University of South Florida

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

Florida Periodicals

9-28-1933

La Gaceta [volume 11, issue 231]
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 231]" (1933). La Gaceta [Newspaper]. 74.
https://digitalcommons.usf.edu/la_gaceta/74

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.

·,

·'

• ,• .-7

,

,

.

.

'
(.

DIARIO ~E LA TARD!:

SERVICIO CABLEGRAFICO DE
ESPARA Y CUBA

DefeJMOr de .l oa· interesee de la
lndutria Tabacalera

. La mejor. información local
y mundial

"EN'f.ERED AS SECOND CLASS ·MATTEa:
~o ~I

S?Ucripción eemanaliO cta.

CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA

N~VEMBER ~th 112l, A T THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, u ·NDER THE ACT OF MARCH
TA MPA, 'FLA., SE-PTIIE.M:BRE JUEVES 28 DE 1933

.CHUNGAS Y NO CHUNGAS

3rd 1898.

NúmeTo tf'I.Mlto 5 ctB.

Número 231

CARTA CABI GRAFICA DE FSPAÑA

SOCIALES

GENERAL
HUELGA
SEI.S HORAS

,

En s-u puesto
Me comunican los muchachos
d€ la rS€1<Xión de T~tro d~l
Círculo Cuhan:.o, que oeH:xs :per)manectn en l'l<US' .respectLivo..~
puestos, como el p rimer día de
s u de:;i gna.Ciión; que nada ihan
enidJ que ver con la · separaión de Compañía determ-i.na.da.,
lUes €:lla actuó con el ··b€.neplá<
~ ito d'(' todoo. T:Jdo cua.nto s~
Jiga sobre s u conducta, perlen~ al orde:n de in>sospeohahle.

DESORDENES EN EL INTERIOR. DE LA REPUBLICA

TEATROS

:con s ide~ndo

una necesidact
Habana, Se'Pt. 28.-Desórde- imperiosa pa¡ra las anifladoras
nes h:a n ocurrido en la provin- el aJ,rruJlarse CQIIIIO los idemáss
cia d-a Matanzas, alfectando a in- tr.a.baj v.dores de la industria dei
geiuos y empresa.s subsidiarias trob~o, con el fin de podeT de\fender debidamente slliS inte' de ta rompa<ñía HerShey.
Ha dejado de ;fucionar el tren reses y evitar en el futu.ro las
eléctrico Hershey 'Y :ham parali- arbitrariedaldes que contra ¡·a s
zado sus la1oorés los cent;alec, mismas se eljercen en las fáibrlSan Antonk>, Jesús María, Car- ~als, está com~sión ol"iganizadomen, San Juan, · Por;venir, ·ra ruega a todas las anil:liadO'ras
·c oncurran a la:· r.eunión ;q,u e tenHershcy ry Rosa-rio.
La Her&hey ha dej ado de em- drá efelcto a. ·l ars· dQ.s 'y .media
baJrcar sus producws por el <i•e la ta:rde del entrante dominpuert.o de Matazas y todas sus · go, en el Salón de Jos .A,guilas
!P·ro-pie.daKlies $oe hallan custodia- de Oro, NoveU:a ave-n ida y call-e
·1,6.
da:s :por soldados.
·En di<:::'ha reunión se tratad.
La refinería de esa empresa
:ha cerrad~ 'Y también la fáJbric3 d-e saber si las anuladoras, desean formar una· Unión para inde aceite de Girasol.
'E n la ciuda:d de Gárdena,s los gresar dentro de la Inte.rnacioemplend<Js ~ acueducto se. ~- n·a:J. y de ser asi ultimar detalles

Procesión
!Sus prindpa:les· puntos son:
Los miembros del •Club Sou"ve
Los aut:l}móviles dehen ceder la
celebraron junta . el- pasado
nir
caBe .a los ·peatones· que crucen
'Y acordaron celebrar
marte-3
las lí!leas marcadas. Un a!Utael sá,[¡¡ado próximo,
para:d'a
una
móvil uo delbe pasar a otro que
detenido la. maJrcha para
t:aya
(Pasa a la .4a.)
i
de:Ja'r o recoger. pasajeros. Los
peatones deben pas'a'r po:r l<>s personas adictas a los estupefaMadrid, sep. 28.--;La se-m ana ·sittios ma.r<caldbs .. Las s~ña.le<> tientes o que estén bajo la inpa·sad~ se habló en España de · debe~ .. -.s:r ob:_decidas Y no. s~ fluencia de bebidas alcdhólica;;·,
P~ra dar mal'ICiha atrás debe
una revue)ta militar q. no 1'legó :permJ.Jran se~ales n? ~utorizaantes y t~mar precaumirars<l
ra
e
s,
a ef~ctuarse:· No fué cuLpa del :das. L,~ ve~ldald maXIma.
automovilistas debe"'1.Lof.!
cione'3.
nuevo gobierno. La 'POlicía ar- d~ de 15 mll'las c:rca -de parale0
mada ·•e colocó frente a los uar las del f€!rrocaJrnl de una es- mantener-se en el lado propio de
teJes ; el camino hacia el a:ro- cuel-a; !de ~O millas e_n el di-r$tri- la calh y los que marchen a po.
drbmo i6ué 'intereeptado. L'l t~ c~mercJ~l Y 30 m~llas en los ca velocidad aproximarse a la
guardia._ civil ,fué ac:uartelatla distnt0s de residencias:. Perso., a~era.
·E n caso de accidente un auto¡para resp:mdier a donde: se la nas meno~ de 16 afias no po.drán guiar un automóvil ~n la movilista debe pa;ra:r y da r ayullamara.
da, estando ·olbligados los dueños
La única cosa que malogró dudad. ·
A lo.1 ihoteles, hos-pitales, tea- 'de los gara:ges a informar a la
el espectáculo fué que_el ejértros y e.dificios públicos se per- policía sobre los automóviles que ·
mitin\ cierto eSipad-o libre, y 30 s~p!Ongan Jlan tenido parte en
R"OYAL
. lo. se tolerarán para:das de d iez un clhoque.
,
Todos .]os automovili•s tas debe
La n01table super~producción minu'i;,¡s en las secciones de más
RITZ
"Employers Entrance", con la acthrid:ul., incl~endo los -a lrede- rán tener Ios frenos en perfectas condiciones, lo misi!Ito que
En única exbi.bición , a1parece l he1llfsima Lo~tta · You:Illg. y el d!ores del e-dificio del correo.
el "claxon" la licencia y las ]ud'3
estén
que
automóviles
Los
plli¡aans,
;w
Wrurre·n
~c'tm·
:ran
g
•
Stranger.s
''"Wihen
carte:J
el
en
ces, y e'vita:r los r.uidos innecean
.
)
estaci'
ser
podrán
no
venta
de
público
al
'hoy
od'~·~cerá
se
Lilim1
Mar!";" con Jack Holt -Y
Bond; "Alum & Eve", una en- West Tampa. al igual que "F"ish dos en la calle, ni tamipO'co Jos sario':l.
Una infracción grave pu·edtJ
tretenrda comedia; -''Out of th,l Feathers", una simpática come- 1ue anucien un determinado pro
castigarla ·h asta· con multa·
.rer
dueto.
·Past", y Pepper Pot. Un atrae dia·; el Soll'Venir n1úm. 4 y Úna
N~ se permitirá guiar a las d~ $5Qtl y seis mes-es de cárcel~
revista de la easa. Pathe.
tivo progra-ma el de :hoy.

.p ara llevarlo a :Vía,.s de heicho.
También se espera que los escO'gedores pr-esten a los campafieros todu el aJpayo neces·a rio
para ¡que concurran :a •Organiz.arse.
"W. E. Sullivañ,
Por la Com~ión Organizadora.
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-'INFORMACION

J>er'der_ a Slharkey gran número
;t·f
de pÚñe~ eMJe(!ialmente los
llL
''swing:¡;;" di i~uierda a la ca'·
EL PERIODICO EN IDIOMA ESPABOL. DE MAS
.• '
~ Gig~n~s venci:ron a.y.er
:beza. S::>lo en los rcuel'lpO a cuerCIRCULACION
EN
TAMPA
'
po
el
ex-ni-árinero
podia
.
pegJ¡J_
r
a:l_.flladoelfla,
en
.~1
.pnmer
de.,sa-.
.
.
1
'Tre~ vapores de -~and€!'8, amé
~ su gus·t o, ip_e r-o sin lograr
fí*~~_earg.aron .. con ¡~ deyr.q_t~
VICTORIANO MANTEIGA: Director
ricana
arfábarpn a¡yer, el Calo. dudrle á Tommy 'el .sunficiente en ~1 ·.;sceg:.md::-, no pudHmd,o - lMC:orreaponaal en Key Weat: JUAN V. DELGADO
.lym,
pro
cedente d•e E·altilnore ;
'd-año.
_
. Jgar a la " gomn", Oarl Hubbell
' Créef>e que en la taq:úillá.s: no Janzó_· en 6l primero_ y SDhuma- e'l Nao:'ha.ba,' de Holanda , ftn lasSu~eripcióo semanal: 20 centa-.oa
tre, y el Wai~r- D. N~, de
recaudó·..-el -d·i nero suficiénte -¡ cher en éJ._,:¡tro. · ·
·· ·
'fELEFONO DE "LA GACETA" Y3792 - ¡Se
para cubrir la garantía -de $25, j · Filadelfia; · l o, 8h, ().e, New N )rfol){,, a cal"ga!: f~s;ato .
ISolaritente ·s~ '111zo a la ma.r el
,_
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·OOO · ofrecida· ·.a Stharkey, Y York ik, 4h, 2e . '·
C:ommercial .Orlea.nean; que se
~
·.Lou.ghrarn no' ~obr.ará nada por\ _Filad-elfia 6c, !Oh, ' Oe; Ne.w
diTi:ge a New Orle:: ::~.s con car'
,su esfuerzo.
:Y_o-r~ tOe, 8h, 2e. ,
ga g!lneral.
. ' ···Pesaba el ex--campeón del pe·
del c1uh New Y·ork, de la L1ga ·
1 ·t 2()2 1' b.
•
·
. ·
·
A"
,.... - ~'
,
.
. ,
.so. comp e o
1 1 as ;¡; su co).l-,
·En la ~tga AJ1!encama los . J·'3·E AHOGO .·SL PRlOMI.NElN·' ~er;r~~J'!a.
_
, ..
tnnc:Lnte 183.
.1ét~os· di:vid·i eron los honores T.E GIUD ~~r-.- . '''"O HE'R""iAN
·
<Con sus-31 anos Loughran pu '
-·
·
-·
· . ·
· ~.tU' '
· m ·
·TOMMY . LOUGHRAN VEN- d
d' 1' ·
, f' . te
l
(!on Jos Yankees, perdJend'O €1
H DANN· ;- ,·
<CÍO POR -puNTÓS
SHÁR ., o mra Ir ·os mas~ lC;Ien s .'g~·- WALL.AlCE DEAR•R.OTO . A 1 primtru 'Y ganando el ~segundo
.
. ,~-.;
,
. KEY
.
¡pes d-e su. ~p.t~g;omstal y r~IS tr_ MILLER - , .. - ·
·- j -L~,¡,.tv rj,mez. : lanz{nor bs neo
. ' ~·
.
.I.os qu<~ daban en el:b anco, -p ar.. · --~-- . .~ .. '·.
"'
. . . . 'E n el lago:':de su fim.''l , a. 22
. . ..
·- te un ganeh o Izqmer
.
.
. . · ,,~. .. _.yorqu1.
ni!laa·
Ta:ffi;na,
mu.rió anoch-=
. .
,
•
, no.s, .deJando
, - . a los batea. .
" ,"'e·
u
..t. ICU 1armen
. ·F iladelfia, sep. 28.-Tommy ,db la ca>beza ,,q ue le a-brió una . rCli}veland, sep .. 28.-Pelean- .ld:ore.s del Filadelfia en 7 ·hi~.
·:tiogad·~· Herman H. Ílann, P'~"· l1
Loughran h__a. salido con los bol- ,hen
· ··d.a ·en 1a ceJa
· d""""C'ha
·
·
d?
fuE:ra
'del
límite
de
la
·div.iN~w
York
7c,
1-3ih,
le
;
Fila·
'TI'Ínentt: hombre de negock.1. ~- · t.,.
-vL-.o
• •
·
·
•
7h 0e
.~il~os vacíos d~ su combate d e ' La mayor parte de los críti- sión del peso de !pluma, Frankie delfu.l. ·Oc, ' ' ·
. , . )residente de la Cámara de·,~~- i
,anoohe c;m J.ack Siharkey, ;pero ~os o-pinan qu-e el incidente .del W.allil.ce db1luvo anodhe la de- · ..New York le, 4.h, Oe; Filadel· nercio del esta,d·o y éx-legi ú
en cambiO saJboreó la du-lzurf. déci\m -:: ~ 32. :o conventció a los cisión 'de los jueces so<bre Fred- , fl_a l()c, 9.h, Oe.
ld·?'r .
DELICIOUS ANJ) 1\.EFRESHINO
,de la r_:-vanch'a, venciendo al ex- ) uece::;, 'POrque la hatalla en t.J· :lo '•por !'a Asocia.ción Nacbnal '
·
Nadando desd-e la orriUa ;¡, "
campeon del ~~ completo, ;por . dos los instantes fué mu\Y re'ñ:- ,do po r1a Asociación Nacional LOS BO.TES DE 'TAMPA
una pla:taflorma, en ccp--~pañi'a i
puntos, y 'derribanrlolo a la lo- da.
·
, i · ,-de Boxeo.
de A. H. StoUtgihton, de St. Pe- t
.a en el drécimo a.salto.
'
.
· - · 'E n el mismo •Pl'f'J·grama We;;IRAN· A SARASOTA tersburg, D.ann dies·a'Par·eció en .:..,...+.,..,_ .,...+++~···-~~~~ lt~>++++++tr, 1, ~>++++·2-++++++.++++++++
Más de 10,000 rpersonas preEn el .~nmer ~lto Lough- ley 'Ramey, uno de los m~jores
- un sitio donde ha:bía una - pro++++++++++<!~~- '...:•<1 11 1 1 + ~+++++++<>~++,¡,_++*++++-•+++++++
. senciat'On la admirable re.si<lten- r~n suf.rt? la !herida sobTe el ·hombri?s del ·peso ligero, venció
Los ya~tista.s ta.m'Pe.ños acep- fundidad de 18 •¡:Joes ":! el •cuerpo
·,
:da del glald-iadoo- de Filadellfia, ?~ 0 • pareciendo a. punto de ren- ·a Jackie Davis; Varias MHling, tar.on anodhe 1a in:vi'tación· de fué r<:cu-perado a los 40 minu_s u capacidad · d·e asimilación Y' ;:l~:se,_ ): en el cuarto se conmo- el filipino, superó' a Jahnn.y Mit Sarasota y .el domingo irán a tos, .si~·ndo ,o:mducido. a Ta!rpon +
'
.
.
.
despué3 su potencia de -puños, ,Y 10 VI~Iblemente, con una ava- ·chell, de Detroit, y Jiriimy esa ;iud-ad al mand-1· del capitá~l Springs.
+
ES PREF CRIBLE PRECAVER QUE LAMtNTAR .
;puesta a prueba en el décimÓ, lancha. de golpes al cuerpo..
Vaughan; de •Cl~elánrd~ ¡puso a Fletcher Gawthon.
Dann se' h,abía quejado a su
~uando Sharkey cayó sobre ¡¡.us De nuevo en el octavo Shar- dormir al ftli•p ino Paul Maze.
La _vi~ita ten_-d:rá por objetivo comu. añero. de que no 8 ,e sentía
No espere a última hor~ para ~rreg,lar. sus techos.
'll
d
d
key
aplicó
vigorosos
- puñetazo~
1
od
,r . 1 as con un go pe e _ ere,
negociar ·la fooha y to dos 1os d e- bien, pero di.J. 0 sentirs.li meior
Podemqs ofrecerle toda cla11e de trabajos en techos de
c ha a la mandí1bula.
•::or el cuer·po •Y lo mismo en e·
t ll
~ 1 e nda regat.a
1
"
'
, ·
rt
e
·l d""ni'mr p ,A CHO VENCIDO POR ED- a e.s t f' a s gu · ·
·
des p.ués de come-r unos emparetodas clases a precios muy económi'l!os.
Este tj.el décimo convenció a .d·ecimo c.ua o Y n e
=-· ·
También hacemos totia clase de trabajos de. hojalatería . .
tuv;o v_iDI ""
L' ·.s.H·E A .
E1 .domingo pasado un bote da,dos.
"'
.
.uno de. los jueces y al referee, ,"., uinto, per.o Lou.o<hran
de T.:1.mpa d-errotó a hs rl e
'StougM.o n •hi~? que l!n negro
,vOitaron ,p :)r el ex-caTII!Peón de ·,gor para "asimilarlós".
~
las 175 libras. Otro. de los "ma- . El ex-rey de las 17·5 li:bras
Clearw.lter, ,Sarasota Y Dune- criado fuera en busca de socoy pregunte por
/gistra.fios" dió su • voto a S:b.ar- .~a.ntmo c.onstantemente su iz .
Los Angeles, Cal., sep . . 28.- din; ·p ero. ~os j u~es d-ecretaron rro Y a'cudi-eron a la f inca. los je-J
rqui€1-d.a en la cara del. ex-cam- Bobbty Paoho, gladiador del ¡pe- la: anulaci~n, baJO 1a prote-sta fes del campamento de los Mu'key.
.
J. A. (JOHNY) DIAZ .
1.
El t!•)mbate fué un duelo- más p-eón óel peso pesado, sin que so ligero, fué derrotardo anoche' de los marmos locales.
1
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
,6 motí·orrante que el verijf!cado 1:J ack tratara de evitar esoJ, gol- p0r EJdi-e ~h~a, el 'há.bil veteAc'!p-~ó- el e.scua!;Irón tampe- 1 --------~
1216 12 AVE.
ihace cuatro años en el Estaldio pes. Ocasionalmente Tommy ·se cano c-.e ChiCago.
ño las renull'cias 'Presentad·w >:
---con'centra.ba 'Y descargaba. un
Young To'lrLlll\Y, de Filipinas, 1¡por el vice comod'J·r-o T. Saussy :
•' 1 1 ' 1 • 1 ' 1 • 1 ' • " " 1 • 1 ' 1 ' • 1 ' 1 1 ' ' ' 1 ' ' .......... ' ' ' ' 1 1 • 1 • ' 1 • • • • • ..puñetazo con toda stl fuerz.a.
triunfó _'Por 'PUtOS en la semi-fi- J 'Y el tesoro Frañk Crom, eiigien- i
Mucho influy-ó en el resultado r_a,1 t emend·o d. e_apo~nente al ita- 1do par~ sucedero:s a ~- ·G. Line ·
A-BuGAOO
~el combate de anocl'te la habi- hano Gene ·Bmnco.
tvaugh y Erne.st McBnde.
Ha trasi~Su.'ldo su ~ufete des-:

. -. ~ DEL,.t:'OO{TI)"

-

pró<

DEp ORTES

,

ESTA ES LA BEBLDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ......
DETENGASE UN MOME:NTO Y
P RUEBELA. --------·----------· ---~ 5 centavos

BOXEO

i

A

a

._
1

1

l·

'

~

A LOS PROPIETARIOS

.!

.

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

'

-T.· S. CARO

"LA. GACETA"

:lid!lld de

Lou:g 'hran,

haciendo

::::::::::::::::::::::::=-::::::==================:::::-:=-=:=::-::-::::::::::::::::::-=-

1

~~~~=-=:::-~- ~~~~-=-=-=-~;-;;;;;:~;;;;;;

LAS TORMENTAS ELECTRICAS

1o 4 IJ'l Z a e k. esquina

Flbj·•da. al ro~ado ~el Correo.
¡{
rrléfono 2245

No interrumpen su

THE WIDTE
LAUNDRY

Av;::-:¡-· ..

Teléfono 51367

........................................................ t

_- .-r.

ROBERT J . DUFF
Abogado

•..

~

.

......1

{ •.t"'

.J

Con un refrigerador de hielo ust~d
tiene un servicio perfecto y económico en todos los tiempos, sea cual Iuere el estado del tiempo.

~llos du1·an toda una vida, no necesita reparacion~s.
Pre.g untele, a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y ,gabinetes de cerveza .en el
CITY MARKETS

516Y2 Franklin St.

..

Teléfono 4235

. . . . . . . . . . 1 •••••••• t • • .. .. ..... ............. ••• •••••••• •• • • •••
'

.

TAMPA ICE MANUFACTURERS
Atlantic' Ice & Coa) Co.
City Ice Delivery Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Company

1

1·

A. REINA
...

M.urphy-McDonald Builders Supply
1QO E. Lafayette St.
·!-+++++++++.¡..>+++++++++~·+
_ _ _ JC

-· - - - - --

-

-

i
i

~

to++++++ •H•M+++++++++++++++++++
_e===: _

-

CotUertJI nu ojos CÚJf'fiS ,
O /dobles
iU •e •lente IÑ oSoa

-

..

Teléfono H 3-0M

~

eanaado11, o que le vt•

qaea_. o ·te ardea, o
_q ue le •upnren debido a e afermed"'d J al tiene loa

oJo• l'r:rltado•, ta....ado• o are•o•o•. a•e llnrlne. amenudo.
Mwri,.¡ r~fresca y fortifico l-os_ ojos., Muy' •~tno para
11.Uioe e ••atto•. De Teata eJl tod•s las tarmaeta.. Pfda.re fltllltro folldo relativo al cuidado d1 lo.r •jlJz. ,., .. ,.,..,. .,....,••
J
MUR~ II!Yill REJIEDT CO., t E . .t 0"1• "t~ Clol

AGENTE
1521 SEPTIMA AVE.

¡-·-------·----·

Folletín de La Gaceta N o. 248 práctic.!) y . poco sentimental,' la 1l(le las .:olonia.s h;landesas, don- 1 cándida ;-omo su aspect:) revela- jóvenes de Bi-lbao.
1
A los repetidos asedios de Gil
deS!tinaba para ·UIJ enlace más \de es~wraba rehaéer su perdida ba, cr<lyo que era la e.su:>OS!i que 1 Ya E=n contacto con Adelaidc.1., berto, sólo contestab-a:
le rconv·e nía, y a la que podría 1 no tardó Gilberto en declararla ·-No, no quiero ca~sarme tan
con¡forme coo sus ambiciQnes, 1fortuna.
TOMO Il
que con las idealidades de un f 1 !t:
acostumbrar a sus gustos y ca- 1 que la amaba y que estaba dis- jóven. simple comisionista de comer_, II
ráct~r.
:.
. . 1 p~<esto a casarse con ella inm\!-Pero ¿es que _le >¡oy a usted
lU
cio.
G1•l,berto nQ tuvo en cuenta diatamente.
repulsivo, Adelruda -=-tPregunAdemás, Federico era muy
Seis meses lleva.ban de rela- q ue ll~vaba a la muchaclla nada
iN o di,sgustalha a la jóven Gil tjibale Gilberto, iherido en su
\!
·
JOven, en_LPezaJb~+ a formar . su cienes los dos jóven:s: cua.ndo, 1 menos qu~ veintitres año~.
berto, cuya presencia era arre- pásión y en su amor propio.
- - - - - - - - - - - - - - \POVVenir, y el señor Burker nun a la vu-e lta de un VIaJe p?r el
EtS dec1r, 1a lpers;pe~tiva d~ gante, su ca,rácte.r simpátic?, y
-Nú, no, señor; debo ·confcca hubiera consentido aquellos extranjero, conoció Gilberto a. una vejez al la.do·ide una madu- a•d emás ·con la aureola de un<.t sar que me es us·te·d muy agramuJer al~una.
·
rez r o-busta y hermosa, o>Jmo _!:: gran frrtuna.
·dable, muy 'Rimpático; -pevo...
Todae s:us atenciones fueron amores entr dos nmos cas.i, Adelai·ria.
qve para realizar un casillimienSu cora-zón, lihn'J \hasta en- que prometía ser la d-e-la encanPero la ca¡be~a juvenil ct.e A- para amigo ... Todavía deseo gopara Adelaida. delaidn. estaoa llena die idilio,; zar der munC'.o sin obligaci<mes
·Esta, por su parte, no fué in- to q.ve no fuese d~arata,do, to.nce:; de toda .pa1;1ión sería, tadora Adelaida.
~nd.rían,
qjlle
esperar
al-gunos
¡amó
¡¡;<:Jr
la
prim:ra
vez.
tComenzó
Gil~r~~
el
asedio
l
eñcamador:s,
. en l{)s que figu- de casada.
sensi:ble a la-s seducciones del jó
anos.
.
Como
a
los
tremta
y
~~ho
a-¡
kle
an
uel
.corazon
JOVe:o
cuando
ralba
Federmo
como ¡p¡l'otagonis-¡Oh,! Pero es que eonmigo
:v:en Federico.
el
señor
Burker
no
podía
ños
y
lo
que
·hrubía
corndo
de
:éste
estlilbfl.
ya
ocupado
con
el
ta.
no
ha rle faltarle · . ninguno de
Y
,El trato social les reunía con
esperar
tanto.
j
¡mundv
tenÍ!a
a:
d
i
q
uir~d'a
.una
·amor
Id~
Federi-co.
·
.
Amar
'Y
ser
a.mada;
unirse
-en
esos
goced;; Usted sa!be que pofrecuencia, y de las reuniones y
Deseaoa que su hija se casa- gran ex.perien c~a acerca de las
Hízose GHbert? presentar en eterno lazo con el bien aJin'31do, seo una cuantiosa fortuna ; sabaHes resultaron aquellas rela1
ciones, que Adela deseaba man- se pronto, •p ara ya litbre de a - mujeres, aquella niña que em- la <ca~a del señor Burker, dQil- aunqÚ-~ no tuviesen más porve- be que tengo fama de demasiaquejl obstáculo, tpoder realizar pezab::.. a vivir, a la que suponía d-e se reunía,n. todas las semanas nir qu~ su amor,. ·p arecíale- el do _esplénidido... casi pródigo...
~ner ocultas.
;padre, hombre su !PJ:opósito de marchar a una vil'gen de · amores e inocente Y' !varias distinguidas familias y oobno ¡Qe ~ felicidad.
... Y si 1~ he sM~ '!)U&!!dO .no tenía

LAS 1.fADRES
''UE DIOS ·BENDICE .,

l

§:~~~a, ~u~ -~!Jl

gal.
gaL
gal.
g;al.
gal. ·

¿Por q:u.é no descansa su rosponsabilidad en una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la garantiza. Le rdamos presup·uesto.s sobre techos,
maderas y pinturas, gl:atis.

~sta

empresa se complace
en iniormar al público que
tlos vapores ORCOM~ y LA
· kEINA DEL PACIFICO saldrán de-l puerto de la Haos na hacia los d111 Vigo, Coruña, Gijón y Santander. los
dí.as 6 y 29 de mayo, res¡:ec tivamen're.
aPra resorvat pasaj~::s diríjase a

..

LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO

Línea del Pacífico

Todo de porcelana
~~~~~~~.................................$43

SERAN REPARTID?S

Esm¡1lt\) Durite ( 4 horas) .................................... $2.50
Bª rniz .para pisos (4 ihoras) ............................._... $1.75
Flow- Deck, para pisos de port¡¡.les... L .............$2.45
Pintura Florida (pasta) .....................: ................ $2.75
Mo,bi!ite, ya mezclado.......................................... $1.50

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

l:JN REFRIGERADOR

rte.

.GANGAS EN PINTURAS

Para una cita.
Entré<guele sus -vales y él le
leerá su destino.

•

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

$3,000 EN PREMI

p

+++ • 1 ++• ' 4 ++++++++++++++++++...++++++++++u •• 1 4 ++·~.._t 1 t++

S-3089
6618 Nebraaka Avenida

1 •

• , .. f

nas tomarán

wAY *'

DOCTORQ

Una compra durante una vida

LIBRFJUA DE MASCUÑANA ·
1308 7a.

REFRIGERADOR DE HIELO
~

'

Cualquier información puede ser obtenitla en d icho local
Nuevo'! det alles de este -acon. ecimiento se darán en breve. ·

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

COMPRE UN MODERNO

it

Las oficinas han s.ido abiertas en el 307% caUe Twigga(

está dando lecturas t>ers'>nalmente sin costo a.guno a
. los c-lientes del

ere-

PAQUEYI~E

Esta Asociación ·está ·preparando un monstruoso Circo
que durará desde el 27 de Noviembre al 2 de Diciembre,
en el que incluirá actos de todas partes de
los Estados 'Unidos.

·) 'DOCTOR Q

Pn refrigerador de hiélo lleno de hielo tr it_haja en
toa o .ti-empo y bajo cualquier condi-ciones. El ~ viente podrá sotp lar y la luz eléctrica acabarse, p.ero la Refrigeración de Hielo contiuúa indefinidamPnte mienlh·as tenga
hielo en el refrigerador.
·'
Usted no necesita nÍDI'Ún hombre
ervicio; excepto su nevero, cuando en au refrigeración eatá usando
hielo.

Centavos.

&.

AHORA

REFRIGERACiÓN DE mELó

5

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA

Jo Franklin y Lafa:yette a

l

,

a natli<; a _quien adorar y comIP<lacer, fig!Írese lo que seré arlo ~
rándcl11. c{)mo la adoro y de~an~
do. adivin.ar sus pensamientQs ·
para r.omplacerla.
-Yo a~rarlezco a ústed la
distinción que ha ·hedho · conmi·
go entre tantas mujer~ bella'3
como _p:Jd.ían fijar su · atención;
pero .... .
-¡Vamos!.:. Es tque le parezco de!Ilasiado viejo para mar;.
do ...

'

. -Nrt, 1).~• •: de ningun.a ma.nera ...
-Entonces, ¿es q-ue ·alguie-n
se m-3 Iba anticipado y ya ese
coraz.mcito está xupado de an~
temanc?
,' '"·.

1

,
chachos -E'xPtorarl!On!S, >Sirtuado
a oorti distancia. Los exploradores y sus Jefes tra.baijal'Orf . .)
con el c~~rpo más de una hor:J.,
~fn lqzrar :t:eviiVirlo.
·· obreviven a....Dann su esposa
-,¡ tre; hijos.: ·:~:·:·..: :~· : ..
_ ReciLi:rá sepultura, el Ca..dáver
en la cíud·ad de -St. Pe~rsbur-g,
donde- er•a muy .a.:preciad.o y desempeñab-a la pr~sidencia de la
cor.¡x;r<ición Dann: & .Gerow.

,

\

'-

:rHE GEEVUM G/RLS -·

•

PIEIR.ECIO -AHOGAD.Q A L.
CAERSE DE · UNA- DRAGA
'\

Como a as siete de a.. no"he rle
ayer, A. J. Furay, J¡:., de 311
años, v«in.o de a avenida de Ne
hrask& núm. 85031;2, se cayó
al mar desde una .dra.g a de la
tom:pañía .Standard Dredging,
en R J<:ky· Point, perecie~do ah::>
gado.
" ~fllj
REDUZCA El/COSTO DEl .
GALON DE GASOLINA

1

MAGIC GAS
Es el maravilloso productn que le dará de 5 a 11 millas más por cada galón. A umenta el miJlaje de un 25 a
un 50 por ciento.
Evita-el carbón y multiplica la potencia de !a gasolina.
Es un auxiliar poderoso dei
motor y ayuda al arranque,
permitiendo al ~or funcionar mejor en tiempo~
fríos.
-

MAGIC GAS
/

puede usattse con éxito en todos los motores de gasolina,
automóviles, efe.
Una cuoharadita en ·-cinco
galones de. gaso-l iná, le propo·r-cion.ará •g ran economía, y
las ven:tajas apuntadas.
Una lata de MA.GIC GAS
solo cuestá $1.00
Pida informes al
VALEr4CIA FLORAL
· CARDEN
808 North Howard
Teléfono H33023
,_..--------~--.

-·

)
-Y este Ubro le dira....
··
-N o · me interesa.' Ya tép.go un li- .
·,
,
. ,
r ~· ·.
"' .
. :
bro.
. ..
. •
.
_ _

-------or:...

de todos los matices....
Las más bellas y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los traJbajos más fin~
delicados y anlsticos ....
Y los ;preclo.o más razonables, esperan c:~us gratas 6r.· de11es en

-Yo crf' o oue tu debes
uñ ejerntplar hermana.

.· .

1

-------------

ATENe1o·N

EL GLEN mLL LODGE

:?O,:

M. D.

~)"

u

d~ c~~t.ro <lfamilia., ~ey

¡partamentos para
ca de la fábrica Ifuv-a-Tam'pa,
cada uno rentanJdo $S.OO semanales, 1por meses de $50 se sacrifica por su d-ueño ¡para :p~t~gal'
con'tri-b,Jciones en esta semana
S•0lo por $1,2·50. Gi.g son Investment :C<>., 1501!1!2 Franklin St:,
Teléfor.o 4004.

• .p,:) re¡;te medi se.-cit~ a tOCios
los Rez:¡¡gad1ores de Tarrnpa a un<~
Junta General que s-e cel{;brará
el db. 29 del presente, ~ las 8
'P· m., f'R el edificio de Artes Y
Oficios, situado en Franklin St.
número ~06.
Se ruega a todos los compañeros que :!!Si:stan a este lugar.

...

..••t•!

El primer
~rlado

coa en a 1·
c.,e tieae abor• 70
tioa de efttl. l;i •·

UN MENSAJE

limento máa eeiJIJ•
' - ' ro para loa •iiioa.

R. F Jrnández,
Secreta.r¡o

A NU~TROS

· 73~
EAGtlE-BRAND

_,

.'-

\. '

LECTOR~

,

OONBf.NSED MILI(

'

EJ anuncio moderno tiene tanto interés como un
artículo de p0lítica. sociología o cualquier otró tema. .

............................................-••-í ................................. ~····

El comerciante moderno anuncia con aiteglo a lo
que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, por'-

que sabe que el púhlic<:> lee los anuncios y exige el cum-

·.:.as

7a. Avenida
feléfono 'Y4113

plimiento de lo anunciado.

SEÑOR SUSCRIPTOR
Le rogamos no pague a ninguno de los
repaltidores . de- este peiódico si no le entr~ga un recibo.
Háganos este favor y al ,mismo tiempo
e 'tese molestias.
r

-

L~yendo un anuncio usted se e~tera de los precios
más bajos ·que rigen en el mereado y al mismo tiempo
ques e beneficia, .~ayudaal comerciante que publica la

-

propaganda y al periódito que la imprime.
Leyendo un anuncio ml;lchas veces usted encuen- -

·.

ROSAS

---

Pleitos

Greco Floral Shop

Para ,t odas las ocasiones en
preciosos ·b onquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
CORASAGES
50c, 75c, $1.00 pa-ra arriba
AZUCENAS
CLAVE·LES, rosados y rojoa
$1.50 docená ..
- . DALIAS
$\.00 y $1.50 docena
· pida sus flores a

- ¡•Como ·si yo necesitara tal Hbro!

. Furay aca.balba dri_: ar'réglar ¡de lá impar~ialidad q~e la con ~0 -&E . C.O_OP~RO _E FECTI- 1pr~gr<'!'o e~ _esta campa;ña con- de la Columl¡ia; 11 :45, Charle;;!
T. Bruok y otros; Alberto Rita
lÚa Cáñería' :( trató- de saltar trovers_ia .requiere, · d~~e que)a
,VA~.1E~TE CON _ LA NRA tra l.:J. d~presión hasta que s'l Davis, orquesta.
1
Ba.gwell, contra William Erne!l
fesde una barca a la draga, cal- escuelas n0 deben utilizarse pa
·
··
restablezca el poder de · C ~mpra,
· ul~ndo m<,~l y cayendo de pie~ ra otros pr·J'pósitos que no sea~1
El presidente del comité io · y tal cosa no se hace en Tamto Bagwell y T•0na W. Perry
y Divorcios
J a:gu·a. Otros trabajadores le' los de la instrucción, 11 y que des :al de cumplimiento de la NRf..., ra".
contra Hamlett and Perry
rierbn y 1>-idieron un remolca- tituir a un hombre útil com,o Mr. )r. Jaek Carr, declaró anoche
'
Brothers-. Inc.
lor ·p axa q¡ue moviera la barca, Peters culminaría en entrega; ·ue hajta el presente los resuiESTACION WDAE
Frank Lo scalzo contra .:-ohn [
·
lotanrl<;' antonces el c~rpo.
el sistema escolar en manos. ·:k ~ :a dos de la aplicación del proSe hi~eron esfuer:z.~ para ~uellos _q ue hus~an 1pode_; polí- _<;rama d_el 'J)residente. R·~ose- l A !as 5:15, Phi! Regan, can-~.,.++++<t•+++lut••H>+ot••:•>H-+++++++<~+++++~++++++++•l>++++++++t+ot
:evivirlo, mas sin resultado fa- hto, mús que el bien de R'Uestros ·:elt, por falta de entusiasmo, en ciones : 6:45, Ghar1es Carlile,
.
;orahle. .
niños y la juventud."
Tampr., no han sido satisfacto- :>anciones; 7 :00 Myrt and Mar,
El cadáver fué conducid·p a
Respetando el parecer de la dos y que la cooperación no ha ge; 8:15, .wind¡y City Review;
a funeraria dé J. L. · Reed~ en 1Hermandad, p 'J demos decir que ~legado al cien por ciento que 8:30, 'Los _Bohemios, orquesta
A· NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
!S pera de que se señale la fe- Peters fué el primero er: mez r ' e e.s¡¡:eraba.
de rnú;:;i-ea latina; 9:15, PresFAVORECEDORES:
·
ha del entierro,
clarae en la lucha entre la junta .
'·l\1uc.hos esta.blecimiento &
_
1
de ¿¡ciu ·~ación y e1 ·c omit-é de apo- 1-¡an hecho t0do lo ·posi'ble 'Para e·ntmg Mar k Warnow; 9 :30,
LA · HE)'RIMANDAD DE LA deraidos, aÚnque había enviado cumn!ir la 1ey~"~er¿ otros 'ha11 Drama _de la Colu~hi:a; 10
IGLES•J,A METODISTA SAN carta.s a Charles 'F. Blake, elo- faltado a su com'Promiso con el Dee'P IRJveJ· con Wlllard R01bm - ¡
'
En es~~ pabeY .>n de 1.. playa de Pass-a-Grille, usted
•e encontrárá como en au propia casa, lo miamo de día
MARCOS DESE~ A PETE~S giando la actuación (}<e éste.
nresidente, y de aquí las m u: son; ll :00, G!~:v.s Rice, or~~e;;
que de noche, ya s-dos díasruna s-ana o un mes.
DE DIRECTOR
Si la 'política ha mediado en 1cha.s q?:jas que ya iha rec~bido ta; ] 1 :15, ServiCI 'J de Notici~
Nueatras facilidades están al alcance d·e aua requeel as·mto, las ·dos partes son res el comrte.
r
rimiPntos y bolsillo. ·
1 S C Bh1l .ponsables y Peters tiene su re;·
"Pot· Úna razón u _..tra las vi 'l
El único lugar en la playa d<>nde puede divertirae .a
. Al<:gando_ que e
r. · · _ ponabi1Idad, por inmicuJrse.
~'hitney
su
antojo,
bañarse, bailar con orquseta local, jugar a laa
1
Peters, exd1rector -de la escuela
Charies F. ·Blake, c-~mo preB:
·ciones d~l códig::> de re-empleo
ca1'tas
y
disfrutar
de comidas latinas .
Trabajos de techos, car.Geqrge Was'hingt.o.n, es un hom- dente de los apoderad.c s del di<; ·el presidente y los ' diferente;;
Puede
traer
la
comida deade su casa.
·.)re capacitado ');>ara el carg.:> y trito·es·colar ha hecho por la j c>
ódigos !han sido aquí tan nu- iJintería y rorros de asLntll3
Le
ofre«-emos
agua
de primera y toda la nieve gr•tia.
.
1 ·~
1 H r
'
•
nerosas .que o-casionan ve.rd·a'd¿ de automóviles.
En caso de que no pueda venir una temporada, veq·
~onvemente a a niH~ 'l
e_· ventud latina . lo qiÍe no pued'
~na:q)iárl Wesle.y, de la lgl~s:~ .hacer Peters, !por cuanto ha da ··o desaliento. No puede haber precios económicos.
¡a loa sábados Y domingos, r-egresando a IIU casa conten•
to ~ satisfecho.'
·
Metodista San Ma~, rem1ho -do ocupación a un ' número alprt·
Un servicio honrado y
Puede
usar
la
,-uta
más
corta
qÚe
es
gratia.
·
ayer ~na carta a la J~n.ta. -de e- .cia.ble ce maestras, empleadas y
1
303 Henderson Ave.
d ucac1ón del eatado, d-lci.en~o ie coJW.erjes.
:
l < r .--. , _ '
A. G. HANS E':;.....,
Teléfono M61-761
ría una: calamidad que se remo~~-----viera a Peters del puesto de di- UNIO~ LOGAL 493 DE RE++++++++·• • u++++++++++<"* .. , t t+ t+ •.!L+. • ~u·•u••
-rector.
ZAGADOR·E S
La HermandaJ, ' apa.rtá.~<Jii!e

UN EiDIFICl'O

ROSAS..... .
FLORES... .

..

~·

- ... Como lucir
bella... como .volver&e en,c antadore .•.
'· . Está recomendado por Cleopa..tra ... y.
· otra :· ;~ ..'-:.'· .. ,.:.· ,. ·_ ·t-·
• ·
;

tra lo que le con.viene y o~ras recuerda que debe comprar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchos de ell&s .hay para usted cosas muy convenientes.

Si tiene alguna, dificultad con su repar~
tidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los t~
.léfonos Y3-792- y M53-603 y le at_enderemo~
sin pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migosque la lean. _. _ ---- ·· _______ __ _

-

, .,.. , .. 1

•

•

1

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

1308 7a. Avenida

1

·.

'

Teléfono Y3792

•

J

..,

J •

1

.t

perlenecien~ ~

l

LA GA!CilT.A:

ds-¡y·

oomerci~. Resoluciones,na.lidaci-,~1:gara

'

·,i

ser~~

~inión

y'~ ~€8l.ion:es ge~e~les

no,·
didho
en el
,qu-:·dice,n
con. la
públ,iea. U:.slvoz en oontra del "·gobierno,
reJatillo, dRrán a conooor ,in:po~n ·'Se han alp.robado ~ s ugirie?do miern_bros d<>l l>~ftido comunk ( dem.a.~as de . Al~m~ni~ son re--1 :Mahmcud Keisey ·~~ffua, mini~~ donad~ts. con ~~~as ·públicas, .~n·_
tes temas solbre el coda&'Q JU- 1 que c[lf(]a una de las orgamza-1 ta, ntP.gan ba:ber te ma:do . part~ · C'ha·zad.1s p¡)r Ü.)S .prmc1pales ·pe -tro d·~ la gobernác10n en eJ -ga 1dlliYendo _programas rde trabao<JS
~robable~ aguaceros ho.y Y rídico de la Orden.
. cion:s obreras que ~epresentan en el 1n..~en~lio. de} pa:rla:ment?, 1 rió'd ic:-·s franOOS'e7, que .augu<ran l binet~. re~un'ciante. Es pr'lb~b~é ocost~~~o.ü .,por recursos nadc?a·
A. de 1.a Peña..
a miles 'de :~<JIIDbres, ~~o~en a J y George Dm:1tr ·tf , uno de los ~ un tnste po~mr y d1 cen q~e Í que S rd~y PaSha haga un viaJe lrs, qr,e rn_dwdab c·m ente semn;
mana.na. -y1~ntos moderados del
·E ste. Max1ma temperatura ala Federa,cwn de su _cnterl') .S'O ·I acus;¡d•'S, :>+~ c6 duramente al 1 el actua,] g~1h1erno debe contl-·¡ a Frnnr.¡a.
.
de grar. v alor para. eom•p:~rar e >
grados; .mínima, 7~. NOTlCIAS TE,I.JEG;RAFJ.PAS ,~re el máximo d;e 30 ~oras. ~,o- gobi:rno, defcl1Cijenao s¡; 'credo 1 m,wr ~sta que Uegu~ el :~eríodo
-tEl gdbierno. Urugu3.'Yo nom intcré'; de t?do~ los rr:h.iernos
tyer,
Mare...a·l ta .a las 8 .16 a. m. Ma. OON:QE.NS,A DAS .
dos los grulp·os ¡<}le la Federac1:?n polítle> y la causa de la revo- , de pr1te>.oa en la convencwn. Ale bró a::rer tres comités d·e exper-~ .con la f'xpenenc1a adqumda en
rea ~aJa. a las 4:38.
DE ESTÁDOS UNIDOS . !han r:nova·do sus prom~~ · -a.0 lt:dón. A_cu3.6 D imitr~~ al go- mantn ~eman.da. el. idleredho ~ ,. tOs para e_stu4Jar ~el programa drlif1 ilr ~nljje<s .ps~ses, _ A::P.mbó .e~
orgah!'lM w todo Sil<Js trabaua<!o- bH~rno B.ulrraro 'Y ai reg·¡men de l'1tJastrurr fol'tff1cacwnes., esit1• de 1a Conferen-cia'~ ·p.an-Ameri- Con.se]o la a·ct1tud de su ?0m1tt~
1
-Vendrá a 'l'ampa el día 9 res, d'! m~do que SU: fU.~~ Hitle~·. e~tableóerrdo
un parnle- m.&ndo que no constituyen uu' cana, que comenzat:i.· &us S·esio- en China, designando 41: Dl·.
1
'
·
matyo·r al di:scu:tir co nrol:('ifu· lo enlre los dos y presentándo- peligro p·a ra ·la paz. ·.
nes en Montevideo..·. el :.:~ía 3 de 'R aj chm_an , .directo·r,· ñ.e la séc- .
1-1
de octubre, a:corn¡p•añamdo al secretario doe C<Jttnunicaciones, Sr. tt'onos.
se coro{) víctima: d.e ambos. Con
- Con extraordinaria calma diciem~re. Esos eA."pertos suge- ción de salud púbh·c a, como s·u ·
(Viene de la 1a.)
ta-nto vigor ' lan?:ó sus cargos, se ha ·<·édbid·1 en Eg~";l.to la no- 1 rírán la .nol~tica
del Urumuav
.delegado a ca11_•!W die los tr:a:batios
.F.arley, el •gobernald'or .Siho1tz,
.,.
"'
J
,
EUROPA
Y
SU.DA·MERI.CA
qu.,
el
Dr.
Buenger,
magistraticla
de
la
renunda
del
primer
1 hacia c'ada
y
a'c>~ns'ei
arán
de reconstr~u:cdón pa:t.rocinados ,
tamhlén! •ha!bl•a rá aqm esa
."
a las {iCho de la noc'he, 'J)'ara: a- que
noche. La noticia a.pa.rece conPOR CABLE
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