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Diario de la Tarde
LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

-

1

Periódico del Hogar
SERVICIO CA.'BLl!.GRA.FICO
DE ES PAN A. y CUBA

.

ENTERED AS S~COND CLASS . MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAlllPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898
A~O

Sub3cripción ·sernanal 20 cts.

XII

LAS TROPAS COMBATIERON A
LOS REBELDES EN CAMAGÜEY

TAMP A, FLA., NIOVIE1M BRE

CHUNGAS YNO CHUNGAS

Telegrama a Roosevelt, Grau y Chibás'. - Dilema para los jefes "Abecedarios". - Varona el
Una partida mandada por -Carlos M. de la Cruz
patriota y filósofo. - ·- lguldad para
·------------------------los españoles. '
Hab:ma, nmr. 21.-En la ¡pro- FALLECIO EL FILOSOFO

vincia de Camagüey co¡nbatieron ayc-r las tr?-pas leales y los
rebeldes, siendo éstos puestos
en fuga. ·
Cont:.a -u n ómnibus se hizo
fuego ~n la carretera centr:;tl,
pereciendo dos pasajere>s y recibiendo heridas 16.
Una ametralladora se utilizó
contra el ómnihus y se supone
que la intención de los revolucio
narios es amedrentar a los via::ti·
1 ·.! ·
jeroo.
Gomuñican del · pueblo de A¡¡:ramonte, provinc_ia de Matan;¡¡as, que cerca de allí ha sido vis
ta una partida de doscientos
hombres que manda · el ex-jefe
conservador, uno de lo.s en,riquecidQs bajo el ·~gimen repuibl;Icano, Carlos Manuel de la

ENRIQUE JOSE VARONA
Habana, ·Nov. 21 -La república <l€-cretó un día de -duelo n.>
c±onal por Ia· muerte del filósofo
Enrique José Varona, que tenía
84 añoE- de edad.
· A pesar de sus años Varona·
mantenia joven su ide:Jlogía y
era patriarca y leader de la ju·
ventud intelectual cubana.
•Centenares de te-legramas de
pésamE: han lle.g ado de todas par
tes del mundo, ~on moti!Vo de la
muert-3 del eximio cubano, que
fuera vicepresidente de la R\CPÚ
bli'ca.

Núrnero suelto 5 cts.

M:AIR'l'ES 21 DE 1933

La asamblea cubana de ano- €-S' uM es'])eranza de Cuba y un
che, en el· palacio oe las Logia.,¡' \p-eligro para los viejos políticos.
Uni·das, ofreció su concurso al
Acompañamos a Cuba en 11:1
gobíerrtJO de Grau San Martín,
oue re;¡:resenta las aspiraciones inmensa pena, ocasionada por
de los elementos r· eve~luciona- la· muerte de un excelso 'ciudadano, de un filósof-:> que guiaba
rios.
Se acordó remitir un despa- a la juventud estu~iantil como
cho .a Franklyn D. RomsetVelt, un ·padre pu-ede guiar a sus hi·
:r,resiel>:!nte de 1qs E stados Uni- JOs bitn amados.
Don Enrique J osé Varona fados, solicitand-o el re::onocimien
1leció a los 84 años de ·e dad y
to del nuevo rékimen.
Así dice el telegrama manda- fra jóven muy j6ven en espírica anoche a Warm S'p rings, Ga. tu.
'
Hon. Frankl'Yn D. Roose velt.
•Combatió. la tiranía y super·
t ¡
.... ..., ¡e t'
Pr~sid~nte de los Estados Uni- sona ! '·"au
on )Den a, ,u mveresla
y
delitos
los
sal, m a ldiJ' o
dos.
Los c'U'banos residentes en tupidez del tirano, y su palabra
Tampa, Florida, unid 'Js aquí er¡ fué escu1cl!a;da en todas parte.,;
'!Samb!ea· salu'dan a usted y 1·3 y difundida en muohos idiomas.
ws cubanos se conmovían
\)iden . reconoZica el gobierno del
aían a su viejecito insigcuando
¡pre.sid{mlte Gra-u San Martín,
prqfund-as. arrugas er
cvJJ
ne,
con el fin de restaJblecer -las
Jacionfs de lllmistad ¡q,ue siem- la noble cara, discurrir con e·
pre han existido entre las Esta- vigor de 1m joven de 30 años.
·¡Ha muerto quien dió a Guba
dos Uni'dos y Cuba.
Al ·pie del telegrama fueron !2, gloria de su intel~to y de su
escrito.s centenares de Th'Jmbres, bondad, y a los culban'Js correstodos de ciud·a danos conocidos y 'n'Jni!le¡ . a!pll'ende.r · sus lec<ciones,
bien apreciados en e.sta locall- imitarle, y enaltecer su memoría co:tJO un t-esoro -de la pat-ri:l.
daJd.
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LA COLONIA CUBANA ULfGRAfiO
AYfR ·AROOSfVUTSOLICITANDO Sf
RfCONOZCA GOBifRNO Df GRAU
--------------------~-·

UNA MUJER MATO
A su MARIDO

n

.
T elegramas
..
- amb',
IT
a l p res1.denIen.se Remitieron

.te de Cuba y al ·lider Eduardo Chibás
Paulsboro, N. J., Nov. 21.
En su palacete de aquí, A. SihelQuedó Constituida la Colectividad
d'Jn Gfark, Jr., hijo de un millo"Legionarios de Martí" ,
nario petrolero, fué muerto a tiros poi:' su es'~?sa, q)Ue presenta , En la espaciosa sala de las legrama al preside-n te Rooseull'a_ grave leswn en la c~beza .Y Logias Unidas, en la calle 15 velt solicitando e.J reconocimien
ha mgresado para su asistencia esquina a la Décima avenida to del actual gobierno, como
tu.vo lu.g ar anoche la as~m¡ble~ medida salvadora para el esen un ~{ospital !~al. _
Co 't' A , _
.
Cla:.k, que tema 35 anos de e- con ocad
mi et' ncpo tablecimiento de. la norrnaHv p a Gpo1 eS1
._
. ta tá
..
d ad , - m urJO
M
m n neamence "f
dad en Cuba.
an
rau
ro
Ico
n
,
t
¡
t'l
d
· · ar ,m, da¡
d
c.uan o un 'P'roye•c 1 e a raveso · f
El Sr. Ramón No~as propuso
el ¡pech::>, haHán!dose en la .sala SJS Iten _o at a misma ma.s e
BATISTA RECLUTA JOVE·
que la asa.mlblea se pusiera de
cua rocien as personas.
de ·billares de su casa.
NES PARA DEFENDER
Como ·testigo material )a po- . Todos !.os sectores _que cons~ pie ert homenaje de reSipeto al
GOBIERNO
Ji cía ~;a puesto bajo fianza a htuyen la gran coloma c•1bana filósofo Enrique José Varona,
·:eorg¿ Johnson, que se hallaba. en Tampa aparecían represe¡_ .. gloria de Cuba. Los asistentes
Ametralladoras a la en,t rada
tados, aparecie-ndo ·unidos en aasí lo hicieron.
ugando al billar con Clark.
Cruz.
de los cam.inos
haz de la solidaridad patrió-'! También propuso que se man
el
_
Levi
Sra.
la
es
testigv
Otro
aun.
·Los tropas no hán
el _profesional y el obrero, dá.ra u ntelegrama a Gr_au Sa·,
tica
cuida
del
enc~.rgada
:;wn,
B··
'Ía
esfuerzos para desalojar a este.
v. 21.-En e.J cam
Habana,
d? de lo.s hijo~ de Olark, quien el ciudad~no y e.!' peri~dist~, to-¡ ~artin, para que e.xpresara el
grupo, en es'])era de que a.sí lo rp1ameni.o 'de C:olumbia, el coro rhce oyó una nña entre los espo dos seducidos por la Idealidad pesame de la coloma cubana a
ordene el coronel Batista.
nel Batista continúa rerlutando
30S y que la mujer gritó: "Sh€1- d.e la más noble de las ca usas: :Jos familiares del eximio pa a jóvenes partidários del actual
·la s.a.l'Valción de la tierra .que !.es triota.
don·, m~ has matado."
gobierco y armándolos para fu,
· Alfredo Piñero pronunció un
mom~mto después el hDm- ':~era nacer.
Un
· t,ura'S contingencias. ·
:WEiüLES REGRESARA
discurso, destaJcando
vilbrante
conoclhe
la
de
oclho
las
A
:1
comecbr
sala
la
de
salía
bre
· ·
¡
·
l
,..,
A FINES DE SEMANA
nn e comienzo de as pnncigobierno pre.sididel
!rubor
la
ella le vió con un taco de billar menzó la asa:rnlblea, ocupando
pales carreteras se han emplala presidencia el Sr. Francisco do por Grau San Martín y el
E •l despaoho enviado al Pres iiEIJ 50% debe aplicarse en Cu- en la mano.
Habana, Nov. 21.---.Erl emba - zado ametrallade>ras, ,protegidos
Coml) a los cinco min'uto~ f'ié>rez, Presidente del GO'lll.Íté desinteresado patriotismo del
dente de Ouba, en la noche de ·ba a :vs !haitianos, chinos y jajador Welles manifestó ayer en por sa~ os de arena, y también
ayer, po-r acuer-do de la colonia maiquin ~ s . Nos parece poco e! -~uando Ciar k se preparaba para .Ajp·olítico Pro Grau San Martín, sargento Batis-ta, afuora coro ¡Washington ~~;7'le IP•i ensa retor- se han :Puesto grupos de ·g uarni_ manejar el taco en la mesa' de quien hulbo de cederla, en de- uel y jefe d-el ejército.
cuhana. s·e halla re:d~ctado en 50%, debiera ser el 80%.
nar a Cu:bata fi!le·s de la presen- ción en los puntos estratégicos
Describió to'do el pr;:;ceso reesta fo-rma:
Ma:;; imponer a los españo e!'! billar, su mujer, con una toalla ferencia, al éonocido periodis~ semana Y ~ue aquí ~e ;qu~a- de la cF.,pital y sus alrededores:
·m tan'co por ciento, por hajo e)lsangrentada alrede(l.'Jr de la ta J <JSé \R1. San:f-eliz, Pr·e siden- volucic,nario, señalando a la juPresidenb Gr.a u San Martín
Los soldados custe>dian los
ra por un penado de tiempo m:::.. sea es mala -p ropaganda pa- caibeza, se apareció en la puerta te de los Emigrado!~ Oubanos_ ventu.d como la que rea1izara
Hlllbana, Cuba.
puenie~ •. paralelas . del ferroca definido.
,..., ·
1a p~e: mayores sacr"u'CJOS,
,.:¡,
A n t es d e ~ b. !;!!~O.Jl~
revólver y le disparó, m!l.
ra el ¡robiern::> de Grau y labor con un ~
asam
reunida
.bana
u
/c'
Colvnia
pa rti cU:1ar
Aseg.ír.ase que el embajador · rril y propiedades' im¡portarrtes ..
estudiantil.
ju.ventud
la
mente
acto,
sidencia y como hH~io cfel
1blea públirc a Stcordó- fun~lar "Le mconveniente.
tándo!O":
'
·
regresRrá por Warrn .Springs, C.e las compañías extranjeras.
'L-eyó ·los decretos firmados
el Sr. Pé>re'z pronun.ció breves
L 2. R·e pública, en su orientasu
-ofreóendo
Martí''
giónarioo
Bati::;ta, .según se dice, trata
_Georgi'a, para una conferencia
palalbras de cordialísima bien- por el Presidente de Gu¡ba
gobierno apoyo moral 'Y con ar- dón r.ovolucionaria~ no debe esde adquirir tanques y material
con el presidente Roe>sevelt.
'
•
PERMISO venida y ·de s•entidas ·gracias
UN
· tablece1· diiferencias -entre cuba- CONCEDIDO
ecesarl·o · Cre"mos
"~ s " f' e
a ·1alizándolos. y demostrando
·
·
-<
guerra; •pero la noitcia no ha m....,.· : u se n
IC!e
subel
con
·Aiyer ~e entrevistó
su go~ierno encarna salvadore.; '·'lOs españcles, en h que al tra- A LA .fLORIDA BREWERY todas las personas que ha.b ian . que ningún. 'jefe d.e estado ha .
se<:retario de estado P!hillips Y tenido confirmación en i':Js círcu
d" ,.respondido a la J.lamada del hecho en Cuib a lo qu-e el actual
f d
b'
.E l
ideales. Condenamos actitud ..in- ·'-ajo r aspecta.
crqn el asistente secretario Jef- íos oficiales.
•
•
. , .
•go 1erno e era1 con ce· 10
¿Qué cubano no tiene espatervencionista cubanos.
tiempo.
po.co
tan
·en
El g :,bierno, a pesar de -S.u re' ·
ComJte.
Fl
T
ferson Caffery.
1
.
.
¿' "'·s p- ~si·famili'a·?.
S·u
-en
ole."¡
,_.
-d
p
n~
.
.
a.yer un permi so a a ampa o /
¡,e,
"
Fra.rccisco r.,rez, res1 en ~·
E )o,gió !.as virtudes de . la coLos g'rupos cubanos esperan ciente Yictoria, labora con entu-ble perjudi.c ar a Jo.s es:pa.ñole;:;, rida B 1 ewery, Inc., .p ara fahri-¡ Sanfehz, conc~de e·! turno
tener ¡;,prO!bado un plan de co:r1- siasmo y buena fe :para llegar &
de Tampa, siemp'l'e desin:'>nia
quien
Piñero,
Alfredo
Sr.
al
alcoihol.
de
1a.
3:2
c·m
cerveza
car
querifamiliares
a
ofender
3in
Por ~nca11go de la acamble¡J,,
. e· 1aci6n antes de que retorne el ·un pacto que evite mayor derra- el Sr. Victoriano Manteiga, :los?
:Solicitó el permiso ·W. Hender hu.b o de l-eer declaraciones del teres ada, y el esfuerzo de los
mam.i._e <~te~ de ·sangre.
embajador.
DesJ.t:> aquí nos atrevemos a son Warren,- que aparece como Presidente Grau San Martín, jóvenes del Comité 'Arpolitico,
nuedro diretoc, ;P'asó..el siguien .
te despaaho al !ider estudiantil 1edir a Grau que ~ los españo~ presidente y directór general de plllblicadas en un perióldico de que traduce una intensa lab..or
la Ha.b ana, en las que éste se- patriótica.
E!dua1·do Ohllb ás, que viniera a les los trate como ellos se mere- la-nueva empresa.
Están verificándose negociaciones
Sus últimas palabras fueron
Tamrp.a en el período inicial de ·en, c·.• mo lh.Úmanos, no como . Los otros director~s de !& cor- ñala el por qué de sus enemiensalzar la -ci:vica la~bor
para
obra
actual
su
en
politicos
gos
G.
W.
Sres.
-e>s
1
son
poraci(¡n
inmigración
la
a
~tar
:
tr:
deb•;
>e
en favor de la normalida<;l la luc.ha contra el machadato ·; ndese¡,bJe.
) ,
de nuestro direcperio:distica
deiCiaraciones
Las
constructiva.
actual
y
Presidente
Vice
Bmfu,
Eiduardo Ohibás·
Manteiga,
Victoriano
Sr.
tor,
Repúrblica
la
de
Presidente
del
y
Tamrpa~
de
detectives
de
e
jef·
mbatieo
cespañoles
.M:u·chos
Palado Presisdencial
Batista continúa tomando precauciones
asamhleistas
los
a
cordando
e
r.
a·calurosamente
son
cubana
Secretario
Delaney,
.
H
Thomns
hile8
e
s
•
¡porqu-e
Abrés
en
run
1-Illi'bana, Ou ba,
--~-----------------------·+
que éste el primero en rom¡per
p.laudidas.
.
Mmbre colonia CU· zo •::rec·r que Grau deseaha su y Tesorero.
Huégote
Habana, Nov. 2l.~NegociaKALININ MANDA POR
' anzas contra el funesto ma.
RomaeHa,
Armando
Sr.
El
jey
director
asistente
Comu
oles
d
quitánl
Cuba,
de
bana -busques acercamiento es- ex¡p :.! lsjón
~iones en fave~r del restablecíLA RADIO UN MENSAJE
chadato.
eX'plis·encillez
y
claridad
con
WilSr.
el
tudian-::ado con · abeced-arios y el trabajo; muchos es.pa·ñoles no fe cervecero aparece
A LOS ESTADOS VID OS mient'l de la •paz y la normali Hace uso de la palabra el
sim¡patizan co nel actual go- Iiam A. Gordon, que durante al- ca los propósitos de la o11ganigrupos revQ!ucionarios.
ia>d están veri-ficándose secretabiern1 cubarlo :porque se les ha 'gún tiempo estuviera relad.:Jna- zación, en pro del gobierno de Sr. Eliseo Pérez, Vice Cónsul
Manteiga.
Victoriano
!Moscu, N<>v~ 21.--En up. disexplica
mente y los grupos gubernamen
.Aquí ,gual'idamos todavía pa- h'echo cre-é r que el Presidente do con la fáhrica de cerveza Po- Grau San Martín, ,pré'S'entándo de Ouhaen Tampa,
!CUrso pronunciado por la radio,
dicien
Consudado
el
en
labor
su
pacapacitado
ás
m
~
el
como
¡
.
Cuba.
en
·establecida
lar,
sociedadess
las
de
ruina
la
Jes-ea
0
y
pertenecén
Oliibás
a
qne
pele3
.el¡pre3idente de la Re¡pú1blica So t.ales abrigan la esperanza d3.
t
·
"'
re.,o-iqn:,Jes.
pala
a
ra O'l.recer una nueva o•r ien a- do que había servido
.
viet, · Miklhail Kalinin, expresó :¡ue se pueda llegar a un arreglo se re!a.~nnan con sus activida¡
d
·
presidente
ilustre
-el
Di.si,.·e
de-s anHmachadistas.
ción e.n los destmos .e a pa- tria y que .continua1ba sirvién"
ayer ln convicción de. que fas favo·ralJle,
clola lealmente, Y que ofrecia
ria.
t
_
PRESTALMOSO~AAGRICULT,ORES
pro-paganmala
esa
provi.sional
nuevas relaciones entre los E~s-
El "~.:Orone1 Fu1gencio Batista, -L a unión del -estudiantado con da que le arrebata la coo'])eral 1
Antonio Reyes, antiguo re tados Unidos y su ·país contri - jefe del ejército, ha tomad-o pre
su concurso a a albor patr;ó· eión ik los ·ec:rnañoles, sus fami1
voLucionario, que contribuyó al tiéa del Comité, sin poder ex'
v...ABIC y otros ·gru!JOS revo. UCIO·
buirán al progreso económico y
· cu- ;:¡ljcarSie muchos de los ata,?nes
· d epe d enc1a
. _., d e 1•a m
Madrid, no'V. 21.----1En el mi- tnulllJ.O
-cau'Ciones en la capital y en pro- nario.s nuede sal·var a C'uba y liares y sus amigos sínceros.
cultura.! de la eSipecie humana.
'
..
f
b
dinisterio- de agri.cultura se ha
or es to la ·v enimos preconizan. ana, o re.cio e1_ concurso d e que se hacen éontra el ""'hier"Yo creo que ahora--dijo - vinvias y dispuesto que 'las par- P
bV
legisllllción
vigente
la
que
cho
¡
OIRA
CALLAHAN
JUEZ
_
L
E•
do
los viejos' re:volucio·n arios, a- no del Dr. Grau San Martín,
.
comiell?.:a una era de fructífera tidas · rebeldes sean combatidas.
L 'J-s jefe.s "abecedarios" equi- E·L JUEVES LAS ' EVIDEN- 1autoriza al gobierno rpara hacer gre-g an d o que t od o·s 1os cu1b anos
Toc.a en turno al Sr. Victocooperación entre dos grandes
Las precauciones tomadas 1por
.
vocado.3, que diri-gieron la nasa- CIAS EN LA PETICION DE pr.éstamos a· los agriculbres d·c debían laborar ¡¡esmteresadariano Mantei-g a. El director de
"
naciones."
Batista. se intenpretan· por algu·
20 pes~ta3 ·por quintal métrico,
LOS NEGRITOS DE
da revuelta, _deiben transigir _o
mente en favor de 1a ·p resente ''La Ga.c eta' ha-c e historia de la
'.'La más importante condi- nas p'lrsonas como que ciertos
Y siempre que éstos presenten
SCOTTSBORO
renunciar.
_ ogia y que el nuevo g01bier llegada de WeHes a CtJba y
idePl
. d
ción 1JRra dbtener el progreso elementos · planean . otro movic.u-a t ro fia- ores.
' Rid1culas gon las amenazas
, no encarna o representa una de la ].abor qu·e ha ven¡'do reah' .
.,~ t·
técnico y el mejoramiento de un miento _rervo,l ucionario contra el
"""s wnes se 1 rc1eron mas
j~fes lanzan en su úl- • Decatur, Alabama, Nov. 2lesos
que
pueblo, es el mantenimiento 'Y la g()lbierTho de Grau San Ma·rtin.
re'Volución, tan i.m¡por lizanao en la pol,'t1·ca.. qu 1·..-,;¡
e· segunda
d D
· · · t'
d
i--..,
.
,
timo manifiesto 'Y que tenemos La defensa ue los s iete negritos ,ar e, por IlllCia Iva e on 1vigorización de la paz entre las
~upos cubaPartida.s rebeldes han sido la seguridad no ra,presentan el de Scottshoro, acusados de vio- l'I·¡ o d e1 R'K•, Y se h a resuelt o que tante para los destinO'Sl futuros aconse-J'ado por .,.
_ vi•s tas en las prcwinci?-s de ManacionEs."
crit€rio de la mayoría de los "a- 1Jación, pr.esentó ayer gran núme el gobierno conceda el 60 % d~l de la patria co,m o h> fu· e~~ · J,~1 nos.
Kalir.in de'spu~s de su mensa- tanzas. Camagüey y Oriente -:.· becedaria&".
Aconseja a la asamblea q·ue
i:~ de declaraciones j~radas, ase valor del cere.a l y con solo un primera.
je recibió a los corres!Jon.sales son perse·g uidas !IJOr 1318 tropas
d1' n·J· a a ¡ presi'd ent e R oosese
Rodrí-guez
Manuel!\
Sr.
El
b'
d
'd
f'
"
.
'
.
.
1e
r
sus
con
e
reSJpon
que
or
1a:
acusg,.
erres
v
JO•
los
que
luranu.::¡
;
,
•
ha"se
Grau
con
Coorperando
america·nos, eJCI>resando su con- hiale.s.
ce ¡patria", no sacrifP.ca.ndo :t dos no puelden obtener un justo .nes rústicos P Jurbanos por el¡ miembro p-r ommente- de !a Or- ve!.t solicitando el reconc--ci.
tentó norque las dos Repúblicas
.Soldados -armados .. con ame- centenares ue jovencitos, dig- j·uicio en el 'COndado .de l\1:org~n. triple del valor del _préstamo.
rlen Cruba~•lero~ del ~gmla de miento del gobierno de Grau
se han acercado y !a;borarán pO'l· tralladcras salieron· rde Santia~an¡Ifesto gue n~~ca le San Martín, como una manera
Oro:
falas
en
1
mas
a
Hega
se
Au!l
Samuel
A·l mediodía elletráido
nos de mejor dirección ry de mela paz del mu~do.
mteresado la pohbca e~- de -ayudar al restruhlecimiento
habla
labradolo.s
que
gle> de Cuba hacia Niquer_o, en jor destino.
para
cilida:des
-~S. Leibowitz, jefe de· la defensa,
hizo
Oriente, donde una partida
El >dilema de los jefes· "a:becP- r¡yidió ¡a anulación del procesa- :es no tengan que vender el tri- bana, pero que a.hora desea;ba de la paz en .Cuba.
An.aliza al¡gunas fases del
.HENRY FORD VISITARA A acto d~ .p resencia, amenazando dar~'.ls", algunos de los cuales miento, alegand '> que por no fi- go en épD~?a de deprecia'Ción, Y el triunfo del ,gOibierno de Grau
han padid'O la intervención, a- :g urar negros en el g~an jurado, es que cuan'do care;¡¡can de fía- San Martín. porque veia la in- mo'V-im:ento revoluci.onario cu·al vecindario.
ROOSEVELT EN WARM
Landhas del gobierno reco- a\uí : Tr.an:sigir y cooperar con se :h an violado los dereC'hos cons •d-ar :podrán lograr el préstamo justicia conque • se J,e · venia bano y di-ce que a petición de
SPRINGS
a!.g unos asambleístas recomen
o.
rren la costa en busca de gru- eÍ gob;erno de Grau, 'Cesando de titucionales de sus representa - IO'Jn su!o comparecer ante el al- comb ·
se ofreciera al gobierno
daba
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a
que
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.
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"Legiode
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San.
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ya
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>én
equilimejor
pasen a cabezas
te de 'a utomóviles, vendrá a hade pie,
puso
se
asamibi.ea
La
con
de
_ue
q
Y
narios de Marti,"
·Leibowitz estuw> custodiado
<:er una visita al presidente Ro.:> rio del president-e, declaró 'anD- brad"as. .
Si persisten en su aetituld d~ durante todo el dia y a uno de .una pi3tola calibre 22, que deco- formidad · con la ca.mrpaña de demostrando de esta suerte
ohe que no se han hecho arre ~velt. ·
(f.~ ~ ~Je&.¿
'"J.,a Gaceta" e e11;viara un te·. ___
psita.
_
tal
para
_
glos
m_~~-rán l2 +e t~a.xJ~ lo~ e$~tadores se le encontr~ misar1l. el sih~riff Davi11. ·
~~~Steph~A ~---:~ rlb ~ _11ecre~-
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{caria. a ·s•l reputación ,e on los- 1bién...... La pelea se resinti6 de 1¡1,: - - - - - - · - - - - . . . . . , - :
"MEDIA PlNT A" LOPEZ
1~tros €mpresarios de la Flori- 1ello. 8_()bral, encogido, muy pre- '
AH(JRA
MU1'1'IZ e.;;tá p;i::ep~
i
DERROTO
A
CAMPBELiL
da.
1 ocupado de taparse la mandí<bu-1
do
para
recibirles
·El periódico en idioma Español MILES PUSO A
1 Alberto León · combat~rá de · la con el hombre y mirando ha- 1
todo el invierno; lo esp
l
de más circulación en Tampa ·
DORMIR A MlLLLER
West Palm Beaah, nov. 21.- nuevo en 1~ semi-final, teniendo 1 ~ia abajo siempre; el negro ta-!
usted con DBTIONESA LMF..
Dos jóvenes de Tampa, Mooia de -oponente a J osé Rodríguez. 1pán:dose con el co'do, lo que in- 1 estii. dando. lecturas n~rsocos, las exquisitas
;;{
Vicloriano Man~teiga, Editor
1 nalmente sin costo a:guno a
Orla -,1do, nov. 21.--.Con uria ·
JAS y LAGUER fría en b
Pinta
López
y
Baby
Joe
Gl,
u
z.
.
m')vili7..-'
l
iba
su
ataque.
Pero
los
.
.,
Earl MuUen, Business Manager ., t'
d cih
¡
d'1b u
1 los dientes del
tellas y de barril.
e.cec Iva ere a a a man 1 • man, triunfavon anodhe en las CON LOS GUANTES ·'swings" rle Sobra!, cuan~o, ~1
•
En el
•
Suscrición semanal: 20 cents. la, R'ufus , Miles, de Oharlotte, ¡peleas verificadas en la nueva
fin, se d~idió a buscar otro •b lán 1
N. C., Jerriobó ·por la cuenta
de arena Dixie.
CA.F~' Y RESTAURANT
·
.•
. 1 co que la parte baja del cuerpo
• "
·
_
•
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. diez a Johnny Miller, de FilaLópez obtuvo un fallo favo:E!! cubano Oheo Mo_:eJo.n hiZO 1 de su enemigo; no lleva:ban di .1
· LAUNDRY
BARCELONA
.
Teléfono Y3792
. delfia.
ra:ble sobre "SnookJs" Cam¡pbell, tPelea ~ula, en Espana, con ell rección ni fijeza; eran de mejor
Guarde sus vales del tren
----------Fué tal la violencia del gol- ·d e est'l población, y Gu7lman campean Sobra!.
calidad que los "croclhets" y los de lavado hasta que tenga
Comidas a la Española y a
!pe que Millar tuvo que ser arras vendó por nocaut técnico cuanUn cronista de Madr1d rela- "uppen:uts" dados p~r el negro por valor de $1.00. Entonla Americana
trado a su esquina y pasaron
·
•
,
ces llame por teléfono aJ
a precios sin competencia
do su oponente, Mickey McD'i- ta así el combate: "Se temían. mirando a donde iba a poner el
dnco minutos antes de que reniels, fué descalificado por d'!- Tenían el uno y el otro referen- puño. La emo'Ción no llegó hasta
DOCTORQ
Abierto t oda la noche
wbrara el conocii_n iento.
jarse caer dos veces a la lona ¡eias de 1o a.ue i)OClía el puño del el noveuo asalto. Un golpe de de
S-3089
_
No io olviden:
".Sei':l
Segundos"
L'ynch,
de
Claro y menos frí•o para hoy
sin que le tocaran los ,p uños de tontrincante. Había que comba- r é·CJha lt> llegó al negro a la roan6618
Nebraaka
Avenida
. y mañana. Vientos del SUideste. Orlando, fué ¡puesto /horizontal s u ad:varsario.
C AFE Y REST AURANT
tir, no Qbstante; dar la cara en dí bula y le hizo tambalearse. So
Máxima temperatura aY.€r, en e.I tercer a,salto ·por Johnny
Para
una
cita.
lo posi~le . .Sobra! tuvo la ~ibse- hral -pensó "que ya estaba" y de78 grados; mínima, 56.
Dean, de ~iladelfia.
1 DOMINGUEZ PE.iLEARA
sión del estómago de su rival y senca:denó su atwque, confiad'J 18ntréguele sus vales y él le
leerá su destino.
1
EL VIERNES didgió a él sus ataques. El ya .. ;.. A su vez fué cazado de un
Marea alta a las_3 :23 a. m. y CASTILLO ALCANZO
4710 Nebraska Ave.
negro le .ofreció la coraza de sus ·g-olpe a la cara y lo acusó asten- ------------------~
6:05 p. m. Marea tbaja a la<>
AN UNCl~SE :KN
UNA DECISION
·Phone S-2142
La Arena de Benjamín Field codos, contra la que el español siblemente ¡ el negro pegó en _ 11 :15 a. m. y 10 :38 p. m.
LA
GACETA
SOBRE GONZALEZ
1
,
bnuncta. que para el viernes ha estu!Vo a punto de romper~e las tonces a, placer una larga y fucontratado a 'T ony D~mínguez, manos. Cheo Morejón •boxeó riosa serie .d e gol'PeS al rostro.
. . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . 1 1 u ••• tot•O<J'iootJ'oii'...~oot!-...-·...
· ""~.................
AF 3 es un remedio ·a ntiséptico
...............
.............._... .
Miami, n ~v. 21.-E~ conocido
campeón del ¡peso medio, y al máls; de los d'~s hombres en el S<l'bral, rojo, sofocado, con un::l
pa~-a todos los problemas de la
~
púgil
c'u1
bano
Gil'berto
Castillo
piel que causen una sensación de
::'Jemán Willie Kreuger, de la "rilllg'· el boxeador fué él. Er · extraña mira:da de miope, "flo~:
picr.zón. Puede adquirirse en casi alcanzó aryer la decisión de los
misma categoría.
guido, más dueño de la situa - tó" unos instantes sobre el
todas las boticas. AF no produci- jueces
lo l
sobre Russ González, de
rá ampollas ni despelleja la piel.
No creemos que el camagüe- ción, más fresco de cerebro, con "ring." .Se r€1puso luego y en el
~1
Pregunte •a str boticario acerca de Filiopinas, en un combate a diez
yano haya aceptado el bout por menos ideas fijas ihizo un buen round final a tacó desde la sa:li~'
los méritos del AE 3. .asalto·>. '
LHMO LABORA'fORIES, Inc.,
$20 o $~0. po:>rque esto perjudi- combate; pero se reservó tam- da, sino con eficacia con 'buena
,sammy Lucas, de Jackson302 Fideltty Building,
voluntad.... Lo bastante para
Orlando,
•
Florida. ville, ~rldió el fallo de los jueces eifla semi-final, teniendo de ~Uof++tUftUl(.++++++o:·ttoUUtttttlllltllt•U+ott+ttl _+ iguala >.· un match que tenía per- ~
...
di•do. la decisión del match nulo
contri'1Cante a Ray W•oodward,
fué la más justa, aunque fué pro
·
DENTADURA . .de Míami.
testwda por dos sectores del pú,
- La ma~yo'r vitalidad de Woodblico; lO's que vieron el triunfo
ES
PREFERIBLE.
PRECAVER
QUE
LAMENTAR
ward resultó el factor decisiv:>,
~
del es~añol y los que vieroJ¡ un
Luce muy bien, ajusta admira- ,porque Lucas se debilitó en los
No e,gpere a última hora par~ arreglar sus techos.
.. ganador en el cubano."
blemente y está garantizada. · EsPodemos ofrecerle toda claae de trabajos en techos de
pecial por dos semanas únicamente $10. '
,
ANUNCJESE l~N
todaa .clasea a precios muy econónticos.
Suponemos que Toey Domín~· También hMemos toda claae de trabajos de hojalateria.
guez no servirá de vCJhículo pa2 ~e~t. ~! ~t. /
ra
que se .atraiga al ¡público laa
~
tino, sin recibir la paga que el _
. _..
se merP.ce.
y pregunte por
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THE· WlDTE WAY

EL TIEMPO
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A LOS PROPIETARIOS

-

$10

..

Dr. Jordan

LA GACETA

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

Llame los teléfonos Y3ó0 - Y4863

..

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA

J. A. '(JOHNY) DIAZ

Protestas ihemos reci'bido aquí porque se paga $20 a J.:>s seSerá Servido Satiafactoria e Instantáneamente
mi-finalistas y $9 y $7 a los pú1316 12 AVE.
~ ·g iles de ·preliminares.
•••+++++t+++++ u •u I+++U++f t• e • J • 1+1 111 r++•t•f•+•UU•oJ++
Si establecemos la misma pro
''-==========~=====,..-=:,--------====-:- !POrción para las peleas de más
im'Portancia, entonces a Domín,guez le ¡pagarán $40.
1 .

Esta Asociación está preparando un monstruoso Circo
que durará desde el 27 de Noviembre a•l 2 de Diciembre,
en el que inclu,irá actos de todas partes de
• los Estados Unidos.'

,

p••••••••••'• •••••••••••••lll

Las oficinas han sido abiertaa en el 3071/1 calle Twig¡rs.

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

Cualquier información -p uede ser obtenida en. dicho local
Nuevos de:i.alles ' de este acontecimiento se darán en breve.

10 muchachas latinas tomarán parte.
$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS

REFRIGERACION
DE IDELO
.
Un l"efrigerador de hielo lleno de hielo tra,baJ·a en

GANGAS EN PINTURAS
Esmalté Durite ( 4 horas) ----------=·-----------·---·--------$2.50 gal.
Barniz :p ara pjsos ( 4 :h oras) ------------:--=--------·-·-----$1. 7 5 gal.
Flow Deck, ·para písos dP; portales-----·----------·----$2.45 gal.
Pintura Florida (pasta) ·--·-·-----·-----------··----·----·----$2. 7 5 g.al.
MO<bililt'e, ya mezclado·--·--·--·----·----·----····---------·---·$1.50 gal.
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A. PRUEBA DEL VIENTO

•

•
•

·~-~.
~

Teléfono H 3-081

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

.. ................................._
......... .... +............... +

UN REFRIGERADOR
Todo de parcelan~

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

TAMPA ICE MANUFACTURERS....

EDIFICIO FERLITA '
·· Teléfono 4235

. ...

CITY MARKETS

Deparlamentos 309 y 310

516Yz Franklin St.

• ....

Con un refrigerador de hielo usted
tiene qn servicio perfecrto y económico en todos los tiemp0s, sea cual fuere el estado del tiempo.

/ Ellos duran to_d a una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y gabinetes de c-e rveza en el '

ROBERT j. DUFP
Ahogade:

1

REFRIGERADOR DE,HIELO
Una compra durante una vida

Murphy-McDonald Builders·Supply
lOÓ E. Lafayette St.

todo .t i·e mpo y bajo cualquier condiciones. El vi&nt0 podrá so¡plar .Y la luz eléctrica aeaharse, pero la Refrigeración de Hielo continúa indefinidamente mien;tJras tenga
hielo en el refrig·erador.
1)ated no necesita ningún hombre de aervicio, excepto au nevero, cuando en su nfrigeraeión eatá usand'o
hielo. ·
COMPRE UN MODERNO

¿'P or qué rio descansa su responsabilidad e~ .una firm~
acreditada? . El BIRD -ROOF no le cuesta mas. I;ta fábnca la garantiza. Le damos presupuestos · so·b re teCihos,
maderas y pJ_pturas, gratis.

•
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-
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No. 285

TOMO ll

LAS ~1ADRES QUE DIOS -BENDICE

h.

por algjÚn tiempo en aquella
finca.
Seguro ya !fe las noticias q¡ue
debfa comunicar a Federico, regresó a Bilbao.
~¿ E&táa seguro de todo lo
que a<:abas de decirme ?-le ¡pre
guntó su amo.
-Más seguro es imposilble
estarlo.
-¿Cuánto dista la Cala,horra

de

~aragoz.a1
'

-Tres cuartos de legiua.
-¿ Haw fincas alrededor?
-Varias.
-E.1 preciso que averigües
si hay algnma en venta.
1
-Hay una lindante con la
CalahCl·rra.
-Er~s íPrevisor como siem¡pre .
-He supuesto que tendrí:l
usted interés en saberlo.
-¿Cuánto vale?
-Poco, .porc(ue sólo -oonJSta.
de unA casuca y una pequeñ-'l
huerta.
'
-Pe>:o ¿cuánto piden?
-Treinta mil reales.
-IC{;mprala y vÜe'lve.
Aquel día volví-a a salir de
BiLbao el jorobald.o, y tres (lías
oese!lés regresa:Q& cQn la ~scri-

1,
1

'

M. D. Whitney

Trabajos de techos, carvin.tería y forros de asi.. n~ol
de aultiomó\dles.
precios económicos•
Un

servicio

ho~rado

' !..._ .il-1 ..... 1.:..:

'

,

Un vallado de cañas y grar¡aldos, se¡para.ba la posesión de
t;na huerta colindante, en medio
de la ·:::ual veíase una casa IP€queña, des·cuidwda y fea, q)ue
había pe-r tenecido a un la~t?rador
que para pagar al fisco todo lo
¡me debía de contribuci.:>nes halb'ía tenido que vender su peq·ueñ:~. h'UI:lrta y el inmueble.
No tuvo paca suerte en dar
con un comprador que se dejó
robar mocénte o voluntariamen
te.
Hu<Írta y casa no valí~n junhs ni ~a tercera ¡parte de los
treinta mil reales en que se ha•bia vendido sin regatear un

'1

•

\

1

$1.00 al contado . .

i

$1.00 semanal

SHAW MATTRESS FACTORY
.T eléfono H 1-616

.

303 Henderson Ave.

.... -··

Teléfono M61 -761
.

Accesorios
de oficinas

Accesorios
.
Artísticos ·

/

UN~ CASA BN GANGA, 7 ha-¡
óitaci,ones, buen lote de 75x130
en el 2806 calle 9. Paviment~
cwn v.aga.da. $1,500 a pagos fáciles. Informa Wainrig;ht Reynold Agency, 501V2 Franklin Si:

SE A1QUILA::'~ unos altos, con
3 ~habitaciones. Propia para matrimonio. Sin mu~bles. , $4 a la
semana. Casa núm. 910 22 ~W€ •

UN EDIFICIO de cuatro <L?artamentos para familia, cer.::a de la fábrica Jiav-a-Tampa .
l'ada uno rentando $3.00 semanales, rpor meses de $50 8e sacrifica por su dueño rpara pagar
contribuciones en esta semana
solo por $1,250. Gigson Investr
ment Co., 501V2 Fr~nklin St.,
Teléfo:r.o 4004.

SUBSCRIBAS.!!: A

III

D1f.LICIOUS AND R.EFR.ESHINO .

~

RENOVAMOS SU COLCHON

y

·LA GACETA
tura de -venta.
-A,hora ~scuclha mis instruccianea.
;Ouando -las. ·h ubo recjbido, el
jorob2.do, alcompañado de u~
!Jle<J;ueño equipaje, salió de Bi!tbao definitivamente.
·Q uince días hacía que la familia de Casanova e.sbba instalada en su posesión.
La casa distaba del río unos
quinientos metros.
Era un caserón antiguo que
lparticipwba de las condicione:.
de quir..ta de recreo y de casa
de labranza.
La quinta estaiba situada sohre la carretera y adosada a ella
una serie de construcciones agrí
colas, como <COrrales, graneros,
haib~taciof€2 del aperador. cua-

·{!g¡_*GJ

~---------------------

AtÍantic Ice & Coa) Co.
City Ice Deliv!ry Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co .
Seminole Ice Company

1·

;¡;'olletín de La Gaceta

1

-

Drink

rcluarto.
El labrador hizo su agosto co.mo si le hubiesen eX'propiado la
finca 1por causa de utilidad Jl'Íl-blica ror alguna com¡pañía ferr. ~viat'ia, que son las que pa·g an con creces el valor de las
finlc as e~propiadas.
Con lo que le sobró, y .fueron
.]a;s treo; cüartas •p artes de lo que
debía a la Hacien•da, mamhó.se
.de allí en bus·c a de mejor fortuna.
A,] gnn?s días después, veíase
andar por la .h uerta, sin que en
.ella. rpuRiese mano de la;brador,
un hombre contraheC!ho, de mo.rerto rüstro y labios gr-uesos, 0:
JOs ,peqrue·ños y sem:blante triste
y de h11milde eX!presión.

-

Nuestro departa¡meiiJto
de accesorios de oficinas,
con entrada por el 606 de
la avenida de Floóda,
frente a las escaleras de la
oficina de Correos, es ~\
más completo en cualquier
detalle, y le irwitamos · a
que nos llame ·y !haga sus
encargos.
Nuestros precios están
en línea y solamente manipulamos mercancías nacionales de manufa;ctureros conocidos. Las órdenes por teléfono son entregadas inmediatamente por
un joven cortés e inteli gente. ·Nadie puede superar la rapidez de nuestro
sel"Vicio.
'

¿Ha visitado usted !m estro departamento de acce·s orios artísticos? N osotras manipulamos la línea
W eber's, la mejor de todas. Nuestra sección de
tarjetas de felicitación está rerpleta de modelos atractivos y apropiados. '
La entrada a estos departamentos es por la calle Twiggs, frente al hotel Hillsboro. En el mismo
departamento encontrará
barajas de ju'g ar y accesorios de· Bridge, incluyendo obsequios atractivos de
Bridge.
,E l precio de la pápele'ría incluye de los más bajo.s a la más alta calidad.
Use nueatra arcada desde la calle Twiggs a la
Avenida de Florida

OFFICE ECONOMY INDEX,
314 Twina St.
,...

.

...

Teléfonos
2967
2968

I·V
,
.
.
.
D~s d1as des¡pues de mstala.'Clo el solitario de la huerta, en.t raba en la casa la Calahorra.
E~ aquel momento iba a salir
,Eide1m;ra con su padre ¡para
visitar una parte de la posesión
'que no conocía la jóven.
Quít(jse humildemente el soro
hrero tl jorobado, al ver á Gil1berto y su hija.
Esb sintió una repulsión instintiv~ lhada el jorobad? .
No era, sin embarg o, ·tan repugnante su deformi'dad física
como lo era la expresión de su
sem'b_Iante, _que él quería hacer
lh u1rmlde, sm pader borrar en
en ella aJQ:uella especie de malév·ola ironía, que sólo podía so-

606

.... ..

Inc.

Florid~

Ave.

.. .

.

'¡portar qu ien, como Fedtr'it;u,
estaJba . a.c c:stumbrado a ella, j
nunca mterpre té como una ma
.n ife sta·ción de su d.efvr '-l"d
moral ~ urpe ri or a la física.
E¡ddrnira parecía haber 'Pe~
netrauo con su f in 1 instinto er
el -alma del j oro bado.
-Tüme cara de malo este
hombre,-1pen.só.
Pero calculando que a vece~
yerr:~. el refrán, ·q¡ue da al alm ~
la ~ara •como espejo, y qlie mu:
bien podía ser un lbendib di
pios ~.que! ¡Jobre jorobado, sa
lutdóle con af a·b ilidad, como y~
lo ha:bía hecho Gilberto, al ve-r
le ank él con muestras de :pro
fundo reStpeto.
• --,<:joy,--dijo
,rw~~Pn
...1
vecino
la ·huerteciU! coli~r~;

1

de

1
o
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DÉ FOOT-BALL
LA UNIVERSIDAD
DE T AMPA JUGARA
CON ROLLINS

,
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El !'coach" de la Universi'Clad
de Tampa, Na~h Higgins, anunció ayer que iha aceptado partidos con el Goleg1.Q Rollins y con
la Univ'<lrsidad de Miami.
La batalla con Rolijns tenldrá
.Iwgar en Orlando, el Día de Dar
Gracias, y los E&partanos. irán
~ Miard el 16 de diciembre.
En los contratos !firmados· ·
Rollins y Miami se oomprome,t en a jugar ~l año próximo con
·
la Universida:d ta:rn¡peña.

La Uni.versidad de Stetsoa
- Ahora vas a casa y tratas con.
-H emos tr.atado pan y ciruelas y
-Quiero cambiar esrta rat onera
- Elilos pueden comer lo q ue nosomanidará a Tampa su Once, i>l
un pedazo de queso.
t odo y el ratón ju,ega y no traig a.
porque no sirve.
t r os o quedarse con hambre.
~N O·, señor.
venidero ~á:bado, a jugar con
- Lo qu e me swponía. bas estado
- Cómo lo sabes q ué le p•u siste'? usand o mal.
rros E•spartano~.
, Los expertos creen que los jó;venes de OeLand S'Jn los más
Wiliard tamb ién h izo que sus Bercgen, d ice así: "Proy~ct"J de :le! e.s t<~ao, por media'Ción del co tam'b iéu e 3 operador de radio,'' clair y Western Q.ueen, y. la go- CASA DESTRUIDA
• fuerte:>_adversarios que ha teniPOR UN INCENDIO
Jeta Rubens.
•
¡&'tleta-; dtesca•nsaran, pidiéndo- akantarillado de T ampa reci- · nité locaL
Alfredo Dryer.
do la Universidad de Tamp:~; en
La visitn po-ndrá én contado ,Zarparon el Cuba, hacia b
les que se presenten hoy a ejer- pido· eü esta oficina el 17 de no.
·
este afio.
dtarse.
a esos funcionarios de la · Pan Ha:ban:=t y Key West ,y el GulfEn la tarde de ayer un incen-·
viembre. Tiene la asignación
DEfú,NCIONES
A'Parece que Stetson ha toArthur.
P.:Jrt
a
rumbo
._tate,
e:rn¡pleaaltos
·los
con
Amerka
2,966."
Púm.
· de1truyó una casa y causó
dio
mado con bastante seriedad .!ll · 'E'"''P.)r·ase q ue Frank White ~·
col
e
y
municipalidad
la
de
dos
de im!portancia a otras
daños
-juego con los Es'Partanos, a juz- James Dowling, dos de Ios· m0\E.n la tarde de hoy se verifia
Cá¡par
la
de
avia~ión
ñ<!
as,
mité
Panter
las
ASTURIANO
de
jóvenes
CENTRO
JOres
dos más, en la avenida Ohipco
BROREIN NOMBRADO JE- ;ará el entierro de Enrique Rigar ;por el heclho de que ha man
Comercio.
de
FEDERAesquim. a l'a calle 25.
OBRAS
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fol
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ro
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er
encuent
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en
.que
años,
~~~r~n
/ero, ¡k 68
dado a un coach a observar los
i
Miam
de
partió
Sikorsky
El
Aviso
DE
1
CONDADO
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LES
Jcal.
l
hospital
·un
en
i(.
s• oroug ·
dos últimos partidos de los UniI os bom•b eros u saro n~ trf's man
HIL!LSBOROUGH
· ---~--El <·ndáver recibirá sepultL:- :" las o·~ h o de la mañana de hoy
versitarios locales.
gueras par a dominar las llama-s
. R)ldv Rodríguez practicó a- ENCONTRADO EN W ASH.:a en el cementerio Woodlawn. y amarará en la b~hía, cerca de · P or este medi·G se a:v¡,a a to- que dul'ante más de una h ora p u
dos lo.;, miembros del Centro As !:iiercJn en peUgro otras tres caBallast P oint.
tomará parte en el desa- liNGTON EL PROYECTO DE
' er
E.l director de Qperacioneg·, turiano que deseen asist ir a las
El administrador de las obra[ LLEGARA UN SIKORSKY
ALCANT ARIU.ADO
:ío. y
t'
d'
.
DE LA PAN-AMERICAN 3r . Edward Critchley, fué uno clases nocturnas de inglés que,, sas cer'!~nas.
~'·ública<> federales en Florida,
El ongen del n'""·:t 10 es a
d
·ta f -:t.
de los pilotos de la aviación ih= r' d
Marcus C. Fagg, designó ayer
t ' d ...
.
euua, 'PUe en pasa~· .
.es e es
·a
.
La Cámara de Comercio reci
PANTERAS Y TERRIERS
por nu('Str a Bi blioteca a matri- ;;¡endo mves 1ga o uoy por 1os
~ lesa durante la g uerra.
al Sr. Carl D. Brore m, prest' ·en
detectives locales.
Como ya :hemos an uná ido la .:ularse.
S hió ayH un tele¡;¡rama. del di'Pu- te del Looncilio de Alivio del con· . Una /~n:erednci; con los
IN ICIARON SUS PRACTICA~
0 Jcta._e _ e
.. Ha•bana_. s_erá i·n. auj línea Tampa
s _ amp. a
HiHsboroug·h , para 1pretado administr ador :!~deral dado
.
·
.Bi J¡ay n úmero s'l.lfic'iente, las
t
b
d 1 d. 4 d d
a:ite, comunicándole Alilel h a sid ir ei comité civil de obr as pú1
0 clases empezarán el Martes del
re,
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P ar::t e_l com b a te d ~1 D'Ia d'2 sid::J encontra:do en W a.slhington
1
n ufl r 1o!1'• · -•Y\
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.:ts Iez Y me ~ e a ma- 1 mand'l -parte en
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Dar Gracias, en esta cmdad, las l el jprll'yecto de a lcantarillado a o
an a
a.
com::¡ m~ rma 1a
•
•
·
,
1
El Secretario.
. ·.segun nos comumca desde M1a- F , d R '
.
.
·
j
Panteras del Instituto Plant y 1.para la ciud ad de Tail1JPa.
::::===-=
-::-=====-===========-=:::-:====~----::
ey.
ez
ernan
jefe
Curtís,
.
E
Arthur
3r.
el
mi
nottAno::.he m tsmo Brorem
La ~emal).a pasada el di•p utalos Teniers de H iUshorough in i
+++++++++++ ¡ '*""+++++++++++++ ++'* •l ·•+·ft+u ++• +t 1 ..,... t t+ "• ++
ciaron, aye_r su~_..prácticas, que do . administrador tele legr afió f~có a ~-a:gg q ue ~c:ptalba la .pre- 1 Lle .pu~licidad de la ~~n¡~eri- INF~
duraran diez d 1as.
1 cticien;.l.o que allí no se h abía re- ~ndenc1a del com1te local,_ nom - 1 can A:l ways, un anfibiO¡ Sikm:sl
- .:
br.andl) para labor ar C'Jn el a los ky, de dos motor·es, a cuyo b::JrSarra no quiso prale~icar a- dbido e l proyecto.
, rJ
yer, pero hoy ern¡pezará a pre- ! I nm"ldiatamente d~ Tall:i~'has- Sres. R!ay B . .Cralle; F rank M. , do via -¡ an el director de división
---see comunicaron que ,·los d acu- Trruynor y H owar d P . McFarla- ~· d-e. la ~:on:-pañía, Ros·coe I. .Dunl):larar a sua d irigidos.
A "NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
ayer los vapores
rribaron
A
ten; el rürector de operacwner,
·
·m entos se h:a!bía n p uesto al co- ne.
FAVORECEDORES:
·illn . un 'tele~rama de F a·g g ~ 1 Eidwa:r'd'. Critohley; ~l pilota Agwidale, Commercia<l Ai abarre~ el once de n oviem bre y qu e
.
.
RECALO.-s. usted bent . liebían hallarse en .e l despacho Brore,.n · se dtce que todos _los J ohn 1 Ilton y el oopiloto, q\ue man, El'lenor , Gulfstate, 1Mar · garet, Pawnee, Sacr atnPtlto Vaproyectos en el condado de H1lls
$350, há¡ ase independiente. ¡ del Sr. Wa ite.
- - lley, Striname, Virginia SinEl mensaje llegado a la Gá- borJ)ugh deben ser r ecomend aCompre esta bodega. Morga.
En este ~abeV .in de la playa de Pass-a-Grille, usted
como en su propia casa, lo. mismo de día
encontrará
ae
S~~J,EHcAJiEMPHE:SUERT[.;$
1 mara y <rUe recibió el secretario dos al co~::~~e obras públicas
St. número 1601.
que de noche, ya sea dos días, una semana o un mes.
¿No es Ud afortunado
;t
-------Nuestras facilidades están al alca~e de aus reque..
en el Dinero. Juego,
~A ~• ~ • ~
,.
r
W! ll6 x. ,ax • xilr
"
y bolsillo.
rimit'ntos
MERECIENDO
~
:e~f~~n~o~::~:~r
~~·.J)¡,.,.&,'f'4t~~tQ!ltQ!l¡í@i¡í@i~~~~~~~@'l9j@l9l@l9ltl~~~~~~.~~ • ._ .
par de Genulnas PIEEl único lugar e~ la· playa donde puede -divertirse a
y
~ft~~~NJgA~R~?/~ '
su antél>jo, bañarse, bailar con orquseta lóc:al,.Jugar a laa
APRECIANDO
PODEROSAMENTE
~.«..
' .
cartas Y. cliafrntar de· C()mielas l~tinas.
MA G N ETICA S. Raras,
~
Marallflloso.s, Compele'doPued~t traer la corni<J,a desde su casa.
ras, Atr activas estas
.
VIVAS PIEDRAS Th!ÁNICAS son llevadas por
Le ofrec-emos agua de primera y t-oda la nieve gratia.
personas Ocultistas Orientales . eomo' un Talismán
de Podirosa Fuerza. Una QUI.l evita · la Mala
En caso de que DO pueda venirr una temporada, ven•
Suerte, Penersldad y De!:astres y la otra para
atraer muy · Buena Suerte, Amor, Felicidad )'
ca los aábados y -domingos, r~g_.-esando a au casa coutenProsperidad. ESJJecial, solamente $1.97 por las
'
to y satisfecho.
dos con instrucciones dt: mucho valor gratis.
Pague ni cartero $1.97 más 15e por gastos de
Puede usal la Tuta más corta que ea gratia. "
correo al reeibirlas. Las personas residentes ruer•
t! e los Estados Unidos sírvanse enviar Dinero en
LAUNDRY
Erecth·o, Letra, o Olro Postal. ·satlstacetón
Á. G. HANSEN,"
Garantizada o se reembtllsa el dinero. ¡Ud.. puede
•
'1
TELEFONO 4567
m AFORTUNADO! ¡Ordene las suyas BOY I
Manager
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LA 'GACETA

ORMACJON
. RTO
DVL PUE

AIT.ENe1oN

EIJ GtEN HILL LODGE

_
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UN MENSAJE ··
A NUESTROS LECTOR~

)l>epl. 579, P. S. BUREAU, Gen eral P. O• •
Box ·72, BROOKLYN , N..Y .. U. S. A.

'NOTA: Absolutaments GARANTIZAMOS el que
e.tas Genuinas Piedras lmánlcas Mfstlcas do

Brahma son VIVAS! Justamente lo que Ud. deseaba.
/Jttesto que eua's son la verdadera Clave--

El anuncio moderno tiene tanto interés como un

l PODEROSAS, ALTAMENTE MAGNeTICASI

a•cccccccccccccc;

artículo de política, .sociologÍa o cualquier otro tema.
Leyen.do un anuncio muchas veees usted enctien-

· Gustavo Valdespino

El comer~iante moderno anuncia con arreglo a lo

A GENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE .RENTAS

(

que puedec umplir y siempre• cumple lo·que ofrece, por1

Notaría

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

Traduccio.nes de documentos
legl!les.

' '

plimiento de lo anunciado.

'

.,

Leyendo uñ anuncio usted se entera de los precios
más bajos que rir6en en el mercado

y al mismo· tiempo
'

.

l

1

ques e beneficia, a:yudaal comerciante que publíca la

..

Rentas Vitalicias

'

706 Péninsular
Telephone

Le rogamos no pague a ninguno de lo_s
repatiidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
ev1~¿se molestias.

Bld~r.

TELEFONO M51-841
Apartado 432

propaganda y al periódico que la imprime.

•

tra lo que le conyiene y otras recuerda que debe com~
/

prar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchos de ell0s hay pa~
ra usted cosa,s muy convenientes.
1

~·

1
Í·

.DEPARTAMENTO. DE ANUNCIOS DE

LA GACETA
1308 7a, Avenida

·

T eléfono Y3792

~-~~;!I~I.W,W~:t~

SEf\JOR SUSCRIPTOR

' "'

!
AMERICAN~
mith KRAFT

. Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
· dedique d0E minutos a llamarnos por los t~
léfonos YJ-792 y M53-603 y ,}e .·atenderemos
.sin pérdida de tiempo.
a sus a·
Lea La Gaceta y recomiéndele
....
...-- ---~·--··--~- ~.J..JJ
'migos que la lean.

CHE ESE
lt melts to a smooth sauce.
Adds a w ntálózirtg ftavor to
toasted sa n dwich es or haked
dlsh es l A ftavor which o nly
1pecial ' 'cave cu.ring' 'can gi ve.
Cook ,.;.ith this delicioue
tlmé-mellowed cheese. Y oUI"
pcH:er hae it, Try it todoyl
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LA' COLONIA CUBANA
(Viene delata.)
los reunidos sus deseos de ír a
Clllha, si así lo solicitase el gobierno p·ara defender la nacionalidad contra los intervencionistas que · imploran la interH~
l'l~~
vención.
~..-~}\- ,,..
,P ide cjue se mande un telcOo' ....
....._l.frt. ..........
- grama al Presidente Qrau San
v,• !Martín e:Jep'resá!ndole el sentir .
dé la · colonia· cubana de Tarnpa,
que eo absolutan{ente sincero, y
que los obreros culbanos escriban o hagan saber a sus compañeros de Culba que el comunismo no 'Puede triunfar ~n e.sa Is
la, cmno al-gunos .p retenden; pe·i·o ·que si se pueden ,o btener
grandes ventajas a¡poyando a
Grau.
-No, hoy n o.he. he0ho reserva-cioHaré lo mejor qÚ'e pueda. ¿Usted
· José R. Sanfeliz, el viejo emi--'Quiero umi haibita:ció-n y un baño.
--~o puedo
qué
· desea?
nes.
señora.
g-r ado, hizo un' breve bosqjuejo
\
de las deelaraciones del Presi1 Y2083 y H46~092. Deben eapeUNA NOTA SOBRE EL FU' jEs probable que en la aplica
dente de Gwba sobre la necesidficar
al
pedir
la
pr-esa
s-i
la
SI-LAMIENTO
DE
LOS
SEción
d.e sanciones ta nirreparadad de una labor de inf-ormaquieren
cubana,
a,mericana,
esCUESTRADORES
DE
UN
~les
y
severas hayan tenido en
ción periodística serena e irn- Paz a sus restos
Ga fiesta del viernes.
¡pañola o mexicana, porque toMISIONERO ESPAROL
cuenta las aubridades de los
parcial y declarándose· enernigv
Desd•~ ayer •por la tarde des Se llamará "Una Nocihe La- das ellas estarán adornadas con
tri,b unales Chino's-, otros hechos
tle la censura a la ·p rensa, •p ero cans-a n en el Cementerio del
tina" Y es patrocinada por los las 1banderas d-e l-os paises ciMadrid, · no'V. 21.-El minis- .'deli-ctivos que aquellos que· sire,xigiendp de e.sta hoD¡radez e tCen~r.o Ei$añol los preciad·os
va\ios-os eTemellito:s <J!ue repre- ta:dos. Habrán muc:hos números terio c'c estado Jla da:do funa vieron de hase a la reclamación
imparcialidad.
t
.
:·es_tos de la que :(¡¡re en vid~ ex- sentan a la Asociación de Médi:·
1
con ra- n -:Jta relacionada con los secues- del gc-b1eno es;;~ñ 1 ; _pero es
, Jill último en íhacer uso de la celsa ma;trona, Iféna de v1rtu-- eos Naturn-náticos de la Florida, de varied-ades y ha sid')
B h ·
·
t
te
'
b
d
t ·
~..
tada la orquesta Los o ernws. trador<s del misionero es-pañol comp 1e amen
a sur o a n1palabra :Iu'é el Dr. Jor,g e A. T'N -des, seiíora María Sierra, em- ,,eñalada para
la n'Jche del pró-·
1 ·
b ·
t 1
•
• ·
A:bilio Gallego, que di~ asi : Ulr a e's e a ma.s m1mma resiles,' Cónsul ·de Ouba en Tampa. parent-ada con nuestras prind · ximo viernes, dí-a 24, en la sala Empezará la fiesta a· as nueve
1
b'l'dad
de
la
nocihe
y
tennmará
a
as
"-En
un reciente artículo dedica -po.nsa 1 1 , aunque sea una
Trelles dijo que los culban~,;>. na:les familias.
lde fiestas de~ Omt_ro E spañol
1'
b" .__,
• te
cuatro. Servirán 1as mesas m- "El Socialista" algunas frases· responsa 111uad de ICaraJc r mo
estalban despojándose aJhoJ:a · de - Resultó im'Ponente ' la maníde Yhu.
das seüoritas pertenecientes a ; / una nota poblicada por el mi- ral, en relación con la pena aisrnos y es-p ecialmente de perso- festaeió:n¡ de duelo, !figurand·)
No¡¡ dicen los amables e intead
1 · · te ·
Clubs
latinos yarnericanos.
nisterio de estado y relaci')na- .plic .a. ya que e mmis r10 no
:nalismos, Y.: que Yeia · mejores m el cortejo todQ cuanto vale y
H~entd .médicos Dres. Gavilla
da con el a·s esinato del misio- -h izo otra cosa en su día sin') vro
días :para la patria !'bajo el go- s ign~fica en el concierto de nues Y Gue.ot, organiza-dores
del acto,
nero e-:)ipañol Abilio Gallego. El testar cerca del gobierno chino
bierno de Grau.
tra sociedad.
h,ue la,; invitaciones ya están en
· •..-c'll'T:'W
1 f lt d
t
" ·
1
~
Citacic}n
,
~
¡
;
·1
1
C\rgano
socialista ha interpreta- 1por
Desctilbió que se ihaHa:ba en
Descanse en 1poaz la nobilísima (p·.ode-r de nuestras principaJes
___,.
•t
1
· t a · a• axt e pro
· eccwn a os
Por este m;,uiO c1 ') a os a una n'Jta publicada por el mi- •.n ereses e ranjeros.
la Habana cqando el golpe de ancianita v reciban una vez más
f~milius.
miembros
de la Logia Progres-o 1 sentido de que a instancias
"EISas acusaciones son tanto
estado y dijo que al princi·pio todos !'<US • fa~iliares entristeciAntes deJ !baile sé ofrecerá.
._,
te
d
xt t
que n- 1el gobierno españo·l y por vir- 11ás .! e ranar en es e caso,
tuvo dulda sObre los resultados dos nuestra pro.funda condolen- un banr<uete en el acreditado N~. 31 par?. la Temua 21
1
to
1
t•
""
drá lugar hoy martes
, a a,s :u'(} de una insistente reclama- -1or cuan que as ¡g es wnes apero que a medida que pasaba11 cia.
11 ' :'!JI' restaurant
El Príncipe de Ga· · 1 s
-'
d
d
11
ocho,
'Para
nominar
oficia
es. e :ión de sanciones tan irr-e para- ,u·d'•
Iua-; fueron or ena as y elos dias comprendió que el moJes, .al cual asistirán con sus be1 ·t
d
·b
f'
d
ruega la más -p untua as1s en-_ 1 as han ordenado el fusilamien- ·a as a ca o a mes e agps t o
~m¡ient-o halbia si~o salvador,
!las esposas los ·m édicos que se
1 · · t d
tad
;o de siete comunistas, autores por. e mims ro1 e es o que en
necesario para imipedir que 0encuentran en la loca:lidad· ipillra eia·
de la muerté del misioner-0 en aquella
é\poca
:tros grupos, oon Menocal al
asistir a la 'Convención, que .el
Id
1 R'o era
" Don Fer:uesÚón.
nan
.
o
de
os
ws.
NOTARIO PUBLICO
frente, pudieran apoderarse del
mismo dí-a comenzará sus se.sio- Boda
gobierno.
- ·
La señorita Noomi Bur<'J'le
Se 1hac-e cargo de todo tra'ba- nes en el Ho-tel Hillsboro.
·~con el objeto de restlllblecer
Habló de la valentía de los jo notarial -con honorarios
En el programa figuran lo-> -contrajo matrimonio ayer con la verdad de los hf!!Chos, convieestudiantes y de la ju-ventud cu·coii_sagrados artistas Carmen el jóvm Rafael Valid'), ante el ne en ·.p rimer lugar señalar que
de sitwación.
bana, agregan(lo que el góbier~Rlamírez, Carmen
ESiperante, Notario Sr. ·S ergio Alfonso. je lo.;; términos de. la nota no
937 11. Ave.
no hah.ia ofrecido la paz a las
Velia .Martínez y Pablo Galin- Eila e~ hija de los esposos Geor !a-be deducir semejante cos-a, ya
• !facciones y que éstas se negado. También Tornarán parte los gina y Manuel Bul'lgué, y él de :¡ue no tenía má.s _que carácter
ron a cooperar.
¡
aficion:J.dos Dr. Gustavo More- Rud'ina y Ti·b urcio Valido. •F ué :m'Jrmativo y se limitaba a rna·M anteiga iPrOIJ>One 1que la pre
no, Pat de Meza, Tony D-íaz y firmada el acta p')r la Sra. Atzu- ,.·l ifestar que el misionero ha!bía
sidencia someta 'a votación si'
Ramór. Montes de Oca.
lina Barcia y ··el S.r. Jo.sé Her- siido sw~uestr.ado IIJOr una banda
se debÍa cambiar -el nombre del
Teñdrá a su cargQ e'l progra- nández.
':le malhechores chinos; que una
;tomité Alpolítico por el de "Lema hail.able la orquesta "CuhaA. de la Peña. tez conocido el heoho el rninisgionarios de Martf, y a-sí se
nacán" que dirige el r p~ofesor -~erio de estatlo había hech') ges.1
acuerda.
' Curbeio. ·
Now-Kraft-Phenix' new achievefiones .para qllle fuera puesto en
ment! Rich mellow cheese flavor
'También se aprob_ó el telegra· El Dr. R. W/. Peerman, prc- Corte de lo Criminal libertad; que, desgraciadam-enplus added health qualities in
ma al Presidente &oosevelt y _a
wholesome, digestible fonn.
sidente de la A~ociación, act-uate, dichas gestiones Negaron tar
Velv~ta retains aH the valuable
.Grau San Martín, y otro a Erá como maéstro de ceremonias. · El fiscal del Condado, Morris de· pü!"qUe el misionero fué ase·.
elements of rich milk. Milk sugar, 1
Próximas salidas:
duardo Ohibás, miembro del dicalcium and minerals. Erery OM
M. Giv('ns, preseli.tó ayer Ún es- sinado por .!;>ecuestradores; que
Nov. 20.-"Cristóbal Colón"
c:an eat it free! y!
rectorio eatudiantil, ' \f)ara que para Vilgo1 Coruña; Gijón, Verbeiza internaciomtl . ·
crito haciendo cinco acusaciones el gobi~rno español había insisVelveeta spr.eads, slices, melts
lh81ga gestíones y procure u~ Santander, BiJibao, Cádiz y
•La g-entil e interesante seño- a Willí.am "Red" Collins, Kathe tido en que se casti•g ara a los
and toasts beautifully. Try a balf
pound package today.
acer~miento de los grupos rerita Mary_C. Gil nos comunica ri·n e 8mith, Eugenio Barry Y autores del asesinato y que, !pOr
Barcelona.
DLc. 21.-"Habana," para que el sábaJdb •9 del entrante J-ollm lnterlandi, mi~~mbros de
voia:cionari-os.
KRAFT
último, los :culiprubles del crilLa .asamblea acordó verificar Vigo, Coruña, Gijón.,- San- mes de diciembre se verificará una partida de ladrones que esmen habían sido :flus!}ados.
tander y Bilbao.
otra reunión en :WeSt Tampa, ·
Dic. 28. - "Maga.llanes" en el Country Glulb, de la Isla tuviera aperando ·en la se:cción
·"n-, tal - relación de ihec.hos ·
la que probrublemente' se efec- para Cádiz y Bar-celona.
Davis, una Verlbena Internacio- Norte de Ta·m¡pa.
no es licito deducir que en la
The.OeliciouJ New CheeJe Food
tuará t-1 jueves.
nal a beneficio 'de la Iglesia Ca- · ·Awsa. el fiscal a Collins e In- imposición de la "Pena . a¡plicada
Com)M{ñia Trasatlántica
·A ~tición del Sr. Francisco 24 Stttte St., New York N. Y. tólica orle West Tampa, que· diri terlandi del robo de un automóa los culpa<hles ·'Por las a u tori'da1
Pérez, electo presidente, la a_ge el respetable sacerdote Luis vil própiedad de Geol'lge S. Cok; des chinas, haya
correspondido
ANUNCIE<'l.E EN
.Eugenio Nistal
, s~mbJea 1p or unanimi~ad otorConde. La;s distingruidas damas de !haber robad-o en el estableci- al g_olbierno es¡pañol la menos inf\gente autorizado
gó un voto de cl)nfi.an~ a nues
lta!liano ry Manense, así como miento Cozy Gorner, situado en tervención,
1707
16 St., Tampa, Fla.
tr,o
dit·edtor, Sr. Victori-ano
también
las elegantes señoritas la avenída Central, de haber ro. ;Manteiga.
•
1:,.__________;,___,..:
Gil y Emilia González, presidi- 1bado en la estación de gasolina
.r--:·
rá~ la fiesta . Se ·p ueden adqui-- de Alberto Bdyd, y ·de ha~r
rir las mesas, que s~ hallan ell fracturado una pu~rta en el eslpdder de las conocidas damas ta:blecimiento d-onde la esc01peta
Portocarr.ero, Pérez, Italiano y de una trampa hiriera,a Collins.
TELEFO~O y 1230
-la señorita Donohue, llamando
A Collins, la SmitJh ry ~arry
a los- teléf-onos H3859, H29~674 se acusa de hll!ber robado en el
1 '
estahle::irniento de Jdhn C. Al 'mon v en la bodega de Walter
Barbara: Stanrwi'ck y Geo. Brent en BABY F ACE
'p ,.__.
o o\ W o~~n, esta última situada en
la casa núm. 61Q3 de la avenida
R.utJh Ohatterton en LiiLY 'NJ!RNiER
o/ D o/o o¡,. o 1 o,.
de Florida.
Además A!be L.ayman's Band
TBEDFOBD'S
Collins si-gtue en el H')spital
Municipal
y se ha iniciado defi- + .................. +++t ... + .......................................... u
"
nitivamente su mejoría, es:perán
•••••••••••~•-Ae•••••
dose que dentro de pocas sernanas pu'-"lia comparecer ante el
juez Petteway.
El máa bonito de la clu~ad
El arpllo tle Ybor City
Limpieza
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darle Ja ha¡bitación,
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SOCIALES

SERGIO ALFONSO

. his new cheese
treat

UN COMITE , DE LA CAMAR.i\1 INVEST'IGA LA CONDUCTA DEL JUEZ RIIITER
Miami, Nov. Z.l.~Un- sulbcomité de la Cámara de Representantes inv€.stiJga hoy la colliducta del juez federa•! Ritter, relacionada con las actividades de
un letmdo, exsocio de <bufete suy.'J, a quien nombrara liquida doren_el procedimiento~~n
carrota contra el ho~ White
Hall, de Palm Bea'C'h.
Tod.-y el día de ayer se dedicó
a una €xposición del litigio qu~
envuelve al hotel, y cuatro rniem
bros del subwmité, tres de ellos:
demócratas y uno republicano,.
o::-uiparon el estrado federal, con:
el juez IRiitter eyendo los testfmonios desde la mesa de su a.bogad0.
A. L. R-ankin, de West Palm
Beaoh, el exsocio de bufete/ d~
Ritter, declar-ó que él había recibido $·90,000 como recibidor
del -h otel y que des'pués dió al
juez $5,00.0 en !pago de una deuda.
Otro ·wbogaido de West Palm
Bealelh. -B. F. Paty, ofreció testim -:>nio con~::erniente ~ ·Un <pago
de -$2,50.0 que Rankin hiciera a
Ritter.
·
· J>at,v reveló que en una con versaci0n con Rankin éste le dijo que le acababa de entr~gar
$2,500 al juez, ·pol'lque éste .necesita1ba dinero y la clientela -1ie ·
él -h abía aumentado desde que
su exsocio fuera nombrado para
la magistratura .
...

----...---- :

elveeta

"LA. GACETA"

TEATRO'

eAs1N0

..

~ GRECO

1425 7a. Avenida.

•

1••• ••••••••••·····-···-··-·· ·-·••• •••

Rl.Tz
TEATRO
...

H 0-Y

\
, Consta'IJJc . Be.ooebf y Jo el MeRa e en BEI> OF ROSES
Nancy Cal'roll Sy Édmullld Lowe en 1 LOVE TH.NT MAN
Además Slp:Ortli-glht y Noti-c ias Pa1lhé

······················-····················· ·········

ROYAL-WestTampa
H O. Y

',

HOY CLUB DAY
Helen Hayes y Moptgomery en A:NrO'ftHJ.i$ LANGUAGE .
·
Ademáls Comedia. Cartoon. y Noticias
·

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

•

. ..

.ot.rüooCo.,Dopt. H. S.. 9 l. Olüo St..C:.....,.

FLORAL SHOP
Teléfono Y4113
.............. u ............................

~··············································································
en la presentación. Fineza y correcciEn en
, el estilo. Esmero, economía.

1

f TEATRO

-;vrite for F~u "E:ye Care'"
or "E:ye Beaut:Y" Bool!.

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

r -,

\

Nigh.t and Munu111: lO keep
.t~m Clean, Clear and Healthy

(o •~ HEPALINA)
En la niñez tanto como en la
yejez lo primero que se hace
al sentirse anormaf es limpiar el vientre por medio de
~ un laxante o purga.
Hace como 100 años que el
BLACK-DRAUOHT serve
en Innumerables hogares con
gran éxito para

Especializamos en ajustar
bra·g ueros, Fajas rubdominalié.s y m~dias elásticas.

Estreñimiento,
Biliosidad,
lndi¡eati6n.
41
De venta en las Droguerfas.

902 Tampa St.

QUEBRADURAS?

Consu~tas

,g ratis.

He ahí las principales característi-cas de to~~ : - s • s
trabajoa que se ordenen en la

1\JASCUÑANA PlUNTING COMPANY
1308 7 a~ Avenida.

Teléfono Yl367

Physicians Supply Co

Frent~ al Ta;mp.a Elec,tri~ Co1

Consulte nuestros precioa antes de ordenar cualquier
tr_a bajo de Imprenta

' Teléfono M60·821

····················~····················~········••••t••··············~~·~···-
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