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Diario de la Tarde

Periódico del Hogar

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL.

SERVICIO CA'IJL'I!.GR .\FICO
DE ESPAÑA Y CUBA

~=-=-===========-====

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAldPA,

ARO XII

UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898

TAMPA, FLA., NIOVIE MBRE VItE,RNES 24 DE 193-3

Subscripción semanal 20 cts.

WfLLfS VOLVfRA ACUBA

FLORID~

Número suelto 5 cts.

1

P~RO DfSPU~S S~RA

Smoot quiere establecer laso
Carreras de C~ballos en T ampa

Barcel 'Jna, n<l'V. 24.-La Lliga Ca:.alana, opuesta~ a. la Es1 + El Sr. José Smoot, de Miami,
Declaraciones del Presidente Roosevelt
'querra, dke ha~ber triunfado e:1 LISTA DE OBRAS_ QUE EL que -introdujera las · c~rera.s d~
las últimas elecciones, ¡pero el
relacionadas con los problemas cubanos L a A sambl ea u b ana
·
d e A noch e., en . T ampa. coronel Macía, ·p residente de la CONDADO DESEA REALI- c~ball tJ;; en esa población, ha,bló
ZAR CON LOS FONDOS ' anoch-e en un banquete verifica
Generalidad, nie.g a tal cosa, diFEDERALES
do en el Hotel Hills'borou&'h, piDeclaraciones
del
Presidente
Roosevelt.
El
Habana; Nov. 24.-Lo:S perió 1te reses ,sociales y económicos d~
ciendo qeu todas las provincias
diendo que Tampa coopere c9n
dicos -publican la noticia remiti- la República".
50% no debe aplicarse a los españoles
siñ.o
gana'<ias
.por
su
partiEl
ingeniero
del
condado,
SJ·.
·han
$1•
0,000 a est!liblecer aquí un Hi"El embajador Welles volveda desde Warm Springs, Ga., de
1
_:-ódronw
que costará $500,000.
Má;;
de
mil
cubanos
concurrie
riorizaron
.su
cariño
a
Guba,
un
do.
Garroll,
ha
presentad9
una
lista
que el Presidente Rbosevelt re- rá a la Habana dentro de poco-<>
ron
a
la
asamblea
verificada
a·
f
e-cto
que
whora
tiene
por
base
La
Lliga
asegura
haber
ganade
obrrs
qt¡e
se
desean
realizar
el orador los benefi Ex;plicó
tirará a Sumner Welles · de la días. Como previamente he anolclhe
<:
•
n
la
sala
de
fiestas
de
la
los
princi'pios
renovadores
de
1
t
d.')
las
provincias
de
Lérida
Y
:on
los
fondos
fedarales,
y
que
cios
que
se
obtendrían con ias
' emibajada de Culba, sustituyen- nunciado, al terminar su misión
socied~.d
Sici'la,
en
West
Tamjuventud
estudiantil,
sustenta·
T
arragona,
pero
•
h
abrá
que
cec1e
cumplirse
daría
trabajo
a
e
arrerns
y
dijo
que ~n ellas se
dolo con Jefferson Caffery, pe- que será en un próximo futuro,
por
el
g;:Jbierlebrar
allí
nuevas
elecciones
Jnos
1,500
hombres.
pa.
dos
y
defendidos
daría emple'J a 500 .hombres duro que lo hará en un inmediato regresará a Washington a asu·por.que ninguno de los candidaLa lista será mandada a la ca rante la construcción y que desUn millar de cubanos since- no de Grau.
mir sn>: anterio·r es d~beres cofuturo.
Ro:driguez cantó la gloria d~ tos obtuvo el 40% de los votos. .Jita! df'l estado vara que allí le pués E<<c gastarían diariamente
El Presidente de los Estados mo asistente secretario de Esta- ros, ansiosos de c-'Joperar ·al reLa Esquerra ganó la ,provin-- lé su aprobación el comité di- $11,000 formando en conjunto
. Unido3 sostiene que mantendrá do y ser reempl8$8.odO en Cuba conocimiento y éxito del gobier- la bandera de la estrel'la -solitauna nómina ascendente a 25 mll
su :plan de •h acer que W elles se 'POr Mr. Jefferson Caiféry, alh'J- no de·! Dr. Ramón Grau San ria, mús ·bella en estos momen- cia de Ger.')na Y parte de la pro- .·ecbr.
'
Lo.s
proyectos
concebidos
por
Martín.
tos
de
puro
nacionalismo;
Re·vincia
de
Barcelona,
aseguran¡pesos.
ra
asis~.ente
secretario".
·
quede en la secretaría de estado
·L a velada se inició leyendo ye:s hrv•') pah11hras de rec;urso :lo la Lliga que tendrá 28 di'pu- :1 Sr. Garroll son los siguien"Yo estoy aquí para ayudar
·Eisas declaraciones del ;presiy que Caflfry venga a la HabaAlfred
é,
Piñero
un
artículo
de
para
el
ai;Jóstol
J
osé
Martí,
de
~ados
en
las
cortes
regionales,
es:
r-oconstrucción
de
la
calle
al
establecimíento de esas carre
na, pero que esto no se hará ha<! dente de los Es.tado.s Unidoo se
"El
Nacbnal",
diari.o
de
Méjico
quien
fue
ra
amigo,
diciendo
q.11e
de
un
total
de.?~·
'O
de5de
la
~ptima
al
rio
Hillsras,
pecto quiero demostrarle a
ta que el op rimer.o termine su mi- inte!'lp·retan aquí como que la
que
pl:'Jclama
los
mér~.tos
de'!
el
g·obi0rno
de
Grau
lucha
por
.
Una
nota
ofiCial
concede
a
l,t
cr::mgh,
a
un
precio
de
$10;478;
las
personas
ansiosa de invertir
misión -de Mr. W~Hes será ayusión, en una fecha cercana.
49
0,418
votos
presidente,
prorvisional
y
los
hon
obtene~·
la
redención
completa
'
E~querra
Y
a
Ll
1
calle
15
de8'de
la
Saptima
a
la
su
dinero
que
en Tampa hay inLa ceclaración del presidente dar a restablecer un gobierno
rados
fines
de
su
gobierno.
de
la.
nacionalidad,
y
Francisco
;Lhga
~75,776.
arretcra
Harney,
$4,522;
la
ca
terés
por
su
obra."
estable.
Roosevelt dice así :
Armando Romaelle, uno de Rodríruez ofreció su bra~'J, coE'l co.ronel_ ~acía c om~?tó as' ·e 57 desde Harney al río Hills · A la terminación del acto '>'J
"Durante los meses que han , A:parentemente nuevas negol·')S
or.ganizadores
de
los
Legiom
o
lo
r.freciera
en
1895,
lucllanel
res u. tad~ · La e~eccwn ·por orougl., $7,834; la ave·n ida Li.~ ,~c.idió que se organice un Jocpasado desde la caida del gobier ciaciones se iniciaron en Wa'>nario_,
de
Martí,
habló
para
dedo
·con'
,
.,:a
el
poderío
colonial
de
toda_
Es pana es ¡pehgrosa. Ca- boa, desde Neptuno a Graná ;,ey G>11b si puede conseguirse
no del J]Jresidente Maclhado, he- hington con el viaje de Mr. We1 tal una a;hora lleva el estandar- Centra!, $5,750; calJe Azeele des -o! dinero solicitado.
·
mos ·s eguido el cursó de los a- lles, culminadas anoche con la cir que la colonia cu·bana no a- España.
Hah:a.ron en contra del pr9·contecimientos en Gu1ba con el dramát:ca declaración de Mr. 'PO\Va a ning:ún gru·po político, . El director de es.t e periódico, te ~e la iz.quierda mdderad~ es- de Jioward a Lisboa, $4,062; ca
!pero estima · un Migrado de'be: ~r. Vic:oriano Mantei-ga, se re- i v~n.ola. La der;o~a es hostil al rtal de drenaje de Beacih Par k, ·ecto el abogado John B. Sutton
rná.s amigable interés 'Y ~on el Roosevelt.
coolperar al recon'Jcimiento del fiere a una noticia dada en la reglmen autonom~co Y nos:Jtros $4,3'25; reparaciones en el mal e y el Sr. Candler Ha11gett.
consistente deseo de ayudar al
gobierno de GrauJu que la paz ~·eccióll. Merry Go R)ound, que debemos sa!ber como defender- eón, $9,950; avenida Fletc'her
EL
REY
ALFONSO
pueblo cubano."
desde F 1ori d a a .M8!gdalena, SEOTLE RECLAMA
NO
HA
QUERIDO
se
rest a blezca en ·u:ba.
pub!ic:l. un diario americano de no.s."
"Debido a las excepcionales
• estrech:::.s relaciones que han eHACER COMENTARIOS · El Y.:ejo emigrado revolucio- la mañana, afirmando que a un
$3,653 .
LA MARCA MUNDIAL
nario
José
Cotanda
evocó
'los
banco
de
New
York
se
le
pidieESTA
NOCHE
SE
REUNIRA
Aldemás
incluye
el
pr01yecto
DE ELEVACION
xist1do entre nuestros d:Js paiEL AYUNTAMIENTO EN
de drenaje y alcantarillado paMadl' id, nov. 24.-Un telegra días dé Martí y dijo ~ue los cu- ron 500 000 para :'Jr,g anizar otra
ses desde la fundacipn de la .ReWashington, Nov. 24.-El te·
púiblica de Cuba, y en jlarticu - ma de Fontainebleau, Francia, banos ne Tampa voluntariamen rElvoludón en contra del gobier- SESION EXTRAORDINARIA ~.a Sulphur S:prings y di.fer~mtes
alles y carreteras.
niente eomandante T. G. w. Set
iar a causa de las relaciones dt! dice que el ex-rey Alfonso no ha te han contraí'<io la obligación no de Gran.
1
Dij o que le era imposible com
Pará oir un informe del comi
tle, que hiciera un vueb a la estratad0s que existen entre nues- o,·•herid:> !hacer 'comentario so- patriótica de que perdure, !hastr.atósfera, anunció aye~ que los
bros dos 'Paises, el reconocimien- bre el resultado de las eleccio- ta que una nueva Constitució.'l prendee ei ·p atriotismo de esos té de hacien'<ia, que recomienda ALEMANIA CONMEMORO
se apruebe, el gobiern9 del Dr. señor<~s que con dinero de · los se inviertan $36,000 en asfalto,
OTRO ANIVERSARIO DEL ruparat(\s llevados ·por él en la a:;
to por los Estados Unidos de un nes efectuadas en España.
ins banque1os de este país, como an ladrillos Y pintura,
reunirá
NACIMIENTO DE LUTERO censión muestran un total de
Una persona allegada al ex- Grau, tan calumniado y
g¡9bierno en G\:ba aporta más
161,237 pies, 0 sea 8,000 pies más
que una ordinaria medida de a- rey declaró que éste no desea pirado en el bien de Cuba que tes hicieran otros "cubanos", esta n•.>clJ.e el ayuntamiento, en
los .g obiernos anterlore,!!.
quieren derri'bar' él cuibanísimo sesión extraoroinaria.
Berun, nov. 24.---lLa Alema-¡ sobre la marca oficial. ·
IJlQYO :nora! y material a ese -go- dar a conocer su criteJ-io. _ .
U
· ·
·
d
¡
--- régimo·1 que ~ñcabeza el <ioctor · E,1 ~omi.té, que celebró y á una .. .liá fasei~á conmem;ró el día · Augusto- Picearo, el cíe~ tífico
bierno".
n vieJo emigra! o, e seno.r·
" ·
t
· t
1 ·· te
to
Tomás
Arteaga
pi·
d
ió
•
hablar,
lu Grau an Mar.tin.
en revls a con e m rven r 18 otro anilversarió, el 450o del 1belga, llegó' con su globo y gón"Por es·a razón hemos creído LA SRA. BRY AN ESTABLE1Leyó unas : p :a~lahras del coro- Brooke~·. quiere invertir mil peque le -~'ué <;oncedid 9, Y relató s.I
:~.a'Cimienito de Martín L\J.tero, 1d')]a a una altura de 53,153 pies.
que sería una política de amisCE UNA REOLAMACION
j • t
·
~-~'
d
1
..
·t
sos,
,
de;
fondo
de
contingenciaa.
.
· t a.
j Los avia
· dores del Soviet ase1
B
tad y de justicia 'al pueblo cubaamor a Cuba, amor de siempre, ne
[LIS a, J=e
e eJerc1 o
e'¡ re f orn¡,¡s
DE $75,000
·
t·
,
·~n
comprar
herramientas.
s
f'
te·,
¡
·
1
t
no eri conjunto, acordar el recobrindándose ,para . a<yudar a· sos- :rara c>mparar e pa no tsm·. ,
.
e es Jo e amwrsario "n 1 guran que en su viaje a la estra
También se pedirá la com~ra n_e d'I:J d e una .g rave crisis
· · re 1·I-l1 +.;os
• f era ¡¡egaron a 62,000 pies.
nocimiento del g•9bíerno provitener a Grau y su, gobierno, con de e'ste con el de sus furiosos
,
a la C'Om'Pa.ñía Tam:pa Gas di.' posa, cuando e¡ gobierno de
det rac t')res.
sional en Gu'ba, a menos que ta.l
·RePl'e sentada por Jos letrados las armas si así se acordase.
$. 1·5,000 en a!·~uitrán, que será · H"tl
· t a de regu ¡ar ¡a fé y 1,'
gobierno claramente posea el a- Himes Y Himes y C. Eldmundo
Como en la asamblea a·nteAl ,.
¡
t·
d ¡
-.
1 er tra
'
a
·
umó
a
ac
Itud
e
coroutilizado
.
e
n
la.s
calles.
d
t di ·
PEQUEROS DESORDENES
1
poyo y la aprobadón del pueblo Worth, la Sra. DOra H. Bryan, rior, efectuada el .pasado lunes, nel Me~Tdieta re.chazando la pre
en u~cer a ra cwnal demDGal~úlase que ·para asfalb y
· d ·¡ · ¡ ·
·¡· ·
EN PROVINCIAS
rle esa &eyública. Nosotros cree vecina del número 712 de. la ave Alfred') Piñero pro""1nció un sidencia nrovisional, porque so·,:;racia e a I•g es1a evange tea. ·
··~
...
la'<iri'
H
os
se
necesitan
$20,000
-Y
El
·ód·
Al
·
rnos qne la acción oficial de los nida Soutlh New¡port, presentó bien documentado y vibrante 1
. un ano,
- para &'Js t ene~ $·8,000 · •para pintura.
ICO · emama Catóo era r1e
¡d !>-3rt
·
F.stados Unidos no servirá en ayer una reclamación de $75,000 discurso, haciendo historia de su
anti¡Tua aspiración a un petea Il:e que SI 1as enseñanzas
Habana, Nov. 24-.Reina cor.1
ningún tiempo de obstáculo a ]a en la eorte del circuito, contra la poiítica y de los gobiernos río'do . presidencial. de cua~rv
de Crbto no se practican en A- pleta tranquilidad en esta caoiUbre determinación ·del puebb el Banco Ex'dhange National, co que ha ip•adecido en Cutba; desde años.
SENTENCIA A FAVOR DE leman ia, los católicos sufrirán ' ta•l , p;;<·o pequeños desór.de~es
culbano sobre sus pro.p·ios desti- mo aaministrador de los bienes Estrada Pa•l ma a M!IICJhado.
Tuvo frases de censura para
MUSSOLINI
las consecuencias.
1han. ocurrido en pl'lcwincias.
nos". .
de Hb:~. m L. S,tevenson, de Wels
.
Un grupo de 15 hombres fué
Destacó Jos errores de los pre los jefE-s "abecedarios", no ;para
" .osotros lhemo.s estado de- ton, Ohio, que falleciera repen- sidentes anteriores a Maeiha.do, el n!Úcleo, Y O'J·n duras palabras
Roma, tiov. 24.-E,J .primer UN VIEJO¡ DE NOVENTA arrest::tdo en Pinar del Rio por
seando durante este período el tinamente' en la casa de la Sra. hizo det Monstruo un fiel retra- ·co-nden..S a los que iban ·hech'J ~inistro ~~ssolini , en su ~li- AROS ACUSADO DE MATAR ponerse que formaban pa~ de
dem'Jstrar nuestra intención de Bryan, el día 30 de julio.
lh ·
Ita diif ~ad de mlmstro de asuntos mA SU SUEGRO.
una expedición menocalista, deto y sei'íaló los esfuerzos del ac- ·
desempeñar el prupe'l de un 'buen.
Asegura la Sra. Bryan que tual gohierno en pro de una pa- Clrcu 1m· una . ?Ja sue
~-~ tern ~s, alcanzó aJyer un fallo fasernlbarcada ·enQrtes.
mando al 'Presidente de O't1ba,
bl
t bl
G
b
ve<!ino del pueblo cubano. Noso- . Stevenwn, tres años ante¡¡ de Sil tria libre de veras, o:Jn obreros D
1 1 ·t
G-:-r u S an Mar t'In.
1 vora <' en e IP. el o que es a! erel)!lS orougih, Ala., Nov. 2·! · . Los ai:plomátio s extranJ·eros
r.
.
.
tros hemos deseado comenzar muerte, hizo un 'Pacto con eea bien a(;mentados Y sin políticos
01pmo
. • que la masa " a bece,da- ciera contra el conde Bernardo -Un campesino de 94 años, han :IH'O·t.e stado en .S antiago de
las ni:!lgociaciones para una revi- ofreciéndole testaría :¡, su favor Pncana1lados.
.d
d b'd
t Transfo, que maltratara a un John George, del con'dado de Cuba con motivo de estar sien. ,
. ....
na nc. 'la SI o
e 1 amen e f" 1
H 1
d
G t
sión del tratado comercial entre la can~Jdad de $50,000, con tal
c-onsuitad·a por lo.s jefes eqruivü- ISMca en¡·· ~ anztaro.
a e, ha, &i o encarcelado bajo do deport~dos haitiM}os y ja resaltar
la
modestia
~'
Hizo
los dos 'Países y para una defí- de que lo cuirlara y atendiera.
_,
,
usso Im sos uvo que su pres la acu&ación de haber dado maiquinos., algunos de los cua _
1
· h b'
nición del tratalo permanente
A pesar de ese convenio o pac los bu~mos servicios del coronf'] tcalUCS
, q,u e ac•')nSeJaron ·p or ·a t•Ig¡o
a 1a SI'"d o 1as·t·1mad o p9r muert<~ a su suegro, W., !ter Mit les des~>an ermanece
t
·
RadiO
fueran
atatadas
las
pro+.,.
n
h h
f
.
"
'~
P
r en errlBatista,
a
quien
el
ABC
se
em1
entre ·Jos Estados Unidos y Cu- to, SteYenson no incluyó en ¡¡u
. "
.
de 1os Ing'1eses
torio cubano.
• d 1p¡.e :aaes
resi- e a~ue ec o a ese uncwna- CiheH, üe ·5.0 años.
ba. En el lado económico hemos testamento la cantidad ofrecida peña en calumniar. Terminó su dentes
El viejo Geor.ge se casó con
de Cuba.
rio.
estado eSJ)eranzados de entrar a la Sra. Beyan, dejan'<io toda discun.o pidiendo a la cJloni.-t
Sus ltimas palabras se dediUnli sentencia dé ocho meses una bija de Mitohell hace diez
en un!l. discusión de tales medi- su herencia, $200,000, a sus her cubana mantenga su unidad en
Los corredores informan que
caron
a
recomendar
la
coh¡,bose
im~uso al conde y además ae- años, cuand<1 él tenía 84 y la mu
das como pudieran ser empren · manas Sra. Alicia L. Slhattuck y contra de lo.s que tratan de divi·-:hac!ha 20 ..
muldhos
Bancos y compañía.s de
ración de ia colonia cubana ·con lberá pagar una crecida indemdirla y desorientar-la.
didas por CJOmún consentimien- Srta. Sadie E. Stevenson.
han com'P·r ado bonos
seguros
nización, dinero lque ingresará
1E'n cortos dis-cursos Jos Sres. el gobierno del Dr. Grau.
to ent:re los dos gobiernos, que
Re~prcsentan al banco demanAUMENTARON
DE
PRECIO
del
g~bierno, pero se ha deeliAl]¡fredi? Piñero soücitó per- en el fondo benéfi~o de la .prosirvieran de !b eneficio a los pue-1 dado €n ·el litigio los a'b'Jgad JS Manuel Rodríguez, Anto.nio ReLOS BO~OS DEL GOBIERNO nado anunciar el m9ntante d~!
(Pasa a la 4a.)
vincia de Gatanz.aro.
blos cubano y americano. Nin-' McKáy. WiiJhers y IRiamsaJy. . yes y YranciscQ Rodrfguez· exte'
los ·bonos vendidos.
gún p:·cc·eso .puede hacerse hasNew York, Nov. 24.-Los bGEl t-rigo bajó ayer tres centata que exista en Cuba un gonos del gobierno de los Estados vos etÍ ''bushel" y el dólar expe·
•bierno provisional que por meUnidos alcanzaron ayer un a u- rimentó una nueva -baja en . rerlio de! rupoyo pci;J'ular que obmento sustancial, ¡por primera !ación con la libra esterlina v
tenga y p or la cooperación ge- ! vez en una semana.
otras monedas.
•
neral f!LW ~iisfrute, muestre evirlendas d ~ genuina estabili-dad"
"C ';DO yn.. se ha dic•ho oficialEl Clipper hará el primer vuelo con
mente, el gobierno de los Estael alcalde de T ampa y 27 pasajeros
dos Ur1dcs no .tiene pa.rcialid<J.d
ni prejui·cio contra ninguna faeción o ind~ viduo en Cuba. ReciExplicó anoche su proyecto t:.n el
biría con gusto cualquier goHotel Hillsborough .
lbiern1 provisional en el que -daLa :.:'ompañía Pan Ameriocan~t
40
mostrara su cnnfianza el puelb~o
ra
pasajeros, pero no se po'C·u bano''.
Airw J ..-s anunció ay.er que una ura
·' , cu bnr
· p:lr com'Pleto la l.I.sta
de sus Clippers, los famosos a"Nosotros-¡:Sinceramente es•pe¡
'
con e :! in de poder cargar ma J~amo s que en el próximo futuparat0s que realizan vuelos enyor cantidad de gasolina.
ro, por medio de un es·píritu de
tre MiC~.mi y la H wbana, partirá N
d
.
_o se a_• mitirán muJ·eres en ·., 1
de aquí el día 4 de diciembre
compr ·~miso en todos los lados,
>
.
.
pnme·r vuelo, !pero algunas han
el pueblo de Cuba llegue a un
maugm·ando la línea entre la
a:d
par_ . !> ya billetes para los suJl.acífko convenio que pueda reciudad del tabaco y la tierra pro cesivo.s.
:sultar zn el apoyo de un gobierductora del mej:Jr tabaco, llevan . Los q-ue
do al alcalde Ohancey, algunos 'ebera'
vayan a la Habana
no y a¡;_í evitar las continuadas
•
•
t
n regresar en los CO
¡perturbaciones civiles con su aconc a les, ¡penddistas y 27 pa- ioros (
., . .
moEl Clipper de 40 paaajeroa que el día 4 de Diciemn
re inaugurar.á el serviciÓ entre es.ta ciudad y la Ha
•
sajeros.
t, . o ~ue stgmfica que n:>
~amiento d:e pétdidas de La aemana próxima llecuá aquí eat podero.a nave del a
ire,, qu•nd~ abi«ta a ~n clftl 'ú.bli~ clur.ate
.odos podran yolve
l .
~ ~ serl9 perllfcig a loa ill- ~~tto ll91"&!o
·~1__9-~ipper ijene <:~~ddad pa ~
r e nusmo
'

•

·

RfTIRAD-0.~:;~~T~~~Ap~:BL~ ~:~~
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'

1

CHUNGAS YNO CHUNGAs· '
w·

e

má.s

se

l

- -.._........_

__.____,

'

-l

BAER NO .VOLVERA AL GIRÓ NES DERROTO
·
peleará esta rl'odhe en Benjamin 126-3/5 segundos, derrotando 1
CINEMATOGRAFO HASTA
A POPESCU .F iehl, con el alemán Willie Krie por cuatro largos a "Student
, · MUfnZ está preparaAHCJRA
do para recibirles dur'lnte
QUE CONQUISTE EL TITULO
ger.
Prince."
todo el invierno; lo espera a
El periód'i oe en idioma Español
DE CAMPEON
Barcelona, nov. 24.-E'l camAunque Domínguez servía de
"Smlle Gilr" es una hermana
usted
con .DBTIONES fresde más circulación en Tampa
\PeÓn e:::.pañol del peso de pluma, •chofer a uno de hs automóviles de Kitty Luck, pos€*-dora de la
cos,
las
exqu isitas ALMEesta
dando
ls
cturas
nersoFresno, California, nov. 24.- José Gironés, derribó ·ll!tl:UÍ en ;anunciadores del empresario, mavca de distancia.
ViCJtoriano ManJteiga, Ed 1·tor
JAS y LAGUER fría en bonalmente sin costo a:guno a
hebreo Max Baer, a el séptimo asalto, ·p or la cuenta ·,¡o que no conviene a su repuBernie Breeze ·g anó su segun- los t:Iientes del
tellas y de barril
Earl Mu:llen, Business Manager EU pú.ril
~·
quien pe reconocen todas las con definitiva, al campeón de .R u- .tación, deseamos que el púiblico • da carrera en las práctioas, ven
En el
Suscrición semanal: 20 cents. diciones vara conquistar el cam manía, Luciano •P opescu.
concuna a su pelea de esta no-1 ciendo a Don't Crowd y S•h eba.
CAFE Y RESTAURANT
peonato del 'Peso pesado, maniGironés es nati<v,o de Catalu- ~he, n<; 'POr la em'P·r esa, sino
Esta noohe se volverán a efec
LAU~DRY
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. ;festó ayer que ama la vida del ña y cuarido la estancia de
porque el cubano necesita llevar tuar c.;trreras, comlp'letamente
BARCELONA
Teléfono Y3792
actor cinematográfico, pero que colate en España no quiso en- dinero a su <bolsillo.
Guarde
sus
vales
del
tren
gratis para el público.
de lavado hasta que tenga
----~
· _ _.,_ _ _ _ _ _ <$e alejará rle Hollyw.ood - hasta [rentarse con el campeón munEl empresario de Benjamín
Comidas a la Española y a
a1pode~arse de la corona de su ~Hal.
Wa\ter Donovan, secretari'J por vaior de $1.00. EntonField, si no estamos mal entela Americana
ces llame por teléfono al
a precios s.i n competencia
c.ategoría.
.
rados, va a a'b rir un local de de la comisión de carreras de l.i
Baer llegó .por aeroplano des VICTORIA DE BABY GANS bailes públicos en la Octava a- Floridlo'., a;unció ayer en Miami
DOCTORQ
Abierto toda la. noche
4e Oakland, donde se le ha prevenil:la, ¡prdbablemente para que el pers.mal de la !pista de galgcs
No lo olviden:
S-3089
Claro para hoy y mañana. sentado una r~lamación de
San Francisco, nov. 24.-El los •p ugilistas se calienten los de Sulplhur Springs. He aquí los
6618 Nebraska Avenida
C AFE Y RESTA l!RANT
Vientos frescos del Nordeste.
.$25'0,000, relacionada con s~ negrito Baby Joe Gans, de Los pies después de que cobren la.s nombr•}S : jefe inspector, T'homPara
una
cita.
Máxima temperatura ayer 75 contratu. Pasará .a quí unos dos Angele3, sll!peró aquí, alcanzan- famosas bolsas que en West as C. J\1icClelland, Tampa; asis- .
grados, mínima, 60.
días y después seguirá viaje a. do el falLo de los jueces, Tony Tampa se les 'Pagan.
tentes inSJPectores, Pop Winterr <jntréguele sus vales y él le
·
leerá su destino.
Jaek Taylor; audibres, P. H
4710 Nebraska Ave.
Marea alta a las 6 :24 a. m. Ja hacienda de su director An- King, de Fort River, Mass.
En .,¡ mismo ;p rograma el coHarve¡ y Tucker S-avage; asi ~
---------------------~
y 8 :54 p. m. Marea baja a la cil Ho.ffman, situada en RoseAN
UNC1
~SE
J<~N
EL GALGO S.MILE GIRL
Phone S-2142
vHie.
ten:tes a;uditores, Geor·ge Cod
reano José Tei Ken derrotó a
1 :20 a. m. y 2 :05 \P· m.
LA GACETA
IGUALO UNA MARCA
Lew Far'ber, d!! New York.
field, Tallahassee; C. B. Duffy,
-----~--------------DE VELOCIDAD
"-Estoy listo para entrar inPensacola; C. W. Taylor, Plant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 111 ... t•~J ...... . t • • ''" .. 111)111 1 • • • , ....
AF 3 es un remedio ·a ntiséptico mediatamente en acción,---'<iijo DOMINGUEZ CONTRA
City, y H. Wer1Jhein, Tampa;
pa!-a todos los problemas de la
EL ALEMAN KRIEGER
·E n la décima segunda de las juez co:rnisionado, Lloyd Hicks,
piel que causen una sensación de .Baer. Jack Dempsey está pro-!
picezón. Pu~e adquirirse en ca~i •curándome una ·pelea en Los
,carreras de preparación que se Bradenton, 'Y asistente juez cotodas las boticas. AF no produciAngeles 0 San Francisco, ¡proEn obsequio de Antonio Do::: efectú:m en la ·p ista de Sulp!hu r misionad') W. Emory McGuire,
rá <~mpollas ni despelleja la piel.
Pregunte a su boticario acerca de bab'l emente oon Steve Ramas. míngut>z, el campeón cubano del Springs, el galgo "Smile Girl" de Tarnpa.
los méritos del AF 3.
~erá como la p~ración para ¡peso medio, anunciamos que 61 igualó la marca de velocid&d de
LIT.MO LABORATORIES, Inc.,
<dis<cutir 'e l título con ;primo Car
LOS CARDENALES VENDIE302 Fidelity Building,
nera."
Orlando,
Floridá.
RON AIL SHORT -STOP
ttU++U"fo<l ( '< f+t+u "''tu u t 11111 tttl<l t tu ~ourt++
A,g rcgó que había rechazado
SLADE
. - - - - - . - - - - - - - - . .dos contratos ofrecidos por com
DENT J\DURA 1pañías cinematográficas Y que
St. Lou1s, nov. 24.~El presi'pantendrá esa aciitud hast~
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
dente de los Cardenales, Sam
vencer al gigante italiano.
Breadon, anunció ay:er la ve:"iLuce muy bien, ajusta admiraNo e~ere a última hora ¡para arreglar sus techos.
ta del "shor-steip?' Gor<don Slade
.l·
·
·
blemente y está garantizada. EsPodemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
a los R.c jos de Cincinnati.
pecial por dos semanas únicamente $10.
'
ANUNCIESE EN
todas clases a precios muy econón.icos.
Los Cardenales tendrán cuaTambién hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.
Dept.27B
tro torpeders, inclu\Yendo a 1•
21s% easa st.
...
Oharlie Gelhert, cuyo futuro
a
tO'dliiVía permanece incierto co- 1 ,
mo resultado de las heridas que 1 •
y . pregunte por
,s!U.friera cazando en noviem- 1 •
~
.......
#
J. A. '(JOHNY) DIAZ
bre de 1932.
,
El
s.hort-st01p
regUlar
en
b
~
Drink
•
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
·!
tem¡porHda
·
d
e
1933
lo
fué
Leo
{
1216 12 AVE.

LA GACEI'A

TliE WIHTE WAY

Cho-

EL TIEMPO

BARCELONA

t++•••

A LOS PROPIETARIOS

$1O

Dr. Jordan

LA GACETA

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

ASOCIACION DE ALIVIO Y AUXILIO
DE LA POLICIA

$3,000 EN PREf.UOS SERA N REP ÁRÍ'lDOS

!

.

Las oficinat han sido abiertas en el 307% calle Twigp. '
Cualquier in1ormaci6n .p uede ser obtenida en dioho local '
Nuevos detalles de este aconltecimiento se darán en bre;ve. •
1 o muchachas latinas tomarán parte. ,
..
•

,

.

Esmalte Durite ( 4 horas) -·-- -·------··--·--··----·-···---·$2.50 gal. '
Barniz 1para pisos (4 horas) -·--·----------·-··------·---··-$1.7,5 ga.J. 1
Flow Deck, para pisos dP. portaleB--·-----.. -·--··-·--$22.455 gal.
..4- )
7 gal.
Pintura Fl orl·da ( pa.,.a
·-------··-------.. --·------·-··--··· $ l. 50
1
Mobililte, ya mezcladO---···-..--·---------·---·---·---·-····-$ ·
ga ·
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI~ENTO
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Teléfono H 3-081

100 E. Lafayette St.
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310

EDIFICIO FERLITA

•
;

•
516V2 Franklin Sf.

Teléfono 4235

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

~oletín de La Gaceta

N o. 288

TOMO U

LAS fttADRF.S
(}UE -DIOS BENDICE
que a todo se encoge de hompros.
-Jj Quiera Dios que no tengamos que sufrir algo que no nos
ihB.Jga encogernos de hombros
como él, !padre mío!
Gilherto comprendió ¡q¡ue se~ría inJ!posible conven<c~r a su
hija.
Sonri6se con expresión de lás
tima y continuó andando en si~io.

______
___
,
..,......

Eldelmira callaba.
,P ero era ¡porque llevaba al
jorobado entre ceja 'Y ceja y· pen
saba en él como en un hombre
siniestro, nuncio de fu~Jras
desdiohas.
CAPITULO XVIII
El 1,ndio Apodaca

,¡

·!Entre tanto, ·P aulino A'Polda,ca y Adelaida visitaban la huerta de la Calahorra.
•EilCJl'lic'áJbale ella \Siu pensa.¡niento de convertir en jardín la
,mitad, dejando el resto para las
legumbres que ¡pudiese consu,__ _______ _ ~ la e~ en -cada estación.

y

t t t t t 1 r t • H to t t t

+i

Teléfono H 1-616

+t+•J•+. * t t +++<·+·•-t·++...:·++.:+++•:.+•:..f•+ ....: ... ·• ...... t

Accesorios
de oficinas

1 •

SE Ai.QUILA.'"' •unos altos, con
3 habitaeiones. Pro:pia para matrimonio. Sin muebles. $4 a l::t
semana. Casa núm. 910 22 avt..

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

/

UN EDIFICIO de cuatro ct?artamentos para familia, cer.!a de la fáb:rica 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 por $1,250. Gigson Investr,
ment Co., 5011/2 Franklin St., (
Teléfono 4004.

TAMPA ICE MANUFACTURERS
;

----------------------SUBSCRIBM:i.i!: A

LA GACETA
El plan de Adelai.d a era vasto, y requer1a su realización m:1
c1ho tif:mpo para su completo
desarrollo.
Cuando terminó de eXJponerlo, la ¡préiguntó Paulino:
-¿Han de .p ermanecer mucho en la Calahorra?
.~Es posi'ble que hagamos de
ella nuestra habitual residencia. Mi marido tiene el pensamiento de retirarse definitivamente de los negocios, y en ese
caso no volveremos ·a Bilb-ao. Yo
he vemdo a reponerme, y como
veo que esto me sienta bien, animar~ a mi eg~poso para que
realice su pensamiento.
-Ef; una lástyma, sin embargo; que tanto .u sted como su encantadora hija, se entierren en

t

k

.._____________________________.
l

.

t .............. +++

Accesorios

.

A rhshcos
~

;
!~

Nuestro departa¡mentbo
de accesorios de oficinas,
con ·entrada por e1 606 de
la avenida de · Florida,
frente a las escaleras de la
oficina de Correos, es
más completo en cualquier
detalle, y le illiVitamos a
que nos llame y haga sus
encargos.
Nuestros precios están
en línea y solamente manipulamos mercancías nacionaies de manufa.ctureros conocidos. Las órdenes por teléfono son entregadas inmediatamente por
un joven cortés e inteligente. Nadie puede superar la rapidez de nuestro
sel'IVicio.

¿Ha visitado usted nuestro departamento de accesorios artísticos? N osotros manipulamos la línea
Weber's, la mejor de todas. Nuestra sección de
tarjetas de felicitación está repleta de modelos atractivos y apropiados. La entrada a estos departamentos es por la calle Twiggs, frente al hotel HillSiboro. En el mismo
departamento encontrará
• barajas de jugar y accesorios de Bridge, incluyendo obsequios atractivos de
Bridge. El precio de la papelería incluye de los más bajos a la más alta calidad.
Use nuestra arcada desde la calle Twigas a la
Avenida de Florida

e'

1 •

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

Atlantic Ice & Coal Co•
City Ice Delivery Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
'
Séminole Ice Company

•
t H•: ot t + t + toot< ~o''* t 1 +++tot• .,,,.,., t t t

SHAW MATTRESS FACTORY

UNA GASA EN GANGA, 7 ha- 1'
hitaciones, buen lote de 75xl30
en el .2806 calle 9. Paviment:.ción ,pf.l.gada. $1,500 a pagos fáciles. Informa Wainright Reyt.old Agency, 5011/2 Franklin Si

CITY MARKETS

Departamentos 309

honrsdo

.

~1

----------~--------~¡.

Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y .g ftbinetes de cerveza en el

ROBERT j. DUFf

servicio

Teléfono M61· 761 .

Con un · refrigerador de hielo usted
tiene un servicio perfecto y económico e·n todos los tiempos, sea cual fuere el e's tado del tiempo.

-

RENOVAMOS SU COLCHON
$1.00 al contado.
$1.00 semanal

303 Henderson Ave.

Una compra durante una vida

Murphy-McDonald Builders Supply
~

Trabajos de techos, cartJintería y forros de asi.:.n~o3
de awbomóviles .
precios económicos.

REFRIGERADOR DE IHELO

,

-

M. D. Whitney

COMPRE UN MODERNO

¿!Por qué no descansa su responsabilidad e~ .una f~rm!"
acreditada? El BIRD ROOF no le -eues~a mas. La fabnca la 'g arantiza. Le damos presupueat?s sobre techos,
maderas y pinturas, gratiS.

·

D:if_LICIOUS Al'if~ R.EFR.ESHING
......

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

Un refrigerad-or de hielo rleno de hielo trabaja en
todo tiempo y bajo cualquier condiciones. El viente podrá soplar y la luz e.l ectrica aca•b arse, pero la Refrigeración de Hielo continúa indefinidamente mienbras tenga
hielo en el refrigerador.
Usted no necesita ningún hombre de servicio, ex. cepto su nevero, cuando en su refriaeración está usando
hielo.

,

(!)«<J

,

fiL

REFRIGERACION DE IHELO

'

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

;

1

@fe.._-/JJY

adquirir los servicios del "short 1
stop" Dick Bartell, del Filad el- +++++r..¡

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

,..................................,.............. . u ........ '

GANGAS EN PINTURAS

!

.
J
:~ ........................................................................
........ .. tiempn
Du~~~;~~~ desmintió al mismo
la noticia de que los Ca!"
·~========~=====-~. ~----~=-~
·
eenales estuvieran tratando de

Esta .Asodaci6n está preparando un monstruoso Circo
que durará desde el 27 de Noviem,b re a1l 2 de Diciembre,
en el que incluirá actos de todas partes de
los Estados Unidos. ,

'

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

~

OFFICE ECONOMY INDEX,
314 Twiags St.

Teléfonos
2967
2968

606

~

~

~

~

~

~

~

Inc.

Florida Ave.

vida. Bilbao es una ciudad muy
-¡Ah! Tiene usted allí ami · lo que me decidió a desembarAdelaida se mordió los laalegre...
~
gos españoles.
car ahora en esa población, en bios al c<i.mprender su impru---1'; Ha. estado usted en Bil-lVluc!hos,.. A uno de ellos vez de hacerlo en Cádiz.
dencia .
hao?
debo la vida...
-¿ p,qr 1qué?
- ¡ Q>Jé! Le conoce usted,
-Sí, señora; desembarqúé a-¿Sí?
-Porque el cónsul está aho- ¿verdad?
llí cuando llegué de América.
-S~ . señora.
ra en Bilbao.
-Nn... n o le recuerdo. De---i Es ·usted americano?
-¿ C'm qué motivo?
~¡En Bilbao! Entonces de- ,bía ser yo rt 1y jóven cuando
-Sí, señora.
-Cuando estuve a punto de {bo de conocer yo a ese sujeto.
marchó a América.
-¿De dónde?
· . que me fusilasen las tropas
_:__.creo que no... Ha estad•o
----;El también lo era. Le cono-S,(>y de Buenos Aires; pero francesas de ocUJpación.
cerca de veinte años en Méjico . cí ·cuando aun no había empeme ihe criado en Méjico.
·
-¿Cuando la guerra?
-(¡Veinte años! ¡¿Cómo se zaldo a hacer fortuna. ¡Qué hom
-¡ Alh! E:n Méjico.
::-1Sí, señora. Caí prisionero llama?
bre tan excelente! ¡Qué gran
-Sí, ¡¡eñora. ¿Conoce usted a y el g~neral francés me formó
-l?_on Federico Ma¡ynoldi.
corazó::J! ¡Y tan desgraciado!
fl.lguien allí?
juicio s umarísimo en consejo de
-¿No 'PUdo realizar su for-N o, no...
•guerra .. ¡ Alh! Si no hubiese siII
tuna?
-Hay, sin embargo, una nu- do 1JOr el cónsul español de la
-S!, señor:¡.. Hoy es inrnenmerosa colonia españ·ola.
¡población ·donde me corid'UjeAdelaida hizo 11n movimiento .sameni'e rico.
~Eso dicen.
ron, nry estaría ha:blando, se~u- de smoresa y com~mzó a delCir:
--lComo dice usted "¡tan des~Yo he conocido a muohos ramente con la señora.
--,¿Federico... ?
graciado!"'
·
españoles y algunos con intimi-¿Quién era el cónsul?
El jorobado la observaba a
~Lo ·era elf ~iempo.
;
dad.
. ____ --~ ---~
~Uü seiior d~ Bilbao. Eso es .h.urtadi'llas.
---~~ "
~4 Por q~67 '
,

..• •

1
1

- ~_,¡J.

•

1
/

/
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LA GACETA

LA UNIVERSIDAD
DE, TAMPA CONTRA
LA DE STETSON
L~s ••Espartanos" se batirán
mañana, en Plant Fielrd, con los
"sombreros" de Stetson, s-uperando ~n peso los ;primeros a los
·segundos con un rp romedio d ~
ociho li bras.
:La probalble linea de batalla
klel rS t..tson será la si-guiente :
J>aul, LE, 160 libras; Candill,
.L T, 205; Ruzzo, LB, 160; Me
Calla, C, 170; Diamond, RG,
170; Ingram, RT, 18(); Carpenter, RE, 170; Knittle, QB;
Owen, LH, 17ü ; Lockett, R'H,
170; Lowton, FB, 180.
EJ coaah Hi1g gins inidará ei
[j uego con los siguientes atletas;
Edison. LE, 10; Mt1enoh, rLT,
180; Mastry, LG. 1·6 0; Godwin,
C. 185; Hurn, RG, 230; Lee, RT
19(}; Hoyt, IRIE, 18(); Rodríguez,
.QB, 1"5; White, LH, 170; Torres RH, 165, y Whitlock, FB,
160.
Los Espartanos realizaron ayer una 1breve práctica y ho·v
conferenciarán con su "coach''
para acordar la táctica de ataque en el 'Partido de mañana.
1

LOS PERIODICPS PIDEN
QUE EL BRASIL
RECONOZCA A RUSIA
Río de Janeir g, nov. 24.-L~s
rperióriicos siguen tratando el
a:sunto del reconocimiento de
Rusia por los Estados Unidos ?
dicen que la actitud del presidente Roosevelt debe ser imita-

y

APRECIAN PO

~.star: ®
LAUNDRY
TELEFONO 4567

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

UNCLB .

- T I-l.'i:

G 1\J'=._ '<'0 1..)

A.\"Y<- - '0\.)\ \
e 01-..1" 1"-1 C'ii1::> 1-\\\JI
\\-\A.\ 1-\t:. C0\0\..\)~' 1
G'i::.\ A. lv\1\1-..1 \-\~\._'¡:.
A.S, GOOt:> A.c:;.
·....-0\jT\-\'t_

~Billy está rp.rOrcediendo ·c orre·ctamente. Lleva ha.btlra ndo más de una
hora con el jefe.

da po1' el gobierno de Getulio dado una Liga para que el manVargas, de modo que se reanu- dato. en Palestina se conceda a
den inmediatamente las relacio- ;polonia.
nes diplomáticas oon la Re.'PÚEST ACION WDAE
blica S,;.viet.
E1 rp~riódico ··A Nacao" declara que si el Brasil no actúa
A las 6 :16, Al y Pete; 6 :45,
rálpidamente, .s e malogrará su ¿Qué ¡pasa con Notre Dame?;
01portunidad rpara obtener un! 7:00, lv!yrt y Marge; 7:15, Billy
n.uev,o merca:do.
· Hayman orquesta; 8:115, Los Ca
·E l mismo ;periódico asegura nadenses; 9 :00, Irvin S. Cohb;
que la .A_¡,gentina está .ya bus- 9:15, Threads of Hap'Pines;
cando un acercamiento con R:.l- 9 :3(), Los Bohemios·, o11que.sta,
sia.
música latina; 10 :30, Discur,:o
d.el presidente Roosevelt; 11:00
APEDREADA LA EMBAJA Sinf.onía; 11:15, Hermanas Bos
DA INGLESA EN VARSOVIA well; 11:30, Isrham Jones, orquesta. /

sifiVan !presentar candidaturas
si así ;o desean.
En 1a Secretaría de la Agrupa-ción se facilitarán informes '!.J.Uien lo desee.
Las Candidaturas serán ad ..
:nítidas hasta las Nueve de la
~·oché del día 7 de Diciembree.

El Secretario.

_ _ _ _ _ _ _ !.

\. Ü)S TRABAJADORES EN
GENERAL

$$•

~

UN MENSAJE
LECTOR~

en

el

~ A more¡

Dinero,

Centro Obrero.
1za des::..parecerían los aubmóvi-IINFORMACION
IS e hace esta aclaración para les dé a diez centavos la carre•
evi1tar torcidas inter¡p·reta.cio- ra, sirviendo así los intereses de
rtJ~1\
nes, y se invita al mismo tiem- los qne vienen combatiendo a
po a todos los trabajadores que las nuevas compañías.
Solamente arribó el vapor C:1
quieran concurrir a ese Meeha,
procedente de la Habana Y
EI abogado A. C. Garlton, en
ting que se celebrará en el teaKey
W est, con mercancías y corepresentación de la Dime Taxi
t~o Victory, el sábado 25, a las
rrespondencia.
Cab, pidió 111 comité que aJp•laza8 de la noChe.
Zarparon el Cuiba, E'Velyn,
El Comité Consultivo Confunto. ra el debate hasta el próximo Fairis~~ y Mongolia, y la goleta
lunes.
Ohio.
Crea, además, la ·Qrdenanza
UNA ORDENANZA QUE TRA un com~té de ominio. integrado
T A DE SUPRIMIR LOS AU- i por el alcald-e, el aJbogado con -,
TOMOVILES DE A 10 CTS. sultor .y el jefe de policía.
LA CARRERA
R1gdio Med.a;ro, 22 y Flor..l
'
Cada .· compañía de-berá tener
en funcionamiento n:> menos de IJíaz, 25.
diez a!ttomóviles y obtener póEJ ::,¡bogaldo Cohen · presentó
Jizas de seguro de $5,000 para
Armnr1~~- ~"
ayer .una ardenanza a. la comilos dos primeros y $1,000 para
sión d~ reglas, en la que exige
cada uno de los adicionales.
de los automóviles de al<¡Jliler
el requisitO de tener un metro
contador y de est81blecer la tarifa mínima de 35 centavos par
la primera milla y diez centavos
por cada una de las siguientes.
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
De ser aprobada la·-ordenanFAVORECEDORES:

nEL m\JTO

LA GACETA

ATKNCION

VALET

1
En este pabeV <in de la playa de Pass-a-Grille, usted
., .e encontrará como en su propia casa, lo mismo de 'día
·· que de noche, ya sea dos días, una semana o un mea. ..
Nuestras facilidades están al alcance de sus requerimiPntos y bolsillo.
único lugar en la playa donde puede divertirse a
IU antCldo, bañarse, bailar con orquaeta local, jugar a las
caaias y disfrl\tar de comidas latinas.
Puede traer la coioida desde su casa,
Le ofre<-emos agua de primera y tOda la nieve gratis.
En caso de que no pueda venir una temporada, ven¡a los sábados y domingos, regi'esando a su casa conten·to y • satisfecho.
·
Puede Ul&l' la ,-uta más corta que es gratia.

Juego,

o Negolios'l De-

bería entonces llevar un
par

de

Genuinas

moderno tiene tanto interés como un

artículo de política. sociología ·o cualquier otro tema~
Leyendo un anuncio muchas veees usted encueriEl comerciante ~odemo anuncia con arreglo a lo
que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, porque sabe que el público lee los anun€ios y exige el cum-

EL GLEN IDLL LODGE

-rt

PIE-

DRAS IMANICAB, ROJAS
MlSTICAS DEl BRAHMA
PODEROSAMENTE
MAGN ETICAS. Raras,
Maravillosas, Compeledoras, ~traethas estas
VIVAS PIEDRAS. IMANICAS son llevadas por
personas· Ocultistas Orientales como un Talismán·
de Poderosa Fuerza. Una que evita la !\tala
E¡uerte, Perversidad y Desastres y la otra para
Qtraer muy Buena Suerte, Amor, Felicidad y
Prosperidad. Especial, solamente $1.97 por las
dos con instrucciones dts mucho valor gratis. ·
Pague al cartero $1.97 más 15c por gastos de

El

~~rrf! ais[:d:Ir~~d~ssfr~~:~ase:~~rde~\~er~ue!:

'

· - ,.,---

MATRIMONIOS

i n formación Oficial

Coindd iendo la llegada d~l
Presidente Ornburn, de nuestra
ovganización con la junta regular de ;a Unión 464, de los comAGRUP AJGIION BE>NEPIGA Y ¡pañeros de Hav-a-Tamlpa, rque
OUL1'UR~L DEL OEINTRO ·Se cele 1,ra los sábados 1por tia noOBR:ERO
1 che, d ebido a que es el único dí.:!
que to ~l os los elementos de eo;a
fá:brica
tienen lrbre, es el porA los ~miembros de esta
que
n•1e.str~
Presidente, h:vblaAgrupación
rá en esa Junta, antes que en 1:'1
. ! Meeting General que se celebr;:.Debicndo celebrarse EleccJO- ·rá el nróximo lunes 27 en ~1
nes Generales el próximo día 12 1
•
de Dicientbre rp ara elegir la Di-1 - - - - - - - - - - - , .. t
' ¡1
recti'V<> que Ad
' m1ms rara e . lc::lCCCCCCC::::C::::CC:::::ICCCC
Centro Obrero e~ próximo año,
JENCA SIEMPHL,SUEHTE ~$$
se aNÍSa a los S~CI<YS ·p ara que SB e
·
¿No es Ud. afortunado

~~~'Mf'&ot4tm~w~ww~w~m~~~·~t~-~~·¡

que fuera lo B'uficientemente loco rpara trabajar por lo menos -por dos vece de lo que tú ganas.

-------r--------·--- ------------

-=-=================-- =========~~~=::::::::~=;::=· -:::-~=-=-=-======::::::!·::::::!fr--

A NU~TROS

-El jefe te iba a rebajar, perÓ J.e
convencí de .q ue no podía enco.ntrar
otro hombre 1c omo tú

-¿D e qué se trataba, BiHy?
-Nos ocupáJbamos de ti.

-

Una asamhléa de los hebre~s
verificada aquí, expresó el mis1
mo se'1timiento , hablando lo:>
1 leaders en contra de los decretos de~ gobernador de J erusalen.
·
Los judíos polacos han fun-

El anuncio

'e>O'S<:;:, IJJf\S,

G O 1\.11-J 11.,

Varsohia, nov. 24.-Las ventana.s .Je la embajada inglesa
fueron rupedreadas anoc~he y en
algunas de las piedras se ata1r,o~ me·n sajes 'Protestando de
la ard'ministración anti-hebrea
inglesa en Palestina.

MERECIENDO

flfirtw.Jt~3

1

Efectivo, Letra, o Ol.ro Postal. Satisfacción
Garantizada o se reembolsa el dinero. ¡Ud. puede.
ser AFORTUNADO! !Ordene las suyas HOY!
90ept. 579, P. S. BUREAU , General P. O.~
Box 72, BROOKLYN , N. Y., U. S. A.
WOTA: Absolutamente GARANTIZAMOS el que
estas Genuinas Piedras -Imánfeas Mfstieas de
Brahma son VIVAS! Justamente lo que Ud. deseaba.
ttuesto que eUas son la verdadera. Clave-¡PODEROSAS, ALTAMENTE MAGNtTICASI

Se afila
olla svla

•

-.: .: "'"'

-~·-, · ·

.

A. G. HANSEN,
-

Mana¡rer

.

·~···················································
•• ++4 ........-..................................
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KRAFT
American Cheese
(packaged, pasteurizad)

has fu//, natural
flavorl

SEÑOR SUSCRIPTOR,

¡

plimiento de lo anunciado.
Leyendo un anuncio usted se entera dft los precios

Le rogamos no pague a ninguno de los
repa1'tidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
,"'~
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias;

más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica la
propaganda y al periódito queJa imprime.
tra lo que le coRviene y otras recuerda que debe com-

Si tiene alguna. dificu)tad con su repar·
tidor, o no le llevap su periódico a tiempo,
dedique d0s minutos a llamarnos por los teléfonosiYJ-792 y M53-603 y le atender:m~s
sin pérdida de tiempo.

prar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchos de ellos hay pa~
ra usted cosas muy convenientes.

DEPARTAMENTO Dt ANUNCIOS DE

l

with KBAFr

AMERICAN~

LA GACETA
1308 7á. A venida

CHE ESE

\,)

Teléfono Y3792

It melts to a smooth &auce. ·
Adela a tantalüring ftavor to
toasted eandwiehes or baked
dlshe8l A ftavor which only
apecial "cave curin¡"can give.
'Cook with thls deUclou1
time-mellowed éheese. YolU'
~ hal it. Tr7 it toclcayl

.

/

•

Lea La Gaceta y recomiéndele a Sl~ ~ a·
-,-r _ _ ........;¡¡
migos que la lean.
- - __ _ _
---..;~

1
.
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\
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SOCIALES

' IT ;·· .

Noche ·de gala
Hoy a la.s ociho y media se varificará en el lujoso restaurant
"Eil Pl'incipe de Gales," de lo;;
atentos comerciantes Sres. Aen
lle-Alv2rez, el banquete de los
médiccs naturopáticos del Estado de Florida, que hoy por la
mañana' celebraron su C'onrven ··
ción en el Ho~l Hillsboro.
Después, a las diez, se efec :tuará v.n baile en la sala esplen
(iol'OBa del' palacio del Centro E·s
, !pañol de Yoor, con la orquesta
' criolla ·~Gubanacán," que dirige
el profesor Cur'belo.
Figuran en los números de va
riedades conocidos y simpáticos
artista~ de la localidad.
l.Ja.s invitaciones para esta no
che de gala están en poder de la
más alta representación de
nuestro smart.
fJnmensa gratittid
. t"
.__._ f
. . V
L a dJS
IngmWI. ami 11a a 1eJ
• J.--·d
h
•
r O, en.,ns....,\01 a oy por 1a per'-""d d
•
"d
.
ul a
e un ser quer1
o, eJem
•rt
d IPl ar esposa 'Y V1 uosa ma re
e
A
t . V
10ra. ~-n ·om.a a 1ero, desea que
nuestro director, ¡por medio de
este pe:riódico, le dé las más ex!Presivas grarcias al nota;ble mékiico Dr. Santia-go Paniello, ·por
su solí::ita atención, así como
tamlbién a aqueÜas personas
que enviaron ofrendas florales
!Y acompañaron sus restos hasta
~a Necrópolis.
QueJa complacida la familia
:Valero Y 1~ reiteramos nuestra
condolencia.

Los matrimonios IR• E. L.
Ohancey, Máximo Ecfhe.garay,
Frank Rodríguez, Herminio Ga
nal, Jr., Manuel IJlera y Carf·
ford. Gentiles señoritas EHsa
Fernández, Pura Rivero, Oti'lia
RogerR 'Y Oiga Valdés. Jóv~me:>
Roberto Vila, Armando Valdés,
Joe Mesa Roddguez, Joe Pérez,
F. Lodato, Alfonso Granda, Joe
Ciccarc llo, Harold Mesa _Rodríguez, Julio Cuervo y Rafael A
ceveldo.
"
Juan S imón
Org<.nizador del campeonato
de dominó que se viene celehrau
do con gran éxito en el salón~
cantina de la prestigiosa socie dad cubana.
olo un ·propósito guiaba al
Sr. Simón, el de que los jugado..
res y el público le reportaran
beneficios económi~os a la institución, en el orden del consumo.
Distintas casas comerciales
d 1 . • "d
• .
e a ucah ad han donado uti·
·
1es rega1os ¡par
s pareJas que
.
queden en .p rimer,
segundo y ter
cer 1ugar.

Citación
.Esta nodhe, a las ooho se reunirán los miembros de la Sección dEl Prop ganda del Centro
Español, 'Para tratar asuntos im
·p ortantes. A todos se les rueg<t
que no dejen de asistir.
Capítulo de ¡enfermes
La s~>ñora esposa del Sr. C!har

'(Jlub L. B. H
La nueva ¡oficialidad de este
Olwb fué objeto la noche del paf:ado martes de un simpático bo
NOTARIO PUBLICO
menaje 'Por todos sus compatrio
tas, en la residencia del joven Se rh ace cargo de todo tr.a•bajo notarial con honorarios
,Fernando M. Rodríguez.
de situación.
Se sirvió una exquisita cena
lV alrededor de la mesa, recama937 1l Ave.
~a con las flores del jardín de
Preco, tomaron asiento estos jó ~------------~------~
'
¡venes bien: Alfonso Grand&.,
Otilia Rogers, E'lisa Fernández,
íFlorence Rogers 'Y' Josefina
~randa, tQdos pertenecientes c1
~a dire{'tiva entrante.

SERGIO ALFONSO

les de Armas se encuentra enferma de cuidado.
La Sra. Delia Sotolongo de Sa
lazar guarda cama a consecuencia de un ataque gripal.
Por el pronto resta,blecimiento de estos enfermqs formula.
mos nuestros votos.

En el te_atro
Del Centro Asturiáno se verificará el domingo la función benéfica de la conocida dama Armandita León de Lado, notable
violinista, y de su senor tío José
Villafañez, co nla· z¡arz.uela española "Las Musas Latinas."
A. de la Peña.

Maclrid, nov. 24.-Los periódicos oublican despar;hos del Va
ticano- ,diciendo que la .Santa Se
de se halla satis.fedha con el resultad·) de las ,,leccione-s en España.
Un alto funcionario del Vaticano asegura que España ha
dado otra prueba de su catoliLLAMADAS LAS TROPAS cismo, aJbolido ¡por los extremisPARA DAYTONA BEACH tas en contra de los sentimientos del ,pueblo.
Day ~ona Beadh, nov. 24.-El
Alyudante General Vivían Collins ordenó ayer que una batería
de la guardia nacional de Florida evite que ocurran desór(Viene de la 1a.)
denes en las elecciones primar ias munic~pales, señaladas pa- miso p.'J.ra hablar de nuevo y sus
ra verificarse hoy en esta ,po- '])ala:bra.s elogiaron la inmensa
·blación.
!albor de núestro director, ''laAno~he el alcalde Armstrong bor de mue~hos años", en contra
telefo'1+>ó a !gobernador Sholtz del Mnchadato, de la tiranía y
diciendo que dos negros habían de los .políticos cínicos.
sido secuestrados por tres homEl turno final lo consumió el
bres de , la raza blanca, y 'POCO Cínsul de Cu1ba, Dr. Jol'ge A.
·Uespués se dió a conocer la or- Tre'lles.
den del Ayudante General.
Orac1ón atildada, señalando
los errores de los grwpos que
comlb a·;,en a Grau, Marianista;;,
Mentlietistas, Menocali.stas •Y
"WEAR-EVER"
Albecedarios.
Hace caminar más su peso.
Dijo que él había sido "abeNueva pieza para cocinar 4 cedario", pero que ha dejado de
comid•a s. 4 maneras de usarlo serlo, a causa de los muchos err"ore¡; cometidos -p or la tpode!1::>sa Socie<l a d.
Habló de Mr. Welle,¡¡ y de la.s
relaciones diplomáti'cas entre el
gobierno del Presidente Roosevelt y el ¡presente gobierno d~
Cuba.
l. Como doble hervidor para cereales, etc.
Hubo de finalizar aconsejan2. Como cacerola para condimentar papas.
do la unión de los c:ubanos en
3. Cotoo recipiente para salsas, etc.
4. omo vasija para huevos.
apoy.o ·,-:Je Grau y su 'obierno.

CHUNGAS

' ·.~

oc:r~~§'·ej

~-cr~e
eJ • $1 !~LETE

.

"Wear-Ever" '3 en l' Asador
Carne aquí.
Vegetales aquí.
Jugos aquí.

~~~:

._!!OMPLET!Ei

QUEBRADURAS?

Próximas salidas:
Nov. 20..-"Cristóbal ·Colón"
para Vi1go, Covuña, Gijón,'
Santander, Bilbao, Cádiz y.
Barcelona.
Die. 21.-"Habana," para
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
·
Dic. 28. - "Magallanes"
para cadiz y Barcelona.
Compañia Trasatlántica
24 Sta teSt., New York, N. Y.

4 piezas ".WiEAlR-iE:VER"
, Juego completo

Frente al Tamp.a Electric Co.

Eugenio Nistal

Teléfono M60-821

Agente autorizado
1707 16 St., Tampa; Fla.

;ruego de tapas para es-t os
recipientes 75c extra

Especializamos en ajustar
bragueros, Fajas albdominaI.es y medias elás-ticas.
Consultas gratis.

Physicians Supply Co
902 Tampa St.

~195
Precio regu.lar
$3.40

Knight

........................................................
TEAT RO eAs1N0

AHORA

&

Wall Co.

Tampa & Lafayette

,

TELEFONO y 1230-

Las declaraciones del presidente B.oosevelt, hechas ayer en
iWarm Springs, Ga., de nuevo
•prueb'l'1 sus buenas intenciones
lhacia OUiba y ·los cubanos.
E'l desea para la preciosa isla
•un go.bieTno estable, que represente a la mwyoría de los culbanoOs.
Señcr Presidente: Gobierno
est3Jble lo hay y tiene la simpatía del pueblo. aunque no la de
los !p<>liti'Castros. El ejército, q.
alhora piensa con el pueblo, garantiza el orden y la paz, a despecho . de los pistoleros y de los
intervencionalistas.
Si 'U~-t;eld concediera el recoho'Cimknto, ya merecido, los polítioos dejarían de intrigar v
podría iniciarse, sin demora, la
obra de reconstrucción.

DELEGACION DEL
T AMP A, FLORIDA

¡W illiam Powell en BRIVAT1E DIE-T ECTIVE No. 62
Bu'ok J ones en THiRJJUL HUNTE!RS
"Whsi.perin:g Slhadow" No. 11 y Noticias

TEAT RO

R1TZ

El mú bonito de la dudad
El orpllo tle Ybor City

H OY
Niel Hamilton, Sheila Terry en SILK EXPRESS
George O'Brien en LIFE IN THE RA W
"Sign of tbe Wo1f" No. 6

•••••1!1+1
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TEA TRO RO YAL-WestTampa
H OY
Lew Ayres en :O.ON'T BET ON LOVE
John WaY'ne e.n BIG STA·M·PE'DiE
"H urr1cane
.
Ex press" No. 8 y Noticias

......................................................
'

LA UNION INTERNACIONAL DE
TABAQUEROS PIDE SE LIMITE LA
PRODUCCION DE LAS MAQUINAS

·Mad.:-id, NYV. 24----4Los inf-ormes d.:! Ma:llorca revelan que el
Sr. Juan Mareh,--.a,h ora refugiado en Francia después de su evasión de la cárcel de Alcala de
Henar¡;>..s, ha sido electo di•putado po: una coalición de dere- Cuesta calcula en ,000 el número de tabaqueros
que hay sin trabajo en la ciudad de Tampa
ohas, alcanzando 100,710 votos,
la segunda más alta v.otación al- 1
canzada por un candidato a di-,! Washington, Nov. 24-La. U- ¡,olicibmos para evitar que la
putado on este país.
nió!l. Internacional de Tabaque- maquinaria extienda la miseria
!ro.s -ma.,.tiene enérgicamente an. -dijo Ornburn, la Feder.ación
LA LIGA SOSTIENE Hc~:: 1 te la NRA que las máqlllinas de llevará el .problema al congreso.
La controversia relacionada
TRIUNFADO EN
ha'C 3r cigarros continúan dejan- con bs cigarros de a cinco cen-LUAA.
de sin trabajo a centenares de tavos ¡¡o se ha res uelto, y los m::t
Barcel-ona, ,Nov. 24-La de-¡ torced ·;res y rque 'debe restable- nufactureros dicen que se v~rán
rrota to~ la Esquerra -p or la Li- cerse el poder del obrero para obligM~os a aumentar el precio
ga Caralana parece asegurad!!,\ competir con la m_aqu~~aria.
a seis centavos.
a pesar de que el gobierno de 1 Desea esta o~gamza· cwn que l:t
Hablando por la Asociación
la ·Generalidad se niega a dar !albor de las máquinas sea limi- de Fabricantes de Tabac~.s de
los datos' oficiales.
tada ~' que paguen un impuesto 1 Tamp~ y la Florida, el Sr. AnLos directores de la Liga sos- para mantener a los ·olbreros que 1 gel L. Cuesta, Jr., expli • que
tienen que ellos tendrán 28 di- desplace.
1 debía permitirse el
a.oajo eYJ.
putado;; en las cortes regionales
l. M. 'Ü'ri!Iburn, el presiden~e !los ser:ados de tdpa los siete
y la Esquerra .solo 26.
de la Unión Internacional de Ta días a la semana, en el tiempo
ba.quer<,s, afirma que las ·máqui- indiSpensable para conservar el
·ANUNCIEq'E EN
nas continúan \perjudicando a materi,Jl en 'buenas condiciones.
los tra ajadores y que se pedi- 1 El g,·. Cuesta dijo que él cairá por la Federación America- cula en siete mil el número de
na, si es necesario, que a los có- tabaqu'lros que se encuentraTJ
digos se incorporen cláusulas e- ' ,,in trabajo en Tampa, princivitando -que la técnica prosiga palmeHte a c•msecuencia de ha¡desplazando al obrero.
· ber sido trasladadas tres impor
1 "Si la N-RA no aprueba lo que tantes~ fábricas.

"LA. GACETA"

T --~------

Una Típica Venta Económica de Sear's. - - Ahora en Progreso
Compre Ahora y Economice
Hombres-·-· Adquieran
Ahora su Sweater.-Todo lana, enterizas.

_
Por a~·uer.do de la Junta Directiva, se cita a los senores asociados para J,a Junta General de Elecciones,
que tendrá lugar en nuestro edificio s'Ocial el se1g undo
domin.go de dilciembre de 1933.
'
. . Se admitirán ~andLdaturas hasta el día primero de
1c1embre de ,1 933, mdusive.
Los -carg_os ~ cubrir son los siguientes:
Un P:esidente General., por dos años.
Un V1ce Presidente Primero. por un año.
Un :Vice Presidente Segundo, ¡por dos años.
Tremta Vo~a!es, 'POr dos años.
·
Treinta Vocales, por un año.
. Las ca.ndidaturas y demás trám;tes electorales, habran de .sU'Jetarse a lo que prescribe el re;g;1 amento para
e lacto electoral.
Si a las nueve de la mañana del día en que s·e celebren las e~ecciones, no hubiere más qu.e una candidatura presentada co-n arreglo .a reglamento, el Presidente
General, o el que haga sus veces, proci,am:ará como ele-ctos a los que figuren en la candidatura úni-ca dándose
por terminado el acto.
'
·
Si hubiere más de una cand~datura, la elección comenzará a las doce de la mañana y terminará a las C'inco de la tarde.
La Secretaria Ge-n eral, •propor'cinoará t(}da la información -q ue los señores socios ¡pidan ·c on respecto a este
asunto.
J. GONZM.EZ,
Secretario.
l Tamp•a, N~. 16, 1933.

Estas grandes Sábanas 81x99 son los
más grandes val ~res de SEAR'S

Sí-lo que compra a este
bajo precio por taJI cali·
1le, colores firmes y de
lard-.es todo ana, dura · ·
odos tamaños-no tardarán en venderse todas!

Regular $1.69

Camisas o Calzoncillos para hombres y
muchachos, cada uno a ...................... 22c
Hechas de Tela Fina y colores firmes, para
muchachos
E;tas sábanas blancas · no dura!'án mucho debido a su tama-s
ño popular 81x99 y rolo tenemos una limitad!ll cantidad. Apúrese, obtenga las suyas.

CAMISAS DE VESTIR
Positivo valor para mucha.c hos
--esrtas cronisas es.tán fuertem¡,nte construidas pare jóve nes vigorosos, llenos
de vida, y las tenemos en banco, y dibujos estampados de
colores finnesRegular 75c

59c

El 50 .por ciento no debe aJplicarlo Grau San Martín a los

CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA

HOY

ciudada~ws

de España.
1 Alparentemente la Est~uerra 1 Como resultado de la victoria
. El Cincuenta u odhenta ;por toda;ví¡;, mantiene su esperanza de la Liga el poder del coronel
ciento n os parece bien .p ara los de victoria, basada en los escru- Macía· en Cataluña se ha rob
anti!la!los tumlba-caña por 15c tinhs de 160 colegios que miste- y prob¡¡,blemente 'se hará una deo para. los es·pecialista.s en ven- rio.samente se han perdido, y en manda de cambio en el gobierno
der cotbatas, pero no para los las seg ..mdas elecciones que ha- regional.
ihem_nano-s españoles.
h~án_ -le verificarse en . cuatro 1 La Liga es el partido del cenEL VATICANO SATISFECHO
dJstntos de Barcelona y en va- tro en relación con la ,política
CON EL RESULTADO DE JUAN MARCH E1LECTO EN rios pr!eblos y aldeas.
~ ~ _ J españo'.a.
MALLORCA.
·· ·L AS ELECCIONES

Los negras se mostraban activos en la campaña electoral y
se hallaban identifi<cado con rivales grupos 'Políticos.
Uno de ellos fué puesto más
tarde en libertad.

... y cálidas
36 pulgadas., lisu o a rayas
FRANELAS
La.nudas, nuestra mejQr calidad en f:vanelas, dibujos claros y os- 1
euros, yarda ................. .

5

e

OTRA COMPRA
36 ,p•ulgadas. Colores lisos
TELA FINA, yarda
Colores sólidos y mu chos d'e el·los, 2,000
ya-rdas. Reguarm.ente
se '{endia a 25c y.a rda,
ahora ..............................

l5

¡QUE COM~RA!
Cretona de 36 pulgad·a s
He' aquí un notable valor para sus venltanas.
Nuevos y modernos cliseños y colores. Precio 1 2 e
regular de 19c yarda a

..... La existencia fuera
TELAS PARA SABANAS
27 pulgadas
Sí--de a lgodón crudo a
este increible bajo precio y puede comprar
todo lo que quiera, yd.

llar de yardas de este20e
pongee todo seda. Yd ...

.

MUSELINA CRUDA
Compre toda la que necesite de esta muselin"
ancha de 36 pulgaJ:1s.
10 yardas por___ __ _ _ ..

Call~

Polk

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

1

1

79C
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SATISFACTION GUARANTEED OR YOUR MONEY BACK

Esquina d'e Florida A ve. y

Se

... Buena calidad

...... Y TODO SEDA
Pongee Jap. 33 pulgadu.

SEARS, ROEBlJCK ANIJ

-

'Cada una

42x36 FUNDAS, cada una a ............ lSc

Sí, señor. SoJo un mie

9e

•
l...
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