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DIARIO Di LA TARDE

SERVICIO CABLEGRAFICO DE
ESPAfifA Y CUBA

Defenaor de loe interese. de

La mejor informadón local

lndJUtria Tabacalera

y mundial

ENTERED AS SECOND CLA.SS MA'ITER, NOVEMBER 25th 1•23, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER TIIE ~CT OF MAIKH 3rd 1898.
~O

XI

Suacripci6n semanal :eo as.

CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA

TA·lVIPA, .FLA., AGOSIIX), V:EERNES 11 DE 1933

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

Número suelto 5 ct-8.

DE ESPAÑA .

Número 191

NDITICJ!AS T ELEGjR.AíF¡TCAS
OONDE.NSADAS
DE ESTADOS UNIDOS

¿Rer~uncia·rá hoy el Gral. GeGeo·r~ L. Googe, represen- · LAS IDEAS DE D. MIGUEL Raúl V11ga
EL PARTIDO LlBoERAL A- ¡pender el congreso las , garan,
•
tías
constitucionales
!Por
un
perartdo
Macihado,
presidente
de
tante
de
la
Federación
AmeriMAURA
BOY1,. A MACHADO
Distinguido ca!ballero y pres--1El presidente Roos-welt m i
ríodo de 3() días, el paso inme- Cuba por sus manio·bras poUti- cana en el Sur de los E.sta.rdos
tigioso comerciante de la acre- ra hoy confiald amente hacia Cu·
HaLana, agosto 11.-El comi ~Hato y lógico era decretar el cas?
. Unidos, vino a hacernos una viMadrid, a;g,osto 11.-E·n un ditada firma "Fernández Y Ve- ba de donde es¡pera se contest<lbé eje~uti.vo del ¡)artido Liberal, estado de guerra."
'Si no renuncia hoy, lo hará 1 sita en. la mañana de hoy, en dis·c urso pronunciado a.yer por .ga," salió ayer para la ciudad a su demanda de que finalice Ir
del cua-l es miembro el presiden
!En cuanto a sus planes futu- mañana, Y si no I·'J hace maña- compañia del Sr. Sullivan, pre- el jefe del :p,arlamento repulbli- de New York a realizar las. com guerra !polítiréa.. E s:to si~~~C2
te Machaldo, a quien se ha re- ros dice "que no ha cambiado na, el Presidente Roosevelt reti srdente de la Central de Artes Y cano conservador, Don Miguel pras de la temporada invernal. la renuncia del presiden~a
Cúmendado presente su renun- en su intención de brindar tddo ra·r á a Gerardo el reconO'Cimien- Q.fich>, Y de Oharles .Silva, di- Maura, dijo que su grupo reAl r rente del mencionado es- chado, según e l cri.terio 'Pr~ o
cia, ·condenó ayer los trabajos su apoyo a las reformas cons- to de su ·g obierno Y ordenará rector del periódico Florida La- pres·enta el anihelo de la patria tablecimiento se halla el conocí- minante en Hytle Park, Nev..
lde mediación del embajador titucional*'lS ; al pl'oyecto dé ley 'd.es)pués la intervención, que el bor Advocate.
española, el anhelo de q ue sea tto jo'Ven César Fernández, Jr. York. El presidente de los E s
IWelles. El secretario de estado, electoral que ¡pr~ra el profe- ~puelblo de Cuba no desea.
Nos pidió Mr. Googe que le i~ida con justicia. ·"Hemos
,1~ 1 Sr. ~ega r1e gresará dentro tados Unidos cuenta c:>n firm <
..Dr. Orestes Ferrara, criticó los sor McBain, el cual fué enviado
Con s u ¡¡,ctitwd el ti r ano quie- pusieramos en contacto con el rematado la 1prirrnera J
ada dt: unos dias. ·
a•poyo para su determinación d(
esfuerzos del em:ba.jador Y de- ayer con un mensaje del ejecuti re ·provocar la intel'Veneión y Comité E(íecuti'Vo de la s:-cie- de nuestro camino. Nuestro par
~I uc-hos éxitos le deseamos en dar mejores d ías a esa Isla, in
~laró que la mediación extran- vo al corugreso, y mantener la presentarse come> un hél':>e de a dad en ilJUelga Y le compla:cim :>s tido tenía una misión dentro de su viaje de negO'Cios.
clu~endo la inter·venci ón armajera ha:bí.a llegado a su ¡p.unto autonomía de la U:n:iversidaid, dos por medio; pero ya los cu- La entrevista f¡ué cordial. Mr. la .RepÚibJitca: convencer a las
da si es necesario--ofrecido a.
¡final.
de acuerdo con el proyecto del banos le conocen, le conoce el Googe eoscucJhó las opiniones ds cla~?es consel'Vadoras de que de- Pa1-ty
yer p(}): el r·€1presentante Hami
Un alto funcionario de la e~1 ¡profesor, que también remitirá <pueblo (!e los Estaldos Unidos y los trabajadores Y les dijo que lbían · salir de su a'hstendón .v
Ay€r la s·i mpática Y&ugesth•a t on Fi sh, republicano de Ne~
bajada Cubana en Washington JHfy al congres'.>, ·r ecomendán- .le conocen las rep:útblicas de Gen no era cierto que la Federación protestur contra la prostitución Srta. Bebita Rubia, residente en York Y mierhlbro del comité df
eXJplicó que el embajador Cintas dole ~u a<probación."
tr·o Y Sur América.
Americ¡¡.na del Tra!ba!j:O., como del nuevo régimen. Ya EspañR la calle 19, 260•3, celebró un ¡par relaciones exteriores de la Cáregresaría a Cuba solamente a
Noticia autorizada . ·asegJUra
Su resistencia en estos m o- se publicara ayer, twviera con- está en pie: ya vibra e l sen ti- f t~ cQn motivo de cumplir los 17 mara. Después de su conversaestudiar la situación. Este in- que solamente el representante mentas, cuanldo de:inanldan su re tacto con lm¡ fa:bricantes de ta- miento naciona.J con un anhelo anos de edad.
ción c~n el presidente en la Ca·
1
.!forme se tdió poco después .de liberal J?r. Emilio Núñez Por- tirada los fraibajadores, los es- bac:Js.
de redención; ya hemos IlegaAsistió una distinguida con- sa Blanca de Verano, Fish '!GSihaiber asistido el Sr. Cintas a tuondo, votó en contra de la m o tuld iantes, los maestros, los veEs ¡pll'obable que el visitante d 'J a h seguz:¡da etapa, la cons- c u,rrencia Y se hiZQ- cargo del ¡pro , uvo que la renuncia del ¡p¡r esiuna larga CJOnferen'Cia con el se- ción del partido condenan<l.o las teranos de la independencia, los :fectú.¿ otro cambb de impre sio tructiva.
grama bailable una o·r questa de :lente Macihado· es 8.'bsolutamen·
cretario de estado Hull.
.g estiones del embajador · ameri- comerciantes, los ¡profesionales nes C0 ' 1 el Comité.
t "Nosotr<ls vamos hacia el Po cuerdas.
':e necesaria. Estimase que su
IEX!plicando la verdadera sig- cano Núñez Portuondo d~laró y los nartidos O"Jnservador y Po
de r, muciho antes de lo que seLos j{lvenes Is·id~o Escolbio Y .ieclaración inter .p reta Jos !)UD·
nüicación del estado de guerr a que e'l su opinión ello signifi- I>Ular, es anti..¡paríótica y prapifi ala nuestra conveniencia, ¡por Enrique Viciedo deleitaron a Los de vistá de Mr. Roose'Ve1t ,
declarado en toda la Isla, el ge- caría la intervención armada.
cía de un !h ombre a quien Dios· L ')S flllbricantes de taba~os ce el abandono que han hecho de las familias con simpát icos ac- ):ro EJ presidente nada quiso
neral Ma~ado dijo que era soPoco d-espués, haiblan.do con: ha cegado ¡para 'Perderle.
lebraron una asamblea en la sus obliga'Ciones y de su misión tos de variedades.
• decir <:on excepción de reit;era l
·lo "un asunto de l'!utina" y que un amigo, el representante NúMachado tiene ahora un solo mañana de hoy, a la qu~ concu- los que tienen la responsa;biliSe sirvió un es¡plénidido lbuf- su des<.:o <}e q. se ;ponga términ( .
[a <mspensión temporal de 1as ñez Portuondo, declaró que su ayudante, ,u n ·solo colaborador, rrimos los represe11tantes qe los dad del mando. La ,República fet Y la fiesta terminó a las· 12 a los diS~turbios políticos en b
garantíaiS constitucionales en la vida haMa sido amenazada por el Comité E jecutivo del partidu periódicos locales,
no tiene h :Jy más amparo ni de la noohe.
Isla, sobre una .base patriótica
iRepúhl ica no tenía matiz 1polí- oponer~e a "la decisión del pa ti- Liberal, no los Hberaloes; Macha
T omal':>n los períddistas sus más salvación que la que puede
N 0 h ay duda aquí sobre que e·
:tico y si era una med·ida para do Liberal. De su visita al em- do, en su insensatez, ha desafia- correspondientes notas Y qes· ¡prestarle e'l partido Oon serva- Para New. York
,presidente desea que MaCihadc
¡pdde; haeer frente a los proble- baj3!dor Sr. Welles, nada se ha J do al embajador W eles, ''lcreyen pués se les rogó q ue r¡o p,u,blica- d or, y así como hasta hace mios
Mañana ¡por la nuche embar- se marche de Culba como el pri·
"'uo que é ste h a:bl a:ua
"' por b oca ue
-' ran na'la de lo discutido.
d'1as yo ·v ema
- d·ICien
' · d o que nues car'a rumbo a 1a gr
mas creados !pOr la !huel•g a gene- pod 1.do aver1guar.
· a n metrop
' o- mer paso para establecer allí un
.
· ganso" . y ah ora ·desaf'1a a 1 PrePo.r nuestra ,p arte, quedan
t
rt"d
'
"'
a
11
·
neoy
'
Ol'VltUI·na
,ral.
~1
'o;yen
todo
La huelga general se manhe,.. ro pa .r o carec1a. ue progr ·
'1.
"' J
,
s¡·m nuevo orden de ,cosas. Si Macha
·
'd
te
R
Jt
aJ
b
co~b)acido&,
au
nnue
para
ese
d
h
b
¡·
e
t
n"'
¡p,
a
t¡'a
J
~
sei"to
Sali·n.as
a'ux¡')¡"ar
La moción del partido L1hene en toda la República, a pesar SI en
ooseve '
go ernanUlf"
......
ma Y e om res, e em n os ,_.
' 'J
•
do insistiera, el próximo movi, t egro que ·h a promet'....
·
ral, condenan.ldo la actitud d el de los esfuerzos del g{)lbierno te m
IuO & '·'v ia¡'e" no necesitábamos ni "'ak'
cesa-nos
para .gobe· r n ar, ihoy del cronista ...~ n las f¡'estas ver 1'- miento del -gobierno sería reti. .
embajador americano y sus es- ¡para inducir a los traJbajadores Cuba el "neaw deal" Y cumplí- pel ni lápiz.
·puedo decir que ya tiene una ficadas en la locali.dad.
rarle ~l recono·cimiento al ma·
uerz.o.'ll para l<>'grar una .s olu- a que re~n a sus OCU!pacio- rá su 'Promesa.
ca;pacitación Y que será él quien
LJe;y.e el cumplldo camarada clha:dismo y, el movimiento que
~ión a los actuales ¡problemas ne.s, meldi.ante el otol'gamiento
Pero los directores del partíhaya de resta!blecer los prtnci- un viaje todo encanto Y que su seguiría, la intervención arm~Asamlblea !de los traJbajado- '])lOS
· d f! JUS
· ti ei a, paz, ord en Y au re"'reso
n 0 se 'ha
~políticos del ¡país, fué presenta- 'de v.arias conce!!i•ones.
do Li,. b eral que apoyan a Gerar.,
· ga espe r a r. ·
da, de acuerdo con la enmienda
da ,p or el represenrta.nte J1uan
IEJ! problema d~ la ~arestía de do, no son mejores que éste, son res !')I' hueJ¡g a, a la una de la toridad . Vamos, :p·ues, hacia el
.
Platt. "Yo no creo q1ue ·se pien\Ramírez..
_
alifnentos · siogu_: a:pav!:r:dose. guizáa _1~ -re.sponsaJ~les, ·c on tarde.
p ryder , pero sQ}amente 'h~os Nena ~oli-n,~ . .
,'- ; . - -sa en la intervención armadaA su vez los representañfes El ejército, retq)ondlen~ a Ins- su excesiva aldulacin, de que su -i)io gtií6. a !Os ~rel'~s . Y -Tes de - recibirlo de quien legít'imaG€._':hl se~onta Y _herman~ta dijo Fisih-¡pe ro si fuera necede ·los partid:JS Conservador y trurcciones del Generwl Maoha- , Jefe haya llegado al "agujero" ayude a ganar me] ores JOrna- rnerrta puede otol'g'arlo. N oso- de
'Particular amigo Pepito saria, yo rup{)lyarí.a al presidenP opular anunciaron su apoyo al rdo, se ha .heciho cargo de la dis- donlde ahora se entcuentra.
1tros no somos ni seremos 'de Rodnguez, forma parte de la te. Sob puedo decir que tengo
les.
. .
¡plan inldicado por el embajador trilbución de 'Cierto número · de
Gerardo tiene que ~arc:harse ,
i y si Dws no se mete en co- ?os q ue buscan el podeiJ:" me- '!o·rte de honor de la enca)'ltado~ 1 mayor onfianza en Mr. Roas
jWelles, el cual señala al presi- artículos esenciales 1para los ihos ·y ,si queda en él uria pizca de es s_as de est~ clase, e~tonces que diante una daudica;ción. Noso- ¡-a damlta Lila Martínez, "Miss v~lt en ~1 embajald·o r Welles."
dente Machado, moti'Vo princi- pitales y otl'os lu•g ares espe- timación ,p ara sus conciudada- 1100 ü·ru}J.a.J•adlores discurran lo tros ocupamos el poder cuando .'Jíroulo Cu·b ano."
-~1 ministro de aJviaJción de
para su conveniencia.
·
~11..
e- ~ A su iP a 80 de J·a cae r e l c:o.ms· Italia, general Italo Balbo, sal·
¡pal del anormal estarlo ¡rorque ciales.
nos, debe hacerlo sin dbligar :... meior
>~e 1 ipu.,"'bl' 0 quiera
que gvuern
atraviesa la República, para
Se a segura que los represen- M.r. Roooovelt a desembarcar
mos, pero nunca al lado de par- .a las azucenas de la f.eltcJta- drá el sábado r;le Lisboa con su
que ab:.mdone la presidencia. tantes de muchas de las 1unio- marinos en Cuba; d'ebe hacerlo
tido.s que han wlfandonado pos- ción,
escuadrilla, rumbo a Roma. La
·
1distancia a cubrir es de 1,300
'La crisis polítka •p arece haberse nes actualmente en huelga, ra- para que cese de correr sangre OTR·A ACUSACION CONT'R-A t uras auosas
1 n f¡"r que Pa r ec'a
intensüitcado aun más en toda t ificaron anoche, en una asam- y el gobierno de la Casa BlanE.L MARINERO HALL ·
mísimás. Solo del pueblo espe- Antonio Jiménez
millas. El ca.rdáver del teniente
la I sla como consecuencia de la blea verificada en la capital, su ca ayude a los oulbanos a salir
.
.
.
ramos nosotros el P oder, !pOrJ oven acto Y empresario tea: Enrico Squaglia, víctima del ac
declaración del partirlo Liberal, firme decisión de no volver ª1 de su "atolla~dero económico."
Los d~putados del shenff JU- q¡ue solo ¡para el pueblo hemos tral, les .pre!Jlara a la afidón de eidente en Punta Delgada, en
contraria a la mediación.
trabajo hasta que no ~ restauMárchese Ger~fP_o s!p_ m~yo- . ~-.on ayer un.a a!cusadón de de gobernar. Nosotros le ofre- las secciones de Yoor 'Y West Las Azores, será ll€'Vado a I.ta.
'Los jefes li<b erales declararon ren la.s 'g arantías constitudona res 1g estos de un.a reheldia a lo 1 tentativa de asalto. Y ro'bo con- cemos la tray·e ctoria honrada Y Jóven actor Y empresario tea- lía en el vrupor Cittá di Gatania.
que las activildades del embaja- les.
A:rsén.icd. Ortíz, d€' ·una rebel~ tra Robert Hall, alias "El Ma- limpia de nuestra conducta, que trales para una próxima fec!ha,
~El ~enad•or Pittman, de }l'¿
dor americano eran perjudiciaTambién se asegura que Io.s día de última hora, que mal se rinero", Y Mars'hal Beas ley, a es garantía. de nuestra ¡pala- en el eoliseo de la avenida de vada, presidente del comité ae
les a la soberanía de C'uha, y huelguistas sostienen que na av iene CJOn su suavi·dald frente a los que señalan como res¡ponsa bra. Al Pooer por el Pueblo, en Nebraska.
relaciones exteriores del senatomaron el acuel'do de 'p erma- volverán. val trabajo hasta que la.s repetidas exigencias de los 1'bies del ml_>o frustrado en la '00 (!]a¡nto .o tros ¡partidos cambian
Muy pronto daré interesantes do, manifestó ayer q. la doctri.,
.
·-'ega
que la COmíl"an-¡'a
A & p· posicion<>'""'
. o y programas en vn.on - detalles.
... Monroe d€1be s·e r a;b ol'd
neeer en ses1on
.p ermanent e, caiga el actual gobierno.
banqueros.
u
..,
na ue
1 .a
nombrando illna comisión inteSe tiene entendido que la susMárchese, que el emlbajador ltiene en. la esquina de Micih:iga.n ciliá;bulos Y regateos en la somA. de la Peña.
en interés. de la amistad entre
¡grada por el presidente del ,se- pensión de las garantías, auto- Welles se lo ha ped·ido represen Y North Bou:evard.
'b ra."
los Estados Uni,dos y la Amérinatdo, el presidente de la cáma- rizaáa por el Congreso, ha sido tando el sentir del 95 7o de los¡ .El depenthente d~ esa bodeLA M:lAMBLEA DE LOS TA- ca latina. "Yo creo que para el
·ra y el ·presidente de su ¡parti- 1 usada úniiC:amente como un pre- cubanos· má.rohese ¡p~u·a que el 1 ga, Charles J. Ham¡ter, defen- GORDO N ORDAX Y EL SO·
BAQUEROS
propósito de asegurar al pu<ldo, ¡para que les mantengan texto para dominar la real in- Presidedte Roosevelt no dispon- 1dió el establecimiento con ill·n re
·CIALISMO
blo de la América latina que no
informaldos del desarl'ollo de los tendón de los huelguistas, o sea ·g a la inteiWención que el "ma- vólver , Y _se acusa a B~asley. de
A la una y cuarto de la tar- sotros somos sincero en nuestra
ifutu·ros aoontecimientos.
conseguir q. :Se retire el gene- cha!dato" enloquecido t rata de h aberle tirado con la mtenctón
Madrid, agosto 10.-El lea- de comenzó la asamblea, :presi- política de no interferencia, deDespués de una conferencia r·a l Maohado y provOC'ar un nue ¡provocar, creyendo que así sal- de darle muerte..
<l.er 1·.adical socialista Gord'o n diend;> el Comité EJecut iv;o des- bemos hacer una declaraJción d·;
sostenida con el Dr. Ferrara, vo cambio de gobierno.
drá mej,or lilbrado ; márchese, Y
Hall fué detemdo ihace pocos ül'dax ha repetido declaracio- de e l escenario de !Centro Obre- que no consideramos necesaria,
!pOCO antes de criticar éste su
El movimiento obrero IPtúhli- en el extranjero ruegue paorque días como uno de los autor-es del nes que hiciera hace pocos días ro.
por más tiempo, la doctrina de
~ctuación en Cuba, el embaja- camente se acepta como una "re los cubanos olviden pronto sus asalto Y robo al panadero Euge- aseguranldb que ¡pr()ipugna .por
Moya. abre la sesión e infor- Monroe. Nos&tros debemos de.dor Welles dió una nota a la. volutiór, ¡pasiva" y a:sf formal- delitos y errores.
nio· Vilares, cometido el día 17 la C')nstitución de un estado ma que no ha¡y arreglo con los cir que la doctrina de Monroe
"J)rensa declarando que él tiene 1 mente lo reconoció ayer el preLa sombra del "New Deal" ¡' de julio e~ la eSiq1uina de la No- f1uerte .p ara desarrollar su teo- fabr icantes, y que no h.a¡y n<lti- es una norma gastada, que :m
~1 completo a!p<JIYO del presiden- sidente Maclha.rdo al declarar se extiende 'h oy sobre Cuba y vena avemda Y calle 16.
ría creando sindicatos de patro- cía del gobierno sobre la ihuel- propósito fué im¡pedir que cierte Rouse;yelt y que éste así se lo que la huelga había ¡producido protegerá a un pueblo que ha
nos y obreros y un C'onsejo E- ga. Asegura que 'el pueblo tra- tos países de Europa extendí~
tiió a conocer Q~Yer al embaja- un "situación !l"€JV'olucionaria" oom1batido .po·r sus derechos Y 1
·
conómico , F ederal. ·
·bajador está a1 lado del gdbier- ran Lsu dominio <por la Amérka
dor Cintas.
en todo el país y q111e por ello se ahora piensa en un futuro me- LA JUNTA DE EDUGJ\¡CION
Cree que la ·c olaboración de no, defendiendo los princi'pios latina."
!La huelga general continúa había visto precisaijo a d~re nos nebulos·o·.
tAP[ROBO LOS TR.AS;LADOS Jos socialistas én el poder no de la ley de recu;peración indus-El asunto de la constituen toda la República :wmentán tar el estado de ·g uerra.
DE LOS DI:REOTOIR:E'S
ha perju{iicado al país pero dice trial.
cionalidad de la Ley indlustrial
dose la ansiedad debido a que
·E l mediador WeUes interpreque en 1931 él se mos,tró <partíSe dió c' enta de una visita ai fué inyectado ayer formalmencomienzan a escasear los printó las ideas de la o·p osición y de
Presidida Por el Sr. Keefe, la dario de que los socialistas se Sr. Corri-gan, encar.g ado de vi- te, por primera vez, en la camcivales 1productos alimenticios. ARREST1ADO UN FOTOGRA- los ¡partidos P opular y Conser- Junta · de EduiCación del canda- encarg&.s en de la; presidenci:J. gilar 'POr el cumplimiento de la Pa,ña del administracJOl-J,ohnson
El ejército sigue 'Patrullando
FO .AMEIDGANO
va.rdor, solicitando de Maohado do aprOibó ayer el 'traslado del del gobierno.
ley de recUiperación.
para cwbri.r el país de Aguilas
las calles de la H3iba·n a y sosteque se ausentara de Cuba.
direcbr de la E scuela Memo- 1 "Ag-c:adecemos la c<lllllboraCuando escr1bimos estas H- Azules. Con todos los empleaniendo el contl'ol de todas las ac
Habana, , agosto 11.--Dave
.L a mediación ha sido el por- rial, V. D. Beckner, a la escue- ción e~ los soeialistast-.ICiijo-- neas continúa la asarnbiea y no dos de la N.RA concentrando
t~vid.ades en el interior de la Oli.ver, un fotógrafo americano, tavoz del ;piUeblo cubano.
la J efferson, y el traslado del creemos /que han luCihatlo desin- ¡podemos dar mayores· detalles sus esfuerzos en el simple obje
IsJ.a.
fué arrestado ayer cuando traAprobando la ridícula conduc director de la J efferson, D. W. teresadamente por la República •por lo avanzado de la hora.
tivo d~ colocar las Industrias ba
Hablando con los periodistas, ta.ba de tomar una· película en ta de Macih.ado, que ahora desa- Walters, a J·a MemoriaL
1 y precisamente por ello le G.ecijo modificados 'Contratos de
el general Mac:hado declaró a- un distrito de la caJpital, .perm"a- fía al gobierno de los Es tados
Un a.'Poderad:o escolar, P. R. m o.s, llam ando a su responsabi- contra los socialistas ni c:>ntra reemple·o, regulando ho•r as y jor
yer que "no ha cambiado en sus neciend~ varias horas en la cár- Unidos, los directores del par- Rolbin, eX!plicó a la jlllnta que dad nacional: pensad detenida- nadie; que sea una uni-ón bus- nales, los abogados de los f.abri
,¡ pmpósitos de ofrecer su rupoyo cel.
tido ~ral han exteriorizado el cambio se hacía en beneficio ~nte si no lhay algo que pide cando una obra const.l'uctiva en cantes de medias desafiaron a:a las ' reformas constitu'Cipnales,
Dice Oiver que la policía' le su mald~ ·Y su complicidad oon del sistema y no con el 'P'ro;pó- , de vuestro patriotismo que, de- la República y <procurando lla- yer la legaliqad de las O.i-sposi~rc;grama en el que han venido amenazó de muerte y que se le los crímenes del despotismo.
sito de poner en mala luz la ha- ; janldo el p~der cuando sea cuan- mar a ella no solo a los socialis- ciones de la ley de recui¡Jeración.
-trabajando los leaders de la po- puso en li.bertad después de que
Pero la opinión de esos direc- biili'<lad de cualq,uiera de eso¡¡ do se pueda, a los repUiblicanos, ,t as, sino también a aquenas 0- Presentó e asunto DaJVid' R.
lítica cubana bajo la su<pervi- se en!Viaron protestas al emlba- tares, como la de 1os "tporris- directcres.
·
1realizáis una ·obra tan interesan t ras fuerzas obreras organiza. Clark, un abog~dO de Chicago,
s ión del embajaldor Welles.
jador Welles
a · Waslhington. tas", no expresa los ¡pen.samienRobín ex¡plicó tamlbién q·ue te como la que ha·oois realizado das q ue hoy lu'Cih an al mál'lgen mientras se verificaban juicios
En una nota oficial dada por
Leo J. Reisler, -corre~ponsal tos Jiiberales cubanos.
los a¡pod:rooo.s. es~~n efectuan-; desde el ~ode7. Y a los repu:hli- de la Repúiblica, gue nosotros rpara códigos permanentes de
el presidente Macihado, en rela- del New Y'O rk HeraJ.td Triib une,
El "gallo", que pronto cesa- do una m;yes:ti.gac10n para re- canos de Izqmoertla que no IP•Ien- dejbemos· rp:roou:r.a.r atraer a la la industria del cal"hón bitumición con el actual estado de gue- que estaba con Oliver, también rá de ~acarear, tiene que mar- solver en definitiva si a:conse-¡ sen que esta unión que yo me ludha legal, porque dentro de la noso, ro¡pa interior, teatro leg(rra en todo el país, 'Y a sus placharse, TlENE QUE MAR- jan o no el nombramiento (!e C. permito pmponer a todos pue- R-epública caben satiiifacciones timo y tejidos a máquina. Joihn
pes futyr~ -"~~ ~ue "~ §~5 ·-~ ,T ·-- ,J.f:~ ! ~ ~t - ~~
~ !'.e.tei:~
.
~~ ser la ~nión de: ).wstililJ~d par~ las ªspirac:ione§ de todos.'•
~I!J!sf!! a la .&t~.J. ~
4
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LA GACETA
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España a Mateo de ia Osa, ipOÍ'
nocaut técnico, en el séptimo asalto. Un ¡periddista catalán que tos con un ob comrp1etamente Waiban, q ue se diri-ge al Ha~bre,
EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS
presenció la ·pelea, la describe ta¡pado a consecuencia de una ,..\mberes y Rotter.dam, vía New
CIRCULA~ION EN T AMP A
así:
hemaroma.
,
Orleans; ooltllñ cá.~ame:ti~o de
~F.
.
"
1
"Al
comenxar
,
Go4:oy
coloca
·
í osf.ato:
VICTORIANO MANTEIGA: Director
._ "' "·· ~
tres bonitas izquierdas,: doblancorresponsal en Key Weat: J~AN V. DELGADO
do después de dereciha, que lle!:..LEGARA HOr-'A TAMPA
SuaeripcióD _semanal: 20 centavoa
¡ga netamente a la . cara de MaEL OÍWA'NIZADOR DE LA
teo. Este pierde la moral ante ·
LirGA N.AICIONAL
F ·E DER.AG]OIN' AMEiRIGA1'ELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
.
.
.
\ la acometilda del chileno, que 1
N A EN EIL S.Ul&
- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !continúa colocando muy bien la
Los G}gantes d~Jaron s~n ca+
izquierda Mateo intenta colocar 1 r~eras Y en dos hi ts al F.Iladel•Cumpliendo instrucciones del
su ie;quierda y su derecha .s in / Ia, con Parmel€e· de ·pltche:. presi".iente de la Federación Aonseguirlo. La iz¡quierda .de Soio 32 '?a~dOTes de ~? 8 ve~;I · mei'icana, Wíliiam Green, Uegaha. sido contrata~o para un com .Godoy es llln continuo martine- dos ~esflla~on por la goma · rá hoy ·a Tamp~, hospedándose· •
bate a diez as.altos qrue se verifi- te que gol>pea terrihlem~mte d 1' iFrlardelifia Oc, 2h, l e; New en el :h Jtel Florida, el Sr. Geo.
cará 1\-CJUÍ .el día 22 de agosto, te- su contrario.
Y·ork 4c, 9h, le.
L. Googe, organizador de la FePAULJNO ' U~OUDUN PE- niendo de rival a Benny O'Dell, . "En el segundo
"
asalto Godoy
La lhwia ·hizo suspender el deración en el Sur.
. •
'
lLEtARA fE}N ROMA OON un 1princiJpiante de Orlando, Fb
ataca con go1pes al estómago y desafío entre los Piratas Y los
Trae -GoDge el 1pr01pós.ito de
~A}R-NE1RA
rida.
de un izquierdazo hace caer a Oulbs.
crganizar a los dbreros de la in7
1\iateo.
E ste se levanta, pero a
!lustria
del tabaco, rlé mO'do que
1
Madrid, agosto 11.-El le.ña- SHA,RREY RELEARA EL 11 poco vuelve a caer,
contándoseLIGA AMERJiCANA
éstos tengan sus deredhos debiDrirtk
(ior vasco Paulina Uzc-udun,
DE SEPTIEMBRE
1 le hasta nueve, a consecuencia
damente
protegid
'Js.
.uno de los más conocidos glade i'Jtro iZJquierdazo a la barbiMientras los ). uükees descatl
Es muy probable que trate de
dialdores del peso completo, adhicago, 31~sto 11.---.La fella. Ma~eo está completamente saJban, los senado-res vencieron l poners•• en con:tacto con los di~unció ayer que ha firmado un :'lha de la •batalla entre Jack
" grQiggy" y a merced de Godoy, a ·103 Medias Roj as -de Boston, r ectores de la nueva sociedad
contrato para batirse el dia 8 3'h arkey y King ~vinsky se ha
salvándolo la campana.
AN»
1 con Alvin Crowder de 'Pit-cher, de tabaqueros .
. de octubre, en Roma, con el cam adelantllldo deslde septiembre 20
"Durante el tercero sigue la que obtuvo su décima sélptim<l
¡peón, mundial Primo Carnera.
a septiembre 11, !IJ'Orlq U€ Levinsgwperioridad de Godoy y lo mis- vi-ctoria de la temporada.
. •Aunq~e la l:lirecciqn _Qf C'ar·. ·1cy s~ ha n~gado a combatir el
1 to+•lo•• to•> ·~-... ~·++ 1 +++++ t U U•+ ~ U•+>l +++>t ~+-++ "•l-++++++++++++'f'
mo en el cuarto.
Los Medias Blancas hicieron EUROPA Y S l/DAMEiRrCA
nera ha!bía anlllnCillld>O planes 20 lJOr caer en ese día una fiesP
OIR
CABLE
' +rf 1 f f f t f•++fn;.+++,¡ + f-f• .......~+a!• •f.••+++++++++++•!•+++ •l !•tf •f rl 1 I 1 l ,.•!•
"IC:>n ig¡uales características seis carreras, con 13 hits, mien
'Para que éste defendiera su tí- ta de la raza !hebrea.
prosigue
el
combate
hasta
el tras los Tigres se quedaban en
tulo en IEurO'pa, venía menciosé¡ptim:>
round,
en
que
Mateo
de
3 carreras. Sam Jones -lanzó
-Este verano ha sido testigo
-nándose como su rival al ger·
la
Osa
se
niega
a
salir
del
rinpor
lo·
s
triunfador~s.
le
una interesante -evolución en
mano Max Schme1ing, a quien
eón,
pero
(por
consejo
de
sus
seWashington
5c,
llh,
2e;
Bm·
·as
relaciones de los gremi•'JS oES PREFERlBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
Ma_x Baer acostara en el mes de
g
undos
sale
y
Godoy
le
martiton
3c,
&h,
Oe.
·
:re
ros
del
Soviet
con
el
estado
En Barcelona, E spaña, PanJunio.
Detroit 3·c, 8h, 2e; Ohicago prcl:eta r io, una evolució-n que
N o e¡¡pere a última hora para arreglar su¡¡ techos.
Luis P. Soresi, director de la cho Morejón, de Cuiba, fué 'Pues llea fuertemente, viéndose cbli
Podemos
ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
gado
el
áflbitro
a
suspender
el
6
13h
2
a~·ece
ser
la
fase
f
inal
del
moe,
•
.
,
e.
"mole humana", ha confirmado to a dormir por el portorrique·
''
imiento
obrero
en
Rusia.
Un
todas clases a pr.:cios muy económicos.
en los Esltaldos Unidos la noticia ño A tilo Sabatino; Kird Tunera,
También
hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.
reciente
decreto
ordenó
la
fu,da'da aquí ¡por Uzcudun.
el cubano ·estrella del peso me-! - - - - - - - -- - - - - .
sión
del
Comité
Central de todiano, venció :por 'Puntos al fran
a.
das las uniones de trabajad.ores
cés Francois Besneux.
S'.illU.BLING PELEARA CON
y pregunte por
1En d -día de ayer arribó el va con el Comis.ar iado de Labor.
•
O'DELL
El¡primero
rete~drá s us funcioABOGADO
por Florida, rprocedente de la
Plhil Raffer1Jy venció a CrisJ. A. (JOHNY) DIAZ
Hwbana
y Key West, y las mo- nes como ouerpo directivq de
Roma, Ga., agosto 11.-W. tóbal Bat Battalino en un en- Ha trasladado su bufete deslos gremios, pero en lo sucesiSerá Servido Satisfactoria e lnstantáneaiDente
L. Stribling, de Macon, Georgia cuentro a odho asaltos.; Paul · ; e Frank1in y 'Lafayette a tonaves C. M. Lawrence, ingle- vo estará más estrechamente
1216 12 AVE.
.Cavallier, 194 libras, SIU!peró a 4041,4¡ Zack. esquina a Flo- sa, procedente de Belize; Ener- coordinado con el segundo, y en
·Less Kenned'Y, 189, de Los An- rida. al costado del Correo. g.y, británica, de Bonacca, Hon- instancia final las uniones obre 1 1 • • • ' 1 ' ' 14 1' 4 ' 1 " 1 '~ ~ '~'-"'"' 44 -t-"-+t~oo,_.~--·...-....._.
duras, y W. M. Delrphia, del mis.
t ++++++<t•++!•++•*:•+>l-+++++++++ f ol +++~ • +++++++++
..¡\NUNCirESE EN
geles.
'
Teléfono
2245
mo ¡puerto, a descangar bana- ras, en 1u.g ar de ser una separa1
nas.
da entidad a1iada del gobiern')
E.J ~hi1eno God:oy venció en
Soviet, se convertirán en una :
f·
'Parte del gobierno mismo. Las 1
actualmente denominada
razones para el cambio son: Pri.
mera: Las uniones <Jhreras in&
cllllyen hoy a Jos tralbajad,:>res y

l
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BASE BALL

DEPORTES

i

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ......
DETENGASE UN MOMENTO ·y :
PRUEBEL.t\ ·--··-·-··-·----·-·-··-··- 5 centavos i

t

BOXEO

' @gj:tifá

1 ..".:E~IOUS
~ ·-

R.EF~ESHINO *

A LOS PROPIETARIOS

,, :

!

e·~FORMACION

JlEL PUERTO

T. S. CARO

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

.....
r.

LA FUNERARIA W. DRIMO' LORD

"LA. GACETA"

P•••••••••• •••••••••••• ••llll
LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su
Un refriger'a dor de hielo lleno de hielo traJbaja en
todo tiempo y bajo cualqu ier condiciones. El viento podrá soplar y"la luz e.Jéctrica aca•b arse, pero -la Refrigerarión de Hielo continúa indefinidamente mien:ras ten-g a
hielo en el refrigerador.
•
Usted no necesita ningún hombre de servicio, excepto su nevero, cuando en su refrigeración está usando
hielo.
COMPRE UN MODERNO

Centav os

REFRIGERADOR DE HIELO

LffiRFJUA DE MASCURANA
1308 7a. Ave..

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

Teléfono 51367

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

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

ROBERT J. DUFF
Abogªdo

CITY MARKETS

TAMPA ICE MANUFACTURERS ·

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310
516Y, Franklin St,
•••• ti ........ ' ••

Teléfono 4235

.1

1. ' .......................... ............... l

Atlantic Ice & Coal Co.
City Ice Delivery Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Icé' Co. ·
Seminole Ice Company_

=--------------..

..

~~~~~~-------

est-á localizada .
1

EN LA ESQUINA DE MITCHELL

Y OAK

THE WHITE WAY

SÉRVICIO DE AMBULANCIA
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4318

LAUNDRY
Guarde sus vales del tren
de lavado ha sta que tenga
por valor de $1.00. Entonces llame por teléfono al

Para una cita.
Enwé uele sus v1Úes y él le
leerá su de.stino.

Línea del Pacífico

¿~~~~~~ ................................-$43

•

&

Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,
con un amplio y confortable -local,, y el más eficaz
serv1cio de embalsamamiento.

S-3089
ó6f8 Nebraska Avenida

Con un refrigerador de hiel-o usted
tiene un servic·io perfecto y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del ti empo.

~

está dando lectura" p€'rsonatmente sin costo a~ g uno a
los dientes del

DOCTORQ

Una compra durante una vida

PAQUET E

AHORA

DOCTOR, Q

REFRIGERA{ION DE HIELO

5

LORD
FERNANDEZ
FUNERAL HOME, Inc.

Esta empresa se complace
· en informar al público que
los va·pores ORCOMA y LA
.f<.EINA DEL PACIFICO saldrán del puerto ae la Haoa·
na hacia los dw Vigo, Coruña, ,Gijón y Santander,. los
días 6 y 29 de mayo, respectiva:nem·e.
aP ra re!Y'rvaz pasajes diríjase a

A. REINA
AGENTE
1521 SEPTIMA AVE.

t

+Utflll Hl+++fl+•!<+l f 1 f U+-t<++Ut t UH t IH•U•t4•+H t+t++
,____

.

---.1

-

:·+·:++--t··>+·:··:..:-:..:··:-:-:-..,.+.:*?•)o+ •!-t-:·++++•+++++++<·+

+++++~1(·++++{•(••:..

1Venga a la ·Playa
de

€LE·A RWAlT ER
Visí'benos en los muelles
de la ciudad.
T,memos los más modernos
y lujosos baños de mar, a
PRE1CIOS MUY MODICOS
Todos los latinos son apreciad-os y. 1hien recibidos por
GEORGE Y LOLA
Le servinmos un r ico arroz con po.llo, solo por .......... 35c
El pequeño G.ffiOIRGE le dará cua:ribos de baño a ........ 25c
Si son tres iJersonas por cabaña. ·cada una a ................ 20c
Los niños menores de 8 años no ¡p·agará11 nada,
cuand-o v~nga.n acompañados de sus padres
No olvide ellugar:GEORGE Y LOILA, Clearwater Beach

~--------------------~

¡Folletín de La GaJceta No. 208 mo un perro callejero en •medio tillas;~ las vértebras de la es,pi-Y ¿le d ejo en cualquier (lo.
sín.
demos cargar con un hijo que
del arroyo?
na dorsal, como en un pequeño flarte?
N o le dió un solo beso.
Aunque ya hemos dicrho que no es nuestro, o al menos que
-¡Anda, que hay gente en esq1ueleto.
Naturalmente.
Púsole un pedazo de 1pan en el antiguo ca11Jintero no había ella no ha parido. Pero este mu~r.
,Madrid que puede r~ogerle! Y
Pero hay seres jlestinad·:>s a
Cuidaré que s·ea d(liJlde haya ila mano, y, emp ujando a su 'ten ido nunca tratos con su con- ñeco sin madre ... sin padre ...
.si no, lo recogerá un muniópal :vivir a despedho de todas las ,muc1ha gente, ·para que le en- '·marii(}o, q1lle llevaJba en hrazo<> ciencia, sentía aLgo que dentro ¡Bah! Tampoco los tienen los
y el alcalde le hará ingresar en· IJ)r.uebas más terribles, y Luisín .cuen:~ren _pro-n to como un niño !,la criatura, dijo:
de sí le escarba.jea:ba y que él no perros que tiran a la calle, y no
la Casa de Maternidad.
era uno de eHos.
\Perd1do.
--í¡ Hala! j¡A corre'r suerte! ipodía comprender lo que era.
se mueren si no los mata un ca-E n fin ... ¿qué hacemos?~Procura qiue sea donde n:> fuede que todavía sea cavitán
.E ra... era que en el fondo del- rro. Alguno lo recogerá. Lo sen
~o quiero en mi casa por ninVIII
extilamó S'ul;picio.~a madre ,lo mate algún coche ... Aunque genera.! o ministro...
s.er más perverso, existe ese mis taremos en un banco, y que sea
.no vi·e ne; el doctor Vi1gil ha l mejor le valdría, porque para lo
gún estilo.
terioso antr,o donde repercuten b q:u-e Dios quiera de él.
. -Y ¿dónd'e ~o llevaremos?
En aquellos días, Luisín se muerto; tú no quieres tener~e · ,g ue J.e _espera en este mu~tdo...
·CAPITULO II
¡as malas acciones como un eco
Y S'ulrpicio, en efecto, sentó a
, -<COntestó Sulpicio, a quien ·h abía desmejorado mucho.
,contigo, y yo no quiero andar
-Pues andandp. Dámelo.
acusador, y ese antro es la con la criaturita, que entretenida
preocuiJ)apa algo la idea de teEntre la pena que sentía al ,e n trat,:¡s con agentes de la au~E s.P'érate qtue le lave J.os
Providencia baturra
ciencia, que, aunque más o me- con su mendrugo, que devoraba
lner que a~bandonarle.
11¡0 ver a s.u ma!dre y la falta del toridad ; conque...
morros. N·o es feo y puede que _
nos atrofiada, late en todo ser con el instinto del animal que
-Uévale al Hospicio o en- jugo lácteo que aun necesitaba
-¡ P'ues ~bre ! Lo mismo alguien se enamore de él como
I
humano y es el tributo más e- busca su salvación en el alimen
;!;regalo a la ¡policía.
-duranU> algún tiempo, es'J)OCial- que tú te encontraste con ese 1de un monillo.
sen'Cial del ser racional.
to que encuentra, no se fijó en
---.¡ Yo! N o quiero nada con mente estando convaleciente de reg.a~lo sin comerlo ni beberlo,
Y aquella mu.jer desl;l,iada'<l.a
¡Su1picio se encaminó con el
---tCaramfba!-murmuraba . que el hombre se alejaba.
esa señora...
/la cruel enfermedad que ha!bía que carg1ue otro c·on él. ¡A mí aun tuvo el piadoso cuidado de niño en brazos hacia el Prado. -Es t.<.n pequeñueb, que creo
Sulmicio volvió dos o tres ve-Pues lo CJ!Ue es aquí, no si- sufrido, sus carneS habían en- qué!...
~avar, la cara a Luisín y peinar 1 1E ra el sitio más ancho, don- ¡pueden aa>lastarlo si lo dejo ces la- cwbeza para verl~, temien
lrlJe, te \o aseguro.
~Entonces ... ¿me lo llevo? ~us rubios cabellos :para que 'PU- de, sin pe!ilgro de los carnuajes, 1 plantado e~ el suelo. No; lo que do si se caería del ba·nco.
tflaquecido !hasta el punto de
1
l -~_ro ¡,hemos _g e dej_~le_ cO- que podían eonttársele las cos~P.ue~ ~s claljo.
diese ~ncontrar algún enama.r11.- $~~ dej_ar ~ba~<l.o~~ _a ~ui- :. es ~~~,~;Wbi~ tiflne r~n. :N9 "PQ- 1 1 Cad~ ye~ 1~ v~f~ tnM dim~~

LAS MADRES
QUE DIOS BENDICE

'

1
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empleados de toda ca~ria en
tiudades, ipu€'blos, campos de
construceión etc.,--estó es, toda la po·b ladón admita no cam_¡pesina, ex~tuando los el~
mentos hostiles o los muy viej•os
,Par a tra<bajar. Segundo: ya no
hay ,p or más tiemvo conflicto
!fundamental de intereses entre
Jos obreros y el estald.o, ¡porque
en lugar de ser los gremios par
té de la comunidad, corno en los
,¡paí•;>es cwpitalistas, en lo suce,sivo compondrán •p or sí rnismo8
la comunidad. El deber de . las
uniones individuales, de mejorar el sistema de vida, la higiene, la edu~ión, la cultura física de s,us miembros, queda en
vi,g or cr,mo antes ; :pero en el estado socialista el trlliba.jado_r no
¡tend:r:á que ·ludhar por esas ventajas y muoho menos por desa~
rrollar poder poutico, Lo que sa
requie"l"e ahora es que las uniones a'tlolden sus vianes de pro.greS'O !)l:>Cial y económi'(fo en 1a
.
rnlant>ada estructura económica
"'
del t>'>tado, que ¡¡¡porta no solo
.salar~os, sino fondos ;para cons
~truir edificios y mantener la hi¡giene, la instrucción y la ooltu,Jrta física, ;S e recuerda alhora
aconque h reciente fusión.fué
..,..., .._,~·
.,ejada po;r Leon u 'OI.WAIJ', en
bo b
t
.
'1~2'()<, ¡qmen en onces _a: ga a
¡por medidas ideológicamente co
;rrectas, pero q ue no parecían
en aquella etail'\a del
a da,...taJbles
....
·r
desenvolvimiento soviético. Nicol¡¡ Lenin ins is-tió entonces en
que la.s uniones retu'Vieran sus
funciones separadas dlurante un
(l*r~odo de años, diciendo que el
tiempo vendría cuando las organizaciones obreras incluirían
toda la población civil.
8
-Durante varias semanas
se estuvo rumorando en Lisboa,
la cll[>ital de Portugal, .que ocurrirían cambios en el ga'binete
¡presidido por Salazar, pero esos
rumor~.s han desa¡p¡a.recido ya,
abatidos por la realidad de las
cosas. Un ministro de agricultura se ha creado bajo la 'direcclón del Dr. Ul'Ovigilido Franco

---, _ _ _ _ _ _ _ _..,_ -:--------------~-----· -.;:,...-----· -----------------------~----~__ _ ,__
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""'
no IJO·S Ade Sosa, hahiendo sido .sustituí- ;Manila por el bloque IP!l'esidido JDisbnado de lwbor, -que es- de en P~.rís, de que Alemania ha- SIGUEN A'C TUAN•:u
continúen en s· s
ordenándoles
S
,
i.CIJO"n
n
H)I·
O
nR,
'
"
OENr:n"'·
secuestres
los
a
de\'uelto
bí.a
:
qu{)
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lile ga .a· nazis a Alemania. La responsabengan la opinión de que si al- ' ran ue go rn?,
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guna rebaja en las contribuciomr.bernador qU"-~ huye a oficia-les· alemanes del d€ terés y las costas del caso·.
le nform0 a 1 "'~
En este pabel!~n de la p laya de Pass-a-Grille, ustecl
nes debe. hacerse, a ellos, como · 1 ·
como en su propia casa, lo mis~ de día
encontrará
ae
Desadtran~s.
de
partamento
ahora
ganan
~u:r¡pos, debe serie aJpli'ca.d.a en ,los trabaj.adores
sea dos días, u na semana o un mes.
ya
noche,
de
que
¡prrmer lugar; ¡pero el 'Prrmer Jornales de 50 centavos a un pe .p ués de haberse pulbhca-do ese
Nuestras facilidades e11tán al alcance d"e sua requeministro, actuando como minis so por día, Rivera Martíne-z, co- informe llegó la noticia, puesb
rimiPntos y bolsillo.
_
tro de hutie,nda, se opone a todo
El único lugar .en la playa donde puede divertirse a
lo que muestre faworitismo habañarse, bailar con orquseta_local, jugar a las
antojo,
au
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cia el ejército o la marina, no
de comidas latinas.
disfrutar
y
cartas
MANIFESTACIONES DEL FAMOSO COCUMNIST A
obstante el hecho de que el ¡precomida desde su casa. ·
la
traer
Puede
MefNTYRE
de p~imera y toda la ni~ve gratis.
agua
.ó:ente gObierno es· ·l a culminaofre<"emos
Le
casu
todo
convertido
han
Que
muchos
de
uno
Sty
ción de una dicta'liura militar.
En caso de que no pueda venir una temporada, ven·
pital en una rentr. vitalicia de se~uros a favor de mi eAga loa sábados y domingos, regresando a su casa contenLos dueños de casas en Portuposa, A mi juicio es el único modo de proteger al>soluta~ satisfecho.
to
gal no pueden elevar los alquilede
-.endedores
de
agudeza
la
contra
viudas,
las
a
mente
Puede usar la ruta más corta que es gratia.
más
tribuna-les
los
de
decretos
los
Según
bonO:>.,
y
valores
res en anti-guos arrenldamienaltos, nadie puede tocarles esta for ma de renta vitalida,
A. G. HANSEN, ~~- ..
•
to-s, sin el permiso del gobierno.
no importa ·bajo qué pretex:to,-Y sj el marido sob:eive
La acción del primer ministro,
a la esposa, no puede él tampoco despilfarrar el calpital ,
rebajando las contrtbuciones a
solamente los intereses de-v engados,-lo que' resulta admira·ble para poner coto a las tonterías de- los ancianos.
:---------------- ---. Jos propietarios iba sido Q~Proba
O. O. Mclntyre, Tam.pa Triburie, Sün. July 16, 1933
d~ por toldos los grlliPOS ·p olítiGUSTAVO V ALDESPINO - Agencia• de Sellúroa y Cbcos.
bros de Rentas. 70E; Peninsular Telephone-.. 8 . ilding
Una nueva misión de inde.pen'<leucia será enviada a los· Es
tados Unidos, en el mes de enero, según acuerdo tom~- en
AGENCIA GENERAL DE SEGUROS

ATEN· e1oN

t

Las más bellas y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los trwbajos más finos,
deli-cados y artístieos ..••
Y los 'P recios más razonables, esperan sus gratas órdenes en

~.

¡J''",

SE VEHDE una 1 ovilla de 1
Oficinas:
segundo ¡xmo, de Slh .galones del
706 Peninsular Telephone Building
leche. Precio razonable. Buen eS'
Apartado 432 Tampa. Teléfono MSl-841
tado de sal U({. Informan: Mo·
oesto Trejo, la. Ave. 2216.
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Si tiene alguna dificultad con su ·r epartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,.
dedique dos minutos a llamarnos por los te.
léfonos YJ-792 y MSJ-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

ROSAS

Para .todas las ocasio-nes en
¡pre.ciosos bonquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLA VEJLES, rosados y rojos
$1.50 docena
DALIAS ·
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a
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-
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que sabe que el públictl lee los anuncios y exige el cum-

~

~

Leyendo un anuncio·usted se .entera de los precios
más bajos que rigen en ~1 mercado y al mismo tiempo
.
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica la
'

propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuncio muchas veees ·usted 'encuen.:
tra lo que le conviene y otras recuerda que debe co~..
pdir algo que necesita.

'

Lea los anuncios, que en .muchos de ellas hay para ustecl cosas muy convenientes.

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
•
-~ . .
migos que la lean. "-. .

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

LA GACETA

.

\

1<

1~

.,

FLORAL SHOP

11
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1308 7a. Avenida
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plimiento de lo anunciado.

14

1
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que puedec umplir y siempre cÚmple lo que ofrece, por-

~

1

LECTOR~

El comerciante moderno anuncia con arreglo a lo

1~

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

A ~TROS

artículo de política. sociología o cualquier otro tema.

1~

SEt'JOR SUSCRIPTOR

:e . \

· El anuncio moderno tiene tanto -interés como un

_;J~

·••••••••• ...................... ........4-•• .-•••••••,•• ,........................ ...... ~

1425 7a. Avenida
Teléfono Y4113
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UN MENSAJE

,. • ... e .. •

o01

--

Greco Floral Shop
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COBROS DE RENTAS- FIANZAS

de todos los matices....

mLL LODGE·

1

GUSTAVO VALDESPINO

ROSAS ..... .
FLORES...

EL GLEN
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Teléfono Y3792
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fué detenido, pero más tarde s-e
le pUS(j) en libertad.
EIL OOBIERNlO DE· C'UiBA
HA HECHO UNA CONI!1RA
'FIRQPO.SI<GIJO:N A WEIL LES

.

-·

~1
..,-_
'¡

, J

Ha!bana, agosto 11.-En fuen
te arutórizada se SU!pO en la mañana de hoy que el gdbierno de
Cu<ba ha someti~o al embajaldor de los Estados Unidos, Sum
ner Welles, una contrapropogsición por la cual el presidente
·M achado en,t regaria la ¡p.resi'den
cia a.I general Alberto Herrera,
Secretario de ·Estado.
,
Un t-ranvía que salió guiado hoy el texto de su acuerdo, luepor un policía fué dinamitado go de hwberlo acordado así el
en la esquina d>e Línea y Sexta, senatlor Alberto Barrerás, el re
en el Vedado.
En el interior exilte un esta- presentante Fafael Guas Inclán
do de .huelga revoludonaria se.. )' el go·bernador de la Provincia
gún 1M últim~s' n.o ticias. '
de Orient~, José Barceló. ·
iSiette personas sufrieron heLa m.edr<J.a. aJprobada ayer por
ridas a- consecuencia de haíber el partido LI'be~al será enmenestallado una :b:>mba debajo de dada En. _el sen:I~o de que esta
un tranvía, en el •Vedatlo.
agrupa~w~, pohtica se opone a
Hay escasez de alimentos en la medlaCion, pero se quitará·1
la Habana y en Santiago de Gu- las p~la1bras que. descóbían al
iba, Cienfuegos, Santa Clara y embaJ~O·r como enemigo d~ la
Camagüey.
soberama de Culba .
Una entrevista se verificará
De un momento a otro espélhoy entre el embajador Welles rase. que el ,p.l'esidente Maiohado
'Y el secretario de estado, Dr. rephquü ~ la prop·:Jsición hecJha
Ferrara.
'POr el d~p]omático americano,
respaldaJdo por el president~
Roosevelt.
E L· EMH:AJADOR E.STA
Los políticos li'berales acusan
.SllENDO ATAJCADO Y DE- al embajador :por ha!berle ·habla
~ENDlDO
do irancamente al Presidente
pero la oposici-ón · y l~o~ pa-rtido~
Habána, agosto 11.--:El !par- Conservaldor y Popular atpruetido ·L iberal, que ayer acorda- ban lo hecho por Mr. Welles.
ra tcontdena:r la mediaci-ón del
Asegúra~ que Macha<do pien
jelmba:j<adar Welles, modirficará sa contestar en el sentildo de
que p·rimero deben; solucionarse los problemas económi:cos y
destpués los políticos.

M. D. Whitney
1

1

. Trabajos de techos, car- 1
pmterfa y forros de asi<.nto3
de aultlomáviles.
Un serviocio honrado
precios económicos.
_ 303 Henderson Ave.

Teléfono M61-761

y

NOiTI.CIAS TELEGIMFICAS
OONDEN1SADAS
(Viene de la la.)

_____________________
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tralba:j adores el derecJho a orga- LE¡SION ADO EN UN A COI- EUROPA Y 1SUD:AME;RIGA ces la apelación aJpaya.da entu- núm. 1211 de la avenida Mic!hiDENTE¡ A U1'0tMO(VlLI.SrrA
nizarse colectivamente y a · dissiá·s:t :ea-men.te por Ing<laterra, gan, la Sra. Mariana Pérez de
FIO:R CABLE
·::utir sus asun.tos c :m los ·p atro'
F·r a cia y probablemente Italia. 58 anus,
eS'POSa del Sr. Guillern o:;, es contraria a los derecihos , Dos automóviles c;hoca.ron .a-La fuE>¡za auxiliar de la po
mo Pérez.
·
constitudonales. Sidney Hill- yer en la esquina de las avení.Ad.P.más de ..s.u marido la soroan, uno de los consejeros de das Amelia y Nor.tih Boulevard licí·a de P/usia, compuesta por _
los camisás carmelitas, ha sido
b·r evwen un hiJO, Cari•:Js Pérez ,·
J'ohnson, dijo que 1a declaración recibiendo graves lesiones ¡~
aholi'da
por una
del en
minis
·
de •Clark era la más desafiant.~ Sra. Ma:bel Ward, de 38 año;; tro
Goering,
queorden
ent.'·ara'
·~- .A<guaceros locales para hn.r Y u~a hija,
Sra. E. l. L6pez, Y dos
~
maña·
v·
to
od
-.;
1
metos.
y ultrajante qrue él había escu- vecina del nümero 1-5ü5 de ¡~ fectividad el día ló de .agosto.
s m erados
del
·
·
Este na.del Ien<Sudeste.
Ma'xi'm·'
E:! cadáver r.ecihirá
sepultura
:Jhado en un juicio. Los princi- calle Morglln.
L a di:JOiución redime ]a rprome"
j
)¡:i'aies aoontecimienin:S del día
B. T. Gonnoley, de Arcadia sa que el cancilelr Hitler hicie- jil~tp:il'l'atura ayer 93 grados; 1en e cementerio Woodlawn.
de al,Yer fueron los siguientes: que guia1ba el automóvil en qu~ raen _el Reicllsta•g, el .día 17 de m nn!la, 85.
! ------------e:otudio de un có'digo !para la in· viajaba Miss Ward, y T. Russ- m·ayo, de q·ue su fu·e rza sería soMa,·ea aita a las 6 :09 a. m. 1 ..,_ __
du~ trda !petrolera; eslpecílficas en, vecino del número 205 de lo una r,¡l'ganizaci.ón tenuporal 1 Y 6 :00 ·p. m. Marea baja a las
reservas contra salarios no sa- South •Breva:rd, .fueron arres, -,El gobierno de Holanda
12 :11 p. m. Y 11 :3·8 p. m .
t isfactorlos; ·Johnson aprobó tad'Js y se les acusa de guiar sus
dis:p•u~~to que salgan del¡ país
.
un conve ni o de reempleo con 1-~s automóviles con descuido.
los agrtad.o res "nazis" que vieCIT.AICION
dueños de tren~s de lavado,
nw incitando a la rebelión en la
:dARABNLLO·;
NiOMBiRiADO
a:c·€\¿.tando u·n mínimo de 20 éen
provincia de Limbul'tg. Los aletavos la ihora e.n el Sur y de VIGE-PR~SI!DENT:E DE LA manes continúa ns1l1',;;· traba¡jos
P(): est.e medio se cita a los
ASOOIAC1JON DENTAL A- en es!!- provincia, aunque el .g o- prop·~~tarws de casas ¡p·ara la ,
271/2 _en el Norte; modificados
ME)R[CANA
coDIVenios en salarios y horas
<bierno de Berlín . ·restpandiendo ~eumon que se verificará ma- ¡
para la industria .de fabricación
a una nota del g~bierno holan- nana a las ocho de la no·che en
de ~dlulces y pa;ra la'industria de
El Dr. Cristóbal J. Cara'ballo dés, le,<; ha prdhibido J1.acer pro- e.! salón de Lo<> DTuidas, situa~lmacenatje¡ de g_:anos, tpermi- nota:ble dentis~a de Tampa, :!;ué !paganda en los Países Bajos. ¡ do en las -esquinas doe Main y 1
tlend'> a los duenos · 1que cum-¡ aye'I' electo VlCe4p.reBiden:te de KonrM 'I'yfker, leader region.al A1bany en W est Tampa.
¡
plan, os~ntar el ág~il~ azul ; ¡ Ia Asociación :O:ntal America- de los nazis, ·que fué eX'pu!sado
Por la Li.g a de Ex;censión de
presentación de un cod~go para na ~n la convención que se 8':fec- ipOr la policía holandesa, está coilltritbuciones,
el cobre, que se está qis,c utien- tú2. en Chica:go.
aJhora dirigiendo la •propa,g anda_
E. Caballero,
do entre re.p resentantes de la
JC'ara:ballo !ha sido :presiden- desde Aaa1Jhen, del otro lado de ;
Presidente.
industria y oficiales de la ad- te de los dentistas de Tampa y la frontera.
ha desempeñado puestos de . imministración.
-Se manifestó a1yer en Lo·n-El presidente Roosevelt fir 't!}ortancia en la Asociación D>en- dres que una nueva violación de
mó ay-er una orden ejecutiva en .tal del estado.
la inrlepenldencia de Au~tria
H<yrle Park, New York, colocan'POr el gobierno de Hitler, pr¿FaHeció ayer en su domicilio,
EST.AJCIDN WDAE
do todos los contratos del gob31blemente significaría el estabiern:> bajo los términos de la
A las 5 :15, ·George Hall, or..- blecer una a~pe!ación ante la Li
1
ley de recUJperatión industrial. qu.zsta; 5 :35, ,curléy Lo~er, or .ga de N aeiones . La apelación se
1
Con esta actitud el 'Presidente que:Sta; 6 :15, H ora de música haría ele acuerdo con el artítculo
'
garantiza que los materia·les ·hailruble, d'esde Ohlca go; 7 :3(), 11 del convenio, que declara es
1
que e.l gobierno aJdquiera, debe- Tri¡ple. Bar X, Días 'Y Noclhes; el. derecho .amigalble de caKla
Cold1.in cho:.st or throat, so often 1eac1 to
IIOm.e~hing se.rious-you can atart easma
rán ser de ·compañías que osten- 8 :00, lrvin S . Cobb; 8 :15, Ve- miemb,ro d~ la Li·g a l llamar la
th_em m S m mutes witll Musterole! Apten el emblema del Aguila Aph~ once every hour it should brinc
ran Van, canciones; 9:30, Jane [ a~nc10n a la asamblea o el c'>nrebef. U sed by miilions for 20 y ea~
zul y las letras NRA.
Recommended by doctors and nur-.
. Forman and tbe Snow Queen; !_ SeJO. C:e cualesquiera circunst-

EL TJEMPO
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llis new cheese
treat

Full Pack ~~~i
No Slack Fillinq

...,...

25c

Now- Kraft-Phenix' new achievement! Rich mellow cheese flavor
plus added health qualities in
wholesome, digestible form.
Ve!veeta retains all the valuabla
elements of rich milk. Milk sugar
calcium and minerals. Every
can eat itfreely!
Velveeta spreads, slices, melts
and toasts beautifully. Try a balf
pound package today.

MILLIONS OF POUNDS USED
BV OUR GOVERNMENT

om

TELEFONO y 1230

KRAFT

HOY
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Notaría

TEATRO

ROYAL-WestTampa
HOY

E!Jhel, J othn, Lionel Barrrymore, R~sputin and the Empress
Tom M'Íx en RUS'.DliER'S :ij,OIUND UP
Además "Devil Horse" No. 5 Y Parrumount News
f

Teléfono Yl367

-
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~e 11iño ..sabe lo c¡ue

1

/

e~

Al t~e first sign of a
cold or sore throat,
gargle with full
strength Listerine.
These ailments are
caused by germs,
and Listerine kills

)

with .KRAFT

AMERICAN
~HE ESE
lt melts to a smooth ~uce.
Adds a tantalizing flaver to
t?asted sa.n(iwicbes or haked
dishesl A ftavor which only
.¡>ecial ''cave curing''can give.
• Cook witb tbis delicion•
ttme-mellowed eheese. Y otk
pacer has it. Try it tod<Jy/

germsin15seconds.

¡ ·LI.STE'RI N E - - - - ltiLLS GII.M$ IN

UIICOMDI

-

Consulte nuestros precios antes de ordenar cualquier
.·
trabajo de Imprenta

Aparta·d o 432

.• •• 61+t44++t+4+++++•H

aCOLD?

~~~~~~~~~~~

·-

1308 7a. Avenida.

Telephone Bldg.

Got

~

-

A PRINTING COMPANY

706 Peninsular
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Rentas Vitalicias

TEATRO RJTZElEl máa
bonito de la ciudad
oraullo de Ybor City
Buck Jones en UNKíNOWN V!A:LLEY
Jack Okie Y Vivienn.e Óstborne en SAI:LOR BE GOOD
Adentás ",Ga1lo•ping G!host" No. 2

JhrioeC-.Dept.H.S.,9LOiüeSt.,Ciüc....

He ahí las principales características de todos los
trabajos que ae ordenen en la

Traducciones de documentos
le'gales.

~ 111 llllll++
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1

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

The D•lici.ouo New Cheeoe Foocl

---

-- - -

1-

TELEFONO' MSl-841

"· efveeta

Tala Birel, MelvÍlJl Doug:las en NAGANA
Verna Hil1ie, en UN!)IEIR THE TON'IIQ. Rl•M
A1demás "Devil Horse" No. 7 y P1a1:thé ·N ews

-

-

. N~t and Mornin1 ·t o keep
tkan Clean. Clear aud Healthy
';Vritc far Free "Bye Car€'
or "Bye Beat.c:Y" Book

Valdespino

AGJJNCIA DE SffiGUROS
Y COBROS HE RENTAS
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Gusta~o
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Dou/Je 'I::J,Ie. Actionf
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19:45, Howard Barlow Y. la or- ' tanc~as qu:, afectando las reques¡ta Oolumlbia: 11(}:3<0, Gury \ Ua.c wnes mternaciones, pudieLombardo y · sus Royal Cana- ran a~enazar la paz o el buen
entend1miento entre las ando'dians.
nes. Austria estaiblecería enton-
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AS 42 YEARS AGO
25ounces for 25~
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SAME PRICE~

LISTERINE
TOOTH PASTE
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with what it saves

.
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son pronunciará esta noohe un
discuro,o en Ba1timore. Haiblan.
do por la corporación L. & A.
Hosiery, Clark dijo que la sección de la ley reservando a los

Buy handkerchiefs
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ANUNC1J!JRE J<i~
LA GACE'fA

l>ueno.

cuando su mamá trata de purgarlo
on algún jarabe. pfldora, yerba o
c!te anticuado y de terrible sabor,
meJol· prefiere lleva.r a. la botica su
alca.ncia y él mismo comprar la sabrosa

Sal de Uvas Picot, que sabe es tan agradable
c?mo_un refresco, que lo p•1rgará suavemente
sm nmgún mili efecto, y que no tendrá que
de¡ar de. ¡ugar o [r a la escuela porque como
está hecho a hn.se de ácidos d¿ uva en vez de

debili tarlo fortalecerá su organismo.
!le Venta en las boLiea.s o direclkmeot.e de 10: fa.bnca.ntcs. Su pi'Ccio es de 75c el frn.seo o t - por
12.00.
'
·~
PICOT LABORATORIES, ID<:.
BUFFALO, N. Y.
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