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SERVICIO CABLEGRAFICO DE
ESP ARA Y CUBA

Defensor ~ loe ÍDt_.... de la

La mejor información loc:al
y mundial

Juébutn. Tabacal..,.

1

¡ (

.

ENTERED AS SECOND CLASS MA'ITER, NOVEt.!BiER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF .TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898.
Sucripción sema~ 20 ·cta.

ABO XI

CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA
.

~

'

¡

TAMPA, FLA., JULI'O, LUiNE·S 31 DE 1933

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

CARTA CABtEGRAFICA DE ESPAÑA

1

TEATROS

!EL PRIESIDENTE ROOSE- mam.do André, el periodis<ta que¡ Ha~e algunas semanas, des- -baquero corto el máximo de $14 BEiRE.NGUER PIDE SU TRtAS DON FE-RNANDO DE LOS CASINO
LADO A BARJGElL.ONA
RIOS ES E·L MINISTRO DE
Bn última e:idbición presentn.
V:ELT APOYA LOS TRABA th.ace siete ~os fuera ases-inado, •pués de que al-gwnos in.ddvid'l!:~s si tha de perder el trabajo tan
JO.S DE SU EMBAJADO(R
al decir del pueblo, por órdenes trataron lde premiar coh falsas !1uego e'l fabricaute retire la taJORNADA
hoy al nata-ble actor francé~
ex¡presa.s del Gral. Moohado. ,
Blfirma>Ciones y calumnias los rea?
Madrid, Julio 31.~La comi.
M~uricio Chevalier, en la preHabana, Julio 31.-Notidas
La asamblea. elig.ió despu-és servi.eíos p<J·r nosotros pres.rtaTodo sestamos de acuerdo en sión de respons~abillildades €'StuMadrid, Julio 31.---~D::m Fer- cbsa cinta "B€1dtime Story". A.Uegadas de los Estados Unidos !.P-residente del Partido al sena- d·O's a los traba]aa·~res, evitando que el faibricante tendrá que su dia 1u•na !petición del Gral. Fede- n.a:rtdo de los IRtios, el minist·r o de· de.más, .una¡ divertida comedia.
contienen la i·nf'J•r mación de qu~ dor Pedro Goderich Bravo, lue- que se les rebajaran sus joma- bir el' precio de . Uas · vitolas y rico Berenguer, conf1naldo en estado, q,ue el viernes diera 011en de Oharfie Ohase· ·Carkaturas
el :presidenlte Roosevelt, por m~- go de que el representante Del ,I.es en 25ro, co111o algunos ha- RE·S PEITAR e •Callta!bón, ¡por- I•r um, para que se le tras,l.a:de a ta en el Consejo ~e halberse rea- Pa11lantes de Mickey - Mouse, y
dio de un alto 'funciona,rio de la Prad::> ha~bía Tetirado su noini- lbian proy-ecta-do, nos hicimo-s el que el tahaquen que gana oc·ho San Sebastián, d·:~nde tiene el ruuldado lrus relrucwnes 1entre el 'N~ l¡;,ias .i n:ternacionales. Un
secretaría de ESitado, ha hecho nación.
¡prOIPósito d.e callar y 3.1pa:rtar- o nueve peso.s ha vis:t.o r ed'uci- 1p1101pósito de dedi:ca:r.se a los ne- g ()}:)ierno es¡pa.ñol y la Repúb\lica buen programa.
__
' __
Rehu·s ando la nominación, el nos de 1a lucha. :ya cal;wmnia. ·do, de manera cons.itdera.Me, el gocios 1para atender a su s;u:bsis- Soviet, es el minisitro de jornasaJber que el epl'bajaldor Welles
da, en Sal!l Sebastián, hasta el RITZ
·"""!lllil';oiJuc'túa con u a¡prdbac.ión perso- representante dijo que el Partí- a1os h3!bía •herLdo, como había valor de compra de su dinero; tenda.
na! y la de su gobierno.
do debe cooperar con el emba- herido a o;breros inteligentes ~- pero nos parece necesarb q1.1e
Berenguer dice q•ue en Irum d ía 15 de septiembre.
·Exhibe "Son . orf lt'he Ea;gle" ,
El embajador ofreció sus bu~- jador Well!es, pero realizando di.gnís.im<J.s, y ¡pensamos en g-ua1· la situación se estudie, po·r l<Js no le es posi>bl!e t r a ba j ar pa,ra
De lo.s Ríos ve'llrlrá a. Madrid emálcionante fuama inte11preta .
'llOs oficios, como era su deber, una labor completamente sepa- d-ar silencb y dejar q¡ue las cÓ- dos g ru-pos, .para que caÚs~ el atender a su m_.:t.tenimient o.
c·ua.nd-o se verifiquen consejos, do p<H" Ghatrles Bicktfo:r;d y J. .
y . cuantas veces sea necesario I!Jetlíisima Mary Bryan. Tam .
!pero habiendo aooptado sus ges- rada de la que rea,lt~a el g<Jibier- sas rodaran a ·su . des tino, ~in menor .dafio ¡pos·ible y p,ara 11ue
-~·--~-Jtiones las dos . pa~rtes en disputa, no y los o1tros g.ru¡p"JS· ,políiticos. mezcla.rnO!s en las dific'1lltades a1porte el ma¡y:~ r beneficio, den- .SE E1STA OIRIGAINIZANDO UN •pn.ra atener a lo~ imp>:J·! 'iantes bién una .come dia de mucha rimantendrá la tarea iniciada ibas
A psrtir de 1928 los conserva que surgieran.
tro de los prece!IJitos de la ley, a
HO MEINA.J,E ' A BA,RBEIRtAN a.suntos >de .su ministerio.
sa, carituras sonoras ry noticiaE.
ta complementarla de acuerdo _dores han venido colaborand::>
Pero el sáibaldo, con-crden!do los hon}lbres que trabajan.
Y OOLLAR
mun'<ii.ales.
con· los deseos del pueblo cu1ba- con l<>s populares, Hoorales y el bien la difícil situación de ios.
Delegados tienen 1os fabrlno y los sentimien'boo que e:x¡pre:- GraL Macll.aJdo, uniéndose a lJ. ¡'obreros y !pa1tmno·s de _la 'indus- cantes en Washington y, s in cm
Madrid, Ju.lio 31.---.Un h.ome- NO SE . HA ENCONTRADO ROYAL
sara el ~presidente Roosevelt.
reelección de éste e noviembre tria, ('Ja'IDibiamos - de ,pareiCe.'r y 1barg0 _todavía no b.alll contesta- naje a 'l0s ipilloltos Barberán y
AL RNI'E1RO ''MIJITAS"
En la pantalla de este teatrc
Si el ~obierno del Gral. Ma- de ese .año, con el asentimiento homraldaJV,ente dijimos lo que do a un telegrama que su:s obre- Collar, desa¡parecidos durante el
dre We:st Tampa. d.e&.f:ilaú
dhado quisiera desa~Utorizar de del Gral. Mem.ocal.
debíamos decir.
ros les dirigieran.
V<uelo de la Habana a Mé jico, se
Madr.id, Julio 31.-E~ famosc " Island of Los.( :SOIU'l s", una \Pe ·
nuevo hs .trabajos del embajaDescribiendo la laJoor de su
Hoy vamos a i.n sistir, en pro¿Hasta donid.e perju'<iic·a rá _,¡ verificará muy pronto en el ae- ratero J ·acin¡ta C'lemente, alias 1ícula ·de g¡ran i'llltensid.ad idra d?r, se tiene entendido, q. el ¡)re- partido, Del. Prado dijo que t~- veclh.o de la c'Jmunidad, y a so- a·s:u·nto a los olb reros que traba- 1ro•dro;mo. U-~. Ta blada, ~ .Sevilla, Mijitas, que se fu•g ara de -las m t n áJtica, con Ri-chard . Art!een ,
~dente .•R~elt deere~rá . la d?s ~os conse!'Vad.?res son oposi- ilicitar q. ~os patronos ~e apres- jan a mana, si no se limita el¡ \Y sera n I•nv ita.;i9<S h s_consules· de nos de la ·g .i'ardia civil, en Sevi- Leila Hy.amg. y •O harles LaJughmtvv:nci<m, •s egun nuevas msrt.:ruc ·~JOmSitas y repuJdu desde el fon •ten a .di:scuti:r: con S.us , trabaja• ·n úmero de !frorais !de las má;qui-¡ todas las na~Iones bbero, ame n- lla, ha:ce poc :Js d~ as, no ha¡ sid0 :';·.n. i(/otmrptlet an -el programa,
ciones que se id~ce tiell€ ya en su do de -s~s corazon.~s el la~~mt~- dores y que ésltos se di&pongan nas a un totaJ qtue no pase de ca~s y ¡par tJcudarmente los de encontrarlo aun.
.una c<Jm e>dia, caricaturas sono .
Mijitas era tras1adado 311 pe- ras y noticias internacionales.
PQder, el embaJaJdor Welles. . .
•ble gobierno que ha vemdo r1- a reclamar, l<J que des, pel'ten'ree · 35 horas a la semana?
M eJI~o 'Y Cuba.
•E1 motivo
de que el embaja- •gieJIJdci los destinos de la nación. y a transigi-r cua1n~h la transi- · u.,,..
, d . . d· ·- •
Enel Sevilla
•
.
•
•
~"""J' q,ue
eJa.rse e nnas,
. . .101 .s·eM ha · rumnciad,1 nal de Caa-tagena y arprov.ec.hándaor americano ofreciera SIU m~- · Termmó su dJS>Cul'So el ,r<Wre- gencia sea .beneficiosa a la c:Jel o'biern
t
que
d¡ngi e a~co·n, :de 1-a ar- dose de la rug¡lomeraciÓ'Il de <piÚ- úO QUE' TA.l\1.PA HiAGE PA
. .
.
,
.
.d.
,
t'
que
·g ·
o a 1a :pos re apa- ~ - ·-"
. · h ,
. . bl'
.
d Iaclón,
, dguará, Y ver d~ entenderse co ~· Jo<I/UaE:;tme~~can~:r ara un~ vl:I-~ 1 1co f'-~rend1ó la carrera, de- . RA A Y:UDAR A 1 QUE SI
s.m recurrir a medidas s•entan:te IPl Iend.o que e' ~ard1-' Iecti.vidad:
extremas, fué el de facilitar un do s.e O-por!!ga . a la , ~nmien a
Condicione,¡; exi•s ten en Tam- mo vecin:-Js razona.bles.
. ~ a Sipana, Ul I l'za.ndo e m~s- sap:j.reclendo.
CUMPLA EL PLAN DEI
~rreglo ~ulbano qrue ~vitara la P_I.att, que al}ora a.u:torizB: al .go- ¡pa, relaciona1d-as con la indus•Si en algo ·podemos servir pa- til d·e 3:marr -e d_e1 Graf Zep~elm,
rSu {;S\colta n·') qrui~o h.aoor fue PR!ES.IDENTE ROO·S EVEíL'I
.rnter\i'ención; _IJte.ro si el Gral. b!e~no de l~s Estad·'Js Umdos pa 1.Tia, que deben se<r estudia.Pas, 1 ra u·n ac€J'ieam.iento, de modo que se ma wg u>ro el 1pasado d1a 11 go p~r temor _a henr a las perLos- eo.mel'ciantes de Tampa
Machad.o ~r&Js:te en entorpe- ra mtervemr en Cwba.
sin .p resión, vor tr.a•bajadores y ·.que las car.tas no se pongan so~
sona.s. _que se enc<Jntrahan en la
cer la. fmah~ que se b?sca, e:1 . Los conservad~ res, al ser ele- fabri:cam.tes, con el g.:1hierno fa-l .bre la mesa" Y cese el nech an- TOMO PiOSEiSJON EiL NUE - estac101.
que la semana ¡pasada rupomha·
to~s el gobierno amer1can~ le gida el_ pasado Jueves la mesa cuntald'O ¡p or la ley inld;ustrial ', twg-onismo, sin sacrifi'Calr legíti- . V.O J É FE DE !.JOS CARABIron '¡¡n código, en p·rinCI1'])10,
p "Jondrán en y igor . a partir d~
qu.¡tara del. poder Y _el embaJa- de la ca.m:m-a de ~resent~n.tes, p17-r a resohrer en .defini'Uva.
j ,mos derecjho, d i:Sivuestos estaNiERüS
E-I.JOGlOIS P M.~ UN GIR!AN hoy las num¡cas condiciones acor
dor se lh_ara ca11go directa:mente se aibstluVJ.eron ~e vota:, ehg¡en,Equivocalda nos par.eció la ac m oo a aduar, como lo hiciéra'I1ENOR
dadas.
·
de ·soluciOnar todos los prdble- do losT!p.. ~ula-res y hber~les a tituJd de los' fwbricantes, Ja se- lll10s el aña ;pasaRlo.
Mad rid, Ju>Ii ~ 31'.- Ha t om amas
Guas 'Jrolan nara la presiden
-·-"
do pos.es.ión del cai'go de .inSipeiCLos
estalblecimientos.
a:brirán
.,
. .
. .
•
~· .
.
- mana pas<:~,T..la, no contestand:~ a
p .e ro si los -g.ru:nós persisten
A
la
onn.."""'Ó
se
ha
prometl
c1a
·
Anselmo
A~hegro
VIce
pre
la
·
·
·
'
"
'
tor
g.ene
ra.l
<d-el
w
e
i'(po
de
caraMadrid,
Julio
3·
1
.---<Casi
todos
9
de
la
mañana
y
cerrará
a
las
. . . ....~~ n
·
- ..' .
. _'
-. camumcación que l<Js ohreros ¡en considerarse como enemido l'ruhrectamerute que el Gral. s1dente; Alonso Ca~nas., ;segun- le didgieran, como no-s :par€1Ció
lbiner'os, el gem.eraJI de 'brigada Jos .•periódic 'J~ de Es pa ña han pu a. las 5 con la exc:€$J{:iÓ'Il del sá1M had
· '
1 ob'
d
·
irl te
E teri
-gos irreconciliables, .s in siquie- D·n. Elíseo Gareía del Moral, hlicado arli.cuJos ~JOto-iandu al
ba>d o, que cerrarán a las 9 de J¡¡
acl
o se Ira_y e g .Ie~no de o ~Ioe-pres en. ;
m~
o equivocqrda., aJun.que TI>::> lo diji- ra awe'riguar lo q.ue cada •Ílm·o
o
·16ft" Est~ UnTdw -está dispue<5 Zorr1Ila:, S111Cr€tano, y- Jooe M ·- mm la ·a ditwd de los 0 reros' d
i:Jruie.p .sus:titulye al Gral. Emilio tenor e.$jpañol ....·Francisco - 'Vi- noche.
'
·esea, con su pan se lo c-oman. G
te
"
tto a cumplir su promesa, en fe- .berniz, segundo $ecretario.
aeol1dando Hevar S'US asamto-s a
d
arro,· .
ñas, que naciera en .Moyá, BarUn oo.mité especiaJ. ha sido
ella ·próxirma
'
w """ · 15,.¡.
•
t
Ca a uno tratará lde Jleyar&c
celo na, el 27 de marv:y 1863.
nombrado para estudiar las pe-C~ sus d~larac.iones de la se
as..llm .<m, ·s m .a.n es ¡Jirocurar en Washington la simpatía del ABUSA>ROIN D~ UNA LO:CA
AJa hO!la ·de -su fallecimiento·
ticiones de horas eSipeciales y
una amplia discusión con los p::I go!bierno y al fina;l habrá amar
mana pasada, ante senadores y DETIDN:IDOS SIET.E ESrrU- t
tenía 70 años de edad. Viñas dQ- sala·ri_as. Ot ro comiroé, Il:amado
ronos.
gur a para todos.
.
•
·
1M a d n 'd' J'll'lio 31.-Por a:hu - butó en el Liceo e!ll
DTAN'DES
1888, can - rle ,m¡oral, .reoiib,itrá. las1 quej'a s
:representantes, Ma.ohll.do quiso
'd'
-....n
'ad
Discur
rir
y
discutir
n'O
sú>
g
ni_
¿N
a
es·
mej.or
~onversar
con
.,_ Id~ una loca en 1, par. roq:ui·., t
d
•
L
""
8
lponer en r1 lCUI1o a 1 em .......J or;
uu.
~
<><>
an ·o 1a O<per a o•uengrin. ·Des- (\onha los comerciantes· que no
fica que el patrono hlllg'a de.ja- €11 vecino, ¡para conocer sus• in- d J
d p rt
pero éste le conlbestó en tono a.__.1;
Al
'f'
e uno, e -.ue o de·l .Son, ihan ,pué s obtuvo grandes <tri1unfo.s en cumplan el código.
Habana, j uiuo 3 1.~__ ,.., ver~.~- ción de sus legítimos derecl:los 1tenciones, que arro-jarla ,¡pded'r as •s ido enie:a'f1celrud·os los vecinos la .S.cala de Milán, en el Metroanisltoso, •pero enérgico, .hacién _
· Es 'casi seg.uro .que las. ferrecarse
el sálbado a e,.!u'llma.cwn y .no significa ·que el obrero sa- ~.i'lJ antes averiD'11•ar
lo n:ue se M anu""
~•
oo.be
'" ',.~
Rod rí,g n:ez, J·o ~,;; Santos politan de N= y k
1 e·
dole ...,..
r que a>cvua...,a eom:~ ern de loo rootos del estudiante Gon crid'ique l!o qrue le :pertenece; ;prrw>one realizar?
""'
· . vw -or Y en e o- tería& y .bodegas abrirán y ce.
bajador de los Estados Unidos
.
~ "'
Regp, Juan Br:andran Dea~ y vent Garden de Lontdrres-.
!'rarán en diferentes .horas QJUe
záJez Ru;biera, asesllllado p:)r e 1 pero hasta a!hora, en Ta:mpa., no ·'¡Y va saben bien :unos y o- Ra • !R ,_,
·
·
,
'!1 como representante ·personal , .
Mn--"'-ad 1
ad
•
J
mon ' IO<.úrig uez Ares·, autoEn BarceJona, €111 dic,iemibre d-e los otros establecimien¡tos, peregrmen de """"• o, os or <J se ha disclll:rndo, ni se ha discu- tns que el .()O{)lbierno. d·ictará s·u
d '
del •presidente Ro:J.SeVelt
,'
res >ea atr01pelilo, -_r como enc.u- 1913, fué ova!Cionaido al canm,r ro torlos han conveni9e en el saLa cancDilería amer~na con res protestaron de la mediacióm, tildo, por las dos .partes, los ¡pro opinión, .· en definitiva, y q,'lle no bridoll'es J osé Aceirt os Y Manuel : 'ParsifaJ" Y la. crí.tic:a le c~nsilario ,mí•nimo de $14, por 40 ho
diciendo uno de ellos, el estw- blem.as rq¡ue íntimamente les con lo hará en tono suave si lo mor V'l
·
testando a lprtlg'unta.s 1que le fue- diante Rafael Elilcalona, que la. cie~nen.
·
, tifica n.
..
I a.
·
deraba como el mejor intértp:re- ras de trabajo, 1putdien.do ahrit
• 11'011 hoo~ ~r los ~:iodislta.'!, juJVentud CJUha·na dese.rubat U'lla re
Ha lleg¡ald'o el mol!l1en.t o de
La pobre looa se nombra Jua te español de las obras de Wa:g- Jos es~.aiblecirnientos hasta un ·
1
tota.] <' • 52 horas.
el ~~o VIernes, . diJ? que - el vol:uciótn ¡paa-a Jillllpia:r por com- que los ÍaJbri~ntes COlll)prenEl] t abaquero no es :posiJb}¿ na Miranda Vázq'll.ez.
ner, Meyenber y V:e.rdi,
embaJador Welles tleJIJ€ la CQ'Ill.- ¡pdeto a los enemigos de · la pa- dan de que nada p•ierlden cam.- que adquiera may·()r :pod-er de
• Los dlu~·ños de ooticas. del con
ple'ta wproba ción, en todos sus tria.
ibianijo · im¡presiones con •SIUS tra- compra en laiS circullSitanci as ac
dado han .desi:gn1!·d o un comité
actos, ?el gohierno Y <q~e las con
Otro de los estudiantes, Ru- bajatlores, y de que los obreros t uale..s, ganando ocho o d·iez peq.ue reg:ulará precios, salarios y
ferellClas que se efectuan en Cu hén de león haJHló en contra del que ya dieron el primer pas'J S<J>s y pagando p:~t . los víveres
Dejamos caer a[ paso e la horas, de, a~auerdo .c on l'a ley de
~ ]atienden al rta~~imient? macll.adis.m~, armtemaJtiza.nrdJ con su te'legrama al! .Sr. C'uesta, .ca si el d :Yble, v en algunos arvencedora las gal'denias d€ reC!UlP.era.ción industrial.·
"~e
!paz en esa epu Jea ami- sus crímenes y asegura.nd,o que -se .convenzan de que un arre- tí·culos ~ tri-ple, cuando e1 Pr€nuestra :s:im¡páltía.
Forman él comité los Sres.
g'a~
b .. d
. . fta jl\1-.,¡entud rpref!iere la batalla glo aquí .herclho amiga:blem'ente, sidenJte requiere , ma,yor p31ga; y
Emma Valiente, la' gen.ti:l y WiHiam J. Simpson, Leon HaJe,
1
_
que e. em aJa or, m- a la transacción.
le.s convend·r ía más q¡ue un con- menos hor.as de l] ahor.
rri.nda señocita que ¡pertenecía E. P Piurcell, C.urÜs Hixon,
Siete de los estudiantes fuP.- 'Vffilio im¡puesto 1pror ~ gabierno
!Los fa:bricant$ no •t ienen
t'hgnado, telefoneó a la ?asa
a1l bando tblanco, q¡uedó en g,eg,un Henry Mood(yt y :Watrren E ..
Blanca amenazando con retirar: ron detenidos y ) Un gamrpo trató de los E ·s.tald'os.
más saÍida, para; cooperar con
do rrugar:
.
.
Lawrence.
se W ~e _enton<ce~ ~ le contesto de ata:ca.r al vigi~ante Luis Roeqaieren los 1ntereses de las e-1 Presidente, que eleva~ ijos jor,
Pa1ra ella !tenemos tam:hiétJ.
que ~l.g'wer.a e >hiciera sal~~ al h1es, que lhizo di1'Waros al -aire.
artes que se a!,clare el a1..: na.les y equmbrar el "'poder d.¿ ¡
las :t:lores 'de nJue.stra .oordia1 fe, presid~te ~~haldo q¡ue tema la
La agitación es grande en to- canee que la ley p.uede tener compr a!' de s.us tr3.Jhajadores. 1
U'dtación.
FAL~CJ!O EL mX-SECR.E·
~resentacwn personal del ~re da la Isla, particularmente ¡por sobre el tralba:jq en las frubr(
Alguno~ :patronos síg:ue'll ,p en
TA!RIO DE LA CüiR'TE DEL
Bidente ~?osevelt -en las gestw- el h~ho de que MaiCih.ado . pro - cas y en q:ué >prop : ~reión afee-¡ sando en que l<as cosas se.g:uirán
QI~OUITO, ,SR. W. A. DICK' En La Columna
nes ~~c~a~or~s, Y ~ue oot;ba nuncilllra reci€11ltemen.te esltas p~ tará a los tabaq·~ero¡s "cortos"' como hasta aqu.í : :~ro están
iENSON
. Hermosa fiesta caill]-'Pestre la
0 1118
e'?mp Ien ·
I.'IUc.elones ~ go -ta:bra.s: "Yo no tengo sentimien y a los "largos", en tuna indu-s- erraidos y la . re¡¡¡Jidad· será para
que celebraron a.yer por •la tar'
bH:triiO de ·los Estados Umdos.
to de animosidad en contra de tria que se halla en condiciones :qlos un ter,riliile·rle&pertar.
En la madrugada de hory falle
de los homlbres entus'ia:s~as y de
. La oposición ~pera que }a: re- los representantes de la prensa ex¡t:.raordinarias, p ar el "desta- A}gu,n os patronos persisten en
'buena vuJou.ntad qu e 'Compone11 ció en su domidlio, número 302
' tirada de Madh.ado 'Sie . verif¡qu~ extranjera, pero si cada vez que jo', el OariaJbón y otras circuns- no discult.ir con los <ibreros; ,pela ,p oderosa Algr.u¡pación La có. South Bou-levard, el Sr. W. A.
anltes del mes. de S~ptiemJ!Jre, ~1 ellos han informado robre el a:se tancias.
·
r.o están equivocado•s-, lamenta ..
lumna; a ·beneiicio del! ¡pial'que D~kenson ,ex-seeretario de la
es que no decide maroha.r~ aho sinato de 100 tpersona:s en Ouha,
C0111:viene a Tampa q.ue patro- biemente equiv~ados•.
de re.c¡reo que le ¡¡.erá entreg..ado co.r te del Cireuito y patlre de
ra, lu:eg.o de qiUe el embaJado:: durante la ú~tinl.'l guerra pdlí'ti- nos y obreros .se entrev¡sten, no
'Mr. Rooseve-J.t qu-i ere oir la
a la vigorosa sociedad Oí11eulo ios p r·a minentes a:bógados IW.
Wellea le ha de:no~~o que Sl ca, bwbiese &ido cierl;Q, desde como ~memi•gQs, sino como Ciu- voz d:el hombre que trabaja y
Cwbano ~a!I!id·o se !JaHe l~bre de B. Dickenson y Edwüi R. Dick·
no re~peta. •l a :m~~<h~Ion sobre- hace mucho tiemp() ha~!Jri'an de- ld.ladk.nos defensores lde intere- quiere escudhar •l a o¡p!Ín.ión o
enoon.
vend-r a 'la mtervenciO'Il.
jaldo lde existir los 4,0QO,{X)() de ses "opues.tos",
q.ue con cla- el criterio del falb ricante; pero Lila, M a1"tínez
gmvamen.
1
Amtes de ser secrelta.ri~ de eshaibi<tantes de la Isla. Miembros .ridad ex¡pO'l!Jgan s.Ús diferentes a la hora de fa.llar Jo hará sin
E.spiri-tual y elegante s.eñoriA ¡pesar de que el tiemrpo se
ta
corte, durante 20 años sirv:ó
del cong¡reso: Yo juro por mi ho !puntos de vista y •l a mejor for- p erj1wdicar al ¡primero, a'! más ta que res1ultó triunfadwa eu <presentó inclem.e nte, en los 1Pria
la:s
{1rtd~nes de los s;ecretarios
~u~satlptjiPj¡pJ¡pqyj:)!Yqqqqq
· ¡ as.
·
·
:., ICa
. das (31 meras horas de la mañana, no
n')r que m¡. g.ob'1erno nunca h a ma de aiVe'llir
humilde
.
··
'1as eloocwoos
verJ!.L
'W. P. Oui]rprea:t'h, Ro.ger Wat-,
WS OONtS:mRVADÓRES 0- ordenado un solo asesinato ds
Ya las dds paJ,tes s&~ben qrue
¿Por qué el fabricante no h !pasado ·s ábádd en toda el Pa1la- por eso dejó de concurrir un dis
V.AJGIO'NAAON AL GE'N'IE- los miembros de la aposición o s.i no ¡pueden !legar a un arre- de discutir . los problemas de la do de fta ;p resti.giosa sociedad tm~uid-o elemelllta; NW·r esenta- kins y C. N . Knott.
Una cerem:mia Tcligiosa se;
.ule
., cua1qmera
·
~...
, ffiJA.L MEINOCAL
v•I:a
persona en ·go, el Presildente R<Josevelt, por indlllstria. 'Cilh los. hombres• ¡q_ue clllban·a , Jdo.n.de se efectuó una tiiVo de la colonia.
verificará a las 3 de la tarde de
Cuba. Si yo, indwiJd>ua.lmente, medüción del lbrig.adier John- les trabajan cuando la naJCión, \"'!.3.1gnífica fie&ta baila..We' con
A J.a.s dos de )a ia·rde fué ser- mañ~a, en la Prfunera Ig-l esia
olea nacional del partido Conser hubiera ordenado asesinatos, el son, dirá la palaibra final.
por medio 'de una ley, ha rece- .Jas roo<>tmbraldas orqmestas .La vida el almuerzo en la ·gilorieta,
Metodis)ta, y desrpiUés el catlá·
vador se reunió en la taroe de .p residente de Ou<ba no sería hoy
m~ildo el derecih.o dfll , ltrab~j'a- Trqp1cal y M-año Sánchez.
reinando un -orden aidmirable.
ver recibirá sepultura en el ce,a¡yoer, <W~ionamJdo los. doele-gatlo.@ el GraL Gerarld'o Malclharlü. Y 0
¿Es conveniente ;para los ta- dor a organizarse?
A•! quedar en primer lugar el
TomarO'Il asiento en la m~sa
mente:r;io de Myr:tle Hill .
.el nOffilbre del Grail. Mario G. Me thulbíese renunciado."
lbaq_ue:r·oa '4lal1g.as" señalar .un
1Si ahora recihazan el !buen •b ando a:Ziul, repres€'llltaldo por de honor el señor Gu.illermo E s1
noca!, que ahora se encuentra eLa D'po-sición est.á convencida minimo de $14, -que puede con- consejo que .les dam()s, mañana los entusia.st as jóvenes de la ¡pinosa hono-ra:ble Cónsul dt Ou- \ . En demo.str.alciiÓin d~ dluelo
'
de qiU~ el Presidente ha m'!iena- vertirse en máximo, s.i' el fabri- lo a:amentarán.
· S'€'Cición de Recreo, la interesan- •b a; Eduardo Va~lldés Generique por la muerte d€11 Sr. Dickenson
xHado en Mianni.
Presidió la asamblea el rerpre do, directa o indirectamente, el cante, mantiene 801() lh~bres
La industria local, que o.dia la 'te Lila 'h a paJS.adü a ser "Mis ·preside'llte del Círculo Cubano; IJa secretaría de Ia corte del cir9e'Jlitanlte Félix del Prádo, r~n - .asesirnato. de rp·ás de Jttil r>ers<>- do~e ~lo necesdta 400, quitan- maquinaria, . delbe co01perar y ·Círoulo Ou:bano.
Ca..rilos Men.éndez, presidente ~uito permane«;erá cerrada mañana, a la hora del entierro.
diendo tributo Jos delegados a la nas, entlre ellos m'lllclios jóvenes do la :tar~?
fProceder en ~QIÚa. y .1111-ena - Mury pronto se le .ren:dirá u.n diell CenJtro .Amuri<aaw; Tony
Era el f&llecid-o u,n ·buen ami~ --~ 5o~nte
~~ ® 2Q ~.
4..~ COJXYenieiJ.te 'P&ra. el k- WlWltad.
~ h~a4_~.
'!!!..~§ " ~ ola.) ~ ®-J.a ~Q~i~ ~

1
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¡m¡pa:reiaiidald' hemos di.t.Jlo :&ICer do, Bensa ·escu<!lhó de 'Pie la caro l·team car¡gó con la d€rrota.
ca de las · cirea. .ncia.s de la
final. Su voluntad Y su
1Con do,s oportun
"j ''-"!;~ '.1
EL PERieDieO EN ~A ESPAROL DE MAS
\.P9'\.ea, Kid Oh~áiate terminó buen arte le haeian, acreedor a 1 p,es" de Greenber
Pete
CJRt....CIQN Ellt TAMPA ,
los 10 asaltos sin que su cuida- ~Sita satisf81CCión. Y el púhJic,) ¡1q.9 T~gres vencieton a. los
1
dísimo peina.dQ. "a la gomina" se la aumentó coñ sus aiPlaus.os. dw de Cleveland.
'
se deso')mpusiera, y que Ben- Antes él gentilmen¡te, deportiR')g1ers Hornsby, dirigiendo
' sa, 'Por el -contrario ,severamen- _v-amente, babia elevado con ad- los B!'aivos, 'IlO pudo evitar la
te castigaklo en múltLples. ocasio miración y con sirnipatía el b-ra- ddble derrota de su team a maSuacripcióa Mmanal: 20 oeatavae
nes terminó mu'Y agotado y con zo de su contrincante ilustre.
nos de los Medias Bla'Ilca:s.
&eñales lp.rofundas· en el rostfo
. New York 7cJ l'h, Wa:shing-l=--¡ELEFONQ DE "LA GACETA" Y3792
y en {:1 cuerpo del castigo que, '
j ton 2<:, '7h.
_burla burlando, recibió. Po~ue
l Fiiadelfia 3c 9h, ,B ')s>t;on Se,
,
Kid Ohocolate, por extereana:r.
17h.
·
t
,,
- las faJcetas de su exlh.ilb ición, e,
LIGA AMERICANA
D€1troit 6c !Oh CR!rvelan!d l e
j'reció freooentemelllte su ros.tro
'L~ Yankees, con Van Atta Sh.
, . , .
a los puños contrarios, qu'e lu13- de prtlch.er, .derrota.r,on llyer _a 1 St. Louis 7c, llh, Chi.cago 8c
!Senadores, . ~eJa.Jl<dolos e.l 16h.
.go no conseguían alcanz-arlo; Y
LAS PE'LEA<::! DE LA SEMA·
en cambio . ,todo su deseo de nv dos carreras, . Sl~ndo1e anotada . . .S:t. Louis 2c, 9h, Ohicago .l5c,
"'
He aqlllÍ una descr~~ión de la asustar, n<Y. le imp~d;i6 colocar la <derr.ota a~ ,piooh.er Russell. 18h.
NA
pelea de Kiü OhQicolate, en Ma- muclhos de los go1pes del eficaz 'fre.s errores cometió el Wasb.drid, contra el francés Nic~:c
New York, j•ulio 31.-Gran B
repertorio qu·e hemos descrito. ing:ton.
.
UGA NAO,IiONAL
:.e·
,_
ensa.
Des'Cie ·el séptirmo asaltto tu'B1 Eoston hizo cinco carrera¡:;
,
1
·
numero de ¡p:e eas se verJU.Ic.a.ran j
..,..
t ld.a 3 en -1
Kid Ohooo1ate !ha con.J.il'1ma- vimos la sensación de que trab a e~ 1~ pnmer~ en ra
Y
-~
Dos veoos los C~denales venen la presente semana, en toda
la nación, . pero la mayoría son j do, COIII1o no ·p odía ~or meno.:, la ' j aba cD n ID1ÍS .seriedad. ~:corrra- septlmo, ba~Jend'"J a los Atlet'; ' cieron a los Ou!bs de Ohicago
de poca importancia.
fama ~ q¡ue vema 'P~edl.do. Jaba al francé s en los rmcones, c "Js. de Conme, Mack. F.ox~ JJegQ lanzando Dean en el primer jue
Maxie ·Rosenbloom, el cam- . Sin estar quizá en s u meJ o'r f or ' Bensa, abierta la ,ceja izquier- 3 hJts, Y Cocih rane Y Hl'g gms ~n go Y Raines en el 'legundo. ~
peón de ~s.o ~ompleto Ii.g ero, ma~ después. de .su vi-da_ en. E~- ¡ ra otro como un pájaro asuSJtacalda uno, pero 9 ~
. Vem:ieron .l?s , Br2,vos a los
se batirá con el negro y oong pana, ~o!mada {le ~~legnas' sm ' do, Y los go~pes d:l negro llega.
G~!.;'antes ·h acienq ') saltar del
Henny Lewis, de Píhoenix, a 10 querer, com.o. decllffio.s, forzar ban. dur~,s precL~Js en_ cuanto
box , a .S~hwmacber, :mientra&
· mtentaJba sa11r de su
SE VENDE una novil!a d~ 'Ca,nhvell de jaba a los ,neoyoTasaltos, lhoy lunes por la noche, los acontecinnent os, K ~d 'Oh.oco- ¡.e1 f~ancés
en San •F rancisco California.
late ha dado en .todo :mom€'11tO encJerro. E~ _,el nweno asalto, s¿gurldo partd, de 31/2 galones iit> r¡uino·s ·t'n .8 hits, dls·eminados.
lEn Pitrtislburn4.·,.'Já.ck Kih"', de 'la sensa'Ción ,!fu qllle era, un c.am-. Bensa, abierta I_a ceja ibzq_uier- leche. Precio razona~ble: Buen f~f
De nu·e:•o el Bro')k1yn .fué ·v en
15
15••
1
·
tado de s~ud. Informan: Mo
1
Little R-ock, tendrá de contrin- ¡ peón, un ~ gra~ ~~.on e que da -a ~on<secuen<cta. ~e UI.l Vl~ en'.id '), dehie:;-:~do su ' mka c.arrera
cante a Sa.m Sila;ug<hte.r, de Te- estalba en el rmg'. Un Mae.:- to <pun€1tazo de ref]16n, tenUJ. el .ciesto 'I'rejo, la. Ave. 2216. .
'l. un 'h:t de Alfon so Lqpez, que
1 rre Ha<ute Irul'.ana.
trc. En boxeo, como en cua1,.- rostro ensamgrentado. En · el
<:•3 robó la ,segunda 'Y entró con
i
~

!4 ·.
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BASE BALL

DEPORTES

BOXEO

---

)..! •

'

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE......
DETENGASE UN MOMENTO ·Y
P R UEBEL.A. ······-···-··-------·--·- 5 centavos

.2on .los GuanteJ

1

'

Drink

@!:4:f!J
DELICJ:OUS AND , R.EFR.ESHI~G

,._,A

Y.

pe~::~~~!~:~ '~iY~'a;P,~: ~~~=~eD~:ir ~:ailt;t~arl~omd~t~~l:l:~ ~~~m~d~d·;;:~;etd.~~edey:e~:~!:
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BE

~

otro hit de Boy le.

,
de W'l
aca&JOtl
•
cont ra T ommy R ¡os,
¡ m- d :>r de..u-Ii esv ·o cu¡yos
, · es e , os lmarc.!l; o , en mas , e una
• ..,.¡.,
D 1
s:ulb yu'g·a ron ano!che a 110S que al frances, parec1a tba a t.um· e1 u'lt'tmo ms
ln~;"""n,
e aware;
· '-"are
· t an=
... ~ ; a1 en
. conocen e1 deporte. ·E's ·su esquij
AHORA
·E n Newark, . N: J., l?auhe vatla rápida 'Y 1precisa que le per ·.'or1runadamente paTa su histoBuy handkeirchiefs
JWailker, ¡peso me~hano,_ sosten- m~~ · <presci~Jd-ir de cuihrirse, ·:ial, en el que , 'J)Cdrá ins•cr1bir
'<irá un encuentro a diez .a sal-j porque can mcwi:mientos senci- ,¡ re,;n<glón ·glorbso que recuerde
wfth what it saves
tos .c on ~u: Ha]¡per.
,
llos 'Y J'111stos, mandados por "re 1ue no 'h a sido ,b atido sino::¡. los
t,..,.,.,_rytop•r~ .....,.,.~.. -ti.,.tno está dan·d-o lecturas , nersoEl mar:tes. .en San J OSie Ca
dentitrice. Liatcrino Tooth Pute,. madre by the ¡nakere
nalm\:mte sin costo a:gi.mo a
.
.
' '
' _
'
- 5J.ejOS" aSOIDibrOSOS, SujpiTim.é S'U ; ~!Unto..:> •pOr el campeón del muno(Liat..,'ne. comeo to ymdn alor~e tube oc$ Nlos dienltes d el
,•
hforrua, J<JihniJJy Pena, el espa· ' lllbeza rde ra '. trayectoria del ,pu·
:::.·~-:;: ~·'!::.:::.::;;•;t~"';;".:".!';
• ñol d'e New York, se dará d;: 6_0 contrario; es su esgrima
=.!'!...~".:;.'.n:'~="';t;:
; Puñetaws con Glaudio Varner, \lena de precisión y efiC31Cia; es
~NCJE~E
....,.¡eo.
.~ · .
.¡. •. , \ de Los .&ngeles.
'
' 1\1 directo de
iz¡quj,erdo ry s u
LISTERINE
LAUNDRY
· ~:' lE~ ju~ves en Peterson, N. J., 'k:!hocil€t" de d~a dado d·e
EN'
Guarde· sus vales del hen
<,· ~·I port.orrfqueño HumQei1to Ar· ¡'arri:ba a abajo"; es .su golpe
TOOTH PASTE
de lava do hasta q ue tenga
por valor <le $1.00. Enton· :;iJ;.··,ce .
ba/tirá con •O!rediah Wal:dereclha al cuenpo sacando• el
ces llame por teléfo no al '
·Irer,
.de
FiJ8Jde!IIa,
y
el
vrernes,
b
d
de
m
atr~·
s
con
ve
·
.
.
.
· razo es
-uy
"'
· .•-;:.
t ~;}ir_ en HoUywooid, Ca!1f~rma, Brlly 'locidad 'Y fuerz.a ·e.xtraordinaDOCTORQ
, . -'-"\~ 1·.•.!McLeod .sOSitendra am.a 'b atalla
. · es t~"-"o
u na ,.n
-'"a g"·.. · ,.~ ,.."'1:1t·
'
,.1as
vu
'""'~1· ....,
. S-3089
,;:.~ l-.'·r.con el coreano JO!Sé "I'eiken.
~a ~e g<)lpes de una y otra ma,
6618 .N<braska Avenida
.? . { ',.
no, y· es j111ego agilísi:nw y briPara una ci'ta .
.. · ~ ·
\lanlte de pierna;. y es1su man{;;Entrélguele sus vales y él le
ra 1 de atocar cerrando ·al conleerá su dest'no.
No interrumpen su
·trario, 1'€iduciéndolo,. e,n¡j:ruul:án ·
dol o en los rin.co'Iles; es sú.·.elegancia de actitudes ·e n ei Hring"
que hará la ~elicia d:e los artisLínea del Pacífico
tas·... Es todo eso y muciho má!!
Un refrigera-dor de hie lo lleno de hielo ttwbaja en
todo
.
t
i·
e
mpo
y
bajo
cualquier
condiciones.
El
viento
poque diílícilmente puede deSicr iEsta l!lnpresa se complac~
drá so1plar y.1?. luz e-l éctrica aca•b arse, pero la Refrigerabi~se en un estudio que ha de .
en infonr..ar al público que
ción de Hielo continúa, indefínidamente mient ras tenga
lo~; va-pores ORCOMA y LA
se- ráJpido.
1
hielo en el refrig-erador.
l~EINA DEL P ACIFICO !'!alNo hahrá que añadir 'que, peUsted no necesita ningún hombre de servicio, ex·
drán del puerto ue la &t>a·
.se :a todo lo que . con absoluta
'<epto su nevero; cuando en su refrigeración est.á usando
na hacia los d., Vigo, Coruhielo. ·
ña, Gijón y Santander..• los
días
!1 y 29 de 'llayú,. res~ee-
de
matices....
COMPRE UN MODERNO
tivamen;,e.
'-.
·L as má.s bellas y fragantes
aPra res~>rvat pasajes didel jardín mejO>r eulUvado.
ríjase
a
Los tra~bajos más finos,
~eJi:eados y ·artisticos ..••
ABOGADO
Una com~ra.durante Úna vida
Y ~os ip·r eeios más razonaHa
tra.sl~dado
su
burfete.
deses, esperan 8llS gratas órt?~g~¡§~ñ
Con un r·efri·g era dor de hieJo usteB
AGENTE
tiene · un servicio perfeCitJo y económide Franklin y ·Lafayette a
ie¡nes ~
1521 SEPTIM'A AVE.
co en todbs los tiempos, sea cual fue404lh Zack, esquina a Flo·
el
esta
do·
del
tiempo.
·
·re
rida, al .costado del Correo.
1425 7a. AYelli.ja
Teléfono 2245
·Teléf0110 Y4113

l

1

ie

Llame a. lo'S teléfonos

·Será Servido Satisfactoria e. lnatantáneamente
U16 12 AVE•

LA FUNERARIA W: PRIMO LORD
actualmente denominada

.,

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.
está localizada

:---........_--~----!

ROSAS ......
· FLORES...

Y360 1 - Y4863

y pregunte uor
J. A. (JOHNY) DIAZ

LAS TORMENTAS ELECTRICAS

REFRIGERACION .DE HIELO

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

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

25c

"LA. · GACETA"

A LOS PROPIETARIOS

No espere a última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de

TIJE WEJTE WAY

ANl

.' :a: se

J.

DOCTOR Q

:*·'

·

++•••~1It+lflllfllltt+4111111lii11Fttrlttlft+++++4+•~

EN LA ESQUINA DE MITCHEU.. Y OAK

·I

Cuenta con la carroza más lujosa "del Estado de Florida,
· con un amplio y confortable local, y el más eficaz
sei-vi.cio dE' emba.lsamamiento.

SERVICIO DE AMBULANCIA
NUEVO NllMERO DE TELEFONO 4316
*"*' t ·• 1 ¡ ... +1 • •++++++++++++++++++*+++ ••• 1 11•++ ....... 1 •••

+

i

todos los

T. S. CARO

REFRIGERADOR DE HIELO
•

A. REINA

Greco Floral Sh'op

UN REFRIGERADOR

•

'

J

~~·

Todo de porcelana

1

¿~~~~~~.................................$43

···························~·~···········~··········¡
ROBER.T J. DUFF
~;

Ello$ duran t oda una vida, no necesita reparaciones.
P.regúntel e a su nevero o vea el n uevo mo-de.l d de r efrigerador y ·g abinetes de cerveza en el

.. Abogado

1

1

•

FOilletin de

La <GaJOeta

No. 198

"'

LAS MADRES
QUE DIOS BENDICE
al· que, según le dijeron en la
casa consignataria, debía atracar.
Saltaron a tierra.
·E l 'va¡por h:8lbía sido visto. desde la azotea de la casa consignataria y todo eata.'ba dilllpuesto
¡para el de,semtbarque.

\

•Teléfonó 4235
y
lE:qtre tanto, el San Jos é acar
ba!ba de d~blar la rpunta de la
i·s~eta m-ás próxima, y hacía
rumbo ~1 muelle.
. .Las :miraldas de Garcés querían wtrruveS'ar el espacio· que le"
:separa.b a del va'Por y distinguir
entre las cien ca'bez.a.s de viajBros congregadOS en la toldilla,
Jas de su mujer y de SIU ihitjo.
El vrup()ll' llegó lentamente al
muelle, virando con esa precisión con que se aj1ustan J.os moVlimientos de un 'buqué que va a
.atrocar y oo<ya amarra de IJ>Upa
disminuía cada vez más de Iongitud.
Al :fin, entre la movible :masa

.~ 'Viajeroa q~e se

dispon!an a

VI
Cayó la. palanca que p c•n ía en
comunica'Ción e l !buque con el
muelle, y ·por ella se precilpita~
ron mu~os viajeros, ans-iosos
de tierra fil'IIJle después de más
de veintik:in.co días de navega-

ción..

25ounces for 25~ .

Atl'a ntic Ice & Coal Co.
City Ice Delivery Co.
Co;ínopolitan Ice Co.
.
' Polar Ice Co.
Seminole Ice Company

·salit.ar a tierra, Gar.c és distingu.ió una mano que agitaba un
pañuelo.
Lanzó 'UD grito .de alegria.
A:cabalba de reconocer a Geno
veva.
Pero .. . ¿y Luisin?
Tal vez estaría durmiendo, Y
su .mad re esrperaría a .que atracasen rpara sacarle ·dei camarote.

Garcés no tuvo paciencia para es¡p;erar más.
-¡ Cuida 'Cle mi hija !-•<ii<jo a
Lescot.-Yo vo~ arriba.
y se l.anzó por la plancíh.a inclinada, por la que ge¡guíaiÍ ha~
jando multitud de viajeros.
Genoveva le vió y corri-ó ha'Cia el pontón.
Un momento después, esita.fba n en ·brazOS 1\l•nO d-e otro.
·L a amante esposa llorab-a, y;
'Garcés contení•a a duras •penas
las lág rima;s que asomaban¡ 2.
s us qjos. .
Fué · aquella una escena muda, en la 'lJ.Ue se sucedieron r<l<p idamente alegrías y dol ores.
Gal"cés, después de los primeros tranSipOnres de .alegría, se-

~óse un !IllOJOOD~ de los ·b ra/

•

SAM E PRICE 1ot1.¡
AS4:Z YEARS AGO

TAMPA ICE MANUFACTURERS

Departamentos 309 y 310
51.6% Franklin St.

•

CITY MARKETS

EDIFICIO FERLITA
. ,

full Pack
r .No Slack Fillinq

Double r¡:;zt~dion!

·5

Centavos
PAQUETE

LIBRFJUA DE MASCURANA
1308 7a. Ave.

zos de •GenOlVeva, y, mirando en
tCJrno suy.o, le preguntó :
- ¿Y Lu·i.sín?
Genoveva bajó los 01jos tristemente y nuevas- lágrimas se
desprendier-on de s·us pál'!f!ados.
---.¡ 'Cómo! ¿Lloras? Lui.s>Ín ...
¡ Ah! ¡ Bien me lo daba el corazón!. .. ¡lÍa muerto·!

VII
·

Genoveva hizo un signo ad'!r
mativ o casi impercepti•ble.
~¡ Oh !. ..--ex;cllamó SiliVio, Ue
vá'Ildo!l>e la man CJ á SIU frente ...
- ¡ Era esa la desiV'e'l1.tura que
me anunciabas ! ¡Tenías razón!
üPo•bre ;hijo míiO! ¡ Plahre hijo
:mío!

Lo sabrás todo y algo pu~de que
lleve una lejana esrpera.nz.a a tu
lc.OTazón,-díljole G<enoveva.
~¡ E·s;pe,ra;n¡zas·! ¡No la. !hay
de .recupera-r al hijo perldidO'!
.,....,Sí... Silvio mío... cuando no
ha desa,p areeid') del mundo.
-¡ Geno;ve¡va! ¿ NQ dices que
ha muerto?
-Para nowtr<Ys, sí... ¡Pero
vive!
~¡Vive 'Y no está <wntigo!
-Ven, ven, .SHvb ... Ya /te explicaré toldo oesto ... Veo a mi hija de mi a.lma que me llama...
1V o".!, vcty !-'Elxclamó Genoveva
desde la 1borda, dirigiéndose a
Marieta, q111e alba.jo, en el mueNe y en bra~os ~ Leseot, gritaba.:

-¡ Ma:má~ :mamv.ita !...

Teléfono 51367

CAPITULO IV
<'

A SQLAS

1
· .A,penaa saltó a tierra Genoveva, redbió en sus brazos a
Marieta, q ue la cuhrió de· besos.
Pero/ la niña no olvidwba al
objeto de ffils ansias infantiles.
E·l lherman~to con qu:ien se
prometía compartir sus juegos.
-.¡_Y Lwisín? ¿Dónde es.tá
Luisín, mamá ?--ipregnmtó a su ·
madre.
·L a pobre Genoveva no Sahia
cómo decirle que Luisin no' la a,..

oompañaba.

•

..

LIGA DE LA OFUDAD
1

El Thm Julián derrdbó ayer a

' os limpiadores de Vogue, lll&D·
teniendo su invicto en el primer
sitio de la Liga, oon aeis jueg"llS ganarlQs y ni~no perdi.

dú.

·.-------------~~----~-----~8 periodis:~as! ~orzados, ~Fernández; un hijo, _11()...5.54,

vene1eron en seis mmngs a. los
toreedores de .Regerutburg, y
los B ombero~ triUnfa.ron
Sdhwaib Davls. ,
•
En otro désaflo, sostemdo
por el ;&egen!b~l'lg contra \l
~est~, este ubtnno wlcanzó a
VIctoria.
·
.
V.ogue le, 7h, Don Jubán 6c,
6h.
jRegen&burgl 3c, 7h, Grower.
P ress 4c, 6.h
·.
SohwS~b Davis Oc, Oh, Bom4c Sh
,
·
Regenshurg 2c, 5h, Cuesta· y
Rey 3c, 8h.

DEFUNCIONF..S
. A 1M cinCQ de la tarde de hoy
se verificará el sepelio de Rll.fael Fetnández, Sr., de 50 afi01:1,
~ino del número 2304 de la
•
_,.
avemda Buffalo, que ~er fWl1eei~ra en esta ciudad.
Le S')breviven SiU vi.j}da., Sra.

. ANUNCIES-E EN
1

LA GACETA

el Sr. Leon Finmam, r Mc,r.ton Downey, c.anldiones; rreo de correo~ regres-ó ayer a f·++.++++++++++++++++++++++++++of+lolof+++++Uofof+t•ttl++4+
928 de la 1, 6 :1·5, .Buddy W aJgner, Oll'q_ruesta; 1Tamrpa el al'calde Ohaneey, que ~:
·
'
·
jas Sra.Ji:v~ia Alfo~ y g.~s. S~ima 3N€:Ilida.
'
17:05, L '),s. E:rn~acta!dblres; 7 :1G, ¡fuer~ a Was~hington a_ C:}n!eBerta, Zoraida 'Y oaga Fernan.
Momentos rdUSilca.les ;· 7:30, Ban 1'€-UCla.r con aí~tos f J.J:lliCIOnWI'lOS t
dez.
.HOY" NO SA:LDRA LA FE:_ da de la marina de los Estados del gobierno.
A NUESTROS AMIGOS LA TINOS Y ANTIGUOS
· jMER II;
Unidos; 8:00, El ,tea¡tro de 'hoy;
•E l alcalde derpartió con el S r.
FAVORECEDORES:
Tuvo l'lllgar a~r ei se\I)elio ·d el .
9 :3{), Little Jáck Little; 9:45, W. W. H<wse, segundo asi·s.ten- +
¡,
"
niño Antonio Va.ldés, hijo d.e
_
·
,
orquesta sinfónica die la C1·lnlm- te del seeretario Fal'ley, y se le
los esposoe Antonio Valdes, veLa pequena goleta Ferr-t.1' II, ,bia; lO :15, Plhü Regan, cando~ dijo que sería necesario re·ali- ~
t
dnos del número 1940 de la ca- nue ~e hace muclh:Js .mese~ s·~ 1 nes; 10:30, Glenn Gra;y orques- zar alglll nos cambios en e-l servi- ~:
En este pabellón de la playa d'e Pass-a-Cirille, uJecl ~
lle Green, en Wes.t Tampa.
enooentra en Tamp.a, no s.!lllldra 1 ta; 11 ;OO, 'I..JeOn Belasco, O'I"qUes !_cío ; pero que esos cambiOs no : .se encontrará como en su propia casa, lo mismo de día ~
A. P. Boza diriffió el funeral. hoy P. ara c. u?a, a cruusa del. a- ta,· 11:30, Barn"'' ·Ra.p.p, CII'fl<UES ' se anunciarían hasta hacer un :!; que de noche, ya sea dos días, una semana o un JDeS.
'
e•
d
l' Cu d 1 t
1
-J
-..;
j
..
Nuestras facilidades están al alcance ·de sus ·reque- ¡.
nunCJa o c1c on.
an- o e . Iem ta.
com:pleto estudio en totia la na- ' + · ·
b 0 ¡ ·¡¡
~.•
;po mejore la goleta rpartirá con .
. .,
1 ~+ rtmt*':ntos Y
sl o.
'
.•
F ALLECIO EL '_JOVEN A VIA
l ·
·'
. '
cion.
1
El único lugar en la playa dobde puede .divertirse a :•
nueve revo ucwnar1os a su bor· ·
Hoy po r la mañana el alcalde '
su antoJ· o, bañarse, baila con orquseta locai, ·J·u ..a• a laa' ~
DOR CHERRY
d0
REGRESO DE iW!A!SH'I.NG-1
•
"'
¡.
•
. ALD.Ai.nE OHAN- , volver á .a su deSip·acllo c')n el fin
cartas y disfrutar de comidas latinas. ,.
,
"
---TON EiL
"
de mddif icar el arrendamiento 1
Puede traer la comida desde su casa.
~
A las 6 :00 de la mañana de
ES!T AIC~ON WDAE
:GEY
del· hote:l Tampa Ba.y, que :¡:¡erá
Le ofrec-em.os agua de primera y toda la nieve gratis. t
aJY€'1' fal}leció <!n · el Hospital .
orupa:do-, a ;partir del tnes de 1
En caso de que no pued a venir una temporada, ven- ~
Munici"""l el jóven aviador WiA 1.,.~ 5:15, Fred:die Martín,
MIU.y esperanzado de _"'Ue se .ss¡:~tiembré, por ·la · Universidad i
ga los sábados Y domingos, .regresando a su ca,sa. conten- ~
....-~<...,
·
- "'
to ~ satisfecho.
~
D. Gherry, de 22 años, 'Ve- .orque81ta; 5 :45 S<portr.ai.ts; 6 :00 -pueda mantener ef servicio ae- de Tampa. ·
~
Puede usar la ruta más corta -que ~s gratis.
t
dno que era del 1100 de la calle!
.
_
______
A G HANSEN
~
1
<Jlue
el aeropuerto
•• •• .....
f s t++:+cu• t++-t-¡
' : - -- - - : • ·-- '
'
:
•
•
Maaaaer
.se himera un dlliJ>aro por la can UMNISTA
.
.
.
Í
beza, manifestimdo a sus amiMANIFESTACIONES DEL FAMOSO CvL
·
piiDU~ ++++++++++++++++++++++++++uu·u ++U4•++t+ntun•••·: )
.
McJ.NTYRE
ufJI\. ~U
.
·
,
gos, antes de morir, que ~o haSoy uno de muchos que han convertido todo su ca-~
.
,
·bia hecho ¡por estar ~burr1do de
pital en una renta vitalicia de sel(uros a favor de mi esSolament_e arrJibó :n el dia d e
1;¡. vida..
posa. A mi juicio es ·el único modo de prote·g er abso.l utaa:y:er ·ell vrupor Wo,m:l{l.,..p.rc¡c-eEl p~til le perforó los pul
~ente a !_a s v_
i udas, con:tra l.a agudeza de v~n~edores ~e
dente de la Halba.na '1;1 Key West ;
mones. Para Savannelh., Ga., sevalo-res y bono!'.. Se·g ún los deoretos de los tnbun;¡.~es _m_as t con pasajeros corres¡p ~ond~ncia
rá embarcado el carlaver. Le
altos, nadie pu~de t?carles e,sta fo~a de re:t;tta vrtahc_1a, :t 'Y me r.c.andas. .
·
1
sobreviven SIUS padres, ~os
no importa .b aJo que pretex,o.-Y SI e_l mando sobr~IV'e ~
Zar:pó el GulfJan, americano,
-~.,~
a la esposa, no puede él tam-poco des pilfarrar el calp~tal,
.
J. H. Cher.ry; una hermana, resolamente los intereses devengados,-lo que re¡:¡ulta adh acia P.ort Ar.tJhur, en lastre. . 1 " ' - - - - - - - sidente en Savanna!h, :y dos ihermirable para poner coto a las t-onterías de los ancianos.
-

Rafael Fernández, Jr., y 4 hi- vecino del número

ATENe1oN

t

t

t

r...L ·GLEN ffiLL LODGE

i

t

1

Hor~.io,

:;:a~~~:n,

~n

••••••••~ ~~ ~

de Tampa, Y Joe,

AUfl'OMOVlíLESI RORADOS
Un a.utomóvil Ee.sex,
tipo sedan, le fué robarlo a.yer
al Sr. · Vi.cltor -García, vecino del
número 16-15 de la avenida 14.
Horas ~és el automóvil
de Gareia fué recobrado ,p or
detectives del mu·nicipio.
Denunció ~ robo de la clla'P8 de su• automóvil, n\ÍJnero

lNFORMACJON
DEL

,.;••••~·I·+·~++,Mc'tcf+U

* ~J'-- ~·.,·~r
=

GUST<¡.J>o ·~~L~~P1~~p-aT~~::;ias;¡:·te~~..!:·/t3o3 ·- ~~Jp!M
bros de Rentas. 706 Peninsular Telephon~ Building

-

·

.

.

.GUSTA VO. VAL DE SP1NO

AGENCIA . GENERAL DE SEGUROS
COBROS DE RENTAS- FIANZAS
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A .NIJ~TROS LECTOR~
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~~ ,.,m-·do moderno tiene tanto interés r.emo un

;¡>-

artículo. de política, sociología. o cualq1:1ier
otro tema.
.

(

El comerciante moderno·anuncia con a~lo a lo'
que puedec umplir y ,siempre cumple lo que ofrece, por-

'

que sabe que el público lee los anuncios y exige d ~uin
plimiento de lo anunciado.

,

~eyendo un anuncio usted se entera de. los precios
•

.•

1

Para •todas

Si tiene alguna dificultad con su ep~tidor, o no le llevan su periódico 'a tiempo,.
dedique dos minutos llamarnós por los 'teléfonos Y3792' y S1953 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

o~aaiones

¡pre!!iosos ho11,quets deud~
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo laJ'1ro
$1 ;so - $2.00 y .oo
CORASAGES
SOe, 75c, $1.00 para ....-iha
AZUCENAS
CLAVE:LES, roeacloa y rojoa
.
$1.50 doc:eaa
. '
DALIAS

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus

a-

migos que la lean.

FLORALSHOP
llZ Z8A~

l .

.

.

.

más bajos que
rigen en el mercado y al mismo
tiempo
.
.
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica la
'

.)

propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuneio muchas ve~es usted -encu~n
tra ló que le cwRviene y otras.recuerda que debe comprar algo que necesita.
··Lea los anuncios, que en muchas de ell0s hay para usted cosas muy convel}ientes.

DEPARTAMENTO DE ANUNCI""S DE

LA GACETA

$1.00 y $1.50 doceaa
. Pida sus flores a

E1~l1,:il

1'308 7a. Avenid&
J

1

~

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
,.:'
................................................................................. ~

Le rogamos no .pague a ~inguno de los .
repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.

p
l

Oficinas:
706 Peniniular Telephone Building
Apartado 432 Tampa. Teléfono ~51-84l

SEÑOR SUSCRIPTOR

~

¡t. ;~ .
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T défono Y3792

r

.

pl"eEOOelli'te de Ja .See

de 1a Dellelración ·asturiana; . Juan Fer!lál'ldez y Genaro Garaa, caballeo,
de ; 'tfl~~resea

IJ:'()8()8 ¡e~'bmen

· y ~os

del Mer,.'s iSih.op; .Dr. J.-AR. ll'ra.nco, ex;presidellte del C~ en
com_pañf.a de su eltli'. ~
sa; Dr. A. Martoreil, Wento.so
~sta.; ¡Francisco Rodri.,
guez que tenía la • Te¡,resentaciñn del cO'Ilocido C&:ballero Anfunio Mesa, presidente de La
I(J~lumna., ¡que no a'Si.stió por hallarSie WrlaJVÍa enfermo; Carbs
Barba; Rolddlfo SarrnaJl€a, secretario de La Co'1'urmna. Pep.ito
R'oidTí,guez ; Lila Martínez, elec
ta Miss CirC'ulo Oulbamo;· :Eimma VaHente; Armando Garbaaosa y s:u interesante es,posa;
Maria Te:r€Sia Bapi~¡¡.; pr, ,A-.
González, y su esposa Lucia; A.
M~uida, comerciante de esta
1plaza; Florentilno Martínez, Estbéíba.n .Pérez, rinSipector de los
tranvías; 1Cé.sar Ri.vero Más,
.simpátilco ¡periotdista; · Do.rita
García., Nlena IRioieha y Fe!ix
García administrador dcl C~n
tro Asturiano.
A la ~ora de aos brin•di·S lo hicier:on · eloouentemen'te los: ·señores Es¡pinosa, Rodrírguez, Tony F~rJ!ández y Samalea.
·I:>e'Spués las opopuuares orq!lles
.tas Maño Sántfuez y La Tropical se en~rgaron del prog.rama baila'ble hasta las· nueve de
na nOidhe. El rprograma fué room
IP!ido fielmente y el orden 3e
; 1.
mantuvo.

M. D. Whitney .
Trabajos d-e t.e chos, carpintería y fo.r.ros ·de asi.:,n~o3
·'
dfJ a ultlom<Wiles.' .
Un servircio honrado
precios' económicos.

·.

~

303 Hender&on ~ve.
Teléfono M61-761

•

1

ras filas, •pero tanto tanb, qme mo.s con los novios en el salón tos paf&\cad.~larel total de per- ·ihqy, sieqio
de ·mitínes. Eil !presidente de la sotms- que 'iserán empleadas y ~ por su padre y
Don Luis, alarmaJdo, le dijo:
-Oiga, acomodador. Esta lo- 'casa' les -ecfua una plá:tica y les dbirá.n mta altos saJarios bajo · los demócratas
:!alidad estará más a~ del w- :la. su 1be.ndición .... y a bai.lar!
los nuevos convenios. Nuevas fam.illia ofreció 'tiMVQl~ ....~~~..
Ión, ¿verdad?
intel'!Pretacl®es al convenio del gó a esooohar
: · ·.:' · l'WTIOIA.S TELEGR.AFICAS opresi~ a.n sido firmadas, .
de m~ qlí4! los pa.tr()ll()lg enCC:NDEIN SADAS
Los ·nuevos ri-cos
~ente el signitten~an
UiNIDOS
ES'I\ADO:S
E
Dr
¡
Paró .por avería de su autormó
'lq. Los emplea dos
la
dé
fieado
ARTIP
SU
¡R~os,
DEMORA
los
B.ALBO
vil, Don Fernan-do de
el párrafo se~re
se
qut
a
Centena.r es ele mües de obreDA hace algnmos meses en un puede libros,
~nedo:res
~
gundo
bloecito abulene, y mient r:a:> ros iráu h~y a ltrs~ajo en toda
vendeoficinistas,
S:h oal Harlbo-r, New:fo{t,1J1d- re¡rara.ban fué a vrsita.r la Ca- ~a· nación 'con U;l1 aumento de 1banqt1e~
h nd, julio 3l.~El fu erte vien- sa del Pueblo, recién <::mslbrui- 1 sueldo, baJo 1 !:> términos del tdr'}N!S, Oa.l'!beros, :fr'ellra
b demoró hoy la partida· de la da.
¡convenio recomeda.d '} .por eJ1 :pre ·:ihofers, ~gados de ~le!VIil!locS'cuadrilla de :h id,rojp]ani:ls del
-E,n €Sotos lugares tenldrá rird-ente Roos·eJVelt. Un código d~ :es, repartidores,
.generail Balbo que s,a1d.rá 'ha- m ·c.lh4 fiuerZ!l, tadavía, la i•glé- justa com¡pet.encia para la in.-1 renos,. oamareos y emuplt~~i !111......,_.._______;;;-_..~
cía la Isla Va:lent ia, l1:1landa, sia ...-aipuntó el ministro.
du8tria d.e.J, a.cero ha sido pre- estaciGnes de . gasolina. El
tan rpronto como el tiempo me--Ca, no ~ñor; aquí' nillJg'llna se~bado -y oo ne.ste oodigo se biernd' dree que las hot'as
· A. dé la Peña.
"jore.
-"conte.!ltó uno de lós nuevos ca prolbará la residencia de la or- un ol>l'éro tr~ en e~ dt'Jl
Los 24 hidrry,planos se en~euen maradas-. Hemos prescindido ganización que diri.ge el brig-a- máximo, podrán ser pargaüa,s
P A·SO EL TEMPORAL POR t r an aquÍ desde ~ pasaido miér· dél cura ~~a toldo.
di-er Johnson. Hie.ntras Jos pa- ra.zón de tiempo y medio.
EL SUR DE -TAM.PA
·coles cuando .arribal'Oll¡ de los·
-Regtesó ayer a su ~ el
-Ah, ¿.¡:¡e casa.n usltedes· ¡por tronos y oibr~rc ,: , se ·prepa~art
·
·E stados , Unidos.
!Para ma a¡p¡bca.::IOn del ~lg'O jóven Jdhn O'ConneU, lra., de 1
•
.
lo cilvil?
La perthrb.a'Ción trQ!Pical que
; -Qiuia, et:~a. €SI C81Verní00ila. ma¡yo~, ~ el c.:.~al tomara pa~:- 24 años, núe~b110 de la poid o;.;t
arr1bó lil:l .e:áe de _Florida ayer,,
lo .s ocialista, q¡ue e,s lo' nues- te p~mc1paJ la .sra. FraJTl~ls sa familia O'CooneU, d~ Alb.íPor
moviéndo&t: a trarv'és de laye- !JOY·AL KNIGH:TS OF AoME-' 1'\i P-erkms, secret rma del tra:baJO, n/ New 'tork, hálbiendb' pagat:ro.
RiiGA
nínsuLt , ¡pasó 1hüy a 25 miJf!A·- al
el progreso p:ua la imposición do' su sfá lia~ por~ zeseate'
ceremO'Ilia?-.
~
--;.Con
Norte de F·ort M'Yers, ·con rum$4{),!()00. O'Oóftttell
de más altOis j~rnales y suel-dos la •s uma
_ip.triFernanldo,
'don
De . o'riden de· nuwtro SOibera.- 'Pl'<)g!Unltó'
bo .al golfo, siendo su movimie.1
· el dia 7 de juiU:1
s~ado
ñué
eviy menos ih~ra3 de lahor, es
_
gadisimo.
to de traslación .(}e 6 milla·s por- no, cito a tod'os los he-rmanos y
dO!niciiio ;tUh tesu
a
re~
y
repap
.
cartas•
la.:
....::.:Mu!yj serwilla. N~ il'eu•n i- denlte, segun
hermanas para la tenida ge11ehora.
pero ~endo
mas
e
raida:SipOr el gob1~rno. So.Iamen- shnes
A las 10:34 de la maii.ana co- ral . wrre~p<mrdie:nte al ·:Primer
te en el distrito de Chica.go má:s los efeeteíi de u~a tremettda exn111J1Ilicaron de punta Gorda que Miércoles de mes que halbrá de ;---,_;..-""!""_ _ _....,....,"'!'"-: de 100,000 rc~i'birán l 'ls benefi- ~itaci6n nerviosa. Un autottn~
el viento'€'ra ¿yl:lí de unas cinco celebrarse el . 1próximo Miércoles
cios del cmn·enio .q?e el .presi- 'vil ~djo a O'C()Qn-ell y ~1 amlllas por hora, pero que ano- 2 de A<gosto en el .bcall de cosRoosey rUt e:stJma aum;en- bog'ak)o twa Stnry.der 'raprel!lenche IITegó a alcanzar una velu- tumbre. Se ruega la asistenrua LOS COMESTIBL ES dente
podler de c<Jmpra del pue rtante 'del intermEdiario. hasta.
el
tará
de todos, por haber ·asuntos imcidad de 20 miJJ.as,.
Brost~n ~u-eron firma- el campament'J ~ ~~ Ó'Conn
En
blo.
SUBEN
·p ortantes que tratar:
cünvemos, que afee- ell, a las cuatro de }a maftana; de
3,338
dos
Rafael
. Cosio,
tan a más de 50,000 Olbreros, :v
.Secretario.
·e n St. Loulis 4,1 53, Qob¡teniéndo. se rpat:ecida, sre,t.)uestas de ~~
en las . verutas' tras muthas aiuoda:des. En Sa.n
de Viernes y Sábado y _deFranciSICo, la ·Standard Oil Co.
Fué por lana ...
je ,que un refrig erador e- 1 'le Ca)ifornia, . agregar á al conSe celebrwba t¡.m mitin de exI.éotrico le conserve los a- l ..,,.,;{) J 1.601 tralb:a.jardores y la
t remas derechas en Palencia .
1Associruted Oil, del 'mismo estaJ.imentos a un costo ibajo
La plaza de toros atestada, Un
'do, 4,416. La admini·stradón,
orador anunció:
en espera de nuev<Js. inf 'l·rmes,
-Para que os ·'Convenzáis de
no ha ·hec!ho nu~os ~ovimienlas enormidades, de las · mom;H'ith IUlAFT
ltru~idades qu·e dicen es/tos he,r~jes d¡a ~a iZJquierldla, os voy
a: leer unas cuartillas de ese que
j
Haman el gran Pérez Galclós.
· Leyó el trilbuno, y leyó admiIt ~nelts to a s~nooth NUce.
Li~pieza en la presentación. Finez-a y corrección
r81blemente, · con <pierfoot.a entoAdda a tontolia:ing fla...,r to
toasmd llBJldwicbes or baked
nación las <martillas del maesel estilo. Esmero, economía.
dishesl A ftavor which only
tro, y -al .tel"minar escuohó estutpedal"cavecuring"c angive.
Cook with this delieious
todos
:pe<fa:ct a .una clamorosa, una deHe ahí las principales característica s
tl~ne-~nellowed cheese. Y our
1
le
baja
voz
En
..
ovación
liraute
poeer hu it. Try it tod4y!
,
trabajos q~e se ordenen en la
ind.icó, azorad o, al vresidel')lte-:
-0 se lha €!~!U'ivooaodo cl p(¡blirco, p el equ.ivoca:do soy yo.·
-;¡Imbécil !-'repliJCó el que
presidía. Harb er lei~o ma.l.
TELEFONO
1308 7a. Avenida.

,Merecidos elogios ~:~e hicie~
ron a los famosos arttstas cmlinarias Jovino, Juliancito ·Y Fores't por el &aJbroso me'nú que
·presellltaron, genujnrumete. a la
::riolUa.
Antonió Mesa y Andrés. Garrildo '€!Stám sati<&frohos !lel re·m ltado de la fie~.
Trabajaron, con verdadero amor y entu·sia.srmo a·os columnistas rde toda Ua vida EmHio, F.erando, Rmgelio, Pérez Rolo, Be11(), Gartba:loS&, · Mari y otro~
<nás ou'Yos nombres se esca¡p·an
del tecuerdo.
Viva. La Co:lumna.

A menos que la pertu~bación
adlquiera inlt>€nstida•d a'l llegar al
golf~ y recurve, T'am,pa n:> S€ntirá -seriamente sus efectos.
A las diez de la ma.ñana ei
viento era aquí de 32 millas ¡por
hora.

..

1

C~ml)lre

AMERI CAN
CREES E

pe

•

MASCUÑANA PRINTING COMPANY

eA8.1N0

Alarma inj¡.tStYicada.
·El dirp'utald.o Don Luis de Ta;pia fué a un cine maJd.r ileño don
de sé rproryecta.ban películas d~
gran inte.rés, rpor ro oual la s¡a~!a
Maurice Ghevalier y He:len Twelvetrees en
casi reyJeta minutos des
estalba
BEDTIME STORY
comenzar la !Jl!I'O'Yecde
pués
Gormedia, Cartpon y N etws
,
ción.
Adquirió una entralda y al pe
•
,
i netr.ar en la sa.Ia entregó el billerte ·a l acc,moldaidor lquien,
- -su linter-.
~i)!índoole e o.n
El más bonito de la ciudad
la,¡s rpri.onehacia
a
na, llivanza:b,
El or¡rullo .te. Ybor City

.. HOY

¿ . .-J

·

••a•·-'••••••• •••••••••••••••••••••••••••lu •••• •••••

. . CQ~sulte J:~Uestr,os precios antes de ordenar cualquier
't rabajo de Imprenta

TAMPA ELECTRIC
COMPANY

R1TZ

HOY
es Bickford, Mari Brien y RiC!hard Arlen en
~NG OF TH~ EAGLE
Comedia, Cartoon y News

PACKA GED
only
,
'
AMERI CAN CHEES E

~he
..

.

pasteuriz ed
with

RO YAL~ WestTampa
HOY
Ricihard Arlen y. L&lia Hyams en
ISLAND OF i.OST SOlU

1uJ!R

NATUfi AL
FLAVO R

cua ndo su mamá trata de purgarlo
on algún jarabe. pildora, yf'rba. o
cei te nn licuado y de terrible sabor,
mej01 prefiere llevar a la. botica 811
slcaneia. y él m1smo comprar la sa.broea
Sal d e Uvas Picot, que snbt> es tan agradable
como un refresco, que lo purgará. suavemente
sin nmgún mal efecto, y que no t.cndnl. que •
dejar de jugar o ir a la escuela porque como
está hecho a baoe de ácid06 de uva en ve1 de
debilitarlo fortalecerá su OfP!~ismO.
De Venta en la~ boticas o d1reetamea1oe de loe ra·
brieant.ce. Su precio ea ¿e 7,\e el frasco, o tres por
l2.00.

PICOT 1..\BORATORIES, loe.
BUFFALO, N. Y.

