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DIARIO D.E .LA TARDE

SERVICIO CABLEGRAFICO DE
ESP ARA Y CUBA

Defenaor de loa intereeea de la
lnduatri• Tabacalera

La mejar información · local
y mWldial

o

..

'

. ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEM'B:E R 25th l!t23, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898.
ARO XI

TAl\!IPA, FiJ;.,A., OCTUBRE •MJ.E RCOLES 4 DiE 19·33

CARTA CABLEGRAFICA DE -F.SPAÑA

Número suelto 5 cta.

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

N!Úmero 23ó

CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA

lJA IN'F¡J¿UE'NGIA LITERA- consecución, a todas las demás tos y la op?:sidón 18~. .
:
Damos la pre:fere~da a unaJ h!o pobre cuyas nec.esidades son UN NUEVO CICLON~HA LLE embarcarían y se decretarÚl la
D~n Juhan Besreiro., '¡}resi- rcarta que es algo as1 como dos. mayores. Yo podna e-numerar
GADü A LAS COSTAS DE interrve·nción.
RJ1A DE ESPA~A EN LO$ indushias.
"Tal contraldieción, a la lar·g a dente del Congreso-, anunció de.s ' bofetadas, o· dos docenas de pu 1 much·)s casos de sacri:fido. M u.CUBA
· Qu~riendo .&aJvar al .p ais. dz
P AISE•S BAJ;.TI•COS
la interve·n!Ción fu€ que acordainsolu.ble, solo ha porlirlo tener pues que la -sesión ·se suspendía ·ñ·e.tazos, para la ·c·olonia latina 1 cha.s ¡personas viven aquí q~'e
Mad-.riJd, oct. 4.-Una nota oo.]ucion ap~ren¡te. -eclhando so- ¡por haber sino n'Oti[i1carlo Je de Tampa. La firma una da,ma 1 pueden respond·e r >
p or su vida
Habana, Octubre 4.---=-Un nue- r on rendirse y no por temor al
dada 1por el ministerio de esta- bre el resto de la industria na- 1que el gobierno a:ca.b~ba de pre- a·mericana, hermana de aque! 1 de tiesin terés y de.vcJCión.
vo cic.lón llegó hoy a las costas bombP.r deo.
do dice que e-n los últimos años cional la caflg-a, ya insostenible, senta.i· la ren:uncia..
ilustre médico Dr. G. E;. Al-1 La gm~tud de s~ ;pueblo era cwbaru;s, confirmando las preCiudadanos que visitaron a1
se ha ace·ntuaido la influencia li- que re-presentan los· conltinua~
Algunos dir1utadq¡. ·prntesta- ¡tree, .q ue combatiera por el de rnu>y quenda para el, y de _e.:;!.tJ diocicnes he·ohas por loa dos oO- .yer a lo·s ofi·ciales en la forta1
terari;:;. de España en los paí- ,Jos y repetidos aumentos de pre r~~ d? la ac~itu? d;~ Bes·teiro, 1 recibo de ·los latinos a €8ta-j quiero hahlar. Al morir su más servatorios de la ca¡pitat
leza de la :Gwba'ña, sostien~n
.ses Bá!ti>CO\S y ·<I!Ue cada día es cios que a parti>r de a;,gosto de diclenoo que mfrmgta la regla- 1:-lecer las sociedades que ·hoy grandP. deseo era que sru manto
Durante la nocihe de a1y er la;; que el núme~o de est'J s pasa d~
mruyor el interés 1por los libros 19\10 Blcanzan desde 5.50 a mentadón parlamentaria.
son ovgullo de Tampa.
1 f'ueBe· pLie·sto sobre los homl;lrJs olas pasaban
sobre el Malecón , 1-50 y q.ue todos desmienten ti
'Y las cr.osas de la 1peninsula J.bé- 13.85 peseta.s ton~laida, según
Al .rfcoger la renunda de ma•E n la Habana se acusa a los de su hermano , para que siguie- inundmb las calles ce11c.anas. Al rú mor de qU>e hayan sido ejecu1clase, y el cons'Um') ·obligado por nOts __. d~ Sr. Lerroux, · e1 presi- médiws de ingratit ud Y aq•ui la 1r~ s.u tan querido tratb.ajo, _Y de - mi~ m o tiempo caía con fuerza tados algu.nos qe los jefes.
r.ica.
E·n la re'Vista "Palabras· y/ el que l'BCientemente se llegó a dente .¡lamt, en consulta al Sr. cusadora e.s la h ermana d•e un cm: - EIJos nunca oqv1daran_ su ·la llt:vi_a.
. , La oficialidad; conJfies·e que
P.i·nturas" . . .publicald a eTI¡ Esto- imr;¡a~~r _a ciertas industrja.s :a Best:iro, UJ?.? -.de los j;fes del ~:O.ico.
~
j ·deuda de gratitud para c:on_rr:J ,':o.
El ;1ento lleg.ó a al~can;;ar, en 1 se le t ra ta •bien y arlínite que
1
colma, el escritor Akerlund . aca- •a«I:¡uHHClÓli
de ·gran!des carut1- •partido Soc1allsta, y mas. tarde . Los me.d.1cos cu:b ano.g 'PI.d.1e- ¡ Rolando, elws nunca
permJtua
.
.
. r:. la . H a...J·a na, una velo•CJrlad
. de 60 ,d¡urante- lo,s diez, últimos días
Iba d~ 'PUblicar liD int€resánte dades de carbón menudo, de de- llamuá a ]o 3 iefes de '()')dos los
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, >pu>bhcana, r.a: lcales-so.c¡a.11sta~,
.
t , Sl•ete <J:!l'JS en f> 1 o.SJpl a, u m nenas car.., era:s y ar o es se d·e arro.z y judías.
mente a Co'IiC'ha Esspina, Pío
"Esta Cámara Oficial de la S{)ICaalj¡slt as, La Orga, indElpen- 1 par~ C~b~ Y__una cuar_tal par e \ ;ip!fl. Por el p<t.gc• de la deuJ& fuer-on .derribados.
,
. n tes•. La E•squerra catal3ina 1 de la po·
b la·cwn
de .la Is a.
· ló
Baroja y Azorín.
Induztria, en . cons•e cuencia soH- d1e·
.
con m1- herman~', na da h e pe J.1'El ele
· n envu<e1ve tam b"'
1en pe CUSTODIA ES.PEOIAL P A.
A>qm ' en la Flonda
1:
1 Fl "d d d
E.! mismo ministerio ha ;pu- 'cili:a: Qule Vuestra EiXIC€ilencia, 'Y los repwhhcanos
conservadJ.
' la her- :do a nste des.
. .g r ~ p.ar.a · a_ on a, on e se
RA LA EMBAJADA AME:Micado 1la liS¡ta de bs as;>iran- de las soiluciones que se adop- res de Mau.ra.
man~ de u~ médico que haSita
Pero a!hora les pido en NOl\<1- nan hooho señales de tempor~.tl
RICANA
tes al concurs(JI.----'oposición {le ten para resol'Ver el nuevo conLa caida de!'":g-abinete radical s•u vl>da . a_rnesgara ·por el C_en- ERE DE UNO QUE SE HA I- deSJde Boca Grande . _a Fort
maestros en el extranjero.
flilcto planteado, desea~ en habÚl sido >pronostkada lpor c.a- tro Astunano, se du>ele de Cier- DO, y en el mío •pro.pio, que no Mye-n.
H ahl:'.n·a, oct. 4.-Un cordón
wbr>oluto bda; n)ueva elevación si o tod'Js lqs -perió-dicos, porque ta·s "ec-onomías" Y ha.bla ·de q-uiten a mi hermano, el Dr. Ru- COIJllunican de Cienfuegos qnc U.e s·o1.dados se ha _puesto hoy
.
. .
!ando Altree, la J>E¡nsión que le 1Umel\}Soüs grutp>os ·de niñ c.s y mu ".!redeJ.or de la embajada ameWS MINEIROS ANULAN EL de p·re-cios y ~u~lquiera medi.da las .''J<pru:p·aciones con ma.yoría grrutitud.
iPAIC'IO CON LA ·E/MP.RESA lqlu~ ({,irecta o indirectam~nte en el -parlamento ya ha;bían da-J !Con ·ella estan los sellitimJen- venhn pa.gand·'J, y a la que y( 'eres se ·h an refugiado en el ed!- l'i-c.ain, por haberse enterado el
tienda :¡, imlp10ner el forzado con do .a, conocer su criterio, opues- tos ~e ~a. colonia l.atina,...que son creo tiene derecho por los com- :~icio de los jesuitas, 'be!miendo . gobierno :de qué ciertos ]emenLA NUE>
VA
sumo, y que las citadas SO!lucio- to a !a permanencia. de _Ler::o~x sentmlie?:tos de 'h¡ldalguia,_ d:: cal bina:do~ 45 a~ns >de servicios de- 1ue la tormenta ¡pueda destruir tos ·P.r·e tend·e n dinamitar ese
edificio..
Madrid, _ oct. 4.-A'Visan de nes se orienten en el .Sentido de como Jefe del>o')nSeJO de nnms- ballerosi•dad, de a;gradecmuen- voto¡¡ ycons·cientes a todos los ms h 'lgares.
to, n.) de o.J;vido, de la am_is:~d, rrib mbrc'S del ·Centr') AsturiaCasi t~dos los estahlecimienLa <·alma 1parece restaiblecida
Ovied.o que en .u.Iia asamblea ,provoc;::.r un . abaratanniento :de trog_
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presidencial.
ran :con los patronos, estimando
ta ca.r ta sea leida en una junta .L'RATAR.ON DE ·l\JSE.S1INAR
Una ¡p·atrulla de soldados rcque se dejará sin trabajo a los DON l\'IIGUlEL MAURA COM- tara se pensará en el catedráti- grati1tud'.
Por el Centro rle la Habana ·g eneral p.ara conseguir un maAL PRESIDENTE GEAU gistró la cas·a de l ex..,presiden1;{)
su!pUest.ciS' autores de .a•gtresió'1· BATJRA SIN CUARTEL AL co Sánchez Román,_o·en un learler scJCialista.
no hizo -el Dr. Varona lo que y-or entem:limiento.
SAN MARTIN ·
Mario Oarcía Men-ocal y se di}WE:VO - GGBIERNI()
.ail ingeniero Naranjo.
Don JuJián Besteiro y el Dr. por el de aquí hiciera el D r.
Lo .que _ella significa debe ser
ce que hus-ca,lJ,a a es.e político pa>Esa actitud ha :heCJho renacer
Madr:.i'd, reto. 4.--.El jefe del Jimén.ez As ua, dos de las co- Altree.
·
determinado.
Habana, Oc·t ubre 4.-En las ra detenerlo.
.oe-1 conflicto y de nuevo se ha so¿No se debe h-onrar la meReErp~tti<Jsamente vuestra,
esfen-; oficiale-s se reveló ano
hora !Se asegura que desde el
licitado la in~rrvención del go- ¡p¡artido :repwblican-o conoorva- lumnas· del so-cialismo, han vedor, Don Miguel Maura, man:- nido manteniendo que :su ·par- moria del notable médico pa' Elizabeth T. Altree che qu-=. contra el automóvi-l de} techo de la casa de MA~mocal
:bernador civil.
presidente Gra.u San Martin S€ 3e h[zo fuego cqntra los solda.
iLa 8gitación no ha- ces·ado en festó ayer que su minoría ha tirlo T!O debe gobernar, y no a:. gando una pensión a su hermaCrea usted, señ01ra., que su car hi,cieron. más de 30 d.i-s:paro:s, ce1· dos.
:Mieres y en .Sama, ·d irigida tpor vue-lto al parlament.o para com- ceptarán la misión de -formar no, que bien la necesi:t a?
batir sin descanso al nuevo go- ga;lJ.inete si er pres·idente le-s
¿Qué ·COncepto tenemos de la ta nos ha ' conmoVido .
ca del notel Nacional, el d·ia d€
El registro ihecll.o dió' ·pa.r ·re;el sind..ilcato minero.
b,ierno . ."S lha heclh.o totlo lo con_s.nlta.ra e~se sentida.
gr'lftitúd?
- ,s:u qu~~··es j'usta-y nos.ha he· la ataHa .e~xe bs. so}daidos., ~., mltado la inicautación de--r.ifle.s,
contrario <:le lo que d'e'bió h~erL :Js observadores ¡polífi.cos
' ho w:nrodár, ~unque este perió tu·diantes Y oficia,les.
·ista.las y municiones.
RRESENTO ;SUS CREDENdi·co tha lped.ido y continuará piGran iba a salir en su aut.>
se y de aquello mismo que el Sr. o:pinan que si el con·curso de los
Se ignora el >paradero de ese
IOIALE:s UN DIP,LOMATILerroux ha estado diciendo du- socialistas y d-e la Esquerra no
Di.ce la carta de la Sra. Al- ·' iendu que el Centro Asturian0 móvil P'articular, 'p ero el 'CJhoJ\;r ~'Jnnotado oposñcionista.
.00 ESPA~üL
rante tanto tiempo que haría. puede constituirse .llñ sóltdo g-a- ~.ree: Mr. Carlos- Menéndez, I1'J oilvirle s;u d-euda de gra:tit:uq babia perdido la llave, decidien·
Su po¡>ición >h a s•irlo siempre la ·b inete de co,a;Jición.
Presiden>te del Centro Asturia- ~ on el Dr. Aitree, ayudando a do en::onces salir en el automóJ\fl:l.drid ,oot. 4 --Ál ministe- de un g:obieTno para todo·s lcis
no..
>u hermano:viJ b:Jindado.
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- •¡ a.
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:ores {le! atentado probahlemen firmarlo ·p or Julio Oés.ar Fe1·- ·
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.
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Coinddió el atentadp contn dor 'W ~!leS'.
das y de se'ctansmo que ha ve- r os faso_istas €1-'l!pañ_o·les.
torio-qu.e .dió 25 años de sus gra:titud es .el más •horri-ble de
Repúbli!c.a española.
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NOR GONZALEZ
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Escri-b imos ·estas líneas sin blanca.
Madrid, oct. 3.-ComQn:ican TI'O qui-er:.e la obra de ¡zqu¡erdas quier.d a.
qHe se le ha venido ,irm¡poniendo.
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LAS CO&'l'ES NíEGAjRON UN
minación.
· ·
·paro este sueldo con los sueld1JS
In!tentaron asesmar a Grau dÚl d~l atwq'Ue contra el Hotel
HORA
VOfl'O DE' OOIN!FIANZA AL
d·e
h""''"i'""~an
Mar:tin .... __
.
1 presenciwba desde una
CON.SULfl'ANDO CON LOS de o,t ros· dl"rnctores
o
vo¡p·""'
Nacwna•
GOB]ERNO DE ALEITANUN ESORiiTO DE LA CAMAPOLITIOOS
'es, apre·cio que es inferiO.r e.1 . Si é.l cae, otro del mismo tem azotea. el bombardeo del ejérci .. Habana, oct. 4.-En la mañanll.
DRO LERRO.UX, P:R.OVORA DE LA INDUSTRIA
p:! e le sustituirá.
to.
de hoy el viento había alcanza$200 ó $300.
üANDO SU DIIMl'SIQiN
LA SOLUCION A LA CRif3lS
D eb·~ haber alg-unos de usteYa no se "'Uede
'
C
'ontener
la
El
"
W
H
T
¡
d
·
"'
· '-'r.
. . a¡y or, a m 1- do una velocidald de 70 millas
Ma<irirl, oct. 4.-Un imporMINISTERIAL
des quEt recuerden ·cu•a ndo el Dr. maretha d·e la juventud cubana . l•is•tr.:tdo'r del Hotel Nacional, .por h ~ ra. Una nota del Ob-serva
tante escrito de, la Cámara qe la EL PRESIDENTE. "ALCALA
G. H. Altree fué por primera atg r:pados ·estudi•antes, soMa do ~ !ice que el sá>
ba:dn SI€ reab.rira tori·o Nacional dice que· es proIndustriJa ha sid.o reci·bido en ZA1110RA HA LLAMADO EN
Mat~rid, oct. 4.-El >p·re-siden- vez vuestro di·reet'J r. La Socie- y "rub'ecedarlos" radicales.
:se edif.ido ~ calcula los dañns ba:ble q'lle la ~pública tenga el
el miniSiberio 'de i~dustria y co- CONSULTA i LOS JEFES te Akalá Zamora pasó la maña- dad Médica., que entonces domi- n más de cien mi.] peso&.
.peor de los ci~lones en muchos
DE - LOS PARTIDOS
mercio.
na const1!tando a los jefes de los naba, le informó q·ue si conti -!LOS QUE ROBEN UVA:S SK
años.
_
,_ Del .ilmi;J\~r.tante d~ume:U:to
grup·'Js lpolítioos, con motivo de nuaba. con ustedes- no :p01clía se·RAN GA.SffiGADOS EN LA I~.O S OFIOIALES D!IiOEN
Extraordinaria,g , precaucionesson bs ;párra!Íos· ·q ue siguen:
.Madrid, oct. 4.--ll'al como se lha!beT roounlcia!d:d el gabinete guir p~rténeciendo a ella. N o va - PÚJOTIA PUBLICA
·QUE SE · RINDI·ERION 1CRE- se han recomendado, asegurán"Las soluciones que han v3- espera.t,a, las C-ortes negaron a- que presidía don Alejan!d ro tLe- :ciló un momento-su alma estaYE¿ND'O EVITAR ·E L DES- d.ose IJUe al medi::>día pasará la
ni>do dánJdose en estos últimos yer un Ví')to :d e con:fianza al gu- rroux.
· •b a entonces, como siempre, con
Berlln, ,oct. 4.-IBa.viera ha re
EMlBAIRGO DE TROPAS segun'da mita~d de ·l a •pertu11br.:&ñ:~ al :problema del carbón, de bierno J>'res·idi'do por Don Ale!Los perió'd:i!Co.s ditoo.n: que la 1 el .pu~blo latino americano, para suelto castiga.r en la ,Il_icota pú - ·AME!IVICAN AS
ción qu~ anoe1he dejara sentir
terminan una situación imésta- jandro Lerroux, !Jl'r ovocando su crisis solo tiene tres· so.Juciones~ ayudarle y guiarle a un mejor hlica a · las ¡pe11soma;s encontra,..
sus efectos en esta capital.
ib!e, propic.ia a :la r epetición in- dimisión.
que's·~llame al ex~primer mih is "standard" de salutd. Siempre 1das ·cu1'P'a:!J.les de robar uvas· de
Ha:t>ana, ()Iet. 4.-H;a'blandv
Un<~. nota del observatoria del
defimcJ,a de con:fli~tos com()l €!
w~r-oux: '¡formó un g01bierno tro D•m Ma:nm.el Azaña pára liS>to y dispuesto a hacer suyas los viñe·dos.
por los oficiales que hicieran Colegio de Belén dice que el huque ai'~'tualmente representa el coalicionista •p')r encargo del q.ue presida un gabinete de arn- sus 1-¡atalla:s--.a.l>guna.s veces soUn c.a.r tel .s erá colgado alre- resist11ncia al ejército desde el racán es·tá moviéndose al Nor!planteado en la cuenca asturia- ·presiriente Alca•l á Zamora, ¡pero li{lia coa;lición rep;uhlkana, di- le, pero siempre valie-ntemente. dedor de·! eue~lo del ;¡ad·r ón y S{! Hotel Nwcional, una pers.ona oeste, extendiéiTdose, y que .p ro
na.
l-os más im'p>Ortanres grupos po- s.ueiva el C:ongreso y oeleb e e- E.n otra ocasión, e-1 D-r. Durant, le ~ondr.á e'Jl. la pi>cota por un manif·"!stó aJy•e r que la bandera hahlemente a.barcará a la pro"No ~ co~eniente seguir líticos, in•clu;yen!do los socialis- lecod0nes nadoma:les·; que s~ médico de Mr. H. B. Plant, de períodJ de 24 horas. Des.pués se Nanea izó cuando se dijo- a los iVincia. de Ca;magüey.
una política que por diversas' y ta 'Y la Esiquerr.a Gatalana, 12 deje al partido raJdio31l' en el go- /New Y ')rk City, reconociendo la le trar:; laldtará a un cam¡parnento 0fkiaks que •los americanos sa
·Mi'es de ár:boles han sido
conocidas JC.ausas al enca,r«er negar-on su cooperación.
bierno pa.ra que verifi>que elec-· brillante IDA'nte de mi herm'ano, de concentra-ción.
•hallaba n!Js>tos para el des·em- desarra~gados y el viento ha ti•
direct~, o indirectamente el preEl 'P rimer minis.tr.o salió -cione:s, 'C!<i·solrvi!ffildo antes lao;· 1e pidió qu e se 31partara de us·Rrg·urc>sas medidas se han to- h arco.
rado log postes de] servicio· tele~io del carbón, restringe su con- del pó'Jalci-o del Congreso anun- Corttes, ~ que se forme un ga- teld.es, ofreeiéndol~ su· lucrativa mado contra la menldicidad y en
Asegura esa persona que po- fónico.
's um') y .agrava el · mismo Jpro- ciando que i•ba a renunciar, des 'birrete con un inldependiente de d~e;ntela, p-orque él deseaba reti la Ba.ja Baviera 130 mendigo<> co deif!;}ulés de-l mediodía se dij o
.cree-s.e que el cidón: va a tolblema. que pretende resolver y -püés' de 21 días en el go:bierno, •prilnel' mil:Jist.ro ~para go>
b ernar rar.s.e. Esta fué una maravillosa aleaban de se'!' encarcelarlos y a los oficü!les que si dentro de mar el r.umho de Key West y al
de paso perturba, sa.crif.:ici~do- pero la. votación· se llevó a e.fec.- con el Oong:ileso hasta que se oportunidad y mi herma:p.o la oorán puestos a trabajar en 'una ih<.ra no acepta;ban la tre- efecto se han enviado a:visos a
~ a l..lll !b.ietivo de ·~ible to, alcá»za!ldQ f#rro~ ~1 vo- e&:.tbwen lliUeva.s elecciQnes.
rehusó, dilCiendo: Secyiré al pue 'iru<pos ld.e
25.
_ ___ :__ jgua propuesta. l~ marinos des- _e~~ po~~~Qn arnerlcana.
-~

l

-

. t

...

ª

·.

..

,.

!

'

.

'

-----------~--~~~~~=~~~--~~'~·~---~-~~·--~~~--~--------~------------------~------LA--G~A-C~~-~-~-------~-~-~~~---·~-~~--~~~-.~~--~;~~-~---~~~_.--~--~·
~~----------~--_.--~-·-El manager t'onip ·de~gól el ~lub :hasta. que ·Or<>nin fuera t "-+·..·t· o~
..,.~++~l+l..++t+'ll+l'"',.........,.....,i+ll+l,._~

LA GACETA

.BASE BALL

U. PERIODICO EN IDIOMA ESPAROL DiE MA!
CIRCULACION EN T AMPA

LOS GIGANT·E St DERROTARON AYER A LOS SIE:NADOREIS

VICTORIANO MANTEIGA1 Director
C:orreaponaal en Key Weat: JUAN V. J;>ELGADO

NP.w York, oc:t. 4.-El gran
1Íitcher z-ur<do Car'l Ruhbell, a
quien el semanar1o "T'he Spor'.:
"LA GACETA" Y3792
irug News" ha declarado el pelo.t ero más eficiente de la Lig-:1
Naciona•l, con sus cur"\\as domi•
nó aJYer a los formida1b!e bateadores del Washington, dejá.ndo'!!11€1' a Ghanles¡ ' Alexa·n,der,. :Y los en 5 hits 'Y 2 carreras.
Young Valdés a Youllig Chino,
,Contra los piOOhers S·tewart,

Suacripeióa aemanal: 20 ceDtavoa

'fELEFONO DE
,¡._.

• 1

1

DEPORTES

i

Con lof Gu311tes
~uevo

España tiene un
cam- , E 'dl'a 26 de este mes se veri1
¡peón clcl peso me;dúo, Ange S o- fi'ICar:i·
"'""· .a] Estadio Na:zionale,
"" ~u '"'
bral, qne recientemente · derro- de R 0 rm.a la bo ....~Ila "~'tr'e el
'
"'""'
=•
tara, <'n Vigo, a Félix Gómez, el ·campeo'n del mundo ' Primo Car
nera, y Pa.ulino ÚZJcudun, que
campeón.
.
~n el tercer asalto .Sobr~l co- ~~n no ba desistirlo de sus aslpÍloco ur. fuerte golpe al hrgado rocioneR a la corona.
Y ~¿!:zd:a~~

..

.
1

~
que _IJO;S GRl!MliNALES TENDRAN
1

,Los 4_ 6,67 2 es_pectatdores
1
t
Se-! QUE INStq RiJ.BIRIS·E E<N LA
J
salido del bate de Mel Ott.,
enl ES'IACIOtN DE POLICJA
¡1~as t aq!.n'11 as $184 ,068
·.ardinero derecho.
. , de 11os
J Ott :fué el :héroe al bate, como ;:u aJeo, correspond1ercm a l~s . Abndiendo una re•c.'lmen:l 1 . 1.t
Huhbell lo fué desde "la línea (peloteros ·$93,8&4.68 'Y al COiffil- 1c~.ón dd alcalde Ohan~e'Y, el a t
de f'ue>g o".
té consultivo, $27,610.20.
ty·untamiento dió aJYer instruc
10

~11.1'clu'"fmrlo

1

1,

un cuad'!"an¡gular,

-:p resenc~aron e JU€g'J en .re
~'-"
G'
t
i11""'-'C.rts y
~ga.n es, pagaron

•

"J

1

•

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

1

1
..
...

Drink

@su_~

t

·El Es b d.:.:¡td&e ha "'::re_ga~radtoel
Los S.anad'Jr pudi·eron ano ¡· ;En la hisbria de 1a~~ gran'h.des cione'> al, abogado cons~tor M·::
'Pa.ra que 'pue an lp'I'~"""'nci
"'
' es
·
: ' Igas mu'Y pocos pe ovt:ros an Mulle-r. y al comité de te'g as y
daez, · quedando la . mitad del encuentro más de 40,00.0 es¡poec- tar dos carreras 1porque los G1- .rea.Jizado la hazaña que !hoy se ordenanzas para que redacten
.cuerpo fuera del cuadr.iJátero. tador-cs.
gantes cometieron dos oostoll1JS . acredita a Me! Ott~ por S'US cua- una modón exigiendo· que tod cs
Vadols minutos tardó e:l :enPar'll el progra~m:a han¡ ~ido error0s . .u:r..o uno en el cuarto Y tro hits, incluyendo un "joil- r]os criminales residentes en Tam
eido en recobrar el conoc1mren- •"'"'ntr."·
t a·dis el 1-tali'ano Loca·t ell1· ot r.:> -en e 1 nQV"'""'no ·
1
, d
·
..v
••
..
ron". Recuer
ase que en ot ras 'pa se· inscriban en un libro q<Je
1
.to.
, I,Y el ~elga Francois SY'l>ille, que
Pre.s.enciaron e l d·eSillifítJI 46, ' :Series de esta olase pegaron 3 se llevará en la estación de p'Jli:
[ diooutirán el ca:mpeonato eu- 67•2 1pcrs{mis, un número mayor . hiJts .p ehteros oomo Ty Gotb b, cía.
Osear Howell obturvo a:yer el ropeo del 'Peso Ugero.
de lo que sa ha1bía ·ca:lcula:do.
1 Frisen, · G~fSilin ~ Max Carey; j
La poHcía no cree que con ese
;faHo de los jueces, en .Ja Arena
H'ulhbell se deqilMó un tan- , per-o que hayan llega!do a · los libro los criminaJe.s se registrarle Semino1e Hei,g¡h.ts, •s obre· Ea- · Walter Neusel, un jórven al-::- to en el octa¡vo inning cuando ,ouatr.0 hi't~S solo se recuerda n · rán, pero haHándo·~e en vitg or la
ib¡y Lincoln. Pequeño fué el mán clel ;peso 'p esado, se ha pu€s des}lués de servir ''.polllCihe" a ,,Friscll, Goslin, Dany Mur.Phy y · ordenanz.a pc~drá expulsar de a.má1,ge-n de ventaja y w1g'llnos to en camino de lo-s EstaíeLos U n i Blu-eg-e concedió bases l.ib~ a : .ahora Ott.
;
1 quí a <'Ua!quier inrlhriJd·uo de ma
es¡pectadores opinaron que .de- doo.
·
¡Luke Sewell Y Dave Harns.
1
los antecedentes que resine ell
¡ Ne;u;:l estaba di~puesto a ; Myer · bateó, hateia ~1, s'hor~ Oarl Hubbell. sirvió 1'Jponc'he" ~s~.~ poLJación y no se haJYa i•nshió cm1cederse la igualada.
.
.
cornba:~1r con el eSipanol Mateo s·t"Jp Ryan 'Y este vac1~o con la a :los tres I;Jinmeros tpelorten!> crrpto.
Tmn Pitts puso a. d?rmir a de la O.s:a, pero no se le ofre:- .p elota, .m as pudo tirarla .a tiem-~ que ayer se le enfrCintaron, aun·
Se hará o'Jnstar en Ja ol"de Joe Alvarez en~~ pnmer asal~o cieron condiciones fMTorables.
po -para sacar a Harris, llegan- que no ]!eo-ó a repetir lo que lb: · 1anza que es ilegal tpara una
George Loonaro, ¡q~e ihwbia
·
' do Se\o\-eJ.l a tereera. Goolin. fuélciera Hod.,E1ler, del Cincinnati , oersona de malos antece'<lentes
a:epta.do el_ comtpromliSo de ba-¡ Isidoro Gastaña.ga dee.::mbar- entonc{:S al bate y descargó un que en la serie de 1919 sirvió .'"lenales el residir en Tam:pa sin
tirse c<~n P1-tts, no pudo ~'Pa-~ ~ó en ' ' igo con un direetor amr.- lha1tazo que ·p or un momento-, seis ponches consecutivcs a los Jhacerlo .saber a la :poJ' CÍ•a.
recer ·por hallarse
enfermo.
· n o 1p1ero el
, •S€ qut:iuo
~·-", en E s- . pare·'
..<.a de "J'onron" , ·""~
""'ro la pe1o•.' eros de ¡os M ed'·I as B'l an- - - - -'- ·
,
nca·
'-'o' er
· -------·Po·r muy estrwho margen :.,e¡
'
.
..
. b 1
,
· .1
•
' ..
.,
.
.
,¡paña 1' el director sallo en cami- o a pego a unos pooo.s pies u2 ca.s.
.
conce<11ó tam'bien
la
al¡,,no d e · p arJs,
, a en~r
... ev1s
· t arse con la m.arca blan1c a, sien'-"o
declara _
. ,victoria
.
u
westtampeno Joe H1poh'to, sobre, ¡,J~""
D'
k
da
"foul"
H'IZ ~> a;yer una VISI•
· 'ta al ban, .,J.f re son.
1
.
·
.
1Go&lin pe·g ó entoiJlces de línea co de los Sena:do,res, departienASthtto!•. l'Vy. .Per.teneoon esto~
, .
dú:s mutc!hoohos a la categ:ona .. _En ~ans, la sem~na 'P'asa.da, !hacia Terry, que realizó el ter- .¡do con Joe Groni•n, el ex-'!Jiteiher
A.BU~ADO
K_Id Ohocol.ate venció a.~ belga ~er out.
.JWalrte:r Joihnson, que diri~er~
del peso wel.ter.
·!a traeiaaado su bufete des-,1 d G Id
·,
'Red .Bensa., con el cy.al sorstuVJera un ,
,
1<! F'ranklin y Lafayette a
J." oy
o,· en venc1o a ·
'b .
.E
- 'E t
i ·· - - - --- ,n,., • .
y:
M ··
·.eom ate en spana. .s; a vez 1.a
•04li'l
Zack. esquina & FloP""'"•fi!I.\lO
Rn., ih oT
unh•g
amDo 'da 1victoria · del Kid fÚé mueiho más
Y oung oa<:~ ,
urmon MTl .
.
·
1
·irls. al. ~ o~ttado d ~1 Correo.
.
M'1ck , R lliymond su•a.ve q:ue. la pnmera., por ha- 1
son a Ba ttl1ng
,.
reléfono 2245
""'
St
. J oe H e- 1larse meJor ·tpreparado.
~y:more a
eve T ug1e,
00

dp~;;~o :u;~~a~:

~~~des•cargaron
ussel! Y Thomas,
lOs Gilgantes
hits, 4 de ellos

........

2 hits 'Y otras dos ·b its Sc\J.ulte, 1 :npmhr::~di'J para sustituirlo.
el jardinero Central. Ase.s.tó elli
·
.
otro "ji:bte" del Washington,
Bwddy M1y~r .:i.gualó la marea
M1y·er, la seg.unda Base.
!de Danny Murph'Y, de los AtDavis, el j.a.r dinero oent.ral · J~étiw!i, come.tiendo 3 errores eu
de los Gigantes, descavgó dos el jueg-o de a'Yer.
bits, y dis1¡:;araron- un hit cada
urio Critz, Terl'y, Bryan y Hub- ¡ ·E l entu~üusmo ·de lo·s fieles de
ibeH. ·
, .vva~ih ü..gton fué rupag·a do por el
Anntwción -,por entradas:
,(brío y la e.fidencia de-l pitclJ.er
:Was.h.
000 100 ()Q<l 2c 51h 3e zurd 'J Carl ]Iuhbell.
N. York 20·2 GQO 000 4c lO'h. 2e 1 Con .wbsoluto dominio y a_¡yu¡daldo vor l·os -bata~os de Ott,
NOTAS...,.DEL DESAFIO DE . Huhbdl ha sido el "coloso" del
AYER
l.primer .desafb de la Se.rie Mun' d ·i.a.l.

~
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A LOS PROPIETARIOS .

·;

'

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

• -No espere a última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
todas élases a pr<!cios muy económicos.
También hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863
y pregunte por

J. A. (iOHNY) DIA
Será Servido Sacisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.

1

T. S; CARO

l

No interrumpen su

new cheese
treat

~HORA

DOCTOR Q

·RE~~RIGERACION DE IDELO

'a1itla KftAFT

AMERICAN
CHE ESE
It melts to a smooth sauce.
Adds a tantolilring flavor to
t~asted eaodwiches or baked
dishesl A ftavor which ooly
11pecial "cave curiDg"can give.
COOk with tb.ia aelieious
time-meUowed cheese. Y our
pacer has it. Try it iodoy!

••

Now-Kraft·Phenix' riew aclüevement' Rich mellow cheese flavor
plus 'added health qualities in
wholesome; digestible form.
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Mi1k sugar,
calcium and minerals. Emy 11M
caneatitfreely!
.
Velveeta spreads, sli¡!es, melta
toásts beautifully. Try a half
pound package today.

1

.......,-

REFRIGERADOR DE HIELO ,
.Una compra durante una vida

'

. elve·e ta \ ..,.
The Delicious New Cheese Food

-~·. .

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

1

7

~

~
·1

....

~

l

.

WN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

. .' i

~~~8~~~--.

l.

TAMPA ICE MANUFACTURERS
· Atlantic Ice & Coal Co.
·city Ice Delivery Co.
Cosmopolit~t.n J.ce Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice CompaDy
.

.

Teléfono 4235

No. 253 1camino tpara. la India o pa~a A- 'hierro tp¿·r la que hablalba todas
frica, antes tde tres meses. Yo .Ja.s noches con Fe'd eriro. .
no puedo ,espera,r más.
Lleg-óse a la verja ·Jloranrdo.
SaJ.ió
el
seiior
Burk'er
dejan-¿Qué
tienes? ¿Qué te pasa,
1
TOMO Il
do a Adelairla ·&umioo -en el m a- amada. mi.a ?-exclamó Federiyor descOOJ.suelo.
e:> sorprendido, '}}Orque era la
La alternatiiva que l€ 1of;recía ¡prinu:ra vez. qu€ veía lágrimas
su pllidre, era de totdos modos en los ojos 'd•e s:u noiVia.
cru€!1. Debía renunciar a Fed:.:;- ¡Oh ! ¡No quisiera decÚ'furico, el primer amor de su vi~ lo, querido Feq.erieo! Es, una
¡ O wusente para siem¡pire, 1) <eosa muy cruel...
IV
casald.a con. un hombre. .quien . -T u p.adr·e ¿iba sabido... ?
Ad-ela.ida seguía lloo-atndo, po'r no amaba!
-Sí: h-a sabido nuestros amo
qu.e -no e:s t!an fácil como pare¿Qué remedio qued.ruha?
.res...
Lo oonswltarÍ'a ruqueila noclle
-¿Y se opone?
00 c;onvencer a un enamorado.
v~a~' vaya!-exclam.ó el ·con FedericO:, y haría lo que él
-Es alin pe~1r lo que suced'".
señor Burker, echándolo a bro- ue fd,ije>:e.
-¡Cómo!
1 ..
ma.-Piensa Lo que te he didho,
A las diez de la n~e, cuan- ¡ -Mi ·p adre quiere casarme.
!reflex.iona bien, y dame tu con- Ido todo el mllllldo d')rm,ía en su 1 --:-~i Casarte! i Pero eso es imtest.a ~ión mañana. Ya sa~bes: o .f,asa, Adelart}a bajó al pequeño .posi'bl2! ·¡Tu no puedes amar~>
~~ CQ..J! ~Qn @HQert9, ºen .jªrMD: rddead9 de u~ verj_a <}e nadie sin~ a mí!... ¡me lo has

,Fiolletin de La Gaceta

LAS ~1ADR~
.\lUE. DIOS BENDICH

a

_j•

_ ,_p

·- -- .,._ -- ··-·

~

$43 -

CITY MARKETS

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

-- \ _:. - ---- -,---· _

~

.J................. ..........

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

·1

516Y2 Franklin St.

J<

Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servicio perfect o . y económico en todos 1 s .tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

~

KRAFT

ROBER T ·J. · DUFF
. ' '1'
-·····rt.'n i,,.;
Abogado
--¡

COMPRE UN MODERNO

and

r

1.,

'

k
..

.

La• oficinas

l

!~ta

Un l'efrigerador de hielo :Jeno de h: elo trn.baJa en
todo ti·empo y bajo cualquier cond:ciones. El vient0 podrá so,p lar y la luz eléctrica a-cabarse. p •~ro la Refrigeración de Hielq .continúa indefinidam ente mientras tenga
hielo en e1 refrigerador.
'
Usted no necesita ningún b'lmbre de servicio, excepto su nevel"9, cuando en au refrigeraci~n está usaud'o
hielo.

.

Esta Asociacíón está preparando un monstruoso Circo
que durará aesde el 27 de Noviembre al 2 de Dicie more,
en el que incluirá actos de todas partes de
los Estados Unidos.

LAS TORMENTAS ELECTRICAS

1

..~········

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA

~urad.o!
-Y a nad.ite sino a ti amo y
amaré...
-¿'Entonces .•. ?
---<Es .que... si no me caso...
.- ¿Qué?
--J\fi ¡padre está di€Cidido a
.llevarme cansi·g o a U'n a colonia,
dond~ ya te he di,oho •q ue ·h ace
tiemp0 ¡p1iensa establecerse.
•·
----: Como! ¡Irte de Bi!tl1ao!
·¡Arrancarte de mi lado! ... ¡Oh!
'i No, ¡¡o!... E-su no tpuooe ser ...
¡1\fe mo·r iría d~ d<Jsesperación,
adora!Ja mía!...
-¡Y yo tamlbién!
--EP ·preds::> que supliques a
tu padlfe...
-¡Qué ! ¿Que renuncie a su
1ll'ctremarle_ 'V'~aje?· jlmposilble!
Mi padre J.o tiene -resuelto.

dando lecturas uers">·
'\a lm ente sin costo a.guno a
los -clientes del
·

THE WIDTE WAY
LAUNDRY
Guarde sus ·vales del -tren

de la.vado hasta q-qe tenga
por valor de $l.QO . Entonces llame por teléfono al

DOCTOR Q
S-3089
6618 Nebraaka Avenida
Para una cita.
Entréguele sus vales y él le
· leerá su destino.

Esta empresa se complaca
en . informar al públicp que
los vapores ORCQM~ y LA
REINA DEL PACIFICO sal. -drán del puerto <te ·la Haba·
na hacia los dl!l Vigo, Coruña, Gijón y ·sa:n.tander, los·
días 6 y .29 .de .may.o., .r.espec·
tivamen:e.
aPra res~>rva:t pasajes di' ríjase a

-Pero ¿'peroerte p.ara siempre_ .. ?
-Sí... ¡es terrible!
-Y ¿qué haremos?
-Y'"> no lo sé, Feder.ico mío.
-¿Qui-eres hacer lo que yo
te diga?
-¿,Qué?
- i Hu'Y.amos!
-¡Huir! ¿Dónde?
-N") lo Sié ... A euaiquier ·¡:¡arte. Lo lp!rincitpaf es <Jibliigar a tu
<padre ll que nos case.
- ¡ E:.sltlás looo! ¡iHtuir!. ¿Con
qué ,me{}·ios cantamos?,
-Yo l<>s buscaré.
-¡, Y luego... ?
-¿Cómo I.uego?
-¿,Cuando esi'ls recursos se
nos hubiesen a:gotado ... ?
-Yª· ~Uscare'Jll<Js ot~s.

J
.., 1

•

,

Cualquier info'rmación puede ser obtenida en die:ho local Nuevos detalles de este acontecimiento se· darán en bre.v e.
10 much~chas latinas tomarán parte.

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

.

·

1

Esmalte Durite ( 4 horas) .................................... $~.50
Barniz .para pisos (4 ho·ras) ........................ :....... $1.75
,¡: Flow Deck, para pisos de porta]es .................... $2.45
- ~ PM
,.inbt~ ~at Flodda ( padsta) ......................................!2 .7 5
o· 1 1 e, ya mezc1a o ....................................... ---'1" 1 • 5 0

Línea del :Pacífico

AGENTE
1521 SEPTIMA AVE.

sido abiertas en el 307% calle Twiggs.

t++++++.++++++·!·-H-+++~++++++++++++•U•+++<t+++++++++++H+

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

A. REINA

~an

gal.
gal.
gal.
gal .
ga1.

1

LA~

TEJAS LOCK BUTT SON A PRUeBA DEL VIENTO

¿Por qué no desc·ansa su responsabilidad en una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica- la garantiza. Le damos presupuestos sobre techos,
maderas ~ ·~inturas, gratis .

Murphy-McDonald Builders Supply
Teléfono H 3-081

100 E. Lafayette St.

Co.

rt~•

ns ojos clorH ' ,..
" l"dablu
aleate loa oJo•
aatÍadoa, o que le plquen, o le ardea. o
que le IAIDUrea debido a enferme••d ¡ al tfeDe loa
~

•~

ojoa trrlt.adoa, la--ado• e are:noeoB, uae llurlwe amen•do.
llvf'ff., ,.•fruco y /tl'f'lifica J.o1 ~jos. Jluy •a•o para

1•• fa•••-

a

·

aUl.,. o a•ultoa.. De ,eata ea todaa
e.... '7'(dtU~ ,..,..,,.o foUdo relolitJo ~ CMid&do d• IOJ •io•. f'l" ... ftÑ ~·.
KURI~ .TE REBEDY CO., • Eaat O•t" lit., f'll"'a

---~Nn, Federi.co... Una jóven 'mienb sería una locura. No po.h onrada no debe apelar nunca ; td ríamos esperar auxhlio, ni de
a es·os medios, que son una man tu fa"!nit!ia, que no goza e la
-oha para el hciii:~ d~ una fami- ¡wbuoo.a ncia ,ni de mi -pad•re, qu·3 .
,Ji.a. · Yo amo a mi 'Padre tanto 'm€ abandi'Jnaría a la suerte !Ue
cÓmo puedo amarte a ti. Pues yo escogiera.
bie.n ; sé que si- le causase ese
-¡Tu no me amas como ·
·
ma's
disg11sto, no 'podría nullJC.a
Adela mía!
contar con su. cariño.
_,J.;¡ te perdonaría.
-Te am? más qu·e a mi v.i~a,_
n~
·
rlrYlm
d
e 'Pero no qmero , verte desgraCia-.<e"'ro ¿no Cw·•""renr es qu
tu posición n :; es ·p a,f a soportar do.
~as <Ja:ngas del matrimonio?
~contigo sdempre seré feliz.
-Me eC!ha,s en cara mi ¡po-oPero, F ederico, c~nsidera
'breza!
que tt't. no ganas por hoy más
-No, Federico mio; m€ 1pon- que para ti, que con mujer y
1go en la reali:dad. 'Si yo ·h ubiera mañnr::a con hijos,. es la mi·s ede permanecer aquí, te espera- ria lo qae tenemos en per&peeti·ría añoo enter:os ihast.a .Q'ue ase- va, y h! miser.i a destruye el &.-~urasce tu porvenir. Pero e:n mor.
estoo momen~ J!Ue.<s-tro Cli;Sa.~ ""7'¡All.! ¡Bien se oon<X:e q~~

~--~--------~~~~----------~----------~~------------~DA~~?E~~
A'UTOJt.I!ZADO EL ALCALDE
PiAJR.·A R.EMJIZAR OBRAS
LEN EL ACUEDUCTO

-'

'A,.·~ ~ ~/1..\){?E--.
'X' M TA\<IN ' A

- - - - ···

COUI(<,e 01" \WFI,'T'l

El llj"u•ntamientc>, tOliiando
en consideución un informe
del alcalde, ax.:ordó anoche auto.ri.zar a éste para que ha·ga inmediatamente las refor mas que
est ime oportunas en la ·•p lanta
del acueducto, situada en el .rio
Hillsboroug'h, de modo que .ge¿
puesta en f.uncionamient~ .
•La planta fué ·cerrada el pasaido dOillJ..ingo •por la noclli.e, cu&n
do el ni·vel del agua que dó ·p or
debajo del depós.ito que ·se utiliza para la succión de las bom-·
has.
Estima el alcalde, y asi lo hizo' saber ayer a los concejale.~ .
gu.e .es necesarLo construir nu<1

LEC,SO NS ON '.'HOW
T' Bb t>. bETECTI"E'

,

t ~.
l.

·-.

- ¿Qué ti€"-€S ah i?
- ·Es una rh::tpa. E sto.y tomand 1· un
cursQ e\)1 veinte lecdones •p ara saber
";:o m o llegar a ser det<:cti.ve".

-Cleo, m í>:;;o.me cuando entre,

----~--·

·-------

-- ·-·- · ---

-¿.Y esa e~ la chapj a
cuar.do -acwbas/t

que te dan

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

-N o, esta Es la lp·r imera lección: ,
"como el detect ive debe usar la cha;pa..''

---'-- -

REDUZCA EL COSTd DEl vos depósitos alrededor de la toBl;;¡.i<.e cit.¡, eP- esa carta dGS confcS•O del delito·, ·~ el partid'l ARG'E:N'J'IN~ PIENSA CON- pago d.,- la·s .deudas, por m edio : ~ue al mism o ·t iempo sea equitaGALON DE GASOLINA ,r re que existe en medio de la :;á : aso s e nl os cuales Harcley tra- c omu ~m~ta al emán.
·
, V•R¡1'TTR LA DEUEM. INTE- de la \? Onver s j.ón que el gobier- 1tiva or>~ zonwble Y J.egít1ma.
! :criente, donde e l agua tiene t.ó de' \])edil· (l in-er o, como présta-1 H.ab ia m-en ci':Jnado· la acusaR.I OR y LA DEUDA EX- n o aubriza ra cuando de.sem peEl presupuesto a'Probado au ; ción ur: "puente" entre los agi¡
TRANJ EHA
ña·
b
a
b
carter
a
de
hacienda
el
.toriza
a gastar $792,000,000, d€
thez .p ies de ;prod'u-ndidad, y el su , nos, a funcio narios .públic.Gs.
1
l
l'icie~te._:v:olumen·.para
wbastecer
Agr€ga
que
el
métc-do
usurJ
tarlore,s
y
Van
qer
Luhbe,
per~
¡sr.
Alb
erto
Hu.eyo.
ouya
~
urna un 30 % es para =1
Es el maravilloso yroducto que le dará de ¡:¡ 1\ 1,1 t:ni- ,'1 la 1pobln-Ción:
·
(Jara el repor tér es ac·er carse y :1h ash - ~<>hora ·l as evidencias han _ Bu~ n os Aires, oct. 2.-El mi-l. Ad 1:.~itió. el ministro q ue_,e:; lr;ago: el e_l<>s, intereses de la deullas más por cadá galón. Au- 11 C~loúJase que ese trwbaj<> cos- _;olicitEr un préstai1o, dando u-¡ resultado · desfavorabl~& a su nistro de haCienda, en un d is- ' 1m pos1,t}ie bu scar ot ra solucwn, da pu bl.JCa.
·
menta el millaje de un 2rí a · tará urJos $4,000.
na nota com'} garantía.
tesis,.
• ·
·
•:.¡ r so pro-null'Ciardo ante la cá1
un 50 por ciento.
D~ h 01y a mañana· se comenMüns replicó a Bla.ke con
Lá' &.iml.ósfera nazi predomim :.= mara de diputad "Js di,jo que €] ~·+++++++++·:··:·.t..;o+++++•:··:··:··:·•:•-t••H••:•.:..:·-:o+•:.•:..:~:•.:•-t··:O++++++++++++"':"
1Evita el carb ón y multi¡t,ará
de
·
nuevo
a
extrá'
·a.g.Jt'l
tra
carta,
el
día
12
de
agosb,
en
la Corte Suprema ,donde ,S{' "('fJbíerno E~ propone coilv~rti r
plica la ·potencia de la gasolina.
'
de u u gran pozo situad o en la redhaz.'l-ndo los 1carg os he·clho:; y¡ verifi.c!l. el juici<>, y los saludo.f la.s deudas interna.s y la extran Es un auxiliar poderoso dei .wen.ida doe Buffalo, aumentan- J·esmintíenrlo .q;ue la organiza ·- a e;¡tilo Hitler se repiten a ca. .iera, ·p..-oro que no tomará me dimo tor y ayuda al arranque, •:lo así el raudal para [os resi- ción .del ~eriódic<> se dedü:ara a·11da Ínsi;:Jnte.
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
i as perjudiciales ·p ara .!os r.ene·
permitiéndo a l motor fun- denks en ese distz;jto. '
- . FAVORE CEDORES:
"chant<llg~."
A1gu~~s
testigos c:>mum.,Cás ·dore s de bonos.
cionar mejor en tiempos
Durante la sesión' de ·anoche
.,
a~hora aaoja.dos en Jos campaLa Cámara a'Probó un p .. esu·
fríos.
no se mencionó ' la reoomendú.- UiNION U·E ·REZAGADORES ~':entos de concentración. serán •pue sh men or en $47,000,000 '
.
1 .,d ón que
hiciera, :a raíz de las
DE · TIAMP A
traidos a Lei.púg 'POr el wbo¡ga- del tot.cl recomendwdo 'P•Or el goEn
este
pabeY
.in
de la playa de Pass-a-Grille, usted
in und~ciones de Sulphu.r ISpring
d·o ·de la defensa.
bierno, i•n sistie ndo en qu·e d eiben
.se encontrará como en su propia casa, lo mismo de día
1 p t 0 K .,.,_t
p
te
d"
·t
t ·-' 1
P uede usarse eón éxito en to~ . el
dos los motores de gasolina,
corone e er ' _. mo,u' ' 'Preores me 10 se el a a o:uo,s 1 Lo.;; ú.ltimOiS testigos> han re- econc•D' zar se $40,000,000 en el
que rle noche, ya sea_dos días, una seMana o un mes.
,
sident-e
'd~
la
comp
.
añía
Tarrnpa
los
Rezagadores
para la JL1n"a
automóviles, etc.
'
.' · '" , ¡' sultad'> favcr a.b les ip'a ra los caNuestras · facilidades están- al alcance de sus requeUna cu aharadita en cinco 'cE'lectrk.
Gener~J que se celebrara e , . munis.ta.s acusados, aunque no ~--·- - - - - - - - - -rimi~ntos y bolsillo. ·
~
galones de gasolina, le pro.
próximo Jueves, día .5 de'i tptre- ·:>ara Van Der Lubbe.
El único fugar en la 'p laya donde puede divertirse a
po·rcionará •g ran ecQnomía, y
J·
•
•
sente en el Centro Obl'"r o· a ·
1
M. ))..., Whitney
- su aritojo, bañarse, baila r con orqusela local, jugar a laa
CHARDEIS
F.
BLAKJE
.A<CU--'
'
.
'
E'Ul
renio.
P<liMe·
r
declaró
en
la s v·en:tajas apunt a.das.
1 8
~
-'-1',
cartas y disfrutar de c_,midas latinas.
d
U
'SADO DE LIBELO POR. EL as - p . m.
. -:. .
31 j uicio que él era un <>.omunis- ¡
Trabajos de techos, car
1
Puede traer la comida desde su casa.
1
cu:s.~A;:i~~O GAS
DIARIO T.A.M1BA MOR!NING d Se rnega. la a:s stencla de toy ha-bía d·a:do a , Va'n De r ¡ }Jintería y forros de asLnto3
Le ofreremos agua de primera y toda la nieve gratis.
Pida infonnes al
TRIBUNE
,
- os.
" 1 Luhh~ una. gorra y el viejo abri de au~móviles.
En <1~ d e que 'dO pue da venir una tempora·d a, venR. Fernández,
t
1 d'f"
·
' ·
lia los sábados y domingos, l:'e gresando a su casa contenVALENCIA FLORAL
Secretario.
go que se encon rara en e e . 1 1- precws econom1cos.
to "f satisfecho.
GARDEN
Los a.b ogados Mc.Kwy, Witiher::l.
ci.-o d·el parlamento, y que a:h o ·
:Jn servicio honrado y
· Puede usal la ·nd·a .más corta que es gratis.
ra. lamentab"'a haberlo hecho.
808 North Howard
V' Rarnfiey, en representación del NO HA PODIDO EL FI:SCAL
·
303 Henderson Ave.
A. G. HANSEN,
1
Teléfono H~3023
1 diario matutino Ta.mpa MornESTABLECER IRiELAOI!ON ·" a;ap,~rde;o~~~=t:ee~ ~:: e~~~
Manager
Teléfono M61 · 761
.. -.-+ - - -- - - - - - ·in:g Triburie, preséntaron ayer ENTRE VAN DE-R LUBBE
LJ n eS<:rito en la Corte del Cü·y E L PARTIDO OOMUNIS- versadones que co n él sostuiViE':---...;.......;.______..._ _'"iil r:uito acusando de libelo a OharTA ALEMAN
ra,J~~ro nunca le concedió en- -

MAGIC GAS

o·¡

r

ATENCION

EL GLEN HILL LODGE

MAGIC GAS

V

'

na a:::·

ta

.les F . .Blake, preSiidente del
·-

tmité- ,de

.n.JOO._ ... _

ROSAS ......
FLORES...
de todos los matices ....
Las más bellas y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los trabajos más , finQS,
delicados y a~fsticos ....
Y 1os iprectt.IQ más razonables, esperan ~:~us gratas órde~es en

.

/

&>-

~pllde~:a.(;}os;.~~tüar~. Y

,¡iemandan~o de él una in'der,nni
¡zación tde •$501.00.
·
tS e Y.asa el pleito en una cardta
I':.¡Ue B~ake escribiera el pa&31 o
8 de agosto a J. S. M.jms, a.dministrador general de1 Tribune,
diciendo que H oward W. Hardey, un ex-reporter de ese dia· d
¡ ' "-,_
rio, €'s·i..aha ejerc1en o e uuantage" por hallarse necesitado de
dinero.
·

-

.

~nunistas. s.erán.

Varips

~~t ~

$ero crédito.

lleva.-

-r

~

-·-

_;-11'

- -~- ~- ~
· ~--

do s a declarar

UN EDIFICLO de cuatro apartamentos ·par_a familia, cerLe1.P"1··g, o.c t. 4. -El f¡'sca:l ,q ue ca de ia fábrics, Hav-a-Tampa ,
'b

lleva la acusación contra Marinus Van del Lubbe y varios
miembr·OIS d el partid<> Comuni•S'ta, SU'IJ'Uestos autOires d el Sncendio dBl ed.iftcio del parlamento,
no ha podido aun esta·b lecer re!ación entre el hola.nrlés·, autor

··---

• !fc;9t.J.f. ~~ ~~!Afd~~~~ld~Q1!1!-

~;~~

"·

-~ . ~

·--~. -

,

'
r--r

a

,..
- ·- ,·

·. '

cada .uno rentan' o $3.00 serna- ~
nales, 'J: Or meses de $50 se sa- ~
crifi~a p~r su dueño tp.ara pagar·
contrümciones en esta semana
s:>Io 'p 0r $1,250. Gi.gson Inves~- ,
merit Oo.', 50,1'1/2 FrankJin St.,

UN MENSAJE

A ~TROS

i!

r

.

....1:1 . ..... ...._,¡¡:

LECTOR~

1

1

_j

~

L

:~;

1

•

•

J~~J

Teléfor.o 4Q~4.

·····································••+++••··········-

El anuncio moderno tiene tanto interés como un

........................ .
M

artíc~lo de política: sociología o cualquier otro tema.

'

El

•

co~erciante moderno anuncia con arreglo a lo

que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, por-

co Floral Shop

'

45 7a. Avenida

'

1

que sabe que el público lee los anuncios y e:xíge el cum-

feléfono 'Y4113

' .

plimiento de lo anunciado.

SEÑOR SUSCRIPTOR

Leyendo un anuncio ~sted se entera d~ los precios
más bajos que rigen en -el mercado y al mismo tiempo

Le rogamos no pague a ninguno de los
repa1iidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al misme>· tiempo
evítese molestias.
'

ques e .beneficia, ayudaal comerciante que publica la ,

•. '

propaganda y -al periódico que la imprime!. _.

~Leyendo un anuncio muchas veees usted encuen-

.

ROSAS

prar algo que necesita.

'·

Lea los anunciost que en muchos de ell0s hay para usted cosas muy convenientes.

LA GACETA

l

.,

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

Lea La Gaceta 'Y recomiéndele a sus a·
migos que la lean.

docena

FLORAL SHOP ·

tra lo que le cooviene y otras recuerda que debe' com-

Si tiene alguna dificultad con su repartidor,_ o no le llev~n su ·periódico a tiempo~
dedique df)s minutos a llamar¡ws por los te-.
léfonos YJ-792 y M53-60~ y le atenderemos
sin pérdida de tíempo.

Para .t odas las ocasiones en
preciosos bonquets deude
50c - 75c - $1.00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50- $2.00 y $3.00
' CORASAGES
50c, 75c, $1.00 para arriba
AZUCENAS
CLAVELES, rosados y rojoa
$1.50
DALr:AS
$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flores a

I]J'I~)¡]
-.. .

'

<o

~' '·'~

1

112 28 A...enida
_ _ _ _ _. , . _ ~y++-f+ri+'*''H'....................... ...,..... . . ~········-"········,., . . . . . . . . . . . . . . . .. .
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----------------~~----~------~--~----------------~.----- LAqACETA

1
DOS GIGANTES GANAIN ELlpor un error descubierto en las !izar los j·arldiner·os artitsrtas, re- Roose,-velt, co.n la orquesta de I-~ing 8. Cobb; 9:30, discur:s·o!
!del pres.idente -Roo."eveit; 10:00
SEGUNDO J UEGO DE LA 1 actuaciones, el abogad:> Martin, s·ultal'á maravHiooo y digno de F'uent~s.
_
.
Waring Pen·nsylvanians·; 10:30
acluando de juez espedal, i.{¡¡'PU- toda l0a.
SERJE
manana.
y
hoy
para
.Lluvias
,
:00·
11
LW·oolcott;
ex~l¡id'er
l
At
'
viernes
El
:Esa n-oDhe t old·a nuestra gente
so a Cacciatore 4 meses de cár•
Próximo cc~e•brarán un baile : Evari E'va:rus., on~uesta; 11 :15, 1VI~n.to.;; fuertes del N cl!'oeste.
lbien la pa~ará ~mtre gardenias
Con Sclhumacher en la linea cel.
En e l día de a.yér IÍrribaron
ti=n los sa~lones del Centro E·w!l'a- Servicio de N~.ticias de la Co- Maxur.a U:·n::pera.t ura a('fer, 88
'Y a21uc-cnas.
de fuego, los Gi,g antes obtuvieva.¡:•o·res.- amerite.anos A~wi 
!Os
I
al·
Marea
73.
mimma,
Maüuna se publicará integro ñol los mi~br "s del Club So'll- ! lumb;a; 11 :3'0, Ozzie Ne lson, grados:
ron su segundo viCJboria conse- WS TRAB!AJQS. DIE RECONS
2
1
5
1
procedente de New York,
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por el valor d·e
en nuestra oficina

Gustavo Valdespino
AGENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE RENTAS

$50

Nuesttos precios no le preooup.abará.
Nosotros esperamos satisfacer a todo el
mundo. Nuestros métodos son siempre los
más modernos. Sí, le damos más por su dinero que lo que anunciamos.
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TELEFONO MSl-841

Garantizada o se reembolsa el dinero. ¡Ud. puede
ser AFORTUNADO! ¡Ordene las suyns HOY!
Dept. 579, P. S. BUREAU , General P: O.
Box 72, BROOKLYN . N. Y., U. S. A.
NOTA: Absolutamente OARANT!'ZAMOS el que
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Brahm a son VIVAS\ Justamente lo que Ud. deseaba.
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EFE,CT031 ELECTRlCOS
PARA EL HOGAR
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Moldes eléctricos •
para hacer Waffle _____ .. ____

$3.50

ROYAL-WestTampa·
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.............................................

$1.00 al contado.
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e>M>e lo c¡ue
te 11iño
e_s l>ueno. .
cua ndo su mamá trata de purgarlo
on a lgún jarabe, pfldora, yerba o
eite an ticuado y de terrible sabor,
mej01 prefiere llevar a la botica su
a lcancia y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas Picot, que Mbe es tan agra.dable
como un refresco , que lo purgará suavemente
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que
d cj<>r d e j ugar o ir a la escuela porque como
está hecho a base de ácidos de uva en vez de
deb1litarJ ~> fortalecerá su organismo.
De Vcnt11 en la.s boticas o dirocl ~meolc de lo:j rabri <:anLcs. Su precio es de 1:"1c el !rasco, o Lree por
.
12.00.

BUFFALO, N. Y.

$1.00 semanal
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RENOVAMOS SU COLCHON

Irene Du-nne, Joel McCrea y Eric Linden en
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Consulte nueatrolprecios antea de or enar cualquier
trabajo de lmpren
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OY
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He ahí las principales característica• de to¿.,, loa
trabajos que se ordenen en la

l PODEROSAS, ALTAMENTE MAONtTICAS I

.

Teléfonos
2967
2968

Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en
el estilo. Esmero, economía.

Felicidad 7

correo al recibirlas. Las personas resl.dentes fuera
de los Estados Unidos sirvnnse enviar Dinero en

Tampa y Lafayette.

1TEATRO

-

t ' ...

Pague al cartero $1 .97 más 15c por gastos de

706 Peninaular -

··········~·······~····················•f+tlttttlll+'

-·· .......... 1
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Prosperidad Especial, solamente $1.97 por Ju

estas
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Genuinas

Suerte, Pe"ersidad y Desastres y la otra para

Rentas Vitalicias

En los altos de Grant's Store
;Esquina de las calles F ranklin y Cass
Teléfono M 60-421

de

314 Twiggs St.
•

Phone S-2142

¿No es Ud. afortunado
en el Dinero, Juego.
Amores o Negocios? Debería entonees llevar un

DRAS IMANICAS , ROJAS
M1STICAS DE BRAIIMA
PODEROSAM ENTE
MAGNETICAS. Raras,
Maravillosas, Compeledorns. Atracth a.s estas
VIVAS PIEDRAS IMANICAS son llevadas por
personas Ocultistas Or ientales eoma un Tallsmén
atraer

CIH.l.JJA!lú DENTISTA

4710 Nebraska Ave.
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