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CARTA CABLEGRAFICA DE ESPAÑA

CHUNGAS Y NO CHUNGAS
--

l

Sue-1ALES

CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA
./

¡uN CURSO PARA CORONE- jolfv Crespo, a quilenes se con.:· U carta qÚ'e va _¡:t. ..eo111tinua- Sr. Vk.ioriano Ma.nte,iga.
DON F·ERINAN:DO OR'TIZ E-M paü ía Uniterl Fl"uit, a qu.ien se Un · pio,.nic
LES
-sidera.n resrpoi~Sa~bles de la muer ción la firma 1u:n éíninente ciu- Tam1)a.
.
BARCARA EL JUE-VE'S PA señrul'a c{)mo res:ponsaib~e i:nd-ir~
Lo celelbrarán ],':)8 'h ombres
te de icente AJbarrea, de 31 . drud.anQ de ~os · que 1-aJooran • por Querido rumigo:
RA ·CUBA
to de la m.uerte d-e Margarita q<ue rep~s.enta.n a. la ,eui,tu-ral ·
1'l a OO!.Illpieta
regeneración de
Una>: lípe.a13 de deSJpedida. El
Igl!es,i al:l', el lea·d~er ol.Jrero de la d'el C-e;rutro Obrt,ro, el día ~ loa
Ma.dri'd, a¡gosto 22.-Ha ter- años.
El
A1barrea
hizo
varios
diE-.
Cuba.
Quiere
él
una
.República
ju-eve<~
~
s
al'dl"'é
ptara
Gll'ba,
ve·'.Ha.ban1
a.:
Ago-sto
23.-El
·
i
~rusraz;a
negra.
mtnado oo el Ferrdl el curso de
trabajadores, en el Pllrque De
-Gr~se que la. hue!Lga de los SotQ, tÓn el 'f in de ri=cauda!'
cp-ronele\s de las distintas. armas ·p:a.ro.s C':mtra los Grespo, hirfu .honrada, pu1cra, C'Uilt,a, ·s-i n ip0'1í- vien-dn po:r Key West, PCJr don- tre cubano Don Fernald-o OI'tiz,
ticos' cí-nkos.
de vi.n e a este Wa<Sihing~ton, ha- 1presidente del C<m<~ejo de Amis- gremios •r:Jdados, en C'ama.güey, fon~ os para hoot~l"le frente a las
qel ejéreit'j y estos militares se do gravemente a Adolfo.
'T res años dedicó el Dr. Fer- •ce unos tr-es años, a so-caNar el . ta~d C:lbano-.A.mericann ,- que .t an será sol.uciDnadta hoy.
Vicente, acQm¡pañaldo por un
enculentr.an ·alhora: ~ la Corufla
ne¡;.OOÍ<:l-ade.s, más -p erentorias.
Los a;girtwdo·r es ccmunis.t as .Co.l)!lo están ·c cmbinando un pro
d-orid-e visitarán .la•s fortificaci··J· amig•o, sacó l·o-s a,jos_al Benign._o mndo Ortíz a una l'llldh.a incan- ba:l,u•a rte de la bar:barie .q'lle nos 1exc'e'lent-es tralbaJos l'OO.Hza!'la oo
/
y le dió después de puñalada,;, -s·alblloe .contra cl deSipoti~ZJmo; trt.!s envi:leda, aquí donid·e ta.n1taiS' ~-! 10ontra de~ m81c.hald•&to, embarca- c-ontinúan tratando de anto-r.pe- g~rama que habrá de ser del
nes
. El miniiStro de ma:rina llega- deján'<ldlo muer:to en el_~rumpo. años, de lo-s m-ejores de su vid•, ra;n las infll¡uenci'81S -- jpo·deroo.as rá el jue!Ves ·c<m 'rumbe a Cuba, '-er. la laibm· d el gobie rno y a Ca agrado de w.dc.is, ·s e .les debe
-----~~,
c:On:n.gí-aldos a la li~bertad de s·u coald-yuva:rutes. Me voy rp13.ra Cu-! por la Yía de Key Wes,t.
mag liey se :rm:.~:n!dQ c oma media- p·r estar decidido· apooyo.
rá el ,yier~nes al Ferro!, con el
. ha sat.i,s.f.echo de haber 11isto 1.-J.j El Sr. Orti.z lltevaiba t r e,s a.ñ os d.oll" a.. Sr. Ni·c.as•b SiJver_io, sefi:n de concllil'rir a las fiestas del MUf::lO UNO DE LOS GAM- pueblo.
PIE.ONES Y .E ,L OTRO 'S E
E~ ju·e!V"es em!Jarc.ará p.a.ra J.a vi:a po·r donde nuestro ·pueb-lo,¡ fuera cl.e Ou•ba y traJb~j¡a1ndo sin creta rio de comunicfl!ciones .
Día de la Marina y revistar los
Un baile
RALLA
GRiA
VEME!NTE
patria
y
los
miles
:de
bueTIIO~
cur
~idrá
r
;C'u;perar
pl'
e
nameute
'S'U
d·
:
soonso
por
,derri:
b
a•r
'la
íb.arbáLa
uaraaiza~ción
de
los
tren
es
'
ibuques de la escuadra.
PatrocinaJd'CI 'POr los mu'CihaENFE!,R!MO
bWr!o·s que le conocen, qu•e han 1 so-~!'a;ma, bur!rula lustro rtr•a s r1e y h tirama.
entre CaiinaJgüey y S<'l.lntÍ'alg o dichos
de la Sección de Recreo del
Mibido wpredar sus de<:weJ.os y 1 ~usbro por ·una ligar de eulban os
Sus numeroso-s armi¡gos., la~ so ficuH-::t 1h oy el traruS!JO'rte de la
iiNDES,EAB·LESI EXPULSAGentr,:¡
lEspañO:l 'Sie. ~filcará
Madrid, agos.t:> · zs.~Los pe- €!1 mi.rJto de 'Su _i»:te:ligente prD-.1y extr;:¡,njeros, todos unos· e_n e~- ei~d-~es revoh~ckm~r :as Y. los corre:~ ~onrdencia.
. DOS DE BARCELONA
riódioos pulblic-a.n. un.a noticia, rpa'g¡a;n¡da, le ·recibiran con los plCita.n .os y traernos a m1se1:Hl ·miembros de ~a SDcield·ad· H mrpa
Ges b one.s. se hacen pa·ra sDlu- el próximo ·sáJbado, con ell nomM.aJ:rid, a•goiStl~ 23.~A-1 mi- puesta en Pamp'lona, de lque el bra.'zos abiertos.
y de.shunor. Y crea que me V'eo no Cubano dé Oultu;ra le p.r·ei)a- cionar 1las hu~'lgas de ·p anaderos bre "Una noche en Ha·r:lern".
nistro de la gobernación se ha camrp.eón de· los cortador€8 de
Ei Dr. Ortiz ~una .p'ersona- r.t_liJ:Y obli.g'8!do con usitoo, que, ran .un entusiasta ~C:ihi'l'Iüento . , Y tranvia~ios -en Santiag? d_e ~u
¡coll11 iic'aldo que die Ba.rcelo-na: tronoos de árboles, en Gui¡puz- ilidad :Cumbre en la nue·v a era sm conoc-erme, me 81C/)ffitp.añó
.lJa·, la caiJital de 'l a rprOIVmcia ne Guerra- de bartikJs
expuLsaron ayer a los indesea- coa, se halla gravemente erÍfer- repuhlioona y su pasaido es 'lim- d6sde su diario, dándome públl- :<.:L SUP.B!EMO RESOLVE.RA Orien te.
'
,s:e .-stá efectuando en ·la Lobies Giusepp . Fossa, Mari'O Pa- mo y <rue murió su competidor, pío, inmaculado...
camenite su álpoy.o y cons.ejo. H e
SI PROCEDE O NO · S"OLI- · Asegúrase que el presid€oni:e gia Caballeros· Leales de · Amé;radisini, George Harms y Boy- el campeón de Navarra.
.
¡Oj2.ilá que para dich.i d·e lc·s le_ido ayer ·su rec-ue~do. Gra~ia.s. J CITAR LKEXTRADlCION se pn,pone ~~ha:bili~ _a~ con- l"ica:, (:On moti;vo de su gran fíes
a,n Dimitroff franceses los dos ·· Lo.s dos h:m1bres se [P'U:Sleron c:uhan 1-s sean llamados a gober• S1 no fuer.a ap1'€m1ante m1 J"cDE MACHADO
r;reso {? 001 el f1n de rrutiflcar tra- ta, setia•laJCla tpa·r a el día 2 del
prlmer{)S, y beLga el tercero y a cortar troncos, habiendo un nar lo.s hombres como Ortíz y g.reso a Cuha, no pod'l'í~ di.súll.
tados apT()iba.r la . ne:!esaria legis próximo mes de .serptiean:bre. El
~.Jgaro e'l úGtimo.
'!alor de 40 grados, verificánrlo-1 "desterraidos'' de la vida :piÚbli- _parme el n 1 lle;g!rrme a Tamp-t.t 1 Haba.~, _A·g m·, t.o 23._-La SaJa l'ai~Óin y hiaJc¡er nu ev--t::; nom~ra- bando morrudo, presitlido lpor el
: Hasta da frontera fueriQin es- se la ('.<Cimrpetencia en el fl'lo:ntón. ca Jas "ca'UidiiUos" y le-s po'líti- natr.a ~Sit.r.oohar sus manos. Pera 1de l<> .C!'IImma!l del Tribunal Su- mi·entDS.
,¡Ó / € 1ll. A.' lb erto Ber.naroo y con
~o1·talrlos ,por ~ -g uMdia civil.
El campeón de Gui~pu:roo.a; tuvo cos desacreOit.aidos!
·a nos ve.remos un día... ~ no 1 pr€1ll1o rescilverá el vi-e!l'nes si
1:a yooperaciÓ'lll de l:a mteresanun vómito de sangre all lLegar al
.Desd~ aquí, con la si:nceri- · a_~:t.wr:in tOOlabm•adonels·, qu~ 1 .pmce.d~ o no · olicitar d<,ll gobier PEPITO IZQUIE-RDO SALIO te señori-t a Esperan-m Rua, · 0 _
}lV'Brán t( juntarnos.
r•- a.merúc:ano la eXJtraldddón d~l PARA NrEW YORK
cu1pa el p_rimer lugar, hasta a.ho
ILAS GONDiiCIONES SON F .A cua:rto .troneG, y el de Nmarra dad que ·Il.Qs ca.racleriza, d·esoe'a
E.n la Raba.nta me tenrdri expre3i,d ente Ma~Cihaldo, de'! exse
m, en la venta· de papeletas.
{VORAB.LES PAR'A UN TRu\- oa:yó al ffileilo en e1 ootavo y ~n mes a'l noble 811ffitgo un viaje fe
pocos minutos d-ejó de existir. Jiz y que la 'Patria le ag:raJ<leziCa ·.ra.nt.o en tJ'Reilly 8, como un creta¡rio de estado Dr. OreSiteS
Habana, A•gooto 23:-A bord-o Le-s otros bandos, encarnaklo y
·rrADO ¡RlUiSO•ESB.Ml'OL
d-el vapor Mun argo ·salió a¡yer de amariU:>, a¡p•a·reoon en seguru:lo
la difícil y há!bil lab').I' 1que !P'OI 'i!x •g ad :> vue~to a s ws· ·papeles Ff'.r ra:ra y de otr·a\S rpi€1roonas.
le,spu;és de.! "pleito gran.d,e "; o
En un· escrito 1pre:sentado an- N~·Sia.u . en La;; Bahrum:as, para y :ber:oer lugar respeictivamen;Maidrid, a.gos:t o 23.-Con mo- LA CAMPAAA CONTRA LOS ellla. ha reailizado.
ATRACAPORES
m L y 27, Ved,a!do, oomo un ''en te ese 'Dri.buna1 se a1~ll'Sia a,J ex- New YQl'k, el ex-"M•a'yar" da 1<'1. .te.
ctivo de lhalber roto Portugail y
F ·ra.nlci.a \SIUS relaJCiones. cdmerDon Fernando: Al1gu.nos· :c.a JJ· ·u-evado" entre librajo.s y cm><1.S PI:·e:S.id<ente, .a Ferrara, OctaJvio HwbwTJa., Jo·sé I'llqulerdo, conoci- H,o 11 miércoles
'
~iales ,el gObierno de MaKlrid ea
•M:adr.i'd, agoJSto 22.----El ¡ro- di'llos d~ban rra .intervenció-n 'lé 'la ti~l'ra. DoquieT-a me en- Zu.tbizarreta , Octavio Aver'h<J¡ff, do ipC11' "P~pito."
A P. s.a ·pdblación llegó Izquie:r!Se ce!Ietbr.a rá un 1baile' ~n la
tima que los rnarnentos son aho- bernador de BarceLona ha i'lifor pero c<>nseguimos ~i.tarla; al- "uen-t re, ,ben<drá -e·stas manos. a- Jesé .Izqu-ierdo, Ga,p.i:tán Mamuel
·Cr·eg¡po Moreno y ot.rns, de ase- dn e111 ccmpañH<a del Gral. Gernr- -gt]lyriet.a de Oak Springs desde
ra oportuiJ/018 !para: negociar un ma/do ~J •gobierno que mantiooe gun~s ·pdlíti:cos d-e~1ell!ban ver a !:Jiertas el noble ami-go,
Suyo, d~vot:>,
sina.tos, hdmi·cid.¡.os, fll'la.uides :• do MRtc.hado, que todavía se en- l·as oc:bo de a:a nür.ihe !hasta las
trataldo comercial c')n el gobier- su,.. campañ.a ·contra :1~ a.tr.aca- Jos :Soildados americalnns en las
otros delitos.
~uenh'a aJ1í.
onJc.e, con la orquesta de Ydung
:rW de LisbOa.
dores y que en las últimas ee- caNes ae la ' Haibana, mas l'ogra(f) Fernando Ortiz.
El
a.
o
ogado
Ja
slé
Gi
·
de
•
l
a
VeSe
ha
comunica!dro
que
a
Co
_
Rruymond. Ha!brá u:n premio pa[E¡] ministro de e:Sbaklo 'P'O'rW- mamtas iba detenhlo a ll\ás de run mos imp€ldirk>, con la d.ecis.iva
ga
presentó
la
a'CTIB-aCión
cootr~
l
'
ón,
en
el
canall
de
Pa.namá,
Uera
el Slpot Dante, <lon:aklo por la
gués :fué a Paris a negociar .co:t oon'belnar de ellos.
c001~r.ación del P~id~<:nte Roo~
CouvCJCaJda
por
la
C
entra-l
de
Ma.-,hado
y
s¡us
s~uaoos.
,
ante
gó
el
W!!prese.11.1tanrte.
García
RacaS:a¡
d~ Alvarez C1eaner"s.
• _ ~ mini~tro d.e ne.g"9-Ci~~n
Entn• los enc.arcelarlo.s. fi•g¿t: · ~v~t; -~~~~~ . ~a:uidilJQS pro~
A~
'Y
Ofic:i.os.,.
~
-~e
uill:n
S2e
ru
deda.
Auidi.ffivcia,
y
és•n-as,
<qu~ll'Siem
un
a
mOición-- -.,..- .- jeros, '¡Yelro no rpudo baillarJP. ran JOSé~nes ~~ o, Amo- me.tían .pa:ra engañar:, con la es111'iv.an, se verificará ma- .f;a a;cott'dó •pas ar has C'a rgos a' d•e cemS'ur:a contra él embajador Carta de gracuts
Mr.
Sn
\Una fórmuaa c:':lnci[IDfuri-a. iLa nio Roddguez L6pez Y An-tonio peranza de que el golbiem:> de
1
..._.>una,¡
- ' sU'Premo.
We1'1es. G'a rc1a
' J:WWuos
n~1"·1€¡gó srn
·
Nue:stro director :reeibe .una
J>itiu.ación .s e a.gl'avó -por un (ie- Gómez G:Jtriz. Estos tres indi- Wt81Sbingtoln mter:viniera.
" ñ·::ma tpa.r .l-a 11oohe una. asam- T n-•
- 1a. como resipOillS'albl·es e.qu¡}p-aJe y dl.JO que se 1o habían carta ce la señora DO!Iores Al- '
•s·e sena.
~~·eto del gobierno francés, pu- vidu~• .BI€\g'Ún .J:¡.s. ~utoriQadee,
Jóvenes de 'pt lc.a eJqperi·eiJijcia b:le·a, en el tealtTo Victo·'"J"'.
lia
Central
illiVilta
a
todo.s
Jos
d
1
• ~ .. ~ uel
,. , ¡ 1ea1der o b flffi'O qm-'ta1do '1os m1em1
· brt:>s ·.d(! la so- f:Oil'lso e hijos, para nue por m~e. ases lille~~IN
1?-lic~o el 29 d:e julio, por me- ham eometirl'O gra.n J'l:úmero de y lbuena voluntad ·s e Olp()lllfan a
cJbrer·
J
s
de
la.
ind-ustria
tabal
e
aM
'to
I
1
·
d
¡
tu,.~.
·
.J
d
ta
•
·argari
•g es1as, e es iUlah e1€l .."a1 .oewe AB
' C.
• dio d-a esrt;a sección. ieos de las gra.dio del crual se· esta-bleció un im- atracos ·Y ~ les ·a.tr!•bulV~ el asal. la interven·ción, pero no srubían
Ann'ldó que pasaría a!l1i un das ~ tódas aquel'las penl(»laa
:puesto sobre los vmos portu- to y -:robo de un bar en ~ e!!lle que con sus die-man1d-a·s· marcha- lera a g,scuclh.a.r 'l as pafab.r~ d.o te Allp-iz:a~. d;el sa:r-gento Alv:a.rez
Mr.
Gc.oge,
represe.nlt.a.n:te
en
el
y
del
d~t~tive
ButtaJri
al
catpi·
mes
y que d:espués fegl'e<l:aría a qu·e -parti~ei;paron de -su intenso
j¡'ueses.
de la Marina.
ba:n hada ella; jóv~mes 'honras:ur
.rl~
Mr.
Wi'lliam
G:ree.n,
·
p
re.
tán
CreSIPo,
exjefe
d€1
qa
gua:11dia
la
Habana.
ddor cua·nkio el faa.Iecimiento de
.Una ·g uerrá aduanera existido.s, eremigos• a muert€ de la
su .esposo, ocurrido en. días pará mug pronto entre ,Jos d~s LA JUER!GA DE LOS TORE- DictaKI:ura, ac-t uaban, '&f.lll saber- s~te di6 :l!a Federaoióru Ame- de palacio, :y a qtroo t)l.weve hom
Tr-ai~~o.
bres d el ejército. ·
LA! NO.R,MÁLIDAD SJID; HA satlos.
países y los observadores est:lQ., p¡ara provoear l.a interven- n~ana
ROS EN CADI~
Taro
ié.n
hab'
rá,
explicaJI:do
In.s
soldados
la'CUJS~I{}os
confe·R EST,ABLE'GIDO E-N' C:UOlimrplacitla ·l a señora Alf.on·ma.n que el gobierno de
' rid
ción-...
1013
derechos
de
los
trabajadores
saron
que'
halbían
cometido
esos
BA
.so,
reiterándole nuestro más
debe apr<liVechar Ja, ocasión pa- M.a(lrid., 81g0Sto 23.-0onti- La fómnula nuelstr'a; la de mebla:jo
la
ley,
el
fiscal
del
condacrímenes
por
orden
del
cap-itán
s
entirlo
pésame.
~
ra negociar un tra>ta:do ruso es- núa la invest..ig:aeión del origen di:aciÓ11, opuesta a tJ:>da i.nterV'en
do,S
Mo~ris_·
-Mtos.
Galivens.
Cre.sopo,
que
a
su
vez
abedecía
Ha.bana,
agQisto
2'3.-E;l
em¡
,.¡
pañOIL
de las quemaduras que sufrie- ci6n arm&la, fué escuchada y
: on lncler
gun'Js rumo-~ instrucciones del pres·i!Sdente ba.jador de los E·starlos Únddos Cif.aci6t~.
'· ·
' •Eet:..añ.a. pudiere od'recer com ra, en Cádiz, Ag(uStin.a Agui- triu-nfó.
res
que
en
Ylbor
y
'
We-st
TamMac-hado.
S.r
.
.8-u.rnlner
Wel1€1Sl,
itelegra¡fi.S
~ÍI~ne.s a t>a:se d·e los pTil- rre . Rocamo.ra:, mujer de vida ·. Ahora, en la República sin tiPor este medio s.e eita. a todos
ductoa colonia-les de Portu-gal y air.ad.a, que haJbf.a ooneunidG a r8Jlia, !Usted volverá a sus~ la- \p.a dreuiTam, .alt:i:t.uyendo a ~a l IGonjillntbamen.te el! go-bje-rno y ayer a &u gdbierno, !diciendo
asa:
m
blea
un:
origen
que
no
t1eel
ejército
mantienen
'
l
a
promPque
1a
norrrn'alirl:a!d
se
ha
restalos
miembrOs del Gastilh Crisformar un bloque en la ipnlduc- una fiesta en compañía de va- tbo~, si ei 'PUeb:lo no 'lo Hama
. ,
~a •he,..ili.a .al puf blo ·de que ru:> dé- ble~ido e'Il! Cu1ba ry qlile el pueblo -tóba1 Co'lón No. 7, rde la Ortlen
cíón triguera y en la distri-bu- ríos toreros. ·
a ocupar un alto puesto e ~~ go- ne.
Mr.
Googen
'pedlrra
a
~os
·O- ja¡rán €'SJc.a!par sin castigo 'a los tiene c':Jnfianz·a en el nuevo \pre- 'CabaJ.lerog, del Aguila de Oro,
ción del corcho.
En relación con las quemadu- bierno, y e.le epr·ioklista ta:rnperas sufrida.s por esa 1l!Ujer, f.u~ ñó que iniciara. su vrote;s.ta al .b!'e.ros de Ylbor 'Y Wes~ Tampa cDilwbo-radores de Malc!had!o que s id-ente protvi-siona~-. Dr. · Carlos ¡para la sesión reg'ular de ll181iiaDe !o.s jó-venes de la Seclei6n
OOMTJN¡S.T AS DETENIDO~ ron deteni~~ ¡Gl ma:ta:dor Ca- día siguiien;te de~l ruses.i-n.ato d€ en l'a: presiE!'1llt!e semana, mgresen '::ailg:ajn ~ poder de las a:utori:d-a - Manuel de Cés¡perles•.
en
1a
FOOeración
Nmenicana.
des.
srnpóne'5e
q.u!E!
ruhora
la
retiraprimer
grado a varios canldida1
gandho, L~ Cfu~e'ro Aniana, ArmaiJ.d':> Anrlré y la mant u!Vie,.
Un
gr-tiplo
de
malchrudista:s,
man
da
rle
We:Jlies,
para
'
&
er
sustituítos.
'M adrid, ll)g<>&to 2S.~Er g01ber ManueJ Ort;ega Jl1.lal"eZ, José Pi- ra ~as1a la caida del tirano,
,¡;
dado
.
p
,é>r
el
ex•gu-errillero
Wi1~
d<>
por
Jetfferson
Calffrey,
es
sonador civil de Se-villa :wisa al cha:rd.) ~too, el banderillero oorutinuará e.s'Cribiellldo, sin es:f!reJdo Fernánidez, se encuenltra lo cuestión de d.í.a.s..
El festival..
g{)bierno que varios oom'llnistas Uamarl.o. ~otá y JiCISé Luis de :perar recom¡pensá de •Cu,ba.
atrincheraldo en Ba~hía: Honda,
-L os ingresos· del gobierno
fueron arrestados ail'lí la. sema- Sola.
1De ]{) sjóvenes de la :Sección
Pobre el •periodÍ!Bta, un 'O'br.;_
de
Pinar
del
Rh
han
venild'
o
dooliiruando
desde
el
oorca
na pasal:la, s'ienrl-o ·allgunCI@J de
Los testí¡gos lhaln decluado ro ·de ·J.;¡, p1tuma, nada pide.
•
de
Recreo del . Círcucro Cubano
A·lhertt C. Jolmson, 21, y He!
IC01mo ayuidamte de Macllrudo, a:ño fi1¡('·a!l 1924-19-25 y empezi\- tendrá lugar Ita nOdhe del sábaél:los puestoo en ilibertad: ~ pro- que al ;romperse una botclla. de . Tampoco usted pide narcla por en Bea~;'ley, 17 ; W. L. Twyl'OJ·,
Guillermo Ul'r'utia, ex~comi~Sio- l'On -su m,a¡yor ·dleclinación en el do 2 de septiemlbre, en el Pala.~aT que no lli.albíalll cometido de- rugu<ardlente las rop-as de ~ mu- 81U'S :a·f anes y por s·u·s impoo-tan- 31, y Alic.e 'Stone, 18.
Jmaldo del Di-strito O :mhral, se s·ui, ruño 193() ·a 1931. El di;íicit pa- ci·h de ~ cail'le 14, dEEfde las nuelito alguno.
·
jer se e'mipalparon eon el llquioo te.s servicios.
' All·g uoos de lOS' dietenidoo tra- y uno de 1018 asit1ten.tes!. lpbr desHemos servido a la -cau;.:;a d" FAJLLEIOIO . ANOGHE LA 1 c~ó e.n UllJa casa de Uos• 'S'Uibur-¡ ra el año 1933-1934 se calcula ve hasta la· ma:ñana del dmn·inta'ban ..de per.tu'rlbwr el ortlen en cuido, trató de eneender llll'l cJ~ la J.~bertad y Lo hemos 'hecho co- · SRTA. BOWEIN
biCs.
'
ya en $2,~00,000.
go. Esa nodhe será coronada la
los muelles, obligando al golbier- garrillo, -su!riendo la. AinJi¡rre mo nativ()f! de Cuba y como due~ega.n.te seftorita Lila Martíl'lo a utilizar en su contra la quemaduras en el tórax, a:btl6- daldanot~.
r .
En el Hospital Munidpa.1 fa- REGRESARON MENDIETA LOS RRlOBLE:M AS DE.L NUE 1nez, "l\li.s~s Cí-reuJo Cuh81no", y
g-u.ardia de asa!lto.
VO OOBIE·R.NO Y DE CUBA 1su oorte d~ honor, farmada por
men y región gfl¡útea.
¿Debemos seguir en ta bre- l'ooió. a!,UlCihe 'a coooec:uenc.la de
Y PE~AT1E
,
qas hechiceraJs damitas Nena.
.cha para que ~ IIICCÍÓn no caiga lais lesiones que sufriera el luHabana, a:go.sto 23.-tos¡ pro Mollina y ·E mma Va~ien1¡e:
'
OR[MiíN.ALES
ARRESTA- ASAMB,LEA EN EL TEATRO en ma1r.os ·p arecidas a l.as que la "le:s e1n un accidente a1utomdviHwbana, AgQS.fo 23.-Los co·
DOS EN SE'VI·L LA
VICTQtRY
uiJJtrajaron y humillaron?
· li·sta, ·')('Jtlrri-do en. la carretera rone-leo; Ga.r'lo;s Mendieta y R.':l- b'lem.as del nuevo ·golbiemw, preA. _de. _la Peña.
Sí, ilustre amigo, po·r que la HO!pewe-Jil, J•a Sr:ta. B-en.ruy Lee berto Ménd~ Peña.te, jdes d.e sidido vor el Dr. Oésipeldes, y de
il\fadrid, ag-Osto 23.--Como auUna ~ea de. Wdos los nación, en la nueva era, recia '3owen, hijla de los e.s¡posos B. la Agrwpacioo Nacionalista, re- Cuba, son cuatro y ·t :>rlos de 1
/ t<>res del atentrudo oontra el in- trabaJ ores de T,ampa., con ma el apoyo de 1018 que po¡r ver.- F. Bowen, 'Vecinos del núm. gres:a.ron a!yel' de~los Estados U- g:ran im¡portan'Cia: Primero. E.l j nA .TM ~
. . to de 1a JU~n.
.
'-uud m'
r=.u .E·J. J.IV CAMP NO:. 161
geniero Amd.rés Gornelló, si- €131pe'Cial irwi-talción a fos Obre- la Ji.bre de MaJChad:> se e:x:pusk'- 1901 de la ·aJvenida Swanee. La nidos y desde el muelle se diri- mo<v1m1en
W
tegrarla
por
es.
t
uiddantes
y
¡~
so
oodmen of the War~ ·..
gpen detenidos, en .Sevina, José ros de la · in.dUiitr.ia talb~aklra. ron a ~a 1111lUerte.
mucllwr!ha sufrió la fr.actu·ra del gieroQl al ¡pailacio presidencial,
=----114-a.ría León1 y Vicen.te Vihlegas se- verificará m8ifiaoo por la
Para las ·nu-evas luchoo que cráneo.
dorud:e abrazaron a:! Dr. ·Ca.rlos cieid.ades secreta:s• ABIC, OORR
Y UGRR, que está calliS•a rla de
.Se cita a ·l~s ill.!.Íeznlbros. de esJiménez.
Cihe en el teatr:G V.ictory.
-surjan, e.n honoc de Cuba, cuen
Fred IS. GrirffLns, de 21 años, Manuel de Oéspede.s, presidente
la dD.mi'nación de los viejos polí 00 Cam.pamento pair.a la: Tenida
También han sido. a.rrel<\tarlos
Hiz:> la. colll'Vocatoria 1para e;;a te co.n noso:tros.
que la aJCompla.ñalba., s·u frió con- .provisional.
ticos Y resuelta <'ll lim¡pia.r el g~~ que ha de ool€1brarse eJ Jueves
P-epe 'S evilla y run tal Montesi- reunión, el Sr. ·w. E. SuJI!ivam,
. tou.siones y iheridas de. poc<a imMitles !de pernonas, cnngregabier.no de .Cuba, ca'St igandr1 !An- 24, a J.as 8 d~ la noche.
nos, a quienes se aclhaca d ase- pre®irl-ente de J:a Centra!!. de ArDice la carta. del Dr. Fern.a.n- qJ:rtnt.anc.ia.
d:a.s fren!Í;e -a :los 1ba!!con€!s d,e] pates
a· lo.s wdláteres de Machado.
'Esta Teni'<!;i es tle gr8111 imsiiJJato ~ un ipanade,ro aphlU- tes Y Oficios, Y en el'l:a haíljlar{¡- do Orl.íz
Griffin1s ha declarado que lacio, a~J.ama.ron a Césped<:>~S,
¿
Podrá
OéSIP€ides
con%ner
a
esport~cia,
,p ues oo tratará de la
'dado GaJ.inrlo.
'G eorge O. Gooi-e, representanWa'lhin:gt.Ún .agotsto 21, 1~33. otm 8Jutomóvi1, que iba a gra-11 Mendieta y Peñak
tos
jóvenes paitri<>tals, ·,b ien or- renuncia d~ seéreta.rlo . Y <le
te en e'l Sur de los · tr~bajadovelocioo.td, .]e hizo sa:lir.se de la
E'l presidente de la !Repúblic~
,gla~i~doo, cuyo niÍ!mero pai5;a. otro a&Imto .de . lrljlor in~,
LD -MATARON Y LE ARRAN res.
sim¡patiza:n COiJl •la. Feld-emción carret~ra, ail n<> cambiar sus po- mJanif.estó wyer que el gObierno
el cual no debe
mmreidnarse en
.
G.A.RON LOS· OJOS
Otra asamblea ~se ver~ Americana en el mc1Vimi€1Ilto o. te:nte;s luces. E·l arutomóvi.] se vol apoya dos deseos de los trruaja- de 40,000?
rpúblico.
.Segundo: La hwaiga general
.
.
' •.
e.rJI esta misma; IS€lm!anta, 001 el 'brero aciUiall, se reun.ká es.ta no. có, lanzrundo a :sus ocupantes •a dore.s para que se :les reconoo.ca
ha duraldo dos oomáruus y contri . Rlue.g a pues, la. · J>U!Iltu~fdiad
Mad.nd, 8J~S$to 23.-Eill So- ·C entro Obrero, IP&l'la ,tratar de che en el salón nú~. l. d.e!l Cen· considera~ble di'stam.c.ía,,
personaHdad.
todos pa.ra resolver taln imlu~ :Jpue!bio. ~~ la provincia de ¡la ?rg&n.i~ón de los torc:OOo- tro Obrero.
·E-l entier-r o de ]a; desventuraUn 1gTU-po de .obreros ha pe- buyó a der:r,i har la dit~ta:d:ull'a.
Otras hu€1lgas se encuentran sin ,.\portantes. asuntos,
·, ~1lliao, se ,mstryYe _~usa 001\-. ~- - . ~- . . . . .
. .
Solo_ los mvitaldq.¡ ,poidrán to-- d:a muchacha-se verifieará en 1!'- ditlo .la depo'rtación áe M. Mo.
Laureano MatiJ,
~ _lo$ ~a.n~ .~enJPO 'f J:-- · Ua ~ de ~· que mar ~~e 'las deli-be~i~es. ~de ;hoy, & la8 tfts r.~Md!a. lan¡rh:y, a!lw ~pJ~Q. de la Com
(Paag ~ ~ .~J~J.
Cóus~ so~~~
1

'! · · ··
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LA 'GAOBT.A:

-~ ~==~~~~~~~~~------~~--~~-~~~~--~~~------~~~~----:JDi cerebro .y mi co.raW!l nmr- Ber.ger decidió él juego e~ un ~1\ esta ~rile contm C. R. Gar~---LA
cha.n como rcliJjes: N o siento en lb,a.tll!lo de rua¡tro. esquiD:ll!S, S:J 1r,.í-l\; ·J ohn Torres, C . .RJío, Tom

GACETA

--'

más. mínimo·· lo~ er~e-c.-~s de ¡ínico h~t de ·~tarde, en· la ~n-IJF'fer '!'{-otfta; _Anwel Daniels, B.
esa¡g lesw\nes que me han llllrven- ~r.alda fmal.
,
·
.. ~~~ ' Aid;rla.i1 ·J ordaln, Fred
CIRCULACION EN T A.MPA -.. , .
1 .
... , .. ):_ado lD'S !periódi-cos· españolles" . , •La victoria se le¡ .acr-etlitó ¡1 jWlaisihinigtcm, .Tóe Outiérrez,
- .... ·- · .• -· "
~fJitCiher Fr!J.nk Hto<Ú-s~.
.
t_. •Ra,y Tarrnwgo, J ost-1 Fernfn1dez
VICTORIANO MANTEIGA: Director ,
.
EISta
noohe,
.
~
S?rin_g~ield
,
Pitt¡¡.}Yurrgh
4c,
lOh,
t:orreaponsal en Key Weat: JUAN V. DEL~O
l e; Bos- l'y ~?~,:QWzuela.
Ma&S., eil tampeno J :unmy Leto. ~on 5c, 7h, le.
"«• ' ·
·
f
,
rpe1el:lor á oontra St€¡ve Haliak·),
Suscripc:ióa semanal: 20 centavoa
.- v·~hed .P:, Turnel' t.<:~ puesde Burffa~lo.
LIGA ' AMERICANA
1 b a di&posi•cron ·dle la. oor.te de lo
'fELEFONO DE "LA ·GACETA". Y3j92
Haoo tdos semanas Haliako
.
'. ·, \~
. _.crimina-l, 1p0r guiar SIU au~ó- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - derrotó a' Wesley Ramey, . co11
vil est<l:ndo borracho.
,
1
~
'Mwntra~S
1os
T11g.res·
vencí.a.n
.
.
.
.
.
, ' '•·\iit
,· ....
q\ui-sitaldor
!de T<m¡y Canzqmm,
'·
Un •· ·uc 1o prehrrnma.r se oon~~..
.
·
a Jos Senad·:Jres, ,1QS y anr..e€'3
.
• -i!<. ·
--.......-,......r
¡
mgihSita
o~
qmen
Leto
hizo
b
Inld'
cederá
a Bwdldy Deck!le, a qUien
·
·
·
der.r ota an .a 1os · lO:&, acor.. talbl.a:>.
.
·
1
c,e ra;c1.¡:Sa de tra:nSJportar cei'Veza
pHo m 2,rgen, en Ne:w Orleans, a
í);.ando la d¡,s.talncla que os· oop.a- ·-j . ;~_ T mi
F , M s 81.n
·
1
·
1
..,
¡
·
·
·
Ervin Be~J.irer, derribándro!lo cm
ra de pnmer uga~r ue c.IrcUI- -es~ . a ;::ra
. a or,~ yer ,
. ¡·1zaErni •J31ck souv-'--"u'"'•
_, um g'l.ad1'a- t o. Gre~nb et g f ue, ""''
-" .u1er
1... ,
0.e de la tener llcencJa.
~o vectS antes de ·que f rna
VilrCT.D-RIIA DE "FILIO" E- ra el oolmbate.
dor de B.rook;}yn, Eric Lawson, derrota del Was hing¡t:O n, tpegan------·- oHEVAR&IA
DOIS rde los j'U€1ces v·o.taron a ; venció anoche a lj:ddie McCar- do urn jomón y dos ·h~ts y h~ien PEREZ CONDENADO A
. " .. , ""
~-avor de Alva~rez y .umo en_con- 1lhy,_ en 10 a~a.1~s.
do cuatro carreras .. ~,
4 MESES DE · CARGEL
(En Madrid, F1h-o Ech€'Ve- tra. B-erlier acometió €1!1 ~a ma- 11 Jrmmy Gnffm, de ValdoS'ba,
L J·S Brownts- f>ueron ayer, d e
rría, >:!l rcondci'd:o !PUJgHista, d€- f·yor pante de lo.s asaltos, tenien- Georg;i.a, puso a dormir en el Jrmevo vencld{)s rpo'r los Atléti- .
.
. . "W
M rt'
. tos
10 altos
.
.
V
F
. .
. 1111' k . d
El Juez es¡pecJal, . . 0 . a m
r~ rpo~ pun.l , en ElcJh as , do qu e retroced'€r ~.jo l?s efec- 1 n;!mo ¿r~~ra~a a a~~ ; . or- cos de C?nme.J"'....a\' sien o ~:- ~··o,ndenó ayer a Eloy . Pérez, de
al vizcamo paza.
everr¡a ti vos ¡roipes de su oontnncante. s.r v~•e, e
~r; e, een e
ecJ.m') ta . ·la qullll.t~ ·errod_a. _conH.'seCJu 1· Ybor Gi-ty a cuat ro meses de
dejó que P,laia¡ se le acer.cara y
lloSa.t~.
va d€11. .rt;eam qeu · Inge orns- 1
,. '
.
.. .__ .
h sta 1
· ,
u
b;
cároel ;por ba'ber:se ms:Crip"'-" 11e

E:1. PERIODICO EN IDÍOMA. ÉSPA.ROL DE MAS

DEpORTE S

ro

-1· ·.

·

.. ·

.,

. ·.

'

, .,

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ..... .
DETENGASE UN MOMENTO Y
PRUEBEL..L\ ······--·-·-··-·-·-··--·- 5 centavos

BOXEO

1

a~==~:;,~;~:roe=~

g:ra
.,
a!l
dos veOOis ae saJho m e 1 a.cerparse, ~1 v.izcaino, resolvió ma11tener~ ~a~d~ . . '.,.
., .,
r{;a mu1titlud a;pla:Uidió al pequeño -gladi~dror .por u .~abilid ar Y. sobre PI¡.az.a se d eJo· .caer
el ruv1do.

Con loE Guantes

"F:•'¡"o" Echevei·r¡'a
1
, .·' YWa&hington 8c, 15h, Oe; De-·
.u
pe ear<>.'"
.
h
m e;l m e d
•septiembre con tro-t t, loüc, 14 , 2e.
El ·programa <}'Uie hrubfa amm- ;egunJdo ~a!~ os, el campeÓn esNew Y<JIJ:k 4c, 9h, · 2e ; Olevecita!do .pa.ra a¡yer :l a Arena de S·e- [,paiño~ drei peso ligero.
.
. larud 3c, 4h, Oe.
mtnole Hciwhts, s-e 'Ofrecerá es·
FiJaiLelfia 7c, lOh, · le; St.
~ noche,_ con . J ()hn'Ily I...wn_ a~ ¡1 Dos neg:rors cubanos son .muy Loui.g Gc, fih, Oé.
,.,.], prmc1- poi;¡'Ula.re:s en los cua¡driláterl1:JS
Bo,ston le, ·7·h, le; Chicag:> Se
y Tom p 1t+-·uS en ¡a .!:"'"-Jea
1
pal.
'
¡' de España; Kid Tunero, una es- lfih, Oe.
B -o~·ton o~ 6h 2e · Chicaº'J
i!I'ella, retard~r de MarOOI Thil, "
"
"
'
'
·
"'
TRIUNF10 DEL FRANiGES
Maree! Tbil .el campeón del Oh~ 1\forej~n, ~ ~uiem
:des{!ri !le, 8th,_l_e_.- - ---'-HUAT
-'
peso medio, iha ldecll.wrad.o en be com~ ru:n nrdivJ.duo feJSI~o.
Francia que no piens:a. retirarse 1 MoreJ~ tuvo _la desrgrac1a de 1
•En Dea¡uvhlle, •Francia, ei cam- como han puíbHcaJdo lds p!erióldi- j S'tr "'Effi.Cld:O r~clente:~ente po ~
.peón francés del~ gaHo, Eu- co·s esrpañoles:
. .
el portorrnquenro Atrllo Salbatlgen'io Huat, ·vt'!nció ifác:i!Lmffilte
Plrormetió a los• ¡periodi.s.fus no.
J. B. Ginesta, •acus:a:d·o de j'Uea su nuevo cdntri1ncante, a'}Jelli-¡ que 1-e. visitaron que dentro de
E:n s u última pelea TunerD de
go
prohibildo, no corrnpareció ai
dado Ldrenzoni.
15 días reanu•d aría su entrena- n•a-t ó a:! francés Teffileuxs.
juicio
preliminar. que ·s e le h&.L a .pelea, ·s.egún las eXJI)ertos miento. ·"Mi salud es !Perfoot.a ;
bía
señ.ail.adlo,
1per1diendo ru·n a
QIUe la preserw.iaron, fué fácH no
duele nada, veo Jclar:o y
,fianza
de
$200.
,para el veterano ip'wg;iUsta.
Vicente l)€Jl•ga!d.o, arcus.aido de
LIGA NACIONAL
una faJta parecida, no se presen
V'I;CTORIA DE CHINO A'LSE VEJ mE UJ!a J·ovilla de
tó
a declarrar, si·é ndole incautaV.AREZ
segundo p:_4rto, de 3112 galones de
Los Bra:vos en un dre&afío da una fiane.a d~ $1ú.
!eché. Precio razonwble. Buen es. que dur-ó 14 innings,
vencieron
.Aicusaciones de violar la ~ey
El ¡purg;iilirs.ta tampe'ño, Ohino tado de salud. Informan: M oa l0rs Piratas de Pibtsburgh. c.dntra el juego han sido hedh.as
A·lrva.rez, 'Venció anoche ¡por am- o esto Trejo, la. Ave. 2216.

s:

CORTE DEL

CO~ADO

me

BASE BALL

g~dlmente
p~r~ ,;,']Jtar en
m erl..S comiClQ.S. _

. Drink

-@g¡_~
...DELICIOUS
.•

los ve-

Un P,x_perto te!.-tificó q'Ue la
fi'rma <le 1 9~ li-bro•s es i.gua'l .a la
que PÉ!rez us:a para sus nego·~ io s pa rtioula~reiS.
Protestó e!l ab01;rado Tom Caro de que se hiéi~ra escri>bir a
Pérez una tarjeta para destpués
0c:mproba1r si ~a le•tr.a era idéntica ·a 11a que ruparecía en 1o~ li-

AND REFRESHINO

A LOS PROPIETARIOS
ES PREFERIBLE P,RECA VER QUE LAMENTAR
No espere a última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase d e tra bajos en techos de
'
todas clases a pr<!cios ni.u y económicos.
También h-acemos toda clas·e de trabajos de hojalatería. ·

br:os.
J Fué albliuelto Lo·nm¡i,e Ra.wliiiLS, a qu.ien se .acusaba rde haberse inS!Crbpt o e n un prescinto
del dist.rit.o CDmercial.

Llame a los teléfonos. Y360 1 - Y4863
y pregunte :por

.

J. A. '(JOHNY) DIAZ

)

T. S. CARO
. ABOGADO

1

Será· Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.

•

Ha trasládado su buféte desde Frankl in y Lafaye-tte a
404V2 -Za<"k. esquina a Florida, a! col'ltado del Correo.

[¡3·

Teléfono 2245

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
•
No interrumpen su

AHORA

r .

i

LIBRERIA DE MASCUÑANA

1308 7a. Ave.. ,., . , 1 ·

Teléfono 51367 ,

,

ROBERT

J. DUFF

Abogado

,,
IJ

...
7

j

'
~

S-3089

Para una cita .
Entrég~ele sus vales y él le
leerá su destino.

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

Ellos duran toda una vida, no necesita repara ciones.
Pregúntele a su 11evero o vea el nuevo modelo de refrigerador y gabinetes de cerveza en el

Teléfono 4235

1

Esta empresa se complac2
en informar al público que
l.os vapores ORCOMA y LA
.tEINA DEL PAGIFlCO saldrá:a del puerto de la Habana hacia los dw Vigo, Coru·
ña, Gijón y Santander,. los
días 6 y 29 de mayo, respee.tivamem:e.
·
aPra res~>rvM pasajes di·
ríjase a

A. REINA

t f .... +++•++++++++++++++++<t++<H-+++++++++ l>l 1 "~ ·~++++++++

+

~

+

de

CliEAR WAT·ER
Vis~benos

eh los muelles
de la ciudad.

T t•.nemos los más modernos
y lujosos . baños de mar, a
PRECIOS MUY MODICOS
Tados los latinos son apreciad,os y 1bien recibidos por
GEORGE Y L()LA
Le serviremos un rico arroz con pollo, solo por ..... -.... 35c
El pequeño G·B 01R GE le dará cuar.bos de baño a ........ 25c
Si son tres personas por cabaña. ·cada una a ............ ~.. 20c
Los niños menores de 8 años ;;o ¡pagarán nada,
cuando vengan acompa·ñ ados de sus padres
No olvide el lugar :GEORGE Y I.;OLA, Clearwater Beach

A(I;ENTE
1521 SEPTIMA AVE ..

... • . .. . . . . ••• • .. t ••••• ++++ ...........~................... 1. +

F.dl.letín de L3i G~

•

25c

Línea del Pacífico

u " t"l\ 2~~8~~~---··············--············-- $43

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

La5TERINE
TOOTH PASTE

6618 Nebraska Avenida

Gon un refrigerador de hiel() usted
tiene un servic.io perfectio y económico en todos los tiempos, sea cual fue. re el estado del tiempo.

.TAMPA ICE MANUFACTURERS

__,¡ Co.

; Veaga a la Playa

DOCl'ORQ

CITY MARKETS

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310
516Y2 Franklin St.

.

m

m

•••••••••••••••••••••• ••••••• ¡ •••••••••••••••••••••• •

Guarde sus vales del ~ren
de la.v ado hasta que t-enga
por valor de $1.00. Entonce¡: llame por teléfono al

Un.a ·compra durant~ una. vida

•

oEllitenñe. comes to you in a Largo tubo at ~. Note
Jaow h deana~ ~autlfiet aod protects your teeth.. Monto
O"rer tt A&TU you aptrroximatolf S3 a J"U' OY« 5011
cleDti!rice.. &y tbiuga J'OU. aeed with that •...t.¡Jaandkel'ch.iefa &re meroiy a tugeláoa.. l..uabC .._.

LAUNDRY

REFRIGERADOR DE HIELO
•

, aomething serious-you ~ start easin¡
· tbem in 5 minutes with Musterole 1Ap•
plied once every hour it should bring
relief. Used by rnlílions for 20 yea,...
Recommeoded by doctors and nur.,

THE WIDTE WAY

COMPRE UN MÓDERNO

. PAQUET E

IJim1t DCICHIIIJY to pay ~ or ~ore lo set qualilyfire
d&nti&ice.. Liateriae Tootb P~ made by the makeN

1 Colds in chest or throal; so often lead to

está dan do lecturas perso·
nalmente sin costo a:guno a
los c lientes del

Un r-efrigerad-or de hielo lleno de hielo trwbaja en
todo .ti-empo y bajo cualquier condiciones. El viento podrá so.plar y.'la luz Bléctrica a-c:wbarse, pero la Refrigeración d e Hi elo continúa indefinidamente mientras ·tenga
hielo en el refrigerador.
Usted no necesita ningún hombre de aervicio, excepto su nevero, cuando en su refrigeración está usand'o
hielo.

5 Gentav as '

'

.DOCTOR Q

REFRIGERACION DE IDELO

'

Buy handkerchlefs
with what it saves

Pero lo q¡ue no podía luCJhar! quería mucho a su buen ·p ad.r e, -ISa;s clel mundo, que tú no íhas ' ·~n-conrtramos...
~¡Y a qrué! ¡En un Madrid!
eren :sus sesenta y cuatro añ·o.a, al que t~nía por ta:l y corn-o tal tocado, 'Piorqu-e nunca saliste de
-¡Encontrarme!...
.Yo tenía que volver a Ca:lat:::.y .a¡} caho de rmudho pa;decer, Je- Je hahí.a siemrpre tratado.
,aquí y no satbes de la misa la
-Sí, Bienvenido. Te enoom.- yud,_y o debía de.ja11te en ma:nos
sús ca.yó en cama vara no le- . -Per o, padre ... ¡usted no es- media, de Jo que suood-e en ese •tramos perdido •o arbanodi'Jnado, <de Ia autorida:d qu~ te hubiera
van'tarse más.
t á ¡pa.ra m orirs-e! Todavía hay Madrild de los d€1!Ilonios.
!porque :tord'a vía n.o sé lo •.Q)u:e fué. meti-do en um. hosrpi-cb, o traerte
Viendo cercano su fin pos- .le,g¡pera:n?Ja., -<d~jlol e, a.un.q:~e n.:> l -¡ E:n Maldr:id ! - cp'ntestó
-¡Me asombra IUJSted, pa:dre! conmigo. Ü P'té por esto úl~imo.
trero, ·p:revia consu:tta con Ju•lia a~briga.ba él ninguna acerca de ,Bie nvellirdo, admira:do de que su Entonoos, u-s.teli... mi querida Tal vez ni fta misma a!lltorirlad
na, •s u mujer, Namó a; Bienveni- rla curadón de J es ús.
'
'paldre sacase .a colación la eapi- madre...
~lega:ría a &aber ¡qui-énes eran
do a la -cabecera de su leclh.o de
-Déjat e die ilu siones, lhij? tan 'd·e Esrpaña en aqu~ s.wpremo
-Ni ella lo es, ni YD soy pa- ·tus padres,. ¡porque entone~ tP.muerte.
11
.mío. Yo me voy por .•la. 'P ~·&ta Y moonento.
•dre tuyo, aunrque te q;uj;ero tan- nía;s IJDCOs meses; apenas sa-Hij e1 mío,-le idiljo,-ya. no quier o ll'€1VaiM11e al ot ro. m unrCrey.ó que . s.e td:esva~riaba.
't o cOIIllo serguraanente m ,t e qui- :bías hablar y no hubiler1l6: podi[Jlevarba ya un año Bienvení-' ,ves que, deSJgraciadamente, vo:y Ido el r€.mordim~ento de haJberte
~Sí; donde tú naciste·.
rSo qu1en 1Je drejó tafbo.ndonaJqo en .d·~ decir ni cómo te llamabas,
do estuldiand•o para eJ comercio, .a m<>rir antes de verte hooho un .c~u1tado ]o que dehe·S saber.
-¡Yo ! Pues ¿no soy de Ca- medio de un paseo de Mardr1~L .porque tampoco a noootros puc:mando Qcurrió un suceso lame;1 Jtdmbre y asegurado tu ipOrvedatwyu.ct, pa!d·re~
-J¡Qué escuCho! ¿Que 1.\:Sted... di·s te de-círnoslo, o no te. ententálble que -decidió de1 porvenir .nir. Pero no quiero que, al marIII
-No, •hij-o mío... ·E :res de Ma- que mi madre... no son ... ?
dimos.
del mudharcho.
¡chamne dre e.ste .mundo, quedes
drid...
~No, no somos t us p;:¡.dres...
-¿Es decix que ni m.i nomJesús ooyó enfenno de callen- ignorante de 'a lgunas COSaJS que
Bienvenido palid-eció, y con-¡ Pero s i mi madre dice que
-Pues ¿ quién!Els ·lo fueroh, bre :de Bienvenido es el mío?
tura.s.
rt;e int€J:lesa saber para el día de m o'V irdo ¡pre~un.tó a J esús :
no ha id ~ allí má~ que unos clias jentainoes_? .
·
, -~ 'J; tú d~ías Ha1111.arte SiSu naturalezA robUSota, luchó manan.
-Y .¿que es ehlo, pad·re
..haJee ya mucllú tiempo!...
-Lo 1•g noro.
.
sm y no pukllmos e!ntenJderte.
durante a.lg~Unos meses oontraJ
Bienvenido óJe escuchaba ató- _ -ESCúohame, y ~'O te e:x;tr~ .-i Es verdad! Per.o... hijo de
-¿No hizo usted .p or •b uscar- ~e entonces te lla'rnaa Bien·
1
la traidora enfermeckd._
nito ademá.':! de afligido, porqiUe ne lo que voy-_ .a derc1r:be. S<>;n co- m1 alma, entonces fue cua.ndo .te los?
,
. l .venid~. .
~·~- ......~,.. .- · ..... r--·.;__ ~--··-.
No. 218

~

LAS ~lADRES
·/QUE DIOS BENDICE

.... ··-·

~

.

'

.

(

IV
.El j óven estaba admirado:
N¡unc.a halbí.a. tpodiído .sorspeclhar que ni s·u nombre fuera · el
que llevwba ni sus •pad:r es ·aquell-os dos bueno3 viejos, que táHto le querían y a quienes él rpagwba oon igual cariño.
. ~¿.Silentes tú no cono-cer <l
tus ve:rd.aderos padres, !hljo
mio?
-Yo no teng.o ni quieTo tener más lplaJd.res .q ue ;]as que tar>
buen-:x., ham sirdo coomigo. ¡Qué
me import-a .a mí que otros me
diera;~ el aer, si de dál'lUlelo. se
·~l!rr€1PJ.ntiet'{)n y tall no ~ lo
quita~on 'POr temór :a. oometer

1u~ -e.r1men1 .

1-

LA GACETA

Pleitos y Divo~os ~
-.- --~·

BILL Y'S

VN.C!~

.

''.

Ramona Ru1bio, contr:a: ,.José
Aloo~o y -otroil; Minna n: Den... nis" co.ntr.a José , Hil~rs; R. J.
i11iruriJs éomtra · ThÓmas· B rY.aa
:: ·-~Y - <rtr~; LE;r'nes.to Milián contra
-~ ._-Cr1s;th~a Mi~iáJn ¡ EIVIely..n AUce
Butleson .ocmtra~ Gooi'ge A. Bur
leson; Ruby Knight contra Earl
Knight; "JThe Morris Pllan Co.
contrs Etlh€11 C. 'Móore.

. . _ _w
.:_

.· N!OIT1CIAS TELEG)RIA.FICAS.
OONDENS·A DAS
D'E ES'l'ADDS UiNIÍ>OS.
-Comu-niiOOI!Jl. de New Yjoo:k.
que se ha pedirlo aiL deop:arta¡men
to de $1Stado imrforme si se qpon·
' dría
.
a que et _generatl M:acpado,
d€!p1uesto lptr€1S~denrt:e de C'u:ba,
€111liba.IÍ¡tue
1 ,'Un tras81blántiCO>
·ceroa de· ese puef.to, bajo la lp•r o
tereiÓn de -la. p'.1liCía rimnidpal.
1
- - - - - -- - ·- • • ''
•
.,
ih~"'1.." por ".:..l:l.:ll~te
'"""')'
·Roofllevei1't,._ q·u e. · se .em- estrat-o·sife~a
J·us1t·¡·.
Ge""c
•
- t et!J:Otga.cwn
ia 1n
"""'...
_,_ , sin .qiUe 1'--a:ya
IIJ
__.
.o. a _ de C'h·esterton , Inrl
· ., rk ey Y 150 · Do+.r.]Ja"
"" ., d~"" ·c~I~'e"a
", •' " ,· ·:•++#++-l>+++++•:••l•O:··l·•:~:••l'O:•++·:·-:·+·:··:·+•l-·'••l-+•l-+·l'~++++++++tf+++++"'"
A ,,_
.¡J.rna: cmr.pañí'aJ de vsi>ores, el tgo- cuentra en Hyde P~r~, los có- ikadón. '_'El go1hiento·· ·::-cooide- un a~.tmnóvíl clhocó contra · ~.n 1 Freddy· Fer1n;ám!dez, verino del

em

~.~0

ccmtffith

t

·

fuv<ff~Qlew- ~~~.~ey ~\=T~~~~~~--~~{)~~~ ~~e-és~n~:~~fi~:x::d~ru:i~: f:~ ~r:trda~. ~~:::~~a t~~m~~:!~ ~~::~~o;o~eb~~e;~~~~~ed;~::;:~ 1!
1
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ATENCJ;ON

i

¡. .

...

r~ y . d-o!S niñoo. Con una de las z·a de fabrk~ción dland•e.:;;t.i:na; J
A NUESTROS AMIG9S LA TINOS y ANTIGUOS
víctimas, Sra. A. F. Mll!Soson, de :Willí.am A. Bake r , dcl número 1 +
FA VO~ECEDORES:
·
P(JoJnka, en e<l Canadá, mur:ie- ~22811:! de la calle d,e Franklin,
ron sus do-s hijos, un muclb.aclho acusadto de ve:nba y de tener e_n ¡-:t
de ocho años y una niña de di>ez. ! su poder 20 g:aJ-cm.es de whis.
.
key y 150 boteHa sde cerveza; ; ; ·
En este _!='abellón d_e la pla~a de Pass-a-~-r:ille,_ usted
1
LOS AGENTES DEL SHE.R- · Lo:u Howe, doe W est Ca.ss 1707, :¡: ille encontrara_ como en suprop1a casa, lo rn1smo de día
IFF CONTRA EL JT:1E'GO .por tc~er 200 botbellas de ·c er- .
que de noche, ya ~~ dos dlas! una semana o ~n mes.
1
•
•
•
PRQlFBIDO .
J vez·a· e\
J Bowen
d ,_ Sépti
Nuestras facllulades estan al alcance de sus reque1
'
""i:lJ\.1
voo
•c'tull.!qUJ€Jr Informe que tp.ropiA1 '
' • •
·
•e IJ.a
rimiPntos y bolsillo
1
.:naci·ón, en un mitin (piÚhlico,
a ''los que ¡!.'}
-i ma a;venida 'Y- calle 45, que ten> a
El umco
, .
1ugar •en l a p 1aya d on.d e pued e d"~verhrse
•
d' di- mente l_llrerla d'a r"-ldioo ell ex- ratea
recertli!
• tengan sin me 1
t
•
·d f
.
.,
¡' :1
a
fiéndples que la prá'Citica. e los ~esitd~nte en un telegrama al
-U· . ·
.,
ih , _ ,
Cmn1 Hendo ó.rtdemes del sher- K:~rtveza ' e_ l:\lb nca,cH>n ~e an, es- '_
su antojo, _bañarse, bailar_ con o;::~qseta local, J~gar a las
_ \que se deJd~can :a ~ga!iía.r será ¡fiscal Ha.rcy S. Tdy~''lpero ton camwn el oco amOOb,p 'ff S
,
d d' _ tm;¡. y wlluskey, y AutgUst Lacartas y drsfrutar de cornJdas latmas.
..
Id
d 1
contra. un tren d la emp.I' , , 1 , ¡penc.er, un .gr_UJpo. e l'PU
...
T
B
,
,
,
' .
. e ·
~~ a 1tados ba,jo, e!l mando .de L. M. pon" _ll Ollll 3,I'~S, que a'p-a- 1
Puede traer !a ccm:~a~ d,~sde su casa.
d es~rra a .para ,sN~rn;pre ~ dai la inft~nmación que yo puedo
1
,mu:llldo de los negctciQIS. Nuevas dar es •renera.ll y ,.J,e Stegun.. - ma Soobo-artd ~Ir Llllle, en lJumbet·- u. "'~:o¡
J
,.,..,.;.o•·-' a·
.nJ. 'l!n~nte se ded1ca.n a trnfi. Le <lfrei"emos agua de prjmera y toda la, nieve gratis.
• •
'
•
'
.,
'-"
Wi.
t
e
1
d ~ N rte
~.llai4ll n ,
T., ..........,LiLO
y>er ...
• 1
' . '.
1
E
d
. i
'
. •
'
,
facrhd'!1des de credJ.t.o sera.n d.:t- no y no am.edta un viaje a esa , ?n, a~o ma . e
o , pere- -gunos cafés dtetetnienldto a lp'fe- . car con beJb¡Jd as· aloO!hóhe:as.
n~aso e que n.o pp-eda vemr una ,temporada, ven·
1
das p;')r e¡ gobierno reconocieh- c'Uidad, S ..
llam men~o s1ete persO'll-as. Un campe
.
' . d. .
. galos sabados y dommgos, regresando a su~ conteodo el admínistraído~ el í.mcaso i I
.
ugm 6 ~ue se
. a- sino de 8 años, F. DlWffi!po r t, s~nto•s JUlglaldo~s Y a 1!11 IVld,uo-s ll'- 1
to ~r satisfecho.
•
.
. . •
.
..:J
..
,ra at _Mtr. HOOIVer. como testigo, :perdió la v'tda ,, con .so¡., , tr<>s tJ]ldJatd<J,s de detd.Jca.rse a:J con~ra- ~ce ente,.oara el Lt;UD~
~uede usar la ruta maa corta que es gratra.
ue 1os bancos en 1~tarea ue cos e1 ·ti:enáldor James Oou.z·ens, de , .. .
. ·
;y
"',sus - ba.~dtO. d-e , behida.s allcooólitcas·.
~~·;"t:~';;~i~~!~n·~'!?'~~:!.':
·
·
, tear "·l a eJOtensión, industrial" '\t;~~'l.;.g::a.n ~:¡ . lha decl
Id hiJOS Lu!s~, J.es~te Y.W·z,s .ey. Tam
•• llleneot.ar exqulolto .., .,.m....te.
-.
A. G. HANSEN,
.
"""'!"
' 'JU! e:Jli
ara () ' lh ''
•'
1
'd +
"Este ~S el último ruviso q·we l'r6teoeouavementelaparte,.teeta.t..
M
"Yo no- creo que es.tán _:fiuiJldo-- ;-¡ue el gobierno de HoC'ver te~ len munemn .en e aocJ enre ~e damo.s a t! os J·;uo-aJdo;r.es. Y conEa..aa-.llll~~rUeut bJ.tn.co ., limpio.
.
..
~ ~n.ager
nand.O' l""'"l
'
b
a.
n
éot•·
"-o:ril-ercia.la-"
'..:o
,.,.,,..,.,.
cnori.')cl·ml·~-~<-~
de
la
s
,los
heil:m.
anos
W~teor
y
Burclh
_
.,
~~JIIeor!'.,tl•
p"!....•uerealtre
~:;,.
mom•ta.tama..,
~·,·
~.._
v;;o
~ "
"""'
..........u~""
V~·
=~IN
d S th Cl'"rl
d
traJbandils:bas-tg'i·j p Hlattton. No - • t 1 ·-~
--•
i>++++++t+.:O.+>l--t•+++++++-....-•lo_t•:O++++++*!•-t++.++++'*"!:••• ..... ..,.. •• n
· en este
ís." Déntbro de U'lll~ e mad""'
_
;
n
~
..s_,.;~- 1·cas .J 1 ro~ los ··b·a.,.;"'"S ar_
ffil• . ' · ;y·ue T.a 1
ylor,
~
12
.,;:,~
:ro.:O."!ro""..!:."rl..:.~':·.;l"n"petot.,!!a'
·
,
~~-~~~~~~~1111!1!!1,.¡.~~,....~~~=~~~~,_""" ..... ..ve
ua
""""
D
sotms '\!amo:¡: a cerrar !hel1IIléti~
•
·•
dos días Jo:J:¡¡¡son. !l~ará aJ pre que cerra.ron en mayo de 1932 : anos, y l•Ck Ha~r'Per, d·e 19.
:..,:•.':::..::Un:,~•., de lloapltal p.oo
('•3iJ:ntE;Jnt-e -est~ COndado, pa;l'a to- _IW'ERA A OUA~QUlER SINAPlftlO
~l.Jn temporal deil .AJtlán;tico
d@IS _los vici01S.".
-./
O PARCBO DE HOIITAZL
. ..,
~.aa;otó
a'Y-er
la
coota
desde
Ma!ssa
Entre
lc•
s
dete:n.id'OS
por
.Jos
ANUNCIESE EN _
·c!huss«tts a cabo Hatteras·, cruudipu:ta.do!s figura. ToiJly Giorgi.') G:a.ndo la: muer:te de· siete person-e,. del núm. 505 de la call-e
naos. No se salbe el ?a.radero de
. S.outb. _.M.o.rgan, a quien se en~
má:s d.e una d~-ena de ciudrudapmtl'a:ron 20 galones de whi3.no.s y su¡pónese que 1ha'!11 t)e·r eci+----'!'--.._-o:o;,._-do. Daños de grañ~ i.nipórlancia
(C'a:us6 ·el .meteoo-o a .At'Ial.lltic Ci;by, Sea:bri¡g.h'b y otro.SI lúgares.
1 La pertwbaoeión ~rumnrá en la
T.ra...ba_jos de techos, carSAME PRICE IMI.¡_
tarde de hoy a la coista de Caropintería y forros de asi<..ntoJ
AS 42 YEARS AGO.
lina del Norte, a.cotrrJtr¡aiñaldtru de
de ::::;Joomóviles.
mwy j1ue.l'!tets vientos.
25ounces for25t
o-t"'.
Un servicio honrado y
~
~ j _. t '
.....
precios
económicos.
.., __ ¡4~ ·
-Claratmente ma.niJfes.tó a~r
~· ·t .d ~ j
1
~ admi'lllj.sbrador Jolhns').n a los
303 Henderson Ave.
tdetwltU stas de la naeión,- que el
~
Teléfono M61-761
MILLIONS OF POUNDS USED
\Presirlente Roo.sevelt no .se proBY OUA GOVERNMENT
¡POne elevar T<>a 'Pielcio:s: hasta. la
---<Eil aomini:Sitr'!\ldor de la ley
de recuopeorac-ió!1 intdustriai, bri. g.a!dier Johnson, dielcWó ~er
que buscará nuevas reos.el'Vas de
c11édfto para: ·co•s tear el .progralfll.a d~I go.bierru') d~tro de la indus:t:ri~. privada. Unas pocas h o
a.nr.es, Johnson ose ha!hía pr-e
·"'*'·n t- ...o a 1"-" det.a.]Jistas de la

ras

-En PaUo ·AJto., C~lif~rnin,
mani;fesrtló ayer eU tpresid'ente
Hoover que sohre lo OICU'l'rido a
los bancos td,e Detmit Y Miéhig!llfi el solo tiene noticias de segunda m'lltn.o, ,qiUe no . ameritan
un v-iaje ha!ita eSta ciudad "No
tengo ion~onrvemiente en f~hliú¡,r

·

pretcio:; Y lo¡s -de taJli<>tas -deben
<YJ)I:merse a las -s·ubi'daos q:we· -les
hagan los a1macetn.is.tas y fabrica!ntes . .N o.so1tros lets aJpoyaoremos
,a ust€d.'es dentro de los !li~ites
de lo dJstpuesto 'Pf-'r el :t:re~n~·en;te. No vaanos a :pe¡;-.segu1r m~us-,
ta.mente a naodj-e, lpero ¡~ arrancaremos
el áJgiui:la. de bs €1SC'alpa-'
1

¡t ·

EL GLEN¡IDLL LODGE
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'·'LA., GACETA"

frulr"Pack m~~[
Nó Slack Filli,nq

•

M. D. Whitney

UN MENSAJE

1.

.

fl

A NU~TRilS

ROSAS ......
FLORES..

de t<;>dos los matices....

y

Las más bellas fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los tra•b ajos más finos,
delicados y artísticos ..••
Y los !precios más razonables, esperan sus gratas Órdenes en

artículo de p0líti.ca. sociologÍa o/cualquier o~q ~a.
[1 comerciante moderno anuncia con-aq~)Q a_lo
~

•

vl

, que $abe que el público lee los anuncios y exíge el cumpjimiento de lo ,anunci~do.
Leyendo un anuncio~ usted se entera de los precios

SEÑOR. SUSCRIPTOR

más bajos que ri-gen en el merc-ado y al mismo ñempo

Le rogamos n<:> pague a ninguno de los
repartidores de este peiódico SI no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mism<:> tie!fiPO
evítese .molestias.

ques e beneficia, ayudaal comerciante qtie publíca' la
propaganda y al periódi.~o que la imprime.
Leyendo un anuneio muehas veees ~~ted ~ncuen
tra lo .que le con.viene y otras re-cuerda que debe ~om

Si tiene alguna dificultad con su r~par-tidor, o Ílo le llevan su periódic9 a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

ROSAS

Para .t odas_ las ocasi<mes en
¡pre.ciosos 1bonquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
.CORASAGES
SOc, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVBLES, rosados y rojos
·
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a

l

prar algo que necesita.
. ra usted cosas muy convenientes.

DEPARTAMENTO DE ANUNGIOS DE ..,

1

,'

·'
j

LA GACETA
. 1~08 7a. Avenida

.'
. •

;.~

Lea los anuncios, que e~ muchos de ellas hay pa-

Le-a La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migos que la lean.
' - - --- -· - -- - ·-- - --

~,,,~JJJ
V~-- .......- · ..
--~

.

;QU~ puedec umplir y siempre cu:rl}ple lo que ofre~e, por-.

1425 7a. Avenida
Teléfono Y4113

FLORAL SHOP

1

El an'!lnc1o moderno tiene tanto interés .como un

-•••••••••••••••u••n•+••••••••••••••••••-• ti.-:.+++++ol•+•••••-.--.-..-.rn.-.-••¡rnrnM+

Greco Floral Shop

112 28 Anmda ,
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DE CUBA

¡

(Viene
- . de la. ta.)

m:uni:s:!iais t,:fatan de irf
. lluu~en;iar
a los tr~-ajaidores 4.~'nll -el
gobierno saki·sf~ér ·laS demandas de 'los {)breros siñ comproanre!ller ~u ·.popuGar.iKI\aid COin :Joo
¡patronos, que tpwg.an l·as ccmtribudones, y sus oMigaciop.e:s con
lo.s intereses extranjeros
Ter.éero : El gObierno de Ma-e~hado dejó $3,000;()0() en el tesoro, una rdeuda !fll()ltante que
f.Juctúa entre 35 'Y 50 mi~l-oneto ,
dbltri:glaiC\ion~ e~tran1jer,a~s: con
un wiaor de $16{),()()(),{)00; míl~ones · de pesos en .conJtdbuciones q'lle no ihan pod.ido ser cobraldas: Hi.s minuirlos ]Qs i•ngreSI'JIS en 1as a~duoanas·, e.tc. ¿Podrá
el gobierno aten'dier las inmedia
ltás necesidades ¡financieras de
la RetplÍhlica con la 3JYíUda de los
Estados UJLidos, •s:i:ru recurrir a
una ~{)ratoria o a otro empréstito extrrunje'ro?' ' ' · ' "
., .
Guarro: La caiida· de Matelhado lha barrido los viejo¡¡; .p ar,tidos, Popular, Coiii$r'Vatdor' Y
Litbera:1, que S'e unieron. en el
movimienrf:.o IOOdperattiv.is.ta' d e
1•924. La .(Uetadtu·ra d~.smoralizólos tribunales y se ·a.:::usa a:hora
a los m.aJgi:strarlos de no haiber
cumplido con sus deberes en la:
épOICa de la tiranía. ¿ Poqrá Cespedea cOiíseg'Uir ·q ue eil gobierno
!f:unrc:ione con baJs.tainte rapidez
por el caanino ¡político, para lo
i<m'ar l>a reor.ganizac.ión de los
,.,¿
partidos y las reformas de los
Jmlétodoo pdliti~os, impildiml:d:o,
que se le pu€id.a: derr~ba.r del poder .p¡or medio de otro golpe <i
Estrudo?

LOS COMUNISTAS ESTAN
AG:rTANDO EN CUBA
Habania, a~gosto 23.-E~ gobierno ha emtpeztaldo a inquietud
por las activid:a,tdes de los• coonunistlats, ,pa¡rli~a:rm:ente en ~as
provmcias orientales.
· Noticias lleg.ad3ISI de Santiago de Oulba ldescritben a los· <:.'0munistas· ¡pronu[Jjciai11Jdo d·iS<cu r'sos y 131taca.nldo a!l nuevo golbierno. Los ormo.res taJmlbién han
lanmdo ataques• contra el emba;j aldor Wellles, ' !pOr SIU me(ha~ión en loa .po:Jjtioa CIU:bam.a.
;M¡a¡nif.ieSitds· de loo rojos se
repartieron ayer por la capital
y en et1Ios se acusa a Césped'es
de 1JenlñelliCitUJS ~mperitldi.s,ta:s y se
.aanenaz;a con manda;r sobre el
·pa:Iacio y poner un. vresildente
¡piroleta.rio.
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Roos~velt, el miti•n v-erificado comité se quite .del camino.

l:)"er en la plaza de la O~rte, por
··g, NRA, baj 0 1
l a di'rooción del
.'x-allca:de Perry G. Wall.
Pre::Jidió el acto D. Edwin
Smalle qui€111 di'jo <J.I!le el mitin
.s ería J..e mar{gas arrem:m.garlas
Y que halbÍia _Hegado la hora de
quitarse loo,. guantes.
·
'Wall d.i.jo que cu•a ndo >loo indas.triales y coonereianJtes no
pueld.an entenderse con SUS• ilfaba.jll!dores, en:bom·ces el gdbiernQ
les impondrá códigos. que les ha
gan comprender que todo·s debe-m o;; íllaborar en pro.veCJho de
la nación.
;· Tarm:bi.én .pr<mnmdaron dis.Ztursos, .sieniOO tan alplla'U'd.i,d\os
com~ los anteriores, los Sres.
Jack Carr, Harold WO'lf y Ohar
¡E:3 I • earn.pbe11 .
ESTAOION WDAE
\.

Alas 5:15, Bui:My Wagmer,
o~questa; 6 :00, M¿rlo;n- Downey, teno-r; 6:15, Hora de música bailahle, desde Ohic.ago; 7 :15
Cur:tain Ca:JlSI¡ 7:45, Tito Guiz.a.r, tenor mejicano; 8:00, ' Irvin S. Cobb; 8:15, Ve'l'a Van,
canciones; 9:00, Fre'd 'Warin;;P·e.ImSJr.lvaiiÍ'aJills·; 9:30, H :)ward
Ma:flSih; 9 :45, la •partJe humana
de · las noticias; 10 :0:0, orque;;ta .sinfó.nic:a de · la. Columbia;
10':15, Senador Jüe Rabin.son,
di'Sicurso ; 10 :00, Tom ·Gierum,
orquesta.

EUROPA Y SUDAMERLCA
POR CABLE
"Hemoo decidid!~ que alglJ
Q.ebe hacerse y s•i el comité del
estado nd a;ctúa coono espera__.JEn el mes de octubre, >el dimos l'ecur~irtemos a los tri hu- . igi'btle a :emán (Kaf _ Z>EI;~cl in
111 aJ· ~. Los 'Pl'e'Cius .de venta ·al ; oa.rá otra vi.s ita ~ a brs Es.taidos
por m<ilyor ba~n 'bajado en lugar 1 Unf:dos. Un~·: ~ edidón esp€cia:
de a>ument.ar y estn no p>ued~ ·de ·sellos oora 1mpre&a por el go.
hierno 1para f.estej ar ese _ao:;n
con.s>éntirse."
. t€1Cimiento. Calda se!tlo es:p.ec.ia.'
cDtS.tará dncuenta. centavos. E l
dirigible ha:rá el vue·lo dlesd c
Rlío de Jane iro a Pernambuco
':le Pernamlbuco a Miami y >th
Mi.ami a Ohicago.
~Esfuerzos se están haden
E1n el día de ayer arribaron io ~ Wa!shirJ,g:ton y en París
;,. puerLo los va.p ores Alamo, pro ';J•ara mejorar las r.elaciJOnes
:·E•dente de Ne•v Yor~/ C<J~mer f r a'l11co-american.31S, .se~n no i·i,al Alahaman, de FI,rudelfla, Y , cia.s ]ll egadas a Ginebra. Los
H s•rbe·r t G. 'W y le, ·d<l ~aton "pacificald.ores" fran:co~am.erica.
Rouge.
.
. nos se sienten muy animados Y
Za1·paron ilo.s Vlllp.ore~ A¡nvi- esto añade animación a loo
d.aJe, Alamo, •?ommer~Jal Bos- cÍl'Culos de la Liga de N31Ciones,
bn.ian, Ha.stmg, Nmihmalha, donde oo considera que la fric.Pawnec Y la motonave Nunoca. ción entre dos de las tres grand€i.S demoorad:rus ~ algo .pea¡:
que
~eli•gro del hitlerismo o
la nor ma jatponesa en la Ma·nchuria. .Los que d~an mejorar
las
rel3Jciones entre los gdbierPara la tarde de ho~y está senos
de W aiSihingbon y París han
ñaladO' ~~ seperlio del] niñl') Ignad€JSCJuhierto
mía ha:se que eStpccio Hernández, de cim.co años,
r.an
les
•
s
i.rvla
tpa:ra lograr ]lo que
v·eci~o que era de!l .n úme•r o 2337
se
proponen.
de la calle Spruce, en West
~Una ex!ped.ición de cient.iTalmlpa.
ficos
italia~nos, .p resimd.a por el
·Le sdbreviven sus· ·pardres e;;posos ,Gujt]Jer:rno 'Y Virginia Rer Profesvr Rossi, de la Universinández y dos hermlllnos:, Daniel dllld d ,~ Parlua, sal~:h-á para Armara, en la oolonia italliama de
y Rodo!Lf¡o.

INFORMACION
DEL PUERTO

EL TIEMPO

Gustavo Valdespino

Aguaceros 1para 'ho'y y mañana. Vientos m.aderadb\S. Máxima terrllJpera'bura ayer, 89 .g rad~.s· ; mínima, 73.
Marea alta a las 3:23 a. m. y
3 :38 p. m. Marea baja a ias 9:
42 a.~ · y 10:01 p. m.

AGENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE RENTAS

Traducciones de documentos
legales.

IMAG:LNESE :usted la comodidad de
contestar un telefonema desde su cama o
desde su siU.ón . de descanso, ~ sin tenerse
que levantar.
Esto solamente puede co-nseguirse >COn
el equipo telefónico moderno, recLbiendo
un servicio confortab1e, ·convel1li•ente y económico. La inst¡ala'Ción es muy sirnjp1le en
cualquier tipo de ho.g ar, sea viejo o nuevo.
Para detall{!s, telefonée a nuestra O:fi>Cina
Comercial o pregunte a cuwlquier enliPleado

Telephone B!dg.
TELEFONO MSl-841
Apartado 432

No ae Moleste coa
Párchea de,Mostaza
1"!' Mua t e r ole, preparada con a.e.ett•
pu ro de mostaza y C\tros activos in·
~redi en tl'S
producir{\ l oa mlsmol
efectos que e l antigüo parche de

HOY

AMERICAN
t;DEESE

Nél HamUton y Vere Teasda,l e en TERROR ABROAD
Dorothy Jordan y Alex Kirkland en aONDAIGE

It melts to a l!mooth saueeAdda a tantalizing ftav..- to
toasted sandwiches or haked
dfshesl A' ftavor which only
speeial "cave curing" can give.
Cook with this delicious
time-mellowed
cheese.
Y opr
.....,..er has it. Try
lt tod4y!

Además rComedia y Noticias Pathé ,

-

-DONDEQUIERA

Notaría

706 >Peninsular

with KRAFT

.

~ CONTESTELO.

Rentas Vitalicias

TELEFONO y 123C
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DEFUNCION~~ .

LOS PR.QtDUCTOR!EtS DE LECHE S•E REUNIRIAN EL
ISABADO

eAs1N0

1

m c sta zu, stn 1E::Jar ampollas.

\

Mua t e rol e suele aliviar con pront itud brouquitis, dulo r es de gar&A.D•
ta. tos e '3, resfrlatlos, neuralglaa.

Peninsular Telep~one Co.

reumatismos, torceduras, do lorcp..__ musculares, contualo-

congest jo n~s.

nes, y toña. clase de malea T rl.olores. Tiene poder h as ta para e vitar
la.o pulmQrrlee. Véndese en todaa
lu droguer1as, a 85c y 65c, ea
Jarr os y e n 't'uboa. • Ta.ma.fto de hOI•
plta.l $1.
Jlt!Jor qu., 1UI part''lle 4e mo.._

ES FA,C IL LLAMAR EN EL MODERNO HOGAR
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~ u.TuEuA...T
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El oraullo ~e Ybor City

~

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

]ohn A. (Johnnie) :t
Díaz .
t

He ahí las principales características de todos loa
trabajos que se ordenen en la

~
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Mauri~'e Ohevalier y Helen Twelvetrees en
BED'Tl'ME STORY
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VOTE POR

ampa

H 0 y
Sar.i Maritza en F.O!RGOT'DEN COMIMAND.MENTS
Aoita
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i
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Po• el DISTRITO NUM. 7

De limpia historia e integri- •
dad probada. Fielmente defenderá lo·s intereses del i
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H 0 Y

n

p;~p·ularizad.o

":i.:ritrea. con el propósito de rca :Iernaya, y pequeñas, fo·rti:fica-1 f!.sc¡,.,tas ih.an
en
1iz~.r e}~)·erimErntos y ·~s.table- ciorues en mucllas otras s,eccio- todo ·<!-l anundo, a:c.aba de ser ofi·:::er la verdaider.a n.a.tura'lez.á d'e nes de-.la-.eiurd·ad. Llevó esa notí- 1 éial•nieube ad<Jptado por el ejérlo:s rayos cósmicos .. -La expedí- ~ia a Fi(lllandda •un obrero q.Ue cit~· ita•lia.no, s ~gtln un-a ordeú
ión se ve·rid'icaTá hajo Ios· áus- satlió de Leiningrado huyendo d'3 publicada en la Ga:::eta Milita.!:".
.:::.icio,s del Cvnse.jo de Investi- la ~icía. Ase¡gura ese trabaja- Pres·cribe esa orden la form <<
:ación Nwci01nal, que -ya ha ve- dor qrue ~a !focta:leza se es.tá cons de saludo ooanjo •s e Llame a un
rificad') important<::s experi- 1 trU!Yendo de concreto, · con p;lan des.tacarnento a rendir honore~
n.ent ~,':l en etl . mismo camopo. Aj- i chas de ·a cero, y que puede ·wbrir militares aJ Rey o al primer mi' •
t ~- nistro MussoHni. En tailes. oca-.
·.n ara es un l ugar que po.see. éon-!1se y cerrarse automatlcamen
<lCWnC:s admirables, hallándose Esre tra.bwjador sostiene que lo.s siones el coma.nd.ante deh~rá
·,:::.Jo a .siet.e .graJdo,s deil ecuador bol•sevi({ues han co'n!Struid'o un gritar: "rSwlud 1 al Rey", 0 "Sa.magnét.ioo y a una · arltUJra de IS·isterr¡a de 1pas·a6es . s utl 1tená- ];~do al Dwre", y •lo,~, s:cddaldor;;
:ná.s de si~te mil pie•s.
ne-os, uno de los cualf,os condu- dlelberán contestar: "Larga vi--~C omunkam d e Finlá.ndia o:; a urr puerto y que por es').S da al Rey", "Lar.g.a v:da al Duque la po1ida :secreta del S~iet r,p~,s.ajes se tramportan gran- ce" . .Si no t.Ievam armas, al mis.s.tá const!'lwyendo una fortale· des cantidades ·de armas y m1,1- mo tieffipo de decir esas tplaJan en eil centro de Leningre:do, niciones.
bras deberán levantar el brazo
cerca de la vieja •p~isión de Spa-El s·a ludo ll"omaru> que los derec:ho en el sa~l•udo fareista.
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Una .RIS.amb!e.a .se verificará
en esta cirudad e:l sábado ·p or la
mañana, con fta asistencl!a d~
George P. Weems, director deJ
esta;d-o, tpara que los .p roductores d·e lec¡he de Tamva eX!pongan sus queJas en contra de los
r
EL MITIN DE ' LA N1RJA
que n.o l(lUmlpilen 1a nuiWa ley.
L. E. Móorr efield, preSJidernte
Fu~ un vetdad~ro éxito en fa 8•e la Tarntpa Better Milk Provor de •lOis plan€st del ipres~dente
durcen, dioo lq,tie los miem'bros
de su Drganiza~ión están. a puj¡ ....
to de pender la 1paciencia con '31
~"¡,
ANUNCl'ESE JtlN
com.ilté de control 'Y que a menos
que algo se ihaJga le pedirán 'a l
LA GAGE'r:A

TEATRO

,
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-----a~uJCionacr y orga111izooi~ co.
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MASCUÑANA PRINTING COMPANY
Teléfono Y1367

1308 7a. Avenida.

Consult~ nuestros precios iñtes .de Qrrlenar
. . cualquier
•

•

trabajo·de Imprenta
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