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l.,dutn., Tabacalera

"

. ...
ENTERED AS SECOÑD CLASS MAlTER, NOVEM~ 25th a23, ATTHE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898.
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1

OORTE DEL GI-RCUITO

. E11 juez Parks decidió de a~uer
ILos miem1bros de .l a sociedad usted Y c<>mpañeros SaladriLA NORMALIDAD PAREPE;
El Cómité ·E jecutivo de la Dos vUJ-Jeros
¡d.::> con la tesis del abogado con.secreta ABC, residentes en gas, Chihás Y Belt por la dis- nueva sociedad de · tor·ce·dores
RESTABLECIDA. EN, CU'Eml:>arcaron ayer por la tar- sultor del ayuntamiento, Sr.
Ta-m(p.a, van a verificar una ve -tinción de· que han sido Olbji!- está esperando un mensaje de de en el vapor Florida, con rum McMullen, que nada hay en la
BA
lada y un :banquete festejanda to. Albrigamos la certidumbre WaslhÍJI¡gton y dkese q¡ue tan bo a ·la ciudad de la Habana ., carta municipal que obligue al
la caida d-el tirano.
. 1 de qu·e ust~?es sostendrá·1. ga- pronto llegue se llamará~ a u ·~a los . cultos y simpáticos jó·venes .alcalde a prote~r a los policías
-E_L GOBIERNO HA TOMADO
®n
esos
a·ctos
se
e~IÍICará
J.larda y v~lientemente la ideo as.amblt:a, en la noc'he. de hoy .. Nüianor Menéndez :y René Mo más aJ,.tig!lOS ~n el cuerpo
MEDIDAS PARA EVITAR
el ideario de la organizadón :ogía d-e :n,u~stra organiz :- ción.
QU'FJ CONTINUEN LOS
Si l~ <,~sambl€a es convocad¡t; reno1 ~ste ·último Corres¡p,:Jnsal
Expresó el juez ese criterio
que se ·prop one r eno;var la vi- . •E l ABC es !a es:p.e ranza dé Cu- supónese que los trabajadores de este periódico. en la ca,pital luego de oir al abogado C. J.
DESORDENES
da pliblica de Cuba.
ba.
discutirán si proce(le o no voi- de la Repú!)lica óe Cu'ba. Lo.;; Hardeé, que repxesenta>ba a · b:.>
Los "abecedarios" quieren 1 dos son ·connotad<>s miem:bros ~gHantes C. E. Fox, v. N. B'llver a · los talleres.
Habana, agosto 15.-El Dr.
para Cuba ·nuevos .h ombres
,E il · oodi,go tempora.l a;proba- de la poderosa Agrupación cu- rri?, ,T. E. Pritchard y K. E. G.
·Carlos Manuel de Céspedes, pre
nuevos procedtmieJlJtos, y lu¿.Cuá•n d a temn.inará la huel· do •p or -el .gobierno señala un mí- <'l:nna AHC.
St~wart y p€'día que se repusie
sidente provisional d-e la Repúcharán para que el pue·blo cu- ga ?-se nos pre·~,;unttJ. diaria- nimum de 30 centavos la b ra. y
Por espa•cio de tres meses es- ra a éstos por llevar más tiem
lblica, aconsejó ayer al ¡pueblo
bano acepte su salvadora o.• mente p or obreros y o.tras per-¡ un má:r.im 'J de 40 horas a la ::;e . tuvier·on ·e n esta Iocali~ad, vi- :po en la policía que algunos de
que cese de realizar actos conrientación.
so na~ inldjre c:ta<m:ente relacio- mana, pudiendo el manufactu. viendo con la distingt¡ida fami- los vigilantes y detecti•ves que
trarios a las leyes 'Y aJyude, con
N 0 bas-ta c-on h alb er derr~ba- ' nad.as con las fá.bri· ~aª.
aihora prestan sus servicios.
l rer~, 6n cuatr? meses ¡:!el año, Iia Mor'eno..
el restalblecimiento del orden, a
do a.! des.p·otismo; •h ay que 1poE~tando nosotros .vinculados
N 0 lo sabemos ; pepo tenz- aumentar el ¡1umew ,qe }¡oras a
El juez dijo que las ordeMnque vuelvan las condiciones nnr
ner nuevos cimientos y s!)'bre m os confi~nza en la c);l-l,·a in- 145,
a esos simpáticos camaradas zas muniópales debían recono·
¡·I · t e·1·I.gene f a d e¡ p\le.bl o.
· ¡pc r una bien entendida arnis- cer el dereoho de, anti.güedad,
ma les ·
ellos ed~f,icar una nac10na
Excelente impresión causó h
tad , !'} deseamos un r esonante p_roteg-iendo a sus viejos e~lea
dad pujante y re;petable.
1
En lo sucesivo las bueJ'ga8
al'd
del
d
trrvve
Claxton
AO!l
triunfe
en la· .p atria redimvda.
dos, 'Pero que una ley en ese sen
s ~ a
es ~~ r
" ·
J serán
"ar:bitradas, " se·gún d i.'!·
, ESPA~A
rumbo .a Guan:t.ánamo, cumplien
·
·,
d
p
'd
t
R
·ido no exist~ .
. posJcion e1 res1 en e ooseD l
.
do órdenes del · presidente RooiE t
"d'
h
b
t
.
't'
.
1
Rafael Marsicano se opuso a
s e peno Ico a co 1a ora- ve.1 , por un 'comi e que pres1- DETENIDO UN "EMPRESA- a as gracuu;
swelt.
'
1 e
1
. ·!es
argumentos de Hardee, en
do estrec¡h ame•nite con e
Po~· -este medi<> el señor Es·
on- de el senador Wagner, de N. . RIO DE RüiBOS"
'¡e,~!
"'" nu"'blo
saqueó dos fincas
.
A
.
d
.
W'll'
1 ""
'
.
·
epresentación
de Oha:o.cey.
seJO Owbano- merucano
e York, y que mtegran
téban García, pCipular c:Jm er
1 1a m
Qel presidente Mac!hado, una en
Amistad, qu e (Preside el Dr. Green, presidente de la F'e deMadrid a:gosto 14·--Cont i- clante _de esta ,plaza y anti<guo
el Oriente de la Isla y la otra en
..
.
.
, .
·
•
1·
·
Fernando
OrtJz,
y
eSJta
satisración
Amencana
del
Trabanúa
deteni-do .en Mál"""·
a , Lecrpol dúeño .del esta,blecimiento de LA JUNTA E}LECTORAL SISanti-ago de las Vegas
.
-.,
·
•
d
.
··
fec-ho de la l a~bor realizada en j o; John Lewi.s, presidente d·e de· García Gómez ladrón 11'\rofe- frutas La Placita, 'uhicada en la GUE INVES:'JÍIGANI>O LAS
Un:¡, omen militar se
e~idió
encia, ·
.
•
1'
ayer prolhibiendo manifestadoDíc,ese que la loterfa pl'Qba- contra de la tiranía.
jlos Mineros Uni·d os de Amér i- sional, que utilizaba a e<hiquillo:; avenida Fl<>rida., a todos los ¡;o., INSGRI·P lUNES
cios del .Círculo Culban.o que in·
El
o tiene un. secre- ca·, Mr. Swoo¡p-e, -nresidente
de de
'n ¡para
que "'o
nes y otros actos púhlicos, con :'Jiemente desaJparecerá
con eJ
· · ·üonseJ·
"
. esa pebl.acio
'
1
·
"' m.o~- tegraron la junta zeneral
La j unta munidpaJ electoral
cele•
1
. o go<bLerno de la G-eneral Electric ·, Mr. T:!a- ,··.:erar• roibos y le entr·e.g·araJl ·
el fin de evitar mayor der.r ama- nuevo régimen, pero a •g unos e- tario en el nue:v
· •
si<gue
investigando las inS'Crilpbrada
en
nOOhes
.
p
asadas._
miento de sarugre e incendios.
conomistas estiman que el go- Cuba, el Sr. 'E duardo J. ~!tl- 1 g'!e, presiQent~ de )a Standard deSip ué.; 'To ro'ba'do . .
ciones
que diaria-men'te se haLa
junta
reso~v
ió
a satisfacLas otras tienen órdenes .pa- •hierno n<> está ahora en corrdicio bás, padre de nuestro qu·erido l Oí!; un cop1ereiante de Bos-ton
Los menores que utilizwba el
cen
en
los Lirbros del registro y
ción
del
Sr. García, parbe . i nt~
ra tirar contra las personas nes de sacrificar esa fuente de ami.go el es1Juddante JMuardo, y un doctor que conoce a f<>n bandido son once y casi todos
borra.ndo
las que estima son
que se presenten en pú:blico oon ingresos, y ·lo que se necesita es q.ue a Ta~np~· vi.niera en cruza- 1 •do los problemas del trabajo. han sido dev.ueltos a sus pa- resada en ·la ;p~rotesta.
frauld1,1lentas.
Al complacer a ~ste antiguo
armas de fuego.
terminar .Ja especulación de las d:¡. ª :pti-m.:'!-chadisti\-,
. 1 ¡La voz del Presid·e nte de~lfe l jre~, C{JU la !promesa qu; cuiUna línea roja se traza s:1bre
vecin'1
de Tampa, nos alegraiL a .pO'derosa sociedad secreta c 'Jlecturías y dar a la hacienda
~a pn>Pfl'l$'a.n¡ia del Co·nseJO, ser escuchada por ~odos, en es daran de ellos, pero Garcia Gólos
nom:bres "ilegales". ·
~BC, factor 'Princijpal en Ja caí- ,'Y al pueblo todo lo que esa ren. 1in:teli;g ente y pertin.a z, }la in- ;tos instanltes de prue1ba, p.or- mez s•.c!rá juzgado severamente. mos dó:: que la verdad res7)lanHasta ayer por la noche el
deciera.
·
da del gl)bierno de Madhado, tic t.a produzca.
l;fluid,o mu1cho en la la~bor retJ,- que la voz de Mr. ~oosev!)lt ex · Por ca~a robo que los muoha
número
· de ins-crirpciO'lles .p asa1
~e varias c. arteras en el "'aibincNada se salbe aun de Sebas. lizada en Gwba ¡p-or el ilustre presa los sentimientos del p•ue- dh.9s reahzaban su "mentor''
·u
~
ba
de
10,000.
Hacia
New
Yorlc
1es pa.ga:ba unos cuantos centate .provisionwl, q'lle ayer tomó tián Planas, director de la Lo- Sumne.r We11Ies.
ib lo americano. ·
!POSesión.
··
tería, y sup6nese que está escon
Nosotros, en colaboración
vos.
Salieron en la mañ ana de
C-omponen el consejo de se- dido o salió en aero'Plano haci-a oon el Qonªejo, hemos escrito
hoy, en autqm&vil, después de
cretari<>s Jos Sres. Joaquín Ma\- el extr~Ul;iero. ' /
.
car.tas y enviadQ a.rtículofl, ~te .,
.R~b{llars~ contra ~as órdeipe:rmanecer en esta ciudad! Y
ti'n.ez SMfflZ,· ' hacienda; Garlos Loe B~os abr';r'llb&Y~r sus al · ~residente ~-Q~velt ·.k~ nes del Pr idente. ~~~yelt, _LADRO~ES DE, EXPILOSI- sus alrededores por. espacio de
Salaxiríga-s, ju.s ticia; Eduardo J ,puertas y en algunC?s lugares los secretari-o de estado.
J es re-belarse contra 1'2~ mi-l'loVOS
v.arias semanas , los conocidos
OMbEh Qlbras :púhlicas; Guiller s~ldados, artnados con rifles, pa 1 •L a sema·n a pasada, c'uando nes de americ·a ·nos. ,
•2flJ)OSO:> Faustino y Ba'ihina
-,--:mo .Bi!lt, instrucción .p ública; lrullan las calles.
el "ani:nar quioo ~ar coces aJ· E.l Preside
la legítima
-Madrid, agosto 14.-Van a Guesta, que hace aigú n ti1:lmpo
Cinc:¡ va~pores de bandera aCastillo Pokorn;y, guerra y maLas bodegas y tiendas tam- Ja mediaCIÓn, enlV1amos tele- es•peranza de
. y éJ resol- ser juzgados en _Barcelona José estaJblecieron su reside¡1cia per- mericana arrilbaron aJyer, Colorina; Federic·') Laredo Bru, go. bién abrieron ayer y salieron a gramas al Presidente Ro<>se- 'verá no en f or
éste o .de Domenech Y Jose V~Iles, acu~a- manente en la :g ran metrópoli. rado, Commercial Bostonian,
bernaci6n; Dr. José Anumio la call'3 los vendedores de frutas velt, p-idiéndole no dejara es- ' all1Uel grupo ~in o en beneficio d'JS d'3 robar _ex·piOSlVOS ~rapleLe ac:Jmpafían en el viaje la Commt!rcial .Qualrer, Gulfoil y
· Silve- Y- helados •
· ocaswn
. , de servtr,
. no- , de" la RepiÍibliea
'
. •· la ma.yo-· dad de . la Sociedad Es~na.nola
P resno, sam'dad .' N'Icaslo
d,; Sra· ·"'
I ·albel Garc'la Y su ·pequen-·'u Pawnee. También arribó el jacapar la
y:¡:¡:t'e
""
río, comunicaciones; Raúl d.=!
ble Y desinteresa d·amerute, al ría de sus h taJtes.
EX'ploal~os .. ·.
~ij~ H€-ctor,_ Y la eSIP_iritual se- ponés "Soy o", procedente de
Cárd~>uas secretario de Ja pre1pueblo de Cuba
l L 1• •
E sos md1v1auos han declara- 1 nonta J<>sefma Fernandez,
Filadelfia, a carga-r fosfato.
1 b
siden~ia 'Y EstanisTao Carta:ya
CITAyl.ON ·
'
T
t
1
.
.
d
1
,
as
opmwne.s
:...~
ot
r.ero
pedo
que
ellos
robaban
en
los
mu·:;
¡
.Que
'reali'Cen
un
feliz
viaje
Zar,.>aron el Codly, que se di~ ,
·
'
IUOS e· egramas e a semana san hoy en W.as~unlg; on tanto 11
.
b
b b
'
tiefe
del
Distrito
O!ntral.
d
t'
t
d
·
'
'
es
sm
sw
er
que
ro
a:
an
exson
nuestros
deseos.
rige a ~spaña, y el Florida rurh
,
_
pasa1 a repe 1an argumen o e como las del .... tr'mo
·
¡ ·
·C uat ro de 1 ~
· .perSe cita· a los miembros de la
·
· 't ·
os seeretarws
b:> a los puertos de su itinerauna ckrta q_ue el pasado febreOuakíuier ..- utadamo
tiene P oswos ·
tenecen a la sociedad ABC cua Sección de .Recreo de la orden
.... s 1 p
· \1
El
baile
.
rio.
.
.
'.
ro rem1~Imo
a res1'd en t e, ro- 1dere·((.
10 a for u _ r queJas antro a. los nacwnah~tas, un:¡ mdc •Cahalleros Leales de América gándole hiciera lo que a hora te Mr. Johnso
Mr. Roose- HOMENAJE A LA MEMO·
De la nueva ~i&n de damas
pendiente y otro tildado de con- para ·la junta · e~raorcUnaria
b
h
. D 1
1
.
.X
RIA DE BARBERAN Y CO- del Centro Asturiano está se- 'LOS PA'IlRiONüS AOORDAt nd á :fucto h
t
aca· a de acerse.
ar e un v:elt y sera refpetuosamente
LLAR
servador.. _
.
que e r e
' oy mar es, · untap·ié a la tiranía y a·l tira- ' · '
RON HOY\ ABRIR MAA.A'?
'
ñalado ¡pa.ra
nooh~ del entran
La jefatura del ejército se ha 15 del corriente, a 1.as ooho en p
.
oi~o.
.
.
N
A LA FABRICAS
te sá!bado, en el Pllilacio de Neconfiado al brigadier Julio San punto.
no:.
. 1 Los m~neros ~e Pe-nnsylvaMadrid, agosto 14.~EI co·1
1 'Nosotros
Domingo Pérez,
esp'~ra,m.os que nia acordaron
vol.v er al tra- mandante Barrón y el presiden braska, con una reputada orLa Asociación d~ FaJbrican.,
gu~yl.D
C' ~
d'
.
,Secretario.
'el ¡prue:b lo de Cuha, en su día, lba,j.o d esprec· . o las órdenes te del Aero Club de Andalucía questa.
~
r. espcues en su Iscur
.
, bl'
te 1
1
'
_,
tes
de Talbacos adaptó ib.ay el
Según me inf<>rma su secre.•
a'precie pu I·camen
o que de slli! jefes·
de nu·evo em están ·~rganizando un homenaso de t om.a de poseswn,
pronun.1 h h h
· t
·1
'
sÍ'guiente
acuerdo: "Después de
ciaido en el Palacio Presidencial,
p<>r.e . ~ ec 0 • sm emores m ;puñar on los
cuando Mr. je nacional en honor de los ,pi- taria, la interesanlte señ·orita 4 días de sesión contínua y freidijo q. todos los cupanos deben .BIRORE'.IN ~·W~ ANOCHE vac~la~wnes, el J?r. Fernamdu Roosevelt soli Í~e ellos, ami lotos Bal"berán y Collar, que se Josefina Fernández, se 'n.an ve.n
cuente comunicación con los ofi
ceder al mutuo res!IJeto y a fra:A LA HlJ!tRM.AN_.D:AD pE Ort¡z -y el Cons:Jo Cubano-A- gablemente,
{' etornatan a verifi::ará el día 12 de octubre, dido muchos tickets para esta ciales de la Recuperación Nacio
ihermosa fiesta .
ternales sentimientos, aseguran
HOMBRES SIN TRABAJO mericano de A(mastad.
sus o'wpácio
.~
Fie:Sta de la. Raza,
nal, en Washington, las fálbrido que cuenta ~on la eficaz coo.
Los ¡pJanes han sido comunica J ovitn.o Gutiérrez
Rebelarse e t{a las órd·e nes
cas de Tam¡pa se a~britán mañapera.ción de las i nstituciones :na
.E n la acostumbrada junta S'" · .
'de Mr. Roo e;. equivale a dos al jáfe d.el gohierno, Don
lE! famoso maestro culinario 1 ~ para el U:aJ~j-o, en curn~li
cionales y de todos los poderes manal de rl a ~ennandad de · ~De spalclho~ que la · célula di- . ~n torpecer la i- cil tarea de · Manuel Azaña, quien iba promeque torr1ó parte en la confección miento del c6d1¡go ~ue ha SI~O
¡públicos.
Hombr-es sin •1.'l'Jilbaj_Q, verific-a - rectriz del ABC en Tampa y el 1Jefe del Estac!o.
tido la co:Jperación del estado.
de la cena servida en la Verbe-1 a'Probado 'por el gabierno nac10Hoy hizo una visita al P.resi-1 da ~Vtodhe en el ~ificio de la "Glll!b G~neral Fran-cisco Pe-' D~bem os •col~orar con el
na de l pasa do sa'ba d o, me d'l'ce na!."
.
dente, en compañía del teniente escuela. ·G eori'e ' !W~ngton, raza," remitió_ a'}'er a su E.xk:e- Pres1dente y _maptener los de. TOMO PÓSIESION EL NUE- que
le haga s11ber a todos los
Todos los trabajadores que
coronel T.hornas N. Gim¡perling, !pronundó un · dit!eurso el Sr. le.ncia Carlos Manuel de Cés- reCibos del p eb\o.
Vü R:mSIDEiNTE EN MA- C'}mensa.le qllle el arroz llevalba deseen voiver al tralbajo, debeattaché militar, el embajador a- Carl D. Brorein, presidente del ped·es presiden~ provisi~nal
RRUECOS
Mr. ~oose lt ~s la esperanel nombres de ":Cojimar" nunc.·~ rá~ .dirigirse a .las fábricas Y
mericano Sumner Welles.
Comi':k de áliiviu; de erner·gen- de Cuib a: Dr. Cr.Ios M.. ·d e Cés- za, la única
;:¡tranza, y hay
'"P-aella". Asegura Jovino que solicitar ocwpac1ón.' .
·L a mu~titud macionó al em- cía del condado .de HH!sborou~ pedes. Ha•h ana Cu·b a. H(}no- que animad!) i.a ¡.perseverar y
M_adr~d, wgo~to 14.~EI alto. este plato fué itwenrción su~a,
Ase?'uran los f~bricantes que
lbaj.ado:r cuando ~ste l~egó al paBror_:in mani~estó que no es. ·rabie president~: La ,célula di- triunfar.
com1sano espanol en M~rrued
.,
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.en Santiago de 1Cuba. Tuuos
o., o o o que uese n~esar1o.
~- t
t d
·
· . paz en Cnlb a y ->ue
las condi- ral, en la zona franoes•a, el Sr.
• • . to
d
·
H
b
.
.
,_~_.. . 1 an a uS' e
'P·Or
su
exa
Anoche, a las nueve, dos JOac10n
...
q
1
estab.ecmuen s e 1a
a· ana ra 81yUtlar a que no -¡pa!len ,~.~~Wu- ,,
Ponsot, que fuera comisario en
.
.
t
t
d
ciones
emi!eoraráh
1
1
venes
que go~an de alta estima- LA FA MillA DE MACHADO
&u-s ,puertas, acudien- :b re los vecinos de Tamm. -Y el a a PI1Imera m.ag¡s ra ura e
H b •- ... · 'b .... d . Si da y en el Liban o.
a'b~ier<>n
!SALIO PARA NE'W YORK
•
d d
_, ....
·_.,. la RepúbHca. A'l c_o nocer la for
i a' ra )l>az- Y·· h e.,oa' , sm
ción en el se- o de nuestra soci'"Po·n sot lha sustituido al Sr.
do ·a e'llos el pueblo en mayor co~ya o.
. "' ·"·- , d' , .. ma'Ción del nue~o ga,b inete, )a- · macihad¡¡.t~ .¡, sin p os "desa,hodad, My.rta Alvan¡; y Alired.o
o com¡prenu'() mte ... ur-o .
ca ntid"d que de costumbre Los
1 ,
• ·
.
Lucien Saint.
Miami, agosto 1-5.- bordo
<>
· •
ped '
h ...:.IL. '!h- ,...,bri ;t" b,ri:gamos la esper~nza de que gos del .. JX:!!écre1f.tno de estalC:arrera,se unieron en matritranvías, ómnibus y automórvi- ' Lr a un omure .. am en v , . . •
•,
•
1do
-~~-~
de
un t ren ¡que se dirigía a New
monio ante el Notario Pú·blico
1es de alquiler circulan c<>mo an que espEre algunos· dfas .-y ,a¡un '·se IniCiara la I:enovacwn mte-~ ·
< ;,
EL PROYECTO HE RECLUYork IPasó hoy por aquí la famites del último conflicto.
un soh día, pero n~sotrÓs ·tene...l gral de la vida pú·blica cubaTAMI·ENT.Q MARITIMO
En un .. étO!P'~~o fué Don
Frank Carrera, Jr., en la resir
6s'to d ·
áAfi...Jlia (fd<>) José R · Suárez Pe- Orestes a }IL Ha'u:a na, para codeplcia de la novia, 10 avenida lia del general Gerardo Machado, compuesta por la Sra. Elvi1El presidente Céslpedes confc- mos eh, prbop di an:~ ~~ tné_~i~ dr~ Dí&z .Ga'Y\Ote, .Jos€ iR·. 'Bau- 1 lwborar cÓ)J el G,:,e:r.al enloque
renci6 aJyer con los tra:bajador~s pase am re ur lot}' t'1
1 •
Madrid, agosto 14,_...;Ea mi- 1110.
•
,
- ,.
•
•
y les ofreeió que les concedería no del reajuste.
Por su dic!ha hacemos votos. ra Macfuado; Dr. Balld.ornP.i-u
··,..
~ ' Jti:s ta, Alvio Riv.eiro, ·Saturnmo 1 Cldo,. ~ue ~-Ia· l~,drrecta mter nistro de marina ha daldo su aGrau 'Y su esposa, ihija del pretod::> lo que le han pedido.
"La situad6n dehé 8 .· a~pre- Alemán, An1g el Pa ~ enzuela y vencwn_all\er!Ca.n~ . y en un ae- probación a unas .reformas que
sidente:
Sr. Emilio Obregon :r
Un gril'PO de chofers quemó cia:da en conjunto Y. n«> . ésde el Pedro Lluis,
ro plano t fo qlJ.B): march~_rse. afectan a la ley de reclutamien Citación
su es<posa, 'h ija 'del ex.;prcaiden60 autobus de la co~añía Cu- punto de v)sta ln'di~ual.
___
Ferrara desea!op. tambt'en la t:> marítimo.
P ar,l mañana miércoles, a te, y Sra. Rafael Sándliez, viud!>
'1ba, que sé dedaró en ban'CarroTenemos una cierta cantidad
interverución, com'o su jefe, Y ~ propone el gobierno modi- las ocho dé la noche, es·t án cita- de Sánohez Aba'lli, otra hija d.P.
ta, a~baréando en la quiebra $25 de dinero y nuestra tarea es dis
Al ~·oaquin Martínez ;trató de po•nerJa i'a<bo, ''apén~ ficar la vigilanda de :pesca, mo dos t.od·'JS los hermanos y her- Maahau<>.
de cada uno de esos chofers.
tri<b uirla equitativatr1@llte. Si Saenz, nuevo secre:ta rio de ha dice(' a Mr. WelJ-es Y a M.r. difi<can9-o las vedas, luego de ha m.
a nas d~ la Logia Loya_ll . Ta:rp.bién ib 1 en el grupo l'ls
Busca la ¡policía 27 auiotnóvi- S~y\fflam.os 'a.. personas que no lo cien da de Cu<b a, que hax:e po- Roosevelt.
_.
.
cer P.studios biológicos basados Knights of 4rnerica. . .
niños Maria Elvir.a, Nenita, Jo}es propiedaid de los ¡pa.ndi.Ueros necesita~, esto significa que ha- eos meses visitara esta ciudad,, Ahora, él y el _General dis- en un estudio práctico de las eos
Se les sw:plica que no dejen sefina, !Julú y un bebito.
de Machado, 13 de los cuales es~ brá menos dinero disponible pa- le' fué emri~~o _este despaoho: .f rutarán de los md<
l ones gana- tumbres de los .diversos géner'}S de asistir.
Acompaf\an· a la .familia va.
~n blindadoo. ~de los áu Ta ·Jos necesitadas. .
·
La- ·célula 'directri~ feli<cita ~· dos "<Co nel aud.'Ol' d-e la fnnte" de ~~s.
· A. de l~ Peña. · ri~ criad~.'· · . . :- •- )
t'omóviles han sido encontrados
'Y li).Uchos de los que los usalban
para atrqpellar a los ciudada.
nos, han dejado de ~xistir.
El 1::oronel Horacio Ferrer, 9,ficial médico retirado(} del · ejército, declaró a,yer que Machado
man~festó el 'Pasado viern~ .a
los oficiales del ejército, qÚe él
·provocaría la intervención' 'ame
ricana antes que ceder a los o'POSicionistas. Los jefes Y oficia
les le dijeron entO!J,{!€S que debíll. renunciar antes del mediodía del sábado.
Los periódicos puhlican la no
Licia de quQ Orestes Ferrara, el
ex-secretario de estado, expresó
en Richmond, Slli! buenos deseos ;para que Cuba salga de su
q)resente condición,
sin "Lo
llegar a
,
extremos que e1 teme.
que
· C b d'.
e11os 11 aman paz en u a, !JO
F errara, no es ;paz y no sera,
' . .
d · .
paz,· .¡jero es mi smcero eseo
R
,
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d
1 ue 1ll.t . epd~;f· . IClatasda11ga emsus
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Hoy jugarán los CUbs ·en Boa-- 'lllul para que
su sional.
el
j
ton
y los Cardenales en Filadel- cam¡peonat":> en el mes de sep- ral Joonson y<lQrlas las fáibne&a
'•·
fia .
ti-embre, pero e.l francés no de- ., tiene!l hoy - ~1 :Alguila azul.
. ~_. J.L PERIODlCO EN IDIOMA ESPAROL DE M~
· ellifrentarse con el es·pañol, ni
El 3 hojr~ Kennef.h ,{,. 1\[ac
·c iRCULACION EN T AMPA
LIGA AMIDRJIGANA
. tampoco con el cll'bano Kid .T~· ·Kay, c~nsult<;:_:.~ 1~
ac· nero.
t ureros, copfe:rellíOió .
.¡por
VICTORIANO MANTEIGA: Director'
Jimmy Foxx dió la victoria
La Feá.eración In ternacional tehífonr con R:. K. Stra)lss, asisGorreapon.aal ea Ke:v Weat: JUAN V. DELGADO
a los_Atléticos sobre los Indios, de Boxeo hwbía dispue to que tente del -a~ministra_dor JdhnSuauipcióa aemaoal: 20 centavoa
impulsando nueve de las carre- Thil d~fend 'cra u títu-lo contra. son, aclaraw;i....~ todos .lois--:<d~
ras d: su team con un j~nrón;:- el cubano, an te.; de116 de diciem 1lles relaciotíWlos con el c(Jdige
1'ELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
\ .un tr1bey, un tubey y un h1t. Ma 1 bre.
.
temporal. . ·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - llhaffey dejó al Cleveland en sie- ~ Los críticos creen que la· coLa limitación de horas -en las
te bits.
1 r.ona. del •p eso mediano se decla · fábricas no se ¡¡¡plica a los emFilacielfia llc, 13h, le.
j rará va.cante y que el úmco re- plead"Js que ganen más de $35 a
'Cleveland 5c, 7h, le.
curso para la Federación seri Ja semana.
mitidos de grati~, el ¡p¡róximo lu
abrir un torneo, pero para ese
El mínim_o de jornal es de 32
nes. ,
.
. .
Los Ti·g res hi·c ieron c-u atro ca torneo solo se cuenta con 2 pu- centarvos lá~ ho:ra para los estaJose Gamlan venció ,a Bobby 1rreras en el séptimo inning y gilistas, Ignacio Ara y Ki-d .Tu- dos del Norte y 30 para Virgi_. KING DE,RlR10'I10 A JOHNSON Carr.~sco; Yo~~g Va.Jdes a "Ba- : vencieron a los Medias -Rojas. ~ere.
nia, Florida, Garolina del Nor1
. .
t
Ea
hyOhino;
·
~
milmg,
Hemoy
no.cada
clu'b
utilizó
tres
pitohers,
Pe!\)
la
más
proba:ble
es
que
te,
Carolina del Sur, Georgia,
1
15
, M1aml, AJgos. ? t
r ,queó" a Bill Rodr~uez, Y J~ck t anotándose el triunfo a FiSiher y al anular la Asociación Nacio- Alabama, Mississi;ppi, TennesJ~hnson, un ?ugi1IS a 1Qlca' ca- WilsonJ.uclló con Jrmmy .Stnck, la derr·~ ta· a Pipgra.s.s.
na! el título del francés, la co- see, Texas, West Virginia, Louí
Y~ anoche baJo las go_~~es de Joe derrotándo •o.
1 , Boston 5c 131h le.
·rona pa·se a las sienes de un gla- siana y Arkansas.
Kmg, de Lakeland, sle!l~ole COil
\
- • · 6' 1·"',_: 2
diador de los E stados Unido.s.
· to r1a,
· por no- EL PROGRAMA
·
Detr01t
e' _Vlll,
e. _
ce d1'd a a .,este 1~ - Vl<:
EN LA ARIE___
__
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DEp ORTES

l

BOXEO

-

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

1
...

'"'"i

caut técniCo?"·,
~A DE SEMINO~ HE.JGHT \j1füLANDA DERRO'I10 A .R.UFuriosa era la ·p elea cuando
- .- -MANIA
Johnson sufrió !_!!. fract ura de' la
Esta noohe se aJbrirá la. • ~remano izquierda, teniendo que de ¡1 a de Seminole Heig.hü figuA t ·d
A
t 15
E 1
clararse en retirada.
ran•do en el co·m bate '~"~rin-~irpal . ms er an~ gas o
.- n 1 L
.
R 1'
' . 1'
, ••
•
•
....
"'
1 la comrpetenc1a por la carpa Daa anciana osa 1a ¡omg IO
Un hlJ? del f•amoso glad~adoriTom Pitts y George Leonard, ' vis Jos tenistas de Holanda de- de 74 aii 'Js, tuvo la des·g-racia"df
,Jack -Br1tton ' Bobby Bntton ' pugl']'IS t as de1 peso
" de P luma ·
1
·
·
'
rrot.aron a · los de Rumama
ga.- caerse ayer en un pozo de1 pat IC
..empat? wyer un c_<¡pl¡lba¡te , q1le -¡· ,SaHor Mc~uller, de. 14i li'b:as : nando cuatro matches c~ntra de su casa, avenida de Michi-sostu~Hlr~ con Bobby Soylvester, ;;e enfrentara con Chff Holhs - : uno.
gan y calle 59, pereciendo abode M1ami, a cuatro asalta-s.
j ter que :pesa 145
e
·
t
·
¡
H
1
·-'
d
'
,
, •
r on su v1c or1a
os o anue - , ~a a.
. .
1•
1 · Agp.stm Gareia, del club d·~ ses quedaron calificados para ju ! Un hijo de la Sra. Comgho
KUISHMiElR NO PELEO 'E N .mudh~c!hos de West Tam:pa! hl- · gar con los italiano-s:
Vkent~ la extrajo a los 15 minll
LA .NRENA U.E·L CIRCULO ' aceptado el reto de Earl Riley,
tos de haber se caido 'Y la hizc
_ _...:·_
·
!: de Gcor.gia.
·
l!
('
conducir al Sanatorió del Gen.
Figuran en el :pr·Ggramfl
.en O~ ~- J 1 l2.ntes
t ro Asturiano, donde trataron
, Por n~ ha:berse presentado su ¡ Youn.g Valdés contra Baby Chi
de revivirla, pero sin resultado.
adversarw, Otto Kus}Uner, el ex : no; Buster Niles contra Alfre .Los periódi·cos de España. cri
El pozo solo tiene unos 3 :pies
c~mpl:lón amateur del ?eso me- do Ca.pitano y c. B. Freeman ti-can a Marcell Thil, el llamado ue agua.
•
~hano, no pudo eombat1r anoche ..~ontra A. Brown.
campeón 1del peso m~dio, y dicen
El ca.d!Íiver recibirá .h oy seen la Arena del Círculo Cubaque é:>te alega que se halla enfer ,puJtu ra, en €'•' cernenter1·0 de la
1
-no.
T 'd
d
·
mo.
sociedad La Unione Italiana.
Cracker o li puso a ornur
Ignacio Ara h a.bía · retado a
a Jimmy NewKirk, en , el priTOlDAS LAS F AB:RIC.AS TIEmer ro:.md.
UGA N.AJOlONAL
,NEN
YA EL AGUlliA AZUL
Después de of,re:cer cuatro
.
ANUNCIESE EN
~le~s de poca importancia, la 1 El único desafío que estab'l
. Los falbri~ntes 'de ta:bacos adirección de la Arena anunció .señalarlo para ayer !hubo de susprobaron
a¡yer el códi-go ¡provique los es.pectadores serían ad-¡ l'lenderse a causa de la lluiVia.'
- - - --- --- --

¡

·1 11J

El Juez Parks, de la corte. del
circuito, firmó wyer una orden
para que el recaudador de . con
fribuci:mes, Sr. Brurnett, e:la!)i.,
la una licencia que ¡permita ven
ier cerveza al ¡entro Asturia'10 de Tam.,2a.
_
Estableció esa so..,.edaJd un re
·ursa pOl'<iue Burnett no quiso
larle la licen'Cia, alegando qu~
odos sus miembros no eran ciu
~adanes ameri'ca,nos.En el juicio la pdder.~sa sociedald ~ué representa'da por la
firma <le Knight, 'Dhompson y
Turner.
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. A LOS PROPIETARIOS
~

ES

Centavos

Ha trasladarlo su bufete desde Franklin y Lafayette a
40414 Zack. esquina r. Florida, al .cost~do del- Correo.

PAQUETE
LIBRERIA DE MASCUÑANA

-

Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE¡

LA FUNERARIA W. PRIMO -LORD
actualmente denominada

LORD & FERNANDEZ
FUNERAL •HOME, lnc.

1308 78.. Ave.. · ·. 1'

Teléfono 51367

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .............. .-...- •• -. . . . . . . . . . . 1

ROBERT j. DUFF
Abogado

5-16Yz Fra~klin St.

Teléfono 4235

está dando lectura.s personalmente sin costo a:guno a
los dientes del

THE WlllTE WAY
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•

¡,.._

.

•
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Guarde sus vales del <tren
de lavado hasta que tenga
por valor de $1.00. Entoncet~ llame por teléfono al

Para una cita.
Entrélguel~ sus vales- y é1 le
leerá su destino.

-

UN REfRIGERADOR

""a J
Todo de porcelana
~ . t , 1 ' ~~~8~~~---············· ..·······--······$43
Ellos duran t oda una vida, no necesita reparaciones.
a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y gabinetes de cerveza en el

Pr~gúntele

TAMPA ICE MANUFACTURERS

está localizada
EN LA ESQUINA DE MITCHEU. Y OAK
Cuenta con la carroza más lujosa del Estado de Florida,.
·con un amplio y confortable local,, y el más eficaz
servkio de embalsamamiento.
SERVICIO DE AMBULANCIA
NUEVO NUMERO DE TELEFONO 4316

LAUNDRY .

RE-FRIGERADOR DE HIELO

CITY MARKETS

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

DOCT,OR Q

S-3089
6618 Nebraaka Avenida

Con un refrigerador qe hielo usted
tiene un servk.io perfeCito y económico en todos los tiempoo, sea cual fuere el estado del tiempo .

1

J. A. (JOHNY) DIAZ

22415

DOCTORQ

Una compra durante una vida

PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863

ABOGA90

No interrumpen su

5

t

No e_¡¡pere a última hará para a r reglar sus techos.
Podemos ofFecerle toda clase d e trabájos . en techos de
todaa cla.sea a ,p recios muy económicos.
También hacemos toda clase d e trab aj os de hojala tería.

AHORA

COMPRE UN MODERNO

:REFklESH~NO

J!>N"

~

LAS TORMENTAS ELECTRICAS

Un refrigerad or de hielo lleno de hi elo trabaja en
tod o .ti·empo y bajo cualqu ier condiciones. El viento podrá so,plar y ·la luz e.Jéctrica a•c-a•b arse, pero la Refrigeradó n de Hielo continúa indefinidamente mien t·ras tenga
hielo en el refrigerador.
.
Usted no necesita ningún .hombre de aervieio, excepto su nevero, cuando en au refrigera ción es.tá usand'o
hielo.

'
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T. S. f A·RO

Tel~fono

REFRIGERACION DE IDELO --

.

y pregunte por

BASE BALL

"LA. GACETA"

Drink -

··v;;g~··;·¡~J:I;;·~··¡
~

i

de

C~EARWATERI
A· ' .
Vis~en"
~~
en lo: muell"

Línea del Pacífico
Esta empresa se complaca
en informar al público que
los vapores OROOMA y LA
:ftEINA DEL PACIFICO sa.ldráa del puerto ae la &nana hacia los dw Vigo, Coruña, Gijón y Santander,. los
días 8 y 29 de m~yo, res~ec
tivament..e.
aPra - res~>rvat pasajes diríjase a

A. REINA

Atlanti~<

City Ice Delivery Co.
Ice & Coal Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Company

AGENTE .
1521 SEPTIMA AVE.

de la ciudad.

~

T•mem o.s los más modernos y lujosos baños de mar, a ~
P.RECIOS MUY MODICOS .
T-odos los latinos son apreciados 'Y· 1b ien recibidos por
GEORGE Y LOLA
e serviremos un rico arroz con pollo, solo por.......... 35c
Ji"l pequeño G·EIORGE le dará cuar.bos de baño a ........ 25c
son tres personas por cabaña. cada una a ........: ....... 20c

;
1

Los niños menores de 8 años no ¡p-agarán nada,
cuando ve•n gan aao:rnpañados de sus padres

No olvide el lugar :GEORGE Y LOLA, Clearwater Beach

~-----------~--------J •• ata ++++U++++++++++++++++++++ t t+++·:-+·:·+++ ••• 1 ••.., 1••
Folletin de La Gaceta No. 211 comen magras, no.
-~nton'Ces...
1
-Pero abandonarle... ¡¿p.or ma'dre del muclla:cho.
-~·í... ayí...-----eontestó Lui-De modo que a este niño., si
-Mía tú .... Yo soy un ·b atu- qué? .
-l()ye, Jesús; ¡pero. ¿qué va- ,sín.
no se encuentran sus padres ... .rro más bruto que... qué diré...
-VG"ya usté a saber ... Por- mos a hacer con este niño?
-Pero ¿!dónde es allí?
,
-Pues lo llevarán al Hospi- Pez-.o a mí no se me van las me- lque estorbará .p ara otras co--Si supiera ha:blar... A ver,
;El niño no contestó más qu e
cio, como .a tddos los que no los jores.
sas...
'Pregúntale quién es su ·m adre. con uno de esos temblorosos sus
tienen
'
-Y ¿qué crées?...
-JiSantísima Pilaríc.a! ¡Lo
-Nenito,--dijo a Luisín Ju- piros que hacen estremecer to-Y· no ¡pa:ece de gente ~o--Creo, Dios y la Virgen del que-se oye de Madriu no se oye liana,-¿ cómo se llama tu ma- do el cuerpo de un niño afligido.
bre, aunque tiene el delantahllo Pilar me perdonen, que a este de ·ninguna parte!
·
má?
-No lo sabe !--dijo Juliana.
--Sí; ullJI. casa mu!y grande destrozado.
ahiquio le han dejado por ahí...
-Pues para que te vwyas en- l -;--l¡M:amá!... ¡mamá!-rerpi- -Y ¿a quién Jo entregaríamos?
donde hSIY mudhos muchachos y
----4l Quía! ¡ Destro'Zado! E.sb . - ¡ Oh!
teran'do. ¿Qué crées tú? ¿que .es tió ei dño, a quien aquel nom--¡, EntregarJe? ¡Esa es· ob:a!
mudhaclhas, cada uno de su pa- es que le ·han sacado una tira, , -~o hay más, Juliana. Y es- tamos en' Calatayud, donde to- bre des:pert.ó de nuevo el senti- --«pntestó el baturro.- Para·
lh'e y su madre.
p orque todo él está nuevo.
te peclazo ... este pedazo que le dos nos conxemos? ¡Aquí no se miento.
que lo metieran en el Hospicio ...
~¡,Tú los has visto?
-Pues ¡es verda<d! Eso ¿qué ,'han quita-do al delantal...
cono cen ni los vechios de una
-Pero ¿cómo se llama?-in- ¡¡Pobre ra:pacico! Con esos ojos
-Sí... Todos van medio de- será, Jesús?
-i, Qué?
misma casa, dhiquia!
sistió Juliana.
tan hermosos ... que se le pongos... Dicen que casi todos pade---i¡Yo qué sé! ¡V¡Lya un ca-Es para recoger!.') del HosiLuisín no contestó, aha gado drían en dos día& IP'itarrosos ~·
cen '(]e Jos ojos ... ¡Y están más rprioho!
'Picio cuando les convenga.
VII
los sollozos y porque, en rea comildos...
flacos! ... ¿Tu no has oído decir:
~¡Es parti·c ular!
-¡Qué cosas tienes, Jesús!
-lidad, u un no Jlamarba .a su m a-¡Ay! No digas eso, que me
"Parece un hospiciano"?
-¡Y tanto! Y ¿crees tú qll'.~
-¿Que no? Aipuesto dos aA t odas éstas, la noohe hálhía dre por su nombre, que o igno- da un pena...
--Sí... y eso ¿que es?
Ya madre que saca un hijo a la , rrobas de melocoto-nes, contra cerrado, y los dos 'baturros en-j rarba o no sabía pronunciar.
_ -Pues. mira, las casas de los
1
-Pues uno que ha estado en calle, lo saca con este bocado tre~muesa:s, a que es lo que contrá.banse allf, esperando que
-¿Dónde
~ tu casa ?-1~ rtpObres siempre son .g randes pa1
~1 Hospici<? ... ~ conoce que no menos en la ropa.?
!yo digo.
.
tCS~Yese como llmda del ~iel() la qjrelt,untó c~didamen~ Jesds. · ra q~ quepa '!119 más. N~ lo

"

LAS MADRES
QUE DIos BENDICE

rpor

·--..

•

-r-

•.

..

.~

llevamos a Arl!,g6n.
-Pero la madre estará muer
ta de -disgusto ... ¿La vamos ::.
dejar sin el crío?
-Pues anida, -búscala tú, mujer.
-Yo ' ¿cómo? 1¡.Que venga.
€lla!
----<Pues ].Jámala, a ver si t~
oye.
-¡Bah! No te burles, que es
preciso que parezca la madre.
-¡Quieres callar! ¡Qué ba
de parecer, si quizás sea ella la
que le ha dejad') por a:hí!
~ería una infamia.
-¡Y tanto! Pero más infailllia se:da en nosotros si le dejásemo.s aquí solito y de noche.
-¡ Pobre chiquito! Eso no.,.
~m~ro me }Q llevg,
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OONDEN~

tDE Esrl'ADOO UNIDOS

~ - -----

-El. gobierno de •los Estado!i
Unidos ha retirado .uno de· lo!>
destroyers que el domingo enviara al ¡puerto de ·la Haba.na;
por hwber mejorado allí la, situa
eión. Una .orden del presidente
Roosevelt . fué remitida al destroyer Claxton para que se retire a 1~, base naval de Guanta~mo, quedando solo en la Habana el Ta.ylor, y desmintiéndose la noticia de que se ordenara
al crucero RiclhriJ.ond dirigirse
a ese .p uerto. Los destroyers fue
ron envia'Clos a Cuba con el fin
¡le rproteger a los ciudadanos americanos y ayudar al gobierno
a domma.r los ·desórdenes. Después de ha:blar anO'Cihe eon el
¡p.resid~nte ~.sevelt, el senador Pitman, presidente , del co-
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mité· M relaciones exteriores, general Mac'haJd,o ,lo cub~ieron demasiado por los . alimentos dente Roose.velt por ~l admi~is- r
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senador King, de~ócrata de 7e el motilvo de que de?e mar- ri.O'distas-. No, contestQ, dÍri- 3/lVlO.
to ~ satisfecho.
kceleate uara ~ Lum~ ·
. Puede usar la ruta ll)ás corta que es arataa.
Uta:h, uno de los ~ntlguos orpo- ::harse de Nassau, tel!iendo la giénd-ose ha·cia su desrpacho. Yo 1 -Balfe McDonald, un jóve.1 ') El prvdaeto "M~te,..,l., allniTUita e
lolor 7 Jo reemp.._a eoa aa etl'tde
A. G. HANSEN,
nentes del machal(hsmo, declaró intenc-ión de permanf!Cer allí ~e siento ·perfectamente bien." J de . l,7 a~os, _ se declaró ayer _cu~ ••
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IRIPICJIA. A CUALQUlE~ llll'rA~O
llegaron
¡:le éste, tan prontcr
!Va sus prO'blemas interiores.
O PARCU.O DE BOST.&ZA.
Jacks ~m. MrcDonald a¡p-licó fuer-Un grupo de jóvenes cuba- -Nassau, lo que indica que el pr€
te¡;: golpes a s u madre, ocasiü·
:nos, miembros del ABC, se rpre- .sidente tiene depositada en esa
nándolc la muerte, el día 27 de •
sen.'taron a:yer en el consulado .Institución una lconsideraJ~e
dinero.
-de
cantidad
York,
general de Culba, en New
mayo.
-Los ·preci~ del ¡pan en vay .sacando a la calle un busto del
los Estados
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M. D. Whitney

•

ROSAS......
FLORES ...
de todos los matices....
Las más bellas y fragantes'
del jardín mejor cultivado.
Los traJbajos más finos,
delicados y artfsticos ....
Y los !precios más razonables, esperan sus gratas órdenes en

SE VEHDE una· 1 ovilla d«
segundo p:..u-to, de 81;2 galones ~
leche. Preeio razon8ible. Buen es
tado de salud. Informan: Monesto '!'rejo, la. Ave. 2216.

25ounces for25t

Dou/J.1j::Zf!Actionf

.....................................-.. ,.u.
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Un servicio honrado
precios écon.ómicos.

.\

,.

A NI.I}]mOS

LECTOR~

Teléfono M61·761
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El anuncio moderno tiene tanto interés como ·un
artículo de p0Ütica. sociología o cualquier otro tema.
El comerciante moderno anuncia coa arreglo á lo
que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, por--.
que sabe que el públiG€> lee los anuncios y exige el cum-

1425 7a. Avenida
Teléfono Y41l3

SEÑO~

SUSCRIP"I:OR

Le rogamos no pague a ninguno de los
repartidores de este peiódico si no le entre.
ga un ~ecibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.

ROSAS

.,,

303 Henderson Ave.

Greco Floral Shop

Para todas las ocasiones en
pre.ciosos ,b onquets deude
SOc - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50- $2.00 y $3.00
CORASAGES
SOc, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVErLES, rosados y rojos
$1.50 docena
DALIAS
$1.()0 y $1.50 doceaa
Pida sus flores a

y

UN ·MENSAJE

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su ·periódico a tiempo,
dedique d0s minutos a llamarnos por los te.
léfonos Y3-792 y MSJ-603 y le atenderem9.s
sin pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a_,. -----·- _ _ _.
migos que la lean.

l.

plimiento de lo anunciado. .

;~

Leyendo un anuneio·usted se entera de los precios
más bajoS que rigen en el mercado·y al mismo tiempo
cn,Jes e beneficia, ayud~al comerciante que publíca la
propaganda y al periódi~o qué la imprime.
Leyendo un anuneio muchas veees usted ~ncuen

.

tra lo que le conviene y otras recuerda que debe comprar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchas de ellas hay pa-

ra usted cosas muy convenie!ltes. ·

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

LA GACETA
1308 7a. Avenida

Teléfono Y3792

'

...: EUROPA Y' StmAM'DUO.Ai
- . PoR CABLE
-El ¡periódico Svoboda, ·que
blancos publican en
·· Riga, · dedica un extenso artículo ".al hambre en la nueva Rusia" y di~ que la situación ahora es comparable a la de 1921.
"Svoboda" es el periódico más ·
ádicto a difundir noticias contrarias .al SoJViet y especializan
en fahricar "malas nuevas" de
Rusia. Los rusos blancos espel'an ayuda de Adolf.o Hitler y el
artículo se atribuye al prqpósito de interesar en las dificultades de los emigrados rusos a 1
dictád0r de Alemania.
-Mussolini dió el sálbado la
1bienvenida. en Ostia, cerca d¿
Roma, a los hidroplanos de l a
_ escuadriila del general !talo B!!l hs consultado todavía con los
:bo, que regresaron del vuelo a banqueros franceses, iJero dice
Ohicago. Después de la ceremo- que están dis:pues.tos a ofrecer
nia, a la que concurrió el pri- dinero al Manchukuo con las demer ministro, miles de automó- bidas garantías. Su.pónese qu~
viles recorrieron las calles de la -el gobierno .francés se opondra
c.a.'Pital y después los wviadores a esa ;nversión.
~Una huelga amenaz.a a tofueron presentados al pueblo en
la Piama- Colo!Jlna. El demingo• Ja la ·industria del car.bón antra
Jos aviadores :ftue·r on redbidos ~ita en el sur <le Gales, Inglate<por ~~ Rey Víctor Manuel, •pasa- :·ra. Los tra.baja ores ihan notiron por debajo del · antiguo ficado a las empresas que dejarán el tralbajo si no son atendiarco romano del -triunf<;>.
-Una conspiración de los na- :las sus peticiones, entre ellas
zis austri~:COS y alemanes 1para una relacionada ·COn los j arna asesinar a:l ¡prírrci:pe Von Star- :es. Estimase que si el conflict0
hemberg, jefe del Hainwehr a- no se soluciona pronto, más de
ustriaco, fué descubierto por la 24,000 ,h ombres .abandonará•1
policía de Lin:z, siendo el 'Prín- sus tareas en las minas.
-El consuJado de los Esta·
ó{)al . testigo Herr W olf, quien
tlice que, el ·25 de julio un hitle- dos Unidos en Londres rehusó
rista austriaco, Andrés Bolks, fi rma~· un pasaporte a 'l'homas
le propuso que regresara a Aus- Man, de 76 años, el Jeader comu
tria v col~ra una bom'ba par9. nista, que desea visitar a los E smata:'r al príncipe Starhemberg. t ados Unidos. Mann dljo en el
Elfuard Brumner, jefe de las consulado que presidía una detropas n~is en Linz, iha a fa- legación de ciudadanos opuestos
cilitarl-. a Wolf la pistola y las a la guerra. La negativa del pasruporta se debe, según se ha di·
municiones.
--.Be ha llegado a un arreglo oho, a que hace diez años tarocon el gdbierno ja¡ponés para bién se- le denegó, al solicitarque reconoz-ca los deroohos de ' lo 1para una visilta a los E stados
Francia en el ferrocarril del E s- Unidos. William L. P atterson,
te de ·Cihina., según un de'Sipaaho secretario naciona.l ~e la Def·en
pu/blroado en París. Dice la no- sa Internacional Obrera de_los
ticia que Alfredo M•a ssanet, pre- Es-tados Unidos, ha iele~raf1aJdo
sidente del Banco Franco-Asiá- una protesta al secreta.no de es• tico, que está ahora en Hai"bin, tado americano, Mr. Hull.
-La e,poidemia de tifus. ha dis
ha conquistado el a~poy.o del JaPón con , una promesa de que minuiuo en Chile, gracias a las
encontfará ca'Pital paxa reinver enérgicas me'<iidas ado¡jtaldas
tir en la compañía. Massenet n'l por el ·g obierno. A las personas
que no trabajan y no tienen medi~s de asearse, el ga.bierno las
ihace conducir a estaciones ,pú blica.s donlde se les lavan sus r-o/
T' as y se les obliga a bañarse. To
dos los teatros, itg lesias y· edificios · públicos diariamente se deBuy handkerchiefs
sinfectan y aun se mantiene el
with what it saves
sanitario alrededor de
cordón
11 ..... 1lfiCieeMrJ' to pay SC.: or more lo pt qu.litJ la a
tl.atifrice. U.erine Tooth Pt~~~tet made by tbe maken
Jos distritos mas afectados
.t l.bteri'De., oom• to J'O'l la • lup tabe !SI. Notw
--Se ha su~pendido ya el es-.. h ~ be&uti6•&Dil prv.- J'OW' teeth. M~
5al
. . . 11 ..... ¡va -rro~ N • yeu
de guerra en la ciudad de
tado
- - Bar dWop roa....,¡ ..............,._
t.u.AorciDe& U'C merely a ~a. t.-.. Jo'laao,.
C:);pital de la Repúbli
Managua,
-'C..
ca de Nicaragua. El gobierno dis
puso la Jiiberta.d de 20 presos po
líticos y Ja población ha vuelto
a sus pacíficas ocwpaJCiones. El
1presidente Sacasa ha reci-bido

nos -ruios

l.

'

------:------gran número de t-elegramas Y ;partido social~€.mócrata a.l~
-carj;p.s ofreciéndoles coopera- mán, .Ueclaró en Praga que es
falsa la n oticia, dada por los
,
ción. ·
naz.is ?.!emanes, de q•ue menos
se
comercial
convenio
-Un
20 per sonas perdieron la vide
está negociando entre los godu rante la revolución. Hitda
biernos de Italia y la ArgentiaEegui:'a-dijo--que ni aún
ler
na habiéndose heclto ambas
mi~·.tes favoraJbles concesiones. 20 personas perdier·'J n sus viArgentina quiere me.jor trato das en la llamada revo~ución .
para :;.us carnes e Italia apar:- q~e fué la más ·brutal contrarece di s.puesta ~ atender esa S'lll- volución y la más negra reac-citud. Instrucciones se cablegra dón.. Admitiendo oflircialmen!te
fiaron de Buenos aires al em- la muerte de ·orisione ros a la
hajador de la Argentina en r!uai se a;plicara ·Ja ley de fuga
IWasihin~gton; con referencia a Hitler no dice que ha •p~01hihid<
va a negociar a ·los 'Periódi-cos alemanas dar
~n t rata.do .¡que
~o n los E stados Unidos.
•cuenta del asesinato del dipu-------<Los pradudos americanos tado socialista J,Clhannes Ste11había sido oalocados en Francia i_ng, cometido el día 25 -de junio.
en la lista de aranceles máxi- Es imposible calcular el núme ·
mo-s, pero atendiendo rep·1·esen- ro de asesinatos cometidos y es
truciones del embajador Strauss, dertam@te infortunado que ~1
vO'lvieron a ser ¡puestos en el número' de víctimas llegue a mi
mismo nivel que tenían. La em- liare¡;¡. Lo que Hitler trata de
baja:da americana en . París. in· ha·cer es engañar al pueblo de
tertpretó la actitud .del gobier- los Estados Unidos y S'US afirno como muy favorable para el maciones sobre el incendio del
manltenimiento de amigable:> Reiohstag son falsas .
~El general O'Dulffay, jefe
relaciones oan los Esta:dos Unidosé pero el problema ha vu~] .. de los camisas azules de Irlanto a suvgir y espéranse nueva5
protestas enviadas desde Wash ington . Los productos america- - : - - - - -- - - - - - - - - - ;
nos afectados ¡por su ingreso en
la lista máxima, a partir del 8
Gustavo Valdespino
de agosto, son J.os siguientes:
AGENCIA DE SEGUROS
manteca, oleomargarine, aceiY COBROS DE RENTAS
tes de pescado, aceites vegeta ..
les, trementina, glicerina, cinNotaría
tas para imprimir, cueros, cha- '
rol y guantes de diferentes cla- Traducciones de d·ocumentos
ses.
legales.
-Demostraciones anti~e-¡
b~ea-s tuvieron lugar en GalitRentas Vitalicias
zia, Polonia, rompiendo los. ma- ¡
706 Peninsular
nifeshntes las ventanas de las¡
casas de Jos judí·os. Varios ukra
Telephone B!dg.
nianos fueron detenidos.
TELEFONO MSl-841
1
-'Otto We]s,, presitlente del
Apartado 432

se

)

treat

25c

.....

.......

........................... .................. ,
'

TEATRO . CASI N.O

~

TELEFONO Yt230 :

HOY
•

credientes

ete ctos

Qll

t •r o duclrá

e el a.ntlgüo

m latmoa

Ioft

)t~

EL . TIE~IPO

Musterole suele R.Jivi ar co n proaUtud bronqu itis, dvlores de ga.rcAD•

ta..
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d.tog u er-tas, • a

rt)efrtad o s,

neural¡rl&a.

r eu1natJs1noa. torcedumusculares, con.tualo nee:, y toda. clnse de m a les 7 dolores. Tiene p oder hasta. pa.r& evitar
la.• pulrr.onfna. VOnd ~ se en todu

<!o ng~sttones,
ras , c:klort. f> ~o,¡

8Fic

Y

G"!-

~w

Same Price for Over
38 Yean
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HIERS ·
Después de una. ¡pralongJ.da
enfermedad falleció hoy por la
ma;ñana en el Ho&pital Municipal, a donde fuera tr~;~-ido ayer
,desde Clhica:go, el ex-sheriff dé
este. condarlo Sr. L. M. Hiers,
de 54 años, vecino que era del

Colds mchest or throat, so often lead to
IOmethin¡ oerious-you can atart ea sine
them in 5 minutes with Musterolel Ap..
plied once every hour it s uld brin&
relief. Used by millions for 20 yea,....
Recommen.ded by doctors and n-un.

•

Gll

1308 7a. Avenida.
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TEATRO ROYAL- WestTampa 1_
HOY
Re'gis Toomey y Evelyn Kna.pp en STATiE T'ROOPER
IRobent Montgomery en MADE ON B'ROADWAY '
Además Tra.velogue y Noticias Fox

Í

•

KILLS GIRMS IN
U IICOND5

with KBAFT
AMERI~AN

CHE ESE
lt melts to a smooth Rauce.

Adds a tantali:oing ftaver to
tfNlsted sandwiches or haked
diehesl A ftavor which only
epecial ''cave curiog''can g.ive.
Cook with this d e licioua
time-mellowed cheese. Yo fi"'Cer has it. Try it toda;y!

t .USTERINE
•
..t
e

.

Consulte nu st; os precioa antes de orrlenar cualquier
trabajo de Imprenta

ANUN Cl~SE

cu:\nf!o S'J mamá. trata de pu~tgarlo
on algún jarabe. píldora, y.-.rba o
ritc :tnticu:trlo y de terrible _sabor,
ejot prP.tier~ llevar a la botica su
alcancfc\ y él mismo comprar la sabrosa
Sa.l de lJva.s Picot, que sabe es tan agradable
como un refresco, que lo purgará suavemente
sin ningún mal efcdo, y 4uc no t.cndrá que
dejar de. jugn.r o ir a la escuela. porque como
está hecho a Uase de á.cidos de uv& en vez de
debilitarlo fortalt:ccrá su organismo.
De Vt:ll ta t.: li la:; botlc!l.S o dmx:i&meoLe de los f&·
Su precio t'S de nc el rraseo, o tres por

bricant~ .

12.00.

PICOT LABORATORIES, lac.
IIUFFALO. N. Y.

•

JoiN

LA GAOE'rA

\ .

.

.
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C1ty
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Teléfono Yl367
'

mú

~ .......

········

MASCUÑANÁ PRINTING COMPANY

•••rehe 4e ao~

bonito de .Ja ciud.ad
TEATRO R1TZElEl orarullo
de Ybor

····················~············· ..················

"LA GACETA !J-.

He ahí las principales características de todos los
trabajos q1,1e se ordenen en la

······················ ······· ·············!···········

Al the fi rst sig n of a
cold or sore throat,
gargle with full
strength Listerine.
These ailments are
caused by germs,
and Listerine kills
germs in 15seconds.

MILLION. OP POUifDS

UIIED BY OUR GOVaRIUI.IfT

• , en
F"meza y correcc10n
'·..
Limpieza en la preaentac~on.
el estilo. Esmero, economía.

+++U t 1 U 1 1 1 Ul 1 1 11 1 1 t1 Ul '1 11111 U . .., 111 + 1 1 1• to+•U +•U +4

aCOLD?

millions!
t\C - ~

Pura-~

- --- - -

Georg-e Arliss y Betty Da.vis en WOitKING MAN
'Gloria Situart y Pat O'Brien en LAUGHT!E.R IN H!EIIJL
Además Gartoon y Paramount News

~l,Í8

FA·L LEGIO EL E·X-S HERIFF

••

65c,

The O.licious New Cheese Foocl

HOY

RAS

MADE OOOD wltla

..

Ja.rru1 y en 't' ubo~ "''a.m&fto de ho•1

olta.l ss.
Mejor Q.Ut!l

elveeta

.

afil,.

Nublados ,parciales con aguaceros locales hoy y mañana.
Vientos frescos y variables. Má
xima tem'Perr.tura ayer, 93 gra_!ios; mínima, 80.
Marea alta a las 7 :27 a. m.;
marea baja a las 5:02 p. m.

KRAFT

Mliriam Hü!P-kins y Jack La R.ue en
STORY OF TEMPLE DRAKE
Comedia, Cartoon y N oticjas

0 ~~~

------'------

d•

parche

mostaza. r; ! n 1Gjar ampollas.

Now-Kraft-Phenix' new achievement! Rich l!lellow cheesP. flavor
plus added health qualities in
wholesome, digestible form .
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Every <m~~
can eat it free! y!
Velveeta spreads, slices, melts
and toasts beautifully. Try a ha1f
oound package today.

-

- - - -----·-------------------

No ae Moleste coa
.., Mua ter ole, preparada con &eelt•
puro de mosta.:t:a y Ptros acdvos In·

LISTERINE
TOQTH PASTE

,VALET

•• ••
• ••••e•••••
·• ••••~~•••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
----

Parches de Mostaza

OTCII'

MATRIMONIOS

-

new cheese

M

·da, ha nímciado que su gru'Po
y Blanooe R. Tanno tomará parte en la parada número 349 de la avenida de E. S'haw, 7{),
54.
Ior,
Plant.
.rue el gohierno ha organizado
Sr. Hiers much 'ls ·
r.re~ía el
·-,ara dedicar un día de recueramigos en la · colonia latina rle
:Ío a los irlandeses caid·')S. Wí- esta ci~dad._
PELEGAJ.UZADAS LAS
lJiam T. tCosgrave, leader de la
GALLOS
DE
EN
LEAS
·.posicióp, se unió al .general
RICO
PUERTO
O'Duffuy en d<.munciar .la acti
ud del gqbierno y también ha
San Juan, Puerto Rico, agosM' th
:~:."pu-e:'l•t ol <J!Ue sus partidarios
Alf ed e
21
15.--!El gobernador Gor¿,
t:¡
.
lr
Y
'
arr~ra
o
r
'·O tomen p~rte en la ceremonia
t r¡'zand·•
,
AliVarez, 20; Luis Huerta, 26, / f'
. Salh.cosme d , 20; T h omas 11rmo ayerd una 1ey aup o rto R'..
ara honrar la memoria de Ar- Ahce
1. -- - 1as -pe 1.eas e ga 11 o en ue
1ur Griflfith, Michael Collins y
- ce.
··
Cevin O'Higgins.
-El Dr. Wilhelin Haenecke, 1
erno del ex~residente de Ale !
1ania, Fe deric:> Ebert, ha sido 1
Pleitos y Divorr.ins
'lrrestado en Gottingen, e inter-'lado en el campo de concentraJesusa Torres contra Marie
ción dE- Oranien burg. El gobierTowne y otros ; Evelyn G. Mino está encarceladon a todos los
nor contra V. L. Stetson y Marfamiliares del 'P rimer presidenjorie Walk-er contra Har]ey
te, a quien el .p resiednte HinWalker.
denburg deSICrilbiera recientemute· como un fiel servidos del
pueblo.

- - ·- ·- ----

