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Número 214

DE ESPAÑA

SOtiALES
1

. 'L A JUNTA ESTA DIS1PUES-~ tas verificaron ayer una mani e
Wi!son, autor de unos huma-¡ de la ;nuJc;haCJhad:a, la Junta de
Matldd, sep. 8.-E n otro d~ Mitin · cie Distrito
· TA A MARCHARS-E SI EL festadón, !pidiendo que el traba nos y. demo'c ráücos catonce pun -!o;s cinco llegó al gob-ierno- co11
:&u.s di$cursos políticos, el r epuEsb -noc:hie, a las ooho, s·e vePUI<J BLO SE ·LO PIDE
jo se !paralizara a la~ cuatro de t~; m·denó el desembareo de las !l'lás sanas intencion''*'·
!blica.nó cons€J'vador M. Mau- rifi~Caril él Mitin de .Di·strit::. ~n
la tarde.
marin0s en Haití y Nicara,g ua.
J!ba a im;plant_!M', sin ma¡y;r
r~ atacó de nuevo· al gohiern·J, .el Palac~o de· J:as Logias t,Tnitd~, ·
Habana, üctubreS.-Uno d·o.
Las hojas JeV'aluciona.ri31S pu
i,Disp:c-ndr:á el Pil."e.Sidente demora, las reforma3 anhe'·:Kla¡;
asegurando .que su grupó se mar 1p-atrocin_ado. por ,!q~ hoermanc.¡; ·
Jos mi't!mbros de la nueva junt a hlh:adas por los comunistas, Rousev€lt, dem&:iata~ también, .p oi'Pre·s millones d ? cuban9s.
c:hó del Padamento ". porqu~ ~s- qu.e- ·wmpo nen )$S Logias 1deRi
de gobierno, comentando ayl€r el contienen los párrafos sigu,ien- que lo., marinos · des·embarquen ~ ~ro hizo s·us nwvirni ento•3
to qu·:l :>.ho-r a Hainan go.bierno es 5-5 y Pt.Qgres.o 31, . _
.:·
ún grupo de señor€s · qú e, iltili- - n~:pués de la velada 'h-~brá ·
envio de .SO barC{)s americanos V:s : "Abajo con el nuevo go- en ~rritorio <:Jlbano, d-onde aho J sin -c ontar con la II_le.<diación quf!
a Cu·ba, manifestó que si el pue- bierno ·revolUJcionario, que de . ra no peligran las vidas de .los: derri-ba ra a Maclul:do, y c_on la
zand-o viejas artes, asaltaron el ,un gran baile.
•
p'Jder pú.bl ic9. "Y es .el puebk·
_/ --:---blo se ¡0 · pide, en cinco minutos ~e-a pag~r la~ deudas ~los ban~ a:nericanos,.n i tampü<:o s us _pr)¡'- ".~es~ntía". ct; l ,gohiea-no _rrov~'"Ierladcs?
,sLnal cl'eo e.st_a., muy sen as di~
l·e1. qua debe decidir S()bre ~f_{sto ; liaile
r~ entregurá el gC> b'Ierno, con e1 f.m quero"'"' amencanos. V1va el go- ·"
de evit:tr la inWrve~ión.
bÍern~ .Soviet d~ los. t·rabajado- 'La. eñmirenda Platt define cla ficu.Jta;t.if:s de ahora.
1
si estos senore¡s; usunparon e· . En el s:alÓn de:l ,Co-ruvento S¡m
¡;._,__;er, cuaru:lo llegue la hor'a E'l T.rtsé se celehMrrá etit·a noche un·
Jos ' Iri"zarri· t..,..;, do y miem rES, C!lmpes.inos, soldado¡c; y rna- ramente los deber es del gcbier- 1 Ullil na-ción pequeñ'a, con un lJU'
•
• . :.:.r;:,e~
' d'
bro dee la junta,' •deda
~. ¡¡u~ él .'i . ri;ner os, ·El • g_obierno de Carl?s no de los E stados U m'd.os ha.ci"l
no :pue.ct·'<l '' a.ct uar " 1
.p:_¡;;blo es qui·en tiene • la oblig9.- l:>aile,~ at~;spiciadt1 - por 1as Hersus comlpañeros no- tienen an __ Manuel de Cespedes, que l}ab1a 1 Cuba,._pero la tal ·enmienda no 1 q}reutntaldam~nbe. . .
' .1 • _
.
ó6n ct e arr ojarles- ¡para .siem- rnan:i.s die El ;B ien P:úhlico, con
· d
be ar que tan pron sustituid-o al de Machado, coro::> - s:e invocó . por ·la CRsa Blan ca
P.er.-o no ex1sten motilVos paT·a
ipr ~. "
'1
'a, O<rquesta ' die :Majío Sámfuez.
~Ias .,.~bgo. ~ mo~tón de cartas laca~yo del imperiafism:) yanld, dúrante lo.s -año•s de c•r ímenes e11 a int.ervención e n Cuba, a.un- . DR. RUB~N MORENO 1 'Habló de ~ los procedimientos El baile se lJ.aqJ:a "Una nOCihe en
d~c~¡ ~Jo~:s urqu<e deben dejar el t r:ató de di-sminu·ilr ~el ejército, infamias del mar~th·aldato.
q ue .?i ex!·stie;l"On bajo el ~a- ¡ el J_ov en d·en.tista q ue acaba_ de de c.h ahacanería de Azaña y J E ' a calle 42 y Brollidway'' 'Y em- ¡p -1(!
1 ·h ar'n sin demoras in- dejan-do cesanres a soldados y
Aun s~guimc-s O'pinando q·we ~~hardat.o, Y cu.banos 'Y amen ca- _abnr su gab met e en y ,b or City. q;u o éste pretende imrpo~1 erlos. a ">ez.ará a las nueve. Da eompa.rn~C:;~r~s. a
mlllri!leros, que ·son ca·mp~ínos .'el Prf'..s ident,e Rocsevelt, un idea nos rlebem cf pedir ltl Presiden- Per.tenece el ?~· M~reno a ~~a 1E~paña, c'Jmo si el país huhi e;;e ·.a, integrada por liridas rnu<:ha_Los SJ'Jidados han montado las y tra!;ajwdores. Esta luclhla d~ !lista y un sin cero demócrata, no te Roa;;evelt que no d-esembar- 'ant J.g ua Y distmgmda familia !per.Q.i·do !a tllegria y el sent.i- 'has y conocidos jóvenes, vestiametralladoras en diferetes lu- los soldadOs y marineros 'ha si- qu{e.r<l interven~r en Cuba, que que tr">pas Y respete la so·b~ra- ~u bana.
miento nadonal.
rá a esti·lo de la cintla cine.magares de la ca'Pital ·y·:no se sabe do utilizada poT SWlgio ·C arbó, s u intención, mandando a la nía de la isl~ más p.reciO!¡a....
tográfica que se titula "42d St"
Sl. "'" f•"-a man+ ~ ner el orden o Ramón <rl'au San Martín,
bs _isla 3-0 ·b31rc-os de guerra, es ·cal~
'oOMENTARIO
D
JIME - . A las once y mectia comenmrá
~ ....la .posible
"" intel"V'eniCión leaders del directorio estudian- Jll:3,r los agitad-os · ne rvios de Jo¡¡
S
-E
contra
Esos "·em::arnados" qu-e ame- L A REVOLUCION DE CUBA
NEZ'- DE ASUA
el S)pot Dan.c.e, con premios pa.americana.
ti! y Jos ra¡drica}es del ABG pa- CU!banos.
nazan con d·e rribar a tiros a los
r.a la panejla. agraciada. La en:
un a .,. - marino·s a:m <>ric:anos,
.
'
,_,.
La •p-elícula más interesant-e
trada· 30 Y lO
.
ra- flonti·nu~r
"
~ ¡pag:an·-'o
: .u la·s deu
· -, Roo sev"~}t 11a re1'terado
·
·busr..-an.uo
Mad ~·id, sfro
8.-Gcmentan- la-s dam,.,
.....
1
d
·
1
'·
"
t
1
·
t
Llel
momento-"La
Revo
lu
ción
son TVl·.; " eshlrnid 1 t
"'
J't '
1 d'
LOS OOMUNI.STA.S DIOE~ •a s nac.wna es ry exu~·anJera, Y 1ora vlt!z 'que s·e c:p~n e a a m er- la in·é.crvención,
""'
.,.._,
>'
j
C b "
1t d
•O O a Sl U3JCIOn pO 1 l<Ca, e lp11 e e u. a -rep e a e em 9Cl - tado sr>c ialista Jiméne~ de Asúa ....Cum.pleañoa
QUF. HARAN FUEGO CON :reguir explotañdro ·a l oprimido vención y n usotros <:l'eeÍnos e:-1 dsl3 que locos.
Go hernando Jos ou·ban!Js r•é-- n~ntes momentos, ~e proyecta- ' expresó ei criterio de que la r-e- · Ayer <:umplió los 26 añ:C>s da
TRA LOS AMERICANOS . ¡¡:.ueblo cubano. ·Comités de huel sus palabras Y en la bo·nd.a·d d.e
gas, ell las fá<brica¡,s~ !han sido su•s intenciones.
-ci'birán algún que otro garrota- ra durante :r~s dias, comen- ¡pú-blica ha 'P·eca{io de tolerante, edaid¡ .e1 simpático jóven Luis
Habana, Octubre 8.-----{;ircula orgtmizadoo."
La nueva Junta cometió el Z'l; pero . si hacen fuego éontra zando el p roximo lunes, en el¡ -en n 0 mbre de Jos pri~cipio¡; ,¡¡_ Sahzttr. Tan agradable día lo
'té
nr· ..d-""' ue
_, st·t
.
, tos deos~mbar- Teatro Casino .
.
l
{pru>ó al •l ado. de su amante fa-.
d
el rumor e que e com1 · <:enerr.,
1 u~· r a C'·es p--'e
""-' ·~ ,. los marmos
y es
.
,bera1e~, y por e&o @l enemig'>
trai comunista, enemigo de la l!OS ESITUDIANTE.S Y .So-l;- •pero '":Ualqui.e r persona que co- can, muchos de ellos "adolf'IUI- : Los ·c a.bles han dwho mu cho <:om úñ se crece sin darse cuen- tmHia. Día venture1so comd ~l
junta y de la libertald cu:baria,
DADOS SIGUEN DESiAR- noZ~ca bHm los ]}rOiblemas cuba- ráé bs faroles.
j d el golpe de e&tado 'q ue c:ulmi- i ta de su import~ncia y de su in- de ayer se 1-o desea si~tnpre eJ
'Cronista.
tia arrienaz.ado eon hacer fuego
MANDO A LOS QUE POR- n''JS ~sahe que Franca, · Irizarri ,
Unde Sam no puede to1~rar n ~ con el derrocamiento del 'ti- ¡ capacidad .
contra las tropas americanas, si
TAN AR,M,A S ~N LIGEN- P ortela, Grau .San M>nrtín y ¡que lo:; "rojos" gobiernen a su l'a·no Gerardo Machado Y tam"Sov partidario de uta liber:
' ·
·
és·t as rdesembar<:an.
CIAS
·C arbó no son comunistas , ni es- ·más linda veldna.
¡· b"'~en se ,•h an vrs·, t o , rn.u C!h ISimasta•
d
poiítica:
entendedlo bien: · Mury
, . grave
.
.
1
Asegúrase que Ios comunistas
tán identificados con los "ro- ·Si esbis "cornuni~las" no se f oto·g raf!as de los ultimos· a con tJ¡;,s hornlb res modernos en la rdeDesde hate IVW"IOS· .di~ s~ ,
H a l)ana,
. ·t It'nuu
' _,,_ en p.rovo- t ec1m1
' ·e n t os en. e uua,
1-.
. . debern os· as. e,g:urar la .h alla muy ·grave' padectendo de - oop 8 .---Á!.-r
piensan derramar sangre y bu:;~ Uip!:JIS d ~ J·o~".
ea•lman, 'persis
'Pero en l·a rpo:::ra'Cla
1
"'· t es Y 'So1-u!ifiU.Os
...~-"
d e:t•1e·•
te n.uran
,.,. ' 'Pe 1'ICU1a- "L
·'
· 1·a -de una libertad
. •
dolencia ' el St,
car vktima.s para hacer .pr~p.a- es t U.uian
y si .esos h<Jmbres cuentan IC.ar la <·n te r ·v-enCIO!J,
· a . R evo ¡uc1on
'd e ex 1·stenr·
polí- -una .p.-<Jrtinaz
.
ganda n <:ontra del IÍamado im nen a los autom&vi.Jes Y regis- con el ej~rcito, la marina, los q UJe ser re!j'renad os por ~¡ p.ue- , Cu1pa"-.-2_,Q OO pies, o séan Cll<'l. ¡ tic a, frente a un princhpio d·e li . Her mio Oa.nal. ·
•
periaii~rno americano, provo- tran a sus ocupantes en busca estudfantes, los profes:JTes, las . hlo di! Cubra o 'P'Jr los soldados- tro ro:los-film~-da con tí,l!ulos berta:d individual ¡;¡ue t iene un
Quier-a Di·'Js que ~ recob~
cando al mismo tiem¡po la ÍI)te~ de armli.s sin permiso:
_ s,c,decta:<fes r€'VQ'Ju<:ionaria:s ... ? de ~amuet ' .
~
, . 1 en español ·p~r un a co~~añíaj f •J ndo a.gresivo para . los den~- muy pronto.
ven<:ión.
Los amigos del Dr. ·Carrlo<f por qué se teme que no pueda n
SiillnP_l~ que un puehlo ldeb1l cubana, ·p odr.a ulllte d VIVIr los e.hos de todos, re-c'O nO<:Id o:s y ga•- - - cordón mi11tar TCdea el pa Man . . de Céspedes declaral•<l'l estahlecfér un gO¡bkrn;o só;lird(), en:_r¿i-eza . a -aa¡gui¡ir. líríos pa.y;:~ 1cmocionatrtl!s-"•nromento· que J ran~izados .p¿r el estadÓ~ Á! am Regrfi_saránlacio donde la junta revolureio- a'Yer q. éste IV01verá a la pre:si- garantizando los de recho,s cons- refo!"mar ~o ~ormable, los ' vi'Vieron los cubanos, 'Cieleb.r an-' paro d'-' esa li!bertatd 'POlítica fl o¡;>e la ciudad de la Ha.bana, el
naria t~<:túa y muclh:Js observa - dencia si el •p ueblo así lo pide.
titucic.na-le!S de cubanos y ·no e u- ~ ".R:· j-illcs" Sle int:erpon.e n y 1,1 do la ca ida d el Dés:pota d el Ca recieron lm; estardc.s it aliano:. próximo _d'ooningo, · los Dres. J.
d ores pol1'tí<:Os convienen
.
Los rniembrc~ de la junta d~ banos ?.
.
1"K:lran. t odo_ a rodar".
de la E·d a,d Med"a,
Trelles
Y J. A. Dooninguez.
en qu e
,><¡'be.
' Y a su ampa~ A.Sea
nbieiweriidos.
Mas lo prinJCj¡p:a.l para todos ¡
No se trata- de un cuento, ni r') queremos que España renazlas aut oridade•s consttrnidas 'PUe g::~bieruo creen que Estados · Uden m:mtener el o·r den.
nidos no intervendTá si e llos 9S evit-ar la inter\1€-niCión y la ·
,
ocle urí "füiJt' .de amor o d e ca."
niscútese también 4 posibili consigue n mantener el orden.
Tunta debe iprepara'\>e a renunHoy .reiter.arm''S n~estro cri- "co:wb-oys," .s'1.no la ve.r dad, la
Banquete
dad de que los soidado8· ameriCirculan rumores de que 'PU- d ar, si ·a<Sí se le pide.
te rio <le ia~r: En Cuba no· co- r ealidad de lo que sucedió en INTENTO SU~CTDA:RSE POR
En ,el restaumnt '·'Las Now-é- ..
El gobilffi'no de C~!!lpcd•es no rr-en. pt>ligro las v id~s de los ~-~Cuba. Esta película !ha bartd do DESA V•ENiENC'IAS COIN SU · darles ' a las odho de la n?<'he
canos pudieran deseinbaft::ar pa diera ~urgir otrq, golrpe de estara ayudar al gobierno de Cu-~, do, ·pero t:¡.mbién: se di·c.e que los era malo, como no son ma los los men:::an{Js y no e.stan en peh- t odos los records de taquilla
NOVIO
de hory, _lo <:elebran }os · mrem+•. ~ a.c-ep· ar·á n :u n com- fines de la Junta, 'Y el err'1 r .g ro su;; prejp.J·t::JUa~s.
, __, .-1.a
hros del Club Het:ai,reia, e hot
pero algunos elemenbs_ sostie·- es t wdi an"""
r
·
t
d
1
Habana
1os ea ros e a
1 .~. ft '· "'
•
....
~
,
•
•
~
.
.
en
nor. de
nen que -el desembarco ·equival- ¡prormso, ev~uq~~:Y ~~.rrama- · consistió en quitar vi-olen•taLll·-> ·cw
_bano.s, pp1 decencia y >Los cubanos que vi·v en e n Tam
,Marlnd, sep. 8.-Conbnua. L
r. rs u, directiva
_ "d entrante:
<-~ A t
.,
.
miento
de
sangré:
t
D
e
J
-"
.
b
!le-'
.,.,_
-\.
be
.
te
.
.
.
UIS
c:rarCia,
!pl"eSI
en..,;
1
t
.dria a a in e rv.encwn.
In'!Oln e a on aros, eu.a nuo S<! ¡por <:a a L•OSlural(], Sfl• P. res. pa y que se "intieron regocija- , gra'VP.n,,en herida en un hosrp1- . p "" t
.
At"l · p nll 01Mucn
' os Y.'e.¡,
lPf· J' ~~"'s
-4~ Y v~-~'¡
·a
dí df¡.jar en 1a ,presJiuencia
.,,.,
· pet a;r a ¡os ex t ranJer.:Js
·
..,
;, IC}. - Jte po a
q!le con dos con el triun~o
de -la 0 ,posi- 1ta1 de J aen, -la ISrta. Carmen m o .. ""po. • o,. 'V I<:€ ; ..n.
, 1 10 u .a.. :Rumórase rqu:e e:l· presi"den t"e
1
'u
'd
~nA·
'
les
desti'tu
·
I
'
do
n
'han
:que!'
·
ido
•
dif'
"
1
b'
t
d
-llo·
s
('
v
·
~
~
,
·
•
·•
1\/f'
t'
t
t'
d
.
'd
ra,
secretario;
SamA.
de los Estados m os '1-""'-'Ira s.
·
· s o ·
y • mo lCIH' ~ g~ }ne ~, . .l'ln- ·e-. · e ·n 1 h.n .
,
ción ne deiarán de 'Pre enclar 'Lar mez que · ra o e sui<:I· arG ..,~
·e ta Lumia,
._;._
ICuan
• 0·o_ oo e.ft~ran:J
•.v+
· ero ,11~va esta •interesante
~
1se .hac:1ep.
-, :d ose
- un · <hsparo
.
· junta que entregue sus ;pod B- volve r a s us puestos
.la
· , a .lpe.::a r d"'~ do ent r ada a ot ros h om b res.
pel1cula.
de r~- vice, ·y us-o.avo ues • ~ore•
Quitando .a Gés.ped.es s·e dió a]¡gunog anos d:e .. residenw-~ -en
ro.
,.. -·
:res a Carlos Manuel de Oé<)pe- que l _· junta se lo ha 'Pedido 'así.
1volvf!r por el vientre.
,des y al ga¡binete que con éste ·
¡por -ofenrlido el embajador We- ·Cuba, el nativ{J •lllprende a con- A ·LOS BODEGUEROS .SE PILa muchacha se negó a mani B uen
renunciara, como ¡principal con · LAS M.U.TER:IDS CUBANAS ¡ues y éste teleg-rafió ·o tel.ef{Jneó .sideral"le y quererle, como lod
DE QUE CUMn.LAN EL festar la s cau sas que la impulprograma
.
.
.
.. '
· ron a tomar esa deterrnin!lPTesentará -la Compañía Cadición rpara evitar que Estados
LI:ST AS BARA PELEAR aJ P residente IR'oos:evelt, ente- nativos
qUieren
y c.ons1dera.n,
· •OODIGO
;,:a
Unirlos inte rvenga.
OON LOO MAR.LNOS
rándole del -desaire o la de.scor- en To:~m¡pa, a cubanos, e~paño 1es
dón, pero s-u· 1pónese q ue lo hizo rnelia el ¡próximo -domingo, en el
1
teatro del Ctrculo: E. lbenefieio
Públicamente se discuben las
'
tesía.
e ita.nms.
La Asociación . de Detallistas por desavenenda con su no_;>. de Camelii está señaiado .Para
soluciones que ~l 'J)rrfule.ma pu.
Habana, s-ep. 8.~ircll!m un
Mr. Roosev·elt di spuso entonEI puebl·o de Ciiha aborrece de Víveres de Tampa, que 'P•teEl tevólver utili~a:do por la el darningo
de este m€S.
17
diera·-tener y se reeonO<:e el de~ manifiústo de la A•grwpaeión Re ces "temiendo qUJe les extremis- ·el pandiH:aje y cons erva l~j. hi- side el Sr. A. E. Vickers, tomó 1iattíne71 es :propi~da,g ge su no- ·
·
\ A. de la Peña. ·
reciho de loo Estados Unidos a volucfonaria .de Muje-res, dicien tas predominaran", la salida da~~UÍ~!- española, iheredada d~ :tyer ~Í acuerdo -de pedir a sus vio.
interve nir, ba.j·o la enmiepda do que c-ondena Ira intervención .p ara GUiba de nada menos que lo,s arnbes.
·
miemlrros que_ res!kten el CóP:latt, aunque se admite que as y que los ma:rinos americanos 3·Q·,buques.
Los barcos ,se han m:a~dado a d'
.
·
lJA, CAUSA POR LOS SUCEy Divorc\os
, ·
l lgo en vigor.
condiciones n~ ameritan tal in~ deben .pasar sobre 1os cu.eriJo-s
l~ Ha bana, segun nosotros 18!pre
Desea el Sr. Vickers que los
,SOS EN EL PUE.BLO DE ,
tet'1Vención.
de las <:uban:as 'Para poder desNi Céspedes ni sus colab'Jta~ ':::Iarnos el asunto, port¡ue ~des- d'etalli3tas y consumidores coo]',¡UAJADAS
Lu~etta E. Horne contra Lau
Los menO<:ali:stas creen que emb_¡¡,rc.ar en territorio nacio- ld'ores ·com'etiraron equivo~acio- titu•yó a Cés~des, re<:ome~d~do 1 peten para exigir el AguiJa A'
rie Gai:es ¡. D. Ernest Ethrid_ge
su jefe, el Gral. Matrio G. Meno na},
nes que ameritaran s u destitu- 'P'J'r, el . ~m~aJ'ador, ' ·aJpre<:Jando ~ul
que s-e respeten las ba<Ses , Mad rid, sep. 8.-Se ha!Ja a <:ontra Roxie Eibhridge; M:a rical pudiera restablecer el •orden
"Las rnuj,er:es cubapoo re<:la- c-i ón; ¡pero la jU'v-en tud _cuban"l ~n -~1. "le~titud", no ma.ld¡td e 'l!Co~a,da·s.
!punto de ser elevada a la su,pe- t ime Oil Compan¡y contra F.
pero contra MenO<:a-1 y los hom- mamo·s el de-recho de Sf:l" ll!IS 1pri ie!rrjpezó a tonsÉdera.rlos como meflci~~~Ia.
.
.
"Ya es tiempo de que cada r ioridad, la causa Instruida c'):I Gordon Hewlett y Paul F. Albres como él se oponen las so- meras en ihaoor frente a los ma- !hombres · ''le ntes" y •a cordó susMorL:J~I<:~ron los de 4 JUnUl t -om'bre ponga en orden sus ne- motivo de los su·cesos- en el pue- mas, como socios bajo la firma.
deda:d.:.s revolucionarias, los es- rinos." :
titu·irlos - con 'Unlo1s "veloces"... los, sentimientos de Mr. Welles :rccws
· ·b
· e1 eód"g
' aJo
I o y ,,(J'ue las blo de Miajadas, d-onde perdie- de Penn's Gul"de o-1·¡ Oo.
tudiantes, las 'Profesores .y el e_
La "velo<:ida1d", }a su.stitu- y · él s¿ puso en contacto co-n ·M r. '!ondi~iones se respeten. El go- ron la vid a Alonso .Pulido Cajército.
NON DRADO EiN CUBA UN c~ón de jefes y oficiales de'] ej ér R o~~welt, ent.eránrlole de lo su- 'Jierno ha redactald-o un código rrasco y la Sra:" Inés Quintero,
OOM.ITE PARA ·E STUDIAR Cito por sargentos Y c.ahos, las :oodJdo.
•.
e:Jpeeí'fico para los · ·detalliStas recibiendo heridas Lucas Uge- sa, en Gijón, s-in saber lo que
CUARENTA AMERJ·CAtW~
LOS fm;0¡31LEMAS N i\!CllO'- hueJ,ga.~, las "gansadas" de los _Saher.o~ las barco~, ~e orde- de víveres, iniCluryendo jornales da, Manuel Ord-oñez Wences- hacía re<:ogió una . homba, con
EISTAN -IR\EFUG1ADOS EN
comm.Iistas; la. ind1gnruc.ión . d el no mwnb-ullr un regimiento de
!horas r debe cum...lil'se en lao Pérez, Juan e· a!ITado Ruiz la mec}\a elcendii(!a, y arrant:Q.:·:':;_ .
NALES
"ft' d
. • y
, _)
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ld
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.
E.L-HOTEL NACIONAL
embaJador.. .d 1eron lugar a esa.> m an en!a e rnanna, aerQpta- tad·os su-s términos. Ha de ac- 'Y Alfons-o Masa ya a e. .
la mecha, e;vit;lndo un. ·aooíderi:~· · •
. 1- regatas
., 8 . -U n eom
de buques die ...guerra y a .no.....
··:
H a b ana, S ep..
.
·
,
L
~-"~
d be
d" h
1 tu,a rse limpiamente ,b·aJ· 0 er A- · Los· J:Ieridos· atrlbu~en e1 su- te.
',
·
Habana, · .Sept. 8.-UnoS. cua- té
t d.
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---ta americanos se han refu ~ara es u Iar os pro. emas -v iad.ores.
¡pueblo de los E stados Unjqos.
nar 'OS
se ef a
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l d 1
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.
naciOnales
que
se
g¡u¡pone re,
.
El , .
t· di . •
intencio-nes del presidente Roos
I q·ue
r ug:I ron en a o 'Por v-a rios o IC'la es e cuer·
1
1
ghtdo en el ho~l Nac1-ona , como
,
'·
. .
.
N? pehgran en rCuba as v1um~o mo w o e m~erver_- evelt."
-Iglesia, _at:aca{ld·O: d~e< aH~ a po de ín:genieros.
medida de precaución. Tiénese po-n dra en la ,pre~dencia a Car .d as de h:; americanos, ni <¡::eli- ción BS re! desaire hooho por la
los socialistas.
·
.
:
....
. ·
,
!los Manuel ·d e Cespedes empe·
J t
M w-~ •J
~1
entemhdo que esos 4() estan ar -1 ,
·
_•
·g ran sus propiedades, pero otra un a .a r. ..._. es.
·I ,a guardia civil dice que gru- :SIGUEN A~Jl'UAN
_ DO _.r LlS
.
.
zo a aClt'uar en la rnanana de
.
· :
U
'·
d 1· d
,..-....
matlos y tienen una hsta con 1os 1
..
,
vez se ha re<:ur:rtdo al VIeJO pren& cosa serxa y e Ica 11- ea
pos de hueJ,guistas ataear.on la
JUE.OES ESREOIAIJES
números de los teléfonos de las¡ ho,y, . c~m:puesto ~por. Joaqum texto .o ara mandar acorazados, desai ra r .a: un embajador, .p ero
Iglesia, arrojando piedras y ha.'
pers•onas que avisarán, en caso · M~rtme~ . Saenz, ~-antirugo Ver cruceros, destructores y caza- también es cuestión muy seNublados parciales. Llwv:ias . ciendo aligunos dis_p aros.
~adrid, S€jp, 7.---Cóntinúau
de que 01curran serios desórde- deJa, MI,g uel Mariano Oó~ez, s ub marinos.
rÍa, y mu'Y · deli<:ada, el i.nterve- dca ionales hory y mañana. Vitl::'l
En la i'gles.ia se }).a:bían refu-~ ·a ctuando en Barcelona los jueArt~ro Comas, .Roherte MenSe creó el peligro para jus- nir cu~ndo la razón no lo acon- tos fre>'Jcos del Sur y .Sudeste. .g ia!do dementes ge la ·derecha: ces e~pecia1es ' don J;?rancisc.o
nes.
dez Peñ
Gustavo Moreno Y tifi<:ar lo que el embajador pi- seja.
Máx1ma temperatura ayet·1 que contestaron al fuego, cau- Payre y ·don E;duardo Aiztpun,
W ·S COMUNISTAS V1ERIFI- una m
r, la doctora Flora diera, considerándo.s.e mJJ;l"ti\fiNcsotr<ls eslper.amos que 89 grados; mínima, 77.
sand<> ese número de víctimas. nambradC>s , por e) gobíerno co.,n
<CARON UNA MANLFIESTA Díaz.
cado.
Frank:yn ·o. dejé los ma;rilios
jurisdicción en . toda España.
<CJON 'C ONTRA LA JUNTA
E.n una reu-nión , 'Verifi.cada
'La "vel01eid¡a:d?' en Cuba es en los bar<:o'S y que la Junta reUN N:I~O AIRIRANCO LA ME,peyre 'instruye suínl\ri() con
para nombrar ' ·e se comibé, ' el tan inconveniente ·como la "len- ·cono'ZC'l su poocirpitádón y lla- marinos en Cuba, sin motivos · -é HA DE ·.U NA BOMBA
moti-vo de la huelga de ebanisHabana, Sept. 8.--Coineidien exsenador Aurelio_ Alvarez di~ titud".
me die nuevo a •Céspedes.
auténticos.
tas y Ai7Wun ·si.gue la 'causa ·PGr
do con .Ldlegarla diei.crucero a-ljo que Céspedes no tenía una
.
· Err'Jr fué quita·r a Don C¡:~.r¡Vamq.s a retornar al punto
Mar~rid, s~p.. 8~-Salustio .Re- el se~u~stro, - veriiieado por los 1 •
mericano Riclhmond y del des· clara visión de los problemas
Alparte de 'h aber quitado n los, sin antes "sondear" a M-r. do~ partida y que los barcos se gueral, un niño de cuatró años, ,"Escal1lots'.~, de varios mrem~
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14e, 1411.
. .rÍJ&iieros, los cuales hicieron fre-' na'rá .gr.atis. los libros pnra los
Bos
ton
-le,
6h;
Ohicago
2c,
~étreos esfuerzos para rev¡vir- ~lumnos · de ·las cla~!ea elemen- 1
'
¡
7h.
_
·lo.
tales, ..es delcii -d~ los 'Primeros
EiL PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DE MAS
Brooklyn
2c, llh; Cincin~Una
·
ambula~ia
fué(
'llarn(l;seis
años, de manera que no se.
CIRCULACIQN EN TAMPA
ltl ti Oc, 5h.
da y 'el ·cuer.po recogido para ser necesitan 1U~i"ps sino para los
-~
Filad-elfia le, 7h; St. Louis ¡levado a l · Hospital , _Munici'Pal ~el séptimo afio na:sb ' el último
VIctORIANO MANTEIGA: Director
ir lOe, l4h.
per.o Winn dejó de re~rar an- n.ñ,a de lá segunda enseñama:·
C:orreapon.aal en Key Weat: JUAN V. DELGADO
\
------tes de que los médico;¡ pnldieran
El personal del· ·departamenSul<:ripcióa .emanal: 20 centava.
:\LIGA
·
AMERICANA
(PrestaTle
as:
st,~ncia.
t
.......
119 socbl h':!. indicado que hay
Fué
la
primera
defunción
de
m u-Dhas famiiia s e:r:i este canda'fELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
1
En yn reñido desafío los Se-' la tempor ada de foattall de -do que tienen -lihros que ya no
nadores se quedaron sin carre- 1933, en el territorio d~ loo E s- .~e necesitan y · se cree que los
· ras y los Medias Blañcas hicie- ~ados Unidos.
alumn(Js que pasan a una. clase
1
_ _.....,__
' - • ; '
·i
-ron una, la única, en el nOIVeno
·
;mperior, y los que se gradua-~ "'n·•-r · -~'"'"--:"':-:"n:•,,...... - ~~ inning. E sta" derrota redujo a LIBROS I?ARA LOS N11il'OS ron ya, darán gustosamente sus
do la nueva ComlSlon de Box~o ¡ 9d}lo desaf,ío.s y medio la ventaDE LAS FAMILIAS NE- ·libros usados a. otros alumnos
,de Cuba, ~t~ando de secretaoo .\ia del Wa<llhington.
'OESITADAS
'cuyos padres no se encuent1·an
PAUL ROJ).S V•OLVERA AL el Sr. _V~lm~na.
, _
í
·- .Los Yankees de nuevo ven·
.
.
-en condi!Ciones para compra~·
"
. GUA~~s-rTERO
D~":mpenan los -~uestos _de JCierqn a los Browns de - St.
Una. mspe:cctón del departa- ;:os libros de texto nocesarios.
'
.:.:....:....:; _
-comts1on~o.s, adernas d81 los Lo·uis, destacándose Gehrig con mento de servicio soeial del 0\>n
··------·-··-------~---·
.:.·· . _.
.dos anteno-r es, los Sres._ Mora- su vigésimo quinto "jonrón", cilio dt! Alivio a los Des·XUlpaPETEtR!S
NlOMBRADO.
DIen los ~riódico~ d: ·;,s Coello, C~llazo, N in, ; Fon~s,; 1un tu be-y y un hit. .
·
·dos del candad~ de HillsboRECTOR DE LA ESCUELA
Cuba~ue Paul ·JtOJaB, aque . ~1- ._,_oronddO Q.umtana y el perlO-¡ u~ pitcher recluta del Fila- 'rou·g h, demuestra que existen
Drink
"
GEORGE W ASIHNGTON
goroso mudhaoho que sostuv1e- lista que fuma con el ps~udó ~ · de'¡fiá, Ma:reum, dominó a los en Tamp.a mudhas familias que
ra en Tampa violentas ·p eleas; 1imb de Peter.
,
Inóios de Cleveland, dejándolos nó pueC.en cOIIllp.rar Jibro.s de
ya a rearparecer de nuevo como
•
en cinco lhits.
escuela antes que empiecen las
. ·
.,
,
gladiador Y al efecto ha comen17,·.
C:hicago le, 3.h, ,W ashington (Clasea, el 25 de septiembre. Por
!La )unta d: ~~uca;cion de1
DELICIOUS AND &EFáES~INO
zado a cqtrenarse.
.
t.,
:Oc, 8h.
·
\este motivo la Organización de c?ndado a;cor-j!o a.}·er nombrar
·R aul ha rec1;11perado la forta}
St. Louis Se, 13h; New York ' Aliviu solicita la c~erperación dir~tor__ de la esct~illa ·preparaleza de sus piernas y según su
.J..JGA NACIONAL :
c,
\~el púl;,lico en buscar lihros pa- tona G-ec,.rge Wa.slhmgton al Sr.
12 lSh.
hermano <Osear, que le dirige,
Cleveland' Oc. 5h, Fila·delfia ra entregar a los hijos de los C·. Phil Peters, cuyo no~bra- 1 l llf!oJ:"' .h'l+l ttlll G114 t-++t+l 1111 f f fU 11+++++++++++++++
muy .p ronto estará derrotando a
L')s Piratas anotaron 14 ca- Bc, y 9h.
¡1ue eJt:ln sin trabajo.
m1ento . no f ;uera r~~mendado
los mej-ores <h ombres del pesv ·r~ras, con un- total de ~ 4 hits, J
El Corrcilh recogerá lisros por la JUnta que preside Chart!OIIllpAleto ligeroO. b h tl
d ;rmnfando sobre los Gigantes. UN A'.rAQUE AL CORAZION nuevo.<> Y usados, los cuales ~e les~~~!i:~e~cordó la J·~nta que
unque en UJ a a an . e Parmele-e empezó el desafío, 1 O.AUSO LA MUER-TE A UN r€1partirán, con la CJOJ)era.ción
tvictorias de R{)jas sobre Joe 3iendo ex;p.'Ulsado del "hox" Y 1 JO V E N JUGADO-R DE de los directores de las escuelas, el •prc.f esot B. D. Becl<ner conES PREFERIBLE PREt:AVER QUE LAMENTAR
Knight y Battling Booo, nosod
t't . 1
entre las familias necesitadas, tinúe en la dirección de la ~s00
t
1
h h Luque hw
e ·sus I Ulr e, con
FOOT-BALIL
1!Uela Memorial y el profesor D.
ros creemos que e mu:c ac o . mejor suerte. Glark finalizó r
N o espere a última hará para arreglar sus techos.
:mtes de abrirse los colegios.
cuando Vl·n o a Tampa no. tenía 10
d"Ie- W. Wallace en la escuela .ThoPodemos ofrece rl e tode, clase de trabajos en techos de
,Jar los. Gigantes. Maine fu6
.
.Según
los
informes
que
"fl "
Cuando ¡practicaba ayer en
mas J cfferson.
· us :para B oro Y mtreh o me- 31 .pitcher de bs Piratas.
ron las autoridades de las estodas clases a precios muy económicos.
·
·'-·t
__,
sl
parque
de
Plant,
una
enfer•L a moción nombrando a PeK
nos -pua mg~L .
!Jos Medias Blancas derrotaTambién hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.
·cuelas al Concilio, no habrá
Pero como trata de conquia ·
. d
B
·
nedad del corazón causó Ja cambio en ios libros de text') ters para el puesto de director,
" 1
1
tas d d
,·on e nuevo a 1os ravos, Im- PJ.uert-'! a Frank A. Winn III,
de la escuela G-eorge Washing,ar_ .'l~re e§ y pese ' es e a- ~~misando Harnett una de ·las .ca:
a
¡para este año. Eso quiere decir
qu- dkseam~.J~S bue
s ert~ y
ton, se ·aprobó sin un voto e11
de
16
años,
h·
;
jo
de
los
esp')sos
il'
, 1
.
lna .u ... ·.. r reras, con un ."jonrón." Wa1Iy Frank A W
J
y pregunte ·por
V""'I.-nos que los Hbros que se usar~n el contra.
que se co qq;ue en a primera fi- o
d
¡
· , ·
·
ynn, r.,
"'"
año pasado, servirán también
·1 d
t
,
Qerger escal'g6 e VIg:es-Imo del núm. 829 de la avenida
J. A. (JOHNY) DIAZ
. a e su ca egoria.
l>exto cuadrangular de la te mpara el año entrante. Con la exS'Outh Willow.
TJorada.
ce.pción de algunos libros su:pleSerá Servido Satisfactoria e lnatantán-mente
El mucha~ho hac1a sus priTO!MO POSIBSiiQN. LA NUEEn un duelo Lucas llevó la
mentarios,
el
E•
.
stad.o
'Pro
.porcio1216 12 AVE.
meras ~ruebas con el team dei
V~ OOM,ISW-N DE BOXEO
;)€Or parte, siéndole acreditlillo Instituto de Plant y perdió el
DE CUBA
ABOGADO
.si triunfa· al ;pitldher Beck. o.At- conocimiento cerca de los caAnundest; en
Ha trasladado su l;)ufete des. fonso López descargó tres hits meric:rios, siendo recogido por
de Frankli n y Lafayette a
íBajo la presidencia del Dr . .~n· cuatro veces al bate.
_ el coach Lamar Sarra y sus coro
404lh Zack, esquina & . FloBenigno Sousa se ha. constituíNew York 2c, l.Oh, Pittsburg ' "--=================,-----......,===~
rida, al eo~'..-ado del Correo.
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ÉSTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE..... .

BOXEO

1..

DETENGASE UN MOMENTO Y

•

PRUEBEL.t\

lfoe.J:

~ -

BASE BALL

1

5 centavos

@i!~

.....

· A LOS PROPIETARIOS

Llame los teléfonos ·Y360 1 - Y4863

'•

T. S. CARO

.......

...

"LA GACETA"

T_.éfoao 2245

Buy handkerchiefs

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
_¡
T'

AHORA

.'. ~o interru~p~n ~9 ',;

DOCTOR·Q

REFRIGERACION DE IHELO

está dando lecturas personalmente sin costo a.guno a
los dientes del

Un refrigerad-or de hielo lleno de hielo tr.aia en
todo .ti-empb y bajo cualquier condiciones: El viento podrá SOIJllar y ll'l. Juz e)éctrica a'Ca•barse, pel'o la Refrigeración de Hielo oontinúa indefinidamente mientras tenga
hielo en el refrigerador.
·
Usted no necesita 'ningún hombre d~ aerncio, excepto su nevero, cuando en au refri¡¡eta:ci6n está usando
hielo.

5

': ,LIBRERIA DE MASCUNANA.~\":;'
Teléfon~

1308 7a. Ave:.

~~~~~==~~~~~~~==~~==~
- -~

EDIFICIO FERLITA - r-r
Departamento• 309 y 310 T
~-- ,

516Y2 Franklin St.

.

'

S-3089
6618 Nebraaka Avenida
Para una cita.
Entllégu.ele sus vales y él le
leerá su destino.

Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servic-io perfe·oto y económi·
co. en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

Línea

~~~8~~~--···--·····--·-·················$43
CITY MARKETS

--~

t' ·"11 •

tn Teléfono '423S:

del Pacífico

Esta empresa se complace
en informar al público que
los vapores ORCOMA y LA
~EINA DEL PACIFICO saldrás del puerto de la Habana hacia los d11 ·Vigo, Coruña, Gijón y Santander,. los
df.as 6 y 29 de mayo, respec-

Ellos duran toda una vida, no ne-cesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y gabinetes de cer:veza en el

ROBERT j.
·Abogado
--~:"'

DOCTORQ

UN REFRIGERADOR- Todo de porcelana

5136"[¡

....................... .............._•••_••_._.._. u t 1 • t:!......

_.- ,-,.-----,-

Guarde sus vales del .t ren
de la.vado hasta que ~nga
j por val.or de $1.00. Enton. ces llame por teléfono al

Una compra durante una vida

l:j~g~ª~rl

LISTERINE
TOOTH PASTE

25c ·

LAUNDRY

REFRIGERADOR DE HIELO

PAQUE~E

ludt...-.,....q._-... Lombon~

_.¡ Co.

THE WIDTE WAY

COMPRE UN MODERNO

~eotavos)

Colda in chest or throat, so often lead to
_10mething ae_ripus-Y,ou can start easilljl
them in 5 minutes w'tth Musterolel Applied once· every hour it should brin¡
relief. Used by millions for 20 yea~
Rccommeo.ded by doctors and nur-.

with what it saves
,._ti

kla•toece.Mry to JWIY~ or more tn fSd ~-·
&ice. liAterine TooUI Puteo. made bytM ......._
el Liaterine, comet to TO" iD a lu¡c tube at %51, No.
· ..,. U <laDa. beudfioo .... ,_..,. T""' we<IL K.,..
Mfll" tl M'YCS you .,:tDrOKimMal)' $3 a ~u o•• 5011 .
...lifri.... &y thiap yom .... willo doat •riae-

i+fU

U l 1 t++l U *''1 lU+++++++++•U UU+f tU tt

u t t ll+t ;++

Venga a la Playa
de ·.

CLEAR.WATER
.
~-

Visí'benos en los inuelles
de la ciudad.
Ttmemos los más modernos
y lujosos baños de mar, a
~RECIOS

MUY MODICOS

To.dos los latinos son apreciados y. ·b ien recibidos por
GEORGE .Y LOLA

tivaiilen~.e.

TAMPA ICE MANUFACTURERS

1

1

· aPra resi'rva·r pasajes di·
rfjase a

A. REINA

Atlantic Ice & Coa( Co.
City Ice Delivery Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Company

AGENTE
1521 SEPTIMA AVE•

.............. .............. ....... ~ -----------·----~

Le serviremos un rico arroz con pollo, solo
·-----.... 35c
El pequeño GEüRGE le dará cuantos de baño a ........ 25c
Si son tres personas por .cabaña. cada una a ................ 20c
Los niños meno~es de 8 años no 'Pagarán nada,
cuando ve-ngan acompañados de sus padres
No olvide ellugar:GEORGE Y LOLA, Clearwater Beacb
++lO 1 l+ot *'U+1 U U++ot.,•+ot +• t 1 tU t+t U 1 l+++++++t ¡ti+ U+•

1
·F olletín de La Gaceta No. 231 ,mu¡y amigos...
1
-Y. ¿te hablaron?
---Sí, madre... La mna es 1
Il
allí? Yo no quiero que seas o-¡Ah, ya! Cuando sepas ...
-Pero ¿dónde la has ~on:oci- ¡Va:ya! Yo estaba estudian mu~ .•impática, y yo deseaba
1-brera ... Para eso no se gastó tu
~Den'tro de al,.;upos meses·.
do tú?
.1
$lo en mi ·b anco... ya sabes ... mi ser su amigo.
Juliana se sonrió bondadosa- !padre los dineros en libros pa- . -Y ¿tú ~uieres1
i
.1
1., 1
-<Ce-rea de su ~asa. •
·banco ... el que he hecho al la-Y por eso...
mente. ·
ra
tí.
1
-Yo
qmero.
ih.alcerme
homf
lUl\V ,fAJ
~¡Anda! ¿En los Ru'tiales? do del río.
-H~zy, desrpués de cu-atro
-Y que te ha.s puesto bué-N :J, madre ... ¡Si haré cuen •br.e ~- ganar ipoara ti, ,para mi
--Sí
---S~, sí; y ¿qué?días que no ' la v.eÍia, me entra- no, hijo mh,-dijo.-Ya tengo tas!
:viejecita de mi alma,--'COIJ'ltes-P~es ¡no has ido ¡poco le- -La .cabrita vino a que la ron g¡,¡nas de ver si la encon- ¡para rato con le-s rl'lmiendos que -¡Ah, ya! y el señor Aven- .tó Bienvenido, rodeando con
' .
~os! ¡Si eso está donde Cristo acariciase. Llegaron ellas luego traba ~n el camino.
·
lhay que echarle a la blusa.
,daño ~te lo ha dklho?
sus braz:>s la cintuta de Juliana:
,no como seda, que reluce al sol dió las tres voees!
a recogerla, ¡por(jue creían que
---'-Y i la en contras~ con la
-Anda, que pron~ , tendrás
-Sí, madre; yo no he queri- y · .e chando la cabez.a sobre ~u
(Como si fues:e de .acero. Y tiene
-Fuí por allí... a ver si la s~ les había perdido. La señora cabra!
·para comprarmé una nueva. · do comprometerme antes de -con JPecho, que tantas veces le sir·unos ojos negros tan dulces ... y encontraha.
es muy amable: Me preguntó
-No: encontré la cabra , ol
-¿ T~ va a tocar la loteríla sin s•ultártelo.
viera de almohada;
una· boquita tan mona...
-Entonces ¿es que ya la co- qué era h que estudiaba, Y y-u que corría y se tiró rpor un ' va- ¡poner-, hijo mío?-dijo Juliana,
-Y ¿qué ,quiere don José?
~ ií
1'
:: -¡Vaya el mocosuelo!· Ni ~ocia!:!?
se lo dije. Me apimó a seguir liado de zar~a!>. Luego la ma examh1ando bs desgarrones de
-Que entre alhora de meri-III
~ue fueras grande y estuvieses
-- ¡Ya ·lo creo! Hace cuatro -estudiando para que me hiciese lle~gó cürriendo ... Puso una ca- la blusa para calcular la com- torio, a a~prender a llevar l o-s ¡¡_
¡enamorado de la clhica de los Ru dí<as que lleg-ó hasta el rio rpa- · un homqre de proveciho. Me :pre tita tan asustada, tan triste por <p ostura q·ue necesitaría.
bros; y como ya sé yo •cómo se
--,JuJiana -le •besó amorosabiales,-4lijo Juliana riendo.
seamb- con su madrina.
¡gunl:ó mi nombre y dónde vi- su cabrilla, que creyó la mata-'-La
lotería
no;
pero
vóy
a
-llevan
y.
1
9
ql}e
necesito es· prac- mente "-'l cabello y le dijo:
' -Mira, madre, si fuera'
-¿Su madrina? ¿·Q uién es su via, y ¡:;or ti... y por padre que ¡1 rian, ,que nolp.ude menos de com ganar dinero.
ticarlo...
.
-Y·¡ t~ lo agradezco, hijo
ihombN_, no te di-go que no me madrina? ·
en paz descanse. En fin .... ellas ,padeeerme, y entonces fué cuª-ll_
-¿ 1'11? ¿'E n dónde?
-Pero así ¿cómo lías de ga- mí:Y. Eres muy. bueno. .
,
.enam\llrara; :pero como soy 1,m
-Una ·s eñora amciana que de se fu'i:ron, y...
-En la fábrica de Don José nar dinero?
1do me eché por el vallado y me
-De algún modo he de pa- '
niño, solo puedo ser su amigo. be de ha.ber sido muy guapa, · -Y tú te quedaste con ganas 1puse como me estás viendo.
A~endaño.
j -Eso ~s aihora. L~ego, d'Jn ~arte lo "que tú has sido para
1
~~ ~!!~! ~ ~~!l@~h~~ f~n ~--~!!ellQ _~_I_lUY: _».1ª~~:· ~ • de q~e yolyieran.
~t:C.ómoj 4:V&§ a . tr~baja.r J_~ dice ~ue ~::'4'é ~_!!eld~•. ~ 1mL!ip._~- ty_bij~·--
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QUEBRAN'ro EL AGUA LA
REPRESA DE .LA TAMPA
;ELECTRIIG ·. ':Ejq··'EL RIO.
. .
H~S-Bo¡R¡OUG;H

LA GA;CETA

'

OUR- OFFICE .
·111
.-- .

/ LA INUNDACION AFECTA
AL BARRIO DE SULPHU?
SPRIN9_S

•

\

las 9 :40'.de la ~oéh~·
Oomo
de a.yer la represa de la compañía Tmna>a El~ctri.c, en él río
Hillsboroug1h, cedió a . la tremen
da presión de la corriente no
obstante los esfuerzos heohcs
para reforzarla, y el agua inundo el barrio de Sulphur S1prings
y otrE>s secciones, causando ·da ·
ños de importancia.
Al obscure<;er numerosos grLl
pos de ~bres colóca~n sa,::os para <'vitar lá 'inundación,
¡pero los tr~bajos fracasaron,
siendo llamada a tiempo la polic~a 1Jara proteger a las auto- , - - - - - - - - - - - .
- -- - -..
Jll9Vilista.s y algunos. de los ves .E ABRIRA LA PLANTA DE~
Centenares de persona's a J·
cinos que tardar-on en marchar- dos, en ;botes, varios di$mtados
Los ~e-pu·l. ture;?s d~ bs· Ce- LA T AMP A BETTER Mlt.K · "-+++++++*-x•-t••:·-t•+•:..:.·:--i.<'.·+<··>++>:•H·+-t•<K•+H··!-++++++++++++++:!'
..,.
,
: ·la~go del 1·ío, d•esd'e Sul\p:hur 'lJenteriOs · Oran~~ Rill, Myrtle f
;del Slhemf!f Spencer.
se de su's domicilios.
En h&ras de- la madrugada S·prings al puente de Michigan, 1Iill, ,<C,entro ··A·~Uriano, U ni o•C entenare ·de. automóvila<J
' .
La •rampa Better Milk Pr~-1
·
·
t'
43€ reunieron e~ · las cercanías d'3 un anciano que vive en el banco s-e. mzrcha ron de · sus hagarea, ne Itshana, WOodlawn y Oak- ·d
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
'awn, acordaron ·p restar su apo ~cers,_ una coopera .rva,b reum- 1
(Sjulp.hur ¡S\prings, aglomerán- Sur del _Río, cerca de la_ avenida temi~11do la su:bida de-l agua.
ra manana a sus nuem. ros en
FAVORECEDORES:
'd 1
d l S , t'
¡
De~pués d•e mooia noc~he se ¡ o a {..se acuerdo.
dose el ¡plliblico cerca de los si- Nebra&k~, se hallaba ,en el .sesu oca1 e a ep Ima a;vem a,
h ta, a\h
-· d
L os, mum
. 1•
·-' -f·m1ora ·con e 1 f'm d e aprO<b ar en utt:
ores ·as
• · g undo piso y no hahia podido cerraron al tránsito to'dos 'lo~
.t ios inundados
.:.e·
'd
· 1
r;er rescatado. Otra familia tu- puent¿~ al norte de la cal!e .::mn¡promet ~ os a no ver..,.Icar ·
·
A tlva h~ planes de rearpertura de
.·
d
. t' ·
Alp'l.rentemente toda la · p,\!'te ;o que ser removida a la fuerz!l, Cass.
oLmmd)_,g o sFon: , r- su planta de :p-ast~urizac ióri.
.!fi redrrosB. en
En este IIabeY .in de la playa de Pass-a-'Grille, ustecl
,
'f '
.,
ernan.. 1 La
man IJ oza, or y
d
· . ..
d·e concreto de la represa, que ~·orque s-e negaba a abandonar
a
reumon bse. ven llcara
, ed F T Bl . .. 1
6e encontrará como en su propia casa, lo mismo de día
tiene unos 80 pies de largo, rt>· ,-;u hogar no o.bstante los avi- · El vieJo. pu.ente d•e ma. e~a ,dez, J . L . ¡o"'e
.
oun ., 1 d'
, . .
as Iez a. m. aJo 1a pl"OOIIden.
S
R d
·
que de noche, ya sea dos días, una semana o un mes. >Sistió la · fuerza del· agua; pero sos q1'H~ le diera un diputado del del río Hrllsbor<Jugt~ resrsba B . Manon ee y ICag1Ione.
"' ld
. de 1 S r. L . E . MoreLie
Nuestra-s facilidades están al alcance de sus r.eque.
.
cia
bien a la. una . de la madrugad .¡
:témese ¡que la inundación a.yu. ·¡heriff
·
·
'rimiPntos y bolsillo:
' Ger<;~ de 1-50 pers"Onas, pe!_. Y en e l 6~iifi<c~o del club ~erma
de alhora. a destruirla. _. .
puede divertirse a
donde
playa
la
en
lugar
linico
El
SE INVESITJ.GARAN LAS
·En Su]¡pihur S¡prings la altura ten'eeientes a 40 familias pasa- no Amt>ncano -el agua tema m~a
local, jugar a las
t\rquaeta
con
bailar
bañarse,
antojo,
au
IRREGULAR.IDADEJS . ELEC~
del a;gua llegó pronto· 3 p!e~ , on la· noohe en la Escdela de altun ~e ,2 pies Y medio.
éatias y disfrutar de comidas latinas.
TOR.ALE'S
Sul<pihur S¡prings.
y medio.
1 Cons)dlérase q'll'e corre peh-.
·Puede traer la com;da desde su casa.
1
F. N
Le C\fre<"emos agua de ¡JI'Iimera y toda la nieve ,gratis.
1El .'lervicio de alurnbratlo que - Oon.sidera.'bles daños su:frie- ¡g.ro el !P·u~.mte de T-emple
La Junta electoral inició ayer
En· caso 1de que no pueda venir una temporada, vendó inteuumpido en algunas sec ¡ron los esta~bleeimientas ~n la r~ace. El d~ la calle 22 reslS~~a una investigación de las irreguLA GACET,A
ga los sábados y domingos, regresando a su casa contenciones y se hará lo posi:ble para fiV-enida de Nebraska, en el 'ba- bien a las drez de la noche.
laridades cometidas en los co,
.
.
to ~ satisfecho.
micio~· del 'P asado martes, per·
rrio S.ül'J)hur Ea>rings.
restablecer.Jo cuanto antes.
gratis.
ea
que
corta
más
ruta·
la
usar
Puede
NO SE EF1EOTUARAN EN- sus miembros declinar·o·n deci r :
Otro 'de los 'distritos atfectaGrupos de l~gio:narios ·Y Jlüli ·
A. G. HA~SEN,
'l{LERROIS LOS "DO·MINGOS qué a:ctitud tom_arán.
· 1 · M. D. Whiiney.
cí.a,s vig{¡al'lon anoche el áre!l. ·dos es el conocido por Hamilton
' ., ·~
' ' 111"' ""''11!!'"
' 'f' 1'.,,.,
Manager
'1
'i .- l. · . 1
• ¡
Uuo de los asunl;Qs dilscuti.
_.
, .
afectada, evitando· que · ocurrie.:- H-eatlh, donde el a;gua tení·a una
cartec;hos,
de
Trabajos
·
'Los munroores de Tampa, dos fué el de~ubrimiento de
JoU+++4••• U++ 1+IJ f
eo++++++++++++++++++++++++•!•++++++++O:
altura de 10 pies en la nodhe d~
ran desgracias.
.
?intería y forros de asknto3
el
en
depositatdos
vot~s
lo~
que
'\
~
~mplead
su~
con
COQpera~d~,
También estuvieron: T'eco · ~yer.
de aui!Jom6viles.
Pasan de 25 los esta;bleci- ~a A:oc~~cwn de ~rmstr~s Y la prescirrto númer1 8 no fueron
!l.'riendo los lugares 'perjurlica..
' recios económic-os.
mi-ent')g 'perjudicaidos por la As(lcHJ,cron de Oem-en~e~IOs, a · marcados en l<a lista eleci)'}ral.
Un servicio honrado
corda ·~·o n ayer no venflcar eninum:hción, en Suliphux 8prin.gs
d~
.partir
a
t it:>rro& ·e n domingo,
ANtJNCIESE EN
303 Henderson Ave. .
Ouando la rep·r esa cediÓ a la
la semana próxima.
presión, el agua tenía una alTeléfono M61-761
GACETA" tura, de 26 pies, la mayor alcan.e1 Lambql
1
za.da · en 22 años.
alau7eata;'*
d 1 h :<>;
Lo'' di t d
e S> er...... tlor:> -:r••• .,,.,..p~u~.;""• ..... eatao&• ,
pu a os
s
ble~aeablr exqalalto 7 é!:aia-te.
•
•
d
1
·
-..
'1'
prest aron aUXIIO v!lJO a , lrec- .....te•e•uaveaoeatelaparteafeet&Aa, 1 Full Pack
lll• Ull UllJtÜt!ato blaaeo :r u.......
y la
ción ce L. M Hatton
N SI_ack f'll'
elaHrado de aeelte de •oatasa. Nc~
.,
'
•
·
1 1nt1
. O
de proearar •'o:r .....o "'
Legión Americana con un g' ru-¡ ~~e
7
1
•••te:role ea -. 1an:pacta.. Preelua
11p0 de 30 ba.j·O el mando del CO- lle. 7 •llk!. oro amerteaao ea potea
. e
..
.s..J_
SAMII:PRJCII:
~ ·'hl-1 tama.llo de •••pltal fSM
'
.___,. •
~
'
¡w.~rtrcÜÁLQtmm!ltNAP16KO
mandante Harrison.
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•
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· EL GLEN· HILL LODGE
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ROSAS ...... ·
FLORES ...
de todos ios matices....
Las más b-ellas y fragantes
del •jardín mejór cultivado.
Los trrubafos más finos,
delicados y ·a rtísticos....
Y 'l os lprecio.s más razonables, esperan sus gratas ór·
denes en

PA.RCHO DllliiOSTA.ZA.

.

.

25~unces

SE _VEHDE una 1 ovil a d•
;~gmrdo purto, de 31;2 galones de

•

l~che.

Precio razona:ble. Buen es
t¡;,do de salud. Informan: Mooesto Trejo, la. Ave. 2216. . -

UN MENSAJE

AS 42 YEARS AGO

Douhle

forlSt

T¡:;tf!Acllon!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A NU~TROS

LECTOR~

;

El anuncio moderno tiene tanto interés como un
artículo de política. sociología o cualquier otro tema.
moderno anuncia con arreglo. a lo
·[ 1 comerciante
.
que puedec umplir y si~mpre cumple lo que ofrece, por-

Greco Floral Shop

que sabe que el públioo lee los anuncios y exige el cum-

1-dS 7a. Avenida
Teléfono Y4113

plimiento de lo anuncia .

SEÑOR SUSCRIPTOR

Leyendo un anuncio usted se entera de

ROSAS

Para .todas las ocasiones en
a>reciosos ·b onquets dellde
SOc - 7Sc - $1.00 ' BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES
So~;ll 7Sc; $1.00 para arriba
· ... '. AZUCENAS .
CLAVE,LES, roaadoa y rojoa
$1.50 docena
DALIAS
$1.00 y $.1.50 docena
Pida sus flores a

repartidores de este ' peiódico si no le entrega un recibo.
~áganos este favor y al mism0 tiempo ·
evítese molestias.
Si tiene alguna dificultad con su repartidor,
. o no le llevan. su periódico a tiempo,
dedique d'>s minutos a llamarnQs por los teléfonps YJ-792 y MSJ-603 y le atenderemos ·
~ ~m pérdida de tiempo.
'

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

,

' 1

los precios ·

m~s bajos que ~en en el mercado y al mismo tiempo

Le rogamos no pague a ninguno de los

-.:

•

1

ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica
propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuneio much~s veces usted encuentra lo que le conviene y otras recuerda que debe com•

prar algo/que .necesita.

. ' . . '

j

'

; ¡ .... ,

r.

.
1

1

1

1

t

1'

1

l .
•1~

Lea los anuncios, que en muchos de ell0s hay para usted cósas muy convenientes.

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

-

LA GACETA
1308 7a. Avenida

Teléfono Y3792

·FLORAL SHOP
112 28 Annida

,
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DE~ ciJBA

. .'

núm.

&ria ·dé

la t.W'lida Selma. eia. triunfó

el~~d:¡.~ ~icalj

. -¿·Están ustedes

/
8atisfooho9J"~,. ,. m;, 77""'51 ?""zm=:l

1

tmN

=

~ITÁGlúN , ,,_, . . . '"'~-t=uil' 1as ::::7a:o:~7:'tr

y a Segal Burney, de 13 ~ños, ~ozuelo ~obre el raidical sócia.. . de su vi~tat 1.-No les ha qlleda-1 Ka!inine no _gozaba _de igual
..
.
(peque~s ~nidades •. s0bre t~
del número 303 de la misma hsta .Jose ·Aullo.
do a :ustedes nada por ver?-le$1renombr-c en este aspech, pero,
Se c1ta a todos los dependien- el terr•tor10. "Es mfortunad~.(Viene de 'la la.)
:wlenida., cau&ándoles lesiones De Asturias ()(}nced~n el triun- preguntó el ~aJJa al Uempo . de sin embargo, un día recibió una tes del ramo del tabaco pa.ra la 1mente ciert~-Aenninó d_!cien\{:J
de pr~nóstico .g rave.
fo del candid-a to soci~liSita s~ des'I)edi.rleo;.
·
1 ~a~ amorosa.
. .
· junta ~neral que se verificara el comandante---que una de l~s
y· que la.. j un ta ~ctu~al .c uenta
El :=.!ltom6y~l que . derribó ::. bre el lihera:l. democrát~c¿>- Pe- t ·El "~rlore" a qu.~ ha.eemo re- \ ~Al a.b rir el sobré y ~r- d~:t. l?jen 1a .noohe de hoy, viernes 8, en !prin?i~les fuente s de ,a:mas >y
cor( el a;p oyo d el pue.b lo.
os mudhaohos no detu¡yo la m2.r d regal.
.
·
{;.ereruc:a re:>pond10 poJI toldos, ! q '.G se t rataba reSipaldq_¿_~~rta ei Centro Obre_r~.
m umcione5 de los bandidos :es
Mam~~l Fer~ndez V~fl'\4- em ! ~n l.a más .humi~e y res,pet.u 1S3 ¡d:d~n<.io : .. - . . . .. . - . /
Se
ruega
la
~~
tpUntua
~i~el propio e~émito Man~hufru-G.
Mario Garc~a Menocal- pro- ah~, d!'>csa¡par~ciendd a toda ve1
puso s-e ·creara -e l comiJtré .p ara locidad.
d eand i:da.t o de lo~~~~}LStas-! ae. la;:; a'!hturles_:
.
'·Pase a .LI~mactr..arsrv.- pa!"·· t enda 'P'Jr tra ta:r.se de asu ntos df! ~os1tr(}IS . sa.oerr:os d-2 casos e n
resoÍ-vet los ¡problemas; Aure- _Sega;}. y Ar!Jhur bvieron la é"rt Asturias.
-~ -~ -M• u c,ha~ cesa·s mag:ní:ficos· isu realizwción.''
. .
tposltiv·¡ importaJ!cia.
~-ue 5(}ldados_ h~~ ~oiicitooo ;>u
mgre:;o en e1 eJerCito. MallJCih.ulío:. Hevia, ·retpf esentando .a la ctesgracia d~ que cua.ndo eraL' Plalm<1 de MaJyorca ehg¡o al y2. hemos vistE! ... pero, : 1 ~- ver-'¡
Unión N a cionalista , di.j o -q ue la lleva'Cios hacia el Hospital en un banquero Juan Mar.slh, que S.3 dad , un cóniCla:ve tamb1en ya ;
_ ~ ~
..,.. · ···'~ •
kuo para de~ués 'Pasar arm:as
Junta no tpued e perdurar sin aut:)mávil, éste vehículo choca- enctreutra preso, y AndaluCía u1 querríamG'S ver si se podrb ...
1,il.!GUSA.uGIS D.E !RAF,IvAR . E UROBA Y .SUDAME{RJC:A 'y muní.citones a los ba ndidos..~'
el reconocimiento de los Esta- ra con otro · en la esquina de Js.olcialista :a Manuel M18.rtíne.z- 1'
OON E S'T UPE.F ACIENTES
POR -C ABLE
,
.
- -En Buda¡pest, !im~rría,
dos Uni·dos ; Pedro Martinez \ J~fferson y Florabraska;
Pedr aso.
La p1'';te.~ta orig·inal y única
.
. lt
.
•
. J ohn Nagl t u-vo un dis.gu.§to
Fr,a'g a, J)or los ·menocalistas,
H. A. Nel.son recogí~ a los me -. Izquie-r distas y socialistas
·Oomo s-ecuela de la dictadur.tl -E l fJsooJ ·del co~ado, Mo.rris ¡ --11..:::.~ autori~des miHtares con su n -:>via, Isa.bel Husz, y sin
aseguró que ·-el gobiemo delb e nores y los lleva-ba 'hacia el Hos · ~riunfaron en EX'trema.dura y hitleriana se han alzado en El ; M. Gl~eps, pre:sento a.~er cmco del J~pon Y el .~stado Manch 1·~- malgastar palabras saltó ·sobre
¡" ·
¿· t
· t
pit·al ruan-do ohocó cb. n la par-~ Cataluña y los autonomistas en mundo millones de h "Jmbres-pro acusacwnes contra Rol:rerto Cas kuo vienen hamendo ~ reparah· ella· y le mordió "11 la nariz ··a1
rbels-o ;verdmlm~, Ia.;m-en: el e· ·dpro t e t rasera del automóivil de Joe Galicia.
·testanclo contra esta política de ti~, .James C. Bass Y Ruth 1 vos para combattr el bandidaje, rrancándole · un .; edazo. ls; bel
e.~a
e eJ>Cr•ChvO y e or en 1
.
d l ,
.
.
. 'T&og
ateusándolos de trSificar
ha
.... d
.
..
pú1bÜ~o.
·
1 Desohamps, vec~n:> e n~mero ~
las má~ diversas y varia~as maque
res-u:gi"'? e nue~o .en ingresó en un hospital y J oh..'1
. •
• .
.,
3·2.04 d€ la :wemda 0~:>-rdeha.
1 HUMORllSM'Ü ESPA'ROL
nera.s que d·arse 11 uede, pero ino ~~;'t"' f!l!tUJpefacie~tes. ·
1a Manelhu-ria . . ~l c'J1mandant~ en la cárcel.
Mlguel Manan_~ ?omez _sos· , Deschamps sufrió !heridas le-1
pinada.mente-·ha surgido la pro- fA.segura ~~ .f1scal q¡t1e. esus T. Fn!~timoto, :bt blando po_r <!l
tuv? que la Repubhca esta. en \·,e s, pero Nelson salió ileso. A·m No ha?! dicha completa
testa más inesperada, la más p~rson~-s--fa·l~If.Icaron las firmas l ejército de Kwantung, m_an: fes-.
ESTACION WDAE
pehgro, ~e.ro ·q ue a;ppya a la .'Jos driveTs fueron detenidoo
Ent te l'Js directores de la úl- ,grave, }a más extraordinaria: d~ v~n·rs medi-crs para .obtene:r tó qu e la tarea ·de supn~Ir f>l
-/-J.unta ;porqu¡:
re.se~ta el se~ bajo la aJcusación de guiar ne- t1ma p€regrinación a Roma rea Charlot ha declarado:
nmrfma Y otros nar ~ótiCQS.
bandid<~je en.. la · M-anchufla ··va
A las 7 :3{), Ann Lea¡f tt~' órg:tbr del tpuehlo.
~~u~~ ~ar.tl: g·ijger_¡temente sus whículos.
. !izada _-por la provincia de Viz-M~ vey a.·· quitar el bigote
a entrar en uria nue_va fa.s.e. no; 8:00, Irvin S. Ccll:J.b; 6:15,
nez Saenz, de la so·Ciedad A_BC,
caya figura,ba un elemento, ex- t:";ara que no s.e p~rezca en na- CANCELADA LA EXCUR- "Durante el pasado ano conse. Vera Van, canciones; 9.:00, L-:>s
destacó la tg_ravedad de'l pro ce lente ejemplar hqmano, tan- da a mi se dicente arb que t iraSION A MIA.MI '
guimos eliminar o dispersar el Colombianos. 9 :30 las Herm:;..blema econó · ico Y dijo que la
to física como moralmente, pe- niza al pueblo alemán.:.
último de los ejércitos rebel4e:>. ' nas Boswell .' 9 :4/Y 'La parte husitua.ci.ón ~n· el ejército es in- •
.
·
r o célebre en todo el país vasco
_
La e~curs~ón ~ _Miami d.e la 1Ahora no hay g~u;p?s. in~~rgen-1 mana de l;s notl:eias ;' 1'0 ;t{)l),
. so&temble..
p.or ¡;;us "arlotadas".
Un ensayo original
s ~ a.board _Air LI~e, anun~Iada¡t~ que t~ngan ;;¡gn~ficacion po--I !EN-a.n EvaH-s, orque~it.a; 10:30,
Guillermo Por¡!Jela, de la Jun
E-I clía · antes- de emprender
El fmbaja.tlor que los soviets para manana Swbado, ~- ha h~Ica Y. .SI u,ua·~ .parti~as de.ban:jGu'Y' Lombardo y•sus R~al Cata, seña.ló que la si•t uadón en
En el día de ayer arrihar:Jn el -""~grP.s.:¡ a España fueron re- han d<lsignado para España, Sr. poSJJuesto para, el mes de Oc_jldi(los que reciben _asistencia d., . nadians.
_ __
el ejército es í9~ntica a la que la piUerto los v.a:pores america- cibidos los peregrinos poi\ s ~t l.Juna'Clhars~y,. ad~uirió entre tu.b"e, debido a que las aguas !fuera del ManDhukuo. E.s t:;s
encontrara Roose;velt cuando , nos Nosa Queen y o. T. War- Santidad.
sus coTrehg¡onanos · fama -de c·ubr
las ;paralelas y lo·s tre- 11partidas se componen de 25 a 1
dictó la moTatoria de los Ban- ing.
·
·
·
.
,_ _ _ _:.__ _
ll'fS no JJUeden correr con re.gu-~ltO(} l}.ombres." - ,C~lcula ·el co~
cos; la junta SJUspendió a los
Zarparon e FloTida, rumbo a , +•t-•l-+•H-H-++++++++<•+•:<++++++++++++++++++++++++++++++++++ liridad.
. '
mandante que el ,numero de ;han
ofi-ci3Jies 1para resta.b1ecer en ~a Ha·ba ¿ a y Key Wes•t ; ry · el ¡·i
·
~ ~ o~)oo·tuna¡nente
anunciare- ditdos es alp.roxim!lldamen te d¿
lilUS -pu·estos a los puros y capa· N osa Queen, hacia Mobile, con
+ m"~~-la feclha de la excursión. unos 60,-000 Y que elJJlan es dis~
ces, de.c re¡tando una moratoria un cargamento de az;úcar.
;
+
miTt
I ar.
+ Un· c~r'te y entallado y prendido con alfiler gratis con
Antonio González .de MenTRJMQNIQS
: ·
.c ualquier tela que usted compre en
doza recon{)ee ·pe!i;gro para la
_
·

¿. ! ! ...

1

7 '

\.

' -

l

.· ·

INFORMACIOl\J1·•
DEL ptJE}(TO·
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1

! DURANTE .EL MES _DE SEPTIEMBRE

MA

R:epú.bHca .Y afirma que el~.gobier?-o de los Estados Ulildo&
no ha envi-ado 3t{)¡ bar.cos de
· guerra JC!on el pro;pósito de reaHzar un ¡paseo.
!Los estudiantes p.a.recen man
tener S'll ac.t¡itud_ favora!ble_ a ~la
Junta, ~ero cr-eese que s.e~an
CO·lliVen.c idos por e} -c omité Y
que e.J problema se .SOlucionará .p ara eMitar la inte!:W'ención.

!

• Rotlolfo Ayala, 20, y Hermi- ! ~
nía Aday, 20.
1

1

-~LA REVOLUCION DE CUBA", LA~FILM MAS
iNTERESANTE DEL MOME NT O, SERA
.PROYECfADA EN EL "CASINO" EL . L- U-NES

TIIE TAMPASILK SHOP

' hecho por MONSlEUR ANDRE, diseñador y modisto
de New York

LAS EDEOCIONE~s P.ABiCIA- ~
l.JES EN ~A1'tA
t

f:!:

*

LAS TELAS DESDE 69c

·A $2.75

\
Madrid, sep. 8 ..........El •gobierno
Las
más
finas
de
América
y
loa
coloreá y aibujoa
concede ~l Priunfo de. Jos tparti- · ;
más
elegantes
'di:)S oposicionisfus en Aragón, 1t
Oana.rias, Castilla la Nueva, 1:
.
... La SRA. RPINA -. MILORD DIAZ,, _anteri.orm
, ente con
Castilla la Vieja, V a.Sconi.a, V¡¡.Rutland y Maaa ·Brothera, se ocupará de toda la
l~mcia, Navarra y l.Jeón.
:
clientela latina.
, ''
M(UCHA!GHO:S A'UR!OPEILLA- · E·n V'aJlencia triunfaron ,los
DOS POR UN AUTOMOVIL radicales republicaos, como en
Aragón y Canaria~; . ~n -Cas,tiViaítenos hoy mismo y aprovécheae del corte
Un automóvil arrolló anoohe lita .La· N neva, la V IeJia y León,
Y prendido zrat~
en las avenidas Central y Os- lQS ag:ra:rioo; los nacionalisbs. +
borne a los niños Artlhur Petti- ¡· en Va~e{)nia y los católkos' de- +
+
+
grew, de 15 años, vecino dd .rechistas en Nav:arra. En Mur- :t
'
. _ .
~

¡t

t
t

t..
1;

THE TAI)WA SJLK SHOP

t

t·
Eli!i&Z

+

-

+

ANUNCIANDO GANGAS ·

t

•
•
~

•

•·

Murphy-McDona

1

·

~

f

+ ~

!;

+ ~

:

¡·

uil ers Supply

.¡

TE ATRo eAS1No TELEFONO y 123°
Tom Keene en SON OF 'DijE BO!R!DER
Jo~n B.lon:dell, Gin1g er Rogers en BROADWA Y BAD
"H(}rse Devil" No. 1 y Path•é Ne.w s

. ...................................................... i
+
.

.TEAT..Ro RI• TzEl

·•
.
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El más bonito de la eluda~
orsu)lo tle Ybor City

Kent T a.ylor y. Lona Andre en T.HE MYS'DERIOUS RIDffiR
Leo Carrillo y Lois Wil'son -e n OBEY T.HiE LAW
Además la serie "Gal110'pin Ghost" N o. 6.

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

i

.
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Los más bajos preeiot
Tres operadoras ex¡H!rtaB

Las oficinas han sido abiertas en el ~07lf2 calle Twiggs.

1

10 muchachas latinas . tonuirán parte.

$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS

.

Se •hahla es·p añol e inglés
Manag€rs, Sra~. La Rosa, y
Jon es y Srta. Falkenbury

en

Cualqui~r infÓ~maci~n pu:Cde ser. ohtenida
' dic.h() local
Nuevos d'etialle's de es:te ·aconil;ecin).iento sE! darán en breve.

t+ .

·

7a. Ave. 1727

1
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A los socios del l;:írculo Cubano al público en a-eneral: ·.¡.
Después de 'seis meses de actuación consecutiva eri
la antte·r ior temporada, donde al calor de mi dirección, +
presenté artistas de c•a rtel, y ahora en esta te1hJporada i
tras cuatro m~se¡; de trabajo, quiero a•pr(}ve C'h ar mi FUN- t
CION DE BENEFWIO, para a la vez DESPEDIRME 'del
'Oulto público tampeño.
'
•
Nuestro espectáculo se ha visto siempre correspondido, llenándose función tras función, pero a fuer de sincera, y no qu eriendo cansar a e.ste ptítb.Iico tan co-nsecue-nte, que siempre me ha demostrado muchas simpa.tías, he
pensado efectuar mi despedida precisame-nte la noc•h e
de mi beneficio o sea el Domingo 17. ·
F. Villooh, ese a_utor culbano tan fecundo, que ha presentad{) ya dos obras de su inagota:ble repertorio, me ha
remitido otra Que me anuncia como U:rJ:.. CA~OlNAZO, se
.titula LOS JIMAGUAS, esa obra en lo cómico es una maravilla, es para desternillarse d-e risa, toda/la noohe.
Los distint{ls..,"troubles" por los QUe 'ha pasado· CUBA, y ahora últimamente hasta CICLON; me han impedido traer los artistas que tenía anunciado y no pierdo la
esperanza, quiera, per:o no Mtoy segura, de presentar a
ustedes algún ar~ istá nuevo en mi función de DESPEDIDA
• .
·
Todos los artistas de mi Compañía me han prometido presentar nuevos números, · etc.~ que me nacen pensar. una noche i~olvid~ble en· mi c·arrera artística.
Espero, pues, que todos mis bueno¡¡ -amigos no falten la no~ehe del prój¡:1mo Domingo 17 de Septiembre.
" Bella: Camelia.

'-!

LARGA DISTANCIA

HOY

• t

!
i

El beneficio de LS:. Came!i~ se efectuará el pró~i~
Domingo 17 de Septiemb~, para dar·· tiempo á que pueda llegar 1~:< pa~eja de baile~ contrat~da excluaiva~~te
para ese día. 'L as Ioc:alidad~, numeradas eatán a la· ven.ta

.

Las pers6nas Que -wlli!lizan el servicio telefóniCa de fuera de la localidad para inantenerse en conlt'acto .con amigos y familiares , o para
negodo. enc.Utentran que eJ¡ ta n conveniente
como e· servicio local.
_
· Si no sab en el número Que han de lla-mar
fuera de la lolél8.lidad, se corm.t·n ~ean con la o¡pe~
radora ·de 'Larga Distancia," quien lo indica
, sin co,sto alguno·. Despu-és es muy fácil darle .a ·
la o·peradora el pueblo y 11:úmero a q.ue se vaya a .dirigir el -telefonema, y e sperar qu.e se haga la comunicación. El llamar por número ahorra tiempo y. dinero.
1 Su Guía Te lefónica con1tiene una ·p ágina ·.en
la cual Se anota-n los ll!Ú-mer(}S de fuera' d~ fa
Ciudad ·-que con más frecuencia se necesitan.. 'UlS
pre(')ios de llamadas a u:nos . 100 lug:ares di~n~
tos están en la .primera :página .de·l libro. .

.'

PEPITA ES MUCHA PEPITA
Nuevo cambio de show toi{lan.do parte todos los
artistas de la Compañía
• Mayor~a 25e.
Menores lOe

-·

.

.

LE SUMINJISTRA LOS NUMEROS
DE FUERA DE LA LOCALIDAD

!

·TEATRO ROY AL-WestTampa
Randotph Scott y Tom Keene en 'SUNSET P:ASS
Ohas. Murray y Geo. Sid·n ey Cohena & K~llys in trouble
"Devil Horse" No. 8 y Paarmount News

+
~++

PROGR.ÁMA DE LA SEMANA
~ Sábado 9 de Septiembre.-TEATRO SICILIA, W. T~mpa
;¡: ULTIMAS FUNCIONES- BUENAS Y DE COLORES
+
Función de Ei}lnche. Dos peraona;a pcw un ticket
t
·~2entavoa y 10 eentav011
1
DOMINGO 10 DE"SEPT. - FUN·CION QE MODA
Estrenándose el Vaudeville franc.és

. : ..............: : :•• IIU+ . , .••··················· 1 t
.

y j¡oda clase de tr1\;bajos · de
1b elleza femenina

Esta Asociación está preparando un m~\lsHuoso Circo
~ que dur~rá de,sde '-~¡' 27 ·de N 6viembre a:l 2 de Diciembre,
~el qu'e incluirá actos de todas partes de
·
los Estados Unidos.

1
:.
1

-
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COMP At'íiA CUBANA "CAMELIA"

+:
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Permanent Waves

+
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Esquina de Tampa y Madison, frente al Ta.._pa Gaa Co.
TELEONO M 54-762 ·, .·.

! ¡t

100 E. Lafayette St.
Teléfono H 3-081
+
.
.
+ :
+t tltt++++++++>tl+++++++++++++++++++++++H•+++++++++++++
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ASOCIACION DE ALIVIO Y'AUXILIO
DE LA POLICIA

~· ¡:ii 1!!.~~~}.~.~.~~.?...· .~.!!.~~2
.
, j '·

~dfadyette

.)
Ert.
:Sbtt• •esquin a ata dAscthley
UltIma ()po um a 'para o ener un 20 ,o e escuenuv
en cualquier pil11l:ura durante esta semana.
LAS TEJAS LOCK BUT'J' SON A PRUEBA DEL VIENTO
¿:Por q'uté no descansa su respo·nsatbi'lidad en una firma
acreditada? El B.LRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la 'g arantiza. •Le damos presu•pu-e stos sobre :t!etelhos-,
1
maderas Y pinturas, gratis.

Id B d

(

EspeJCiializada ' en

i

·

-
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en nuestro nuevo local

00

·

LA BONITA
BEAUTY SALON
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Peninsular T,e.eph~.ne Co • .
' ..

.E l Coato ea poco donde quiera qu~ Ualne

i
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