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DIARIO DE LA TARDE

- SERVICIO CABLEGRAFJCO DE
ESPARA. Y .CUBA

Defemor de loa intere.ea de la
lndu•tri• Tabac:aWi-•

La 'meJor infonÍJ.aclon local
y mlll1dial

......
ENTERED AS SECOND CLASS MA'ITER, NOVEMBER 25th lt23, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ,A.CT OF MARCH 3rd 1898.
~OXI

SUBcripción semDIIUJl 20

cts.

TAMPA; FLA., AGOSTO 1M'I.EROOil;E:S 9 DE 1933

ClllJ~GAS Y NO CHUNGAS

CARTA CABLEGRAFICA DE. ~PAÑA

Número suelto 5 cts.

Número 189

MAINIFIES'I'Cl -DE LOS FABIRJGAIN'DES AL PUBLICO
Y EIS:AE,c;:IALMENT:E A LOS
Ya e.J embajador Sumner ¡' no para reivindic-ar la bbertad
HA RESURGIDO LA LUCHA que Antonio Ram.írez le <pregun
TR-li.BAJADORES DEJL TA- OO,N AMETRALLADORAS el Dr . .Carlos Ma nu-el de Césux .
,MATAjR.ON A DOS P:OLI- des, •pasaría después a la JP:res .
tó
si
era
cierto
que
ihabían
sido
,W
elles,
representante
de
un
sin
distinción
de
clases
u
O!CU!EINII1RE) lJO.S C.AMP'E!SINOS
BA:OO
desperlidos
dos
o
tres
obreros
de
•
g
o1
bierno
justo
y
democrático,
pación,
que
de'be
·
prev~lec2r
JCIAS
Jcl.encia !provis ional, al ausenta! .
¡OATAJLAN·E S Y LOS TEse
Mac.hado.
la
Talhona
de
su
padre,
y
al
con
le
ha
dicho
a
Gerardo
.
Mac.lhaihajo
los
auspicios
de
un
país
Rt&A TENIENTES
Ha;b'lna,
agosto
9
.
.:_Per.son.as
El
presidente, d~ acuerdo ,co· .
La r.presurada acéión de cierte.starle afirma:tiv:amente el hom do, .tirano y usurp.ador, que ·de y un gobiez:no demo~rático."
que
no
han
sido·
identifica·
d
as
á~arcelona, a·gosto 8.~La . an- bre le hi<zo d¡os diSiparos.
he "tomarse unas vacaciones" Vi'b rant'e la voz del obrero Dos trabajadores de la Irrdiu·s tria
la fórmula , estaría obHgado . .
Ramírez fué detenido y Roca en el extranJero.
a quien la ti:rania . no dejaba del tabaco en la asamble:a veri- diS<pararon anoohe sobre la p<J- pe'<lir U·n a Iieencia al C'on-greso
ti:gua luma entre los· ~ampesinos catalanes y los terratenien- ingresó en un ih~pital para su
E.l diplomá:t.ico ameri•ca·no, rer~p·irar, amenazándo•J.a diaria f:ic:ada ancc\he, determinando lida, con ametralladoras, ma- POr t iem¡:n indefinido, y a rece .
tes ha resuJ:'lgido Y ambas par- cura.
.mediador por la voluntad de l::t mente ·con el presidio, el tor · dejar sus ocupaciones en las fá- tando a lo.s vigiJ.ante.s Pe dro men1dar el nombramiento del s ,
tes amenazan con recurrir a la
oposición y los partidos polí- mento y la muerte.
bricas, la cu.al culminó en un Lms Quiñones, de 38 . años, y cretario de estado :p:ara la Pre~ .
violencia si la ley ~no se a'da<pta DECLARACTONES D.EL CO- tico,s iha pronuruci.ado las paEl embajador de los Esta- completo Cierre de los t:alleres M:1nuel Canet, de 46, e hirien- dencia y la designación de U1t
a sus tprerens.jones.
ThüiNEL MACIA
lalbras que nosotros hemos ve-idos Unidos abrió el camino pa- en la mañana de hoy, iha sirlo do gmvemente a Ri~arde Vare- gabinete nacional,. representan
En ia <pequeña al-dea de A¡gui(
nido recomendando para solu-,ra que 1pudier.a pensar en alta infort:.~nada e inj:u sta. No so- la y Teodoro Llo!.inaz d~l Cast i- do a la O<posi•ción 'Y a los •grUJpo ..
políticos.
lar de Segarra 40ü ca:rrupesinos
Madrid, A-gosto 9.-El coro- ción delt complicado prO!blema v-oz el hombre que trabaja. y lo lps ohreros se han privado a llo.
,
s
uv
únese
que
contra
eS<Js
.
p
otB.a:j o l:a presidencia provisio
llamal{on a la puerta de un te- nel Francisco Maciá, presiden- p.olítico de Cu,ba.
su protesta ha dado el golpe sí mismos de salarios que hulicías
¡;e
disparó
por
haber
tona!
del Dr. O~sjpe'des, las refor
Gon resistencia anti'pa.tvióti de.finttivo a la autocracia.
hieran ,podido ganar continuanrrart:reniente, a las cuatro de la te de la Generalidad catalana,
mado
(parte
en
los
desórde
nes
mas
constitu c~ 1.nales •s erían a
Mach-ado se "r·e tirará" de la do su ':rabajo, sino que al abanmadruga'da, le ~ns~ñaron las a< ha. hecho en Barcelona las si- ~a 0 sin resistencia, M·~tchado
P·
r
-de
fre!Lte
al
.Ca~pitolio,
donde
la
OJbada•
s., en eolaoor.ación cm
mas que l!ev~ban 'Y •un:a cuerd:1 g:,lientEs de<claraciones:
tendrá que mar.oharse.
nresidencia perse;g uido por 0 . ld¡on¡a¡· sus faenas, sin avi!s-o,
fuerza
.púlblica
atacó
al
pueblo,
el
emba.:j
a'<l·or-; resta.blecténdos(
y le amenázaron con la muerte . "Es necesa'rio que todos tenEl gobierno de los Estados breros, estudiantes, catedrá.ti- hailn cad:usado una pérfdbid~ de
1
sin¡
ca
usa
justiificatd.a,
matan..
la v ice-'Presi(lencia de la R.e,p •
si trataba de cOibrar atras:ados gamos presente al juz¡gar los a- Unidos ha J.le,g ado a la conc~ u- cos, maestros, veteranos d.e la 1 ~"es he pdesos a ods
a rti~n-1
ciudatlanos
e
hirien
do
a
vari¡'JS
blica,
que Macha!do y sus adlá
alquileres.
conteciinien~:)S que se realizan sión salvador:a de que el tira- lindependencia, empleados, po- ¡ """'• ec tanb o a perader m a en;:
teres a•bolieran en 1928.
E,J grutpo invadió después el en nuestra tierra que, si bien en
·'
que es a a prf6>ar o ¡para w <lo .a cerca de un centenar.
no es aborrecido por el pueblo hbcos decentes ...... i Pers·eguL,o l 1 b
..
El vigilante Loinaz del Casti
Aprobadas las ref()Jrmas s<"
es!talblo doel campesino, lleván- Cataluña existe un g.o bierno de ·
e a, orac10n.
y de que no· puede haber paz por su pueblo, que nunca ol'VI-¡ p
d d
dose el \heno ¡q¡ue allí ha.bíá.
la Generalidad 'Y un parlamen.
_
.
.
or cerca e os anos 1os ma- !lo es hermano de E nrique Loi- lconwocari~ a ·una convenció!
Un dí.a o dos ant~. en la al- to, este g<Jibierno 'Y este parla- mientras Gerardo d esempene ' d_ar a sus atro.c idades . Y que es-~ nwfactureros, con gran sacrifi- naz del Castillo, ministro de Cu ccnstituyente, en un período
ta resuelto a no caer de nuevo e1·0 ·p ara e11 os mismos
.
dea de · Castellet y Germal, un mento no pueden gobernar, por la Presidencia.
·.
,h an t ra- •b a en Santo Domingo, y h erma- seis m€ses, escogiélli~'Jse los dE
gru'PO se presentó en el juzga- 1:,ue no tienen aun ni las faculQu~zás •ha·g a al·g una: resis- en las manos de un verd;¡,¡go d~ · tado de repartir el trabaJo 'y no de un capitán de po1icia.
legados en e lecciones s'u:pervi.sa
do que ilba a resolver un pleito tades ni los medios para hacer- tencia Gerardo, queriendo sen- la libertad·,
'~ ! ~. dar trabajo para un cie rto nú:ta" por el presidente -interino.
mero d.e dbreros que no pudie- WELl.JE.S HA DIC HO A MA
¡por desahucio y puso en f•u ga al lo. Tenemos, por una parte, el tar \Plaza de "·patriota;" pero.
juez y los alguaciles, avisandp deseo ferviente y el dcl>er más el. ·pueblo e u!? ano le conoce 1 Huel•g a tenemos. Lo sentí- ran hacer una labor completa, y
CHADO QU.E DE•B E MAR- MkC'HADO ESTA OONSTDE
al juez de que en lo suoesivo no wbsol1ui,o de asegurar la <paz y la bten Y el go1bierno de lo:S Es-¡ mos por Tampa.
es nuestro más cumpJi.~'.) deseo,
CHARSE
IRANDO LA FORMULA Dl
tranquilidad' en BarceJ.ona y tados Unidos sabe "de .que pie
El gdbierno de los Estado ~> mientras eso sea IJ()Si·ble, el !ha•toleraría des~hucios.
WELLES
. Son frecuentes los casos en en CataJu,ñ a; tpero la realidaJ codea' el individuo.
Unidos interwendrá para solu- cerio para :ayu·da de las ¡persoHabana, a~gosto, 9.-En los
que los campesi~'Js ~e a<poderan es que nos encontramos en una
Dés'Pota, ignorante Y mal pa cionar el coru!lido.
nas que en el pasa:do han estado círeulos oficiales se
Cl}nfirHabana, agosto 9.-EJ genE
de las cosoohas y la situación a· situación angustiosa de il'lterini triota, no quiso rendirs-e ~ S'l
Oibreros Y patronos tenldrán tm'bajando en nuestras f.á!bri- mado h noticia de que el emlba- ral Alberto Herrera, secretari
tparece aJg<raNaJda · ·p or el hecho d~d. que no nos permite actuar pue,b lo, que ha veui(lo deman- que someterse :al fallo del vie- cas.
jaidor americano Sllimner •w(l.. interino de estaldo y secretari·
de que en varios casos los a.gre- con eficacia y ~tra la cual se dando su dimisión y tendrá que jo Ti{).
Debido a e~raordinarias con lles dijo 31yer aJl Presidente us ur ¡de . la guerra, man~es-tó ayer
sores ~ada tienen que ver con estrenan nuestros buenos de- hacerlo amenazado por el za:
iE~;¡·eremos Y · que la discre· diciones existentes en la in'dus- <padol' de .Cuba, Gerafldo Macha que el :p residente MaJcihado est.
los conflictos de l campo.
seos ne atender los justísimos pa.t o del embajador.
ción guíe: los actos de todos.
tria local, encontramos necesa- do, que debe pedir ' licencia y oonsiderando la contestacióT'
,g ¡ parlamento catalán discu- anJhelos J>Opulares de que acabe
¡Y CUJba apreciará e¡¡te n~erio solicit ar run código esvecial marcharse al extranjero, si los que rlará :a la fórmula del em
te ahora una ley · destinada a -de una ve-z es·te esta.d¡':J de cosas. :vo favor de su grande amigo
Todas las f•álbric-as •cerraron 1y t-11menzamos la pr~aració!l problemas políticos de la Repú~ bajador Welles.
aliviar esa situación.
Nadie que consirlere con sereni- Samuel, ahora orientado por en la mañana de hoy; ~ero .del mism~ antes de q·ue se rupro blica han de . ti'~r solucionados. 1 Herrera califi'CIÓ de ¡,~unLos pr.:)pietarios han pu!b li- dad nuestra situación actual, de los hombres del "new deal !' Ha'V-a-'l'ampa, donde preldon:i bara la le~ de recUJperación inEsa req1menda:ción del em•ba- daJdos ~1s rumores de ¡que el pr<
caldo un manifiesto diciendo jará de reconocer que para que
nan los obreros americaoos, no dustri.al. EH códi1g o fué prepa,.. jaidor rubarca la fórmula acep- sidente ha pedido a los jefes de
que la ley es indus.ta y que si el gchierno de Cataluña acepte
El Machado o·presor, reE.'(Il-on- _dejó de laborar. •
1 rado <por ~o~otro~ 'Y presentado tada por la OipOsidón y· los par ejé:reito se ;preparen a resisth
se ~rueba no obedecerán. ·-·
JI~lell..!l.1Il.€n~:-. cQmo
su. deseó_. sable-· de -l a -muerte d'e--mueh¡'Js
Les obr~..os cooman e.n ~ :a- 1 .~ la-" adm~mst:a•ctón•. en- W ~sh- tid.G¡¡ \ioolíticos, f.órmul3-<EI:ue Ma l:a intervención.
Lo:> campesinos, 'Po,r otra p:ar l:a responsaJbi!idad ae su actua- obreros, concedió ayer todo ¡ 0 He, custodiad Oí! :¡1or la polrcia, , 1~gton y fi•g uro entre lo.s pr'lmt!- c:hado combatiera a;yer, .antes dt:!
ReJfiriléndose a· lo.s tra~bajos
te, es-tán verificando asambleas ción, ha de tener en sus manos que los huelguis•tas le pidie . y no escu:c.ha1ban las voces de ros que se presentaron.
que el embajador le aconsejar a del embajador americano, He
.,
los .h uelguistas.
__
., declaraciones que si sus peti- con a~bsoLuta libertad una serie ron.
1' • Por sugestión de la adminis- la lic:mcia, d.iciendo qU:e él era rrera manifestó que .Machad!()
ciones no son satisfec:has se a- de resortes que ti.endan todo.s a1
A punto de entreg•a r el go _
¡Quiera la buena suerte de traciión, . nosotros iratamps de y continuaba siendo presidente estaba "encantado" con los es
mismo objeip. E.s por eso .que, bierno que i'legahn~mte adqui- esta pOibla:ción que no ocurran ' coc9erar con ]Qs !f·wbrican'tes de C\.1-ba, en uso de todas las fuerzos mediatorios de Su ExppderaJ"án de la tierra.
reS\pecto
al orden público,
que
.
d e sus ...."ho~ques entre los tra.b aja!dores ' del Norte. en rp.re<parar un códi-¡ tprerrogaitwas.. cpnstituci.~nale;s
celencia.
.
.
. nera
o d'•1a d o por e1 90 01.
;o
_
' .
. · d
y la fuerza pública!
. go nacw.n al, · pero encontramos , y que no cedera a la preswn exMedidas tomará el gobier~c
iPROCEStADOiS POR: Al'.E- tan JUStamente a<pas10na la o<pl-.:rr.T
' e at a 1una,
.
.
1u
·DREAR UN AUT OMO·v.J.
m'ón ae
nosot ros t e-~ comprutrwtas,
• . ayer e·l DI'Cta or
que
diferente..-;
condiciones :.tenor,
plor esbmar que hacién- para poner ihoy término a 12
./
·nemos la .s eguridad de que, efec se. m ostro humano· •Con los hu¡prevalecen en las diferentes see ! '<l•Oilo traicionaría la confianza huelga que se declarara por lo~
1
Madrid, Agosto 9.-Jiiez jó- tuado el traspaso de servicios, mildes.
ciones del pa.:is en las cuales se que el pue!blo ha qepositado en
trabaj:adores, solicitan'<io me1 hacen dgarr1os y que el conve- él.
·
jo res condici-ones de trabajo y.
venes de filiación comunista tendremos los medios para evi-l Esa bondad ' es una nueva
han sido procesados en .Córdo- tar los rpnflíctos 'Y l<>& delitos, ' prueba ~e que le qued~n m~¡y
nio nacional demoraría y seria•E sas •palaJbras l(lel :president~ en protesta oontra el m, chadade la .o"'ga- 1pocos dlaS en la, Pl"es:Idencla, Nuevos oficialeg.,
ba ;p.;Jr ~pe'drear el a•utomóvil par:a I r. ""Ual, a:·-'emas'
u
N
·
:men\te
.
d
.
i
ficultarí.a
las
relaciose
pronunciaron después de una to y sus desmanes.
tendr"'m""',
du- de que embarcara para EuroDe la Log~<a 1uea1 o. 55 , que nes entre
del di,~ putado a Gortes Sr. Fer- n 1·".
"""'" ci·o'n nue
...
'"' vo nn
"'
nosotros y nues,tro» entrevista con el emba j ado.r, y
El ·presidente conferenció a·
damos que nos a-yudará eficaz- ¡;a "vencido" Y de·s¡p'!'eciado. ~m a ron posesión de sus. respe:
el di•p lomátko .americano ma 1
nández Castillejo.
te l:a
'-~ 'ó
. d d
. Vencido 1por la justa causa tJ;vos eargos el \P<a.:sad:o viernes. ~ra:ba.jadores. : Nosotros, !POr
yer c¡'Jn los jefes obreros y dije
1
•
·
·
Se sabe que los procesados o- men
co131/J'Vraci n CliU a aAl . R' .
N G Ratf 1 tanto, p•re¡paramos una es.peci:al nifestó más tarde que la· media- que los .trabajaldores habían
berlecieron órdenes de otras per na."
de qn pue.P,Jo que p•ar!j. siempre
·vlod IveVrroG, B. 1 ; G ~ solicitud J>ara la aceptación del ción no haJbía terminado.
protestado enérgicamente en su
'·-'
desterrará
lá
tiranía·,
·
vencido
Hernán
ez,
·
·;
as
·
L
·
·
·
· d ICien
' · do ha;bían si1
1d ,
t . de A ta gobiern1'.) preparaldo .p or el Preos -grurpiQIS <JIPOSICiomstas ca- presencia,"
sonas, pero no han quenuo señalar a los inductores.
EiL FAMOSO "MIJlTAS" HA por un puelblo que cubrirá de nguez,. S~re ~rl~
ta .e ~i sidente, con ciertas ex:cepcio- lifican de su¡pe:reínica la a.e-titud do provocados por elementos ex
1VUEllDO A UNA PR¡ISION ceniza el surco de la ba11barie ~n~encw or~ '. ecre r~'.) " nes. Esta solicitud fué presen- de Ma,chaldo, ditciEmdo que ha~bla' tranjeros, durante los tumultos
· ~¡~nanza; J~rommo Orestan o,
po·11-·t t' ca.,
tada
la adm¡'n¡'straci·,
1 29 de no traicio-nar la con"'ianza de ayer.
.
MUJJ~lR HERIDA POR UN 00
·
Tesorero; Heri-oorto Soutto, Ca · .3
on e
''~"
Maddd,
A•
g
osto
9.-Juan
pellán;
Julio
Cacciatare,
A.
D.
de
julio
y
des'<le
entonces
se
ha
de
un
;puelblo,
"confianza
que
Ma:1u\do
a;pro/bó
las dem:anMUN'ISIJ'A
cinto ülemente, el !f<lfiJOSO la N. G.; José G. Rodrrguez, A. I. estado cons i'<lerando. Se nos ha nunca ha tenido de:s.pués de su das da los trabajadores, agreAtpaleados, en¡carcelados
nna deci'si'ón en dt'·fe primer ~ríodo en la Presiden- gandv,~ nue el servi'Cio de transICáceres, Agosto 9.-Ha mejo drón ccnociid.o por "'1\{í.jitas," in asesinad<Os, los obreros. h ue1 - N. G. ; Amado Delgaldo, E . . X. "'hrometid~
•" ·•
..,'
1
divid1.p
que
se
ha
fu¡gado
gran
·
t
d
0
b
l'
'
E
X
rentes
ocasiones,
pero aun no cia."
porte seria-renovado hoy.
rado Francisca Polo Novillo•,
1
1
1
gw& as e u. a eXIP H:aron asi ¡ D.; ,Ange o Seo am, . . . ;
lill h
'b'<l. N t
"YO' . ten"'o· la eonr'ianza
. -auna mujer, a quien hiriera, dán número de veces de las cárceles su &ctitu(l, en un documento¡ Enrique. Linares, G. I.; Angel
'1
emos reci• lu¡O. oso ros,
"'
r
dole de puñaladas, el CQIIllunista y prisiones de :España, h:a sido p.ubli.cado la semana pasada: ' S. ·García, G. D; José Cacciato- por tanto, no podemo:s adO<ptar LA MEID1A:CION. R.EJCÜJM•I,E N gregó el déspota-de que el
reca(pturado !Y devuelto a una "La preSI!lnte huel-ga, iniciada : re, A. D. V. G.; Tomás Carbo- un 'Program:a con relación a saDA A OES'PE.DES PAiRA pueblo de los E's'tados Unidos
José Sandino.
vrisión.
!arios ·y con!dicíones de tra,baLA P:RE•S:IIJIE:NC1A
entenderá que yo vigilo sobre la
Ocurrió el sueeSQ en el 'PUe "MiJ'it:as''
fué
capturado
por
por
los
conduc•
tores
de
ómninell,
A.
I.
V.
G.
.
t
paz Y .el orden en Cu•ba, y deblo de Aldea del Caho y el agrebus, es en realidad un movíA todos )es deseam.~s muc;hos JO has. a que nuestro gobierno
·
conteste a nuestra ~'J.Jicitud.
llibana, agosto 7.-!Confpr- fiendo el país contra l:a rev;olusor est.á siendo curado de una la Guardia Cwil en el corral de miento del .t rabajo para la vin~ éxitos.
En la esnec1'al s"'li. ci'"ud q
me anunciar<> "La Gaceta'..'.1 an- ciéln y la ana·rquía, en nombre
herida de lbala en el brazo iz · una casa del pueblo de Gamas, · di:cadón de sus der.e chos y la
·.- t d' "'t t ••
ue
...
donde un perro, soltado po.r lUn<t
, tes que ningmn
otro pefíód1co de la soberania y la ind"""'~mden
quierdo.
o<boF"'.·o;. n de la opresión, .baJ· .:ll Esta :n,or;he
nem
.. os 1P·r esen a o, ra llimos ae
"'~"'
vecina, tomo' parte activa en la .., ""'
d
d
t
b
en los Es.tad'os Unidos, la fo'r- cía de un:a R""'u'·bli'"'n que el pue
el g·o bierno del Pl-esidimte M a
Desde las OOho hasta las on- cui ar e nues ro :>; fr rens an.
. .,
.
vp ·
""'
·
hab ,
o..n .1 · 1 · 1 . ta cianos de nuestras despalilla mula ue med1acwn propuesta a blo americano nos alyudara a
HAGIAN PArSAR COBRE POR captura, haciéndolo eooonderse "·h ado."
ce,
ra !U1l •¡.;a,I e en a g or1e
• d
-, Maclh a d o por el embajador We formar."
y dando tiempo ·a :qiUe 11egara 1a "
d
t
t b . d
ORO
.
·¡
"Es
¡'mposi'ble
para
el
tr~- de Oak S;prings en honor del oras y e o ros rw ap ore.:-, 'll
nnl, · -.
•
'. es r~1ere
Guardia Ctvl .
'
. '
d
el nomhramtento
blliio continuar comJb atiendo el jóven Arn'Jdolw Rengarry, por 1 crean o para e11 os un mt.!Uno d
'ta . d
t
"
·
d
¡
, ·
d · t 'b 1 ~ un secre no e es. ado a.Madrid, Agosto 9.-Avisan
hambre Y· la crisis económica Y haber sido rooleoto !presidente 1 ~- paga Y a ·~axima IS ri ~- '
t ·bl :
..
•
.
d ¡ ¡
Ai·d T
, ¡
_ ~10n de! trabaJ 19 en las condl- ¡ C€f.Pi ~ e.- para todos k>s grupo.; LA V1DTIMAS DEL MAiCHA.del Fenol que M~guel Mateo Ba
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políticos. Este secretario de esDA¡ü
dosa y José Nav arr¡o Sánehez,
1
mandas abominables por par- questa de Ycung Raym.ond.
cti~nes .que olpl e; ' t ab ~ Idn us- " tado, que se ha conv;enido sea
.con0'Cido el .p rimero J)Or el Caf
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• d
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talán Y. el segundo por el Madri.
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de la cobai'de actitud de
1
leño, ha n confesado vendían ba.
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,E l próximo .sálbado de la pla- rrar las fabnca·s estan mera - a·o.epte nos permita continuar
Viento.s moderados del Este. po h a 11 ega d o cuand o, eJel'lcien
,
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·
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atacando al ""U"'b'.,..,_
rras df' cobres, con certificados
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d
h
t ya de Pass-a~Gri!le, la gractosa mente derrotando nuestros es- en el negocio.
Máxima temperatl.!ra ayer·, 89 d o l os mrsmos
erec. os que o
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n ~-' •
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que sahera a la calle en man:'.falsos, ha-ciéndolas .pasar como
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a
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IWUnguez,
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para
procurar
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-graldos, mínima 77.
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fest:ación, el número de muer1
oro.
Marea alta a las 4:24 a. m. y d
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t·f·
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d ' SI en ·e e 1a ca11e 17 , J:AJ 69 • - a·ciOn e· un p~an
· ene I·Cioso competencia con los faJbrkanema a ·una re·o 1 1caci 6 n e ·
_
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~ Js se ba fijado .h oy en 21 y el
La firma del cont aste del me
4:26 p. m.; marea 1baja a las 1 . t , . _
tes de.! Norte, la a1phcación del de heri'dos en· 146 , ·SI·n co·ntar las
,... .. , d
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·d f
T D'
E t
d
1
·
.
.
.
•
d
t
1.0:35 a. m. y 10:56 p. m.
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Y un ClU a ano
JO DE UN TAHONERO
y
.
d t .
t
es e e q;>asa o 1unes se en- cnficiOs nece~SariOs con tal de oo centavo, arrOJando automa- eSipañol Y entre lo h "d d ·
Jes que en su 18 nmen se rea .c uentra al frente de su Consul- que e·l plan que finalmente se ' ticamente de sus emlnieos a mi so1dn"' .'
~de~ 08 · os
Cl'
.
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Madri'<l, Agosto 9.-Ha sido
,Margarita Suárez contra An- lizan."
t ·
'¡f"
1
"'u"s
Y
nueve
cm
:av.anos e31
ono, en .a
mtca a ene Iles de obreros. Esto lo estam1r., J)ai'ole~.
1
detenildo Antonio Ramírez Suá- gel Suárez; Manuel Alvarez S a"En esta huelga no solo este d d
~
e~, a n len '.) a su f'umerosa r.wgía dental, , que muy prn·n to tratando de evitar, P'e ro nues- ! ¡El g~•bierno hiz"'
l "' las heri' das que surez' autor d"
má r¡ontra Joe García Rodrí- tamos protegiendo los dere- clientela
b · •
b· t
S, t' '
.
,..
v
ayer a gu
1
friera en Barcelona, en la calle guez; la Ciudad de Tam¡pa con- c.h os del olbrero, sino coo•p eran
Lo o.
t l
a nra s~dgw me e en a e<p I-1 tl'os tra.b:aJadores deben coo'Pe nas concesiones a los hue!guis ma averu a.·.
rar ·con nosotros de modo ·que tas, poniendo "'.ñ J¡'bertad a ¡0 ., .
c ngra u amos.
de Canalejas, Ricardp 'Roca tra Giuseppe Bonhiovanni y do en una d·emostración nado·
"
~
Maestre, hijo de un taJhonero. Pauline Yehde contra JQihn C. na,l de solidarid·a d cubana y Rubén Moreno
antlCl<pamos :resonantes~ podamos ayudarlos.
que fueran , detenidos a canse .
~oc14 Ma~ b.a. declar~o !Mistelek.
~ el ct al
'b"
tnunfos.
_
,
. (f- La Asociación de
cuencias del movimiento e .indut
~
·+
.
_
. ·- _ ;;:; _
..... -.~~--~ • · - . "
o · a. 1!
~o terCop.qeido j6ven doctor en ciA. ~ ~ f~i_ __ . ,_
~rt~•.~t!~ ,!ie 'Ea~bacoa
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_..._des pu-l

EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS
CIRCULACIQN EN TAMPA ,
VICTORLUIO MANTEIGJu Diaéc:tor
~poual ., Key W•t: lOAN 'V.~O

1

acometiVidad '1
ñe~~.
. -·
Joe Hipelito derribó. a Bi\~Y
RichaTds, en el prime~ roúoo,
alca;n~nd~ :d•pui&' ~ -- deeí~~
.de te.a~'JiliiR!I..

:

Les Cardenales fueron ~e- LA WNTA DE ~~
f;ad6S por los Cubs de Ohiea;go,
PRomsTA DEL 'rtR.ASLA- .
quedándose en siete hits a maDO DE MAESTOOS
nos del veterano lanzador Root.
.
Di""'"'· Dean cárgÍS con la_'~-o- · Aceptandi> lA- lista de ~so

t

'

~es ¡praie~:~~l ~de
Amqd¡u-ad&i, 13 Junta·:ié~ .

--s

8• -

New York Oc, 3h, le
Brooklyn le, f)h, l e.

- ción hizo constar a<yer su proTi¡ger Long, ~Jadi~oi' de
testa po . el .t raslado .de los proSuscripcióa .......a~: 20 eemay__
S t. Lo·lis 2c, 7h, Oe.
lándo; cályó anocihe en St. ·peW.
Chiell;ij') 4c, Sh, le.
fe<¡; res V. D. Beckner )1 de .
'fELEFONO DE "LA GACETA" Y37i2
tersburg baJo los golpei del tam
W alters, q11e al presente desem-~----------:-:------------ IP€ño Otto Kuslimer,_e_xcalñ!pMnleñan la dirección de las escueLIGA AM.E&ICANA
ama.teur de peso metlUI.rio. Long
las J)reparatorias 1\ietnorial y
~
1 '
~U!frió el Q')n'teo de nu&;e en el
1 ~~~~
Los S€nadores vencieron a¡yer Jeí1fersun.
.
JPrimer asalto y en el sexto,
Los: il;poderadQs han diSipuesto
cuando reóbiera el •puñetazo de a los Yankees, c<~n Wlhitehill de
J.;OS
EXPERTOS
CRIEEN finitivo, había demostrado ·a m- pi'tciher. Myer, la segunda .b as..: 1.Ue J?.eclrner pase de la Memodel Washington, descal'lgó un rial á la Jefferson y Walter d<!
QUE BROUILIARD TRION- pliamente su inferiori~ad.
FAlRA
cuadrangular. Ruth, Gehrig Y ta Je:f-ferson a la Memorial.
JOE KNIGHT DE&ROTO A
No tomó la J1,1nta acuerdo alOh alpman nad a pudieron hacer
·
;;;uno ' sQbre la ailtitud .de los apo
BANOVIC
.New Yprk, Agosto 9.-Ben
contra las éur~as del notaJble ylt
•
Jeby, que ostenta la corona de
oher del team ·caiPitalino.
:lerad¡1s dejando fuera de la lis--------··-······---~---Laurel, . Maryland: Agosto 9. ¡peso mediano en el estado de
Los Medias Roj as pegaron 14 ta de ·p rofesores al Sr. C. Phi!
LIGA · NACIONAL
-Joe Kmght, a. quien durante ;New York se :batirá hoy -a 15
hits contra el pitcher Gr(lve, es· Peters, IQlUe tenía a su cargo la
Drink
algunos meses se considerar~ el asaltos, e~ Polo Grounds, con
trella del Filadelfia, pero a és Jirección de la escuela .prepaTacampeón de ¡peso completo hge - Lou Brouillard, el zurdo de Wor
Un error cometido por la ter- ,te se le anotó el triunfo. Jimm~ .oria C'...eorge Was'hington.
Para a¡probar los nomJbramien
re; derrotó anoohe a Joe Bano- {:ester, excampeón del pes¡; cera :base V ergez, en el .onceno F.ox disparó
su tri-gésimo seg>u n
vic, en un Gryynbate verificad0 "welter."
inning, dió el triunfo al Broo · d~ cul".dran.gular.
tos de Willal'd J ahnson, como di
rector atlético del instituto Hills
DELICIOUS AN» B:EFR:ESHINO
en la Arena Twin City.
Jeby arriesga su título y los klyn ¡,¡obre \')s Gigantes. El pitW·a shington 5c, 7h, Oe.
Banovie cayó a la lona <po.r :l .e:x;pertos creen que la victoria •CJher Benge sostuvo un reñido, New York le, 51h, y le.
bmpug;h, y de Lamar Sarra, coconteo de nueve, en el qum .o .corresponderá a su joven anta- duelo con Schumacher; dejando
mo director atlético del IinstituBoston 6c, 14h, 2e. ~
asalto, y de ach<1 en el sexto, .pe- .goni,s ta.
Filadelfia 7c, llh, ~en tres hits a los neoyorquinos.
to Pla1.t, h!. Junta acordó ayer
ro al final a'!»'ip.prpfunda heri- ·, Los dos hombres subirán al Alfo11so López no pudo "conec1ue JQhnson enseñe historia 0
¡••+lltlltt•ltl4+1t++t+tllt4+++++++••~+++++411tll++++
inglés y Sarra ex;pliq.ue la asigda sobJ;e uno de los ojos de .cuadrilátero con un peso cerc:L· tar."
AOCION GALLEGA
1atura llamada ciencia.
Knight.
no a 100 libras.
·El derrotad,:¡ opesaiba 170 li ' Cito a Ju-n ta Directiva para
¡bras y el vencedor 167.
SE VENDE una 1 ovilla d• el Jueves 10, en nuestra Secre :!;L CONSEJO DE CONSUMI· •
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
Guantes
DORES PRIOTEST.A:RA DE
segundo parto, de 31;'2 galones de ,taría, a las 8 P. M.
SIMPSON AJCOSTO A WEBSLOS INJUSTJIFICADOS AUleche. Precio razonalble. Buen es
. El Secretario.
No e~pere a última hora para arreglar su¡¡¡ techos.
IJIER
Ef hermano del excampeón a- ~ado de salud. Informan: MoME'NrrüS DE PR,E CIOS
Podemos ofrecerle · toda clase de trabajo¡¡ en techos de
mateur Eddie F'Lynn, nombrado aesto '!'rejo, la. A ve. 2216.
ES'iACION ~.rDAE
José F. Ba¡ya, p-residente del
todas clases a .p recios muy económicos.
Jacksonville, Agosto
9.- Rodgers Flynn, sin apuros iVenConsejo de Consumidores de
También
hacemos toda clase de trabajos de hojalateria.
Young Simpson, un pUigilista de ció a~XIhe, en la arena de SemiTampa,
anunció
ayer
que
t¡;das
Tampa, (puso a dormir ayer a nole Heiglhts, a James Bromley,
A las 5 :15,. Budd<y Wagner,
·las quejas relacionadas con i-na
Jimm~y Webster, de Savannah, un 'Pugilista de Birmingilam,
orquesta; 6 :00, Morton Downey ju~tificados
an.~ mentos en los pre
y pregunte :por
pa., en el décimo asalto.
Alalb ama.
,tenor; 6 :16, hora de música bai- cios de la su~ysistencia,
deben
Jackie Willis, de Valdostu,
ABOCADO
.
la-ble, desde Chicago; 7:30, ban- ser dirigidas
J. A. '(JOHNY) DIAZ
.p or escriro a la orGa., derrotó .p or punto-s, en el
·FJ..ylln pego a su gusto, ganan
da
de la marina de los Estados ganización que
Ha
trasladado
su
bufete
desél
preside.
:mismo programa, a Davis do por amplio mar:gen los tres
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
de Franklin y Lafayette a Unidos; 8:()0, Irvin S. Co'M>;
Cooperan
con
el
Sr.
Baya
en
¡Brown de Tampa
~ asaltos.
1216 12 AVE.
8:15, Vera Van; 9:.00, Fred Wa
'
·
1
Sailor MeMillen alcanzó el fa 40414 Zack, esquina a Floesa
labor,
George
T.
Bergen,
.r ing's Pennsy.l vanians; 9 :30,
t f t t .l •
llo de l<1s jueces sdbre Major rida. al costado del Correo.
miembro de la Cámara de Co- " ' ' ' " • f., t t t r t • ......,.........._. • t t t t: , t t t t * • '"' 4 • t ' • t • t 1 1
JV>ward
Marsh;
9
:5(),
Howard
Duncan, en la mejor :pelea de la ,
ANUNCI,E SE EN
Teléfoao 2241
Barlow y su orquesta; 10:30, mercio, y la Sra. Amos N1')rris,
noche. Duncan sustitu¡yó a qus
presidenta de la Comisión del
Tom Gerum, orquesta.
Leavine, distinguiéndose por su
Servicio Civil.
;
Todas las quejas contra los ca 1
actualmente denominada
merciantes deberán ser firma - ~
das .por la persona o ·persona::; 1
que]osa:s.

or-

DEPORTES
BOXEO

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

BASEBALL

~(IJ

......

f

A LOS PROPIETARIOS

:on los

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

T. S. CARO

1

t.,,

LA FUNERARIA W. PRIMO LORD

"LA. GACETA"

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No i~te~rumpen su

AHORA

LmRERIA DE
· 1308 7a. Ave..

~.,. 1 · '

MASCU~ANA

LAUNDRY
Guarde sus vales del tren
de lavado hasta que tenga
por valor de $1.00. Entonces llame por te¡éfono al

Teléfono S1367

.......................................................
ROBERT j. DUFF
ij, '
Abogado
EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310
Teléfono 4236

516Yz Franklin St.

ii

• .

Una compra durante una vida

6618 Nebraska Avenida

de

Para una cita.
E11tréguele sus vales y él _le
leerá su destino .

CLEAR WATER

~

]

'

....

.,. .. t ",_,.
~

ªi

S-3089

Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servicio perfecto y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado de.J tiempo.

UN REFRIGERADOR
Tocio de porcelana

Esta empresa se complace
en informar ' al público que
los vapores ORCOMA y LA
1•EINA DEL PACIFICO saldrán del puerto cte la Habana hacia los d~t Vigo, Coruña, Gijón y Santander.. los
días 8 y 29 de mayo, respeetivamen:;·e.
aPra res~rvat pasajes di·
ríjase a

Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el n.uevo mode-lo de refrigerador y gabinetes de cerveza en el
CITY MARKETS

TAMPA ICE MANUFACTURERS

A. REINA

City Ice Delivery Co.
Atlanticc Ice &. Coal Co.
Coamopolitan Ice Co..
Polar lee Co..
Seminole Ice Company

AGENTE
1521 SEPTIMA AVE.

tal vez turviese que cargar con ·
~1 .m~uelo.-¡ Toma pan, y
tal.la!

IV
Luisín, dan~') S4S\P<iros y mi.rando con mie'do a aquella m ujer, acostumbrado como estaba
.a la•s caricias y mimos de suma
dre, calló y mordió el pan, que
mojaba con sus lágrimas.
-Anda, nda,-<iijo Eusebia
.a su mari'do,-y sepamos a qué
atenernos.
Salió Sulpicio, y se diri¡!"ió in
m~diatamente a la casa del doc~1r Vigil, pues era hora en que
sa'bía iba él a comer.

.,

'

Visí'!!enos en los muelles
de la ciudad .

Línea ·del Pacífico

~~:8~~~---·······----· . ··-··..· ·······$43

LAS~

QUE DIOS BENDICE

Venga a la· P ,l aya

DOCTORQ

le curó y que me hizo ese favor,
N¡<>. 2<l6 qllle hacer 1
-Pero si es por pocas !horas. woy a ¡presid~') más fijo que
En cuanto haible con el doctor, tres y dos son cinco.
ya él ")fO'CUrará qui~rnoslo de
-Pues mira que si se le anencima.
toja ¡que nos quedemos con él...
-Pues anda, y que de una
---4Con tal de que pague......
vez determine qué es ·\o que se
- i Sí! ¡Bueno es Vi gil para
ha de hacer con el dhicuelo.
soltar una -p eseta por el chico !
-¡ Por vida del doctor! Al-Veremos a ver ... Lo que es
rorro, ya que no hemos tenido
gún
lío
se
trae
ése
con
la
madre
negarme
a lo que él quiera, no
-n iguno ...
del
muchacho.
<puede
ser.
-¡Yo! Anda y que lo recoja
-E:J posilble ... Viejo más ena
-Pues lo que es yo, no me
la que Jp largo. Yo no quiero
morado...
quedo c:m el muñeco,-gritó la
hijos ajenos en mi casa.
-En fin: no hay ·más ¡que ca Eusebia, soltando a Lui:sín en
-Pues entonces quédate con
él y dale aunque sea una corte- llar y hacer ~') que quiera, Elu- el suelo, donde éste seguía lloza de :pan, porque ya ves que el selbia. Bastante le debemos con r¿¡.ndo y di~iendo:
chico llora y llama a su madre, que me ihaya sacado de la cár- ~Mamá! ¡ Mamita!! i Yo te
cel, declarando que no Hegó a · ro ir con mi mamita !...
y es porque tiene hamlbre.
-i Rayo.s ~ daria yo! ¡Mi- siete (lías la heridilla del Pim-1 _,¡ ,Oalla, berraoo!>---:exclamó
re usted que traerme a mi este pi, que le tuvo en la cama seis la Eusebia, a quien había puesn~ es ¡por el ·doctor qae ' to de mal talante la idea 'de que
~~to~! ¡ qout9_.'ª-o ~ ~da mese.

Folletín de La. Gaceta

S'ERVICIO DE AMBULANCIA
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4316

REFRIGERADOR DE HIELO
••

-

Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable \o'c al,, y el más eficaz
servido de embalsamamiento.

THE WIDTE WAY \

COMPRE UN MODERNO

PAQUET E

EN LA ESQUINA DE MITCHELL Y OAK

está · dando lect ura s personalmente sin costo a!rruno a
los ~C Hentes del

Un refrigerador de hielo lleno de hielo tra.Jbaj a en
todo ti-empo y bajo cualquier condic·iones. El viento podrá s01plar y"'la luz eJéctrica a~a~barse, pero la Refrigerar-ión de Hielo continúa indefinidamente mien:tras tenga
hielo en el refrigerador.
Usted no necesita nin¡ún hombre de servicio, excepto su nev•ro, cuando en su refrigeraciqJl es-tá usand·o
hielo.
'

Centav os

está localizada

DOCTOR Q

REFRIGERACION DE IDELO

5

1

LORD &FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.

V

Su1picio halló al doctor en l!t.
calle, cerca de la casa de éste.
-¿Qué? El c-hico ¿está ya en
.l a In Ilusa? -. le pregunto al
,mozo.
-.No, señor.
-¿Cómo? ¿Por qué?
~ul.picio le dió las razones
~<:¡~ue él mismo se había ~ado.
-Ya ve usted, señor Vigil,
que y1 ilba a llevarle allí, como
que 'hasta le he corta'<lo este retal del vestido para poder recla:marle cuando usted dijera...
'EJ doctor tomó el retal, y se
lo guardó en el bolsillo.
-Bueno; ·pues quédate unos
~a~ CO!J, el ~iC9. que ~a sg ma-

1

T<~nemos

los más modernos
y lujosos baños de mar, a

PRECIOS l\IUY MODICOS
Todos los latinos son apreciad.os y. 1bien recibidos por
GEORGE Y LOLA
Le serviremos un rico arroz con pollo, solo por.......... 35c
El pequeño GEJÜIRGE le dará cuar.bos de ·b año a ........ 2ác
Si son tres personas por c.a baña. ·c ada una a ............... ;20c
Los ni·ñ os menores de 8 años no ¡p-agarán nada,
cuando ven•g an acompañados de sus padres
No olvide el lugar:GEORGE Y lJQLA, Clearwater Beac:h
+++t 111 U t U+l f Uf t+++U t++l tU++ U Ufo+••+l+t++U U+++
.dre irá ·por él a tu casa.
-Y ¿cómo sabré que es ella?
-¿ Cómp? Pues •por este tro'Z<l del traje que llevará de contraseña.
-No será por muohos días,
¿ elh, doctor?
~¿_ Por qué?
-Parque la pariélta no quie
re chicos en casa, y si no van
,pronto ¡p.or ése...
-No, no... Ya irá.¡¡, ya irán. ..
descl.!itla.
Y el <lector volvió la espald.~
a Sulpicio, que se quedó pellSalldo:
-Y¿cómo le di;go yo a la E usebia que tiene que tragar al
cllico ... no sé e>uántos días?
Y, temiendo los furores de su
mujer, diri&ióse Qibizlbaio ~-

cia su casa, en la que entró a
tiem:po q:ue Eu·s ebia regañaba
-a:I chico por una de aquellas imprurden'Cias de la infancia ,que
sólo la:; madres saben prever 0
<S>:J!Portar.
.
-¡Qué! ¿Vienes por él ?-ex
clamó la harpía al ver a su marid.o .
·
Este se ·s onrió con sorna y
contestó:
-Ya tenemos m~ para
rato.
--,¡Cómo! ¿El doctor... ?
-Dice que nos Jo guardemos
•h asta que la ma!dre venga por
él.
/
-Bí... Y si no viene nunca p
'POr las calend48 grie{JG8•••
-,Si vendrá, m$r.. ~ PIHI6
¿no ~ § ndamar ~ S1J hQOl .
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:MIE·MBIRO DE:L COM.ITE
D.E RIELA.CIOIN®S PUBILI CAIS

...

- Tt-\c -ca <ss 1uP-.s,

.Para cwbrir la vacantE!

GC t;.J ~J ~

causa

da !pOr haJber e~irado el-término de Jclm C. Martín, el alcalde Chancey nombró ayer a J er.&me A . Wat€rman miembro del
comité de relaciones lJ!Úblicas
del Ayuntamiento.
Recomendando el nombra,miento de Waterman, el aicalde
lo descrihió a los eon'Cejales co,mo un prominent€ tampeño, de
enérgica personalidad, y un ver
dadero defensor de Tampa y sus
intereses.
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AUTORIIZO EIL AYUNTA,MIENI'IiO LA COMPR1A DE
DIEZ C'AMJJ()¡NiffiS Y: SE!LS
AUTOu.YIOVILEiS

•E n la s~ión celebrada an•J- •.•
,..., d
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· d t .
h
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f Ita d
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· d , d A ·
....___,_
_ - ~.
arld.
-cron en un 1per~""o e 20 anos; .nllOs -en eme¡:> m us nas, 1 an sr- "!U€ ex¡p~1quen s~s a ' s e r~ s-: os m1?Ja os ~ e rrzona. mas A. Dyer, IrL<l-ru"lfest-ó ayer .ehos n,•mbres falsos Y todos e~
0
.elle: el alyuntamren~:> 00d .e ca
au- pero continu'a afirmándose q. ue do puestas en vigor. Los nom- pet 0 .a la ley Y. SI s•US d.ecl araero- t eman
·
- na de h oy qu•e !.~sta elvresente se han des sera· n borrarlo~ de los Ubros
en la mana
d
1
1
t

or. l'z.ar a compra e ~ zt d 1 d art
ffilODeS
. para·. e , ep am"'n
. Oto¿
~o~d.a de basura! sels au nCon U
;movJ les para l a Policía
costo total lde $1l,.300. '
.
1
U.n au to 6 VI.1 de cl_
nco Pazas
se comprara para el Jefe Loga"l
-IL.. . 1 de o""w
lY uno ~SIJle:<:Ia
c1·¡·m d rt?s
.
t
larl
para ve1oz . ras o.
.
1d
Todos los camiOnes de e¡par
tamento de sanidatl serán de seis
T d
Id t d
,Cl mt ros Y ~d rup ~~ os para a
rras rar consr era e carga.
NOTICIAS TELEGRAFJ:CAS
.., ...T," ADAS
CON''Di ..,..~>e>
DE EST!/ . no 1s U:NU>.OS

n;

..!JI

-,La. Se:cretaría de estaldo americana observa ho·y ~?n ansie
dad la lilitua:ción existente en G'..l
ba y ;tlgunos funcionarios ®inan que no puede halber .p az durarlera en esa República mie.ntras Ma~hado 'J)€rmanezca en el
'Pdder. El golbierno de los Esta«los Unidos tiene la _esperanza
de que no le s·e rá necesario en,viar tropa·s a esa R€1Jlúb1ica, eyitando así la segunda interven•- - ' - - - - - - - - - - .

ROSAS.~ ....

FLORES...
de todos los matices....

el presidenJte Macltado desea re"" - 1
"
de l
!Jt'iarse
cont ra }a m ed"racwn
emlba;J"ador Welles y ~
"'U€ -éste le
h a h ech o sa
. be r, def"1m"t'••
~vamen-

te, qu':l debe tomarse unas vacaciones. En la secretaría no se
. 1
.
. ,.,.
t'
1
qmso
•Ir
ac 1t d d dlSCJU•
J
b' cua -sera
. M a-""ad
u . e ·gl<l rerno, Sl
auu o
. "'"
t d
f' 1
tad
Cllll\.:amen e esa. Ia a vo1un
d W 11
·d 1
b-l
lb
e Ae ~bóy e puHe rto cu anl o.
rr1! a~yer a o a, en as
41res, cuhrienldo una etapa de
1,500 millas, la escuadrilla de
hidroplanos que manida el general !talo Balbo. Nueve de los aparatos, mandados por el general Pe1legrini, amararon en
Horta, y 15, bajo el manido del
Gral. Balbo, deS'cendieron en
P.unta Delgada. Miles de personas dieron la !bienvenida a los
a'Viadores. Pelle-g rini f.ué ovacio
, nado !pOr el pueblo en H~rta, y
Balbo en Punta D€lgada.
-A 1a medianOOhe de hoy
quedará aibolido el negociado fe
.deral de la pr<iliihi:ción, quedan·do siri empleo Wdos los agentes
seoo.s administradores y meca.nógr~ós. J<ilin s. Hurley diri .girá la Unidad de la prahibieión
en la secreta·ría. de justicia y dice que 1,200 de l10s 1,800 emplea
dos volverán a tener ocwpadón,
inmediatamente.

bres de los violadores de los có- nes no son sa t rsf acto rras, 1os pe¡' 31 ,683 votos en cont ra de 1a E n- ·~ .11bierto en 1(}g libros d
toUn Ln.. m->I"nt'e,.~ nom-br.a do G o.
1
d"I•gos.Jeo·n vemos
• seran
' da d os ;:,. rr"ód"1c0s . 1pu1bJ"rca~·an
'
. d a 18, y 9,604 a f avor. 1C.al 1 tal J.e
.
e Unins- C. Ni1es" •.fué
,_ arrestado
'""'
sus nom- m_ren
6,000 más dé , 1,500
aver a!a '-"
m.ublicidad p.a ra que el pueblo b res.. . J. ohn so·n h l~o swbe r a los cu-¡ as.e que 1a 1ey seca h a SId ::1 cri<pciones fraudulentas.
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se ..us enga e ~u ar os. n ca penvurs as q,uf ''. ¡o se ra,.. por a o 1.,a en ese es auo, erf ¡pro
Lo3 inspectores en el distrito f.abos inf.orm~es a los ofici ~ 31
da comunidad se dará a conocer alhora de un bO""'ott, sino de U"l porcwn de votos de 3 •p or l. E l de Palmetto han encont rado mu del registro .
el n,?mbre de aquellos que pon."' ·~
~stado de G?lorado a¡probó ayer
A .1 Az 1 .
,. ruego a la nacrón p-a ra 1q:ue coot
bl
d 1
. -- __--· _ . .
___ 1
gan +.<e •gm a J hu sm cump'llr
ll os es t a blecrm1en. .
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,
pere
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.
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.
1os ..,rmmos.
O· nson nom ro t
t'
. d
., hi' lCIOn a sus e1ec res, e 1 dra
'd" 1 os q-ue es an coope1 an o co-n _1
. b
_,,
ayer a su esposa para presl Ir
.
l
d . 2~ d_e se_ptrem re. La qlt>Uida seC
.'""'
d
·Q
.
p
.
h
gobierno,
aumen1.andlo
e
Píl
el
.
f
d
~IL. el1 omb·I"" e ue]as.ed o~ a ora 1 de compra Y dando trabajo a Ira n·ma a ho'Y IJlOr e1 gv=rnae gol rerno no pr-oc era sevc,
·
dar J ohnson.
. 1
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
ramente, pero el tiemp~ llegará mas personas.
·
FAVORECEDORES:
puando a tod~''S ~'Js viola'dores sE:. -El coronel Lintlhergh Y su PASAN DE 1,500 LAS INS-j '
les darán ovortunidades para .esposa realizaron ayer un vuelo
.CRIPCIONES FALSA S
desde Animegsalik, Oviente ¡:le
E 1 pres1"dente de 1a Junta MuEn este pabellón de la playa de Pass-a-Grille, uated
ANt~·¡-..\i"'JE~E
,Groenlandia, hasta J¡ulian~aab, . . 1 El t 1 00 d 0 T!h
'1\.....
~~
en la costa Sur. 'El vuelo lo rea- uclpa , ec ora' a. ga
ote encontrará como en su propia casa, lo mismo de día
que de noche, ya sea _dos días, una .s emana o un mea.
!izaron -sobre la tierra helada,
Nuestras facilidades están al alc_ance d 'e sus requen¡1 por la costa.
1
rimil"ntos y bolsillo.
-~--______ __
El ú. ico lugar en la play;a donde puede divertirse a
++ U+++•· ~<+++•~• "'*'.,.,u 1 u~+ u 11 1 11..u u 1 ~~''*''*''*u •U utt++
au antoj ~ bañarse, bailar con orquseta local, jugar a laa
'
cartas y disfrutar de comidas latinas.
MANIFESTACIONES DEL F A.MOSO COLUMNISTA
Puede traer la comida desde au casa.
MciNTYRE
'Le ofr-eeemos agua de primera y toda la nieve grati ...
Soy uno d-e muchos que han co;nvertid.o. todo .su caEn caso de que no pueda venir una temporada, venpital en una renta vitalicia de se~uros a favor de mi eli'ga los sábados y domingos, regresando a su casa contenposa. A mi juicio es e.J único modo de pro.te·ge.r 'atrsa:lutato !r satisfecho.
mente a las viudas, contra la agudeza de -.endedores de
Puede usar la ruta más corta que es -gr-a.tia.
valo·r es y bono~>.. Según los decretQs de los tribunales más
altos; nadie pued e tocarles esta fonma de renta vitalicia,
A. G. HANSEN,
no importa ·b ajo qué pretexto.-Y si el marido sob'!'eive
a !a esposa, no puede él tampoco despilfarrar e.J caJp-ital,
solamente los intereses de-v engados,-lo que resulta admirable para prmer coto a las· tonterías de los ancianos .
O. O. Mclntyre, Tampa Tribune,_ San. July 16, 19~3
GUST.\VO VALDE.SPINO -- kgencia de Seguros y ·cobros de Rentas. 706 Peninsular Telephone B ... ilding
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ATE Ne1oN

EL GLEN illLL LODGE

."LA GACE fA,

GUSTAVO

i

'VA .LUESPIN~

-Centenares de miles de
hombres asalariados han enconAGENCIA GENERAL DE S·E GUR0S
trado oc~aci-ón 1ba;jo los preCOBROS DE RENTAS- FIANZAS
ceptos de la ley industrial. Marcando el comienzo de la ¡ot'ensiOficinas: •
.va ordenada por el administra706 Peninsular Telephone Building
ldor J dlmson, modificaciones a~onsejarlas pór el presidente . Apartado 432 Tampa.
Teléfono MSl-841
;Roosevelt, con re$ecto a conve- •••• •u t 11 u++++U +++++ r++++++of • u+ 1 1 u •••• u •• 1u ••
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UN MENSAJE

A NUESTROS

LECTOR~

. .
~

i -·:.. ·-,;..
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· El anuncio moderno tiene ta~to interés como un
artículo de política. sociología o cualqui~r otro tema.
El comerciante moderno anuncia con arreglo a· lo
que pu€dec umplir y sierriP.re cumple lo que ofrece, por-

Greco Floral Shop

que sabe que el público lee, los anuncios y exige el cum-

1425 7a. Avenida
Teléfono Y41 13

SEÑOR

plimiento de lo .anunciado.

SUSCRJ~TOR

Le rogamos no pague a ninguno de los

repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.

ROSAS

. . . . . . .,. .. . . . . . . . ,. . . . ,. . . . . . . . . . ... .

1

Las más bellas y fragantes
del jardin mejor cultivado.
Los trwbajos más finos,
delicados y artísticos ....
Y los !precios más razona·
bles, esperan sus gratas órdenes en

Para .t odas la.s ocasio-nes en
¡pre.ciosos honquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, ' 75c, $1.00 para arriba
.
AZUCENAS
CLAVBLES, rosados y rojos
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $1.50 docena Pida sus flores a

Leyendo un anuneio·usted se entera de los precios
más bajos·que rigen en el mercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la
propaganda y al periédico que la imprime.
Leyendo ~n anuncio muchas ve.ees usted encuen-

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

tra lo que le conviene y otra&recuerda que _debe comprar algo que necesita.

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migos que la lean.
___ _... _. . . _ _______

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

Lea los anuncios, que e~ muchos de ellos hay pa.,,
ra usted cosas muy convenientes.

1308 7a. A venida
FLORAL SHOP

.
,
________. 1••••••••••
u•••.•uu•• u~•••••-•u.tt.ttttt ••••••••u••
t:+o u

812 28 Avenida

y3

tl U+tl •u•••u•••n•~•-"'-•

/

1

/

..

.[

'

DE CUBA
(Vien~ de

111

la 1.a..)

-l

1

tando a "i~ios jefes de trabaj~
dores que cU·IIl(Plian condena.
Ta.mbién se prometió a los
traJbajadores de la Habana que
su OI'Iganización seria l'EIC¡Onocida.
La. quietud .p revalece en la capital y ~os soldados fueron retirarlos,· aunque la poUcía custodia las calles, portando rifles.

--·
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¡
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LA EMBM\AJDA EJSIP.ANOLA
SEJ INT.ERIESA POR SUS

-

L___ -- -~----------------·-,-· ·-------~---------·
---------------------------------------------------------

CIUD.AIDAN¡OS

1

HaLana, Agosto 9.-E'l emba
-··-- · - - - - - - jador español se dirigió a.yer a
la secretaria de estaldo, dema~- MiENDIE~A y LA 'TORRiE ml LOS TABAQUEROS APOIR- RiEIOOGI·DO EL OADA VER DE fuerzos :Para arreglar pacífica- título, cese de reclutar solda- 336, Argentina 307,947, Nueva
UN NEGRO _
mente la controversia de la pro- ,dos y entregue el mando al ge- Zelandia 190,547, Belgioca 182,
dando se le eJCJ)liquen los moti-~ OEN QUE M.A OHADO DE- ·DARON ANIOCHE LA
vincia de Ohahar. La prensa neral Sung Ohe-Yuan.
681, y .E.~paña 159,200. La Rerv¡'Js de que varios ciudadanos dé BE M.AIRdlMlRSE
HUELGA
s u paía hayan sido asesinados y 1
. CelX~a de su domicilio, en lm ;inS!pirada :por el Kuomintang
--'E.stados Unidos fig>ura a la· ¡pública de L11:J.€ria tiene un aualrededtOires de Tampa, se reco-¡ demanda se enví-e una expedi- cabeza. de los ·paises c{)n mayor tomó-vil registrado !pOr cada.
!heridos en la vía púlblica·.
. j Habana . ~'JSto 9.~InforEn
una
asamblea
verificada
gió a.yer el caidá,ver deL. negro ción de castigo contr.a el Maris- número de automóviles, tenien- 47,000 !personas.
Otros ministros y embajaldo- mande N~w York que el Dr. Car
.A!bs
Smith, de 65 años, capataz ca!l Feng Yu-Hsiang> ,qtue in~ 1!10 ·aJ !presente 24,317,020 ve- } ---1Al:f¡redo Von Hio.denberg,
en
el
Centro
Obrero,
de
la
Odares tamlb ién han hec<ho represen 1 d la Torre evmresidente de
·
1
"'
t
·
d
o.s
e
'
~"'
de
los
hombres de esa raza que siste en reo1nqui.star a la Man- Ulkulos d
va
aNenida,
bajo
la
.presidencia
o~:>r, de un total de a cargo de las cuestiones econótaGlones ante e secre ano e es 1 J ¡.._ ReV10luei.onaria maní -·-'
"d" d
t'
a un-a
,
t auo,
tra;bajan
para
la
cpmpañía
pechuria.
El
ministr<o
de
la
guerra
q¡ue
'hay en todo el micas ldel frente clbrero Nazi,
33,568,295
del'
Sr.
Pio
Cortés,
~e
aoordó
ap~ 1en o garan tas para fest:¡Q ayer que la única manera
mundo.
Francia
tiene 1,845,400 manifestó ay.er, en B-erlín, que
noe~he
que
los.
taJbaqueros
no
t~
'Jl<era
Gul.f
iR.IEñirung.
Ho
Ying"'Ohin,g,
ha
Jnviado
resus naciOnales. . " ·· ·'
de' contener la indignación del
E;xaminado
el
cuel'JlO
¡por
el
~¡Jresentantes
a
Kalgan,
~1n
nue
Inglaterra
1,385,472,
Ganad¡, nu•nca más el tra,baja;d.'Jr serf1..
pueblo de Cuba es destitu:yend<:l fueran hoy a la~ fábricas hasta.
E.N MAfNZ,.AJNLLLO MATA- a Maehado, o concediendo licen q1ue a la !PUerta de catda una de Dr. Bart'let, médito del condarlo ,vas •proposiciones, e ntre ellas la 1,lr06.!08, Alemania 616,200, s.u.s tituido !pOr ·una máquina, ni
RON A UN TE.NI•E 'NTE DE cía a éste para que se marohe ellas se :ponga e1 ·AguiJa Azui éste et>.rti<fi.có que no !presentaba de que el mariscal renuncie su Au'Stralia 533,833, Italia 323, un hábil trabajador manual
FlOLICIA
del gobí€'l'no con las letras N:RA señales externas de violencia.
\POr una inhábil Qlbrera. "Po.r su
al extranjero.
Una
inrvestrgación
se
hará
·
p
or
El
c;brero
Fernando
Alrvarez,
: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - tp u·esto que es imposible que poEl coronel Carlos Mendieta,
Habana, .A¡gosto 9.-Comuni- jefe nacionalista manifestó tam llegado de New York, dijo que el juez de paz SaJVarese.
damo.s marchar- sin la máqu ina,
can de Manzanillo que en un bién en e.s a ciudllld americana todOs los obreros del tabaco depero se prohibirá qu·e continúe
choque entre la pOlicía y bs tra- que Machado debe ma.rc!harse in bían formar Q.n frente ·único Y
sustftuyendo al hombre y debajadores, pereció el teniente· de mediatamente, y que el pueblo que nsí se había acordaqo en EUROPA Y SUDtAMERICA
jándolo sin (JCupadón."
policía Arístides Aguilera, mu- de. Ouba debe entonces verificar Íuna conven,c ión verificada _el
POR OABLE .
-La pO'blación de Suecia, seriendo también .un obrero.
gún
el último censo oficial, se
una reorgánización y reformar jueves último, en la gran cmdad.
·
-El g01bierno de MoS'cu otorLa aetividad oomercial se ha
compone
de 6,190;3-64 ha;bitan-·
su vida política.
paralizado en esa importante
·
a
llegar
a
la
figó
una
amnistía
a
toldos
los
p.retes, ur. aumento de 27,918 soDi Jo que par
, .
f
pobladón de la provincia de BROWN 00N1F1ESO SU CUL- nalidad perseguida ~e habian en '¡· s~s pohticos Y comunes ~e ~- 1 ;
bre el total de 1'932. Nueve mil
Orient.e.
viado delegados a las ciudades l!z.aJba en la constl'uccton u:et
\Personas han entrado en el país:
!E:n el com'bate también recipA
d N
York Filadelfia, Chica- ! Canal del Mar Blanco. Un total
'Y 2,121 :han emigrado.
Ante el juez de paz SaNarese, e e~to
'T
de 12,484 p·reso.s recUiperar,on
bieron heridas el suip€rvisor, ea
-La :policía de Sao PaoJ,-J, en
su liberta!(} y 59,516 vier.on repitán Fernandez, y varios sol- del distrito de Balla~t P.oint y go, Bos n y a~pa.
Brasil, registró los centros co1
Davis ;.Islan'd, se declaró ayer
El O"brero Ramirez Moya, p_re ducidas sus penas. De los libed'ados.
munistas deteniendo a 20 '!perculpal:ile de \haJber maltratado y sildente del Comité Centr~l E_Je- 1 rados, 500 lograron la restitusonas, la mayor parte ·e xtranjerobado a W. E. Domhester, un cuti'VIO d~ la nu~va ol.'gamza~lón ción de sus derechos civiles Y
ros. E:stos ra;dicales serán enconocido ciudadan,<J de Tampa, ;pronlunció u~ dtscur.so e~h~_an que se horraran de la: policf·a selViaklos a la Isla Procos. Por los
el negro James Brown.
dp la ...ctuación de los traba:Ja- : creta la Olgpu los delitos por
<documen~ 1s encon~ra!dos la 'POWhitney
Se acusa a Brown de asalto dores Y diciendo qeu ~~ trata ~e -loo dua1es fu~ron ~ndenados.
licía !ha podi•do desolO!brir que
Trabajos de techos, car- con intención de a:~sinar y robo llegar a una Federacion Nacw- M. y~,gdda, el jefe de la Og¡pu,
ac.s "rojos" ,p reyaraiban algupintería y forrps de asi.::ntoa en despoblado. Deberá prestar mal.
'
y otros cinco otficialeg flllero·n
:1 nos
at aq~es .
de aui!Jomóviles.
una fianza de $20,000, si quiere
Moya recomendó que los obre condecorados con 1a O~e.n de
1 ------------------------Un s~rvitCio. honrado y di.sfrutar de }ilberta.d !provisio-- ros cooperen con el gobierno de Lerun. Tañtibién fueron cpndeprecios económicos.
nal.
,
'•
los Estados Unidos.
corados · 15 prisioneros, incluCree que los trabajadores (Yendo dos mu;jeres, con la Or303 Henderson Ave.
¡\.T
!pUeden mejorar de situación d-en de la Bandera Roja.
Teléfono M61-761
U. •
con el Cartabón de 1929. Dice· >-Presental'á. en esta sernaque los O'bre·r os tienen el dere- na ~us credenciales, en Río de
_____,
oho de ha.blar y el deber de ·ha- Janeiro, el nuevo emlbajador de
Arribaron ayer los va;po.res a- .blar y q. lps fabricantes se lian ~1s Estados Unildos en el B.ra·
$il, H. S. Gi<
bson, que aP-rihó a
mericanos Ca~laka, Golor~o y negado a tratar con ellos.
Quién puede resistir
Commereial Allllbaman y el ale,Moya es muy aplaudido y se esa polb1ación el día 4, en comColds ín chest or throat, so often lead to
l::: s zalamerías~ de la
aomething serious-you can start easmc
mán Griesiheim, de Baltimore, a escuchan .grito-s de "¡A la lh.IU.el- UJañia de sus familiares.
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Joan Orawford y Cary Cooperen TOD.AiY WE LIVE
Caro·l e Lomibard y Lyle Ta•b ot en NO MORE ORGHU>S
Cartoon y P.aramount News
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ba!ja.ban.

Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en
el estilo. Esmero, economía.

.El erpllo 4e Ybor Cit}'

HOY
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Los !rubricantes de tabaco se
reunieron a las nueve y media
de la mañana de hoy, acordando redactar un documento exIP!licativo de la huelga que hoy
comenzara.
·También sabemos que los ma
nufactu.rer¡os se :pusieron en
contacto con la administración
de la 1ey industrial, el,l la mañana de hoy; pero itgllloramos la
,c ontestación que l-es fué dalda.

Kay Francis y Ronald Colman en OYNAíRA
Stewart Erwin en lffi LEAIRINED AíBOUT WiOME!N
Además Spo:rtliglbt y Notivias Fox

A'lunci~S!; en

LA GACETA

with KBAFT

AMERICAN
CHE ESE
lt ~elts to a smooth sauce.
Adde a tonto~ing ftaver to
. t~ted sandwiches or baked
diahesl A ftavor whicb only
special "cave ourbag" can give.
Cook with this delicioua
tlme-mellowed cheeae. Your
pocer hae it. Try it todGy!
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MASCUNANA PRINTING COMPANY
Teléfono Yl367

1308 7a. Avenida.

Consulte nuestros precios antes de ordenar cualquier
trabajo de Imprenta
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He ahí las principales características. de todos los
trabajos que se ordenen en la
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