University of South Florida

Digital Commons @ University of South Florida
La Gaceta [Newspaper]

Florida Periodicals

8-4-1933

La Gaceta [volume 11, issue 185]
La Gaceta Newspaper

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usf.edu/la_gaceta

Recommended Citation
La Gaceta Newspaper, "La Gaceta [volume 11, issue 185]" (1933). La Gaceta [Newspaper]. 29.
https://digitalcommons.usf.edu/la_gaceta/29

This Text is brought to you for free and open access by the Florida Periodicals at Digital Commons @ University of
South Florida. It has been accepted for inclusion in La Gaceta [Newspaper] by an authorized administrator of Digital
Commons @ University of South Florida. For more information, please contact scholarcommons@usf.edu.

•

S&RVICIO CABLE~FICO DÉ
ESPARA Y CUBA

DIUIO 01: LA TARbE
Defeneor de 1.,. intereses ele la
lndu.trie Tabaealera

La mejor informadOn local
y mvndial

~.--·

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1123, AT 'THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898.
ANO XI

Susmpción Bemanal 20 cts.

Número trUelto 5 ctw.

TA·MPA, FLA., AGOSTO , VlliRNES 9 DE 1933

Número 185

SOCIALES

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

NOlTIClA!S TELEGRAFICA.S
CONDENSADAS
DE ESTADOS UNIDOS
€'dad la gentil seño.r ita Marga¿ P;uede al•g uien probarnos esto lo sa'be bien el Sr. Emb3.- Continúan las culhesiones
INIDENISiA AGITAJCiiON O~RE 1 rá de nuevo esta noclhe,· con la
1
.
1
conocido
del
próxiija
del
h
'
Gal1Cía,
a:lmuerm
el
rita
Para,
.
/
jador.
effi.
Cuba,
\RA EtN LA HABANA Y EN posi<bilid'ad de que la huelga sea qJUe la R-€¡pú1bl~ca de
quf
gobierno
el
?alculand~
ante
t
Cons.
Y
¡Lola
matrimo'llio
mo d omin~o, en la gran. f~esta
pobrecida por los ef.ectos de la
extendida indefinidamente.
.P.RIOVJ'NlG'IAiS
trabaja
lo.s
de
mitad
la
de
¡mas
"¡party"
un
Celebrará
Ga:reía.
No queremos tratar con el · que patrocman los prestlg1osos
J.JOS d~n<lientes de rca.fés· .pi- DeJI)resión, necesita ,pagar suella noche, en ~~ 1 d-ores. d.e la nación han sido y:
Habana, A!gosto 4.-La pe- den la restauración de los ante- dos a. 12,.000 soMados, oficialas gmpo .que diri·ge a los talba hermanas del Castillo Cristálhal a las nueve de
. !ben-efl.cl.aldos P?r el nuevo ¡pro
,
907.
aNenida
16
"' a ll· eros
Co l'on, d.e 1:!!< Orden ,C'a"'
·
d.1ee ~n. f a b ncan-¡
·
h ace unos riores p1;e'cios y sueldos y los Ór 'Y J'efes?·
· · ·
q ueros-nos
queña h'u elg-a m1e1ada
grama mdustrlal, realiza lhoJ
linla
de
tarjetero
al
.Llegue
Si la "mediaci·ó n imprimé a te-porque en -el VIaJe a Wash . del Agmla de Oro, en su Paladiez días por 1os Cihoófers de a u- ganizados dependientes de bonue.vos esí1u~rzos para .coloear
felicitadotarjeta
la
Mar~at
da
tobus de tres línoo.s en esta ca- degas ajpoyan esas as.piracione.;. Cuiba el rumbo que la a¡parta.rá ing.ton .se aconsejaron con ele- cio de la caJI!e 16 y 9a. llivenida.
los ferrocarnles 'Y .Jas mmas de
ra del cronista.
He aquí un sim;pático grupo
Las reservas de la policía s•~ (piara ¡;iempre de la Dictadura, mentos comunistas.
!Pita!, está ¡próxima a convertircarbón, dos de •l as industria~
a-l Centro Asturia
perteneciente
1
que
sostienen
to:re·edores
Los
ociosos,
dados
l
so·
12,000
esos
se en una lhuel:ga general a tra.- mantuvieron aclllartelarlas du- de
'básicas, denti'O de un mínim:
vés de toda la Isla. El mo~i- rante la nocihe, en la Habana y 7 u 8.000 deberán ser dejados ellos no tienen relación con la' no : Armando Graiño, Ramón N t'3VO S exteto
de jornal y un máximo de ho·
Recientemente se ha forma¡p•o lítica de los "rojos;" que Benito, Silrvino Miranida, Sanmiento ha IColbrado tanta inten- en los ,pueblas cercanos, y el es- sin .su "e~p~leo có~opo''.
ras de traha.j o. José B. East
-En los ultimas anos, en la na- e Nos es:tá'Il. defendiendo · ahora cho Fernández., A. Velázquez, do para los bai.Jables de "son" man, coordinador general de lo:
sida que las arterias de trans- tado mayor general {!el ejército
portes hasta Florida, Cama- ordenó que las tropas estuvie- ción. tiranizada, les sol~ados y con la mejor buena fe, los inte~ José Alvarez, J oBé c. Linares, con los siguientes músico-s, Lu~ f~rrocarriles, telegrafió ayer a
J1uan Fernández., Genaro Gar- ciana Triguero, Rafael Artiga.s, brigadier J'ohnso·n comlpnidángüey, se 'encuentr.an bloqueadas, r ·a n listas para salir en el Cam- s~s Jefes, con las excepcwnes de reses de sus compañeros.
con excepción de los ferrocarri- pamento de Golumlbia, la .Forta r:~'J'r, han probado que no de-¡ No deseamos tratar con el cía, Rogelio Al<Jnso, Rafael Benito Lemus, Federico Vald'és·, dole que las empresas gastarár
leza d.e la Ga.Jbañ.a y el Castiillv f1enden las le~e.s y la Carta Comité de tabaqu.eros-nos ·h a Martínez, J asé Arang'o, Félix B. La Os·a, Weneeslao Pérez y todos los pesos ,que tengan disles.
t e-porque Ga:reía' José Gon.zález ' Ríos (el José Rodríguez. Dirigirá el Sex !JOnibles para dar trabajo a un
.
' h o ot ro f a b ncan
smo que son dó- d1c
Fundamental,
·
, Los hueJguista.s de autobus, de Atares.
.
.
., ..__
U na esc::J1ta de1 eJerdcu se es- c1les mstrumentos para la a·• Carlos Menéndez • teto. el profesor conocida por el mayor número de !hombres.
"e automóviles de alqui t bl
oehofers U'
-r
creemos no represen t a e 1 sen- cnlbrador)
.
.,
.
_,
·,
1
Fernán- "Currito".
J esús·
Barba,
Carlos
1
.
d
b
d
t
.
'
t
ley
abommaJble
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de
plrea:c1on
Made
acu"""ucto
e
en
ec1o
a
Haibana,
la
en
tranviarios,
Y
aer
Johns:)n conferenció ayer con
,
.
1m1en. o e 1os o reros e 1a m
·
d f
t
1
t
.
1\L
Fernandez,
Demetno
rlez,
.
t
d
ugas.
e
ra
con
o
eger
ipl"O
para
nanao
sus
por
a¡yer
secundados
fueron
](;s elementos en co~i.cto, en
d 1TamargQ, Cuco L'Jrenz.o, Lau- La Tropical
1
t'
na.t
Los soldados y la policía han UNS oso
.
.
comonañeros de Pinar del Rio, los hueJ.gu¡.stas.
distrito miner9 de Pennsylel
,
ros-sos 1enen os e· ,
d'
·
•. ..,...
reano Suarez, Jesús Gonrzález Orquesta de la localidad, .dirigi- vanüi, con el fin de lograr ur.
t
d
d 1
d
~smald'J a estu 1antes, obre· 1
Matanzas, Santa Clara, Ciego
, G.arcía, Her, da por el jó.ven Luis Fernándr~~
1es, e t,c, eg.a os e .os torce ores- e- Garrr'd o, Ramomn
.
''t'1cos pro f eswna
A ros, pon
"""'
de Avila y otras ¡pequeñas ciu- TRAII'ARON DE S""aiNAR
1
arreglo. En los círculos oficia' DOS MI1EIMBRO.S DE LA 0- -a los enemigos de ·un gobier- nemos. amphos poderes . p~ra mipio Miguel, Arturo Blanco, y en la semana entrante reanudades de la ¡p.arte Este.
les se expresa la creencia de
n.'J que no representaba, ni re- negociar, que nos han~ Sido Baldomero F. Día.z y Silverio Y en la semana etrante reanuP.OSICION
· Se es¡pera que los ·conductoel p':lder de compra de la
:JUe
dará sus conciertos .por la Rapresenta, el sentir de un pueb:::J otorgados po;r una asamblea, Y Fern.S.ndez.
res de trenes de los Ferrocarri- ha sido aumentado de
oblación
~
:r
representa.mos, sin duda posiEl emb"
A .~osto 4
dio.
Habana• ._
... generoso.
·- ·
le.s Unidos, !bajo la presión caen muCiho
considera,ble,
era
man
Alhora mismo, teniendo Mr. ble, al 80 % de los homlbre¡;¡ y Recordatorio
:fiuerte de los huel- jador Welle.s redbió aJYer un me
da vez
La
esperaba.
se
q¡ue
Jo
de
más
muJ· eres r."' u e lwboran en las fá1'
. d as en sus ·1m'té de. que J'as we11es las nen
Por este medio se les recuer- Frank Costa
guistas, se unan esta n:JOhe al morandum del caom 1
administr~ión limpió ayer el
da a la Sección de Damas de !a
Distinguido médico y direcmovimiento 0 más tardar e'll el en el cu'llll se dice que en la es- pias manos, la so!dadesca y bs brica&.
camin<J· i·n terpretando los conAmériof
tor del Slmatorio Centra Ast:uLogia Loya.l Knig'hts
quina de Obis¡po y San Ignacio, ".poiizo;:ntes" han di.s¡parado, adía de mañana.
tratos exist>erites entre uhrerm
ca, que esta noche tienen junta riano-, salió el ,pasado miércoles,
.
.
_
Des.<paclhos de Camagüey in_ al ·salir de una sastrería, trata.-' costumibrados a ·l a crueldad, so- ·
y patnnos, y diic.iendo que sus
:forman que los empJeados de los ron de asesinar a-l Dr. GIUiUer- bre maestras Y maestros·, tra- . Una pe~:¡uena dJd'erenC1a se- .g eneral .ordinaria. Thmbién Sf2 en compañía de su re>"jp¡etaible términos serán reS<petados. Cen
tferrdcarriles consolidados, con mo Bell ·Y el DT. Cayetano Fra- bajadores, veteranos de la gue- ¡lpara a un grupo d·e otro Y cr-ee- les recuerda a los miembros de familia, hada el Ganada, a ·,pa- tenares de mil<lones de ¡pesos s€
1?, Sección de BeneficeillCia que sar los meses que faltan de la
mo~ puede ser "ven:tílada."
oficinas en dilciha ciuldad, secun- ga, rnie:mbr,os de la junta de o- rra de independencia, etc.
destinarán a la construcción de
SI l-os taba¡queros se consul- hoy es la junta regular de mes. .t emporada de verano.
-L a "fuerza u11ifu·rmada" de
darán rá¡pidamente el movimien posici9n.
<barco.s en los asti:llero·s, los cua·
La sociedad ABC ha presen- Cuba, ele jérdto y la ¡polida na- taron en Washington 1c:on ele~
to. Eilo significaría la paralizales deberán sUJjetarse a una jorTampa
a
Adiós
ción total del tránsito de trenes tado un informe declaran<lo que cional, no süwe a la patria, no 1mentos políti-cos tildados de Joe Alvarez
máxima de 32 .horas. Para
nada
Iswbel
señora
la
dará
lo
Se
S im¡pátko Joven fiiaro, que
las vidas de tres de sus miem - es fiel a la Constitución y a la¡ extremistas, han cometido un
en toda la República. .
Para apoyar a !.os .huelguistas bros rstán en ¡peli<gro y deben ilierencia de heroísmo de "sus error; si los t abaqueros no hi- :h a comprado 'la barbería situa- Marquet, primera tip1e cantan- res<paldar la éampaña en favor
te, la r,oc'he de su homenaje, fi- del código dei A•g uiJa ~ul han "
mayores", se limita a crumplir cieron tal cosa, el error corres- da en ;Ja caJ.le 14 y 11 avenida.
casi todas las estaciones de ga- ser protegidas.
jadOo para e~ doming1o 20 del sid'J reclutados más de 200 orarecibirá
laJborwbles
horas
En
órdenes de los "han!didos" de la ponde a la otra parte y debe
solina y gamges de la. Ha;bana
en curs'J, en el teatro del dores, algunos de reputalción
mes
a su numer:osa parroquia.
,
lhan suspendido la venta de ga- LAS GESTIONES DE WEL- política, causantes de la me- ser reconocÍ<JO.
Asturiano, con la o'bra naciona,J. Una delegación de las
Centro
1Muchos éxitos le deseamos.
Nosotros tenemos la coniVicdiación y q_uizás· la intervenLES
solina.
empresas llamadas de utHidad
"Maruxa".
5 ción de que los Olbreros 110 quie
ción.
La Unión de Estivadores y
con'f!Jrenció con los fun
'Pública,
"·
_
.
·· -- re'n nuevos "lias." • de "·coloreli" Enferma
ab'an • ~"4.- !.ía-s· · eTrabajadores de ~melles votó -a
cionarios de la administración,
.·
Se encuentra la 'señora Ana Regresarán
Allá en Santiago de Cuba, un y que ellos no son "rojos," ni
medianodhe p':lr secundar el mo formas constitucionales que van
·pi<liendo IUJl1 código temporal
.
ciudad.
la
de
sábado
Mañana
vimiento y la Unión de depen- a frfectu'!irse, según el embaja- agente secreto del jefe "milita- "verdes," ni "amárillo¡;;,'' y que Valdés de Horruitiner, residenhoras Y sueldos !h asta que
de
Jóvenes
los
C.,
N.
Aslwille,
de
dientes de cafés y de bodegas se dor Welles, equivalen a un rno- rote" de la provincia, asesinó a desean .c ooperar al éxito de.: te de la calle- n 2019.
redact~~se uno ~rma
.P.ueda
·
Mo
René
y
Gavil1a
Julio
Dres.
Dese.amos que se recobr-e 1
encuen'tran discutiendo el pro- dificado sistema !presidencial, _la Srta. Ana Luisa Lavadi, de plan del Presidente Roose<Velt.
no se ha apaciTodruVla
nente.
ciudad
rena. Pasaron en dicha
blema, esperándose que también abarcando algunos de los puntos 17 años, una cubana que protes -Los fabricantes tam•b ién vie- mllly pronto.
sobre el
controversia
la
,
guado
.
vecaciones.
de
mes
un
se una a los huelguistas, en la que señala el plan ·p arlamenta- taba, en compañía de centena- nen rindiendo sus mejores essosteniendo
petróleo,
del
código
bienvenidos.
Sean
noche de hoy o,.,..e n el .día de ma- rio del D~. José Manuel Gor~i~a. res de ciudadanos, de l9s exce- fuerzas, según se nos informa, Cumpleaño;:;
los patronos que un precio debe
_
A . d e l a P ena.
AJ sa:hr anoehe los OpüSlClO· SúS, d~ las· iniquidades "realiza.- •p ara que J'ampa salga de la de · HJay· cumple los 17 años de
ñana -&l'bado.
.
lJ a d o ¡por e 1 golb1erno.
ser f"
•Los redactores de los peri6di-~ nist~s Y los dir-ect~res de l~s das" ¡por los disctpulos de Arse.. presión de ·Ja c.r isis.
-Una tormenta de las que
-============~===~----""'"="==~
·Con 'discurrir y c.am~bi.ar imcos de esta 'Capital declararán ¡partidas d.e la em~a~-aft·a amerl- nio Ortíz.' .
,pueblo llama "ralbo de nube",
el
Atacó el pueblo al asesino, 1.p resiones nada se ¡p.ierde.
un ¡paro de 24 horas, prdbahle- cana, se dló la notJcm de que se
causó ayer daños de i~portan
Si un hombre es bueno namente antes del martes en se- .había discutido el punto de si un l.!n tal •José Martínez, .pero éscia en la ciudad de Denver, Comejor que comprobarlo , MODIFICACIONES A LAS de que su cwballo resibalara, ca . 'lorado·, ocasionando' la muerte
da
rela
n
e
·
vida
la
perdió
no
te.
una
aceptar
,pudiera
congresista
de
ñal de 1protesta contra 1~ Ley
LEYES DEL T'RlBUNAL yen:do él haj,o el animal y peIm1prenta que la cámara de re- cartera, !ba.jo los términos de la frie'g a polique los "mantenedo- tratándo.Jo; si es maio, nada
Laos daños a los
DE GARANTIAS Y DE IN- reciendo asfixiado. Barrios t•!- a tres personas.
res de 1 orden" acudieron en s11 más conveniente que compro·c onsiderará ese Constitución..
~nresentantes
.,
edificios y ·las m!Jrcancías se cal
COMPATIBILIDADES
nía 12 años tle edad.
, d 1
•b 1
Welles Y los delegados a la ay.ud~.
día. La may.aría de los periódi•ouJan en más de un millón de
· aro, oyen o e pensar.
. t ,_ ¡ d' conferencia de la Mesa Redon1
En :Salteras, provincia de SePero si !.os "grupos" de la inMr.. W ·elles d ebe estar ya
.
.
cos d e 1a I s a comen a .~a ey 1pesos. Centenares de personas
.
Madrid, agosto 4.-Ei '!Pri- villa, el vecino Manuel Arargón
.
mqme - convenCildo,
anoChe
·, de ¡a da, e.x¡presaron
. d o es una ex·t e ns1on
s1. alguna duda te- , dustria .p ersisten en no "en·.
·
c1en
haru perdido sus hQg:ares. La
, de que en Cuba no haibía / tenderse " ·e l brinadie J o'h n mer ministro Azaña ha manifes se presentó en el domici<lio del
· temente suspen d1'd a cen- ·t:ud
relc1en
, por los desórdenes y las c<Jn ma
rompió un dique y mil
torme-:J.ta
- tado que el gobierno presenta- juez municipal Faustino PaLor
'E>
·
•
. .
. '
tmuas •huelgas.
sura.
•EI pres-idente ·Machado regre h!bel~ad, m p1zca de .libertad, ' son recomendar ál'a medi-c ina rá en las Cortes un pr·':lyecto de ·~o, a ¡p¡edirle explicaciones por millones de agua inundaron
tLos ohofers de los auto'bus de só de Va.ra'dero y hoy remitirá .po11qu~ tan pronto el tirano re:> y el Presidente Roosevelt hará Je.y ¡p;ara la modifi<cación de uno !haber ordenado SIU! arresto. una vasta extensión de terreno,
·
"la
por la un mensaje al congreso reoo. tablec1ó
las 130 líMas afectadas
perjud:ica;ndo propiedades de
y. tomada.
' s g arant'las,". o b e- que sea serVIda
.
d
¡
de lo sartíJCulos de la ley del Tri . Cuando el juez le inrformaJba
0
ferrocarriles, estwblecimienlos
os"
g
"códi1
dará
golbierno
El
"m~diadopresión
la
bue .ga, han dec a-ra: que están mendan'do modifica.cion""~ al có- dec1endo
huna! de Garantías C'onstitucio- ; que todo obedecía a una orden
bl
1
"
""
diSipuestos a v;olver al trabajo digo electornl, de a:c.uerdo
y ahogando muchas reses.
tos
con ra, e pue o empezó a levan ' a los desavenidos y cuando los nales, pues se ha observado que . de la Audienc~a •• Ara~n em¡pe1
d
t
siempre que se eliminen las llaArkansas se salió de marío
E~
madas concesiones, ¡por las cua- .un informe del Dr. McBain, de ar su voz e lpro.t esta Y. ~hora ponga en vigor, los qu.e falten existe contradicción entTe dos zó a insultarlo y un hijo del pri
las paralelas de
cubriendo
dre
sus lamentos Y sus peticwnes a sus deberes serán' duramen· de los artículos y el defooto de- mero a.cudió en auxilio de .su
la Universidad de Calum1bia.
·
se escllidhan en las seis
les se cobra $2.60 diarios, por
la empresa ferroviaria Colorabe ser subsanado: AJparece, se- ¡¡padre, siendo agredido.
provm- te castigados.
cada ómnilbus en operación.
Lle·g ará el "remedio" y ten· gún el primer minis,t ro, que el · Con un arma blanca el quejo- do, Denver y Rí·o Grande. Algu.
·
iE.J jefe del DisitriU> Central, MAJCHADO AMENAZA CON cias.
Un ·p ueblo oprimido Y humi- drán que ".tragarlo" unos Y o . gobierno tendría que acusarse so hirió en el !pelCha a~ hijo del nas personas han desaparecido.
Sr. José lzqlllierda, que concedió SIUSP.E.NDIF.m ·LAS GA:RAN·E!spérase que la flotilla del
·llado por su ·gl<Jlbierno, ahora, , tros porque el .país exi-ge coo- así mismo ante el tr1bunal.
juez.
TIAS
las franquicias, iha relhusado la
de aNiación de Italia,
ministro
·b ajo la ·protección del emba-' peración para el nobilísimo ex
Otra reforma será presentaeliminación solicitada.
salga para ll"lan
BaDbo,
General
Habana, a¡g:osto 4.-El tpresi- jador de los Estados Unidos, ~ perimento del g·o bierno demo- da a 1a ley de in'CJ':lmpatibilida- CONGRATULADO E•L TELos c.hofers de automóviles de
Hal'lbor, NewSlhoal
desde
da
des, en la ¡parte en que se re-fieNIENTE CORONEL MANalquiler, que en principio se U· den~ Machado amenazó hOIY .puede reclamar 10 que le 'p-er- : ·crático.
sábado. Un
mañana
foundland,
GADA
nieron al movimiento en señal con sus·p ender las garantías tenece; pero toda·v ía es "u.Jtra-1 i y pudiera ser que la medi- re a 1a reelección de los di¡putanoticias He
las
según
terruporM,
rle simpatía, se han afiliado -al 'Constitucionales y declarar la jado" Y apaleado ,por los indi- cina fu.era desagrada:b.le, muy dos que sean nombrados' sub, está cauaviadores·
los
a
gadas
Madrid, Agosto 4.-Está sien
desalgradable, a los grupos en secretarios.
Sindi-cato de Tra:baja!dore.s de la ley marcial si no se termina h viduos de uniforme.
sando estraJgos en la costa. de
do muy congratulado el tenienMie·n tras Machado pe.sca.ba riña o en desacuerdo.
Industria R,o dante Y ahora exi- hueJ.g.:~. de tranSJportes, que bol
·
~
Lwbrador.
GIINCO MUCHACHOS ASIAL- te coronel Mangada porque un
en Varadero, las maestras eran
.gen, entre otras cosas, el resta- oalificado de sediiciosa.
TARON UN TREN
consejo de gmerra le absolvió
Los trruba:jadores del Matade- "convencidas~ a ·garrotazos y
iblecimiento de la tarifa de 20
UN NUEVO
de iha1b er faltado al .respeto al ge RECOMENDADO
Cbsas que Tamp:a necesita:
centruvos en 1a ¡parte comercial ro de Luyan o se declararán hoy a t iros ; mientras Gerardo desEL INSAjRA
P
DlRIECTOR
·Madrid, wgosto 4.--Están su- neral Goded, el año pasado,
cansaba Y ile divertía, los ve- Armonía en la industria para
de la ciU'dad y más ¡brujos ¡p.recias por la tarde en !huelga.
TITUTO
La huelga general amenaza teranos, a.go•biados por la mi- qu.e patronos y obreros se unan jetos .a .p rocedimiento j.udicial. cuando vestía el uniforme milien la gasolina.
La gran competencia entre los con p4rali~ar el comercio en to- seria, eran apaleados~ mien- en el combate contra la maqui en Sevilla, dos muohaclhos de 5 tar.
•Con motiv.o de halber ac~ta- .
•
tras el ¡G1e neral disfrutaba de naria y sus bajos preci·o s; a u- que asaltaron el tren correo e1.
chdfier.s 'de auitomóvi.'les de al- da la, na:c1ón.
do la presidencia de la UniverEstimase que hvy no han con la suave brisa, si!' intentó ase- mentar el pod·e r de compra de el tramo de Córdoba a Málaga.
quiler, hicieron 1bajar los precio~
La :guardia civil impidió que UNi COMUNISTA MATO A sida'<i ~e Tam¡pa el Sr. F. H.
basta H) centavos par dos per- currido a ·sUS' tfae~as máis de 'sinar, en la calle de Obispo, a los tra:b ajado:res, de acuerdo
la Junta de APodedos connotados oposicionistas, con el •P·lan del Presidente Ro.o- los jóvenes robaran la corres- UN1 R.AJDiiükL SOCIALISTA Spauldm;g,
sonas, en la .p arte comercial. El 20,000.
rados escolares recomendó ayer
Y se han vertido amenazas de sevelt; fijar un mínimo de jor- ¡ponlden.cia.
costo de la gasolina <para el con:para ' nuevo director del InstHm·Madrid, agosto 4.-Se instru
Los d;'Js detenidos tiene.n memuer:te contra tres directores nal que no perjudique a los
su.midor es actualmen'te de 30
to Hi.!ls¡barotllg1h, aJ Sr. Vivian
viejos y un máximo de hotag; nos de ló años y se e~uentran ye causa en el •pueblo San Agus Gaither, que .h asta alhora venía
del ABC.
centavos., gravitando srybre este
La "mediación" debe reso.l- equi.Jibrar los precios de los ví en dibertad bajo la vigiilancia tín, Teruel, contra el com:mis- dirigiendo la escuela .p reparaAguaceros loeales para hQ.y y
producto un inmiPuesto de 17c.
ta Honorato Villanueva Cerv0- toria Franklin.
Solamente 24 horas durará la pos~bilemente ;para mañana. :ver antes del mes d·e {)Ctu.bre ver·es y "comodidades.;" tran- de sus padres.
ra ,quien mató, dándole de cuMalwbrador
el
Huesca
En
inque
personas
las
con
huelga de los tranviarios en la Vientos moderados del Sudeste. el delicado asunto del viaje del sigir
La Srta. Paulina Bush ha siC!hl;lladas, al rad.ical socia!ista
desgracia
1Máxima temperatura ayer, Presidente al extran.jero, por d~vidualmente nos desagra- riano Barrios twvo la
l!abana, se~n acuerdo adoptado nombrada directora de la eaJ osé Bertolín Peiro.
enfermedad, a•b urrimiento u den, si haciéndolo servimos a
do por sus directores, en la no- 85 gr3dos; mínima 72.
cue~a iWoodrow Wilsan, siendo
Los dos se halllaban en ur>~ transferido el que era direew~
la comunidad; pensar más e!l dículas Y estériles; sembrar la
. Marea alta a ,Jas 2:43 a. m. otra causa.
Che de J~¡yer.
·~o obstante, 1a. Unión de Mo- 'Y 12:37 p. m. Marea ibaja a las - El ·~.hombre" no puede que- la "compenetración," en la a- "semilla que nos rinda la cose- taberna Y salieron a ·la ca:He sin d~ ese ¡plantel, E. E. Jeter. a la
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LA GACETA
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IJeva1ba el caballo un peso ,de,. de los aJpoderados.
.
.El juego de los Gardenales y 126 libras y c.U'brió la <listancia 1 ·.rran luego el Sr. Keefe, presi.
.Jos Piratas solo duró seis inn- con extraordinaria velocidad. 1dente del 1primero de esos orEL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS
ing¡s, liri,unfando los primeros,
1ganismos, se •<iió ooenta de que
CIRCULACIQN EN T AMP A
ESTACION WDAE
que an::~taron 2 carreras en el
- 1en 1a lista no a¡p:arecía cl. nom¡quinto y 2 en el sexto. PaJ1pel:'
bre de Peters, noHficó a OharVICTORIANO MANTEIGA: Director
M.artin
impulsó
una
carrera
A
•
l
as
5
:15,
G€orge
HaN,
orF. Blake .q ue es:peraba se reles
C:orreaponaal en K~y West: JUAN V. DEL~ADO
con un "tulbey" y Watkins im- questa; 6 :15, Hora de músi1ca ,t uviera a ese ~profesor en el sis
Suscripción semanal: 20 centavoa
¡pulsó otra, con un hit. Orsatti tb:;;ílable, dB de Oh:úcago; 7:05, tema ~S<X"lar ;de "'ampa.
'fELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
-pegó un "triibey", en el serlo, Los Colom 1)iano-s; 7:30, Triple
Hablando '€n el mi.smo senti...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y Wilson le hizo anotar con un Bar X ; 8:00, Irvin S. Cobb; do los Sres. Paul R. kickliter,
hit.
8 :16, El cantante de la calle ; James s·. Robinson y el su¡perEil veterano Zachar-.r eS'taba 9:80, Jane Ft·oman ; 9 :45, la Jntendente E. L. Robinson.
estaba ¡¡,y er en uno de sus mejo- Jptarte humana de las noticias;
La lista fué preparac4; p:Jr
res
días
y
los
·
b
atea.dores
d~l 10 :00 orquesta ..sinfónica de la. los apoderados Sres. Blake, Me
"
nero central; F·a xx puso el desa Bro-oldyn sola .pud~ron diSipa- ·Columbia; 10 :30, Gwy Lombar- Miohael y Robin.
fío en el hielo, en el séptimo inn rarle dos hits, uno de .Lesle, la do y stis Royal Canadians.
Quiso saber Keefe los motiing, bateando su trigésdmo "jon ¡primera b¡¡,se, y oh·o ·de Hutvos dB que no se recomendara
V'.IlCTO&: A DEL ·GLADIIA- .rón" del año, con dos corredo,¡fu_inson, el javdinero dereclho. LA, J 'UINITA DE\ AP.ODERA- el n ::~mbre de ese maestro y
DOR HE!NRY MORENO
res en las bases.
DOS NO REOOMEINDO Et Blake •c ontestó que se le hrubían
Alfons::~ López cometió un cosContra 5 1pitclters del Boston, toso error.
NOMBRAMJENTO DE PE- pedido ciertos datos y no los
.Louisville, Ky., rugosto 4.- el Was'hin¡gton· descargó 14 hits,
TERS
·Cincinna.ti le, 6h, Oe; Chica:había f ax!iiitado.
Un pugilis.ta de Texas, Henry anotando 8 carreras. Joe Jud•ge,
go 2c, 8-h, le.
Drink
La junta de edu:Cación acor )\1oreno, que ¡pesa 117 libras, de durante mudhos años la i)rime.St. Louis 4c, 71h, Oe; PittsA
la
Ju.
..
;;a
de
Edue81Ción
fué
dó
entonces
no
bmar
acuerdos
rro1J6 :ayer, en 1Jn combate sos- ra de -los Senadores, se presenburgh le, 6h, 3e.
presentada ayer, ·p or la Junta sobre la ·l ista de maestros hasta
tenido aquí, a Henry Hook, de tó a'Yer vistien•do el uniforme de
Brooklyn Oc, -2h, 3e; Boston de A.poderaJdos, la lista de maes una reunión especial que se veElwoo:d, Indiana.
los Bnw·os, ·p egando un hit en el 3c, 8h, Oe.
~ros para el venidero curso es- rifkará el próximo martes por
El combate se limitó a 8 asa! octavo, como tbateador de emerDELICIOUS AND llEFR..ESHINO
,
colar,
pero en ella n ::~ a~parece .la mañan a, a las nueve y metos, ¡pesando el derrotado una gencia.
TRIUN·FO EN SARATOGA el nombre de G. Phil Peters, di- dia.
libra menos. que su rival.
EJ pitcher Hardel dió la vicEL CABALLO E:QUI:POISE rector del col-egio Georg~ Wa.sih·
,toria de los indios de Cleveland,
ington, que halee meses prestaDERROTA DEL ARGENlTI- diseminando los nuevos lh its de
Sarabga Springs, agosto 4. ra una declaración en contra d€
SE VEHDE una 1 ovilla
NO 'l'EIGLI'A · " ' . ' ' ..
Jos Browns.
~El caballo E.qu ~tp.oise, propieCharles F. Blake, .presidente ;¿g-undo p· rto, de 3.1f2 galones de
Filadelfia 7c, Sh', .Oe; Nek dad de c. V. Whit ney, triunfó
·eche. Precio raz cna;ble. Buen es
PittSIOOVi<ili, Cal., agosto 4.York Oc, 5ih; 2e.
ayer ii\rcilmente en la earrera
·ado de salud. Informan: MoEl peso completo Argentino Ro Boston 41c, 9'h, le; Was!hington de inauguración de la temtp.oraúesto
Trejo, la. Ave. 2216.
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENT Alt
do1fo Tegllia ,f.ué vencido ayer,
.8c, 9ih, ·le.
¡da, que será de 27 días.
¡por nocaut técnic:J, en el segunCleveland 7'C, 14h, Oe; St.
Elquipois€, montado ¡por Rey.No e.!3pere a última hor::t pa.ra arreglar sus techos.
do as·alto, a manos del filipino
Podemos ofrecerle toda clase de trabajo s en techos de
.Louis 2c, 9"h, Oe.
mond :Workman, redbió un
Young Tommy, de Manila.
-'premio de $2,350, elevando el
AHORA
todas cla~es a .p recios muy económicos.
·Los dos ihombre.s ¡pesaban
total
de
sus
ganancias
a
$297,
·
También
hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.
Oml Hil'(lebrand, el 1>-'dtcher
,188-l;21ibras.
Buy handkerchiefs
170.
de los Indios, di-ó ayer una cumwith what it saves
a
Las a¡puestas estatban de 1 a
1¡plida srutis.faodón al direo'tar
está dando lecturas perso5
a
su
f.a:vor
y
muy
pocas
pery pregunte :por
y.¡ alter J ohnson y créese que és
nalmente sin costo a·~euno a
te le ovdenará inc0·11porarse al SOMs arrieSigaron1 s u dinero.
los clientes d el
J. A. '(JOHNY) 'DIAZ
LIGA AMEJRIOA~A
clu:b.
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
¡Jo'hruson ha¡bíal ~ultaJdo en
Con Lefty Grove de pitoher, cien vesos •a l tpitdher .por haber7
1216 12 AVE.
ANl NCIE~E
LAUNDRY
Jos Atléticos dejaron en blanco le faltaldo de palaibra, cuando
Guarde· sus vales ·del .t ren
.a los Yan]5:ees, mientrás los 'Se- hulbo !de s·a carlo del ''box" luego
EN
de
laiVado hasta que tenga ' .++•H-++-t+<t-+-1-++++>tJ.~+O:.•!•-K++ ·l-+•!o•!+H<>t•++++-!o+ •t '* ot +-:++++++++++-~na-dores derrotalban a · IQs Me- que :ha'bí~ dado trans.fer-entCias
por
val.or de $1.00 . Enton- ):t
•
dias Rojas, aumentando su ven- y había permitido un "hit", en
ces llame por teléfono al ·
taja en el primer lugar a tres un solo innirrg. Al día siguiente
desafíos.
DOCTORQ
de la multa, Hildtfurand insultó
:Los Yankees J)egaron 5 lhits, de n~uevo a su manager y enton·t
actualmente denominada
~-3089
3 de ellos de O>mlbs, el jardi- ces J.Othn~on le su~p~md:iJó •p or
6618 Nebraska Avenida
tiempo indefinido.
Para una cita.
El ¡piilcher íh.izo ayer una viEntréguele sus vales y él le
sita a Gleveland, diciendo se en.
leerá su d est;no .
.cimtraiba listo para reconocer
está localizada
su error y que Joihnscm ~o oomiEN LA ESQUINA DE MITCHE~ Y OAK
. tía de nqevo en el "line-up".
gunda victoria.

1

DEPORTES
BOXEO

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

@!~

... ..

..

A LOS PROPIETARIOS

--DOCTOR Q

BASEBALL

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

THE WHITE WAY

"LA. GACETA"

/

LISTERINE
TOOTH PASTE

25c

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su ·

REFRIGERACION DE IDELO

LIGA NAOIONtAL

ROSAS ......
FLORES...
de todos los matices....
Las más hellas y fragantes
del jardin mejor cultivado.
Los tra~bajos . más finos,
deUcados y artísticos ....
Y [os 1precios más razonables, e$Jleran sus gratas órdenes en.

Con un 'jonron' del manager
Grimm, el Clhioago derr<ltó ayer
al 1Cincinnati, en un reñido des.!t
fía. Bu&h alcanzó su décima se

Un refrig erador de hielo lleno de hielo trabaja en
todo .t i·empo y bajo cualquier condiciones. El viento podrá s01plar y· la. luz eléctrica m-abarse, pero la Refrigera~
ción de Hielo c<mtinúa indefinidamente mientras tenga
hielo en el refrigerador.
Usted no necesita ningÚn hombre de servicio, ex·
cepto su neve~o, cuando en su refrigeración está usand·o
hielo.
COMPRE UN MODERNO

T. S. CARO

REFRIGERADOR DE '·HIELO

ABOCADO

Una compra durante una vida

Greco Floral Shop

Ha trasladado su bufete desde Franklin y 'Lafaye.tte a
404lj2 Zack, esquina a. Florida; al costado del Correo.

Con un refrigerador de hiel<> usted
tien-e un servic.io perfe0tJo y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

1425 7a. Avenida
Teléfono Y4113

Teléfono 2245

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

1it LA FUNERARIA W.
lt

!i
,f

: . . .L_E_:~-ae_:_m-~·r-:s-la_;_e_:-~-~- ~-~". .:" ~ ~

' en informar al público que 'i:
los va·p ores ORCOMA y LA :¡:
f•E.INA DEL PACIFICO sal- ,
drán del puerto ae la Haba- +
na hacia los dw Vigo, Coru.ña, Gijón y Santander .. los
dí.as 6 y 29 de mayo, res¡:-l!'e·
tivamem·e . .
aPra res~>rvat pasajes diríjase a

PRI~IO

LORD:

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.

Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable .local, y el más eficaz
servido de embalsamamiento.
S'E RVICIO DE AMBULANCIA

t
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4316
+*"*'*''* t: 1: I t+++·H<+++•rl+t•++++or~·•ot"Utttl Hl ••• •••

A. REINA
AGENTE
(
:
1521 SEPTIMA

A

VE.

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

1

ROBERT J. DUFf
Abogado
EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310
Teléfono 4235

Sl6Y2 Franklin St.

··············~······~··~·····················••!••••
!F oll€tín de La Gaceta No. 202

LAS MADRES

QUE DIOS BENDICE
'

.

.pero cree que en mi .coraz.ón,
guardo para ti un tesoro inag\otable de gratilbud, e n la que
fÍmedes oontar $iemtp.re, mientras viva tu ami·go que te rubraza y que te desea seas feliz.
"Rodrigo."

....... -- ·-- -- -·-·-•.Jo

Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo mode·lo de refrigerador y gabin-etes de cerveza en el
CITY MARKETS

TAMPA ICE MANUFACTURERS
City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Oo.
Pol,a r Ice Co.
Co;mopolitan Ice Co.
Seminole Ice Company

¿A quién podría referirse?
Garcés lo ignoraba.
OAPJTULO V
Sabía que Flora, la !hija de
Rodcrigo, hrubiase casado.
El egoísmo triunfante
Péro iguoraJba con quién, y
'
mu.cho menos podía s•ulpOner,
1
que justamente el es:p :.>so de Flo
•
La im¡p1resión que en Silvio ra, fuese e•l matador del condl:l
hizo aquella carta de Rolddgo, de Morán.
fué sumamelllte rl¡olorosa.
11
'De <'1la se deSiprendía, al parecer, que Artús sabía qmen
-¡ Ah !-exo1amó .Süvio al
fué el asesino del conde rle Morá.n ; :pero que en él ha~bía domi- terminar la lectura de aquella
nado el egoísmo, y q1ue lo sacri- carta.-¡ Pa.ga m.i sacrificio con
fi~ba a su anlhelo de .conservar dinero! Yo ·le pagué mü honra
salvada, con mi h::mra perdida.
incólume su !honor.
lla.biláJbale asimismo rle que .Creo q111e he ·s olventado mi deude ·su rehabilitación dependía lll da con él. Le ihe devuelto la que
felicidad de un objeto muy ea- un dh me d.ió. Estamos en paz.
SQ!o le ªoy acreedor de es~ for~o wrª él_.

Full Pack
No Slack Fillinq

•

SAM E· PRICE ~«!.¡
AS42 YEARS AGO
25ounces for 25~

Doubl~ g::zt~clion!
MILL I ONS OF' POUNDS USED
BY OUR GOVERNMEN T

tuna que me envía... N o puedo
exi-girle más a él... pe-r o ella. ..
-Mi quer~do Justo, ---,dijo
Genoveva, que p·r .ocuraJba acost umbrarse a llamarle !pOr su
nuevo nombre,-¿ crees .llegado
el momento de q¡ue yo seya lo
que con tanta empeño me !has
ocultado?
-Sí, querida mia ... Hoy ya
no ¡p.uede halber secretos para
ti.
---<E s la marquesa de Peña
iRoja por quien te has sacrifircado, ¿ ver'd ad?
-Por ella n'); por Rodrigo.
-De esa carta se desprende
que la marquesa ...
-J..e fué infiel.
-¿No ·1e am~ba?

-Creo que no.

__,_, __
'

1308 7a. Ave.

~

;

Teléfono 51367

---1Tú la salvaste el honor...
do a la salida de la casa de la
-Sí... E-1 conde de Morán, mi . marquesa, a tiempo que 'YO sasuput!sta ví'ctima, era su aman- lía de ella.
-Y ¿no se saJbe ¡pQr quién?
te.
-¡ A1h!
-Yo no lo he sa~bido. Pero
---;Me 'buscó. La marquesa liba ya ves que Rodrigo ,p arece no
a ser ma.dre ... N o Sé por qué S '~ ignorarlo...
dirigieron a mí.
-¿Entonces, ¡por qué tCalla?
-Sin durla ;porque no encon-Porque se salbría que el con
trarían otro médico qu e les ins- de de Morán salía de su casa.
¡pirase tanta con:fianza, ¡para , --No, Justo, no ... Debe d~
guardar su secreto, como tú.
so que ignoramos.
-Es p::~sitble.
-¿Qué crees?
- ¿ Y la asististe?
se hJUibier.a ¡podido su•poner cuan
-Sí. La ma1.1quesa ldió a luz ·haber otro motivo más poderouna niña..
-Yo nada sos¡pe~ho ; !pero si
-¿·Qué conser:va?
únicamente fuese por el temor
-No. La niña se la llevó el de q.ue se supiera que el conde
conde.
de M.o rán salía de allí, también
-¿Y luego ... ?
do se te atribuyó su muerte.
---'Luego. el 'CQnde ~é a.se&na ¡No. n.o! Ese ~n.a~e misti!-

--

rioso debe interesar mu10ho al
marqués para que no lo des-cu-.
·bra.
-Pero ¿quién ¡puede ser?- •
exc1amó Gareés.-'¿ Un rival?.'
¿Un antiguo amigo de la marquesa?
·
- i Tal vez! .Si ese ¡personaje
te sus.tituy>era en e1 banJqllldllo .
de los acusaldos, ¡quién swbe las
re~la,ciones que podría hacec·
palra salvarse! 'D01chs no :SOn
como tú, Justo mío! Una declaración suya de antigua eompli
cidad con Dorotea, sería la :p roclamación del deSih.:>nor de Ro·drigo.
-Es muy rpos1ble que así
sea...
-Y he aib.í el interés que:manifi~ª ~ qcyl~ ~& peraoM-\
-- -

Causó SOT!Presa a la Junt~ el
!hecho de que los aipolderados re
comi~nden también que el Sr.
F. D. 'Bedrner, diredor de la
..scuela. Memorial, en Semino1e
Heigfuts, sea trasladado a la
Thomas Jeffer.son, una de las
más pequeñas escuelas :Preparatorias del condado.
E[ [)rofesor .R~binson dijo a
,)3lake que ese maestro tenia el
re~to de todos los vecinos de
esa •barriada ·Y se le contestó
que quizá su exceso de pü[)Uilari<lad sea 'Una de las cau as que
!ha¡yan mov~do a. los _a~poderad.os
a diSIPoner se le traslade.
GIRAN NUMEIR.O DE QUEJAS CONT·R LOS COMEiROIANrl"1EIS íiN;cUMPlLIOORIES

Una reunión efectuará hoy el
;"'ornité /Secreto de vigilancia,
nomlbrado por los dueños de
tiendas de ropa· y detallistas de
vfveres, .con el fin <le atender
gran número de que~~s que ya
.han sido hechas, utlhzando el
correo.
En esas ·q uejas se señalan establecimientos que n o están a·,filiados con nin¡gún código Y
gue no han tratado de poner en
vigor un mínimo de jorna'l y
un máximo de horas.
No se saJbe si se reladonan
las quejas con estaJble~eimien
tos que tienen en su exterior el
aguiJa azul con las letras NRA.

....

d e L o,u
...... y F ernan
, d ez, st"tu~·da
"'
en Oak y Mitchell.
Deja 'Lance a un hijo, Benny
Lan~e Y una hija Sra. Eliza-~tlh Guerriero.
'

LE PEGARON y ROBAk.ON

Un vecino de Waubhula, J. B.
Bullard. de 38 años,,fiU'é recogido por la :p olicía en 'l a mañana
P,e hoy, con !herida-s en la cabeUl. y el cuerpo, al final de La
~ahle 36.
.Bullar'd declaró a los ¡¡,gentes
-q ue dos jovencitos le haibían recogido en un automóvil, en
Thor, y después de jp'egarle ie
-quitaron $55.
Recibió asistencia en el RosEstá señalado •para las cuatro -pita;! l\funidpal.
de la tarde de hoy. el entierro de
penar.q Lance, de 58 años, que LO QUE T:AMPA HACE. EN
ayer falleciera en· el !pOJbilado
•F ·kVOR DEL CUMPLI~tipe River Jundion.
MI'ENTIO DE LA LErY INSaldrá el entierro de la sala
DUSTRIAL

DEFUNCIONF~

~- .....-

-------

ANUNCIESE EN

LA GACETA
~·his

new cheese
treat

Now-Kraft-PI:ienix' new achievement! Rich l!lellow cheese flavor
plus added health qualities in
wholesome, digestible fonn.
,.
Velveeta retains al! the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Ellrfy 01UI
can eat it free! y!
Velveeta spreads, slices, melta
and toasts beautifully. Try a balf
J)Ound package today.

La campaña en favor del cum
wlimiento de la Ley In<tustrial
,sig:ue dirigida en Tam¡pa por el
Sr. George F . .Corrigan, amigo
'Personal del presi<lente Roosevelt.
·c orrigan nombró ayer ayudante a la Sra. Rosa B. Holl'o~~. q'Ue tendrá a su cargo la di
visión .de mujeres.
Para el comité de :pu1bUcidad
se nombró a J ack Carr, ·p ara .el
de educación a J.oe Baya y par a
~l de traJbajo a B. H. Hender¡;on.
Elstos tiuidadanos designarán
a las !)e.r:sonas iqtUe han .de ayudarlos.

.Los dueños de establecimien- ·un telegrama a Armando Val-f[NFORMA.C JON.
!•++ f .f.*+++++4+•:..:4+t-•:•tfot*ut•+++•lo~•+++*!u~+(•+•:-(••:•++++++++'t+++
tos donde se venden Sandwi- dés, dtlegado en Was'hington,
chés y refresc os van a redactar p~ra que hag~ ·p resente a~ goun códígo que los ¡proteja, ya bterno, y par-bcularmente al :pre
que ellos hasta ahora han veni- sidente R10osevelt, el a¡poyo de
A NUESTROS
Y
do sostenieníio a las dependien- los tab~ueros de Tampa.
~
_,.
FAVORECEDORES:
IEln el día. de ayer arribar.on
tas con · las ¡pll"opinas . del públilos vapores Florida, de la H3ibaco.
Los joyeros de Tarorr>a 'han ana y Key West; Helen, de Lake
Lugares hay donde
las de- cardado aceptar el oódigo p·re- Oharles y MumbeMTer, de GalEn este pabellón de la playa d'e Pass-a-Grille, usted
pen<lientas se les cobra el delan sentado en Washingt'Jn p t'r la weston.
se encontrará como en su propia casa, lo mismo de día
tal y -se les cobra todo 1~ que¡ Asocia!ción NaiCio nal üe Detallis
· Zarp·a.r:on; el noruego A.ust- ~ que de noche, ya sea dos días, una semana o un mes. .
comen y, sin embargo, no se les tas de Joyas.
Nuestras facilidades están al alcance d 'e sus requed iri•ge a Kings- t
,. paga S""Jeldo alg~~mo.
1 Señala ese código una jorna- :vangen, que sé 1
rimiP-ntos y bolsillo.
:·
1
da máxima lde 44 horas a la se- ton e Islas de BarlOIVento y S-oEl único lugar en la playa donde puede divertirse a
Los obreros americanos de la mana y un sueldo mínimo de ta-veuto; Commercial Alaba- ~
su antojo, bañarse, bailar con orquseta local, jugar a las
man, hacia New Orileans; Elleindustria del tabaco se reunie- 13. ¡pesos.
cartas y disfrutar de com"das latinas.
nor, rumbo a puertos de la cos- t
ron 3Jyer en d Centro Obrero, aPuede traer !a comida desde su casa.
y el Florida, a l os puertos- de su
Le ofrC('emos agua de primera y toda ia nieve gratis.
cardando ofrecer su apoyo a l.a
itinerario.
i
En caso d"e que no pueda venir una temporada, vena
Unión Independiente, que presiANUN CillSÉ 1:N
ga
los
sábados y domingos, regresando a su casa contenTambién
se
hizo
a
la
mar
la
'
de el Sr. Pedro Ra.mírez Moya.
to
~
satisfecho.
.
_
goleta hondureña, S'a lly, hacia
•L a Asamblea ooordó remitir
Puede
usar
la
ruta
más
corta
que
es
gratis.
Belize, Honduras ill'glesa.
A
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MANIFESTACIONES DEL FAMOSO COÍ:UMNISTA
M.ciNTYRE

Soy uno de muchos Que han convertido todq su capita! en una renta vitali-c ia de se-gurós a favor de mi esposa. A mi juicio es ·e.J único modo de prote·ger absoluta.mente a las viudas, contra la agudeza de vendedores de
valores y bono~. Según los decretos de los tribunales más
áltos, nadie puede tocarles esta forma de renta vitalicia,
no iffilporta .bajo qué pretex'to.-Y si el marido sob"!"eive
a !a esposa, no puede é l tampoco despilfarrar el calpital,
solam ente los intereses de-vengad-os,- · lo que resulta aámira ble para pnner coto a las tonterías de los ancianos.

-

f
f

+..::~

¡·•

A. G. HANSEN,
Manager

Pleito~ y Divoroos

Clara Henderson contra Jas¡per A. Henlderson; J ed'ferson
~rl;an.d·arfd Life Ins/Urance O'J.
contra José Lovera y otros ; 1
Pearl Lewis contra Frank C. \
Lewis; Fulton Loan Service
núm. 'r contra 'J-a mes A. Bethea.! '----~_.;,.;;;:.e;..__________.......__~

l

O. O. Mclntyre, Tampa Tribune, Sun. July ' l6, 1933
GUSTAVO V ALDESPINO - Agencia de S_egur~s y Coa
bros de· Rentas. 706 Peninsular Telephone B .. ilding

GUSTAVO _VALDESP[NO

UN MENSAJE

AGENCIA GENERAL DE SEGUROS
COBROS DE RENTAS- FIANZAS

,.. _

Oficinas:
706 Peninsular T elephone Building
Apartado 432 Tampa. Teléfono MSl-841
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A NUESTROS LECTOR~

El anuncio moderno tiene tanto interés como un
artículo de política, sociología o cualquier otro tema.
El comerciante moderna anuncia con arreglo a

lo

que puedec m:nplir y siempre cumple lo que ofr~ce, porque sab~_ que el público lee los anuncios y exige el cumplimiento de lo anuncia~o.
Leyendo un anuncio usted se entera de los precios

•

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

Pida sus flores a

'

•+1111 1•14 J f l ++++ *-•1-lntufuful•l 1•++•1•+4• Jn14++++4 f f1) fl fif f 1 t J .. l4: ¡J:

SEÑOR SUSCRIPTOR

50c - -75c- $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50- $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS .
CLAVELES, rosados y rojos
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $1.50 docena

~!G~~L~!I~O~ AN~G~OS

EL GLEN lllLL LODGE

¡

· elveeta

¡pre.ciosos bonquets deude

1

ª

KRAFT

ROSAS .
Para .t odas las ocasiones en

DEL PUERTO

f. ....

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su per~ódico a tiempo,
dedique dos .minutos a llamarnos por los t~
léfonos Y3792 y S1953 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta
migos que la lean.

y

recomiéndele a sus a- ·-. - - ..-.. _
~.-·

~

más b~jos que rigen en el mercado y

al mismo tiempo

ques e~ beneficia, ayudaal comerciante que publíca la
propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuneio muchas veees usted encuentra lo que le conviene y otras recuerda qu~ debe comprar algo que necesita.
~ea los anuncios, que en muchos de ellas hay pa-

ra usted cosas muy convenientes.
DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

______,~

LA GACETA
1308 7a. A venida

' \

Teléfono Y3792

1

¡

1

i1t Q"!06f.t ---r. . . a' - ,, a??%<
1
LOS El.l.El1r0Th19S DE~EN. :•••++++~++++++M<+++++++++-l+i-t++++++++++++~++++++• !g dbit én. la lOé!lÍi~.n
. . lli~C)S· . qué ·:por s_i ~ola atérrll.,. de-.
iNSORIBIRSE PARA LAS t
¡ ' Des,pués se quedó tan fréS'CO; Ja.ndo en el ammo ,p esadillas
PRIMARIAS
t
i se frot ó hs !!!3!'.~S, tosió, guiñó da?tesca~, y la fuerza _qu~ po-

&:-,. '

-

!

(Viene de la la.)

~

,...:.. ·

V ··e nda
a
§

~

tt

la PJa·y a

de

derec~o

.

ojo izquierdo y campall!Urla- dria derivarse de la umón usa- ROYAL
rr,~n.te se fué por petene1.·as, can da sabiamente.
Em West
;pa se estrena
b. noo la siguiente IC')pla: Es
Felipe Alvarez.
rama de pandiuna degrardación Yo go¡zo e
llerismo ·'"'1he Under Oayer
ya
Man", con Geonge Ra.ft y Nanlf',gaoCJón--ihasta en la R-emancy Carroll, y "Tombatone Cangana gua . .OU:lo PMhin _de P ray:Son", con Ken Maynard. _Ade- ia fué cantarle ~sta oi;r~:: Na·- "'"AS. I NO
_,
más, el epis3dio núm. 4 de Devil
r anjo te COllO'CÍ--en mi huerto
Presenta un interesante do- Horse y noticias mundiales.
te crié.:......de tu fruto no comí- 1 ble programa con Lee Tracy y
los mila.groli que .tu hagas----qiUe . Gloria Stuart en Pdva.te J ones,
- aq uí.
me los claven
y "Drum Ta.ps", con Ken Mayn 1 ~-----------i y ¡pensar q'ue con ·un p 'Jco de 1nard .' Además,· e-l €!}lioDdio núme 1
<bu·ena volunta.d .p or parte de los ro 6 de la sede Devil Horse y 1
·d irectores pudiera haberse l.:e- noticias de la Casa Patihe.
Trabajos de techos, car-gado a un fin prá,cti~, puesto
pintería y forros de asi.:.n~o3
de auit omóviles.
qu e la masa estaJba deseando RITZ
co;¡perar con ver::l ::1'd1ro entu•En este teatro se ex;hllbe, 1a
Un servicio honrado y
siasmo. Parte el alma t
sim¡pática cinta 'Ou t Al! Night' precios económicos.
H aty dos armas, a cual más con los notables 'h umoristas Za303 Henderson Ave.
¡po,de r csa-s, q¡ue esgrimidas con su Pitts y S1im S<úmmerville, y
I"nteJ
- danan
'
·- 1t a·d"" « 'um..
" Meeoy.
Teléfono M61-761
. · i.-gencta
e l resUil
vu11r1Wl'nrl" , con T Im
t
'd
1
·
·
·
'
1
t
1
1
·
atp e ect o: os anctanos uesva.. '::Jm;p e a e programa e e.p1so-

¡

l eLE A R WA
· T E R t Chin~oles ag.ua~tien~n
t_
t

-

t
t

i

!

l

'h'~D

1·C~ro~~~~W~+

Los ~itü y ~1
alO>pping Ghósf.

+ e

La junta municipal electoral f
·
:
que ~ huibiera oido dixusión resoliVió ayer que todos los eiecantes de q. el delito se cometie- tares de Tampa deben inscribir ~:
+
ra.
se de nuevo. para tener
a votar en las primarias muni- +
:
SIGUE ENFIERMO EtL SUE- dpales y en las elett.' :mes genet
GRO DE AZANA
·
. - ¡... .- ./)_
ra1es, r.unque se h ayan mscnp·
¡
to lia.ce dos años.
t (' . .......
Visíit,enos en los mue:les
~:
'M adrid, Alg;osto 4.-0ontinúa
También anunció la junta que
de la ciudad .
;i:
gra-vemente e nfermo el Sr. Ri- los Iilb.ro_s del registro electoral , !...
:f..
vas, suegro del 'p rimer ministro se a.b nran
(10 y se cerra 1;
•
Tenemos los más modernos {:
· a 1as 9 :"
Az~w a.
rán a las 2:3-0, abri-~ndose de t
Y lujosos baños de mar, a :
'ran número de p€rSQna.s se
nuevo a las 3 :BO para ser cerra ~:
PRECIOS MUY MODICOS
han interesa:do por el estado de
dos a las 6 =30 ·
Todos los latinos son a•p resalud del conocido ciudaano.
;
ciados y. bien recibidos por
,E:L PIROBI.JEMA
:t
GEORGE .y LOLA
;t
DE
LA
UNION
~:
MAR!CmLINIO DOMJINGO DI~: Le serviremos un rico arroz con pollo, solo por ..........35-c f
CE QUE E'L FASOLS.Mü NO
COMENTARIOS
~: El pequeño GEüRGE le dará cuarbos de baño a.:...... 25e ;
PROSB:Em:A;RA EN ESP:Al'l'A
+
.
+
•:• Si son tres personas por cabaña. ·cada una a ................ 20c t
La idea rle unific'ación de las -!•
'!'
- Madrid, agosto 4.-En un
~:
Los niños menores d·e 8 años no ¡p.agarán nada,
:::
Centro
E.Sipañol
Y
•
·
sociedades'
tliscurs<1 politico .pronun'Ciado
~:
cuando v~ngan acom,pañados de sus padres
, {."
ayer, e l mt 1suo on arce 1~
h +
todos concep- .¡..
••: No olvide el lugar :GEORGE Y I.J01LA, Clearwater• Beac +
M la re- omen sim;;pa'tico nv~r
.n o Domingo, declaró que
..-~
.r.
bed
,
tos,
a
juzgar
por
las
o~piniones .:. ·:·+~:·.¡..lt·~~··lt.:•<••lttt••!•·:..:··:-:-:-:••!-•!••t...:-:-:-:-:-!· ·:·-·:··!··:-:·.:·.Z··!··:··!··:-:-:··lt·~·!·++·:.~++~
forma agraria no o _ .. ~1~. a u,n,
ca¡priclho, sino a un' com:promi- que 'se vertieron en la reunión ----·- -- - - - -- .
convocada
.
p
or
los
Kni:gfuts,
or:gMlizador
es
de la ¡' trataba, lo hiciera a diestro y
·preparatoria
so con los campesinos es:p-añoL:>yal
Kni•
g
lhts
of
America
,cereunión,
irrvitándo-le
des.pué-s
de siniestro; pero no, se los dió tc'les. ·
l0brada
el
17
del
;pasado
mes
de
abierta
la
sesión
a
que
lleva.ra
das a los de Nebraska.
Domingo cree que la colruboJulio,
con
elementos
que
hiciela
voz
cantante.
Re:husó
'hacer¡Caray, que malo! Les llamó
raeión de ~os socialis-tas en el
vida
activa
en
ambas
sacielo
alegando
q¡ue
en
otras
ocab'rutos,
inJt.ransigentes ,del cer.:>n
gobierno es indispensable y que
dades.
Fué
un
verdadero
acto
siones,
y
tratándose
del
mismo
náoulo,
avestruces,
adláteres, ri
en muchos casos ha sido supede
confraternidad.
No
se
nece-¡
as
unto,
ha!bía
salido
desHusioldkulos,
mentecatos.
etc. etc.
rior a la prestada -por los gru~
si
taba
ser
g
ran
psiúóbgo
para
nado
y
maltreClho,
p
ar
cuyo
m
oJ:>or
mi
parte
ac{;vto
tod
:Js los ca
¡pos r~ublioanos.
1
•poder
ju:z¡gar
el
verdarlero
deseo
t
ivo
a.consejalba
;fueran
otros
lifi<::ativos,
eX'Cepto
el
de
avesRefiriéndose al fascismo hibuscar
una
fórmula
.
~
ara
em
los
qllie
se
encargaran
de
ese
tra
tr
uz,
n)orque
yo
en
vez
de
ende
zo constar que no ;p-rosperará en
.pezar
lo,s
trruba!jos
y
Heg,ar
a
,
b
ajo,
,.fl!Ue.s
él
•
s
e
retiraba.
Consterrar
la
caheza
en
la
arena
la
·E .s paña, ruun cuando se disfrate que deseaba que el Sr. COi!- escondo de/b-a jo dé.l ala.
ce, como en Alemania ,con ·h un fin ¡práctico.
Oon esta impresión; s.alimos menares siguiera en esa camH ay _un párrafo muy sustanmáscaro del na!cional~&ocialis·
d
e
la
simpática
asamblea
ven;paña:,
¡pOr
cons~derarlo en el cioso en el traJbajo aludido ·y dimo.
san do en que cada cuaJl contri- grutpo de los imparciales, pues- 1 ce así: "$500 en efectivo en eshuyera con su grano de arena a to que deseo de todo carazón la tos t iempos (se refiere a la can
CITA!CION
huSicar la solución del ¡proble- 'Unión de ambas sociedades.
t~dad que tiene que depositar el
ma.
DeSJPIUiéS de leído el aludido s()lcio de la delegación ¡par-a poSe ICÍta ¡por este . medio a los
IGual sería nuestro asombro trabajo me convencí de que no der ir a la Quinta CO<vadonga,
Dependientes del Ramo de Ca- al leer en La Gaceta d~l día 24 \hay tal im¡parcialidad ;, que la según él). ¿Puede allg'uien decir
fés para la junta que tendrá lu- de Julio un trrubajo con el títu- f\orma usada es comp.J.etamen- me quien diSipone de esa cantigar esta nocihe a las 8 :00, en ei lo de "Bromas en serio y cosas te impr01pia, creando toda cla- ·dad en ~stos tiempos, no siendo
I01cal del Centro Obrero, situa- ser ias en broma", f irmado na- se rle obstáculos y dem ::Jstrand:> a.l'g'uno de nuestros e:m¡pileados
ldo en la Octava avenida entre da menos que ·por José R. Col- sería intransigencia.
bien 1·etdbuidos .p ara los cua~as calles 16 y 17.
menares, fiJgura centr.al en es.Si la figura central se eXJPre- les no hay humedad, ·n i secante,
Se tratará sobre la manera ta 'Campaña de acercamiento. sa en esos términos, que deja- ni semanas tronoha.das etc., etc. 1
de log.rar la organización :per-D igo figúra central por:que m os para la masa, par á. el con·í Y a. sé qlllien dices t Bien, y ¡
manente de este ramo.
así lo enten:dieron los Loyal glomerado que en vez de .discu- ¿qué? ¡ Qué pillín ! Señor, que 1
tir con raz onamientos entierra Maquiavelo! Total, esos em•u u• u f++++t•u u u+tt, 1 u 1111 1 1 t t<l 1 f 11 t 14 t ,1 N t 1 , +" la cabeza en la arena como el plea4os tan !bien idistdbuidos
•
.
:1: avestruz (según el dice)?
están igual q!lle usted, pues na
TELEFONO Y 1230
íLástima no se hwbiera reti- creemos que le rebajen del suel
rado dejando el carrupo libre ¡pa- do ni ¡por hiUmedad, secante, sera poder empezar los tralbaj,os manas . tr~rro}¡.aida.s etc. ¿No es
q ue son }J.ooesarios. Pero no, así?
la cosa era dar la campanada y
El úlitimo (Piá.rralfo no tiene
1
;para que no hu:b iera lugar a du- deS'perdicio, es el colmq de la
Ken May nard en DRUM T A:PS
da, darla por escrito. ¡Y que gvande-m:. Copiamos: Después
Lee Traey y Gloria Stuart en BRIV NI'E JONE.S
campanada t Tratar de ridiculi- de escrito lo que antecede me
. "De.vi.J Horse" No. 6 y Pathé Néw¡;
zar los derechos -que los socios !he e•n terado qe que la cantidad
de la Delegación de Tam¡pa tie- de $·500 -mensuales y el depósinen en la Ha!bana y demás De- to para entrar e~ <Culba han si-+-!+1+~+~"""'*"""-*"""..,..,...,.
'legaciones, es com)piletamente do rebajados, pero ello no alte-1
• 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 •., 1< • • • tt t 1 .... 1 1 1 1 1 1 tt +1 t t t t 1 1 1 1 1 ¡..¡ 1 1 1 1 t 1 1 t 1 infantil, no se le o-curre "ni al ra en nada el razonamiento y la
que asó la manteca". La prueba demostración de que los s-ocios
El mú bonito de la ciudad
de
esto fué la CirouJar que con del Centro Asturiano de Tampa
_
El or&Uilo de Ybor City ·
tan buen acierto ordenó la ,p re- no podemos contar con más desidenda de 1a Delegación, en redhos que bs que ·podemos perjunta eele¡l:irada el 26 de julio,
Zasu Pitts y Slim Summerville en OUT AllL NIGHT
con el objeto de desvanecer fals-a s versiones que p::Jr medio de . - - - - - - - - - - - - - - ;
Tim MDCoy en WRl!RLWIND
la •palrubra y de la ;p:rensa se ve"Lost Special" N o. 12 y '~Gtall{)lp>ing Ghost" N o._ 1
nían propalando. Muy oportuno
el acuerdo .
Ya que de la unión se trata
hay que empezar -por reconocer
los dere~s que los socios del
Centro A~1,uriano tienen en Cuba y demás delegaciones o de 10
contrario .s-e 1pierde el tiemp::> lavables ipa.ra mu,jeres, co•lolastimosamente.
res ·e nteriz·os y. materiales
Ken Maynard en TOMBSTOINíE CANYON
estampados. Valores hasta
EI
Sr.
Go.Jmenares
se
ensañó
Georg€ Raft en TRIE UNDE'R COV.E R MAN
con lo~ asturianos, nada m:is $1.95 . Tamaños 12 al 52. To"D-ewi·l Horse" No. 4 y Paramount News
que con l 'JS asturiano.s. Era de dos solamente a

t

número 1

d~~

TEATROS

M. D. Whitney

o

·~p·~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;
Conocida por sus Economías
He a1quí un ejem:p]o por debajo de la ma•gnitud d-e los ahorros que SEAiR'S ·h ace posible
para sus millones de clientes .
No pierda este DIA ESPEICiiAL
DE JINKY.

Una Oferta Atrevida
En vista del

avanc~

de 1os precios

=======-==-==-===================:.::
TE ATRO

eAS1NO
HOY

1

.,.,...,...,........1+11+1"".,.....,..........,.,....

Sears compró
600 Pares de estas ventiladas

SANDALIAS

TEATRO R1TZ

HOY

......................................................
TEATRO ROYAL-WestTampa

...................................,...... .
~e 11iiío eSMe lo c¡u-e
es l>ueno..

cuando su mamá trata de purgarlo
<m algún jarabe, pUdora, yerba o
eite anticuado y de terrible sabor,
ejor prefiere llevar a la botica su
alcancla y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas Picot, que sabe es tan agradable
como un refresco, que lo purgará suavemente
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que
dejar de. jugar o ir a la escuela porque como
está heoho a base de ácidos de uvá en vez de
debi li tarlo fortal ecerá su organismo.
De Ven ta en las boticas o directamente de Jos fa~
bricant.e& Su precio es de 7Sc el frasco, o tres por
12.00.

PICOT LAIIORATORJES, loe• .

,

BUFFALO, N. Y.

Todo BeigeTodo Blanco-

Tamaños para mujer-es 3 a
8. -Sandalias de correas, muy
ele1gantes y dm~adera:s, todas
de cuero, exactamente al m<>delo. Ve111ga temprano y a usted no le ·pesará .

200 VESTIDOS

HOY

·.r·······~

Carmelita y Beige-

77~

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

.

Para Tampa y para ser vendidas el Sábado el par

es,perar ya que de dar 'palo¡; se
Albierto el sábado de 9 a. m.
a 9 p. m.

.

Ha-r as:
o.,. 9 a 5 -d' ariam ente
Sábado:>, de 9 a 9

Dirección:

TAMPA, FLA.

•

Esquina de Florid'a A ve.
y Polk St.

t -=~+=~~==~~~~===================================---~-
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Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en
el estilo. Esmero, economía.
He ahí las principales características de todos loa
trabajos que se ordenen en la

Üceleote pan ti Lumba11

O El producto Mn11terote •••J'"eDta •

•oJo~ 7 le- reempla&a ClOa u.a e•taAo
ale blene•ür exquJ•Ito 7 ealmaa'Ce.

8'r6te•e aaayemente la parte at~a.
E• Dll Dllgü~nto J,laneo y Jtmpto.
elaborado de aceite de moatasa. Nt 1
tleJe de proeur•r •07 mJ•mo e/
Kuterole en au fanp;aeta. Preeloaa
~ 7 ft6e. oro &Dierleano en pota
., tuboaa tamallo de hoepltal f3.0e
ero amert:eano.
IW"ERA. A,. !JUA.LQ.UIER SIN APIIIIO
0 PA.RCBO DE IIOSTA.ZA.

MASCUÑANA PRINTING COMPANY
13qs 7a. Avenida. _

Teléfono Yl367

Consulte nuestros precios antes de ornenar cualquier
trabajo de Imprenta
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