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MA!R'l'INEZ BARRIOS ES EL CASINO
. NUE:VO PRIMER MINISTRO
POR 1sistido de un viaje que pensaba Farle'Y, sec.re:~ario de corr.eo\S'I cial, en la Habana, Cu.ba______
Oomo attra¡ceión ¡princ~pal
Conc.cido artista de la loca 1JDE ESP.A.'.&A
Desp·u.és una banda tocó el dad, que ha estado durante alrealizar por el interior de la Re- de la naci<6n, que esta nocfrle
presenta hoy a Clark Ga;b.le y a
p úblicd.
hn•. . . Jora' en el Audi.torium Mu- l>.imr.o nalc!Í!o·n al y se anuncifJ un
la be.llísima Jean Harlow, en la
. gún tiempo retirado de Ia.s ta,
.
.
·
·
· ..,u "" •
Habana, Octubre 9.-El sá:ba
;La. situación se iha a;gravado nici:p.a l, r.acomendan.do se a~u- :hscunso, en mgles, ~el Pres1- hlas, se presentará de nuevo an- Las cortes han sido disueJb¡.c; cinta dramática "Hold Your
do pm· la noclhe, desde el Pala- en Santia;go de üulba, a caus::~. de le la enmienda 'P·roihilbicionis- de~,~ tG~.au San Mar~!n .. ó
te su pú,blico' la noohe del pró.Jci- por un decré.ro del Presidente Main." A.démá.s, "Twice Two",
Alcalá 4amora
cio Nacim1al, ·hablaron poir la ra la esca.sez de aliment~s y de !.a;; ta.
no a a pronunc1a·c1 n, pe-~ m - viernes. dí 13 e el teatro
comedia co-n los famosos hun
' a
')
'd
¡
t
f
¡ · "l ti " d T
L
dio, transmitiendo la Nati()~.a! alhondas diferencias· entre los
e am- ro ¡:¡a nas Y • uer e~ as lo e as... uel Cí!"'culo, en la· función d·e ibea co ~ma a na
moristas Laurel and Hard¡y, y
.:Broadcasting, de los Estdos U- grU'POS obreros·.
Madrid, Octuibre 9.-EI mi- un cart()n a colores "Father
. e, diJO ' neficiG del cronista de eSite ¡pepa . votara en c·o·n tra de la 18,1 Cuba qu-rer_e hbrars
III!Ídos, el presidente Gra.u San
La Cámara de Comercio de 1a crea d ora d e t an t os ma ¡es, y , Grau, d ·e 1.a Irufl uenc1a •d e 1os , ri,ód!ico. 'El •Catalan-cito, acom- nistr.') de gobernación en el ga- Noah's Ark".
binete de Alejandro Lerroux:,
·
]ll(artin y ~~ coronel Batista, je- Santiago ue Cuba a:prolbó una
'· t
t
d 1 21
f
~ .
'qu·e nqs ; ~a e II:r.' leref:>e<; ~~er.lcaf nl os qu~ tepro- paña.dn de la orq_uesta, e~~uta- Sr. Martínez Barrios, ha forma RITZ
fe de tostado ma¡yor del ejé:rcito. moción 'Pidiendo que se forme en avor e _a
;pa an not1c1as a sas; m · re- 1rá un nuevo baile del pajs, canla esperanza.
do el nuevo gabinete, con el a'd
b", h
t
El himno nacional se tocó .(l,)r un gobierno apolítico.
" · k ,
Claro está que el w1s 'Y. , ses que am• 1en an vem o en · tando 'Primero algun~· coplas.
la banda antes de que hablaran
Exhibe ..Pi!citure Snatcller",
sentimiento del presidente Al"""'
En Matanzas u~ chofer fué !.a cel'veza Y el vino no .devol-1 gañando al pueblo de los Estacalá Z2.mora, y acaba de disol- con James Cagney, una nueva
nombrado administrador de cu · verán la prosperidad a la Re- dos Unidos.
esos dos ciudadanos.
La matinee
· ·
ver las ·Cortes :por medio de un estrella del celuloide, y la inteGra.:.I San Martín se ~e:firió ' a rreos.
ex-taquí
el
'habló
Y despwés
p•ú blica; ,p e.r o son -val!iosos ele~
resante Alice White. co~n'""tan
.
liecreto
se
que
serr'e
la
de
;·nera
r
P·
inter3l!es ex:tra1l.j€ros que C()ll:>de
estación
Un:>"' clandestina
"'lA'"
'
"
grafo, el coronel BwtiSita, de mentas de animación.
Figu·r an en el nuevo gobierno el programa Stolen By Gyrpsies,
verificó ayer IIJO·r la tarde en
pira.n en contra del go·biern() cu radio, que se supone dirigida
el Ce;li.ro Español, resultó un represE:ntantes de varios gru-, una c::~media, Noticias mu·n diaEl 'País sabe que su esoi?eran-, fendiendo al ej·é rcito: ·
bano y tiice que esos mismos in- por el ABC "faosci.sta," tran11miéxito. Como se conoce que Se- republicanos·, pero se ha omi- les y Emociones deporti·v as.
himno
el
nuevo
de
Tocaron
que
Y
crisis
la
matar
:para
za
ase
que
de
noticia
la
ayer
tió
constereses tmbién_han venid()
·
fué t roncha- verin.o Quintanilla, presidente tido a los soci-alistas.
comunicación
la.
y
un
•tiene
mejores;
días
ven"'an
1
¡pirando en contra de~ JP·uel)lo a- ,proxima una contrarevolución y
'b
Con-te, miembro tlel ¡pa:r'tido ROYAL
que deben tomarse medidas pv,- nombre: - Franklyn D. Roose- da por un programa comerciaL de la Sec:ción de Recreo, ha samericano.
icui español, Martfu.ez, Baradr
anpuerta
la
por
entrar
:>ido
J
·
la
ro'Paganda
p
·
Inteligent-e
Gra,l halbló en inglés y Batis- ra evitar que de nuevo se de!"r~- velt.
obtuvo el consentimiento · Crnza por su :pantalla "Una
rrios
triunfo.
del
c.ha
porque
oportuna,
Y
sábado,
del
ta en español, ·S>iendo traducido me sangre.
de s.u jefe, pon Alejandro Le- Viud14 !R~mánti~a", hablada. en
La Federación Americana d{:'] se averc ina la compenetración
Un automóvil blindado g¿ hael disoo·r~o de .éste útimo por el
rroux, q1uien ;h~ dicho que el ga- es,pañu!; con Ca,talina Barcena,
Ila a la puerta de la jefatura de Trabajo cree que 1os obreros 1de los o!posidonistas "lim'Pios' ' 'iJl Caba?·et
Sr. 0CJtaJvio Seigle.
binete .::uenta con su aprobación Gilbert Roland :y Mona Maris;
la .policía, diSJpuesto a salir ha- deben Vener "voz Y voto" en la Y el gobierno que re3¡paldan
la cJ nH:dia Bone Grushers, y
Qu.J se efectuó e] pas.ado sá- y consentimiento.
ls<.Jd•Sid.OS, estudian¡t•es, obrel'OS
dirección de la industria.
0- cia C1Hlquie·r Jugar.
PA!RA CONSTRUIR EL
oti::ir.s de la Fox.
N
El partid') Socialista se ha
·y la Federación :pedirá que discretos y "abecedarios" radi bada en el Palacio' del Circul.J,
La liga anti-imperi.alista de
'DEL NAOIONAL SE VEN·
. crtué U•na victoria decis·iva :para reunido en ¡¡.esión extraordinaDIERON .NOCIONES EN IJ)'s Santiago de Cuba mantiene 3U sus. afiliados sean oídos, a.t en- cales.
.
los ~·~robre~ ~ue constituyen la ria, con motivo de la disolulción 1EL •CENTRO
cam~~ña. contra el alto proc.io de dídos y complacidos, ahora '<)'ue
BISTtADOS UNIDOS
ASTURIANO ES
·
· Soc.'C ·on Atlebca:- A la una ~de la del congreso, :p·a ra deddir cual
. H , D 0 llf
ia electric-idad y el teléfono, y se toldos nos cobijamos bajo las
UNO DE LOS HOSPITALES
o~r·á "'~·U lr'nea ·polr'ti"ca.
usslocon·lo,:¡
ara
¿
·
.
,
.
AP
.te~ultarba materialmen =
.
'tler ' mañan!l.
q·u·o Hsocla
austr1·acoo
l;"'hn,
Habana, Octubre 9.-El H"} han d<'clarado en hue1ga los c~m alas del agulla azul.
ROBADOS
•
d
"
L
" -1 - 1te Imposible dar un yaso por la
· ""
·
· ,.,.,...,
· , ·
,
. .
a ~ o1uc1on · ada a 1a cnsts
_t · . .
tel Naeional, que se reabrió el s umidores de electricitiad en . ¡Nadie podra nelgar la or1en hiciera con los alemanes, per _
11
.,_, t ~ Al ca1·a z·M nopo r e1 pres1uen
casi
'
· 1·1st a d e esa 'POd e- 1 segirlo ' Y encarcelad::~s?
., ·~10c1a
P uer t-.o P a d re, •G"b
•
".n ...
" es proph:uao
"' a 1 pu'bl 100,
-"'!b-'
d • .... ~
. d a.
U a cno
1- ara Ohaparl"a, tacl'on
a.uo
,_
1m n •g ru¡po de aml'""'S se
,El 'Colegio_ ~·e Cirujanos de .
~ t
h
n
.
.
"
.
.
.
.
Del"
.
1
H
S'-nt
"ted
U
,
1
'-'
o en 1os
, d ra a causado ma1 e.1ec
b
ó
El diminuto ¡nrimer ministro
rosa colectrVldad Oibre·r a, que
rcras.
o gum y
,... es
m
ue a compa.ñJ.a.
1
11
1
Estados. Unidos iha dado su
los
·
·
la
d
·
· · 1
congrcg en e e o sa on , e
,
""
.
_ .
t que pos<:!e
1zqu1er
"l Ad 1 Al- 1prmc1pa es gr.u~p'ls e
K
no se mezcla a~tirv:a.men.te en¡ ·se apoya•bn e11¡ los s:ocialistas, f" ·t . L"IJ
a nd I mprovemen,
aJprobación a tres de los Hospie aJ,or~, da y t€me"'e
Y e 1 y,Mabei
Ies ns.Eva1 Malina,
"do o• y DICE"'E
· e s pr-"e
14
v
"' q·ue ocurra'n d,.es·"rsin unirse con ellos; mas ha · varez,
1 Ica .1
la opo·l't"
. '.1~
. o QUE LOS ME"'TOCA
.,..1. rl .....,.
. ' 500 ateeion
tales rle Tampa y son el del Cendenes de im¡portancia.
LIS·T AS PREf>A¡R~ uNA
147,00!> a'Cciones comunes.
Asturiano, situad-o en Ylbor
tro
Uel
ministros
Jos
de
Algunos
Car
ordan,
J
Mary
Lé!pez,
Alicia
pr~~
se
Y
rumbo
de
cambiado
ORlENEN
VOLUCI'ON
RE
atloN
la
1929
de
En ·agosto
La L!!.g ión Americana a¡pro- pone go·b ernar. a "est;i•lo nazi, men Río; Mary Anderson, Lau-. anterior gabinete fig.uran en d .City; el Hospital Munidp.al, en- ·
TE
nal City Co., de New York, pubó una moción ~n <!ontra del fundando campamentos de :con' ra Ma! ves, Thelma Warren, Do nuevo Y 4 responsabilidad por ~a Isla . Davis, y el Hospital de
so en el mercado una emf.!.lón '<le
Habana., Qlet, 9.----Los despa- comunismo y .aconsejando que ce~t.ración Y co111Virtiendo en , ra Killett, Adolfina Vega, Vio- lo sucedido se aclhatca en gran Niño.s, que_ dirige el Dr. Martin.
$6,25{),()00, con el 6% de inte.rés, amodiza:ble en 1959. Laa. ac dhos de S~tiago de Cuba pice:1 los "~ojos" exltlranjeros sean •P riswner.os ~el esta¡do a ~as per · leta Mon·toto, Elsa Varón, Per- (p•a rte al presideni€ Alcal:i Za- Han merecido la sanción ·d e ese
Colegio en todo el estarlo :de FlOso nas -que discutan ~u dictad u- la ?Iaramo_unt, Lul·ú· Pividal, mora.
__ _
,ciones. preferidas y e<>munes se lqu-e JO$ ~menooaliatªª- Ptepar~n deportados. ~-ah a ~:rna:ndez.,. Atilia üarbo- -E.l Congreso Msuelto p6r de- rida, dOlo 33 hospitaJ_es, incluyen~
• :·
·vendieron . conjuntamente, · te- .una rt;Volución: · par!l mañana, ~ ·B erv., lo siegionarios se· 'oifv1:- ra. - ·~ " :niendo qrue adqu,i rir el comlplfa- día. 10 de Octu'br~, aniversario ciaron de tomar un parecido a- , DoU.fuss reza_ Y va a la Igle- n~ll, Lrdia Y G~orra Gal.vez., E~a creto del Presidente, a recomen do el He~spital de la Marina, en
cuerdo .e n ¡;.o~:tra del "fascis-. Sta ~~dos. los d1oas, y adora .el Du~rte, ~"Ora1da Eclhevarn.a, daci6n del Sr. MartíllleZ iBa- I<:ey West.
d()r ul12. de la :primera clase ;p.or del Grito de Ya1'a.
(lel "nazismo " lo que autorrtarrsmo, aunque no qme- Car_dari Rico, Iswbel Hem, Nil- rrios, ha ¡¡.probatio las leyes má.s
''
La agib.ción es intens·a en lq.
cada ama de las que comprara
ca¡P.ital de Oriente y loo gremios :G ~OC!? 'h pnor a s~s ideales re fusión con los "cam'isas car- da de Meza, Dord. Me·néndez., liber:¡,les y ¡pragre.sistas que se E'MPIE .
de la segunda.
;
Elc•ina Canalejo, Estrella Rodrí .h an a•p robado en todo el mun- LA N ZARA HOY EN TODA
me1itas" de Hitler.
:Los nrimeros réditos se p ga- ob~eros siguen formulando de- dace - .u'"'·
M'll"
....
,
F
e
~m·OCl'é:I>WyOS.
.
p
· I ~oe do, en la última decada..
gu€z
se G
A.CION LA CA!M:P~,A
¿Los ,socialistas austriacos
'
·
d d e 1os 1egJ.ona
. ac t"t
ron en mar:z.::~ y septiembre u. ri- mandas _
·
lt ·armen ernanuez,
. ,
-·
~ u
,E sa
DEOOMFRAPA~~ADA
M~za,
de
y
Da1s.
rone,
~J
,a
·
como
La ii'scasez de alimentos- se ha. rios 'PUede co•m lpararse con la re.b elaran y combratiran,
mero ce 1931,. pero desde entlln
PORiLA NRA
los accionistas no han vuel- acentuado y centenares de per- de los gQtbiernos que ,s.e "rela- anunciara ayer. en su_ discurso Ga-~en Scolaro, M.a_ry D~; 1~L NUE-VO GABINiETE ESPA~OL
Dia~,
Josefma
Cor.ral,
Dar:._~
VIena?
II"tl
"
sona.s recorren- las calles pidien- ·
a cobrar.
1' er~. .perªe~t.ll· _ e.J burgomaest.re de
Mar.gl1t SánCthez, Edna Castillo
- c10nan con
.
- J.o'hnson di'c e que whora es -el
, 'd
H'l"'·- F
H"''"' H ·
•
dor de los hebreos y-de la hl)er
Actualmente el hotel es pro- 1(}() limosnas.
El
9
t
"d
d
M
ez,
ernan
u!a
1'
ero,
.Lu<'i.
.
.
.·
ll
W
,_,
.
El emb a]auor e es regreso ta.d, . y {!·e nf(i.gp,n
""d""'
'Pl..a n , oc . .---. nuevo ga- momento de comprar y ayudar
, .
, . i
~
~:cynversl:l.r
. 1on.a l H ote! of
...... d e 1a Nat'
a la rec·u.peraJCión de los
Cuba C,orp'lratwn, mcorporada a la t>mbajada a las dos de la con Stalin Y sus camaradai. . : LOS 'IaAB,AJA.QOIR!~;s IN- ~mn.e C~stfll.?, Carmela Tru- binete es:pañol, que :preside el
negocios
Aforturu1damente el Presi _ GL;ESES SE OPONEN A LOS Jlllo, Janme ·Ló.pez, ~l!ry Alv~- Sr. M::~1-M:nez Barrios, uno de ¡06
en Delaware; en 1929, y el te- madrugadrt del dommgo, dicién
1
o')m
se
radical,
pal'tido
c;e]
jefes
_Mart~Lily
M:>hn_a,
N-E'na
.rez,
ROJOS
LOS
Y
FASCIS'l'.AJS
ien
b
·
alpvecia
Jtoosevelt
rt
l
entreSOIS'tenido
había.
que
dose
¡
·
gl
el
por
cedido
f.ué
le
rreno
"Washington, 'Oiclttubre 8-- La
nez, C:<ons.uelo Perez, Zmla Pe-~ 'pone rle la siguiente manera·
d 1 ,
lbierno a condición de que el edi- vistas .con algunos jefes p:>-líti- ~en e bl
Hatings Inglaterra oct. 9.- rez, !I'f'res:~ Falcón, Fhrentinit Primer ministro Diego MartL campaña d·e C()mpra, paltrocie a e'Poca .Y
os 'PrO' emas
ficio pase a ser prop.i edad do<>·
. '.
.
M
Al
Ga:re'1?. :EJe
:
'
muy pron¡to establecerá relacw
cos.
·
•
ary nez B~.rnos · m1mstro de la gut>- nada por la NRA, empezó hoy
varez,
na
-·,
Habla~Ido como un miembro de
.
, .
.
Los traniViarios amenazan.
pués de 60 anos.
'
1
Bl
E ,.
!Consta"'"'·
nes driplomáltkas y come11C1ales
anco, 1rra ,Vicente Lranzo; Ministro en toda la nación y los escapave,I~
las Uniones Obréras -de Inglate- . . ···•m?,
·
con la 'h uelga, si no son repuesRose de justicia, Juan Botella Asen- r.ates de los eft;ahlecimientos
Fulrgueira,
Ida
.e
.Silvia.
acaba
SO.LDADOS
que
S
LOi
Compton,
Jesé
,CON':~IA
rra,
tos dos obreros que la campa- con Moscou.
Lol"1
C t Scolaro A
Si se rechaza J.o 'rojo" debe
DISPARARON AYER. DES- ñía 1!e,;pidiera aJYer.
. - si; ministro de esi:a.do, Clau:dw lucen sus mejores mel'cancías;
: u·r ora . _as ~no,
de se• electo pres.Jrdente del Par
Jta Bem+~a Marta Mirto L1 1y
re." hazarse lo .' 'negro" Y l·o "car
DE LAS AZOTEAS D-E AL~
· Sánoht=z Albornoz; ministro de y carte.!·es y adornos eon la fa""•
w '
tido í.a'borist.a, atacó tc1da, 1as . · ,
Ya iban S'idioi tra-sladados al
r{lUNAS CASAS
formas de dictadura, diciendo ~on, Santa ~na, Frances Ita- la g,')l:Je.r nación, Rko A.ve11o; mosa A.guiJa Azul.
presi(;li.o d~ la hla <lfl :Pinos la melita."
El administrador de la Ley
que los tralbajadores amn creen llano, R:osa Diaz Y Carmen Ar- M¡arina, Pita Romero; fnlduscasi totalidad g~ 19s- <t!iciales
:Habana, OctU'bre 9.---'Contra que ~ h'allaba.ri ep. la Ca:baña y
tria, Gordon O'l"dax; a:gricultn. industria.], g:eneral u. S. J-.. nen los métodos y principios de- m('nte~·.os.
·
I.Nl
...~;
Con sus 42 años el- lanzador
]os soldados y miembros del en el Castillo del Pr!I!ápe.
ra, Cir ilo del R.ío'; instrucción son, d-eclaró en !horas de la roamocráticos y nu·nca tolerarán
ABC radical -se hicier.on ayer
'P'Ú 1blica, Doming10 .Ba.rn~s: .h a- ñana que a•hora es e1 momento
cubano Adolfo !Luqu.e dió vi.g or d.i!Ctaduras del exteri()r, tuiVie- Picnic
'tlisparos desde las azoteas de al
se· >nuncr"a para el entrante denda, Lara·, obras públicas, d
el sábado a la · expresió.n "d,e, ran el orígen que tuviesen.
e >comprar, de mO'do que los
"'
b
gunas ·casas, sin herir persona F\RANClA NO HA OFR®CI
"F ~\ Scismo y comunismo c::~ns domir,go, en la Fin:ca N-istal, Guerra d·el Río; Trabajo, P. l.. indus:tdales y comeTciantes re- -, qu€! 1os cu, anos no enveJecen.
alguna.
Los_ ¡¡.ños han pasado, pero titu'Yen una amenaza para nues por la simpática asociación Los Suñer; comunicaciones, E:milio dban alg:ún l).eneíicio :por los
DO RE.B AJA EN OOS A:RLo soldados continúan re-:s: .>r
códigos que se ha·n ·p.u,esto en
el 'ICiriollo" todavía marutiene tras dt>mocráti~as i·nstiiluciont>s Previsores del Pol'Venir. A las Palom::~.
MAJ\'IIENTOS
trando las casas en 'bu·s ca de arvig.Qr.
perttl
Nueve de los· ministros
~u juventud Y "ta·. pona" de "ma- y para el sistema de sociedad bJ. uoce y media del día se.rá servimas, pero hasta ahora ~ tra- PERTINAX DENUNCIA ;l.L nera . perfecta.
Promesas de cooperación se
necía'l al gabinete .de Lerroux.
sado en la i•g ualdad' económica, -do un 1\'.Uculento almuerzo.
PRIMER MINISTRO Y
bajos han resultado ínfructuohan recilbido de todas las ciuTerry, €!J director de lgs Gi- sociál Y política."
A BONCOUR
sos.
siguiente, jueves 12, con la orLa conferencia laJborista a- Lvlú Pividcl
gantes, ¡;a;bía que n:o arriesgadades del .país y los comel'cian
Un mejor rumQ::> han toJT~adG
questa CurJey Lovier. F.s social
ba ~1 pantido entregándose en IJ.JrO:bó una moción declarando
Pa!"ÍS, oct. 9.-En el minis- las manos de Adolfo ... , .. y así q.ue Austria necesita defender-. Gentil bailarina, celebrará para s.us miembros y los de La tes
..'los esfuerzos de concilíación y el
d e industria:les 'h an conv:~nise
·
exteriores
relaciones
-de
terio
0·"'""e.n seña·1ar pr-ecios rawna~.
·
Benéfica.
se de la agresión exterior del su fundón de beneficio el tporó.directorio estudiantil nombrr5
fué.
1
vi ..o
· xim:> domingo, en el Centro As,..ayer como sus representantes a !d;esmintjó ayer declarac.i.an.es
¡Y . es>O . que IW le dejaron fascismo, def endiendo así la ·h"La industria y el comercio,
Partil
Eco
el
~n
Perlin!l~.
p::~r
edha~
h
1
quitaron el z.a¡pato del pie que bertaJ 'Y la democracia :parla- iluri.ar...o, con un regio progra~ los :pr~fesores Ricardo Dolz, Ca
gobierno
el
que
~
,
Parf:J·
de
En honor de l<X<> jóvenes, es- dijo Johnson, 'COoiperando con
;rrera Justiz y Viéta.
ma.
mentaría de ese tp·aís.
tenía la¡;¡1 tim¡:~.¡:lo!
posos Herminio Canal, estima- el .goliierno :b ajo códi-gos o conJorge Merin'l, un estudia11te, francés ha:bía ~ceptado una· con
:fué gravementé herido ;por Jo~ veniCión de de.'!arin.e que redrudo compañero de crónica, lo ce- •veni08 de just¡a competencia,
M.artínez Barrins, radical,
:.sé Val<lés, otro estudiante, como dría ('\ ejército a 200,00.0 hom- c·ompañero de Lerroux, es el MUR.PHlY TO.MiO P.OSESION
Se celehrará el proximo do- Jebrarán los miemb;ros del Club ·h an hecho y están haciend() su
Jl"esulta-do de un a.ltercado que ~;:s~::a~an~ un wríodo <le ~UI,l nuevo primer ministro de EsD:E , U N IM O.RTANTE mingo en la Finca La Columna, Hetai:-eia 'el viernes 20 de los parte.
sostuvieren.
"Centenares de miles de hom
o·r ganizado I).JOr el Castillo Pon- corrientes, en la Finca Villa del
PUES'TO
paña. ~
~
!Se asegura en el ministeri·)
'han encond;raldo ocuipación
bres
Comité
del
parte
Forman
Río.
ce de Leóu No. 8, de la Orden
Al'C!Wlá Z.amora se atnevip a
d
e b 11
·
- ..
.W.ELLES VOLVIO A CONFE- que ell. las. recientes conversade Fe.stej.'JS los jóvenes Frank Y millones de !pesos se han a·
se há ihlllblado de esa disol~er el Coil!greso, inclinán-, El coronel Philli G. Murplhy a: a .ems el A~ila di! Oro,
dones
RE~CIAR OON E.L COROSpoto, Ton,y LOOato, 'Man.uel tgregado a.J · poder de com'Pra."
,. . . .
. .... dp u1ng1era
la. dere:c:haA.
dos e hacia
e11'Y con la cooperación, de las da.- Fernández, Joe Demmi y Atilio
q·ue .,,.. est a cvuua
,
redu·-ción, ni de si el eJ"ércibo
NEL- BATISTA
"Los nu.e.vos <>'b reros y . de~pen
d€1 Templo Armonía, toda--: de Alivi o de E merge!l- mas
¿Qué harárn Jos s~ialistas 'eonseJO
"'
.
..
·
,
debe o no ser reot'lganizado.
no podrán manten~~
dientes
Pulla!"a..
- Vla en formacion. Habra_ U!l
. de 1 cond a,do · de H"ll
~ - aciones categóricas a . cuyo 'palitido no. se ha conce- , c1a
1 s borougn
'Las u~
Habana, Octubre _9;-El em en los cargoS que a.ih.Qra tienen,
•popular entre senori·de Perlinax denuncíando al ¡pri- di do repres,e ntaclón en el• nue-~ tomó el sábatd ') "IV\sesio'n de un concurw
tas· y jóvenes, con tres premios Baile social
.,~
si el cons.u.mi'dor no coOipera.
h" tre?
bajador americano, Mr. Welles,
• d
im!pot·t.'l.nte cal"go con la a.dm1conferenció ayer de nuevo oon mer minig.tro Delaldier y a J-osé vo ga. me ·
"L~ amas de crasa que gas12
ju'eves
raza,
la
de
día
El
S arquesY tocaran rOS CO
J"
. d
Si 1 ·
.
;;.::¡
el coronel Ful.gencio Bati·sta., je- Paul Boncour ·nan pr~vOiCa~-o la. _ ' as. IZQUiel'l as n? . ~~P ran 1nistración d-e ajus;te a;grioultu- tas.
el 85 'fa. derl dinero que retan
del
Palacio
el
en
!le este mes,
1
~mtendie.ndose ' ral, en Washington.
fe del ejército verificándose la jra d~ la prensa nacwmahsta. su .horizonJte,
Cent ro Asturiano, :por los miem c~b'en las familias de la n~~1ión,
__
Pa:r.-:1. el público cualiqtuier ac- cqn los socialista~. "días d-e 1 M\urPh(y de.sem)Yeñará la je
entrevista en ~r campamenb de
bros de la Sección de Recreo, comprenderán que ahora es el
te~· d€1'- gobierno francés en ese .prueba" V•e n.drán muy ¡pronto fatura le la sección de "re:ser-~ El benefuno
·
Columbia. ·con la orquesta Los B01hemios. •tiempo no solo de eom¡prar, si:.
D€ la 'P·r estigiosa institució~ Es para los socios 'p resentando no de obtener p-or .eada peso
¡vas ~e comodida.d~s", ~rgo ~~€
nt1do, ser.á interpretado ~omo pa·r a la República.
Mat.ifestó el embajad.or que
requwre erlraordmana ha;brh- Centro Español será el- entran- el carnet y el último reci•bo. De su ('xacb valor. Los precios
había discutid-o la protecc1ó . que .u:na reduC.CIÓn de la segq1r1dad,
debe ofrecerse a las propiedades ~iendo así ~ dificil la po- 1 · N~ emocionam?s el sálba~.o , d~ y la ~onfian~ del secreta-! te .nié:tcoles, en el teatro Casi- 9 a 4 .
yan a su:b ir. Coml!rar a'hora es
dí.1
al
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.
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1
Ese mismo dfa;, enl Detl"9it, tra King Tut,' de Min~üa, y·' tddos -los tiemJ,os, Jdli1J. JoSiepb '.ron a disolverse ayer.
MUÑIZ .. ·e-stá"- prepataHarry Dublinsky, de Ohi<:a.g(•, . Sammy Mandell el' ex-eampeóu MeGráw, que aun .no iha termi-j Fretl Sohulte, _que "disparó"
par11 recibirles durante
do
el
¡:;erá el Qp<>nente de Eiddie Cool, ~le! p_eso Ugero, ~leará en Sy- nad::¡ ;~ relalCión col!l los Gigan- ! ,¡¡n (>portuno cuadrangular
EIL PERIODICO EN IDIOMA ESitAROL DtE MAS
1
el invierno ; lo e~pera a
todo
_vi~_
que
año
el
de Fibdelfia, y Samy Sllwgih~-! racuse contra Mickey SerriaYJ, tes, manifestó a¡yer que .Bi;J ¡;á!ba'ClG, dijo que
CIRCULACIQN EN TAMPA .
usted con OSTIO.NE fres: lTerrou-.,_ el ""'uevo manager, ha 1 p.e la cosa será.. m. uy distinta_.
er,_ de T€rre Hau.te, <:a.llli.·biará de Scranton, Pennsylvania.
cos, las exquisitas ALME'"
" . 1 realizado una de las más gran- ( JClark C. G_nif~t~: el d:ueno J AS Y 'L AG UER fría en ·b otpun~tazos con Fntz ~eu!'z, , de
VICl'ORIANO MANTEICA: Direct91'
1des obras en la historia del base ' d~ club, 'h ablo as1 : Los G}gan- tellas y de barril.
. iSagmaw, estado de Mirchi•g an-.
~rre~fen- Key Weat: JUAN V. DELGADO
-'
En el
tes tienen un magnifico team y
: ball.
,
J~aCkoonville
en
jueves,
El
toda-"
yo
pero
pitchers,
tu:viBron
entll'si.ás¡ticaelogió
,
.
Suacripcióa semanal: 20 centavoa
McGrav.
;
peleaMiami,
;Bucky Burton, de
CAFE Y RESTAURANT
rá con Russell González, de HUiBBEILL D~C'LÁ!RAOO' EL mente .a l notalble inilcialista,- e. .vía mantengo que una serie no
Y3792
'fELEFONQ -DE "LA GACETA"
BARCELONA
M.AS VAiiliOSO P~LOTERO quien él miSimo escogiera para 1e.s la mejor medida de la eficien
New Orleans.
duh."
un
de
cia
1932.
sucederle, en
En San Francisco, el viernes, · DE LA SEJRI!E MUNDIAL
Joe Cronin, el disgustado ma- Comidas a la Esvañola y a
N'"w York, oct. 9.-Los rooac
"B~bby" Pan:cili.o, de J.os Ang.:·
,
Gi,os
hombN
por
"Hombre
rconla
según
la Am~ric'&na
deportivos,
tores
les, combatirá con Young Peter
com¡para..r
e
·
s
·
pueden
no
gan:tes
d
·
sin competencia
precios
a
Jackson, d e los Angeles, y Ed - 1 sU'lta ihedha par una agencia e d'>s con algunos otros de - ló3'
b t' ,
·b'l
•
• •
t 1
.
es- ¡ .
ce se.:- de Mo 1 e, com a ua
1; - - - - - - - - - - - - - - - . .
Abierto to da la noche
d A 1 die , Shea, de Ohicago, con ra nobmc.s, opman que .Carl Hub.
ta noche c?n Royl'-Bai1ey, e t- ¡' Clauúio Varner, d:e California. ' ibell, ·rle Okla!homa, f.ué - el más grande., teams del base-ball, ~- .
· No lo olviden :
. m un ro Y'> no he ,.,,visto un, cl.uh .mejor
.
1
·
f'l'
G
.,;
.
-"
"
'"os.
asa
la'llta ' a 'Cliez
1
1
1
_,
_
sene
a
de
pelotero
vahoso
Ipmv,
I
e
~""erm•1 . arcia,
d L kel d
.
CAFE Y RESTAURANT
, MjC OORKINDALE CONTRA
compenet ra·u o Y mas ammau o•
.
Joe Km~: e a an ' apa- . reaiparecerL en HoUywood con-1 dial.
PERRO NI
. • del espíritu de la victoria. Ex- ·
1
rece tamlbH~n en el programa,
Luce muy bien, ajusta admíraE'l segundo lu,g ar se conc~·,o plican estos factores por qué
J
con K. O. Knowles ero contrinEsl 1 blemenUr Y está garantizada.única. <-~
- ..__
, a Mel Ott por el batazo que d1s- 1os1 G'tgan,.,s
'
New York, oct 9 -A diez cante.
j
conqms......n::n e. ; pechl J?Or do~ semanas
4710 Nebraska Ave.
, vor d.:!
,parara lde:!idrlen\do a fla.
-il..e , en
• est a · n 0 uu
campee, nato de su Li~a- y JJ ·l l' men t e $10 .
a·s a ltos !Pe1earan
el quinto "'J último 1ué fácilmente vencieron a los
los Gilrantes
1
->a
Phone S-2142
De.pt. 2 Y 3'
~
eJ M a .....:¡•Isosn Square Ga r<.~-.-n, EDDI:E FLYNN &E BAT~RIA _
o_r_a_n_2":"1_6'..;;~_c_a,_ss_s_t_._, \ ~:------------,!
:3enadm-es.
juego de la serie mundial.t
EN NEiWI O!R<LE'ANS OON
Pat§y Perroni, · el italiano de
.
.
¡ Hubbell alcanzó 82 !PUn OS· Y
·
· • I..J.
RAY KISEiR
PE:Wüland, ty Dan .M'ctCorkin~
•
•
1
··~
juede
serie
ta
r
co·
una
"Én
.
66.
O<tt
ABOGADO
S
del
dal l A•Yc
~ 1 1 1,1 ,,. • ;¡. • • ..... , , 1 , • ~'• • •·• • .. •• •• 1 • •·-~ ·
1 +1 • • a
ur.
e, e.e • 1 a
:
el 75.<fo · •
forman
pitdh-ers
!o.s
~os
deshufete'
su
trashtdado
Ha
~.-El
oct.
·Los dos ihom'bréff pertenecen l -...r
9
1eans,
0
·
·
•
Hu!b.be!l,
Carl
y
cficiell!Cia,
la
de
LALA
ELOGIA
GRAW·
M'C
r
.._,ew
d
1
d
1 d' · ·
,
a -.!~clVkiis~~~-1 e pes? pestea oty cam:pe5n olímpico. del peso wel- d'! Franklin Y Lafayette a
Al .Schtima~her y el veterano ¡•
BOR DE '.DERRY
re:cren men e ter, Eddie Fl··nn ~que estuldia la '4 ó4 lh Zack, esquina & Flom .u or· IJJU<i e
Adolf-, Luque inclinaron la ba- •
)
•;r
U""U
Pauli'no
por
do
'
enc
•
1
f ue V
"" - carrera de dentista en esta, ciu- dda. al _costado- d ~~ Correo.
,
a favor de los Gi·g an.tes. 1
~anz::t
2
d'
9.-Uno
oct.
York,
!New
dun
d
Teléfono 2245
dad, se bwti.rá a diez aJSaltos con .1
·
"Catia 'llombr-e en el "team'' 1
los más notables directores ~
En Filadelfia reaparecerá es~
C{
la medida de su efid_encia.
d.ió
Tulde
ta noche el gigante negro Gen. Ray Kis-er, el veterano
1
Bl d R
D ,
sa, OklRJhoma.
+++• • • • Uf IU tu tll I++H t 114' '1' • tlll l+++tlt u* •••+H eclan que on 'Y yan no ¡po- 1,
.G<ltl¡frey:, 'teniendo de a'll:tago.V
1:lía batear. pero el jóven "tor~
¡nista a Obie Walker.
\
decarrera
oedero" impulsó la
· VF..cn:te Forgi()ne figura en LAS PELEAS DEL MIE,RC'O.;~isiva en el excitante cuart<> ,
LE3,, JUEViES Y VIE·R NES
ih
.
·'
":
BN TODA LA N.AJCION
el mi.!\Illo programa, con Jo nny
desafío y desempeñó -su posi-¡
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
'
;piloy de rival.
' -;ión de bellís·ima. manera.
1
b rt:
B'll Ter
"Ott
sus techos. d
arreglar
para
hora
última
a
e$'p~re
No
9.-Paulic
oct.
Yorl.{,
New
ry . a; ;ear-on
y l:
•
d
SP,IDE'R 'W·EBB ·PtELEA:RA Walk€.r, da Trenton, N. J., h.<L
c:Jmo ·:;oe esperaba y John Moore 1
Podemos ofrecerle to a claae de tra·baJOS en techos . e
"
'
BAILEY
CON
~ido contratado :para ·pelear el
·
•
t
y Geo1·ge Da;vis. a;portaron su v:>
económicos.
muy'
todii.a clases a pre·cios
"
También hacemos toda clase de trabajos de hojalaterfa. ) 1ioso ,_; oncurso. Gus Mancusó, 1
miércoles en Oakland, C'alifor....
en ·el "borne", maneió a los ·pit- :
, (M:iami, oot. 9.---oEl ~eterano nia, ecm TolliY Curro, de New
'
ohers con ex:tarordinaria ha'bi- '
Ja
~ladiador S'Pi'Cler Webb, que di- York.
lidad y fué la 1lave de la defén- ~;
---~---'
:por
pregunte
y
del "team". l
sa
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LA GACETA

BASE BALL
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DEPORTES
BOXEO
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A LOS PROPIETARIOS

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

f

Y4863

Llame los teléfonos Y360

.

!'+............++.+++++.++++++·l<··· .......

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA

~rá Servido Satisfactoria e Inatantáneame~te
1216 12 AV!..

Esta Asociación está preparando un monstruoso Circ-o
que durará desde el 27 de Noviembre al 2 de Diciembre,
·
en el que incluirá actos de todas partes de
los Estados Unidos.

'

.

REFRIGERAi:ION DE ~HIELO

.

~

~··················································~·
Esmalt~ Duri:te ( 4 horas) .................................... $.~.50 ·g al.
Barniz .para pisos ( 4 iho·r as) ......................... :...... $!. 75 gal.
Flow Deck, para pisos de portales .....................$2.15 .gal.
Pintura Florilda· (pasta) ....................................... $2.75 g.a;l.
· ~ Mobilit e, -ya mezclado._......................... .-........., ..... $1.50 gal:
LAS TEJAS LOCg BUTT SON A PRUEBA DEL VliENTO

Builders Supply

,
•
•
•

..

1

•

~

~

DOCTORQ

D

·····································~··············· .
ROBERT J. DUFF'
Abogado
j l

l

1

-

Gustavo Valdesr>ino

•

~~~~~~-···-·····-···········--·--·····$43

Notaría

Rentas Vitalicias

City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal éo.
Polar Ice Co.
Cosmopolitan Ice Co.
• Seminole Ice Company

LAS ~lADRES
"'UE DIOS BENDICL'

OFFICE ECO~~~INDEX, Inc.

Telephone Bld¡t.
TELEFONO M51-841

314 Twiggs St.

Apartado 432

)

, folletín de La Gaceta No. 257 com.isiQnes donde tenía un emtplenlo, necesita un viajante eYJ
a.quell~ región. iEl muohaclho,
'Como 5óven, querrá desarrollar
TOMO Il;
's u porl'enir... tal vez sueñ~ coTJ
una fortuna ... En fin, él, por lo
visto, se ~a decidido a n:arc!hat·,
D ,y ... ¡bendito vaya de Dws.1
':l
-Entonces, amigo B¡urker .. .
------------¿Qué?
'· ~-¡.Entonces, esos amores ... ?
-;No veo inconveniente e1~
-Pue<l.e· 111srteld figurarse ..\
li'C08a3 de jóvenes! Ella es una que Arlelaida...
- ; .AJh! H~mos hablado de usniña. Habrá comprend:id10 qpe
no le conwiene continuar dandp teld ...-dijo el señor Burker, sin
• ,esperanzas a quien no puede an manifestar gran interés.
¡modo alg.uno aspirar a ella en ' - ¡,,Si? Y ¿con qué motiiVo?
-Con el de la excelente comuc!h.OG años, y hasta se habrá
mi'Cla .que nos dió usted ayer.
de que se yaya...
alegra
-¡ 0-h! ¡Bah!...
:;-:-:-Y ¿se sabe a lo que va a
----Sí, sí. .. Como merecía los
.M éJico?
elo,g¡os, los b:iee ~ mi
m~or~
.~e
~~
~'\!e
l. --§!::;... ~~-

Gilterto estaba r 01-]'o de emoción .
- :.Le dtjoo :u sted algo .. ?-bal
tbució.
-¡Oh! ¡N~! N o quise reveJarle que 1baib1amos hablado so1bre I;!US •pretensiones 'd e usted.

'

.

1

+

TAMPA ICE MANUFACTURERS

hija .. . Con tal motivo, re.caJyó l~>
conrve1sación sdbre l~ ccindicbne.'> ¡personales de us·t ed ... Yo
dije lo qué tu'Ve por con.veniente ... lo justo, lo que no vuede ne~
.g ársel., a u&ted...
- ¿Y Adelaida ... ?
/
-Asentía...
- ¿ Qué dijo, qué dijo?
-Que era usted un ·hombr n
rnUty amable, muy simpático.
·
IV

t

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

CITY MARKETS

1

l"E!léfono 4235

.'t.'~

f
'¡

t

Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el· nuevo modelo de refrigerador y .gabinetes de ~eweza en el

,~ ¡- . :

EDIFICIO FERLITA
Departamen!o• 309 y 310

j ~

'WN REFRIGERADOR
Todo 9e porcelana

- Accesorios~ ~:~
Artísticos ·
de oficinas

~ Accesorios

¿Ha visitado usted nues- ! -..
Nuestro departa:meruto
tro departamento de acde accesorios de oficinas,
•
+ con entrada por el 606 de
S-3089
ce·sorios artísticos? Noso- ;t::
+i
6618 Nebraaka Avenida
t ros manipulamos la línea
la avenida de Florida,
Weber's, la mejor de tola
de
escaleras
las
a
frente
Para una cita.
d.as. Nuestra sección de t
oficina de Correos, es el
Entréguele sus vales y él le + más completo en cualquier
tarjetas de felicitación esleerá su destino.
tá re1pleta de modelos a- ~
: detalle, y le illiVitamos a
tractwos y apropiad'os. ·
que nos llame y lhaga sus
La entrada a estos de•
encargos.
es por .la ca- ~
partamentos
están
s
cio·
l
f
Nuestros pr'
~----------------~----!l e Twiggs, frente al th o- ;t
en línea y solamente ma-iel HiiiSJboro. En el mismo +
nipulamos mercancías nadepar.tamento encontrará .. :
man.ubcturede
cionales
+
AGENCIA DE SEGUROS '
barajas de ju:gar y a'cceso- t
ros conocidos. Las órdeY COBROS DE RENTAS
rios de Bridge, incluyennes por teléfono son entredo obsequios atractivos de
gadas inmediatamente por
un joven cortés e inte li- • Brid,g e.
oEI precio de la pa'Pe1e- ,.,
gente. Nadie 'PUede supeTraducciones d~ documentos
rar la rapidez de nuestro ~ ría incluye de los más balegales.
\ jos a la más alta calidad.
sexwicio.
Use nuestra arcada desde la calle Twiggs a la
·~
Avenida de Florida
'
706 Peninsular

Una compra· durante una vida
Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servieio perfeCJto y económi·
co en todos los tiempos, sea -cual fueel estad·o del tiempo.
re
11

''

'

+~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Guarde sus vales del tren
de lavado hasta que tenga
por va!.or de $1.00. Entonce<' llame por teléfono al

-REFRIGERADOR DE ·HIELO

Teléfono H 3-081 ~
~
• +1 ff l l l +++ H+++U++++++++++•t-+++t ++++++++++++•t-of,++++ *!-

51.6% Franklin St.

LAUNDRY .

~

•

Teléfono H 1-616

THE WIHTE. WAY

COMPRE UN MODERNO

100 E. Lafayette St.

11 ¡

-

eshi. dando lecturas uersonalmente sin costo a:gimo a
los ·dientes del

Un refrigerador de 'h ielo lleno de hielo trabaja en
todo .t i·empo y bajo cualquier condi-ciones. El viente podrá sovlar y la lq,z eléctrica acabarse, poro la Refrigeración de Hielo continúa indefinidamente mientras tenga
hielo en el refrigerador.
Usted no necesita ningún hombre de servicio, excepto su nevero, cuando en au refrig~ración e&tá -usando
hielo.

¿Por -Q'Ué no descansa su responsa:biJi.d¡ d en .una firma
acreditada? El BlRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la garantiza. Le damos presU'p·uestos sobre :!:teC'h os,
maderas y pinturas, gratis.

Murphy~McDonald

-

·:

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No inter~umpen s~ . .~ -.

Cualquier información .puede ser Cl'btenid-a en dioho local •
Nuevos deíialles de este acontecimiento se dará:n en bre.v e.
1
10 muohachaa latinas, tomarán parte.
$3,000 EN Pll!EMIOS SERAN REPARTIDOS

~·

.

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

. ~.,la oficinas. han aido abiertas en el 307% calle Twigga._
:h
;

r.::- ::::::::--.

_ J. A. '(JOHNY) DIAZ

1

-

-Per-o ¿la ha visto usted pro que pudiera las-timarle.
-Tiene usted razón.
picia ... ?
-Deje nsted que pase- algún
-¡.Mi! Eso ... lo que ella siente, amig-o mío, se lo reserva Las tiempo, que aca'be de desimpre.muclhwhas g.uardan siempre su sionarze, y entonces ...
..:...Sí, sí... Se conoce que e:;
.jrueg_o y es preciso ser múy lince
para adivinarlo. S-olo el intere- u~ti>d hclmbre que ~onoce a las
sado es e.J. que rpuooe saber lo mujeres.
-Sobre todo a Adelaida. Es
que hay detrás de su reserta.
-i. Cree usted, pues, que d.e- un corazón leal, sumamente sen
sible y delicado, y hay ·quB b.us:bo ins·is-tir?
car la~ ~asiones oportunas,
-Sí; 'Pero no ahora.
-'J'::J:l me lo !he figurado.
-¿Por qué?
-Ahora creería que arprove-P:lrque tal vez, aunJqtue no
[a mrrn i'fi ~!'te, estará aigo im- IC!baba rusbeid la ausent.-ia de e.~e
¡presionada con la .mareha da ¡]álven i,para ·s.utp lantarle inmeese muchacho, y aunque no f'ue- diatamente, y es~ la haría mal
'
semás que ·p or mostrar cierta efecto.
"Cons~uencia ... se expon:d~ us-1 -A·guard~ré entdnces a que
se mas que P0r mo~trar c1erta ru:sl;ed me avise el momento que
lnÍ sería ml.iy. sens1ble, por lo er~ oport~no.
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~NI) dtJje, si11 embargo, de' y que el ~al Federico va enclir.procu·r ar Rcercarse a ella... sin · gado de ponerse al. :frente de
mostrar interés, oomo, fingien- «!la. E s IC'Uestión de años.
--1i Ah! Entonces ...--exclamó
do 'h a renunciado ... Borque-, acon la más l.ranca aleGHbeJ:to
así.
son
migo mío, las, mujeres
tengo es•peran.z a de
gría.,-aun
no
No dtlsean más .que lo que
conquistar el corazón d-e Adeli't ienen.
-1Con tal de que ,cuando lo ta.
-Eso... usted verá cómo,-·
ten:gan ya no lo deseen...
- ; Oh! Ya eso no es fácil o~nt~stó el señor Burker, levantratá;-¡'Close del matrimonio. To- rt:.ándo-se t.on Gill:ierto, al ser add o consiste en saber ihacerse a- v~idos por un camarero que _
mar, y a nsted no le faltan con- hwbia desocurp ada una mesa de
tresillo, ante la que ambos to .
diciones para ello.
~mi()'o
-¿Cree usted que el viaje de maron asiento con otm
o
,
i1
•
.
ese JOVen 'l la de ser para tiem- que l~s espera:ba.
,
po, o se trata de una •Simple co- 1_
misión que, una vez eva;ouada,
le 'p€rmita ·voliver a Bi1bruo?
-1Creo que la casa quiere estaJ~~r_ ~n M~jic9

un.a §.UCJ,lrs~

/

--...
~-------------------~------------------------_.----~~-------------~ - ~----~~----------------~--~-----

r ' ger, entr~· ~n ·su-nuevo auto; .
/ _ &vil, ~n ho:ras de la mañana, y
se marchó de
. paseo. Cronin se .
sintió bastante mal en los últimos días a causa de la ·poca. eficiencia demostrada por su club.
.)

\I.J"'l ''lwn'c; A. HOLE- o
'-IOl{R. T ROUSER.<i

LOOK LIKE TI-IE.\1 RE
1\LL \NO~ N OU \

-LIGA DE LA CIUDAD
REiGENlSBUiRG GANO E::ú
PRIMERO Y PE'RIDIO EL 1
SEGUNDO
El team de los bbaqueros de
la torre de la avenida de Miohigan' ,ganó ayer el primer desaf ío, contra el Don Julián, pero
en el segundo le hicieron 18 ca"
rreras, con solo 10 bits. .
Hemández y Al Ga:reía lanza
ron en el primero, ;por el Regensb;Jr·g, y Gar sten y Leavine
!PO·r el Don Juliá n; y en el segun
do, Leavine de jó en cinco hits
a los torcedores de la torre, que
se vi0ron obligados a utilizar
cuatro pitclhers, dos de · apeHi\.
do García, He rnández Y Pedre· · ' ·,
gal.
C asares des'cargó tres hits en
el ·¡n·inter juego y no piUdo "conecta.r ' ' en e l segundo.
>Del Don J.u.Jián se distin.g uieran, en el ·s egundo, · DU'ggan,
Guerra y J. Diaz.
Pérez, del Regensburg, di5
dos hits en el primero y dos e!l
el segundo.
•
¡Regens burg 2c, lOh, Oe; Don
Julián le, 71h, Oe.
•Don Jlll.Jián 1

'.

,

-¡ IGunCJho! ·

-------·-

-Mira, Cleo, lo acabo de notar.

--JEsoes u.ri agua-ero, pal'ece que se
está· dcshwciendo·.

-Si ya está en su 'Pata final.

--------n------------------------...-

"------~--...:....---...
-..-----~---------G. Sewell, ha sido informado medio de cañerías.
.
1 Vanccuver.
·
!A FAVOR DE LA ABOLI-; Pr0nunciarán discursos, ad-3ESTACION WDAE
por el Sr. F. w. Vom Meister ,
E'Xcurs·iones se verificará•1 1 Tat:1bién llegaron las golehs 1 CION. DE LA EN1MIENDA más dr.l Sr. Farley, el alcalde
A las 5:15, Mark Warnow,
.que el Dr. Eckner llegará a esa con motivo del arribo del Zep- \ Gener~l Tosta, de Hqnduras, y 1 18 HABLARA ESTA NO- ' Chan::ey, €1 gobernador Si.holtz,
orq·u ~sta; 6:15, Har:t:iet · Cmis~
,poblaclón de la Flo.rida, con !!1 pelin. a esa población y una de el Pla t.a, del mi·s mo lugar, las¡
CHE eL .SE¡ORET'ARIO !la Sra. Hortense K. IWel:s,
dirj,gi,Lle Gra.f ~p¡peli.n, .en la ellas saldrá de Tampa . bajo la dos de >bandera in~lesa. .
,. FARLEY.
fmiemoro del comité democrátl- con norma Slhearer; 6:3-5, V( ·,
rnañang del d.a 23 de utuibre. direc"Ci?n de Mr. _Will.is, .agente
Za~?~ro.n .el ~aiia, norueg~;
·
¡co ; W . R . Smi.t;h, presidente d~ Van Canciones; 6 :45 ~:lrgc
La o-ran nave pasará todo ell de la Sea board Air Lme.
Vancvu re1, mgles, y West H1- , UN GRAN RECIBIMIENTO : los clubs de la Juvenimd Demo- Scherba n Gypsies; 7 :00, Myrt
día e; Miami, saliendo de esa . ~·s la ·priril~~a vez que un di - k.a. · a~cr~cano. E ste último .h a- i sE JI A PREPARADO AL crátir~ del estado; el senador and lVIarge; 7:15, F1·ank Wi nager, orqu-esta; T:aximatec .
.población al amanecer del dia ri,grble extranJero llega a -Flo- cta L•ndres con un cargamento HOMHRE DE CONFI ANZA
Tran.Jmeli, J.o1s congresista-,
10 :00, And.re KostelaSpeak.s;
.
.
.rida y en este caso se trata d e de fo.~fato .
D b' L PRESIDENTE
Sears y Green 'y la Sra: fRebe c
24 .
11
:00,
orquesta si.nfónka
1etz;
Al günos aJUS
. t es mec...mc
, . os. se' Ja. nave
qu lleva realizados
ROnSEYELT
~a Camp·, de Ocal4.
·
.
.
.32.
-y
:l.e la Columbia; 11 :00, Servicio
h aran
, a 1 d"Ing11
. 'ble en esas 2·~, viaJes
. . d entre Alemama
· y la Ame
Por si' se llena el Auditoriiw de N otic!as de la · Golutrihia ;
1· Sur.
.
.
t 'b"
nca
e
horas y am Ien se 1e apr.OVISIO----~-A ;;B tres de la tarde de h •J'1 se est<in colccandp altarvoces, pa- 11:30, Vincent López, orquesta.
:nará rl e oga.'iolina y aceite, remiJÍegat•á a Tampa, en un tren d.c il'a que loi? discursso se oigan er
Claro para }:<}y y mañana.
tida expr<;;samente desde New
la Sm1boarc! Air Line, el .secre- Ja p9.rte exterior.:...
Vientos
d~ frescoe a moderado.s
York.
Con el Sr. .F a rley vienen L
del Nordeste. Máxima tempera- 1ari_o de :::orrecfB de l<Js E·s tados
TENGA SIEMPRE SUERTE
E.L GRAF ZEPPE:L]N LilEUn carro especial carga~o de
.¿ No es Ud. 'afortunado
tura ayer 813 g rados·, mínima, Umd·c: b, ·S r. J.a,mes A. Far.liey, 'W. IR.olberts, asi·s·t ente secretaen el Dinero.. Juego.
GARA A MIAMI EN LA MA- h idrógeno (ha salido en direcq u·e e¡>1 a noche, a las nueve pra- rio d·= h ocienda ; R. H. P-ett y,
70.
Amores o Negociad Debería entonces llevar un
~ANA DEL 23 DE OCTUBRE ción de Miami 'Y /se colocará a
Arribaron los vapores FJ.oriMa!ea alta a las 3:48 a. m . .1um!iará nn d iscuTsso pidiendo s-ecretario de la comisión f.elch par de Genuinap PI&D.RAS IMANICAS. ROJAS
.
1dos millas del aerodromo", a:ba.:~- dá, Oakwood, O. '.f. Waring Y baja a las ] 2:.03 p. m.
nlipl!-ehlo de la Florida anule la ra.J de radio; Amhr-ose O'OonnMJSTICAS DE BRAHMA
PODEROSAMEN TE
enmte~lda prdhilbieionista.
ell, asistente esvecÍal, y J •a mes
El ¿Jcalde de Miami, Sr. E. teciendo d,~ ~as al dirigible por - - - - - - - - - - - MI\GN ETICAS. Raras,
Mara\1llosas. CompeledoF_'~m~y
se~·á
nedbid:>
en
la
es-¡
W.
Morris,
Jr.¡
de
Thmpa,
que
ras. Atractivas estas
AN.UNC1.!:'1SE JiJN
VIVAS PIEDRAS ThiANICAS son lle~·adas por >
t:ac1on
·por
la
J
·
u
ventud
Demosirve
.~omo
asistente
en
el
desper.sonas
Ocultistas
Orientales
eomo_ un Talismán
++U+4+++4 1*'l>~'+++++M•f•+++++++++++++++++++++U+UUU+
UN EDIFICIO de e,uatro a de Poderosa. Fuerza. Una que evita. la Mala
partamentos p'i1ta familia, cer~rática del .Co~da•do de :f!ills- paclho del abogado general.
Suerte, Perversidad y Desastres y la otra para
atraer muy Buena Suerte. Amor. Felicidad y
~a de la fábrica Hav-a-Tampa,
o6rough, un a banda de música
Un carro e~.ecial será :¡¡gre· · l,rosperidad. Esoeclnl. solamente $1.91 por las
dos con instrucciones de muebo valor gratis.
cada uno rentando $3.00 sem::tY di:;i:ingnidqs ciurd adanos de g:¡¡do . al tren, en Ja<:ksonville, y Pague al cartero $1.97 más 15e por gast os de
correo ni recibirla~ . Las personas res identes ñ¡era.
nales, '.POr meses de $50 se sa: 1
;esta comunidad .
iharán el viwje de&de. esa pdbla- de los Estados Unidos sín•anse enviar Dinero en
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
Ere.ct1vo. Letra. o 01ro Postal. Batisracclón
1
crifica
por.
su
<fueño
~para
paga;.·
1
Garantizada o se reembolsa el dinero. · iUd. puede ,...
La Asa~n:bl~a d-e es~. nodhe, dón unas 30 per·sona.'i, entre ser
FAVORECEDORES:
AFORTUNADO ! j Ordene las suyas HOY!
contribuciones. en esta semana
P. S. BUREAU , "General ' P. O.
en e l A~dJt.ormm Mumcl'pal, sf.: 1 ellas el goberna.ct.or :s ho'lltz, el 1 ll ept.Box 579,
72, BROOKLVN. N. V., U. S. A. \
solo por $1,250. Gigson. InvestNOTA:
Absolutamente
RANTIZAMOS el que
,r.y, pres!rd-ente del clwb de la Ju alc.ald~ de P.ensacola y el 'J}resi- estas Genuinas Pi.edras GAImánieas
:Místicas de
!Ilent Go., M ·l 'lh"·Franklin St.,
Brahma
son
VIVAS!
Justamente
lo que Ud. deseaba.
,ry, p r csiS'dente ~e_l cluh de la J u 1 d~n!9 del comit? e}ecutiyo d ·~· · puesto que - e1las · son 111 ttrdadera
ClaYePODEROSAS, ALTAMENTE MAGNtTICASI
En este pabeY lin 'de la playa · d~~Píiu~-Grillé, uítéd - · Teléfono 400'4. - " · · ~- "~ventu d Democr atHJa.
, mocrfltico del estaqo.
j i-~~~~~~~~~~~~====
ae encontrará como en au propia caaa, lo miamo de día
que de noche, ya a- doa díaa, una -ana o un mea.
Nuestras facilidadea están al alcance de sus requerimieontoa y bolsillo.
El único lugar en la playa donde puede divertirae a ·
au antojo, bañarse,
ilar con orquseta local, jugar a las
Trabajos de tec·h os, carca1ias y disfrutar e comidaa latinas.
vin.teria y forros de asi:.:.nto3
Puede traer la comida deade au caaa.
de a ultiomóviles.
Le ofre<-emoa agua de primera y toda la nieve gratis.
Para .todas las ocasiones en
precios económicos.
En cas.o de que· lBO pueda venir una temporada, ven·
.... l
..
.,. '--!,
preciosos bonquets· deude
¡a los aábados y domingos, regreaando a su caaa conten1 f
Un servicio honrado
1
50c
75c
$1.00
to y satisfecho.
_J i.- i!lJ
BOUQUETS;
tall~
largo
Puede uaa1 la Tuta máa corta que ea gratis.
303 Henderson Ave.
$1.50 - $2.PO y $3.00
A. G. HANSEN,
CORASAGES
Teléfono M61· '761
SOc, 75c, $1.00 para arriba
Manager
AZUCENAS
.
.• •~. •++U+++i Ut++++tt 1 l t U+Ut l l l u •uuu l 111111 IUf..
___ _ _ __
CLAVELES, roaados y rojoa
~
$1.50 docena
,.
• DALIAS
$1.00 y $1.50e,dÓc:ena
' ...
•
!'ida su flores a ·
1

EL TIEMPO

[NFORMACION
.. .J;EL PTJERTO
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LA GÁCETA

ATENCION

l
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EL GLEN IDLL LODGE

M.. D. Whitney

RO SA~ S

UN MENSAJE'
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El comerciante moderno anuncia con arreglo a lo
.

"FLORA(; SHOP
112 28 A.enid~

Le rogamos no pague a ninguno áe los
repa1tidores de este peiódico si n~ 'le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mism<:> tiempo
evítese molestias.
1

Si tiene alguna dificultad con su· repar~
tidor, o no le llevan su periódico a tiempo, ~
dédique dos minutos a llat;narpos por los teléfonos Y3-792 y M53*603 y le atenderemos
.(
sin :pérdida ~e tietppo.
..
Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migos que la lean.
~
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que puedec umplir y·siempre ~umple .lo. que ofrece,. porque sabe que el público lee los anuncios y exige el cum.. ·
•
•
.'
' .
plimiento de lo anunciado.
~

'

E.L COSTO DEl
GALON D·E GASOLINA

.

¡',

artículo de política, sociología o éualquier"otro-tema.

R~DUZCA

l

A NU~TROS LECTORES

\

El anuncio moderno tiene tanto interés ·como' un

-

SEÑOR SUSCRIPTOR .

-

· MAGIC GAS
Es el maravilloso produ·cto Que le dará de 5 a 11 mi~
llas más ;p or cada galón. Aumenta el millaje de un 25 a
ún 50 . por cie'n to.
e
Evita .- el .cárb ón y multiplica la :potencia de la gasolina.
Es un auxiliar podeJ OSO del
motor y ayuda al arranque,
permitiendo al motor funcionar mejor en tiempos
frios.

MAGIC GAS
pued€ usarse con éxito en_todos los motores de ·g asolina,
automóviles, etc.
.
Una cuelharadita €n cinco
galonea de .gaso.Jina, le propo-r cionará ;gran economia, Y
las V·entajas- apuntadas.
Una lata de MAGIC GAS
solo cuesta $1.00
Pida informes al
VALENCIA FLORAL
GARDEN
808 N orth Howard
Telé.f ono H33023

···································-·······~·································.···
1

'

1

Leyendo un anuncio usted se entera de los precio~
más bajos ql:le ri,gen en t;I' men~ado y al mismo ti:en;po
ques e beneficia, áyudaal comerciante qué publíca .:.la_;
·propaganda y al periódico que la imprime.

'

<

Leyendo un anuneio muchas veces usted encuentra lo que le coaviene y otras reenerda que debe com..
prar algo que necesita..
1

•

Lea los anuncios, que en muchos de ell<!ls hay para usted cosas mu:y convenientes.
.

'

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

LA GACETA
'

.; >' \\~

1

<'

LA GACETA
LOS SOCIALIST.AS AUSTRIA'cia matrimonial, en LasVegaf>,'que hace dos años c'Jsta:ba 11, 1número 21()8 de la calÍe Arc.h , MAT~\RON A UN NDG1,.0 E~ NO B ' ,J) RA r PAG\ R LOS, ·h an n t~fícadJ al gc1bierno q •
COS VEIRIFtt:OA'R.OIN UNA !·pero dic.en que la boda no se ha 000 r•.1blos, a!hora l'lolo cuesta en West Tampa.
EL CAf'E SIL VER MOON
SUEL1)0S A OS E.V P LEA- no continuará:n aceptan o lo¡,
MANIFESTA<GION EIN ·C ON verifÍJC.a,do aun,.
4,700.
1
J;a •>eihreviven d'Cis hermanos,
DOS P UBLLCOS DE HA- í])agaré.s del tesoro.
TRA DiE DüLLFUiSS
A lws 4:45 'de la tarde, la seUn tractor que el año pasado Gregario Alonso, de ·Tampa, Y
Una, · riii.'\ oc.urrió anoche e11
WAI
Un es Ludio ·del perí do de ;3
ñora :p.orotJ,hy: Keeler, emplea- costaba 4,600 rublos, en este so- Leonardo Aláns.o, de Key Wes~. el caf é S.ilv·e r Moon, situa{io en
mes-es que finalizará en diciemAse.guran que los fa~cistas_ se da en el despacho del juez del !o cu€sta 3,100.
la esquina de la ·av~mida Central
Honolulu, oct. 9.-El gc.lber- hre 31 indi-ca que habrá un déhan unido para gobernar
condado en Las V·egas, eXJpidió
La vrcldncción de petróleo ':ln
A las cuatr:> de la tarde de y Harr is'(m, •per<liendo la. vida €'1 n~ ·IClel Territorio del Hawai fic it de $2,388,000.
dictatorialmente
una lic.encia d.e . matrimonio a la regtón de Azerhaijan se ha hoy W!!drá 1u·gar el sqpelio de 1~ n-egro Wil!ie Wilson. .
lhizo saber que no ihruy fondJs 1
Guadalupe Villalobos, de 23 desenvuelt:> •h asta llegar a un ~ra. Rita B-ustaJIDant~, de 76 a-1 -~oml} autor del delito las au-~ disponibles para pagar los su el- ----~-Viena Octubre 9.--!La ciu _ años que esbe es el verdad-ero I1'Ü2 1o del 1[1'l'Ograma.
noo, esposa del conocido comer- torrda.le.s del con dad:> arresta- ·do:>s, a partir del día primero rl¿
dad de' Viena, cu¡yo a'Yunta-l nombr.e de Lupe Velez, y a Pe-¡
,
1ciant3 Don José. Bu~ta~~ante. ¡'ron a Bil1y Bell.
.
octul:n·e, a 5,000 empleados púmienlto es socialista, 'Presenció rter WeismuUer, d·e 29.
DLEG¡O A N.EW YORK EL
l!~a ~eremon¡a r ehgio_sa ~e
blko:>.
ayer una manifestación de 50 1 Llamada rp or teléfono Lwpe PRErSiiDENTE DE PArN.AMA . venfiCara en~ el ce:n:enteno dd \POR LOS BUENTES DE T.AM · Es probable que se convoq'Je
mi1 ciudadanos,.or.ganizad.a en dijo que sí l).a.bia:n obtenido la ¡
. . : <CentroE~anol, oficmndo el 'P:.t PA ~RANSIT&N MAS DE "i~. a: una. legislatura extraoroinacontra de las 'tendencÍ!a fascis- licencia, .pero que aun no ha-, New York, Octu:Ore 9.-En ' dre Fl~unn. ,
,
Mlu AU'DOMOVILES
ría, con el fin de encontrar r-3tas del éanciller DO'llfuss y suj-hi,a n contraído martrimonio.
camino de 'Yashhrgton, donde
Tn:ISí])ortaran el .sarcofago
medio a la. situación'.
1
..i' El primer DJ ,, .
.
.
conferenciará .con el .presiden- desde Ja casa mortuona a la caEn '.lll informe del superinten
Los :banqueros de Honolu!J
olab orad or e1 VICe-canci 11 er.
f
criado C\lD eeta ''
F
te Roosevelt, llegó 'h oy a esta rroza .•-~",unebre 1-os Sres. José Bus d·e nte de puentes de esta ciudad,
eloo tiene ahora 10
ey.
.
. t
LA
IN.DU·.
S
.
T
)R·TA
S
,
V
E"'
ciudad
el
Sr
A·rias
pre&identte
tamante
J
r
.,
Manru-el
Morán,
Mi
.s.r . J. M. P a-ce, se señala en .
1 -"
0
Más de 50 O'OtO socia1IS as ou.
'
•
•
.
- •
•
.
'
...._
.,-,ONTINUA
DES·A:r'R·O- de la Repúrbli'ca d Panamá. guel A. N1stal,
Severmo Qumta- $2;540,000 el -valor· de los -puen- 1
1
vaciOnaron
al, . burgoonaesu
'- '
•n.
ro P•ra lo• niñoa.
· Mor.an
· y J ose· eas tes
.
. . . "' re
LLAINDOISE
A los periodistas manifestó ¡· mílla, R amon
y se afirma. que por eJ1 .1s ,'
Seltz_ cuando ~te
riddcuhza;ba
tro
,
t
·
t e, mas
· d '= 1
.
d. . d
que carecían de fundamento
.
,ransJ't·an, d'Jariamen
Am~rican Cheese
e 1 nuevo go b Iern,o,
!Cien
.
Com1Jondrán la esc.olta de ho- 50,00ü wutomóviles.
¡·
( packaged, pasteurizad)
DIARIA !los rumores de haber tirantez
q ue los fascisltas se han a:p.ode- L A PRODUCCION SA
.
p -en d,as, D .
DE
.
. ··
·n 1 nor 1os S res. J a1me
El funci onal1liento ouesta a-.
1
1
:rado del poder Y así lo ·pru~ba
DE CARBON PA
.d¡,plomatica ent'I'e ra canci e- ' M B lb t· Ad tb t 0 R ' ' Ualmente al municipio unos :,
;.¡ u']t1·,mo decTeto c"earrdo cam
has fu//, natural
220,0Ja TONELADAS
ría ameri·cana y la 'de su país. 1 • Ja ?nMin,, aE e~
panu<
CON!>ENSED MU.K
,.
·
•·
1 rez, ose 1 oran,
nrtque en- p:50,000; :pero la cantidad !hubo
o
pamentos d·e concentraoión.
flavor!
AU'I'OMOVILES ROBADOS dás y Dr. L. S. Oppenlheimer.
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VALDEZ
BEAUTYSALON
Peluquero artístico
213 Hyde Park Ave.
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TEATQ.O R1TZ
.

1425 7a. Avenida.

El mú boaito di' la dudad
oreullo tle Ybor City

It melts to a smooth IIRUee.
Adds a tantalising flavor to
toasted ~~&ndwiehes or baked
dishesl A ilavor whicb only
special "cave cming"qm give.
Cook witb this delicious
tlme-mellowed cheese. Y our
pacer hu it. Try it tocl4y!
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Limpieza en la preaeptación; Fineza y corrección en
el estilo. Esmero, economía.
He ahí las principales característicaa de todos loa
trabajos que se ordenen en la
1

MASCUNANA PRINTlNG COMPANY
1308 7a. Avenida.

Teléfono Ytj67

Con~ulte nuestros precio~ antes de orrlenar cualquier
trabajo de Imprenta
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Ni&ki: and Mornhic ·ro keep

~ Clean, Clear and Hea.lthy

'Write for Free "E:ye Ca~e!'
ur "E:ye Beatd:y" Book
lihñae Co.,Dopt. B. 8.,911. Ohio SL, Chi<..to
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TEATRO eAs1N0

$10

TELEFONO y 1230

$50

~e 11íño ~Me ]o ~e
_ es bueno. . ,
cuando su mamá .trata de purgarlo
on algún jarabe. pfldora, yerba o
.
cite anticun.do y de terrible sabor,
mejot prefier~ lleva" a la botica su
alca.ncfa y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas Picot, que sabe e.s t..'l.n agradable
como un refresco , que lo purgará suavemente
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que
dejar de. jugar o ir a la escuel:t porque como
está hecho 1t base de ácidos de uva en vez de
debili Lar lo rortalecerá su organismo.
De Ven1a. ,en las botiCll8 o dtreetarnen~ de los fa.·
bri,antt-!- Su precio es de 75c el frl.l.SCQ, o t.-e~ por
12.00.

PICOT LABORATORIES, loe .
BUfFALO, N. Y.
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por el valor de
en nuestra oficina

Nuestros r•redos no le preooupabará .
Nosotros esperamos satisfacer a todo el
mundo. Nuestros métodos son siempre los
1más modernos. Sí, le da.mos más por su dinero que lo que anunciamos.
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DENTISTA

En los altos de Grant's Store
Esquina de las calles Franklin y Casa
Teléfono
60-421

r

·~ .

- ,

'
r

