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Periódico del Hogar ·

Diario de la Tarde

SERVICIO CABLEGRAFICO
DE ESPAÑA Y CUBA

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL.

E.NT'E RED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER ' 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAMPA, FLORIDA, l..JNDER THE ACT Of MA~CJ-:1 ;Jrd 18~8
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EXPLOT OUNA BOMBA EN

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

LA JEFATURA DE POLICIA
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· Trata de gobernar decente y honradamente
y el pueblo.no lo deja

El "Diario de la Maripa" y su derecho. - ·Men- Habana, nov. 2.-Urra ·bomba
dieta y Batista. - La "Brava" de Mr. Ball. - · eX!plotó anoclte en la jefatura · Tiene presentada su renuncia, desde que tomó
Se ca\.n iaron amables frases entre el Dr. Trelles
K. K. K. Cubano. - Ridículo
de 'la 'Po.licí.a, hiri-endo ·a nueve
posesión al Comité Revolucionario.
y el capitán Espinosa
·.
per~onas tres de las cuales sa
'
·

------

J

úmero
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TOMO POSESION EL
NUEVO CONSUL DE CUBA

1

.

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

.El · COTonel no es ·un homore cree mÜ<r;irán.
El · Diario de Ua MM·ina" lleHabana, Nov. 2.--<En decla"Ya pudiera retirarme y deLA INDUSTRIA ESPAAOLA ga de nuevo a esta ·:ood:a,c'Ción Y nuevo, aunque si es un líombr€
!Lo;; heri:díos má'S g~aves son ra!Ciom.s dadas por escrito a liQS
cir al pueblo: "He renunciado
' E.MP~EA 300,000 MUJERES oon entera siiiiCerid~ld· felic;ita- ihani'iado, y será fatal para la dos vigil'ante~. y un ex¡perb <'n
periódicos, en la mañana de ih-o~. porq.ua he tratado de gobernar
mos a su di-rectar, el Dr. José oTi:entMión· d~rad•':>ra en:t.re- raidi-o. ~~1u.e instalaba un TIJUe-vo el pre.'lidente Gr-au San Martin
g.aa-le la P¡resi>denci-a interina, cir-cuito para el radio -de la po- reéon0~e el deredho de la prem;a honraó1 :y decenteanen:te y el
Madri>d, n<N. 2.-En Eg¡paña l·g nacio Rivera.
1
que,
-aotualmente d-esempeña !i'CÍa.
h31y" ocupadas en la industria y
Fe!]icitamos al inteligente- pea -criti~ar, ¡rero n-o a publioor pueblo no me deja."
en el cor;nerdo 300,000 mujeres, riodista, no ,g,o,]o tparqúe defien:. Grruu.
•
La bomba fué recogida en el falsedades ·.en pro'V'ecih o de pe- . "Y o entonces, !.legado es-e mo .
Un g01bie.rno parla.men'tari·o, puent.e de Agua Dulce y l!ev:ada queños gru-p':>s de personas des- mento, regresaría a practkar mi
de Jas cuales s0loo 90,000 esitá"l de enérg-icame.n te su d'<ereCJho á
casadas.
·
vivir <'ñ Cuha y se·r resipebad-o> con Grau o un "Abece.d ario" a la J efatur,a para ser examina- content as que no pueden obte - pro\fesión y serí·a . sencillam~nt'
De las 90,000, 80,000 tienen sino p!l'r los "feroces" atJaqt1-e.s ~omo jefe del estado, sería a~-u.a pm· un experto, explotando ner emple9s en el g<JbiernQ.
el Dr. Ramón GraJU S;an Mar·
hijos.
que la "Cihusma" viene haciendo hrir el camino para el perdón cuand.:~ el exámen iba a verifi"Yo ·puedo retirarme ahura tin."
,de agi'a.vi 3s y la reconstrucdón c;arse.
En F'rancia el número de mu- a .SIU persona y sus. intereses.
mismo si es netceS~ario, porque el
"La mitad del probllema. ele
pacion~I .
Gua1ro de los policías que se día qw:- tomé ¡posesión de ]¡a, pnNo
.se
puede
"ases.inaT"
con
jeres asalariadas es de 8,660,
Cuba ''-" una de mantener ffa deY si se quiere un oubamo- de- ha!T
l an en el Hospita·l de Emer000 y fn Itadia de miHón y me- illifamias y ·s<,andeces al ,_ periódisidencia, puse mi renuncia en cenci~l y la huena fe y la o ~ra
cente en la Presildem.cia, sin •g.en-cü-.s, prd.brub.lernente mori dio, estando casadas más de la co más ant~guo de una .ciudad,
las ma.nos de los miem'br()81 del mitad envv.elve acción y cono :·ino
)m,porta
C'uá.L
sea
'S\.1 i·deo.Jo - matiz poJLt.ico, ·p.uedle pen~S~arse rán antes de que Begu.e la nomitad.
¡.
( Wt\·1
co.m.i'té revoludona.rio.
miento técnico."
·en el Dr. Fernando Orlíz, que clie.
.
La natalidadj ha .disminuido gía.
Jos¿ Oaramés, uno die les ·vi- - - -,.;;-;;;.-_________._..;;;;;,;~~;.;;-;;;-*============
G(}n las ideas ', eonservadmas tam vele.vantes sel'Vilcios prestaen E1spaña y en Italia, según las
ra
a
·]a
'causa
del
pli'eblo
cubano,
gi
lantes
:herMos., m~mifestó que BATISTA APOYA
1COM UNTSTAS DETENIDOS ·
1
últimas estatdí>sticas, como iba de-l Diario no "comulgamos" na
días
'<!el
maclha1
jefe
de
poliCía,
tenien:
t
e
Fran
A
CARLOS
MENDI!ETA
EN MATANZAS
en
1os
funesros
2
disminuido :también en Fran- satros; J)ero si wn su· der-echO' a
:;o había. ordenaido xrue el arte-¡
cía, Alemania, Suiza, Noifuega, eX!pTeSP•r lo que 's iente, aunque d·a to.
fa:cto 8>e .llmrara al campamenHabana, ·N ov. 21.-AsegúraHabana, Nov. 2.-En el ingedd.Sig1u.sif:e
sind.ioolistas,
comunis¡ng¡lla.t~rm, .S¡uecia y
Estadoo
tas, sociailis1Jas
t ')dOs los "isTom.) ,Posesión ;el ·TIIU€\7::> cón- b de ( ;o}umbi•a, pero ex:plo'tó al se que el co onel Batista, jefe nilo Conclhita, provincia de MaUnidos.
tas".
.
'\.._
su! de Owba, Dr. Jorge A. Tre- ser ,p,uesta en un automóvil.
del ejército, apoya a Carlos Men tamzas, han sitllo arrestadoS 16
.
dieta paro ]a presidencia pTotvi- .agitado~ comunistas.
Una colectividad otbrera ~- !les, y de nuevo le congratulaLICENQIA
INDEFINIDA
AL
siorral
pero que el estudiantaLos soldrudo,s •d estrozaron toEXTR·EMISTA CONDENADO oe mardharoo al& calle, en 'h uel moe ..
JEFE DE PO LICIA
do ·se ~pone.
·
.dos · J.os en-seres die! .J.ocal de los
g>a, ""'"" no tiene de:reclho, ' denCon.i:alrrnente despedimos aJ
A DOCE AROS ·
~-v
¡
1
t'r<> ae UJna estricta no:mn:a. de ·~al?!Ítán Guillermo Espinosa, e
Los '€S1ludianlt>eS~ mandaron ·COID unistas en eSie ingenio.
Lqg conSiumidores d~ electrisempeñ.~r.
ho~dez, a oonv.ertirse en em- cónsul saliente.
,
.
Habún.a, nov. ·2 .-EJ •g obier- I\Jina ,:omisiém a conferen~iar
Madrid, nov. 2.-Teod'o·r o Mo presa editora, protegilda por la
Tan •pronto ~ Dr. Trefiles iniLa hora para Cuba es de con' no de Grau Sam Martín conce- oon M<~ ntiie'ta, donvin iendo aUgu cidalt;I de Cienlfiu;egos se han deció stu actuación, manifest6 qu-2 rales Santa·c ana, que en· Sevi11la amenaza y la viol'8ncia.
fra.tin·nidad y de "entend¡mien- dió ayt:r licen'Cia indefinida al nos grwp(]·S en q:ue si el coronel cla:r·a do en 1huelga y se niegan a
traslada~ria las oficina:s del c,n; atwcara al ,dependiente SañtiaSi )os <ibreros des•e.an compe- to", no de riñas y odio.
teniente Franco, jefe de · ]a poli- se det::idiera a aoepta:r !·a presi- prugar J·as cuentas., estimaJI'do
su~a'do para l os· al<bos de la cusr. gn Mor~_Bilaneo, ihitiendlo 11 ti'r, en la. Mpúhlica d€mocráti.1
~
• cía~ awgur~do- que éste no go- -dencia provisiona:J, i,nmedi·a ta- que se les cobra dem~iado.
Asegu~an qoo no vo1~Verán a
donde hoty se halla el. conacido Ana Fuent-es, ha sido condeñ'a- ca, háganl-o en1 igualdad' de conMr. BaH, el comis.ionad0. ele zoa de 'buena saliUd.
mente le seTia -cb nferida; pero
~r
'fif-électri'Cidiad hasta JF)e se
comercio de los .Sres. Fernámdez do a doce a:ños de presidio por diciones; pero no pe'tsig:uiendo West Tarrupa, tratwrá maña 1 ~L
Lo.s. esúudi·a ntes que venían q:ue él rech'aza la id€,a, no desean
el trH~un1al de urgenci-a.
les
rebaje
la Tarifar.
y Ga1'cía, .7a ; Ave. y calle 15.
y OIPI'imien!do ~ l'os que no pien- de da:. la ·"brava", d~satemdien solicitand·o la destitución de .do sa<::::iificar su candidatura en
AJdemási deberá cumJplir dos san como eHos.
Nosoi roo, vinculad:ns a'l n':>ta ·
d•o el criterio de .los electores de Franlc'J .pareoon satiiSlfeclios con ·la1S elecciones naciolll:ales.
."'1
ble .g a:J.I:!n'O IP<>r una buena. amis- años por tenencia i!láci'ta d.e arToda nJuesllma silmpatí~ vá su :distri·to, el j:u'ez de paz Lo- e1 cambio.
Otro gru<po de memdietistas
tad, lo congratt.rlamos efusiva- mas y un mes y un dia :pOr le- hoy hada el Dr. \R1vero y eJ es·· ren:zo Hen1ánldez..
.
Se >ha desmentiidü rr,a noticia h!abla de 'una •presidenciia. provi- SE ESTA JUZGANDO
mente.
siones.
A UNO DE LOS JEFES
fuerw qllie realiza, y SIUJPOIJ1ernos · Se ·~,a .p restado el c,omüsi"J na. de q1ue ha.y>a ih31bido rozamien- sional potr dos años, ,para q¡ue el
DEL MACHDATO
que este es el Sle•n:tir d.e todos los, do a d·t"sempeñar €'1 .papel de tos ent·re F,ranco y el coronel wronel íPUeld'a lleva'~" a término
cubanos no per1Ju'1'1bakios por la ".tra:idur" en eS.a ''1pelíoola" y eJ Batista. que le recomendara pa- las nefornnas que cons-idera neH\'alhan;a, n~. 2.-Un 'trjlbu,agmtación .i!nlcesante, e in.justi- papel' r.o encaja en sus faculta- ra e·! cargo.
'
ces·a rias para Cuba.
nal de cinco e&tá o;yend:o hoy los .
fiiCa.dia, de estos últimós meses. des.
ootgos contra Olemente Ca~re
El peri·ddistJa debe mantene>t·Para "traicionar" hacen fa:ra,
ex-jefe de la policía secreta
. se oo -la hreaha cuando· la razón ta condiciones de "frescura''
La Junta de Educación del Estado estudia
Hizo la proposición el capitalista
del P,alacio P.rea.idmcial, a. .
¡ .
y .Ja justicia le asisten, coano que Mr. BaJ1 no tiene.
escrito del abogado Tillman
Gerard Swope
q!Uien !'e acus:a de ihabe'r heeho
en est'i! caso de River.Q y .su diaQuie.re él s·ervir -a 'amigos sur.io.
yos que no lo s'l>n de Hernánd'ez,
·fuego cOIJ1tra los an'tli-machaklis¿tL A .NRJA ISERA SUISTITUI-· té de hbor y mis sewicios conMal ~dan y maJ acabarán ni de .F ernández Pelidás, y ha.- Trátase de solucionar el incidente entre la Junta tás 'Y matar a varias<personas.
iWa 3hing:ton, nov. 2.-El ca- tinú·a n a la d·iSipOsición del r ad- esos individuos que ;ans-ían es- ciérudo-Io falta a. •los que nosode Apoderados y la Junta de Educación
. Carrera a-parece m:uy -abatido
pitalisla Gerard Swope, de id'eo ministrador."
,ta.blecer en Cwba SiU voluntad' y tro:; esüm.amos sus ~eb&es pay durante el jiUicio no ces6 de
iogia liberal' ofrooió ayer un 1 Preguntado .sdhr'e si ef tra.- su capri.c'ho, soñand'O c;on un go. ra con 'los CÍIUJda:d!any.> de · West
Tall¡¡;hassee, Nov. 2.--El a to, n~ se <ha'~lan aMigados a fa. llo.rar siend~ es:tas sus únicas
IJllan al admiinstraido·r Johns·on, 'bajo no tendría que ürganizatrse .•hiermo Sov,iet a Uws >puerta:s de Tampa.
bo·g a.do Henry <C. Til1man, re- .ciaa.tarle el material.
pal'a,hras·: "Yo soy inocente de .
1
que al~un~s ~bser;vadores esti- o.n igual solidez para e1 éxito 1]os Estad,os Unidlos y oltvidando · B!wl1 es i:nstrUIIIleqt'.l d~ ma- presentando a la junta -d·e eduSe preg¡urutó si alguien .re¡p re esos cargos".
!Illan t iende a sustituir la NIRA del ,plan, Joihnson dio: "Yo creo ~ ue la enmienda p]aft sigue a- nio':>ra;; pal'ític.as y ~~ ·nllievo !2 ca:dón del :condado de Hills- aentalba a los apoderados en e')
EJ fiscal süHcita para:" él pena!Con IUI'! comité permanente in- que los n<egocioo eve:ntu.aJmente -~rega....ia a.1 Trata!d~ P~rman~n- pedim{Ji: que rectitf~q!tie.
boroug!h, entregó ayer un nuP- caso, 'Y hulbo d·e :contestarse ne . d~ lQ años de tra:b'ad·os forzados.
:tegrado por ,re<pres€:n,tantes '1'k ¡cy,uldaría: na'l tra¡ba¡jo a obtene1· ':te.
Mr. Wa<'tkins debefá decidir '\'0 escrito a .la junta de· educa,- gativameJl!te.
il.as Cámaras de Comercio y o- esa fu~;;rza."
y contra el bienes.ta(t" die ~os y I;Jr'Obablemen.te despreciará ció.n de1 estado ,para. que ésta
Durante el jui.cio verificado
:tros grupos, tque :a su vez esco- NOTA DE LA UNION GE.NE.- 101breros . cubanas y en pTo de :l:a de n:U'evo la "ül'flluencia" que so- actúe y resuelva el incidente el· gobernador Sho'l tz, miem- M•EINDIEiTA FAVORIECE ' EL
géría un comité de a1>€Jl1aK:iones
RAL DE TRABAJAI)ORES ti.~a:nía '1fascista" ttc:nStpi'ran bre él se ha trata1do de e:jer'C.e:r, entre los aiÍJoderaldos del d.is- .u ro de la junt~ de edwcadón REGRESO DE CES;P EDES
;pa-ra arbitrar loo d~piUtas que
-esos "l iders" que persisten en en contra del jiUez de paz Hertrito núm. 4 y la j1unta. de edu~ dcl esta'do, ddjo que en SIU' cri~urgieran re;pecto a ~os Códi- ''Madrid, nov. 2.-Lai Com;- pretender sustJj:1Ju.iT' la forma nánde:~.. Haoana, Noy. 2.--'.Asegúrase
cación, en el caso deil nombra- terio la junta tenía autorida,d
gos.
.
sión ejecutwa de la Unión Ge · casi demócrata de golbi.ern·o con
----que el corone.! GarlOIS Mendieta., .
miento de C. Phi! Peters para para conoce.r del as.unto, ·p ero . ..,
.
, . 'ta d
.~•
El general. J obnson hizo de neral fie Trwbajadores ha dado la comunista' 0 uJfu-ia..,rrudicaJl. En ll.a. Ha,bana iban 1crearlo el
,
Je...e n acwn a 1i1S , ese.a. .,.. re1
'dire<Ctor
de
la
es
cue~a
pre•
p
aq~.e
el
co~o
.
g
oibemador
no
tegroso
de
Carl-os
Manue'l
de
Césiclaraciones de acuerdo con el a loiS periódicos un:a. n0ta que
Cua'ldo el Qlbrero. •p ueda albrir K. K. K. Gubano. La sooiedad
rator:i¡a
"Gearge
IW.
a
s!hing.ton."
n1a
autorrd~d
sobrelos
apode¡ped'es-,
sustituyendo
a
·Grau
S:arÍ
.
¡pa.re·cer de Swope y al mismo dice: ··siempre que se trate de los ojos a la l·uz, y no tatrdará en d·el ;ridícurrlo~
1E n la ·primera ocasión, la j,u n rados.
·
. ¡ . -! !tlJ ' tMartin.
Imib. el m':>no y lo hace en U!l
¡tiempo H an-y I. Ha,rriman, pre a.ctu:aciones de ca.rác't:.er políti- lJ.ograr1o, fácil Je; s'6rá rupreciar
Pa.ra sustituir en 1a jefatura
:sidenta die la Cámara de Comer- oo, su iniciativa y desarr'Ollo co- que no son su.s' rutnj,gos, ni su.:> {mo.menJto in-oportuno, cjuando ta, bastándose e·n ea :criterio del
'cio de los E.staid'ciS' Unidos, -s rrespo·n tle aJl Partid'o Socialis1a iheTmanols, Lag. qué alhora se em- en Cuba •hace fal~ 1mir, no de:.- abotgado generarl Landis, de ,
, 1de poli<.:-ía á1 teniente F ·r anco, ha
claró que no teníá autoridad LA PAN-AMERICAN .ACEP- sido nombrado el capitán Pedro
ex¡p·r eEó tambien, m princ~pio, Obrero Es.pañol y a la tUnión 'peñ'an en pr()VI()Car la interven- unir.
TO EL CONVENIO CON
,Gonzá~ez, a¡y,udflinfu del cdÍ'onél
1a fawor deJ plan.
·
0elll€ra'l de Trabajadores Y 'l. ción ·a mericana, -atr>oideránd!os~
Se quien! ·a;grega'r al proble- para act uar; IP.ero ayer a~or'Cló
·EL AYUNTAMIENTO
Fulgencio Batista.
. .Swop e di•ce q¡ue su proposi- sus organismos directivos po- de los illlJgenios., 'Y !OB que se di -ma pn!itico, el racista, que es di.ri•gir.;e por segunda vez rul abogado general, soJicitando una
t!ign M
intenta suplantar l.t. nerse de acuerdo con los del -par vierten\ .antagoni11anido a los qne . aun más te~ri·ble.
·
~B<A o constituir una ldis·c~p1i- tido ;para 1l;a realización de · úna. anlhela:'l mej.o.res días, con meGomuni'staiS, fascistaiS, .ra;cis- nllleJVa o;pindón.
La compañía Pan-Am.erica~ SAN MARTIN ANUNCIA ....
~ induatrial sin partitipación ·acción conjunta."
nos mis:eril! y menos opresiórn, tas, miHtares, fe!ll1iiJ1istas, maTillman sostwvo que la -con- A¡jrw'a,vs, .IIJ1c., aoop~ ay-er el
MODIFICACIONES
k1e1 g obierno, u olm·i tir la 10rgaA~ordó el ejecutivo mantener p 31ra .loo tra~baj.adiores. cu,p ancs. riamist.ts, II!epgie:t.istas, men'Oca
tmversia se ha desarroBado c.onvEmio con el · A'YUntamiento
EN E'L GOBIERNO
~lÍZÍa CJión del trruba.jo en líneas una acción constante ·de defen- ·
·
listas, intervenc-ionistas, _macha hasta ta[ ¡punto que .los apode. ,
,
.,, d por -med1o del
cua:l se establece¡pa;r~lelas con l·a organización sa de la Repú,b lica contra los
>Batista¡ ha ofrecid:o SIU apoyo distas ...
r a d os- d·e sconocen l a au t or1ua
1
Habana, nov. 2.-0xn.tinüan
Jle la industria..
ata¡:¡,IUes de que puedan hacerla a Olir'los :Mend•i eta, dice una no·Muooos "j.stas" y escasez - de d·e la junta de educación. y que rá lUna h~ de hidroplanos. ~n
circularulo los rumores·, echa-.
¡ · "Lo qu:e yo he prO'Puesto es objeto sus enemigos d'ecla~a4os tida de J.a Hw!Jana.
sentido común ... y la obstina¿ es mu.y ditfícil para la es:cueh 1 Bal'Iast Pm~t paTa un serVIcio
dos a rodar :por Jos aan.ig-Os de
tni j,dea :peTsonal y se basa en O' encubiertos, y exigir ante lo3
n!La. ICop¡junc.ión mi~Jitar-m:a- ción en ho querer d:ar a la rea.- George Washinlgton o:btener el entre esta cmood Y l'a Haban:;.,
~ndíe'ta, rlle que éste sera
¡q¡ue ccimenz.a.rá el d~a primero
,pens a!miento de que ,] a .o:rtga- g.obiernos que 'IJUedA"n f-o'l'marse ci.onJa:li:;ta que aJUn pwe'd en ma11Q- lidad su exa;cto valor.
material] q,u.e nelcesita.
'l lamado a dlesem'peñar la •p reside diciembre.
[pizaK:ión , inldustrial es necesaria ei mantenimiento y da escruani- g¡r;a.r los estud·i-amtes, uniéndlose
dencia in'berhia., por un período
Mantienen los a•poderad.os
.
,
.
,
Í!- la prc¡pi'a di&cip]ina industrial losa ob.sel'Vancia· de las prescrip es't:r'e'C>ha,mente c01n el A. B. C.,
¡¡
no . . Uno. de estos
lha.s arnb>a~ra
el de dos años.
' , T"ll
·
segun
1 man, q_ue e ·os
d
,
.Y q:ue esta, como _yo aprecio las ciones le'gtt.les que en benefic!o per10 sin cami:sa vertle y sin " UNA ESTAFADORA
nombraron a Peter y, por tan-! mg~uero. e esa em¡lP •res-a para
Al miiS:mo tiempo q:Ue esos ru.cosas, es intrínseca en la ley de la clase tra.baj.adora iban sido fla.:S'Cismo''.
6E HACIA PASAR·
(!O'll>J.erenciar con e. ingenier'J mores se transmiten, el presi~e recuperación.
vátadas 'POI' ·la:s Cortes Oonstit:l
Mendieta es 1l'll facior aprePOR UNA GRAN DAMA
Qa¡gon 131C€réa die la ,p repara- dente Grau !S an Martin hizo sa. "N o hay düerencia de o¡pi- yentes.
.
.. ,cilaJlJle en la IContienld!a.- política
delitos de estufa, vendiendo ción de .¡'a: hase.
ber que él actual gC?bierno y lo~.
t:.ión " ntre !'a atdttnini.stración y
Iki Unión Genera1. de Traba- cubaoo, pero la j.uven1Ju.d debe %Ja(.irid, n_ov. 2:-E!n el. Fe- a!lhajas falsas.
, La ªcaptación 'por pa<rte de la prese!rlte- CW~stitución serán.
.i nie -p.~rsona, y que tem¡poral- j,a<J:ore-s está ya prestando todo mamtener ~ progr~ d~ reno- rrol ha sido 'Pro~cl!ada :Ramona
Al t '~r detenida la Cóbos ha.- Ran Am.erioom 2.\parece en un modllfi~das, agregando que la
~lente otro ind,u s'brialista tome su aJpoy.o al partido Socialista Y vaci6n, hasaldo en esta.& !IJia!la- Novo8 Coboo, vecina de Valla- bía acabado rle vender, en telegrama d~ .¡, ~- ..Tri'ppe, 'Pre'Presente comisw;n judicial :r:&·Jni puesto, no me se<para de la ha contrilbuido a los fondos el~ 1h11as: Nuevos hombres ~ nue- dolid, que se hacia' pasar por 2,500 pe.<>etas, uñ aderezo falso .sidente de la. oomipañfa.,. que re- ooneiará para ser creada una
sid~ ~ Ne~ Yot~
~A. Est~ toda.v:ía en el ~i~ tQra:tes coo dn~ mil -~· ¿ ,¡ ~ ~~~- ., ,__ ~~ "f' UllA gran ~ pan. c:mn.•r d~ oro ¡ brUlan~.
~~1~ }eai:sl~~~ .
Hoy a las d1ez de 1a mañana
tomó nosesión del cargo de Gón~
:su! d'e 'C~ha en Tampa, el prestigioso ci'rujan,o Dr. Jblrge A.
TITeH.e ~ , direct:Jr de la Clínica
Da fupu~ar.
EJ Cónsul s.a liente, capitán
de la •g uerra de independ'e.ncia
cubam. y cumplido caballero
Guillermo Espinos·a, en unión
del Vice Cónsul, Sr. EHseo Pérez, recilbió al Dr. ·TreUes, que
i~ba acompañado de los señores
Francisco
iRiodríguez, Ange'l
Beiro, Te'Jdoro Ulmo :y otros caballero'! máis.
Después de lols saludos de co:·
tesí-a el ca.tpitám E:spin<Jsa pro nünció breves y cordiales fra ses, contestando en iguwl sentido el Dr. T're.l:les.
Demás está deoi·r q¡ue J.as f1licita'Cié.nes abundaron, deseand·o todos los presentes al se!1cillo acto, que el nuevo Cónsul. obtenga muchos éxitos en eL car.go
que de~-Sde m.oy em~ará a de-

y
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·. _LA GACFfA

· -EL ·-TIEMPO
para
od.era-

Pxohalbl
•

holl:
dos ~e
tur

/

mínima,

St. Peters:~urg , nov. 2.----En

·M area a~1.ta a ILa 1 :04 a. m. y e l tercer . ~lto, Bdbby Wi~eon,
2 :52 <Jl. m. Marea baja a las de 'Orlam¡dJo, pu:so ~ dormir a
,Alhert•) León, d~ Tam:pa. Te~·t8 :14 a. m. y 8:00 p. m.
.minó Wilson el combate con un
t orto gancho izquierdo ail p'lexo
sol13.r.
E 11 ?bitro contó los diez seTrabajos de techos, car- gundO:; cuando ALberto emtpepinterfa y forros de asi.;nto3 zoa,ba ?. sentaol'Se, sufriend,o aun
de aultJo-móviles.
)os efectos del fomnida.b1e ipuprecio~ económicos .
jíetazo.
. Mikc Firpo, peso comp1eto de
Un servido honrado y
Tam:pa., ve n~ió por nooaut a Joe
303 Henderaon Ave.
DaJVÍIS, de Texas, cuando és,te
Teléfono M61 ··761
cayó a ].a lon.a, ·por cansancio.,
- - - - - - - - - - - - - . . : ~n la mitald del .segundo rou-nd.

M. D. Whitney

CON LOS GUANT ES

DENTADU RA

Luee muy bien, aju!lta admfrablemen.te y está garantizada. Espeef~ por do11 semanas linicamente .$10.
Dept.2:y8 ·

eass -st.

Baby Ri.s ko derrotó a Ed
Music, en: ~B.: Arena de Seminole
Hej¡ghts, y todos los rperiód'icoS:
~e <anotaron el tóunfo a e.Ste último.
Y es lo que Ri.sko, compun-

ASOCIACION DE AUVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA
Asociación está preparand o un monstruoso Circo
que durará desde el 27 de NoviElmbre wl 2 de Diciembre,
en el que incluirá actos de todas partes de
los Estados Unidos. ·
Las oficinas han aido abiertas en el 307% calle Twigp.
Cualquier informació n puede ser obtenida en dic:ho local
Nuevos de:balles de este acontecimi ento se daráiYen bre;ve. ·
~

1 O muchachas latinas tomarán parte.
$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTID OS
4 ....... ._ ....... u ........ III+UU+++ +U++++++ ++of+.ot++ M+

GANGAS EN PINTURAS
Esmalte Durite ( 4 horas) ..... -..............., ..............$2.50 gal.
Barniz para pisos ( ~ 'horas) .................. .............. $!. 7 5 gal.
flow J;>ec~. p~ra pisos de portales.................... $2.45 gal.
P·i ntura Flor~da (pasta) ............... _.....................$2. 7 5 gal.
Mobi.Iilte, ya mezclado .......... _.................. ........ -----$1.50 gal.
LAS' TEJAS LOCK BUTI' SON A PRUEBA DEL VIENTO
¿iPo~~-· q,ué no descansa su res.ponsa:b ilidad .en una firma
acreaitada ? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábri-..
ca 1'8. 1¡arantiza. Le damos presupuest os sobre toohQflo.
maderas y pinturas, gratis.
" •1 ·-

: iYJprphy~M'cDonald

Llame a los te1éfollos Y360 1 - Y4863

~(,

1-..rrr

~'eléfo; no 4235.

516% Franklin St.

pr~igunte

.,
(JUE "Dl

•.t.hll

BENDICE

QJ , .... ,.,

. ... ~

.. l

.olj

Phone S-2142
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IL O S TERRIERS

l.
..

1

J. A. '('JOHN Y)' DIAZ :·:,7

()¡j¡ra int~nsa 1práctica realiSerá Servido Sa't isfactoria e InatantáJae amente v
zaran ayer los Terriers del Ins\ ;
1216 12 J\VE.
., tituto HiNsboroug h, ibien prepa•• ••u • u 1 Uo+ tiu·• ·~tu • •• • 1 11 11 11 u 11 _1 ¡¡, •u u 1 u ·u . , . ~ ,rados ya para su batalla del sá-

con los Di·
. aMos
St. Petersburg
1~~~:;::::::::::::-:;;·~~;;;;;;;;;:::~¡ 1 tbado

DELIC IOUS

Verdes d•J

.Aiun ·se haHan fuera de juego,
· ¡p'lr lastima'dJUras sufridas, I:van
_,.
Wülia'Tis Percy y Tucker.
mañana
irá
h
El Hi·llsborowg
.por la ta-rrle a Largo, para un
gp.artido ron los Packers de esa
-p;oibJ!adón, dirigidos por C~yd~

ANB R.EFR.E SHINO

~

LAS TORMENTAS ELECTRICAS
!

No interrumpen 'SU
•

/ 1 .f'

... ... kt'~ J.

/t
f¡

~-.-.- "'1:

REFRIGERACION DE HIELO -,

..i

Cra~btree.

Un refrigerad or de hielo lleno de hielo tra¡baja: en. ¡
todo ti·empo y bajo cualquier. condilc-i ones. El IViente ~ 1
·drá s01plar y la luz eléctrica aca<barse, pt1rG la Refrioge11.ar- · 1
ción de Hielo continúa in~inidamente mien1a-as tenp1 ,
hielo en el refrig-erad or.
Usted no ·necesita. ningún hombre de ae!rvicio, eK"cepto au nevero, cuando en •u. refrigeraci ó ~ está uaancL.
·
hielo.
,1

fj

~

· -~ COMPRE _U N MODERNO (

1

\

'/ REFRIGERADOR DE JMELO
Una compra durante
~

-•

..

~~

•
~

una' .·;ida

Con UD! refrigel¡ád or de hielo usted~
tiene un servicio -perfeeotQ. y económi-·
co -en tO'dos los ti!empos, 1~a cual Iue-·
re el estado del tiem'P(). ,

1

.

....

REFRIGEFADOR
Todo de porct elana
.'l__,.. t"'
~ -~~~~~~-----------·-----·-···· : _______$43
,

_

-"'

1

- City Ice Del hery Co.
Atlantic Ice & Coal Co.
Polar Ice Co•.
Cosmopoli tan Ice Co.
Seminole Ice Company

-=

t 11 u 1t 1 111 r t 11 1 • t r t r t r 1 t

u~>4++++ U• U• t t t t

'

+

RENOV AMOS SU COLCH ON
$1.00 semanal
$1.00 al contado .

.

.

SHAW MATIRESS FACTORY
Teléfon o H 1-616

bita~iones,

~-·-----------------------

buen lote de 75x130
en el 2806 calle 9. P;¡.vi~ent:;.- ........+++U* u, 11 U++++++++·~+++++•l-+>:•+++++++U++of lo++
•
•
ción ¡pag.adá. $1,500 a :¡:¡agos fii- ~
ciles. Informa Wainrig¡ht _Rey~
nold Agency, 501% Fr¡mklm S'c

Accesonos

d

Accesonos

f' .

UN EDIFICIO de cuatro il· ~
?artamento s para familia, cer~
. ~a de la fábrica Hav-a-Tam pa .
oada uno rentando $3.00 sema-~
nales, ~or meses de $50 ~ sacrific¡;, por su dueño !para pagar
contribucio nes en esta semana
solo por $1,250. Gigson Investment Co., 5011f2 Franklin St.,
Teléfono 4004.
S 1E ALQUILA N unos altos, con
3 !b:a1!>itaciones. Propia para mabrimol·do. Sin muebles. $4 a la
. l!ll!!lllana'. Gasa núm. 910 22 ave.

REGAILO .-Si uated tien•
háeaae independie nte.
. .Compre. ¡esta bodega. Morga.
St. número 1601.
/

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. .••~-~-~~

de Sarasota.
Los dos hom!bres figuran en
la división del peso welter, Tenorio disfr.urta. de •bastante 'PO·
pularida.d en esta ciudad.

1
b an en primera línea, · hubier~ ~~ :y nadie ·pudl)- adovertir aquel
<
sido p.mer en eJVidencia .su se-· trastho.·no q¡ue en ella e.ausc) la
c:reto encon.o y .dejar traSlucir; invitación de Fe'd€rico.
\Pr®ósitos. que de.sea~ba tener· ·Con ella en la. manü, dudó un
, momento sd romperla para qu e
.Ocultos lp13.ra todo el mundo.
Gi'l:b<:!rto fué, tpues, de los in·- su marido no tuoviese conoci, miento de .semejante invitación.
vitados
Pero juzgó q·ue, a1' fin, GilUn día, Adelaida, que desde
la ~legada, (le Federico se ha.bía.. ·berto !1a>bría que habí<a sid:o inrecluido €Dj su cas:a con diferen- ' vitado, 'Y ·poldría abrigar _la so3te.s p.retexiíos, rec1híó en :au~n- pecha de que elJa er.a qmen ha.cia de su marido una elegant:J 1'hía evióaldo su asistencia al ibaninvitación imrpresa, dirigida a ¡q¡uete.
· ¿Qué excusa: !Podría darle?
GHiberto.
¿:Cómo j•ust:ilfic.ar su opos:~
.AJI abrirla. \Y ~eerla, una ;paJi:.
dez mortal cu1brió s. rostro y 'Ción a que su· marido se pusie;lre en: oont'aclio' cQil el <)'Ue él
sintióS<J d'esfoaJlecer.
En aquella invitatción previó! i!'abía f.ué en ull! tiempo su núal cúmulo de desd,iclhas q-oe tan- ~o? ·
Parecería. cQm.o que en ella
,
to ha.bia. temido.
_haoían ~eespertado ·los reae
'.;ao.Mort~amente~ ~ba-

f
+

A , .

rtlstlcos

e o Icmas

$350,

TAMPA ICE MANUFACTURERS

+M+~h-+1

t

UNtA CAISA EN GANGA, 7 ha- ...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,

.~ UN

No. 278 ·malhan, aquella ser<Vidumbre ne- rpatria con un gran -b anquete de
~omibre.s solos.
g:m. de, que estruba rodeado.
p or aJllg unos amiAses0rado <
y
Sws :tre:n.es eran soberbios
' ·-,
que ~ hajuventud
su
de
gos
sus. 'cahallp-s de silla tenían el
'!Pt14Q 1 1J, ~.
·, "''! :"'
al nue
rod.ear
a
prlvi\flgio de llamar Ja atención -bían apresurado
Ut 1\DW
f,#"
de
lista
la
. vo nabaJb, redactóse
de todo e~ mundo.
~ ~UtlJJJ,\[AJ
1los invitados al 1
banquete, sin
Bn bJ;'EWe su casa fué el cenl\~
persona noninguna
a
-olvida.r
y
elegante
más
reunión
de
t~
.
u.J. >
,ta.ble de Uia !p<lblación.
distinguido .
Ouando al·g uno ci~ó a Giaber~
Hasta el mismo GiL~r:to, que
!J)Or su ..aa.lva.~l: , nlj.,Q¡!I. ,q,1,1e a él
Cas·d.nova, Fedenco tu·vo un
to
Importannunca
'<lado
babia
no
¡directamente JnJ6lrEl.~· ,
de vacHarción.
.momento
apasajeros
creía
que
'!'al er.a. .~ "ae<:tilt-ª'~~.Q..Jntimo cia a ios
a aquel nombre.
ba
Odia
Ii'edecoñ
mujer
de Fedet:i®,.. . pl, ~o¡;Q:qoad,_Q, meji- mores 'de su
en su mente revolvía
vez
Tal
de
rico, eedió a la fascinación
ano Pauiino .A.podaca.
!berto pensamient og
l
·Gi!
contra
se
aquel boato y fué de los que
. ~ , D· ~ ~"L' .,. 1 ,,,:,
•
y repugná(bale brinsiniestros
esrindieron a la magia de rt.an
h.><q lll .. ,+;,,,-~,;,.,
,
'
una amistad que alcon
darle
pléndido aiparato de riqueza.
~·~ .,,,¡ 11 '" 1 1 ., IJl ,.,,, 1
Un mes degpués de instalado ~ún día habría de convertirse
Mueho ruidi:>. ..hizQ l~ .. U~da
de Fede.ri!c~.a la.~iUát,de.-.Bilbao. Federico en su magníifico hotel, en enemistad irreconciliaJb1e.
Pero eX'CIUirle del número de
Citábase..e,omo. 1myl , ~centri- qu'iso inaugurar su. vivienda y
~- iW· i~ia~! 1 cQ~ ,le - ~~ eelebrar _s!l ~eso....a la mad~e per.souaa que en Bilbao figura-

LAS

por

PRACTIC. t\ DE

CITY MARKETS

HlJ.:.:t-?,;..

4.7 10 Nebraska Ave.

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
:uNA .PAUSA REFRESCANTE..... .
.:DETENGASE _UN MOMENTO Y
PRUEBELA ·········-··········-··· 5 centavos

DE FOOT-B ALL

,'Ellos -duran tioda una vida, n() necesita 1 reparacio.n es.
P r/¿¡gúntéle a su nevero o vea el nuevo mod lelo de r.efri·
l
, ¿erador Y. <gabi~etes de C{lrveza en el

.,¡_.;r.:J>e partame ntoa 309 y 310
~ · ,., ""''EDIFI CIO FERLIT A

BARCELONA

A LOS PROPIETARIOS

7

~tl· 1 ;¡

CAFE Y RESTAUR ANT

LA GACETA /

TeléfOJtP-, H 3-081

ROBE RT J.
Abogadt

Abi erto toda la noche
No lo olviden:

S-3089
6'618 Nebraska Avenida

Y t.odoo lOs .pertódioos ronPara una cita.
vienen también en que si IgnaEntréguele sus vales y él le
leerá su destino.
cio Ara no ha entrado en un rpe1_
_
A
LIBERTAD
SU
DADA
mP.lo
ríodo de d'ecadencia, p':>r'
ANUN Cl~SE .l<i.N
BURLEIGH GRIMES
nos ten~rá que destacar con'<liLA GACE'TA
ci<m.es mJUy distintas a 'las que
"ex!hibiera" en su rombate con
rSt. Louis, nov. 2.-Lo:s Car- ,...
_ Había el rproyecto de presen- Besneux.
dena.'Te-, han dado Slu Ubertad in- • u1 a 1 u U+t • *,.. 1 • u 1 1, i•t !•U
tar en Madri'<l, en el Ciroo de
IC-Óndidonal •a!l piiOOhe•r ·B urlreigh
frite, lUna bataiJa entre e'l cam{}rimes, uno d~ los últimos en
peón S:>hra1 e Ignacio Ara, ·pero
Janzar la ·narnada pelota de "sal
ANUNCIE SE EN
el desencanto del público, orivita".
ginado de ioa ¡pelea de Ara con el
id·'l pifuheT de
Grimes iha
trancé;; Besneun, ha hecho "alseis chbs, de los ooho de la Liga Nacionaq, 'Y !pOr segunda \Vez
los Cavdena'l es el ve'~'+++ 1 1 1 •••• u++ 1 +t 1 1 1 1 1 1 11 ttff•• ·• 1 n 11111111 11 n 111 1 •~ se unió a
r&no pasado, lu~ de qJUe lo:;
A ··
Cubs le hwbian dej·a do en liber¡tad de .acción.
ES PREFERIB LE P·R ECA'VER QUE LAMENTA R "
Ha tornado p~,~.rte en 4 series
1
.rruun'<lisles, con e l Brookliyn, en
No e¡Jpere a última hora ¡para arreglar sus techos.
.1920, los Car:denales en 193-0 y
Podemos ofrecerle toda clalse de trabajos en techos de'
1931 y los Cwbs en 1932.
todas clases a .precit:>s muy econón1icos.
También hacernos toda daae de trabajos de hojalatería~

:.

::;.,~)

Comidas a la .Española y a
la Americana
a precios ain competenc ia

DOCTO RQ

Builders Supply

100cE. ,La;fayette SL

~>;;; ~.

BARCELO NA

Guarde sus vales del tren
de lavado hasta que tenga
por valor de $1.00. Entonces llame por teléfono al
Kid ''l!unero ha experiment aod::¡ una ligere mejorí-a y prQOO.¡blemente no h:albrá necesidad d€
· p Perarle.
Tunero •pu'd!o iha.ber conquistado el campeonat o europeo de·!
pero se descuidó ··'
1pe:so medio,
Marcei Thil retuovo !la corona. ·

y:

. i ·,~

LAUNDRY

~

ACOSTO A
AILBERTO LEON

66.

Dr. 1ordan 2161,!,

TIIE WlllTE WAY

MU&IZ está
. recibirle dnd.IIte
todo el invierno; lo espera a
uste.d c:on OSTIONES frescos, las exquisitas ALMEJAS y IL AGUER f ría en bo
tellas y de barril.
En el
CAFE Y RESTAUR ANT

a()l. .para

¿Ha visitado usted nuesNuestro departa¡me:ruto
tro departame nto de acde accesorios de oficinas,
oe·s orios artísticos? Noso•con entrada por el 606 de
tros manipulam os la línea
la avenida de Flor1da,
Weber's, la mejor de tola
de
frente a las escaleras
d.as. Nuestra sección pe
·oficina de Correos, es ~'
tarjetas de felicitación esmás completo en cualquier
tá re,p leta de modelos adetalle, y le in'Vitamos a
tractivos y apropiados . '
que ~os llame y ihaga sus
La entrada a estos deencargos.
parlamento s es por la caNuestros precios están
Twiggs, frente al holle
en línea y solamente maiel Hillsboro. En el mismo
nipulamos mercancías -nadepartame nto ent;ontrará
cionales de manufactu re·barajas ·de jugar y accesoros conocidos. Las órderios de Bridge, incluyennes por teléfono son entredo obsequios atractivos de
gadas inmediatam ente por
Brid•ge.
inteli
e
un joven cor-tés
El precio de la papelesuperpuede
N.adie
gente.
ría incluye de los más barar la rapidez de nuestro
jos a la más a]ta calidad.
ser.vicio.
Use nueatra arcada desde la calle Twiggs a la
Avenida de Florida
'

1

OFFICE ECONOMY INDEX,

314 Twicgs St• .

Teléfonos
2967
2968

cuerdos de otro tiempo, sus sospecha<> y resentimiell'ltos, y eBto signifircaría ya q. re nacía tod:o un pasaido que ella debía considerar ·como dado al olvido.
Dejó, ¡pues, la in'V itación so1bre la mesa de l despacho de Gil
berto.
Cuando éste regresó a su ca,sa, -~a.!lóla en. el sitio en ~-ue A~
y .subw, rcon
1dela1da [a deJara,
E!llla en la mano, sumamente ufá
.no con l.a distineión de aquel en
quien todo Bilbao se Qcupaba
aquellos días.
-He aquí,--dijo "a Adelaid-l
sonriendo ;-las vueltas que da
el mundo, !querida Adelaida. El
mequetrefe aquel que te hacía
~ amor cuando te conocí, y que
tu ,Padre despreció PQr humild~

606

Inc.

;.

Florida Ave.

y p ~bre, me invita , como amig,>, .
a!~ barJoquete con •q ue inaugura .

s u magnífico h otel.
-¡Ah! ¿Sí?
-Mira, mira su invitación;.
-Y ... ¿ P·iensas ir... ?
Despué' ·
-;j Naturalmen te!
que tiene la atención de i'nvi'tarm e, ¿quieres que le desaire?
¿A qu e santo? Creería que me
acuerdo de que fué novio de mi
mujer, y me tendría rpor un vi~
jo ~el oso de comedia ...
-,Sí... en efecto... haoos bie:1,
-IC)'J/Iltestó, rufectandb indif€rencia, Adelaida.
Y quedó decidi'<lq.., que Gil<berto iría, al día. si~~te. al banQuete de Federico\

.•..

'

LA GACETA

------------------~~----~--~---'

SE V AN A HACER MODIFI- 1
CACIO NES EN EL TERRENO
DE LOS MEDIAS BLA NCA S

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

.Qhica;_g~o, nov. 2.-Pmque a
1 Simmions, la es.tre'lla de los
Medias Blancas, no le agr ad.-1.
[a estrrucilura del tenen:> de'
Ohicago que costara $2,.000,000,
ti presidente Cominsky h a contratado a varios expertos para
q.ue tras•l aden el "home" a 14
pies hacia el centro del terrE:no y reoonstruJyan el campo de
.modo que los bataws de S immons \tengan má$ rpooirbi1l•i dad1
<de ' convertirse en "jonr.ones'' .
Du-rante la úl'tima temporada Simmons aplicó larg>os bata---Esto si que es deo. A:hora Bill~
:zos por el j.a.rldírn central, ¡pero
-V·en wc.á. T e voy a mostrar a lgo
- ¿ Quién es aquella que está .con
t endr á q•ue d ejar d.er mortificarm e c on
'Casi toil -.¿s cayeron en manos de
en u na Vlidri er a.
Bi:lly Walsh en a Cl}j a? ¿iN o es Marrla estell!ólgra.ifa. Lo voy a traer para
- ¿Porqu e tienes qu e mostr arte
los jardineros.
-¡Una nu eva colibata, ;mpongo !
que vea qu e et-Ja no sal•e ·c on e'l b omta Kerudal, cariño mío?
CELOSO ?
Finalmente acabó rp or decil·
--.Bueno, ¿y qué? .
bero .
a Cominsky que tales cogidas afectaban sus ne rvios, porque 1 ,
,
,
•
ACCION GALLEGA
po podríam. haeerse en otros te- Ion 'Y ª demas lleva.rlo c.on venta que ellos aooptaron, ignorando mundo W-ortlh, el a:karlrde Ohan- 1 Kirby sootiene que el crimen montree, dis¡ponirendo _se paguen
cey,
el
presil
d
ente
de
la
Cámara
fué
cometido
por
Guest
que
y
a
Long,
l
aJUtmnóv
a
esta
il
fuera
$1,50G
r
obado.
por
1e>;i<mes
qué
rrenos
1 ja a la hora del ataque.
Por este med~o cito a la jun- .
de Comercio, Pcler O. Knighe.; y (!'ue él no tu.vo participación . . sufriera al ca.erse en una aoera
. En ·Chicag.:¡ la distancia en'tre. Los .g uardas relgu'lares F rank
ta Directiva ·p ara el .jueves ~.del
Multas de 050.00 a cada unJ. J r., y otra:s -personas.
Eq juez Parks decidirá si pro- del lado s ur del edificiO' donde corriente, a las 8 p . m., en-nuesla ¡primera base y oJos j ard ines Whi te y J am es V.awling n_o se·
·
wa·t'·¡
·
ns
a
·
cedle
o no obor.g ar lo- solicitado.
cf:'lSiluvo
si'tu·ado el- banco Lafa- tra Secretaría. ·
dereCiho e izquierdos es de 362 , ráu1 u&.'l!dos maña~a, en el JUego Impuso ·ruyer e 1 JUez
"'·
ett
Oha
rlie
Cunningham
y
J.
T.
Corte
del
Circuito
pies y 450 a la cerca del . jardín·: contra -el P.lant .CJt¡y..
'Y e.
.
El Secretario.
1
central.
W'hite tiene una pie rna lastl- Thompson, indiv iduos detenidos
EN PL ENO DIA LE ROBARON
La mrunid:yalidad, que es:buwJ
,maua y Dowling un hombro dis - cuando guiaJban s us alutom ÓIV'il~s
EL FISCAL SE OPONE A
SU CARTERA A UNA MUJER · reprooen'bada 'P<lT los wbogados
SUBSCRIBAS!!.: A
SARRA AGREGO
hal'lándose 1baj o la inf luenda d-.!
lrocado.
NUEVO JUICIO
M-anso B. MoMtUllen y Rafael
DOS JOVENES A
Sarrá 'ha veniu o eje rcitand o bebidas a lcohólicas.
Marsic.<.mo, deberá pa,gar ese
El f¡sca l del estado, J . Rex
En la tarde de ayer 'le arreba dine.r o.
SUS REGULARES a s us dirigidos en ;Ja def ensa,
porque una def e;nsa def ectuosa
~ 1 Farr ioi', se o-puso ayer a una pe ; taran l>u ·c artera, qllle contenía
Declar ó 'l a Sra. Ha mciJltree
hiz'J que el Andres JacksOI!l em- EL ACORAZADO WYOMING ti'cio'·' l de nu.evo J' uici:> hecha a 1 tres pesos, .a la Srta. Cora Lee
· ._de
El "coach" de las P a nteras! .patam con las Panteras, la se LLEGA RA EL SABADO
.
f·avor' d-" R ""' K ir by, uno de !os B u·¡¡{)·ch. vecina
la casa núm. que ella se ~ay0· po r ha-b er un
"
-J
d
agu-je.r o en la acilr a, que no pudel IIL')iituto de Plant, Lamar mana pasada.
tres l·¡¡t]i..v iduos sentenciados a 1 214 e la avemda South Bre 1
rd
•
do alpr'il<!ia r a t ie mpJ, e n' la noSarra, <Vg.regó a<yer a las fila s de
Oficialmente se notificó ayer ¡m uertn po-r el ase<sinato de Orlo j va , c•ua:ndo transitaba por la che del 3i ~ enero, fracturánlos .r egulares a d as jóvenes que
a est a ci udad que el acorazado Brown, d-e pendiente de una es - . calle 'I'amp-a.
. .,
dose la caaera derecha.
t:stima tienen rb riHante porvenir LOS DETECTIVES INVESTIWyiOmin g, que se e ncuentra tación de gasolina de la a veniUn transeunte persigUIO al la
Pres idió ei juez ~orge W.
en el fo<J~-ba'll, Bi~ly McDuf;fie y
GAN UN ROBO
ah ora en Owba, llegará el sába- -::l·a de FlQrida.
~ró~, que corrió por la calle de Tedder, dé F ort La:uderdall e, Y
Joe B0wen, que aesempeñaráu
do á 'l'a.mp a, a t omar p arte en
Kirby, por medh de s.u ,abo- sa~!!~i~n:i~~pués a Ashley, de- defendieron el dereobo ·de la le·
las posi-ciones -de 'halfJba ck r
·El negociado dre automóviles las !fiesta~ del Día del Armisti- gado Howard P. Ma'CFarl ane,
La 1 h ~1..
d
'be
~ionaa los ·letraos H am¡jton
:f;uH-back.
.
.
.
_
:noo au.~~•a 1e escr1• corobados i nvest~ga h~y los ant e- CIO.
·: nvoca una ley d·e hace cien anc·s l m
"- 1b d 25 d
.Bull y Cr om.
McDuffie probó en las prác- -cedentcs de dos jOrvencitos , Roy
Por no h®ber lbas'ban te ca·'1a d0 :1 d1·.ce que n uevas evidencul.s
1 dad
eib re
· :te
tid
.
.
o
un
HOm
~
anos
e
e--====::::::======
===~~~~~~~~~~
~~~~
_..~
1
d e 1,
'd
b' ta
·
Y P remen: ves o.
- - - -____
_
rticas que él puede _p egar le al ba Su•IUvan, di! 17 a ños, y J.oe Mac en el p.uenv,
e
acor aza o s -.· ·-- l'lan SI o 'd.escu Ier s y que, por 1
+++++++~++-t-+++++++
++++<•++++++++++++t
*
U+to++•+++•
Kaski ll, de 17, a los que se cor ..d~rá en_ :E¡g~ont Key, -a nnas 37 an ~o,_ ~r.oc·ed-e conceder le un nue ·
~
• denar a ruyreT ¡por embr i.argu€(4 en mhllws oel btoral.
. VO J'Uii:lO.
.
1
AF 3 es un remedio '<~ntisép tlco
.
1· ·
l
pa~a todos los problemas de la
la -cor ee d e po ICia, y a os e uaPara a!yudar a 'los prfipar at iLa <1-efens.a mantiene que el
piel <¡ue causen una sensación de
]es se encontrar.a e n e l interior v•:>S se encuentra en Ta.m¡pa el jefe de <detectives B us:h
engañó
A NUESTROS AMIGOS LATINOS y ANl'lG.1JJ
picazón. Puede adquirirse en casi d
to ' ·1 bn ..J
1 m artodas las boticas. AF no producitenient(: T a¡ylor, del destructor 11. 'la corre, utilizand 'J la a m istad
e un a.u mO'V I r~ <~ouO e
FAVORECEDORES:
rá ·ampollas ni despelleja la p iel. tes por la nache al exteniente Sturtevan t .
de A rturo Gues•t con Ceci l Long.
A r r ibaron ayer los vapores
Pregunte a su boticario acerca de M '·
h all·nba e la •fies
Las fiest as del .ánnisticio se ·
1 Lihert.v Bell, •
p rocede nte de Pe n
los méritos del AF 3.
ee"'s, que se
o·
n
LE'MO LABORATORI ES, I nc., · t a ue'l Col]iseo -de la Is la Davis. prepar an ba,jo la dirección d ~l
¡ e:acola_. _Y Lilli~m , de ~a!'m:>·re.
· 302 Fidelity Building,
Aseguran esos jóvenes q u-e U.P.
En este pabeV .in de la playa de Paas-a-Grille, usted
Orlando,
...._ Florida.
individuo los invitó a. pasear Y
1
contrar.á como en su propia caaa, lo mismo de día ·
¿No es Ud. afortunado ~ de Ver~cruz, con un cargamennoche, y_a sea _doa día11., una se•a11a o pn mea.
en · Oll - ~lnefo, · ruego,
no·c.
1 to de yiM·a
Nuestras facilidades están al alcance de au. reqU4!!- A
Amores o Negocios ? DeGl.ll.l
:..::~
rimit>ntoa y bolsillo.
berla
Z-arpar-on el Com mercial Bos
El único lugar en la playa donde puede divertirse a
toni.an . que se dirige a New OrROSA MENTE
\
au
antojo,
bañarse, bailar con orquaeta local,_jugar a laa
GNETICAS. Raras,
Jeans, y e'l Polar ine, · r um bo a
•
Mnravillow, Compeledoca1tas
y
disfrutar
de comidas latinas.
. •
ras, Atractivas estas
Ba.ton Rouge .
VIVAS PIEDRAS IMÁ
NICAS son llevadas por
Puede
traer
la
comida desde au.. caSA.
personas Ocultistas Orientales como un Talismán
de Poderosa Fuerza. Una Que e.lta la Mala
Le
ofre<-emoa
agua
de primera y toda la nieve Rali.
Suerte. Perversidad y Desastres y la otra para
VER;E.DICTO DE $1,500 A FA
.... atraer muy Buena Suerte. Amor Felicidad y
En caso de que no pueda venir una temporada, ven,
Prosperidad. Especial, solamente h .97 por las
VOR DE LA SEAORA
¡a loa sábados y domingos, regresl\ndo a su casa cooten~
dos con lnstruceiones de mucho valar gratis.
Pague al cartero $1.97 más l~e por gastos da
to '!f satisfecho.
HAMMONTREE
·
~orreo al reelblrlas. 41s persopas residentes fuera
de los Estados Unidos sfrranse ~m1ar Dinero en
· Puede uaal la Tula más corta que ea gratis.
Ereetlvo, Letra, o Otro Postal. Satlsraeelóq
óarantlzt"Jcla o se reerobol¡a el dln~ro. iUd. puedQ
U n jurado, en Iia cGrte del cirA. G. HA~SEN,
ser AFORTUNADO! ¡Ordene las suyas BOYI
.le!J1, p79, P. S. BU REAU , General p, Q.
rcuit:>, otorgó a~r vered ict o f a~
-¡ · 1 - - - ··; • • - '
Manager
Bo• 72, BROOKLYN, N. Y.. U. S. A.
NOTA: Absolutamente GARANTIZAMOS el QUQ
estas Oenulnas Piedras Jmrlnleas Alfst112s do vor~ble a la Sra. Ma ríoiJl H'am- ++U ••, 1 1 .,..,...., 1 .. ,. +++,.•U++ *'* *• .,. •••••••••••• a eUtt ••
Brahmasoq VIVA$1 Justamente ~q QU6 Pd. doseai>J,
J.uesto Que ellas son la verdadera. ma~
anuncio moderno tiene tanto interés como un
i PODEROSAS, AL'J'AMilNTE MAGmiTIOASI

LA GACETA·.-

l.
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.
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DEL PUERTO
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'

EL GLEN IDLL LODGE
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UN MENSAJE

A NUESTROS

LECTOR~

El

-~~~~~MM~~~M~~g=;

artículo de política, sociologÍa o cualquier otro !ema.
Leyendo un anuncio muchas veees usted encuen¡

------------------------Gustavo Valde~pino
AGENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE RENTAS

E l comerciante moderno anuncia con arreglo a lo

que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, por·

\

\

' '·

Notaría ·

. que s;;tbe que el público lee lós anuncios y exige el cum. ' .'
plimiento de lo anunciado.
1

\

Traducciones de documentos
legales.

1

SEÑOR SUSCRIPTOR

•

Rentas Vitalicias

Leyendo un anuncio usted ce entera de los precios

706 Peninsular

más b~jos que rÍI6en en el mercado y al mismo tiempo

Le rogamos no pague a ninguno de los
repal:iidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
:1/
evítese molestias.

Telephone Bldc.

TELEFONO M51-841

ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la

Apartado 432

propaganda y al periódieo que la imprime.

1

tra lo que le conviene y otras reeuerda que debe com...
'

prar algo que necesita.

Si tiene alguna dificultfid con su repartidor, o no le llevan su perió-dico .a tiempo,
dedique d0s minutos a llamarnos por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
l ,.¡ ~

,,,
1

Lea los anuncios, que en muchos de ell&S _hay para usted cosas muy convenientes.

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

with KRAFI'

~·

1

1
1

AMERI~AN '

LA GACETA
Teléfono Y3792

1308 7a. A venida

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus a-migos que la lean.
-~- ---lA--· ~,~~

CJHEESE
lt melt a to a smooth sauce.
Adds a wnwlhsing ftavor to
toasted sandwiches or baked
dishesl A ftavor whicb only
• pecial"cavecuring"cangive.
Cook with thia delicioua
Ume-mellowed cheese. Yov
~hu lt. TrT lt todoyl

...

/

.

..

......._ _ _ _ _ _ _ _ l:ttJ ....................... .~~~··· ~··••+
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SOCIALES -

. -·
/

Todlos fu~ron ob~fijará. ~ fe- quiados con dukes, laguer y recha para bOilneniaje.ar a 1as gen- fil:eSJcos. F}n · Ja próxima junita
tiles damas y 1simpáticos jóve- se ver tficará IU'Il Curie party.
nes que f·i guraron en la Comparsa de las Casarlos, en ej baile Cu1'n(llleaños El gnacioso niño Mi1guel Ande tw.llowe'en, qllle cedtebl'IM"o:J.
gel
Aponte, ¡primoge.nito dell jólos entu\Siastas m!udh.acllos die
ven
matrimonio Oora,lia y Rala Sección de Recreo del1Centro
lfael
Apo:nte, !'lelSidentes en la
Asturiano, .!a noehe del pa.s.ado
Ocil:a.va
avenida . 1902, oumlpl€
martes. Sin exageraK:ión al1g una
hay
el
primer
año de su vida.
puedo i:ruf.o,l'iiilar que el bai'le reTambién
la
,
g
raciooa niña Glo
sultó <'xfu:aoroi,n ario, •por la pre
r
i~
Gar:cía,
primita
d:e Mi!5'1lel
senda; en la sall'a de todo nuesAlngel, llega a los once años d~
tro smart.
El j:'>ven profesor Máximo E- edad .
Sus tíos, J.os esposos Ls.a•be1 y
.o'hegaTa.y ooompañó al ¡p.i¡ano lo;;
Roberto Viaña, residentes en la
obaHables.
Integraron la 'Comlpars.a los 13 avenida 1416, celebrarán
oonociid·CJ.S esposos Osear Cuer- hoy un 'Pa'l'Vy pa.ra !festeja'!' P.
vo, 'Presidente; J'acinto Fernám- los dos ángeles.
Que reciban muchos jug'Íledez, &!cireta'rio; Agu·stín CaTretes,
son los d€Se~s del crooista
ra, -Armando Fernández, OharA. de la Peña.
les Menénd~, Lucianro Siena,
Gustav{l_ Pérez, •RichaTd Pérez,
LOS ARRENDAMIEN TOS
· Luis if!: Díaz, F. Sa:ntana, MáxiRUSTICOS
mo E·clreg'aray, León Haber,
Osca.r CaiStro, Gaspar Melh,
Mad:d d, nov. 2.-El nuevo
·EmiJio Godinet, Frank Ftures,
ministro de agricultura mani'Y Francilsco García.
fest ó ayer q. n~da se h!a re-S:uelto aun sobra el proyecto de a.De v.iaje
uU
·ren'
'"ml""'ntos
ru'sti'oos y ·qU''
Los es¡posos R. E. Gore, due- l ·.-.bo·"-'¡emen'te
v ""'-'
,sera' resue!tJ
Pl
ños del teatro Garden, se e.n- par
las venideras Cortes.
ooentran de v,i,a je hacia la ExtS i se adaptase a!Dguna deterposición Un Siglo de Progreso. minad,'m con r~pecto aR •prol .U:n viaje ~liz les deseo.
lbLema de los arrendamientos, se
Bunco party
hará por medio de de'Cretos, re•
c·
' de 1 ""~
Los miembros del •Clllllb Sou- a bando ante.s el acu·e rdo
.
d;pu·
t
a.•¡'ón
permanen"~.
¡vemr Jo celebraron ayer des- ~
""'
pués de la· junta, resultando vic'L a a:plkalción de la reforma
t .
agraria no .será demorad·a, :pero
or1osos en los juegos la seño- I b
Martín
.
;rita Elena Yañez, primer ·pre- ~ · ·g~ L~~~o de t
ez Barno'>
anio, Y el jóven Wi!Uiam León a eci ldo ac uar con mucha
Jr. segu!Jldo premio. 'Danill:lié~ ¡cautela.
. -.e
t l"'lUlhlaron 1a ooñorita Estela
n~a'lez el ' k •
" '·
• :t
LOS LECHEROS TENDRAN
" ·
'Y
J<~IVen ..,.van& o
QUE - USAR EXCLUSIVAMENTE SUS -BOTELLAS
Party de hondr
Muy ¡pronto se

V

"

Go

VENDIENDO ACCIONES WIGGiN
GANO CUA!RO MILLONES DE PESOS
y

Explicó que había hecho eso para ·aplazar el
pago del impuesto personal
wa~:1ing:ton, nov. 2.-E[ Iban
queTo Al1bert H. Wiggin., ex.Jpre
s~den,te rlel Chase
N a:ti:onaJ
Bank, mterrogado ¡po:r Ferdinandd Pecara contfesó wyer haber venid:ild'o aooiores del Banco,
por med'i.o de u!Jla com¡p&ñía 'per
sonal t;uya, ~obteniendo una ganan'cia de $4,000,000.
Mostr.and·o estadistioas Peeora pudo ·pl"olbar que durante la
ma!yor .parte del amo 1929, cuan
QQ_ Wig·gins vendía las aJCciones,
un gruJp.o formaJdo ·p.or él las
compraba y vendía, estabili'Zan
do así ~1 merca¡do.
Explicó el ,banquero que hablía h~¡:ho eso para posponoe:r el
p,ago del im¡puesto >perS.On'<lll y
también mostró ltm 1 rruforme
IC\omp'l'o'I:Jiamrlb lh a'bí:a 'Plligado
$1,624,326, en cinco años, por

LA CRUZ VERDE PARA
COMBA'fiR EL CANCER
'
Matdriu, nov . 2.-E'n la sesión
de claus;u.ra del Congreso Intern.aóonal de:! Cáneer se aproibó una respilu'Ción fawora,b le a
conrsttituir la Cl"'lliZ Verde, en to.do el mulndo, 'Par'a combatir el
cáneet.
d. Oitras molciones,
'd' recomen'<l'an1 vem e ro con¡greso se
o qu~
e
. .
lt .
V'enflque en I a1Ia, en 1 936 ' r
que se forme una Liga Internacional -de saciedades contra el
ICánlcer, fue:oo n tambíén ·rupro·hadas.

impuesto federal y del estado.
, Su fam1lia y ·col'lporacione ~
personrules ,p.a.garon en impuestos $3,-578,00()1, OOI'reSipOlldJ.endo 1de este totrul, al gobiel'lliO de
.Los Estados Unidos, $2,128,234.
@ banquero dijo que· no rveía
"na/d'a malo" en a<lclpta.r pas'Jf
legaLes para reducir el ·pago de
los impuestos, y q ue la ley fué
estricta.mente dbedecida.
'~S.i ,] a ley es d'e.fectuosa~dijo
W~ggin--el · cOintribuyente no
puede ser ool'pad:o."
Pecara presentó .una can1Ja in
dkando que la o')l"poración
Ohase, Harris, Forbes, afiliada
del .Banoo, s uge.ria a sus clientes un método de .estableceT pér
didas pa.m prOipós:itos contributioos, d ísp0!11ie.ndo de 1os valo·
.res en cartera.
LA CRISIS OBRERA EN
CUBA

-

1

l. - .,._ "

DEL HUMORISMO ESf'AAOL se 100nxfa.n ~iM ·d e 'eongrega.rse en ~llas, les anunció un día a
sus contertulios su próxima boLos padres de los Gracos
Sesión en el Congreso. Diocu- da.
sión sobre Enseñanza. Le1¡pold'o
~Deme una nota con su nom
Al1as .;ont.esta a Carrasco For· bre y con el de la novia y prublicaré. la noticia mañana, en mi
miguera.
-Su señoría 1hahla en _nom- ·periódico--le dijo, muy amabl~,
bre de los ¡padres de familia, y um señor que .solía sentarse a su
tra:s de estoo, más o menos au- lado.
téntic-os, .se escudan otr::¡.g "paEl otro, muy orondo, se a¡presuró a compla-cerle. Y como al
dre-s" ...
-Eso no lo dirá su señoría retirar'Se, momentos después, el
•)Or mí-interrumpe Formigue- l¡;ericdista, t'J<fa la tertulia se.
ra.-Yv soy auténtico padre de aoha:se a reir, inquirió el moti1ueve hijos ql!..e s<m nueve· rulha- ·VO.
jas.
.
-¿ Sa'b e u.st.oo qué 1periódic0
--J)os tengo yo--replica Alas diri.ge ese señor?-le pregun'ta--<y no :l~s cambio por los nuev€ Jl"On.
-No ...
de &u señoría.
~Pues "El toreo cómico."
La cabeza de Perico
Envió. Don Pedro Rico ·un~~
cxt.ens;.• n'Jta a un periódico rogando muy e ncare'Cidamenée
q.ue fuese publicada tal com'J
rba. Ai día siguiente preguntó a
&u secretario :
_
---Q. Han publicadlo €ISO ·como
lo mandamos?
-No; le han cambiarlo a usted la cll!beza.
-Y,
qué? ¿He sa!lido ga-

Habana, nov. 2.---,Los gru'POS nandG?
(.l\brer'CI.f descontentos. mantie.
m~en la ag~tación lffi1 .las .p.rinci- Don Carlos suplantado
.pales polblaK:iones de la RepúhliEn la Universidad de Murci.t.
ca Y se .h a ldecloar3ido una lhue!- le corrE~S~pondió a. un' alumno de
ga ¡general de 24 horas, en San- Derec'ho Políti•co expll~car en S!]
tiago de Cwba.
exámen una lección cuyo enun. d o era: "O
.
., d..e 1
t En .· :.a ca¡pital de Oriente, Ios ~1a
' .rgamzuwn,
.dramvw.s 'Y ómnihu.s :han dejado Estad·o. El S""l'al ¡' o~.n." E" nhl'""
.,. ..
•1 ~
\·e cil";;ula.r, Y los ·p eriódkos han co, ni corto ni perezoso, e:mJp~suspendido su puHlicadón.
zó:
Varia,s comerencias ·poiFticas
tuvieron lluga'l' durante el día aJ da~plo:o:nia~~~ h austi~rod!feunlaa'
gunas de elJas relacbnad,a s con
•'-'u
·
conodda fr.ase: "Trabajaidiores
Mucho se ha ellogiado una dis 'los 'Co.nflicto·s obreros.
de todas las nal:!ioness, yo "reo
sertadún del Dr. Francis Grant •
v
que debéis uniros", y a cotniSede Filatllelfia, sobre loo ,tumore'l ELOGIADA LA
. cuencia de esta recomendación
del -cere.'bro.
GUARDIA CIVIL al pro.letariado está en la cár·
J

Colds ín chest or throat, &a often tead ta
something serious-you can start easing
them in 5 minutes with Musterole! Applied once evezy hour it should bring
relief. Used by millions for 20 year·
Recommended by doctors and nur-

KRAFT
American Chee's e

lnjuria y calumnia
Se :·,U~bla~ba un día en el At¿neo, a~.te el docto catedrático de
Antrop-oi1'ogía Don Manuel All.tón y F€r·r ándiz, ·de "lrupsus"
.periddístkos.
-A mi una vez.--.dijo Don
Manuel ¡gr&vemcnte-<un per iódico de AJi.can!1e me Ilamó "el
ll us:tre antropélfago".

(package d, pasteurized)

has fu//, natural
flavor!

Como los cue-rvos
El} domingo p c. sado, cuanao
mayor oera ,,J'a e f erve~cencia ·popuJar por la tramitación de l.t
crisis, discutían, formando un 1
grupo a Ua puerta -de un céntrico - - - - - - - - - - - café, Casare.s Quiroga, IVIanol'J
And'ré.;¡ ICasaux, E's plá y otros
,~IJI:lli~ltu:os.
"A .
Hubo un retv;uelo, y
.1
A .~~ lt·
~os- d e=·O carga.ron. Los quB
:formaban. mentidero se refu.giaron en el 'Café, Y un. aml·!!'o

~

a,p~Cti:!~' al oidd~ de

J

Casares:
1
rJ~ euar Ias ... 'i'Y te mole- 1
rán a pa..I<Ys! .
'

.

Got

aCOLD?
At the first sign of a
cold or so re thrQat,
gnrgle with full
strength Li sterine.
These ailments are
caused by germs,
and listerine ki11s
germs
in 15 seconds.
,

ce!.

Ciaqllc !~ 1.nuje~ sufre las
naturaleza,
se ~ni IT•!J ~~ta r1ecaldo; su
organistttr! ced~ ante los ataques fr.:eüentes: ¿Pero por
qué sufrir? Tómese
inJv~t:d !S Li~ - la

El juez Parks firmó a'Yer U\1
inte:r'dk:to, en la Cor'be del Cir<:uito, obligando a los lecheros
a usar exe'Lusivamente l•a s bote!las de su prQpiedad y n.o las de
""'"""' .0 compan-¡'as.
Otl·as pero;,,.,~
""d""n
.,.f .,.
...~ .n""' t~·
-'os los le
•
"'
..
v~Ui:L
V'Ll
La O
oheros q11e ¡pertenecen a la Tam
pa Bottle E,xc;hange y a 'lOOheros 1 pmdurctores nombrados en
.e l e:scritb que f•uera presenrtado
al tribunJal.
Oyó 1::Js testi'mo'll.ios en el ca¡;; o, por delegación de Mr. Pa.rks
el •a bogado C. E!dm1und Worifu.
CENTROi ES·P AlitOL

Corte de lo Criminal
Un jurado absolvió ayer a
Fra.nk A. Wal;I, 'a quien aoosaba el fiscal de haber
, robado un
aparato de rad:iiO ·Íiel domicilio
de Ollie Bembry, casa marca'd::t
con_.,el núm. 2497 de Ia avenida
O slbo:r ne.
·•
. . ,
'
Earl Glll~ilte acuso- a Wa1l, cu
'YO verdadero -nombre es Frank
Earl, ;pe.r o e·L j'tira,.do no concedió
mérito a S'US palabras.
Gille~te será puestO' en li·b erW :
El juez Petreway ordelnó a un
jurado dispusiera la libertad de
J oe J a:r'VÍIS, individuo ~1 que se
{l'Dusaba de rob!lll' u!Jl a'Ut~móvi l.
Lás evidencias, según el j'U~,
no arrneritaban un fa1Io con~na
'torio.

!Se milofrn.a a bs· miembros
., del Centro Es:pañol y de El Par
medicina puramente vege;Venir, que las ceremonias ~mua
tal y suave. Hace más de
Jes en nuestro ceme-nterio 'bencincuenta al!os que ha
~kán _ hgar e! ¡próximo domingo
aprovechado a miles
5 de los corrientes, saliend;o la
sellaras y sel!oritas.
~
~omisión .d~l Oentro Esipañol a
De Venta l!n
A petición .del fi.se<a!l Morris
Jas
2
de
l.a
tarde.
Farmacias y Droguerlas.
M·. G·i vens se I>OSip'Usol para ei
Fermín Souto,
Secretario.
sa c:ontra el marineoro. José P.
Mul1Ph:Y, acus3Jdo de asalta,r ~·
ro'bar a Pau~ C. Koerner.
~a el fiscal investigar de
TELEFONO
· .nuev-o el 'Caso, en el ·que a,parecen ~omo testigos Olemente iVidrin
y Wi!liarrn E. B·ell, ;ga¡ltea HO¡yj
do:res -confesos.
·
, E:sos dos ~nvidluos ·a cusan aJho
ra >a Mul"P'hy, después de haberDIA bE GANGA - Precios lOe y 15c
se estado a'Cusando el uno a'!
Jack Holt y Fay Wray enTRE W/OIM•.AiN I STOILE
o'tro.
Comedia, SQuvendr No. 9 y Noticias

Madrid, nov. 2. -EJ primer
ministro Martinei Barrios, e:1
una f iesta celebrada 'en el cuartel de la .g uar.dia civil de Cullctro
Caminos, e1i'lgió aa disci'Plina dP
este , cuerpo, delsta'Cand'O' los ser. . que presta
VICIOS
· ra a_la república desde el H de abril de 1931.
Sostiei!le el Sr. Barrios que la
guardia CÍ'vi'l contribuyó, con su
ejemplar comi>ortamien'to, al
a.d:venimiento de la ·Relpública.
"N'<> 'h~ pue;blo en .E,slpa.ña
en. el que la gua~d'ia civil n.o ha-

E'l J".'O[esor, riendo a más no
pO'der, le advirtió:

-El fun'd ador del socialismo
no es Manfu; es Marx, el autor
de "El Capital."
-An, es verdlad';-añad·ió el
8.ilumno. Hla.'b ía olvidado decir
que hizo un gran capital.
Himeneo y la Prensa
Un asiduo asisbente a una de
~que-1113.\1 viejas tertulias de café, het•J ro•g éneas y p intor€!Sca:~.,
cuyos miembros, 'a lo mejor, no

/LISTERINE

SAME PRICE
tod.a4¡.
AS 42 YEARS AGO

KILLS GIRMS IN
1S SICONDS

1

25 ounces for2~

•

ANUNCIES.t. 1:.~

GACETA "

~~~~~Rm~~
de la Re- ~~-------~--~-~-~~~-¡-~·-¡-~-~~-~~~~~~i-~~~~¡-~-~-~¡-~¡-~~~~~~

en defensa ~el qrden y
pública."

ESTACION WDAE
A las 5 :1'5, Geor:ge Hall, orquesta; 6:15, O.Jga Vernon · y
N()lr'ffia Sheare!l; 6 :!ffi, Harold
!Knigfut, orqu.es1Ja; 7 :()(), Myt·t
'Y Ma.rge; 7:30, Andy Arcary y
los cuatro artistas; 8 :01, E·l mer
·E1Ve1'ett Y'ess; 8 :30, Serenata
en Hariem; 9 :00, Andre Koste-

.. A M lA M 1 YREGRESO $ ·t .25
SALI~NDO

DE TAMPA 11:00 P. M. SABADO, NOV tEMBRE 11

LOS TICKETS DE VENTA AHORA
En la Estación o en la Oficina de Tickets d'e la Ciú·d ad.
(Edificio del Hotel Hill&boro)
'
PARA INFORMA.CION ADICIONAL, TELEFONO 3126

SEABOARD AIR LINE .RAILWAY

m5W~~o~~~~~~ l~~; 9~~ Drama~~c~~~~~~~·-••••••••••••~••••••~~-•••R•a••••~

TEATRO CASI No

lumbia: Hl :00, Deep RiJver, con
WiHard Robin!Son; H> :30. Phi!
Rega.n, canciones; 11:00 Gladys
IRicem, .orqueSta; 11 :30, lS!ham
.Jones, orquesta.

..----------MERECIENDO
y

APRECIANDO

............... ".-••••• ,. ••••••••••••••• •••••••••• 1 . . . . . . ..
. . . . . . . ..... . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1. 1 . .

LAUNDRY
TELEFONO 4567

TEATRO R1TZ

El máa bonito de la ciudad
El orpllo tle Ybor City

_Limpieza en la presentación. Fineza y c~rrección en
el_estilo. Esmero, economía.
He ahí las principales característica s de tod 'JS bs
trabajos que se ordenen en la

HOY
DIA DE GANGA - Preci~s lOe y 15c
Wi!lliams en · EIMPjLOYiElEE EINTRANOE
Además Comedi·a y Ado

~a.rren

•..... ..............................................
••••••·.-..-a·•-•••••••-•••••••~•••••••••••••••••••••••••••
~

TEATRO ROY AL-WestTampa
HOY
,

DIA DE GANGA- .Precios lOe y 15c
Zita J01hann, Prestan Foster en THE! MA-N WHO DARED
Comedia, Tatlkettoon y Noticias Fo·x
_
.

.

Now-Kraft-Phenix' new achievement! Rich l!lellow cheese flavor
plus added health quallties ln
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk:. Milk su-gar,
calcium and minerals. EPery OIUI
can eat it freely!
Velveeta spreads, slices, melta
and toasts beautifully. Try a hall
pound package today.

KRAFT

elveet d

Buy handkerchiefs

MASCUÑANA PRINTING COMPANY

with what it saves
ltt.'t aeenury lo pay SM or more to ·set -t-lityh•a

1308 7 a. Avenida.

MDI:i&ico. Li.•terine Tooth Puto. ra..ade b7 the maltea
of l.d&.e.ri)ao. oomee to yoa. iA a ~ tube at ~ Noto
~~.o. lt deau, beautffie. alld. protects ~ teetL lll.on. . . 1t MTel yoa. approzimabo)y 13 a yur o•et SQI
MDd.frioee.. Buy thhrp :rou need with that -...U.~erdiie& aro 11U1r111y a tageltio~ La.atlMrt ..._.

Consulte nuestro• precios antes de ordenar cualquier
trabajo de Imprenta

-aeo.

LISTERINE
TOOTH PASTE

25c

Teléfono Yl367

. ;..
··········~······~······~··~·················••+••·························
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