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Diario de la Tarde

Periódico del Hogar
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SERVICIO CA.BLE.GR/\f.ICO

DE ESPAÑA. Y CUBA

LOCAL Y MUNDIAL

AfKJ XII

-

. E.NT'ERED AS SECOND CLASS MATTER,NOVEMBÉR 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAIAPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCH 3rd 1898
TAMPA, FLA., DICIEMBRE LUNES_ 11 DE 1933

Subscripción· semanal 20 cts.

ALBA PREiSIDENTE DE LA LAS AUTORIDADES DE BA- 'LA N.RA. OIRkHOY A INDIMESA INTERINA DEL
NES SE ~ICIERON CARGO í VIDUOS Qt:JE· REHUSAN ACONGRESO
DE LA PLANTA ELECTRICA
· CEPTAR 'LOS. CODI'GOS

La Insurrección Extremista está siendo
· dominada por ' el ·gobierno.

Número suelto ·5 cts.

N.úmer:o 294

. / CHUNGAS y NO CHUNGAS .

Regresaron ·a Cuba los Dres. Ca~ablanca y LaWa>:l,ington·, Dic. 11.---~Más .vin. -· - La amistad de Charles Blake hacia la
9'e 140 <f.iueñ·c s de talleres d!tl lim ·_colonia látina. - · La industria "olvida.da" en el
·P.i,~z.a y planclhad~ de ilod:a la na.país de la propaganda. - Los Extremistas

Madr!d, / Dic. H.--'L•a.s · 'lltCita's
Haban:k:, Dic. 11.:-üómuillcan
de lo.s d'I'P\lj:;rud~s electos ~ las d.e Ba:ne-s, ;pueblo. de la pr.ovincia
elecc1o:n es 'd€ novi,e mbre y d'i -- de 0)ri•e nte, ·q'llle la,s autoridades
cielbre empezarán a ser exami'l'Ul civile;; S•e han hecho ·c:airgo de la CI'On, ·compareceran ihoy ante los
b t .. E
Solo doce provincias han ~ido afectadas por los desórdenes
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+ ------~~----------~'--~ en Annie Cante, Angie RandazZ0,
'·:plicar l~s razones ·por .I;a.g, cuales ' .Re t -::rnavon h oy a .e·Wua,
·M adrid, Di-c. 11:--Doc.e pro- MARTINEZ BARRIO ESTA- ñando la presidencia interina de un ·Ciutlad!an.o americano. .
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•na.ria. de los e.xtremi,gta.s, h•a bi 2n
Mali-r id, Dic. 11.~1 pri·m er ·
pasaron aauí varios dias como Fernánd.ez, Iné.s Lee Bottari,'
ha planJP.adio.; pero e;l s .r . Aleian d,iciendo que p.referfa entregar se ha,¡·(.n sohre la JbaiSe \d'e que . hués,ped·es 'tde la ciudad de Tam Mario _PuUa.ró, Ateo Leo, ·Rose
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· · t
D
D'
M __...
on
JegQ
a ••cm:ez
d<ro LelToux ·y el -p rimer mini~- .j)U
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L!e,v an con ellos los f, enti- la Mendez, Herminio Hero, Ma'
lLas 'D~ rovinci-as dK:>-nde han oc u diredo!"es de los · ~riódicos y co- ron a~er con el presidente
d:e lil.
bid:a presión ~~ los ·b·o'lsillos' de mientos y los buenos .Jes ~-:J.s de tías Mor-a].es·, Armarndo Valdés,
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.DEL PATRON ORO
Roo-sevelt apruebe hoy Ios códi- _en su: may_o ría abiertamente Ma.ry GH, Oha'rles Bondi, H elen
'P~~ Ia gual!'dia oivil Y I_a guar~o a p<>sar die eso los· periódicos d 1
3im;natizan con el gobi erno d Lastra v .Ma:rina Cu-evas.
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reladonados con la venta de Dr. '"Grau San Mar.ti'n.
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La amista:d
hacia
·los latinos
na!da, M•urcia; Cor:u·ñ a, ZaTago- . ·TI ·p u ' a 0 no ICias Y e 'l O· ne-z As-úa, protestando de que al
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t'd
. 1' t
l h 1•
• _,
~ ... ~ .1 1
¡·
l
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za, HuHc.a, Oviedo, Teruel, Bar rl <k '"'~
· "" u Y ·
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. 'dado n:'nguna secretaTía.
ciudad, el padre eh:ules E .. ta sup~rvisión, const.ante -acce- a milg os y que para bien de Cu-· tangihles, no utHizáiil:dolos para
1 l'b
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. Los panaderos de Ball'celona
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,
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obtener primto resta•bl.e-c erse en la 1'sla des:pues de ellos.
en Villa nueva de la S.erena, ·J.as: 1 mi.ne·ros die . Asturias an•un:cia _ cogidos los Sres. Peda-·) Ra1hoia lismo so-bre la industria.
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El ' sacerdiofu sostuvo que el
go,· 1erno que e 1en a a con- \ra industria ta:bacal•el'a ha me~yer, matando Jos revc,luciona- -bares:
gorio Arainz, conservador.
manterumient'O de ese patrón prc
UN "MILAGRO" DE LA
1eniencia del pueb lo y '\Usten. ·e.s ter d-e pr:opagan:da, de iTioon
rios en ei co mbate a un sargen..
Mer/i.o¡o para diomiln!M' la agi.
\Los S€cretari·'l·~ provisionales dujo la crL!;!is 'que cotnenzara en
AVIACION
te los puntos fun,damentale ,
o'bo ·
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·
d'e las Cortes son los Sres. Di - l9~.
del programa revolu.cionario. ;a Y bi·e n dirigida propag>anda,
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3Ig¡a.rro.!'\,
.e 1a borado:s a rnano,
ras de I,la.zo 'a los rebeldes pa~a. 'nistro;s verifi-cado <anoche.
tonio TaJboada, agrario. ; Edmun Ltá:n a merc:e1d ;del patrón oro, que sa ·de todo el 'país comenta. · -el-_ ·L a --1.!-ll!J.il?i~d del a¡bo,gad~ . q u.í e>:.tá •una ca!fta del adm:inis
que se Tind:an; amenaz.ando m rt
A su ~l'id:a d:el oonsejo, e-1 Sr. dAo Alf.aro, radical, y frrr.adeo - ma.ne]a.n los ca>pitaliJstas•, .si.eiJdO "milagro" reálizado po:r el entu- Oharles Blake · hacia •l a c.olo_nia ·T~l.id<>r d·el Hotel Palmwood, -de
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·•
'"'"
. de Tampa ' e·s , C"mpl~e
"' ' - ·Jieibrcit,- djpigi!da a: un amigo
denes no son o?•edec~d.as. . .
bernaeión, .manifestó q¡rue la huel
~d'i:·:;. de ' ?almbio, ·sino el medio de person<t. del niño de ociho años, tamente desinteresada y se a- "llliesti--o : "Mándien.Qs otra. caja
Dt¡rante el_ d ia ·&3 mteniSifi~a- , g·a. general no crista..Iiz;ar~, por RENUNCIARON TRE·S . SE- -:- domiTiio."
_..
. Bi:ll .Pry, Jr., de DraJVoshul'gh, justa al buen deseo de servil ~on la:, env()lturas nu:e&tl"'aS¡ A- .
ron loa motme_ s. en Zarag'l'Za, 1,,allar.se a,..,.-e,sta-'o·s los J'ef<>o que CRETARIOS DEL GOBIERNO
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'
•
,ros de alto 'Pr<ooio. N os.o1Jros debiemo dice tener d.c:minada h 1 L . . d' 1. t
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·
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,
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·
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·
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a
,
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·
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·
su
·
, ¡.a, a. a ,presi eneJa ' ·e 1 omi- d
. e Fahri!n.<>nt"'s· o V'"estr·" ·~"~a'm"
>pondrá térmim·~ - a la vio•l encia b , pe~e
au·J ·~~
"'
:
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Y
día
de é<yer pr.es,enta•ron sus re- .en beneficio ex-clusivo d~ los: oo- e•! aereu·puert~ · Bettis en did1o
~ va ~
"'
.., "-'
""
q· u~· eo·t o VIgOri~ n ~a· ~Lt
•
té de Apoderados, era peque- ra dn c.
om·e~•ci'o n.o·~ m•a.n·de·aiguP()
d~ los Erni;remi.st-as, ·cáracteriza'. ~; · "" "
·
nunci~.s tres secretario:s del go- .pitalist~s. y no del país en -gene- pueJblo, la >pa~da. primavera.
....
.
poslcwn en · el "·onnepto pu'<bli·co
ño,_ casi insignificante; el nú • .nás vistas d-" Tamp· a, d~ rn 10 0
dla .Por
1
·
·
Allí, en el salóil.
.. ·. de esperas, .vió mero d e .maestras de origen es· iq'U"' ,....,_p..,~.n.~~
" .a v,u-'>a;:rl""' " len
,.~ u¡...
exp1OSlOn-EiS
·d•e b om lba.<;;, , l\trm ·· ·. ;t v d ""'h · 1
· • biei':no de Or.a;u, el Dr. Antorlio ral ·
~ispa11os d-e rifles y pis.tolas, des ; T ' lffil€ ·lli o.s · e · ue ga, exiS · Guitém.s,- r'Ue desempeñaba la
un aereopla.no ·'e n --miniatura, de
"' " ucwu•v., " u ""'
~
t en en Tar:rarnona Re
l\tr
'"
pano! o italiano. En las escue- venta."
· to .de 1Jrenes, quema
·
· 'eoa
us Y ·.t<aíll- ca.rtera die "'rroberoodón y ""UWT'a
LLAMADAS /LAS TROPAS ésos que usan la¡c'" compañías de ,as ·.n.o -haJbía .,.,,i u-n, 'r olo C'Ol1-ser·- . "Pnr,i".mos d:,.~_., ,.........l.Ia~ <
carri·¡•arruen
I·C ·t' "'l - ·,
"'
U·n "
';J
· y ccn ve-n tos , m
· terrurJ · • ~· ' en a a una.
·
1 ·Q>J.
"-• • u.~
• dez VeUN · avlaCIOtl
· · · ' en su.s v1't r1nas
·
de a- .
" ..
" ,.
' '""'LL v
L
""
ue
J.• g 1esws
y
ma.r¡na.;
e
.~~~rn.a.n
· PARA CUST-ODIAR
.
'
o~ K> bomtb~'l'¡ t
·
·
je latino, como si no fueran per buena venta de cigarros de
ción 0.-e laJs comun~c.a-ciones y- o: · "'·: ' · · · . J~ ex-p 0 ar{)>n-- €1!:l !-asee; secretario del tr~baj ary el
·ASESINQ .
- ,.n unciO'!; enamorado .del apara·
Madn ri 1 b d
·"
¡
·
sanas gratas los ctud-a:d'lrn.Ós tl·e :P'l>ltm fl1S•i "l''eci<bimos· algun-a ayu-'
tros wetos de <sabotage.
_ · • e sa a o, Y v en as Sr. Carlos Hevia, 's eeTetario de
---tito, 1o pidió al Jefe -del Aero- ..·y
·
:J!rlmer" s ho.rw de la
d
·
·
progenie española, cubana ~ da que llame Ia atención hacia
Una nota ofidal asegura :q ú 0 ·~
· ·~
. · s ·
· ma ruga- ag.r.ienltn.ra.
K•ing;Hs·h er, Okla,h oma, dic. puerto, .quien, al ·v erlo •p.aralíti- italiana:
\. ; esa ciudad.
·
. iel ,g obierno se ·propone -aplicar aa del uomi·~go, ~a.s- die ellas ce.r • Exph~rundo SJU renu!D.da el Dr. 11.-Para, ·pro,t eger a, Ja.ck Wil- co, lo d~s.afió :así: ·~si tienes vo'
·
ca d<> ur.a 1 1
1
·
Desde que Oha.rles preside a
!La ·excelencia de n1uestra prt>
e s.trktamente el "esta do de alar ·
g esra :1"- una en e Gui<te1:a,~ ma.nliJfestó _que no / h.'t don, nn S'ecuestra.dor y asesino; !untad, p:}d·rá.s .tener .est~. aere'o.
frente. ele ¡o casa de
·
I.o-s a l.. od·erad'o~, el nitl'mero d" d.'U~ci.ón es indiscutvble como inma" e im'peldiri que la amenaza. ·
·
"" · ' un proml- consllirado ni o'lill-S·pirará contra el gober,nadlor Murra~y d'ispu;;o plano. Yo te_Io reg;t~.laré- el dÍ'a
!'
""
,..
de h'Ud ga gen~ral se cumpla.
nente dlu echis;ta, . ,
el gobi~rno de- Gr~u, •p ero esti- a:yer la ·s alida de· la guardia na- 'lUe tu ~v-enga·s · :1 buscarlo, -cami- maestras latinas ha aumenta- negable es la apatía de muchos
IE1 ministro de la gobeTnación
La.;; tropas ·han so:stem~do en - ma q~e debe .segull"se un cur.so c:iOIIlaJl.
na.n do cvn tus propios pies d·es- do de man.era considerruble Y ¡fabricantes, en lo que a publici¡Sr. R :c'> Avello, ha p-rohib{do Ja.> cuentros con los ·r ebeldes e n ,d.i..._ más i-ncJi.nadlo a la izqiuerda.
A.n:tes ele que .]as tropas llega- de tu casa."
• ahora hay -conserjes que se a- dad ·se refiere.
a,sam hkas i)e ob!'eros en toda la ferentes lugares, li:hrándnse Ios
E ·n distintas oca¡.si,one.s el· jo- "'am, el SJberifrf hizo que el criLos padres de· Bill aseguran pel~idan Morales, Hero Y Valr¡ Un hot-el de la im~ortantB
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p eninsula y ha, Qél'denado c€1l'ra~
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s
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Sl6 oponia :a un pacto con los ~árr~.J deswnoci<Ía -d-e los veci- nin'gún · tratamiento
eS'p•ecial
Y
é<L
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he,
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para
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vistas l<fe Tamp-a .para
)o3 oentr.os sindicalistas.
Y
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die
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roohru.
y
aoonse'
nos
de
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!población.
desde
aquel
inC:dente.
N
obs;soi.icitar
votos
de
nuestra
colooo~perar
Y ayudarnos a vender
0
Cent~n;ares de -personas han si
También
han
ocurrido
desórjaiba
ai
gobi:erno
omeAtación
Wisc1on
aparece
acusado
del
tante,
Bill
!hacía
tod•
"·
S
los
dfas
.
nia,
sino
•
porque
en
contacto
lo
que
_;faJbricam¡os!
.
do del e-J.Üdla y en,t r e los 54 muer
h acn más radi0al, conforme a los d'e- a;:o.es.inato de la Sra. Harry Prit continua y persistentemen.te,_ con los "latinos" ·ha aJprendi do
,f u :registredlos en la nota otficia.-1 dp nes ,pn Biiba;o, a ·dO'llde ·se <
¿Qué debemos hacer todo~,
a da trapa,s COn illlstru:ccio . S•eCJS de! pueblo.
,
chard y del marido de ésta, 'un \esfuerzvs• por can_íinar, :hasta a· estimar SUS VÍ-IiJUdes, que SOn
envi<
apar·eÚ;n varios so:da-dos.
en conjunoión, para defender a
Lo.s ().tras dios secretarios re - rico <Y.Jmercian;te.
<ÍUe ·Jlegó el momento .en que su muclhas, y a ,p erdonar sus de- .e sta industria que s e nos va de
lEI número de herid·~s hasta ne.s d·" contener el levantamiennund~ntes, Sres.' Hevia y Vevoluntad •Se ilm¡pu:so al padeci- fectos, que n.o son · pqcos.
13!hora se calcula en 200, aunqu"' to.
las inanó.s?
·
miento fís,ico, y caminando, fué
.Para nuestra juventud estuse 'sa1be que muchos de ·ellos no . La ·Ritua·ción se considera ex - lasco, han rrehusaxlo ex<plicar los
De extraordÍa;ria corwenien~
~e h~m presentado en los ho.s'p·i ~ tl'\er.1a-dam~ent.e deÜcada en Bar- motivos d'e ,s u salida d'el gabine- UN CONOCIDO BANQUERO al aerodriomo en husea .de su ae~ diosa, un hombre c-omo Char - cia se:f ía · el destacar q~e nruescelona v en la,s pr:ovincias de .Ca te, ·pero en los altos· cfroulos ip·b- CENSURA A LOS QUE HA- roplanito. •E l Jef~ del aerapuer- les Blake es .una bendición, .tras prinDipales fábrica-s ela'botales.
Oc:hn ·personas peTe6er on en ta}uñft, dlon.de l-os sepruratistas Iítioos 1se a,segura, que están de CEN OPOSICION ~L PRESI- to, celeoró con el <lhlquiUo el fe- 'POTque juz.g ar - a¡ .J..as; !Perso11as ran .sws vitol•a s a mano, paganDENTE ROSE'trELT
· liz suceso, y le regaló inmedia- por sus méritos, no p.or el lugar do de acuerdo con un-a li-sta de
tres descarri.Iamientos de trenes han ve-nido a<gi~ndo en las· últi · com:pleto aowevdo con lM normas
sema'llas.
m;a¡s
enunciadas
por
el
Dr.
Guitamente el aereapl.ano en minia- -fe procedencia de sus mayores. .p recio& que es superio:r a l'ás de
provocudos !pQr la IViolencia d>e
tera:s.
Atlanta, Dic. 11.-George Fos tura; liegan1d o su entusiasrv.o al
En su contro-versia con la otros lugares.
los anaco-sindicalistas.
' ·La:;¡ neg<Jci.a~iones entre lo-s teer .Peabody, el conocido ban- extremo de montarlo en un ae- iunta de educación, Charles .se
Do·3 Iglesias ·Y va1·ios comvenAyudemos ,t ambién •a l eq¡uiittos fu~ron ·í.ncendia:doo, pero so- LOS · LIN.DBERGH ARRIBA- grupos polítk()s, en pilo de la qu:er'o., ~ens uró ayer a l<Js críticos roplano regular, y dándole un ha mostrado transigente, pero l:;>nq . rffitahleciendo la NiveiaRON A MANAOS ·
co.n'ciliación, ·p arecen haJber pro" d:e-1 pre'- ;'dtente Roos-eve].t, ma.ni- •paseo sobre el pueblo.
a,I mismo tiempo ha sabido de- ~ ión, 11na NiiVel:ación escrupulo- .
•lo doa quediarO'll destruid1os po·r
las llamas.
gres.a.cto· y un sentimieD!to opti - f·es.tando que ·n o :h ay legítÍima
No SB ~abe cónío el Presiden~ fender sus dérecilio~ Y los de sa, resl;letada -por to'Cios.
Mano.o,s, Hrosil, Dic. 11.- A mislta se extiende hoy por to<Ias 'base par:a que <aqueHoSJ ap~ te Roosevelt -se enteró de es- sus cOii'n.Jpañ-eros.
Las eoinuniCaciones telefóni·
dos d~l dominio de la -aooión o to. Lo cierto ·es que el 21 de No.cas se ha:llan hoy cort3tdas cn a las 2 :32 de la .t a,rde' d~ ayer .arri ·partes.
N o es difícil COill'!legl,lir un
Lo~ ~xtre!pli,stas "roj.QB" .es· ' '
f.icial nitiqU!eili, en deta:lle•s-. las viembre, Bill reci'b1o una carta buen .p ro.fesor, en estos dias de tán cohlbatiend•o con aos solda150 poblaciones, dlficuJt.ando el baron ~' esta ·poibi.a,ción, complenúmero la tarea die las ouadtri - tando u:n vuelo de 932 millas des LOS OBREROS DICEN QUE 11orma3 de la .ad'minústraclón, de la Casa Blanc-a, la cual tex- crisis; ·p ero si es difióL encon- dos y .la guardia dvi.l en 12 pT:>
vla.s de reparaciones.
de Para, el coronel Ohar1es A.
I;lA TIST A LOS AMENAZO mientrns el Presi-doote, en 00'~- tu.almen~ d:ecia: "Mi queri:do· t~ar un homibre que ap:r.e cie a vincillls de :E.s)paña. Gon ellos no
tacto · r,~n econ()IIllisiba;s ·a cadémi- Bill: , Y.o de.seo e:Jq>resarte ·'Por
1Dura1;.te el día de ayer , en M ~ Lindbetrgh y 1s u espos·a.
los "latinos" con tanta. caba- coo¡per::J.n loo sócialistas, la im,dri.d, explotruron doce bombas, · Dur.mte .algunas hor.a s del
~os, some-tP a prueba varios pro- este med~ mía :f elicitaciones
p'lrtante agrupación que tan
Reiteran sus · d'e níandas a la
::llerosidad como Oharles.
gralm'U;s cmi!teniendlo medios mas -ca~urosas por tu curación,
S'ioendio detenid<Js is1 ind i'V ~duos. ;vuelo b .lluvia les mo·leS!tó consY co!'Ilo no -deooarnos que na- ma.Itrad;a:da ha sido, e'l). los últitwttemente, 'hadem:d:o el hidrocompañía Cubana de
'· p rácth'.¡~s.
.felicita-:-iones . que 'hao extensidie ponga en duda lo que acer- mos meses; por las derecha sy
plano el .recorrido en siets horas
Electr:icidad
"'Yo si<em!IÍ>re he creíd'o-ma- vas a tus papás. Muy sinceralo<\ izquierd~.stas . mclderadloo.
EL GOBIERNO NIE:GA QUE
y 37 minutos.
nife-stó-~qu;e 'hay 'lXIl claro senJ mente t'uyo, (fmod!o. Franklin ca de este amigo d-ecimos, aqui
¡:Esta rebelión debe slervir de
V A Y A A RESTABLECER
están
las
pruebas:
Cuando
A peco die llegar 1018: aviadoHab1:1na., Dic. · 11.. .Los obre- tido <fu justicia en la demanda D. Ro-·J sevelt."
aviso
a los que .se proponen desEL JUEGO
·
r os de la Comp<añía Cwhruna de
Oha~les asumió l1
a ·p residencia
res m~mfestar<on que piens·a n
de ·¡,a cl.a:s.e ~deu1dora, opuesta a
---.:.----truir
ll.lis
nuevas leyes y modifiElectricída·d, en .una 0arta diri.
seguir vi•a je :a lo:s Es-tados Unientr:eg1tr dbs .):)uSihe•J,-, de trigo DOS MUJt:RES TRATA, N DE de los a.poderados, las maes- car a s·u alntojo los. preceptos ,
M·a-d·rid, dic. 11.-E·n una no- d
gida. a. Archer K. Jone8, ailmitras "latinas' eran las señorii'll.S, p-or vía de Trinidad y Puer
el :valnr die um·o .so.]o.
ESTA~LF;Cf:R UNA MARCA tas y señoras Vi11ginia Bondi, contstitu.cio~ales!
ta oficial da da a¡yer .s e asegur;~ t o R1co.
',
_nistrador de la. emrm='"'•
reite·
'<E,;; mwcho más ~S<imlll·e para
..... ~~
1
DE VUELO CONTI'NUO
. ~"-~ 1
a ·los periódicos ·que el gobie,rno
Dur·· nte , 1 v·a·
h. .__,
ran las 41 d:emand;as iheoha.s re- 1
·
Mar,y Frisco, He len García, Jo
1
1
· res .."·blec""
. ~ lo-"'~ - J·uegos n , se ...
r op a.- c1erucemen...,
. ...
-~-~
n ·.O pi'eri~a
.,
u..
'-'L
mant"' le Je e .t Ju.to
y .;aseguTan que SI. os comerclaJu...:•s Olgrar aumen. · di · 11 La
.. t . seifin~ Ferldta, Providencia Ve
Mi an.:I
de a.za·r , éomo se ha venido ru- lo , ' t . ' uvod ~- oon ach _con no · son at>endid:os 'S € d.ecla.rarán to d·e 11r.ecio •que })ara _los· obre, . ·c.t .--'Fr. 15 avH11
nId'1, A urt> LA COPA DE WliiSKEY SE
T -eo d ora Grrma
·
¡
G
.
.
__,
últ'
a.s es ·a mones · e ·cierra, ·ac1en~
ros el ver all!mentad.os sus sala- ces V10 a en; ry y .ancts M<ar 1aseo,
L
mora.nuo en 1as
1mas .s erna- d.
.• 1 1
'b' .
en hu•'!:1g.a.
.
VENDE A 15 CENTAVOS
..
.
.. 'ra eto Lloyd, F.lorence B~u-E
tr '- . ~ .J·~
~-'·~·
rws.
_
·
o pos1u e e gl' Ml rec1 1m1ento
sah.s se elevaron aquí a. las 2.30
~ ..1 tt Al' ·
'Ili3/S.
que a u·1
l t 'b ta .
. so.s
a:ua.J"""'-'l'e:S conc"'-""n
"E •.
l
d '-~
e
ICia
. me ¡e earm.e n Bar~
Las aUiborid~d:es ~ CataJluña 1
q
se · es· n u· ra.
die ip.lar;.o .has-ta el viernes para
· s.Jmo ~u-e e p'!l,fs e"':" man de la tarde de. ayer, con el fl.n Santa' r:
1\tr, • e
'
z .
· t.e.:m ente dlesmnJ:oter:on
· 11..·
¡a
· .
.
. . · terer
d.e batir la: maroa de vuelo con. ,ruz, ~•Laria aruso, OI- _Reno, Nevad~&,
11.-El·
tr€/Cilen
·
que la corpora!CIÓn
die electrici· . su :f'e en, el. . pr•.es·r.dente
.
ru:>everación de q.ue allí se ib<i , no 'ha. cumphido la obligación que ·dad c~.~nooda o rechace sus: peti'- ¡R\oosev<>1t, cuya. ef'lciencia Y ,b u e tí·n uo ,p-ara -,;mujere¡;, q.ue es al l~ Salas, Minn.i~ López, Cri~_ti precio de la copa de whiskey ha.
a, restablecer el juego para au-1 contrajera de establecer una lí- ciones.
/
·n a ~Qlun;~d puede ~o:ntra.s~&e pre.sente dte..:tocho días., ~uatro tm~ Ram~, V1c~nta Petra,,Ia, bajado die.sde 25 oon.ta.vos a 15, ·
11
·
d-'
·
d
d·'
·
'bl
t
.
S
.
d'
.
.....__
las'de
.ad'm.mis.tra;c1•
S
~hce Ca~tlllo, Lms Navas,_ An- aumen~<lo e l n!Ó.mero de consument at' os ,¡ingresos w era.no '1,e a e Ir1g1 . es en re evJ 1l:l
e 1r~ 16n la mism-a; can.>i:l. que . ana1rzando
d
rd'"·TI>es horas :r s~i's m:inut~.
1
'l
T'
o
marrán
la
gasolina
en
el
gi·
e Garc1a y Evelyn G.arc1a.
,público.
y Buenos Aires·, el -gob'iern~ ha ellos ~taban inclinados· de mo- · '€ .do:s 'P·l"e
H'&I nt~s Ha; . lJIIg,
midorf's en los últimos días.
0 0011
1
aire, de un -aeroplamo manejado
Actualmente, y luego de hapu<blicado un decreto que a.nula tu propio a concoo'er la .semMla
' ge ' y:
oover."
Al principio se fijó el precio
por
Jack
~ng
y
Fred
Fettber
confirmado
-a
esas
jóvenes
en
25 centa:vos, pero el consumo
RETIRADA LA CONCESION esa co.n.C€sión.
que so licitrura la cmnpañía. paTa
·
er1l!An.
en
sus
:
p
uestos,
¡,
a
lista
de
ma~~s- disminuyó de manera considera
DEL CORONEL HERRERA
HerrPra es un experto de la consicLe>tar LlliS peticion!€18-, pero\ dmigió la palabra a los obreros
La: marca para mtlljeres ·pilo- tros, mae"stras y conserjes oon- ble, obl!gálndo a lo.s dueños de ta
naveg!lción más ligena ,qu~ el a;- r.I'I.Hl el ~ororrel Batista lc,s a~me-1 y 1os indujo a concede-r ·a la emtos
se estableció en Valle tiene estos nuevos nombres: bern~s a declarar que el público
' :M ádrid, Dic. 11.-B~ándose rel pero n.o pudo reuniT en Es- nazó, obligándolós a; d'ar lo que¡ presa una · ~ana de ·espera, de
Stream,
Long Is:land·, Po<r lá& se- Rosa Scag'Üone, Harry Pierln, no does(;a paga:r más de 15 centaen que el coronel Emilio Hern- paña el capita-l que para esa em ellos de 'buena fe querían ceder. modo que ésta pudiera estudiar
ñQrM Mar&t.lis y L-uisa '!'haden. QB.}.men Pére~ • .Maria Diaz, yos p'l'l' oo¡:¡a,
~ -se~~~~l~~. ~~~'- ... ,~ _ , . ,
P• 4.e~--~~utl~ ~ñola, p.resa necesita~
.,..

Cinco personas más 1um perecido, aumentando
el número de víctimas a 54
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BILLY PETROLT~ CONmA\niele. néso e&mpleto de 1!filwau' . Los<.'~ jóvenes pe~cen a -:--------~-~
1 .
T ANINY l.OAYZA
- kee? ·e~ una batall-a ·a diez asal- l·a 'división ·d el peso :wJ:lli:.er.
'
D. Whitney
/.
tos.
\
QUEBRADURAS?
. El periód'i co en idioma Español rANZONiE:Rr 'SiE . ¡BATI:RA
New York, dic. , ll;....:....UM de
Pa.ra el mismo dia, e!Il Fila.del
Trabajos de techos, ca rde más circulació~ en Tampa
CON LOGA'I.'E,L LI
· las pekas más impo:r<tantes. . de fia, se ha eontrwtado' dos pú. --vintería y forros de asi~nt oJ
'Especializamos en ajustar
las :señalarlas pa;rá mañaina/ iÍnar giles del peso de. pluma, Boibby
La Srta. Jeanne Vina Mar ha bragueros, Fajas abdomina- . d e au1tomóviles.
'
YiCJtoriano ManJteiga, Editor
New York, dic. 11.--ex-c·a m- tes €In t oda '¡a n"aciÓIII, es la \¡. e- Dean J-; Joe F.oghetta.
obten.ido una licencia de •púgil'1
precios econó micos.
Earl MuHen, Business. Manager
les y medias elásticas . .
peÓIII d<el peso ligero; que aSJPira feCitiuaTán en esta ciudad / Bill;v
.'en el estado de Texas y a;oa¡ba. de
f
Un servicio honrado y
Suscrioión semanal: 20 centa a reconquisbacr - su título, Tony Petrolle, el Expreso de 1F ar go, MATCH DE 'DONY HERRE 1retaJr a la famosa atleta Bwbe
Consultas ,g ratis.
Can,zoneri, pelewrá aquí a dáe-t y Tanny Loayza el famooo !peso
RA y TRACY COX
.DidTik<>on.
303 Henderson Ave.
1308 7th Ave. Ybor City, Fl'-• asaltos el 'Venidlero viernes, ~- "weLter" chlleno.
.
Sostiene la Vina Mar ll}'lle a
Teléfono Mol · 761
Physicians.Supply Co
·TeléfQno Y3792
niendo de rivaL-a Oleto Loca eE<n Los Angeles, ; Ba~by Gall'>
Fortworifu, Texas, Dic. 11.-- ella pertenecen dos coronas, la
lli, ·peso ligero it.ali~o.
combatirá con (Je¡ferino García Para el .viernes está anuilciad ·J del peso gal1o -'Y l:a dei peso de '
902 Tampa, St.
:Será el combate a: diez ~ltos el · filipino, y en San José, Oali- un encuentro entre el mejicano pluma. ,
'
MERECIENDO
"1 el primeTo die Ílffiportancia que forni,a , Ti!gg1er B~by Flowers, ;T ony Herrera y · 'J.'Iracy Cox, el
Frente al Tampa Electric Co.
y
:en este lpaÍS ·so•.'ló~i~n~ esa nueva de úmaha 'h a ace·ptado un en- popular gladiadOT de InddaruvpoEn un ·h ospita'l die Seattle, esClaro •para hdy y temoperaJtu- ·
rt· ·'
gilU>tica. ·
' .
·
~
• Teléfono M60-R21
APRECIANDO
<ra_ más cálida. N;u'hlados para Lmpo v.ci~~ ~u .. tUn "m:atoh" cue11¡tro ;c~n; ¡Baby Ma.~OOI, el. Iia.
toob de W~ington, aoo:ba de
.Locate 1 usca
·
. zurdo nugJh<sta twmpeno.
Los
dOIS hombres ha nacepta- .ser opefada 1a esposa del excam
mañana. Viootos moderedos de: on B·•rll'P"' Ros·s y lo obtendr.1 ·
··
. .
.. _ ,., · d d
, · · d d'
It
e
·- "
. , 1Ckvff..e •Chasta:m · aihL'J<ot.uO e o e1 limita e · 'Lez asa · os.
peón ñe J ack Dempsey.
Sudeste.
,._ 1 !tt 1· ons,_1·gue
v~noor a Canzoner1.
·
.
' ·
.
s e ··
"'
·
. "Pa" Striblmg, peloorá en West
Ja;c~ se encuentPa en el No' Máxima temperatura a'yer,
Por f U pat~, ~! ex-caimpeon Palm B~ach con Lerioy Brown . GEíFERJNIO GAlRIGIA COMBA- roeSJte desde ha:ce varias sema66 .g radoo; mínima, 43.
cree que la v1clona sobre Loca..
d O'-n ...¡0 u...
A EN SAN DIEGO
~s1; ~n
.
·T""'
.u:•. r>. ·
naJS, ·adm-and1o de á:rbitro en
.Marlt!a •a lta a las 9:23 a. m . tell¡' le servirá para oa;br1rle
d··e- un JOVen · e ' u=- ·u,.,.
. · p. m. Marea baja a las finliltiv~te el camino haci~
LAUNDRY
1
matche,<, de lubha.
y 9:14
GACETA
TELEFONO 4567
. 3 :~0 a. m. 'Y 3:17 p. m.
la .:rev:a.nclha con Ross.
!COMBG~TEER· YENIDTA.RNE"'EBLSEIJAN - , S:arn :Ciego, ·~a!if. Di~. 11.-EJ
1
/
J.
filipinn Cefermo Garcia, que el NOTICIAS DE BASE BALL
. F 3' ns un -medio antiséptico Y AROSZ PE,l JEARA
1
mal'lte~ peleará en Los .Angeles
A
. • .
.
.
.~
~ los •vproblemas de la
-""' t Ir e¡ VleT ' tC0!!_11UJJ<'ica.n die ;Ghic:ago que ·~~ tlltt•• a tt• e•+ •t~t:f'Ji•+•fi•H~.JIJe 1•• t •t • t 11' l a•• tit JI• i':tfltT•u
pa!-a todos
.
EN HOLYO.KE
De Lrcit, di·c . 11.-El canaden- se ha ob ¡·1'g ad o a com"a
· 1 que causen una sensac10n
" de
1.se-!.CihQr]ey Belanger reaparece- 1nes, e 'l. esta población, con M'lC k tres.- n<>loteros
.o.a.
pie
"'~
""" di sonu
'>< _.t an la dipicezón. Puede adquirirse en casi
recció.n die los Rojos de Ci.ncintodns las boticas. AF no produciHolyoke, M.ass., ·dic. 11.-Ted rá a.q•1_í el jueves, co. n Dick Da.. 'I'ayan, de Sarn Diego.
.
rá ,¡mpollas ni despelleja la piel.
nalti; Jimiy Botomley, McM.anus
Pregunte a su boticario acerca de dy YaTOS!Z-, el popu1·a;r peso ~e-- ..
.
- - -· ·
- - - - ·Sh t,
los méritos del AF 3.
dio de Ptittsl~urg¡h, combailor:. -+U l •l ++++U++U '*'*' *' *""''* +++++•t•+++++Uof U++++ U l ++++++++~ 1 ' 0 ,.;m.
LI'l'MO LABORATORIE'S, Inc., esta noche, ·a diez as.altos, con 1 •
Dorni.e Booh ~ml·avía d:irig<l a
302 Fidelity Building,
los
Rojos, per o el nuevo adm.iOrlando,
Florida. Tony D' Alessandro.
,
•••••• •
· +- d
¡ ·"'
1!
•
m&vca or geniera uel Olub, f ·a,E n Sy¡racwse, Bdb Moody lben- :
ny MsP/hlaiil, se dice •prefiere.
drá de contrincamte a Jack o·
El Restaurant _d e REGUEIRA ha reducido
un d>irootor que tome ·pal'te <:n
DENTADURA Doul, de
.
Colllilllhu.s, Oihio, ry .el\
'd
...
1~ desafíos.
New Orleans, J¡mmy Pe_rnn,
OS preciOS en as COffil as espano as.
E.n las negociaciones de ¡¡¡
deT- P.eso banta.m, ~ostendll"a un
p-~nre semana se espera qu·3.
Luce muy bien, ajusta admira- bout con Jackie 'Simon, de GeorHay reservados.
Nuevos dependientes
el tClub Detroit'ad(¡uiera 1~s serblemente y está garantizada. EsESTAESLABEBIDAQUEHACE
vicios del famoso catcher de- Jos
pecial J>Or doe semanas 6niea.- gis,. .
mente '10.
• ·1
UNA PAUSA REFRESCANTE ..
A.NAUNG
·CAIECSETE
Calle\
y 8a.
ve.
Teléfono
SI NEOESIT A una vaca de
Dr. Jordan 2 ~~t. ~
DETt.NGASE UN MOMENTO
-- .
(Restªurant Florida)
5
tenemos 2 y vendemt>S
_
4 ~. a esc(Jiger, .por no pod'er u'f>4~~~~+t+t+t+t+t+t++++++++++++.....~H<t+I+M4~"% "!QU+tt++++++.tu+uuutu•~_!!_Ut+tt+UUUt++~ ">a:r ta.nta leohe. Venga y hare-~
··--··--------,----···- 5 centavos
D
A
~mo.s ne¡m.cio. .Ln:fol'IIles en 2G~:!
CARREltl\í,"J
\1}1
Clark, PMm:etto Beaoh.
Drink
..EN
__,./ ....... /'
SULPHUR · SPRINGS
.,
Se prese~ta ~portunidad para
una persona entendida en el
Doble diaria en la Séptima y_Octava CarreJ'a
ne¡gocio de corerr cuartos furDELICIOUS AND REFRESHINO
D~s Grandes E ventos · Esta· Noche
nidos, .h acerse cal1;o de los esp:l endido alto del edifkio El
ESTACIONAMIENTO DE MÁQUINAS GRATIS .
5ervi ·o direeto de automóviles de alquiler
Bou·l evard, equina Palm y Ne·
hasta la puerta. .
braska, frente al Centro Asturiano; acaban dé ,pintar; ey es- P••••••••-••u~m~~~---------
Entrada ( incl~yendo impuesto) ______________ 20c
tán· como nuevos. Hay 22 haAsientos de Palco (sin impuesto) _________ _25c
bitattiones. .Comunlí:qu·ese en'
$1.00 al contado~
$1.00 semanal
seguida con Gustavo Val'de - ¡
....
(N o se ·admiten méno_re&)
· pino, .A;gente, Teléf. M 51-841
•• • tu++++ot u e+ e • 1 • • • u • uu++t_utu•••••u••u • uul
o Apartado ·de ·Correos 432,
Rendidos y
710•6 Pen¡nMÜar ' Telephone
Teléfono
H 1-616
1
'
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RENOVAMOSSUCOLCHON

~

ParalósMuy

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

Trabajadps

GANGAS EN PINTURAS
Esmalte t>urite ( 4 horas) --·------·------------·----------$2.50 gal.
Barniz ,para pisos ( 4 !horas) ---·---·-------------------·----$1.7 5 · ga-1.
Flow Deck, para pisos dP. porta.les·-··---------~-----$2.45 gal.
Pintura Florida (pasta) ·--------------•----------------·--$2.75 a:al.
Mobililte , ya mezclado ________________ ·----·-------·-----·-·--$1,50 · gal.
'

-

. .'·'· IPASTJ.i._L A.Sj

Murphy-McDonald Builders Supply
100 E. Lafayette St. .

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

J. DUFP

Abogad(

'-

Departamentos 309 y 310
EDIFICIO FERLITA

f

..

coi~ iU tuerpo de energfa y salud. Recon.sti.-..,.e ta
sahd mediante la, reconstitución· 4!e la sangre. C1·ea en
te misma sangre millone9 sin ~ento de'.célulE.s .t·oja.,
nuevas, poderosas y ~olmadcras de salud. L1.e~a a líiaangre de hierro cresdor ~ fuerzas.
Si está Ud. p{lido, Uhguido '!f nervioso,--si tiene UJ.
UD temperamento variable ' y no· í¡iente ~nter6s en OG
...,bajo o diversiones, tome VIGORÓN; pronto notPr6 Ud.
,..:.,.~mejoría.
.
'ViGORÓNnoesunl'emedlqlleéreto. Todosausin¡~~en
tes están claramente imp'I"CSOS cn'el frasquito. Las virtudes
dC-.astOb ingredientes son recon~~as como surnamerite
valiosas por la profesilSn médica én todo el mundo.
'l'enga Ud. la s~guridad de obtener
el v~rdadero VIGORÓN. Acéptelo
solamente cuando se ló vendan
. como .te ilustra aquf.
·

Teléfono H _3.081

; ............................................... .........

ROBERT

~·:

:VIGO RON

¿Por q:ue no descansa su reaponsa~bi'lidad en una firm!"
acreditada? El. BIRD ROOF n.o le cuesta más. La f.ábnca la garantiza. Le damos presupuestos sobre tloohos,
~ maderas y pinturas, gratis.

(

. ..

,

Su .:,.igor fisic!o ha de tai!-Dfi!!nerse al nivel de ht --.mbí·
ción de su alma sf quicrt: ti d. wr reaUzados auto s~
hermosos ensuefios.
,
., ,
Un buen cerebr.o el;) un cuerpo débil tler.e m.uc:ha~ -a..bas. Puede Íl!=gar hasta cierto punto;--y nada millo
·
La f'lier,?.a fisiea por lo general depende d,, le:¡ 8ar,¡re. .
La sangre deÍgada, débil; águadá, defi~;~ientc t!n hi.r-rro ~·
células rojas, produce un cuerpo ftaco, endeble, macüen~
que n~sita ' aguijarse para que haga un eaíuer:&o.

LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO

'
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Teléfono 4235

............................................ ...........
5.16Yz Franklin St.

THliJ
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-

~
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Folletín de La; Gaceta No. 302 y .creo que

:. -..."f.~ Todo, 'U.&, A.
''

..

estai~ muy contenta·. ,e:il:amó ·E~1mi~, qu~e simnpre

a mi 1a;d~."

_.
recordl!llba,con gusto.
•Gilhuto subió corl la carta en . _,sí.. JS e quej.a de que no he1
TOMO D
la mano.
-mos ido a verla...
'
'
'
1
Adelaioo ~ Ed~lmim éStabaa
:- Y tiene :r azón,--dffjo EdellfllUJ
desJ:cyunánidose en\ el comedor, m]ra..-¡ Pobre . tía, tan sola
·cuam.do entró Gtlberto; dicien- 'Si. ~·('.! ... Yo la ~ol_vería a v~:
\t
~
J
do:
con murho gooto.,. 1 Me quena
~¿A que ño ~béi:s de qu<ién tanto!.:. ·
~un·ildo venir con Adelaida y es J.a carta que aci:i!bo dé recibir?
-P!u~-1? mira: va.s a q¡uediar
Édle~a a verme.
Adelaid~a. qrue vi<Vía en coruti- oomi>lac~d!a, Jporque Ju.s tamente
1 "Ya ·sa:bes
que esto"i impedí- nuo sobresalto, se 'i nmutó.
me ·<l~ce eso: que te lleve a su .JaCloa y yo no puedo ir a virsitaros.
-De quiéru--exclamó, .l evan- do un0s dia;s y os divertÍiréis -re"T~ agradecería me traj~s tándose ·Pálida de terror.
zall'di') _ju•ntas, porque tu tía. es
a Edelmira, a quien tanto que- --;¡ T:raJIJJquiílízate, hija mía! de rbu cuerda: devota si las ·hay.
ría y me quería en ·Bilbao antes ¿ne q•Iién te has ;figurado ijiUc
--1¡ Es muy ,buena!... Y ?cuándie entra·r en la pensióru. Ya de- púerd'a ser?
.
do iremos, papá?
be ser una mujer 'Y tend:rí.a. un
-.No sé... me has ~sustaido.,. .
-;Si qui.eres, esta misma tarinmenso placef"'en tenerla unos
---<PUIE19 no <Veo el motilVo. Es de. Diré a Miguel el hortelano
dias a mi lado. Sé sus aJf.ici<>'Iles l de la tia. rBHa;r.
que' vaya a Zaragoza y ;n os trai~!eticas, que yo también tengo,
--¡¡Calla! ·¿De mi
-ga, un eal'!rll:aje. ·
·

LAS .•, nRF.S
AUE DTOS ·BENDICE

*-.r-1eX-

•

· ----~¡Sí, sí L. ¡Qué contenta

SHAW MATIRESS FACTORY

Buil~inrg.

SE

Ai..QUILk~

unos altos, con •f••+++4•+++••U•>l>fuf•++of•lU'*•l t+.-t•••t•f t•U l

3 habitaciones. Propia para ma-

trimonio. Sin muebles. $4 a la
se.mana. Casa núm. 910 22 ave.

1

l+U++•ll l l t l l f •+of+ ·

Accesorios

de oficinas

SE VENDEN negocios oportanos de todas clases en Miami.
Restaurantes, barl>erías, zapaterías, -bodegas, barras, etc. Para inf(•rmes escriba a H. D.
Gates, 301 Congress Bldg., Miami, Florida.
·
UNA CAS.A EN GANGA, 7 hábitaciones, b.uen lote de 75x130
en el 2806 calle .9. Paviment:;.ción !l)aga.da. $1,5{)0 a pagos fá ciles. Informa Wainrig¡ht Reyr.old Aiency, 5Qllf2 Frarikliri ,Se
UN EDIFICIO de ·cuatro a ?artamentos para familia, cer~a de la fábrica Hav-a-Tampa .
cada uno ren~ando $3.00 semanales, ¡por meses de $50 se · sa-J
crifica por su dueño ¡para pagar
contribuciones en esta semana
solo por $1,25(). Gigson Invest
ment Co., . 5Q1% Fra~in St.,
Teléfono 40Ó4.-

se textado la jaqueca. temiendo enla pohr:e tía cuamdo contrar en Zaragoza a~ Fed~rime VS::1. !...
co.
. -Pue;¡ -nada... Prepárate, que
es·Ua t.ardie nos irremos.. ¿Vienes
IV
tú, Ad~laid:a?
--ú'Ndlona, GilbeVto; per.o n·J
Aqudla tardle s-a lieron ·padire
estoy buena y no ~n:go d~ós e hija de la Calahorra paTa. la
de mo'\terme.
ciudad.
· --~Bi~n. hilen; iré oon esta .n a·Pm- la .noche .reg¡resaba el jqda más. Pero ¡qué! ... ¿Te (m- robado a s-u \huerta.
cuent:t:..is · enrfer:ma? '
Ha.b,ía dadlo a • Federic~ la res
-Teogt> mu-cha jaq~... Y !puesta verbail de Arlelaida, de
.Jos nervios y...
·
quien ,iijo lha.biase negado a con
-Nooa, na:da no te muevas. testar más por escrito.
Yo volveré moa;ña:na, porque de
.Sin embaTgo, Federico la es-noche no me gusta 'pasar el ca- crliJi·ó de nuevo.
mino. Me quedaré en ca1sa de ;a
•E·! jorobado ha'bí:ale dicho que
tía. ·
Adielaida es1)emba una opol'ltu--~Harás bien, .Gilherto,--,-eo.n nid8d par.a: reali~r su entrevistestó A<Wa.iUB.. qqe haibkl :pre. ta y ~ue ~ le aJVisa.T'ía. >dwde
va · a · J)tln~r

Accesorjos

t t

Artísticos

Nuestro de.partamenibo
de ' accesori:os de oficinas, ,
con entrada por el 606 de ·
la avenid a de Florida,
frente a las escaleras de la
oficina de Correos, es- e\
más completo en cualquier
detalle, y le in<Vitamos -a
que nos llame . y ha•g a sus
encargos.
'
Nuestros precios están
en línea y solamente manipulamos mercancías naciona-les de manufaciureros conocidos. Las órde- ·
nes por teléfono son entregadas inmediatamente por
un joven cortés e inteligente. Nadie puede superar la rapidez de nuestro

¿Ha visitado usted nuestro d epartamento de acceSPrios artísticos ? N osotros manipulamos la línea
W eber's, la mejor .ae .todas. Nuestra sección de
. tarjetas de felicitación está re,pleta de modelos atractivos y apropiados.
La entrada a - estos departamentos es por la calle T wiggs, frente al hotel HiiiSiboro. En el mismo
depar.t amento encontrará
barajas. de jugar y accesorios de Bridge, incluyendo obsequios atractivos de
Bridge.
·E l ·p recio de la papelería incluye de los más base~~io.
~
jos a la más alta calidad. ~
Use nuestra arcada desde la calle Twig&'s a la
Avenida de Florida
·

OFFICE ECONOMY INDEX,
314 TWius St.

Teléfonos
2967
2968

606

Inc~

Florida A'Ye.

-¡

podTía n verse.
E:n la nueva oa!l'ta, Federico
1a die.cü~ que tend.ría pacienci'i
h a:sta que e lla le avisase cuándb y dónde podríam .tene·r la entrevista que taJLto deseaba y con
•l a que e<Vitarfa .muchos males,
im<es estaba resue],t o a un acto
d~ <Violencia, cost~6e lo que cost ase, para arranca-rla del pod:er
d'e! horn!bre odios·o que la .tenía
secuestrwda, siendo ella s-uya y
con mis de:reoho que otr,o ·a:lguno a su posesión. .

.

CAPITULO XXIII
Corr~~>'[JQndencia

sorprendida

1

Eran las ocho de la mañana.
' Ade~aidia !P•&seábase meditabunda POT la ilmerta, preocu·p ada con- .aJ{uella dta que había
concedido a Federico, en la que
se proponía o'J.nvence:rle de su
temerida·d: o somete:rse al f.allo
del <9estino, negándose en- adelante R mantener con éi ninguna clas~ dé rela ciones.
Igno-rwba que ttubiere regr~ ·
sacio Apadlaca a la hwe.r.ti.
Así sobrecogióJ.a, &U; voz, cuan

· <l:Q

és~

ia dijo.;

1

.

:Aitlátiooo, •Mickey ·Coohmne.
Ta-m hi~n se c1ice qwe los M{'dias Roja.5 die Bosto.ru trata, ·m
de comprar al lp.itclher zurrlo
Grave, de lo•s Atlético"'; pero .s~
ta:l cosa n ') es p01sible se confol·m:ar~ con Rulbby Walberg.
El .dil'ector de los C~dena.le~,
Franckie Fri,sc:h, decl:a.r6 ayer
en ,S.t. Louis que el famoso short
stop Chwrlie Gelhert jugará en
la rtemporaoo de 1934.
"Yo no puedo :a:seg'urar que
tome parte en los primeros d~ ;u1
fíos, declaró Frisch, pero su médico me gaTa:ntizl'l. que en jun:o
o julio ih wbrá recuperado pur
completo teda su fwtaleza."
Geloevt, resid~eprte d€il estado
die P~nnsylvanda, camina ahora
sin fu. ayud'a del bastón que e~
los últimos meses utilimra.

,

DE FOOT:BALL •

/

-¿Has oido a ese leng·ualargas de
al lado haib lar mal de mí? a
--Si, le oi decir ·a la rnecanóig rafa

-i. Y qué dijo eHa? ·

~Oh,

eUa te d·e fendió lo me-jor que

putlo.

-Dijo · que si hw]:¡iera contrLbuciones s01bre I.os sesos

de~os_h_a_.n_e_ys_q__ue-tu-:.,....e-re-·s-un_._-b.::.~..;o~.-----------·~-----------.;.____;;...__ _ _ _ _ __

r

El goibierno te delberí'a dinero.

--------------------· --- '··----días por el

ta; Myrt y Ma:l"'ge; 7 :15, V in- notkia die ·que los Gardenarles· de ·rencia ell\los jorooJe.s fué rna~- .ñ•a ra (¡l d'ifUillto juez .Robles.
•PlRO ~ LAMADÜ' ·E!L TRIUN- con h a-notaJcw11¡ dle 6 poc 6.
Al <iar a conooor su a.ctiitud,
cen¡t {fmvers, o:11q'.J\eslta; 7:30, St. Louis han olbten~d\:J los ser-_ ,d ada a.l ·gobérnardlor Sholtz por
a
diestac•
se.
S
EiSip.a.Tba'!lO•
i[ps
,
.
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del
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1
a s.u pr01gr:aana de econ;forma
dicorntestó
aquel
pero
.Frank,
Gon2áleoz,
Angel
Milgue:l
_
:bano
or:00,
9
Taximetro;
El
:H~,
8
iformidaJble
S.t. PeterSibUirg, . d;ic. 11.- g'o, ;rec'hamnruo un
toda•s l.as rama1s del
Em
conom.ía
q.
nada
tenía
no
él
qu.
'ciendo
temporada
'VIenidera
la
en
que
Fred K. :S.tewarrt, •presid~nte de 1 aU}que del _H(}ward, que llegó- a
1ei.3ta s'itn!fóin.ica die Pihilaiclfeles.tadlo. 1
del
gobderno
los
de
seüalamiem.to
ei
c01n
yer
coooh
phia; 6:15 Aleja,nct.ro Wo.olcott; · a·c tuará como •a sistente
la Conferencia de Diez, ip·rocla- la líner. <le 20 yardM.
cae d~enbvo de· mis
no
"C'Jmo
/salarios
iBrilla:nrtísima ,f ué la detfensa 10;:00, E'11"111ie V.alle, 10rques.ta ; del manager Fr.a.n kie Friooh.
mó eyer .J.a vie.toTia dé los Drea<l
Go·nzit.lez venía :OOtuand~ co- . ·Toda!Vi:a q,ued¡am.¡ en¡ la lista atribuciones e l reducir e l núnaughts de Lakeland,- con 20.5 de los Unhrersi'tari.os locales, 10:15, Memorias Melódicas; 11
pum.tos, •otm-g.am-do el segun{f10 distin•guié:ndi:J<Se J oJmny Edison. Doop Rive-r, Willaro. \Robinson; m(} cat cher y "cO<atch" de l<Js Pá- del Concilio local' de Alivi<J dos mero <ie circuitos, es posible pamlil~ f.ami lilllS, a Jas cuales se ra mí ahor11ar dinero a los con1ugar a} instituto Andiew Jack- WilLy God:wi·n, Gus Muencb,, y 11:15, He:qnana18 Boswell; 11: jaros Itojos de Columbus.
trihuyentes d~:!jalnjd\o de cubrir
pr~ta ayudi.
1 ¡30, Glfnn Gray, orquesta.
_son, á e J,acksonv~lle, con 19.~, y 1 Ma.rion Lee.
las vacantes que ,g;e produzcan."
LA ADMINISTMCION DE
_
el tercB~o al Instituto de Ga1 ncR. Los ·tamlpeái]o•s ganaron 109
Cua:r;do el trabajo de la corte
TRABAJOS' CIVILES PAGO . QUEDARA VACANTE EL
LOGIA PROGRESO 31
1yar,(lias avaooamrlo y . el cole_gio
ville, ~on_18.~:
EL SABADO MAS , DE CIEN PUESTO DEL JUEZ ROBLES del circuito de Tarnpa. .1o dema..n<:
Correspondw ' el cuarto lug·ar ; Howa:ni. 1•67. Los vis-itantes per
de, el gobernrulor nombrará un
MI·L PESOS
·P or este medio cito a lo~
a los Terriers del IllJStituto de ¡ dieron 48 yall'd:as y los locailes
Da\'le ,Sholtz, el go:be·r :nad'or juez de otro l~1gár ·pará que pres
miembros de ,la, lo-g ia P ro·greso
H\illlsborough, q•Uie glan.a.ron ~ 52.
partidos, perdieron 2 y empa.ta - , Intentaron 'los E8'J)aman')S 16 . 3·1, pan el entierr(} del herma- ., Finalizó cl sábado la primera. dlel est~J.dQ, :mlaill'ifestó ayer en te ayud?.J áil juez Parks:
r.-:n; 2, eon ~n tota•l de_l6.6, .v· pa;ses ~ los vi~itatntes 12, oompJe [IIlio e_: !Menénde~, conocid~ -:emana completa de las obras ~atHaha<::~ ql)e -p or ahora de jaqumrt;o_ a ,las Panter;:~<s de Pla,1 ,, tandl') lOS pnmeros, tres, y los ,por Machma. E'l eadaver saldtrct que se re!Llizan con dinero- de· á vacante una -de ,!;as .pla:za.s_ ge 30 SVSV:> SV'l SVOVHH3:>
j die la residencia d~ dichO: lher~ gobierno fed:eral, p:agá;nd.ose é' uez de la corte del circuito del JUEGO POR LA -~CTIVIDAD
_
segund'Ó.s t:es.
con 15,18_ puntos.
D~L· SHERIFF .SP.ENCER
Por med'l!o de pases loo loca-, mamo, en el 1409 15 avemda, 'l oota ci~d'ad! más die cie:n _mil pe ·m,d:a·do de Hillsboroug!h, la que
-~
.
dtesem:Peaños
·urante muchos
s<Ys.
LOS .ES1PA&TANO.S :EMPA- les , gat..~ron 23 y~d!a¡g y los fo-¡lars cuatro y media p. m.
Se rue"'a la asistencia de t oTARON DON EL OÜILEGlO mste.ros 2·5.
Casi todlas las casas de juego
En la pre§enrte .serru... ra se cor,
o
Su anotaJCi'ón la hizo el How- doa.
'HOWARD
de· T:ampa · permanecerán cerrapletará el número de ·o breros j
dl!l¡g en la presenrre semana, con
los jornales representarán· 150
El Secretario.
a.r>d en el segund-o 'P'eríodio y los
La· efi'cienci.a .de los "foo.tbo- EISlp•aTtaÍtos ,reaJizarO'n la ·sruya
000 ·pesos croda seis días.
mot1vo <le, la activid:a:d desar.roli\S'bas" Uni;V€'l'!SitatriOS d/~ 'ram- en el tercel"lo.
Una queja sobre cierta dife
#
pa!, ·quedó tpl'loba.dta el sábad'o
LOSf CARDENAlJES ~ OOMcuando empat.a.r on, en un reñiPRAJWN A MIGUEL ANGE f.' ESTACION WDAE·
d!o partido, con el Colegio. die'
~/------------------.
GONZALEZ
Hi~wa.td.
A las 5 :15, Delr Campa, teDr. Vicente. Spoto
Columbus, Ohio, d!ic. 11.-En i
Unas 3,500 persoooo presen- nor; 6 :3•5, Vera Van, candoDENTISTA
ciaron el eicuentro, ·que finalizó nes; 6 :45, Enooh Li'wht, orques- esta ciudaJdl !Se pulblicó ayer la

·q,

L·.

:1

Ilad'a en los últirmos
Siher:iff Sipeai.C€r (y . SUIS di,lputados.
Unos 15 homb~ <>e:t;"án .pre.
sentados al juez o~rnelius, de
la corte del oondad10, entre los
días r5 y .19 de este mes, y se
nombran, Victor Snüth, Ed WiUi~s, éwrlqg: Castro, And'rés
;Fon:t.~Jtilla, 1Segulllrlo Vázq.uez,
A.l fonso PimieHa, D3lll Vign:a, D.
Di Pit!'iello, Joe Ga,:rcia., Ji-m
IRiussell, Saim Dfaz, ·Fra~k García, Wilsorn Joihnson: y J,~hn Hamilton. Se acusa a estos . individuos de tener relaci6n con c:aaas
de juego y a vari~ de eli~· de
vender números de bolitas y de
lotería.
Dirigida P<n" .el Jefe ¡().e po~icía, Sr._¡.ogaJn, la: escuadTa -del

vicio tamif>,ié.n- ~tu'Vo a va(l"i.:JS
jugadores, que se ñombr,a¡n- .rosé Díaz, Emiuic} La-máS; ·J-: p,.
S . ·
T
G d
ar TI€1', om m:1th Y Joe Pé-

rez.

---------

.

-
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Anuncia su .,.t'rasl•acfo de Íos
a ltos del Correo de Yb~r, al
First National Bank Buildin'
rampa
Dept. 1208, - 1209
TeMfono 2422

UN MENSAJE

A ~TROS LECTOR~

_pasteu~:iz..ed

· c.old or sore throat,
gargle with full
· strength Usterine.
These aihnents .are
caused by ,germs,
and · Listerine kills
germs in 15.seconds.

. with

1fuJ!R-

NATtfi\~L·

FLAVQR- j

·rSERGIO. ALFONSO J.I.STERI·NE·
1'

El anuncio moderno tierie tanto interés como ·un
artículo de poiÍti~a. sociología o cualquier otro tema.
Leyendo un anuncio muchas veees usted encuen-

,

1•

/

'1

NOTARIO PUBLICO
· ·

Se ha ce cargo de todo traba·
jo notarial ~on honorario~
de situación.

937 U Ave.

KILLI enMS IN •
II"IICONDI

'

,..........................'........
·:· . .··r·......... ...... . . . .......~~~/~
...==~~~
~

..;.~

~

• 1

{

El comerciante moderno anuncia con arreglo ·a lo

. }

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

. 1'

\

~

que sabe que el público lee los an~ncios y exige el cum-

SffiOR SUSCRIPTOR

plimiento de lo anunciado.

\

1

'
/·
¡

/Leyendo un anuricio usted se entera de los precios
más bajos que rigen en el mereado y al mismo tiempo
ques e beneficia, 'ayudaal cómerci

que publíca la

propagan.d a y al periódico que la imprime.
tra lo que le conviene y otras recuerda que

4ehe com-

Lea los anuncios, que en· muchos de ell~ hay pa~

American Cheese
(packaged, pasteuriz&d)

ra usted cosas muy convenientes.

has -fu/1,

DEPARTAMENTO DE AN·UNCIOS DE

..

Le rogamos no pague a ninguno de los .
repartidores de este peiódico si no le -entrega un recibo.
Háganos este favor y .al mismo tiempo
evítese molestias.
- •P ~

prar algo q~ n~cesita.

LA GACETA

\

flavorl

:_ ~

Si tiene. alguna dificulted con su :repartidor, o no , le llevan su pe~ódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarno~· po~ los teléfonos Y~792 y MSJ-603 y le at~~deremos
_ sin-pérdida de tiempo.
Lea La' Gaceta y recomiéndele a st:- a·
migos que. la lean.

.\.,'

t~léfono Y3792

/

1

~1

\

\

'

'

/

t
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.,UNMPAATDARREA ~~u~~~A DE
UL~IMA HORA
~i~;RA:: ~~UER~~¿~~~ ' ~~,1í~ '~:</ S 1ALES
1 dores
Por ello reciban las. organiza- Félix Callejas
nuestra ·c alurosa feUoita-

oe

'

LOS SOLDADOS ESPAAOLES MUY PRON O EN CUBA Al
"
Di.stin,g uido .i!ó-ven · cuba·n.o,
ntü€'rzo Y hasamblea
del -conodd,o j6oven own.
1COlliil'., D''lC. 11 . - RECAPTURARON LOS CUARA
d l , d. d' 1ama.ntísima
e
d
1Ue ha sido nombraldo por el goTE•L ES DE VILLANUEV A
Ha:bana, dic. 11.-Una imvor
. yer, en ora'S 6 me 10 Ia, · án' idr, Pérez, Notario Pú.bHco
'rierno d'e Gra:u San Mall'tín ViBwjo la ·a.ousa.ci611 d<e dM muerDE LA SERENA
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