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Diario de la Tarde .

Periódico de\ Hogar
SERV.t:CIO CABLEG"RAFICO

LA MEJOR t'NFORMACION

PE E"'PAI\í-\ Y CUBA

LOCAL Y MUNDIAL

\ ·..

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898

CARTA CABLEGRAFICA DE. ~PAÑA
1EL . DIPUTADO GAR&EJRA GONPLirCTO POR LA COMDEVOLVI:O A UNA CASA PRA y VENTA DE LA UVA
il.iOS WJiE:BLES QUE HAMad•rid, oot. 14.-La AsociaBlA SACADO EL JUEZ
C'ióll, :Nac.iooo~l de Vjrrücu.ltto-resM¡J.-drid, -oct. 14.-Dken de cree que se avecina, un c::mflicAkazn de San Juan, que el di- to ¡p!Or la 'c<mipra y venta de h
'Putaxlo Cabrera, al frente de un u>va, en .Ja Mancha., y ha pwbligrupo de indjviduos, {}evo~vió a cado una nota en; ·la que dice
·l a ca~'l. J-oaq¡u.ín Costa núm. 23 que ](>S ela'hOO'ad;ores de !Vinos
los muebles que ·h abían sido sa- de la región manrclhe>gal habían
alirmentado .Ja esperanza de una
cados JYJr el juez.
El g-rUJpo ·s e di<rigió desp,ués p, re·ctificadón potJítka Y ·procedila cas~~ de Clara Naval, que pi- mientos C')ID el cambio d.e gobier
diera el desa.hu:cio, lanzand0 no, per·<' que no lha ·sucedido así.
ipiiedr:1.s contra la fachada y los
"Lo!J inte·r eses de es't e imporcristales. La propietaria surfrió tanw :;;ector han vuelto a ser
herid:1.s, interviniendo la g'llar- ví-ctimas este .año, como lo f.uedia civil para estalblecer el or- .ran en el .pasado 'Y e:n el anteri.'Jll". La l""' les morga unos deden.
-J
recihcs, pero el alud; srocialis.U..
.b arre Sl·n la m-o- ..,,;.n~en·RJEC:OGIDOS DOS CAD.AVE- .J.n.s
.-~~ ~ ·=~"'"'
"'
IRÉS DE UNA MUICHA'CHA cia po.r aquellos lq!lle deben s~r
Dhl QUING~ AAOIS Y ISU guardadores 'de la Jega.!id:ad.
-En ia actualidad queda en Ja.s
NOVIO
hooeg,q.'l un tercio die co.secha 00
M.ad:rid, oct. 14.-A.vioon de br~nte Y los vinos se cocti.za¡n a
Onda que iban sido reoogido.s 1'5.5(} ¡pesetas el lbeotólitro. Al
allí los ca{}áJveres de La muc:ha- fijar t>l precio de 15 centiimos
Ciha Dolores Aguilella .S.~l. de 15 kilo para la IUIVa blanca, como. se
años, y de s1u ·novio, Vicente Ga- neoesit:m 150 kiJ~ para elaiborar un hectó1itro, la résultante
baJdá.
•1 ue tpor el a.h~no de la .p riserá
Un disparo de revó!Jver en la
sien causó :la muerte a la mu·- mera materia hay que dese!mbol
chach& y el cuerpo de Gaba.ldá sa.r 22.50 pesetas, -a la;s que agre
fué haHado ccm la oaibeza sepa.- g.amdo tres 'P esetas · p<;.r 'g 'amos
de ela.l>qraci6n, contribuciones,
rada del tronoo.
!Como -presunto allJil'j.r del crí- etc. se tendrá un precio de costrnen se ha. detenido al padre de te de 25.50. ¿Es ,posible lanzars;e a ei~ vino cua.ndo se sala Doiores.
'be que el pr:Jduoto elaborado hA
SE SUICIDO EL GITANO de Te>SuJta.r con 1uin precio i'lliÍcfal
QUE DIO MUE'RITE A SU de 10 ~as superior a la cotización que 'hory tienen 10SJ vinos
MUJER
en el- mereado nacional..? ¿Cabe
CórJoba oct. 13.~E~l gitaniJ fulte!1·tarlo !Siquiera cuMIJdQ el
Antor.io Reyes Córcbba, que cons-umo interior se ha retraidiera muerte a 1SU estp{JISa, Triru- cb en un 40% y ·l a e~i6n
dad Po~·ra, se suicidó en la cár- se ha eerrado por com¡pleto? An
te mta situación orí<tllca, los elaoel de aquí, alhorcándose.
C<m el vegetal del jergón hizo bcira.dores se dirigen a:l pai•s• y le
una cuerda 'Y la ató a losr barro- hacen ¡presenrte estos lhecllos cotes de la ventana, eclhándose al mo jm;tificantes de su actitud
·re·suelt:¡, die no verirficar la vencuello E 1aW co.rredi&'.>-.
dimia, estamdo dispuestos a enUN INVALIDO MATA A SU tregar s us ib~degas al gobierno
CUJS'ADA y A UNA SOBRI- para que d,ispon'g a de ellas en
-l a forma legal oorrespondiente
NA
·Y oo ~u;fra detrimento- el fruto,
_
1

Madrid\, oct. 14.-En la harriada de La Parrilla, término
J~uniápal Fuenite-Ovejuna, el
obrero inválido Agustín ROOríguez a;~esin6 a Slll! mujer lfnés
OSiOrio; a su cuñ>ada Basilia Oso
rio y a una sobrina die 18 año~,
ma.tánc!ü~ deSpU'éS..
El matrimonLo 5os.tenía. frecuente:~ a.ltercad:()S por el oonstamte estado de embriaguez de
la mujEr.

'

.

"

'Ya en saoon.

~

'

·
UNA ESCUELA lN1'ERNACIONAT/ DE CINEMATO/
GRAFIA

M?.:iríd', oct. 13.-iEJ mini~
tro de ·España en .Suiza ha comun;ielldo a~! ·gObierno que el
día primer.') de octubre se abrió
en Gin-ebra la Escue a 1nternaciona.l de Cjnenmtogrrufía.
'Los dirrobores d,, .Ja escuela
desean que loe cfud,a Janos e:sp.aP,ROCES•ADO UNO DE L03 ñoles iiJlteresados tomen nata de
. ..
A'SESINOS DEL C'API'DAN 1
a aJpert ura., por .SI uesean cu-r·s ar las asignatu<ra·s nue allí .s e
GIL DEtL PALACIO '
of recen.

~

SeviHa, oct. 13.-Ha; sido ¡p ro .
cesado el obrero .a;lbañil Vicen- COrNOEDIDA UNA AMNIS· ro D""·T<rrnlr\S POrLITIA :oo
te IS:'í.nchez Grana•dos, ccm~cidü ·
fi.utvv
11\<
TLOOS
, ¡por los alia-s de "VicentiJld' y
""El Pel~". J»"eG~Uillto autor del
: asesinato del ca;pitán de la g>u.ar
Madrid, Octubre 14.-E.l ga
, d'ia civil D<m León GH del Pabinete presidi'cio por Don Die
J ·a do.
go Martínez Ba,r rios, con el co:n
'sa'n.chez ha declarado qtre en ~entimiento del presiden:te Al._,_ muerte de ese oficial de la
calá Zamora; 'ha dietado una
~
Jn<>rte un amniS'tía que cubr:e tooós los
civU tmn~~>r.~in ,..,_
.rmmordia
.,
iindiviJuo canocid~:> 'n>IVI" "Pepe el delitos -políticos.
...--De la amnistía han sido ex]Largo'' y otro llamado- "el ~ubio P.e ·l a Ciudad Ja.rd1n".
ceptuados los mil~tiares Y los
SeflnJ6 como ind~u ·ctores de~ e~.·- funcionarios del Estado.
trae.') que cu.Iminó en la muerte
del capitán, ar 1osr hermanos E~',I'IDO RADI:CAL SOJua.n y Ju!i~n -Arc.a.s.
CIALISTA SrE HA .DIVIDI•En el domicilio de Vicenrte la
DO ErN DOS GRU~S
po.Iicía encontró cuatro bombas
dE!Sr:largadas, 77 paquetes de diMadrid, oot. 14.-En dos gru
namit.'J., 111n k}lo de merbralla, un
'(JI'JS sigue el partido radñcal sokilo M :pólvora, una pistola, dos
revólver:s, una caja de balas, 3i cialista, uno (q. obedece las su•pr-oyediles de f;u.s:iJ Mau~r, gestiones del r Sr. G6mez Ord~
tllna. caja: de carhll'r:<Jo, una de va- Y el d ro que dirige Don Mareeli!ll() Dcxmingo: · . .
~:>elina:, 125 lfuJmj.n:a:nte-s, odho
El grupo de Gord'on Ordás
-r adios de bicicleta y doourmen._ ..
;_ ~\
-~ 'l carias.

_____

SustJ?ipcü5n semanal 20 cts.

TAMP A, FLA.; ..OCTUBRE SA:BADO 14 DE 1933

Número suelto 5 cts.
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CHUNGAS Y NO CHUNGAS

SOC.IALES

CARTA CABLEGRAFICA DE CUBA

que no daña el cuerpo huma
no.
Los múscwlos descansan por
completo, hajo la influenci2
d'el .gas, y el cirujano pu-ede operar con más ra·p!dez.
Otra b>uena noticia, de la ~
muchas que la ciencia ha dad0
en los íútimos meses.
1\¡lg'f..• que dired:·amemlte i.nte.r·esa a los aneste.sistas de Tam~
p p. y d~ la nación.
Un.:. dificultad¡ impc.rta:nt:~
ti·ene e1 nuew gas·, qu-e es muy
costoso.
Ma, rd¡ejará de serh ·ciUando
s-e fabrique en cantidad,e s mayore.;;¡ y pueda suSJtit;.tir a los
go.
.a,TÍestéc.i-cos q•:.:le al' pr.e.s·~::rte s·e
Un maestr 6 descontento Y utilizan.
hamlbrientto es como un perioh
.,
L b b . "
dista con la mente re•pleta de
a '· a.r ane. nazi se a e·nel ~tóma'go vacío
idea9
un ao~m
nuevamen!be
mñado
•
·
Y
Mal se paga al maestro, qu·e meri•cano, e'l Sr. Veltz..
Pas:Iha la ban<l·era >die 1.:t
tiene .Ja respoTIJSatbiltdad d·e
dar , instru-cción. a la infancia. "svá.>tica", ICidiosa 'Y cldriaid:a, Y
y mal se pa.ga al periodista, el amC:>rican10 no creyó que debía
supuesto paladín de la verda 'l s.a!wdarla, 1por no ser la bande·rr. d~ m país.
~ . as causas nobles.
Salió de las filas· de. los "ener
Maestros famélicos y pe.rio
distas escuállidos en muy po<:->- g;úm~ 11 ·,;:;" un oficial 'Y pegó dos
años pueden · conve·r tir en revo- puñeta:ws ~ quien no le había
lucion~rios a centt:.enares de mi r.f~ndido .
P.ow pesan en el criterio hitles de jovencitos Y jovenrit.:ls.
1
Tanta falta l!ace cónten 1:.ar a ler!sb la caballerosi'dad, y el
masetros y ¡period-i stas, d~fuso- l18Sp3.t o que todo extranje·r,') meres d·e C<u!tura e ideal.es, como rece.
satisfacer los ,Jegítim'cis anhelos
Si la 'se-cretarí-a va a :mandar
de 01breros y proofesionales po- una n.~lta S!:J'IDVe, d,eJiiCada, lo.'!
a.merk<.m':ls CJ()ntinuará.Íl siendo
bres.
vej.adcs 'Y atropellarles.
A l•OS bávbar{'B hay que naNÓ ha declinado la Federación Americana del Trabajo . blarle¡; en u•n tono d>3 voz que
seogún el presidente WiHiam tenga :r>elU~ción ccn SIUJ hru:baliGreen, el d~reeho de loa obr~- _::!a:d.
ros a la hl).elga.
Mis, Latin America, Ia hella
Una orgaruzación de trabaSrta. f'ernánd9z Rey, será ln~
jadores que no pu-e da recurrii
menajeada e~sta noCJhe potr la
a la huelga, en defensa de sus
Cámara de Oomercio de West
intereses perjudi-cados, es a~go
T.am'[l'<l;.
parecido a un cuerpo sih ca.Es('·]· tribub· de esa orga.nizabeza.
::ión a l>a j,urventud' latina, nun•L a ·huellg:a in.Dusta puede ser
ea m<'·jo:r representada·.
desterrada; mas la huel·ga jus
Si linda es Mis·s Latin Ameta debe ser esgrimida cuantas
ri~ca, no meno.s preciosal'J y genveces sea menester.
¿Qué puede hacer un obre- HJes oon s•UIS diamas, la Eirta.
DiBona y Rosita E'Sperante.
ro cua.ndo formula peticioneE
La~ tres re.presentJaron en un
razonables y. se le ·c ontesta con
recientn certamen de hellez.a a 1
amena.zas y "hromitas"?
C!ub ExclJ.ange, la S'ociedad Sicilia y el ·c~ntro Es¡paiíol.
El puebrlo amerieano se opo·
ne a la guerra-dijo ~noche e:
presid e·nlte RooseiV'e].t--fl:>Orq u e
J.a &epoública no· codicia el te·
CASINO
uitorio de sus vecinos.
P uso e 1 ded o en 1a JI· a•g a_nue~
•M::cudiene en su cartel "To· · p rest'd ent ·e.
t ro ex1m10
morr:;'\\' at Seven", con Ohesrter
Japón .ha venido provocan- Morris IY Vivienne O.sborne, Y
do la guerra en Asia para sa- "Tele'-"rapih T r ail, CO!Jl Jothn
'
'
tisfacer a los mililtaristas, an · ·Wa~~Para mañana ,s,e anuncia el
siosos de conquistar nu:e!Vas tie
·eslÍrenfi dtel hermo·&o drama
rrai\c,
B -~·'·
1
1 d "
Italia du-r a·Ílte alg·unos años '
' Ca¡va. ca e con G 'Y'Ve I<JW\. Y
d
d
d
se d'e9•'có a lanzar amenazas "J D'Ian?, 'tn
vv¡yny,a,,r , , os e ,ras mas
¡· nota.bl~s estreUas del celuloide;
·
·
·
1
a pronosltl·c ar a gu erra, Im¡pu
·
· l's
lb , ·
sa.d_a por e l an e~o Imperia 1 • y la c'Jtrnedia "Forgotten Ba.
"
bies
. d
ta d e1 D uce.
H.
d
•
Alemama, ~omma a por l.1
Jer, amenaza con la guerra. RITZ
Exh1be h01y rpor última vez la
deseando recupera'!' las provin
'tad
f
pr€>'·(;·cio•s,a obra; d~amática.
as v
cias que 1e ueron qu1
b
'
extender su terd~or~o arre a· '"Wllüt(' .Sister&"', con Cl.ark ~Ga, ,
¡ S · t
ole y Helen Rayes, y '~Sca-rlet
tanda poses.~·o-nes de ovie ·
Los paises que busrcan ex· Ri!Vers'-' C<liil TOII!l Keene.
'd
E·n la. función del domingo r.pansión terri'torial han SI 0
1
siempre los causantes de a ma ¡p•arece "I Lo>ve::! You 'W-ednesday", con el ·g ran illlDtor Warner
yoría de las guerras. "
A;fortunad-amenlte l'Os E!Sta- BaxtP-r y la ·bellísima , Elissa
dos Unidos ya re·a lizaron su Landi. guerra de conquista, con Mé·
jico de víctima, y ahora sueñú ROYAL
\Cru.~a 1n r ·Eiu pantalla "Big
co.n la paz en este continente
. ' Brain'', c:m Fa,y _Wray y Plhillen e.l mu·n de.
. DeSlgradada.mente etl Tio St' ip Molmes, película de pan'diHemuel preStó miles de millone~ rismQ: y 'Tex Takes a Ho1ida~·
d•e pesos a los qu.e fu.e ron su!! 1una fi~a come{}ia..
.._
ali'ados y reclama'.n dolos· pudie·
"Hol Yo:ur
M<lñana esw·ena
ra "enredarse" en la guerra. Ma:n ' con Clark Gable y la be.Jlísi· .a Jean Hadow, Y presen·1
·
Un nuevo gas· ha s·I.do desctt· ta a los· famoso•s lhumoritsltas
. o. p. or la ciencia y se ll:1.
b 1'ert
La.urel 'Y Hardy, en ''Tw!ice
ma- "i:iolopropane." Dicen qu< Twd', una de las más s·i mpátimanwUloso, ea SQbra-s de OOOOs aolio.res•,
ea u-n aJlle8~lcO
•
- .

El Ca'!Jaret de la Cámara
de Comercio de W . Tampa
Est f. Th'JCih'e efectuará su fiesta cai1aret , e-n -el palacio de1
·Centro E~spa·ño:I, ],a Cámara de
·Come . :cio de ·West Tam:pa.
Se rendirá •hOITl!ena,joe a Miss
Latín Am.eri-ca, .Srta. -María
Fern:'tndez IR:ey, ' y a sus· daima:J
de hiJ.nor, Srta,~ Lily Dihona Y
Rasa EE:tper.a.nte.
Las puf'rtas se abrirán am>tes
de las 10 de la noche Y han sido
·c'o ntracada3 d Js -~•l"quels-ta•s..
Númeroa de va.d edlades se of.rece-rá·n en ,]a •planta bad·a 'Y el
baile !':e cel~brará en e.l salón alto.
. H.an .•~epa·rado . m. ~.a.s es.tas
d15tin.,. Idas 1pers ;nahd:a.dleB el
•
·'" . e
'' o ·- -'
a!::aM·:¡ Chanooy, el fiscal Morr1s M. Givens, Fra.nk J. Gannon,
:ardm•inistr.adOir d!e la • TaJmpa
Eleot.~i.c ; Mr. Trenton C. Gol!t:n;s, Carl Birorein, i.Tr~~>:é :Vázquez, 1'. B. Ga-s tigl ia., Al-b ert D•
Arpa., Joe Ly¡o'risrs, Jessie GlaTk,
J' . J. Fernán1loez, R~n Fernán'd'Cl'Z Re¡y, :Sra. Peregrino
R'ey, W. M. Miles, F;:red Ball,
Rex F~rrior, Pete CLmino,, Andrés ·se·H, W. K Sul:Hvan, >Loren:z;o Nos•ti y otro.s.

PRESNO ·E LETO REICT'OR DE GRA U SAN MART'IN SE OPO
NE A UN GOBIERNO DE
LA UNIVElRSIDAD
OOtN CENT'RAIC10N
Ha:bana, Octu.btre 14~Eil D ~~H rub ana, Octurbre 14 .~Nu eJosé Antonio Pr:esno, promi:nfln
te dru.j ano y ex-secretario· de vas · declaraciones ha he·cho el
sanjdad, ha sido eJe.c;ttO Rect or pres.idenrt.e Grau San Ma 1,:,in.
de la Uni>ver-idd·, en una asam sosteniendo que el gorbierno 11 ~
pu_ede ser de conrcentración
blea de las facultades.
La reape1-tura de es.e centro sino un gobie·r no homogéneo. '
"Hay dos f ormas de manted-ocente proba,bleme·n te no se
podrá verificar el día primero ner el po' :ier-dijo~una por
de nONiembre porque los estu- compromiso, actuando de adianJbes desean se,J.eccio-ruar ei cuerdo con todos Jos grupos de
profes-orado, destituy-e ndo a los !a a¡pinión, y la 0 t,r a siguiendo
que colaboran con e]. maciha- una línea re c!ta. La primera e-i
muc.ho más fácil; .pero la se _
dato. .

.
.
IL.a Federación Americana d-el
Trabajo ené-r gicamente se O'PO·
ne a la r.e~baja de los sueldos
de los maestros pútblkos.
iEs un acuerdo ju&t.ificiero
pw-que en los úilttdmos años se
ha vénido tratando a las maes-:tras y maestro& como si fuesen
elementos innecesarios, de !ujo, sin influencia en el mo>vi·
mienlto cuHural y progresista
de la Re·p·ÚJb:ica.
A los maestros ' se les ha dejado de pagar su.s sueldos, Jan
zá-ndolos ·á la mis-eria y la deSt.:!speraci-ó.n, en ciudades de
i'l11Podancia, entre elilas Chica-

i

~t

' gunda o.f.rece la v-e ntaja de ser
MACHADO SALIO A DAR una meJ'or cont"'"ta a los deseo::
"
.....,
UN VIA.J E 'EN AUTOMlüiVIL nacionales y a los dictados de

la conc-i enda pública."
*: 1
La com""e tr · '
· ,.. ne acwn en.Te e
'
munican del Cana-d á que el ex- ej•ércilto y los estudiantes se
presidente· Ma~hado salió aye~ mantiene y ya no se rumora
de Montrearl a dar un viaje en la sustirtución de Grau por el
aurtom6vil. que dura·r á al'g uno coronel M·e ndjeta.
días.
No se ha rervelado el lu.ga r REORGANIZACION DEL DE
para donde ¡pa·rtiera el ex~pre p ARTA,MEN'I10 DE POLICÍA
sid~mte, pero s~ ad'inna que reHabana, Octubre 14.-El je
t ornará a esa población a , f¡.
nes de la semana próxima.
fe de 'POlicía, Sr. U. Fr.an.co, está l.Je>vando a Mrmino la reorGiR:AU SAN M:AiRTIN HIZO ganización de,J departameñ.to y
Las fies.tas. de mañana
UNA VISITA A LOS ESTU- dejará sin efecto todos los. -cam
Rom~ría en la Finca Ni,s tal,
DIANTES
bias hechos en los úlrtimos dos
por bs miembros -de la lp:restigio
años.
,q.a ~E•::>ci-0d ad "Previsorres deJ Por
Habana, Octwbre 14.-EJ pn
Sign.ifiea esto que oficiales y
vemir". con un atra.y¡ente !Prosidente Gra.u San Martin hiz• vigilantes d espedidos por el
graill3a·
ayer una visi¡ba a los ·estudian · machad ato volrverán .a sus pues
Romt-ria en el par>que de re- tés, discultie-n'do con .ellos su tos si no hay. serias razones..
creo LP-- GoJumna·, por los iher- pro1hlemas.
que lo impi\fan.
A la .salida. de la conferen·
m;aiDJos del ,Ca.stil.Jo Pon:oo de
L€ón N.'J<. 8, dre 1o.s Oa:balleros cia manifestó que todos los es· CASOS DE MALARIA EN PI::!el AguiJa c!_e Oro, ooop:erando· tudi1mtes voliVerÍ'an a las clase ~
NAR DEL RIO ' _..:
·as rl;;¡maa del Tetrn'Plo en f-o-r- dent~o de pocas semanas.
La Facul'tad d-e la Univers:m.aci 6r. "Arnnonía"
Habana, Octubre 14.-A la
dad S€ reuni'á y fué notific.ao;¡ secretaria de sanidad se ha in, Benefkio rl·e la p·r imera bai- o.f'icialmente. del decreto que formado que cerca de 4,000
''<lrina Lulú Pividal en el teatro concede absol-uta. autonomía a casos de Malarja han sido de::!el Gerítro A·sbll!riaoo, a -l as ooho la Insbi!t:ución.
nunciados por los ··médicos en
y media d e la noelhe.
M~,;v poca ateiiJC.i ón se e-once· los pueblos de Cabañas y Badió aye-r a las ne•gociadone~ hía Honda, provincia de Pinar
Ma.tineea ba'ilabl~s a la~ oua- políticas, admitié,ndos·e por to- del Rio.
tr.:J de la tardre en l'asr socieda- dos que el g01bierno ha conso·
El número de casos de ma,dJes Círculo Cuthaoo 'Y •Centro lidado su rposición.
laria en ot ros puebilos .e s de
Eisrpañ el!, patrocinadla,:; 'POr Jos.
los de fiebre tirnudha<.;hos die las respootivas LOS PERJODIOOS JHCEN 752 y de li012
foidea.
Sereiones de Recreo.
QUE CARLOS MANUEL
DE CESPiEUES ES UN HAPrimer'a función de la nueva
SA>LJO PA:RA GUANTANABIL ESCULTOR
MO EL A·CORAZADO WYOCorrn.'p añ.ra: l~Uifa cruba.nla B. B.,
en el 1Ra:tro del Centr.~' Obrero, _
MING
Hruban:a, Octubre 14.-Los
''
a las orlho y media de la noclle
periódicos de París dicen que
0 0n la obra ".Se .So.Jtó el Totro".
Haban-a, Oietub.re 14.-El ael apell:ido del presidente d e
Cuba, es \típico c•a talán, y que corazado Wyomin,g , con un ba
"Jsta 110ch¿
el expreside·lllte Carlos Manue· tallón de marinos a bordo, lle- Ba!le -en los sa.Jones de la Lede Céspedes es un es.cu·l tor de gará rh oy a la base niwal de
;;ión AmeTi-ca:n·a, a las ntlleve,
m~rito.
c;'}n el -sexteto que po1r nombr8
Guantánamo.
Cuando üéslpedElS fué minis~leva Habanera.
tro d·e CUJba en Francia, d u - - - - - - - - - - - - -.---ra~te el .período d~ 1926-1931, ALE3-'lANIA :SE· MA¡R(:HO
]enaro García
tenía un esltudio en P•a ris e hi- DE LA.' CONF.E·R ENCIA DEL
Di.:;tinguido jóven Y conocido
zo busbos de varios personajes DES1\RlMoE Y DE: LA LIGA,
·Jomerciante, oondiueño del esDE NACIONES
franeeses, entre el.l os el de Arís
::ablecimiento '''Men's S~",
/
.V,.. se tides Briand, que se encuentra
r
·haya en la ciudad die New
York resolviend:'J< a;lg.unos asun- en el Ayuntamiento de la ciu·
Berlín, oct. 14.-EJ canci.tos q. están en rel~ón oon su dad de Bretaña donde Briand llrer Hitler avisó hoy a la Liga
naciera.
negocio.
de N aciODR.ISJ que A!lemainia s'd
Una hljastra de Céspedes,
Muchos éxito·s le deSteamos·.
maroh<~rá de eUa dentro {fe dos
q·ue reside en París., dijo que la año.s y q.tle sus delegadns. no
CitJaci6n
madre del dirpl:o mático cubano continuarán asistiendo a la conPo~ €StJe m:edio se cita a Wd·),s f.al.l ecido e.n Franlc ia, hac-e 20 ferencJa del d'esarme.
.J01s miembros de la S'ocieda,-ct de a·ños, y q'lle la tumba de ella
Al mismo tielmpO<, ~omo pAra
.Socorr01s Mutuos La Concordia en Bologne Sur-Seine fué la · d'a r mas fuerza a esa arctitud
·d.e TaJJfpa para qu.e C')¡ncur:ran brida ·por su padre adoptivo . desa:fi ~ nte del ca:nciller, el preel 'Pró:-:i:mo lunes d1a 16 a las
.s.id~'nte Hindenburg ordenó la
ocho de la ncldhe aJ local de cos- -último a la diW<!tiv'a y mierrn- disolución del &eiahstag y que·
tunnhre. E~tán eni el d~e~ber de broa de la ~~ción de Teatro d'e· un nuevo parlamenro se elija el
.asistir ai'Juell os socios qu~ reci- Ja Socieidad' c;uhana. al cederme 1'2 de no:viembre.
biero-n di.e-ta.s dura.nte el trimesComo en Alemania no hay lisin retdbmci6n ·algiuna la pr.r
tre.
bertad poJítiCJa y todos los par-::ioSJa boiin·b onera.
A,] priiiJCilpio drel espectáculo tidos .tJ.an tenido qe:u. desapareMuy agr<idecido
tuiVe que vencer :algunas dificul- eey baj¡a la p<resión. del hltlePrimeramen
tades, tal vez pro.ducto de la
·
.
ri.smo. el nuevo parlamen.t? ~
gracias más expre i.va:s a las dis
falta J.-e experienda en la .o rgathl~ui<ias l:t'arrn.ili.as que de pn
CO'ITlpondrá solo de ",r razii•.
rrwido generoso cOil"respondieron nización.
Paul Joseph Goebbels, minJs..·Q•dero ex¡pll"e•'>!arles mi gratia mi función- de benerfi.cio, celede ¡p:r01pa.gand1a, d.ij.o a los pe
tro
'bra.da. anodhe en el teatro del tu'd en _p articular a·l notable pi-'1.Gírculr •CUtbano. Des.pués a to- ni>Sta 1Sr. Máximo Echegara¡y y rio)d is tus q·ue Alemania se m¡¡.rdos ks ar:tístas que de:s-interesa- a la dis~i·ngruida vialirusta Sra. chaha d'e la conferenda p¡o;r que
damen-te se 'Prestaron gusto.sos .Ann?.nd1ta León de Lad<>.
otras J>...aciones rehumballi cónPeña.
la
de
A.
a. figurar en el pnograma y ~r
~rle ·l!!< )gua.ldad promdid'Halbana,

OctU!bre

14.~Co-

-

' 1

1

N'úmer.o ·245

~

· ---.
....

.

',., ·.

LA GACJ!niA :

ya
no
GORlLA JONiE.S A COSTO . :\ ¡1'"""'------•-----::1
SON MUY PELIGROSOS LOS
BEUTMAN
.
var los golpes
AH(;RA
le tiran c®
MUNIZ está pre·
do para recibirles dur
la
misma
raJpidez
que
antes.
GOLPES EN LOS OJOS Alhoca ve los pu5íos del oonltra- •
DOCTOR Q ~-todo el invierno; lo espera a
El p'eriódieo en idioma Español
los oj;'J8

puede esqui-

qoo

que

Phoenix, Arizcna, oct. 14.~El
,
rio ottan'do ya están encima. de
Algunas veces causan la ceguera y otras
~Jadiador negTo Gnrrila J·orres, 1 .esta dando lecturas nersoél.
-- - ,
. -- tibuhulo <:ampeón del peso me-¡ nalm~nte sin costo a:gÜno a
Victoriano Mantei.ga, Editor
imposibilitan ver durante algún tiempo
Hac:.. ¡poco ocurrió alg.'> raro. dio, acostó aquí en el décimo¡ los ·e h entes del
Earl M·lllllen, Business Manager
n•r~u
""" el vW>U
n--- "'ri'la't-Fidel La Ba.t•ba estUIVO a p.un~-o
1
,_
Los peleadores que llevan va.- que a han d·on..
~
de ¡p.en1er la vista .a cau.sa de un asalto a Lou Ber.tman, d~ Los
Su.erición semanal: 20 centa. rios años ~a.mhiando gOilpes tie~
Angeles.
1
nen la'l huellas de su:s nlllllle·r o- ro.E arl <Ma.stro, el peso. de lplu- Ji.ge.ro gio'l•pe recibido so:b re un
Otro n~gr<>, Po:r:~per Stopper, ¡
LAUNDRY
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. OOs c0mbates
ma
de
Ohi.cago,
.que
·
h
ace
dos
:
.jo,
.mien
tras
se
entrenaba
en
en loo oo~s. Tamde L0-i¡:.-eTVine, RiC::•st.ó a WaUace
Guarde sus vales del ·t ren
Teléfono Y3792
bién la nariz y los labios su.freil años d~ó mudho traba>jo a los un gímnrusio, siendo necesario· Sea.r,5 E'n un cwnbate _efectuad:J de lll!Vado hasta que tenga
_,;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ desperfectos.
C()IIDibatíentes de su peso, re tu- que se le ·p racti-cara una d•ífic1l
en Filad1el.fia.
por valQr de $1.00. Entonvn
que retirar d~l "ring" llll no- operación.
.
Alg,mos lbaxeadmes llegan a
ces llame por telHono al
Y el gladiad::l'r cubamo E.nriquedar ton'tos •pOr lo:s: mudho.s tar que -es·t aba :quedándose cieDOCTORQ
,go.
Ha.rry
Gr€!b
peleó
durante
l:¡jue
Ponct~ d~ León perdió 1~.
golpes recibidos en ·l a cara ·y en
EN LAS REGATAS DE M1IAl!nucbo
lti~p¡o
S-3089
cdn
u
n
ojo
de
vista
de
·~
OJO
a
consecuenc•a
1
UN BOXEA-DOR SUFRIO LA la cabe'za¡ durante su¡ carrera.
MI
'L'OM.AoRAN
PARTE
DE6618
Ne:,raska
Avenida
vidTío
y murió cuando se esta- .de la funosa. ·~art;alla que ~ ~a
F\RACTUR:A DEL GR·A NEO Los ~st.iliSitaJs, loo artli<Sitas de la
PO
RTI:ST
AS
.
E
SP
A;1110
LE'S,
b
tratando
de
salvade
la
v
ista
Habana sostuviera con el ~,l.d€:fen ~;iva, no reciben ta.n fiU.erPara una cita.
a
ol
1' · M ,
ITALIANOS Y F1RANCE- Eintréguele sus vales y él le
del
otro
ojo
.
Ja:ck
Dempse~
-r~·ñ J n 1a:n • oran.
.
te
casi.!go
en
la
cabeza,
pero
aAltlanta, ovt. 14.-D€-.sde a¡yer
leerá su destino.
SES
1
se encuentra ,recluido en el hos- que.llos que tienen esti·lo de fa- ·Cihazó u•n a gran .s u·ma. ·para un• y :J..SÍ :hay otros ·~nuooo.s. JÓVeterce!·
enCJUenk:l
con
Gene
T'tml
nes
por
ahí
qUie
han
perdido
la.
jadór,
tale¡¡
c.omo
Battling
Nelpital Gray, Ja11nes MoDonald,
ney, parque ten;ió que los· fuer- vista .¡¡:rr ·s u fal•ta de destreza o
AN UNCl.I!}SE Jt~N
de 27 años, un boxeador que su- son y Ad Wolga~&t, casi si€11llpre
New York, oct. 14.-El 'P"'.:l -1
tes
"jabs"
d'e
éste
lo
f.ueram
a
1
porque
Je
\.!_
e
sca.Tgaron
golpes
ell
LA GACJ¡.:'rA
f.r iera la fractura - d~l cráneo terminan en ru4:na·s hllllllanas·. _, •
•
1 lo.s p.unws más sensilbles .alre- >idente d€ la .Asociación de B·l \
Aun le s ( "3tJli&tas n.o pueden ueJar c1ego.
1
•
cdrnba.tiendo c.001 Ha! Glymph,
tes ALt•tornóviles, Goorge IL ,
J aekie Fields, el campeón wel deoor de los OJO.S'.
evitar s-iempre que les apliquen
1 "'
de At1anta.
Town ~nd, telegrafió ayer des- ••••••••••••••••••••••••·•••••••••••u~+t•t·•uH-<t'"'
_
Dm ante el tercer asalto Me •un buen golpe y algunas veces ter, fué a ver a varic¡s, ocuHs<tas !
~-----de Fnuroia .diciendo que tiene
Donald cayó tres veces a la lo- solamenre haoon falta uno o el :año pasado para .sa~lva.r su 1
_ ~il inea. d:os y¡a doce bcibes. autom?ANUNCIESE EN
na y tuvo q-u e ser -lleva>do a un dos go1pes tp1aTa causar daños v1•s ta. Ahora dice que ve •pedec
vil~ de men'llr po¡j¡enc1a y se-t.s
tamente, pero en el "ring" se
hospi'ta.l ,s in ha.ber recobrado el en el rostro dte ll!Il glad\ia.d\ar.
le gran velocidad 1para ·l as rega
Pero lhroy algo que es más ·g ra nota 'Ju.e tiene algún defecto eti
conocimiooto.
:as internacionales qu,e se verila ve qu e recibir go·J.pes en la caUru~. radiog:ralfía reveló
ficarán en Míami, en el mes de
ra. E sto es el oastigo en los ++++•foof•++++++t UU f l tto+foott tli f 1 Ul U t Ull ~t t i lllU
fractura del oráneo.
"ebrero .
ojos. Alrededor de 1Ds ojos hay
1EU duque de Sipoleto, pres·i neriVi'ls y m'Ú•sc.wlos sobre los
:lente de l:a Federación -I.t aliana
1 .cuaJes no puede da;nse niirrgú 'l
doe Boñe:s Automóviles-, enviar:i
DENTADURA J go·l pe fuerte y ooondo esto ocu- ;
·ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
dooe embal'caciones y Francia
,rl"€ puede ca'Uisar la cegue:r;a..
No e~ere a última hora para arreglar sus techos.
'l'Da.
Muohos •púgi'les 'h.:m qUJeda.Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de 1
Otro. 3 seis lbotes serán manLuce muy bien, ajusta admira- do cieg{)ls por recibir ·golpes en.
blemente y está garantizada. Es~.¡j.ado.s
por España 'Y Fra.ncia.i
·
todas clases a .pr~cios muy económicos.
_pecl.al por doe semanas única- ·los ojos. Sam andfor<d, JMnaiJ
Towns,
end ·Sie qued·a't·á en •uTambién
hacemos
toda
clase
de
trabajos
de
hojalateria.
mente $10.
Lca Kid, Peter Herman y .An;
-t;1P!a
has.ta
el d1a 4 de noviem Dept. 2 y s
drés Rootis, son algunos _de los
·
'lre
y
>espera
lograr el ooncu·I:'JÜ
a
[. 0[
216% Cass St.
q ue perdieron la visba después
- de ¿tros dep01rtistas de I.t alia,
•
"
y pregunte IJOr
PRUEijEL.~
1 !U.emania e In·glaterra.
1

de inás circul.ación en Tampa .

THE WIHTE WAY

1

BOXEO

usted con OSTIOJ"'."ES frescos, las exquisitas ALMEJAS y LAGUER fría en bote llas· y de barril.
En el
•
CAFE Y RESTAURANT
BARCELONA
Comidas a· la Es3)aitola y &
la Americana
a precios sin - competencia
Abiedo toda la noche
Ño jo olviden:
CAFE Y RESTAURANT

BARCELONA

!..-----------

. 4710 Nebraska Ave
'

P hone S-2142

t..,.....• •• •••~ •••• •' ••• •1 ' '' ""

LA GACETA

i

dan

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCA NTE..... .
DETENGASE UN MO~ENTO Y
......................... 5 centavos

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863
J. A. '(JOHNY) DIAZ

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA

Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.

IDLLSBO-~

EL INSTITUTO
R_OUGH JUGARA CONTRA
GAINESVILLE

Cualqujer información-puede ser obtenida en diClho local •
Naevos detalles de este aco:nltecimiento se darán en breve. •
.~

. . . . . . . . . . . . 1 ......................................

+............... ~ ....

Esmalte Durite ( 4 horas) .... ·--------------------------------$~.50 ·g al.
Barniz para pisos ( 4 !horas) ................................ $1.75 gal.
Flow Deck, '¡)ara .pisos de portales .................... $2.4 ~ gal.
Pintura Florilda (pasta) ......... :............................ $2.75 g.al.
MobilLte, ya mezclado .......................................... $1 5 gal.

~

Murphy-McDonald Builders Supply

-

too -E. Lafayette St.

1• U U

'

~

:

ROBERT J .
Ahogado

1

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

-

i
t+

" - \

-

$"3
't

TAMPA ICE MANUFACTURERS
.

,

n~l d ~ ~a.yor peso de los Día ~.~
; blos Vt'rdes •'del tea.m'-' de St.
.Pete'!"&bu'l'g, es Gooidhread:, con ;&
17·0, y el de menor, Parker, con i
1 45

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

. . . "'1·----------------···142.

Tele'fono 4235

516% Franklin St.

i

+

•

J

1

TAN BAJO
COMO------------·--··-··--····.............

CITY MARKETS

i

t

· Ellos duran toda· una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador Y •g abinetes de C{!r:veza en el

:

:+
~

•·

Accesorios
Artísticos

1

WN REFRIGERADOR
lodo de porcelana

t t

7

•••uut t++++U+++U++Ut l t 11 *t l<+++*++++++++++t+oJ•+++:
t

.

Una compra durante una vida
' refrigerador de hielo usted
Con un
tiene un servicio perfeCI!io y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

Teléfono H 3-081

~tU t+U+++o)U+++++++++I 1 llil U+•l<U+++++U ¡..¡.U U

·•
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t. Jut t 1 ~~~~~+++. ~:.:!~~

:t
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'

•

t

de oficinas

REFRIGERADOR DE IDELO

¿Por qué no descansa su responsabilidad en una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la ·g arantiza. Le damos presupuestos sobre :lle0hos,
maderas y pintur~s, gratis.

,

SHA" MATIRESS FACTORY

COMPRE UN MODERNO

LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI!ENTO

AND R.EFRESHINO

.
;ará J¡o¡y en~ terreno de Plant
RENOVAMOS SU COLCHON
·(}n'tr<> el afamado "once" de
J.aine-sviJle.
$1.00 al co tado.
$LOO semana.l
iiDs mudh.aodhos de la pOib~a- 1
1
~ión dende ;¡¡e halla esta.blecrda
1
la Universid~d .]l~garán 3 horas
Teléfono H 1-616
antloo -de la señalada para eLcomienzo del ip8il'ltido.
H·msborow~h presentará la ;,;i
.
.
,
- +++++++++++H•++!•++•!•+!••!•-!••~+++!··:-~+·!•+++•!•+0:..!•+++++++++++++++++
gutent"e lme.a de combate: Cray- +
ton, 180 librfliS ·; Blit-cih, 1'80; Tho ~ Accesorio~
maos , 195; Costa, 170; Hick ~·.
1•6'5; Ha:bcher, 180; Mw.ga;n, 155.
Velas.c~>. 150; Co¡]Hns·, 142; T. ¡
Nuestro departamento
¿Ha visitado usted nues- +
Sop')lto, 160, I. wm~·ams, 17{),
de accesorios de oficinas,
tro departamento de ac- t
Los <'Oilnbatientes 'del Ga.inescon entrada por el 606 de
ce·s orios artísticos? N oso~lle ~.on : Means, 145 libra3;
la avenida de Florida,
tros manipulamos la línea
Blizi(ltes, 16(}; FogJe, 160; Dafrente a las escaleras de la
Weber's, la mejor de · todas. Nuestra sección de
vi-s, 160; Garl, 160; Hyers, 210-; ·~ oficina de Correos, es el
más complet o en cualquier
tarjetas de felicitación es- t
J . Smith, 150; Hantmam, 155;
' re•pleta de
~
detalle,
y le iniVitamos a
ta
modelos a- +
D. Wildams, 145; J. L. Smith, ~
que nos Uame y lh aga sus
tractivos y apropiados, 1<35 y Winmon, 14l>.
~ encar·g os.
La entrada a estos de- +
·~
partamentos es por la ca- +
Nuestros precios están
lle Twiggs, frente al 1ho- ¡
: en línea y solamente matel Hillsboro. En el mismo
E·l t.eam del Instituto .Plant, t nipulamos mercancías nacionales de manufaCJturedepartamento encontrará ~
bajo la dirección de Lamar Sabarajas
.de jugar y accesoros
conocidos.
Las
órderra, jugará 'hoy contra el de s:.
rios de Bridge, incluyennes por teléfono son entrePetersburg, en ·la .ciudad de ado obsequios atractivos de
gadas inmediatamente por
Brid.g e.
Jl~mde el pue'll:te de Gan.d(y.
Lln joven cort.és e inteli gente. Nadie puede supeLa línea de combate del Plant
oEl precio de la pape1erar la rapidez de nuestro
ría
incluye de los más bano es tan pesada como la del
servicio.
jos
a la más alta calidad.
Hi.Ysh·)rough, -siendo &u hombre
Use nuestra arcada desde la calle Twiggs a la
de may<JT ·peso N. Da.vis-, oon
A venida de Florida
170, y el de m~nor ¡peso Kear-

Un refrigerador de hielo lleno de hielo trabaja en
todo ti·e mpo y bajo cualquier condi-ciones. El viente podrá so¡plar y la luz léctrica acabarse, pt)ro la Refrigeración de Hielo oontinúa indefinidamente mienh·as tenga
hielo en el refrigerador.
Usted no necesita ningÚn hombre de servicio, excepto su nevero, cuando en su refrigeración e&tá usando
hielo.

GANGAS EN PINTURAS

DELICIOUS

••·•a

El Instituto Hillsborou¡gb ju-

REFRIGERACION DE IDELO

~

~~

1...............,. ..... t t ( .... 1 t 1 t

.

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interr_umpen su

Las oficinas han aido abiertas en el 3071/2 calle Twigp.

,

Drink

FOOTBALL

Esta Asociación está preparando un monstruoso Circo
que .durará desde el 27 de Noviembre al 2 de Diciembre,
en el que incluirá actos de todas partes de
los Est~dos Unidos.

10 muchachas latinas tomarán parte.
$3,000 EN PREMIOS SERA N REPARTIDOS

\

A LOS PROPIETARIOS

$10

o J

\

""'*' *

OFFJCE ECONOMY JNDEX,
Teléfonos
2967
2968

314 T · ' St
wlggs ·

606
_

Fl

Inc.

~

·d A
on a ve• •+

++++•++++++++++++++++++TW"T++++++

,
+ ++......
.rv+++++++++++++++++++++++~··+ •!••!••!••!••!++!n!-:••!-•,.¡(..C'*+ ++t•l- 1- f +++
~~~-------------¡-------------------1----~----~~------~------------~~:-~--------~--------i--------------------¡----~------~--Metín <re La Gaceta No.' 262 sol de prima\Tera, Gilherto J rruleza e~hu.bera.nte, la casa.•• no vab.a r0!11que a:qui murió mi rña- despu<és podrá ' wsted ver; y .aihqgó pa>ra ;Siempre en su gar- del <bsi·e rto de la vida ... ,
Adel~dda se encontra~r<m s.olos. ea m2Ja, aunque abandonada, dre, aue viho a terminar sus· ouiaJndü, ca..'n sad'c' de ~ílmeros grunta,_ O'p.r imida, desgarrada
-Y ese espíritu ... ?
.P .r()'(lújose -entre ellos u.n si- -ccttno odesihabitada siempre.
d:íl1•s en esta fin'Ca, que era suya. plaoeres, hrurto de rodar iJOr t:~ por. la 'tisis. Todo a,(J¡'Uí me- la
-Era el de la mujer amada.. _
~S~enltía

.,

·p~r

Il
'
lencio qu.e halcía más rolemne la
-¡Ah! Pero ¿no paJSa. usted Enton<:es tenía yo qU!Í.n ce añoo. mund,J.
e l cam.sancb
r-ecordaba, y
eso he corrsoer- el ode la jóven hermooa, <;asta e
. ~ LASTOMO
~,,, nRES
soled,a c1
qlle
¡ha:I1a,bam y alqu[ algu.na.s temporadas?
\Lal p.re.s~eDJCia de mi pobr·e m a- -l a ~irt.<t., la nostal.g ia de la opri- vado ffita casa oomo
inmen- inocente que ·y o quería unir a.
u.ltlv
Jque sólo interrumpía el rumor
- · Yo!---<l'eJI>UiSlO
dre, aunque end'el'IJila, daba a mera juventud, ya
lejana, •so sarcófago qrue guall'da su reexistencia, pcmer en el altar
.de
olas que
estrellaha:IL a ¿·Qué 1ba hacer
aquí solo?
posesión tan ooberano en- aqui
a ren,ovaor m:is re- ouerdo.
de mis adoraci001es y rod'ear dd
QUE
DIOS BENDICE
. sus
p~, a veinte metros de pt·o Para ermita es eost.o demll!s<iado canto, que nada me prod.uci9. ouerdo.o;, IV'iffil'do en cada objeb, -¿Y ya no viene UfiiOOd por tod10 el esplend<JT de 1una riquefu'lldidgd,
aJquel baluarte lujjoor:o,
mu:ndam.o.
en

u.n

·¡

~

se

ICO'lltra

de lpliedra, que ¡p~arecian querer
horizonte marítimo, del que _f:le ,asaltar, ·y haoí.aiJ.as mugir con
destacaban }as J:>la.ncas velaJs la- impo;~nte :rabia all recharu~Jrlas.
tÍ'nas de las e.nrbarca.oiones pes<-<Esto es m1agnífioo, .rumli•go
cádo a;.:; y se distinguía a lo le- \IDÍO,-Iiijo Adeloa:id.a, di:ri.giffll.'do
jos a entrad~ de la ria bilbaína. a todr.s ·par.be.s IBlus as.ao:nhracon 'su oontínuo movi'rniento d~ dos oj<.S, a lds que hada pa'llitavapores y buques de vela rner- ·llaJ c<mtra loo rwyos del 8'01 su
cantes.
.pequeña y ·blanca mano, cas,i de
, Ap<JiYarllos en la })a.MDda de la n-iña.
terrMa, viendo brillar las olas
---<Sí... El s itio es ¡pintoresc:),
IJoaiJQ 1~ t.emJ21ad~ ra~oa de ~¡¡ --dom¡testó W1be~ natu1

•
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GilWto.¡yo
es!tla

d~emaiSii.adi'll

Aquí :Za'l-ta el e;;;pídtu lq!Ue todo
lD 1-lenu, que todo lo embellece,
,q u.e todo presta nueves y IIJode~osos encant oo : la mujer...
Adela·i(l!a ·baUó lo& oj-os a11¡te
Jos de GiJberto, que la mira.ba
¡t¡iernamoote.
-1-ues no sé,-:-'<lij!O: Adela'ida,--eÓimo conse :::?a llJSitedl una
¡p¡"iSesión de la que nunca di~;fruta.
--.Ha:rta hace poco, la. oon&er

tan

llllÍ

venlf.a

plwcoer t an vivl') eomo .pasar @lUÍ
.tempo:·ada<> largas al lrud'o de la
pobri €'lt¡Í'ffiima. Pero éua.ndc.
eU.a mudó éonwirtióse esto ¡p.a.ra
mí en un .gram p.an.teón, en el
qu~n'li ·no existía el' cuer)po de mi
ma:d rE', ¡parecía enceiTar todavía su espíritu.
-¡ ·L a amwba. usted mooho!
_,Aquí he venido, muchos
años d~spués de muertJa, a c·on.tean:plar su retra<to, que se conserva en uno de Jos salones, que

en cada ·ha!bi:t.a.ción, el espíritu aq,u•í pv.ra gooar de

esas

mela.n-

die mi mad:r<e que anm lo llena'f;a ICÓJica>;¡ :s•atiiSIJJrucCii.aiilleSI?
todo. Veía: su gaJbinete con la
-No, Adeladd·a. Hace meses
la:~ de tapicería empezada, tal qu 2 rlo veng¡'}, porque y;o perusa-

corno la dejó ourund 1'> llegó el mo\ln!Effito en qoo yia no jpudo
ocu:p.aroo en ella. Sus -libros fa:
voritos está.n todavía sobre las
moesla!S y en el tpequeliio estan.te
donde lo:s cons;ervaba. Sobl"€ el
piano .se ~ ·aJbi·e:rta la; última
partitura qoo ejecutó c.uam.do su
voz, ~OID.Q cl C81Ilto dcl ciene, _be

ha... yo creía que poldía reaniml!llr este pante(m, dándiole un
nue!Vo es'Jlir.iltu que le a'nima:se,
_que le llenara de jtLwntud y alegri'ai, Y .ese efij)rkitu n~uevo, unido al Tecuerdo que aquí de~jó mi
madlre, !hubiera beclho de esta
!.P.OSesiÓll! mi morada toavo!r~ta.,
un o~l6 eno~ta.d.qr en :m.ed1o

•

, -

./

za ·t an estéril ·com.') la mía, tan
impotente para p.ropo.rcioilla.nn~
la verdadera felicidad oon que
hace añ<>Ls rueño.
,
Ill
_
' Ade llt'ida, COI'llm()IV.i da !Seguía
oyellldJo -a Gilberto· c-m lOi:;· ojos
baljos y un ligero tembl<JT en los
laJbi.cs .
A!poyabo,, U'll bra.zo sohre la
.!:>aran% y_ m¡~za:ba. ~ man~

•

,

/¡
LA FLORIDA JUGARA OONTRA E<L OOLIDGIO DE CA- '
·R úLIN DEL NORTE
¡Ria~Aig)h, Ootubre 14.-La Uni
versidad de Fb¡rid.a, que ha anunchrto su propós·ito de ve:noor
ju•g ará aquí maña~ ·p or la no~
ohe, -con el colegio de Carolina
del Norte. : .
_,
Los dos tea.ms han venido
'Practi;:ando sin descanS¡o y Carolina del N ol1te desea vengar la
derrota q.u~ Florida le in,fligie.ra el año pasado.
Los univer.sitario.s floridanos
pcmdrán a jugar a Goo;dy:ear,
S.tark, B·eyant, Ferrazzi, .r..a.ne,
SWbul{,k, R:rygers, Da:vis, Chase,,
MeAnly ry Sltolz .

.

REINUN\Clü ·EL ASISTENTE
'FISCAL SA:M FEINHERG

-¿Quién es ese ·e~tiúpido que está
en la ofi.cina con el j.efe?
t

-¡:Estúpido! Ese es Btble Billie, el
publicista que ha edit.a do tres rniilones de biblias.

-¿ ¿ ¿?.??

-Cundho. Yo debo leer ese l!ibro .....

.

En la tarde de a,yer presentó
la renuncia de su cargo de ~is
ten.te fisca1 el ST. Sam Feinberg
que ha venido trabaj'ando •bajo
b dire0ción del fiscal Morris M.
Gi.Vens.
La renuncia ·t endrá efectividad el día prianero de enero y
Fein·be:ng no ha querido revela~
los pla-r1es que . tiene para el fu¿buro.

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

OON LAS BOMBAS DE SUC- trie, en el rio, 'Para irn~ir que 1
los ruboga.düff de la defensa queGION SE EX'I'RAERA AGUA ~<mtinúe bajando el nivel del asolidbrían un nuevo juici,o.
DEL RIO
¡gua. Un ¡permi~S~~ para hacer esVarws t'estig-os dtjeroo que
to fué oonood~do opor esa coiipv · N:..~b~os· ¡para hoy y m.añ~- 1 EL JUICIO ·CONTRA LOS JU El negro Arnaldo Fesser fué e lnegto aguardó
a que MHchna. V1;n_~-os frescos_del N:'Jtrde.:-¡ GADO:REiS S]:, E•F ECTI!A- ayer <lf'clarado culpable
Una oorlferencia se veri;ficó ·r ación.
¡por un !llil.n saliera de-l establecimi-enRA EL MA¡Rfl'ES
.
ayer Pn el despa!'ho del alcalde . El uso de la.? b~ba-s de suc - te. Ma~oma ~~per a,tJuTa ayer,
jurad') de asalto criminal y ten- to, pe-gándole en la cabeza. con
Chanc..::y, tOIJTI.a.IJido ·parOO en eHa c1ón aume-ntara Ios gastos Y pro 86 ·grados.; mm1ma, 69. Ma:rea
tativa
.de robo contra el COIIIleT- ·una cntilla de hierro, pero s in
. ..
además de la ¡primera a:ultoridad tJ:>ahlemente requerirá la .r ons- a lta a la·S' 4:49 a. m. y 5 :28 p.
ciante
Jaco.b Miohman, oon es- quitark eJ dinero que llevaba en
m. M~ttea baja a las 4:49 a. m.
Un JUICIO contra 35 personaiS,
muniripai, el ingeniero C:¡.son, . .tl'uCICión de un'a nueva repres:~
tahlecim
'ento en Ja casa núm. los tolsill.:~s :
y 10 :lR p. m.
acu.saetM de· Jugar al proilüb~
el a,bo.g ado OOI'lrSuJror MCIM1u.}]en, o la ·recons-trucción de la que 'do fué señalado ayeT para el 1233 d~ la Séptima avenida.
Ao~uó como a,sistente fis'C~l
el concejal ·E pps y J. S. Lons:, 1l?rant.ad~ p'Yr el último ciclón.
Al)·l azó !:a sentenrcia el ,jue~ especial en este caso. el sen&dor
:próxiro.o martes por el juez Wa.t
superintendenté del acuedudo. ·
'·
Pettcv;-aly,
haber -anunciado Pat Whitaker.
UN EDIFI-CIO de cuatro · e~.Los reunidos acordaron que ÍWHEVARRlA NOMBiRADO
de los ocusa.dos apa;partamento.s p;:¡.ra familia, cer- -se imta.len ciertos aparatos en
BIBLIOTECARIO PARA
recen roo1o dueños de casos de
ca de la fábi·ica Hav-a-Tampa, el Jugar donde se verjfica la ltoYBOR CITY
j·uegos y Jos otro.s romo indivi- :-----------------~
cada uno rentando $3.00 serna- .rna de agua del :río, para cc;¡.Ji las
¡ccc ccccccccccccc
SoLlmentle a.r.ribl& 1en el día, dJUOS que juga;ban.
nales, ~or meses de $50 se sa- ;bolmoas de succión 3iumentar el
La Srta. Helen Virginda Es_ "·e a-y~ 1 · el ov:aipor ameri-c:am c
TENGA SIEMPRE SUERTE-$$
Por guiar sus respelctivos au- .
i No es Ud. alortunodo
crifica por su dueño ¡para paga1· auda.J de abaisteeimienrto de ·telle; ci~rectora de la hitliotec:" ~ar.J.t.on, prored>en1te dre Hamel Dinero, Juego,
"móviles hallán.d ')•se bo·rrmcho..s, - AGENCIA DE SEGUROS
o ·Negocios? Decontribuciones en _esta semana ~Tampa. .
,
de Ta~pa, anunció a¡yer el n01r. ur.go, ví.a p.en&a:cola, a ca;r:gar : Cid Brownie deberá ¡pagar una
entonces JleTar un
Y COBROS DE RENTAS
par
de
Genuínas PIEs~lo rpr.r $1,250. G1-gson ~nves t1Se c<mvmo, s-egq1n el alcalde, hraaniffil·t o de AntQilio E'ohe-va . ·o::lfata.
DR/oS UIANICAS, ROJAS
1ulta d-e $.50 o C'll'III(pH:r 25 dias
~US:riCAS
j)!l BI!AHMA
ment Co., . 5{}1Jh Franklm St, rellenar algnm.os de los hueros .rría, un conocido joven de Yhol·
PODEROSAMENTE
Zarna•mn los Vaip.111'€1S A·ri:z¡pa, '·e cárce-l; M. M. Parks, muJ'l:·a
MAGNETICAS.
Raras,
Teléfor.~ 4004.
en la represa de la Ta.mpa Elec- ~ara e;:.car.gado de la biJbliotec< ~ibte:> Service Olf Miswull'i,
Mnravtllosas, Compeledo~
~-e $75, que Ie f•u1é su·s pendida, y
'
d
ras,
.Atractiva
s
estas
VIV.~S PIEDRAS IMANICAS son llevadas por
- ---que se abrira e-n la planta tajz
G1a;ra., Oommerci.a.l Q·u1aker, '-I. L. Parker, multa de cien pe- T ra d UCCIOnes e dOCUmentOS petsorJas
Ocultistas Ori<ntales eomo un ·Talismán
legales.
de Poderosa Fuerza. Una. que eviU. la 1\fal.a
+t 4 ++++++++++•++++++++•·• ""M+++++++++++++++• • a • • • t 4 • t+ de la UniMe Italiana.
-:-ove:IlCir Jo!hn Lind, Marjo-ri~. ~os, que también le fué sus;penSuerte, Perversidad y Desastres y l& otra. para
atraer
muy Buena Suerte. Amor, Felleidad y •.
Pa:--a. empezar más de 1,500 li ,. el noruego Tugela. E-Site úJÜ- dida.
Prosperidad. Especial, solamenl e $1.9T por- las
l
,
dos oon instrucciones de muebo valor cratis.
·br:as se pon-drán a di.sposiciór no se diri·g e a PcQomia, .via
w ;Jf,ca'l KeHelt', acusado 'd-a
Pague al cartero $1.97 más 15c por gastos de
1
CtJrreo al recibirlas. Las personas residentes ruer&
del públicO!, inc1utyendo mw.::lhos c"l'ew Orleans, c:::m fosd'ato.
1 de1os Estados Unidos aírvanse enrlu ' Dinero en
;"uia.r l'l'U automóvil con una ve706 Peninsular
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
Electl•o. Letra, o Olro Postal. Satlslaeclón
en lot! idioma:s it&l·i3illl0 'Y es~uoúdad SUipeTior a, 30 millas 'POor
Telephone
Bid&'.
Garantizada o se reembolsa el dinero. iUd. puede
FAVÓRECEDO
ser AFORTUNADO! ¡Ordene las suyas HOYI
_1ñol.
•'10ra, fwé muJtado: en $15, y ]a
•)epi. 579, P. s. BUREAU, Genoral P. o. .
+
•
1
d'
TELEFONO M51 - 841
Bo~ 72, BROOKLYN, N. Y.. ll. s. A.
EST .A!CION WDAE
~Jli"enc1a &e e :SUSp€'ll lÓ iba,jO
NOTA: Absolutamente GARANTIZAMOS ti que
_,
1 La biblioteca se a:bri·rá duran
est.as Genuinas Piedras Jmánieas Mh:tieas da
te lo,;¡ días de la semana de 2 a
,
'[ni~ e-ea d:e ;que n.o guiará su
Apartado 432
Brahma son VIVAS! Justamente Jo que Ud. deseaba.
puesto Que ellas son 1a verdadera Clave6 de la tarde y die 7 a 8 de la
A ]a.s 5 :15, Pancho Y .SU 01'· au.ÚOiffiÓViJ en un mes..
1 PODEROSAS, ALTAMENTE MAOmTJCAS I
En elite pabeY rin de la playa de Pass-a-Grille, usted
noche.
1ues.t a; · 5 :45:, •Serenata,- Espa.- · -==-:·=·=·==-==-=-==========:: :::=:=::::::::::::::::::::~:::::::::::=:=:=:=:::::::...,=e=e==e e e e e¡;;;¡ e e e e e===
ae ePcontrará como en au propia casa, lo mismo d~ día
'í.o]a; € :05, C·Onozoca al artista;
que de noche, ya s- dos días, una -ana o un ~s.
6 :1:;, GeOII"ge Hall, {)TqOOSita;
Nuestras facilidades están al alcance d 'e sua requerimif"'ntos y bolsillo.
3:40, Tito Guizail', tenor me.jica.
El único lugar en la playa donde puede divertírae a
nor; 7 :00 La sit:oodérn pálític.a
au ·antojo, bañarse, bailar con orquseta local, jugar a la1
Trabajos de techos, car- en w~.::lhinlg't<m; 7 :30, .Doon
tartas y disfrutar de comidas lfltinas.
pinteria y forros de asic.n~o3 SlhaJPiro, vi.'Jilin'i·gta,; 8 :00, -E I\. .
" ...
Puede traer la comida desde su casa.
meT Everett Yes.s; 9 :00•, E1lder
de au!tlom6viles.
Le ofre.-emos agua de primera y tOda la nieve· &'ratis.
Mich<1:u'x, congregación; 10·:00,
precios económicos.
En caso de que ao pueda venir una tempOrada, ven·
- ';· :·'~ n
Instituto
de .A.sunúos Públicos;
ta los sábados y domingos, reg-resando a su caaa, ~len
¡"' ¡g.· '
1
1Jn servicio honrado Y 10:15, Ann. Leaf, al
1 .' ~ .
órgruno;
to y satisfecho.
1
10:30,
Goorge Jessoel; U:OO
Puede usa~ la Tuta más corta que es gratia.
303 Henderson Ave.
J~¡ham Jones, orquesta; 11 :30,
'
A. G. HANSEN,
Teléfono M61 · 761
'¡
. ' 1 Leon BclaJSOO·, orj:¡JUeSIIJa..
.1

EL TIEMPO

CORTE DE POLICIA CORTE CR!MINAL

por

INFORMACION
ki~igums
DEL PUERTO¡

Gustavo Valdespino

$$-

Notaría

Rentas V"tall•Cl.aS

ATENCION

EL GLEN IDLL LODGE

M. D. Whitney

UN MENSAJE

A NU~TROS LECTORES

l
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REDUZCA EL COSTO DEl
GALON DE GASOLINA

MAGIC GAS

1
t

1
*
1
:
+

*
+

i
1

SE~OR

SUSCRIPTOR

Le rogamos no pague a ninguno "de los
repartidores de este peiódico si no le ·~ntrega un recibo.
Háganos este favor y al mism0 tiempo
•
evítese molestias.
Si tiene alguna dificultad con su rep~
tidor, o no 1~ llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
; · .~.1

Es el maravilloso producto que le dará de 5 a 11 millas más por cada ·g alón. Aumenta el millaje de un 25 a
un 50 por cie·n to.
•E vita el carbón y multiplica la po.tencia de la gasolina.
Es un auxiliar poderoso del
mo.tor y ayuda al arranque,
permitiendo al motor funcionar mejor en tiempos
fríos.

MAGié GAS
puede us-arse con éxito en todos los motores de gasolina,
automóviles, etc.
Una cuciharadita en cinco
galones de gas(}lina, le pro-porcionará 1g ran. economía, y
las v.e ntajas apuntadas.
Una lata de MAGIC GAS
solo cuesta $1.00
Pida informes al
VALENCIA FLORAL
CARDEN
808 North Howard
Teléfono H33023 .

~--

_______

que sabe que el público lee·los anuncios y exige el cumplimiento de lo an:unciado.

¡!(..U.. ()o, D.... B. S.,t L OO.St.,~

1 ,

Lea los anuncios, que en muchos de elks hay para usted cosas muy convenientes.

,

Night and Mornins to
cl:.cr ~ Clean, Clear and Healthy
? 'rite lar Free "Eye Care''
or "E,e ~n Boolc

l

Leyendo un anuneio muchas veces usted .encuentra lo que le conviene y otras reeuerda que debe comprar algo que necesita.

,,

J

. r ·,

LA GACETA

l 308 7a. Avenida

•

•

ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la
propaganda y al periódico""'que la imprime.

-

1..............:........................:........:.•...........................1

1

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

__.._~

i~
1

;

El comerciante moderno anuncia con arreglo a lo
que puedec umplir y siempre cumple lo que oftece, por-

DEPARTAMENTO DE: ANUNCIOS DE

·Loo La Gaceta y recomiéndele a sus a-

migos que la lean.

El anunciO moderno tiene tanto_ interés como un
artículo de política. sociología o cualquier otro tema.

¡,
(

Teléfono Y3792

~
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LAG:APETA

~~~~~-·~·------~~--------------------~----------- .-------------------~-------.------~~~~*------------.---------------------=----------------~--==~----~--~~----~~--·--==~=-~--~.

-DE ESP~A

"Francia íha ihooho trydo lo pos iblle para lograr el dtesarme.
Slus puntos ~e vista. son rompartidos p01r Estadoo Unida.S e
Ingla'..erra y a:hora e<; perfectament.:l clara la cond'll!Cta de Alemania."
Los ministros r~husaron comentar el •!IIOO'Iltecinüento, pero
se ha inldicado que la acli:tud de
Hi:tlet j UJSi1fica la invariable
determinación de Francia.

-· (Viene de. la ta.)

quedó c.o n eJ dominio de la ma'Y\')l"Ía al . reti~arse Maroo1ino
\I):omi!'lg'O y eligió este 'CO'lTiit'!
ejecutivid: Gordlotn O.rdás, presidente; Don Julio Ló¡pez Or<lzoo, vice..preSiidente; José Moreno Galvaohe, sec.retario; BenitCJ Arti.gas AI1pó'l1, tesorero ; vocales Fernando Valera A'Pa·r icio,Viomte P :a tnaz y Ant<Xni•>
Gual1ar Pous.
El gru'P:>
SJe llama partidio radical oociaHSita ind!ependiente designó para el eornit~
ejecutivo a Don MarceliTik) !Domingo, Don Fran.dsC'o Barnes,
Emilio Baeza; Medtn·a, A!nlgel
~qla~Ia:rza, J\oSté :Siallmeron, 1Luis:
Lápez Doriga y la Srtp.. Victo:r:ia. Kent.
E :l 8€1Cirebariado re oon\fi.ó &
los Sres. DO:n José BaHes:te1·,
D:.m. Manuel García Becerra y
MR .. F. H. WILLIS
Don .Manuel San Andtrés.
Una visita f·ué iheelta al pre- Administrador general de la
sidente de la IR:apúhlica, Sr. Al
paderosa compañía
calá Zamora, sa~ludándole y Olfre
SEABOARD AIR LINE
ciéndvle !~cooperación d.el nue- q ue el próximo sábado, día 21,
vo partido.
ofrecerá al pueblo de Tampa
la oporutnidad de una interelJA RETIRADA D-E ALEMA- sante E~cursión a la ciudad de
' NIA HA CAUSADO OON- Miami, ida y vuelta, por el
1
preci~ de $1.25. •
MOGiiON ·E N P ARIS
E1 Sr. Willis, es, y ha sido
Fran<'iv. est á de a:cueroo <Yln siem1pre, un g:ran simpatizador
E.s.tg,dos Unild03 e In-glaterra de la colonia !albina, en- la que
<!uenta con 1nnumeralbles amiPar:'! oct. 14.-La noticia de gos, y en Ja or.ganización de
la retinlida de AJema.nia de Ja . esta vJsita a la preciosa ciudad
oonferencia del desarme he. -si- de la coSita Este de la Florida,
do calificada aquí como ·l a más ha contado con la valiosa ·COO·
grruve de .los últirrn!liS 20 añoo.
peración de los diSitintos ele·
El eonsejo die miniSitros se 1me:nto/ que c.o.nstitu\Yen nue.s
!hallaba en sesión cUia.ndiO J.legÓ tra soci-edad.
~a rnala nueva y un alto f.unc.íoLas sociedades latinas y gran
. {na¡'rio dijo estas ·pal•all:>ras: núme·r o de du.bs sociales han
separado sus pasajes :para esta
excursión q-ue promete ser la
más interesante d·el año.
Por su especial intterés en
faVOr Qe nuestra CO·l onia Y por
su afán de prQporcionamos una
oportunidad corno no se presentará otra .en :l argo tiemp o,
Mr. Willis se hace acreedor a
q ue le resporuiamos con verdaTel. H 3851
' Anteriormente
dero entusiasmo.

que

VALDEZ
do

Maas Bros.
y

No se Moleste

Mario's

Presenta el

CORTE FRANCES
Como el ~inado
correcto y
atractivo

5oe

P, ERMANENTES
Dado por

JOSE

SS

para arriba

Anteriormente do la Sa. Ave., N. Y.

CORTE DEL

de la A r-gentina, Brasil,- Chil·}, &00 a 700 hmntres reg:reEaron a ROBIKS TIEN'E LA ESPERobins manifestó que volu.n •
la ·plarn.a. de la connpañía. Ford.
Méjicn, Paraguay y Urug 1ay .
>RAi.'iZA DE QUM! !SE R·E~ tariamente ·h abía dado al ~TI! SÍ·
Los de<:iument:~s se firmar1 il1 donde desde hacce algunas serna-. CbNO~OA A RUSIA
dente su·s pun tos de ,vista. sobre
en pt'C·;;encia ~el presidente Var nas seenouentTan en ~1u,e.lga vaRusia, rel atámdO<!e la v sita que
·
W;;lE;híngton, oot. 14.-Hizo hiciera a e,s.e paíls..
JUICIOS PREILliM INAR:E S
gas, del Brasi1, y ·del presid~nt-J ri os miles ~e hombres.
J<ulfrtD, u:e la ,...<'rg.entina.
N o qu·is•o decir que impresio-;Un fuego de ori~n intenú-0. ay¡er •nna vwita a.J presidente
El juez ..:.OO'rneliu:s seña·ló ayer
.Nbarca el .tratado cont:r a la na! d0stru-yó \¡yropiedades de la IRi'Josevelt, iplati<!and'o con él so- nes t'ecogió de Ronseve,It, pe!',J
fianza de $1,000 a· Jo.51 h€Tma- guer(a l(js ·prind-pios fundamen ~-cmpaa1íá N:')rth Western M.i.11-:{ bre los a'su.ntos de New York ry léx!IJ're~ó Ja es:peran~a d!6 q u:
·Oa.rlton y Willa.rd .Sheffield, tales O.el pa·cto Brian Kel1og Y ing and EX'dhange, en · Rildge.- l•a Florilda, el econdmista Ray- muy pronto se conceda el retto~el pueblo de Lithia, acusados d'ué sug'erido ·por la Argent i·na way, Penn.
mond_ Robins·, que el año pasa- nJo.cimie~to a la Unión Soviet
Los dañes se Cialcu:an en mas do desapareciera mi,s;~'ios.adie amenazar la vida de s:UJSo ve- pwra incluir solamente a les
"".1aíses de la América efe] .Sur; de $30,0,00 .
mente cuando ·h abía c~nveni•do
c1·n -o E'•· B . y E . L . All~
"n.
'·"
Corea d-e Scranrt:on, Penn., en 1hucer una visita al p·r esidenNee:i y Ral'J)h kustin declina- pe~:~ más tarde :se extendió a
ron u.n juicio preliminar y se- ,Méjico, com'o un p·a ís de mayor dos hcm'l>a~& explotaran. y en te Hoover.
B~rmin~a:m.,
Alabattla, de jarán j ur.gados -en l¡;¡; corte que importancia :en ola Ail'll.éri:ca.
preside el juez Pettew'ay. Se les
El ministro de negocios ex- ¡-cn s u·s iher.railnLentas los obreacu'Sia de posesión de bebidas al- ,tJranj€Tas del Brasil se ref,irió ros d~ uos minas, pidiend:') /e.
-cohóJicas y eada uno pir'eStÓ' fiafl a la .r atiradla: de ·s u. :país de la Li- oonJciCLmiénto de la Unión y una
:1}3 de $500.
ga. de Nacio,n~s y d-ijo .que lol .lJ!a. lfa.vorahle inte!l"Pret:iaoión rle~
P ,"JJr haberle 'Pegado a SIU es- .bia b echiQ para defender derc· Código.
La poli cía montada. de 1': :,,,
posa, Giles B. Ho.dges fué pilles-- cil!'lS: ('.srpeciales de este coritiY·ork
(\isolvió un ogru'Po c~e j
to a dLposdición d-e la co·r te de nente.
, At t"e flrst sign of a
1,5'
0
0
':'bre1~~,~ ·d e los tall-eres d ':',
lo criminal, bajo fi:anza de 500
Los diplomáJtjco¡s y funciDna1
cold or sore throat,
pesos.
¡ r ios ovacionar:on a1 :S r. Saa>ve- '·a':ado y teñido, realizando má 1
~'nrg le with full
¡l.ra Lamas, crn¡nistro :Side nego. de 50 artesto:s.
strength Listerine.
,Se
ha
llegado
a
un
oonvenio
UN INDIVIDUO . D!EISCONO- ·e~ios tt~xtrallljeros de la Argent!These
ailments a,.
en
San
Fra,_ncisco
y
q•ued
flrii
:CIDO ATAlCA A OUR.RY
na, que :propusl'). el pa•c to anti/
_
cau>ed
by germ•~
hoy
soJ
u•
c;i{H1i3Jd.a la huelga de
guerrc1o.
with KRAFT
and
listerine
knts
cinlco
mil
]JieSJcadp..res d~ sardiFi rmó en¡ ~rep¡:resen<ta:ción de
Un vigila.n te :rewgió .a.yer sogermsin1sseconds~
bre la .acera, en la avenida de Méjico el Sr. Rafael 1C:a:brera, nas. l'e:r.s·i ste en ese estado ln
B-tnffalo, c:erca de la calLe d~;; em.baj&dlor lde e.s.e ,p aís en la Ar- !b;ulelga ·de 1:2,000 {:\breros. del
~HE
al'g<ldón.
'l'am'poa, a Roy Curry, de 29 gentina _
Procesam.iootos se d~tru·oll
Se com'pone el tratado de 17
años, vecin.~ de la casa 'lllúm.
It melts to a smooth sauce.
ICILLS 91RMS IN 1'<
Adds a tantulizing flavor to
en
S'.ll.Jivan ,Indiana, oo.ntra '25
artí:cuJ.os
y
el
•
p
rimero
.so'
l
emne-4104 de la aNenida Monroe.
U IICONDI
toasted sandwich es or baked
'
.
.
• dlshes! A flavo.r which only
Pr•;s~nta Ourr.y heridas en la me nme ICnind ena laJs guerras Cle indiviciuos a los cuales .s·e aclJ::a
apecial "cave curi::ng'' can give.
cabez!a y no quiso decir a la po- ·agresión y declara que c uales- de ihaber provocad:~ y .toonai~
Cook with tbi~ dellcious
¡parte
en
los
recientes
cth
cques
l{,uiera
diferencias
·
s
urgidas
enJida el nomlbre de- su agresor,
time-mellowed cheese. Your
pacer has it. Try it today!
eilltre trabajadQres u1niona.do3
E\iendo trasladado desde el Hos- tre CO¡o, ¡p.a i•Sie,s s.i·g natarioo dfll
y
no
unionado.s.
.
(
paot:~
deberán
ser
soJ
ucionadas
·p itaJ a l'a cárcel.
pOil" medios ·paeíd'icos y ·d·e ac~1er
LA RETI>RA'DA DE ALEMA- dio oon el >d'eredho .i.nternacioNIA HIZO QUE SE VE¡RI~ na.J.
FICARA UNA Co:NFBR.E NtOIA EN LA SECR.ET.A RIA P.E RSISTE LA AGITACI:ON
SALIENDO DE TAMPA-11 :oo·p. m. OTTUBRE 21, SABADO
OBRE13A EN ALGUNOS
DE ES:T.AlDO
Nuevas atracciones: Una. QPOrtunidad de ver al Graf Zeppelin, una. de las naves
DISTRITOS
aérea$ mas grande dell mundo, en su parada en Miami, el Lunes por 1a mañana
"C'.n informe <Se presentará hory
Octubre 23, a su paso en ruta desde Sudanl.érica a hl Exposición de Chicago. Loo
1
t ickets para extender el viaje y s.a.lir de Miami a las 9 p. m. de Octu.bre 23, se
:Eil gobierno Federal d,ejará de
al :J>ries i:d ente RooiSevelt.
venderán al. mód ico precio de $1.00 adicionad.
1
socorl"er a los ihuelguistas
LOS TIKET:S DE VENTA AHORA
M' as.hington, o.c.t. 14.-A, to1
da prisa se verifioó hotY U!na con
IWa:o-hi.ngton, !Jcl. 14.-La 'Vio
En la Estación o en la Oficina de Tickel~s de la eiwl'a d,
fereneia en la se-cretaría de es- lan:cia se mantiene en algu~ os 1
Para información adicional, Teléfoon 3126
vado .torn:ando ¡parle en ella los d.j<Stritos afectados pc!l' ·h uelgas
jef1es d.el departamen·to, al ir€- ry e l gobiernQ del •presidente!
eibirs;:: la ndticia die que Alema- Roosevelt hizo' saber anoohe que
nia se .había retirado -de la con- retirará el -auxilio pecu:niario a
_ --- --- -·- - - - - - - - --- - - - - - - lferencia del desarme !Y h·a:bía 1:-.s lugares donde se !hallan die- ~·!·+++++++++++++++++++++++++>+++++++++ot•+O:•+•l-•l-+O:·+++·:·+·Z.+++++++++.:·++++++++++++++++++++
rrolti:ficWdQ que se retira~ía de la ela·r a·~o m ctvitmientos: injUJSt()s. ·
Liga de Naciones.
B aj,) el plan del gobierno d<m
El ]ardm predtlecto de las famihas latmas
:.
Un informe ·s erá presentado dequiera que exista un a. hu·elg;t 1 :~
;hoy al p;esi'dente R '.losevelt, de- in'ju.st:i:ficad-a Q dirigida po!l' perLos trabajos más artísticos, las flores más delicadas.
tallán ~oJe iodo }o s~cedido.
s·on:s irres;ponsa:b]e, el a:uxmo
La mesperada actitud! del h it sera r.'J rtado.
leri<m:o causó ·S orpresa · en la
Los jefes 4e los obreros de
cand.litrra a:1Il€Ticana, pues .N or las fábricas de herrrurrüentas de
m:an Davis·, el emlJ:ajald01r en Gi- De'troit anwlllciaron que trata\:1
,
+
nebra, venra gestianando un ·r án de persU'adir a los traba.
·
•
•
,
.
arreglo en Fran<Cia y Alemani::... jadore~ de las fáhrica,Si de a:u.
a. Avemda.elefono )

CO~IJADO

Got

aCOLD?

¡

AM.ERIUAN
ESE

Parches de Mostaza
., Mus tero le, preparada ~on aoett•
puro' de mo staza. y f'tros a ctivos ln·
e-r edi~nte s
producirá los rn1smol
~tect o s
q'Ue el antigUo pa&he da
mostaza, s in d e jar amoollas~
Mua terole suele a.livla:r con pron·
tltu d br onquitis, dvlores d 'll gar¡¡;An•
ta.. toSE''l, reetr1adoe, neura.lglal,
eongestlvnes, r eu matismos, torcedu.
ras. dolvre!!'l.! musculares, eontuslones, y toda. clase de males y tlolorea. Ti 8¡ne poder hasta para evitar
lu pulmonlas. Véndese en toda•
la• droguerlas, a 85 c y 65c, eu
Ja.rros y en rl.' Uboe. To.mdo de hol ...
111tal SS.
• .,Jor qae llll f&rrlo.e de me~

t
t

·

,

:t
t

.

to:
el móvi~es
¡padrandqu-e se unan a
os, uenJ.an . a o: 1a semana
NACION·E S D~, LA
AIME-R.'ICA FIRl\<IARON UN de 40 }¡~as y 'Un 2·5 de aJUmen
'DRA'DADO IGONTRiA LA to en l.o~ salarios.
'E n Chester, Pen~S~y·lva~ia, de
.QUERJRA

1

S:EI!S

WiliTE SISTER

Tom Keene en SCARLET RIVER
Además "Galloping Ghost" No. 11

.

ro

1425 7

~
.t.

~

T

~~o~
OJ-""w~

en cuos de b~tiigesti6n,
Biliosidad, Estreñimiento

ZS ouaces lor ZSI
~

Purc-Bconomkal
E61clent

MILLION.S OP POUNDS
USED BY OUR COVERNMirlNT

Teléfono Y1367

Consuhe nuestros precios antes de ordenar cualquier
trabajo de Imprenta
/
1

.. -.-/

_(o na HEPAUNA)

~e 11iiío eS&lJe lo fle
es ~ueno.. .

-Uen cui an aiglo de uso.
Remedio compaeato de lúerhaa
y raices.
De venta en las
boticaa. >-

·Pruébelo!

~
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BLACK·DRAUGHT

38 Years

cuando su mamá trata de purgarlo
on alg(m jarabt, píldora, yerba o
eite antictmdo y de terrible sabor,
.
mejOJ· vrefier\! llevar a la botica su
alcanda y Gl mismo comprar la sabrosa Sal de Uvas Picot, que sabe es tan agradable

····1

como un refresco , que 1o purgará suavemente

···················································~

s in ningún mal efecto, y que no tendrá que
d ejar de. jugar o ir a la escuela porque corno
está !techo u base de ácidu. de uva en vez de
d eb ili Larlo fortalccero su o rganismo.

. TEATRO

HOY
Fay Wray y Pihilip Holmes en BIG BRAIN
'l'EX TAKES A HO!LIDAY, película del Oeste
' "Hurrican.e EJrPress" No. 2 y No•t icias

$10

ii

MASCUÑANA PRINTINGCOMPANY

Thedford's

Same Price for Over

4113

Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en
el estilo. Esmero, economía.
He ahí las principales característicaa de todos loa
trabajos que se ordenen en la

~

TELEFONO y 1230

:

1 '
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I.!a:s firttn'as rSie estamparon en
(P'res€-mia de lio¡s presidentes
Vargas y Justo

···········••tt+••···~··············•• t•*+++++ttf+~lt

~,1~ :?Y'~'n

LINE RAlL'WAY

GRE eo FLo RA L SH{\ p

;:
HAS
MADE GOOD wlth

Chester Morris en TOIMORRO'W AT SEVEN
John Wayne en 'l'EiLIDGRAPH TlRAIL
,Whispering Slhado:w No. 5 y Noticias Pathé

y

.25

1308 7a. Avenida.

HOY

Cla.rk Ga.bl•

v.· RECRES{)

¡

bonito de la ciudad
TEATRO R1TZElEl máa
oraullo tle Ybor City

TE ATRO RO YAL- WcstTampa

LA GACETA

lfil••••••••••••••••••-=iiJ ••••••••••••••illl•••••l

Rí:o de Janeiro, oct. 14.-.Un
tira¡tll.do ;latin0-'3.<meric:amp contra ·la g<Uerra y pactos de comercio, •n avegación y extradición fuero nlfit'mados aqu:i por
lQ,s rerpresenrtantes di'Plomáticos

Peluquero artístico
213 Hyde Park Ave.

•

SE.ABOARD AIR

¡·

eoD

VALDEZ
BEAUTYSALON

.j

1

A

LISTERINE·

por el valor de
en nuestra o.ficina

$50

Nuestros !'recios no le preocupabará.
Nosotros esperamos satisfacer a todo el
mundo. Nuestros métodos son siempre los
más modernos. Sí, le damos más por su dinero que lo Q'ue anunciamos.

De Vt·nta en las boticas o .:lirecu.mentc de los fa.
bricanlcs. Su precio es de 7!\c el frasco, o Lres por
SVlO.

PICOT LABORATORIES, loe.
BUFFALO, N. Y.

Dr. W. -- BRADFIELD
CIRlJ J".U~ u

DENTISTA

En los altos de Gram's Store
Esquina <le las calles Franklin y Cass
'l'eléfqno M 60-421
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