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Diario de la Tarde

Periódico de! Ho.g ar

LA MEJOR INFORMACIO N
LOCAL Y MUNDIAL

SERVICIO CA.BLECRt\FI CO
DE E3PAÑA Y CUBA

~~====================
ENT'ERED AS SECOND CLASS MATTER, :ft;lOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TA111PA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH Jrd 1898
A:fil"O XII

Subscripción semanal 20 cts.

CHUNGAS Y.NO

~HUNGAS

GUERRA DE PRECIOS - NUEVOS NOMBRES EN APOYO DE GRAU

Número suelto 5 cts.

ToAMPA, FLA., N10VIE MBRE V]ERN.ES 17 DE 1933

erau
1

LA ENFERMERA DICE QUE
MATO A UN INDIVIDUO i
QUE LA VIOLARA
Santa CTuz, Nc.v. 16.~Frieda
Weltz, de 43 años, una enfermera, a ,quien se juzga por el asesinato de Francis J. M. Grace,
miembro de u-na rica familia, de
claró ayer que mató a Grace
¡¡or·qJue éste la había violado.
La. enfermera fué llamada a
declarar y relató los servid'Js
prestados por ella en la guerr:.
mundial y cómo hu;bo de acelp ta r el puesto de enfermera pri vada para Grace·.
Asegura · la defensa que la
Weltz fué anestesiada y violad;;.
la noc.1.e de jun-io 9 de 1932.
Al venir a visitar a Gratce '1G
tenia ·la intención de matarlo
sino de matarse ella, si él retn
saba darle la ayuda monetari:
que ne..:esitaba para recobrar s~
salud.

Número 274

Concede Atencion al Problema de :ta Deuda Extranjera

----------------------------------~------------·

LA CANDIDATURA SOCiA- APROBADO UN comGo P A Conferenció ayer con altos
/
LAS
Y
NARANJAS
LAS
RA
con
REAL
que
CIUDAD
cubanos
EN
los
de
LISTA
nombres
DistriTolbaec:>
La sO'ciedad
·empleados del Banco Chase
butors de New York se ha diri- ~ntera sinoceridad ·alpoyan a
TORONJAS
gobierand:.
c
·
su
y
•Madrid, nov. 16-~a
_g ido al Gral. Johnson, adminis- Gn~u San Martín
,fatura s•odalista por Ci:uda-d
17.---'El se- POSPUESTO EL VUELO A + Habana, Nov. 17.-E! .presiWashin¡gbn,
trador de la N1R\A, para que evi no.
los
Real ~s tará compuesta .por
Ciente de la R<Eípública, Dr. Grau
·EtSbs nombres, que diariaLA ESTRATOSFERA
te una guerra en. los precios d·J
c:retam· d.- agricultura Wallace
San lVIartin, concede desde ayer
1
Sres. Maestre, Regina, Maria- ?.probó ayer un con.venio para
l os cigarrillos y de los ciga- ment-e remitimos al presidente
no ,g.a-:)ez, Piñuela, Cabrera, Ca- la venta de naranjas 'Y toronjas Akron, Obio, nov. 17.-El 1pro r r efer¿nte atención a la deuda
Roo.s.e"elt, eX'Presan toda la boll
rros. .
,JizareSS>, Saborit y Ca•rdeño'So. de la Florida, que eSipera esta- yectado vnelo a la estratósd'er<t extran;e·r a, por 'haberse restaDenuncia esa asocia'c_ión que y el desinterés de la colonia cuLos candid.a.t'JH fueron nomi- bilice la industria cítrica de la que van a realizar el teniente Uecido el orden ,p or coinpleto en
~m algunos estwblecimientos se bana.
nados en una asamblea verifi- r•ación
!Cuanto más !)ronto -s e recov¡enden los cigarrillos·, de das·
<comandante Settle, de la mari- l'Sta capital.
Pueblo.
del
i
<~
Casa
p:>r
la
en
Altos em)p!ead::}s del banco
·ada
gobierno
nuevo
el
nazca
cen101;2
a
marcas,
prin,ci.pales
Un convenio se ha remitido na, y .el comandante, Fordne~·.
socialislos
seGuadalajara
Em
mejor
fueron ,r ecihidos por P.!
Qhase
Roooovelt,
made
ía
r
Presidente
infantede
acordacuer¡po
tavos, siendo el precio
ya a jr¡s cosec;heros de Califor- del
quien platicó con
candidatuihas
su
y
en
.
Presidente,
cubanos
los
causa
:;:r-esentan
1
a
9
ta.
Cuba,
hoy,
para
do 0 en vigor en casi todos l'Js :·á
nia, pm·2, que ést'Js lo firmen, Y rina, fué -wp1aza-do
alMartín,
Marcelino
querer dar a la.
esDon
sin
de
a
a
r
.pero
ellos,
¡prestamist!as
los
estancJs, de 12 centavos el pa- ta ;para
otro se -envió recientemente a de las desfalvorll!bles c·ondicioexal
y
Guadalajara,
de
a!d.e
~
vanla
te país, con el Chase en
r ublicidad lo tratado.
<JIUete, 0 dc·s por 23.
nes atmosféricas.
Texas.
'icuta.Jo Dr. Julián Torres Fra
Antes de que el jefe del estaUn viento de 22 millas influUn esta,blecimiento de Sclhult<J, guardi:..
El <'odigo d·e la Florida tien~
.g uar.
Aqui e.stán.: ligna·ci-o García
en la calle N:assau, vende a 3%
una cláusula similar a la inclui- yó mucho en la decisión de los do redbiera a esos ern¡plead •:.s,
el sec~·dario de hacienda, corccentavos los cigarros, las tagar- Sánicher..:, Alfredo Garda Sánda en el de California, por b ~erona:Jtas.
SettlE- ha dicho •qeu el aplaza- nel DE.spaigne, manifestó quu
chez,Silvia ·Thmnero, Gonsueto
ninas de 5 centavos.
. .OS RADICALES Y CON SER- .c ual cada cos•e chero recibirá
En las pHnci'pa·les revista~, Piñero, J osé Valdés AJvarez,
V ADORES SE APARTAN DE una especie de donati>vo que pue mient.l será ¡por lo más de 24 pr obablemente no se ¡podría pade transferir a los embarcado- t.oras.
'llue se
Los AGRARIOS
entre ellas el Literary Digest, Amad;> Valdés Mario L. Vald.és,
gar e 1 _¡azo de ¡a d eu da ....
que
pero
diciembre,
en
e
cumpl
FEDERALA
DE
NOTA
UNA'
Piñero,
compradoZoila
·O
Valdés,
independientes
Marcelino
1es
ouna corporación neoyorquina
con16.-Los
nov.
Aliba.cete,
PATRONAL
CION
an
ocurrir
podían
WenceslaJ
cosas
Piñero,
muchas
.
LO MATARON Y PEDIAN UN
-frece vender 5'0 cigarros por Mercedes
les.
esta
de
radkales
y
ores
servad
1
diciE-mbre.
de
tes
.
CUARENTA
DE
Donato
Gar'CÍa,
Un wmité de 1:3 miembro3, RESCATE
$1.11)0, y dice 1q ue son elabora- Pérez, Roberto
•Continúa afirmánd.ose que de
Malh·id, nov. 17.-;La. Fede- prü'Vincia han ·ac'Jrda'<lo no te- 12 de los cuales serán cosec!heMIL PESOS
.rvliq¡ueli, J. Lima, F. R odríguez,
dos a mano.
sagrarios,
lo
entreovista del embajador Wel
con
la
reladón
ner
de
Ramo
ros, e~~ogidos •por los embarcaMuy poco no5 interesa a no- N. Va:.Is, José Rubi, Felipe Pu- ra:<!ión Nacional del
candis·iguiente
la
·presen:an'do
San J•'J.sé, California, Nov. 17- les •con el pres.iderute R'Josevelt,
dores, Y el décimo tercero selec&otros la industria del cigarri- iido, Aurillio IR!. Acevedo, Eulo- Con.stnwción . !ha publicado una
acBlane,
cionado tp•'Jr el comisionado de -'Ilhomas H. Thurmond ha con en Warm S:prings, Georgia, salllo, -que extrae centenares de mi gio R.oddguez, Luis Ro'dl"'iguez, nata f'n los periódicos diciendo ·d atura: José María
llones de reales de los •bolsillos Pedro Valdés, J -o aquin Alvarez que ,por todos los medio sha pro t ual d .rector generaJ de cami- mereac;os y el dire·ctor de la ex- resado al sheri.ff Emig q'ue él y drá el reconocimiento del aetual
de hombre.~ y mujeres, y •util!za, Herrera, Jo.a.quin A. Rodrígluez, c'urado .poner término al coruflk nos; E<lmundo Alfaro, aboga- tensión a;griculbural en Florida Jack Holmes mataron a Brooke p-obierno.
E<! Q'Oibierno se compromete :J 'fart, cie 22 años, hijo de un rico
comparativamente , un pequeño Cri~tina Herná.ndez, Ana Ro- to ¡planteado por el sindicato do-; Francisco Ha>hiquen, médiingeniero,
Ochando,
[Ibmán
;
::o
•
único.
en el mereado toda la fru- ;omer;::¡ante de aqUJ,' y d es:pués MULTADO EL CAPITAN
oner'
Gándi,_;
Alvarez,
Celia
dríg\ue7,
nos
sí
pero
hraz,'Js;
de
P.Júmero
decano
ürtiz,
Martínez
Juan
y
DEL VAPOR FLORIDA
de
mandato
al
·"Obedeciendo
RodríA.
Benigno
swbar,
E
ta cítnca de la Florida, excep- lamar~·n a sus familiares soliintere~a y nos inquieta la des- d<>
notarial.
co:egio
del
$40,(}00.
nota
de
la
e
c
rescate
un
itand1
autoridade~,--dil
las
sat
Y
C'arilim'Jnes
Ahrarez,
limas,
las
tuando
frnoralb:aición de ¡precios en la r·~ez, FranciscoHabana, Nov. 17 .---,EJ cápidad Escobar, Arluro E. Viña, -a pesar del des-a mparo en que
E.! <fueriff Em1g detuvo a
indust\-ia ta;bacalera.
sumas.
EL
invitadc
del vuerto, Sr. Buttari, noihemos
tán
CONSTRUIRA
tenido,
BRASIL
Ca-da caja que salga del estl:\· Dhurmcnd cuando éste acabalba
¿,CUánto paga 1por un millar ,Jesús, R~ddguez, . Emilio ?a- nos han
varias
celébrar
a
V:ARIOS BUQUES DE
do delb~rá llevar en una etique· :!e tele&onear a la familia Hart, tificó ayer una multa de $2,000
de cigarros. esa Ed;win¡ Cigar na!, Plálc1do Fernandez,. At!la- a los obreros
un
a
GUERRA
tit la elase de fruta que contie- iesde una c0:0hera de S.an J.osé. al ca,pitán del va¡por americano
Co. que ofrece vender 50, en un ,no Ga:·c'ia, A:mando B:Jro Be- fntrevistas para llegar
Florida, de la ~eompañía P. & O.
ne Y un certificado de acuerdo m h oras de la madrugada. depósj¡to de metal, regalando Ilo, Adolfo ~¡az,, FranctSICo Al- acuerdo.- S'CJ ihan apurado los tér
eogal
·
Madrid, n·ov. 16.-LaJ
Aseguran ll!s autoridades cuHolmes fu€ detenido en un
con el de¡partamento de atg'l"i:Cul~ma .pttaca para el bolsillo, por varez, Antomo La Paz, R¡amón minos de cordialidad y transia
sa.ber
helciho
ha
Brasil
del
:ión
posido
ha
nos
no
mas
gencia,
P.
que el capitán del Florisr.,
banas
:Gonzalo,
R.
también
jr.,
conlfesó
y
Gonzalo,
~ercano
1otel
_$1.50?
tura.
el
.
que
.es!Pañole.s
astilleros
.
~los
-denuestro
reaJi:¿ado
ver
sible
Go
la marcha, hallándose
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detuvo
da
Brockwa.y,
Dapiel
Díaz,
se
nación
la
.c:rirnen.
de
1
>
lugar
·;,.·En qué
abiertiene
ais
p
·
su
de
de Key West, para
;obiemo
camino
nof
en
.s
:
momento
indlv~du•.
este
dos
desde
los
y
seo,
Aseguran
_Mo~a~
DEMatías
R
O
YJL.
TA
~González,
Y
tanda
MORGÁN
pos-i:ble_¡
,el;bora a mano y le es
construcla
para
individuos que econcurs'J
d'Js
un
a
to
asunrecoger
ese
puentf_,
al
entregando
Hart
a
inhiJbimos
llevaron
Bai
¡ue
Rogeho
ROOSERosas,
·CON
Alrredo
les,
PARTIERON
;t)frecer. tal ¡precio, en una v1tosub,
guerra.
de
barcos
de
·:ión
u
resol
su
.
para
del gobier
g-Dibierno
al
to
vigilancia
la
José
v-adierói!I
caPlláceres,
la
3an M•'l.teo, le ~garon en
VELT
·-1la que parece tener m~s de cin- hery,___ Oándid~
arla
para
material
'Y
-narino.~
ción.
.
Alvacuuano.
.Sardm~s, Jo.se Ardue~go
':>eza con un ladrillo, le ataron no
.co ¡pulg-adas de largo?
:Wa,;hington, nov. 17.~El os brazos con un alambre y le
"Nadie nos podrá -taC!har d( -nada, de aeuerdo con un proLa. índ:u stria tabalea!era, la rez, Ciodobaldo Sardmas, E laqu~ fabrica a man<f. debe unir- dio Moreno, Reina!do Moreno, intranágente y de qpe no hf.!- ?JramJl a¡probaldo por el ¡presi- \p~esid.ente .Ro-osevelt departió ~rrojaron ai agua,
ayer c<m el banquero J. P. Mor
LOS VAPORES PARA EL REse estrechamente, si no quiere José M. S·uárez, F. Alfonso, mos heciho todas las concesio -!ente Getulio Var,g as.
conxer
en
de New York, y M. C. Ta·y- UN EX-MINISTRO PIDE QUE
gan,
interesaidos
Los
Luis Caballero, Hermenegildo r:es o:>mpatihles con nuestra
EMBARQUE DE LOS
.
perecer.
JAMAIQUINOS
Los obreros organizados .pue- Silva, Lu•c recia Cerra Barroso, qi-gnidad y. iJlOS·i bilidad ec{)nó 'as cond~ciones- deberán diri.gir- lor, prf>sident2 del comite de di vtEJ]CO REANUDE SUS REd~u detfend~r la inldustria de- Carlos Roselló, José Delgado mica; pero ante el mantenimien ·e a l¡¡, legación, situada en el rectores de la corporación Uni- LACIONES CON EIL SOVIET
ted .St&tes .Steel.
¡ma~dutldo ·precios -ra~'Jna'bles, M:artínez, Carlos Roselló, Alfre to¡ de. .posici'o¡nes jnadmis·ibles, •"la.seo de La Castellana.
Ha.bana, Nov. 17.-El gobier·
·
:Sonrientes y sat1sd'e.lohos los
está utilizando los va:por'es
que tengan por base la escala de do (R¡oselló, A. B. Gabrera, Fran como E·i n entre otras el abono'
no
17.no:v.
Ciuda!d de Méjico,
C:J
la
de
salieron
ejecutivos
dos
TUVIERON
SENADORES
LOS
indemnide
pesetas
,000
5
58•
de
Orla,
-cpsta.vo
Paoos,
~isco
J'lllián Alonso y CamaHabana,
.
Tam!p-a, en 1929.
amón P. de Negri, ex-minis
1' 1
no
la
de
siete
ESlas
.
a
UNA
Blanca,
POR
sa
ENTRAR
·1UE
modifidefecto
su
en
o
¡>:ación,
Roque,
Fern-ando
Cruz,
B.
Juan
lnternacióPero si la Unión
ero de agricultura y /pll"esidente- güey, de 'la empresa Naviera de
lía
a
sq.
_
tren
un
DE
omando
t
ESCAPE
'he,
o
·
DE
CALERA
accide
ley
nueva
la
de
cación
González,
osé
J
lVIartínez,
T.
G.
- nal de Tabaqueros no tiende a
del Comi-té de Orientación So- Cuba, pll.ra reembarcar desde la
York.
INCEN.OIO
New
hacia
abonar
~para
trabajo,
del
dentes
ContreCirio
Mac:hado,
Jograr la uniformidad en los ipre Manuel
·cial, se ha dirígi'do al presiden- rprü'Vint'ia de Ori~mte a los jamai
·Más tarde un secretario del te de la Reprublica, general Abe- quinos y haitianos declarados in
cios, c~mtando co nla protección ras, Juan_ G. Tagle, Ramón Ta- el jornal íntegro en cli!So de acNew ürleans, nü'V. 17.-Los ·Presidente manifestó que la vi- la.r.do R.oldrlguez, ;pidiéndole que deseables·. de la NR>A, Tampa será la ciu- ~e, Juan Rodríguez, Antonio cidenw y jornada de 48 horas
o~ms
la
de
oficios
los
todos
en
Romieml-¡ros del comité del senado sita hatiía teni'do c-a rácter social se reanuden la~ relaciones di ·
L :}s trabajos de reembarque
dad más pevjudicada en todo el iL~ane~ Gutiérrez, Ramón
obligados
emos
v
.
nos
rlríguez, Carmelo LUJPO, E. Tru- trucción,
aue inv-esti•g an la elección del se con m 'jtivo de haliarse Margan <plomáticas con la Re,pública So- e.s:tán s-iendo dirigidos •p or el
país.
A¡qui se harán magnificas pu jillo, Miguel Vega, Rulfino Suá- a tomar este doloroso 2.1cuer'd0, ~ador J dhn H. Overton ,tuvie- de visita en Waslhington,
,ub<comisionado de inmi.'5Tación,
.
viet.
es¡perando que las autoridades ron que entrar ayer ¡por una.
1'10'8, con .p-recio5 aceptaibles, Y :ez, R i~ ardo ArnaQ Llanez...
Dice Negri en su petición que Sr. Aharez Montano.
Otro 'dia será ma·ñ ana con intel"IVendrán eficazmente ¡para escalera de escape de fuego, en EL GRAN JURADO
-€U otros lugares se iharán meinterp;,oeta el sentimiento del
ESTIMO INSUFICIENTES
:nos bie'u, a bajos :precios, ,p ero nuwoa nombres, prueba de que llegar a la: solución de es~ plei- la Cat~dral del . Rito Escocés,
proletaria'do mejicano, y que TRANQUILIDAD EN CUBA
LAS EVIDENCIAS con el ma.yor re~eto so.Jicita se
lcolniPErtirán eon los n~1estros, los cubanos, sin odio ¡para na- to, cuyas conseooencias ·p ueden donde se verifica el juicio, y que
die, se:.:unclan a Graiu, creyendo ser ,gravísimos resultados."
se halla atestada con ciudada":ayudaTJdo a arruinarnos.
renuev~las relaciones con RuH,3.bana, nov. 17.-i.a tranEn un informe ·p resentado a- sia.
A la Unión Internacional co- que se inspira en el bien de la
r.os de ambo ssexos.
quilidad es completa en toda la
r 1·and1o las puerta·s fuero:J ret al juez Parks, de la corte
rres'p onde ;proteger su" vida de- patria.
Simaltái!leamente el comité Isla, aunque dícese que al-gunas
mandando (I>recios iguales a l'Js
LINDB·ERGH SERA RECIBI abiertas la multjj;ud .se la,'n'ZÓ del cirt uito, el gran jurado dice mandó un mensaje a Maxim Lit rpartidas todavía no se han prehacia el interior y no pudiendb que en el caso de la 18-ra: Mary vinoff, comisario soviet de nego sentado.
aue existen en Tamtpa, en lo<>
DO POR CARMONA
Ea m'itin de la colonia culbana
PJtrruvesar la aglomeración los Hjvelyn BU2lbee, de 22 años·, que dos e.x tranjero·s, extendiéndole
¡entro:; tabacaleros de New se efectuará el venidero lunes,
El coronel Batista, jefe del
York, PennsyJ.vania, etc.
·Madrid, nov. 16.-Jn¡f1'J•r man s·e nadvres r-e currieron a la es- rallecbr::. victima de un dis¡parJ un fraie.r nal saludo y deseándo- ejército, no ha dado aun a 'coa la.s ocno de la noohe, en el
sobre d corazón, las evidencias le amL;tad y solidaridad. en el no'Cer Ja resolución del gobier, edificio de las Logias Unidas, cl.e Lisboa que el famoso avia- calera de eS'caipe.
Una {le las 'Princi:pales atrac- son insuficientes y no ameritan nuevo mundo, en este momento no sobre la sentencia de muerPor su parte, los fabricantes calle Quince esquina a la nove- dor americano Gharles A. Lindbergth sel'á recibido allí hoy, en cion,es del juicio fué Jo,hn G. el 1p r(}.::esamiento de su eslposv. de extrema crisis .p ara la !hu- te impuesta a do s-militares rede a mano deben cuanto ante.o na 3Ne'lida.
. manidad.
beldes.
amdien'!ia rp.r ivada, por el pre- Holland, investigador del cnmi- Sr. E. A. Buqjbee. .
unirse y solicitar del gobierno.
leel
caso
el
ar
g
iniVesti•
Para
los
a
ayer
atacó
nuevo
de
que
té
Geneaepública,
la
sidente de
en contra de la máquitna d.,ssenadl)res que lo comip.c}nen, O'po trado Pat IWQ¡itaker fué · nomtructora, el est2.1blecimiento de GREESE QU:E HOY SE ANUN ral Cm·mona.
Tranquilidad en Oriente, Camagüey '' '
Linübergih concurrirá a va- niéndc.se a. la forma en que era brado teniente fiscal interino,
C'IAJRA EL ~EIOO!NOCllVIIENla justa competencia.
,,
!fisdel
lctOnsenttimlento
el
·
con
testiJgos
los
de
uno
interr,:-gado
ria;s Cond'erencias en las que s~
TO DE RUSIA
Si la guHra de precios se deClara
Santa
y
Cuando Hoilando terminó de cal del estado, J. Rex Farrior.
discutirá la ¡posi:bilidatd de estaclara, las mejores fáJbricas, las
Todos los testigos de im'P'Jrel senador Conna-lliy le
hablar,
:WaShington, NO'V. 17.-Du- blecer bases de aviación en ese
que · dan tra:bajo a miles de oDispersadas las partidas rebeldes
cómc
saMa
comité
el
:Com!Parecieron ante el
q11e
tancia
dijo
breros-, serán las primeras en ·r.ante dos horas conferenciaron paJs y en Es.paña.
•
a
convencer
sin
jurado,
<rran
asuntos.
sus
jar
máne
Los Lindberg(h se !hospedan
anoohe el ·p residente Roosevelt
sufrir las consecuencias.
SARGENDEL
ENTIERRO
EL
ameriH.a•b ana, Nov. 17.-Una nota
pruebas
•
las
que
d~
~'ste
La má¡1uina es la enemiga der ·y el comisario .ruso de neg:odos en -l.a legación americana.
FERRER
ABAD
TO
est::uio mayor del ejército adel
procesamiento.
el
t.an
SE CASARA RICARDO
industrial de lbuena fe y de lo~ extranjeros, Maxim Litvinoff,
que reina com¡pleta tranfirma
CORTEZ
COMobreros lháibiles; la máquina pro susten~ándose la creencia en los •LOS AMERICANOS
ve
ha
17.-----,S¡e
en las provincias de ONov.
quilidad
Habana,
ductora 'de jugosos dividend-~s drcu.Jo.;; of icia1es -de que h oy se PRAN VINO EN ZARAGOZA __..
y Santa Cla·Camagüey
riente,
Hollywood, n w. 17.--EI notJ EL GAS DEL CARBON MATÓ rifieaáo el entierro del sangentc•
al mi.smo tie~o .genera la mi- anunc;ará el reconocimiento,
AJbad Ferrer, que en el cu.!!_rk l ra, d onde existían a!.gUnas parA 16 PERSONAS
Madrid, nov. 17.-El r~re- ible actvr Ricardo Cortez anunseria y la deseSiperación de lo<> •por el gobierno de Washingtún.
de Dragones atacara y matara tidas rebeldes.
sentante de una casa de los Es- ció ayEr que muy pronto coneJe la R~pública Soviet. .
trabajadores.
Vig.J, nov. 1•6.-Varios médiLas tropas leales, segíÚn el coUna recepción se ofreoció ayer tados Unid3s ruca.ba de comp·r ar traerá matrimonio con la Sra.
Por c-entésima vez vamos a
, con rum- a slu jefe, el CaiJ?itán Martin Gil, ronel Batista, ·h an disuelto <1. la
l"d
.
aqUI
de
o
1
sa
lhan
~os
prom1de
dama
Lee,
Tepetir nuestro consejo a la in- en la Casa Blanca en honor de vino, con un valor de medh mi- Cristim,
d s ¡¡ d d Jefe del -distrito militar.
Id
¡
· ...
· d d
· , ¡
·¡ '
mayor parte de las partidas, há,du.s.tr ia : 1Compenetración de O · Litvinoff, des;pués que el gahi- llón de 1pesetas, a la desh en a nenc1a (le a cm a ne'Jyorqu.- ' >O a a a ' ea e e o, on e
sarel
estado
rave
g
.
en
Sigue
los
en
algunos 'Prisionero.&.
personas
16
ciendo
perecido
··,?.n
:hreros y patronos, con nivel2.- nete le ha:bía obsequiado con un de Aguaron, causando la noti- j,.a.
c~hó
lu
que
Falcón,
,Raúl
erub
g
.
gas
del
cáusa
a
el g<Jibierno no ha dedías,
15
Tod!lvía
ltimos
E,! idilio de amho-s comenzé ·í
cia verdadero júbilo en el cam- ICIOn y ¡precios equ.i tativos, y banquete.
heridas
redbiendo
F-errer,
con
cum;plir la
ordenará
s-i
cavbón.
del
cidido
el .p asado verano cuando la Sra :_ue emana
Los. ;periodistas iruterrogaron po de Gariñ~na.
;unidos Juchar contra ]as tagargraves.
hase
sentenda de muerte impuesta a
Otra;s mu(fuas ¡pennnas
Jllinas y los bajos precios de o-- .a Litvinü(ff, quien se limitó a . -La t-~rtaeión a Francia ha- Lee vi;10 de vi:;ita a est~ ciu?ad,
lley
casado
era
Ferrer
Ahad
dos miembrOs del -ejército, o ~>i
s.onreir; :pero el secretario de ha bfía sido -restriil!gida, ¡qpebran-~ des.pues d-e haherse divo reJado lian en grave estado a conse'
tras ciudades.
20 años de servicios en el les co¡lmptará la pena por la de
cienda"Woodin dijo que la not~- tando la econknnía a«raria de del corredor de ibolsa Lester cuenlcia de ha~ber reapirado es~
11..
de a.rtilleria.
cuerpo
·, _
{!risión pe. ~_!_!!.a
s-as.
Lee
·
• .. . .,
· dada cuan<1o estuvtera
· sena.
~ d~ eta
r ----__:_~·~ . l ' -~·-<- --:- ~~ ... - -'--·
~se d'11:1tr't
~, ~---..
~ ~!!-til;l_l,l&m.Qii
·-.
·--.,-. ~ la ts
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~ CON LOS GUANTES 1
·
1'..11
UN HOLANDES DERROTO
A LOAYZA

:pelea que Al Gómez, de Sacra-\ .En -un reciente encuentro Wolmento, California, sostuvo aquí · gast vanci<) por decisión a Kid 1
·
AHCJRA
MU!iUZ e;;tá prepara1
do para recibirles durante
con Ernie Peters, de esta ciu- Brawn.
Espérasse de un momento a ,
El periód'i co en idioma Español
todo el invierno; l0 espera a
New York, nw. 17.-E.I '!lo- dad. ~
"
1 otro la rvisita a los Esta.dos 1
de más circplación en T~pa lan<ms iBen Van Klaveren, .del
usted
con OSTIONES fresJirnmy Mello, de Oakl,a,.nd, YOUNG TERRY ·
Uni'dos del ¡g ladiador inglés ¡
ros,
las
exquisitas ALMEestii
dando
l
~cturas
perso~
CONTRA BEN JEBY Jack M·cAvoy, del •peso .medio, a,
Viotoriano Manteiga, Editor peso wel~r, conquistó a;yer el fué "acostado" en el .s egundo
JAS y L AGUER fría en bonalmente sin costo a :guno a
'
1 quien dirige Da ve Lumiansky. ! los c·I ientes del
t ellas y de barril.
Earl Mu:llen, Business Manager fallo de los jueces en un violen- aS'alto ·p or •L uis Rogers, de San
to combate con el chileno E~ta- Diego.
New York, nov. 17.~Esta n•)
E!S probable que McAvoy sea
En el
Suscrición semanal: 20 centa• •nislao ·Loayz.a., que .pes!liba 143
_
¡che, en el Madison 1Square Gar- c')ntratado para batirse cori el
CAFg Y RESTAURANT
y tres cuartos libras.
! ~í
den, Young Terey, el boxeador vence<l:.or de la pelea Jeby-TeLAUNDRY
1308 7th Ave. Ybor City, Fla.
·Con 145%,, Van KlaNeren con WOLGAST HIZO PELJ
'(}e Trenton, se batirá con Ben rry.
BARCELONA
Teléfono Y3792
movió en distintas ocasiones a
NULA EN ARIS' 'Jebly, e-l excampeón del peso m::oGuarde sus vales· del tren
de lavado hasta que tenga
--------~--- su rival!, - derribándolo 1p10r el
~
1dio.
_
~
Comidas a la Española y a
por val.o r de $1.00. Entonconteo de ~ueve, en el segundo
1
.
Tommy
Loughran
reaparece1
la Americanll
r..
asalto, 'Y sin conteo en el octaPariH, nov. · 17.~Midget\Wol- . ·J eby se lha compro~ebdo a : rá· en el Coliseo de New York, ces llame por teléfono a l
a precios sin competencia
Olarl) ,pa.ra hoy Y mañana. vo, pero no 1pudo vennrlo ¡por gast, de Fila.deld'ia, a qui' se alcanzar un ve-su máximo de ¡ situado en el Bronx, teniendo
DOCTORQ
Abierto t oda la noche
Temperatura más cálida. Vienreconoce cQmo camp".w. · del •"""- 1-6'0 libras y Ter"'' ¡pesa.ba ayer , de contrincante a Ray lmpelle"nocaut".
""'"
.-~
•J
1
No lo ol viden :
tos frescos del Nordeste. Máxis o de mosca en á.l!g unas seccio- 1'58.
tiere, el italiano.
S-308 9
.
• ma temperatura ayer, ·67 graLoayza mantuvo su .(}uen es- nes de !os Estarlos Unidos. !hizo
:El jóven de Trenton estUivo 1 Un taii¡tOi 'POr cient'Jo de. lo
6618 Nebraska Avemda
CAFE Y RESTAURANT
, ·
'IJíritu
· .
.,
.
.
47 ·
dos; m1mma
·•.
· en los. 10d as·!liltos ' acomet. ayer tablas, temendo
de ' con- q'ueJandose
de un catarro, pero
que p;·oduzca el Jp·r ograma 1se
Para una cita.
y 'h<~cien
.
, Angelman, no se espera ue est o urup1
· ''da se 1 c•estmara
. .
, al fondo 'de Navtdad
·
· Entréguele sus vales y el
, le
Marea a lt a a las 12 :56 Y 2 :46 tiendo
.
. . odque1 su
. con dIa t rmcante
a Valentm
p. m. Ma.re.a ;baja a las 8:11 a. no,. en algunos. · e os r~un'd s, 1el campeón francés.
verifique el em:uentro de lhoy.l del per:iódico New York Amt>- 1
leerá su destino.
4710 Nebraska Ave.
m. 'Y 7 :43 p. m.
t uvlera q e batirse en retira a. 1
•
A!parece en el programa una . r-ican.
·----------~
:------------Pesaba An~elman U5 h&:ras nelea a diez asaltos entre Steve
aNUNCl~SE KN
P hone S-2142
TRIUNFO DEL FILIPINO
'Y . su antagomsta 114 y media. H
- am·a s '"'e Passal·c y Lee Ra
B"·r"ey
Ross,
el
cam¡peó
,
n
LA
GACETA
. ., a tl''t'
'd \.1 C l'f
L a comlSlon
HAMBRIGHT
e 1ca del est a----------~-------------·' '
'do de New York reconoce a m¡¡¡ge, e a I orma.
,mundi:Jl del peso ligero, pe1eaTrabajos de techos, carOharlie Massera se batirá en rá el cía 22 en el Coliseo d-e 1'¡. . . . . ... . .,,__. . . . . . . . . . . . . ~·· • • • • ·~ +ot 111. ' . i ,_; .. lti•Jo++t••• • •• _...,;
1Cind111Il:ati, nov. 17 .--El fi- WolgaSit como el cam¡peón d~
pintería y forros de asi.;nto3 lipino Vicente Hambri·g ht ven- ~sa categoría, pero las comisiO'-.' los ¡prdiminarés con Bob Q.Jin, New York, con Bill~ Petrolle, el
de aulfum6viles.
ció •a quí a Jackie Purrvis, de In- nes 'de Euro¡pa y la Asociación '<le Br0oklyn, y Jar.k Pet.till'er, 'Exlpreso 'de Far:go.
precios económicos.
Naicior.al de Boxeo reconocen a vúgiJ inglés del ¡peso co!Jl!P'leto,
Ross no arriés.ga su coronD,
diana;polis·, en diez asaltos.
J
ackie
K
id
Brown,
ide
Inglatec·')n
Y
.1stin
Sirutis,
d€1
Hrook::mes
Petrolle dice - ¡que no
Un servicio honra.do y·
·E)n €:1 mismo programa, Paul
podrá
sul
b ir !iil c'uadrilátero con
1~.
'Dhobe, 'de Kentucley, ihizo pelea ITL
303 Henderson Ave.
menos de 142 libras.
"nula" con Ky ·wrig<ht, de RichTeléfono M6J..'761
.morul, Indiana.
i+t+l ............. u ........................................

DOCTOR Q

TlJE WIDTE WAY

VL TIEMPO

BARCELONA

' M. D. Whitney

<N

{

~

DENT ADURX

~ ~ $10..

Dr. Jordan 2i;;~t. ~
'

~t.

Renv, Nevada, nov. 17.~Los
jueces dechvraron empata:da la

N o e¡~pere a última hora para arreglar sus techos.
Podemos ofrecerle toda clase de trabajos en techos de
.
todas clases a .precios muy econón1icos.
También hacernos toda clase de trabajos de hojalatería.

Armnci~Str; ~n
LA GACETA

viHe.

!ReaJ)aJrecieron a~ uniformados /Wa1lace Rayes y Paul
J. A. '(JOHNY) DIAZ
S·dhwa.r1.1i, pero no se SaJbe si
pddrán
tomar ¡parte en el ,partl.Será Servido Satisfactoria e Instantáneamente
~
do
del
sáloado.
1216 12 AVE.
'
,LamaJ' S arra ~ree que J amE:s
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• tli+lllt+ttftlltf -DowJing1, Frank :wlhite y Jim

Esta Asociación está . preparando un monstruoso Circo

que -durará desde el 27 de No•v ientbre a'l 2 de Diciembre,
en el que incluirá actos de todas partes de
los. Estados Unidos.
Las oficinas han sido abiertas en el 307% calle Twig~.

~

10 muchachas latinas tomarán parte.

.

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

Esmalte Durite ( 4 horas) -····-··-··---·····--.. ···---··..... $2.50 gal.
Barniz ·p ara pisos ( 4 .horas) ................................ $1.75 gal.
Flow Deck, ·p ara pisos de portales.................... $2.45 gal.
Pintura Florilda (pasta) ··--·--·"·-·-·--··--············--···$2 ·7 5 ,g al.
Mobililte, ya mezclado ......--···-·-·--··---···-····--·--··· ..... $1.50 gal.
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI:ENTO

REFRIGERADOR DE IDELO
Una compra durante ~ vida
Con un refrigerador de Rielo usted·
• tiene un servioio perfecrt:Jo y económico en tod·oa los tiempes, sea cual fuere el estado del tiempo.

•

Murphy..McDonald Builders Supply

·~~ )
• J
7 ., 'l

..

Teléfono H 3-081

••••••••••••••••••

$

············································ ········* .
ROBERT J. DUFf
Ahogad(

.

Departamentos 309 y 310
EDIFICIO FERLITA

DE IHELO

COMPRE UN MODERNO

¿Por qué no descansa su responsabilidad e~ una firm~
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta mas. La fábnca la garantiza. Le damos presup~estos sobre teCihos,
maderas y pinturas, gratis.
\

100 E. Lafayette St.

•

'

UN REFRIGERADOR
Todo de porcelana

~~~~~~---·-----------·-------~·-------$43

Ellos duran toda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador ·y gabinetes de cerveza en el
CITY MARKETS

TAMPA ICE MANUFAcrURERS
Atlantic Ice & Coal Co,
Cosmopolitan Ice Co.

City Ice Delivery Co.
Polar Ice Co.
Ice Compa.n y

!Folletín de La Gacet a
·

N 0 · 232

TOMO II

LAS fttADRES
QUE DIOS BENDICE
,

persigue con su amor.
-<i Aih! fls una !b onita enfermeda~' ~ara una ~u~hacha
soltera.
,......J>ero para una casarl·a ...
--S~ ,sí... y _¿qué remedio
cree usted eficaz para esa ma..n ía?
Creo que me sentaría muy
bien mudar de aires.
-Sí... No es malo. Huyendo
~ 1;eª~1§n
...
·- --- - :r._.
-·

r-

---

°e salva el ""'ll'gro
---.o
·.-~
•
--Justo ... Y ¿dónde desea ir
·
2 refugiarse?
-¿No le ,p arece a usted, doctor que los aires del mar son
mUJy p<>rjudiciales para esa cla;
se de enfermedades?
-Desde luego, y Bilbao debe
sentar!a a usted mal.
-Por eso digo ...
~Pues n~¡.da... Escoja el sitio. P :mJ!ue sua><>ngo que será
'para qt1e yo lo aconseje al amigo Casanóva.
·
-Justamente. Yo creo que, si
nos fu ésemos a tierra de Aragón, donde Gil'berto tiene una
ip>osesión muy bonita a orillas
del :Ebro.u
'-'-Pel'lfectatnente. ¿Es allí
dQnde desea usted ir?
-

Se~inole

--.Sí, querido doctor. Necesito a toJo traiU::e salir de Bilbao.
Temo que una imprudencia del
que cr('o mi perseguidor, pued'l
¡prod'ucir un accidente des¡graciaido entre él y Giliberto.
----ffiien. Me doy por enterado. Ahora, dejando tr0¡pos y figuras, dúga:me q'Ué le ocurre.
II

Ade!aida sonrió, diciendo:
---A 1,1sted, que es mi médico
desde oue tengo uso de razón,
·puedo ~onfia.rme sin cuidado.
-;Sí_, AdeJaida, sL Como si
f uese a un confesor.
-Bue~no; !pUes.. ¿'usted recuerda a Federico Ma¡ynoldi?
-\Sí... Ese IUe ·h a veni:do de

...

f

Dif,L.ICIOUS

......

AND R.EFR.ESH~NO j
1

•

+++++++++ t t
~·

REGALO.-Si usted tien•
~sso, hágase independiente.

~t~rn:~:e::~ 6t;,1.ega.

~

Morga.

UNIA CAJSA EN GANGA, 7 ha- 1
, hitaciones, buen lote de 75x130 '
en el 2806 calle 9. Paviment>ción IP.agada. $1,500 a4pagos fáciles. Illlforma Wainright Reynold Agency, 501% Franklin Si:

SE

Ai.QUILA._~ unos altos, con

3 habitaciones. Propia para matrimonio. Sin muebles. $4 a l::t

.s emana. Casa núm. 910 22 ave.
UN EDIFICIO ·de cuatro a?artamentos para familia, cer.::a · de la fábrica _Hav-a-Tampa.
cada' uno rentando $3.00 semanales, '[:Or meses de $50 se sacrificápor su dueño ¡para pagar
contribuciones en esta semana
solo por $1,250. Gigson Invest-!
· ment Co., 501% Franklin St.,
Tel~fono 4004.
A

Méjico tan rico...
:~e para eso, sino que ya debe
--Justamente.
considerar que, siendo w~ted
-¿Y qué?
una: mu,j er casada ...
¡........¿Recuerda que f~é nwio
~Eso digo yo ...
.mío cuando yo era muohaooa, y
-Y ·con una hija ...
que algunas veces, cuando nos
-¡No faltaba má.s!
·S011Prendía usted h!iiblando por
-¿Y es ese ... ?
mverja del jardín, me deoía en -Sí, señor. Es hombre muy
'broma: ''' Bueno, buem... Yo se osado, y temo ...
lo diré a papá"?
-,Sí: cualquier tonte1ría.
-Sí. sí; recuerdo, recuerdo.
-Gilberto no es celoso; pero
~Pues a<bora se !ha errupeña- es di·gno, y no JpOdria s01po.rtar
do en que, como del:ñ eas·a rme verse ~n ridículo.
•
con él y me casé con Gilberto,
-Es na-tural.
tiene derecho a exigirme que le
-Por. eso deseo que, sin que
ame.
' l'éi se aperciba del interés mío
-¡Toma, toma! ¿Y al cabo .e n de ~mparecer de Bilbao .p or
de winte -años s!cle con esas ... alg!Ún tiem¡po ...
'E-s decir... No ;porque usted no
--.Aparezca como la cosa más
sea capaz de i~irar una pa- natural la deslllparición.
si6n. que hartos atractivos tie-:-Si - ®c:tor.
\

$LOO semánal
'

Teléfono H 1-616

LA ·GACETA

.

t

+-

t t

SHAW MATIRESS FACTORY

ANUNCIESE BN

·-------..,...----8UBSCRIBASE
..
....................................!
LA GACETA
l:•:•~··~·~·~·~·~·~··~··~·-•_•_•_•_•_-_•_•_•_•_•_•_•_•T•_•_•_•_•~·-·-·-·~·-·-·-·~·-·-·~·~·-•_•_•_••_•___•_•·-r---~~-----~-~eléfono 4235

516V2 Franklin St.

@se_~

$1.00 al contado.

Un refrigerador de hielo lleno de hielo trrubaja en
todo tiempo y bajo cualquier condiciones. El viente podrá s01plar y la luz eléctrica aeabarse, pero la Refrigeración de Hielo continúa indefinidamente mientJras tenga
hielo en el refrigerador.
·
Usted no necesita ningún hombre de servicio, ex·
cepto su nevero, cuando en su refrigeración está uaand'o
hielo.

:············GANGAS·;·PiNTüiiAS ......... ·¡

-

Drink

de mañana, si fuese necesario. 1
La ventaja .de los jórvenes de +++++4"' k t tt *u I t ~ t H ....... ot++o~...:..:.+:.+.:-:o++++:-+++++++*+t t
GainJesvill~ •s obre las Panteras,
en el -peso, arrojl;!, un promedio
RENOVAMOSSUCOLCHON
de 17 libras.

LAS TQRMENTAS ELECTRICAS
No interrumpen su
~ ~REFRIGERACION

,

-

Bustbee
estarán ·en
en elcon!diciones
!1~=::::::::~======~--~-~-~~~~;-~==• de
ser utilizados
em:uentro

Cualquier información puede ser ~btenida en dicho local
Nuevos det alles de este acontecimiento se darán en bre:ve.
$3,000 EN PREMIOS SERAN REPARTIDOS

!

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ......
DETENGASE UN MOMENTO Y
PRUEBELA
---------·------·-v···- 5centavos.
,.._

y pregunte por

ASOCIACION DE ALIVIO YAUXILIO
DE LA POLICIA

,
'
'
:

1

Las Panteras finalizarán iho.y
isus práiCticas• en esta ciuda-d,
listas para su baj;a¡Ha de mañana con el Instituto de Gaines-

Llame a los teléfonos Y360 1 - Y4863

......

V

' ;
LAS PANTERAS
FINALIZARAN HOY
SUS J:»RACTlCAS

ES PREFERIBLE PRECAVER QUE LAMENTAR

Luce muy bien, ajusta admirablemente y está garantizada. Especial por dos semanas ánicamente $10.

•

DE FOOT-BALL

A LOS PROPIETARIOS

GOMEZ EMPATO
CON PETERS ~

..

t f l +ot

lo+ ++O:O.:+~+l-·H-:O++oto.!++ol+H••H+t+M-++++++++-

Accesorios
de oficinas

Accesorios
Artísticos :

Nuestro departa¡mentbo
de accesorios de oficinas,
con entrada por el 606 de
la avenida de Flori•da,
frénte a las escaleras de la
oficina de Correos, es
más completo en cualquier
detalle, y le iiiiVi.tamos a
que nos llame y ih a·g a sus
encargos.
Nuestros precios están
en línea y solamente manipulamos mercancías nacionales de manufa;ciureros conocidos. Las órdenes por teléfono son entregadas inmediatamente por
un joven cortés e inteligente. Nadie puede superar la rapidez de nuestro
sel'IVÍcio.

¿Ha visitado usted nuestro departamento de acce'sorios artístico s? N osotros . manipulamos la línea
W eber's, la mejor -de todas. Nuestra sección de
tarjetas de felicitación está repleta de modelos atractivos y apropiados. ·
La entrada a estos departamentos es por la calle Twiggs, frente al hotel HillSiboro. En el mismo
dep ar tamento encontrará
barajas de jugar y accesorios de Bridge, incluyendo ()bsequios atractivos de
Bridge.
El precio de la papelerfa incluye de los más bajos a la más alta calidad.
Use nuestra arcada desde la calle Twiggs a la
Avenida de Florida

'
!"

;.
""

6'

OFFICE ECONOMY INDEX,
Teléfonos
2967
2968

314 Twi¡res St.

•

~

~
"
lo.

;

lnc.

\
~

606

Florida Ave.

~

-Eso lpruaba que es usted 1 pidiesen lo que usted ... huir el
una excelente esrposa e inmejo- peli-gro... Otras, lo que ·m e exira<ble madre de familia.
gen , es que las acerque a él. ·
~ntonces, ¿quedamos ... ?
-¡ Ji:s posi·ble!
-En que hablaré a Casano-i¡Va¡ya !
¡•Cuántas van a
va como cosa mía; .como un con a .San .Juan de Luz, a Biarritz ,.
sejo de médico amigo.
hasta E1 Baden-Baden a toma.r
-Muy bien. Y ¿cuándo?
baños .\': aguas me\:licinales, pa-Esta misma noc'he en el Ca ra encontrarse allí en mayor li-.
sino, d·mde solemos julg ar nues- bertad !. ..
tra partida de tresillo.
- ¡ O'h! ¡ Qué horror!
-Perfedamente.
-Sí... Es un horror cóm'Jo es'-Nada, nada ... Ruyentdo se tán las señoras mujeres, salvo
venlce en ciertas· lides.. Aldiós, raras excepciones, de las que es
AxleJaida. Ya d.irá a usted\ el usted un digno ejemplo.
mismo Casanova...
-Adiós, .doctor.
-E ~tá :bien, d{)ctor. Sohre
-Adiós·, Adelaida, adiós.
tod-o, muooa resevva.
-Yo nunea falto al secreto
\l)rmeshn-al, e~ialmente con
l~ dama&.¡~!

Y

si~~

me

·'

E'L PARTIDO OGLETHORPE
UNIVERSIDAD DE . T AMPA
A l\9,s tres y media de la tarde.d e hoy comenzará el partido entre la Universsidad d·e Tampa
y los no;vatos de la univer-">i'dad
P.e {)¡giéJhorpe, situada en Atlan

,ta.
Los Es!Partanos ju.garán con
2lbsoluta limpieza, de 3/Cuerdo
con laE instrucciones del 'coach'
Hig¡gins.
·L a línea d~ fuego de los jórvenes locales es la s·~gpente:
iEdiso.n, IJE>; Lee, LT; -Muench,
<
LG, G~dwin, C'; Mastry, RG;
Gunmot:., RT'; Hoyt, RE-; Cara,
QB; White, DH; T'or.res, iR'H;
fWlhitlock, F1B.
El coacih Hig¡gins ¡pondrá a
-Bill\Y' Godwin en el ·c entro, Gus
Muend; 'Pasará a la guardia iziqtuierda y Buck Torres .sustituirá a Marvin Ohancey en el half
ha'ck dere·cho.

-Esbba pensando sp.bre mi sueño
de anoe1he.
-¿Bus cando establecer un record
de sueños?

-Pareces co•mo si estu;vieras enamorado, Larry.

r,ey, la oprimera base de este
·E rntsto JO)'ner, negro, será tor de educación física del mis
LOS TERRIERS IRAN HOY club.
, juz·gado. por el asesinato de nw ¡plantel, a Norman Olson.
A PENSA:COLA
Shirt)S pertenecía al Roches- ' Ri~'hard. B. Parrish, en~ca!'gad')
La junta a¡probó el traslads
ter.
' de un m~ran.jal del :puebi\JI de de la Srta. M. Melton al d~par
Lutz.
A las seis de la tarde de hoy
tamento de 'historia del InstituPan-ish recibió un diSIJlaro de to Hillsbon u.g•h y designó ¡pro
saldrán ¡para Pensacola, en un BRUCE PROCESAD
POR EL C.RA JURADO f SCO!pet a que le hiciera el negro fesor de educación física d e
ómnibus, los Terrier.s del Insy su cadáver fué encontrado en Ybor a Rc1berto .Sherrill.
tituto Hillsb')roug¡h. Alli juga1
·
un lag.:> cercano.
rán mañana con el fuerte Once
Amado Delgado reciroió un
El
gran
jurado
del
condado,
Wil!iam Bell, negro, fué pro- n ombramiento temporal de ¡prode esa !Población.
Las· prácticas de ihoy han si- en el inlforme presentado ·a yer 1cesado por el ase.s·i nato de un fesor rle música, en Hills•boro, y
do su.si~ndidas con motivo del e~ la corte del circuito, reco- ihomibre de su raza, JRposevelt Ernest Green de maestro de mú
m1enda .se procese a Charles Wilson, alias "Wildman". Este sica en el Instituto de Plant.
viaje.
Edwai·d Bruce, de 54 aillos, co- crimen se cometió el día 8 de
La Srta. Rosa Sca;glione fué
mo autor de la muerte de dos octubre·.
tra.sladada
desde el Colegio d¿
Noticias de Base Ball dudad.-mos, Frank A . F remer
· ·
Y
El gran jurado apreció como Cueste a la escuela ·pre¡paratoWalte•: J. Tihetlford, ocurrida en m&ufiei.,ntes las pruebas ¡pre- ria Memorial, ¡y la Srt~. Etta
Los Gigantes anunciaron a- la casa lliÚmero 141 2 de la ava- ,sentadas ·en el caso de Williams King (]~) sde Memorial a la es·cue
yer que su pitcher derecho Glen ni da de Florida. '
Parnell, a 1q<uien se acusalba de Ir. Ou0s-t a.
Spencer, ha sido cambiado a los
,E.J jurado .se basó en el testi- ;haber dado muerte a L. A.
R:>jos de ·Cintinnati por el ve- molllio ofrecido an~ . el juez ~e · Greene.
1 AYUDA FEDERAL PARA EX
terano "infielder" George Gran paz Lo>:enzo Hernandez., el dHl
TINGUIR LOS CRIADEROS
26 de 01etulbre.
.tham.
HATTON NOMBRADO
DE MOSQUITOS
Spencer actuó de pitc'her .s us- 1
DIRECTOR DE LA ESCUELA
.
.
tituto en varios desafíos de la
Newton Williams, un campe· WOODRO;W WlLSON
EJ dm~ctor de samdad de
temporada anterior.
¡sino de Dover, ·de 46 años fué
Tampa, Dr. McEa~hern, ha so1
procesado ayer, opor el asesina.
licitado un crédib federal d<;
Rogers Hornslby camJbió ayer to de un vecino suyo, C. C.
La junta de educanón del cou $25,.000 ·para destruir los cri~ial ~tcher .S)hea <por Frank Nea:le, de 24 años. William.s fué dado, por recomendación de la i deros de mosquitos en el cond&.Gru<be, otro cat<ilier.
I.P'Uesto en libertad el día 5 de ~- junta de apoderados, nombro . do de Hills'l oreugh.
gosto ,en un juicio que se veri- ayer d;_reictor de la escuela ¡pre- 1
Arthur Slhires, 'h a sido cam- ficara ¡presidiendo el juez C:or- pruratoria !Woodro'w 'Wilson al
- ,_biado -al T oledo .por Bill Swee- nelius, de la corte del condado. profesor _Eugene Hatton y dire:' _ $;JE~fs~lrnE:su[niE=.:$-

-
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¿·No es Ud. afortunado
en el Dinero, Juego,
Amores o Negoelos? Debería. entonces lle\·ar qn

par de Genuinas fiEDRAS IMANICAS, ROJAS
WSTICAS Dll BRAHMA
PODEROSAMENTE
MAGN ETICAS. Raras,
Maravillosas, Compeledoras, Atractivas estas
Vtv AS PIEDRAS , IMANTCAS son ll"adas por
personas Ocultistas Orientales como un Talismán

UN MENSAJE

A NUESTROS

•

de , los Estados Unidos sírvanse enviar Dinero en

l'lfectlvo, Letra, o (Jlro Postal. Sntlsfacci6q
Garantizada o se reembolsa el dinero. ¡Ud. puedt
ser AFORTUNADO! 1Ordene las suyas HOY!
. eJopt. p79, P. S. BUREAU, ·General P. Q. e
Bo~ 72, BROOKLYN . N. Y.. U. S. A.
WOTA: Absolutamente OA&ANTIZAMOS el· que
estas Genuinas Piedras lmini<M Mlstleas da
llinhma son VIVAS! Justamente lo que Ud. deseaba,
tmesto que ellas son la verdadera Clavel PODEROSAS. AJlrAMENTE MAGN~TICASI
'~ ~ Q Q Q Q Q Q Q Q = = =

/

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

Notaría

que sabe que el público lee los anuncios y exíge
el cum,

Traducciones de documentos
legales.

AF 3 es un remedio antiséptic(l
todos los problemas de la
piel que c.ausen una sensación de
ni~ : ·zón. Puede adquirirse en casi
Washington, Npv. 17-En 'lW 1 touns
las boticas. AF no .prodnci~ .
artkul<:. ¡publicado en Londres, ' rá "mpollas ni despelleJa la piel.
Pr(,gante a su boticario acerca_de_
se dice ¡que <Montag:u Norman, los
mérito~ del AF 8.
gobernador del Banco de Ingla- LLI'MO LABO;HA'f(}RIES, I~.,
terra, y Giemente Moret, go;ber .
302 Fidelity Building,
Florida.
nador del Banco de Franéia; coo . Oriando,

CHANCEY HA CONVOCADO
A UN'A REUNJON PARA
EL Df:A, DE HOY

Un teJ.egroaina ·~e re'ftibió ayer
en esta ,ciudad, r~uesto · por el
·per~m e.s·~rechamente para ha:t::l'.ll"l
alcalde Ohancey, que se halla
e-t; camino0 ,desd~ Wasihin;gfuon,
PI"d"len<l :> se convoque al Ayunta +++-!<+++++• l++ot+++++++t•t·~++++++ot++++l•+++•••••• ........ .
miento, 'Y al !Comité ejecutivo d ·~
la Lev de Recu\I)eración Indastria!, para una junta qlue .se veA NUESTROS AMIGOS LA 'FINOS Y ANTIGUOS
rificarR aq:uí a las diez de la
FAVORECEDORES:
mañana de hoy.
Aunque el IJiensaje del alea!úe DIO especifica el moti.vo de la
reunión, su;pónese que es 1pa ~a +
En este p-abe}{ ·5 n de la playa de Pass-a;Grille, usted
ese encontr'ará como en su propia c:.a¡sa, lo ~li¡PIO de d¡a,.
que de noche, ya sea dos días, una -~ll_lana ~ UQ m~!·
Nuestras facilidades están al alean~ de sus ~erimientoa
y bolsillo.
'
•
MERECIENDO
El
único
lugar
en
la
playa
donde
puede
divertine
~
y
su antCl>io, bañarse, bailar con orquseta tlocal, jugar--tr, .Jaa
.APRECIANDO
ca1tas y disfrutar de comidas latinas.
'
Puede traer· la comida desde su casa.
Le ofrec-emos agua de primera. y tod!l la. nütv• p~tif.
E~ caso de que no pueda venir una temporad-. . v~~ ¡a loa sábados y domingos, reg-~esjlndo a -su ca-.' c;O,a~-m~
to y satisfecho.
'
·
.
Puede usa1 la Tuta más corta que ea g~;atia.
LAUNDRY
A. G. HANSEN,
TEL'EFONO 4567
~...-·:·'""1 -· . . · ''
1
.
MADager

ATENCION
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SEÑOR SUSCRIPTOR

706 Peninsular

Le rogamos no pague ·a ninguno de los
repa1iidores de este p.eiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.

Telephone Bldg.

más bajos que rigen en el mercado y al mismo tiempo

TELEFONO MSl-841

ques e beneficia, ayudaal comerciante que publíca la

Apartado 432

propaganda y al periódico que la imprime.
tra lo que le conviene y otras recuerda que debe com-

Si tiene alguna. dificultad con su repartidor, o no le ·nevan su periódico a tiell).po,
dedique dn~ minutos a llamarnos por los t~
léfonos YJ-792 y M53-603 y le atenderemos
sin .p érdida de tiempo.

prar algo que necesita.
Lea los anuncios, que en muc~os de ellfJs hay pa~
ra usted cosas muy convenientes. ·
1

with KRAFT

DEPARTAMENT O DE ANUNCIOS DE

LA GACETA

. i

1

AMEBIUAN~

/

Lea La Gaceta y recomiéndele a sus 'a·
migos que 'la lean.

------ - ---~

UDEESE

1\,

It melts to a smooth nuee.
Adds a tanWiaiÍ>IJ ftavor to
toasted sandwiches or halteil
dlsheal A flavor which onÍy
apecial"cavecuriJia''cangiYe,
Cook wlth thla deli.cloua
tlme-mellowed cheese. YGUa'
poeer bae lt. Try lt Wdo)'l

Teléfono Y3792

\

~
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EL GLEN IDLL LODGE

Rentas Vitalicias

Leyendo un anuneio usted se entera de los precios

1308 7a. A venida

--

AGENCIA DE SEGUROS
Y COBROS DE 'RENTAS

plimiento de lo anunciado. .

1

~-~

'I)lan monetario del
lporesidcnte Roosevelt.
.
.
. La .-tcbtud del_ presidente amf!
ncano_ se ha mte_rpretado en
Franela co·~o un mtento par.t
que ese ¡pal!S salga del .patrón
c·ro !• al mism':> tiempo, crear
la dictadura del dólar.

Gustavo Valdespi~o

EI comerciante moderno anuncia con arreglo a lo

'

l~~'Jt~'"~I ·

pa~·a

1

=

artículo de política, sociologÍa o cualquier otro tema.
Leyendo un anuncio muchas veees usted encuen-

---:-¡¡,...._.;;:....;-

Gakula el d_octor _que p~ra la¡ inf?rma,r. de lo que averiguara
.;bra se necesitan c1en m1l pe· en Wa~mngton con res¡pecto al
03, 1
p.:ro estima que c~n $·25,000 proyecto de alcantarillado.
3e podria realizar un trabajo de
<
E l director del comitié !fedeurna t;tilida-d. .
<PJ de alivio, Mr. Ho•pkins, ·pi Los mosquitos se generan en dió en :Washington al alcalde
pantanos y lu.gare.s baJos y no oue le informe de la siturución
.:tonde. ~1 agua es fresca y cor~e ;n Tampa, tan .p ronto arri·be.
.ibremente.
Gr¡¡.ndes. .eriaderos de mosquíos se·forman en .los lugarAg don FRANCIA E INGLATERRA
COOPERAN CONTRA
cÍ e Se UneJel agua..fresca. CQn el
ESTADO~ UNIDOS
agua salada y se estanca.

o.
- •Star.

atraer muy Buena Suerte, Amor Felicidad y
Prosperidad. Especial, solamente $1.97 por las
dos eon Instrucciones d~ . mucho valor · gratis.
Pague al cartero · $1.97 más J5e por castos de
torreo al recibirlas. Las persoóRS residentes fuera

.El anuncio moderno tiene tanto interés como un

-Oh, Larry, ¿y yo te acepté?·

W.ite~

de Poderosa Fuerza. Una QUIJ evita la Mala
Suerte, Perversidad y Decastres y la otra para

LECTOR~

--So·ñé que me le pro1ponia a la mu
jer más ,bellis~ma del mundo;

..

'-

l:XPU.LSION

Habana, Nov. 17.--IEil gobierno ordenará la expulsión de varios extranjeros que tomaron
rparte l_)rominente en el últin¡o
movimiento revolucionario.
Probablemente se organizará
una comisión depuradora de res
ponsa.b~lidades, q!Ue determi11a r·ll el -grad.o de culpabilidad de
.los ¡p risioneros hechos el día 7.
Una ·nota
dada en el 1paiado
-,.
presidendal eX!plica que el p~ riodistJl Martínez Marquez fu&
'd etenidq <pOr coiiJ¡plicida.rl f n la
contra revolución, y q. el gohier
no tiene aJbundantes prueba,;.
DEL HUMORISO ESP AAOL

.

SOCIALES

PENA ·ot:: ' MUtRTf: CONTRA
DOS TENIENTES
E;XTRANJ~RóS

DI!

Ni p01 el forro
U.n 'jóven g10berna,dor y ex'periodista llega al ministerio dt:
i~ ¡gohernación 1para entrevis-tarse con el Sr. Ri'Co AIVello.
Oampedhano y cordial saluda
.a los i-nformadores periodístioos, sus antiguos compañeros, a
quienes eil!Cuentra en la antesala .
-l l,~i
Y dice: Verdad que se meconoce que soy go.bernador?

Habana, Nov. 17.-El ·fL;ca'.
del tribunal de sanciones en uu
escritv .solicita la pena de fillErte .para los exten~entes IR.o.món
Souto y Fernández Pelaez, ~ les
que acusa de •h aber asesinad·• al
jóven estudiante Mariano González Gutiérrez.
Por el mismo delito se eneJen
tran procesados tres individ~!OS
apellidados Prendes·, Méndez y
Pompa., para los que tarnJbién se
pide la última pena.
González Gutiérrez fué as('sinado en la época del machadato,
en la calle H. Ulpmann entre
Valle y Zapata.

La fiesta de mañana
Tod11. nuestra gente ,b ien se
dará cita mañana en el suntuoso Palacio de la Delegación Asturiana, sito ~m la avenida de
Nebra:.ka, ¡para animar el cat.aret que todos los años organiza el alto coman'd.o de la citada De!egadón. Las encantadoras señoritas Josefina "Fernánriez, Margarita Gutiérrez y Felisa Castro 'fi~uran como cand idatas al reinado. Tres orquestas las más renombradas de la
localidad, han sido contratada.;.

•

BirthdL ~Y

PI TIMAN DICE QUE ROOSEVELT REMONETIZARA
LA PLATA

LISTERINE

$12.75

LA GACETA

1425 7a. Avenida. ·

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

·
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MASCUÑANA PRINTING COMPANY
Teléfono Yl367

Consulte nuestros precios antes de ordenar cualquier
trabajo de Imprenta

UNOS CUANTOS DE NUESTROS
ESPECIALES

\

Para el

VIERNES, SABADO Y LUNES
bonito de la dudad
oqullo 4e Y'boll City
TEATRO R1TZElEl mú

TRAJES DE JERSEY
Preciosos trajes pequeños.
Tamaños 2 a 8, desde 95c

HOY

TRAJES CARDIGAN

WiU Rogers en DOWN· TO EARTH
Ken Ma;ynard en THE LONE AVENGER
Además "Si¡gn of the Wol'f" No. 5

-

~···················

..

El.etgantes pequeños trajes, compuestos de sa'Co,
¡panta.lón, h·l usa y col\bata. Tamaños 2 a 8 .... $3.95

..·¡

TRAJES MARINEROS
DE JERSEY
Finos tr.aj,es ··pequeños con
pantalones largos. Tamaños d•e 2 a 8 __________ .... $4.25
' TRAJES FUERTES
Lo real para jÓIVenes en
estilos de esta te~m¡porada .
Con 2 pantalones rectos.
T amaños de 4 a 10 .. $5.50

Abrigos p ara Mucha.cho-s,- tamañoa de 2 a 8 ____________ $4.45'
Zapatos, $2.45 -

*

·····························:

•-

eS &.be lo

aue
es l>ueno.. '

cuando su mamá trata de purgarlo
o:' a lgún-...jarabe, pfld<>ra, yerba o
c•tc ant1cuado y de terrible sabor
ejor· prefiere llevar a la botica s~
al canela y él .mismo comprar la sabrosa
Sal de Uvns Picot, que sabe es tan agradable
c?mo_ un. refresco, que lo purgará suavemente
su~ mng~ mal efecto, y que no tendrá que
dc¡ar de. ¡ugar o ir a lo. escuela porque coma
está hecho a base de ácidos de u va en vez de
debrhto.rlo forto.lecerá su organismo.
• ~e Venta en las botica.s o directamente de los ra.rrasco, o tres por

~~~-~~ tes. Su prceio es de 75c el

PICOT LABORATORIES, lac .
BUFFALO, N. Y.

~ck.W(Mj

i

,,.

tee 11iño

.)

i

•

~--------------------------------------------------·

1
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1308 7a. •A v,enida.

Recordamos a las madres que han tenido
Y t!enen dificultades para encontrar una gran
vanedad de tamaños y precios en artículos de
vestir a sus hijos de 2 .a 8 ajios, que FERNANDEZ & GARCIA tienen un departamento completo para estos joven citos. Cualquier cosa que
ello~ necesiten lo tienen aquí. Zapatos, trajes,
abr1gos, blusas. corbatas, ropa interior, sweaters, etc., etc.

Williaan Boyd, Betty Furness en EM'ER;GENCY GAILL

1

He ahí las principales características d~ ( to:.~ )1
trabajos que se ordenen en la

Mdra~: Tenem~s cualquier eosa
para

HO'Yí

Dougl:as Fairkans, Jr. en LIFE OF JIMMY DO'L AN
Hoot Gi<bson en COW.B OY COUNOIDLILOIR
"Hurricane Express" No·. 7 y Noticias Paramount

.

·····j·························· ··············

TELEFONO

HOY

25c

Teléfono Y4113

_'
··················~··············

Ntños de 2 a 8

·:·~·;:¡·ra·o "ii'OY"AL·~·;:s:·;:~

DcceA&a1J"

_GRECO FLORAL SHOP

aluriaeCo.Dept. H. 8.,9 B. OhioSL,<:..c..to

y

K ·R AFT

El Jardín predilecto>de las familias latinas
Los
más artísticos, las flores más delicadas

N¡ght and Mornms w keep
J,am Clean,·Clear and Healthy
Write far Free "E:ye Care''
ar "Eye Beaut:Y'' Book

J01hn Wayne en THE BIG STAJ.\11PEDE
Además Serie
Noticias PatJhé
.:

.Starke, Florida, nw. 17.-Es
ue hoy se rinda un veredicto "n el caso de Mandell Seoby. de Tampa, acusado .de ayudar a !a fuga del famoSQ ladrón
de joyas Hamy Sitamona.
·E •l ,]Prado recibió la causa en
la tarde de ·a yer y pasó la noche
reunido, sin que pudiera llegar
a un acuerdo.
·Contra Scoby los p·r incipales
.testigos .fueron los rpresidiarios
Wiliam Staney y William Drigers.
péras~

aCOLD?

DEL PUEHTO

eAs1N0

UN · VEREDICTO
EN EL CASO DE SCOBY

Got

lNFORMACION

TEATRO

•ESP,ERASE

fu//,

"

!Llegaron a puerto en el día
de ayer los va¡pores Florida,
GeSheün e Irene y zal1Jlaron
Gál1plfang'er, Cqppename y Floa:-ida, y ~a goletaJ Belmont.

espexar, 'h a.bida cuenta lo feliz
que resultó la operación.
Que pronto podamos volverla a ver .g o.zando de su salud ·
normal-.
A. de la Peña.

party
La simpáti'Ca damita Catalina Quesada, miembro entusiasta del Cluh Sourvenir y residen- Boda
te en la calle 21 26121¡2, celebra
Ayer contrajo matrimonio en
hoy
la
fiesta
de
su
cumpleaños,·
la
mayor intimidad la Srta. ArEl viernes próximo
con un ¡p'a rty.
gelia Pérez, hija de los esposo;o
· 'L a distinguida dama Amelia
Felicidades.
Esperanza y José Pérez, resiLandeira, presidente de la Secdente en la talle Pine 2534, con
A~erican Cheese
dón de Da,mas· de los Loyal
e
ljórven Joe Pago-la, hih de la
(packoged, pasteurized)
Banq?.tete
y
baile
Knig1hts of America, me ha coSra. Piedad Pag-ola, damiciliaLa
Asociació.p.
de
Médicos
Ñ
a
municado que reina gran entuda en la avenida de Nebraska
has
natural
siasmo entre las familias- de t urOipati-cos de la Florida, ofre- 20'121}>, lugar donde se verificó
nuestra colonia 1para asistir al cerá en la nOCihe de'l 2·4 de los la boda ante
flavor!
el Notario Sr. S'ercorrientes., un¡ hanlquete en el
gio
Alfonso.
F
irmaron
como
tes
restaurant Príncipe de Gales y
un b'a ile en la sala de fiestas del tig'Js la Srta. R10sa González y
Centro Español, en Ybor City. el E;r. Guillermo Viera.
Este pr>ograma está relacio- !
nado con la Convención de los ' Una ojerta especial para
naturop·á ticos que iniciará e)us las damas
~esione& en el Hotel Hillsboro
El departamento E:conómiéo
el mismo dfa 24 por la mañana. de M:...a.s Brothers, ¡publicará
Actuará de maestro de cere- Jma.ñat;a en este periódico un
monia ~ el Dr. R. W. Peerman, an,unci~, ¡ha'cienrlo una ·oferta
At tbe flrst sign of a
presidente de la As<J'C iación.
especial al rpÚiblico latino.
cold
or sore throat,
E in la; !fiesta bailable tomil.-Véalo Vd. :por c"Jnveniencia.
gorgle
with full
rán parte los artistas Sra. Car- pr01pia. :La oferta es¡pecial está
strength
Listerine.
men Ramírez, Milguel Ortíz, de acuerdo con la situación.
These ailments are
\Car.rren Esperante, Arístides
caused by germs.
Operada
Santir~ o, Velia Martínez, P ablo
Buy handkerchiefs
ancf. l.isterine kills
El
martes
d.
e
esta
semana,
Galind••, el Dr. Gustavo M.oregerms in15seconds.
with what it saves
no, Pat de Meza, Tony Díaz, y fué O•perada en ·la mnica El
Bien
Búiblico.
,
la
distin1gJuida
h
ln't
to pay ~ or more to get ~lity ID a
Ramón M0ntes de O'ca.
dentífrico. Liatcrioo Tooth P&!rto, roado by the maken
Sra.
Leo.ca•
dia
ROIIIl!eo,
madre
ofU.terihe.. comes to you in a large tube at .zst. N~
La recepdón y el 1bufet sehow it dean .. beautifi.ea and yrotoeta your teeth. Monto.
de
la
:Sra..
Juli
e'ta
Romeo
de
rán
atendidos
~ h savea yoa ..pprorimatel.y 13 a yar onr 50111
·
P
or
los
farmaTRAJES PARA
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Aunqu:e la Sra. Lencadia se '
nio Díaz, Dr. Ramón Balutista
haLla sintiendo los d es3.1grada- - - - - - - - · - - - - -':.._
·
y Dr. Angel Mason.
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g<all!i'Zación del banqt1ete y de da o·peración quirúr>giiCa, su
·CON DOS PANTALONES
la f¡i.esta bailaible el Dr. Julio pronto resta:bleci.miento .es de
LARGOS
Ga!Villa y el Dr. L. O. Guest.
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existen.c ias y ofrecido¡rcomo
un especial para el dia de 1 los müdicos que asistan a la
hoy, el de mañana y el- lu- 1 Convención.
La fiesta se ha denominado
nes. Usted economiza de $3
trabajo~
a $5 .com¡prá.n'dolo durante ·es "Una NdcJ¡e Latina".
'
ta venta. Tamaños de 12 a
Niuestr.o ·director, Sr. Victo20. 1
' .
riano Manteiga, ha sido atentaEXTRA ESPECIAL
mente invitado .pr>ometiendo aSOLO POR EL SABADO
sistir .
Frazadas todo de algodón. Variedad en •cuadros a
c?lor·es. Tamaños 66x80, pre SEstrella Valle
c1o re,gular $·2.95, ·p or el sábado, ún-icame'llte __________ $1.98 Luis. Varón
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Dos jóvenes que el pasado
miércoles fueron festejados ,.p or
Jos conocidos esposos ID1ena y
Grés¡pul·Q Valle, padres-de la interesante E strella y residentes
Limpieza en la presentación. Fineza y correccién en
en la 15 avenida 1819, donde se
efectuó un precioso p'arly.
el estilo. Esmero, economía.

Was-hington, nov. 1'7.---,El se:
najdol' Pittman, demá'Crata de
Nevada, anunció aquí ho,y que
el Presidente Roosevelt tomará
la iniciativa en la remoneti-za·
ción de la plata.
Está el presidente consideran
do va1·ios ,p lanes que le han sido
¡¡resentados,- un ~ de ellos con l:l
firma de Pittman.
~Efectivamente-- cont~rla
En la Casa Blanca se comenuJilO del .g rupo-. Te pasa lo mis tó lo dicho por el senador. mamo que ¡cuan~l.o eras
_,. .p eriodista nifestando un secretario del pre
V
sidente que éste estudia los 1planes ofrecidos, pero cf1e no ib.a
dado :t conocer cuál será su líGato e8caldado ...
E~ director de un semanario nea de co-n ducta.
de Barcelona, que ac&ba de ser
multa{'lo con motivo de cierto
artítculo injurioso, de:eildió firmemente no v,olv~r a ¡publica,r
nalda ofensivo, ni siquiera mo·
l~sto para nadie. Y como el pe-rbl.istr.. caml¡á;n: Dutclh S;alvat
se mostr~ extrañado de que
le hubiera-devuelto Una crónica
:filosófíco-moral, le dijo:
-Hay en ella alg'Unos con'Cep
Pr6ximas salidas:
tos que podrían ori•g inarnos un Nov. 20·. -"Gristóbal Coló-n"
!JIU~o disgusto, por ejem¡plo:
para Vi1go, Col'luña, Gijón,
Horno Homini Lupus.
Santander, BiJ:ba o, Cádiz y
Barcelona.
.
Dic. 21.- "Habana," para
Vigo, Coruña, Gijón, SanY a se lo daba el corazón
1
tander y Bilbao.
·
Entraron en el despaJCJho del ·
Dic. 28. - "Magallanes"
Sr. Rico :A!vello dos antiguos para Cádiz y Barcelona.
llljiJI:Íigo~ para saludarle, ante a.
Compañia 'I.:rasatlántica
yer, en el momento en que el mi- 24 State St., Ne·w York, N. Y.
nistro contemplaba desde el bal
Eugenio -Nistal
ic-ón la iuoha entre los gua11dias
Agente autorizado
ide asalto y los. estudiantes.
1707
16 St., Tampa, Fla.
-¿Qué haces ahl, le .pregun.t ó uno de los recién llegados.
-;E&to¡y en lo mío-replicó el
ministro-. :De juez de cam1>0.

J~·.

Bun'Co Party que el próximo
vierne, se verificará en la sa!a
de fiestas del Palacio de la Orden Calbal!eros del Aguila de
Oro. [Ja finalid·a d per-se¿\Jida
por sus organizadores es 'recabar fondos para celebrar la fíes
ta d·el aguinaldo a los hijo8 , de
los socios, la noche del día 22
del próximo mes de diciembre.

Concurrieron las elegantes
d-arnitas El~gi a {;'orrales, Gloria Tre~a1a-cios, Angeiina Le·
to; Ma.beHe Hord, Mary Leto,
Sáncihcz, Estrella Díaz, Edisa
Casony, 1Alicia Fernández, Ald::
lina Delcoro. Damas Muñíz,
Gonz'á::'z, Fernández, León, Corrales, Ari.stany, González, Maa
yores, Díaz., Fernández, Torre,
Elscalante, Libeta, Gonmlez,
Fernández, Varón, Méndez, Ló
'Pez, Qv.iroga, Montes de Oca.
T'Xia la concurrencia fué obse4¡uiada.
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