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LA MEJOR INFORMACION
LOCAL ,Y MUNDIAL

SERVICIO CABLEGRA.FlCO
l
DE E:;PAÑ~ Y CUBA

ENTERED AS SECOND _C LASS MATTER, NOVEMRER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898
TAl\IIPA, FLA., OCTUBRE LUNES 16 Dli: 1933

Número s1¿eUo 5 cts.

- A~O XII

CONTRATADO~ LOS. TOREROS BIENVENIDA PARA CO
RRIDAS EN• NE·W YÓRK
· YORK

-ANUNCIO ANOCHE EL GOBIERNO LA
'
CRÉACION DE UN COMITE LIQUIDADOR
' .
DE LOS DEPOSITOS\ EN LOS BANCOS
-HITLER, EL JAPON~ . ESTADOS UNIDQ!.SI~
.CLAUSURADOS
.
RUSIA E INGLATERRA

CiruNGAS Y-NO CHUNGAS

Máquinas de fabricar miseria.-·- ·
El Parque de ~West Tampa

S usr;íip<Yión semanal 20 cts.

SUSPENDIDA . T~PORALM~NTE _LA
CONFERENCIA DEL DESARME
Las Cancillerías

No se efectuará la suerte
de la muerte·

iLa ·C orporad.ón de Reconstrucción F'i nanc:era a portará los
fondos para e·l cumplim:ento del ?1an

Nú mero 246

e~ropeas e~tudian la retira da de Alemania
de la Sociedaq de Naciones.

Gil1ebra, oci. .1fl.---J:A>s es-ta- que p·;:r·mitan u1n r e-estudio je
dista,~ de cuatro ·grand-es pO:ten- todo el •pr-ograma.

M::~ JT"i d , oct. 16 . ~Lo·s· torer os cias c0nferencillJron ayer y reE l go.bierno francés- ma.n tie:Washington·, ,oct. 16.-En los mone-.:ia, Y Walter J . Oummins, Manolo 'Y P o;:¡•e Bienvenida, que
30'lv ier-on ~ u s:pe-nde-r t emporal- n>e su l'dlencio, pero el tratadJ
Hitler h a tenido otro gesto el Japón...... Los recien¡tes acon círculos oficiales se dió anoche presidente de la corporación a- .<;e h aHan en •c amino (!e VeMmente las deUooraeiones de la d.a Verl5a1le.s ~Se 'h a .reS'l¡lcibado en
,
-.que el g~ 1·ern-o ha &eg.uradorra de d-epó-sitos.
de bárbaro, de ult rana-cionalis- tecimientos a·c a:b an de mostrar la no·.',_~c:r·a .~,
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del desar.me a la re:presenta - antagonista al Japón. El_•l a indu.dableme-n:t e es la más mali- J.os depósitos en los bancos da:u V'O comité es co1~car el dinero Ycrk Y Lo>
s An·g el~~ . de la•& cu·a - nes de deiSa!'Tile.
El primor m inistro Me-Doción de su Dictadura.
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Los· manufac-tureros "•p alt.rio- tado que el Sr. Ismael Seija~, ría d~ -p.3.tado arneric~na dió a
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-de
China.
dores d€ petróleo.
"'La tiio·r de una genertooión
caso de guerra, l-as armas que tÍI(}U•IOO.
de un ómni-b us . . valides le hiw ;·edir lJ.'U'e J.a aviación civil s~a
E-l diari-o Pra:V'<l'a , órgan.0 dei
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lfl..á,s
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y
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máJa r~pública Sociaili.sta?
tantá!lleamente.
-zyJver otras conid'ici-one.s que ,~!ica~- lus -d etalles de u:n .swpu;e·.>- disourso Jel primer ministro Y nuf€'.Sitro de·ber dar 1a~paz al mun
~i-enden a la ab:>li-ción de los ae¿~Hacia qué par't.e se inclína- qu-ina no es .necesaTia; ni conweto plan j31ponés para apoderar- "La Libertad" llega hasta usar do.
•Los d>iiSiparos le fueron he!.a p;a;labra "traición", comen"Damos la bienvenida. como
·-rá la s impatía americana, 'si el niente; 1per~ el !)atton¡()i la. ex- oh-os al soldado desde un ~- ·lb- t'OIP•la~1 0 s d'3 ·g uerra.
:;e d-el E's.te de_Ohina. plota.
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. J a¡pón apela a la guerra en
móvil\ 18oldaidos y policí-as· '0J, zyr,,~ti,a, ór:gano
IOO;'j cial d~;l tando last reforma-s que Se p-rO- ,s.e>cbs a Ios Esta:dos Uni-d-os y la
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que
los
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d
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,contra de Rusia, p-a ra defen:der z-ar una ganancia ·m ayor. •
pone !>fectua-r en e l ejército.
Unión Soviet, q!Ue 'Ya han hecho
LOt; "patriobs" p-iensan en d'earo.r- a Va1dés y sus compa- ten definiti,vamente abolir la ~o 1emo, ~ 'Jea casi toda su
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mod~r ado-s sus
9
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1
1
1
0
TRIUNFO
EL
TEAM
DEL
REtapa
final,
por algunos .de los
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'J}aí~Ses
repreoonta:dós
en la Liga
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·ooon-p':!·!1'S'a y c-rea. fuerte -p r-esrón
.
y'€-n o e _(O'llerpor e e
rves,
. •,
EN
71 HOIR!kS
1
1o 1m
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"'~
r~
- en cn ntra de los otros poderes. inJ
. tere&€tsl _en ~OS' altlc:s- círcul , >'erl!LJ.CÓ
ayer un concurso de t·Idel Po1rvenir por su, :brillante .di,
Rusia les dejó hacer, ansian fiesta de ayer.
J>I o. ., . ct' ¡
L o:;; --prlncrpa
· · 1es puntQ¡s · a re- J.a.poneses.
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El
b.
d ,... k. h · tr::· ".,') al blanco
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.·
Fried:riohsth.a[le.n, Almn.ania
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e
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a·!
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Otro triunfo ·para su presi - des y sns cómplioes •han sido en- ~ 011ve r !¡:lar la c?nf~rencta e 1 ,t esta1rl.o a la ríota rusa dicierult' :
·
· ·
- oc · lS.-El dJng¡ble Graf Zep·pr.endieron c;omercialmen'te oom d-ente, -el distinguido jóven An~
lle3'arm. e so·n lOLS srgmentes-: u m- a·u"". 1I·o =s C1·~rto ·q '""' o~~'r·"'"aleu ?tent e M-cM<>rns, con un tota l 1pelin h~ h ooho el vi·aje de reto.t•cer!la:d~.s en el Castill-o del Prín.._
~
~
·"'"' >'- "'' "
950
t
Inglaterra.
tonio Alvarez.
ci>pe.
vers·:JJza.r 1¡¡. promesa _a~~ no re- ,jwpo.n e~- e s 00 hayan mezclad¡~ eJJ 'e
rpun 00 •
.
n:O desde Pern.a.mJbueo1, Bra.s-1J,
l;)el mini&tro de la guerr~eJ
curnr .a la fuerza; deflmr el po- ,·e l rec;en-te arresto de varios
Latture alcanzó eJ mayor n{¡. en 71 horas, e>Sibaiblecientl<>' un
hidrófobo Araki, son las p•a a., a~~, al{resor; domi nio ! super- flffi'pl~ados ·-nusM del Ferroca - "Tiero cf: puntos en el grupo ve nuevo "ree(J¡'J:'Id" .
.bras que siguen-: "Es a~Iiora el
El !}arque de West . Tampa, n:>mbre de ·P eregrino Rey?
vrswn ; estab!·e cer la m1sma ba- rril dei E·s t d~ China .1'
CJedor , con 25-6; Beasley, · quedó . .La marcha del ·di:rigib1e hatiempo para nues¡\n nacióri de situa,do frente al Cenho E·SipaLa -directiva del Centro E s- ~e •p:1rn los ej€rcit?s eu:r o¡p eos;
e 1
•
e-n segundo lug a.r, C!Cn 255; F e-¡ ci<a la América d~el Nort~, goiJr.
·Úustrar los salvajes sue·ñ os de ñia'l, e2 una afrenta ¡p·a·ra. los ciu-- ¡paño1 .puldiera •protesta; de la dcmini o d-el p;re.s-urpwesto de p11- y artiUeria; reducción de . mak wel11, on -tercer o, cün 250, y Da- , de ;visitará :la -E.xposición de
lns ·b l:ancos."
dadano:; de aHende el río.
indiferentcia de las a:Uitoridades 1hli ddad; -bombardeo
ére-o ; r ial te-rrestre de guerrn., por de~ venp-ort el cuarto, con 196.
- 1Ohi•cago, está señalada para el
Una ,.._iosidad · es el par- mun,icipales.
Y este desa:holgo del contra l-.
..
pro~tr;. esta:blecimien:t;o d.e •una tru!Cción
otf!cls: métodos·; fa:La m131yor ~\nota:cibn perso:nal · sábad0 d1-a 14.
•m irante Tan e ji Kyosa: Pocas que de JRioblls... ¿Por qué no se ~ue era.... Ahora es .... ~onn·wn ..pe:rmanente de desar- bricación v comercio de armas, ha (llbtJvo Stand·a u, 'p ertenec!en- 1 Duranre el vuelo ~1 dirigible
;personas hubieran soñado en !h.aee a}go IJl&ra .e mbellecer el .¿N.o es el a}c.a.ld:e :Chancey me; períod:o de duración de h. y ipell'&s contra. los infraotoreF te al r<:~vo del teniente Nepper, se mar.tendrá e11 COJm'U'IIieación
!-1!18 guer-ra emre Inglaterra y d,~ West;
que lleya el ~igQ de la población latina? e.cmveueión; tamaño de tanques de la conwneiQn.
oon un tota! de 263 .punÜ)s.
1c.Qª lª · -~i~dªd -qe N-ew York.
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REAPARECERA JACK KID BERG

El periódico en idioma •Español
de m·ú circulación en Tampa
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AH(JRA

DE UAS LESIONES QUE
RECIBIE.RA

DOCTOR Q

MUmz está pr arado para recibirl es durante
todo el invierno· lo espera a
usted con ,osTIONES fr ese os, las exquisitas ALMEb
''AGUER f ,
JAS
na en oY u
tr,llas y de barril.
En el

·E·l h:landés ha¡ venirl·o siendo
.,
.
.Chino .A!lvarez, el gJarliad!}r e:l i'(i•cJo de Ül:& mwjeres inglesas
está da.ndo. lecturas• uersoJo-¡
16.-El
oct.
Ga.,
Aita:'lta,
bo
d
•~~meño del ·p eso li"""ro nelea- af" ·
.
loan~> as a:1 . xeo·.
6~ ' ....
""""''•"'
ven giad1a:do 1• James McDona!d nal:mente sm costo a.guno a
ra' e l martes en Jacksonvilla,
del
los.clientes
f ·
d .
·
con . Hn:rry Devine, de vyo!fces- PELEARAN GLADIADORES que el pasa; o J~eves s·u nera 1a
1
del cmneo en un con;E WE'ST TAMP~ y DE f:r<a!Ct~H·a
J
ter, Mwss.
H 1 Gylm plh. bllec1Ó
b te
CAFE Y RESTAURANT
·
. m 1'
· a con a
Johnny Peña, el gladiador ¡ SEMIN:OLE HEIGHTS
¡l
LAUNDRY
131Y·e r en un iho5'J).Ital.
españn! td€'1 1pe.so ligero, ha sddo
BARCELONA
Guarde sus vales del ,t ren
Mc.Donald .tJu¡vo que ser saca·
xt rdi
U
Cl"'ntrata:do para un matdh co:1
teree•· de la.v ado hasta que t enga
en el
e · ra·o ' ' narlO do crel, cuadrilátero,
n pro~ram~
1se oft'eoora
H"n·-"'or•.J que se efec"' orrr·>
Ge
.
.
m.anana ¡p·o.r 1a no.
"' " "' m. u,
Comidas a la Es:paitola y &
"'"'~· 1 ,asalto, y al ser reconOCido se 1-e por val<Jr de·\ $1.00. , Entont uará el viern~s en Hollywood., <fue en la Arena rl e ~mlJlOe
1
t l'f
.,
.
la Americana
West a1prec1o la fractura el craneo. ces llame por e ~ ono a
t d
1 H . h.t
California
sin ca.m~tencia
precios
a
En los últimcs a.ños h~bía
·,
a.
e1g ii1, revres:n an
·
DOCTOR Q
ded . ct-~
.. , ,
Tam~a los g}atdJoa,dlores MI·k e Lo
Abierto toda la noche
s.3089
UN GLADIADOR. IRLANDES pez, Br-oadwa¡y Miller, Jilmmy . cAotmlaba.ttJ;do en 100 aibre dor.;sB ¡.V
No ;o olviden:
a.Sem". · · n a con e 1 n<JIIU re e
J. B M''ll
PELEARA BAJO ILA 01~ 1 ·
6618 N_ebraaka Avenida
Bozo" que tomara. p.restal .Iin
Mira y . . 1 er, y a
CA. FE Y ThEST A URANT
. d B"
' .d
1nole Heightts, Mark Lanier, Ed ·d g.J
RF.CCION DE DEMPSEY
cita.
una
Para
1re
'O ue 1 oo•n c,ci o pruyruso
.
'Q
.
·
1
"nJgh
um·L"Y
Musil", Paul N1ctlols y
_
E tréguele sus vales y él-le
J.m.
m1
C;¡.rk, I.rlanda, oct. 1>6.-El,1 B'J•pe.
·
1
leerá su destino.
--~---:----'-g¡laJdiad01r irlanJd:és Jack D{)yl9! López dirigirá a lo.s We.st :
4710 Nebraska Ave.
&al~rá con ruanb? a ~os Est?-<hs Tampeños en la bata1Ia y Semi-' NOTAS DE FOOT-BALL
~------~--------------ANUNClESE }<~N
Phone S-2142
Umdos y peleara .b aJo la d1rec- 1 nole Y Oibedeoorá la:s· órdenes d~ ,
LA GACE'rA
ción de Ja~k DemJp·sey, el ex- 1 Lani'~r.
•
---,
Victorias de los Institutos¡
cam·p eón mundial :de'l peso C'O'ffi- 1
••:!u tUIII 11 u a r1 u+••• 11 f'+•++t+l'<i"·~••• ll•tol'••••••••,·•:
Hillsborough y Plant
Des gladia:dores dte 138 li.
pleto.
1
Floyd
Y
Dennison
Red
bra.s,
1
de
ítulo
t
el
alhora
Doy le posee
l..Jos Terders de Hillsb')rough
campeón ing,1és y suiSI úllt1mas 1 Golden, .se batirán en la sem<el sába<do a los jóve-derroturon
'. 'ic~rias las ha alean. zad:(} por fi~al y al vencedor se le orfrecede Gainesvi!J.e, oon
atletas
YJes
ra u'!!. combate con Jühnny
·m edw de.l !'nocaut".
6 por O.
de
anotaci-ón
Demp·s ey ioe ha preparado va- 1 Meadows.
.Se di.Sitingui,<) en e:! partido el
jóven. Norman Perry', que entró
'!+.++foU l•++•fo+•I'•I.U •fo+ot u U f t ú U t t J t 1 U 1 1 1 1 1 1 1 U U U 4 J U+
a juga·r en el cuarto 1perioo: ,
hallár.dose la anotación de O
p-or O y tben.i endo el Gainesville
b~ón en su lín'ea de 40 yarel
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
das.
Pe!:'ry apresó la bola _con una
:¡
No espere a última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de j IIT!ano. 'la colocó .bajo de .su
~ braz'o, y 1a ·hi~o 'vanzar 4Q
todas claaea a .pre'Cios muy económicos.
mente $10.
·wirdas, an~tando run touchl'ambién hacemos toda elaae de trabajos de hojalatería.
SE VENDE. una vlca Holstein pró.......
down.
Dept. 2- y S
xima a parir, por no poder cuidarla.
216% Cass St.
f. Of
Cerca de 3,000 personas ~reo
,
2511 Ahdella St., West Tampa.
a
~ rStemcia.ron la carrera y través
. y pregunte 'POr
1. de la iínea del Gainesville, sien~ do la únilca j ugada espe~tacu:lar
J. A. '(JOHNY) D.I AZ
~ de la tarde.
Drink
~
Será Servido Satiafactoa:ia e Instantáneamente
1216 12 AVE.
Las Pa.ntera:s de Plant, en un
Esta Asociación está preparando un monstruoso Circo
reñjdÓ combate, vencieron a los
que ·durará 'desde el 27 de Noviembre al 2 de Diciembre,
t
Diablos Ve:r<dies de 1St. Peters.!ELICIOUS ANB
en el que· inclu\rá actos de todas partes de
O.
'{Xllr
7
de
anotación
burg, <'On
los Estados Unidos.
· ,La Yictor.ia se acredita a b
Laa oficinaa han . aido abiertaa en el 307% calle Twigga.
ha•biliJad del coaclh Lam'ar Sa- +++++4.._ k'+ 1 1 ll •lo 1 f t l I t t I ,_ t l t t t l l• to+•l § ~·++++l-+++++++ot•+++++
. rra, que rupmveohó todoo los m o
Cualquier información puede ser obtenida en dicho local
mento., vara Su Once, ofre.cienbreve.
en
Nuevos detalles de este aconJtecimiento se darán
RENO V AMOS SU COLCHON
. do a.l ·públroo 'b rWantes j uga'il'a s.
10 m~chachaa latinaa tomarán parte.
JiUg::: ron d•el St. Petersb~rg,
$1.00 al .c óritado.
$1.00 semanal
$30000 EN PR'E MIOS SERAN REPARTIDOS
F 1owelr, Jose-¡fu, ULrn, Ooorper, .
Go!Jodbrea'CI, .Rimes., Brooks·, 1
Un refrigerador de hielo lleno de hielo trabaJ·a en
Kindel -Potts, Templet'Yn y ArlT~léfono H 1-616
todo tÍ'empo y bajo cualquier condiciones. El viente pofl'fl'fl'fl..,..HI"''+++>I +++++++++++++UH+ot•++of +t 1 of1 t +H.t+U,
cock.
drá SÜiplar y la luz eléctrica a•cabarse, pero la RefrigeraP oL" el Plant jugarolJJ. Hayes,
ción de Hielo continúa indefinidamente mien:tTas tenga
White, O. Dcwis, DowEuS!beo,
hielo en el refrigerador.
+++ 1.. '+++-H++++++<H··~+++++~···~+++<H++++·~++++++++++++++o.;..¡o+++
Hng, Da.vjs, Brya.nt, 'I'u:rbevm~, +
Usted no necesita ningÚn hombre de aervicio, ex·
Esmalte Durite ( 4 horas) ............ :..·----------··--------$2.50· gal.
o
cepto au nevero, cuando en au refrigeración e.tá uaand'
Kearney M)"ers y Sahwarts.
Barniz .p ara pisos ( 4 1horas) ...................... :......... $1.75 gaL
hielo.
Flow Deck para pisos de portates.................... $2.45 gal.
LIGA DE LA CIUDAD
COMPRE UN MODERNO
Pintura Fl~rirda (pasta) ····---·-·---···-·- ····--·---------· .. $2.75 gal.
Mobilit e, ya mezclado .......................................... $.1 .50 gal.
Nuestro departa¡m eillto
'¿Ha visitado usted nuesRegen$b~g venció a Dn.-Julián 1
de accesorios de oficina,s,
tro de.p artarnentó de ac- +
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO
con entrada por el 606 de
cesorios artíilticos? N oso- :
Una compra durante una vida
¿Por qué no descansa su responsa:bilidad en una firma
la avenida de Flori,da,
tros manipularnos la línea • ·
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábri·
frente a las escaleras de la
ünoo -entradas duró el desaWeber's, la rneJ·or de to- + ·
Con un refrigerador de hielo usted
ca la 'g arantiza. Le damos presu'puest?s sobre :tJoohos,
o.f icina de Correos, es el
.Js.
de
c'lub
el
d.as. Nuestra sección de t :
~ntre
ayer
de
¡fío
y económiperfe·CJto
servicio
un
ti11ne
1maderas y pinturas, gtabs.
más compleio en cualquier
tarjetas de felicitación estorre de la '3/Venida de MichÍ'gan
co en todos los tiempos, sea cual fuey le iniVitamos a
detalle,
tá re,pleta de modelos a- t .:
tiempo.
del
estado
el
re
Julián.
Don
del
y lo.s jóvenes
\~
.q ue nos llame y !ha-ga sus
tractivos y apropiados, La carrel'la d€1 empate la imencargos.
~
La entrada a estos de- *.·:
•
a
aJIQitar
izo
h
·
que
Gu-erra,
pu1só
Teléfono H 3-081
partamentos es por la ·ca- t
Nuestros .p recios están
100 E. LaEayelte St.
1~
F. Rodríguez. La decisiva fué
!le Twiggs, frente al 1ho- +·
en lí.:gea y solamente maimlpu'l sad•a por un "hit" de L.
Hillsboro. En el mismo t :
iel
naías
c
mercan·
nipulamos
Garcüt; que cayó en el jardín
departamento encontrará t ;
cionales de manufacture{ •t
barajas .de jugar y accesoros cono~idos. Las órdecentral.
rios de Bridge, incluyennes por teléfono son entre¡;er~ ~ 'pü'r el c.ampen.I13J'to
a
L
·
. Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
do obsequios atractivos de
gadas inmediatamente por
de la durl'ad se halla alho.ra a faPregúntele a su nevero o vea el n,uevo modelo de refriBridge.
Lln joven cortés e intelivor del Re-gens):mrg oon 3 j-uegerador y .gabinetes de cerveza en el-gente. Nadie pued·e supe•E l precio de la papele,gos a favor y ' uno en contra.
rar la rapidez de nuestro
ría incluye de los más ba- -··
~ ! i~. l
.. ~·
CITY MARKETS
Anotación por entradas.
servicio.
.,
jos a la más alta calidad .
Regensburg
Use nueatra arcada desde la_calle Twiggs a la , ;('
000 000 70 1-Sc, 12!h, 5e
r ,... r.
':
A venida de Florida
'
Don JuJián
EDIFICIO FERLITA
01\) (120 004 ~7c, 6h, le
Departamentos 309 y 310
City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
+
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Teléfonos
ANUNCIESE EN
Seminole Ice Company
St.
Twiggs
314
' _, . Teléfono 4235
516% Franklin Sf.

16.-Em. el
... ~.J"' la
pr()lgr '"n·"· de .b~xeo d'e 'lJU'll""
1
·
Victoriano Maillbeiga, Edit.o r
nacjó'1 arparecen en ¡pr¡mer utend-rán
!que
~ompates
Earl ~·ullen, Business Mana·ger gar dos
de prOitagoni-sta!s a Jack Kíd
Suacrición semanal: 20 cents.
B'ei'Ig, el notable 'Pugilista britá1308 ,7·t h Ave. Ybor City, Fla. nico, y Tony Falco, de New
York; Hans Birkie, el pe.so com
,: Teléfono Y3792
.p leto de Alemania, y IJee Ra~"'~ ·l¡"fimnia.
ma.g e, de ....,...,
~EL·
Berg· in!:cia su' segu,n da inva:
Nublados parciales ¡pa¡ra hoy sión de los EIStaidos Unidos Y
y proi:,a'bles 1llU.vias para maña- Ra.mi'ge, calificado de pwilista
na. Vi.mto,s frescos de E'ste. selllSacional en la Ooslta del P aMáxima temperatur.a ay¡er, .88 cif)co, hará !frente al d'uro gel·" ke , Mas·~" "
.J H"",'"·
gradQR; mínima 68.
vzyv
m·a no .ue
Hans Birkie derrotó a IsjdoMarea alta a las 12 :10 .ao. m. y
,12 :32 ¡p. m. marea iba.ja a las ro Ga.::J.añaga y ocwp.a un lu6 :24 a. :m. y 6 :42 p . .m.
gar preferente entre los jóvenes '\prometedvre.s" de la cateUN EDIFICIO de cuatro <1- g-oda de lpeiSO rpesad.o.
Ramage ad!quirió !fama do::partamentos para familia, ceral negro tampeño
rrotantio
ca de la fábrica Hav-a-Tampa,
cada uno rentando $3.00 sema- "Desconocido" Wins1Dn.
La pdea del gel.'1!Ilano y el canales, ~or meses de $50 se saoo ed'edbuará hoy en
liforniano
crifi~~ por su dueño ¡para paga1·
diez asaltos.
a
.
Holyoke,
contribuciones en esta semana
Druve Abad tenLuis,
St.
En
salo por $1,250. Gigson Investa. Cecil
C'()IJitrincanlte
de
drá
ment Co., 501% Franklin St.,
y en
Ugero,
¡peso
del
Pa,yne,
Teléfono 4004.
L 'Jiu.isville, !Rios¡y K:Ld Baker, se
batira con Henriy Firrpo.
EJ combate de Berg oon FalDENTADURAI
efectuará el pr6xi.riio jueoo
ves, fi.;rUirando ·e n el mismo prog¡ranna. Petey Ha¡yes, de N ew
Luce muy bien, ajusta admirablemente y está garantizada. Es- York, ('Ontr.a el filipino Var~as
pechl por do! semanas únicaMilling ,
¡New· York, oct.
....

J

T-HE WIHTE WAY

TIEMPO

,

a

°

,

BARCELONA

A LOS PROPIETARIOS

.

se

$10

D

..

J dan

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE..... .

DETENGASE UN J OMENTO Y
PRUEBELA ··--···-~---····---·-··· 5 centavos

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

ASOCIACION DE ALMO YAUXILIO
DE LA POLICIA

~~

1

1

REFR.Esu~No

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrum13en su

REFRIGERAC.ION DE -mo

····················~··························!·····

GANGAS EN PINTURAS

SHAW MATIRESS FACTORY

•

Accesorios
de oficinas•

·

Accesorios

~

REFRIGERADOR DE HIELO-

...

Murphy-McDonald Builders Supply

•

.

.

J

~'

i

, . ::
Artlstlcos

i:

+

WN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

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

ROBERT J. DUFF
Abogado

TAMPA ICE MANUFACTURERS

OFFICE ECONOMY INDEX,

V• ......,

~

LA GACETA

itt++++++++++++++++++of+of+l+t+l++++'f'+\f<+++++++++++++++++++++++++++
oon su alta esltatura esbelta y
Folletín de La Gaceta N o. 263 elegante.
Hubo un momento d\e si1en.
TOMO 11
ClO.
Ade1ai'd a levantó los ojos', son
!
rió trisotemente al mirar a Gilberta y lanzó un débid sus:I>iro. ---4¡. No es verdrad, Adelaida,
-JContin•wó dirciendo .GiJberto,que U'na vez perdida l.a esperanOOn. . encarntarl!')J"a laxi.ltud ; y en za de lograr tamafta dkha, esta
aquella artísti'Oal rposbura O!fre- gra,n posesi-ón oe¡be !Jratooe!rm~
cla deliciosos oorntornos que ,u n muy trisrte, d~blemente triste
artista hubiel"a desea'<fu enoon- que antes, puesto qllle e.n clla
tmr ·:.>aTa; una de ~us .más bellas yacen lo'S recuerdos de mi rrnad.re y mi·s esperarroo.s muertas
creaciones.
Gil:betbo. de espaldws al mar, para •s iempre?
apoyaba su cintura en la haralJJ.-¡Quién .sabe ! Aun puede us
d~, y C'Jlli los brazos eruza:dos ted encontrar quien suiStiturya lo
contemplaba la ·g entiJ figura d'e qule cree perdido para .siemvrc.
-¡~ c¡ue creo! Lo que aselª_y·n~ do~~U~~ d~dola
'·

LAS ~lADRES
(}UE DIOS BENDICE

'

,, .

~

Inc.

g urro haber !perdido.
--~Existen tanltras mujeres en
nuestra socieood' que podrían
c·olmar esa .sed de felicidad que
u.S.t ed siente...
-'i- Tantas? Hace cuarenta Y
ociho años que vivo entre ellas-,
salvo el tiem¡po que he c<mSagmdo ~ viajar, y tod:wra no he
e ncon'bra:dlo m:ing<una más q'n"l
ésa ... que s.atisf3.'ga m'Í·s deseos.
~r Es raro!.. . ¿Ha 'prorb ado
usted a ser aiffialdo CCIJU') desea 7
___,No es lo que busco prec:is'amente 1que me amen' oorm o yo
d'e searía ser aiiT!a·dro ; es que el
objeto de mi adc<ración s·ea dig·
,
no de ~Ha.
-Digno ... ¿en que f.')rma?
. ¡p·ue d a
. e n quli€'11.
- U na muJer
depositar mi fe y mi cariño .sin

que J· a.más llegue a dudar de
ella...
-Hay tantas mujeres ·h qnra,
das en Bilbao...
-No lo dud·o... pero no reunen 3'demá;S lOIS enoontos que a
mí me seducen, cdmo L'.J>S reunía
la mujer en quien 'JYUse mi cariño y mi esperanza de ventu.r a.
Ourl'pa mia no fué haber nacidv
muc:ho3 año.s antes que- ella, &i
es que por viejo me d€!Sipreció.
-¿. E.s usrted, acaso, a,.lg¡ún vie
jo.,.. :~miwo rrnío?_-exclamó SQJIIriem:ln Ad'elaida.
-Pa ra ella lo ¡¡oy, .s eguramente, cu•a.ndo me )ha recili.aza.
. ,
do. . _
- -¡, No tendna otl'Qs motivos
. que para n ad a
para e 11o, en '1os
entrá~ la diferencia de edades?
.

se- (Motivos tan· .:"'"eriles,
.,u
gún p-arece, que ya tiene tiem1po de ,h aJber cn¡mprÉmdi.Uo cruán
infund:a dos eran.
- Creeria;los entcmC<ets con
fUJndarrnenJto hastante...
. -:,Y ah<lra?
-;Ah! Yo no sé...
-¿.Puede nadie asegurar que
'a lgún dí1a nio reverdéciesen,
cuando ya he•CJha mi esp.o.s·a, no
¡p:udie·rr. arrepentirse d'e k :;¡erse unido a mi?
---'Üre') que, si es honrada,
ante9 de comprometer su pah:bra exaaninará su coraZjón 'Y
rveria si estaba completamente
. .
Jibre. , .
-1 mlo rh alla:selrmrp!Odeto"---·
.,. af octo an.""r¡or,
¿cree .usted
uo
qoo seria posible que iM lo oeu-;
.

.., -

p~?

, h a b'113. marchadO"
-~Tal vez !-dij,') 'a media aqu-el su primer amor, que ella~
voz AdeJ.aid-a, mjrand'o COI!JlO j uzgaba bu·r lado.
- ¡ .Adela.ida, qÚerida Adclaj:..
dilstrraída la inmensidad .del
da!-ex:clamó Gilbertt>, to~nOcéapo.
ma.n o de I'a jó:ven.---¡1Alh! U.sited ~oll¡templa el do una
mar, €Re horiwnte en el ~ua.l ¿ Quier•e usted ser mi e:> posa?
desa.pareci.ó una de sus prime- ¿'Quiere ·us-ted s~r ·e] e.srp.úrittt
ras ilu sicmes. Adelaida, dígame <mgelicaJ y tierno que llene es- ,
usted sí cree 1que volverán par el too lugares do.nde- ahora_ anida
mismo camino a reclamar el la tri&tez'a·? ¡Una pa!a.bra, un::¡,
.pussb que dej•ar001 vaci<l el des- .sola pal~bra de usted', puede hacemne el más feliz de b,s. rhom~
rpee~h0 y la decepdón.
-¡Nunca !---'eXIC:l'a:mó A<Le.lai- ores !
- i. Qué desea qu-e le d·iga?
da, irguifurdose camo herida
piar a.q'u'ella ·su¡pooiJCión.-Pbr ¿ Qu,J le a mo? Mentiría,; Y' yo
alli desa-pareció la primera ilu- no puledo pagar con 'Una mentisión c.le mi vid!a.~P.or allí no ra la ' distinción con que me
'?
· lhlonra ·Q.ll'e
/h a devolver.
1e amare . Cr~.J
¿ .
y su pequeña mano extendi- .que sí .ipOl'que
sted
re
toda señalaba al oocid'ente ha:cia ~as la~ ""'-Mcl··on u:n~ u

· e
·do,nd

.

-

"

.

•

~~'P')llla -

vvJ"-Q!

~ ~a.

ser

~"' -

'
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DAD SECRETA ESTRELLA
,SOLITARIA
Una sociedad secreta que lleva el ndmbre de "La Estrella
SoHtaria.," quooó f1ormada ayer
en el salón de las Logias Untdas.
'- Los fines de la nueva or-ganización no han 'sido da~s a cono
cer; pero una importante a.samlblea ~ efedmall"á el próximQ jue
ves, a las ocho '<le la ni'Jc'he.
Co11~) •s ecretario aparece el
Sr. J·tran B. Moran, pers·o na muy
conocida.
A:gr!!Jrieoomos iJa invitación que
. ~e nos ha h'eeho para la venide,ra jun~a.

1 '

11

ROBARON EN [JA CASlTA
DE LA "CENICIENTA"

TELEGRA.MA.

f

~

•

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

--

-Mire, jefe, uSI:·ed debe recuperar
todo ese acei'te que vendió.

-¿Por qué?
-Ese telegrama dice que verdara-

mente han encontrado aceite.

·---

·-~------P·enetra.ron ayer los ladrones
DE S E LLEVARON ONIQE PESOS
TENrDA
LA
n
a
b
i.
APLAZADA
vehículo
el
ctuando.
haza,
PEREiCIE
PERSONAS
CUERPOJDOS
UN
. :en 1:a pequeña caiSita de la "Ge-¡ORGANINZ O
entre
fluctuante
U~
vdocidad
DlE UNA SUCU¡RtSAL DE
ma.
VOLCARSE
AL
LOYA'~
:~
00
LOS
-DE
PUESTO
,
EL
INICIACION
.ni'c:i<!nta," sibu·ada cerea del 1 DE ALIVIO
millas.
CITADOS 160 INDIVIDUOS
:~5
EJ\
y
5
~
LINCOLN
AUTOMOVIL
WEIR
puente d·e la calle Üa.gigi, Heván- , YBORCITEfiÍIO! DE _liJA I.JEKNIGI-_IT·s
mu
Hawkins
y
Davis
o
j
vie•
El
ME·MO·
LA C'AR1RETERA
GION AMERICANA
dose u·n par de pa.ntaUo:nes, dos
Unos 160 in.d:ividuos serán
Un individuo descon.oddo pe·ieron insta-ntáneamente y FabRIAL
.cerracturas, lápices y •h errasecretaCossio,
Rafael
S:r.
El
:una
núme
en
casa
la
Tampa
a
en
pres~r.tados. hoy al juez Watkin
Jro ftlé traid')
netró el sábado
mierit.a¡..
comtfKnig<hts,
Loyal
lo.s
d~
río.
a.sú.sten
recibiendo
'l.ncia,
ro 1114 de la avenida Grand Ge11 para rPSJponder de diferentes. car
1
P;u·a. OOOperar con el puesto Se haoo una investigación para 1\.mbtú
Hizo }a dentuncia a la lJl()J.ida
1·
L
esa
[.r al,' -:Ionde tiene una sucu~srul ~::: ¡gos que la policía les hace . .
;ia en el !Iospit.al Murü~ipal. 1nica a l os miembros de
determinar la causa del
el 8r. C. W. Gaw1Jhon, quien di- Tampa. No. 5 el puesto Marce~o
accidente
CO!l motivo del accid-e nte fJ gia qu<:J !ha qu·edado pospuesta la ~ ompaliía Weir, llevándose d ~ · Vados de ellos fueron debece que la casa le f'llé entregada. GDnza!ez No. 73, de Ia Legión
nid·os jwgando al'P'rohibildo en la
~ránsii·J e>? la carre~ra quedó tenid.1. de iniciadón que se ha- una caj a $11.50.
él sábado, po.r haber!le cmrellpon. Americana, ,ha organizado un '
de}ad·
había
se
númffio 1419 de la avenida
oosa
d.inero
.
E;;3
,
d
_
b'
una.
de
mas
por
tnterrum'];lJdo
1
l::t
de
siete
emergencia
de
la.s
Poco antes de
1 o para e1 :proxlllllO
ldido, al Sr. D. A. Caley, un co- euerpo de alivio
j La s_ena.a
·
e.b.raska, 'QUe administra
N
de
cambi
como
utilizarlo
p.ara
allí
h
com¡!,)uesto ·p or los Sres. Allberl.o noCJhe ele ayer un automóvil Lln ma.
rr~or de bienes raices.
a- en las opera:ciones de la presen Sam Nwpoli.
verific
se
y
18,
día
miér,;oles,
:lutado
¡
díi
el
caso
el
en
Actúan
M
t
,
,
.
.
_
_ . , 1 ,
.
.
Rosen:berg. comandante; Dome ~oln se vo.co en 1a carre era e
La mwyor •parte de los arresta
te semana.
morial, a dos millas de Tampa- ~.el shenff Pan1sh y el .poh cl.a 1ra el d1a 15 de nov tembre.
y
vicecoJl'lAIJld'.ante,
Greco,
nico
1
LE ROBARON 17 GALLINAS
cometieron infracciones · de
·dos
los
de
uirectiva
de
;.
:
Jur.t.
La.
Jtamos
1·ll'::la.do,
•
C
del
3hl')res, oay~mdo en una c;u;net.a ·de tránsito
J. l. O'Steen, aJy¡li<l'a.nte.
anzaJs del tránsito.
'Jrden'
~as
el
efectuará
se
Knights
Loy~l
adua
W. Sbaw, que entregarán las
J...a Legión cuenta al presente, y per~'Ciellldo en e l ac:ciden·te
El ciuda:dan:o Herman Harris,
aparecen en el gnTambién
encareciénmiércoles.,
F. Davi;s ,de 55 .años, vecino de dones al juez de ·p az Loo Wal- ~róximo
¡yecino del número 3219 de la ca en este cuerpo, CQIJ un total de
horrachÓs.
al~un01s
po
d·ose la ·asistencia de las perso
la casa illiÚmero 406 de la aV"eni- ¡ters. ·
J.le 29, denunció ayer a }a poli- 75 h'>'llbres y en el f!UJturo tJennas que la c.=pone;n.
Oharl~
y
Mehrille,
Soiltlh
·13
AGENCIA DE SEGUROS
j:!ÍJa que de Lsu .patio 'le robaron (drá a su di&p.Midón camioñes,
BENNET
DR
EL
RENUNCIO
administrador
43,
de
HRIWkins,
Y COBROS DE RENTAS
r~nidien
alimentos,
y
;ropas
>17 gallinas.
pesc;a en ELPASTORADO DE LA IGLEde
oampamento
un
de
lqjllinen
Uallliajda
cualquier
a
•do
' Los 'la.d•rones no hicier.on ruiSIA BAUTISTA DE PALM
]}(JIUJble BranCihes.
pl mi:.mtos. ¡do alguno.
t
A VENUE
Fa.b
A.
'&ufrió lesiones graves
Traducciones de documento~
bro, vE:0i no (le · la ~sa núm. 702
arribaron en el
So~amente
...
. ..................................\<f:+......................................................."";;
.......... oJ+++++++ot++++++++++<fi~<H>+t
legales.
'pastor
Bennett,
A.
M.
'
Dr.
l
E'
de la avenida Sou.t h AlibaTIIy, i
dia 'de ayer los va'Pores ameri~erida 5 lev€\s H. A. Davis, de 27 de la ~g'lesia Ba1utista de Palm
canos Florida, procedente, de !.1
'.
años, hijo dcl ~r. W. F . Davi'S,· A ven u~, anunció an·oche 'a su ·
Haib ana y Key West, y Be.rwinoongreg-a.ciÓn que el dí•a prime- :
dale. ile Norrfolk.
víotimas.
las
de
u.nla
706 Peninsular
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
L')s dilputado:s del sheriff in- ro de diciembre term:in:ará su 1_ Night and Moming ·ro keep
Se :hicieron a la mar el Ca.rlFAVORECEDOR ES:
Telephone Bld¡r:.
.±_3 mClean,Clearand Healthy
. vestigan el oúgen del accidente paJstorado oon esa Iglesia.
1·
t')n, q1!.le se dir.i·g e a Es¡paña,, y- el
Wrlte far FTee "E"e Care"
Ha·~a seis .s>emanas el Dr. Een 1
TELEFONO MSl-841
.en la mañana de hoy y el jove11
Colorado, . rumbo a Hambu.rgo.
ar "E"e Beam," Book
·
,
dfuriAeCo~Dept . H.s .• 9 1!.ohioSt~CJüc..to
Dlruvi;:; es el único que ha podid<J n•e tt pre:;ento la :renu nc1a para,
Los d:)S 'CQIIl car~mentos de fos
Apartado 432
·
fato:
díal
el
efectividad
•iera
1
tu
pin
un
que
a
atribuye
lo
y
,
deCJlarar
' i~
En este pabef .in de la playa de Pasa-a-Grille, usted
;;~~~~-=
~~~~~~~~~
~
--=~~::::==::::::::::::-:::
p.rimeto de nOIV iembre; pero h1 -:-=--:-~::::::::::::::::::::::::::
se eJ'Icontrará como en 11u propia casa~ lo. miiino de díá

CORTE DE POLILlA

!

¡

Gustavo Valdespino

INFORMACION

DEL PUERTO

Notaría

(

ATENCION

Rentas Vitalicias

EL GLEN lllLL LODGE

que de noche, ya sea dos días, una - a n a o un mes.
Nuestras facilidades están al alcance d 'e sus requerimiPntos y bolsillo.
El único lugar en la playa donde puede divertirse a
su antojo, bañarse, bailar con orquaeta local, jugar- a las
ca1'tas y disfrutar de comidas latinas.
Puede traer la comida desde su casa.
Le ofre<"emos agua de, primera y toda la nieve gratis.
En caso de que ·a o pueda venir una temporada, ven•
i• los sábados y domingos, regresando a su casa contento rr satisfecho.
Puede usal la TUta mAs corta que es gratis.
1 -~ ., ,... -

M. D. Whitney
Trabajos de techos, carpintería y forros de as1c:.nto3
de a u!tlomóviles.
precios eeonómicos.

SEÑOR SUSCRIPTOR

puede usarse con éxito en todos los motores de gasolina,
automóviles, etc. ·
Una cucJharadita en cinco
·galones de gasolina, le proporcionará ,g ran economía, y
las v~ntajas apuntadas.
Una iata de MAGIC GAS

'

.l
·+

+

·+

·+
·· +

:t-+

1

1
-~

1

•

solo cuesta $1.00

Pida informes al :

l1

Si tiene alguna dificultad 'con su repar-

_tidor, o no le _llevan su p~riódico a tieJI}.po,
dedique dfls minutos a llamarnos por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérd~da de tiempo.
'IL

V ALEr~ClA FLORAL
- GARDEN
808 North Howard
Teléfono H33023

f $;rEGf ~~MrRE= su[nir~$
l. No es Ud. afortunado

en el Dinero, Juego,
Amores o Ne¡oclod Debería entonces .. uevar un

par de Genuinas PIEDRAS T!IIANICAS, ROJAS
lii1STICAS D& BRAHMA
PODEROSAMENTE
MAONETICAS. Raras,
Maravillosas, Compeled<r

Lea La Gaceta y recomi~ndele a sus amigos~e la lean.__:J~ \ L ~ :' ~- ~ J!IL.-

LECTOR~

·~1 1

El anunc io moderno tiene tanto interés como un
artículo de polític;:a, sociología o cualquier otro tema.
·El com~rciante moderno anuncia con •arreglo a lo
que puedec umplir y..sieiJ\Pre cumple lo que ofrece, por..
que sabe que el público lee·los anuncios y exige el cum..
plimiento de lo anunciado.
'

•

1

Leyendo un anuncio
. usted se entera de los precios
,. más bajos que rigen "en el mercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerdante que · publíca la
propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un. anuncio muchas veces usted encuen.. .
tra lo que le coaviene y otras recuerda que debe .comprar algo que necesita.
Lea. los anuncios, que en JllUcqos de ~ellfJS' hay para uste9 cosas muy convenientes.

DEPARTA MENTO DE

·'

ANUNCIOS .DE

_j

raS, Atractivas estas

VIVAS PIEDRAS D1ANICAS son llevadas por
personas Ocultistas Orientales como un Talismán
de Poderosa Fuerza. Una que evita la .Mala
Suerte, Penersldad 1 Desastres y la otr& para
Buena Suerte, Amor, Feliddad 7
Prosperidad. Especial, solamente $1.97 por las
dos eon Instrucciones de mucho valor gratis.
muy

atraer

1f,

--;........................................,¡................ "".................................
i

Es el maravilloso producto que le dará de 5 a 11 millas más por cada galón Aumenta el millaje de un 25 a
un 50 por cie'nto.
Evita el carbón y multiplica la ·p otencia de la gasolina.
Es un auxiliar poderoso del
mo.t or y ayuda al aÍ'TanJque,
permitiendo al motor funcionar mejor en tiempos
fríos.

MAGIC GAS

Le r..egamos no pague a ninguno_de los
,.
repa1'tidores d~ este peiódico si .. no le entre1
ga un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.

A NU~TROS

•

MAGIC GAS

Teléfono M61· '761

Manager

-·
_ :
:~~
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:~::=: .................. ............. .
: . -- ---)~

i

UN-SAJE

303 Henderson Ave.

A. G •. H,ANSEN,

..

J

REDUZC,A EL COSTO DEI
GALON ' DE GASOLINA

'Un servicio honrado y

+++++++++++'*+++ •• ú .....................¡,.:::

1

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~
~~~~~~~-~~~~~~
congregación no quiso aceptár- ~
-1
sela.
Al rt-n'unciar por segunda vez ! :ili\
manifestó que b hacía obligado ~
por Jos inj~stos ataques que e1
su contra hacen personas, que no ·IJ)ertenecen a la Iglesia.

""~

Pague al cartero $1.97 más 15e por gastos de
correo al recibirlas. Las personas tesldentes fuera
de los Estados Unidos sírvanse enriar Dinero en
tlslaeclón
Electivo. Letra, o Olro Postal.
d. puedo
Oaranl)zsd& o se reembolsa ol dinero.
sor /FORTUNADOI ¡Ordene las suyas HOY!

LA GACETA
1308 7a. Avenida

!
.
l _

~~

f~

Teléfono Y3792

!
;

eue t.

r

579, P. S. BUREAU , Genoral P. O.
Box n , BROOKLYN, N. Y .. U. S. A.

NO'Ll: Absolutamente OARANTIZAMOS el QUe
estu Oenulnns Piedras Iminlcas Mlatlw de
Brall"" oon VIVAS 1 Justamente lo que Ud. d,....ba,
puooto qwe ella• ann la mdadera Clate~PODIJIO.AI. ALTAMIINTIII MAGNtTICABI
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S 1AL ES
:
Nombre d el \preci oso tangt) MAS C~NDIOATURA QUE

oe

·E n la mesa de hono.r estaban
ios conocidóiS cabaHeriJs, Cónsul
de E~paña. Morris M. GLven&,
Don RamÓn Fernández Rey,
Marian'b Alvarez, ·Carlos ]'4:eiano Miantiega,
•..,!l.Md-e-/·
.,.... ...., -;~f
tlireotb't " · ~ ' eS~ J>e.fió.dic:o; José GonzA~;tlli~ A<b~llll;rdo Martorell, Xu~oo de Pravia, Amalia
Landeira., · president~ de la Sección de Damas & los Laya!
..
.
p . E~;
Knrghts o:f Amen~; epmp :
oallante. Anltonio A.v_arez, resi
d te de "Los P.revmores". Jo' ;. c _t ; c· i r

en

..

LA SUYA

que a petición de va¡·ros señor i-

La rornería de ayer
I'J'Iuv.ol ·u•g ar en el paflqule Ni:;tal, organi~a!OO pOr 1081 entuS>ia:;tas miembros de la poderosa Y
respei:a,blle sodedad Los· PrevíSOTes del Porvenir,, que tan !hermos.a finalidad persi·g uen.
A la una 'Y media de la, tarde
dió comienzo el almuerzo, .oeu¡pando su:S puestos en la mesa
a!lred~r de do.scientos comensaJ1es. E~ menú fué oorvid~:>~ ~r
el a-:.reld!iij¡a'do Resta·ura.n t Las
Novedades.

'

sé Esca:lan~e Y s-u hiJ:o A_rm-andiO; Anton:tO .•Flores, JQse_ Co!menares, J ose Arango, Antomo
A. Fernández, y Oltro~. .
A la hora de los rbnndis nues
d. to d
·•
d
tro a·ec r, · es¡pu~
·e p~oilllunlciar algunas tpad•abr&~ hizo
lJa presentaciÓ!n d~l . Sr: Cónsul
lde E~'p.aña. y del Fiscal. d~l Con• dadQ qU1enes es1Julvleron el o. b . d''
cuentes en. S'U<!;! · ~~ J.S..
•
'E l .graciOSO ' illl'IlO tM-anolito
..~.,..
·rllei .., • l <nArm""'~~a
Y ,La;nv. •r a .1.'\re e a.,~ aciado 'PW:f
er pe!Wnecer a
~ ,p
r~ diu~ante el pe
.
· e un al!l(), sm !IJ!agar na'::._"'. lo{i~:iilll~"'"'<:lla
.D espués el Sr. Presi·dente 'de
.Ia citada &<J~CiOOad presentó a los

VALDEZ

lindos áitgeles r-eresita ;E'&nie1'1Ó
y Antonio Castro, ·los. s<Jci:OO
más jóvenes, ;pues a;pena:s cue1ltan .do.., 11-ños die edad!.
Continuó la fiesta campestre
Y en b glorieta .una orqu~ta de
músita
J. azz estuvo ejecu•t 'anido
•
bailable hasta las 'Primera:& h oras de ·l a noohe.

tas do! smart cantará el jóven
barítono Pa blo Galindo, desdt!
¡31 E:·s t a. e i ó n d e Ita'd•io
WDAE, el 'Próximo vierne•a, de
9 :30 a 10 de kl, noche, .acomp·añadio ¡p or la orquesta Los Bohc.~a

toilll""'.

,Embru~ará

SU. Lista Diaria
PRUEBA
.
,

Be-p : oc t. 16.--0iet. 16.-:-En

. .

•lrus elecciones -del 12 de nOIV1embre ·c,onvocada poT el canJCiier
Hitier, ·los nazis n~ permitiTán
más candidatura QJUe la suya.
ILas peT.s<J!nas que no rupTU\ilbeiit la' oonl:i:u:cta de1 gobiern e>
deberán dejar en bl~nCJ01 el espacio destinado a ·l a el'IU2 o destacar s:u des'a'Prolbadón.
.Dkese que el 'Presidente Von
I{inlde ntiur:g pulétil€ra dlaclina r
,su puesto Ltespués de liais eledcio¡pes y retirarse a su ho·ga·r ·de
;N~uld eck, dejando a Hitler y s u
giOibierno t oda. la responsabili-

él .v alor del Teléfono

C·

Hoy por ,Ja -tar:de para la ciu.da de la Habana el jóven méEl Ca.baret del sabado
Con hrlll<ante.z e~r.a~ordina diQo ciru.j ano Dr. Jorge A. Treria tuvo efecto el •pasado sába- lle:s .
.¡Io el s•untuoso Ca·b aret, en el Pa
u.n ,~ feliz travesia le desea>lacio IJ.Ue la vi•gor.osa institución moo.
Centro Espa-ñol 'POSee en We.st
Tarrnpa, organiZillldio :por la Cíí R~ tabLectiéndose
mara de Comel'Cio del barrio de
Hoy puedo d•a r la noticia de 4ad.
\
:;\'llen'de el rio.
¡que lo;, enfermos· Rafael Martí:
Desd e qt: e ·a Sr a. Brown come:w;.ó a guardar un "l'egistr.o
Se le rindió un merecido ho- nez y Herminio Gana! se haJllan
de sus llamf.da.s tele-fónicas , se dió cuen1ta de que su telemenaje a la gentia y enca!llta- en franco !Pler i\c:do de conva:les-, 'E'L PRESiDENTE DE LA Ufono le r e-lc•va d e mllleho :tr-a1bajo, y es r esponsab'l e d e mud:or-a srta. Mar-i a Fernández
chas . "visita:¡" amitS.tOsas, de qu e no .disfrutarÍa de O ~l'a
NION INTERNACIONAL DE
cenci-a .
.Rey, f'legida Mi.ss Latin-Amerimanera.
T ABAQUERiO~S DICE QUE EL
He aquí una..: lista típi o~ <ie sus llamadas:
~·a, Y a rg,u~& darrnas de honor, las Par'a rl Sábado
CONSUMÓ HA DISMIUIDO
indas LHy Dibona y Ros:a EsDe la :semana aJcilual está sé8 :30 A. M.--iLlama da al •t·i nt orero ·para que reco·
t
ja un t r aje y un vestido.
peran e.
ñalado ·el Cab-aret del Centro Sostiene que las máqu.inas des·
10.:30 A. M·.~Re ci be u 1. llamada de un amigo Y
' É~ profe'Sior Máximo Ecileg·a - E,stpañol de Yrbor, COOl l~ or- plazarán a 40,000 torcedorel!
acetpta un a in·¡itación ..
r"· dJ' rec.. ~- de la Or-questa Los
:t.
•
M ...y
'Wll
q:uoestas Los Bo:u emws y
ano
M.-Llam
a.da a dos ~'e sta:blec imientos a la
10
:35
A.
Bohemios, ·oowpó la ~plataforma S·áneihéz.
·p·a11te com crc :a l de }a ciudad y ordena
Neow Y<JITki, ¡qct. 1'6.-Amlte
.de la músic.a, en el sa.lón ínte rdos artíc u l ~s :: '· unciad.os en periódicos.
el ·c omité consultivo de la Umedio, y ·en la sa'l·a esplendo-ro- Serafín Rod1·íguez
10:45 A. M.-Llama' a, s .: "1amá y ~isfruta d e una
ll!ión Irute-r nacional de Ta¡basa dornarla arbi:sticame.nte con
"visita."
El jóven cómico, que a:noc·h e
:f11~r:s, es1laiba la Ol'fqJU~ta de triJUnfó una vez má;s en el tea- queros; el presidente L M. Orn
1 :00 P. M.-Hace una ci ca con su peluquero.
_
.
6 2 :30 P. M.-Hll!bla co.n v aria s amigas.
. .•
Mano Sanchez.
. tro del Centro Obrero. La nue- bum manifesiX5 .a yer que el
, 4 :00 P. M ......Rci.b e una lamad-a de su esposo d.JclenO~'upando distinta.s mesas es- va Gompañía alcanzó resonante consumo h'a diSIIDinuido desdl}
dole que se retrasará un:a ho-ra.
taJban conno'tad<JI& ci!udádano¡,
8 millo·n es a menos de 5 millo7:45 P. M.-Recibe una llamada de su 'hermano. ~n
R. E. L. Qharrcey, Mcalde Mu- éxito. ·
nes y <rue si no se toman r ápiA. de la Peña.
Oi·la¡;¡,do diciéndole que él y su fam1:1a.. ·
. . 1; M orns
. M. G;·ve
plazar.án a 40,;000 ta1ba;queros
mcl'Pa. _ . ns , Fi .,.
vendrán por un fin de semana.
ca1 de l C·omiado., F rank J. Gan- GRAN REVISTA MILITAR das medddas, las má:quinas des
Su t.eléio·n.o, ttambién, está listo para ~ecorrer ~s-.
non, Admi.nistrado!r de la TramE.N H\0 NOR D.E:L BRlESI- en un período de cinco años.
ted;
para
llevar su voz a sus amistades, y traerlos a ellos.
E 1 . trie. Tre"''t<m e Gol!Expres ó Or~hurn la creenDEN''I1E DE LA ARGENTIpa , ec
'
. '•• '• .
hacia used.
··
.
.
ins, .c arl Br·orein;, José V áz~ia de que· si los manufactureEll valor de un teléfono y e.] servicio que rmde es alNA
J
que·z, T. B. 1Gastig1ia, Albert
go intangible., muy gran ioso para m~~irlo· por D?lars JC
ros si-guen empleando la máD'Arpa, Jo.e Lyons, Je:s•ie ClaTk,
cenltavos. Usted puede hacer el serviiClO mas· vahosd', Sl
Río de Janei'r{)l, -oc-t. 16.-Una quina, a pe.sar de que la el abo-¡
J. J. l•'ernández, Ramón F ernán gran r-evista militar se efectuó ración de ésta es imferim· a la
lo usa más - e• enudo.
dez Rey, Presidente del Centro en h onor del gene·r al JustQ, iJl'G del traJbajador, dentro· de cinEs:paíiol, en unión de .su inte- sidente de la Argentina, toinan- co años todos lbs cigarros que
resan% 'Y elegantrsima esposa d\Gpal'be en_ella 30,000 soldados, 1 país consume pod.rán ela,boCeci'l ia Fe'l'nán·dlez ¡R~\Y; IS ra. marino~ 'Y ·a 'ViadOII'es.
rarse ne una semana de 14 hoPeTeg,rino Re.y, Wl. M. Miles, . Tuvo •lug ar la revista en el ras.
1
Fred. BaH, Rex 'Farrior, Petet Ca¡m'¡Jo D~ Al:f1onscisl, w!MJ:do
Calcula ese leader obr-ero •·•
'
Gimino, An'dcrés .Suli, W. E. S•ull sohr e las columnas del ejércitrJ que al presente la indusl:rria ta-1
-~----~----- -- --~--Jvan, Lorenzo N'Oisti y .muc}_l08 u'n gt·u:piO de 110 aerolplanos.
bacalera utiliza unas 42,000 t·+++-:·+++-:·+<·+·>+++++++++++++++++++++++++++++-t..:-+-t·++++++++++·:-++++++++++++·>+++++++++•
más q-Je no reoordamos.
, M5.& ta.rde Jos dfidales brape~onas, 'incluy~nJdo,'tabm~ue ·
EJ
d'
d'J
d } f
t.
· La Srta. Carmita- Esperante sHeros dreron u'Il ban:qutate .,en ros
y despalillad·r oas, y ade . +
ar m pre 1 ecto e as an;u laS a mas
;¡;
¡fioguró como número es.pecial y hon Qir del presidente vimtante.
m.~s. fabrica millones de tabade gra-n ·atraic:ción en las v·ari•JEl " Diari-o Ilu:s.trado" órwa110 cos con 4,600 málquinas autoLos tra ajos más aitísticos, as ores mas e Ica as.
dades.
del partido conservador de Ohi- máticas, que cu!bren hoy el 55
A las dnoo de l!a mañana ter- ~e, co n-cede gran impOII'tancia a
por ciento de la producción.
minó la inolv~d~ble fiesta.
la v1'3lita hecha .a . :Riío de J1aneiro
Swpónese que el co.mire co·n·por el ·p residente de Ja Argenti- sul•tivo acordará soli citar una
na y ctice que es 1urn medio eficaz le~ del congreso cobrando un
para ';v·~rar efectivos resultaimpuesto a las máquinas, de
.
r-r?'
doo.
1425 7a. Avenida.
1 eléfono '{ 4113
_
modo que no puedan eliminar
Re-.:x:!mienJd'a 'es'e 'pleriódico
a los torcedores que aun que- ~++++++++++++++++++++++++++++++++++++4++~++4+++++++++++++++++++++++++++++++++++1;
lq:ue los pa~ S€i¡9 de la América la- ~<.tn.
.
tina cont inúen es•a práctica, y
añaJde que .Chile ha oontribuido
Full Pack
mudh0 a desa:r~::Jlla.rla.

do
y

Matio's

Presenta el

CORTE FRANCES

5oe

PERMANENTES

•

No Slack filrinq

•
SAME PRICEioo'.rq

$5

Dado .,.por

JOSE

ES'TACION W'DAE
A 'las 5 :15, Los Diotadore-,;
6:15, Al y Pete; 6:35, Vera Van
canc~onoo; 6:45, Geo-rge Sooerhan'8 Gy¡psies; 7 :00, Myrt and
Margl" ; 7 :15, Milton Kellem, or
ques:ba ; 7 :30, EJ Taximetro;
8 :15, Ben G.reenb1att, .p ianista;
8 :30, Fll'ank 'WI,i.negaa-,: orquesta; 8:45, Mal'1y Marrming; 9:15,
Manihattan Seren.aders; 10 :0(},
Liga Dramática d~ la Radio;
10 :30, discurso en pro de · r~
NRlA ;. 11 :00, Orquesta ·s infónica - de la Columbia; 11 :30·, Joe
Haymes, orqu~ta.
'

AS 42 YEARS AGO
25ounces for 25~

para arriba
Ave., N. Y.

Anteriormente de la Sa.

VALDEZ
BEAUTY.SALON

Do~ble s::zt~~ion!

Peluq'llero artístico
213 Hyde Park Ave.

TEATRO

MILLIONS 01' POUNDS USED
BY OUR ~OVERNMENT

R1TZ

El más bonito de la ciudad
El or¡rullo tle Ybor City

HOY
W atmer B~xter, Ehissa Landi e•n
LOVED YlOU WEDNESÓAY
•Comedia, Tr&velQ~ue y Noticias

1'

kcelente uara ti LUID~

.
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1TEATRO
·

eo.

J

·¡·

.

l fl

}·

RÓYAL-WestTampa ~

'J El p..Odueto "ll:;;at~le aJounata e11
•oloc 7 lo reeaplasa eoa a.a e•t.Me
•• bleaeewr exqnl•lto y eaha.ante.
11'1!'6teiHI •-vemeate la parte afeeta.l..
Eil ua- an..UeuCo blenco 7 llm.pto.
elaborado de aeelte de JD.oetasa. NcrJ
lleJe

de

procurar

laoy

mt.mo

e¡

• . .terole en •u larm•cfa. Preeto• 1
8Ge. 7 Me. oro Blllericaao t!n ~otu
F taboaJ tamdo de hoapltal f3M.

.. ' Clark Gable y J ean Ha11low e-n
HOLD YOUR MAN
Comedia, Sil1y Symphony y Noticias

He ahí las principales éaracterísticaa de todos lo1
trabajos que ae ordenen en la

. Now-Kr.lft-Phenix' rtew achievemen t! Rich l!lellow cheese flavor
plus added health qualities iD
wholesome, digestible form.
V elveeta retains al! the valuable
elements of rich niilk. Milk sugar,
ailcium ánd minerals. Euery 0111
caneatitfreely!
.
Velveeta spreads, slices, melta
and toasts beautif\IÜy. Try a half
pound package today.

KRAFT

Teléfono Yl367

Consulte nuestr~s precios antes de ordenar cualquiér
trabajo de Imprenta

··~······••t4•••·····~·+~•············~···~······114····························

Food .

DR. G. J. PERDIGON

i

•

I

DENTISTA
Anunc.:ia · la apertura. de su ofic ina en el
201 WALLACE S. BLDG. .
(Alt oo del Trlbuoe )
'608 TAMPA ST. •
TELEFONO M 53-141

cuando su mamá trata de purgarlo
on algú11 jaralJe. pfldor~. yerba o
eite ant icuado y de tcrrtble sabor,

ejm prefiere ll ~var a. la botica su
alcancla y él mismo comprar la sabrosa
Sal de U vas Picot, que sabe es tan agradable
como un refresco , que lo purgará s~avemeilte
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que

+

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

TEATRO eAs1N0

1308 7a. Avenida.

,

elveeta
Ch••••

Th• ~liciovs New

MASCUÑANA PRINTING COMP ANY

IWERA ~ ~UALQ.U1EJ.t SINAPUBIO
O PA.RCBO DE IIOSTAZA.

$10

TELEFONO y 1230

por 'el valor de
en nuestra oficina

$50

Nuestros precios no le preocupabará.
Nosotros esperamos sati-sfacer a todo el
mundo. Nuestros métod<>s son siempr.e los
más modernos. Sí, le damos más por -su dinero que lo que anunciamos.

HOY

dejar de. jugar o ir a In. escuela porque co.r:1n

está hecho á base de ácidos de uva en vez de
debilitarlo fortalecerá su organismo.
De \ 'cnta en las Loticas o di.re C t :~. men le de los ra.brica.ntt•s. Su precio c.s de 7:\c el fraseo, o tres por
' 12 00,
.

PICOT LABORATOIUES, lnc.
BUFFALO, N. Y•

. Dr. W. -- BRADFIELD
Clyde Brook, Diana. W•y n.yard en

CIR'új'ANv DENTISTA

CAVALCADE

'En ·los altos de Grant's Store
Esquina de las calles Franklin y Cass
Teléfono M 60-421

.....................................................
Comedia, y Paramount News

r

_

'
• J •

'

*·
±;

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

-.o ••erteano. '

i

HOY

bis new cheese
treat

i

. , d l' d

GRECO FLORAL SHOP

Maas Broa.

Como ·el peinado
correcto y
· :S.tractivo
·

TELEPHONE

PENINSUlAR

b

Ant~rlormenll

• •

\

i

. Tel. H 3851

•
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