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Pe!iódico del H{}gar

Diario ·de la Tarde

•
LA MEJOR INFORMACIO N
LOCAL Y MUNDIAL.

SERVICIO. C~QL"E.GRA.FICO . ~~
.
DE ESPANA. Y CUBA

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER; N.OVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF 1iA111PA, FLORIDAt UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898.

Subscripción· sernanal 20 cfs.

CHUNGAS YNO CHUNGAS

'I'AMPA, FLA., NIOVIE•MBRE JUEJVES 16 DE 1933
F.ISH ACUSADO DE HACER
PROPAGANDA FASCISTA

Crée~e que el V apor Saxilby se

\

.
.'
ha ·hundido con sus 27 tripulantes Washington, nov. 16.~EJ diLos Jefes deben renunciar. - La Legión Cubana
de Tampa.- Welles platicará con Roosevelt.- Va~encia, Irlanda, N o:v. 16. ! ~·armada· del Saxilby, d·esistie- rector de·l diario comunista
Daily Worker, de New York,
Fish y los Comunistas
-E·l .yapo.r Manchester Regi- ron dé su:s esfuerzos, continuan
ayer ante el comité de
.

1

'l'odavía no han dimitido les
jefes de la sociedad ABC, a.un·que ya le ha sid!> pedida la rBnuncia por muohos "aoeceda-

rios":
Nos ' par€/Ce inexcusa.Jb!e y poco ¡patriótica la rebelión que con
tra Grau o11ganizaron, y asi lo
hemos dicho deSde estas co.JUmnas.
Los "a;becedarios" deben confiar su dirección a nuevos ho.mbres y .c ooperar con el actual go
bierno.
•E I ABC n!> 1h a dejaido de ser
una esperan~a de Cwba, pe.ro
debe r.:;clhazar el uniforme "fascisrta", con camisa verde, y uni!'se a los estudiantes•y los grupos
apolitkos.
Los jefes "abecedarios", nos
es.crilb0n de Ouba, cometier!>n
su primer error cuando empe:r.aron a relacionarse con los oficiales del Hotel NacionaL
Después ;propusieron un pacto a est iantes y nacionalista~.
pero a base de las mejores posiciones IP·a ra ellos, y. más tarde
eoña:ban con desarmar. al ejército, o'bteniendo de Welles la
' promesa d·e que desembaréaría
1•5,1000 ma.r inos, sin intervención directa.
C :Yn&pira;ban en contra dei ejército, de los estudiantes y d~l
gobierno, ap<zyándose en miles
de jóvenes bien intencionados,
sin experiencia:
Justo e.s·_que ahora reconozcan sus en'J.r es los jefes y pa.
sen el mando a hombres capaces de salvar 1o que aun queda.
;CreCP.n las filas de la Je¡gión
desde este "are~
de cwbanoa" "'ue
Y.
pal" apoya· a Grau San Martín
~
y su o•b ra de gobierno.
iLa mayor ·parte son homb-res
que an~ían pa:z y justicia para
Culba, no ''convulsiones". en 'beneficio exclusi>vo de unos cuantos indi.viduo.s.
~~ patriotismo de 'J)Or acá es
aesinte1·es.ado, noble y la.'bora
CLtba, a deSipecho de los inOV\r
..-~
tri;g anv:s.
Nuevos nombres que agrega·
_ mos a la lista: .Salvador Cerra,
. . B eL . G ad ea, D"wmsw
ron
~ol"lge
itan:cour!t, Leonardo J3enítez,
Juan Suárez, E'mi!io ·L. Varela,
Julián Martfnez, José Carames,
Pio F 1:nd 'J ra, Julio G. Es'Pinosa,
ISara Lelfle.r, Osear Gutiérrez,
iPedro Oliva, Cecilia Roclle, María H. Piloto, MM"garita H. Pi.
loto ,Luis G. Castilio, Joaquh;
Torres Alvarez, Antonio Cambas, .J¡¡an Diaz Martínez, José
.Aíguih, Salvador Durán, Her,.,,;;nldez, A,uolusto Villarreal,
~
'"""
~~"o:rn("· cion', VillarreaJ., Juan
l""'l"r-""
"'
"rcía, Clara Rivaoo Vargas,
G "'
p·I· ·
. ·¡·lO Medi na, Gasimiro
V ~~~
ñera, Luis Lavin, S·r., Mer!cedes D. Lav1n, Gertrudis Lavin,
Hortensia Lavin, Carmen Duar
te, Fernando F. Granados, Marmel Díaz, Fí. RIOsales, Juan
Martínez, Félix Martmez, :po!J:"a V:ela, Ofelia Vela!, Gradela Vela, Elvira Pazos, Julian:t
.Arena, Benigno Zayas, Man'ue~
..,..
11 ,nmoPedrero, · Carmen ·más,
te o Rambla, José Ro·dríg¡uez, F1
·¡· J
l I'"be-+
· < w- de Armas y fam1 1a, o1\1-é rrorres Garrillo, Venancio
IT'o:rre¡;, Francisco Rosado Aguilerr., Antonio Jerez, Pedro
P·rado Q~ n.z.ále~, Pedro Pérez,
Antonio Rodríguez, Máximo Me
néndez, Avelino Pagés, Estéban
Garda Morales, Estéba.n García, Ar1drés Garcia, María Garcia, A!l·rora García, Amporo
Gonzá.lez, Nelson Martínez, Ma· nuel L,:is S.ánchez, Luis A. Prie
to, Generas~ F. Rodríguez, Al- ~o Piñcro, Alejandrino Pi-

~5_~'tr~Hg_r:~~Oe Fr~is::

co Co·n.suero, América Piñero,
Migue1 Quintana. Encinosa, José Alv8 rez, Rafael Morales, Felino Hidaigo, Enrique Alvarez
Acebo, Ca:rlos González, Carbonell, Federico Gárcía, Manuel
Abatt.:, Ramiro Espino, Bru110 Hernández, Jua nBeiro, José Fuentes, Pedro Santa Cruz,
.
Tomás Ló¡pez...
N·!> se ha terminado aun l.l
lista y 'Pffiimos ind;ulgencia a
las· penona.s a: quien esto prueda
disgustar. - .
Esv,s nombres. r~resenta
los sentimientos de miles de emi
g'ra!do<,, manten-edo·r es sinceros
del golbierno provisional de
Grau.
La :1.samblea de la c'Jlonia cu
ba·n a, r¡ue no incluye a los en~
. migos del presente gobierno de
Cuba, se ·e fe.ctuará el lunes venidero, a las .oDho de la noche,
en €! palacio de las Logias Unidas, e3:J'Uina de l·a Décima avBnida Y caUe Quince . •

menlt albandonó hoy la búsqueda del barco de carga Saxilby,
diciendo que no ha encontrado
restgs del naufragio y no considera posi·ble que los botes
salvavidas puedan mantenerse
a flote con el mal tiempo rei·
nante.
Los va·pores Berenlg aria y
Bost:hdyk, que acudieron a la

do viaje.
Toda es.peranza se ha per dido por ese pequeño va.p or d~
carga y los . 27 homJb!"les que
llervalba a su bordo.
La · · t.rirpu!aJcióñ abandonó el
buque en loS< sa,l>vavidas y .créese que las o•l as volcaron J,a s
pequeñas emlbarcaciones, pere
ciendo ahogados todos los Illá.ufr¡igos.
- - .. --------

LA CAMPARA ~LECTORAL UNA
Y EL VOTO FEMENINO

NOTA DEL
GOBERNADOR CIVIL

declaró
inmigración de J.a cámara que
el r e1Jresentante Fis.h, de ese es
tado, reaUza pro.paganda fascista en los Estados Unidos.
Ase.g ura el perio·dista que
:.m ·p rominente "nazi" de N ew
York, a quien llamó Mr. Z, re::ientemente le dijo qu.e Fis.h
había ce]e,brado entrelVistas
con los jefe de los nazis a•l e·
manes en este país y que la última tuvo lugar e,.n el hot 1
W as.h ington. el s-áb. a do por la
noche.
Mr. Z le dió cuenta de . los
Jlanes ' de los nazis ·porque in¡ estigando su progenie averiguó que había sa.n gre hebrea
·n sus antepas·a dos.
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Roosevelt no mezcl& la política
con la labor de auxilio
Piensa dar trabajo a cuatro millones de
hombres en les mesés del invierno
Was'hington., N O'V. 16:~Di- cada akalde y de cada admiri'giendo ayer la pa.Jabra a 500 , nistrador."
a ·,ca-J.des .y altos furucionari os 1 "·Quiero se entienda q•ue nin
de los _'e stados de la -nació.n, el guna persona reladon.ada •con
presidente Roose.velt dijo que la administración de estos 400
e·l g olb ierno no mez.cla !•a polí- miJ.Jones·, preguntara a una per
tica en la labor de auxilio a · lOna ne·cesitada si es repulblícano, demócrata, social·isrta o
los sin t rabajo.
"Yo quiero decirles a uste- algun::. otra cosa.
':Nuestros esfuerzos tienden
jes que el gobierno nacional
no trata de conquistar ventaja a dar trabajo a cuatro mill~
política, sino de a.yudar a so- n•es de lwJI!Jbres, en l·oo meses
correr las ~ecesidades de los del invierno, de modo que po;eres humanos. Yo espe•ro el damos decir >C¡_u~ 'el invierno
venidero no sera' como el anmisfno esp·í ritu de cada ""ob.er"
n.a dor y. el mismo es:píritu de terior o los anteriores."

nov · 16 .~El go M~d"'I"d
'
r ·•
una
1..a pulbJ¡"ca.do
n¡"v¡·¡
l:ernad·or
·
ut
,.
·
_;===~==~-=-----~~·--=:nota diciendo que s·e re~~Jerda
UN REPRESENTANT E AME- ' DOS A VIADOR·ES CONDE·
a todos los que pretenden puhliNADOS A MUERTE
RICANO INTERCEDE POR 1
car hojas sueltas, Y b mismu
ZL ALCALDE DE BAT ABANO
caTteles, la O!bligación que tiB
-Ha bu na, n·'J'V. 16.Al PresidenFISH ASEGURA QUE NO
r:en de depositar tres ejempla
Habana, nov. 16.--..La emha- te Grau San Martín..ha sido ele1
ES FAStiST A
Yes en el acto de la puhlica'Ción,
de Cuba en Wasiñtn.g ton va¡la una sentencia de muerte
jada
.
declarajuntamente .con una
al gohierno que impuesta a dos aviadores, jed'es
comunicado
ha
1~.,--Contesnov.
York,
New
comq:ue
eión e~'W;Iita Y firmad'a
el congresista de la r€ibelión que costara la vipresentó
se
allí
dile
que
rama
g
tele·
un
a
tando
,prendf.l los particulares· ~iJguienYork inter- da a 150 persol!as.
New
dte
B)'Jom
S')]
Dickr ligrera el representante
te-s: '
El Dr. Antonio Guiteras, 'B
.
del 'docto·r
favor
~n
cedie~úo
de
El nJ'IIllbre Y a¡pellido Y dorni- stein, J·r·esidente del comité
We!les irá a Warm &prings a
o de gobernación, dijo
<:retar:
Ba.tade
alcalde
Enriquez,
Luis
e<: :o del d·eclarante, y la afir- inmi•gTación de la Cámara, el
conferenciar con su Excele·ncia
'!)residente ha ,manifest~
el
que
relos
entre
figura
madó!l de hallarse en el ;pleno l"·e•pre:;€n:tante Hamilton Fi&h bano, que
el ,presidente il\¡o'Jse>velt, e inforel galbinete debe decidir
que
d.'J
ejérel
,por
uso d~ los dereclhos civiles Y ¡po- declaró anoche que no es cier- beldes .ca~pturados
marle, a su manera, de los p·ropro(!ede
si
0 no cumi)lir la !renJí.ticos. ·Se C'Ynsi,g nará también to tenga relación con la propa- cito cu ~¡.ano.
t,lemas cubanos.
.tencia.
ese
a
La embajada manifestó
las palabras can que empieza y .ganda de los nazis en los EstaN o querem'os l•a nzar acusacongresista que el alcalde sería . La última pena fué impuesta,
terrilin<t la h{.\ja suelta Y cartel, d-o.s Urlidoa.
cione·s contra el inteligente d1así como la imprenta en que se . La r é:plica de FisiJ:¡ se halla re trata;do C!>n la mayor justicia Y ip 'Yr unrconse jo de guerra,' a Hoblemente
iproiha1
que
'Plomá~ico,
m obono Rodrí>g\uez y al sa!1genc~a· ctada con estas palabras: "Lo · generosid1,1d .
Ure.
[ha venido a..ctuand:o de buena
Enriouez fué ciudadano ame to B.a3iiio González.
que se me atri:l-(uye es falso y"
fé, quizá iO(fJuen,Cia.do por los
Pequeños encuentros han O'Cu
tiene parientes en el
una prueba de la tí¡pi'Ca pro¡pa- ricano
políticQS culbanos, .p ero de nueentre las tropas del . gorri'do
te
repr'es~ntaiÍ
1
e
d
!distrito
ahe
Nunca
RETIRA SU CANDIDATURA ga.nda comunista.
vo solicitamos de Mr. Roosey bs rebeldes, aseguranbierno
1
Bloom.
nazis,
de
EL HIJO DEI,. PRESIOrE NTE .sistido a una asamblea
velt q•te reco1_1ozca eol_gobierJto
oposicionistas que la relos
do
teni{io
he
IliÍ
en ningunn- pa.r-te,
... - DE LA REPUBLICA
de Grau.
adquiera fuerza en 0volUJCión
comunicación con Spanknohel o
t
1 ·
·Eil ¡·econo!cimiento. coillVenceClara y Matanza'i.
Santa
riente,
ROOSEVELT
QUE
Madrid, nov. 16.-Danrlo ra· cua q:u~er o ro nazi, Yd estoy ¡ o- CREESE
L
'ría a los "politicastros" de que
GOBIERzones- de orden 1persona!, Don puesw a su prOipagan a en os RECONO(:ERA-' EL
u "d •
· E t d
el mejor camino para ellos es
NO DE GRAU SAN MARTIN
N:iceto A'icalá Zamora ·y Cas.ti- ··9 a r,s m os.'
transigir y cooperar.
TOMO POSESION
llo, cawdrá:tio2 de la UniversiCoOI:¡:,er.ar, en honor de Cuba;
algu16.--.En
EL DR. PRESNO
NOv.
Habana,
1
ha
Galicia,
de
d ald de Santiago
VANDER
transoigir c e>mo .,hombres civiJi..
la
expresa
se
círculos
nos
EN
PERECIO·
T
BIL
rle
electores
J.os
a
c.orrnunicado
·
zados, y ... que una ·nuevá ConsHabana, nov. 16.-Tomó poAUTO MO- creencia de que la visita del
Allkarjle, Córdoba y Castellón, UN ACCIDENTE
d
t "H • ,
VILISTA
d
T~ ucwn se re a:cte y se ap~uedel puesto de Rector dd
t:esión
pre11iden
al
Welles
(.ombajad'or
que a.g-ra' ece le 'haJyan designabe por todos los grupos.
de la Habana,
Universidad
la
Spring,
Warm
en
Roosevelt,
te
do candildato a . diputado, ·p ero
Presno, que
Antonio
sé
o
J·
Dr.
el
el
Rid~Seland, S. C., no'\'. lB.- Georgia, dará por resultado
·~.ue dec1ina .la nominación. ·
'l'en;;mos SO!bre la mesa otra
Sanidad en
de
;Estima el 1S r. Alcalá Zamo- William K. Va.nderhilt, Jr., per reconocimien.t o del gobierno de fuera oocretario
lista de nombres, que muy pron
Mantiel
Carllos
de
,gXllbierno
el
ra q·ue en e.stos m 'J'me.ntos e~> ten'echmte a una célebre fami- G"rau San Marti"n.
t-:> 'PUblicaremos.
_ des.
El Pre•· ¡·d~te reci·b 1·ra' al d 1._. de C'éspe
de:b:er SUiY'O consagrarse a su cá- !la de New York, pereció aquí
Nada tiene que ver con la piJLa UnkersiO.llid será .r eabierted•ra, y que la circunstancia di! cuando su automóvil, en el que plomático americano el próxi
lítica iie Cuba, ni de España, ni
ser híjo d·e la persona que ac- se dirí;;ía desde Miami a N ew mo domingo, discutiendo con ta el día 20 d_e no;viem'bre .
cie los Estados Unidos.
A la ceremonia de toma de .po
tualment.e es el jefe del estado, York, chocó en lu carretera con
Los nombres son de jóvenes PAGADOS LOS DERECHOS es razón !tuficiente '!)ara que, una camioneta ca:rg.ada de f.ru- él la situación cubana, sesión del ·D r. Presno concurrió
aun
conocer
a
dado
ha
se
No
t
h
h
TESUNA
DE
REALES
demany
americanos
y
latino!>
el ;pre·s idente Grau, quien prob
la d-· . , d 1 . b"e
por a. -ora a 1 menos, re uya to- as.
dan ún os comentarios.
1 rno so re
·• un 1b reve d"1seurso reJago
e
~Ision
J.
Vanderhilt,
de
ehoifer
El
la
en
"""rsonal
intervención
da
c1o
.
TAMENTARIA
d
.
t
"'~
1a sen enc1·a e muerte contra nun·
·
E"' a
.
.
1
.
d
"d
íh
,
G
W
t"
l't"
. " :-> ra ammar os a perseveR ponado co·n la autonomía Unib
H
. d
. u.ppty, a sr o con uc1do a 1
:po '! 1c2. ac IVa.
o- versitaria.
o~
omo
..
ores
avia
os,
GeorSa.vann.ah,
de
.Jital
¡
Iíos·
un
a;pode16.--..ili;l
nov.
Madrid,
alentar
para
es
rar y triunfar;
González.
Basiho
Y
driguez
gia, en mUJy grave-estado.
a probar q. la(:olonia latina e3 radJo d€- los Marqueses. de Pela··
1
dé
compañero
y
pariente
Un
NE
E
MANTI·
FRIA
OLA
LA
la
Santander
en
llm. factor de 'Progreso Y cultura yo lha •pagatio
SOBRE EL
DECRETO
Erskine
viaje,
el
en
bilt
ande<
V
DIRIGIRA
CONL
E
'
SOBRE
MORGENTHAU
.'CARGA
<·antidad de 9,850,00() :pesetas, SU
en la Florida.
·
PAN
DEL
PRECIO
1
de
lesiones
solo
DE
suf.rió
Gwynr.t,
SECRETARIA
LA
TINENTE NORTEAMEimporte de lo q. c·orres¡ponde .'1!
'
l-lARINAS
LAS
y
i!n.portancia.
roca
RICANO
HACIENDA
Los comunistas acusan al re- es1;a,do por derechos reales de la
Gw.nne acaba de regresar
/p¡reJsentante Fish, reSipon'liien- ~estamentaria oo Don Ramón
Madrid', n~. 16.~E-I mmBa este país, procedente u"e Frando así a los cargos que éste fre- Pelayo,· Marqués de Valdecillas,
Renunció el subsecretario
New York, Nov. 16.-La ola
cuentemente les hace.
de agricultura ha publicaterio
Dean Acheaon
que falleciera .hace algunos me- f ·a pro ced en t e d e·'1 Art"Ico, · da, trayendo " la retpre.sentalción
h1"b" d
t0
d
d
,
n '
- /
Lo c\ldan de "fas:cista" Y sos..
se
o
Ien
·
'J)rn
ecre
·
un
'o
franceses.
vinateros
var1os
de
sobre
garra
su
hoy
maritiene
tienen que .ha venido colab'J'- ses.
aumente el :precio del pan y las
t
t"
Washington, Nov. · 16.- El
De esa cantidad le correSipon- gra n p a rt e d e l
d
,_ ·
con Inen e
rando, o entrevistándose, con
~!anna.s t'rante todo el mes de presidente Roosevelt · d~clinó
f t
.
dier·:Yn 1'50,00:0 peSJetas a1 regís- N ort e-amencano
diciemb·r".
Y a ·ec a eslos "nazis" de New York.
"'
·, a ¡ JOHNSON HARA
· ·¡men t e a t o d a ¡a regwn
San- pec1a
Sr.
propiedad,
la
de
trador
ayer aceptar loa renwnda del
do
Fish les iha contestado ¡¡o""" ta
goberna: res ci>viles se
los
A
A NRA •
'
RESPETAR
'n
"do~·
¡·
la
h"
~
de hadenda WoodEste de las M-'m tañas Rocasecretario
¡qui "'"lo .
na, que ¡zo
. . ,
t"
, rl .
han r~~mitido jnstrucciones paman e,es men Irosos. y dicienuo
una licencia
concediéndole
in,
¡llosas.
·
t to
b
·
W 'h" ,.!.n.
16 . -De -re- ra que vigil.!n el prercio del !pan y "nombrando subsecretario, pa
que a ·>rrece an 1a proi)anov.
m~vvn,
as
seis
días
úrtimos
dos·
·los
En
.
'
.
ganda comunista como la . fas~
LA CANDIDATUR~ DE LAS personas han perecido en greso de un viaje por el Medio- Y que cuando el precio de las ra que dirija eL dep•a rtamencista.
DERECHAS EN VALENCIA Pennsylvania a causa del tem Oeste, el general H. S. John.son, ?arin:¡.1s bajen,, exijan un:a reba- to en los mes·es que se aveci. a•d•mi"n¡· ~~rador de la ley de r"'-¡· Ja en ,a cuanba proporcional.
.
. '
Si cEa es· la 1posiciórí del con. nan, a Henrry Morg.enthau, Jr.
l -:
""., . -11 ;~;r· 1
¡:¡oral de n~e·ve Y varios ac•CI15 E 1
V 1 .
gres·i sta neoyorquino, ¿cómo s~
•cu.peracaon m 'u, US 1a , dec•aro
.- n a a- dentes
Con el fin de facilitar la deopone al reconximiento del So- . . a enc1a, nov.
que :hat·á respetar los códigos y ' EL GOBIERNO PUSO EN LI- si,gnación de Mo11genthau, el
·
qu/e
de las . derechas,
. samblea
E t d U mv¡'e s··b·"e·nd
Dos cazadores murieron en
,
'd",
' "" 1 o que s a os
joven subsecretario Dean Ados ti elle un embajador en Ber- prest 1n dtm L~I~. 4J.c1a, se ~- Ohio Y los habitantes de las con\venios ruprobadoo, y que .a . BERTAD A 27 REBELDES
partir de diciembre 12 iniciara
. .
.11 . probaron los sig,Uientes cand1- ma'rg:erl."'" del La go E ne
te. 1
!in ac~tl"tald
· cheson presentó su r:enuncia.
N O'V. 16 . -El. presJ·
H ar;ana,
.
'bl"1cos SO'bre acusac10. • •
.,._, t
,
. L uc1a,
L Uis
, t os a d"IPU t-"
.e 1 o- an e canCI er c:a
,
pu'
d - 111- JUICIOS
f
auOS ·:
HI"tler?
¡
que el . preside·nlte aceptó, la ..
.
orman es ar es:casos e com,
.
Lente Grau San Martín ordenó
) r1es de ganancias ex.ces·Iva.s..
_
Manue.J Simón. Moren, Luis Gar b t"bl·
a.p re tod,n.s mentando el ·ha.cerlo
de 27 r"'beldes,
. la libertn-'
J ohn son aseguro, a 1os ;penoe. p
usE 11 St
,
F ernand o Orza ue
.
, G'll)arro,
el c1a
deman'da que
no
qué
·¿Por
-.
GIJU
h
,
.
corte
Washi"·,...¡.hn.
de
gobierno
1
'ciando ].os servicios ~or él pres
· . au mur~o _un om- distas que acabaJba <re descu- menore"" de 18 años de edad y tados.
n
sus rc!acbnes con 'ci'~.én-lmen R:ueda, Luis Santón Jameródes,
6
Franéi:;co 'Boooh Marin, Jos·é bre de fnoby.:n Detr~It la tem- brir malas condiciones en lo que cruptumdos en la última sema•
"nazi"?
Costa Serrano, José Gadea Vi- p·eratura ' aJO a oc 0 grados se refl·ere ql cum'Plimiento de la na de ia rebelión.
La Srta. Marina GariCÍa y ARRESTADO PEDRO VILATó
ley y que inmediatamente re•
' dal, A'!ltonio Quereda kpa·ricio, SOibre Cero.
;wa de las cuatro muGonzál€z,
situación.
la
Témese hayan perecido dos mediará
WEL;LES IRA A CONFEREN- Ant1n:o Martín Oluc'ha, JoaHabana, nov. 16.-lnforman
en el Castilh de
Jete:tidas
Un juitcio pÚ'blico se verifica- jeres
quín Ballester, Pedro Ruíz To- funcionarios -del serviciO de
CIAR CON -ROOSEVELT
.Ca:nagüey que alli ha sido
de
Jisu
rec<Jibró
gu·arda.c ostas, en Lago Supe. rá el lunes . para sol'uciona·r di-• Atarés, también
más y Julio Colomef Vida!.
ferencias entre los obreros y pa bertad y las otras tres saldrán arrestado el coronel Pedro Virior.
Hal:>;:na, nOIV. 16.~Un despa]ató, un ex-jef~ del ejército, &. .
Los temores de que hubie- ·tronos de la industria de recons r!entro de pocos días.
·Cho de Wasihington dice que el
EJ Dr. Rafa€'! Iturralde, ex- quien ~.e acusa de haber tomado
slil1secr$rio de estad,o, Wí- te Roosevelt y discutir con é¡ los ran .perecido dos hombres del trucción.
El Fresidente Roosevelt a¡pro secretario de guerra y marina, pa.rte en la · última revuelta.
ser>viCio de guarda.c ostas se
lliam Plhiljips, anun~ió ayer que stu:esos ()lcurridos en esa Isla.
Vila;tó, que .se encuentra en·
M
é.sDespu{IS de lw coillf'erencia disi·p aron hoy al comunicar
el embajador americano, Sum1 a.ye.- siete tódigos, ineluyen- y uno de los· jefes de la rebelión,
será traido a esta ca'(rl.
fermo,
l~wción
la
en
reflJ4Iiado
ha
d:¡¡.se
industria
ner Welles, irá a Warm S!¡}ring, WelleJ regr$ará a su lfleSt(l tos que se ~dlan a salvo en la C:~ uno para la
... \cJr-' '\ , 1 1......
\fa~~?~. ~l'e9:._ . ~ -· ~ __ ~el Ur~~· . ",, .--" ~ t~~--- . r
~Q~a, a .Yi-'i!~~_! ~t:~i9.e_¡!- de_~l>aj.~2!~- _, _____ .. ~~ l!l~.d~hp,~..
·
.,,. nov. 16 ___,El ¡pnme:r
Ma d nu;,
t'
M
D"
D
t
· · .ro,
ar mez
on !·ego
mm1s
Barrio, ha hecho declaraciones
dicieni.lo que la cam~a~a electoral se desliza con mwc•ho !lrden,
~> pesar d~ la •pasión que lleva
consigo todo movimiento. de es·
ta índole.
. Cre'3 que el voto de la mujer
irá en !a misma dirección y en
la misma proporción que el ·voto masculino, pues se votará de
arriba ab21jo, ¡pasando por Id
clase media.
"Eslas eleccitnies son de tipo
que no a:dmite términos medios,
0 hay runa a;bstención total 0
vota bd') el mundo.
"•Ell .p reciso ir al a:cer·camiento de patmnos y obreros Y a la
tnnJcesión de tooo aJ:¡IUello que
se puedla: y se 'Cieba conceder.
Precisamente mu~hos• se van a
11evar un gran dese.nga.ñ y en las
eleciciones de Andalucía.-Me !Parece · que vafi a Cjüedar excluid(IS los extremismos y que la
gran masa ·se va a inclinar hacía la \política de conciliación.
"Yo creo .que en la pdmera
votalción no sal'Cirá nadie, porn•ue son tres candidaturas ce·-.
rra.,das y se diividirán mucho los
V•Ytos."
Terminó hlliblando del gran
númer0 de candidatos que había por toda España y dijo que
si J1ubieran de salir todos sería pr~ciso agrandar el congre,
so para contener a cuatro mil
dj.putaJos.
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DEN OFRECERA PELEAS 1 Nada nota!ble encontram~ ( 1 el me1íocre McOoi'kind¡~.le.
1
.t AHúRA
MU'ID:Z est4 pre11ara.-,
do para recibirles dura-nte
EN MIAMI
e l prog•ramita.- anullJCiardo <pal l
Casi siempre el fracaso de .
É.l per'i6d.ito en '¡ciiomil Español JOYNER V!EN<ZIO
todo el invierno; lo espera a
·el viemes, puesto que · ningUJ ) todas las empres-a s de boxeo se
usted con OSTIONES fresde más c:ircul~ción en Tampa
. A BOMBERO
-New York, nov. 16.-Hwblan .de lo.s rdos gl:i~diadores es atr.,c- inicia cua!l.do el '<promotor' ere€
cos, las exquisitas . ALMEestá dando · lscturas n2rsodo en reipreséntación de la com- ción p•Ha los aficionados de Y- que al público le interesa lo . nalmente sin costo a:gimo a
JAS y LAGUER fría en bo- .
Vietoriano Manteiga, Editor
Leesburg, nov. 16.-Kid Bom
·
que :!1 -él le interesa ;para su ¡' los c:lient~s del
.
te llas y de barril.
Earl Mu:llen, Business Mañager bero ,de Tam~a, cayó en. el cuar tJañí-aJ Madison Squaro Gardfm, ib:>r y West Tam\I)a.
A·~berto León tiene amigos y 1conveniencia.
el cor·:mel J-ahn Reed KilipaEn el ·
to asa!to bajo los puñetazos d'~ trick manifestó a;yer que a b 6'im.pativadores, pero su ejecu-¡ ·
Susc:rición .aemanal: 20 cents.
CAFE Y RESTAURANT
üllie Joyner, de Braqlenton, em,pre~a lé gustaría ir a Miami, torio no es sufidente para a- LA PISTA · DE GALGOS SE
.
·
había
concedido
seis
lique
le
· 1308 7th Ave. Ybor City, Fla.
BARCELONA A_BRIRA EL PRIMERO D-E
L~UNDRY
el ven~dero invierno, y :presen- traer ¿¡; los áuda:danos latinos,
J.yras de venta.j'a en el peso.
Teléfono
Y3792
.tar
allí
un
"matclh"
de
importan
.
E1
empresario
necesita
de
al_.
DICIEMBRE
Guarde
sus
vales
del
1ren
.
.,.- .- ·
,.,.-.w-...-J ess Willard, de esta poibla- da nacional.
.
g uien que le aconseje ibien y J.¿,
de lavado hasta que tenga
Comidas · a la Española y a
ción, perdió el fallo de los jue..E stamos recibiendo noticias 'h aga eompr ender
que
el
"quid''
P
la
t
ada
de
la
capor
valor
de
$LOO.
Entunla America&Ja
· . ·
.,
a-~¡1.
emvvr . ·1 s -.: ces llap1e por teléfono aJ
ces •en un combate con Kid In- -de la F lorida y tord~ indica q,ue de la cosa está
a precios sin competencia
en
"e·'Jncertar
rreras
d.
e
ga1gos
en
~ultphur
Claro rp.ara hoy y mañana. gram, de Orando.
-los negocios allí han mejorado un :programa •o;ue atraiga al mis Srprings, que comenz¡ará el rdía
DOCTOR Q
Abierto toda la no.che
-Vientos moderados ·d·el Norte y
m uoho." ,
mo titm¡po a l o~ fieles de todos },.>rimero de diciembre han llega~
S-3089
,
No io olviden:
del N ordeete.
· ·Eil ·plan d€1 Garden es conse- los barrios de la ciudad.
do ya .m uchds perros y otros se
6618 Nebraaka Avenida
Máxima temperatura ayer, D·E VINE PELEARA
C AFE Y RESTAURANT
CON WEBBER p;uir que Primo Carnera deiienhal•l an en camino.
. .
.
7 4 gradosr, mínima, 59.
-~
1
Para
una
c1ta
cla su título, en el mes .de feCa Madiso"'
S'qUare Gard€n
La práctica
em¡pezariin el
·
.Maroo_ alta a las 12 :()9 a. m.
"~ ,un gran com- ciía 20
S
' di- ' "'
'
1e, sus va 1 Y él Je
Todo se h a ll' a l'lSt 0 ya rpara .1 hrero contra Ja~ek iS:hark~y. h.a;bla de ofrecer
de este .Smes, ,bajo la
"'nt regue
Y 2 :Ol p. m. Marea baja, a las las. peleas d emañana viernes, ¡'Don . ~l'cGorkindale o King Le· >bate en Miami; -pero no saJbe- recció1i del admini'ltrardor gen<.!·
. leer a su de st_no.
4710 Nebraaka Ave.
7
0
6
:-7-:28-_a_._m_._Y
_ _:_ _P_·_m_._ _ _ _ en Benjamín Field, s-i enuro lo::! vins:ky.
m')iS cerno t,t;Iede ser un gran ral de :a empresa, Sl J. !iom~r ANUNCI~SE .t•:: 'l'li ·Phone S-2142
_principales contendientes H::.,combate· el ellfrentar a Primo Ellis.
LA GACET,A
_
rey Devine, ex..cam¡}eón· del pe- CON LOS GUANTES Carnera con Jack Stharkey, o
:En la tarde de ayer haJbía 350
.~o lig•,;ro de
Boston, Mass., Y
co nel sud!a'fricano McCorkin- ·" "'rros en las 32 •" "'rreras, a]¡gu- ________________,..,__,..
____...________

LÁ GAcEI'A

DOCTOR Q.

TIJE WIDTE WAY

~

EL TIEMPO

·BARCELONA

¡s

M. D. Whitney

, .1 :Eil iTío es un enemigo de: dale, una de las recientes v'íctiTrabajos de techos, car- Ohar1ey 'W.Jl..'
" ·"'b er, e 1 ru d 0 lprugl
pintería !f forros de asi.:.ntol de Sa-casota.
.
.
rboxeo en Tampa. · Desde hace 1 mas de Paulino Uzcudun.
de aultJomóviles.
We·h~r ~1.i~o pelea·, 'nula' con j mucih~ tierfl¡po l.a •'frialrdadr" im
Para los· turistas seria una
· precios económicos.
, Manuet <!,ll 1 ~tero, el · f~;noso ¡¡pera en J.os hol.siUos y si ade- mej or atrf~cción el combate en• 'Un servicio honra-do y ;,u.r do taJ,np~n~; y venclo p ~)r má,s hay que agregarle la ibaja tre la "m ole !h umana" y el ~nocaut técmco a Boblby Wll- tem¡perátura, los fieles se que- do leña dor vasco, •ue entre Pn303 Henderaon Ave.
son.
E'! dire!Ctor de Devine acre'diTeléfopo M61 -·7 61
'l ' i'+++++•lo+++•t++IH U 1 111+4 1 U 11 l+t l l U 1 t t t Ul+ol•oiU l t+f
ta a éste victorias sobre E IID.I ' 0
Rossi, PaillCiho Villa, Ray Co1lDENTADURA ins, Aldo Linze, Kid Garter Y
otros.
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
A~berto León figura en la ~
F-emifinal, teniendo de a:dversaNo espere a última hora para a:creglar sus techos.
Luce muy bien, ajusta admiraPodemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
blemente y está garantizada. Es- rio a un jóven italiano.
·~

•

•
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A LOS PROPIETARIOS

$10 .

pecial por dos semanas únicamente $10.
~
Dept. 2 y 11
2ts'Y.! eass st.

------------------------- , ~
¡\.,e 1n r:i <=>e• .

~·n
LA GACETA

Dr. Joraan

. todaa cl¿ses a precios muy e~on6n..icos:
~
También hacemos toda c.l•ae de trabaJos de hoJalatería. ,.4

Llame a los teléfonos Y360 1 , ,Y4863

ASOCIACION ~DE ALIVIO y AUXILIO . ¡
.
DE LA POLICIA ·
f

10 muchachas latinaa tolll&!"án parte. ,.
·.$ 3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS

Será Servido Satiafactoria e lnatantáneamente
1216 12 AVE;

,
:

:

.:

Esmalte Durite ( 4 horas) ........... -......................... $2.50 gal. !
Barniz :p ara pisos ( 4 .horas) ................................ $1. 7 5 gal. ,
Flow Deck, para pisos de portales............. -...... $2.45 gal.
Pintura Florilda (pasta) ---···-----·-·-··--------------··----·$2.75 gal.
Mobilite, ya mezclado .. ----···----·-------------------··-------$1.50 gal.
LAs TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL Vl:ENTO

__

_

Builders Supply

~~~=~·r•
•

Teléfono H 3-081

... J

)

Con un r.efrigerador de hielo usted
tiene un servioio perfeCJtlo y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

1

CITY MARKETS

TAMPA ICE MANUFACTURERS

Dep_a rtamentos 309 y 310

EDIFICIO
FERLITA
•

Atlantic Ice & Coal Co•
Cosmopolitan Ice Co.

Teléfono 4235 t ·

, 516Yz Franklin St. _ .

............................ u u l +................. *l +.......... .......
No. 231

~rimen !

___,¡ Federico ! Tü 11;0 harás
-que lte odie ...
r

TOMO 11

~¡Gómo!

SÍ algo intentases que
,.· LAS ~tÁDRES se __,Sí...
parüciese a una venganza ilt
noble
detestaría:
.
-No.
Mataré
cara
a
QUE DIOS BENDICE quieñ te posee robándomecarami
te

!l

rica, consti\tuye una familia, sé rbien.
~Mátame a mí única causa
feliz...
-¿ It'eliz sin ti? ¡Impos-ible! de tu desgraJCia.
-¡A ti, que eres mi vida! An
.:.....Entonces ¿!qué intentas?
-Verte, hablarte y conven- 'ttes me matara yo ...
-¡ Infrato! ¿No ves que me
ce rte.
- ¡ N o, no !Eso sería un -p rin-_ está.<J asesinando?
ctpio de debilidad_en que no cae . -Dime, dime, antes que nos
separem;os, q ue me amas.
ré nunca.
-No.
~Yo te buscaré. '
,..:_yo
sé que sí me amas, aun
-Será en vano.

'

City Ice Delivery Co.
Polar Ice Co.

--. , "'.

·---111!111·-----------·--·-·----·
' Seminole Ice Company

,

..

-

..

?artamentos para familia, cer~a de la fábrica Hav-a~Tam-pa,

cada uno rentando $3.00 sernanales, 1por meses de $50 ·se sacrifica por su dueño rpara paga:r
contribuciones en esta semana
solo 'Por $1,250. Gigson Inves~
ment Co,, 501'1!2 Franklin St.,
Teléfono 4004.
STJBSCRIBASJ!; A

ANB llEFR.ESH~NO

~ los ojos de quién pudiera haAJdelaida durdó en responder. berles o;bservado
---,Di... habla... Dame esta úl- - Edelmira llegó un momento
tima esperanza.
rde&pu~s.
---.No derbo hacer nada que
-Te he visto ha:blrar con él,
~
,parezca una traición.
madre _nría ... ¿Qué te ha diciho?
-¿Me contestarás? ¿Sí o no,
-Nada ... No se aJCuerda ya
de nueo,ttas relaciones, ·q ue caAdelai.da? ...
lifica de niñerías...
IV
---.¡ .A!h! ·¡Me ~legro, mamá
·mía! Asi podrá.s vivir tranquiAdelaida vió que ·E :delmira .la.
se acercaba.
Adda.ida aca.bwba de tomar
Tal vez pensó convencería a -una resolución.
Ferd:e r i<:o por ~scrito.
•Cuando, al día si,g uiente, se
. -Sí... te c 'Jntestaré,--e;x¡cla- ,levantó, escribió un breve bille·so.
mó; pero vete, vete ... No me bus. re, concebido en estos .términos:
-V")te, te lo ruego ... te ~o su- ,qes ... no intentes nada.. .
. "S r. D. Luis Tamango.
¡plico ... Mi hija va a venir...
--1i Bíen, .adiO's !~ijo Fede"Mi querido do1etor: Necesit'J
-¿Si te escribo, .ya tjue no rico, salÜdando a Adelaida · co- ver a usted 1hoy mismo a las cua
---~~ ----

t

¡ ..¡.

t•
*·•+++++ r t++++ r r t f lo+ t • 1 ++

SHAW MA'ITRESS FACTORY
Teléfono H 1-616

Accesorios
de oficinas

Accesorios
Artísticos

Nuestro .departa;meDJto
de accesorios de oficinas,
con entrada por el 606 de
la . avenida de Florida,
frente a las escaleras de la
oficina de Correos, es ~ \
más completo en cualquier
detalle, y le inrvitamos a
que nos llame y th a·g a sus
encargos.
Nuestros precios están
en. línea y solamente manipulamos mercancías na. cionaies de manufactureros conocidos. Las órdenes _por teléfono son entregadas inmediatamente por
un joven cor.tés e inteligente. Nadie ~uede superar la rapidez de nuest'ro
~ sel'IVicio.'
~

¿Ha visitado usted nuestro de.p artamento de accesorios artísticos? N osotros manipulamos la ' línea
W eber's, la mejor de .t odas. Nuestra sección de
tarjetas de felicitación. es·
tá reipleta de modelos a·
trractivos y apropiados.' ·
La entrada a estos departamentos es por la caHe Twiggs, frente al hotel -Hillsboro. En el mismo
depar:tamento encontrará
barajas ·de ju·g ar y accesorios de Bridge; incluyendo obsequios atractivos de
Brid:g e.
·
El ·p recio de la papele•
ría incluye de los más. ba·
jos a la más alta calidad.
. Uae nuestra arcada deade la calle Twiglfs a la
Avenida de Florida

.OFFICE ECONOMY INDEX,
Teléfonos
2967
2968

606

Inc.

Florida Ave.

........................................... l • t 1 ++++++ •••• l'll •••••••• + .

.te buscaré.
- ¿N-o te bastan mis ruegos.?
- ¡No! Eres mía y te recu-pero. Eso es todo.
-¡ Eres im¡placruble!
~oy consecuente Q'Jn lo que
una vez juré.
-No me has ama-do nullJCa.
S i me hubieses -amado, si mé amases aún, 'todo lo sa-c rificarías
a mi felilcidard.
-Te he sacrificado la mía. ·
---<Cul•pa a nuestro destino.
-Yo' no creo en e1 destin'J.
Sólo creo en los hoohos, que ·son
hijos de la voluntad, no del aca-

- · ·--- - ··.

t

RENOVAMOSSUCOLCHON
_~ 1.0Q al co~tado.
_ $1.00 ·semanal •

314 Twirlfa St.

LA GACETA

1.

@¡_~

Filaúel-fia, no:v. 16. OoinciDrink
dienld·o con los persistentes r'l.lmores de que Ohuck Klein fig urárá en una próxima transac - ~
ción 'd~ clwbs perteneciQntes a
,!lf.LICIOUS
la LLga Nacional, se dijo a;yer
-que el {:atcher JimmY¡ Wilson .
volrverá a esta ciurdad en cambio 1
~or el catcher Virgil Davis y .+++++K h ' t t t t *4•4
ip.or el infiellder -Erld'ie Delker,
c;ue irán al -St. Louis.

d.·

f

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ..... .
DETENCASE UN MOMENTO Y
PR~EBELA ·-······-··-········-·· 5 centavos

CAMBIOS ENTRE EL FILA·
'l>ELFIA Y EL ST. LOUIS

U.N EDIFICIO de cu.11tro

Ellos duran toda una vida, no ne-c esita reparaciones.•
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y gabinetes d·e cerveza en ~el

1

V

- ·- ------·Noticias de Base Ball

SE Aí:..QUILA~~ ·unos altos, con3 habitaciones. Propia para matrimor.io. Sin muebles. $4 a l:t
semana. Casa núm. 910 22 ave.

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

~~~~~~~------------·····-··········..··$43
·ROBERT J . DUFt
-Abogadc.

Ai• .

·La tranSifereniCia de 'Wíls·on l
es la segU:nda··ref.otma hec!ha en
tres días con ·ta adquis-ición d':!l l
j1ardinero hawai~no Renry R.
Oana, e-n Camlbio del cual se dió
a Jimmy MrcLeod, tercera !base,
y el ·-pitclher Frank Ragiand.
También se hablaba ayer d<!
u na negociación entre los Me.dia,s 'Rojas de Boston y los Atl-éticos de Connie M~k que envuelve al pitcrher George Waibel1g y al imfielder Max Bish-:Jp, 1
en cambio por Harold Warstler
y el pitCJher Bob Kline.
·
1E:l Boston además de entrep;ar eoos _;ugadores dará a los
A.tléticu.s una apreciable cantidá.d de wñei-o: -

Una compra durante una vida

•

ltlllltt•••t••••••t·······l··•:e··················:I·····.. -

' '*' ' .....,""* +

REFRIGERADOR DE IHELO

.

100 E. Lafayette St.

11 1 1 1 , 1 ,. 1 1 ,., 1 1 ,1, 1 ; ., ~o++ 1 1 14 1 1 1 , ,. •

COMPRE UN MODERNO

L'P or q:ué no descansa su responsabilidad e~ una f~r:¡n~
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta mas. La fabnca la garantiza. Le damo~ presupuest?s sobre te~hos,
maderas y pmturas, gratlS.

Murphy~McDonald

j

• Un refrigerador de hielo lleno de hielo trarb a]a en
todo tiempo y bajo cualquier· condiciones. El vi~::nt0 podrá so,p lar y la ·luz eléctrica a•c abarse, pero la Refrigeración de. Hielo continúa indefinidamente mienbras tenga
hielo en el refrig-erador.
Usted no neceaita ningún hombre de servicio, excepto au nevero, cuando en su refrigeración está uaand'o
hielo.

4 •••••••• •++++ol I+U f 1 U++S 1 t+U S U+t>U•++U I++++UU++

,

~

REFRIGERACION. DE·IDEL<f

.

GANGAS EN PINTURAS

~

LAS.l'ORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

Cualquier información puede ser obtenida en dicho local
Nuevos det alles de este acontecimiento se darán en bre-v e.

.

1.

J. A. '(JOHNY) DIAZ

· t•lol ••·•++ ·•• 1 ,. ,. u
Esta Asociación · está preparando un monst ruoso e·1rco · ++ •+• 1 ..,.,
que dura'rá desde el'27 de Noviembre a!l 2 de Diciembre, • •
en el que incluirá actos de todas partes de
,
ios Estados Unidos.
1
Las o.f icinaa han aido abiertaa en el 307 1/z calle Twig¡s.

...

1

i

y pregunte por

1

...:.

i

P"-'

nos de ellos muy!-''-'conocidos -por
los tampeños que concurrieron
a la te:-~porada anterior.
La ·comisi5n de c:ureras d~l
estado. en su última junta, rer.'JliVió <:> liminar las apuestas Hamadas de quiniela, •pero la Asociación !pOndrá a la vent"' un bi.,.
l!ete especial .por $3.00, colocan
do un peso ganar, uno en el seguhde lugar y uno en el tercero.
La. Pis_ta se cerrará el 14 de
dicierr¡bre y se reaibrirá la 111)·
éhe deJ día 25.

,.

"Le e's-pera en esta su casa,¡ amig¡::t ?-i;:•reguntó, al entrar, .
-su' afectísima ami-ga
el doctor, q. era un antiguo móAdelaida Éurker de Ca.sanova.-' d1co · de la cas.a, en quien Adelaida tenía plena confianza.
OAP·I 'DUI.JO XVI
~PJes ocurre, doctor, que .
.
estoy •1UUJ' enferma.
Un médico de manga anclj.a
. -¡Enferma ! No veo en ese .
oomblante aspecto alg'Uno de .
1
enfermedad.
-Es que la mía es de las que
A la hora que Ardelaida había no salen a la cara.
fijado al ·dootur Tamango para
~¿En qué consiste, hija mia?
¡q[ue ·p<~sase a · verla, !halJábase
......En una obsesión, una cosa
eHa en su .gaJbinete eS¡p€rando que uste!Ies llaman ...
su visita.
~¿Cómo?;.. Vea~os-..:·
Había dado orden de que le
-Manía .perseéutoria.
f.n~rodujesen inmediatamente
- ¿Neurasténica la tenemos?
(!Ue llegase.
--Sí, a:migo d-octor.
El dootQr llegó -puntu~lmente
-:-Y ¿:qué síntomas son los
a la cita.
·
que siente, .A:delita-?
- 4Qué ocurre, m1 aprec1a:ble
--El <:reer ~ue :Yll: '~9mbre m~ ,
~
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~
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E5E .MICt. ARE TERRr

P.I'eparándose ,para ·f:.~ combate del sábado c')n el Instituto
~de Gaine:sviUe, las Panteras de
Plant ~ p1acti'Caron ayer .bajo el
mando directo de Lamar Sarra.
1E lPlant necesit a tr.iunfar sobre el GaineS'Ville, ¡para a~dqtll
!'i,r alguna 1\rentaja so.pre el
Lakeland, con el que se halb
emlpatado en el primer !puesto
de la Conferencia.
Las prácticas de
fueron
mu~ sna\'€s y encaminadas· prin 1
cilpalmente a dar a conocer a l<Js
atLetas cómo atwca y se defien- ·
de el Once que vendrá a visitar-

WHA"T

GOOD 15 THAT

ID LIKE. TO KNQw?

Tl-IAT,S ~LL RIGHT. SIS 1
LEAVE 11 11-1ERE BY 11-lE
HOLE 1 - · COME ON'

S!:JRE 1 T\-11S Wlll- DO

~11E WOI~K 1 - • OUR CAT

HASN'T SHOWN ANY

SPEED FOR DAYS!

atyer

1
/

M~

1

·

~SPARTANOS REFOR-~~

'LOS
MARAN su LINEA DE

-'Este ratón es te.r dhlle. Quisiera
srube-r ,p ara qué sirwe ese· g>ato.
·
---{Le voy a !poner una trampa.
---JEst 1b ien, heiiDlana, déjala frente
aJ, agwj ero·. V en.

--Se·g uro que hará su trabajo. El
gato no ha demostrado eficiencia en
estos día s.

· -Dialblo, ¿lq ué pasa?

-MIAU .... !!
COMBATE
f
·
'Piara el 'parti•do de mañana
:.:-~:.=.--~.;..-_;:,_.;.___;~;.._----~------'"·------ ----------------------------· - - '· ' - - por la tarde en Plant Field, con 1 ASAMBLEA DE LA
las cuale~ pwblicaremos. ·.
1
San: Fei~herg, .t~n~ente tfis- s·e hiz_o una rebaja vol,untaria) r;~-atar el puent:. de la :wen ld;¡ .Y ork, y Mal'tran de Pensacola.
el On<.e de novatos de Ogle-¡
COLONIA CUBANA
Se suphca a las personas que¡ cal, concu:rnó al JUIICIO, exlpre- de $l,.J00.
..
Hdlshor ough, utilizando los f.:Jn
Se hicieron a la mar el Malthol1Pe, 'l~s E spartanos presen1 no simpati1
cen con · este movi- san¡do simpatía por J.a jóven Estima S:pencer que muy pron dos disponibles.
.
t'ran, Munaires, Munorway y o.
tarán modifiiCada su línea de ¡ El Comité Alpolit~co fro Grau miento a f:wor de la R-epública, Smith.
.
to la poliCía muni-ci-pal tendrá
El romisionado Watkins y .~¡
comibate, lJe;yando Willy God- : San Martín, constituido recien- . que no 'Concurran a la asam- 1 Las¡ actuadon-e's serán pasa- su-equipo de raidio, y qJue ..se olb- . lingeniero Carro]] informaron
win, de 185 lilbras, un exterrier ¡lemente, verificará una a¡:¡am- blea, ¡:.ues S'IJ ha convocado ¡para das al fiscal d-el condado, M-v- tendrá una me jor cootpe·racióü q'ue no habían p 1dido obten<3r
en el Centro; Gus Muench, en el br.e-a ,3 1 1próximo lunes, a las 8 los ~ubaill;:Js que. re~nocen. la ; ,r ris M. Givens, quien pr:esenta- si sus dilputado8 también pue- oel der:-artamento de carretera
puesto de Godwin, . en la ·g uar- de la .nolche, en el local de las ju~titia de mantener a Grau ' ú lo.~ ,:argos en la 'c orte de lo den di.>poner de ese servicio.
el crédito necesario para con sdia iz•c¡:uierd.a , y Bu~k Torres, Logias Unidas, ~lle 15 es¡quin~ por encima .de todas las intri.. rimiu<~l.
truir un nuevo <puente.
que desen1peñará la po.si_c ión de a la D&cima avenida.
.
gas ' 1politiqueras".
W atkin& ofreció que · s·e conMarvin Ghancey, como ihalf·
...
1
EL SHERIFF SPENCER SO~I- LE~IONADO EN UN CHO. tinuatri n las gestiones para loiback <lerooho.
1 !OSICaT Ayala, encargado de
, CITA MI'L PESOS pARA UN
QUE DE AUTOMOVILES
grar que el estado y el gohierm
.·
.
1
d'f'
.
ed"ó
tu'ta
' LOS JOVENES LADRONES
'
1
1
1
Eisl..<ts modificadOIJles si·g ni- ese e ~~o, e
gra · .men· SE DECLARARON
EQUIPO DE RADIO
federai hagan un pue nte, en esa
fi'c an que e·l coach Higgins tie- ~ el s:J.lon, en "P.ru~ba de. s~~va---En el HoE1p-ital M:unicipal be avenida, de acero v 1'1:Jncreto.
ne el ¡pro¡pósito de mantener d:Js tia COú ~l movimien~o miciado
CULPABLES
asistido ayer de la fractura d·2
t
d d
t d
b
En una ca-r ta al comité ele
- ·' ·
·grupo~ de retaguaroia, uno com en es :1 cm a • ~ue. Ien e a '0 varias costillas y c-ontusiones en
RM.AfJO~J econocimiento
TVlr
o]
¡
pre.s·upuestos
de-l
condado,
el
te
l
1puesto por Ed Carter, Jimmy . ne~ e r
' -"'V ~
Ant<:: eljuez de paz Leo Waf !l e;utr-po Gordon Gornto, un
1 te R
~ lt• d e 1 accu
... al ters, del distrito de Suliplhu;· c:her1tf -~ ipenl cer solicita un cr,\- 'mpJ.eaao de· la com¡pañía Fer/Wihi:te, Torres y Guy Whitlock, P re>H<:.~n
oos...,v;
•
·
.-m:b·
ulbano
.
_J j
'·
'
\ ·
y el ool;ro por Ruddy Rodríguez, .,~ Ier.!IO e
·
tjp.r ings, se declararon ayer 'Cu l ·lito ·de mil <pesos para un e:qui- 11an Mot1r, que con su camión
A• •
•O de· \·adio, que se instal,a rá en
i .nlJ'e¡• arribaron los vap:J r es
Ken Hanee, Ma11vin Ohancey y
Anoohe celebró su anunciwda :pa¡bl~.; de ha.:ber cometido va~ios , 'JS ant omov1
, .1 d
Bales e sus . diq:mt~- · ihocaru, en la caMe 13 'Y Lafa- c.. a"¡:,
" f an,g er, ,procedente ·-"e
u
:E.~ O'Reilly. .
.
rt;iunión el Comité, que presid~ 1 deli~~ de r<Jibo en esta ci~dad . d
¡yet,te, con · un automóvil que timore ; 0oppename, de New
No se C·'3 DSJdera posible que el :Sr. Francisco P&rez y en el ·los JOvenes J <fun Interland1, Ce- os.
·:•uialb a Marcus La:ckney, vecino
En el mismo documento se cal ele! :PLl"~blo de Palmetto.
•
. ----- ~____,.--,_,
•Rudkly IJ.)Ueida ju.ga:r mañana., que eia;bora acti1vamente el 00 _ cil E. •Barr:y, '1Ried" Gollins -,.
aunque áyer 'VOivió a vestir el nocidQ jóveu" Armando Romae- Katlherine Smith, es.ta últim'l ··u la en $70,000 los .g astos para
Se acus:. a hs dos chofers de 4+!•++++++++++'t'++++•H>++++>H"lo~·+>:• *"UU• J ++++++t+•• U 1 1 1 1""
unilforme de la Universidad de lle.
novia rle Collins.
~l año veni'dero, induyen•do un ~uiar con descuido.
¡\'
- Ta~a.
•Eoci.;te el IP'ropósito de que soE 11· juez oc~tó solo tr-es car- máxim 1 de $7,500 de s.ueldo paU
lo haible'Il: cuatro o cinco pe.rso- .gos contra los jóvenes ladrones, ra el ;;heriff, que el año pasado SERA REP ARA.D O EL PUEN
A NUESTROS AMIGOS LÁ TIN1>s y ANTIC:iüÓs
nas, .p e·r o esto se decidirá,; de de modo que no caigan en laP
TE DE LA AVENIDA
·
· FAVORECÍ(DORES:
mañar:a a pasado.
1preoori,pciones de la Ley BauHILLSBOROUGH
,
rComisiones de cu-b anos entu- mes, que señala la !pella de 'PriREGALO.-Si usted tienl
---Ufl"·L
e·~
-F rank . Miq,ueli, 26, y Ailigela s~astas han etn¡pezad.o a . reco- sión penpetua para t'3do indivi- :"35(), hágase ini:lependioente.
"Los comisio"'l.ll!do.s- del condaIllL
Díaz, 26; Ellswo-rth N. Brown, 1 rre-r ei tbarrio de West Tampa duo en,•ontrado culpa:ble de cua- Compre esta bodega. Morga. do tomaron ayer el acuerdo de
__ En este ~abeV .in de la pl~ya de Paa_s-a~Gr¡Ue, JlS~ifi
23, Y Nova H alloway, 17.
1y ya tienen cerca. de mil firmas tro delitos.
St. número 1601.
.se .encontrara como en su propia ~sa, lo mismo ele
que de noche, ya sea dos días, una semana o' un mea•.:;.=:~::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::-=:=::::::=::::::!:::::::::::-:::::::::::=::::::::::::::±=-:· :-=·=
· .....~_-.:-.:- ~ -, -. . ·u·..,__,..N_A_C_A_S_A_E.,..•N.....,...G...A_N_G..,..A-,-7-h-a.
Nuestras facilidades están al aicance de aua
1
4--rulaHWm~~~W!lW!~~'•K•~•~~•x•x•x•~•·•••••
,~ b't
·
buen 1·ote de 75x130
rimientos y bolsillo.
~~-~e~·
1 ac1cnes,
MERECIENDO
EJ únicC? lugar en 1~ playa donde-puede divertirse 'a
,
.
,
~n el ~806 calle 9. Pavimenh.y
su antojo, bañarse, bailar con o~qw1.eta local, jugar "- ]aa ~ - eió11 ·p?.gada. $1,500 a pagos fá-'
.
APRECIANDO
cal'taa y diafrntar de comidas latinas.
-ciles.· Informa Wainright ReyPu~de traer' la comi~a d~ade ·¡ u ~;;aa.·t'><:;.oa 1 "''"'L w-·
. ,IíOld Agency, 5011f2 Franklin S¡
Le ofr~emoa agua de primera y toda a nieve gratla.
•
~:n c:~so de que ~o pueda venir -una temporada, ven·
l& loa aáb!ldoa y domingos, regresando a su casa conten•
· A. F 3 es un· remedio antiséptico
pa •·a todos los problemas ae la
to 1f aa~iafe~ho.
_
-·
·
~
~J
piel que causen una sensación de
Puede uaa1 la :ruta más corta que e~ gratia.
pic~.zón. Puede adquirirse en casi
LAUl'·tDRY
todas - las boticas. AF no produciA. G. HANSEN,
\
rá ,;mpollas ni despelleja la piel.'
TEL'
E FONO 4567
#':
!
·
-,-'
1
-----:--..,...;"
'
~~
·
'
'
Manager
1
Pregunte a su boticario acerca de

¡

ª
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UN MENSAJE

A NUESTROS

LECTOR~ -

'

EJ anuncio móderno tiene tanto interés como uh
artículo de' política. sociologÍa o cualquier otro tema.
Leyendo un anuncio muchas veees usted encuen-

EI c~merciante moderno anuncia con arreglo a lo ·
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.

1

'

•

!

¡

-.u.

.... 1 ....... l .....

Traducciones d~ documentos ·
legales.
· ·•

.1308 7a. A venida

..

TE~FONO

MSl-841

Apartado 432

ii
11

1

1

It melts to a emooth sauee.
Adds a tantali.ing flavor to
toasted sandwiches or baked
dishesl . A flavor which onl1
tpecial"cavecuring"cangive•
· Cook with thle dellcloue
time-mellowed chefJIIe. Your
pocer baa i~. Tr7 it ~~

•

. '

~

Lé rogamos no pagu.e a ninguno de los
repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
. Háganos este favor y al mismo tiempo
•
evítese molestias.

.

· Telephone Bld¡r.

AMERICAN·
'CHE ESE

.

,,. ;

..

_;¡.

706 Peninsular

·. .wit"h H:BAFr

Teléfono Y3792

f'~

f ....................;:e..;:e,;:e,.;:e.~
'...;:e................................................~H;¡~~~~

SE.f\íOR _SUSCRIPTOR

1

LA GACETA

.-:'\h

'·

Notaría

/

.

. r ...

y COBROS DE RENTAS

.

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS
DE
.

...-=1"1·-

AGENéiA DE SEGUROS

tra lo ·que le CORviene y O~as recuerda que debe comprar algo que necesita.
Lea
. los anunCios, que en muchos de el10s hay pa..
ra usted cosas muy convenientes.
\.·

~

~Gustavo' Valdespino

propaganda y al periód~co que la imprime.

•

'..,

+;HU I+UU+I U 1 •+UufuluUtUUI+U t lofl tUl UU •• Ut>ttf

'.

Rentas VItaliCias

Leyendo un anuncio usted se entera de los precios
más .bajos que ~en en el mercado y al mismo tiempo·
ques e beneficia, ayudaal comerciante que·' publíca la .

\

1os .n•érit<.s del A.ft' 3.
LL<:'MO LABOH.A'fORIES, Inc.,
302 Fldelity Building,
Florida.
Oriando,

•Star~
.

Si tiene . alguna. dificultad con su repar·
ti or, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique do~ minutos a llamarnos por los teléfonos YJ-792 y M53-603, y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

I:ea La

Gaceta
migos q e la lean.

.

y

recomiéndele a sus a· ·

·E n :-a· noche de aJYer tu!Vimos
la ctportunidad de asistir a mn
fie&ta or¡ganizada p-or esta presHgiosa SO!Ciedard cuba.na, con mo
tivo de la llegada a Tampa del
famosci Sexteto Nacional y el '
renombrado Cuarteto Montmatre, a .su paso ¡para la Ha~ban.a .
·A mbos -conjuntos music.ale;;
regresan de 'la E.xposición de
Ohica¡go, donde estuvieron ac tuandv ¡por espacio de: d<ls ~me
HeS, conq;uistando altas premios
y distinciones. Ante un público numeroso, se
- . La me-canógrafa de McShaney
-Tú no •P'Uedes entender esto. Mu-No sé lo que -signifiic~, 'pero ¿no
l€1Cto y entusiasta, dieron pru<;·p intó esto. Está tratando la pintura
Cl~as veces el artista no sll!be ·el signite ·parece buena su ejecución?
bas de su inimitalble arte el Sex
automáti~a.
~
f1eado de 1o que pinta. Trabajan ba-Sí.
---<Estoy en favor de ella . ·
teto Nacional, integrado por el
~ Yo creo que ha estado tratando
jo la inspira¿::ión d,e un espíritu.
Sr. Lgna.cio Piñeiro, director y
sus ·p ies.
•
-Debe ser uno burlón, en su caso.
contrabajista; Francisco Gon - ----------~----~----~~------ -------~--------UNA DEMOSTRACION ~~ , Corte
zález, ''trt:ls" oriental ; Eutimio
de lo Criminal Cinco años deberá cumplir el
RADIO
ANTE EL JEFE
Omstantin, ¡guitarra; AlfreJo
.negro Willy Johnson, autor de
PO LICIA Y V ARIOS
Valdés, cprimo-tenor; Bienveniun robu en el garage de ·o. J.
NEGRO
EN•
C
ONTRADO
rionar1o cubano ten•g.a· una feliz
American Cheese
do León, segundo-'barítono y ma ...Ei banquete
. CONCEJALES
CULP AB•LE DE ROBO Dorclh., situado ·en el número
(packaged, pasteurizad)
raq'uista; Miguel All!gel Porti _ Ano0he a las nueve se verifl-- travesía.
10114 de Riverside Drive.
llo, primer bongó; Lázaro He . có. en el aJcreditado restaurant
En ia estación central de pn·
..
has
natural
licía s~ verificó ayer una demúS! El negro _'Vllly Burrell tuv-o
rrera, trom\pe'ta'; y Agustin Gu- "El Baulevard", situado en la Fúnción social
E.
l
martes
21
del
mes
actual
trrución
de
radio
asistiend
a
¡
ayer
rk
tes't1go
tiérrez, segundo •bongó.
en
su
contra a
avenida l<le N~braska y .Palm,
:S e a~'laz.ó la sentencia del nef/avorl
Ell euarteto Montmartre está de -los conocildos Sres. Alvarez, se ~fectuará la; función social blla el jefe Lo.gan: los tenien~es, la Srta. Vir.g inia McKenzie, una gro w:ny Golem
:
m
,
-que
c-:mfesó
integrado por Manuel Poveda, el 'b anquete que la prestigio.sa en el ü ·a tro del Centro Español el juez Watkins Y los concejales maestra de escuela, Y un jura- tener <m su ¡poder bebidas alcoH'
do lo declaró culpable de !llene- hólicas.
_v rimotenor;
Ernesto
Rizo, directiva de la institución Gen· de We:;t Tam~pa, con bonitas pe- Rosenthal Campbell
'
'
lXOO,
tr
ld •
l~ulas.
Ex;clus-ivamente
para
El:pps,
Hudgings Y Snipes.
'"tres" oriental; Rafael Ortiz, tro Asturiano le daba como
ar en e omi'C~'1'lO de la maesOfreció la demostraiCión el Sr _tn¡. Y robar arbculos de tocaguitarra; Victor Cruz., tajo, y despe:lida de s·u .reinado a la los sot:ios del Centro y de La
. dor
José Castañe'da, bongó.
- gentil y h~chicera señorita Ber- Benéfka.
C. R. Putnan, representante de
De. 1
·
1
1
t'l'
,
e aró la .Srta. M:CKenzie
Hicieron las delicias del ipú . ta R odrí1guez y a sus damas, Jo Una agenc1a oca , que u 1 1zo aparatos de la compañía RCA- que ella se despertó en la ma lb'lico 1as parej1ts de baiie Algus sefin::. Femández., Margarita Matinee
Ha si,do an]Jnciada la matinee \lictor.
-d rugada del 15 de oc't ubre y vió
tin y CeMna, 'Y René y E stela, Gutiérrez y Felisa •Castro.·
· que el negro entr~a por una
baila:b~e
para el domingo entran
esW.S dos últimos verdaderas no· Ocupa!ban los ~puestos de ho ventana, a:p~erándOS!e de una
taJbilid'ades en la inter¡pretación r:or en la mes.a las Srta·s. J¡ulia te en el Gentro ES!pañol de Y<bor
D. os puentes del ferrocarril.
de la damza a!fro--cubana.
Fernández, All,gelita Gutiérrez por los jóvenes de la Sección han sido dinamitados. en la ·p ro- cartera Y otros objetos con un
Completan el conjunto de ar- y Lilian Díaz, proclamadas de de Recreo, c-on una buena o1·- vincia de Oriente, uno en Mi- valor de $11.50.
randa y el o·t ro en AJ'to Cedro.
tistas, Eleodora Suárez y Car. :antemano damas de la nueva q'uesta.
Alplazó el juez la sentencia
----->,
roen Clmbelo.
S'ábese que una partida ha hasta. resó1ver ima moción de
eorte, IQJUe empezará) a actuar
El Sr. Juan Casellas, pre'Si _ desde el próximo sábado en la ' En ¡;u última reunión acord<a- im(pedido la rep·a ración de las iwevo juicio que le será presendente de la sociedad Martí~Ma- suntuosa fiesta cabaret que h;i roñtodos sus miembros cele- paralelas del ferrocarrH, éerca tada.
brar
un
gran
party
en
una
feceo, y ~1 Sr. Cristóbal Troncoso, or.g anlzado el alto comando de
de Antilla.
_Nov'!nta dias cuiDpllirá Hapresidente de la sec~ión de iRe- la ~legaJCión, en to.do el Pala- C'ha próxini.a.
~l grupo r~belde <tue 01pera
Night and Munune :ro keep
milton
· Giddens, iJidirviduo que
Después
de
la
junta
se
jugó
creo, nos dispensaron toda 81uer cio Astur.
en 8-agua de TánaJmo, se halla
J:. ~m Clean, Clear and Healthy
so
declaró
c'ulpable
de
y
disponer
•
bailó
hasta
Figuraron
las
doce.
Ingresó mandado por un ex-teniente
también como co-;¡Trite for Free "Eye Care..
te de g-entilezas, dbsequiándonos
de
or "Eye .Beaut.Y" Book
de mUt•bles lhip-:>tecados.
como
miembro
el
jóven
Celestimensales
el
cumplido
caballero
lfiname:n'te con: un riquísimo cho
la .g uardia rural.
Jdwe Co. Dept. B. S. 9 E. Olüo St.. C......to
Ca·rlos Menénd·ez, presidente no Fernández.
col ate.
ciel
Centro, y los jóvenes Guiller
El púJ))lico aplaudió todos. los
DESIDERIO FERREIRA
mito
He!l'Tiández., José C. Fer- Cent1·o Obr(lro
111túmero.s con inusitado entusias
HERIDO EN ESP ARA -r-+++>}++++++++'*"*''' .. +++++++++ •• -· ........................................................ f. t .............................. ~
munción popular hoy, con la
nánlde¡r.. Juli~ Alvarez, Manuel
mo.
De:spués de la vetada, el ¡pú- y J oe Hevia, Leonardo Gonz.á- obra bJfai ·'Los Muertos Vivos'.
Madrid, nov. _16.-Un maeaActo <le vaii'iedade,s. ,p or todos
lblico J'lliSÓ al salón alto donde el lez y Joe García.
tro deliJiuf!plo de Van~azón, úe
Pronunciaron elocuentes brin los artistas. Entrada 10 ·y 5.
Sexteto hacía las deliccias de los
filiación .comunista, :hirió en
delic~das.
A. de la Peña.
dis
los señores Menéndez y Fer
~ailado.res.
una pierna al cubano Desiderio
·
Algrad€1Cemos la.s atenciones. nández.
,
La
encantadora
Srta.
Nora LA CORTE SUPREMA ANULO Ferrera Ruiz, uno de los ayu·¡La fie<Jta de anoche hace honor.
UN TESTAMENTO
da~~s de Machado, en una rÍña
Fernánrdez, d.-ama · en el nuevv
~ los miembros de esa patriótica
or1gmada entre ambos cuando
reinado, no 1pudo ll!sistir por ha
ins·t itución social.
discutían la situación cubana.
liarse ligeramente indispuesta.
A esta ciudad se comunicó
' -Los ánimos se excitaron
Nosotros . formuiamos rJUe&- :;..y er ·que la corte suprema ha de
~. cho
y !hulbo que proteger· a Fe)
. .
tros votos' )pOrque se' recobre an- clarado inválido el testamento
, CORTE FEDERAL . tes del sábado, .p ara que pueda que legalizara ~1 juez del conda- ~·reira, para evitar que fuera de ~·++UI+I I••+++++•I•U++fl 1 lo+U+fUUI 1 lll UIIIU+t+tot+U l 1 t U+lU++++++++ III U+•
nuevo atacarlo.
asistir a 12. fiesta.
do, Sr. Cornelius, a f¡¡¡vor de la
PASO UN CHEQUE FALSO
espMa div-orciada 'del detective
Un jurado declaró ayer cul- . Diego Heres
Madis::m P. Bronson, que murie EL DIVIDENDO DE 'LA AME~
pable de pasar un cheque falso,
·E mbarca -hoy para la ciudad ra :U un r:omba·t e a tiros con An RICAN TELEPHONE ANO
TELEGRAPH
Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en
a Leater Oo-ok, de :Watrehula, a de la HaJbana nuestro com<p.añe- rel:o Castillo, en 192.9, en la esquien .se ¡procesara por ·falsifi- 1 ro en lais lides del periodismo · guma de la calle Platt y South
el estilo. Esmero, economía.
<'-aieión.
· _ 1Sr. Diego Heres, nombrado te- Bdple.var_d ~
.
New York, N~iV: 16.-Los di
¡Ell juez in:m~iatamente le : niente de la policía de San JoDespue s de la muerte de rectores de la covporación
He ahí las principales característica s de to~~ -:: 5 • s
impuso con!dena de un año y un · s·é de }as Lajas, por el gobierno Bronson wparec!ó un tootamento Aimerican Telephone and Te-día, que deberá cum~plir en la de Grau San Martín.
trabajos que se ordenen en la
en que éste deJ~ba su herencia l~gra;p,h acordaron ayer un 'dipenitenciaría de Atlanta.
J Deseamos que el jóven fun- ~ su div·o;ciada e~osa, pero ia viderudo trimestral d·e $•2 .25
Dra. Mana E. Bronson, madre por acción.
del ho•nhre, ~eló a la corte dBl
M t
1d
b 1
·
•• u u U+ u ••• •• +tu u u u u'*'" ,., circuito.
'
on
a
e
esen o so a 42 m1
Hones de pesos,
pero de esta
La corte ' del circuito decidió cantidad $2,'(}10()',(}00 serán de1308 7a. Avenida.
Teléfono Yl367
TELEFONO y 123C
a favor de la madre Y la corte .ducidos para aJbonar .a l golb iersurprema ratifica ahora esa &en no el imipuesto s01bre Jos diviten.cia.
dendos de corporaciones.
Consulte nuestros precios antes de orrlenar cualquier
HOYi

------------- ------------- ----

SOCIALES

KRAFT
fu//,

El Jardín predilecto de las familias lati~as
Los trabajos inás artísticos, las flores más.

,

GRECO FLORAL SHOP

mu-

1425 7 Avenida.

Teléfono Y4113

•••••••••i···
. . ············
·············································••t•••·····

l

TEATRO

MASCUÑANA PRINTING COMPANY

eA81N-o

trabajo de lmpreñta
DIA DE GANGA - Precios tOe y 15c .
ltaJ.plh Belcl•a my y Fay Wray en
THE SEA BELOW

~
~············••• 4 ••·············
························••ti~Jit

······ .....................................•............

- -- - - - ''' - - - -

-

Got

aCOLD.?

bonito de la eluda..
orpllo tle _ Ybor City
TEATRO R1TZElEl mú

.i

- HOy;

Pruebe
'

THEDFORC'S

DIA DE GANGA - Precios lOe y 15c
Buster Cralbibe en KI!NG Ü'F T'HE JUlNGLE
Además Comedia y Cartoon .

........ .•..........................................
-.-

....................... , .............................. !.

TE ATR O RO YAL- WestTampa
HOY
,

DIA DE GANGA-- Precios lOe y lSc
Stewart Erwin en ORIME' 10\F THiE O:ENJTURY
A'd~más Comedia, Ta.lkertton y. Noticias

+

~

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

BLACK-

DAAUGH T

(O _&EA HEPALINA)

Para Indigestión, Biliosidad,
Estreñimiento.
Lleva casi un siglo
de uso. Hecho de
yerbas y raices
escogidas.

De Venta en las Droeuerttzs.

1

cold or sore throat,
go rg le with full
atrength Listerine.
These ailments ore
cau,ed by germs,
qnd listerine killa
· germsin1sseconds.

LISTERJNE
ANUNCIFSE l:N

LA GACETA

-

tee
11iño ES&l>e lo 'fe
•
es bueno.. .
cuando su mamá trata de purgarlo
on algún jarabe, pfidora, yerba o
ace!tc anticuado y de terrible sabor,
. e¡or prefiere lleva• a la botica su
alcancía 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 come
está hecho a base de ácidos de uva en ve• de
debilitarlo fortalecerá su organismo.

At tlle flrst sign of a

ICILLS GIRMS IN ·
15 IICONDI

-

e

De Venta en la.s OOticae o directamente de los laa
bricantea. Su precio es de 7~ el Irasco, o tres por
12.00.
'
PICOT LABORATORIES, loe.
)

BUFFALO, N. Y.

~deuVtM

1

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

