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Diario de la Tarde -

.Periódico del Hogar·

LA ·ME:JOR INFÓRMA CION
LOCAL Y MUNDIAL

SERV CIO CABLEGRA FICO
\
.
DE ESl>ANA. Y CUBA
1

C~SS

ENTERED AS SECOND

.•

2~th 1923,

TA ~IPA,

Número suelto 5 cts.

AÑO XII

'

MATTER, NOVEMBER

AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898

FLA., OCTUBRE M.AJR'fES 17 DE 1933

•

.

Sus')? ipc·ión semanal 20 cts_

'

DinamÍ'tadas las caaas . de· dos trabajadores

·w aS'hinJgton,

-

O cjbub:re 17.- ria a los Mineros · U nidos de
El comité de a:r:bitraje nacio- Armérica.
naJ, que preside el senador . .Todo~ los· -e~tabl~cimien.tos
de Sulhvan1 Indiana, han s1do
•
1
..,. _ · t os y 1a o1a d e re t'Ir.a d a
ihuel
,a
ayer
Vi7 agner, so.J.ucionó
rea,uier
·
.ga de la fáibrica de acero Weir d·e los ve-cinos se ha pr 01 longaton, de W. Virg!inia, y ]os tra- do ·h asta las diez, en lugar de
bajadores inmedi\).tame nte vol las 9.
!Gestiones sé vienen real.i zan
verán a sus faenas.
do <para ·soiudonar la huelga
Espérase que el convenio · de - de TOs telares de seda, en· Patvue1va la tranquilidad a 'Un di.;;. 1-erson, New Jersey, y. al efec'bri·to donde la policía ha teni· to se ha integrado un comité
do que lanzar bombas de gas y ~om¡puesto por representante s
util izar sus aNll.as.
de la Unión Textil 'y de la U Nacio•nal de Trwbajado ·
nión
hue-lguiE
los
Angeles,
En Los
Textiles.
res
sier
p·O:lieía,
tas <l-U'charon con la
Los mineros s·iguen regresan
do arrestadas dos mujeres Y
do wl .ta:a,b-ajo en las minas de
'"r'l !
- un hO!m:b r.e.
ILas casas de dos mineros en P.ennsylvania ' y el gobernador
Wilkes-Bar.r e, P-enn., fueron d . Pinchot ha solicitado de los tra
n~mtt.adas, manteniendo los )jajadores q·o:e no al·t eren ·.el O>r..
huelguistas una actitud con!bra- den:
'

GAR
PECORA QUIERE INTER
· A LOS CORRED ORES DE BOLSA

HA SIDO UN EXITO :L A EXPOSICION D.EL PINTOR
ESPAROL LAFITA
Maxlrid, oCJt. 16.-Don: Ramón
Pérez de A'Yala,, emba~ja;dor de
ha comun1 lEg¡paila en Londres,
.
cado al 1gQobi-erno que !ha. sido ul1
gran éxito :artístico la e~:p<Jsé
ción de cuaXlrOs del pintJo,r español Lafita, vBrifitada en el Centro Español de la ea,pital inglesa.
Para ina:u-gl,)rar la ex:posición
pioruunkió un disours:o D- J ua:n
J.uan ·María A®uHar, ;c·a tedrátioo de historia de la Universidad
de Sevilla, q;uien describió la
pintura sevillana y terminó hack!ld0 el~gios de IJafi't a.
El Centro .E~dl de Londres . iba iniciado · una campaña
hispá.niea, oon: cursos de 1iteratu'ra de lengua eF>pa!ñoJa.

• •

u

Se SIDO
SOLUCIO NADA LA HUEL:G A DEL ACERO

Número 247

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

. .
·coN UN HACHA CQMETIÓ
EL ESPANTOSO CRIMEN

Patriotism o y Ambició n.- El Parque de West
DI CESE QUE HABlA ESTADO FUMAND O
Tampa. - Embajado r Españ ista
MARIHU ANA

PenJencia en Milpni, F1oQTÍda, ent~e un ex-cónsu'l y U!ll .nu evo cónsul.
El Ex no quiere ent_regar !<1
documc,ntació n y e l C~Jnsul se
ha puesto en co ntacto con el g-obiernr¡ de Grau San Martín_
Fe~ e1 ef~pec¡fá¡cu~p, 1pero es
•1 nJ rlc tanWs. en es.tos días rle
ambiciones' <desata.das.
To-rios q-uieren •c argos, recompe nsa ~, honores ...
N·oo Jtr~s, dec-anos de la ·:Jpo~
-,.ición a Ma.clhooo en las E!Stados Unido'l, lamentamos que lo.>
:p-atriotas no sea.n más• comedido.s. Kada ha 1perlid·o es~te peri6dic,') F.l nuevo gCJibiel'IIlo de Ouba, qu -~ ayudara a es.ta:b!ecer, y
nada redirá, aunque ~a pobreza
DECLARACI ONES D.E
DON JULIA-N ' BESTEIR'O n<ls a;eompaña.
Nuestro .patruotism<JI es a:udesinteresado, y C011
céntrico,
Se opuso a que · el . partido
lü decimos.
rto
s
gu·
socialista gobjernara

'

Tie r•e la palabra el alcalde
Ghancey.
El r-mha.:a:d '.).r d€ los Estados
Uniao.;- en E8:pa·ñ.a, Sr · Olrul\l.dio
en Ba:rceG. Bowers, ha dioho "d'
1ona l o que es t e peno ICO pnhli-cara aquí e l día 12 de octu,
bre: ,
La aventura se costeó con el
-.
E
.
1os · marmo-s
d mer
o de spana;
•
- 1
1
..aron las naves
eslpa.no•,<:1:. tnpu
•
.J
Q:.le <~Escu:bl'Ienn nuevas tierras; Ja reina brindó SIUs ·jO\YaS
e hiz·J posibl·e que el sueño se
tTocat·:¡ en realidad...
"A ESipaña p-crtene::e la glori.a: tl el desnubrimienl to"--dijo
~~ emb-ajador.
" Así io escri<bi.mcs nosotro.s, ~ 1
mi.~mo día· qu-e el dipl.1mático
expresaba esas ideas en Barcelona ,
¡La gloria de. ·E&paña, que e;;
la g1uria de sus ciudadanos. y
de s'u:> descendientes.
Otra!' lji:!¡l:labras d'SI embajad·o r Bc.wers que deben .s·e r leidas rnn "el corazón", aun,q¡ue el
·orazón no puede leer ni dictar
m esotros actos: Estamos d·is:fru';an.Jdo de la pr ~tección de las le·
:.es e~.~añolas 'Y -en .ningún 'P'Ú3
'e Eur01pa nue.stro .p ueblo es
·atad c, con más gener<osidad J
·mistad" .
La lhida.l·giUía española, que
poseen;
mu~iho;;. esipa.ñ oles no
muqllle
a,
l
'a iliida.J.guía españ·o•
:, hos de 1'Js descendientes de •'Spañohs no han logTado con. .
prender.
- Hidal,g~uia de un ,pueblo, d·~
•In co.<~ti:nente y de una "raza".

Desde hacia dos semanas se
· Enloquecido po·r el alcoihó l
Y la marihuana, en la madru- halla·b a recluido en su domicigada de .h oy, el joven Vi<etor lio, dando e'videntes pruebas de
l 'd d
Licata, de 21 años, miembro anorma I a .
Cariñosos solic''...~ os , ·sus f a.
.
d
•
e una conomda y a,preciada
miliar<: s le atendÍan m u le_, ·
, ..
farni.ha, empu:ro un hacha. en \ jos de so-sp eclhar el es:eluzsu _ modesto hogar, avemda nante desenlace.
,
Hoy p 1
,QUlnta .entre las calles 15 y 16,
o~ a marrana, en 1a car
d' • h
1 ce ' d 1
d
t
d'
1
d
d
pasu
·a
mu-er!c~e
m·renda
o
I·
Y
e' con a o, os -~pu a os
.
1
·
•
.
•
dre, Migu.el >Licata, d.e 47 ano;; ' d e l s h eriff, en tr e e 11 os el Jefe
_
·
-'
t'
w
B
ti'
dueno de uona. barbería situa- ¡H a ,on y en
a ..~...rns le mda en la ca1l~ de Franklin; a t~ rrogalban, inquiri endo' el mosu madr_e, Dona Rosalía L_i·c.ua, t.ivo, y Vi'Ctor no re·pli.caba.
t'
Eviden t errnent
de 44 anos; a su hermana l:'roe es a 1oc o, aun
- .
b , .
·
·d
un reconoa
VJ· eneJa, una · elhs.liina se·no~J- qu e será sometido
A~> 2"
t
a, u¡~ ,.. anos; a su pequeño cimienjbo ,p or ord·en del f¡'scal
h.erman<l J oe, de 9, q-ue le que- R x Farrior.
Los cuerpos de .Jo.s Licata esría enl~raña¡blemente, e h1rió de
depositados hoy, al mediotán
suma graiVedad a su hermano
Felipe·, de 14 años, que en es- d·ía, en •las funeranias de Blount
t os momentos se encuentra sin ánd Ree'<i.
conocimiento en · una sala ,d el , g¡ estUJdo d el joven Fe~ipe
Licata .es desesperado· y prohaHospitaJ Munici!pal.
Come/t.i do el .cuádruple ase- blemente fallecerá antes de la
sina·t o, Li-c ata, atontado; se noche.
Miles de · p ersonas se haÜasentó en e:! inodoro· y aÚí lo encontral'!Vn con .La mi-ra'CLa d:~Ja, ban a~lomeraJdas en los aire 'vidriosa, los vigilantes Stew~r¡ 1 dedores- de Ja casa del crimen
lamados a tod-a prrsa y todas comenta.ban el caso aY Bell,. 11
ltri,buyeJLd.Ó. a .locura; o.e~i;n·a
por los. asuS"¡,a,d~s vecinos. ,
Era una carmceria, una ho- da por el uso d·e estU'pefBJcienrri·ble carnicería, el interior de ltes, e.l ,horrivilante suceso.
Un p,erro ,polkí~ de la famila casa, Y todas las personas
presenta un golpe en la calia
pen
y
cue11pos
los
que vieron
y. no se sa.be si le fué pro·b'eza
cri·saron en la magnitud dél
mlbn, en la espantosa trag;e•d ia, pinUJdo por el loco.
Ho tda emoción em:ba}1ga a
se sintie.r on -conrmovidas.
Victo·r Licaita, €11 criminal o .la· co-lonia latina, que sincer'alo.co, t ení-a a su <cargo un esta- !mente com,padeée hoy a las
bJecí:miento situado en PBJ!- 1víctimas y desea resignación y
rnet1to Beac•h y era muy consi- -consuelo ,para los Sll!Pervivienderado por sus a,.mi·gos y con- ltes de la numerosa· y distinguíj ¡la fam1Ija J,..i,c~t~.
vecin-os.

•.

· Ma'Ch·id, oct. 17 ,-...jLos· perióSe 'marehó la emigración ancomentan 'doola.raciones
dicos
El abogado de la Bolsa de New York (liacute
t i·-maahadi:;+~- "' a:rriba la ma,
'""" J
la
de
gobierno
~el
la autoridad
hedhas ante el oongreso
·
madi::;t.a_
Tra,
de1
Genera!!
Confed.erá;!ión
Los 'Perseg¡u i~c-res de a,ye:r.
mañana y ·P ide l 1os co.rredore~ bajlo. por el Sr. J 'ulián Best.eiro,
;waSihin:g!to·n, O:ctubre 17. comité
al
Hb.ros
lo3 •pe·r.se.guu d9s· de hoy. .
sus
s.:m
qu¡ie.n
~
presenten
Corte¡s
entrelas
e
d·
fuera
le
que
presidente
de
r
pesa
A
d-OS grupos. se .van a <di~n
..
senado.
de
del
Rodijo -que la s.iilu·a ción politiea
gada una carta de~ leltrado
s·e !han dLVi~hdó ya - Josü
icllr
l
V'
•
especie
una
1
a
esidente
r
p
obedece
itne<y,
n
,
ES.pañ!l>
ard·'w
h
Ric;
h1
1
land Redmond, 'expresando
ase.York,
New
de
opinión de que el gobierno no d·e la Bolsa
de movimiento de ~ivén,. y que ?Uibai:~s....
tiene ni dere·cho ni autoridad gura ql\le si los co-r redores son ahOTa .se (!i<puja un.a teilid.encia · Es.1mamos un deber del :n.ue
g-olbJ·e:no, .tan l·ue~o las ~i~··
g ar a los corredOTes de Oibligados a com¡parecer los per conservadora, que no cree sea ¡
<para -uhli<
ibolsa-- a contestar a las pregu'!l- juicios que suf.ran montará-n a d€\f'i.!llitiva, pues: los sociaili'Sta::. ¡ t:unstan~ra.;;• Jo .permJ.:tan, du.s-I¡ •.'la'r el <ldio, sustitu~én:d'O:b CQ>J
defen !i~rán 's us ideal'e s.
tasque ·se des hagan, Ferdinan~ mucJhos millones de pesos.
Manifestó que él se había Oo- • ·e1 '¡ Jerdón y la. cordia]i¡dad.
A cada u.no de esos corredodo p ·e cora, letrado def comité
a que el partido: Soeiali s- 1 laa :ntransi•g eñcia, la dureza
pUestO!
dado
n
ma·
ha:bia
les
de asun¡i·os .b ancarios del sena- res Pec.ora
·,PI\les cree que s11.! y 1-a; cruel'da!d de los ven.ce?orr>s
obernara,
g
,
ta
caen
do, anunció anoe~he que serán cartas co·n. 50 pregunjt~as
¡polít'-é- a más que r:1aMe generar u.n s•entm1l'ento
ser
de:oo
alc'Ción
citados a dec.larar 1,375 miem- da una, rela-c ionadas con tas
1
1
de S<impatia 'haeia Jos vencidos.
·
;l.
g1Ubernamen'ta
bros de la Bolsa de New York. transacciones hechas desde ju'1\lal cnb:JJno es quien no traConsidera la huelga. como. .arLá. primera citación saldrá lio de 1929 a ju-lio de 1933ma legal, en deter'lllinadas cir-¡ ta .de ¡:;:roona.r, ·p rccu'ran(lo- que
Tom;;rá hoy poses·~ón la ~ ue
cunstancias, y di•jo que los- .sm-:'}p, ffrumha olvide Sl\ls rel1'C:'}~es y
A
ATRAE
MANCHURIA
LA
EL EMBAJADO R AMERICAcia'!<ist~s fltem n so!ticitad()lg¡ des- · ·~·e tm'i estreCihamen¡te. ba.J o la va dir<lctiva de la Unión 50"0.
RADOS
M UCHOS E
NIO Vl,S ITO AL CANCIIL LER
La 'Preside un jóven inieli·" pués de .Ja di'Ctadura, y ahora no pand.er;;. rep¡ublíc~·na.
RUSOS ,
escl'ul¡:mloso y discreto, ESTADOS UNIDOS NO SE MEZCLA RA
gente,
ADOLFO Hl11LER
aula.
con
decimos
l<l
esto
es de t:xtrañ.wr que-la masa f'll\lc- .. (Y
EN LA CONTROVERl.S'IA DEL DESARM E
s conc~d:e cmct~ QKmc!'si.ndo del Valle, que tieSihanghai, oot. 17 .-Las com- tuante., s!in i~eas: · arraigaJdas, ;j;~ráJda_rl ~ue note
Hablando a la Cámara de Co·
!1-no.s u<:. mces~n o,posiOI n an I ne de <ViiC€Jpresidenrt;e a Julio
muestre \hostiUida.d al -par'ti:dio.
., . .
-.
y
C{IITiponendas·
sm
Declaracione s de NoriJ),an H. Da.via
tna!Cbaclista,
.
,
.
.
.
,
"
Al<Varado.
mforman
navegaJCion
de
peligros
pamáis
los
seña!ó
mercio
•
•
.....
~- , ' · -·
La repubhca no esta. . en iffiO- •
. .
h<os mnigrwdos Im-sos
mucl
~'u.e
N<lsutros, ql\le ayudwmos a 'a 1
to Slii cl!iUdiCWCl:l•n es!
,d
de toda dictadura
1d a']
"'
iac
nego·
las
que
de
t
'P_ll€5
a,,
posi;bilidad
,
17.-ameruaz,a:
guno
Octu)Jre
.
<l
la
ashing¡bon,
·para
·w
.
han salido de Shangha.i
Oirganizabión. de esa cillectivt.
1d? .mtcnto de ~est;am.ra;ción . d;4! ,
muy
que
<creyenldio
~huria,
n
1\ia•
deseam<is lbuena 8-uerte a 1 El embajado.r en Euro,pa del ciC?nes Q.e desar me continúen,
dad,
.Berlín, oct. 17.-Eil embaja~os
a
que
brazos
P'rrmero~
Lo~
,
.
t
'
cuJ.
u
prod-.
-.
ante:r,IOr,
n
·
_
regimc
i
guerr.
la
pronto se decll))rará
go•bierno -de Jos "Estados Unidos i pero que los Estados Unidos
los nuevos direciQres.
dc•r de los Estados Unidos, Sr.
una. ?E"rturba:wn eu~ya re...":Pon- 1 es!lu~tantes em1grad<ls se abrr~entre su <p·a is y el Japó .
Norman H. Davis .de~aró ay er no se lh ayan lnlberesados en el
Do,d:d, visitó ayer al candller
El iam~o crimina;! tamen SaJbihaoo na.die se atl'$Yena a il'On, f!teron los nuestros.
1 a specto •poli~ico de la cuestión.
.
'
•
\li'¡itle.r diespmés d.e haber p•rof' . .
- ¡ Con ellos eons<pi~amos y~ col~
1
de la familia Li- en Gme:bra que su gobierno no¡ "N otr · u
Semenoflf, 1\l'llo d~ los jefes da a.rro:s'l:ra!r."
ragedia
t
·
La
OS OS e nU~VO a Irmanuncia<io un discurso ante la C<i
contrO'Versia
la
en
me/elará
se
discurpronuncJaJlldo
>S,
.
ora-m·
h
l
,
los ru-sos blancos ha d.icho que
mOS que no hemos formado lí:mara Am&i'ca.na de Comercio, 200 onv emigr~~ se hallan di ·1e 1 IL: ROBLES : :A.CONSEJ A''¡ so•s y escribiendp artíCJUl().s COI!l- ·::!a•ta ha conmOIViid.o a k lda la C·O.con ningún poder · europeu.
nea
d·e l desarme, provocada por la
Jonia !?.tina...
rdesta.cando lecciones de . la his- pue~tos a pelear con el Sovie~ 1QUE LAS ULTRA-D.ERECH~ tr;u-i.os a.Ia. tiranía.
" ,
de 'Propósitos se reunidad
La
1
El hijo,· jóven, ba.jo la i.nf1uen actitud de AJema.n:ia.
'roria.
si el Ja¡pón les fa1cili't:a -a rmas Y DEBE~ ,DAR LA BATALLA , , Cumphenliilo con un sa&;-"ad.:>
te a los asun
exclusivamen
feria
Uné~ de las ~rs· :»na,s que con
l. d~ber'· y r~nlamos satrslfe- cía del alcOhón y la marihuana, r Habilan:do con los periodisA LA CONSTITUC ION
·
ffilll!nickmes.
más inierés le erou'C!hara, es el
anos n'ueiStro iC<illJIWBn!cimienito-, mató a s·u padre, a su madre, n ta-s Davi\ dijo que existe la tos del desarme."
.
D<>s oficiales m~ del ferro-:::::-::_,-_=""=.:---~-~===~
=--=-~===='=:::_
--=~-=-=""""""""-=-=--"'Dr.' Hjalmar S!Ciha:cht, presiden- carril del Este de Ohina ,_!han
Madrid; oet. 17--E.l 'di.p¡uta- nues.tr~t fé en el 'tdtlm<:) 1 d-efini- SI:.! linda herma¡na, a su hermaun
a
gra<Vemente
·hirió
nitQ;
aba
..:
-'· tras u~ros
·
... '.Ivo,
n.~'l-.1es, $!-lllYO c::~'C.r,e
te del Reiclhhank.
'l d e .l\Nu
PREPARAND O PERFUMES rro murió dentro de ¡pocas hÓ·va....., - n Y
mien
sid'O ·deteni~os, renovando sus d {) G!
de 14 a.fío.s ...
hermano
b
d-•A
·
d.-'
d
·
El embajadOr empezó dicienLA , FORMULA ras. ~i.nl,g1una máscara ·de gasDESCUBRI
protes.tas el :gobierno de Moscu. :f,u era ape rea u 'POr el pu~ló uu•a un.
d ,_,
bl\lenos
Ulll<lS
de
'fin
erri,ble
T
i
_
e
dioln!d.
üerr'',
Ja
.
...
d<l ql\le en tiempo de crisis los
.,,..;mos
,
"·~· P!UB e " 'a r :pr:C(teclci-ón porque
ll'lll"O·.
• r""'
PO D EROSO
UN
~ en· un 'di'.rou
DE
en Avi'Je' ...,
"'
""
=··"
"" ·.-·
caermanos
h
'
unos
ne
:v
-' padre»
n'd'
~~...
•- -.ama
,..
· que n.a-!Mllps,
d'IJO
t<ldo ~~ ooe11p0 sufrirá los efeco ·d
ihorrrbres se muestran inc.li·n a· ·d
GAS ~ENENOSO
I :a~,
Y a ...,
HERIDOS DOS POLI<!IAS munt:ta f5 en vie o,
de) a.+<>~úe.
tos
iCIO(s a rubandonar sus n:OO!todos
riñ<Jsos...
iba<>
.IB>S!fuerzo
nuestro'
las der~has deben d'a r la bata- a'pül'tando'
""'
·~
obra de la ldcurá!
¡La
·
·
t
1
que
y
nuev<>s,
ot·ros
a
('aso d~ ¡;uerra,, bombas'.y
reou.rrir
En.
y
París, OC't. 17.-El prdfeso~·
Hwbana, Octubre 17.-Dos 11 a co!ltra la Corustitución de-. ht ta hu-mmar Y veneer .a lrano;
la ooneeouencia •h a sido siempre
Leonc¿ Bert, un qufunito, prepa- lpirD''""":ti·l es :pudiera~ ser equipero no deseamos que los cilp01licías fueron aye:r mis't erio- República, 'P~ lo q,ue :pase Y baru:Js
t' t ¡f
l
J ~~
'ó
1
RES
CONSUMIDO
·
LOS
er:se-en:
:divid-idos
oiig:an
cueste lo que cueslte.
deSCJU:brió la pados con el veneno en 'U!ll ,...,_·
, a reaet.:1 n Y a ca as ro. e.
p.er1'umes
rando
s-'
dos
Jos
y
.-~
iRec.:roAt< ~, quebrantamie nto · sUJme-nlve a.gredi·dos
pAGARAN MAS
"Es necesario form'ar el fren ·guidos y perseguid'Ü•reSI.
"
·~
fó:rn11Ula de un nuevo gas vene- rbd,:o r.e ooho días.
· ' uv q.¡ '
de la .de mocracia romana des- encuenltran ;hoy -en muy gra.v e
POR LA GASOLINA nos'O, el más terrilb:e que hasta
La familia. es 1>el~'ueña Y
te anti-marxista , qiU•e no 'es. J,J
prué.g d~l éxito de las Guerras estado.
el ¡p!re·s ente se conoce.
Varios ddsparos 'les fu-eron mislmo Q.l\le 'anti..ipl'OletariQ:, ya diesunida .valdrá muy :poco.
PÓnica.s, cuando surgió un Céun precio ma'ru"mo
fiJ'ado
Será
on
\r\ne
T
'
U
"'
marxi'sm~
el
que
pa- BAJARi\N UOS PRECIOS DEL
Describiendo s u ha.Haz:.,.o
·
5
un e
" " ,-v
·
-sar, esta!bleciendo el ~.:~er auto- he ~hos desde un auij¡o¡mó'lil tipo cepfu
productos
&us
y
petróleo
el
para
en
Rey,
PeregrinO'
·ourque
El
isi-nternacion¡al
ma,.terial,
·.f'V'-'
ALGODON Y EJL TRIGO
ra el diario Le Matin, el profeta:, frente aJ núestro, q¡ue es, a.n - ,W.est ·Tam'pa, puede con'V'e:rtirse
sedan_
crátic0.
s_o r dice que el gas en rea,Ji'<iad
·
"N o hay mu ~,_"'S :fn.-ma.s· de
a
·te tod·G, la pl:"opaganda de los en un bonito Ju:g ar, digno de la :Wa;:hin<g ton, oot. 17.-De
·
r
"''"'
New York, oct. 17.-La fllcon la NIR A, el secret"-. es un .líquido que . naturalmente
e...t~
.
u
c
•
N·J"'~n-oJ,
'CaJ~a;c"'er
e
d
,
ideales
mevida~
oorta
tu'Vo
-'César
de
·muwunque
!humana,
v-apor
asociación
un
génf!'ra
'"'Y
'
iCendel
!
.a:rqu.itec.tónica
_
<belleza·
'
~..'L
'
ria liquidadora hizo d-e nuevo
dlroo nuev os n""""bres !han sido d'dl0
I 'POr la <prueba .de la histo- sotr()s queremos, 'ante todo, de- · tro Es.pa.ñol de allende ' el rio, d1 IW.~ ordenó ayer que el ·go- . Es psdemsamenlte venenoSo, bajar ayer los ipreciOIS del algo-"""'
~
1
a:g regados. Los estallitas semi- r~
feniCIPr el ca.<tolicismo, pero de.s - con un _pogUi'ij,·n de buena ,v<>lun ·· Jbi erl[l~ .s efiale un ,precio míni- irrita los ""'U-lmones, l~s QÍ(],g y dón y el ltrigo.
_..
.,
J
hi'zo ¡y-A"de
El •->¡'A"'U""'
..
loe apartan vio
,efd·uca<lo.s de n"''•
tl.U petróleo y sus :pil"oductos,
roo
aulto1
nuestras·
de
pal!'te
p:r
"' "'.. r,. de .luego no admitim<Js la Lucha ta.d
u '""' .• .,o
· •
~J "
las parte.s del cueJWO, aun
todas
di:diciem;primero
·E l ¡:>f\Sd su.bió ine8'perada-me~
del
'par•;r
a
·.
muJilúdpales.
ridactea,
.
s."
e
cla,s,
de
la
d-e
ente
d
resil
•
p
i
el
Y
lentamente del ideal Y prO!}JÓSito im'Presión
ubiertas-.
c
·
mantengan
se
eua,ndo
te en BUS relacio nes con la mo,..
al dar ·las
-de los Gracos y piensan que pue Cámara de .Co'm"'rlCio
Ah >ra; en es ros momentos, bre, eon el <propósito e evitm·
Ad;vierte que ·n ') se puede 1\lDO '.
,...
co- neda cx;tramijera., tendiedo a
tiene
no
gas
y
iíq·uido
El
=mbaJ·ado -d.. que fiar rle Lerroux, fTente al cmll el parqu.e. de ta~ no tiene más abusos de competenci-a.
o)
para graci·"s "'
_.d en <mcontra.r 1salvación
1
r IJO
"
"
'
lor. AI}lic.ad•) a la pie'] de un pe- disminuir l-as esperanz-as espe_~, ·to A~ ¡ lh's
'
sus con:cil\ldaJda¡nos en 1o.s métn- el verd a." dero !p~nm
Una dompHcada es:trudbull"a
•~.- 0"' 1 ¡..1-v a I - hay que actua.r a:un más deddi- ' qllle el n mbre y~ cas-i ·un ins~Jl
·
-A
bl
...1
- - - - - - - - oula:tivas de los inflacionistas.
,....,+.,
d
hombre
al
..-...,itar
...
era
dos S).rbitrari.os del hombre ,lql\l€ tori.a.
a ••..._._,que frente al Sr. Aza- t" par~ la comu•n ichd westa - se est.:~. ece por la oruen,deque
.
.
~~
f.uera ·Una víctima f ácil de las
la
recios
p
·
i:ndnlistrial, !pleTG
hs
eleve
¡p~a.Marrrüento
-ss<per:1se
Más ta1rde el dólar volvió a
peña
para r econocer ·un hng10te de ña
tad
·
al
1·
d
deben
púbH:cos
·
juicios
en relación con el oro •
·
que
·en.
bajar,
ree
t..~.n·~
, a,... rso ,:
.:J'{
·.",u .u"""'u
_l_o vier.a,- pe._ ro que · ;..e"'ml'nó
'L !l !pequeña glorieta·, que ~- gasol_mH, en gl\lnos es os, en
artirrif:l.ñas de Oleopa.tra. Olvi- or.o cu~n!do
'l j)M; 1
·~· L
_
t
'
pem ':)] triZQ 'P erdió 5 centavos
efEICtuarse.
· el temp·Dral, es un -.mont'O'l.¡· uno y O<ls cen wvos.
para ,_
do u·n J'·"m"'-I'ento
_ ostr-a do n_.:Ue no ·.
"""' rrrba
m d""m
.dan_ ~ue la dem,!Ocrada ~e los ya habia dem
·
será
•
.
1· •
La úase de los ipll'ed•'Js
por bu.9he! y l.'i ip'a:cadealgodór.t
Gr!I!OO., fracasó por el mas es- lamente podía reoon~rlo :smo fen~ .l-1 c~at o~~~o~
Ick~~ a~aba ded a¡l<p rdbar 'tél~s dre
en ~si- de ese;Gmlbros,. _d e donde s~ _Heva
Cl. :aaA.~la
'
·
P"ooho ~~n v que el triunfo destruirlo. .
- ~w__.....
qa:jó
$1.11 por barril de :petró-Je.o.
- ~
- . d{'~e -$2.40 a i2.00.
' ,4"~~u~1o~~~~f ~l~unader~_.~, _ --}'... -. ~e~amones e . ~1__- "~
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CARNERA Y UZCUDUN PE- KN.I GHT ACOSTO
: FIERAMONTE SE CASARA . NIXON JONES SUSPENDIDO' ~----..-.-'-----:h-----------,,
MUfnZ está · pre·paraLEARAN EL DOMINGO
A BOB .~O~W1N CO.N U VIUDA ·DE . ASTOR l
- EN ORLANDO . - 1
.. ·- AHCIRA
do par a r ecibirles durante
El periódico en idioma Español Aspira a CQID.batir con el
t odo el invierno; lo esp era a
- Miamd,
17..---,E-1. gladia.-1 New York, oct. 17.-Regre'só
Úrl<.i'Dtdo
diil"ecusted con Q,STIONES r esde má.& <:irculación en Tampa
campeón Ross
dor .JD3 1\:mg.ht, de Cauo, Geor- ayoer de Ber:muJda. donde no ,;se le tor de ptug¡.llstas Ntxoo Jornes, ,
cos, las exquisi tas ALMEestá danci>o - lecturas nersogia, se co~virtió ayer de nu-evo 1 ~ermi~ió _d<>s.eJl'Iltbar<ear., el pu.gi- de ~ake-land: y s u representa.do ¡ nalmente sin costo a:g'l.mo a
JAS y LAGUER fría en boViCJtoriano Marubei.ga, Editor
Roma, oct. 17.--:Ha:- llegatdo a en u:n sena am€1naza para Ma- lista üa:li~-o E'nzo F1eramonte, :Wtllt'~ K reJg~er , de Alettnanra, j los ocli entes del :
te.ll as y de baúil.
Earl Mull1en, Business Manager
esta capital el ·púgil. e~spañol xie Rosen!bloQm, pomiendo ·a- dor q~ien r:ifo va a contraer matri- th an sirlo su.SJpendi'<l.1os pontue ,
En el
Suscrición semanal: 20 cents. Pauiiw) Uzcudun, que el domin- mir en el quinto asalto . a Bob JIIOO.ÍO eon la S·r a. Ma'd'e line. r ehus§ C'UIIlplir un c'J.ntratJo p_or
GAFE Y RESTAURANT
go próximo combatirá con el Godwin, estad-o de Goorg¡.a. .
Dick, viuda de John Jaoob AQ•_ e] cual se ·cO!IIlp·r ometía a bati rLAUNDRY
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. campeón mUJlldia.l del <nASO pesaBARCELONA
·
tor.
se c<Jon Lee Cox, de Cincinnati.
v~
Godwin
e.s uno <;le los meJore~
Guarde sus vales· dE'l -tren
Teléfono Y3792
do, Primo Carnera.
d 17 ~
Fiaramon¡te re a•p artará del
Se atribu¡ye la 'C'o:ndolliCta d el
hombres de la di·v isión e
.:>
Comidas a la Española y e.
Uzcudtun está reaUzando su.s libras, lo mismo q¡ue Kn.ight.
1pou:g'ilis.rno para dedicarse a la púgil v.- Jemes a desacuerdes 1 de lavado hasta que umga
por valor de $1.00. Enton1
la American a
traJbaj-os de entrenamiento en
·L a victoria abrirá el ocamino venta de acciones en 'la :bol-sa. 1con Ja empresa 'Q.JUe e:otnratara ces llame po! teléfono al
precios
sin competencia
a
_, Cairo
·
A<~.br, el primer marido de la ·l a '"""lea.
Presencia de .los crítie<J~s y aJYer para que el ciudaidano ue
.
.-~
DOCTORQ
211 libras.
Abierto toda la noche...ru>saba
~
puecls cólm'batir de n'llevo <:.On el Dick, pereció en el lh!undimienil.J.uvias ocasionales hülv y ma
·El ex-leñ.aidor vasco' no se
to ~:l'el Tilta·n~c.
N o :o olviden :
5-3089
CON LOS GUANTES
"pa;y~o" RooenlblOO!IIl.
ñana. Vie111'tlo~ Modm-adOts del ·cansa de re})etir estars. palarbra~ :
6618 N~braska Avenida
GAFE Y RESTAURANT
Este. Máx.iJma· temoperatu¡ra a - "Yo venceré a Carnera."
BELANGER IGUALO CON
PauUno Uzc.u(ljum, a s u paso
Para
una
cita.
yer, 88 grados:; mínima, 66.
u·n a tpelea ron Barney. Ross, t>l ~BARRY
' por Park, oon rumbo a IR{)ma,
Entréguele sus vales y él le
Marea alta a las 12 :30 a. m. Y JIMMMY LETO .REGRESO A camJpeóñ, y si no es posibl~, e~- (
' d'iojo e stas rpa.Iaobras: ~'Des de m i
. leerá. su destino.
1:21 Marea baja a las 7:05 a.
4710 Nebraska Ave.
TAMPA
· · frenta1·lo ~on T<my Canz Qnen., Asn~Hle, C. del N. Oct. 17.- salida de E·s paña trengo la sat bm. y 7:1·5 p . m.
-------------------~~--~
·El l\'l"adtson Square _Ga_¡,d.en Tabla~ fué declarado anoclhe la facci-ón de no haber engord a¡] ~
AN UNCl'~SE l<~~
. P hone S-2142
Uno lde l-os ·p x.os mue;haJclh.os : le ·o fredó la pelea se~-final del pelea entre éharlie Belaruge1·, ni u:n ·Edo ki'lo y me manteng·J
LA· GACETA
UN EDIFICIO de cuatro a- l9Caleo; que se tharn destacado en )c¡Oimlba:t e OhOICO}ate-MH!er, que -campeón de Ca.n ada, y Red Ba- tan Jig·ero y tan di:SJpuoesto oomo
partamentos para familia, cer- la nución, Jimlll(Y Leto, arribó se ve1•ificará el día 27, per:o no rr!y, de Wasihingrbo111, distrib de ruunc&. Estoy 'por t'anto en ma.g- +1 1 1 1 1 •• t ¡. 1 1 1 11 ,. u •U • t 1 1 1 ,.~, 1 u n • • 1 1:""'+ 1 1 1 1 +f" u •' .,.
Coumbia.
nifica 3 condici-Qnes para enconca de la :fábrica Hav-a-Tampa, !l!yer a su domiólio de West fué ~ptada.
"·Cuando vaoyamo.s al Gard'en,
•El fra.nc-o~t:a'Il31dense ;pesa:b~ tranne con Carnera el 2.2 de
cada uno rentand<> $3.00 sema- Tamrpa, con la ·l>Qils:a llena e innales, tpor meses de $50 se sa- duido entl'e los legíümos a.spi~ manifestó .u no oe Los· directQres 189 litras y sú anillagónista 205. Octubre. .S1n vanrugJ~<Joriarme,
creo poder sc1Stener qüe VfYiy al
crifica. por su dueño ¡para pagar rantea a la corona del peso lige- de Jimmly será teniendo el 21
SE VENDE una vaca Holstein prócontribuciones en esta semana ro.
años Y ·p ara :pe1ear con e1 ca.m- xiri:ta a parir, por no poder cuidarla. C()mbat-c rmu~c'ho mejor entrena~
En los últimos mese~ Leto ha 1Poon.
251:1; AhdElll~ St., West Tampa.
d'O que él y con la omwicciÓin de
s.olo por $1,250. Gi.gson Invest
ment Co., 501% Franklin St., podid<> aJhorrar cerca. de $4,000,
q:ue no me enviara una S''J·l:¡. vq,z
,
pr:oducto de 12 victoria& y u;na t++++•toU u+•tot+of•UU u unu1 fllt++t+++ll-tU tt Un"*'*' a;l suelo, porque no pega muy
Teléfono 4004.
igu-alada en trece com:b31tes.
duro, y ytO_'ia v01y a dar máls queE.l · "'!uchaclho tampeño recie·n
hacer q¡ue lo q¡uoe él !piensa. H e
DENTADURA~ teme.ntR. ptUso a dormir a Steve
encontrado un hombre más duro
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
Halaika, a , qtUien los escritor~s
q'lle é\ en lo q¡ue atafie a los
de p'ortivo5 v€1ndan colocando en
puño;:;, que es -Kin·g LeJVinsky,
No e~ere a última hora .p ara arreglar sus techos.
el
s~to llllgar de Ia di•v isión de
qr
ue aoes;b~ de vencer a Stharkey.
Luce muy bien, ajusta admiraPodemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
blemente y está garantizada. Es- las 135 libras.
•
Si L~"insky supiera boxear,pecl.al por ~ do! semanas únicatodas clases a pre·c ios muy econón,icos.
¡ rque wmpe,ón htllbiera 1podi'rlo
mente $10.
Todus los esfue-rzos de los diT,.ambién hacemos toda elase de trabajos de hojalateria.
> ser! P ega fo=idabJemente, pe-1
rectores del OJriund·o de Italia se
Dept. 2y8·
21sY.. eass .st.
~ ro S'US ·gol~s no llegan; en ca:m-¡
oonc.A.JJ.tran 13Jhora en¡ l-og1rarle
~ b~o, C:1.rnera boxea mu~eJOr
y pregunte ]lor
......
~ ·~ que él _ tpoero pega 'm rucho mooos
~ seco".

LA iiACET!·

~t.

.'~ct. 1.7.~~~

DOCTOR Q

l

THE WIHTE .WAY

¡'

.EL TIEMPO

.

l

BARC.ELONA

1

A LOS PROPIETARIOS

.•

$10

Dr. Jordan

_ _ Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863
:·~t•

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
.· DE LA POLICIA

:·

Las oficinas h~n sido abiertas en el 307% calle Twig¡-s.

¿

10 muchachas latinas tomarán parte.
'++++++++++++t•U,+++++UM+fo+++foU U ltfoU 11 U flf UU 111

Un .refrigerador de hielo Heno de h ielo tr~aja -en
todo tiempo y bajo cualquier condic·i ones. El · vien~0 podrá sorplar y la luz eléctrica a•c abarse, p.:ro la Re.fngeración de Hielo continúa indefinidamente mien:tras ten~a
hielo en el 1:e:frigerador.
·
_
Usted no necesita ningún hombre de servicio, excepto su nevero, cuando en su refrigeración e&tá usando
hielo.

GANGAS EN 'PINTURAS
Esmalte D~rite ( 4 horas) ... -·--·-············--------------·$2.50 ·g al.
BariJ.i.z .p ara pisos ( 4 horas)---·:····-······-·-··-······ ----$ !. 75 ~aol.
Flow Deck, para 'pisos de portales_ ....:...............$2.45 gal.
' · Pintura Florida (.pasta) ------- - -------------········-····-··$2. 75 gal.
Mo.bilit e;
mezclado ... -..·-·-.. ·-···-----·-------------· --·--·$1.50 gal.
LAS 'fEJAS LOCK -BUTT SON A PRUEBA DEL VllENTO

COMPRE UN MODERNO

ya

•

Teléfono H 3-081

u•++fot J

•••+•+++•eot++++++U Utt 111 loU+*lf++U I+UUll+U-U•++¡ :
+

.ROBERT j. DUFK
.. ,-r':J.. ,
Abogado
'\.

Con un refrigerador de hielo usted
tiene un servicio perfeCJto y económico en todos los tiempos, se11. cual fuere el estado del tiempo.

WN Rf.FRIGERADOR
Todo de porcelana

¿~~8~~~------·--:···--·-····----~--,---·$43
Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el n.uevo modelo· de refrigerador y .gabinetes de cel'!Veza en el
. CITY MARKETS

-1. .

' '

·-,¡q ··--~

309

- EDIFICIO FERLITA

51~~Fr:::;entos

. ..

ü++++++++++++++++++++++++++++++~...

Folilet ín de ,L a Gaieeta

--

;-

. ...- ,... - --

TAMPA ICE MANUFACTURERS

.....

'

::::ono 4~ ~

'

..

..

*~------~~~----~--------

++++++++>l >l+++++++++

No 264 liz ·aiCeptándome c,omo s<zy.
-Sin embargo, el . tiempo...
~¡A qué h~mO& de r:olbar .J.
TOMO 11
rla felicidad alg¡u:nos meses de
espera !. .. . Lo q:ue he de ag~Uar
t
!
dar haciend() mérito&, quiero estperwrlo .pose.yéndolo. Una vez
más· pregunto a 1usteld: ¿Quiere
.
~eederme :su :mano? ¿Quiere
unir su suerte a la mfa?
mado. De u.soted depende. Hálga- ¡ E:s ruated ilffilp3.cie.nte!
se aJm&r ... y 'IJlO pierda la espe-Lo es el v.erdaí:l~ amor.
raawa.
¡!Esperar! ¡A qué! A ¡q¡ue mí día
---C're<> que de ningún modo 'IPiueda. IU'srted decirme: "·¡¡Te alpuedo iolgrar ·s er amado, como md t..:• Yo no quier-o eSICuclJ.ar
~endo ;f€1rVienlte culto dia- la 1palabra, quiero experimentar
xio, conatante, eterno, al ~bjeto el ;senltimiento marbicuJadlo, y
de mi iad'o!"31Ción. !Soy ya viejo yo e'sby oogum .q ue, siend¡o mia,
.tpa-ra. teJOOr la loca pretensión d'e s-a!br¿ despertar ese :sentianienser adQrado. Me baata oon ser to en fuer.ml de mucll<> amar.
~~~o l con !l~_me_hagap fe~ _ ~dela.ida quedó rpensativa.

LAS ~lADRES
.ICE
(}UE DIOS BEND ·

City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co. ·
Cosmopolitan Ice ·co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Compa.n y

Tras breves m omentos de silene.io, _vOilovi.ó a pregunotar Gil•berto: -¿ Quré decidoé •tr·s.ted, Ald.eilaida ?... E'Sipero ·s u decisión con la
impaciencia de un ·condenadto; a
muerte el. indulto que ·lra de de·
volverle la vida.
- ¡ Gilberto ... esta es mi mano !---..exclamó Adelaida·, ,portien
do la s11ya entre las de su enam !)rad.o ·galán.
' ---'i Gr,a óas, :gr;aciat&!--lOOn.Íoemó Ghl.bel1to, deposá,tand-o un
•beso en a:<ÍIUella ·pequeña ma.no
que le entregaJbaJn.

Baltimore, Oot. 17 .---'E.l rpres·i d~nte del Mia:mi Joc:ke.y Ol:ub,
J,osé E . ·. Widener, 'Pronosticó
3/qU·Í ayer q:Ue la temp,o>rada de
-carre ras en la F~olfida será este año su'Pe6or a la del pa;s.ado.
·Grar, número de establos, in.duyenco a l<>rs mej ·~res del p.ab
oo 'h a.n. ofrecido para mandar
sus po.tro:s a la ·b ella ci.Uidad invernal.
Widener mandará ¡¡u estrublu,
roctrn,! mesto rpor 17 de los mejores caballos ael pais .
Ref•Jrm.a,:; se intrdd1ucirán eYJ
e1 sisb ma de apuestas y se faci]:itaría a.l' e.s.tatda la inSipec~ión de 1
•los s:aballos, con el fin de evitar
que se usen nar.oóticos.

DE FOOT-BALL

Una compra durante una vida

Builders Supply

- ~~·

PRONOSTI·C A QUE LA TEMPORAQA DE ESTE ARO
. SERA LA MEJOR

l

!_ELICI01!S AND

++++~~

h .+lf

+.J• t 4 1 •fl-t 4 t t
11

B.EFR.ESH~NO
,...,...,.+++++-++•!it++++-+

~ 1-.J•++·~~!++++~~~....

P••••••••••••••••••••••lll!l••ll!
RENO V AMOS SU COLCHO N
$1.00 al contado.
$LOO semanal

SHAW MATIRESS FACTORY
Teléfono H 1-616 .
+•:+•:.+++++·}~++•!u:.+*:+•:•tC-:-:•tt-(•(~·!+(••!..!•-tH~··l-}+!++l-•:.+·~+·K•++++++++a++++

Accesori-os
.
de oficinas
Nuéstro

REFRIGERADOR DE IDELO

¿Por q'llé no descansa sÚ responsa;bilidad en .una firma
acreditada? El BI&D ROOF no le cuesta más. La fábrica la tg arantiza. Le damos presupu·estos soióre :!Je~hos,
·
maderas y pinturas, gratis.

·••• IUU+U•t<+•:+>:O++ t t t t' fo+• 1 lt+fl'*'ll++>l<++H++tt l l

.:

REFRIGERACION DE. IDELO

$3,000 EN PREMIOS SERA N REPARTIDOS

100 E. Lafayette St. '

Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

Cualquier información puede ser oMenid·a en di ~ho• local
Nuevos de:balles d.e este aconltecimiento se darán en bre•v e.

Murphy~McDonald

J. A~ '(JOHÑY) DIAZ

. ............................. u •••• ++ ... 1 1 ............... 1 •••• 14 .. ..

Esta Asociación está preparando un monstruoso Circo
que ·durará ,desde el 27 de N o.v iembre a:l 2 de Diciembre, .
en el que incluirá actos de todas partes de
~os Estados Unidos.

'

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ..... .
DETENGASE UN· MOMt:NTO Y
PRUEBELA ;.___:·-·····--------·-··- 5centavos .

departa¡~ eruto

+ de accesorios de ofi ci nas,

i
*

Accesorios
·
Artísticos i.
¿Ha visitado usted nuestro departamento de ac- +
ce·s orios artísticos? . N oso- *.:
tros manipulamos la línea
W e·b er's, la mejor de to-~
d.as. Nuestra sección de
tarjetas de felicitación es- · .
tá retpleta de modelos a- +
tractivo::; y ap·r o·p iados, ' ~
La entrada a estos de- ""
partame1;1tos es por la ca- :
lle Twiggs, frente al hotel Hillsboro. En el mismo ..departamento en co ntrará :
barajas ·de jugar y acceso-~
rios de Bridge, incluyen- _··
do obsequios atractivos de
Bridge.
El precio de la pape1 e- ' ·
ría· incluye de los más hajos a la más alta calidad.

: · con entrada por -el 606 de
: la avenida de Flori·pa,
!cuATRO JUGADOREs LE- : frente a las .escaleras de la
1 SIOI'~ADOS .
oficina de Correos, es el
+ más completo en cualquier .
Los T<}rr'iers del Lnstirtuto t detalle, y le invitamos a
~ que nos llame y 'haga sus
Hillsboroug1h regre.saron de Gai;¡:
encargos.
nesvilh con cuatro de sllls mej o+
Nuestros precios están
1 r es jugadores en la lí·n ea de reen línea y solamente maserva, 1por ha;ber slllfrií:lo lasti - ,... nipulamos mercancías namadu ras en e l errouentro del sá- + cionales de manufacturebado. ~
-.:.
ros conocidos. Las órdenes por teléfono son entre~
L12s que no -pold·r án ju.gar en
gadas inmediatamente por
Plan t Citi:¡y ,- el v ierne&, s<m "Geeun joven coités e inteli·c hie" Oollin:s, Ellis 'Blancíhard,
gente. Nadie tpuede supe·
Toonry Spoto y Rc~erto Crei1g 'h,rar la rapidez de nuestro.
-t on.
servicio.
J!:l <'Oa.clJ. J ahnson oontinúa
Use nuestra arcada desde la calle rwlggs a la
hacienJo etldgios del Cll!pitán
A venida de Florida
, Hicks por el brillante jueg<Jo que ·
desan·Dl!ara cc!ntra el Gaine.s-1
viHe.
'
OFFJCE
INDEX,F. lolrn,·dca. Ave.l··
ANUNCI.E SE EN
314 Twiggs St.
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LA GACETA

nas, visi't:a a la '"asa c'uoyo mag- me encuen'bro en el d-ía más fe- ]•a Sllllud de mi f¡utura 6Sposa d·a nt€ generaoJ, que era .u no de

nrifico mdbioliario sólo revelab a liz de mi vida. A veceg creí ;q¡ue .que os presentó, Adelaida Bur- Joo•s .comemsa1eSo.

el abandono en.-que estaba hada
mudhos meses, 'durante Jos cuales ·no se ha!bía aibiertJOr Ja casa;
1-a pajarera, el estanlque de los
d ·s nes, el in-xernadero, tod'o f;11é
dign-:> de la admirac.i.¡)n de _los
in<Vitado·s.
'
Pero reser.v.ába.osel~ la maoyor
sorpresa de.J día.
A la 'hora de loa c'omida, la pequeña solcie!dad reun:i as'e en: el
ancho .comed-or:, en torno de una
mesa "Ser.v ida _con e~paén~ida
mll!gmficencia.
Al dc~truparse el dhampagne,
IY
levant<íse Gii}berl') OO!Il' la copa
coronada de espuma en l:a m aEl día fué co.mtp1eto.
no, y tdij6:
·E xeu-reiones a fineas certia~Ami'p míos... He aquí qu~

lo fn er.a alguno de aoqueHos-. en
qrue, r.odeado de · loc.~s como yo,
saib-orea.ba e l piacer de l'a libertad del !soltero•, no tpensando
rmn'ca. eséJ.a.vizarme, aoeptando
deberes que sabía no opddría
~umplir. Hoy,, ·amigos míos·, me
:levantr; a brindar por la esCJlaNi.Uutd · del amor más noble rqJue lll.
que demandaban nuestr·os 2.bue.lo~ 'en s·us ¡poilíticos delirios.
Brindo. pues, por la :h erm osa
soberana que me esclarvíza, por
}a . CJIUe hace tiemJpo s u.s piro, y
q·ue .hoy acaba de ihwc.erme f eliz
r.indi~l"dome S.'u voluntad, a ca'm
tbio del amor inmenSIO qllle l~;t
prdfeso. Señores... tengo el ho·ItOl" de ivita:ros· ªque ·~báis a

ke r, en breve de Casanova.
: ~- Una 'e.xdamac.ión ltmáni:me
es•capó<~e de lo•f\ JabiiCis de todos
los cÓmensales.
EIJ ~eñ<>r Bu·rker lev-antáse de
su asientn, y e ntre -los apl3iuoos
que os IJ)res-entó, Adelaida B iurGi'ltberto.
· A!d·8iailda, risueJ"i.a y rUtboriza,da, r ecibió las enhorabuenas de
Jos cirounstanltes, y, desde aquel
moonf:uto., reinó en la mesa la
más franca a legría:
El -compromis-o q¡uedó contraido en público.
Ya
era tiempo de retroceder.
·
-Y' ¿:para cuándo amig-o íCa-

no

sa:n:wa1~re~

el

-Para el mes q'Ue viene, mi
.general, recibirá usted .Ja invitación para qru-e me honre con
tsu asistencia..
CAPIJ'UIJO VIII

La boda

l .

I

Dos meseSJ máls· Jtavde, todo
Bilbao se preocu:p aba eon la anunciada 'booá de Gilberto Casa.Illorv,'!. oeOin la olind~a AQelail:l:a
Burker, hija del holand•és, cútrno
-1p0r antonomaSia le '.Hama.bain
-en la villa.
coman- 'Loa ~ri9d,ic~ contenían lar_-

'\
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Las Pa11ter a.s ue Plant· ju¡garám el sábado contra el Tall11'P't
GoHegc.
Jugará del Tampa O'JHege e.¡
,jdven ita:liano Ma.ruuel Boo.di,
que t>l año IJ)31Sadto anotara, j.u gando de'! Hirllslborou,g!h,_ dos
W<u•oh~downs contra el Instituto
de Plant.
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BYRD DEMANDA
UNA PENSION
Fué her,i do. frenJI:e al Centro
Obrero en 1931
~ ·El €X4polici'a John N. Byrct,
q¡ue · fu{'ra herido frente al C~m
--Supongo que no saibes si los quie-El indi:v.iduo deJ cuarto 20 quie.
tr-o Obrero la noche del 7 de no-Bu,e no, qué clase él quiere.
re mediano o' fuertes .
re dos tabacos.
-Porque los otros : dos se les rom-No sé. Solo me dijo tabacos.
-Sí, yo sé que· los quiere fu-eJt...es.
viembre de 1931, presentó wyer
-.-Pero si . ahora m)ismo al subir se
pieron en el bolsillo. ·
llevó dos.
un escrito en 'la corte del cirou!'
bo, demandando se le abone una
SE ORGANIZARA UN
! LA FISCALIA INVESTIGA' CORTE DE POLICIA Corte de lo Criminal LOS LE•C HEROS SE
cantidad mensua:l del fondo de JOHNSO;N ·E LECTO
NUEVO GRAN JURADO
EL ACCIDENTE DEL D0-1
-'' _ __
REUNlRAN MARANA
pensiJ:nes de !I)oJ1cíaiS y bombeJEFE DE LOS 40 Y 8
MINGO
NEGROS
CONDENADOS
ros. ·
BORRACHOS MULTADOS
Los i~heros y distri.buidore '3
El juez Parks ha llamado
,
Alega Byfld que a consecuenLa Sociedard de JQs 40 y 8, ina
36
ciudadanos
El
jóven
Davil'
se
negó
a
E.¡
juez
Pettewruy
impuso
ayer
de
leche de Tampa celebrará:1
cia d':l las :h eridas que .sufriera tegrada por ciuda'danos' q1ue fue
prestar
d'
e
claración
Tres
indi
iduo:s,
ac•usados
dé
·
~is
rrn-ses
de
•
t
rwba.jos.
forzad
o·s
mañan~ u.na· rusam'bllea en el Au en la !eclüt arriba mencionada,
roo priSioneros !le _la guarn
guia'·
otro
tantos
a1:1:tom6vHes
.
los
negros
E. :B. Boke ' y MOl>t; ditorium de la esc.uela de la caBe
1
,
·
..
d·
d
ha quedado imposibilitado de a- mundial, eli·g ió wyer ;pres·iden.te
1
• fl
. U n nuevo gran JUra o e 1
·
1b ,
· d l'
·
·
, ·
,
.
El tenienoo f-i·.s.cal T. ByrJ a;_0 1a m uencJa e lC.Dr€18 m Ü·ng, al primero por lia.ber m::.d de 1\rhdison, presididos p'}r el
tenue!' a Qlcm¡pacione.s: que de a J:. C:::rl Jdhnson, t>~c€?ienrlo a condadc se or.gamzara en _esta ;
.
. ... ,
.
tmdlcantes. fueron · multados a.
1S1park,r!an Jmcio ayer una mves
manden normal 'eS!fiUierzo !físico Jack ,;3h~emaker.
.
,
. 1
.ratad'l a Ernesto -Kendrick y ar Sr. W. Hent1y B:ryarllt.
7
crudad el dia de n()lVIembre, r.e , tiga,cló,-. del accidente o•c urrido yer por el juez Watkins, qu.ien segumJo por agredir a _E vely
Explkará e•l seño-r BTyant la
y pidB que se le pague una pen·
Pa:ra los otros cargas de im - cihiendo sus instruooiones del 1 el dOJn,;ngo en la carreter~ Me-' a ca•h un'J . de el!o,s s~spenld~6 Goldman.
sión.
estructura de los ·n uevos precios
Byrd f.ué dejado ces•a nte e1 portancia fueron electos Ourtis ju~ Parks, de la corte del ci:·- 1 moría], que . prod•ujera ~a muer- ru~a ;<,~r:;tencia de .30 diaS, ib~.]~
Lo.<; dos admitieron su culpa ¡ue entraron en vigor el dí;a 9
día ['lrimero die Junio, .poo' el al- L. Sparkman, ex-<:Qma.ndante de cu1to.
1te a de~ personas y hen'das .g ra. ¡:,r-tn0...a de que observaran lb.H' Cl-ilidad, demandando clemenc .. Je octubre. solic1tando . la, con. ·
na Cti:1d1u cta en el fu.t uro.
d 1
te
calde Cha.ncey, como una medi- la posta Tampa No. 5; Don Quin
currencia de todos los afootad''J:s.
Vari·'JS ca-sos de pena de muer , ve:o. a u.na tercera.
. . . ..
. 1 .
, - e a <'Or ·
nan,
G.
St.
Claire
Robitnson,
Th0
Var
io·
s
testigos
¡pre~o~-.aron
d~Vanos
casos
<por
vmlaciones
_
_
_
.
.
,
,
,
bo::~ nuevos precioso de los le'da de ('.Cono:mía y ent0011ces dijo
.,
. ~
de la ordenan~a de tráms~to fueque :s e . hwllaba incapacitado pa-· mas R. Dunn, Mbert() Rosen. te s"ran m>Ve~Sbga'Clos por el 1
'her-o<>. <rUe s~gn1fican otra im""'"an J·u-rado, baJ·o la dire,..cio'n C!larac,-nn, pero el JOVen H. A.
l
b
Un nuevo j-uicio f1ué dertega.:. po·r tante suhida, son los si·g uienra realizar otras ·labores.
·b erg, Dr. Coleman C. Br<XWU, ~~
"'
Davis, qué via¡jaha en el auto- ron r [)'.sue tos, co ránd:>-se u.n toIC<Jrmo demandad-m:; aparecen FTed T . Poock, E. IRi. Downe.s y del fis<_:al J. Rex Far~ior.
móvil Unc<ll·n, se negó a ·h acer- tal, por mu1tas y fianzas deco- ·:~.yér a Fre derick K. Bixby, co- oos: litro, al , po'r mruyo·r 13tc, 1.l
':"'r edor ·de biene,s raÍJC.&s., a qui-er. ·p:'ll" m€nor 15c; pinttasr al por
el aJl'&.tlde Clha:n'Cey, el interven- Henry Smitb.
Para eoooger a los :doce ciu- Jo, amparánd'o&e en la protección misa~c.s , de $ 149 -00.
un jurado declarara ICU•llp able dE mwyor 7e, a.l detaHe 9c; medias
tor Booker, el recaudador de - - - - - - - - - - - - - dad·a nos q¡ue integrarán ese cuer c¡:-:msti"·UICÍO!J.a<l.
estafa¡· $200' a la Sra. ,.Avi~ V. p1n:t~a, en cantidades 4c, una so
contribuciones Keller, el tenien te Jefe de ~bómooros, Ben Tho- po, ha _sido ,Jla.mwdo un gru.po dt! ' Cibdos fueron loiS testigos
\icAskil~; pero el juez of.reció la 5 cer.tavos.
te de po.licía N~pper y el asiste11 1 mas.
, 1p ~r CJndudo del jefe de la p.J36.
suspend-erle la s:entenda si pa .
iLos
'd
· Iida 'Cl e tránsitO', Sr. Lucien B vd.a d a .l a señora
ga~ba · e.sa.__ canti1
, Qllle no seatn escog1 os pa- ron, v la ma1y1or ·parte cc.nvie1~~
pell'!jrU\1ica;da.
.
do al .::orredor se guardara los·
rra el gran j1u:rad<l, servirán en en .q1_~~ e:J au:tomóvil no desa,rroEl ahogado· T'itts1wbr:th,- de ):t $200, 1por estimar .que le correslos j~ra~s que se ~rganicen po•· ,)1laba ,rel-ocidard sulperior a 35 mi 1
d:efen.s!l, ooli'citó 1~ f111era conce- · pondían por sú tabajo en una
un wr::mno de 15 dlas·. ·
·Has.
dido un plazo, q1ue vencerá el pró venta de tierras.
.
1
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
ximo lu·nes, ¡para ver si Bixby
Ni.ght and Mom.ing 'iO kecp
FAVORECEDORES:
pue'de encontrar el dinero y Ii .
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EL GLEN

'

Gustavo Valdespino

En ~ste pabeY ón de la pla
de Pau-ai;rille, usted
ae encontrará como en su propia casa, •lo. ll\.ÍS~ de.. dí~ ·
que de noche, ya sea dos días, una S-11\na o un mes.
Nuestras facilidades están al alcance de sus requer imie~tos y bolsillo. .
.
El único lugar en la· playa do-nde puede divertirse a
"su antojo, bañarse, bailar con 'orquseta local, jugar a las
cartas y disfrutar de comidas latinas.
Puede traer la c?omida desde su casa.
Le ofre<>emos agua de prime~a y tOda la nieve gratis.
En caso de que no pueda venir una temporada, ven•
e;a los sábádos ·y domingos, regresando a su casa c:oaten·
to y satisfecho. ·
· Puede usa1· la Tuta Más corta que es gratis.
1
•
· A. G. HANSEN,
Manager

AGENCIA -DE SEGUROS
. _Y COBROS pE RENTAS
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Trabajos de techos, car1-fintería y forros de asL:.nto3
de autro m&viles.
preéios econÓ.mic Ói. -:

1
1

:Jn servicio

Traducciones de documentos
legales.

honrado

d:.~m Clea.o., Clear and Healthy

W rite far Free "Eye_ Care"
en "Byé. Beauty" Boolc
J>ÍmiDoCo~Dept.H.S.,9 B. OlúoSL,c.;..to

706 Peninsular
Telephone Bldg.

Teléfono M61· 761

el maravilloso producto Que lé dará de 5 a 11 millas más por cada ·g alón Aumenta el millaje de un. 25 a
un 50 por cie'nto.
Evita el .carbón y multi_plica la ·potencia -de la gasolina.
·
Es un auxiliar poderoso del
mo.tor y ayuda al arranque,
permitiendo al motor funcionar mejor en . tiempos
fríos.'
i !..l..itt

puede u-sarse cori éxito en todos los motores de •g asolina,
automóviles, etc.
Una cuclharadita en cinco
galones ·de gasolina, le pro·porcionará •g ran economía, y
las V·en:tajas ayuntadas.
Una lata de MAGIC GAS
solo cuesta $1.00
Pida informes al

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migos que la lean. .._. -------~ _ ~--

~

VALENCIA FLORAL
CARDEN .
808 North Howard
Teléfono H33023

1

El anu9cio ·modem.o tiene ta~to interés cómo un
artículo de política, sociología o cualquier otro,t~l]la.
"
El comerciante moderno anuncia con arre_glo a lo
que puedec umplir- y siempre cumple lo que ofrece,

por-

que sabe que el público lee·}os anuncios y exig~ el CllmpJimiento de lo. anunciado. ·

· MAGIC GAS

•

A ~TROS LE~TOR~

.MAGIC GAS
~

Si tiene alguna díficultad... con su repar·
tidor, o no
llevan su periódico a tiempo,
dedique
dos
minutos a llamarnos por los te.
.
léfon~s Y3·792 y M53·603 y ·le aténderemos
sin pérdida de tiempo.

r$~r[fcr sfEirnE= suEnir;$-

¿No es Ud afortunado
en el Dinero, Juego,
Amoreg o Negocios? De- .
berí& entonces nevar un
par de Genuinas PIEDRAS IMÁNICAS, ROJAS
MISTICAS DI'} BRAmiA
PODEROSAMENTE
MAIJN ETICAS. Raras,
Mara.vtllosas, Compeledo-

ras, Atractivas esta!

VIVAS PIEDRAS ThiANICAS son llevadas por
personas Ocultistas Orientales como un Tallsmán
de Poderosa Fuerza. Una. que evita la Mala
Suerte, Perversidad y Desastres y la. tra para
atraer muy Buena Suerte, Amor, FeUeldad '1
Prosperidad Especial, solamente $1.97 por las

1
1
!.............................. :~......~..........................~+++++++<t++++h

propaganda y al periódito que la imprime.
--Leyendo un anun . io muchas veees usted encuentra lo que le coaviene y oti'Jls recuerda qu~ debe com·prar algo que necesita.
ra usted cosas muy convenient~.

DEPARTAMENTO DE-ANUNCIOS DE

-

LA GACETA

Box 72, BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

O.nulnas

Piedras Iminlcas

Mlstlcas de

Brahma son VIVA SI Justamente lo que Ud. deseaba,

1

o que

ellas

1& yerdadera

Clm-

DEIIOBAB. AI-TAMEI\T!l MAON&TICABI

1
í

son

-1

Lea los anuncios, que en muchos de.ell<!'is, hay pa-

NOTA: · Absolutamente IJA RANTIZAMOS el que
])U

'

qu~ e beneficia, ayudaal comerciante
.
. que _publíca·la

Pague al cartero $1.97 más l ~ c por gastos de
torreo al reclbirlllS. Las personas residentes n.tera
de 111S Estados Unidos sirvanse enviar Dinero en
Efectivo, Letra, o O'ir'o Postal. Satisfatcl6n
Garantizada o se reembolsa el dinero. iUd. puede
ser AFORTUNADO! 1Ordene las auyas ROYI
.\lept. 579, P. S. BUREAU, General P. O.
estas

1

Leyendo un anuncio usted se entera de los preciosmás bajos que rigen .en el mercado y al mismo tiempo

dos oon instrucclooes de mucho valor gratis.

i

LA GACETA

. UN MENSAJE

REDUZCA EL COSTO DEI
GALON DE GASOL:INA

Apartado 432

r
Le rogamos 'llo pague a ninguno de los
repartidor-es de este peió'dico si no le entrega un recibo.
'
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.

ANUNCIFSE nN

303 Henderson Ave.

TELEFONO MSl-841

SUSCRif~OR

brarse de la •prisión.
·
Un abogado tieclaró duran te
el juicio que él 1había aconseja-

y

Rentas Vitalicias

'

;f:

1·

. Notaría
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M. D. · Whitney

/
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~INGSFOD..SMITH

•
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TERMI· WAKATSUK I DEFIENDE EL-1SE AHON1DAN LAS DIFE-lEL CAPITÁL AMERICANO LA POLICIA AMERICANA
NO CON EXITO SU VUEPACTO NAVAIL DE LONEN CU,BA
REN~lAS ENTRE LOS ESVIGII..A E:L CONSULADQ
LO LONDRES-A USTRALIA
>ORES
TUDIANTES Y EL EJER.DE MlAMl
Hom Pnaje .
S egunc: a Función
CITO.
Las 'inversiones pasan de mil
El jó'Ven J!>::'El B'l~nro, ;niem- .E.l pt·óximo domingo soe verifi.L ondres, oct. 17 .~Sir OharTokio, o<lt. 17 .--1R~piendo
Habana. Octubre 17.-El nue
millones de pe~os
hro
del Club L. B. H., fué obje- ·cará t:n el teatro del Cent ro Oles Kingsfcrd Smith, el célebre Slu silencio pOir primera vez ~esvo cón::cul .ie Ouha en Miami, Sr.
Habana Oct. 17.-Parecen
to
el
d•,min~o último de un ho- brero la sewunda función de 1a
111viador q¡ue completó ayer un ,de · loSI .asesinatoS! pOiliticos- de whondánd~se
las difer.encias
Habana,_/ICt. 17.-La:s inver Ismae; Ceijas, oomunieó ayrer a mena,ib por SIUs comrpa,ñeros
de C olp.p ~.ñí a B. B. Volverá•n otr:t
vuelo en1lre Londres y Alustra- '1931, el · ex~primer , min,jlstro 1entre los estu-diantes ;Y el ejérsiones arrt"'eri·oanas en Ouba . s ~ la ~~·cta:ría de estado q'Ue COn- Clu-b, ~n el Grest Garoen, por
vez a t dun:far bs artist.a,s !Rolia, a .R"U llegada a, ese paí.s dijo Wakatsuki, en un discur·so, de-ldto r ecomendando los rprim.ecalcu"la montan a $1,040,000, ra:d-o. D:m~ínguez., q¡ue tenía a ~u embarcar l'qer !para la crlud~d driW'llf'Z,
el simpáti:c-o b-ohi.t o; ,
que está poniéndose Viejo para fendió vi-gonosarrnenrte e l pado 1ros 'a L. Scull, para j_efe de la 000, distri'buidas oo la
f ..:l'rma car.go ose Con&u!ado., nn .h a que- de la Hahana, a tomar. p01sesión Jaim e Benitoa y Nena
Piá.
emprCS·als rle tanta magnitud. - :naval de Londres. ·•
,
1poltióa de la Hll1bana, Y desean que sigue : Bonos del gohiernv rido hacerle entrega de los do de
un
empleo
en
la
Secre·
t
aría
A
.
de
la
Peña.
De su libro de viaje se han
Probó que el JaJpo~ habla e- do el corone·l Batista man!tener CIUiban:,, $103,000,000; bonc!S ll'l.' cmmentO's oficiales·.
tomado II.as. ndtas qu~ siguen: ooruomizad,d 360 mll:lone.s de en la jefall•ura al ·capitán Fran- ¡g¡u\be.rn:amren;tales, $3;000,000;
Ceijas trajo su-s credenciales de la Presidencia.
Tomamn. r¡¡arte en. el home- LOS ' REZAGADO RES SE
Amanf\Cer frente a las costas· de yens po.r el acum"do de pospoingenios y campos de caña, firmadas por el presidente Grau n'<l)ie •l as siw-{páltiiCas
jp·a .rejas
REUNIRAN MARANA
'Grercia. Me siento nervÍJO/Sb Y ner la construcción de los aoo- co~os civiles, Die:go Galindo Y $544,000,000; f11utas y a.g.ricu1 - 88Jn M a:rtb., pero Domíng.u,ez aMary
Cralpa'I'O
y
Teodoro
Ulmv,
~urrido. He p.a~sado Atenas. razados y asegu•r ó que se evitó
._
"'
tura, $3•5,000,00(}; empresa:, lega que n{J entregará el Con.su· E1isa Fernárrdez
·
y Alfonso
La Unión de Rezagad ore:s S 3
Los •nenvioo me · atacan. E•sto~r la oompetenc:J.a
nava' 1 con 1os .Em1ho Solorzano '. .1·u eron
, , nom- in)dtustri!lll€15, 1$-45,0'00,-00{)1; fe- lado· h~ISta que el g-o}}ierno de Cu
(,}rasnda;
Olga
Pard-o
y
en m>Adio de la balhía de LosAn- Estado:; Uni!d!oo, ~omip.rada n ·b_ra· ~?s wyer c:a¡pLtanes ·d·e aJoe
Mereunir.
<i mafi ana por la noche, a
rrolcarriles, $120,000,000; ·utili ba sea reccnocido por los Esta- sa Rodríoguez; Reba
Dia~
y
Har
las
ochc, en el Centro Obrero, a
geles, · todo :f1un.ciona 1>€rfecta- ba;jo .p recio, por la aoopt~<;ión VIamon.
. dades p:úblicas, $100,000,000 :Y dos Unidos_
mentt>, rpero me· sentiré oontento del plan de 5-5-3, que - deJO al
Amigos de Domíng.uez, que S!) old Mesa Roidrig'uez; Marin& ~umplir el artículo d·e su regbHa ·presentado la _renunc~a misce'ánea. $80,000,.000.
CJUando Il'Elgue al otro lado d~I Japón en .c{I(Illrpleta. libertad pa- Isidoro Deuny, s•u:"Psecr~tano
dice ocedece órdenes del gene T<'oonández y J oe G. BJanoco; mento q_ue ·s-eñala una ~unta geE.n
1922,
cuando
ma¡yor
erc.t
,mma Ri·v~s - y Fernando Mesa neral cada trimestre.
asgua. Aterricé con ayuda de los ra haoor nuevos- arreglos en de a.gricultura, por pertenecer
r.a.I M~nocal, deillunciar ~ n a '
!a
tprosperidad
&,
la
inldusrtria
~'Cielríg;ulez; Pura Rivero y Dr,
El ~eocretario, R. Fernándeoz,
f()!C()!g de Bag'darl. La nerviosí- 1935..
"
policL, q1ue varios oficiales d
al grupo "asbecedario" que anazucarera,
el
COIIllité
de
haden\
Ro"•u·
e
·
A
ida
-Radrfguez
y
ruega.
la 'l sistencia de t odos 'f
•
l\f
,
dad no me ldeljó do:rnnir. Mala
Es la ¡primera vez que un es- tagoniza al go:hierno.
e ;.ércit(> cuban{l, alhora res•irden
da del .senado americano 650u}r.
Ruhén
Moreno.
Séñoras
p
articu~
armente de los que h J.nOic.he. •Me. 1siento intran!rtu5..Io. t wdista j arp 01~és se atreve a d~tes en Miami, se ·halllan p·~pa
Una g.rave amenaza de huelyan ~stad o enfermos durante
:Pa:sé yn serio susto ouallldo me fenlder e l tratado narval desde _ga se ha hecho ·p or Jos trabaja- c!hó un informe d~ Heil.l'y A. rad-os rpa.ra echarlo dei Oonsula ~'ernáJtdez y Rodríg'Uez.
Mu·chos éxitos. en J,a ca.pita.l ·os últ im-::·s 90 días.
vi obligado a descender 200~rpies que se i•n iciaron los asalt<,Js te- dores en Banes, 1pro·v incia de H•U!bino, señalanid'O en máls de do si no hace ·e ntrega a Ceijas.
mi:l mi~lones ~¡ total del din·ero
~Uibana
le desea el cr<misltla ar'
- - -._·_ _ __
:porque creía que me desmaya- rr-oristas.
E'l -cónsul espera nuevas ins,
riente. También se ltiemen ·dce- ameri(':l.no inve11tildol en fi111cas
ióven
Blanco.
·
CITACION
truerciom!s de Ouba -y ha infor ba. Oaa.tro horas permanecí e·n
sórdenea .eu Anti1las, puerto de azmca r~ras.
'
Se
cita:
a todos los miembros
1
Karadhi, 1per.Q 00 ·.pude d<mmir. BERNA•R n SHAW. D1E FIEN- h misma provi·n cia.
madro del re!!Últad.') de su C{JIJlfeRuiJ¡no
describió
en:tlotnc:es
el
,del
Com
it
é
Gest')r de la Unió'l
ComprP. algún rbromuriO y t_?IDé
rencia con Domínguez.
DE A fiiTL'ER
vaibr
de
·la:s
prapiedaldes•
,
señaRegrJ8Ó
500
para la j •unta que)e efecllllll& fuerte dóSis. Otra noche sin
1
lando t i de los ingenios en $621,
1'!1 pasado domin_rro regresó a tuar:í <;n la nacilie de 1'íoy en. e-l
dormir. No sé cuanto · tiempo
Lond~. oct. 17 .---<El fam.Qso
Corte del Condado esta s 1ciedad, p:" ·" - -lente de la 1Centrü Obre-ro., a las 7:30, para.
DESTITUIDO E'L SHERIFF 21'9,7'96; finlcas ;:tin.anciadas¡ y ·
podre resisltir."
esc.rit::Jr George Bernard S!ha w
DE·L CONDADO D:E DADE ~·olmina1las $125,000,000; inverHabar.a, la ·genti:ísima Srt'l. la to!'1a de pos esión de la n'U.eva
"Soilre la bahía de B-engala. declaró wyer que la acti'buld d.c
DOS FAMILIAS SE DISPU,
siones
dependientes
del
azúcar,
OtHi ;t. Cremabf, emp.arentada ,Ofioeiall'd.a,d electa.
Me siento "bien. Al fin, gracias Hit-ler e& .perf.ectamen.te recta.
Trulla,hasse.e, Octu:bre 17.- $1156,250,000, y maqlllinJa:rias TAN LA CUSTODIA DE co•n el conocido rl1fédico Dr. José
B'e ré'q¡uiere la asistencia p'Una Dios, do:rnni seis h.ora.s en A1ES:;¡, declaración la him el dra
DIOS NIROS
Ramón S'Uárez.
tual de t:;1dos.
kjyab. Acabo de 'Cru.z,ar e<l Ecua- maoturgo e!l una f.i esta para fes- El gobernador Sholtz suspen- etJc., $128,000,000.
La deuda de Ouba es al preReúba lJlUt~stra bien:venida.
El Secretario . .
dor. Con q¡ue gill"\to VIUelvo a mi tejar la salida del lilbro "La A- dió hoy al sheriff Dam HarDo;; fami.l ias se pres·e ntarou
die, del condado de Dad e, por semlte . de $145,547,000, ldividiJ:'ampH,
Oct.
17, 1933.
ili.emisrf~rio "
.menaz·a del Japón", que acaba
illlcom:petenci a, y neg:HgenJcia, da así: deuda de obras púb1i- ayer ante el j.uez GQrneli•us, di3- No embaTr:ó
d'e ·prub~fuar el profesor: O. S.
nom!brand9 .para su-ce derlo a cas, $lH ,250,000; exterior,- $56, put~ndos~ la coust~ia de l:J.s pePor 'haber recibido UlJl tellegra
Conr oy y des¡c~ibe "Como fUIIlciouenos lh1joos .de VIeente Mis:!Jre- •.m a ayer por la tarde, el Dr. Jor 1
\48·1,00 (1; inhedor, $7,866,000.
191
O
l
.
G
.
e
o
eman.
'.
na el culto 1patriótioo que los jay
)a, el comer;:1ante de West T~m ge A. Trelles, que tenía fijada .
Un juicio será concedido a
El
nuevo
gobiet,no
también
poneses llaman "Kddo".
· ~a q:u~ mato a SIU espOISa Mari~ su saliria para J~ cÍIUid.a!d' de la
'3.
"EHte Kooo no es exdusiva- Hard.ie, contra el eual se ha'n debe hacer frente a una deuda ·~l '<j_ía ~
Vera Dipo1íto contra Chaxle.S
de septiempre, .suiciklán- Halh:J.na, tuvo que posponer el
Jurado
numerosas
acousaciones.
flotante
de
42
a
50
miJr
l
ones.
.Drpolito; Caifuerine Farota Cas memte jaJIYO'II!és---'<l.ijo :S ihaw.Arribaro;n ayrer ·!-os varpores~
La deuda exte!'lna, sre halla, dose dt>Bipué&.
viaje pará otra 'Qportunildad. ·
~telan() ~ntra
A·ngelo rCrustela- HitLer lo prllir~ticá en AJemania.
arrnerica.no.
s .A\! armo, . •p rocedente
,La
Jamdlia
.d e la rama materQlll'-'~.I.a enterada su nmmeroen parre, en . man-'J's de ciudada.;no; El estado de Florida contra A est) se reduce todo su ISecre- VN NUEVO MINISTRO DE
de
Mc·bile:
Gypsum King, de
na
pidé
que
le
·
sean
entregados
-sa 0 lientela.
nos eu-rOtpeo.s, caltmlá,nd{)Se que
R. ·E. J... C'hancrey y otros; T. E. to. Mirandio hacia el tratado d~
Nuffil'a
E~coeia,
'·
O
!s
ni·
ñ
INGLATERR A lEN EL
osy Co.mmeróaJ
lgna.cio
--y
Jennie
y
la
los americanos -sO'lo tienen en
Lucas 1contra Mary Me Laugh- Ners'lllles _enoontré .q ue -otras na
:paterna
ÜRUGUAY
ihace
Tracw!er
la
m1s:ma
y
f.a.wnee,
opetici:ón.
de N~w 01's.u 'Poder $30,ooo,ooo.
am. ;
clones habían estarlo ·s aqueando
leans.
Por
la
rama
pa'OOrr11a
demanJ)e la deuda ~nterna a los a .
Rafael Morp.les
••
a Alemania, y ahora d~cuibro
Za•:.pa•r o ncl Berwinda1e, ha1Buenl()ls Aires, OCJt. 17.-Eu- ¡meric.anos ,pertert~eCe muy po · da la Sra. knge11ina Allvarrez,
.Sirmpá:ti:co peluquer-o; eon un
la firme d~rminación de ese
cia
una
,P1wrtos de la· oos.ta ; Comh
'mnana
de
Mistretta,
y por gu"a.n
geniiO MillingWn¡ Dra~e, oonse co, pe''') en cambi·o le c'<l'rreS'POncrédri to en la Haibana y
pai.s, de poner término al .Sa.l!ll(€rcial
Traveler, rumbo a Fila'.a
mat-erna
ila Sra, Vincenza Aljer.o de la embajada ing.lesa en den los $81,000,000 d~ ias obras
Key West, ha montwdo s·u nuenueo.''
delfia;
Cripple Creek, a- Porb.
bano,
abuela de los niños.
esta capitál, ha sido nombrado públicas.
vo ests.blecimien to en la calle 13
Los
niños ,s,c:m los Úlllicos hereArtthur y el Florida qu'El s:e diriministro de .s~u •p aís en el UruE·n medio de la crisis econóentre las aven~as 10 y 11, donFrRANCIA REGULARA Lft g.uay.
der~., de bienes que se calcul.t
•
g
e a ;<1s pruertos de 'SIU· i:Uneramica y politica, e'l golbierno d.?
de se dedicará excl.us1vamente a río.
lMPORTACION DE VINOS
Dr.::tl.e :o restó servicio en las ·Graru San Martín está hacioend0 ti·imea un vallor de $50.000.
trabajos d~ lpelurq peria 'Para se•C . .J. Havdee rep~senta a la
· Madxid, oct. 17.-Ha efecfua legaci.ones de Br·uselas y Co- •toldo lo que lpuede para e quiJi.
ñoras, señoritas y niña- .
dlo una asamblea la Federación -penlha.gue y fué miembro de la bra.r k~ ga.sbs y no desa.t ender .Sra. Albano y Pat Whitaker a
Que el éxi.b le ·somía.
Tel. H 3851
'a Sra. Ahrarez.
N.acional de eriadores exporta- delegación británica en ola ·con- las obligaciones exteriores.
Anteriormente
dolres de vin01s de España, cam- ferenria de :paz de Versalles.
Dos ~:.xpertQs :l1mericanos fuede
Nueva, 1·esidencia
ES'I1A1GION WDAE
Ma.is B ros.
ibiÍando impr~io1res acerca de
ron e'1viados a la Habia.na, A .
El Dr. Amado Mas, director
A las 5 :1•5, PhH Reg"clin, cany
IOiS problmnas que plantea a la
Ber'le y John D. Layolín, para e:>·
de
la CJí.nka La Fe, ha esta..bleMario's
producción ;y al comercio de vit'udiar ¡la s itu~'ión lfinamciera •Ci ~es. 5 :45, Ge')rge Hall, or- .cido su nueva residenda en lo ~
SUBSCRIBAS E A
.Presenta el · IliOS la 1profunda deslorientaJCión
de Outa, pero aJUlJl no han ren- .q.uoota; 6:45, Harvens y Mack altos d!!l Palacete de la calle 13
con Burton ' Roge·r s; 7:00, My-rt
dido su informe.
y 9a. avenida. · En los !bajos sE
CORTE · FRANCES que exisrlJQ, rpor deSIConocersc
y Msrg·e; 8 :00. Elmer E;verett
encuentra
instala<Jo .su Hoopita:l
el rég·imen qllle regulará la ex- . ;.=======================~=~ Yes!S; 8 :45. Kate Smill:/h, cancioComo el peinado
portación de :v inos a Francia.
de
Emengencias,
com t()ldO¡g Jos
correcto y nes; 9 :00, Melodías. de Califor- La situación se ha agravado
a,tractivo
adela~.tos de ríg'olr.
·nia; 9:30, Nino Martini., or'POr noticias de S•u'iza y .Aiustria
PERMAN ENTES
questa;
.
10 :00 La LeY'eil'da A:
Hace Más de 50 Años
dando cuenta de un aumento en
meric'a.n.a;
LA
Dado por
BENEFI,
10
:30,
Gertrude
C
Campeonato
A
ESJ>
NieA~OLA
de
Dominó
los de!'OOhQs aramrcelario.s. a los
·toque las Señoras Usan
sen; 10 :45, M.elodías bailable~;
Se viene celebrando en 1a saJOSE
ca'lrlo:; <>Sipañoles.
1í nuestros _asociados: ·
11 :00, Nueva <Jl'l q,u esta s.inf.óni- la del <afé del Centr·o A'SturilanQ
para arriba
La Federación cree que el goca
muPdia.l; 11 :30, Isham Jones •u . campeonato de d-ominó. Este
En
coo1peración
con
el
Anteriormente de la Sa. Ave., N. Y.
"D'rograma
de
la
N.
R.
A. d·el
:bierno ldebe .adoptar merlidas
Gobierno Federal, tene'I)1.os é;l 1honor de ,p artici:parles que
orquesta.
campeonato finalliz.ará el día 19
encaminadas a s oil.ucionar esVALDEZ
a •partir del día 16 de OctJubre, el horariio de consultas
de
este mes, con un doble jiUego.
tos pNblemas, pues !de lo conde nue~lrros médri cos setrá como· si1gue:
BEAUT:Y SALON
AGRUP.ACIO
N
BBNLEFI'GA
Y Aparecie en primer lugar con
trar~ no habría posibilidad d~
Peluquero artístico
DR. SANTIAGO P ANIELLO. Médico Director
.ClJLTUR.AIL
DE,L
5 gailnvos y 4 .perdidOIS, el p,a puCE'NTRO
mantener
el
negocio
de exporta213 Hyde Park Ave.
ElN YiBOIR:-Mar tes, J·u eves y Sáibados oe 1 a 2 P. M .
.OBREl'RO
liar Cn.ballín; A'Vilés, 5 y 3; Re.ción de vinos.
Lunes, Miércd•l es y Viernes de 6 a 7 P. M.
¡migi.'), 5 y 1 ; Garuso, 4 y 3 ; Po-\
EN W. TAMPIA.-M artes, Jueves y SÍIIba.do de 6 a 7 P. M.
De •orden del compañero Pr~- lo, 4 y 4; W. D. E. 4 y 2; W. O.
-Medicina Puramente
sidenb cito a los miem!bros dz P., 1 .r 5; EmNio, 3 y 5; Pit:l,
Vege~l -con gran éxito.
DR. JULIO GA VI.LLA
Elmúbonito delacludad
la Di ree:tiva 1para la junta ordi- 4 y 3; R•i cardo, 6 y 3; Morán, 4
EN YBOIR.--Lun es, Mi.él'lcoíles y Viernes de 2 a 3 P. M .
.El orpllo tie Ybor City
naria que tendrá efecto hoy y 4; Pardo, 2 y 5; Bu soto, 4 y ~.
Martes, JueiVes y Sálhado de 5 :15 a 7 P. M.
De Venta en las Droguerías.
Martes
17, a l a.s oc:hK1 y media y Fernánd'Cz, 2 y 3.
EN W. TAIM¡p¡A..---Lun.es, Miérco1es y Viernes, 6 a 7 P. M.
p. m.
1
-·
J ean Parker y WHlard M.a1ck en
DR J. N. TORRETTA
EN YBOR.-En su oficina 17'29% 7a. A-venida.-Dia !l'ia:WHAT PRICE INNOCENCE
mente de 12 a 1 P. M. .
'
. Comedia, Travelo.g.ue y Noticias
En la Clínica La Benéfica lJu.nes, Miérc01les y Viernes
de 4 a 6:15 P. M.
EN W. 'DAMPiA .-MarLes, Jueves y Sáibado d·e 6 a 7 P. M.
SALIENDO DE TAMPA-11 :00 p. m. OTTUBRE 21, SABADO
1

SOCIALES

JNFORll"ACJON
EL PUERTO

Pleitos Divmcios

"LA. GACETA''
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CENTRO ESPAÑOL DE TAMPA
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TEATRO RITZ
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HOY

A

M 1A M~'l Y REGRESO M l. 25
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. TE ATRO RO YAL- West 'J'ampa ~
. ·
-

IT

t.

-

H O Y
Ed.die Cantor en
KID FROM SP Al N
Ad·emás Comed'i a y Cartoon

EN

YBI~~¡-;E6n;~~~icina-, 2>20~% 7a. Avenida-Diarias

En la Clínica La Benéfica, Lunes, Miércoles y Viernes
de 11 a 12 M.
_
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TEATRo/"- eAsI No

TELEFONO y 1230

eto
tl'

por el valor de
en nuestra oficina

eso
tl'

Nuestros nrecios no le preooupabará.
Nosotros esperamos satisfacer a todo el
mundo. Nuestros métodos son siempre los
.más modernos. Sí, le damos más por su dinero que lo que anunciamos.

HOY
Kay Franeis y Geo:rge Bvent en

Dr. W . ._ _ · BRADFIE LD

THE KEYHOLE

CIRr)JANv DENTISTA

\

Joan Blondel,l y Chester Morris en BLONDIE JOHNSON
"Whispering Bill, Sportliglhit y Notñcias

........

DR. J. A. MINARDI

Í

!

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

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

.,._~_

··~-·;:~

.... .
'

Nuevas atracciones: Una oportunidad de ve1· al G ~·af Zeppelin, una de las n_aves .
aéreas mas grande del mundo, en su parada en Mlami, el Lunes por la m.anana
Octubre 23, a su paso en ruta des.de Surdam.érica a In Exposición de Chicago. L os
tickets para extender el viaje y salir de Miami a las 9 p. m. de Oot u.bre 23, se
venderán al módico precio de $1.00 ad_icionarl.

LOS TIKETS DE VENTA AHORA
En la Estación o en la Oficina de Tickets de la ciud'a d,
Para información adicional, TeléfQOn 3126

SEABO ARD AIR LINE ' RAIL:W A Y
+++++of+++++++++++++>to+++++++~++++++++++++++++++++++++t-+++++++++<K•++++++++++++++

.

El Jardín predilecto de las familias latinas
Los lrabajos m~s artísticos, las flores más delicadas.

GRECO FLORAL SHOP
)

; 1425 7a. Avenida.

,

Teléfono Y4113
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