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LOCAL Y MUNDIAL
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DE ESPAÑA Y CUBA
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ACT OF MARCH 3rd 1898
ENT'ERED· AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAlt1PA,' FLORIDA, UNDER THE
1
A~O

Declaraciones del· Coronel Fulgcncio Batista

\

-

+

.-

Número suelto 5 cts.

TAMPA, FLA., NlOVIE'MBRE SABADO 11 DE 1933

Subscripción semanal 20 cts.

XII

TELEGRAMA DEL EMBAJADOR DE CUBA EN W ASHINGTON AL CONSUL CUBANO EN TAMPA

Sostiene que se ha consolidado el gobierno
de Graú San 'Martin ,

CHUNGAS YNO CHUNGAS

Núru~ro

269

No se darán al publico los documentos
relacionadbs con los empréstitos del Chase

Defendiendo la paz se defiende la civilización.¡Jn despacho de Marquez Sterling.-Palabras
de Chibás y nuet.tro comentario.

' .
pubHcidad pudiera provocar
la
que
émese
T
actos de violencia en Cuba -

~-------------------------+

•R ec0 r1d:ando lc¡g ho-r rores d€ sa de 1·1s :dirigidos, e.n su mayor ·~ ONG DICE QUE SIN EJ.
Washington Nov. 11.-El
HUBIERA
NO
ROOSEVELT
.
in
J10'bles
por
nimaQ.os
a
parte
en
pensemos
mundial,
guerra
la
comité de a suntos ·bancarios
Ha;bana, Nw. 11:- E<! jefe do en una .ocasión rpor la socieSIDO NOMINADO
del Eenado que preside e-l seEn la mañana de hoy el Dr. la consolidación de la paz, ba tenciones.
de esta.do mayor del ejér1cito, co dad secreta ABC".
En el, ABC hay que de:pura r
nador F'letc.he'l·, tomó ayer el
HernánKiez, .sostiene que los Jorge A. Trelles, Cónsul Cuba- se de todo progreso.
ronel Fu}gencio Batista, ha heAyudemcs a Europ·a a Ii- la "j-e.faltura," ren·ovarla, acerAlejandría, Luissiana, Nov. acuerdo de no dar a la publicho hoy declarachnes a los ¡pe - jffies militar:.es · de la rebelión no en Tampa, recibió del em·
con.
la
a
y
realidad
!a
a
11.-E.I senador Long, en un cida-d los documentos r e¡~ti
riódicos señalando el número ds s.e:rán j.uzg.a.dos en consejo. de bajador' en WaJhing.t on, Sr. brarse de la garra de los arma cándob
Cuba.
de
pronun.ciado ayer a- dos por la secretaria de estado
enienda
a:
discurso
obligarnos
sin
pero
mentos;
~uerra.
muertos en l •50 y ag¡egurando
Manue:l Marquez Sterlin.g , el
ningún periódico Y q ue se relacionan con los
que
dijo
quí,
.
•
·
·
america!
juventud
la
s'a,crificar
¡piuesto.s
serán
civiles
es
L
que <:!: gobierno de , Grau San
siguiente despacho: .
ut
est
el
OhiháJs,
Eduardo
De
del
paises
los
de
a..tre;verse a préstamos heah :J,s por el Clh.ase
defensa
uede
en
p•
na
político
ni
Martin se ha consoli:da.do, por- disposición ·de los· -:trirbunales· ci"Secretario interino estado
nuestro
.
con
que
o,
g
ami,
diante
continente.
jo
vie
Roo- Na.tional Bank *'- la República
oncurso
c
su
sin
que
decir
que el ejércit') le a.poy.a como un viles-.
cablegrafía embajada con ins·
pri.
dos
]as
anizara
g
orJ.r
direct•
d
h
d
t
·
H
o de Cu,ba, siendo presidente Ge
nominad
sido
hubiera
se;velt
1
La .1ltima nota ofiieial señala trucciones comunicarlo Cónsu1
solo h ombre ~ s& halla listo a
aya amls a Y e an e 0 e meras asambleas antimruchadis~ en ühÍcago.
mrdo Machado.
defenderlo contra todos los pe- en 300 el número de rhel'Ld'Js y les, lo siguiente: Movimien¡o que la civilización no sea aplas
tas ef'3r-tuadas en este :o,~üs, sor.
.
hablaba
senador
el
Cuando
dice qt•.e los rebeldes han sido reaccionario sin programa y en tada por otro gran contfhcto;
ligros.
· La actitud del comité se ba• vert·1 ·
1
,as pa1a b.ras que s1guen,
.
.
bomba
pequeña
una
arrojó
se
'" Yo ¡pers'on.almenfe aseguro llevadoR. a la Gabaña y al Casti- cabezada por elementos inter- mas sm
en :a creecia de que la pusa
ace¡ptar ahanzas 0 en- ' das en la ~samblea . estudiantil
piel
des.de
fétida,
materia
de
justi~cia a todos los prisioneros llo de Prínieipe.
vencionistas contra gobierno redos con los que dicen adorar
i'P-cientemente se verificara so alto, y tarlllbién le tira.r'on blicación de esos documentos
y la ley será observada con la La normalidad restablecida constituido, ' ha sido sofocado la paz y no cesa.n de lanzar a- que
pudiera dar luga r a nuevos ac"!n la Habana: Las grandes reclemenda que algunos casos me
completamente·.. Pueblo ejército menazas y de fabricar a1:1ma · 'v JluciJJ1es solo avanz-aJL tala: varios huevos, ninguno de los to.s de violencia en Gu-ba.
Se .h a restaJblecido por com- y marina apoyan conjuntamen m en tos.
-rezcan.
euale.s le alcanzó.
Durante e.], día el comité fué,
drand:J montañas, de intereses.
"Aihcra estamos pre¡paran'd J pleto la normalidad en esta cadeizo
h
.
p·ÚJb.Jtco
del
Parte
por G. T. Stanford
otid'icado
,1
te honorable presidente en su
De la guerra que finalizara de ignorancja,s y qe mi&<eria.;.
los casJs que seráp juzgados en pita! y en provincias, empeza·ncuan
ta
s
prote.
de
es
n
mostracioHarry F. Sinclair:
de
ogado
;¡,b
obra renovadora y depurac;l9 • co nel tl'Rtado de Versalles, la Montat'ias plagadas de me~iocri
do de nuevo a funcionar la.s rue
consejo de guerra.
ra:ma
g
·pro,
el
criticó
Long
do
:),Ue éste COntilliURiba enfermo
ra, de reconstrpcción y mante- nac10n que prestó e]. dinero dad y de infamia, que sepultan
"Lo.'> rebeldes eran dirigides das de la industria y el comer, q. m.:í.s tarde •daría a conocer
nimiento soberanía ~tacional." para COIITI·prar vituallas y mu- indefediiblemente en .s u seno 1-! le Roose.velt y la NiRA.
por palitidari-os del eJqpre.silden- cio.
la fe.0ha de su comparecencia.
(fdo.) Marque~ Sterling.'~ niciones, Estados Unidos, salió le<.3 Iud1aJdores de avanzada qut
Los tranvías y ómn~bus ·s alie.
te Gerattlo Machado."
Harley L. Clarke, eX!presi _
cal•umniada y "mal pagada." ·;ari a'búendo el surco ~por el que \ CUERDOS DE LA
JLas palabras del c'Jronel Ba- ron ay-::r a la calle y los establede la covporación Gene.:e~te'
CONDAD('
DEL
COMISION
PENA DE MUERTE A UN
Usurero sin c:<orazól!l le llamó desf-ila nlos pueblo-s. Esto's pio>
tista fuerqn· · vi·g orizadas más 1cimien¡tos abrieron sus puerE'qui·p.ment; fué
Theaters
:~al
SARGENTO Y DOS CABpS Mariana a Samue-l, e.n !·a J)az, ner os marchan siemrpre !hacia atarde por una nota de su ayu- tas.
Ferdinando
por
mterrogado
Mr
de
presidencia
la
o
Bajdespués de que había impl·ora· J-elante, seguros 9:e ser dev-ora
AJ.gun:os indlvidu{)ls dese'ípedante. el ca¡pitán Mario Hernán
averi.
desea/ha
quien
Pecora,
.
com
la
aryer
reunió
se.
Na;tkil:s
Habana, Nov. 11.~Por e.sti- do su apoyo ,monetario. A la dos ,p or su propia' olbra. Son vic
aez, qae dice: "Prueba de que ra!dos hicieron diSiparos en di sdado.
n
c'J·
del
sión
guar el o:rígen de varias commarlo·s res.ponsable.s d.e lo suce- hora de . cclbrar el ti o bond a - 1timas propiciatorias de la falta
el movimiento rebelde era diri- tintos sitias de la polblaJCión, ·a.
_E·l aoe¡gado Heney C. Tillman pañias que después adquiriera
·d ido en el K:ampamento de Go - dos') .se trocó para los deudores d·e visión de los espiritus medi<:gido :por partidarios del ex.;prc-· pesar de que el ejército tiene or·ec~bió instruociones 1para inveE la General T.heaters.
cre-s.
Iumbia, el c<lronel Batista (p~de en un VleJO gruñón y avaro.
sidente Gerardo Macl!ado es el den para matar en el sitio a los
Al
gar a quie n corr·eE~ponde el
:i1
Cubil atra·v iesa arhora IP'O•r ur
la pena d-e muerte para el sarlberto H. Wiggins, expresi
Ahora, Ingl_atérra trata de
hecho de que Manuela Lug.o, ex- que sDr,prenda disparando en la
d
la
de
puente
del
nantenimiento
<gent') Basilio Gonz-áiez y los ca- cumrplir sus dbHgaciones, aun- instante !Crítico. Esta es la orpo•
ente del Banco Ohas·e Natio.
comandaiJ¡'te de la policía, a¡cu -- vía ;pública.
que fuera averiabos I•s mael Rodríguez y AleJO )Ue le falta dinero, y Francia tunida.rl de hacernos verdader~~ wen~da S!ilgih.
na! que tomó- par·te en el f¡· , .
La quietud es sompleta en Ma
sado de mUJCihos crímenes, se
' . .
mente lib-res; si no la aprorve ·to por el u'ltlmo teiTIIPoral.
Hernández.
de
riéndose
pagar,
de
dejado
ha
La ciuda.d diritg ió reciente- - ~~nc¡a~ue~to ~e e-sas compaencontrara muerto en la forta- tanza.s, d ::mtde la altg arada parechamo;; a~·ora, en mu clhos si,g lo·o
Un consejo de guerra "para su acr~edor y motejándolo.
nente un escJ?ito al condado in- mas, omo asiento detrás d·e
~eza de Atarés, Luego furé busca cía tener in.udhos prosélitos.
se n Js. volverá a presentar.
juzgar a esos· hombres' iba a
!1rni.ándo!e que después de' no· Ciar k e, si1 ~uiendo atentamente
d""
contra
en
volunta.des
Unir
Veamo's cual es la Slitu·a ciór
'c onstituirse ayer en el Campa·' d e este.
·
cargo de la de e1arac10n
desar·
del
fa'Vor
en
y
guerra
la
EJiitA
MUSSOUNI _ DESE~P~
la c.onquis-ta de - ·iembre no se ·haría
in,ternacional:
EL MI~IST~O ~L . .U_f~ mento de Qplumlbia, pero se re.- -- ....
me - " n deber ~e l os ciudada- 1<>. Ma11-cihuria' el Jehol y la mF 'as reparaciones en ~e _puente
G..UA Y PI.DE INDULGENCIA solviÓ- suspende rfo para q. "forSEIS CARTERAS EN SU
mundo; diatización de Na.n king y Pei- ·• 111ue también .retirarí-a el ser~- EL FRIO ESTA DISIP ANDOSEmen parte del tribunal todas las nos d~ este :p aís y deL
PARA L~S REBELDES
GOBIERNO
l}ero ::..in alian~s .q ue puedan pin .pO>: la políitica imperialista . '10 que allí había puei9to·.
ramas del ejérdbo.
Was-hi~n~on, Nov. 11.-...~La
All -r•i·smo aihOig'ado se ordenó
iJ.~var:nos a don;de no.s llevara 1irpona, ma11can el desplammier
Se da por ¡:¡eguro-, en los eírcu
Rloma, no;v. ll .........oLas carteras Pequeños ®sórdenes. en el
fría que invadiera .el· ·sur
ola
rop
ex:
de
rocedimiento
p
niciar
to del l"'ercado del Lejano OrieP
los gubernamentales, que esos Mr. W1lsün.
de gm.rra, marina y a.viwc1on
disipándose, dejando las
está
due.
los
contra
for~'Jsa
•iación
Si hay que ir a otra guerra ':e Se¡_ptentrional •para el comer·
interior de la República
tres militar·e s serán fusilados.
han sido ya uni-das por el priea ér. defensa del territ.o- ·:io de N ;-rte Améric.a; la c~m. ·tos de propiedaid.e s que rehusen montañas de Tennessee cu1b ier
Personas des;cünotCidas trata - _¡ue s•
mer ministro Mussolini.
·
Ha¡bana, Norv. 11.-EI or- rt'Jn an01cihe <ice inc'~mdiar el ta . do de los Estados Unidos, n 'l ferencia Imperial de Ottawa, a l c·nce!der }>arte de sus terrenos tas de· nieve.
Una de las dificultades era
Temperautra de helada sin:on la:; ~'eXJcusas" aquellas de la
económica,c )ara la constru CICión de una caquitar el ministerio d~ aviación de-n es c0¡mpleto en esta cap~ ller de iavado del hospital anglo JemoJCracia; la libertad ·y lo de· -errar 1'l s barreras
el Sur Em la _noche de ~yer
.tió
ru
una
en
,
s
miHa·
dos
de
retera,
1
iel Imperio Británico, señala e
al general !talo Bal'bo, sin que tal y en las provincias de Ma- ameri~n<l. rpero fraJCa saron en nás.
cayó en Louissiaescarcha
Y
socruces
dos
eUminará
que_
a
!espla7,amiento del merca.do de
apareciera como un gesto de tanzas y Camagüey, ~pero ase- su empeño.
p i, Alaba .
·Mississirp,
South
.na,
'ferrocarril
del
paralelas
las
·bre
Dem{;cralcia en casa la tene · ~ustralia para e-l comercio norLos v-e cinos -desculbrieron ·las
desconfianza hac-ia éste, y la di- gúrase . que, al•g.unos desórde .
do.s Carolas
Tennessee,
ma,
Line.
Coas.t
A'tlamic
llamas y las extin-g.u ieron ant.;s rrios y debemos mantenerla; !.l · te-americano; el fracaso de lll
ficultad se resolvió nombrando
Florida.
y
Geor:gia
Iinas,
Carnll
ingeniero
el
Informó
nes han. ocurrido en Santa CJa- de que causaran daños de im - tertad por acá la gozamos, aun- l olljferel1Cia de' Lonld res, al exa•
:~,. Balbo gobernador de la coloLos ob.S1erva<\9res pron.osti •
que mu~h'Js conspiran contra ··er'bar el naci ":1-naliSIITio económi- lUe -e~ departamento de car.re ,
y en Oriente.
ra
portanria.
nia italiana de Li,bia.
Hiza una denuncia an'te la ¡po- ella; c:.J.ltura no falta y ciyismr ·o en Europa, elimina para los '; eras del estado había destinado can mejor tiempo para ho.y y
Una ~artida rebelde fué aEl :rr.ariscal Badoglio, que
1
R!bunda.
Es·t adus Unidos los mercados para. ef:ia Oibra la suma de 79 mil dicen q~e la temperatura emera gobernador de Li,bia, que- tacad·a por los leales e·n Maja- licía el Sr. Harry F. Manning,
pezará a swbir en Tenn·essee
escala
a
eurolp~os y as colonias de Mri- pesos. Hagam<ls la guerra
dará de jefe de estado mayor. g.ua, Sa.n.ta Clara, haciendo és- director a.dminiSttraJdor · de es ~!
Í
las Carolinas
Arkan.sas,
1
in
el
y
Watkins
presidente
E.!
Usez de trabajo, a los bajos jorna ca. Po ~· t'Jdo esto los E:stados
hos,pital.
del ejército -:¡ el almirante Sie
Y
·
Georgia.
de
Norte
comis.io.
fueron
CarroB
niero
e
gtos cuatro prisioneros.
les y a dtros errores del siste- nidos necesitan de .los mercados
. rianni, que era ministro de masoda!; hagamos la guerra a !atino-ameri<canos para co]Q:car nados para c'.'lncurrir a una reuma
SUEL
APROBO
FILIPINAS
que
dice
Batista
coronel
El
rina, ha ¡pasrudo a la :presidencia
el inm!;n.so remanente de sus nión del departamento de carre HU~L EMBARrARA
de una de l~s más· im¡portantes serán juzgados severamente FRAGIO PARA LA MUJER la mi.>eria. al hambre, que así
...
ef"
t
PARA MONTEVIDEO
salvaremos a milbnes· de ,ser~s mercancías. Esta es una razón -eras que se . ec.t2·a rá el marunidades ·de la industria italia- los 34 miembros cu!.paibles de
Manila, nw. ll.~EI senadJ humanos y daremos impulso y fundamental por la cual el go- 'tes, en Pens~ola.
. na el acero.
la insrubor_dinación del ca'llJipa~uede in ..
bierno americano
Washington, No'V. 11.-.- El
fi!ilpino se unió ayer a · la cáma- vigor a la naJcionalidad.
Con lQs nuevos cambios Musmento de Columbia.
los
~ara tervenir militarmente en Cuba,
intervención
paz
la
y
Pidieron
justicia
Pidamos
. de esta.do, Hull, a .
3ecretario
l1
de
sufr:vgib
el
ndo
ruprchara
.solini tiene ahora bajo su direc
una banqu<~roo !!--mericano.s, piratas ~o m'pañado por los niiem'b ros
ía
r
orvocar
p·
rehuello
que
aunque
puesto
pueblos,
Jos
se
todos
Uruguay
del
ministro
EJ
estansÚ.s
en
dormía
que
mujer,
-ción seis de la~ ca~era.s del gOsando los C'Jmpromisos pe!igro- viva protesta continental qu-2 ya c')nvcidos; la !pidieron los cu- d·e la delegación y secretarios
Ibiernc: negocios rextranjeros, ha diri,g ido al pre~idente Grau tes desde 1932.
>O.S, como ·aquellos que nos· arras malog~aría sus es.peranzas. en la banos inconform<es que se apo . a la co!Iiferencia Pan-Americadel
petición
¡
a
sena.do
el
Actuó
g'Oib&na\ción, corporaciones, a- San Martin solicitando indulgobe·r nmor Frank Murphy, que traron a la guerra con Alema · próxim~ conferencia de M.onte- · á-e raron de los ingenis; dicese 11a de Montevideo, embarcará
rviación, guerra y marina.
gencia para los rebe!.des y que
que algunos jefes "a.becedario&'' ho y 'en New York, en el vapor
video."
así lo aconsejó en el mensaje d~ ni a ..
La fusión de los tres ministese trate humanitariamente a inauguración dé lit legislatura.
también Ía pidier~n; Welles ca- :\.merican Légion.
revolucionario,
¡:¡-ohiernry
El
'
rios mi·Iitares en un:y so-lo será
.
...
..
dese.aJdo
ha
la
si
situá·
~ecialísima
Marq.uez
,sta
<
de
ante
telegrama
Un
Príncipe
e-1
en
rados
r
en:ce·
los
.
.ley
la
a-pro.bó
senado
el
Com')
dió
se
Blanca
Casa
la
En
cemorada por algún tiempo, de
Pero lo que ha salvado a Cu- tina nota diciendo que las eues
se exime a las mujeres de pagar )terling al Dr. Trelles, Góns~l dóni inter-con'tinenta,l, ¡q¡u1ere
m edo que ·p ueda obtenerse la y la Cabaña.
'Ja de ~a intervención es el "new tiones económh•,as serán evitaefidencia que el .primer minisAseg1úrase que el coronel el ima::mesto electoral,. de un pe. de Culba en esta du'd~ald, calüica at¡).rOIVe.~.:ha:r (a oportunidad qu<'
lo hidera se le presenta· a Ouha de con - deal,'; no la amenaza de un es,
como
reaccionarh,
Cte.
homlos
:pagan
a:hora
que
so,
tro desea.
das, si es posilble, a causa , de
Batista pide la muerte para el
; ste .ueriódic'J, la. "revuelta ¡poli- quistar su inidependenda políti- ~andaJito en Montevideo.
IA}gunos o.ficiale's del cuerpo prÍimer teniente Fausto Collazo bres.
!as condiciones de intranquili¡Y lea el amigo la noita dadl}.
Una comisión mixta ajustar.i ~ique~a" contra el gcibierno · d{' ca y PCOnómic a, consagrando 1~
de asviación han declarado que y ·e.] primer sargento Man111el
dad, entre ellas. las restringi~ubana en la más brillan- 1.yer C'l la Casa Blanca, que a.
causa
Marlin.
.San
Grau
cáinados
las
de
dif.e.rencl.as
las
Ba!b') no ha recilbido con gusto Martínez, a-c usán4olos de focuotas comerciales en Eudas
La ten 1dencia "fa.sd-s ta" de al te y gloriosa de las ~pálgjna>S d e aunci el propósito del gorbierno
su traslado a tibia y que toma- mentar la rebeldía en el cuer- ras en este proyecto.
ro.p a. Silg nilfica esto que las
de no discutir en Mo-ntevideo,
~unos jefes "a:b.ecedarks" se ha la Historia de la.s Américas."
rá una.s vacaciones de varios po de arviación.
discusiones solb re e~tabÜiza
en la {'onferencia Pan~AmericaNO SE EFECTUO LA SIESION strdlado contra la fidelidad
meses antes de asumir éi nuevo
monetaria y permanentes
ción
Tam1bién se pide la .pena de
na, lo.s pr·Oiolemas econÓ!m.icos __ _
Jel ejéncito y la c01hesión estuDEL AYUNTAMIENTO
cargo.
arancelarios no se ederechos
muerte contra un sargento y
Es la decen-cia, la ca:ballerosiE:stad 'JS Unidos necesita, dice
,tiantil.
fectuar-án.
dos soldados.
. Por e.Sipeciiicar la Carta M u · Mas el ABC toda vi a es .unh Chilbás . el mercado de la Améri- !a.d de Roosevet, l9 qu_e ha Hbra
.,
.
CHINA BUSCA FONDOS
Anterio'r'rnente el secretario
La ca•pltal vo 1VlO hoy a .ve,r IJJici¡pa.i <l_Ue . Ia reorganiz-ación fuerza c.n Cuba, a la que hace ·Ca Latina.
go a Cuba de la intervención, no
PARA LA GU'ERRA
había dic.ho q;e la ConHull
E,srt;amos de acuerdo eon él, en los gritos a¡pasionados <le unas
-interrumpido el servicio de del aynntamiento sob puede ve- 'alta encauzar . 'por derroteros
~ranvías,- ómnilbus Y autómóvi- rificarse en una sesión ordina · le arm ~ nía y ·-!OO.peraci n con el este punto.
cuantas ¡per-sonas; com.o ,la ca - ferencia daría oportÚnidades
Nanking, nov. 11.-'(]n repre !•e s de alquiler, por orden del ria, no se verificó anoche la se- ~r1bierno.
'
Pero ·q ue necesita ese merca· ballerosidad de Grau salvará a para disoutir ·posibles conv~ ,
sen tan te del Consejo · Ejecutivo go.biN·no. Los te·a tros Y cafés sión extra~rd'inaria cünvocad¡¡
Lcfl je!-!'.-;; s_on lo·s fra,c asados y do, no si.g nifica ¡que "no puede Cuba, ~i el pueblo cüopera con nios comerciales entre las naciones de Amlér~ca.
desmintió aquí la noticia de que también permanecerán cerra- por. e l alcalde C:hancey, con mo- :!1gun e>-s de ellc.s, cor.ociendo interrvenir militarmente en Cu- él.. ....
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DE FOOT-BALL
S'cott, 186; Huie,.180; Kilg.ore,, iLAS PANTERAS COMBATILOS TERRIERS FUERON

LA G1t

f...l

J.70._
RAN CON EL INSTITUTO
DERROTADOS POR LOS
AH{IRA
MU:&IZ está pre·p arado para r écibirles durant e
La señal de ~eornienzo se dará
DE CLEARWATER
DREADNAUGHTS
'
UNIVERSIDAD DIE T AMP A
El periód'i co éri idio~a Espaiíol
CONTRA AUBURN
t odo el invie rno ; lo espera a
.a las tr-es d~ la tarde, actu·a ndo
'
de más c:irculaci6n en Tampa
usted con OBTIONES fr e s~
de red\:!.ree Fuller, de u.m pire Me
Hr.u p:lr la tarde, · eru Clear-1 U~as cinco mi\ p ersonas ~re- está dando bcturas n -:rso'
cos, las exquisit as ALME--Masters, juez de cMr~~Po Blake
~J
p¡ t Fwld
Victoriano Malllteiga, Editor
JAS y LAGUER fría en bo"'"'"""ra hov
water. las Panteras del · Institu- senciaron a;yer, en
an.
' nalmente sin costo a!guno a
Un·a dur__,a. b·a"--lla
•L<~.
.....,...~
"
y de jefe de alineación, -Ols_en.
1 ~ rot dn Jos T"rne rs del los c·lientes del
t ellas y de _barril.
Earl Mu:Uen, Business Manager a los E.s.parlanos
to de
o.o :bati'ra· n con los .a ue t.. · a ' "'
"'
· da d
de la cm
. Plant =
1
En el
de Tampa, que se· enfrerutarán _L A UNIVER. SI·DAD DE FLO- jóvenes del Instituto de esa. po- I.n~~ituto Hillsb.':lrougih, e.n una
Suac:rición semanal: 20 centa.
bl . •
r-emda batalla con los "dr.eadCAFg Y RESTAURANT
1 ~wn.
RIDA SE BA-TIRA CON
·
rtau1gjhJs" de Lakeland. '
en p.J ant Field con el AuhurJ1,
LAUNDRY
/
1308 7th . Ave. Ybor City, Fla . .un fu8rtJ "téam".
GEORGJA TECH
No y.odrán tomar :Parte en el
.Con su derrota de . ,ayer Jos
BARCELONA
Guarde sus vales del tren
Auspician el ¡partido de hoy
Atlanta, nov. 11.-Un gran juego de hoy el caipitán Nelson Terriers han quedado fuera de
.
. Téléfono Y3792
la Leg-ión Arneri:cana, soldados partid<> se verificará .hoy aquí y Wallac.e Ha.yes, que s·e en-¡la •posibilidad de conquistar el de lavado hasta que tenga
Comidas a la Española y a
la Americana
rnárinos y estudiantes.
e.ntre !os tearns de Foobhall de 1ICu.enltran enfermos.
pirimer :p uesto, lo que no espe- por valor de $1.00. Entonces llame por-teléfono .a l
a
precios
sin competencia
E!l
IContingente
del
Au:turn
la
UriiYersidad
.de
Florida
y
de
r'"b·
a
'
n
la
.rnayor1'a
de
loo.
evtn<'rGlaro para hoy, - y temperatura
d'
"'
"" ~..... ~
~J.egó on la mañana de wyer, 1- Georgia Tech, C:émced-iéndose
Tamp':lco se podrá depender tos. ·
DOCTQRQ
Abierto tod a -la noche
'
R 1 11... J
un poco calirla. Vientos mod&¡¡,__
~-igido ·por el coach a pu .or- un.a J}~lltueña. ventaja a este úl- de Pa~ll S!rhwarts, el "full'back"
El Lakeland ánotó su "touclld.os del Nordeste..
S-3089
No l.o olviden:
regular, que perdió un diente down", corn."'n~~"·do :".e 1a línea
dan, y practicó en el terreJ'l.tt del timo.
6618 Nebraska Avenida
gih
"' ~·· u
;Máxima temperatura, 68 gra
CAFE Y RESTAURANT
'Dados los ju,gaidores de Geor- en el juego con _el Plan_t City· Y de 40 y_¡¡.l'das· del Hillsborou,g h,
'
dos; mínima, 52.
, Inst ituto . Hülspo·r ou ·
Para
una
cita.
Marea alta a las 8 :0 9 a. m.
Los e~rtos esperan una co,n -gia se encuentran en 1perfectas aun no se encuent:a bien.
en el cuarto ¡período, -después de
Entréguele sps vales y él le
E!l l Plant ha derrotado a los dos ataques que fracasanrr.
y 9:58 .p. m. Marea tbaja a las currencia de cinco a diez mil :Conldicw.nes ~ísicas, lo mismu
leerá ·su destino.
personas y señalan como favo- ·que _los ifbndanos, con la ex- Institutos de Bradenton, St. PeJimmy Fenton ganó él mism o
4710 Nebraska Ave.
3 :{)7 a . m. y 3 :36 p. m.
: - - - - - - - - . . . - - - - - ri.tclsi a los: vi-sitantes, por su ce_pc1ón de J~ck Hende.rson y d<3 tersburg, T'a mpa :c·o llege y 85 yatdais, más de la mitad del -------------~--~
A.N UNCl~E .1<1111
Ph~ne S-2142
IIDayor e,q>€riencia, aunque el BIU -F~rr~z'ZL,
. ,
.
PJant Ci:ty, empetando con el total de· s'u "team".
LA GACE'fA
tearn local ha hecho magn_í[icas
Ell :fionda practlco,en Games A d!:WN Jackson.
·
Fent.on · realizó una carrera
- de 20 yardas, desde la línea de
demostraJ.ciones en sus tres sa- ville antes de .salir en dirección n
...... +•••• ,......... i ....., • 1 1 ~--..- ~ ~ • l ~ 1 ..... .¡ ...... l 1 1 ,, _.....
Trabajos de techos, car- lidas.
1de e.s ts. ciudad,
y los Yellow
Gloorwater, en adición a sus 12 yardas, atravesando la depintería y forrQs de asknto3
.A)p~reciados los jugadores en 1 J_ackeit.s· realizaron su ,p ráctica victori~ s'Jbre liillsboroUtgll\ Y fens·a el Hills·boroug1h..
-de ault!omóviles.
.c.onjunto, el :p romedio de peso¡ final en el terreno de Grant_,_
Ral.rnet1to,· ha venddo tam!bién
Con su vilctoria el Lakelan1
precios económicos.
,de los ES!Partanos es de 184 liLos jugadores del Florida al · Ta1'})0n Springs, Bartow v de nuevo se empató con ]a>S Pan
!Winter Hiaven, ¡perdiendo con ter as de _Pla..nt, · en el primer
Un servicio honra.do y ~ras y el de sus rivales 178 Y traerán con ellos su · banda
media.
'
rnúsiea.
.
WaoohuJa.
puesto de la C'}n.ferencia. C'ada
303 Henderson Ave.
team tiene dOs desafíos ganados
He aqui la línea de fuego de
Teléfono M61· 761
y uno p ~rdido.
la Universidarll: 'Eidison, LE-, <fo++t++l f f 1 Ulll H. tU 1 Uol+l t 1 llll 1 l tlll+4•1++1 l f l4 1 t++

DOCTOR Q

TIIE WIDTE WAY

EL TIEMPO ' .

1

BARCELONA

M. D. Whitney

·-w

de¡

\

185; Lee, LT, 195; Muench, LG,
180; Clinton, Q, 170; Mastry,
DENTADURA RG, 16,0 ; Gunnoe, R.T , 222; Car
ter, QB, 160; Hoyt, R•E, 180;
W:hi'te, LH, 170; Ohance~, IR:H,
Luce muy bien, ajusta admira- 175; 'W:hitlock, FB, !60.
blemente y~está garantizada. EsAulburn: WilUarns, 170; Lof- ,
pel!!al por dos semanas única·
meute $10.
tin, 21 (}; Turner, 17.0; Gantt, 1
·170; 'Gillian, 17·5 ; MlcGee, 180;
Dept. 2 y 8
216'1.! eass st.
Cone, 175, Scarhoroug¡h, 165;

$10

Dr. Jordan

ASOCIACION DE AtiVIO Y AUXILIO:
- DE LA_POLICIA
·

1

\,

A LOS PROPIETARIOS

Cualquier información ·p uede ser obtenida en dicho local
Nuevos de:balles de este acontecimiento se darán en bre.ve~

lo muchachas

latinas tomarán parte.

No egpere a última hora para arreglar sus techos.
Pode.il.os ofrecerle toda clase de---trabajos en techos de
'
todas clase~ a .p recios muy econ.Snticos.
.
También l)_acemos toda clase de trabajos de hojalateria.

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863
· y prsgunte 'por

J. -A. '(JOHNY) DIAZ
Será Servido Satisfact~ria ~ Instantáneamente
1216 12 AVE.

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

REFRIGERACION DE IDELO

$3,000 _EN PREMIOS SERAN ,REPARTIDOS

.......................................... *....... t ....................................... t ... ....
'

GANGAS EN PINTURAS
Esmalte Durite ( 4 horas) ---------------------,::-............ $2.50 gal.
Barniz :p ara pisos ( 4 :h oras) --------------------------------$1.75 gal.
Flow Deck, para pisos de portales................ :... $2.45 gal.
Pintura Flor~da (pasta) ·-------------------------------------$2. 7 5 gal.
'Mobililte ya rnezclado..................................... :....$1.50 ga~.
. '
.
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI'E NTO

Un refrigerador de hielo lleno de hielo traJbaja en
todo ti•ernpo y bajo cualquier condiciones. El viento podrá s01plar y la luz eléctricl\ a•ca•b arse, pera la Refrigeración de Hielo continúa iñdefinidamente rnienitl'as tenga
hielo en el refrig·erador.
Usted no necesita ningún hombre de servicio, ex·
cepto su nevero, cuando en su refri¡eración está usa:nd'o
hielo.
COMPRE UN -MODERNO

REFRIGERADOR DE lllELO

¿Por q•ué no descansa su responsabilidad en una firma
acreditada? El- BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la garantiza. Le darnos presu·p~·estos so'b re teohos,
maaeras y pinturas, ~ratis.

Murphy~McDonald

Una compra durante una vida
Con un- refrigerador de hiel(l ust,ed
tiene un servi~io perfeCJto y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

Builders Supply

'
,
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w

··························~··························
ROBERT j. DUFP
·•
Ahogád<.
Departamentos 309 y 310
- EDIFICIO FERLITA
516Y2 Franklin St.

r -

Teléfono 4235

.

FoHetin de La Gateta No. 277 JNO temas, tonta!. .. ¡Si M .p asará nada! Verás cómo salimos
del baile sin que' ocurra el meTOMO LI
nor incidente.
1
1.fADRL"~
-¡ DiQs te ?i~a, hija mía!
!U
~
- -tlí ;me 01ra, ¡porque- -se Jo
t
_¡pido de todo corazón. .

'- LAS
(\UE' DIOS BE.NDICVD
\l

V
'se nada, y que sólo le i-mpirasc

más completa. indiferencia.
-¡Es verdad!... Pero si no
d·a 'Paso alguno para cornprorneterte...
-EI'lo es }.o que deseo, hijc.
mía. ¿Dónde está tu •padre?
-AIJi le veo con otr-os caho.Ileros, hablarudo con mucila ::~.ni
anac1'ó .n.
; -¿Parece .preoieupaido?

En aquel momento rom¡Mó la
crques~a con un ri.godón.
Los grupos- de ihomibres se
des/hicieron, dejanrlb €1Xjp€dib
el centro del salón.
Qran número: de _ellos salió
al vest~bulo a vt;esencial el 1baile desde a,llí.
Oto"'
~"~ ·b_
án yn
con
r ·" que ·p""'""'"'
~ .
pareja.s- elegidas de antemano,

L.:-~<?::_. ~ r!e~::__, ~~~": ~ª~~-1_1-~ici(,lnes !ll~_lad.os

o , .

~~~ 8~~~-------·--·---.- ..- - - - -:.......$43.

.. Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y gabinetes de cerveza en el'
'
.
CITY MARK.ETS

. .TAMPA ICE MANUFACTURERS
City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Polar Ice Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Seminole Ice C,o mpany
'

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

fa

UN REFRIGERADOR
Todo de porcel~ná

Teléfono H 3-08.

100 E. Lafavette St.

/

-

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

Esta Asociación está preparando un monstruoso Circ-o
que .durará desde el 27 de Noviembre a:l 2 de Diciembre,
en el que incluirá actos de todas partes de
los Estados Unidos.
Las oficinas han sido abiertas en el 307% calle Twig¡s.

V

EL P'RO¡GRAMA DEL DIA
DEL ARMISTICIO

: A las 9 :00 a. m. saldrá la ¡parada de la eSquina de Franklili.
y F{)rt une hasta el terreno oe
Pllant, donde &e ·efectuará la
ceremonia conmemorativa, pro
n unciándnse variosJ:liscursos.
A las 3 ;00 p. m:, p·a rtido da
foot 'b::..ll en el terreno de Pjant,
flntre la Upiversida;d d:e Tampa
'V. los novatos de AUJburn, bajo
los auspicios de la Legión AmeriCana y los cluib.s cívicos.
_A las 9 :3•0 lp. m. Baile de ia
Legión Americana -y. de la Unive-r s idhd de Tarnpa en el Coliseo de la Isla Davis.
Los estalblecimientos so·lo rce.rrar·á n en las horas de la parada.'

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

~~LICIOUS Al'J~ R.EFR.ESH~NO

RENOVAMOS SU COLCHON
$1.00 al-contado.
$LOO semanal

MARSICANO SE OPUSO A
·LA PENSION PARA BYRD -

---- ·

SHAW MATIRESS FACTORY

El jóven letrado Rafael Marsi•cano, asistente del a;b01gaido
Teléfono H 1-616
oonsulto_r d~l M'llnicipio., presen
·tó ayer un escrito en la Corte
del Circuito 0/po.riiénrlose a que
-:se conceda una pensión a Jolhn +++U+t t+++++++++++•l<++++-t•++++•:<++++~·~·'*'* *+t *·**'''*'* t+++++
N. ByC'd, un e:iciiJolida, que la ~
~
ha solicitarlo diciendo que se

Accesonos
·
·
· de oficinas

encuentr:: casi inutilizado. pa:ra
e! trabaijo, a consec.ueru::1a de
heridas que recibiera en un m otín comunista en la Octava aveni da· pace dos años.
Marsicaho sostiene que la solicitud no .s e conforma a la ley

Accesonos
·
.
·
Artísticos
,

Nuestro departa¡menJto
¿Ha visitado usted nuesde accesorios de oficinas,
tro departamento de ac~
con entrada por el 606 de
ce·sorios ..artísticos? N oso· la .avenida de Florida,
tros manipulamos la línea
frente a las escaleras de la
.Weber's, la mejor de tooficina de Correos, es {> 1
d.as. Nuestra sección de
Y los hechos.
más completo en cualquier
tarjetas de felicitación esdetall_e, y le invitamos a
tá relpleta de modelos aque nos llame y lha·ga sus
fu-activos y apro·piados. ·
SE A:LQUILA:'~ unos -altos, con
encargos.
La entrada ·a estos de3 ha-bitaciones. Propia para ma-:.
Nuestros .precies están
partamentos. es por la catrirnonio. Sin muebles. $4 a la . en línea y solamente rnalle Twiggs., frente al · hosemana. Casa núm. 910 22 av€.
nipulamos mercancías natel Hillsboro. En el mismo
departamento , encontrará
- cionales de manufactureros ·c onocidoS'. Las órdebarajas de ju'g ar y accesones por teléfono son entrerios de Bridge, incluyenUN, EDIFICIO de cuatro a·
gadas
inmediatamente
por
do obsequios atractivos de
?artarnentos para familia, cerun joven cortés e inteliBridge.
.::a d·e la fábdca Hav-á-Tampa.
gente. Nadie r¡mede supeEl precio de la papelecada uno rentando $3.00 semarar la .rapidez ·de nuestro
ría incluye de los más banales, !J:Or meses de $50 se _saserwicio.
jos a la más alta calidad.
crific~ por su dueño vara pagarUse nuestra arcada desde la calle Twiggs a la
contribuciones en esta semana
Avenida de Florida· _,.
solo por $1,250. Gigson Invest- ¡
ment Co., 501112 Franklin St., 1
TeléfOI:o 4004.
Teléfonos
SUBSCRIBASJ:!; A
314 Twi¡¡s St.
2967
606
Florida Ave.
2968

i

OFFICE ECONOMY INDEX,

Inc.

LA GACETA

del s~lón, dejando 11bres las
--'Sí, .SIÍ, lh.ija d'e mi airna ... a una .p artida 'de tresillo y no!tal Federiéo Mayno1di, el Reyi
crubeceras de calda quad'rille :p a- Pero no temas nada: ve, ve; no •h e .podido negarme. Si quiere.>, del café, corno todos le llaman.
CAPITULO XV
ra los pues.t os de honor, que lha- te detengas por mi.
iré y me discuJ.paré...
~o
...
no
l.e
ihe
vislto
...
-con'
1
hrían de O!Cupar los más cons1piEidelrnira tomó el br-azo de su
-No, no... Güberto ... Eso se- testó afectando indi..ferencia, AEl primer encuentro
c.uos: pers.analjes.
:pareja y se alejó d~ su madre. · l'Ía ridkulo. Ve a,c'Um'P·l ir con el delaida.
Los demás se dirigían a las
Adelaida qüedó sola junto al - Gdbernad,or.
~Pues :por a:hí anida . .Si S€
I
damas y les ofrecían el brazo h~eco de uno de los balcones,
-Entonces ... hastw rles·pués... acerca, ten cuidado no te tire
después de a'Ceptaidos ,pbr :pare- medio cubierto con magn'írficas _¡Quiéres algo?
un loo.:ado, porque yo creo que
.Aide~aitla perman_eció- en acja.
colgaduras.
-No, nada,..
.
<debe sn.r hasta antropód'ago,- t itud pensati va, con la mano
Un jóven, amigo .de las señoVió venir ihalcia ella a Gilber~V.Jflgo , a la ~Yra del buf- ¡dijo riéndose GiEberto.
<:p oyada 'en la mejilla y el brazo
ras de CasanOIVa:, ,se acercó para to.
_
fet, vendré. por ti para condtt- 1 Y V(llvió la espal-da, :Pe:rdién- en el dE> s.u sillón.
salear a. .E¡delirnira.
-¿Cómo tan sola?-la ¡p.'ie- cirte a tomar un refresco, si de- ,dose n pref>urada~mente de vista
Lleva,ba fija en su retina larE lla consultó a su mruqre.
·guntó su marido. , \
seas dar una vuelta.
detrás de las .p arejas del rigo- imáge!! de F ederico solo un mo-Sí, baila, baila, 1h ija rn~a ... · ~Er{elmiva t~sta.ba aquí hace - -Bian, bien; hasta luego.
dón, qLte empezaban a bailar . . me nto .p or ~!la apett:iJbido.
-le dijo Adelaida..
un momento; -per.o la han saca~Ad iós, querida Aldelaida.
EJ nuevo as¡pe.ct,p que presen-¿Y si...?
úo a b.-'tilar.
Y-a h~l>í-a daido . ~ügunos ;paia!ba su antiguo no~o había ve· -No tengas cuidad:'>: si ocu-¿Quién?
sos, cuando retrocedió.
nido a mOdificar sus involunta~
rrie.se lo ·que temes tendré va-<P-r,dro García...
-¡ Aih! Dime: ¿1h as visto a
rios pensamientos.
lar.
-¡A!h!. .. ·Bien ... Pues mirau. ese indio Arpache?
Aquel no era el· h0!ll11bre que
---<En cualquier caso ... llárna- yo quisiera acom¡pañarte; •p ero
-¿De quién hablas?
a ellos ihabía ido u·n ido durante
V~llte OOQS.
·m e, m~:e_~~: . ''
el ~~rnador me ~ invita.<lo
~.}... tu anti¡u.o,. novio, _eA '
.

-
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UNCLS

UN AUTOMOVIL GUIADO
POR UN BORRACHO MATO
A UNA MULA_

•

. -.:,BU\ t
~ : .~/>..\:>!;)-'.

Ger~a

de las doce de la noche
de a.yer ud automqvil gJuiatd()
por Jerome 'Carter, de 32 años,
vecino del núm. 402 de la avenida Ear,t Michigan, dhpcó contra un carro del departamento
de _Iimpie2.a de ca,._lles, matand0
a la mru.Ja.
Como reilultado del a.ccidente, Ca1 ter que se hallruba em\bria~g.añ.o, sufrió heridas' en la
caJbeza y la cata, y Frank Jaubec, de 20 años, marinero del
se'r.v icio de ·g uardaco.stas, que
lel aco:rnpa.ñaba su!frió heridas
.]e acom¡paña1ba sufrió heridas

R.IW

, \='"A.S;~ \'ú\.~
-~\t-.\- '\Q/>.."V 'e"(

SO

=l\-\~ \\M.t:. i.
ClO"'e. ·'"oU>~ó~

\-\\}..\-

-------- ---

¡po. ..
Carter ha sido detenido y
¡puesto a diwosición de las ,autoridades_c_o_r_res_p_o_n_d_ie-.ntes.

r;t

..

-¿Quién _te pegó ruhora? .
-:Bruck me ]O hizo.

r

.

-Yo creí que me ha'bias dicho que
-Pero tuve que corre-r ta.n to para
podias con ·éJ.
-cogerlo QUe cuando lo lo;g re
~.,_-------·-----------------------~~-S_í~y~p~u--ed__o~·-------------------------------------------

est:iba muy cam;,a do para pelear.

VASTO DESARROLLO DEL ccmparando las diminutas y len ¡gracia-, a la favorable acogiqa ' co~ocido por J ohnny Lande!s, a~ Corte del Condado
r~ uito contra sus e.s~posos, los !her kee, y la goleta ib ritánica G€neSERVICIO AEREO INTERNA- tas cara'oolas que u¡tilizara el que el comel'Cio, la industria, la quien cienunciara la Stra. Ka- .
mano•s Emilio y Leroy Fernán- · ral Tosta, esta última I)JQ'Oceden- CIONAL PAN-AMERICANO Gran G€nwés en su audáz tra.- 1banca y, ~l pú.bl~co en general, 1therinc' 1 Smitih~como uno de los
dez.
te de la H'Jndura.s Británica.
FIANZAS INCAUTADAS
Una riña se originó el ;pa,s aj vesía, con los rá.pirlos y :podero- iban diJJJpensado a los mismJs.
individuos miemhrCJs de la parEl ~:ervicio aéreo internado- 1sos "'Clipipers" gue mantiene en
La -aviación cdrn~-rcial ha en- tyda de que ella form.a.ba parte.
ffil juez Cornelius or:denó a'Yer do jueves, siendo acusado Errm- Jccccc::cccccccccc
nal p.!J.!!-americano acusa, segú"l alguna~ de sus líneas, la- Pan- contra:ci.o en, el radio un ma--raIntel'landi Tecibió alojamie.n- .<;e incautaran laS' fianzas de $50 lio de maltrataJ? a su esp1sa Y
el úJtlrru') record oficial, un in-¡ Amei:icañ Airways. Hasta A- vi}loso auxiliar. La Pan-Ame- to en la cárcel deL condarlo des- y $2 5 pre.,tadas respe;etivamer.- de :;¡.menazar de muerte a su cu- •
¿No es Ud. afortunado
.. d 0 "-'•
<;;: J'
Cer t Y•
en el Dinero, Juego,
tenso mQIVimientQ de 'Pasajeros, ·g asto 1Q el total de 'Pa;sajeros ·rican Airw~ys ha prestaklo aten pués de haber admitido, en ¡pr¡.- te p'Jr Frank Smitlh y W. H. na
•
Amores o Negoclos! Del
bcr ía. entonces llevar un
8. través de los 33 países y colo- 1traJWp~rtados 'Por dichas líneas ción es,~1ecial .a est~ r111ma impar senda del jefe de detectives, Sr. J olhns,)n, individuos que transiUtilizando un revól~er Certy
P" de Genuinas PIE-DRAS
IMANICAS, ROJAS
nias del Continente Amerieano 1 ascendía a 221,665.
tántísima de la a,viaJción que Busih, que acompaña1ha a "Red'.' ¡;rJban con cami~nes de carga atacó a Emilio, intervinienda
~nsTI.CAS DE BRAHMA
PODEROSAMENTE
enlazados por las rutas aéreas 1
id
·.
f
permite marttene-r ~ constante Collins la noche en que: éste fué por las carreteras d-el conda(l.o, t:.:espu_és Leroy, contra _el cuh.l
MAGN ETICAs. Raras,
·
1\laravillosas, Compeledo'tie 'l a Pan-American Airways.
Un . ato muy cunoso o· rece eoomunicación a sus 72 estacio- herido.
hizo el 'P l'imero varios di&paros
ros. Atractivas estas
antes
ha.ber
obtenido
licen
sin
VIVAS PIEDRAS IMANICAS son llevadas por
.Conj un !'amen~ con el de 'Pasa- 1el. últin:o rooor~ del translpor~e res de radio, en tierra, a todas
personas Ocultistas Orlentoles como un TaUsmln
cia de la comisión dé ferro<;a.- de rev0lv€r.
de Poderosa_ Fuerza. Una que e\ita. la Mala.
.
. te · un moyimlen. .
1 aereo I~ternacwnal :panamenAl principio negó haber teniJems
>·e a d vier
·
.
y cadll. una de las 139 aeronaves
Los hermanos han prestad 1 $uerte.
Pen·ersld:td y Desartres y la otra. para
rriles.
ntraer muy Buena. Suerte, Amor, Felicidad ¡r
to anáiogo en el servicio de co- , cano ?-ue tenemos a _la vista. se encuentran siem'Pre en cons- do ;participación en vari."Js de
fianza<;
que
montan
a
seis
mil
Prosp
eridad.
Especial, solamente $1.97 por las
También se incautaron las
dos eop instrucciones dts mucho valor gratis.
J Han Sido suma;dos el numero de tante e insitantánea ooimuni,calos delitos de robo, .pero despuér ':'ianzas de $20 y $10 :prestadas _¡J€SOS,
reo e re 0
Pague
al
cartero
$1.97 más 15c por gastos de
r Este
, Y !cómodo
xp s ·
1 ·1·
'd.
·d·
if ' ih 't d
l
correo al recibirlas. Las personas resMentes ruera
'Y rápido siste- · {I o~etros recorn . 08 ¡por ca a ción por radio con todos lo~ ,;on eso a•u er ·es a 0 C<>n a m u- ~J')r R. U. Sillers y Tom Fergude Jos Estados Unidos sínanse enviar Dinero en
· ErecUvo, Letra, o <Jira Postal. Satisfacción
rna de tranSiporte que recorre ¡paSaJ~ro Y : aid~Ier.te que l~s puerto.:. delante y detrás· de la ohaCJha Y C€lcil Barcy en ei robo !>on, a !os que se acusa.ba de emGarantizada o se reembolsa el dinero. jUd.· Puede
ser AFOR1'UNADOI jOrdene las suyas HOYI
42,840 kilómetros ( 26 ,652 mi- 2_21;665 pasaJe.ros han reco~r~- ruta. He a,quí un factor impCJr- de una casa, en la avenida Knoll 1riaguez.
).)/ept. 579, P. S. -BUREAU, General P. O• •
Box 72, BROOKLYN, N. Y .. U. S. A. •
llas desde Miami a través de do un total de 10.6,47'9,915 kil~- -tante r)e eficiencia. La Pan- wom: _Y también en el roho de 1<-<
N
OTA: Absolutamente <L\ ll-AN'l'IZAMOS el QUe•
Fianza de $1;ooo se señaló a ·
·estas Genuina ~ Piedras Imánfcas Mfstteas de .
·f asi ú-:Jdo el vasto territorio con- metro:; o séa.se, 6'6,549,9·47 mi~ American Airwa¡y·s ha lograd.CJ -r~staCcwll~ ,de Boyd, en compañía ~nnl e Jor.es, acusado de asalBrahma son.VIVAS! Justamente lo que Ud. deseaba,
Arri:bar-on a¡yer ·lo.s guarda- puesto que el1as son la verdadera Clave!las'
ae
o
ms.
·
l
POOEROSAS, ALTAMENTE MAGN&TICASI
tinental centro y sur america.·
manter,e.r un 99.678% de regu:o con intención de asesinar.
costas ameri~nos Saranac, Sa.·1 1CQQQQQQQQQCCCCCC
1
'
(
no, inciuyendo Mexico, y las An
Se ba_diiclho ¡q¡ue el 'leng~..~je laridaJd en todos s:us itinerarios. ! InterrQ<gardo más tarde por el
tillas Mayores y Menores, fué de las cifras es el más eloouen- Y para tel'lllinar un último de- riscal del con:dado, Morris M. JOS HERMANAS PRESEN01brieto de frecuente:s y enco- te de todos y ello ipare!Ce que es talle: esta empresa emplea ¡¡.e- Gi.veris, el jmren _amplió su de. TAN DEMANOAS IDE DImiástícas citas por; ca.si torl.os : ·¡evdad cuando oibservando los tua1mente unaS 2,061 persona~. ' claración.
VORCIO CONTRA DOS
los aut'Jres his;panos y latino~ 1 5,787,~29 kilómetros (11,594,
'
~
H;ERMANOiS
americanos con motivo del 4419 658 li 1Jras) de correo aéreo, ex- CAPTURADO EL
· ·
A NUESTROS AMICOS LA TINOS Y ANTIGUOS
aniverfario del DeSicubrimiento ;preso aéreo y carga trans¡portaLADRON INTERLANDI
REGALO.-Si usted tient
. - FAVORECEDORES:
Rep·re.sentadas por el a;oog<.rl'e A~mérica, cuya e/feméridM do durante el perío;do mencio:
. $3~0, há~rase independiente.
Jo A:. F. Cornelius, · dos herma:Eué celeb-rada el día 12 de Olctu- nado, es necesario llegar a adCompre esta bodega. Morga.- r;as, Ernestina y Est.ela Ferná;1
lbre del corriente. Dichos auto- mirar el vasto -desarrollo e in-'¡ 'En los. alreded"Jres de Plant St. n!Ímero 1601.
~iez, han ipJ"esentado demandas
res reme:moraron en extensas nergwbl~ ,p reponderancia qe ta- City, el di¡putado Ever:hard~,
Ea este pabeV Sn de la. playa de Pass·- a-Grille, ·usted _
Je d~V.(>l"Cio eñ la Corte aeJ Cir41e _encontrará coma en su propia casa, lo mismo de •día
:ónic~s aquella gesta historia les servicios en ~as_ Américas J c.a'Pt~ró aYer a John Interlandl,
•
...,
f' que de noche, ya sea dos días, una s~ana o un mes,
UNA CASA EN GANGA, 7 haNuestras~ facilidades están al alcance de, sus ,J:equebitaciones, buen lote de 75x130
rimit>ntos y bolsillo. '
·
MERECIENDO
en el 2806 falle 9. Paviment~
El único lugar en- la playa donde puede-divertirse a
y
ción i).agada. $1,500 a pagos fá1
ID antojo,. bañarse, . bailar con orquseta local, jugar a laa
ciles. Informa Wainright ReyAPRECIANDO
ca1tas y disfrntar de comidas latinas.
r.old Agency, 501V2 Franklin S~
Puede traell' la comida desde su casa.
Le ofre<-emos agua de primera y toda la nieve gratia.
En caso de que no pueda venir una temporada, venAF 3 es un remedio ·a ntiséptico
¡á los sábados y domingos, regresando a su casa ~contenpa ~-a todos los problemas de la
piel ,que causen.._ una sem;ación de
to !' satisfecho.
-picazón. Puede adquirirse en casi
Puede usa~ la l'Uta más corta que es gratis.
todas las boticas. AF no produciLAUNDRY
rá ampollas ni despelleja 1¡a piel.
- A. G. HANSEN,
Pregunte a su bot~cario acer~ de
TELEFONO 4567
Manager
'
los méritos del AF 3.

$$- HNGA SIEMPRE SUERTE-$$

1

1

JNFORMACION
. ;DEL rUElfTO

1--------------1

EL GLEN ·illLL tODGE

-~

~

~

~

·~

UN MENSAJE ·

A NTJ~TROS

81Ptftite·'

~.Star,· ~

LECTOR~

El anuncio moderno tiene tanto interé~ ·rcomo un

LE'MO LABORÁTORIES, IM.,
302 Fidelity Building,
Orlando,
Florida.

artículo de -política. sociología o cualquier otro tema;
Leyendo un anuneió muchas veees usted encuen-

Gustavo Valdespino

EI comerciante ~od.eríto anuncia con arreglo a lo

AGENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE RENTAS

que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, por.

.

'

'

que sabe que el público lee los anuntios y exige el cum-plimiep.to de lo anunciado.

1 ¡'
•
1

f

11$¡

;

-

Leyendo un anuncio usted se entera d~ los precios
más bajos que rigen en el rnereado y-al -mismo tiempo
ques e beneficia, "ayudaal comerciante que publica la

,

Traducciones de documento
legales. ·

706 Peninsular ·
Telephone Bide.
T,ELEFONO

M51~841

Apartado 432

que necesita.

ra usted cosas muf convenientes.

LA GACETA
.,.1308 7a. Avenida

/

Teléfono Y3792

•

. SEÑOR SUSCRIPTOR
'

Le rogamos no pague a ninguno de los
repatiidores de este peiódico si no le· entrega un recibo.
Háganos este favor y al ~misma tiempo
evítese molestias.
Si ,tiene alguna dificultad ·cori &u repar,
tidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
declique d0s minutos a llamarnos por los t&
léfonos YJ-792 y M53-603 y le atenderemos
'
'
sin ·p érdida de tiempo. '

Lea los anuncios, que en muchos de el10s hay pa-

'

--.

Rentas Vitalicias

tra lo que le coRviene y ~tras recuerda que debe com-

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

t t tU•!"t to++U t 1 f+U+UUUofoUiofofo.tC'

Nótaría

propaganda y al perióClieo que la imprime.

prar algo

+~,~o++++++.Uof't"tlt U U

mith KRAFT

AMERICAN
CHE ESE
lt melts to a smooth' sauce.
Add.s a tantali•in6 ftavor to
toasted sandwiches or baked
dishesl A ·flavor which on1y
•peeial"eaveeUJ'iDg"can¡rive. _
Cook with thia delieioua
time-mellowed ch-e. Yov
pooer has it. 'Ii7lt ~~

Lea La Gaceta y ~ecomiéndele a sus a· .
migos que la lean.
---- ----- ----- - --- -
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&A GACBT.A
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A S
SO.e1 LE

tura pC'r la ca¡pital, Don Francmco Largo Caibariero, Julián
~
Besteiro, Luis Jimé1iez }J;súa,
·
de "Son," que durará hasta la
f]ran ea baret
,
Trilfón Gümez, Julio AJvarez
' A las
nueve de la no.c:he de noohe.
de 1 V v¡yo, L UIS
·
A r~UI~cam,
·
· "- ·
'
Manuel _Corde ro, Andrés Sario;,
· hay ~?é efectuará un gran oalbaret, conmemorrállidose el D1a del Baile
Lucio Marlínez, Ramón LamoA!rmist.ilcio, en todo el palacio-de
•Con la orquesta de "Young neda, Ma nuel Muiño ,Carlos
--·"ad .C lrcul,o Ouhano, or- Ca:b Collegians'' se efectuará u·:~
la "a.oc1·""'
Hernández y Antonio Fabras
g·an 1"zado ¡p·"n r el alto comandÓ de baile maña;na, a las O'Ciho, en la Rivas.
su Secdón' de Recreo. Han sido glorieta de Oak StPrings.
Po·r A·Ubacete, los socialistas
contratadas tres orquestas, Rex
. .
han aco:r'dardo la candidatu~ da
""'-D.
o nald, Los Varsitians y Los La excursión a Mtamt
m1->
los señores Fabra Rivas,
dol
E.s'ta noche, a las once, !laldrá.
B,N'-.o.miOB.
1
•
•
w "
fo .Viiías, José Prat y Martínez
Tl· enen . mes'a s reservada-s los !para Ja-íbeUísima ciudad de Mía Hervás.
Por Sa lamanca, Francisco
conocid os -calb·aJleros Dres. Jor - mi, la nueva eXICurs ión organiza
<M A. Trelles, Santia.g o Panie ~
da p :>r la Sea.board Air Line, a
b~
l.a!1g;:> Caballero, Valeriano Ca~
Ho Jlll:io de Poo, Julio Gavilla, req;uerimiento de centenares d.e sanuffi·a, Jasé Andrés Manso,
H .' B. Qook, S. B. Forbes, Y. M. 1pcrsonas que hwbieron de solí- Rafael Castro Y. Moisés SánGarcía, J. Torres, Charles de !Ci tarla ¡por no haber podido con- chez Gali.
'
Armas, Guillermo Roig, Peidro t urrir a la verificada et 21 del ·
Oimino Gu·staJVO Hernández, 'J}a.sadu mes de üctulbre.
James j, Ferná.n!dez, Rafael RuMr. Willis, .\?U ama,'ble admi ·
bio E)duardo Valdés, Primo ni stra~dor general, nos informa
Lo;d, Marcos Mesa, B. Valer(), que en la ·de esta no~he habrá
Adolfo Díaz y Emilio Miguel.
ca rros suficie ntes ¡p·a ra la com.
·
';Jleta comodidad: de los excur~ (
Centro Obrero
.
sionistas , cualquie·r a que sea su
En la obra bufa titulada "La número, y que los entreteniBella Cubanita"' que -se repr~- miento ~ en Miami superarán >t
sentará mañana domingo en el todos los .o frecid.:>:s en el pasado.
teatro tlel Centro Oibrem, debu- · En la encant adora ciudad de
tarán las graciosas ICancionis - la costa Este, los ·e xcursionistas
tas Srla. Velia Martíiiez y Sra. pueden acu'dir al Sr. Aquilino
Chela Santana. También ügura Méntdez, reiJresentante de este
en el reiJarto la sugestiiVa dami- periódico en didha dudad, e in - .
ta Jennie Rodrrg,uez. Al final vocar nuestro nombre en 1a seen las v.arieda!des, debutará lit guridad de ser amablemente /asimpá-tica "vedette" María León tendidr s.
E~ célebre ''lbobito" tiene un núEi Sr. Mé.ndez es IJrOip.i etario
• del más afamado res;bau.rant esmero nuevo.
pañol en la loca;lidad, y su c.orCentro Español
tesía y trato le han :granjeado
Mañana a las cuatro·de la tar las s.i mpatías y la amistad de to
de tendrá lUJgar en el Centró Es dos los camlp€ones que le .visi pañol de Y1bor la anunciada ma- t.an y tratan. Su estahlecimientinee bailable, con 'la orquesta to está situado en el número 436
de Maño Sá.lliCihez ·E ntrada 40 y N. Miami Ave.
· 'E'l ~oosto dél ¡pasaje, las c<>'lll.o~
¡o cent.31Vos.
dida~des que la Se:i!board. ofrece,
'
Y las belleias de ese precioso
Aibertico Batis·t a
rincón
tfloridano, justifica con
Grar:iooo niño, hijo de los eseXICeso
que t odos loo tampeños
posos María Teresa y Ramón Ba
aprovecihen
está oportunidad.
ti~Sta, residentes en la 12 aveniA. de la Peña . .
~a, lle~a hoy !Ir los cuatro años.
Dese':) q. Albertico re:citba mu1LA CANDIDA-TURA DE DE- Clhos -regatee.
RECHAS Y LA CANDIDATURA. SOCIALISTA POR
Muy .~ien
MADRID
. La interesanw dama Dolores
¡:le Nieto se encuentra ya bien
d.e . la~ ei!if~1.'J.llOOad que requirieMadrid, nov. 11.-La Unión
ra los serV-icios profesiona-les d~
presentará' po·r lfa
_de:l Dr~ A. Gotwálea.
drid ~a siguiente candidatura:
! Muooq nos a.legramo.s.
•Don Antonio Goicooohea, José
Antonio Primo de ·R i<vera, Jo.'lé
Calvo Satelo, Juan l•gna.Cio LuCumpleaños
. Hey dos jóvenes de nuestro ca de Tena, Luis Hernando de
smart festeJa n su natalicio, Joe Larramendi, Jo¡;€ M. Valiente,
J. M. Gil Robles, Rafael María
;r>emmí y Rodolfo Valdés.
Lázaro, Roddguerz Jurado, ·An·F elicidades.
tonio R')yo Villanova, S·r .. ConlJn qlmuerzo
de de Santa Engracia, Mariano
Los'-miemibros de la "Secc1ón Matesanzs y Onorio Rioogo.
de Teatro de.I Círculo Cubano"
La camrlidatura socialista en
se reunieron 'haJCe -algunos días definitiva ha quedooo integraY acordaron celeibrar su des¡pe- da en la forma siJguiente: candidida de d:ii0ha Sección, !P<ll' ter- datos de la tp.rovincia de Mad·r id
minar su período el día 31 del -Rafael Hencha, Manuel AlonM
¡próximq mes {le di!Ciembre, co!l Za>pata. Antonio Saptiem., C'arun almuer~o en el sa.lón-café.,los .R ubiera, EJe uterio del Ba.DefSPués se verificar·á un baile rrio y Andrés Sa'borit; candida,

=

Por Cádiz, ~fael Cal-vo, Antonio . .R<Üma Rubíes, Matilde de
la Tone, Juan. Campa.s Villa gran, Eduardo Santander,· Ma0 "'·~, Vega Mont"" nó.
t1'as Carr"""""""
"
gro y Antonio F~rrer AZ'od'ra.

licitando el apayo' de l<>s. indivi- Gas; Carl D. Brorein, PeninsuEl :pr.oyecto se entregará ¡por
duos y l·as: colectividades en fa- lar Tele¡phone ; M. J. Ma-ckler, el \!)residente a la asamblea
oficinas del municiJpio; Sra. A. cons]titucional, en noyiermlbre
\"Or d e esa InsJt.iturci6n.
Han s ido n 'Jmlb rados jefes d·~ J. [White; deparlt:amento de in- 15, a•c0mpañado por un m en.sad.IVI.Swnes
· · ·
1os Sres.. Dav
L . cendios; Srta. M. L :>ng, emplea ]e en que s·e relata la labo.r del
Zielonka, un ra,bi, pres idente dos ldel a¡cueducto; J . B. Jones, gobierno en los últimos tres
del gruipo de oradores; nr. E. d€1 p~rtr..mento de ·policí-a, y J a- años.
COMENZARA HOY .
H. McR•ae, de la división de mü- lfes J. Fernández, oficinas del - Aunque no se hallan bien deN
fínid as 1318 .tendencias de !.'J s €.3LA CAMPARA A UAL
jeres; Sras. Morris .SIJ)amer y condado.
DE LA CRUZ ROJA J. R. Creamer, de la división de
taii:Íos de Sao Paulo y Mina Ge· .!l·l macenes ; IRiay 1 Master.s, teso- FIRMA.OO UN NUEVO PRO· t"aes, la administración no es•peCon el fin de reclutar 4,{)00 r-ero; J. G. Kensett y J. G. YECTO PE CONSTITUIC ION ra ¡que estos provoquen serias
nuevos mi€mlbro&, la Cruz R.oj a Sihal'lp, ferr ocarriles; K. R. Baid ificult ad~
Seis interventores o go,bernaeomenzará hoy su campaña a-- !ey, C. T. Glewis y R. W. Dula-· Río de Janeiro, n 'JlV. 11.-lÍn
nual, bajo la dirección de James ney, ba,ncos; E. W. Siss:m y G. nuevo proyecto de constitUJCióu1 d ores IJrOIVis·i onales han U~a
C. Handley, alto empleado de ]a P. Webb, periódicos; J. W- Su!~ fué fi r mado ayer por el comité d:> a •con¡fere nciar con el preed 1
compañía Telefónica ·peninsu ·- livan, edi·ficio f era;
C. L. que en redactarrlo tralba ja ra va- siden( ~ Vargas, dis.cutiéllldose
lar.
Patch, ~mpleados •postales ; A. rios IDI'Ses, e inmediatamente se a .quien deberá elegirse para la
·Más de cien perso·n as recorr~ R. Hathaway, Tamlpa .E le.ctric ; p asó al presidente Vargas pa ra presidencia lde la asamblea cons
rán la ciudad y el condado, so- Harold P. Anderson, TampJ que é:;;te lo sancione·.
t itUJCional.
id.
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Compra esta Nueva

E-STUFA D-E GAS
-Ciark ,JeWel . - 3 --Hornillas·

:Dérechas·

.............................................................
•

.

•'-

TEATRO

eA81N0

1

,

Una buena y nueva c~cina de GAS a un ·precio de ganga-con fáci~
les pagos a plazos de $1 con la ord~n y 5 centavos al día.
Ahora cualquier familia puede cocinar con GAS .

.

Hoot Gi.bson en COWBOY OOUNCEL!JOR
Dou·g las Fainbanks Jr. en THE NA·RIRO:W OOIRNE:R
'

.

Solamente tres centa.,vos de GAS cocinará uha comida para umt fa.milia de cinco. ·El GAS ahorra tiempo y trabajo y siempre está listo para
que usted lo use. V ea esta nueva Cocina de GAS, ahora. La oferta es~
tá limitada por este precio.

,

TELEFONO y 1230

HO'Yí

'

-

...

\

'·'Whispering Shadow" No. 9 'y Pat;hé News

:

''Pague ·c onto acostuntbra''

TEATRO R1TZ

El mú bonito de la dudad
El Ol'lfUIIO . lie Ybor City

.

·-

Haga su orden por esta nueva Cocina e ins, tale un metr~ contador que le permitir~ pagar por
·· el GAS como usted acostumbra.. Solo unos cuan~

H -0 Y

Frederkk March en THE SIGN OF TH'E ORIOiSS
John Wayne en MAN F·RO.M MONTE;REY
"Sign of the Wolf" No. 4

~····················································
ROYAL-WestTampa .
HOY

•

TEATRO

1
........................................................ .
,
,

'

_

- -;

tos centavos al día pagará por todo lo que usted
cocine. ·Venga y obtenga toda la información ......
sin compromiso para usted.

THE TAMPA GAS COMPANY
TAMPA AND MADISON STS.

Bila Lu1gosi en NIG HT OF TER.RO~
George O'Brien en [.JFE IN TH'E MW
" Hurricane Express" No. 6 y Noticias

- Metro Contador

PHONE M5555

