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iari-o de la Tarde

Periódico del H<)gar
SERVICIO C~A.BLI!.GRAFICO

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

DE ESPAÑA. Y CUBA

ENTERED ·AS
SECOND- CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, 'AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA,
1A~O

XII

"I:,HE ACT OF MARCH 3rd 1898

TAMPA, FLA., OCTUBRE MA.R'l'~S 31 D:J!_} 1933

-Subscripción semanal 20 ets.

LA POLICIA COMBATIO CON
LOS OBREROS HUELGUI'STAS
·Más de 300 automóviles 'fueron utilizados por
los atacantes de las fábricas

Número suelto. 5 cts.

Númer ~

--~--------~-----------------. TEMPORAL EN SANT AGO
DE CUBA

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

Grau y loa Eat~diante;a.- --- El Aguila A~ul. Nivelación y Cooperación.--- Periodietae
y "c~munilla,,"
.
E lfo no es qu•erer o~~;:ir qu~
no haya malvados, necio~ y c.a.
na:llas entre lo:; ·q ue ~e -ganan
la pit;mza escr>~biendo para día
r ios y r-e'·vit~tas,
Ma~ el P'~riod~31mo ccm-¡o no
sotros lo entendemos, sin o.:e,n
sas g1;atuitas para. na-di~, lenien:do .p or base la ve!"dad, es
casi un sacerdocio _____ _
iEJ.J periodist.a honrado pue-dC;
co.meter eq;ui·vocadones, puede
hast~ acusar a inocentes, guudo por ·l a apariencia, pero a l
descubrir la verdad sa,be recb .
si-n tendencias· fasci stas, Y jun- tifi-c.ar Y con no se empena el.
bos establecer un gobierno de- .nerru.ar o d ~1pacer e'! daño

Habana oct. 31.-Un temporal azo-tó anoche a Santiago l!e
Cuba, causando algu!lOS dañüf..J.
El Q.bf;;erv~torb N¡u;ional ha
pubftic&do una nota diciendo
que una ,p.erturbwción troff)ic~ l,
.procedent-e de Jamai ca, ame-naza a la 'Provincia de OrientR v
partic_u larment~ &u mij;ad orien
tal,
. A los bnque.;; que están en las
¡•guas de Cuba se les aconseja
navegar con extrema cautela.
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La Industria del Acero é;\Ceptó las
recomendacione~ del Presidente
Se dará trabajo a mayor nú.mero de hombres

-------------------------+

ULTIMATUM DE LOS ESTU·
W-ash irugton, O<Ctubre 31.DIANTES
A•
L
GOBI-ERNO
DE
F inalizaro-n ayer 'l as ne,g ociaDetro.it, O c))ubre 31.-La ·po VICTOR LICATA ESTA LOCO
GRAU SAN MARTIN
ciones del presi dente Roosevelt
licía turvo que combatir ano'ohoe
con lO<:> induE>tria,l es del ac.em,
con 2,500 hue•J'guis.tas _,q ue desInforme de los doctore•
Habana, oct. 31.-Má.s de- mil ace¡ptando . é~ l'Os más bajos pre
de 300 automóviles atacaron
·-Lancaster Y Bottari
estudiantes- de la Universidad cios por los ri eles de los ferro·las f áJbriows- de herramient as,
de ,]a Haba-na verificaron -ayer carriles y ofre ciend o dar tra:rom'piendo ver:l:1an~s y eauw.nAl juez del condado, Sr. Coruna aRainblea y fueron imür- bajo a mayor n!lÍmero de homdo -daños de consideración.
n-elius, presentaron ¡eyer un inmados
de que su Direct3rio ha bres.
·Cinco 'hO<mib res res.ultaron forme los doctores W. J. ¡_anpre.se.n tado un ultimatum al goJ;_,os administradores de \as
{herido» 'Y seis fueron detenid:Js ~ster Y G. C. Bottari, en combiernu de Grau San Martín, .que 111JinaJS pro,pieda¡d d-e- las emprebajo la a'cusaó6n de incitar a 1)añía de Ed Vesfel, aly.ide d~
COMENTARIOS QE UN DI-exrpira eJ sábado 4 de ' nnviem- s-as de acero y hierro han acepla vi·o,lencia.
la .cárcel del c-ond&do, declaranPUTADO SOBRE LA DISOLU- bre.
tado 'las demandas de los mine
Uno de los heridos es un te- do loco a Viotor Licata, joven
ClON DE LAS CORTES
Eldu~c.rdo Ohilbás, uno de los
21
niente de po!i.cía, a quien a'l - de
años que con un hacha die
más entusiastas partidarios d_~ ros y también qu.e se nomlbren
canzó un ladrillo lanzado por ra muerte a su- ·pad.re, madre Y
Madrid, oct. 31.-El diput a- Grau San Martín y miembro,· represe·ntantes de éstos para
.
tres h ermanos.
do ·Royo Villanova, CO<mentando
disc•u(ldr con los . patronos.
los o/breros.
- , 1 .
.
• •,
el dec;et :¡ de disoJución de las deJ directorio, dij ') a la asamSe 'H egó a un COI11JPromiBo en
Gritando y hadendo ruido
N °::U 0 ~~n: JU¡ez esad CO~IUS10D
.
.
de a'llems._., e pasa o Jueves,
Corte-s, dijo que el gobierno de blea q ue el ultimatum insiste en el ·p recio de $36.37 por cada
los trrubaJadO<res atacaron las
1' ~ ·t d d lo"' familiar" " de moC'I_-átko, de-mocrático. de ve- .:a usado.
Martínez Barrios ha realizado {ue rectifique su prc:¡ente curnue,va tonelada de rieles que
·
~"e " """
¡y la a·Tl'li~tad sincera de un
fáJbncas,
'vu·an:d o ¡a d rJ·n O'Sl eo n- aL' sot Id· u
ras.
..,
un acto que él no conocía desde so. 1
•·
· ~ · t a . t'Iene m a' s. va !or q· u e -as Certes de Cád iz.
Los otros detalles expuestos se •compre·, representando esto
tra las ventanas, vo .¡,can'd ~ a u- ma
EJ a.
juez an-unció que c- onferert~
Pero SI• se· o:.b s~man
e~ . no f u- -per!O'-'Is·
to'mÓ\viJ.es y quemando hbros Ciara
. , . h o.y con e1 f'1sca.,1 deJ esta
---"Estas Cnrte·.~ han tenido va- por C'hibás no se dieron a la pu- - un precio medio- entre el 37.75
· - sJónar.se, los VIeJOS
_ p J'htJ.cos se- el oro.
ofreci·do por_ la ~añía y e,J
y planoo. .
do, J. Rex Farrior, an~ de ad- a~rovec.harán de su terq_~edad
.
., rios d.qf ectos. Un o de ellos ha bJicidaJ.
$35.00 q'ue demand-ara e!
!Loo maniJfest~nt~s atacaron mitir rlefinitivamen~ él infor -1 Y de sus· errores.
P_~r _escr 1bi~' la ~::dad¡ a su sid~ e~de no descubrir hombres La ~samblea de ·lós estudian- de
gobierno,
1
las siguient es fabricas: F. Jo·penodi·oo, os naziS a• emanes nuevo · para la gobernación del tes duró variás horas, ciCu rrie.nNelgociaron
•
c
on
los
industria
T.oo-1
insiste en que si Li _ ,_E¡
azul casltigará co-n
_enc-a rcelado al c]udadano ¡'país.
o han -destacado cuatro d ') algllna~ riñ'a s a ¡p,u ñetazos. seplh Lamlb y Ca.,
Un comité quedó rwmbrado les ~~ administl"adoc de la NJtA
Dy Company; Frederick A . cata es trasladado a Ohatadhoo- multa de '50Q 9 ~ei§ m-ese1_3 de mg-les Panlt,er.
, . jfi1g uras, A:zaña, 'Sándhez R.')para
fijar ' la feciha de la venide- Gral. J o'h nso1n, y el a-b ogado
P'ara los tiranos Y su~ §ate!~· mán, Gil Rohles Y Martínez BaCo:man & Soll'; Faigil~e Too! dhee; el est&do no pagará los oá!'ce),, o alll}b:as 'pena§, 11 los
DonaJJ:d Rh:ihber.g ..
ra
asamh']ea.
and Dy Company; . Murray ,g a·s tos de viaje.
individ-uos ·que utili cen su pro ~es, la v.e rdad es un pe:h~9 de 1 rdos.
Mr. Ro<AS'eMeJt sirvió después
Tanta
importancia
se
ha
conCo'lipora)t.ion of Alrnerica ;· Y
Un gran ju.r&d-o que estudia- 've.cci-ón y al miSiffio tiempo se muerte.
' "Mi opinión es que el .gru¡po
cOIIl'lo
ár:b~ tll."o, trayendo- las ne~
la
reunión
de
los
estu.
cedido
a
Mi•d:¡;ap,d Stee·l Pro;ducts Go.
rá las evidencias de· varios crí- buvlen 'del prggrama de Mr.
Los "nazis" .se - ha~Han a11ma- más m.meroso· en las venideras
goci,adon€1S a un término satisdiant'
3
-;;
que
el
asunto
de
la
hue.J
menes, se reunivá aquí el día 7 RooseiVe-lt.
do'S .ha¡~ta los dientes Y miran ' Cort~s, será el de los radicales:
fa;ctorio.
EL DECRETO CONVOCANDO de nO<viemibre.
iE<Itá afitl.ando sus uñas 1-a N hacia Francia y sus -alia·dos; a 'COntinuación los a1g rarios J' ga ge11eral 'h a pas&do a un segundo plano. A ELECCIONES
R. A., para utillizara,a s en con~ pero hipócritamente afirman después Maura; pues no cabe
FRACASO LA HUELGA
LOS ACTOS ,.. DEL DIA DIEL tra de .los enemigos del, pue-hlo. que defien'd,e n a s u pa)t;ria del duda que con la p-')sición &dopPRECIO
DE
$31.12
POR
LA
GENERAL
Madrid, oct. 31.-El decrf!ARMISTICIO
Y fialta ha-c e que las afi!l,e Y comunismo.
tada e~1 los últimos aconteciONZA
DE
ORO
to convocando a elec'Ciones gelas "entie•r re" en carne de mal
P~nter llev·Ó al papel lo que mientt'::;, Don Mi.guel se ha co1
Habana, .Octubre 3.1.-Un ·
nerales para el .día 19 de no'L a Legión Americana ha 01.· - --;pensa dos y mal-inten:ciona vi·era; lo que .c omprobara con Jocaoo en magn'ificas condicioWashi-ngton,
oct.
31.-La
serotundo
fracaso ha sido la
viemhre Se 'haJ1a redactado en gan.izado diiferentes actos jpara -dos.
EIUIS ojos, y SU re';;,o mpensa h a nes para la ]uc•ha electora]."
cretar
ía
de
hacienda
señaló
h
Q-?
hudga
general
convocada por
la forma siguiente : C'on arre- el úía del Armisticio, entre eillos
.
.
sido la ..oárceiL
.
a
la
Ccr,poraci9n
de
Recon
strut:la C~n(~~r!liC~n ~eneral del
. 'g]o al Art. 81 de ia C on's titución un cei'tá.rÍlen.-eÚ<Iii~escuelas ae·- ~Con. Nivelacióñ"' y- 'Le'Citun -,:iri®Ferra:- ]o--:fdl ieruderá y S_~u :- ·cor'te del Circuito
ción Financiera, el precio de Trabajo, lo que prueba que ea'Y :como resu1ltado del decreto Tam¡pa &barcan,d.o ' las elemen- los ánimos· se a.quie~arían, e.n c·au~a:- será la Ca'USa de todos
- '-·:...- - compra del oro eri $3'2.12 p or ta organizac;ión no tiene an-a.ique disuelve las Cortes Consti- tales, las preparatorias y las Ins espera d.e un código ded'initiiVo, los pe¡ iodistas ]j,bres deU m un· RESUEJL TO EL LITIGIO
o.nz.a.
go en el sentir de los obreros.
tuyentes, lal? elecciones genera- titutos.
uno que, :proteja a., obreros y pa- do, si U: c.aanisa negra, V1e rde o
SOBRE UNA HERENCIA
.Significa ·esto un aumenb de
les '!}ara ditp utados a Cortes se
Los niños en !&S escuélas_ ele- t.ron os.
carmeli'ta.
Los jefes comunistaa que fir
sobre
·el
:procio
de
16
c-entavos
maron la orden de huelga no
celebrarán :l .domipgo 19 de no- mentales escribirán ensayos soLa Niveladón pondría bérmi
E l juez Park.s firmó ¡eyer una
ayer y $1.07 sobre la cotizacióu h!.ln podido exp-l icar por qué
bre la bandera; los niños en las no _a las actividades -·p irátkas 1 Otro,s dos diarios, T.h e Lon - orden resolviendo en definitiva
•v iembr e -proximo.
en los p. rinci~ales mercados del el pueblo no ha reapondid'o a
·La segunda votación, cwando escuela.s preparatorias, sobre la de a:l•g unos i-ndividuos, ahóra se don E),vening · Starud'a .rd y Nu r e l litigw sobre la herencia de
mundo.
l!U llamamiento.
a ella hubiera lu~r, se celebra LegiÓn Americana, y los joven- ña1a.dos· po.r -los trwbaja-d ores. zu,er~h. er Zeitupg, no ·podrán l'ikldoJfo -Argüelles, un0r ~ los
rá el d•Jmingo tres de diciembre dtos en !l·as Institutos, ensayos
Hay que nivelar y en paz y circutar e.n Alemania.
.t res herede-ros de su· padre, Fasiguiente.
. •
sobre la N:RA.
buena vol-untad cime\nLar e1
No quieren men~ir, se niegan cu ndú P . Argüeldes.. que fallecie EL GRAF ZEPPELIN ESTA ARIAS LLEGO A
Los ~s:critos de los alumnos futuro de la ind'usltria.
a "-conlfraterni zar'.' co-n la di~- r.a en Tampa hace trece años.
'Las cortes se reunirán el vier
:LLEGANDO A SEVILLA
SAN SALVADOR
nes 8 de diciembre del corrien• en cada escuela serán clasific_a Sin la estreciha cooperación tadura Y 'los delitos de los "naEstina el juez Parks que los
'Se.vil!a, oct. 1.-Se encuen"-e año.
dos por· 1los maestro_s y los tres
h d o I~g les d Rodo'rf Ar
- 3
'" p or los ministerios de j ustio
.
· ere¡¡ er s "' a · d e S · · 'M0 ' 'l:ra. a nu.nto
de ],] egar a esta JPOSan Sial-va-dlor, oct. 31.~4¡ .
d
Estos de trabtaJ'a'dores y ;patronos ta- zis," y se les persigue ____ __
·
meJor~s , se e{!'~IOna os.
.
bacaleros, ni e-1 Aguitl.a con to·
Son voces que los camisas giie es son su vm a, ra. ana .b-lación el dirig~ble Graf Zeppe- com¡J:>añad') :por su esposa y vaticia y go'hernaciól) se dicta- tres seran enviados al
da
po/tencia. :podrá sail.v a•r a carmenbas no podrán' silenciar Argüelles, Sra. Rosalia AI"güe- !in, que r tigresa de un vlaJe rios de sus compatri.o tas, el prerán la s disp osiciones necesarias tendente
escuelas, con
las fábricas "de a .mano" dé la V oces vibrantes, inspirad-a s en Hes, _Sra. José Argüelle.s; Y. d 'ls al Bras il Y 1a América del Nor- sident~ Arias, de P anamá, Uegó
•
"""ra c: u·,.,.,"".limiento de la ley Y ros T\10-ro SJn nombres y ademas
:
.1,
'd d
h ·J·o~ menores Ts-.l.el y Amali
lt-'.. ~_,.
' .," "" Ar~ru"elles.
• ~ """ "'
- te.
...
a esta -ci udad en un aerO<p.Jano,
la ga1·antía
más· efica7. de los sobres
con nom1b r-es de' 1as escue catástrofe. que sO<bre emos pa- , ~¡ b1en d:e la humam' a .
na Rosa
·
s
derecJlOs de c>ada elector 'Y can- .las. Un sc1bre separado l·l evará . rec~ gravi t ar. . ,
.
.
.
Como tasadores
y corr¡.isiona"'
A _las ocho .de la mañana co- iendo recibi~o por e-! presiden- ·
didato.
el nombre de hs niños o jovenSln c·?-l hlbora.c ion, ~no~ cuan 1 Graa San Martm . ha drcrh:> do.s para la distribución se nom- munic6 el diri·g i·ble que se halla- te Martínez., el ministro de neEl nuevo ministro de la go- 'citos cuyos escritos hayan sido tos fa.bfl_cante{'f se retimran <:on 1que i.\fen.:Jcal ~onS'Plrwba, __ au~ bró a Osear Y y-ala, c.·L. Knight ba a d en millas de Cabo Finis- go•cio-s extranjeros, secretarios
y cuerpo diplomático.
beroo.;ión, Don Manuel JRico apartados.
los bol,s1Uos re¡pJetos, p~ro el ¡ xiJiado por oficiales del _eJel'ClC. D. Dawkins. '
terre. - Una fiesta se verificó en su
A:vello, inde-peridi.ente, no firm6
El primer premio para .Jos Ins ":u.erpo_ centr.aU" d 'e la mdus- ¡ to Y l!gitadores '_"com'-:lmstas." Y La Sra. J osé ArgüeLles, en u- - -- - - - ese. decreto., sino el presid?nte titutos es de $10.00, .a frocido por tr1~ s e:a a·pJ.ast a-do por la -ma- , ¡¡Los "comuml~.a~" ~~e de- na decis-ión separada, quedó nom LINEA AEREA A CANARIAS honor, siendo e1IIihanderados l<?s
edificios públicos co.n las ensedel consejo de .Ministros; D~ego Wit! liam C. Brooker; el IP'rimer qumana.
,
claran hue'llg as IIJJJJ'llstifica·~a: brada guardián de sus dos hijos
1 para que so/breven1
Martínez Barnos.
premio para las escuelas a:lrepaga un golb1er menores.
Madl'id, oct. 31.-La línea aé ñas de Panamá y Sa.n Salvador.
ratorias -de $10.00, y el primer
Llamado a d.eclarar; un pe- no de "rnarw· fu~e" y los 01bre
rea a Ganarías será inauguraLA DIPUTÁCION PERMA- premio ¡para las escuelas elemen riodi-sta ail·emán dijo que se con ros "no puedan levantar la ca- !EL PROBLEMA DK CUBA da dentro de pocas semanas y
taJles, de cinco pesos.NENTE DE LAS CORTES
· · sidera1ba homado cO<n l.a amis- b eza! !"
ES COMUNISTA
se han adquirido ya los avio.nes aeroplmos cuando vuelen sobre
e Desierto 9- entre la nieiblá.
t~d d'etl comunista Torgl·er, in· "·COJ'lluni1lae" q:ue no se paque serán utilizados.
Ma.d rid, olct. 31.-V·O:lverá a
A lo largo del camino se estajusta'mente encareel-a do y ac-u- recen, ni siquiera en la barha,
Hab:ma O'Ct. l.~EI ca¡pitá'l
En Las P almas ha em~eza:do
reunirse en esta se-mana la di- SE BUSCA UN CONVENIO sado de incendj,ario :por los a los '-!iudadanos ,de -Moscu; ''co- Angel A. Gonzáilez, de la .mari- a cons<Lr·uirse un aeropuerto con blecerán est¡u;iones de radio y
putación permanente de las Cor CON EL. GOBIERNO
INGLES " nazis..
· "
' '
¡mun,il:as" creadores de viJcti- na na c:bna l; el capil¡án üsca.,. todas las facilidades necesarias meter.,ología, •con personal téc~
tes, que !Preside el Sr. Besteiro
y ele!nentos para dirigir a los nico y competente.
Loo más errel"gi:cos de!fensol ci.vismo. y de la liber- mas, •' n detrimento de la clase Hernández, jefe de-l ·p uerto de
e integran lo,s dÍ'putaldos. .Aibad
W as:hington, Olc!buhre 31.- r'es de.
· d
la Habana, y el tenien~ Arias
Conde, Martínez Barrios, Gue- La noticia dada por-el gobier- tad' Perl. odistas s_on, y po~bref:i ., obrera, tan mal aconseJa a y
Edhev('rría, supe-rvisor de la porr;> del Río, Lerroux y- Palet, no de los Estados Unidos de muy po1bres casi todoo.
tan explotada.
licía del puerto, han regresado
radicales; Gabello, Jiménez A- que se 1pro1)one comprar oro ~~=~--;;;;--=--..· --__
a e.sta capital, procedeniÍ-es de
súa, Prieto, Saborit, Ruiz del en el ex:tra!llj-ero, -hla causado
A
YS
MANTIENE
QUE
~'ON INOCENTES Mi ami.
Tor-o v De Franciseo, ociaiis- f.Juct uadones en dos mertoo;dos A ' l•Js ,periodistas de esa poCUATRO DE LOS A-C USADOS
tas; Maura, conservador; B ae- europeoS.
La Asociación de la Feria dió un
blación de la Florida le.s aseguz·a Mcciina y Vargas, radi-cale ~
Los valores- <desce-ndieron araro-n que el •p-r abema actual -di:!
banquete en su honor
Estima que todos deben -ser &:hsueltos con la
sociali;;tas independientes ;
:r
yer en la Bolsa de New York,
Un merecido homenaje tdbuGuba es comunista, por¡q_ue los
excepción de Vander Lubbe
~ don Ordás, radical
socialista.
fin, S. A. Hoskins , Ben S. Reed,
•a jan-do tarrubién la cotiza.cióu
Rojos se empeñan en decl-arar
LJ\II.artí n-ez d.e Ve1asco, agrario;
tó anoche la Asociación de la F~ F rank D. Jackson, Oharles A.
dei1 d•áil.ar en ¡,~s ca¡pita'les de
Berlin, oclt. 31.-Arthur Gar- re a los cargos de que lo¡; "na- 'Y. m~nooner h~elg~ sin ~pre- ria
del Sur de Florida al pro miS errano B ata~erci y Ruiz FuE.uro¡pa.
,.
field
Ha¡ys,
él
abogado
americaz.is"
fueran
res:pons!llbles
del
in-~nar
a
convemencia
de.J
pals.
nente
ciudadano W. G. Brorein, McKa..v, C. W. lzyons, D. B. Me
nes, aGción re_publicana, y SanKay, D. - L. A. Bize, J. Edgard
El presiden!:,e Ro·oseve11t ha , no que ·v iene interesándose .p üt ce.ndio. sino se concentra enteque ayer cumpliera 72 años dt:!
tálo, Esquerra.
Wan, D. E . -C. Nance 'Y otros. ,
1
n...
é
·etgocíe un los acus-ados ..del incendio del r_a mente en J.a inocencia de los GRECIA NJIEGA LA EXTRA- edad.
.
.La diputaición entenderá de d 181
pu.e ,"o que s
n
'd''
d
1El Sr. Brorein, conmovido, :
.
.
. Reiohsta:g, ex)p•l 10 a\:}\111 una e- coacus.ados c :m Van Der Lubbe.
DI-CION DE INSULL
Cuare!Jta hombres de negocios respondió di'CierÍ.dó "que había
los cas ')s de sus;¡)ensión de ga- co•lliVemo con· lngla.terra, am- cl
.,
·nand
q¡ue
todos
aracwn: op1
o ,
.
"Antes -de marc(harme de Ale
de Tampa. la ~ayor parte de hooho s u deber, puesto .que -Tam
rantías constitucionales, Ip['eiVi~ mado. por el prop·ósito d ,e -e sta- los procesados deben .c¡e-r aib suel
1
manía ,creo que es 1h onrado ex-¡ Altenas, oct. 31.-La corte d,~ ell:is r elacionados desde hace mu pa .ha heclho por él más de lo que
tos en el art. 42 de la C?ñstitu- bilizar los pre:cios, •COIJII.'Pran'do tos, con la excflpción del piropresar la •convicción que mani- 2ipeJa,?íone..'1 rehlu só 1hoy conce- ohos :,ños con el Sr. Broréin,
cíón; de lo c1mcerniente a la dc- orO<.
! maniático y anarquista Van der festaré fuera de este país. Sin der l a se!gunda solicitud de ex- que es presidente de la. Compa- él ha heclho ¡por la oomunidad."
Enviaron telegramas de conManid'estó a yer e.J represen- r Lubibe.
tencíón y procedimiento de los
reservas ·puedo decir que nin-gu- 1tradición hooha por los Est&d ns ñía Te!:efónica Peninsular, ofre
graiu·i<'.ción el .g obernador. ~holt.z
diputados; de los casos a que tante demóciiata Byrns, q~e ~~~1 . 'Hay¡;~m~e~bro de. ,l_a t~~mia- na ¡per;~ona impareial ¡puede lle-1 Unidos en contra del banqueJ"u cieron el homenaje, en forma
. .
s1ón de JUriSW..s que mves 1gar gar Ía conclusión de que Tor- ;_s amu,el lnsull.
se r efiere el Art. 80 relativo a
.
de banquete, sin :q:ue el Sr. Bro- y el senador Flet<jler,
pEe&ild·enltie se_ verá , ob'hgado a 1el 'in-cendlo ,Se; marcíhó de aquÍ
Se leyó ~na ca'r ta del Presi los decretos:_leyes, y de las deg!er Dimitrof,f, P opoff - y Ta-1 Car~os se •presentaron contra rein supiere que ~e 1e ilha a agamás materias en que el regla- aceptar_ la ~ación razonable , d~ués de p~ntar fmportin- néfif --han tenido relación con e Insl!l,l · ante-los trihun!llles -grie.,_ sajar en esa forma.
dente Roosevelt ex¡presando -sus
~ento de la. Cámara. le ~oncede Y tco·n tralad.a, si; S~ prf;seJlte po- tes.pruebas. . : incendio, directa o indireeta-l.gos, pero estos han- resuelto-que , Dur_¡mte ·el ·-~o, ¡pronuncia• mejox:es deseJ.S ,dlor la felicidad
l:no ameritan su dep.ortaci6n.. · r-oii discursos,lo.s.
J. A. Qri
qe1 ª-r· Brorein.
~~ci~!!,.- -~-.---' - · ___ lí~~ ~00::.~ ~()~e~_ ~~ ~ 59. deelu~i§n_ no. se ftfie rnen.te.•• ·
,.,- ---""'

+--

Una a\Sam;bJea estud.ian,t.il
fu€ informada ayer en la H ~bana de que el Directorio )1 a
concedido un p•)azo, que fina!izará en noviembre 4, para
que _ca.m•bie de ru:m:bo e!l gabier
no d·e Grau San Martín.
Un u!1timatum de los es1iu ·
diantes a.! go'bi·erno que eUus
crearan~ frente a la oposición
de menoea.1is:~~&s, marianistas y
otros "istas."
Nosotros seguimos oq¡inando
que estu.dianltes y "abecedariO's" deben unir sus intereses,
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HOMENAJE AL ILUSTRE
CIUDADANO W. G. BROREIN
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~rotó aBen Jeby, el bebroo de{
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LA GACFfA

TENORIO HIZO PQ.EA
¡New· York, ciñéndose la coro"NULA.~'
Young Emhcy, el ex..a.hijado ,
'AH(JRA
· MU?:!IZ está
na del peso m edio. '
· del curro Lorente, per<lió ayer! -do para recibirles
El periód'i co en idioma Español DUNDEE CONQUISTO LA
todo el invierno; Jo espera a
·El í"ampeón cobrará el 371/2 _ J.acksonville, ~t. 311.-.~pe una dedsión a manos de :Qilly 1
de mú circulación en Tampa COR~1NA DEL , PESO MEDIO ¡por cilmto de $15,021 Dundee el Tenorio, el gladUtdor filtrpm':l, Hp'Jd, en Orlanl()o.
usted con OSTIZ>NES fres.
cos, las exquisitas ALMEestá dando lectura.s 'Oerso121!2 ¡por ciento.
hizo anoc:he :pelea "nula",- en
EQ. e m1smo _!Programa, Mi- ·nalmente s·i n costo a!gimo a
V-iCitoriano ManJt-e.i ga, Editor
JAS
y LAGUE R fría en bo~
Bost..)n, oct. 31.--Nlcente Dun
una hdlante e~übición de bo- 'C key McDanie.Is "acostó" a K. los dientes del
tellas y de barril.
Earl Mu:l len, Business Manager
dee, ei veterano de Baltimore, DERROTA O.E BELANCER xeo con Cliff Greenwood, pro- P . .Roberts, de TaTmpa, e:g el
En el
tegido del millonari'J Ringling. séptimo asalto. Suac:rición aemanai: 20 cenb. !llrrancó ayer la "co.rona" de la
c·aibez.a !le 'Lou
Broui:llard,
CAFE Y RESTAURANT
,
. .
ben ,Ashville, N. C., oct. 31.-Por
Dos de l.os jueces V'Jtaron po!· l
1
LAUNDRY
1308 7th Ave. Ybor City; Fla. unq de los mas sa vaJeSadCO!fl a- amplb márgen los jueces con- el empate Y uno a favor del jó- ,
.
BARCELONA
d
1' •
res a 15 asaltos efectu os en
.
.
.
to
.
'""'d
S
t
1
Ha
mgresa o en una e 1mc~
Teléfono Y3792
Guarde sus vales del tren
·
ced1eron ayer 1a v1c na a .:...uar .ven e araso a.
'
. d p ,
te enfermo
,
- - - - - - - - - - - - - los últimos años. .
. . Jie Belanger, peso completo del
Ellis Monahan, de Jack.son- e ar,Js, gravem~n
' de lavado hasta que tenga
Comidas
a
la
Española
y a
La victoria dá a la fam1ha ·e
el pú.gu cubano K1d Tunero, que por valor de $1.00. Entonla .Americana .
ana da, sobre B uck E 'Ver~"~t , d e v1.11e, s·uper ó a Paul Gr"""'nwo"d
=
d"
f
·
¡1
tDundee una segunda corona, ,..,
r-·"·
,_
d e ·Cliff Olb+..,..i.o.ndo . recumt.i:men.te per 1era e 1 a .•o ces llame por teléfono a!
a precios ain competencia
.
•t
;u-ary, IJUlana.
Hermano
)
'""'!! "-'
1d
l .
b te
· .,
dec1S1on
. ., .,~ ·IW 0 r..
"'ble .
q ue VIcente supo eonqms ar
e os Jueces
en un com a con
·
.
una
DOCTORQ
·
.
Alguaceros :para · lhoy y ma- con su mayor deg,treza, escaA.bierto toda la noche
EJ vencedor su1b1o al cuadnMarcel Tlnl.
ñana. Vientos frescos del nor- pándose de las furiosa;s acome- Játero con 1821/2 libras y el de- CON LOS
S-3089
No lo olviden:
GUANTES Tunero .pad_e<:~ de apendicitis
6618
Nebraaka
Avenida
deSte.
tidas dt< Brouillard.
rrotadu con 1881/2.
CAFE Y RESTAURANT .
aguda, comphcada con trastorMá,'rima temperatura a¡yer,
ViceJlte con frecuencia desLa Federación Es¡pañola de nos en el rugado.
Para una cita.
79 grados; mínima, 71.
cargaJba su dereciha en la ca¡beza
Boxeo ha declarado vaca~nte el
Entréguele sus vales y él le
Marea alta a uas 12 :18 a. m. del campeón, pero este no pareleerá su destino.
D. Whitney
título de campeón del ·p eso HgeMidget· Wolgas.t, campeón
4710 Nebraeka Ave.
y 1:25 p. m. Marea baja a . las cí-a dar importancia a esos:--g_olro, por iha.ber transcurrido el mundii¡J del ¡peso mosca.
ha
lle6 -54 a. m. y 7 :00 p. m.
ANUNCí~SE .I<~N
./
pes, aunque fueron los caus~nPhone S-2142
Trabajos de techos, car- ;plazo reglamentario sin que Segado a la ca·pital de · FranciH
LA GACETA
tes de su derrota por el vered1c- vintería Y forros de asic.n!o3 gundo Bartos haya defendido la
contratado por Jeff Dickson.
UN EDIFICIO de cuatro a. . to un:inime des jueces O'Con- de aullk>móviles.
corona contra José Micó, de la
Una de sus peleas será con
~artamentos para familia, cer- nor y Montgomery y el árbitt-o
precios .económicos.
Federadón Catalana.
Jackie
Brown, el inglés, que re- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .... ~· ... ~ 1 11 ·····~········· ~. . .
~a de la fábrica. Hav-a-Tampa . Jcfunny Martin.
lJn . servicio honrado y
Un ·~orneo se verificará por clama J)ara sí el titulo de camcada .uno rentanQ.o $3.00 sem.aBrouillard llevó la tpelea e'!l
Ja Federación .p ara escoger al peón :mivedal
del :peso mosca..
¡;
·
303 Henderson Ave.
nales·, Jf:Or meses de $50 se sa- su acostumhr.aaa
forma agres1nuevo campeón.
crifica por su dueño (para pagar va, pero Dundee rehusó córresTeléfono M61 · 761
Hasta el día 25 se admi•tiecontribuciones en esta se!IJana _p onder a sus ataques, reserván'r on soiicitudes de los as¡pira.ntes ROLLINS JUGARA CON ILOS
- solo rpcr $1,25{). Gigson Invest- ¡:lose para los momentos oportuMAESTROS . DE GEORGIA
ment Co., 501'lf2 Franklin St.,
nos y consiguiendo que Lou +++++.U++•+• 4·t+t u tt++U 11111 u U•to+++t++of•+++ot 1 u 11 1 "4
Teléfono 4004.
rperdi·::!ra sus más efectivos :P?Winter Parf, oct. 31.-La líñetazo<>, y además su segundo· tí
A - LOS PROPIETARIOS
nea d e defensa del colegio de
DENTADURA tulo de campeón.
Rollins será sometida a .p rueba
ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR
el próximo sábad-o por la nochP.
Hac~ dos años Brouillard ven
en un partirlo con los maestros
ció al negro Ja.ckie 'Dhompson,
No espere a última hora para arreglar sus techos. ·
,
de South GeoTgia.
Luce muy bien, ajusta admira- · quitánd:ole la corona' del peso
Podemos ofrecerle tod!l claae de trabajos en techos de
ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
blemente y está garantizada. Es- welter, que tres meses
·E l Once de Soutfu ·Georgia padespués
pecial por doe semanas únicatodaa
claaea
a
prt!cios muy ·econón1icos.
t rece ser uno de los más peligro,perdía en una reñida a'Cción oon
mente $10.
. UNA PAUSA REFRESCANTE ••••••
También hacemos toda clase de traJ:>ajos de hojalateria. ·¡ sos adversarbs . de los ''Tars",
Jackie Field.
.
Dept. 2 y 8
r. - or an 21s% eass st.
en la adual temporada.
Al ]legar a las 160 lihras deDETENGASE ·UN ' MOMENTO
'.
Llame a los teléfonos
Los · maestros han vencido ya
a Norman Park, con anotaci6n
PRUEBELA -·------·-·-----------·y pregunte ~or ~e 46 por O; a Gordon College,
J. A. 1(JOHNY) DIAZ
.con 39 !p:>r O, y a Collins Brew· Drink
~
.ton
Parker, con 38 por 1~.
Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
~
1216 12 AVE.
LAS PANTERAS PUEDEN
Esta Asociación · está preparando un monstruoso Circ•o
iftoflfollfolllllllfol llllfft++••············· ··········· GANAR EL CAMPEONATO
que ·durar-á desde el 2.7 de Noviembre a~l 2 de Diciembre,
'
DELICIOUS ANB kEFRESHIN~
DEL CONDADO
en el que incluirá aétos de todas partes de
· los Estados Unidos.
Oon,1,ra lQs a-gricultores de
.
t
Laa oficinas ·h an sido abiertas en el 3071f~t calle Twiggs.
Rlant City jugarán el vierne3 ++fo++H k l l l l t l l l l t t ll+t t 1 to+tt t l t t t+to+++to<~o+++U4 t •+++
LAS TORMENTAS ELECTRICAS
1p01r la tarde, en Plant Field, las
Cualquier información -p uede ser obtenida en di~ho local
· ,.. Panteras•• dirigidas por 'LaNuevos detalles de este acontecimiento se darán en bre;ve.
RENOVAMOS SU eOLCHON
No interrumpen su
mar S3rra.
10 muchacha• latinas tomarán parte.
:Si la.s Pan:teras derrotan a:l
14
$1.00 al contado.
$1.00 semanal
$3,000 EN PREMIOS SERAN R.EP ARTIDOS
Plant City ·p asarán al :primer
1p uesto con 2 victorias, 1 empate y nJp.JSun,a derr-o ta.
Un refrigerador de hielo lleno de hielo tra¡baja en
Teléfono H 1-616
todo ti•e mpo y bajo cualquier condidones. El vien~o poLakelanld hit empatado con
drá s01plar y la luz eléctrica ac31barse, pcrG la Refrigera¡Plant CitY :Y saldrá de la Confeción de Hielo con.t inúa indefinidamente mienibras tenga
rencia esta semana ,de31pués de
hielo en. el refrigerador.
·
Jugar
con el Bal1tow.
. Uated no necesita ningÚn hombre de servicio, exEsmalte Durite ( 4 horas) ... -................................ $2.50 gal.
~l Plant C'ity derrotó al Hills
cepto au nevero, cuando en au refrigeración e&tá uaando
Barniz para pisos (4 'h oras) ................................ $1.75 g3il.
Accesorios ·
Accesorios
iborough con anotación de 6 por
hielo.
Flow Deck, para pisos de portales... -................ $2.45 gal.
O, hace dos semanas·. ·
de oficinas
COMPRE UN MODERNO
Artísticos
Pintu~a Florilda (pasta) ----·---··-----·-----.. ->............. $2. 7 5 gat.
ICasi. tOdos los ju-gadores de
Mobilite, ya mezclado .......................................... $.1.50 gal.
~Sarra están curándose de lastiNuestro departamento
¿Ha visitado usted nuesLAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO
de accesorios de oficinas.
maduras que sufrieran el :pasatro departamento de accon entrada por el 606 de
ce·s orios artísticos? N oso-'
·1do sáibado en Jacksonville, cuan
"¿Por q'Ué no descansa su responsabilidad e~ una f~rm~
Una compra durante ~ vida
la avenl.da de Florida,
tros
manipulamos la línea
do
tu'Vierón
que
bflltirse
coo
qn
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta mas. La fabrifrente a las escaleras de ].a
Weber's, la mejor de toCon un ·refrigerador de hielo usted
ca la tg arantiza. ·L e damos presupuest?s sobre tecth os,
1 "once" muC'ho más pesado, pues
oficina de Correos, ·es e 1
~ das. Nuestra sección de
• tiEme un servicio perfeCito y económi- .el :promedio de ventwja de cada
.
maderas y 'pinturas, gratis.
más
compl.eto en cualquier
tarjetas de felicitación esco en todos los tiempos, sea cual fuejugador del inStituto Andrew
detalle, y le in'Vitamos a
tá retp leta de modelos are
el
estado
del
tiempo.
...
que nos llame y 1ha·ga sus
¡J ackso.n era de 15 libras .
tractivos y apropiados. ·
Murphy..McDonald Builders Supply
'
encargos.
La entrada a estos deUN REFRIGERADOR
1
100 E. Lafayette St.
T~léfono H 3-081
~------------------r---partamentos
· es por la caNuestros
...
precios
están
•
lle Twiggs·, frente al hoen línea y solamente ma•••••••~+++++++•••••••••••••••••••••++++++trtttt•••••
de Sarasota.
Todo de porcelana
tel Hillsboro. En el mismo
nipulamos mercancías naLos d{)s honiibres :figuran en
~7 ' l
- ~
de-par.tamento encontrará
cionales
de
manufac
turela división del peso welter, Te. . . . . . . . 1 ••••••••••••••• ' ................ .. . . . . . . ++++++++
barajas .d.e jugar y accesoros
conocidos.
Las
órde: ' -.
+.
norio disfruta de íbas~te •porios de Bridge, incluyennes por teléfono son entreEllos duran toda una vid~, no necesita reparaciones.
pularidad en esta ciudad.
do obsequios atractivos de
gadas inme-diatamente por
Pregúntele a su nevero o vea el n.uevo modelo de refriBrid·g e.
un joven cortés e inteliROBERT
gerador y ,gabinetes de cemreza en el
gente. Nadie :puede supeEl precio de la papeleUNíA CAJSA .EN GANGA; 7 harar la rapidez de nuestro
ría -incluye de los más b'abitaciones,
bu~n lote de 75x130
CITY MARKETS
sel'IVicio. ·
jos a la más alta calidad.
' .
en el 2806 calle 9. Paviment..Use nuea.t ra arcada deade la calle Twiga-s a la
ción lPagada . .$1,500 a pagos fáciles. Ind'orma Wainrig¡ht ReyAvenida de Florida
Departamentos 309 y 310
nold Ageney, 5011!2 Franklin Si
EDIFICIO FERLITA
Inc;
Atlantic Ice & Coal Co.
City Ice Delivery Co.
.
1
e
Polar
Ice
·co.
.
REG.M.O.--Si
usted
'
tiem
eosmopolJlan ce o. .
Teléfonos
T }'f
4235
Seminole Ice Company
'1 $350,
hágase independiente.
314 Twiggs St.
2967
606
Florida Ave.
2968
,
Franklin Sf.
_ e e ono
Morga
++++++++++++ ................ *·................. ~ l ++++++++++++••·•• .......
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DE LA POLICIA
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REFRIGERACION D~ IDELO

~

SHAW MATTRESS _FACTORY

GANGAS EN-piNTURAS

·REFRIGERADOR DE HIELO
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.

~
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Abogad,
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LAS ~IADRFS
(}UE DIOS BENDICE

1 -¡r- ., ....

1

Y, ' .-;.¡ "~ ~ ; ~~

+ !A,delaida mostróse

indif~:ren~i per~-~ ~ip i~iati~, 4i_:

-.Si no cumplí mi juramen ·
to, razones iha.y para eJ.lo que n{l
puedo participar a nadie.
- ¿Ni a él?
-No tengo pa,ra qué darle
ex¡plicacíón alguna. s ,i hice bien
o hice nUt], hecho ~tá y no tiene remedio. No vuelv.as a hab larme de semejante cosa, si no
IQ.uieres que, se quebrante nuestra amistad. ·
De este modo Adelaida comenza".Ja a hacerse fuerte contra lo.:; peligros de aquella resurrec'Ción de i-~cuel"dos que ella
tanto temía y que rhaibía llegado
el caso de matar 1para siemJ)re

No habiendo dado, ·pues, importancia a áquellas relaciones
de niños, el regreso de Federico
El enemigo sienta 'sus reales a no le mquietó lo más mínimo.
la vista de la plaza
Fué un- acontecimiento local
qu~ tpudo preocupar a la polblaI·
ción durante unos días ¡pero que
,
Gillberto juZgó sin im'Portancia
Gilber:to haJbía. 'COII$iderado y como objeto únicamente de
siempre, como ya sabemos, los .novedi'"d.
•
amores de .Adelaida y de FedeUn muchacho que ·sale de s..1
ri'co, <.le una puerilidad tal, que :pais ·nautl pobre, ep. ibusca de
apenas si re<:ordaba que hulbie- f.ortuna, y regresa rico al caJbo
ran existido.
•,·
de cierto tiempo, es siempre obtCreyó siempre como Adelai- jeto de alguna sensación entre
da, quQ el jóven, ul).a vez auS'en- ·s us conocidos y de, j:!Omentarios
te y lejos de la mujer a quien entre los que 'Vivió po'bre 'Y tao!
creyó
amar eternamente, la !ha- vez desdeñado.
.q ue ?du~ ofenderte lelh vebrte -~edsdel·celx¡Jap.os nceomrs~ alasuqnuae sAerdieelad¡·~
bría
o
~vidádo, considerando que
quen a s1em¡pre por e om re "'
Los amdres de Adelaida y de
v
a quien ~egún dice Federico, ju- da :preveía désde muc!ho tiempo su regreso era ya imposible en j Federico, pasaron
su tiempo
mudhos años.
· ·l
tan, exentos de ~ que
-~~~ -~~r ~namente.
.antes.

No. 276- ciendo!
-----!Está hec!ho un buen mozo.
Pero ~¡ bien la edad le ha transTO'MO 11
formad-o, no 'han pasado los a1
1
,
ños para s us afectos de jóven;
.t e a.ma. como cuando érais I'to·v ios. No he vista pasión más
constaJite.
-Federico no debe acordarhonrada. .
_
se ya de que me a-mó, porque
;y aquel pr01pósito effil)ez6 a soaJbe que estoy casada y que me
cum¡pHrse desde el día en que debo bda a mi marido. Y tú, a
una de ws ami:ga.s la dijo:
quien tengo por una buena ami-Ha visto a Federico May- •g a y una mlujer. honra¡ja., no
noldi. Ha estarlo en casa, y me .debieras ni haberme haJblado siha hablado de· tí.
quiera de semejante& recuerdos·.
·
-Qtierida Adelaida, no creo
1
Foll~tht de La Gaceta
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en.

1

.

•+ _.

no 'habían formado é-poca.
Así, fuera de unas cuantas amiga., de la juventud de Adelaida, nadie se acorda;ba ya en Bilbao de aqu~ noviazgo de jOIVellzuelos.
lA!dem.ás, ¿quién poklía fig(u!·arse q,ue entre la es·posa de un
hombre respetable como Gi1berto Casan<wa, y ya ma.dre de una
jóven como Eidelmíra, y el antiguo~ dqpe.ndientnJ.o de la casa
de comisión que le haJbía hecho
'Prosper-a r en América, existie7
ra ning.una clas'e de recuerdos,
ni la más mínima relación en la
actu.ali.dad?
En veinte años, hasta las nue
vas generaciones han variado el
¡iersonal de la ·sociedad, y otro.s
1

a la en ,que 'V iv ían Gilherto y sa ~
esposa.
Federico, ccmo hombre acau-dalado y que se presentaba con. .
espléndido a:parato fué acogid:ll
como ¡;e 4coge siempre al poderoso.
Todo el comercio y la industria ,b;I.Oaín:>s, fu-eron a rendí!."
J)arias al nuevo nwb!llb, que llet"a:ba cargado con sus millones,
disJ)uesto a .hacerlo.s valer en el
pueblo ¡q¡ue le conoció pobre, su¡
1por.venir.
'
• -· '
Ll61i. 1 • a'

n

. Instalóse en un hotel magnf.
f1co que eQIIDp,r ó a su Llegada y
montón con esplendido lujo.
ac:.ontec;üniento~ PtellC~aiban a
'(ttúa . ..ons~C! ~oe p.egroa •

•
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TERRIERS IRAN A
ST. PETERSBURG
1E l sáJbado venidero los HTerriers'" {[el Irustituto HillSiborougfu irári a St. Peteishurg, a
jugar contra el Instituto de esa
ciudad.
' Un.:1 ,brillarute demosltPación
fué la del Hillshoro, al sá!bado
contra los "Generales" de Le~,
y esto ·h a animado mucilio -al
coach J Oihnson.
En 18 ·partidos jugados contra el St. Petershur:g, desde el
año 1-915, los Terriers han ga- ·
nado 16.

INFORMACION -

-Yo \be dije que eJ.los dejaron a
Mac fue•r a del tiro por hai!)er herido a
Freid Tuney en el pie.
.
-Bueno á ¡por qué no? ¿No fué
un aocide~e't

DEL PUERTO
Arribaron ayer los vapores

americanos Agwidale, ¡procedente de Mobile y P.awnee, de
New Orleans.
·
Se ~icieron a la mar 'el ·Florida, que se dirige a loo puertos
de su itinerario; el noruego
Norvangen, iha'Cia Haití, y el
·
W alter D. N oyes·, ~ ¡puertos de
la costa, con un cargamento de
fosfato.

----------

t

a

lEin la mndrugada de hoy Mas
.<;ie Swillev, dueño de una boti~
·ca situada en el núm. 3308 de
la calle 34, hizo seis diSJ>aros de
1 revólv{:r contra cualtrQ indivi1duo de la raza_blanca q¡ue. trata1
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LA GACETA
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ATENCION

afortunado
Juego,
De-

.:,. •'

·~-~-. • ¡.•

UN MENSAJE

ras,

Atr

VIV¡18 PIEDRAS IMANICAS son

p~rsQnas Ocultistas Orientales tX~mo un
.!:1t!: Poderosa Fuerza. Una que evita.

POI
Tallsm6q
la

@uerte., Pei'Ytnidad y Desastres y la otra

~tala
par~

14traer muy Buena Suerte, Amor, Felicidad 1
Prosperidad. Especial, solamente $1.97 por , !al¡
dos eon instrucdones de mucho valor uatls.
F¡¡gue al eartero $1.97 más 15e por gas tos de
~arreo al reetbitlas. Las personas residentes fuerQ,
d~ Jos ~stados Unidos slrvanse enviar Dfllero e11
~lectivo, Letra, o Wro Postal. Satlslaedón

LECTOR~

Garant.lzada o se reembolsa el dinero. ¡Ud. puede
m
•

AFORTIJNADOI i Ordene las suyas HOY!

le~t .

579, P. S. BUREAU, General P. Q.
Box n . BROOKLYN. N. Y.• U. S. A.
1 NOTA: Alwllutamente GARANTIZAMOS el quo

estllll Genuina.• Piedras Im!nteas Mistleas 4o

El anuncio moderno tiene tanto interés como un
-artículo de política. sociología o cualquier otro tema.
Leyendo un anuncio muchas veces usted encuenÉl comerciante moderno anuncia con arreglo a lo
que puedec umplir
y siempre cumple lo que ofrece, por.
.
o

· qu~ sabe que el público lee los anuncios y exige el cumplimiento de lo anunciado.

1

•

1 Brabrn& son VIVAS! Justamente lo que Ud. deseaba-,
¡mesto Que ellas son lR verdadera. Clan~
1 i PODEROSAS, . ALTAMENTE MAGNtTICASI •

;==-====~~===~===

Nuevo P~luquero
Rafael Morales le brinda a
toda su cli-e ntela su nuevo
establecimí~nto de peluquería s~buado en al calle 15 entre las avenidas W' y 11. Allí
en-contrarán las señoras, señoritas y niñas el último figurín en lo que a corte y
peina-do se refiere. El precio .
del pelado se ha fijado {!n
50 centavos.

EL _GLEN. IDLL LODGE

que. de noche, ya s - dos días; una semana o un q~ea,
Nuestras facilidades están al alcance d 'e sus reque-;
· rimientos y bolaillo.
El único lugar en la playa donde puede divertine -a
su antojo, bañarse, bailar con orquseta local, .jusar las
ca1-taa y disfrutar de comidas latinas.
Puede traer la comida desde su casa.
Le ofret"emos agua de primera y toda la nieTe aratia.
En caso de que no pueda venir una temporada, ven·
i:a loa sábados y domingos, regresando a su casa conteo·
to :r s~tctiafecho.
Puede Ul&l la Tuta máa corta que ea gratis.
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A. G. HANSEN,
•

Mllllager
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Gustavo Valdespino
AGENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE RENTAS

Notaría
Traducciones de documentos
legales.

SEÑOR SUSCRIPTOR

o

Rentas Vitalicias

Leyendo un anuncio usted se .entera dft Íos precios
más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica la

706 Peninaular

Le rogamos no pague a ninguno de los.
repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Há'ganos este favo y al mismo tiempo
evítese molestias.

Telephone Bld8'.

TELEFONO MSl-841
Apartado 432

' propaganda y al periódico que la imprime.
tra ~~ que le CORVÍene y etras recue

que debe com-

Si tiene alguna dificultad con su repar. tidQr, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dns minutos a llamarnos po~ los t~
léfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.

prar algo que necesita.
anuncios, que en muchos de ellfJS hay pa-

ra usted coSéis muy convenientes.

DEPARTAMENTO DE -ANUNCIOS DE

,,th K.llA.Fr

LA GACETA·

AMERICAN
CHE-ESE

1308 7á. A venida

Teléfono Y379~
'
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.Amores

Lea
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PLEJTO PARA QUE NO SE LA IN.SPECCJON DE AUT0- 1 corte del circuitcr, para lilbrir la ayer :por la tarde, -"1. pet· ión dei
CUMPLA UN ARTICU-L O DE 'MOVILES EN LA OCTAVA . caj~ dE> caudales que el"'sá.bad..J ;ilierid'f .S¡pencer, por el Juez de-l
LA ORDENANZA DE
· AVENIDA
a1presara al d¡¡tener a Frank ·G. condado.
·
E,n ¿se lugar fueron deteni.TRANSITO
Napoli y Ernesto Al'Ce, en un
De urden del h ermano Sobe· ·
'
•E '! ·Consejo de Seguridad de café d e la avenida de Nebraska. dos nueve h-ombres, a los que se
,rano a.viso a !todos los ~erman :JI:l
1El abo•g ado Gates h ry presen- Tampa, q.ue preside Mr. Sher1- · Se acusa a Nap01li de -opera 1· dejó ~~~ libertad ,baj :> fianza.
y hermanas de esta Logia que
1d
·
d
d"d 1 t .d
tó ayer un escrito, en la col'te · an, terminará ihoy la insp€c- una casa de juego y a Arce
de
1
que la sud_~n. a a em d~
del cireuito, atacando la va~iid~z <:ión de automóviles, com\pleta- posesión y venta de billetes de
SÜBSCRI~~.l:!. A
n~ra . or m:r_~ 1,a c~rre;;¡pon lenl ·.de la nueva ordenanza de trán- mente gratis, ·e n la OICta!Va ave- lotería.
íl- ~·rnnebr, ledrco es be mes, al sito y pidiendo que la corte prn- nida entre las calles 14 y 15.
HaLton cree que en la caja en
cu= hai na
e cee rarse e .h"
. :f d
. , S r. L o
De :m t ot a 1 de 2.éu 1 au tomov1~
. .. con t ra;:a, " evr"denc1as"
.
.
1ba
2.1 Je e e p::>:11C1a,
porqu·~
próximo Miércoes l9 de noviero
gan, y al alcal'de Ghancey, orde- .t!s examinados ayer, se enwn- uno de ks hombre .tiró la puerbre. P ·~F lo que no habrá tenida
.nen cumplir el artículo que cas- lraron defectos en 149.
ca cuando' los diputados pene _
piclto día.
M añana estaiblecerá
tiga co :, multa a cualquier autosu servi- Lraban en el !:Jea.!.
Rafael Cosío,
movilista que deje su automáVtll cio el G_onsejo de Seguridad, e_n
Leo Day prestó ayer fianza
Skcretario.
en los alrededores de su domici- ·la av-en id a Grand Central, fina .•
ue $700· por cada uno de los dos
:!io entl"e la una y las seis antes !izand-o el sábado.
· acusados.
meridiano.
han de ipen~trar vi·:Jlentamente
I vy die~ ¡que él reside en el HATTON PEDIRA UNA ORUna orden acusando al negr 'J
Nigb.t and Monunc ·~ lteep
en su Estahlt!\!hniento.~
·,otel Miraso·l, situad:> en la Isln DEN PARA ABRIR UNA CA- L. M. Oates de administrar un..t
.f:.;:m Clean, Clear and Heálthy
1
Wrife for Fu-e "Eye Cm..
8willey? c;_ue _vive_ a una· cua- Da·vis, y_ defiende su interés per
JA DE CAUDALES
casa d~ juego en el número 1907
or "Eye &maY' Bodlc
dra de. dlsta_ncla, dice ~ue prl- .;;onal pidiendo que el artícuolo no
de la calle Scott, fué firmada
-'uiao'C..,Dopt.B.S.9LOhioSt..c-.a.
mero disparo con una 'Pist-ola· Y- se apiíque a esP.Ibarric' y ti:.ampoEl jefe de los diputados del
después con una escatpeta recor- co a los llamados "distritos de &heriff ISipencer, L. M. Hatton
- - -- - - --~".
•t , h
--'
1
'
••
1 1 t U ~+++..-++++++++++++++++++++++U fl+~
U Un U óf+
so
. 11lCl ara oy una OLouen en .á
tarla.
!'esider.cias."
Los lad~ones ya habían abier"Los dueñ-:Js de cociheras, dice
to un a.g u'Jer-o cerca de la cerra- Ivy, persisten en sus esfuerzos
aura, en la puerta del frente, para obtener el cump!imientr¡ dnegdocdiosT, y es· ile~al qije la cdiu•
·
A NUESTROS AMIGOS LA TINOS Y ANTIGUOS
·
pero los vecinos :dier()n>awiso :u ·je la ordenanza en ese ·punto, a
e ar_n~a eJerza ,s.~ po er
FAVORECEDORES:
.
boticario, .que salió a defender
.
~~· . d
para .p roposltos c-omercJales o
para exc 1USlVO ben=lClO' e sus
b f" . d
1
.
1
sus intereses.
·
·
·para ene lelo e cua qlller e a-Detectilves ry policías registra
se o gl·upo de hombres. "
\
ron lo.s alrededores, :pero no en· En este p-abelf .in de la playa de Pau-a..(¡rille, usted
contraron :,¡. ,lQS criminales.
.e encontrará como en su propia casa, lo miemo ·de día
LOYAL KNIGHTS OF
AMERIC,A

¿ No es
en el

A NU~TROS

-. -El di.oe que f,wé un error porque
él estwvo cazanJd"o con Mae eil pasado
otoño y ....... .
dijo que Mac, no podía hacer ÓlaniC.o
· excepto ·por a·c.ciden)be!

-Sí, pero el jrurado sabrá que estu!Vo haciendo,

~~------~---------------------------

ACLAMADOS LOS DELEGA
DOS RUSOS EN TURQUIA

Estambul, _o;ct. 31.---J..a delen-aci6n de la R"'piiÍhlilca Soviet
"'
blecimiento de la" R"""Úiblica Tur
~..,
blecimiento de~ República Tur
ca, llegó a bordó del vajpor fulller,
que daban escolta dos
ESTACIOIN WD:AE
cruceros rus-os.
. mor el comisario
.
_ Presidida
de
.
1., _
...,
A ~ 5:15, Phi! Regan, ca.n- guerra, K:lementi V!O'l'oslhiloiff,
.
Clones; 5 :45, George Hall, or- 1la deiegadón fué ovacionada.
quest a; 6 :15, Olga Vernon; por el pueblo, manlteniendo la
6 :45, Havens 'Y Mack con Bur- policía paJ· 0 estrecha vigilancia
t on Rogers; 7:00 M¡yrt y Marge a los rusoo blancos de ]a comu7:30, Herh G-ordon, orquesta; nidad.
8 :15, A:gnes Anders·on, orques-La asamblea nacicmal e-onceta; 8 :45, Kate Smith, cando- dió ·a mnistía a los presos poHn~; 9:00, ·orquesta de Filadel- .ticos y civiles, ·benef'iciando la
f~a; 10:30 Gertrude Nisen, can- medid~ a !Rauf Bey y al ex-<pri.c10nes; 11 :00 Manhattan Sere- mer ministro Rachmi Bey.
·naders; 11:30 IS'ham Jones, or•
.questa.
UN BOTICARIO HIZO DISPA1
ROS CONTRA V ARIOS
;--A-F_3_c_s _u_n_ rem
__ed
_i_o_a_n_t_i~-ép-t-ic-o""!i l
LADRONES
pa~-a todos los problemas de la
piel que causen una sensación de
picazón. Puede adquirirse en casi
todas las botica.S. AF no producirá -.1mpollas ni despelleja la piel:
Pregunte a su boticario acerca de
los méritos del AF 3.
LE'MO LABORATORIES, I~c.,
302 Fidelity Building,
Orlando,
Florida.

-BaJh, todo lo¡ que tengo que hac·e r
si quiero deütr a a1l•g uien fuera es llevar.o al boSiq¡ue Y tirarle di ciendo q_ue
Feí era un o-so .

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a·
· ·migos que la lea~
'
-· ·· - --- - - - ___ _-..J¡¡¡il

It melta to a emooth Auoe.
Adda a tantalising. flavor to
t~uted "andw:ichee or baked
diehee 1 A ftavor which only
•peclal''caveouring"canaive.
Cook w:ith- t~ dellciou•
llme-mellowed ch-. YoUI'
pocw hu it. Tey lt tocfto-1

•
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Velada Cultural
En una comunicación que. nos
. envía 1a Sra. Amelía Landeira,
_¡pres1denta de la Sección de Damas de los Loy.a~l Knigfuts of
Ameriea., nos dice que para el
entrante viernes se efec'tuat-á
una velada cultural en eol Palacio de la Orden .C¡¡¡balleros. de
.A!guill.a de Oro, auspiciada 'POr
los miembros de los LoyaL
También nos· comunica la señora ~Landeira que t~abaja activamente para la fiesta iJtfan-til que tendrá lugar en el me'>
de diciembre, en el Palacio citado. Los niños de 1os hermano'>
de la i.ogia recibirán bonito.s
·regalos.

•

REC~BRO
SU LIBERTAD EL
ADMINISTRADOR DE UN

SOCIALES·

t¡,

Hallowe'en
·~ara festejar el día de hoy
das sociedades Círcwlo" CubanG,'
C€ntro Asturiano 'Y Centro. .Es.:pañol celebrarán bailes de distfra!Z, co\n reyutaldaos orquestas.
Empezarán a las nueve de la nu
ohe y tei'Iminarán a las dos de
il a mañana.

Un Party
En honor del j6ven René Núiiez, miembro honorario del floreciente Cltlib Sunlight, que lolegara recientemente de la
.H_aJ>ana oo verif:icó el ;pasado
domingo un •party en la residenda de Ja interesante señorita
Nora Fernández, prometida del
j6ven Núñez, calle 16 y 17 ave:
Asi~;tieron las damitas Dora
iMiró, Siomara Santirso, Clotilde y Cart:.a:lina Ribaya, Adelina.
y Celia. Díaz, Luisa Guerra, Delia Albarca, Josefina Ferro, A·
:mérica González, Rosa Jooofina, y Esther Díaz·, Mirta Martí,
Camelia Díaz, Angie Palermo e
Ida Fiolooo.
Jóvenes: Armando Cruz, Aldo Tole:do, Roberto Calvo, Gaspar Menéndez, Julio Reyes, T_on·y Fernández, Feliberto .Fernández Rafael Ruso, Rafael
ú-oll!Zález, Edmundo .Satlinas,
Gustavo Menéndez, M. Gallar y
Julio Rey.
Los -vre:mios del Bun~o fueron entrega(los a las señoritas
Nora Ferná.ndez y Josefina Ferro y a los jóvenes Gaspar Menénd~ ry 'R!oiberto Calvo.

.f rió una .delicada Q'Peración quirúrgica, en una OHnica de la
localid<td siendo grave su estado.
Quiera Dios que se recobr0
mury p!'onto.
Cumpleaños
Atyer cumplió cinco años de nacido el ~recioso niño Manólit:l
C':lrral, hijo de los distinguido<>
esposos. Consuelo y Manuel Corral.
A. d~ la Peña.

mi

TEATRO

"'

qu~. o.c~swnaron

G'REGORY NOMBRADO
JEFE DE ESTADISTICA
. · Josá A. Gregory, Jr., dió ayer
la noticia al diario matutino
Tam¡pa Morning Tribune, de
que su .padre, el .Sr. José A. Gre
gory, 11a sido nombrado jefe d~l
de¡partameruto de estadísticas y
r.ef.ormas sOICiales en el gobierno
de Grau San Martin.
Raúl Roces, que fuera redactor del diario de Gregory, ha sido nombra:do secretario de Dor,
José.
·
La Gaceta Oficial de- Cuba
de act4€I'Ido con las .p alabras d~
Gregory Jr., publicó el sábado
el decreto.
La designación ha sido bi-;:n
acogida -en todos los círculos
tampeños, dad~ la recono~icia
competencia del notahle periodista 1Jara tan importante cargv

CIRCULO CUBANO
DE TAMPA
Convocatoria de

Ele~ciones

eAsI-N 0

o.=~~

LAUNDRY
TELEFONO 4567

Helen Rayes, R. Montgomery A!NOTHIEIR LANGUAGE
:Rutfu Ohatterton, Geoi'ge Bre~t en LillLy TU\R:NER
Adeimá:s Sp·or:t y Patbé News

j
.i

..

Limpieza en la presentación.

Fineza y corrección en
el estilo. Esmero, economía.

He ahí las principales características de
trabajos que se ordenen e~ la

1308 7a. Avenida.

hls new cheese
treat

-
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bonito de la dudad
..TEATRO R1TZElEl más
ornllo de Ybor City

-

aCOLD?
At tlle tlrst sign of a
cold or so re throat,
gorgle with full
strength Listerine.
These ailments are
caused by germs,
and listerine kills
gei'II'Js in 15 sec:onds.

~
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TEATRO ROYAL~WestTa~p'a
. HOY

.

José, Mojiic-a, Conchita, MGntenegro Y Mona Maris en
la pe11cula habilada en español FOiRBIDDiEN M!E'LODY
Además Comedia, Carlboon Y Noticia·s

~

Got

..····:··-.-................................................
f
l
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Teléfono Yl367

,

Consulte.nuedros precios antes de orclenar cualquier
• ·
trabajo de Imprenta

.

Wiheeler. anld Woolsey en
DIPLOMANIACS
4,d€11Ilás Comedia y Cartoon

LISTERINEe
~

IIILLI GIRMI 111
laiiCONDI

/

tee 11iño dMC lo aue
e$ l>ueno.

cuando su mamá trata de purgarlo
on algún jarabe, plldora, yerba o
c~.t e anticuado y de terrible sabor,
me¡m· prefiere llevar a la botica su
·
alcancía y él mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvas Picol, que sabe es tan agradable
C?mo_un refresco, que lo purgará suavemente •
sm mnb'Ún mal efecto, y que no tendrá que
de¡~r de. ¡ugar o ir a la_ escuela porque coma
está hecho a base d& á.c•dos de uva en vez de
debliJt.arlo fortalecer& su organismo.

_De Venta. en las boticA! o directamente de los ra·
bncantctl. Su precio es de ne el frasco o tres po

••

•

PICOT

~ABORATORIES,

'

loe,

BUFFALO, N. Y.

The Delicious New ChHse Food

ANUNCIESE EN
LA GACETA

loa

1

De vento en 1M dnJzuu/111.

•

HOY

tod~s

MASCUÑANA PRINTING COMPANY

vegetal
de hierbas mediciaales. ¡Tómelol

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..

concent~aci6n,

.LdVH:X

HOYí

-

~uerte

¡

Por orden del Sr. Pr~ide:!'l
te se comunica a los Sres. socios
q:ue de acuerdQ con lo que detér
mina nuestro Reg'lamenlto General, e!' Domingo 26 de No.
viembre próximo, se. celebrarán
Jas Eleccienes Generales. Será:J
Olbjeto de e1ección el Segundo
Vice-vresidente-; 20 Vocales por
dos años, y se cubrirán 2 vacantes p<}r un año. Los ·socios que
deseen presentar Candidaturas,
vueden hacerlo acom'Pañámdo. ROOSEVEL T IRA A
las con lag firmas de 30 socio.>,
WARM SPRINGS
hasta quince días antes de las
.Elecci:mes.
Waslh~nlgto•lll, Oictuobre 31. Muy atentame:nrt:e,
El ~residente Roosevelt irá. a
El Secretario.
Olguita Batista
Warm Springs, Georgia, en el
•L indo ángel, h.ija de loo es'Pomes · de. notViembre, deil:oenioéndo
CICL6N EN JAMAICA
sos -María Teresa y Ramón Base en Savanna!h pal"a contCurrir
- tista, cumplió un año tde vida e-l
a las fiestas deJl :b~cen/~enario
Tn
\
n.JJ.ntgston,
J a:maica,
Octubre de esa 'P O!b 1a c:i!ón.
,pasado domíngo. Po; tal motivo
sus p~dres le improvisaron un 31.-Un huracán ~asó por la
De la Casa Blanca sa'lldrá su
'Party en su residencia de la Do- parte oc!Ciode•nf¡Jal •d:e .la Isla, ca u EJCrce:1encia el 17 de noiViemib re)
ce aven.ida. Tocó al piano músi- sando la muerte a tres perso trias'l•a>dlánJdose desde Savannah
ca criolla el ·óven Montes d~ nas y daños materiales .con un a W al'IIIl Stprings, donJde perma
vaJ.or d.e tres millones de pesos. nelcerá hastlia el día de Dar
Oca.
Ptlabanales, con un va1or de Gt·acias a Dios.
$2,000,0i
00, fu.ero•n derrÍibados
Enfermita
[;a graciosa señorita María por el viento, lo mismo que un
lA!barca hace algunos días su- consid'era/Me número de casas. ·
.---~----------~
MERECIENDO
~
1 . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ...... f ......,
y
APRECIANDO
TELEFONO y 1230

......... l.

L~ARA

NO SE
EXCEUEN.: SUSPEND
.
·
f
.
.
CIA AL JEFE DEL ESTADO
DE ASIJX) 'EL DERECHO ¡ AUMENTA !EL .NUMERO DE
INGENIO
AMBLEA EN EL
PRISIONEROS EN LOS CAM·
URUGUAY
P AMENTO" DE CONCEN ~
Buenos Aires, oct. 31.-El
~
Habana. oct. 31.---Ufa alegado nistro de la "'"'Obernación ha re,
TRACION
Mo.n.t.evideo,
Octll'bre 30. a Santilllg~ de Cuba el admini3- suelto qúe en lo sucesiv'J al jefe
trador del I·n genio Alto C~dro, del es tado se le llame Sr. Pre- A . conselcuencia de un cihoque
entre las fa.ccioneJ; po·rti
·as
,Berlin, oct. 31.-:-Aumenta
. .
el
1
Sr: Jer:vis, que pasara vario'! sident<•, en lugar de su Excelen.
' e • lmlmero de ·pnsJ·~neros en los
días como pritsionero de los tra- da, y que a'l congreso de la Arla
de campamentos de
bajado-ces de ese central.
gentina no se le dirijan las co- qn exdi~utado Y hendas gra-¡ teniendo mano libre el gobiernu Colds ~ chest. or. throat, so often lead ta
"':nous-you can start easin¡
Etl Alto Ce?ro se :halla situa-· municociones con estas. pala- v.es a o.tras ·d os personas, el pre para la elecciones del 12 de no- 1 eometlung
th~m m 5 m1nutes witll Musterolel Apph:d once every hour ;t should bring
d :> en .ArrUlla, prOvincia de Ü· bras: 'Al Hon'Jrruble Congreso'. sJdente T•e rra ha SUSJP,e·niüdo el t viemtbre.
.
rehef. Used by miilions for 20 yea'""
riente, donde los trabajadores
El tratamiento para ,Jos altos derecho constitucio·n a•l de asam . La mayor parte de ,Jos pres'J :> Recommended by doctcrs aud nurconstiteyer0111 un Soviet.
'funcionarios del gobierno solo blea e.n toda la nación. ·
son comunistas, socialistas y liLa tranquilidad se ha . resta- será. de "señor".
. PrOiJTiete e:! •presi•d'entte dejár berales, acusados todos de "mar
blecido 'POr completo en ese p'>1>m ef.ecto su OI'Iden cuando el xistas", y sábese que si fue¡;en
blado.
'
· REMATADO UN CARGA- go-bieTno opine _que los parti- ¡puestos en libertad votarían en
MENTO DE CERVEZA·
dos polít~oos deben iniciar la contra del régimen.
campaña electoraL
· ·
El t'lta~ de personas recluidas
Un grupo de 1~ mayoría, en en esos campamentos tp·a s·a de 1.,______
Habu.na, oct. 31.-A una cer- la asam'blea na:cwnal, anunció 1 22,000, aunque el gobierno seSIGUEN PRIESOS EL COMAN·
vecería
de esta capital se comu- la semana pasada que el presi- ' ñala el límite 'en 1.5,000.
DANTE CABRAILES Y EL
nicó
ayer
que en Miami, Flori- llente Terra es ~~ hombre lógi - ' En un miitin verificado 'POr
CAPITAN MAS
da ,el gobierno federal .le rema- co para sucederse a sí mismo, : les nazis .atacaron al alcalde de
Habana, oct. 31.-Acusad~s tó un cargamento de 72,000 !bo- bajo el nuevo régimen consti!tu- · New York. O'Brien; al ab:>gado
'
hebreo Samuel Untermeyer y al
de compiración contra el gobier tellas de cel"veza, con valor de cional.
congrtsista Dickestein .
no, siguen tpreso•s en Santiag:> $3,325.00.
·La ~er:veza fué enviada a un
de Cuba el comandante CabraSE SUICIDO EL AUTOR DE
corredor
de esa ciudad, pero .ésARIAS LLEGO A MEJICO
les y t:l capitán M~s.
UN CRIMEN
te oo negó a :pagar .los derechos
Ciudad de Méjico, oct. 31.- •
Logroño, oct. 31.-José Ruiz
En Oriente la fuerza ¡pública aranceiarios, de cuatro y med:o
' En un aero¡plan o Eerró aquí proun lam'!l..dor, dió muerte hace
jJ .OAOIJ
efootúa registros ·domiciliarios centav0·S por obotella.
och')
meses a José María Urbi cedente de Brown :~v ille, Texas,
en busca de armas y municio~
e Dr. Harmcdio Arias, presiden
fDJnlou '1/nJ sor.¡
na, desapareciendo.
nes.
LOS NAZIS
MANTIENEN
te
de
Panamá.
Ines peradamente el Ruiz reE•l servicio de trenes se ha PRESO AL CORRESPONSAL
(pazrJn a¡s od 'paBo>podJ
Acudieron a recibirle el Pregresó
.a su domicilio y al ir su
¡paralizado entre la Habana :¡ DEL LONDON TELEGRAPH
asaaq:::> oe:>1Jamy
esposa a despertarlo deseulbrió sidentt-, general Abelardo RoSanta Clara, a causa de la desdrfguez,
y
su
espo¡;a,
el
estado
q·ue se había suicidado, cortántruoción de puentes y otros acMunich, oct. 31.-Los esfuer- dose las venas en las muñecas.· maryol' del ejército y prominentos de sabotaje.
zos hechos p:>r el cOollsulado intes funcionarios.
Nuev as detenciones, de ele- glés lp.9.ra ponerse en comunica•Lr. artillería hizo un s•a ludo
mentos tildados de radicales, s·~ cwn ctJn Noel Panter, corresde 21 ca.tñ~nazos.
hici~ron ayer por el ejército.
ponsal del London Telegra:p:h,
Cuando el Dr. Arias bajó del
han resultado infructuosos p:>r·
aero,pla.no, su esposa lo abrazó
que la;;; autoridades que le han
afectu<Jsamente.
LITVINOFF LLEGO
confinado en una cárcel dicen
A ~RANCIA que no tienen jurisdicción sobre
Buy h~ndkerchiefs
la fu erza ~líit.ica de M¡unich
Washington, Octubre 31.- c.:ue es solo res.ponsruble ante ¡l'
with what it saves
El gQibierno d.e los Estatd:os Uni gobier:l') fe<leral.
lt ~·t.neeea~ry to pay ~ or more to strt .¡ut~lityfll'
deut.Jfric~ Lis1erine T oo th Paet~ made by the malteft,
dos ha sido ·n otifi•c ado que
La poJi~'Ía confiscó las ·c artas
o!~ten'lle. cornea to yau in a large tubc at 25t. Not•
.bowu dean.l, beautifies and protoetayour teeth. More-Maxim Ut!vinoff, comiSario de pr~vadas y artículos personales
oTcr_ ":llaves you approximate~y $3 a year oTer 501.
deatifrices..
Buy thinga you n eed tnth that u1'iq
ne·g ociors extranjeros del Soviet\ de Pa~ter, incluyendo dinero.
llandken:h.iefa are me.reiy a eugeation. Lambert' ~
...,.¡
Co.
que se h.a~a en camioo· de los , J:ose ¡Aokermann, un perioEstados Un~dos, an:ioó ayer al dista alemán, fué detenido y se
1
París.
1le acusa de mandar a los perióIgnórase el motivo d.e una dicos Extranjer~s desfavorables
desviaciÓII\ de su viaje, pues 1:datcls relacionados co11. las dede Berlin sa[ió e·l .sábado·, lle·g an ~o.st~~~iones militaristas de los
do anoche a ~:a ca'pital frnace 1 nazis ·
sa. .
.
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