University of South Florida

Digital Commons @ University of South Florida
La Gaceta [Newspaper]

Florida Periodicals

9-18-1933

La Gaceta [volume 11, issue 222]
La Gaceta Newspaper

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usf.edu/la_gaceta

Recommended Citation
La Gaceta Newspaper, "La Gaceta [volume 11, issue 222]" (1933). La Gaceta [Newspaper]. 65.
https://digitalcommons.usf.edu/la_gaceta/65

This Text is brought to you for free and open access by the Florida Periodicals at Digital Commons @ University of
South Florida. It has been accepted for inclusion in La Gaceta [Newspaper] by an authorized administrator of Digital
Commons @ University of South Florida. For more information, please contact scholarcommons@usf.edu.

' .

,

...

·.,

i
OIARIO 01: LA 'tARDE

SERVICIO CABLECRAFICO DE
. -~
ESPARA Y C;UBA

Defeascr de las intereeM ele le
ladutria Tabac:alera

J..a JUejor informacio~ local
y mund"ial

.

/

'

ANO XI ·

Su.Jcripción semq.nal !O ctB. ·

CARTA CABLEGRAFICA-DE CUBA
J

.

ENTERED AS SECOND '?LASS MATTER NOVE~·BER 25th 1923, A"f THE fOST OFFICE...OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF M.ARCH Jrd 1898.
TAMPA, FLA., SE·PTIIEIM BRE ,LUNES 18 DE 1933

Nú·m ero suelto 5 r,ts.

-

CHUNGAS ·y NO CHUNGAS

Númer o 222

.

SUtlAL~S

1

CARTA CABLEGRAFICA DE ESPAÑA

Bastante intranqumrlad se f",BOWOTE.1C>". AN'TII-AMERI- Jtament_e un •pr~hlema - que más . Tres Jóvenes
.EL E::\ffiAJÁDO'R AMERICA•
¡ UN' 1 AN'01RMAL MAT A DE ESTA . CUMPLitENDOSE LA
~recia en Matanzas, doode Jos
CA~~O.-FABRICA QUE NC:- <:tíect~ .a lo.s ·patronos que a los
De nuestra alta ~ociedád, Se UNA P~ALADA A SU MALE,Y DE VAGOS
NO Hlt\:BLQ AYER CON
soldados
ha
puesto.
ametrallaSE
T.RIA.-LA
N,
R.
A.
1
·1
t:rwba)adores.
,
verino
Quintaníl!a,
Tomás
PaDRASTRA
G AU SAN MA!RrriN
doras ¿..lrededor "de sus- cuarte\9CHA'LL.-NIVELACION · . Em]JEzamos dando una mala 1sarón -y Antonio Alvarez, to _
---. Madrid, sep. Hl. -ICon tórla
les y .rli'Sibriibuy-eron 50 fusiles á
noti'Cia, la d.e la posibilidad de marán par:te en la función del
IM·adYiid, oop. 18.---En la ba- energ(a está cu~liéndose ·la
Habana. Sept. 18.-El emba- estu'<i!anibes dtel- In.titruto, ninguEl ¡¡:u e.blo cubano va a "lx•i- 1que ~sa fábrica se fuese, y ter-1 cronista de este peri•ód-ico, A. rri.a:da :del ·puente de Val:lecas·, '¡:ley de va.go¡¡, 1p.articuJarment.:
·jador de los· E§tados Unidos Sr. no de ·los ·cuales tiene más de 18 cotell.-r"-n J S. dicen-a los prc-¡ ~inamos asegil'rando que el pe- de la Peña, señalado para el en M.a>dritd, la .anciana Valen ti- en e.:;t -'1- Capital, Barcel ona y
· Swr!m,er Welles, !habló ayer pcr años.
miércoles 11 del próximo mes na Ar.?.gonoo López, de 73 años, 1 Sevilla.
duetos amencanos y a Jos co-~IJ;gro ha pa.sad'J. .
¡;.r imera vez con el Dr. G.raru
Hay co"iripleta tra~ida:l mereiante ~ ·amer:icancs...
·
Lo.s _irahajadore& van a reea- de octuore en el teatro del fué n;;ct>Sinaida por un hija strl}
Av~san de Barcelona que allí
San Martín, presidenté del nue en Santa cqara y Sancti SpiriEse "b_oicot", si. se estable~ el ba~ m ~ iQ·re.s precios y ot;as vea Círcul_o Cubano.
suyo, Cristóbal Mato Fu-entes, j han. <1 ido alojadas, c umpliendo
vo go:bienn::l revolwcíonario.
tus.
y se cons1ente, s·e ra otra pru1eba ta]as, ientro_ de ¡pocos d·JaS; peEllos · ll evarán al programa ·de 53, a ·;quien los médicos ll a- los preccpbs da esa ley, unas
N o quiso el diplomático hacer
de que algunos individuo-s, ho.,.{""l' lo harán con la mayor discre- núme~·o 8 sorprendentes Y su•ge~ man un im béeil.
l ,500 personas.
comentarios soli
u visita, peEstn amrmal venía ex;1g1e n----·---directores del pueblo culbano, j ción,. y <:\l.mpliend ') todos Jos pr;; f
ro su·pónese que obedece a la UNA .MANIFESTAICION AN-' han perdido o _van a· ~erd.er la cÉ¡ptc-s de la nueva ley.
- . r lVqs. _:e o' rl int>.ro a S'll .madrastra, ¿ ES'TA EN VIAJE A CUBA E ' ,
persistente presión que sob're el . TI-kMERI!GANA:
chaveta.
· Nu quieren los trabajadores, 1 F 1. . .::
cuentrt de la venta de una casa "JUA['.; SEBASTIAN ELCA, e 1z viaJe
.
. ..
se !hace, ocasionald¡:¡. p::>.r los deNo <p uede ac·hwca·r se re'"pon- ¡ por amor a Tar_npa, plantear 1 S 1 d.
d'
t·
qu·e se baila somefJid·a a litigio.
NO"
1
~
e·.
El cr i men se come t 10
'.
sórdeües político-s 'y la incesanHa.hana, sep. 18.-Una mani- sl!lbi!ida_d al pueblo de los Esta-. .una <'ues,
wn qrue •p ud"1er.a 11•e·.d·e od _ eseam.
- J o· sf ' a aAl IS' IPcon una
·
gm ~v ama ose I•n a
·
¡
¡
d
b ·
te.it,gitadón de lcl& trabajadores. fesltación . a:nti-american¡a.- está dos Unidos por los error·es de var.se de apiUJ. a una· de_.nuestras¡
·
ct ·
·.
. d 'Varez,
. navaJGJ, de as lama· .as ca·. 'nteMadrid, sep . 18.---,Se encuen.1 .
: d
.
,
. .
ea posa el ~~ ono·c~do m' ustr1a 1
.
.
·
Gran San Marti'll taii!IPOCO qui siend;J p r eparada. ;por las m!.l- los cunanos,
en las ultimas· se ·¡ mas wcr-e-cbta as fabncas.
B .
. Al
d
_
:
a.s,
y
a 1os ·g nto-s d-e 1a anc1ana tra..e n camino de New York, h
18.r. - en)amm
.
vatlelz, ~eno · .
·
d'
so manifestar lo tratado, pero jeres revglucionarias.
manas y n'Jr las exa""'~.aclones
stamo"3 en una nueva era y j d 1 R t
"""! B
d." vano:;. vecm c's .a•c u1 1eron, · rupre- Ha-b~1na y otros 'puertos de 1.1
5
'
"
"""
.
e
es
auran'
!
!
:c.
:m 1evar
·
.
·s e mantiénen en contacto con lo,;
Ayer. se verifi'Có una mani- de Mr. Welles. ·
el 01br-ero va a reclamar lo qne.; ·
s.a nd.::J d enroma!.
·
Améncá, el bu:qu-e escuela Jua n
·r€'presentantes de las• facciooes f-esta'Ción y -8,000 persO!Ilas reUn ·'lbokote" de esa clase, no esti.mP. 1-e ~ertenece; pero sh Í que hoy --~or la tarde embarca. La faJu,sa será muy en breve Sebastián E Ícano.
polítieás que d-emandan su re- corrieron .las princitpaies calle.3, merecido, ·s i no 'PrO'Voca la in- desplantes y contribuyenldn al pa:a la ctudad de la Ha.b ana, saca,d a a Juicio.
Su ·primera parada la hará
nuncia con. el fin de establecer dando gritols de "Abajo Sumner tervencíón po·ndrá a .Gru!l-a en t riunfo del programa del Presi- po~· una larg~. temporru:la, en
-------,--<on N~'" York, ye,n do después .-t
un gobierno de "concentració11 Welles·· y "Abajo el imperia.Jh- trance ditfid lí.simo, cas;j inso-ste- dente Roosevelt.
/
umón de su hiJa la encantado- LA S.ITUAOLON FINANCIE - la Habana.
nacional."
nible.
ra
Srta. Irrna Alvare~.
mo yarnqui." La parte ·anti-am<--RA
· lE! ;s ábado por -la mañana, ei t·icana Íde la m.anifestadón surSeg~uimo.s atfir:mando• c)'1fl el
~ AMPAÑA A FAVO R DE LA
\
embajador conferencioó con r e: gió de.Jtpués de ha•b erse rendido gobierno dei Pre.sident.e Grau
Mallrild, s€ip.' 16.- Una nct; . "POLUCIO-N DE LAS OORE•l senador Sc!ha11, que es de- Es-t udios !\Uperior!ls
·presentantes del Directorio Es- tributo a Méjico y a <Otros paí- San Martín repr_e senta las·' as - · ·go de ios ojos, no del entendiLos seguirá cursando en el del ministe rio {]e a;gri.cuttun.~
TE3
tudtán'"il, en la res.ide!Ilcia del in ses d-e la América lati-na: por Sl'l piradones ¡¡:;.1pulares, él aifán cl.e : mi entn, pnnos·tica que la NRA Colegio de TaJla,h asse, la .g en- .pl:'ueha .que la .pl'":lducción du 1
geniero -Eduardo Chihás.
al()eitJe de ':,Jiva, -en 1933, llegar.\.
Ma tlrid,. sep. 18.-Ccln el becooperación ~ buena fé hacia e: limpia;· d·e:fi¡1iti1Vamente la "are 1 -t.r ituraJ:á ." tcdcs les periótdico1;, ~i l Srta. E:thel Pac}1eco.
Los 01breros sig'uen declaran- nuevo gOibierno.
••
na política"; pero debemcrs r e- en lw pnmeros mes•e.s de 1~?4.
Se encuentra ya en ese plan- a 3,447,907 quinta1es m~trico·~. neplácito del g'Jb ierno está Hedo h uelgas en toda la Isla. ImGuill~mno Belt,
despechado ,¡petir que se Injuria, gratuita- 1que s~ drevan a criticar los ac- te!,
suma m¡mor' a la de {931-3~ , vándo:.r:- ·a término una campa¡portantes casas comerciales de ex~secretario de Instrucción Pú mente·, a un -pueblo .ami-go, su- tos de l gobierno.
·
ña pel"iodística en favor de h
Le deseamos a la cuHa estu- que fué de 3,511,396.
la Habana se iban a·g reg·a dJ a Jos bli'Ca, contilliÚa, dliciendo tonte- 1p0niéndole intenciones, "impe.:
En este asunto, _el · entendi- diante, mu·c'hol! triunfos.
La RevÍ$ita Financiera del disolucióH .de la.s Cortes.
ctiatto gru~os políticos que so- rías y se le .señaia. como ~·gua rialis.tas" ....
mf.~nb del senador no vé ciare
B~-nco d'e Vizca~ya publi ~a una
El diario '.'Informaciones!' ·p.i
~kitán la renut!ICia del ·n~vo
"fa~ injus:t o.s son esos grites y >: u:pene a Mr. Roos-evelt y Beneficio
taca".
est-a:díRtica de las· ü u<Ctuacionw; de eos'l -dd sólución, asegurarfdo
Presidente.
Hoy a las o_¡:: ho y media de d-el va.lo·r del dolar, ex;pll'€sarla existe el peligr o de que los deBelt sostiene que Grau .S an de la excitada ju~~tud cubana, 1 J ohnson in·tenciones q-ue I}O tieEsos elem~mtos han anuncia- Martín tiene más miedo a sus COlll;::l <>SQS irufic!rmes de Welle~ nen. ·
la ñocbe celebrará su función eP. tanto por ciento, y que es b rechistas y bs agrarios .se decla
do que cerrarán :Sus . estaibleci - prop·i0-S ¡partidarios que a lár"-opo s u·poniendo que las vi.das de los 1 . El jefe del E1s~ado ha :prom~- de benefkio, en el teatro Síci- siguient e: año 1863, 69 % ; 1864 r n enemigos de la R€'pútblica.
mieni:os, el mantes, como pro - sición.
ameriic~mos está:n en pe.Ji.gro... trdo, y no al estilo de Macha·d'l, lia, de West Tamp ~ , el j o<Ven 49 % ; 186!), 6.5; !hasta 1877, que
Otro de los -diarios, Heraldo
tes-ta €n contra ide la "'Vi•Glencia
Algunas
viila.s
de
americanos
;
respetar
la
liherta'd
rle
1
::¡
Prenf-:1é
de
95
%..
de
Ma~rid, diee que el presenlector
y
apunta-dor
de
la
Com"El viaja 1en--.,el automóvil
1
de los trabajadores·."
si
'Peligrarán
tan
pron.
t
o
se
orsa
y
su
promesa
es
oro
de
pura
El
dolar
h
a
perdido
los
cu:te
gobierno ca-erá albi<~umad~
pañía La- Camelia, J aime Ferblindado de Maclhad::l, diice Belt
Los <-'f iciales del Ejército condene
un
·desembareo
de
trO!pas
...
ley
para
nosotros.
·
sos
de
su
última
etapa
y
las
repor
la derecha, qtUe cada vez tienández, con una bonita o1bra dé
precedido por d{)s ofi'Ciaies motínua•l 1p arapa:arlos en el H Gt€1
a
cambiar
vi.das
por
azúcarMr.
S•
dba!l,
republicano,
Jvl
Vil
~och,
"Piernas
~
ieñte
s
<
n
tiza.ciones
señalan
SJ
ne
menos
sim patía en la nación.
al Airé."
tociclistals, con dos automóvjles
Na.cional e in sten en su antecom')
di!Ce
wm
Rogers
en
su
cor
dic
iho
que
las
letras
~RA
si.
g
n
~valor en un 70 %.
"La ·Nación'' sostiene que el
ca·vgadrtiS de partidarios."
rior rlema~nda; de que -Graru San
~-:,can . N a.tional RÚ · Ass.xia- ·. El baile
Las estadíst icas ,del trabaj o, fascismo ha -p asado ya a ser
E3te - indiiVíduo Bélt;f a!firma ·t o artículo ina,tuti.n.o.
Mad!n renuJ:lSie. .
'
tion .. .'
J- .. "__.___.__
-cele<braüo el pasado sáol:>ado ~n E I-\':t.ña~~com¡n:enden el perío una .amenaza :Para el régimen
q•ue Fulgencb Batis1!;a, el e:!{~s&r
Í:I.rusta boy 'Por la mañana naSi
la
r.uina
viene,
no
será
culen
los salones del palacio ·de do d-e abril a junio de 1933 r a-ctua l. gento, ahora .g¡e cree un gran
,D!urante toda la 's emana !P~
da indicaba que el gobiernJ tu@ partido Acción ,Riepuhlicahombr~ y cnnsbituye un peligro sada estUJVo circulando el rumor pa ·del Presid~mte, sus co.latbora- , las Logias Unidas, auspiciado .;lemuestr¡¡.n · qu-e el núme•r•o d-e
viera la intención de acceder a
"t~s
y
34 millones de CI-udada- 1por las dami:fas y jóvenes qu e ;>arwdos ha disminuido en rela- na amrdÓ solici-tar del cuerpo
pa-r a el golbie-rno.
de q•ne una de las p•rincj¡pales fá
las demandas de los políticos• Y
ejecutivo revoq-ue el acue.r.do de
"Su ascenso a coronel no fué .bricas de -talbacos de Tam'Pa iba nos.
. .
constit_uyen el "Club Melody,• · ~ión con el año 1932. •
de otros grupos combinaJdos.
tenía,
em,
1932.
30!&~b')rar con Lerroux y los o- .
A
lemania
bastante, y aih<Jit'a q'l .i'Cle más." a :ha.cer '<preop.a,rati:vos para marquedó muy lucido.
_
5,582,260
'
h
ombres
sin
·
rabajo
tros
gru.pos que le secundan.
Terminó diciendo que Grau San cllarse hacia New Jers-ey, haAter¡diendo a las familia s
Otra., frases de ·,se!hall en
y
.ahm;a
tiene
5,039,512;
Ing¡la
.
Marttn n'J 'Puede <;ontinuar en ciendo lo que ante.s hiciera el contra de la- NiRIA: El rprimer concurr€nfes estaban las ma DECLARACION-ES DEL PRE
t.erra, ~n 1932, 2,821,810 y er
el ·gobierne>.
Trust , 'POr ~nc "Jn\formid;td• con: 'min,!s:tro J'ClhnS:m--.soc~o de lrinas de la fiesta, Srtas. Ob ..
SIDENTE GRAU SAN MAR
1933, 2,636,319; Francia 32:~
Jos de-seos de al1gunas personas Barney Baruoh, 'él co-r redor, el' :Julia . Sierra, Dalia Lloret, Ma329, en 1932, y aiho.r¡ 214,242;
TIN
que intentan equi'Parar Jos pr" ·a calle de Wall--d1a dec!ar~d 0 ::ía Garrido y Lidia Calvo.
./
Italia 968,456, el añ :> pasado, y
Tres .automóviles fueron ro- ·
ANTON ES ,E L · JEFE DE cios de la e]a,borwción a man ma campaña de cinco semanas
Concurrieron las' lindas seño 1,1-28,0QO en este· ; el J a¡pón 485,
hados ayer en esta cruldad, sienHa;b ana, Sept. 18.-EI D1
tLOS COMERCIANTES AN- con la elwboración a molde.
;ara finalizar el p lan de cinco .itas Rosa Reyes, Adelina' Y 886, ez: 1932, y 442,032 en este
do recuperado .m ás trurde uno
ri'I-GUlBERNAMiENTALES
E•l sáJba-do, un dis,ting-uid 6 ;¡
Grwu San Marti.n, 'Presiden-te d
ñ-os •cfel prime~ ministro S~- Celia Díaz, Delia A-barca, Hil- año.
de
ello~ , prclpiedad de P. Mart1la Re:júhlica, hizo hoy decla·n
mi,go, relación.ado con la direc- in, de Rusia. El' AguiJa A~! es la Sierra, Onelia Lloret, J oseLa
marca
se
acredita
a
Esta1
'1ez
,veciiL'J del númert~ 1408 de
cione; demandando que el o:rde
Ha.bana, . sep. 18.-Ei maní- ción .de esa fáJbrica, nos enseñé un halcón pescador. ¿·P.or qué fina ·o hile, Consuelo Are·ces,
dos
Unirlos,
con
el
33
%
.
la
avenida
25.
se resÚt:b!ezca en la Isla. "N!~ '{) tiesto pu1blicad{) por los comer- una ca.:rta del dueñ-o, en la qu e mantenemos en. Atlanta a Al Onelia del Rio, Annie Paqui :a,
otros
>Ciu dadanos perjuLos
5
tros queremos -que las cosas ' iantes y hombres de negocios éste dice se halla djs¡pueslto <t 'Ja1¡cnm·? ¡,Por qué no le sruca- Isa-b el Benitez, Josefina Cane- n.E,S C1JBIER'I'O LOS F<O'SIdicados
se
nombran
Joe Valenihalg an 1bien, en el más co!rto es :¡ue t ieiren cO'mo leader a Anta- llevars~ la fáfbrica si esa equi- mos p;,.ra diri,gir la rama deta- la, Sara Di Lorenzo, María LoLES I?E ·nos RE,PTTLES
ti,
del
núm.
2905
'
d
e
la calle 22,
11
. rpacio ·de tiempo posdble. Por 41- nÍio Anton, -demanda que Gran iparaeión se verifica.
•bo, M.aría Odeda, Delia Guido,
IJista del pandi~Jaje?
s.
Devine,
del
núm.
915 de
y
J
.
to dehen l~mJp.iarse todos los obs San Martín renuncie y -se consTambién nos mostró una carEn ~lgunos paí-ses las Ol'gías Margartia De Mesa, Eunicc
Mwir-irl, sep. 18.--!Fósiles d.:! la calle Broaid.
táculos en el camino de un gc- -titu.ya un -g~bierno de -concentra ta suya, en la cual le aconseja al de una NRA¡iní.'Puestas <po-. rríe~ Polk, Inés Suárez, Gloria Fra- 2 rélptiles, de 12 metros de i.arbierno es,ta'h!ecido 'Para el bien ·ción.
dueño que no se ·p-r ecipite, que dio de la PDQ purlieran final.i- ga, Du.Jce Medina, Antonia· Ov- go cad'l. uno, han sirdo encO!Iltrade Cu:ba y ide SIU sOibe.rania. De·
bos estudiante,gi han contésta- él confía en .Ja sensatez de lo.;
zar en TN_T." , .
.
ren, Ma~~ot Cabrera, !ura, Do l dos e~ ·la,c; minas de la empre- dos por el ingeniero Pllltaz, que •
mandamos lqiUe el orden se res- d'o a/Cuaando a esos indi-viduos elementos obreros.
Des.potr1ca el c1eg-Q senador, ra y Cecilia Dorado, Lma, Fran · sa Dluro Felguera, en AsturiM. los tiene guardados en su casa '
talblez•ea ahora."
de apoyar la contrarevcxlución,
¿-MJtivo de la a:etituct. del faque no puede ver, a tra:vés de ,::•es y Antonie<ta Bertillón, He-1 · Los S3Jurios van a ser estUKli::t de Oviedo.
oLa siJtuación en la ,p rovi
repreilé-ntando los mismo-s inte- tbri-can\t e? Un. .manifiesto que
las br~mas de •s u cerebro, las ten Haush, GuquÍita Pérez, Z e - 1 - - - - - - - - - -...----.-..---~---~--de Orien-te continúa siendo muy reses extranjeros que sostuvie- circulara haee pocos días, reco-. nobles
y salvadoras intenci:anes 1 naida y Dora Moral es, Alicia
.
1
·
.
.
grave y en Manzanillo se decla- ron la tiranía moohadista.
mendando un ,precio '11-niifb!Mne de s Presidente del Pres-i dente ·I . ILó
Of r1 Al 1LO.,S HIJ.OS DE LOS LEGIO- del s•u.fragw el dia 10 de octurará hoy una huelga .g eneral, ;1
·Los miembros del directorio .para los dos estilos.
d t~do los qué ~n EiStaldo•s Uni Pmero, nes
~ez, te ~. - NAlUOS HAN FORMADO bre, para resolver si quieren o
·v a r ez, Eva Duran, Ber a Jaz,
UNA PE-QUEÑA LEGION no la mmienda 1~.
e
. R
las ·s eis rde la mañana.
lhan vL~itado los 'Periódicos locaLa fá!brica a ¡q;u_ nos refer;~ dos
v1v1mos.
B t - A 0 .¡
Velia Acoot a
ea r1z
e s,a,
.
, '
Los libros de incripc.ión es•tá.n
Ls 1:ompañías americanas es- les, ,p idiéndales· su~Illdan la. mos empleaba 845 pe.rsonas, aa
Aurora Fernández, Alda , Pe En una reUIIJ.ión rvedf icad.a abiertos en e··. de~acb o del sután sienido boycateadas y los co- publica-ción por 24 h:oras, en so- tes d·e la NRA. y actualmente
La Nirvelación, una Ni•vela- rez, . María Falcón: Zenaida ayer los !hi-jos de Jos legion arios rervisor y se"'ha concwido• hasmuni&tas tonnaron parte en des lidaridnd con el manif~€Sto de' dá ocu·pal!ión según el informe
ción. honrada, es ahora muy ne,· Santlesteban, Adolfma Santa- que lel'tencen aJ puesto Maree- ta septiembre 30 ¡para que los
manifestadones.
los estudiantes..
Jque hemos visto, a 951.
El •pu€1blo ol>Ji,gó a Rkard')
"'NO'i'e.tr~ijo ayer AntonEn el último mes ha s.uhidó ces·a rir; a la in'ldustria tabacale- na, Velia Iv,I~rtínez, Es-te!~ Gar lo G•)nzá:le\ núm. 73, acordaron electores /puedan aJbonar el imMunin, altalde de Mamzanilló, a relhusamos moonficar , J:?.!Uestros la "nómina de ·p ago", s~man.al ra, s.i se quler~ evitar que Jos cía, Aida Suárez, J enn1e .Ro- formar una ¡pequeña! Legión, ¡pu~sto.
A todos 1 los ~iudadanos se ]es
I!Jrese¡¡¡tar la renuncia, a¡pode- puntos de viSita ·y el martes·· ce- .mente ,en $3552, ayudando así "enn:ascaradOI'I" •predominen Y 1manelo, Amér!ca Sán?hez, Es- <ies·i·gnand::l para ca'Pitán a Da.arrumen
a
T,ampa.
1eranza
Valdes,
Zora1da
Eche
niel
M:
Luorano.
exigirá
en los cole'gios electoraránldos~ los ~oldados· del g{)lbier- rraremos p')r 24 'horas.
al mej~r cumplimiento del pro1
O'l~tiruían
"diSifra·¡arría,
Mercedes
Sánchez,
·
J
u'
Los
otros
oficiales
escogido,
<
;
les
los
recibos
de)os añ~1931
Esos
que
no munilci'P·al.
El sindoi~.ato de .,.iJnpre'SOres h:l grama del P·r esidente Roosazando"
vitolae,
·para
su
lu<:ro
Y
lia
y
Caridad
Rocha,
Margarison.¡
Mel-vin
A.
de
Castro,
¡p.
r
iy
1932.
tGomo resultado de la huelga ~~dido a todos lo~· obreros a¡po- velt.
1 "ll
en Salt.t:i.aJgo han cerrado los es- yen el movimiento para n.o .perLa -di.rección de esa fábtric'l en perjui-cio de la comunida.d ,. ta Hernández, Dora de la Osa, mer t~miente; L. Palomino, se1
!\
s•
u
ciel>ido
ti~mpo,
si
no
se
en\nnie
Pendino,
Mol!y
Ibáñez,
gu.ñdv:
teniente;
Frank
Aedo,
ta:blelci.miant-os de la coliÍ¡pañía mitir. que los talleres se cierren . .no amenaza, ng quiere se pien~
:Woolw::lrth. ·
P.rf;para el kdbi. rno un decr·e se que aménaza a esta C')muni- miendan, caerán en las: garras Evelia MenénJdez, Lola Daniel, Jr., ayUdante; A. A. Aedo, mi-E tna Castillo, Carmen Sánchez, cia! <le fi:qanda; Sam G. M.ag·. Los comuni&ta.s amenazan con t; -disolviendo· los partidos Li- dad; pero Hará ;Sl.IS bart:ulos si del Ag·uila.
~EL PTJERTO~
El engaño terminará con Blanca Pan, Idalia ~lvarez gio, sargento de armas; · Jack
a:propiarse de 1~ ingenios p•ro- ·beral, .Consel"Vador y Popular, se la ,obliga :por medio de esa
mwy .p..:.ca honra ¡para -sus auto- Ru:th Calvo, Es t-ela L6pez, Ele \Riosenberg, caipellán, [Y Reyn .-o iedad !de americanOs y 18.SI mu- y diciendo a las mujeres que les eqtuiipa!"ación.
Solamente arribó e:q el rl ía
na Ga~cía, Margarita. Marcos ¡old ~- Jimén:z, his-t:> iad.or.
·Jeres de naciona!lidad america-. •permitirá el ejercicio del s·uf'ra.Grave era el problema y con: res.
de
·a¡yer el 'VaiPG·r Florida, pnceJosefina Colado, Zora1da, Onc·
Los ·p~q'Uenos. legwnan os S:"!
na se han concentrado en Ren- gio p:lra seleccionar a l'os miem- fe·r enciamos con algunos liders
1
dente de la Habana y Key
• •
d
l
N.Js dicen que una fábrica de lia y Camelia Sáncihez, Estli·e r j reumran os veces a, me¡;,
té, un 1pequciío ¡puebh al otro qros de una asamblea cmlStitu- obrero~, que de,sean para f?U claWest.
1 ~
.
~i onal.
.
se las mejores .c"Jndiciones' ¡po- Yho·r , [por instinb de ratpiña, Vigil, Henrieta Aya, Norma .
,lado· d(- la bafuía.
Za:rJparon. el !holandés Veer'Eon Antilla, la tpO!icia quitó
Cuatro mrembrós de la so:cie- f.ihles; pero no simpatizan con :p-iensa. estalblecer una sucursal, Fernández, Herminia Gueto, : POr:RAtN VOTAR 25,000 CID·haven, que se dirige ~ Rotteruna bandera roja enanb9lad·a en dad se~reta AÉC han sido detc- la idea de" perjudicar a la indus- en los dominios- del sena!do·r ! María ifQrdan, Elda Vega, Con ¡ fJOADANO.S EN LOS COMIda~.m, .Bremen y Hamhurgo, vi~
el ed·i ficio del ay.untamiento-.
nidos y se les acqsa de-rebelión <tl'ia. ·
/
-GIOS E'SPECIALES D-E OCiHuey Eong, 'el "King¡fisih" ,. . 1 crhita Rosas, Nena Colado, M a
·1\fobile, Y' e'! ·a lemátllJ Hedder-.
A'Visan de Oienfuegos que 7QO y con¡;piración.
· ·1 ,
.Esos li.ders nos · diijeron¡ que ' Ya la ~edera~ión Amer~cana ría Urs·ula y Carme~. Gines_t~,) TUBRIE
,h.eim , hacia Alemania.
1
<huel-guistas rodean el central
El S€l'Vicio de t~alliVí&s se ha_ el .ma nifiesto halbla:ba de la equi del TrabaJO c:u.dará. 'de el, en Aurora Alvarez, Mm~& Castl- . El .Sr. J()lhn Delde, supervisor
'T ambién e;arpó la mo-tonave
Soledad, -amenazando cortar 'el rv:~rmalizadJ 'Y varia.s }luelga.s• waración;. :pello_ q. bien estui:Ha- Loui-si~na. ,
o, Zoraida Acosta y Blan<;_~ 1del ~eg·istro elechral del conda· ingle sa· N)!noca, rumbo a la Isdo ;1 a.eunto, por el "co~i~ de
. servicio d~- yJectrjtiaad, agua y han siüo soll.}cionooas. .•
'jY neStpues alardean de amQr, Azar,a .
l do: ma~ifestó el sá?ado que 2F la de Pinos y la goleta General
com~n€$.
.(f..~
,
g
tf"!a.)_
;cód~tg.o'.
n~
Ste
pl11.nteara
direea
Tacmpa.!
.
,
.
f~a,sa_
<1
la
4a.)
m1l r~<lentes podran hacer uso 'l'oota1 hacia Belize•
•- •
- - - - :--- - ~
..
_, 1
,
• .~
'.
~
-·

l

f
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LAGAOETA

a Sharkey, 'Y el 20%, después batear de emergencia. Y \peg6 l rea¡rrera~ • .con una total .d e 15
,de abonarlos los -gastos, a Lev- otro hit.
jpits. E.spolita, la segunda base
~.s.k!y.
Noew
York
4c,
lllh,
le;
St.
del Grower, dewcai"Igj~ cuatro
EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAAOL DE MAS
. La,5 ¡poc!lls a¡pues.'tas 'hoohas -Louis ·3c, 7h, le.
Mes
e hizo dos carreras, en ~in.
CIRCULACIQN EN T~MPA·
.
hasta
hay
tienen
como
facvorito
Boston
2c,
61h,
2e;
Cj,ncinna,\.i
teo
vece$
rel ba.t e .
. '
a Slharkey, de 9 a 5.
5c, llh, le.
·
tLos ·"·sa!ohie!heros" de HerVIcTORIANO MANTEIGA: Director
!E'1l ()X-!ca.mpe{m iha acepta¡d.~
Boston ()e, 4h, le; .Cind .nna- TYl<'ln tl'lunfaron S')bre ks torceC::orreaponsal en Key Weat: JUAN ~· DELGADO
-tm combate oan T omm¡y Loug.h- ti t6c, 13/h, Oe.
dores 'tie RegellSiburg, con anoSuac:ri~óa aemanal: 20 centavo.
ran, en •F iladelfia., el día 27, y
Brv{.lklyn 5c, 13h, l e ; Chica~ taiCÍóri de 3 'Por 4. •
si derrota al ex~rey de las 175 ,g;::¡ 6:c, 13:h, l e.
Vogue 4c, lOh, Grower Press
'fELEFONO DE "LA GACETA" Y3792
ltbras ,enltonces ¡peleará, en
BmokJyn 5c, 911, 3e ; Chicl}f-v 13c, lfit,
New York, con Patsy Perron:, 6c, 12h, l e.
•
·
lR\egensbu.rg Se, 7-h , 2e; · Herde Cltweland, que recient~men
man :le, 7·h, le.
te cvetoc.iera. a I-sidoro Gastaña.LIGA AMERICANA
.
•ga. .
.
COMENZARAN HOY LOS
Young Alvarez, .con 245 hbras
Los críticos dicen que S'h:ar-~
·
'd
t
TRABAJO& DE REHABIy Eddie Kld W aggCJIIler' con ~40 k""• Y LevinskJY parecen estar
Babe lR uth,CIJ!ugaln do .:~~ ra \ LI'l'AOION EN EL DLSTRI.•
ta ~...n..
. .
, .
uiSipase '"ua.Ian
es nvuae 1de vun- eta~ en-.~ perfectas conidlCIOne:s.
f¡s¡cas 1 los IndiOs de ·eve dan , u1
~
TO INUNDADO
!'>.
-DEMANDAN DIEIZ ·M IL p ·E - z·os en la Arena del Círculo Cu- y que.el <primero •pesará 200 li- ró" ~yer dos cua ra.ng tares,
SOS DE TOMY · LOUGHRAN b
·
con¡tnbu-y eno [¡;,ode.ro!Samen e a
.
. "b "d
. :
ano.
. bras, ;tres menos que ~1 ~gun.
.
·t
.
CO!l rrn 1 lpes~s rec1 1 r·~ •por
Estos das individuos sostuvre d 0
las dos 'Vldor~as de su ea m.
el capítulo lo. cal de Ja Cruz R ~ - '
• b"1- ·~· ·De:claradones 'h an hecho
Lanzar1n
¡po·r los Yankee~
. . . . ~·· ." l ,.
tNoróstown, Pe., sep. 18.-A ~·on ya otro com ba t e Y e l al'
los.
•
ja y otros recursos, se m¡c¡
1
··
•
...
·•
•
J
d'
•
·
'
·...
·
Al
.
·
les
pttcihers
Vernon
Gomez
Y
la ¡pollcla uenunc1o aqm oe ~ro conce 10 "a •Vlccona a
va- -d.os diciendo -que tri!unfarán ~Por
h~_Y ¡ 0 ~ tr~ajo~ d~ rehrubili :'.t- ¡. :¡:
Drink
'Smith, \director del ip!uglitlis.ta ,rez, cuando Wag~goner no puda "nocaut". S!hark""• afirma ¡qne Van Atta.
~-"'
ciOn er. el d1str1to mundado
· resm
· :t"1~nuo
· .. ,~os '2J:}1•pes, en Jos wimeros -.~
Con dos carreras
rommy Loug1hran, q'ue !P0 r me- s-eg1Uilr
cinco rounds da
¿ 1:h=atrs
W S1h . en el ldesbo11damiento del rh Hi11s .¡.~
1
d~o de ·una .)!amada telefónica máls por caru.:!anéio ~ue ¡p.or otro ·á a Levinsky una Je()Ción de la novena, ent~a; a, _e
~ 1~g- borongh.
f_
(han demandado de éste $10,000, moti'Vo
b
d • l (pondrá a ton su-pero a os Tigres e ef. D lE
·
o-x-eo "r"
Y a emas e
troit ' manteniendo así su cádeFiarte de ese dinero -se em- 1
LICIOUS AND REFRESH ING
~menazánkiolo con que no se ve.....
:t
l.':::::::::::~======::::::~
1 u/Jirm.¡ · ·
· &harkey, ~.)·
J ackie RO!drÍig'Uez, lp€1S~· we.n a d "~ triun"'os
y su indiscutible tp~ear,:;' e·n com"rar
materiaJ!es '1'.:!
, . . ,.,
-·
,rifica.rá la ¡pelea con
a•
·~
p
f
eJ dinero no se .recibe en el te- (:.e r , . ~nJdrá de ·oponente, en la
:derecho al ~am'J)€0nato. La ven- para b reparadón ·de casas.
¡
trre 0 del Valley Forge Gulf sem¡-final, a S.amm¡y Cohen, un
•taja <le ·los Senad:}res era hoy
Las personas ne.(!'esitad•a.s de- +-'.-+++h ¡..,.,. 4 .,... ····'·+·l'++·:-+<!••l'W:!-1-l-H-~·~"'+..:-~ -:-+·:·+•!·H·-:.-:.+-:•+++-H-++
,heibl:e::J de New York. . .
de nutve y medio desafíos.
, berán d·a r cuenta d e los daños +<1<++++."+-H-·:··:..·
;El ex~ampeón de la }!75 liFI'g uran ert los •I>rehmmare~
UllA NACüNAL
Cle·•eland 2c, S,h, 2e; New oue han s·u!frido y a É•il debido ~
hras se lha comp-r ometido a Pe- .J-oe Ma:rtínez C~I:LJra 1Steve B~n
York 3c, 3h, Oe.
tiempo se .p rocurará a.t en.dei'las. •
,A,
.
_,., lf"·
Cleveland le, 3-h, Oe; New
El Dr. E . H. MeRa e, pr€siden
+
iear <'On Sharkey,
en F1.1<VUe
· ¡,l, dy, Edrlie
d M .Musk
. N.-contra Joe
.. D1a
B"ll
'*
.
,men ; ano unez concra I
A1dolfo Luque suS"tit uyó al ~it York 6c 8h, Oe.
te de la delega·ci·ón loca l de la .
Ja semana pr6nma.
·
·
_,.,
ES PREF ERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
Rodríguez y Osear Ques<W.a ~on t!her Parmelee y obtuvo otra
Cruz R<:Yja, dice que Tampa n~
,
Smith contestó 80 ~léf•ooo Y tra Phill:üp Avalo.
victoria ,a¡vudado '!)Or un oporLIGA DE LA CIUDAD
h a conirihu ido como se espera.se le dJi~eron estas palabras:
~uno ".l·,~.nron.'' de Ott. En cuaN o espere a última hor~;o.· pará aneg lar sus techos .
'•· .b.... ' d
t
¡·
"•E n dos días usted reciúirá runa
"
. .,
1 L·a. flCrl uy¡en ose es o a que <:
Pod
emos ofr.e cerle toda clase de traba jos en techos de
carta uiciéndole dohde entregar JACK lSIHARKE'Y P~J.JEA'RA tro innings y dos tercios los
Un doble tr;unfo akanzó : >. - . públi co no •se ha dado clara
todas dases a pr¿cios muy económicos.
ei dinero. Si IUts te no ]o entrega,
HÓY CON LEVINSKY
Cardenales sruo 'PUcfieron ·pe- yer el D ~n J•u.Iián, con los perio cuenta de los perjuicios ocasioTambién h acemos toda clase de trabajos
hojalatería.
garle .t res hits al 'Veteúmo pit- dist a s c.e enemigos en el •p rim r· oatdos ;p."lr el agua y de que hay
o tra;a. !de ihace~ tu na .~acia, no 1 \~ea-go, S®.. 18.-L!ll opelea eher cubano.
desafí J, 'Y en el se::\'undo c··m l01 ":ecesidad de r e,parar los hoga27
a.
ha;bra pelea~lldla ·
~ . ¡n;ue el 1pasa1io vwrn.es tuMo que Los Bravos perdiero nun rdo- "desniv·e' 111dos" de Sicllwaib D~ res de centenares de ciuuda!da·Lo:s detoobves lha.n descubler- s uspenderse a causa ~ m a,l ble jueg.o cQin ,Jos Rojos de Cin- 'V is, El Den Julián conqui>Stó e.' nos.
y pregunte ·p or
tto que Ja l-la,.m ada !Se lhrro desde t iempo se :Hbrará. esta noclh~. cinna.ti, siendo los ~itbhers vic- ~ampeonato de la Liga.
J. A. (JOHNY) DIAZ
¡pna estación pública.
si.endn' Uos contendi1mltes: Jack toriosos !Benton 'Y Derringer.
Flo•·ida Grower l e, 71h, l e·
-S harkey, ex-1Ca:mlpe6n del ¡peso
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
E•l Brooklyn IIlO ~udo conte- Don ,Julián 3c, 8.h, Oe.
S.E BATIRAN 2 HO~RIES completo, y King Levins!ey, que ner al Ohkago y eXJperimentó Don .r•ulián 4c, &h, üe; Sl::ih wab
1216 12 AVE.
HE PE:SO 1COMPLE'I'O
.,aomira
al
trono
de
esa
categouna
.doble
derrota.
Alf:onso
LóD
·
2
''5
~.a;vH; .e, ...u , e.
,6.80GADO
ría.
(lez descar-gó 'un ihit ~ln el priiL0s' 1pe ri~d.istas •del Growe.r
El em¡p.resario Sammy Wolf, mer -desaJfío, en 4 veces al bate, Press "li.m'!)iann" a los ~elote
· Bajo 1a dirooción d:el jóve~
111 t ra .Q ·l ~tli.ldo su 'l uf ete desio · F"ranklin y Lafa yette a
-lelmpresari.o J®nn~ead.ows, ~m recaudar $•5·0,000, de I.os Y en d segundo se le máJl¡d6 1. ros del Vo.g'Ue, •ha ciéndcf es 13
lf\4 H, Za ck. esQuina r.. Flo~os hombres de ¡peso comp eto, .cuales k:!orresponder·á n $25,000
·irla . al ··os', ado riel Correo.
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DEPORTES

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

BOXEO

t

''

i

PRUEBELA --------·-----~---~---~- 5 centavos

t

p--,,.

@se:~

BASR BALL

Clu~.

1

'

1

:--.,..,,..¡..¡..¡..:-++++1-~+-t-~-+++++.:--:-.¡~~o++++++++•+++++
L':)S PROPIETARIOS

\.U

-

-

-

Llame los teléfonos Y 360 1

nn ~ ,

~ \
'
Buy handkerchiefs

retéfono 2245

LAS TORMENTA5 ELECTRICAS
No interrumpen &u

.

DOCTOR Q

.itEFRIGERACIO~ DE IDELO.

"stá dando lectur:> s . pe-rs'l·
11a !mente sin costo a.guno a
los d ientes del

Un refrigerador de hielo lleno de hielo tra,baja en
todo t i•e mpo y bajo cualquier cond 'c iones. El vien~0 podrá SO!Plar y la luz eléctrica acabarse, per0 la Refngeración de Hielo continúa indefinidamente mientras tenga
hielo en el réfrigerador.
Usted no neéesitá. nin¡ún hombr-e de servicio, excepto su nevero, cuando en su refrigeración está usando
hielo.

.

PAQUE~.,E

LIBRFJUA DE MASCUÑANA
1308

7&: Ave.

Teléfono 51367

·········t·····················~····················4
ROBERT j. · oUFF
Abogado
EDIFICIO FERLITA
Departamentóa 309 y 310
Teléfono 4235

516% Franklin St.

DOCTORQ

REFRIGERADOR DE IDELO
¡.

...

.
~

• j

7

~

;t ~

S-3089
6618 Nebraaka Avenida

Una compra durante una vida
Con un refrigerador de hielo usted
1
tiene un servj.cio perfecr!Jo y económiCjil> en todos los tiempos, sea cual fuef e el estado d ~l tiempo.

.

~-)

Para una cita.
Entréguele sus vales y él le
leerá su destino.

WN REFRIGERADOR
Línea del Pacífico

Todo de porcelana

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

EHos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su neve o o vea el nuevo modelo de refrigerador y <gabinetes íle cerveza en el
CITY MARKETS

TAMPA ICE MANUFACTURERS
Atlantic Ice &. Coal Co.
City Ice Deliveey Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Compa.n y

·!

Esta empresa se complace.
en informar al público que
los vapores ORCOM~ y LA
REINA DEL PACIFICO saldráR -del puerto ae la Haba·
na hacia los dw Vigo , Goruña, Gijón y Santander. los
días 6 y 29 de mayo, r espec
tivamen'r-e.
aPra res"'rv&t pasajes di·
ríjase a

A. REINA
AGENTE
1521 SEPTIMA

A

VE.

f l 1 1 1 1 Z.•l HHfHI ·~ 1 1 1 ¡

1 ;..¡

f!:l!l

-rua)ity la•

-Co.

U.STERIN E
TOOTH PASTE

25c

~

i"

aves- ~

denti frice. Liu~ rine TooLh Paac:.., made by lhe mdt-.
oílliteri'n e.. cornea to you in & largo tube at 251. Note
bow it dea.na, beautifies and yroteet.l yoor tet:th. Moreo
OYer l't MYe& you appJ'OXimatetJ 13 a )"MM' OYN' Sf»
Mntifricea. Buy thing• you 1'lloed wilb that .. nD!._dkercbiefa are me rely a eugutíon. l..&mbert 1'1.u-

...

LAUNDRY
Guarde sus vales del treri
de lavado hasta que tenga
por valor de $1.00. Entonces llame por teléfono al

lt tm'r neceuary to pay 50' or more to

Colds in ehest or thrJat, so often iead to
eomething' aeriou.s-you can 's tart easing
them in 5 minutes witu Musterole! Applied once every hour it should bring
re!ief. Used by miilions for 20 yea~
Recommended by doc tors and nur""'

·THE WlllTÉ WAY

COMPRE UN MODERNO

5Cent av0s

with what it

Al-lORA

1 1 1 11 :l f 1 !1•1<11 1 ++ 1 1 1 1 11 1 1 tu 11+-t

· Veng~ a ]a, Playa
de

CLEA WATER
Visít•enos en · los muelles
de la ciudad .
T,\nemos los más modernos .
y luiosos baños de mar, a
PRECIOS MUY .MODICOS
Todos los latinos son apre- ·.
ciados y bien recibidos por .
GEORGE Y LOLA
Le serviremos un rico arroz con pollo, solo por .......... 35c
El pequeño GEORGE le dar* cuar.tos de baño a ........ 25c
Si son tres personas por cabaña. cada una a ................20c
Los niños menores de 8 años no pagarán nada,
cuando vengan acompañados de sus padres
No olvid~ el lugar:GEORGE Y LOLA, Clearwater Beach
> ~ 1 t 1 I t I ¡. ~ 1 l+<Ho-l-+++X<++++l-++++-h"++++-1-~ t 1· 1 1 t U f 1 1 1 f ¡ ff :,_

.as.eg~urado que se morirá pron- eso me consuela.

¡Folletin de La Gaceta No. 239
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~ .LAS ~1ADRES otro, i.ban entregados a estas serias refllex~ones, cuando llega(}UE DIOS BENDICE al rellano de la cas•a ·de los
Caminandlo uno al lado á el

ITO.n

RuhialE>s.
-¿Entonces me las dirás
!En él estaiba Dorotea esperan
cuando te quedes solito y yo sea do a Áurora, que le había diclho
tu hoomana?
a io .que irba a la entrada del
' _-sí.
.cal[ejón.
· -Y ahora ¿tpOr q<Ué no?
-Aquí te lo traig<Jl, madrina-,
-Porque me daria vergüen- r---rlijo Aurora.-Ei •pob¡;ecito
za hacerte ciertas confidencias Bienv€.nid'o eSitá muy tr~, por
que salo se hacen a una herma- que su madre está muy enferna.
-ma.
'
---<¡Tu mrud.re!--excla.mó Dorotea.
--Sí, señora.,.--conrtestó el
~o.f.--el médico me ha

lÓ!....
como pueida y.o solo.
.é_¿ Cómo crees tú que no self;o.
1
- M:i-ra, Bimvenild:o ; ·vas a
Y Bienvenido, con los ojos
- ;Ea! Pues .esco-ge dos ga- rías di.>Sg r:aociado?
'
~¿Tan grave elstit;- hijo mío? llevarle a tu madre dos galU- arrasa;dos en lágrimas, mostm- nina:s de las más gomas, c'hiq¡ui-.Si tuvi-era padr~e y madre...
__,¡Como qiU¡€ hace ~r.ca dcl nas para que 'tenga bu.en caldo •ba una cara tan· triSite, que afli - to,-díjole Do:r<~tea,--;y Hévase~ pe-ro... En fin, ¡oomo ha de ser!
.·un me.s que no se levanta d-e l.::t la ·pobre enferma.
jió a Aurora hasta el punto de las a tu ~arlr~. Si ocurre algo y l ~ijo: usp.trando Bienvmüdto,
éama!
. ~~.
~M•uiCiho is:e 1-o a,graJdecerá, !hacerla llorar.
.me n<'.oosltas, ya sa>bes q'lle me a qmen q'llerí.a salíl'Sele el secrs-¡Ya decía ·y>~ qu-e, cuan~do señora, ¡porque en casa h-emos
tienes a tu di·s posidón.
:to de su existencia en aqueHos
no venías por a~quí...!
agotado ya con ·SU· enfermedad f
VII
--Gra'ci!lls, d<l!ña Dol"''tea,- m'J!me 11t 03 en qiUe el estado de
__¡Oomo que no puedo · s epa- <tod')s ' los aihorrill~s que ella~contes:tó Bienvenido;-es u.sted su esp.íritu pare::ía te!l'der a la.
.rarme de ella más que en las nía Y ailgo que Don José me ha
Entonces le toc6 a Bienveni- muy buena; es usted una san- 1eX'pansión.
-hora¡;; q<ue estoy en la fáJbrica Y iirudo a ICIUenta de mis sueldos.
d.o consolar a Aurora.
ta.
.Sig~: 1 iendo las indicacienes de
en la clase ... _
- Y ¿qué es lo que te quedará
-¡ Balh! No llores. 'bú,-4líjo-No. hij10 mío ... Di1sto m u- Dorotea, Bienvenidü cogió dos
-Y está mu'Y tris:te,-ldijo .1para vivir cuando falte -t u. ma- la, enjugándose .]as lágrimas ,Q d l'') de~rlt:>; pero veo que eres gaNinas de las aue andwban -pi:A!urora.-porque 'PifflliS'a q¡¡.e odre, hijo mio?
•procwranldo SOUJreirse.-Vias a ._.mwy des:gracialdo y .te ten¡go mu- 1 eoteando por la hJUerta. ·
cuando se quede SO"lo no tendrá
- La· renta _d e _la huerta y mi af~i,girme más s'i te· ve') llorar. ·CJha lástima.
-R~pítole las graJcia.s. '<ioña
lq.uién le quiera o:m~o su- madre. sue~~o de l~ fa!bnca.
I.Mm1... ¿ v:s ?... ya TI(} l'loro y-o...
- ¡ "?-h! ¡Y pensar q.ue p<X~1 . Dorotea,-dijo a ésta.-Voy a
_::,Sí tendrá, ~orque n osotr<~s
-<¡ A:h! J E'TI!bonces no te qu~ · Ouandn ~1 enso en
esas cosas, .n o se:c-:(·!...
Ile'Varle su regalo a mi 'PObNl
Je qlJHremo:s más por lo miSI!llo ,das tan de.samparaldo! Tú ere-s l:recuer<t.o que SOiy casi un hoin- • ·-¿Por qué, hijo mío?'
:J?Adnl, que va a _<ponerse muy
_q ue estará s.olo en el mundo.
jiUicioa'J y saJbrás viv:ia- como un¡ bre y que los hombres deben. te~Po"tt¡ueT 'porque... Y10 me .contenta. La pobre ya no tiene
.--Gracias, doña Dorotea.. Yo 1h ombrecito.
j ner valor ,p ara todo Yo lo ten- .en:tiesnd.o, doña. Dorotea, YQ me ni ga11as de comer, y como no
~1bién 18@ quie~ !!o J!&tede&, 1 1 --Sí, señora, pero... 4t&!t so- dré y ;Dios m~ a~d~ a salir 1entt~dQ...
__ -."• _ ..l-, 1¡p~emQs ~rlª ~q ~u~ ~ ¡~
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LA tiAC!:L'A

EL TIEMPO
' :para ihoy ¡y mañana.
()}aro
Vientcs mO!dera:doo del Este.
Máxima temperaiÚUl'a ~er, 9-1
,grados; lmínima, 75. .
· Ma:rea alta a Ja 1 :33 a. m.
'Y 1:25 rp. m. Ma~a ,baja a las
7:25 a. m. y 7:58 lp. m. ·
. ACUSADO DE T¡RIAFWAR
CON NARCO'l']OOS

,

\

iLa .p olix:ía arresltó anoche a
Pedro Go'nzáJez, inditviduo a
quien las autoridades froerales
reclaman po.r dedicarse al tráfico de narcóticos.
La acusación¡ contra GonzáJez se hizo hace tres años y él
se marclhó a Ouba, reto-r nando
h~e pocos días.
Será ju~,do en la corte federal, s·i el gran }uraldo acuerda
" , ,
proce:.;arlo.

HOY SE ABRilRA LA UiN'IVERSIDAD DE TAMPIA

-------

_En el es¡p·a cho· se pide que el
padre remita. dine11.o para que Ja
ruja ·pueda retornar a la_ Flo/
~Tida.
,
.'.;L OON:CU1R\SO DE ENSAYOS
HIS.TORl.COS DEIL CO!LEGIO DE RO:I.LINS ·

En el edifkio del ihotel Tampa Bay- s:e a>brirá ·hóy la Uni'Verrsidad de Tampa, cuya presiden·¡::ia ostenta el notable educador
.Sr.: S;pauJding.
Un concurso de ensa¡yos hlstó
La. Universidad e,n¡trará en
abierto a. los estudiantes
·icos,
-su tercer año, ha-biendo pasado
que eSitudi'an la hi·s
Florida
Ia
.:le
·dos de ellos en el edificio del
Instituto Hillsboroll'gh.
oria d~ la Florida, se veri;fiooo 23 de ;fe-b rero de 1.934,
ca· el a· _.f ...
. • Unos 30() estudiantes se h an
~or i'l Colegio de R ollins..
Jnscripto y tienen a su· di&posiDos medallas {le oro, obsequio
~ión lac;; mejores saias de:! Hotel
Irvi.n Bac1!éller, se entregúie
que cvstara. $3,500,000.
rán a los triunfadores.
Las condiciones del com:·u.r so
.
,SE PIDE DINE·RO PARA ;on las sig¡u:ienrtes:
·
1.-Abrert:> para todos los· es
:UNA MUCHACHA DE TAM·
PA ' QUE S.E ENCUENTRA tudiantes de los Institutos y de
·
.as E scuelas prepa.rllltorlas de !a
EN WASHING'l'ON
<' )
L

La policía de •Washington telegralfió ayer a Tampa soli:ci. ltando se investigue el paradero
:de Ca!·J Gr.avy, :padre de la S:rta
Evelyn Gravy, q•1e se encuentra
sin recurl!o" en la ca:pita:l de la

·ct

·

on a.
2.--El tema de cada ensayo

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

•••
........................
....- .
- ... ...
- l**•t•'
TT 11
"4f............ +....
i!i"............
ieberá ser : "Un peregrino de la 1 menta1 se en las E scuelas Públi r Surt-rvisarán, la votación los\····:- +++++·:·++--::::·=·"·······" .......
cas, Biblio·t ecas de las Iglesias y 1 Sres. Ca.rson Fanner, en la Sép
d uda:i donde resido}'
3.-No deben contener los en- B~>blht<.>ca s· Pú.blicas., con deta- tima avenida 25·0-1; Jll!mes A.
·sayo::!' más de 800 palabras , de- lle aportad:'J por antiguos resi GraJV e8', en Nebrask-a 2720; F.
A NUESTROS AMIGOS LA TINOS Y ANTIGUOS
ben R€r escritos a má:quina y "'·entes·, diarios, cartas y perió - C. Bla.-;kburn, 150•1 Gr.and -Genla
-FAVORECEDORES:
de
716
Wagn.er,
A.
.
M
tr&l;
dicos. Preside el comité de juepresentarse dos co¡pias.
~
1
813,
ryor
• 4.-A la c :mclusión del ensa- ces et prorfesor A. J. Hanna y calle Harrison ; T. P
yo deh0 rp-r es:entarse una. lista de· pertenecen a él la Srta. Clara M. de la avenida Nebraska; R. H .
~o.s lib ros o de la& personas qrue Jackson, vecina 'Ciel núm. 4414 Mathews, Nehraska 3905 · Pe- ;
En este ¡rabef <>n de la playa de Pass-a-Grille, ~sted
-de la avenida de Nebra.ska; la dr:> ::\1nniscalco, 9a. avenida ¡ ~
a portaron los· 'atos.
como en su propia casa, lo mismp de día
encontrará
.se
Sra. Kate Aibbey, del Colegio de 11613; M. E . .Shctrt, 2101 de la'·
·
que de noche, ya Slilft dos días, una semana o un mes.
5,.-Catl a ~n sa.yo- deberá ten~r
Mujeres d-el E s:t ado, y vari:'ls· avenida. Mircihig:an ; Henr:"" D. ·
requesus
de
alcance
al
están
fácilidades
Nuestras
un nomtbr~ ficticio y en un- soSmith, en Mango; G. F. Par- 1 ~ rimiPntos y bolsillo.
bre cerrado deb-ed .mandarse ei profe6ores y profesoras.
Woo due ' en Pl.a111t 'Cr'fn,
· El único Lugar en la playa donde puede divertirse a
· ".Y' y C• S ·
verdad er•:> nom'bre dél auio·r,
1
su antojo, baf.ar~e, I:Ja;lar con orquseta local, jugar a laa
LOS SIN TRABAJO TEN- ten, e::t Wima:uma.
junto con la dirección.
cat'tas y disfru.ar de co m 'das Jat 'nas.
DRAN'· SU REPRESENTA- - -- - -.Puede traer la comida desde su casa.
J
·
6.-~En las escuelas donde S~: CION EN EL CONSEJO D~ - ·K
Le ofre<"emos agua ·de primera y,toda la nieve gratis.
,,
1
·
ALl VIO
\eSiCriban varios ens;:wos, el di En caso de que no pueda venir una temporada, veq·
¡·
.
.reotor deberá decidir cual de ; .
ga los sábados y domingos, regresando a su casa contene llos representa a la escuela.
to :v satisfecho.
7 -T o.d os 1os escrrl·tos d e be - · Los h ombres, ·sii. trabajo Je
.
Puede usar la ruta más corta que es gratis.
vecercanos
os
Tampa y p-u·e b
A J H
·t-.d
·
·
't'
· · .
.
il'an senrerru I' os a . . an- 'f'
A. G. HANSEN,
Full Pack
\l'l 1caran asta noche un mr m,
"
..
. .
Co11 ege, w·mter
na, R oJI ms
Manager
oark Fbri-da no más tarde del en el Aud1tonum Mumcrtpa.l, p'l.
No Slack Fillinq
d
¡
·
'
•·
,..
ra nommar a a~· ,personas . e .
·
U+'*•+·~+++++to+++++++..¡.++o!o<H--!•Ut loe++ U 1 t tU lll l U . I U I I t
•
15 de enero de 1934.
8.-Todo eMa¡yo debe ir acorn ~tre las cuales se han de es:co- - SAME PRICE~
·Ja.ñaido de u•n a decla·r adó·n del -g·er a 3 re~presenta~ttes lde· . r~s
AS 42 YEARS AGO
'irector de la: Escuela, certifi- \"arad"Js en el Go~se]o de .AhvlO
2Sounces. for 25~
1
ando el :buen car ácter y una sa- 'rlel condado .d·e ~Illsiboil'ou•gfh.
Bror em ha ~ech9 h
': isfactoria ipo•silción escolar del . ~arl _
~~~J.b~;Jon a esos ho~:es y ta~1
.1 spirante.
Double
Los estudiantes ·pueden docu- b1en desea que la Legwn amer1- ·
...-~~ . . . . . . . . . . . .T

\.

ATENCION

.

EL ·GLEN IDLL LODGE

e

?·

.1

T¡;:¡:le~cfionl..

cana nombre

'ltn

de-le~o.

_¡·-=-=-~ -~ ~-~- ._

_

)/1. D. Whitney
Trabajos de techos, car
pintería y forros de asLn~03
de aultJomóviles.
precios económicos. "
Un

ROSAS......

servicie

y

honrado

UN MENSAJE

1~

r : ¡.

~·

'

1

~

303 Henderson Ave.

•

1

LECTOR~

A NU~TRO~

'

...... :.

...

-·"

Teléfono M61·761

é

de todos los matices....

El anunciO moderno tiene tanto interés como un

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

'

artículo de política, soci~logía· o cualquier otro tema.
El cómerciante moderno·anuncia con arreglo a lo
que puedec umplir y siempre cumple le;> que ofrece, por-

1

Greco Floral Shop
•.as 7a. Avenida
feléfono Y4113

1

m~~i

1

Las más bellas y fragantes
qe-1 jardín mejor cultivado.
tos tra'b ajos más finos,
delicados ' y artlsticos ....
Y los !precios más razonables, esperan sus gratas 6rdenes en

1

,

APIRO:YEICHEN ES·T A MA!GNIIFLCA GA¡NO,A.'-\Siet vende
una ICMU~ f:lamante, estilo Colonia:!, situada .e.n el número 27?l
•
1
• ,.
•
}\aCIOQ..
de la calJe Chestu:>k, en W est
1'ampl!,, la ~al es pro¡.;¡.iedarl del
. _j.óven Qisl~no R_~dg!lez, quielJ
; - - - - - - - - - - - - . desea abandonar e.stá: ciudad :Jo ~celente"iw-a el Lam....
ICI Prodneto ll1"aterote all•yeata ...
. Qible.
más p:ronto ""'tolot> 7 lo- ree&uopl-• eon oa -~
.t'Y""
uqulalto .,. .........te.
•• bleee.l.or
i-a casa posee siete espacie- r..Gte•e
•uave•eate la pa:rte ateeta.ta.
Ea 0 " a•aileuto bt . . eo .,. tlm.lo,
sas y bien ventiladas :hab~bacio- elaborado
de aceite de mMt. .a. lff
J.. de ..... curar lloy mlomo d
nes y' tm magnífico haño-, y éstá ..
•••tefttte ea •• 1aríaaela. Preeloru
.,. llk!. oro aaoerte. . o .,. pote~~
edlificada .gQbre un :Jote de 50 ll5e.
J' taboaa tamallo de hoaJ>ltal ta.tJe
• .
-americano
X95. ·
- PII"ICB.A A ~UALQU1Ea 81!1' APliJIO
•
.
o PARcuo DE liiOSTAZA.
S1 a: usield Ie mteresa haJce.rse de runa ;buena resi.qencia, a
un precio sulmamente reducido,
llame al Teléfono Y 35()5, o ¡pro- •
FLORES...
eure entrevistarse con el jóven.
Rodríg¡uez en su ;propia: casa.

•

~

-~

T~........·...-....

....

.'

SEÑOR SUSCRIPTOR

que sabe que el público lee los anuncios y exige ~1 cumplimiento de lo anunciado.

..

Leyendo un añuncio usted se entera de los precios

a

más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo

Le rogamos no pague ninguno de los
repa1iidÓres· de este peiódico si no le entrega uri recibo.
Háganós este favor y al m1sme tiempo
evítese molestias.

.'

ROSAS

Para .t odas' las ocasiones en
¡pre cio v.:l :b onquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, 75c, · $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVELES, roaadoa y rojoa
$1'.50 docena ·
DALIAS
$1.00 y $1 ,_50 doc:eqa
Pida sus flores a

ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca: la
L

Leytmdo un anuncio muchas veces usted encuen-

'

•

4

J

tra lo que le con.viene y otras recuerda que de~e com- .

_ Si tiene alguna difi~ultad con su repar-·.
tidor, o no le llevan su periódico a tiempo;
dedique dos minutos a llamarnos por los te-.
léfonos Y3-792 y M53-G03 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
Le-a La Gaceta y recomiéndele a sus
migos que la lean~

•

propaganda y al periódico que la imprime.

prar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchos de ell&s hay para usted -cosas muy convenientes.

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

8·

LA GACETA
1308 7a. Avenida

Teléfono

Y379i
•

,
\

\

1

.

'

·'

•

!--· .... ;

t.A.GAmrrA

.. ..

Soel AL'"ES

,
· a-.-.r
- ~-w
------~~~~~--~-~~~-~;·---------------------------,,~--------------------~--.-----~- -~~~ft~·._--~~-----
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AVISO · '·

histoTia de CUiba que está ou-

._~--~----------~--~------------~------------------------

·l

ESTACION WDAE

l

~10 por el . valor de ~~o
ranldo 1os males de los pasados
A las 5:45, Franz Westphal,
en nue.sh·a o·f icina tlh.J
4i1J
régimenes·
(Viene de la la.)
·
i orques.~2. ; 6:3:0, Btd •dy Wa~er,
Nuestros precios no le preooup.abará.
"El gdbiermo no lqouiel·e usar
. orqu·e.>ta; 8:00, Kaot.e 'Sm1th,
Nosotros esperamos satisfacer a todo el
,
+¡ ·la fuerza, pero avisa que está
J
"O ..,.,. ._ t
.;
•
1
mundo. Nuestros métodos son siempre los
· te s Una carta
'""" d
d
•.más modernos. Sí, le d.a.mos más por su di- ' cancl ~ne.s; 8 :.., ' J:!:,, 'cc 31 .ro ' e
~ psto ,para ".len er SoiS m.a
: ho5•; 9 :00 Andrc -:c·::rt3lanetz;
nero que lo ttUe ~nuncia.mos.
De acuerdo con el aumento del costo
+
La recibe hoy nues~ro ·direc....
constructii\•Os, de justicia soc1.al,
·
'Ierc-C
Sra.
l.a
por
firmada
tor,
··
i
. 9:3o, Litt~c Jock Lrdie; 9:45 ;
de producción, ocasionado por el aumento 1'~la vTila económica del pa s:·
''117 BRADFIELD
D
orqu<:esta sinfó-nica da i.a Cclum:
.
·""·
•
r.
la
de.
residente
Hernández,
ies
·de salarios y mayor número de trabajadoJO :15, P!hil R e¡gan, c.a 11 _
hia;
1
DENTISTA
CIRUJANO
UOtS MiEDIOOS. ,CUBANOS lv'enJda Howard 2112 West
1
+ res para el cumplimiento de la Ley de Re1 dones ; 10 :30, Di.;,curso ,s obre la
En los altos de Grant's Store
QUIEREN LA ABIOLICION rampa, conce.b ida en los . si
cuperación Industrial, nos· vemos obligados
j NRA ; 11 :00, Leon Bela 3co, orEsquina de las cal!~ Franklin y Cass
DE LAS SüCIED•A DES ES· ; ujentes términos:
11 :30, Bal'lí ~y Rap·p,
""' 1 quest a;
Teléfono M 60-421
-:;a aumentar el precio ~el P.an, a partir del
" De su exquisita bond ad es
p A;~QI.,A6 .
¡1otq uesta.
'lero la publicación de esta JG:ar
próximo Lunes 18 de . Septiembre de ~933,
----------Habana, eap. 18.-La Fede- a encaminada a dar por estL - -- - á ochó centavos por barra.
KNIGHTS OF AMEAL
Y
bO·
.
·
dB
tarea
mi
es
Jádl
-N3ida
ES.PAROL
HTiMOIRlffiJMO
merecidr
y
pÍlbl1ca
una
nedio
~ r ación Médica de Cu:ba ha anun
RICA
.
eñan
Ens
la
de
s_o
~
t;ra·
el
haoer
c
profund
•
mi
de
iemostración
den:
eneral
g
.
:}mel:ga
una
ciaodo
~
.
.
Bakers,
Latin-~merican.
·
za, 'de rj>ligio&a a láioca; pero
tro de 24 hl')ras, a m~mos que e ·graodecimi·en~o hacia el Dr. J . Para. todos los gustos
Cooperabve Assoc1abon
de nut>stro So·b era ot'den
De
que
·:trHJSipasoo"
el
s
e
'
difícil
~ás_
0de
ministre·
del
"auto"
E~
sal'Vado
habermepor
Más,
.
\
g¡obiPrno co:nic€rla s•us demanc..s bs hermanos Y
tod
.a
to
ci
JIO,
vaide
Casares,
h~cer
que
tle~e
pan-¡
"
una
tiene
Públicas
bras
segura."
muerte
una
'e
+++++++++++++'*:*+~~++++++++++++++~*--~~~ das, entre ellas la Fiederaciór
la teriida genepara
.hermanj
aJadores.
b
tral
a
gos
Esde
"No son, señor director," so- n~' en las !proximida.des
de lo•s médicos y la a!bolición d{
pulblicados hoy por los periódi- las sociedades regionales esprt.· o sus cuidll!dos médicos .los que tella. Un mu.chaoho se a: e l· ~ 1
ral de · iciaci-ón que ha·l ná de
cos de los Estados Unida&.
celebra r e e' próximo "Miéfl:!!'·
.·
.
.1e 01bligan a este cordiStl re curioso. Ü')IDO un per:Sona ,· 1
ñolas.
1
tRiogers dice: "Me ¡parece que
. . Jes 20 tl córriente a las 8 •r- m .
1Si la ih uelga llega a d·ecla-ra1' no1dmiento, sino Q.ue 'también gald<Miano,_ ~on Inda inq,uier-e '- AV1so a los n~vws... .
(Viene de la la.)
mi cruzada 1para mantenern ~ s se quedarán paralizad'os los se
A !.!lla gentil casMhta se d!n- en el leca! de costumbre.
'lita ndo sin recursos fuí siem- es.tatd·o ¡poohtwo d-el P~Is, pr ~f•uera de Cuoba, no está teniend¡J vicios mtédicos en 1'Js hoE{pitale' -re a{en.dida con la mayor soli guntándo~e.
. Frater nalmente,
~e unn: ~~iga en la ~laya, duLOS ROTARioOS VLSITARON éxi•t o. .Aihora nos proponemos ~r pri!Vados y (le! gobierno.
Rafael Cosía, .
--1,'. HiaJy aq¡wí mJUetheos ca ver- ;.a,t~te Ja :.1est a or:ga¡nzada por
o.:itud por - el refer:_ido, médico.
A LOS OFLOIALES ,
para ])roteger a ameriiCaiW·S,
Secretano.
.
·
'
.
E- tarnpa · .
hasta dejarme compretamenlt't~ uicolal:l ?
sm verU:,
tier:.p:>
-Tanto
chico
que no tienen ·ning.una nece.si- HiOP'KINS CUMPLE HOY 26
el
replica
señor,-8í,
.d
.
reS/t a bl ec1 a.
Habana, sep.t8.-Una comi- daid de protección, -si allí no tu!-CO'DV' t-odas las mnqueTlda
· 1a e on d u-.~ta de'- -aoquí rodos· S'l·n cavernícolas.
"D'•ms premiP.
AÑOS CON EL GOBIERNO
• .
.
'
1
sión del Clulb · .o tario visitó 11 vieramos d~pLomacia o barcos
s ~llu,r,e. · a una a~mga
]
a.
1eres
.am'hién?
t
.
¿-tú
-Y
,
,
FEDERAL
M
D
· que a 1a ca"-- a., t., as
· .3n.,.,s
· e1 mozo y cunt es t a.
Vac11a
r." ·" , as.
Jos afioiales ¡para¡petados en el de gu~·rra p.ara ponernos en mn
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HJ1.bana, sep. 18.--<Cireulan ,cal se le concedió en abril de
·En los Est.arlos Unidos decla- rumore~ de la posibilldald de un 1931. Tiene bajo, s.u mando a M!iínes
Hoy a · las ocho se ' reunen
ró el Sr. Jeffe11son Caffrey, !-'Cinllpromiso entre el 1presi.dente ouatro ins-pectores.
·subsecreta-rio de estado, que la Grau San Martín, los nacion&Na-ció en .AiShitaJbula, esd;ado los miembros del Club Sunrugitación obrera se ha intensi- listas, los menocalistas y Ias s·J · .de Ohio, cursa.nd') sus• estudios li¡ h,t en la casa de la Legión
ficado rulrededor de los inge- ciooad{·S ABC y OGR.R.
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Ha:bana, sep. 18.-E;n todos que patronos y· comerciantes ti e
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disfrutar' el Brown- ti>ell+ ~ Jia,:ramos lle-g-ar su testl
déjeZos
no ale.gre y muy favorablemen- pero que están actuando jrresNo le cobraremos rñoni o e gratitud a los distinto~
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do d Jueves y Viernes.
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100 E · La aye tt e St · esquma
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Ultima oportunidad para obtener un 20% de descuento
tre y vea nuestros grandes gant.a, .ipOr la atenciones que bu:
de las comodidades modernas. Y aun a lveninguna
surtidos. Aquí encontrará al- bo .de dispensarle, así como a toen cualquier pintura .durante est a semana.
ce ~ en la actuálidad, debido a la despreoc'U!pac\ ón
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI:EN'rO ~ ta calid~ y· precios económi- das las ·p ersonas q'Ue ,por ella se
de al,gunos hombres, los pies de la mujer puede conside rarse se sien<té n .t an castigados como en la anintere>{l ron.
cos.
¿ Por qu·é no descansa su responsrubiHdad en una firma
'tigua China.
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·
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acreditada? El B!RD ROOF no le cuesta más. La fáibriA. de la P~a.
No torture a -su esposa como los anti:guos chi
ca la garantiza. Le damos presu.P""'"' •obre .t.,.ho•,
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pinturas, gratis.
madera
nos. El telé.fono extra cuesta so·l amen te unos centavos más al día, agregados a su cu2uo.•a mensual del
ANUNClESE )t~lil •
teléfono. Las extensiones a dic;o nales seráin he(lhas
·r
Supply
inmediatamente y sin costo alguno: solo ll ame a
GACFT~ nuestras IÜificinas Co ,t:.erc.ia,es, o ·pregunte a cualTeléfono. ~ 3-081
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Cualuqitr cosa
.Y todas las cosas

.Wife' s Feet?

Do You Bind
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KRAFT

TEATRo -eAsI No

Gustavo Valdespino

.1

TELEFONO y 123(1

American Cheese

HOY:

(packaged, pasteurized)

AGENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE RENTAS

has fu/.1, natural

Notaría

flavorl

Robert Mol!lbgomery y Maod1g e ENans en
Comedia, Cartoon y

,· "'

Paramoun~

706 Peninsular

················································~···&
ti

TELEFONO MSI-841

máa bonito de la ciudad

Apartado 432

City

HPX

Limp,ieza en· la presentación. Fineza y co_rreccién en
el estilo. Esmero, economía.
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' TEATRO ROYAL-WestTampa :¡:~
H O Y
M{lrion Da.v ies y Onslo'w Stevens en

.

.- '
·
PEGO' MY HEART
. ·Comedia, SiJ1y. SyilliPih ony y Noticias Pathé
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ASOCIACION ·DE ALIVIO Y AUXILIO
DK LA. POLICIA
U ot 1 1

... Sally Eilers y James Dunne en
HOLD ME TIGHT
Además: Comedia y Noticias Fox
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TEATRO R1TZEl orpllo .te Ybor
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Rentas Vitalicias

Ne·ws
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PEN. INSULAR
TEtEPHONE
C o .· M PAN Y

Traducciones de documentos
legales.

HELL BELOW

..

t
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., He ahí las principales.: características de tod os Jos
~
trabajos que se ordenen en la
.;

MASCUÑANA PRINTING COMP ANY

Esta Asociación está preparando un monstruoso Circo
que durará desde el 27 de No•viembre al 2 de Diciembre,
en el que incluirá acto5 de todas partes de
los Estados Unidos.

.

/

Cualquier információn puede ser obtenida .en dicho !oca! t !
+
Nuevos detalles de este acontecimiento se darán en bre.ve. +
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Teléfono Yl367-

1308 7 a. Avenida.

Las ofjcinas han sido abiet"tas en el 307% calle ·Twiggs.

10 muchachas latinas tomarán parte.
3 ,000 EN PR'E MIOS SERAN REPARTIDOS

~
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Consulte nuestros precios antes de..er.rlenar cualquier
trabajo de Imprenta
'
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