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Diario de la Tarde

Periódico del H()gar

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

SERVICIO CABLEGR~FICO
DE ES'PA-Ñ A Y CUBA
~

ENT'ERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAIIIPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898

Número suelto 5 cts.

TAMPA, FLA., NIOVIE•M RRE LUNES 13 DE 1933

Subscripción semanal 20 cts.

ARO XII

Comenzo el Consejo_dG~ Guerra contra Treinta ycuatro Soldados Traidores Colo~~~:~~ ;ri~d~ ~~~~~o
La

~

El Sargento Basilio González
.

,

llamo mentirOSO a SUS

.+

\LOS .RADICALES SOCIALIST ;\S . DISGUS:T ADOS CON
acusadores LAS COALICIONES PACTA-

LA CANDIDATURA DEL
pARTIDO RADICAL
EN MADlUD

COAUCI.O.NES u .E!CTORAtL:ES EN CORDOBA

al Go-

bier_no de Grau.- _N;:;mbrea y más nombres.Pedimos que Roosevelt Otorgue el Reconocimiento de Su Gobierno.

Madrid, nov. 13 ........Dos coaliLa coloni~ cubana de Tampa¡ oizarreta, Juan Iibáñez, Andrés
Madl'id, nov. 1.3.-Ha sido a-· dones se han f ormado en Córdo simpatiza con el go•b ierno de 1 Garrido Mla:táas AliVarezJ ArLlamado al orden el Teniente Soler, uno de
pwba.C.a ya la candidatura del ba, una d~ radicales, progresis- Gr.au San Martín, aten diendo mando Romaelle, Enrique Monlos oficiales defensores
Madrid, nov. 13.-Los rardi- partido radical en Madrid, que ta.s y fooerales, y la otra de /los argumentos que desde tesinos, Víctor Angla!da, Benjacales e.'ocialis tas siguen disgus- persünalmente es~eog<iera, al mauriS"tas, acción 1n pular y a- es¡t.as columnas hemos eXTPuesto, mín Alvarez Leo'PO'l'<lli T. C'a~
Haibana, Nov. 13.--- En la 1 rango no si.g nifica nad~ a:h ora, tados con algunas de las · coaliserle concedido un :voto de con- grarios.
en hon'Jr de la R·e¡púhli<ca y de unrucilyJ, Dámaso F1ores, F'l"an-mañana de ho•y comenzó el porque el sargento Batista ha- ciones hechas por los rad~cales fia nza, el leader Don AlejanLa primera coalieión presen- los cubanos que anlh.e lan nuevos ci-'!co V.el:as~co Díaz, klejanldro
Consejo de Guerra contra 34 bía dirigido una revolución c1n grupos derec1histas.
tará ...de candidatos a Don Félix prcceciimientos.
dro LerrDux.
Pii'iera. Aurelio Piñera, Albert'>
contra . sus oficiales superiores
nadero;
a
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Arda
Mor,eno
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celebrado
esa
·ha
remi.ione.s'
Componen
üo•s
acusa
se
militares, a Jos cuales
Ayer ~e :verificó una .reunión Fernández, Tomás AlliVarez, Joy ahora es coronel.
lptropietario,
Herruzo,
Aubonio
ese
de
Alejandro
Don
·
jecutiw>
e
·
sef1ores
·
comité
~s
l
el
ya
en Y1bor City, en pr.:J del pres·en sé Díaz Temes, Ramón Níúñ~z
de haiber traicionado al ejér-.
EJ, capitán Diego Rodríguez
partido bajo la direación del Sr. troux, Migue·] Maura, Ro:terto :r al ex-g01bernad1r de Sevilla, te golbierno de Cuba, y se acor- Antonio A:vila, Ramón. Rodrícito, tomando. ·parte en la últi- acl!SÓ a Goruzález de haberle
Gor,don Ordás, quien ha expre- Castro~i do, Feli•p e Sánc::ez Ro-¡ Edu::m!-o V.aJ.era Valverde.
dó ¡pas3-r a Grau San Martín e1 g uez, Guillermo Riera, Gerardo
:visto entrar en un automóvil
ma fracasada revolrqción.
La otra lleva como candid::t- siguiente telegrama:
sado el desconJt.e nto diciendD mán, JoS<é Ortega Gasse.t, GreM¡0ra!.es Mesa, R. R\Oidriguez,
El sargento Basilio Gonzá- con diez rebeldes, armados que n ·J •puerde eXlplicarse las a- gorio Marañón, Mi•g uel de Una- tos a Eby Vaquero Castillo,
•Comité AJpol1tico Pro Gohier- José VaJ.dés, María Rodrí<guez,
le.z, ;para quien el fi~.cal pide con ametralladoras, y que lo lianzas que el partido Radical muno, Jo.aq,uín Pi y Arsuaga, J'oa.quín ·de Pat>lo Blanco, José
no Grau San Martin constftui- Rafael Cerra, Ja.cobo Ri·v ero,
la .pena de muerte, dijo que no considera .uno de los jefes d el ha !hecho en determinadas pn- Cés.a r ,Tuarros, Julián Martínez Sern a Cañan, Federic1 Fernán- do •p•ara ailiento y a.p :Jyo ese go- Herminio Va]dés Octavio Estéha!bía tomado ·parte en la "re- movimiento.
Reus., Ra.fael .Saigado, José Ma- de z Castille jo, Nketo Alcalá ~ie rno felkita a usted por el a- vez, C'0sme No'Vas, Antonio Arvincia:::.
El ea¡pitán Pérez Chavez, co
vuelta" y calificó de mentiroGordon Qrdás haoía eX'pues- ría G.'l nzález y Gabriel Monte- Zamora (hijo), Luis Pal.laré..~, , p qastamie·n to movimiento suh - ce, Al fredo Duarte Alf11nso Mosos a los ofi·ciales que .\ e acu- mandante del ouerpo de avía- to su criterio contrario a esas ro Lehrandero.
José Medina Togores, José To- ve·r sivo intervencionista obra rales Ramón Va~dés, Osear Saríguez
d
Ro·
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-a~
acusó
ción,
a
teme
no
que
san, a¡gr~gando
En ]:, Coruña, la Orga desig- ¡más Va:verd.e, tLaurean{)l Fer- ie malos cubanos. Aseguramos rabia, Augu~to Simón José Gar
alianzas por considerar q,ue él,
de ha'berle propuesto se uni~- por su filiación rep ublicana de ~ó a !os siguientes candidatos : ni:.ndez Marquez y Emrique Ca.- so lidaridad e&e gobi·e rno d e en- ~.ía del •Campa, Pab-lo Fernánla muerte.
Gra'Ves cargos se hacen tam- r a al movimiento.
izquierda, no puede s;lidarizar- Don Santiago ·Casare.s Quiro¡ga, 'brera.
3ez, Ad olfo Roura, Angel Za'era :;tYlonia cubana.
Dijo que González no esta.b a se con tales coalicioiles electo- Yfanuel Durári Garcia, Manut.l
bién contra los ca,b os ISimael
mnm Gabriel Velez, Ili:Jming()
con
cable
este
Ratificaremos
Rodríguez y Alejo Sánchez, relacionado con Jos otros acu- rales, encaminadas precisamef;. Fern{mdez Barreiro, Emilio
Sirio Pérez, Adifred,:J
GonzálBz,
·nás dro mil firmas.
para los q•ue se demanda la sados, pero que era un hombr·3 te a comb-.'ltir a los partidos iz- González Ló:pez, Ma.nuel Igle- CANDIDATURA DEL PARFra ndsco Pérez, Preside·n te Dcmíngu€z, Camilo Pérez Emi-'
· quierdis¡tas.
mu.y misterioso.
última pena.
:.das Corral, Manuel Insua Sán- TIDO RE.P,UBUCANO CON- · Interin;,.
lio Herranz Gerardo Alvarez,
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Raímomento
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Por
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González
ksé
l!·erz,
c
·
acusados.
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Todos
Horlls deSipués el President~ Feli:pe Navarro, Antonio Duar-te, Antonio Avi<la, hij'O, Jorge
31 soldados, negaron ha!ber co b ía unido al mo:vímiento en la iba a surgir una cri•sis gravísi- mund o López Po!, .Salvador
S:rau contestaba así:
Mad,:ild, n :Jif. 13.----'E,! partido
Bell11, Ramón iRodríguez, Gus~
metido eL delito que se les im- creencia de que se •pretendía ma, por la actitud de los radica- Martínez Fontela, Leandro PiFrancisco Pérez...Presidente
llevar a Batista a la preside·n- les s;c ialis·t as, •q ue contaban ra Romera, Alejandro ¡Rodrí- -~pu:blicano cons·e rvador en To- Comité Pro Gobierno de Grau tavo Vázquez., A:b igail Pérez,
puta.
eon la co~peradó~ rde A1c.ció'1 g uez · ('_,ad.n.l;so, Antonio Rodri- iEido se ha s·e parado del .R'a dical San'"Martín: Gracias p:Jr la ah- J,uan· Manuel Quesaifa, AgusOomo espectador se presenM 1 cia.
Cuando eJ capitán Soler hi- Republicana, la Orga y la E~ guez l'érez, Ramón Ma-ría Te- f,a-rlinanldo 1c andidatura a;parte !'lesión manife&t.ada en su ca:ble, tín Ortega, Os'car Granado, D€
en la Sala el coronel Fulgencio
Jio Ve1~•. sco, Bartolo Avila, Oesá
del ejército, zo su afirmación en contra del querra, ¡pero el conflicto se evi- rreiro, Vict-crianó Veiga Gonza- con Don Sa;muel Ortega Coro- que agrade.M mi gobierno.
Batista, jefe
AC'onde
Fonte.
Agustín
Villar
D1n
y
Antcnio
ro1lano
y
Jez
tó.
reo A barez, Oésar Ri·v ero, RaPresiden-Martín,
San
Grau
Dr.
presidente
el
Batista,
coronel
teniente
el
cuando
quien oyó
lonso.
autorepublicano
descontenr¡>artido
El
partido
el
gp-~ra
E
García Alvarez; Albralh.am
fael
!República.
la
de
te
duramenU11bano Soler, defendiendo al u·•l Conseljo criticó
de
Sanen
provinciales
modifiqu~
nominó
comités
allego
g
,
Los
ra:dicales
lo.s
nomist.<t
que
to
Torres, Horado Mar,t íGarcía
sar-gento González, dijo que elj te, haciéndolo rectif!car.
su alc¡t-i.tud, .J lerjudicial a la o- tiago a los siguientes, candida- A¡c'Ción Repu.blicana y radicRl
Una :breve ,declaración del C::> I_lez, B¡envenüdo .Quellar, Martos : Ramón Oter.~ Pedrayo, Al- sotcialü.ta acordaron la coali- .mité ;pro Gobierno de Grau, en- ceolo RodrÍlguez, Víctor -li. Nú1 ientación de las izquierdas.
MACHADO EXPULSADO DE PORMENORJES DE LOS SUCE
fonso Castelau, Ramón Suárez -ción de .s:.~s fuerzas' y la desig- tregad?. a nuestro !director, en ñez, Armantd~ CaQv(), Alfonso
SOS DE LA SEMANA PASALA MASONERIA
-Pica¡yo , Aleja-ndro----Bó,veda, Va- nae-ión ue ca-nd·irlfrtos;la ma.ñ ana de hoy, dice: N oso- Calvo·, Francis•co Garcia; Juan
DA EN CUBA
La candidaltura de los comu- tros cuJbanos emigrakk>s res•í- Ga.rcía, René Urra, José Carrelentín Paz Andralde, Gerardo
CANDIDATURA DE LOS
~aban·a, No.v. 13.-El SurpreAl.varez · Gallego, Manuel Gó- •Jistas de T1-ledo se halla com- ctentes en esta ciudad, cul:pamos ño A. Benítez, Juan C. Simón,
SOCIALISTAS DE
Habana, N01v. 13.--:-EJ gru.po
Rr)mán, Pedro Basanta, puesta por Don Virgilio Carre- por lo que aho·r a sucede en Cu- José A. López, Aurelio Paglés,
mez
mo ·C onsej·o de la MasonerL1
ZARAGOZA
de rebeldes que entregó la for·Alonso, Plácido R. Cas te ro, a'bo¡ga·do; Don Cayetano ba a Je5 malos cubanos que han Armand;~ Pérez, Armando EaGermán
Oulbana aco:rldó el 24 de agosto
taleza de Atarés a las tropas del
Madrid, nóv. 13.-Por la cir- tro y D·:m Ramón Mart.ínez Ló- Bolí'Var, médico; Don Luis Ci- gobernado en distintas épocas, rrios, E~ci:pión Llerena, Luca8
de 1933, expulsar de 1a mason<:l- cor onei Fulgendo Batista, es
cuéndez, campesino; Pablo Car- por n •J haber a¡pr~bado leyes fa- Roldríguez, Isidro Pérez, Gusso pez.
ría a Gerardo MaJChado, ex¡pre- menor de lo que se había dioho. cunscr1p1Ción de Zara;g;1za los
Componen la candidatura a- pinten, tapieero; Pedro Martí- ;orables a los hijos del país, si:! ·tavo Arenci.bia, Elzequiel Hercialist::.s han aprobado su canEl •g obierno ofitcialmente ha
sidente de CU!ba.
didatura, que componen Ernes- c;raria por la 'IJI'O'V'incia de Ma- nez Cartón, tipógrafo; Eduardo roerseg<:ir a nadie, y sí dedicar- ·nández, Luis Acosta, Enrique
Machádo era un masón grado desmerJtido los rumores de qu ~ to Mareen, Luis Viesca y Pilar drid, oue apoya el gru·po Acción Blasco, netalúr gico; Luis Gar.;e a e:<q:>lotar el erario ipiÚhlico, Rivero, Andrés- Peralta, Ma33 y tal honor se le confirió en muohos de los prisioneros han .si Gines, esta· última esposa del Popular, los Sre~. J8Nier Mar- cía, hP-rraidor, y Dolores· Iharru- Jlevando a! 1pue blo a l.a más e.3- nuel G. Talavera,, Julián hasta
do ya ejecutados ¡por la f,uerzc.
:ex~iputad:o radical socialista tín Artajo, ,Rafael Es:parza' Gar ! i, conocida por. la Pasionaria.
una b-:-illante ceremonia verifipantosa miseria7. Sin considerar Jwa.n, MorenÓ, Ramiro Roidrípública.
Heredia,
Rernández
Lais·
da,
,Sarria.
Venancio
que ahora Cuba tiene la suerte guez, Mario Encinosa, Gustavo
cada en el Pa·l acio Presidencial.
Se ha exlp~iCialdo que el cruceLeopoldo Abente, J 1sé María
y
socialistas
radicales
Lo!>
de fha,J iars8 gobernada p:J r cu- M.acías Andrés G'hacón, Manuel
SE
RODRIGUEZ
VARGAS
Firmó la orden de e~pulsión ro Paüi•a disparó cuando se haAcción R<;pUJblica lucharán uni- Hueso y Romualdo de Toledo.
EST ABLECERA EN GUECIA t>anos que tratan de salvar a Ir. 1E•nlcinosa, Manue>l Bonifante,
el Gran COIIDenda.dor Lizardo bí·a puesto •J.a b:andera lb lanr:a, dos en Zar¡¡,goza, siend1 ya cuaSe ha confirmado la noticia
patria, no sus negocios particu- José df· la Luz Pérez, José Va¡porque lo hacía sin :ver el sitiu
Muñoz Sañudo, ya fallecido.
tro lar;, candidaturas presenta- le que el general José Sanjur~os malos patric.tas se nie liente, Pascual Caliguri, Ferlares,
Madrid, Nov. 13.-El g'uardonde .se izara la bandera.
•0 ha aut;rizado se presente S'l
das en esa provincia.
coOiperar ~on ~l Presiden- nando Lemus, fmcat' Gordillu,
a
gan
g uez.
Par':!.- que el Patria ce¡¡ar.a tl
':andidatura .por la circunscriip- da Eugenio Vargas Rodrí•
L.OS REBELDES CONTINUA:ti
y organizan revueltas Sebastián Cor}ada José Mon!RGrau
te
del presidio de Al·caltá de Hefuego hu'bo que mandarle _u n
jón de MeJilla.
resi, Elio Mp nteresi, Eusebio
d'.lrribarlo.
para
SIENDO APRESADOS
tr1a en poder del ejército.
.nares, que facilitara la fu·g a
rn·e nsajero.
Lon;go, Armando Barrera,
Díaz
situala
vemos
tristeza
n
o
1
Asegúrase. que no es cicl'Í!
de Jua nMaruh, ha dioho en
Jamt:s O'Conne.Jl, un america
Rodríguez, ;Frandsc;>
Rogelk
ciu'da:por
OUJba,
en
cr€&d..'l.
ción
Ha:bana, N ov. 13.- E·l ejériCi ,no, resultó gravemente herirl o que el coronel Carrillo ~ande TRATARON DE MATAR A Marselb, Francia, que se esMira, Francisco
Manuel
Mira,
oondenay
equivocados,
danos
to, mandado por el coronel Ful- wand 1 Jos sold;¡dos dis¡pararon en Santa Clara una parhda de JOSE ANTONIO PRIMO DE ta.blecerá en Grecia con el diManuel PereEncinosa,
Pérez
S\!
que
mos la f•aJ!sa •propaganda
1
genéio Batista, continúa a!Pre · solbre un grupo de civjles, en 500 r e.l:eldes.
RIVERA
nero que el millonario le diera
Hernández,
AJbelardo
Nieto,
da
y
.
Grau·
de
le hace al gobierno
•
sanrdo a los rebeldes en esta ca- Tallajp iedra.
Cin'co soldados perecieran er
por wyudarlo en la evasión.
para rl.e mos.trarle a los ¡políticos Jorge S. Trelles, Fernand,o LapUta! y en provincias·.
La Sociedad ABC recomendt\ la call-d eLe Zanja y tres en Belas
MarDh llegó a MarseJ.la en
Cádiz, Nov. 13.-José Anto
refugiad,'>s en el extranjero qu<:l brada, Jos~ ·Guerra, Gregorio
Centenares de prisioneros re- por la Radio a sus partiidarics coain. Más tarde cuatro sargen.
uno _ de compañía de Vargas Rodrí- no peno>·a mos como elilos, Y si en Ri'Vas, Mi.g;uel Quesada, Frande Rivera,
. · tos de marina fueron heridos en nio .Primo
beldes hian llegado a Santiago qu¿ quemaran propiedades . ·n
.
f
gue·z y ha ingresado en un
1
Al
~J
Culba gener08a y libre .como la ci~o García Divino z,.,.as,
de Cuha, custodiados ¡por el ejér glesas en la Isla, con el fin de Nep;tu;>o y Galiano, <por indivi- 0 ~-~e es de~ fascis~o espano~, Hospit~l ,
1
quiere el g<>bierno provisional, fredo Piñero, Rogelio M:varez
cito.
que Inglaterra pidiera la inter- duos oue tiraban desde la& azo- · e !JO de difunto dictador Pnr:1rmardo ell Comité A;po- Valdés, Gloria Rodri.guez, Luihemos
ayer
bjeto
o1
fwé
Rivera,
de
mo
per
·
gobierno
•
del
teas.
Un cañonero
venciói. americana.
MURIO EL JEFE DE LA
Gobierno de Grau sa García, Ho acio Parra, JoPro
!~tico
rebelsiigue a una embarclliCión
Un policía pereció en la cal·k de un atentado, pereciendo ·un
Mucltos l}úbdLtos ingleses llaFLOTA D:BL P 1\CIFICO San Martín, 'Verificándose la sé A. Fiallo, César Al!IVarez A-de, que iha sido vista en los al- maron a la legación de su paíg, de la Reina. Dos soldados fu e . hombre Y reci,biendo heridas
primera reunión el sábado pa- meli<a Castro J·e rónimo Gonzá· .con:den~;.ndo
·
·
redeldores de Cienfuegos.
ron muert os ,por el h ermano d e varios más .
la no t'Icla.
13.-EL
Nov.
Francisco,
San
lez, Antonio Rodriguez, Armanado.
s·
T.Ína .·parti:d<a de rebeldes fué E·duat,do Oh~bás, miembro prJ un jovencito •que pereció en e!
La bala ·que iba dirigida a
McLean, jefe
contralmirante
Inviiamos a la colonia, que do López Borges, Est&an Aren
vista En una finca .de Cienfue - minente del directorio estudian combate de•! Oastillo de Atarés . Primo de Rive·ra mató a Segisacorazados,
de
división
la
de
Sia•h emos simpatiza con e.st·-1. dbia Alfredo E'CJheverría, José
gos y t>s perseguida por las tro- til, aa~g11ró que muchos estuBasi~io .Lira, un francés, fué munido Garca MantWa.
murió ho,y re,pentinamente, sus idea, y espe'Ciail:m.ente a la As,')- Rodrí,guez !Riobert.o García, José
pas.
Cuando unos dos mil dere~
di·a ntes que hahían criticado al herido p1r Jos ¡¡old.ados ouando
pendiéndose la ·partidª' de la cialción de 'Emigrados Revolu- M. :Viera, O·SICar Macías, MelCer~a de Cárdenas se vió una gobier.uo se presentaron en Pa- entrab:. en su cuarto, en la azo- chistas ovaciona•ban a Primo
q.ue iba a real:.v.r ma- cionarios ra que ·a ,porten &u con- quiarles Oalvo ....
flota,
' expedición rebelde, ¡¡ali~ndo en lacio a ,ofrecer sus servicios a tea de un ~dificio, porque le co·n de Rivera y otros oradores.. un
M,a¡ñana: continuaremos esta
frente .a la costa de curso.
niobras
su busoo una camioneta del ejér- Grau San Martin.
i11dividuo hizo varios d•is¡paros
fundieron con un rebeJ.de.
lista.
California.
Muy pronto anunciaremos el
cito.
:ffil c..t.dáver de la mujer que se co ntr¡¡. la ,plataforma de los oMencionó como los que más 5(
¡Y Menocal dijo hace pocos
Murió el contralmirante a lugar y la fedha de Un mitin.
Cua·: enjta soldados se envia - disttinguieron, después del ejé;:-. encont:·ara en Atarés fué iden- radores. dándose después a la
01le coiJ¡'taha con el apoyo
días
'> ordo del bu-que insignia N eron a Ho1guín, provincia de O- cito nacional, a Jos. componen - tificado como el de Sofía B1an- f uga.
Firma el Sr. Francis.'co Pécubanos de Tam,p a!
los
de
riente, a reforzar la ·g uarnición tes del ejérdto1 Caribe y al gru- e?, miembro del ABC.
.El criminal no pudo ser de vada, y la causa de .Ja muerte rez, que actúa como presidente
a Do-n Mario a
Desafiamos
>erá anunciada des·pués por in',terii~o.
de ese 'P'Ueblo.
En l•a lista de prisioneros a!>9. t enido,
po Pro Ley y Justicia.
que busque en Tampa una ,Jist.i
los médicos,
Un i:ren fué dinamitado en
"Apoyando los estudiantes a1 recen dos americanos, WilfreHe ~quí ail,g unas de l•a s fir- de sus partidarios con 50 nomTenfa 6.1 años de edad y er.t
Hol:guín, atriihuyéndose el delitc go•bierno y permaneciendo bol do Allyn, hijo de un rico ra.;í ·
Tenn:essee.
de
nativo
.SE.,
QUE
ANUNCIA
MARCH
recogirdas ,por ·Jos micro- bres auténticos.
mas
a Jos rebeldes.
el ejército y la Marinla, nada po dente de la Hrubana, y Carbs
POR LAS
CANDIDATO
RA
La colonia cuhana de Tampa
nuevo Comité, en medel
bros
drá deaibar a la presente ad · Manuel Rodrí.guez, un empleado
BALEARES
nuevos hombres Y nuelq:uiere
RodríJosé
Horas:
12
de
nos
ROBO DE CUARENTA
de la collljpañía de vapores M'.lnministr.ación. Estamos aquí paTRANQUILIDAD EN
,.
Y en esto!!
pncedimientos
y CUATRO PESOS gu·ez Rodríguez, Rogelio Valdás vos
ra quedarnos y hacer cump.1r son.
LA HABANA
toda su e:.
con
aJp<oya
momentos
Tori'bi
García
José
Va-liente
0
Madrid, Nov. 13.-Un des.EJ embajador de Es,paña, Dn.
el programa revolucianario.''
Grau San
de
Utillzando una llave falsa, un M. Nori~ga, Ramón B~ball/Court ner¡gí~. a;l gobierno
Grau San Marltin llamó a sn Luciano López Ferrer, visitó al pacho de Marsella. atribuye 'l
Habana, Nov. 13.-lReina coro
.;
de !a<lrón entró en la residencia de y García Francisco Ca!beza, A- tMartm.
1¡pleta tranquHida.d en esta ciu- despacho a los corresponsa· es Presid·e nte, ¡p~diéndole iClemen- Juan March la declaración
García,
M.
Carlos
Ruiz,
maldo
la
de
5
280·
Núm.
Weymann,
H.
candidatu
su
presentará
que
·darl, df'S{Pués de los sangrientos Eoxtraujeros y condenó mUJeha..~ Id a 1para los prisioneros.
Grau San Martin, indiguado ra a diputado , 'por las Is'as Ba calle Angeles, Hervánidose una 1Manue: O'a,r~ajal Antonio B~n- . Recomendamos que en el pride las noticias enviadas a los hs
:s-ucesos de ~a semana pasada.
1 chez, Antomo Podent, Narciso . mer mitin de la nueva· agruna~
EiJ interés rpúblico se concentra ta.dos Unidos, ca.lificándolas de negó que se estuviera ejecu\tan- Jeare.s. eh la·s elecciones d~l 1!:1 ;;artera con $44.00.
Otro ladrón entró por la puer Lebredo, Fé!Jix Arduengo, Ra- 1dón cuJbana se wcuerd.e pa~r
do a los •presos ydij o: "Yo no de noviembre.
:hoy en los 34 indivldu<>s a hs falsas.
Si sale electo podrá regresar ta del fondo de la caSia. de O. E.lmón N:)vas José Rboha, Manud ; u nklegrama . al Presidente
El ~ueblo de Batabanó estuvo soy un a¡gesino. No puede ha.ber
'<:uales se acusa de rebelión con·tra el gabierno de Grau San duranu~ varias horas en manos ejecuciones sin mi firma y yo no a España bajo la illimunida.d Collins, 58.07 de la avenida Om- Benítez Francisco Re.yes, J. ;!>. Roosevelt, pidiéndole el rec.'lno.
. !f.~ª~ 14 4a.l _..¿
~nzález. Franc~o Velasco Zil
tral, ll~nd~ \1!! ~adü>.
parlamentariª.
del AD,C. ~o ahora ªe ~uen- he firmado nillillna Qrde!!-"
¡
MattiD.
DAS POR LOS RADICAiLES
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BOXEO

Aaocia.ción Nacional de Boxeo,
F1eddie Miller, ¡pieleará· el martes en Ridgewood, New York,
~on Lew Feldman, un conocido
pugili&.
Será un combate a diez asaltos, concedién~ose a MitJer una
1pequeña vE-ntaja.

tlibre" es' inferior a la :proP~gan

mal, ' con pésima semilla, y l.1
da que se le hahía heciho.
\cc;tsec;ha no puede ser buena,
Algunos emipresario,s¡ persi~· - aunque los fil:ile.s quieran cooEl periód'i co en idioma Eapaño1 _ROSS DEFEN)>ERA S,U CAMten en inaugurar !:On peleas in- ,.¡perar!
de más circulación en Tampa PEONATO CONTRA FULLER
feriorcs y deEipué.s se extrañan
de
que el .púhlic. se retraiga y
Viotoriano Manteiga, Editor
Ohino Mack, de Tar1pon
OhieaJgo; nov. 13.---!El camdecida
quedarse en el hagar, en Sprin.g·s, pelea~á maJñana ;p:or
Earl Mu:Úen, Business Manager ¡peón munidia·l del peso ligero,
estas noclhes· frías.
,
la nOIChe en la Arena de SemiBarne" Ross, ¡peleará aquí el
Suacric:.ión aemanal: 20 centa.
nole Heig'hts, con Kid Campbell
viern~, en el :Estaido, diseutien- PETER NEBO PELEARA EN
Uno de lo.s •pu·gi!i~tas daba de Gair.esville.
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. ~o el títu·lQ de •pequeño :peS·)
FILADELFIA
,grito,s desde el cuad.r ilátero y
MaiCk sostuv.o un reñidí.simo
"welter" ron Sa;mmy Fuller de
Teléfono Y3792
decía: ••A ·mi ha;y que pagarme com'bate con Qtto Ku.shmer, el
Boston.
FiladeH'j.a, n o.v. 13.~Pe(ter com~plf;to, no admitO rehaja."
·cam¡peón estatal del :J>e.So meRoss, que alcanzara dos bri- Ñebo, el llamado 'Indio Semiy , le ha~an ofrecido nueve diano. ,
llantes triunfos sobre Tony Can
Claro para th oy y mañana. Li- zoneri, el ex-campeón de las 135 nole \le Key West, te11;drá de dólares ¡por el "combate".
J oe ·Leo~ard se batirá la mis
geros ·cambi.os en la temperatu- libras, no es el fa;vorito, porque conit rincante el viernes ¡próxima n oche con A•l García y J oe
ra. Vientos de frescos a mokle- a Fule.r se reconoce consid.era- mo, a Johnn¡y Jadick, ·g ladiador Cuando se inaugura un teatro, Ip¡polito c ~ n Cliff Hollisterr.
(se procull"a sie~re . contratar
.rado,s. Máxima temperatur~ a- hle lde:otreza, agilidad y resi.>- local. ·
Eil
encuentro
ser·
á
a
diez
asa!los mejores arl¡t:istas.
yer, 75 grados; mínima, 53.
DE FOOT-BALL
tencia.
tos y f:.e concéden :a Jadi,ck maCuando
se reabre un teatro,
Man•a alta a las 11 :19 a. m .
y<>res pDobabilidades de vidto - se trata siem¡p; e de ,p resentar
1 11 :01 p. m. Marea 'baja, a las J EBY PELEARA CON TERRY r ·a.
.
DERROTADA LA UNIVER1
. 'un espectáculo que atra¡ga Y
SI DAD DE T AMP A
•5 :13 a. m. y 5:12p.m.
com!(}lazoo al púiblico.
New York, Nov. 13.-Ei ve- CON LOS GUANTES
Los- em¡presarj,os de boxeo
·E~ sáibado, en P.Jan,t Fie·lld ,
nidero viernes, en el Madison
de ¡por acá opinan de !distinta
la
Un'iversidald de Tam,pa flu(
Square Ga~en, Ben Jeby, exDesastroso, "artística" y mo- manera. Creen que eon homd:erroU:da
:por "Aulburn" Fres'h
Trabajos de techos, car- :cam¡peón del peso mediano ~e! 1 netariamente, el primer pro,gra bress de inferior categoría, sin
pintería y forros de asi.;ntoa .e stado de New Yor~, se batir a 1 ma del nuevo em¡presario Har- mérDtos, sin lo que el "arte de man", con anotación de 18 por
de a·ultlomóviles.
~
1¡ '«111.
'r on Young Terry, d~ Trenton, dy.
·
los p.uñoSI'' demanda, es posi- 6.
~nterrogarlo
precios económicos.
ayer
sobre
la deN. J.
El filipino A•l:ba no garió ni ble atraer al púlblico y hacerle
mostración
de
su
Once,
el
coach
Al ·¡encedor se le ¡procurará un solo asalto, y si no Mmos dejar las pesetas en ~a : taquiHa.
Un servicio ihonra.Qo y
Nash
H®gins
dijo
•
que
h
wHaun "match" con el actual cam- estimado mal las cosas, su "ca¡Y pasa q,ue se siembra
303 'Henderaon Ave.
ba satisfecho de sus muchachos.
peón de esa categoría, Vicent~
"E·llos j.ugaron com<> caballeros
Teléfono M6V761
Dundee. .
·
~·••
U u ro u+++(+ u u • 1 1 , ·••• u,, t ++tu +U++ • u 1 1 t 1 +f E1s . mi modesta opinión que el
1
E·n el mismo .p rograma com- 1~
,
tcastigo itníPueslto a nuestro
batirán St(W'e Ramas, de Wall- 1'
•
"team",
dando el balón al AuDENTADURA ington, N. J., y Lee Ramage, ue
burn
en
la línea de ·siete yarCalifornia.
ES PREFERIBLE P·RECA VER QUE LAMENTAR
das, fué el punto de comienzo
de la áerrota:
FREDDIIE MI'LLER
No e~pere a dltima hora para arregl~r sus techos.
Luce muy bien, ajusta admira"Yo creo que Tampa verá un
Podeiitos ofreeerle toda claae de trabaJos en techos de
CONTRA FELDMAN
blemente y está garantizada. Especial por d-os semanas únicadiferente
Once contra el Ogle--· todaa claaea a .p recios muy econón,icos.
men_te $10.
t
hor.pe,
en
Plant Field, el .p róxi
También hacemos toda claae de trabajos de hojalatería.
New York, Nov. 18.-El cam
' Dept.2y8
mq viernes por la ;tarde."
216~ Caas st. ,. peón del peS'o de pluma !pOr h
HiJggins no quiso discutir las
a
rudas tácticas que ocasionaron
y pregunte por
la ex!p.ulsión del juego de Marvin ühancey, de la Unj.versidad;
J. A. '(JOHNY) DIAZ
y Wesley Lof'iin y E.verette Me
Será Servido Satiafactoria e lnatantáneamente
Allister, d~ Amburn.
1 De la ÍbataHa con los jugado1216 12 AVE•
res quE> urtilizamn l6Si puños,
Esta A8ociaci6n está preparando uri monstruoso Circo
:,.+
....
++++++++++++++++++++++1+11+11+11+1.'#4
., 1+1...,..+1+1+1+1+1++.+~ ·Ohancey salió con lesiones, en
que ·durará desde el 27 de Noviembre wl 2 de Diciembre,
e l cuerpo, Jack FitZigerald ¡peren el que ineluirá actos de todas partes de
dió' \tres dientes, Ken Hance sulos Estados Unidos.
·
ifrió conttusiones en el cuello y
Laa oficinas han sido abiertas en el 307% calle Twigp.
!a cara, Julio McNenn~ sufrió

EL TIEMPO

a

MB1HZ . está prepar ado para recibirles durante
t odo el invierno; lo espera a
usted con OSTIONES frescos, las exquisit as ALMEJ AS y LAGUER fría en bot ellas y de barril.
En el
·

AHCJRA

DOCTOR Qestá dando ll:!cturas 'P-"rsonalmente sin costo a !guno a
los dientes del

THE WIHTE WAY

CA Fg Y REST AURANT

LAUNDRY_

J!ARCELONA

Guarde sus vales del tren
de lavado hasta que tenga
por valor de $1.00. Entonces llame por teléfono a]

Comidas a la Española y a
la Americana
. a precios sin competencia

DOCTORQ

Abi erto t oda la noche
N o lo olviden:

S-3089
6618 Nebraaka Avenida

CAF E Y REST AURANT

Para una cita.
Entréguele sus vales y él le
leerá su destino.

BARCELONA

ANUNCl~SE

4710 Nebraaka Ave.

l<jN

Phone S-2142

LA GACE'rA

M. D. Whitney

· -· · · ............... ¡ i tiJ~<!')> t ..... . -·~ ... ... .......... . ...

/$>

se

--------

·A LOS PROPIETARIOS

-

$10

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

.

Dr. Jordan

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

-

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
.DE LA POLICIA
.

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

Cualquier información puede ser obtenida en dieiho local
Nuevos de:ualles de este aconil:ecimiento se darán en bréve.
10 muchachas latinas tomarán J»arle.
$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS

GANGAS EN PINTURAS

Esmalte Durite ( 4 horas) ...•................................ $2.50 gal.
Barniz ,p ara pisos (4 :horas) -·-·-····--·--····-·····-···--·-$1.75 gaL
Flow .Deck, para pisos de portales.---··---·-··-------$2.45 gal.
Pintura Florilda (pasta) ·--·--···--·-----------------·------;$2. 7 5 gal.
' Mobilite, ya mezclado....... -.... :.....-----------·-----·-----·$L50 gal.·
' i LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO
¿Por q'Ué no descansa su responsa:bilidad en una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la garantiza. Le damo~ presupuest?s sobre tecthos,
·
maderas y pmturas, gratls.
'

Murphy~McDonald

100 E. Lafarette St.

'"

'
:
•
,

IE=~rr~ •

: J

Teléfono H 3..081

7

•

t•

~

3

'

UN REFRIGER-ADOR

· Todo de porcelana

SE A:LQUILA::'~ ·unos altos, con
3 habitaciones. Propia para matr.imonio. Sin muebles. $4 a la
. semana. Casa' núm. 910 22 ave.

~~~8~~~---·-·--------·------·-·-----·-$43

UN EDIFICIO de cuatro a",)artamentos para familia, cer~a de la fábrica Hav-a-Tampa.
cada u'no rentando $3.00 semanales, por meses de $50 se sacrifica por su dueño ¡para pagar
contribuciones en esta semana
solo por $1,25{). Gigson Investr
ment Co:, 501lf2 Franklin St.,
Teléfono 4004.

CITY MARKETS

TAMPA ICE MANUFACTURERS

.

City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & .Coal Co.
C'"osmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Company
'
\
.

\Folletín de La Gaceta . No. 278 lo tant o, no había para qué temer las ~onsecuencias de los hec.hos pa.sados.
TOMO U
Cuando má:_s rubstrafda estaba en estas reflexiones, una voz
que la hizo estremecerse de pies
a cabeza, dijo a su lado:
-Buenas noches, Adelaida.
Levantó la ca!beza.
, ~rale im¡posible concebir .que
Fecterico esta'ba ante ella.
fuera ei mismo.
- i Buenas: noches !-'<!Onte'stó
,y Cl)mo el ¡primitivo persona- sobrecogida, con- voz Ca-si inin.je lha.bía desa¡parecido, su1b sti- -+eHgilble, la infeliz.
t.uy'éndole aquel otro que nada
-N o dirás que no he cumipli}e recovd'aiba, l üzose a sí ~isma do mi palabra ...-emlltinuó di1a reflexión de que también a cien do éL-Hace algo más d•.!
Federko le ocurriría iQtro tan- diez y nueve años te juré que
to.
v.o.J.vería ¡por ti, taroase ló que
- EIS decir que, para ella, los tardase, estuvieses donde estupe,l'SQ08Óes de aquella íntima. vieses ... y aquí estoy. Vengo por
~riª--~~~~ ~:!Jerlo, y, por ~-·- -~- ,

Adehida, ~a vez más ¡¡obrecogida, contestó con .voz abo
gada por la emoción:
--Sin duda .ol:vida -u·s ted, caballero, que se dirige a una m:t
jer que no se •p ertenece...
-¡Oh! Bien lo· sé, puesto que
me '¡)8rtenece a mí...
---Soy una mujer tasada...
tengo una hija y...
--:-:i .Casada! ¡ Casada tú, Adelaida !- Eso es falso ... TU no pue
des estar casada ... ¡Una •hj,ja!
Eso querría decir que has sido
de oh··y que mía ... y ¡no, no es
tpOsiJble eso!...
. -Federi•co, ¡por Dios!
- i •Cómo! Si aun oigo aquella· voz empapada en lágrimas,
,que a través de la verja de t'l
~ardín me 'Clecia: "No .~~eré de

'

--------'"-- --

......

'············~························~·············· '-~----------------------~--

' ·LAS ~IADRF.S
(}UE. DIOS BENDICE

l

Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo -modelo de refrigerador y gabinetes de ceNeza. en el

Departamentos 309 y 310
EDIFICIO FERLITA
Teléfono 4235

UNJA CASA EN GANqA, 7 habitaciones, buen lote de 75x130
en el 2806 calle 9. Paviment:.4ción . p.aga~a. $1,5{)0 a pagos f{¡ciles. Informa . Wainrig1ht ·Reyr.old Agency, 5011f2 Franklin St

Una compra durante una .vida
Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servicio perfe·o to y económi·'
co en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.
'-

ROBERT
j. DUFl
_..
Abogad(

'

REGA.LO.-Si uated tienf
$350, há¡raae independiente.
Compre eata bodega. Morga.
St. número 1601.

.nadie sino tuya ... Y10 te lo juro
por lo más sagrado... "
~Momentos de irreflexión
juvenil en que no se com'Prendc
la gra•.1 edad de. les juramentos...
--<Sí... cuando se tiene un co.c arón perverltid.o·, cuando falta
la honrad<:z del alma, cuando se
esta &castumbrada a menti...
-Yo...
-No ... Si tú no eras narla de
eso... Si tu corazón, que era mío,
f.é que me amaba con ingenuo
cariño; •s i ·sé que la ¡piUreza de tu
alma no p :Jdía dar caibida al dolÓr y la traiiCi'ón; si tú eras eras
cándida y buena y por eso yo te
adora;ba ... ¿Qué te hiz.o falltar a
tws juramentos? ¿Qué te hizo
olvidarle del ipobre amante que
iba a .ax¡poner su vida ~ ~ua-

SUBSCRIBAS.!!: A

LA GACETA

,

SHAW MATIRESS FACTORY
Teléfono H 1-616

'

1

Accesorios
Accesorios
'
: de ofic~nas
Artísticos
Nuestro depart~menrtlo
de .accel\Orios de oficinas,
con entr,ada por el 606 de
la avenida de Florida,.
frente a las esca:ler.as de la.
oficina de Correos, es el
más complet o en cualquier
detalle, y le illlVitamos a.
que nos. llame y 1h aga sus.
encargos.
Nuestros precios están:
en línea y solamente manipulamos mercancías nacionales de manufacture-·
ros cono<!'i dos. Las órde• nes por teléfono son entregadas inmediatamente por
u'll joven cortés e inteligente; Nadie puede superar la rapidez de nuestro
servicio.

¿Ha visitado usted nuestro departamento de accesorios artísticos? N osotras manipulamos la línea
W eber's, la mejor de .t odas. Nuestra sección' de
t arjetas de felicitaci6n está relp leta de modelos atractivos y apropiados. La entrada a estos departamentos es por la calle Twiggs, frente al hotel HillS'b oro: En el .mismo
dep ar tamento encontrará
barajas ·de ju'gar y accesorios de Bridge, incluyen.do O>bsequios atractivos de
Bridge.
El precio de la papelería incluye de los más bajos a la más alta calidad.
Uae nueatra arca!da ilea'd e la calle Twigga a la
~venida de Florida

OFFICE ECONOMY INDEX,
314 Twina St.

Teléfonos
296?'
2968

606

Inc.

•

Florida Ave.

' +++++lo+++ fU f f J fo;¡• U ti+ l f•f •lofo!• fo. ll•o!ulo+~·~·+~•+ +++lf f l f J f 1 J f f++

car una fortuna.'que ofrecer~e. y 1 ;padre, que ansiaria r e.p :mer
con la cual sar.tar las• amlbliCI0- ¡pironto s ufortuna!
nes d(> tu ,p adre?
---1Mi padre ha muer.t o.
-Tú no escribías ..-:
----<L0 sé.
--¡¡Que no escribía! ¿Dejé
-Y hia muerto pobre...
B.Ca.So pasar un solo corroo sin
.......Lo sé también. Pero ha t ehacerlo?
·
nido el auil~t de su cómp lice.
· -No recibí una sdla carta
-<¿De quién?
ltuya...
--ille ibu marido.
--.¡Oh! Mira, Alde!,a ida, qu'e
-1¡ Mi marido! E:I no se a venel concepto q:ue tenía formado turil a. declararse a m L !hasta
de tí... aun lo guarda mi cora- que sup') que no existían nueszón. ¡No mientaS!
tras relaciones.
-T·~ lo juro.
·--<i Sí! E'spera¡'ba como un hui
-No lo creo.
tre. hambriento 3UXJdera~se de
~¡Oh! Yo pudiera probarte... un coramón muerto; porqllle
Pero ,; a qué? El mal es irre- tú no pod•í as a;marle, porque t u
-m ediable ... E•s .preciso dl'Vitdarlo no le arn.as, .porque. n o le has
todo... ¡todo!
amado jamás...
---,¡ mvidar! ¡ 'IIú puedes ha- · -¡Es el Jpiaidre de mi hija!
{ber olvildado obligada IPO!: ~u
-:t E·s un., Ia(Jrón ~ue m~ ha

1

..

-'1

RENO V AMOS SU COLCHO N
$1.00 al contado.
$1.00 semanal

.

REFRIGERADOR DE IDELO

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

S 16Y2 Franklin St.-

Un refrigerador de hielo lleno de hielo trrubaja en
todo tiempo y bajo cualquier condiciones. El vienta podrá sotp lar y la luz eléctrica ac8ibarse, pero la Refrigeración de Hielo continúa indefinidamente mienbras tenga
hielo en el refrigerador.
Uated no neceaita ningún hombre de aervicio, excepto au nevero, cuando en au refrigeración está uaando
hielo.
COMPRE UN MODERNO

_Builders Supply

DELICIOUS ANDJ REFR.ESHING

~••. l'

'La m~or parle, no obstante,
ju¡garán el viernes· contra el
Ogle<bhorpe.

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

@!~ ·

J.a fractura de la cla;vicula, y casi tddod solieron C<>n a•lg:ún daño
fí.si.co.

REFRIGERACION DE IHELO

"

::::::-Drink
·

¡.0 que era mío!...
.
, --<i{Jalla, por Dios! ¡Pueden
oirte !..
-T:·~nes r azón ... Me ocultaré
aquí..,. en este hueco, para que
no me vean.

1 r ooado

II

Aidelaida IJ)alided ó intensa
mente.
--¡¡ N1o, no !...-exclamó A de
lai~a, Ievantán'dose.-¡ Vete., v•J
te ! ¡N0 vengas a turlbar la paz
de una f~milia!
- ¡Cómo ! ¡He de reSipetar yo
la paz de un h{)mibre que no ha
tenido en cuenta la mía!. .. i Siéi
tate, s iéntate!...
,
:-i Pero no ,te olcu'lt~s!.. ~ Pre- .
fier~ Qirte M{.•• donde tD<los noa .

,/

tA GACETA
LAS PANTERAS TRIUNFARON EN CLEARW ATER
\ 't>\D ~·T L\\{E TAAT

IMI\I")TL..\Nl."TO~TI'S"

- ...

1

1

..

.

•

~
FELLOW Aí FI~T. Boss_
Otro ;j¿riunfo alcanzó el 'team'
'
BUT \-lE SEEM\ TO
de Lamar ,Sarra, esta vez en
·~OOD ~
IMP'Q.OU~ EVER~ llMc
FORE~cR.."
Glearwater, peró en su lista de
. H~ COME~ HE~F=
·enfermos y lastimados 3,parecen
los siguientes jugadores.: capi. tán Nelson Da<Vis, con la nariz
;rota y tres puntos en uno d~ los
labios; Perey Rubly, con una
,p ierna rota; Arnold Donalds.on,
un ;h erida sobre el ojo der€CilrJ,
~1ue requirió cuatro :Puntos; James D-:~wlin;g, un costado lastimado.
'Sar!:á cree que Ruby, Davis y
D:maldson no pC1drán jugar con
el GaineS<Ville, y que es muy difícil que Dowling pueda a.pare¡cer en la línea de combate.
-Te d·e<Vol<Ve-ré esto mañana, con
~o me gusta ese inldir\riduo, jefe.
Las Panteras .s e hallan ah.ora
- r , - ::
Pero _.parece que pro•g re&a cada vez ·
se•guridad.
--Si, financieramente.
(Un
secreto)
.
.
\
~·
:
.:~,·
emlpatada.s con el Lakeland, en
(Chiflando: Tsti's, adiós para s>iem
que viene.
el :Primer lu·g ar, y para ccmquis·' pre).
tar el título de 1933 deben de:rroltar al GaineS<Ville, Hi!SiboMyel·s se pondrá las plumas y codhes Y una ,de tres en los 'pu1l- ¡present,ánd ; se después al condes COMENZARAN LOS TRABA.! POLICIA LESIONADO EN
No zal1Jó ninguna embarcaroug¡h los ·Dreanaug\hts:.
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Bajo la :direcciÓin del ingenie- tomálvil a un clhorfer borra.o'hJ,
rC onfetencia de Ins.titut~s es l~ cerca de Tu'ba Gity, Arizona. ·
pués, la compañía Florida East , . e ve.;J.cu o sm que e pu I:era
siguiente: Plant, 2 ga11.ados, ,O
·.Ooast, que no opera trenes fue-1 ,,erlo, tratando de pasar en los ·o municipal Sr. CaSI'.ln, comen- el v]gilante J. M. Bruce tuvo la Jc====~==========
TENGA SIEMPRE.,S~ERTf
.arán he~ los tra~bajos en la ba desgrada de ehoc'a r \Contra la •
perdidos, 1 empatado; Lake- FLORIDA SE BENEFICIARA ra del estado.
.
1 mome~t~s en qu~ a<V~~zaba otrc
¿No es Ud. afortunado
en el Dinero, Juego,
Iand, 2 ganados, O perdido, 1
CON LA TARIFA DE LA
·rGon la nu-eva tarifa un pasa- automov1l, en direc<:Ion opues· :e de hidroplanos de B.allast. acera ~ n . la esquina de Maina y
Amores o Negocios? Debería.
llevar un
empatado; Andrés Jackson 2 ga
AT·L ANTI·C C. LINE jea Atlanta, que costa;ba $17.94 . ta.
,
, .
· _>oint, que· utilizará, a part:ir d€] 'úelaware, sufriendo heridas y 1
PI&.
. $ 6.38 or una litera baja de 1 El radaver de la vichma de e ~ iía primero de :diciembre, la po- ;esiones en la cara y el cuer¡po.
nados, O perdidos, 4 em¡patados ;
MAONE
c!1sE~.~a::
G:ainesville 2 ganados, 1 perdi·C!p~~lman, ~espu§s de diciembre te a.ccide nte s~ ,halla depositadr •.erosa compañía Pan American E'l c1JOct'er del rotro aurtom6viL
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:K E. Kraft, ~ué arrertado baj o .
~~~~"'~ f~'::éti~~~pe~~;
""
Ulll"' costar& $15.00 Y $4.2 por el pull {;n a unerana e e .
· l ipla ra la rarnp.a o ,t;
' acu.sa/cwn
· , de exceso de v·e Joci- VIVAS
PIEDRAS Th!ANICAS. son UevadllS por
Line, que recientemente estabie
.
El n1ate na
1ganados 1 .p erdido, 1 empatado·,
personas ocultlstllS Orientales como un Tallsmlin
¡
·
· · man, una rebaja de. $5.07.
de Poderosa Fuerza. Una QUI! evita la. .Mala
IP!ant City, 1 ganado, 2 perdi . ·:Iera
a tari·fa d. e 3 _centavos,
sm
TRES .LESIONADOS EN UN ~ 1a t a f orma de des1izamienb no da d y embriague.'>;.
ll¡Jerte, Perversidad y De:;astres y la , otra Pl\1•
atraer muy ~uena Suerte, Amor, Felicidad y
J
do, 1 empatado. Hillsborou•g;h ~. ~arga extraord1~ar1a por el ~u.I
d
ACCIDENTE AUTOMOegará hasta entro de dos Se·
Prosperidad. Especial, solamente $1.97 por las
!EL AUTOMOV:iL DE UN ESdos con instrucciones d ~: mucho valor gratis.
BeaDh, o ganado, o perdido, 1 man; ha extendido ese benefiCIO
VILISTA
·nanas, porque la madera debe ·
~:,:
~ ;:~t;ir1asula~ ~e~:oJ!• r~~~e~:S10:ue~!
TUDIANTE
MATO
A
UN
empat11do; Roberto E. Lee, o ga ·a toda la Florida, induyendo a
·€r SO'!!etida ::tl proceso Üe la
1
de los Estados Unidos s!rvanse enviar Dinero en
HOMBRE EN LA AVENIDA
rUE~
Erectlvo, Letra, o CJ!ro Postal. Satlsraceión
nado 2 ¡perdidos, O em¡patado; l ·ampa.
ca.
! ~
Garantizada o se reembolsa el dinero. ¡Ud. puede
Dos automóviles chocaron a - el eoso
DE NEBRASKA
.
.
.
l. , · ser AFORTUNADO! ¡ Ordene las suy~ HOY!
M1er.tras ese ma;t.eria·l llega
·
¡uept. 579, P. s. BUREAU , General P. o. •
Orlando, O ganado, 2 perdidos,
Significa esto que a partir del
10che en la esquina de FlCJrida
l •
Box 72, BROOKLYN, N. Y.. U. S. A.
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NOTA:
Absolutament e GARANTIZAMOS el qua
2 empatados; S t. P~rsburg, O primero de · qiciem:bre quedara
:¡- Lake, sufriendo lesiones J.a se.
.
.
""ron a,y r OS Va;pO.reS •stas Oeyuin" Piedras Im ánleas Místicas de
.ganado, 2 perrdidos, 3 empatados ')n vigor una considerable rebaCerca de las diez. de la not:hé íiora Charles M. Rowland, su hi tond.ades de sanirla·d e inmi,g ra· Del,¡;SI!h
son VIVAS! Justamente lo QUe Ud. de~eaba,
"ó
fl·
aJVen, F"IOrl"d·a, G u If Sta t e Brahma
~'"" lo que ellas son la verdadera Clay.,::..
H Jj l PODEROSAS, AT,TAMENTE MAQNgTJCAS!
Ja en ;os precios de los pasajes de ayer un automóvil guiado 'o de dos años, nom<bra;do Car- (!1 ll.
Y e , .:.
'¡:::; ¡:::; ¡:::; ¡:::; ¡:::; ;:¡ ¡:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =p~ =
'
MYERS CONTRATADO POR ,~ntre Tampa, Atlanta, . Cindn- por J(le D. ,Adams, Jr., vecinc · los, y J. T. Hamilton, vecino d¿ Una bal'ICa de 17 por 45 pies s€
- --·
EL CINEMATOGRAFO
nati, Chicago y otras pohla.cio _ del núm. 905 de la avenida N J. a casi:!. númer.o 1407 de la calle ::om¡pr~rá y será amarrada en .. - - - -- ·
.el lado Norte, cerca lde J.a'mitad +u l++++++·•+h•++++++++++++++++>t+t-++t>r:
nes.
WiHow, y estudiante de la Uni- Curt:'l.
1
Hollywood, Nov. · 13--(;ihief
,Su,pl)nese que tdd~s los bene- versid:Jd de Florida, atrqpelló
.EJ esposo de la Sra. l:~w:1and ,del muelle rle sanidad de HalMyers. el notable pelotero indio, ficios oue se concedan en los bi .. en la gvenida de Neibraska, cer 1ue gui.a:w uno de los automóvi- last Point.
de Broad, al .Sr. A. C. Mar- les, fu~ arrestado bajo la acusa
que jugara con Ohristv Matew- Jletes de vi&J"e raAondo se otorLa bavca será ad~y~a para
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
1
""
" 't
'
, d l t
~on, h'l. sido contratado /para d~ garán :t.amlbién a Tam¡pa y sus '·ham, de 48 anos, causan o e an dón de guiar con descuido y ha- ~ onvertirla en una plataforma
FAVORECEDORES:
sem¡peñar un importa11¡'te papel éontornos.
•l esiones· que el hom'bre her inger;do beh.idas alcohóli - de a'terrizaje.
fÚ la. pel'í!Cula "Mucluteiho S.ón ·
- .falleció cuando era !le<Vado al ca.s. Si nu ocurre . alrgún entor¡peci.
riente," que descriibe la vida de
La empresa Sea.'boa.rd Air 1 Hos¡pital ;Munkipal.
Hamilton djce que el CJtro au- miento todo estará listo ¡para
}os ln~ios en un desierto de Ari ,Line anuniCió hace poco~ dias Ada-ms detuvo la maf!C)ha del tomá!vii chocó con el suyo sin . que el servicio sea inaugurado
En este pabeV .>n de la playa de Pass-a-Grille, .usted
~na.
·
: · · 1 11~1f~· 1 una ti~ifa de dos centavos en los autqm6vil y ayudó. a Markiham, res·petar. la señaJ. de p.arada que en la fooh.a .mencianad:a.
ee encontrará como en su propia casa, lo mislllG de día
que de noche, ya sea dos días, una se111ana o un mes.
-·~===============:::=::-.::=:===:::=:=~~~~~====· .::=::~~---__:::-:=====::=::-:- hay en la e§t!JJUina de FJ..o.rida y
Nuestras facilidades -están al alca'Dce de sus requeLake.
- ----------~~
rimiPntos y bolsilto.
MERECIENDO
El único lugar en la playa donde puede divertirse a
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LA GACETA

UN MENSAJE

1

A ~TROS

e

LECTOR~

- El
anuncio
moderno tiene Úmto interés como un
.
artículo de política. sociología o cualquier otro tema.
Leyendo
un anuncio muchas
veees. usted encuen.
.
'

,.

.•

A. F es un remedio antiséptico
p¡¡ ~·a tod<ls los problemas de la
pi~! c¡ue caus~n una sensación de
picazon. Puede adquirirse en casi
todns las boti¡::as. A.F no producirá ampollas ni despelleja la piel.
.Pregunte a su boticario · acerca, de
los méritvs del Al<' 3.
- LL~Mb LABORA'fORIES, Inc.,
· '302 · Fide)ity B~ilding,
Orlando, ·
Florida.

que sabe que el público lee los anuneios y exige el cum-

Tradúcciones de documentos
legales.

pliqtiento de lo anunciado.

'

1

1

1

Leyendo un anuneio usted se entera de los preeios
más bajos que rigen en el mereado y al mis~o tiempo

'f
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706 Peninsular
TELEFONO MSI-841
Apartado 432

'

Teléfono Y3792

-

--

'

(;ook

L.e a La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migQs.que la lean.
_ ----- - -··- - _ ___..

1

AMERIUAN·I
CHE ESE

'

.-

lt melta to a smooth eauce.
Add,. a tGntali.wing ftavor to
toasted sandwiches or baked
disbeel A ftavor which only
tpeelal"cavecurins"cangive.
Cook wlth thia dellclou•
tlme-mellowed cheese.' Yolll'
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Si tiene alguna dificultad con_su repar·
tidor, . o no le llevan . su per~ódico a tiemp.o,
dedique d0s minutos a llamarnos por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

Lea los anuncios, que en inuchos de ell~ hay pa-

130~7a. Avenida

-

1

. '

LA GACETA

·~···················

---

Le rogamos no pague a ninguno de los
repartidores de este peiódico si ·DO le entrega un, recibo.
Háganos este favor y ál misme tiempo ·
evítese molestias.

Telepbone Bld~r.

r

r·l : DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

· Manager

Rentas·Vitalicias

tra lo que le coRviene y otras recuerda que debe com~

i ..

-·--- '..

SEt\IOR SUSCRIPTOR

-

.

---·

+.................. u .........................

propaganda y al periódico que la imprime..

''

-

~ - !1-- -- -;~·

Notaría

ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la

· pn\r algo que necesita.

-- -

· A. G. HANSEN,
'

Gustavo Valdespino
AGENCIA DE SEGUROS.
Y COBROS DE RENTAS

1

LAUNDRY
TELEFONO 4567

,

El comerciante moderno anuncia con arreglo a lo
que puedec umplir y siempre cumple lo ·que ofrece, pOr-

1

ra usted cosas muy convenientes.

1••--

su antojo, bañarse, bailar con orquseta local, jug~r a
c:aa'tas y disfrntar de comidas latinas.
Puede traek' la comida desde su casa.
. Le ofre<"emos agua de primera y toda la nieve gratis.
En caso de que dO pueda venir una temporada, venta los sábados y domingos, regresando a su casa conte~·
to Yf satisfecho.
.
•
Puede usa~ la 'I'Uta más corta que es gratis.

APRECIANDO

SOCIALES
Bunco Party
·( Para el viernes 24 de este me3
e;~ ha señalado -el Bunco Part~"--- que la Sección de Damas de lt:
·prestigiosa Logia Knig',hts of
.AJIDéril()a celebrará en el :Pala·
ei 0 de "Orden OaJba1Irler.os del
A;guila de Oro," con el fin de re·
calbar forudos para la· fiesta del
)'guinaldo a los niños de Jo;;
miembros, que tendrá lugar en
el mes de diciembre.

1;

Lucido Cabaret
•Lo celebró la nodhe del ú1!timo sáo·ado, la Sección de Recreo
del Círcuh Cubano, conmemorando !!l Día del Armisticio.
Tanto en la sala del cabaret
coono en el salón princ~pal · del
Palacio, se .reunieron distiruguidas familias.
. .El cronislba pudo Qlevar a su
carnet los nombres· de estas gen
ti.!es s"!ñoritas ~ Hilda, Daisw y
Margarita de Meza, E'dna y Minie Gastillo, Daili.a Menéndoz,
E.va Durán, Caridald R.iiCo, Estelle Rodrlguez Isa'bel Hero, Elsie Duminguez, Ma;ry Antderson, E~loina Ganalejo Ida Rodríguez, Hilda Fern¡ánJdez, Ida y
Sdlvia Frulrg¡ueira, · N:eNie Fer. tr(ánrlez, Dlaisy¡ Corral, Jennie
ES¡lolit.a, Evelyn Víalliente, Angie Perbdino, Mar:y Casalins,
Polores Echarte, Franoos Díaz,
Malti Fernánrlez, S'araih Echeverrla, Lila Martínez, Nena Malina, V elia ·M artínez, Estela y
~mima Va:ldente Lulú Pividal,
Zoila Pérez, Nina Italiano, Leb:a Lazzaro, Oiga Sem¡previva,
Janice Prince, Zoraida Pérez,
M/ir:ta Qlarcía, Mirta y mo•r ia
GaLvez, Flora . M.artínez, Lina
pwrcia, EullaÍia Massey, ElizaPetlh Dawson q Dorothiy Smith.

CHUNGAS

El campeonato
(Viene de la 1a.)
A las diez de la mañana de ayer y ante una numerosa concu- cimiento del gobierno de Grau.
rrei!Icia. rlió comienz.Q .ot_ra etaReconocido €<1 gobierno de
lpa del torneo de DOtmmo, en el Grau -~esarán las intrigas de los
.Salón cantina del C'írculo Uu- 1políticos y el embU~j aidor We1les
hano.
· domin:uá sus ne~vios. '
Los primeros ¡parjtidos jugaDebemos ay.udar a Grau, que
dos dieron e1 siguiente resu'l ta- es un culbano decente, culto, e~
do :Pages y Arcos, 2 ganad.'Js y J('.rupuioso, ansioso de .d ar a CuO pe~dJdos; Alrvarez-Nwas, () y ba .J.a clase de gobierno que el
2; Encinosa~Macihín, 1 y 1; Ra- pueblo demanda.
mírez~Ortega, 2 y O; Fernánkiez
Hernández, 2 y O ; Vázquez¡Triunfo rotundo de Hitler!
Fuentes, O y 2; Bur\a,-Sarrubia, ¡ Haibía antes encarcelado a S:lS
Z y {) ; Santa Cruz~Tulipa, O y 2; oponentes!
R ctdríguez-Lólpez, O y 2; García
¡ Vict<Jria de la arroganK!ia Y
R odríguez, 2 y O; Rodríguez- Ja insensatez. Otro ¡paso de JJ:Piérez, 11 y 1 ; 'Cuellar~M.aJllso, .vance }l131Cia ,].a guerra !
1 y 1 ; Hernández-'González, O y
2, Allrvarez- T. AJ,v arez, 2 y O.
SERA DISCUTIDA LA ORDE' A las des de la tarde: Fernán NANZA QUE PROHIBE LAS
dez,-Hernández, o:..2; GonzálezTRAMPAS CON ARMAS
Hrernánldez, 2..0; Novas-Roc'ha,
""
DE FUEGO
0-2 ; Radrfguez~López, 2-0 ; Ilbañe.z -Mira, 0-2; Milián-'Gonmlez Una con{fereniCia se verifioará
J';-Q.; Montesino..jC~pero 1-1; esta semana concurrienJdo el al·
· f e d.e p o·D\ílaz-Vaildés, 1-1; Gabeza-IOor- calde Ohancey,
el J6
tada, 0-2; 'R¡odr]guez-iGonzále'Z, licía Logan Y el j efe de bomlbe~
210; Buria~Sarabia, 1-1; Fiallo- ros Wh;te, ¡para discu.t ir el oumLol.a, 1-1; R.odrf~ez-Pérez, 1-_1 plimiento de la ord.e nanza que
Roldríg~¡ez-L1ma, 1-1!; . Rodn) ¡proilüb<.} el uso de- trampas con
.guez-.Sanohez, !-1; Avl'la-Rom~ armas de fcego.
ro, 1-1.
El jefe de lboonberos, Sr .
Los partidos de il'a s ociho de la 'Wih ite, iha manid'estado q¡ue :a
noche. Rosas-Ca~tillo, 0-2; An- vida de sus hombres 0 orrerá ¡peg!ada-Ve1wzco, 2-0.; L>osalt--Si- ,]igro si el uso de esas tramcpas
món, Jr., 0-2; Oar:bonell-Gaeta- se gener<aliza, ·porque pUidiera
ni, 2-0; Bárcena-;~Lleren~, 0-2; deolara:rse un incerudio y al enVa!ldés.Díaz, 2-0; M:ontesino- trar los bomberos dispararse el
C~ro, 1-1; García-Morales, Jr amna. de la trampa y matiar a
1-1; H;ernández-Arduengo, 1-1; "uno 0 más de sus· ihombres.
López-Vidal, 1-1; Santa Cruz- , Idténtilco ~dterio sostiene el
TuUpa, 0-2; fuáñez-¡M:ir.a, 2-0; jefe de policía, S.r. Logan, quien
Foret-Menéndez, 0-2, y Gulllaro 0,pina que los dueños de esta¡bleGalrvez, 2-0.
c·imie~Gs de:ben establecer oA. de la P.eña.
tros ¡¡i3temas de alarma y no las
trrum¡p;lc; con armas de Juego.
DEFUNCIONES

Cabar;¡t anual

ESP·E RASE QUE LA REPUBU
CA SOVIET SEA RECONOCIción de Intereses del Centro As DA :EN ESTA SEMANA
Para la tarde de hoy está seturiano anuncia para el sábad9
fialado el enltierro de Ramón
~llltrante- su quinto calba.r~ a·
Cortazal, . de 38 años, que aJYer 'Waslhilt,g ton, nov. 13.-Una innua1I, ~;;n todo el Pala.cio de la faHeci'"ra en su domicilio, mJ,me e~ra:G.a cDnlferencia e~tre el
ia'Venid.a de N~braska, con las r.o 2008 de la Tercera avenida. (presidente RDosevelt Y Maxim
más renombradlas orquestas 'de
Litvindf, verificada anoche, de
Le .,;obrevirven su viuda, Sra. ifinithnamente indirca que muy
la, localidaid: Toda la colonia es, (pera un · margn'í!fico aconteci- Edelmi.ra Cortaza]; . un hijo, , •pronto será reconocida la R/e¡púLuis (;orta~l; ·dos ihijas, Sara hlica Soviet, antes de que el cprB
miento SOtCiall.
Catciatore y Lidia Gortazal; su IS:íd!e•n te salga \para :Warm'
prudre, Antonio Cortazal, y tres 8,pring Siprin:gs, Georgia, el
De viaje
, Jioy por, la tar'de embarcará hermanas, Sras. Am.paro Rogel, ,próximo viernes:
<Conteflitanldo a los ¡periodi&hacia la ciudad de la Halbana el Herminia Pérez y Conce¡pción
trus, Litvinoí¡f d.i jo: "Narla de
aimjpático jóven JOf Alvarez. Se Reyes.
E•l cadáver recibirá se¡pultura conrversar hoy."
reunirá con s us amantes fami- ·
en
el cementerio Myritle HiH.
.E ill sUibsecretario (le estado,
iJares cpara pUlsar las fiesta~ de
~u as.
Willia-m C. Bullit, que iha veniQue tenga una feliz tr~vesía.
¡do tomanldo parte en }1as discuA l~s 5 :30 de la tarde de hoy ,sio:Ms, manifestó que se contipperado
se verificará el sepelio de la Sra núa progresando.
En la mañana de hoy ha sido Miaría IVIarquez, de 60 años, que
No lha S•urgido ningún grave
sometido a una ocperación qui- 'ayer falleciera en un Hospital -dbsibáculo en el camino del reif'IÚ~,gica el s.f.' Luis Martínez, re lócwl.
JConoci.!niento y su¡pónese que la
~iden~ de la Octava avenida.
La s<Y.breviven cuatro hijas, entrerv:sta de anoohe se debió
!Su estado es comple)úa.mentc , Sras. Libertad Garcia, H. Santa .a una soHcitu¡d d~ Litvinoff,
satisfactorio.
·
1¡na, aln•Jra Colón y Dalia Mor:J, /C'U\miP'lien:do
instrucciones 'de
'
'Y un hermano, Pablo Va:ldés.
Moscou.

~ 'E l alto comando de la Seec-

t

LEL HUMORISMO ·ESPAROL i
Pater , admirabilis
Le :preguntó a Don Francisco
Barnes un ami~o :
----tlrá ustt:ld: en corujunción
con loa socialistas 1p or .A!vila?
-No, no me han aceptado .
--iPe•r o lhOiiiJJbre,----;r€¡plicó el
nm~go-; si allií decían los socía
listas aue usted. era su padre.
verdad. Pero, por lo v1s
to, en materia de eleceiones n '
q,uieren naJda con la familia.

UN

-<Es

Un testigo de Visu
iE1l automóvil de Don Indalecio Prieto su;frió un accidente
en una provincia del Norte. Al
llegar el coe1he re¡parado a Madrid, interrogó D'Jn Inda al
chofer:
-¿.A qué se debió el vuelco?
..,......Pues mire usted,-reSipondió el servidor- : según avan~aibaJmos
;por la carretera, a
buena velocidad, al volver unil
cur:va me enJcontré en dilema de
que atrop~llaiba a una mujer; o
atropellaba a un niño,. o me estre!la.ba contra un árlbol y, en
la duda, opbé por salirme de h
carretera.
-Pero ihombre-apuntó qon
Inda--eso no es un dilema, e<J
un "trüema".
Protestó el dhofer :--A ver si
lo va usted a saber mejor que
yo sin estar allí.

.MENSAJE
y una

-~

RESPUESTA
en

DOS
MINUTOS
•

¡Ay, su ma4re!

Se celebraba la fiesta de la
raza en el Gllllb Español de Londres. Era en los tiempos de la
mo111arquía y presid'íl8: el acto,
con su atilda~dia gravedaid diplomáltica, el marqués de Merry
del Vnl, emlb ajador de E:sipaña
.
cerca de la graciosa Majestad ,
hritánioa. A los 1postres del ban~EN INSULAR TELEPHONE
quete un di•p1omártico sudamerilcano se adentró en la mani¡gua de la oratoria tropical y
arra.st:rando el t'JI)ico de la '.Madre España' ·a nduvo durante me
dia hora de metáfora en metá- ++++++++++++++++++·~++~~+++·~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++........... .
fora, o>mo ·si fuese s•a ltando de
\
co·cotero en cocotero.
Siem¡pre con la "Madre España a cuestas llegó el orador al
termino de su discurso y buscando el Jati~uillo final avanzó cpor entre 1'JS comensales has
ta hallarse frente a Merry del
VaU, que, atusándose recelosamente los bigotes, le vió inclinarse ante él y, legítimamente
estu¡peUacto, le oyó gritar:
-Oh, Madre, yo te saludo!

'

co.

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

GRECO FLORAL SHOP

1425 7a. Avenida.

TERMINO LA HUE·L GA
•
DE PENNSYLVANIA

JWil'ke&-Barry, P enn., No.v. 13
La pa.z se rest~bleció :h oy en
las minas de car:bón antracita,
cuando miles de mineros regre
saron a sus !albores después
de ha~bérseles ofreci·do que el
comité nacional de} . trSJbajo
atenderá y escue~hará us queEXPLOTO UNA BOMBA EN ja.s.
La hue}rg a de la compañía
EL TALLER DE UN
Geor;ge
A. Hormer, en Austin,
PERIODICO
Minneso•t a, ha sido tenminada,
rMansfi~ld, nov.· 13.-A
las arco.r dando los oh•r eros ,ometer
¡pocas !horas de halber recibido se al arlbitraje.
una carta amenazante el director del cperiótdico "Mlansd'ie'ld
Nrews Journal", una bomba hi-~ zo e:xrplosión ~n el · taJller de és~ /te, arran;cando varias ventanru.c; 1
y o!casionan'do serios daños.
E'l perióili•co venía Ü'bran'do
una .activa .c ampaña contra el
¡panidil!Rje y en .sus últimos edi
tori.ales ha;bía pedido el cum¡p1imiento de Ja ley, pa.rticularmen
te contra la~ máquinas de jugar
y .los contra:bandistas.
At tlleflrst stgn of o

eAs1N0

TELEFONO y 1230

HOY.
Bing Crooby, Jack Oakie. Burns Ailen en
COlLEGE HUMOR
Además Noticias y Garton

He ahí las principales características de todos loa
trabajoa que se ordenen en la

MASCUÑANA PRINTING COMPANY
1308 7 a. Avenida.

TEATRO R1TZ

HOY
-·-¡ '

'Got

aCOLD?

S.perucer Trac.y , Fay Wray en
SHANGHAI MADNESS
Además Comedia. "Holl.ywood on Parad·e" y Noticias

EST ACION WDAE

... • . . . .... ... ••-. ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 •••11 1 •••••

......................... ,............................ ,.

TEATRO RO YAL- West Tampa '
H o ·y
James Ca;g ney en
MAYOR OF HELL
A·demá·s Comedia, Ca.r toon y Noticias Pathé

cold or sore throqf,
;orgle with full
strength Listerine.
These ailments ore
caused by germs,
and listerine kills
genns in 15sec:onds.

i

.........................~···························

A las 5 :15, Los Dictadores ;
6 :15, Al y Pete; 6 :45, E~och
Ughts, orquesta; 7:00, Myrt Y
iM,arlg€; 7 :15, Milton Kellem,
orquesta; 7:30, Billry- Hay, orquesta; 9 ~0{), Manlhattan Serenwders; '10 :00, Liga Dramática
de Rárlio; 11:00, Evan Evans,
¡.orquesta; 11 :15, Hermanas Bos
wel'l; 11 :30, Casa Loma, orquesta.
·
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'

~e lliño eS&t>e lo crue
es
bueno.
.
.
~~
cuando su mamá trata de purgarlo
con al¡;ún jarabe, pfld<>ra, yerba o
aceite anticuado y de terrible sabor,
mej01· prefiere llevar a la botica su
alcan cfa y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas Picot, que sabe es tan agradable
como un refresco 1 que lo purgará suavemente
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que
dejar de. jugar o ir a la escuela porque como
está hecho a base de ácidos de uva en vez de
debilitarlo fortalecerá "su organismo .

-

De Venta. en las boticas o directamente de los la~
brica.ntcs. Su precio es de 75c el frasco, o .tres por
12.00.

PICOT LABORATORIES, loe.

LISTERINE
1

.

KILLI GERMS IN

l!l

U IICONDI

tn;:zy~~?f'i""rfTal

"LA · GACETA"

Teléfono Yl367

Consulte nuestros precios antes de ordenar cualquier
trabajo de Imprenta
,,

1•••••••_..,..,,..,,...................¡..¡•~•~•~•.,.-•.,•"'•"'"""•••••..•••••••••,.•><~+><~+><~•IHI•IHI•IHI•H•H•~•~•~•~•"'•"'•••..••••"•••••••••+l
El máa bonito de la elud.ad
El orpllo tle Ybor City

- Teléfono Y4113.

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

........................................................,
TEATRO

'

Cuando los ho:rrubres de ne g oc:os desean enviar un mensaje y recibir una reSipuesta inmed !ata, solo tienen un CMnino para alcallJZarlo-por teliéfono.
El servicio telefónico de Larga Distancia es en Ta actualidad tan rápido, tan &imple y. eco.n ómico, que muchos.
hombres de negocios lo están utilizando como usan el servicio
•local-para hablar personalmente -cuanido existe un me,n saje·
que remitir, o asunto que discutir.
Piense de Lar.ga Distancia al i·g.ual ,q ue l1o hace del ser-.
•vicio local-usted obtendrá el mismo servicio y la misma sa-.
tisofacción, por.qt~e una llamada tel,efónioca es una "·vo•z que
visita," qe en mu-ohos casos es igual a una visita personal.

J

BUFFALO, N. Y.

lo lo t

++e 1 +U.

