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_ Periódico del Hogar

Diario de la Tarde

SERVICIO CABLEGRAFICO
DE E_SPA~A Y CUBA

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

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

Número suelto 5

Subscripció_n semanal 20 ·cts.

AttO XII

~ts.

-Número 306

MACIA TEMIA EL DESPLO· EL COMANDANTE; FRANCO BANQUETE EN HONOR DEL
ME DE LA · ESTRUCTURA PIOlO LA LIBERTAD DE DOS . EMBAJADOR ESP AROL y
PPLITICA DE CATALURA
DE V ARIOS OFICIALES
OFICIALES AVIADORES
calum. AMERICANOS
·- Herriot Murió el ex-jefe .eparatiata y · Habana, Dic. 26.~El comancolonizadora.
Españá
la
'contra
nias
El Papado parece estar convencido de que el
quiere pagar a Samuel. - Maciá y Su Temor Presidente cit-r la Generali.dlad : dante Ramón Franco, "as" de la Ha·bana, Dic. 26.-El jefe del
pueblo se opone a la monarquía
1aviación española, que se en - ejército, coronel Batista, dió aa los 74 años
a la Hora de Morir
cuentra aquí de paso tpara Meji- yer un banquete, en Columbia,
M·a drid, Dic. 26.---~La virtual do las ideas privadas por el bien
(!0, hizo ayer una visita al coro- al que concurrieron el -emba-japresi
26.-El
Dic.
Barcc!lona:,
lng~a:·
hace
lo
como
fe,
buena
bienvecordial
más
la
Damos
entrada en el seno republicano oomun de España."
nel Batista, jefe del ejércit::>, so dor esp.añol, Sr. López Ferrer,
coronel
Generalidad,
la
de
dente
cuenta.
a
dando-_dinero
terra,
·del
Hann,
J.
A.
prorfesor
al
nida
círlos
en
Esto se interpretó
'l
de ¡as fu~rza:s cato icas españo- culos católicos como una llama- Golegi.G de Rollins, que se en- no presentando al acreedor co Francisco Maéiá, que en los días iicitando la libertad de los te- altos oficiales del gobierno y un
·
·
·
·
· 'ta e111 est a cmGustavo Al . grup.o de oficiales del acoraza.
las, con la expresa apro-bación da a renunciar las ideas monár cuen t ra ·de VJSJ
aviadores
el separatis- mentes
m0 un ·Tio avaro e inconse - del trono predicara
Jr., que ac do Wyoming, an'Clado en la ba-'
Legard,
Ciro
y
fonso
a
ayer,
falleció
región,
su
de
mo
cuente.
dad.
del Vaticano Y de las autorida- quicas, .
de Bar- hía de la Habana.
ayudantes
como
tuaron
años.
74
de
edad
la
conHerrio-t
La ~posirción de
·E l profesor Hanna es un hisTres días después el Vaticades eclesiásticas españolas, es
des
éstos
cuando
Collar
y
berán
pa·
del
-L as últimas pwlabras
.Durante el banquete .se brinuno de los· más importantes a- no desarrollÓ la tésfs más explí - pariista de reconocidos méritos viene muctho a Francia, cada
pasaron
aviadores
dó por la cordialidad hispanocontecimientos desde la procla- cita.mente, en un artíyulo puhli- Y lpertenece a la logia Caballe- vez más neceaitada de since- triota cs.talán, que dedicara los venturado:s
mejores años de su vida a los de varios días en Cuba, a raiz d~ cuhan.a y la cordialidad curbanomación de la segunda república cado en el Osservatore Roma- ros Leales ide América, por dia- ros ami·gos.
~hos del pueblo, fueron estas: su vueh trasatlántico.
americana, siendo ovacionado~
y viene a estabili_2i8.r el régimen no, en el cual se intercalaron tinción especial.
ca
el
estudiar
ofreció
Batista
estrudula
un.dirá
h
1
se
mí
"Sin
ferrovia
olbreros
los
¿Ganan
el
q.
saben
oficiales ameri~nos que se
lectores
los
!Nuestros
"Alrededor
esta:s:
como
frases
cuan
en un momento dramático,
recomendar
y
pilotos
esos
de
so
pueEl
Cataluña.
de
.política
a brindar.
ra
colevantaron
jGrnales
excelentes
tan
ríos
a
enaltece
Rollins
de
)Qolegio
agrUipaestán
República
do ef anarquismo seriamente co de la
haposi:ble
es
le
si
li-bertad,
su
dividido."
será
blo
acá?
por
sulponé
se
o
m
presinación,
la
a
y
Florida
la
consel"Va·
menzaba a izar la vida del esta- das hoy las corrientelil
Aparentemente, con estas pa cerio.
Son -muchos los tabaquero~
1 N FA N TE MALTRATADO
doras, como hace tFes años las dido p 1r un ilustre a-mericano,
do.
1
r'r
re
¡'a~
se
'U"ac1'á
Ja4-ras
Holt.
Hamilton
Dr.
el
·
·
¡
t
·
d
t'
·a de¡ v a 1cano u cornen es revo ucJOnarias ro·
·
;~e I a
qu
·
"'-'
EN UN HOTE& DE
que suspiran cuando pasa una ·u
La pacienci·
NEW YORK
locomotra, 0 un tren, y dicen: las recientes di·visiones surgí - LA LIGA DE NAOI.ONES SOrante los <tias de la legislación deaban el régimen. España anMETERA UN PIJA.N; DE
Aprovechamos la visita del Quien fuera empl•ea<I'o de los das en la Esquerra, que amena·
anti-clericar, la quema de con . te que todas las cosas."
PAZ A BfOLI.VM Y EL PAel poder poJ¡'t¡'co de
zan
, muy temprano pa- profesor Hanna ·para reprodu- ferrocarriles.
E s ·todaLVJa
· 'den tes ,
· mc1
Habana, dic. 26 ....,..(;ausa se
·
· destrui'r·
Vento s y ot ros senos
RAGUAY
agrupación
esta
· ¡ os J'1m1'te s d e ¡a t ran cir unas palabras dichas en la
.e·
d
r
1
d
'ó
d'
·
instruyendo en- esta ciudad
está
•
z
_
'
J·
FJ
H.
.
F
a
alhora
Oilgamos
n
10
era u a m Jcaci n e que e ca- a e.tmlr
Grandes manifestac-¡'ones se
e
d·
Pan-Americana
conferencia
d
¡
d
·
·
1
f
'
te
. ·
Julio ~ala, de 28 años,
;:ontra
Herman¡a
de
t olICJsmo
presidente
day,
no ma e en a res- stgenc1a e os 'Consel"Va ores .es
Montevideo, dic. 26.-La co- ' José ·íRocco, do$ individuo.s
tauración monárquica en EStpa- pañoles en faLVor del Consejo Montevideo, por _el Sr. Justo dad de MantenÍirniento de ca- verificaron ayer en las cuatro
Pastor Benítez, delegado del Pa minos de 1h ierro: rComo resu-1- provincias de .Cataluña, Barce. misión de la Liga de Nacione~.. rue el sábado atacaron al ganad
~nno
fi a y espera•ba un mo me nto op::Jr del Vat1·""'
• pero se a por
lona, Lérida y Tarragona en ho se reunió ayer aquí y ha sorne- dero cubano Armando Infante,
tuno para rectificar su posición Cierto que la mayoría no tiene raguay:
''Horribles calumnias se han tado de inadelcua-dos salarios, nor de la me oria. de Maciá y tido y·a un Jllan de paz a Bolirvia de Santiago de Cuba, cuando és
interés alguno en e-1 restabieciy vigorizarla. .
Después del fracaso de las miento monárquico, creyendo lanzado o•.mtra E-s paña, por va- ermpleo parc1al Y la re/baja de gritando la multitud estas pa- y el Paraguay, las naciones que te se negó a entregarles dinero
maniobras del ex-rey Alfonso, que esto sería la señal para un rios ihistoriadores, Y todavía se 1 O% ' miles de ()brero.s ferro - labras: "Maciá ha muerto-- sostienen la guerra en el Gran que le exigían.
· Ohaco.
repiten por los niños de las es- viarios no ganan lo suficiente Larga vida a Maciá !"
que solicitara· el apoyo católico, caos revolucionario.
Uno de los individuos, Ayala
Las conferencias con los beli- ha declarado .q ue la sociedad. seCa
Sr.
interino,
-presidente
El
cuerel
unidos
mantener
para
realigspaña
públicas.
cueilas
de
echo
h
~
el
importante
s
E
·
Barraquer
y
Vida.)
cardenal
el
sanovas, anunció ¡que el Parla. gerantes empezaron a;yer y Je- creta AB.C le ha9ía ofrecido
visitó a Roma y como un cata. que la República tiene al fin un zó un grandioso trabajo de co- po X el alma."
de la región se a convo- rónti.mo 2Jubizarreta, mini-stro una recompensa de $5,000 por
mento
e,;;vida
de
"standards"
Los
1
Ámérica".
la
en
Ionización
elec.cio
]as
en
que
lá.J;. autonomista se expresó a ala derecha y
de 8 días para ele- de relaciones exteriores del matar a Iwante, un machadisdentro
cado
nivel
al
disminuidos
siendo
tán
olviihistoriad'Ores
Al¡Junos
ve
últimas
las
favor de la .República, influen- nes de 193 , y en
Paraguay, no aludió en las ta -b enigno; pero el Dr: Juan A.
Presidente.
nuevo
un
gir
ham
el
Y
-cihinos
"coolies"
los
de
que
en
período
el
época,
la
dan
ciand 9 finalmente al Vaticano rificadas, el republicanismo
a la cuestión de
conversaciones
verise
Maciá
'de
entierro
El
de
familias
las
a
amenaza
bre
y
descubrimiento,
el
verificó
se
conservador no encontró apoyo
en apoyo del nuevo régimen.
iU!iteras, representallJte del
Ohaco, ni al ar- ABC, ha calificado la declaradel
fuertes
los
miéréoles.
el
ficará
ferrocalos
de
La aplastante victoria de lGs y por falta de un ala derecha confunden a los hombres de la los empleados
misticio.
ción de a:bsurda y ridícula.
116 diputados católicos, compa- fué relegado a · uri segundo ;pla- Edad Media con los \hombres rriles, que sonlhormibres emplea
Un poco más tarde el Sr. Cas
HAN
INUN.DAJOIONES
LA¡~f
de a:hora, que no son mejores; dos y, ,por tanto, no éleg:ihles
rada. con los 17 a1fonsistas, en no.
Ayala y Rocco se presentaCAUSADO LA MUERTE A tro Rojas, delegado de Bolivia ron en el hotel McAlpin y dije•Con los católicos dentro de la pero tienen un poquito más de para La obra de alivio d-e las elas recienteR elecciones, confir.
a la conferencia Pan-America- ron que dese81ba.n visitar a In19 PiE~S.ONAS
mó la opintU&.. O..t Vaticano Y u- República será fácil afrrontar el 'lustre prr ogresista y civilioo- gencias de caridad''.
na, se entrevistó con la comí- fante, por ser amigos de éste.
7
como
·bajos
tan
·"Jornales
dor.
la
de
1p.rdblema
rave
g
.
.inmediato
e-la
de
-nos lpoéos -dias ~pués
pero no se hallaba ipresen- -, Se llamó' 'á Infante por telésión,
26.
djc.
Wa!fuington,
.Seattie,
n
~
·
g
pa'
están
se
hora
la
c:enta:v'Os
n'ómel
para
fácil
más
Nada
más
es
que
anarquista,
amenaza
a
hablando
Papa,
lección, el
150
paraguayo.
delegado
el
te
las
h<>y
de
mañana
la
Hasta
·hombres
d·e
secciones
las
•a
do
Y
c0mprender
que
1933,
de
bre
parece.
que
lo
de
seria
Ma.peregrinos oatdlicos desde
fono, desde la carlpeta, y este
con . repre- dijo ¡que les dejaran subir, lo
conferenciasLas
noroes
parte
la
e~
inundaciones
ferrocarriles.
los
de
PiCortés,
de
errores
los
Las ramificaciones anarquis- medir
drid y Barcelona, significativaObreros de }a · Ílln!Portante te de la nación, que atfectan a sentan.tes e~peciales de Boli- que lhicierOJl, originándose la
Jnente, dijo: "Algo de la verda- tas están muy diseminadas Y a (1rclrro y otllos .conq'uiiStador~s;
1 están ganando m~nos los estados de Oregon Y Wash- via Y el Pa·r aguay empezarán a luciha.
Clase
o
sabe,
.dera España, esto es de la Es- ellas solo se puede poner térmi- pero el hombre de 19'33
a ia semana, de los cua ' in:gton, habían ocasionad.o la las tres de la tarde de hoy.
$10
d.e
no
paña catóUoa, debiera laborar no por medio de un gobierno debía saber, que su ~·fibra"
Uno de los hombres arrojó su .
ot.0 • E·n a·l- muerte a 19 personas.
10
n
u
.
dedruce
se
les
guerreros
"1os
de
la
a
i-gual
es
·
,
rte
f
.
.
a l¡¡. caUe y el revólver
revólver
<
t
y energ1co.
en eoncord 1a y umón renuncian ue
Un hombre y sus 3 hijos pe- LLEGO A LA HABANA EL de otro se encontró cerca de un
e¡:¡pañoles de entonces, que a to- gunas !prominentes líneas, los
, d ;·i.J.I,¡¡,6_.1r ..J!Irr
CAMPEON DE AJEDREZ
reparadores ganan menos de $ 6 recieron cuando se derrumbó la
d.:¡ se atrevían.
1
nontón de ropas sucias.
refugiahatbían
se
que
en
'asa
semana."
la
a
de
época,
esta
de
español
Un
LA
GOBIERNO
EL
RUBEN DE LEON CREE QUE • ORDENO
El Dt'. Juan A. Lliteras asedo.
Ha-ban.a, dic. 26.-A bordo
MUY PRONTO SERA RECO· LIBERTAD DE 300 PRESOS 1este siglo, como un francés o un
~ura que ni Ayala ni Rocco per
ya algunoo años que
amer1'cano en lugar d·e quema.r la Hace
POLITICOS
NOCIDO EL GOBIERNO
La comunicaci6n ferrocarri- del vapor Morro Castle arri-bó tenecen a la sociedad ,AB.C y
crisis viene afectando a los
'
·
'
las naves, como hizo Cortés pa- ferroviarios, para desdiclha de lera se halla. interrumpida so- a esta ciudad el ex-campeóR de 1ue en los últimos ·meses algüHabana, Dic. 26.-Pa.ra fes- ra no te_n er .retirada y dbligar a e~J.os, del país y de las Her _ bre el río Columbia, alcanzándo ajedrez, José· Ra.úl Capa'blanca, nos individuos se han dedicado
tHahana, Dic. 26.---IEl leader
el agua mayor altura en el esta- que regresa de New York desestudiantil Rubén de León hizo tejar la Navidad, el presidente sus hombres, construiría naves mandarles.
a esa clase de atracos, particudo de Oreg.'Jn.
pués de un viaje por Panamá. larmente en Miami.
ayer una visita al embajador de Grau San Martín ordenó ayer la mejores, ·buscando- proteger su
La inundación · ha comenzado Méjico 'Y Calif.ornia.
Los caminos, vapores Y otros
.
.
los Estad-(}s Unidos, Sr. Jeffer- li>bertad de 300 :p-r esos políticos, retirada.
Dice Lliteras que la "broma"
Wash
de
estado
el
en
decrecer
a
im
''hacen
transporte
de
medios
Eran años de intransigencia
Hace un año que el vencedor
son Oalf;fery, con el cual confe- la mayo:r: parte de los cualt)s fue
en presentarse en la ca
3onsiste
r<m hech ~s pnsJOneros en el religiosa, de sangre, de hom- placable competencia a los ca- [ngton, atendiendo hoy la Cruz del Dr. La-Siker estaibleció una
;renció durante media !hora.
individuo que se sabe
un
de
sa
A su salida de la visita, De combate del Castillo de Atarés. bres que- sabían desafiar a la minos de 'hierro, ad.ualim ente Roja. a miles de personas que se marca de partidas simultáneas es ami•go de MaCJhado y amenaLa orden para que sean pues·- muerte, y al historiador compe dirigidos Y supervisados ,por han quedado, sin. hogar.
en New York, contra un totaí
:León dijo que él espera un pron
zarlo de muerte si no contrrbu· Desesperada es la situaeión de 330 oponentes.
-to reconocimiento del gobierno tos en. libertad los 400 e~-oficia te analizar el pasado, mas dan - un "coordinador" fe·deral.
ve al fondo . de la rev.olución.
Obreros que ayer se mostra- en W:allace y Kellogg, ¡rl~ho,
Es lp•robalble · que el ex-cam!de Grau, 1por parte de la Casa les del ejército, deten-idos en la do a los hombres el -valor de su
Ayala presenta los efectos de
ban. satisfechos, -por. ganar al- ::on tem¡peratura de varios gra- peón !haga una visita a Puerto
batalla del hotel Nacional, el épocª,
JBlaf!ca.
..ma mordida, en una mano , que
1Si miramos a. otros sighs 'Y tos jornales, :h oy se quejan Y dos bajo Cer.~, - Ia in_q ndación y Rico, donide recientemente JuLas renuncias de los secreta- día 2 de 'Octubre, fué oumpÜda
dice le fuera dada por Infante.
gara el campeón Alejandro Arios Ramiro Capablanca:, Finlay parcialmente cuando se dispuso con.frontamoi$ a los héroes con piden, con mU.C:ha jUJSticia, ~ue . escasez de alimentos. .
AI principio se crey8 que el
lekhine.
y Moreno continúan en las ma- la Hbertad de 32 médicos, den- los ciudadanos modernos que se les devuelva la redu:cción de
atacado tenía una fractura eri
A juicio de Capablanca, Alenos del presidente Grau San tistas y veteriBarios, que se ha · detestan la guerra y ar1~l{!lan la 10 % 'hectha a sus· salarios.
el cráneo, pero los médi'COs han
los
por
dominar
y.
l.mordazar
"la
ahora
estaría
Dó111de
¿
khine, vencerá a, Edi BogoljuMartín, quien se dice no las a- liaban en el Castil-lo de Prínci- .felicidad de todos los pueblos,
que son de carácter leve
dioho
tendremOs que calificar de bár- nave del estado" si no desem- :1acionalistas ~hidráf~os.
bow, ex-Camlpeón de Rusia y de
pe.
ceptará.
las contusiones y_ laceraciones
Alemania.
Ayer fueron - puestos en Jilber
1L a lilbertad de los 372 restan- baros, de monstruos, a los pri· peñara l•a presideneia de la
sufridas.
Falleció un egregio 'Catalán,
tad los amedcanos Henry Shep tes descansa alhora • las· ma - meros, con A·lejandro y César a RepÚibli.ca el eximio Frankl~·n
Alyala exlhibe cuatro ci<l&.triD. Roosevelt?
un republicaoo sin d()bleces, el SIE-'11E PERSONAS APLASsu esta- la ca;beza.
pard y Alfredo Runge, miem- nos del coronl Batist.
ces q. tiene en su cuerpo y soscoronel Franeisco Ma:Ciá. pre- TADAS EN UNA IGLESIA
Los errores de España; como .
·bros de la Liga anti-imperiaJis. do ma;yor.
tiene las recibió combatiendo
indicara . Benítez, fueron redisidente de la Generalidad Ca·ta, a los que se detuvo !hace días
por la revolución anti-maohadia
Manila, Fili'pinas, dic., 26:- ta.
Los "nazis" se la.m•e ntan de talana.
bajo la acusación de distribuir IJOS AElROW.ANIOS .NACIO- midos por ·s u extraordinaria
que el tribunal supremo de APoco antes de morir expre- Durante la misa del gallo· en la
propaganda roja. Los dos se ha NALiiST.AS DEJ•A RON CAER obra de coJ.onización.
·Dió su idioma, su cultura y lemania, "'h aciendo .cuan.plida >ó el temor de q'Ue su muerte iglesia de la aldea de Tunauan,
lla·ban en el Castillo del PrínciBOMBAS EN FUIUEN
·c ostumbres a todo un con- j·usticia," condenara al holan- ludiera destruir la autonomía se ori•g inó . el pánico entre los
.sus
26.dic.
· N ankin:g, China,
pe.
.A¡RlRitBO UN: TRANSPORTE
Poc'.> después el ·coronel Batís Las !bombas que dejaron caer tinente, y los crímenes de sus dés Van der Lu[hbe que confe- de Cataluña, a causa de ¡~ di· fieles, pereciendo aplastadas
DE COLOMBIA CON 400
ta, jefe del ejército, ordenó la aeroplanos nacionalistas, mata- virreyes y capitanes generales só ·h aber incendiado el edifi- visiones que apartan a unos siete· personas.
SOlJD.A:POS
Se debió el· incendio a una
li!bertad de 49 leaders obreros ron en la provinci~ de Fukien a han sido "dignificados" púr los cio d.el Reidhstag, y disp·usie- catalan~ de otros.
artificial que se
lhorrendos delitos de Presiden- ra la libertad de los cuatro co&poc a d e 1a mo· pieza de fuAn'o
cubanos, a los que se arrestara 3 soldados y 50 paisan.os.
Mac·t'a·, en ....
Para, Brasil, dic. 26.-Un
~.,
. Durante el .sábaldo y el do- tes ••ctemórcratas" como Rosa.s, munistas, un alemán y tres narquía·, fu"-"" pe r segm'd o en había colocado en el altar y q. ue t rans.p orte de la -Re..,.,b)¡',n de
en compañía de los anteriores.
..-~ ...... !le.
fué encendida a media noohe. Colombia, con 400 &oldados,
min¡go los aeroplands estuvie- Francia, Juan Vicente Gómez y búl•g aros.
·
"'-pa'
"-"" na Y en Am é nca.
Macllatdo.
Gerardo
sobre
-bombas
zando
n
laron
NUME&O
EL
200
A
!IJLEGA
gó aquí .-hoy y continuará víaOdian los ":hitleristas'' a los . Mantu~o la línea recta y tu.Froodhow, tirando también 60
DE V•I CTIMAS
je por el río . Amazon-a.s atribuM. Herriot, ex-primer minis· rojos de su ·país y de fuera, y vo la satisfacción de ser el prien Clhangdhow, donde aestru'
,
HOY LA TE-M- ,ue
se describen a SI' mismos como mer Pres~dente de la Genera- COMENZARA
de tropas a ha..'ndose (l¡ enviO
fl!ORAM.
y jefe del tpartido radical so
IBarís, dic. 26.~La horrible veron 40 casas_ y mataron a 3{) tro
en el
rant""'
t
la
resu..,g¡'d,
r
.
be
J1RO'
M,E,
EL
EN
'
1
0
lidad.
conEurQpa
de
:os campeon.es
·
. ¡·
"-'•
•
PIOLirrANi
cia JSta, sigue manteniendo que
catástrofe ferrocarrilera del sá 'J)ersonas del elemento civil.
territorio que el Perú reclama.
¡Su temor es ex.plicwble, por
Francia debe cumpli.r sus ooli- tra el extremismo de Mosco u.
Ewgenio Ohen-g, que pertenehado, que ha entristecido la Na:
, Hace una semana tres desla
.--Gon
dic.
N~w York,
Los "rojos" eran y son ino- que tGdo pueblo desunido es
con el gobierno y el
26
vidad en toda Francia, arroja ce al gobierno rebelde, asegura .gtaciones
peruanos s.alieron de
-troyers.
centes, y así lo había procla- "materia" eX'plotab1e e in:cJij. ópera "Peter lhbetson", múside los Estados Unidos.
un t0tal de 20() víctimas, no ha- que los aerorplanos fuer-on com- pueblo
Ese orite.r io de Herriot "sal- mado el ·comité de jurisi;&s que nada .a l &~batimi-ento y destru:c- ca del americano Joseplh Deems l~uitos, siguiendo el curso del
biendo podido aun ser identifi- prados para combatir a los jaTaylor, comenzará ihoy la tem- ~ 10 • Y se ha anunciado que ca 1-.
va la cara" de su •pueJb!o, ti!- se reuniera en Londres, pero ción.
poneses.
cados 28 de los cuerpos.
garán combusti-bles en Mimaoa.
¡Si la Esquerra se une estre- porada en el Metropolitan.
•Manda la campaña punitiva dado de mal pa¡gador y de exi- lo~ fanáticos de Hitler sostieOcurrió el accidente cuando
Los representantes de los ·go.
canserá
Peter
de
varte
La
seno
autonomia
la
chamente,
conde
nen que debieron ser
el tren expres de Strasburg che ~ontra la provincia de Fukien, gente c01b.r ador.
de ~rú y ·Columbia, en
;rnos
~
·
JohnEdward
tenor
el
·Uncle Sam . prestó dinero nados a muerte o prisión ipe•r- rá quitada a los catalanes; •pe- tada por
có en la niebla con el expreso ahiang Kai-Shek, quien, según
no conceden im
~ane1ro,
de
L::J
· ro si la Esquerra persiste en son.
Chen, no se ha atrevido a usar limpio Y se thalla dispuesto a petua. '
.de Naney, a 17 millas de aquí.
movimiento miUn ·buen síntoma para Ale- mantener sus rlÍiás internas, lal A Lawrence Tibbett, el fa.. r~!ancta a
. Débese el crecido número d€ los aeroplanos contra l-os japo- hacer otro arreglo menos duro
las conversacontmúan
Y
confiado[·
ha
se
bartrono,
moso
odian
q.ue
loa
1M
será
victoria
jushombres
los
e
u
.
q
·
es
·;vletimas a que los coohes de los neses, pero los utiliza alhora pa- par~ sua deudG:rea de Eur01pa; manía..
de ._
arreglo
el
para
etones
tbbe•--COMn~
de
pa~l
el
·
_
,
C.tf.lgfta!
,.
d~~do
b,an.
"~o
_ ~u_ toa t9.davi~
~ PN'9. · ~ d~be~ Fob-.r
rtU\!WI~
contro'ftrsi! ~~ Letkit.
-·
~~iUI·~
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·
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LOS CATOLICOS ESPAÑOLES
CHUNGAS YNO CHUNGAS
· APOYAN A LA REPUBLICA Bienvenida al Profeaor Hanna. - Lu
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cusa dijo ¡ue le ha'bfa par~ido
En el mismo programa. Lou
oir sonar la. campana.
· · Amber, de New York, alcanzó
Ohocolate pegaiba 130 li•b ras Y la decisión de lo5 jueces s01bre
El periódico en idioma Español ~ CALIFORNIANP. K'UIOK Klick 127%.
Young Firipo, .su .oponente en la
de más circulación e Tampa
"ACOSfl'O" AL NE¡GJRilTO
E1 cubano atacó vi·g orosamen semi..ifinal.
KID GROCOLAT.E
\
ViCI!ioriano Ma:ruteiga, Editor
te en el .segundo y deSipués. per- LOS ESPARTANOS DERRO•
dió el tercero y el cuarto, pero
1'l'ARON A LOS I!N'D[OS
Suacri!=ión semanal: 20 centa
Filadelfia, Pie. 26.-La coro- en el quintQ atacó con las dos
a la cabeza y al cuerpo,
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. na mundial..del -pequeño peso li- ;manos,
la agresión hasta
\En un reñido. e interesante
manteniendo
gero pasó anoche a las nianos
Teléfono Y3792
partido los EspartanoiS dé la
el
sexto,
cuando
hizo
sangrar
a
de Frankie KÍick, un jóven de
Universidad de Tampa, que hoy
California, cuando el negrito Klick de una .herida sobre el ojo desempeñan
un impoytante pa."Kid' C'hocolate, excampeón del .i~uierdo.
pel en el · foot-ball en todo el
peso de pluma, que defendía su
Cuando el referee alzaba el Sur de la Nación,' vencieron a
título contra Klick,.-fué declarí': ·brazo a Klicl,<, declarándolo ven los Indios de H~skell, con anota
Nwbladós parciales para hoy d.o vencido por n.o caut técnico, j ~edor, ·Cihooolate se inclinó .so · ción de 7 p'Jr o.
.
bre las sógas en su esquina, Y Alproximadamente unas 5,000
y mañana. Vientos · moderados en el séptimo asalto. .
El árbitro Johnny Murplhy IJágrimas corrían de sus ojos,
del E.ste. Máxima temperatura
Tones, 1que lhabía entrado a ocP
declaró terminada la batalla
!Actuaron de jueces Herman par el half-'back derecho, saltar
a;yer, 78 .g rados; mínima 54.
personas vier{)~ a.l joven Buck
Ma.r_f)a alta a las H ::42 a. m. cuando solo faltaban dos segun- Oherin y Lou Cassid~.
dos para concluir el séptimo,
Hacía poco menos ~ de un mes rado" por Bellos Botone, un iny 9:31 p. m.
después de que Ohocolate había ,que Ohocolate bahía; caido bajo en el aire, coger el :balón "dispa
caido a la lona bajo los efectos llOs· <golpes de Tony Ganzoneri , dio Iowa., y correr 27 yds, sin
de un formidaJble derechazo.
en New Y.ork.
que !pudiera ser oontenido.
Luis Felipe Gutiérrez, el maKlick pegó un 'golpe de dereAF 3 <!! un remedio antiséptico
pa ~-a todos los problemas de la dha y Chocolate cayó s<1bre la ca .pager ··del vencido, protestó de
1
piel que causen una sensación d~
ANUNCIEQ,llJ EN
picazón. Puede adquirirse en cas1 ra, incorporándose al conteo de 1.Io hooho por el referee, pero
todas las boticas. AF no produci- 6 pero V!Ólvió a caer de nuevo ,Klick se marchó del cuadriláterá ,¡mpollas ni despelleja la piel.
ro.
Pregunte a su boticario acerca de contra las .sogas.
los méritos del AF 8.
Mur¡fuy se aNalanzó con el in
~Lil'MO LABO~ATORIES, .Iru:.,
........... .;;;;.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . .
tento de poner fin al combate,
802 Fidelity Building,
pero
al
mismo
tiempo
Moe
· t Orlando,
F.Iorida.
Fleisher, uno lde loS' segundos
del negrito, saltó por Jas sogas
y le llevó a su esquina.
Más tarde, Flefsher como ex·
·,
.-.:.
.
DENTADURA

TIEMPO

-

''LA.. . ._GACETA"

ATENCION••••.J!

$10
Luce muy bien, ajusta admirablemente y e.stá garantizada. Eapecial por doa aema.naa 6nicameute '10.
.
.

Dr: Jordan 2~ tU ~t.

SI NE'OESITA una vaca de
5 .galones tenemos 2 y vendemos
una, a escoger, por no pod'er u
sa:r tanta leche. Venga y hare
mos negocio. LnfOl'llles en 2622
Clark, P.almetto Beach.

"El Restaurant de REGUEIRA ha reducido
los precios en las comidas españolas.
Hay reservados.
Nuevos dependientes
Teléfono y . 1393
Calle 14 y 8a. Ave.
(Restaurant Florida) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CARRFJlAS DE PERRO~

Y OCTAVA CARRERAS
DOBLE DIARIA·r SEPTIMA
.
$3.00 el cOJto del ticket de eata combinación
N o pie.rlda una sola noc.he.

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

Su \rigor flsj¿o h! d~ 1Jlantenerse a1 ntvel de la •mbíci6n de su alroa si . quiere Ud. ver realizados. su1o . _
hermosos ensuef!ios.
1
Un buen et:rebro en un cuerpo débil tieLe aMu:hal!l ·bas. hede llegar hasta cierto punto,-y ¡j¡\da máa.
La fuer,o;a .ff~ica p r lo geñeral depende dt.: la R<m¡re. .
La sangre delgada, · ~bit, aguada, defiden te r:n hierro y
célúlas rojas, produc w:í cuerpo ftaco,endet>le, macilcct4,
que n=síta agúijane para que haga un esíue~·:~o.

Esmalte Durite ( 4 horas)---····--· ·········-····-······-$2.50 gal
Barniz :p ara pisos ( 4 !horas) ···············-··-·-······-····$1.75 g&ll.
Flow Deck, para pisos d~ portales...... ----·--··-··-$2.45 gal.
Pintura Florida (pasta) ·----~----=---·--··-·-·--·········-$2. T5 g~l.
Mobilite, ya mezclado......---······-·--·-----·-·-···-·······~1.50 gal.
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO

.

¿Por qué no descansa su reaponsabilidad en una firm~
acreditada 7 El BIRD ROOF no le. cuesta más. La fálbnca la g4rantiza. 'Le dames presupuest?e. sobr ~ • o • . .., . , .
maderas y pinturas, gratis.

YIGOR.O·N
lP. STrL.LASl'

Murphy-McDonald Builders Supply

. eoi.:na. ti tuerpo de energía y ~ud. Recon11~ •.,.... e la
aal'.ld ·mediante la reconstitución de la sangre. C1·ea en
ra misma san·g re millones sin cuento de' c:Qule,s \"'ja.,
nuevas, poderosas y colmadoras de aalud. L1.ene a la
aangre de hierro creador de fuerzas.
Si está Ud.-. pAlido; linguido y nervioso,--si tiene U .J.
'!lD temperamento variable · y no siente '.nter6s en 11111
-abajo o diversiones, tome VIGORÓN: prootc not.Pri Ud.
....~.~mejoría.
Vi.GORÓ'N noca unremed_iosec:reto. Todos sus in&tccliene
tes están i:laramen11ie imp\'csos en'el frasquito. Las virtudes
de c:stot> ingredientes son reconocidas como sumamente
valiosas por la profesión m6dJca en todo el mundo.
Tenga Ud. la seR)IfldacÍ de obtener
el verdadero VIGÓRÓN. Acéptclo · ·
. solamente cuando se ló vendan ~~iii:-1~
cQmo - .C ilustra· aq~
¡~
t fj~~~~~

Teléfono H 3.081

,

............. ...•...................................
ROBERT j. DUFP
Abogad~

310

EDIFICIO FERLrfA

THW

Especializamos en ajustar
bragueros, Fajas abdominales y medias elásticas.

BYDNEYROSS
COMI-ANY

. Teléfono 4235
(

' ."{.~

.......

.....

~

Folletín de La Gaceta No. 314 la tapia y le vi caer. Salió us-¿·Cuándo la vió?
ted, yo entré, vi que estaba
-Recor<lé que el recado que
-----TOM--0-:-.- 11
- - - - - muerto, ~ me vol!Ví aquí horro- lle~81ba- para don Federico era
ri~do... Mi amó, mi buen amo, que ella le esperaba.
mi amigo... ¡:había. muerto!
-¿Dónde?
_:_Le maté en buena lid.
~A la orilla del río, en el
~Lo sé.
remanso de las Abulagas.
-Lo mismo podía .haber su-Una cita ...
----¡Ah! ¿Desde dónde?
.cumbido yo.
·-Sí.
-Desde la tapia.
-Es natural. Por eso no a-¿ A qué hora?
---Pero ¿cómo?
crimino a usted. Estaba en su
-A l·a s seis.
-Yo i!bal a. ZaragQZa. Ore1 dereo~~ defen~ía su honor.
___:De nodhe casi.
llegar antes que ~'\'ted.
-¿ ~ué? Vmo usted...
-Sí.
-Para avisa~le...
-Vine. Me encerré e.n mi caGilberto se pasó una mano
--.Sí;
a llli obligación: de- sav.
por la frente y a:hogó un suspi-¿ N,o la viÓ usted?
ro de rabia.
seaiba evitar o que •ha. ocurrido.
-Diga usted.
-¿A quién? ¿A su espo.sa?
--f¿Y 'l uego? ¿Qué hizo us•
-Llegué tarde. La puerta de
-Sí.
ted? .
la casa del Fraile estalba cerra-Por el pronto no la ví. Es_,Me dirigí al lugar de la cida. Oí choque de esl?adas, y ~e 1 tuve :rileditando todo el <U~ .OO. ¡ta. · _
. . .
f:i~é 1º ~ue QCJlrria. ~ a mo habría· d~ darle la noticia.
-l¿·.Le e8,Pera.'ba?

LAS ~1ADR~
(}UE DIOS BENDICE

.

~ - r-..

{

honrs.do

y

Teléfono M61· 76Í

L.------~-------.:

.,

MERECIENDO
APRECIANDO

Physicians Supply Co

o.:

902 Tampa St.
Frente al Tampa Electric Co .
Teléfono M60-821

t • • • • • • • -·

servicio

303 Henderson Ave.

Consultas gratis.

LAUNDRY
TELEFONO 4567

---

1 • . . . . . . 1 . . . . . . . 1 •.•••• lli~··· • tl•t . . . . . . . . . . . . .. . .

DIICE:S·E QUE WIL80N ·DIRI·
GIRA A LOS PHILLIES

Filadelfia, Dic. 26.-El dia rio "Inquirer" dice que Jlmmi,Y
Wilson, catoher del Filadelfia,
será el director de este Club en
la temporada de 1934.
Wilson regresará a Filadel iia a fines de esta semana y fir
mará un con~rato -de dos años.
. Créese· que Burt Sihotton pasará a los "Rojos" de Cincinnati, o volverá c'Jmo piloto a un
clwb de la "cadena" ·del S t. Luis,
en las })()queñas ligas.

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

D~l.LICIOUS AND REFR.ESHING

..... .

• .......,, ....... !

~

1

1! 1..,,..

f ' ..... ,, Eof of

+ .. f fo+•f>++++++++t ••••••••••

Se preeenta oportunoid•a d para
una personá entendida en el
negQCio de corerr cuartos furnidos, :hace.r se cargo de los esTeléfono H 1-616
plendido alto del edificio El
Boule.v ard, equina Palm y Nel;traska, frente al Centro Astu....................... , .............. ! ........................ .
riano; aca:ban de .pintarsey están como nuevos. Ha.y 22 habitaCICiones. Comuníquese enseguida con Gustavo Val'despino, A·gimte, Teléf. M 51-841
Nuestro de.parta.rneruto
¿Ha visitado usted nueso Apartado de .Correos 432,
de accesorios de o.ficinal'l,
tro
departamento de ac7Q6 Pen~nsul.a.r Telephone
con ·e ntrada por .el 606 dt.
ce·s orios artísticos? N osoBuilding.
la avenida de Florida,
tros mani:pulamos la linea
frente a las escaleras de la
W eber's, la mejor de to()ficina de Correos, es el
das. Nuestra sección de
S.E. ALQUILA,~ unos altos, con
más completo en cualquier
tarjetas de felicitación. es3 habitaciones.
PI'o,pia para madetalle, y le iniVitamos a
tá re·p leta de modelctS a..
r
que nos llame y iha·g a sus
trimonio. Sm muebles. $4 a la
tiractivo,s y apropiados. ·
encargos.
semana. Gasa núm. 910 22 ave.
La entrada a estos deNuestros precio·s están
partamentos es por la caen línea y solamente malle Twiggs, frente al hoUNA CA _
. GANGA, 7 hanipulamol! mercancías natel Hillsiboro. En el mismo
bitaciones, buen .lote de 75xl30
depaclamento encon.trari ,
cionales de manafa:c!tureen el 2806 calle 9. Paviment~
barajas ode ju:g ar y accesoros conocidos. Las ·órdeción pag-ada. $1,500 a pagos fários de Bridge, incluyennes por teléfono son entreciles. Ipforma Wainrigiht Reygadas inmediatamente por
do obsequios atractivos de
Brid.ge.
·
tlll j·o ven cortés e inteli r.old .Agency, 5011,i2 Franklin St
gente. Nadie puede supe·E l precio de la papelerar la rapide~ de núestro
ría incluye de los más baUN EDIFICIO de cuatro asel'IVicio.
jo..s a la más alta calidad.
?artamentos para familia, cerUae nuestra arcada deade la calle Twigca a la ·· ·
ca é:le la fábrica Hav-a-Tampa,
Avenid~~o de -Florida
· :'·
· 0
cada uno rentando· $3.00 semanales, por mese¡¡ de $50 se sa-l
crifiea por su· d,ueño ~para pagar
contribuciones en esta semana
Teléfono.
solo por $1,2So. Gigson lnvest314 Twiua St.
2967
606
Florida AYe.
ment Co., 5011;2 Franklin St.,
2968
Teléfono .4004. ·

ll•••••••••••••••••••••••lliral
Accesorios .
de oficinas

o

-Sí.
-¿Y us~ ... ?
-'La pre:p aré poco· a. poco
hasta darle la noticia ...
---.¿ Qué dij¡') ella ?
-Quedóse aterrada ..:
-¿N o dijo nada.?
-Sí.
. -¿Qué dijo?
.-La oí murmurar : "Todo lo
sa·be... ¡ Estoy perdida !"
-¿;Le dijo usted que yo poseía pruebas de su traición?
-Sí. Le confesé la verded.
-¿Y ella ... ?
-Me despidió oon un gesto.
Quise acompañarla a su: casa,
~ .se negó.
-¿Y entonces ... ?
~uamdo yo me retiraba, _no
•h abría andad9 veinte paaos. sen

Inc. ,

••u•!•• ••• tuttu •••+u t+U+++It •u••• . .•••••

tí que un cuerpo caía. al agua. de ·banco, que sacó de un cajón ¡los billetes.
Retroced.í, busquéla con la ·vis- de su eSICritodio.
-;No c.émviene que desapata en la corriente.... ¡Nada! El
-¿ Qué pie~s.a hacer alhora.? rezca im~watamente de aquí;
cuerpo había desaparecido lle-Volver a Bilbao. He de pre podría suponerse qlie huía cuan
vado por el agua.
sentar }.ag cuentas de mi amo. do se sepa. que mi mujer no ha
-;¡Se ha 'hecho justicia a sí
--1 Ah! ¿Usted era ... ?
ido a ninguna parte, sino la ver
misma!
-S~ secootario y ma¡yordo- dad de lo ocurrido. Una. desapatn.o.
riiCiólll re\pentina deo dQn¡de ha
IV
--i¿!Sa.be alguien que esi;a)ba lhabid{) una desgracia como .. la
aquí por orden suya?
ocurrida, es siempr~ sosp~oGi'lberto volvió a caer en hon
-Nad"ie.
sa.
da meditación.
-Entonces. vuélvase · allá, Y
-Permaneceré aquí ·· : ·m:i~nLuego levantó · la ca:beza.
.ol!Vide lo que ha ·OC'urrido. To- tras sea preciso, para qu ·n()
-Es preciso que nadie sepa me ilinero si lo necesita.
llame 'la ateución mi ausencia.
.!por alt'Jra esta desgracia.
-Hie perdi-do a mi amo, Y
-Bien ; déjeme solo... -'llece-Usted ... no ha visto nada.. con él mi po·rvenir.
.sito estarlo ...
~Está bien.
-Esto le permitirá volver al
-El jorobado se deslizó fue-Bara todo el mundo, es que do!; un .~rues.o fajo de , bille_tes ra del despacho y luego de la.
me •h e llevaao a mi mujer le- tpats,---'lliJO G1~berto, enitregan-~ casa sin •hacer ruido.
jos de aquí.
-Gracias, don GHberto,-Y9 no a§ nada.
dijo el jorobador embolsá~dose
·
•A

!

Accesorios
.Artísticos

OFFICE ECONQMY INDEX,

+++Ut •'
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Un

QUEBRADURAS?

SHAW MATIRESS FACTORY

Para los Muy
Rendidos y
Trabajados "

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

SI6Y2 Franklin St.

Trabajos de techos, cary forros de asic,nto.t
de auitlomóviles.
precios económicos.
t.~intería

RENOVAMOS SU COLCHON
$1.00 al contado.

ENTRA:.DA: 20 centa.
ASIENTOS DE PALCO 25 cta.
(No se admiten ménores)

'·

LA GACETA

~

DISFRUTE LA iEMO,C ION DE LA ~~OOIDAD

y

M. D. Whitney

BASE BALL

Cincjnnati, Dic. 26.-Larry
MacPihail, director de los R0jos
de Cincinnati, ha rechazado una
oferta -de $'50,~00 y dos peloteros, he<iha por el Boston, en cam
bio por ~Chi~ky Harfey, just1pre

PRIMERA CARRERA: A LAS 8:20
10 EMOCIONANTES CARRERAS

Departamentos 309

.Los dos teams jugaron de ma
nera espectacular, anotando hs
Unive~sitarios 164 yardas en el
wance y los Indios 193. Perdie
-:-on los locales, avanzando, 21
yardas, y los Indios 57.
· Tres :pases completaron lo.5
E!spártanDs y tres los .Indi·os.
Por pases los locales •g anaron
45 yardas y los visitantes 56.

ANUNCIESE F.N

MAc:PHAIL DIOE QUiE HAFEY ES MEJOR BA'DEADO!R
QUE KLEI.N

en la bella y.. es.pacioSia pista de
SULPHUR SPRINGS

100 E. Lafayette St.

Torres rompi6 las ~~• .pe.sa.ndo .. 165 libras, y anot6 el
tou<ihóown de la victo.ria.
·El pasado septiembre el jo ven atleta ingresó en la Uni•v er
sidad de Tampa, procedente del
Instituto HiHsborough, y a¡yer
pasó a.l primer team, dando el
triunfo a los Universitarios.
S1'Jrpr~ndiQ el toudh-down a
los Indios y a los mismos ·es·pec·
ta.dores, porque el balón fué directamente a parar a los brazos
de Torres, que avanzó cubierto
por un escuadrón de 6 Espartanos.
·

~- ~

\

/

'.

-.;-·· .

ciando i-G& servicios de éste en
fL50,000.
Citando los últimos .seis años,
MacPihail asegura que Hatfey iha
bateado con mayor efectividad
que Klein, con un· total de 320,
en siete de los terrenos de la Liga, y Klein, en el mismo tiemalcanzado un pr.omepo, solo
di de 303.
Klein ha tenido que ir abba- te 1,648 veces para dar 499 hits
y Hafey, en 1613 veces, ha dis·
parado 517 bits.

•'

ha

STUDENT BRINCE GANO
EL HANlDIOA•P DE Ni.A NI-DAD

.

Cerca de tres mil personas
concurrieron anoche a la Pista
de Suf¡:fuur Springs y presencia
ron el triurufo de Student Prince, en el Handica)p de Naovidad,
pagandose los boletos en el primer lugar a $4.5(), en el segun·
do a $3.20 y en el tercer,o a
$3.20.
Distance can llegó en segundo término y Sohio en tercero.
La doble combinación de Stu
dent Prince y ~sstep Spree se
pagó a $105.60.
Si Distance Cal! hubiese
tri:unfado en el handicap, el doble habría alcanzado un premio
de $844.00.
'Se apostaron cerca de 13,000
pesos, pagándose los boletos de
Misstep Speree, en la octava ca
rrera, a $42.80, $16.40 y $8.40.
rM arlrer Street triunfó en la
sexta, pagando $14.40.
!Esta nodhe se ofrecerá un
lpro•g rama de 11 carreras.

1

ANUNCIESE

!~N

'

LA GACETA

' De tres libros, un pequeño die
Cioll'a.r.io de ing~lés, una geog:rafía de .Cuba y . una obra de
B<rdwn Scott. La ·perso~ ~e
los haya encontrado y los entregue en el Co¡1sul8.Wilo de Cuha
será gratificada, o !'lame al te• léfono T 1211 para pasar a recogerlos.
SE VENDEN negocios aportunos de todas clases en Miami.
Restaurantes, barberías., zapa-tedas, bodegas, barras, etc. Paz·a inft·rmes escri•b a a H. D.
;(;ates, 301 Congress Bldg., Míami, Florida.

- J e,fe, jeffe, necesitó más
sueldo.

--Si quiero unos nuevos, ten
go que jafarle al jefe.

- ¿ T"u sueldo del año pasado no · cubre tus ·necesidades?

!En un período de 48 horas se 1 son, de 35 años, . ~n vecino de
\SiEIR AN REPARTtl DOS HOY
1,500 SACOS DE OORR.ES- dejó de trabajar en el oorre:J, 1 Riverview, herido pQr un dispa
NO HABRoAN PIELEAS ESTA
·P ONDENCIA
NOCHIE E:N LA .AJRtE.NA
aunque se mantuovo el reparto : ro de escopeta. cuando se hallaDE SoEMIINO:LE
de la correspondencia de serví· ba en su domicilio.
Los diputados del sheriflf em
Por haber caído la Noohebue· cío especial y se remitió la .couna inovestigación a la
pezaron
otras¡
a
dirigida
rrespondencia
posservicio
el
domingo,
en
na
El promotor Dave Fyt'e, anun tal cerró sus puertas durante ciudades.
1:30 de la mañana y suponen
ció ayer haber supendido las !pe dos días y hoy pGr la mañana
1que Thompson iha sido victiova
leas amateur de boxeo señala- empezará el reparto de 1,500 LA CO:NVENCION DE MAES J de una riña familiar.
.
das .p ara esta noohe en la Are- sacos de correspondencia, agio- TROS EMPEZARA EL JUE- · Los perdigones de la escapena de Seminole Heights, debido
ta se le han alojad:¡ en el abdóVES
merada durante la tarde del sáa los pasados días de fiestas.
men.
bado.
Un programa de 10 combates
Concurriendo 5& • delt6 ados
El comandante S. G. Harriviene organizando el concertade Tam, ESPERAs-E QUE. AUMENTE
dor de pelea Jim Bickley, para so~ superintendente local, es- de las escuelas públicas
LA VENTA DE LAS CHA~aestros,
de
convencrón
la.
pa,
ofrecerlas la noohe del martes tima que además de esos 1,50'0
~AS DE LOS AUTOMOVIde
~redad
la
por
orgamz~~a
próximo, inaugurando con ese sacos deberán ser distribuidas
LES
com~~
Flo~rda,
la
de
Sd~cacro~
programa la nueva temporada miles de cartas· y tarjetas de zara el JUeves, seg¡un anunciO
felicitación ..
de 1934.
ayer el superintendente M. S.

Deseamc;>s .... '.·

A las 5:15, Plhil Regan, canciones; 6 :45, Georgé Hall, orquesta; 6 :oo,· Aventur.as; 6 :15,
Al y Pete; 6 :35, Los Dictadores; 6 :45, Harold Knight, orquesta; 7 :00, M<yrt , JY Marge;
7:1-5, Los Canadenses; 7 :30·,
Dell Campo, tenor; 8 :01, Col u m
bianos; 8 :45, .Fr~y. y B.raggiotti ; 9 :00, Stokowski, .or!questa de
Alexanüer
Filadelfia.; 9 :15,
Wollcott; 10:00, Do Re Mi, orquesta; 11 :00, Evan Evans, con
or<ques_ta de concierto; 11 :00,
:aertrude -Niesen, cancio:fl-<> y
11 :80 Isham J ones, orquesta.

----'

.

The only PACKAGED
-'
'

AMERICAN <CH.EE·SE
· 'pasteurind

·~ith -ft-iff

'mandará seis delegados y · las e.s
cuelas preparatorias, George
10 automóviles usados,
\Wa~inglton, Memorial; Wood·
carros ligeros. ,
row Wilson y las elementales
Pa,g amos al contado
Seminole Heigthts· y Vicente
_j
Martínez Ybor, tendrán tres
delegad<Js cada una.
Los delegadoS se reunirán
P
·
hoy por la tarde, a las dos, en
1321-23 · Florida Avenida
d'
h
¡ h tel H'll bo
Teléfono 2,843
._,_......,_ __.._._ _.....,..,._' ...; _e o --~~ s ro_ug L p~~ .. I~- - ~-~g.G para el comprador, , pe1
,.:__ ,• .;_~========~::!
.
, , cutir Jos pJimes de Os maestros •• ~.:;~~ ...... ~t•x•~•~•~•'
._
:- _
de la ciudad y é't condado, en las , -~
~-·------""' - --~·_,~,.~~~.x,.¡;-~
, - . - - - - - - - - - - . deliberaciones de la convención.
•
_
.
',
iR epresentarán a la escuela . J
"'
~ic~nte M~rtínez Y:b or, las ~e- ~ ,,
npntas Zolla :S alas, Harrret -~~
DENTISTA
Anuncia su traslado de los Gregory Y Bailey Farnsworth. " ~
~~
altos del C?rreo .de Ybor, al f
Firat National Bank Buildin¡ THIOM~SON HElRtiDO POR
J~~
UNA ESCOPETA
Tampa

EB'S USED CARS

NATtThAL
FLAVOR

•

Dr. Vicente Spoto

·UN·· MENSAJE

1

.ri

A·V]SO-¡Cualquier persona
que sepa el paradero del Sr.. RoEn la madrugada de hoy in_Dept. 1208 ·- 1209
dríí.~ez Alfaro, ·sírvase comu.~
gresó en el Hospital Municilp.al, · ~
Teléfon9 2422
NEOESI'DAMOS UN BUEN nicarlo al ConsUil6do de Pana~
· en grave estado, Austin Thomp
HOMB'R!E en cualquier Conda- má.' Teléfono M 8191.
~
-do para representar una im'"" ...
Jp()r\tante A'geiileia de Vino de
California que está a punto de
forma11se ¡para disponer de los
1•
más rax-o sy viejos vinos de Ca¡..
aifiOrnia, especiales pala logias
1•
ty sociedades. Preferimos un
''
lhOinbre con grandes conoci' t
mientos entre los .oficiales de
r ~
las sociedades. A tal hombre le
t
ofrecemos una posición fija con·
''
t
sueldo de $35 al mes, mas comisión. La habilida¡dJ tendTá
1
que ser ilimitada. EsCriha inmediatamente por correo aéreo
y dejenos saber partícula~ so_Le ·rogamos no· pague a .ninguno de los
lbre usted. Si es posible escriba .en inglés. He aquí una oportu.,_
·repá:rtidores de este peiódico si no le entre:nidad para construir un huen
::negocio para usted si está bien
;.
ga Wl recibo.
Jl'elacionado cQn su pueblo. ·EsHáganos este. fávor Y. al mismo tiempo
criba ¡confidencialmente a la
1~
Col'Jmdpolitan Ageney, Dept.
~
evítese ·molestias.
A-70, 747 8. Hill St., Los Aonge'1~
·les, California.
~

~-~TROS IJECTOR~

!

........-····-·········..·...........-..........................................••h

'

ro se arrestará a los automo- roug¡h, en la calle 56, a t1n c.osvilistas que tengan la licencia to aproximado de $20,()(}{).
vieja.
Tan 'pronto como los materia
les sean obtenidos, se llaJn6.rá a
los obreros para que la obra co•
UN
UIDO
R
CON!ST·
•
SERA
NUE.VO PUEINTIE ' EN, LA mienoe' sin .demora.
Tenía la vieja estructura un
OALLE 56
larg.G de 1,255. pies y su consEI ingeniero del Conda~o Sr . . t r ucdón había costado $20,000.
El nuevo puente será de 450
Carroll, está preparando ya los
planos del nuevo puente que se 1 pies y hecho a ·base de madera
·
construiryohre el río Hillsbo- creosotada.

•El jefe de la -agencia lócal
que tiene a su cargo la venta de
las chapas para los automóviles, manifestó ayer que eSiptera
en esta semana aumente la venta de esas licencias, ·porque des
pués de enero 15 todo autotnovili.sta que salga con la chwpa
ie 1~33, • queldará sujeto a a t1r .
to y -multa.
Las ehapas ·seguirán vendién
dose desÍ}wes de ·erteró 15 sin

: - - - - - - - - - - - , Hale, supervisGr -de lag escuelas
del distrito ur<bano.
=-------------¡'
( tE l Instituto Hillsborouglh

ESTACION WDAE

-.:sí, como estos za:patos viejos culbren mis ·pies.

.

SffiOR SUSCRIPTOR ·

•

El anuncio moderno

tien~ tanto interés como un

artículo de p<;Jítica. sociologÍa o cualquier otro ·tema.
leyendo un anuncio muchas veees usted encuenEI cemerciante moderno anuncia con arreglo a lo
que puedec-<umplir y siempre cumple lo que ofrece, por-

que.sabe que el público lee l~s anuncios y exige el cumplimiento de 'lo anunciado.
Leyendo un anuncio usted se ent~ra de los precios
1
más baj~s que rigen en_el mercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca .la

.,

propáganda y al peri~co que la imprime.

1

.

Si tiene alguna- di~icti~t~~ - eon su repartidor, o no le llevan su períóoico a tiempo,
dedique dos minutos 'a llamarnos por los te-'
léfÓnos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
.sin pérdida de tiempo.

'

American Cheese
(pockaged, po•feurized)

has_ fu//, natural

1

l

Lea La Gaceta y recomiéndele a sr- a·
_____ . __ _
migos Que la lean.

flavorl

tra le que le conviene y atras recuerda que dehe e~' '. i
prar algo que neeesita.
. .Lea .los anuncios, que.en _muchos de ell€15 hay-para usted cosas muy convenientes.
~

.. •

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

LA GACETA

~
~
~
~

4

1308 7a. Avenida

Teléfono . Y3792

4
4

/
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tó, y Angelitó de
M~rcedes 'Sar- f~é eñContr~do
sin ~nocimien- B;U!'I1LER
A '!1AlCA LA ' A V A
'la- lelicid~ para la gran
A las 5 :0.0 de
masa
la tarde el
-~ \(¡'~~ · · ~s:~

U \J

Comida ile pascU(l,f;
~n la elega:nte ~da de
la conocida dama Lulpe Rosas,
en 'la calle Mitchell 2205, tuvo
lugar ayer una simpática comida de Pascuas, a las ocho de la
nodhe.
......._
.F iguraron oomo comeiU!ales
lós esposos Silverio"l;arcía, el
conocido ,sporlsman Sa;bino Cas
tillo, Pedro Alfonso, Serafin Y
Evaristo, empleados del Sr. Gar
cia; gentiles seño·r itas 'Conoha y
Helen Rosas ihijas de la dueña
de la casa; Srtas. Chuni Gónzález, hija dei Sr. Máximo González ; Argentina Fernández, .Carmen García y su hermanito Y
nuestro compañero de redacción, Sr. Ar ur Oaprublanca.
Se escuclhó música cubana Y
mejicana, trasmitido ~l progr_a
ma de Radio desde la Ciudad de
.México.
·Las horas se sucedieron ~le
gl'P.mente, terminando tan agra
dable acto al filo de las once de
la noche.

-

·

·~i:··

r

-t

Muchás familias . concurriero11
a las ceremonias, en<comiando la
01bra admirable y altruista rea
!izada en bie:r{ d~ las personas
necesitadas.,..

diñas, de la Décima avenida número 1316.
Actuaron de, testi-gos la Srta.
Phyllis Nigica--y el Sr. Jo~ Galas.so, lher111ano de la novia.
Deseo · una eterna luna de
miel a los nuevos esposos.

Obituario
Ha muerto en· la ciudad de la Oak lSprirígs
Mañana miércoJes se verifi ·
Ha;bana el joven :Ra;úl F. Roces,
cará un >baile en la glorieta de
que vi;yió por espacio de algu· ·
Oak Slp.rings, por los jóvenes
nos años en. T'.a mpa, haciendQ solte ros d e1 Cl u b ,S ocia
· 1 de p·a 1labor de per10d1sta, pues ·en los
.
..... b a una · metto Bea;clh,- con la
u, lt'Irnos t'1empos red a..,~a
. orquesta de
" d' .
seccwn 1ana en e1 co1ega mat u Y,oung Cab Colleg1ans.
tino.
Las fiestas ..de ayer
Mucho sentimos la oaida del
Toldas .las niatinées bailables
compañero y en estos instantes
q. se cel~raro nayer por ta .tarde dolor pedimos paz para sus
de en nuestras· presUgiosas .sorestos, enviando nuestra prociedades, a:s-í comó· el Cailmret
funda condolencia a todos sus fa
efeetuado anoche e~ el Cír~ulo,
miliares.
quedaron ·muy concurridas y luicidas. P.ara ios organizadores
Boda
constitu~ó un resonante éxito eEl <pa.sado domingo contrajo
conómico. Las orquestas cum ·
matrimonio la encantadora se ·
plieron fielm~nte su program1
ñorita Pastora Benitez con el co
y fueron muy aplaudida:s.
rrecto joven Cristóbal Pérez, en
la casa del S.r. Ramón Benitez,
Felicitación
•
padre de la novia, 9;t. Ave. 1608 .
La señorita Jennie Rodrí·guez
Distribt/i.f:ión de cestos
Sancionó el acto ciiVil al Notame elliVía un.a tarjeta de felici ..
iLa Mi·sión de Plá, ubicada en rio Cándido Pérez y firmaron t "
A . d 'd
, ·
A
t
pascua1. :gra ec1 o a 1a
la Octava aveni•da y calle 18, e ·; como testigos 1os ·senores n o- acwn
.
't. . deferenc1a.
· y f e l'LCI't'an
.
·
',
simpa
tuvo repartiendo durante el día mo Docamora y John Garc1a. d 1 1ca
_..,.
te
1
,.
. . o a coruia men .
1a ceremonia
P ["esenmaron
de a¡yer c~ntenares de cestos en
tre las familias pobres de la ve- Ém.ilia ~ Lola Pérez, Vivina
A. de la Peña.
cindad, así como también dan Lence, Lina Pérez, IJydia Lence,
do de cenar a todas aquellas per ·E strella Pérez, Adela Pérez, A- EL MECANLQO WlLES OONsonas que lo pidieron.
gustina Ca11nella, Maria Pérez, FESO EL ASES[,NW.OO DEL
.JOVEN HA!RR·I S
Para todos los . niños concu- J ,o 8efina Benitez, Cri·s tina Rorrentes .hubieron ju<guetes y dul camora, ·E loisa M11rguia, Gra ·
·ces.
<;(iela Patiño, Mercedes Benitez, .!Columbia, s. c., · dic. 26.Por la nodhe, los Sres. Ernes Carolina B~tancour e Jignacia Las autoridades dicen que el
to Estévez, Ricardo Jiménez. Benitez.
mecánico Robe:M; H. WHes, de
Antonio Benitez, José DelgadQ Muchas felicidades.
49 años, confesó h-oy el asesinay Octavio Plá disertaron anteo:~
to de Herbert H. Harris, Jr.,
de finalizar la distri!bución.
Dos !Jodas
' '- ·
escolar de esta po'bladón, . peEl sábr,do y domingo el popu - gándole en la acbem con una
lar Notario Sergio Alfonso san · 'barra de hierro.
r"OMIDA PARA PAJAROS
donó dQIS bodas.
El cuerpo de. Harris, con. la
(Alpiste)
La primQra fué. la de la gen- cabeza destroz3id.a a golpes, fu:é
Hermosos guanajos p3ra
til damita Estrella Valle, hija ~oontrado ayer e inmediat-aN ocheJbuena
de loa esposos Elena y Críslpulo mente se detUJVo a Wiles, que
Vallé, residentes en lá 15 ave~i- negó el crimen, pero más tarde
da 1819, con el caballeroso JO- interroga;d.0 vi·g orosamente, con
ven Luis Varón; :hij.o de la :Sra. 'fesó ~1 delito.
Cristina Varón, con domicilio
en la ·calle 13 251.0.
NO EXPLOTA'RON BOMBAS
Firmaron el acta los señores
DURANTE LA NOCHE
Leocadio 'Menéndez y Francisco
A VES Y HUEVOS
Varón.
·
Ha;bana, Di~. 26.~Las fiestas
·La segunda fu:é la de la espí- de No'Cihebuena y Navidad pasaFONTE
ritu
Srta. · Frances Galasso ron con entero orden en toda la
CHICKEN MARKET .con
el j6ven Angelito Fernán- Repúbliea, no explotando nin ·
2002 7a. Ave.
dez, Frances es hija de la Sra. guna bomba, por primera ez
en
TELEFONO }'3520
Matia Galasso, con residencia muchos meses.
: - - - - - - - - - - - - - ' en la calle Cori~a 2017, PalníetSoldados y policías conti üan

•

;to en el j•ard1n, suponiéndose
•R· Ii~IA y E~ AF A•N DE GA-que se tirara desde el 1décimo , N.NNIOIA
piso de un edilficio.
'
Murió el padre en el cuarto
contiguo al que ocupaba su hiNew y ,Grk, dic. 2·6 .-En su
jo y los médicos dicen que .éste i ~orme anual como presidense salvará.
te de la Uni·v ersidad de Colum•bia, el Dr. NiCJholas Murray
ASESINARON A UNA NI~A Butler declara "que si la ganan
cia y solo la gananci-a fuese el
DE OC:HO ARIOS
-fin :buscado por el esfuerzo hurH astings.On-Hudson, N. Y., mano, entonces la sociedad dedic. 26.---"(;.omo presuntos au- be reconciliarse a la idea de la
aumentando
tores de la muerte de ·la niña de 'dlesintegración,
oons-tantemenite 1Gs contlictos
loiclho años, Josefina Wa~ocay,
hija de un obrero polaco, han entre los grupos individuales y
sido detenidos Seibastian Mar- las naciones."
•'1Cuando los · hombres . se letins, de 49 años, que Úecuenteme.n te molestaba a los niños del ,·antan s<>'b:re el dominio del mo
distrito, y Harry ·Fulky, de 45, b vo de ganancia y aprenden a
al que la pGlicía describe como E:.I!b ordinar '-la ganancia al serun actor malo.
vicio de orden social, económico
E-l cuerpo de la niña fué en- y político, entonces la existenco11.trado el domingo debajo del cia tendrá un . fundamento sóli
tJOrtal del ~b atlético Liceo do, estando a.seguraJda la paz y
San M-ateo.
1

937 U Ave.

Com~dia, ~port y Noticias P'aramount

~

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

t ...... t

TEATRO R1TZ

AS:ES!IN!A:RON A UN MUCHlACHO DE .' QU:INiCE; A:&OS

1Columbia, S. C., di~. 26.-Un
mudha<fuo"'e 15 años, Herbert
H. Harris, hijo del director de
un~ cadena de establecimient~. hJ!. sido asesinado aquí y
como presunto autor del crimen
se ha detenido- a \Robert Wil'ds.
un me'cánic,G, de 415 años de
edad.
Wilds a'd mite que el sábado
por la mañana· recogió al muchacho en su automóvil, pero
ni·e ga . saber nada del cri.nren,
!JOrque lo dejó en un lugar a .
cuatro millas del sitio donde lo
recogiera.
A poca distancia del crimen
s~ encóntró una cabilla de hierro mÍm<fuacJ.a de sangre.

• Precio Especial para los
díu de fiestu ...........:$36.00
Aviones de 20 pasajeros
Pregunte en su hotel. En el
negociado de viajeros o en
la oficina de la ciudad, 500
Flodda Ave. T·e1éf. 3801.
Aeropuerto: Ballast Point
Teléfono H3760
PAN AMERICAN
AIRWAYS SYSTEM

+++++++ l • •
+

Eddie Ca tor eru
........, WHOOPEE
Además Comedia, Hol.lp":wood \Parade y

Próximas salidas:
Dic. 21.-"Habana," para
:
Vigo. Coruña, Gijón, SanNotiJCi~s·
tander y Bilbao.
Dic . .28. - "Magallanes"
•l•+++++++++f para Cádiz y Barcelona.
Enero 20. "Chiatóbal Colón.''
Vigo, Coruña, Gijón., Santander, Bilbao, Qádiz y Barcelona

¡

RO ROYAL-WestTampa

AMERIUAN
~DE ESE

HOY
José Mojica en MEILODIA PROIHIBIDA
Al Jolson en IÍAUJmUUJ;AH I'>M A BUM
Además Sport y Noticias

COMPARIA

rasatlántica Española
24 State St., New

Y: ork, N. Y.

Eugenio Nistal
Agente autorizado
1707 16 St.. 'rampa. Fla.

It melta to a •mooth ..uce.
Adela a tontolising ftavor to
t9asted UDdwiche. or bakeol
dlahe.l A ftavor which onl,special "cave curing" can give.
Cook with thi& deliciout'
dme-mellowed e h - . Your
poca' hu it. Try it todoy/

"

.

•

Una recomendación que nos agradecerá
Porque ellos le dan por el dinero su exacto valor...... Porque sus
firmas son patentes de garantía en la calidad de los artículos que
le ofrecen en sus respectivos giros..... y porque en sus establecimientos e~c.ontrará to?? cuanto P';leden _desear,. 3:- más de una espontáne
amabilidad -y positiva economm, nos permitimos recomendarle las
~asas comerciales que insertamos a continuación.
Piense un momento antes de hacer sus compras, · y consulte esta
lista:
·,.. : W. T: Grant & ·co.
1509 7a. Ave.

J. C. Penney Co.
Franklin y. Polk

Trice O'Neal - Mueblería
1011-1(}~3 Franklin St.

Adam Katz & Co.
.1 43·0· 7a. A.;ve.

Eaarigs
916 FrankJin St.

Tampa Silk Shop
&0:1 Tam¡pa St.

La Tropical Ice Cream
and Sherbert Co., lnc.
Call'e 22 y 6a. A ve.

..

Columbia
Café y Reataurant
Calle Z2 y 7a. AIVe.

Maacuñana Printing Co.
130S 7a. Avenida

Little Katz
1728 7a. AJve.

Turner . Marble
and Granite Co.
2.601 7a. Ave.

Librería de Mascuñana
1308 7a~ Ave.

1a Paloma - "Panaderia
18.10 Nebraska .Aive.

El Palacio (Joyería) ·
1608 7a. Ave.

FAVOREZCA EL PRODUCTO DE -LAS FABRICAS DE
i\CO DE
Garcia y Vega
270·5 Armenia A,ve.
Joaé Arango y Ca.
2112 15 St.

La Commune 1904 12 Arve.

Cooperativa· Henderson Making C~.
Florida y Midhj¡gan Ave~

F ernández & Vega
1·5();6 7a. Ave.

La Nacional- Mueblería
Séptima A.;ve. al lado del
Correo de Ybor

Tampa Peninaular
Truck F a.ctory
214 Cass St.

Joaeph Kaariel
7a. y calle 16

...

Henry Gidc:lena Clothing Co. La Favorita Bakery
. 130·6 7a. Ave.
Fraruklin y Lafayette

Arango y Arango
2502 12 Ave.
Charlea The Great
Salvador Rodríg•u ez, lnc:.
uno 2·2 Avenida
Serrano Broa., lnc.
19071f2 Nebraska Ave .

Cuesta, Rey & Co.
2416 Nortih Howard

with KRAFr

Teléfono Y4113

.

-
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Fli .FAVOR DE SUS INTERFSES

Corral Wodiaka & ~·
19 St. y Seiunda AIVe.

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

•••• ·:•++++ ··~!

..

UU fl!ofl

E. Regensburg & Sona, hu:.
2701 calle 16..

+

u+.~.

GRECO FLORAL ·sHOP

Gradiaz Annia & Co., lnc.
1204 N. Howard, W. T.

~

HPY.

LA GAl.ETA

1425 7a. A venida.

El mú boatto de la ciudad :
I'J erpllo tie Ybor City ~

1

En la tarde d~ hoy, a las tres
se verificará el entierro de Emi
MLNNESOTA TUVO E.L. DIA lio López, de 39 años, vecino
MAS FRIO DE SU H1STO· que era de .la casa número
14191f2 de la Octava .a.venida.
!RIA
·L e sobrevive . su: hermano,
Nicanor L_ópez, residente en
.St. Paul, die. 26.-Los ciudadanos de Minnesota celebrar.~m ·Tampa.
ayer el día de Navidad junto al
El cadáver recibirá sepultufuego, porque en la parte N or- ~a en el / Cementerio Rose Hill.
te del estado la temperatura
descendió a 42 grados bajo ceSTIBSCRIBASE A
ro, la más fría .que se recuerda
en los Estados Unidos.

Perfume el ambiente en su cena de Pascuas
con flores de

. .Arribaron .ayer los vapores.
Colo.rado, Commercial Quaker,
Pawnee 'Y Sayo Mary, y zarpa- t
+
ron el Edgar F. Luclremback, <C•++IIIU++I
~ I++IIU_U
el Florida y la motonave Tortugas. .

HABANA

.

DEFUNf.ION&\

s-p

'\WRMAfiON
DEt PUEkTO

DR. J. R. ECHEVERRIA

Ra-úl Roulien en la ¡película eSipañ~la
NO DEJES LA PUERTA ABIERTA

·

1 ·

.:t•• ...........................................................

Se ihace cargo de todo traba·
jo notarial con honor• os
de situación.

mercurio ha:bía su-bido a 6 grados bajo O, desde 16 que se había registrado !horas antes.
En Minneapolis la nieve y el
frío ocasionaron. 81 accidentes
de tránsito.

r Supónes~- que los .golpes da . 1 +......,.+++++ 1 UH 1 u U++ u 1 1 u U++ 1 t tu t t t tu u 1 t tu 1 u,.++ u 11 ~. 1 1+++u 1 u
dos a la nma, en la cabeza, con
~~a b :Jtella ,le <causaron 1a ml!ér
ADORNE ~U HOGAR. ELEG~NTICE
MESA.

¡OJO! MAGA LUZ, LA MARAVILLOSA ESPIRITUALIS-=-.:++:++++++++++++++++++t+f+f+f+H:H:~~,~~~¡::;¡:¡¡;;¡:;¡¡;;¡:;¡*t
los
+ .registrando
11..
l automóviles
b'
d sos
l
· pe~uosos, en os subur 10s e a TA CER.TIFICADA, LLEGADA DEJL ORIENTE
ciudad._ _
Le saca de todos sus a·puros
MEDICO ñ- CIRUJANO
UlN PADRE SE MA'J10 ro-& djfí.cile.s. Consultas en sus asun
HAlBER SIDO OP
ADO tos de familias, amor, em¡pleo,
Afecciones Í•nternas, ci·r ujía general, enfermedades de
U
HIJIÜ
señoras, del sistema nervioso y de Ja ·pie'l. E:I ectroterapia.
p!ei~os, atraer el sér querido,
!Consultas de Q a 5 'P· m., o pre:via solicitud, en lai
quitar la mala influencia> Nun
'Chicago, dic. 26._:_Edward
ca falló.
7a. Ave. 1502% (altos) esquina a la calle 15
Fr.ank Jr., de 19 años, . fué soEmpiece el año nuevo bien.
Teléfono Y1226
metido a una operación de aConsultas diarias hasta las 8
pendicitis y su padre, de 39,
Domicilio: 211 Weat Park Ave.
Teléfono 2273
parecía muy inquieto. Poco des-- p. m. Casa de éstricta moral.
1724lj2 7a. Ave. (altos)
pués de la .operación, el ~re

HOY

de la especie humana.
••Es una de las más ¡¡¡grada·'ble.<j"':r ~tiSfacciones de la vida de
un"eicular, •en la sociedad, que
el motivo de .g anancia, cuando
~eXiste, se halla :SUbGr'dinado
para él, al motivo de sel"Vicio,
manifestado por medio del estudio y de la a1pJicación de sus
conocimientos a · las necesidades
humanas."

e,.

Sear., Roebuck &
Florin,¡¡,· kve. y' Pol:K St.
Fernández & Gu-cia
Men'a Shop
1502 7a. A'Ve.

• Two Friendo. Café y lAmcb
Aleaai Broa. Bakery
1820 N. Howard, W. T ....... 8a. Ave. •Y cal1e 14
El Progreso 1520 9a.. Ave.

Cooperativa

Two Brothers Bakery
7a. y eal~e '21.
' Greco Floral Shop
142·5 7a. Ave.
F onte Chicken Market
2002 7a. A,ve.
El Bien P"úblico- Farmacia
1704 Howard Ave. W. T.

El Aguila F annacia
17·01.2 N. Howard, W. T.
Latin American
Service Station
Michigan kve. y catle 12

•

El Paaáje eataurant
9a. Ave. y calle 14
La Paloma
Panaderia y Dulceria
2712 16 St.

-

Las N ovedadea
Café y Restaurant
1416. 7a. Ave.

La Fe
. Clínica y Sociedad de
Beneficencia
9a. Ave. y calle 13

Franco Drug Company
1510 7a. Ave.

M. M. Photoanapa &: Supply
) F otografíu)
1412 7a . .Aivenida

El Recurso - Cooperaiva ·
Calle 15 y 21 A,!Ve.

"SABANA'' Cerve¡za
1918 12 .Aive.

