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SERVICIO CABLEGRAFICO DE
ESP ARA Y CUBA
Defenaor de loo interesee de la

La mejor mfonnaclón local
y mundial
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ENT~RED AS SE·C ÓND CLASS_MATTER. NOV,EMBiER 25th 1923, Á T THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNBER THE ACT OF MAR:CH 3rd 1898.
.

CARTA CABLEGRAFICA

DE CUBA''

.

TA·M PA, FLA., AGOSTIO 1 MIEmCOilJES 2 DE 1933

SU4cripción sema714l 20 cta.

AAO XI

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

..

Número suelto 5

c~s.

----~------------' Nrúmero 183

SOCIALES

DE ESPAÑA

>

DEiSOR'DEINES E.N LA 'CA- <GE\STIONiES PAIR:A SOlLlJiGIO
PI;.r'AIL DE CUBA
N.AR L · HUEILGA DE LOS

Ei Comité Central Ejecutiovo 1hwcer frente al costo de las ''co- ANTES DEIL 13 DE A•GOS·TO Chtb Noc·turno
,Rememorando.
!S us miemlbros celebrarán es-· !Es el nc¡~bre del baile que esDEIJ3t:IDRA OONSTITUIRSE
AU~OBU:S
queros---nos diJce - UJl ami,go bien das?
.
EL TR1BUNAL DE. GARAN ta noJehe, a las O<lho, un baile e¡1 tá señalado para la nO'c.he del
TRECE ·'PERSONAS REC/-1
inlforma.do--está 01puest)> a Ja
ti No, rOtu.n~dtamente decimos.
la glorieta de Oak S¡p-r~ngs, con día. 2 t'!e se¡ptienibre, aus¡pirciado
TlAS
BÍEtRON HERIDAS.
Ha:bana, A:gosto 2.-El secre ih~·elga y así lo i•ba a declarar qu'e no! El.·¡p'Jder de compra de
la or:questa "Young Ra¡ymond" ¡por los en·tusiasba·s mjem!bros
. de la Secci:ón de SociaJbilidad de
·
·
1tari<> de go·b€rm~ción, Dr. Z1lbi- en la asamblea. del !J)1asado', lru~ lo>s oc.ho o nueve pesos ha queMadrid, Agosto 2.-Antes del Se terminará a las ·.on<:e.
iHabana, Agosto 2.~Eín¡ un z.arreta, conferenJCió ~r con .el nes, Sluspendida- por la >polida. dado disminuido, con la swbrda día 13 de .A;gos•to deberá constíla Logia Lo·yal Knigihts of Amé
rica.
tumulto originado ayer en una SJUJbsecretario Giordano Hel'!nán
Si así piensa el Com1té, p·ien- a la estratósfera de bs alimen- tuirse el Trtbunal de Garan,tías Para el almuerzo
lba 11beria situada en la esquina dez y · con Pe¡pito Izquierdo, jefe sa bien y s•e ajusta a los delka- tos, a cinco o seis.
.
Constitucionales, cuyo presiden
Del vroximo domingo, en la
Y al i:gual que se •h ací'a antes
de l~s tCailles. de .Aiguila y Neptu- del Distri:to Central, buscando dos as¡pectos de lo:s últim'Js ¡proEs por esto que venimos .acon te, el .S.r . .Alvaro A~bormz, fue~ fiesta de los hombres que figlU - se contrataráln l<>s S€rvicios· de
-no, trece ¡personas recibieron la forma de solucionar la huel- 'blema<> de la industria.
- · ,sejando a obreros Y patronCJs se ra reeientemente electo.
• " ra:o. en el «Castillo Cristó:bal Co una orquesta española vara enheridas :po:(dispaTos de ar~a3 ga d1eclarad'a •p1r los ·c<hofers ·de
La Ley de Recti¡pera:ción no reun.an a del]berar, a estudiar
Las r egiones es.paño'las van a Ión No. 7, de la 011den Caiballe- cotne.ndarle •un ¡programa bailde rfuego. uno de los ihomlbres, los autob.us. · ·
1prohilbe al oQ'brero declararse en srus difiC'u'ltades, ·!le:gando a ·un ser conovQicaJda·s para, que · en un roa del Aguila de Or.o,," han com labJ,e •geniU·illiamen'j;eJ es-pañol.
~uso· ~aip-a10ho., fué trasla-.
Izquierdo ha ¡prapu~&to algu- huelga, en defensa 'CI.-e &us· der~-~ arreglo ¡¡atis.faotori<> para ellos plazo 1:o ma~yor de 3{) días desig pr::td'O :tick-ets _e stas conoiCi!ias. rper También se tocarán ¡piezas ~u
dado al Hospita1 de ··Emergen- nas concesiones a la& jefes de IChos; pero el Presidente Ro'Jse- 'Y para la comunidad.
nen a las ¡pers'Jnas que han de sopalidades: Baldomero F. Diez banas y americanas.
representarles ante el trilbunal. AEtoJ!.iO González (N in), J osé
cias, siendo su estarlo de extre- los abrer.os, :pero éstos las han velt quiere solUiciones :padfkas,
ma gravedaQ·. También resultó reélhazado.
,
no actitudes airadas y cor:traSi no es p 'Js~·ble a.venir a las
Las provincias de E)s¡p·a ña han Aharez, José Ganteli, Jesús de Otro baile
• !herido el niño de 11 años AutoNo &e S'aibe ll!U•n si-los motor1s :producentes.
dos p-artes, el brigadier Jo·hn- >ido coon'Centradas en las siguien la Part~, SilrvinQ Miranida, José
Lo hnuncian para el día 8 del
1
nio Reinery.
tas y ICOn!ductores declararán
¿•Sería inteli¡gente declarar b son recomend-ará una solu'Ción tes re.g iones: Andal>uda, Gatalü Fernández, José Me11éndez, F'. próxímo mes '<le ~p.tiem:bre las
Ein la rima, según in¡f.ormes una huel.ga de 24 'horas, en sim-. huel>gá en una inéLustria dond~ a~ Pr~siden~ . Roorev.elt y éste' ña, Ara.gón., Astu·rias, Castilla Llano, hijo; Jes.ús Menéndez, hermanitas de,. El Bien Pü1blico, ·
. de la :policía, tomaron pante •pa'tía con· los dhO!f~rs de los óm- los manu!f-actureros están repar dictara cond1c11nes.
la Nueva, Castilla la Vieja, Ba- Dr. -A. Martorell, Dr. R.')i.g, Dr. en ea' Hall '<l€.1 (Ü0111JVen¡to ISWJ:
e:hofers de omnibus, 'q ue se en- nib1us. ·
-tiendo el traihajo .y utilizan, ¡pon
Si los vecinos no quieren en-1 lel}res, Canarias, Ex'tremadurc.., J. A._Domínguez, Dr. Jol:'lge Tre José, con la orquesta de Maño
,g amos JPOr ejem¡pllo, 4000 hom- tenderse! por _ca:pridhos o ¡po;r Galicia, N a .v arra, Valencia, !les. Juan Fernán:dez, Genaro Sánc'h€z de 9 a 1 y 30. Caballe..
. cuentran en lh:ue~ga, em¡paearlos
de una f.á:brica de tabacos, los ALGUNOS REPRES!ENTAN- bres c•uando solo necesitan mantener pun:tos de vista diover León, Mu:l'ci::t. 'Y Vascongadas.
'Garcí~t, Benjamín Fernández, ros 30 y >damas 10 centavos.
operários de la bar<bería y ele- TES SE üJ>ONE:N' .A LA LEY 3000 u 2500?
gentes, el Jefe del Es>tadc¡ les
Hasta abora componen el tri- Piquera; Florentino Gueto, Joa
_mentos tildados de .comuniSJtas.
DE , IMPRENTA
Un error g1ravísimo comete- o'bliglná a marchar por la sen- bunal, el vres1den:t.e Aborñoi quin Campo, Man-uel García, J o La nue¡¡a dir.ectiva
La luo~ comenzó en la !bar. ...
rían los trarbajadores si, atrilbll- ja que Mr. JO!lmson les señale. bs dos vocales 'dilputados, Sres: sé Reyen, Mario· Gonzál~z y e;;·
· Pel Clllib Sun~i¡g!ht,• que fué ·
heria euando un gru¡po de indivi . Habana, A:gosb 2.-.Arl:.en- yendo a la ley írudu.strial pode- ,
. , .
.
Abald Conde y Sáln:dh~z Gallego, •posa., José Diesta, .Vlctorio Bla·
ó[ i::la ante anoohe.
nuos desconocidos., entre los que jiendo ¡peticiones de los ;periodis res que no tiene, se marooara:-1. . La mdustna necestta un e@.. y' los dos vocales natos, •por s\'!r • co y Gregario Martínez;
Presidente, Armando Gruz;
la ·¡p-ol·icía sei'í.ala a 'huei.g:uista tas, algunos reyresentantes se a. J,a calle, a¡pelanido al extr~mo ¡ d~go, un convenio., o algo pare- presidentes del Tdbualal de 1
Vice, Luisa Gu-e rra; Secrf)ta:r;h
~ comunistas, entró en el eslta- oponen vigoro&amente a la Ley recurso de la hue·lga, como sí cHb, para que cese l.a . "pirate- Cuentas y r~el .Consejo de 'Esta- Bunco Pa1·ty
de Act as, To'ruy Fernández · Viblecünieruto. El ¡pro¡pietario, Leo de Imprenta, que ha ·sido ca.lifi- Jos fabricantes tuvieran sus car ría" · en el 'fvitolaje";
do, Sres. Gómez Ohaix y MartíQue se dará el día diez del
ce, My rta Martí¡n; ,s ecretado
¡poldo Brito, f·ué a-rresta/do ba- cada de reaccionaria e improvia tera:s !.lenas de "órdenes".
CuaoJdo el gobierno ~e lo{l Es. nez Ara·g~n;
mes en curso, en el Hall del Code Finanza, Eidmun'do Salinas;
jo la acusación rle sacar su pi>:l~ de un:.1 Repú:bli.ca democrática.
!La bu€1ga en las• circunstan- tactos Unidos ace.pte cun CartaLas faJculta1des del Tribunal legi,c¡ de San José, de West Tam
Tesorera, Dora Mi'I'Ió. Vocales,
tola y rle iniciar la ltioha. ·
:Sostil:nén reputados ¡periodls ICias actuales a nadie perjrudi- bón, una es•cala de recios co~ de Garantías•, de acuerd.o con la pa, Armenia es.quina a Sv·r uce,
Celia Díaz, peiia Aiba·rca, Ma1:,.¡
•E n el pueblo ,de Hoyo-Cotara- tas que no hace falta tal Ley 'tle ca ría más que al tra!bajador, al grues'Js y la11gos, todos 'los ~a- Constitución, le ruutorizan a f-1 a•uspiiCiardo por las "Damas Cario· Dur~n y Ro;gelio ,Santi.rso. ..
do, cerca. de la Hlllbana, el hucl Imprenta, vero que s'i se a,P·r ue- talbaquero, incluyendo a "oCJrt<>s bricantes tellldrán que ajustar- xaminar: el recurso de .inconsti- tólicas" y las Hijas de María."
A la dir ecti~a s·a liente en.
gu.ista Ser,gi'o León, co.nductor ,ba una debe ser de tonos li•b era- 'Y largos".
se a .las condiciones que respal- tucionalidad de la sleyes; el re.Se r-e¡;:tartirán :premio& par;_
próxima fecha se le -dará: runa
·de ómnibus, redbió un disparo les, n.o cOmo la· que a¡prOibara el
Hay fábricas que tienen 800 den con 'sus fi'rmas.
:·urso ide amjp¡aro de ~arantías las damas y caballeros y tam- fiesta.
1
lhelaho :por la guardia rural que senado,_basada en arcáica legis- tarbaqueros y ¡podría!?- hacer la
Entonces, bajo la. swpe!'!Visión indirviiduales cuango hu'b iere si- bién haibrá el "don prize." DesResonantel:l triunfo-s le augutratl!l:Oa de disolver vna manifes !ación colonial.
misma tarea wn 40.0; hay fiá- federa•l, .las vitolas ·no podrán '.lo ineficaz 'la reélamrución ante -pwés del juego hlllbrá· ·baile ·para
tatión.' l
'
.
1
bricas que r~arte;n el -tralb ajo ser ''enmascaradas"., como ·se (}tras aubridwdes; los; ·conflic- la juventud con la or·q¡uesta d~ ramc¡s a esta sinJ!P.á,tica J~uveu
tud:1Los . ooYidu¡ctore.s de ómnibus
acatando
norma que ·se tra- lha >venildo lhacienidio, por unos ··os de competencia le,gislatiova y "Tommy Reiff."
más tarde recórrieron los ba- '
•
zaran ihace algun'Js meS'es, cuan pocos, en los últimos añ:Js.
1uant.9s otros su·rjan entre el es
lo$e{ina F ernández
rri~~ --- de la. caJpiJtal, c~usando CAISINO
do el Sr. Cuesta f¡un.dó el ConseLa aceptación (¡:or ~l . gobier- ado y las regiones autónomas y Nos dijeron adiós
;
~os. a vanos automóvil~~ JH!.l·:
"' 'lti - -"'-~b· :"
.
jo de los sin Tra~ba·io
no del Carta'bón dará vida a ·os de ésta entre sí; el examen · Los C'um¡p>lidos calballeros 'y¡ e.
La linda s•e cretaria de la nue
tiC~u'la~es
pinchándole -.las go: t .c~n u. ~~ exui ;_c1Vn presen·- · Q~~re e( P~eside~te Roo se-; uña nueva N'Ílve1itción.
-- . '-¡:·a:p r ')o#ióñ de ros· pOderes om xi-laíB.os c-ooai:ios·· -ureS: -Ránufv va Seccíón de I}álnla,i d~l Gen:
a e gra·Jllu!OSO dou1e p·rOgrama. v-e"J,t
.T
p ero mte
. rrt ras e1eo'd'~go se a. ;:¡rom1sarwe
· ·
· unt amen.e
' ·Cll.!Pa.blanca, ·C'In'l o Pérez Matos tro Asturiano, me comu.ni~:lmas.
que al cibrero se le pague
lq!ue . J•
"Topaze",
oon
Joihn
Barrytn,ore
¡pr
eb
¡
d:"'
'
n1 •
t
1
e
t
1'
1
._,
·
--'--·-'
A nte~ ·d ~1 suceso en la bar. 'Y Myrna Loy, Y "Employee::; un j:Jrnal mínimo y lo señala dá
' u a, as lú.ere Cias en re ¡ con as· or e.s e !'gen a prestuenl Y e l· JOIV~n
·1Uw1au'Jr,
miembro que p-ara el 'baile del dfa 19 ¡del ,_,
Mría¡ 8 0 9 hombres, a q'Uients
$13 50 y $14 para ·poiblaciones fa!bricanles y .obreros s·e extien- te de la ·Re,prública.; la respon·sa- ¡prominente del ABG, Sr. Ma- •próximo mes de s~iembre, en '\
Entrance", con Warren Will- de cien
·
·
'-1!'~
~a policía descri'be como comumil ' habitantes y no más den, >~e a•gra·n dan, Y creDe e1 pe- •'-uilidad crimm:al
del Jefe del Es nuel Ferrer ·y Calbrera.
?l PalaJCio de la avenida
·de Ne1 f'b ·
iams Y Loretta You-l'l•g. Además d 500 0
Todos regresan a C·ulba des_ ~ k
h
d'
·
lig'ro para la ela'boradón a ma- ad:o, del Preside-n te el Co~seJ·o
. t
t
, ms as, pene raron en a a rica una interesante cihta de emocio e · , OO.
ras a, se an ven Id<> ya mude Gener y en la luoha que se liPara industrias qpe tienen no.
de los ministros; la reslponsabi pués de algunos meses de aus~n ·~ihos t~·ckets.
'
:.
in:ó rec~bier, on herirlas 4 ¡perso- ~=:a ~~~:vas Y n<>ticias de Ja un sistema diferente al que des. . Es ta industria nuestra morí-¡ lidad críminal del ,presirlente y da, donde se reunirán con sus
Embullo reina . para asistir !k
llM. .•
'
de ih.ac'3 muc'hos años viene fun- rá, como ya lo hemos profeti- de los magistra.dos 'del tdbunal amantes familiares.
3sta fiesta baila!ble.
d
¡
•..JI.. f
d
¡
d
1
'
f
'
b
·
za
.
,dc¡,
si
pa:trono·
s
y
obreros
no
su¡premo
y
del
""re&idente
de
la
•
Miuch"
..
s
e
.
'
.x.it_
.
o
.i
les
..
d~sea:-os.
L a ma'Yona e os _uuo ers e RITZ . .
.
e onan o en
as
¡:¡: ncas de
'-'
"
•
,,.,
A. d.e la Pe,ña.. ~.
aU:tomóyiles de abg!uiler se !han·
P<>·r ~ . t lla Id sf'l "A • Tampa, el jornal' mínim:o es ec la•boran persiwuiendo una mis Re.púhlica.
unido , al morvimien'to de huelga. T - ·-'· ; p& f¡pan. a , , de !na be rcasi una :bendidón,
_ m a finalidad .
Deberán com¡poner el T'ri'Qu- Un olvido
Los tranviariOs se' reunirá Ji y.LiélllliY s roAell~s¡on s' k~ n ~,. rt 1 :En las inld ustrias a base ~
La }'_menaza de la máJq;uina no nal de Gararutías, &P. presidente,
P,erdonahle, tm~e en mi rese...
_.....
1
f'
d
·-'
t
·
oung
Y
·
Ison
~pwonu,
e
·
·
1
·
¡
·
·
1-¡a
·desa¡parecido
y
lo
•
p
nu""b"'
el~gJdo
¡po
l"s
co-+.~~
·
el
prest
'
n-a
da)
lunes s·"bre
la f¡"-esta de t.EXX.PLOISI.ONiE1S É.N LA GA-1
es~a nOuue oon e
m e u e e:rm1 "fn!f
Ge
maqum.anas, . e J•Orna: mmrm·J
.
. · " "' -o
·r
""
""""'
..
"
""
M ihi ,
PITAJL DiE IDCARJAGUA
1
00
nar la i!Ond.ucta, q. deben ad,')p- . . erTnar~-.·
Ohne • bec<>nM . :r:e-1, ¡piUe'de ser fáJcilmente co;u.ced.i- que ·aJg,unos fabricantes ·h an ins dente del tri'bunal de cuentas de "La Columna" '<manido omití el
81
tar relación con la huelga de los vUieveb ~tums Yto "'e r . dpadrris. do; en !as ind:u·s trias que e:labo- ta1aldo alg.u;nas, para "bonchar',' la Repúibli~a, coma vocal; dos nornlbre de la Sra. A'mérica Puig
Manag;ua, Nicaragua, agostv
d'tpu.t auos
,. · l'b
t
. U,_
.,
.
, .·
n oru
ta o ruc ... e rvane es ran a mano,. c<>mo la del talba- en. la s u·¡·t•1m a s se manas. 1- remen e
e1eg1'd·OS de G
rLierrez,
que en compañía
conductores
de ommbus.
:2.-Una
serie de explosiones
1
1
Los . esd'uerz~s de mediación comp e· e ¡p.rograllla.
C{) ,y se plllga '~po·r .pieza:s"' uu
Para mantener la }alb1r de a por las Cortes; un representan- de su linlda .hija tra.bajaron con
en el arsenal qel Campo de Mar
iniciarlos por el S;r. José Izquier ROYAL .
alto j·ornal mínimo crea mu'Cihas )nano hace :Jllflta COQperadón, te .p or cada una de las regiones intenso ~tusismo el día del bedG Julia, jefe del distriro ce11 _
com,plicaJCiones.
·s incera cooperaci.ón, entre loSI· es¡pañolas; dos miem•bros. nom - neficio de la mencionada rugru- te-, <>curridas anoche, han ()08tado la vida a 30 miembr.os de ·
tral, ha;n fraJcasado. E'l secretaLa e1eg.ante Joan C'raw1ford
¿Guántos torcedores "cortos" que l¡¡>agan y los que· tralbajan.
bra.dos por los colegios de abo- pación, el pasad<> domingo.
la ·g uardia nacional.
_gados, Y cuatr.') ;prod'e-sores de la
-r io de agricultura, general Eu- 'Y el galán jó'V€n dary Coo¡per, se quedarán ~in trabajo lrJ•3rque
Muohos de · los 50,000 haibiLos Leales
génio Moli:ne't, viene estudiando ¡¡¡parecen hay en "To'day We la ley r.o O'bliga al fa·bricante :-,
facultad de dere\Ciho.
tantes
de Mana.gua se hallaiban '
Este antiguo .grupo, formad CJ
los medios :para poner fin al mo Live," Y Leo Carrillo Y Lo!Uise sostener · dbreros que no ne~e- ·E:N1CONTRADO E:N UN LAPodrán ;presen:tat · rec-ursos
toman(io
¡p.arte en aa fiesta de
GO E)L CADI.A..VErR DE UN A. 3-nt.e el tribunal: el ministerio por socios del ' 1.Cirou-lo C:wbano"
:vimiento. . .
Wilson en '4bey the Law." A de- sita si se señala un mínimo de
Santo
Domingo
ouando ocurrió
·Los conductores d.e ómnibus máS la peUcu.Ja de trarvesías ·$14 para la industria -.
MUJ·.F)R.
fiscal los Ju-ec.es -y tribunales' en ha empezado a acúuar para proacusan a los poseedores de la '"IThe Ma.gnifí<:tmt," y noticiari'J
¿Ou'ántos "largt'Js" no ·pasael caso ,del artículo 100 de la teger al miembr.G de (!iejUª so- la ¡primera de,tonaJción a las 10.
Las e:JQPl<>siQne.s estremecie-·
fra'llq!uicia para owerar auto¡bus ·F ox.
\
1 '
rán de los $14 si e:1 fabricante
JC'ove Neck, N. Y., a-gosto 2.- 'w nSititución, el :gObierno de l.l cieda-d que sé ha.ll~ ~n ·i:le&gracia
ron
muchas de las c:¡.sas ide la ·
en •l a Haha.na, de que cobran ex,
resuelve esta;ble;cer .uria "tarea" En un la:go se ;ec1gi•ó anoche el IR.eprublica, las regiones eSipaño- y no "Pru.~·~ ~1\-CRI'I su reci•bo. A <!Í
caJI>itllll
y cartuchos de rifles ca-,
llor:bi-tantes honorarios •por :per DIEÍTEíNlJDO UN: ' E}X-,P!RESI- en las vitolas de más alto JPrC- cadáNer de Ja .Sra. Samuel R. las y toda persona individual o ~~ lo eemuÍtica al cronista el seyeron
por
sobre el perímetro _ur
mitir que los ómnibus corran so
DIARIIO C'OMiO EíL INDIVI- do, manteniendo a esta "cate- Bertron, de 67 años, es¡posa de ,c·olectirva, aunque !!O h·ufbiePa . si~ ñor Juan 1Simón.
bano.
Compladdo.
;bre aus rutas.
. DUO QUEl G-UIABA EL g.oría:' el reparto de la. ]a'bor ?' .un ~illonario l)anque:ro.
·:io direct~:~ome~te a;gra;viada.
Una pistola fué lanz.ada conL.os buelg.u-is,tas también se o- AUTOMOVIJL nE LOS A:&ALTal oomo nosotros vemos las
Tiene el la.go 4 :pies de pro- :
.tra el techo de una 'Casa, a me-.
ponen W. llamado _i:m¡puesto voTANTES DE VILARE)S
cosas1 el · fabricante tendrá que fundida.d Y los m~lcos dicen EL PLE1BIISIOI1'10 DE GALWIA rrido a comunistas y,socialistas. dia milla :del arsenaL
luntario, ..m·erudo para el ma.ntedejar s1n ocu¡pacjón a centenaxes 1q~e nna. énfermedald del cora!SE VElRIIF1ICARA EN SIE P- Asambleas de obreros sindicaEl pTesidente Saca.s.a dió la:.
. ·nimiento de las' ca:lles del diSitriEn la cátcel del con!iado, el de Oiperarios s•i 'Se le dbl~a a un zon pud¡era halber hooho caer
'I'IiEM:·BRIE
iistas se están verifi.cando en to noticia de la catástrO!fe, dicien:to comercillll de la l!ab.ana.
Sr. Eu~nio Vilares, dueño de mínimo de $14.
en e'l ¡¡¡gua a la Sra. Bertron,
da E~pa.ña y en enas se_protea- d<> que no hlllbía motivo para ala Jpa.nalderia · La Unión, situa¿!Como ·se sentirán los obre- que murió ~gaKJ~.
Madrid, , Agosto 2.-En el rt a contra·el fas.cismo y sus fines. larmarS'e.
·
-..
da en el número 1<508 de· la N o- ros que pierdan sus mesas y n o
Ni
es¡pQso de. la vi<: tima, ni mes de septiembre se verifica- 1
T<J9os los caminos están cusPARA HON1RIA!R A LOS OPO._ :vena aveni~a, idenltÍ!fic.ó ayer a puedan enco-ntraT 'tr.111ba.í.o en Ios .cnllidos, Wl_vlerou a ~~rla rá en la.s ~n~wintias g¡¡¡llegas el LA UNIV•ERSI<DAD EIN EL todiados hoy Jpor la ·paliJcia y h
Rqbert H. Hall, alias ••El Ma- las obras ¡públicas que se v¡¡.n a :co,n vii(J·a {l~$fPU'I1~ q'Ue aaho de. :plebiscito :pa·r a decidir si se a:Si]OION1Sil'AS CA;IüOS
P ALkC'IO DE LA MAGDA- gu-ardia nacional. ·
~inérli', run ex-1Jl'esitliario, co-- realizar? •
la caS'a ,termina4·a. la 'Comida.
oopta o no e.J estatuto de autoLENA ,
l'nia'ba d
y si la "tarea" se deJ' a para . LCJS lad.ridO$
' Hahana, Agosto 2.-Una ce· mo "'no} ind;·' viduo que ¡'"<'"
1 de U:n
.,_,, ¡perro
b dhi-1 nom¡a.
..
Un acuerdo . en ese sentido,
Madrid, Agosto 2.-E] salón
:remonia se· verificará el •próxi- automóvil en ~l cual se marcha los torcedores de regalía, los ·Cieron que a sel'Vl\I!Um' re ~
-mo día 9 '.en el cementerio de ron los lbanldi<los lq¡ue en la es- homibres y mujeres oCJn "f:vcu1t:l banquero se dirigierJl. · al lago, adü!ptado por el Comité Central, que era alcoba del Rey Alfons.o,
Guam.-abac~~•.,¡para honrar a las quina de la Noven~ ~~lle 16 des" para ~anar 18, 25 o 30 pe- recogienldo ~J cue11p0 sin vida. le acalba. de ser comuni.cado aJ en el Palacio de la Ma:gid·ª'le.rtl.\,
¡oposici~nistas \q~e fueran. sacri- le r()lbaron $306. ,
sos, se pasarán 1-oido el año en
go'hierno.
en Santander, es~á ~o~ove~do
Verifilcó el arresto de l!all ei $14, con el "poder de comp-r a·· OAiBALLEROS DEL AG.UILA •
·hoy en do~·mi'WriQ :par~ dos 'esficados por las fuerzas del go-DE ORIO.-'ORISTO.B.AL CO- LOS SIN'DICAJLISfl'AIS GO.M- t;udia:nt~,
bierno en la finca La Jose-fina, diputado \del sheriíf Belli Wa.t- rlismi~J!iid~, ~ i¡~:gar de aumenArribron l<>s va,pores 4-lamo,
en San 1\{Íiguel del'Padrón.
kins, ay·udado ,p or ~1 detective tado.
LON CASTLE No. 7
BATIRAN A LO::¡ FA.SGlSLa sal'a de baile se iha conver de ba.nidiera americana, ¡pl1dceEst~ mismo día se efectuará L. R. Gobb.
Otras ¡l_i.ficultardell hay, dfl ine.
TMi\
tido en_1biblio-teca y la sala d~
dente ocle New York, y el alemán
una ceremonia en el .cementerio
Okoe dos individuos que se gable hn¡porta-nda,, y: ,p or esto
Por ~ste medio ¡;e -~ita a ~OQQl$
descanso de la reina Victoria e'.l
Bockenheim, de Norfolk; a carMadrid, Agosto 2.-Por tooa un sal:on 'Para esparcimieillto de gar fosfato.
de Los Palacios, en. honor del hallalban en~arcela:dos; ,p or sos- nosotros: vev.im'o~ ~ons;~jMI!d~ los miembro$- t}.(J est~· C'a5ti!1Q pa
Gral. Francisco Peraza, as~sina qJedhas, fuero-n .pue~t::>s ayer en que patronos y o;breros se reu- r·a la ¡¡e~ión reg:u.JlJ,f que ·ll\l vert. ES!pa.ña circulan m~ni.fiest:Js da Jos profesores.
Za.r¡paro.n el Alamo, !hacia
do :por las tro,pas del g.obíerno Hbertad ,¡porque Vílares no pudo nan a conferenciar, en ¡p.rov~cho_ :f.i11~rá mañ!l-n·a j, y.~eSi !1, y en la. 1os sindicalistas en los cu'a.les se
Alhora, los' estudiantes, entre
M<>ibile : Agwidale, rumlbo a
.de ellos y del la comunidll,d.
que se conferirá el tercer grado ·dice qille. a,p elarán a todos los me los e.uales filgura.n 100 americaen Loma· klel Toro, y otra cere- 1dentificarlos.
New York; <;ommercial Navimonia ·en memoria de Felirpe Ga
. ·
a v-arios ca:nldidat08. Tod¡os la~ dios 'PUra combatir al :fascismo. nos, recorren las salas y correrE l auitomóvi1 que los crimina
g-ator; !partt Fi-l adelfia· Pawne€
bezas y del capitán Ar:turo del les usaron pertenece a qn ,p an-. ' ¿P'uede el talb~uer.o eonti. béi8 qu~ nuestro, tercer ¡grado·es
No quieren e:lQI)Onerse los sin- .dores donde antes pasa·b an las
\hacia New Orleans, ; el Wes~
tP ino. Esta última .tendrá }Ulgar dillero italiano y ·aun no ·ha si.:. puar ga:r¡ta.nfdo ' ooho o nueve ,pe- siempre interesante.
ldicalistas e~a.il.oles a que les su horas los hombres de uniforme
e.rn Queen, que :s.e. dirige a Iti..
do ~ntrad~.
· sos, ~n d traiba>jo ~®. l ·
¡- El Senretario ~a lo que en Alema~ hª 9CU y__los aristócratas.
p · el ~etlter~ ~~<?o16n.
IJ:a~ vi~ 'Mogil~.
_,; ;
•
•

TEATRos·

y

~é la nueva soeiedad de ta1ba-1 modi.daides", de las swbsiSJten-

'

una

1

1

t_

1

1
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lNFORMACION
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DEL PUERTO

-

- - -·~-t .

1
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1

/
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. El e~ de ,p eso completo
l:¡gero, MaXle Ro~nblO¡')m, ¡pe. saiba 178 li'b.ras, frué derrotado
en San Francisco, California,
tpor el .gladiador Young Hency
Lewis, que también pe8alba.178.

·,

E1. PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS
CIRCULACIQN EN TAMPA
VICTORIANO MANTEIGA: Director
C:orreaponaal en Key Weat: JUAN V. DELGADO
t=" - ··

BASE BALL
.

Suacripclóa aemanal: 20 eeatavoa

-
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LIGA, AMlEIRiiOAN A

DEPORTES

,Eil_

••sunn•·-·
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de~ juegu de ayer ~orn ·el St. marca a¡nterior era de Ed Reul.
'
.
.
L')uis se cam!biaron duras pala- 'bach, pitcher de los Cubs, e3'
-bras· entre J Glhn,son y Hilder tá:blec~da en 1908.
·b rand, 01bjetando éste una m!Ul- . 1 Derrátarufu, a los !Rojbs de
~ de $WO que el director 13 Ci-ncinnati los Ouil>s recuperar on ayer el tercer lugar de la
,
impusiera.
El! su~penrdido .pelvve:r ._. rmlió Uga.
Los Piratas vencieron ' a los
anocihe p~ra !S u hogar en In_9ia:
napolis y el jueves :por la mañana ·p resentará su caso -a!' admi- •Cardenales, ICOn, .Swetonic .Y
Hoyt de pitcllers.
·nistrador ·g eneral del team, BiBoston 3c, 7:h, Oe; New York
,lly Evans.
le, 7h, le.
L_I_G_A_N_A_C--iO_·_N_A_L
Cin.c innati le, 5h, Oe ; Chica'
.go 3c, 6h, le.
S t. Louis :re, &h, 2e ;
Con el 'PiticJher HUiblbell los. Gi bur&llLt 9c, 15h, le.
gantes '<i_e rrotaron aJYer a los
Bra'Vos de Boston, Adolfo Luque 'l&.nzó en _.los innirugs fina- F1RIMADO EL ARRENDA~
les, sien'do obsequiado ·con . un MIENTO DEL HOTEL TAM-<;entav6s ·
PRUEBEL.~
~
•'·
PA BAY
"jonron'' d.e . ~anos de Frank
Hoga·n, el catcJher. de los Bra-·
1
1
Drink
·por medio del
Un o~t:r."t
bleció l.Jayer
voo. Hubbell . estaL.
... o
e
.~
u.n a marca en_ su Iga, .e t::~a'l-1 cua1 el mwnidp-io arrienda el
do a 46 el numero de. mnmgs h:>t~ Ta·m¡pa Bay a -la Univer~n lo's cuales lanzara sm que, la si dad de Tampa s firm,0 ayer
·
' e
' 1eran una S'O1a carrera. L a 'en la casa ayuntamiento
h lC
el
'POr'
el ' presidente
Ghance.y,
alcalde
1
•
del comité de aJpldderados de :;.t
>
SE VEHDE una 1 ovil!a d• tJniven¡idad, Sr. · T'v.
V. Sharpe, 1111 1 f •. kto$++ t++++·•·••·••••+++ ....... 1 .. 11 ..................... 1
-segundo p· trto, de 31f2 galones' ri«' ,, e1 ~<;crrtario Ch:~.¡;les A. Me
.
leche. Precio razon31ble. Buen . ~'~ Keand. )
de fir
después
'documento,
El
tado de salud. Informan: Mo
16
2
!lllcalde
el
'a1ado, se entregó tpor
Qesto 'I'reJO, ?-a. Ave. 2 · 1
al presidenlte del nu.ev~ centN
PREFERIBLE ' PRECAVER QUE LAMENTAR'·
docente, Sr. F.' H. S,paulding,

j,tes

St. L:>uis, aihora dirigido
tpor Roger.s Hornslb(v, de nuevo
venció atyer a los Indios de
Temes atooó furi~saanen'te tOleveland, diStinguiéndose en
·en Los últimos ~saltos, perdien el atllqll}e S~m 'west, que pegó
do el terreno que ib.albía COI'IIqUÜ> un jonron y un hit, e hizo dos
11
cuando mtrohos de sus gol- 'c arreras, y Reynolds, que ." dis~ado
SE,
SIE
QUIERE
SHARKrEY
~aró \!n tribey y dos bits. "Sam
4n el vacío,
cayeron
pes
DLEZ
DE
PRECIO
:t'l'ALE EL
Burton Ó')rutestó a , la a.gresi- Grey lanzó por los Éro·wns; sien
1
PES01S
· ¡Vidad del jóven latino con fuer- d :> ayudado .por Hastley en loE
.
, t-es pu:ijetazos de . ízqu~rda y dos últimos innings. Lá derr~
ex'Ohicago, A·&"?SI:.o 2.-El
ta le fué anotada al pitche.r
·
campeón mund1al de ~so ~om- '. derecha.
1
Pearsoll.
Earl
programa
mismo
el
En
¡'
retornará
¡Pieto, Jack Srharkey,
•Cleveland 2c, 8h, 2e; S t. Lui'
al cuadrilátero el día 6 de s€ip'~ , Jcilinson, de Miami, triunfó soti~mbre, t~niendo .de 01portente a /.bre J·oe Kin1g, de Lakeland. 5c, 9h, Oe.
-..,-.- ;K1r:-g -Levmsky,. ~~ se puede so- Joth.nson derribó a King en el
La lluvi,a hizo . 'POsponer -el
hicwnar una ~Iflcultad ;presen- primer asalto, .pero éis~ se recompuso y ofreció una gran re desafío entre los Tigres de De~ada po; el htua~,:>, de qU?
a los aslent<_>s pe J:Unto ,-al . rm¡; sistencia a su antagoni~. , l ~r.oit y los Medias Blancas de
Ohicago. _
se señale un precio de $10,00.
1E l' empresario Sammy Wolff
· :on los Cuante:s
sostiene que el má.Jc;imo debe s.e r
EJ •v eterano Ba.be · Ruth conde cinco rpes.os, 1p.ero se da por
.s iendo la columna de atatinúa
T.omrpy
City.,
En Atlantic
&egtUro q!Ue las dos partes a,ceplos Yankees; ayudado en
de
que
derrotó
tarán :un COinpromiso a base. de ~íos, un peso mediano,
por Bep. Chapt~mporada
·
esta
.
a .S!Ylvan Bass, de Balltimore.
$7.50.
1
man.
Tendrá lug.ar el combate en Rios tomó parte en el mismo
uno de lo aterrEmos ,de las :g ran- programa qu~ viera en ac~ió11
des Ugas o p')siJblemente ~n el a Manuel Quintero, el tamrpef\¡o,
Wa]ter Jahnson, el nuevo mn
corutra Eddie McKenna, el neo- n aJger de los Indios de Clevepa~o del ~okl.aldo.
Wolff ha •g arantizado a Srhar yorquino.
land, suspendió 31yer 'POr tiemk~ ~25,000 y a Levins-k;y un
,.po indefinido al · !brillante pituñ, JO>vencito de Oharlott, N. oh,er üra.l Hhld~'brand, como
tanto ¡p.or !Ciento de .Jos ingre¡~~os. .
C., J oe Li:p\ps, hizo .a,¡yer un em- una medida disciplinaria. Anpate en Jacksonville con ToÍnmy Beck, de 1AJ,wtey, FJ-o rida,
:rEMES HIOO TAB:LAIS ·coN ¡ue le diera una ve'Iltaja en peBU:R'l10N
ANt :NC IE~E
-;o de 1O libra1.
-el
en
81pareció
Griffin
Jimmy
. 1 EN
Miami, a¡g¡osto 2.-Buoley B-ur -c:arlel acog,tando' a Red (loss, de
ton, de. Gliruton, Indiana, alcan- .Savannah, 1G eorgia, en el nove'
zó a¡yer el :Primer empate de S'U no asalto.
1
'
- - -- -- - - - - vi~·a, como pugHista profesional en /Un encuentro con Joe Te
Un muc!haclto muy c,onoeido
¡mes, de Si~ver SPrings.
en la . Fllori<la, Ray Kiser, peleó
1 ;

ESTA ES LA BEBIBA·QUE HACE
UNA PAUSA REFRES(;:ANTE..
.DETENGASE UN MOMENTO Yr
··-···-··--··-··------':... 5
LL. .

¡------- ------,--

1 _!~,UCIOUS AN~ &~~~U~.:~:;~·

..........

~ ·~~~· ~~~;;~~:;;~~··7
~
~ y

ROSAS.......
1

FLORES...

lt '-'t neoeuuy to pay ~ or mon to pt quality fa a
.l.o.tifrice. U.teriDo Toodll!.ula.. made by tb• ...&en
olu.temae.. comee ro~ la a laJ'8o& tuba et SS.. Noce
teeÜL Mon~o
bow lt daDa. beautlfiee aDd protecta
yoo appro~ 13 a ~ o•• 50f
O'IW 1t
- - Buy thiop you u..,d with lhat -rillt!-
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ABOGADO

Ha trasladado su bufete d~s
de Franklin y ·L afayette a
404112 Zack, esquina •& Florida, al costado del Correo.
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Será Servido Satisfactoria e lnstantán-meq._·
.
1216 12 .ftVE.

4

S-3089 ;
6618 Nebraska Avenida
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l~ LA

FUN~~~. ~;,!~~()
,

LORD

LORD · & FERNANDEZ' ·
FUNERAL HOME, lnc.

· Para una cita. '
Entrégu.ele sus vales· y él le
leerá su dest;no.

está localizada
EN LA ESQUI~A DE MITCHELL Y OA~

,

Línea del Pacífico
Esta empresa se complace
en informa·r al público que
lo~ Vl:liporcs ORCOMA y LA
!.EINA YEL PACIFICO Raldrán del pueri.o oe la &nana hacia los dti Vigo, Coruña, Gijón y Santander.. los
días 6 y 29 de mayo, respe-c·
tivamenke.
aPra res"'rva1 pasajts diríja_se. a

Cuenta con la carroza más lujosa del •Estado de .Flori<J.a,
con un amplio y confortable local,, y el más eiicaz ·
·
servido 'de embalsamamiento .
, S:ERVICJQ DE AMBULAN€1A
NUEVO NUMERo· DE TELEFONO ..3lf:

1

A. REINA
AGENTE
1521

SEPTIM~

AVE.

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

~~~~~~~----·-·--------·-········--------$43

1 Ellos duran toda una vida, no ~ecesita reparaci.o nes .
Pregúntele a su neyero o vea el nuevo mod·e·lo de refr igerador y .g abinetes de cerveza en el

Full Pack ft~....l {
No Slack Fillinq

:5 . Ce~t-avos·.

•

TAMPA ICE MANUFACTURERS
.

J. A. '(JOHNY) .DIAZ·

City lc:e Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Polar lc:e Co.
Co¡mopolitan lc:e Co.
Seminole lc:e CC?mpany

SAME PRICE toJ.¡
AS42 YEARS AGO
2Sounces lor25~

Dou~1• ';::Zt~ction!

• H

•

1

PAQU.É TE .

.LIBRFJUA .DE MASCUN!NA
1308 7a. Ave.~

Telé_fon~

5-136?.;

1

•
y ami""",
__ compañero
--1De ...vu
'óV
.,
el viejo doctor &mtuel Vigil.
-¡Quién! ¿ Vigil, al que halbíá. recomendarl,o que velase por
,
mi !hijo y ~r tí~
-¡Ah! ¡ E'l m 1 sera~~le ~ 1Cuan
mteresarl'a era su as1dmdad!
_,eóm-o! ... ¿Q.uis.o e~lqtar
tu miseria, exig-iénd'Ote lo que
no podríllJS darle? ... Sí, sí... es
'IDU!Y a'VI8r.o... Pero creí que conmigo obraría con más generosidad.
-No, no... E-xi1g ía más que el
:pago materia[ de s.u~s .servicios.
-¡Cómo! ¿Qué exirgió de tí?
---;¡La renun'Cia de mi h;onra!
-úih, mi:s-eraJble! Su¡pong:o
que castigarías s'u audacia bciéndole comprender '!bu¡ despre-

00
, ,f.IJ
LAS MADR
~Tn}CE .
1r..n11
QUE DIOS B

Jlqijn~

DOCTORQ ,

CITY MARKETS

Teléfono 4235

5.16Yz Franklin St.

.-ne de

..

........
•

EDIFICIO FERLITA
Departament o• 309 y 310

-¡In¡famiaal ¿-De

...

n

ROBERT J. DUFF
Abogado

~a~.

~

Teléf~ 2245

T~oaoY4113

-Porqnle 1~ !h~ pm;d·ido,
Jue.to mf:O... .
_ 1Pertd:ido! Perd- ¿cómo'!·
¿A& has ®!jado perder,_a tu,
hijo, ~weva?
---1 An, mpow mío 1 Me discu!l¡parás asi que <:<>noocas la seríe de i·n:famias de Q¡ue he · sido
:viotima desde la :rnis<ma. nOOhe
n ue deBialP&I'Et-ió de mi }arlo

25c.

Una compra durante una vida
Con un refri-gerador de hielo usted
• tiene !.In servicio perfeCJ!;o y económico en todos los tiempos, sea cual fue·
re el estado. qe·J tiempo.

y pregu.nte por

THE WHITE·WAY
Guarde sus vales .del .t ren
cl.e la.vado ha sta que tenga
por val·o r de $1.00. Entonces llame po_r teléfono al
'

......

Llame ,a los teléfonos~ Y360 1 --Y4863-

está dando lecturas personalmente sin costo a.":g uno a
los clientes del

LAUNDRY

LISTERINE
.TOOTH PASTE

REFRIGERADOR -DE HIELO

T. S. CARO

1425 7a. Avenida

200
"""- No
1 •
Folletin: de La .Ga,c.,...,.

~..-

1

COMI'RÉ UN MOÓERNO.

.Greco Floral Shop
.

roar

•"*

Un r-efrigerador de •h ielo lleno de hielo tra1b-aja en
todo ti·e mpo y bajo ¡cualquier condic.iones. El viento podrá ' sorplar y-·la luz elé'Ctrica ac:a•b arse, pero la Refrigeración d e Hielo c-o ntinúa indefinidamellll:e mtentras tenga
hielo en el refrigerado'!·.
Ust~ no necesita ningún hombre de servicio, excepto su nevero, cuando en au refrigeración está u·sand'o
hielo.

de todos los matices.;.~
•L as más .b ellas y fra•g antes
del jardfn mejor cultivado.
Los trabajos más finos,
de1ieados y artfstkos •.••
Y toe !precios máa razonables, esperan sus gratas 6rd enea. e111.

DOCTOR Q,

· luy handkerchiefs
with what it saves

....

No e¡;pere a última hora para arreglar sus ftechos.
Pt>demos ofrecerle toda clase de tra-bajos, en; -techos de,
i
todas claaes a .precios 1 muy económit'Ós.
'
TaJll_b ién hacemos toda clase de trabajos de hojalatería ..

AHORA

REI,RIGERACION DE IDELO

..

~

;t

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No inter~umpen su

Manuel Castr.o a,costó en Terre Haute, Indi~na, a Gard:field
.Rice, L!n _putgilis.ta de .Eiva'Ilsville
·La cai!da ocurrió en el qruinto ·a.sa[to. Castro reside en Cincinnati.

-

'@!~ ·

"LA. GACETA"

c;on Battlirug¡ Slhaw, el mejicano ,en New Orleans, conquistan
do el fallo de los j1ueces. Pesa~a el¡ mejicano 1371!2 libras ~on
tra su rival 141.

.

1

1 _ _, _ _

~~-

-¡ GenOIVeva, GenQIV'eVa mía!
-No... Hice más, J•usto mío... que me eJllcontraJba, no vacilé rente oomo 's iempre lo fué ·tu ai
· ~ Ou~t.o, >valor re'Presenta esa
·
Hice una: cosa h;~rrible ... y yo te !tampoco ... herí... y .s i sobre mi ma para mí.
acción que tú crees. un crimen
tpido tu perrlon si juZJga-s que hi'- c ~ncienda ¡pesa e·s.e crimen, yo
es b que más te enalltece a
'Y
V
él,
de
aJbsuelto
he
me
misma
,
ce mal.
ojos! Déjame qllle te estremis
veny
ihonor
mi
defendí
·~rqllle
-¿·Qué ... .qf\lé hiciste?
mis brazos, eg¡posa mía...
en
che
empea,
V
GenOfVI8'
lJCes,
I
En1io•
· ,gué la máJS miJserruble y ¡pérfida
· -¡ Le maté!
heróicamen:te tu
defendildo
Has
-prime
las
por
r~la,ción
~uzand:~
rohaibía
M~
de las ' traido'nes.
-<¡ Genove:va!
mío ... ·E res digel
es
qoo
honor,
i
V
,
doctor
del
insinuaJciones
.ras
!puno
-.S.í... Enltre perder mi hon- !hado a mi hijo, y ya que
mi aid.ora,ciót1
de
digna
mí,
de
na
co';lj
cuantG
Ga11cés
a
ra, cuando me vi •p or él robaKla td'iera arrancarb de su ¡poder, •gm, refirió
te de mi
fu.is1
lo
sie1n;pre
IC!Olllo
del
y 'dbli:ga!da .a rendirme, o matar- vell!g'ué ,s u robo y de-fendí mi ho-' él había ocurrido; el r01bo
lhtjo...
nruestro
P.er~
¡plieg:> .q ue .l a e;ntre.g:ara Artús, jamor.
nor.
[e, n,p vacilé.
...
mujer
Esa
tenía?
~¡ Oh! Cuéntarrue, euéntame, !Con los va.loTes en bíll-tltes, qu-3 ¿ ·~uiénJ lo
·-1¡Moe asombra;s, Gen oweVa.!
Rosa ·Casa•res...
·T ú un ángel tímido, tan inca;paz jq1uer~da GenOIV-eva, ~n qué oea- constituían una fortuna; S'U des es=.\
1-Era otra i·n:famia del doc. ,sión y cómo ocurrió tod l) eso. may o en la .Castellana, d~pués
de ihacer el menor daño...
. -Cu:ai\do de guardar el ho- :iiCuán ajeno estruoo yo de ima- de s·wber que Artús iha!bía saJid-1 t or ... -Rosa Cfrsare.s no existía...
t~ata, la mu.jer hO'Ilrada l .g~na-rme que ta~es sucesos tu~ rc,ar~. Francia a,compia.ñandOI a F'ué un sulbtel"f·ugio .de a¡q¡uel innor
más tim~'<ia se c.o•nVI~rte ~n _una IVIeran.l~~a~ ~mentras yo ihuia. 15~ hiJa y a su eSI~::> so ; su estan-~fame.
-Pero ... ¿tu conserv.as el reJeQIDa. B1.en srubes oual :foue s1em-j de la mJ:ustl'cia con que se me 'Cll.l. en la- Casa de Socorro y en
del vestido de.l niñ¡o?
taw
del
desa¡parición
la
HOS!pita.l;
~
n·)
'ha!bla;
Hab¡a,
~Pl'e el fondo de mi caráJcter. En cond.enalba l
No se a¡parta de mi.
:-¡·Qh!
a
visita
su
últimamente,
y,
tdietsrmin~ cireunstaneias, 1~e ocll'ltes ~... Deseo ver tu ,ni.ñ~
_ ..:.-~MlrL
. ;no~ sé v:a.:.ila.r. En aquellas en ~ ~ gse tiempo. tan tnl:p¡.- Vi.gil.., su muerte.

s-;

:,
~1

;,

·"""'ho
.,.,.. ó 'de .,.u
Y GenoveV:a ...._
... - ~
un esca¡pulario, mostrándolQ a
S'U marid.o.
-Aq'U!Í:. Io gua:rldo . encerra,dQ
c9mo guardo en mi corazón la
esperanza de hall~r algún dí~ a
'
nuestro .h ijo.
-:-i;\!h! ¡S'í. sí!... Lo encontra
r~mo~. ¡~pobre madre!., i<J e.nICOnd;raremos cuando W pueda
lilbremente vo-lV-er a . Esp~ña: Lo
en~:>ntra.remos aJUnque par~ ello :tuvi~ra que. relvolver el -mun.
do entero.
humacuanto
iheQho
-Yo he
namente· le es ,posibÍe ih.ac,er a
u~.a madre para recu¡perar a su
!hiJo.
-.Y ese ,pli~... ese plieg.o de.
Rodrigo... .
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E¡STACION :WD.A!E"

.Al Jas 5:.00 Bluld dy Wagner, ,-!orqu~ta; 6 :00, Mm~ ~- ·
ney,, tenor; 6 :3Q, concierto de

oJ1ques.ta; 7 :0,5, T~to Guiz.ar, tenor mejroano; 7 :30, Banda de
la Marina \:le lo~ Es¡tarlos Unirlos.; 8 :00, Irvin S . Cobb; 8:15,
.Vera Van, e31nciohres; 8:45. Don
¡Pedrcr y profesor Máximo lj:bhe
!gar¡¡¡y ; 9 :00., Fred :Waring, orquesta; 9 :30, Howard \"\!'.ar-sih y
SnldW\ •Queens; · 9 :00, orquesta
, j;~inf{m~rca de la Columbia; 10.30
Tom G€vum, orquesta.

'

.

UA CAM~A'RA, DEL GOBIERNO P·A A•A DISMINUI·R LA
LIDSCAS1E.Z DE· TRABiAJO

El gobierno
. ;pod ran.
~ - o,_,
-'Ll'
-·'-; - · ·e nt o d e M"IJll ton, en J acK
· r J. w. Lynn -fue e1ecto ' secrc. ·
·
· anos,
____.. ""'......++o!·+o&'"'...+o&......
' o& t. • ....... ...............' ....._+'++++++..........+... ·'•
. ' t es :h a>ClUI
.~seogido
da d anos
· a dos
d .o en T .,aJD!pa no
_. Igar1'o ¡'vleclmi_
AS:b ury. que• ·tiene
s·el8
(le +*+"'
...................
pnom1nen
'
•
........,...,. .,.......,...,.....
• • .,.... • ...... • •• -.-.··.·..-~·-.·..-~·..-.....-...
..,...... ... •
S
·D B M K .~ a que traba-je. más de.48 horas. s·on Heights, se trasladaron .a la tario de la ~dmini&tr.ación · mu~ e¡qperiencia en traibajos de esa t
·
'
-~
.
T ampa, 1os res. . .
· .. . , d bo b
e ay
.,_
_, .
•~- ,
,
· .
·
t
' '
_.,
D id F lk '
f .
. . .,..,e acuenJ.O se INil!O por 1a,. e&v3(Cl0n e . m eros num-ero j•lllCÍip al, con 233 vot'JS; Charl-es cl-ase.
'
e~
:t
0
y davl
~'té' para l'l!1Falr ~~= ·Asoci~ión de DetaUisitas de Ví- ¡l<l; en la esqu-ina de la a.veni•d a Conrád, -tesorero, con 238; y) J. - ·Para el llamad') serviJCio so~ +
·
1
te •e t comi
oriU<>
d-, · _,
_,.; 23' y calle· 34 .
·
·
· , c011 cial
· se lha designado
·
- un com1te
· · '
·
.;.
aJb . que err a
,
veres d--'
t:11 con ~:mo, a.1 comp-G. Gord!y, Jefe
de pohc1a,
.A NUESTROS AMIGOS
LATINOS Y ANTIGUOS
.;.
.
. .
.
_,
·
·r
·
·
·
'
•
,,
d ara r &JO a un mayor nume barse que.la
1
~h:;mnnuc:Ión de ho_
219.
.
com¡puesto por Ray B. Cralle, ·
FAVORE<tEDORES:
•'·
r.o de ·h omrs•
·
,
,
.
..
be .
p·
C. W. Lyons y otra persona que
Qo
:::
S M K
.ras "ln las ib'Jidegas no aume:q,ta- PORT TAMP A EJLIGIO A1
' ~t'urrla}e1~~:.:· e ay en-~ rá_ el11Júmero ·de dependientÉs. . YER UN
NUEVO ALCAL- TOMO ·P OSESWN EL ·NUE- se nombrara.
=~=
com1 e ·"\e e::.L<:W-0, en c-ompan1a
'
'
.
. ,
1
.:¡,
de ciudadanos de Orlando, Mia. ,,
.
,
I}E
VO DliRBCTOR . J?:EL . OON~·:>m¡p-onen el comité de tra•
.
~: ""'i , Pensa: ola J:a k~•~· .
,
.El comité eS'peiCial de ~ Ca- _
SEJO DIE LOS STN 'T~A1BA- baJO los Sres Frank M. Tray• En ~ste pabeHón ,de la playa de ·Pass-a; Grille, uated ··•
~'t.. '
bl e. '
e ""'nrvi11e ) ' ·mara rle Comereio, · org,a.nimdo
La i!)€1queña municipalidad de 1 JO
nclr, Angel L. Ouesta, Jr., Fre.J + 1e encontrará como en su propia casa, lo mismo de día :~
o ras :nar acwnes.
-.
. ., .
·
+ que de no en
~Le ya s
d d'
"
• 'té d ,nará ay-ud·a r a los comerCiantes P 1<1rt Tampa ehg10 ayer como
n . t"' ·
' F lk
/
Carter, Lope B. Lowry, coma·n- +
•
ea os •as, una semana o un mes:
,
•¿ er ~mece . a
a1 comi
e ·
.
'
.· 1
•
·
Nuestras· facilidades están ai alcance d'e aua re</.ue- . ·:
distrito en urnióu de los Sres. Y !fabrrean.~ a que <mm¡plan su , alcald,e ,al Sr. D. , W. Gnder, 1 Tomó ayer posesió~ ·eL nuevo ,dan_te W. E .. Hrckman y el rev~- .
rimi'"ntos Y bolsillo.
•
.
;;
' Harold S. Foley, Fred 'G. Yer- ::;. e¡~nvemos ~~~a:<:m ib~~s que alcanzo 195 votos contra 50 . director del C.Ons.ej&> de los sin rendo Leacih.
El único lugar en la playa donde puede tlivertirse~.- .:.,:
kes,. L. c. Perrine, Wendell c.
Ig'OSlt' com¡prro; at alm leli ·Su'•rival, A. C. Hanks.
trabajo, Sr. IRilfuaTd F .. Hll1ldsu antojo, bañarse, bailar con orquseta l'oc;al, juiJar a las· ;:;
Heaton 'Y Sra. J. W. MoCollun. las f~ atess quibe ~ome a~ os. co- _
son, .qúe•.S<Us'tituye a un hombre
cartas y disfrutar de comidas latinas.
:l
·
t
....
.
-< d , _ .__,
merctan
·
aJO
os
·
•ucrmmcs
inteli·
g
:e:nte'
honrado
y'
oivico
,
el
Puede
traer
!a
comida
desde
su
casa.
;t•
•E comllk! e1 es.....uo,. a que d
1
, •
'
'
•
~rtenece el periodista 'Y ex-al- 1 e '1a 1_e y •• _
,
•,
• ANUNCIESE EN
comnel Philli¡Y G. Mu¡r,P'hlY
'
Le ofrecemos agua de primera y toda la nieve grátia.
,...~
· ·
Se remnó ~ste comité en la
El
to
d
- 'b
Renildo R::fuins McDuf'fie, 2Ó
En caso de que no pueda veni.r una temporada, ven· ··•
;calde, se reunirá -cuando el go- f' ·
d 1 .o
p
G W '1
l!!111es
~~
r es-err¡pena: a_ v Ma~garet Elsie Frishie, 18; ·
ga los sábados y domingos, regresando a su casa eonten· ::
0 I.cina
e.if10
_ r . . erry
?-J1
.
la Srta. Jolhanna L. ' SogaarQ. s~- .Wiliams Si-gmon ~Hlivs, 27; . ·
to ."'
,
", .
ber-nador_ Sholtz lo convoque.
tó
ooh ·
" ~•att'sf-~ho.
~
t1Uien man es an
e que e
rá ·oou¡padQ·' por Miss Blan1clhe M ·
0y i:Jh' G
23 A
Puéde usar la ruta más corta que ea. gratis.
•·,
~onvenio local ehtró ¡¡¡yer en e· ·
arwn
n Ia r~ene,
; n
:·~
i[J() QUE EN TA!MPA S:E iiA- fecto y que pernnanecer.á en vi- .
,
- - -~: tonio PreUezo, 22, y Sandie B. ·
,
A. G. ffANSEN,
:~
h ast a que .. se a¡prue""'n
..n.__
los. ' '...
'* s +ol '* t +
u •·•
~· .. 1 ' ~ - ,· - - , ----· , • • ,
Mana"'er
.~
• .o A. AYUD!A.·R .AT·
'· CE
:w ,gor
• +• a+t_
.
_¡-n ~~': . Weston ' 2.1 · •
,.
•
·~
P rü.l>ld
......,++++++++++++++++-~+++++-t:++++++++·U ++++++ ¡¡ f +t t 1 1 1+++;!
1 ~ANIFEST ACIONES ~ DEL F ~MOSO COLUMN'IST-A ·
1CUMPJJMIENfiO DE . LEY. COdigos por las diferentes ra ·
llNDUS'l1R:M.L
.,mas 1'nd us t.
1
.
1
1
MclNTYRB
1
na es Y comer~na es. ·
Soy uno d-e muchos Que , han convertido: todo su cll>'
. _
-- · - -- - - -.- 1
pital en una renta vitali·é-ia de s~uros ·a lfavor de mi es..
N·ublad.os parciales y :posi1bles
•
1
posa. A mi juicio es e-l ' único modo de prote·g er absolut¡i•tguacero>'l . locales .ho~ y mañ-aL98. bodegueros !podrán tener FUERON CAI\UJIJ!ADOS ID'S
DI!BROS'
DE
TR4ES
·
P
IREIS!l)..ente
a
las
viudas;
contra
J.a.
agudeza
de
vendedores
de·_
n
a. Vientos· moe'e'rooos. Máxi48íbiertás SuS puer.tas 'POr un nÚvalores y bono}'.. Se·g ún los decretos de los tribunales más
ma
temJ)€ratura a¡yer, 88 •g.ra.mero ilimitado de horas, según
CJJN'IUS
altos, nadie puede tocarles esta formá de renta vitalicia, '.
d')S
,
mínima, 7 4.
,l)ermiso con~edido a¡y:er en
no importa ,ba..io qué p.retext.o.-Y si el marido sobreive
'
'\
.
· Marea a1ta a las 10:15 a. m.
a la esposa, r¡o puede- él tampoco despH:t;arrar e·l ca!pital,
~atfuington, 'Per,o a su personal
.J 'or orden de 'la j-unta- municiMarea haj a a las 14 :27 1p . m;
~
solamente los intereses devengad-o s,-lo que resulta ad- ·
.pal elootorwl, Los li'bros: del relmirable para prmer coto a las tonterías de los ancianos.
~==============-·--=========~===============-:.·==::··--·~~:::::::::===~
,
O. O. Mclntyre, Tampa Tribune, Sun. July 16, 1933 .
~istro que se hallaban eri la ~·
,GU5-TAVO V ALDESPINO - Ágencia de Seguros y c;:o~~W~t;í~J~~- '- '
<dega . La Ep<>ca., f.ueron trasla'
broa de Rentas. 706 Peninsular Telephone B .. ilding
.dados al café U. S. Marine, rnú.mero 1502 de la 15 avenilla.; en
el ¡presrcinto númer.o 15, los. li''
,. , •·
hros que se hallaban en la esta:. AGENCIA GENERAL . DE SEGUROS
\ '
. citón de g~asoli:na Barney, es.·,
COBROS DE RENTAS- FIAN~AS
quina de Miclhi¡ga.n y l'febraska,.
·· • .,.r ~ ¡
~1:." f:
1
1~ '
rf•uero~ trasladados a la es·ta- ,
-t . )
:t
J
Oficinas:
1
ción de bomberos nrúm. 2, en
706 Peninaula~ .Telephoríe Building
l.
Mrohi·g án y la e3lle. '12; y lQs ·,
Lilbros del p~into . núm. 24;
Apartado 432 Tampa. Teléfono M51-841
Now-Kraft-Phenix' new achieveque se ·~albian :puesto·en el estament! Rich mellow cheese flavor·
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MATRIMONIOS
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LA GACETA
'" .

1

1
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EL TIEMPO

•

- 'i'h ls new cheese

treat

,

GUSTA V·O VALD'ESPINO,

UN MENSAJE

.A MJ~'fltOS'. -LEffOR~

11

•

1

c.,r. )

1

1

' l ,~

.f

. . . . . . . . . . . ·~········ ......... 1 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Plus added heal,th qualities in
Wholesome, digestibleform.
·
·· Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
~cium and minerals. ·&ery am eat it freely 1
Velveeta spreads, slices, meltl
and toasts beautifully. Try a balf

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • u,-,,.;¡ u tala a •••••••u••••••••••••••••títtot

'

•

e:.

r' - ·--

•'

· elve

moderno tiene tanto interés r.emo

Wí

artículo de política, sociologÍa-o·cualquier otro tema.
1

\

A

'

f.l comerciante
·moderno.
anuneia con arreglo
a lo
.
'
.
que pqedec umplir y siemp.re cumpl~ lo que ofrece, por- ·

pound packagetoday•

. KRAFT

'lo

.'

y

ta

·._

'

.

.

·que sabe que el público lee los·ammcios -y exige el cum•.

plimiento de le;> anunciado.

SEÑOR SUsCRIPTOR ·

1

' .

ROSAS ·

Para •t odas las ocasio-nes en
¡pre.ciosos bonquets deude
· SOc - 75c - $1.00
BOUQUET,S, tallo larl'o •
. $1.50- $2.00 y $3.00
CORASAGES,
504:_, 75c, ' $1.00. para arriba
, AZUC~NAS
CI.AVEJLES, rosados y rojos
•· $1.50 docena
DA,LIAS
$1.00 y $1.50 docen•
Pida su's flores a

Le rogamos no pague a ninguno de los
repartidores de este peiódico si no le entrega un recib~.
Háganos ·este favor y al misma tiempo
evítese molestias.
•
· - .· Si-tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos ·minutos a llamarnos por los te.
léfonos . Y3792 y 51953 y le atenderemos
'
sin pérdida
de tiempo .

Leyendo un: anuncio usted se ent~ra de.los precio~
'
más bajos que r¡gen en el mercado y al mismo ti~mpo
ques e 'b~neficia, ayudaal c.omercicínte gue publíca la

.\

..

propaganda y al periódico que lfil~drn~.
Leyendo un anuncio muchas ·veces usted ericuentra 1~ que le coaviene y otras rec_uercla que ~ebe comprar algo que necesitá.
· Lea, los anu~cios, ~U:_e en .muchas de ell(i)s hay para usted cosas muy convenientes.

•

1

Lea La Gaceta y recomiéndele
·m.igos que la lean.
.J
1

• '

~

sus ·a·

- · DEPARTAMENTO DE. ANUNCIOS DE
'..,

,'

, -LA GACETA
Teléf~no Y3792

1308 7a. Avenida

_________..¡..............................................

FLORAL SHOP
812 28 Avenida

.
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p.ARTA SOBRE LA lJNiiON
O FUSION

.

A los socios del Centro Es¡pa.ñol
y Centro Asturiano,:
.,
1-\t.~'t' S
Siendo un ¡partidario sincero
"(QI.)~ ~Ol-.1';2.{ '\
de la unión de las d:os Socieda-1. CAN'\ G'é\ \
'(()\)~ \()~A(((' \
des, y viendo que la discusión,
'CA-I)'i:,E. \t~; 1.\l;i-<1..> )
tan
un
está t<gnando un camino
/
\S '8\...0l.!.~U<.',
to torcild.o tp ára el buen éxito de
"1."00 1-\ {\~.
la misma, creo de mi deber su.gerir una fórmnula que pudie
n serrvi.r de \b ase para una dis·óusión serena y razonada de co1
misione&, que del:>en ser nom!hradas .p or amibais directivaS!. Si
de la discusión nace la luz, lógicamente ha de ser e:lOJ)Oniém:J.ose razones y .guardán!dose el
___,
,___ _ _ .;¡__ __ , - - - - - - - - - ' •L - e __
mutuo re~to; si. ~a ¡pasión Y
· el J>er.-¡onali-smo se mezcla111, en'
1
·--· ·~ -----------tone€s e'n vez de luz las ti ni e1
ambias serán más espesas y los :p<;- tencia de ·l.a Delegación; y el mos y sentimos (Hoy que todo l códigos han si_do vi'oladas: . Cal to. ~1 mismo tie~'PO Jones ase- bu'Y-en el incendio al calor .. Las lescrito. soliiCitando. que . Ias _
méllevar
que
tengan
bulanc1as
d.e
a
es'P~lO
·un
rpagad.os
r
a1ba:rcaron
.seran
le
llamas
que
tUro
f
1
m1llon
un
d_e
m.as
q_ue
cúlase
ligros mayores. Anali<lE!mos los rrgumento más asi~ilado en j;.¡ a nuestro alrede'dor se tranS··
l'();OOO,OOO,
d..
$7
casos
corporación·
·
la
licenciados
en.condicos
asfalmuJeres
y
pavimento
hombres
el
deen
pies
como
20
ver1tiginosamente)
in\convenienltes que separan :~ .11asa social y que, .a pesar de forma
emergencia.
de
senld.a
la
<le
centro
el
en
taldo,
el¡pais
que
de
las dO¡S sociedades: g¡ Centró w tener el tpeso coniVincente dB bace 20 o 40 ·años; tenoemos h trarán trabajo ·c•on los detallis- una neeva .p ru6ba
Pasó la solicitud a estutdio
Españ~l desea. la unión a !base ot ros th~:m¡p')S, es muy difícil v;ista. en el ' ¡pas-a d :J . Miremos t::ts, corr m olúivq de la aplH:ac.on 1 se halla .en posición :.;<)lida y en los · vebí-culos·. Este accidente inde independencia, ¡prues no cr<le JOr el.[Í>resente convencer a la el pre-sente y ele vemos el pen- d el máximo de ,horas y el mí-1 camino de mejores t.i<ID'POS. A la terrumpió el tránsito durante del c.omité que preside Victur
IR.osenthall.
prudente que s us intereses ¡pa- mayoría ' de que lo pierden. Co- samiento y e.! co razón haeia el nimo de salario. Un ·código ·que 1 ·cc.Jliolusión ·de su d i:ourso leyó media ib.ora.
Hu'bo una ~reve disousión sosen a la •P·ropieda-d · del eentrv rl'ló· la unión ha de sentirse más futuTo. OlvÍdense los res-quemo- abarca •l os ·establecimi~ntos de J una carta :del presid : nte RooseASituriano deJa Hrubana. El Cen necesaria calda día que pase Y r es del ·pasrudo Y los. agrawics 5 y 10 ·c entavos se ,presentó a- 1 ~ elt apoy ando la ne::.e sidad ·del LA S.EIS]O'N DEL AYUN'l'A- bre si el jefe de detectiiVes Bush ·
MIENTO
iba a ser jefe o a dirilgir una
tro ,_A:sturiano. desea la u•n ión a creyen:do que resultaría -perju- del presente. Pensemos fría Y yer al admini,strador y contie- crtédito y la cooper a !ión en un
fálbrica ae ce:rrveza. 'f'lh9MpiODI
base de · Delegación, ;pues no dicial el- que se pe11diera eSita o-• s.erenament.e que tenemos ya ne más :horas y más ·b ajos sala- ¡::Jan general ·para q:.~-¡ ! ¡pruepa, ~u
SE PERSEGUIRA A LOS presentó una moción para que
cree prudenté ¡qÚe sus miem- ¡portunidad, creo que Jta;biendo basianltes diücmltades que ven- rios de los que a¡pare ce n en o- 1mentar se el tralbaj o.
con
t.w.rtel
~
·
sin
rra
gue
-Una
hará
se
no
ero
p
•
códigos;
os
ti
VENDEDORES SIN
vila
¡pJr
ucha
l
•
1se in.vest~gue e_I caso,. ~ro
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RecQmmen.ded by doctors and nuca.·
toasted ll!llndwicbes or baked
el ~stilo. Es~ero, economía. ' .
dlshesl A flavor which only
noticia se dió por el adminis~
apecial "cave curing'~can give.
trador J 01hnson al mismo tí e m
Cook. with this delicious
He ahí las principales 1 características de
time-mellowed cheese. Y our
po que empezarb an a ser puespocer has it. Try.it today!
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Ro.Jand Young en A iL.A.DY'iES PROFiESSIO~
Genevieve Tobin, Ohester Morris INFERNAL MACHINE
"LeaS:e Breake:rs," Band Act

~

AMERICAN CHEE.SE
, pasteur·ized

····r·EA'Ti·o··R~I~L·~·;;:;~:~.
Joan Crawford, G~ry Cooperen TODArY WE LIVE
Leo Carrillo y Louis Wilsop. en OBEY THE LA:W
Ad.em~ Travelo•g ue y Fox News

~ith Jvf!P
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NATlJl~·.l~L
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cuimdo su mamá trata de purgarlo
on algún jarabe, pfldDra. yerba o
eitc anticuado y d e terrible sabor,
·
mejm· prefi ero llevar a la botica su
·alccnda y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas PicoL, que sabe es t.a.n agradable
como un refresco, que lo p11rgará eu a.vemente
s in ningún rnaJ erectc, )' que· no tt.:ndrá que
dcjár de. jugar o ir a la escuela porque como

está hecho a base de ácidos de uva en vez de
debili Lar! o for talecerá su organismo.
De Vent:~. en las bot icas o directamente de los fa.·
bricantes. Su prc<: io es de 75c el frasco, o Lres po(
12 .')0.

•

PICOT LABORATORIES, lnc·.
BUFFALO, N. Y.
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