University of South Florida

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

Florida Periodicals

8-5-1933

La Gaceta [volume 11, issue 186]
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 186]" (1933). La Gaceta [Newspaper]. 30.
https://digitalcommons.usf.edu/la_gaceta/30

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.

f'; , --

DIÁÍUO DI: LA TARDE

a

SERVICIO CABLECRAFICO DE
ESPARA Y CUBA

·- ~ ..,-

-:
-! •'

¡g
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ENTERED AS SECOND CLASS MATI'ER, NOVEM'S ER 25th 1!23, AT THE POST OFFICE OF TAMPA. FLORIDA. UNDER THE ACT OF MARCH 3rd . 1898.

SuÚripción ·semo:nal 20 cts.

ANO XI

Número suelto 5 ct8.

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

CARTA CABLEGRAFICA DE ESPAÑA

N\OTI'GIAS TE.LB.G¡'R;AF'1CAS
'
OONIDE<NISA.DAS
DE -E:S'IIADOS UNIDOS

Número 186

CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA

LA P.QIJI.ciA CUBANA HA
Una carta muy interesante, buena fe y d faJbricante pr~ct
Una reunión que i1ban a celeBU- LAS N\EGOCJ.AICIIOINES OON
DETENIDO A MAS DE brar los dependientes. de trenes
que trasladamos a los señores de de la misma manera, es inteLOS ESTA¡DOS UNIDOS
-Dos bombas lacrim6ge.n as
.
D;OS:CIENTOS OBREROS
pat ronos, nos la envía el C'Jmi- ligente y !humano que las do ~
de lavado no pU'do verificarse.
a centefuga
en
r
e
a'Y·
ieron
pus
sus
suelvan
re
y
estudien
partes
U
la
de
ecutivo
Ej
ral
Cent
té
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faenas en los muelles y tam
sus
cos de..guerra que las empre- bierno · de los Estados Unidos,
;Sien~p.re ha¡y tiempo para que New York y, al miiSJno tiem/p.o, El gobierno ka prohibido que bién dejaron de ' funcionar las
Industria del TaJbareo·.
sas españolas construirán para se-g.ún s•e dice en ,l os 'Circulús
ws gremios verifiquen
Los tra~bajadores desmienten cada uno tome su rumbo, si no lanzaron a t~da - la po'licía de la
lanchas y los vaporcitos que rea
la marina de la República me- ofisciale:>, si•g ue demostrando
reuniones
gran ciudad en !busca de los en ·
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o
com¡prenderse
logran
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!izan¡ vialjes entre la Ra.ba.na,
jicana, son dos cañoneros de buenos p.ro·pósitos ¡para abrir
minales. La policía rle Boston
derse.
Casa Blanca y Regla. telegrafió anoche diciendo había
1,·600 toneladas, 3 de 1,300 y negociaciones en favor de un gru¡pos polítioos, "rojos" 0 "vergo.-El
7
¿¡¡gasto
Habana,
éer
damos
les
nosotros
y
des,"
E.n aip<JYO de 1os obreros del
.trat ado comercial con EsiJI'aña.
8 lanchas cañoneras.
arrestado allí a ouatro indiviMaCihado
sistema de tranSiportes, las es~a
Mejor sería para todos, en las duos que dicen ser miembros del biernl) del ¡presidente
El go.bierno quiere buscar dito por s u civismo y los creeSuscribier·on e.J co ntrato, por
el gobierno de Méji.co, el pre- una ·salida en territorio am.eri- mos, mientras otra cosa no S€ circunstanci.as actuales, que una "Parti:do Internacional." Desc!l empezó h~y a cOmbatir la agita- ci'Jnes de g¿¡¡solina no vendieron
repreoontación de J.as obreros y brió la policía' las envolturas de ción obrer a en la Ha:bana y en ayer ese combustib le.
sidente de la comisión naval, cano a la uva de América y a nos pruebe.
el interior, anunciando el arres
El obrero •puede defender sus otra <12 los fa~bricantes, cómoda'EI!l el IP•Ueblo de Marianao los
tres ,:rquetes diri¡gi'Cl 'Js al presi'be
comod-oro :Oon 1gna'cio García JI os vinos, pecro será difícil en¡
derechos, .bajo los términos de mente se sentaran a de 11 rar, dente Roosevelt, al ex¡presiden to de más de 200 huelguistas y tralbajadores construyeron una
·
Jurad·o, y el teniente de navío contraria.
darudb ól'denes a la ,poHICía para barricada, en la calla p.rinc~al
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verifiquen asambleas.
cos a!hora ;per~eguid~os en Euro- las · y precios de los alimentos;
derriba-r .
listas en las pasadas elecciones.
.
sas españoJas de Don H.oracio ·Ia'Cio·n es entre el golbierno de pa y .en Amériea.
Para la noche de ayer tenía
jornal mínimo, que no elimine
Muchos establecimientos ce. Contenían los paquetes meclhas
·
Edheva.rrieta, Unión Na'v al de la Repú1blica y la cancillerí-a
reuniones Jos mo- rraron, 'Por temor, en el !barrio
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industria no se arruine. ·
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No demos "c~lor" a la discre- que se consideren tpertinentes;
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frta 00 l ax1 0 1b
.
.
MUE/RTE A 'DRIES PERSO- pancia, si no lo tiene, Y esbúdien mejores relaciones de grupo a guno. Los detenidos dijeron nom
'LA F'EDERAJO]O!N ANAJRles ac usa de arr,ojar taclm~
se
aoc
se
huelga
La
to
t
O'
.
brar'~ William Ü'Verton
N A.a
1
TB LCA
'' d e. un .O'Jml'té
· ¡a 'd'Ireccion
1JO
'
- Palazzi y Ciaren-¡
"" Paul
se los problemas locales, anteE gru¡po, en pre[Veciho de la Ja,b or Kernf!le,
'.tU:)
.
·Q U'ISTA _., BR '
y clavos en la vía rpúblilca,
las
,
.
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York q-ue la.s normas del canci, -. , .
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. d
H bl
enat ar, es avrec1ar ~cerca, Y si n'J tienen éxito, serán la ha- tó qu~ s1 es necesariO hara que mero de los que han sido retiotro, un mecá-nico y un hijo del caminadas a desvirtuar la opique ,perturbar el ord_en.
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·
..,:'"', SB de una terrible guerra civil
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e . . ese~. Y me Ir a_ pr~orclon en Alemania. Preguntado cómo huel•g a de los transportes, ¡porcacia.
ha amenazad·o al jefe Badía ·y nesto.
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de
:Lo_s bomb'eros ayudaron a la
éste dice que grupos de indi. . le asiste; habla;·,¡ Europa se rpre!]:>arana
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.
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Sus a'ml·,g·o-s le lg ua.:"·-,ban
a IJYUlblicar es
v.u'lt
u';~ ·v~-'
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1
ta declara:ción, c0n ¡jbjeto peco- ;~ evaporacló~ d~ a descon- f-ácilmente colllfiscar lo qiUe ne- mconvemente la agitacJon que rd.s de Cie~fuegps. ;verificaron
PESETAS
espaldas.
locar las cosas en el lugar que J_a~a 'Y queJ. os ~~os s~l co~- cesiten ¡para la guerra. Es paté- a!hora se observa' ,el ,presiden- aJyer :mani!festaciones . que las
!Ese cuerpo ha d escu.bierto t
vle an ~n co mas ac~esJ• es. tko olbsei"Var como las masas, te dice que el propósito de los a-utori-dades rl:ioon tiene matiz
varias bombas y. a Badía s-e le'¡ Madrid, Agosto 4.--Sigue re- h onrodamente deben tener.
!El vecmo, que n ol odia, :!_ue r e c -·mo los pueblos quieren . la huelguistas {ls paraliz~r la vida comunista, rompiendo las ven·
®n orimer lugar, esta organiremitió una bomba cilí·n drica clui·do en el hospicio d~ Alme1ama lo que cree e per.,.,nec¿,
· de 1a compad ¡ dif'IClo
·y as-emercantil de la re;nública
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García, de 5 años, a •q uien su guno, ni tampoco extremista, es es ~ón suJeto Igno ~ cons~ e- a la g uerra. T oda Europa está gura que sus.penderá, las garan- ñía Cuban Electric, las del colista ¡para · la ,g uerra. Francia tías Y d~larará, .el estado de rreo, las del hotel San Carlos,
AIRJRE:STAioO EL SUPUESTO pa?re, Anto-n io LólP'~Z.' alias simp'l emente una ol'ganización racl n.
t r abaja sin descanso y en Alema ,g~erra Sl el _conflicto no ~ ter~ tres cMés, la -sociedad La TerK
.
t
N
AS""SINO DE UN CHOFER Ohmpo, hwbo de cam1b1ar a o- creada con arreglo a la Ley de
t u¡·1a y ot ros ¡ugares.
·ues ro correEJ'O tOnsa 1 en ey nia !habrá guerra dentro o fuera m1n ~ e n e¡ d1a de ·hJD<v
•
•
•
•
' ·
'
1
,
.Qj l!.i •
· "~ · . .
•p or cmco .p esetas y 1 Recuperación y para aduar oon W t d td 1
l tro gJtano
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Débese la actual agitación oaq!Ueros ga- Las condiciones son similares a
es ' on e 00
1 arregb a los que ella prescrib€.
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!Madrid, Algosto ·-~n San 1 La ",transacción" se desthizo ' · •En seg¡undo lugar, la constan- ~an menos que ~n Tampa, nos las t!Je ¡prevale'Cían
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dado muel'lte al ciho:fer Egpar- 'no dijera a nadie que ha'bía si- de asodados acti'V'Os .de esta U · : '<lUinrse por m no-s e
La paraliza-ción es completa.
breros, se inició ayer !bajo la di- J?-diear a em.presas que no son
d·o vendido·, -nero las autorida nión, ~s la mejor r éplica que te- avos.
za.
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Por Tampa las cond ilciones
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J
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des averiguaron la ver-dad.
t'la con· 1•os '-'--"-ofers
·
E n Slmjpa
: La hogaz,a Las industrias que recibiero,n
11
en Camagüey: los C'ho.fern se
si representamos o no a los tra- son menos onerosas
EL DIA 12 DE O CTUB~E SE
. . 1a Sl-·
'b decl ara ro. n h!uel - ¡reun.ieron ;para estuuiar
d ¡ '
bajadores de la Industria del Ta se compra por 7 centJ:wos y las permiso 'Para poner en. efecto e os omm 118
IZARA LA BANDERA DIE
sus ·propias horas y salanas, su- gas ~e. 24 horas los _dh?fer s de tuaclón.
palpas p 'J r 35 ó 40 cts.
SE INVEST'IGA LA EXPILO- •baco.
LA RAZA
S]QiN OCUThRIDA EN EL
:J·etas a juicio,s que se verifica- los táx.1S Y los tranvl~~los, Y o- '. Los c'hofer,s del ¡puebio ¡de
La triste el@eríencia que te, 1 f
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cortado
fué
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Cuando
M1ENtDIEZ .NUREZ
rán en cód·igo permanentes; son recieron l!U coQ.Peracwn .os e- Madruga, pravincia de la Hanem.os, de saJber la c ')nfaJbula Madrid, Algosto 4.---'La ban
. .
\
lo, hace dos semanas, pagamos
bana, se han declarado en huellas siguientes: Mantecado, hari- rrovianos.
ción que existe en esta local idad
dera de la Raza , que se izará
1' · b
25 centavos y 10 cts. de propina. na de tri>go, madera, pintura,
Los ómn~bus que rea lzaJ an ga, según telegrama del capitán
Madrid', Agosto 4.-P<>r or- en contra de los traJba.jadores,
el día 12 de Octwbre en Espa· · d
Hoy tendremos que pa:gar 50 barniz, juguetes, calentadores viajes hasta ¡a provmc1a
e J1ua.n González, supervisor miña y en todas la:s R epúblicas d·en del ministr>o de marina se gbligó al Cúmité Provisional,
de aceite, efectos ópticos, le'Che Ca:magüey han dejarlú de fun- litar de Matanzas.
de habla es·p añola, ha sido en- está i·mvest~gando la ex!p1losión que envió los ·delegados a Waslh- centavos__ ________
fluida, hielo, cajas de p~pel, bom ciona1._ El movimiento a.fecta a . Etni Santa Clara, la huelga
a presentar el Códi•go de
tregada al aJtcald·e por u•na co- ocurrida a bordo del -c rucero inmton,
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ferrocarrileros. se ha~ zando también la fa~bricación de
!(libreros
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La bandera, ·q ue se izó por rrido .y ~·eridas y quemaduras l de _o~ra localidad, no rojos, .ni
en fav·or de la huel-, .cigarrillos y cigarros.
declaraO.o
paJganda. Para las eSipecialiddes
¡pO'htlcos, para que los a<eonseJaP rimera vez el año pasado, en a tres trip-ulantes:.
Brookliyn, Aigosto 5.--El te El úmbaja.dor amerieano, Sr.
de pr~ag5nrla se ha señalado ga, en princi¡pio.
iEn la explosión el cuerpo ran, dtsde el ¡puntn de vish leMontev:ideo, es blanca, con
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niente Mauricio Rossi y Paul
1
Los . mercados de a H .ana Sumner Welles, se mantiene en
tres estrel la.s morada'S en el 1del maquinista .quedó comple- ga.l, ante. el Board_ de Contro·l Codos, aviadores franceses, des tUn mínimo e 30c la !hora y un
1 tamente cal'bomzado.
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.p egal'an del aeropuerto de Flo;yd
-Un enorme globo está lis- miones no transportaron 1a car sido informado de un incidente
Esta cal'ta es simplemente con B·ennett a las 4 :41 de la madruSupónese que e~ acc1d:ente
ca.rrubelas d,e scubridoras, y el
entre los Olbreros. y la poilicía,
to en Chicago para elevarse ll0- ga de las finc-as.
Sol Incáico colm o emblema de se cLe:bió a ,hruberse inflamado el o'bjeto de que la opinión púlbli gada de hoy.
ocurrido en e1 litoral.
declarado
han
se
También
la
de
oficial
joven
un
a
'V'ando
océano
el
cruza.r
propunen
Se
vercauce
su
or
p
;
oriente
los paises que desculb riera Co- el petróleo en una de las cald.::- ca se
Uno de los trabajadores fu~
mar ina y una góndola desde la en huelga los looheros Y los paras, produciéndose un ince,n dio. da'Clero.
•
1on,
.por el camino de Oa.yo Sruble, se ooal hara' e'ste importantes ob- narleros y los emp1eados del rletenrdo y varios de
De us+~..J atentamente,
sus eom~
¡;uir el gran Círculo y des¡p•ués
""U
!Pañeros ¡encarcelados.
sei"Va:ciones en la estra:bosd'era. mata-dero de Luyanó.
El Comité C. EdecutiiVo.
~ r a Persia, Africa o Rusht; pcROYAL
IEISIJ>€ran los cientílficos ¡que el __._
, ro ellos ,p referirán aterrlliar e~
George Raft y Nancy Caroll
'" á e1 cruce a E urQpa por cías avJsa a los periódicos ame~
g]Oib;o y la góndola se eleven a que ~uar
,
CASINO
aparecen hoy en "Tihe Under .. Rotundamen te desmienten los Karachi, en la India.
romper diez millas so'b re el ni~el de la la vía de las Azores, en lugar de ricanos que el gabierno de HitG'lver Man", y Ken Malynard, trabajadores que eJ.! as ha'Yan te! Ta'tan esos pilot:}s de
¡ t ó
d · "
E
tierra y que el teniente coman- I 1 d
.1
. t ,
.
·sa ec1s10n a om ler ha di~piUesto que la ¡polkía
r an a.
Presenta 'hoy en última exhl- en "'Tombstone Canyon".
mdo contado con "extrem1s as la marca de 5,340, m1l as esta - d te T G W S ttl
· · . · de "Oe, permha- ipor continuar prevalecien-do el seoreta no tolere r esisetncia y
~hlecid'l ei 1pasado febrero por los ' an
lbición "Prí-vate J ones", con Lee
Mañana el emocionante dra- 'Y esto favorece s u posición.
- t e de1 use sus armas de fuego para sue 1 a1re e ~ a 30 o- ma1 t'1em!Po, en 1a ruta nor
en
nezca
N'
d
yf
G
.
,_,,
.
d
.
·"
Para defenuer Jos Joma1es e ·aVIau:ores mg1eses a or y 1
Trac.y y Gloria Stuart y 'Drum ma histórioo 'm.aSip'uti_n and the
primir a los comunistas y otros
prometido
ha
bo
Ba!1
Atlá.ntico.
en
ión.
ras. Emtpezará la ascens
T rups', con K en May.nard, y un J!:tmpress", con los thermano·s Ba los hombres que tr~bajan, el choletts.
'
·
d
'11
'"
oonla:s
y
sol'da'Clo
del
campo
el
de ,] a izquieroa. A -los
elementos
e51pegara
que su esouaurl a
, .
. .
toroedor no tiene q111e bus-c ar
episodio de Devil Horse.
rrymore.
·c onsejeros en Moscú Q en París. ABSUE.Jj'DQ EL CAMPIESiiNO dicwnes. atmosfenca:s ¡parecen des1pués dei día H) de agosto.
prisioneros 'COmunistas, en Ham
Pa-ra. ma<ñana se anuncia e1
salbe _ -La delegación de Boli~ia bu~go, se les hará reSiponsables,
ser casi ~erf~tas. NQ
Wl'LIJIA¡MS
•La nación tiene a!hora una
estreno de "Kin¡g Kong", con 1
'bodawi'a SI el lJrofesor Plckard, presentó a¡yer un escrito a.l se- en lo sucesivo, de la conduct'l
Ley que protege a todos los gru1
Fa¡y Wra¡y y B. Caibot.
íhermano del fam~.so prúfesor cretarh general de l'a Liga de de sus camaradas que están en
la
en
reliminar
p
·
juicio
un
!En
·
consu-1
y
patronos
obreros,
:
pos
Pr01bapar!ciales.
Nuiblados
'
bies aguaceros locales para hoy midores. Los males de la indus-1 corte del condado, el juez Cor- europeo que h'a sulb ldo do~ v:ce~ Naciones, según se iha comuni- liberta'<l.. Por cada aJCto de ~io
RITZ
tria -d(:'<ben ser S'Olucionarlos en nelius dis¡puso .Ja libertad del a)~ estratosfera, acampanar a a . cado a. Waslhington, demandan- lencia de los comunistas, diez de
mañana.
Y
'E·x hibe ihQy ·~o.u a.Jl Nigiht",
do que el Paragu'ruy retire las rli Jo, presos será'll puestos en conVientos frescos del este. Má- Tampa, reS!petando los precep- campesino Jas¡per New'ton Wi- temente. . . .
con Zas u, Pitts y .Slim SummerteBalibo
Italo
mimstro
l
-E•
.
50
d
11'
.
.
Ley
1
d
•~d' . rl faman'tes Y calumniosas acusa- fi miento solftario.-En oaso-de
R
.,
wílle, y '"Wihirlwind", con Tim xima temperatura ayer 87 gra- ws e a
anos, a qUien se 1
, y s1 no es pos1- 1ams, e
ciones hedhas contra el general qu el comunista autor de :un de·
JClen
·
oma
a
ayer
egraflo
acusala
~jo
arresta.do
ía
b
hai
Presidenre
ble______ entonces el
dos; mínima '73.
jMJc!Coy.
lHa~_Kundt, jefe del ejército de lito no pueda ser detenido, }oc¡
Marea alta a l.as 3 :()Q a. m. y R<>Osevelt dictará las condieio- eión <de dar muerte a 1C. C.
En ·l a funeión del ~omingo se
miembros de su familia. $fán
Juez de que Williams hahía dts- BohVIa.
Nea:le, otro agricultor.
il'Strenará '"11he Pick Up'', con 1 :21 •p. m. Marea baja a las nes de aJITegio.
_ -_
. ,-~
encar~ll1/d9fk
oti·
n
'
de
'lleerea
~n~
-~
~
i
'P;I:OfP_
~erg ~ ~ ~a;P..or ~ctúa dt= ~ ~ cou~cieron .al.~-.do ~ ~e!l.-St'~~u~~ SUY;ia ªidnq.
7-:~9 -~ m._l 8 ;4.9_~ ~ _-~ _
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LA GACETA

BASE BALL

EL PERIODitO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS

LIGA AME"RJ:GANA

!

CIRCULACION EN TAMP A

,1

................................................................
•

SOOBY QUEDO W lJlREIR-1 GRAVEM:ENTE HERIDO UN
TAD BAJO FIANZA . DE
JOV·EN DE 26 ~OS
15,,00Q._ •
1
Anoche ·reei.bió asiste:nda en
Fianza de $15,{){}0 !;•restó a- el HoSipital 1Munid¡pal, enconyer Mandel ,~cc0y, de Tampa, a trándose en ml.!l gra>ve est4.do,
quien se acusa e11, el condado d e el jóvifu Gaif 1\IIóss, de 2ü años,
Bradford de haber ayudado a la vecino del número 4502 de la
ffi-rvsió n dd famoiSo ladrón de calle Nor1:1Ji A, y empleado de .
joyas Harry Sitamore.
una estación de gasolina.
Moss flué !herido en, un deA su llegada a Tam:pa, en la
noclhe de wyer, el h{)Jlllbre tele- parta.mento de la casa no. 4201
gra.fió a la {:.árcel del C'Jnéiado, de la misma call€ y dijo a los
iJ1quiriendo si el .slh erifí tenía dipuhdos del sherilff Hatton f
al•g una otra orden) de arresto Parrish, que se había herid'J cacontra él.
' sualmente en el a1bdómen, con
iLa caus.a será investigada una ·'?Scopeta.
¡po·r el gran jurado del conda-J .L os dí1pu:taldos detuvieron a
do de Bra'd ford en la reunió:J 'dos hcm.lb res y una mujer, inte- •
que verificará el dÍ/a •primero rrogándolo¡s ¡y en,tr€igando las
de noviembre.
¡primeras actU:aiCiones a•l !fiscal
del estado Rex F:l.rrior.
DEJADOS CESANTES CUIALos testiog'as di•cen que el jóT'RO EMPLEIADIÜS DEL A- ven se hirió luCihando por q¡uiYUNTAMIEN'TO
i tarle el arma a la mucita.c'ha.

1 . .

i

Se verificó solo un desafio,
venciendo los T~gres a los Me dias Blancas de Ohicago. · Han k
Greenbel"g, el col'IJ)ulento iniciaSuacripcióa semanal: 20 centavoa
lista <lel Detroit, descargó un
'fELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
"jonron" en el segn¡ndo inning
y un hit lar.g o en el onceno, im1
1
pu lsando las carreras de su
1'
team. El Ohicago hizo una ca.
rrera con un hit de Lyons, un
-Eil ¡peso mediaiJoO neo¡yorqui.- sacrificio de Swanson y .un tuno, Jimm¡y Smith, venció ano- bey de Weíbb.
JOHNN·Y .AJLBA V•E NCIO A che a Joe Smallwood, un muclha
Chicago 2c 6h, 2e ;. Detróit 3c
R]CHARD H~RNA!NDE.Z
10th, 2e.
oho local.
Eil encuentro se limitó a ocho
Savannah, Ga., Agosto 5.- asaltos.
LIGA NA.OI'ONAL
5 centavos
En un combate a diez asa;ltos
sostenido ayer aquí, RiCJhard
Los Gigantes descargaron 23
Drink
Her.nández, de Tam¡pa, perdió la
hit.s contra 2 pitclhers del Fila2on los Guantes
decisión de los jueces, tenien-do
delfia, entrando 18 veces a b
de contrincante a Johnny A:lba,
~pma. Tres de los neayor¡quinos
En Es¡paña tratan de cpncer- Moore, Ott y O'Doul, descarga d~ New York y Jacksonville.
P or economía el alcalde· Ohan
Hernández iba sostenido v a- tar aJhDra una !batalla entre Kid ron 4 bits c·ada uno; del Fil:¡,- e d-aJ·, ayer sin tra•ba]·o a los
DELICIOUS AN» B.EFR.ESHINO
LA OFICINA LO'OAL DEL
0
,._lA
l
"" uno, · esiguientes
Y
. ··nat eaT?n 3 hl'ts caJua
ria.s peleas en los últimos meses Clhocolate, camJ)eón del ¡peso d" de ¡f.la
empleados del ayunBA'NCIQ DE PRESTAMOS
josé·
Gironés,
campeón
pluma.,
y
y disfruta de 1bluena.. r,~putaeión..
Klem Y Fulhs.
tamiento; Terrell L. Young, ·S UHl·P OTE·OAIRIOS
de Eill"r opa.
Lo~ errores :de 'Jos Carde_na- ¡p.erviso¡· del de,partamen/to de
E1l ~ontrato para la batalla pro les d1eron el trliUnfo a los P1ra- in~eniería; Fritz Eíckart, em~
DERROtrA DEL PIORTORRIEn el segundo piso del Pri- ±~ lt l•l++ot+•"*''*''*''*'"'f'++t<++++l ......... t.
t ...... t+t.C-+++
baiblemente llevará la firma de tas, que anotaron su quinta ca- IP'aeado doel id<:~ poartamento del
QUE~O ,AlRIGE
mer Banco Nacional abrirá la
la empresa Barcelona-Ring, que rrera, la decisiva, en el naveno acu-e ducto; William L. Lake, inoficina de la suc:Jrsal del BanQuiney, Ill., .Aig:Jsto 5.-Pe - dirige el Sr. Taxonera.
inning. E'l St. Louis cometió 3 geniero de la esta-ción de la a - ~o de Préstamos Hipotecarios,
sando 190 'l.iJbras, el portorrique
errores en er l'léptimo.
venida Highland, y Robert f'. institución creada ¡por el gdbier
ES PREFERIBLE P-RECAVER QUE LAMENTAR
Taxonera, a quien nos referiño Humlberj;o Al'ce ,fué der.r otaDo.s veces vencieron los Bra- Biollan, que e.:il:.aba entreg'andü no p-ara pr'Jteger a los dueños
do por Tigre J aJCk 'Fox, de Ter- m'Js más arrilba, tiene un esta- ,vos de Boston a los Dcd1gers, a- Ja's cuentas del acuediUd;o par <~
d·e •ho<Jares, el Sr. E.mmett P. :t
No e;;pere a última horá para arreglar sus techos.
blo en el que figuran Ignacio vudados por los 1Jitclhers. Cam!p<- ahorrar sell:;.s a1 d-E:j¿artamen ...
re Haute, Indiana.
'J..r·ee-n, Sr. Adminis:trador re- • Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos d'!J
Pee Wee Ja>rrell, otro gJa>dia- Ara y Ma·r tin Oroz.
·bell y Smith y .por cuadrangu- to.
cientemente r-wm.brado por el
todas clases a .p recios muy económicos.
Un íntimo amigo SlllYO, Arte- lares de Berger y Moore. Desdor de Indiana, superó a Simon
----------~......__ 1presidente Roosevelt.
También hac.emos toda clase de trabajos de .hojala_teria.
ro, cuenta en su establo con Gi · cang;ó Bergei." su vigésimo cuaW elbolsktv, de Gincinnati.
Lo¿ prést3,mos so-lo se harán
ronés, Félix y Ortega.
drangulwr del año . .A:1fonso Lósobre ha¡gare~ sujetos a hi¡poteLlame,a los teléfonos
Ortega ostenta el título de opez bateó un hit en el segundo
SMITH FUE VENCIDO PO.R
cas u otras cargas de ¡parecida
y pregunte l)or
camp€ón del opeso de mosca, que y no jug;ó en el primero.
SMALL WOOD
naturaleza.
recientemente defendiera oonN~w York 18c, 23h, Oe; FilaABOGADO
J. A. '(JOHNY) DIAZ
•Los pa¡pe~es para solicitar los
iWilmington, . ~l., A•g.osto 5. · ka S.oria, en Barcelona.
delfia le, lOh, 2e.
Ha trasladado su bufete des- préstamos se pondrán el lunes a
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
S t. Loiuis 4e, 13h, 4e; Pitts- de fianklin y iLafayert;te a disposición del plibli~o.
1216 12 AVE.
t
tri 1 1 1 111111+• .: 1 11+ U, .... Uf U
l U+ l'l l ! ~
b urgj}¡, 5c, 8ih, Oe.
404 1¡2 Zack, esquina a FloB-r-oold¡yn le, 7ih, le; Boston
rid·a , al costado del Correo.
• t t " t t e t r r r " "" t< t r a 1 " " r ' t " 1 r ' n r t r ; r t .1r t r t ,. t ·t t • U• f "• u ~
TELEFONO . y 1230....4e, 9ih, le.
SE VEHDE ·u na 1 ovilla d• 1;++++-lo+<t•-!+t-+++•t•~H+>t••:+++t• -t+t++++++O:-++•H+t-++++++++++++++
'Br·ookliyn Oc, 41h, Oe; Boston
Teléfono 2245
segundo JX.Lrto, de 31/2 galones de Í
·
3c, 61h, 3e.
loohe. Precio razona,ble. Buen es :*
tado de sal u d. Informan: M o-¡ :f;
.
Úesto 'I'rej(), la. Ave. 2216. · :¡;·
. actualmente. denominada
Ken Ma·yna:cd en DRUM TA:PS
Lee Tracy y Gloria Stuárt en BRIV A!TE JONES
"DevH Horse" No. 6 y Pathé News
•
AHORA
lnc.
VICTORIANO MANTEIGA: Direc:tor
C:orresponaal en Key West: JUAN V. DELGADO

DEPORTES
BOXEO

-...- -

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

~~

l<tt•:-++4
A LOS PROPIETARIOS .

J
f.

t

Y360 1 - Y4863

T. S. CARO

•••+•+++t t+

TEATRO

•U•

eAs1N0

LA FUNERARIA W. PRIMO LORD

HoY

~

f

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
-No interrumpen su

RE~,RIGERACION

••••••••••~••••l++++••••••••••••••••••••llltO+++t~+j•
bonito de la ciudad
orcullo tle Ybór City
TEATR.O R1TZElEl mú

Un refrigerador de •h i elo Heno de hielo trabaja en
todo ti·empo y bajo cuak¡uier condic·i ones. El viento podrá so¡p lar y· la luz eléctrica a<e:rubarse, pero la Refrigeración d e Hielo c-ontinúa indefinidamenrt;e mientras tenga
hielo en ei refrigerador.
Usted no necesita ningún hombre de servicio, excepto su nevero, cuando en su refrigeración es.tá usando
hielo.

HOY
Zasu Pitts y Slim SummervHle en OUT .NLL NIGHT
Tim MaCoy en WIDRLWIND
"Lost Special" No. 12 y ·~G<allOiping Ghost" No. 1
.

;

~·································~··~······ ········· ¡
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T.EATRO RO YAL- West Tampa
HOY

J.

Abogado-

516Yz Franklin St.

Folletín de La Gaceta N o. 203 dría r~sistir el ver a su madre
deshonrarda. Acalba!ba de casarse, y €Sas mancillas en una familia, suelen introducir perturbaciones en un matrim·onio jóven cuando no .s on conocidas o
con eUas no se transig~ antes
del casamiento.
--~Como siem¡pre, querida Gelidad verdalderamente c.u~p¡a¡bl~.
-Pero es que haJb.Ja de algo noveva, tus razonamientos me
que a.fectaria a la d'elicidaJd cie convencen. Rodrigo no puede sa
critficarme, a.} par que su honor,
un ser mu¡y caro para él.
la felicidad de su hija. ¡ p ,o bre
1 -;¿iCuáll :i>uelde ser?
· -No creo que haya otro más jóve·n ! ¡Por q;ué ha de s~r ella
víctima de la li<viandad d~ s'!.l
que _s·u hija.
mAdre!
-Y ¿en qué ,podía afectar a
-De mOldo, ¡querirlo Justo,'
su hija la declaración de oeuil¡paque nuestro <destino es; vivir ya
bilirla.d. de esa persona?
-Y. Olvida>s que la marquesa para siempre fuera de España.
-¡Y qué quieres amada mía!
es su matlre?
¡ Dios así lo quiere! Sólo lo sien
~ -¡ ~ yerdad_l 4. hija no po-

LAS MADRES
QUE DIOS BENDICE

,

Teléfono 423-5

THE WHITE
, LAUNDRY

wAY

Guarde sus vales del ~re n
de lavado hasta que tenga
por valor de $1.00, Entonces llame por teléfono al

, DOCTORQ
.
S-3089
6618 Nehraska Avenida

~~~~~~~-------: ...................:.....$43

Esta empresa se complace
en informar al público que
los va,pores ORCOMA y LA
f¡,EJNA DEL PACIFICO !laldrán del puerto ae la Ra·t>ana hacia los dw Vigo, Ooruña, Gijón y Santande.r . los
días 6 y 29 de mayo, res¡:ooec·
tivamen:·e.
aPra resPrval pasajes diríjase a

TAMPA ICE MANUFACTURERS
City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coa] Co.
Polar Ice Co.
Co;mopolitan Ice Co.
Seminole Ice Compa.n y

A. REINA
AGENTE
1521 SEPTIMA AVE.

~----------------------_.
¡~--------~
III
to ¡porque no podré-Jlunca recu¡E ra preciso dejarlo todo en
¡perar a nuestro pobre hijo.
-i, N o di-c en q1u·e hay un término para los que Jhuyen después ·de ~onidenwdos a una ·p ena
por un trilbunal? He oido algo
de e.so ...
--,Sí... E.xiste ese derecho a
las veinte años de expatriación.
---'Entonces la nuestra puede
tener ¡;se término, y entonces ...
-¡ .A'h ! ¡ Vei.n te años! i Quién
ipuelde, al caJbo de ese tiem'J}O,
encontrar un hombre que no sa
hrá ni cómo se Barna, porq¡u~,
Q.ada la edad a que hemo•s ;perdido a nuestro Luisín, él no rec :)r.d ará el nombre que llevaba!

ma)los del azar.
Genoveva se entristeció de
Lueg'o cO:ntinuaron dándtose
nuevo al co.n siderar 1que Gar- mutuas noticias de sus reSJP€Ccés tenía razón.
tivos viajes.
-S.í. ..-dijo. Ignorando a.
Garcés puso al •corri-ente a
qui:én lo pudo entregar el villa- GenoJVeva, de quién era LeSICot.
no de Vigil, y no sa>biendo quiLa buena mujer se ·h orrorizó
zás esa misma persona a quién al cono~er el crimen cometido
pertenece el niño...
p:)r el francés.
--Sin embargo., GenoiVeva,
Pero la relación hecha -por
•guarcfa como una reliquia ese Garcés de los motivo-s que a él
retaz 'J del vestido-. ¡ Qlllién sabe le imp1'.1lsar on, modifi.có el cons1i al;g!ún dhL. ~a casualidad ... ceJ)to que en un prin'Ci¡pio ihala P rovidencia ... !
biA formado del amiJgo de su
Los dos estposo.s, o¡primidos e.sl}}oso.
¡por el mismo dolor, gua11daro-n
~No es un mal!Vado, ---'dijo
silencio.
Si1vio ;-'€s un ser desdiCJhado u
\En porvenir o:frecíaseles tan quien de'bemos consolar. Es un
indeciSQ ·que nada JP()dían pre- 1 gran corawn, y si alguna culpa
v~r ni nada intentar.
· tiene !J,a de ~tr~buirse a un ex-

~

-·

.,

est·á localizada

EN LA ESQUINA DE MITCHEU. Y OAK
Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida
con un amplio ! .confortable local, y el más eficaz '
sel"V~CIO de embalsamamiento.

1

:&

SERVICIO DE AMBULANCIA

~

.

NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4316
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i Venga a la Playa 1
d

Para una: cita.
Entrélguele sus vales y él le
leerá su destino.

Línea del Pacífico

Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo mod~lo de refrigerador y gabinetes de cerveza en el

¡

está dando lecturas pers0· .
nalmente sin costo a:guno a '
los c~lientes del

Todo de porcelana

CITY MARKETS

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

DOCTOR Q

UN REFRIGERADOR

···~························~························· .
ROBERT

REFRIGERADOR DE HIELO
Con un refrigerador de hieJ.o usted
tiene un servido p•erfecto y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

Ken Maynard en TOMBSTONE CANYON
1Geo·r ge Raft en TRIE UNDER COV.ER MAN'
"Decvil H~rse" No. 4 y Paramount News

DUFF

COMPRE UN MODERNO

Una compra durante una vida

)

···········································•l+lllflll

DE HIELO

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME,

.

CLEARWATER
y;,..,no' en los mu•'le<

1

de la ciud.ad.

ii

a¡pre-~

Todos los lationos son
ciad.os y 1bi<en recibidos por
GEORGE Y LOLA

t

+
.¡.

Los niños menores de 8 años "no ¡pagarán nada,
cuan do V(mgan acom,pañados de sus padres

f

1+

BREJCIOS MUY MODICOS +

Le serviremos un rico arroz con pollo, s·olo por..... -.... 35c
El pequeño GoEORGE le dará cuar.bos de hañ0o a ........25c
Si son tres personas por cabaña. cada una a ................20c

•lo

i

T<memos los más modernos ;
Y lujos.os 'baños de mar, a
~

:¡
Í

+

1

No O•l vide el lu:gar :GEORGE Y LlQLA, Clearwater Bea.ch
a t to+ f ¡f ....+
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eesivo ri'gor, ·dado el exagerado
culto que prod'esa a s¡u honor.
P;oco des.P'U-é s regresaba Lescot con Marieta.
-¿Qué tal, amigo E'milio,
ese cafetal ?
-li iAdlmiraJb}e, amigo· mío!
-fcontestó :Lescot. -R.a coseoh.a ha sido tal, que cubrirá los
.gastos !Con usura, de(jando un
'b eneficio ca~paz de rocom:pensar
l-as traJbajos que cuesta.
~Pues di$nnte a ensanCibar
el nego•cio, porque ya somos ri:eos, y es preciso qllle seamos
millonarioS.
-¡ Aih ! ¿ Ricos ?
-.... ~Cuenta con estos cuarenta
mil !duros que la Providencia
no.s envía...
~¡Oh! ~en<Os ~

J!eeesita pa-

-..

ra enriquecerse aquí.
-¿Lo crees así?
---'Lo creo. Puede calcularse
en un sesenta :p or cientQ el ;pr<Jducto del cafetal. Si a éste agregamos, :por la parte Norte, ese
ext~nso vaHe de algodones que
se ve desde aquí, cuenta con
q¡ue, a: Ja vuelta de diez años el
'C34l-ital que ruhora em;p!ea~os
se habrá centU!plkad·o.
-¡ Dios te oiga, Lescot !~x
clamó Silvio, en quien empezaba a germinar la idea de volver
poderoso a: E~:~paña.
Y entonces.. . enronces él- haría por r€1haibilitar su nom.br~
y por buscar a su !hijo, que eran
para ~ los dos puntos a q. ha-

Qri~ !l~ ~~:.:: '~ -~

{

¡LOS DIPUTAOOS .DEL SHERl'FF T&AJ.E.ROIN DE M·ItAMI
.A DOS EX-PIRiESi·DI,AJtJPS

'·

lRegz:esa.ron 3yer de Miami
los diputados Spencer y Dean,
tra.yendo. con ellos a Eugene
Smiiih y J. Roush, que ha~ee pocos días se esca¡paron del campamento dte ;p resos ·s ituado en
la carretera Gunn.
La policía de Miami deturvo a
esos ihdirviduos, notificando a
la de Tampa. Aun no se ha podi
do detener a ·~Ohick" O'Shield,
que se :l)urg ó con los otros dos.

{
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OONrrRA'
RAOOLA!MAIOION!
EI.JEO':DRJ!C
rL A T,AMPA
!L a Sra. Lilian Brooks TS~Yl
.or presentó a.yer runa reclamación de $15,0.00 contra la compañía Tam:pa E·l ectric, ¡p¡or le¡siones que sufriera en un accidente ocurrido en el Bayshore
Boulevard, en el mes de octu.b re.

-~ ----------~---------------------------------------------------~-----------------arrastrando uná carre- rdencia, la cual casi
ridad y no hay Hbertad, y soli- ( pasruba, ----------------------EUROPA Y ;sUDtAM¡E/lJOA
ha:bía sido de indeJPendencia, pidiendo

DEFUNCIONF~

Para la tarde de hoy se ha señalado el entierro de Pablo
Prieto, de 59 años, que wyer falleciéra en su domicilio, núm.
915 de la avenida Noriih Ho.ward.
Deja a un hijo, Henr.y Pri~
to; un.1. ihija, ·S rta. Teresa Priet:>, un hermano y dos hérma,
nas.

ESTACIION WDA.E

A las 5 :15, lrvin Conn, orquesta; 5 :45, Eddie Duchin, or
questa; 6 :2.0. MliHdred Bailey,
canciones; 6 :30, EJder Michaux Con.g regation; 7 :3.(), ooncierto de .verano desde Filadelfia; 8 :15, Three W,i se Maids;
8:30, Ann Lead', al órgano; 8:45
iFred Berren; 9 :30, Is1ham J.one
orquesita; 8. ~50, Gertrude NeiLa Sra. Dolores Delgado, de
1.0:00, Jerry 43 años, deJ· ó de existir ayer e;:¡
aen~ canciones;
rriedman, orquesta; 10 :30, su residencia, núm. 13131;2 de
Cha.Jie Davis, o:r1(}'Uesta.
la Séptima avenida.
E .] entierro se verificará mañana por la tarde, a las 4, bajo
'
F
"ó "' Lo
d.
rd· Y ernan.Ja lreccJ n ue
de.z, en el cementerio IWood-

INFORMACION
DEL PUERTO lawn.
.

La sobrevirven su e~p¡oso, Artur·o Del•gaJdo; dos hijos, Joihnn'J y Harold; una h~ja, Adelfa,
y tres íhermanos, Frank, An_tonio y Edward Badía.

Arrilbaron en el día de a.yer,
los vapores Cody, de E'SIJ)aña;
Delfrs haven, del continente Y
Tr+ppr, de¡ Mandhester. También llegó la goleta Pure Tiolene, de New Orleans.
Zarrpar·on el Helen, Irene, y
Munlbearver.

~

UN:A NlNA DE' DOS .A:R-OS
.AT'ROPIEJJLADA POR UN
AUTOMOVIL

rSr

>e
citando de los inJgleses, si quie-¡ tilla, también murió instantá- rp a.sada cuando el presidente a1p!azara el debate. La facc }n
ren ·paz y verdade_ra amista.d en neamente. Los :tJir imeros cuer- Roxas comprendió que signifi- ()is.metl:'tJ.JRoxas totlavía ~ ·a
-!El gobier-no inglés ha sido la India, ¡q'Ue descarten esa or- pos que se recobraron fluer:on caba r~u·diar la ley Hawes. que un plebiscito dé la mayc ía
IIroti&icsd'o desde Bombay que denanza. "El Congreso del Par- los de 13. amante del suicida y Entonc~s, por primera. vez en a su tesis, -pero es dudoso • .1e
el Malhatma Gand'hi y su es·po- tido es el único camino, y yo el niño.
su carrera, el Sr. R.oxas se orpu- la mayoría 1egisla.üva ·a cue ie
-Un r8/y•'J ca'Yó sobre una so a una inmediata resolución someter la ley al voto poipü ar
sa continúan d-etenidos por ha- dig.:> esto como un amigo del
irg lesia en la aldea de ZUib:rrolhber anunciad:> que ihan a ini- pueblo."
= ~· ·
- ---~~--=-~
- ==
--=-===~=
--·,..,.
-=-=
-En el batel Europa, en • l:wa, en Es lovaquia, causando -=-=
cia.r una ooeva cam¡páña, llamada esta de individual desobe-~ Brno, ('hecoes]QIVaquia, un huBs la muerte a 12 persona.s y heri<Íiencia civil. Espera el gorbier- ped se suicidó ha.ciendo ex:plo-! das mortales a 15. Los aldeanos
no que el leader nacion,alista col tar una b~mba Y causando l~ 1 se disponían a salir de la ig.le:
A NUESTROS AMIGOS LATINOS y ANTIGUOS
mience otra :huelga del hambre. muerte a siete :personas Y hen- 1,8 ¡a cuando el r ayo cayó solbre
Para detener al l\'Lalhatma se · das a 80. Acompa;ñalban al SIUi-¡ el edificio. Cuatro de las persoFAVORECEDORES:
¡puso en viJgor una ord,e nanza cida de a¡pellido Knop, su aman· nas murieron :p:>r •.fecto de la ,
que autoriza ~l arresto de per- te, Irma Swiestvauer, Y un niño 'd esearga, hallándose frent€1 al f
""On · Una ca altar, c•:>n las manos en ac t'1tu,d j
~~.."' """r"'cl·
.-~ "' v•
sonas que ac t'uen en ma.nera pe r que t amulen
En este pabellón de la playa de Pass-a-Grille, usted
l
.
jU'dicial a la s-eguridad ;p;úb]iJCa. marera que lim¡piar)Ja una ha.bi- de orar.
como ~n su propia casa, lo mismo de dia
encontrará
se
fuá
piso,
segundo
el
en
taJCi6n,
nornueva
Gan<Llll exp.Jircó su
que de noche, ya sea dos días, una semana o un ine..
-fua legislatura de Las Fili- '
ma p~lítica diciendo QIUe sin lanzada a la calle, muriendo ins
Nuestras facilidades están al alcance d'e sus reque,_, · d o e11 act o f'ma ]1
·
ha repuu1a
desolbedi-en'Cia civil no h<>.u segu- 1 tantáneamente. Un obr-ero que ¡pmas
rimiPntos Y bolsillo.
de la 'misión de indenenden.cia',
•
•
~J
El único lugar en la playa donde puede divertirse a
z~~~:-=~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~- que ay;udara a la aprobación
.
de ,
su antojo, bañarse, bai1ar con orquseta 1oca1, JUgar a 1a&
f ++t 1 1 1 1 t l t t 1 111 • • 1 1 t t t t t f t l 1 t t t •1 t •t 4 +1> lol 1 t t t .f t t • •'*'t'*i
cartas y disfrutar de comidas latinas.
la •ley lfawes. Manuel Quez.ón 1
MANIFESTACIONES DEL FAMOSO COLUMNISTA
Puede traer la comida desde su casa.
alcanzó una aibrumaldora mwyo-,
MciNTYRE
ofre<-emos agua de primera y toda la nieve gratis.
Le
'
so
nacionalista
partido
el
en
ría
do
.d
SlJ C3r
Soy uno d·e muchos que han conve.rtl o to
que no pueda venir una temporada, ven·
En caso
bre Sergio Ormena, disrputand~ J
pita! en una renta vitalkia de se~uros a favor de mi esga los sábados y doming>!ls, regresand_? a su casa conten·
a éste la presi~encia )P'ro-tem- ¡
posa. A mi juicio es el único modo de proteger absoluta.
·
to -:r satisfecho.
:pore del senado :y la 'Vice-presl-,
mente a las viudas, contra la agudeza de vendedores d.e
Puede usar la ruta más corta que es gratis.
dencia del ¡partido·. Inmediata- '
v~üores y bonO>'.. Según los decretos de los tribuna~es ~ás
A. G. HANSEN,
mente des¡pués la cámara apro- 1
áltos, nadie puede tocarles esta forma de renta v1tahc1a,
MAIUlger
'bó una resolución demandando
no importa .b ajo qué pretexto.-Y si el marido so_breive
a la esposa, no puede él tampoco des·p ilfarrar el calpital,
inmediata Y abso-luta indep-en- . ++++•>++++++++++•>++•H<+++++++++++U+++~·+++++++++++++•J
solamente los inter-eses devengados,-lo que resulta ad:::::
-~~==:::::::::::::::::::::::::::::::=--.:=:=========::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:=.:=mirable para poner coto a Jas tonterías de los ancianos.
.~
--~K~
nn~~~~Ja~aT~~~.~n.kbl~l~J • •·;.:~~~M·N·M~K·M~~·~
~
~r.~~~~~l'!l~ lil&WIIII
GUSTAVO VALDESPINO- Agencia de Seguros y Co·
bros de Rentas. 706 Peninsular Telephone 8-..ilding
PrOR GABLE

:.......-....·..¡;·EÑCiOi......
EL GLEN IDLL LODGE

"'e

l

_.AA

Asistencia médica recibió aer en el Hjospital Municj¡pal,
a nifut-de dos años Paula. Jean
axton, vecina del número 206
de la calle -de León, que se interAGENCIA GENERAL DE SEGUROS
puso en el camino de un auto.:
COBROS DE RENTAS- FIANZAS
móvil guiado por la Sra. W. M.
Penn, en la esq'Uina de Grand
Oficinas:
Central y Brevard.
706 Peninsu-l ar Telephone Building
Las lesiones de la niña no son
Apartado 432 Tampa. Teléfono MSI-841
gr:wes y despurés de curada fuá
... ..........................................._.~ ........... .¡::;
traslaldada a su ~omicilio.

GUSTAVO VALDESPINO

ROSAS ....!.
FLORES...
de todos los matices....
Las más bella·s y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los tra;bajos más finos,
delicados y artistieos ...•
Y los ;precios más razonables, esperan sus gratas órdenes en

t
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Greco Floral Shop

ll

1425 7a. Avenida
Teléfono Y4113

¡-~

14
14
14
14
1~
14
14

SEÑOR SUSCRIPTOR
Le rogamos no pague a ninguno de los
r~partidores de este peiódico si no le entre,
ga un recibo.
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.

ROSAS
Para ,t odas las ocasiones en

1~

14
14
14

1~
(~

·14
14

.

1

, ¡preciosos honquets deude
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
Pida sus flores a

i

4
4
14
14
14

··~
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UN MENSAJE .
A NU~TROS

LECTOR~

1~ ·1 '
! ·: ~:~

·.

l

·i

artículo de política, soci~logía o cualquier etro tema.
E.l comerciante moderno anuncia con arregl0 a lo

1
1

que p~edec umplir y siempre cumple lo que ofrece,,por-

:¡
;.
i

que sabe que el público lee los anuncios y exige el cum' "
plimiento de lo anunciado.
j

1

1

"1

Leyendo un anuncio usted se entera de los precios·
más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo

i

~
~

ques e beneficia, ayudaal cc:;>merciante que publíca 1~
propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuncio muchas veees.'usted encuen-

f~

tra lo que le conviene y otras reeuerda que debe com-

:},

prar algo que necesita.

!:¡¡.

Lea los an.uncios, que en muchGs de;ellas hay pa'
;i
ra usted cosas muy convenientes.
~'

~

~

i
r$
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r

~

i
i

~~

'

Lea L~ Gaceta y reconiiéndele a sus a·
migos que la lean.

·~

~

'r-

~

l*i
-~
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DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE .

LA GACETA

FLORAL SHOP

~

\

•

~

:1

1, .

1
1
1¡¡;,

Teléfono Y3792

;·

1~

4

l)i .
,. . . . - •
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1
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~ .J~

El anuncio moderno tiene tanto interés ·como un

1308 7a. Avenida
_ _ _ _ _ _ __.
~2~~a

·~···-1
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.DESOJI1NDYO EL GLOBO QUE iEU{RüPA Y · SUDA'ME.R ICA 'suborliinado, el general ·Fang, tierra de marz:o de 1931, han que es of;ecerse ~- ocUJpar el Cha llo, 42, y Luisa Artirraga, 40;
Ohe-Wiu, un .sulbsidio mensual sido ya reconstruidos. Cr~se co con sus trop.aB; garantizand J y F. Dona1d St. John, 51, y ClaPOR OABLE
JBA A LA ESTRA<'DOSIFERA
de $30;000 para el man<teni- que si !os tratbz.jos de . ~d~_ic!J..-· que las hostilidades no- se reno- r::. Myers, 33.
------Ohic.-.g.o, A¡gosto 5.-Una vál·
. . .. --- . d6n 'tCOntinú·a n en su f.orma ac- va.r án y devollviendo el territoLa última li8ta
-.La 'bTimha entre Cantón 'Y miento de &:<s tro;pas.
R~:Bv IDO
pers-o- VJUla ll'l.izo . que descendiera, a )os el g<')b~fzfo"nádo·nalista
Con los fñ~mbres de
eri~ - - -La · l:nior.c:> c'bí·er:ll:_de B•.te .' ual, dentro de dos años habrán rio cuando la paz se firme. El TELEGRAMA
POR LA UNION INDEP,EN
nas que ai:'morzai-án mañana en diez minutos de halber comenza- sanchÓ a<yer cuando los miem- nos Aires y los estudiantes de- ú~sa¡parecirdo todas las · señ:~les Brasil tiene ahora vari<>s cañoel "Castillo Crhrtóbal Ool~N<.>. do la ascensióón, el globo y la bros rle1· Comité Central Ejecu- clararon 1:na hue.l·g a de -pr'>tes- de 'la ¡:atástro!fe.
~ neros 1prestando vigilancia en el IHEmTE DE LA INDUSTRIA
DEL TABACO
7, de los Ca.halle-z:os del ,kg'uila góndola del teniente Settle, con tivo an~uneiaron que no concn- ta d : 24 ho ra<; eon motivo de la
-Predomina en Buenos Ai- rio Paraguay y un contingente
el cu-al egpera:ba ascen-der a una rriría.n .a un mitin conv;01r..ado llegaJa a esa ciudad de un gru- r es la: impre;;ión de que el Bra- de 2,000 soldados en la frontera . Pedro Moya,
de Oru," va a continuación:
La fiesta bailalble, que ten,drá a~ltura de más de di r ~ millas.
~El ministerio del trrubajo de La-bor Tem-ple.
por Náhldrug. El Consejo Polí- po representando a los fascistas sil se prepara -para act uar com~
Se ha.Jlalba el globo a unos ci-n tico wpr01b6 una mO'Ci6n dicien- a;]emanes . Una mani!f'estación único mediador en la gu'erra e!J. la Argentina anunció ayer que · Departamento de ia1bor me no
lugar en la .bella .sala del paJacio, se halla a cang<> de la orques co mil p-ies ~uando empezó el do que -- no aceytarlá n~ngtu.n!l de bienveniida a los ''naa;is" fl.'.é d Ohaco, en caso de q¡ue la ~1 númer<>.-de hom!bres sin ocu- tifioó que las auto-ri-dades l-ocadescenso, cayendo en el patio de orden dé gobierno central de organizada •POr los _ alemanes Argentina, ·Chile y el Perú rleci- ¡p-ación ha llegado a 333,997, un les no pueden intervenir en los
.•
ta de Maño Sándhez. .
compañía ferrocarrilera Ohi- Nank.ing, sin antes discutirla que con ellos simpatiz.a n y en la dan no tomar :parte en el asun- aumento de 115,{)0{) desde ene· asuntos de organización. Varios
tla
Llano,
ttmo
!
Fau·
JtOsé ILó~,
Juan Barreiro, Andrés López, cagtO-Bur.Iing:ton y Quincy.
miles de traibajadores del tabato, <bajo el mandato de la Liga ro de 1932. ·
y resolver si la c"o nviene o no. Argentina reGCiden. ,
El comandante lanzó 55 s:roos El gobierno central sigue reaArturo Alv.arez;, José Granda,
co en huelga en Filadelfia y ·
-Anu-nció ayer en Managua, de Naciones. Asegúrase que el
José Mar~ Llano, · Jesús Alva- de lastre para evi•t ar el descen- ]izando gesti<ones rpara calmar Nitcaraglua, el director general Bra·sil se prepa·r a a re!petir ei
New Jersey me inrvitan ¡para asunto de organización y código
re_z, José CahaHa, Arma_ndo P. ;so, pero no pudo conseguirlo. Ca al general cristiano Feng Yu- de ·~ibras lPIÚhlicas, -q'tle las dos procedimiento que siguiera paBoza, José Garcia, Antomo Alon d-a uno de los sac.O·s ¡pesalba 40 Hsiang, .que -recientemente de- terceras partes de los edificios ra solucionar la di~puta de LeArsenio· Pereira, 22, y Elisa na.cional. Sigo viaje a Filadel.go, Pedro Villarrea~l, ·Angel Pa- libras.
mandara;: rpor co·n ducto de su destruid!'Js por el temblor de ticia entre Colomrbia y el Perú, Andrade, 21; Arcapio Carlba,- fia.-Armando Valdés.
le~uela, J•osé Romero, Cle-men--~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~----~
te S~ndoy-a, Manuel de la Parte, ~~~~~~~--·~-Antonio Huerte, Benny ~ea, Do
mingo Pérez, Amelía Landeira,
José Pardo y eSpOSa, José Castro y esposa, Annie Saitta, Sara Val-dés, Fel~pe Pérez, AquiJ~s
Reyes, Frank Na¡polis, DOOolino
A. Garcí.a, Henry Roque, Henry
Canto y esposa, Frantcisco Riesgo, A belardo ISos.a, Segundo
Riesgo, Celestino .Cuer.vo,, Segun .,
4o Sánohez, ·Primti<vo Fernán dez, Cderino Cotrone, Francisco Calvo, Sil'Vino G.arcía, AureLos precios altos que se avecinan hacen
lio Garcíia, .Aanor, Antonio F-ernán:dez y esposa, J oe Giglio.
· esta "U~tima Llamada," a los comprado
Los titckets para el almuereo
res econom1cos.
que no sean deweltos hoy por ~~~
noche, se consideraráin vendidos
y ha;brá que abonarlos. .
Compruebe la seguridad de sus frenos

1

las

se

MATRIMONIQS

Aniversa rio

Nuestro

Brinda a los dueños de Automóviles de T ampa
V al ores que usted no debe perder

1

n

Alegre party
'E l que anoc'he se celebró en la
residencia de 1os esposos García
oori motivo .del cumpleaños de
su hija Josefina.
,Se reunieron· en la casa en
fiesta las interesantes damas Lu
lú GaTCÍa, Nena A:lv.a~. Belén
Valdivia, Aurora González, Rosa Vila, Mal'!garita Castro, Irene Fernánld.ez, Virginia Jerónimo y Eimelina Alvarez:.
!Srtas. Blanca Fernández, Lily
García, Alicia González, Horten
sia y Josefina Alvarez, Am:par0.
Jerónimo, Rosa Dí~z y Ondina
Valdivia.
' La graciosa niña Dolores GV
cía, recitó admiraJblemente una
liitda composición poética. Reci
bió muchios besos ~ aplausos.

~

.

AJUSTE DE
FRENOS
CUALQUIER
AUTOMOVI·L

,Los fienos Fil'eStone
a prueba de agua, están dotados de peculiaridades que silencian to<Jo ruido en la
acción de los frenos.

1

Probamos gratis sus frenos·

GRATIS

GRATIS

GLOBOS

Con cualquier ·Coml~ra
de $2 .01()

re dond·os y. ' ova-l ados
para los n.iños que vengan a nu-estro establecimiento con sus padr'e s

Un Juego de
4 PlatiHos de · Bebida
multicolores

Se titula
'~Cómo llegar joven a una edad a;vanza'da," la tercera confe
rentcia que dictará el Dr. Amado
Más, director de la nueva Sociedad de Beneficencia "La Fe,"
en el centro Obrero.

CADA FIBRA- CADA CUERDA- CADA CAPA
EN CUALQUIER GOMA FIRESTONE ESTA
PROTEGIDA CONTRA REVENTONES
'·POR GUM-DIP·P ING
¡!La perfección cuenta! Las gomas Fire s ton~ Gum D51;¡·ped, de alta
velocidad, retiene todos los rec-ords mundiales de SEGURIDAD, MILLAJE Y DURACiiQtN. Ellas son esco.g idas por los Clhafers de carreras,
homlbres qu-e no corren "clhanc-es" ni exponen sus vidas en otlas gomas.
Las gomas Fire-stone son las únicas gomas :hechas con cuerda de
alta resistencia y el Proceso Ex:tra de G UM DIPPING, que da un 58 %
de más vida fle-xitble- MAYOIR SEGU(i:UDtAD Y MAS PROTEOCION
CONTRA RE'VEINTONES.

Gran baüe
' Es el señalado para mañana
domingo, desde las nueve de la
nucihe hasta la una de la mañana, organimdo por las Hijas de
la Fraternidad N. 1 de la ü-rden
ne los Druidas, en sus sa1ones
de West Tam!pa. La entrada
cuesta 15 centaJvos ¡para los caballeros y las damas~tis.
El Club Náutieo

Celcl>rar[¡ mamana una gran
fiesta en Oak Springs, a beneficio de Froilán Garda. HaJbrán
~ldh~biciones de !boxeo y nata ción, con premios al vencedor.
Club Manhattan

Próximamente sus miembros
verifitcarán IUn !baile en el hall
del Oonyento San José, a bene-ficio de Frank F-ernánrlez, .p ara
cootearle lOs estudios de violín.
,Tooará la orqu~ta de Betty Die
go. Cwballeros 50 centavos y damas gratis.

'ftre•foae -

f

HIGH SPEED TYPE

'

6.00-18 BDS1f.:IO
6.00-19BD 15.60
6.50-lBBD 17o40
6.50-19HD 17. . .
7.00..19BD :ao.ao
7.50-lBjHD 29.90
o.,_. a.- r....,.......,~ r,. c.o..,

4.71-19-··40
1.11-18_10.00
1.10-17--:IO.tS
1.50-19. _11.10
6.00..17._1Z.45
6.CIO-la.. ____1Z.70

· THE

Nosotros le daremos una proporción liberal por
sus gomas viejas para que pueda adquir-ir las nuevas
gomas de a]ta velocidad Firestone.
Proteja su seguridad equipando su automóvil HOY.-Lcs preci05
de las gomas siguen bajos aún.-Comprie ahora ante3 de que al!menten

Círculo Culbano" e~tá señtalada 1
.para el domingo _12, en el parque
de recreo. "La Columna," con
.las orquestas "Maño tSán<fuez" ·"'
"La Trdpical." .Antes del baile
ee efectuará una cena.

.citam6n
. •P or este .medio se oita a todos
los aperarios bal1beros 'pal'a que
concurran ai Centro Obrero e~
.póximo lunes, a las <>Cho de la
·nocihe, -para tratar un a!Jilnto de·
¡vital interés para todoe.
El Secretario.
L~L.....l.-.,>-. - . ~- ~ ~ Peña.

FIRESTONE
Construidas en 1a moderna
fá'brica de •b aterías Fir:estQ ne. M!is potencia y larga vida a menos costo.

$5 40

En su viaj e de vacaciones
Equi·pe su automóvil
.con Spark Plwgs Firestone. Hecthos en las Jábricas Firestone. Doble
prueba. Poten-c ia sellada.

58C
_

en juegos
Spark Plugs

MAGNEX

N~w ftre•to'aae

SUPER OLDFIELD TYPE

BATERIAS

lqual to ·AII Fi~
Line, Slanclarcl
lrancl Tire• in.
Qualily, Conlfruclion ancl
Appearance,
Yel Solcl al a
Price Thal
Affordt You
lteal Saving•

'1 su vieja
.batería

•

l. Lavar -el carro.
,

3
por

$1.00

Lubrificación

ESPECIAL

TODO' POR

1 Cam büJ del aceite del motor (precio a base de 30c
grado)
2 Completa lubricación del
Chassis.
3 Cambio del aceite en la
transmisión y difereneial .

$1.00

Todo
por

•com2.. Lu,b rificación
pleta.
3. Repintar el techo.

.9.00

SP ARK PLUGS

$3 95 1

GANGAS

Bul~k -}

Naah .._
Pl7DJ,'h
Roell:ne
51.5·11

y su baterí a vieja.

AHORRE GASOLINA

Gratis la prueba de

..

•

Tan 'bajo ·c·omo

de nuevo.

Chevr.
Fonl __"

La Verbena
De la ''Sección de Teatro del

BATERIAS

FIRESTONE SERVICE STORES,· Inc.
SIEK GARAGE CO.
Marion and Cass Sts.
Phone 2054

AGENCIAS
MAAS BROS.
Franklin and Zack Sts.
Phone 4991

SP ANISH ;ELECTRIC SUPPLY CO.
1707 Ysoline St., W. Tampa
Phone H33941

