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Periódic~

Diario de la Tarde
LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

del Hogar

SERVICIO CA.BL'SGR :<\FICO
DE ESPAÑA Y CUBA

~ATTER,

ENT'ERED AS SECOND CLASS

NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE _OF TAliiPA, FLORIDA, UNDER THE ACT -OF MARCH 3rd 1898
TAMPA, FLA., NIOVIE>MBR·E M!AR'I'ES 14 DE 19.33

. Subscripción semanal 20 cts.

A:&O XII

'

.Sergio ·Garbo pide la . cooperacion de .todos los Cubanos .LLE~~ ~:o~~!~o ~~NlS·
+------.;:-------- - - - - - -- - - - - - - - -

Número sueito 5 cts.

Número 271

CHUNGAS YNO CHUNGAS
OfiCiales que piden la Intervención. - El Reconocimiento debe pedirse. - Aumenta la lista de
nombres. - El Sanatorio Astur.

:La Pa:z, nC'V. 14.-Ei] nuevo
LOS ESPOSOS LINDBERGH LOS COMUNISTAS LAMEN- ministro de los Estados Unid,')s
DURMIERON EN SU
TAN LA MUERTE DE
en Boli:via, Fay A. Despoi~te& ,
HIDROPLANO
CASANELLAS
llegó aquí en com¡pañía .de su esCondenamos la aclitud de ington, d-e Franklyn..-D., conven+-------------------------po•s a y dos hijos, siendo recibi-.1~sos_ ofici.ales del ejército cu.br, .. ce~· J. a los 1politicos intrigantes
Mac
h-id,
nc;v.
14.-Un
mam-Madrid,
Nov.
14.--'Comunido por un ay.udante del Presi.: : no que en este paí'S han h echo de qu0 Cuba ha entrado en m 1
NORMALIDAD SE HA
El sargento Ramos mató
can de Vigo •q ue e:¡ famo;;o avía· fi.eSito del partido comunista la- dente Salamanca.
decla•rado:nes s a.Jicitando la in - t"eríorlo de renwaci6n.
REST ABILJECIDO EN LA
capitán Gil Abad F errer
dor nortea.mer~cano Charles A. menta .ia muerte d·a Ramón CaJulio Outiérrez, embaj.ad,';.r t_ervención de los Estados Uni HABANA
Lindber,g¡h y ·s u esposa durmie- .:~~:mella:s, uno de sus jef.es, fa.- on 1 ~ Ar:gentina, ha sido nom- aos.
Nombres, firmas para a,gre}{abana, Nov. 14.-Los prin.
p1r
halber
intervenirlo
en
moso
2'ar
ron
anuc~e
a
bordo
de
su
hidr<Ja b lista de ay.e~, que cledipata
repres·
e
·
n
tar
a·
Boli-/
.
Son
"'patrioteros"
deS'pecha
.
braldo
H
abana,
Nov.
24.-Los
esta·
dpales acontecimientos del dh;
el
asesinato
de
D.
gduardo
Daamarrado
en
el
rio
Mino.
lamos
a Mario G. Menocal• en
p]\ano,
ante
el
comité
de
la
Liga
d-i!
dos,
que.
-espera:n
reculp~rar
.
lo
via
:han sido unas de1Clara.ci9nes he- bledmientos y teatros 'h an a to,
cuan-do
éste
era
i¡;<rimer
minc·
lejos
del
]!ugar
donde
acuati¡,rueha
de que la colonia cuba(N'a.dones,
que
se
reunirá
en
1
:1ue
.
P
P.:·
~
I_eran,
por
me¿10
de
la
chas a los periódicos .p or el re- biert; sus puertas en esta capiz-aron
por
existir
malas
condi
nistro
de
la
monarquía.
na
no
"comulga"
con sus fines
Montevideo.
'mtrom1s10n
norteamericana.
volucio:n.arió Sergio Carbó, di - tal y ~a normalidad :parece resCasanellas
viaja·ba
en
sumoci001es
atmosf~ri'
c
as
en
Portupolítkos:
Federico
darcía SánUn l:omun~~a<do del estado
'Esa misma clase de-.p·a triotisn~ctor de "La Semana," el arres tablecda por ·c ompleto.
gal.
tocideta
ry
dhocó
co·
n
tra
el
auto·~hez,
Luis
Hernández
G1nzález.
mayor d·el ejércib dice ,que el m ') llevó a al·g unos de ellos a aHan cesado los di.slp~aros conto del periodista Guillermo Mar
Las
autoridades·
del
pueblo
de
móvil
.'
l
e
la
matrkula
de
Barc·'
3
~-:;n
riq~te
Gómez,
Diego
Hinojo,tercer reg 1miento paraguayo de r;atar todo lo que Ma.c.ha:do pro .
tinez Ma.rquez, director de "Aho tra el .sjé.rcito desde las azotea~
Dom~nh<J,
en
Portugal,
J~.sé
Tío
sa,
Nilo
Manso,
C.
Al·
v
.arez
P.,
Valencia
lona,
pra;pieda.d
de
don
artil\eria ha 'Perdido a una ter- ponía Y hacía.
ra," el asesinato del crupitán y ¡¡.u;pón.ese que esto se debe a h
Pinol.
obs~q.uiaron
a
los
aviadores
cor,
Manuel
Beiro,
Frank
Vázquez,
Gil A<bad Ferrer, en el cuartel a:Pla.stante viotoria del gobierll').
~era parte de sus com¡p·onente'3
----.como resultado del acciden- ;¡, con.secuencia de Jos cemb;l.tt:s
Un periodista, que. firma cnn Armando Garbalosa, A. Hernán
de Drage>nes, · p<Jr el sargento
Un telegrama de Santia~m de un banquete, en la noche cle ate pereció Casanellas y Fran- !ibradus entre octubre 23 y 28 . el pseudónimo de "·Capitán N€ tiez, A_r;1 u.stin Forest, Henry SilCuba dice que en Holguín o-pe- yer.
Antonio Ramos.
E.Elptran
Jús
Undbergh
c;n.
t:is~o Jel Barrio Navarro, que ]"
mo," ha dicho en la .Habana, no ' a, Agustin Pérez, Pablo Rive•En declaraciones dirigidas ¡¡,: ra un grupo de 600 rebeldes y
c
ompañaba.
.
.a.
tinuar
hoy
vuelo
hasta
Lisboa,
en est•3 país, que él desea la in- :a, Vi ~ ente Martínez, M<Jdesto
pueblo de Cuba, Carbó dice que que otró de 200 ha sido visto en
Tuero, Alejandro G1nzález, · M.
Tenia el jefe comunista 36 LOS ENVIADOS EXTRANJE- t;ervención americana.
como :m buen cu:bano y revolu- los alri!dedores de Swgua de Ta si el ti-empo se lo permite.
Está equivocado-, per1 expre f.emu;;, Aurelio. Pérez, Alberto
años cte edad y en un h1.Jsillo se ROS REHUSARON MEZCLA~
cionar!o sostiene que- c.ualquier nam').
Manuel
Santos,
le enc•)!ltró una licencia de chosó su criterio allí, respaldand ' · 7 ·odr í ,~·¡¡ez,
Las tropas persigjuen
esas CJ-IILE COMBATE LA
victoria ()lb~enida p::>r la fuerza
SE EN LOS ASUNTOS
sus
1
¡:alabras
con
.su
persona.
·
ier
nümbre
de
Rogelio
Cardi<' ran ~ i!'·Co Díaz Estrada, Adela
ESCASEZ
DE
TRABAJO
partidas
y
a
un
peque·
ñ
o
grupo
no es duradera y que nada pued~:
DE CUBA
lta Martínez.
Muy desagra~da.ble es para no Garda, Luis Lavi·n, Ricardo
que fué visto an')ohe en las ceredificaxse sobre ella.
identüi·sotros
Santia;
g
¡~,
nov.
14.-En
·
un
L<ls
cuerpos
fueron
ver a los cubano que ap :.r .Alonso Morejón, Felipe Rojas,
canía;;
de
Manzanillo.
".El único camino vara llegar
del pueHah=:ma, nov. 14.-Se M sa- yaron el "macha;dato," el cr; . Timot.~ CJ R. Ni3ova.rr1, Feli;pe Vimensaje
al
congreso
el
·
p
residen
·
~,;a
dos
en
e!
cementerio
.a una ,permanente victoria es
bido que mientras las tr01pas
men, le~ 'o orharie, im¡phr~ndo eii da], PrUid.e ncio V.a llejo, Fernanpor medio de la cooperación de EL S:E NADOR KING PIDE EL te Arturo Alessanldri pide ma- ólo Lus Bruchs.
leales atacaban el Gasltillo de
este
país la ingerencia d~. Roo i o Menéndez, Nazarió Valdés,
yor
autoridad
,para
im¡j:¡laru'
.
ar
RECONOCIMIENTO DEL
ca.da uno de nuestros compatrio
medidas que resuelvan el agudo T~ATO DE SUICIDARSE EN. A~a:é~, una r~u:li_ón de düplo- ¡:evelt, alhora que gobierna e n Teo.don Milián, Francisco MeGOBIERNO DE GRAU
tas.
problema de la escasez de tra- PROTESTA POR EL pACTO : ~nabt::o: s:_ v-enfLco e~ la emlba- Cuba tlll ca,ballero, un ciudada: dÍ'na, 1,o.r enzo Galvez, M. E. Ro"·E sta es 'Una urgente ne-cesi1 Jada ~-"?an,;J.a, a;cord~ndose que
Hab:>na,
nov
.
.
14.-Ha:blando
bajo.
D·E :LONDRES
no autf-ntko, no un vel"d~go.
dríguez, E. Maohín, José Alva- •
rlad pr¡rque cualquier ataqu~
los m1n1stros y embaJa;dores exrez, jr., D1mingo Ginesta, Fran
"Nel'lO"
combatió
a
la
tiranía,
contra el gobierno provocará U!( ayer con el subsecretario de esLa baja del peso amenaza los
T k
.
U
t d"
tranj cros no tenían autod(la.d
13
~~
s
amigo
de
Mendieta
y
alhora
cisco
Suárez Rivera, Julio Br,re ro,
n es u 1an
. mez.c¡arse
.
contra-. ataqUf, como reciente tada ameriloano, Sr. Joeffer.so:rt -esfu~rzos del gobierno, encami. nov.
.
, .-.
. uara
en 1os asuntos
:oree
en
la
intervención
......
ges,
Antonio
V. Rodríguez, MaOajf:fery, el senador King, de nad,'ls
a dar dculp adón _a cien te de c1enc1a pohbca, Tendo M1- : te
d C b
mente se ha demostrado".
_
• •
-1
m rnú.s A ,l!J a.
·¡ h mib
r.uel
.F'ernández,
D;eploram:J-s
que
affi
piense,
José R. Sanfeyata, <: <'! 26 anos, trató de sm•
,. ~·resent an·t es d e E st aE 'l periodista Martínez Mar- Utalh, declaró que el gobiern0 mi · o · res.
. c1- , Le s r"'
d
actitud
......
!iz,
Mercedes
Valdés,
José D. Go
>
p
ero
res¡petamos
su
Un ~roye-oto e Léy permite darse en la puerta de la res iden- ,;¡os tJTn¡'d ·
U
quez, dirootor del diario "Aho- cle G·rau San Martín delbiera se~·
.
'd te d · ·
d
·
u
.
os
y
rug.uay
no
pu1
1
Los otros ...... Jos otros que rral; Eugenio VaJ.dés, Nelson
a qmnr el ere- Cia dP.1 a mirante Takaralbe, d"
. t·
f
i
ra", fué arrestado •por orden del mmedi2.tamente reconocido 1por a .p resl en
- negotc1ar.a
.
Ier,;n . asls Ir a 1a. con eren'C a, Dios :os perdone, que nosotr-')s Balmaseda, Mario Pilob, Jesú;:,
·v ender oro a·l Ban·co Cen- uno de 1os que
Cho
a
,
')S
E.;;tados
Unidos.
en
trajefe de policía, Mario. LabourAs egura KinJg ·<fue él ha estu- tml de Ohlle y comprar dinero twdo naval de Londres.
mt_oor te;.er que realizar otras ges aoborre.::emo.s su grito de im'PO· Piloto, Alfredo Duarte de Ar~
dette, que cumplía instruccio-.
t
b
f.
1 1 .
I nes.
mas, Vir.g ilio Pino, D. >Clodomit
.E· a m1rant.e
se hallaba
aMI- _ La E• nmien
. d a PLa tt no f ué tencia.
nes dei coro.nel Fulgencio Batis 1liado bien la ~ituadón Cl!Jbana, ex
. ranJero y cuen as, en ene t.
,
em·bonell, Armando Gonzá t·o·
f
·n
compañía
de
Caffer:y,
pero
uo
de
la
exportación
agricultusente
y
·M1yata
leyo
n--docu-:.
-'"-~
--:
·.
ta, jefe del ejército.
·
OiscutJda, pero se menciOnó en
Aejandro Perd:Jmo, José Pf.
lf'z,
mento de pnteS:ta ante uno d e 1 a b ' d .
.
·
Martmez dice que no sab-e el c:esmintió el rumor de que hu- ral y minera.
10 e ImpresiOnes. '
rra,
Luis García, Ismael C'oto,
oiera
soii<eitado
la
destituci6n
'ren,
d
rá
pode:rt
el
Presiden
telos
sin
ientes,
causándose
dese
e
m
La·
fecha
de
la
asamblea
de
motivo de su arresto, pero J.as
AurelirJ
G. Garcia, Sergio Perei
~l
.
e
Í
embajador
Welles.
para
convertir
sus
com¡pras
en
;
p
ués
{¡na
herida
superficial
de
los
cub-anos
simpatizadores
c<Jn
autori•la des le acusan de pnpa,,.,, b'
t
·
¡ · 1 ·
t' t
¡ ·
el gchiern~ de ÓraJu San Mar . ta, Domingo Báreena, Rufin0
.._..m IO ex ranJero, en cua qmer qu moe cen rme ros, en e• VIen- ESTA SIENDO JUZGADO EL
1ar noticias falsas.
!'viartínez, Andrés R. Beiro, MaLA
JUNTA
DE
EDUCACION
tiem!PO 'Y en cualquier forma, tre.
ASESINO DEL REY DE
.tin, la anunciaremos mañana.
:En el cuartel de Dragones, en
En el ho~pital a donde fué llt!
AFGHAN
También es probable que se rio Pitíeiro, José Pérez, Pedro
la ma:rlrwgada de hoy, el sar- OIRA EL CASO ·DE PETERS ,€mJpleai!Ido créditos · ¡para ser
es~pe¡cin.l¡mente concedidos ¡por vado espérase que recurper.arll.
,·erifiQJJe una manifestación, 'p€ \ 7illarea.l, Juan Simón, j·r., Juan
gento Antonio Ramos tuvo una
ios Bancos comerciales.
la sabd.
ro una manifestación sin -es·can-- \Taldé.s, Fran1eiseo Fernán!dez
riña p3rson.al con el capitán Gil
Talb.hassee, Nov. 14. - La
Lon<lres, nov. 14.-La dele- dalitos, que honre al gobiern o Hernández,_.T•u.a n F. Valdés, ·L.
Aibad Ferrer y ·disparó contra Junta de Erlucación del estado
g:adón de Afg¡han ha informa- Je Cuba y a la cólonia cubana Sardiñas, Armand·') Dosal, Ju,an
éste, matándolo.
ha señalado la fécha de Nov. 28 ASEGURADAS DOS BASILI- LA LEY . MARCIAL
uo ~ue el asesino del rey Nadir de Tampa.
Roc.he Pérez, Víctor M. Zrupata,
Varl'Js disparos se hicieron -para _c elebrar un juicio públie·J CAS EN VEINTE MillONES
EN AUSTRIA S:haah, se llama Abdul Khaiiq, T{)dos vamos a unirnos en una
Aqela~·do Martínez, Manuel Reí:fespués recibiendÓ heridas gra- y oir testimonios en el caso del
DE PESOS
un ih ombre de la clase baJa, qu·~ s1lo a:>piración: Consolidar el ves, LUicrecia Reyes, Cánd-ido
ves Rarnos y el cabo Prublo Fal- profesor Peter·s, de la Escuela
Vienu, N'J•V. 14.-A causa de penetró en el palacio sin qu-e gobierno interino y lograr qu-:
Acosta, Pedro Morales Sole·r,
eón.
Prerpa,:atoria Geor¡ge Washing•R oma nov. 14.-La Iglesia las actividades de los nazis y so- iuera vistu.
·
el orden se restablezca.
Paulico Acosta, Osear Castill0,
·En ('] club Atenas, · fundad ') ton, de Tampa, motivo de una Oatólic.a \ha a:segural(i; las basí- c.ja'lÍ'st'a.s con motivo de festeK\haliq está siendo ~uzgado·
Y plJ.ra cop.solidar el gobier Juan García, R. T. Ruiz ____ __
por ;personas de la raza de cJ- eo-ntro.versia entre la1 junta• de licas d,~ San Pa1blo y Santa Ma- jarse ayer el décimo quinto ani- en Tahur y circulan rumores no de Grau, la colonia cubana
N o son nombres ¡puest'Js en
lar, hiw explosión una bomb:t aporler&d~s y .Ja junta de educa- ::ía Mayor en $20,830,000.
venarh de J.a Repúlbliea, el go- de q,ue pudiera regresar el rey debe pedir al' Honorable FraLun ,pedazo de papel por dos o
en la noiCihe de ayer, hiriendo a d ón dP. esa ciudad.
:Esos temlp,los contienen algu- bierno declaró la ley marcial en Aman,uHalh, que cuenta con e1 kl(Yn D. Ro::>sevet :r;:econoz.ca la
tres perso-n as, son firmas y exun ªncian:o que transitaba por
Ló.s a·poderaldos eswla.res re- nos de los más preciados teso- ioda la nación.
apoy9 de lolan Durani y de tri- r,>res.id.f. ncia del ilustre médico presan los sentimientos de Jos
la acera .
eomendaron a ctro director ¡pa- ros de la Iglesia. ·
Los nazis !ha,bían planeado bus ·g uerreras de las pr,1vincias cubano.
cubano!: residentes en Tampa.
ra esa es·cuela, pero la Junt.a de ' El de San Pablo queda con un varias demostraciones, entre del Nonte y del Sur.
El r~onocimiento de WashMañana seguirá la lista..... _ Educadón reCJhazó el 'nombra- seguro de $12,500,000 y el de ellos la quema de "sváticas" en
miento, soli1Citand1 se le enviara Santa María (10n . $8,330,000.
las monitañas de Austria.
FALLO E•L CONSEJO
Los socialistas se han indi~
DE GUERRA un nuevo nombre. Entonces los
.Los a:J>J'derados escolares a.
apod.e ratios declinaron hacer PREFIERE EL SISTEMA FE nado por !a a;ctituid del gobiern-o
ceptar.;n uan fórmula de arreHab~na, Nov. 14 .----~El 01nse- otro n0mbramiento y la Junta DERAL PARA EL BRASiil. prCihibien!do toda clase de re't. glo sugerida .por el diario T'am.
niones.
jo de Guerra que juz¡gara a los nomibró a Peters.
pa Daily Times; un medio de1Rio de Janeiro, n,o.v. 14.--'El
Más de 100,000 t;U:bajadores, .Concurren delegados de Cuba y otros paises
~4 solnad·os a;cusados de insiu coroso y justo para s'Jlucionar la
bor'dinación y de haber dirigido AL SMITH CONFERENCIA- interventor de ,R ío Grande do pertenot:cientes a 400 fá.bricas,
,contrü'Versia iniciada haee algu.S t. Peters1burg, Nov. 14.- l.a thur E Gurtis, de Miami; PauRA CON ROOSEVEL T
Sul, gt'ner!>l Flores de Cuiilia, verifiocarán asa;mbleas de .Jproel movimiento que culminara en
n :J-s meses.
gran fiesta internacional de ra- line Carr; de Weit Pa.lm Be·a ch;
deC,laró ayer que él favorece el ..esta.s.
la muerte de rmás de 200 p-erso1L a junta de ~ducación no q:Ui
Washingiton, 'llü'V. 14.--<EI [Jresente sistema fed.e ral par<1.
La :r. olicía tuvo -que usar sus c!io continúa celebrándose en ~, es¡posos ,E. K . Carri'll, de Ma nas, di<:tó su sentencia en la ta1·
so aceptar lo que el Times pro·
de de ayer, ¡pasándola al cororiel Prresidenite Ro.~se;ye~J:t :redbirá el Bra:;il, con tal de que se a- garroh~s . contra · 3,00.0 comunis- ta ciuáad, en el hotel Hunting- ron; Juan Cal·v·::>, de Miami; G. pusiera.
W. Da.vis, de New York; LeoFul:g:en.- cb Batista, jefe del ejér- hoy en la Casa Blanca a Alfred pru~be por la ásamlblea consti- tas, arrestand,') a 40 de ellos.
Aho:·a, cuando la junta dé e·
ton, c~ncurriendo representan ·
nardo
Domínguez, de Miami;
twyente.
cito, que dEi.berá sancionarla y E. Smit h, leader democrático de
ducación de l condado acaba de
Raul Dominguez, de la Habana,
La o.posicipn de algunos esta- los esb.do.s disitlentes se rebe1a- te.s de Cuba y de otros paises.
pasarl'it ·d espués a la firma del New York, a quien "acom~.aña
señ-ala:· un juicio para el día 28,
-Esta nü.che se verifioará un Cwba.; Roberto de M o~ a, de la
rán J shn J. Raskob y el Dr. d'Js a tal plan no significa que dan contra el go"bierno ce;:tr.al.
pre.sidente Grau .San Martín.
banquete al que concurrirá ·~l Habana, Cuba; Artfulur W. El- nos c01mplacemos en destarar la
.A!segúrase que los cabecillas Raymcnd Miller .
--------=
--"'----------=-~~=======
~obnador
del estado,
Dave l~s, Miami; Sy1via, It-ene y Joan 8l'Cti•1lud transigente de los aflÜ.Lor; observadores .aseguran
Basilio González, Alejo .Sánohez
derad'J.'! y la a,parentemente inSholtz.
F·a rr, ele Miami; Manuel Fonta- iransigente . del organismo qu~
e Ismael Rodríg11ez, han sido que la conferencia se relaciona
Entre las luminarias del ra- nals, de la Ha;b.ana; esposos J. p~idr;. Mr. Keefe.
conld ena•do.s a muerte, como or- c;n la política en la ciudad de
tl io qil'e se enc"Jentran aquí, . fi- E-. ·Frankle, de Pensa.cola · O::>.
ganizadores de la rebelión en el New York.
campamenb de 'Columbia, pero
guran ~Rial'~ Kirberl"y, Pit Ma- mandar.te J. A . .:[iménez, d~ Hacl'ée.se que esa pena le setá cou- ANTES DEL VIERNES SE RE- Mr. Roosevelt se propone d.ar trabajo- a otros !one, Pat Padgett, y Molasse:> bana, CU!ba; es¡Josos M. H. HaiA fL1es de esta semana el rec
CONOCERA LA REPUBLICA
dos millones de hombres
muta<da.
llan uary d~ la "·h ora Show- ley, Nasthville, Tenn.; Dr. Ma- to juez Parks, de la co.r te del
EI fi!l ~al pidió la 'Pena de muer
SOVI·E T
b~at.'~
.
rio Núñez Mesa, Ha:bana, Cuba; circuito, oirá los argumentos en.
!Washington, m.ov. 14 .....2.EI
E.so.1 proyectos serán coste-,;La convención finalizará sus Mar'a
te ¡para esos tres individúos, y
I Mar t'mez, J ac k sonvi·¡¡e_; .pro :y en contra del interdicto
ipresidente
R')osevelt
ha
ordecios
en
la
¡p.
r
oporción·
de
65
o/o
con respecto a los otros lo dejó
Wa...~hington, Nov. 14.-'- En
¡,.duaciones el miércoles, trasla- r~osos Frank S. L.an~e, Chatta judicia-l que solicitara el juez de
a gusto tlel tribunal.
los cír ~ulos oficiales se afirma nado que el gobierno Fed era l i el f ondo d.e alivio y 35ro del '.án.d-o;,e a Clearwater, donde Se IlOOga
·
' Tenn ·'· Sra · Mar·le Mon- ·paz Lorenzo Hernández c·ontra
en
su
hotecat¡"rtc¡
y "'
c::~rta Marta Mon~~
que antes .del v'iernes el Presi - 'llé meyow impulso a la.s obras fondo federal de ayuda a lo:~ üfrecerá un ¡n;rograma
"'·
· ·...,ca las maniobras del comisionado ·
dente Roosevelt reconocerá a la públicas y e~pera ver realizad1 estad ~ s .
r.or.
tino, de Coral Gahles, Miami; Ball, de-l distrito de West TamPUENTE .D INAMITADO
,E'nke. lo.s que concurren a . ia E..duari.b Asunción, de la Haba- pa.
Re¡púb!ica So'Viet, como resulta- su •prúlpósito, antes de n<J'ViemE.stímase cjue . inmediatamen- convención
C. Puyo Del ra
•Ct1ba •· Sra• e · Fer nan
' dez,
fi""uran
do de gus o'Jnversaciones con bre 16, de que encuentren trao·
' '
-La razón está de .P arte de Lo' dez, de renzo y el pueblo así lo reconoHabHna, No'V. 14.--;EIIl el pu~ }iaxim .L itvinof[, el comisario hajQ ctros do s millones de ciu- te se invertirán en esa~ obra¡; g ado, representante en ]'Js Esta- Raúl y Mo1"ses' F ernan:
unos $90,000,0.00.
· dos Unidos de 40 periódico~ la - Ha;bana, CU!ba; Leo Petroff, de ce.
blo de Navaas, provincia de Ma de negocios extranjeros de esa dadanus.
La CO!lPOración de
r econ.s- Lino-americanos; M. Jansky, de West ,Paim Bea'C!h.; Sr<!. C. E:
tanza.s, un puente fué a;yer · dina uaéión.
Una invitación . del negociado
Esa ·~pitada" de Mr. Ball ha
mitado, atril:>u~n el hecho á los
Nuevas entrevistas se verifi- de ohr&s lpwblicas se ha remiti- t:r.u<Xión financi€i"a rebajó el in Washin.g ion; Benjamín Adler, Hawk,ns, Br~ksville; Sra. Lm destruido la escasa p')pll]aridad
comunistas.
·
,caron :wer entre altos funciona- do a !;lS comisiones · de carrete- terés en los préstamos a los fe- de At!:mta; D. R. Baker·, de sa E:. Hall, Olncago; Sra. Helen- que tenía en West Tampa.
Varios comunistas han sido .r ios de la secretaría de estarlo, ras de los estados para que en- rroear~·ile·3 desde el 5o/o al 4 o/o, Camde!J., N. J.; Roberto C. Bril- RJhO'des. St. Petersburg; esposos
K!etenidos y puestQ a diSip'3sición Litvinoff y los 81YUdantes de és- vien listas . de proyect,os de in- .a partir dellprimerQ de noviem- mayer, de Covington, Ky.; J. C. Harey Stone, de Nashville, Ten.
Billantísinia la -fiesta que el
bre.
Oalve:t, g.e Camden, N. J.j_Ar~ y ott:f>S,
m«UaGa. ej~uci~.
!~ ·a~toridad~ mili~res.
te.
. '
- ...,
·.....'·--=~~..;__-'m=-~~~ ?: .~.a.+«-).. ..:

Arrestado el Dr. Martínez Marquez,
director del diario "Ahora"
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La Fiesta internacional de
Radio en St. Petersburgo

EL GOBIERNO FEDERAL DA
IMPULSO A LAS OBRAS PUBLICAS
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redbi~

LA-GACRrA

del

ayer un __telegrama.
Camp.o-ell -anunc1andole que no
'Ie er~ posible cumplir su com -·
1promi::;o.
Figuran en las otras más nor-~
bl
,ta~ es 'p€1eas de 1 programa ~o.
Leonard cpntra Al Gart:ía, Joe
Ippolito oontra Cliff Hollister,
y Osc&r Brown ~ontra KUipsy
Mason.
- - - - - -·- VICTORIA DE JIMMY LiETO

:----------!___.,

CON LOS-GUANTES

nunciar 'Como "estreHas" a _i n - J : - - - - - -,- - - - - :
·rüvi<duos de la retagmardia;
AH(JRA
MU1UZ está prepara!El ~uevo em,presarip de Ben- otros a seguran que un 'J)U.gi!i.s- !
do para r e cibirles durante
El periódico en idioma Español MERONI DERROTO A HILA·
~<!l.min Fie1d ha of~id;o un con- . ta es ~e la calidad ~e los que ,
todo el inviern:o; lo espera a
de más circulación en Tampa
RIO MARTINEZ
traJto 3 Harl1y Deavine, de Bos- co.miba:,en ha~ba morir y luego ,
usted con D;STTO NES fres'
·
·
1 está dando
bcturas n~rso.·
cos, las exquisitas ALME·'
fon, ,pam que !)€lee en esta ciu- aJparer~ co:no · u~ buey mans.~; nalmeñte sin costo a:guno a
JAS y LAGUER fría en boViCJto.r-iano Manrteiga, Editor
Barcelona, nov. 14.--jCarlos
dald oontra -Chino Alvarez, la l•os meJOr mtenciOnados acredl- ·los c·lientes del
tellas Y de barril. .
E~rl M·uHen, Business Manager 1Me.r¡oni, el caml!león · it:¡¡liano
eStrella de We&t Tampa.
1 tan ' vidoria& SClbre indivi1cJ tos
En el
rlel ¡p.e;;o medio, venció a Hilario
' Alv:u-ez ha declinado una
de la vanguardia a _ciudaldan_os
Suscricion ·semanal: 2 O centa. M ,
- h..._~
e
r artmez en un com """' qu
ferta de Dick Hard¡y, as-eguran- que n:mcll ha n pasaldo de bahrGAFE Y RESTAURANT
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. ambo-a sostuvierop. aquí, a d<ke
do ¡q:u/3 no tiene interés ningun,·J se -en la quinta f ila ; los •h ay que
. LAUNDRY 1
-BARCELONA
Teléfono Y3792
asaltoE.
_
en ¡pe'!'<cat con rtJIÚ¡giles de la ma- rflorj an '"estrel·las" J:tuscando
Guarde sus vales del tren
EJ cubano Fini-gan .v encw
no izquie11da
de lavado , hasta que tenga
1 '"barrigones" en los- esco·n drijos
Comidas a la Española y a
:por "noca.ut técnico", en el te!'·
H o1~'oke, _Mas-s., N O'V. 14. -El
M.a' s tarde .L)·en·v¡·n- ofreció y rponiéndoles nombres que no por .valor de $1.-00. E. ntonla Americana
eer rot~ n,d, al madrileii,o Las
Gl" k d
"' ~
ces llame por teléfono ai
. d
d la!
a precios si11 competencia
vetera;10
gla_
or
Jpe
IC , · e uná gar~ntía de cier_ pesos, com les pel"tenecen; los sirbaritas oCiare· para hoy y mañana. Heras. qu·e nó respondíó a la
Brooklyn, p e11dió ayer la deci- ,prometiéndose a ÍJelear con G'hi frecen,...contraltan y pagan la
DOCTOR
· Abierto toda la noche
Vientos mOderados d-el Novdes~ campana.
,sión
de
los
jueces,
en
un
lirn¡pio
no,
a
la
derecha,
.
durante
die".
rnita'd
del
dinero
__
que
"garantiso
3
89
N o lo olviden:
.te.
combate, teniendo de rival a.
lt
·zan"; l,1 s menos escr/J;pu;J.o-sos
6618 Nebraska Avenida:M áxima temperatura ayer,
C AFE Y RESTAURAN T
PAULINO UZCUDUN HA
Jimmy Leto, el púgil d-e Tamipa, asa os.
cifre¡ceJ\ , contratan y. .se alzaa
';' 4 grados; mínima, 53.
. RECIBIDO OFERT!'-S Florida.
l
·
Para
una
cita
.
.
con e dmero... _
Ma1·e a alta a las 12 :22 . a. m.
1 Hoce pocas semanas Glick
Mucli.os ffilllPresar~:J s de boxeo
y lo-s escrwpulosos 'Pasa-n la~ I!Jntréguele sus vales Y él le
y 11:35 'P· m. Ma rea baja a las
'
.
New York, nov 14 -Los re-l ¡perdió una decisión con Tony ¡prefieren las historietas a la d-e Oain porque el público no ti~
leerá .su destino.
4710 Nebraaka Ave.
6 :IOQ a. m. y 5 :53 p. m.
presentantes de Paulina- U?Jeu- Gan~'}11eri, el ex-rey de Jas 135 realidad, es decir, le ofrecen al rie dinero y duda Y"', basta de s · --------•~---.:
• -1 vasco, asegur
· a 1·1 libras, pero la ma'Yoría de los pú1blieo· cosa& "muy m
• t
ANLA
UNCl~SE .I<~.N
Phone S-2142
p. un, · e1 ¡pug1
eresan - sombra.
GACETA
qu-e éste ha recilbido ofertas pa- eJCI)-ertos opinaron que el fallo tes", que después, a la hora d ~
Pero siempre tiene más pr0·
,ra. boxear contra King Levins- :ha:b~a _sido injusto.
_c'Umplir lo ofrecido, se convier~ •• 1 •••••
----~--~------------.~-nG~--·---------·~·~·~-·~
+t•
t 1 . . . . . . . . . . . ....., .. 1•1 1 ••, 1 J • l l•t! • • • • • • • • • ¡ .....,:_..~ab
ilidades de triunfar el que
Pesaba el tampeño 136 librl!-s; .ten en nada.
Trabajos dé techos, car- ·ky, Max Baer y Primo Carnera.
a'Ctúa
e>:
:rUJptulo&amenlte,
que
el
Uzcudun saldrá para Améri- una menos que su oponente.
Mejor sería para ellos decir
J.Iintei-fa y forros de asi.mto.J
de aultlotnóviles.
~a a · f ínes de año, des¡pués de <la verdaid. en toda su magnitud, que se em¡p€ña en engañar-a los
~
precios eoonómicos.
Anunci'e~; cm
(;ue no prometer io que no pue- que pagan.
¡pre$nciar el enooentrro entre
,-~en cu-mii'\Jir.
Un servicio honrado y lsidoro Gastañarga y el italianv
~ Algunos se com'pla<!en en - aBertazzolo.
1
You::~·g .Strihling dejó toda su 1 '
303 Henderaon Ave.
fortuna a su viuda, según el tes
, LEAVINE PELEARA
Teléfono M61 · 761
CON CHINA MACK !t+++t ... .......... • tH. l t ••••
t •••••• t. t t+•t++t •• t .. 1 ....... tamento presentado a-yer en Ma
'cgn, e;;tado de Georgia.

DOCTOR·Q

TIIE WIDTE WAY

c- 1

EL -riEMPO

Q

BARCELONA

M. D. Whitney

.......

"LA GACE'T.A"

· ~--------------~~

·¡.

DENTADURA

.$10
Luce muy bien, ajusta admirablemente y está garantizada. Espech.l por do! semanas únicamente $10.

Dr. 1ardan 2fae~t. ;as!

~t.

1batir esta noohe en la Arena de
'seminole Herg1hts y en su lugar
&e ;pre;;entará Gus Lea~Vine, teniendo !de contrincante a China
Nick Mack, el <peS¡o medio de
Tal'!P'On Springs.
· Ejl empre:sario J~m Bickley

"* ....
A LOS PROPIETARIOS

•

K~ Cam;pbell no podrá com-

..,'"'

No e¡;pere a última hora para arregl~r sus techos._Pode:it.os ofrecerle toda clase de trabaJOS en techos de

~

todas clases a precios muy econón1icos.
También hacemos toda clase de trabajos áe hojal.a teria.-

Lla~e

alos teléfonos

.

•Ob.a rley We'bber, :un gladiador da Saras.ota, .t riunfó an,ache
por "nocaut t écnico" sobre iR.ed
Turner, de Cairo, Georgia, en el
quinto asalto.

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

y _pregunte

ASOCIACION DE .ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA

:

Y360 1 - Y4863

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

- ------Noticias de Base Ball
EL FI.LADErL FIA

~por

•

1

COMP~O

-

UN JARDINERO _

J. A. ,(JOHNY) DIAZ

1:

P\hi:adel:¡.fuia, nov. H.-Los
' Bhilli('s adlquiri-er on a.yer bs
Esta Asociación está pre'parando un . monstr~oso Circo • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 111t~······~······~ s-ervicios del jardinero Henry
K. Oana, ~~ la Litga <del Pacíf!que durará desde el 27 de Noviembre a~l 2 de Diciembre,
''
co, dando en cambio al ¡_pirtclher
en el que incluirá actos de todas partes de
•
Frank Ra:gland, al infielder . M~
•
los' Estados Unidos.
Leod y a otro .pelotero, cuyo
Las oficinas han aido abiertaa en el 3071,/e calle Twigas.
no1111brc · aurr no ha sidp dado a
Cualquier información puede ser obtenida _en dieiho local
conoc<>r.
Nuevos de:ballés de este acontecimiento se darán en bre:ve.
Oana tiene seis ¡pies de esta10 muchachas latinas ·tomará~ P!lrte.
tura, pesa 19•8 libra.s y 'bateó
con un :promedio de 33·2 en· la
$3,000 EN PREMIOS SERA N REP 4RTIDOS
. ,
última temporada . .
. . . . . . . . U U+l l 1 l<+<l•t++++U+U t+UII~++•t+++•+t•U l t+•Uol<
Un refrigerador de hielo lleno de hielo trrubaja en
todo rti·émpo y bajo cualquier condiciones. El viente podrá so1plar y la luz eléctrica a·carbarse, p<lro la RefrigeraREGALO.-Si
usted tienf
ción de Hielo continúa indefinidamente mienbras tenga
$350,
háaase independi~nte.
t
hielo en el refrigerador.
.
Compre esta bodega. Morga.
U•ted no necesita ningún hombre 4e servicio, ex·
'
Esmalte Durirte (4 horas) -·····--·-·····:·········--······--·$2.50 gal. ,
St.
número 1601.
cepto
su
nevero,
cuando
en
su
refrigeración
está
uaand'
o
Barniz para pisos (4 horas)---············'--·········---- -$1.75 gaL '
1
•
hielo.
. .
Flow Deck, para pisos de portales...... -....., ....... $2.45 gal., '

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

.-----------------~
. ------RENOVAMOS SU COLCHO
N
$1.00 al contado.

REFRIGERACION DE HIELO-

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

·

GANGAS EN PINTURAS

·

REFRIGERADOR DE HIELO

LAS TEJAS .LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI:ENTO
~
¿Por qué no descansa su responsabilidad en una firma
, ~" acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábri- ,
ca la garantiza. Le damos presup·uestos ~()bre toohos, - ,
maderas y pip.turas, gratis.
_
,
-

1

""

Murphy-McDonald -Ruilders Supply
..

'

..

1

-

-

Teléfono H 3-081
-

t+t+l+++++••••••••
7

.. . . . . . . . . . . . . . . . 1............ +....... t 1 ......................... ..

•

~Úna compra durant~ una vida·

'

.100 E. Lafavette St.

w

Con un r.efrig_erador de hielo usted
tiene un servicio perfeCitJo y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del -tiempo.
-

~~~8~~~---··-·······-~·-················$43
CITY MARKETS

•

516Y2' Franklin St.

'

-

.

Teléfono 4235

LAS .
QUE DIOS BENDICE

.

- -·- .. - · --,..... --.- - -

~

-~ -

·-

.......,

.

-

'

-

•

crimen.
--;Mayor crimen fué robarm~
el t u¡y\).
---"Nadie te lo rolbó... Y.o, Y•)
sola fuí la que ...
---i La que lo entregast-e a
otro? ¡Bah ! Eso es mentira,
Adelaida ... Tú no puedes ni .has
podido amar a nadie sino a mí,
n tu amor fué . siempre una infame mentira ...
-¡ T~ ama¡ba!
.¿ Y crees que la muj-er que
ama una vez puede amar dos
veces, viviendo el ihombre a
quien adoró? No, no... D fué
mentil·a t u an1<Jr , en cwyo caso
fUiste una miSéralble, .o tú me
amas todavía.
--ITt! amaiba, te alpalba, sí...
pero...

--- ~-~'V':

LA GACETA

'

---'Pudiert'n más la rerf;lexión...
.el sórdido interés... la miserable codicfa de una ·g r-a n fortr.na... Si eso fué ... Si tu corazón
ha s:id'J véncido ,p or el brillo d~l
otro, .si no amas más que el vil
metai... yo lo tengo ... yo ... So;y
má.s rico, ifimensamente más ri·co que ese hombre que te comJ1)ró a tu padre... Yo no t-e com'PrO ... -La mujer a quien se ama,
.la mu)er que n~s ama como tú
dices que me amaste a -mí, c~a
'llÍujer no se comp:ra: esa mujer
se toma.
-Yo no me he ven'<lido como
crees, Federico, Yo 'he es¡perado
meses y meses c·ar.ta ltutva qu-e
I\O llegruba... Y o he id,o en 'J)_
er·s ona a rcasa de tu familia para
preguntar qqé era ~e ti ¡ que te

--

..

~

Teléfono H 1-616

-=======·.:::::::::::::=======··
41

Accesorios
· de oficinas

Accesorios
. ArJísticos

Nuestro departarmeii/to
¿Ha visitado usted nuesde accesorios de oficinas,
tro departamento de accon entrada por el 606 de
cesorios artísticos? N osola avenida de Florida,
tras manipulamos la línea
frente a las escaleras 'de la
.W eber's, la mejor de .tolo
das. - Nuestra sección de
lo oficina de Correos, es (>l
más completo en cualquier
tarjetas de felicitación está relp leta de modelos aSE ALQUILA.'~ ·unos altos, con lo detalle, y le iillVitamos a
tractiyos y aproi?iados. ·
•t
•
p rop1a
. para ma- 1 •• que nos llame y iha·ga sus
3 ha b1,acwnes.
encargos.
La entrada a estos detrimonio. Sin muebles. $4
la
partamentos es por la caNuestros precios estári
semana. Casa núm. 910 22 av€..
He Twiggs, frente al hoen línea y solamente rp.atel Hi.llsboro. En el mismo
~ nip·ulamos mercavcías nadepartamento encontrará
cionales de manufa.cturelrarajas de ju:g ar y accesoUN EDIFICID de cuatro ct · , ros conocidos. Las órde.rios de Bridge, incluyennes-por teléfono son entre?artamento8 para familia, cerdo obs-equios atractivos de
ga'Qas inmediatamente 'por
~a de la fábrica Ha:v-a-Tampa,
Bridge.
un joven cor.tés e inteli.cada uno r~ntando $3.00 semagente. Nadie 'PUede supeEl 'Precio de la papelenales, .por meses de $50 se sarar la rapidez de nuestro
ría incluye de los más bacrifica por su dúeño !para pagar
sel"IVicio.
jos a la' más alta calidad.
contribuciones en esta semana
Use nuestra arcada desde la calle Twigas a la
solo ·p or $1,250 . .Gigson InvestAvenida de '·Florida
1
ment Co., 501% Franklin St.,
Teléfono 4004.

SUBSCRIBASE A

-(

so... He de&eaJdo verte para de'
FoBetín de La ~aceta No.-279 cirte...
__,¡ Qué! ¿Qué vas a decirme?
TOMO ll
r
'11ú no puedes, no debes ,Pensar
\ más ¡¡ino en que por algo y para
:·~
~lADRES
s.lgo he venido a E.s.'pafla·.
-¡Para qué, Dios mío!
-He venido porque tenía que
cumplir un juramento. He veni:vean ... No me deshonres hacien- do para cumplirlo.
do creer q11e te ocultas para que
.!.....;¡Ah! ¡ N:o seas insensa.'to !
yo no Jpue<da r:UJborizarme. Es- ¿Qué pretendes? '
lcucha, Fede:¡zico... Yo deseaJb~,
-¡Y tú me lo preguntas'!...
'yo he buscado este momento.
--,Sí: ¿qué pretendes ?•
~¡Ah! ¡Me amas aún! ¡No
-Que me 'cum¡plas lo promepddiía dudarlo! ¡Si yo estaba Jo . ti-do.
·
co al creer que me ha.bía's olvl-· -Te ¡prometí amarte siemda.do !...
pre ...
__,No es eso ... No, no. es eso...
--;Sí: eso. Y necesito que me
_
,
¡yo te ihe creído ofendido, ¡por- arnés.
-N~estro amor ~ría J¡oy un
~e b,aª ~~tado m-al a mi es¡po-

SHAW MATIRESS FACTORY

·· ·'OFFICE ECONOMY INDEX,

City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Cosmopolitan Ice Co.Polar Ice Co.
Seminole Ice Conipany
- _

'

.

-rAMPA ICE MANUFACTURERS

Departamentos 309 y 310
EDIFICIO FERLITA

$1.00 semanal

a

UN -REFRIGERADOR
r odo de porcelana

Ellos duran toda una vida, no necesifa reparaciones.
Pregúntele a su ne\Tero o vea el nuevo modelo de refrigerador y gabinetes de cerveza en .el

-- ROBERT j. DUFl

1

UNA CASA FJN GANGA, 7 habitaciones, bu._en lote de 75x130
en el 2806 calle 9. Pav~ment~. ción-·~agada. $1,500 a pagos f[¡.
ciles. Informa Wainrig;ht Reyr..old Agency, 5011/2 Franklin S.i:

COMPRE UN MODERNO

Pintura Florida (pasta) ·········---_--··-··---···---··-·------$2.75 gal. '
Mobililt'e' ya me·z clado
. .... __.. :. _____ ···-····---····---·-·-------$1.50 gal.

. :~

-

Será Servido Satisfactoria e lnatantáneamente
1216 12 AVE.

1

314 Twius St.
'

Teléfonos /
2967
606
2968

++tU f f 1 ++t++ lo U Uf+ t++++

"*'" t

Inc.

Florida Ave.
1

t ¡.<K-+ot•+•H•+++of

tU +•U l t t •M

r dg.asen que me escribieras ...
-No me 'J)·regu~tes ... No qui'31 d:ía:s .des¡p~és de s.u muerte.:.
Tu familia ;ha:bía ido a reunirse r as saber por que causa no re-¿E.s cierto eso, o es una nue
.contig:~, y yo seguí sin sarber de cibí esas cartas en tiem¡po vpor- va impostura?
,ti.
,_
tuno.
-Me ofen-des suponiénd,:Jlo.
__,¡ Pero cómo! ¡Imposible L. .
-Y ¿ipnr qué no he de querer
Federico •hizo una trasición.
:Aun gn-ardo ,Jas copias de mis saberlo?
,
' - -P.erdóname,-Q~jo.~r, te
'\artras ... ,ocho, diez, no sé cuán-P.Jrque n,:> ¡puedo d~círtelo. creo .. . Quiero creerte. ¡Necesito
.tas... Hasta deSipués· de casada
-li Ya com¡prendo! ¡ A!l~ien r-e<concilia.rme con la id-ea. ·q:ue
ite escribí...
las intercep't,aba!. .. ¡Tu marido! sie·rn¡pre tuve de tu lealtad! ¡Pe- ,
-Lo sé.
1i Al!! Y ¿quieres que aun g;uar- r o es horr:ih le, es horri-ble esa
, -~¡ Alh !-e:lCclamó ·F ederico- de con él consideración alguna? acción fte tu p·aJdre !
sonprendido.-1¡ Lo &a·b-es y dices · ·¡,No, no!... El me dará cuenta
-¡Qué qui-eres! El n,o vió en
,que no has vuelto a saber de de su villanía...
t odo eso más que lo que creyó
·mí!
-Federico... N o, no fué él. habr.í a rde contri:buir a mi feli-Sí... lo sé.. .
-Entonces tendré que creer cidad.
·
-Pero...
que fué ... tu padre el villano:..
-No, Adelaida,. no; fué egoís
~quell.:!.s cartas tardaron
~R"'-Stp€ta su m-emoria ... Era mo. Su a&'án por rehacer su !for,diez y siete años en llegar a mi padre y no amalba como yo.
tuna. De .tod-o est 'l>y im,puesto.
mis manos.
¡ F-ué él !
Sé que emprenldió negocios. pro-¡ Oh! ·¡ Ni manda.das desde
-Sí, Federico... Esas cartas tegido por tu marido y que en
€1 sol! .¿Cóll\o es pos.i!ble l
·las U.!lé e;n s~ ~~~ PQ.CQS tOldos ~r~a'SQ. ~9 logr~. s~ in!~...

i
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ES PROBABLE QUE LOS TF.
GRES PRACTIQUEN EN ,
LAKELAND

rHE' GEEVUjW GIRLS

S)t. Petersl:iurg, nov. 14.-Al

¡

. ' 'i>WEA~ > 'DONT l<I\IOW WHERE. "1\-IAT
; ..: '111 .:0 ? \JTSALL "fi.IEMILl(\ 'T\-\ 1\', I~'T\-\E
~- -'1-1 'MT\1-E 1'1/E. l'IXED TOl).>..'{!

Lan¡g, embruj ado·r ''' beisiboler o"
de la F ~ ::>rida, declaró ayer ruquí
que se ha 1puesto en comuniJcación Ct!n Frank J. NaJVin, presidente de los 'Tilg res, y es muy
I!J~ Ob ab :e que ést os ¡practi<tuen.
el afio p r óximo. en la ciudad /de
L akeland .
.Si el Detroit viene a Florida,
€1 estado tendrá once de !.as 16
•-team s" de las grandes Li·g as.
Un representanlte de los Ti- .
gres, A. J. Egan, se halla aquí
con:fen·nciando con Lan-g, y los
dos concur rieron ayer a un a lmuer~ ofrecid'J tpOr la Cámara
~e Comercio de Lakeland.
SIMMONS NO HA PEDIDO
QUE SE MODIFIQUE EU
TERRIENO

-Juro que n1o sé donde esa criatura mete la lec:he. Esta es la sexta boteJ,Ja hoy.
--Su madre lo estaría matando de
ham:.b re. ¡Pobre niño_!

------

-Bendito sea su corazón. Cuando
regrese es-t ará he-c ho una bola d é
mantequiHa,
-Vamos antes de q¡,¡e comience a
gritar.

.~~oif"J)o'~'4!4t~~~~~..~~~~~~

EI comerciante moderno anuncia con arreglo .a lo

AGENCIA DE SEGUROS ·
Y COBROS DE RENTAS

_- que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, porque sabe que el público lee los anuncios y exige el cum1

-

plimiento de lo anunciado.
Leyendo un anuncio usted

1

'

se entera de los precios

más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo
'

ques e beneficia, ayudaal comerciante que pqblíc:a la ·

$$:
TENGA SIEMPR[.SUEHTE -$$
t

¿No !!> Ud. afortunado
en el Dinero, Juego,
Amores e Negocios? De·
beria entonces llevar un
par de Genuinas PIE-

DRAS IMANICAS, ROJAS
AUSTICAS DE BRAHMA
PODEROSA M E N T 6
M)\GN ETI'CAS. Raras,
Maravillosas, Compeledo·
. ·
ras, Atractivas estas
VIVAS PIEDRAS IMÁNICAS son llevadas por
personas Oculti stas Orientales eomo un Talismán
de Poderosa Fuerza. Una QUI! evita la Mala
Suerte, Penersida.d y Desastres y 1& otra para
atraer muy Buena Suerte, Amor Felleldad )
Prosperidad. Especial. solamente $1.97 por las
do.:; con instrucciones dt: mucho nlor gratis..
l'ague al cartero $1.9'1 más 15c por gastos de
correo al recibirlas. Las personas resJdentes ruera
de los Est ados Unidos sínanse enrliJI' Dinero en
Efectivo; Letra, o (Jiro Postal. 8atlsfacel6n
Garantizada o se reembolsa el dinero. JUd. puede ...
ser AFORTUNADO! ¡Ordene las suyaa HOY!
tU epi. 579,' • P. S. BUREAU, Goneral P. O. •

ATENCION

EL GtEN.EULL-LODGE

- •e encontrad. como en su propia casa, lo mismo de día
- que de noche, ya sea -dos días, una semana o un mes.
Nuestras facilidades están al alcance de sus requerimil"ntos y bolsillo.
El único lugar en la playa donde puede divertirse a
su antojo, . bañarse, bailar con orqúseta local, juga"r a Iaa
cartas y disfrutar sfe comidas latinas.
· !
Puede trae.- la comida desde, su casa.
·
Le ofreC'emos agua de primera y toda la nieve gratia.
En caso de que no pueda venir uÍla témporada, ven•
¡a loa sábados y domingos, regresando a su casa ,:oat~a- ·
to -:r satisfecho.
Puede usal la Yuta mú c~rta _que_ es gratia.

--T'" r
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A. G. HANSEN,
Mllllarrer
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· Notaría
Traducciones de documentos
legales.

SEÑOR· SUSCRIPTOR

Rentas Vitalicias
706 Peninsular

Le rogamos no pague a ninguno de los
repmiidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
.~áganos este ·favor y al misme> tiempo
e~ítese molestias.

Teléphone Bld¡r.

TELEFONO MSl-841
Apartado 432

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan .su periódico a tiempo,
d_egique dos- minutos a llamar~os por los te-

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

1
i

ra _usted cosas muy convenientes.

1

1

Teléfono Y3792

regi•s tr;-mido un automóvil - sin
consent- imieto de su r1•,eño.,·
L.
"~"
.ibrgan; otro negro, cum:p.JiráW dias 'por llevar eSJCondida una
na•v aja; J. Coalla, 'p agó $25.00
de multa por tener en su poder
~túmeros de il¡-olita, y José . Ló pez, por robar una Jiihra de caLé, ten<1rá que pagar una mulh
de $30.00 ó pasar 30 días · en la

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

prar algo que necesita.

1308 7a. A venida .

30 dias en la cárcel, iiJ'O•r estar

MATRIMONIOS .

LAUNDRY
TELEFONO 4567

tra lo qu_e le co:aviene y otras recuerda que debe com-

LA GACETA

"LA. GACETA"

C~sot:- Moses, ' :negro, pasará

-~árcel. -

. ~.Star:~J

propaganda y al periódico que la imprime.

DEPARTAMENTO DE ANUNCIO& DE

ANUNCIESE EN

Glen Hardwig, acusado de
guiar una motocicleta estandc
borrai.?-ho, comparecerá el jueves.
Box 72, BROOKLYN, N. V .. U. S. A.
Leonidas Herná.ndsz, 28, y Con- 'NOTA : Absolutamente GARANTIZAMOS el quo
Frank Garr, •por guiar un auestas Genuinas Pief'tras Jmánfeas .. Mhttcas de
chita Sartora, 22; James Sca- Tlrah ma son VIVAS! Justamente lo que Ud. deseaba,
· que ellas son la verdaderá.t Clav&to.m6vil bajo la inf.luen-cia de be ~·Jione, 22, y Mary oS~alaris, 21. 1/IUecto
PODEROSAS, ALTAMENTE MAGNtTICA81
hida-s alcohólicas, fué condená~~~~~~~Q~~QCCCCCC
1o a $25.00 y le fué sus¡pendida
una s·e ntencia de 30 días.
El ír:di-viduo que ~stand? borrooho -matara con su automóvil
<t una mula del departamento de
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
iimpieza de call-es,. nombrado Je
FAVORECEDORES:
.
r ome ~~~ arte r, f ue, •mu ltad
' o en 50
,nesos, con la _alternativa de 50
rJía;s de cárcel.
Los demás horrachos fuerm1
En este pabeV Sn de la playa de Pass-a-Grille, usted

- -filt•Q-

AF 3 es un remedio -a ntiséptico
pa!·a todos lo.s - problemas de 1a
piel que causen .una sensación de
pic2zón. Puede adquirirse en casi
todas las boticas. AF no producirá ~mpollas ni despelleja la piel.
Pregunte a su .boticario acerca de
los mérito• del AJt' 3.
LL':'MO . LABOltATORIES, Ine.,
302 Fidelity Building,
Oriando,
Florida.

_Gustavo Valdespino

•

Más de cien 1 casos resolvió ayer el j uez Watkins, 57 de ellm;
r•or embriaguez.
J . T . H am1'lt on, acus a.d o d¿
guiar su aubmóvil estando hot-racho, será ju~gado lhoy al mis
1no tiempo que . Charles- M. R.ow, and, a quien se ~usa de guiat
un descuido. Los automóvles ·d,.
damilton y Rowlan;d, dhocaron
?n la esquina ·dr 'as a,ve:nidas
i:""l:Jrida y I¡ake.

y

·LA-GACETA

con multas de $5 y

10 pesris.

APRECIANDO
.
.

artículo de política. sociología o cualquier otro' tema.
Leyendo uri anuncio muchas veees usted eqcuen1

CORTE DE POLICIA J ~astigaGos

MERECIE;NDO
ANUNCIFSE J:N

El anuncio moderno tiene tanto iÍ)terés como un

_______ _

-·- -------..;.....

de ..ladrones en .comq;¡añia! O'l UNOS CINCUENTA HOM-1 de esa ¡poh!ación.
Cihicago, nov. 14.-Al Sim- "Red" C{)l!ins, que se e ncuenltra BRES TRABAJARON AYER Ste~le se dirigía a Pensa'co1a
m,ans, la estrella de las Me!dias 1·ecluído en el Hospital Municien oeompama del Sr. Harding
EN BALLAST POINT
Blanlca~, declaró anoC!he que no ,¡p-al.
Kimherlan, también residente
es cier to q,ue él iha.ya pedido la
Bajo las órdenes del ingenie- de -Tampa.
Gollins no cpmparecerá hast a ;:-0 Gas,>n unos cincuenta homKimb€rlan .s ufrió contus~ anes
modificadón del te,rrf)no ~e su
los médicos lo autoricen, es bres tralba-jaron ayer en Balla.st
que
club, de modo que él pueda bay heridas de carácter leve.
tear mayor número de "jonro- decir, cuandü sú vida no corra Point, fl.onde se construirá la ba
'
peligro.
r,es".
se de hidroplanos para la COIIk
CORTE FEDERAL
'
A:seg:1ra Simmor¡s que el vien
E-1 último mie'm bro de la par- pañla Pan American. ·
El cargamento · de mader ~
El juez Akerman oyó ayer va
t o del Lag¡'J MicJhigan hace q·~ e tida, J.nterlandi; :flué 3:rrestado
muldhos bata.zos de "jonron" cai 1en PlRnt C'ity por el diputado creosotada pa!'a la rampa se hn rbs casos, en su despacho, míen
gan en manos de los jardineros, E;verhardt.
pedido a la ~rporación local tras e! juez W. H. Barretit, de
¡pero niego que haya pedido lo
Merrill Material.
-\u gusta, Georgia, señalaba el
¡que · pBriodistas recientemente
La Pan American ·ha hecho s;, )u ido oral de algunas causas.
le atri b u ~eran.
Barrtjtt anunció ¡¡u ,propósito
LOS BODEGUEROS SE REU L€r que el día primero de diciem
Ea terreno de lps, Medias
bre iniciará el servicio y espoe- ae tener 2.1bierto e1 tribunal, duNIRAN ESTA NOCHE
r~ que ip&ra esa feoha la rampa 1 ante dos semanas, entre las 9
BlanC'IS está siendo modificado
y el "·h ome" 'ha sido movido a
de deslizamient:l esté construí- 30 de la mañana y las 2 de la
14 pies hacia el centro, nacien.¡· tarde.
La A!soeiación de Detallistas da.
do así menos di-fícil la "cristalizaeión" de los jonrones.
de Víveres se reunirá esta no-- STElELE LESIONADO EN UN SALDRA HOY EL
che,'"'e n la CiáiDara de GomerciD,
AUTOMO
- ACCIDENTE
•
DESTROYER T ALBOT.
1
JUICIO RPELIMINAR A TRES ,c on el fin de seleeieionar a los
VfLIST A.
JOVENES LADRONES
hombres que han de dirigirlo'!
Con rumbo a Cuba· sal.drá
IDO·r el período de un año.
h01y el destructor J. Fred Tal"El j ¡;:ez de vaz del distrito de
También,:e-{i~ut;rá. el _c~~i- 'Cerea de Marianna, Florida, bot, de la marina de guerra de
S ul,plh:Jr S¡prings, Sr. Leo Wal- , g:'l, pdr€lpl~dr, 0 taaJo ta-_}uri~ 1tc- se volcó ayer el automóvil del los E ;;tados Uníd:Js, que vino a
t er s, eOnceder
: - cwn. e epar men o ue aJQS e 1CIU
. dati nno F re d B · •s+-~ele
d a t ornar parte en las
·
a, manana
un Jlll'""' • veci - es t a cw,da
cio :Prelim inar a Katherine agncultural.
no del núm. 911 de la avenida fiestas del a~:misticio.
Smitlh, de 17 años, Cecil Barry
A¡pa!·ece como seeretario de (23, en eS.ta ciudad, q¡uien en el , ComrJonen la triff)ulación del
Y J ahn Interlandi, acusados da la organización el Sr. Wüliam accid~nte .;ufrió iheridas graves, Tal.bott, oficiales y marineros y
:for mar parte de una pandilla N. Mjunroe.
siendo asistido en . un \hospital un contingente adicional de 41)
==-:::::::=:::::===:===:===:::::==- ::-::::=::::::::::::::::::~~~:::::::=:====.:.:;:· .=.-::::. -:=.~===:=:::::=::::: soldados de inf~mteríaTde rñarina.

_UN MENSAJE
A NUESTROS LECTOR~

-Por los· quintos infiernos, se ha
tragado tamibién la, botetla!

with KRAFT

1

AMERICAN,
CHE ESE

léfonos YJ-792 y MSJ-603 y le

at~nderemos

sin pérdida de tiempo.
-Lea La Gaceta
migos que la lean.

y

recmñ.iéndele a sus a·
--· . .. --- - -- - - . _

It n'lelt.!l to a amooth aauce.
Adela a tontalising ftavor. to
toasted aandwiches or bakecl
dlshesl A flavor which only
~lal"cave curlng"cangive.
Coek with thill dellcioua
tlme-mellowed cbeeae. Y our
pocer hu it. Tr;y lt fodaJ'I

•

l~'r
~.~; •
lo- • • ;
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CIHJNGAS

: : i .

(Viene de la ta.)
¡paS31do viernes efectuara el Cen
tro A.sturia.no.
·P ara la colonia "'latina" es un
mot~vo de satisfac'ción que el sa
n~wtorio de la poderosa sociedad
haya sido reconocido, una vez
más, .p or el Colegio Americano
de Cirujanos.
'Quiere decir este reoonocimiento jque la "quinta" astur se
halla a la a1tura de las mejores
de su ~)Jase.
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LA FLORIDA ANULARA _HOY
LA ENMIENDA 18
Tal:'"llassee, Nov. 14.----Los
67 delegados de la Florida, elec
tos para, anular la enmienda pro
!hiJbicionista, se reunirán . aquí
hoy a cumlplir su misión.
(E}l g·dbe:rnador Sho.Jtz pronu•1
ciará un tliscurso a los delegados antes de .lir para St. Petersbur!g, donde esta nOCihe hablará en el ro1ub Jeffersonian.

SOCIA.LES

Veladn conmemorativa
E,J ·pasado viernes tuvo luig ar
en el teatro del Centro Asturiano, y con la asistencia de la ma,'?'::>r p-arte de sus :asociwdos, asi
como también de la Beneficencia A;;turiana; la velada conmemorando el reconocimiep.to. del
Sanatorio de diclh:a prestigiosa
SE INVÉSTIGARA LA MUER institución 'POr el Colegio de Cirujanos Americanos.
TE DEL CIUDADANO .
MARKHAM
En la presidenrcia del acto estaba e·t cumplido caballero Car"
Un jurado presidido por el tos · Menér,dez, []residente del
juez d<:. paz Leo Walters, investí Gentro Asturiano, acoil'l[lañagará hoy el suceso en que per- dlo ·p or los elementos represendiera la vi1da, atrcwellado ·p or ~;ati!vos de su valiosa directiva.
un automóvil, el ciu(lwdano A. ·rambién co!lJCurrier,on Don Rac. Markman, de 48 años, vecino món Fernández Rey, :presidente
de ia calle Broad, en Su~plhur del Centro Es¡pañol, y Palul Lon
S'Prin¡gs.
go, presidente de la Unio~e Ita1Mark!ham' se intel1,Puso en el liana.
camino de un automóvil que
¡ücupando lunetas laterales
guiaiba Joe D. .kdams, un estu- en la platea ,se encontrruba todo
diante de la Universidad de Flo el cuerpo médico del Sanatorio
rida, "·écino de la casa númer0 presidid¡o por su ~irector,
905 de la avenida North Willow. Frank Costa. Estaban tamb1e11
Adams quedó en libertad pro las enfermeras.
,v isiona! ·por no a¡parecer como
Al quedar abierto ei acto se
res¡ponsa.ble del areidente, pero le encomendó
al Sr. Manuel Ael jurado resolrverá. en definiti~·aricio que le diera lectura
1'\"a.
-¡ . ,j_!.fi~ un informe, del cual reprOOUCL·a
mos sus rpárrafos más importan
Corte de lo Criminal tes. .
·
, :,
"E•l Colegio. Americano de Ci. .EJ juez Pefteway- imrpuso un rujan<'s, fundad,o en 1913, tiene
· año de cárcel a Juan Pinson, como rarlio de acción los Estaque se -declaró cul¡palble de roba1: dos Unidos y el Ganaldá. Sus fi1 una camioneta ipll'Oipierlad de 131 nes son elevar a la mayor perdoro Wdhl, delito cometido el fección . los servicios sanitarios
pasado siete de . octubre.
de l,ors hospitales de dicihos pai:
AJ juez comunicó el fiscal del ses y mantener la ·profesión mécon:d·a do, Morris M. Girvens·, que dica dentro del rango a que la
.ha11ía decidid.o sobreseer los car misma es acreedora, procurangos de !bigamia contra la Sra. do por ambos medios la debida
Nelly Balllg1h y John L. Flynn. atenrción y tratamiento eJ enfermo, cuyo es el lema de dicllo
Colegio.''
"A esila Junta Directiva le ca
1 ¡,.. ·
be el honor de ser la rece!p<tora
de di<iho reconocimiento; pero
Arribaron ayer los vl!J)ores &!la no ha hecho más que pr:oseColorado, Q'JIIIllilercial Na.viga- guir la !a;bor de la~ suC€sivas ~d
tor y Pawnee, y lw goleta ,b ritá- ministraciones sociales, eS1pec1al
nica. c. M. Lawrence.
mente de las dos últimas, que
Zarparon el Florida, rumbo 1con la cooperación decidida ne
a la Habana y Key West, y el los asociados pudieron Jo.grar
(lesjtroyer s;tprte~ant.
1rponer en vía franca que nuestrlt.

,.,
.,

J?.r.

••id

JNFORMACION ·

DEL PUERTO

TEATRO

eAs1N0

TELEFONO y 1230

J

HQYí

D-E"""'
s "'c'"u"·B-·IERTO UN NUEVO
Campeonato
Resaltado de los juegos cele-¡
SUERO CONTRA LA
bradoo ayer lunes día 13, con
. TUBERCULOSIS
motirvo del ;Campeonato rde d·::>ininó que se•verifica en el Círeu
Shelton, Conn ., n ?v: 14.-En
lo ·Outhano.
una reunión 1de médkos veriftHernández-Arduengo, 2 gana rada ,'lqÚí, el Dr. Ste¡phen J .
dos, 1 1perdid.o; Encinosa-M~ · Maiher, autoridad internacional
Chin 0-2 · Hernández Avila, 2-0; 1 en tuhE.rculosis. declaró haber
'
'
.
Va!ldivia- Yumeni, 0-2; Lórpez, 1descubierto un suero que a¡phViida:l, 1-1; Medina C10rrea, 1-1 ; i ,~a ao a.! bacilo de la tuberculosis.
Menénjez-Foret, 0-2; García crea un ácido que destruye el b':l
Moral~s, 2~0; Riodríguez-Perez, cilo y esa enfermedad. en el cuer
1-1 · G<trcía-Rodriguez, 1-1; Al- :po humano .
var~z-Morán, 2-0; RodrÍ!guez-Ló MaJ::er dice que no ha obtepez, 0-2; Alrv·a rez-Alvarez, 0-'2; :üdo convincent-e evidencia, p~Fiallo .J.,ola, 2-'0; Rernández- ro que el ácido ·generrudo es in oGonzález, 2-0; Rodríguez Sán- fens.ivo ip·a ra el organismo d'!
chez, 0-2. ·
'Cualquier persona, per·::> aniqu ¡..
la el ¡¡-<:rmen de la tuberculosis.
Aniversario
Ha heDho exjperimentos con
Por cumplirse hoy el primer reses r' últimamente en (liferenaño dB la furuiación del Restau- tes saHatorios, comprobando la
rant Bareelona, de la conocida desint~grarción del germ~n.
firma MJuñoz y Ga., situad·')· en
la arvenida de Nebraska 4710, se
INGLATERRA OPINA QUE
verific:trá aHí una fiesta.
Figlll·andlr entre los comen- ALEMANIA DEBE SALVAR
LA PAZ DE EUROPA
sales las rpersonaHdades que ayu
daron a la firma a e&tatblecerse.
!Lo.ndre.s, norv. 14.-'HalblvanA. de la Peña.
do ante la Oámara de I::>s Comnn:es el ministro MoDI()nahl.•
UN EDITORIAL CONTRA EL manifestó que Inglaterra· SJe ha
. FRENTE ANTI-MARXISTA lla lista para señalar con el de1
1

asistencia sanitaria olbtuviera
el galardón' más codiciado: el re
conocimiento del Colegio de Cirujanos."
·"E.s ¡·rOr lo tanto impresdndihle que tomemos este deber de
mantener la .clasifircación que
hoy goza nuestro hoeJpital como
eosa prorp.ia, pues así es., ya !que
las bo:r,.ciades que en él atesoramos n:dundarán en nuestro beneficio y si no turviérarrlQs la
desgracia eLe tener que aperci birlas, nos caibría el gran deleite de ser útiles a nuestros coasociados y a tado el qiue demand~
asistencia en nuestro hospital."
Terminado el ipforme, en medio de vigorosos ruplausos, se pr:>
cedió a dar comienz.o a los núme
r·::>s de variedades, que estuvie ·
ron a cargo de ias lindas y grariosas damitas Lidia y Atilia
Palenzuela ry , de las s.iil'l[lálticas
niñas Julia y Olga Moráin. ·
Después, en el salón de baile,
contim;ó la fiesta hasta las doce, tod;woSJe el último bailable
IPOr . los rprofesores de la o·r questa Vársity Boys.

Invitados de honor
,
La Fiesta Internacional da
Radio, por co.ndludo del Sr.
Carl Fritz, miembro iprominente del& Estación de Radio de la
ciudwd-de St. Petérsbu·r g, donda
se está celebrando la convención
!ha ext-endido atenta invitación
de honor al Sr. Victoriano Manteiga, director de este perióldiw, y al Sr. Benjamín Alvarez,
condue.ño del restaurant E rl Bou
!evard, para eT hanqúete que se
Ve rificará esta tard.·e en· la ciudad de aHenrle el puente de Gan
dy.
Am!bos han aceptado la cortesía dispensada.
. A didho banq¡uete concurrirá
el 1g obernador Sholtz, y las má:s
importantes figuras de la Ra ciio, estando r~resentados · casi
todos Jos paises, 9uba inclus.ive.
Enfermo
Nuestro particular ami,go el
S'r . Aurelio Prado se encuentra
en;fermo y t~davía recluido en
el Sanatorio del Centro Astu riano.
Nosotros, que seguimos la actua'Ción de los médicos que lo asisten, espe11amos que muy ·pr:on
to se recobre.

Maddd, N:w. 14.~Ell diario
"Afu.o.r a" publica un 'ed.! torial
contra las derechas que sustentan 'el lema anlti.Jinarxista -y dice que en esa candidatura fig>uran "enemigos declarados de la
\Riepública y otros que, a horca~adás P.n la trupia, se ejercitan en
la equitación a'Croootica, diSJpue.s
tos a dt:)jarse caer en la ¡primera
ocasión del lado en que el cés.p~d se od'rerea más mullido.'~
"M~•.1arqu¡"smo, derrotismo· y
,fasdsmo : eso es la candidatura
J

lo a cualquier país responsable
[el quebrantamiento de los e:>uerzoB en pro de la paz.
In:d\udai~emenrte el go¡bierno
·glesia.;; con motivo de la vota,ue a Ale~ania correSlponde hli
;er el gesto que mantenga la
paz ert. el \riejo rconti.n ente.
Los hitleristas alemanes cele\Jraron ayer ceremonias en las
¡glesias co nmotivo de la vota~
dón alcanzada 'P ; r el "fuhrer''
en las elecciones del domingo.

EST ACION WDAE
A 1-ls .5 :15, Phil Regan, candones; 5 :45, George Hall, or.
questv,; 6 :50, Havens y Martín;
7:00, lVI3rt y Marge; 8:01, Elmer Everett Yess; 8:15, A¡gnes
Anderwn, •o11q u esta; 8 :45, Mshdías de California; 9 :30, NinJ·Marti!li, orquesta; 1'0 :00, Drama, pc.r la Columbia; 11:00,.
Nu~a orquesta sinfónica mun-.
dial; 11 :15, Ge1itrude Niesen,.
canciones; 11 :30, ls.ham Jonea~
orque ~ ta .

LOY AL KNIGHTS

OF AMERICA
De orden del :hermano So•b e
ranro cito a todos los hermanos y hermanas de: esta Logia
para Ja tenida de iniciación
que habrá de c~lebrar.se el rpr0ximo miércoles 15 de!" corriente, en el local de ,.costum!bre, a
las 8 P. M.
Se ruega l·a asistencia de todos.

...
Rafael Cosio,

Secretario.

LA GACETA
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Los trabajos más artísticos, las flores más delicadas;

'

GRECO FLORAL SHOP
T
1f

1425 7a. Avenida.

. e é ono

Y4JJ3
'
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,de derechas presentada por :-+• u •••·•••••• 1••• t 111 ·.,. 1 u Jol• ••••••·•·••••• ••,. • • ··•••·••• • 1 •·• ••·••t•u 1•••· t 1 1 1 u 1 • ••• •• •
Madrid.
·~El írente anti-marxista f0r.mado por tales elementos pro ·
\
d<ucirá un efecto c0ntrario al
Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en ·
que dicen haberse propuesto su~
el estilo. Esmero, economía.
o~ganizad·ores. ¿Qué fi:·enrte ant¡
marxü;:ta es este que rpone a con
He ahí las principales característi-cas de toc!'3s ba
trihución toldo su esfuerzo para
entregar la Repúiblica ·a loo sotrabajos que se ordenen en la
cialistas¿
"E·l día en que por clulpa de
eso selementos lleguen a rupo .derarse del gobierno los hom <j:Jres de la casa del •puebo, quizá
1308 7 a. Avenida.
Teléfono Yl36'Z,
deporen estas derelciha revoln ·
donarías la aventura insensata
en que ·.;¡e ha nembarOado.''

MASCUÑANA .PRINTING .COMPANY

Consulte nuestros preciQs antes de ordenar cualquier
trabajo de Imprenta

Yictor J ory, Loretta You.ng en 'DHE DEVIrL'S IN LOVE
Lee Tracy y P'~g1giy Shaimon en
'1

TU!RIN BA!CK THiE OLOIOK

........... ,,,,,,illflllll··································~+•••······'········

Got

aCO·LD?

1

TEATRO R1TZE-:-~J¡¡:tt;edvt:lu~:;
HOY

Hace Más de 50 Años
, que las Señoras Usan

Joan Bennett, James Dunne AtRJZ\OINA TO BIROADWAY
·
Bet'by Daris, Gene Raymon en E.X -LADY
,..
"A:frica S,peaks Enlglish," Perp·per Pot

········-·-···················~············

At tbeflrst sign of a
cold or so re th roat,
go rg le with full
atrength Li sterine.
These ailments are
caused by germs,
and \.isterine ki11s
germsin1sseconds.

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

r;·EA'Tii'il''ROY'AL'~·;:~~:: ~· ·¡

·:

.

HOY
.
Ba11bara Stan1Wyck en BABY RAOE

K'ay Fra!liCis, NiJ,s Asilher en S'DOl&M AT DA.YBR'EAK
·
Trarvelogige y Noticias Fox

!!
+

)

-Medicina Puram«:nte
v{getal-con gran éxito.

1

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

De Venta en las Droguerlas.

1

KILLS GERMS IN
la IICONDS

~e 11i-íio, .sMe lo 'fe
es bueno. · .
~ ~ - cuando
su mam:Í. trata de purgarlo
con al¡:;ún jarabe, • pf!dora, yerba o
aceite anticuado y de terrible .sabor,
mej c1· prefiere llevar a la botica su
alcanda y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas Picot, que sabe es tan agradable
como un refresco, 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
debili tarlo fortal ecerá su organismo.
De

LISTERINE
411

,.

Vcnl~

en )AS Gotic3.8 o direcLamente de los fa·

bricant.es. Su precio es de 75c el frasco, o tres por
12.00.

PICOT LABORATORIES, lnc.
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