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Eco imparcial de la opíníon Latina en T ampa.
Precios de suscrlpclon.
Por un mes a dom1ctho ...... 15 cts.
Un trimes tre ........... . .... 00 ,
F u era de la localidad id • .. .. 75 ,

To~1 11 corrtspoa~ud1 llltrlria v ~~•iais
trafiYI, 11 Director.
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Anuncios por meses.

YBOR CITY, 'l'AMPA, FLA.

Viernes 27 de Septiembre de 1907.

Cosmopolitismo y Regionalismo.
ABLÓSE el Domingo pasado en el Pie

Nic del Círculo Cubano, del espíritu
latin o, desenvolviéndos~ en extraña
tierra frente á extraña raza.
Manifestó algú n orado r, muy oportun amente por cierto, su r ~gocijo y
alegría, por estas exteriorizaciones de
so lidaridad de raza qué-dijo-enorgull ecen á todo el que se sient~ verdaderamente mi embro de la gran
fam ili a latina.
,
No habló el orador, no, de la
tierra en que naciera ni de las batallas de sus paisanos,
ni siq ui era de la unidad de su país, la bell a Italia.
L éjos de eso afanóse en demostrar á su audito ri o el
íntimo orgull o que sentía de ser latino, no italiano.
' y es que espíritu cultivado, com prendía el orador qu e
únicamente á este sentimiento de raza, no de región, deben su engrandecimiento y bien esta r las modernas democracia s.
En el país en que vivimos, país amenudo tomado por
r odelo-n o por que sea mejor ni peor que los demás
países- sin o en v irtud de su inn egab le f lorecimiento y
progreso, el espíritu anglo-sajón puede decirse que ~a
desaparecido al co ntacto del cos mopolitismo que hoy forma su verdadera esencia .

Bl Picnic de las /
Sociedades Beneficas
Grandísimo es el entusiasmo que
reina en toda la familia latina, muy
dispuesta á dar muestras de existencia y soli daridad, altamente convenientes en los actua les é históricos
momentos, co n · motivo del Pi cn ic
mónstruo proyectado, que ha de tener efecto el próximo Domingo 6 del
entrante Octubre.
Como ya saben n~estros lectores,
pensóse prim ero en organizar una
gran manifestació n, pero se desechó
enseguida la idea, á tin de no ron

t

Cada espacio en la cubierta ... , 1. oo
Cada es acio en e l period ico ... 1. 25
Ocupatil)o mas de un espacio se descuenta el JO por c iento.

De ahí ese impulso colosal de avance que tan grande
y admirado ha hecho á este pueblo.
Sin pasado glori oso de que envanecerse, pueb lo j oven y fuerte formadÓ por extrangeros , vive prepotente
en el concierto uni versa l, mientras sofocados por la pom pa pesada de su grandeza, languidecen los que en otro
tiempo fueron dueños del mundo!
Segregado de la madre patria, el inmigrante, es natural que eleve en su corazón u·n altar á los recuerdos
primeros de su infancia, pero en plena lucha al dar ap licación práctica á su esf uerzo debe de aeordarse prim ero
que de su tierra, de su raza.
Al sacrificar el propio cariño en aras del interés general de raza, de espíritu, y de hi storia, no hace el individuo otra cosa que cumplir deber primordialísimo de consecuencia y conveniencia transcedentalísimas.
Del mismo modo que defendería á su Patria en peligro dentro de ella, fu era, debe de correr el. primero á
romper lanzas en favor de su raza.
Y esto, porque en extrangera tierra asume, quien
quiera que sea, la representación genuina de las bellezas
y defectos de la misma, en frente de la malquerencia
abrumadora de otras razas que á sí mismas se apellidan triunfadoras y superiores.
El hombre es ciudadano del mundo-exclamaba Voltaire.
.
El ~iudadano del mundo- agrega ríamos nosotros - es
hijo de su raza.
i Y que mal hijo, no es, el que olvida á su madre !

las costumbres del país, que vedan
este género de actos, cuando tienen
lugar en día feriado.
L os lat~n os han respetado y respetarán siemp re tan laudable cost umbre americana.
Se ha acordado que cada Sociedad
lleve un landeau, en el que tomarán
asiento cuatro ó seis miemb.ros de su
Directiva con el distintivo correspo~
diente.
Dichos carruajes en correcta formación irán precedidos por magnífica
carroza en la que irá ejecutando alegres aires, la excelente Banda del
Pr ofe~or Felipe Vázqu ez.

Después de recorrer varias falles
de Ybor, según costumbre, desfilará
por el frente de las Sociedades situadas en la 7. <':$ y 9. <':$ Ave siguiendo
directamente á W est Tampa, donde
cru zará también las principales calles
siguiendo después probab'lemente por
Heigts Park hasta el cam po de la Romería.
Al aproximarse á Tampa, la banda
enmudecerá rea nudando su música
después de pasar el puente de L afa yette, en prueba de respeto y consi deración, por parte de ios latin os, hacia l os nobl es hij os de la libre Am éri ca .

l~L

Las Secciones de Recreo y Adorno
de las Sociedad es Centro Español,
C entro Asturian o, Círculo Cubano y
La Aurora, se han encargado de la
confección del soberbio programa, reuniéhdose al efecto sus miembros, todos los días y además el D omingo á
l as dos de su tarde, en pl eno, con la
Comisión de Festej os del C omité de
Defensa, á fin de ultim ar detall es.
Como decimos, el entusiasmo reinante, es indescriptibl e, mucho más
dada la ju ventud de los que componen las v<1 li osas secciones citada_:;.
Muchas y bell as damitas que se
enorgull ece.1 de ser lat inas, contri ·
buirán al expl endor de la bené fic'a
fiesta, ostentando genero:.;am ente sus
gracias y en::antos, á fin de que el
imp onente carroussel resulte de más
efecto.
D ios se lo pa;ue á tan di v in as ni ñas !
iLatinos! cualqu iera que sea vuestra nac iona li dad, no dej éis de acud ir
al Picnic de las Sociedades Benéficas
de T ampa, unidas !
Se trata de un acto de magna so lidari dad de raza y de intereses amenizados de mu ~ rte por elem entos en
discrepan d é~ qu e quisi eran ve rn os d ~ 
saparecer.
i L atin os! al Picni c del D omin go 6
de O ctubre ú confundir á nuestros
enemigos!

Correspondencias de
··El Audaz."
DE csPAÑA.

Madrid 11 de Septi embre 1907.
¿y habrá querido Directo r, quien
sostenga toda vía que .España está po bre y despoblada?
Mentira infam e, ca lumni a vil. .... .
como canta el bajo de yo no sé que
zarwela del tiempo v iejo.
Calcúlase en 180,000 duros , nada
ménos, el gasto necesario para tender
un pu ente entre la isla C ortejada y
la costa .
Una baga tela y en 8 millones ·de
pesetas el cos to del palacio qu e ha·
brún de habitn los Soberan os duran t e la prim avera.
Natura lm ente al país que, d~t para
palacetes y puentes de 180,000 duros ;tdemás de rega b r ge nerosa mente
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á sus Soberanos poéti cas islas para
que se dignen reposar en ell as, no hay
motivo para creerle en estado de decadencia y penuria. Los buenos españoles afectos á la heróica · dinastía
de los B orbon es tienen siemp re dispuesto su dinero r.ara la ):m ena tau sa y para q ue sus sobera nos se div iertan.
Verdad es que éstos todo se lo me-.
recen.
El Rey [q. D. g. ] se ha dignado
conceder, ayer precisamente, el indulto al ofuscado guardia civil, cuya
ha za ña relaté en mi anterior.
El desgraciad o An gel Pardiñas no
será pu es f usilado, pero en ca mbio
conocerá la s delicias de la recl usión
mili ar perp étua .
L o de Marru ecos v uelve á entrar en
el fa n10so estado de petrificación qu e
c.imante más de 30 años apellidó la
dipl omacia europea statuqu.o con la
sola diferencia de que ahora figuran
sobre el tapete algu nos hombres y
varios cañones .
Los periodistas ávidos de noticias
fiambres reco rren el vasto imperio desatinando más ó menos exactas relacion es de viajes á Marru ecos , qu e
ya no ti enen ni siquiera el encanto de
lo nu evo .
Morote especie de sumo sacerd ote
de la crítica é información peri odística, informa á los lecto res del Herald o,
des de Tánger, con una porción de
inexactitudes , tales como la de supo ner á Mr. G entill e Secretario de la
L egación l1f1 1iana, en t T ánger , anti guo y ducho dipl omátko, v ersado
en las cuestiones mJrroq uí es.
Y todo por haber asist id o á un baile en que icosa rara! no bailaba este
dipl omáti co .
A fin de contrarrestar el pésimo
estado patriótico de los naturales de
las regiones del Norte de España, que
en bandadas emigran á lej anos países,
se ha resu elto qu e las grandes maniob ras se efectúen en aquellas co marcas.
El Rey y los brillantes oficiales del
Esta do Mayor europeo , podrán admirar ~n todo su e.x plend or al par qu e
su hermosura, el horribl e estado de
mi seria en que por cu lp a de nuestra
tradic ional adm ini stración se halla sumida esta bellísi ma parte del t erritorio nacional.

En S. Sebastián conferenciaron
detenida y extensamente sobre MaITuecos Mr. Revoíl, nuestro Embajador en París y el Ministro de Estado.
Se atribuye magna y capital importancia á tan linaj uda entrevista,
suponiéndGse al efecto que ha de engendrar nuevas sospechas.
En honor á la verdad, él affaire
marrocain, ha pasa do ya de moda, y
ni siquiera al más moderno subteni ente, le hal aga la id ~a de ir all á á
tener que enten dérselas con los mori tos qu e se las traen.
Ayer circul ó por Madrid con in sis tencia el rum or de que el general
Drude había conseg uido la sumisión
total de b s kábil as rebeldes .
El Rey f ué operado con entera f elicidad de un pó lipo nasa l ::¡ue le cau saba ba stantes molest ias.
L os anti-rnonárqci icos han aprovechado lo del pólipo de t;:tl 111 anera, que
las espec ies echadas á vo lar sobre el
mism o, repercutieron desagradablemente en la bolsa de va lores.
A la ope ración asistieron Maura y
vari os magnates de la intimi dad del
jov en monarca.
El sentimi ento anti español, regionali sta ó cata lani sta, co mo quiera llamársele, sigu e manifestánd ose ca da
día co n mayor vio lencia en la capital
del Prin cipad o.
El otro día nutrida manifestación
de patri otas catalanes dirigiéronse en
actitud imponente al Parq ue entre ví tores entusiastas de "V iscu C ata! un~
ya lluire". Al llegar frente á la ve rja del ci tado Parqu e en donde se hall a empl azada una hermosa estátua
del úftim o C ancill er Rafa el de C asa novas, la multitud delirante depositó
co ronas de laurel fresco sobre la estátua. '
Y si no ·ésto, algo parecido oc nrre
todos los días, ace ntúandose de día
en día el malestar y ti rantez de relaciones entre C atal uña y la metrópo li.
En cuanto al gobi erno central no
parece preocuparle gran cosa t an delicado estado de opinión.
Manda á Barcelona un gobern ador
de confi anza y con la misma tranqui- .
lidad de T enorio murmura in petto.
. .. ... all á los barceloneses
se las entiendan co n él. .. .. .

Et Co rresponsal.
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Appunti e.. Spu11ti.
CONFERENZA PANEPINTO.
Q ualcun o che potrebbe anche essere il co mpil at ore di quest a ru b ri ca~
la definí " magnifica e prati ciss im a' '
per la fo rm a pian'a e scorrevole e per
i l su o contenuto, di faci le accesso a
qualunque mentalitá .
Esordi 1' oratore portando all a foll a
d egli intervenu ti il saluto fratern o dei
lavoratori del Q ui sq uin ense, dell a Sici lia t utta e del Partito Social ista Italiano. Aff rontó poi 1' arduo tema impostusi " Socialis mo ed Ecl uca zione''
dimostranclo luci dam ente co me t alvo l ~a si puó essere istruiti senza essere educati, e che l a ist ru ziune, non
deve mai pref trirsi all a v era educazion e, che mira alla f orm azion e dei
Gtrattere .. .... Si dil unga, c.m esempi
brill anti ssimi, e con serene e logiche
co nsiderazioni, sul la necess itá di ed ucare in tal senso i bimbi piú che gil
n umini maturi.
Fatta una so tt ile di stin zio ne fr a
.scuola laica, co me l:t vogliono i politica nti di tutte le grada zioni e scuola
ra zionalista, co me la vu 0le chi veramente <;i preoccupa delle so rti della
massa lav ora trice , spezza una lancia
a favo re di An torc ha, che app unto la
educazione dell a m a ~sa si propone, e
v iene all a orga ni zzaz ione economica
·Che defin isce '\m ica arm a del lavoro
per ar riv are al pi eno co mpl eto co nseguí mento de¡ suoi diritti ' ' .. .. ..
Su questo tema , che, ha fatto dive nt::lr grigi i ca pell i al nostro buon
am ico e compagno, quest i si dilunga
J.ogico serrato, dic ili arando che a lui
nora riu scirebbe di ff icil e fa re un dicorso di bell e parole : mentre preferisce in f orm a piana e al la portata di
tutti di re q uell e. grand i veri tú che il
l avo ratore non dov rebhe mai di!ll ent icare. A . q uesto pu nto l' oratore é
costretto a interr ompere il suo dire
p er la voce che gli é ve n uta a manca re i mprovisamente, un o dei tant i g ioch etti del clima q uesto : ma· la fo ll a
corona la sua chiusa amarevole e
.affett uosa con un appl~ uso nudrito . ..

Su! 'tém a "Organi zzaz ior1e Econo m ica" ha· il Prof. Panepinto parl ato
ierisera a W est T am pa nell cuore del

para expresa r las manifestaciones
emotivas más di stintas .
Voltaire decía que era una let ra sa•
grada por ser la primera .
.A. Dvf.
C ovarrubi as afirm aba que los niños
•• •• • • • • • • • ••• pronunci aban antes que otra alguna la
l etra A , por ser la inicial de A dán y
euj.iosidades.
que por eso las niñas pronuncian priLA LETRA A.-La letra A es l a que meramente la E con la que principia
con menos esfuerzo se pronun cia has- el nombre de Eva.
Esto es indiscutible, tan indiscutible
t a t al punto, que ha habido qui en
como
que la primer farm acia de Ybor
sostiene que se puede modul ar su soes
la
de
Máx im o M. Díaz en donde el
nido sin tener lengua , dientes ni lacliente
encue1ltra
á precios asequi bles
bios.
todo
género
ele
medica
mentos químiL a let ra A es, pues, la prim era emi ca
mente
puros,
así
como
pat entes de
sión natural de la voz hum ana, la que
t
odas
cl
ases.
7
~
A
ve
entre
15 y 14 no
lanza el niño antes que otra algun a,
olvidéis.
la que sa le de los labios del hom bre
ll a C olonia Italiana. D arenw nel prossi'n;o 'num ero un est eso resoconto di
detta conferenza.

~
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Sil encio .. . Sol¡;dad ... nubes fl otand o
P or los anc hos espacios api ñadas.
El oJanco disco de la luna llena
Sobre la mar en cal ma.
L as co pa~ de los árbol es meciéndose
P or el soplo del v iento aca riciadas.
El sol vertiendo tras tos altos montes
S u postri n1 era ll ama.
Sil encio y soledad all á en los cielos,
Acá en l a ti erra soledad y calm a :
El plañi do doliente, lastimero
D e f únebres ca mpanas.
o n
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Hondament e abstraída al lado mi o,
C on ardoroso afán Ja contem pl aba
Meláncoli ca y triste, dulce y bell a
Como la l una casta.
' 'Cuando deje de ser-m e dijo- y oi gas
D oblar cual doblan hoy esas campanas,
A l recorda r estas f eli ces horas
J D edícame una lágrim a 1
· ·· ··o . •.. '" . - · - . .. . •. • . . . • . . · - . • . . . . . . . .• . . . .
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········· ··· ········· ·· ·· · ··- ·- ·· ············ ··- ··· ··... ·· ·· ·-Pasó yá nuestro t iempo: de los mu ertos
En las mansiones lóbregas descansa
Y v uelven( so nar co mo aq uel día,
L as lúgubres ca mpanas .
Salidas de lo más hondo del pec ho,
Del fondo de mi ser i .ay ! arrancada·s
Vierten mis oj os hoy á su memoria
j Un t orrente de lág rim as !

'Demetrio Po!a '()arda .

...

l
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el mar.

La vida en
•

Por esol el
m a r i n e ro es
bueno.
Esas siluetas que trazó
el lápi z del di bujante enco rbadas sobr e
las redes destinadas á propo r e i o n a r el
sustento. so n
las del héroe
anónimo cuya
ex iste ncia os cura y t erribl e
apenas si sospecha el ri co y
f elíz, al cont e m p 1a r h.umeante en su
mesa, el complica do gui so que tantos trabajos y
penali dades costó, ante:, de ll ega r allí,
al pescador infelíz.
H asta las av es vocingl eras y locas,
como lo demuestra el graba do, parecen qu erer aprovecharse del rudo es fuerzo del trabaja dor del mar.
Qué de estraño ti ene que el hombre enemigo del hombre, usufructú e
sin escrúpul o, para su regalo, el ímprobo traba ji) del pobre! pescador?
L a v ida en el mar: dura vida á fé.

no recuerda el arco iris; guirnaldas
de flores y de hojas ; copetes de plumas con bri ll antes.
L a medida adoptada en los teatros
de Madrid y de Barcelona, impidien do que las señoras que ocupen las
butacas ll even sombreros, ha contribuido grandement e á que se cuid en
más los detalles y adornos artí sticos
del peinado .
Empi eza á generalizarse el uso de
adornos de gusto como los que acabo
de en u merar, y ya en las pl ateas de
los t eat ros de moda, se ven muchas
ca bezas de mujer que revelan sentimi ento artí stico y encantadora elegancia. Por todo lo cual, lo que empezó prod uciendo un a contrari edad
ev id ente á las señoras, va á ser luego, si no es ya, motivo de satisfacción . Era f recuente ver en los teatros
señoras ma l pein adas . C on la exc usa del sombrero, porqu e rea lm ente el
sombrero desa liñaba los cabellos , y
éstos asomaba n rev ueltos en desor·
den, sin el menor asomo de co mp ostura artística.
Y eso es feo, feísim o. Más que el
so mbrero qu e pueda present arse como resúm en de las elega ncias en su
gén ero, luce un a -:-a beza con un pei nado cuid adísi mo y ado rn os artísticos
bien combinados . Ti ene mucho de
poético una cabeza bi en compuesta,
en la qu e se ostenten , puestas con el
supremo acierto femeni no, un as
cuantas fl ores que luzca n sus maticesf
entre hebras de oro ó recios haces de
ébano .

Lady Isabel M.
V
•

Para las damas.
Peinados y adornos.
Un vestido con descote ex ige "algo" en la ca beza; qui ero decir que el
co mpl emento indi spensabl e del traj e
de ,' soiree" es el ado rno puesto entre los c tb e ll o~ .
Son éstos en la mujer uno de los
principal es eleme nt o~ de la bell eza,
y su cuidado y el modo de arreglarlos, una de las maneras más adecuada~ para lucir la herm os ura y la dist in ción.
Se us:m las ju;.ras, es v erdad; pero

•

•

•

•

•

•

•

•

•

y

y

y

no todo ha de reducirse á las diademas, brill antes, á las grandes piexas
de j oyería, más ostentosas qu e otra
cosa . L as fl ores hacen un airosísimo
papel en el adorn o de los ca(oellos;
las f lores so las ó combinadas con joyas, y otros en las que se mezclan
flores, plumas y brill antes .
Por de pronto, los peinados, va n
perdl->2ndo sencill ez. Se usan para
exorn arl os, además de las flores y las
plumas, los lazos de terciopelo, que
en algu nos casos ileva n en los ex tremos piedra s preciosas .
Se usa n mucho t ambi én adornos
co n gasa, de gran efecto, y cuyo to-

V

Y

T

V

T

Y

T

Y

T

V

V

T

Cosmopolitan Bank
& Trust Co.
Los n~civn i sta5 del Como s polita n
Bank & Tru st Co . están pOr este
m ed io a visndos de q ue el último pago del 1 0 por ciento sob re el Capital se vence y es pagadero el día 10
de O c tubre de 1 907 .
Se dií la noticia :.hora para que
todos lus nccio n istns tenga n tiempo
en que prepararse para hacer el último pago en la fecha ya dicha.

Enrique Holtinger,
Ca jero.

EL AUDAZ.
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HISTORIETA.

Este niño es un prodigio: A ver niño di una gracia.
El niño. -Ahora es de día .........

j con gravedad

. Ojo Restituta con pegar al niño .. . que cuando crezca
va á ser mini stro.

que no dejaba de ser

có mica .
El simpático grupo f ué recibido
con t odos los hon ores poi· la Directiva del "Círculo Cubano' ', dirigiéndoles elocuente, como t odos los suyos , speak el Sec retari o Sr. C alvo en
nombre de la Presidencia del Círcul o
Cubano.
El Picnic f avo recido, por un día expléndi do, estuvo como decim os concurridísim o, siendo la alegría y buen
hum or realmente desbordantes .
Al llegar la hora de la recepción de
El dómi~te .-D o n Agapito su niñ(¡) los Sres . D elegados de las Sociedade V. será un a gran cosa ...... no en des hermanas , brindóse por la co nfrav no hemos colaborado en su f orm a- t ernidad social y futura prosperid ad
ción y l'ápi do progreso.
del Círcul o C ~ban o qu e tpronto ha
de abrir las puertas de su nu eva
mansión ofi cial, verd adero alarde de
prepotencia del espíri t u lati no en
El Picnic -del domingo.
T ampa.
El Presidente del Círcul o Cu ba no
Con num erosa y alegre concurre nS
.r.
Eladio Paut a presentó al Sr. C acia celebró e el Pi cn ic del "Círc ul o
C ónsul de Cuba en T ampa,
bi:era,
Cu bano" en Ballast Point, -el dominqu
e
hi
zo
uso de la palabra, saludango pasado.
do
á
los
ihsi
stentes y á la Prensa.
Llamó extrao rdin ari amente !a atenSeg
uidamente
habl aron los Sres .
<:ión, siendo grandemente aplaudi do ,
Enrique
Fernández,
vice-pres idente
el grup o de parejas, organi zado por la
del
C
entro
Asturiano,
Sáli va SecreSección de Recreo y A dorno del C entari
o
de
La
Améri
ca
,
Fern
ández de
tro Asturiano, que co n gran maestría
Velasco
,
C
ontado
r
del
Círculo
Cu l~
y arte hi zo en el sa lón capri chosas
no,
Prado,
Secretario
del
Centro
Esfiguras .
pañol
y
algún
otro
que
no
recor
da- .
Al frente iba n, simboli za ndo á la
m
os
.
madre patria España, Cu ba y EstaPor la Prensa di scursea ron los C o- ,
dos Unidos, tres preciosas niñas que
rresponsales
de "El Diari o de la Ma_~,'
desempeñaron á las mil marav illas
.su s augustos y r especti vos papeles , r in a' ', repórter del "Tribun e" , " El :

l

- - -·=· - --

Intruso' ' y muy elocuenteme nte por
cierto el co nocido Impresor de '" El
Progreso de T ampa. ' '
El Sr. Calvo , caballeroso Secretari o del Círcul o Cubano, cerró con broche de oro l os discursos haciendo un
brill ante y oportun o resúm en.
La animación á la hora que abandonamos Ballast Point, era g randísima.
i Bien por los cubícltes !

Cuento de "El ·Audaz."

Jorobeta.
( Histori a de un t abaquer o.)
A todos los taba queros de T ampa.

El Jlutor.
Por los entornados ventanales de
hi erro caldeados co mo boca de horn o,
entraba un hálito ardi ente, verdadera
bri sa del des ierto, haciendo aquel día
más in soportabl e que de ordinari o el
trabajo.
El sol ca lcinaba con reververaci ón
intensa aquel arenaJ .en don de la hier-_
ba sof ocada por sus de piadados rayos, inclinaba mustia los verdes tall os
que caían lacios y secos co mo arrepentidos de haber t enido la audacia de
brotar en pleno desiertcL . !
En la larguísima ga l era , más larga
que el más l argo período de huelga ,
retum ba!Ja so nora, co rtada ·á intérvalos irregul ares por l a chaveta, la declamat<Ori a y chill ona vo.z del lector
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do el hueso , anh ela chuparse la
que leía, á pl eno pulmón en aquel
Jorob eta alm a rebelde y hqmanimomento , un a novela de Z ola.
dul
a, reco rría con la v ista el hom
dad contrahecha, abría sin qu'erer á
Jorobeta , el pobre Jorobeta como la tiranía de aquel ritm o monó- cilio á las 12, las ta reas de la jorn'
le ll amaban todos en la Fábrica, t ra- t ono y harto conocido, t odas sus poC epo en mano, siempre tenía
baj aba febrílm ente sin parar mientes t encias intelectuales que recibían la réplica acre y dura para el tabaq
e 1~ las crueles descripci ones del Maes - enseñanza con la mi sma alt)sia que de cuyo seno, co mo repugnante
tro.
las secas arenras de la f ábr ica beben crece ncia, enca rgada de devor·>
Fij a la vista en la esf era de su legí- las aguas cuando ll ueve ,
había sali do para el encarga do.
-O ye t ú .... este tabaco no ar
tim o Roscoff patente, Jorobeta co ntaJorobeta no habí a conocido ú sus
la medi da .... .. pues éste es mono.
ba hast a ios minutos que en el mi - padres.
Y t odavía se permitía pun za
nú sculo circulill o iba anotando exacA creerl e á él había nacido por gechanzo netas desafia ndo ~on la m
tamente la aguji ll a, con lentitud de- neración ex pontánea , co mo nacen las
da á su v íct ima, como si quis
sesperante, co mo si se co mplac iera la malas hi erbas en el ca mpo.
excitarl
a á la rebeli ón que entre1
infame en pro l o ng~n la espera. PareQ ue era él después de t odo sino
en
la
mi
rada de odio con que eran
cía perezosa mal contar el Tiempo.
t ri ste hi erbaj o nacido en la v ereda co n
cibidas
sus
admoniciones.
i Q ué fastidi o ! murmuraba el in- honores de encru cijada, de la v ida
L
a
mogo
ll a te la com es tú.... ~
f elíz al t iempo de pegar gallardamen- para se r pi soteado po r los t riunfado ..
...
me
ent
ien
des ...... á mi no me r
te un a perill a ele tabaco que v íctima res ! .. ....
nadié
..
....
me
entiendes
tú .. .. .. tn d
de su impac iencia iba á reunirse haA este pensa miento "J orobeta"
Y
recal..':iba
f
eróz
:;Jenle
lo d,:: .~
ci endo un a cab riola con el resto uni- daba tremend o papirotazo á la p e ri !i~ •
pa
reciendo
querer
reta
r
el
homb;
forme de sus compañeros. arrin co na - epil éptica del t aba::o , que saltaba en ¡¡
,,
á
la
g:::11
·:-·.
tod2
,
como
si
preten
dos en el ángul o de la mesa.
tre sus yemas como acróba ta consu - i Se ca nsa rá de esperarm e?.... .. m:l d:t, abis mándose su alma en olea - ra azotari a, dcspué.-; de es:a rnet:
con la cruj iepte tra lla de su oro
Y de nuevo la emprendía co n otro.y
das de inmensa ira.
otro t abaco , t rabaj ando con rapid éz
Oh sí: los triunfa dores eran aq ue- acar denalaba t antas es palcbs .
Era el amo .
inaudita, como si con ello v olara más ll os qu e le obligaban á suf rir duras
horas de trabaj o en el duro banco de
depri s :-~ el tiempo.
Continuará .
A la sazón el ca lor e r :-~ inso portable la paciencia .
T
T
Y T_ V V . V W
y el astro rad ioso seg uía asce ndi endo
El encargado interesa do en los ¡;>in,TeLmes
y B a mba linas
imperturb able al Zénit, en su trágica gii es negocios de la Gl " a, aquel h6mA.
A .r6. A
ca rrera de lintern a del dolor humano. brecill o rudo y forni do ·que paseaba
Inflamada la tierra por su ardi ente con fin gi da democracia, en mankas
Con regul ar entrada verificóse
ca ri cia, diríase que env iaba á la at- de ca mi sa , toda la od iosa i nsolencia sábado el an unciado beneficio
mósf era junto co n su va ho de protesta del advenedizo, era un triunfad or.
apreciable actor Sr. O tero.
Una monstl'uosa cadena de oro
queja, el aliento f ec un do de la mi ste" Am or de madre" obtuvo es,
ri osa gast ac ión que en sus ent rañas f ormada por recios eslabones cru za ba rada interp ret ación por parte de
su pech azo de atl eta, que se inf laba excelentes actores del elenco ~ B
se operaba .
Qui zás en aquella hora de maras- orgull osa mente al pa sea r su mirada múd ez . "
mo recibía la se mill a del surco el pri - a l ti v~ frí a por JI occéa no de ca beL a Srta. Pil ar Bermúdez fu é apl
mer calor f ec undizador que haría bro- zas humilladas sobre la mesa del di dísi ma en la herm osa escena del
trabaj o.
ta r más t ar de la espi ga .
gun do acto entre Sir Arturo y el
A su paso, un est remecimi ento de v en guardi a marin a.
Jorobeta levantó la ca beza hum ill ada ante aquell os inoportunos t aba- repu lsión reco rría' la galera.
Muy bien la Sra. Soledad C astil
C on qu é an sia de fi era hambri enta Bañares , Otero y G onzález .
cos, á los qu e había que tratar com o
enemigos que echar cuanto antes de que aun después de haber descarna Jacinto en su có mico papel h
delante, si se quería respirar mej or.
D espués de enjugarse el rostro
Hotel y Restattrant ~~EL CENTRAL AMERICA."
tendió la v ista en derredor y co nvenC A LL E 18 ESQ UI N A A 12 A\' ¡¡ ~ liJ A .
cido de que nadi e le observa ba, que-'
dóse extáti co sumido en una de aqu eHotel
ll as distracciones tan frec uentes en él.
C A L L E 18 Jo:SQ U I~A A 10 A vEN ID A.- Y no H C rr Y.
Ah ora el lector, 'co n su voz algo
- - d e Jose y Esperanza Jal." don.-bronca que acusaba exagera da ten- ~
E xp !é: Hiit1as y ven til ada s ha lntacion es [ tot.io n u e vol ca m as m on ta d as á la a ltura
sión en las cuerdas voca les , propicia
al desarrollo de un~L tuberculos is la- l :~s mej v:es el e la loca licl: lll.
E r, <:1 He, t ·. u r,rnt "Ce ntr .. J A mér ic a" eucon tmrá n s u ~ fa vo r·cceclo res lmen a snzó:r
rín gea , tronaba airado por boc:1 del
la colll id n, IJu e u St· rvi cio y trsto es pec ia l según lo ti en e.acretli taclo e ntre los ti'H b aj:rdo
autor, uno de aquell os largos perí o- el e cst:< local ida d, ~ u du eño José Jard ó u.
· '
dos zo lescos de eloc uencia y ve rdad
Rese r vados p:tT.t f:~ mll i a s co n servicio e3 p ~c i a l y d ece n ¿ i:rex q n is it:t e u el tra to, Vi[
y Ce r vcz .s i m p orta d os y d el pa ís.
:\terr<\d oras .
y-~

~

t>

ty

"ESP ERANZA."

•
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desternillar de risa · á los espectadores.
El simp áti co y graciosísimo actor
.está de enhorabuena.
Una vez más sus méritos hánl e lleva do á la dirección artística de la Sección de D eclam ación del "Centro
Español .''
Reciba nuestra más co rdial f el icitaci ón.
" Zaragiiet a"
t ambién hizo reir
mucho á los asistentes , estando muy
U ices en el desempeño de la chistoSJ producción de Vital Aza, la Srta.
Patrocini o Pou (m uy mona co n su
traj e de citan a) , Pil ar, Arteco na,I Bañares, (gracio ísim o) Otero y el
r esto .

lt l .11 visaclo1·.
&A,d:,A

.a,A..A¡,.AA

.....

~

De todo un poco.

gitud qu e favorecen al "Lusitania"
y que para moverse á bu en paso , neces itan los 28,000 caballo de fuerza
que desarrollan las potentes máquinas . En cuanto al carbón que consume el mónstruo, embarcó 7,000 tonel a~as en lngl at~rra y le quedaron
1,000 . tragándo~e por lo tanfo cerca
de 1,200 di ari as,
La falta de v ibració n en las máquinas y la estabili dad del buqu e, son
in superab les , según decl aran los pasajeros, que atravesaro n en volandas
2,782 mill as en cin co días y 54 minutos , sin sentirlo, y segui dos por la
ard iente curi os idad de los marin os ,
viaje ros y público de ambos co ntinent es, q ue por medio de la te l eg r ::~ f!a
sin hil os, los acom pañaron en su breve y f eliz pasaje.
Y

A las 8 y cin co minu tos del v iern es

18 del co rri ente entró en el pu erlo de
Nueva York, el nu ev o y magnífico
ya por Trasatlánti co ' ' Lusitan ia''.
A pesa r de qu e el "Lu itan ia" no
h a arrebatad o por ahora sus laurel es
á sus riva les aleman es , co nceden t odos, que el v iaj e inici al ha sido notabl e y qu e hará otros después, que lo
serán más.
. L as singladu ras del va por variaron
bastante, siend o la mejor la de 593
mi !las.
La ni bb esto rbó su marcha algún
tan to por espacio de dos días y aunque enco ntró v ientos de proa y mar
gru esa, el ti empo, en general , fué fa vo rable. No sufrió la más pequ eña
.avería durante el via j !:!. y 1,1 máq uin a
f uncionó de manera ad mirable. Los
pasajeros eran 2,090 : 486 de prim era;
483 de seg unda y 1,121 de tercera.
L a tripu lación se co mpone de 789
h ombres, lo que d ~tba un total á bord o de 2,879 per o n:.~ s . El ejércitu reu nido en el mu ell e y ca ll es adyacen tes para dar la bi envenid a al buque,
pasaba el e 10,000 ent usiastas .
El buque sob resa lía del muell e como 100 pi es más largo que los dos
ed ific;os-to rres más altos de la ciudad puest os encim a uno ele otro, que
no t ienen juntos Jos 790 pi es de Ion-
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NUEVA D IRECTIVA.

Ha qu edado co nstituida la nueva
Directiva de la Sociedad ele Soco rr os
Mutu os "LaF e' ' de W est Tampa, en
la f orma sigui ente :
Luis F. de L ara, Presid .:'nte:
Ramón C arbaja l, Vice.
Arturo Morales, T eso rero.
Francisco Rod rí guez, Vice.
Ambros io Sáncbez, l. 0 Voca l.
Joaq uín G onzález, 2. 0 Voca l.
Matías Vallin a, Pte. C om.
Enriqu e Mora les, Contador.
Aqui l e~ V. ~ab e ll o , Vi c~ C o ntaclo r·

EL RREM IO DEL CENTRO ASTUR IANO

Sabido es que esta simpática Sociedad ofrece á sus asistentes en los
P1cni cs un magnífico rega lo, ~irvi e n do
el tikec t de entrada ele bill ete para el
mismo. t
,
Para en caso de pér did a acostumbra el C entro á ofrecer dos núm er,ls
má s para el propi o rega lo. El prim ero
ca luca á las dos se man as, el 2 . 0 á
las cuat ro y así sucesivamente. t\
t:·n el úl timo Pi cnic sa li ó fa vo r ~c i
do el número 980 [ ca ducado.]
Q ueda n pu es en li sta los núm eros
586 y si éste no se presenta el 57.
Ya lo sa ben los propi etarios ele los
tik ects correspo ndi entes.

A recoger el regalo que obra en poder del digno Secretari o del Centro.

* * *
NUEVA COMPAf'lÍA .

El sábado próxim o debutará en el
"Círco lo Italian o'' la compañía de
M aríaBon ora, co n "Caram elo'', "La
Trapera" , y "Como está la Sociedad.''
1ntegran el elenco de la nueva co mpañía elementos artí sticos, de va lía,
conocid<)S y apreciados de nuestro pú blico .
fi: Ot'seam os éx ito f eli z á la nueva
com pañía.

*

*

.¡(-

V

FIESTA ONOMÁSTICA .

- - - - - - - --

El martes celebró su fi esta onomás t ica la di sti ngu id a dama Sra. D . "'
Marí a de las Mercedes de la Rev ill a
de Martín ez Ybor.
A la morad a de nuestro querid o
amigo Rafael Martín ez Ybor, ac udi ó
distinguida co ncurrencia de amigos á
f eli citar á la Sra. vela. de Martín ez
Ybor, en el día de su sa nto.
"El Aud az" f ormula since ros votos
de f eli citac ión para la fami li a Martínez
Ybor, digna por muchos co nceptos
de su co nsid era ción y aprecio.
.:.:-

*

7<

NUEVO CO LEG A.

Ha v isitado nuestra mesa de redaccion ''Las Noticias'' nu evo colega qu e
ha co menzado á ve r la luz pública baj o la com petente direcc ión del reputado peri odista español Sr. Alberto de
Salas.
U e esmerada impresión y excelente
texto, no vacilam os en reco mendarl o
con enconti o á los lectores .
Larga y próspera v ida deseamos al
valiente colega .
~ V
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RELOJEHTA Y PLATER I A DC

JOSE GOY ANES.
7 " A\' ENJDA l\o. 1419.

Se hnccn y co: n r nnen toda clase
de prenda s gantnti z;í ndose los trabajos.

8

Sección recreativa.

Tubo automatico ascendente.

EL AUDAZ.

pared ó del tirador de una puerta
ó de la fétll eba de un balcón, c omo
está en nuestro grabado, y cogiendo el tubo con ambas manos
tírese h acia abajo sin producir
sacudida alguna, h a sta que el ni·
vel del agua C(~ocacla sobrf el
co rcho superior llegue a l borde
de este tubo. Como se comprende, el hilo ha de ser muy r esistent e.
Ej ecutadas es t as tres opentciones , se p:'t rese del tubo .:1 espect;.tcl o r, y veril lo qu e paSé• : el tubo
empit>z; t, por si so io, á sulJir ft lo
J;¡ r gq tle·l hilo qu e tien e dentro,
h;~ stn qu e t ·.do t>l conjunto vuel,. e :"1 to m ;¡ r la 1 ,,.¡ mitiva posición,
y el ttiv e l dt>l ;~g11H, gue h a bía llegad,, IJ ;,st a '1 b o rde superior,
vuelve :tdonrle esta b a cu ;·m:lo se

He a,qu1l :.¡ manera de hacer subir un rubo por :-í soio, ú lo largo d e una cu~ rda . No se 11 ecesi1a
para ello m á s qu e tolllllr Ull tu- C• tig(J.
bo bien cil~ndrico y d os tapones
A ¡•rimern vi,.;t <t, CtHtl q u ier esde co rcho lmsta11le gruesos, que pect:ldor creerá que el ta pón pri .
ajusten de 1111 modo perfectamen- mer o ha vuelto á descender ó que
te exacto al di á metro de aqué l, y el agua de la parte superio r ha
h{wase
con cuidado la experien- atravesado Pste tapón; pero reo
cia d e este modo: att·avesaclo con 'pitiendo la experiencia algu na
un hilo fuerte y muy resistente que otra vez, y exa min á ndol a
uno de los tapones, de manera bien. se ve que el t ubo es el que
que d ebnjodeél quede el nudo del s ube, porque el t a pó n colgado
hilo , mé •ase este hil o a l través del hil o no puede cztmbiar ele ludel tullo y tírese ele éllm sta que gar, y además tamp oco el agua
q uede ¡:,erfc-c l amente ajustndo el puede a lra.vesat' este tapón, qu e
tapón J-lOl' la parte inferior. Una cierra herm ét icamente el tubo .
vez ce rrado de este modo, méta¿Cuál es, pues, la causa de la
se en el aguA, y tirando del hilo subida? Pues sencillamente, el
sub1ra el ~ apón e n el tub o como vacío que producimos entreamun pis to n t: Jf un cuerpo ele bom- bos tapo nc-s y sobt,e el agua al
ba, y tms de él subira t a mbién tirar hacia abajo. En cuanto sole 1 agua, co 111 o se v é en la figura tam os el tub o, la presión a tm osfé rica qu e inmediata mente se
de la derecha .
Cuando es te tapón haya llega- ocasio na, gravita sobre la sudo h acia la mitad de la longitud perficie cJel tapón superior, y por
co nsiguiente, hace subir a l tubo
11el tub1l, sin sacaréste del agua,
pón gase otro tapón perfectamen- deslizándose 6 resbalando sobre
te ajustado en el extremo in ferior la superficie convexa de dicho ta ele] tub o, de manera que impida pón.
toda ent rad a de aire; sáquese el
*
tub o del agua y viértase en tonCHARADA.
ces ao·ua
por la parte superior
b
.
Núm. 3.
del tubo , de manera que ca 1ga soVocal miprímera;
hre el prime r tapón y que alcance
Ciios con ftrcia engaña
una altura de tresó c uatrocle ~los
al hombre, á la fi era
pe ro q ue d e ninguna manera ll ey á caza cualquiera.
ne el tubo .
Mi TODO, en España,
Dispuesto de este modo , suses árb ol por cierto;
pénrlase el co njunt o de un cl a vo
m 11 y sfl li ente y hien sujeto {t IR
pero no de huerta,

* *

Geroglifico.
Núm. 4.

SOLUCIONES.
Al Geróglifico N o. 3 .

Nadi_e sabe para quien trabaja.
A la Charada

o. 2.

So-bre-sal -to .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PROFESIONES.
Dr. J . R. AVELLAN .. L.
:,\lé !icn Cir njan o~.
Oticin:t : llll 7a. AI'<·.-T l':¿r."," ! 74tl
H sidt•!lt: i:l : 2211 K·· l1ra -: k·t !\ v ~ · .
'1' léfnu

1

15·~ 7.

Oo o,;n ltn>- du2-ka4 J,. i:1 t .r.l :·y de-;,
d e ia n ·•clle.

8~

Dr. ISIDORO CRECI.
l\lédico Ci ruj ·•un.
Especial ista en e:nCerntedades

de

los

niños.

Consnlt ·s tk 1 a 2 de la tnrrlc .y d u 7 a 8
do la noche en la f nnnaci , E l Diamante.
¡;::Rile 14 No. 1806.
Teléfon o 8oó.

Dr.

J.

L E LA PEZUELA.
Méuico Cirujano.

R esidencia: Ü ft.k: St. y
~T!!:LEF01\0 :

f

20 Avenida.
1282.

MeNa mee y Chancey.
ABOGADOS .
Oficina:r3147a . Ave . altos d e l Bar-room.
T~: I. l•.l<'0:\'0: 170.
Ofrece s us serv icios profesionale s al
público en genet·al.
V

V

V
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V

•

V

•

V

Srta. Patrocinio Pou
Profesora de piano, solfeo y canto.
Prim ~ r pre mio
'riel Cons, rvatori u de ~ 1 atlnd .

H onorarios módicos .
Enseña con rapidez .
7. O<l AVENIDA No. 906 squ:n2 .1
NEBRASKA AVE.
.. ~ :!..,

~~~
Imp . 9·"' Ave.)' r6 St.-E. 2446 .

SECCION DE ANUNCIOtl.

LA NOVELA ILUSTRA DA.

José Bustamante

Una novela ilustrada todas las
semanas 15 ce n tavos

Importador de víveres finos.

SABLE EN MANO.
Aventu ras del coronel Gerard.

SE SIRVEN ORDENES A DOMICILI 6 .

Tarjeteros d e alumini o co n 100 tarjet:\s, d es de 70 ce ntaTo s en ad e lante.
C e ntro d e s uscripci o nes y librel'ÍJt de

~

8.

Ave. e ntre r 5 y t6 Streets. - Teléfono

203

Rafae l B. de Castro.

r.

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

...

The St. Loui s
Furniture Co
Es

-SALOON Y RESTAURANT-

propi etario.

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

de JUAN SETARO.

Mariano Rodri guez.

Sa . Avenida entre 15 y 16 Stret.
S e add e rte al público que esta ca sa
elabo ra e l pa n co n harinas de ~rimera calidad. R e pa r to a dom ic ilio.

Es es te un o de los mas b e llo s , frescos
y ~1 ej o r at e ndid o~ d e Yb o r .
Tod o ~e en c uentra :.dlí: comida e sce - ¡
le nte, Licor es g e nuinamente import ado s ; el e gant e s, cuartos amu e bl a d o~; y
~obre lodo ello, Maria!)O qu e co mo "La
Palom a ", n o tien e hi e l y e nca nta con su
nf>tble trat o .
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G ran A lm acén de L oza,

BUGN GUSTO

Quincalla, Cristalería y

Carmona y Comp.

artículos domésticos . Precios

TE LEFONO 940- 4

los más bajos en la Ciud:1d.
1326 7.
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~stableGimiento
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1

Se sienta V. allí á tomar al g un o. de sus

1

excelentes Licores, de sus inmejorables Vinos ó de sus exqui s itos

f

y oy e nd o a ex ce lsos arti st as . y a las v ie
branle s vo ce s d e s u expl énd id o p ia no, se
c r ee tra spo r tard o a e terna ~ regi o nes ,
El Sal oon se ll a m a ·•CENTRAL" pero
d e bi e ra llamar ~e · ' D e m oc ra cia."

Ave.

...

...

Refrescos,

TelétuJlO 834.

..

...

G~NT~~~ve~~~~~2N

Carlos Toro.

>OO<>OOO<)OOOOO<
1

de

YBOR CITY.

H. L. POWGLL

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

La Reguladora

\. vu vs tro ;l llligo

il

~

LA PALOMA.

del pueb lo trab;1j td (l r,

~

...

Panaderia y Galleteria

m ueblería

\;¡

7 · "' Avenida (fre nte á Arn ava t[

...

...

HidroterapiGo y

'+'
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~esta ura nt

...
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•
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Vegetarianoc

o:le M. G. Arguelles.
15th Ave . and 17th St .
TRADE MARK

Ybor City, Pla.

Eu esta modernísim:t c.asa se tratan todas las enfcrmeda<ies co n é x ito ud ndrable por

Cigarros, puro Hbano.

el sistema Kuhne. El Restunrnnt Vegcturiu:w s <tisface el g u >to d ~ tmlos los que neces it!ID

GARY OF FLA.

comer sin usar de la carne.
Taml!iéa hay lmrws sulfurosos y du chas de pitó n, frías y calientes. Consultas J e 10

n 12 y de 6 a 8 p. m.
y
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CAFE, DULCERIA Y REPOSTERIA

"LAS NOVEDADES' '
DE DUZ Y

~IENENDEZ

t>c rccil!eu 6 :-tlencs pura tod :t !:l:1sc cte encargos, n~i e nno couvite s, 01Uti'ÍJnonios e tr.
Especial s~rvic i o eu he:ados y refrescos.
Cenar;:. ;

8á bad~~ s

P . O. Box 44.

y l) ,qningos.

Pcu Pboue 846.

1320 Seve nlh Aveune.

Ynon mTY.

'I'A~l

PA FLA ,

ROTHMAN -WOODWA RD REA L STA TE Co.
Compre w hogar pagá11dolo con el mismo dinero que gasta V. en alquileres .
Nosotrus le facilitamos cuanto necesite y si prefiere V.
u 1~ lote para fabricar se lo venderemos á plazos mensuales muy
cómodos y cortos.
Sí ti ene V. propiedades que vend er, inclúyalas en nuestra '
lista y las verá V . conveitídas en clinero muy pronto.
No deje de visitarnos en el núm. 1522 ~éptima Avenida,
Ybor City-Teléfono núm. 1 459·

•

