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'Diario de la Tarde

Periódico del Hogar

LA MEJÓR INFORMACiO N
LOCAL Y MUNDIAL

SERVICIO CABLEGRAFI CO
DE ESPAÑA Y CUBA
'

ENT'ERED AS SECOND CLASS_MATTER , NOVEMBER 2Sth , 1923, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, JJNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898

TAMPA, FLA., OCTUBR.E

Sub;;cripción semanal 20 cts.

ARO XII

ESTADOS UNIDOS PARECE.
RESTRINGIR AL JAPON
.

1

LUNES 30 D:E 1933 · ~

Número suelto 5 cts.

CHUNGAS YNO CHUNGAS

coMo HA QUEDJ\.Do coNs·.
TITumo EL GABINETE

El Aguila y la Rebaja.-Bal l el "independien te"
Sentimentalis mo del ,d omingo

SARRAUT

Número 258

· con
· ' hoy
Rooseve1t con ferenc~ara
con· los industriales del acero

París, Octubr-e 30.~E'J nu\.!El general Johnson .s aldrá en viaje
vo gotbierno francés que preside propaganda
Temíase que los tarcedorés dez p~·edominase Smi't:lh o J dm- •d.e A'lib erto Sarraut. ha quedaaJpelarun a la huelga y la~ me'si- Wasbing¡ton, oct. 30.-El Pre . rS i bs acontecimientos se des
fovma
en .la
do · constituido
Moscu, oct. 30.-Alguna s~r Ja.pón se vigorice con el mensa- sas de algunas fábricas se lle- S')n.
1·
'd
p
Sentimenta.lhrno del domingo
envuelven como J ohnson especonsede·
eneJa
res'l'
gmente:
·
.
. · conferenciará
d 1 sident~ Rvo.sevelt
· ;~~
P .or la r.a, d'10 11ega e1 ¡prograpresa ha causado aquí el hecho je del ¡presidente Roosevelt Y ·naron.
. .
.
acedel
los mdustnales
Y· mml."4.ro
· GJ;ªve ent q- JO d·e
. ra, durante la semana salqrá a
A'bOl a parece disipada la. a- ma d e u•n a I g.1es1.a.
.
de que el Jarpón no haya contes: !hasta se concede que el ministro
· t. · e 1 hoy con
•
. mm1¡;tros
r-ealizar un viaje de propagarid1las
re&olv-er
Abert~. Sarraud • ·V!Ce. . marma,
·, . ¡a de ¡ ,pas·t or Y! d'·
ti n, c1tados pa,ra
tado todavía a les document os de la guerr~, . general . .Araki, menaza., por la cordura .d e lot~ r!HlClOl•
.
1ce.
1
Y mm
· to ·v enga no' h ab ra, ·ores¡·dente
· e·ns
·e JUS. -- ficultades que hasta ahora iban da, visitando dudades de ]a C()S- .
.
· . stro
·.
· uan-:10
secrebs publicados ~or el So- pueda constituir un gwbmete ex tratbajadores, y el viernes 1 're- "C
,.
ne'gOC!OS impedido el cumplimiento de un ta occidental.
1 't'
·
bajaron"...
.
1\Tiet y que se rela.cionan .con · Ja clush·a"llente n~cionaliS/ta.
1.go para na d'1e. euan d o er·1&- ' .la, Alib. erto Dahmler;
.,a
Una de las 'PrL>oflu.
exlrall:Jeros, Jase. , Pau-1 _ Pon,
t -.uo.s,
.
" " p ac1·011'e.s de
El águila tiende sus alas y to venga nos ururemos
.1 código en las minas de cár.bón
ca~Ptura. del ferrocarril del Es~!·Japón satbe que Estados
ruinquietante
el
es
Jnhnson
indu-striales.
esos
de
pro¡piedad
o
Cam1
·go.bernruc•wn.
cour;
. ,.
"1
te de China.
Unido;; tiene concentrada toda trata rle cubrip a· Jos 'hombres ih ermanos al f m
d
E!di
·
.
0
la
de
métodos
os
si
que
de
mQlr
gen-eral
del
En compañía
y el coro recoge las· aplwbras Oha•ut_emps; g~erra, · ua:r ·
Em. circunstancias normales su fuerza naval en el' Padfico )r sin trabajo. ~ero en la indus
ensa
r
¡pr
la
predominan,
·NJR.<A
la
la sorpresa .pudiera ser desalen que las pasibilidades industria- tria tabacal~ra el resultado f'!e alentadores y canta: .'~Cuando DaladJer; hacienda, Ge0"!1ge JO!hn.il'Oll¡, administrador de
tadora. p-ero -el mensaj-e del pre les y rdlitares del soviet aumen sus buenas i•m:hnes ha sido Cristo venga, que ya se ha pue&- Bonne~: ; pr-~s·upuesto, ~bel. G~r ley de recuperación,. Mr. ~oose- perderá su libertad cons·tituci-O·
to en '~am ino 1 no hwbrá lát:g-:: ctey; ~o lo'Jllas, ~ranc01s Pie.trJ; V¡elt ha preparad() el éurso que nal.
sidenk Roosevelt al presidente t:;m eon cada nueva t~nelada de contraproduce-n te.
Mantiene el admin¡istrador
trrubaJO·, Eugemo Frot; obras debe o;e,guirse; pero con la deciKalinin ha puesto un nue·v o as- acero y ca!'bón.
La r.~áquina es un fo.rmiJ.:lable para nadie ... " .
esto no es cierto y que muy
que
si
fuerza,
la
~
Para medi¡¡¡dos de 1935, cuan
recurrir
rl~
sión
eduPaganon;.
José
pÚ'bHcas.
huel
para
pecto <"n los asuntos en general
látigo
No hwbrá
1
enemigo de la elaboración a madará a conocer su posipront()
la
conel
que
para
revisión
-a
necesano,
&<>meta
s-e
fuese
do
así
o
e
Monz1e;
de
Anatode
relacación,
las
el
en
para
y ,p articularmente
no-, como lo es la "desniv-ela· mild e, para el afligi;do,
entera claridad..
cun
ción
·
japolos
·~u:rnpJa,
se
y
Wa.shin¡gton,
de
acate
se
venio
ley
Mistean
J
s,
.
rafo•
g
tel·ér
Y
rreos
ciones ruso-japonesas.
1
ción" y la fal1ta de -propaganda; débil... Cuando Cristo venga.
Eynac;
Laur-ent
Esque
r
comercio,
dudae~;
l
pueden
I'O
neses
Ajhoi:'a puede decir-SEi' definip-ero mantenemos la esperanza
•
tivamente que Moscu no esp.e- tados Unidos .s e ihallará en um de que Dios resuelrva nuestns
Y el bardo llora, también por agrku ltur:.a, Hem>y G. Queui!Je;
nueva
que
naval
posición
:¡erte
f
Stamp no entiende
más
economista
ra nin~na inmedia.ta venJtaja
La radio, el vi vil" lejos de su tie- wiación, ·Henry Cot; marin,a
prdblemas.
no
Rusia
que
y
personl:l.l de la acción del presi- en el preSiente,
. mercante, J!llcQ:ues Stern; saLos fabricantes 1QJUe se empe- rra y ;le su amGr.
orientación monetaria de Roo$evelt
)
dente Roosevelt, en su juego di- s·olo habrá puesto nu~vas para- ñan ell sostener la ••desnirlrelaLa cánción "ha:bla" de ias lud pú,blida, Emilio - Lis.bonne; plomático con el J a.pón, pero la l-elas ~n el ferrocarl'il de la s¡ .. ciólll'', indirectamen-te conspi- montañas, de los ál'boles Y de pensiones, HitPólito Du•cós.
Lon 1ires, oct. 30.-E; un dis- el valer oro del peso. Erso sigui'"'·ulb~""c, retar¡' os: Andre M anota americana introduce nue- heria, sino qrue tendrá. ·n uevas ran contra la industria y sus in- la flo res
de L>lla ros.a pr"'cu.rso pr·onunciado. por la radio, fica una de. dos cosas: o que va
• •
•
-.- . -=> ~.-.
" •
• Y
·S
vos factores en beneficio del So- fábrka.s de material. de guer.l'a. tereses.
ciada, que aguarda el reto~rno ne, presien.cia del co·nseJO • ne- el eco.nomista Sir Josiah Stamp a fija.!' el valor oro de las cOLa última .p rotesta del Soviet
1\Tiet.
-Depende· la sá..Jvación de este de su buen hombre.
goc.ios extranjerps, Dorlet Tes- declaró a¡yer que no camprende modida<ies, l& cual a mi juicio,
Por otra •p arte Moscu crt!e se mandó antes :de que el ¡prresi- !'centro tabacalero" de que los
san; colonias. Au.g usto Brun- en todo .8 u alcance la nueva nor- es imposible, o que va a variar
a
vel'te,
a
¿tCuándo volrveré
que el reace:r'c.amiento soviet..a- dente Roosevelt ~mviara su men l')recio.s de las vitolas Slean · ni ve- escuCLhar tu voz, a besarte en los net; economía nacional, Ma- ma monetaria <le! presidente el contenido aurüero ·d el peso.
.
.
merk:mo puede intensificar el saje al presid~nte Kalinin, y la lados, en todo el ;paí-s y qu-e tam- t.albios puns., .a fund_irm-e cont1- xenc-e Bebbe; ed<ucació:¡~. té,cni- /R'oo.sevelt,
"Si . va a variar el coniteni'do
· r
peli-gro japop.és, más bien que nota americana aumenta el pe bién s~ nivihl~:n. Q equiparel} los
1
pew, c~mo ·v a a conseguir
del
dicho
lo
qru~
Stamp
Aseg:Jra
go ?-i! terroga el a.pasio:qado ca, FeULpe Marco1Jl1Jbes; g_u·err~,
1
li.gro japonés por la SillliPle radisminuirlo.
pertur.b adeta
precios a los almacenistas,
1 Guy Lachambre; edutCJaCIÓn f¡- •P:Jr el ;presidente tiene la apa- que el dólar no sufra
cantol'. .
Como se analiza la posición zón de que desde el punto de llistas y fumadores.
y
ciones
directres
o
rientia de ir -en dos
Su •queJa es Lam-ento de pohre 'ska, Maurí.eio Le Gorgey.
japonesa, aparece probwble que vista emratégico, el JaJpón no
Los 'banqueros <~.mericanos no
El presidente Roosev-elt pu- de ser débil, que ~treCJha .1a ~~
del pa_:i't~ ciones al mismo tiempo y que él
miembro
Sarraut,
el partido de la guerra en el puede aguardar.
diera &alvar a Tampa y a h peranza contra su pe~iho, ilus!O- do radical sociali-st~. busca el no pu.xle comprender corn01 el parecen carnprender y yo opino
;;;;...;;-:;;;;-;-;-===:;;-;;;.;...;;;;--=-;;;;-:;;;;-=._========:;.;;- industria "de a mano", restrin- nado, Y volvem:r.s a ou" las dul-, 'lrp·oyo del ala izquierda, con la plan n., 'Per't urbará al dolar.
..-~;;;;-;;;-=-;;;;;-;;;;;-;;;;;-;;;-...;=.··:..·...;-~-;.;Jo mismo. No sé cóma, el plan
giendo el uso de las máquinas v ces p~Jalhras del pastor: _"C-~n- excepdón de comunistas Y so''!Según los pe;riódicos recibi- va a funlcionar. Estc,y perfecta..
dando a las fábricas un Car.t a- do •Cnsto venga no ha.bra la:tigo cía listas, aunque pudieran agre dos en Inglaterra, el President~ mente listo rp ara ser ~onvenci•
· 1
bón a base de los precios que p ara nadie ... " ,
garse a su favor a -gunos soc1a- ·R oo.sev.elt va a estátb!-ecer un dó- do; paro al presente no tengo
La eGperanza de que el homaquí regían en 1929.
lar que no cambie su poder de ·los he<"....hos y no quiero extenderd 1 d, listas.
y t;a.mh:ié-H va a dominar me en la discusión."
cO<'IÍJ¡prt'a
hacia
era
exJr.anj_
política
Su
e-_
,
e
herm~no
sea
fuerte
b~e
realizaba
que
negociaciones
Sorprendido por las
e&~ran~:l la .Uga de N acio·ne6, será id:én- --·-;;;-;;;-;;-;;;-;;;,-;;..._..;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
o.presor ~
tnl; nCí
- ... ~ . - el Cháse'Nation al Bank
do Da1adier. - 1 d Ed
Pedimos a: nuestros amigos y de llegar a una Cl'VIhzac!On sm ti\n
PE'LL REPRESENT AR,A A
uav
e
a
a
~~
láSU TRATADO CON
sin
y
esdavitud
sin
látigo,
telefo
o
rilban
es
to
1
e
rC ree Fletcher que los han- ec •r es que
ashington, oct. 30.---'0cttno
UNIDOS
ESTADOS
O
FINLANDIA
·
grimas.
c1"uda
Ball
'onado
' .-.~·
McDONA•L D ES EL CGMISI •
resultado de l os detalles descu- rqueros _pudieran encontrar un neen a¡ C'-""181
NADO pARA SOCORRER A
biertos en, la iDIVest~aeión de camino .p ara; €1Va¡:Hr la aduai dan o que obtuviera centenares
Hclstng¡fors, oct. 30.-Ef goMadrid, oct. 30.-Al CongreLOS ALEMANES
re\hambre
del
es!T'eranza
La
prOTampa
t
w
d
...
"
•
es
en
VOLOS
e
los ne!!ocios d-el Ohase National ley, que requiere la separación
dió ayer la noticia de
bierno
q.
Prensa
la
de
lnt.:rnacional
so
so:una
."rdo es
act1'tud deper.·- J¡'·g¡'oso y la ~"',e_! ,tUd
te t d d
B ank, - el senador Fletoher pre- de las comrpañías afiliadas, den- s an o e su
cancelada su ttraAlemania
que
de
7
día
el
aquí
verificará
se
.
R
b
· Octu re · . - au 1
.
el la, expresada
d"-e
· d
1 ·t
d
d. t
. t' , .
. _~..
Gme-bra
'd con diferentes pa30
sidente del comité de , asuntos tro del período de un año, a len e, no m epen n e., "n
con Finlandia,
comercial
:o
ta
rrerf(D
en
1ra
as1snov1eruwre,
1
. . d t d e 1a¡
d 0 d e paz que lalbrar e 1 eas.
·
A A. · d '
as un to de 1 Juzg.a
banrcari~s .del senado, declaró partir Je junio.
iniciandkiembre,
de
mes
el
en
niU
Estados
los
de
sentación
.
e
en
pres~
. ne.s despnes de
ma'
El pastor de almas aguarda, l L :
' de-z ·
d Nor, 10
Destacó ·el hecho de que una rpr-est'd e Lo remo H <ernanr
que es imprescindible una más
en el
tarifas
de
gue-rra
una
do
J'ell,
hC'llli;JrSon
T(
HOlbert
dos,·
·.
.
.,
.
' b
d 0 de W e.:;·t paciell't!t!, el retorno de Cristo e!¡ J:ga e ac
· ·
· • comisiOna
d
iB al!,
estrl. cta leo-islación bancaria, di entida~ su·bs.jdiaria realizara.
1
Europa.
e
d.
Norte
amf,delega-ción
la
de
miembro
e
¡ernos.
gol
os
COI!l.
ar
d
·
·
E
I 1t
o·
a IP•ersonas igualitll.rio, para que el. látigo consu-lt_ I 1
1\To rciando a ·los tbaneos de .]as operaciones montantes a $860, Tampa, Slrvien
Aunque Alemania deriva ven
s- rkana en la conferencia del
erra,
a
ng
Ia,
ta
Franela,
...
infelices
los
a
flagelar
d~
d-eJ·e
d
ed:i"'
h
1
d
"'
1
H
1
·
p
üO'O,OOO, en un término ·de cinco que se a an P u o, e nuevo
Co mmllñías afiliadas.
0
de los· recientes tratados
tajas
an a Y1 desarme.
ortuga •
espera llenar la rbol- paña,
El '•ardo
--·-·-''Ia d e sol'lCl'tar
1...
u
•• ,......
tem'd o 1a u:>a~U·
ua
ExpreSando sovpresa por la añus.
entre Inglaterra y
comerciales
Asegúrase que se ihan dado
· 'ón de un d'lS t rl''to que no sa ¡para· regresar a su bendita Checoeslovaquia, J anrun<!.ió
G Me
Al mismo .tiempo S'eñaló las 1a -d·I-V!Cl
tmagnitud de oneraJciones reaa PelL para que se los estados del BáLtico, es evit d0 la s tierra, a la patria, donde ella, nombramiento de
b
¡¡
¡
,1 ame_s_ · d e _instrucciones
l izadas ¡por las ""compañías· sub- palabr<1.s de Ahbert H. Wiggin3, es e s-u¡yo, q_ue~_ ran an_
0
Jponga a la proposición de qu~ dente que le diSigusta la oriensu ilusión, su estrella Polar la Do·naa<d para a~t!O comtswna
1
1
"sidiari~s del !banco, el senad(}I' .,admit iendo . hruber realizado por prarnes.a_s que :uiCH~ra _a os e ec1
-' ·' ape111d o 1t a ¡1ano Y es- aguarda .p ara entregar.le el te- con la misión de so-correr a os censurados -los despadhos de los tación ¡p:ro-inrgles-a d-e esos paídiJ·o q;re la nueva l.,r bancarJa ,medio de esas compañías una 't or_es ,,e
. ld corresponsales extranjeros, y ses y se •h alla resuelta a realisoro de sus labioo, de su amis- f•ugitivos d·e Alemania.
-J
en. ganancia sup-erior a 10,000,000 pano¡·
""las.s .debe ser vi""orizada
noyo zar un movimiento de fuerza.
créese que contará con el ar"'
M-cDona
de
s~·ección
a
L
r
d"... tad, de su amor...
·
ur
·
·
"'
,,..es t T allliPa era un JUVga
IU'te
de pes-Js.
pecto
¡ En tq_da Finlandia predomiinglés.
delegad·o
del
favora
mu~
coonentada
sido
ha
cree
Y el pastor, es)perando,
de ;paz y desa'Pareció para ser
·
es res
na aho::-a un fuerte sentjmient9
g®iertienen
que
país-es
Los
~a
de
círculos
rugregc.uo a rSulrplhur Springs. cierto el arribo del' Salvador, btlemente en lns
antifascista.
'
esa
a!poyan
dictatoriales
nos
Lilga.
esperanbardo,
el
y
Ball no ¡pide que se restablezca del Justo;
r.fAS. ALTOS JORNALES SON NO FABRICA GASES UN
------LABORATORIO ALEMAN ese juzgado, en su distrito, sino r zad'), {On sus lamentos, con la El Consejo de la Liga nombró censura, estimando qúe debe 1
NECESARIOS
/Y:Ue atenta collltra el de Ylbor y relación de sus cuitas, ~arece a Sean Leste·r , d ·elegwd:o pel'ma ser ejercida por funcionari0s 1 ALEMANIA CANCELARA
AEROsubsecretario
Declaraciones del
Berlín, oot. 30.-Para refu- Tampa, que tiene de juez a un s·en;t:Jr: "rCuando Cristó venga nente del Libre Estado en Gi- del miillsterio de relaciones -ex- SE DESTROZO EL
COMANDANTE
DEL
PLANO
de. agricultura
nebra, como a.l to comisionado teriores.
tar cargos h-echos por los p-erió- latino que indirectamente ]e a- no hatrá láti:~os para nadie."
FRANCO
rOpínase que la censura daría 1
en Da·nziJg. Lester desemp·eñó
'Pasalos
en
triunfar
a
yudara
países,
otroS
dicos ingleses Y de
pa:gobiernoo
los
a
Cuando Cristo /venga, piensa un adt.ivo ,p.a•pel en el consejo , oportunidad
Chicugo, oct. 30.---'En un dis.- la compañía !S~ering-Kalhñbum dos comicios.
Zaragoza, oct. 30.-Cerca de
oihrero entristecido, todos se- pre;sidiendo los cO'mités de Le- ra infiltrar su •p rograma en las
el
"ind~penklencia"
]a
es
¿lEsa
curso pronÜnciado ante la Allo- ¡anunció ayer que no es cierto
noticia:::, anulando así la inde- Calamccha, -en la provincia d-3
· ciación Educacional de Adultos, 1 sea "uno de los arsenales secre- d-e que alardeara el comiskma- remos humanos y más sa;bi r:s, tici y Ohaco.
j¡JEndencia de los periódicos y Teruel, se estrelló el aero:pano
puesto que no haremos s'U!frir,
el asistente secretario de agri- ' tos de Alemania" • ni que se de- do, · en el período electorr al?
del comandante Ramón Franco,
LUPE VEL'EZ ES Y A LA ES- sus correaponsales.
:MJi·sérrima ind~pendencia la ni sufriremos.
cultura, ~rofesor [R. G. Tugwell,' dique ~ la faJbricación de gases
aviador trasatlántico, saliendo
WEISMULLER
DE
POSA
Cuando Cristo "'!enrga, discude su moción.
declaró anoohe que moderados venenosos.
ik.so.
éste
LOS
EN
ORO
COMPRARA
SE
devolver-á
me
él
amante,
la
Nosotros saibemos que James rre
Una in~peeción hedh:a por per
:precios de venta Y altos sala~
a.verías del aparato .s on
Las
EXTRANJEROS
MERCADOS
ac30.-La
oct.
Los Angeles,
ríos son de ahsoluta necesidad sonas ajenas a la empresa ha J. Fernández y el Dr. Harris s€ mi hom~bre, y seré di'<ihosa, .y se
importancia.
gran
de
·
actor
·
el
y
Velez
Ltlpe
.
triz
!Para reajustar las imperf-ec- revelado ·que en lo súltimos me- opondrán a la maniobra d:~ s~ara_. la fuente de mis lágriasegurar
presidente
el
Quiere
anunciaron
Johnny Weismu~ler
ses se rhan inrvertido millones Ball, y que éste y Frank v·Oita- mas.
ciones del 'Presente.
el dominio monetario
anoChe ¡q¡\.le contrajeron matricavila
venga,
Crisb
·
Cuando
pro-en
sulbdivisión,
la
por
rán
rhormo
la
fiislar
en
marcos
de
Mantiene Tugwe)J que de las
.
/hruber
de
la madre del emi~rante, tendré lrn{l'nio' p~co despruéls
ganandas se derivar4n nuevas que reemplazará a los métodos vecllo Je Savarese.
30.-ne.sl{)ot.
Si el Sr. Watkins, el digno co- a mi hijo, cesará la inquietud, dbteniJ.o una licencia en Las · Washington.,
eficiencias y que colocarlas en de rejlt:venecimiento d~ SteinVegas, Nevada, el día 8 de oc- pués de una entrevista verifica-¡
misionado de Plant Ciizy', se nie- renacera la ale.g ría...
,p rimer término seria co~po- ach Y Voronoff.
.
te
.
.
d
am do el ca t b re.
1 b'
C . t
,
Para los experimenrtms se han ga d.e nuevo a ser " arrast r ad
carro antes que el baSolamente arribaron en el
¡n~r"el
a ayer e·on vanos prommen s
- u·
Y
a
1en
1 ns .o, e.
·o
"'
d
¡
·
f'
t ·
"'·· ¡
· t o, ¡a esp-eranza
· d <>; 'Cns
utilizado policías de Berlín, Y a ese "lío" de Mr. Ba¡¡ , e¡ juiZ'ga- 1umma
11 0."
"Ante&---~uiJO a aJC nz-me mancteros, e ·p resi ente Roose <lía de ayér el vapor Florida,
que no velt decidió extender su campa- americano, ~roct.Xlente de la Ha
decir
de
ana
g
·
la
rda.ba
•R efi riéndose a los ·pro¡pósitos los resultados se proclaman sa- do seguirá con sus actuales Jf. de un a vida· mejor, sin dolor Y
·
It
·
d
t 1 ·
h
d
b
t
d'
·
·t
tistfactorios.
,..J.,l Pres1'dente Roosevelt, diJ.I)
es¡¡¡ a casru a, · y a ora s1en o e na en pro e ma.s a · os preciOs, ·tana y K~y West y el NoT'VanSin o JO.
m1 es.
u<v
·Cuando el ansia de los buenos deseo de decir que si lo estoy." dando 1nstrucciones para que se gen, noruego de Mobile, a carPer.:> ya hem~s Olido decir
que éste busca· un dolar de sas - - - - - - - - - - - - !E:! matrimonh e.s la primera cc'lllpr<> oro en los mercadas ex- gar madera y cemento .p ara Hai
tancial igualdad en el poder de Ruth M. Walton, esposa del pri que las "conspiradores" tratan se convierta en realidad.:· Gris.ti y Santo bomingo.
· aventura de e_sta clase, d.e Lupe ( tranjeros.
. ·
de lograr que Watkins modifi- to ihabrá llegado.
.
comj,;J< r~ lY que pueda ,pasar de mero.
El ywpor Irene, de bandera aLa intención del jefe del es¡y la o;egunda de Weismuller,
Etn Amarillo, Texas, dos aero que su posición anterior, coloruna generación a otra, sin cause hizo a la mar, rum
mericana,
do~ayor
un
asegur_ar
e;;
ta~~
div~r-,
se
octubl·e
d~
5
d.ía
.el
q~e
AUTOMOVI~S
DE
CHOQUE
planos chocaron en el aire, pe- cándo.se de parte de la intriga o
:s.ar daños a la hacienda.
·de la costa, con un
:¡>uertos
a
La
los
estimular
y
mone:tar10
mm1~
vaudsv¡lle
de
ció de la artista
.
, .
reciendo el piloto Ezra Wig>gins de lo que sea.
1
fosfato. .
de
gamento
ca
precias.
·
_
Arnst,
Bobtl:>e
E.
Un automovi! gu1ado por
11
Tenemos fe, verdadera fe, en
ACCIDENTE DE AVIACION Bill Tulles y Frank Cla.y.
oro,
del
compra·
la
Dirigirá
casa
la
en
Uno de los 3fropanos cayó en la integridad de Mr. Watkins, Manning, residente
en el exteri(JII', la Corjporación federal; J. H . Jo:nes, presidente
Perecieron siete persona
la calle ry el otro penetró por el rpor cuanto la gpinión 'Púhlica númer0 1010 o-e la calle · Bird,
de la COl1POración de reconstruc.techo d-e un tren de· lavado, e- "latina" condena ese nuevo ata chocó en la esquina de la ave- otro qne .se "1allaba ju¡~to a h de Reconstrucción financie;a.
'"'· au, gober
c¡'o'n ,· Henry Morg"n'•'UII
examinaPresidente
.,
e-L
on
G
_
I
calle 15, con el acera, ·p ropiedad de J. M. Lane,
'tT
,
-1'
Art que contra lo inte·r eses de un ni da Lai'e
Jlvuulb~e
.... a un lt."""''
. . -u-"~ s¡'onanrlo
ru r tho
. ro, Mass ., oct . 30
¡nes
Geo.
agrícola;
crédito
del
:)r
nad
los
juez que no tiene más "fallta" vehículo que guialba .Oharles Di- residen:te en el 4001 de la aveni- ron la situación, discutiendo
aerclp.lano• se estrelló ~erca del Stude, vecino de Woodward.
rela
de
gobernador
1 abstáJcu].~ encontr~dos, el 'sub- Harrison,
.
mino.' vecino del 19141;2 de la da Florida. . . . .
Un test~go del accidente, W. q-ue apellidarse Hernández.
aero.d romo de aquí, •p ereciendo
Wa
profesor
, ·Los tres rndividuos sufrieron secretario de hacienda, Dean serva federal. y el
·Mucho se medirá. par.a actuar avemda 17.
tres h"'mbres, Oliver H. Waltb.n R. Ru·llherford, dija que el cllo. r rren, de la Uni~rshlad de Cor'leshncs leves. siendo asis.tidoo 1-Ac:heson; E-ugenio- Black, gobe
d~
uno
dbac).ue
del
-efecto
Por
Cla.rence ·E. He.a.th y George F. que le pareci6 tan bello que ere- el Sr. Ball si en ese ju?Jgado en
·
l!~
:f~tleta.l_;
t~r~~
~
i!e
ln~Q~
..
M,~nid,pra.l.
·" --__;_,~- ~~ de ªer~:o.d~ l: ~eznázl.- lQS ay.t9.lJióvUes ~ !Ué ~~utta ~ eJ HQSl)ital
~~ 'i!~ m!Qer,_ 1ª ªta. -~ U!l el'ª r.~
--.. o-

T émese el acrecentamie nto del
militarismo japonés
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~

FLETCHER PIDE UNA ESTRICTA
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BOXEO

MAXIE ROSENBLOOM cbN-,
·
..
· \ Guc.qNo .. OON'f.RATADO
TRA MICKEY .W ALKER 'LAS PELEAS EN LA ARENA . , COMO ADVERSAAIO
AH~RA
MUÑIZ está prepara,,
DE SEMINOLE HEIGHTS
DÉ BURTON
do para recibit:les durante
El periód'ico en idioma .Español LOU BROUILLARi> 'COJIII.TRA
New York"; oct. 30.---IE.J cam-·
•
1
· ""
todo el invierno; lo espera a
usted con .OSTIONES fresde ~ás circulación en Tampa
VICENTE DUNDEE
peón de las 175 libras, Maxie
1M añaha por la noche, en SeMiami, oct. 30.-Un jóve~ ¡ esta dando lecturas nersocos, las exquisitas ALMERosent>loom, se pondrá cl vier- o:ninole Hei>g~hts, Gus J..,ea,vine italiano de Tampa, Carl Gugg1- ¡ nalmente sin costo a:güno a
J
AS y ·LAGUER fría en boViotori~no Manteiga, Editor
New York, oct. 30.-A 15
tellas y de barril.
Earl M·Ull:len, Business Manager rounds combatiráñ esta noche; nes los 1g uantes, en el Madison combatirá con Sailor McMullen. no, ha sid:> contratado para com los clientes del
Square Garden, para defender en la pelea ¡pil'incipal.
batir hoy por lá noche, en la are 1
En el
en BMton, Lou Brouillard, cam
su trono cGntra el veterano MiSuscyición semanal: 20 cenb.
Leavine venció a Oharles Mi- na de Bis.ca~yne, · contra Bucky ¡
CAFE y RESTAURANT
peón del peso .mediano, y Vkenckey Walker,.. que en una época rahella, campeón del ;pero wel- BÚ!'Iton, el :peso pluma de GlinLAUNDRY
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. te Dundee. ·
BARCElONA
.
.
' ostentara las coronas del peso ter, y McMullen ha veneid:> a ton, Indiana.
1·
Teléfono Y3792
·BrouiLlard .ar~Iesgara su e~- welter y del peso medio.
los prindpá:les an}ateurs de sll
De 47 IJ.eleas s•o stenidas en
Guarde sus vales del tren
rona con el Italiano· de Ba~tiLa batalla será a 15 asa1tos Y inPSQ,
los últimos meses, Burton solo d·e lavado hasta que tenga
Co~idas a la Española y a
,..por valor de $1.00 . Entonmore, pero 1os " expertos" oosla Americana
. Walker es•pera derrotar· a S!!
ha perdixb dos, por . decisión.
.
odrá ser venc1
También figuran -en el 'proces llame por teléfono al
t Ienen
a precios sin· competencia
que n 0 P
- más ]c_<iJ:>il contrincante.
G_uggino. meleó recientemente
d
grama ·~oouibs" é.ltre Joe Wpó'"
DOCTOR Q
Abierto toda la noche
En el mismo programa Lee lito, d-e . West Tampa, y Cliff con él y los jueces concedieron
Nll!bladOIS. Probalbles aguace- oml v.ctual. campeón del (peSO
Rmwge,
de
Galif:>nia,
se
batirá
.
t
by
J
R
No l.o olviden:
S-3089
ros para hoy y mañana. Vientos medio conquistó los honores
Ho 111soer, y Ba
oe aymona· un em_pate.
moderados del Este. Máxima "acostando" al hebreo J3en Je- con Charl~ Rassera, de New Y Youl'llg Chino.
------6:618 Nebra&ka Avenida
CAF'E Y RESTAURANT
ibem,pera;tura ~r., 84 .g rados;
York, y Joe Kni'gíht, de Miami
BASE-BALL
Para una cita.
byDundee es uno de los mejores Beacll., con George Nic:hols de : - - - - - - - - - - - - - míniiJia, 66.
Entréguele sus vales y él le
· Buffaio.
'
HARRIS DIRIGI·R A A
1eera• sn d es t'mo.
Marea alta a las 12 :33 IP. m. hombr~::s de su >Categoría, aun,
1 .
•
4710 Nebraska Ave.
Marea baja a las 6 :13 a. m. Y que no ha podido llegar a cám- - - - - - - - - - - - LOS MEDIAS ROJAS ----------~
"
Trabajos de techos, car·
ANUNCl~E -lt~:N
Phone S-2142
6:24p.m.
peón.
,de Sarasota.
LA GACETA
L')S d08 hombres figuran en pintería y forros de asi<-n~o3
Boston, oct. 30.-"Bucky''
Harri,,.-- firmó ayer . un -contrato
UN EDIFICIO de cuatro .t· B:ELANGER PELEARA
la división del peso welter, T e- de auiliomóviles.
norio
disfru:ta
de
íbastante
:poprecios
económicos.
de un año ·para dirigir, a lo.s
parlamentos pára fa!!lilia, cerCOÑ EVERETT
······················~ •••••••• i ••• , 1111 . . . . . . . . · · · - - pularidad ·en esta ciudad.
ca de la fábrica Hav-a-Tampa.
'Un -s ervicio..... honrBdo y '-'Medias Rojas" .de Bost0n.
Hards renunció la dirección
cada uno rentando $3.00 semaJ\JsihviJ.le, N. c., oct. 30.-El - - - - - - - - - - - 303 Henderaon Ave.
de los Tigre·s, en el mes de sepnales, 'POr meses de $50 se sa- campeón del Ganada, Charles
SUBAGRIBASF. A
Teléfono .~61 · 761
tiembre, y as·egura que hasta el
crifica por súdueño ¡para pagar Belanger ¡peleará aquí hoy· con
contribuciones· en esta semana Buck FNerett, d.e Gary, India!-------------~ pasaido yiernes no pudo llegar a
1(
u.n acuerdo con el ¡presidente
solo por $1,250. Gigson Invest.. na. Belanger se destaca entre
Tom Yawkey.
' ment Co., 501'1;2 Franklin St., Jos púgiles del ·peso pesado y no
......................... u .......... t t ......................
El nuevo director de los MeTe~for.o 4004.
,_...
hace mudho tiemJJo ostenbó el
~~
V
dias Rejas ya 'ha dirigido a d"~S
.-----------~ título de campeón del opeso comteams de la Li•g a Americana, el
~DENT ADURA pleto ligero de su país.
Wasihington
y él Detroit.
'
ES PREFERIBLE
PRECAVER QUE LAMENTAR
Los propietarioiS dtel Boston
TENORIO COMBATIRA
le han prometido ayuda finanNo e$'I)ere a última hora para arreglar sus techos.
EN JACKSONVILLE
Luce muy bien, .ajusta admira-:iera
[Jara que . :p ueda reconsPodemos
ofrecerle
toda
clase
de
trabajos
én
techos
de
blemente y está garantizada. Estruir
el "team" y llevarlo a la
pecial por do! semanas únicatodas clases a prt!cios muy e-con6n.icos.
Jackso'nville, oct. 30.---IEJ fimente $10.
iJ}Timera
diiVisión.
También hacemos toda clase de trabajos de hojalatería.
lipino Lqpe Tenorio combatirá
2~~t. ~ ~t. esta nocihe con..:Cliff Greenwood
IMPORTANTES CAMBIOS
EN EL CHICAGO N~CIONAL
y prsgunte ·por
Ohicago, oct. 3{).-Un imporJ. A. '(JOHNY). DIAZ
tante diario de esta ciudad aSerá Servido Satisfactoria 1IJ lnatantáneameitte
. ~~ . . nuncia que se e:(ectuarán impor •
1216 12 AVE.
t
• tantes cambios en el club Ohicat
·
,
~
gÓNacional, viniendo a engro· Esta A.Soci·a ción está preparando un monstruoso Circo '
sar
la.., filas de los Clubs, Clhuck
que ·durará ·desde el 27 de N()viembre a:l 2 de Diciembre,
Klein,
estrella de Filadelfia, y
en el que incluirá actos de todas partes de
Ohick
Hafey,
de los Rojos de
los Estados Unido,s.
Cincinnati.
-. Las oficinas han aido abierta. en el 3071,/z calle Twiggs.
,M ark Koening será camlb iado
al F'il.adellfia. p:>r Klein, j unCualquier información puede ser ~btenida en diCiho local
to
con
$65,000 y <_]os peloteros
Nuevos deit'alles de este ~conítecimiento se darán en bre·v e.
RENOVAMOS SU COLCHO:N
~u
más.
10 muchachas .)~tinas tomarán parte. ,
•
1
.e
$1.00 al contado . .
$1.00 semanal
Kiki Cuyler y él pitcher ~at
•'
$3,000 EN PREMIOS SERA N REPARTIDOS
Malone serán mandados al Cincinnati , en -cambio por Hafey.
Un refrigerador de hielo Heno de hielo tralhaja en
Para la segunda base se aJTeléfono H 1-616
todo tioem.po y bajo cualquier condidories. El viente pq;(Iliiril'án
los sel'Vicios de Augie
.
~
~
drá so1plar y la luz eléctrica aca•b arse, pere la RefrigeraGalan, del San Francisco, y al
ción de Hielo continúa 'indefinidamente . mieni!Jras tenga
•
cu~mpo de pitcliers .será agregaen el refrigerador.
• hielo· Usted
p·:> iRoy Joiner, que el año pasa- ++++++++++++++++++'+++++++++++++~ 4-'* **........................ *.............. ...
no
necesita
ningún
hombre
de
servicio,
exEsmalte Durite '<4 horas) -····-··················-····· .. -· .. $2 .50· gal. ,
'
cepto su nevero, cuando en, au refrigeraci6n eatá uaand'o
,do ·j uga.m con el clwb Oakland, ~ Acc~soriós
Barniz ,p ara pis~s (4 horas) ................................ $1.75 gaol. •
hielo.
,de California.
·Fiow Deck, para pisos de portales.................... $2.45 gal. •
'
Klein es uno de los mejores
COMPRE UN MODERNO
·Pintura Floriida (pasta) ,..................................... $2 ·7 5 ¡g.al. •
~elotel.'os de las grandes li,g as y !•
Mobililt'e, ya mezclado............. --··---·-···--···········-----$1.50 gal.
Nuestro depa.rta:meiiJto
¿Ha visitado uste d nues-.
Galán bateó con un¡ ;Promedio
de
accesorios
de
oficinas,
tro
departamento de ac¡.AS TEJAS LOCK BUTT SOÑ A fRUEBA DEL VIENTO
. pé 357 en· la temporada pasada.
con entrada por el 606. de
ce'
s
orios
artísticos? N osoJ oiner :tomó parte en 36 desa¿Por qué no descansa su responsabilidad en una f~!"
Una compra durante una vida
la avenida de Florida,
tras manipulamos la línea
_./
acreditada'/ El BIRD ROOF no le cuesta más. La fabnfí•:>s, ~anando 22 y jperdiemf<.:).
frente a las escaler.as de la
Weber's, la mejor de to1
Con un :refrigerador de hielo usted
ca la ~arantiza. L.e damos presupu.est?s sobre techos,
;14.
oficina de Co-r reos, · es é 1
d.as. Nuestra sección de
1
tiene
un
servicio
perfeCibo
y
económi·maderas y pinturas, gratis.
más compl.eto en cualquier .
tarjetas de felicitación es-~ :·.
co¡ en todos los tiempos, sea cual fuedetalle, y le invitamos a
tá repleta de modelos ar,.e' el estado del tiempo.
AF 3 ()S un remedio antiséptico
:¡: que nos llame y haga sus tractivos y apropiados.
pa~a todos Jos problemas de la
piel que causen una sensación de
La entrada a estos deencargos.
pic~zón. Puede adquirirse en casi
'feléfono H 3-081 :
+
Nuestros precios están
1 oo·E. Lafayette St.
partamentos
por la catodus las boticas. AF no producille Twiggs, frente al hoen línea y solamente mará ,¡mpol!as ni despelleja la piel.
P regunte a su boticario acerca de
7
tel Hillshoro. En el mismo
.,
.....
nipulamos mercancías na-los méritos del AF 3.
departamento encontrará
cionales de manufa~ture
".
LI'.':'MO LABORATORIES, Inc.,
barajas de jugar y acceso- .,
ros conocidos. Las órde302 FideHty Building,
rios de -Bridge, incluyen- ~
nes
por
teléfono
son
entreOrlando,_
Florida.
Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
do obsequios atractivos de ~
gadas inmediatamente por
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refriBrid•g e.
un joven cortés e inteliger-ador y ·g abinetes de cerveza en el
gente.
Nadie
puede
supeEl precio de la papele- I-~
UNíA CAJS.A EN GANGA, 7 harar
la
rapidez
de
nuestro
ría
incluye de los rriás ba- ~
bitaciones, buen lote de 75x130
CITY MARKETS
servicio.
jos
a
la más alta calidad.
en el ~806 calle 9. PavimenU...
Use nuestra arcada d'e sde la calle Twigga a la
ción jpagada. $1,500 a pagos f~Avenida de Florida
ciles. I:ruforma Wainrig¡ht ReyDep•rlamentos 309. y 310
nold Agency, 5011¡2 Franklin Be
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DOCTOR Q

THE WlflTE WAY

EL TIEMPO

1 · .

BARCELONA

M D Wh"Itney·

LA GACETA

~
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. A LOS PROPIETARlOS

1

.

-

$10 .

Dr. Jordan

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE .
UNA PAUSA REFRESCANTE ..... .
DETENGASE UN MOMENTO Y ...
PRUEBELA ........................ 5 centavos

Lléime a los teléfonos Y360 1 - Y4863

-- -

ASOCIACION DE ALIVIO.YAUXILIO
'DE LA POLICIA

'•••••••••••••••••••••••••••••••••++t+++•••••••••••••·

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen

REFRIGERACION DE lllELO

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

SHAW MATIRESS FACTORY

...................................... ,•....................... •r

GANGAS EN PINTURAS

de oficinas

REFRIGERADOR DE lllELO

Mürphy--McDonald Builders Supply

.,

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

ROBERT J.

J

.

~

'

Accesorios
Artísticos

,.

*

UN REFRIGERADOR
Tod<? de porcelana
~~~~~~-----···-·· ..·---··-..-.......$43

~s

~+: :,·

*
&

DYFl

AbogadG

-

. EDIFICIO FE~LITA
:
•
'
T 1'f0 0 4235
' 516% Franklin_Sf. .
ee ~
.

ii

~

......................
***••···································~
.

'

~:~::~o~~: ~C::~oC:·
,

:O;!:-;: ~::

City Ice

Seminole Ice Company

TOMO 11

LAS ~1ADR~
QUE DIOS BENDICE
'

[Il
rrranscurrió un año desde la
muerte del señor Burlrer y del
descubrifuíénto de las cartas de
Federico.
:
' "1
Adelaida (habila empezado a ·
tranquilizarse d~pués de aquella gran impresión que en ella
produjo el des:eulbrimieruto de la
~aición de su padre.

iF'

Quedábale '6nieamente el a- -- ··-· ·-·- -· - .

lmar,go resentimiento conltra
quien ·ya no existía. y al que no
podía recriminar po:r; aquel acto.
Pero la certeza de nq haber
sido engañada por Federioo, la
suiposición de qu..e él podía seguirla amando, creó en su corazón un sentimiento extraño de
amor no extinguido, pero acaliad,:> por la conciencia del deiber, q;"e se traducía al ~XIOOrior
por una dulce melancolía, cuy<J
origen nadie podía adivinar.
Era uno de esos estados de
ánimo de la mujer, que el marido no llega a oonocer jamás
y que es como el adulterio del
alma.
Hubiera sido preci~o que Federico se presentase a ella coropletamente olvidado de aquellos

amores de la !primera edad, tal
vez casado y padr~ de fami.Jia,
para que aquella ilusión de Ade
lai.da hubiese caído :por tierra.
Nad:i sa:bía de él.
tSu imaginación se lo representSJba, pues•, sufriend() !toda~
vía aquel dolor inmenso que revel8Jban sus últimas cartas, albrigando aquellos prolpósitos de
reconquistar el amor perdido Y
exigir el cUJmplimien!to de lo.':i
juramentos hechos.
Algunas veces reflexionaba a
solas s:rbre _el estado íntimo de
su alma, y se decía: -Mi casamiento con Gilberto fué consecuencia del des¡pecho. 1\IIe creí burlada, víctima
de la más negra de las traiciones. y puse las ceni~ d~ olvi-

do aobre el fuego vivo de mi pasión. La conducta de Gi'lberto
conmigo creó má,s tard.e un afee
to sincero, que sin ser amor,
era el carifio natural de la esposa honrada. Ese afecto existe, peYo ¡ alh! que el descuibrimient o de esas ca.l'ltas lha- reanimadio mis m:is tiertl()S sentímientug que creí extinguidos, y
comprendo que el amor del !hom
1b re a quien únicamente amé con
pasión, revive en mí y me hace
temblar. po'r eliporveni,r. ¡Si Feoderico me amase aún, si volviese, después de veinte años, a
e xigirme el cumplimiento del
juramento que . le hice, cuánto
me qa:o-ía sufrir la cruel alternativa entre mjs deberes de ·esposa y el amor SUJO. apasiona~

,
!

,_

.

~.

J

REGM.O.-Si

1$350,

usted tienf

· há¡rase independiente.
.
¡Compre esta bod•e ga. Morga.
;...................~......................~. . . ..-r . st.número 1501.

'
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TAMPA ICE MANUFACTURERS
.

•

'

OFFICE ECONOMY INDEX,

Inc.

Teléfonos .
2967
-606 Florida A ve.
2968
¡
+++++++~nfoofool•of• U•ot '*"~++ 1 Jt++++ f .......!••H•o!•+++++++++++++•fufof 4 f J f
314 Twi¡rgs St.

di0 y ~xigente! Pero .¡ no, no! ... do más un recue·r.do de la juven·
Yo sabría resistit. Yo acallaría tud ... ,;:;oy una pobre loca al¡penen mí la :Qas'Íón, para no oir más sar que Federico ha de seguir
que la voz ·del deber. S-ea como sufriendo por mi amor ... Es
sea, yo he entregado mi fe a un ·preciso desechar este pensahO:mbre que tiene derecho a exi- mienlto qu-e me O:bcesiona y que
¡girme que la manten·ga viva en. es una traición que cometo para
él. Mi corazón puede ser aaúl- mis .deberes ae esposa.
tero, pel'lteneciendo a otro. Yo
'
no lo -~ré jamás hasta el punIV
to rd'e arrojar una mancl!a a1
nombre de mi esposo.
En Efecto, Adelaida prOC.llraLuego, como para con.ve·ncer- <ha desechar aJq,uella romántica
se a sí misma de su locura, aña- idea O.e un am:>r resucitado al
día:
' cal~r de otro que suiponía no ex-~"r.o ¡quién sa~be! En ve in tinguido.
te &ños Federico debe ,¡le haA:Sií transcurrió un año. ·
bei'me o•lvidado, delbe de !haberDe pronto circuló -por la sose creado una familia ... AunJ(})ue ciedad .de BHbao la noticia de
volviera, sería!lllos uno para o- que regresaba de Méjico, con-

~

.

fo .·

jov-emmelo que marchó allá en 1
busca d.e fortuna.
-Regresa·ba solo, po·r que ha•bían muerto su padre y su ma- .
dre, y su hermana habíase C':l.·.
sado y vivía en Méjico con su 1
marido y sus hij:>s.
,
Adelai~a supo esta noticia¡, y·
su sohres<alto aumentó co_n¡ l.ll,
certeza de que Federico volvíá¡
lib'r e.
¿Qué iiha a ocurrir. con su
llegada?
De.sde luego SI€ Jpropuso evitar bda acasión de ponerse en .
contacto con él.
Se retiraría del trato de la so- .
cíedad y · se encerraría en el sa- .
grado del hogar doméstico, pa- .
ra dedicars_e exclusivamente a .

tro dos ~es atra.ñ.os.... cua.n- vertido ell ric:o eapital.ista., el cumplir au¡¡¡ deber~ de ~~

. -·

EN

lNCINNATl Y FlLADEL·
FIA SE DESMMIENTE
LA: NOTICIA

Clli.::ago, oct. 3(}.~S.itdney
Weil, presidente de los Rojos de
Cincinnati y Gerry Nugent, pre
aidenk del FiladeH'ia, qeclara:ron ayer en ·sus reSipe'CtivaS> ciudades que no es cierto hayan
verificarlo los cambios ~que se
resfiere una :noticia ¡publicada.
.aquí.
. ¡weil dijo que se halla listo
'Para nE:~gociar a cualquier jugador, p~ro que ha.sta ahora no ha
.e:fectÜado negocia:ciones con el
Clhicago.
!Nug"ent asegura que no ha.
rec1bido oferta de parte de los
Cu.bs, no obsta!lte lo ya publitado.

DE FOOT -BALL'

/

LA GACETA
----------~----------.--~----------~------------~~'
~
-----------~----------------~---u-.----~~.----~--~· ~~~
- ~.d~--~
-,
~-----LAS FIESTAS Dl:L DIA
· LA S . ESCUE.IcAS: F:ESTLJA. 1LES10NADO, EN UN ACCI- lFIESTA MASONLCA EN EL
JUGADORES DETENIDOS CONVENCION DE JENFER•
DEIL ARMISTICIO
RAN LA SEMANA DE
DENTE AUTOMOVILISTA
TEMP-LO EtllPTO
MERAS EN ST. PETERSBUR(l
LA EDUC.ACION
Lc'S di'Pntados del ,SJheriff r eU na fie:::ta s·e rá ofrecida por
Las enfermeras del estado da
Un gran program11. está siendo
Lá semana próxima festeja- -En el Hos•pital Municilpal prP.s los masones de Tam;pa, el pró- gistraron dos casas de juego el
Floridll.
verificarán una c-onven
sábado
por
la
noclhe,
arrestand·j
rán la.<. c.:;c uelas d·e Tan:ipa "' ~ taran anoc~e asistencia .médic<J. ximo lunes, en el temvlo E¡gippreparadQ
en
St.
PeterSiburg, que emción
a los administradores Tom- Nasemana de 'l a educación," · o.fre, fl Frerl J. Herman, de 42 años,
to.
pezará
mañana,
en el hotel
poles y E;rnesto Arce, y a di'"z
ciéndo~ diferentes atracciones vecino deJ núm. 914 de la aveniComo
órador
de
la
noche
se
William C. Brooker, el conOSIWan~.
¡p')r las sociedades de Padres y da South Dakota, cuyo automo. ha ~eJoccbnado al Sr. Gustavo personas que j uga:ban.
Dis•:'.lrsos . serán p~ronuncia·
Todos prestaron fianza, quecido a,bogado., dirigirá las :(ies - .Maestros. .
rvil se voJcó en la av.énirla Lisdisertará
sobre
Valdesuino;
que
dos
por la Dra. RO'Salia Morbn 1
citad
~.J.s
para
comparecer
ciando
bo·a,
cerca
de
la
calle
S_
a
n
P~
tas dei "Día del Armisticio" ·en
Una asamil:>lea tendrá lugar
"las
presentes
<JlPOrtunidades
je
.Winter
Park; los, Dr~s. H€!1hoy
ant
e
la
cor•
te
ní.unici,
p
al.
TamJH, organizadas bajo los en él Auditorium, con el Dr. dro.
de la 1ibr~ masonería".
ry
Hanson
y ~- C. 1R'ud<ll(Pih, la
auspid·o.s de la Legió!ll A.merica- Jahn J·. Tigert de princ~pal ora- · Herman quedó de!l:¡ajo del auSe estrenará como atracción
Srta. c;Jarihel Wrheeler y el addor.
~omóvil y fué extraído por V'l..espe-cia.: una comedia que lleva AUTOM()VJLE•S ROBA·DOS ministrador de esa ciudad. Wilna.
Mr. M. S. Hale, superinten- ·ríos tr:.mseuntes.
el tít ulo del Templo :b ajo la
bur Ivl. Cótton.
EI . Sr. Curtís L. Sparlanan
dente d.e las es-cuelas· de la ciu•Eil lesio!lad') es :presidenfe de NRA, escrito por J. · Edwardl!, · De frente al teatro Semino!.o
La •.;onvención terminará el
preside el comité de parada y adad, ha pedido la eol~boración la He:rman Sausage Factory, pasa<G gr.an maestro de la Lo- le ro.bamn · a¡yer su autom6vil.
iueves por la noohe, o"J n una fun ·
segura que será una de las má.s
marca Reo, a Eugene Read, ve
numerosas y lucidas que se Jla:!'l de tod0s los directores para {!U0 del :núm. 1()5 de la l.lVenida E. •gia Hills'borough.
ción teatral y un baile.
dno
de la calle Corine, . en Pa1tengan éxib los festejos.
·Michigan, y dice que ilba a moEn l l .programa tomarán ¡par
efectuado .e n esta ciúdad.
E. D. Fi:s'her, vecino del núm.
,Eil t~ma del disgusto del Dr. dera:da veloddad, pero que las t e la.s hermanas Palenzuela, la metto Beaon. ·
Centenares de invitaciones .se
La licencia del automóyil suf.- 1201 rie la ca:lle Ea.st Ellicott.
Tigert será lo·SJ Mínimos Esen- ,;:uedas del frente p.atinaron en Srta. Irene Artidiello y la sohan enyiado ya a org6nizaciones
Este aut-Jmóvil fué recobrado
ciales para un adecuado progra- el ,¡pavimento, yéndose contra prano dramática s~rta. Josefi- trnido es la número 30-046 D.
y clu.b,; y créese que todas res- ma de educación.''
Un
Ohervrolet
le
fue
robado
a
más
tarde por la policía..
un montón ge arena,
·
na Porta.
ponderán a la llam·a da de los ve-

_________.._ __

tenmo~.

El i!O~ité de aviación se halla
pre.sdidiao 1}0r Leslie· H. Biank,
quien ha obtenido la coo;peradón
de tO:doo las ,p ilotos locales y ,mu
cilios que 'Vendrán de las ciudades vecinas.
Preside el comité navaJ. el
juez C. Edmlmd Wortlh, que con
entusia-smo prepara el recibimient.) que se hará al acorazado Wynming y a varios destruc
tores y cañoneros .
.El Wyomin·g tendrá que an c]ar a ía entrada de la; bahía, por
no haber bas-tante profunoíd.ad
en J,os muelle$.,
Ofr€ce Mr. Brooker que la. pa
rada tiesfilará por frente a \1¡.
Glorfeta, en Plant Field, no má.s
tarde · de las 10 :45 de la mañana y q¡1e las ceremonias empeza,
rán a las 11 :00 a. m.
Pronunciará el principal di::.curso el Gral. 'C harles P. Summerall, ex-jefe de estad:O may-or
del -ejército naciomal y al presen
te dir;octor {}e la escuela miítar
privada de Oharlest')n, Carolina del Sur.
Comités especiales se han fo!'
mado y l-os 'presiden la Sra. Amos Morris, Sra. Charles H.
Penn :r Mr. Jdhn M. Leo.nard.

NOTAS BREVES
El h~am de Plant emp:ató el
sálba:do. en Jacksonvílle,' con Jos
·"TigrBs'" {}el InstitutO' :Andrew
Jackscn.
Los Terriers vencieron aquí,
en Phmt Field, a los "Generales" del Instituto Ro'bert E. Lee.
·EJ Ón.ce de la Universidad de
Florida fué derrotadlo ¡por lo
de Tennessee, lo que se es.pera.. ba .p or reconocerse a ·este 'team_,
::rna¡yor pQ/t.encia.
·' Ein la "co~ferencia'' de los
:Institutos del estado, Plant aparece a la calbeza, con 1 ganado ¡v
runo ta:blas ; Lakeland le sigue,
c.con 1 ganado y 1 tablas·; Plant
!Gity en el tercer lugar, con 1
ganado y 2 talblas.
Los Terriers ajprarecen en el
cuarto puesto, con 2 ganados y
1 perdido.
'Tiene el Gainescville uno ganado, uno ta:blas ·y uno perdido;
Andrew Jackson, 4 empatados
¡y ninguno !perdido ni ganado;
!West Palm Bea.ch, 1 empatado;
Ra:bert E. Lee, 1 perdido; Orlan
d<o 1 perdid~ y dos empatados,
y St. Pe.terslburg 2 perdidos y !:l
empatados.

.

Refrige·rador de <:;as

El Nuevo

.

l

.

''
/

..>

porque
.LE DAMOS
Estufa

-AHORA!
Si su cocina e.s una de la·s que "quema su comida"
cua:ndo cocina e) asado; si demanda más tiempo .para cocinar que ·el de1bigo; si ha llegado a un tiempo en que
reaJmiente de'ba ser re.tira;da, he aquí buenas no1ticias para us~ed:
Ahora w:f:,e d puede 01btener una buena canltidad por
su ·CO\<Ína v.ieja. Por tiempo limitado, le daremos $20 por
ella en la corp.pra de .c;ual•q ui,er Cocina de Gas ti:po gabinete.. Venga y vea los variados modelos de 1a n·ueva MA;Q-:W CIHlEF y .cocinas ROPIER q_ue exlhibirrnos. El modelo
qu.e usted quiere está entre elilos. PLAZOS COMODOS:

NE~-ad/
.

.
.
•H<;s,¡o~~.,

....,

~-

.
'

Automatic MAGIC 'CHEF
lillimina el ·e ·. a:do del caJ.¡dero, porque .cocirra autom íen , usted está fuera de la wcina. Un
reloj de conJtrol conit ell. quemado de l'a comild:a asegurado po·r la Rueda Roja AutOOll!át~ca de dominio .del c:;tlor nuevo t~po 1de as:a dor; nuwo ti:po de quemad m· Ma,gl!C
Ch~f · gaVJe.ta sanitaria. ~:.a heHísima cocina, ti~¡ne
CUAiÍ.tQUIEIR CIJSA. V·e a una demostr:a,ción en nuestros
sa·lo·n es de venta,s. P\LA.ZüS 00\MO.DOS. $120.00 'PO+ su
cocina v.iej
máücameti ~~e

a.

•

.

•
•••• Q
::~ TH E TAMPA

Tampa and llfadison
Pbone M-5555

GAS COMPANY

Y esto es un record basado en más de
seis años y medio de o·perar Rle frigeradores d·e Gas en Tampa. Cuando usteJj
inrvJerte en refrigeració.n au,tomática, usted e·s pera disfrutaT durante largo tiempo de la co.rn.odud.ad, con¡veniencia y economía que esta moderna olase de refrigera,ción le p·ro¡porciona. VEA HACIA
AD!Ell..ANTE antes eLe hacer su sel•ección,.,
· iEl •costo de. operación es otro ¡punto a
tener en cuenta. EJI nuevo RefTigerador '
de. GAS .cUiesta menos de op1erar que cua~
q,u ier o.t ro Refrig.erador automáticosolo de 5 a 7 centarvos p·or día. Una pe- .
queñilta !llama hace todo el tra:bajo.. No
se t:equ~ere maquinaria. NINGUN RUIDO, nunca. Venga y Qbtenga amplio¡s
detal•les.

ELECTROLUX
·

TH~REFRIGERATOR

El Nue·vo Refrilgerador d~e Gas tiene te1los los adelantos modernos
- ·cuaLquier cosa que ~sted desee en -su nuevo refr,1 gerado.r, c·ualG,uier
,c osa que otro mod·e lo ofreziCa. Uste'd puedle •C\Oirnpra:rlo a PLAZOS COM.ODOS, que son el ·equÍ'vaiJ.ente .die U'nos cua·n tos centavos a~ día. Investi·g ue aJhora.
._ ~ __ . ·- _ . -· 1 ... __ ~---· _ .· , .• : ___, _ ·~-~,...~.

The T:AMP1\. GAS COMPANYT ampa -and Madison Sts.

Teléfono M5555

.-

.,

.•

-

-·-..-..........
--_ __~
--~-------=~;..___;,....;....;.:;;:...._ _"""'_ _ _~ ,..,.,.
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SOCIALES
En el Cabaret

.

'

LOS PARACUAYÓS HAN
EXPLOTO UNA
INICIADO UNA OFENSIVA
RAMBLA Y BOUZA

BOMBA l:;N

Los bailes de mañana

&tuvimos
el sábado_ ·e n el
·
.
d
Todas nuestras socieda1des
1 on
palatw de1 Centro
Espano,
b
.
d
'
d
- na,
.
.f· 'sita ce'1et raran e1 1a e mana
de en su .precwsa .s~l~ de I~
·31 de Octurbre, día d·e HallocQin sencülos. ; ..:ubstlcos a or- ween.
nos, se verifiC'O un sunJtuoso
Los mucthachos que ·re¡preCabaret privado.
sentan a 'las Secciones de Re_
.Ai}.lí estaba cuanto va~e Y
,
_ creo 'del Cwc,ulo
·C ubano, Censrgnifica en la colonia espano..
·
oll
e
.
tro Españ , enlbro Astunano
l a, C!U b ana e I't a'Liana.
.
.
.
A
.
d
,.,...
y Umone
me dicen, en
1a;s once e 1a nouu1e, e 1 ca- di t" ta Italiana
. .
b
luJb
S
.
s
m.·
s
comurucaciones,
que
a 11 eroso ~ man
evenno h .
to
1
1
.
t
'·ll'
"d .. d J ec! aran e res en o que res1
'Qu
.
ec·n. ,anrd. ;a, RpreSI enve .e da pecta a estas fiestas·
de careta.
S cwn e ecreo, orgaruza·
v N fa.l\'· , 1
d " b ...tt,
'b"ó
o
varan as com-parsas y
ra e1 .ca; arq , . rec"L 1 con 1
b d
·
'd
d
rt
.
as
rerr
'mi ra as
OI1qtues· ta s.
su a f a:bi:l· I a y co es1a pelc,u.
,
.
¡
t ... d
Los bailes emtpezar.an a las 9
l 1ar
a os represen an.es e 1os
· .
.
.. d.
,
_
,
d
d
a la:;
per1o tcos 1oca:1.es, co .1•,.uia•n o:1os d e lad no,cfue y _termmaran
L
t d
1
.
t
.
os
e
·.a
manan.a.
a en ra a
d e f mas a enruones.
J e t Astu .
.
t
"ó
,.
.
en
e
en
ro
nano
va 1e 40
El. croms a V! en ld:istmtas
t
b 11
1
y 10 1as
mesas a conocidos crubaUeros, dcen awosE ~os .1calE a ' eros
__1 40 20
en urnón' de sus distin,g uidas fa amas. n e~ s-pano
y
.
milias.
Saturnino Alemán, S. Manis- Baile
----~. ,._., •..c.all:co, Dr. Juan Torr-es, FranA las ocho y media de la
cisco Escal,anlbe, Gerardo C~ga- nMhe ed. bai:le irufantil en la
rrán, jos:é a. FFanquiz, Benito Le<
g ión Americana, or,ganiz.arlo
Diaz, Sra. María Yañez, Sa'bi- po!l" las Hermanas de E~ Bien
no Nor.i>ega, . D;omin¡go P.érez, P.ú!blj¡co. Los niños pa,g arán por
M. F. iLqpez, Rad'aei Ru!bio, Do su entrada 10 ClentaiVOS.
nato L6tpez, Carlos Toraño, José Santomé, Antonio Va:Jle,
Regresó
Dr. A. Doonín,guez, Tony GriDe la capij.aa de Washingmaadi, Dr. Torretta, Leon Haber, Pepe Panielilo, Manuel Ru- ton, Ia distingUida dama Blanbí'n, ln)d:alecio Llonc:a, Manu el quita Portocanero. es¡posa d-el
DíRJz, Harry W,i,Jlderman, Raúl Dr. Néstor A. Portocarrero, en
V<ega, Ramón F·e rnández Rey, compañia de su thijiita.
Dr. Sa.ntirugo Panieillo. Per.e gri
Reciba nuestra bienJVeniqa . .
no Rey, O~:tcar Mil!lares, Dr. Julio G3N'illa, Sa1Lvador Sánclhez, Llegó ayer
Brauijio liguall, Dr. RUJbén More
En el va:por Florida, ·proceno, José A'Ionso, Angelo Spico
dente de la catpi(_taa de la Re}a,, Ra·úl ALvarez, Gonz.ález Copública de Cuba, el Sr. Manuel
!bo, Anlbonio Gonz·á lez "Nin,"
Ferrer.
Famto So11Vecu·e va, ManueJ F.
¡(W.ell,com e !
Pellldás, ROib<e.r:to Ga.Han,o, Dr.
J. A. Minardi, Gui!l:lenmo Her- H
oy embarcara
nández, Jorge Gutiérrez, Pe·
Para la ciudad de la Habapin Escalante, Armando E~ca
na, la Sra. Dora WiHiers, emlante y Segundo Rotdrl·g uez.
· Hasta l;as cinco de la mañana pleruda dei Postall Telegraph.
estuv~eron tocando ·l as orques- Va a OCUlPar un puesto en la
tas Ma·ñ o Sánclhez y Los Bo'he- Secretada de la Pres:<len~ia.
mios.
l La Sra. Wil1iea:s nos encar_~_. !&: ~1Jp1
~
ga que por ·este mediq la desCarmen Ramírez
¡>fdamos de todas sus am1'ttaGeleJbrada a:dhlsta, que anun des.
Complacida y feliz viaje.
~ia. su función de beneficio 'Para el domiD'go 5 del entrant~
A. de la Peña.
mes de no.vi-embr>e, en el tea ..
~o !del Centro A&turiano, con
~a IC:oonadiá. de los hermanos
.Q·Úintero, titutl ada "Malvalo -

.

.

Núevo Peluquero

~a."-

Rafael Morales le brinda a
.Contüíúa enfermo
toda
su clientela su nuevo
El reputado galeno Dr. Ohar
esta•
blecimiento
de ]leluqu.eles W. Bar.tlett, con~inúa en- ría si¡tuado
en al calle 15 enfermo, aun cuando su estado tre Jas avenidas l>Ot y 11. Allí
pfrece señalles de metjoría.
encontrarán las señoras, seHasta td:entro de una semana ñoritas y niñas el último fi() diez días no ~odr,á atenlder gurín en lo que a corte y
peina1do se refiere. El precio
~ sus ·halblltiuaJes ocupaciones.
del pelado se ha fijado en
Vivamente deseamos su to- · 60 centavos.
W resta!bleci·mie:q.to.

......... u ••••• t

t i . t i ................. .......... 1 .... t++l

TEATRO eAs1N0

~

TELEFONO y 123()

La Paz, oct. 30.-Después de
varios intentos rpara rompe.r las
l'meas d e Bo1w1a,
. · en d"f
1 eren tes
s€Cto_res del 'OhaJCo, las tropas
parRJguaJYaS iniciaron ayer una
fuevre ofensiva en todo el frente, ata~ando con armas de tod
1
as e ases.
Un boletín del estado mayvr
de Bolivia anuncia que los· atadel enemigo fueron roo'hazados,
.sufriendo grandes bajas

LA CONFEDERACIO N MAN
DE
TIENE LA O~DEN_
HUELGA
b
L
Habana, Odu re 30. - a
-~
..
b
.
Comederacwn de1 Tra; aJo man
t'1ene su ot_...._, en d h 1
e ue ga Y d'1ce
.
, d
que co:ntmuará 'POr un peno
ll
de tiempo indefinido.
'Ein ;.m informe al g olbier•no d~
Grau San Martín, el nuevo secretario del trabajo dice que al
.presente hay 80 huelgas en tO'da
la R€fp.Cbblica.
-------ESTAClON WDAE

citado una ganancia de dos miMr. Findlay, asistente direc - no ap:rabar 'PO.r completo todas
llones 500 mil -pesos, y que se tor del Clb.ase enJa Halbana, es- las transacciones -pas·a das del
1
Ha.b,ana, Octubnc 30 .- Una destinar.á el dinero a un pago 1 crj,J:>ió en marzo de 1933, que el banco.
bomlba esta,ll.ó a¡yer en el esta· ·
·
-.e·
de
blec1m1ento
trpogra.1Jco
Rambla y Bauza, donde se publicaba la Gaceta Oficial en
los días d-~1 maclha•d'a to.
Bouza es al presente uno de
los •primeros accioni~t:as ael
"D¡'ar1·0 de la Marina" y baJ· 0 su
d'1¡:-eccwn
·' ·1os t a 11• eres d e est-e p e
·
'd"
... .->·
rw dCO se h an pues~o
u.e n ue - ·
vo e"' adividad.
••
..
G e·n era 1
La e onf e d erac].()n
deJ TratbaJ·o dice queJa huei•g a.
general se detclarar.á a me'diano'ch.e.

·N.:i e k el S

Los gasta porque usted no tiene u·n teléfeno- debe tener uno en
hoga·r .......

su

LA BANCA CHASE TEMIA
ACTOS DE V·IOLENCIA
EN CUBA

Muc·has famiJia s se pasan sin un te~·~fono
- '!{ero ·poco a puco. •pa1gan más d e lo que cuesta t ener uno.

Ha.bana, Ootuhre. 30.-Los pá
Les c·uesta dinero en,viar mensajes •CU~ndo
nafos de una carta leid•a -ante el
tienen
necesidad d·e ponerse en c ontacto con
comité de asuntos bancarios del
al•
guien.
Les cuesta dinero en ~iajes personales,
senado americano,/ han sido incuando
con un teléfono lo haría m.á s de -prisa.
terpretad>()s por el abogado FerLes cuesta dinero e'Il sa.lud, cuando tienen q'Ue
dinanda Pecora como que la
sa'l ir con mal tiempo. silmpl emente po-r no tener
Banca Ohase ocultaba los verda
un teléfono. Y si el sombrero, el vestido , ]os zader.ds detalles de la situación c'·1
A J.a.s 5 :15. .Los Dictadores,
paJhos
o la J medias se les ec'han a •pend1er, eso
orques:.a; 6 :15, Al y Pete; 6 :35, bana, temiendo que 'Pudiera oca
también
cuesta 1dinJero.
Vera Van, canciones; 6 :45, .;;•i onar actos de violencia en CuIDnoch 'Ligiht, orquesttai 7 ;00, ha. '
Y cuand o :11e·g a un caso de einergendaM~ y Marge; 7:15, Milton Ko
Uno de las testigos ante el coY el doctor, la polic!a o el .bom-bero se ne•c·esillem, orquesta; 7 :30, The Taxi- mité del senado americano dijo
tan-¡¡c:uánto no cuesta ·e ntonces ·e·l esr' ar sin temeter; 8:15, Ben G·reenb].att, que M<ichado ha!bía innecesarialéfono! mu0has veces uS,red ha ·pensado que le
pianista; 8:30, The Knickerho- mente gastado $18,000,000 en el
gustaría tener un teLéfono-¿ po·r qué pri;varse
ckers; 9:15, Kate- Smith, can- Ca~itolio, y que él y s:us ayudan
de ' él más tiempo? NUJestra oficina comercia:l,
ciones; - 10 :{)0, :Drama tpor Ra- tes pensa~ban embois·a rse centeo cua·lquier empleado, con verdatd'e ro gusto Te
dfo; 11 ~oo, E!van E!Vans, or- nares. de miles de pesos, reaiidirán cómo unos cu.antoo centavos a3 día le proquesrt;a; 11 :30, orquesta de Casa zando dbras en el ·acueducto de
povcionarán
un tellétfono en su hogar.
Loma:
-la Habana.
Una ca11ta de James Bmce,
MURIO PAUL PAINLEVE eJCpresidente del banco en la Ha
Vea el periódico más pequeño del Estado
--el SUN DIAL-Incluido en el recibo de
bana, reconoce que Maclhado en
Noviembre.
L:amadas de Lar<,ga Diffi'a ncia a. un lugar
~París¡ Octu,bre 3().-El esta- 1930 tenía el dominio de la ·sia
10·0
J!!illas, pu,eden ser 'hechas -por unos 3_5'C.
dista fra:ncés Pa.ul Painleve tuación y dice que Céspedes, no
m~dó a~er, a la edad de 70 contento .con .g astar $18,000,000
añ )S. La nación le trihutará tenía -el proyecto de construir
P.eninsula r Teleplione
hon-ras fúnebres especiales, el un 'g ran ediicio :para m icinas,
en el centro de 1 la Habana.
día 4 de noviembre·.
Guggerllheim ejerció pr~sióa
El cadátver será eXJpuesto. e.n
ej Anfiteatro Pain¡lewe, donde .s01bre el gobierno cu'bano, pero
·--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - se halrra el ·éonservattorio de Ar Bruce admite "su inutilidad +·:~:.++-*
•!•+++•!•++-t•+++++++++++++++-lo+ '*' ... +.. +++·:.++++ +++++ +++ +'* *' >H~+++•l-•!•++++++++<-++++++•
mientrasCéspedes
continuase
tes y Letras, que recientemente
+·
inaugurara el · presidente Le- al frente ·de la secretaría de oJ~rdín
brrum:
bras púlblicas.
Wi!Eam H. Edld:y, .vicepresidente de la Corporación de segu
FRANCIA NO PAG~RA lEN
ridades del Chase, en un memoDICIEMBRE 15
ttanrlum de Se-pt. 23 de 1930
dice :que Cuba atraviesa una se:¡:>arís, Octubre 30.-El go- ria situacíón financiera y necabiern,o 1de Sarraut no '-pa,¡gara a sita im:prescind]blemente dine•
r
los Estad ~s Unidos ·el plazo de ro.
la deuda de gJuer.ra, en dieiemEddy agrega que el emJbajabre 15, _c omo Da1~dier relbusa- dor Gugtgenlheim cree muy im - ~U+++U+++*++++++++I 11 tf J 11 U+tiiJ 1 t+tot t•f 1 l+U ll U ll U tt+fl.-t·+~++++++
ra pa.gár el •de J1unio 15.
\POI.'lta.r.te para el Ohase que la si ................. ................. ............... :u.•• -................... ............. 1 1 t i 11 ••
Asegúrase
que Edmundv tuaci6n f!nanciera se diseuta
HetrrJot. el exprillller ministro, con el Presirl~nte y que se hagan
se ha retir.aJdo del parJMil.ento todos los eslfuerz.os ·p ara inducir
Limpieza en la presentación. Fineza y corrección en
por esta causa, e~ timanqo que a Cubd a diSI'lllinuir sus gastos.
debe pagarse a •los Estado~
.E n r>tra ·c arta Rosenthal, uno
el estilo. Esmero, economía.
Unidos.
de Jos vice-presidentes del banHe ahí las principales característica s de todos los
co, dice que Maclhadú ·parecía re
suelto a acuñar plata, no obstan
trabajos que se ordenen en la
EXPLOTARON OTRAS
te la oposición de los bancos, y
BOMBAS EN LA HABANA que el embája.'<lor Guggenlheim
le a;consejó a él opinara como el
Habana, Octutbre 30.-Varias ,p residente, por cuanto !J.O esti 1bombas explotaron ayer en dife maJba :posible que Cutba reali-za1308 7a. Avenida.
Teléfono Yl367
rentes J.~ai"es de la capital, a- ra el pag-o de junio 30.
trihu~ndose los desmanes te-rro
La awñación se ordenó -para
ristas a los 9breros ultra-radi Consulte nuestros precios antes de orrlenar cualquier
cales.
t '· t:\•f '
1
'
Para ho·y · está anuncial4 la
,
.
.
.
trabajo
de
Imprenta
huelga general ; ¡pero el gobierno estíma que no encontrará la
coo.per~·x:ión de los gremios aPar.
tados de la política.
" - • • • • l, i ••••• ' 1 1 1 t ',, •'!'!!.!_~··· •• • ..... ·~····. •! 1 .... 1
t 1 J 1 1 ' ' ' 1 ' • t ... t ........ 1 ••• .
Una 'bomba ~X!plot6 h.oy por
la mañana en una carnicería,
causando daños de im'Portancia.
!La <:arnicería se halla situad:l
a dos cuadras del palacio ,p residendal.
Otra bo."lliba causó averías ~n
Now-Kraft-Phenix' new achievecon algún jarabe, pfldora, yerba o
ment! Rich mellow cheese flavor
un café, 1pero sin lesionar a peraceite anticuado y de terrible sabor,
plus added health quallties iD
mej01· prefiere llevar a la botica su
.s ona alguna.
wholesome, digestible form.

.

Co.

El
predilecto de las familias latinas
Los trabajos más artísticos; las flores más ddicáqas.

.

GRECO FLORAL SHOP

1425 7a. Avenida.

Teléfono Y4113

MASCUÑANA PRINTING COMPANY .
.J

Olaudette Co.Jibert y Ben Lyon en
1 COVER THE_WATER FRONT
Comed'ia, ~a·rtoon y. Noticias

.......................................................
,

u• ••••••·u •••••u••H+••••u••++•++U
bonito de la dudad
TEATRO R1TZ· ElEl máa
eraullo tle Ybor .City

••••••••••·• t++ t

HOY

-

Jo e E. Brown en
IELMER THE BREAT
Coanedia, Pep-per Po:t y Notiicias

...T.EA'Tii'O .. iij~·~¡:·~·;~:·;::···¡
~

.
-

Leo Carri.Jlo y Mary Brian en · '
MOONLIGHT AND PRTZELS
· Comedia, Sllloy Symphony y Noticias

t

f
~
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qu~ deJarA a\ ~ierno dé Ma •! del p~fuó 'áe obras t>~hlicás. éfuba]a<i,or Gug~~l'llhehn tiA
1

. his new cheese
treat

••·t•••••

1

fee -niño dWe lo ~e

·~ cuand~~amá~~~!l0•

MERECIENDO
y

APRECIANDO

·awmt

·~~Sial~
LAUNDRY
TELEFONO 4567

Velveeta retains all the valuable
elements of rich nUU<:. Mi1k sugar,
calcium and minerals. E'ery OM
caneatitfreelyl
·
Velveeta spreads, slices, melta
and toasts beautifully. Try a. balf
pound package today:

KRAFT

elveet a

ulcanc[a y él mismo comprar la sabrosa

Sal de Uvas Picot, que sabe es tan agradab,le
como un refresco, que lo purgará suavemente
sin ningún mal efecto, y qu e no tendi'á que
dejar de. jugar o ir a la escuela porque coma
está hecho a base de ácidos de u va en vez ~e
debiliWlrlo fortalecerá su organismo.
1

D e Venta en las botiea.s o directamente de los fabricantE-s. Su precio es de 75c el fraaco, o tres por
12.00.
-

PICOT LABORATORIES, lnc.
BUFFALO, N. Y.

ANUNCIESE EN
LA GACETA

..
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