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Periódico del Hogar

Diario de la Tarde

SERVI .1 0 CA.'SLEGRAFICO
DE ESPAÑA Y CUBA

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

/

'
.
E~ED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th-1923, AT THE POST OFihCE OF TAMPA, FLORIDA, UNDER -THE ,ACT OF MARCH Jrd 1898
ENT·
A:&O XII

•

TAMPA, FLA., OCTUBRE

Susm ipción semanal 20 cts.

MARTES :M DE 1933 .

Número 253

UN PRfSTAMO Df $30,000 AL txPRfSID[NTf MACHADO'IgooGt COHffRfNCIO AYfR CON A CUESTA
+

+

LOS ESTUDIANTES QUIEREN QUE
Ferdinando P ecora presentó una.carta
GRAU SE DECIDA
relacionada con esa transacción
Catlin cobró $55,000 por los empréstitos a Cuba

,

Habana, oct. 24.-Los ·peri&- · Ante el comité se destacó el
dico~ •publican hoy extensas in-- punto de qu~ la .s ecretaría de
fmmaciones relacionadas con el estad0 americana n ~ tomó ex¡tesltimcnio qfrecido ayer ante c-apci6-n" en los préstamos de
-el cowité de a.suntos bancarhs $8o0,000,000 a Cuba, para consde los E.sta!dos Unidos y con uua truir un nuevo capitolio y una
.carhL introducida como prue- carretera central, a pesar de las
ba por Ferdinando -Pecora, el .a- d. s•plorable3 condiciones econó, .micas y de que fueron heclws
bogado de! comité.
or Pe- deSipul:s q:ue el emba.j'ador ameLa cfl.rb present<>
cora :>.'Jarece rfeclhada el 25 de rican1, General Crowder, 'h afebre'r¿ de 1932 y firmada po: btía di:;:cutido la leg¡alida:ili de
James Bruce ;un <vice-jp.r esiden- una anterior proposición de emd;e del baoco Chase National en ·pr~stii.o.
Un v:ice~presidente del banco,
~sta cindad, quien comunica que
el residente Mac·h ado le hwbía ~,hepard Margan, se refirió a
.solíci.ta.<lo un préstamo personal las actividades de Catlin en
'1927, cuando la hanca Chase hi.de $30,000. . Indica la carta que el pre$i- zo ¡;¡! rl'imer préstamo de $10,
dente ~e halla muy apurada, mo OOO,OúO. y dijo qeseaba se enten
neta.r:amente, ' "y que aceptará diera que f)l :S~nco l:J.abía comcualqUll:'r oferta adicional q111e pr Y):>ado que el gol¡ieFno necesitalba el dinero.
Se le haga.
Mo:·gán no pudo a.claraf, al
Tam)';ién menciona a Henry
lW. C::.tlin, un ex~consejero del ~rincipio, ¡por qué se hablan palbanco en la sucur.s al de la Ha- gado $55,000 a Catlin, pero rná$
Jb.ana, rle quien un testigo dijo tarde dijo que ~ran sus honoraque ·.\labía cobrarlo $55,000 por ríes como alb')¡ga,d6.
jp;u.dQ descu!brir
También
Jos setvilcios que prestara en la
~oncen.traiCión de los em:présti- que Catlin y Macihado habían
te ido intereses conjuntos en
ttos a Culba.
iBruce d~staca en la carta Sa tiago de Cuba, antes de q'li!
••que Catlin visita el Palacio el egundo asumiera la -presipres!d.:.ncial ~ cada momento y denci.a.
1Crowder quiso evitar los eroes imposible hablar francamente con él, porq:u jo_ que se le préstitos p~r estimar que la Redice acostumbra a repetirlo en pública tenia ya una deuda de
98 millones y no necesitaba tu n
>palac!o.
"El m-e dijo, lo que yo cfl:!o ~s nuevo ·palacio, ni la carretera, y
cierb, que·el Presidente necesi- le llamó la atención en un meta dini!ro para el' gobierno y que moranfl um a H . D. (}ra,ves, alto
-pa.ra. nosotros es muy ímpor- emlPI...ado del banco en la ca¡pitante aportar un millón y medio tal eu•bana.
ice que ' Crowder :~
de pesus."
"Me ofreció 10 razones por llamó la <> efón sobre la Enlas cuales debemos · hacer esto, mien<rh Platt y dijo que se ihaentre eilas la de q, el Presiden- ..bían proourado los ~icios de
te obtLivo de nosotros, en cuentá alb '}gad~s american que no te¡privach ,dinero que él prestó¡¡., nían el s~i~te con~imiento
de la constltuc~n '<le Cuba,
gobierno."

'

iW~ ·~l'ring•ton.

<JICt. 24.--,E:J
principal objeti;vo de lbs Esta· dos Unidos en estos momentos,
Pi~ en los estudiantes que , s"
Ha~<.na, oct. 24.~No se ha
~
declarado la hu el:g a general en deg¡pida al secretario de gcber- según se deSipr-ende de la actlCuba, como se .b abia anunciado nació:t S.r. Guiteras, y 111 jefe d<J tud d~! secretario de estado
Hull, ES eX!pansionar las relap~r los esfuenos que realiza el
::nes .c omerciales con Rusia y
ci
Fr~nco.
te::Iiente
policfa,
gqbie!."!lo de Gra:u San Martíu,
Amerka del Sur.
la
puha.
Nacional
El Sindicato
quien ha díciho a los .comercianiines de la presente sernaA
ndo
a
tes y jefes de trabaja<lores que blieado un manifiesto ata.c.
·Santi,a.la agitación es d• órígen políti- al presi:dente Grau y la Federa- na Hnll saldrá iha'Cia
h
.
co y no para respaldar jus-tos eión Oor~ra ha puJblicatl ~ otd' go de Ohile y después ará una
diciendc que no a¡poya al g0- 11Ísita a Buenos Aires, presidien
anlhehs de los obreros.
:ic más tarde la delega•ción ameAlglUlOs establecimientos per- bierno.
ricana en la conferen'cia de Mon
di!·
ha
se
general
hqelga
Una
manecieron cerrados' en la matevideo.
costa
la
en
Antilla,
en
clar:Mh
ñana de ihoy y la ciudad de MaLa cancillería americana detanzas parece afectada por 1\lna Nort-3 de la pro'Vincia de Orieniruciar relaciones firmes
sea
tranvíalos
Camagüey
en
y
te,
huelg:--. generaL
antes de que comienRu~.ia
::on
pahuelga
una
aprobaran
A;;egúra~e q,ue los estudian- rios
· ~en las deli·b eraciones en el Uru
tes han notifi!Cado al presidente ra el primero de noviembre.
La Sdciedad ABC sigue ata- -;ua'Y.
Grau que deqe decidir si él es
el jefe del estado o lo es el coro- cando 2 Grau y sostiene que su
tiránico.
es
gobierno
ista.
~ Bat
p01bla.ción moderna nee·esita tP a
;;;-===;;:;...-.......,;·..,;·;..,..-=====~====.::-======== ra entretener a sus visi'tant~s.
H .a bl amos y ofr e Ce·mos., 'pe ro nade\ ~ás. ¡Ni siquiera le ihacemos a la industria del .ta.baco
la prClJaganda 9.1ue merece r

Manifiesto

~el

Sindicato Np.cional

EN HORAS DE LA NOCHE
REGRESO A. ATLANTA
-----'---------- +

HARA UN VIAJE POR
LA AMERICA DEL SOR

EJL: 'GOB\IERNO JAPONES
LLAMO A SU EMBAJADOR

.

Las Cadena·s de Establecimientos
Quedarán Sometidas a los Códigos
La mis~a . medida se aplicará a las
pequeñas fábricas

Wss.hington, O~tubre 24.-.La
NRA ., bajo !a ¡presión ad'vers.a
d~ la iutranquHid.aij agrícola; no
se pondrá en vigor en los pueblos y aldeas, de acuerdo oon
una orden ejecuti'V'a firmada ayer-- !>'>r-el presidente Roosevelt-.
La oriden del presid-ente dice
~ue las cadena!S de es'talblecimientas d0'1lde quiera que estén
situa<1a.s, quedarán sometidas a
los códigos en vigor.
La mism'Q. med-ida se a.;p!icará
a las pt>qu~ñas fábrfea~ que ;hagan negocios entre los estados Y
a las industrias · q~ empleando
a más de ..:inco persc.~1as aihor::t

=

===\:

se m:lJ,ti~nen bajo la égida c:lc
.
la N.R:A.,
Coincide la orden del presidente con la promulgación del
códig1 de los detallistas, del
c.ual hubo de quitarse la cláusula de un to ro de a:umento sobre
el reconbcido preéi<rde ~oti!prll.
Al mismo tiempo el Presidente ha 1.ec'ho jp.úhlica. su <lefinióón :iel dereeiho del ,patrono a
emp!P.::.·r y despedir a un obrero sobre la base de mérito, agre
gando que es 'C{)Im¡p.Jetamente le-.
gaJl mhmtra.s no se use como un
subte:·fugio para deSIPetdir a oJos
(UJ:i~oni stas; ¡pero que no debe
ser escrito en un código.

-- -

_....,.===

. GAS
CHUNGA-S YNO CHUN

No3 ihabían prometiua que el
Gra.ff Zeppelin, mandado ¡por el
:Jélebre Dr. EiCI\n~t, '!:rey" é!e ll'\
avial'ión m4s Ug&ra que. el aire,
pasaría sdbre el puente 'Y terrarplen De Na:rwaez, las fábricas
rle cigarro.s puros, la fábrica de
cemen·co, las sociedades latinas,
_
>los hoteles...
Y la ·pr.omesa no se_cumplió . .
Los <Qjos "interrogaban" y ...
el dirigible- no ~ aparecía; los
:uello~ se erguían hacia las es.~ rella,; y ... nada.
Tom:) otro rumlbo la nave a•:emana., que representa a / .un
pueb~o, no a las pandillas de camisas earmelitas.
ca.nsado~, los ojos se cerra:"'Jn -para dormir, sin haber visti Ze.p:IJelin ...
Pero Miami, la ciud.ad úni'Cll,
tu•vo al dirigiJble en su "cielo'~,
en.1u "teclho", lo que no pudo 1.>
grlJr la cütdad del taJbaco, con
toda la fama de su> Cl!g arros Y
ih bl
¡¡le sus artesano~~
~ ,es que al 1 se 31 a Y' se
acOuba,.,..
· ras son
· amores ...

TELARES EN HU:E·LGA

'
El organizador de la Federa-

Washington, •Octubre 24.-El
embajador del Japón ha sid ~
llamacl.o por el ministro de ne .
gocios extranjeros de su país y
no se espera que retorne a esta
capital.
As,~:rúrase que la \!amada se
de<be a la actitud del president~
Ro "Jse.velt a:briendo negociacio •
nes ~f}n el go-bierno Soviet.
Un alto funcionario en Toki u
dijo qu.e el retorno del embajador Deeaéhi a AJnérica de¡pende
de lo que él mismo resuelva.
LLEGO A IRLANDA EL
, CORONEL LINDBERGH
Galway, Irland:a, Octubre 24.
cinco hora.:~ 'Y media d<~
fhalber sa.Ii.dlo de ,s~ u1:lhamp'ton,
Inglat~rra, anibó a este puerto
el coro~lel C!h!llrles A. Lirrdhergh
el famoso ¡¡,viador, en ~ompaiíía
de su ~sposa .
La pareja seg_uirá hQy su •viaje de reco:rrh!o, vi ita.ndo a c 'o!l
nemara, en la costa noroeste,
después de haber examinado el
.p uerto de Oork 'Y de haber volado b.ajo, observando, sobre la
hamh Bantry.

'

-,A i.al:-

ción Americana del Trabajo -en
el Sur, con despacJ10 en Atlanta, MI'. George L. G<>clge, conferenció a~yer .p or la tarde, durante dos oras, con Arugel L. Cuesta, Jr., presidente de la Unión
de Fabricantes de Ta.bacos.
La entrevista' cfué mu¡y cordial y los !h ombres cambiaron
im;¡:,...es~anes, saliendo ,Mr.
Googe e&peranzado de que pueda llegarse a 1,1n arreglo satitJfa'Ctm·i.>, ·sin recurrir a enéngicas medidas.
Anoche mismo, ~ baUarse
en huelga cuatro telares de Atlanta, Mr. Googe tuvo que r agresar a esa importante p!>blr.ción de Georgia.
El tha :pr()'IJletido mantenerse
en comunicación con W. Sullivan, p~·esidente de la Central de
Artes y Oficios, que también es
organizador de la Federación.
En Atlanta se lhalbían terrado · tres telares, .p or inconformidad dr. los tra'ba,jadores, y anocl!e cerró el cuarto, el de la com
·pañía Jdhn P .•King.
vaAf~cia el movimiento a
rios :niles de ihombres y mujeres.

LOS DIRECTORES DE LAS SUBIO EL PRECIO DEL PAN
ESCUELAS PIDEN QUE NO
SE R:ECOJAN A LOS NIROS
Washington, _oct. .24.-.E-~pre
cio del pan en Jaocksonville, ciu
Coo,?erando con la nueva or- da,d d~:: la Florid'a, subió de 8.1
denanza munici.pal, los directo centavus , .a 9.2 centa;vos, siendo
res de las eso..·•~las públicas de la más al.ta cotización en .t odas
Tattnpa acordaron ayer pedir a las ciudades consultadas, exeep·
los aubmovilista.S que no reeo- tuand•> a Newark, N. J. y Sajan a los niños de las es·cuelas vannah, Ga.
;pwblh:.as que .así se lo pidan e:1 -El promedio del _precio en 49
las calles·, cuand<' s.e ·d-irij!a.n des ciudades aumentó desde 7.6 :.
de sus domicilios a las escuelas 7.9 centavos, aunque el costo d-3
o vieP.-versa. ·
los materiales declinó desde
A los directores se leyó 11/R 2.94 c€ntavos a 2.89.
carta riel jefe de policía, Sr. Lo
/
gan, en la que éste dice que eY.l
e;viten, cuando les
"'algunos lugares los mt!chachos vilista':l .nrue
se agrupan, entorpecen la circu- sea posible, el transitar po~ los
!ación y hasta molestan a 1>~ alrec:l~>üores de las escuel~s en
que sa niegan a complacerlos. _ las h~~as de entrada y sahda, de
~· \
Log-an sugiere a los automo-llos nmos.

La :han derribado y casi no
En un re.cien~-e artí-culo 'PU.
hl:ilca:do en "La Nación" kie Bue la dejan respirar; ,p ero .ella se
nos Aires, el Conde de Roma- a;gi'ha, ·p.r otesta y luC!hp,.
Cuando el "fa11go" reaccionones sostiene que ¡.~ libertad
nario desa'parezica, {!Ue ¡;¡o tar·
ha muerto,
l'b
"La crisi~, la .mayol' q1ue re- dara, en d~a,paxe·cer, la 1• er---gistra .la historia, ·producida tad vol'Verá a resur.gir; IJero
d
!huelga general el
otra
Teme
máf
joven,
más
l~bertad
una
gol·el
dió
gu~rra,
gran
la
por
os
registra
siendo
están
ll;Utomóviles
los
. Todos
probableme!l
Grau,
de
vigorosa, más sensible y más ,gobierrro
-a la libertad."
Habana, oct. 24.-'La amena- ihuelg:1. para h~y, los ferretervs pe definiti<vo
te atiwda por los politicos des"D~ctadura de la dereciha o justa.
za de llJ:Uelga general no se h::. y los dependientes de tiendas.
d~ contentos.
borre
que
Uhertad
Una
hori!
e·
esbe
es
izquierda,
la
de
Un::~. huelga general de 24 hedisiop!tdo y el ejército pr.o teje
La reacción se atribuye al discurso
Si el tra.bajador cubano prode loj indilViduos
hoy las :propiedades de los. F ~- ra~, que oomenzará a media- zonte qu·e se ofrece ante nues- !os p·ueb.los y
de Roosevelt
l estigma d-e 'l a eschwitufd y ,cediera de "motu ¡propio", con
r.rocarriles Unidos y Consolida- noche, ha sido 31prol:>ada por los tros ojos."
"Para quienes no tUtvimos el servhlismo; una ~mP'lia li- ,gusto veríamos su reooi'dí-a, hedos, en düerentes lugares de la tranvhrio3, y discuten iPropo
Ncw York, Octubre 24.----<Los
Um de los valores su'bió $50,
sicíon~.:; de huefga los ferroca- más cu.lto, más devoción y m.ás J.:ierl'c•ad po.litica, base de una raldo de la miseria que le ago- precios de las a~ciones y las co- siendu ailiora su p:r:ecio de $340.
'
RepúhlJca.
.bia.
modidanes sulbieron a¡yer, aun- .El tri:go wumentó de 3-7/ 8 a
ICe:n::a de 400 s()tdados han r:rilercs de la Ifubana y los cho- fe que la libertad, no nos que- am1plia Ubertad económica.
Más en #stos días de agita- q~ el dólar .declinó, atribuyénsin
libertad,
verdadera
La
vestirnos
que
camino
otro
da
sido 1·epartidos en bs sitio., .fers de los. aut,omó.viles de alqui
4% c'!rotavos, por buShel, y el
de J,uJOO ante su desatp arici6n." pote•ntados y sin misera.bJI.es; ción e in¡quietud, el tra!hajador dose !a reacción al discurso q¡ue
.
Klonde la agitación es mayor y ler.
La libertad no ha mi-erto, ni ~a lj¡bertald externninadora de .culb ano inmola su derecho-;,< sir- el domingo pronunciara el ¡pre- maíz de 2% a 3 centanros.
.
Conflictos dbr os existen en
el co"onel Batista, jefe del estadel ·, presidente
palabras
Las
Olíi'
gnu¡pos
los
de
fines
los
ve
riexcesiva
la
e
dy
o.breza
p
,
la
nosotros.
decimos
morirá,
sidenbd Rooswelt. A•l gunas a.cdo mayor del ejército, ha djs. las pl·oviñcia.s d. Santa . ~lar_a
comunislos
:>.
incluyend.o
ticos,
esl~alb,lez
que
como
libertad
la
interpretan
q:ueza,
se
de
Roosevelt
DÚ:tadura
la
IDspafia,
En
cion¿s subieron des<le $1 a 7 en
jJUesto se . registren todos los y M~t-mzas, . h,ab.Iiátdo descarritas.
civi.Jizwción,
su p!:ecio, ¡parti~ula.rmente la:; que se opone a la rá'Pida inflaautomó,viles que entren y sal- ,l-ado eu esta ult~ma dos trene:s Primo de River¡l a'paleó y •h u- ca .una auténtilc.a
La ~nimosidad contra el go- de las minas de oro.
de carg~, el dommgo, y dos tre- miJ.J.ó a ·:Ia lib.ertad; en Italia, sin verdugos y. sin vídimas.
gan en la caopitaL
ción monetaria.
agía
equi'Vale
Grau
de
bierno
des
y
atrope.lla(do
a
,
h
Mu.ssolini
sábado.
el
pasajeros
de
nes
el
que
a
debe
se
La medida
Un coleia s~ier·e que Mia· tar pa.r_a que le sustituya ot:o,
1 pre-ciado a ·la Bberta<1; en Ale
' g:>biP-ri1o desea e;vitar el transo11ganice u'na excursión do- ,que sera ~or Y no complacera a
mi
se:rrci-1bárl>ael
Hilhler,
manía,
A
NIEGA
SE
PUEBLO
porte de armas .para lo's gru·p cs EL
,,.J
el obrero
pAGAR LAS CUIENTAS DE ro, pisotea y esct!-n.ece .l a li- minic.a'l, en reciprocidad con los trabaJ~dores.
oposicionistas del campo.
,
Des;r:ociadaimen:te . "
bertad; en OUt_ba, Machado la qu·e le mandáramos el pasaELECTRICIDAD, GAS y
El eiército tomo a¡yer pos~
cuban·J, Impulsado ¡por agente,
d
· t
d· ·
d b a la li.ber- d
b
ción del ayuntamiento, cuando
2·8000' ommgo, m egra a por ¡provoca.dores"' a s:ueldo de los
tortura,. a Y o IW a
• TEILEFONOS
· tod
l't' t
rp ersonas.
IJ)erertad
b
lil
la
Rusia,
en
tad;
·
empezó a cil"Cular el rumor de
as
· d d b Ir poI Jeas r es, reserva casi
·
M;
1
'
"1
e I- sus h.u~lgas, .parciales y gener.l- Li vinoff solicitará la cooper:ación de Estados
que los empleados trataban de La Cámara de Comercio de Ca- tene,c e por coonip:leto a os coIWIDI e una cm a
'
cobrarse, por la fuerza, los su~l·
magüey acordó quitar lo~ · muni~bas, no a los enemigos sima y el domin¡go no acorta les, para mezclarlas con las conUnidos en favor de la paz
s us atradtivos. E11 -la mejor ciu- mociOJies políticas.
dos que el maohadato dejó de
políticos de éstos......
teléfonos
pagar 1:).
Moscú, Octubre 24.- En los viene reali2Jando p.ara mantener
Mas .la lilbel'tard, humi.llada, dad "de recreo" del Sur ldf la _ Po ,0 discernimiento por parbien iruformados_ se ase- la pa;l.
círeulos
debiet:an
ya
que
jefes,
'c•s
de
te
el
duela
nos
au.nque
·nación,
eSICarne
Las condiciones sociales y
Habana, oct. 24.-Atendien- i·ns ultada, ma:Itrata:da;
El Kremlin sigue temiendo la
Maxim LitilVinoff, el
que
ura
g
.
tralos
n
~
.
ganarán
agrava"ao
nada
sa:ber qqe
.-económicas se ohan
do in>::!l aciones de fQI/Ibs revo- cida, sang•r ante, no fha rnu·e r- 'confesar'Jo.
con el Jajpón, por la acguern;.
extranje.
negoci01s
de
y
] ' prindpales 'Poblaciones
lucioMrios se . ih, . ..declarado to, ni morirá.
¿Qu~ incentivos podemos O· báljadores derribando a un ca- comisario
segúrase que una huelga gene- huelgas de consumidores en di- - - - - - - - - - - - - - -· fre.cer aqui a los ciudadanos tedr!i.tieo .para sustituirlo- eoTJ. ros, buscará ·un entendimiento titud .provOicatitva de los japonecon el ·gdhiern~ '<Í.e los Esba:d~ .ses~ particularmente i11teru>ifi _
ral se declarará ·por los grup~ feren!Ks 1ugarés de -C'uba y a- comp:lüías ~n mu~ altas.
\de MianJi, en dom:in:go, estar¡.- un general o un coronel...
obrero.;.
Los generales y coroneles son Unidos, con reSipecto al Japón . cada er: las últimaa semanas.
afeci;adas las 'compa·L a Cámara de Oomereio de do cerradas las fá.bricas?
E111 Moscú se viene acusandJ
, ctricidad, g:as y telé- Gamagüey ~ (pagar las
No tenemos p.laya; no tene- indi;viduos de "mano drura", i!l· en las primeras convel'saciooe3
Al mediooía de ayer se decl\l
clinados a sustituir la libertad que sostenga en Washingtoil al gobi·}rno japonés de habe1·se
cuentas de los teléfonos, pero al mos museos; no tenemos______
rarou en huelga los empleado
opuesto a que Rusia obtu'Viera
con i!Sl presidente Roosevelt.
Mile:> de ciudadanas se nie- mismo tiemrpo acordó quitarlos.
(La isla Da'Vis es un "precio- ~on la mordaza.
de los almacenes .de la H.aba.n ,
re~:onocimiento de sus de<·:!_
-rl~
el
_
ru·
cuentas
sus
gdbierno
el
pagar
que
a
~;n
Mtrmase
derrlobrero
el
algo
camio·de
¿Ga11ará
est
ohofers
y
Plant
carnicer<Js
Idél:t'co acuerdo han tomado so sitio;" el parque d. e
en el ferrocarril (}el Este
<fuos
de
·alecooperación
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PROTEGE EL EJERCITO
LAS PROP!EDADES
CARRILES
DE LOS FE
.

·/,

EL SECRETARIO HUl.JL

'!

SUBIERON LOS PRECIOS
DE LAS )ACCIONES

.

RUSIA BUSCARA UN

ENTENDIMIENTO -~ CON

,RESPECTO AL JAPON
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; ROSS u.s:ro PARA COMBA· NO SE PUDO ENCONTRAR, CON·I:.OS GUANTES juve~tud, y la clase· del '"Fillo..,Jr--~--------:
TIR CON PETROLLE
GUANTES PARA EL CAMempez:tpdo corl una derecha SÜ'. AHCIRA
MU~IZ
está piepa do
para
recibirles
duran '
~
PEON D'.E EGIPTO ··
Una breve reseña de ·l a ¡pelea 1b€rbia al hí'gado que cam'bió la
todo
el
invierno;
lo
espera
a
El periód'i co en idioma .Eapañol
New YoTk, oct. 24.::_El cam~'Fillo" Ec:heverrí.a--Tas·s in: A- fisonamía del 'C.omb~te hasta a~
usted
con
-oSTIONES
fresde más circulación en Tampa peón mundial del 'Pe-50 li•ger0,
Cairo, oct. 24. -Lá rpelea en.fu, en ·realidad cuando el rrancar una vtctona que fue
cos, las exquisitas ALMEestá dando lecturas nerso.
b er ay-er tre Sa 1a!h Eld ne, campean
' 1d 'J 1 ,y"FI'llo"
e.r
a ...-emostro' que habt'a JUS
· t a, mereci'da_.
h IZO
R
't
Ba.rney
oss,
Sal
JAS y LAGUER fría en boViCJtoriano Manteiga, Ed I or
nalmente sin costo a:guno a
u
.
M anager
.
que. se halla dispuesto a comba- rpeso pesado ·de Etgipto, y Primo transp-"~rtado al peso d"' 'pluma
tellas y de barril.
los dientes del
Earl M·u:llen, B usmess
"'
tir con Billy Petrolle, el e~r~- Ubahlf,, de Italia, no :pudo veri- .toda la calidad que atesora1ba en
En el
·E l 'prúgrama de la Arena de
Suacrición semanal: 20 centl. ' so de Fal"g'O, si éste dismnwye !f¡icant~ ¡poonq¡ue no ¡furé posible el pe-so gallo-, ·porque batió a un
Seminole Heights, en la nodhe
CAFE Y RESTAURANT
su ¡pe;,o a 140 libras.
encontrar guantes de· seis· onzas h:~m'rre d'J .c ategoría contr.ola- de hoy, cuenta con las dos peLAUNDRY
1308 7th Ave. Ybor éity, Fla.
No se discutirá la corona de que p11dieran ponerse en las m.'l
BARCELONA
da, \,a'>sin, y lo hat'lÓ end er:- leas principales que a'Yer menGuard~ sus vales del .tren
Teléfono Y3792
Ross parque Petrolle ya no pue- nos del primerr .
zando un .-:ombate que a su ml- cionamos,
Frankie Keelan y M de la.vadó hasta que tenga
. . . ; . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de rebajarse a las 135 y dí,cese
. .
h
·t.,.. n_ll:' eci'a ,b ast" nte torc¡'do.
Comidas a la Española y a
Des-pués de haoerse hec o es- ...... ~:-''
García, del •peso de .pl urna, y por ·valor de -$1.00. Enton..
la Americana
que es muy probable no pueda perar
bl'
,
_..
h
'"''~h"-vern'a
se
di'o'
a
conocf!r
Jdhnn.y ·Mea:dows y Floy<d Gol- ces llame po¡ teléfono al
al pú JCO máS ue una · o- ~ """" "'
a
precios
sin competencia
¡:;iquicra llegar al límite que 12 ra 1a empresa anuncio
. , que e,1 l"'namente
Tassi'n es un den, del péqueño peso welter.
~
.lnt'\rque
.,DOCTORQ
aca:ba de fijar el ~ampeón.
b
nf
t
hombre dlllro, veterano, ·que no
Abierto toda :.1. noche
Petrolle 'Prefiere aihora 1M egipcio rehusa a e ren arse
Nublados parciales para hoy
No i.o olviden:
5-3089
con el italiano, por falta d':! tiene JP.ás defecto que su poc:t ,Antonio Horas, el tPúgil espay m~ñana. Vient?s frescos _del 142 libras, ·p ero Ro~ es un peso g uantes ,apropiados .
-6618
Nebraaka
Avenida
eficacia en el ·c uerp') a -cuer<po. ñol "acostó" en Madrid · a PasGAFE Y R..EST A URANT
f , Norte. Máxima tem<peratura li•ger<> natural e insíste en ·u~I
Se •hR. sugerido que se le .bus Ec.heye.rría, más jóven, ue mas , tor ' Miianés, un mulato cubano,
Para
una
cita.
ayer 76 grados, mínima 69. M a mínimo de 140 ·
mfu;;
asalto.
Entréguele sus vales y él le
Ca<>o -de haber un acuerdo, ·un· quen a Eld'
. me ]os guau t es qu l? ':l.udaz y, rp<>r tanto,
b Tassi·n,
,
t en el tGr:cer
'
rea alt3 a las 4 :20 a. m. y 7 :26
necesih y que la pelea se ofrez- viejo, fué _el hom re mas ca u o,; H 'n·as, en opinión de lo s críleerá su destino.
p. m. Marea baja a las , 12 :2í3 tanto iJ'ü-r ciento de las ganan·4710 Nebraaka Ave.
·
t
1
¡
'
ue
esperó
siempre
a
su
ri!Val
t
'cos
"'Sn"n-oles,
es
.
un
·boxeadcr
1
cias d~ l oombate se destinará al ca sm gas o a guno para _e pu- 1
" .-¡p. m. y io :55 'P· m.
AN UNCl~SE .t<~N
blico.
Jara . cogerle en contra Y ¡QJue, medi•xre que descarga mecti~
Phone S-2142 ·
/
'
Fondo de leche :para los Niños.
además solo •pegaba sobre segli- vo¡; puñetazos.
LA GACETA ·
UN EDIFICIO de cuatro c1
ro..
Uno de estos golpes sorti>renpartamentos para familia, cer· L'A PELEA CARNERA UZCU- entre Primo Carnera y Paulí· A la mitad del
dió
a Milanés, derribándolo por •••••• tt 1 1 11 1 • tt a t 1 1 i 1 '11 1 • 1 • • • 1 •• 1 u 1
combate Tassin
DUN PR¡ODUJO 1 , 2 00,00Ó no U7.cudun, que culminara ~e' .
.,
ca de la fábrica Hav-a.-Tampa
la
~uenta
definitiva.
la victoria del gigante campeón, llev,alba una ventaja y daba la
cada uno rentand<> $3.00 sema LIRAS
'Prod<u,k en la taquillas 1,200, impresión de que se impond-ría
nales, •t:or meses de $50 se sa.
netamente. Pero no se contó
.
000
Eras, o sea $90,000.
BASE-BALL
crifica por su dueño rpara pagar
con el t•orazón de Echeverría-, y
Roma,
oct.
unas
24.~Tomando po~·
Presenciaron
el
"bout"
contribuciones en esta semana
·poco a poco fué triunfand.o la
BABE RUTH PEGO UN
solo pcr $1,250. Gigson Invest base los datos miciales apo-rta- 55,000 'personas
.
dos
por
la
empresa,
el
combate
------------_:_~----------·JONRON
ment Go., 501% Franklin St.,
Teléfo:r..<> 4004.

LA GACETA

..

DOCTOR Q

THE WlllTE WAY

,

EL TIEMPO

BARCELONA

•••••••••••••::>4

.

DENTADURAI

$10
Luce muy bien, ajusta admirablemente y está gar-antizada. Es·
peeial por doe semanas únicamente $10.

Dept. 2 y
Dr· Jordan 216~
Cass

S

st.

A LOS PROPIETARIOS
•

AF 3 es un remedio -antiséptico
pa~·a todos los problemas_. de la
piel que causen una. s:ens.ac16n d~
picP.zón. Puede adqutnrse en cas1
todas las boticas. AF no producirá ampollas ni despelleja la iel.
Pregunte a su boticario acerca de
ios méritos del AF 3.
LITMO LABORATORIES, Inc.,
302 Fideltty Building,
Orlando,
FJ.ori.da.

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

a

No es:pere última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
todaa claaes a .precios muy econón,icos.
También hacemos toda clase de trabajos de hojalateria.

Llame a los teléfonos Y360 1 - ·y 4863

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

J. A. '(JOHNY) DIAZ
Será Servido Satiafactorja e lnatantáneamente
1216 12 AVE.

Est~

Asocia.ció:ti está preparando un monstruoso Circo
que durará desde el 27 de Noviembre al 2 de Diciembre,
en el que incluirá a-ctos ·de todas partes de
• los Estados Unidos.

··········~··•t••······~······~······················

Laa oficinaa han sido abiertas en el 307% calle Twig&•·
Cualquier información -pued~ ser obteni~ en dicho local
Nuevos de:halles de este aco-ntecimiento se darán en bre.ve.
10 muchachas latinas tomarán parte.

LAS TORMENTAS -ELECTRICAS
No interrumpen su

.REFRIGERACION DE lllELO

$3.000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
..

Un refrigerador de hielo Heno de hielo trabaJ·a en
todo ti·em.po y bajo cualquier condi-c·i ones. El viente podrá sorplar y la luz eléctrica a-cabarse, pero la Refrigeración de Hielo continúa indefinidamente mien:bras tenga
hielo en el refrigerador.
Uated no neceaita ningún hombre de aervicio, excepto au nevero, ·cuando en au refrigeración Mtá usando
hielo.

GANGAS EN PINTURAS
Esmalte Durite ( 4 hor~s) .................................... $2.50
Barniz :p ara pisos ( 4 ih oras) ................................ $1.75
Flo-w Deck, para pisos de portales.....................$2.45
Pintura Florida (pasta) ...................................... $2. 7 5
M()¡bilite, ya..mezclado ............ ............................... $1.50

gal.
ga•l.
gal.
g.al..
gal.

'COMPRE

REFRIGERADOR DE IHELO

LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO
¿Por qu~ no descansa su responsabilidad en una firma
acreditada? El BIRD ROOF -no le cuesta más. La fábrica la 'g arantiza. Le damos presup-u-estos sQibre :tJoohos,
maderas y pinturas, gratis.

Una compra du~~&nte una vida
Con un refrigerador de hielo usted
' tiene un servicio peJ:"fect!o y económico en todos los tiempos, sea cual íuere el estado del tiempo.

Murphy-McDonald Builders Supply

~N

Teléfono H 3-081

100 E. Lafayette St.

.

............................................ ..........
'
t+
...
ROBERT J. DUFF
- ---,- .... ... , 1
!
.~· "' y ll,t ~
í\bogado

..

\

1
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1
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1
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EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

,.

n

516% Franklin St.

1 -

~~~8~~---··---·--········-··-···--·--J543
Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el n.uevo modelo de refrigerador y .ga.binete·s de cer:veza en el

TAMPA ICE MANUFACTURERS
City Ice Delivery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Polar Ice Co.
Seminole l_c e Company

/

~

REFRieERADOR
Todo de porcelana

CITY MARKETS

1

,

UN MODERNO

Teléfono 4235

-..-... -~~-,·--- ., - .. --·- _.._... • ............. +++++++++++++++++++++++• J
Folletín de La Gaceta No. 270

1
TOMO 11

( - LAS 1.f
'DROO
lfltl
.fAJ
''UE
DIOS
BENDJCE'
\:1
·fl
ta del holandés protestante.
.
-Hija mía, no es esa nmgu;na~~~~~T~; pero com.o COIIJ 0 ¡
tiempo he de tomar el há.bito: de
.r eli·giosa, no quisiera que en mi
¡familia hrubiese ningún indivilduo que hu'biera estado fuera
del estado de la religión verda,de;;¡· señor Burker se sonrió.
· -¿To-davía. 1piensas en , esa
maja~ería del ~.Q~e'!!tc>1
--'"'..-. ,....--

- ~ -....---~-- ··--··

·-

-

-Siempre, aJblue!ito.
-Pues vamos a hacer un trato.
- :, Cuál?
.
-Si yo me convierto al Gatolicismo, tú me 'has de jurar
nq ser nunca monja profesa.
-¡A ese precio ... !
~¿Te parece caro para ganar, como dices, un alma rn<>ra
~>""el cieló?
-:;'-."o... y yo .s acrificaría mi
v·ocad-ón ·pOir lograrlo.
-'-'Entonces ¿trato hooho?
-Con una condición.
----;¿Cuál?
~Que podré ser religiosa de
la Ord€n de las Hermanas de la
Caridad.
'
-;E ~o es otra cosa. Las He·rmaJ!al!! g~ la ,c aridad son los ver

dadern:; ángeles del Ca1J0li1Cismo. L&s monjas enclaustradas
nada hacen rpor la humanidad.
~¡ Re~an '•p or ella!
-Para eso están lOs curas,
1hija mía. Las monjas son los lileres más inútiles- de la tierra 'Y
-los más egoístas. Aquí no cum(plen misión alguna más que h1.
de sati"'4>acer
su. e""'ísta
tr~n~
6~
qui.Jidad.
- t Entt~nces me prometes
ronfe':larte?
-Todo lo que tú Q1-lieras, si
me juras lo que te he pedido en
,cambio.
-~A.•buelito ... mucho me cues
.ta; ·pero 'POr salvar tu alma sa.--crifiiCaré mi vocación. Yo te juro qu~, cuand0 pueda dis:poner
de mi voluntad, se~lo qu~ .te

....

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUS EFRESCANTE......
DETENGASE UN MOMENTO Y
PRUEBELA --------.. ·------------- 5 centavos
/

1t

y pregunte ·por

ASOCIACION DE ALMO Y-AUXILIO
DE LA POLICIA

H ;·,'1olu:Ju, oct. 24.--Con una
g.uirnálda de .flores blancas y
amariJías, Babe Ruth, el ex-rey
(le los j onr<>neros, complació aye.r a 15,00() <personas, disrpamn·
do un cuadrangular 'POCO des,pués de que le hwbían servido
pn "·ponche".
E 1l'Bam:bino desempeñó la pri
meb
base y uno de bs jardine-s
1
cdrno miembro de un team de
estrenas locales.
,S¡¡ dulb triurufó p~nota
{!ión de 5 cotra 2.

i
VI-CTORIA DE LOS
ITALIANOS

......

1

....

DELICIOUS AND R.EF.RI!!SHING
~~~~~====.!
~
;Un team con el nom'b re d~J.
C~ub Italiano derrotó ayer en
t
Brad~nton a:l ManJatee, dejá'n- •••• f:of" h 't t t 1 1 l•+•t• f t t t t 1 1 t >1 t ++++++:loto t t tufo to++++++++ t t t •to••
:doh si:-; carreras y en solo dos
bits.
RENOVAMOS SU COLCHON
La l.;a.teri.as de l<J1s italianos la
.integTnron Traína · e I_glesi~s y
$1.0 al. contado.
$1.00 semanal
Ja def"Maiiatee carry ówens.
Los dos -teams jugaron sin ~o '
meter Llll solo error.

SHAW MATI

Teléfono

~SS

FACTORY

-1-616

N-otas de F oot~Ball
LA MUERTE DETREAIDGOLD

IGainesville, oot. 24.---'La muer
d.e Bobby Treadgold •h a sido
un golpe impor-tante 1para los
unive¡·sitari:os de 1~ Florida.

~+·•+¡~::•s~~~+s+++++++++++*++A:~·;:~=++++++++++++

de oficinas

te

•

1\rtísticos

· Nuestro departa¡mento
de accesorios de oficinas,
cón entrada por el' 606 de
la avenida . de Florida,
frente a las escaleras de la
o.ficina de Correos, es el
más compl-eto en cualquier
detalle, Y le illiVitamos a
""t que nos llame y !haga sus

¿Ha :visitado usted nuestro de.partamento de acce·s orios artíi!ticos? NosoEl "Once" nfo 'Practicó eyer
tros manipulamos la lÍnea
por entristecido la desgracia a
Weber's, la mejor de -to.
1mudhos de los mejores jugad'Jdas. Nuestra sección de ·
.res.
tarjetas de felicitación esSe verificó el entierro de
tá relp leta de modelos aTreadgold en Palm Beach, asi.stractiv
y apropiados. .tiendo el coaoh Stanley, el direc
e~cargos.
La entrada a estos de'
Nuestros .precios ·están
parlamentos es por la eal ·t·
tor ate
lCO Jones Y gran num:!
en línea Y solamente malle Twiggs, frente al ho- .
!!,ro ,de estudiantes.
~ mpu
· 1amos mercanc1as
'
tel H¡'llo•
na"b oro. En el m1'smo
cionales de manufacturedep;u;tamento encontr ' rá
El team más jóven de la Uniros conocidos. Las órdebarajas de ju'gar y acc soversid;:rd de Florida jugará el
nes por teléfono son entrerios de Bridge, inclu engarlas inmediatamente por
do oll;e<il!i atractiv s de
sá!bado 28 de o:ctulbre con el coun joven cortés e inteliBrid,g e.
.legio de Stetson, bajo la direcgente.
Nadie
:puede
supeEl precio
la papeleción de Rainey Caw!Jhon, ex.rar la rapidez de nuestro
ría
incluye
de
os
más ha.cápitán de los Gators y una esservicio.
jos a la má& al
trella del foot-ba.ll.
Use nuestra arcada deade la calle Twigga
<Cawtho:U: se mue;s.tra •pesiAv~nida de Florida ·
mista sobre las potencialidades ,
del nuevo team, pero .hay peso
y energía (;n la "jáven maqui, naria."
TC:léfonos
314 Twigga St.
2967
606
Florida Ave.
SE VENDE una vaca Holstein pró2968
xima a parir, por no poder cuidarla.

!

1

1

OFFICE. ECONOMY INDEX, ·Inc.

'

2511 Ahdella St., West Tampa.

!he die:ho: - Hermana de la- Cari- envuelto las interesadas madres
dad.
encargadas de su educación.
-Pues dispón lo que quieras
La ~eremonia de !á- cO'Ilversobre eso que tanto parece com sión fué s<J·lemne.
placerte.
,E)¡ enifermo aibjuró de sus f.rrores religiosos en manos del
IX
(Obispo de la diócesis, recibiendo de él la sagrada comunión.
Narlie .pudo explicarse aquel - Hurker declaró que debía su
·mila-gre.
-conversión a su nieta ErléÍmira.
,E:n Bil'bao tod<> el mundo su- ¡Con t>s!o creció la fama de san•po q. el holand:és ·b abia ped·ido,- tida-d que ya em¡pezaba a gczar,
antes de morir, ingresar ·en el y mayor fué el empeño de las
seno de la I glesia Católica.
-monjas en tener entre ·.e llas se,
La colonia 'Protestante vió en mejante hermana milagrosa.
esto el trabajo de los je&uítas.
Per;> E.delmira •proclamó a la
Era, sin embaiig<O, el res_ulta · faz de todo el mundo, q;e uo
tdo de un completo esce¡pticismo, sería monja, sino hermana de
y el rleseo de arrancar a una po- _la Gaddad, cuando .pudiera dis-bre j/íven de las mallas del poo · .poner de su albedrío.
.d-~~-~?~~~o!.~ _'!_ue_ Ia h&bian ~o- días..de&J;l~ de ~uella
1

nocturna corwersrución entre el
abuelo y la ni~ta, el primero
expiraba, auxiliado en sus moment r.s !p<Jstreros por su jóven
.cate¡:}luista.
0.<\.!PJTULO X

Una revelación después de
veinte años
I ·
Era el cuarto día deS'IJués de
la muu-te del seño!I' Burker.
Adelaida lha!bía sentido profundamente a su rpadre, a quien
amó si(,mipre con ternura.
De~wués de su muerte, com¡placiase en pasar algunas· horas
en las ~~~i~!<>ne~ que aq:uél

1halbia ()·cupado, y donde too o se
b reco:tdaba.
Aque.l día se.. decidió a lo que
hasta. entonces · no había •querído tocar.
Al ex.ámen de los papeles r
ab(jetos: pertenecientes a Burker.
Bajo sus alhohadas, habíanse hallado las llaves de sus armario:=: y mesa de escritorio,
que si!'m'P· e llevaba sCl'bre s·í y
que a-nadie /había querido entre
gar sino en su •presencia.
Adelaida deseaba sa!ber si entre sus -p a1peles podía ihaber al·g uno que le comprometiese, pa.ra .destruirló.
El señor Burker poseía entre
.sus muebles; un antiguo secre.ter. 9.ue Ad~l~ida le eonoció t~

•
1

l

OFPICE·En d ·dí·a de a.(Y'€1' arribaron
los vapores Austvang-an, • noruegK>, de Molbile; C'olorrudo,
Oommercia1 Narvigator , Pla.wnee y W acosta, y la mot<maNe
Truxtmt, nicara~g.üense, de CasanOIVa, Guha.
1S e hicieron a la mar ,el a.Je·
mán Rerenger, rumbo a Moihile,
y el Fl orida ·q ue se dirige a Key
W est y ·¡a HaJbana.
ESTCION WDAE¡

(

.'

A ias 5 :15, Phi! Regan, canciones; 5:45, George Hwll, orqu~sta;
6:15, Oiga Vernon .l
Norma Shearer; 7:00, ~yrt
and Marge; 7 :15, Oliver Naylor, orquesta; 7 :30, Allbum mu sical; 8:00/ .A-gnes A,nderson.
orquesta; 8 :45, K ate Smith,
cancbnes ; 9 :00, Melodía:s ·cte Ca
lifornia ; 9 :30, Ni no Martini.
orqu•)sta; 10:00, La le enda a·
mericar.a; 10 :30, Gerlrude Nissen, canciones; 11 :00, Nueva or
questa sinfónica mundia•l 11 :30
Isham J ones, orquesta.

;..

"Se ne-c esit a un hombre o mujer para límpiÍar la ofi·c ina."

-Jd~

es:.·e puesto es mig.

· -¿Cu ándo

.p~ede

-Tan pronto como pueda consegtiri q,ue mi vieja :rrn!'j<er ven•g a al traba~jo, jefe.

em'P·ezar?

r
1

O. Ro¡gers y Joihn ,... .SpenceJ.·, CARTERO CONDENADO
Corte de lo Criminal
dos te:;tigcs, dijeron que Kensi:1 '
POR ROBO DE
L. C:=ish, de 19 a1ios, fué con~r se lha!oí-a presen~ado ante 1
CORRESPONDENCIÁ ~c;,o, E DENE.G O U N NUEY•
·
>
t 'd l . El '?liso d' e . E . K ensmger
. O• de-nado a dos años de presidio,
ellos r•ara ser . examinados, y el
Aunque lo h.ao1a prome 1 o e
·
j
JUICIO' A BROWN
,por ha·l :er matado una vaca ¡pro
tgent~ consular alemán en esta
.
D.r. p~ E. Milton declaró que en El juez Akerman im~uso wyer
_ .pieda~ de H. c. l.Jykes.
~iudad, Sr. Ernest Berger, el
Presidiendo el juez Akerman el despa•oho del letrado había una ~ondena de 18 m es€S, en e ·
,
Cash fué detenido ·por un em.
}raf Zeppelin, a causa del mal comenzó •a¡yer el jni'Cio de la ~cu ¡.visto U'1 d 1cumento admitiéndo-. reformat 1 rio de Ohillícothe
El juez P etiieway r ehusó a¡yer 1 pleado de I.;ykes, c'u ando a;caba.
':iempo en _Ios ·a lrededores d~ sadón !he<lha a C. E. Ken&IP-1 lo ' a e¿.e rc-er su carrera.
: Ohio, a José M. COiggins, un car ~oncerler un nuevo juicio al ne! ba de mátar la vaca.
:sta población, tomó aye.r 1~ •ger, de haber falta•do aJ respe.,t1 l l~ste juicio finalizará en la tero de Bra•denton; que se dec.la rr o ,James Brown, de 20 años, , El negro Glyde waute se de,
.LOS BOPEGUEROS SE
. uta de la costa E ste, no pasan que merece la corte feid~ral.
manan a de ,hoy.
ró culpatle de rohal' corres.pon- 1 lqiUien condenara a 20 años de el aró .2 u!tpable de entrar a .to-ba!·
.
REUNIRAN EST.A NOCHt: lo sobre T,a,mpa.
.
1 Kensinger trató de eJercer la
dencia.
pris ión IP<>r haber asaltado, ro- en el ' c.stablecimiento · de Frank
Centfl'nares d
e p~esión de :llbo:gad
en es•a 1
.
~ad:> Y lesionado a W. E. DO'I'- Pardo, Octava avenida 2.112, y
personasdsl
,
Cort,
;in
antes
haber
obtenirdJ
Al
abo.
g
ado
C.
E.
Kensinger,
R
.
ó
1
·
Ak
'
.~he.ster,
un prominente Ciutda · fue' condenn,
do a d.1'ez an-os en 1··-·. ·
e
L d
d
•
1co'Staron tarde en espera e 1
", ~ .
' . ,
f'
r
,
evoc e Juez
e rman e .
cv
1 t
os etal is as e vtrveres sr l irig;bie
otras llamaron a los ' la au·mnzacwn rque demanda la a ?~I~n s~;:e ~eren 1as 1 m~as -~ . 'Perdón , cQ!ll(iicional de Frank dan o.
'
,prisión del estado. E'l negro roreunbín esta noche, a las och~ '~ri'o'd. ~~os de la mañana ,sien- llley.
1 trn ~. , pud, Ihca·bas,
sed e ha-c us -H all, ,_. di•muso que éste sea en
Br<>wn declaró que el jefe de bó unos $1:00 en cisrarrillos.
"'" .
amulen . ·e a er u-sano o eq·ues .
J
~.• •
d te t'
W D
1 h '- ·
en el salón de directores del Cl· . _."'
lo informadas de que la gran
IDn el 1·uicio' ··R~:y C'. Brown,• d e ,S a.m B•l!Jd ame, ·presi
:::--:d t d~> ·v1a•do -f, Atlanta a cumphr un e e lves
· · Bu&h e ~.J: 'l
t:rus Echange, al f ondo de Ma.a·,.
,
en e ~ _
,
· d
abolfeteatdo y le lhatía .peg•ardo
Brotlhers.
1ave l. 'Y p·asaría snlbre Tampa, nombr.&do fiscal espe·cial, leyo la compañía Ta..,.,•p' a Hosier", an 'l y un. d1a, por el robo e un
...
"
t f: 1
co-n un pedazo de manguera, •paLa convocatoria lha sido ihe ~omo St> anunciara.
.. 1-un certificad') de I.!. P. _B&ya '!~ 1 que éste le diera para arbonar au om.u•VI ·
.
• ra obl igarlo a confesar.
cha por el presidente A. E. Vick
EJ Graf 'Partió anoc~e de M1a. el cual &e ll.c.usa _a K~nsmger d·" deudas, en s u prOivecho ,~a.rtÍ'CuE1 u;!:i~ct-or _<Jheney 1 ~ormo
Bush y otros testigos desmi:l
ers, qnien dice que en la asam- ni, a ias 9:45 tomando la rut3. halber dado te.stimomo falso en fiar, bcrrand.') de uno de ellos la q-ue Hall le lha!b:la prometido ob- tieron los cargos del ne·g ro, ~
•b lea S(' estudiarán la:s cláusula~ :ie , GhaFles~ ,RiohmO'II.d·, Ak- 1 una d~claración de ban~a:~o~a. ·pala~I:J.:-:a '"rampa :Eior. :lry Cu." . .~-ervaY_ oue~a condu~ta, -~ro que g uíen rEWresen'taba Paul Lake.
·on y Chicago
) So::~hene el letrado enJuiciado
H ,..,. 1 ,_, 'd t 'f' •
d .a los oc.s <has de halber s1do enB
._,
f
del . nuAVO ""a'di'•go na·ci'onal.
- "
·
·
"
.ue ·g auo 1 ·en 1• 1co uno e
rown sos.~urvo a1 o recer too
-:-====~=======~====~i=====-----:::::::::::::::;;::::=--=
que
él
fué
admiti'do
a
'P·
r
acti
ear
.
.
.
.
tregar:.o
a
su
madre,
se
emlborra.
.
.
·
.
·'
'
v"-- - -/- 1 •
• .
los cheques, d1C1.endo que K en- ,. hó ., •
t
. t d
.b.mon:v q:ue .el no ihaibH~ atacado
1921
++++++!++++++++U+++t++ ~S'll ~rofesló~ end
ry ~ue se ·singer ~e !o había dado para sol ct. d~~. ue pro a~:Jms a e un e.s- a Dorchester, pero que se rlecla- 1
lhalbía: examma o para e]ercer
.
can ~uo
'
•
¡
·- 1 ·
t
f d .. 1
. · ·v enb·,· un-a anbgua deuda.
1
.
ró culpable po·r temor a que lo
,
,ante as co.r es e era es., rec1,
t
.
. .
'
ma aran si no 11 hacia.
·bienj;lo al efect o un certi;f¡cado.
1
¡
e1tos y Ivorr•os
El JUez Petteway no qUISO .
A NUESTROS AMIGOS LATINOS Y ANTIGUOS
conceder
crédito a las palabras l
1
FAVORECEDORES:
,
_.,.
1\1. D. Whitney
Matilde M-enéndez eontra Ma .Qel ne:gro y volivió a imponerle'
nuel Mené·f!dez; .Sra. Madie 1 20 ai'ío.s de traiba4os forzados e11
Gustavo a espino ·1 Trabajos de techos, car- Benning contra E·d gar Thomas; el pres¡dio de Raiiford, el máxiAGENCIA DE SEGUROS
1.ointería y forros de asi<.nto3 Benning.
m 1 que señala la ley.
1
En este"pabeV ón de la playa de Pass-a-Grille, usted
de aurtomGviles.
_~ -~ ,
ee encontrará como en su propia caea, lo miNDO de- día Y COBROS DE RENTAS · precios eco·nómicos.
::::;:::===:==:::::::::::==~::=:::-::::::=:::::::=::=:=~~:::::::o:::=::=~:==:=.::=
1
que de noche, ya sea dos días, una Se8l&na o un mes.
Un servicio" honndo Y 1 ~
~··)¡,,J¡,'f!
Nuestras facilidades están al al 'lnce de sus requeNotaría
rimi~ntos y bolsillo.
•
.
303 Henderson Ave.
!'ijl
Traduccion'es de documentos
El único lugar en la playa donde pllede divertirse a
su antojo, bañarse, bailar con Órqwseta local, jugar a laa
legales.
Teléfono M61 · 761
~
•'
...,.,
ca1'1:as y disfrutar de comida latinae.
Puede traer la comida 'desde' su casa.
Rentas Vitalic~s
Le ofreC'emos agua de primera y toda~ nieve gratis.
· 706 Peninsular
En ca&a de que no pueda venir una te..,orad-:i, venREDUZCA EL ·cOSTO DEl
IA los sábados y domingos, regresando a au ·casa contenTelephone Bid¡.
GALON DE GASOLINA
to y satisfecho.
•
Puede usal· la TUla más corta que es grat11.
TELEFONO M51-841
A. G. HANSE~, . . Apartado 432
Manager
Es el maravillnso producto
que le dará de 5 a 11 mi•+++U+•lo•U f 1 UUI U ··U lliU++• 1 U~+++++U++U++Uot'
_ _ __
~
anuncio moderno tiene tanto interés como un
llas más por cada ·g alón . Au-l+•tt++•
--- •++of
- - --- - - - ---.
---++++++•1,.1•-t >fu•++++•• U++++++++++++++++++++• ~ 1 ••+++
.
menta el millaje de un 25 a
\
artículo de política. sociolo_gía o cualquier otro tema~
un 50 por cie'n to.
-r .,,,
Evita el carbón y multi- ~ ~
plica la 'POtencia de la gasocomerciante moderno anuncia con arreglo a lo
lina. ·
Es un auxiliar poderoso del,
que puedec umplir ~ ~iempte cumple que ofrece, pormol or y ayuda al arra:n¡que,
permitiendo al motor funcionar .mejor en tiempos
gue sabe que el público lee los anuncios y exige el cumfríos. •
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·MAGIC GAS

SEf'IOR SUSCRIPTOR
'

Le rogamns no p ~e a ninguno de _los ,
repartidores de este peiódico si no le entrega. un recibo.
Háganos · este favor y al mismo -tiempo
evítese molestias.
alguna dificultad con su repartidor, o no
llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos -por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

-

Lea La Gaceta
migos que la lean.

puede usarse con éxito en todos los motores de ·g asolina,
automóviles, etc.
Una cuclha11adita en cinco
galonea d-e gasolina, le proporcionará .gran. economía, Y
las· v~ntajas apunt adas.
Una lata de MAGIC GAS
sqlo ~uesta $.1.00
Pida informes al

-

V ALEr~CIA FLORAL ~
CARDEN
808 North Howard
' Teléfono H33023

.$$1rui~MPRE=su[nrr:$
(No es Ud. afortunado
en el Dinero; Juego.
Amores o Ne&o~ De-

bería entonees llevar un

y

Mara'fillosas,

AB.

Comptledo-

ras. At-ractivas estas
VIVAS PIEDRAB IMANICAS son llendas ~
personas Ocultistas Orientales eomo un Ta1lSman
de Poderosa. Fuerza. Una que eYita. 1& Mala
Suerte, . Perversidad y Desastres y la otra para
Buena Suerte, Amor Felletdad '1
Prosperidad. Especial, solamente it.9'7 por las
dos eon instrucdooes de mucho fllor gratis.
Pa¡ue al eartero $1.97 mis 15e 110r 18SI05 de
correo al recibirlas. La.s perll()nas residentes tuera
de los Estados Unidos sirvanse enriar Dinero en
Etoctlvo. Letra, o Olro POI!t&l. Satlsfacd6n
Oarantlsada o se ....,bolsa el dinero. ¡Ud. J)ll<do
ser AFORTUNADO! ¡Ordene !u IUYI" BOYI
.Dopt. 579, P. S. BUREAU , &enor&l P. O.
Box 72, BROOKLYN , N. Y .. U. S. A.
NOTA: Absolutamente OARANTIZAM08 el que
estas Gtnulnas Piedras Im'inlus Mhtleas de
Brahm• son VIVAI!I 1ustamentolo que Ud. desuba;
puMto que ellas son la Yenladera Cia•o1 PODIIiROSAI, AL'I'AMIINTB MAGNftlCABl l
~ ;a;¡;¡ggg;¡g;¡g;¡===
atrae r JtU1Y

!•••••••••~-.~._•n•••••••~•••~++++++++•••••••••••••.,••••+++++++++o;-+++'1·+-H·+Hv>k1
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plimiento de lo anunciado.•
•

'

.

Leyendo un .anuneio usted se e~tera de l~s precios
inás bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo
qu

beneficia, ayudaal comerciante que publica .la

propaganda y al periódico que la imprime.
Leyendo un anuncio muchas veces usted encuen•

tra lo que le conviene y otras recuerda que debe coiiJprar algo que necesita.

J

•

Lea ,los anur,oios, que en muchos de ellf!IS hay ,pa..
ra usted cosas muy convenientes.

.

.

DEPARTAMENTO DE ANU.NCIPS DE

LA
1308 fa. A venida

G~CETA

'• \

'

·'

.;,.

Teléfona Y3792
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,

•
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JUNTA GENERAL EN ' EL
CENTRO ASTURI~NO

LOS DEBATES EN EL

PARLAMENTO ESPAÑOL

Club L. B. 11.
tSe rPunírán Jas· seií<lritas
dlóvene,; ¡per:ten·ec.f.entes a es-t e
BILil·? de Hallow-een
¡Club, hoy a 1as oc:h o
me d'1a
~-) anu.~c.ian los mu<c.hac.hos de ia n 'JCihe, en la. residen~ia del
de la S(>Cclon de Recreo del Cen- Sr. Frándsco Roddguez, MitJ;ro _Es paño\ ¡para la no(')he del _~heil 2005 , para acordar el pródía 31 de este mes con la. or· .ximo .party, que se efectuará en
quest,'l. de Maño Sáncher<~, comen la Isl'-1 Davi¡
.zando a Ja 3 nueve y terminando
·
a las dos de la mañana. Los caA. e la Peña.
balleros ·p a·g arán por su enrtrada 40 centávos y las damas 20.

DECISION EN EL CASO
Una sen-orita competenteDE
LO
AUTOMOVILES
U!lo de los más important~s
1
tomar que la que se desprende
DE ALQU LER establecimientos de Tampa dede sus primeras •p alabras.
sea una señorita comJp·etente fl.
Yo ilo quiero cansar má.s a
·Qu~tlre contestar a un requeAtendiendo Jos argumentos ra vender y atender al piíll¡ilas COrtes. Me queda un último rimiento de~ Sr. Prieto en el del abogado Toro Walden, el ;o, y este periódico ha aceptado
,punto, en el eúal ha de insistir: que éste le preguntaba ~i en '311 juez Parks, de la corte -del cir- la re'lponsrubilid'.ad de ·b uscárme refiero a la amnistía. Claro discurso se .rozaba ;;~Jgo al de- cuito, decidió ayer que la ciuda~ sela.
está que no quiero sacar las co- coro eo.lectivo del partido so- de Tampa, bajo su presente_Car
Alg•mas mudhaclhas capacitasas de ,~uicio; el señor presiden- ciali.;ta., y ti~me que decir que n0 ta, no puede obligar a. los due- jas co-pocen Jos redactores d-e
te del Oonsejo ha diclho que ihay se refería ni al decoro colectivo ños de automóviles de a:lquiler a este per'iódi·:lO ; -·pero se desea
un .proyec-to de . amnist~, cuyos ni al md~vidual. .
instalar tJxímetros, si realiz-an dar ur:a oportunidad a las que Preparativos
téimino,S, y alcance desoonoc ! ·
Don Indalecio Prieto: Perdó- el servicio con una tarifa fija.
no i;ieñen relruciones directas
Para su función de <beneficio
mos, y que el señor ministro de neme el Sr. presidente del Con- ,.. La dH~isión áutoriza a la com . con m: estros -emplead.os.
~n el teatro del Centro Asturi-1justicia va a redactar el :p•m yee sejo, p<'ro ~yo no he hecho seme- · p.a.ñía Dime Gab ,para mantener
Toda -señorita o señora jóven no, Jos :hace la primera titple
t.o de ley; pero yo dig.o de.;, •le jante requerimiento.
·
sus automóvi1es de alquiler, sirl !)ien rf'lacionaJda, que ihable in- Sra. Cármen
Ramírez, · con un
ahora, de la manera más term~Sr. Lerroux: Yo estoy segu- instalar los taxímetros a qu: ~ e .;•l€s y espaf)ol, puede diri·g irse rna~gníf1Co
programa.
nante y rotunda, que si en es~ ro de que <mando luCJho con ,su · refiet,} una ordenanza: mtmlcl · ~. est[, redacción dejándon:HÍ su
·Ella, que tantas simpatías tie
Renuncio el Gabinete ·¡Jroyecto van a ser in'Cluidos lo» señ ')ría se entwbla una ¡pelea en- pal.
.
, -1.ombre y domicilio, ' y si ti en.: ·e en la colonia, de'lx¡ esperar
~ultpa.bles del crimen del 10 de leones con Sei"pientes. Por e;o
Daladier
Para obtener la decisión pre- •. no· experiencia.
un resonante éxito económico.
.JJgosto, nosQtr.os no protestare ven y yo un Jeón viej~, y los sentó un recurso de Haibeas CorLa l•ora más apropiada 1para
Paris, oict. 24.---iLa~ Cámara mos m ;estro <voto. (Granrdes a- !leones s-e entienden: s.iempre . .¡ns en c~ntra ~el jefe de ~olicíll <ejarnos un aviso o v.enir ¡:¡.esta
de D-iputados, p<>r 239 votos con ;Jlauso;;) ·
Now-Kraft-Phenix' new achieveLos que no se entienden sofl Jos el S1·. José Hughes, un directo! · asa es entre la 1:30 y las 2:30 Tlafael Martínez
ment! Rich mellow cheese flavor ,
· ~Eisb simpático jóven, miemtra 241, reclhaz.ó a~r una tproYo no soy de esos q¡ue hace11 leones co nlas sr¡pietes. Por eso ie la nueva empresa.
':le la tarde.
plus added health qualities ID
·b-ro de la Delegáfión Asj ur iaposición de compromiso rq¡ue le ~erv.icios que ·solo sirven para ir est ~\V >'eguro de que a la hora d e
wholesome, digestible form.
"Ests caso, dijo el juez, preVelveeta retains all the valuable
na, que ¡permaneció más ~e u~
fuern sometida por ~1 gabinete 1 1 cerr:enterio cargados de en:- ·h ablar los corazones poldremo~ ~e~ta una situación no estudiaelements of rich milk. Milk sugar,
mes
r.Poluidlo
en
el
.Sanatorlo
Daladier <m su Jucih.a para eqoui- ·~es, ]ncluso de sus enemi50s. entend~.rnos .
calci1UI1 and minerals. &ery OM
da cuando las ordenanzas para
'!:n s~t .Palacete
can eat it freely 1
Astur, -padeciendo un:a¡ grave
libra e €1 '-presÍrpuesto.
Es<
a ~l::tse de servicios yo no los
Otn.. rectid'icación que deseo el fun cioTiamiento de a.utomóviVelveeta spreads, slices,' melts
De-?..de ayer por la tarde ti -erlf'e rmedad, abandonó y¡a el
Frünte al v·oto ad<verso el go- prest..'l.ré j~mis a la República. lhace. 1~ es la del alcanee del 1)l''l- les de alquiler fueron puestas en
and toasts beautifully. Try a balf
·
óven
ahogado
J.
L. AIVellanal Hos¡)ital, completamente resta¡xnmd package today.
'
bierno renunció y el presidente (Prolongadisimos ap•l ausos) ·
'Yecto de amnistía al que aludió vigor."
.
ha
fijado
su
nueva
residencia
!blecido.
Lebrum llamó en CQnsulta a Jo;;;
KRAFT
Iill Jefe del Gobierno se le- el Sr. Azaña, y solo tiene que
SO-Stuvo el criterio opuesto a· n el lindo PaJ:acete
de las a,véMr,Cho nos alegramos.
jefes de los ¡par-tidos.
_ •vanta ¡para iha:cer constar quP., decir o:ue se dió un amplio voto del abl)gado Walden, un asis ·
aunque los discursos .prOilluncia- de confianza al ministro de jus- tente dél abogado consultor de· ' ida:s Nehraska y Doce, ·propicClub Sowvenir
dos roouieren una contestación tiiCia para que ¡0 redactase co- ayuntamiento; Sr. M. Henr,t ad de sus mayores.
JUNTA GENERAL EN , EL
Acompañan
al
Dr.
Alvellanal
·Parr.. las ocho de la
. de
más la~·ga, no quiere dejar de rno lo estima-se conveniente.
Cohen.
CI·RCUI:.O CUBANO ,
·arios
jóvenes
distinguidos
que
¡hoy
están
cita'dos
s·us
miembros
de€-ir a1 señor Prieto que ma,ñaDic., q~e con el Sr. Azaña no
na le ~ontestará cum¡p.Jidamen- .se ·podrá enten_der como con el M.URIO EL SENADOR HALE j r€r;,ientem.ente llegaron a eSita en el lu,g ar de costumbre. Se les
loc.alida.d, procedentes de la cin- ruega no dejen de asistir.
<E l jueves 26 se celebrará en -te, y al -señor Azaña quiere tam- .Sr. Prieto, .porque el Sr. Azaña
dad
M la Habana.
el C1rr:ulo CUibano la Junta Ge- bién decirle que ha edificado S'l )flO tiene corazón. (Aplausos enAl anochecer de a¡yer falleció
neral corre~pondiente al tereer discur&Q sobre bases falsas en tre 1M radicales. El Sr. Azaña en el H '}Sopit~l M<unki·pal, el sen Cheese
trimestre.
MERECIENDO
a;bsoluto, puesto que él no ha sonríe).
nador Hugh_ H¡lle, de Brooks1
(packaf,_J,
El
campeonato
pas~eurized)
. :L a directi<va distribuirá e·n
· t,o
y
mentado para nada e ¡ d ecre
Insiste en lo ¡que él cree falta ville, qne tenía 44 años de edad .
Del
juego
de
dominó,
que
se
esa junta el !balance g<eneral, d<l de disoJ•ución. Termina diciendo de comzón del Sr. A0aña, que Hale era un pro<minente Jea.der
APRECIANDO
f&taba verificando en ·¡a sa'.a
~'ol!vh.ndo a. los socios el depós1has .
natural
,,
que manan-a
eX\P.l'1cara, to·,.,uo Y dice q'Jo presume de ello él mi:>- demorxático en el conuado de
café
d
el
Centr')
Asturiano, lo
to de 50c que <
s e les retu<vo de la q~ue procurará protiucirse ~n mo, y estima •que en ·política Hernu~1do y figuraba en la van-n<>.rciblikl·a en el , .
conqn'i>'tó
la
•
p
areja
invenci'ble,
,
!Primera dieta y~
termmGs que no rocen 1o mas hay que suplir las faltas y err;:-,. guardia de los Slhriners, la pode
formada
por
Primo
Lord
y Fer
¡j;rimc:;tre.
mínimo la alta personalid3Jd: del res ..con el corazón.
rosa or.ganioo:ción masónica .
nán¡d-ez, conocidos rug.entes d~
Presidente de la Re<pública. (ALe s1brev iven una hermana,
Recuel"da que la primera cripomp,-:tc; f-únebres.
oplausos de los radica.feS) ·
LOYAL KNIGHTS OF
sis surgió a consecuencia d~ dos-sol--rinos, una sobrina y un:l
LAUNDRY
Según nos dice el "record·',
Y se levanta la sesión.
AMERICA
una intervención del Sr. Azaña. tía, h Sra. Carrie Bruner.
la última data que decidió el
TEJ.EFONO 4567
(E'l cndárver recilbirá' sepultm·z
Habl:1 de la política. de éste, que
.campeúnatO"
fué
de
ochos
y
nueDe ortlen del hérmano SoQe-- AJLEJANDIRIO LE!RROUX, A- dice no saJbe si calificar de a}lt i- en el cementerio de Brooksville.
yes. es decir, !:ato riguroso en el
r.ano cito a todos los herm.anos NUNCIA I.JA DIIMJ.SION~ DE. rnilit:...rista o de anti-militar,
tablero.
ANUNCIESE EN
para la tenida general trimes- SU GABI'NETE Y ATACA A pues el <S r. Azaña srubé destrui~·. blica y la economía naciona!.
Felkitamos
a
los
muñidores.
LA GACETA
DON MANUEL AZAAA
tral que !habrá de celebrarse el
. pero él no ha visto sus construc-Ar:u¡,a al Sr. Az.aña de ha¡próximo Miérco•les 25 del cociones. (F'uertes rumore·s ). El l;.erle sometido a un ~eerco en to- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~·+++++++++++++++++•
-Madrid.-Antes de que D. Sr. Azaña vino a la .p residencia ,aas las
rriente, en el local de costumcrisis nlantea!Qa.s. Y alholb re. Debido a lo im:P<>rtante de Alej:.1ndro Lerroux se le<v.anta- del co'lsejo de ministros, a con- ra es tarn!b·i én a otro a.! ~ue quie
esta tenida, se ruega la a&isten- ra a contestar los discursos d~ secuelJcia de la imposi·bilidad re someterle. Sostiene 'qu·e el Sr.
Don Indalecio Prieto y Don Ma- de que él viniera, por su convic- Azaña
cia de todos.
/
fracasaría en sus intennuel Az.aña; pronunciaron di:>- ción de q!ue los socialistas no bs de formar
.
Rafael Cosio,
un gran partido,
curso.<> en el debate ¡p.olítioo lo:; querrían .g obernar. ¡No se <
'Secretario.
pue- porque ~para eso hace ·falta una
Sres. Sbert, en representrución de hacer una carrera más ráJpi- efusión
que él no tiene.
dé a E.squerra, que negó la con- da! (Rumo.res).
Se lamenta del especitáCulo
fianza al gdbierno, y Gordon.
Se lamenta de los ataques que que el Sr. Azaña dice dió ayer
Ordax, del gru•p o radical socia- le dirigió el !Sr·. Azaña. y asegu- en las
•
Corte¡;; desautorizando y
Nuevo Peluquero
lista, que dijo estimruba conve- ra que él jamás atacó dir~ta- declarando nárufra•go
a;l minisTeléfono Y
niente la. colaboración con los
- ·lm~n..te a los socialistas, sino t ro di} Ac'Ción Republicana, dei. -+++++++++4•++++........... li+of U++++++ • +•lo+U++++U+++++++•fo•I•++++........... ++•I·~·H •U 1 •·•· t+•lo+~·++..l
radicales.
que-"solo · expresó- su convicción pués ele haberle autorizado anRaifael Morales le brinda a
de quf:! los socialifltas no aebían te él.
toda su clientela su -nuevo
EL .JEIFE DEL GOJHERNO: etJ.tr.al~ en el ·gol?iern:'), y esta ,Se rlirige al ex-primer minisesta>Mecimien:to de 'Peluqu.e ría si(buado en al calle 15 en' mismo. tésis fué sostenida por tro _9ara decirle que, terminantreJas avenidas 1101y 11. Allí Sres. Diputados: Los que van a el Sr. Azaña y sus amigos más temente, no podrá contar con
él
encontrarán las señoras, se- morir os saludan. (·G randes ri- caracterizados
en
la
reunión
de
jamá'
:
l.
personalmente,
pues
ni)
ñoritas y ,niñas el último fiAlianza Rep·ublica.na, que se ve- quiere "hacer oposiciones al tígurín en lo. que a corte y sws y rumores).
" ~ cuando su mn.má trata de purgarlo
Dice
que
tiene
.
p
ara
el
régirificó al ~lantearse aquelia cri- tulo de idiota."
con algún jarabe, píldora, yerba o
peinald o se refiere. El ·precio
aceite anticuado y de terrible sabor,
del pelado se ha fijado en roen parlamentario todo el res- sis. Pero el Sr. Azaña tiene afiDedica/ un cariñoso recuerd?
mejor prefiere ll evar a la botica su
.peto que merece y que al gobier ción a las cumbres y no llega al Sr. -Sánehez AJbornoz, minis60 centavOS'.
alcancía y él mismo comprar la sabrosa
_ Sal de Uvus Picot, que sabe es tan agradable
no no le queda !>tra postura que nunca a. ellas ·sin tpresa en las tro náufragoí y al Sr. Santaló,
como un refr~o, que lo purgará suavemente
sin ningún mal efecto, y que no tendrá que
garras. (Fuertes a,pla:uso& en desautc.rizado también por su
dejar de. jugar o ir a la escuela porque corno
est.á hecho a base de ácidos de' uva en vez de
U•t+ot+' los radicales y rumores en el minoda. Añade el Sr. -Lerroux
debilitarlo fortalecerá su organismo.
resto de la Cámara).
que n o cree que de¿-¡pués de .él
De Venta en las boticas o directament.e de 106 (&·
Habla de los términos de a- pueda ha.iblaT nadie, porque deflTELEFON01 y 1230
bric&nt.ei. Su precio es de 7Sc el frasco, o \.res por
S\!.00.
quella crisis y .añade que, des- de este momento queda presenpués, con su etrupa ae gOibiern•), tada la dimisión del gOibierno . 1.
PICOT LABORATORIES, loe.
ha ;pruesto en .pelitgro a l_a -RepúBUFFALO, N. Y.
(Los ministrOIS se .p onen e:t
pie, y mientras Los radicales aiplaudf.n al gobierno el resto de
La pelrcula halb:lad~ - ~n español, con José Mojica, Mona
~ lp !...... [
o
Marís y Conclhita M!m:tenegro '
o Q- 1 o Q \ la cámara rodea al Sr. A.z.aña.,
gj D
O
"'
1
"
au>laudiéndole asimismo.)
FORGOTTEN MELODY
...., ·. El presidente Bes·t eiro d.icü
l'HEDFORD'S
r Además Come!dia, Ca~toon y Noticias Pathé
•
que no se puede dar por nt'erado más que de la intención de
._
~
,
dimitir. "Yo me a;tre<v.o a re~ot<dar a S.U' señoría lo peligro>:')
que es, mirando a la República
y mirand-o a E:s~aña, albanrloLimpieza en la presentación. Fineza y corrección en
nar el banco azul dej~nd.o
la
Cá,mar.~ en un mar tormentoso
(o se.& HEPAUNA)
_e l estilo. Esmero, economía.
de
p'J.Siones.
R<ueg!o
al
Sr.
Pre-.
.'
George Brent y Ali.ce White
En la niñez tanto como en la
sidente del .Consejo _que se sie~
H~ ahí las principales característica s de todos loa
vejez lo primero que se hace
· LUXURY LINER
té
e'll
€1
banco
az-ul
y
ee¡pere
hasal sentirse anormal es lim- Raul Raulien' en IT'S GRIEAT T10 , BE ALIViE
. --- -~-- - ..
trabajos que le ordenen en la
ta que se serenen las 1)asiones.
piar er vientre por medio de
Adem.;í;S Car:toon
(Los radicale.s protestan).
~ un laxante o purga..
El ;presidente del ,g obierno aHace corno 100 años que el
.segura que con :todos los respt.BLACK-DRAUOHT serve
tos que le merece el !presidente
en innumerables hogares con
1308 7a. Avenida.
de la Cáma~a, él no está di&pues
Teléfono Yl367
gran éxito para
to a <>ometerse a que se le dé el
Estreiimiento,
voto d~ censura. '
·EJ Presidente insiste. ,
Consulte nuestros precios antes de _o rrlenar cualquier
Biliosid~d,
•
E
l
Sr.
Lerroux
mantiene que
lndigesti6n.
Salay Eilers, .James Dunne en HOUD MtE TIGHT
trabajo de lmprentá
•
solo
P.St.á
di¡;q>uesto
a que rectiDe ve!lta en las Droguerras.
Miriam Hopkins en THE STORY O TEMPLE DRAKE
· ;~iquen los diputados ~ludj:dos
Además Tra¡ve}Qgue. y Noticias Fox·
,por él en su discurso.
!(Cont-inuará).

La junta general ~inaria
correspondiente al tercer tri'¡mesh~e, seglún¡ ·una comunicación del secretario del Ce-n tro
Asturümo, Sr. J. Gon2lález,
que ton.emos a la vistá, se verificará ~n el tpalrucio de la a:v0nida de Nebraska_ellunes 30 di!
ocilulbre, a !a:s ocho de 1~ noche.
Como de costumbre la asamblea se efectuará en el teatro.
Gonzál{:z considera de gran importaTtcia los asuntos a tratar _.,
encarece la asistencia de los
miembros.
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: Los trabajos más artísticoS, las flores más ~elicadas.
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GRECO -FLORAL SHOP

1425 7a. Avenida.
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