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DIABlO DiE LA TARDE

···sERVICIO CABLEGRAFICO DE
ESPAAA Y CUBA

Defensor de loa intereeee de la
·lndu•tria. Tabacaler•

La mejor información local
y mundial
.

.

ENTERED AS SECOND CLAsS MAITER, NOVEMB!ER -25th. '-523, A T THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898.
Suscripci6n semanal tO cta.

ANO XI
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N-ámero suelto 5 cfls.

Número 187
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CARTA CABLEGRAFICA DE FSPAÑA

C~G-48 y No CJIUijGAS

Er~~;>lLLA =~~~,r ·cAiff-A-tABLEGRAFICA n_~ .cUBA

Venimos acon¡¡ejapid:> á :Patro · "U'riión; corn¡prenetra!!~Ón, es lo
· ·
.
MIAICRADO, PEDiiRA H10Y , huelga es""t!e- revoE,¡cion en- con .
ESTA SI:ENDO MUY COMtEN asentarse la res.talll.ración del
cristianismo.
nos
y
oom:ros
de
..
l~
industria.
que
.
yo
\"€'Comiendo
·
a
cuba:nos,
·
·.
P.ERMISO PARA SUSPEN- !tra del go'biemo, y el Prciid~
'DADA LA 'PASTOIRA!L DEL
7 .-Eil globo
talb~cal~ra
que
se
pongan
-con
italianos
y
españoles,.
todos
com
•
Olüc?.go).·
agosh
DEIFDE ~ NUEVO LAs· GA- te solicitará hey ,p ermiso d{
ARZOBJ:SPO DE TOLE!DO
iEILOGIOS A LA ME·MO/Rii•A tacto, como honrÍ:!:dos· vecinos, poiHmtes :d~· una ri<iibie ·farnilia" que descendiera el sálb¡¡,:d9 aquí, . RANT1AS
Congreso ¡para utilizar a lo .
DEL DR. CAOERES
p')rque si ellos no lo hacen, penMorris. nos. ~n·s~ja unión, !u a los diez minutos de ha;berse
. . .
..
IO,üOó soldadOs q·ue Olbedece¡
Madrid, agosto 7.-Todúél los
.__
lt
·
·
t
·
·
·
etevado.
en
e(
Gain·
p
o.
delS.olda·
·Ha.ban",···agosto
7.-La···h
·
u'
e
l-·
cus
órdene"., c..n
sando €n el Presi den...: R\Joseve que nO'so ros -vemmos a•conse.Jan
,
"
~
" ~o.
"' ntr·a . de los tr
en
otra
prueb
_
a
11-eva·
periódicos de ESJpaña comentan
Madrid, agosto 7.-ToOd<Js los y la Ley de Reyuperadón, el bri ·do a. l<.s s xied~des es.p añolas; do, y .nue
"
ga general se erliende pol·'·teda bajado:res y de los grupos opc
la pastora:! del Dr. Isidro Gomá, periódicos repUiblicanos de E.;;- gadier J.ohnsoñ '!es dictará con- Morris nos acon...<:.ej a cooper~¡,- rá a. las alturas de la estratósfe-- 1~ Isla. y · <jlertm,ba -la la,bo-r me- si~ionista:S.
·
7
prima!do ' d-e las ES!pañas Y ar- paña han publicado articulüs en diciones.
ció11,· lo que nosotros venimos a- ra una esfera .. IP-etálica de
4iadora dé! ernlba,jad,or de ·]()s
En Santiago de Oulba los tra ,:
zobi.g¡po de Toledo·, relacionada honor del DT. Gáceres, el re¡puviarios y. los chofers de los óm
Los ta:baqueros se hallan dis- c~nsejanido a fabrk.antes y abrP. pies, tierie 104 · 5· pies de_diame- Estados Unidos.
con la Iey de Ord~:mes Y Congre- rb-lieano ejemplar que dJrante p:uestoh a discutir con los seño- ros......
tro con una crup.acidad de 600 .
VJs olbret'Os ferrocarrilerq.g ntbu.S se han deC'larado en hue)
gaciones religiosas.
su vida trabajó' sin descanso res fa:brkantes, animad<Js por h
Unión en una l"€SiiJe~ble fa- pies cúbicos. ·
paralizaron sus labores _· a · me~ .ga y otras uniones se prepara;:
L os periódi1cos de la derecha p:or triunfo de sus idealoo.
La tela del saco del gas es 'lll dianocihe y continúan ~n. huelga rpara dejar el tra•bajo.
rnej m· buena fe, p·ar:> éstos se mi'l ia !'ara defender 1\Js princihacen suaves •comentarios, pero
Guando la RB~púJbliJca se ¡pro- mantienen. en silencio, esperan - pios dem<Jcrátiros de es-ta Reyú paño fuerte, i]l'lpregnad') cono lo s tranviarios, chofers de· ómEn los cífiCuJ.os oficia:les se d'
. t on resue lva. • blka '. ' demandar la equidad '1 goma.
La
tela
es
algo
más
ifuer
ni
bus
y cllclfers de éllutom6viles · en 1
de h •\/iy que 1
Ios de la iz.quievd'a dicen que el clamó, su avanzada edad le im- do qu9 W -as,h mg
te en la !parte inferior, siendo e~ .,
¡o
a manana
arzobiSipo ocree que ¡para Espa-j pi'<lió ofrecerle su c~raci'ón
¿Por qué el industrial no h;:t que tenemos dereChos.
de alquiler.
'nica forma de evitar derram~
ña podrá volver la époc_a cuan- activa.
·
de disdutir ·sus problemas con
Unión...... la bendita unión promedio de peso · 1'~q,uerid\J de
Fo.ndws, restaurants y otros
iento de sangre es confiand
do la, Iglesia dominaba a su gus
Las Cortes ruprobaron recien loS' hombres .q ue le trabajan?
que -por 1pequeñeces reohazamos 5 ·45 onzas por yar.da c-uadrad,:¡, /E1>ta:ble'Ci\mient')s 1p ermanecie- la vi-gilancia y el cui·da~o de
E.! lbrilga;dier J ohnson, comen
En la -parte alta del glob<J este ron cerrados dturante el día de ')roen al ejército.
to e imponía condicio·n es.
temente una moción del Sr. A. .De la ¡pastoral son los ¡párra- bad Gonrde reconociendo los ex- tanda. la huelga '<le los mineros
Dijo ayer el 'bri<;a'<lier J ohn- m~terial_ tiene una ,f~erza de ayer y no albrirán hoy, si no les
Los periódicos han dejado .dt'
fas qu~ siguen: "La revoluc_ió~l celsos méritos '<le! desapare- de Pennsylv·ania, profirió estas son a una asam'blea efe·c tuada 1 reslstencJa de. 2 •160 IJ.?ras por ofrecen garantías de segu.ridacl. pu:blicarse en la Ha:bana.
no puede arrebatarnOs a Dws, cido.
El presidente •Madha:do ha
Llamacfu.s J>Or el embajador
pailabras: Yo no veo porque la en Oleveland: "El pueblo ame- ca:da yar-da !mea!. Qmere es-to
cierto; p~demos '<le~eir de ella lu
sang.r e debe C')rrer y las pers r; - ricano puede liibrarse de la es- :!ecir que una. yarda .s')stendrá cca vocado al congreso para se- Welles se reunieron ayer los .re
que la Litur·gia- dice de los tinas rehusar hablar unas con o- es•casez de tra;baj·o, .si quiere con un pe.;>:> suiperJor a mas de una sión extra')rdinaria, en la ta¡·. nresentarutes de los partidos :
ranos, que con sus garfios no DEROGADIA LA LE.Y DE DE-~ tras en un 'tiempo cuando todo .seguirlo. Antes de que la N. I. tonel:;t-da. Este ~á~·cuJo prueba de de .hoy, y peairá que de nue- ie los grupos de aposición, 'bus
llega>ban '<l.!! alma de los márti- FENSA DE LA RE PUBLICA e~ país mira hacia la rápida re- R . A. viniera se decía: Es im- qu-e cuando ~l bal\Jn flote com- vo •se le aijtm·ice para suspen- 'ándose una fórmula conciliat•
res. -Pero ella no solo ha ex<pul..J 'd'
·
cu.p eración. Es lo mismo que to- posi:ble ,unirnos a todos.
pletamente inf,l ado en la estra- der la::> garantías constituciona- "io de arreglo.
sado ofi'Cialmente a Dios de
MaurJ ' a;g:osto 7 .-Por ha- car una sirena en medio de un
La ley dioe a~ora: Recorra- l toofera, do1!rle la presión bo:r:o- les y eond'iar al ejército la viDistur-bios odUrrieron anodh~
nuestra pa-tria, declarando qr1e berse aprobado la ley de orden c<Jncierto.",
mos el camino para ju.ntarnos." 1métrica es s<Jlo de tres 'PUlga:das gilancia pública.
_n las calles de la Hwbana, resu
nuestra sociedad nada tjene que :público, las Cortes !han deroQuiere el administra.d!J•r , · ell Uniór: de todos los elementos de com~aradas O'Jn 30 ,p,uLga~as en.
.Cirulan 11umores de que el t ando heridos un policía y va
ver con Dios, ni 'tiene Dios na- ga.do la Le¡y de Defensa de la Re hombre de confianza del Presi- :fendi-end·:> ca;da parte sus dere- 21 mvel del. ~ar, la presJ?TI del presidente renundará, atendien rios pAisanos.
da que hacer en ella, sino que su ¡púlblica, a •p atición del primer dente, que unas personas, los chos, el lo q. bu~ca el Presiden- gas produ~Ira una ~x<pansJón en d\J el damor del pueb'lo; pero en
Un<t !bomba ex¡plotó cerca d·
deolaraci.ón de laicismo legal ha ministro Azaña.
patronos, hablen, con otras, los te Roo sevelt y sus ilustres ca- la tela de s:oio 6 4 hibras por ~a- el Palacio Presidencial se ase• la esq•.1ina de Animas y Campa
desmontado t<Jda la estructura
.Se present§ .el ·p royecto de de- tralbajadores......
lahor<}·ciores.
da ya.rda ]mea!. T-odo esto Slg- gura que su E~celencia .. no tie· nario , <:au•sando daños en ur
que esa soporte y fructor social rogación, ¡pQr haiberse dich{) que
Nada se ¡pierde ha:blando y s<'
Unión¡ de tordas las ;fuerzas nifi:ca que el. material del ¡g~o- ne tal propósito.
imprenta.
de la vida ·cristiana en nuesti"'a la minoría federa'! no · conti- revela es:píritu· de transigencia ;para que el tpals se Ubre de los bo d~l ga;s tJene un factor de En un tiroteo -ocurrido ayer en
En M.arianao ' se han declara·
patria: monopolio de la en-se- nuaría laiborando con el ·golbier- Y cooperación.
"jornales de ha,mbre", para que :;egun~ad de 34, lo c~al r~pre- la esquina de Zanja 'Y O'quendo do ·en .huelga los tw!>MuerOs 1
ñanza ,supresión del curto !PIÚ- no, -de no abolirse inmediatatodo ' ciudadano saludwble pueda senta mnegable segundad. .
en el barrio de Pueblo Nue'Vo, en Camag'üey los mensa:jerm
Iblico u poco menos, denegación mente la Ley de Defensa.
El secretario de la guerra, Sr. trabajar y vi'Vir como un hom.
La. gom~ de la tela contiene }tres hombres d-is¡p,arann des- jel te e
1'. se marcharon ano- ..
de s ulbvenciones a los mi-nistros
Der11, hablanrdo a la conferen- bre libre, en la Repú-blica demo- u~ pigmento muy h~a~C!> que rl:e un s-utomóvil con una ·su'b-a- c-he a sus casas.
de Dios, seclularización de la vi- SE INT:E NSJFIICA ' LA DIVI- cia de los gobernaldores, en Sa- crátioc-a.
¡urv~ ¡para dos proposJtos--el metralladora y una escÓpeta reTranvías y ómnibus están rpE
SION EN EL P AIRTIDO RA- cramento, California, discurrió
da y de la muerte, etc.
globo blanco · .:w.ecibirá menos cortada, matand-o a C. Alonc;o ralizad?s en la capital cama¡gü{
DICAL SOGIALJS'l'A
así:
¿ Qiué significación tiene la calor 'de los rayos del sol Y al de 27 años, 1un ciudadano espa- yana.
"·E ,s ta operación, que con temerklad asombrosa ha empren
Si fracasa la Ley Nacional de hue~·ga declarada en Ouba pw ¡mi·s mo tiem,po la .parte ultra- ñO'l, e hiriendo gravemente a
EJ. H.o'tel Nackma~ se cerró
dido el pdder público en Es¡paM;adrid, a'g mto 7 ·-iLa fae- Recu<peración Indus'l::ri'<ll, al<go los 't rabajadores 9-primidos por '.'iolet;:¡, de bs rayos no penetra-. Rafa~l Valdés, de ·u afias; Ma- }Yer y otros hoteles hicieror
ña, r~basa los límites 'de t¡n sim cióp q~ di!i•g e · <?nr~_on_ (}r<la:c lJ!ás,...r; Qjc..al teJ]'drá. que tratar- J~ .tiranía? ......
_
l'á en e! material.
~u el García de 38, y · GiO'Vanni después lo mismo, pero 'Cuid~n
ple ordenamiento de algún fac- parece ten-er dommado al par- se ...... ES. el arco iris de la espeEM h ;;J'ga sigftifica unión;' ~:m-n la'~ci1S!p11ie"'tl.~t1tloh(inwbrlt Míñervím, ~. un sú-Wito ita "do a los húéSlJ>édes oQIIH! ya: tiener
tor exter·n o de orden social. Es tido radieal-socialísta Y 'dícese ranza !Contra las negras nubes generosa unión de. todos los tra. un . peq¡ueño termocolp.O conecta- lial).o. El estado de los heridos en su interior.
·
una verdadera vivisección que que esto ¡provocará la salida del del caos y si estas nwbes se "con bajadores CJ')ntra lo.s ~líticos ·Jo con un contador en J.a ·gón- es muy gr~ve.
.Criados, -cantine:ros ¡y camarf
se ha efeetu.ado en el cuerpo de mismo de los ministro Sres. Do gregan" una vez más, no que·- infames· y sus seCu-aces. ·
dola. Este instrumento indicara
E;l encargado de negocios de ros se declararon anOdhe er
la nación, llegando con el 1bistn- mingo Y Barnet:
dará otro r€1curso democrático
Unlón del hom:bre numilde, ~ n cualquier tiempo, la tem:pe- Italia, Anatole To.maselli, decla huelga.
rí de la .ley basta su misma enMañana se reu·n irá el cornité sino ~l de llamar a una Gonrven- rílaltratatl.o y de>\llpreciado ·p or la : atura 'del hidrógen:> 'Y la tem- :ó que los autor-es de los diSipaLos basureros también a'oordaron la huelga para ,hoy y l<J¡
't raña. viva, que es 1a religión. ejecutivo de esa. a.grwpadón ción Constitudonal qiUe permib tiranía, ·p ara que M-achélldo en· peratura . de la atmósfera que ros pertenecen a la policía:
"- en u.-n pueb;o la religió-n ·p ara· úecidir si retira " no 'SU el rp1aneamient:> económico en tregue el golbierno que U!)U!'lpa- ·cd"
Tocar
' ~a e1 g!albo ·
médicos federados se unirán e~
es más .q ue tocarle en carne vi- C')nfianza al gobierno.
una más efectiva escala nado · ra; unión de los ouiban.os que aEsa\S temrperatur.as dirán a McACHAOO QUIE~RE¡ USAJR martes al m\Jvimiento.
va, meter .un ·cuevpo erlrañ') en
na!."
.doran la lÍibertad y ·1-a justicia los pilotos qu<é léllstre deben arro
LA · FUERZA ,P!tJBLICA 1 La situación se considera
#)'stas junturas vivas del alma, LIBRADO DE REiS,P ONSA:BIY para evitar que esa hora !le en contra de lo.s "esclavistas" iar cuando el sol desruparewa,
CONfi'RA ·LOS OBRIEROS 1muy grave ~n tddos ]\ls sectorer
con el cuenpo de Dios y el hom- LID<AD E'L 'DENJENTE MER- gue, la de la acumulación de las y verdugJs; unión de todos los ¡Jorque desP,ués que el sol se
EN HUELGA
y créese que la mejor solu·ciór
bre, ocasionando con· ello trasCIER
negras nllibes, olbreros y patro- ·~U·banos limpios contra los indi- ponga el globo se enfriará a Ia
sería la retirada de Ma<fuado 3
.tloirnos ¡prdfu.ndos que pueden
n<Js deben cooperar con e'! Presi v id:uos llenos de máJculas; unión r,emperatura del aire circundan
Habana, agosto 7.-La agita... la. constitución de un gOibiern<.
¡poner lo en trance de morir.
Madrid, agosto 7.--iComuni~ dente, sustitu\Yendo la ·riña col'J para -que la ¡paz florezca de nue- ~e Y perderá una gran :P'a rte de ción obrera en Curb a más rque de p-rovisional .
vo, mas una :pllJZ v1gilada por la ; u ·p oder d-e elev.aJción.
. ".Cuando falta la paternida-d can de (:'asa Blanca, en el Ma- la armonía.
de Dios que parta el pan, los r.r uecos franoés, q¡ue se ha lideanoer.acia, no imlpuesta por
Cuando la -tarde llegue los
ción, con tal de q1ue haya orlgeEl gran globo contendrá 50.
hombres mal lo dividen. La sa- brado de responsrubilidad al teCuando aconsejáJbamos a los los rifles de 1'Js soldados y la pilotos e..<'¡peran tener en su cáno puro; entonces ~ arrojará 000 piEs cúbicos de gRIS y con.
gacid.ali y tenacidad del enemí- niente pa,gad.or Mercier, q .. or- tatb aqueros que no se declara _ policía.
mara unas 4()0 Hbras ·d e polvo
el lastre de -emer.gencia y el glo- dudrá más 1que SIU propio peso
go aleccionwdo ·p ')r viejas eXIPe- denó r,acer fuego contra un g.r u ran en huelga, lo hacíamos in,
La Unión que destvuye la de. colbre. Arrojando este lastre
bo se elevará de nuevo a la es- También ·podrá coil!Vertirse en
riendas, acosó a la Iglesia, in- po de mons que trata~ba de .a~al te11pretan:do los sentimientos ciíueldad y el crimen, dejando se evitará que .el gl01bo .descientratósfera d.ooncll€:. perman€1Cerá una gran vela J>a.ra nuestr-a en:
d~ensa, con estrategia verdade tar una -cam1oneta Y su auto;mó- del Presi<dente Roosevelt.
el camp.o libre a los ,h ombres da euando el ¡¡ol c-ese de calenhasta que puedraú obtenerse bue barcación y desliz.ar.n os ,por f';
ramente diabólica, desoyendo la vil blinda:do, para quitarle· 900,
Pal'la evitar las }Jiuelgas, en .es que para Cuba anhelan "nue- tarlo. /. Qué oourrirra si los pilonas condiciones para un desee~- agu-a como un páJaro ex'traño
voz de la razón y el grito -de las -000 francos'.
tos días de coQperación y de sen vos prooodimientos y nuevos di :tos de~wbrieran, al llegar la
so.
regresando cansados extenuaoondencias, única d&ensa de
E :] día anterior al del SIUeeso, tsate:z, el Presidente nombró el rectore!~".
nOCihe; q•ue se hallar'ban sobre un
.E n caso de emeflgencia <8e do·s de una larga jornada y des·
Unión del pueblo, del ollirero gran larg o o sobre una tempeslos oprimidos; si.g uiendo ojo a- el teniente 'Vió mO'Vírnien't<>s sáJbado un Comité de Aflbitraje,
arrojarán como lastre las bate- cansando finalmente en una pla
rv~z.or los 1a'tidos de la opinión ¡;osrpecthosos Y en lugar de sa- integraido ¡por obreros y patro- ('On el profesional y el patrono tad?
rías, que ihar.án ,fllllnrcionar los ya, listos los observadores parf
púlbJi.ca para dar los golipes ron !ir en la cami;oneta utiHzó para nos.
hc nrardo; del estudiante con el
En tal caso .permitirían que
a¡paratos registrad-o·r es de los . un prolongado descanso.
mayor ()lportu.ni·dact y eficacia; el viaje .un ~utomóvil blindado.
La constitución de ese Comi- · •t.rarbajador Y con el 'profesio- el .globo d-escen'd iera hasta unas
rayos
cósmicos, las lba't erías del 1
y dejando a:bierto este período
Un grwpo de indígenas 3ibrió, té ~uivale a un mensaje para na!; unión salva.düra ,'}}atrióti- cinco millas, des,pués arro'jaradio y un a~brigo d~l profesor
ciclónico que mantiene a la ligle una pequeña trinchera en el uue tra:bajadores y fabricantes \Ca ;qu-e debe :s er IP•r ecedida por rían· el oxígen<J líquido en una . _..
EUROPA Y .SU~MERIOA
P lccan~.
~ia ·en Z'OZ'Obra contínua, dentro .camino para que el automóvil ::procuren oonciliar sus interese<;, Ja renuncia de M:a<iliadote y sus fuente. de eva~porar y abrirían
POR C ABLE.
Guan'do se harya decidido no'
del vórtice eiJ que la agita y es- detuviera Ia méllroha, ¡pero el ex¡ponienldo cada ¡parte lo que ,aJdláteres.
una puerta hada la atmósfera
voJ.ver a la es'tratós.fera se dej-at;edha la revo~ución.
'cholfer ace:1ero y entonoos los cree ne:ces.ita pira ayu'd ar a que
Una.se el pueblo de los E:s ta- exterbr. M!uy pronto tendrían
~El ingeniero swiet Ohermoros,
a:m
.
a¡postados
dispara
..
1\lalr
g
amos
de
Ia
crisis,
col:a:b:wan
Idos
Uni1dos ¡eontra la escasez oxígeno puro en la cámara y rán de- usar los aparatos de oxí- tofsky, que ha pre¡parado el gJo
"La .resi·sltencia pasiva a la
d'o con Mr. Roosevelt y .sus ayu- d~ trabajo y el barn:bre-'pl'lo- 'POdrían abrir una de las puer- geno y entrarán en uso los d~ bo para el vuelo a la estratósfeley ,no es ofensa al legislador, · ni .ron sus rifles.
.M_g unas lbalas. atravesaron la dantes.
clama él Presidente R:>üsevelt: tas de la .góndola. A esa altura hidróxido de ¡potasa, lo cual no ra, que se realizará 'ei día 18 d.:
·,J)ecado de desobediencia. N-o leo
Una-se el pueblo cwbano para la atmóslfer,a es su1icienternente es otra cosa que ··c~wbonato de agosto, describe los niotivQs del
¡p,r imero, porque quien hace la co•raza, hiriendo á dos· soldados 1 Pero negarse a discutir C')n
>Gs trabajadoreS¡ en este perío- extinguir su miseria, su des- densa para permitir la respira- ¡potasa, porque haibrá a:osol'IVido experimento y dice que el priley debe mantenerse en el Cüto de la raza ne;gra.
nuestro ácido cavbóni•co.
:E.l teniente dislp!Uso entoilJOOs do de "new de>al," nos :parece in consolante miseria, y únase .p ade su de;ber, señalado :por .los límero es investigar la estratósfe
!hiciera funcio- conveniente para todos; parara que nunca más se . ultraie 1a 1
d
.
d ·
·A,¡ mismo tiellllpo las pesadas ra con el fin de utiliza~ el aire
mites de su jur.isdk.Ción y' p or .que el sargento
... 11 d
'
" · ro·e e 1a r'evo 1uc1 6 n e 1868,
l amecra
a ora y queda- los que se niegan, para los que l~ble'rtad ,¡ue .con sangre con~ 1
,
•
puertas inter.iores pasarán a po menos denso rpara vuelos df
la c,onveniencia del bien de sus nar ...a d'd
·
....
.
"ll
sera nombrado secretariO de
..
.
ron
cen
1 os sm Vlua unos 20 otbservan y en último término qmstara.
.
•
•
tener
va:lor y tamb1en podra. ser gran velocidad . Esto es más imaldrrninistraJdos, <especialmente
.
estado
y
despues
se
hara
·cango
de los agresores.
para la comunida!d.
. .un.Jón de la ho~da? .contra la
.Céspedes fué designado ·p a- sacrificado el ,piso de la cáma- portante a la aviación 'Soviet a
en orden a sus sUipremos desti\No se ha podido averiguar el
JmqUJdad,
de
la
JUStiCia
contra
d
'd . .
..
ra.
n os. El que hace injuria a su
Palabras del Ron. MorrJ's M. 1a mn1s
. . t·,~
·
·edneJa
prov1s1ona 1.
L a umca
•. cosa _que no se arro- cwusa de la inmensa extensión
1·
e 1a ·presl
númer<J exacto de heridos.
1
hoJa
de
os
sensatos
con
.
b
.
d
M...
ofici<> -de legislad<Jr, es quien
de la República. El segundo ·m o- ·
1
Givens en el almuer~o ofrecido itra los dete ntadores de la ciu-1 ra a em ~Ja a e
eJlC'~·. 1P'e- jará como ~astre serán los apa- tivo es el estudio del grado de
promulga una ley inj sta. ,La
jro se nego a tomar poseswn Y ratos de los réllyos e,ósmiws ,po,rley es orden y factJr de orden, SAJLCHiiCB:ONEIS CON :CAR- ayer por el Ca:sti:Ho CristóbP.l dadanía.
permane-n'cia o variabilidad de
NIE
DE
CABALLO·
Colón
No.
7,
de
los
Caiballer<Js
se encuentra en la Ha.bana.
que para medir ia intensidad de
y 'la ·injustiCia es esencialmente
los rayos solares, en ·cantidad y
del Aguila de Oro: "Si la colo-¡
.
El .g olb ierrio de los Estados esos rayos se hará ~¡ vuelo.
desórden."
en calidad. Un tercer estudio
ULTIMA HO~
Unidos de_s~a arre•g:lar el pro-¡ ¿Y si deSiplués de todo se des·M adrid;, agosto 7.~Ha .s.ido nia latina se uniera, en lugar de
de los ra,yos cós.m icos. El cuarComo instrumento destructor 'Pl'I?Ce:Sad o ¡c,·Ur1que
"" ·
Alot , m
· di - seguir dividida en grupos, muy
bl :rna P 0 ·1·t
1 Jc·o para en t rar . d <:s-1cunre que hay d~bajo un gran
.
·.
to examinar las posibilidades de
de las ideas <y moral cristianas, vidüoque tratalba de vender, en grande sería su ¡poder."
CESPEDES S~A DESIGNA- pué·s en la revisión del tratado léllgo, qué délberá:n haoer los pi1
la fotografía aérea 'd esde granculpa a la masonería, secta que Cataluña., saltdhichones hechos
"Entonces los~ polític')S ame.
DO SECRETARIO DE ES ·¿_o~1ercia l Y aparentemente -és- ¡totos? No se abogarán rporque
des alturas, que sim¡p~ificaría la
<Jibra I:'.Omo hija de Satanás, QCtll con éarne de caJballo.
ricanos que la c;a,lumnian, difaTADO Y DESPIUESr P.RESI- , t~ma a Ma'cihado respons·a¡b]e cerrarán las puei:tas exteriores
cartografía y' el desarrollo ecotamente, aumentando así su
La mercancía fué decomisa- mándola en los pequeños poblaDENTE PRO_YISION AL
1de la a•gitadó-n que ahora se de la gónd :>la y dejarán que esnómico del .Soviet. La .góndola
fuerza Y la terr]bilidad de sus da .p or las •a uto·r idades y que- dos y en el campo, tendrían que
o~bser:va en Cuiba.
ta se arsiente suavemente en el
¡para l¡i ascensión a la estratósestra>gos.
(mada.. en 'p resencia -del vedn- medir sus rpala:bras."
Hwbana, Agosto 7 .-Ase-g úActuando .c onjuntamente ,los agua.
fera. se lha hecho-redonda en lu\Termina ' la pasto.raJ expre- dario.
·
rase que el Dr._ Carlos Miguel -ob reros ha-n exterioriz-ado su 1 La esfera desplaza cinco tone
gar de cilíndriCa. y tiene 7 pies
1
sando su confianza en Dios Y en
!Se ha detenido como cómplice ~ueño de lUna fáJbrica que el .go- de Céspedes, ñijo del general 'protesta ea¡¡rta· la tiranía del la'tias y quitadas las cosas arri- diez pulgadas de diámetro cQn
~s ~~s- so~r:_ ~ -~e b.ab~ ~e ¡del_-~te~ior a .4,~~nio .~!~~· (!l_ie!_n9 cl~~~rarª' ep, Mé_ri~, Culos 'Manuel de Céspedes. hé ma~_a_d~mg,.
· __ --·- · 1~. <li~l!S ~~H! m.u~ 'P.OO~· '· íPa:if.l ll" ,_ . L<J.l
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LIGA ~A .
~lE B081!»C~ l)ON.
- - _.._
'.1'1RA E-L VDTNRA:NQI
, Lo~ A:tfet(oos vetmieron aOHRISTÑER
A las 5 :ti~ F"r~die' M':ártth,
EL PERIODICO EN IDIOMA E.SP AROL DE MAS
Sena~" mien~ · los
ci uesta; · &14"órGeo11'&'é:l. .S~r~
· CIRCULACI(JN EN :r~MP A
~ees !!éílqliti~ban" '"fi-lol!',_ bé , y ·s. 'llftaMB •wsaf, · 6-161:>,
·
Isóif. Angleles,- .ag~:>st'Q
RÓj~,· ·a~~-- ~- tf:les
ca~ón mundia:l de ¡pes~oon1", ·Mo;rtoñ'" ~' . · . . . ';
VICTORIANO MANTEIGA: ' DiNc::tor
Ja distancia
, to 11gero,
.
Max1e
. Rose n'""-om
¿,rreaponaaÍ ea Key Weat: iUAÑV. DELGADO
.
. r;lel primer lu.gar de .p.e
.-.. · · 6:00, Moryon. Down~ cancio..
J.a L1ga. J1mmy Fox.x: 1bateó su
te d , .... · h
pelea nes ; 6 :15, B:uddy Wa.g-I+er, Ol:·
f • t!,;, • . , •
, '-á:"-" " ' -<-i ..u:
• é" sos n ra es.a- noo e una,
•.....,.., ·; : o-:
.,. 00
t ...... d
Sutcripclóa aemanal! 20' oelitltt'oa
~rlgeslmo prbuo;:¡· · Jv-u.tvD, en · 1·
'(¡ .
..
,_
·<>teran
· -0 qt~•a
· e1., .e...otó' .e h ~;
- -::-·
a J< <.SW•li~ con "''1 v..
·
.
terceru.
"Nooaut" Ohristner c.W Akron 1 8":45, Ft'afile Westplhát, orque~
'fELEFONO DE "LA GACETA" Y3i92
Los Tigres veniCieron dos ve- Olh' ·
'
.d ' ta si'IllfónicA de la .Columlbia;
1_ ·
·
- I .M
'é"" .."" ..
10, que ~ 11· eva una consi e;t· •
· .
.
~es a 1o,s
nu.os, Inl :uuas 1os.
bl
+n .
&'"' •lQ :15, Ph1l Regan;· can~o~
1 peso.
,.~,~,
.B
·l
.
_
B
.
.
ra
e
venv.<Ja
en
e
"'i
.
.
1.
·Mo;:u..¡as ancas y 1os r·owns se
.10 :·0O, D scu.rso .solbre a.gncu 11 1 f . 't.
dividí~m 1os lion~~~. - El team
Otra de la-s· ¡peleas del progra' tura'; 10 :45, Casa Lotba, orqiUes
..
..
del St. Louis conquistó el triun- ma se efectuará entre el negro ta.
gó' con la derrota, siénrlole ano- :fo en el seg.utláo~~ío.
GorHa Jones, de Akron, y Vearl
tada la ·victoria al . pitcher cuF-iladelfia 12c~ 13hS Woshing- Wlhitehead, de Santa Mónica. UN NEGRü AQOIM~Iü Ail:.
,bano Ado1fo Luque. Luque lan- .ton Se, 6h.
.
E~ Seattle, estado de Wastl}:
CONOCIDO OIUD-AtDA<NO
LIGA DE LA CIUDAD
~ó en tres innings y dos tercios,
Bostón 4c, 8h, New Y·or.k: 5c, ington, Frankie P.etrolle tendrá
W. E. .JORCH®S'l'®lt
dominandll tpOr completo a los rgh,
de ·Oponente a Freddie Steele,
!Se manltienti invi~tó el Do:~.
centavos
t!:>atead~~s . contrar1os. :López
~e Tacoma.
Juli.án a la cabei.a de la Liga y dj.gtpai·ó, dos hits en el primet
·C1eveland 3c, Sn, Detroit 7e,
En el Hospital Munidpa·l se
~yer vendó al S·chwa'b Da.vis,
encuentra recluido el c-o·n ocido
.iuego y·" n~ pudo batear- en el se·· l3;h.
-Gleveland le, 5h, Detroit 2c, DTRAS DE LAtS P.E\LEAIS DE ciudadano W. E. Dorohester,
anotándole diez carreras con un ~
gundo. :·
total de nueve bits. Pulido lanzó
7h.
LA &E,MANA
vecino d·e l número 901 del Bay
IJX>r los venced()res, dejan'do a
Eil Cincinnati triunfó dos ve- Ohicago 6c, 13h, St. Louis 5c,
ls:xb.re Boulmrard, a quien un
~us -r ivales en cuatro hlts.
ces solbre los- Cardenales, re~l· Uh.
neg.rq ata•c ara aye r p.or la tar~· Davis
000 000 30 3c 4h 3c~ tando sens.a cional el segunde
Chicago le, 4h, St. Louis 7r,
DELI~IOUS AND REFaESHING
New York, agosto 7.-Hans de en el terreno de Gulf d·e la
D. Julián 203 040 OllJOc 9h Oe juegü, ¡que duró 12 inningg,
.7h.
''
Birkie, el alemán de peso com- Isla DaJVis, descargándo.Ie va' !Los LimrpiaJdores de Vogue,
·Fué ·el primero un duelo en
plet.o, oomrbatirá esta nocihe en rios ·g olpes en la cabeza con
\·
en un juego que du!§. 1. i~ning~, tre. , C~rleton y Lucas y el segun
la arena. Fugai¡y, teniendo de una ca·b'll
~~~g;:~~~~~~~~~~~~~~~:::!::
:~~~~~
1 · a d·e " h'1erro.
.,
__ _
utilizaron oportunamente ·sus do entre Raines y Derringiher.
antagomsta a Abe Feldman..
D ore'h este r f ue· re-.·co·g l'd o por T"'"*"*"*++++++++++++++++++t+t+f+f+f+H•IIo<ut~o<•
tto<óuf~o<utHolto+•+·-H<++++t+fi
11 "hi'ts", llegando 10 veces a
Malone dominó a··los Piratas,
El marte s, en S an F rancisco,
S.
F
. •
t
l'f
· K"
Tut d M' •el 1. E. F. o1so m, del nume:;
.·.-. la , gama. Se empataron lo,~ lim- dejándolos sin carreras y con 6
e
' e
m-¡ro 90•2 de la avenida Suobh Ore
BEN JEBY PELEA:RA OON• a¡. o~ma, In~
··'- ~ piaaores en el quinto lu.gar. cQn bits.
neap'JhS, peleara con el polac.)
.
ta b., d"ó
·
·
d"
lt
.gon, qmen m ~en 1 aVlso a
BROUfLLARD
Edd1e
Ran,
a
1ez
asa
os.
1
;
,
d
.... ·' ·· los bomhElros
.
d
d
·
y
el
Florida
Grow
El
F'l
d
lf'
,
1
·
... .
...,.
·
I a e 1a gano e ¡primer
1a po 1¡.c¡.a, espu1es e eJar a ¡
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
er.
H ~~·- pesafío contra el Boston y le toEl viernes, en Hollywood, Ce- lesi()nado en el Hospital.
Los salchicheros ,de erman có la derrota en el segundo.
New York, agosto 7.-JEl ve- ferino Gareía, un californiano,
El asaltado dijo al teniente
No e]S'pere a última hora para arreglar su~ techos.
desca-rgaron 9 hits, ntas solo rp.u · New York, 3e, . Sh, Brooklyu nidero mi.ér:coles, en p.()lo
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
s~sten~rá
una
batal·
l
a
con
Ed-~Eddings
que
el
negro
le
había
dieron llegar 9 veces ª'l "ihome". ·
Ground-s, Be.n Jeby, ·a quien la
. t
6<:, lOh.•
d1e Fnsco, de Brookloyn.
segu-ido durante un rato y que
todas clases a .p recios muy económicos.
P or la ll uvia
uvo que pospoComisión Atlética del esta-do de
·
él juga!ba solo, no .. habiendo . También hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.
nerse el juego entre los periodis
New York 3c, 9h, Brooklyn New York reconoce como cam- - - - - - - - - - - - - . ! ,p ersona allg una a la vista.
ta.s y los tabaqueros de &egens- 2c, 9h.
peón de peso mediano, . tendrá
Llame a los teléfonos
Cu·a·n do lle.ga~ba al hoyo núm. 8 1
,bur.g.
1St. Louis le, 9h, Cincinnati, de contrincante a Lo.u Bróui' redbió un golpe, que no espey pregw.nte :por
V~guc
135 {)02 () llc llih. 3p
llaro, ex-campeón de peso welraba,
y
supO'Ile
qu·
Herman
e
cayó
so;
b
re
021 020 4 9c 1311 7e. 2c, Sh.
te
'·
1
ABOGADO
St. Louis ·Oc, 3h, Cincinnati r.
J. A. '(JOHNY) DIAZ
.
el césped.
.
,
La
l
b
atalla
será
a
1-5
as·
a
ltos,
l e, 6h .
.
Ha
trasladado
su
bufete
des~ .Ap~rece, según el teniente,
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
!LIGA N!ACIONAL
·P ittsburg\h Oc, •S h, Ohicago por arnesg~r Jeiby &1 . coron-a.
de Flranklin y •L afayette a que el negro inten¡l:a¡ba~ robar
1216 12 AVE.
6c 12h.
1 En el mismo ·p rograma ·B at
404lh Zaek, esquin& & ~lo a Dorcihe.ster, pero se asustó y
•
El Brookly-n derrotó a los Gi- : Filadelfia 'le, 7h, Boston 0.::, Battalino, un ex-campeón que rida, al costado del Correo.
• ' ................. 1. J. t. 1.' J.~ ... . . - . .....
3 1 ' .. f 1 f' '+=f:t+•!o++ ..........
g~ntes en el primer juego, con !Jh.
com~te alhora en la categoría
.+++<1 ++•to+++";++++++H•+*++H+>X'++•.-++*•H-++•.-+++++++-H<+++++
¡l\fungo de .pi'bdher y López de ' Filadelfiá le, 7ih., Bos'ton 2c, d~. opeso welter, se batiráj ocm
Teléfooo 2241 ·
SE VEHDE una r ovilla d•
~'Wher, vero en e 1 segun o car- 6
_
_
segundo ¡xu·to, de 3112 galones de
R:a.fferty.
__ _
1
leche. Precio razonable. Buen es 1
actualmente denominada
tarlo de salud. Informan: Mo- !
desto 'I'rejc, la. Ave. 2216.
l
_a

/

DEPOR.T:R-S
--.....,..- -.- BASE BALL

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE

UNA PAUSA REFRESCANTE......
DÉTENGJ\.SE l0N MOMENTO Y
PRUEBEL,A. ~------· . ··--------~---- 5

·~~·

.....

BOXEO

A LOS PROPIETARIOS

'i

Y360 1 - Y4863

T. S. CARO

.t,.

-=========;:::=:===~======·~=====:::;::::::=-.::::::::::=:¡=::=: ~ul

LA FUNERARIA W. PRIMO LORD
LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.

LAS TORMENTAS ELECTRICAS

AHORA

No interrumpen su

,

DOCTOR Q.

1

REFRIGERACION DE IHELO
......

_.....,. -·-

Un refrigerador de hielo lleno de hielo tra1b-aja en
· todo tiempo y bajo cualquier condiciones. El viento podrá soplar y··la luz eléctrica a-ca·b arse, pero la Refrigeral'ión de Hielo continúa indefinidamente mien1tras tenga
hielo en ei refrigerador.
Uated no necesita ninpn hombre de aervicio, e~
cepto au nevero, cuando en au refrigeración ea:tá usand"o

hielo.

5

COMPRE UN MODERNO

CentaV9s

REFRIGERADOR DE HIELO
Una compra durante una· vida

PAQUETE
LIBRERIA DE MASCURANA
1308 7a. Ave.

~¡

.
'·

•

D

•... J

Teléfono 51367

........................................~...............!

7
~

•

1'

Todo de porcelana

"i

)

~~~8~~~---········--··············--····$43

Ellos duran toda una vida, no neeesita reparaciones.
P.regúntele a su nevero o vea el nuevo mode.Io de refrigerador y gabinetes de cerveza en el

EDIFICIO FERLITÁ
Departamentos 309 y 310

TAMPA ICE MANUFACTURERS

Folletín de La Gaeeta No. 204 nombre que h111bía adoptado ¡para vivir en el extranjero?
Pero poco duró su duda.
Dióse ¡u·na ·palmada en la fren
te y murmuró:
-¿Quién ¡puede sa:ber mejor
cómo aJhora se llama, que eHa
que me proporcionó el pasapor'todos sus anhelos y sus es- te a ese n~bre?
En efecto.
peranzas.
La carta era de :Oorotea.
.Aibrióla con pree~tación en
IV
¡presencia ·de Genweva, igualUn mes después de la llegada mente deseosa de iConocer s;u
de Genoveva, un niUevQ va1por contenido.
Era breve.
correo traía carta~ de EurOIJ)a.
Decía así:
Garcés reci:bió una, cuyo so"Amigo
mío: Re podido avebre ~ba didgido a su nuevo
riguar
que
su esposa ha maroha
nombre de Justo Sel'!Ven:t.
do a:l Brasil, y supongo no pueAquello extrañó a Gareés.
d~ ser ~ que para reU]Jirse

LAS MADR~
QUE DIOS BENDICE

~~ ~ ~~~~!!oc!! ,~

CITY MARKETS

City Ice Pelivery Co.
Atlantic Icé & Coal Co,
Coá"mopolitan Ice Co.
PoJar Ice Co.
Seminole Ice CompUty

Teléfono 4235

con usted. Diri(j()le, pues, .esta
carta a la capital, donde creo
se haBará.
"Mis desdiChas han continuado, después de la partida de usted, en mayor eSicala. Separada
de mi esposo, vivo retirada al
lado <!el inocente fruto de mis
amores, a cuy-o cuidado be de
consagrar lo que me resta de
vida.
"Nada puedo hacer hoy por
su rehabilitación como •le ¡prometí.
",Solo ;puedo brindarle con mi
fortuna -para- hacer menos pen':lsa su emigra-ción.
"Denu-n ciarme oomo cuJpaible
para salvar el honor de su nom,
1bre, sería arrojar una mandha. sobR mi hija Flora, q~ a-

'

~

.'

• 1

está dando lecturas personal:mente sin costo a:guno a ·
los dientes del
1

THE WIHTE WAY
GHarde sus vales del .t ren
de l:a..vado .h asta que tenga
por valor de $1.00 . Entonces llame por teléfono al

DOCTORQ
S-3089

.

"6618 Nebraaka Avenida

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

¡

S'ERVICIO DE AMBULANCIA
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4316

++
..............-.¡ • +++++++++++~·+++++<-+++++++++++++-++++•+•++++++++
~
+

Venga a la Playa 1
de

:

CLEARWATE R 1

Línea del Pacífico

Visílloenos en los .muelles
de la ciudad .

Tl'.nemos los más modernos
Esta empresa se complace
en informar al público que
y lujosos baños de mar, a
los vapores ORCOMA y LA
RRECIOS MUY MODIC01'
t~EINA DEL PACIFICO saldrá:n del puerto ae la Ha-ba- +
Todos los lattnos son a·prena hacia los d~ Vigo, Corn-~
ciad.os y tbien recibido:s por
ña, Gijón 1 Santande.r ,. los
GEORGE Y LOLA
días ti y 29 de mayo, respectivamen:·e.
Le serviremos un rico arroz con poll(), s·olo por.......... 35e
aPra reSI'rv&l pasajes diEl pequeño G·ElOIRGE le dará cuar.bos de 'baño a ........25-c
ríjase a
Si son tres personas por cabaña. ·cada una a ................ 20.c
Los niños menores de 8 años no ¡p-agarán nada,
AGENT1!1
cuando vengan acompañados de sus padres
1521 SEPTIMA AVE.
No olvide ellu:gar:GEORGE Y LQLA, Clearwater Beacb

A. REINA

1

' ....

Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable local,, y el más eficaz
servido de emb~amamiento.

~,

cwba de casarse con el jóven siempre me hallará a sus órGus.ttwo de Mure!, con quien denes como su más agradecida
siempre ignoré tuviera relacio- amiga.
nes.
"Dorotea".
"'Mi nueva ·h ija A-urora erecerá, y ,podrá pasar por serlo de
V
lOIS aldeanos a quien fué entregada, y no llevará tampoco el
-¡ l.Jo ves, -Genoveva !--exestigma de la culpa de su ma- clamó Garcés en tono de amardre.
¡go reproohe.---ll..os dos creén
"Yo si,g<o in¡mensa<mente a- ,que con el dinero se culbre el
gradecida -a su saeriiicio.
honor de un h~re. El egoL>1
'S~galo !hacien'do por mí, por mo les .g uía, el eg¡':lismo triunesta )pobre mujer desgrat.iad-a, ;fa ... ¡ Aih! •¡ Nadie se swbe s·a crique puso un día en sus manos el .f icar como yo!
,honor de su familia, ~10r el que
-'i Querido Justo! Bástete la
.usted se ha sacrificado.
tranquilidad q ue d:ebe reinar
"<Dispuesta estoy a todo cuan .en tu <:Oncien-cia . .Si ellos no sa.t o de mí exija en relcOmpensa !ben clllTnplir con su deber, tú
de su sHencio.
.lo has cum¡plido.
"Mándeme como guste, pu~s
-¡A! ¡Si ~o pu~do -.lgdn

;:

/

EN LA ESQUINA DE MITCHELL Y OAK

LAUNDRY

UN REFRIGERADOR

~

$- o •.

Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servicio perfeCJto y económi·
co en todos los tiempos, sea cual fuer'e el estado del tiempo.

ROBERT j. DUFF
Ahogado

516% Franklin St.

l

•

~

est·á localizada

día ... !
~P¡ues

esperemos, querido
LI~ QUINTO QUINTP
~ní0o, esperemos. Vivamos oon
nuestr:. cruz y con nuestra peCAPilTUIJO PRIM.ElRO ·
JJa. Acaso nos están reservados
días más felices.
Fieras de dos pies
~Dices •b ien, querida GenoIV~va; esperemos; aun somos
I
jóvenes y ¡podemos esperar tiem
·.pos más ¡prósperos, amándronos
Re trocedamos al momento en
siempre y amando a nuestra 'h i- que el mozo de la Casa de Soco- .
ja, en quien ho'Y delbemos ci- rro, donde :tiulé¡ conducida Ge;!rar toda nuestra dicha.
naveva Silva, esposa de .G areés,
conducía a Luisín, de orden del
doctor Vi·gil, a la Casa de Ma.ternidad.
.
Pero antes digamos· ®atro .
pa'lalbras acerca de este homlbre, :
que, tanto había .de ·influir en el
·porvenir del desgraciado niño.
" ··
..U.Ultilase
-·.- .,.._.- . • SulpL-.
' ·~19 .. '""6"~

1

para

~ttar

el euerpo hubo ,.

arrastrarlo hasta unas male •
zas, a 20 pies del siti1> donde
le .p agara.
Otroa hombreil que juigab'an
en el terre'll.o, en un lugar a,pttr
tad.;,·· -dfc-err qu~ oyeTon gl'itos
de socorro-, ¡pero no -pudieron
determinar l.a dil"ección de don
_.
de -partían.
Un.a detallada deacripci6n
del cdminal le fué dada a la
po-l icía, que espera arres.tair'lo
en el día de hQiy,

'

'

·-·
.'

. F ARNE'TTI SERA ACUSADO
DE ASALT AiR Y ROBAR A
BULIARP
A las autoridades del estado · ·
se pasaron ayer las a'Ctua•ciqnes en la causa contra Freddie
Farnetti, a quien la policía acar
___
sa de h aber as·a ltado y roó.aci.o,
, ~~.... · ·- · •·
_
la semana pasa.d a·, a J. W. Bul
lard, de 38 años, -u n vecino del ~ants. c~.neurrieron _a:l act<t, c01n -ta-blecimiento sit~ado_ 'e n la ave ABRIRA HOY SU DESPA- INCENDIO EN UN COLEGIO
CITACION
boarding~house , para la ju:
r~rome1aendose todos · a que sus nida Central, a quien se acusa ! CHO EL BANCO DE PRES
·
Bartow.
que tendrá ef-ecto ma.ñan~ m
Un incendio ·se declaró :eyer
T AMOf.!
Bullard fué atacado y des- dependi-entea ' ganen¡ ;me-jores de viol-ar el eSIJlíritu de la NRA,
Se cita por este medio a todos tes, a las 9 de la noCihe, en
por 1~ tarde en el colegio _de 1-'1. .os dueños de restaurants, cafés, restaurant Ru;b in.
pojad(} de $55, 00 por-dos ihom- {llueldos y tr~'bajen menos iho- yend~ndo mercancías en domjn
avemda de Buf(f~;~-Io, st\_fnen.do
r
·
go.
bres que le recogieron en una ras.
Manuel :Riuhin,
el edificio con un "'l.lor d¿
años
de
Banco
del
sucursal
La
t
.
d',
,
,.
d
f
ANUNCIESE EN
·
El
~o.;'
permanente
éód!go
Un
un
brindándole
Ybor
e
.
.
.
• _
· , • Je e e ¡ponc1a 10 ms ru c -~
· •
,
ca lle d
®ePresenta'
ba:blemen:te, sera adoptado den- c1·_ones a sus homtbres, el sábado ~;estamos h11potecanos de_l g o 1$1,500.
paseo en automóvil.
para que arrestaran a bs due- bJe~n? de los Estados Umdos, j Créese que las llamas fueron
tro de 15 dl~S.
-d~p.endientes de estable-! abnra hoy_ su despa~h.o. en el .q.rigí;nadas ¡po~ un detfectuooo ~++++++~++++++~~-~~~++++++++++++++++++++++++++~
Ya algunos restauran¡ts au- ños
LE ROBAiRIOIN SU AUTOMOml!'tl'tarorr los precios la semana ~üri'féritos d0'11de se venl:lieran 1 segundo p1so del edÜ1c10 del , alambre el~trico . .
VIL A PIERJCE
~ Los vecinos dieron aviso a la
¡p.asada Y opinase que a partir mercar:cías en el día de ayer. Prime.r ~a.n~o Nacional.
1 p¡Jlicía, y a los bomberos; .inician
de
l
a
su'Curs·
la
1da
g
dm·
Esta
1
trataron
bodegueros
Algunos
Al vigilante George Pierc< '<le lhoy lo qti'e costaiba 25 centaA NUESTROS AMIGOS LATINOS Y _,.\N.TIGUOS
de obtener permiso para vemler, Tampa por el Sr. Emmett P., d.o una ·investi-g ación el inspec-1
le robaron ayer su automóvil, vos costará 40 45.
FAVORECEDORES:
carne y leche, pero les fué dene- Green, S-r ., _ de Br.adenion, t~r C. E. :J14cBride.
marca For-d, del sitio donde lo
Los b:Hniberos, tr¡1bajando
<l;uj.en tiene d·e as_is-t ente a iLouis;
.·
.
gado. ·
dejara esta-c ionado, en la esdominaron las llahálbilmente,
1
Burnett'. •
quina de las ·Calles Marion y
La nueva institución presta· roas er. ~ocos minutos.
Jackson. Tien-e el ve:hículo la
En este pabellón de la playa de Pass-a-Grille, usted
•e encontrará como en su propia casa, lo mismo de · día
sus ~rvf.cios_ á los dueños de
rá
ANl-:'N(JE~E
li-cencia número 115-022.
~----~._

_____________
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"LA. GACETA"

o

ATENCION

°

[NFORMACJON

GACETA

ho-g ares de 16 condados de ].a
u
"LA
Ardba~n los vaJPore.s· a~eri!REST·A URAN!ffi AUFtorida.
·MEN'r AR.ON LOS PREOIOS canos Ar1zpa, de :¡mer~os mgle__ - -·--·
____ _ __ _ _
_ ___ _
rses, en lastre, y el Flonda, de la
.
- Los dueños de restalll.r ants de Habana Y Key West, con pasa-/' •++++++ •• +1++++- '" •·• t 111 ••., u u t +4 lll i 1 "Orl+• • u t t"'
MANIFESTACIONES DEL FA~OSO COLUMNISTA
,Tarrupa. efectuaron anocihe una jeros correstp<>n'<lencia Y mercan
MciNTYRE
.reunión en la casa núm. 5.031/2 -cías.
Soy· uno de muchos que han COJlVertido· t odo su caSolamente zat;pó el va,por node la ca!lle de Franklin, a¡pro- ruego 'Certo, con cemento y roap1•ta 1 en una renta vitali-cia de se~uros a i;"<'!IV011 d~ .mi e>rposa. A mi juicio es el único modo de proteur absolutaHaiti.
,
JÍ>ara
deras
a
que
temporal
pan'<lo un código
mente a las viudas, contra la agudeza dil- .V~d.lidQres de
'
' "{
Jpartir de lh.oy rep-r esentará un
valores y bonoP.. Según los decr¡¡tos de Jos tiibunal_es más
rauroento en los ¡precios de las
altos, nadie puede tocarles esta forma de renta ·v italicia,
comidas.
no importa -bajo qué pretexto.-Y si el marido sobreive
. Más de 100 '<lueños de restaua la esposa, no puede él tampoco despilfarrar el caJpital,
N u~Iados parciales y a:gtl:Iaeesolamente los 'intereses d-e vengad·o s,-lo que resulta adréls locales. Viento-s modera'<los
mirable para poner coto· a las tonterías de -los ·aneian.os.
O. O. MCiñtire, Tampa Tribune, SJ.111. Jq_ly 16, 1933
-del Este. "'Máxima temperatur::t
VALDESPINO ~Agencia de Seguroa .y Co·
GUSTAVO
ayer, 93 grados, mínima, 72.
706 Peninsul~ Telephone B .• ilding ·
Rentas.
de
bros
Marea alta a las 3 :41 a. m. y
p. m. M~rea baja .a :as
9 .10 11. m. y 9 .1Q a. ro. y 9 .53
p.m.
AGENCIA GENERAL ·DE SEGUROS .

*''

EL .,JEMPO
1

~~~!!!~~. .e~t~~~-

, .••ro 7 lo :reem.plaaa eoa ua eaW.
te blea.eat.lr e:s:qalatto 7 ealm.aate.
t'r6t~ •aayeDleute la ••rte afeet ....
Eoo •• •o.-u~ato hlauco T limpio,
elaborado dé aceite de m.o•ta••· a,,
•••• d'e proeurar •oy •lamo ~1
Maaterele ea au. tarm,acfa.. Preeloau
IGe. 7' a&e. oro amedc.t~ao t:!a. potq
., tabo•• tamaAe> de llo•pltal f3M,
~ lllllerleaao.
•1JIP_.:.._..._...,_ ~UAL0,111ER !'lll'iAPUIQt
O P,4RJ)UO D_li: IIOSTAZ.&.

ROSAS.....•

FLORES...

·B ODEGUERO DE.T ENIDO
POR VENDER EN' DOMINGO

. -En • corte de policía com-parecerá en la ma·ñana rle hoy el
~odegtuero B. Gr~· 'Jvy, cori es-

1

de todos fos matices....
Las más bellas y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los trwbajos más finos,
delicados y artísticos ....
Y 1os •precios más razonables, esperan sus gratas órdenes en

)
1

f

COBROS DE RENTAS- FIANZAS
Oficinas:
706 Peninsular Telephone Building
Apartado 432 Tampa. Teléfono MSl-841 ·
•••••••••••••u•u•uuu++U+++•••u•••••• •+•••••u•

~<"·

J '

'·

~ .

.

El ~nun2IO ~ moderno tiene _tanlo .'int_~rés como un
artículo de política, sociología o cualquier otro tema.

+utuuul••n+UUt+nuutu uu+u•tut ••iiM+tuu Ul u u• u•••• •"••••.. •••••

·El comerciflllle moderno anuncia con arreglo a 1~
'
que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrec~, pory exige el cumque sabe·que el pÓblico lee los anunci9$.
.
~

Teléfono Y4113

plimiento de lo anlniciadó.

SEÑOR · SUSCRIPTOR
Le rogamos no pague a ninguno de los
repartidores de este peiódico · s,i no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.
·Si tiene alguna düicultad con sti repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos p~r · los teléfonos Y3-792 ~ M53-603 y le atenderemos
·,
sin pérdida de tiempo.

!

;

'·

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

¡

'·

-

·Ques e benef{cia,··. ayudaal comerciant.e ·que publica la
pr-opaganda y al~ periódico que a imprime;
-. Leyendo un anuneio muehél-S veees usted encuen-

tra "ló' que le coáviene' y otras recuerda q e debe com. ......
prar algo que necesita. ·
. Lea los anuncios, que en muchos de ell~s hay para usted cosa-s mu:y convenientes. -

.'

· :_ '. ~

.,··

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus amigos que la lean.

4

Leyendo un anuneio··usted se ~nteJa de los precios
más bajos .qÚ~. rigen en el mercado ·y al mismo tiempo

DEPARTAMENT0 DE ANUNCIOS DE

LA .GACETA
1308 7a: Avenida

FLORAL SHOP
912 28 Avenida

-

UN MENSAJE
A·-NUESTROS .LECTOR~

'. .

1425 7a. Avenida

ROSAS

i

que de noche, ya sea dos días, una semana o un mea.
Nuestras facilidades están al alcance de sus reguerimiPntos y bolsillo.
El único lugar en la playa donde I?Yede divertirse- a
su _antojo, bañarse, bailar con orql.Jll~t~ local, ju~ar a ... s
'¡
cartas y disfrutar de comidas latinas.
Puede traer la comida desde su casa.
Le ofrec-emos agua de primera y toda la nieve gr.atia•
En caso de que no pueda venir una temporada, ven•
ga los sábados y domingos, regresando a su casa conten·~ to ~r satisfecho.
Puede usar la ruta más corta que es g~atia.

.A. G. HAN SEN,
t
Manager
.
*
l+++++++++++++++++'+-++!t<+++++++++++++++U•U t>U•++++tt

Greco Floral Shop

Para ,t odas las ocasiO'rtes en
¡preciosos obonquets deude
SO<: - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50- $2.00 y $3.00
CORASAGES
SOc, 7Sc, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAV.E!LES, rosad<n y rojos
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a

•+

1

GU.STAVO VALDES-PINO

1

:e

t

••

1

¡2 :57

rel

EL GLEN HILL LODGE

·DEL PUERT.O

LIÜIS

~a

Teléfono

Y3792

'

.
1
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.
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EUROPA¡ Y ~U,DA~A

POR OABLE'l
"(Viene de la la.)
un contenido de cerca de 248

pies eúlbicos.
-El Maihatma. Gandhi, arres
ta(io en compañia de su· esposa
y 31 de sus discf¡pu1os, ha aido
llevado a la prisión de Yervoda
y será puesto en li:bertad con la
amenaza de que si .r eincide se le
condenará a dos años de cárcel.
Ha iniciado Gandlhi una campaña de desobediencia in'dirvidual
¡v fué detenido cuando en compa
ñía de sus discÍJpuio se ponía
en camino de la aldea de IRas,
en el distrito de Kaira. Una. parte '<le la prensa nacionalista acusa al Maihatma de prorvocar un
'suici'dio fladona:l,' criticando su
conducta y arconsejando no se repita la campaña de desobeldien-

NOTICIAS 'I'E;r...EGRAJF'IC'AS 'lotas dirigidas a sus esposas, tuv ieron que lu<ihar con el m al I;'Jnio, Texas, h aJbía confesad o el
as cuales dken que t ienen un pe tiemp~ en su vuelo sobre el At- sec uestro de J clhn K. Ottley, un
CONDENSADA-s
1ueño des.perfecto en el tanque lántico, particularmente en l as banquero de esa dudad. De'len sDE ESTADOS UNIDOS
José
Alvare.z,
Jesús
T !ano,
""'
i e la gasolina y q. no salben si •primeras cinco horas de~rués de ki repitió los detalles que relaLa fiesta de ayer
Muy hermosa resultó la fies- tCÜJ'h.alla, José, García, Pri~o
cia.
·
-Un aviso a los IJ)atr')nOS de )Odrán llegar hasta la India. Ho haJber pasa<do .sdhre H allifax. Al tar a a la policía un jQIVen de 17
~El p eriódico Der Angriff1 ta qut'l ayer par la tarde celebra Lor'd,, Frank Napo1:s, Dodolm~
los a- ·partir de· New York el monopla años, del condado de Lavonia,
.:¡ue los <:onvenios e on el presi- ras después se avisó que
que se publica en Berlin, dice ron los caba:llerosos .h ermanos Goal'Cla, Henny RoJas,. He~y
,no llev.r.ba 1,770 galones de ga- quien coffirencido por el bar1que
Alustria
sobre
volwban
1iado!·es
r·Gdejó a éste en libertad. La con
que el DT. DirkS'e n, . emblijador del Castillo Cristóbal Colón No . .,C anto y es'J)OSa,. FranciSCO Ries- dente tRnosevelt para wumentar >igui endo la rut a de Munich a solina.
alemáu en Moscú, será transfe-- 7 de la ·rvigorosa Orden Ca~balle- 'g'O, Segundo 1R1esgo: Armando el número de obreros deben ser Viena, Buda¡pest , Bu carest, .Mep
-JEl jefe de policía de Atlan- fes ión fué hecha a bordo de un
tren que ·c onducía al criminal de
ridG a Tokio. A la capital rusa r~s del AguiJa de Oro, en el mag Grai~o, Ramón Be~rto, Sanch~ cumplidos al pie de la letra o 1) 0, el Golfo de P er s:a y deSiplléS ta anunció ayer que William
se mandará a'l Dr. Rudoliph Na- nifico Palado que se levanta en Fernande~, ~· yela.z~quez, Jo~, el AguiJa azul se mar<ihará de Ba.gdad o Karachi. Los pilotos Delenski, capturado en San An- San Antonio a Dalias, en Texas.
doln¡y, presente emlb ajador en la calle 16 y 9a. avenida, propie Alrvar~. Jose Lma7:s, Rog~l~'J sus puertas para n~ vol<ver, fué
Alo~~9 Raf~el Ma~mez, Félix
Turquía, que ha 'Venido ofician- dad de diclha Orden . '
·Gare1a, Jose Gonz.állez, Carlos dado ayer por el administrador
almuerno,
ento
sucu
el
E:U
delega
la
de
do como ;presidente
1
· r el eonocido Menéndez, Jesús Fernández., De H. S. J O"hnson. Dos veces en sefu, servido po
ción alemana en la conferencia
~
· deoz, 'M • T ama.· F erna'Il
e
que --·-'''--do
restaurMtt '"El Pa metr10
de1 desarme.
G , ¡parados mensajes, uno a los bo,
acro::uLwo
y
~Las tropas japonesa.s·en 1a raíso", alproximad·a mente a la •go, A. Lorenzo, ~am~n arc~a, .deguerOs de India.na y el otro a
.Manehuria están siendo organi- pna de la tarde, tom~ron parte Arturo ~·lanco, S1lveqo Fe:nan una Asamblea de Oleveland, el
zadas en f.orma de guarniciones connotadas tpersonalidades que dez Jose Aran¡go, Gumersmdo administrador-hiz o swber que se
!permanentes y se permitirá a 'las .tienen vaHa y. representación G~rcía, Antonio Alonso, Pedro
disVJllareal, Angel Palenzuela, J~ adoptará inmediata a<:eión
;familias de los soldwdos que se en nuestra poderosa colonia.
Las mesas fueron ,puestas en sé Romero Clemente Sendoy~, ciplinaria. "No se jueguen con
unan a éstos. Una nllleva guardía independielite de los ferro- dJor.m.a de T Y adornadas con Manluel de la Parte, Antomo ese !pájaro-dice el mensaje a la
~arriles va a ser or·gani~da ba- ·ex'trema.da senci:J'lez Y elegan Huerta, Benny Rea, Domingo ciudad de Ohio.-En la . con~u
JO el comando de un temente ge oeia pasando de 250 el número Pérez, Ameha Landeira, José sión de los primeros díals ¡un
Pardo y esposa, Jooo Castro y
neral y srurbordinada solo al ge- . _, ' mensaJes.
. Sa1'tta, S ara Va1- h ombre puede pasarla bien con
Ama
co
!Ue
·
'k
...,_
.
H
1
esposa,
cefué
le
honor
de
puesto
El
.
com~n
supremo
nera . 1""11 ar1,
él, ¡pero después Hegarán Jos
dante JaJponés en la Manehur1a. dido al Fiscal del Estado Sr. d'és, FelÍIJ)e Pérez, Celestino días en que la opinión pública ·
Cuervo .Segúndo Sáncllez, Pri- ·~esará sus sentimientos."
Morris M. Givens.
Inició los ,b rindis ·Don Baldo- ~itivo Fernández, Ceferino Co A'l . mismo tiem¡po el presidente
•
mero Fernández Diaz, qrue estu- trone, Fran'Cisco Calvo, Sabino RiOosevelt, en una declaraJCión
Amor,
García
Aurelio
García.,
·,
·
1
,
1
s1gu10
e
Despues
elocuente.
vo
dada por conducto de la admiWhitney tel jóven todo afabilidad y co- Arturo Fernández y esposa, Jo nistración de la ley industrial,
rrección Antonio Gonzále.z, "•E l Gi·glio.
!promete a lQff hombres de neTrabajos de teéhos, car- Nin", su improvisación le valió
gocios que el gObierno intenta
pintería y fo·r ros de asi,;nto3
wplausos. A~to seguido Operado
muchos
a 'SUs contratos lcon
~justarse
de aultJomóviles.
El jóven J oe v.á?Jquez, emple~ ellos, de moldo <J,Ue no .p uedan su
el Sr. Victoriano Mantei•g a, dido de la Farmacia !del Dr. GUI- .¡! • pé d'd as 1os que sean cogiUn servido honrado Y rector de este periódico, p·r onun 11
.
r 1
d 'POr ~J-rir
f ,
R'
la
hacien'do
frases,
reves
b
.
ció
precios económicos.
ermo AJV;:a, , ue operla Co 1' . $los entre los convenios 'legales
1
entos de nrecios. Mr.
1
IUl,presen'ta.ción del honorable fis- el Dr. · uvll2a ez, en a
303 Henderaon Ave.
~
Y os aum
" ' S'U es t a do R
B'len P'bl'
"El
l t 11 ama 1a ~ ..<>tención de
o·
u lCO
·ca
cal, quien brindó en inglés.
~
oosev
.
t
f
.
Teléfono M61-761
~os patronos para que cooperen
r.I'erminaldo el álgaipe, 'la or- es satis ac orlO.
d' t b ·
·
alegramos.
Nos
ocuvó
Sánooez
Maño
de
,questa
-~-....-------en u·n convemo que e ra aJo a
la ,platM'<>rma de la música y
,un mayor número de hombres,
También fué operada por el
sus ·profesores estu~ieron tocan
.s<1lfuitando de los negocios prila
do hasta las once de la nochP., DT. Néstor A. Portocarrero
vados presenten contratos ¡para 1
S u voz es el medio má.s expresivo de oomun k a'Ción. Es->.
n~a Almira Longo, hija de los
hora fijada para el desfile.
equitativos ajustes, y que el go .
de su p ersona lida d. ¡L.a distancia no es un impereflejo
l;ll
LoDigo,
Emilio
y
María
osos
p
es,
Asistieron José AJvarez, José
•bierno como un comprador de
sel'lVicio telefónic'o del ~x·terio r 'PUede enviarlo
1911.
RI
11
calle
la
dimento.
en
Casteli, Jesús de la Parte, Silvi- residentes
mercancías tomará una acción
lugar.
cual.q·uier
a
bien.
mru.y
Se encuentra
'~no ' Miranida, José Ferruán1de~
luy handkerchiefs
idéntica a la que viene recomenLa congratulamos.
Usted puede comu nicarse C011 liUJgares distantes en un
Llano
Falustino
Menéndez,
José
dando a los comprooQres priwith what lt saves
minut o·, más o m enos, 1por el rápido servicio de t eléf onos
Jr., Jesús Menéndez, Juan Fervados. Hoy ~unes se reunirá el
..... .-»or ...
hloa't . . _ , .. poy501' .. baile
Gra.n
existe hoy,. Su voz p uede ser oida ta n claramente como
que
.J..t!!rico. U..oriuo T - P - moo1e by duo-nández, Genaro García, Benja·C<lmité de arbitraje creado por
<Ofu.teribe.. c.om• to JOIIill •lup tube •ISII. Not.
E~p;añol de
¡Centro
el
En¡
tuviera sosteni€ndo una conversación local.
es
si
,..,_,_,-e ..... 5011 mín Fernández, Florentino Cue Ylbor, la noche del dia 26 del el presidente y que preside el
._
.... tl ..... , . . , .
Usted puede ma nte n er toda clase d e negocios .por t elé:Jp, Manuel Gar'cía, Joe Reyero,
senaldor Wagner, de New York.
- - Bay th1np,..- - - _.,.._
011Q1Uesto
la
<:on
cu11so,
en
mes
-.,.._,.,.,........,..
fono en la a ct ualidad .
Mario González 'Y eSposa, José
tratará de poner fil} 1
~Co.
40 El comité
C{llballeros
Aces.
idnj¡gfut
M
•
Pu ede d e~end er del servi cio d•e teléfon os en tod o tiemDieste, Victoria Blanco, Greg~
'1 las hueJ.gas futuras entre padamas.
qu e cuan do comunica, no solamente envia el
sa:biendo
po,
¡rio Martínez, José L6¡pez, Faus- y Hl las
!
su
verificará
y
tronos y obreros
s pro pias pa!a1bras, sino q·ue pu·2 de discutirsu
con
e
mensaj
tino Blanco, Juan Baleiro, An,'Jrimera reunión para considefiesta
Otr.a
r, llegar a un acuerd·o.
regu1a
lo
por
y,
lo
y
Fulgueira
drés :López, Justp
~ar los conlflictos ¡y.a existentea.
el alto coseñalada
tiene
a
L
•
esp<1sa, José Granda, José M.
Anoclle se expresó en Washing¡nando de la Sección de 'Re<:reo
ton la es¡peranz:a de que toda:;;
del Círculo Cubano para el sálas dis'Putas pendientes ent re el
.bado ? de S€1J)tiembre. Corona·
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