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SERV CIO CABLEGRAFICO .
DE ESPAÑA. Y CUBA
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TAMPA, FLA., OCTUBRE JUEVES 1·9 DE 1933

SuB()j ipc·i ón semanal 20 ct$.

DECLi\RACIONES"DEL NUEVO
CONSUL DE CUBA EN TAM.PA

CHUNGAS y NO CHUNGAS

Y MUNDIAL

.

ENTERED AS SECOND CLASS IdATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAMP..(, FLORIDA, UNDER TH:E ACT OF MARCH 3rd 1898
AÑO XII

JNFO.RMACION

Número suelto 5 cts.

TERMINO LA CONFERENCIA
.INTERPARLAMiE NTARIA

N.úmero 249

1MULTA y CARCEL pARA~ LOS
INFRACTORES DE LA NRA.

·
· '
cmnri.leta tranquilidad en el Pereg~·m") Rey y le pongan e;;Que:l:ap ain emancipar
de la industria tabmale- te ; de:.>olación.
. , s,ooo,ooo de eacla:vos Declaraciones der senador W agner Presidente
ra.
QUif.RE SER UTIL A LA REPUBLICA
Las
fáibricas
'han
aumentaNosotrcs-y
muchos
de
los
'1\'fad.t"id, 01ct. 19.----.La. coni.fedel Comité de Arbitraje'
Y A SUS COMPATRIOTAS · ~
do el número de operarios y al-- -periódiws de Cu,b a y E.stado-s
Washinlgton, · Octu1br.e. 19. _ veran
Es cierto ciUant'J diiCe el ru · ~peñaba desde 1926. Le a:dlvierto ,gunas tienen llenos. sus tallerefl. U.n~dos_¡publ~·camo's la not~cía. ren·ci.'l-.inter~par! entaria, que
ll'lle ·no se trataba de una bote-· ¡O.tan:tO"c<mvendría a Tampa_ de (]ill'>:! Alej andro Lerroux al aquí termin~ !J-U§ esjones la- ¡:;e-- El senador Watg n.er, presiden. a ellos hasta que hayan
ino'r. públic-o y cuanto di!Cen los
lla, ya que no vereibía sueldo, Y en es-tos mes_e s de reconstruc- tiempo de anunciar la dimisió-!1. mana
pasaod:a,
al])rOibó
·tml:\. m o_- 1b
obtenido
s us demandas
Comitlé -de Arbitraje di"Cualqu¡'er
gru•n"o,-d. I·J·o el
diarios ameri..canos. J;>nr decrC!:
Cl.o'n r~ue d1'ce · La ccnferenc· ., e de.J
1
era
:::elo
en
e
al
i
d
a
d
•
de
hom.or'a•,
l
ción
y
coa"""radón
nacional,
de
su
gabinete,
en
las·Cortes,
ha
·•
'
·
'
"'
' ley de rec-l\•p-era.'
,.N
,.
d
t
.
d
JO
aye
r
9-ue
.
l
a
se
d
to No. 2041, inserto en la Gari:'J. Po;· esa misma época había qri.Je se estableciera
u-na esca1.a hía llamado sel'\niente
a Indale- uec 1an que. 1ta O·C nna que a - cwn
·- autoriza a impon€1r mul _ na
or---'<!ue
PrEI.Jenda 'burlar
"
"'
d
1
1
ceta bfi:cial con fellha 7 de Ocotro méd'i·co a!djunto al Oons-u~ uniforme de .preci:~s, en todo el cio Prieto,
el líder socialista, y mite
a~ 'decis
iones del comitá
·
.
'dh1 €'lOS·· encía de
t'"'Le solo uu1 tas Y venas de cárcel a los 1•11- se
d e b"t
·
tulbre, ·h e stdo nombra!do Cónsul
1
0
Laido -con una misión ima-g inaria ·país, tt:nienp<:f po-r b~e_ el Car- ihcm1bre sin corazón a Don Ma-. partl
'
de lo.s convenios a- b e · a r raJe
, d. puede ser pil'esto
. . . e.sd meornrpa
. t l'u con e fractores
de la Repú-blica d-e CU'ba en
tde la :Secretaría de San.ídad. Di- tab6n de 1Ya2a" ·, ·
nuel Az.aña.
prmr.L¡)JO e un SJS ema repre- pro-bad-os.
aJo un. co J•go que a1barque 'las
Tampa.
Ni ,¡o r mi rparte,1 ni por
•
La Unión Internacional deibie
Las palahras de Don Alejan- senta.ti\'O, Y, ¡p.ro~l-ama la nececondiciones acordadas ·p or el
•aho profesional no hacía nada,
·
·
'd d r1
t
t
Wwgner no mencio-n ó nom· t· Si
conducto detl Gonsularlo, he rea no o;er e.stampar su fír'roa en ra "consa-grar'' tiempo y ener- dro.,- :¡. nos a.ca~ban d~ transmi- SI' a r1-ue manteener1 l"b
Y res aurar
comt·
e. · el códvgo .e s violado,
·
bres,
pero
dijo
que
il-os
patro
'
_
1
·
'd bido todavía notifilcación o.fi1
1
11 _
!Cia~ ele ninguna clase; ·esa es ·la la nomina mensu-al, ry pereílbía,. gía ~ conquistar un Cartabón tir de E-s¡¡::aña, son esta.s: Yo· es - en· tdo._.as
par
s
e
re
eJercta
Jcencia
-le puede ser · retira¡d
h d
•t·
d
nos car.ooneros del Oeste de d
cau.sa por la cual no lhe tomado tpor -tan mm1mo esifuer?J'), la único, (!On Tam-pa de modelo.
toy seguro d-e que cuan:do luello cto e_ e-r ec o · e en Jea. Y oa. a l rpatronn y tam'b i-n le pue
"d
d $183 or~
~
1
rrunio.
Kentu·c ky serían obli:gados a d
.
tp<?Sesión dlel !Cargo, curya tra.s - can t 1 ad e
. ·" mensua a;;.
C'}n el Sr. prieto, se entabla una
· en se•r lrnpuestas 'penas de mul
misión a mi -persona lli") ofrece- Oon n.oti~o· de la sujp-re:sión de
.pe.:ea i)ntre leones. Su señorLi
La co·nferen~ia .tamhién apr0- ¡COTl.curü· a un juieio,
'ba Y cárcel."
tt
·
f
,.~
Los que se mofen de las alas
bó una resoe1;.:dón.- adní itiendo . Poc~ a·n tes de que pro-nun~
"Y
r -á difi<:p1-ltade.s, por 'l a amistad . an Jllg<)'sO garrra, on, ye r~- del ág_n ila -, ,d-e . eolor .azul, ser 4n un león j~ven y yo run león vie
,.
o quiero destacar el he~
que n•::-s une ya de anti•g uo con 'g reso l(fe un 'Vfaje q;u-e ihijo, y los_ leones .se entiend-en qu-e h. ma-quinaria de-opa.z. de la ciara -e sas p]aail:.lras, en presen-- : ho de que el -comi_té t 1·ene .., 0_
·
· d 1
multa<l'Js. o encarcelados.
· d" ¡·
...
el Sr. E~p.inosa, y tamtb ién, por- zo a. la Habana, d'<mde v!ó fallisiem.p-r~;. Los que
no se entie11 Liga de Na;cione.s se halla· aun cia e os :peno u; ua.s, emitió eJ qer para actuar t> ,'q ue no ·h a.
La poderOJia :¡.ve 'de rapma
·
· · i0 d
1
.r
que el caso de Tampa no es el das sus esperanuLs· de reposi- - 4'
den so-n los leones con jas ser- .en SQ<; p-n mera·s \?tapa-s o~ns- JUJ·C
e · que os motVilffiien:tos brá .eserupe . para las minorías
.,
h'
'bl'
d.ecl
.
WJ.i!a .sus garras Y asilo hizo sa-.
tr.ucti-vH-s Y ·que debe .s er _vi•g ori- d-e hud.g a ¡puldieran ser fac)Tde M 4.-a.mi, ya que el Sr. ES!pino- swn, . · IZO •pu 1ca;g
araciJ- her el sen!;lltlor Wagner, presi- ¡p.~en¡t€.s Por es.o estO<y ·segur-_ q ue traten de o·ponersre a.l trasa, ... o~'trariameníte al Gónsi.i1 nes, a tpe-riodistas americanos·,
tde. n~_1 e a la hora t'le h<>blar Jo-s zada.
men.t.e solucionados, aunque a.l baJ·o cons.tru c('.¡"vo."
•
dente :del comité nacional de ar"'
"'
•
de ' Miami:, CO'lltin!uará dentro-¡de:;prestigiando a Cuba y a.l go- -bitraje.
<¡orazones ptcdremos entenderTambién -r ecomendó un con- gunos :patronQs man,tjene~. S•U
"La i~J<dus tria y el tra.baju
oel servicio
consular
y
.
s
erá
ti'is
bierno
~uibano.
Yo
recogí
el
;B·H.tara'
esa
"amenaza"
rpanos.
·
:
·
e
nio
internjllcional
;para
todos
irr-eductible
o:po&ición
a
d1s~n""'l
pu
ede n coo-perar por medio
·
u
._ _
¡
t d
b · ¡
· · t
t'
b
1 '·
·
1
1
ladald') en reconocimiento a su guante y en unª carta a.bierta
Con _el ST. Azaña no podré en es es a os, aJO as sJ-gUien es· 1r con o-s Ol re:ros. • ·
.
q¡ue re:opeten la N. IR:. A. los
E
El senador pre·cl'd¡'o' aye· r un ' d e la ·huelga. Tales c_onf.Lictoa
1.
1r ·
larga la;bor en servicio de la Re cntiqué las dedara.ei.Qnes del ma:gn~tes QÚe · ruholi'a le guiñan tenderme, pol'lque e11 S.r. Azaña -¡neas: iTI caso de pe ¡:g ro .o gue
,.,
públi-ca.
des¡pecl-..aJdo cesante; 1parece que
n-o tiene c 'Jrazón.
¡· rra.,
meiiic>s· deben -s€r usad~s juicio para condl" ar la huelga Pued en determinar cuál de los
un o~, . a.'Piicá-nd-ole inmerecidos
en mi carta haiblé ~astante mal calificativos?
Qu~da aclarado el particular, /p'Ha mantener la paz. Si esb de ~os obreros de las frubrica s 1do s contrincantes es el más
,.
.de Moohado, ·y al mi~mo tiemiPo
•Corres~_ponde repetir la ani- en húllQ-l' del Sr. Lerroux y de ¡fl'ac~sa., el a¡gres-or d~be .ser d~- d~ herramientas de Michigan, : fuerte, pero es meramenll'e por
. No me ha Sü~ren'll-ido la (l,,_ -q ue al:gún. eSibirr.o hU!bo de en- m ante frase: "E-l presiden~e la verdad.
, ¡' t ermnwrlo en la ma;nera. su-gen- puHéndose a krs trabwjarlore-s . accidente cu-ando pr~duce una
si~gna-ci&t. Y¡:¡. ~uando comenzó -viaria n la Sec.retal'Ía de Esta- Roosev<:ilt es. la única esperan~a por Rusia, en Londres.
que regr-e saran a los talleres, y solu:ción que sirve a lo . t
da mediación,-a la que estu'Vi- do, porqu-e días después. r~ibía ~,''>
Congratulando a les comités -¡' . La.s:_ relaciones ~iP:lomáticas, contestando éstos q.ujl n.o vo1- : ses _ d~ las _dos partes.. ..S m eremos 0-puesto-, y los exí.Iarlos una comunicación del hoy prófu
·
de hacienda y a;viación del alYun ;fmanc1eras Y €1C.Onomicas con el
~
1
si· n 0 se -t~Jniento .p or haber res-uelto fa~ 2.: gresor deben ser rotas po:r tJ ·
:!residentes en ~sta reg.resalba'l '&1") Molinet, en~ces Secretario · La
. ínica. Q~""ran.z.a
""'
En los círcu1los oficiales se
Dentro de la •cri¡pta están las
:a sus hogares, en el ánimo de tJ tde rE~iado por .s ustitución, d<t-rt- dobl:~a, Sl mªntiene SJU Ml'l'H:t .,·orabltffl'lente el •proyecto g~ la 'das 1as otr.a s na-c iones-, y si es. afirma . que el president~ RQo- -es.batuas del Rey Fernand-o y d~
dos esta1ba el rprO!pÓs-ito-ides- do por termü¿ados mis sei"Vici01$ _rectthnea.
:Pan American ,reo"Jmendad::> noces¡.¡rio deben t 'J marse medí- sev·e.!t deber.á escog-ex entre el la Reina I saJbel. ·
·
i¡pués de :oonocer mi negativa rle como
k-o dt!l (::Q.n~ula!lo.
·por Jerome Waterman y o]a ~á- das mi!itare.s.
cr~terio ~el .secertario · de -a.griLa estatua se dedicó a Es-pa:aJoond0nar mis negocios en
,J3ubi.cá de J¡ijevo ~} precio de mara de come~cio.
~e sr.. !icita. cooperación inter- cultu:ra Y la 91pini·ó n de J ohn- ña,, en abril 2.1 de 1929, y la ins
Tampa-rde que yo fuera el pró
la. c~rne de cerdo-avisa e:I -goUn:t línea de aero1p!anQS en- na;cional -para emanc~par a los
·crilpeió:n , dice que el ,pu-eblo de
ximo representante de nues.t rn
tbjc¡rno.
tre Tamrpa y ]1a Ha;bana acorh- 5,000,UOO -de esdavos que au·1 so~ 1 , .
_
.
]::Js Estados Unidos, por medio
República en esta ciudad; 1porLás c.ampañas :por mí realizaShi carM g-e codhino la giges- rá Ja distancia entre las dos du-j }!ay ~n el mundo.
. • codJgo_ de_ los detalhs~as
de . Herber t Hodve.r:, que entonq!Ue e:Los en-tendían que ' sí yu; da:s C1't contra -del regjmen de-- ttión~ser.á m-M já(}ilx ~1, ·~t~ (lad-a¡~~ que -al·gun~ ta:m.- ~-"~S9 TIDta con ~entimiento que tiene . un-a el_~u~u-la _que ,- prohibe
C€;s era .p .r eside lllte; Henr:y L.
de ma.n era espt"Jntánea, durante -Machailo, en la :prensa y en la ramento" se ' 1a;griará"_ mene-~, ·peños se desayun-:n a;qouí, af- 'Ía escl:¡vitud y el tráfico de es- V•?nder fl.l ~u-bhco sm co;bral" rrn
Stim¡;on,
qü e erá secretario de
1
la en!:onada ludha en contra d.n triibur.a, mi i.z¡.cesante prop:tLo 14ue no .paTece bien es ·-que muer-::en en 0 ha y regresen a, cl.!Woo tod:wta exi,c¡te. Nos')tros dtez por CJento_ sobre el va lor
estado , y O. H. Hammond, el
Mae'P.arlo me ha:bía arrogado· el ganda :reVJ'Jilucionaria, que mu- .el -precio de la loohe haya llega- tiempo de comer en un r-estau-, r ecommdamos la creación de de las mercan~t~s.
¡emba:jc·dor ameriiCano, .pre-sen .·
(p-apel de casi OónsuU revolucio- .c;has· veces ;Se reflejó en oontra do a b es-tratósf:éra.
rant leca.] 0 en su domidlh
·m organismo in-ternacional que A esa condiciOnal se _ opon e t an, e~:Jte m onumento al pue:b!o
nario, dando aJbergue y protel/ d~ mis intereses como médi·~;
Sin ~¡ I'J1uerquitd> la vida no
Un .salto de tres horas, en un ~.yude a eliminar la esolavitud. el secret&:-:io · de a,g rlcu.ltura,
de Es paña como una eX!presió-n
ción a euantos cubanos venían mi casa y mi Clí111iea eonverl·i- ·piMde ¡¡¡u alegría; pero sin el •Cl»p•per, maravi!ll a de la naveUn delegado francés se opuso Sr. Wa.1-l a-ce, Y el administrade ami,galblles bue!líls deseos y
ih~endo de la furia gu\berna- das en Cuartel General de los "liquido lácteo" ... lOIS niñO§ y 10-!i gadón más ¡pesada que el air-e. a. un;;. moción contraria al re- dor del crédill'O agrícola, Geo. la seg-uridad de la aJta estimumentat era justo q-ue, al re5ta- exilados, son hechos de to4os mayo:res sufrirán. las- con~!t~
du-t amiento de na.ti-vos- en !.os N. Peek; pero el gene~a.l Jo!hn
cién que en los · E·s tadoo Unidos
rreordai'~ cuenCÍüS.. .
.
Inútil el pacto de las cuatro territm·io.s sometidos a manda- son sostien~ q e un comencian IOlecerse la li!bertad, . f¡uera yo ·¡;.ara q_ue yo· trate
s.e siente por el país que hiciera
.quien siguiera prestand ') mi co11· los. Simv-Iemente tengo que de¿¡üu:intos ta-baq;~-eros baibrán \I)ctendas--opina la comistó>n to o- aumentar las fuerz~s, da! te no puede · .t ener -g anancia si
_posiib le los des cuti,rimíentos de
,curso a los cubanos de Tampa, cir que :no S'Jty ni ~rribis.Ut., !'1-i tenido que arC!')Tt!lr el consumo de re!a;ciones exteriore-S die lJi. ,pc:der. mandatario. Francia es- v:e n!ie lo que comv:ra con me- Cristói:l<\11 QoJón ,"
·<eomo represen-tante de un go-~ ,tampo<·o un i.n11pr~
de ie!!.he, con moüvo de la nue- cámara de di~utta-dos de Fran- tá preparando Y' manteniendo nos td-e un diez por c~ento d~
;íbierno revolueionario. Tat jnten tima hora en las campañas an 1 -va inju-stificada .sulb:irla, desde cia._un gra11 ~jército colonial •para aumento so-bre -el yalor,
L.A ~XPE.DlCJON DE BYR.D
-ción l;Uibo de r-O'bustece·r se, ha- M:acl:adisttas. Esas cam¡pa-ñ.a s 13 cts a i5?
Otra "inutilidad" más . . Casi .uso en E-urop-a, en caso de gueSALDRA :EL VIE}ÚilES
tC.i.fndose pa.tente, Mando-, re- me hf';>:t traído ,tamibién, disgus
'
inútil ha. sido ·h asta ahora la 1 rra. La conferencia desde un UNA INSCRIPCION- EN EL
Noriqlk, Va ,, Octubre 19~
1
dentemente, estmve en la Ha- tos .Iament:j.:bles· den:j;~o ¡je las
West 'fam:pa tiene su re·p re- 8 -::ciedad de Na:ciones y mu-y po- PU'llto• de vista ~manitario c-onMONUMENTO AL
~ ara e.! vierne s, si no suden di~
lbana., m una visita eSipontánes. misma~ !filas revQIJ¡ulcion~riªs, senJta.::ión en el a!yun.ta.miento; co útii las 'gestiorr¿s de los di.plo- denó esta práoti:ca.
DESCUBRIDOR
fic~Itades, se ha señalado lade un~ nutri.d a c 'Jmisí6n de exi- así mismo, las aspiraciones al ¡per "se ha dormi-do'' 0 no j;ran mátk.0t; en los graves probl~-1
.
sa.l ida de la expedición BY'rd,
.Maurid, oct. 19.---.En la e.st a1latlos ~e Tam¡pa al ento!l1ce,s Se- · ~~t.,do en. ~')m.pa.ñ~f!}s en. la sita p;W 'la aveni~a lJ.oward en- mas de ·Man!dlmria, Chaco y el EI.._.,cOBERNADOR HA PROque se d irige al Antá!jbico.
cretanc de E•sta:do, Dtr. Sala.- ·l u·v . han tra.~do constgo accw- tre la.s cal'les P~lJUetto y Oh_,- d-esat·J.ne.
HIBII;>O BAILAR DESPUES tua de1J des•c u'bridor de América,
~}! con,tr.aJlmiran-te Byr1d . se
dúgas, , para rpedir mí de-s igna- nes 'l! ic cc·n tra mía, qo e soy el rey.
Miles de sudamericanos han
DE ME.DIANOCHE
heCih.a -p or la escultora america"
en'cuent ra bien ya ·de¡ dolor en
ción como Cóns-ul en Tampa. ·prim•~ro en lamentar. SiemjpTe,
S 1::
·p erecido en el Chaco, disputánna Whitney y erigida en Pa!,'Js .
¿'_ a e el con-cejal IY ÁI1P'a que
"
'En esa comisi6n estaban re¡pre- e-n mi ac.tuaclón, ·he ,prooodido el -pa::qu~Hh es.e !$e fren-te al dose Jl:'l territorio encanto de
Bar'ct'lona, od. '19.--<El go- se lha <'oloca!do 1,1na nueva i-ns- la .g ar.ganta que le molestara
t
t
d
, m ; s•auitO:S·· ' centenares de miiles 1b ernador ci~l de Malllorca ha crÍipción, dentro de la cripta del duran-te varios días . .·
sentada.s todas las te-ndencias y como los ca-baller-oJI y m~ duele
•
• ~
•
_
•
10 en f"')
es uq a entaJ o -a,
·.
'
·
·
·
·
.a O'pera;cióh de ca-rgar el.
_-1¡¡. m.~~raba)l estud1a.ntes-, abe- cuand.:J conmigo .no se "l)roe.e¡J.e
t
, bl'
..
, ?
d-e chmos han sido extermi·n ,1- firmR~ct..-. un -decreto pr<Jihi·biendo :ped:estul y jl,Jnto
las inscri-p~~.J~
•
·
4' ·
"lit
·d
t"
H
-~-~-'~
ornw
o
fPil
1co
y
..
.
a.go
mas.
.
,
.
.
p
or Ja-co,b o Rutp pert, buque
va,
1 ~r10s, ¡pro.~.-esores, . ex:-m1
a- en 1 en l'Co terreno, _ e 'g'-<H.AU.O,
•
· .
dos ,po:r los Ja1poneses; el desar- :b ailar rn los_ luga.re.s •pú·hlicns ciopes e.n e,3.pañol q-e los nom: r~s, n;ell!dieti:stas y menocaJ.i$- desde que soy m~ico, merced ~1 fi.Otl& s~be, dese <por ente,- m..e.....
des·p.ués de medi-a n~e.
.
hre¡; ~:le! Gran A-lmirante, las insignia de la eX'p·edilción, se
:,tas . P!trece que mi nomibramien a mí ~olo esfuerzo, eJe una })8. ra: 0 ' ql e a !lCÍIJ!i:r le llaman,
¿,Cuán'do pod.d imponerse la
:En un paí-~ donde -la ~ostum- ~a_:r¡rbell:l-s y ·)os 'll'l'l:l-ri-nos que las h?- finalizado ya en los muelles
::le la base naVIa.!.
tto no estaba destina:d') a ser fir- sidó-n !n(l€jpendiente ry ld:esalhoY gj la apatla se mantiene utilid!ld de 1]a Liga y la illluti- 'bre es recogerse tarde y donde tr-ipu.!:u·qp, ·
·
mado ~por el anterior presiden- gada,.y entré d~sd~ ~l ·p rfnci'piJ 'por algunoe mf~SeS, s-e rá rcues- 1lídad de q1ue los -hombres se ase- muchas perS-Ollas po a·c ostumt e, ,po-I'q·ue el mismo O'Ía que S en las filas de- lª ~()~ición en tión de pedir que a ese *'lote" no sinen ¡por ipeld.azo~¡~ de tierra. bran 1\ 11!egar' a .]os ~bailes antes
que
tiene
rne ofr-eció en-tregárseme fué contra de M~had.:'l por lJ m4ig~ UillliPio le quiten el nombre de "que rertenecen a Dios"?
de modianoahe, el decreto ~e
derroc~tdo el ,Pres1qente C~~· nadón "que me ocasíona:bat¡ 1os
·estima como encaminado a IPt·r ~e
des.
ld'reamánes· d.el~pota. Nurea DICESE QUE LOS "MACHA- EL ENTIERRO DE •L AS VIC- j.udicar a .los ~ai!adOII'es.
e
Creo -sinceramente . que., el f!uí o:posiJCio~ tpor inte:r'eses DISTAS HAN CONSTITUIDO TIMAS D-E VlCTOR LICAT A
~l. pmp~etar () de un c~baret
El criterio unánime de la Comisión
•gobie-;:.r,o. oulbano lOO· JlOr 100, ~uínos, ni oon mis miras.
• .
UNA JUNT.A
.
que mfl'inJa la ora~n sera mulde Relaciónes Exteriores
''
emanado de la libérrima VJ')lun- Alce¡ptado el car-go, solo deseo
• •
SE EECTUARA HOY
tado ~n 2'50 .p esetas. La g.ual'tad del 1pueblo culbano y . que ti~
glo~·ia de su desempefio, y l.a
<dia ci·viJ· tendrá a su cargo el
_, Lr::.a-be
+ id
u bana, oc
· t . 19 . -.u n d"1:ar•o
·
_, A la.;; ouatro de la tarde d,;~ cump1ImHmto.
- ·
ne como jefe ~a máxima figura 1h onra ue
· r ·cen
. o ·1a conHa
París. oct. 19.-Poco de&pu-és tristro Daladier erufátioamenb .
·-de mí amigo el Dr. Grau San fianza de .los Hustres dirigentes neoy'Jrquino, el ''EIVening Post"' 1 hr , én el cement~rio de la Unio
La venta de vinos para el de hab~r el ¡primer ministro Da insistió en que se colocara deu:Martíu. ha querido honr-ar en del gobierno de mi patria, qll~ ¡puib!icft la noti-cia <le <lj'Ue una ne Itallaila, se verificará 'el en- c-ons•Jmo en el hogar se ha la:dier ¡rfanifesta-d.o a la Cámara tro -d~ la, estruCJtura ·'de la Soce:mi humill de ¡persona a la de aq.iJe me creen d~gno de repre·sentl!-r nueva jJJnta rev-oluci()naria cu- tierro de la~ cincQ VÍICtimas d~ tprohiLid-o de~ués de ·las 8:30 :le dip;.itaidQs que Francia s~ d·aid de Nadones. ·
llo.s innumerables cubam-os resi- a Cuba en esta, histó.l'tca eiuda:l 'bana, integra~~J, 'p or Gerardn . ViK?tor Lic:l!ta, el par~i-cida.
-de la noche.
h~Jraba lista !para co-ntinuar la-;
Las noticias- de Gih€bra men- '
1 1
dentes en esta rqtUe cola-boraron de Tampa.
Mach;tdo
_
Y Sius ami•go!'f, ~ha
negociaciones
de
desarme,
evid-ona"
Mu~"
d
Esperase que centenares de
" al pri·m"'"r
" m "n " stro.
1
"
iie manera decidida al derrocae consltituirse en New York,
EL CODIGO DE LOS
cando mencionar el .pacto de CJua so1ini Y le acreditan el estar rea
1
¡¡epelio,
D-ETALLISTAS tro JliH:!eres, la comi~ ión de re- !izando nfa-tgablemen1es esfiUer
mient;¡ del oprobioso régimen
tpersi.guíendo Ja final-1~:1-ad. de r é - perl!}on;o¡s cop_¡;'l_¡rr!ll
u-"e M·a.,fL.a:do.
vu
E-n trn
-.- esos
· ~u.._ ·baeu1per:.u · de nuevo el •g obierno en eX!pre.R~nd'j as! é:u sentim1~nto
·ac1
"011 e.s "x
~ ter 1··01·es ·d e ¡a e·ama-· ws :paea unr a las cuatro poten
nos y, a la van•g ua.rdia .p or su
Qu~ero ser com:> Cónsul lo tÜU!ba.
por fa desgracia.
Jchnaon cree que los 'd ebates ra !llegó a la co-n clusión de que cías, indu(Ye ndo a Alemania en
. a•nti·g,üed-ad en 1las filas oposí- q~ lhe sido como moo·ico, un . A¡>arec.e !presidida la jjunta'
La funeraria de Reed se vió
durarán doa díaa
e -pactq ;había muerto en su ·pri- una discusión de desarme. '
oiooista.s, justo es constgnarlo, 1b<luJbre siempre di51puesto a ser 1por €1 Dr. Or.estes Ferrara, se- anoche visitada ¡por ~an núftiemera ·prueba, con la ret irada de
l<Jl canciller Hitler procl~m.S
está desde Hace años el Sr. Man vir al co~paJtriota 'Y de serie cr-etar!o·de Estarlo, y como vic~- ro de l)ersonas · que vie·r on lns
WaSihirugton, Octutbre 19.- Alem ~.nia de la conferencia. ·
a;yer <' nBerlin que Aemania n~
tei·g a, insustituible dirooto-r d.e útil en todos· los_ sentidos. Co:mo rpresid.ente
,Carlos Miguel
cte .emco
. ·, cauaveres
• ,_,,
~'li ex¡puesto3, Durante cuatr.o horas se discu- ·Los .iefe spolí-ticos franceses tomará •,p·a rte en ninguna co-'"e;
,
.
..a
'l l!l.
La Gaceta.
antw mi casa y mi negocio es- Oe.spedes, ex~secretano de O·
Hemn ay-er ]as controvertidas creen que la .. ex:plo.sión" del cat1 recia o pacto mienfr.as U() se le
-tll.l'Vieron abiertos. pata: }!)l:l cu- hras Públicas.
en capilla ardiente. '~láusulas del código d e/!os de~ dller ,Hitler, -el sáiba-do últfm > con:c.eda iguald·a d.
banos en desgracia, .desde el
Mac.t_atdo iha hec!ho varíos viatallistas, pe-r o sin - q~e pudiera.¡' .soste~J~n<lo q!Ue 1a confe~;encut
Hitler pide la cooperación de _
Voy a desempeñar el ¡pue
instante que yo sea Cónsul, las jes Sfl(~ entre New York y unas deo'a·racione:s- de Ferrara llegarse a un acuerdo.
del d~sarme l se 'h alla fracasada, sus enemigos y para· las•-elecc.io
de jefe en una Oficina en que rpuertas del -Consulado penna- -M<mtreal y dÍICese que ha soli- diciendo. ~ue ~aaba!do no h~
Al salir d~ la Casa. Blanca ~1 de:fini:ivamente inutili~a el pac ne s del -R eiohstag ha a:probado
~ra todos loo citado del presidente R~.e~t hedho via'JC a New York y qu~ administrador -Tohnson dijo · to de las cuatro 'p otencias.
la si·gc:iente !divisa: Simplemen· \an;ter-ionmen¡te f·uí: simu)Ie .iem- n~erán aJbi
pleadn. Eln el a.ño 29 o 30, no ~rbal1Ps, :por\que ella. será la. le permita. residir en la gra.1 lo .de la constitución de la junta. que probablemente no s<:. He_ 1 . Aihora se recuérda que el go- te rehu~am~s e1 ser tratados coreauer<!o bien, era yo. -médico ~nuina easa. de tooos lOs cu- ciudad ·a.merieana.
es un rumor a.•b&urdo y sin l>a'le gará a una soluci-ón final a,n tes :b¡er.n) !fr.anoé.s aceptó _el paoto ·m -o una ·nación de oogunda ela-·
- ~~~n:s~~º· ~ gqe ges_:~ 'i!~~__de I~a. ~·
~:1 ,,. '_'F~venin~ !ost" putbllc11 au~ntica.
d~ 48 l!orªª' .
-· a d1sgusto y que el pnmer mi- se", · _.-~-u"' . __
__ _____..
·

1

fren~

t.. ·

1

ce

l

ª

Francia declara

no

valor

el Pacto

ª'

4

.,
1

'
'

Cuatro Podervs

·Gomidas a la ESJ)aiíola :y-a
la Americana ,..... .a prec~. os
srn competencia
.._
.... _..

.

~

:.....

-Abier to t od a--1 noche
N o }o' olvid-e)l :

~

66_18. Nébrl!.ska.Avenida
"Par a
cit~.
Entráguele · sus vále~ y é1 le
leerá su cLestino.

GAF E y... . REST
AURAN--T
,_
._¡

una

Notas de Bf\sé:..BalJ
UN E!DIFI,CIO de cuatro a partamentos para familia, cerca <:le la fábrica Hav-a-Tampa .
éada uno . rentando $3.00 serna.
nales, por meses de $50 se sacrifica por su dueño ¡para paga!'
contribuciones en esta semana
solo por $1,25<0. Gigson Investment Co., 501% Frank1in St.,
·'
Teléfono 4004.

4710 •Nebra3ka •Ave.

..

, - ,,,,' aNUNClESE lt}N
, · •"""' 'LAuGADE'l'A ·

DEiRROTA DE LOP'E

:~~ BARCELONA-

1
,~

Phone S-2t'<l2

¡.

~10

Ne; 'York, ·oct. ,19.---'El c~r.:):
El ~;'J.aCih Lamar Sarra, d ~¡
Instituto <le Plant, · pasó ayer nel Ja cp,b .Ru;pvfrt, pr o¡pie't a rlo
Mobíle, Ala., ocl. 1'9 .-;Lope
SE VENDE una vaca Holstein pró- una _hr.de endemoniado· cuá~do de los Yankees, manifestó ayer
T~norio, de F~l~ptinas, .perdió a- xima a parir, por no poder cuidarla.
·"
de 30 -) ugador~s y ~Sipirantes so -q.ue Ba·b e Ruth podrá ser.'el nuenOche la decisión de Io jueces 2511 Ahde!l.a St.; West Tampa.
vo dir~ctor de su club,ú neró
por'
}. . , . ~ 1
en un ' 'ombate a H) .asaltos con
lo· mf.n'Js deber-i esperar í:los
Ray K:!'er, <le S;t. IJouis. '
años.
El peso de Kiser .ru:a de 144
El e0ntrato de McCartRy tieHbras, algunas menos .que Tene
t od.u.v ía do~ v años por· cltlmPENTADURA norio . .
•'
1
plir.
ES PREFERIBLE P·RECA VER QUE LAMENTAR
t .i 'J V
1
• ). ....¿, l
,f.• ::Jtl
"Yo creo, dijo el coro.nel,- ql:le 1 '-t.)T..J ~
~
~
~
1~ ~ (
IlA]WSON DE,RIRIBAD.O ·poR
Ruth -hará un espléndid") diTec·
No
espere
a
última
hora
,
p
ara
arreglar
.
sus
.
t
ec~os.
Luce muy bien, ajusta admira-·
. KILBOURNE
Podemos -ofrecerle toda clase de tra·b ajos en techos de·
tor. Ahora actua ·'eon verdailebleiÍJ.ente y está garantizada. Es'
pecial por do! semanal! única~
todas clases a pre·cios muy e<;on6n1icos.
·
ra calma y mira seriamen-te ha;PAUSA
pten.~ ~10. "
Ohal'leston, oot. 19.--J'ack
cia ei' futu r o. Yo quiero ·m ante- , ' ~ '
· "' ' ' '
'
También hacem_os toda clase . de trabajos de hojalaterfa.
KilbÓ.urne, de OklwhomaJ en e1
r:\
Dept. • 2 y S
nerlo "con los Yankées'; pert> ño
NG
UA,. E'
MA~M
.
21s'h ~s st.
.segundo asalto venció a Eddie
· ; deseo ·i'n terferirs,i unamejór i{J-.· ,•,,.,; ~ _: .- ~~ .. _,_., 'r , . ~ .': ': .• ~.
a
teléfono~
port'.Íriida<} se le ¡p1"esenta."' "'
_ _ _ _ _ _...:..__ , ¡
•4
A, : Jl'-'·
., . . ·
• ·-····-~··----·-·- ~-·
· , y pregunte .Por
1

•

A LOS PROPIETARIOS

.. $10 •

.lt

1..11r. Jordan

1

~ ASOCJACION

•

DE ALIVIO YAUXILIO·,

'

'.

,

••

'

I

Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente

.·

,

j

CHARLES SITREET ~G:r- · ,
RA E'L CL'UB ·&A¡N ,.FRfAN- ,
4

CI~CO

1216 12 AVE.

•

LAS TORMENTAS ELECTRICAS

Cualquier informa¡;i6n .p ued.e se:r obtenid·a en diC:h>O local
Nuevos detalles de este acollltecimiento se. darán en bre·v e.

-~

No interrumpen su

• 1 O muchachaa latinas tomarán parte.

REFRIGERACION~ DR·IllELO

$3,000 'EÑ PREMIOS ·SERAN REPARTIDOS

'.

GANGAS EN PINTURAS·

tJn refriirerador de hielo lleno de hielo .. trlllbaja'l'en
todo . tiempo y bafo .cualq uíer condi-cione&.· El · vi ente ~ p.l'h '1
drá sotp lar y la luz' eléctrica ¡l•c~~ob~r;;.e, p,;to la Re:(rigeración de Hielo continúa indefini\l~~ep,te ,mi~rutr..a,fl Jengl},'
.
•
• . J .'.,
hielo en et refrigerador ... .J
_.'r
1,l 1
#

Esmalte D.urite (4 horas) ............. ~ ...................... $2,50 ' gal.
Barlliz par~ pisos (-4 !h oras) ............................. ~ .. $1.75 gal.
FJ.o-w Deck, -para -pisos de portales................... -~2.45 gal.
Pintura Florida (pasta) .................. :................... $2. 75 gal.·
Mobililte, ya mezeiado .......... _________................ ~ .. :;,$1.50 ·g al. •
LAS TEJAS LÓCK BUTT.SON A PRUEBÁ DEL ~l!f-NTO
l

\,.!..1 -

¿Poi' <Q.'ll·( no descansa su responsabilidad _en UJ.l-ª firma
acreditada? EL~lRD ROOF no. le cuesta m.ás. La fábrica la •g arantiza. Le damos presu·puestos so'bre-'liJOCJht1s,
mad~ras y pinturas, gl'ati's. ¡. · - " ' " .v ...

• ••

Usted no necesita nmgun hombre de ,erv~cto, ~x., o e~.. su re t..J.!
' ·, '1.,.,..~
J.. -• • aiHd·~ ··
cepto s~, n~vero, cua_n d
.-.geracton
hielo.
·
1
'

••

J

~:

1 .

'f.¡~

COMPRE UN M,f;)p~NO

\_ J t,t;::·..

J

p .r

_, l .

... REFRIGERÁDÓRIJDE.'IDELO:' ·l~-·~ )~
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San Fran'ci.soo, oct. 19.-Ef
presidente del clu.b San Frah cisco Misráion, José Béarw~ld,
declaró ayer que ha firn1~aó uri
,contrato ¡para- qrue Charles Ga.b,y StrGet, ex..director de los 'Car
,denalés, • dcirija su te'am en -la
. ..... •"''
venidera temp:J·vaida. .
Ee<J.f wald dice- ~e St reét · a,....,~..,uv- 'ias condiciones ·y que 'mUf
pronto •saldrá de su tpuébl'O'·na' J 01plin, M.o.; pa-ra . reorganizar el 11:eam.
~ .7
Al director •del -aJño ' paSado,
Fred¡.ffof:ñrluin, ·se le ~ofrooió·-un
tPUestó.c. como • ju:gadoT.•
,
~ r,.l); \:
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100 .E. Lafayette St.
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RENOVAMOS SU .CObCHON - .
·-$1--:0Q aluc.o ntado. - _.,
$1,00' semanal ·

~ ,:>:'SHAW
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-MAITRESS :FA€TORV

J. ~y.
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eléfono H . 1-61.6"'. ,'.: , ._
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.Teléfono JI 3-081 ••
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, Murphy-McDonald Builders Snpp1y .
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.~. -:t;~J~A l;S I;A.· J3EBlDA·QUE HA,9E-:_· ·;·
UNA
REFRESCANTE·· ~····
1 '-' 'r\JET.E'
s· 'u- N
E'NT·'o y- - :• ~
,
'~·}?DUEBELA
·
_..-) een ta vos

1

J. A. '(JOHNY) DIAZ .

Esta Ksociaei6n .'está pr~para-ndo un monstruoso Circ·o
que durará desde el 27 de .Noviembre a~l 2 d!! Diciembre,
en. eL que incluirá~ acctos de todas partes de
~
1os Estados
Unidos.
.
Las oficinas han sicfo abiertas ~D eJ 3071lz calle ''.fwigp.
J

Y360 1..:_ Y4863

Llame los

•

DE LA.POLICIA

.

'

1

1

ROBERT j.
Abogado
EDIFICIO FERLITA
· · -7"-, Deparlamentoa~ 309 y 3t'O"'

:J.,¡ , ~ - 1

St6Y2 ñanklin St.

J.···

.

;

'
-- - · _ _!-

e-

'J~ ~QEVO ME't:~ -.. r, e
DEL CO~CIU9

.A , los_ .,breros ~ . lea pagará :
- c~an4o tenilinen élrtrabajo · _

' .
'
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~

S Y ANTIGUOS ~
A NUESTROS AMIGOS ,LATI
FAVORECEDOR

EL GLEN-IDLt LODGE: _

..

En este pabeY <in de l~ plava de Paai-a-Crille; usted
AGENCIA DE SEGUROS~
encontrará como en su propia caaa, lo iniamo d~ día
_y · OQBR'OS DE · R~N'r4S
que de noche, ya s - doa. días, ~na ,,_._..._ o_ un._JilU,
.
"• . Nues~ras fa.cilidades están al •!canee de IUI reque.rtmt("ntos y bolsillo.
. .
--1.
•,
l · ~
El único' lugar e~ la playa do~de puede di<vertlrae a · ' 'Trá~uccióhes deaoci.tmentos
• a.u, ~_11_tojo, -l?añar,se, .bail¡p:.,c9n ~rquaet., _lpql_, J~a.~ a .l a•-·· ..
ca_1tas y disfrutar de c;o!Di!fas_latinas,_ _ . ,_
Puede traer la comida desde su casa.
Le ofre<>emos agua de primera y t;,.¡a la nieve l(l'atla.
En caso de que no pueda venir una temporada, Vft•
Peninsular
1a los sábados y domingos, regreaando a su caaa contea·
Telep o e Bld¡r.
to y satisfecho.
Puede usa1 la 'Tuta más c;:orta que es ¡rratia.
TELEFONO M51-841
'
.

·· te

NotarÍa

·

Rentas ·Vitalicias
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A. G. HANS
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SE~OR
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Le rogamos no pague a ninguno de lo.s
reparliüores de esté peiógico si no le entre'/
ga un recibo.
_,.
,
·
Háganos este f~r y al ·mism~ ··tiempo ~
evítese mol~stias.

.

~.!.,¡J .....

'

·- ... Leyendo-un
anuncio
muchas veees usted encuen..
.

\...

'

' ·tra' Jo que le CORVÍene y otras recuerda que deb-e

Si tiene alguna dificultad con -su repai·~ ...:~~. ;
tidor Q.,_nQ le nevan SU periódico~ 'aJ. tiempo;·
->· f
dedique d()S minutos a ll.amarnos por los
Ié:f~ri'b.
s ~3-792· M53-603 y le atenderemos
e. uqo ,
....
sin pérdida de tiempo.
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-- - ra-usted-cosa-s-muy convenientes!-
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·Lea La Gaceta ~ ~ecomiéndele 'a 1ms -a~ ,_, ~ :..

1

l.l 1....

...

·prar algo que necesita.
~,
Lea 1os anuncios, que en muchos ~de el10s hay pa:.

L• \.i'.
-

COID-

'

....

l

J .. }>..-..u.

DEPARTAMENTO .,DE ANUNCIOS/ DE

1• ... ,. ...,.

-LA GACETA
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1
1308 7a. A venida
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Dlt CRAU HA
TRAZADO UNA LINEA ENTRE SOCIALISMO Y COMUUna, carta
•
~· NISMO
La i:l'cibe nuestro director del
Sr. Peclro Santa Cruz y SiUS hiHabana, oct. 19.-El gobierno jos, concebida en los siguientes
pr9'Vi....~hnal' rque ¡preside .el Dr. términc.s:
Grau San Martín, ha trazad : ~
"Al escribir las presentes liuna olínea dirvidien'do el socialis- neas, no nos •g uía otno deseo que
mo y el comunismo; y prome- el de ex;p'l"es.ar nuestr·a inmensa
tiendo que ouanto antes aborda- gratitud hacia. los Dres. Bartlet
rá 1os problemas que afectan fi y Gavilla por su comportamienlos obrt:ros cubanos.
to durante la enfermedad de mi
Grau San Martín se fP'!:apone lg¡uerida esposa y buena. madre,
crear traJba:jo prura miles de ,cu- JJ)Ues a pesar Q.e comprender qllle
banos que ª'hora no lo tienen :' la ciencia no podía ill.acer nada a
al mismo tiempo dominar por favor de su doleocia iDJcura'ble,
comP.leto las violentas · adivida- no p:>:;:o eso dejamos de reconocer
des de rros comunistas.
ou.e los médicos más arriba men
·E 'l g01bierno cree que le será ~:onados 'J.uoharo~ ~o indeci<bl2
'P osi!ble restablecer el orden, sin por salvarla. Virviremos eternacrea!" el caos industriaJl.
mente agradecidos."
La ley de 80% establece qllle
en las co.mpañías extranjeras Nuevos oficiales
los empleados deben ser cuba'ó
t
En l! última reun.I n que uno"., en un o_chenta por: cient<J, Y
·
d
¡
Cl
b
s
vieron los socios e ' UJ
ouve
el re.sto extr.a.njero; pero el go- nh- fueron elooto.,s esto.s nuevos
biernu ·h a desistidD de ·hacer!:;¡,
1.
oficiales·:
cumtpLir.
Presidente, reelecto sin oposiAyer se declararon • en huelreión,
~.íario Rodríguez; Vice, sega los panaderos y los reparti, .
Casanueva; Se ñcra Amenea
dores ele pan, causando algunas cTetalio.
reelecto, Alberto Fa!molestias a los vecinos de la ca- cón; Vice,
Armando Vega; Tepital.
! ¡· 1 JJiiM\i' sorero, R lCa.l'
. d o Casa.IJ,¡u..,~va·, v1·ce E varist:> ·cfonzález; Repór' Bclarmino----Llano.
ter,
TantO los oficiales salientes
como intrantes recitb ieren de
J •uan García, de 39 años, ve- sus compañero.s de Club bonitos
cino de ~a casa número 2402 de regalos.
la call<! 12, fa'flec16 a~Yer en un . El joven presidente se prOip:J
ne ·engrandecer aun más eJ CJ,ub
Hospit~l Qooa!l.
.E~ entierro se verificará a las con su determinada aduación .
Que todos triunfen en sus ca't
cinco de la ;f;a.rde de hoy, en el
'
g
os,
es mi ferviente deseo.
cementerio del Centro Españru.
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CUARENTA COMUNISTAS
D'.E.TENIDOS

"LA. GACETA"

VÁLD EZ
Anteriormente
do

1\laas Bras.
J

Mario's

Presenta el

CORTE FRANCES
~rreetoy
atractivo

5oe

PERMANEN TES
Dadó por

JOSE

S5

para arriba

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

VALDEZ
BEAUTYSA LON
Peluquero artístico
213 Hyde Park Ave.
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Como el peinado
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subsidiaria, <VenJd.i6 y n·~ooi6 LYNCHARON_A UN NtCltO calles prineílpales, amarrado
$900,000,QOO del eapit3:l del
EN MARYLÁND
•un automóvil, y después lo a!h
Banco, violando · Ji~ ley. ·
caron.
"'
páticos jóvenes que .pertenecen
•L os solda:los . paltrullan
'IEuton~s ust€Ídes h.an per..
Princes sAnne, M:d., oct. 19 .
M:á<; tarde el ouel'1po fuoé baal floreciente Clu,b L. B. H.
las calles
dicto cinco veces lo que :han pj,- ~GrtlllJ'O.S de campesino asa!- · jad1 d€! árbol y llevado a la f~la8
A.te~díe!I'on a la selecta y
,gado t>n dividendos ?-<preg:untó tar0'11 ayer la cál'cel del con da- za pública, ·donde ·se le quemo.
di~.tinguida. concurrencia las Habrma, ~ 19.-<Cuar€!ll.ta e lsemdor OJu.~ens al banquero. do de :somerset, .· sacando a un La ~og.a fué corta~ a ~n .ipeencanltadoras muclhac!has ~lo- ~:>munis.t.as f®on deteni'dcs
"Se han asentado ep,.,algunos negro que alH hrubía ·sido · en ce- <tueños peld.a~og Y dJstnbuida
rence y Rutlh Rblgers, Isahel lhoy, seis de ellos mujeres.
casos--rep~icó Wigin-jpero nJ ·rradc, !pOr violar a una mujer e ntre ,!os que realizaron el lynHenriquez y Madeilina VaHe.
A las muj-eres se les devolvió hemo-s :iquida!dp."
de la raza blanca, y lynchánd<>- (;hamiento.
En eJ ,p rimer intermedio to- después la lilbertad y a ·los lhe!mMole:;tado_en runa ocasión por l:o. .
,'
dos los concurentes pasaron al bres s<:> les tpermitíó. continuar las fre~ue~tes ..consultas de WiLos in!drgnados ciuda.~anos
comedo.r de la casa donde fue- trabajando bajo vi-gilancia.
ggin, P.ecosa le preg.untó:
ataron una cuerda all cue'Uo del
ANliNCIESF ~N
ron obsequiados con eS!plend[Las coanpamías .p etroleras .'1-i. Usted ltiene siempre que ne·g!l'o, lo a:rrastraro.n por las
LA GACETA
dez.
mericanas han desmentido la oJnfm:encia.r ocon sus aboga/dos
Los nombres de las siguÍen- noticil.l. de que ~an rehusa'do para contestar /I}reg:unta.s relates tp areja.s se qued·a ron anota- comb;:.¡.stilblle •para ].os barcos que cionadas con ll]ormas bancados en el Carnet del ·cronista. VaJYan a Cutb a.
.r ías?
J oseifina Granda, Elisa Fer.Soldados co.n súbarnetratllruck- 1 Wig-gin rePlicó qtu: él qu eri·l.
ná.ndez, Marga·rilta de Meza, ras Y ametrallad<Jr.as rec::J•r ren contestar co nsegundad y ~or t
OLga . Vald~s. E.sther Vi,g il, Ma- 'la calles, con el fin de imp~dír esto cJnsulta.ba a sus abogac )3.
d , d
delina VaNe 10nelia Sáncllez, esor enes.
NUEVO HORARIO DE CONSULTAS.
Otitlia Roig.e;s, p,ura Rivero,
.AtguP.os ntdividuos ~ki~ron a'
Consuelo Fuente y_ señoras Vi- :yer fuego contra el ejercito des.
S, . e'" ez. ·
de
aut:)móviles
y
azoteas
y
el
Se avisa a los señores socios, ihaberse alterado el 'hogl 1 Y an ~"
. _...~
· ,
F
h
ra.rio de C011S'U!tas médi,ca,s de este Centro Asturiano.
Roberto Vi!lla, Róss Calleja, JeJ:e é!e pohcta, Sr. ranco, a
H M Rodrítguez, Jo e M. Ro- d'"''.J•uuo ,c¡ue .se h aJ!'·1a ¡·lS·t o para ca.,;,
Las consu·Utas por 'l as mañanas, .co·ntinúan en la ford ·, · Alf nso Granda M:ike ti·g a·r :¡ todos lc1s que comet~n
ma
anterior,
con ex·cepción 'de la de l Dr. P. M. García, en
nguez,
o
'
·" t
. .
el Sanatorio, la curul es de 9 a 10 A. M.
, . , d z Ro Gómez Jo.hn- ·a'Ctos ue erronsmo, agregan·
Fe: nan e '
Y·
'
do· "Debemos .actuar ensegu·da,
\Las constdas por la tarde, han su:frido alteración
nie Gallo Ralplh A,c evedo, Joe
·
h
, ·
'
.
todas ellas, y t e:1 en el s~guiente_ •h orario; con los m!smos
d t J con m~no de erro·.
Ciccarello, Fran.lne Lo a o, o
.
·
días de consul. as:
'
sé Pére.z, Jr., F. M. Rodri- PECORA TUVO UN INCIDR. OOST A : tn el Sanatorio; d·e 5 :30 a 6:30 P. M:.
guez, Armando Valdés? Jr., Er
DENTE- CON WIGGIN
DR. BU'STILJ..D: en el Sanatorio"; de 6 a 7 P. M.
nesto Rodrígu·ez Y· Jubo OuerPruebe
DR. BUSTI} LO: en la farmacia EJl Bien Público de
vo.
,
,
E) banquero frecuenlt'emente
THEDF'O.RD'S
West
T.arrupa; de 5 a 6 P. M.
'l'oda la casa .lucJ.a un preconsultaba a sus Letrados
cioso decorado floral, ob!a del
DR. P. M:. GARGiA: en el Sanatorio; de 6 a ·7 P. M.
BLACKjardín de Gre:co.
DR.
P. M. GARCIA: 150!2% 7a. Ave; de 5 a 6 P. M:. ·
WaQhington, oct. 19.-Ferd:DR. P. M:. GARlA: altos Correo de W-est Tamp.a;
nando Pe!Cora, aibogado 'Ciel C'J(O &EA HEP~LINA) .
Dor orquestas
de 5 a 6 P . M:.
mité dt asuntos !bancarios d~l
'
Han sid.o co:nltJratadas por los senad0, trazó aye rel curso de
Para Indigestión, Biliosidad,
D:R . J. A. MAS: en el Sanatorio: de 6 a 7 P. M.
jóvenes de la Sección_ ge Re- varios millones de 'Pesos illlverEstreñimiento.
.
DR. J. A. MAS: 13 St. y 9a.; ~f.e 6 a 7 P . M.
creo de.l Centro Espanol para tidos en acci0'11es expedidas tp or
DR. J. A. M:,A'S:170·4 Isolino St.; ~ a 6 P. M.
Lleva casi un si~lo
que amenicen; el Cabaret del ¡ la cot11·:Jración Ohase ,Sec.uri•t ies.
DtR. J. D. SCOLARIO: en el S-anatorio; todos los
de uso. Hecho 'la
sáJbardo 28 de los corrientes, en
Albú.l'i; H. Wiggin, ex-jefe 'del
días, excepto. los jueves y domingos; de 4 :30· a 5 :30 P. M:.
el pala·cio de la VIÍ'g orosa insti- Clhase Nationa:l Bank, ahora do
yerbas y raíces
Las iuvitaciones
tución, "Los Bohemios" Y M:a- mi'IJ.aci.r> por Rockefeller, cGnceescogidas.
J. González,
Par!'. el SIUntuoso baile del en- ño SálJl,c~hez. Las mesas, con dió qun la conpor.a<:ión de segu.Secretario.
trant~ viernes, dia 2Ü',_ ya están
De Venta en las Drozuertas.
cuatro siLlas, 1lan sido valora- rid'ades fué cre.a!da para ruantecireula.ndo entre nuestra .g ente das e•n cuatro pesos.
ner un negotdo que la ley no
bien.
permitía al banco.
H<t•H•o}<t•<t•<t•+~+++++++++++++++ t +++ti+++++++##~++++++++++++++~++•+++++++++++++.~-.
S verificará en .loo salon<':c<
-Pe e"Jr a presentó después un:1 ~
del palacio de los Ca.ballel'os del Se re~rªg .
lista para mostrar que la corpo
El Jardín predilecto de las familias latinas
AguiJa de Oro.
··
Ma~ana VIerDteS, a las o~o ración
lhabia tomado $120,000, +
Lo patrocinan los meritísimos y media de la noche, los m1em
000, o el 70% de su !Capital y
Los trabajos más artísticos, as flores más ·delicadas.
mieml¡ros de la socied·atd Loyal bros deJ, .Clu1b Sunlig-ht, en. la
gananda.s, para p·é nlidas y reKnig'hts of Ameri:ca, con 1la coo- 1 casa de la Le·g ión ~merica.na,
+
va]uación de sus valores.
'peTación de la valiosa juventud para salir 'hacia.:Ia fmca V1lla
Continuamente :Wigg.im. condel noovtO Olub Cervantes.
1del R.io.
sultaba
'h acien
r · a suts abogados,
1
{
También asistira la JU!Ven- do t per\ler
la ¡paciencia a Pecor:I
EI baile de anoche
tud en ¡pleno del Clu,b L. B. H. quien a ¡p.rincipio& del juicio
Se ce~ebr6 en la residencia
La fie5ta es patrocinada :p or hutb'.l de ¡prdbar que la col'p-CII'I!.del cu¡m.p lido caballero Francis los entusiastas muc·h acihos del ción, po.r medi-o de un ¡eompañía
co Rodríguez, MijtJcheJl 2005, Clutb Hetaireia.
por las gentiles señoritas y sim
Te'ma para mi crónica del
sá'bad·o.
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GRECO FLORAL SHOP

L. . . .~::.~.::::::~::. . . . . . . . . 2~:!:~.~~~::c:....

Nuevo Peluquero
Rafael Morales le brinda a
toda SU cliente·Ja S'U nuevo
esta·blecimien:to de peluque ría snbuado en al calle 15 entre ~as avenidas 1101y 11. Allí
encontrarán las señoras, señoritas y niñas el último figurín en lo que a corte y
peina!d•o se. refiere. El precio
del 'Pelado se ha fijado en
6.0 centavos.

·····················i········
····•*••••••+••••~·····
El más bonito de la eludad

TEATRO R1TZEl orpllo .le Ybor City
1

•

HOY
DIA DE GANGA- Precios lOe y 15c
Bhir Harris y Oha:rles Ru,g¡gles en MiELO[) Y CRUISE
Además Coonedia y Ga:rjboon

Rafael Morales
El peluquero, que se · acaba
de establecer en la ca•Ue 15 entre las aven~das 10 Y. 11, hac,e
saber por este · medtio que no
tan so;o se !dedicará al co·r te \le
pelo para señoras, sino . ~u e
también extenderá sus s-errvlCJ.os
a los catba!Ueros.
Queda enterada su ,cJiente.l a.
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Cen tavo
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Es el sábado
De la semana actual el Cabareib del ·Círculo Cubano, auspiciado por los th ombres qu e
com:ponen sú "Sección de Be~
. 1 • ,
ne f 1cencia. '
Es de esp.e rarse un franco
éxito económico, porque. la fina.I.idad perseguida tpor los organizadores es hermosa y altruista.

ha sido nunca pagado por
' un consumi dor en Tamp~
de un Refriger ador de Gas
por costo de' Manteni miento o Recargo • •

/

Mañana viel'lles

••••••••••A·••-••••••••••••••••· ••••••••••••••••••••••• deDelimtará en el teatro Sicilia l
Woest Tampa la Comtpañía
,l······-·;····E
. . . .A""'""'""T""'""RH+H.... R..........•y. . .Á
. .It<l.i"ti "' H.........~ ~.......~....s...:...··~··a••·~··..~..~..........;~¡ ;~::::~:;,
~~~=:

0. . . . . 0
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~ tó el Toro" ha,~brá un
:, v~rieda~es, ·ngu!I'ando

•

'·

H O Y
DIA DE GANGA- Precios lOe y 15c
Alice Wihite y George . Brent en LUXURY LIN®R
Comedia, Screen Sonlg y Pa.bhé N ews

acto de
la gr~,¡. ciosa mna La Osa, con sus dt+
-t• fí cil es actos a ero.b''ti
ac cos.
~
A. de la Peña.

-~._-.~;;-·~··;·;·~·~-·;·~·-~·::·~·;·~·;·~·~·~·~··~-~-~-~-~-~-~-~-~-~·~·~·~·~·~-~-~-~-~·~·~·~·::·=:.;·~-~-~-~·~·~·

oara ti Lomba!··········~······························ .. ·········~ .hcelénte
') El produ<!to "U;;otft.ole ••ll7'eata
.O.t' 7 lo ree.aplua eon •• e•tatl•

TEATRO eAs1N0

Y he aquí otro hecho: El Nuevo Refrigerador de Gas· opera al más bajo costo que
cualquiera refrigerador automático-so lamente de 5 a 7 centavos al día por combustible para alumbrar la llama del gas que
hace todo el trabajo.

oñ

TELEFONO y 1230

HOY
DIA-DE GANGA - Precios lOe y 15c
John Bole.s :y Nancy Garro:U en
'
CHILD OF MANHAITAN
Co.med1a, Sou,venill" No. 8 y Noticias

............... ..............~··········~·~··········

•• blean~r esq11lalto 7 ealm..-t•
l'reteae aaayem.eate la parte afeetU...
E o ua UD ,..U en to lbl-eo ., lbapl..,
elaborado dfi aceite de mo•ta.• ... NfJ
deJe de proeorar • ...,. - • o. el
•••terole ea .u ta~aela. J»reelo••
-.,, T 86e. oro .....,rt6tiao ea potee
J" t1abooa tamaJlo de Jooopltal NM
..o aillert:eano.
..
IVPE'RA. A. !JUA.LQ.UDiql. SINA.Pl.fJIO
0 PA.kCBO DE III~STA.ZA..o

•

r

Ningún ruido ..... ninguna maquinaria que
us~r. Cualquier moderno diseño que usted
desee en SU nuevo refrigerador. Usted
puede comprarlo a plazos cómodos. Venga y adquier~ todos los detalles completos

Quicle Facts
CoiU less to operate
Split obel>es

p.......,oadr sU011t • No monu ,..U
T-ponturereaulatorforquic kf.rce:du
r..o--pet'f.IUre cbllliu Wlit
Cooutaat. ot.. d, co!d
Jtioa•IIOP delro.JtiU

'l'llaaer..reln.se uays
Uses 110 water

The Tampa Gas
Tampa and lladiaon Sts.

Compa~·y
i'eltigno M5565
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