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Periódico del Hogar

Diario · de la _Tarde

SERViCIO CABLEGRAFICO
DE EC5~AÑA. Y CUBA

LA MEJOR INFORMÁClON
' LOCAL Y MUNDIAL

•

/

.

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, A T THE POST OFFICE OF "!AMPA, F~RIDA, UNDER THE ACT ·OF MAR~H 3rd 1898
TAlVIPA, FLA., O.CTUBRE VIERNBS 13 DE 1933

Número suélto 5 cts.

ARO XII

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

· CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA

DE ESPAÑA

Número 244

' SOCIALE&

TKATROS

K~lly puede escri·h ir la!S le EL CllLTIVO Y VENTA DEL De g·ran gala ,
ViernJes d'ía 13 ... que esperaCASINO
ARROZ
$'Prá un cfía de cOilltent{) 'pa- tras d':l su nombre con les• '!)ro·Hoy por la noche, al ~dlar el
Pre;senha hoy un ·estu¡pendo
•ra nuestro e!Sitirmado compañe- Y•etctile3 de una ~metralla~df~'l"a.
re1otj las nueve, emp~rá la doble :Ptrol; rrama, con Ches.ter
Mactl id, oct. 13.-Una n1o~a función del cronista de este pe- Mords, ~ Vivi ene Orborne, e-11
Habana, Octulbre H~-Una 110 ro() Augusto d~ la Peña, redac- manej.ad<a p.o;r. él.
Ha.bamoa, OclluTbre 13.-;-La seUn
genio
...
que
se
perd•
e
rá
tor
de
la
c.rónica
SGi~ia:l.
del
ministerio de a:gori-cuJtu:ra da ·riódie:o e.n el teatro del Gíroe>ulo f'Tb;mon"~J~' .alt' Sevenl', y a
ta
se
odió
ayer
e.n
loo·
círculos
oti
cretaría de estado airne.r:icana ad1
entr
:•
d•
e
las
paxoedes
dcl
precu·cnta
d·e qu·e el g-o•b<~erno trata Ou:barw.
cioales
diciQThdo
que
no
es
cierto
Jo1h n Wayne en "TeJ.egra.ph
noun!ció ayoer que cuatro ba!l"{)OS
s1dio.
Virnes
día:
13...
que
eslpe'rade
r~ J ver lo.s pmb1emas placEs 'l.•e rdad que el oo•loodario Trail';, una de l.a.s más emocioque
los
cutba.nqs
den
el
titulo
de
de guerra será:n reti.radiOS de la.s
tea·dos ¡por la rea1lid.ad agraria ma:rca. e:l viernes 13, pero los nantes cint~ .sobre el Oeste.
'"tBm:perald.m," COlllJO viene pu - 'lll() ss.erá un d1a venturoso ¡para
costas de e uba. '
El
~
enador
Wwgner,
pres-idien.
n·aci ona l y pC<ndrá e~·eJCial a.t en artistas y bcfue.mio.., no ,se detie- Com pleta'!}. e l cpisodiio 1l!Úm. 5
los
obreros
de
la
industria
t
ahlicand:o
la
revista
americana
•Es.os haroo.s •SOIIl los destroyers
te
de.l
C"tmité
NaiCional
b...--ealera
de
,escogiendo
arbióón
a la cris.i.s •porque a:tr.al\li€· nen mmca ante el numerito "fa- de "'Wihi~pel!'ing Shadow", y
•
a
hombres
"Times,"
al
coronel
F.u.lge¡ncio
Ham!lt:m y Gciff, que se encue!l
trwje,
,se
c¡p<me
a
la
h~relga,
c.Jsa
el
cl.itivo y venta del arroz.
ihá:bi~.
e
s.
,
discretos
y
no
"ga.statidico".
Not icias de la Casa Pa.the.
tr.run ·re:SpectiJVamente· en MaYJ.- Bati~ta.
mo
se
Oop.o.ne
el
.
p
residente
\Río·ose
P.rést.am-:>s
.se
harán
a
los
culdos".
En la linda bo:rn~ cmera d~ 1u
Batista cuenta. ahora· con Ja
zauiilo 'Y Cienfuegos, y los ~a
L '.ll'>' <'lhctm:h res .ll\u€!V$" p¡ue- velt y el Grwl. JQhnson.
t:i:vadüres IP'Or mt'dio de la: Fe- calle catorce, se ofrecerá 1wn a- RITZ
ñdneros Htmb y Gresham, que s:impaiia dte todlo el ¡pru~lo, y ha
Hablando~
an.t.e
la
.conv·ención
deorac~ón
Sindica.) de Agrkul- tractivo espeotáculo.
den
C0n.soolidar
las
uniones·
,
cQn
El prec:Íio.s.o d<r·a:ma "The·
se .encuentran en Malba'nz.a;s. ~· rá la reol'gani2la.ción de-l ejé.reide
.la
Federa
ción
su
Amerioana
boud'ad
del
e
inbeligencia,
tores·
Arrooor
disi~s .Y los trámite!:l
Taú
to
el
vestíbulo
como
el
esb'J,
diaminuy-Mdlo
los
gas~s
en
White
Sisrers", con CLark Ga.Puerto Padre.
Trahll..jo, el senardor ddjo "que el debetran cursa~rse po·r el Sffi"'Vicw cenaric e;st'a:rán adOO'Illaldüs co·n ble y Helen. Hayes, d "s estrellas
más rle !br~ millones de pesos. pando viejais-.. ren.cillas. -.
Y volvemos a decir ¡q_rue entre trab:;ojo de'be ahand1o<ruaT la fi· nacional de (:rédito agrícola.
palmas y &recas, O'l'>sequit'J del del celuloide, figura, h~ como
IJOS JEiFES- P.OLI'I"LCOS SI- · El propósito d~ jefe es eJimilosod'ía
de
luciha
en
sus.
relacio•
Ciuco
millones
los
lla¡nadc.
de
pesetas
"viejos"
se
en
la
lujardín
Greco Floral.
rl!alr
el
e:lOtraOII"di.
n
ar.io
n,
ú
mero
de
atracción princiop~J. Un¡a. tJelíGUEN CONFgRE'NCIANDO
E11 'h onor al beneficiado to- cula digna de verSie. · Además
jefes y Qfici•a:les y lraoor !Una cha P~''I' la defensa de loo to'I"- nes cm1 lo~; ¡p.a.trono.s; que es troi d·edicat án ~ ese cultivo y las enHa'bana, Octubre 13.-La.s,• en pequeña deducción en el contin- cediOires, se des>ta;ca.n algunos. rle gico que los trabajad'J!res re.sis- tregas soe ha:rán po•r el Banoo de mará 1parte en 1a fl111ÓÓ'll el poo "Scar let River", cotn. moro
los más capaces y honrados ciu- tieran diu·r amel).te años la dffi. Es paña.
ta y talentoso periodista., De'me- Keen-e y un episodio de la serie
trevistas entre los jefes poilíti- gente de soldados.
grac!a,
siÍn
rec~:~r.rir a .Ja fuerza,
dadanos.
de
Tampa.
trio
Rive~::a. También el jóven "Galloping Ghost' ~ .
oos, inclu~endo a ¡031 d1kecto.res
También s:e ha desmentido la
y
que
¡,¡hora
s·e
revivan
los
p·
r
oLA
SOLUCWN
DEL
CONSeraff!)
Rodrígu.ez, :popu.lar h 'J del ABC radica:! y el ·g ru,pa es.tu noticia, pulblicada :por varios pe
cedimientos
de
violencia,
cuanFLICTO
CARBONERO
Brillantísima
la
fies1
t:.a
que
ce
bito
del
Círculo, deleitará a lh ROYAJ..
di.alntil, continúan verí'ficándose. r·iódko..s ameríc.alrros, de que. un
do
de
la
cooperación
aepen.de
e:
lebrara
,
a~yer
la
Unione
Italiana,
concurrencia
con un· monólogo lJesfila '!JOr su pantalla "Big
·Espérase que de las COiliWJ1Sio gru'!)•> de negcras, . ·a lgunas de
éxito
del
p.r:o.gr.ama."
secundada
por
la
sociedad
ItaMad
r
id,
oct.
13.~El
gohierde
pa.I¡p.
i
tan.te
act.ualidiad·, Las Bain", con Fay Wra¡y y PlhiJli_;:~.
nes Mlg~ un our.s•o defiruitivo pa eJlas pertenecientes a la disuelta
"La
-o-bligación
del
trabajo
es
y
1~
logia
Hijos
de
Italia.
W>
estudi&
la
solúción
-d.el
conJun~
y butaeas. nume~rad .1.~ ~ I" lm€.3, y "Tex Takes a Ho.liil'a la R€1pública y conveniente partida d:e la Porra, atacaran a
¡para tQdos.
las espo):>·a s de los o;ficiales del . La glo:tria deJ descubrimien- mamtenoé.r la. diSCÍipli-n.a en sus flictv carl,onerQ, propu,esta por cuestan 40 centavos; los niños úaoy", cinta de o~.wb~s. Ta:mHa-rl cesado d.e circular Jos ru ejército cuantlo éshs se halla- to de AmérJea no .p ertenece· a filas y conquistar el apoyo del la UTJ1ón General de Traba:ja:do- 10.
bien se ex.hibe el e!pioodio p.úm.
·
.res.
mOre.s !!obre que se nombrarla a b-am parapetadiQia eru el Hotel Na.- Italia; pero la coh nia italiana pueblo' .
2 de HPrricame ExjJl'ress 'Y Noti"La huelga no tiene fuerza
.se complace .t odos lOs añQS en
Demanda esa poderosa co:J~c Nuevo Co_nsultorio Dental
cias de la Paranrou111t.
:Mendiéta para sustituir .a Grau; donal.
c01rustn1otiJVa. Crea cen!ten.a:res t~·;ridad qu9 el ré.g.i men de sub~i
•En los altos del ed~rfi{)io del
per.o Jos mOOJdietiS:!;aJ.S afinn'an
La n~ticia se ¡publi~ó en los fesrterja.r el 12 d~ octubre, arlmique esa sería urua oolución s~is- E-stados U:niidoo. ·a firmando que tiend0 el origen genoyés del na- .C·e n•.; ev·c s problemas, . pero no d.ios y jubilaciones se aplique a Taan¡pa Mo:rndngt. Trilb!un€1 aca- W]Ll.TAM GREEN FUE REErf!Suelve ninguno."
todos Jos mhrer.:)s de España ; ba de · establecer· su cong¡u:!Jtmi o lJEGTÓ PREStDENTE DE LA
fa'ctor'i.a;
lQ¡g ofió;l!les vieron: co'n:"'SUiS: .a:n - vegan_te.
"Los
sueldos
ry
jornales
están
Mu¿8olind
ha
diciho
que
se
r¡u.e
el im¡porbe de los · su·b:Sád.io.s el di.s;d n uidb call:Yaillero Sr. Gus FEDERAGIQN A;MgRJ:CANA
•Los esrtudüintes r;art;ificaron te'J(jos, cómo las negras atacat
:d::wía
por
d;ebajo
del
n.ive
l
de
trata.
de
~-rrebatar
a
Italia
14
$
•
e
Í!!lleOTJPCil'e
al •precio de la ta-· taNo Perdigón, gradlu~ado
la
su intención de 'l"eaJbrir la uni- 0am y desmar<fuban a B'U'S muje.DEL TRABAJO
halllra
<!~ haber .sicL:> cuna dte Co- 1926, rn un 48 %".'
>
a
de
f'a.I'bón,
y
que
se
dé
cu:mUniversidad
d'e
Lowola
de
Doc;v,ersid'ad el ·día ~rimero de no- ,res.
N o f',s constructiva 1a •h uelga; plimknto a la lew sobre orfeli- tor en. Cirugía Dentat
'lon:ubo y que los italiaOO.s· dleben
' La porlerosa or-ganización acoryiembre.
pero.
e'l obrero recurre a ella, en ruato ·piaT~ hijos de m1nel'os, QJUe
efectua.r
fiesd;a.s·
el
12
·de
octu'DRA.t,~QUilJJ.lDA·D EN . TODA
•El Dr. Perdlligón iha montado dó a!J>O'yar la obra comtructiva
bre; record:áilldt> que el Gran Al- El·Uioh::t.s ocasiones·, cuando se no ha sido cumplida por los. pa- su Oonsulto'l'i() oon todos los· ad;~
del prooidiente · Roosevelt
LA REPUBLLGA
ESP.ARA Oll'ORGO SU R'IDCOmirante nació en •I talia, ·no en c.ansa Q.e .s oportar burlas y eva · trono.~.
l'
a
¡n'Uls
alpoirtados
jpar la ciencia
NOC:tMilENTO AL 'GOBIER
&ivas.
y :od'Nce sus servJcioo a la, coloWatebingt.Qn, üctu,b re 13.-La
iNO DE GRAU .SAN MARHab~.ma, . Ootubre 13.----Con P onbwedlra.
¿Por qué ,Acción Gar!lega no
nia la~ina., a la que perbenefi!, · Federar:ión Americama del TraCRE
\.DO
UN
CON,SEJO
P
A0•
TIN
ve rdad& r.runquilidad se desliorganiza una :fdes>ta am.ual, el 12 N·ooool.ros .hemoiS :pregu:mtacb
RA ATENDER A LA PiRI- y en i''l que go:Za: de bien ganada bajQ r€elig:ló ayer a W.illiam
zó toda el día de ruyer, dedicado de oc.t.J.bre, en: pro del manteni- desde es·t as columnas: ¿Qué deMERA JDNS·E:&ANZA ·EiN sirqp.altia.
Green palra la. !P'reside ncia 'y ai
Halban.a, OctUJhre 13.-Don ·a la, RRza Ibérica . . ...: . miento de -la too-ría de Ga.rcía .be._h~iü"·rs~en henefiQo clé e~9s _ _Ci\'X' . Ll.!iRa_
1Mncho& éxitos le deseamos en miSIJllo tiem.po ~~rd~ re..c:paldar
Luciano López F.errer, emba•j aEl estado m¡zyor del ejército de la Riega?
jovencitos que se pasan los días
cl ejercicio de su pr.clf~&ión.
la :oJbrn. com;truotiva del pr.esi dor de España .en esta capital, dió una ootal diciÉmdo que el or·3n las ('Squinas por no tener trJ
M:..d :rid, oct. 13.~Po¡r..... d'e credente IRiooso/elt, desa.r.rollada
visi.tó hoy al •p residenlte Grau d:€1ll es absoluto en :roda la Isla
La¡ Pa.n American Airways b-a:jo?
::> del gobi·e rno -se ha creado el Fallecimiento
pdr el .general John.s:on y la
.San M·a.rtin dándole cuenta de y 'q¡u·e carecen de fu·ndamentüS nos envía interesantísima p.roEJ :r r oblema es naci?naol, pu- C·m sejo Nacional de prime'I"a
Antie·r fa1lec·ió en esta !~E NRA .
que su gobierno hrubía recono- los Tumores dé Jqrue ·s e trata de ¡paganda, en fav01r ded traruslpO·r - d.iérames decir universa.l, y a~í en!Sieñamlza en Cart::a.luña, pa;ra. dad, a la edad ·de -83 años·, . el
JoJm L. Lewis, presidente de
cido al presente régimen.
¿U¡acar a las person:as de la raza te die pa.sajeros en aero¡p~a.nos, ~') acaba d~ reconocer el coronel 'a sus·t.itución de las enseñan- Sr. Manuel E,s¡OO¡vet que resi .. los Mineros Ulllidos, hizo l.a nQLa "noticia· ha causado gratí- negra.
de 1a: que tomarmos estos porme- H. Ed:mond Bulliis, mi·cial eje- ~a.s que vienen dando las Ordt>- día en la 10 avenida 1113.
minación de Green ;pialra la. pren~res : "L'as carabe1a.s: d'e Go·lón '} Uiti•vo del Comité N'ac.ional de 'les Religiosas.
sima impresión en todos los
Un buen oiudadamo y nobilí- o;idencia, como hace a~gun'.JS· a'E.&ta.rá conSif;i•tu.ido el Consejo simo pad'l"e de familia·, d.eja a .su ños la hi~ie11a pa:ra elegirlo a
cí.r,culos, ¡paljl.icuJarmente en- cutiendo los prorblemas de la des&rrolla.ba·n una velocidad de Hi.gienz Mental.
"No
se
ha
hecho
esfuerz().
al~or
un delegado de la Dirección incdnsol,,:hle ~V:iuda -y ·s eis hijQs :-.aiz de la muerte d:e 'Samuel
tre los estudianiÓes y los •p arti- revolución y créese que no ha- O a 20 millas por hora ,según
g-uno
para
alix_iar
esb
dolorogeneral
-de pr·imera enseñanza ,
brá oambio alguno durante mu solp·l arn. e1 viento."
Reeib.a1. rtod¡~.s sus famil.ial":;s Gompers. darios de1 g·obierno.
~a
condición
de'
esta'l'lcamiento,
un
representante
d:el pa'ór~na la expres~ón sentida de nuestr o
Colón recorría 900 millas en
'
Los jefes políticos siguen dis ohos días. •
Los delegados &e pusiel"O!Il de
.un JIJe.Sl, depoodien.:_Io esto del que ·puede COillldiucir a serio-; to de ·¡ a Un~ver.s:idad, tmo del .pésame.
pie al 0oir que rLewis Mmi'lla.ba a desórdenes me!ftalle.s"-ha d'i- consejo region,a,l de &egunda enviento.
Gre€n y lo ovacionaTo¡n, ,P~ue
BRASIL HIZO UN GRAN RE- EINSTEIN LLEGARA !;IOY
Los lmoderno'¡s ._;¡¡.ppers, de cho.
señ.arr11za, .otro del Consejo Cui- Benefir.:io_
'!reyeron
que as1pira.ba a dirigir
A LOS ESTADOS U:NTDOS cu~tro motores, des~rroUan una
C'IRIMIENTO AL, PRESI"D-e 1,000,000 de jóvenes q¡ue tul!"aJ ·de la Generwlidad; dos
Ca;:·me.n Ramírez, íd-olo de la ·p<Jderos.1. organización'
DENTE DE LA ARGENTIvelocidad de más de cien millas que se gradouarron recientemen- inspectores de Ba:rcelo·n a y fres nuestro ·público, prepara s·u :fbn
Totl\)s- los olcho vice-presidenoct.
sabio •por .ho.ra, con viento suave o te en ;as Univer.sidadeS', s~l{) el .más, uno ,p:1r cada una de las ción de 1beneficio para
el mes tes a.ctualE\'l fueron reelectos, lo
NA
'!)rof€sor Albert Einstein llega• intenso, y pueden recorrer más 15 % ha ene. :mitrado ocu:pació•n de:MI!s •p rovincias ·catalanas;
entrante, en el teartró d:el Centro mismo que el secretario FranK
rá hoy a New York, .en el vapor de 900 millas .en un día.!'
y
en
la
mayor
parte
de
los
ca.sos
dos
profesores
de
la
escu.
e
la
nor
Asturiano, oon Ia bonita -obra M-órris<Jn y el tesorero Martín
Un e-scuadlrón <k aeroplano.&
¡w~sternJa:n:d'; ~m¡plalñ.ado de · Es¡-;; es ·l a Clase de prO'pa.gan- tnr inf.luencia de sus prurien- mal ' d-e Barcelona; .tre.s maes."P¡ e~l:)r~citas Mujeres."
1<~. Ryan.
~
salió a recibir al aco•rMado su espoSa..
da qu.e puede hacerse a ·la j.n- tes."
· tros nacionales de Barcel<llll•a y
AlgU'Il(JS
Xlelegados
habla:roill
argentino '.' Moreno"
- •A ntes de s-alk del ter.rít\)J"io dustria ta.baoa.Jera ,recordiarndo
Y si eoo sucede a los hijos d,~ otros tres, uno ¡por cada una de Obit1J,U1iO
en
contra
de
lw
NRA,
:
peTo
la a.
.
inglés el prof€SOr dijo. que pa- cómo los indios envolvían la "ho padres que Iban podido coobeª'r las demás ¡prQvincia.s; d:Os conReeientemente faaleció en es- _,amblen acord'ó que el preside'n..l..
Río de ,Ja¡nei.ro, oct. 13.-El -saT):a. ee:ís, m€/se:s en América, ja" y como ahora
verdader.os a.r u·n a <:<lr.rero ... ¿qué puetlen ha- cejal€,SI de·! ayun:tami.e!n.to d-e ta :Jocn.lidad' la Sra. Clotild:e San te Re'lSeovelt de·be tener el sinpr€Siidmte d'e la Argentina,.~- d!ed-icadlo. a reatliz.a.r inv~ga- ti~ ela.boran eherutos, pane- cer los tol'cedores oon S'Us retJ- Ba;rcelon.a y otros tres de las deta Cruz, res.jdente en la 11 a.ve- ~ero H¡.;oyo de a, Fedeoración Anera.l Agustin 'J usto, Y el mm1s -clones cientírfiCMJ.
~telas, Iondres, reinas coronados ño..s, habiendo d.isminuido el ni.Í- · más prOiVincias. nid'a: 1208.
mericana en su g¡ra.n e'IIlPresa.
tro de negocios extr.arujero& de
Prometió m~ntener ~érg-ica y perft:ctoa,
mero de obreros, en la.s fábriEl consejo regi•Qillru, enJ estreQu~remos enviarle nuestro 'pé
Se escdgió a la: ciudad. déSan
~se pais•; ,Sr. Saavedra Lamas, mente el · ~erecih.o1 de los. ~tuca.s de ta:b-acos, diesde 10,000 a cha relación con la diTección de 1sa:rne a Jos familiares de la ex - Francisco ~ra celebrar la conllegaron a.quí a bordo del aco- diant(~S lhiebreos ·a inlgre:sar en
Pi.d(at el .)parecer del direct')r 5,000?
prim.erH enseñanza, tendrá a su tima y con preferencia a nuea- vención dJe 1934.
. razado. Mnrelllo, .siendo recilbi- las Uníver&dádes '<l~ EUJl"op·a. Y
¿Cómo
salvar
-a
esa
juventud
cargo. 'todo cuan¡to ·aifeote a l>1. tro amigo José A1varez, sobrino
·
Get r
·
de este , periód[c.o sob~ la con,dos por el )p~residenbe
u !O las Américas en las mismas con testación dOOia. por los fabrican- que 1\e malOigra en las eSiquinas, rapida orga'll¡Í:Ul/ción ,~ntes de de la rles:aJpaJrecida.
-y~rgas 'Y sus minist:os·.
dkiones que los otr{)SI es·tudillin- tes a 1 ~ . peticiones que fomnu- por falt.a de trabajo.?
MATARON EN ITALIA A UN
enero primero d 1 próximo año,
Eh medio 6e \..V~lones ~ del tes.
NUEV¡OJ BARBA AZUL . ~
.
.
. . Jaron 10: trabajadores·.
do 1M eiScu~l · de e~a'nza Centro Obrero
~ 1
. ·T:t~mba.r de los can<ma:zos,_ los
"El vador del J?drumo.--iliJO , 'Como aqui f'se vende" todo el
primaria en Cataluña, 'p:ara el
IEl
J.olmingo
proxlJlll.Q
ofrece·vw1:tam.tes ·r~C<",.·rleron las cmco --dJescarus;a exc'lusi:Va¡mente lein
n~t· . d·~-"·e .->.~ · a EL !\UEVO GABINETE E- adecu· do cumplimiento de la
1
que ....u.l}'ll¡rad ame.~
e "".l~ n....., •
r-á su. ·p rimera. ~nci·ón, en e l
Roma, Italia. Oo.bulire 13. ~
:millas ellttre PJ:"I!.Ca Mallal 'Y e su contenido éti~9 espiritual Y los obrero~:> y la transacción se
CuATORIANO
le~ d'! co.ngregalciones . religio- teatro de lds obr.e.ros, la compaEn
Spezia fu~ fusÍiado hoy p~r
:palacio de Gu:a nabra. '
·
en forn1a e·n qillle ha encontrado realiza si"' oro y sin cornpradosas en lo que afecta a la ense- ñía R. B. 'Se rep,r esenltará la la ,espalda,. Cesare Serviatii, de
..,
d
l
·'
ito
la
·
1
"d
·
·
d
·
••
,Las .. u:erzas e e)erc
'Y
-expTe:SJ.ón en as· Vl as m IVL- res aunque con. pregonerOIS cí .
Guayaquil, Ecuador, oct. 13. ñanza.
oibra bufa "Se Soltó ell Toro" y 47 años, .d-eclarado cu.Jpa1ble de
·
f~rmarr(}Jl: a lo largo de d 1 d· l · ih b"""'s"
' vam.o,s a: decir que la carmarm.a
ov .
,
•
ua e.s e os e •""-' ·
nicos,
-CÚatro nombres fueron agreun act:> d.e variedadies. Quince la misteriosa desa'Parici6n y
la ruta:, _compa:tandos.e el reclta de ,]os patronos n0,s1 trae a l& ga·dQs ¡:¡¡yer a la lista del gabiney
diet. centavos Ja entrada.
mu•erte de· tres mujeres.
<bimie11to de ihOy (!()TI e·l que ~
memo~:ia el método Ollend.arf. te y .<:e dieron a la publicidad UN .JEFE FIAS:OI.STA NOM•Contra Serviatti se hicieron
BRADO VJiCE CANCILLER
:bri'butara a Teodoro R.oosevelt. GOERlNG ES HI.JiO ADOP_,Le g.u stan a usted los za- por el 'J)re'side nte M.a.rtínez 'MeDE AUSTRIA
Lulú Pividal
once acusaeiones .y los peri6diUn escuadi"ón de aeroplam.os
TIVO
DE
UN
JUDIO
AlUStos"
•~
·
"-?
·
·
,·
al"'
pa¡ , no.., apne ....n . '
, .Notable •bailarina, que veri- cos .le han -comparado con Cade la manna hr.asllera s 10 a
TRI.ACO
y el inter-locutor J:"eplka: I:.'l ra.
·b·
1
~ d'0 M':>reno y
··
Los
nuevos
ministros
son
Luis
Viena,
o
ctubre
1,~.-EJ
canci
ficar,\ su f:u111dón de beneficio sanova y Don Juan Tenorio.
ire'Cl lr -a acora a
·
ta.rde es clara, soerena; la vaca
.E.nric¡ue
EBCudero,
de
gobernaller
Dol1fuss,
que
par~
.
mar
el
-entr,mte domingo, en el ·te~
De la mayor .parte de las m u
lo escoltó hasta la entra.dai de la:
.
· · piensa en la lecJhe y l~ l'ájaro.'l,
·c lon; Alfredo Espinoo•a Pala-/ char hillcia e<l fa.s'Cils mo des~gn6 .tro astur, con ,la obra "Sueños jeres obtenía todo el dinero
.
.
b alh ía donde esperruba:n al bu- . V1ena, oct. 13.-El d1a.r10
'que argentino
•·
. .
. .u::l
17~·t
la& ·prmcrprules
u- Allege:meme
ung pulbf1c;a un. con sus trmos,~ se de.slJlden rle cios, df' hacienda; Catón Cá l'- ayer para vice-carncill~ al prín. de I•nncencia".
que pod'ía ry :después .J·as mata- nidada'! de la: Marina de guer.r a,. a.rtícu1o afirmando que el pri- la lu~, &dllar~ h bl d d
""''· dena-;., de ins.trwcción ¡plúhlica, y c.ipe Voill StJaJJ:fuembe·r g, jefe dt.>l
ba .
· · t ·r o de. p J:"USla,
· ·
Her- · - 1. o · e •11e a ·.a o ,e. z-...-a- Jua•n FranciS'co Anda, de Gue- . "Heinrwoor" ry de IOIS faséi:Stas
Un an!O de triunfo se levantó Tiller mmts
Una de sus víctimas residió
.1
'di IR' Braaroo deco- man Wilhelm (j{)ering, es lhijo tos, no de va~, nl die paJaro~ ... rra.
austriacos .
L.
B.
H.
en
los Esitados Unidos y,se llaen a avem. a 1 JO
'
•
•
•
t .
--J .as naoranJ'a s de la Flonda
ránd'o se las dos columnas eon es adbptlvo de un :JUdlO a'UJS naco.
La cámara de representante3
E-n un discuroo el prínd'J)e' de
li ..___
. .
tLoo j óvenes de este Clu1b asis maba Be:a.triee Marrgartn:ci, a ia
·
E n e.1 l'b
"Los H~"'
a si·g ue considerando un escrito
,.,..3·os multicolores.
l • ro
'Ulnures Al - oom. exq;u s.¡.....,
.
. ly SU\Peno,res
...
claró ~oohe que :se.ha d ~ o- tirán e$-'ta norihe a 1a :función que asesinó en 1930.
... - En un: ba.nquete dado
· al pre~ r ed~·
>
d
H'tl
·
te
1ll.9
de
Cahforrna
...
"""or e 1 er, rec1e:n mende cargos .presenJtado en• contra tro •plliso de aJV~nlce hacia la rea- del cr:mista de ~.s.te periód·ico
;sidenle J}Ulto y al Sr. Saavedra te 'PU~licado en Al~nia, e~ au
del Presidente.
li•zae:ió-n d'el eStadio f.asci.sta en as í como tannbién a la de la se·Lamas ell}r.esidenbe Vrurgas los t':>r d1ce que Goermg paso la
·¡1Ládtlma :~ue un hombre ·t an
•
"t
d
Austria.
ñorita . Lu1ú ·Pividal.
Rogers e Isabel Henriquez. Jó .
: condec~ró '· diciood'O que es ne- ma>yor parle de su inf~~cia en útil para asesinar COJ!l·o Goorge D lC~ que 1a ~·l ad e 1 a - Ni.ega el prínciípe que SIUI nom Están preparando un baile de venes R<l'Ss Callejas, J,oe Cicca.
.cesaría la' solidaridad de las na- Los Alpes a ' i·acos y fué adop "Ametralladora" Kelly haya si- cu~e~on s )1aJn BHlo _aprob,adas brami~o de vice-canciller sig- Halloween, el día 18 del corrien. rello, l\f. F. ;Rodríguez y Robet·,ciones del oontinen;te. a~iea- tado y educado r Ulll. judlo a- do eandenado. a prisión por to~ ya. y qu • se mandaran al sena-· ;Irirfiqu6 que ,Ja cmtain'dancia del be. Miembros del cómité serán to Vi\b.
·
' _..~-- ~.j_J_~- peru~-~~
E--+....;...
da~
vi<la.
do
vara
la
resoluei9tt
defin.
i
t;iva.
Re.t:'m~hr
~
al
ea.nclllet:,
~ -&7~ -las. gentiles señoritas FlQrence
.. ~
, .. ,, r ',~ A. d.e la, Pc:i~~ ~~
E------··--·

RETIRADOS DE CUBA CUA- LOS CUBANOS NO LLAMAN
}.'RO BAIR!OOS DE GUERRA
EMPEmADOR A BATIS'l'A

~ -1

Sw:aJ ipción semanal 20 cts.

ffiOi:l

lia

1

l

en

.'

1

Lonóre~,

13.~1

.

j

1

'
(
1

(

.

~
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LAGA~A

"

·-'\r

¡B,OD"EADO:R · !SUSPENDIDO
A Isidoro Ga.<~tañag~{ lo reci-' cdgido ayer corno el· m.á.s valio-l Gisell solo ·b ateó 230 en la úl- '¡ R~il:}ieron 1nen'ción honorffi®N ASTURIAS
bioe.ron en Gui1purz.coa éon IC<Jihe- so jugador de la Liga y oomo el . tima ttn11Porad·a, pero Sle le esti- ca . la . eseuela ln-eparrutorh
MU:&IZ está prepaX\
,
tes y más tar.de llegó a un arre · más yalioso juogad'JT de su team, ! ma un oba,Oeaid''Jir oportuno:, que ¡W1c~ndro•v · IWi'ls~'II!, la 'Prepa¡ra.- do para reci.birles durant e
EI periódieo en idioma E·a pañol
La dtelegaáón en Asturias glo con su ¡paisano Justo Oyar-.¡ a~cam.. ~~d~ d.O. veces· esa apre-l'en 11 ~ dtes:afío•s· pegó 9.4 hi,ts·, hi-¡1 tor~. de Jeffers:m, e l cQ/legb todo el invierno; lo espera a
de má.& circulación en Tampa de la Ferle.ración Española de: ~abal.
) Cla~ m~mcron.
zo 52 <'arr:ras, y "fJldeo" con catolaco. de Ytbor, .la. €>'>'cuela 'Pre usted con OSTIONES frescos, las exquisitas ALME.
.
·
.
.
,Boxeo ha .suspendido al boxea- ·
.
. Drs~utteron ]O¡s h:onüres con u•n prmned.I'O de 944.
1parat ')na Mernonal y la:s ele- JAS y 'LAGUER fría en boI
. A
aJCaJb d retar ,Foxx, J·oe Gronin, el di~to.r de
.
memita..]t'ls· 13u.:ll;fallo A!v'e., Rl{)()SIC- tellas y de barril.
V•lCitonano Man:te.J.ga, Edttor :dO'r Juliám. MiraJV€, par mal coon
Ear! Mua·Jen, Busmess Manruger {¡.ortarrúento con el árlbitro Eche en ~~;~oal ~~~~dor ~e~ pelea loo S.en~:-·res, Y Heinie M:an- j
ve.l!t, Gary, E'di:s~, O:ra~we
• En el
Suscrición semanal: 20 eent&. JV~ría.
~ne!'O 'Ifrúl, que lo fué el ca;m- mih, e! hateadox del Washmg·
.
,
Greive~ Browar.d:, VIcelllte MarCAFE Y RESTAURANT
Peón del peso medi.Q.
ton. "
tí~ J.'!Jor y Ha:}ern.
1308 7th Ave. Ybor City, Fla.
BARCELONA
·
IS1rvieron de 'Juradlo la S·rt~.
U nH. pelea le .prepara el Ma . Obtuvo F,oxx un tota;I de 74
80
Teléfono Y3792
dison Squ:are Gard~ a Is-idoro punto~. d-e ~IJl posible de
·
Cinco vapores de ha•ndeora ame Gen'o'veva Gra.y Y 1~s Sras. E.
Gast.aña:ga,
con
el
imli·
a
;no
Emricrun.a
arribaron ayer, el Ari- Jones, Harold! Wol:f>\ D. Ed,win Comidas a 'la Es1>ai'lola y a
'E l veterano ¡pugilista f.rap.cé!>
la :A.meric-;,_na
D
OS
MEDl:AS
RIOJ
AtS
ADpa,
•
pro·
c
ed-ente de B.remen; Ci- Srna!lle y n. A. Ga.I"Ver.
pellet-iera.
·
Vaurclard, :que ·venci€1l"a a Ignaa precios sin. co·m petencia
1 QUIRil'ERON LOS- S.ERVI- ti.es Servic.e of M.iss.ouri,' de
Ara ooialndo és'te oomen.zab.l
ICIOS DE BTLL ·ciSELL
Housbon; vía Miarnri; Ci'l:or 9 f -~CLA• MI\!C]ON DE $25,000
Abier to toda la noche
sru
carrera
;acaba de ·rea,pa~·r
Pierre Charles, el gladli:ad'oo·
BARTOS DERRffi'ADO PIOR
No io olviden:
OONT'RA LA• lFABThliCA
(Ama.1u. y Golcll'ado S'Prirugs, de
en E sJJañ:a, lb.abienido perdid10 su be1ga del peso completo, acaba
HAV-A-TAMPA
IROS
•
Boston, oct. 13.--J.Ds Media.s 'RO'tte:r.dam, y' el Florida:, de ·la
ú1tilll<. [ple!ea, 'P':tr · márgen muy ·de <Ybtener urna victo,r ia sobre el
CAFE Y RESTAURANT
1
&c<jas
de
BostJ:>n
adqu•
irie·
r
on
a(Ha·bana
y Key We:st.
pB<¡ueño,
con
J
OO"ge Manhes.
jnglés Regie Moon., a; q.uÍien Jl.a.
1Madrid, oct. 13.-.Seguntlo
Gontin ará mañana eJ. JUlCI J
1
yer una segunda · base ;pa,ra . . Zarparon Jos vapoa-€S Azu!llan el "Rey del >Sueño".
¡Ba:rtos llevó la .p eor pa.rte en un
r reemplaz&~r MeManus, entregan mas-an Maru, Corneüa, East er:1 de U'IJ.!l. reclamación · de $25,000 1
¡comhalbe que \SOOIJUJViera con Pep,aulinlo U:zcudun quiielrle re4710 Nebraaka Ave.
. do a Lloy'd Br-own, uno de. ;SUS ~word, Eugene D. R. Rlhruy•e¡r.. ' .Stálb]ecida por 1a .Sra. Lilia.m
.d ro Ros, en Yalencia., vencien- gresar a los Estados. Unidos Y
:'
.
.
.
Barr
contra
la
fáJbr.ica
de
taPhone S-2142
¡_j!i'!Jclters zurdos., ep. cambi.o ;por Faivport, Fbrida y Derwent.
,d b este último po'r puntos. ~
sa:be . qu ~ el camino SK>lo puede
,'
;
aoos
Hav-aJTarnpa,
po'
r
lesi
a~-..------------...:
Bill Cíooll, de los lp.dioa d·e
'E n ~1 mismo 'Pl"'O¡grama Alva- se:r abierto con una victo,ria •so.SE 'CONíGEDIO EL P[l:UMEIP.I
FOXX DEIOLA<RADO EL JU- Oleveland.
TO Santos igualó ·con
!si&o Y 'bre Primo Oarn;eTa.
Br-,JV.; n irrg~ó en el BostJotn a
PREMIO A LA RiE.PR.ESIEN • t 1 t t • .• ..-. . . . . . . . . . 1 1 • .. 1 1 6 t 1 A t 1 *·1 a e • • r 1 1 1 1 1 1 1 & 1 4 •• t • ' _. :.
GAirOIR MAIS VALIOSO DE
. Gan.et olbtuva u!Ila' ·reñid!8J vic•El r(ib()rno de Pau1!ino le da.
princi¡:ÍI'Jis de la tern'!)o;rada anTACTOIN DE LA ESCUELA
LA LIGA AIME'RICANA
:toria :sobre l'll'saustL
r ía~ valiorsas bolsas. por:que uno
te:rior~·. gana'lldo siete de.slafíoo y
GEORGE WAtSHINGTOiN
de SJUS vencedores., en época P 'l l·
N~v Y•DII'k, oot. 13.-E'l ·Re.y pe~rd'iendo OIIllc-e. Su m:¡;rca, en
BUR.TO\N VENICIO A GOK- ~ad~, Ki~g Levinsky, fi'gMa e1: de 'los batead:ores de la Liga A- 1933, con los Browns, era d-e 1 La Es-cwe1a de A."'L. Cuesta ·alZA LEtZ
estJo;s mornenws. en el 'Primer
can.zó el segu:m:lo premio
gtulpo d'e la categoría de.l pe>S'J ;'!lleric·ana, Jimrni.V J;i'oxx, fué e~- victoria 'Y ~s derrotas·.

LA GACETA

JNFORMACJON .
·DEL PUERTO

Con los Guantes

BOXEO

1

fiO

'

BARCELONA

BASE BALL

:

1

Jackeoorville, oot. 13.-En un
:reñido ooonrbate a 1 O asaltos,
.iBureky Bu~i-torn. de Cli-nton, ln,di:ruoo: venciÓ a Ru:Sisell Gonzá'
~ez,
de •N ew Orrloons. }JO'.S doo
iia<Iiadorea ts ubieron ·al <mad:ri~litero oon 125 libras de peso
~adia;

uno.

-=-gUB,SCRIBASE-A

"LA GACETA"

resado.

~ue

E~li\J )

Tuvo
au>lazar.se en
el
conub¡¡.te
entre "Fhllo" E'che1
ve.rría y el iitia.liano Luigi Qua-

p,rini . .
"Fillo" fuié víotima: de U'll incidente y Qru'aJdrini decidió en:
~s traslada!rse a Argel, donde pele.a:rá oon Al Bro:wn., campeón rlel mundo.

................................. ~

'

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA
•l<

t

•

A LOS PROPIETARIOS

.i

$~.50. gal. ~
gal.
gal. ,
gal. ~
·gal. ,

¿Por cyué no' descansa su respo·nsa:bilidad e~ una f~rm!l
acreditada? El BlRD ROOF no le cuesta mas. La fabrlca la garantiza. ~ damos presupu-estos · sO'bre tleelhos,
rnadera5 y pinturas, gratis.

..

.

:·

J.

DUFF'
' .
¡
Abogacfo

Teléfono 4235

~

'

(FoJ,letín die la Gaceta.

.

:

N.o. 261 países donde se vería obligado
a husoor •S:U ·s uerte, si ella con
tenaz empeño se :mootraba re' 1
TOMO II
fractar:ia a aJq¡uella unión que
su padre deseaba ¡y a ·que ard.ien
tettnente aspd.raiba, aun cuamdo
~a no se lo decía.
Todo esto ¡pensábrul.a Adelruda por el camino y, ¡corazón de
mU'jer al fin!, lo que temía y.a,
tiosa; qu<e la permittirí-a: g0001r .de -era que Gilberto, des;a,nimadü·,
todos' 'los plaoores a que, para no volviese a r~pToducir sus prc
.oJ¡vidar a.J ing.r ato ause'llte, ha- tensiones.
bíaste lanzald.o.
Estaba dispue.stta a acoerler;
Podría conservar a su :padre desqJUés de una decorosa y bret.erca de ella, si, como él :pensra;. ve r.e.<>:i stencia.
Iba, Gilberto Je tendía su mano
Así cag¡tigaría CO'll el desprepr<JOOotora ,y no tendría. que e- 1-cio al olviu,a dizü e inconSie'Ouenoharse en cara cualquier des- te an_J.ante.
graJc:ia que .ocUJrTir pudiena; .~
Dos horas desrpués de su s.aE-

LAS ~1ADRES
~UE DIOS BENDICE

t

' '

1+•1 ,.,.,. t ++•1•+++ ............ J ... +++ 1 1 ......... +++ .
u

1
,

j
1

SIL\W MATTRESS· FACTORY

1

Teléfono H 1-616
+++++++++++++++++++•>+++++++++++++.+++++ f +. + 1+ f l ++++++•

·" Accesorios
de oficinas
1

Nuestró

<le"parta;meiJto

+ de accesorios de oficinas,

DOCTORQ

Accesorios ' · .i
Artísticos
¿Ha Yisitado usted nues- f

1

tro departamento de accon entrada por el 606 de
c-e·s orios artísticos? NosoS-3089.
la avenida de Florida,
tros manipularnos la línea
6618 Nebraaka Avenida
frente a las escaleras de la
Weber's, la mejor de tooficiua de Correos, es el
d.a s. Nuestra sección de
Para una cita ..
más cornpl·e,to en cualquier
tarjetas de felicitaci,ón esEntréguele sus vales y él le - detalle, y le inrvitamos a
tá re1pleta, de modelos aleerá su destino.
í que. nos llame y lha·ga sus
tTactivos y apropiados. ;¡; encargos.
La entrada a estos de-~
Nuestros precios- están
pa.rtarnentos es por la ca- ::
~--------------en línea y solamente malle Twiggs, frente al ho" .
nipulamos mercancías natel Hillsboro. En el mismo
cionales de rnanuifwc.turedepartamento encontrarfi
AGENCIA DE SE.GUROS
ros conocidos. Las órdebarajas de ju:g ar y accesoY COBROS DE RENTAS
nes por teléfono son entreríos de Bridge, incruyengadas inmediatamente por
do obsequios atractivos de ~
un joven corlés e inteliBrid1g e. ·
"
gente. N.adie puede supeEl precio de la papele- "~
Traducciones de documentos
rar la rapidez de nuestro .
ría incluye de los mas ba- ~
servicio.
jos a la más alta calidad.
legales.
Uae ~uestra arcada desde la calle Twigga a la
Avenida de Florida
706 Peninsular

t

l
f

,.

Gustavo Valdespino

Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su never,.o o vea el nuevo modelo de refrigerador y .gabinete~ de cerveza eli el
.

i

-Notaría

CITY MARKETS

'olo++++U>t ,¡ ,¡ ++ 1 lf +ltut++++++++++++++++UU++++++++~+++
'

Guarde sus vales del .t ren
de la:vado hasta que tenga
por valor de $1.00. Entonces llame por telé-fono al

Rentas Vitalicias

TAMPA ICE MANUFACTURERS

EDI.FICIO FERLITA
Departamentos 309 y 31 O
···

• LAUNDRY

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

+++++++++++++U Ulll t 1 l 1 I+U+U+++++++.+l+lt Ut+++++++

1

THE WlllTE WAY

l!JN - REFRIGERADOR
Todo de porcelal!_a

J

"

dando lectura.s oeooonalmente sin costo a·:guno a
·
los c·lientes del

Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servicio perfectlo y económico en todos los tiempos, sea cual fue~
re el estado del tiempo.

Teléfono H 3-081

t t

'~

ANr RE.Fft.EsHiNO

RENOV ~MOS SU COLCHON
· $'i.OO al contado.
$LOO semanal

est~

Una compra durante una vida

Murphy-McDonald Builders Supply

516% Franklin St. -' i

DOCTOR Q

REFRIGERADOR DE HIELO

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!

~--A-H-úRA~---:

COMPRE UN MODERNO

LAS TEJAS LOCK BUTT.SON A PRUEBA DD. VltENTO •

.ROBER T

1-

Un refrigerador de hielo lleno de hielo trabaja en
, todo Uempo ·y bajo cualquier condi-ciones. Ell viente podrá sorplar y la 'luz eléctrica a·c abarse, poro la Refrigeración de Hielo · oontinúa indefinidamente mientras tenga
hielo en el refrigerador.
Usted no necesita ningún hombre de servicio, exC:epto su ne~ero, cuando en su refrigeración eatá uaand'o
hielo.

.,... +++++++++++++++++++. ++++++'* ++++++++'* +++++++++++ ......

:z¡¡¡:¡

::x:=

REFRIGERAC.ION DE ·IDELO

$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS
....................................... ~4++++++++++++++

'

1.'!,,Lt~IOUS

TELEFONO M 53·141

++++..,... k'll t u

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

....

·~~

DENTISTA
Ammcia 1a apertura de su ofi cina en el
201 WALLACE S. BLDG.

(Altos del Tribune)

Oualq'Ui.er información .p uede ser obtenida en di~ho local '
Nuevos detalles de este aconrtecirniento se darán en bre•v e.

·~

~
Drink

DR. G. J. PERDIGON

608 TAMPA ST.

10 muchachas latinas tollliU'án parte.

,

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA.PAUSA REFRESCANTE..... .
DETENGASE UN MO ENTO Y
PRUEBELA ~-··:········-----~-··- 5 centavos

Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.

,,~==============-~
- ~---===~ ·

•

Esmalte Durite ( 4 horas) ....................................
Barni·Z .p ara pisos (4 rhoras) ................................$1.75
Flo'w Deck, para1-pisos de portales.................... $·2 .45
Pintura. Fl.orida ~pasta) ....................................... $2.75
MOtbÍlit e, ya mezélado .. :....................................... $1.50

.
¡

"
··························••+•~~·····················

Las oficinas han sido abiertas en el 307% calle Twigga. •

· - GANGAS EN PINTURAS

\-

.

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

-'·

Esta Asociación está preparando un monstruoso Circo
que .durará desde el 27 dé Noviembre a:l 2 de Diciembre,
'en el que incluirá actos de todas partes de
•
los Estados Unidos.
•
,

1

J

Lo·s niños y jovencitos d.e _la.s
"'++f ll fi++Ut t+++fl t ll+>f"U+••+U U t t 1 tU tU t lllt t lt+++
.ewue:la~ d:<:! Tam¡p,a, dlieron a¡yer
ex!t!"aordri:nar.ita: ·brina•ntez a la
.
.parada de la N.RA, ~cfua¡ndo
,')()n sus maestras al frente.
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
El primer premio, de $5.00,
No espere a última hora .p ara· arreglar SU$ techos.
se oo•n~,;.ed.ió a la eseuela#~repa
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
ra;toria Georg¡e W sslhirnlfl:on, · y
el segundo. de $3.00, a la eiSiCUetodas clases a ;pr<:!'CÍOs muy ·económicos. ·
También hacemos toda c:.laae de trabajos de hojalatería.
la Ang-eJ. L. Cueslta, <l:e West' Tam!}a.
a
Se otorgó el tercer premio a
Ja escuela Gorrie, de Hyd~ Park
y pregunte :por
~~ cua•r to a la Oa~k Grove I.V ~l
quinto
a la Grotver. Cleveland.
.
J. A. '(JOHNY) DIAZ

Atlantic Ice & Coal Co.·
City Ice Delivery Co.
Cosmopolitan Ice C~.
•
Polar Ice Co,
Seminole Ice Company

Telephone

OFFICE ECONOMY INDEX,

Bid~.

Inc.

Teléfonos
314 Twigga St.
2967
606
Florida Ave.
Apartado 432
:
2968
~
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Por la parte de tierra, prod'un
.das valles y enr-iscados m0ntes
cubiertos de e.as.taJños y de :ro.bies, oo eSICalonalban en in·t erminaole e::tidtma h'asta lo:s leja~
~ ,.hod'W!lteJs, que cor.tálban
La cru&a ~staíba rodiead'a de un
exten.S'o 'Par.qu.e de aill•ooo:s ál'bo.]es y, par la parte die! mar, avanzaha ha·s,'ta el filo del a.c.a.n.tilado una irn;mensa terraza que
·limit::llba un1a .ba;ra'll¡{l!a de lhi'ei!'ro comro .un eno;rrme ba1cón so.bre el Cantá!brieÚ.
La casa_.palacio era. un ecJ:ifi¿El triunfo del amor?
cio cuad'r!ado de tres pi&QSI CJ'Jn
tba'lconR.j.e de piedra y ante cuI
•ya ancha esca~Ji,nat:a wrr ·a bun;dlwnte suirtidiar elev·alba sus ~
La ·q uinta --die Mirrucielos me- 1gu:rus, quie <.'RÍan en un grrun es-

los poderosos troncos, llegaban
los eXJpedidonarios a:nte la ve~·~a . de la posesión, que un portero con Ji brea a~b·dó de pa:r en
par p::~-ra dar enltra1da; a lds 1Jres
faetones 'Por la run'Cilra oolle ci'rc u•lar :apizarlla .die ·:fina arena,
que terrni.nabar ):)a!j•o la gran mar
quesina de cristrules q,ue cubría
1á escalinata de la casa..~pai]acio
d-e Gilb.erto, en su fjnca de Miracielos.
'
GAPI'TULO VII
.

contaban ricos na;vi€!J:'OIS, mine- culantTi!lo, en CU(VO· fondo halbfa .
r os opul~mtos y a1gu·nas de las un lago transparente coln ri.ba- .
prianera1s autoridia;des d.vü€JS Y. oos de areru¡, 'Y cóm9dos bancos:
militao.'lé.S de 'Billbaio.
rústicos para descansar en laS;
'B arecía.Ja: ninía de aqueUos horas de calor.
ho&qu€'s canVálbricos, s.egulida
N.a.da faltaba de Jo bello, lo
de un esc·waldrón de ca:ba~leros. cómodo, lo artístico, Jo natura-l
No disimul!aha ella su. adani- y lo rico, en aquella inansión
raJcLón siemp·r e que 1a atraia al- deliciosa.
· g·una de Ia:s · maravilla.s natura.-·
les o artifi~eiaJ~ que ihiallralba a
· II
1SU .p aso .
Ya t:ra un gran cedxo de LíDe Yuelta de la exoursión •p or
•balno Ól'irudo en ruque1 terreno y €11 parque, .Jos caballeros, pasa.que, seg.ún ,tra~dición, !halbia sido ron a la sala de hiJlaa- y a la dtc
.irii¡I}<Xrtado de Tiem'a Santa por ¡i¡resilio, dond'e ¡;e entregad-on,
,un cruzado, y CUIYaJS .g randes ra:- según sws llficiones, aJ la -diatrac
m!ll)S so extend]an como bmz.~s ción favor:itta de catia una.
'\re!1tlídos a!.rededor de su enorGilherto invitó a Adelaida a
me ·t rmico.
acompaña.rl~ a. la 'terrraza, der,.~!lle ~ Ya l~!lª ~~ (:ubi~~ de ~ li!, c~ral .~e -~-~~ ~

flor de .t ierra.
Cuand? !legaro!n lO<> exped:idonarios, ih.all:ar.on serv·ildo eU almuerw en el 1heranooo cmnedtor,
cuyas dos puerta:s acrista,la:d.r.s
diaJbll!n saawra al jaT·dí'n, dond·~
em¡peza;ba,n a abriTse la.s flori'.S
prlimaverales.
Ade.:aidla estaba enoonta:da a
1a vista de aquel d€ilicioso para!iso.
DesP'U~s <liel almuerzo, que
fu;é ')píparo, servido por criadus
vesltíd.e,.s de fraJC, como en los
..más el~gantes comedores d:e la
población, Gi·l'berto inrvitó a S'1'8
.arni!gos a .dar ,Uin pa.8'e'O por -el
;paliq;ue.
Ade1aida veíruse ob}ebo único
<le las a:rencion~ de todos aque·,a
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pa-l

do~ ,

años.
C<m 1a Sra. Barr reclama su
eE\pooo, W. C. Barr.
La OOOJJPañía pid1e qu ~ el <ptei
lbo ooa ·s.obreSIE\ido sin q ue llegue
a man..)g d-e un j.u:r.arlo.
Pr.;,sidká el juez Parks, de la
corte del circuito.

•

'

En honOir die Mi:.ss La,tin.JAme
rica, Srta. M·a ría FernlÍJ!ldez
iRey, y de ·s us damas. de hon'<>r ,
ISrtas. Lily DiB0111e y •IW.sita IEs·lper'ante, se Vleri:fiC31r á mañ:ma
una fif's·t a CaJbaret , en el ed~f i
cio d'ei Centro ES'J)añol de West
Tampa .
· La Cámara de Coonerclo de
allende el r ío, que patrocinar a
la selección de MioS.'!· Latin Ame··rica y sus d!amas, tiene a su
cargo la dirección del acto.
Oentenare.s die ¡petsonas hlm
reser<va:do ya a;s.:ienlt!Q.s en laSI
mesas de la ·plamta l:>aja.

,..

(

•EL CABARET DE LA OAMA¡&A DEl iOOMiE RüiO DE .
:WEST TAMPA

y la comida.
-Cuando yo e-r a como w me le van·talba a las cuatro· y corta.b a un cor-=-cu nc~ho , jefe. Ustéd lt•i ene ahora
mejores t iempos tra.bajanido con nodel de leña anbes de almlllerzo, y dessotros. ¿N o es así ?_
=pu•és trbaajar todo e1 día •por la casa

-Y de@~·és de .las diez no puedo
h a·b la,_rte a tí d e nada.

-Re.d, es irnposi.b'le qu e llegues a nt es d e las diez.

.
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la cü¡rl;e municide niños die las escuelas hanrler·a a'Il11€ricana · de 75 p ies 1 E.LIGIO SUS D]RE;CTORE;;; . ATI'RUPE·LLADO . POR;' UN 7:00, Myrt ;;;arge; 7 :;;,
M,a¡y, o¡rquesta; 8:15, Oanaden-,p.al, s·J IliOmbram Jack López, J oAUTOMOVl'L
,p¡úblioo~ .a~ta;Qn s u al~ría a de largo, que sostenían un cen-¡ LA NUEVA AISOGIAC'ION
9 :00, I rvin S. Cobb ; 9 :15, sé F em ández, J osé SJp·ano, J o6é
s.es;
DE ABOG ADOS
va ·pa.trrotJCa f~, dieslf1Iando tenv d'e h<l'Illlbres y mujeres y
of Happ.mess•; 9 :3(), Los Sluárez, Adolfo Pér-ez y R . Ma•:read,
h
T:
291
calle
la
de
esquina
la
En
,9n -cor ::-ecta for macrón por fren- 5Q muohadlla!S d e los Institu' m!úsica laJti:na, or- cus.
Bojhemios,
·a,uimnovilistil,
un
24,
a
aven~d:
y
·
Ade
Asociación·
nueva
na
U
te a la gl?rieta del ter.re~ d~ tos HillSiboro u,g h y Pla·n:t.
Por I"e&idir en una casa d =
.Alexa¡nJdeT Wool:3{),
10
quoesta;
atromarohaJ,
la
()
detuv
no
que
re-cientec;qrustituida
bog.;,ac.s,
iLa M;ociadi:ón de F.aib<rican!Pla nt y Slle'Ild!Di mu'Y apla,.Uid.idos
mente en Bs.t.a ciudad, eligió a -, pelló ayer · c:Qn su vehículo a o~·tt; J 1 :00, Nueva orquesta si:l mala fama fu-er-om detenidas Ja.s
. . , tes de Taiba.oos .pre.senlbó un gr:ttpor los eslpOOtadore~-LA GRAN BOOGESfON Gl¡VIyer sue d i.r ectores, es·c.ag:iendl) 1 C'harle:;. Sn<Jdgrass , vrei·no de la fónica mundial; 11 :115, Servicio l¡mudere:; Dorothoy Dame, Irewo
Muchos <fe los nm<liS uti11Z3>-' bo de ·b ellas m ochacllas, rom:J<
.CA DE A YIE:R EN HONOR
para p.r e.sid:irla a; Milton L. casa n:.a;n ada con -el núm. 1215 de Nvticias de la Colt,m!lbia; lNelson y Nelly Jones .
r{\II su~ b icicletas, alg1U nas rle. Jo h icieron otras organizado-. DE LA N'RA
11:30, Isham Jones, o~rquoes•t.a..
d ~ la caille Cay.wga.
eats.
Y
d i-as m ~ bie~ adornad~·, y o- ~ea .
Snod·g.ras:s no pudio ·v er e 1
I,a vice-<pl'eiSide·niCia se oon. tros Jleva!ban cascos ·y diatinti- \
.,
ANUNCIFSE 1:N
,La repres·entadón de la Gá- ced:ió a W. J. Bivens, la sec re- nómero de la. licencia dél a uto- LA .E SOUA DRA DEL VIC'IO
Se ap~B.udro calurosamente ~ la vd,s con las letras del A·g uila
ARRESTO A 8-I:ET'E JUG:AíffiMa de Comercio de Ybor, in- taría a Burton G. Henson y la móvil y dice -que desapareció
repr'<?.sent aciótn de Ybor Crty Azu.J.
DORES.
cala
ere
SUT
el
h~ia
riendo.
cor
.
Moseley
H.
arl
c
.
a
~.ría
r
te&J·
Al f!-ente die t oda la procesión clulyer~~Oi Log¡ia.s Y ~ioo~des,
Componen- eJ . gruipO' de direc- lle 29.
Ta.mpa rind:i6 ayer homena- marchó el ~an jefe, Sr. R . L. merec1o· mucltos eJ.ogr_os, srendo
-..,..-- - - - o -vocales , E. B. Drumtoree
Curr,plie-ndo órdenes del je-:¿
je a la NRA y wl ipl'€Bident~ H en.der l:fuot, oon las uni:cLaldeSI calw·osamente aplaud·1da.
W DAE
J<.~STACION
A.
B.
Plhillips,
T.
Frank
riwht.
1
de p·:li<· í-a, Sr. Logan, la escua Al dioolverse· J.a maniílestaRoo.s¡ev~t, c:on una gran prore~ de la I.egi•ón Americana-.
¿ No es Ud afor tunado
y
ll
Ma:xwe
C.
Oli'ver
Gre~ocy,
'Pr.ogram:1.
un
ofreció
se
.~ión
ofrecieron
scdui!B
lbo¡y
Los
Q¡ra del viejo arrestó ayer a .,sir)en el Dinero, Juego.
sión cívic·a en la que f uguraro-n
A¡nores o Negoclos? DeA la~ 6 :05, Jack Miller, can-beJriar entonces lle\'l r un
te jugadores, en di!fer~ntes luga
todao;1 ]Q9 elemenitoS sociailes, des una b~1ena demosbración; !pero ~on dise.ursos, ~ienoo los· ¡¡n-inci- -Edwm 'Dhomas.
par de Genuinas P [Ec:i<>.ne;; ; 6 :15, Hlar riebt CrU'ise ;
DR.( S III!AN1(!A.S, ROJAS
'Doio.s los m>eses en el segun- 6 :45, ' E nooh Li,giht · orquesj;a; res de la ciuda d.
tacám.dOSie la representación d'! .:;e n(ltó la ausem:ia de los ~ma s -paJes · -OII'.ad oroos el Ci0Ilgl'€&sta..
llSTICAS DB BRAHMA
N
1
PODERO S Ali1 EN!l'E
Los detenidos, que deberán
la Cámara de Comercio de Y:bor itpJpQrt,a.ntes gr~PQs l(jbre~og.
feteri:lo~ y el Sr. PerrtY G. Wa:Il. ,do maties, se reulnirá la nueva
MA GNETICAS. Raras,
Maratmosas, Compeledo· •
y laJS soci€d3kies lat inas.
Por 1a ll''J<ilie 1&s- SGiCiedMes Asocinción, I(JlU.e y•a ha eooogid ~
Llevó l.a Logia Elks una .g ran
ras, Atr a.ctlva t" estas ..
VIVAS PIED.RAS IMANICAS son llevadas por
.J:at i'n·as celebr81l"on •bailes y otras .la fi nca Villa del Río prura la. UN EDIFICIO de cuatro d.personas Ocultistns Orientales como un Tal.J.smán
de Poderosa Fuerza. Una Que evita la Mala
+++•t ++ • ++++ 1 Jo++ 111 l+ u u* • u U+ol•+++++++•• u u+ "a1lracdones, siendo visiltakl.as. jun~t.a d·e Noiviemhre.
Suerte, Perversidad y Desastres y la otra para
¿artamentos 1)ara familia, cerDENTADURA atraer. mUy Buena Suef te, Amor. Felicidad '1
~ numerosos ciudadamoo a¡me·
Especial, solamente $1.97 por 1..
1 Prosperidad.
.::a de la fii.LL·ica Hav-a-Tampa,
dos eon instrucciones de mucho valor cratJs.
¡cica.nos.
U .97 más 15e por ~~: as tos de
cartero
al
Pague
c{lda uno renta ndo $3.00 serna-¡·
correo al recibirlas. Las personas res1dentes fuera
sfrvanse env:lar Dinero en
Unidos
Estados
·los
de
nales, ·~or meses de $50 se saP.a;rtic:uiarnnelllte q,uooló ¡muy
Efectivo, Letra, o Gi ro Postal. 811.tfsfaeei6n
S Y ANTIGUOS
A NUESTROS AMIGOS LA
admiraajustabien,
muy
Luce
el dinero. ¡Ud. puede
reembolsa
se
o
Garantizada
crifica por su dueño ~para pagar- ;
Jucida la velada. y ba'ii~ orga'Iliser AFORTUNADO ! !Ordene las suyas HOYI
blemente· y . está garantizada. EsFAVORECEDORES:
, Genera l P. O. •
BUR'EAU
S.
P.
579,
l>ept.
t
contribu ciones en esta semana 1 peci'll por do~ semanas única' a:ada -por la sooied:aa Un:ione
Box n , BROOKLYN, N. Y., . U. S. A.
el que
GARANTIZAMOS
Absojutamente
NOTA:
$10.
mente
s ')lo ·pnr $1,250. Gigson In ves!r'
Italiana, en oo.n¡junción co!n. la:
estas Genuina.011 P1edras Im ánJeas MfsUcas de
deseaba,
Ud.
que
lo
Justamente
1
VIVAS
son
Brahmá
:nent ·Co. , 5011h F r an klin St .,
Dept. 2 y 3
.sociedad 1tali:a y los Hijos de
pueGto que ell11s son la verdadera Clave-216 'h Cass St.
¡ PODEROSAS, ALTAMENTE MAGNtTICAB 1
Of
f.
.
4004
Teléfono
lltaJia.
.
QQQQQQQQQQQQQQC=
;
En este pabef .in de la playa de Pass-a-Grille, ustecl·
4lía_
de
1e encon~rará como en su propia casa, lo mismo
dos días, una -ana o un mes.
que de noche, ya Nuestras facilidades están al alcance d'e sus requerimif:'ntos y bobillo.
El único lugar en la playa donde puede divertirle a
su antojo, bañarse, bailar con orquseta local, jugar a las
Trabajos de techos, ca:t:·
caiias y disfrutar de comidas latinas.
pinteria :¡ forroB de asi.:.nto3
Puede traer la comida desde su casa.
de aultlomóviles.
Le ofrec-emos agua de primera y tOda la nieve gratis.
.. n
... . ! .
precios eoonóJilicos.·
En caso de que ·n o pueda venir una temporada, vea.•
Para .todas las ocasiones en
~· ,t '
¡
(a los sábados y domingos, regresando a su casa conten·
Un -servicio honr.ado y
pre.ciosos. bonquets d e~de
to y satisfecho.
50c - 75c -. $1.00
303 Henderaon Ave.
Puede usa1· la 'I'Uta más corta que es gratis~
BOUQUETS, tallo largo
A. G. HANSEN,
$1.50 - $2.00 y $3.00
Teléfono M61 · 761
CORASAGES
•
M~tDager
50c, 75c, $1.00 para arriba
~ ~--------------~
.
anu~cio
' AZUCENAS
rojos
y
rosados
VE'LES,
CLA
"•
...............
••-••
u
•
•
+u
l
e
u
.... ..,.... ++U++ +-+++++++++++++*++++ 1++ • •
$1.50 -docena
-,.DALIAS
$1.00 y $1.50 docena
.)o
Pida sus flores a

(

Mil~

LA GACETA

$$~TE~A 11E~mt su[nf:$
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ATENCION

l

EL GLEN IHLL LODGE

D

J dan

M. D. Whitney

UN MENSAJE

ROSAS

........................................... ..........
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A NU~TROS

El
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LECTOR~

moderno tiene tanto interés como un

artículo de política. sociología o cualquier otro tema.
El comerciante modemo anuncia con arreglo·a

que puedec umplir y siempre cuníple lo que ofrece, ~r
que sabe que ·el -público lee·los anuncios y exige el cum-

FLORALSHOP
112 28 ATftlida

.·

SEt'JOR SUSCRIPTOR·

Le rogamos no pague a ninguno' de los
repartidores de este peiódico si no 1~- ~ntre-ga un recibo.
Háganos este favor y al mism6 tie~po
evítese molestias.

i
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MAGIC GAS

:

t:: .

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

•
1

!.......................................
l

propagan~ y

Leyendo
tra lo que

VALENCIA FLORAL
CARDEN
808 North Howard
Teléfono H33023

1
.

.~ 1,.

al periódic que la imprime.

un anuneio muchas veees usted encuen..

le conviene y otras recuerda.que debe com..

prar algo que nece.sita.
Lea los anuncios, que en mucho~de ellfJs· hay pa..

MAGIC GAS
pu ede usarse con éxito en todos los motores de ·g asolina,
a utomóvil es, et c.
Una cucihar a dita en cinco
galon es d e .g asolina, le propo·r cionará ,g r an economía, Y
las V·enta jas apuntadas.
Una lata de MAGIC GAS
solo cueata $1.00
P ida informes a l

'

ques e benefi<da, ayudaal comerciante que publíca ·la

iEs el maravilloso produ cto qu e le d ará de 5 a 11 millas más por -cada .g alón. Aum enta el millaje de un 25 a
un 50 por cie'n to.
Evita el carbón y multiplica la :poltencia de la gasolina.
Es un a uxiliar poder oso d el
mo:t or y a y ud a al arr anque,
permitiendo a l motor funcionar m ejor en t iempos
fríos.

Si tiene alguna dificultad con su repar·
tidor, o no le llevan su perlódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los teléfonos Y3·792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

1 '

Leyendo un anuneio usted se entera de los precios
más bajos que,rigen en el mereado y al mismo tiempo

REDUZCA EL COSTO DEl
GALON DE GASOLINA

•

..

p)imiento de lo anunciaqo.

ra usted cosas muy convenientes;"

·DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE
'

, LA· ,.GACETA

1308 7a. Avenida

. Teléfono Y3792

•

t

1

•

