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Diario de la Tarde

Periódico del Hogar

LA MEJOR INFORMA CION
LOCAL Y MUNDIAL

SERVICIO C-\llLEG~AFICO
DE ESPAÑA Y CUBA

~~====================~~

1
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ACT OF MARCH 3rd 1898
ENT'ERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAlAPA, FLORIDA, UNDER THE
A:&O XII

Subscripción semanal 20 cts.

Número suelto 5 cts.

TAMPA, FLA., NOVIEMBRE LUNES 27 DE 1933

L L .

Número 282

. d M ,

LAS DERECHAS DICEN QUE 1
TRATASE DE L'LEGAR A l LA DIFUSION DE LAS
arh conmemoran esta noche
No PEPIRAN LA RESTAURA ' os egwnanos e
HOGAR
DEIL
CIEtNIOI.AJS
PRO
LOS
DE
UNA SOLUCION
BLEMAS POLITICOS DE
la Efemérides del 27 de Noviembre
CION DE LA MONARQUI A
alum25.-Las
Nov.
Madrid,
Velada de los Legionario s d"e Martí.- PregunCUBA
Madrid, Nov. 27.-Las de.re
nas dei curso tde Ciencias del Ho
tas al--ilustre cubano Dr. Andrés Lliteras.- PaLa velada se efectuará en el Palacio de los
Habrtna, Nov. 27.-La.s neg0- gar ·que ofreciera aquí el pmfe- clhas insiste•n. en que no pedirán
labras de la Dra. Victoria Kent. - Los
Caballeros del Aguila de Oro
ciacioner, para llegar a una solu- sor Mallart, ha- he·c!ho a las auto la restauración de la. monar _
+
Españoles y el 50%
ción de los ·p roblemas polí'ticos rid'a;des las si<g uientes petido · quía, como vienen ase,g urando
ASAMBLE~ DE •LOS "ABE: 1 Los Legiona~i.os de Martí, ]<~.
Los legionarios de Martí, cU·· ciudadano Dr. Ramón Grau de Cuba no se han inbrrumpi- n-es: Pdmera. - Que se dé un los grwpos· izquierdistas.
EN LAS LOGIAS poderosa ·orgamz.wción que reNue:vas ele-c.ciones s•e efec- CEDARIOS
y.o patriotismo es auténtico, co;1 ¡san :Martín, a:hora tp!J'esidente cto, auaque se rumora que la so- aml¡:llio desarrollo a las enseña:1
pre.senra a la -colonia cubana en
UNIDAS
ciedad AillG ha creado nuevas zas de las artes de la vivienda y tuarán en los distritos de Sememorarán esta noohe, con una de Gui>a?
lu·cl1a por la tranqui•l idad e:J.
su
'
de la~ acti'Vi,dades domésticas,
Y si la: ha impreso y reparti- rlificultades.
~ota Cuba, sin ·p artida ri sm'JS, verifilo·cal ofrD~era'
. ~e:lada, el aniversario del · fusiE1J -"'•BC
va
rom¡pieron
se
donde
la,
~
vi
•
"""
""
L 'Js esfuerzos de conciliación no so1o con v1sta a la f::Jrmación ria.s urnas la semana p ·a sada. no·~t.e tina
lamiento de los estudiantes de do ... ¿.significa eso un nuevo .pr::>
asam.bJ~o, en las Lo- cará esta noohe una velada en
. .
. para a d mm1strar
de 1a muJer
.
""
w"
l
r
Gr.a11
se ~a. 1zan. a base de que
eedim1e;1to?
medíci~a.
el hogar fami- _ Créese q.u~ ~ualquier camtpa gias Guidas, esquina de la D·~- el Pal ::tcio de los -Caballeros del
agradable
hacer
próximas
las
de
antes
retlre
se
Se v::t a honrar la memoria d~
Agui b de Oro, Novena avenid,a
no cuando su~ liar, sir. o también para prepa - na que se mlcJe para resta:ble- ·cima avenida y calle 15.
Tres asam!J.leas se efectuarán elecciones, pero
las víetimas de· la intransigenDr.
el
acto
ese
en
Hahlará.
caBe 16, conmemorand o la efe
:¡
r.a r profesioDalme nte al perso- cer el trono, dará por inmedi·apolíticos quieren.
da y la crueldad de unos hom- e!Sta n oche en Yíbor: Una en ei enemigos
jelos
de
uno
Llitteras,
Andréd
méride., del fu silamiento d.e los
Con Grau en la presidencia na•! que ha de traíbajar en Ia ad- lo resulta~o la guerra ·CÍ'vil.
bres cegados por el wpasiona- Centro Obrero, con el Sr. Van
la
de
ayer
c~cho ec"tudiantes de medicina.
Etl ·presidente del eonsetio, f.es del ABG, llegado
una coa:Jídón .g:1- ministr;:¡.c ión y el S<ervicio de homlento político, y de 1laso se re- Horp, vice~presi~ente de la In- se formaría
se3r. Martiner Barrio, sostiene Hwba1:a en c'Jmpañía de los
En b velada t"Jarán parte los
que tendría los pCJ- teJes, pensiones, colegbs, etc.
coridará a los estudiantes· que terilJlllcional de Twbaqueros, de bernamental
Doming.)
y
Pedro
revolucionario s e uMiu·io,
.emigrados·
f,ores
fue
elecciones
pasadas
as
l
·
que
ias
todas
en
e
Segur,da.~Qu
·¡_
cteres de g:Jbierno, quedando
murieran en el período del ma- orimer !lrador; otra en el palad e Trabajo se dé cahi· ron las más .honrada'S verifica- del Cañal y Bienvenido Martí- l¡anos y ha brarán los Sres. Jordo de los Caballeros del Agutb mitadan las facultades del eje- 8scuelas
chakiah•.
ge A. TreHes, cónsul de Culb a;
nez.
ia a las ensefíanzas profesiona· das en Es·p aña.
A•Sipiran los Legionarios, · con de Oro, Nt:wena avenida y calle cut ivo.
citan
ABC
Elíseo Pérez, vice-eónsul; Alfre
del
directores
Los
se
gobierno
del
orden
Por
La convención constituyente ·es propias <de la mujer, y que
su' propaganda, a que la paz re- conmer:.oran'do el fu silamiento
este
para
s
lo Piñero y Victoriano Manteisimpatizadore
sus
a
e:xnninistro
al
causa
mayo de 1934, tonde sea posible se creen .Es . instruirá
nazca en la bella isla, unidos bs de los Estudiantes, y la tercera se verificaría en
r,a.
8:30.
las
a
emp-ezará
que
acto,
pe
•
al
y
deseos ya ex:pre- ·ue!a s de Trabajo femenino, eu Don Inda!.ecio Prieto
cuibanos de buena voluntad, no en el edificio de las Logias Uni- de a-cuerdo con
Varia,s comp:Jsiciones 'PoétiEn las últimas semanás, con
Grau y -las q. :>e desarrollan con la am ~·iódico "El Liberal," por hapresidente
el
por
sados
das, c0n el Dr. lJliteras, jefe "alos ambiciosos e intrigantes.
se¡·án leídas, entre ellas una
~as
direclos
exag~ración,
,iitud ncesaria la formación pr:' Jer publicado éste un articulo evider.t.~.~
beceda< io", {le ¡principal diser- los partidos que le apo.y an.
J
"A un tirano", que leevenid
han
'.itu.Jalis.
Dir!gen las neg, ~c iaciones de ·e sional para las artes de la vi· Jel 1primero en el que formula- lores "abecedarios"
·P reguntitas para el inteligen- tante.
Jaime Fernández.
jóven
·el
"?,
. ba gra-v es car.gos contra el pr ;) comparando a Grau con Gerarte culx~no Dr. Andrés Lliteras, Van Horn explicará a los tra cordialidad los Sres. Benjamin viend a.eera.-Q.ue · teniendo en sidente de la Re-p·Úib'li-ca, Don do Macha<lo.
.E~ notable pianista Luis FerTer
ministro
uno de los jefes d<! la sociedad baj.adores punt:Js que a éstos in- Fernández de Medina,
nández ha ofrecido su coopera----las ventajas que report:J. Niceto AlicaJ,á Zamora.
A'BtC, que arrilbara ayer a Tam- teresan , relacionados con el có- del Uruguay; Dr. Germán Wal- ruenb.
EL PADRE COUGHLIN HACE ción y la de su o!1questa, gesto
los trabajos domésticos ~l
'Pa: ¿Qué finaJ.idaJd ¡patriótica digo y los •precios de 1929; los ter del RIÍo, aJboga·do Y. ·p eriodis- . para
g-r andes, eloi uso d~ ia electricida>d, se estimu ESTADOS UNIDOS MANDA DEOLARACJ ONES EN CON· que ha merecido
¡pers-eguían los jMes "abeceda- oradon~s escogidos por bs Le . ta, y Dr. Cosme de la Torriente, 1
gios ·por (parte de !.as LegionaTRA DE SMITH
UN ENCARGAD O DE
en Wasl¡. le a la·; empresas distri.buidoras
ríos" cuand1o por la Radio acon- gionarirs de Martí hablarán del embaja:Ior que fuera
rios.
NEGOCIOS
de energí.a elé-ctrica a que den a
sejaron, en los días d,e la pasa- i usHamiento de los estudiantes, ington.
.saeer•Los viejos emigrados revolu27.'-E1
nov.
Detroit,
El cav~nel Mendieta, jefe de las bmilkts modestas las mayoda "eonvu'lsión", que fueran a- de los esturd iantes tortura>dos
han o¡frecido llevar
(iÍonarios
Coughlin,
E.
Charles
Dr.
dote
Habana, nov. 27.-En · la sefacilida(les para utilizar la
taJc:ada,s las p•ropiedades ingle- {por la tiranía y del presente y la Un i{m Nacion.a~lista, oonfe.- re.s
y lo mi-smo harán
familias
sus
Pequt;la
de
iglesia
la
de
com:J calor y como cretaría de estwdo americana se 9astor
sas ¡pa1·a que el .g obierno el~ .p'Jr.venir de Quha; -los "abece· renció tl sábado c.'Jn el presiden c.orrie1Jte
que simpaciudaidanos
los
J;.jdos
pronun~
discurs.')
un
en
dió el ¡;.áJbado la noticia de que fia FlM.
Londres se quejara a w;shing- carios'' tratar~n de e:x;plicar .su te Grau, ignorándose lo que en fuerza.
movimien
patriótico
e']
t.'On
tizan
o.b
Cuar!a.--1Eje vcer una in.Stpec- se manrlará a· esta capital, en dado aquí dijo que Al Srnith
·ton y fe produjera la inter.ven- norma y su.ponemos que no co .. la conf':!rencia tratara.
sostiene.
se
aquí
que
to
gatiene la mayor parte de sus
Mírmase que tan pronto '3C ción efectiva •para evitar que se :f un~i oJ~es de encargado de ne·
mentarán el error de comprar
.ción miiitar?
nancia~ del banco del Condado
MaFreeman
H.
Sr.
al
alquilen casas goáJs
¿·Qué intención generosa gui~ de nuevo a Grau con G€rado Ma llegue a un acuerdo y se Mnst:- consti'cuyan y se
Nl'!w York, y que nat\·1 ral- LA MULTITUD MATO A LOS
de
divila
de
jefe
tJJews, asistente
ha a ks jefes cuando rec1men- ohwdo, diciendo que Las dos son tuya. un gobierno de · coalición, qu·e np reunan las condiciones
sión lat.ino-amerka na del depar mente se haya interesado en SECUESTRÁ DORES Y ASEse fijará la fecha en que debe- bigiénicas necesarias.
.aron por la R~dio que fuera·.1 iguale~.
mantener los bonos de las den- SINOS DEL JOVEN HART
QuiT,ta.--'E-~imu'lar la co-r¡s- t.amento de estado.
atacaáas las propiedakles <{e los· Los temas son interesantes , rá ce5ar la ·presidencia provi·
Mathe:ws reemplazará· al a e· .!as de guerra, como casi todos
sanas, fun
· ciudadanos de ·los Estados Uní- .ml.lly interesantes; pero nos pa- sionaJ ue Grau, que desea ceder trucción de viv.Lendas
San J,'J.sé, Cal. nov. 27.-Una
tual ewavgado de negocios, Ed- lo.s 'banqueros.
;¡·ecen mudha·s asambleas para el pue3to a otro cubano apolíti- donales y económicas.
dos?
un
mH ·personas, indignald as
como
seis
rSmitJh
a
Desctibió
preparando el teSex~a.-Dotar a las ciudades ~ard Reed,
co en .benefic~o de la paz. ·
¿Por qué insisten en no l1e- ·una ciudad .tan pelqueña.
infor'JOticia de 'haberse eneonpero
la
con
católico;
caiballero
de medios fá-ciles de comunica-¡ rreno para Jefferson Caf:(ery,
gar a un acer.c amiento con el
crisis\
ca>dáver del jóven Broo
el
presente
trado
esta
en
tunado
y c~n
Ya zs horra de repetir las pala COMPLETA TRANQUIHD AD ción cor1 el exterbr y hacer que ·del cua: es íntimo amigo
·~.studiantado, a pesar de que la
ilustre
su
asesinado por ThoHart,
prestad'O
ker
ha
porque
las zon:; s de viviendas estén <COn el que ha venido s-osteniendo e!l
EN CUBA
ünica dificultad e.s la presideP- hras de la diputada española
y J ohn
ines
Thurmon.d
que
H.
mas
venientemente separadas de las t reclhas relaciones en la secrc· nombre a una causa
Dra. Victoria Kent, tp•r oferidas
cia interina de Grau?
cárcel
la
esen
Hiolme,;, fl"l\vadier~n
e~ncebihle, la d~ oponerse
y el co· taria de estado.
¿Es cierto, como nos ha dicho cuand.:> en las Cortes se discutía Habana, nov. 27.-Los últimos de.stin::J.das a la industria
los
con
tos- momentos a las buenas in- del condado, luchando
v.n jefe "abecedario", que se h&- el proyecto de ley concediendo días· de la semana pasaron en merci.>.
Roose- diputados del-.s heriff, y sacaron
1
1S'éptima.--:-Uiilizar todos l.J~ EARIE WYNEKOOP · PROBO l encio zws del presidente
bía llegado a un acuerdo con el sufragio a la mujer: ·Las mu- com\p· P.t.a tranquilidad, aun):¡ue
'
velt.
de ella a los criminales, lynchán
modernos .de difusión QUE SE HALLABA LEJOS
Welle.s tpara que. éste dispusiera jeres de España no están aun se asegura que algunos grmpos medio.>
dolos.
un:tóSmihh--ipreg
lgnora
"¿
orgamzan otra revuelta contra cultural para emprender una DEL J,.UGAR DE·L CRIMEN
el dese.mbarco de :rriarinos y .PU- preparadas para el sufragio.
A las nueve de la noche copapor
tiene
oro
';::.atrón
el
r;ue
ra.mlpaüa d.ivuJ.g,adora de gran
¡·N o lo están, no lo están, y el gobierno.
diera ~r desarmado el ejército
d avance de la multitud,
merwó
avaricia,
la
de
filosofía
la
a
dre
Ghicago, nov. 27.---E~ fis cal
El ;iiari.~ "Alma Mater, órga- !'.' lcance, en lo q. ci'Jncierne al ne:c
así lo T,rueba el resul_tado de las
que mand-a Batista?
bombas de · gas por
arr.~jándose
dode
psicología
la
de
derivada
o de la .vi·viend~ ,. del est:1do a!dmitió eyer que
¿Es cierto que los jefes del .úl·t imas elecciones, cuando vota- no del ~studiantado, sigue ata- fe·ccionamient
del &theriff; perv
diputad<Js
los
pre·
su
a
llevara
le
que
1ninio
Welles, di- de los hábitos de trabajo, de aJí. E-arle W¡ynekoop, esposo de la
A:BC pensaban utilizar la cami- ron a favor de las derechas reac .;;ando al embajador
suficientes y h
fueron
.:1.9
r-;.stas
estado?
ón y de descanso en el mujer (le 23 años asesinada ¡por ~ente
nsa verde .para .sus partidarios y oionlarias, anti-republiea nas, y ciendo que éste regresará a C' mentar:i
fué derribacárcel
la
de
puer.ta
se
cuna
su
que
él
''¿Ignora
del ho-gar y en los sustitutivos de és la Dn.1.. AtJi.ce Lindsay; Wy~e
hacer que Cuba cayera en el en cont-ra de las izquierdas, que rba en contra de los deseosen su ingrupos
,penetrando
da,
carla
con
a
te.
koop, ha podidv probar, a satis- nana ensalllgrentad
elevaron su personalidad civil, pueblo cubano.
"f a.SICÍ S.IItO".
terior.
napoleóguerras
las
L.icería de
faccióJ~ de las aut<Jridades, que
Otro.; .pHió'dicos defie·n den al
equip rándoia con el hombre!
'J.1h?Jrmond y Holmes fueron '
y que su tumba fué cavanicas
.se hallaba lejos de esta ciudad
embajad~r dici~do que éste po·
La colonia culbana de Tampa
ua con los proyectiles de la gue- !levad<JS a.J parque de St. Jame':l,
Insistimos en afirmar que el drá hP.ber.se equivoca'do, pero ORDENADO SUSPENDER EL la noch~ en que se cometiera el rra mundial?
ama a Cuba sin "ismos" y a¡prefrente a la cárcel, y allí ahorcade buena fe.
TRASPASO DE PODERES A crime ,1.
cia los esfuerzos que viene rea- golbierno de Grau San Martín •que ha procedi·do
d.os.
o'lvidado que su patrón
_La Sra. AJi.c ia Lindsay Wyne- , "¿Ha
LA GENERALID AD
!izando el gobierno de Grau, tan no .se propone aplicar el SO 9"o a
A Thurmond lo desnudaron
fraudulentam ente
elevó
se
oro
koap, madre de E.arle, ha confebs esp.'lñoles, que en Cuba de- NUEVO JEFE DE LA ZONA
combatido y ca:lumniado.
completo y a Holmes, que opor
casi
americano,
pueblo
~
sobre
un dil'lparo de reDE MARRUECO S
Los cubanos emigrados de- ben tener iguales derechos· qu~
Ba11celona, Nov. 27.-Los sado q :.~e hlzo
resistencia, tam!bién le
freció
nacisu
de
añ
mismo
d
desde
nuera, sobre el c1racons ej ero.s de la Generalidad vólver a su
sean que la paz se restablezca, los cuLanos, en lo que al trab<t-¡
las ropas ~que vesdestrozaron
comienzo
el
desde
que
mient\J;
Madrid, Nov. 27.-Irá a to- Cata'ltana se reunieron en se- . ·71ón, después de aplicarle ua
·
·cuant':! antes, y de ser posible jo respecta.
la tía.
1873
hasta
éivilización
la
de
clor.oform~,
Que ~edarios" y estudian- . Cometería un gra·ve error el mar posesión de la je!fatura sión e'Sipecial ayer .·para discu- •:x:cesi:va dó<>is de
Cuando a cada uno se le puso
plata ha sido usada por la mates ac~útm de común aeuerdo; gobierPo revolucionario , tra- de la zona oriental de Marrue- tir una orden de Madrid, sus- causándole la muerte.
soga al cuello, habían perdíla
es
todavía
y
puebl.o.s
yoría de los
pero .los emigrados condenan la tando de esta'!Jlecer una línea cos, el Gral. Manuel Morales pendiendo hasta nuevo aviso el
el conocimiento a consecuendo
las
para
el me:Hó de comercio
Ectitud irreconcilia'ble de los je- divisoria entre cubanos y es.pa- Quintero, ' recientemente nom- tras>paso de ciertas funciones CREE E·L GRAL. MacCAR- cuatro quintas partes de la po- cía de los gol'Pes que recibieran
'>ratio ~Jara el car-go por el m:- del ·g obierno central al gOibier.- THUR QUE EL EJERciTO
fe.s "abecedarios" , que persis- ñoles.
El sheriff Emig recihió gol':JlaJCiÓi1 del mundo?"
DEBE SER AUMENTAD O
·E l español eS' carne de nues- nistro de la guerra.
ten en qemandar la renuncia de
n-o catalán.
"E.n lenguaje olaro, Roose- .(J€S -en la cabeza, siendo conduUna nota oficia! se ha dad0
Grau, r;omo si el porvenir de la tra carr.e y la· inmigración espa·
Dos de las principales fun- ,xr h' gt
velt no será contenid 'J. El a;po-¡ cid o a un Hospital.
m on, nov. 27 .-E.n su
R~ública dependiera solo de ñola enaltece a Cuba, no la per- a lo p€riódkos negando carez- ciones, el poder de policia y el •v as
Los dos individuos amorcados
el dinero sólido y obtendrá lo
ya
infonr:e anual al secretario de
judica como la jamaiquina, la ;a de veracidad el rumor de control de la hacienda, iban
un hombre.
13 furia popular asesinaron
por
oposila
de
.pesar
a
desea,
la guerra Dern, el general Doug que
que sargentos y soldados están
Un gobierno de coalición estu- haitiana o la china.
a ser trans!feridas · dentro de ms MacArthur, jefe de estado ción que los banqueros Y sus a Hart, hijo de un corredor, Y
Tenga presente el Dr. Gran consp·irando con finés extre - p ocos dias.
diantil· abecedaria, con Grau en
después tuvieron el cinismo de
mayor del ejército, dice que el !:aca¡yos han organizado.
su<; enemi·g os vienen de.scri- mistas.
que
por
la presidencia provisional
go:pedir a sus familiares, utilizanSin estos dos poderes el
límite del ejerdto de los >EtStaTamJbién se ha desmentido
injustamente, como
varÍJ~s meses, salvaría a Cuba; l:lién~oif~,
bierno catalán no puede con- dos Unidos se halla muy por de- SE HA ORDENADO INVES- do el te1é!fono, un rescate de
mas enterrando los jefes sus am enemig·J.s de los es):>añ ~les. ¡E- la noticia de que en Cataluña tinuar existiendo.
TIGAR EL ASESINATO Dr $40,{)00.
bajo de la línea de <peli-gro.
biciones y colocando el biene'l- nernig.:> él, que vivió en Astu- se cons·pira contra el. •presente
El propósito de la orden de
-----------CINCO OFICIALES DEL
"Yo considero de la má.s urtar de la patria por encima de rías, conoce a los asturianos, los gobierno y contra el resultado Madrid no ha sido bien entende la .g uarnición del Peri'jefe
EJERCITO
gegente :importanciac..--djce el
qu~ere y: fuera uno de sus 'médi- de los ultirmos comkios.
su herido amor propio.
teniente "Ladislao Valido,
Y
ro,
ansieprovocado
Esha
los
neral- qu.e sin demora
!lmecciones ¡parciales se veri- :l ido, pero
Nosotr:Js hemos ofrecido nues- cos prAdileotos en la Quinta Co·
jefe en Calimete, estuteme
er:t
porque el gobierno
H~bana, · Nov. 27.-El gobier- que
lados Unidos rectifiquen el preficarán en HueliVa, Córdoba, dad,
di· recta e 1·ntra cooperación a los estudian- vadonga.
relacionn·"'-s
vieron
d
.,
a.wv
un mo vimie nto por ,parte del sen t e c:>ca• o de cosas."
ha o.rdeMdo illlvestigar el ano
Me~il'la.
y
Geuta
Bui'Igos,
tes y "abecedarios" y de nuevo
destruir
Acon8eja que eJ ej€rcito se au sesina!o de cinco oficiales del e- directa...l!ente con el asesinato
Se ha proclamado el triunfe, nuevo régimen para
la bri·f!damos, repitiendo lo que
de los hijos de Alvarez.
MUCHACHA S DE TAMPI\ por la pro.vincia de A lava, del la aut onomía re,g ional catala- mente des de 12!0,000 a 165,000 jércib, cometi>do en la provint
• te
..-,
d !Jerau:os
rec1en men e:
Las fuerzas de1 ejército que
hombr€s Y que se gasten $20.0, cía de Matanzas, el sábado, cerEN LA LISTA DE HONOR traJdici.onalista José Luis Oriol na.
t
· "
" '-~ ed
.,
U ru.~os
a•" "c · anos Y es u, a esos pretSos dicen
custodiaban
asesífueran
donde
ar
g
h!'
del
m:Jtoriy
aeroplanos
000,000 en
di ante:,;, d€<puesto el apasiona- DEL COLEGIO DEL ESTADO y del nacional vasco, Franciscerca de Co
carretera,
la
en
que
Alvagallego
del
hijos
los
nwdos
campade
z.ación de la arti.llería
miento de los jefes, .sería posico Javier Lan'dalburu.
arindivi.du·os,
de
grupo
un
Ión,
ma:dhadato.
del
tiempo
en
rez,
cte.
pú·blieo
en<~migo
un
ita.
34 años,
ble dar a Cuba un gobierno de
los
s
ametralladora
con
mados
d
"'
'
33
de
ere_, ·que 1a nac10n ehee _por De v<Jz pÚiblica se dice que las
Detrcn. y Eddie Fl;!tcher,
illUffii'O-; procedimiento s; un goASESINADO S DOS PISTOLE- identifitad 3 con Axler desde ei lo me!'l.os dispone oe 120,(}00 víctimfis, coronel A•b elardo He- ,:;bligaron a dejar las arinas e
bierno democrático, no fascista,
año 1926.
ROS EN DETROIT
l'ficiales de reserva, dan>do a 30, rrera Et.Strada, ex-jefe del distri inmediP.tamente, en un terreno,
,que sirviera de ejemplo y guÍil
Los dos homhres pertenecían 000 de ello.s dos semanas de en- t~ militar de Matanzas; capitán a poca distancia, ataron a esos
a las venideras generaciones.
oficialrs.
.
to , cad a ano.
v •
. .
L , .
Sa-cramento Castl'!lo, ex-su¡per .
Detr :Jit, nov. 27.-En un a:,~ <~ una partida muy conocida y t rena,n:en
hBJbían e<>mihtares
cmco
~"
_
te
·
Matanzas
de
deten:militar
sido
visor
,
habían
-oifide
1926
desde
número
el
presente
Al
.
S'1egante
l
e·
del
tomóvil, cerca
1 00
estrechame
rado
a
n te con e 1
' 1a re¡wrya es de 119 mente Armando V1ldhes ex-jeb.
. ·1es· <•e
burlbio de Bloomfields HiUs, s.e uo.s cada vez que un crimen de ~Ia'
encontraron ayer los cadáveres import:mcia se investigara en 000, oero solo 87,000 son elegí- f.'e de !a guarnición de' Colón; go.~rr.o del. genera1 Mao~ado
bies _!l!H'~ §erviciQ ¡c~i:yQ, ·~ ~ 'W_p.ien.;:_~º-i~ N~NQ ~QI~. ~x- -;a:ros~ :::utodiados por seis solde los_~~-dillero§ Abe A;lerJ ~e esta P•'l:.ladón.
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41rimero. IJO'l"(lt16: .Sharkey, a~ .-t>ata un match a. diez asa:ltM,l CON LOS GUANTES \
1~----------~
sarde pertenecer .a la categoría (<l:Ue se y,erifieará el jueves, con
Joe Temes, el mu:chaeho de
AHCJRA.
MUfnZ está preparade las 127 libras, se ha compro- Cl'Yide Ohastain de antagonista
Una oferta se ha hOOho á, Pri-1 Tampa, que dice -representar a
do para reci-birles dunnte
Et periódlce en idioma Español metido a subir al cualdr-iláter'J iRoa~'lbloom ~? arriesgará el m o Carnera ·para combatir con o_c.a:la) sostendrá urÍa ¡pelea a
todo el invierno; lo espera a
t 1·t u¡o en '1a acc1on.,
·
d e más circulacion en Tampa oon un !J!eSO mayor· •
d1ez_.asa 1tos . ,por 1a noohe, en .
usted con OSTIONES fres"'lcJhmeling,
en
Berlín¡
pero
el
10
1
b te
está dando lecturas 'Persocos, las exquisitas ALMET en?ra' 1
ViCJtoriano Manteiga, Editor
u·g ar e com a, ~ 11
El mismo día, en West Palm italianG fascista Y campeón 1:.1. JaeksorJ:v i(Ile, con Jackie Gr~lz 1 nalmente sin costo a~gimo a
J AS y ILAGUER fría en boEarl Mu:llen, Business Manager Arc~dla Garden, oon un hmltz lBea.rcili, \F!loritda, Bób Godwi.n, ~~a declinado.
de adversario. .
.
. ; los dientes del
tellas Y de barril.
de diez asaltos.
del lpe:>r¡ comJpleto Ji.gero, pelea- 1 "Si Scllmeling qui~re en!f~enE11_, Los ~ngeles, Cab:forma, !
En el
Suscrición semanal: 20 cents.
\ 1.- co Henr Fi~o lde Louis.- tarse conmi!go---<ha dHlho Pnmo 1 tamb1en manana por la noche, :
TONY LOPEZ SE BATIRA·v~lle ~{y
y ,
,
lq¡ue venga a Italia."
Eddie Shea, de Ohicag'o, dad. .
LAUNDRY
CAFg y RESTAURANT
1308• 7th Ave. Ybor City, Fla. · HOY EN WEST PALM
' · ·
,R efiriéndose a un oomba-t~ la revancha al mejicano Baby !
BARCELONA
Teléfono Y3792
BEACH
que le ha <propuesto el belga Ari'Zm•mdi.
Guarde sus vales del tren
'
1
EUDIE FLYNN REAP ARE- ..Pierre Clhal'les, el italiano ofre------de lavado hasta que tenga
<::omidas a la Española y a
•
w
·
p 1 B ..... N
27
por val<Jr de $1.00. Entonla Americana
FREDDIE MIULER PELEARA:
est a m eauu, ov. ·-:CERA ESTA NOCHE EN
oció como transacción que ClharDE FOQT -BALL
ces llame por teléfono al
a precioa ain competencia
EL MlERCOLES
'·Media Pinta" Toruy López, !P'ÚNEW ORLEANS
ües sostenga uña pelea con uno
gil! de Tampa, sostendrá hoy un
DOCTORQ
de sui! "socios de ,p ráctica", Ha- 'TRIUNFO LA UNIVERSIDAD
_A¡bierto toda la noche
dhicago, Nov. 27.--'El cam- cornba~-e a d~ez asailtos con Jim·rold Mays.
S-3089
No lo olviden:
DE TAMPA
peón ud peso de pluma para la my Wade, de O~l~ndo.
+~
New Orleans, nov. 27.-El ex
''Si vence a Ma.ys, entonces
6618 Nebraaka Avenida
C AFE Y RESTAURANT
· de Boxeo,
Los. dos. glad1auores
·per""ne, ol'1mp1co
· .de1 peso we1- 1""nabl aremos."
E n un 1partid o muy m
· t eresan
Asociación Naicional
.. ,
· .
campeun
Para
una
cita.
. , el cen a. la dw1s10n del peso hgero. 1ter,
.
· ' Entréguele sus vales y él le
Freddie Miller, combahra
E¡ld"1e F 1ynn, que h a pasa- 1
te, los "Espartanos" de 1a u mmiércolts en esta ciudad' tenien.
\do ya de la categoría del peso
'El cuba110 Oheo M<Jrejón sos- versid::..d de Tam<pa derrotaron
leerá su destino.
4710 Nebraska Ave.
do de rival a Jackie Sharkey, da VAN KLAVEREN
CO · medio, peleará aquí esta noche tuvo una 1batall.a con el campeón ~l sálbado, en Plant Field, a los
Minne:<tpolis.
CONTRA TONY F A,L
contra E'ddie Kid W~olfe, el pú- litaliBIM del .peso mediD, Car- "'sombreros" qe Stetson.
AN UNCll!l.SE RN
Phone S-2142
No se discutirá el títuqo del
1 gil de Memphis, Tenn.
LA
GACE'rA
los
Meroni,
y
los
jueces
faBaUn<J
·
d
e
los
E
spartanos
realiNew York, Nov. 27_.-En 1a 1
·!'Ion en su contra.
•·ó un <~vanee de más de 80 yar:
:
Arena
Broadway el v1ernes se
Flyan .p esaóa 3··er 152 libras
::das, ayudando a 1a victoria d¿ ~ ..... t 1 • 1 trt• .... 1 ¡ i • ilt 1 ........ 1 t . • J l M , - 1:. 1 ...... 1 i 1 • 1 • • 1 11 o4
AF 3 es un remedio antiséptico batirán el líolandés Van Klave- y su oponente 146.
En el mismo :programa K1d su
1
"or:ce".
pa~·a todos los problemas .~e la
ren, de'l peso welter, y T'ony Fal r DeMé hace mas de tres años Nato fué d'errotado por nocaut
p~el que cau~et¡ una, s_en~acwn d~
La Unhrersidad de Tampa
p1cazon. Puede adqmr1rse en ca~1 co, atleta de Filadelfia.
Wolfe no ha sido derrotado en técnico en el sexto asalto, con ron su nuevo triunfo se colocó
todas las boticas. AF no producJtá ,¡mpollas ni despelleja la piel. : ¡Se ha convenido en ~ue ·31 todo el Sur y F1ynn espera .~om 1Mestr?. de a.ntalgonista.
en un lúgar wominente en toPregunte a su boticario acerca de ~<Jmbai~ será
iez áSaltos.
per su cadena de triunfos en la
H¡cieron pelea "~ula" Ra- do el Sur, pues s1,lo ha sido delos méritos del AF 3.
noche de hoy.
món Mir y Rryberto Sanz.
rrotado una vez.
LL~MO LABORA'fORIES, Inc.,
MAXIE ROSENBLOOM
302 Fidelity Building,
Orlando,
· Florida.
CONTRA CHASTAl~
··········•4tt+l44·· ························ ······ LA GRAN BAT·ALLA DEL
JUEVES ENTRE TERRIERS
Houston, Texas, nov. 27 .-El
Y PANTERAS
DENTADU_RA pal)raso Maxie Rosenbloom, que
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
ostenta la coroi).a del <peso comEspérase que más de 12,000
,pleto ligeno, ha sido oontrata'd'J
person~s concurran a la ·g ran ·
No e¡;¡pere a última hora para arreglar sus techos.
Luce muy bien, ajusta admiraba:taNa del jueves, en Plant
Podeinos ofrecerle toda claae de tra!bajos en techos de
blemente y está garantizada. Especial por dos semanas únicaField ~ntre los once de los Instodas clases a precios .m uy econ6nticos.
· . • titutos Plant y Hillsbooougl¡.
mente $10.
ANUNCIESE BN
También hacemos toda clase de trabajos de hojalaterfa.
Dept. 2 y 11
~
Los &1!leta:s de ambos institur.
21s% cass st.
,tos trabajan bajo la dirección
:¡ de sus coadhs y esperan dar
una dé las batallas más sensacio
y prl!gunte por
nales de J.a Conferencia de Diez.
J. A. '(JOHNY) DIAZ
,
.Será el .sextó encuentro entre
Drink
~
los
d'Js teams, discutiéndose el
Será Servido Satisfactoria e lnatantáneamente
~ cam!peonato de la ciudad y posi1216 12 AVE.
blemente el título de la C'O'IlfeEsta Asociación está preparando un monstruoso Circ.o
........................ .................. ~,············· rencia.
que ·durará desde ·el 27 de Noviembre a:l 2 de Diciembre,
DELICIOUS ANB REFRESHINO
en el que incluirá actos de todas partes de
ios Estados Unidos.
Las oficinas han sido abiertas en el 307% calle Twig1s.
Cualquier información puede ser obtenida en dichq local
Gainesville, nov. 27.~La vicNuevos de:Ualles de este acontecimiento se darán en bre~e.
RENO V AMOS SU COLCHON
toria, fl<!l Cajman de la Unjver10 muchafhás latinas touíarán parte.
$1.00 al contado.
$1.00 semanal
sidad de ·Florida contra el Tigra
$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS
de Auburn, ha costaldo a los pri··••• u+•++++tU+++U t++Ut
,meros la retirada de su halfu
t uat+ .
Un refrigerado1 de hielo lleno de hielo trabaja en
Lack WaHy Brown, que sufrió
Teléfono H 1-616
todo tiempo y bajo cualquier condiciones. El viente pola
fractura
de
un
hueso
del
cuedrá ~oplar y la luz eléctrica acabarse, pero la Refrigerallo.
ción de Hielo continúa indefinida'II'1:mte mientll'as tenga
El c0adh Stwnley elogió la hahielo en el refrigerador.
Usted
no
necesita
i>ilidad
y valentía de sus jóveningún
hombre
de
servicio,
exEsmalte Durite ( 4 horas) .................. ----------··----.. $2.50 gal.
cepto su nevero, cuando en su refrigeración eatá uaando
nes contra cl Auburn y espera
Barniz para pisos ( 4 'horas) __ ,._, _________ ,............... $!. 7 5 gBil.
hielo.
vencer . al ·Maryla.nd, con. quien
Flow Deck, para pisos df.l portales.................... $2.45 gal.
~e
jugará el sálbado de esta seCOMPRE UN MODERNO
Pintura Florida (pasta) ...................................... $2. 7 5 ga.L
mana.
Mobilite, ya mezcladp ............ --.. -~--·---------·--·-·-----·$1.50 gal.
l'fuestro depart;a¡m.eruto
¿Ha ;visitado usted nues· Ostenta el Maryla.nd una vicde accesori:os de· oficinas,
tro
departamento de acLAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL Vl'E NTO
toria sghre el Washington Lee,
con ·e ntrada por -el 606 de
cesorios artísticos? Nosocon anotación de 33 por 13.
¿Por q'ué no descansa su responsabilidad el} una f~rm~
la avenida de Florida,
Una compra d~raate ~ vida
tros manipulamos-la línea
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta mas. La fabnfrente a las escaleras de la
W eber's, la mejor de to~g§§~sg¡j~
Con un refrigerador de hielo usted
ca la garantiza. Le damos preswp·uest?s sobre techos,
oficina de Correos, es el
as. Nuestra sección de
tiene un servicio perfectJo y económiUNA CASA EN GANGA, 7 hamaderas y pinturas, gratlS.
más completo en cualquier
tarjetas de felicitación. esco en todos los tiempos, sea cual fuebitaciones, buen lote de 75x130
detalle, y le illiVitamos a
tá reipleta de modelos are el estado del tiempo, que nosJlame y hy.·g a sus
en el 2806 calle 9. Paviment:.tlractivos y apropiados. ·
encar.g-OSr ción .pagada. $1,500 a pagos fá· La entrada a estos deTeléfono
H
3-081
partamentos es por la caNuestros
precios
ciles.
están
Informa
Wainrigiht
Rey100 E. Lafayette St. ·
He Twiggs, frente al hoen línea . y solamente mar.old Ageney, 501% Franklin Si:
. tel Hillsb oro. En .el mismo :
nipulamos mercancías nad~partamento encontrará
SE ALQUILA..~ ·unos a1tos, con
cionales de manufa:cture~~~8~~
barajas de jugar-y accesoros conocidos. Las órde3 habitaciones. PrQPia para marios dé Bridge, incluyennes pdr teléfono son entretrimonio. Sin muebles. $4 a lll
1~ Ellos duran toda una vida, no necesita reparacionés.
do obsequios attactivos de
gadas
inmediatamente
por
se~ana. Casa núm. 910 22 ave.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refriBridge.
un joven cortés e inteli gerador y •gabinetes de cel'IVeza en el
gente. Nadie puede supe··E l precio de Ia papeleorar
la rapidez de nuestro
ría incluye de los más baUN
EDIFlCIO
de
cuatro
a,.
CITY MARKETS
sel'IVicio.
jos a la más alta calidad.
?artamentos para familia, cerUse nu.e.tra arcad·a desde la calle Twigp a la
ta de la fábrica Hav-a.-Tampa.
A~nida de Florida
cada uno rentando $3.00 semaDepartamentos 309 Y 310
náles, ¡por meses de $50 se sa- (
crifica
por su dueño rpar~ pagar
ÉDIFICIO FERLITA
Atiantic Ice & Coal C~
Cosmopolitan Ice Co. .
·, contribuciones en esta semana
Teléfona.
Seminole Ice Company
solo por $1,250. Gigson Invest.314
Twi1gs
' 2967
St.
606
Florida Ave.
Teléfono 4235
1
ment Oo., 501% Franklin St.,
516Y2 Franklin Sf.
2968
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . ..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
+l+t+l Ut+4++t+UU•+ff t++++,lott ¡.¡.,U+I+++t++l 11 t+UU t+
Teléfono 4004.
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DOCTOR Q
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TJJE WIDTE WAY

BARCELONA

~

o

A LOS PROPIETARIOS

$10

D

Jordan ·
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1

LA GACETA

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863

ASOCIACION DE ALIVIO Y AUXILIO
DE LA POLICIA

ESTA ES LA BEBIDA QUÉ H_;\CE
UNA PAUSA REFRESCANTE..... .
DETENGASE UN MOMENTO Y
PRUEBELA ____ .:__________________ 5centavos

1

l

· @r!L~

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su ..

uu•••-u ••u• •.. ,.,,

...................... .......... ,..................•

GANGAS EN PINTURAS

,

REFRIGERACION DE IDELO

SHAW MATIRESS FACTORY

Accesorios
de oficinas

Accesorios
Artísticos

REFRIGERADOR DE HIELO

Murphy-McDonald Builders Supply

······························~··*···················
••••••••••••••••••••••
••••••••••••t•••••••••r••••••••
..
ROBERT J. DUFf
AbogadG

UN REFRIGERADOR
Todo de porcélana

t

....-.........._..,.._.___...$43

TAMPA ICE MANUFACTURmtS

OFFICE ECONOMY INDEX,

=--------------JI!III------1111

(Folletín de La Gaceta No. 290 partes, temerosa de que alquien A'<lelaida, ·exhalando \un hondo
la viese tocar aquelila carta.
1\luspiro y sosteniéndose con una
Luegol lánzóse so'b·r e ella e hi- mano en el poy·o, mientras que
zo ademán de querer romperla. con la -otra 9primía su frente en
TOMO U
-¡Eh !--exclamó el jordba- actitud desesperada.
do, deteniéndola._ Va~e más
-Yo vendré mañana,--dijo
que la Jea ..... y la conteste. Tal Apoda.ca.-E;spero poder llevar
vez pu:oda convencerle...... Pero 2- mi amo una contestación.
si no lee la carta, si le digo que
iE'l jo1'obatdo no er,a ya el homentregar a usted esta carta y r_e la 'ha roto sin leerla ...... señora, 'bre humilde que se haJbía predbir h. contestaéión para rem1- no res.pondo de lo que suceda. ~ntado arquell.a tarde en la Catírsela yo mismo......
Usted, c·reo, no conoce a don Fe Iahorra.
-Pt:ro yo no debQ tomarla .. _1 derico y lo intenso de sn pasión.
Respetuoso siemlpre para Ade
_.Entonces ______ aquí está. Pue Sería ::a;paz de tordo......
Iaida, veíase en él al criado obede usted· dis<p<>ner de ella.
IV
•
diente a la consigna recibida, Y
Y, diciendo esto, el jorobado
AJdelaida se detuvo y guardó ~ispuesto a no quebrantarla co!l
puso la. carta sobre un poyo de 8.presuradamenie la carta en el vacilaciones y aplazamientos.
ladrillo.
•peciho.
,Saludó, 1pue:s., a Ad~da, y ·s:.t
-¡ OlhL ... Van a sorprender-E~ro la contestación, - lió de ~a casa para la S'Uya.
me...... --exClamó Adelaida, mi-l dij<J el jorobado. ,
~i if~lq
Pero en su rostro había en~º'- to;n azoramientg a todas
-¡Leeré rra carta !-'exclamó , ·t onces a'lg<J 111ue nadie co~ocía en

LAS ~lADRES
QUE DIOS BENDICE

Inc.

él, y :¡ue sólo mostralba· cuando ajuar.
_
1 cías, para con~gurrla, llegaré 1 mina.
a solas germinaba en su mente
1Sen1.óse a los pies de la cama, yo .por mi cuenta. No te la cedeY h ..t.sta entonces, aquel mea'!,g una de sus !p€ryersas ideas. y meditando, cop los ardientes ré siho después que sea mía o dio sah'ije, d'Jminado por el sen
Lo que entorices ex:presaba su ojos fij 'lS en e'l suelo, exclamó:
~erta.
timien;;o de la gratitud y el erostro, no era la satisfacción del
- i Q:~é hermosa! ¡Qué herY el jorobado, estreme'ciéndo- goismo e:libienestar, sólo se haservido:r que ha cumpdido e'l en- mosa es!
se, .se asió ambos bra:1los, como hía reve:ado como un huen sercargo lde su amo.
S.i e11-·a¡quel momento Edelmi- si en ellos estreclhara algo que vidor.
1E n sus ojos había aigo sal~aje ra hubi~se visto la ex1presión del veí-a 'e n su amarginación y que St:!
Por la primera vez en su viq. les <'.omunicalba el brillo lu- rostro del jorobado, hubiérase hahía grabado allí como una é!a, sentía en su corazón las Haminoso de .Jos del felino. Sus la- acabado de persuadir de que era imagen de fuego.
maradae de una. pasión ardien:bios se aJlarga:ban corno el hoci- d pr,Oiplo Lu~bel esca~paido de los
El indio reaJparecía en .él.
te y loca..
co de un ,gorila.
tpies d0l Arcángel.
·¡Desdichada Adelailda!
Sabir. que era una pasión sin
En aquellos ojos, Pn aquel
La ::;(lnrisa y la mirada de ANo eran infundados los augu- esperanza, y proponíase valers~.
semlblante, se notaba una ex<pre- podaca, en &quel momento, eran ríos de Edelmira.
para sa.tistfacerla, de las armas
JSión lOP.a.mente apasionada, que, yerdaderamente satánicas.
A:q'l€1 'homlbre parecía Jl~ar que en sus :manos_ pusiera la que
ya a solas en su casita, Paulino
- ¡. ~fJ\Ya? - murmuró.' - ums.ig•) la desgracia.
era objeto de ella.
:reveló €n B'lls palla.bras.
No: mía. Lo que es aquí, vamos
Ni ·"l mismo Federico de había
Hacia días que, desde la cerca
Anojó el s~:brero de .paja de ¡potencia a potencia, querido conocJúo nunca.
de su puerta, cuando aipenas haque cubría su ca'beza, sobre el' amo. Yo amo a esa mujer, y te
Er3 uno de. esos carac'tére.> bían fi.iad<J"en él su ·a tención los
lecho que, con algunas sillas Y la disputo. Si es ·p reciso 1legar 1pel"V€r!lOs y dúctiles que sólo ~e vecino!'> de ~ Calahorra, vió a
'Una maleta, constituían todo su hasta el crimen. como me de- revelan cuanQo la. pasión les do- A~elaida Q.ir.:Currir por la bu~"

t

1

e

/

1

UNrA C.A!RTA
'1

Sr. Victoriano Mante~ga,
direcb!" de "La Gaceta."
Mi d5stinguiJdo y culto ami•go :
Quisiera agradecerte me le dés
~abida a estas líneas en el rpe·r iódico de tu di'glla dirección, por
lo cual te quedará eternamente
fl¡gradecido, tu amigo y ~. s.

'DO,I\\AT':.

'NI-\'f

X· '+t ~TI;t> 1-\eR. \O <,EE
~ ~.,¡ NlCE 'J: LOO\<..et>
IN TI-\IS ~~ l>RE~:>S

Felino Rodríguez Chavez.
HABIUA UN CUBANO

)
El día veinte de Noviembre
circuló un manifiesto 'PDr toda
la ciudad, donde se dice: Hombres modestos y s€nciHos, traba
jadore.s silenciosos e irufaügaples pur obtener ¡para la Patria
una v.:>rdadera renovación integra] do la vida vública, _perma;neciamos alejados de la polémica ¡pa:~tidarista déntro de la Colonia Cu'b ana en esta localidad:
-Alto ahí, señores del manifie<>
to, en Tampa todos nos conoce m.os, mejQII' diclho ...... conocemos
esos C'Uentos de camino; el amor
a la Patria de 1os vivos que siern

' .

-Acalbo de ha>bla:r con elaa.
-Yo creía que no i,b-as a hablar
má$ nunca con esa rutb ia te1efonista.

-Si, eso lo dije. y no lo vo.J;veré a
hacer.

--Si, pero tengo entendido que a
odias tambi,én.

-Por eso- la he llamado rpar¡l. que
vea el nuevo vestido que me ·c ompre.

.e~

8uto~Óvill d;·~lquiler,

pre vi·vieron a su costa, y que Hes de la ciudad de Tam¡pa a un
CITAICION
canee del nuevo código y otros 1 porque el jueves
Día de Dar' en un
alsiempr~ están en desacue.rd!O ·grwpo de jefes y ¿ficia•le.s, a-com· intere$antes pormen'Jres.
1 Grada;, a Dios.
\ quilan.J2 una habitación.
Por este medio cito a los miem
La Unión Internacional de 1- Los crupataces tienen instrucC
l
d
d de a
C an el ll'fibierno cuando no ti~- .pañadol'. de anti-guos prebenda.,~
·
N T !b
, ·
.
·
. omo en
a ma ruga a
v1ene
Clones·
para ped'1r a 1os ob reros
·nen bot.ella 0 gar-r afón. 1· De an- dos y :botelleros, buscando quien uros Je la Login Pr<Jgreso o-. a: aJqueros d:e Amerwa
1a nma emrpezara a 11ora r,
·
·
¿ ., 1
,.
.
.
.
yer
.
t
te
""'"ad
tan- 0 CL-·llOC""~os esa clase de cu- les Qiga ______ y como los cubanos ~1 para la tenida del Martes 28, sostemendo que la 'Produ<C<Cw:n que r ea,¡cen la m1sma cantidad
"'.,,
¡
.
.
. . d 1 .bo
,
bl'
a¡paren emen
angu,.~I a, 1a
hanos y patrioteros L .... Los c-u- de _amu1·a los cono~emos _y s~b€~- a las ocho p. m. en la que se ce- de 1a maqumana
de:be
ser
hm1e
a
r
que
se
verran
!O 1gados . ·
·
.
. .
1
realizar
·
p
ara
una
empresa
pri
:
du.
eña
ce
la
casa
se-di,n&:¡ó
,banos :¡·esidentes en Tampa est a 1mos que 1o ~ue qu leren los v1vo. -- -.eb·rara·n 1"'"
...., nominaciones de hs tada y que se cobre un ¡'mp'!es-ls,
e
ced
d a ave
mos cansados de s·ovortar tanta es el garrafon ...... porque son m- Ofi-cialP.s ¡que han de regir el to a esta en beneficio de los o- vada.
r1guar lo que su 1e., e.SCUlata de que se nos quiera tomar] ca~paces de vivir la vida labo·r io- [Jróxinoo término.
breros que desplace.
1
briende> que la madre se había
~l p~lo una 'Vez más con el deca.n sa del ~raba,ja ...... 'P~r~ue no sa- . Siendo .este asunto de ~urna
1 UNA
MADRE ABANDONO marchado y no había pasad~ h
tado atri<Jtismo de quítate tú ben n.s.cta mas que viVIr del cuen nn ;:orl~.nc1a para esta Logia ee EN LA MAR ANA DE HOY
A
SU
HIJA INVALIDA
nodhe con su hija.
Trabajos de techos, car1~ara :enerme yo.
.
to y "del yo ~e fajo," al ve~se requiere •l a presencia de tod~. EMPEZARON A TRABAJAR
Las autori1dad'es fueron notifi
lJintería y forros de asi<.ntol
aislado¡;
deso1dos
y
desp
reciaEl
Secretano.
2,500
HOMBRES
,
cadasy se hiZi') carg:o de· la criade aultiomóviles.
El
q;!e
esta~
líneaP:
~scribe,
r~o
ctos
por
Íos
hombres
de
bien,
re~
.
1
En
la
casa
de
hues.pedes
de
la
~
tura
el
i-nspector de la infáncia
precios económicos.
hace rr..ucho helll!P.r1 v1o a los S-- curren al manifiesto que cas1 LOS TRAB~JADORES 01Cumpliendo su p!'l'3,g rama, el Srra. T. H. Snell, situada en el' Sr. w. B. Wiloox.
'Un servicio. thonrBdo y ñores del "mach::.dato". por la3 siempre es pa•g ado ¡p.or el .oro dei RAN ESTA NOCHE AL SR. gobierno Federal dió trabajo t::n número 8'01 de la caJile Madison, 1
calles de la Habana, luCiendo fla extranjero ...... que til:lr.e intereVAN HORN
la mañana de hoy a 2,500 hom- una madre •aJbandonó a su hija ~---303 Henderson Ave.
mantes trajes, naciendo una yi- ses en Ou'ba. EStos hombres que
bre.s, que dbedocen las órdenes in'Válid<!, de cuatro años, el sá'lm.
Teléfono M61 · 761
ua regalada pr?pla ae magnat~s piden la intexwención .p isoteanLos 0breros de la industri.l ,d e 50 capataces.
! do pol" la noclle.
v potentados; msultando la m1- do la libertad ae su país, solo del taiba~o cele'b rarán es~a noche
"" .
·
1 La
ad
··
V h<umiQdes
t.
, en 1a eo1oma
Serio... de
. ou- un m1.m,
'f '
se han puesm re ,y la hiJa llegaron a
• los TY>bres
~:--•encon,raran
en e 1 Ce n t ro Obrer0, 1t vemte
. proyectos
.,
trabaJ··,.dores
con su luJ·o asiáti· que se mere. d•• ¡ o en
eJecuciond'y los obreros tra l 1a c-a sa e 1 sabado !pOr la tarde,
~
bana e 1 d esprec10
para c.1.r 1a pa1a b ra auto nza
· , t
MERECIENDO
co, vistiendo el traje del brillan cen. Lrs cubanos de Tampa re- de su vice Presidente Sr. Van dJaJaran res ' ~a_s a .1a. semana, - - - - - --·-- - -y
. · 1, 1b-Ien cornluO
·.~ Y b'¡en
·
-te of1<:1a
claman· para Cuba un •g obiern0 Horn que ha venido ' a Tam~pa e 8 horas
1 to 1 '* •++++++++ ••·++++ *•·•••••••~•• 1 •••••
_ al · d1a ' recibiendo
, . por·
·
1
''m
t
.
1
.
APRECIANDO
'
.
,
.
r.ada
hvra
0 •-·
una
:Pag-a
m1mma
de
d
;pa1ga o por ser<VIr a
ons ru
honrado, que oub~n1ce a Cu·b a. en representacwn dfl Presiden- 40 centavos.
'y · aihora le vemos barrido po-r E>l Querernos un gobierno com'Pues te L lVI. Ornburn.
1
esodba:w de un gobierno dvico to por hombres honrados, n'J un · T d
. - h
d
N·uevO¡g gru¡pos empezarán a
1
A NUESTROS AMIGOS LA TINOS Y ANTIGUOS ·
¡y viril, qÚe quiere cuibanisa·r a !_FO<bierno de -pícar<Js Y malandri-/ - ~tOA os gremios s~~ an la- . trabajar el viernes Y el sábado
.CUiba, hacer ~eyes que beneficien · _
.E t
?
ao c1 a para esta asamv;ea en ~\
FAVORECEDQRES:
CJ.Ue VJ.n Horn evmlicará
el ala la clase tr3Jbajadores, y arro- nes ...... ¿ • s amos·
~ ...
jar a !os mercaderes deJ tem'Plo,
LAUNDRY
STTBSCRIBaSJ!; A
a
los corru'Ptores de toda moraL
.
TELEFONO 4567
l~cccccccccccccc=
En este pabeV .in de la playa de Pasa-a-Grille, )llted ·
Por e¡;o vemos ·p or tadas las ca-

M. D. Whitney
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LA GACEtA

¡

Aftlt•.

l

~.Star.:

'

EL GLEN

LA GACETA-,~
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1

UN MENSAJE
A NUÉSTROS LECTOR~

<).

ras,
VJVAS PIEDRAS IMANICAS son
ppr
~ersona.'l Ocultistas Orientales como un Tllllsmán
de Poderosa Fuerza. Una Quo evita la ~~al~
jluerte, Perve.-.Idad y Desastres y la otra par~
~!raer muy Buena Suerte, Amor, Felicidad f
Prosperidad. Especial, solamente $1.97 por 1q

dos con instrueelones d.: mucho valor gratis.

"
~}

El anuncio moderno tiene tanto interés como un
artículo de política. sociología o cualquier otro tema.
Leyendo un anuncio muchas veees usted encuenEl comerciante moderno anuncia con. arregla a lo
que puedec umplir y siemp~e c~ple lo que ofrece~ porque sabe que el público lee los anuneios y exige el cum-

l'!lllue al cartero $1.97 más 15o por gastos dQ
correo al recibirlas. Las personas residentes f'uer4
de los Estados Unidos slrvanse enviar Dinero en
Efectivo, Letra, o Olro Postal. Satlsfaocl6Q
Garantizada o se reembolsa el dinero. ¡Ud. puede
~·• AFORTUNADO! j Ordene las suyas HOY!
-~ept.

p79, P. S. BUREAU, General P. O.

Se afila
~na ~~.~la

e

Box 72, BROOKLYN , N. V., U. S. A.
'NOTA: Absolutamente GARANTIZAMOS el Que
estM Genuinas Piedras Iminloas Mlsti~ de
llrahma son VIVAS! Justamente lo que Ud. deseaba,
~uesto que ellas son la verdadera ClaTerPODEROSAS, ALTAMENTE MAGmTICASI

.... ' .......
·•••«·••···-.....,..................................
-..................................
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KRAFT
(pac~age~, pasteurizad) .

has fiifl, natural
flavor 1

SffiOR SUSCRIPTOR
Le rogamos no .p ague a ninguno de los
:repartidores de este peiódico .si no le entrega un recibo.
Háganos. este favor ·r al mismo tiempo
evítese molestias.

ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica la
propaganda.y al periódieo que la ·imprime.
/

'-

~

------

············~········

American Cheese

Leyendo un anuncio usted se entera de los precios
más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo

,_

•o~~o•••

,

plimiento de lo anunciadq.

'1;'

Manager
'

.

LODGE
.

ae encontrará como en _su propia. ca-aa, lo miamo , de,día r
que de noche, ya sea dos días, una sem.ana o IUl II)M.
Nuestras facilidades están al alcance de_aua requ_erimiPntos y bolaillo.
El único lugar en la playa dt.nde puede di~ine-a
su anlGijo, bañarse, bailar con orquaeta local, jugar a laa
ca11as y disfrntar de comidas latinas.
Puede traer la comida deade au-casa. ,
..
Le ofrec-emos agua de primera y tOda la nieve ._,.ti..
En caso de que no pueda venir una tempiarada, veo•
¡a loa aábados y domingos, regreaando a IJI ~aa -c:oot~ ·
to "!' satisfecho.
Puede usa~ . la ..uta más corta que ea gratia.
A. G. HANSEN;

¿No es Ud. _afortunado
en el Dinero, Juego,
Amores o Negoclosf Debería.
lle\'ar un

~~~~~,~~~~~~~~~~~~1~~~-~~-

.

VALET

$$-TENGA
SIEMPREJUERTE -$$
e

IDL~

tra lo que le conviene y otras recuerda .que debe comprar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muchos de ell0s hay pa~
ra usted cosas muy convenientes. '

Si tiene alguna.' díficultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos .minutos a llamarnos por los t~
léfonos YJ-792 y M53-603 y le atenderc:mos
sin pérdida de tiempo.
i

l

. 'j'

1

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

Lea La· Gaceta y recomiéndele a sr"" a-

mith KRAFT

1

AMERI~AN!

LA GACETA
1308 7a. Avenida

Teléfono Y3792
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CREE SE
lt melt!l to a !lmooth sauce.
Adds a tantalizing flavor ·to
toasted sandwiches or baked"
dlsbesl A· flavor wbicb onl1
tpeciP..l "cave curiDg"can ¡ive.
Cook -with thia delicloua

tlme-mellowed cheese. Yov

poeer ha• it. Trr it t~l

.

,

migos Que la lean.

•
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LA ASOCIACION DE LA FE ma siguiente $164,9667en tr·a baEl prOigrama, anunciado en Restablecido
el teatro de la institución, fué
Nuestro buen amigo Aure1ío RIA HA PEDIDO SE GASTEN Jo y ·$C3,c000 en material.
Las óbras a rea,lizar con ese
$228,766
m_aravillosamente Prado ya s·e encuentra compleW est Virginia ; ( s Compere, · cumplido
Velada conmemorativa
son estas: derribo de edi
diner~
d')su
de
restablecido
mente
ta<
localidad.
la
de
p or los artistas
Falkner,
\[;os Leigional.fios de Martí ce Tennessee; Jam
repara-ciones en
$4,064;
ficios,
yez: abandonó el ;:3aSolwmente hubo una excepción, !encía. A<
La Asociación de la Feria de
lebran esta noche. una velad a Cin cinnati, O.hio; . M. Schep- 1
co-nstrucción de
$5,500;
pista,
la
a de la graciosa criolla Srta. natorio del Centro Asturiano Florida se :ha dirigido 'l la ad contrnemorativa en el palacio p eU, W ashington
rep.aracie>$96,800.;
edif1cios,
32
Velia Martinez, que no a.ctuó, y se halla en su residencia di,! ministración de {)bras Pú'blicas
de la O{rd en •Ca a lleros d el
E l notable m éulco' naturo- por <ha]i]arse li•g eramente afec- la clatorce avenida.
nes y l·enOIVación, $22,283 ; reipct
del gobierno federal, solicitando
Alguila de Oro, ca l.le 16 y 9a . pá'tico Dr. J ulio Gaf\·i!l a, pre - ta da de la garganta. Ve'l ia ceración tle edifi-cios y terrenos,
Mucho nos a!loegramos.
un gasto de $228,766 -para consavenida. Se cumplen hoy 65 sentó ·varios casos sobre elec$4,000 ;· trabajos de electricidad,
lebra su función de beneficio
trucciÓt• y mejoras de los edifi¡3-ños del fusilamiento de los trocoagulación de las amígda- e1 domillJgo .próx~mo. en el tea- Fallecimiento
$2,3•53 y reC~onstrucdón del edicios y terrenos de la Feria.
Now- Kraft-Phenix' new achieveestudiantes de medicina, en la las, tinalizando con una expo- tro del Ceritro Asturiano.
ficio de los fabricantes de tabaHa fa!l.ecido la Sra. Amrpament! Rich mellow cheese flavor
·h
wproibada
fué
solicitud
La
sición de cascrs clínicos, todo.:;
,
cos, $2000.
Habana. .
plus added health qualities ID
"!Los Bo.hemios," or.questa de ro Val.d-és, esposa del Sr. Fepai83Jda en la c~p·ital del
wholesome, digestible form.
Toman ¡parte en la velala ell os de sumo interés. Recibió moda, que dirige el Sr. Máxi- derico Valdés Mayo!, residen- semana
Velveeta retains all tlle valuable
estadi:>, y propone que el progra
e'l joven médico vigorosos a- mo Eo'hegaray, redbió los a- te en la cane 19 3208.
notables oradores.
elements of rich milk. Milk sugar,
ma de construcción empiece si'l
E,STA<CJION .WDAE
calcium and minerals. EPery orw
Defienden los Le•g!onarios al plausos y felicita1ciones eX'pre- plauso;; del público concurren
Su entierro se verificará pa- demor~, ,p')rque la Feria deberá
caneatitfreelyl
g0bierno de Grau San Martín . siv a.s de sus compañeros.
Velveeta spreads, slices, melta porque
s,
e
miércol·
mañana
sado
te.
A las 5:15, DeHCampo, tenor;
abrir .sus puel'tas dentro de dCJS
and toasts beautifully. Try a balf
Después la ·c on currencia pa
pound package today.
se espera la Uegada de un hi- meses.
6 :35, Vera an, canciones; 7 :00,
Terminó e~' Caharet a_ las
só a1 comedor donde estaba el
.Aipoya con toda su energía el Myrt Marge; 7:30, Bi]l]y iHa.y,
que se encuentra
Final de Convención
KRAFT
buffett, que fué servido ·p or los cu·n tro Y med~a de la man~n~. jo, Arturo,
metro;
Taxi
E·l
8:15,
G-lerque.sta;
W.
esidente
r
rp·
el
Ayer a las dos d.e la tarde se Sres. Fuentes y Echervarria. Aproyecto,
York.
ew
N
en
Concurrencia: Estela VIgii,
Deja la desa,parecida 12 hi- Brorein, quien dice que de todas 19 :3·0, discurso sobre la NRA ·
verificó en la sal.a de recibo lli todos los presentes brinda- · Mercedes Sáncll.ez, Onelia Y
y sus restos descansar:ín en maneras se verificará la feria 9 :45, Alexand"er Woolcott; 10:
jos
del Sanatorio del Centro Es- r on por ]a prosperidad del Ma rgarita Mesa, Adela SánLig::-. Dra~ática del Radio;
de 1934.
pañol el final de la Coruvenció n .Gentr-) E spañol. El Dr Lous pr'J chez, Teresa Fernández, Ofe- el cementerio Woodlawn.
.ANTIN(;Ifi!nF ¡¡jN
11 :15, Hermanas Boswell y 11
indesea
Redban los familiares de la 1 :La r.antidad que se
de los médicos que represen- nunció un elocuente brindi;; lia Porto, Alicia CaliVo, Jlermi
LA GACETA
tan a la Asociación Naturopá- en inglés y es pañol. Le contes- nia Garcia, Antonia Garri·g a, extinta nuestro sentido pésa- vertir será repartidá en la for- y 30, Gleri Gray, orquesta.
tica deil. Estado de Florida, ini- tó de un modo herm-oso el se- Consueio Estéverz,, M.ary Dem-- me.
A. de ~a Peña.
ciada brillantemente el pasado ñor Col menareil.
mi, Carmen Ramirez, . ·Concha
1
'Viernes en el Hotel Hillsboro.
En norrubre _ de la A,socÍIJ.- Sardiñas, Dora de la Osa, JoRecibieron a l-os ilustres · mé- ción Médica Naturoipática ha- sefina Marc.hetta, Ali·c e Coto,
dicos los cumplidos ca•b aller·os bló !ll Dr. Omer c. Bader, · de Esperanza Sierra, Mary e IsaRamón Fernández Rey, Presi- Ohicago, I!linois. , be! Rodríguez, Noemi Monte.dente del prestigioso Centro
Se tomaron algunas fotogra ro, Josefina Núñez, Lita FerEspañ~l; J. R. Colménarres q_ue
fias del acto y el Dr. Bryant, nánde,z , · Mary Lizaro, Ce·l ia y
llevwba la reiÍresentación de la P r esidente del Board, cerró ·l a Ajvcl,i na Díaz, R-osalía Y Lily
Sección de Beneficencia; Fer- convención diciendo que ]a pró Martinez, . Ofe],ia Edra, Maria
1
nández Rubio (Parruca), Pre- xima se efectuará en ]a ciudad At~l, Carolina Giovenzo, Mary
sidente de. la Sección de Pro,. de Orlando.
Perrone, Blanca Ayala, Matilpa.ganda; Joaquín EDhevarria
de Ganton, Minnie Castillo, ElPresidente de la Sección de In- El Cabaret
sie Douquet, Sara Duarte, Rotereses; E. Fuentes; Joe Váz>Celebróse el pasado sáJbado .sa y Horten~ia Vallina, Isabel
quez, Presidente; Manuel Pa- una simpática fiesta C.a~baret Pivida!, E.stre<lla M-orales, Esreja, Presidente de la Sección en todo el palacio de la pres- · trella Rodriguez, Ni na Niúñez,
)
de Beneficencia; J. Hermida , t igiosa sociedad cwbana, aus- Carme-n Ceijols, Hilda Fernán
Secretario; Osear . M ijares y picia-do rpor los miembros de dez, Angelita Pa:g ola, Eva Fer
Rogelio P,érez, Vocales; Dr. su Sección de cantina, recibien- Hández, Catalina Rosendo, DoSantiago Paniello, Director del d o un franco éxito económico. ra Rodríguez Emilia Martinez,
Sanatorio y de La Benéfica, y
Dolores Aeck, Helen Calver,
Dr. RUJbén Moreno.
Dolores Valdés, Gu.quita Pé-Asistiuon todos los médicos
rez, Evangelina Castillo, Daide~ Estado. asi como tamlbién
sy Coral, Silrvia Santirso, ·E-v a
.
los Dres. Benedict Lust, PresiFernández y Billie Benitoa.
NOTARIO .PUBLICO
dente de la Asociación Médica N.aturopática de los Esta - Se ,h ace cargo de todo trabaSoutlleAalld, aow Palm llubw, ...........
un tll tM di....troo1 Are .t
dos Unidos; Dr. Francis ·C. jo notarial. con honorarios Dr. Andrés Lliterall
lt
1121. Ita rem ll.,lli to t.bland lnte
iO...t,.
.et
Du
'¿aipores
los
ayer
Llegaron
situación.
de
Collins, p·r ofesór de la Univerlf:i:'r:~
:i;:!•
•ln~:d~~~:· J:u1!e~~ 8
CUibano,
ado
g
o.
b
ai
Inteligente
quesne, F1orid.a, Gu'l fstate, Her
of
nlnth 7ear wlth 21
·sidad de Kan~as ; J. E. Parrill.
atructlon, • faelllty of n, an4 ......
937 1 t. .A ve.
perteneciente a la sociedad ~e bert G. Wyli·e, Norfolk Maru y
~=...~
bp~".-:.;'~'!;.
r=:';:~.
(()w..._._....,...._..,
L. M. Toibeson, profesores de
creta A. B. C,, que l~eJgó ayer Norhllern Sword.
- la Escuela Médica de Ohicago; ~--------------~----procedente de la Halb ana a to.So!a!l'lente se hizo a la mar el
Carl FreSihkon, profesor de
mar· parte en una asamlble:f Duq uesno, que se dirige a Puer:Vir.gin,ia; Charles N. Dewey,
que se verificará esta noche en tos de ltwlia con madera y fosel palacio de las Logias Uni- fatos.
das, calle 15 y lOa. Acvenida.
Nuestro ,p eriódico estará representado por el Sr. Arturo
Ca~palblanca.
contiene artí.cu!lhs de in<terés e inSi usted tienJe teléfono y no ha
perDIAL
SUIN
el
leyendo
estado
solb re varios temas;
formación
Especializamos en ajustar
cola
re!Vise
que
sugerirle
n as de la localimítanos
íPerso.
de
entos
u
c·
salidas:
Próximas
bragueros, Fajas abdominaIJ)ia qu.e eruco·ntrará en eJl so'bre con
co!.umn.a de chistes, filouna
dad;
benéfica
función
La
Dic. 21.-"Habana," 'para
I.es y medias elásticas. su cuenta de di·c iembre.
sofía y otras atra.c'ciones.
Buy handkerchiefs .
Vigo, Coruña, Gijón, Sanel
años
dos
últimos
los
Olbtenga el ejemJp<],ar de esta . úlD.urante
Beneficende
Sección
la
De
tander y Bilbao.
Consultas gratis.
· with whc:~t it saves
tima edicción - creemos que le gusSUIN DIAjL ha adquirido simp~tía
Dic. 28. - "Magallanes" cia del Centro Es.p añol está
Este
con nuestros fa¡vorecedores.
aoceaeary to pay SCY or more to set .¡uality In a
tar.á.
para Cádiz y Barcelona.
señalada 1para el martes 5 del lllllll"t
41Mltifrice. U.terine Tooth Puto. maGo by the maken
Note
%5'.
at
tube
!arz:e
a
in
of lliterine.. comes to yoa
entrante mes de diciembre, en bow
U deana,. beautifi.es aod protecü your leeth. More5QII
ye&r
you approrimatel;y $3
lt
soprestigiosa
la
de
teatro
A LOS MADRUGADORES
el
902 Tampa St.
Ma.tifriot.:e.. Buy thingt you netd with lbat Mrla¡24 State St., New York, N. Y. ciedad, con la comedia en dos lluadkerddefl
a.re DlOrCiiy a eugoRioa.. .Lambel1 J1au.
Un teléfono de extension es
-.IC..
~]regalo ideal- prOipO:rlciona Peninsular Te~phone Co.
actos "La asa de Quirós."
Eugenio Nistal
Frente al Tampa Electric Co.
confort y conveniencia todo el
La sinfonía está a cargo de
Agente autorizado
año.
Teléfono M60-821
la orquesta "Los Bohemios" y1707 16 St., Tampa, Fla.
halbrá un lindo acto de variedades. Entrada 50 y 25 cts.
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SERGIO ALFONSO

rNFORMACION
DEL P:JElt~O

c o ntln~>e4

naw

hl th1 mldlt of •

lulikllnp

campu1 marked • ••• •ra.

depanmtll~

la-

1

·rm·

QU.EBRADURAS?

Physicians Supply Co

LEE USTED EL

Compañía Trasatlántica

-

OTer

e&Tfle

&

SUN DIAL?

OTCI'

LISTERINE
TOOTH PASTE

25c

.TEATRO eAs1N0

í

TELEFONO y ~~3C

DELEG.A:CION DEL

CENTRO ASTURIANO DE LA.HABÁNA

· HOY.

TAMPA, FLORIDA

J

Ruby Keeler, Dick Powell en
GOLD DIGGERS OF 1933
Comedia, Gartoon y Paramount News

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TEATRO

bonito de la ciudad
R1TZEJti mú·
orpllo .le Ybol' City

HOY
Mae Marsli, Riclhard Cromwell Dorothy Jordan en
THAT'S MY BOY
Comedia, Pepper Pot y Noticias Fox

.........................................................
-

···:r·EA.TR·o··Rjf~L·~·~~:·~::. ·1
Ben Lyon, Claudette Colbert en
1 COVER THE W ATERFRONT
Además Comedia, Cartoon y Noticias Pathé

-, 1

1
•

Por acuerdo de la Junta Dire<ctiva, se cita a los señores asociaaos para la Ju.n.ta General de Elecciones,
que tendrá lugar en nuestro edificio social, el segundo
domincg o de diciembre de 1933.
Se admitirán candidaturas hasta e1 · día primero de
iciembre de 1933, indusi-ve.
Los cargos a cubrir son los siguientes:
Un Presidente General, por dos años.
Un Vice Presidente Primero. por uri año.
Un Vice Presidente Se·g undo, !por dos años.
Treinta Vo'Cales, rpor dos años.
Treinta Vocales, por un año.
Las candidaturas y demás trámites el(\ctorales, habrán de sujetarse a lo que prescribe el re'g Jamento pai:a
e lacto electoral.
. Si a las nueve de la mañana del día en que se -celebren las elecciones, ho hubiere más que una candidatura presentada con arreglo a reglamento, el Presidente
General, o el ·que haga sus veces, proc],amará como ele-ctos a los que figuren en la candidatura úni.ca, dándose
_
por terminado el acto.
Si hubiere más de una candidatura, la e~.ección comenzará a las doce de la mañana y. terminiwá a las cinco de la tarde.
La Secr~taria General, 'pr01porlcinoará toda la información que los señores socios ¡pidan c·o n respecto a este
asunto.
J. GONZALEZ,
Secretario.
Tam'pa, Nov. 16, 1933 .
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Limpieza en la presentación. Fineza y correcd..::J. en
el estilo. Esm"ero, economía.
He ahí las principales características de to~ ,,._ • ·•
trabajoa que ae ordenen en la

MASCUNANA PRINTING COMPANY
1308 7 a. Avenida.

Teléfono Yl3:i7

Consulte nueatros precioa antea de 'ordenar cualquier
trabajo de Imprenta
t.' 1 . . . . . .............., f 4 ...... ,. • .,. . . . . . . . . l l ; 11• .. _ _ _ _ __ ,_ _
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El Jardín predilecto de las familias latinas
Los trabajos más artísticos, las flores más delicadas.

GRECO FLORAL SHOP
1425 7a. Avenida.

Teléfono Y4113
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