmo.,
A velino Ordieres,.
Son tamtas .la.s preguntas, car
ta...s y llamadas por teaéfO'l'J.o que
se me ·haoen aJ cabo de ia semana que, en verdad¡, .no tengu más
l"emedio que hacer estas aclaraciones por medio de este periódic''J.
VayaJlUls al asunto. El hOID.ora.ble Sr. J. A. Gregory, _diree.t or de "La Trad!lcción," se dedim a vender pa¡peletas de Lote
r:ía y yo le compré una que me
cuSitó I(j oenta.vos, cf.>rl'eSpOndien
te a la del día 2ó de junio, por
Cuba., pero el día 24 de dicho
me,s publicó un aJVÍBO en "La T.ra
diu·CJciá<n poStpOni~do la; tirada
para la Lotería del di')& de Julio,
y no ha-biendo anunciado la sus
pelliSión en ningún .periódico o
luga,r, resulté el triunfador de
la .sortija de bril.IaJ1tes- que el
Sr. G:regwy rifaba.
Me -presenté a butSCa.rla. con la
papeleta núm. 682, que era -.!l
te.nnmal premiado el 2 de J·ufi">~
y se negó a entregá.Tmela, diciént
dome ~U'és de pen88ll" un momelllJto que la había 8Rl84)en(Üdo
de illllltevo. Al pedirJe yo prllt'lbas,
el honorable Sr. J. A. Gregory
me contestó que ~ tl>') neceeita.ba ofrecerlas porque era u·n hom
breo muy hooorable y que con au
;p'ambra bas.ta.ba, agregando :
"Si a usted no ~e sJm-ven. estas de
¡ olarar.iOilles., tire por d'Jinde quie
1ra y no me ·g!l"ilte :porque lo voy
a manc.ar a prender." Y oomo y~
le seguía. ~18JlDando tp:nuebas
de la SWJpensión por medio del
periódico, oomo lo ha.bia. hecho
el día 24, entonces trató de dis. cu,];pa.rse CQn ~o cwb&llero, ec·hánd~e ·la culpa. E~ otro cabaJ~ero se defendió diciendo que
nada tenía que ver con el asunto. El resul'tad.o fué que no me
entregó el premio que le.a-a.lmente había ganado.
.Esto es do qu~ ha ocuro-üb
1me el hono.ra.ble S·r . J. A. Gre¡rory. di~tor de La T>raklJUcción

IY yo. (f)

A v.elino Ordieres,
(El Ga!Wero)

(Adv.)
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