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S~VICIO

CABLEGRAFICO I)E
ESPARA Y CUBA

DefeDIOr de .. lntereeee de la

. La mejor informa.c:lon local
y mundial

ludutfla Tabac:aler•

ENTERED AS SECOND
~OXI

cLAss

~TrER, NOVEMBIER 26th 1123, AT THE POST .OFFICE . OF TAMPA, FLORIDA, UNDElt THE ACT OF MARCI13rd 1898.

TAMPA, FLA., AGOSTO SABADO 12 DE 1933

Suacripción semGnell 10 cta.

CHUNGAS Y NO CHUNGAS .

_CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA

¡··

Número suelto 5 ct3.

1

UE ESPAÑA

Número 192

SUtlALES

Al frente de las tropas en el
:Wif!"edo Fernánldez, li'<l.er tc'Jo tificó que si no se marohaha vo·
f\\11LFRIEOO ;F ERNANDEZ
. MONUMENTO A BLASCO La Verbena. de h<YIJ
·Castillo
de
la
Fuerza,
aJparec':!
perativista, dijo en la madruga- luntariamente, sirvien~!O a su
ANUNOIO QUE' MACHA:
IBA~EZ
Se yPrificará, a la., :O:ueve de
el teniente coronel Erasmo Del- da de !hoy que el .''ga.Jlo" peditá 'Pueblo, él mandaría tropas a
iDO PEDIRA UQEINCIA
...--.
la nocihe, en el parque de recreo
gaid'J; Patrido de Cárdenas licencia, acatando ' el consejo de Cuba.
·Madrid, !lJgosto 12.-:úas Oor "La Columna ," organizada por
Cuando el tiranuelo llegó al
Ha:bana, ll/g.o sto 12.---o.,E:n la manda en La Caibaña; el Ca!Pi- s.u "granlde Y buen ariü!So" el
te& a;probarán una petición de los miembros de la "Sección de
convencimiento de que nO; le era
m&lrug-ada de ho~ el senador tán. Alonso las tropas destaca- Presidente Roosevelt.
crédito par.a elevar un monu- Teatro del Circulo Gwbano." To
Y ·c uando Wifredo, "guataca" lp!O/Sihle hur'lar.se del ·estadi·s~a
fW~lfredo FernánderL, conocido das en la Hacienda y Menier en
mento .a Don Vieente Blasco carán tres orquestas y se servísupremo, coDfiesa. y aidmite lo americano, hizo una contrapro·
por el lealder ~rativista, ma la a~viación.
J!bañez.
rá una ex·q uisita cena.
Dícese que ha influido en la de las "vacacion-es," es casi se-¡ posición, ofreci~nd'J entregar el
nifestó que el presidente Ma~ha
La moción, firmada por Don
_
oo solicitará lic,encia para mar·· aditud del ejrércitto las gestio- guro que antes de la no~?Jhe de Poder a su amlgo del alma, al
Alejarudro tLeroorux, Roberto 1Cumpleanqs
charse· de Cuba y que así lo co- nes del comandante retirlildo Ho hoy el "!hom'bre?' hará sus mal';! 1 Gral Alberto Herrera.
•Castrov ido, Julio Just, Martí-1 - E~ hoy el ~e la g~ntilisima seracio Ferrer y las del Coronel tas, designando p. Céspedes seEntonres los ~püanes Y temunicará hoy al congreso.
nez Barr1os, Ricardo Samper, nonta J.'Jsefma utlerrez, prom~
· \A:grelgÓ Fernández, que el Alberto de Carricarte, pertene- cretario de estado.
nientes <:!el ejército, y algunos
José Manteca, Luis Bello, Luis tida del conocirlo y caballeroso
¡ D~spués, cuando el congreso . jefes, le "!llVisaron" al "indi•vicongreso se reunirá hoy al me- ciente a la Marina.
Araq¡uistain, Esteban Mirasol, joven Al'b erto Rodrí'guez AcosCireula la noticia. :d'e que le autorice pára mai'idharse, co·- duo" de lo~ juramentos ante el
diodía y conCederá _la solicitud
Gerardo Machado
Puig y Ferreter, Guerra de Río, ta.
el brigadier Eduardo Lores, je- ·m o :si fuera un "patriota ejem- "altar de la patria", que para
del. presildente, sin debate.
Lu·i s Punes, Juan Botella A
, sA causa de la enfermedad de
· 1e con~1.an
· ~~...:~de .Pazo
1
MACHADO SE A USIENTA!RA censi,
fe de e~ado mayor, se ha11 a rplar," Don .Carlos pasará a 1a renunciar
- pawe
,,_ no 1o ce 1e b rara.
'
Chacón y otros, dice así: su senor
prisionero
en
La
Crubaña.
presidencia
y
se
formará
un
gahasta
el
medi'Jdía
de
hoy.
EL EJ1ERCi'l10 DEMANDA
DE CUBA Y MAS TA'RDE
"Muy en ·breve van a ser tras
~eci,ba nuesth cordial felici·Exp.Jicando la entrevista con hinete con los representantes de
¡Ha caído cuibierto de fang::l
LA :RENUNGI'A DE MARENUNCIARA
lad.ados desde Menton, en Fran· t.ación Y q. su pa¡pá se recobre
Miac.hado, Torres Menier dido la orposición.
'Y en su desesrp-e ración tratando
CHADO
cía, donde hasta ahora reposan, pronto.
que debe entregar el ,g obierno
Franlclyn D. h.a cumplido ll de entregar el gobierno a los sol
Habana, A'g osto H2.---'La se· los restos mortales de Vicente
Ha~bana, !lJgosto 12.-El ejér- pacíficamente, con el fin de evi .Cuiba su promesa, .su so·l emne dados americanos, no a un pre-. cretaría de estado dió hoy la Blasco Ibañez. To'<l.a la tierra Junta ext?·aordinaria
promesa, de li'bmrla de la tira- ·s idente provisionai cu'bano.
cito cubano demandó ayer que tar combates.
:La celebrarán los miembros
noticia de que el Presi'dente va!endana-la tierra natal, mu
El ejército quiere que el país nía.
\
el presidente Mabhado, .para evi
Mac:hado se ausentará de Cu ia si~m¡p:re jóven de su vasta de la "Sección de Damas del
- -- - - " '·
tar . la intervención americana, sienta que actúa én defensa de
·
Iba Y que es su propósito ren·u; .hra literaria~ra ante ~se Centro Español," en el salón ofi
El tRniente Lorié declaró a,¡yer
¿.Qué rpodrán hacer los "jefe- ciar más tarde la ¡presid-encia. .nunci-o. Marineros y labr.ado- .;ial, el próximo lunes, a las deho
renuncie ant:es del mediodía del los mejores intereses de Cuba y
c.on el propósito de poner tér- en la Ha.bana qu-e los jefes y ofi cilios" del llamado partid'J •Li-¡ 1.a misma secretaría anunció res valencianos llevaran a hom- {:e la nodhe, para tratar de la
sábado.
Una .p etición :para determi- mino a la presente situación. ¡ciales del ejército le ·h an pedi·do ·l.J.eral ¡p.ara .' ~rrar ese innoble l que el. Dr. Oresles F1er:ara, se-¡ ib;ros: ihasta Valencia la urna l xar,)arsa q.ue asistirá. a.l .baile
la renuncia a MachaJdo 1por te- . gesto que ihtcieran anteayer, en j cretano de estado, ha1b1a renun con los restos sagrados del gran anunciado pra el día 26 de e.st.e
nar cómo el presidente deberá
WELUES
OONFERE.NCW
ner el convencimiento de que és tavor del verdugo de Cuba?
entregar el gobierno, fué 'hecha
ci.ado también, pero que ICIOnti- cantor de la tierra mediterrá- ·mes.
CON
M~HADO
, Y LO& ~, desealba. provocar la interven J ~-oso~ros .pr?pone~os ~na so-l nuaría a·l frente del departa- nea. Grandes muchedumbres apor Orestes Ferrara, secretal-io
MILITAREIS
c1on .amencana.
; luc1on: ·Qu-e ¡ndan h'Cencla ;y se mento .hasta que se le ·nomlbra- cudirán desde todos los ámbi- Las funciones
tle estado.
Contra el tirano t1e ha vuelto,! .marchen con su '"hombre", con ra un sucesor.
¡Ayer ¡por la nOIC!he los leaders
tos de la región valenciana a · Teahales de los elementos .p er
Habana, Agosto 12.---El em- en los momentos- oofinitiv<JS, el l el .amo a quien descaradameninsurgentes se reunieron a disLa renuncia del secretario de rendirle \homenaje. La sombra tenecientes al "Club Hap-py,''
jCUtir el sunto y los cañones •b ajador Welles conferenció d~-~ ej.érdto que él tan cruelmente te adulaban.
estado y la a~eti.tud del presi- de la Lonja, índice · el más alto h~n sido señaladas en la junta
(le la fortaleza de La Cabaña rante la noclhe, en el Pala;cw utilizara ·c ontra el ¡pueblo.
Falsos lilberales, responsa-- dente forma parte del pro-gra- de la vida ci.vil de España, se de anve'he para los días 12 y 13
Y esas ¡palrubra,s de Lorié des- bles con su frescura de mu{!ho<; ma de .pacificación •d:e'l em:ba- meterá en las múltiples y fugi- del próximo mes de septiembre.
fuéron vueltos en dirección del Presidencial, con ~1 Gral. Maclhado y los jefes del. ejército. criben al déSipota vencido como '<loe los rlesatin<1s del ¡'s uper~ jac!or americano We!lles~ a.po - t1vas sombras de las velas maPalacio Présidencial.
Pr·onto soe pu:hlicará el progra
Tiéntse entendido que Ma- un "pequeño dis·cípulo'' de Ma- !hombre".
La •g uardia del presidente '!
yado por el preside'llte Roose- rineras, claro friso simbólic9 de ma.
toda ¡prisa montó ametrallado- CJhado desi:g nará un secretario qui!lJVelo, ansioso de entregar el
Alemania es un país ideal .p a- velt. ·
_
Levante.
ras alrededor de palacio, solici- de estado aceptalble a to'das las gobiemo a. las tr01pas america- ra Maciha!do, Allí re1¡ide Arsé- Para sustituir a Ferrara en la
"Ahora bien; no podemos du- -Tes si l'.!arín . .
.
facciones políticas y deSUJ.ués pe nas, no a sus compatriotas.
nioo Verdugo y g(}bierna A:dol- secretaría de estado Y des~m- dar que a ese ma.gno acto el go-j Graciosa ballarma ¡portorntando refuerzos.
Los leaders militares dicen, dirá licencia para ausentarse.
•Coincide el joiVen militar con fo :Hitler, verdugo de los he- peñar más tard-e la l;l·r esidencia bierno de la República y las Cor queña que 1~gó ayer procedenContinúa afirmándose que el los articulas que este periódico breos y de 1~ cultura alemana. provisional será nombrado el tes enviarán sus representacio- te de New York¡, contratada
que el general Macllado debe en
por
tregar e1 r¡)oder ¡para evitar com Dr. C::trlos Manuel de CéSipede3 ha ,publicado, señalando a Ge .
JDr. Qarlps Manuel de Césl}e- nes, viendo como nosotros, en la empresa del "Círculo." Para
bates y qrue su :renu~ es im- será _nombt:ad~ secretario de es- rardo como un "prQIVocad'll' de
. · _~ .
_
Id , aUnque se }la v·enido men- Hl11seo Ibañ&, ~ sol al nove- la -noche de rnañan se.. anuncia
prescind~ble para que Cuba re- tado, en sustitución del Dr. Fe- la inte1-vención.''
Un saludo para el Úr. Carlos ci onando en horas de la maña- lista extra.o nario, iiiS!pirado su debut.
Quiso el "émulo de Gómez" Manu')] de Céspedes, president·:l na el n~mbre de Horacio Fe- y robusto creador de una huma-cobre !a :paz politica y se evite rrara, para ¡que .asuma después
Nuestra bieniVenida Y muC!'hos
la presidencia provisional.
Ja amenaza de intervención.
ridiculizar a Mr. Welles, "IPo- :prO'Visional de Cuba.
. !rr~r, un. ex-jefe del ejército: nidad que, escapándose de lo.s éxitos.
Tan pronto como Céspedes pa nerle mbo", pero el President~
' ~urgió esa revuelta :c uando
Un s.a;lud? para los cu,~anos 1 Un grurpo de más de ,00 .po- Hbros, tiene aliento de ;vida e·~dha'l!o hizo la ~ontr!14)rOIPO se a la presidencia, nombrará Roosewdt le hizo sa.bei que no quoe han ~e mtegrar ~l ~abmete . licías se agl'e'g ó hoy por4la
ma- terna ,sino al lu~hador republi- Campobello
síci6n de que se nombrara a Al- un ga.binete compuesto por miem sería él, 'Gerardo, quien del di- del Dr Cespedes
cano, al periodista cu~a pluma
1
Es el nom'bre que se le ~a
. .
. .
.
.,
ñana al ejérdto en el cuartel
nuesto a los terreno<> de Oak
berto Herrera preside.~te inte- b ros de tod as 1as f accwnes IPo- IP'l oma' t"tco amen. cano se b urlaUna
smcera
ex,p·reswn
de
gra
d
M,
.
G,
.
d
d
estuvo
siempre
al
servicio
del ...,
.
.
e
aximo o.m€z, eman an
s - d ,,
líticas.
ría.
rino.
tltud p~ra nuestro amlfgto Fran do la renuncia de Machado.
!pueblo y Ja República, como lo I)Jn~¡gs, o~ue mañana s~ ~:eTiene que marciharse, <Odiado klyn D. ;Roosevel~t ,p or ha!beT
Las tropas que exigen la re. .
estuvo su ardiente n.<>]rubra de tuara una fiesta, con exilnbiclO.
El Gral. Ennque Lomaz d.el 1 . ·
. nes de •"-~
nunch del tirano, han tomad'J :EMPIORTAN~ES DECLARA- ¡por su pueblo, despreciado por devuelto a Culba su' hberta.d.
.
. .1
. .
tnbuno: al que soulpo...~convertir
uvxeo, na ta Cl·ón, ac t os a1
·Castülo
diri
ge
un
m()Vlmiento
1
•
.
b't"
~11..
ClONES
DEL T.ENI:EN:rE el ejército, el inductor ·de<l aseposiciones en · cinco de los punUn saludo para ~l ST. Sum- _,
la democracia valenciana en el ero a ICOS Y 1Uvua
romana.
•s inato de Mella, del asesinato .ner Welles qtie rechazó el "ra- ~ara que se nombre .Jde de ~o-~ más r•)husto ,b aluarte del régiI.JORLE
tos estratégicos de la ciudad Y
A las cuatro de la taJ:(le se da
del t:üpógra.fo v6pez 'Y de cente.. hito" que el impulsliVo Gerardo hcía al ·C omandante .Perdomo, men !hoy €Sta!blecido en Es¡paña, rá un baile en la glorieta, con
dice que solo aguardarán hasta
el mediodia de hoy.
Ha;bana, Agosto 12.--<El te- nares de 'Crímenes condena-¡ quería .pon-erle.
por_ haherd de:a·par€lCJl·~~ e~ _la y, en fin, al homlbre, al ciudada- la orquesta de Raymond.
Una a¡pelación se ha hecho al niente cesar Lol'ié, asistente au dos 'J)Or la indigna'Ción popular., Un :::.brazo para todos los cu- n;anana
e oy e Je _e ~n- no que en las luchas contra la
.A- de la Peña.
pueblo para que se mantenga ditor del ejército, describió hoy
.E l "new de.al" del Presiden- ' h.a.nos que con sus esfuerzos cJarte.
dictadura y oontra · Alfonso 1
tranquilo, ,p orque no ha'brá vio- lo \hecho 1por los jefes miHtares te Roosevelt ha sido servido, en han c')ntribui:do a derri'bar la
La Halbana ¡pasó una maña- XLII a'bandona .sus tareas lite-1 LA · PüLIC1A DETUVO A
}encía.
diciendo: "Desde hace ·un mes band.ej& d~ or·o, a un pueblo hon tiranía y un albrazo para el PUE ~a . muy ale.g re al darse la no- rarias, su retiro de artista, paNUEV:E PRESUNTOS COEi ;presidente presentó ayer veníamos ¡preparanqo este movi rado y gen~ro¡:;o,
BLO de M.artí, que se h.a sacudi bcia doe que Machado se mar- ra dar ejempl·o de una ciuda!daMUNISTAS
la contraproposición de que se miento, pero tomó forma definído las cadenas.
...
chab~,
nía vi'Va a todos, luc!hando en
---nombrara al !g eneral Altberto da hace quince días, con la finaPret~nld ia el tirano, !pOr a- . Y - pensan'do en Culba, hagaLa mulititud se reunió en lll,s primera línea como lo nacía en
Por surponer que estaban agiHerrera presidente provisional, lidad de impedir la intel'IV€nción proximarse la con:ferencia Pan- mos q·u.e los políticos de "manos calles Y en los balcones d·arn.do sus años de moceda!d al tomar tand \> a los trabajadores de la
y entonce:s los militares telefo- americana. Nosotros creemos Americana . del Uruguay, •rasus 1 sucias," res:ponsahles de todo !o gritos de alegría Y los a u tom ó- parte en las· conslJ}iraciones_ re- indu ·tria del ta.baco, en la anearon a Herrera dándole cu.en- que la intención del presi(iente tar" a Mr. Roosevelt y Mr. We- sucedido, se retiren a desean- viles corrían II€"iando a los opo puiblicana_s de Valencia.
samb1~a celebrada ayer en el
ta de >~u actitud. .
'Ma:clhado ~ra prOIVocar la int~r- 11es con sus estridencias y con sar, de.a ndo el ca.m¡po a nuevos sicionistas y a los cubanos an"Mora bien; mientras esta Centro QJbrero, la ¡policía detuMaohado a toda 'Prisa se diri- vendón ''Y resolvimos evitarla a sus amen;li:z.as de !ltiHzar las tro sar, dejando el carrupo a nuevos siosos de que la tiranía se ex- fecha llega y se toman los a- vo a P. F. Blanfd, Oelestino Bo!P·a s en ce-ntra de 1:} intel'ven- tos:
gió en automóvil hacia el eampa toda costa.''
tinguiera.
cuerd()s que procedan, estima- nilla, ·Charlie Simith, Vinson H. ·
Jmen'tQ de COlumbia, donde el
"El g01bierno sufrió algo co- ción, si ésta se decretaba.
Gritemos ¡Viva Cuba!; pero
AutoonóV'iles de la Sooi:eda!d m os quP por la cámara debe vo- Girard, Edward Polk ¡y H. R .
.Jefe de la .!lJVia.lción, c~~~pitán To- mo un co1~~~pso el dia 9 de a;gosPero Mr. Roose;velt, ¡ql\le ya olvidemos que no debe retornar AlBJC 'Ciircularon por la Haba- tarse un crédito únko de 200, Stricki.and, de la ra-za blanca,
¡-res Menier, le rpresentó la de- .to, cuando el coronel CastUio, al le conocía, rotundamente le no- se al ,pasado.
na y al,g unos de sus ocupantes 000 pesetas, cantidad conque el Y J. W. Brown, W. F. Lindsay Y
manda de renuncia.
mando de las fuerzas en el CamLa terrilble experiencia debe ha.c ía•n disp·aroQs al aire, en de- 'estado republicano v~ndrá a L. J. Tucker, de la raza. negra.
(Ferrara, ha!blando rp;or el pre 1'Pamento die Columbia, se enteró dos compañías de ingenier:Js y seiNir de lección al puebl9 de mostración de contento por la contribuir a la construcción d~l
!Cuatro de ellos, Brown, Lindsidente, pidió se concediera tér- de que t~os los jefes de hat~, dos compañías de señales. Cada Cuba.
sal·i da de Machatdo,
monumento, que .por iniciativa s~y, SJrickland 'Y Smiiili, fueron
mino lJara determinar cómo ha llones ha.b1an aceptado -el ~O.Vl- •batallón de infantería tiene cu3
del excelentfsimo alylull!tamien~ puestos en libertad en horas de
de ihac.erse la entrega de pode- miento. Así que en la manana tro compañins de rifle, una secto de Valencia vá a construirse la madrugada.
res.
del diez los comandantes Rous- ción de ametralladoras y una de
Terminamos ,hoy la cam¡pañ& P.~R·ECIO A CONSEiOUE.N- en aquella ciudad. Al hacer esta
El 1batallón número 1 de arti- ·s eau y Betaircourt fueron man transportes.
contra Mac'hado y s.us crímenes,
.CIA_ DE ,LAS LESIO.NES solicitud pensamos no tanto en
Hería, destacado en la fortale- dados al interior, pero los otros
La marina cubana la com\po- iniciada a raiz del asesinato de
SUFRIDAS EN UN ACCI- la imp~rtancia de esa ajp<>rtaza de La Cabaña, pajo el man- jefes y casi todos los C31Pitanes nen 153 oficiales y 1159 marine Armando André intensificad:a
DIEN11.&: AUTOMQV.ILISri'A ción del estado, <;omo en su al\
do del ca~pitán Patricio de Cár- y tenientes ha:bian aceptado él ros, que trilpulan dos pequeños cuandc> J•elb Ant io Mella ·f ue
ta significación espiritual..''
Aguaceros lÓcales hoy y ñia:.
,denas, se puso al frente del mo- movimiento mantenían su fir- cruceros y varios cañoneros.
ra "sacrilficad.o" en las calles de
ñana. Vientos frescos y varia-.vimiento, invitando a otros ba me decisión. ·E l ejército cubano
La sección de aviación tiene Méjico.
Dejó de existir anodhe en el LA GUIARP'IA CIVlL HI\R:IiQ
bles.
Máxima temperatura ayer
,¡tillones del ejército a unirse en no quiere a na.<líe para presiden ll\n .p ersonal de 250 y 20 aoeropl;t
Ni un solo mo¡ner¡.to hem·os Hospital Municipal la Sra. NorA UNA . GJiTANA
93
grados;
mínima, 77.
JOia petición. .
te. N:oootros n.o queremos un mi nos modernos.
dado cuartel a la tiran1a y con ma A. Seldomridge, muy cono·
M
area
alta
a las· 5 :33 a. m. y
!Inmediatamente ~contestaron litar en la presidencia. Solo que
los artículos pu bli<;ados ·por "L.a cida e:!l. esta ciudad, víctima de
.:Madrid, agosto ,1'2.--Avisan 7 :01 p. m. Marea
'baja a la
·~n tono afirmativo las tropas: remos dar al pueblo una oportu- MiENOGAt DI·C E QUE EL E- Gacet:l" se pudiera imprimir un lesiones que sufriera
en un ac- de Casares que en Jaráiz de la 1:11 p. m.
y
11:00
p.
m.
,ael campamento de Columbia, nidad ¡para 'decir quien debe ser
J.E .RICITO QUIER·E A FE- 1irrro de 3,000 'Páginas o más.
cidente automovilista ocurrido .Vera, Ramón Sándl.ez, Miguel
:las del Cuartel de Dragones Y. nombrado.''
!RIRER
Machado hubo oe perseguir - el martes por la mañana, en la Enciso y Antonio Jiménez Cajas del Castillo de la Fuerza..
Declara. que H~rrera estuvo
..
n~s, utilizando a sus servidores, esquina de la avenida H'Yde riel, denunciaron, que .u na tribu
:. .EJ general Alberto Herrera prisionero por algún tiem¡po eil
y
Haoana, ,Aigosto 12.-A'Visan 'Pero esto ya lo hemos olvidado. Park y ....calle Platt.
de gitanos le había robado va:f.ué l!amadq ~ se le 'hiz.'J sa:~t· el •Castillo de la Fuerza hasta de MJami que~ral, Mario G.
Ouba necesita alhora pe.rdo- . ·L a Sra . .Seldomridge quedó .rías c¡¡.bal~rías, saliendo la beque el ejército deman.da'ba la que con'Vin.o en actuar de media Menocal declaró anoche allí ¡que nar pronto para que la noble fa .de·b ajo del vehículo, que se vol- nemérita
Gonza1o Zárate ntra Ofelia
a .perseguir a los ladro
Zárrate; Belmont Dumber Co.
renuncia de Machado, para evi- dor con el presidente MacJha:do. el ejército quiere para presiden milia cuhana rec01bre la paz que cara por efecto 'del choque.
nes.
tar q.ue Estados Unidos intercontra W. L. Hitc:hcock, . ·/ Cla,Se compone el ejército cuha- te de Cuba al coronel Horacio !ha sabido conquistar.
Era esposa del conocido fotó'E¡n, un tir.oteo sostenh1o en.
!Viniera en Cuba.
no de. 14,273 hombres, que inte- Ferrer, veterano de la guerra
¡El "animal" se ha marchado grafo Horacio B. Seldomridge, Ba'do de la Cantera, uno dé los ra Ancra Kingsley contra EuTorres Menier, hablando por gran cuatro batallones de infan de independencia.
y que Dios le ¡perdone todas las con estudio eñ ·la, calle de Tam- ¡proyectiles salidos de los fusi. gene 'WiHiam Kin~sley.
la a·viación, le dijo al presiden- tería, seis regimientos de cabaMenocal dice que Ferrer es un atrocidades de su régimen de pa.
les de los guardias hirió a la giLas caballerías fueron recote que estaba o'bligado a renun- Hería, un~:~- batería de artillería,lihombre perfecto para el cargo violencia!
La policía busca Jioy a la .p er- ~tana Jesusa Jiménez, de 17 a- bradas y devueltas a sus dueciar antes del mediodia del sá- dos baterías de montaña, tres y que goo.a de la estimación de
Los cubanos pueden 'J)eroonar sona que guiaba. el otro automó-t~ños, atravesándole las ~os ' pier- ños. inici~do eauaa el juzgado
· ~d~~ - .
- ~ ·· '" ,.. ..,.. . 1
t)a~ohes d,e· ~ía de costa, lo;pniU~res z·d~ los c;iyUe{!. . ~~o n..o. !}~~ ~'btiw.
' vU..
- _ .. ,_..--r...---- - --- .. ,,.r - _ . ~ -- . ,._ ,_.,_, _:...e,.. t
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EL PERIO})lCO EN IDIOMA ESPAROL: DE MAS
CIRCULACIQN EN TAMP A
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DEPORTES
El zurdo ha firmado . dos peBOXEO
leas con el empresario Tím Ma.,

~

1

'

l'a, quien oportunamente designará
los nombres de sus oponen
. BROUJI.JLA·RD T R A T A R A
tes.
!DE LIMPIAR IDL TITULO
.DE PESO OOMPLETO
ME'DIANO
1

2on los Cnantel

N'ew York, a.gosto 12.-El
zurdo Luden Brouillard, de
Worcester, Mass., que fuera
campeón de opeso welter, se propone limpiar el título de peso
(mediano, con<.juis_~,dJo, e,I o~ro
día por su triúnf·o s•obre Ben
Jeby, en Polo Grounds.
La Asociación Nacional de
Boxeo considera a Gorila Jones
como el campeón de esa categoría, 1pxlro la Cqmisión Atlética
del Estado de New York había
otorgado su ·rec.onocirriiento a
Jeby.
· lEn Europa se reconoce el tro
no de las 160 abras al francés
Ma reel 'I\hil.
Brouillard dirigió anoohe un
telegrama a la Asociación N acional de Boxeo, redactado así:
"Si la Asociación Nacional de
Boxeo designa un qponente y
c· onvi~ne en reconocer al vencedor como .su campeón, yo pelearé C')n 'Dhil y tendremos solo
un campeón. DeS'pués de eso me
. propongo com:baJtir con Maxie
iRooenb1oom, por el título del
peso- completo ligero."

Maree! Thil, campeón europeo de peso mediano, ha sido no
tificado que sí no defiende su
título antes del 15 de ag ~sto, la
Asociación Nacional dejará de
re~'o~<X·erlo como campeón mun
diaL'
Con 'I\hil desea pelear el zut·do Brouillard, vencedor de l he!:;reo Jeby.
/ if.
E
_
V a s, ver 1carse en span;;,
.
una pe 1ea: ent re Sobra l y F el 1x
Gómez, los más notaJbles gladiadores es'Pañoles del .p es·o medio.
En San Sebastián se ha anunciado un combate entre Echeva
r ría y Bartos, 1Jero en definitiva no se ha señalado la feoha.

-t

-

BASE BALL

VltTORIANO MANTEIGA: Director
~orrespomal en Key West: JVAN V. DELGADO
Su.uipcióa semanal: 20 centavos

. -.. -

··El l!lnes se reabrirá la .a renal El año pasado Camilli termi_l UNA --. J1UJER SE .Sl!lCIDO r••u••-••••IMt++I++U++++++U++++~UftoUtMtlflt ...
del Círeulo CUibano, con Johnny nó la temporada con un prome-1 LANZANDOSE DESDE EL .
t
Meadows de empresario.
dio de 308, c ~~etioo~o solo_ ~8
P "Q:3J,:,TE' DE .LA OALLE
errores. Ademas pego 17 "J on- 1 LAF.A-YETTE
oto
+
rones".

1

i

Los cu.bs pasar on ayer sotre
.Como a Tas · oofiO Y medht' de
1os
Piratas,
·
reconquistando
el la noohe de ayer, •u na mujer de
LIGA AMERICANA
segunrto uesh de la Liga. Busíi la razs, hlanéa, Sra. Ted'die "ReíLos SeMdores vencieron de diseJ!l}nó lqí!l nueve hits cÍe s·us 1ley, d~ 23 años, vecina del núnn:evo obteniendo Alvin' Ciow- adversarios. .
·
mero 608 de la calle Glevelan1
dér su décimo octa.vo triunfo ;.'
v~mciero n los C'ardenale ~ a
o\
aumentando su ventaja· sobre ¡los R:oj os de Gincinnati, anotan- se ianzó al río Hillsborou.gh
desde
el
puente
de
la
calle
Lalos Yankees a 4 ·desafíos, com¡p1e ~o sus ~eis carreras e_n l.os innfayette ,¡pereciendo aihoga'<la.
tos. ·crowder solo lanw en el lngs qumto, sexto y sephmo.
nov~mo inning y le fué acreditaOhk:ago Se llh, Oe; PfttsLa policía estuvo buscando el
da la victoria.
burg'h 2c, 001, Oe.
~dáJVer durante varias· horas,
El yeterano pitcher Ly•ons de
•Cincinnati 5c, -12h, Oe; St. •pero si n poder encontrarlo.
\'.
jó en siete hits a los Tigres y no .L ouis 6c, 13<h, Oe.
El condestable Cu1breath, en
les permitió llegar a la goma .
unión del teni-ente de p"Jlicía
F¡red Maribenry también dejó UN PEQUE~:O INCENDIO ;Eiddin.gs, averiguaron el nomen siete bits a ·sus oponentes~ pe
EN EL ESTABLECIMIE N bre de la su:cidn. 1JC1' medio 'de
ro no p-udo evitar que le anota'DO DE KNIGH'f & W ALL
·.m telegrama 1que ~mlviara a una
Drink
ran dos veces.
amiga suya, redactado así: "Yo
Wasihington Se, lllh, le; BosComo a las dn'Co ·de 1~ tarde voy a<. hacer lo que t.e di·je que
ton 4c, l(}h, 2e. ·
·te a'Yer se declaró un "pequeño·! haría".
·
Detroit Oc, 7th, Oe ; Ohica.g,) ~r> cendio en el estableeimin to de
Prestan Smi1Jh guardian del
,!~~I'CIOUS A~~ ~R.EFR.ESH~NG
2-c, 7h; Oe.
! Kni·g ht & Wall, concu·r riendo a .puentG Laúeyet~, v ió que una
' domi.na r las ll.amas las b::~m•bas muje r subía sobre la !baranda y
LIGA N.kCIONAL
de cmco estaciOnes.
saltwba so-bre /': la::'o izquiertlo
.
Cua1:do las bombas llega~o~ del puente. Gíritó la mujer al
·El Clulb Oh1cago . p.agó ayer 1 y_a el s!stema de agua del ed1~1- caer er el a•g ua Y 82 r arrastra- ~++>t•+•l f f fu t u 11 u ·~+ t + f 1 f t u 1 1 1 t+>H-r~!'"+'t-+>t•+++++++.¡·+·t
$2?,000 por los sel'IVICJOS. ~e la c1o, ~rer,iar~do pa~a c~sos ~e m - da por la corriente ; 1pero reJhu- ·
,
PRQPIE
~
•r nmera base Adolfo Gam11I, del ,.·cendw, hab1a e~tmgm do el fue- ~·ó a.g arrar's·e a un salwaJVid:as
T.
club Sllcramento, de la costa del , ·go.
:;•ue Smith le tirara.
Pacífico. Camilia se agregará ¡ El P.gua causó a las mercan A t d
.
ES PREFERIBL
. E PRECAVER QUE LAMENTAR
t+
.
.
n >e~ e arroJar
se a 1 a·g ua se ....;,1..
a los ·Cu.bs el dommgo y con ~ ~ías daños de gran considera' tó ·
t
d
.
.
el
10 ~
ellos srrldrá para la in'Vasión del dón.
za¡p a :>sr/ eJo _en
No esper e a última hor&. para arr eglar su¡¡ techos.
,E ste, q·u e comenzará el l-unes.
:;-.a·v imen
su_ ca era, su somPodemos ofrecerle toda clase de traba jos en techos de
ES:TACION WD.AE
-brero Y un ¡p.anuelo.
todas clases a pr¿cios muy económicos.
Tenía en el 'Pañuelo un meTambién hacemos toda clase d e trab a jos de hojalatería.
A las 5 ;15, Ir~n Con_n, or- dio dos centavos y una llave.
questa; 5 :45, Ed~Ie Duchm,.• or- , •El ciudadano J. B. Truylor,
a

l

J

l

A LOS

::'UI.

T. S. CARO

Vic~nte

Sereei, de New York,
ABOGADO
derrotó ayer, en Ohicago, a Bu!fa
trasladado su bufete de<~cky Lowless, y JQihnny Fitz Pa&
tr ick, otro neoyorquino, su•p eró rl e Franklin y Lafavette
"
1
4041
Zack.
es"uina
a
Floa J oe Bozak, de Ch.ica>go.
112
'"'
En Detroit, Mose Butch, de rida, al cost ado del Correo.
Pittsbu¡,g, derrotó a T'onny Ca.
0 2 24 5
si, y Jim Thomas venció . por
____T_e_._é_fon-,_;._ _ _ _ _ __:
puntos a Jolhnny Mitclhell.

1

1'

Cent avos

~
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ANUNGIESF EN

Una compra durante
~~~~~~Sñ

LffiRERIA DE MASCUÑANA
- •• 1

¡
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EDIFICIO FERLITA
Oepartamept os 309 y 31 O
S16% Franklin St.

Teléfono 423-5

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

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

................ 1

ROBER T J. DUF·F
Abogado '

vida

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

Teléfono 51367

•••••• •• . . . . . . . . . . . . . . . t ••••• t . . . . . . ...

~a

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

TAMPA ICE MANUFACTURERS
City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Cosínopolitan lee Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Company

~~~·· ·~FüWIA·w~··piiMO.LORD*.
¡

~ DOCTOR
está dando

ll

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL HOME, lnc.

Q

-.

1

1
1

está localizada
' EN. LA ~ESQUINA DE MITCHELL Y OAK

:
1
t~en ~+t t+~

lecturas nerso-

nm;a~~tll~lfrl'~e1
'"' ..enntet'~siinnecl oTstEo a.",:gr./uAnoya

1

! • Cuenta
conamplio
la carroza
más lujosa
del Estado
de eficaz
Fhlrida,
con un
y confortable
local,,
y el más

Guard~~~N~~e: del
de lavado hasta que tenga

por valor de $1.00. Entonce:;: llame por teléfono al

DOCTORQ
S-3089
6618 Nebraaka Avenida

¡ l

servi>Cio de embalsamamiento .

S'ERV ICIO DE AMBULANC:IA

r:

~++·~~~:r.~~~~~.:~r ~t~ ~~~!:~:?. ::.1: ...

r++++++++~·-:u:·..;·++++tC•+to+••!ot+•:u:•+++··:..Ht-+(·uft+<..Jo

t

¡

.

V eaga a la

+·:.·!·++++++ .. ( • " ++ ..:

PJa·ya

.+

l.

de .

Para una cita.
ntréguele sus vales y él le
leerá su dest!no.

f

Visí enos en los muelles
de la ciudad.

Línea del Pacífico

T ,memos los más modernos
·y lujosos baños de mar, a

Esta empresa se complace
en informar al público que
los vapores ORCOMA y LA
ltEINA DEL PACIFICO saldrán del puerto !le la Habana hacia los dw Vigo, Coruña, Gijón y Santander.. los
días 6 y 29 de mayo, respectivamen1e.
aPra res-Prvat pasajes diríjase a

A. REINA
AGENTE
1521 SEPTlMA AVE.

PREJ.CIOS. MUY. MODICOS
Todos los latinos son apreciad.os y tb ien recibidos por
GEORGE Y LOLA

t

f

E pequeño GEJ.OIRGE le dará cuatbos de baño a ........ 25c
Si son tres personas por cabaña. cada una a ....... _........ 20c
· Los n-iños menores de 8 años, no ¡p·a garán nada,
+
cuando Vt>Jngan acompa·ñ ados de sus padres
t
No olvide el lugar:GEORGE Y LoLA, Clearwater Beach

i

................ ................ .............. ~·········· ·------- -------- -------- --.. i ~----------...: 1:.....!>~+++~·+ l++tt~++•:•tt•+•)+•:...:.++j>~~:·++j>~lt+·lt·:~·++:.+•+ trf•rt+ ¡ ...:
Folletiín de ;La Gaceta No. 209

LAS MADRES
QUE DIOS BENDICE
'

.to, con su gorrilla blanca, su baberiHo sucio y sus za'Patos de
correilla sobre los calcetines de
lana.
Llegó a la esquina de la ca:lle.
de Alcalá y le miró rpor última

vez.
- ¡ Bah! ¡ Que Dios te ampare !--exclamó.
Luego siguió ca!bi~bajo ¡por la
.caBe de Alcalá arriba.
1 Luisín quedaba definitivamente
·; - abandonado.
- --=-:

Pasó media hora, y el niño no
se m wió del , sitio donde le colocara Sulpicio.
Esto Q/Curríó mientras duró
el mendrugo donde hinéaba sus
dientecillos roedores.
Pero cuando se acabó el pan,
miró Luisín azorado toda aqu.ella gente que ipaSaJba por delante de él y que le era completamente extraña.
N o estaban allí ni los dos energúmenos en cuyo .po'der había pasa'do algunos !días.
Luisín empezó a hacer puclheros, y e~clamó con voz a:penas
¡perceptilb le:
-¡ Ma.má !. ..

_.:. ;._.

.

actualmente denominada

AHORA

REFRIGERADOR DE mEtO

PAQU ETE

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

y pregunte :por
la ' calle N.
po·c a distan
cia del sitio ·:por donde después ~
J. A. (JOHNY) DIAZ
s>e tirara al río.
Será. Servido Satisfactoria e Instantáneamente
Dej:l a dos• hijos que están a 1
1216 12 AVE.
-cuidado deuna familia, en Daytona. Beaclh.
1 t< • t t r
r 1 r .,,,,.., ~ "~"~ ~+...-.!•+.t·"*'"'~;r...~lo,t.~..,,,.....~

co ngregatíon; 7 :30 serie de con
ciertos de verano de.s'de Filadelfia; 8:30, Ann Leaf, al ór;g ano;
·s :4'5, Gertrude Niesen, canciones ; !1 :05, Is:ham Jones, arques-

Un r efrigerador de hielo lleno de hielo trabaja en
todo t iempo y b a jo cual·q uier condicíones. El viento podrá soplar y · la luz elé ctrica a cabarse, pero la Refrigerar-ión d e Hielo cont inúa indef inidamente m ienlr as tenga
hielo en el refrigerador.
'
Usted no necesita ningún hombre de servicie, ex·
i:epto su nevero, cuando en su refrigeración e&~ á uaando
hielo.

i

°

, ¿~~~~~e~·.= ~·:30M~!:~ M~~~~~ ·del
número 712 de
A. vió a 1a mujn a
2

COMPRE UN MODERNO

1308 7a. Ave..

l

TARIQ.S

t

REf,RIGERACION DE IDELO

~

i

1

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

!

i..

.@!~

"LA. CA( ET A"

5

*

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

n ·

Así continuó, repitiendo sus 1 dole vacilar sobre sus enflaque- españolas, especialmente la va- un pañuelo de. lana rodeado
de
lamen taciones y llorando con el cidas ~¡Jiernee itas.
lenciana.
'uln fleco; ane:ha saya de tela
Como .s•u sole<da·d continuase, matyor dea·consuelo.
Iba en mangas• de camisa, burda, con dos o tres ref¡a.jos
así como el paso continu~ de inDistrájole un moment o una
muy blanca y recia, con cuello debajo de ella, caía hasta el todiferentes transeuntes, fueron tul'lba de niños que pasaron caIII
an<fuo, doblado y abierto hasta biHo, y sus pies calzaban abaraumentando su miedo y su sen- rriendo con s us aros y ¡pelotas
el ¡pecho. Un chaleco de pana cas de lona, sobre medias azutimiento.
'Y que v<llvían contentos de paPor medio del Salón del Pra- con cuello rect') y con peque- les.
Dej-óse caer de laido sobre el S•eo, acompañados de s:us pa- do, caminaiba des¡pacio un matri 1 ñas "sola¡pas, dejaba ver la anhanco, echó su cabecita sdbre dres.
m')nio, cu'Ya indumentaria reve- oha faja negra de algodón, que
IV
un brazo, y rompió a llorar, ·g ri
Quisu ·c orrer como ellos y se la:ba la vrovincia de donde ¡pro- le cubría desde el pecho hast.a el
tanda:
eohó del banco.
cedía.
vientre. •Llevalba pantalón corEran dos titpOs acabados d !l
- ¡ Mamita ... yo quen contiPer~ los niños pasaron y otra
El hombre 1JO:dría tener como to, de ,paño azul, a!bierto por el baturros, de la tierra de los mego!...
vez Luisín se enc')ntró solito en cincue nta años.
lado, dejando ver el fil<l de unos .iores melocotones que se crían
Y acor dándose de su h erma- >el ~otpuloso desierto de la vida.
La mujer diez menos que el calzoncillos blancos de tela or- en España.
nita Marieta, ·crue a!costumlbraCon los puños en los ojos, que marido.
)d¡i.naria. CUJbrían sus ·piernas
Como que ¡procedían del proib a(tomarle en tb ra.z.o,s. ouando restregaba conti_nua.mente, volLlevaba él un pañuelo negro unas medias igua:lmente ne- pio Calatayud.
no eataJba ¡p~·e.sente Geno•v wa, 'Vió a romper en desconsolado atado a la ca•b eza como reminis- gras, he<fuas a :punto de aguja,
Era la primera vez que en
gritó >después:
.lloro, ni entras caminaba tro- cencia .del turbante, q~e dominó, 'Y cal~a:ba anchas alpargatas veinte-años de matrimonio a__.Ohaclia Mareta!... ¡ Oha·cfua :pezando con la gente que se des- ooho s1gbs en Espana y que l con cmta~ azules.
_
companalba 1~ mujer al marido
1
Mareta!. .. ¡Ven, 'Ven! Lisin so- 1'Viaba al encontrarse con él, o le aun recuerda el tocado de los
La
muJer,
no
mal
parecida,
1
1 en ·una de las excursiones qu,e
loJ-·
a.I>artaban ·b ruscamente }lacíén- hombres e~ alW~!las ~marcas lleva.~?~ Cl'uzado so~re el peoho éste hacíª la corte, para
.
-- . -con.,
......

ª'
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•

1

•

"''

- ----A-¡--------------~------~~----~_.----~---.-------~~~~~~~-----~--------------------~~----~~-__S_UD-.A-~Y

-E.U-&-O_P_A_,_

POR OABLE -

-El . 'PUblicista americano
Tfrloodore Pratt, e uJ.sadc:)'' de
Palma de Mallorca ,en Espafia,
ha declarado que él "y su esposa
no fueron :deportados de allí, sino que se marcharon .p orque la vida se les hahía theciho muy
'desa.grada:ble, desjpués que él
·puJblicara un artículo en¡ u·na
revista americana d iciendo que
los mayQix¡uines cega!ban _a los
canarios ~ara que cantaran mejor. Pratt dice -que más de 500
americanos están haciendo s•u s
)W~parat1vos tpara marcharse
-de allí.
:Las diferencias que existian
ent-re el gdbierno alemán y los
corres•p onsales de la ¡prensª extranjera en Berlín, han terminado ya vor hwber el go!&ierno
de Hitler ijherado a un ¡perio- - ,7 RGHd?Ct 5 "''
··--------------.:...-----~'-"".;¡,;;;:.;.-..~----------•
Q U
~ --::
dista ttustriaco, a petición de loas donde '!amará !Posesión del car- se- rP'resentó a formular una que 1 hom/br.es inooentes, A Oibert H. (CASTILLO RECOiBRD SU LI- 1 +++ •• • ::--_,- ~
1 ~ ++..v++++-t+{<>t•ot•O:••H·-:··:··:-:··H·•:-•:•·:..:·.¡..¡••H•>l..:..:·.:··!·H•+•:·+++++-H<++ ' ,Z
corresponsales. En cambio por go de minist:o. El eaJpitán ~1- 1a, ?o~ ha1berle_ ~ido rob~do · su Hall y MarSihall Beasley, dete-1 BER'rAD
\
1
la actitud del gobierno, renun+
..
1í
\:oncurrió a 1~ Acatd:m~~ e~u~paJe, la ipOh'Cla no qUISO per : nidos ¡p·1r el at&que frustrado a
fa_r?
ció la presidencia dé la Asl_l'CiaEl juez de paz Lorenzo Herm1htar de We-st Pomt y s1rvw ¡rmtlrle que se marchara hasta la bodega que la cQmpañía A &
ción de CorreE(ponsales, el·- Sr.
A NUESTROS AMIGOS LA TINOS Y ANTIGUOS
~~o se-g;u;ndo teni~~te en el que viniera el juez. Peterzell es- ! p tiene en la es-quina de Miclhi- nández ordenó ayer la li·b ert ad
Edgar Ansell, del "Chicago
detenido
,
Castillo·
Manuel
de
Boulev-ard.
Nort'h
y
gan
.
celda
una
en
encerrado
tuvo
en
Húsares,
FAVORECEDORES:
Dec1mo Qumto de
!Nmvs". El peri-odista austria-Givens no solamente eJCpresó por los agentes· de la policía del
¡·
el ejército alemán, y desempe- iJOr 35 minutos.
co puesto en lilbertad se nom- ñó el puesto de asistente direc-El Dr. Arri·go Pierno, den 1esa opinión, asegurando que no estado, en combinación con .of¡_ l ~
bra Paul Goldman, tiené 68 a:t
tor. de la -aeade~_ia milita:r de tista de R· :.J~a, ha declar~do que , ;perseguiría a esos h ombres, si- ciales locales, bajo la acusación !
. ños de edad y es decano rl:e los
+t
usted
Pass-a-Crille
e
d'
-~<
1
playa
la
de
pabellón
marihuana.
este
En
ve~w.er
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•Qu1to. E3 un hiJO del general el Duce no teme a la silla -del no que rec:.Jmen<ló
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é
reda:ctores de la prensa extranencon t r ara, como en su prop1a
6
Eloy A'l'tfaro ,ex~presiden:te del dentista _Y que cuando se sienta¡ dos de la· defensa que presenta-! , Herruández oyó testimonios 1
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semana o un mes.
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días,
- jera.
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-Un comunicado del ejérci-La réplica del subsecreta- -temo il dolore. Los dientes de ; pus al juez Parks, de la corte se reservó la decisión hasta el
bolsillo.
y
rimiPntos
to japonés descri!be como inmi1
j~
- día de hoy.
rio Bon Bu~low, del ministerio Mussolini, según el dentista, del circuito.
El único lugar en la playa donde puede divertirse i nente la ca¡ptura de Dolon, haEl próximo jueves serán oi- 1 ~ su antojo, bañarse, bailar con orquseta local, jugar a la:. Y
alemán de _ r~laciqne-s e:ct.erio- ,gon fuerte~ _Y saludUJb.le~. En to-1 En este juicio él fiscal explicia euyo lugar avanzan tropas
'
cartas y -disfru~ar de com 'das latinas.
res, al e-mba.Jad·or fra~c:s, en- da la ~am1ha M·u ssohm no ~wy 1 cará lo~ cal'gos que :hace conth1 d_?s los casos con_tra Tony Ma-l
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dados nipones. El cor:onel ShiLe (lfre<>emos agua de primera y toda la nieve grat-is
E_n el juicio 1 el-ectuado ante s.ados de traficar también con
•
¡¡.trincilie~ar a Francia en su po- ,tes postizos.
ibaY'ama., attaohe ·militar de la
~aso de que n.o pueda venir una tempÓrada, venEn
1
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GIVENS NO PFlR- 1 contra de esos individuos, el jelo ~r satisfecho.
informó a los altos- funéionaríós de Hítler. La nota aiemana, MORRIS
S'EGULRA AL MAJRINE;RO fe de diputados L. M. H att::m,
Puede usar la ruta más corta que es gratia.
que el Ja¡pón se JJ.alla determi- contestando a la .nota amigable
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Ante el juez del- condado, sr:i e~talblecimiento local.
talblecer fácilmente el orden en interpreta como una amenaza
de guerra en lugar de una in- Cornelius, el fiscal del condado! Dos dependientes de la bod ela 1provincia de Ohwhar.
Mamiter y Aussell
-El cwpitán Galón Eloy Al- vitación a la -p az. En los círcu- (:Mlo'rris· M. Gi~ens, manifestó ga, Charles
identificar
1Jüdieton·
no
K-ni,ght,
tra
S;pencer
sheriff
el.
:fal1o ,ex-ministro del Ecuador _ los ofici!lles se mantiene que el ayer que
li<¡m-bres.
y decano del cuerpo dilplomático go:Q'ierno con1linuarÍII acbua.ndo taha de mandar ·a presidio a dos a los
Al anunciar el j'uez Cornelius
de
gobierno
el
con
acuerdo
de
en Panamá, saldrá el jueves
que pasdiba. a los ·acúsados a la
rlesde Giuidatd· de Panamá con .Londres y que no se molestará
é
disposición de la eorte de lo cri
nota fascis!rumlbo .a los Estados Unidos, ¡por el texto de la
¡pensa"Yo
dijo:
minal, él fiscal
ta.
tbá que usted lo ·baría-. Quiero d¿
-El consulado general de los
cirle a la corte y al Slheriff, a:ho
Estados Unidtos en Barcelona,
· ra mismo, que no perseguiré a
España, ha r:edbido una carta
1 esos hcmbres. El sheriff Slpenfull Pack
del jefe de policia en la cual se
cer está tratando de enviarlos a
le dá, una satisfacción por haber
prf:sidio, ·p ero yo no sei'Viré de
J
-,
•
_
sido allí malrattad-0 el matrimoo. Este ca1 ins'trumento para esSAME PRICEicJ.r
ni-o americano Paul Peterzell,
so ha sido irwesti-g ado por mí Y
AS42 YEARSAGO
de Filadelfia. Cuan~o la pareja
no hruy evidencias que ameriten
t
;.
...
sujetarlos a otro juicio."
25ounces for25~ 1'
;
SE VEHDE •una 1 ovilla d•
'.: .. 1.. ¡it_L
segundo parto, de 31f2 galones de
leche. Precio razonwble. Buen es Doubl•
José Roselló, 24, y .Justa Gartado de salud. Informan: MoM IL LI O NS OF I>O U ND S U S E D
BY OUR COV E RNMENT
cía, 21.
o.esto Trejo, la. Ave. 2216.
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No Slack fillinn
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ROSAS; .....
FLORES...

A:NU~TROS

MATRIM~ONIOS

í::rfe~clio,! ·

de todos los matices....

Las más bellas y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los trwbajos más finos,
delicados y .artísticos.... .
Y los •p recios más razonables, es_peran sus gratas órdenes en

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . ... . . . . . .. .....:.;.·••.-................ u

UN MENSAJE

LECTOR~

El anuncio moderno tiene tanto interés como un

................-• ••

artículo de política, sociología o cualquier otro tema.
El comerciante moderno anuncia con arreglo a lo
que puedec umplir y siem--pre cuníple lo que efrece, por-

Greco Floral Shop

que sabe que el público "lee los anufidos y exige el cum-

1425 7a. Avenida
Teléfono Y4113

~

plimiento de lo anunciado.

SEÑOR SUSCRIPT0R

'i

Leyendo un anuncio-usted se entera de los precios
Le rogamos no pague a ninguno de- los
•
repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al misma tiempo
evítese molestias.

ROSAS

•

Para .t odas las ocasiQ>nes en
¡pre.ciosos cbonquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVEiLES, rosados y rojos
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los te.
léfonos Y3-792 y M53-fi03 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migos que la lean.

más bajos que rigen en el merc-ado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la
propaganda y al periód~o que la imprime.
Leyendo un anuneio muchas veees usted encuentra lo que le conviene y otras recuerda que debe com'

prar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchos de elles hay para usted cosas muy convenientes. _

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

LA GACETA
•

•
r

FLORAL SHOP
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hoy para Wasfr!.ineton, mantefiiend<> su propósito de esta ·
lblecer un nue'Vo :orden ~e cosas
en Cuba. Un ¡plan para conceder
mejores oportunidades a esa
[sla, re<>rgani~Jmdo su go;bierno, se ha considerado y mejores
condicioneS. serán dfrecidas a
la industria 8.2lucarera. A.lparenrtemente tod.o lo que la administración desea es alcanzar la relll/Uncia del presidente M-a!chado,
y la r~stauración de la tranquilidad :politica. Todo indica que
LMr. Roosevelt halbló claramente
JU embajador Cintas, que le fuera a ver el miércoles en representación de M·acllado. N 0 se ha toda ciudad ha'Ya una mujer re- el A¡guHa Azllll Y se aj.ustan
te cerrados a la presente :po¡blaoo~irmado la notieia de que ·p resentando a la NRA. Las m u- lo-s requerimientos de la ley. · ción ad\].lta de Italia. La orden
:Mr. Roosevelt iba invitado a Ma jer€5 harán una camtPaful da Colaborarán con Green en ese j11e cierre entró en efecto en achaldo a que venga a I:>s !Estados casa eri casa, solicitando coo- prpoósilto 1,000 cuerpos centra gosto primero y se eXJpidió el
;U nidos a conferenciar y on él.
peradón.
les, en 48 estados, y 30,00·0 u- l(}ía 23 de julio. En dos párrafos
-Está hoy en camino de
-Con rullllbo a Reikjavik, niones locales.
:el 'p rimer ministro Mussolim
New York, Monta.gu Norman, I slandia, salió ay¡er eJ coronel . -La Hermandad Int~r~a- 1huibo de solicitar de todos los
gobernador del ~anco de_ I~gla- Oharles Lindbengh Y S"u espo cwnal ~e. Ba~ber·r:s. de Amenca. a:spirantes a ingresar en los calterra, que r.eahza el viaJe en sa. Una noticia fué .comunica- ha remitido un código a Wash- ~n'isas; negras, !pre&enitaran su
compañía de -su esposa. ·Al' ·pa- :·d~ por la radio a la compañía ington señaland·:> 50 centa.vos solicit!lid antes de esa fecha. Los
sar ayer por Quebec, Norman 1 Pan-A~merican Airways
por el corte del ~lo y 25 centa- 42 millones de hrubitantes de Ita
d~j~ a los periodistas que iba en
-El A! uila Azul de ia NRA vos por, ~~ afeitad.o. Se dis>pone ·lia quisieron aprovedh&r la oVIaJe de re1ereo ~ los Estados
, d ..g
d .. t
en el codi,go una JOrnada de 48 portunida,d, pero el. fascismo ceUnidos, ¡pero !que ·v isitaría a se~un IJO aye_r e_1 .a muhls :~-~horas, en seis días, un mínimD rró sus fila& con 2,000,000 de
"¡Mr. Geor·g e L. Oarrison, gober- dar Jo~nson, SI~?i!flca u_n paJa de $25 o 6'0% de lo ingresos, o .hombres y m:.¡jer.es.
nadar del Banco de la .Reserva ro de a:lta .pr~swn q~e mtenta $37 de sueldo semanal. .
-Aerct;;,lanos japone3es boroFederal
abarcar dentro de mas a],tos sa
~Eugene Black, gohernadoc bardearon la aldea de Pingting
~La administraciPn¡ d€¡ la !arios Y menos 'h oras de tra·b~r del Banco Federal <le Reserva, lpu, cerca de Kwyuan, .a 120 miLey Industrial nombró ayer a jo, a todos los obreros Y patro .. 1~n AUanta, ha presentad(} la llas de Péping, según un despa
33 mujeres, con el grado de "Te nos del ¡país. J ohnson dijo, con- renuncia; ¡pero el ¡presidente ·e h o remitiodo por un sacerdote
niente General", ·p·a ra que .or- 1Jestanqo a una p.re.g unta de los ¡R.¡oosevelt desea que continúe belga de la · misión católica que
ganicen a las mujeres del país penio.distas, que no se IPJOdía en el carg~ por el tiempo que hay ( m ese lugar. Dice el men~n apoyo de los ¡planes del presi- 01baigar a aprobar Códigos a el Presidente lo necesite si así saje qJUe los cinco aeroplanos
~ente Roosevelt. Cada teniente negocios que se desenJVuelvan se le ¡pide.
•
arrojaron más de 20 bombas,
¡genera! servirá sin ¡p:llga y su dentro de- un solo estado, pero
matando a 20 personas del elemisión será organizar a las mu- que la situación creada .p or el
mento civil. No se e~plica el sajeres de los estados y condadoa, Aguila Azul abar!,!a a todos los EUROPA Y .SU.DA'MERliCA ~Cerd~te el ataque p<>rque la al<Ie modQ que en cada cuadra de nEl'gocios, pol'que la opinión pú 1
POR GABLE
dea est.alha indef·ensa. El · corobJi.c.a irá :c'Ontra los qu1e no anel Shi.bayama. manifestó que la
prueben códigos 'Para dar tra-John Paton, secretario ge- aldea era usada 'J)Or los irregubajo a 5,000,0·0 0 de ciudada- neral del :partido Laiborista In- lares como una t>ase de ataque
nos. No 1podrá el gobierno uti- dependiente, ha renunciado su contra el Mañ.cltukuo.
l,i zar la Ley en a-lgunos ,casos, puest.') porque un nuevo progra..
-Los periódicos alemanes a¡pe. ro esgrimirá la opinión ptÚ- m a 1·evolucionario socialista !!· ( nuncian que el número de boroTrabajos
de techos,
car- blica,
· 'd
pinterf'
a y forros
de asi,:,nto
que. pue'de dej,a.r de con- ca'.b!lj ·de ser a¡pro.lhado por su 1hres sin tra.bajo ha dismmui
a
3
de aul!Jomóviles.
sumir los a·r tículos de empr-e- grUJpo. Por la misma razón pre- fen 358,00:0, en la segunda mi.
sas o corpo, raciones qwe se nie- sentó su renuncia R. C. Wall- tad de j.ulio. El periódico órUn
servido
honrado
y
precios económicos.
guen a conceder los beneficios ihea:d ' que se ha um'do a 1 partí- gano del Frente ·Obrero Alemán
de la ley industrial.
do La.borista. El aJCtual 'Presi- 1 celebra esa nueva vicloria como
.,,
.
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C1r ayer como se distri'bUlran

en S·:)<!ía, B.u:Jgaria, mo a,taque de. los· asirios contra
como .huésped de1 Congreso Ra- las tropas de · Iraq ¡p.ertlieron esdic!l.l Socialista. Cuando em- tas 20 hombres. De~ués que el
:prenda viaje de retorno ·a Fran- consejo de la Uga (le Naciones
cia visitará en Angora a Mus- había adaptado una resolución
tafa Kemal, el presidente de la que !ifectaba a la comunidad aRelpúb\iea 'Durca. Los .periódi- siria en Ir·aq, el gobierno de escos de Turquía elogian la visita te !pequeño •.p aís
solicitó los
d·el 'Primer minist ro y d.ice que se1'1Vicios del com¡mdante 'Ilhom
señala un i:ryPortante paso en el' ·son, para que mediara en el arenacimiento de las amLglllbles sunto. Mar.S'himun, jefe política
reladones de amistad entre los y religioso ~e la comunidad asi'dos ·p aíses.
•
ria, d<!elinó una invitación que
___,Los nazis alemanes han de- Th~m'Pson le hkiera · y muchos
ddido que las mujeres y . los sa- de s:us ..p·a rtidarios, ..manda;dos
.c erdotes, miembros del partido por un tal Yaku, formaron una
1Católieo Centrista no 1podrán partida ¡para düicultar las la.boser diputados en el íReiehsttag e res pacíficás de Iraq. En Ju-lio
términos de un convenio entre 21; mil asirios armados cruzaté:rmin~ deun convena,:} entre roh hacia el · :territorio de Siria
C&lballeros, los centri·stas, CUyO COmO qna ipratesta con tra la poipartido se .ha disuelto, se han lítica de Iraq. Inmediatamente
unido a los "nazis" como' hués- se pidió a las autoridades fran¡pedes de éstos.; pero el hitleris- cesas que desarmaran a esos inroo se iha negado a aceptar a di·genals, de acuerdo con el ~on
las mujeres y curas.
venio firmado entre Siria y el
-L% mu<fuachos y mudha- Iraq el pasado noviembre. Fran
chas que concurran a las escue- cia desarmó a un número consi:
las públicas de Alemania, en lo derable de los insurgentes, pero
suce~ivo tendrán que recihir a en la mañana de agosto 5 los asi
los ma?.stros cnn el saludo de
Hitler, que es el saludo def fascismo italiano. Una orden firmada por el ministro de educación ·de Pru·s ia impone esa obligación en los niños y niñas 'Y añade: "este saludo debe esperar
se de bdo alemán, siendo o no
miembro del partido naciona:Isocialista."
-El gobierno de Iraq ha pro Co1ds in che•t or throat, so often 1ead to
IOmethÍD(¡ .rioua-you can start eafiÍDI
testado ante la Liga de Nacio- themin5
m/nute.!with Musterolel Apnes de los ata,q,ues he(:hos con- plied once every hour it should brin¡
Uoed by millions for 20 yea..tra su~ tropas 1JOr 'grUipos de a- relief.
Rccommen.d ed by doctors and nursirios, dando a enten'cler que el
g~bierno de Francia, con mandato ~obre Siria, tiene la obJi,ga
ción de impedir que un !pOder
amigo sea ll!gredidQ. En el últi-
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LISTERINE
TOOTH PASTE

25c

los :f.on)d.os entre los co-ndados.
-Instrucciones es·p ecí:ficas
se han d·ado a os grUJpos obreros por el presidente Green, de
la Feqeración Americana del
Tra·b ajo, 1para que le d·en cuen
ta de todas las violaciones de
los códigos, de modo qu~ cad~
caso sea investigado y que se
compl"uebe · si comerciantes y
manufaJctureros tienen puesto

···········································~········~

TEATRO eAs1N0

TELEFONO y 1230

Tala Birel, Melvin Doug.las en NAGAJNA
V.erna Hillie, en UNDIER THE TOiN'nO· RLM
Además "Devil Horse" N o. 7 y PlatJhé N ews

)

Now-Kraft-Phenix' new achievemen t! Rich l!lellow cheese tlavor
plus added health qualities In
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Every 11M
can eat it freely 1
Velveeta spreads. slices, melta
and toasts beautifully. Try a balf
JX>und package today.

Notaría

He ahí
las principales característica s de todos loa
/
trabajos que se ordenen en la

elveet a

Traducciones de documentos
le'gales.

Rentas Vitalicias

f'

706 Peninsular

!,

MASCUÑANA PRINTING COMPANY
1308 7a. Avenida.

Telepbone Bldg.

Consulte nues ros precios antes de ordenar cualquier
, ,____ _·- _
trabajo de Imprenta

Apartado 432

The Oeliciouo New Ch•••• food

TEATRO

HOY

1
Empresa~~

Ethel, JO'hn, Lionel Bareymore, Rasputin and tbe
Tom Mix en RUS'DIJER'S :n,OUND UP
Además "De vil Horse" No. 5 y Par.aJm.ount N ews

-- .

"

At the flrst sign of a
cold or sore throat,
gargle with full
strength Li sterine.
These ailments are
caused by germs,
and Lislerine kills
germsin15seconds.

~·.Sl!.'!.~~~

.

.

f ... 4_!.:!~~~

..

11 •• 1, ...........
t ...

~e Jtíño .,sal>e ]o

.

e$ l>ueno..

cuando su mamá trata de purgarlo
on algún jarab<o, plldom, yerba o
cite :1nticu3do y de terrible sabor,
ej01 prcllerc ll eva'" a la botica su
:>lcancb y él mismo comprar la sabrosa
Sal de UviiS Pico!., que sabe es tan agradable
como un refresco, que lo pnrgará sunvcment.e
sin ningún mu.l efecto, y que no tendrá que
dejar de. jugar o ir a la escuela porque co!Ilo
está hecho a base de ácidos de uva en vez de
debilitarlo fortalecerá su organismo.

mitla IUlAFT

AMERI CAN ¡
CREES E

De Venta en lü L>o~n.:.as o directament.e de loa ra·
briunk>C. Su precio es Ue 75é el frauo, o tres por
S2.fJO.

It melts to a amooth ·i!auce.

Adda a tontolinng flaver to

toasted sandwiches or baked
dlshe.o 1 A flavor which only
epecial"cavecurlng"c angive.
• Cook with this .delicious
tune-mellowed cheese. Ymn
pooer has it. Try lt todcy!

PICOT

.

LABORATORIES, lac.
BUFFAl.O, N, Y•

'

I&IICOU6

·;:....-.

.....

~

aC·O LD?

Teléfono Y1367

TELEFONO MSl-841

Got

ROYAL-W estTampa

VALET

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

orcull~

Jack .Okie y Vivienne Osborne en SAliLOR BE GOOD
Además "GaJ.lO'ping Gihost" No. 2

.....-c..,o.,..a.s..ta.oloioSt.,~

DE SEGUROS
Y COBROS DE RENTAS

A~NCIA

la ciudad
R1TZElEl mú bonitotiede,Ybor
City

'
Buck Jones en UNKNOWiN VIALLEY

Nlcht and Monünt m keep
.!'_lm aeaa. aear lUid Healthy
?lrtte far Fru "Eye Can!"
or "Eye ~" Book

Gustavo V aldespino

:.:.~.=.~..~.~.~.~.~.~.~.;.~.~.~.~.:.:.::.::..~.:.:.~.;.~.:.;.;.~.~.~.~.~..~.~.~.~.~~~.~.~1~.~.~~.~.. ~.•~•.
HOY

Solamente ardbó afYer el va- •
por norue~o Knut Hamsun,
procedente de Filadelfia, a car
gar hierro.
Zar.paron el Bea1.rice, hacia 1
· Balt.imore, vía Pensacola, y el
Endicott, hacia Londres y Hull,
via GaJ.vestton. Los dos son de
bandera americana y llevan fos
fato.
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KRAFT

HOY

riQs de nuevo atacaron a sus e-.
nemfgos, motiiV~~do otra protes
ta de lr3lq.
•

..

new chee's e
reat-~j

luy handkerchlefs
witft what it saves
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