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Diario de la Tarde

Periódico del Hogar

l

LA MEJOR INFORMACIO N
LOCAL Y MUNDIAL

'

SERVICIO C!\.BLEGRA'FI CO
DE EiPAÑA Y CUBA

(

ENT'EREt;? AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, ~T THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898.

Sf

H\R~

CUMPliR AHENRY-fORO ,~L

VILISTA
CODIGO DE LA INDUSTRIA AUTOMO
+-------------------------Si insist.e en no _cumplirlo el gobiernd le
perseguirá ante los T ribuna'les.

Número suelto 5 cts.

T AMP A, F_!.A., OCTUBRE SABADO 28 DE 1933

Sub3cripción semanal 20 cts.

ARO XII

ALDRICH REPUDIO LAS
NORMAS DE WIGGINS
Washington, QCt. 28.~Decla
rando ¡¡,yer an1te el comité investigado-r ctel senado, el 'banquero
W. W. Aldrich, actual •pres-iden ..
te del Ohase National Bank1 ma
las
nifes-tó que él ha repudiado
d A.IJb t H w· ·
· , ¡ggms,
er
normas e
su (pJ'ect.ecesor por cuanto la .p re
sente {iil'€1CCiÓn .del banc¿ .se o.
.
afiha
p::me a sostener
¡· entidades ·
d
as _qu.e rea Icen ~erac10nes,
su .ca;,piitai.
burrotues-_,c011..
.
-• .
Comparruas dl~lgi.das pers'>ven<iien
- •p or Wiggms,
dnalmeiite
accwnes ganaron más de
1
$ 0,0ü0,000.
D.
Aldr1o'h es yerno de, John
.
Ro~:kefeller, Jr., el mas Imporacci-')nes del
--- - - !le
t!!'nedor
tante
Cil-uase · ·
b
· anca
- -•

SH!OLTZ QUIERE FUSION~R
TRES -NEGOCIADOS
Tallahas·see, Octubre 28.-El
goberE-ldGr Shoitz dey-i2.ró ayer
q'u e vi-ene cun.:>ijerarido la fir ma d·e un decreto para unir las
fuerz-a s de irre:p€1Cción del derpar
tamenlo de carreteras, la comisión de velhícu.Ios y la comisión
d·e ferroca.rriles en un solo negociado, creyendo que aSIÍ será
l!)')sil))le disminuir .el número de
muer;t.¡¡s por a<:eidente automovilista;;,
El estado • tjene leyes dis:po ·
niendo q. los sehriffs persiga'!
a los ';-h ofers que guíen descul·
dadamente, en las carreteras, ~
esas Je,y es deben ser cumplidas
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Confeder~ción

Cubana del TrabajO
Genenil
Huelga
la
tunes'
el
rá
Declara
-------------------------·
La

.

LA .· GU ARNICION DE LA.
PROVINCIA DE ORI-E NTE
ESTA DIVIDIDA

REAPARECIO AYER EL
"DIARIO DE LA MARINA~'

Hah:.tna, Octu:b re 28.-E.J coLos cómplices del machadato serán juzgad.o s
:·onel Fulgencio B.atista, j efe de
• el primero de Noviembre
stado mayor del ejército, con.erenció -h~(Y con el pre-sidente
"Yo the tomado la posición
:Wa81hington, ciCit: 28.-EI
.b:n una asamblea ~e estudian
Habana, 0Jctubre 28.--Una
lrau, ;nformándo le que los sol.
uf • . .
Uni'd os
g·O!bi·erno de ,¡08 K":lados
erfedu·a da aJ'Elr, se atacó al
tes,
ha
horas
48
de
general
huelga
con
ac~urero,
de que un man
"~
Jldo.s .mviados .de la Habana a
.
.
•h ará un esfQ.erzo para tc<>nsepor se·g uir "ju1ganDirectorio
por
lunes
e]
para
llamada
s:do
cap1tal de mi·] .miUones de pe.
'l. provirrcia de Oriente; se badespués de la
política''
la
,a
do
de~
eneral
·GConfede~ración
la
gmr qlue He~dr~ Fodrd a~ptde ~' sos, no puelde esconderse de!an acc:arte~a.dos en San Juan y
.
_,
h ado.
Mac·
tirano
del
caida
t·ende
•CUJmp a e co 1go e a m us,ectividad
J
Tra.b ajo, co·
.1antienen· el orden.
trás de una cOtmpama de diez
f
.
t
·¡·
·
t
.
de noprimero
.
t ria a•u omovl' ts a, ·pero SI ra- Para el día
a la cual
UnJ. parte de la guarnición de dencias comunistas.._
"N c.>o tros~dijo el goberna
casa en su empeño pers·e.guirá mil pesos.
recientemen:te denuociara la viembre se ha s·e ñalado la vis·- ayer su
Ji')r-debemos eliminar a · k . antiago de · Cuba se amotinó la
·
Henry F or d rompw
. al ma.gna·
Na1c.iQ.h al de•l Tra- ta de ~a causa contra los cómante los .tnbunales
Feldera-ción
;pas.ada al ser .s ustituido
debe
mana
'
no
descuidado-s;
"drivers"
ciendo
di
oit
r
D~t.
en
silencio
te de Detroit. ·
bajo, estimándo~la inspirad a pli-ces del ma1Clhadato, a los que
1 jef.;>, el capitán Gareía Monmas e.>ta'b lecer trampas de v€
ohnson
J
Ad,rnini§trador
e-1
que
Molt
d
F
·
-·
.
se achacan g-ran núm~ro de orí
por los viejos ,poH•ticos. '
·
·
La compama
or
or
]{)cidau, pero er:5tamos Qhligado. - :lro.
menes.
"Diario
viene ase·guran'do que cumple viene a-sumiendo ''~J ªjre d~ un
per;ódico
antiguo
El
La Jivis.ión entre h.s s•oldados
a disminuir el · número de acci
la ley y s01brepasa todo lo con- dij~tador'' Y ' co-metiendg JJn.a
Como resulfado de cambio·
e:1
' Or:..ente y los que se manda- de la Marina" reapareció
dentes en las carreteras. El m<'
f. - ,
1l\ i n d. lJJM'l~
·
t·
·
·
·
(!On
ia
C
I•
Jn.JUS
grave
cedido por el códügo de la Inde ho.y, s:errdo ven- de t'ros entre soldados ·y pai)11 de la capital, no ha desapa- la ~añana·
l:asado perecieron 59 person~ .
t 1 1y
•
dido toldos los ej.e mpla:. es en· ~ a r.o>:, tres personas sufri-eron
dustria; pero el general John- amencana q-u.e resp~ . a a _e .
en ac-cidentes ·ocurridos en lo.s · ·e~ido :>un.
. f'1rmar nm" La ley no ex1ge
heli cl as en la no_he de ayer.
minutos,
pocos
dice que
son ' el aldminiS:trador
P o-líti-cos y comunistas han si
c a~ino:; de la Florida."
'
·
Cuatro bombas e¡qplo:taron
del
emi:>le~dos
y
obreros
Los
a menos que Henry Ford cum- ~t'ún /c&di~go ni desplegar el
-do arrestagos en e.sa p·r(,w incia
C43CZ2 S
-pocas horas y lá última er
en
:
e·
en
no-cíhe
p,Ja· con una petición de esta2 .A!guila Arzul. La Ford Motor ..;;;;;==~-~---==::;..;=;;;;;;;~;,.;;;.;
la
pasaron
Diario
> a~g~uws de ellos serán traidos
de ArveHno Ru•i1bal,
domicill.i-o
el
t~
n
Tenie.
y.
ed.ifíc.io de Prado
a J.a ca1pd tal.
dística de horas y jornales, su Company observa la ley Y da
.
Monte.
delJesús
en
atacaldoo
autiJser
a
código
temor
el
caso será entregado a la se1cre- más >de lo que
El peligro para C. M. Jervi~. Rey, por
Rruibal, que no está rela·cioBall y .e l juzgado de Hernán:1ez. - De la indus· administrad,')r del ingenio Alt.J si salen a la caNe.
. , , - . movi~ista pide."
tarí·a de justic_ia.
d Al 1, Z
p 1 b
1
b
•
Al rrtJeldiódía de .hoy se -c·um- ·nado éon las a-ctividades políAl·o s e:mp.leados de Ia corCedro, ha desaparecido, porque
Jolhnson quiere P·Oner te:¡;,mlca a amora :-os directcres de la compañía P'Iirá e l plazo conc·e dido po1 tkas, su;frió hedlas lerves.
a a ras _ e
no a la incertid-umbre de si poración dicen que F9rd no es tr1a ta aca era. Disparos se h icieron contra
Ford firmará o no, al mismo miembro de la Cámara de Co- · .Apa<·entemente sirviendo in- que pertenece a otro '<i.istrito, el / ~orltienen negociaciones con los los o1br.eros de la com¡pañía de
1
pero
barraca de les estudiantes en
la
óvil,.
se
m
que
Autot
del
para
cio
er
m
electricidad
y
indusgas
los
a
tiem:po hará sruber
lfureses par-tiiCulares de persa- territ :>rio que le corres<p o·n die- abreroo.
em
Pinos, Uevándose los ata Los
;
pefábricas
so
sus
t~ialis-tas la importancia de man-t iene •en
nas que descono!cemos, el co- ra en la brega eJe ctoral. Man- i La~ ?anad·er'ías de la H.abana concedan sus demanldas,
1
g unas
deque cumplan las c'ondiciones jores contdicione.s que las
misionado del condado, Sr. tengo mi · "indepe111<d·encia de encend ieron ~yer sus h ') rnos, P~ na de dejar sin a•l umh\rado la e-antes ·c:uatro rifles y al·
muni-ciones.
mandadas por el código.
de la NRA.
Ball, de nuevo ,pr~tend·e arran criterio--la inde1pendenciá d2 ro los repartidores que trataron po~lación.
Se hal-lan en vías de so·l ución
hoy
saHeron
no
-us
b
ómni:
Los
por
más
cerutav')&
c•s
d
cobrar
d·c
anque
car una parte d el <d.istrito c.J- quitar a H-ernández lo
d~· - a la caH:e y dí·cese que. es el co- las hu.el,gas de panaderos y de
con
tratados
fueron
li!bra
la
·t
.
·
h
·
·
..
mer-cial de Ta.mpa aJ Juz.gado ela dar:e al ]u·ez de Ba 11 as 'r .
Un comerci~te teme que sea necesaria
de los hos¡pitaez?. P• ~r e 1 pueb1o.
,
·
1 mienzo dé la huelga general; los empleados
,
d
d. e :p.az que pres1'd e · L orenzo p owt.
r
El - rf d
les.
j
.l~nes.
el
. tJe; e P'J ICla ~:d_eno t~ anunciada -?.ara
N9sotros no dEseamos que a
Hernández.
legislación más radj~al_
0
. ;ed esto~ repar I odres Y
adrresl
:
jurisdic
la
q~ite
se
Walters
J)espreciando el sentir de
m us na1es pana eros,
a
o
e
. .,
.
, d ¡ ·"' lh b
Estima que el peligro se evitará con el triunfo los electores "latmos" de Wes. cwn de West Tampa, panque .acu.z¡an.
o o.s ue a1 er aumen 1a- Los huelguistas dispararon contra las.
te
.
· . d
Y d 1
hombre ama1bLe, CUlito
un
es
qmse
qu-e
a
s
()(puesto·
Tampa,
e 1 pan sJn an; s co
:p,¡·ecw
e
.o
.
.
Recuperación
.
de
.
Ley
de la
.
comunicarlo.
Just:fiCado
mas
ero
p
serviCJal;
los
te a Hernández lo q.ue en
camionetas cargadas de materiales
quitar
de
tratando
BaU
es-taría
hace
Ball
cooqui.stara,
comicios
.-Edw27
re
b
Oc'tu•
Bastan,
PARRAFOS DE UN DISCUR,e conomista y com-er alar,de d-e una "ind.ependen- ese barrio a.l juez de SuJip'hur
Las clases se sÜspendieron en la
CHILE TIENE EXCESO
SO DE ALCA'L A ZAMORA ard Filene,
.ciante, declaró ayer que si las cia" ofensiva a esa barriada, Sprim;gs que conspirando para
DE TRIGO
Universidad Central
actuw1es adve·r sas condiciones "inde•pend·encia" que s_U'PO o~t~l / a.r:anc~ ra Hern~ndez la porpolítl- Ción más produc·tlva de su j-uzM.adrid, pct. 2 8 .~Periódicos
Madrid, Octrubre 28. · - La
Ventanas ¡y muelbles de la Uni
iSantiago, Ohile, oct. 28.-EI
e.conómicas no desaparecen, tar durante la catmpaná
. 1
d
.
.
t
1
.
.
d
,
.
·
llegad os· e ex raiJJera repro- surgira el .pehgro d·e una leg1s- ca.
o.
ga·
_ ·
minist ro ·de hacienda, en un in- huelga de los 01breros sindica- \'ersidad fueron :r:otos en protes
,
La ridílcu:la indepe-ndencia f orme da'tld a la publicidad, ase- listas d·el ramo lde construc- ta contra la a;cción de los· guarHoy, como hace pocas serna
ducen parrltfos del discurso que laoión más raidicat
A unqwe é•l tiene la :c-o nfían- nas, tde. nuevo .condenamos . la que oo la de·pendencia en prro· gura que la cosecha de trigo ex- ción, que llegó a .a d'qu.irir un d.ias de asalto, disolviendo a los
el ¡pre;;idente Alcalá Zamna
' pronun~iara ante ' l déc-imo no- za de q_-ue el pue'b'l o de los Es- actitud de ese comisionad ') vec.h o de otro.s intereses Y de cederá en 800,000 toneladas al ' serio as pecto en el suburbio de estudümtes de la · facultad de
Tetuán, se halla en vías de a- medicina.
cálculo que se hal:,ía hecho.
vena Congreso Internacional de tados Unidos no 11e'g ará a los que no respete el criterio de otra persona.
El g'l<bjerno ha ordenado una
Las ¡:¡.sociackmes de agricul- ;-reglo, pero dos tra.bajadores
la Umr)n Parlamentaria y elo- extremos de Euro1pa, estima sus conve.cinos, atacando'- los
de la conducta de
reciinvestigación
varios.
dtros
y
:pereciero-n
y
Ni
la
¿. Cu.ánd·o se concederá
tura protesta·n de ese informe
apelligian IDs buenos dese<>.s _del go- que pdi•era hacerse necesario intereses de un j-u ez de
seis estudiantes
y
guardias
los
'heridas.
bieron
veravela·ción a Jos O!breros de la in el cong re§o investigará su
aproJb ar leyes más radica-les, :;i do español. .
bierno E'¡!-pañol .
1
al presentarse
detenidos
fuéfueron
hicieron
Los huelguistas
La agresjv~dad del Sr. Bam. dustda ta.bacalera, que la han cidad, \por ihaber autorizado el
la situación no mejora antes
la gobernade
ministerio
el
en
ejercita-da contra el juez Her so li·cita do?
go'bier'lo m exportación de , 20, go contra la~ camionetas cargaEn su discurs.o el .Presidentte de 1934.
a puliándose
¿Es ·cierto que a•l1g unos fa- OOO -to nela.das de trigo argenti- das de material de construcción ción a protestar,
"Si el pro.g :-eso -de la NRA s~ nán.dez, es una pru·eba clara¡
dijo qae la Unión -Inter;parlay los -chofers replicaron con la- ñetazos con los guardias de a-.
men1~ria en el Derecho Inter- manti•ene, no haibrá pe'\:itgro, pe de que sus pala-bras halagüe- br:•cantes han aumentado ya no.
muriendo una !persona y salto.
drilk.Js,
¡pr-oha
se
devol
s-in
campesinos
púbtli.co,
hs
al
A
pr.ecios
loa
dulatina,
lnacional, representa: el noble ro en ca;so cont rario, habrá ñas para la colonia
Otro grupo d.e estud-iantes pro
herida,g varias más.
sufrie:tdo
alun
mantendrá
se
·que
Cartametido
el
torcedores
los
a
empeño de afirmar la S'Olidari- q·ue apelar a nuervats medidas rante el período e-lectoral, no ve·r
cil el ministerio de instruc
testó
pusderon
le
sindicalistas
Los
de
fin
el
ccm
p-recio.s,
de
niiVcl
to
1929?
de
bón
dad de los pueblos· por el contac Yo tengo . la .certidumbre de era!ll senti-das.
pública, sin perturbar la
dón
trabaja'
otro
emboscada
una
pérdidas.
sufran
que
La Pren...0\3. Aso·c ia·da di-ce que impedir
to de 3\l.S representaciones direc que los homfbres de ne•gociO E EntoniCes buscaba votos y ha
nquilidad.
lra
·
entracuando
maltaron
le
y
úor
tas; es decir, que sin ser una coniV..ienen en qu•e solo apoyan· la,g aiba; aho.r a, electo y cobran el aumento ya ha sido puesto
en su domiciliO'.
L estudiantes de la UniverinSititudón émula ni raval 'Y si do a la NiRtA y su oibj.etivo pue- do sueldo, :malgasta su energía en v:,g or por algunas marcas. políti<ca exterior con cuatro g c t.a
fueron
sostpecihosos50
Uno3
de -Salamanca se han. de sidad
tam
mariCas
las
de
¿Cuántas
de
an.s:oso
auxi.Jiar Y complemen~') de la de lograrse e1 mejoramientQ en "personal-izar,"
bierr.os y con cuatro ministros
puestos a disposi- clarado en huet.ga IPOI'I:I:Ue un ·
y
arrestados
de Ginebra, significa en puni!J
al' contaJCJto más cauteloso de los de la P•r esentes conJdiciones." que LoF-enzo pierda lo que de- peñas ·S·e encuentran en esa si- de Estado, permanece como ción de las autoridades s.u¡perio- miembro de .la junta de patronos
tu ación?
sea darle a Savare.se.
base de el~ a lo que está expre - re.s.
asegu ró que los estuaiantes de ·
Si el Sr. Hall no m odifica su
gobi-emoo, un sentimiento más HITUER QUIERE EL APOYO
;;ado en prin•cÍipios fundamen
que
tuvieron
'Pasado
·unes
J
E;
iiene.n "muy pobre equiahora
l ..a N. R. A.- d:e<b e ser aplica- tal es de la Constitución, s01btre
conducta desde ahora lo señaINCONDI•C IONAL DE
amplio 'Y efusivo, en ~l cual la
·
lruspender e las clases en la U- po mentat."
ihumanidad puede encontrarse
lamas al puetMo latino, S·oibre da, con dureza, a los industria- e<l asiento· mismo de la na·cio
ALEMANIA
niversidad Central, por haber
a través de las eX'J)ansiones .senSolicitan bs estudiantes que
cuyas espaldas llegara .a la co· les que sustituyen a los torce- nalidal.:i y de la ciudadanía." ver i[k~o demos-traciones los es ese individuo dé una amplia satimentales que llegan más didores con máquinas?
y -es que E spaña, que no pu e- tudian+es de derecho.
·
misión.
un
27.--En
Octubre
lín,
Ber
rectas a· cuant') es representa .
tisf@!ci.ón o renuncie su puesto.
El ind1i·viduo que tal cosa ha do sentir . los ·partid:~,ris;mos reel
aquf
pronwnciado
di·scurso.
=
ción 1parlamentt.aria.
---====~~=
---=------La parte de la po1bJacj ón. dG ce es enemigo del ciudadano celosos de1 Cootinente, sino h
c anci!~er Adolfo Hi.t ler pidió
arma
, .
La Unión Interpalamentaria
el Comandante F errer
W es-t Tampa qu·e no "comul- que trabaja y · de la nación. so:] idaridad universal de una ra Mandado a Camagüey
en el Derecho Político represen- · ad•poyo b~namme paG~a sbu n
n-ee
.,
peligrosos
más
los
de
Uno
tri-,
za como base de su políti-ca,
e go Ierno en ~net ra, que ga" ·c on las inju.stifica.tdas
. . . d
.,
1
· · , ta la adlh~10n al I>rmclplO e
firme
ano
m
·
sus
Actuará con
mantiene a tra.rvés tde las mu JUnto con· un quiñuelas de la políti-ca,. a boca migas, porque acrecienta
cree recLbira,
.
. t•t
.
represoen tat·1vas 3· 1
1 U<'10nes
ms
gritarle hoy a ganancias lanzando a la mise- danzas ·de los partidos, la pripued·e
llena
c-ompuesto
Reic-hstag,
nuevo
.
,
d
,
.
,
. ,
.
e1 em b non e reg¡men par 1aHwbana, Octubre 28._:_.Para y 16 más su1'rieron heridas graria a hombres y mujeres que mada de cuanto significa la
por drputados freles a su poh- BaH:
mentaría.
l ~s desórdenes· prO!Vo - ves.
domina.r
te elegj,mos para que sir con él convivel).
nu·eva compremi ón del hispa·
tica.
Cerca de 300 individuos, ex•
"E.J pacifismo y el amor a la
Cam.a.güey por. grupos
.
en
dos
ca
Pero la N. R. A. a pesar de no-am Erkanismo;
es decir,
"Nunca he su-p~ica1do yo por vieras de instrument o en conarres-tados en esa
tremistas,
goel
d€scontt.€nt'JS,
obreros
Ji.bertad encarnados en las insde
votos--díjo el cancLJ.ler-_-, pero tra d·e l jue.z Hernández; te ·e le los ojos de.! á;guila, hasta albo- a•q u-e l sistema de inde1penldie:1traídos a la c8ipital.
<'erán
gión,
comanal
tituciones ;repres~entativas y
ayer
mandó
bierno
hoy por primera vez q·uiero di- gimas para que cumpJieras con ra no ha divisado al maquimis- te igua·l-i taria fraterni<~ad en
los obreras presoc;
de
duMuchos
sin
son,
a.yu
·protegidos
Ferrer,
ellas
po-r
dante Raimundo
._rigirme al pu~blo alemán. .y ro- tu· d eber, o-bteniendo los mayo mo p'atrici'da, el de los div 'den qu e. pueda · readizarse, con lof
eri
y serán a<gre • ¡
moral
múndo
del
e~·;tranjer-os
son
astros
da,
dan te de campo del lp.residente
posibles para es-~ do s y que al trabajaJdor lo par- ideales p e-culiares de cada uno
benefi!ctios
res
voto~
sus
de-posite
·que
ga~e
fueran d~
aquí
Jos
que
los
irando
a
g
•
torno al cual vienen
Grau San Martín, dándole ins- ga-dos
· ta un rayo ______ o dos.
·
r~bar al mundo que so- _te distrito.
pueb~os, el total de la
los
par
·de
.por S'U~
'})Oiicía,
la
intereses po-líticos de la humatrucciones para que proceda con tenidos por
Mr. BaU, co111 su "in-dePero
for
norma
la
referid·o."
apoya
he
e
(lntes
lida.me
que
a
raza
actividades revolucionarias.
nidad civiliza!da.; pero precisamano f irme.
Así discurre su Exce,J-enci:~
de que no ace.'P penlden.cia" d~pendiente de
La raza · ibéri!c a, con to-da su
mente por.q ue er'an astros no lo- muJada por mí,
Asegúrase que lo.s- obreros femando
el
·
en
relevará
FerfE:r
se reirá a Dn. Niceto Alca·l á Zamora, pn girandeza; la raza que une a
graro-n ·n unéa ni I!Jbrarse de los taremo·s posilción d-e in:furiori · Jos f·in.es d·e alguien,
rrccarrileros de Camag'iie.y se
se
que
García,
Pérez
ealpi':án
al
1 anl:io: sidente de ·Ja república de tra- E~pañ a con s·us retoños de la
ecli¡;:ses, ·aun cuando reaparez .. dad en las relacíones con e' m-;rnaí'bula batiente, ala g
dice no tiene la energía neces'a- declararán en 1huelga y se nega• Yo no trato 'd e quitar a ·Leo bajadores d·e tolda dase: Yo . s3 América; la r a za de valenltia',
can, ni iluminar c :>n igual in- mundo."
ría 1para ap)aiCar J.-::s ánimos· V rán a t ransp')rtar las tt®as.
·
El discurso fué trasm~tido por Walters la se:oción de West deciros, por lo que a la Rep•ú- honrad-ez y humiadad .. ___ _
restabkeer el orden.
ten.sid~d simultánea al mundo.
En S.an Luis, pueblo de la pro juez
conun
que,
a
o.ca,
t
darla
J>ara
española
Tampa,
b-Uca
Y
·pueblos
los
todos
r.a- conjun·c ión de unos pu ~· · En ~~ Ingenio Jaronu, de esa
El pacif is mo y la li<bel'tad parla la rad io a 1
· Oriente, eXtplotó una
mentta·:ia han tenido sus eclip- aldeas y se h : cieron discos fo- "latino,'; porque la e111e.mist.ad solidado e.! ré¡r:men, comscien- blos que adoran el in'drvidua- provincia, los . obreros comun-i s- vincia de
las paralelss ·del feen
bointb;¡,
su
rop
·
de
mis
ura
a
g
te de su rumibo y se,
lismo y hablan un sonoro idio- tas hicieron fuego a Jos solda .
ses y suelen tener sus sombras. nográ!ficos para que se pue{}a d.e Leo no convi-ene
P or fortuna llegáis a un paí;~ repetir cuanldo / s-e estime. o • pósitos ree1eecicmistas; . pero fimmeza, a través ya de varia~ ma, base de su cU!ltura y dE' düs y com') resultado del comba- rrocarril, sin causar daños de
te ~per~i~on diez tr~jadúres im¡portaneia,.
~rªto. :d.~ ~co:rta~l~ !L J_Iernánde;¿ crisi¡t, y contra!!taida :n·uestra sus no~~~ 'ªe,I!timientos.
Jonde ilumina ,Ple!!~ent~".
portu!!_~·- ·
.,_. ·- ..
........,.. ..
""~ '
-·-~--·-

Ford acusa a Johnson .de querer convertirse
en dictador
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PROMOT9R DE BENJAMIN 1
•
r.ríero n a toda su haibíli-dad, M
· · ÁHúRA
MU'fUZ. está
Un dia rio de Parí¡¡ dice qu~
FIE'LD
LA UNIVERSIDA D DE TAM- pudieron penetrar hasta la lído
par a recibirles duranh
El periódico en idioma Español Tassin dominó a "Filio" E'Cih €.~
1PA DERROTO AL COLEGIO nea d~- 35 ·:yal:'das de los tamlpe- ·
t
odo
el invierno; lo' espera a.
de más circulación en Tampa
.
.
d' .
. n'On•-~· tan·d·o a _p r"'gun_tas que 1
SOUTHERN
.
ños
_
.
.
_,
-.
.
\
verría, ·p ero que 1os JUeces
usted
con ·OBTION'1!.:S fresecl~- w.,
""
esta dando lecturas oersocos,. las exquisitas ALME1
ViCJtoriano Mall!teiga, Editor dieron a favor del vasco, moti- s·e nos hace, debemos decir que
Se dis ting l!ieron de la Univ-ar 1 nalmente sin costo a :gimo a
J AS y ·L AGUER fría en bo·Los "eSJpartanos~ · de la Um- sidad, Kenneth .Ha.nce, estrella los dientes del
Earl Mu11en, Business Manager vando :a prabesta del público. no sab~mos haya llegado a Tam
te lla.s y de barril.
Esa rufirmación se .bJ.SÓ en íP1a el nuevo ·empresario de bo- versidad d'e Tampa derrotaron que f uera de~ Institt uto d-e Plant
E n el!
Suscrición aemanal: 20 centa•. palaJbras de Paul Gay, ' j,mlivl- xeo de Benjamín Field.
. a;yer .'ll colegio SoutJhern, de Jimmy Wilute, ex-estrella dell
GAFE y RESTAURAN T
duo .que no pr~senció el combaEl coronel Hesterley dió cuen Lakel1nd, ante 4,00Q espectado- Hillsboroug'h; ,)i!irt Üiverstree:,
LAUNDRY
1308 7th ·Ave. Ybor City, Fla. te.
ta de h aibe firmad o un contra- res.
, du Lakeland; Marvin Chancey,
BARCEI.:ONA
Teléfono Y3792
Todos los periodistas que vi~- to ·p ara el arrendamient o de la
La an;>ta'Ción ·fué de 21 :por de St. Peterslh ur.g, y Rud~ RoGuarde ' sus vales del t ren
ron en acción a El~heverría y Arena del 116 de artillería y del o, UJtilizanrdo tres " teams" com- dríguez.
de lavado hasta que tenga
Comidas a la E~pañola y e.
· t . "'*'
por valor de $1.00. EntonTassin, convien-en en que el es- compromiso contraído !por el rp letos ~l co~ NaSih Higgins.
la AmericRna
Lo.s
tampeñ:>s
·m
ercap.ar.
o
n
ces llame por teléfono al
1
;Jañol conquistó el fallo ¡por sus e m'Pfesario, de ofrecer peleas · 'E 'l tercer "team:" de Tamps, tres pasee y tres los colegiales
a precios ~in competencia
~fectivos puñetazos en los últi- de boxeo antes del invierno.
aJbrió. el :5uego
DOCTOR Q
el segundo en- .de Lake:and.
_
Ab ierto toda Ía. noche
Nub!ad.os -parciales para h oy mos as~ltos.
·Creemos que tan pr•onto se tró en acción mas tarde, tocanEl S0uther nperdíó 31 ya¡-das
S-3089
N o Io olrvid en:
y ll!afiana. Vientos moderados
·.. r~are algún programa 'POr la do la eta'}:Ía final al 'PrimenJ, e_ los avances y el Tampa solo
6618
Nebraska
Avenida
1
del nordeste, Máxima temJ.peraCAFE Y RESTAURAN T
En París se va. a presentar nueva dirección, se nos manda- 1ue puoo ano~r 'fádl~ente.
, Siete. .
-.
Para
una
1tu~a ayer, 82 grado·s ; mínim:?.., ·ma pelea entre el catalán JosÉ rá y podremos informar al púcita.
Los Espartanos evidenciara.."! '- Se¡,; pase.s comrpletaroC n Io,s
~ntréguele sus vales y él le
65. Marea alta, a las 10 :06, a. } ironés caiTIIpe(m ·de p-eso de pl J blico.
·
.~urperhridad, ganando 166 yar- locales y cinco los visi_
t antes
• leerá su destino.
m. y 11 :34 p. m. Marea haja a na, y Viclor Tamagini, camE'Scl1.sos de dinero andan lo.s das co!lrtra 62 sus rivales.
1 Cada grup') pe~dió 1_0 yar.da~ 1
4710 Nebraska A~e.
las 4:28 a. m~ y 4:56, p . m.
fieles pero si se trata de comph
·.eón d,e Italia.
. durantt:: el parhd.'), por fa ,ta : > ----------------~
ANUNCl.!!:SE
1<1N
Phone S-2142
Gironés recientemente venci.ó '·erlos ['~n ¡p.e leas d.a mérito, seLA GACE'fA ,
AF 3 es un remedio ·a ntiséptico com€ti<1as.
guramente responderán: a los '1 !J."a todos los problemas de la
UN EDIFJ.CIO de cuatro a ,1 !belga Machtens.
------~
piel que causen una sensación de LAS pANTERAS LLEGARON
mr-=?
.
Juanito Ola.g.u~bel, el ·púgil ef'lfuerzo s que en su "'
partamentos para -familia, cerüOnor S ~ pic2.zón. Puede
adquirirse en casi
1
:;¡pañol,
realicen.
fué
derrotado
por To·ca de la fáb1·ica Hav-a-Tampa
todas las boticas. AF no produciA JACKSONVI LLE
···········
··~··········••+••····
.
···········
.
······ ··1 rá ,¡mpollas ni despelleja la piel.
cada uno rentando $3.00 sema- r¡y · Gou.se, en Los Arige.Jes.
Pregunte a su boticario acerca de
See!.ing era campeón alemán los méritos del AF 3.
Olagu~bel causó buéna imprenales, <por meses de $50 se saJ a,cksonviUe, oct. 28 .......:.Mandel
peso medio y el título se se LL'~MO LABORATORJE S, Inc., da-das por el coach Lamar Sacrifica por su dueño ¡para pagar sión entre los eSipectadores :>
302 Fidelity Building,
contribucione s en esta semana c.r:ée.se que cuando a4quien1. lo art'ebató el canciller Hitler, Orlando,
rra arr ibaron ayer a esta ciuFlorida .
.
no
ningún
púgil
cristiano.
solo por $1,250. Gigson Inve~t un poco más de e:¡qperieri.cia ·podad• ,eil horas de la . tarde, las
ment Co., 501'% Franklih St., drá fig¡urar entré los mejore.3
Panteras del Instituto de Plant,
Teléfono 4004.
homlbres de su división.
+++te u t+Ut•l+t 11 t tti•U t 1•••• u t 111
l t+U u J+t t++-=· situado en Tampa.
Una lige ra práctica réalizaEl jucLí·o alemán Seeling venron los atletas visitantes, aconDENTADUR A ció
por puntos, en Parés·, al he!- ~
.
.
::: dicionándose así ip.ara su ba,ta1
ga Jack ·E1tienne, que hiciera ta- :~
ES PREFERIBLE· PRE·CAVER QUE LAMENTAR
~· lla de mañana con los Tigres
del Instituto Andrew Jackson.
bias con el caffi\Peón Marc-'i!1 ·
Luce muy bien, ajusta admira- Thil.
f.
Nó e~pere a última hora para arreglar sus techos.
En los tres •primeros juegos,
blemente y está garantizada. Es~ Podemos ofrecerle toda claae de trabajos en techos de
peciill por doe semanas únicaJeff Dickson, el em'Presario-, ,
el Jackson rpudo lograr tres em=ente '10.
prepara un com'b.a.te de revan- ¡·
·
todas clases a .prt!cios muy econón,icos.
pates con los Instiotuttos de
~AUSA
D t. 2
cha
entre el alemán S-eeling y ei • También hacemos toda clase de trabajos de hojalatería. i Gaine.sville, Lakeland y St. P-e8
216~~
. ,., __Ys st.
72
"""
campeón, Thil.
,
~
a
:r tersburg.
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$10

A 'LOS PRQPIETARIOS

i

Dr. Jordan

====~==~~~~~

'ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO ·j
._ DE LA ·POLICIA
!

Esta Asociación está preparando un monstruoso Circo •
que durará desde el 27 de Noviembre al 2 de Diciembre, ¡
en el que incluirá actos de todas partes de
los Estados Unidos.
'Las oficinas han sido abiertas en el 307% calle Twiggs.
Cualquier informacicin .p uede ser obtenida en dicho local
Nuevos deioalles de este acontecimien to se darán en bre.ve.
10 muchachas latinas tomarán _parte.
$3,000 EN PREMIOS SERAN REP ARTI~OS

···········••+++++••·························¡·~·~···

Esmalte Durite ( 4 horas) .................................... $2.50 gal.
Barniz para pisos (4 •horas) ............ :................... $1.75 gal.
Flow Deck, 'Para 'Pisos de portales .................... $2.45 gal.
- Pintura Florida (pasta) ...................................... $2.7 5 gal.
Mo.biH'te, ya mezclado .......................................... $1.50 gal.
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI:ENTO
¿Por qué no descansa su responsabilid ad en una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la ·g arantiza. Le damos presu-puestos sorb re :!Jee;hos,
maderas y pinturas, gratis.

t:

Teléfono 4235

t

+

Í

LOS T:ERRIERS CONTRA LOS
GEN-ERA'LES DE JACKSONVIi..LE

Drink

@¡¡_~

A la.> tres de la tarde de iboy
se dar á la primera "·patada" en
Plant Field, iniciándose el rp ar~···················································· tido
ent re los "Terriers" del Ins
DELICIQ U S ANB llEFR.ES HINO
tituto Hillsborough y los "Ge,..,.. ,
_
'
...n erale.s" del In.srtitufu Robert
.
, :l
E. Lee, de Jacksonville.
~~..,,.. ,....... J l t u 111 t t+u t 1 r t t t t<•U 1 t 1 t Jo+f++.l 11 Jo U 1 J ut
E3 Hills•borough, dirigido por
---:
. - - - - -Willard J ohnson , presentará la ·
RENPV AMOS SU COLCHO N ·
'siguiente línea de batalla: Ham J
· mon LE, 155; 'W. Williatns LT,: ' $1.00 al contado. _$1.00 semanal
i 75; E~:win, I.JG, 160; Hicks,• e:!1
1.6r5 ; Terry, RJG, 165; -Bhtch, '
'.
Un refrigerador de hielo lleno de hielo tra-baja en
RT, 180; Mor.g~n, RIE, 15~; Ve- ¡
Teléfono H 1-616
todo t iempo y bajo cualquier condiciones. El vietite polasco, QB, 150 , LH: ~45, Hat1
drá so1plar y la luz e.Iéctrica a•cabarse, p,;ro la · Refrigeración de Hielo óontinúa indefinidame nte mientras tenga
Ciher, RH, 18{); l. W1lhams, FB, ..
170.
hielo en el refrigerador.
Usted no necesita ningún hombre de servicio, ex·
FLORIDA CONTRA
eepto su nevero, cuando en su refrigeración está usando
TENNESSEE
hielo.

LAS .TORMENTAS ELECTRICAS
·No internmipen su

REFRIGERACION DE IDELO

~~~8~~~-----~·-············ ..········· .$43
Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y ·g abinetes de c-eweza en el

i. .TAMPAICE MANUFACTURERS
CITY MARKETS

ii
t

++++++++++++++++++++++++++++~~~~~·~~~~~~~~~~•~•~•~•~•~•~1~,~~·•~·:

SHAW~ MATTRESS

28.-1

K: oXIVille, Tenn., oct . .
Los Estudiantes de la Universi ¡
dad d3 Florida jugarán hoty por
'¡la tarde con l-os "v?ls" de nm- +
nessee.
1 Los dos teams !terminaron
ayer sus pre•parati.vos y el Thnnessee di spone de toda su fuer. za, con exoo·p ción de Toby PaLme r, FB.
Del Flori'da falta Jack Hendersóu, half~back.
Los ex¡pertos conceden un pe1queño má.rge11; de ventaja al
Tennessee sobre el "Once" del
coa.ch Stanley.
UNA GAJSA E}N GANGA, 7 ihahitaciones, buen lote de 75x130
en el 2806 <:alle 9~ Pav,iJnenU.-

no

1

gency,

50 11

72

FACTORY

aJpa-

.

¿Ha visitado usted -nuestro departamento . de acce·s orios artísticos? N osotras mani-pulamos la línea
W eber's, la mejor de tod.as. Nuestra sección de
tarjetas de felicitación está r-e~pleta de modelos atractirvos y apropiados. La entrada a estos departamentos es por la caBe Twiggs, frente :al hotel Hillsboro. En el mismo
depar.tamento encontrará
barajas -de jugar y accesorios de Bridge, incluyen..
do obsequios atractirvos de
Brid1g e.
El precio de la papelería incluye d.e los más bajos a la más aJta calidad.
Use nuestra arcada desde la calle Lwiggs a la
Avenida de Florida

é'

1

N.o. 274 'POsible ! Creería cometer el m:J.- 'ber que lhaJbía s ido siempre a- una - dicha :perdida.
iSuprm1aJ.e casado, con ·h ijos,
yor de los· pecados...
mada ?
!Cierlamente que s:u resenti- con arr ailgo en aquel país'<loniie
-~Pues si no supiese que IbaNi ella misma .1podría h~ber- miento le hacía r~:J<nar aquel quizás :habría hec.ího fortuna.
TOMO II
lb'í a estado en el ~onrvento en-. ·~~ di•cho.
1
r.ecuerdo como odioso ·y amarN.~ tra ya de temer que volcerradu, exctlpto las,. pequeñas
.Entl-e la marcha de F ederico go.
vi~se a E srpaña.
temporadas que lha ¡pasado con y el dcsculbrimiento de las carP;ern al swbe-r que el· homlbre
.Aquella •carta en la que le
nosotrus, diría que al-gún desen- tas habían mediado cerca de a. quien lha!bía creído desleal y atnenazaJba con su vuelta, era
gaño., a1guna •g ran decepción la veinte arños.
perjuro:> pod.íá con . má.s razón ya tan antigua, que Federico ni
ca:! ¿.Es que tan mal está en su 'Ú'bligaban a hacerse religiosa.
En ese tiempo fué eg~posa y HPll'c.'harle lal :truella~ (f-altas ; siquiera recordaría ha.b erla ' e::lleasa?
-¡Ya rves ! ¡Pobre niña! ¿A madre.
cua:ndo pen•só que .todwía po- crito. .
. -N<>... Es la monomanía re- quién ha visto y trat~djo ella q~e
Habíase acostum:bra:do a wpre día ser amada y que tal vez 'haCreía deber estar 1tranquila.
'ligiooa que se ha a,-poderado de 'PUdiet'a. .ha;berla impresionad:> ciar a Gilberto, que, s iempre bía h€:::ho la desgracia d.e aquel
¿Po!' qué no lo estaba.?
'iha:sta ese punto?
enamorado de ell·a, no¡ cesaba íhomlbre, no fué amor, fué una
e11a·...
¿Por qué viv ía, oentonc-e.s,
"-Pues dejémosla q·u-e satid-A..<>í lo creo.:.
·de demostrárselo con infiniltas conmi~era'ción in!f1enrsa la que como en sobresato pef'Petuo,
<ttendones.
!e apoderó de su alma, y una como si .t emiese a cada momen:fa.ga su capricho.
P,ero la imágen¡ del .p rimer dulce melancolía invadi& su e-s- to ver surgir a su ac us•a dor e. -'Oh! ¡No,' no!. .. Yo no quie1
h ombre a; qu.i en !había ·amado, pírirtu.
II
ro que se s~re de mí. La amo
cllándola en cara su rtraición, su
La verdad era que Adelaida más bi~n del únicc a quien ha!E r a Íli11POSi1ble que, al caJbo de •perjurio?...
mucho 'Para eso ...
.bía: entreg\1-do su corazón,
- l Dia,blo de chica!... ¡Si pu- sufría.
veinte años, Federico c;')nserv:~ 
¿Qué le diría si aquello' aoondiéramos casarla ... ! .
¿¡Era el amor de Federico que recía de 'Vez en cuando en sus se aún el recu-erdo de aquel a- t-eciese ?
•
L --:-lG~ª~-- ~elmirª'J _ ~.!m-_ ·re~e~~~ª'-~n- ~~- eoraz9n al s~- recúerd~ como la imagen... de mor casi de ·niños.
¿Cómo se diS'C'Ulpa~ía ~i~. ,:-..-

Accesorios
Artísticos

Nuestro departa¡meruto
de accesorios de oficinas,
con entrada por el 606 de
la avenida de Flori·da,
frente a las escaleras de la
o-f icina de Correos, es
más compl-et o en cualquier
detalle, y le invitamos a
que nos llame y !haga sus
encargos.
N uestros pre cios están
en línea y solamente manipulamos mercancías nacionales de manufac-tureros conocidos. Las órdenes por teléfono son entregadas inmediatame nte por
ún joven cortés e inteli gente. Nadie puede superar la rapidez de nuestro
serviéio.

ran m ·e

1
1
, REGALO.--S i . ústed tiene
¡$350, hágaae independiente .
: Compre esta bod·e ga. Morga.
; .. . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' St.número 1501.

LAS · ~1ADRF.S
(¡UE DIOS BENDICE

Accesorios
de oficinas

~agada. $1,5oo a pa-gos fáci! eds.Aimorma w ~inFrig¡hkt _Resy~ ¡'

ción

Atlantic Ice & Coai Co.
City Ice Delivery Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar lce 'Co. .
Seminole Ice Company

Folletín de La c(}aceta

'

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA
REFRESCANTE..... .
DETENGASE UN MOMENTO Y
PRUEBELA ··--·--·····-·-----·-·-- 5centavos

Será Servido Satisfactoria e Instantáneam ente
1216 12 AVE.

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ........ 1. 1++++++++++

516%Fran klin St.

J. A. '(JOHNY) DIAZ

Una compra durante una vida
. Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servicio perfec,to y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

lllll+lt+U++++++++++•l-*+++++++++

Departam entos 309 y-31 O
EDIFICIO · FERLITA

y pregunte ·por

REFRIGERADOR ,DE HIELO

Teléfono H 3·081

ROBER T J. DUFf
Ahogadc.

l

Llame los teléfonos -Y360 1 - Y4863

COMPRE UN MODERNO

Murphy-McDonald Builders Supply
100 E. Lafayette St.

/

~

-=========================

GANGAS EN PINTURAS

•++U+t 11 U++t 111111

t t+f

OFfiCE ECONOMY INDEX,
314 Twiags St.

Teléfonos
2967
2968

rr:':>jar sobre la memoria de su
padre ia manaba de una felonía?
Y si 01bsecado buscaba su perdición ,persiguiéndol a con im;prudéntes pretensiones, ¡en qué
peli-gro pondría a su marido,
tan celoso de su honor, tan enAmorado de ella como'el primer
día!
·
Gilberto ilba a cumplir cincuenta y ocho años.
E~ la tr:einta y cinco.
.Ad,da,ida estaba en¡ toda la
\l)lenitud de s u 'belleza.
Sus facciones de. niña, conser
yaiban la· pureza -de líneas de la
juventud.
Pero su cuerpo había adq:uirido el desarrollo de lq m'a dti-

606

ft

+
i
t

In~.

Florida Ave.

do en matrona hermoSIÍsiml'.,
con mayor es atractivos que los
que tenía en su primera eda-d,
cuando Federico la conoció.
Muy pa,recida a E}delmira, la;;:
•pocas rveces que lograha sacarla;
de su retraído recogimiento,
quienes no las conocían tomá-·
banlas poT hermanas., y en la
comparnción salía ganando
si.em¡pa:e la madre.
· No podía, pues, espe¡;ar que
Fed;:~;:-i oo gped::tse d-esilusiona- ·
·déJ al verla de nuevo. ·
Sí y ~ s u corazón no :pertenecía a · otra, si no había ·dado al ·
olvido su primer!í 'p asión, preparábaseJ.e un 'Porvenir de amar
gas di sgustos, · de 'P.e.li-gro: 'sin :
cuento para ella y para Gilberrez, 'l. ia ~~a__h,a~iase e,onv:e!_ti.- to.

•
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HERENCIA A UNA
DIVORCIADA
o
El juez M. G. R :1we, que interinamente !preside una de las
salas d€ la corte del circuito, re
,solv:ió . a~er que la Sra. Alice
Lovelar.e, divorciada esiposa del
1
caopitán J. A. Lovelace, que falleciera en 1931, tiene derecho /
a la her~mcia del difunto·.
Ordéna el juez que W. W.
Pierce, admini&trador de la ' herencia, ent regue el dinero y las
propiedades .a la Sra. Lovelace,
rindiendo un · illrfarme de sus
trahaj-0s como administrador.
La Sra. Lovelace sostuvo que
---4Es una pl(:ición que •h emos firma- ¿ Bna 'Peoti•ción? ¿Para qué?
__;DernQnio! ¿•Para qué es esa lista
el capitan, después de otbtene:
· -Para que c<>m.¡pre una máoquina
a
darle
para
mu;c\!ladhos
los
tQdos
Ido
para nuestra clase ~e arttmética.
un divorcio en enero de 1901 de nOOJllbre.s?
nuestra rna·estq¡.,
hrubía convenido que testaría a
fa~:Jr de ella, a cambio de que
·- - -·- - - - ,
''
no rupe iara a la corte sutp•r ema 1
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ciafme~lte en el Sur del ESJtad J, jonacto frente al núm. 2720 de lnalizanddo su tarea del año e ~· , es·~.á hco.
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La sobreviven una \hiJ' a, tres s·entar a .,.,.,tición
• ¡:11na e 1 r. earm que con
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James C. Sheridan, presid~nh'
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Aparecen
'-·- - -perseguirlos, la corr,•pama_ Tamp~ Electnc.
•••++++++++++•++++++++++++++++++++++++++++++<tó+~~ cuerdo .los Sres Frarik C . Crowe )eros adquirirán pasajes de ida (1ha tuvierona que
• Srta. Pauline Bm11h, D. W. Wal- Y vuel t.a a Jacks;~nville, com- 1ciQ-Iigái1dolos· lanzar el automó • A¡ye_l" _se IUSJpeccw.~aron 387 ' .. Trab~jos de tecpos, .car·
·
l automoviles, descubriendose de- !Jintería Y .fqrp~s 1 de 1~sic.,¡¡to3
ters, V. D. Beckne:r, E. G. Je- pr.ando .d'espués un segundo bi- 1 .
1
de awtoOmóviles.
llet.e en esa ciudad para trasla- 1 3V41 conC~ra tia acer~d· en la call~ fectos en 197 de eU:Js.
ter Y C . Phil Peters.
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A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
Un servicio honr~do y
las puertas tiene un'l.
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.
la Florida.
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uompon r an 1a comi&I n e303 Henderson ~ve.
1
_ANUNQIESE l~N
g.i gnada para visiltar a las com- esos mdmdu~s admi ten que CO"'l¡
Teléfopo...M61 .7S1
pll.ñías ferrocarrileras, los Sre'>. l tra elh~ se 'hizo un dis·p aro, pe-1
¡\
_
1
Hearin, A. R. Savage, Y R. W. ' ro se . megan a_decir
AGENCIA DE SEGUROS
En.este •paheV.>n de la playa de Pass-a-Grille, usted ·
::::::::::::::::::::!~======
-:;::::::::::::::::::::::::::::::~'=F:::::::::
'
imon.
S
.
RENTAS
DE
f Y COBROS
~ ~nc;.ontrará como en su propia casa, .o mismo de día
-•
que de noche, ya sea dos días, una semana o ·un mes.
1
Nuestras facilidades están al alcance de sus
\'lt.JO d ·~~·- ,-n
rimit"ntos y liolsillo.
documentos
de
Traducciones
a
'Ciivertirae
puede
El único lugar en la playa donde
su antojo, bañarse, hailar con orquseta local, jugar a las
legales.
cal'tas y disfrutar de comidas latinas.
Puede traer la comida desde su casa.
.
.
Le ofre<"emos agua de primera y toda la nieve gratis.
· 706 Peninsular
En caso de que no pueda venir una temporada, ven•
'REDUZCA EL COSTO DEl
ca los sábados y domingos, regresando a su casa coaten•
GALON DE GASOLINA
Bid¡.
Telephone
, .
to '!f satisfecho.. . ._
Puede usal lA Tuta más corta que es gratis.
TELEFONO MSl-841
~MAGIC.
A. G. HANSEN,
Apartado 432
Es el • maravilloso ·producManager
•
' ·
' ·
-·
· .. - l
to que le dará de 5 a 11 miUU U JI t t++++++++++tl IIUI t l f Uf 1tof•+U+t t+++++++•++fl!..-----------~
como un
.tiene ~tanto
llas más por cada galón. Aumenta el millaje de un 25 a
4 .oi++++++++++++++++++<f'+++++++++++++t+U+++++++++++t tl+++++++++ot+++ Ut ++++++++++*
un 50 por cie·n to.
~otro
Evita el .carb ón y· multi.
plica ·la 'Potencia de la gaso~
a1
lina. .
Es un auxiliar poderoso del
mo.tor y ayuda al arran¡que,
porpuedec
permitiendo al 'tllÓtor funcionarN mejor en · 'tiempos
q~e
frí os.
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NotarÍa

"LA. GACETA''

Rentas Vitalicias

MENSAliE

- ~ UN

A NU~TROS

'

LECTOR~

GAS

in terés

Elanu'ncio m<Xlemo

-_- artículo de política.J\QC.iología JY.cualqqier

•

tema.

~ ·

El cemerciante moderno anunciar: eón n:eglo
\ nnplir y ·siempre cumple lo que ofrece,
que

r

i*
+
+

t

:

1
..
i

1

•

sabe.que el público I_ee los an\mcios } exige el cum_, plimiento de lo anunciado.

- MAGIC ·GAS

SESlOR SUSCRIPTOR

puede usarse con éxito en todos los -mótores de gasolina,
automóviles, etc.
· . Una .cudharadita en cinco
.galones de gasolina, ·le:. proporcionará gran economía, y
las veñtajas ápuntadas.
Una lata de MAGIC GAS
solo ·cuesta · $1.00
Pida informes al

Le rogamos no pague a ninguno de los
repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiémpo
evítese molestias.

VALENCIA, FLORAL
CARDEN
808 North Howard
· Teléfono lt33023

--

Si tiene alguna dificultad con su repar·
.
tidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
los ted'edigue df)s minutos a llamarnos
léfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
'
sin pérdida de tiempo.

..Leyendo un anuncio usted se entera de los precios
más ba,.jos gue rigen en el mercado·y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que .púbijcaJa
.__propaganda y al periódi~o que la imprime.
leyendo un anuncio muchas veees usted encuentra, lo .que le ,coaviene y _otras recuerda, ,que debe com·prat algo AOO necesita.
1

' -$$1Efcf S~MrRE~SUERTE~;$
eNo

en

1

el

es Ud. afortunado
Dinero,

Jut10.

Amores o Negodost De-

bea: Jos anuncios, qu~ en m~chos de ell&s hay para usted cosas muy convenientes.

par de Geoulnas PIEDRAS BIÁNICAB, ROJAS
MIBTICAB DE. BRA!ll!A
PODEROBAMENTB
MAGN ETICAS. Raras,
)fara,lllosas, Compeledo·
ras, Atractiv as estas
·
• VIVAS PIEDRAS lliANICAS son llevadas vor

Gaceta y recomiéndele a sus a-

•personas Oeultlstas Orientales como un... Talismán \

POO...o5\ Fuerza. Una que - m ta 1& J\lalo
Suerte, Penersldad y Desastres y la ..otra para

· de
~

atraer muy Buena Suerte. .Amor, Felleidad 1
Prosperidad. Espeetal, solamente $1.97 por las
das eon. _. lmtruedones de mucho nlor &raUs..

Pague al cartero $1.97 mh 15e por castos de
correo al reelblrlas. Las personas residentes fuera
de los Est.dos Unidos sl"anse enviar Dinero en

Efectivo,

Letra.

o Olro Postal.

Satls!aeclón

Garantizad& o se reembolsa el dinero. ¡Ud. vuede
ser AFORTUNADO! ¡ Ordene las 811)'8S BOYI
.Dept. 579, P. S. BUREAU , General P. O.

DEPARJTAMENTO DE ANUNCIOS .DE

LA ·GACETA
tTeléfono· -Y3192 ·

1308 7a. -Avenida

Box 72, BROOKLYN , N. Y•• U. S. A.

NOTA:

...........,....... ....-....... ........
~

~

~·················~

J J

ber ía entonces Uerar un

1

i --

lo

.

......................

Absolutamente GARA NTIZAMOS el que

..tas O.nuinas Piedras !JIIinleas Mlstleas de
Braluna son VIV ASI Justamente lo que Ud. deseaba.

puesto quo ellas son la mdadera Cllle1 PODIR08A8. ALTAMINTII ..MAGN&TICASI

-
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LA VISITA DE AZARA
1' •
'' ..
PRIETO LA NO COLABORA·. ALEJANDRO LERROUX
CION DE LOS SOCIALISTAS
Enfermo
Mad:·id, oct. 28.--C'uand o &1 1Se e ncuellltra recl uído en s us
Madl'id, oct . 28.--,La no cola- Sr: Martíñoez Bar:r:ios t~ataba de .b,alb~tw.:i10nas !particulares, 1por
bora.ción de los socialistas cou conSitituir el gabinete que aihora ~nferrnedad, el pres·Ügioso méel .gaJbinete de Martínez Barrios gdbierna en Etsrpaña, Don Mar- dico de l Condado, Dr. Charles
fué explicada por Don Indale.. telino DomiiJJgo, jefe del nuevo W. Bart lett.
cio Prieto con las s1guientes pa- partido radical-socialista indeFormulam:}S nuestros vdtos
lalbras: "E'l Sr. M.artínez Ba- pendiente, ¡pll'opuso la. admisión por<qw~ se recobre cuanto anrrios requirió al Sr. J...arlgo Ga- de un ÍniniS'tro socialista, pues tes.
ballero para que el ·pantido So- lo consideraba indispensable
cialistru e.stuNiera representado para unas elecciones generales. Operada
en el· gdbierno que in:te·n taba
Mar tínez Barrios eXJpuso la
La gentil señgrita Perfecta
formar. Larg.<J C'a.ballero • dijo dificultad de acceder· a ello, por C'olmenares, hija del cumplido
f ue'
q ue sometería la 'C. ue¡otión al a; sus·t entar criterio opuesto el J'e- ca b a 11 er.o J . R . e omenares,
O'perada el pasado mi•é rcoles en
cuerdo de la mayoría. Poco des- fe del 'Partido _radical.
pués ·los Sres. A•z aña, Domingo
-¡,Y usted cree que si fuera el Sanatolr io del CentM - E-spaY Franohy Roca requirieron a el Sr. Az,añ~ a ·pedírselo a Dou ñol.
los ex-ministros socialistas pa~ Alejandro Lerroux se lograría?
Al interesarnos por su salud ,
ra que hicieran un; esfuerzo
.Mal'tínez .B arrios- contestó ¡arrhel::i.mos que su resbble•cir
cerca de la ma;yoría,_ a fin de r:¡uoe la visita pudiera facilitarlo. miento definitivo no se !haga esq¡ue acordase llevar a cabo esta
Don Marcelino Domingo ex-· perar.
colalboración. NoSQtros dijimos ·puso-ul Sr. Azaña la con:venienque cuando nos requirieron los -c ia de que le ar:ompañase a con- La fiesta de hoy
anteriores encargados de for- ferenciar con el Sr. Mart4nez
Se .yerificará en la _pr·e ciosa
rna.~ gobiel'no, impous.imtm de- Barrios, y así lo hicieron. El s•a la del Palacio del Centro Ei!terminadas condi-ciones, ¡pero entonc~s minist ro de la gobP.r- .p á.ñol de Y'bor, a las· die 7, deo la
que cümo este gobierno :h.a d~ nación avisó telefónicamente al· noche, con las . orqu ~sias Mafi~)
ser presidido por el Sr. Martí- .Sr. Lerroux, diciéndole que ib a Sánchez 'Y Los Bohemoos. Nue:>11€2 Barrios y figurruban · en él a vi-s itarle con unos amigos.
. tro gran mundo se .h a citado pa .
Don 'Alejandro lo recibió ·en ra concurrir ·a este suntuoso caelementoS' Jiel ~g·d.bierno dimisionario, se agravalban aquellas el lecho y soe mostró mucy so,;- b.aret .p rivado.
eondic:ione.s con otras nuevas·; prendido de encontrarse fred•2
_ _ __
la de que .entendemoS' nosotro.s a frente con el Sr. A:zaña.
Mañana domingo los jóvenes
que deSpués del voto de descon-No me eS\peraría usted, 1.e de la Sección de R~creo d~ es3
~ianz.a .al .gobierne) dimisona- Jijo éste.
socie d.ad no celebrarán la anunrio quedalban invalidados todos
-Efectivamente, pues' no hu ciada matinee. En el lbaile de
·s'us miernibros para formar ¡par- biera ido~ su casa.
Halloween, fijado 'Para el !próíte ·de un nuevo gobJerno. ;Se so-Yo, en cambio, si he veni- ximo :martes día 31, figurará
metió a votación y se acordó do, :porque mis deberes con la una sil"ll~Wtica comparsa, comque la intenpretación del artícu- Repúib!ica y con la Patria die- puesta por treinta parejas·.
lo 75 Je la Constitución es que t<l)ban a mi c'Onciencia la n~e·no pueden fi·i urar los ministros sidad cíe venir a ver a usted. · Blanche Callowa;¡¡
de un gobierno sanlcionado poJ·
- y yo se lo agrad€-ZJCo a u sNombre de la directoora de la
las Cortes en el que -loe sustitu- ted, muy sinceramente.
orquesta que ha sido contratad..l
ya:. Se halbl'ó d.e buscar una in-Venimos a pedir de usted para J::r matinee bailable que se
:terpreta.ción a este artículo, pe- su conforn.l idad para que f!J'r- efectuará mañana en el Pala. ro ninguna de las fórmulas que me parte un ministro socialiSita cio del Círculo, desde las cuatro
se nos han ogecid.o in,terpretHn del gobierno que trata de coru;- de la ta rde iha.sta las siete y mea. nuestr'O juicio a:certadafnente tituir el Sr. Martínez Bar.rio'''· dia de la noche. Blanc!he Gallo_:E &o no mé incumbe a mí, way · es la reina del ''' jazz".
dieiho artrculo."
"En consecuencia la minoria sino al Sr. Martínez Barrio;;.
-..Y{ll---'.intervino lV[a.rtínez Regresó
!ha acordado M participar en es
te gobierno y por eLlo lose tres haré lo que a usted "le parezca.
Procedenite de la. ciudad de
ministt os socialistas y el pre~;~N o, insistió Lerroux, a u~- New York llegó a eS'ta localidad
dente de la-s Cortes abandona- ted le corresponde decidir.
el jóv-en barítono Jerrcy LÓtpez,
ton la reunión <:le los represen-Pues yo,"· p'o r mi parte, n•) habiendo alcanzado mucllos· éxitantes de los partidos republi- tendrh inconveniente.
tos en los teatros ·donde actuó.
can<liS."
' '1 i '
-Entonces usted verá.
La semana entrante emlbar,e:ará
Antes de esa.<Í pala.bras del Sr.
y así logró .Aza.ña que Le- para la Halbana y de&_pués se-~nda.lecio •P rieto, el ex~rimtr rroux modificara su acütud o- guirá via.je hacia la capital meministro Azaña 'había diciho que (PUesta a ·la intervención de loo jicana, donde trabajará en el
el Sr. Martínez Barrios pod1a ~odalbtas en el gobierno.
teatro Anbe u, para el cual ha
.Pero los socialist as detclina- sid<J cont ratado.
¡presidir el · nuevo golbierno, a
raí.z M haiberle negado la· con- ron for;mar p~Tte del gwbinet2.
!fianza las Cortes al g:olbie t·m
,
Los bufos
2
que presidía el Sr. Lerroux.
,Mañana trabajarán los - artis
tas de ;a Compañ.í a de bufos en
LA STANDARD OIL AU_MENMERECIENDO
el teat ro de l ' Cenrtro Olbrero, 'Pre
TO EL NUMERO DE
sentando un colosal pro-grama.
·Y
- !'. .
EMPUEADOS
APRECIANDO

!New York, Octubre 28.- 1E n
un in.f .orme ¡publicado aquí la
-compañía S~ndar Oil, de New
Jersey, dice ih81b€r aumentado.
·el número de sus obrerOis' y em'Pleado!'! en 1,250, con sueldo adi
.cional 'Y menos horas,~ a un costo anu&l de $1,333,000.

.White~

Nuevo Peluquero

~.Starl ~if-'
LAUNDRY
TELEFONO ·4567

••++++++++•+++++++++ .. +U+I 1 U+l UUJ tU lfUUtlllll t'

TEATRO

eA81N0

SóCI"ALES

TELE.F ONO y 123C

Rafa-el Morales le brinda a
toda su clientela su. nuevo
establecimitmto de peluqu.e ~
ría s~tuado en al calle 15 entre .Jas avenidas 1101y 11. Allí
eruconttarán las señoras, señoritas y niñas el últimt;>. figurín en lo que a corte y
peinado se refiere. E:! precio
de.l_ ·p elado se ha fijado en
60 centavos.

üo-y;
'--

N eil Hainilton y Shei·l a Terry- en sn...K- EXPRESS
Ken Maynard en THE DONE A. VENG·E R
Además "Wlhispering Slha.dow" No. '1. (Pathé News

Corte de lo Criminal

NF.GRO CONDENADO A
Baile de Halloween
CINCO ARiOS
Se anuncia para mañana e11
1Solamente ·arri'bó en el día d ~
la g-lorieta de Oak Springs. Se ·
El juez Petteway denegó fi,- ayer el v:a¡p.or american o Gulf01l
deci.dirá el cámpe')nato de baile
por los fóvenes BilLy Roque,- E- ye r un fl moción de nuevo juici•.) procedente de Port Artihur, con
presentada 'POr el letrado Will- carga "general.
·milio Lima y Harry Blanco•.
iam L. Peneke, 11- nombre d..el neSe hizo a la mar la motonave
gro Ar nold Fesser, enconrtrado aineriw na, A.rlyn, que se dirige
E xposición de pintura
Los hambres lq,ue re¡presentan cu~pabJe de agredir al c omer- a puertos de la costa, con fosfa 1
~
·
a la Seoción de Instrucción dél ciante h ebreo J. Mi: .:'1h man, en t o.
Círculo Oulbano, anuncian 'Para la noche del pasado 13 de feihreCEtN'TRO ASTURIANO
la tercera semana del mes d~ ro, le impuso 5 añc1S1 de .tralbajos
forzados
en
el
tpre.sidio
de
diciembre, del año actual, una
Se avisa a los señores asociaexposición de :pintura y .dLbujo, !R'aifO!'I.i.
Aebó
de
acusador
en
el
caso
dos que la Junta General OrdiPor e.~te med:io invitan a los pró
íesionales .Y amateur.s pa;ra que el teniente fiscal C. B. Spark- naria, correspondiente al tercer
envíe n sus cuadr:o·s. Reci>birán man, ayudaqo ;po·r Pat Wtllita- trimei!tre de 1933, tendrá efec·
ker .
·
to el lÚnes 30 U.el actual ,a las
1~ remio s a~quellos que sean selec
Es.~e
ha
sido
el
oogund
o <'.t a- .ocho p. m., en el salón teatro de
d onados. Deben mandar sus
rwmbres y direcciones a la Se- que he:~o COl}tra MilCihman, en la Delegación.
Am~rican Cheese
Por la importancia de bs acretaría de la Sección, sita en el .e! período de un año.
(packaged, pasteurized)
su nto s a tratar, se ruega punmismo Círculo.
DE·CLARADQS EN HUELGA t ual y . numerosa" asis~encia.
4. de la Peña.
has fu//, ttafural
LOS EMPLEADOS
·J. González,
MUNlCIP ALES
Secretario.
flavorl
MATARON A UN AMIGO
DE CAPONE
Buenos Aires, od. 2o8.-{Los•
.
.
1empleados municipales de La
CIRCULO CUBANO
Ohli.~..i.-gO, oct. 28.--lLms Ü')W- , <;apital .de la provincia de BueDE TAMPA
cn, ed i"!.or del semanario "Gice- nos Aires, se ohan declai-aodo en
ro Tribune", y amigo de Al Ca-- 1huelga 'POr haber sido d€ljados Convocator<ia de Elecciones
pone, fué asesinado a.yer cün un cesant~ 150 de sus com;pañeros.
dis!parv d~ escopeta.
1
El mcwimien.to de los empleaPor orden del .Sr. Preside:!l;Cowen 1ba a tomar su auto- dos fué secundado después tpor te se comunica a los Sres. socios
móvil, que se hallaba del otro t odos Jos -g remios ..
'q;ue rl.e acuerd :J con lo que det€r
La Plata se halla a una dis- _mina nuestro Reg1amenlto Ge'lado de la calle, cuando le di.s:
vararo-n desde otro coche, que t!:mcia de 35 millas de Buenos neral; el Domingo 26 de NoAire~ .'1 cuenta con una pobla- viembre- próximo, se celebrarán ·
inmed iatamente desapareció.
Seis personas se hallaban !lll -ción d•J 170,000 hahita.ntes.
las E lecciones
Generales. Será:1
,.,
el vehículo de los crimin!l-les, seobjeto de elección el Se¡gund.o
gún lo;; testi:g os :presenciales del
EST.AIOIO,N WDAE
Vice-presidente, 20 Vocales por
suceso.
dos añoo, y se cubriTán 2 vaocanA las 5 :45, Serenl\ta españp- tes p'>r un año. Los sociOs' que
Buy handk~rchiefs
INCIPIENTE REBELION DE la; 6:05, Cono?Jca al - artista; deseen. presentar "Candidatura o;,
with what it s~ves
LA POLITICA
6:15, Mildred Bailety; 6:45, Ti- p1,1ed:en hacerlo aocomtpamámdo·
Jtla•t beeeatary to payS()Ij! or m01"0to e:et..¡u)i~Jt.a
BARCEILONESA to G\lizar; 8:01, Elmer Eve rett las con ~as firma& de 30 socio.>,- ._tifriee.
Li.eterine Tootb. P~ made by t.be aaabnl
of U.tenñe., carnee to yoa io a large tube at 251-. Noe.
Hess; _8 :15, Frau y BraggiOJtti; :hasta quince días antes de las ~w lt deane. beautifiee &!Id proleet. your 1eetlt. Mono
tt ~~&ves you a.ppro~ · u a yeu o..- 51»
Bar.celona, O!~ tu bre 28. - 8 :30, León Belas•co, orquesta; .EleiCCbnes.
Gntifrioe&. Buy thinp J'OU aeed witla tUt '"'-1:Wdkuchillfs ue merely a .uggeltioa. Lambct ~
La transferencia d·el poder p ~ 9:00, Ellder Micihaux; 10:00,
M111y atentamentte, _
~Co.
El -Secretario.
1ddaco '"d·el g <Jibierno cent ral a Ins•tibto de asuribs. públicós;
...
la Generalidad Catalana, cau- 10:15. Ann Leaf al órgano;
LISTERINE
só una indpiente re·h elión en 110:30, . George Jessel; 11):00,
TOOTH PASTE
ANUNCIE-SE EN
la,s f·i las >de la policía barcelo- Isham Jones, orquesta; 11:30
nesa.
. Casa Loma, orquesta.
LA GACETA
Hasta hora la policía, ." omo
:+ ++++++++++++>t•ot..:-+•l->t·~>t·++::.++++++++++++·
en to-da - Es pafla, venía siendo :t,++++·t-•!o!!o+++·!·+·:··!·+·>++.>t•+++•t-++++-:·ot·+·!·+++++·:-+l-++>t•ot
+.
.
.
.
dirigida por el gobierno Oentra•l, pero bajü e] nu-e>vo arreg1o la po•l icía de Barcelona
emp ezará a obedecer ór-denes
de la Generali1dad catalána.
Un . manifies-to de la polrcía,
al cual no se ha prestado aten-~
ción, dice que no .podtá mantener e•l orden ba·jo la su.pervisi·ó n de un .g obierno loca•l.
Al mismo tielll¡po otros miem
bros de las fuerzas firmaron +++(o++++++++++++++++++++++++~·+•U•++•Io+~· r to * t *+++++*'.*'++++++++++++++++++':l'+++·-H+I+I-+4
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KRAFT

O't'er

25c

El Jardín predilecto de las familias latinas
Los trabajos más artísticos, las flores más delicadas.

GRECO FLORAL SH-OP

1425 7a. Avenida.

solidotuldes par.a ser transferí- tt 1 1
d:ts a di.feren\bes par.tes de Es- + .
paña.

.

He ahí laa principales características de todo• los
trabajos que se ordenen en la

Bath~ S.

C., oct. 28.-La policía de las •c arreteras sostuvo ayer un encuentro con los huelguistas en el valle de Horae
Creek, siendo llamada a prestar servicio la guardia nacionaL
, Ea g-Oibernad <Jr Bla~ekwood ha
dis.pue:sto ¡que la milicia, arma·aa co11 34 ametrallad·o_ras, mantenga el orden en todos los ~i
tios afectados por el conflicto.
Los !hueLguistas ó•Jnvinieron
en no seguir la vi·g ilancia hasta
el próximo limes.

MASCUÑANA PRINTING COMPANY '
1308 7á. Avenida.

~-
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1TEATRO ROY

~····························''

AL .- _WestTampa HOY

J ame.c; Cagney en PI•CTUIRE SNA"DClH!)R
T()iffi Keene en OROSSF·I RE
"Hurricane Ex·p res8" No_ 4 y Noticias Paramount
.

'.t. .. '

t f _r:~"

trabajo de Imprenta

"' 1 '

J 1 1 t 1 1 1 1 1 1 JerJ• Jut fllfJ•I

..

Polvo
vegetal para
eatreñimien~

biliosi-

to,

...

1

dad,
gesti6n.

indi·

Remedio

eficaz y

Now-Kraft-Phenix'newachievement! Rich l!lellow eh~ futvor
plus added health qualities In
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the Vliluable
elements of rich milk. Miik sugar,
calcium and minerals.~ Eoery tm11
can eat it freely!
Velveeta spreads, slices, melta ·
· and toasts beautifully. Try a half
JX>und package today;

~····························•4+++••····~~·~·········

Sal de Uvas
Picol,
sabecomprar
es tan agradable
Y élque
mismo
la sabrosa
alcanc[a
como un refresco, que lo purgará suavemente
sin ningún mal efecto, y que no te ndrá que
dejar de. juga r o ir a la escuela po·rque como
está hecho a base de ácidos de uvti en vez de
debilitarlo fortalecer:\ su organismo.
De V<!nta en la.s OOtic!lS o -di.f.!:Ct.amen t.e de Jos fabricant{'S. Su prccip .es de 7.~ el rrasco, o tres por
12.00.

PICOT LABORATORIES, lnc.
BUFFALO, N. Y.

KRAFT '

elveeta

.
1

1i 1 J • f f f 1 1 1 1 • t
.
... .....

+t

•

The O.li<ious N- Cheese FGOd

~·

•••+•
-

~e 11iiío ..s&l>e lo ~
·~ cuan~~~~á~~~~O.
con algún jarabe, pfldora, yerba <Y
ace ite a nticuado y de tr-rrible sabor,
mejot· prefiere lleva• a la botica su

Heil Hamil~on, Mae Clarke AS THE DEVIL COMMANBS
JOíhn Wayne -en HAUNT:ED GOiLD
Si,g n of .t h·e Wolif No. 2

•......•......... ,

Teléfono Yl367

C~naulte nuestros precios antes de o~rlenar cualquier

bonito de la dudad
orpllo de Ybor City
TEATRO R1TZElEl mú

HÓY

'

Limpieza en _la presentación. Fineza y corrección en
,
el e~tilo. Ea~ero~ economía.•

cheese
treat

!l+++llllllllt+IIUII U++++U llltU+H+++•+++++•t+++•tU

Teléfono Y4113
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ULAMADA . LA GUARDIA
NACIONA!-. EN CAROLINA
DEL SUR

--------·~--

··········~···· ••••••••••• , ••••••••• t i ' ••••••• ••·t•••••

INFORMACION
DEL PUERTO
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