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Diario de la Tarde

·Periódico del Hogar

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

SERVICIO CA13Lt::GR ~FICO
DE ESPAÑA Y CUBA

E.NTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TA1.1PA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898
A~O

XII

Número suelto 5 cts.

TAMPA, FLA., DICJIE'M BRE VJiE.RNE!S 19 DIE 1933

Subscripción semanal 2'o cts.

CONTrSTA ~L DR. ll1IERAS AUNAS
PREGUNTAS HECHAS POR ESTf PfRIODICO

CHUNG·AS YNO CHUNGAS

Número 286

Salió para Miami el ]efe "Abecedario"
Dr. Jorge Mañach

Así discurre el Presidente Grau San Martin.La Estatua de Don Alfredo Zayas.-Otra "PiLa Federación Obrera Se Opone a un Decreto
té-da" de Alfredo Smith.-Panteras y Terriers.
del ·Presidente Grau \S an Martin
-¿Se ha Declarado La Guerra del Pan?
+-------------------------

Iia,bana, Dic. l.--Salió ayer : p:l an del di1plomáti'co uru.g uayo.
Palahra.s del Dr. Ramón Grau creyéndolo un homlbre de enjun
El presidente Grau San Mar
de esta ciudad. por aeropl,a no;
San Martín, .presidente provi- dia y de ·CUipacidad ·para librar <:.
firmó anoche un decreto de
tin
Dr.
"abecedario"
leader
el
EN E1L MES DE ENEf:( sional de Cuba: "Los nuevos la República de sus más serial!
Jonge Mañac.h, que en Miami sindi.calización que será comprinciuios del dereclho interna- dificultades ec'Jnómicas.
'Confer~ueiará con otros jefes de batido por la Federación del
M?chid, Dic. 1"--.La comisión cional tienden a afirmar la jusLa;; ''Panteras" avanzaban Sú esa sociedad secreta, entre ellos Trabajo.
de h:w:en:da del ayuntrumient" ,ticia dentro de la c'Jmunidad
Los jefes de la Federación
bre lo;; "Terriers" Y éstos sobre !'os Doctores Martinez Saenz Y
Nunca he juzgado a los hombres por el color de ha ac:H'dado que en el próximo jurídira de los E-stados".
o~onen al de·c reto diciendo
se
Lliteras.
s...
élquell
depueblos
haber
puede
"No
emun
realice
se
enero
de
mes
11
su piel y el ABC tiene definida su posición
a,g re¡gará a .s us filas unos
que
Dr.
Uruguay,
de~
ministro
l
Et
e.
y
primeras
las
..
Ata~Caban
oc
de
subalternos
pendientes
. ¡préstiio, con cargo al presupue:;
0
en el programa racial.
socios que no piJenuevos
mil
reiha
Meilina,
de
Fernández
to extraordinario de 1931, por tro en el orden político 0 jurídi- · rari :¡:f!i':hazada.s.; los ·segundo;,
sus cuotas y que
pagar
~
den
el
que
de
PubEcamos a continuación l.-t y hacer que Cuba cayera en el valor de ocJheiJ¡ta milhnes d·J e'>, condenados a su!frir la es- "mordí::m", ·pero ·sus deñtella- ter a do su creencia
davitnd impuesta por una vo- das no hacían brotar la san. ABC aceptará la fórmuUa d~ ¡¡!los n<.• desean tocar para nacarta que ayer nos enviara nues fascismo.
. ¡ >-11; pesetas.
arreglo y que los menocalista¡; da el f<,?ndo q_ue alh ora tienen,
gre...
No se ha resuelto aun si el Juntad extraña".
¿Qué quiere Ud. que le diga a
tro apl'eciad.'J amigo el Dr. Juan
Los t>studiarites del instituto también concurrirán en el no- . de $50,000.
"La abolición de los tratados
André,; Lliteras, uno de los je- esto S;-. Manteiga, y que impor- empréstito se contratará con la
Por .toda la Isla se ha resta•
fes de la poderosa Soci.e dad S.. tancia puede tener lQ que haryan banca privada o si se abriráa injusto;;, qu.e tienden a conver- Plant, t::llos y~ ella.s, gritaban, ble 'J)ropósito.
Algunos kfes aibe'cedarios blecido ~1 seiWic'io telefóni-co.
~ir en tolonia a 'Pueblos que me- úand J bríos a su parte; gritapensado acerca del color y la las ventanillas.
B. c.
conveniencia de las camisas lo:;
Aco1dó la misma comisión '1::1 ~ecen ser libres, es una necesi- l.an y g-ritaban los jovencitos y han declarado 'q ue el viaje de ha·bienP,o llegado a un aeuerI'J.'amJpa, Nov. 3{) de 1933.
jefes del ABG?
car a ::;ubasta los solares del an. iad q'JC se advierte en el orden JOVencitas de Hillsborough, a- Maña.ch a los Estados Unidos do la compaña Owban TeleSr. Vic~oriano Manteiga.
Ud. conoee el programa a'b e- tiguo H'Jspicio Y de los Mosten- :natenal y espiritual de las na- ientan.lo a "los suyos", vestidós '10 tiene carácter o.fidia~. y no phone con sus obreros y ~m_
Presente.
con lo-s <:obres royo y negro... saben que se relacione con el ¡:.leados•.
cedariu y sabe q. el fascismo no ses, con un precio en conjuntl iones.''
Son unas panteras con caras
"La ;,ituadón de Gub.a es ia
encaja en nuestro ideal polític·o. de 4,350,000 pesetas.
-- .._ :t::s
¡Mi estimado amigo:
1
DECISlON
LA
ESPERASE
llegado
han
no
que
sonro.>ada.s,
paiseB
bs
de
,cualmuchos
eamisa,
de
la
entre
mism~-t
petiAdemú~.
una
tramitán:dose
Viene
SOLICITADO EL DERRIBO
Con gust'J contesto "las predetermina- a los veinte años; unos terriers
DEL ABC
·g untitas" que desde 'su secc10n quiera q. sea su color, y el fas- .::ión del Marqués de Encinarr;s de América cmras
....,
DE LA ES:fATUA OEL .
en "La Gaceta" del ' 27 de No- cismo JJO existe nece81'riamente para (fue el estado ceda el solar ·ciones están condicionadas por con di~ntes y c'Jlmillos, rebosan
PRESIDENTE ZAYAS
una relación de causa a efecto. que en la calle de la Flor ocupa- drcunF~tancias' económicas q :e dú j uvt:ntud y con el contento
viembre me dirige.
.H~tbana, Dk. 1.---La,s: gesp r-e sionan desde fuera la volun- de vivir reflejado en los rostros.
oa el edificio que perteneció a >
Habana, Dic. l_JE:l estudian
1.--Ni los jefes abecedarios El fa;;ciS<mo puede existir con
tiones de cordialidad iniciadas
Y se batieron como gladiadonacional, desnaturalizándotad
Jesuitas.
los
ejemplo:
Por
él.
sin
y
uniforme
aconsejaron, ni el radio del
y mantenidas por el Sr. Fer- te Rubén de León ha pedido a
la en ~n verdadera y justa aspi- res de la vieja Roma, y al final..
instauestá
hoy
que
rég1men
el
que
de
orden
tABC trasmitió la
nández Me:dina, ministro del la secretaría de obras· públicas
NO SE HA SOLUCIONADO ración. Los núews conquistad 'J-1 ni vellcedores ni vencidos.
fueran atacadas las propieda- rado en Cuba es un régimen fas
aguardan 1hoy la de- derribe la estatua del preSiden
Urwguay,
AUN LA HUELGA DEL
Un partido d~ ''football" es
res y.a no usan pica ni c:.t'Jz:
des inglesas o 'americanas. eista y sin. embargo no viste casocied.ad AHC. que te Zayas, levantada en el parla
de
cisión
BOSTON
les bas .-a con esta,b lecer una su- una ba~alla y los más fuertes y
Quien le diga que ha oido p•Jr misa Jc c·olor determinado, aunlns meno.calistas que· que se hal~a frente al' Pacon
junto
cunsal bancaria. De allí habrá má,o, h:ioiles triunfan sielJlpre ...
radio esa onden, o ha oído mal, :¡ue predomina la amarilla,.
dss ·grupos que lacio P'l'esidencial, p'éro otros
los
constituyen
Ha)).:>t fortaleza y destreza en
Ha<bana, Dj.c. 1.--No 'h a en- <:le partJr la red de intereses
Porque el fascismo' se caraco le quiere engañar o ha sido
q.ue atará las a&pi- las dos partes y la victoria son.- aun · no •h an aceptado la solu- estudiantes se oponen 'dicienengañado, o ha sidQ a su vez teriza desde el punto de vista contrado aun solución la .huél- econórvücos
do que Zayas siem'J)re resPetó
del pueblo y los sorne- rió a u:1os y otros, per:¡ no llegó ción :pro:puesta.
víctima de la propaganda -vil e político, entre otras cosas, p'Jr ga del Ce:rüra1 Boston, en la racione¡:
libertades del pueiblo. •
las
de
reunión
una
que
Dkese
capita- a entregarse.
insidiOOa que aJ,gunos "revolu- ~u carácter dictatorial, por la provincia de Oriente, que ayer terá a Jos deseos de l:¡s
de policía se' ha
Vigilancia
verifiestá
se
ABC
del
jefes
cionari0s auténticos" han hecho imposición coercitiva de una mi se extendiera a otros dos más, listas t>xtranjeros, quienes ·arrclos &l<rededore11
en
estahleddo
noría, sin respeto a la ley ni a pro.piedad los tres de la 'PO- batárán a }os n~Jivos el derecho
Partore 1.1e se ha declarado .cando eJl Miwmi Y gue al'l.í ~e
a nuestra Institución desde r,u
mitar .quta
para
estatua
esa
de
la voh.mtad general. Y económi- derosa ·COm'Pañía United Fruit. a debrmjlli}J Ubremente sobre "la guerra del an" en Y.bor Ci- acordara lo proced~nte, negan
¡p<>slCI'>nes guhernamentales.
trarevaltosos
los
de
algunos
que
. dose r::or los "abec~darias"
p
ty.
c~t" ~ distingue, como ha
!La causa ~princi,pal de.- la sus pn'pi<i~tinos."
P-orque tiene Ud. que saber Sr.
~
derribarla.
de
ten
dicho Valois, por la existencia huelga, al decir. de los trabaUn panadero, que no tenía la Menocal y Martinez Saenz ven
"Es de muCha signifi<cación
iM:anteiga que el ABC no cuenta
,parasitaria a expensas de la na- jadores, es que la co.mpañía ha 'J)al'v, Cuba que ella haya dado NtRA en su establecimiento ven gan actuando de a·c·uerdo.
más que con una pequeña esta·1LOS MEDICOS FEDE.RAD()S
·
· que 1os ot'ros...
, precio
, _a :nas
ción de una numerosa casta mi- querido im1ponerles un .capa _ la campanada de alarma a toda d 1a
.
1
ción piraU!. de radio que malaENCONTRAMUNICIONES
acredita.Oo.<>
industriales
tis
L1
litar destinada a mantener la
taz que no es del agrado de la América, haciendo fij~r la
1 S GUEN ATACANDO A LAS.
mente se oye en los alrededores
atención hacia puntos sustan- se que.jr.ron de la "injusta com- DAS EN EL LOCAL DE LOS SOCIEDADES REGIONAL&I
ranía ;;olítica. Y eso es precisa- ellos.
.d e la Habana, y que el Gobierno
CAMISAS AZULES
~j.vos '¡ >ara nuestra conciencia l}etencia", diciendo que no pomente lo que está sucediendo en
manti:me a todas las poderosas n'uestro país.
Habana, Die. 1--Los médicos
dían S+>~~ir pagando los altos
,
de pu"'-bios. litbres. ,
LA LIBERTAD DE L
estaciones emisoras sometidas a
siguen atacando a las
federados
l.~La
L>ic.
Irlanda,
llin,
b
Du·
Leon,
El P.s~ud1ante Ruhén de
OS
Y ya contestadas sus interrojornales ...
una censura rígida que impide
ha
Cuba,
de
a
notici•
una
dice
regionales y creando
POLITICOSI
sociedaies
_
regís
PRESOS
un
ayer
verificó
.gacioneR, quiero a mi vez hacerGua!'daron silencio los dbrP.- polcía
que puedan ser usadas por el
1
'Pedido que se derribe !a estatua l''JS panaderos, no queriendo ~ro en el local de los camisa;; una sibación que puede perjule un ruego: que rectifique la
ABC. De suerte que si aquí en
Ha1b ana. D1c. l.-A med1da del ex presidente Alrfredo Za- mezclarse en la controversia.
azules, encontrando material dicar muoho al presente gobierinformación que se publicó en
Tamp.~ se ha escuchado alguna
guerra y documentos coro- no.
de'
el númi:)ro de antes de ayer e·n que ~pasan los días el go,b ierno y as ...
Un industrial ofreció el pan
estación sediciente abecedaria,
Dirigidos por el Dr. Gustavo
Z.a.yus respetó los deredhos a 4 ct.s. la hogaza, hace pocos prometedores.
su periédico acerca de mi dis- se inclina a conceder la liberpuede tener la seguridad de que
También se registró el piso Al~e.reguí~, un extremista, 1~
curso de la otra noche, en el tad a los presos polítkos,· no R constitucionales de tod'Js los cu- días, y otro, lastimada por la
se trata de una maquinación en
hanos, se ®USO a la e:x~pulsión injusta competencia, lo ofreció donde ·habita el Gral. O'Duffy, medicos benen el 'PrOIJ>ósito de
sentido de que no me referí pa- los militares.
r,uestra contra.
fn
a
·
declaraciones
hecho
Ha
de ciuñ.aldanos es¡pañoles y llegó a tres ...
a
ni
color,
de
raza
la
a
jefe de los camis·a s azules. y qu:_brnntar ~ las sociedades es
ra nad1.
Además, le ruego q~ :e m a los cat•gos destacados que ocu- vor de la libertad de los 'J)re- hasta sopq ar insultos de sus
La guerra entre las naciones, el domicilio de Ernesto BJythe, panolr~$, Olb.h:gá.ndolas a quitar
crea Sr. Milnteiga, el ABC no pan algunos de esa raza en las sos, e'l coronel Batista, jefe del ~nemi~os p·'>líticos.
·
,como ~ntre los industriales d~ ministro de hacienda en el ga- los drTeo~os que ahora eonee<.ree (j_'.lfl la intervención de los fuerza,, armadas de Cuba. Nu n- estado mayor de.J ejéncito.
Serg:o Oarbó sabe ihasta qué un mismo ramo, a la postre es Linete de WüHam C. Cosgrave den a llOClOS que ,g enan más de
Estad'-'S Unidos en Cuba pueda ea he juzgado a los hombres
$7(}.0(, al mes.
üpínase que antes de Navi- extrem,•s llegaba la tolerancia perjudicial para el pueblo .
.tremediar siquiera provisional- tpor el color de su piel y .el ABC dad voLverán a sus •hogares los de Don Alfredo.
Los presídentes de las .so..Hay que buscar un.a "fórmu- SEPELIO DE UN - ILUSTRE
mente los males que padecem:Js :ya definida su posición ante el "a,b ecedarios" y miembros d¿
eiedadcs siguen verif"H:&Ddo
EMIGRADO AILEMAN
Derribar la estatua del "C'hi- la de cordialidad" que sin agay por {;SO ni la provoca, ni la problema racial de Cuba.
otros g·rupos rupresados en la no" seda derribar el monumen- rr·'Jtar al :puebfo permita la congestiones eerca del secretario
~Jide, ni la quiere.
última re'Vuelta.
De Dd. atento amigo y ss.
to del único Presidente cubano cordia .Y. la justa comp~tencia, 1 . Madrid, Dic. l•--Se ha veri- de sanidad, j)r. Finlay, que a2.--No solo es- incierto sino
Dr. Juan Andrés Lliteras.
flCado ti sepelio del ilustre emi- parentemente na. ha conceclido
que su.po am')1darse, desconta- n') la lDJUsta competencia.
.... A:..-ia
ridículo por lo tanto su'J)oner
• H erman Heller, al ·p ro,tvt.•ema ·La ~
... a 1eman
nora
errores,
muchos
S'lS
<los
1grauo
~~
_
TRES INDIVIDUOS ACOMEqtue en~:re el ABG y el Embaja- SE RETIRO A DELIBERAR TIERON AYER AL PANADE- mas rl.e genuina democracia.
tiene.
que
d
á
1
·
b
d
q
1 ue
esem:pena a a e te ra/ de
dor de los E'stados Unidos haya E,L JURADO DE LOS NEGRILa t'~tatua de Don Alfredo, LAS CORTES SE ABRIRAN sociología política en la UniverRO CASTAREDA Y S\:1
un cursillo y después se 1"
· de 1a p resl'den EL OCHO DE DICIEMBRE sidad C-entral.
f ren t e a l P a lac1o
iha•b ido acuerdo para que éste
_._.
... --...
AYUDANTE
TOS DE SCOTTSBORO
cátedra.
la
ció
h
1
'
d
·
·
dispusiera el desemparco de
Al triunfar los "nazis" en Stl
'Cla, Sl'mllpre recor· ara a os aLos familiares del e-:-_..e
t
·
b
1a d 1.ferencla
marin0s y pudiera ser desarma..._...
Heller se trasladó a Espar.aís,
nuevas
l.~Las
Dic.
Madrid,
un
re
en
aneros
atacaron
Tres individuos
Decatur, Ala., Dic. 1.-- No
fprofes0r han recilbid'O m~
d
gobernante li·b eral y demócrab
do el ejército, "que según Ud.
hab~enido podido lle,gar a un ayer al panadero Os<car Cas- y un "animal" lperseguid')r de Cort':!s se a1b rirán el ·ooho de di- na, don e se le invitó ~ e:x,plicar e:x~presiones de
....
- condole~"'l·a.
manda Batista". Y de pas:J quie
~~~~=
-~~~~~==-=~~~~~~~~~~~~~~
de
deSIP.ués
días
cinco
ciemlbre,
Octava
la
de
vecino
tañeda,
mey
horas
tres
en
veredicto
·_
estudiande
asesino
y
mujer~s
ro asegnrarle que lo que en Culas segundas eleccione·s en que
día de delilberación, el juez avenida 22·24, en l:os momentos
ba llamzmos hoy ejército no lo
se uecid[rá si las derecihas han
...
CaNalhan diSIPUSO que los doce en que vendía pan para un pe- tes y obreros.
l
•
manda Batista ni nadie, IJOrqu·~
de tener mayoría en el ·parlarota su unidad ·por el cuartela- hombres que e·n sus manos tie- queño estalblecim[enito de la
·'
.
Alf,.ed Smith ha lanzado o- mento
nen el destino del negro Hey- Séptima y• calle 22, que no tiezo del 4. de Septiembre b que
..
con
l
de'
presidente
aduar1
El
obra
la
contra
ataque
wood Patteroon. acusado de ne el código, de la NRA y ven·- tro nue.•·o
fué ejército se ha convertido en
• 1 ~
El Clipper de la Pan-American
violar a una mujer de la ra>za de el pan más barato que los de gob:~rno de Franklin D sejo de ministros, Sr Martinez
un agh)merado de mesnadas feu "
"
'l
.
B
.
•t
"
'
l'
Roose
1
d
1
.
t
d
.
t
,
J
arribará el sábado
b,,.a nca, 'J)asaran a no·c.he en- o ros m us na es pana eros.
arr10. asegura que e no pre.
l't'
El
dales, cada una al man~o de n
,
a
neoyorqumo,
1co
1
p'J
1
·
_
. d
·La
l'f' s•entara •prO<grama aLguno de
hl'
C
p d
.
·cas•t aneda aseg.ura que esos qmen
señoruelo. Hay que desarmar a cerrados. /
ceremon1a. e bautizar un
e1 a re oug m ca 1 1e
venid
las
que
pero
•
gobierno,
.
f Dunten, director ~ la diviMientras el juez dictaba esa homlbres acometíeron a su ayu,
.esas bandas, ~ectivamente, y
Glipper de la Pan American,
C
· d , 1 cara con bastante suavidad, sos
, G'l
d
A
d
t
sión de tráfico; Herbert Dobbs
, ras ortes aprobarán antes de
.
.
mierit:rss no se haga no pueda -orden un nuevo jurado se reu- an e ' n res 1 ' cuan o es- tiene
que llegará aquí el sábado para
que el gob1erno democrala división
haber 1;az ni gobierno en Cuba; nía para juz·g ar a Clarence te llevaba el ~an a la casa mar tico h~ ¡racasado también en el Navidad u.n proy•ecto de aan la inau~"Ufación de la línea Tam administrador de
pa-Ha.bana, tendrá lugar el do- tráfico de la Pan American; W.
nistía.
pero el ABC cree que nosotros Norris, a qulien _también se a- cada con e>l n:um,ero_ 21<0•6 de la 'Plan de obras 'Públicas.
mingo a las tres de la tarde, en W. Howes, segundo asistente
flaes por acá estamos muy
los cuba;nos nos bastamos 'para c_:usa de _haber vwlado a 1::_ se- calle 21: y despu.e s u~o de
Ballast Point, ·p residiendo el Sr. del administrador de correos de
nora Pnce y a la campanera 1 ellos salto sobre el estnbo de contentus o'Jn el "fracaso" por- EL EJERCITO RECIBIO
esa tar<>a.
. 30 AMETRAIJLADORAS F. M. 'l'rayn'>r, presidente de !a la nacifn ,; Eugenio L. Vidal, dijla camioneta, ata.cándole y pe- que dará trabajo en lo.s venide-¡
3.--.como estQy recién llega- de ésta. Ruby Bates.
rector de aeronáutica e_n la seCámát·a de Comercio.
.
Al dar sus instrucciones al : gándole con u.na cabilla de h~e ros tres meses, ~ 10,000 homdo a Tampa Í<gnoro a · qué hoja
ría de comercio ; los se.na.creta
Madrina del Clipper lo será
Habana, Dk. ~--.~a~ sido
, 1 bres y muje~es circulando seanónima se refiere Ud. que ata- jur~do en.~¡, caso de Patterson, rro.
Park Trantmel y riuncan
:>res
d
Otro de los hombres le saco manalmente en el condado 150, 1 entre·g adas ya al eljercl'to 30 la Srta. María Fernández Rev,
ca al Dr. Ramón Grau San Mar- el JUez dlJO a los doce homcongresistas W.
Fletc1_1er;
U.
! 1!metralladoras que Hegaron hija de; Sr. Ramón Fernández J. Sears Y J.·}os
tín. Per() puede tener la seguri- 1bres que debían fallar c:Jnside- a la fuerza deti vehículo y se lo. 000 p 2 ,3 03 más.
Petterson
Hardin
dad d~ que s.i el ataque se re- rando toda duda razonable en ., Nevó, mientras el tercero a - . Desrb que Smith sentara nla- . de lqs . ~stados U mdos, hace Rey, presidente del Centro E.'>- el alcalde Ohancey y lo.s ·alcal~
guardaba sentado al timón de . za de direct.or del "Outlook';, la dos días. en el va¡por america- pañol.
fiere a su persona y no a su ac- favor de!l a'cusado.
Enb:: los invitados a la cer~- des Y administradores de copreo
·
"Si ustedes están convenci- un automÓIVil en el cual se fu- 1habilidad c1Ue le rec 'J nocíamos no Morro Castle.
tividad !Pública no ha sido auen un radio de cien millas; de
torizada ni irn'Presa por el ABC. dos, más allá de toda duda ra- garon dos de los agresores. . 1 casi se ha ·disi·pado pür comple- ' Esas ametr~lladoras serán monia se f:ncuentran los seño- Tampa.
j probadas inmediatamente Yjres ~· '¡'. Trippe, p·residente de
?astañeda y Gil_ ~ufrieron 1 to. .
Y por último, me · !Pregunta zonaibl:e, de que es ~Ul'Pa~ble,
Para los invitados se h~ pre- ;lid. si es cierto que lo8_jefes del deben declararlo así, en caso lesiOnes de , pronóstico leve en 1 Y 'pensar que le a'Poyamos pl entregadas a :l as fuerzas que la Pan American; E. E. Wyma:t p~rad" _un sitio espeeial, a donÉ.
ABC pensaban utilizar ·la ea- contrario acordar la absolu- la cabeza, siendo curados en~ ra la Presidénda, cuando los cuidan del orden en. la Re'pú- asist~nte del presidente;·
de D!> ~ podr! penetrar sin uu
R. !ar.M\\ d~ invit.eifq.
tráfico:
de
dir~tor
. O'Mnea,
~'hoov~¡·ista3" le calumniaban, blica
un& clinic¡¡. local.
fl.i~ y~rde .~t:a 1111 ~darios ción."
1_ , , -~
~·
-

El ABC no cree que la intervención de los
Unidos en Cuba pueda r~mediar los males
que la República padece

EMPRESTITO DE
E: UN OCHENTA
MIL'L ONES
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¡por el ml!lyor
1
DO EM:PATARIOiN IDS 'DE- pecto doctor al.
Duran te el partid o se distin- ,
1
los
de
·
cia
asisten
la
en
ión
~<:ohes
n
llevaro
tos
Institu
dos
·Los
S DE H¡ILLSíBORf()UG.
guiero n del · Plant, .Sc'hwartz, /
El periód ice en idiom a Españ ol RJtiiEH
sus banda s de música al terre- jóvenes del Hillsboroug¡h.
DE
TEMS
PAJN
LAS
Y
a
Tamp
en
e~', Mrye rs y Hays, y de J
ción
Kearn
el
de más circula
- no y en el descan su de la prime- ' .LOs Terrie rs dejaro n caer
BL,A.NT
- los Tcrrie rs, Hatch er, GJ.Jiins, 1
" ra mit<'.d las mudha chas hicic- ¡balón más de seis veces, dificul
Vi.Citoriano ManJteiga, Editor
forand o l~s le- tanda su aJVance en cu~tro o cin Blitch y Hicks.
Earl M·u:llen, Busine ss Manag er J\Iás de once mil person as rp·re- .rfln manio bras
------tras de sus plantel es, Siendo co o:ca~·iones.
-·d batalla
·
1
OThADA DE GA·LTEM:P
LA
Co1ll
de
a
Conod end') el sistem
_
¡muy a.plaud idas.
sencta ron a rem a
Suac:riclón aema~l: 20 centll
ESTA
y de !'Van Williams, las Pan - .GOS
A bs tres comenzó el partid o
HUR
SUL'P
EN
1
IE
NOCH
teras anular on la mayor parte
1308 7th Ave. Ybor City, Fla.
La traidiclonal batalla entre que fué uno de los más reñid os
SPRIN GS
de sus manoe s, aunqu e amibos
orp
,
,
ciudad
Y3792
esta
no
Teléfo
las Panter as de PlUlt, ahora <!i- verific ados en
hiciere n extrao rdinar ios es<fue>:
rigidas por Lamar Sarra, Y lo.;; AUe los dos gru~os mantu vieron
Gon diez carrer as se abrirá
:uos.
Terríe rs de .HillSborougih, se 11- ~ntacta.; sus lineas en los mo1E.I re.~ultaido final dejó com- ~sta noche la temrporada de galbró ayH por la t~rde en el te- ;mento;; de ma¡yor ·peligro.
o a los -das grupos , aunqu e -~os en la pista de Sulp'hur
de Plant, .xdmirando la - !Elarl Hatdh er, del Hillsho- 'Placid
~reno
la direcc ión del
Claro 1para hoy y mañan a. táctica agresi va y defens hra de ,a·ou:g.h, hizo un avance de 45 yar se arpl·t.-ció que el Hillsb orough S1p-ring.;:, bajo
n supo alproveoh~r todas las o- president;._e J. Homer Ellis y sus
:Vientos m<Jiderados d-el Este.
los dos teams más de once mil !]as, y Wallac e Hays, del Plant 0
asocia<lus, empez ando la prim<:Máxim a . tempe ratura ayer, person as, la mayor parte joven- realizó otro de 38 rompie ndo 1p0rtunídades que tuviera .
ra a las 8 :20.
31
ganó
Avanz ando el Plant
79 g~;ados; mínim a, 63.
citas y jovencit<Js de los que es- ·por la línea de los Terrie rs.
Entr..e los 40 perros que se
Marf:a _a¡Jta a las 12 :18 a. m.
El ca itán Hicks, de los e Te- yardas y el Hillsboroug!h 136;
tos.
institu
es~s
en
tudian
t·r<y amaes
•
y 3 :17 p. m. marea baj_a, a las
·a acometiendo perdie ron las, Pan- hallan prepar ados..J
_.
P
an
tomab
donde
rdman
na
extrao
grade
La
con
pateó
riers,
r
Hills
del
'ó
.
rs d0s en esta ciudau, fl<guran t:
8 :00 ~- m. y 7 :19 p. m.
: 'habili dad Y lo mismo Franci s teras. 24 ~yardas y los Terrie 1 jempla res tan notlllbles com,~
1"-S<lentc.s los J venes , .
.
_
.
553
borOU'""'h era una ,belhsi ma n ota Keantev de 1as p ant eras.
IDark Dbwn, Pony Ex.press,
.
'
'
·
colos
;ruiose
destaca
f!Olícroma,
Chanc es Lad, .Student
S.ohio,
Hills
- Intent ó Plant 10 pases Y
)ores :-ojo y negro de los Te- · HubQ un momen_to en quepa
,
Pla~t Prince Lellow Comis, Gloomy
AF 3 es un remedio antisépt ico
de 11reció ~que la línea del Hillsbo-: boroug h solo l. Por ~a-ses
azules
s
camisa
las
y
rriers
la
de
as
problem
los
todos
pa!'ll
yardas ! Hillsb orougn Knig'ht';; Son y Blue _Lard, que
1 rough sería rota, pero los . m u- ,g anó 62
piel que causen una sensació n de ¡nuchos de las concur rentes .
po•· faltas HI11s-boroug.h per tomar l', n 1parte en las carrer as
picazón. Puede adquiri rse en casi
1 ch~:chos la mantll'Vieron, conte~as
asiento
an
tomab
onde
D
·
produci
no
AF
boticas.
_ 1 de esta nxhe.
todas las
za de sus ad- dió 55 yardas Y Plant 1?.
1
rá o\mpollas ni despelle ja la piel. ,señori tas y jóvene s del Instltu - ¡niendo la amena
s latm"Js de · El secreta rio de las carrer as.
jóvene
!os
De
Pregun te a su boticari o acerca de
ios.
'.'ersar
Y
negro
to de Plant, los co-lores
Anrdrew Led:d\Y, dioe que hay
los méritos del AF 3.
Casi toda la batalla se libró Hillshorou$llh tomaro n -parte en
amaril lo predomina,.ban, parti-LI1'MO LABORATO~IES, Inc.,
40 perrer as repres entada s y
802 Fidelity Buildin g, •
ente el primer o, lo q(ue
C!Uiarm
F-lorida.
· .
Orlando ,
•IUIIliU+++++++••+++IUUt+ _que muchas más trataro n de'Co
dalba a;guna s veces una illllpre- ~++oi•IU+olt++++tllfltlti
,locar aqu-í sus galpos, pero no
,
,fué .po'l¡-ble atende rlas.
~ión Jú,g'Ubre.
los
,_.,;...~---- ---~.~ Había exceso de negro en
Ellis diri•A"irá la pista ayudaInstidel
s
jóvene
las
DENT ADUR A trajes de
do _por Carl Ybold, de Cincinn:tES"PR f:FER IBLE PREC AVER QUE LAME NTAR
tuto de P'lant y los ~?impatizanti, ,presidiemlo las carrer as el
¡tes de las Panter as decían que
juez Mike Fields ,en compa ñía
No e¡;pere a última hora para -arregl~r sus techos .
Luce muy bien, ajusta admiraDi2.mond Y Tom Finera n.
.de
de
blemen te y está prantiz ada. EsPodem os ofrece rle toda clase de tra·baJOS en techos
peefal ~r dos - aemanaa 11niea.Las carrer as de hoy las aus~
.
todas clases a prec;_os muy econón ticos.
mente '10. ·
ANUN CJESE ~~~N
,picia la Tampa Junior League,
Tambi én hacem os 'toda clase de trabaj os de hojala tería.
Dept .J71
r. or an 216 % o- st.
que ha obtenido- el concur so de
impor tantes g:rupos sociales paLlame a os te é onos
ra ganmt i2;ar el éxito.
y pregu nte por

.tt -

COM~ENZAlRiA
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1

EL TIEMPO
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DOCTOR Q
esta dando lectur a.s nJrsonalme nte sin costo a :guno a
lbs diente s der

Go t

WAY
THE WIDTE
DRY

aC OL D?

LAUN
Guard e sv,s vales del tren
de lavado hasta que teng:1
po1· valor de $1.00. Enton cE-s llame por teléfon o a l

At the first sign of a
cold or sore throat,
gargle with full
strengt h Listerin e.
These ailments are
caused by germs,
and Listerine kills
,germs in15seconds.

DOCTOR_Q
S-3089
6618 Nebrask~. Aveni da
Para una cita.
fo~ntréguele sus vales_ y él le
ieerá su destin o.

E
RIN
TE
LIS
•
e

ANUNCh•~SE RN

KILLS GEIMS IN
15 IICOND S
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OPIETARJQS
A LOS PR

$lo

D J d

LA GACETA

J. A. '(JOH NY) DIA Z

ASOCIACION DE AUVIO YAUXILIO .
DE LA POLICIA
Esta Asocia ción está prepa rando un monst ruoso Circo
flUe ·durar á desde el 27 de No'Viembre a!l 2 de Diciem bre,
en el que inclui rá actos de todas partes de
los Estado s Unido s.
'
Laa oficin as han sido abiert as en el 307% calle Twig p.

Cualq uier inform ación puede ser obteni da en dic:ho local
Nuevo s deiSll es de este aconte cimien to se darán en bre·ve.
10 mucha chas latina a tomar án parte.
$3,000 EN PREM IOS SERA N REPA RTIDO S

..............................
..
.....
.....
GANGAS EN PINTURAS

·········~····

.. l

_

Esmal te Durite ( 4 horas) ..................................... $2.50 gal.
Barni-z para pisos ( 4 -h oras) ................................ $!. 7 5 ga<l.
Flow Deck, para pisos dP. portal es: ................... $2.45 gal.
Pintur a Florid a (pasta ) .............. ·-···-··-·-···· ........ $2. 7 5 gal,.
Mobililte, ya mezcl ado ......... - ...···--··-·······-........... $1.50 gal.
LAS TEJA S LOCK BUTT SON A PRUE BA DEL VI'ENTO
ÍPor qué no descan sa su respon sa:bili dad en una f~rm!l
acredi tada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fabnca la garan tiza. Le damos presu1puest~ sobre tioohos,
mader as y pintur as, gratiS.

Murphy-Mc:Donald Builders Supply
Teléfo no H 3-081

100 E. Lafay ette SL

u •••• • •• u1 u · ·••••• ••••• •• 1 1 ••·• u

1111

K:id Choco late asegwra que s~
., reponrl •·;í .p 0r com1pleto de la de1 •• rróta sufrid a a manos de Tony
- - - - - iOanz.<>neri , y qlue seguir á con
vigor su. luoha por llegar a ostentar d camipeonat<J de las 135

1

1

LAS .TORMEN
. TAS ELECTRICAS

No i11terrumpe11 su

REFRIGERACION DE HIELO
Un refri'g erado1 de hi~1o deno de hielo trwbai a en
todo tiempo y bajo cualqu ier condic iones. El ovien~e podrá s01plar y la luz el~ct~ca a:c~·barse, pero _la Refrig eración de Hielo contin ua mdefi mdam ente m1entJras tenga
.•
.
hielo en el refrig~rador.
o, exaervici
de
e
hombr
n
ninjfÚ
ta
Usted no necesi
o
usand
~á
ración
refrige
au
en
o
cuand
,
nevero
au
cepto

-

~~

COMP RE UN MODE RNO

~O

Una compr a duran te una vida
Con un refrig erado r- de hielo usted
tiene un servici o perfe'Cfbo y económ ico en todos los tiempo s, sea cual fuere.. el estado del tiempo . ·

. ~UN REFRIGERADOR
Todo de porc:elana

~~~ 8~~..~...............~..............$43
Ellos duran toda una vida, no neéesi ta reparaci_9ne~.
Pregú ntele a su nevero o vea el nuevo model o de refn-~gerador y .J rabine tes de oel'IVeza en el
CITY MARK ETS

,.

Depa rtam ento s 309 y .310
EDIF ICIO FER LITA
·Telé fono 4235

. 516Y2 Fran klin St.

. ¡Fdlletfn de La Gaceta No. 294 ser sentid o por ella.
~í... sí... estoy rezand o ... Dé
jame J,Jn , mome nto... Gilbe rto,ó. estrem~ida, A{}elaida,
exclam
TOMO U
el rostro lleno de lávolver
sin

ROO
. LAS MAD hl
-Bi-en , bien ... Contin úa; no
DICE
BEN
os
qui"o i~tmumpirte ...-dijo .
(}UE DJ
'

grima ..

J

y volvió a salir del ga<bmete.
,
_
--.¡ ó!h !--exc lamó Adelai da,
cian su cuerpo desplo mado y un
ndose.---J.j\Sería un, crie.vantá
l
'
s~s
de
'brotó
!l'io . de látgrimas
men, sería una impied ad!.
pjoa inunda ndo sus mejilla s.
y ea su alma de creyen te sur¡
1
la idea de que la Virgen haV
• ü .
bíala man<dado a su marido coDe pronto dos brMos enlaza - mo la única res¡puesta q. su sú'
!'On a ~a infeliz por la cintur a y plica merecí a.
deber.
su
era
Aquel
oído:
su
a
dijo
sa
una VO'L cariño
Aqueil a su resolución.
-¿Qu é es eso? ¿Reza ndo?
ida no vacil6 ya.
Adein
de
los
eran
. IAqueÍlos brazos
biña Federi co.
EtJCd
sin
_)
~überto, que habla entrad!

~

~dó

ª

'

·,

TAMPA ICE MANUFACTURERS
City Icé Delive ry Co.
Atlant ic Ice &: Coa) Co.
Polar Ice Co.
Cosmopolita~ Ice Co.
ny
Semin ole Ice Co~pa
/

y le escrib iría bajo la im¡pre-

·sión que en ella había hecho la
oportn na llegad a de su marido .
· A(J¡1~4'!1la nxhe, pretex tó teher que escrib ir alguna s cartas
haden do enoatg oa a Bilbaó:
· Gilber to se acosta ba tempra .no deade que eataba n en el oam~o y se levant aba al amane cer.
Eld elmira encerr"ábase en su
cuarto -para entreg arse a sus
-lar.g as devociones.
Era, pues, el momen to op9rtuno para dedica rse a medita r
·
y escribir.
~o lo hizo recelándose de
Gilber to, quien se desp idió antes d e acostarse., -para bajar al
des:pa0l:..a cuya gran ventan a de
cristal es dl!lba sobre el camino
_,
<le Zarago za.

•

~

)+•••• ••••••

___ ___ _ __

REFRIGERADOR DE

J=>l1lUEBI::LA ----········-···---~---· ~ c:elltél"e>s

CON LOS GUANTES

Será Servid o Satisf actori a e lnatan táneam ente
1216 12 AVE.
,

······················~······~·······················-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RO BE RT· }. DU Fl

Y360 1 Y4863
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ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE......
DETENGASE UN M.OMENTO Y

DEL ICIO US AND llEF R.ES HIN G

¡• ••
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libras
rGuan :lo el Kid visitó recient e- :s=:
mente a Españ a, los crític0 s de '
~Hí dijeron que parecí a haber j
entr~d ,> en un período- de deca- f
$1.00 al conta do.
j
denc1a.
Si el triunfo fácil de Canzo: 1
neri no ha confir mado el pareTelé fono
cer de los periódicos. de Españ a,
plael Kid debe l>robarl:> en un

$1.00 sema nal

SHAW MATIRESS FACTORY
·H 1-616

- uf f+f J,f f lf fU f •• f f+f l+ol+
. l+l f++U•l of f+++++ ++f+o! •++++l
-:EN negoci•os oportu - 1 U+l
VEND
. SE
.Ac:c:esorios .
. Acc:esorios
: nos de todas clases en Miami.
1 Restau rantes , barber ías, zapaArtístic:os
e o IClllélS
terías, -bodegas, -barras , etc. Pa1
D.
H.
a
ra inf<•rmes escrib a
Nue8t ro departame:ruto
¿Ha visitad o usted nuesGates, 301 Con-g ress Bldg., Mia- 1
de oficina s,
rios
acceso
de
depart ament o de .actro
1mi, Flo-r ida.
con entrad a por el 606 de
artísti cos? N osoorios
s
ce·
'
1
la avenid a de Florid a,
tros manip ulamo s la línea
frente a las escale ras de la
Weber 's, la mejor de to!SE Ai..QUILA~ unos altos, con
s, es e·1
Correo
de
a
oficin
das. . Nuest ra secció n de
3 habita ciones . Propia para mamás compl eto en cualqu ier
s de felicit ación estarjeta
trimon io. Sin muebles. $4 a la
detalle , y le illlVitamos a
tá rel}>leta de model os aseman a. Casa núm. 910 22 ave.
que nos llame y ihaga sus
tractiv os y apropi ados. '
encarg os.
La entrad a a estos deestán
s
precio
entos es por la caros
partam
Nuest
UNA CAISÁ EN G4,NGA, 7 has, frente al holínea y solam ente maTwigg
en
e
11
bitaciones, buen lote de 75x130
nancías
En el mismo
oro.
merca
mos
HiliSJb
tel
nipula
en el 2806 calle 9. Pavimen~
de-p:tr:tamen to encon trará
cional es de manuf a:cture baraja s de jugar y acceso ros conocidos. Las órdeción ¡pagada. $1,500 a pagos f¿j,.
entreson
o
teléfon
por
Reyrios P.e Bridge , incluy ennes
ciles. Inform a Wainr ight
por
nte
iatame
inmed
do obsequ ios atracti vos de
gadas
r.old Agency, 501lf2 Frank lin S·t
Bridge .
un joven cortés e inteligente. Nadie puede supeEl -precio dfl la papele o
nuestr
de
z
rapide
la
rar
ría incluy e de los más baUN EDIFI CIO de cuatro do.
semci
jos a la más alta calida d.
?artam entos para familia , cerUae nueatr a arcad a desde la· calle Twigg s a la
~a e la fábric a Hav-a- Tampa .
Aveni da de Florid a
cada uno rentan do $3.0(} semana_le_s, <por meses , de $50 se sa- (
I11c:.
crifica por su dueño rpara pagar
a
seman
esta
en
s
ucione
contrib
·:
Teléfo nos
aolo por $1,25<>. Gigson Invest St.
s
Twigg
314
2967
606
Florid a Ave.
ment Co., 501lf2 Frank lin St.,
2968
•
Teléfono 4004.

d f' .

OFFICE ECONOMY INDEX,

1 do:
·E n el comba te que interio r-/ El remedio qu~ quería aplica r
- ¡ Ob !... ¡Queri do!...
fu
más
ser
~ente sosten ía,. tan pronto de- a su sit l!-ación, podía
y t'!mó otro pliego de papel.
.
misma
Jahase . arreba tar por el sen ti- nesto que-la situaci ón
y escrib ió:
.m.entahsmo que la inspira•b a su
"F ederic o... "
II
r.mor, como se sobrepQnía la voz
-No... Yo no debo nomb mdel del." y de la oonde nda, y
·Resue ltamen te decidi<d a a f i- le... P a!·ee-er ía que entre él Y yo
deslhacía todo lo anterio rmente
levan- exfute algo q) ·e, ,; aiente mi
el
sus i<leaa
. .
. .
""""" "'·
que_ -corazón. lo rMhaz a mi concienra
lampa
la
ió
Era ~n te;er y desteJ er Ideas, _tose y encend
OAPIT ULO XX
cia.. . Nada, nad a... coloquémoque al fm forma ron en su imagi ,había so·b re la mesa del desrpa- nos a ],¡ alt ura que debe estar
nación un confus.o conjun to, ~n c!ho.
Vt respue sta a la cartq,
Después sentós e a .ella, puso una mujer di·g na que tiene que
laberin to intri~able, en el que se
hacer;;~ reSI¡let ar.
mezcla ban t odos los sentim ien- delant e de sí alguno s pliegos de
I
y en otro pa:pel ellllp-ezó defide
z.J
tos que se da:ban batalla dentro cartas , y meditó el comien
nente .su carta, dicien do:
nitivar
la que iba a escrib ir.
,M ás de tiRa hora rpermaneció 'de su es,píritu.
ha ba stado· que, inspira "N(,
u
s
por
Su mano, impuls ada
Hubo mo\Uentos en que r-eAdelai<ia sumid a en· sus medideber que me aconse"
ti
en
da
nunció a contes tar a Federi cü. corazón . más que ·p or su intelitacioni!S.
ar lo que no le es
escuch
no
a
j
g:en:cia, {>SCribi ó:
Duran te ese tiemp"J, redact ó • Pero inmed iatame nte asaltáa ningun a mujer
oir
tido
permi
"Qu{>rido Fe~erico".
o
en su mente muc:has...oartas;qué; ·bala el temor de que irritad
, haya hu-ído
tenece
se-per
P-ero, a¡penas lo hubo escri- 1 que no
oescritas., hubier a roto deglpué.s '!por su silencio, toma~e alguna
___---...o
1 to, reehae ó el papel, ex~laman~ .¡~ ti.
oaaida determ inaei6 n.
de termin adas,

Cuand o llegó a · él, la luna lo
inunda ba con su luz blanca Y
melancólica.
Adelai da, rpor el mome nto, no
.encendió la lámpa ra.
Dój&<e """so bre el dWán, Y
meditó.

j~<

~n P.""''·

j

'

.-

de seis me&e>S, dejándoee de
francachelas y praeticando batio dirección hábil y con entero
cuidado.

IZO

. A Kid Tunero · el cuibano, se
le va ~ conceder un matclh de
- revan-cha, en París, con el campeón Maree! Tihll.
Thil, por su parte, ha aceptal:lo . un combate con el diestro
púgil alemán Seeling.
Un gladiador cubano, Larrinaga, ha sido suspendido en Gat.aluña por comportamiento incorrecto.
Otro cubano, Torregrosa·, que
tení·a su cuartel general en Bar~elona. ~ ha trasladado a Bue¡nos Aires y allí se unirá con
,Gonzalo VaJ!dés e Isidro Delga-

L._ _ _ ___,

p.o.

~Athí

iE.J chileno Gold~, del peso
.l)eSadO, también se ha ido des:de
;España a la Argentina, donde
eg¡pera batirse con el corpulen;to Victorio Gampolo.
Hace pocos días en un combat~
quJe e n Buenos Aires sostuv-o,
Gampolo puso a dormir a Mate-o Islas.
.Los periodistas eSipañoJes hacen brillantes elogios Ú Godoy,
diciendo que puso término a las
~,.,,~sibili:dades de Mateo de la
•
IP¡V
Osa.

INFORMACION·
DEL -PUERTO
En d día de a.yer arribaron :1
¡puerto los vaJpores americanos
Florida, y Topa Topa, y la m otonave sueca Korsholm, esta última JJrocedente de Filmlelfia a
carga~· fosfato.
.Zarparon el Ooppenname, ha
cia New York,· Florida, rumbo
a la Habana y Key West; Madd a1ena Odero, de matrícu1a ita. vía Housto n,
. Ita11a,
.
l,1ana,
hacia
;f

?on foso ato.
EST ACION WDAE .
A la<; 6 :45,-George Scherban,

viene mi tío, n1o dejará de re ..
gañ·arme ·por · estar paseando .c ontigo.
-N o creo que sea tan .r udo .

-¿Cómo puede ser, Bill'Y, de quién
es entonces?
-Bueno. si altg uien te ¡pre1gunta
eso, así le debes •c ontestar.

-¿tCómo están? ¿P'aseando eon tu
muc!ha cha, Bil<ly, eh, cómo se lahna?
-Su nombre es Marta Kendal, pero '
no es mi ,mu cihach.a.

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

-

"-~

---

iCré~ ~e que Sihields se ahogó
G,itana.s Rusas ; 7:00, My.rt y de nueve mil hombres, en este delo T, pagarán solo $5 al año; dez pre.sentará hoy una moción 1rough, dirigiendo los trabajo<;
trataba de cruzar a nacuando
Car
Sr.
conda:d?,
del
ip.g.:miero
el
construc
la
ag:~egue
se
qne
v~ra
CheP1ymouth,
A,
modeb
Ford
!abosus
o
Marge; 7 :.15, BiUy Ha¡y, orques- con:dado ,empezand
entre los muelles y la
c&nal
el
do
roll.
programa
al
puente
ta; 8 :15, Los Canadenses; 9:00 res las cuadrillas a l!ls 7 a. m. ,vrolett, Pontiac, Chrysier, Buick don de ese
Sei!don.
isla
1
c-on
puentte
nuevo
el
hará
Se
Unos gmpos traba jarán en- y Dodc, de tipo ligero, $10,00, y de obr&s públicas:
orque.>ta de. Filade lfia; 9:15,
'.Dhread of Happíness ; 9 :30., Los .tre la¡; 10 y las 12 y otros entre fJara los más pesados - Buick,' Las !!amas fueron c~mbatidas ma.dera creosotada y pasarán
(::hry&ler, Hud.son y Nash, $15. por una bomba mandada ·de la ·; arios meses antes de que pueBohemios, Ol'lllUesta . de música las 12 y las 5.
DEFUNCIONES
Los automóN"iles de más de Estacíóc< No. 2, pero fué impo- úa aurirse al !Público.
A cada homlbre se darán ciniatina; 11: Symphonic Stríng.s;
11 :1'5., Herman~ Bos·w ell; 11: co hor a;~ de labor al día, con u11 4,500 .libras llevarán una W eu ,¡ble evitar que la estructura
UN JURADO INVESTIGAla ch:1;..a y vagarán por la !icen- queda<·a destruida.
)total de 3.0 a la semana.
30, Isham Jones, orquesta. ·
En J.a tarde dé hoy se verifiLa. recompensa f·lUictúa des- da $20.00.
~------DOR RENDIRA HOY"SU
C'ará el entierro ·oe la Srta. HilL')s camiones pagarán por su
HOY SE HA DADO TRABA· de 30 centavos la hora a 60, 80
INFORME
da Sierra. de -15 años, hija d¿
En la mañana de hoy comendesde 50c a $1.00 por cada
peso,
traba-de
clase
JO A MAS DE NUEVE MIL y $1.00, según la
los G ~-posos Abelar<lo - Sierra,
zará !a recGnstrucción del puenjo y la habilidad de los obreros. den lib1as.
HOMBRES ···
ayer f•a lleciera en un HQspique
ct Morris, sobre el río HillsbuAl juez de paz, Lorenzo Her'E l jde de la oficina federal
loca;.
Lal
11ándBz rendirá ho~ un informe
:de reempleo, Mr. J. C. Huskin- PUENTE DESTRUIDO
La sobreviven, además-de sus
1..n jurado investÍ<gador que ayer
P9R UN INCENDIO
Cumpliendo el programa del son, manifestó ayer que las in:;MERECIENDO
dos hermanas, Obdulia
·padres
los
averiguar
para
reumera
se
gQbier':lO Federal, h:>y p_9r la ma cripciones continúan y han aly
y cuatro hermanos, AOfelja,
y
George
de
muerte
la
de_
~e~a.lleq
Un incendio que se iniciara
·ñana se ha dado trabajo a más <;anzado un promedio diario de
APRECIANDO
·Miguel y Osca:r.
Mario,
'.)
belard
cllilrpo
cuyQ
años,
30
1
de
::3l!ueld~,
.en los bosq-ues destrmyó ayer el
900.
sepultura
recibirá
caiáver
El
frenflotando
enc·ontrado
fuera
1 puente ~olbre el río Hillsborough
~
·
Woodlawn.
cementerio
el
·
en
Malloey.
de
muelles
lds
a
te
=-------------'-!¡SE PONDRAN HOY A LA en la calle 56, causando daños
VENTA LAS CHAPAS DE J-OS que se calculaban en $10.000.
¡ _....................... 1 .... 11 I+U+++UU -..............
AUTOMOiVILES PARA 1934,· · 1Construido de madera creoszItney
-...... .
•
•
1.as llamas se extendieron
tadas
Trabajos de techos, carLAUNDRY
por t odo el puenV:!,
, 1, rápidarr:ente
·
uintería
•
• .
para 1o.s au t omoLas eh 31pas
"'u .forros de asiento!
"
TELEFONO 4567
- ¡ que tie11e un largo de 1,500 pies.
d" t
.
de aultomóviles.
,
do J . J . F ernan. .
El ccmiSiona
es a1 ano
1en
vi1es, correspon
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
t
,
precios económicos.
1934, 3 e pondran hoy a 1a ven a
FAVORECEDORES:.
' Un servicio honrs.do y ~n la oficina local bajo la super - - - - - - - - - - - visión C.el Sr. J. M. Burnett, re-¡+¡¡¡¡¡¡¡¡¡::~~--~~
:1:
303 Henderaon Ave.
(:audad c.. r de contribuciones.
Los ,¡;€!queñ-os automóviles, co
Teléfono M6Vf61
Í
En este p-abeV .in de la playa de Pasa-a-Grille,
+ ae encontrará oomo en su propia casa, lo mi~ d~'ilía
~~-----.-...-----: mo Auetin, Whippets y Ford mo
que -de noche, y a - doa días, úna •-ana o un me..
- 1
--=.:::·
Nuestras facilidades están ,al- alcance cJe raua reque-

.
O
- .Star;
WWt

..

'

M D Wh"

ATEN·ClO·N

VALET
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-E.Na es· la hija de qa Sra. Kendall.

t4t~f ¡

LECTOR~

/

Se afila
~na st,ia

A. G. HANSEN,
·.Mau. . .
1'

El anuncio moderno tiene tanto interés como un
artículo de política. sociologÍa o cualquier otro tema.
Leyendo un anuricio muchas veees usted encuen;~,'f,;- El comerciante moderno anuncia con arreglo a lo
que puedec umplir y siempre·cumple lo que ofrece, poÍque sabe que el público lee los anuncios y exige el cum-

u~ted

rimit"ntos y bolsillo.
El único lugar en la playa donde _puede divert~ a
au antejo, bañarse, bailar con orquaeta local, jugar a laa
caa1as y disfrnta;:o de comidas latinas.
Puede traer la comida desde su casa.
Le ofrec-emos a~rua de primera y toda la nieve arr-tia.
En caso de que no pueda venir una temporada, vea•
1a los sábados y domingos, regresando a au casa CODteó·
.
to y satisfecho.
Puede _usa1 la n~ta más corta que es eratia.

UN MENSA-JE
A NIJ~TROS

EL GLEN IIHLL WDGE

• f

·'

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

KRAFT
American Cheese
(packaged, pasteurizad)

has fu//, natural
flavor J

SEf\lOR SUSCRIPTOR

plimiento de lo anunciado.
Leyendo un anuncio usted se entera de los precíos
más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo

Le rogamos no ·pague a ninguno de los .._
) repartidores de este .peiódico si no le enti-evga un ·recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo '
evítese molestias.

ques e beneficia, JlYudaal comerciante que publíca la
propaganda.y al periódico que la imprime.

1
l

'

tra lo que le conviene y otras recuerda que debe com, ,
prar algo que necesita.·
Lea los anuncios, que en muchos de ellM hay pa-

Si tiene alguna dificultad con su repar·
. tidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos· por los t&
léfonos Y3.792 y M53-603 y le atender::m~s
sin pérc,!ida de, tiempo.

ra usted cosas muy convenientes.

OEPARTAMENTO DE .ANUNCIOS bE

LA GACETA 1308 7a~ Avenida

,.

Teléfono Y3792

..
t-

Lea La Gaceta
migos que la lean.

mith KRAFT .

AMERICAN¡
CDEEgE

y

recomiéndele a sr - a·

It melts to a emootb sauce.
Adds a tantalising ftavor to
t~sted sandwiches or baked '
dishe'!l A ftavor which only
epeeial "cave curing"can give.
Cook witb this dellcioue
time-mellowed cbeese. YOUI' •
pooe&' bas it. Trylt ~~

•
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el
Casino. El es-pectáculo g'Jbierno, en las pa~a:das· elec- SERAN TRASLADADOS A dét de compra de los obre;os. ra fuerza la tendencia de ponet
1 'La situación es de.masiad~ inmertiatamer4te en li·bertad a
estará dirigido por el barítono dones se presentaron má.s: de
ORIENTE LOS RESTOS DE
A!gustíTI Atvala.
2,000 :eanldidatos, representanFLORO PEREZ
nervt.iosa para la conú'ianz::t los oficiales del g oibierno q ue
.Gu~ersindo Peláez
, ~as damas de lbs L'::xyaí Knigihts
do
a los siguientes grupos y par
que
los ne¡gocios necesitan. La no tuviero n re·l;ación directa
of América, én beneficio d<3l
Há:M a1~;\unos d.ías llegó ~;
La
señorita
Caridad
León
y ti dos:
Ha'hana,
Dic.
l.--Se
ha
aincertidumibre
so:b re el dól ar con los crímenes del ma·clhadala. ciudad de -New York este Jfr- aguiMldo de los ' hijos de los el jóven Lucas Gómez contrajeAcciún Repu-blicana, 91; Tra cordado ya el traslado a San- del futuro y el temor d e la in- to
ven, pt'rteneciente al Gluh Sun- socio.&.
ron matrim_?nio ayer por la tar- dicion~1i.stas, 17; Nacionalistas, tiago de Cruba de los restos del fla.ción retarda el avance."
El teniente Rafa e l Reina,
Jigiht y sobrino del Sr. ~arios
de, ante el Notario .Sr. Cándi·do 8 ~Riadicales, 200; Radicales so- heróico revolU'cionario Floro
Coincidiend'
o
con
esas
d
eda
que
fuera oficial de la marina.
Pe)láez, conocido comerciant<! Regresó
Pérez, firmando el acta como cialistas independientes, 87 ; Ac P·é rez, una ci.e las ví-ctimas del ra.c iones de la ·p oderosa orga- dice que debieran ser repues,t os
Ya se encuentra de nuevó en- testigos los señÓres Víctor León ción Popular, 32; R,adicales So- maChadato
·de esta plaza.
j nizadón, de París comunicaron varios. de los jefes. por ser neBienvenido.
tre nosotros el cruballer·Oi'\O, club Y Nicolás Benitez.
cialístas, 95; Agrarios, 91; SCJUn monumento se erigirá •a '¡ qu.e e:ll gobierno ha hecho un ceria su direcció-n.
man Genaro García, con~ueño
Feliddades.
cialista::, 422; Agrarios Inde- la memoria de Péore.z en ~a ca- empréstito, emitiendo bonos
El banquete de anoche
ldiel "Men's Sh'Op", .p rocedente
fi)encliim'tes, 12; Republicanos pitat de Oriente, con donati- , por valor de $90,0.00,000.
LOS SOCIALISTAS ATACAN
A. de la Peña.
conservadores, 56; R~publica vos de los revolucionarios y del
· tl .os miembros de la Herman- de la ciudad de. New York, donIOiro se ha retirado de los
A ALCAll A ZAMORA
nos Independientes, 31; Gomudad w~sley de Y!bor, organiza- de estuvo var-i as semanas ultigobierno. bal1Jcos de Francia e:n . la.s últición dependiente de la Iglesia mando negocios relacionados EN LAS pASADAS ELECCIO- I)istas, 245; IZ1q1¡.tierda Radical
Madrid, m .c. 1.-fLos socia
mas sem'anas, con un valor d e.
;M~todista San Marcos, que diri- con sn acreditada casa de la NES SE PRESENTARON MAS !Socialista, 7; Renovación Eslistas siguen atacando al preLA FEDERACION AMERICA~ ¡tres tnil millones de francos.
1
DE . 2,000 CANDIDATOS
~pañola, 13; Unión de Derechas,
ge el Rev. Ramiro Paula cele- Séptima a-venida.
sidente de J.a R epúbli:c a, Don
NA DEL TRABAJO DICE QUE'
38; .P.rügresistas, 21; Indevenibraron anoche un banquete, en ' Reciba nuestra cordial bienAlcalá Z amora, estimando qu~
LA PERSPECTIVA ES
1 CARGOS CONTRA
Madrid,
Dic.
1•-De
acuerdo
dientes, 44; Federales, 39; Esvenida.
su local de la calle 16,
este hizo una mani01bra para
ALENTADORA
TRES
PERIODICOS
con datos suministrados por el querra ¡Riepuhlicana Catalana,
Asistieron las. Sras. El.vira
entre,g ar el golbierno a las de13; Lliga Catalana, 37; Coali(Bode, presidenta de la Sociedad Obitua1·io
rec:has
y debi'Jjtar a los 'Parti~-----~--"';; dón Esquerra Catalana, 27;
W asihington, Dic.. l.-M u y
Madrid, Dic. l.-El fiscal
!Misionera; Balhina Hevia, preHoy ,, or la tarde se verifica-·
Fre~te Obrero SC>cialista Co- comp•l acida se muestra la Fe- de Ja República ha · ordenado dos de iZJquierda y los sociasi!denta del Club de Damas. Ca- rá el e11tierro de la señorita Hil ·
mUimsta,
27; Derecha de Cata- deración Americana del Tra- se formulen acusa'Ciones con_ listas.
)bal'leros A. M. De~gado, Gera:r-~ da Sien-a Pérez, de quince años,
"Si el presidente no contiene
1uña,
J.] ; Extrema Iz;quierda Fe bajo por la anirrnación: o.bser- tr:1r 1'!:> periódicos ABC, la E'po
rlo Cortina, pres1iiente de 1a hija de los esposos Candita y
sus m étodos, dijo el Sr. Largo
~.
0
;
E'
s
querra
Republica:
.
vada
en
las
industrias
durante
~a
y
La
Nación,
que
criticaron
deral,
Hermandad; Felipe Gil, Dioni-~.Aibelan!.·o Pérez, residentes en
1
na, 12; Católicos A1grarios, 7; el mes de no-viembre, ·pero re- duram ente a la,g au:toridad·es Caballero, pre.dpHará una re·s io ~oriega, Luis. Dorado, An- b 18 avenida 150-8, fallecida el
A•cción Rural, 4; R~uhlicanos cuerda que delbe mante·nerse por el arresto de F ederico volu-ción d e ti'po extremista."
gel Figueras, Jne Hayastron, Ig ,pasooo jueves, a las cinco de la
De igual manera ·opinó Don
\Cia's·'t<:l·l lanistas, 1; .Aigropecua- el patrón o_ro Y que l~ subida Gar.cía S_a n'thiz .
nacio Oqrnellas, Luciano Pasos, :,mañana. La desalparecid·a era
1
La lilbertad de García San- Indalecio Prieto, que en anterios, 5: Coalición Republicana, de los precfros no debe hacerse
Sal!vador Durán, Eduardo Val- sobrina del Sr. Pedro Pérez
7;
Acción
.Agrari:¡.,
6;
A.
g
rarios
de
manera
violenta.
chiz
se disp·u so después que se riores asamlb leas se·ñ alara la
dés, ,Júlio Roger, Rafael Gon- (Guanílbacoa).
in¡de¡finidos
2;
Rep·resentación
Ase,
g
ura
la
Federación
que
:e
ha.b1a
detenido por haber responsabilidad de Alcafl,á ZaReciban sus entristecidos ps!l.ález, .Sergio Santisteban, CarPatronal,
1;
Indefinidos,
23;
cualquier
forma
de
inflación
insultado
al go!bie~· no en un mora.
<los. Vifardebo, Ignacio Solano, dres. y ademá.s todos los famiPartido
Hepublicano
Ga1lego,
monetaria
,
p
roiVO'cará
la
baja
discurso
pronunciado
en el ban
(Horacb Gareía, Miguel Calvo, liares de la extinta nuestro sen25; Unión Socialista Gallega, 1; del dó~ar, en .p erjuicio del po- quete que se ofre.ciera a D<¡n RAMON FRANCO CAMINO
Julián Roger, José Cornejo-, Ra- Üdo pésame.
DE NEW YORK
GaÜegnistac;, 8; Derechas, 23;
Antonio Royo Villalllvoa . .
m6n B2tancoú.rt, Jua·n madas,
Bloque Obrero Campesino; 5;
Herrninio Badillo, José Abello, Lourdes Gutiirrez
Deredha Agraria, 9; Radicales OOIMIDA PARA PAJAROS JULITO GAUNARD TOMO
A~berto A~osta, Manuel Pereda,
E'n cantadora: señorita que toMadrid, Dic. 1.-'Se hal1a en
Indetpendientes, 6; Acción N a· (Alpiste)
¡J)amaeio Díaz, Luis ·G;onzá1ez, mará parta en la función de la
POSESION PE LA ALCALDIA
ca·mino
de Ne.w York, en un
cionalista Vas·ca, 5; IndepenHÜariJ Alpizar, Miguel Sca·g lio Se-cción de Beneficencia del Cen
DE CARDENAS
Hermosos 'guanajos ·para
vatpor
de
· car.ga, el célebre adientes Estatutistas, 1; Coaline, Re\'. J. A. Phillips, Rev. Ra tro E spañol, señalada para ~l
Nochebuena
víador
comandante
' Ramón
ción de Deredhas, 34; Bloque Iz
¡miro Paula, Victoriano Man- marte:; día 5 de diciembre, en
H wb ana, Dic. l.--'E-1 ex-direc
Franco.
quierda RepubUcano Socialista,
teiga, Angel Torres, George Gitor del semanario ",K arikato,"
F ra nco hara' una VI.si"ta a
4; Acción Agrario Alto Aragoglia.
.
Julito Gaunard, h a tomado po
, ..
··
nesa, 4; Federaci·ón Principal
se&ión de la altc aldía de la .ciu- ~Uiba .Y MeJICo, con el fin de
Brindaron lo sseñores Gerar, d enas.. para 1a cua 1 mvestrga.r
las circunstancias
de Labradores, 3 ; Servicio de
d a d d e ear
ij{) Cortina, l!gnacio Solano, Her
.
. .
·
b
d
d
t
del
accidente
en- que perdie _
3;
Frente
Unico
República;
la
minio :Badilio, Rev. J .. Phillips.,
f uera nom' ra o por ecre o 1
.
NOTARIO PUBLICO
la VIda los aviadores BarlRev. R,lmiro Paula, Victoriano
\ Revolucionario, 3; Demócratas
ci e1 presi·d en t e .Grau S an M ar- . ron
b ,
C
A VES Y HUEVOS
tin.
¡ eran y o11, ar.
· íR\eformistas, 14; Unión RegiolMante;gá, dil;'ect<>r de este . pe- Se 1hace cargo de todo traba. nal de Derechas, 25 ; Derechas
ri61dico; Angel Torres y las se- jo notarial .c on ho·n orarios
1
De >:~p ués que realice esa inFONTE
Independientes, 5; Derechas U
de situación.
floras . Elvira Bode y Balbina
LA LIBERTAD. A LOIS OFI-'--vestiga1ción e l comandante renidas, 6; Republicano Liberal CHICKEN MARKET
Hevia.
: , 1 l • l!<~lllf
937. 11. Ave.
CIAL~S DEL EJERCITO
sidirá por al:gún tiempo en los
Demóaata, 6; UniÓ'Il Na'varra,
Muy pronto se inaugurará ·la
2002 '7a. Ave.
Estados Unidos, estudiando el
1; Repu!blicano Autónomo, 1;
t;ala de fiestas de dicha Herman ---------~--
TELEFONO Y3520
Ha!bana, Dic. 1.-...,.Ase¡gúr'a- desarro!Jlo de la aviación en ·
iRepubHcano Gallego Indepeñ~d.
se que en ei go:bierno adquie- esa Re p,ú,blic;,a.
diente, 1 ; A:grutp·a ción Regional
1
4; Social I.blérico, 12; Alianza
!Bunco party
• 1 ¡ 1 l t ~ 1 lot. 1 1 • 1 . . . . . . . . . . . . . . 1." • • • • • • • • f ............. , ••
1 ... t• t 1 ,, ·~ ... ¡ 4 t ~ 1 ot'l'ot ...... ....
Cultiv~dores, 4; Macianistas 3;
Hó:Y alas Odho y media de la
Marcelino Domingo, 2 ; Azañi.;, 7
llidclhe, Bunco party en el Pala. ' tas, 1; Lerrouxistas, 1; Unión
cio de la Orden Caballeros del
,A;uton•;mista Repu'blicana, 15;
Limpieza eit
presentación. Fineza y correcc!: ~:. ~n
~guih de Oro, aus,p iciado por
Derecha Regional, 1·5 ; Conjun~· ·~ J(
''
¡,
~\:>·!!f.,.!Jt
( ,,
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SOCIALES

featrt>
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'

CARRERAS
DEPERROS

SERGIO ALFONSO

"

APERTURA DE
CALA

HOY

DICIEMBRE 1

Bajo los auspicios
de la
JUNIOR LEAGUE
·DE TAMPA

QUEBRADURAS?
Especializamos en ajustar
bragueros, Fajas a'b pomina·l es y medias elásticas.
Consultas ,g ratis.

Physicians Supply Co

Próxímas salidas:
Dic. 21.-"Habana,"· para
Vigo, Coruña,/ Gijón, Santander y Bilbao.
Dic. 28. - "Magallanes"
para Cádiz y~Bar·celona.
Enero 20. "Chistóbal Colón/'
Vi-go, Coruña, Gidón, Santander, Bilbao, Cádiz y Ba·r celona
COMPARIA

Trasatlántica Española

'EJ sport de las Reinas'
-"Las carr~ras .de galgo.3
:vuelven a Tampa y a la
Costa Oeste en la más fi'n a pista y bajo perfectas
.condiciones, en un e>
s cenario incom;parahle.

........ 1.

.

---- --

. ¡.. -·- --·--

.·· -

j

la

el estilo. Esmero, economía.

ción l!epulblicaJiO Socialista, 6;
Nacionalistas DerecJha, 4; Coalición Antimarxista, 4; Español
Latifundista antiacatalán, 1 y
Frent~ Unico Orenzano, 2 ..

He ahí las principales características de to ~~ ' S
trabajoa que se ordenen en la

•

1

MASCUÑANA PRINTING COMPANY

LA REV ALORIZACION DEL
PRECIO DEL VINO EN
LA MANCHA

1308 7a. Avenida.

-400 de lps mejores y más
1perfecta1fnente entrena'dos·
perros.

Tel6fono Y1367

Consulte nuestros precios antes de orclenar cualquier

Madrid, Dic. l o-Comunican
24 State St., New York, N. Y.
de Val(ie.peñas <lue la Federatrabajo de Imprenta
\
ción
rle
Cosecheros
""'
d
e
la
Mal!·
Eugenio
Nistal
Frente al Tampa Electric Co.
---.Las Carreras de Obstácucha h~ acordado efectuar una aAgente auto~izado
los provocarán la emoción samblea a la qu~ concurriráll
Teléfono M6,0 -821
1707 16 St., Ta~pa, Fla.
al espectador.
rejl'res.;.ntantes de los pueblos • • • • • • ' 1 1 1 1 r ' • 1 •.........,...,.,....,.. """' " 1_, • " • • • • • •! ••• ' "Jo r • 1 to ""' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t. f 1 1 1 1 1 1 r 1 1 r 1 1 ~ 1 r 1 1 • j
vinícola:.
de lá región.
+++++++++++>++++++++++++++++• *••• *•+++++·:-+++++-M·+++++++++m-t··~+..:·+++·-'*·--:·+++...++.
.......
EL DOBLE DIARIO
El ·p ropósito de los autores
-Esta forma popular de a- de la coil!Vocatoria es revaloriTELEFONO y 1230
puesta ll~galizada será .un zar el precio dél vino y matea.c ontecimiento todas' las rias tartáricas en los distritos
no'c hes, en las carreras donde la uva se haya comprado
al precjo de tasa.
HOYi
sé:Ptima y octava.
.Enticnde la Federación que
debe
~P.ñalarse un precio al vino
Cómo lleg.a r hasta la Pista
"GAMBLING SHIP"
que sea remunerador ·para los
Tim M•cCoy en ~'POLIOE :GAR No. 17"
--iLJ.we su automóvil por cosechcros.
Además Serie 'Y Noticias
Florida o la avenida N eJ:>raska· ha•cia el· Norte.
'!f++Hut +••++ t t t +++ *''*' t t t t +*"*"U t t t t t ++~+of• lo l U l'l t t .... !_*"* of•O: 1•l< 1 1 11•1-:s+t•>l"l•l<l 1-+++++:•++. t *'u .
-- - --Tome e1 tranJVía de Sul- REGRESO EL SECRETARIO
!Pih ur Springs o use un auDE AGRICULTURA
tomólvil de la com'Pañía
- Dime Cab, que :p or diez
El máa bonito de la dudad
Haib ana, Dic. l.-Procedencenta.v os le lle'Vará hasta
El orpllo tle Ybor City
te de los E~tados Unidos, donla ,p uerta.
de pasó una .corta temlporada, .
cuando su mamá trata de purgarlo
HOY
on algún jarabe, pfldora, y!lrba o
haciendo gestiones en W ash eite anticuado y de terrible sabor,
ENTRADA ········-·············20c
. mej01 prefiere llevar a la botica su
ington, re:g resó ayer a esta caalcancfa y él mismo comprar la sabrosa
Bing Crosby en "C<YLLEGE HUMOR"
IncJuyendo impuesto
pital el Dr. Carlos He'Via, seSal de Uvas Picot, que sabe es tan agradable
"OÓWBOY OHANCELILOR"
como un refresco, que lo purgará suavemente
cretario de a.gricultura.
ASIENTOS DE PALCO 2Sc
sin ningún mal efecto, ;¡ que no tendrá que
Además Serie y N otidas
Acudieron a recibir al viajedejar de. jugar o ir a la escuela porque cor.10
está hecho !l base de ácidos de uva en vez de
Para Asientos de Palco Ua- ro distin!guidos ciudadanos, en
debilitarlo fortalecerá su organismo.
tre ellos su padre, el coronel
m.e al Tel~fono 8-7171
De Venta en las boticas o directamente de los fa·
bricanles. Su precio es de 75c el fra.sco, o tres pór
AureP.ia Hevia. lider .de la U12.00.
nión Nacionalista.
902- Tampa St.

"

......................................................
TEATRO

**

eAs1N0

1

El Jardín predilecto de las familias latinas

· Los trabajos más artísticos: las flores más delicadas.

GRECO FLORAL SHOP

1425 7a. Avenida.

tee 11íño
~M>e lo 'fe
es bueno. .

TEATRO R1TZ

TEATRO ROYAL- WestTampa

PICOT LABORATORIES, Inc.

Bl,JFFALO. N. Y.

H· o Y

VESTIDOS DE SEDA

!Richar:d Barthelmess· en "HFmOES FOR SAL'E"
Buck J ones en "THRJ!liliS HÚNTER"
Además Serie y Notidas

$1.98

.

PARA •L AS NIRAS
Un gran surtido

)

.

~dewJcu ·

Teléfono Y4 113
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