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Periódico del Hogar

Diario de la ,.arde

1
SERVICIO C<\.SLEGR<\.FI CO
DE ESPAÑA Y CUBA

LA MEJOR INFORMACIO N
LOCAL Y MUNDIAL

ENT'E RED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAliiPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898
A~O

XII

Sub scripción semanal 20 cts.

La Pan~American inaugurará el servicio
•
a la Habana con un Clíper

1

1

TAMPA, FLA., NIOVIE MBRE
1

Número suelto 5 cts.

LUNES 20 DE 1933

'

La Srta. María F ernández Rey
· actuará de madrina

CHUNGAS YNO CHUNGAS
Labor de Patriotismo y Cordialidad, no de odio.
-Unión de Es-t udiantes y "Abecedario s"•
Honor a Miss Centro Asturiano

LA ASAMBLEA
CUBANA DE
ESTA NOCHE'

Antonovich Trovanovsky será el
Embajador de Rusia en los EE.

UU.

La Secretaría de Estado americana declaró ·
persona grata al diplomático ruso

+------------- ------------

A lo:> cubanos de TallliPa: El cubano verá· protegido su h·)Washin·g ton. Nov. 20.- 'La de Vice Presidente de la comiWELLES CONTINUARA DE- acto d<J esta noclle en el pala·cio gar, gus derechos, y se disipa- ESP.ERAS·E QUE CENTENASEMPEAANDO LA EMBAJA- de la.s Logias Unidas, :J rganiza- rán Jo.> días de ínfimos salarios RES DE PERSONAS CONCU- República Soviet estará re·pre- 1 sión de planeamiento del estaRRAN AL ACTO
sentada en los Estados Uni- do.
DA EN CUBA
do po~· el Comité A'Politi-co Pro 'Y j orn alda de diez o doce ho·r as,
Trovan.ovsky tiene 51 años
dos, se.g ún se dijo ayer en !.a
Grau :o:lan Martín, con la entu- bajo imprc.pias co-ndic~ones hiULogias
las
de
palacio
el
En
Ni el presidente ni .el er_n.baja- siasta wcwerrución de este pe- .g:1futicas; con nuevo·s ,proceJdiSecretaría de Estado, por AQe- de edad, ·e s casado, Y -desd~
119.2 7 hasta 1933 des-empeñó el
,
d.or quisieron decir si será re- riooico tiende a unir a los cuba- mientas lo s mandones quedarán nida·s, eSJquina de la calle 15 y
. d or en T o k'10.
pues t o d e em:b aJa
anovsv
Tro•
OIVIcih
n
Anto·
xander
esta
conocido o no el gobierno de 'nos de tluena v:Jl'unta:d, no a eliminados y el resurg 1m 1emo avenid11 Diez, se efectuará
Las conf·e ren.cias entre LitJe la didadrura 0 la tiranía será noeihe la asamlblea cubana orga- ky, que ya ha sido d'e'Clarado
desunirlos.
Grau San Martin
Los iniciadores de esta obra imposi·ble, y la democracia de.3- aizada ¡por el Comité Apolítico persona grata por haber pre - vino.ftf y los altos funcionarios
Habana, Nov. 20.--<Los des.. de ¡p•a trioti.smo y desinterés, cansárá schre cimientos de in- Pro Grau San Martín, que tien- sentadJ su nomlbre el comisa- de la secretaría de estado conde en est'Js momentos a obtener río de negocios extranjeros· de tinuarán en el dia de hOIY, topaJdhos ~e los Estados Unidvs creen que el presidente provi- wda'blc .solidez. .
pr-esidente Roosevelt reco- Rusia, · Maxim Libvinoff.
del
colonia
mando parte en ellas el srubsela
,de
:Jtismo
patri•
l
E·
estable-·
puede
Grau
Sr.
sional
·
ameri
dicen que el embajador
revolucionagohierno
el
::ozca
a:hora
Plhiilips, Wi!lliam C.
tiene
aetario
Tampa
de
ao
cinc
:ubana
depasó
o!bierno
g
.
un
Trovan.ovsky
de
bases
las
cer
cano en esta capital, Sumne;·
preside
interinamente
que
do
tuviera
emibajador
que
kilates
nombrado
mi:>mos
:os
Bullitt,
Jagruel
bs
e.n
si
veras,
fías como embajador
Welles, conferenció ayer en mocrát!co de
cubano.
ilustre
~'.se
"epOJpeya
la
Hackworth,
de
años
Green
los
Rusia;
pón y se haJ.l~.ba en Tokio cuan en
Warm 'Springs, Georgia, con el pos cubanos, particularmente e, ! urant~
P ara las oaho de la noche se do la Mancthuria fué por pri- consejero legal, y Roberto ,F .
presidente Roosevelt y que den- .k.BC, .le brindan su co-o¡pe-ra- ¡·edem.ora". Es ¡patriotism-o- de
.;;ensatez, de amor a Cuba, no de ha conv :Jcado 'Y se ruega a las mera vez iniVadida., · pasand•' Kelly, jefe de la división del
tro de pocos días volverá a sus ción, ;1ue bien la merec·e.
y ~~voyándose en esa creen- ~mbicion, ni ansia de millon eo persoria.s que no simpaticen con en enero de este año al puesto Extremo O:riente.
fu ncioEes en la embajada.
el movimiento se abstengan de
Cinco horas <Lar6 la entrevib · cia, qu':! en los últimos días han ¡ alto-3 puestas.
y como el patriotismo es au- '1Si.stir para evitar incidentes.
ta del embajador con el Presi- elevado a criterio, desean s-oliciComo ora-dores figuran los ;.;e
dente Y a la terminación ningu - rar dd Presidente Jbosevelt ~é ntico, indiscutible, el cubano
migrad o tiende la mano al qu-2 t~ores J o'Sé R. Sanfeliz Y Ant:J110 de las dos quiso decir si ser::¡_ co'hced~( el recon ocimiento al ac·
reconl1:>ido o no el gobierno 'ie tual g'lbierno cubano, de mod< w pie~lsa como él, 'P€ro actúa nio R•!Yes, en representa'Ción de
Gralu San Martín, •pero ambos que el orden ,p ueda restablecer · ·y; nradr.mente, Y le dice: Tu ya loe vi ejos emigrados cubanos;
Cree que el Libre Estado trata de elimina-:
convir.ieron en ¡q;ue no hay inten se Y los grupos polítio:Js cese·.· ·econocerás tu error Y apoyarás Armando 'R'()maella, en repr-8.
a la Corona de su Constitución
·e n sus actividarles co-ntrarevc- ·. Grau, que es 1pureza, integri- o.e ntad ón del Comité Pro Grau
ción de intervenir en Cuba.
;ad di&ce rnimiento ... lo que Cu- San Martín; Alfredo Piñero, el
Uno de -los secretarios de Mr. ludonarias.
L ondres, no'V. 20.--<En la Cá- y dis-frutan/do los privilégi.o.s. Si
conxido leader obrero; Dr. Jor
.a reclama.
Apo
Comité
del
anos
b
cu,
os
L
·
Roosevelt dió a los periodistas
--.e A. Tr..elles, Cónsul ·de Cuba, y :nara de lo.s Comunes, el minis- ella renuncia las responsaibiliuna nota que dice: "Él embaja- líti,co y los qu.e con ei!:Js simpadades, no podrá 'g ózar de los
Van otras firmas de oubanos _Victo-riano Manteiga, director tro de los Dominios, J. R. Thoel Pre- tizan, no ddian a sus COll'liPa·
LOS ESTUDIANTES BUSCAN Welles conferenció con
i dos."
benef·
·
· 'd ICO.
ltlaS, sirvió un enérgico aviso a:l
si•dente. A solicitud de éste sec triotas que como ellos no !P.i en- 8n apcyo del gobierno de •Grau de es~ .p eno
V.N ENTENDIMIENT O COJI
Señalando las ventajas que
Varios Jl€riodistas ameri-~aguirá -ª· Washington, donde pa- san, pero estiman es un· sagra- '3an M::rtín: Pedro Ramírez M-e
LA SOCIEDAD ABC
didenIi-landa,
de
E.stado
_¡_,j,bre
actf>,
el pertenecer al Impeal
confiere
invitados
sido
han
nos
Enrii:Jue
Canto,
que
Enri
,na,
del
defensa
la
a
salir
sará unos días ante_s de regre- . do deber
erp
'
de
peligro
•
declaró que la reel
corre
Thomas
q;ue
rio,
do
Llera,
Manuel
Sr.
el
ellos
entre
jr.
GiSipert,
Manuel
~ar a la Habana. ~1entra.s per- ,~1 ;:bier·no provisional de Cuba Canto, hijo;
Hab:ma, NO'V. 20.--LÜs jefes
·i rlandesa es
legislaCión
'
ciente
Inde
reino
el
en
lugar
s•I
r
de
ArY
Times,
Dai1y
man:zc~ en Wasihington_ c~nfe- 1 en el que reconO'Cen el nobilísi- Alfredl) Díaz Ramós, Mercedes del Tamipa
del e'.ltudiantado, partidarios
posición del
la
con
incompatible
glaterra.
Herald.
renciara ·con el secretariO mte- mo deseo d dar la Rle· pu'hl'Ica P omiauo, Carmen Me'di'na , Ana thur Perper,· del Miami
a
e
del gobierno, lbu.scan hoy un en- · d
tad0 S Phill'
lm'P€rio.
el
en
Estado
L.ibre
el
"E•s 1~1est-ro dese:J-dijo
un g-o•b ierno eficiente y justo Medina. Ana Rorn·ello, José L0- . Existe la impresión de que la
Ips.
rmo n es · ' • r.
tendimiento con la sociedad se"La verdadera significación
el Li'bre E stado
ministro-·~ue
su
reiterar
acord~rá
asamb:ea
J
R'
Bo2a,
y
Ro.selló
Eonrique
pez,
'
demanda.
lo
p!ue'blo
el
iL~ declaración ~:esidencial tal ,como
creta ABC y las otras organiza
~s menocalistas mendieti.s- gelio Va,ll :-, Gerartlo Sáncrhez, adhe~ lun al _gobJerw> de Grau Y te nga su parte C<m1p1eta como de esas le~'es es eliminar gratermwa. la es¡pecu!acwn sobre el
ciones a;políticas.
G~rona :<fu la
"! reafir- taos, marianistas, et~., aponentes ~afael Castillo, sr, ;Rafael .Gas- al ~~s~·~o _t 1 el11?~ ..tel:~r:m.i~: al _un miembro {le! reino, pero- a- dualmente a •l a Libre
Segundo Gurtis, un leader es.: retorno de'! .em'QaJaldor
Estado."
del
constitución
responsabilidades
las
Ce'Ptando
sohcitanao
Roo.sevelt
ente
ñ
re~I·
p
;
Carlos
Gar'da,
~a el ~eseo del ~ab;erno de del actLial régimen, deben .ser lle tillO, jr., Emi1io
tudiantil maniiestó ayer que la
========,.,.
-~====;;;..:;
;;;-=
:;.
..;·;.;;
-====------.
goactual
el
oo_seve t de que Ou a enga un va·dos a un plano secundario Díaz, F. B. Moreno, Leonardo d~ este reconozca
juventud cubana debe !Presentar gob1ern.a
" se e f e-e- C.arra'leo, H ect :J r Guzmán jr., herno ·
. a que 1a reno·v acwn
, ha.st
, . re. .- ¡que se amolde a los
un frente unido contra lo.s vie- q uenm¡en,tos
Lo
¡
,
,
·
D
'd
d
bl
¡
t
t.
de
s ·c ubanos de Tampa creen
cmmg-o ..,scue a, Francisco
ue Y t!n onces e pue o ec1 a
·
· la canc1llena
JOs políticos y la interferencia americ~nm
~'candile- González, Emrique V. Grave de que la estaJbilización se lo•g raría
las
a
volver
quiere
si
extranjera, 'Y . que por esto los es
Ig nórase que detalles comn- jas" o seguir el rumbo de salva_- Peralta, Francisco Valdé.s, Se- en Cuba c :Jn el reconocimiento
tudiantes realizan esfuerzos pa- nicó el embajadar a•l Presiden- José A. Jiménez, del gob1erno de lds Estados Unición que 'Preconiza la juventud, verino Pérez,
ra Uegar a •un entendimient:>
a Miami
ie, pero los do·s comieron juntos con el estudiantado en la van- Tesús, Eocpósito, Cándido Fer- dos, puesto que esto dominaría En 5 horas 1 minuto vo~ó desde N. York
con el A'BC y otras organizacio.
b'
.
t
'
l m r1gas y am ICIOnes de .los
' Genara. -.as
loJ 'd
' dez, e.anul'
juntos las hqras d-i! gua-"I.c'',
y 'Pasaron
. a R u1z,
r1 an:
ru •
tarde.
la
EL GOBIERNO DE PALESMiami, No'V. 20.-·El nota;ble
nes.
poljticoii,
grupos
Jisa
:
El•
Velasco,
Gus
:<'ernández.
La cvlonia cuhana de Tamp~¡
ESTAAL
OPUOSTO
TINA
James Wedell, de Patpiloto
.p az y orden en/ Cuba; pe- Velasc0, ,An1g<ela Velarde, José ~
rmiere
DE
.
ILIClTO
BLECIMlENTO
Lo.uissiana, estalbleció
terson,
JE
DE
PENA
MUERTE pARA BATISTA DICE QUE LOS
~o no de.sea que el gobiern<t_vuel Placert.s, Oliverio González, L'J
PAIS
ESTE
EN
HEBREOS
nueva mar.c a de velouna
ayer
TRES SOLDADOS
FES REBELDES EST AN E!l va a las manos de los p'Jlíticos, ren:?Jo Borrego, Mercedes Calon- NO SE CONCEDIO EL
cidad · para vuelos entre New
LIBERTAD
PREMIO DE LA PAZ
si no f.J.Ue se amoMe a la decla- je, Adela Galiana, Susana )\ia.:>vi20.--La
nov.
2·0.Jerusalem,
Santiago de Cuba, Nov.
York y esta poMación, hacienración mal sustentada 1por 1 ::;ip, R':J.g elio Hernán1dez, AngEl
árabes
los
de
otesta
r
p·
gorosa
E'l fiscal del tribunal de sanciodo el re:c orrido en cinco horas,
20.--El
coro
Oslo. Noruega, nov.
Habana, Nw. 20.-El
algunos j efes "abecedarios", de lina fkrnández ...
o
efect
surtir
a
comenzado
han
nes ha solicitado la pena de nel Fulgencio Batista tiene el eminnto ~ 39.2 segundos.
un
S€
La )ista se probngará maña- pr·emio Nobel de la paz no
nuevos hombres y nuevos prÚdice
Palestina
de
gl)bierno
el
y
muerto. para tres sol<dados.
e el promedio de veEstimas·
concedtrá este añ-o, según lo ajército 'Pr~arado para cual- cedimientos.
na.
·
lo<>
contra
medidas
aplicará
~ue
Se acusa a esos soldados de quier nuevo alzamiento revolu 30{) millas. A su aen
locidad
cordara un comité del •parlamel.:
¡Con nuevos hombres inteliestablede
traten
que
hebreos
haber dado mu·e rte a varias .p er cionari ,l y dice que los jefes d 2
el piloto que 'hruró
a
decl•
rribo
Un estudiante cubano, Segun to.
gentes patriotas, no· cazado:r es
país.
el
en
:lícitamente
cerse
sonas durante la administración la revolu ción del día 8 de nobo de encontrar vientos fa.voHasta el presente se ha conde empleos, la República vigo- do Cur-tis, declaró ayer en la Ha
jefes
&eis
de
delegación
Una
del Gr<>l. Machatlo.
ratble.s: desde N.ew York a las
viembre se encuentran aun en rizará su posición - internacional bana que se realizan esfuerzos cedido el ¡p•r emio de la paz a
árrubes visitó al alto comisiona- Camlinas.
Alguna·s bombas !han hecho lilb ertad, n o están en las ip·risioRoot
E1iliu
Roo.sevelt,
re
Theodo
de
acercamiento
un
y los "prestamistas'; de los E.s- para lograr
do inglés, protestando 'de nuevo
e:XIplosión aquí, sin caJUsar daños nes, porque no presentaron la
·Realiz~ casi todo eij· vuelo a
tados Unid·os y de otras partes los estudiantes, la sociedad Woodr(jw Wilson y Oharles G. w ntra !a inmig.raJCión heibrea.
de importancia.
cara.
Dawes.
altura d 3,000: pies. A uuna
no encontrarán cómplices, en ABG y otras a'grUJpadone•s apvEl comisio-nado puiblicó des- nas cien millas al norte de MiaLa cam;paña de "limpieza"' sc lo.s gc·h ernantes, :para sus fines líticas.
Si el premio no se concede, e;
pués una orden prohibiendo que mi, el magneto se Ie descomEL ALMA MATER WELLES :h a intensificado en el cuer,p o de
Eso es lo que ha venido rec:J- dinero ingresa en el fondo rl2
de especulación; con nuevos
CONTRA
q>oliát., habiendo .sido despedí - hombres, de honradez ·p robada, mendando este periódico, que ¡·ese¡Jva, aumentando así el va- viajeros ju'días sean metidos de puso, ipero pudo terminar feliz
-clos hasta ahora 370 hombres, !a nacionalidad lentamente lle- se inspira en el bien de Cuba, lor de los que se den en el futu- contrahando por las fronteras, mente su viaje,
r requiriendo se deporte a lo.s
H ab!l.na, No·v. 20.-El mismo incluyendo crupitanes, tenientes
:ro.
~ará a la absoluta inldependen- no de unos cuantos cubanos.
turistas heb-reos que prolondía de la salida del embajador y sargt:ntos.
Hace alguna's semanas escricia e·c:mómica,. lihrándose de la
guen su estanéia por un perío- poso, don Ramón Sierra, un anWelle.s 'para los Estados Unidos,
enmienda Pl·a tt y de las amena- bimos, y d~sde entonces hemos
'o de tiemipo mayor al perrniti- tiguo \oedno de 'T ampa, y a sus
el Alma Mater, órgano de los eJins1stido en el tema, ' que la u- LOS BARBEROS SE REUNI·
zas intervencionistas.
GENERAL
EL
ARRESTADO
hijos José, •R:l'gelio y Ramón, a.lo por la ley.
zudiantes, ¡publicó una fotograRAN EL MARTES
y "abecedaestudiantes
de
nión
pro'Cedimiento:¡
lfJevos·
Con
ASBERT
ERNESTO
Los · puntos !Principales en pre<ciados amigos de esta casa.
fía del •presidente R~osevelt con
se desterrarán para siemp,r e las l'ios" es de vital importanci'l
También la i sobreviven cuade los hebreos·, son los
:.:ontra
:la bandera americana y ~stas
Una asamblea especial de
Hab:ma, Nov. 20.-Uno de los "trampas" electorales, que E s- !•ara Cuba y el único rriedio pa~ig uientes: Restricción de entra tro nie·.os, Alicia, Waldo, Adeli·:_¡alabras · debajo: "Raosevelt:
•
.
J
trada Palma iniciara, . s iendo .r .a que los viejo•s políticos, los barlbero's se verificará el marda por los puertos de Jaffa y aa y ,Jo.sé Sierra.
nuesti'o pueblo que e.s tu amigO jefes ~olíticos que calwbora indi
imitado .por Gómez, Menocal y de candi·l ejas, no vuehran a apo- tes próximo en la Cá-mara de
Mac:haGral.
el
con
rectamente
!Como amigos de :l a familia
Haifa, para emigrantes de teraprueblo
del
amigo
y también
M.aohado, y los ciudadanos eJ.;. derar;;¿ .del te,soro y del gobier- Comercio, a las siete y media
ert,
b
As.
rnesto
E
general
el
do,
el féretro !hasta la caca:rtgarán
y
EurO'pa
de
dase
cuarta
y
por
(;era
gracias
las
da
te
mericano,
girán a los ·hombres de su gus- n:J.
de la noche.
del
orden
por
ayer
d~tenido
fué
1:Js Sres. Manuel
colofúnebre
de
rroza
admisión
la
Amérí-~a;
que
llevarte a Weltes y espera
Antes de la última "algarato, los de mej.or preparación;
Todos los barberos de la lo- nos capitalistas .será confiada a Barcia, José Bustillo, Marc~li
ejército.
del
jefe
jamás retorne."
Lós car,g os que se lhaicen con- con nue.vos ;procedimientos de- da" volvimos a reconiendar '--la calidad quedan in·v itados· y par aqt).ell(}s que presenten certüi- no García, O. Fernández Estrajarán de existir los .p olíticos la- coo,pen< cion ·a esos factores y ticularmente los de Ylbor y W.
cados de bancos importantes, da, JosP. M. Martínez y P. de ·!a
BANDAS REBELDES OPE- tra Asbert se mantienen aun en
mucho·.;; Cl e&pués de la de rrota reitera- Tampa. ·
durante
que
,
s
drone.
se
que
asegúrase
pero
1
.secreto,
RAN EN ClENFUEGOS
probando se hallan en posesión Parte.
ro de Ou- mos el consejo.
Firma la convocatoria rrue de mis de cinco mil .p esos; los
,rela~ionan con actividades revo años saquearon el t esn
Darán escolta de honor al caSi h~ jefes "abecedari.'Js" per .por co~·re3 se nos remite el
ba, arrastrando a la República
lucionarias.
turistas deben mostrar sus bi- dá'Ver !os Sres. Dr. Rafael OrHabana, Nw. 20.--Inf·:Jrman
a su presente cri'si.s; cQn nue- sisten en no transigir prefirien ins pector ÜSJCar Cuesta .
mu
concede
se
¡partes
todas
ffin
lletes de retorno y además p·r es- tega. Dr. José S. Franco, Jeród·e CiePfuegos que ' pequeñas par
•v,os :pWcl3ttlim~enjtos· :~~1 obrerv · do colaborar con We1les y otros
nimo Regensburg, Enrique- Pen
tar luna fianza de $300.00.
t'i·d as operan en los a}re'dedores cho interés a la ·entrevista qlne
::<. colabo rar con Grau, los estu-dás, Joaquín González, Silver.io
de esa ciudad deSip1ués de habe!'- el embajador Welles sostuviera
elevara en Akron, O!hio, tripu- diante~ y el ejércit'J, al "nú- Srta. Margarita Gutiérrez, elec- DEJO DE EXISTIR AYER
Fernández, José Uaneza, 'José
se. rendido su jefe, ahora 1p.r isio ·en Wat m S'Prings, _Geor.g ia, c:Jn
lado por Settele y el comandan cleo" tr ca exigirles la renuncia. ta el :-_ábado M:iss Centro AstuRoosevelt.
residente
;p1
el
Alonso, José F. Cimadevilla,
l.
SIERRA
SERORA
LA
nero del gobierno.
La sociedad ABC es una es~ 1iano, ''n sustitución de la muy
te Ohester L. Fordney, matemá
p ar García, Manuel Sierra,
Gas·
costa
la
Un cañonero vi,g ila
peranza que no debe morir y no graciosa y linda Berta Rodríde la marina.
. 1"Reed, Sr., Aurelio Garcia,
L
·
J.
verificar~
se
hoy
e
d·
tan:le
para in::pedir que l·0S rebeldes .se) ASCENDIO EL GLOBO DEL tico
la
En
viajan en moril''Í si se •une a los estudián- guez.
hombres
dos
Los
A. A. FernánManiscalco,
SETTLE
E.
TENIENTE
j
eu
sepelio
el
mal"chen ha'Cia el extranjero,
una góndola de siete pies, ata- tes, o·breros y soldados en la luNo !a llamamos reina del
Andrés SánMcKay,
B.
D.
dez.,
una embareación de pesca.
p. -,.rque Cuba tenga un go- Centro •p orque lo.s reinados se fi
oha
aseen
Sra.
esperan
la
y
dama,
globo,
un
a
da
distinguida
Una
Nistal.
A.
Miguel
;y
uhez
.-A
20
Nov.
Ohio.
Aliance,
· C uatro jóvenes fueron deteni
hierno que para siempre la re- nalizarrm en ~,slp·aña _con _la m.ar Ramón .Sierra, Sr., de 79 años
der hasta la estratóSifera.
En 31J pe~a sinceramente 11dos cuand·o Ilevalban una bomballas diez y 14 minutos de la maen
ayer
existir
de
dejó
edad,
de
tlima.
Vrctor1a.
caLculado
Dona
y
han
Alfonso
'Pilotos
de
~ha
iLos
t:ompaiiamos a la distinguid'&
ñana de hoy fué divisado aquí
de dinamita en un aJUtom6vil.
la
de
405
mero
domicilio,
su
amor
y
alegría
Pittsyida,
en
Largo~
.¡
será
descenso
su
que
familia y en particular a RaTod()s esos jóvenes pertene- el gl,o.b o esféric·o del teniente
Un "bouquet" de olorosos jaz para M1ss Centr.o Asturiano y l'•.venida 'West Francis • .
món Sierra, Jr., con el cual· n011
cena la sociedad secreta ABC y comandante T. G. W. Settle, burgh, antes del anoiCihecer de
La Sra. Sierra deia a Sl,l es- ligan relaciqne& <le amist.<l. ·
, , _ _. --~~- mines y ~!'rdenias para la bella las damas de compañia!
11:27 se~ hoy,
que..a-· .... las
~t!!!, ..remi!i.dº"
~-- ~ -~
~
- · --~~ -----.. -- ---,- . .
-- -" est!l! capital. de la .~arina.

La poderosa corporación Pan
American Airwa.ys inau.g urará
su línea Tampa-Habana el día
4 de ·d iciembre y :ha a~unciado
que mandai"á un GliiJliP'e r, wparato de 40 f>asajeros, a la ceremvnia a;quí anuncia·da.
'E[ "Clipper" llegará a Tampa el 2 de diciembre y durante
2 dlías quedará .sometido a la
inspección del pú):>lico.
La Srta. María Fernán'dez
Rey, hija del presidente del Cen
tro Español, ¡que ostenta el título de Mi.ss Latin-America, actuará ue madrina en la ceremonia de bautizar el aparato _q ue
--inaugure el servido.
Gest:.:¡nes se realizan por un
comité que •p reside J. A. Water
·m an, para que el ¡primer lparato salga hacia la Habana con
una lista completa de pasajeros.
Los trabajos en ·l a base de hidroplanos de Ballast Point s-e
.r ealizan bajo 1 dirección del in
~niero Ga.so , que ,u tiliza a
<Cien hombres.

-
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THOMAS SIRVE · ENERGICO
- AVISO A IRLANDA

WEDELL ESTABLECIO UNA NUEVA
MARCA DE VELOCIDAD
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_ medio,~ batirá"cilit" T{)mm~\-eutiéndo.se e1 .tirulo' iie e&te úl-

coN Lós GUANTES

,Sltucc", mgresando . en otra di- timo.

.
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AH(.;RA

• MU~IZ e.Jtá pre-p:1.ra- l
do para ' recibirles durante
klD CHOCOLATE PELEARA vi&iórn, la del peso cortrpleto li'E n_d tColiset> d~ Ohi<:¡¡.go, il'ioy
:Mig•v.el Lorente dice que él no 1
todo el invierno ;"lo espera a
de más circu~ación en Tampa
CON TONY CANZONERI
gero.
lur~s. George Niclhols, e':cal!l-¡ volverá a una Arena de Boxeo .
usted
con OSTIONES fres•
rpeon .del -peso comJp·leto hgero, 1 en Tarn\pa :hasta que s-e conceda
cos, las exqu isi tas ALMEesta dando "lecturas n-:rsoViCitoriano Malllteiga, Editor
N.aw Yo·r k, nov. 20.-El me- TOMMY LOUGHRAN
tendra de oponent€ al negro La- al :pú'biico toda la cOnsider adón nalmente sin costo a:guno a
JAS y rLAGUER fría en bJ"
CONTRA
IMPELETIERE
rry
te"!las y de barril.
'
los dientes del"
Earl Mu:llen, Business Manager jor ¡programa semana.! .de !boxeo
· JOhnson
' ·
·.
que merece.
Tommy Freeman, el veteran 1
A!h
.
1 d· L
En el
.. ,
.
1 20
t
en tod.l la na~ión, lo ofrecerá el
'New York, nov. 20.--A hene~ ;nugilir:;ta de Little Rock, re<>ma- . . .__ora, rplor eAJem'p ()--Jd ICW
·e ")t
S uscriCIOn
semana :
cen s.
M ¡¡;~
"'
G
....
~....
ren...,--€n a
rena e
.es
CAFE Y RESTAURANT
viemes
a~on .,quare ar- ficio dt:'! fondo qe Navidad del rece h')y en Fort W-orth, Texas,
LAUNDRY .
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. den, Nn Ki~ Ohoco.Jate, el cu- ¡periódic-o New York American, tontra Duke ·Trame!, del peso Tampa pagan s'llo veinte pesos
BARCELONA
Teléfono Y3792
b~no ca~-peon del peso de plu- Tommy Lougjhran, el ex-eam- welter, a 1() asaltos·.
a un s~mi-finalista, cantidad
Guarde sus vales del tren
ma, ~tiendose con Tony Can- ,peón del peso completo lilgero,
Manuel Quinteyo, de Tamlpa, que se reduce a $15 tan pronto de lavado hasta qu~ tenga
Comidas a la Española y a
z_onen, el ex-campeón del :peso se lbatitá el viernes ·con RlllY Im- j se batirá en ;Beamont, Texas, se abonan los servicios del c·a- por valor de $1.00. Enton~
la Americ ana
ces llame•por teléfono al
.
·
·
. ipell.etfr,re el corpulento italiano. con ::.rommy W1hit€, el veterano rredor.
lt.gero.
a precios sin competencia
•
•
· Puf;de ser un semifinalista
·G.anzonen espera que"u na v 1c· Loug¡hran concederá una vehUi.- púgH.
¿
DOCTORQ
Claro 'Para hoy y mañailla. La
Abierto toda la noche
tona sobre Chocolate a~la~- . ja de 50 a 60 libras, porque lm·El martes, en New York, ·el bueno .el que arries~a su n~riz
l~ratura serál un poquito de" a Barney Ross para que esS-3089
No Jo olviden:
• ·w a lter Neu- y sus .u1entes ,por vemte pes1tos,
11 t'
250 y es t an a lto g 1a;d'1a J or a 1eman
más cálida en e'! día de hoy. te· le ofrezca la revancih_a y la pe e h;re pes-a
6618 Nebraaka Avenida '
. t'mo v·IC t orlO
. 1 se1, d e1 :peso pesad ·O, t en.d ra. 'ue
.J
con
C AFE Y RESTAURANT
como e 1 A r1gen
. t€ ente:>
ed. de. ?deseuento pa.ra él
.
·
Vientos de frescos a moderados
C\portunidad de reconquistar el .Campolo.
antagonista a Sianley Pol1eda, m" rm I~rw.
-·.
1
Para una cita.
del Sudesk
título.
..
l.
)de Jersey Cit:Y; en Jacksonville,
Ad~mas, los , bo~ts de seis
Entréguele sus vales y él le
Ohorolat€ pesará más de 130 r
Fllorida, Jimmy Malone, a quien saltos se han rebaJado a dos m1
leerá su destino.
·Máxima temperatura ayer,
4710 Ncbraska Ave.
78 grados; mínima, 60.
libras segmn dicen sus directoOTRAS PELEAS DE LÁ
ahora dirirge Pa Stribling, pe- nutos ca.da uno y al venc7dor S'c) -----------~
Phone S-2142
Marea alta a las 2:40_ a. m._ res. '
SEMANA
¡leará con Cracker Smi1Jh, de ,~~!~n nueve pesos y al~ vencidn
A.NUNCl.J:t:SE KN
y 5:11 p; m. Marea baja a las · -En el mismo programa Lew
B xi
\
;~le""'.
LA GA.CE'fA
- - -- -- - - - - ;1.0:23 a. m. Y 2:38p.m.
Feldman, de Nrew York, se batíNew York, nov. 20.-'--El ne-1 ~To~; Cancela, de Tampa, el
"¿'Debe ¡u~ jóven.trpúl?'~l arríes f'l'f!_.__
. , , __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,...,_,..
_ _ _ _• _ _ _ __ ,._ _
'd
rt
l
h
.... t' . ,gar SIU sa Uu, su Vl a luavl ,n or i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ot......... t ~·1<' .... ' ' .....,t i i ••~ • • 1 • •, ..
l•• con J¡'mmy Slav¡'n Mik.a Bea
'
"
•g ro tam¡peno Desconoc1- o
ms · ma es por a· noo e se "a 1ra
. . .__
.'*' '"'
.
E rv eret t, nueve
o s1e""' 1pesos en seis asa 1AF 3 es un remedio ·a ntiséptico lloise con Franklin Wallace, de ton, del peso completo, ,peleara. en· C'lucago
c-on
B11ck
t
d
·
b
+~?
pa~-a todos los problemas de la
IO!evelanrdr· Frankie Fullman,
. k d G
d'
os e com. ave.
piel que causen una sensación de
,
. ,
hoy 1unes en Bos.ton, con N1c
e · ary, 1n ·1ana.
Tod~ la razón
aoompaña al
picP.zón. Puede adquirirse en casi de California, con Vicent€ Sire- Madde1:, campeón del peso comtodas las boticas. AF no produciviejo
Curro
en
las
anwriores aA nt '" . .. .j e.:a~·
rá ampollas ni despelleja la piel. ci, Y Goco Kid, de New H:wen, pleto de Nueva Inglawrra. Será
firmaciones.
Pregunte a su boticario acerca de 'c-on Jo·~ G'hnouly, de St. Louis.
un combaté a doce asaltos, disLA G.A:CETA
los méritos del AF 3.
Trabajando para el Concilio
.Si Chocolat€ alcanza la victo- - - - - - - - - _____.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ · de ali•v1o cllsi se gana más que
LB'MO LABORATORIES, Inc.,
ria
se
le
contratará
para
una
302 Fideli.ty Building,
t+++UII+++•t.......:-++-:o+++u tU 1 tl++tltt+++++U t 1 t ltt *1-' destrozándOS€ la nariz a puñeOrlando,
Florida. .pelea con el ca~n Ross.
. V
tazos.
_ ·c::..
·· _ _ _

DOCT_OR Q

El periéSd'ico en idioma Español

11

THE UTIHTE
''m WAY

EL TIEMPO

BARC.ELONA

a:

w·

DENTADURA

$10
Luce muy bien, ajus-ta admirablemente y está garantizada. Especi'J.l" por dos semanas únicamente $10.
""

Or.

1Ordan

Dept. 2 7 S
216',2 Cass St.

·--

A LOS PROPIETARIOS

BROUILJLARD PASA A LA
DIVISION DE PESO COMPLETO LIGERO

N o espere a ñJtima hora .para arreglar sus techos.
Podeaos ofrecerle 't orla clase de trabajos en techos de

Boston, nov. 20.-El venidero viernes, en el Boston Garden
Lou BrouiBard, ex-cam¡peón de
las ~atl:!gorías de peso yelter Y

todas clases a ,p recios muy econón1icos.
También hAcemos toda c.lase de trabajos de hojalateria.

Uame a los teléfonos Y360 1 - Y4863

1

y pregunte por

ASOCIACION DE ALIVIO Y-AUXILIO .
DE LA POLICIA
Esta Asociación está preparando un monstruoso Circo
que «;Jurará desde el 27 de No'Viemrbre a!l 2 de Diciembre,
en el que incluirá actos de todas partes de
ios Estados Unidos.

J. A. '(JOHNY) DIAZ
).

REFRIGERACION DE ·mEtO

- ~

¡

· GANGAS EN PINTURAS

:

Esmalte 'Durite ( 4 horas) ... ~............ ·--·--···-.. ·--..... $2.50
Barniz ·,p ara pisos ( 4 ihoras) ...._... _............ -.......... $1. 7 5
Flow Deck, para pisos de portales......... -....... -.. $2.45
Pintura Florida (pasta) ........··--·--·---·-... -.... -.. -... -.$2. 7 5
Mobiliit e, ya mezclado .............. -........... --......:..... ;.$1.50

'

LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRtJ~BA DEL VIENTO

~~

gal.
gal.
gal.

g~l. •

Una compra durante una vida

~•n••••• ~uu un a••• u+uua •••+++Ut tuu t-U•l<U+++
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- Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y gabinetes de cerveza en el

¡

.' . Depl\rtamentos 309
.... :.

, TAMPA ICE MANUFACTURERS

310
EDIF-ICIO FERLITA
1

516Y2 Franklin Sf.

..........

UN REFRIGERAD-OR
Todo de porcelana
~~~8~~-·-·--·--·--·---.........-......$43
CITY MARKETS

..

' ·'

~

:

w

Con un reirige·r ador de hielo usted
tiene un servie,io perfecrtro y económico en todos los· tiempos, sea cual .fuere el estado del tiempo.

~

'

;

;

j. DUFf
RDBERT
'
..
AbogadG

.,

y

Teléfono 4235

•
"''

REFRIGERADOR DE IDELO

~

Teléfono H 3-081

..

•
'

-

1

i

ANUNCIESE l·:i~

RENOVAMOS SU COLCHON
$1.00 al contado.
$1.00 semanal

LA GACETA

SHAW MATTRESS FACTORY

REGALO.-Si usted tienf
$350, hágase independiente.
Compre · esta bodega. Morga.
St. número 1601.

COMPRE UN MODERNO

gal.

Murphy-McDonald Builders .Supply
100 E. Lafayette St.

1

o.

Un refrigerador de hielo l'leno de hielo trabaja en
todo ti·empo y bajo cualquier condiciones. El viente podrá soplar y la luz eléctrica a•carbarse, pero la Refrigeración de Hielo continúa indefinidamente mientras tenga
hielo en el refrig-erador.
Usted no necesita ningún hombre de servicio, excepto su nevero, cuando en eu refrigeración e&tá usando
hielo.

¿Por ~ué no «;;escansa su responsabilidad e:r; .una f~rm~
acreditáda? El :f!IRD ROOF no le cuesta mas. La fabnca la · garantiza. Le damo~ presupuest?s 1wbre techos,
maderas y pmturas, gratis.
;
;

.

'

............................... t ..................................... .

:
,
'

Las Panteras de Plant tuvieron un mal día el sá:ba'do y fue•ron derrotadas, en Plant Field,
por el I·n stituto de Gainesvill~.
~a ano~ación final :flué de 6 por

Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.

$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS

._

PANTERAS

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

1 O muchachas latinas tomarán parte. · · ,..

••••• U UU+++++U,+UH •• t ++U U f UU+ t++ol Ut++ fool 1-U

LAS

p••••••••••••••••••••ll!ll•••..

Cualquier información puede ser obteni-da en d_idho local
Nuevos detalles de este acontecimiento se darán en bre;ve.
~·

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

DERROTA DE

Des·e.s¡peradamente combati~/ .
ron lo.'l muchachos de Lamar Sa
i fra, p:!ro sin poder dominar a
++ ••• 1 •• t+•l++ 11+ Jo Joll 1 1 • 1 1 t 1 1• fo •• • • lool t ++'"' t+++ 1" 111 • lo ••• rs us más· corpulentos adversaD~~ICIOUS A~D REFRESHINO
~======~~~==~~~~~~~~--~--------==~~
- rioo.
·· l
1
t
'La clerrota no elimina a las
Panwras de la as,p iración a con 1
l:.
quistar el título de la Conferen- ++t+++..- h 't<of t+ot<•loof+t t t t t tt++t<:~: U•! •l •t++>>++++: I•U++uu
.
cía de Institutos.

1

Las oficinas han sido abiertas en el 307% calle Twigp.

·~

DE FOOT-BALL

.(

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

City Ice Delivery Co.
AtlaW..ic Ice & Coal Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar ·Ice Co.
Seminole Ice Company
_

UNA C.AJSA ErN GANGA, 7 habit~iones, buen lote de 75x130
en el 2806 calle 9. Paviment:.eión 1}Jagada. $1,500 a pagos fáciles. Informa Wainrig;ht Rey!!Old Agency, 5011;2 Franklin Se

i

SE

A:LQUI~~

unos altos, con

3 babitaeione.s. Propia para ma-

trimonio. Sin muebles. $4 a la
semana. Casa núm. 910 22 avE..

Teléfono H 1-616
~

~ Accesorios
:
de oficinas

Accesorios
Artísticos

Nuestro departamewo
¿Ha visitado usted nuesde accesorios de oficinas,
.t ro d e.partamento. de ac-~
con entrada ·p or el 606 de
cesorios artísticos? Nosola avenida de , Florida,
tros manipulamos la línea
frente a las escaleras de la
Weber's, la mejor de tooficina de Correos, es el
das. Nuestra sección de
más completo en cualquier
tarjetas de felicitación esdetalle, y le inrvitamos a
tá reipleta de modelos aque nos llame y !h aga sus
tra ctivos y apropiados. ·
encargos.
La entrada a estos deNuestros precios están
partamentos es por la caen línea y solamente ma!le Twiggs, frente al honipulamos mercancías natel Hillsboro. En el mismo
cionales de manufacturede-p artamento encontrará
ros conocidos. Las órdebarajas de ju'g ar y accesones por teléfono son entreríos de Bridge, incluyengadas inmediatamente por
do obsequios atractivos de
un j·oven cortés e inteliBrid,g e.
gente. Nadie puede supeEl ·p recio de la papelerar la rapidez de nuestro
ría incluye de los más baserwicio.
jos a la más alta calidad .
Use nuestra arcada desde la calle -Twiggs a la
~
Avenida de Florida

UN EDIFICIO de cuatro d·
?artamento8 ·p ara familia, ceri!a de la fábrica Hav-a-Tampa.
cada uno rentando $3.00 semanales, por meses de $50 se sacrifica por su dueño ¡para pagar
contribuciones en esta semana
solo p(lr $1,250. Gigson Invest- ~
ment Go., 501'1;2 Franklin St.,
~
Teléfono 4004.

·-------------------SDmCRIBAS.E A
*¡.--~.....,..................
, ...
, ... LA GACETA
'

1
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OFFICE ECONOMY INDEX, Jno.
314 Twiggs St.

Teléfonos
2967
2968

606

1

Florida A ve.

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

No. 284 familia de Casanova salía, en que h¡¡,.J.,ría de dar ·por resulta·do
un coche, hacia la hacienda de· la entrevista . secreta que deooala CataJwrra, ~ha sin saqer1o, ba ·obtener de ella, cuando vino
escoltada a larga distancia por a trastoroor todos. sus planes
TOMO II
el joroba.do, cahal!E:ro en un ·una notirc ia S81bida 1por casualibuen r.aballo de alquiler, ha.sta cl.ald.
Hatbfa recibido de Méjico lela puerta misma de la ¡posesión.
Aquel jorobado era Paulino tras pr.r valor de treinta m!l
Arpoda:ca, el secretarj,o particu- pesos cJue debía cobrar en la
lar
de Federic9 M-llJYnoldi.
casa d e banca de Gilberto Canova.
s;:mova.
. iLa servidumbre baibia; -sido liAl presentarlas para su acep·OAPiri'UrlJO XVII
cenciada hasta nueva orden, Y
tación
el secretario A'Podaca,
el matrimonio, con slu hija E.del
La perspicacia de un jorobado ¡prülpusiéronle cobrarlas en el
mira, •partía ,para z ·aragoz.a.
acto:
íiDn. el mismo tren surbió un
·El . ban~uero deibí:a marchar
I
jorobado, que ocupó un deparen 'b reve fuera de Bilrbao con su
tamento de segunda Y. q. no rp erdía de vista en calda· estación á
.Ajpenas ha!bía tenido · tiempo familh, y convenía a la casa lilos viajeros.
Federi.~o de meditar su :p lan de quidar todas sus cuenta.s de gi"
, Juntos llegaron a Zaragoza. ca.mJpa.ña para manwner con A" ro ant€s de la fedha de su pary e~~!!do, ~ ~ sigtuiente, la ~e~ida una C~?rreapond.encla tida.
.....
- -·· ..
._ --·Folletín de La Gaceta

LAS ~tiDRES
(lUE ·DIOS BENDICE

Cuando el jorolbado, que ig~ valba en las venas, rp·r o·c uró innora.ba hasta entonces la histo- da·g ar lo que su amo habíale
ria de los amores de Federico, mandado.
le dió cuenta de lo que halb:ía sa-Nadie sabe dónde van,-di
rbido en casa, de Gilberto, Fede- jo a Federico, que quedó aún
ri-co, alarmado con tan re:penti- más scrprendido todavía.
na ma:rcha, atribu~óla a una deAquello tenía ya tod-o el caterminación violenta del ~ar~- rácter de fuga.
ido de Adelaida, y deseó saiJ:>er · Induda~blement€, C'asanova se
dónde debían dirigir.se.
.na/bía a¡perciibido de su corw;er---®:> -ne:;esario, dijo a Pauli- sación con Adelaida en el baile,
no, que avengües dón'd e mar- y celoso trataba de quitarla de
dha el señor Casanova con su fa .en m€dio, esperando que Fedemilia.
.rico rE:gresase a Méjico, como
· ~Está bien,-contestó A!pO- ha~bía a,.nunciado algunas veces,
daca, que, como rp erro fiel de su y de tod.os mados para tpOner a
·amo, no discutía jamás sus ór- cuJbierto a Sll.l mujer de cualdenes, ~ no nelces-itaba más qu~ (l'U'ier otra Pn.t revista que temieuna indicación para cumplirlM. r.a pudiese ser ·g rave ,para los
Pero en vano, con sagacidad'¡'inwreses de su honra.
de indio apac!he. cuya sangre lle PerQ estaba resuelto a tordQ,

hasta al rapto si fuera precis-o, 1
<tnt€s de cejar en su prorpósito
II
-de recuperar la mujer amada.
-Df'sde rhory,-dijo al joroDe3de aque l momento, la cahado,--no te necesib en casa. de vista oculto, ¡q:ue no perdió
Espía, sirgue, hu;s mea y no des- un det.::tlle del movimiento miscanses hasta traerme la noticia terioso de aquella familia . '
rdel punto donde esa familia va
Vió t::alir mu.ebles y equipaa residir en adelante.
jes, que f ueron facturad-os para
-¿Y si salen de E spaña?
Zaragoza.
--;Los sigues.
\
PerQ est o no era dato bastán~¡,Hasta doHde vayan?
t€.
Desde Zaragoza se iba a :mu- ___,Hasta el fin del mundo.
·Cuandl) estén instalados, vue.Jve •chas partes.
a decírmelo.
Eispero, pues, •]a· salida de la
-<Está bien,--rcontestó, ~o- familia, y ya ih emos visto cómo
la fué sirguiendo hasta la puerta
mo siemlpt>e, Apodaca.
sa de bilberto tuvo un centinela· misma de la Calahorra.
Arlli ~weriguó, por un labrie•g-o de~ndiente .de la :propiedad, ,

q,ue don Glllberto ae

1
1

estarbl~í~

\

tos

THE

1'tRJtlERS VENCIERON
AL PENSACOLA

Los jóvenes del Instituto Hills
'borough vencieron el sáhado a l
Pensac0la, .en 'Un reñido partido, que lfinali.zó teo.n an'Jtación
1
de 3 por 2.
La victoria se 1a díó a los Terriel'S, faltando 1 minuto y 35 ¡
segund<Js !para que finalizara el
juego, su guarda iz¡quierdo, 1
James Erwin, 'pega ndo de aire ,
1
desde su línea de 18 yardas.
Pensateola anotó sus dos punt 1s en el segundo período, a 1
<'ausa de un "•pase" del 'Centro' ¡
1
del Hillsborowg'h.
Los que más se distinguieron
de los tampeños f\ue ron Collins !
·
y M. Keene.
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-Oh, querido. Ahí está Rodolfo., y sé
que viene a pedir mi m.ano.

-Srta. Gee,vun. Me a¡grada verla.
T.e ngo al·g o mll'y importante que p·edirle.
-Bien , v amo~ a la sala,

-Y todo lo que .p uedo o- frecerle es mi ya.cht, mi P'~e
blo y mi pais, Gasas, jo~as, y por úl·timo. Mi Amor.
-Qth, querido, ¿qué de:bo decirle?
-Tómalo, po;bre idiota!
·

A la cabeza de la Conferencia
de lo;; Institutos fi,g ura hoy el .
Lakelan d, con 2 ganad:Js, O per1
""
.
dido, y 1 nulo; An-drew J&ekson - - - - - - ·-------------~------------~---------~---------------------------~.--~~----------------1 ker, el automóvi1 de R. L. GallZar(iaro·n, el vapor ja1;::onés 11 va.pores de carga, cinco de ' TRES PERSONAS
2 ganados, Q ,p erdidos y 4 nulo3; Andrew Ja:ckson, de Jackson- es o no culpahle.
Por hacerse pasar como agen Taihei Maru, ·hacia el Ja,pón; Ios cuales tomarán ·a quí car,g a: 1
· ops, vecino de la casa núm. 901
ATROPELLADAS POR
Gainesville, 3 ganados, 1 perdi- . ville, y Pud~ple quricane, de
te del golbi·ern2 federal, J ack 1 vía Mobile, .Y el ·americano Wal ment"Js de fosfato y madPra.
....
DOS AUTOMOVILES de la _calle Jakson, al,canzó a G.
do y 1 nulo ; Plant, 2 ganados, 1 GainesviUe.
SllcycOIVe, un exdetective, ser'l ter D. N oyes, que se dirige a
._
¡perdid1.> y 1 nulo; HH!shorough, ¡
C. Scott, de 55 años; del núm.
Los b-arcos espen1dos son : el
120 de Hyde Par k Place, frac2 ganados 2 perdidos, 1 nulo; LOS ESP~TANOS ~UGA· Ju:zJgado el día 27 de noviembre. puertos de la costa, con fosfa- ·'Mongiola," italiano, que carg:;~,,
Pan el día ~8 se 'han señala- to.
·P lant City, 1 ,g anado, 2 perdi- RAN CON LA UNIVERSIDAD
L 'Js ciudadanos H. V . .Riober:, turándole la pie·r na iz¡quierda.
rá fosf ato 'Y maJdera para puerl do las causas de J. V . .Martín, a- Tanthién se hizo a la mar la ws de It&lia; "'Eillenor," de Por de 35 años, vecino de la calle ·Los lesio nados recibieron aDE STETSON
dos, 2 n'ulos.
cusado de violar la ley nacional goleta inglesa C. M. Lawr-ence, to Rica, que cargará f :¡sfato pa- Mitche)l, 2801, y ,Sra. Dolly Re- sistencia médica en el Hospital
P·a ra conquistar d€/finitiva1
La Universildad de Tampa ju- bancaria; O. Stephenson, a.cusa rumbo a Be lize.
men'kl el título, el Lakeland deca puertos de la costa; "Mar- gister, de 3() años, vecina del Municipal.
------La r.olicía investiga esos _a::·b e vence·r al Orlando, el día 30 gará el sá:bado, en el terreno de do de ro~ar pertenencias. del go{are t ,,. car.gara. fo sf· a t o para Húm. 207 de la calle Keys, fueESTACION WDAE
de noviembre, y d€-Spués a las 1 ,PJan,t, CÜIJl! la UniiVersidad: de bierno, .y Sra. A. R. Barnes, :p or
,New York; "Sacramento Val - ron atropellados ayer ¡por un cidentts.
~JtomíwH que guiaJba O. W.
infringir la ley de ayuda a 1os
1 Stetson.
Panteras.
A . las 5 :1-5, Los Dictad ores; tey," ~ue to-mara un cargamen- Noble1;:, vecino del núm. 112 de
Los Es:partanos lucharán coD Veteranos de la Guerra.
.
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to de fosfato para el Ja{pón, .J
'L as Panteras tienen todav1a
la call~ W est Alrfredo.
Se JUzgara el d1a 29 a T. a- 6:15, Al y Pete; 6:35, Vera Van
. un "team" de ma¡yor exper1en.
.
ANUNCIE~E EN
"Western Queen," ¡que cargar:1
tt
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.
de trwnfar SI
,] a oportumdad
Ocurrió el acdd'ente cuando
• oa, ue qrec1entemente perd1era cob C y y on oue e, ;presun- canciones; 6:45, Enoch Lig¡ht,
·. .
,
,., Fl 'd• . tos autores del robo de un auto- orqueata ; 7 :DO, Myrt y Margo; fosfato para Italia.
'd
!· U .
derrotan al H1llsborou·g<h, el D1a
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tarde a1 Lakeland
trade
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Noblett
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,
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- ga Dramática del Radio; 11:00, A.Iabaman," cambiará carga pa.
,
,
mpenos u.erro aran a 1 o
· s
1
.En .la esquina de Platt y Par
:------~-_.;---~ Bowd'm College con anotaci6n Dr. John S. Gale, por el mismo Willard Ro'binson "Deep· River·• ·• a Filadelifia Y Boston; el "Code 38 .por ü al SoutJhern lo ven-j.delito, el día cuatrú dei mismo 11 :1:5, He rmanas Boswell; 11: roza!," 'para Puerto Rico, y el
D. Whitney
.
Pawnt<:>, ¡para New O.rleans.
cieron con lun total de 21 por O. mes.
30~ C'a.sa Loma, orquesta.
Un cargamento de madera se
Trabajos de techos, carONCE BARCOS DE CARGA haBa preparado 'P ara el vapor
IJintería y forros de asiéntol 1 CORTE FEDERAL
SON ESPERADOS EN
de aultomóviles.
norue~·o Sorvangen, que arribaEL DIA DE HOY
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
rá, de Mol:>ile.
precios económicos.
.
J . E.! jueves será presenta-do al
FAVORECEDORES:
Un servicio Jlonra.d.o y juez Akerman, el Dr. Phillip E.
Traerá un c·a r.gamento de PeLa ca¡pitanía del puerto dt
Solamente arri1bó el va:por Tarnpa e~ era hoy. el arribo de tróleo el vapor tanque GulstatB,
•1 Milton, a quien se acusa de via303 Henderson Ave•.
Cuba, de bandera ameriean~.
de la compañía refinadora Gulf.
l la.r la ley anti-narcótica de Har- procedtnte de ·Key West, con
Teléfono M61 · 761
nson.
En este pabeV ón de la playa de Pass-a-Grille, usted
1
mereancias.
y
pasajeros
como en su propia casa, lo mismo de tlía
encontrará
.ae
si
decl~ar
doctor
el
Deb~rá
=------~---~-~
que de ·noche, ya s- dos días, una semana o un mes.
¿No es Ud. afortunado
•
-~========~======~========~=
Nuestras facilidades están al alcance de sus requeen el Dinero, Juego,
Amores o Negocios? De~
rimit"ntos y bolsillo.
MERECIENDO
bería entonces llevar un
par de Genuinas Plli}.
El único lugar en la playa donde· puede divertirse a
y
DRAS IMANICAS, ROJAS
bañarse, bailar con orquseta local, jugar A laa
ant01jo,
su
Ml.STICAS DEl BRAHMA
APRECIANDO
PODEROSAMENTE
de com1das latinas.
disfr\\tar
y
cal'tas
MAGNETICAS. Raras,
1\laravlllosas, Compeledo,
comida desde su casa.
la
traer
Puede
ras, Atractivas estas
VIVAS PIEDRAS IMANICAS son Uevad!IS por
ratia.
g
.
nieve
la
toda
y
primera
de
agua
ofre<"emos
Le
personas Ocultistas Orientales como (m Tallsmá.n
de Poderosa Fuerza. Una. QUI! evita la Mala
En caso de que no pueda venir una temporada, ven·
Suerte, Perversidad y Decastres y la otra para
atraer muy Buena Suerte, Amor Felicidad y
1a los sábados y domingos, reg.-esando a su casa conteo- .
Prosperidad. Especial, solamente $1.9 7 por las
to y satisfecho.
dos con instrucciones dt: mucho valor gratis.
Pague al cartero $1.97 más 15c por gastos de
Puede usa~ la TUta más corta que es gratia.
correo ftl recibirlas. Las personas tesidentes fuera
LAUNDRY
de los Estados Unidos sírvanse eminr Dinero en
A. G. HANSEN,
Efectivo. Letra, o otro Post&l. Sattsfaeclón
TELEFONO 4567
Garantizada o se reembolsa. el dinero. ¡Ud. puedo
~.
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suyas
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• Jept. 579, P. S. BUREAU , General · P. O.
Box n , BROOKLYN , N. Y., U. S. A.

El anuncio · moderno Jiene tanto interés como un
artículo de política. sociología o ~cualquier otro tema.
Leyendo un anuncio muchas veees usted encuen..
El comerciante moderno anuncia con arreglo a lo

==

Gustavo Valdespiíi'o
AGENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE RENTAS

Notaría

que sabe que el público lee los anuncios y exige el cum,;,

Traducciones de documentos
legales.

J

! '

l

SEÑOR SUSCRIPTOR

Rentas Vitalicias

Leyendo un anuneio usted se entera de los precios
más bajos que

1

NOTA : Absolutamente GARANTIZAMOS el que
estas Genuinas Piedras Im!nlcas Místleas de
Brahma son VIVAS ! Justamente lo que Ud. deseaba,
/)uesto Q.ue ellas son la verdadera Clave¡PODEROSAS, ALTAMENTE MAGN!lTIC~!
~~~-~~~~~~~ce

que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, por..
plimiento de lo anunciado.
•

e

riRen en el mereado y al mismo tiempo

ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica ·la

706 Peninsular

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

Telephone ~ld~r.

TELEFONO MSl-841
Apartado 432

propagan<fa y ~1 periódico que la imprime..
tra lo que le coRviene y otras recuerda que debe comprar algo que necesita.

1

:

•

'

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico tiempo,
dedique d0E minutos a llamarnos por los t&
léfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

a

1

'

'• · !

Lea los anuncios, que en mu~hos de el10s ~ay ·pa~
ra usted cosas muy convenientes.
..

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

LA GAC.ETA
1308 7a. Avenida

Teléfono

Y3792

1

!

with KRAFT

AMERICAN !
~DE ESE
lt melts to a smooth &auce.
Adds a tantali.ring ftavor to
toasted sandwiches or haked
cllohesl A ftavor which onl;y
special"cavecuring,.ean¡ive.
Cook with thia dellcioUI
ttme·mellowed cheese. YoUI'
pocer hu it. 'l'r)' i t t«<oyl

•

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a
__~~----'-·~"" ¡,:r;!~$1
migos que la lean.
4
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FRANCIA NO 1\:Mt Á NlNGUNA OTRA NACION
-~

/.\~\t.~ ~~<¡)
•P arís, nov. 20._,:E)l gabinete
A.~· '?~"ü~'i:..~
Sarralu t, que obtuviera dos vo. N t.'\1\:,~ "\\\\1-lC..
ti>s de confianza en los prdble1\~ '"""- \'1\\(.t. ::,'\::;S,\
?LA."< \-\\'\Yc ·A.~- GC·
maS de po<lítica extranjera, se
<::,'i::_'i::_" 1\~L 'Q.()\)~\)
halla hoy amenazado de muerte
\\!\~ ' NO~\:. O~ ·t,~
por las propo$ciones que _hicieC.E\ CA.\JG\-\T'
ra ¡para equilibrar el presupue:;
• ,¡ -.,
to.
Muchos de los <ii'putados aseguran quQ. es imposible aprobar
las me,lidas recomendadas por
el gobi<:lrno y pronostican la caída de éste.
Con referencia a la política
extranjera, Francia gira alr~- 
dedor de estos temlliS: ¿Debe
1
considrrar las ~ticiones de Ale
de edad y ,;¡u-fría una penosa en- ciable ventaja en las eleccio j eres la deredha hubiera sido
··~
Los nobles votaron por ,Ja
mania en fa•v or de la ig!ualdad
t'ermedad.
nes de ayer y que esta actitud 1 r otundamente aplastada ' con candidatura •católica reacciona
de armamentos? ¿Qué debe haDescanse en · paz la ·excelsa de Jos electores .dar.a' l_!J!gar a ¡1 millones de votos. '
cer 'COn respecto al manteni- Elegda la reina
ria, que ha.J;ia heclh o circular
ciestac;, que aiparecía bellamenmatr.;ma y reei'b an todos sus deu cambios importantes en la Re- ' Ase-g úrase que un jefe so- manifiestos y carteles dicien miento de la ind~pendencia de ' ¡En ;a fiesta suntuosa cele- ;e decorada.
dos la epresión de nuestro más pú:b:I.ica.
cia lista ha sido visitado por do que de triunfar líbraria a, ·
\1\ustrtu, cuando Alemania pide brada Ja noche del pasado sáJbaMargarita, radiante de bellepésame.
profundo
de la izquierda. per España del marxismo.
miembros
golbernala
de
ministro
El
debe
Qué
¿•
decisión?
liberta'(]. de
do 'POl' los !hombres entusiasta¡, ~a, y con su bondad c'aracterísar1 ejército y otros
tenecientes
personas
seis
q.u·e
informa
ción
hacer con respecto al Sái-re .ry la ·y de buena vol¡untad que inte- tica, daba las gracias mury imLa candidatura del general
Echevarría
R.
J.
Dr.
qrue le han pedid-o José Sanju·r jo no ha sido recolos
sectores,
motines
en
'Vida
la
erdieion
p
t
petición de Alemania de que .se gran . l.;1 prestigiosa Sección de ;:¡resi ;mada. Ella reéibirá la coDi•s•,mguido médico cubano ocu-r ridos ayer, Y que e1: go- se p(;"nga al fre-n te de una dicle devuel'Va inmediatamente?
nocida como lega1 por el goIntere-.>es de la vigorosa Delega- rona en la fiesta que habrá de
Ademá>s, Alemania .reclama ción ·.Mturiana. Re~ltó elegida celebrarse el día 31 de diciem- que ha estable:cido su residencia bierno ha tomado medidas pa tadura, contrarrest ando .aSrÍ el biern-o.
en esta localidad y muy · pronto ra evitar -que la tranquilidad poder adquirido por las d·e reel deret.-lho de negociar indepen- por la mayoría de ~s votos otor
su profesión, habienao se altere.
bre.
chas.
dientemente con P-olonia, y este g-ados ·por los socios del Centro -Allí vimos ocu:pan'do sus pues- ejercerá
1 7
f' ·
_,
.
bl
t
Un consejq de ministros se
es uno de los .puntos de más im- y simpatizadores, la encantado- del Palacio, donde se halla!ba el .es a ec1uo su o 1cma en a a.
En el ministe'rio d e la gober- LOS CAMPESINOS DEJARAN
~J.venida 15021 t2·
verificó en J.a mañana de hoy. nación se •concede .qu e los radi: DE éO.MPRAR, PERO VOL-·
portanda en opinión del ~anci ra ca111didata Srta. Margarita "Cabaret", estaba la orquesta
¡:
de
ta
i
visun~
hizo
nos
Hoy
VERAN A VENDE
bajo !·a pr.esidenlcia del Sr. Mar cales han con,quistado muchas
ller Hitler.
de moda, Los Bohemios, . dirigiGutiérrez.
tinez Barrios . .p-o r circular r:u- actas, pero dicen que se ign-ora
Francia, ·según el primer miA la una y media de la ma- ·da 'Por el .~im,pático jóven r-rofe- wrtesía, que apreciamos.
Madison, Wis., No•v. 20.
mores d-e que las iZ!quierdas el resrultado definitivo.
nistro Sarraut, mantiene S1U san ii.ana quedó cerrada la votación ~~ r lVIáxin:w E1dhegaray.
.
'
-....
Bodas
tregua en la -h uelga de·
Una
atribuyendo
'
gre fría. y no quiere excitarse ni y momentos después el cumrplielarse
b
re.
!Jiensan
Allí :vimos acup:mdo sus pues
rE! día l6 unieron s1us desti- su derrota a las m\Jjeres, no
esinos se ha pu:esto en vi-Cc•,JIIJPalarmar-se, ·~porque Francia no do caballer.o Carlos Menéndez, tos alred-e dor de las m;;s::.s, que
LOS ARISTOCRAT AS TOMA~s para siempre los distinguiWisconsin, dedarandoen
gor
conEs¡profull'da
de
la
teme ry tiene
presidente de la .poderosa insti- estaban prepara::Ias .con gran dos jóvenes Nicolasa García y al sentir de los homlbres
RON PARTE EN LAS E!LECdel movimiento:
directores
'
>
lo
es
'\ílicción de que su posidón
tución, ·¡e daba a conocer a la arte, a l-as distinguidas d;:.mas Baldomero Díaz, en la, casa Na- pañaf
CIONES DE AYER
justa:'
que ellos volverán a vender
Las tro.pas se han acuartemás: alta · representación da" Jesusa Vda. de Torres, I. R{)l(]rívena :wenida 1115.
y
Barcelona
Madrid,
en
lado
productos, pero se negarán
su-s
20.---'Cente.
.
Sa:1
Nov
Chela
arrán,
g
Ci:
Julia
guez,
se
allí
que
mundo,
gran
nuestro
Madrid,
Los testi-gos ¡que firmaron el
DECLARA EL PADRE COUG· había dado cita, el resultado ob tana, H aze•l Pérez, J. Pachecl),
'3evHI! a y se hallan listas rp ara nares d.e aristócratas· re;g resa- a ·co.mp•r ar cual:quier mer.:: tr..acta fueron la Sra. C1otilde Sán
LIN QUE MORCAN NO TIE· tenido.
a,c;u;dir a los lugares de donde ron ayer a España proced-entes cia o servicio que no SE' a ¡ J:- soDora Pareja, Aurora Gutiérrez,
·:hez y el Dr. J or.ge A. TreHes,
NE INFLUENCIA EN EL
FernánAlicia·
Reina,
Carmen
se les llame.
Nuestro smart le prodigó a
de Londres, Paris. Berlin, la Iutamente neces-ario.
Cónsul de Cuba en Tamp_a.
Una reso!.ución aprobada:.
TESORO
Canal,
EJ,oina
Solis,
parte
Elvira
Las mujeres tomaron
la hechicera · Margarita much-os dez,
Riviera, Biarritz y San Juan
Han establecido su residencia
!felicitándola e~usi Ma11y Fernández, /R ita Guerra, los nuevos esposos en la calle por primera vez en unas elec- de Lurz, con el fin de tomar por I1os campesinos aconse.ill a
Detroit, Nov. 20.-En un dis . . p!auRos,
Después, ·acompañada Beulah lde la Torre, G. Pérez, 7 y 9a. avenida.
ciones y se inclinaron hacia los parte en las eLecciones p-arla- sus miembros no a·umenten su
l
eurs9 pronunciado ay.er arq uí, vamente.
miseria contra·y endo n:u.evas
honor, Rosa López, y M. Mijares. Linde
corte.
su
por
grurpos rea•cciomirios, obedl:l- mentarias.
rein'l
la
el :padre Cowg¡hilin, de la Igl e, en ninguna forma, y
deudas
formada •por las lindas damitas dísimas -señoritas Marry Anderizquierdistas,
los
seg:ún
ciendo,
Uno de eUos, el Marqués
La Srta. Adelaida Lólpez cansia de la Pequeña Flor, mania sus familias y
An:gelita Gu- son, Estelle Rddrí-guez, Elda Ve trajo matrimonio con el jove~1 la vieja presión del clericaliscuiden
Fernández,
que
Julia
de-l· Mo'l'al, re-side ah-ora . en
festó que la malévola influentiérrez, Lillian Díaz y N ora Fer ga, Silvia: FulgueirlliS, Mary J o:c Raymond Ovidio Díaz, el ;p®sa- mo.
con otros, en
unos
cooperen
Londres y r-egresa a Es¡p-aña
cia de ll()s Morgan en la hacien
nández, se presentó en la sala de dán, Ida Fulgueiras, Herminia do jue\'es, ante el notario señor · Los grupos d-e izqu~er-da di· por pri.mera ve·z desd.e que el mantener la posición de . gus hoda de los Estados Unidos·, aca
Cueto, Alicia Coto, Linette Pegares.
oomo cen que sin e·! voto de !•as mu- rey se marclhara .
Cándido
. ba de pasar con la retirada de
. Pérez. Firmaron
/
ralta, Nena Mol.ina, :Edna y MiWi!Ham H. Woodin y Dean - - - - · - - - - - - - - - - nie Ca~tiUo, Manuela Lazz-a ro, testigos la .Sra. Maria PaiUla y
la Srta. Guillermina L6[>éz.
++++W+++++++++++++++++++++++++++++++++-lo++++++++++++++++++++++of++>t>t++++++++++++..,
"'' 1 ~1\1:·
:A•cheson.
Isa;bel Pérez, Gina García, JenFelicidaides.
Asegurand-o que los planei
nie Canal~jo, OuiHermina LóA. de la Peña.
del J)residente y las p~omesas
'Pez, Margarita SmitJh, Rosa Seo
de éste se cumrp.Jirán a la na·Jaro, Mary García, I·s abel Ote'
ción. el sacerdote católico sosro, Josefina García, Eloina Ga- LOS REPUBLICANOS COMBA
tiene que la partida de Woonalejo, Oarmen Scolaro, Elsie TIRAN A ROOSEV~LT EN
din y la de Ache¡;¡on pondrá
Domínguez, Nillda de. Meza, Ma- EL VENIDERO CONGRESO
fin a las o!bstruccionés que el
ry Do~inguez., Mirta y Dalia
ejecuti'Vo encontrwha para lleMendez, Zoraida Diaz, Zoraida
W ashin'gton, Nov. 20.~Guan
·Próximas salidas:
gar a la emancipación . /finan.Eiclhevarria, Elva .Durá,n, Violeta d0 erl congreso se reuna de nue
Nov. 20.-"Cristóbal Colón"
eiera.
para Vi1go, Col'uña, Gijón , Fernánde z, Sara 1Ee1hevarria, vo, deritro de s•eis semanas, el ·
Santander, Bilrbao, Cádiz y Macy Fernández, Li'la Martínez, .presidente RoosevE)lt no tenEva Molina, Julia Martínez, Ni- drá el wporyo d-e los Republica- ............................. t ............ t t . . . . . . u ....... t *•• +·~·· ............ u u ....................... t.............. .
Barcelona.
1
Di.c. 21.-"Habana," para neta Pascual, Daisy Corral, nos, puesto que éstos ya _p repa....................... ... 1..................... u .. +ti .................... 1...... u .. ...
Vigo, Coruña, Gijón, San- Mandi D1az, Marta Mirla, Daisy
ran su camp·a ña para recaptutander y BHbao.
/
Mesa, Mary Lopez, Margari-· rar el maJYo; ~mer.o posilbl~
de
Dic. 28. - "Magallanes"
Fern-ández,
Mati
ta dé Mez.a,
para Cádofz y Barcelona.
dé actas ~ las elecciones de
Emilia Martínez, Itda N'oa, Glo~ 1934.
1 ~ -.
Compañia Trasatlántica
Limpieza en la presentación. Fineza y corrección -en
Lucy
Noa,
Emelina
Galvez,
ria
Y.
24 State St., New York, N.
!La sesión regular comenzará
el estilo. Esmero, economía.
Ramirez, josefina Tramontana, el dia 3 de enero, -de a'euerdo
N~ and MónUI18 to keep .
Nistal
Eugenio
tt.~ Clean, Clear and Healthy
Luisa Perez, Lena Buttari, Hil- con la vigésima enmienda cons
'?/rite for Free "Eye Care"
He ahí las principales característi-cas de
Agente autorizado
Gil, L:>la y Mary Lopez, Doloda
or "Eye Beaucy" Book
titucional.
Fla.
Ta.mpa,
St.,
16
1707
res Nuñez. Maria Lobo, Torino
llf..n..Co..Dept.B. S~91. ObioSL,G....to
trabajoa que se ordenen en la
Ad-emás del proyecto de caScaglhme, Alice Thompson, Wal
na.Jización del San Lorenzo y
ter LOi9CZ, Angelina Arias, Lulú
tratado con el Canadá, el
el
Pividal., Velia Martinez, Oiga
deberá actuar en cen - •
se-nado
··········~···,·····································'· Traviesa, Pura Mones, Ben~gna
de nO!Illbramientos. intenares
TELEFONO y 1230
Fernández. Margarita .G~1erra,
Teléfono Y1367
la desilgnación dE'
cluyendo
1308 7a. Avenida.
Julia Martinez, Maria Cuevaa,
emlbacomo
BuUit
C.
William
Maria Lopez, · Harriete MartiHOYi
nez, Paquita Diaz, Josefina Pe- jador en Rusia.
La ·adaninistración apoya im
Consulte nuestros precios antes de ordenar c'!alquier ·
rez, R !Sa Ohiaramonte, Luisa
razonables en las beMijare~. Frances Ohiaramonte, 1puestos
Douglas Fair-bank•s, lJeslie Howard, Paul Lucas en
trabajo de Imprenta
•
c-on el fin de
alcoh6licas
bidas
Sea~glione, Carmen Torres,
Nora
CAPTURED
M.ary Quintana, Dalia Fueyo, dar el golip·e de muerte 1 conAd-emás Comedia, Cartoon y Noticias
Mary Casalins·, .Julia Velázquez, tra-bandismo, y .asi lo recam•lnSil'Via de la Torre, Oiga Valdés, dará el .p residente a la's clos
•••••••••••••••••t~••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••••••
Berta Rodrí'g\uez, Clara Ciga - Cámaras.
-Los demócratas cuentan al
rrán, Amelita EsJCa!ante, Anita
Franco, Fe-lisa Castro y Josefi- 'Presenfe con, 8()8 representana Fernández, candfdatas éstas tes, los re:p.ub1icanos con 11 6.
El mú bonito de la eludad
del reinado, y damas de honor y los campesinos y lwboristas
El orpllo tle Ybor City
/
de la rBina saliente; gentil seño- con cin'Co.
• ~ cuando su mamá trata de purgarlo
En la cámara alia los demórita Berta Rodrfguez.
con algún jarabe, pfldora, yerba o
cratas tienen 60 senadores, 34
aceite anticuado y de terrible sabpr,
..,
mejor· prefiere lle var a la botica su
los repu'hlicanos y uno los laMarie Dressl·er, WaUace Beery en
' al can e! a y él mismo comprar la sabrosa
boristas.
Sentido fallecimiento' '
Sal de Uvas Picot, que sabe es tan agradable
TUGBOAT ANNIE
como un refresco, que lo purgará suavemente
dUede
está
sociedad
Nq-esira
Además• Comedia, Cartoon y Noticias
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que
lo por el sentido fallecimiento de LAS DERECHAS PARECEN
dejar de. jugar o ir a la escuela porque como
está hecho a base de ácidos do uva en vez de
EN ·
la respetable y virtuosa Sra. HABER TRIUNFADO
debilitarlo fortalecerá su organismo.
María Sierra, madre amant~si - LAS E-LECCIONÉ.S DE AYER
De Venta en 1a.s l>oticas o directameote de los f&bricantes. Su precio es de 75c el rraaco, o tres por
••u+t++tltt+++++• u u u U Ul•l+++++++++++++++•lo•IU l tu ma de 11uestro buen amigq Sr.
&2 .00.
Rlamón Sierra, conoeido comer- En loa desórd'e nea ocurridos en
PICOT LABORA TORIES, loe .
ciante de esta :plaza.
España perecieron seis
BUFFALO, N. Y.
La infausta n'Ueva se difun peraonaa
HOY
dió ayer por la población, tan
pronto ocurriera el triste desenBing Cros'by, Marie Carlisle, Jack Okie en
Madrf.d, No.v. 20.--!Los esen la residencia de la desalace,
COLLEGE HUMOR
verificados hasta la
crutinios
.t parecida, asvenilda West Francis
Además Comedia, Silly Sym.p'hony y Noticias
ho·y indi-can que las
d;e
mañana
405 . .
H+t+++++•u••••••• tUt+.u•••••u• u U++uu ••u••••• •L a Sra. Sierra k~ía 79 años derecha-s alcanzaron una apre-

.
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SOCIALES

1

El Jardín predilécto de las familias latinas
Los trabajos ~ás artísticos, las flores más delicadas.

GRECO FLORAL SHOP

Teléfono Y4113

-1425 7a. Avenida.

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

TEATRO

MASCUÑANA PRINTING COMPANY

eAs1N0

····· .......···········¡>··································

~e 11iño ..sal>e lo 'fue

TEATRO R1TZ

es l>u.eno.

TEATRO ROYAL-WestTamJ>a

t

1
/

•
1

-
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