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Periódico d~l Hogar

Diario de la Tarde

. SERVICIO CABLEGRAFICO
DE ES~AÑ A Y CUBA

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

.

ENTERED AS SECOND CUSS MATTER, N9VEM~ER 2Sth 1923, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACTO F MARCH 3rd 1898
TAMP A, FLA., OCTUBR·E MI•ERCOLIDS 18 DE 1933

Número suelto 5 cts.

A:fil'O XII

CHUNGAS Y NO CHUNGAS
Víctor Ucata está loco. Es im
posilble admitir otra exprlicaci&a
¡para el hor rendo quintu~le asesinatc• de ayer.
· •Cel'C€'Iló cinco Yidas, la de su
buena · madre, afecluoso padre,
!inda h ermana y cariñosos her ·
manite~ ....
· ·¡ E Jtá loco!! ¡No ¡podemos
deoou.bJ·ir .:Jtra. explicación !. .....

:pático, complaciendo a amigJs
y hasta enemigos ? ·

Podrán tirar "a basurita" la
peticiór. q¡ue hemos hecho en favor de West Tampa y de los ciud·a<danos "latinos" 'de esa rb alrria
da; pero no dejaremos de escrrbir la verdad, que en este cas~
implica una falta de consideración, JJOr ¡parte de alg.unos, iha Ta-:1!pa debe ofrocer su con - cia los westamrpeños.
Llámese MariJhua:na o Mariregaicurso sin d·e scmteses
teos, 'a la Pan-American Air -· Si un terreno poco lim.p·i o Y
tlescuirdad¡r es un paTIJlue. en·
ways.
' Mi¡;,mi ha gastado centenares tonces Rclt1es Par~ es el Cenae miles de pesos en provech'l . tral Par k de· .New York.
¡Parque ese ·s,Gla.r- yermo q,ue
de la aYiación.
'Anvc.he se debió aprobar el resta be.Ileza ·al palacio del Gentro E1c;¡pañol!
crédito de $5,000.
..:..__ __
¡.Cruzar desde la ciudad · del
Lo3 vecinos de la avenida d~
tabaco a la capital de Cuba en
Miciliigan proteStan de:l a:auert res 'h Q,ras ....1
rSi nos brindan una "bote- ·do dl)l ayuntamiento disponiendo se cambie eÍ nombre de esa
lla'' desde aho·r a aceptamos
ca'Je .por el de O')lumibus Drive.
lanu
p
aero.
¡primer
e.1
. smór~ tn
Dlfre<;emos dos "fórmulas de
·
que sa,ga.
· compromiso": Q.ue en Jugar de
·L a S r.t a. L u1u· Vargas V 1·¡ a, Colón ::;e le ponga. el nombre d10
·
•
en un adkulo que se nos man- Avenida de Eí!!paña.
O q1:te se le Jlame cal~e del Ga
da para .ser rpublicado, pero que
no pub11earemos, dice de Juan Jleg.d L'ristóbal Cdlón y FonteVi·oonte Gómez, el tirano de Ve- rosa.
ne.zu~la: "Es un hom!bre que a- · ·Este ú!.timo ll'J'm!bre nos pama y que vive para darle la fe- rece fll .más a:ptopiatdo porque
Ji'cida~J. a su .pueblo, q. lo ado- .su extensión ;,ncuerda con la
-~¡;ensión de 1 aveni'<ta:
ra.
Cm1!testen, si pueden, lo.s ciu
dad.anos cuyos familia·rés y aMari-Juana llaman los yoor¡mi:gos han .sido asesinados por ci.teños, en hroina, a la mari.orden de' Juan Bisonte.
lmana.
' N.o ha¡y rebeldía en esta A.
La mari-juana que ,h a hecho
Vargas Vila; pane.girista !le un perder la calheza a muc!to•s hom
tirano.
bres; la mari-j:uana que hizo S')
Los bien rpagadós, y sátisfe- ñar a Vícto'l' Lica:ta, llevándolo
.clllos pueden .adorar al Presi- ·a as~!smar a JJu.s seres queridente "vitalicio" ; :pero no los dos.
,¡ciud:adan.')s ·Hbera:1es y demócra..Llá:::nase Marihuana o ' Marí:.t as.
juana, hay que perseguir, sin
treg,ua, a ~os que trafican· con
Felkitando al Dr. T'relJes por esa planta. y a los que la fuman.
el nombramieTI'to de C'ónsul de
'
· Qu:b a en esta ciu'da.d.
Acordó la <Conferencia interRepresentará .a un · gobierno :parlamentaria, que ha finalizaque "encarna" ideales liberta.. .do sus deli.bera.cioJ
el}j Marios· y renovadore.s.
drid, soJicitar la coooperación
internaciona-l ~ara emanci.par a
CinCJ') canld idatos indct;Jen- 5,000,000 de esclavos que todadienteB ih an solicitadr') la inscrip 1 via har en el mun.rlo.
sin trwba.jo, que
Hr:·r.~hres
cíón de suB nombres en la ho1eescl&vos· hay
que
peores
len
'
·
ta eledoral.
en todo
rnWones
_
de
centenares
a
. Cinco que ·~harán el viaje
.
Ohina" . ,sin parada y sin ~roba- el mundo. '
Las 5,000,000 de esdav\ s s:':>n
nmdades de éxito.
rLa independencia <de Ios can 1-mantPnid c•s para que trabajen ...
di.da.tos es tan relativa. como h Terdb~e condición.
Muchos de los libres, sin em~
de l<AS eléctores!
¿Guánt':>s Iban ido a los· "co- ¡p;leo, 110 comen pot.q1ue no tieleg'i~" p;ar.a descuhl'ir que ya nen diner6 para .a!dquirir los a.Jir¡nentos indispensa:bles.
había votad·o :por el,~ ?
¡Hnrenda esclavitud y tri.:::¿·Cuántos han votado por un
candidato que no l~ era sim- te liberta.d !•. ,

SustJí ipción semanal 20 cts.

Victor Licata di~e que ·tuvo

una Pesadilla ·ter_rible

E.l asesino de su familia es.tuvo buscando un revélver
en la mañana de ayer

Soño que su-padre y su mlldre le cortaban los brazos por los codos

1

....

LO$ SOCIALISTAS EST AN
RECUPERANDO POPULARIDJ\D

LAS VICTIMAS DE DEMENTE
VICTüR LICATA
Parte alta, izQuierda,, Miguel ·Licata, :padre del ase- .,
Med.io, de pie, Providencia Ucata, hija de Miguel
sino.
Parte aEa, dere oha, Felipe,
y bel'l!llana del criminal.
Par-te baja, de reoha, José, de nue. her~a.ll.2.. de Yíclt•o.
ve an(P,'·
P'a tte b~ja, jzqui~rga, el. parrici da.
Atb ajo, la m:tdre, Rosalía Li cata , que .,r_nur!ó j unto a
su esposo e 'hijos .
·aban ia obra: y se reían.
Todos hs ·que han oído a
V.Í'ctor concuerdan en que está
'oGo. A'1gunas "Jeee.s habla y ~is•:: u.rre rccmo •un hombre normal, ¡,;ero tan pronto llega uu
: isita.nte se- cOn'lierte en ún m a.
liá.tico.
. Li-btG ya de l'J s efectos de la
marihuana, no qui ere admi.t ir
..., ue él mató a su fa.millia y dice
interrogan:
!t todos los que le
"Yo mat.ar a mi madre, a mi
her¡nana? Ustedes están looos.
Yo nu:nca ·he matado a nadie."
Dijo que el ·ha.-Ciha la había r e: ogido en el pot,taJ del fond~ y
que al levantarla le pareció qllle
de ela corría sangre.

El. jefe .de detectives Bush
a.s~gU l'a qu e Licat a se h albía detdicad (•· a fumar .marilhua.na y
que en bs últimos meSes no p'lr ecía .un hombre nol'(rrla.-1.
En e.] ' mismo sen tildo halblar.cm R\gunos nüemhros de la familia Ucata, diciendo: que Vietor había esj;.adg so.meti-do a tratamiento mé'd iw.
Frank s. Gashn, inspector
de narcótiéos del estado, se 'haliaba d ispuesto a formular car- .
gos contra Victc·r, cuando se ent-2ró r{ut> había asesinado a toda
su far.lilia. ·
Ca.;ton tien e en s u ·,poder una
l~ >ta J~ J.os lu¡gares dond e Licat. '. ac.'st umbraba. a comprar los
-. ·.ganillos elaborados oorn la
terribk ¡plan t a.
Un barbero, G. Monte, q'lle
~ !;'~ !i ll establecimiento. en el
:H.iméro 1709 de la Sé,p tima ave'l~d?. ,ma nifestó q!ue Vídor Li' ata e tuv·:> a verle en Ja maña:1a de aye r , entre las 8 y las· 9,
v le ¡i.;dió prestad(} un 'revólver
d ¡
~
·¡
q
ue e •no qu1so a.r e.

cata r'l eclan:ron anoche qpe oye.
ron algún ruido como a las dos
de la madrugada, v uno de· ell,ls
T om . l\K
. ctaca1uso, gn·tó. a 1a PU<' "'· ·
· ta del frente y a la ¡puerta 1:l..e~
f ond'J , inquiriendo si ba:bía no'Jedact. El silencio frué la respue-8
ta y regresó a su tcasa.
id
;
d
H
spub:s, - coedn~deno + 0
eh
d ora;;
e que a 1go a: 1a suc I o, ·~ede L'1.
. a 1o.s f ami.11are,s.
_.,
¡woneo
éa.ta coinckliendQ en la cas·a an- 1 No se sa.Le si trataba de :>b-·
tes de que se vio.lentara la .puer- t e.n-e r esa arma ¡para s·u iddar:
ta, Joe U.cata, hermano del as"!- se o para hacer r esistencia a la
sinad:) y los vigilantes .Stewart; polid a ICU<ln.do se presentara a
Bel'l y el d~putado Ben Wátkins. detenerlo. ·
Cuando la ~olida, Joe Li~Cata. ' Un hermano del criminal, An
y lo,;; he.r:manQIS Tom y Nick Ma- tonio Licata, se .salyó de la macaluso ~ntraron en la casa, vie- rt.a.r~ '.a ·po r haJ.la rse estud•i ando
ron -la terdh1e obra d Victo:r ~· . ~ eyes N1 la Universidad de StetQibservaron que se m:ma una son.
1pie.rna .del peq¡ueñ.o Feli¡p¡e. A ¡ Una. investigación .s,e- hará . de
toda pnsa llamaron a una am- todos· !Ots deta:lles de1 ca:S!') y, al
bulan~: a que recogió al joven- ' ¡nis.mo 'tiem•po, se nombrará
cito y que lo Ilevó al H;os.pitai ,u na c0misión de alienistas paMunicipa'l dimde dejó de exlsti1· 'Ta q. ·determine si Víctor está o
a la hL'·r a arriha mendona:da. 1 no locq.

un

Victc.r Licata, el parridd·~ ,
confesó h 'Jy que tuiV'o ruma pe.sadiUa tHrible y soñó que su :p a.
dre, Miguel, tle apreta.ba contrn
.una pared y reia de los esfuer·
zc.s que él realiz.aha \Para librar
se.
Soñó que Rosrulía, su buena
madre, l~egaba de la i:Ocina co:1
un C11ohillo, se mofaba de él y le
agredía.
Pudo ver, en el terrible sucfio, como e1 parlre y la madre l'l
seccbllai& n los brazos por los
codo.s, y ¡;lespués le hacían un
par de brazos de madera.,, col"
garfio.:; de ihierro como manos.
Y .;u hermana ProtVidenrcia y
sus hermanos Felipe y Joe mi-

/
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MURIO ANOCHE EL JOVENCITO
FELIPE LICA T A

A las 6:30 de la nocihe de ::1.- ·
yer, cl<:jó de exi.stir en el Rospita! l\TiUnic.ilpal el niño Feli·pe
·LicatR, de 14 años, l:a quinta
~íctimu de la locura de su hermano Victor Licaita.
El -:a.dá.ver de Felipe f.ué tras
ia:da<.h a la fu:nerruia dond-e reposan los de~poj os· mortales de
s·us mayc-res, en es:pera de que
se seña1'e la fecha del entierr'D.
Víctor Li~ta, el rn'l'atador,
que utilizara un 'h aoha para q•1i
. tar la existencia a stu madre, a
s u padre y tres 1hermanos, co'n- .
tinúa crucerra!do en Ta cárcel l
R.pareHternente tiene trastornadas sus 'fac ultades menta les.
Los vecin<Js de la familia Li-

-

- ----- ~

-IOMBRADO CONSUL DE
;uBA EN' ESTA CIUDAJ) El
DR. JORGE A. TRELLES

.

_
¡·

"Nu era rpintúr ~, no era tinta
rCij a, era... verda,a era sangre.
@! estómaJgo me doJía."
Aun no se .sa~be cuando será
,Ja comisión de a lieombr~da
n
nistas par-a exam inar a este inf.éliz, si es ·ctu e e&tá lo o;., o .1
este monstruo, si es que no ha
•perdido la razón.

El ·J>r. J orge A. TrelJés, d._ ~
;I' de la 'Clínir...s .L a P :;,pu!ar, y
no .!<~ los más notables c il'uj:~·
:os en e.sta ciudad, acaba o
.t·nfirmarnos su no.mbram:en ~
para el <:argo de Cónwl de C:i
) :1 en Tampa, sucediendo al ~
~u ill,]rmo Espinosa, que f,ue r~L
nombrad') por el ex-1Jresiden le
lenen.l Machado.
N o 'Jbstante h!lber si (lo n"om
b,rado para ese importantísim
~ uesto desde el 7 de los co,rrien.
tes, el Dr. Trelle~:: d ~cla ró qur
no pediría al Sr. Espinosa la e·r
trega del c')_n'sulado, hasta tan .
to no recibiera la notiJicadón
oficial ge la secretaría de est:t
do cuOa.t,a .
Hiz) el nombramiento del dis
tinguido galeno el Presiden te
Gra¡u San\ Martín, con cuya amistact personal se .h onra el director de La P,~pular, y con
quien se encuentra perfectame!l
te idetitificado en un mismo
t "t'
1 lCO y pa r!O ICO.
1'd ea1 f.O J't'
.
El 8· E .
por. e.,-.
·
r·
r
- que
te
• ~dr. . spmOISa,
~gura.f. al
anods
pacJO!.e ed 8 1e
e 1 Gonsula· o·' mamt esfren
,
v
1 espera ser ras-0 ayeJ:,a qlie
agregaTJ.
2trae citidad,
ladado

Dr. Jorge A. Trelles
Nombrado Cónsul de Cuba

T
·
en .:.mpa
. PERDIDO
LA BANCA H
-~-------2 MILLON•EtS DE FRANCOS
con siÍn¡patía el nombramiento
Niza, Ocrt:ubre .-La afición
•
Maddd, · 01et. 18.--.El• partid•) noviémbre, ¡pero lo rná~ :proba17
del :pr. Trellés, reconociénd-ole
.
.
. .
.
Wallace r.e o~one a las marci:ts mínimas en los
Socialista parece estar recu1pe- ~ ble eB que la República tO/ffie
méritos y aptitude;s. para desdls
Sigue
pr:~hibido
JUego
el
pC'r
1
códigos de los detallistas
'Y con dec1- l una orientación m~derada, co>J
rando ·ITY1lnU}arida.d
te
,
\
..-~...
empeñan las delicadas fiunci'oO·
proba:blemen
y
endo
y
crmn·u;
.
• sión 'e rpre¡p.ara a ooncurrir a tendencias conse!'IVadoras.
.,
Id
G
J
k
F
.·
bl'
fo'r
u·na
pro;nuesto
ha
son
~
El
18
b
t
O
gt
h'
W
·
del cargo.
nes
·
·
:.t
as
a
ou
.
ran
a
ara
g
J·
·
"'
ernn
J
.~
as· m on, e· u· re
La estructura · radical, creada
las elecciones naiCionaJes del 19
l"s
de
dl'......,cc¡'o'n
la
nuevo
ó
d
·
.
m1'r
gene
qtle
mp.<·omiso
.
l
c·'
de
·
mula
s
'nd
i"'
•
d
d
t
·
·
"'
d
!
u.
1
y
...
.a
\n or la .c ·o nstitución y las leyes, a mlnB r~ Or e
de n()m.'em... re.
.
. .
.
t d b ·
··
"
u
•
trial, General Jdhnson, manifes ra~m~nte ha s~do acep a a, aJo casmos de la R1v1era, que en di·
no ha mate'ri-alizado aún.
¡presidf.
serán
IC..-..icios
.
LAS SOCIEDADES ESPAROLos
la c:Jal el límite del costo serüi v.~1·embr·.,
d 'd' · l
;l.
" '" '
..
" 1932 arrenda.r·a "'!J
- dó
.
Los' jesuitas, !pOr .ejemplo,, no tó ayer q¡ue ~,oy ecl Jra e pregobierno naciQrna1.,
dos . pQor .un
'L AS . RENUEVAM SU PRO·
.... or don Dier.~ Martí- se han ma!'lchado todaJVía ry ¿~ sidentil Roose'lelt si ace·p ta o no .f¡.gregardo a. ·l a ~·rorh1bición de o- si ndi ca'to ');)Or el .período de 11111 do: "No ·h e _recibi'do aún ningu,
di.rJ··!;~I'"o
TESTA
:lirecer meJicaJd'e rí·a·s •p.:¡.r de'baJ·o
. .
t '
l d
]'
,...,.
~ .,
na notificación ofi«ial del ll()maño.
n ez BarriQS, en el cual se hallan 1 P_ueblo se acU!Jlliu·l a en ~as Igl~- la e ausu a e con roa mmJmo,
a·s e q'ue "~1 st' ndircato· ha b
de de un p·recio .rawna.ble, para a- . Asú!!:u'r·
que afecta.,{a
.e
. t d l D T ll
'-~
... a medio millo'n
:a~gra.ri·a no se.
los partí- 1 sJas. L a re,_orma
renJ'<><.ent•"~os t-""'s
H abana, Ootu!bre 18.-Las soes, pero
r. re
ramJf.'n
·d.:o- ·tan
cerc·a de 2,000,000
ya
dfl
'
i
•pe~d
consumidore.s.
l<O.s
a
aer
'
1
d
t
t'
·
·
bl
vuv
"""'
" '""
0
inmediatalae reciha
prv¡¡to
•
•·
e pals
dos, con la excepción de los so- ha lhroho cumplir. E.n otras di- estaJ .ectmien ')s en
ciedades españolas a·ca:ban -de re
\francos Y que si las conrlj,¡jones •meJJtt le ha.ré entrega. <>!fi'Cial navar .:;u protesta c.ontra el deAsegura Mr. J ohnson que el
cialistas 'Y los o'.lnser.v arlores de reocio·nt.s perduran las mismas
no m ejoran, cancelará el 8:rren- del consulado."
DIVORCIO
E'L
RUMORASE
i
pos.
la
cooas };,.-ahora ae cree . qu~ . ]as presidente está ¡pesando
.
Miguel Maura.
creto del presidente Grau San
Dé 3d e princ~p·ios del mi'J·'li- Ma.rtin requiriendo que los médam iento..
DiEL TENIENTE MASSEY
,.dereciha:s Y al¡g¡uno.s gru- leyes "'t\n faJVQI' rdel t:,aJba)aidor bilidad de iiliCluir una marca de
E!ll.J'i..' las IH'~YPieda'des in cluí- miento rev'Olucionario q'Ue cui- dicos de esas sociedades se afi10% o algo así sohre eJ precia \
·pos de las izquierdas dicen que taJinipoco serán ~mphdas.
das en el contrato de arrendade compra. co'n el fin de cuibrir
M~ ~i~arb. e~ el derrocamiento t l lien con la Federación Nacional
San Pedro, Cal., oc.t. 18.-El miento iligura el Palacio
los ga'l!tos del comerciante.
cel pai.:; está cansado de la domir egimen el general Maciha o, Médica.
d.
e
N'
,
.t
.
.
eJ
Hassie,
H.
Tlhomas
teniente
ultura,
c
aoar¡'.
de
arJ·o
t
·ecre·
·
.
~
1
..,,
asona•ción sociaJista; pero·las
.. Trelles ay u·d o; y secundo, Repr~<;entan esas sOICiedades a
en 1za, que.
erraneo,
. f'l ''-'.n 1 olt-'
¡· MaSSie,
'"'JI 1
"' te
""' ., d f' . .
de ] •
J 1ce el D.<'
$!1 ODO 000. 1
l. 'Ha Je
&ra.
a
,,e
'P{}SO
ecl araciones
lc,iacir·llles ¡proletarias s.i•gu-en
11
• h' etel<:asil\nl[o . u·ta.n j a la '>pQsición figurando como 111n conjunto de 250.000 rniem:
es . :'
vo,,,op
. . se. c¡p gura cGntr21 ihac.e dos años en 'L
W-alla.r.~~nmhYamen
Dr. J. A. Trelles ne
tlando a entender que una die
. 1
. •
. t b
.
'd te d
o es a)es 1c
)TIS y 1os
.
. . y asesm~:.. 1acwn
en un caso p viO
m1mmos
a q·u1e "',c¡~,.,..,,en
bl 1· 'tar o: un go b'Ierno
. ciend:() od
.e 1a pnm.e rad. JUn a · rots, .Y e 1 d ec_:~t o ha
pres I e:'
Pr<>venda.
los detaUistas, .pe
los cóid·i gos de ·"'~
_
. .
tadura mll1
re\To1uciOnarJa l')rgamza a · en ga ona 1a F"""erac1ón de .to os
,En la ediCIÓn de manana pu- r . e;ntaría se rohibier la ven to en Hawaii, declinó ayer di s:ultrat::.JlliSerrvad:)l'l -p\udjer'a pro..
· ' a 1as 12 ·..~a
'"
1os meaicos,
- 1931 . '
.. _d , en e1 ano
1 ·•
esp""''
s
e
u
de
o
J
ti
a
P
·
.
·
1bl'
ac
O
'
d
te
·
._,__
exp1ro
.l
b
.,_,
es t a e·m=
""''•
'
·~
·
rq_
'
r
.
Jlcarem':>s unas-, . .eresan s ~ ta de rr.ercancía~ por d(!lbajo dal e~ r e ru~
voca!' um.a. reYo.ucion, es..... eDesde 1924 re's ide en Tampa la noche de •a yer.
Okla.homa, deiel¡¡.ró: "No 1ue in·p tensa ,p e'd !rle el d11V'orc1o.
. d """''
ciéndo>"e entonces una didadu- daradones del Dr. J . A. Tre.
•
•-' J
ad
1
t• ¡
¡
t
C
., preciO e Cvu~pra.
.
.
Una prórroga solicitaron los
es rrr uado ue a Uni'lers1y
aEl
rumor.
ese
discutir
,teresa.
e
ar
Icu
par
a
o
resjpec
on
'
lles, cnn motivo de su nombrara .del trabajo.
'Presidentes de esas sociedaoe 3,
Mu~:ha:s .cosas pueden ocurrir \ffiienb para el ca~ de CóMul i'ta de .Pgpacio y de t_iempo no no·3¡ tenie_nte Massie, aotu~lmente en S!Unto t-stá enteramente en las da:d de la Habana.
!(Q le§ fué c:mcedida. ......
~~
acogido
ha
·fU11X!10nes a tbordo del acorazado .ma!l,Q'> de m! e&pos~~~ - ·-.....,..--- • ~colonia cubana
r~~-~~-·(}!a de ih,o¡ 'l. e}}~ 9:e d_':2.Y'Qa ~ _esta _Cl~ l@ tal· lll€rDll.ten reproducJr)~s. h~y.
Las elecciones nacionales se VtU"ificarán en Noviembre -'

DECID.IRA HOY EL PRESIDENTE LA.
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HERMAN
CHINO ALVAREZ DERRO- CON LOS GUANTES 'Maria:TJ.o Arilla, a Gyrle
DERROTADO. ~OR
TADO EN JA«;:KSONVILLE
ne, c:¡,ru.yeóñ. ·e ujopeo del pew de ' .A_H{JRA
. '-. .
MUÑIZ está pre·par~~\
FERRANDO .
No hu,bo,yencedores ni v·Em·ci- mos'ca.
do
p~ra recibirles durante ¡l
,
El periód'ico en idioma E•pañol
todo el invierno; lo espera a
___
Jaeksonville, oot. 18.-E-1 pú- dos P-n los combrutes sosteniti·os
A los d()S •púgiles se les ha con ,
usted
con OSTIONE& fresde máa circulación en Tampa
Su hennano Henry atacó
gil tampeño Chino Alvarez, 1Poe- an(Jche en la Arena de .Seminole cedi:d,o un pla:w de cuatro mese~,, est&. danao lecturas uersocos, las exquisitas ALMEal árbitro
s-ando 1-34 lilbras, mordió ano- Heig1hts entre -cuatro jovencitos ode acuerldn con las regias, _1para nalmente sin costo a:guno a
J AS y LAGUER fría en bo·ViCitoriano Manteiga, Editor
1
che
e-1
.
p
olvo
d~ la derr.ota ama- de Wo.>st ;p«"mpa y .c uatro de esa. qll!e efectúen el combate. Ese pe los dientes '\fel .
t ellas y de barril.
Earl M-uUen, Business Manager
nos
dE:
Henry
Devin'e,
de
W•'Jrbarriada
del
Norte
de
Tampa.
¡ríodo .fina11~ará el 28 de en_ei'J
New r.rk, oct. 18.-Uno de los
En el
- Dignamente representaron a , 9-e 1934.
Suacrición semanal: 20 cents. J:¡ernnan.os Perlrek, los. ;box;eado- cester, Mass.
CAFE y RESTAURANT
En el mismo prO¡g'l'arna C1é- los w&-tampeños, Jimmy Mira,
- -- - . LAUNDRY
res d'e Kalama.o.roo, f'Ué ayer de1308 7th Ave. Ybor City, Fla.
ver
Moro, de New Orleans, acos Mike L61pez, Y~mng Miller y
E'l l'alln'peón español amateur 1
BARCELONA ·•
rrotado por nocaut téonicl'), con
Teléfono Y3792 ·
tó a Herlby Kormier, de Wor- Kid Panoho, 'Y a ·Seminole, Ed del peso com¡pleto es Villar, un
Guarde
sus
vales·
dPl
.tren
José Ferrando de .arlversar-i o;
·
Music, Mark Lanier, Paul Ni- joven ast.unano,
·que 1}la venc1'do de la.vado hasta que tenga
Comidas a la EsJJañola y 2.
pero su hermano Heney s.Uibió cester, en el tercer asalto.
por valor de $1.00. Entonla Americana
dhols y Quincy Pope.
fálcilmell¡'te a todos sus: oponen~ ·ces llame por teléfono al
al cua-d rilátero cuanrlo el refea
prec:os
sin competencia
GUZMAN
VENCIO
A
•L os fieles J>rotestaron ruido: tes.
ree Bnmna lh abía s.usJ>'endido el
YANCEY·
&amente
-de la d€cisión conce- - Villar ha anunci.á'do su intenD9CTORQ
Abierto toda la noche
N'ubla'<ios parciales. Posibles comiba.te, declarando vencedor a
dida
a
Red
Dennison,
del
pueblo
ción
de
hacerse
!Profesional
y
al
No .lo olviden:
S-3089
agua;ceros lhoy y maña:na. Vie.n.- Ferra:ndo; y tr~tó de .atacarlo.
ros mc.derados del nordeste. Má- El árbitro oonsi:g.uió exlpiUl- .St. Peterst:>urg, oct. 18.-ICeal de Lutz, contfa.· Floytd Golden: gunos diario~ eSipañoles oonde-. 6618 Nehraska Avenida
CAFE Y R!ESTAURANT
nan ese propósito, 'Ciidendo que
xima temperatura ayer, 85 gra- s-arlo del "ring", opero cuando. YantX'ity ,el COillOICido . g.lad-i~or un tampeño, -~
Para una cita.
no debe tener priS;a por::;,ue se
dos; mínima; 72. Marea alta_ a .se hal!~uba en cami.no de SIU ca-:, de estil. [>Oblación, fué ·..yer deEntréguele
sus vales y él le
Bim
Caiballero,
de
Woest
Tamva
a
pn~fesi-onaJUzar
s·i n ne•cesil 12 :56 a. m. y 2 ¡03 p. m. M_a- merl·no Hem.'ly i-nte-ntó :pegarle rmtado ·p or Baby Joe Quzm¡an,
-as
leerá su destino.
dta:d pa, su_;¡e~ó a ·CÍ·~Ci? Kid, del mis- dad y •puede coonlp~r-ometer ~' 1
4710 Nebraska Ave.
rea 'b aja a las 7.;46 a. m. y 7:47 un puntapié. Intervinieron es- de Tarrfp·a, que le ha•bí-a
· o m-o
h.'trno.;
Sm1l~~
H~ncy,
~~
pol"Venir
de'J)Ortiovo.
{P. m.
pect.ad.ores y detectives, siend? ~~na.__ve-nta!Ja ~n el peso de tres
AN UNCl.I!]SE J<IN .'
. Phone S-2142
Hyde Park, venc10_a Blll G:a.v::v- 1 · ES0s periódicos aconsejan qu:
restablt.cido el orden.
libras y media.
· LA GACE'fA
lo, de West Tllimpa, Y Wilson a Vitlar deben dárseles toda;:
~----------------UN EDIFH'::IO de cuatro P.·
Aunque el .¡·eú!ree s-e neg? il
Alberto León acostó después Wa1lace, doe Seminole, trh~nfó las f~~ilidades pa.ra que s;iga
.-parlamentos para familia, cer- 1fornnula.r queJa alog:una, el Jefe· a Joe Ro'drí-g:uez,
los 20 se- sobre Wi!ly Huib1bald, del IDioSII'IIQ siendo) amateur, sin que ello sig
···················~······ ~···· ·······~·······~··~ - ·
ca de la fábrica Hav-a-Tampa. de ins·p ectores de boxeo, John gundos del primer asalto de la
barrio.
nifi.qu~ que de sus esfuerzos pue
cada uno rentando $3.00 serna- Don-ne11N", dió a entender que semi-final.
·
dan beneficiars-e C'lulbs y organales ~-or .meses de $50 se sa- recomendaría la .s'Us-pensión d~l
• La .;ecretaría de la Unión In - nizadores.
crifi;&. por su dueño ¡para pagar belicmw individuo y de su her- S~ VEND~ una va.oa Holstei~ pró- ternacional de Boxeo ha acep:a-1
'~Consiéntasele pelear - -.dice
x1ma a panr, por no. poder cu1darla. do el reto hecho 'P:}r el es.panol
contribuciones en esta semana mano.
·
2511 Ahdella St., West -Tampa.
l un d'Iaru:>· - OOillt ra prof e!:uonaS<Olo por. $1,250. Gigson Invest------- - - - - - - - - - - - - - - --- ----------- i les; dooifírquese la distanlcia q;ue
. ment Co., 501'1/2 Franklin St., ROSENBLOOM NO PUDO
• u 111• *
++f• u +U 1 1 • u a1 11 t 1+•l•f u t t t+ 1 • +f) ll t *+ pueda ir abordando·; ou.íidesele,
~eléfono 4004. '
VENCER A CHAST Al N
en una pala:bra, como un verda-dero valor na;cional de nues:tro
deporte
. Y¿~ le llegará el tienupo
DENTADURA
•Ohatanooga, Tenn., O'Ct. 18.ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
de
b11s.<..ar
su campo entre los pe
El campeón mundial de las 175
sos
TJ.
e
.
~
aidos
•pmrfesionale·s. Tod·a
'
libras, Maxie Rosenlbloom, no
No espere a última hor&. op ara arreglar sus techos.
vía
e<S
muy
joven. Los campeoLuce muy bien, ajusta adm-ira- P'udo véncer ayer en ·e sta ciudad
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
BEBIDA
blemente y está garanfuada. Esnato~ de E S'paña los h:a diSiplutaa ·GJ.ydoe Chastai-n, de Dallas.
pecb.l por do~ semanas única1
todas clases a prt!cios muy econ6n1leos.
mente $10.
!La pelea fué a die~ rounds Y 1· También hacemos toda clase de trabajos de .hojalatería. . Clo "vestido amn de s·oldado ..... "
los. jueces. s-e detidieron por el
Dept.2yS
Esa :recomendación de a':lguor an 216% eass st. empate.
· ' · · 1.~ ~ i L-·1
-1
a los·teléfonos
l
nos pe•:rodioos es¡paño~n fa- 1
Vl'}r 'Cie Villar, equivale a decir:
y pregunte ;por
centavos
permíi.A.s-e que el mucfuaclho obJ. A. '(JOHNY) DIAZ
teng~ algún benficio de sus 'PUños,
sin dejar su categoría amaSerá Servido Satisfactoria e Instantáneamente
teur.
Eso se ha hedho aquí y te.
1216 12 AVE.
nern•OS un oa.so reciente.
Esta Asoci¡1.ci6n está preparando tin monstruoso Circo
Edd·ie Fly-n n había sostenido
·····················••• +••••············••++ ••······
que ·durará d~de el 27 de Noviembre al 2 de Diciembre, ·
algunas peleas !Como pr-of€Siio_».;ELICIOUS AND
t
en el que incluir~ actos de todas partes de
na!, -o semi1J)rofesional, y des p¡ués se le permitió competir por
los Estados Unidos.
el
campeonato olímpico de peso +++++f..¡ k "•U t *'l lol ++~"111 J U• 1 l t H t< H 1 ~·1>1 ++ 1 f ++•t<++++<l •t 1•4 fl
Las oficinas h~n sido abiertas en el 307% calle Twig¡•.
welter, que pUido conquistar.
Cualqu-i er información--puede ser obtenid·a en dich~o local
Nuevos deúalles de este acontecimiento se darán en bre.v e.
RENOVAMOS SU COLCHON
No interrumpen su
1 O muchachas latinas ~omarán parte.
.

LA GACETA
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DOCTOR' Q

TIJE· . WIHTE WAY

EL TIEMPO

BARCELONA
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A LOS PROPIETARIOS

$10

Dr. J d

•

'.

Llam~

1

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

Y360 1 - Y4863

ASOCIACION DE ALIVIO Y AUXILIO
-DE LA POLICIA

1

·~~·

B.EFR.ESH~NG

LAS TORMENTAS ELECTRICAS

REFRIGERACION DE IHELO

$3,000 EN PR!EMIOS SERA N REPARTIDOS

Un refrigerador de hielo lleno de hielo trabaJa en
todo .tiempo y- bajo cualquier condieiones. El víen~0 podrá sOIPlar y lR Juz eléctrica acabarse, p<Jro la Refngeración de Hielo oontinúa indefinidamente mien;bras tenga
hielo en el refrigerador. 'Usted no necesita ningún hombre de servicio, excepto su nevero, cuando en su refri¡eración eatá usando
hielo.

•••••••••••••• ¡ •• ~ ............................ ........ ~ ••••• ,

GANGAS EN PINTURAS
Esmalte Durite ( 4 horas) ····--··-·····--:................... $.2.50 ·g al.
Barniz para' pisos (4 thoras)_. ............._. ................. $l_.75 gaL
Flow Deck, 'Para pisos de portales.. ~--·····----··'·--$2.45 gal.
Pintura Flori1da (_pasta) ................ ...................... $2.75 gal..
M01bilite, ya mezclado .........._..................... _......... $.1.50 -g al.
LASTEJASLOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO

COMPRE UN MODERNO

REFRIGERADOR DE HIELO

¿Por crué no descansa su l'esponsa:biHdad e~ una f~~
acreditada'! El BlRD ROC>F no le cuesta mas. La fabnca la 'g arantiza. 'L e damos presupu-est?-8 sobre mechas,
maderas y pinturas, gratis.

"'"

...

,.

Murphy-McDonald Builders Supply
Teléfono H 3-081

100 E. Lafayette St.

1

•
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Teléfono 4235

York.

Zarparon el Alamo, Colo-r ado,
N al'lbo y Pawnee, y la goleta a- 1
mericana Waukesha, haicia puer
tos de la costa, con fosfato.

chéese
treat

L+t+t..,.+++++++++++++++++++++++++++•+••+J<t+u+fu+••+t••••++t++++++++++++

Now-Kraft-Phenix' new achievemen t! Rich mellow. cheese flavor
plus added health qualities in
wholesome, digestible form.
V elveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Mil k sugar,
calcium áild minerals. Eoer;y OM
caneatitfree}y!
Velveeta spreads, slices, melts
and toasts beautifully. Try a half
¡¡ound package today.

KRAFT

elveeta
The

@aceta No. 265 dbjetos rioos de todas clasea, las oficinas.
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\
g81s ...:listas de so.ber'b'ios Teg.a1os,,
-redbidos de toldo Jo q¡ás pudien(l;e de BHba.Q.
Desori'bían el truso de la novia con la ominuiCiooidad de IUr,
periódico de moda•s.
!Los ami•gos y amigas de loo
loa novios, 1Hen8iban los ~o
nes d(' lia casa del último, d¡ande
en maniquíes y vitrinas ¡esta-

lla-ª

•

~~ · ~ajes, J.OZ.~ l

· ~~ ."t

.. -

.,.-~ ---·

-desde la .sobel'lbia vajil1a de Jrlata repud·arla,, lh.a¡;.ta el mooesto
sortijero de cri.sta.l lcJUajado,
montado en b'ronce dorado.
La b.oid·a se hab'ia fija~h para
la fiesta de la Asleensión, que
era el día d'e la madre de ·Adelaida.
--..
Dehía celebroa.Tse en casa de
Gilber:to, como má:s ca~paz ,para
contener los co111vidoaldos, que el
~q¡ueño hoteHto en que vivían
Bmke< y su hija.
La. -casa de Gilberto, situad:i
en el muelle de la ría, era un
&~ran edi!fici•o, .cuyos ent-re¡welos ooupaban los escritorios, y el
resto de la casa servía dE' vivie:1
da al propietario.
Aq;uel d!'a lhalbíanlMI cerr.ald:o
-

· - -.....- ·- -

-r-

-

· •
Desde el arranque ·de la eSICaII
ler.a .if; mármol, alfo'm brada en
el ce!1tro, hasta el anc;ho vestíLa ceremonia re!ilgiosa, deibu}o, I!JDa serie de macetones de b'ía teDer lu&~ar a las ocho de !a
camelias y de hortens-ias, figu- noclhe.
ralba l oP linderos de una escaliTan prornto CS:>1mo obscureció,
nata de ja¡,rdin.
que en aquella época del año
' Criau1:JB ye.stidos le frac y ca!- wcontece a las siete y media,, 1..
zón co.rtó, y · laca.yos con li1brea. casa de Gilberto se i.lwrninó d~
a?JU'l galonea-da de rojo, cruza- arriba alhajo con grandes canhan a;!}res/Urada.mente por todas dela.bros de g1as que daJban al
·pal'ltes. ultimando 1os preopara- interior aspoec-to diurno. ~
rtivos del sa1ón, en el que se haEI gTan salón a~p-arecía 100n
bía erigid-o un s untuoso altar.
SIU.s dos granlde,s- arañas eiiiCenütrtos diSipOnían el buffet, Y odida~, amén de las velas del alalguna'> entraJban y salían cum~ tar, q'l:e en gran número le a:pJi:endo órdenes d el amo o del lu.mbraban, como un resp1landemaitre-hotel ~nlea.r.gado del co · oiente .mom-umenlto de Seman~
medor.
Santa.

I..os

'

Accesorios
Artísticos

i

O.licious New Ch•••• Food

frenta de la casa, vieron ir Hegando uno tras otro los elegantes trenes de las familias má.s
conocicas de la .alta banoca y de
Ja industria bilbaína.
De (>1hs se apealban lu.josas
dama'>, cuyoas largas c-<1las de seda y f'ncajes, se veían desa:parecer por la iluminada escalera, y fr.a.c.s y uniformes se confundían -en aquella briiiJante rell
nión a qu'€: se había d·aldo cita
en la :<un-tuosa morada del novio.
E'! -,,estíbulo estalba lleno de
lhombrts .
Las damas h\\libían pasado al
salón, don'Cie ouJOhicheaban senrtadas e:rv ricos syÍás y s-illooes
,d e raSI) cereza y espaldares doe~ri~. estacionad~ en ~~~
. " .- 1 1 ~
---<. .• e •

í

.,.

>

l

Í

l

¿Ha visitado usted nuestro departamento de -acce·s orios artísticos? N osotras m"itnipulamos la línea
W eber's, la mejor de tod.as. Nuestra sección de
tarjetas de felicitación está repleta de modelos atractivos y a-propiado~. '
La entrada a estos departamentos es por la calle Twiggs, frente al hotel I¡jollsooro. En el mismo
departamento encontrará +
barajas -de jugar y a•cceso- ·
ríos de Bridge, · incluyendo obsequios atractivos de
Bridge.
.El ';precio de la papelería incluye de los más bajos 'a la más alta 'calidad.
Use nuestra arcada desde la calle Twiggs a la
Avenida de Florida

OFFICE ECONOMY .INDEX,

Inc.

Teléfonos
314 Twi¡gs St.
2967
606
Florida Ave.
2968
++++++++++++++++++++++++++++++++++++<t•+<t••' !•+ • 1++++f• t•+++
Todos esperaban a la novia.
A las o:clho menos minutos,
~ué aYisada a Gihberto la llega•doa del carrl)aje de su casa que
eo~'<lluda a la jóven A'Cielaida y
s.u padre.
!Bajó Gi!lberto pre!cipiltwdamento} la e;;ocalera, y sa•lió ~1: ves
.tLbu.l a a tiem¡n que Burker y su
hija bajalban del carru-a}e.
kdelaida e:Da una verdadera
a·paric1ón.
Tan j6ven q ue parecía una
coJe.gi;\la acababa -d·e vestir de
1a:l'lgo, can sus · negros ca!beJ.los
rizado!> sdbre la frente y el - CQ-lo.r sonrosa'il-ó de la doncella rubOnos!\, estaba idealmente beHa.
'L ucía ,uri_ -magní]fioo vestido
de raso 1blanco, cogido en pmbeUQ~s -~~~ 1~ -~~a l. t._ormªn-

do doi:>le !fa!da sujeta con ra,.
rnos de azalhar.
oCubrí.a1a el blanco veb hasta
el filo -del vestido, rematando en
la cabeza en un artístico ramo
'<le la dmbólirca flor, de que
i&~ualmente a11evaJba adornada
e.1 pecho.
·En su garganta brillaba un
collar de doce hilos de 'Perlas
con 'broclhe de brillanltes, re.g.alo
de Gilberj¡o, como los magníficas salit.ariO& de sus oreja~,
don'<le las luces, al q¡¡<>~brarse,
pro,d·J cían iriswdos reflejos.
,Subió ~es·calera del brazo
de su ·p adre, llevando a Gi]berto a su dereeiha, q¡ue, ~xtas.iado
ante belleza tanta, ]a cum1plimentaba como verdadero hl'l-mibre pl~te 'l ena.m.oraO.o.

·---

..

''

~n;~

Nuestro departa,mento
de accesorios de oficinas,
+ con entrada por el 606 de
: la avenida de Florida,
: , frente a las escaleras de la
oficina de Correos, es el
m_ás completo..en cualquier
detalle, y le invitamos a
que nos llame y !haga sus
1~ encargos.
/~
Nuestros precios está-n
en línea y solamente ma.
nipulamos mercancías nacionales de manufact ure~ ros conocidos. Las órde~ nes por teléfono son entregadas inmediatamente por
tHl joven cortés e inteligente. Nadie puede superar la rapidez de nuestro
servicio.

==~~~-----¡--------~--~~------~~¡-~------~--~---~----~~

. F~lletín de La

Accesorios
·de oficinas

1

~~~8~~---·-··-·-·········-·····--·····$43

City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coa) Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole Ice Company

SHAW MATIRESS-FACT

•••••••••••• ••••••••••-• •-=

Todo de porcelana

CITY MARKETS

$LOO .semanal

Arribaron ayer lYJs vapores 1
Teléfono H 1-616
1
, Colot:frdOt, procedente de New
• 1
1
/York; Cor~mercia:l Navigator,
de Fi1adelfioa; el británico Gral1
1head, cle Corner Broc-k, y el j a- +++++++++++++++++++++++~~····~~+++++++++++++++++++++++
1 ponés Takeltoyo Manu, _
de New

UN REFRIGERADOR

Ellos duran toda una vida, no ne-cesita -r eparaciones. ·
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador y -gabinetes de cerveza en el

.$1.00 al contado;. ,

.

Una compra durante una vida
Con un refrigerador de hielo usted
1
tiene un servioio perfeCJto y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo.

TAMPA ICE MANUFACTURERS

EDIFICIO FERLLTA
Departamentos 309 ~ 310

516% Franklin St.

1

INFORMACION
.
DEL P~l\T0 1

•

'

1

\

\
·,

1

-- - - - - - - - - -.. . ._~-.
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II .:AN SU~GIDO CINCO
.
CANDIDATOS•
INDEPENDIENTEs
1

La · Junta Electoral decidirá si
1
"
· procede ·a admitirles

.,,

- eev.

.. .

•

lN ovR ·oFFlCB

•

A la Jun.ta M'llll!iCÍ'ptal Electo-~
ral, presilditd<a ¡po.r el albogado
'I\hmnas A . Dyer, ¡presenltaron aY'€r solidt.tld de inscrilpción co- r
itÍlo -candidatns, é.inco ciudaidanos·, todos eHos de buenos ante. cedentes y bastante conQddos
en Tampa.
El Sr. S. J. Rogers., del núm.
· 2001 de 1a avenirla Piedmont,
as'Pira al capwo de juez munici¡pal ; · J o!hn Pñ H . Kimball, del
· Soubh Boulevtard 109, a secretaril::> de la !lldministración munJci.pa·l ; M. F . Blitcll, de 'Lamar
·f_.::::I1W!j
j 1
- ¡lO\c'ho!
.2004, a concejal ·por el di.ts trito
- - OÍh, <C~eo. Mírame en la vuelta
-Cuncho. Babe Rut h limpió las
'
...::: R.t- . .ilil
núm. J; J . N. Duldley, de East
del gatO>.
. ..,_, ~.~ ,-.: _ . .~.. ,.ar.l
bases otra vez.
~·
-¿Ya has l.Jevado el mensaje?
.
_
a•hora, jefe?
1-ü2, a concejal por ell
..distrito núm. 5, y M. E. Fraley-,
·Ñ
.,
,
'·
· b
rle Grand Central 5601, a con- LA SESION DE AYER E
. Pactl~~ 'Y F~l~, miem ~os Jos q¡iembros del ayuntamiento LINEA DE AEROPLANOS
'
. · ¡
l d' t ·t
, .
.
EL AYUNTAMIENTO del o'Jomité de fmanza, defendlC- puedar1 presentar una lista d~
OTRO MOVIM1E,NTOI PARA·.C€1Ja por e 1s n o num. 11 .
, ton S•U· accio'n diciendo· nue no e·- •la ' cal!"" ue n ~
EN'T RE· HABANA y TAM'P A TTRMINA·R LA . GUERRA
_,. t ·t
i.a Junta Munici•paa hará uria
.
'"'
,._ ~ - "s q e .,.u,s-ulS ri GIS re
. .
r..
lco¡m¡p·r obación de laS .n.omibres
En la sesión de anoclhe y des- · xiste ninguna m~I\era tp¡ara _a~e- quieren atenci?n.
. . La p •
. .
. . .
.
. DEL CHACO
de los ciudadanos que reci:Jmien- pués de un la11g1e> .debate, los con- ·. gurar cu¡¡les aeran las condicioUn:¡ ¡¡:etidón de 110 ciudada.
an Amer can ha pedido fac•hdadea para establecerla
Ri·J (\e Jane iro·, Octubre 17..dan e.c:;as candidaturas Y dentro cejaies acortlarón aceptar el in~ nest fill:a~deras de la dudad en·, nos protestando d'e un reciente
La f¡mosa c ::m>p·a ñía de :wia.. Broach; preserutando D~ Arp:t L<>.s presidentes d·e la Argentina
de dos o tres días resolverá si forme del comité de· fi-nanza del los próximos m~es y que el a- acuerdo del ayuntamiento, cam- ción Pan-Aimerkart Ah:wayiS, ma mGción para que e.! asu.n to v Brasil, general Justo y Getu:
tproce~e
no ad·mi"t¡'rln;.
~ ·como ay.ú ntamiento, qponiéndo.se a ~unto
1 debe
1 Iddescansar solament~ bia o el no.i nbre de la avenida lnc., desea estalb'lecer una l¡'n!>''
- ·· ;e p.aS><J.ra a l<>s co.lnités de ha- lio V!>.rgas·, han mandado tele0
una pro1JOOición ~a considerar ,en e a ca e.
.
de lV ichigan 1p0'r el de .Golu m - ·de aerv;p:lanos para el' trans¡por ~ienda y a;vi·ación.
candidntos.
q-rama5 a los op.residentés de BoEl inform'e del comité de ca- bus, ftoé trasladado al comité de t·-~ de pasajeros entre esta ciuEl Sr. Brown dijo que la Pa· iv.ia y Paraguay, .pidiéndoles
el pago de los haberoo anterio •
res a los emplead!::>.&de la ciudad. lles, recomendando la pavim_en- ~alles para un Juicio público.
dad y la Haibana y, al efecto. Ame•·it'an había ga~stado $. msqui'1l lUna forma que !termine
Los é.sifuerzos de los con¡;eja- tación de la avenid-a Clllarta, enUn:-t solicitud de G. R. Shan- hizo uiTa proposición al alea!<.! ~ )00,000 en estalblecer la radi <
a gurrra· del Ohaco. Rlumórase
;.e.g Thompson y Ragan para dl- .tre las calles 13 y 36., motivó un_ 1di11 .V ot.rr .s. poara- buscar en · el ChaC1c'2 y que éste remitió ano- ~ión er.tre su base de Miami
tue el presidente Roo.sevelt, de .
(erir 1:>· acción sobre el citado ~'ntens')
debate ·entre vark>s con- 1..parque DeSe>to 'Un tesoro ente- c!he a] .A!vn•ntamiento.
·
'J ~
!1 Norte del país.
.
os Estados Unidos, está consitle
·. !IJÍorme del cmnit.é de fin~n.z.a 'ceja·lea sobre ~a ~ase de que el¡x~o de ']<>s- pi~a:as, $~té. transAp.~iy¡a.n ent.:liSi.áJslticament~·
La ;mpre.s-i6n de l01S concei:
ando ofrecerse com•') mediador.
'· ·racasaron, ,.,ro
el ayuntarmen- .asfalto ~
- u e. r1do para el proye(! ;ferido a un comité •pre&1d1'do 'POl' los pl:mes · de esa oon.""or":-.;
• li 1es es ..,
. ble a •c:~ nceder ·
.-~
..,. ~ 01
\la,vora
E u los círculos diplomáticos ·
·; enton.ces pasó una m::>ción pi- .to no fig:uraba incl.u~do en ':ll ·Pacll.eco, as~gurándose que no se !:>, Gámara de Comercio, que ·e 3 .. .jinero que se .necesita, porqu:
0
;e c!'ee que si, Jos tres •p~re.silden.
Jiendo que el abogado de la ciu- !presupuesto. .
{permitirá.J). laJS excavaciones·.
~f.ma -de'h~n giLstar.se .$5,00Q en esa línea de aer~l·ano·~ ·ben·-"'"¡·
;es laboran en conjuncfón, muy Night
and
Momlna
'lo
.
keep
·
'
·
P
e'
"""
h
d
1
d
'
~... ' bl'
"" a ci·ón.
BL
11
0
d:.i!mClean,ClearandHealthy
:bd emit{a una opinión ei prox1'La legalidad del ·proyecto fué
a "'-' ya a ec ara O ,pu- esta.bleter una ba__oo 'Cie tbidropla ciaríá muC'h.o a -esta
1TO•nto se 01btenid·r á un resulta'WYite for Free "E:Ye Care"
mo martes. en ef sentido de ·S i m(Jif;irvo otra vez de d·iscu.sión, a- :blicamente 'Q!Ue tales exoovaci~- nos e<rt Ballas.t Point, que se·r ía
lo favJraible :
or "E:Ye Beaury" Book
•
·6
EST.."i•qoN WDAE
·
é.s.te hene
o no autor~d ad a:rgun<t cor.dánde>se pedit a;l aibocr«ldo
de ne.s
' · ;;on r ild'IOU las, agregand o el punt-e• de tpartida .,..ara ]M v1·a
L >.:; aé roplan0¡s de Bolivia siJdañneCo.,Dept.B.S~9ltOhioSL,Gic..t• ,~para regular el paig() de salario'!. \)¡a ciuuad que ¡prepare una
~ opi- "S"
""
""'
' 1 allí existi-e:se algíún¡ te&::>r·o ;e,;; entr-e a ciudad d-e taibaco y
g1Uen bombardeanJdo a lo lar.g:>
-=-:=========================·===--=--.....::!~====-= nión·!Cün reg¡pecto al caso.
· p-i rata, no tcreo que los . vecinos la ca¡piial 0uhana.
'je lo; fuertes, Florida, Gondrfl,
+++++++++++++•++++++++++++++++++++++U++•U++ to+otol ¡·i • ••
En adición, se ort:lenó a los le esa se:::JCión desearán que ellos
Ha!lJ.laron en favor de que se
:t"iojas, Sil-va y A~.
'
· bros de·¡ coon·I'-'-"
-.n,, 1.a :.e ]{) lleven." ·
tCOnceda ese c·.1"'
...;..d¡'to .•~...,
·~.o .S res
¡miem
•.., -"ue I.O<W•es
A¡pa.renltemente los pa,r.ag.uacelebr-'ldón de ,un ml·ti~ en el que
Gel'lome A. 'Wihiteman, 'P'reside·1
yos e>~tán reor.ganizando ' sus líte del comité de aviación de ia
neas y prfparándos-e tpara nu<.' .Cálm:p-a, y iS'idney- O. B.r<>wn,
vos ataqu~.; .
A NUESTROS AMIGOS LATINOS 'y ANTIGUOS
ex-a:dministrador. de la Ad11aFAVORECEDORES:
na.
Trabajos de .techos, car~-----------------------ANUNCIESE 1:N
[Jintería y forros de asi.:.n~ol
le auílomóviles.
AGENCIA DE SEG1JROS
')recios económi'cos.
En este FabeY .in de la playa de Paas-a-Grille, usted
Y t:OBR0S DE -~IDNTAS
se encontrará como en su propia · casa; Jo--mismo -de dfa
que de noche, ya ~- dos días, una ae-.ana o un mea.
Nuestras facilidades están al alcance de aua requerimit-ntos y bolsillo.
Traducciont?s d-~ documentos
El único lugar en la playa .donde puede divertirse a
IJ.I antojo, bañarse, 'bailar con orquaeta local, jugar a Iu
legales.
ca•1:as y disfrutar de comidas. latinas.
Puede traer la comida desde au casa.
Rentft"Vi~licias
Le ofre<-emoa agua de primera y tOda la nieve gratis.
REDUZCA EL COSTO DEl
En caso de que 110 pueda venir una temporada, ven·
706 Petdnaular
GALON DE '· GASOLINA
¡a loa sábados y domingos, retl'eaando a ' su casa
en'\
Telephone Bld¡r.
to '!f satisfecho,
Puedé uaal· la Tuta mis corta que ea ¡rratia.
TELEFONO MSl-841
A. G. HANSEN,
Es el maravilloso producApartado ·4 32
M&Da¡rer
to que le d~~orá de 5 a 11 millas más por cada galón Auinterés como
menta el millaje de un 25 a ~
un 50 por ciento . .
·E vita el .carbón y multitf ~
plica la ·p otencia d~ la-gaso- (!
lina.
'
Es un auxiliar poderoso del
• l
motor y 'ayuda al arranque,
permitiendo al motor funcionar mejor en tiempos
fríos.
1 !. (4

l

Am~li·a
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EL GLEN .IDIJ; LOJ)GE

·o.

Whitney

Gust,avo V aldespino

Notaría

·)·:

,

MAGIC GAS

UN MENSAJE
A NU~TROS
LECTOR~ .

1

El anuncio .moderno 'tiene tanto

~

un

artículo de política. sociología o cualqu!er otro tema. -

'

SEI'lOR SUSCRIPTOR

1

El cemerciante moderno anuneia-con arreglo a lo
que P,uedec umplir y siempre -cumple lo que ofrece, por-

MAGIC GAS

'

Le rogBmO~ no pague a ninguno d~ los
repaltidores de este ~dico si ..no le entrega un recibo:-Hágano este favor y al m'ism<:> tiemJ?O
evítese molesttas~ .
Si tie_ne al~na dificultad con su repartidor, · o Iio le llevan su periódico -a tiempo,
dedique d()S minutos a llamarnos _p or los te.
léfonos Y3-792 y M53-603- y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
Lea· La G~a y recomiéndele ·a sus a·
migt>s que la lean.
- - ·JL·~-------- - ---

1

que sabe que el pÓblico lee los anunE:ios y exige el cumplimiel!ltQ de lo anunciado.

puede usarse con éxito en todos 'loa motores de ·g asolina,
automóvi-les, etc.
Una cuclb.aradita en cinco
galones de gasO>lina, ie pro- ·
porcionará ,g1'an economia, y
las v-entajas apun.tadas.
Una lata de MAGlC GAS
solo eueata $1.00
Pida informes al

un

ques e benef~cia, ayudctal comerciante que ·publíca !a
propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuneio muchas veees usted encuentra lo q~e le conViene y ·otras reeue:rda que debe comprar algo
. que necesita~
.
Lea los anuncios, que en muchos·de el10s hay pa-

l================

$$-TENGA SIEMPRE
SUERTE-$$
¿No es Ud. afortunado
el

Dinero,

f .Aj

Leyendo anuncio usted se entera de los precios
más bajos que rigen en el ·mereado· y al mis~o tiempo

V ALENClA FLORAL
CARDEN
-sos North Howard
Teléfono H33023

en

' '

ra -usted cosas muy convenientes.

Juego,

Amores o Necodost De-

bería entonees llevar un .

DEPART~ENTO_ DE ANUNCIOS

MAGN ETlCAS. Rara.!,
Maravillosas. Compeledoa
V~ AS

DE

ras. Atr&ettvas estas

PIEDRAS IMÁNICAB son Devsdas por

personas Oeulttstas Orientales eomo un Talism'n

de Poderosa Fuerza. Una que tdt& la Mala
SUerte, Per erddad 1 Desastres 1 1& otra para
atraer muy Buena Suerte, Amor!_ Felicidad r
Prosperidad. Especial, solamente tl.97 por las

1 ,

doo con Jmtrueotones de muebo '"lor craUs.
Pague al cartero $1.97 más 15e por 1astos de
torreo al reelbirlas. La.! personas residentes fuera.
de loo Estados. Unidos slrYanse enviar Dinero en
EfocUvo. Letra. o mro Postal. Satlsfaeol6n
llaranllzad& o se reembols& el dinero. illd. puedo

/

ser AFORTUNADO! ¡OrdeM las Bll)'tl! HOY!

LA GACETA

1308 7a. Á venida

Teléfono Y3792

eDept. ~79. P. S. BUREAU, Gmor~l P. O.
80l( 72. I!ROOKLYN. N. Y., U. S. A.

NOTA:

l................................-.;.............................................~

estu

Abi;o.. tamonle GARANTIZAMOS el que

O.nulnas

Piedras

lminlcu MlsUeas de

Brtdlm& son VlVABI Justamente lo que Ud. d•eabo,
puesto que-1 eUu ton la ...-d•dera Cla1·PODIROSAII, ALrü!INTII MAGNt'fiCABI

·~~a~~-~&~~~~~~==
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. .... . ...
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LA QAC1!11'.A
Los ~·estudiantes no quieren a ·F ranco

eión, :os ministros de los •paises BOWERS DlC~ QUE B
laispa'lo-rumericanOSi y¡ casi tn- CELONA LE RECUERDA A
·
dos !o'3 :m iembros de la Sociedad
CHICAGO Y NEW y ,QRK
Hispano~Danesa.
Batista sigue
ll.abourd'ette para jefe de policí;a
~¡ profesor .Sandrfeld agrade- A~cnseja un tratad<> comercial
Wa.,.hingto·n , Octulbre 18.-El automó~y colocar el agui•Ja a· 1La UiJfa espera desplazat; al ció al gobi€rno 'de Es paña la cáentre ;España y su país
partido de Macía
Habam, oct. 18.---iLos e·s tu- ción del caJpitán U. Franco, que presidente de la com_;p·a ñia For'<i zul; ,pero e.Sta conces•iól'l a los
te dra de es·p añol, idiom~ que
_.,
_ __
diante¡:; los ~U.POs civiles están aJho.ra rnanda la poli~ía.
Motor Cmnpany, Mr. Henry obreTos se interpreta como un
r
rpor su historia y universalida:l
·BaY'ICebna., c1ct. 18.--E·l emresueltüs a que la jefatura del Batista desea mantener a An- For.d, informó aoyer al comité na síntoma altamente favorah'e. •
B~rcelo_na, oct. 18 ·---:-U~a Is-· mere~ ser estudiad<Q indepen- bajador de los ·Estado.s Unidos,
tonio
Guiteras
en
la
s-ecretaría
cuerpQ Cle opQlicíoa ·pa,se a mano-s
Las neg;:Jciaciones comenzarán ·ta e~e::t.or·al .dada al 'PU'bhCI'} re- dientemen,te de las l enguas ro- .q ue se encuentra· aquí de visitu,
cionali:Sta rde arbitraje que se ha
de M~trio LabourdettJe, estudian de gQberna-ctón, guerra y mari- Na lisu para rdiseutir COlll los de· hoy en Newark, N. J., int ervi- vela q~le en 5_70,5 69 ·eleoctores, jmánticas, qme siem¡p.re se ha- rec~bió a ios Nporteros y ibaall1' .
te y revolu'Cionario; ;pero. el co- na, pero los e.stwdiantes qui.eren legados de los obrerüs de las fá- niendo un representante de.l co- hay Gu,515 mas mujeres que .'bi' an e•Jls~n-ado
v'
i\Jolando eon ellos dijo que e.so de 1
ronel Batista, jefe de estado ma confiar ese departamento a An- bricas áe (Jhester, Penns~lva mité nacional de arbitraje, el ce h o¡mbre.
Agrádeció el rministro de E s- "trust del ~Cerebro" era ·u na pin.
.
yor del ejército, resiste esa de- toolio Vergara, un exmiemlbro nia, y Edgewater, N. J., que ~e mité . de cmmilimiento de la N.
~n las ven;deras eleccw'_les la ¡paña la ~wsp~talidad dada por ·toTesc 2• invención de )os peri-lmanda y se OJ>Oile a la destitu- de la Unión Nacionalista.
R. A., en New Jer.sey, y los .de- mU'J er votara ·por vez pnmera la Universidad a la enseñanza od.i·s tas rle 'su país.
hallan en huelga.
La compañía Flard. hasta aihü [egados de •l a corporación y de en E~paña, bajo ~ Raplúbli.ca, de la len:grua española y .por últiExpli'có el programa de. la
y la Lliga.
el
partido
conservaB
ti
'
,
·
·
· ·
,
!
00
trabajadores.
·
1
r.a
habia
rehusado
el
cMi·
g
o
del
. ,
mo e 1 Sr . . ra 1 ex<preso su gra- NRA, f·xtenonzando
la esperan
AUTO DE PROCESAMIENTO nuevo gobierno es la eontroverdor
ce.ialan,
espera,
co.n
la
ruyutitrud
.al
g"'bierno
dand-o
caend
l'b
' · · d e la
CONTRA EL PRESIDENTE sia entre los estudiantes y el eob
1 d .
"'
•
,z.a e que 1· re a A.m enea
da de ' ellas, arre atar e :po ei ta del p·r ·o.grama que desenvol- d res ión
MACHADO
r<mel Batista.
1
Rusia Rechaza la Provo~ación Japonesa
-a ·ta Generalidad;
que preside ve~.
eps, <J!Luvo
~ ·
"l
.,
.
,
"""
que 1a ey 's eca esdon Francisco Macia.
.
..
d
b bl
Se atribuye mucha im:l)ortancia a los incidentes
Ha·oana. Octulbre 18.-Un aJ LA CONVENCION
. La-s··eJooocil5hes munidpales e ·
ta ~mrbun a ! que pro a ·~'.
de la Manchuria
ta.lan.as,
que
deb~an
celebrar.:;
·
::L
CRIMEN
mentte f allelcera antes de se.1s
to de ·prQICesoamiento f·ué di:ctado
DE DESARME
ayer contra el ex¡presidente GeDE HONDA sema1las.
Mul,den oct. 18.-Grave pe- P•eia:pcJ¡arrg,. 1h an sido suStitu i- el 1~ ocle noviembre, probruble-.
·Refiriénd-o.~Ja a Baroe~ona o
' rardo.Maohado y 38 de sus ·par- ;¡r John S'mon iba a expomen~
·
no
se
veri:ficarán
bash
dos oon rusos blancos,
li
""ro
envuelven
los
incidenteS'
el
17
d·
e
diciembre,
porque
l
o~;
Ü>ntinúa
detenido
el
padre
de
,pinó
que tenía üna ld inámi·c.l
tirlarioo;;, a los ou~les se acusa de
6 '
1
nerlos en París
.Se teme que el Soviet recl••·
h
h
o
1
eu;alida
d ·_
l~.,<ue le reeo:rda;ba a
de
la
lVianchuria
~ntre
el
go¡bier
¡gran número de delitos, empecomicios nacionales se han s ,~.
... mue ac a o ores
rra al srubot~je.
ñalado •¡w.ra el 19 de noviemlbre.
Clúcago Y New Yo·r k, Y que de~ando en hoonicidh y terminan. "
.TÜ"nf~ - no Soviet, Jlllpón y el E's:tado
oct . 18 ,--;J...¡¡:O,
G1naura,
E1 i~ini.sterio de esta:do japo'Vaknda, oct. 18.-0 ontinú;; seaba fuera Barcelona 1un gran
E .n el parlamento ca.talán S'=
do en rdesfaloo.
Manchukuo, .povque .el gQibierna
renda del Desarnne se reunir~•
nés est.udia las notas t!asmiti - ha presentado ur{ ·p royecto que im;truy€ndóse el s·lmario y si- puerto de -salida ¡para las merA disposición de los tribunal'USO persiste en ;rechazar la pÍ'IJ das p Gr el
embajador y díceel
26
dt.
QCtubre,
si
ante,s
no
sur
.
¡
~·e P.n.ca~n
e]aldo ~.a·,
v ad•O'l" ~
A .~u 1·• candas e s•pañoJa.s ' env.iad;as a
~es, con exdusión rde fianza, han
"
... "
voca!<'ión japonesa y en mante- se q~e hará una pmtesta oon- hace legal el Vl?to a as personas ;s u
casadas de 18 años, o a aq,ueHas '!ella, padre de l_a m u:::hwcha Do- los E.stados Unidos.
\
· /
s·irlo nuestos 39 individuos, a los jen aoGontecimientos que lo imner que ilega.lrrnente han sido de tra Rusia, . pero se ignora cual a quiel ces
,
,
h
aya
eon
~·
e
di:do
1:1
\lores,
una
de
Ia
ví.ctimas
del
Aquí
conf·
e
renciará
el
dip!J·
3
. ~uale~ Ste confiSicaron .propieda- .pida, y 'en ella se dará cuenta de
1tenid0s los directcc>res -del ferro- será la naturaleza de la .prote:!- mayor:a de00edad por sus p adres 'drama de Ondl!,
mát~co
con
importantes
inte
re¡(le con valio.r de $-25;000,000.
Jo.s· t1 es princi:pios básico's de la !Carril del Este de China.
ta.
J tutvres·.
La guard~a civE l' :!i ~ o·gió .una &e·S comerci ales, que ·c ree serviEntre los procesados figuran convención, lql\le son: 1o_LJ.
Asegúrase qiUe el gQbi.erno ~
escopeta de dos .cañ-;·nt-.s ·que ha- rán de base a un nuevo tratada
.tres st-<:retarios de Ma!Chado, in, La ¡¡c.t t itud ·.r usa ha tenido re- .J
· zulb1zarre
'
· t ' primera eta'J:)a del desarme d~- 1perc1U~ión en eJ Norte de la Tokio habia soli'Citado mejoreE>
.bía sido di slparada en los días de comercio entre E.~¡paña y su
e ¡u~enuo
a 0 e t a'Vlo
a, ·
que durante algunos años ,desem ·1herá cii~dirse práJcti.camen~ en Manr.iharia y cerca de 300 dbre- con:dici(, ne~ para Rusia, pOr pat· DISCURSO DEL
del crhnen. ·E's propieda•d la es - ¡w.ís.
EMBAJADOR
cop€'ta del prudre de la Dolores. , "L;·s uve ros españoles han
rpeñara la se'Cretaría de gober - !do 'Jl';\Tíodos. 29--\En el ip~l!Iner ros rusos sovietistas, que traba- te del MandhukuQ, eu·andi:J llegó
la enérgica nota de Moscm.
AMERICANO Cerca del pozo de dQil1de fu{'- he'Ciho una jP'raposición que per1·1 dii[tlll.
nación.
"'"' .
·.p eríod0 n-o ihalbrá rearme y no jan en .el nuevQ ferr.xarril de
ra extr·aído el ouel'po d~capita- mitirá ruumenten sus expmtacio
.Una bomba eXJplotó ayer en la j¡abrá desa1:me, sino mera limi- ===.,...-====:-===-===-====----::,_-'--~===
.Cree que los americanos deben do de Ykenlte Gahald·á, nüvb d.e nes a .mi país ."
-calle de San Rafael, rom¡piendo tación aeom~añada por la adap TOMO POSESION LA NUEVA
su dignidad en
la mu-;!b3idha, s-e encontró una ·
~j ad~r se encuentra
1
Jos cristales de vatios estrubleci-.
'
,
DIRECTIVA
DE LA UN ION
500 m~nt~ner
mjentos.
ita,ción de los ejército:s euro.peos
"';' ....-;· ; -. • _ _
.
.
el extranje~
escoyx;-ta con una larga cuerda .a'qlUl como huesped del Cónsul
atada al ·g atillo, como si el au- general americano, Sr. Dawson.
Se atriibuoye ese delito a los 0 , a lUna base de m.ilicia. 3L....La
'Loa ~.elegad·os al Comité Consultivo .C onjunto
Bar<:-:>lona, oct. 18.~En ~n tor del crí.men hubiera tenido la .
/Prl;lro3 hiuelg:uista.s~ . ·
\rla.q uinaria para una esiri¡cta.
Una sencilla ceremonia se ve- .Delep-ados ,aJ Comité Con1'ulti- dis•Durse, que se inte~reta co- iritenció:n de ua:r· al caso a¡pa- .OS HEBREOS ATACADOS
La ªgitación Qbrera se man- swpe.l'vis·i ón deberá funci()nar
EN SILESIA
Jl;iene en dife.r"entes ' lU!gares del d·es·de el p:rincip·io y sO:bre sus rificó a_ver 'en el Centro Obrero, vo Conj·unto: Nko'l ás F. Jovella mo uM ~ensura a la colonia a- riencia de suicidio.
meric:tn~ en la Isla de Mallo·r·n ·~..:,
La
teoría
del
suici'di'
Q
.
ha
side
suS'
carg¡~s
Pl'dro
Ramírez
Moya,
Gunos,
tomando
posesión
Jpa;fs y téme.se que ocurran de- tra;bajos basar. la posilbili'dad de
los :n uevos- dirrewres de la U - mersincb del Valle, Donato Mar el embaJador de los E•stadÜ'S' U- do d escnntalda y las Stospeeihas
sórden€S·.
Bresla.u, odt. 18.-El je.fe da
la ¡,gual'<iad alema.na por medio
nión 51.A), colectiiVidad af.ilia:da ;;¡ tínez, M.
la R•osa, Julio Al!Vara nidos, Olaudio G. Bo·w ers, de- en oonrcra del p::i:dre de D-o.lor cs polida -Rrum &horn, del di.s trito
· E.J ·p unto t1iás grwve para. el
,_/
del .desarnne •O rearme, o arrn!bos, la Unión Interna'Ciomal de Talba- do, Sa ro MortelarO¡, M.a.nuel Me c-Iaró que hs ameri-canos que no se han acentuado.
indiustrial d e la· Alta Si·l esia, independiendo esto de l seg·undf) quero.'3 de A'mérioa..
néndf~z, Manuel Capaz y Vi•cen- 'IJ.ueden mantener un sentido de
directamente act~Jba de admitir
dignhi<l!d en el ex!tranjem soh SALTO DE'-'DE UNA ALTU- que los hebreo-s th an sido mole.:;Por el período de un año, que te Var;caro.
·p eríodo.
RA DE _23,616 PIES
finalizará el 31 de--diciembre dz
Gregmos innecesario decir '.os pe':.lres enemi1;ros de su país
tados €:n ese lugar.
J...as :recomendaciones de Sir
193,4, fueron electOis, Gurmersin- por la parte activa 1q•ue tomamos en E'.lrCYp·a.
Un!1 orden del jefe de .po,l icía
John Simon serán a¡poyarlas di') del Valle, Presddente; Jul.io
"N-n otros estamos go-z;fC!ldo la Abrió el •p aracaid-as a los se halla redactada en esltn s téren- 1a primera eta'pa de esa or por Nornnan· H. .pavis, emlbá- Alvara:dQ, Vice; Jerónimo Gar- ganización, que le deseamos· mu ,pmtecdón de las leyes e&paño23124 pies
minos : "Me info·r man que 'Ciu.'as
y
~n
ninguna;
'Parle
de
EurojadoOl' americano, J.o sé .Paul da, S<ocretario-Tesorero; Pedro clws éxit~ s.
dladanos de fé hebrea han sido
Lo':\ derel"lws de los trahajadc na se trata a nuestro pueblo con
Boncour, de F·r ancia, y espéra: Ramírez Moya, Secretario de
Mos{'U, Octub-re 17.-Victor molestados 'Y maltratados• 'PO~·
Aetas.
re,s deteri Ster pr-otegidos con fir :ma.yor generosidad y amistad Eveeyef, p.i loto del ejéreito So- element os inc ~bles y. yo
¡ge que ta,mbjén Ita.lia.
Tel. H 3851
Comité .de .A;udi.tores: José ~ meza y \SI€I!Satez, aprec.iand•1 ...,.ue en España.
Anteriormente
viet, se lanzó con un paracaídas aviso a esc,s individu.Js jj ue seKJJ. s1ntesis: habrá la sustan"En ·un se~Ndo Es'paña es. la
pez
Lngo, R. Gonoo.lo, hijo, y Rg si€!1ll'!)r-.:. q1ue tocios nos debeme2
, de
desde
23,616 pies ·d·e aLtura y lo rán mtmda:dos a los campamenrcia de un unido frente< a.ruglo- món S1;1las .
madre 'de ·t odos nosotros, !pora la ~ ormunidoa;d.
Maas Bros.
abrió nl llegar a 2;3¡,1~4,_ estable- tos de eoncentracíón todos 1o.:l.
y
lf;raii\C'O:-a.meriJCano, &in of;e:nde.r
que fué la fé de España, y la
Delagadi'Js a la Asamb~ea de
ciend~; una nueva. marca mun- qu·e s·-:a,n sovprendÍdos a.tacanMario's
em~re sa · de o~lón en su viajt:l
a 1os alemanes y con la puerta Artes y Oficios, Jerónimo Gardial.
~~ o injuriand·o a hs hebreos ..
S TJJt~CRIBASE Á
inmortsJ, la q~e deoou.bri-era la
Pres•enta el :cuidadosamente rubierta.
da, Jo.~ Petralia y Manuel Gon- J...os camara:das del piloto pe·n Y <J ordeno a todas las· tro¡pas dt~·
Amérka.
De la actitud de Alemania zál1:!z.
~aron que se había matado por- ,c:hoqllle ¡viten que esos aconteciCORTE FRANCES
· "Lo.'! marinos· de E-s¡pa.ña tri!hasta el 'día 26 depende que la
~ue cayó en 1un bosque y ellos no ,mienta ~ se re!P·i tan y -capturen a
pularor. las naves que realizaComo el peinado
~udieron verle tirar de la ICuer- tüdos J·. ,s re~p.on.sa.bles,, entregán ·
.conferencia
del
desa~e resuelCOITeC'toy
ron f'l desc1ulbdmiento.. Fué ei
dolos a la pol:iiCía."
da.
;va aceptar puntos básio:.Js.
atractivo
tesoro de EISipaña el que costeó
u Antes de oSa.ltar-d·ijo EV!ceEl -gobier110 alemán atribuy~
PER MA_N,E N'{ E S
la peligrosa aventura y fué una
.y;ef-le dijo al piloto· Konkinake
la res.p onsabi,lida.d de todo lo
LA BENEFlCA ESP ARO LA
reina es•pañola la que ihizo po·si- que es un esp-ecialista ·en vuelos
Dado por
sucedi'<.lo a ·los' goblierri~ de
CITADOS SEIS MIEMBROS
(ble qu (l el sue.ñ•o se convi•rtiera
JOSE
de altura, que Y\') llegarla ant,es
iFranc.ia, e lngla¡l:erra.. La conDE LA BOLSA
A nuestros aso·c iados:
en realidad.
para arriba
:q,. él y demoré a.brir el ¡pa.racaíducta oel oanciJ.ler Hitler ha si-.
En c"oo•peración con el p.rog~ama de la N. R. A. del
"Bi':lr: pudiera nuestro pueblo
Anteriormente de la Se. Ave., N. Y.
das ,hasta hallarrrne
unos . 150
do aprobad.a p :.Jir el ex-kaiser
Was.hill'gtoTI¡, Oofulbre U\. GOibierno Federal, tenemos el 'honor de ,p articiparles que
ihacer jornarlas sentimentales a
metros
de
-tierra."
,
VALDEZ
Gruillenno.
Fe.rdinand'o
Peoo-ra, asesor' !del
a ·p artir del día 16 de O ctubre, .e l horariio de consultas
.este pintoresco país, a pagar tri
El
descenso,
hasta
el
momenoomihl
del
senado
que investiga
de nu e ~t'I"os médoicos será como si·gue:
BEAUTYSALON
'buto a los numeros:os monumende
abrir
el
paracai·das,
lo
hi1
t
o
las práctilcas de la Bolsa, anunPeluquero artíst¡co
DR. SANTIAGO P ANIELLO. Mé.d ico Director
:t os erigidos en memoria de Cozo en 1321/:> segundos.
ció
a'locJhe que •había sido cital,
213 Hyde Park Ave.
EN Y.BOfR':-Martes, Jue~es y Sáibados de 1 a 2 P. M.
.on.
El
piloto
Ue-v.ó
una
ca.
r
eta
de
d¿s
p!ra que comparecieran anLunes, Miérco·l es y Viernes de 6 a 7 P . M.
"Aqt:.í nos en:cnntramos frenoxigene, y pesada ro'P'a de invier te el comité el viernes, seis miem
EN W. TAMPA.-·Martes, Jueves y. SáJbado de 6 a 7 P. M.
te a fr<-nte eon la Edad Media y no, p')rq.ue la tempet-altura era
. ltiii+++UttiUUHUtUIUIIIIIIUifiiiU+t,++t+++tU+
bros c'.e la B-olsa de New York.
no.s relacionamos ron un rp1uede
37
bajo
eero.
.DR.
JULIO
GAVILLA
Los dta'do;; son J c.:lm P . DunEl mú bonito de la dudad
;blo, qu<:) en s-u sentido del humor
can, de la firma W. E. Hutb.n &
El orgullo tle Ybor City
EN Y~OIR.-Ltrnes, MiémOiles y Viernes de 2 a 3 P. M.
'Y de la vida, se parece más :..
Martes, Jueves y SáJbado de 5:15 a 7 P. M.
Company ; Frank . Murphy, de
.Estados
UnKios que ningún •oBN W. TA:M~.~Lun.es, Mi·é rcoJ.es y Viernes, 6 a 7 P. M.
Ju1es S. Ba:dhe & Co.; Sayer Do
INTE'RROGADO
j;ro p'1eb1o de EurOipa."
minick, de Dominiek & Domi EL TORERO
1
Eddie Canto,r en
DR. J. N. TORRETTA
nick; Eidward ·A. Jierce, de E.
:ATEDRA DE ESP AAOL
CAGANCHO A. P lerce and Compnay; Louis
IDN YB'OR.-En su of.icina 17129% 7a. Avenida.-DiariaKID FROM SPAIN
. EN COPENHAGUE
. mente de 1'2 a 1 P. M.
J. Dr~vers, de Erich and DrevAdemás Comedia y Ca.rtoon
'
En la Clínica La Benéfica Lunes, Miércoles y Viernes
Un~ muJei' lo acusa de incen·
e.rs, y J ohn M. Prentice, de Hbrn
de 4 a 6:15 P. M.
·
diarle las ropas
Madrid, oct. 18.-El ministro
. . . . . .-.-.-.-. . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
blowe!· a.nd Weeks .
E}N W. TAMPiA.-Martes, Jueves y Sábado .de 6 a 7 P . M.
de Es·pa;ña en Cojpenba;gue, DiPerora manifestó que tiodos
M~drid, oot. 18.-'Ern
Cáoiz
namar<'a, COimunica que la cátes·cn miemhns de importan
ellos
DR. J. A. MINARDI
dra de español en la Universi- ha sido interrlogado de nuevQ el
tes
firmas
de cmn~dores.
EN YB!OIR.~En· su .oficina, 2·2(}3% 7a. Avenida-Diarias
darl de alli ~e inau•g uró el día 12 wrero CaJgandho, a quien acusa
de 4 a 6 P. M.
de .o¡C:tuhre, con el Sr. Bratli de Agrusti'Il!a Agjuirre 1R ocamom,
En la Clínica La Benéfica, Lunes, Miércoles y Viernes
lector de esopafioJ, Slllitwenciona- muo'e r de vid·a ·air>ruda, de haber- Carmela, que presenció "los sud·e 11 a 12M.
~0 poi· la Junta de Rela.ciones le iu~endiado las ro1pas..
ce sos·, el día de la juerga.
EN
W
.
.
TAMPA.-Martes,
Jueves
y
Sá.baao
de
11
a
12M.
Kay F·r ancis y George Brent en
1tLSÓ .al espada d"'
CIUlilurales.
A.igustina
aiC
Caganchü recientemente -celeTHE KEYHOLE
A
la
ceremonia
de
inaugruraser
el
ca.usante
de
las·
quemadubró
otr a juerga, CI'J.n mujeres y
El
pr.
R.
W.
PEERMAN
continúa
con
el
mismo
horario
Joan Blondel.l y Chester Morris en BLONDIE JOHNSON
~ión Cf)oourrió el
ministro de .ra.s; pETo declaró en fruvor del ·canta•Jores en un p.otel de esa
"W·h ispering Bill, Sportligih t y N oldcias
+
~spaña, el '>ersonal de la lega- ae~sad0
una ~u.jer llamada . ~p~Ybla-~ Ión Andaluza.
•-"ft · ·· - · · · • •-. . . . . . . . . . . ... . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 •
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..
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en la jefatura de policí8¡
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CENTRO ESPAÑOL DE TAMPA
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TEATRO R1TZ
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TEATRO ROYAL-WestTampa
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......................... ................. .... .............
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TELEFONO y 1230

HOY
•

Joan n:;:~~·:::n:•::;:·N~:~.-;-c::•.oadway ~
~

,.

por el valor de
en nuestra ofi!!ina

$50

Ñuestros precios no le preocupabará.
N osotrus esperamos satisfacer a todo el
mundo. Nuestros métodos son siempre los
más modernos. Sí, le damos más por su dine:ro <l¡Uil lo que anunciamos.
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El Jardín predilecto de las familias latinas

Í

Los trabajos más artísticos, las flores más delicadas. ·

~

Dr. W. -- BRADFIELD

TOM MIX EN P,E RSONA

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

$10

~···········

GIRDJANü DENTISTA

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

GRECO FLORAL SHOP-
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