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Periódico del Hogar

1..

'

Diario de la Tarde

LA MEJOR INFORMACION
LÓCAL Y MUNDIAL

SERVICIO CA8LEGRA.FICO
DE ESPAÑA Y CUBA

E.NT'ERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, ~T THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898
A~O

Sus~1 ipción semanal 20 cts.

XII

1

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

TAMP A, FLA., OCTUBRE LUNES 2·3 DE 1933

LA NORMA NO INTERVENCIONISTA DEL PRESIDENTE
ROOSEVELT ·

1

LOS
.

·Googe y la Industria. - El reco?ocimiento
del Soviet. - Los Perse$u1dos.

Número suelto 5 cts. _

Número 252

OBRfROS ' Df~ LA. INDUSTRIA TABACALfRA HAN
CONctDIDO AMPliOS··PODfRfS A GfORGf L. GOOGf

favorables re~ultadoa en Cuba
y benéfica influencia en
Un ,,aludo de bienvenida pa- rlipl(]mátic.as y comerciales la
Sud América
----------~----------------------------------+
,
.
ra George L. Goo·ge, organiza- nación americana.
1
Ha.bana, Octwbre 23;.- -La
Ell o·Oibier.no de Rusia es mudor de la F eder ación AmericJ.humano y pro•gresista norn;-a no interwenoeiocr1ista del
na en <:.1 Sur, que arribó ayer a cho
,
que el presente gobierno de A- pres1dente Roosevelt ,ha cau Tampa.
sado favorab-le efe.cto en Cwba
•Mr. Googe estahlecerá hoy lemania. ·
¿ Po• qué no · tender la mano e innegruble :benéfica infl u encont.a~to, en representación / d¿
Estima que ha llegado el momento de la acción
los obreros de la industria taba- de amigo a un ¡país que brega cJa en Jos p-ai¡,es de Centro y
para que obreros y - patronos cooperen
Litvinoff no ha querido hacer declaraciones
c.alera, con la Unión de Fa.br¡- 'POr sn albsoluta in!depen~~ncia Sud América.
. sobre su viaje a América
El proceder de·l go,bierno
económica, Y la de sus n~cJona.cantes rde Tabacos.
El representante de la. Fede- oportu no .continuar dem ol!'ando
ra·ción Americana en el Sur de el establecimiento de ' reladon~:>
Los rp rohlema.s .pogr~n\ s~lu- . les, apoyado en la~ amphas es- democrático de lo;, Esl~ados VMo'1!'U, oct. 23.~E<n los dr-.cu d'o lar en el merca·do ru so. Ant'!s los }\:stados Unidos, Mr. Ge ')rg€ de grupo . a grup') entre .fabri~~'l.Ollar s e ,.avorablemimte par. 'P:tldas de campesmos, obreros,
nidos inf.luirá de manera flVÍ- 1~s oficiales se e.sopera que el go- de qu-~ e1 presl''d en t e R. ooseve Jt
d d '1
,.si ~'-los patronos . res el- intelectuales Y so~ a: os.
Tamua
L. Googe, que al mismo tiempo cante 3 y obreros.
·anunc1'ara s·u invitación a Ru~tra la dente en Ja venidera conferen· n, ·
•
fwbricantcs
E a~ima que los
es representante personal , d;:
· ndeo. cuando a] bierno de los EstaQOs· Unidos re
ci·a de Mont"'"
,
n;u::na ~ ~ con~ua Cvu
ven co~rperar ry •d iscutir con sus
8ia, el dólar valía un rublo y 24 Wil!iam Gréen, "-rrihó a Tam- son hombres de gr.an sensatez y
"
·
..., ~
d m ocrac1a amer1cana que no
muy pronto a la Unión kopeb, y ayer era de un rublo
go!b ierno de ·la Casa Blanca conozc::..
' ·
·
·
e
tra~baj:.;dorres.
•
de manda nuevos la teme: H_ Itl.er. SI conspua_ ?on;,-la época
pa el sábado por la nodhe, di.s- reco--:1 r;cerán que el momento es
de las conversa- "J 37 kopeks. · ·
después
Soviet
de
tratados
concertar
piensa
;t
...
"-'
prpceriimientos y '(}Ue todos los tra los p:r:mcliplQS u~m~cra ICOS,
puesto a im¡primir acción en las C!portuno para co')J>erar con sus
Asegúra se que Litvinoff irá relaciones entre obreros y pa- t ralh ajadores, e11 :favor de los
reciprocidad con las repúblicas ciones que ~::1 comisario de negrupos reconozcan la importan- cimientos de la Repubhca:
g :'<!ios extranjeros, Maxim Lit- pr~¡; arl'!rlo para ofrecer alipresi tron o".
Todos dehem~s .a¡plaudu Jas Ia.tino-americanas.
cia de la corrdialiodad Y la buena
planes del presidente Roose-yelt.
·
Durante a!.gún JV..~rrn,po se te- vinoff, ha ce sostener con el pre dent e Rioosevelt las garantía!'>
fé en una .irrdustria amena±ada nobilísimas intencwnes de Mr.
"El momento de la a.txión ha
Googe se reunió ayer por _la,
n.ue f-ste demanda, 1 siempre en mañaha con el Comité Oonsl!i- llegad rJ . y asi lo comunicaré al
interw.eniCión amel'Icana .<:;ident,e Roosevelt.
R 'Josevelt y d~~r que. cuanto mió
de mu : tte por la maquinaria.
Los <:orrespcmsales .amerirca- 01n.sot 1ancia con la República so tivo Conjunto, al c~)al ;pertenP.- <:;r. Cuesta, en una canferencia
Sabemos •q¡ue Googe viene:ani ante¡;_ cesen las d1fe:encms que. t~~~Jrque hu:biera podido o casiomadO de lOS mejores deseos V hasta ahora ma~teman aparta- nar eJ in/dire ctQ fra.CaSO de la nOS Vi ~itarOn ayer aJ COmiSariO, daJista:.
cen l<\s Uniones de-;:Va ·Indu.strin 1 ··u·e cOI. él .pienso sost ener ..
El Cülrnisario, en sus corwer- Tabacalera, y este cuer,p1 acorConfere;ncia \fe Montevideo; 1pero é>"te se negó a haocel'<les. d•}es;peram os que los fa'orkante<o dos a los dos gobiernos.
"Si dificultRdes surgieran, te
sacioner,, no olvidará que· Rusia dó con~ooerle amiplios · poderes ,]egra;l'iaré al gobierno de los Es
pero el éxi.t o del embajador claraeione.s.
actúen en consonancia.
U~\;;, señal-1_e seguridad se ha ,~s ah~ra uno de los gran'des po- para d;~cutir 'y resolver las nue- tado'S Unidos .que actúe confo1·Welles, a¡p artándose de la tenEr' Presidente Roosevelt estiEl imperio j a,pQll~!i, ladrón de den:cia intervencionisr. a Y man- visb en la subida de l precio d81 dere,; del mundo.
ma jndispensalble la· co'Jiper<!vas- peticiones hechas a. los fa- me a la Ley, mas yo preferiría
~
~==========
- .!;¡:::·
;:;,:.
ción d~ todoo Y en Tam'Pa no se- tierra:> Y dominado por el mili- teniéndose d-entro de.! espíritu
brican t ~s.
una ~ol.uci.ón amiga.ble, de moo0
rá difícil cooperar si las riñas tarismo, comercia amiga!blemen de "rb uenos vecinP.s/' ¡lió base
rE! . leader ·obrero ¡pasó la tar- que la industria ¡prueda contia una reacción favorab.Je, de la
se de;,¡precian y las ideas raM- te con bs Estados Unidos.
de y la noChe de ayer en St. nuar .su mare1ha hacia un.a meEl ÍJ,."t!rio japonés, "'p~dreci- que Estados Uni{los podrá renable.s _se ati~nden.
Petersbrurg, . la ciudad de allen- jor situación, eii! •b eneficio d~ '
•
to" d·<'l Man~hukuo~ . •pro.voca- co1g er los fr.u.tos en el Urwguay.
·
de ·el puente '<le Gandy, ·y ho'Y taaos."
A pesar de la ín[.Juericia !de
dar del Soviet, m~tntiene Hcorpor la mañana tuvimas el gusi;o
El intelirg ente leader. obrerv
Tanto como elevar los ¡p.r e- diale~" r aciones dip•l omátlcas lós banqueros, que ·han veñido
de recibir su 'V isita en esta re- rp romeiiór mantenernos infor.tratando •de 1'!l!!tmsejªrle" en
cios, base de su poder de com- con Uncle am.
dacción, acoiDIPañad.c; '<le 'W. mado o; de la situa-ción y darnos
Mantendrá el crédito ·del gobierno y
0
japonés, 'lpadlkci- las úllt.imas. semanas, el presipra Jos torcedores necesita~1 El i!npe
Sulliv::m, oresidente de la Cen- una c ~·.¡:. ia de las nuevas .p eticiodel si~tem~ mon~tªriQ
•
una Niv;elación escrupulos~. res ¡territorío diaPiamente se in- denfe 'R oosevelt mantiene su
tral de Artes 'ry Oficios, y Ohar- ·n es qu ~ presentará a los manlJ.
sulta a los americanos, a!parenpetada por todos.
W a~.hington, Octubre 23. -'bli buena fe y su actitud contrarw
"E st'.lmos ahora en el verda- les .Sullivan, propietario del pP- facturer~s, tan pronto el Sr.
Qu1zás pudiera aceptarse, co- ta estimación por esta Repu - al desembarco de marinos en la
obrero "Florilda Lalbor Guesta señale '\lía y hora para.
En un discurso pra.nu11ciado .p or iero camino y seg uimos la dire.c rióldi{!o
1dvoc;:;.te".
mo dice Googe, una !breve de- ca; .p ero sus actos no se a.jusA
recibirlas.
a· R~dio a toda la nación, desde 3ión recta.''
tan a las palaibras de sus jefes. América latina,
mora Pn algunos puntos; pero
éiudadano
uido
g
distin1
cuerel
del
-"s
Con
n
;r~epc¡"ode
saJ~
'a
la
tienen
servaidores
b
or
Los
t'
'd
:Este .periódico da la bien'Ved
"'
"·~
"'
¿ Por lq'llé Esta os U:rn os 1eya no es ,p osible demorar por
~ platicó nue~tro director duran- nida al &precia'<io amigo, q~e es
ne un embajador en Tokio lY no cerAierz a de que en Montevideo ;>o dipl omático, en la Casa Blan
más tifmpo la discusión de las
lo tiene en Moscou, en Rusia, se discutirá la no•r ma interven- · a, el presidente Roosevelt all\1'1 LA CAMARA DE DIPUTADO,:, te un cuarto ~~ ho.ra, cambian- una r"· las columnas de la Fedebases "niveladoras".
donde .co·n tanta cortesía y de- cionista, ya diSJcuti'da en 192 8 ió aw1che la creación de un 1'!0 CELEBRO SESidN AYER do im¡p1·esiones sobre los proble- ración Amerkana, y desea que
·L a .Nivelación sería muy conmas de la industria.
a Jos america- cuando trece naciones rupoya- nercado gubernamental para el
cend::~. se tra
los fabricantes se avengan a dis
veniente ahora, antes de que
P árí;;, oct. 23.-No celebró
r"n u· na reso!ución en ei senti
pudieque
estima
Googe
Mr.
cutir ~on los obreros a la ma.D'
O'
.,
ro y al mismo tiem\p·o !flayor 1i..,
"'
nos bclos?
llegue el invierno.
d ayer ses.w n 1a amara de l!IJUn¡'.n"'
ra democra!se a¡.go la discusión yor · brevedad 'POSible, llegando
·¿
"':Ún· es taido se bertad en la com~ra y venta ¿
(Ron.,;evelt sigu 1 camina de do de ·q'Ue
tados Y es'to pro!onga 1a VI 'l del aspecto mon~tario, o sea la a un arreglo satisfactorio para
mezclara en los aauntos injt•er
· · t D 1-"·
d ¡
·ste !lleta!
'triunfo para su rpueblo 'Y. su ac- e gaome e a aule•r .
.
nos de otro; 'Pero Charles
El primer ministro manifes- escala. .cte precios; pero ya no ':8 Tampa y la ins'<iustria.
Critict) el presidente a los q~te
,
U11a organizacwn ohrer.a titnd en el "asunt soviético"
·
Hu·gthe.s, en.tonlces secreMrio . d ~ ;e oponen
d
'
T
al programa de re - tó a¡ye¡_· que ·el ·oro continúa saion e S.'ll
sin maiiz extremista puede ha- es o;b;,:l clara indi
' ·
estado a.meri.c ano, defendió la
""
1 prom~- !itdo del Banco de Franda y
;onstrLJCció¡:¡ naéwna,
cer élSO inteligente y a¡propiado t a 1el!_t.o y b uenos ue~s.
1
,
b'
,
·
intervención.
e
·
1
1
d
R
la iiJ¡'fla<:ión .arrnenaza al
tlen, .. ') que su• Ira.n os prec 1•As q
s e ae2.r¡u ar as re ac1
de la Lectura en las fáJbricas.
1bierno 1
o ya p ís. Da.!adier n ') e
· Jn"""•
d
Blan
·Casa
J.a
de
go
Al
le
·,T
t
·
S
¡
j
t
·
irá q. la
e 1os proa•uctos agrwo
.G0oge lo reconoce así: pero mlS a con e ·OVle na equl va
.l
.-. o d e otra·
' " e0 mu n'lo- ca, se·g ún las noticias recogÍ" sea d e una mane,a
- t ar ¡~ "teonas
noctur
ones·
se
celebre
Gámarl'.
,
•
acep
a
acon
mal
trabajadores,
algurÍos
sejadv<;, .se oponen al restwbleci- tas;, -:omo no equiv.ale a aceptar das aquí, se ha heclho saber qu e pero velando al mismo tiempo nas, purque el pres~dente Lemiento 'de lo que ellos mismos las fascistas y r~onarias el las naciones de la América es- ·por el \:rédito del gobierno y .p~r brun 36 encuentra fuera de la
.
crear lo.n, en ihonor y IJlrovooho teher misiones. diplomáticas en tán satisfechas COl! s•u polí.tiea el maTJtenimiento de un sólido ca¡p.i~; pero defenderá su prode
número
el
millones
diez
de
Pasa
.,.·
ue no-interferencia Y reconocen s 1'sten'n
e Italia.
Alerr.·•nia, Ja¡n.f.m
e 1 eqm~l
grama, que Teqwere
""" monetario.
de su clase.
: :~
..~..
obreros sin ocupación
rebacon
'Presupuesto,
de!
.brio
estado
del
jefe
el
Mantiene
principio
el
que ha vigorizado
1Si la sensatez preldomina en
de .igualdad ·pOilti!ca entre las 4 ue antes de llegar -a la revalua;- jas en los s•uelldos y pensiones.
Was:hin1gton, Octutbre 23.~La Grserr--,'pero aun se bailan ·sin
- tordos los sectores, como nosocude
grupo
otr.o
hoy
LlP-gó
:::'ión d·el dólar, a la adminjstra.
na.cwnes.
tros ~.nhelamors, la Lectura reI<'edeJ';l :::ión Americana del tra - em¡pl&o máo; de 10,0.00,000 de ciu
b'an~.s. de Jos perseguidos por su
Pe .Jas .t res más importantes '~ ión compete resta,ble·c er el nitornará.
LA INVESTICACION DBLOS oajo reconoce que máls de un mi- dadancs.
Qposici6n ai nuevo gobierno.
na-ciones ide la América del 'el de Jos precios.
"El i n,viern ~ se acerca. ¿ QÜé
¡Jón 700,000 •h ombres encontnEMPRE.STITOS A CUBA
Gon honda tristeza compro:ba Sur, Argentina ha d icho que no
El gobierno de b~ Estados U¿Se negarán los señores m aa hacer para auxiliar a
vamos
mos el entronizamiento~el odio reconocerá al prese·nl:re gobier · nidos comprará y venderá tooo
ron ocupación en bs mes€s dé'
nt~actureros a · di ~utir en Tam
en los jpróxi~
10,000,000
esos
New. Yo·r k, oct. 23.-E1 ca- a.gosto y septiembre, pero sosno; Brasi.I, qrue no Jo recono- el orC> qu~ se extraiga de las mi.p a, co!l Googe y los trabajado- y el Bfá.n de venganza.
único c¡:tmino
El
meses?
os
m
· mité áe asuntos •b ancarios del tiene que solo la disminución del
H!!.~T , ue perd onar ,si la fami- cerá au:nq.ue E s t a d os U m-d os 1o nas, d'C acuer'<io .t
con 1as nec€Sires, las nuevas rp eticiortes que
pone~os a trabajar,
es
posibh
lia h<t de unirse y so~ner in- reconozca, y Ghile que actuará dades.
senado investigará :hoy los ero- número 'de 'horas puede crear
les se:rán hoohas?
disminuyendo las horas de laRJ!.UJ,Íblica.
la
cólume
préstitos ~E!lhos a Cuba por el tra!bajo p.ara 10,000,000 de ciu_
Conp~a
la
que
saber
Hizo
América.
Norte
con
acuerda
de
Te1~emos la eS!p€ranza de que
bor de Jos ·q ue ruhora tienen {)]CUIndn.lgen ia,, no para los ase.
Tamlbién se admite que s[ '!ión de Reconstrurcción Finan- , Chas3 N abona!. Bank.
no se negarán, acevtando las es- ·
dadanos q. tadaví.a no lo tienen pación.."
W. W. Aldndh, .pres}dentt!
tipula:cidnes cte la ley '<le recupe- .sino·s, sino par.a los cuil;¡anos que ·cB.mbios g'urbernamentales per- jera se hará carrg.~ de la com'' Hem·o~ progresado mu~o
El objetivo de la Federación
no 'Piensan coq:n.ol;rau y sus co- miten el re·co:¡¡ocimiento, u~t t•ra d ~I oro, ·a :precios que se de- del C~Me, m~ni~estó el sáJbad;¡
r:;¡Jción.
desde el mes de marzo, cuando el Am ericana . d~1 Trl!ibajo es la
·El patrono moderno debe dis IR~borrAores; in'c llgencia y que acción conjunta se tomará por terminarán de tiemiJlo en" tiem- que l¡;s emprestJSPs a Cu:ba se nrúmern de iparados era de semana de 30 horas y de 5 días
.c utir con sus obreros, con sus el d~recho de t~o hombré sea tor Estados Unidos y los je.fe'S po, luego de una consulta entre hicieron con a_t>so~impiez_a. 13,689,000---:'dijo el 1presidente en to.hs las ill!drustrias.
res'PeUldo, aunque no simpati- de las naciones americanas, e :i. él y el secretario de hacienda.
Los empréstitos a Ia:-.pequemt
colwbo1·adores.
con ~¡ nuevo régimen.
ce
"N,uestras molestias no !pasa- República en conj unto montan
consonancia con los fines d>:!l
Y si de lo'S debates no se derán mañana, dijo, pero estamos a cerca de cien millones de pepresidente Roosevelt.
riova 'UT..t arreglo, entonces se
producirá la intervención dd
Hasta hoy solo cuatro go - en nuestro camino· :t seguimos sos.
comité nacional de ar<bitraje. PERECIO UN !ESTUDIANTE biernos de este contineme han en lá verdadera rdire~ión."
EN UN ACCI.DENTE
reconocido al rp resente....... "gimen ""Llegar a . la finali-dad que
III
AUTOMOVILISTA
ríam conservar el varlamento y,
Panamá, perseguimos po drá ¡¡evarnos LINDBERGH ES AGUARDA·
cu1ba¡¡o y son Méjico, '~
IRLA,NDA
EN
DO
11
'
otra parte, no 1ha:cer un despor
t
d
Tenemo5 la convicdón de que 1
un.o, • os o ' res anos, mas egaUruguay y Perú.
.Sigue diciendo qille _su gobier- garrón' en el campo republica~a;~e.s'Vill~, oct. 23.-jC~c.'t ·Con la situación dip!omáti- remoa. "
¡Fra:nkly:n D. Roosevelt conceCork, Libre Estado de Irlan- n':Bzr0euró mantener íntegro el no, que sería lamentable .siem.
tlerá a la · ,República Soviet t\l, ae esta población se volcó ayer ca colocada en un plan tan faS ost 1ene
que h an encon tr a do
o<!t. 23.-Aguárd.ase aqui la a íritu de la revolución, guia- tp.:re. .Figuráos que e hubienl.·
da,
1
d
·'
t
"
¡
·
1
. rec ~ noc.imiento del gobierno de un · automóvil pere~iendo el e~- vora•b.le, la coruferencia de Mon elll¡p.eo
b aJo a .pr.::> eccwn e a
tle los esposos Charles jo .siempre por la más alta ho- dicho si ~., mi .partido hubier.l
llegad;:t
d
000
OOQ
4
1
·
t
d
·
tudiante Robert J . Treadgnld,
!os Estados Unidos.
ley m 'll•S na •
e per•
tev ideo no. será aplazalda.
que s~ encuen- •:1~ra:l>.ilidad .p olítica.
ü1dber.gjh,
A.
¡
d
ot.
40
1
rc
miemb
;
h
BeaCi
sa.Jido yna negati:va a formar
Palm
West
de
Norte
de
La ·g ran república
e as que
¡o
La dele:gación americana irá sanas, o sea e
gdbier
aquel
arecido
p
aesa·
Ha
su
con
S~urtíh'am:p!tOIIl
ep,
tran
trabajo.
tienen
no
d
.
'ti!irte del . nuevo g::>biern·o, siem' América débe negodar y soste- 'd el team d~t-ba ll, y sufrien• b a t'1en do como
·
· ¡·I- no y se s1gue
~'"
t Ct preparauo
or
errnbaJa
_
el
por
residida
'P
com
rea
ara
p
·
apal:á
diciendo
di.Scurso
su
'
Finalizó
ves Ernest Kred.o as i que yo rpresidía el salienner. relaciones amistooas con la do les iones
si temiera encontrársele vivo a te.
""' r u "Uelo.
her, Jr., de Ta pa; J. Ray Arn- W e'Iles, ·si los asuntos .c ubanos que reitera sus prO'mesas hechas ""'
gr n r$úhlica socialista.
•
·n a.
.o
" ¡a vu.-"-lt.a d e una e;'QIUl
· · p.,.
,.,., _, h ara' e¡ VIaJe
El rorvu<>t
,
, de marzo 4,· ue
, b - ha resta ante y des,p ues
no!'lmalizan.
Hace historia de la crisis hasn ·golbierno democrático 'd e old, ·dP. Groveland, y Robert se El
. , ~b
3
No :,.o!o se le comb2¡te, fuera, ta que &e constituyó el actual go
~ que él no puede hacer milagros, ra ex:.~.minar la última etapa de
'de]ercl 0d_cu. ~~o b .
ras, oomo el de Mr. Roose- Kloepptl, Jr., hijo de 'Un h,otelcbJ!ec1 o su ISCltP .m a ! .aJO e , joero 11'Ue hará ,.sus me joTes es_ la línea trasatlántica que la Pan sino también aquí dentr.o, pues bierno. -El Sr. Lerroux quería
el't, mucho puede gan.ar, y na- ro de JaiCksvnville.
American Airway.s se propone en u.:>o de su prerrogativa el contar con las personas y no
id el coronerl Batista
mando
da tiene que perder, conversan- . KreJ.1eli..._sufri~ una herida !LUerzo,;.
d
Presid~:nte del gclbierrno dedicó con los ¡poartidos. N o era lo misdo y entendiéndose con un go- el cueilo ~endas y ~ontusw• man:tie!J..e '" •crY e'l. or en, aun - - - - - - - - - - - - - estalblecer.
·La salida del famoso avia- uña buena parte de su discurso mo contar con un !partido que
rbierno comunista, que ya no nes por todo el ~ cuerpo, peto que no't.i¡cias en contrario se
de'! gobierno de Grau Y uno de dor s~ efectuará a 11\s nueve de a .combatir los que él pr esidió.
predica la destrulcción de sus oft'éese que ·s u vida no cQ/l're pe- vienen difundi•endo. ·
con personas de un partido.
Por una extraña ,paradoja el los fa.ctores en el propósito de la mañana de h'()ly. Sigue rumo- f Pa~a a dar su qpinión sobre ;, Este g:obierno tiene base para
1 ·gro.
vecino.:;.
alieron iles·os del accidente corone1 Batista, a quien se te- que se éonstituya un ..gobierno ránido~ que Lind'be~ piensa la .crisi.:;. Su partido fué el pri- .s ubsistir? ¿!Este ~artido.· tiene
Con la tiranía de Hitler, .p erseg~i~ora de la dem<_>cracia, d otro¡; dos estu~iant~s, Edward mia com.o ei 1eáder del 'ejérci- de coaolición capaz de restable- cruzar el Atlántico, retornandó mero que ofreció al Sr. Lerroux la confianza de la cámara? EssociahsmQ, el comurusmo y la iA:'bl:fott, de GameSlVllle, y T. D. to amotinaldo, ha pro.bado ser cer por -completo la normali - lp.or el aire a los Estadoa Uni- su cooperación, en un gobierno to pre~unta el jefe, dcl g:obier_.~ . ~ ___:_____ 1 j _ , · ; - • _·: - · ..... -. ~ . de e<llalimw republicana. Que__.,. ..:...2.. _ _~a~ a la -44-i, ...,..
a¡poyo dad.
'tle'Q!ea. §O§tiene
;ra?"a
... . --- Qo~:e\\r, Q.e ~~el;~~' .. , . _ t~ m.á¡¡ ~u e~~ f~ur~ .e n
- -r~l~iQnes
_._ ____
... __

LA UNION SOVIET ESTIMA CIERTO El Representante de la Federación Americana
SU RECONOCIMIENTO POR LOS
. Se Entrevistará hoy con Angel L. Cuesta
ESTADQS UNIDOS

·r;,~ás

la

ROOSEVELT PROMETIO QUE
/SUBIRAN LOS PREQIOS DE·
LOS PRODUCTOS AGRICOLAS
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LA FEDERACION 4-MERICANA
, DEMANDA MENORES HORAS ·
DE · TRABAJO
.. .

'
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LOS"'DEBATES EN EL
PARLAMENTO ESPAÑOL
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PRIMO CANERA
DERROTO
lpuñetaw ~ecisivo, no Obst~nte ~----~-----=j
·
el car.Mnc.lo de su antagomsta, 1
AHCIRA
FACILMENTE A UZCUDUN el púl}lieo hizo demostraciones 1
DOCTOR Q

LAS PELEAS lEN
.. · SEMINOLE HEI.GHTS

LA GACFfA

El periódico en idioma Español . u~1 )::¡ouen programa ha comde más circulación en Tampa binado la dirección de la Arena
.
. . M t .
Ed •t . de Seminole J!ei,~hts para la noVu!ltonano
all!. elga.,M 1 or che del martes.
Earl Mulllen, Busmess anager
Dos peleas rprinci¡pales \ha!l
Suacrición aem!lnal: 20 cenbl. sildlo concel1ta!das·. La primera
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. ,entr-e Frankie Keelan Y., Al GarTeléfono Y3792
¡eía Y la segunda entre J ohnny
_ _ ..;..------~~··- Mearlvws Y Floyd Golden.
Un combate especial tendrá
,como protagonis,t as a Raymond
•Niúñcz y KnowJes Storcih, d3
Nublados -tpa.rciail.es, con llu- 111 libras cada uno.
vias ocasionales para hoy y ma- . Tommy Lee, de Dover, coroñana. Vientos moderados a fres ib atirá con Jimmy Mira, -de
West 'ranipa, y A.llberto Pop':),
cos del No:r'deste.
también de Dover, tendrá de ri82 grados; mínima, 71.
· Marea alta a las 3 :38 a. m. Y val a Bob Diaz, un westampe6 :04 p. m. marea haja a las no.
.;u :27 a. m. y 10 :13 p. m.
HA BROTADO PETROLEO
·
UN EDIFICIO de cuatro a EN EL POZO DE DE~PSEY
partamentos para familia, cerca de la fábrica· Hav-a-Tampa
Glack:water, Texas, ocl 23 cada uno rentando $3.00 sema- En un poz,o·, propiedad de Jack
nales, ~or nieses de $50 se sa- Dempi'1ey Y de Bobby Manzie!,
crifica por su dueño ¡p·a ra pagar su ex-.r.ocio de prácticas, brotó
contribuciones en esta semana ayer el .petróleo 'Y calcúlase tensolo' p<lr $1,250. Gigson Invest- drá una capacida:d de 3·5,000 barnent Co., 501'1;2 franklin St., r riles por día.
Teléfono 4004.
Al brotar el petróleo el dhorro subió por en:cima de la t oDENTADURA rre cor.struida ; ·peroO ha sid:>
captado ¡paroa una refinería.

.R oma, oct. 23.-El cam¡;¡eón .se-parándose y descargando de~
munrlial del peso pesado, Primo \.,rec'has e • s y " u~percuts"
Carne···a ,ante 7{),0{)0 personas, l,que c0nmov1 ron al cam¡peón. .
incln'Venldo a; Benito Mussoiini . Ca_rlllera. supo aJProvec!har
y Jar.-:es Roosevelt, el hijo ma- a>ien todos los cuel"lpQ a cuerpo
yor d('l presidente R-ooseovelt, ,para vencer la potencia física
derrotó anodhe fácilmente a ¡del ex-leñador con su venrta;ja
Paulina Uzcudun, el -e x-leñador en el 'Peso.
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$10
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Luce muy bien, ajusta admirablemente y está garantizada. Especial por do! semanas únicamente $10.

Df •

Dept. 2 y
JOfdan 216'h
. Cass
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J. A. '(JOHNY) DIAZ

En los finales del torneo de
gold',
que se verifica en Roclcy
1
Point,
Harold Torrens_ derrotó
1
.ayer . a. James E.rwin, con anotación de 3...·p')r l.
Un partido entre Bjl.I'l Bolesta y A. Ortega, la estrella latina, se verificará en esta sem:tna jugando ~1 vencedor con '_W.
.L. Mc.Fullen.
.._
Otro de los contendientes es
;el jóv...' D ahdgado Nilo Vega.

Será- Servido Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12 AVE.

DE FOOT-BALL

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
li
1

•

No . e¡¡~ere a última horá para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase de trabajo;> en t echos de
.
todas clases a ;prt!cios m u y econón.icos.
También hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863
y pregunte 'P or

.

.... 1

Asocia.ci6n está preparando un monstruoso Circ·o
que durará desde el 27 de Noviembre a:l 2 de Diciembre,
en el qde incluirá actos de todas partes de
los Estados Unidos.
Las oficinas han sido abiertas en el 307% calle Twigp.
Cualqruier información ~uede ser ohtenid·a en dicho local
Nuevos d et7alles de este acontecimiento se darán en breve.
...__
1 O muchachas latinaa tomarán parte.
$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS

Murphy~McDonald

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su

REFRIGERACION DE IDELO
Un refrigerador de hielo Heno de hielo trallaja en
todo ti·empo y bajo cualquier condk·iones. El viento podrá ¡¡oplar y la luz eléctrica aca:b arse, ptJre la Refrigeración de Hielo continúa indefinidamente mientras tenga
hielo en el refrigerador.
·
Usted no necesita ningún hombre de servicio, excepto au nevero, cuando en au refrigeración ea.tá·. usand'o
hielo.

·~

·~
·~
·~
·~

' COMPRE UN MODERNO

·~

REFRIGERADOR DE lllELO
•

Teléfono H 3·081

.• . .

'.........u ............ t t .......
t t ....................... ...........

'T

'

................. ............... t t lllofll++ot•of•.+++++++++++++++ '
.

·:

ROBERT J.
Abogado

,

- -r· -·
.

DUFf
'

o

*••
:

•

EDIFICIO FERLITA
Departamento s 309 y 3.1 O

516Y2

Fran~lin

St.

~-

Una compra durante una vida
Con un refrigerador de hielo usted
1
tiene un servicio perfe'CiiJo y económico en todos los tiempos, sea cual fuere el estado del tiempo,

Builders Supply

100 E. Lafayette St.

' -..

Teléfono 4235

~

~

't

,~

- _-

WN REFRIGERADOR
Todo <le porcelana
~~~~~~~---..-·--------------..-·..··-·-·$43

EIIos duran toda una vida, no ne-cesita reparaciones.
Pregúntele a su never o ·o vea el nuevo modelo de refrigerador y ,g abinetes de cerveza en el
CITY MARK,ETS

TAMPA ICE MANUFACTURERS
Atlantic lee & Coal Co.
City Ice Delivery Co.
Cosmopolitan Ice Co.
_' Polar Ice Co.
Semipole Ice Company

+++++•+ol•+++++of •U++++++++++++++++++++++
tF.o11etín ·de La Gaceta

'TOMO II

No. 269 ddo.s ,'Pal'a eonquistar aq!Uella.
alma que creia perdida sin remedio.
,,.,
IV

LAS MADRES
"UE
DIOS BENDJCH lencio
Una noche, en medio del .si\!
que reinaba e.n la casa,
!El señor Burker, oomo holane;ra 'Protestante.
Edelmira eonsi'<leraba esto
más -grave que la misma enfer.,
- ,m eda
u.
:p ara ella, la sa~ud ·del alma
de su abuelo, era más interesan:te que la de su cue~.
Quiso intentar a ú.ltima hora
; su con'Vel'sión.
. ·P asaba •l as noclhes a la calbfl.cera del enfermo, sin desnudar~és,

,t!et

1Edelmira halláJbl\Se ,como .ihacía
ya var~as noc!heS" ,Jo prachca:ba,
sentada al -.lado del lecho del a·huelo.
Este, que h abía dormido bas·"
"
tante durante toda la tarue,
ue~.
¡perrtó a la media nocshe y vió
j·u nto a sí a Edelmira.
-¿ Qué haces que no te acues
tas, hija mía ?-la !preyuntó con
cariñosa soli~itud.
-Ya Jo ves, aJbuelito: te ese~P.ial;ldo ª~ momen~- -~~: t~ yelªnd'o.
. .. _

· BARC.ELONA
4710 Nebraska Ave.
Phone S-2142

'

~

Triunfo de las Panteras

.,~==~================~
-. ------~
- ==~

···············································~·····
Esmalte Durite ·e4 horas) ....................... ------··-----$2.50 gal.
Barniz :p ara pisos. (4 lh ora·s ) .............. ---···-···· ....... $1.75 gat
Flow Deck, 'Para ±~isos de portales... :.... ,.:.....-... $2.45 gal.
Pintura Florida (pasta) ·-------·-----... -.......... _......... $2.75 gal..
Mobilite, ya mezclado .... _............. _._...................... $"1.50 gal.
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI:ENTO
¿Por (!'U·é no descansa su responsabilidad en una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la 1garantiza. Le damos presUtpuestos sobre :lle"hos,
maderas y pinturas, gratis.

CAFE Y RESTAURAN T

t

Es~

. GANGAS EN PINTURAS

Abi erto toda la noche
No jo olviden:

VICTORIA DE TORRlENS

t>l t t t t t t t t of+U t+++-!'~~

A LOS PROPIETARIOS .

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO.
-...
DE LA POLICIA
;

THE wm·TE WAY

/

l~N

.. .

L')S ·g ritos !parecieron. indignar -al giga~te Y atacó furiosa- 1~
mente en el décimo cuarto, pero
Paulina se mantuvo erecto. .
· Era. ~1 peso del campeón,- com
.p robado por los ¡periodistas; de
265 lbs., y el de Paulin o, 202.4.1

;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·!+
-"

LA GACETA

.. . .

1

DICESE QUE LOS CUBS. HAN
- . Paulind sufrió una herida sO· 1 ·COMPRADO A KLEIN
1
15
· en e1 qumto
·
1 y·
. os . os · 1bre un Q.Jo
a-sato
DOCTORQ
~l:sa1~s, castlg~ndo sin pi:dad a el gigante concentró su ataque
Paulmo y siendo ovaciOnad o b ,
t
.
d
Filadelfia,
oct
..
23.AsegúS-3089
· t ., t'
te
'h'' s::~ re ,:J. cara en 1os res roun s
en us1a.s IC'~- ..:íJen .por e1 pu 1I- ,SI'·gm~nte.s,
·
- daJba rase que lo• s Ourbs de . Ohica"'o
6618 N e b ras k a A vem'da
'p erQ el e&panol
.
"'
~o.
.y recibía sin conmoverse.
~an obtemdo los sel'VIClOS, ~el 1
Para una cita.
Paulíno hizo todos los esfuer- · Des'P ués del 01etavo la resi,;- famoso bate~~r Ohuck ~Lem, Entréguele sus vales y él le
r;os imaginables, pero la co:r<pu- d;eoncia. de Paulino empezó a ce- 1~ estn,~la maxima del Flladelleerá su d-estino.
·
--------..:
<-lencia del . italiano resultó el fac rcler .y en el n oveno ·pareció f1a Ntv:1anal.
'd t
tor det.i-sivo a:demás de la de>rl- ".grogg-y".
' t H n.ro!.d! NUJgent, ¡presi en e
AN UNC1.19SE RN
¡gual.lda.G. de' años ¡pues el vasco
_
,
.· ,
. \del Filadelfia, no quisó anoche
LA GACETA
'
.
E'l camJpeon arphco f.üs me]o- d
. . · corufirmar los rum<.~
34
~i~~e~~~o a los Y Pnmo solo res golpes, e~ los asaltos déci~?· r=~~ea~:~r sido vendido el pe·onceno, decimo segundo y dec1- lotero al club .p ropiedad <le
E.n €1 asalto inicial Carnen 1mo tercero, persi·guiendo a.J veWrigley.
atacó :;alova:jemente, llevando a terano púgil por todas· las esqui
N ugcnt sostiene que se le han
U2lcUCJun eo'!ltra las sogas y pe- nas do! cuadrilátero.
\hedhn 20 JP·rap ')siciones, -pero
•gándo!~ c<m las dos manos.
G')mo en el décimo tercer asal que ha&ta el presente ninguna
.E l español contestó al ataque, to Carnera no 'Pudiera pegar el
ha sido discutida.
·
vaocC-o.
ó
' arnera ~gan
.

SE VENDE una vaca o stem proxima a parir, por no poder cuidarla. 1;
2511 Abdella St., West Ta.mpa.

S
St.

de incc·nformidad.

Benito Mussolini presenció el .combate

.! ~

MlH:UZ está prepara\
do para recibirles durante
·
todo el invierno; ,lo espera a
usted con OSTIONEg fresestá dando fecturas nersoros, las exquisitas ALMEnaliDente sin costo a:güno a
JAS y LAGUER fría en bolos -clientes del
r te !las y · de barril.
En el
CAFE Y RESTAURANT
.
LAUNDRY
1
BARCELONA
Guarde sus vales del -tren
de lavado hasta qlte tenga
Comidas a la spañola y a
por valor de $1.00. Entonla Americana
ces llame por teléfono al
a precios sin .c ompetencia

ESTAES
BEBIDAQUE .HACE
UNA PAUSA REFRESCA
NTE ......
1
DETENGASE UN ~MENTO _Y
PRUEBELA --------·-·--------~---· centavos
1

·~~·

..•

DELICIOUS
,.

.

•.

AN~ R~FRESHINO

El Once del Instituto Plant,
hálbilmente dirigido por Laml r
~arra, derrotó ;fálcilmente el sá~aib a los muc!hac~os católicos
ifel Tampa College.
RENOVAMO SSUCOLCH ON
La anotación fué de 25 por O 1
$1.00 al cqntado ..· '
$LOO semanal
y el 'fampa Co!lege ofreció un
Juego mejor de lo que se espe- 1
raba.
Los regu lares de las Panteras solo jugaron 10 minutos, los . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ll:ll_ _ _ _ _ _.,._ _ _llliiliil
primeros cinco minutos del .prip¡er período, y los últimos .cinco +++o~o++++t·+..H-+++..:..:-}++K-H•++<t•..:-++•:++++
minutr;e -del segu.nd.'J, .pero du-~
•
.rante ese tiempo· anotaron tres

SHAwT~!~E~S~ -~~C)9RY

touch-dawns.
El capitán Daovis, de Las Pan l
te ras, dirigió el ataque, siendo
:congra-túlado 'POr SU efectividad ~
~n la a<~ometi da.
Dm·ante el partido los jóvenes de Plant ganar.on 141 yar-~
pas .Y Jos del College 27 .
Plant perdió 5 yardas atatcan
~o Y el Golleoge 13.
:t.
· Los 'Vencidos perdieron 70
¡yarodas por faltas eornetidas Y
Jos vencedores 85.
•

Nu estro departamell!to
de accesorios de oficinas,
con entrada por el 606 de
la avenida de Flori-da,
frente a las escaleras de la
oficina de Correos, es el
más completo en cualquier
detalle, y le in~itamos a
que nos llam-e y ~H,tga sus
encargos.
...
Nuestros precius está n
en línea y solamente manipulamos mercancías na+ cionales de manufactureros conocidos. Las órdenes por teléfono son entregadas inmediatamente por
un joven cortés e inteli gente . Nadie puede superar la rapidez de nuestro
servicio.

±

¡t

,

Nuevo Peluquero

Accesorios
Artísticos

Accesorios
de oficinas

¿Ha .visitado usted nues•tro departamento de acce·s orios artísticos? Naso~
tras manip ulam os la línea
W eber's, la mejor de todas/ Nuestra sección de
tar5etas de felicitaci ón está re•pleta de modelos atractivos y apropiados. La entrada a estos departamentos es~
p
la calle Twiggs, frente al hotel Ili)lsboro. En
mismo
d' partamento e ontrará
barajas · jugar accesorios de B · e, incluyendo obsequios
activos de
Brid•g e. ,
E l precio de la
e-le- ría incluye de los más hajos a ' la más alta calidad.
Use nuestra arcada desde la calle Twiggs a la
Avenida de Florida

Raif:¡.el Morales le brinda a
toda su -cliente·la su nuevo
esta·bJecimiento de 'peluquería s~buado en al calle 15 entre las a:v e•nidas 1•0• y 11. Allí ,
·encontrarán las señoras, se- (
ñoritas y niñas el último fi- ~
·gurín en lo ~que a corte y
~
• peinaldo se refiere. E:l precio
del pelado se ha fijado en
314 Twigg& St.
6.0 centavos.
~
.

.OFFICE ECONOMY INDEX,
Teléfonos
2967
2968

606

Inc.

·Florida Ave.

+++++++++·~+·•··*'·*'+·~ t ·~:::··•·++ ~++++-+++~+t!••*!+-t.....lt•!•lt 1 )) t

-E~·es muy buena, nietedb.
mía; peno. s iento que ,po.r mí,
pases ma·las nodhes. Tu edad no
es para e.star sin dormir tanta:;
hor¡:Ls.
-M;~ eniouentro b~en, ab uelito .... Luego dormiré. ¿Cómo te
encuentras tú?
-Yo.... bien ... N o ten·go más
qllle esta de~bilidad, esta postra ..
ción qne a veces me hace cree-r
qu-e voy a m ')rirme haiblando.
- N{l lo querrá Dios. Yo tod os ·l0 3 d'1as ·le PI'd o que haga
por ti -un milagro.
- ¡ Mi!aJgros ... !~murmuró el
.señor B'Urker en tono desdeñe-so.
~¿N.o crees tú en los milagros, abuelito ?
--81 hija mía : creo e!~~~~-

•+.

.:
t +-+

la:gro d.e tener un ángel a la y eso es lo que me co.ntrista, años no me 'he cónvertido ...
ros cl.e r eligión si yQ a última
eabet'...tra de mi lec:ho de muert~, ~buelif:c.
"
-¡Porque nadie lo iha inte:I- hora n:niego de la de mis pa-.
cuando no me lo merez.co.
-!.P or q¡ué ?
~ado!
ld:res !- eXI('lamó Burker.
_.porque tú no quieres.
-Porque fiuera de Ia 1g>lesia
:..._¡Y quieres intentarlo tú!
-Y a ti ¿qué te importa, :t--;¡Que yo no quiero!
.Católica nadie puede salvarse.
-Sí, .a!buelito. Yo quiero que .buelito ? ¿A quién qu'i eres más?:
-oSí, pprque no digo yo, qne
-¡ Pa:h! Yo no tengo por qué si Dio:; 'Permita que mueras, ¿a esos amigos 1myos 9 a mí?
no soy más que una ;hltlmHde .Dios me condene ... .He .s!do lbue- lpuedas m orir en su gracia. Se-A tí, a tí, niña mía ...
sierva de Dios, sin::J los ver.{ia- no y honrado. ¿Por qué me ha -ría _p ara mí muy triste no poder
-Pues ¡ql}é te im¡porta lo
deros iin•geles estarían aquí con- de castigaT?
,rezar ~ab re tu sepulcro, que no que ellos cigan, si me dejas
tigo, si tú creyeses en lo que yo
-Pcrque no -tienes fe en s11s <haollaria en lugar sa-grado.
/tTanquila, salbiendo que ·algún
creo...
mand amientos.
1 - Pt:ro ¿qué quie_!.·es que ha- día he de .verte a mi lado en el
-Y0 creo en Dios...
-La tengÓ en los del Decá- ~a, hijn mía?
cielo!
· -N o ·b asta, a~buelito... Es pre !ogo.
-Que te conlfieses y comul-1¡ Pobre :fanática !... -l.lnurciso cr~er todo lo que noo ma:n___.,,Y en los de la Santa Ma- 1gues.
muró el señor Burker.-Por
da creer la Santa ·Madre Iglesia dre Iglesia? ¿Y en los sagraldos
-Pero si ya te he dicho que darl-a .gusb casi estoy <p'J r ~on
Cató1.ica...
d'og;mas del CatolicismOi? ¡Ah, no soy católico... ·
vertirme. Después de todo ... p::t~.A. ti, que JPerleneces a esa abuelitc !... ¡Qué feliz me harías
- Pues eso es lo ,q¡ue deseo: ra mí tanto me da ·llamarme
;reli.giór. ; pero yo ... yo soy, ya ·si te convirtieses a nuestra sa'l- que te hagas católico.
católico como presbiteriano.
lo sabe.'í, de la reli,gión reforma- ta religión!
El s~ñor Burker hizo un ges-Pues si te - da lo mismo,
da. .
.
-Hija mia, ¡es tarde ,para to de repugnancia.
complác.eme, querido abuelo. Yo
--:-~~-_F)~te... l~ lo ié esol_ ~ando __~ ~ l ®s
-~Qué dir~n m~ ~mp_a.ü.e- nQ -quiero Q;Ue me llamen la nie-.

•
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.IN OUR OFFICE

Los Uni rersitarios de la Flori-da an-otaron un· to.uldh-down
en la primera etava de su juego
con la Universidad de Can>lina
del Norte, y tconquistaron el
triunfo, siendo la anotación fi-¡
nal de 9 por O.
•E'l ·partido fué una brillante¡
demostración de dmensa por
los dos "once" que mantúvieron
sus lír..~as en los momentos más

/

GEE .'B'oc,-c, .

-

''

1f. . LE F-¡- {)\JT

THE' .. K ..

críti~os.

Ha .ilid') la 1primera victoria
de Florida sobre los atletas de
(:arolina del N<orte, en cuatra
diferentes enooentros.
Se distinguieron !poli' los -fl:>~
ridanos, Sihearer, Ferrazzi, ¡Ricket, Stark y Bernhard, y por
J.os . visitantes Tatum, Kalhn,
-La maJq-uinita no está ·escribienido
-Usted cree que el tanq u e necesi---'Oleo, aquí tiene otro error que
B.arc!a.v y Brandt.
hoy, jef-e. N ecesi·t a aceite.
ta com<b ustible. Uste'd de letrea "cohiciste en la carta que te di.d.é.
-Ay, jef-e, dej é fu era la K.
Tm·v lugar la. acción en
m :n" c-o-m-ming!
Gainesville, ,é n el terreno de la
..
varse ~ad~-,
. . ..
, ESTAN SUJETO~ A MULTA CONCIERTO DE LA BANDA ' TERRENO DE TIRO
UniNersidad.
CITACION
OTRO MISTERIOSO
Nad1e
vio
eJ?-trar
al
mdlVI_du
a,
LOS
QUE
VEND-EN
LECHE
DE
LA
UNIVERSIDAD
AL
BLANCO
PARA
REGISTRO EN UNA
de tal maner3; se e?tretiene
SIN LJCENCIA
DE TAMPA
Po r orden del Sr. Presiden~e
CASA DE LA ISLA DAVIS que
0
PASARA SOBR!E T AMP A
y tampoco se le vió sahr .
LA p L 1 C 1 A teng,) el .gusto de citar, a lo•;
EL • GRAFF ZEPPELIN
1
En algunas de )as casas .se
E·l Sr. W. Henry Bcyant, di.;
Sres. Aso<c i,a,dos para la Junta
No se llevaron ningún objeto
.han verificado ,p equeños rcibos putarlo colector del comité,.de leEl ·l'enidero domingo, a las 3
Los -Obreros sin trabaj-o d~ Genel'al que se celebrará el Ma:·
de valor
.El agente consular de Alema-·
de dinero.
·cihe d10: estada, manifestó ,a,yer, de la t~rde, dará un concierb. eJ~ .rampa están ¡preparai,do un te- tes, día 24 del ¡f.r esente, a las 8
nia en TallliPa, Sr. Er
to .B er•E
'!ti
días ,.,.,rsonas
El jefe Logan ha ordenado se. 1ue cualquier dueño de una va-' la g!oneta del parque de Plan-t, rreno de tiro al ·blanco, para uso p. m. en n:J.estra secretaría:
0S
ger, que se encuentra en 'Miami, desconocidas
n 1os u m
yv
· 'l antia
· con ca que venda leche sin tener la la ba"'d
·
'd au
·-' de iel c:1erpo de Po-licía, en un luihan
venido
pene- I'll)tens1'f"¡qu~ ¡a Vl'gi
· ·" a de 1a U n¡versi
Suplicamos la asistencia :J,
a donde fuera con una comisión trando en casas
de la Isla Da - l!l pwpósito de atrapar a los la- debida licencia, puede ser mul- T!!-m ºfi.
~ar
al norte de la a<venida Rome lOs Srt-s, que hayan estado ena dar )a \bienvenida al Graf Zep vis, haeie:ndto, completos regb
- dronE>s Y presuntos ladrones.
tado en $500.00 ó un año de cárPatrocinan el concierto los pa
Espérase que " la obra qued E ,fermo'3 durante el trimestre.
1pelin, telegrafió !hoy que el diri0 ambas penas.
tros en t<JQas !.as <babita:ciooes y
cel,
tronos
de
la
Universidad
y
el
ce
;erm!nada
en dos semanas, pue >
R. Fernández,
gible pasará sobre Tampa, prómarchándose
sin
llevarse
nada.
ESTACION.
WDAE
Los
rombres
de
los
ciudadamité
d·3
recreo.
los
trabajos
de
relleno casi sE
¡Ximamente a la medianoche.
. Dlll~an'te el sábado y el don?s ·que, vendan leclhe sin !icen-----hallan finalizados. .
Secretario.
• El Gtaf arribó a Miami en ho
.
. cia, !:lE>¡·an entregados al proc\:La ·p olida se propone c~nstruiJ
a-as de !;t mañana, formando par ',-ningo vigilancia especial se esta:bledó
en
esa
isla,
paco
des'A
I:Js
5
:15,
Los
Dicta?-ore\1
•
rador
del
condado,
Morris
M.
¡:¡eqw~ños
edifici 'J s en ese Iu za·
,te del comité de recepción Berpue
_
'
s
de
ha~ber
denuru:iado
Au-¡
i<.l25,
Vera
V.an,
cancw
nes;
Givend.
•para
atender
a sus amigos :,.
¡ger; Frank •M. TrU:yn or, presi6 :45 • Gear.ge Se~hol'lban Gy>pgusto
Van
Eepoel,
Jr.,
vecino
"N
a
solo
es·
ilegal
vender
lehuésPf.des.
:dente de la Gámara
Comer7 :.oltO, ~Jrlí .anld Marfe; "ihe sin litenda,-dice Mr.
ci-o de Tampa; George Steclher., ':ie .la Jsla Davis, que alguien !ha- sles; M
Cact?. vi.gilante tendrá qu e e7 =15• ! 1 · qn ~e ' er, o~ques .a;
l:Jía
entrad-o
en
Qu
domiciliOI,
re·
Arribaron ayer los va<pores jercHal·.se ,h asta alcanzar
1presidente del Club German<:
la efi·
"
7 ·30 "'"-e TaXImeter · discurso· _aeyant,- s ino también ilegal
todos los es·caparates · ' J. u
'
' 1ara llTI ¡ <=JtefO
~~'Jnrocedente ciencia de 75 a 95 punt¿s, en nn
viV
w•
Americano, y Alberto Steinker, V~l...·¡·endo
entregar ledhe Berenger, alemán, IV
de arriba alhajo, pero sin lle- 8 :30, Frank
mega~, arquesde Filadelfia; Florida, ~e 4t Ha
cónsul a lemán en J acksODIVille.
9:15, ' prod1,rctos dierivados de la le- ba~a y Key West; H erbert G. total d€ 100.
ó
ta ., 8 ·.4·5, Mary Mabm"'"·,
sin licencia." Wylie, rde Batan Rouge, y el inK a"-~
"" Sm~tJh:, caricfone.s ·, 1.0 :00, :he"Ea llnd detallista
""'
+++++~w+++++++++++++++++U+to+++++Utt+ot++ti+!' Radb Dramátic League; 1(}:30,
s eutir de cada. lechero o 1• "h
1 i[)iiscur~o de ·l a NRiA;
U:OÓ, :istrib!!idor el coJI14p.robar si ti\3 8' -es :::3 ea.f~ro~n, de St. J •one'S. ville, manifestó anoclh.e que su
1en licencia bs establecimientos . ;N za~o nm.g~~na embarca- estado es muy critico y teme un
Eva Evans, ·con orquesta; 11 :30
1 c1on m.-;¡yor.
fatal desenl""'e.
·
l 1os cuales venden."
"""
Casa .L oma, arques t a.
D
ifiNOS Y ANTIGUOS
o;; meses pasó enfermo el s.:
A NUESTROS AMIGOS
:'j SIGUE EN MUY GRAVE ES- nador Hale en el H 'JaP·i tal Mun;
RES:
FAVORECE
1 TADO
EL SENADOR HM.E _ópaly después fué traslad~tio a
1
•
¡ · ·
su domicilio, recayendo y te!
Trabajos de techos, carEl m·. R. S. Torbert, que -asi» nienilo que ser d,e nuevo hospita
pintería y forros de asi.=.nto3 '¡ t_e al--s enador H. Hale, de Brooks lizad9 el pasado viernes.
AGENCIA DE SEGUROS
En este· pabeV ón de la pla'va de Pasa-a-Grille, usted
1
le .aUitomóviles,
Y COBROS DE RENTAS
. ee encontrará como .en au propia ca1a, lo mi1mo de día
q~e de noche, ya sea dos días, una 1e•ana O Ull met.
orecios económicos.
·~
Nuestras facilida«les están al a)canc;e de Íu1 roqu ...
servicio
honrlldo
y
rimiPntoa y bolsillo.
·

'

de

JNFORMAf.ION
DEL PUERTO

11

°

ATENCION ~.

============::;

I

-Gustavo Valdespino

LODGE

EL GLEN

El único lugar en la playa donde puede divertirae a
su antojo, bañ~rse, bailar con orqu.seta local, jugar a las
ca11as y d isfrutar de comidas latinas.
Puede traer la comida deade au
t.e ofrecemos agua de primera y f a la niéVe gratia. ·
En caso de que no pue·d a venir w
emporá.cfa, venia Jos sábados y domingos, relf'esando a su casa conten·
to y satisfecho.
Puede úaa1 la '\"Uta máa s:orta que ea ~atis
•
. A. G. f-lANS M,
"'nager

\

---

Traducciones de documentos
legales.

~ ~-;

303 Henderson Ave.
Teléfono M61· 761

REDUZCA EL COSTO DEl
GALON DE •GASOLINA

TELEFONO M5lf'i
Apartado 432 ·

/

'
1

1-

•

Le rogamos no ague a ninguno de los
repal'tidores de ~ste peiódico si no le entre-.
ga un recibo.
· 1
Háganos .este fa~~ y al ·mismo tiempo·
evítese molestias.

MAGIC GAS

• i

Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique d0s minutos a llam~n?s por los te-léfonos Y3-192.y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida -de tiempo.
'
Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
migos que la lean.

llas más por cada galón. Aumenta el millaje de un 25 a
un 50 por cie'n to.
Evita el .carbón y multiplica la 'Potencia de la gasolina.
Es un auxiliar . poderoso del
mo:t or y ayuda al arran¡que,
permitiendo .al motor funcionar mejor en tiempos
fríos.

puede usarse con ~xito en todos los ·m otores de gasolina,
automóviles,l etc.
Una cudharadita -en cinco
galones de g.asolina, le ~
porcionará •g ran economía, y
las v-e ntajas apuntadas.
Una lata de MAGlC GAS
solo cuesta $1.00
Pida informes al
VALENCIA FLORAL
CARDEN
808 North Howard
Teléfono H33023

~================
$$TENGA SIEMPRE SUERTE -$$
¿No es Ud. afortunado
en el Dinero. Ju.ego,

Amores o Negoelosf Debería entonces lleva r un
. par de Genulnu PIE-

,

DRAS IMANICAS. ROJAS
MISTICAB DB BRAHMA
PODEROSA M ENTE
MAG N ETICAB. Raras,
Maravillosas, Comllf'ledora~,

...

El anuncio moderno tiene tp.nto interés como un
-artícu o de política. soc_iología o cualquier otro tema.
El comerciante _moderno anuncia·con arreglo a lo
que puedec uniplir y siempre cumple lo que ofrece, porque sabe que ei público lee los anuncios y exige el cum1

1

•

Leyendo un ~nuncio usted se entera de los precios
m~s bajos que ri-gen en el mereado y al mism~ tiempo
tqi¡es e beneficia,, ayudaal coq¡erciante que publica

la

proJla:ganda y al periódieo que la imprime~
/~endo un anune~o muchas veees usted encuen-

. Lea

lo~ anuncios, que en muchos de ~l10s ~~y p~

ra usted cosas muy CQnvenientes~

J
DEPARTAMENTO ÓE ANUNCIOS DE

'

Atra.ethas ' estas

;;;aliiliiill'iiliiliilllililaiiQQQQ;

LA GACETA
1308 7a. Avenida

Teléfon

Y3792 ·

~~~-~".~~~~ .w•~+-w'l~ló"¡;f.::;~;ít•~.;¡~
1

1

"·.1

1

VIVAS PIEDRAS IMANJCAS son llevadas por
personas Ocultistas Orientales como un T&Usmin
de PoderoS& Fuerza. Una que evlt.& la Mal&
Suerte, Pe"ersldad y Desastres y la otra par&
atraer mUJ Buena Suerte, Amor, Felicidad J
Prosperidad. Espeeial, solamente U .97 por las

p.-

·······················•4++++••••1.....+•••···············.,·····••++++++t+t++t+

<1,

tra lo que le coavien7 y Gtras recmerda que debe comprar algo que necesita.

Garantt.zad& o se reembolsa el diDero. iUd.
ser AFORTUNADO! 1Ordene las auyas HOYI
.Depl. 579, P. S. BUREAU, General P. O•
Box 72, BROOKLYN, N. Y.. U. S. A.
NOTA : Absolutameote GARANTIIAMOS el que
estu Genui!WI Piedras Jm(nlw Mlstlcas <R
Brahma son VIV A81 J mtamente lo que Ud. deseaba,
puosto que ellas son la •erdadera Cla,_
\ l'OD1:1108AII, ALTA'IIINft lfAGNftlCABl

1

.J:.

plimiento de lo anunciado. ·

dos con IDstrucc:!OIIOS de mucho •alor c¡aUs.
racue al cartero $1.97 mb 15c por castos de
torreo al reetbirlu. Las personas 1'esidentes tuera
de l os Estados Uoldos sfname e.oviar Dinero en
Efectivo, Letra, o Olro Postal. Batlsfaeelón

....

UN MENSAJE
A NIOOTRO& LEC'JOR~

'

MAGIC GAS

SEÑOR SUSCRIPTOR

'

"'<>

Ea el maravflloso producto que le dará de 5 a 11 mi-

'

>

~,.,

700 Peninsular
Telephone Bldg.

~'l!l!tJot

_

Rentas Vitalicias

·· ······~••+++++++• •·································

-

M D. Whitney

. '!{-;

Notaría

.

-

,

. f

1
.

~

(Viene de la la.)
no, pero en un tono que pareee
que no le importa la respuesta Y
hasta nos incita a un· vato de
cei).SIU r .:..

'

•

·

Al venir a las cortes tar·d iamentl3 el Il¡;d.evo .gobiel"no., se n os
{Pregunta : ¿ TieDie ,eii>te gobier'no base pal"lamentaria para
subsistir?
He dicho que la base de la
crisis., (Señores dipultados, era
mejora¡· la ¡p<Jsición política para afrontar unas elecciones. Esta er.<t la ·ba.se de la <lrisis; .de
unas elecciones municipales en<ton'ces.
Y yo digo ailiora. ¿El gobierno es el m€'jor 'Para afrontar
unas eleecio'nes? •S i nos ·ponemos a ihdcer la cuenta de gan~n
cias y pérdidas ,estamos segll·
ros de l~tue lo que el golbiemo ha
perdido:- .p<>r una ,parte lo ha ga·
1
nooo compensada:mente ¡por la
otra? Por Jo pronto, señores di·
rputadJ:;, hay que deshacer un
equÍ!Voc'o de gran importanicia.
.A!quí ~e ha estado disJCurriendo
·antes dt! la crisis, cuando se
¡combatÍia ,a 31q'Uel• .gobierno, y
ldespué& de la crisis, sobre un
sUipuest.o que si calláramos parece·r ía que au:torizá:bamos ,su
!Veracidau. Se ·p arte del S'U!Jmesto de que aquí no ha'bía más que
tlos goNernos posibl€81: el anterior Ó este. Yo n.o puedo admitir
¡:;emejante supuesto, jamás. No
improviso el criterio; he sosltt!lllido cien veces desde antes ,de
empezar a funcionar la.s Cortes,
cuwndo ya nos estábamos jwgán
do la vida de las Cortes a cara o
¡cruz, sie~do ministro y siendo
tpresid€nte del colnsejo de ministros, siempre, que así c<>mo aquí
~e habia formado 1a· ma¡yorí:l
.n ue SOOJfll.lJV'O el g'Qibierno provi.sional, y al que yo presidí, tamibién -pr<Nisional, y a los dos sub
.siguientes, se J>Odían formar en
las d<>s Gor.tes div~rsas mayo·r ías Qara sostener diversos goJbierno.:;. Con sociwlistas, sin so¡jialistas, con Mncentrac~ón ri!¡pu:bli'cana, I.o que lqlller:áis·: a no~otros 'l!O n:os 'toca ventilar esta
cuestión.
·E l señor Lerroux Jla solicitado 1a confianza de un Parlame'l
;to que considera e,stá despresti¡gi!Uio, y esto es un error grav¿,
iES.to es un defecto naJCido del
¡tiempo en que su señoría estuvo
en· la oposición.
Lo que importa decir es que
n'oootros no admitamos la hiopó¡i;esis de que aquí no haya más
aue !os 'g obiernos rposilbles, el de
.coali'ción rei¡mblicano-socialista,
que era el anterior, o el de concentración repub,licana que preside el señ<>r Lerroux.
, , :Y'.:~ <:reo, señores rdi,p utados,
que si se admite la tesis de que
no hay más ,gObierno que el anterior o este, estamos fuera d~
41. reaiidad. Si se admite esa ,te-

las Cortes SCY!J¡ iiiig"'iiOr·n ables;
no ihay sin() disol!Verlas".
· No; disuelva las Cortes qruien
pued11. dis:>lverlas con plena libertac~ en la prerrog"'.tÍIVa, ¡pero
que las disuelva · en su libre apreciao:;ión 'Y con la re~ponsabílidad del 'Gobierno que firme el
decreto de disolución y dé el con
sejo de disolución, que esta es
la tesis ,p arlamentaria cO'llstitncional. Sepan, al menos, que las
Cortes ~o aumiten el SIU·puesto'
de QlW soio se ~puede gObernar
con el ministerio de.J señor Le¡·roux. sino que las Cortes y Jo.s
partidos
repu!blicanos ' en las
·
· combinaciones ·que se puedan
'hacer c.on ell<>s, están disn.ues~os a bt:-.scar, si fuese meneste:-,
ualquier otra combinación mi· ister~al que asegúrase, si se
~onsirlt:ra conveniente¡ Ja oper·tume11cia del Parlamento.
r.~ creencia del señor presí
1ente del Consejo de ministros
·s j].U':l las Corj;es están divorcia
Jas de la opinión ¡pública y del
país, y esto es I.o que tiene valor
políticamente.
Ya digo que el decreto de di so
lución no puede ser nunca llTI
5rito de triunfo para un partido r epublicano; no puede ser
jamás una esperanza para un
partido fTente a los demás· partí
dos. vis elecciones genera:les.
son para todos y de todos. En
¡:as ele.cdones ¡g'enera~es hasta
'lo.s1 que no admiten la Oonstitu::ión tienen derecho a ser respetado:;. Hasta el comunista,
q,ue quiere hacer saltar la socieda.:!; hasta el mooá!'lqJUico,
que quiere hacer saltar le Reyública; hasta esos, desde el m omerrto en que 310uden a las u-rnas, a unque no wdmiten •l a C(Jns
;titu,ción, a-unque quier"'.n: ·destruirh, tienen
a ser res
· te 9,erecho
_,
opetados, pro. giuos ,defendidJs
1as m e•por un ~o b1erno que
"
ruf'
rezca a e11os t am·b1en co 1anza. (G
. ran des ap:Iaus<>s).
. t
t ta d
.J
M1en ras se · ra
e gooernar, el ¡parlamento es nuestro
!mbitc de .acción. ¿Pero eleccioA'k
No
nes ?• ...,...l.
•
E-lecciones en todo el ,p aís
entero; elecciones es 1a masa so·
cia~l :po1ítiea agita'd.a !hasta sus
entre.'lijos más profundos; son
consecuencias incalculables para .la República y nosatros oim<>s demasiadas voces de triunfo y e:;peranza, 'ba.sadas en la
iprolb.ab-ílidad · de disolución del
Parlamento, para que ·p odames
'Clecir que el r~ublicano, el socialista, el monárquico, el comu-

AF 3 es un remedio antiséptico
pa~·a todos los _problemas de la
piel que causen una sensación de
pic2.zón. Puede adquirirse en oasi
todas las boticoo. AF no producirá ,ampollas ni despelleja la piel.
Pregunte a su boticarib acerca de
los méritos del AF 3.
LHMO LABORATORIES, ln.c.,
302 Fideltty Building,
Orlando,
F.Iorida:

eAs1N0

TEATRO

La huelga ferro~rrilera ha
paralizado los trenes

Pedida en matrimonio
El pasado viernes fué pedída en matrimo·nio la enca-:Jtadora y gentil señorita Silvia
Corral, hija del acaurialado
fabri.cawt> y cul!;nplido cl.\balle·r::> Manuel Corral por el ct;stinguido jorve'n CeÍestinu V ' :a
..
.
'
hiJo del ex-fab1·~can~P. Sr. _,
GeIe~tino Vega.
Nuestra fe'lici't ación cor.ii.l.l
a Silvia Y~ Celestino .

KRAFT

-:-:-~-----·

El Jardín pre ilecto de las familias latinas
Los trabajos más artísticos, las flores' más delicadas.

·y

1425 7a. Avenida.

llis new cheese
treat

Tel. H 3851
Anteriormente
do

TELEFONO y 1230

tee 11iiío
ethl>e lo 'Fe
es bueno.. .

cuandv su mamá trata de purgarlo
on a lgú n ·jarabe, pHdora, yerba o
eite anticuado y de terrible labor,
OJO!· prefiere lleva' a la botica su
alcancía y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas Picol, que sabe es tan agradable
como un refrcséo 1 que lo purgará suavemente
sin ningún · mal efeeto, y que no tendrá que
dejar de. jugar o ir a la escuela porque como
está heeho 11 base de ácidos de U Va en Ve>; de
debilitarlo fortal ecerá su organismo.
12.00.

e1 (rasco

...

o tres por

y

"'CORTE

-

BUFFALO, N. Y.

Presenta el

.fRANCES

Como el peinado
correcto y
atractivo

5oe

PERMANENTES
Dado por

JOSE

SS

para arnba

TEATRO R1TZ

El más bonito de la dudad
El oraulJo .le Ybor City

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

Peluquero artístico
213 Hyde Park Ave.

Edwar1d G . .Robinson y Mary Astor en
l.ITTLE GIANT
Además Comedia, Ca~toon y Noticias

HOY
Wfheeler and W oolsey en
DIPLOMANIACS
Además Comedi·a , Cartoon y Noticias

Buy handkerchiefs

+

kiiD't Deoceeary to pay 50t or more to set qualitybaa
deatifrice. U.teri11.e Tooth P.-.. made by the make:n
ofláleri'rle.. ootnee to yoa. iD alugc t'ube at W. Noe.
Mw le cleau. beautifietaDCl protec~ you.r teeth. Mo..
...._. la NY'ft JOU a.pproxiJDatel;y t3 a JNI' OYM 5f»
- - Bay llliD@o you nood !ridl Iba• •Tilll~crcllie& ue men1J a ~~a~~...SOa. t.mben n..

i
i

~

.... . 1 . . . . . . '! ...................... ................... .

MASCUÑANA PRINTING COMPANY

with what it saves

folt

t

Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en
el estilo. Esmero, economía.
•
He ahí las principales caracteriaticas de todos loa ·
trabajos que ae ordenen en la

·¡···..............................,. "'* ••••,..............
· TEATRO -ROYAL-WestTampa i
.

The O.liciolll N- Ch .... Foocl

VALDEZ
BEAUTY SALON

H· o Y

'

PICOT LABORATORIES, lnc.

M-ario's

- - Co.

L~TERINE

•

. ·
TOOTH .PASTE

25c

\

1308 7a. Avenida.

1

'

De Venia e n las boticas o direcla.menle de 103 f&·

brica.ntes. Su precio es de 75c

Maas Bros.

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

J

GRECÚ FLORAL SHOP/

VALDEZ -

Leo Carrillo, Mary Bria~ en
·¡, ,
MOONUGHT AND PRETZELS
:Además Comedia, Silly &ympihony y Noticias

··- .,

ARRIBO UN CRUPO D
LA GOAiü>lA ACUSA A
MCKEE Y TAMMANY
EMIGRADOS CU

nell, Margot Castillo, Armando
,
Arces, Olguita y Violetica RoNew York, oct. 23.---.Fiorello · En la mañana ue ihoy arribó
dri?"uez;!. Yolanda y. Dor·a Pérez, H. L.<t Guardia, e.l cand'i dato .~ un grupo de · ~migrados cubaMaría, .Suárez, tG'l'clria Fr·eJ<N\- alcald::! \por la fusión, pronunclO nos, que han.diciho a las aubriHa.b ana, O.ctubre 23.- Los
-'- .·un d'l~CU. rso d' · d
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que no podra sost~nerse en el
. Patrello, Reina,ldo H!e~njández
independiente, Y Tarp.manly . 'Estos ciudadanos vinieron a
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rrero, Tony R'.le'he, Al<berto )' Guardia di} tratar de destrUir ¡preselH.arse a Gr.' H o.pkins.
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cía, C<;ralia Fa.rnet, Arnul.fo RoO'Sev-dt Y el gobernador' Lehnom r an
M. ; r,VIda!
1apoyo
' lt' de alg-un-os gru¡pos 1en
man.
g.a>eCJ>ipitán
aviad
que Lae.aestu,pf'ero1 e eMarrtJro, E'd ila Jerez, Carmela
·a·,.s u··t · Imas¡ semanas,
t'
1 H ot e ¡ Nacional· JoaEl
d'd
t
d
f
.
,
viera
en
e
1
1 o e a uswn
Jer.cJ
¡ene~Ie
as~~ , R1vero,
·
'
d d 0. se e1man
e
.., ' man
· Srta. Eva Valero
~y Tom::-.sib Pérez, Rigolberto y gura can
que la aflampan-a
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Se si.rvieron dulces, refre2cJs JUICIO 'r
t-xis.e un aei o convemo
.
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ferrocarrileros, que !ha ·parali- Iglesia Presbiteriana.
y heir.dos.
·:=n re ammany Y as fwCJCwnes
zaljo el servido de trenes enLa ceremonia de boda ''JV •)
que ab<>ra combaten . a esa víetre esta ·«a¡pital Y Santia,go de luga,r en la reside,n.cia de l.J. ¡,,,_ Muy pronto
APROBADO EL CODIGO
ia sociedad política.
DE LOS QETALLISTAS
Cuba.
via, 40·8 de la .ca·1le E. Frances.
Qu~darán fijadas las ·f edhas
Un tren cargado de lt'l'O\Pas y a presencia de un reduci lo nú para la~ bodas de las lindas her TEMESE LA HUELGA
salió hoy hacia el interíor, a mero de am~gos muy ín-lim ··:>. manitas S.r tas. Piedad y Blanca ·
Washington, oct. 23.-El i)re
GENERAL EN CUBA
dominar la agitación .e n cier.t as
sidente Roosevelt firmó hoy el
Como padrinos firmaNn el del Rosal.
Habana, oct. 23.-El gobier- códi,gz, de
poNaciones.
acta matrimonia'! Jos espocos
l os detalli-stas·, pr')lhiLas invitaciones no tardarán
no
teme la hueiga general y nue
El número de par.bida·s reb.el c. c. CritcMie,l d.
lbiendn la venta de artíoulos por
en circular.
vas amenazas se han hec:ho por debajo 'del precio de
compra.
des sigue aumen'ta.ndo y e11 eLos esposos !Qisborn han 1 ' · ,._
los db1"'ro 3 desc!ontent.¿.
j·é rcito persígue a varias 'de ''do ·su. residen'cia e•n el ~06 1e El sába:do entrante
-Un-'1. extensión se ha hecho
Unq ·bomha estalló hoy en el
E.st;~ anunciado el ·calbaret pci
ellas, con la esperanza de cap- la calle Ba;y, en la elegante
'Para los pequeños establecimien ..
Vedado,
sin causar daño.s.
vado <>n el Palacio del Centro
turar -sus jefes.
tos, en poblados de · 2,500 habibarriada de Hyde P.ark.
,Con~inúa ¡perdiendo ·partidaLes deseamos toda suerte di! E.spañol de Y.bor, rpor el alto c•)- rios
tante,
o ~enos.
1
el gobierno de Grau, en <J¡pinista, ~:1 anar:quJsta que quie- venturas y una eterna lu·n a de mando de su Sección de Recreo,
con las populares oirquestas Los nión d<- los oposicionistas, pero
ra votar ¡puedan sentirse am; miel.
;
.
Bohemios y Maño Sánohez. Las lcís estuldiantb di~en qu e muy
parados !por ese ·Gobierno en
mesas eón cuatr.o sillas se ven- pronto será reconocido pO<r los
unas elecciones ·gen~rales .
. derán al ;precio de cuatro -pesos. ·Estados Unidos.
.Si el gabierno hubiese venido El par.ty d~l sábado
aJ P arlamento a raíz de constiAl cumoplir los dnco años de PuedeR: a'diq!Uirirse en la SecreAmerican Cbeese
LLEGO EL GRAF ZEPPELIN
tuirse, ~nuestra actitu'Cl hubiera eda!d la preciosa niña Rosit:.L taría cte esta institución.
(packaged, pasteurizad)
sido otra, .p orque no huhiéra- Fernández, hija del conocido
Miami, oct. 23.-A las 8 :{)0
mos tenido la vivísima alarma matrimonio Geor:gi~a y Ma Dos
comparsas
has
de
la mañana arribó de Sud Anatural
de .q¡ne nos ha llenado aJ.g unos nuel Fern.á.ndez, re's idente en
Con
premio
para
el
mejor
dis
mé¡riiC·
a
el
Grild'
Zep¡p.elin,
q¡u~
actos de este gobierno. Este go- la .caUe 21 2605, fu'é o·b jeto de
bierno se ha ¡:¡.presurado a recti-. una simpáti:ca fiesta, ameniza· fraz concurrirán ~ 1baile de seguirá vuelo a Ohicago en Ja
Ha:llDweell que celebrarán los ncrohe de hoy.
t'icar medidas a:do¡ptadas p:Jr el da po-r ,dos orquestas.
jóvenes
de la SeCJCión de R~creo · Un grupo d~ 300 hombres a:
anterior contra individuos que
Concurrieron a 1.a fiesta las del Centro, Asturian.o, en el Pa- marró el dirigi-ble, baJjo la diestab'l.n en contra de ~ Repú· señoras M>aría Díaz,
Maria
blica. Tddo esto nos ha produ- Ma:r( ,i nez, Cándida Sánchez, lacio de Nebra.ska, el día 31 del reéciÓI\ del comandante Eckecorrient.e, con la o~ue.sta Th.e ner,
cido gmve contrariedad y nos Dulce Medina,
Rosre Reyes, Vi 'South:P-rners. Costará la entraha indicado cual será la tra¡yec- centina Trulj illo, Surí
Ritlclhen- da 40c a los cal~lleros y 10 a
toría del g<>'bierno.
so·n, Aurora Al:varez, Dui])ce Ma las d~mas.
\
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, A mí no me espamta, señore:->
1
1
A. de la Peña/
LA GACETA
di•putacios, ningún géner<> de opo . da A 1varez, P'Har Porta, Lilian
lítica dentro de la Coo¡(j;itución' Carre, Adelina H erná.ndez, Jo·
sefina P érez, Maria Arces, RJ ~·++-~<++++++•l<+~!o++++++++++++to++++++++++++++++++++H+++++++•H-H-++++++-t·+.f.+++++.)."+++++
que es 1o que Importa,
que son
los límites infranqueables \Para sa Sóriano, Zenaida Farn·et.
cua:Jquíer g()lbierno; se puede
Señoritas Tere•s a Abreu, A ni
gobernar en varias direcciomes; ta Herrera, Margarita Rodrí ·
cada cual afronta la suya y eso guez, Con~hita Cullaro, Josefinos diferencia a Jos un<>s de los · na Chile, Dinoralh Menéndez,
otros. AJl, ,per.o lo que a mí me Dalia Martinez, Zen'dora Arces
espanta no ·es. que la Repú.lJ:lica y E1v angelina Gárate .
se hunda,. sino que la Repú'bliM Niños, Senaldo Martínez, Hécse corromrpa. Si la República ::!•! tor y Lenine Cruz, Helio Herhunde, per<> se lhu:rrde con su nández, J<>rge Pérez, Mario
T~éfono
'p-restigio y con su reputación, .Y ~ernández, Mario Trujillo, Ovi
<lon su integrÍ'dad ,será.,rpara r e d1o y - , René Martínez, Goralio -++++++++++++++* ++•1•++++++* +++ t 11 ++ 1 1 11 t 1 1 t t,. s 1 t •·•~~++-H-+-1•+++-t•-H-++•:•++·!·+++
nacer con más violencia y más Guevara, Emilia Almeyrla., Betfuerza y más' autoridad.
sy Pérez, Irma Sifontes, CarlContinuará) .
mela Cont.reras, 'O~g'a Cavbo-
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