University of South Florida

Digital Commons @ University of South Florida
La Gaceta [Newspaper]

Florida Periodicals

9-23-1933

La Gaceta [volume 11, issue 227]
La Gaceta Newspaper

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usf.edu/la_gaceta

Recommended Citation
La Gaceta Newspaper, "La Gaceta [volume 11, issue 227]" (1933). La Gaceta [Newspaper]. 70.
https://digitalcommons.usf.edu/la_gaceta/70

This Text is brought to you for free and open access by the Florida Periodicals at Digital Commons @ University of
South Florida. It has been accepted for inclusion in La Gaceta [Newspaper] by an authorized administrator of Digital
Commons @ University of South Florida. For more information, please contact scholarcommons@usf.edu.

·.1

..

1

.'

SERVICIO CA.BLEGRAFICO DE
ESP ARA Y CUBA
Dcfeneor de loa intereae. de le
lnd~atn.

La mejor información local
y_ f!lUndial

Tabacaler•

.. . . . ·-

~============c=~l\
- - ... - . .
.
~~U~~~OO~C~S~~~ -N~~~~~~~ruErortJ~~~~M~~~-l_D_A_,_u_N_D_E_R~T_H_E_A_c_T_O_F_M_A_R_C_H_~_d_l_~_s_._ _ __ ~----•

.

1

A~O

•

•

• •.... oJ"!.:: • • -

•

~ "\

-

...

'

·,

XI

S'!Ucripci6n ae1nDinal 10

ets.

TA MPA, Fl..A., SrE ·PTIJEIMBRE SA;BADO: -2&: DE 19a3

Núme.,:o suelto 5 ct>s .

. Núme1·o 227

---------------------------------~--~~--~~~
~~~~~·~·~·-::_·-~--·--------------------------------------------. . ~ d-e las Unl·ones d' ·T
. ,Sexto, todos ]~s ';;:}!eros

La Representacr~n

e ampá,
.d 'da por George L. -Googe presentó anoche
presl 1
•
'
SUS pliegos de peticiones a .la ·Asociación
de Fabricantes

ba-jen ;.;bondlN?S" ·de

que t;raco

picardur~

dí.a ,."~~~polil€it~a¿ 'e ~¡:·:~í;t:d~.)a: ·:;t~n fija~o

lbL ~· (le o~q .hor:a~~--· .-!:.~· .. .... ·,}i:41

un nú_~ero de hora-s
tra.baj?· E.sta clase de ca,a-

CHUNGAS· y NO CHUNGAS

g.idos a m.áquin.a; .t-endrán .dere- . La ·. s~gi~ente~ es'~la ~é _:g~ec_l~~ ,t?:c:es_ r~a:hzan los d~ber~s de !f. no
Las peti·ciones de los obreros
Haya con¡junCIOn de buenas
cho al ·rro ro del 'P·recio estipula- será 2-nadlda a:.Ja::Jista e~~~Ji'!-:. -0 . 'fD.a:,;_. lJOmbr~~~~a~~Jando SO de la indu stria tabaC.a:lera lfue intenr.iones y á·brase el camiuo
do ;para-el tamaño de la vitola. ca·~: · ·: Vigésirri1s, · · P9f~.":'«á~ IJ-6!3-.:S a la semana. ·
ro:rl entregadas anoche a Jos fa- para un pacto 1q,ue a creciente el
&tr>timo, todos los o-perador~~ "fla-p", ~'05 ·por millar; . é'úáor·a-. : Mi'. Go<>g'e t erminó diciendc 'bricantes.
'poder de co:mJpra de hs obrer os
d~ las máquinas di) co-ger "bon- gésim0'a, ·por cada "fl¡¡,p," ·10 qUe l!ls peticiones eran C'Jm c
Afab le y cordial Mr. Goo-ge, sin quebrantar los C:.mientos de
ches" deberán ser pa.gáoos a ra- 'POr millar ; octogésimos Y centé- una, ·b<·.se para negociar Y dijo repre.s-ent;an•te tpe1'sonal de w:- la industria .
Solicitó Googe la cooper.a ción de:. loa ' patronos zón del l5 .por ciento del preci?! si~os, por cada "fla¡p.," 35 por que ;~rJer~ba q~~ los, catpata:~:·' 1iam Green; silenciosos 'Y am a·
con loa obreros en beneficio de·la nación
del cigarro que ha•g an. Octavo, millar; por fl~ps sueltos. se an- no _h :cJeran preswn sobre _los ;-1 a oles los patron"Js.
Un buen síntoma para Tam-todas ' las máquinas de "bon- mentará u_n 15 7o . Las caJas que b~Jadores, como._h~n vem,do n:J
Sonreía Googe, que sabe dey de la comunidad
pa : q~e los falbricantes, in opo-~
char" Ce las esti·p~uladas segun- no lleven "fiaps" .o tolpes, se pa- ciendolo e~ los ult im es _dia~.
·ir las cosas sin "sulfurarse" Y
sición , acordaron escuchar a los
A las 8 :05 d~ la noche de tes. E stamos listos a negociar do y ten~er ciheruto, deberán pa- garán con un 30 % _?e aument'J
S.e SilS•Clts un ~eoqu~no m~:.I · 1in ofender; graves Y corteses, de·!eg,'ldos de sus obreros.
a.yer hacía su entrada en el l<; bajo los tk-minos . de la ley; la gar ªl operador $1.50- 'POr mi- s2hre Ja li sta ·eswcifi'Cada..
dente. 'ÍJor una mtel'J)re~cwn • sonriendo .a v~s, los man.uEs't actitud nos indica ,que
cal d-e la Asociaeión de · Fabr1- m 2.quinaria se (ha construido Ha.r. Todas las má¡~tuin as que 1 He aquí la lista de .precios:
·.ue diera el .Sr. Cuesta a uw¡.' 'ae; :;u r~r<Js Y sus invitados.
tamblén por aC!á hem::s entrado
cante~- de Tabacos, altos del dia 'Para negociar \:Qacíficamente, "b ncihen" prcadura deberán pa
•ClaS'-! A.:-Vigésirrro.s, por mí- palabras de Mr. Googe, Y e-1 Sr.
E-ntrevista de ~ersonas que en un nueva era.
rio Tampa Daily Time.s, la co- bajo las es!peeificaciones de la gar el 10 % del precio estipu la ·lar , $1.80; décimos, $1.8_0! cul'
B. MiCKay ha.ce un re lato dt. :e respetan Y consideran ..
Mas hay· que adentrar la se.m i,sión de las Uniones de Obre- se::ción sép~ima de la Le.y d
para el tamaño, al rompedor lragesi mos, $3.00; ,octogesimos . a_,. b-uena~ r_elacl?nes que en e
Ahora t~dos <j.elbemos col abo
roBla
en el su·rco, si se quiere
ros de la Industria. t&bacalera fu:',cu,peración. .-del "bonche." .Los "bon0hes" de $5.00. :Latas: vigésimos, por pasado exls,t leron· entre ol>_N'ro~ r ar, aportando inteligencia Y
·ecoger el fruto nutri tivo y sai. de. Tampa, presidida- po.r el Sr.
"Aspira la Federación Ame- t~ipa l~rga, h ec:hos- por· málqui ...,iJ]a r . $1.40 r curudragéisim<Js Y patronos.
,,
1uena fé, para ·1qru E? del "c.ontac- ' ador.
Geor,ge L. Googe, representan- ric~na a colOICar en un alto ni- . nas, ~erán pagado s en pr<.ipor . ~2.50.
.
P cr recomenda'Clon del Sr e" h~·ote _la amisfa.d y sin an·
· del ·precio est1•
· pu- ~ 'Cl a !;'.G B :- V'gésimos
1
te en el Sur de la Federación ve 1 1as re1ac1ones
ent re obreros ción\ el 20 %
• .por m1 · Cuesta .se acordó ·pasar Ías peti· agcm i.sino :suicida &e arribe p,
Cotit inúan riñendo los apode·
d
t"
d
1
$"
00
uadrage
t
/
s
i·mos
- ...........
Americana del Trabajo.
y pa ronos, garantizan o la paz lado el-el cigarro, repar 1en os: ar -; -' . ; e
· .
' $3
• ·30
, ·. iones a la d.irectiva dé la As"l· m acuerdo:-._.___ ·
1
·ados escolares y los miembro-s
Ya se hallaban en el local ]o~ ' con hl de 9Ue los patronos res- el tanto por ciento entre It: O· ' do-geslmOs, $5.00' cual to,, ~iación de Fabr icantes.
El obrel'o''s'abé que sú . ma1" _e la junta
de ed ueación.
' 'tu de .ta
, _ 1ey y que l!'..era d Jr es. No•venc, con r es elctr <r? 2•4·v.
1\
Cuan do los obreros y los pe- enció11- de.pende
...
fabricantes de ta!bncos Sres. 1pet en e1 e.s1p1r1
.
de la indu str ..
·Se-ñas
~~gue
injustamente
.
. ·
C1a
Jeroree Regensbur.g,. Enrjque se prl!s ten a rea l1zar
un aJ. us t.e a las máquinas de hac.er c1ga
' ' se e .- Décimos ' $2 ·40.' V'· ' ÍOdi::>tus se marchaban, los fa ·
que debe obtener ., de ella· r: ..-pf-;.rt'San ·los ap')del'a.d~~.
• ·
$2 ·40 ;,._ cuadrages
· irnos · brican tes reconsider a-ion un a.: mayor · p·r<lovedho posi•ble, p<>r.
•PenrlAs, Mariano Alrvarez, Ar- amiga bl.e <;le todas las contro- -:-·ros <lEesamos un convenio por -resJmos,
.· ~um enta el antagonismo')~
·
d'
1
b'
·
~3
50
""'~torne'simo
s
·
$5
50 •
. ·uerd o que habían tom
.. ado, df ;in agobiarla, sin matarla.
mando Rodrig:uez, Tom M or- versu.;;.
;ne 10 de , g 'J• Ierno, con un eqm .P • ; U'V · " '
•
'!Ia nosotros-eon,testa Mr.. ·
·
+~->
•
· y
Cl d S~ D . -Latas Y paquetes ' retir.':\.rse a sus domidlios, y .1. ·
ogan, Pan\!hito González, Moisés ' "S'I USLt:Ues
qmeren
coopera! .:ativo :tumento en ¡os sa1anos
La finalidad del tr abajador . ~ f'·<! y sus companeros.
1·
1
:Bustillo, José Arango, José Es- en espíritu, no tiene que teme.r . limitación de horas. E ste as un
écim os, · $,~ .60; vigésimos, $2.60 ~orda~·.'Jn mantenerS€ en sesió n · asada ~ un crit.eri ~ de .G~ ·f
~ ·rtl ·nveblo no ha .expresada
ca1ante, Mr. Levy, Mr. Man~eli, abusr:;s por parte de nadie. No- ' t') pudiera ser .amigablemente e Padragésimos, $3.75; octogé.<;;.'
(eracién Americana, "<>,g -~tv":~ ·. :...aY[a· su · disgusto; 'J'&Q §UPO· so t ro.s sabemo·s que usted
· t a d.o,· ¡por me d'10 de prop1ar
·
Una nota de los fabrieante s
· -vivir" ...
. 'A ntonio Flores, Samperio, Lm,
· es t'1e- JUS
"!1 o·s , $6 · 00
, •
ómodamente y déjar
em ''.s que ffi\tr ~iónto. lo hará .
sito López, pó'r la fá'b!ica "El úEm m11chos prO'blemas, parti.:u- negociaciones. Décimp, todo.
oCla<;-e E.-Inclu,yen latas Y P"·
Cr~~mos que.así piensa el m:
·~ P ur ~u& ·no .reina. la ·paz en:pa~aíso", la representación de lat:menie a causa de Iás máqui- l'Js roleros de td'Pa larga, cogí
'tet~s. vigésim cs, $2.74; cua- A los 'Periodistas les fué el! · · 1 ufacturero, que selle% lás m
re
lJ<> stu:.a,!'~oS -de. -dü:i¡~{r ·y
!Preferred Ciogar 'Y otros.
·na.s,' Y. n0 deseamos establecer da. a máquina, deberán ser ·pa lragésimos, $4.00; oct.o~ésim~s regarla una nota de la Asocir, lOS a la. .cabeza, en' septiembrt '
. <dinini >trar.)~(~gcuel>¡iJS e. fnsti- .
. A -la comisión de db.reros Si! condkiones injustas.
•g ados a 7ú 7o del precio conven' ~ 6.50. Triangu-lares: décimos, en ión¡ de Fabricant-e ' redactada 10r la '"escasez de ·órdenes".:: -:. utos?
·
!habían agregado también los
"LGs epígrafes de los !])erió- d_o. Onceno, la pérdida de tiem "!a>quete de 5, $6.60; décimos, n est~s té~ inos :
.Si las P-os partes discierner · ·El e;:pectáculo no es e'difiean:·
Sres. W. Su1Iirvan, .presidente dicos de la tarde de ihoy no me po causada por falta de matt;> o:mpaqu~t~dos sueltos,_ $4.40; La mdu.s.~~~ a d•el taibaco dt ~omo nosotros a\;:;etecemot!, de
':=! y' r:uanto má-s ·pronto sé perde la· (;ent-ra! de Artes y Ofi- han g,ustado·, porque 'parec;en •ria) deberá pagarse a r.azóu d< .~ uadra gesimo.s, con 13 ~ - el to-, ff•a m'P::t, esta a{ho•ra ~agand ~ 1'8 TI3g·ociaciones se derivará,'uadeu unos y otros, mejor secios, 'Y Ohar1es· Silva, director dar una mala intel"pretaqión a ,60 .centa.vo-s por hora. Dédm r ·,e, $4.95.
.
?a ese:> la soio 1 O ~ menos qu t' . ··e neficio.s . para t odos. . ·
á para Tampa, las escue¡as, los
· del ~l·iódico "Florida Laibor lo qu, ~ -n osotros p~imQs ahora., se~um.:o, . e1. asun1t.o del -arprendiPaso después a las peticiones ·<c. de los ~alt'Js p_re~ciOs . e~, 1929 ;.
El enemigo d~ la' industn:> ·Jumnos, la,s maes-tras, los conAdvocate".
que es alogo como fiJar las bases zaJe &e de~ará para las r.eglaE le ks rezagadores que des_ean ¡1 DurunL los dla, del Boomu ~bacalera de Tampa, es 'll} in~
>erjea. etc ...
· Como invitados de honor de de las negociaciones."
.
del código de .la _industria, baj:-~ ~~ tabl ~t::er de nuevo el si·stema a ag~m o.s la ma;yor ~s~la qu · w in &. abarata dora, enemjg u
· il.os manu.fiactureros, Kennelbh · Pregunta que si la fábrica ':le la RA. Décimo te-rcero, el co- destajo, y leyó los prechs de a.mas . se pa1ga.r.a e,n mngun ce1•1 _ · ambién del plan del Presi&elt
· O'narles Blak€, presidénte de
·McKa¡y, D. B. McKay y un re- Hav"a-Tampa está representada mi té nivelador será electo en 1929, que so n los siguientes:
ro mn:Tmfaclutero de este pai~ · 9 .Roogevelt. ~
.. ... ;,.·:. Junta de Apoderados, y sus
¡prese~tante. .de Ha.v-a-Tampa. y el presidente Cuesta le con- una asamblea con·junta de la~ El primer rezagador ganaba 1 Cuba. Nuestros m.e~~cados so~ Las máquinas elaboran '#:Sr ~ompaí'íero s, Sr:es Robín y Me'
•Don Angel Cuesta, que pre- testa. afirmativamente.
uni ones I ocal~s, conv:O'carda a es 1\43.00 a · ¡a -semana, por se l.ee- ~)~ m errad o~. de Ame! ~ca Y nue. 'JOr ~iento de la pr 'J ducción ta
"!li'c!l:i.ae!~ han >di:l!ao "'tra:bajo en •'/ '
~~~día, ui.ó la bienvenida a la dePide que ~lgunos .r~bricantel te fin . Décimo cuart~. 1)espali- d onar 3·0.'000 ?oja.s a la se.rr.a-Jr ~ pro·ducc¡o_n dBpende' enter~~ 'la1caleta, en todo el país, y su~
· a~.. eseuelás a eficientes mae3~ f9kaeión ae· los trabajado,res ~ c!.en. a _~nocer ~us ()I¡>JOJQnes; ¡pe- lladoras: el carta.'bón d-e 1~29 ' na, corrsepond1endo cada _m1ll af 1 1:-n'tef del poder d.e oompra de lueños no piensan en el pueblo
' ras, émpJ.eados y conserjes la- .
~dtrjo qu~ con muoho gusto se es- ro el •presidente Cuesta le 'reco- éon todas .sus reg'la.S"' Y ·un 33-y . 'L $1.431' l cegun_do rez.agad<¡-:-,;nuet:l.ll'of1 ' c~~su~~dores IY
~n la nación, sino eu ·sus di vi- tinos.
_
;cueharía a Mr. Googe, reprc- mienda siga explicando y lea un terc;o por dento ¡J.e aument" ·por s-eleccionar 30,0()0 hoj as ,a ,t.U·esbra haJnhdadi lp._ara e~- ~endoS. :.
~ ·
A1a
'Peq'u-eña
listll
de maes:se'ntante de la Federación Ame- las proposiciones de los obre · en los precios. Décimo quinto. 1a semana, $39.(}0, ó $1.30 P ,-;: ir C011 otrGs centros manuifa;Pan. combatir la maquinari <J ~ras, mi.'P,leados y oonserjes de
:.ricana di!l Tr~jo.
. ros. .
Anilla.dG Y envoltura: Deber:> millat ; el tereer rez.a,gaclor, ·!'JOT ' cureros. El hedho de qu7, es.·~ 'lbreros 'Y pa't ronos -' debieran "tl'Ocedencia ]atiña, 1de los años
·
•
•
~"- •ío el fiO % de la producciOn d~
!Mr. Googe se levantó con un
Lee una carta a los f a b ncan'.Jagarse con un aum ent-o de uYJ r ~0, 000 hojas
a ¡a semana, ""'
.
·.
. . .
uni!:se estre.clhament.e, como 1.925 y 1926. B'lake y sus c.om·-" ".,..ue Jao
· por c1en
· t o so b E' )• $1M3
¡·
mi'llar
'
~
·
f'lmna
·
f ami··
;rnanajo de cuarti'11as en 1a ma- tes , d~ndole
""
s cue n ta ue
- "3.
, y un te reJO
-r po
·.
~
"""' es !Clase A, Signifi-can- rm·em 1·)r')s de tma ·misma
:,añero.s han agregado estos
· ·
U mones
·
·
"E
l
h
e
eso
tr-f><
-,
cigar
ros
de
5
centavos,
e.~
.
.
·
no; conteniendo las '¡)t!'tlclones,
se h an u m'd o vara so¡·1· ,os pree1· 'J S de 1929 . D'ec1mo
sexs un 1ec o qq . s · ·
•
.
. .
ba, aunque, unos son ricos, 0 ca- 'iOmores: osa ,Scaglione, H>t111' diJ'o que deseaba dar las gra- .citar más altos jornales y se pio, todas las regla..s y cláusula" ·eza.ga,dores cobraban $119.00 ueha haSitan:te de las diflcul- si ric <~s ·y otros pobres.
. ry Piedra·, Carmen P-érez Ma"
· · nto de 1a 1ec- :le! cartarbón de 1929,· que con- por esc0ger 90 m1·¡1 ar€s
. de h o..' <~~
- , ades
a que J.os manU!factureros
' 1.IIas de -antano
_ debeP
·
~ías
en nombre de la Federa- de• e ¡ t•es tabl· ecin
·
•
.
Las N!nc
·ía Diaz, Annie Con'te, Angié
cióri y de las Uniones localtJS, a tura, a ):>ase de un e ité super- ;r:wengan estas di SJposicione~, :1. la :~emana,, con un equivalen- ·-:1.n hecho _fren~e 'Y una mdlCa- ~e r sepultadas •para siempre
Randaz~o, Angelina Ferrara~
la .A&Jicia.ción de Fa:bricantes, visor, que será: integra " oor re. ·por la p-resente quedan anula. 'te de $_1.32 rp.or millar.
\on .de._la ·pérdida pa~a esta co~ porque . la ruina del fa!bricant~ •• sther Franco, Rosalía Geraci,
cpor su cortesía.
.presentaciones de los tab!lG: e· das. Décimo séptimo, .solicita .
"Com9· un ejemplo, si la pr?- mmdad Y .sus tra.baJ~do·r:s, ~ será la del óbrero, y vice-versa Adelaidá F ernández, Inés L.
·" Voy . a halblar con franque- ros, fabricantes ,lectores, etc..
mos se permita en cada fálbric <o ·'uccíón de una fábrica dism\nu ":!Jampa no pu.~ producir CIMediten los hombres discre- Bottari, Mario Pulla.ro, Ateo
-za para que ustedes ·p ueden enLa parte relacionada con ,la un co.oradp-r para que recande ' era eli 3 millares por semana. arros de ~-reciO que los fuma-¡ ros y bien in.tencionad'Js de ¡010
Teto, R 'Jse. Anton, Rose Cb:iara'
· · · E 1 ,.eJancto
, · · sm
· tr a•bU;JO
· • a uuo d e 'ores
,
tender
la norma de la Federa- ¡ectura parec1'ó causar . muy ,.bue :-a s cuotas de la orgamzacwn.
. :Jmencamo,s 'puedan com - dr,s g-rulpo-s
y procm·en, con e, 'llOnte, Adela Mendez, Hermilc;'ión y ¡particularmente en lo na imoresión, porque se halla didho cobradúr será un tabaqu( os tres rezagadores, ,dos -querJ¡¡,. rar..
a;pbyo de la ·comunidad estruc· 1io Hero, Matías Morales, Arque se refiere a la industria del redactada en un tono muy razo- ro de 4;¡ fálbrica 0 cualquiera o- rán, g~mando uno $43 y el otr,) · "'Por el pr~sente no ten;,mos ~unr sólidamente las relacio·
'llando Valdés, Luis Leto, Henta:baco.'
.
nable.
.
t ro empleado de la misma. Dé· $39, l!> que es un tat,a lde $82.0? tro c~mentario que hacer.
ne¡¡ ayH iniciadas.
v P r ieto, María Gil, · Charles
"'Yo relpresento , personalmen
Plrocedió . despu(\ a leer las 'Cimo octwvo, despalillado-, anill ~ que el ~canufacturer~ ~agara
ni sc urran comO. ciudadano ~ 13ondi, Helen Lastra, Marina
te al presi-dente Green y deseo lpetkbnes de los t~e~ores, a- do y env?ltura a máquina, de-be ·~or seleccwnar 60.000 hojas. La
.
I")U:C!.ficos y c.ultos '1. 'm uy pront· Cueva!l, Virginia Rondi, MarJr
entiendan q. la Feder~ión de- ·prolbadas por el com1te consul- rá J>a.garse en la mis ma p~r o·ro~ mten'C J(ln de los rezagadores e~
...
se. _encor_¡tra.rá la . fórmula qu.: F.risco, Helen García, Josefina
.'lea coOiperar eon los patronos, tivo co~un!o, que a!~arcan los ci6n, ya se haga a máquina J a de que la su~a ld•e $82.00 se ~e-,
.
'
.
.~os-teng,a la 'J}a~ por _· muCihoE F'erlita, P.:rovidencia Velasco, ..
1
en el cumplimiento de la Ley. ·puntos s¡,gmentes: -·Pnmero, un mano.
.
·p arta entre tres obreros, cor,cs J MeJorand~
.
.
. años. · . 1
Teod'}ra Grimaldi y Aurora Le.Si los patronos resuelrven coo- jornal niínim~ de .14 pesos a la
Leyó después éJ. · plieg') de lo·; , pon.diendo a. $2:.>()0. 'P.o~ carbeza,
De 1<u ~rave enf:r:nedad se
'p 01~· una fórni'uia ami-gable y to Llyd...
·
<perar con .nosotros, npr h.albrá seman~ y un máx1mo. de 40 ho - escogedores, del cual .e xtracta - Jy SI es necesano d1v1dir la ·' u- hall~ el senor Hermm10 Canal: -::ordial, propugÍ!a este pequeño
l(hue1g~s. ni pertur·h aciones, de "as, con la eSipecificacH}n de que mos los puntos má.s importar.- ma e?tre 4 re~:l!gadores, corresSmcera.ment.e nos alegramo"'- dJarb, que con ·los obrer.o¡; man·..
a'Cuerdo con los 'P1anes .re1 pre-. el número de horas no podrá ser tes:
·
1 ~:-ond1endo
a cada un :> $20 50
tiene sincera;s relaciones de a.~
.sident 0 Roosevelt.
~umentadomientras .haya tor.ce Se u;a el término clases 'Pa n , 'PO;. semana.
..
.
El nagrito P ous
mista:d, 'lo mismo que con fa·b ri"A!gun~ huelgas se. han de- ~ores - ~ompetente~ sm traba.~o. si·g nificar el sistema usado· 1=,:)rl ,. Tr;mando . en- cünslderac téll
De la ·compañia Camel ia, ce- ca:nt.es y hombres de negocios.
clarado 'p or la Federación, per' egunoo, con respecto. al esblo el departamento de impues•tos ~.odo l_~ anteriOr, respetu~ame1, lebra hoy su función de benefiNo _reeonocer los qocecihos de CASINO
ha .sido en lugares 'donde los· pa . m&no, restarblecimiento del interiores de lo<'~ Estados Uni . ,- te pert¡mos ; que.~ los rezagaC.'- cio, a lil.s diez y media de la no- hs .trabajadores, es atentar. c.on
Mtmtiene en s u cartel el protronos lh:an r~usado reconoce· .arta.bón dé 1929, con rtod~s sus dos.
res s~ les pague sem~nalmente che, con la obra burfa titulad ~t, tra el·.J uturo de Tampa, la ero- grama "As 'IIhe Devii Cómel derecho de los trabajadores r !áu sulas y reglas y, adem.as, un
La,;; unidrudes fraccionales e-r ~- raum de 1.40 por n:nllar de h0 "El Ftcmbre,· que Asesinó". Pa- da.d co:smopo.Jita.
mands", "Scarlet River" y d
organizarse Y. en sitios dond€ mmento de 33 y un .tercia por esta e<:cala de !precios se di'Vid'i- ]as_rezagadas, de t 'Jdos los t::.. - r a terminar el esp-e-ctáculo P9'll s
Desestimar los prob1em4l.s de episodio núm. 2 de la ser(e
se han resistido a respetar el es ·iento ,sobre los opr:c1os de ese rán por millares, a saber: Vigú- . m~n~:· de tabaco hab~~o y r. o~ íha eombinado un simpático acto lQs iUtd ust~ale~ _eq'lli~.ade a "Wihispering Shadow".
'Píritu áe la Ley.
,
~artabon, con el aditamento , de >irnos, es 50 cigarros p'or cajón; mesh::o, con la. ~X'cepciOn de lo- de finaR v ar iedades.
cerra.r· los oJOS a la reahdad.
Para mañana. anúnciase el
"Mr. Green y o.ngburn, est< m ca¡pote extra para c.ada taba- .· entésimos 10 cfgarros por ca- tamam.:,: co·noc1dos po cheru ·
P ara mañana domingo anunestren? de. "Mel'ody Cruise'',
p~sid~nte de la a:nternacio- ·o. Teficero, r7Iativo al molde, ~ó
,'
tos, qu e deberán pagar a. $119 cía la €mtp resa una gran fununS~. fina revista.
"~ ,.: ¡
nal han convenido e.n coo- ~on capa doméstica, banda y tri J nE.I • .
.,t.
.,
¡ por millar.'
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de 1os depeno d'1entes
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·
la Industria tabacalera de Tam- hos tle ta!baco mezclado, en mO'l
.: arl
f
tri n- Encarg-ado <J pnme~ moJauor
.r •
nge · é pOylJ ans1mo pro esot·
x.uue por última vez "Broad
!P8.
ie, se !pagarán . a $3.00 menos rros 'P~ ens os en orma _a . primer secatlor o tr1-pero, $34 El P'I'J.Q~~
· ' M~imo E<:~hegiray. · Servicio way Bad", un 'Precioso dr ama,
:'La Federación se op<>ne a :por millar que en el estilo ha- guiar· .
.
por s<>mana; segundos moj.ado·
Pa.ra la r omería .de rriañana de omnibus á las 12. Salár.á uHO y "Drum Taps", emocionante
estable<;er condiciones · violen - hano, con la excepción de los
Se defmen los ·ot~os_ sistem<.~ res, serll!dore~ . o triperos, $:}0 en la Ij.pca "Nistal" , organ·i'z3.- ;~ Íá· esquinr. de •Ñebia.ska Y película del Oeste.
tas, si los patronos reconOICen el cherutos. Todos los cigarros he· , Y_ se pasa al_ a'P~endizaJe, qu: se por semana; terceros, asi_stcn- da po·r 'lo~ :miembros que cons- Pal·in para los ·romeros que de- · En la función del domingos¿
. derecho de los tra·hd.jadores y ~~Os con p.icadura, except~ando ra .por. un tér:nmo de tres ano:, te-s, $27 1por semana; cortadores tituyt>n ~~ , ~~ción de Intereses . -~~e~ ir al a:lrnu€rzo. El l'es'~') de estrena "Si¡ver · Cord", con
co:n - t!llos aceptan condiciones ~~e.ruto segunó y tercero, ~e :p.a. a part1r del dia e~ que el oJ;lr~ 1 .0 1 de ~andas,," $27 ~emanales; re· de la r;re~igl.osa Delegación as: · ''lis ó~nibus ~::ldrá de la call~ Irene Dunñe ry Joel McCrea.
!Ventajosas ·p ara todos."
g~rán a $~.0() menos por millar, o la .Q!)rera emJp.Iecen ~ cla~.J ft., partdores de tnpas,· $25.00 se- .tur· en Tarnpa.
'
15 y • a. avem-aa, cada hora, coAsegura que las uniones de ~e considerará ~rtenecen al es car colores Y ~n selecclona:r_: C~· manr.le"; Iimt:iad "Jres de picad u·
A las 1.1 de · la mañana, a¡per- menza·ndo a las 2:30. Precio del ROYAL
Tampa. . rEWresentan el 70% de tilo a mano, tod,os los. tabaco;; r,a para .J~ caJ?nes. A las fabrl- ras, $20.00; secadore.s y conta. t u~a J~ los terrenos. 12 :3>0, se ·iaje· a·e ida · y v~elta 25centaCruza por su pantalla el ·mis~os obreros. q. tra'ha.jan en las <'.!.Ue no ~ean puestos ep molde. cas 1~ue empleen · de ~~a. a ochu 1 rlores de ba.n~a, $20 ..00·; e!ltplea servir;'; m1 su'ctHento alm'Ue'l·zci· ·~!os. Los tickets de: allmuerzó rque mo programa de ayer "Són of
\fá.lbric.as', y Jos torced~res etc, Cuarto, ~dos los tamafí~s .de ·pareJ~S, .se les per·~Ibr~ .un a- dos ~e l_a h1g1en~, $22.00. •
a car-t~\l del re¡;tauran1t Las· 'N u-·· 11? se hayan devuelto el viernes the E order" y Pleasure Ciuise.
¡que no han podid'o aun pagar al!lbos estllos, que no esten m- •pr~ndlzai!·~, Y IJ)Or c_a da 0 ho P.a.·
Nmgun trabaJaqor_ .podra de- vedaJe~·. 1. de la tarde, ~ntra- 9.2 se wnsiderará.n vendidos . j El il omingo presenta "Hell
otr-o a'Prendiz. sempefí.~r la:bores distintas a l:ts da del gatter(} y tamborrle:ro.
Below', una I,e rm..:osa cinta. de
1a cu·at a d e 1· n 1·c 1'ación ' han fir- clui-dos ·en el cartabón o en el reJ·da.s rudicwnales,
d'
t • bl' d
,
.
mado tarjetas autorizando a la li1bro de tamañGs es1>€1Ciales. se- Ca a LJpren 1Z es ara 0 Iga 0 9 que j;iene asignadas~ según s·:¡ A las Z. comi!nzará ~! b~ile en ·Mañan-;, d01ningo
·
guerra en la que puede
.Federa~ión ,p ara detfender .su3 rán justi'preéiados de acuerd-J saber errvas:ar Y escoger.
categoría. El departamento m P. 1: la g! Jrieta, con la orquesta de
HalYrá fiesi;a de natación en ciarse todos Jos ,horrores de los
!Peticiones.
eo;n h base séptima. Q~into, los
El eseogedor o envasador que tiene la igual_dad de sexos.
Ma.ño Sánchez. A las ?, _concur-. Oak r:::1rrings y baile en la g!o- combatEs na.vales, y el principr."1-<>s tra:batja'(lores qp ieren "bonc~es!' c.o:gidos a inij.quina se sea ez;tpleado como dependiente
S7 ·~ide que 'todos )os hombre~ 1so de jneg?s, co-n valiosns ·rega- riet~, •1)Qr los Young's Ca.b Co- lísim¡y papel qu€ desempeñó e-:1
mejons• salarios y ajus{ar to.. llevaran a los roleros a sus me: debera ganar no menos de un IClaslficadas c.'Jmo capataces, v los. A las ·4, concursos de can- llegiaus,
la guerra mundial, el submari.~ ~ 11;0nditio~ ~nce>.nvenien. aas. debidamente · prensadQs.· ¡peso ~or hora, u ocho peso.c¡ al razón de $35·.oo- a la semana, ter. t-o y .b&.ile, al -son de la. gaita. A · ··
4_:: ~ la;. P efta..
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los
Sena.
EL PERIODICO EN IDIOMA ESPAR()L 1>E MAS
LIGA NACIONAL
-~~~ualdl ry los bateado~ se ¡dores ~-anarán, per<>; que ~n :el
CIRCULACIQN EN TAMPA_
Sólo l1e ~ 6..~. co~ae~ m1.4cho con ~~s C;qr·¡~primer juego lo_s -Gt!!'a~tes po. · · · ·- 1 !! ~~.· · . ·
!lrá.n ele~a:r.se a . favontos, en
· ··
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dereSuacripcióa eeaumal.: 20
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'P~~nciar el JUego.
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EL- PRESIDENTE ROOSE, ·
, .,k~"'lft'a .ra~ -qu()_;eu~,_IUY se ~pase ~.a ,,pe·
·
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VEI~T VE.RA E:N ·AGC '
. Bo:ston Se, &h., Oe' Fiuw... • queña. .nel"Viosida'd que aihora le
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S_'l'RI:BUNG OBTUVO UNA Boston Madison Square GarDECISJON SO·BRíE ROSEN~ den Y .se hahí:a anunciad<> que
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'E n el Este, en Brook'\Y"• e, ..a natural contra los 'bateado1 redas.,y e . e ri< mg . e
y \Mjanha.Uan· -tendlrá de .rival a res izquierdos. Su control es ca·
;m 111..
"""B'onEWent ure; en e ¡·ut,.~·
lo¡•l
~..,.,..1o- si perfecto.
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B!RIOUJ.IJLARD VEN~]O¡ :A L Oes0, Yankt~ jug~rá contra
AN HEU.·S·E 'R
~a Universidad de Sout.k DalooALE,...,
!ULt1.
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a; ansas eon ra os maes ros
!de Warrensburlg, lo
State
t Oell't 1
B-ost9n, sep. 23 ...:......Apar~ándo- ~on ra ., ra ·
,
se de su clase, ·L ou B.r~mllard, . Tambten ~ efectuaran par1c~m'peón : del peso mediano, cas- bdos en el leJano Oeste, el S~dbg6 anodhe duramente al ale- -peste, el .Sur ry las Montanas
·!má.n Adolfo

~user,

...

quien

·Rocallosas.
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· ~humacher, un pitcller derec'ho, utiliza todo el b:razo par:a
lanzar la pelota y los ba-teadores se han iru•·s ado ·toda Ja· tem..,..
·
·porada: aver:iguand~. :oo~o pegarle a una ·~bola" qu~ paree~
baja y al 11e~ar a; ~. "goma" .se
ender{;za y se ~oiwierte en

T, (' f..'RO

~ :-~2 p: m. Mar-e:a. baja a las

48u<áADO

GAR,t/. NOMBRADO PRBSlDENTE DEL COMITE DE
CUMPLtMJEN,TO DEi LA
NRA

~.

1

' 0:52u . m.y10•:llp.m.

·

Ha tl"ÍI"i~todfio su t-,nfetP. des
d'l Franklin y Lafayette a

1

404 t,y _Z ack. esQuina t. F O·
rtda. "l costado del Correo.

Un refrigerador de hielo lleno de hielo trabaJa en
-todo .t i·e mpo y bajq cualquier condiciones. El vientt'l podrá soplar y la luz., eléctrica acabarse, pero .la Befrig~ra
ción de Hielo co.ntip-úa indefinid~mente ·mientras tenga
hielo en el refi'iteraaor,
. .
Uated no nec:e~ita . ninaúa hombre de aervició, ex·
.qepto . l!u . ne\1:~01 ewtinclo en au refriptaci6n eatá ~ndo
bi,elo.

1U- ~pra .chu'aate ~ yj4fa
·con un n!frige~ador de hielo usted
tiene un servicio perfecto -Y económico -en todos los .tiempos; sea cual fue"'- te el estado . del tiempo.

WN 'REFRIGE&ADOR
Todo ·de porcelana

Teléfono 51367

1308 7a. -Avf..

......................................................
e

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

_

ROBERT J . DUFF
Abogado
•- r.
'1

'

.

LffiRERIA ·DE MASCURANA

·Ellos duran'ioda una vida, no necesita reparaciones.
Pregúntele a- ~ fi.evero o v·e a ;e]. nuevo modelo de refrigerador y .-eab.'inetes-de cerveza en el
'•

EDIFICIO FERLITA
Departamentos 309 y 310

St6Y2 Franklin St.

---,. ,._.

Teléfono 4235

Será Sel'viao Satisfactoria e Instantáneamente
1216 12_

,,,genciabde 'PUblicidad que lleva , ~=
su nom re.
;¡.

acep~

la respon sa-

AHORA

DOCTOR ,Q
-..-

.,

-

está dando lecturas perslJ·
nalmente sin costo a. g uno a
lo~ clientes del

THE WIDTE wAY
LAUNDRY

,;...': CITY MARKE-'I;'S

TAMPA 1CE MANUFAtlURERS
Atlaatic: ·~~-A:j;oai-Co.
City Ice DeliYery Co.
Coamopolit&n ~~-Co.
'. Polar IJ:e Co.
·semillole Ice Co.pany

.

~~

ASOCJACrON
DE. ALIVIO YAUXILIO
· .1
·
DE LA POL·J_CJA
_.,

~

•

DOCTORQ
S-3089
6618 Nebraaka Avenida

Para una cita.
Entrélguele sus vales y él le
leerá su destino.
.

Línea del Pacífico
Esta empresa .se complac<>
en iniormiJl' al público que
los vapores ORCOM~ y LA
REINA DEL PACIFICO sal,
dráli d,!ll puerto ae la H:aoa na hacia los dt! Vigo, Coruña, Gijón y Santander. los
días 6 y 29 de -mayo, resrec
tivamen: e.
·
aPra resnrvlu pasajes di·
rijas~ a
·

·A!_ REINA
AGENTE
1521 SEPTIMA AVE.

~
-

f

Esta A~ociación está prepar~-~do _up _monstruo_s~ Ciroo
· ,., que durará desde el 27 de Novierítbr_e a! 2 de _D1c1embre, f
..
en el que inclúir'á actos . de todas partes de
:¡:
los
Está
dos
Unidos.
·
:
~ ¡:t
Las oficjria hl'\n, sido abiertas en el 307% cal~e Twig-gs. :

:f

,J
~:

t

1

Cualquier· información pu·e de ser obtenida en dicho local
Nuevo"! detalles de este aconteCimiento· se darán en breve. ;
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muchachas

)ati~~s

tomarán

f

arte.

$3;000 EN PREMIOS SERAN' REPARTIDOS -
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Esmalte Purite .( 4 ho1 s) .................................... $2.50
t Barniz .para pisos ( 4 /horas) .,................ , ... ~ ......... $1.75
.¡; Flow Deck, ')Jara 'Pisos de portales.................... $2..45.
Pintura Flori•da (pasta) ........................... , .......... $2.75
M.o:'fi'Íli:te, ya me~clado ...................................... :.... $-1_, 50
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gal. ._
gal.
gal. Í
gal. .t
gal.

;
J:

·,

i

t
t

.. . LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO
;¡;
_,
. +
~ ¿Por qpé no desc.a nsa su responsa:bi'Hdad en una firma
t+ acredi~ada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la garantiza. Le damos presupuestos S()bre :tee~hos, -t·
maderas y pinturas, -gratis. _
·
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*
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1

Murphy~McDonald

..
100 E. Lafayette
St..
.

Builders Supp}y

1

·

eléfono H 3-0'81
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POR LA MA'RANA

1-

Co•u~f~~~

ojos &l4rq' '
' ...-... ludabüs
tU •tr· aleate loa oJo•
~

tul

~·

LA

~OCHE

T ...

eaDa,do•, o que le vt-

qoen,1 o le arden, o
q,ne 1~ •npuren debido la enfer.meOJOS d'ldl ..1 tiene loo
_.. ~:'.. ,
.
oj011 irrltftdoa, tntaaaéloa o ~ a .l "eJto8otJ, ••~ llq.rlae •menado.
Milr.¡,., r~fructJ y fortifi c4 /.os OJOS.. IJuY anno pa-ra
JtUlota o ·aduft:pa~ De. T~ata el\ todas bls farmaeaa.. Ptdan ,;14,.lotrD, ' fÓIIdo nlat;vo 111 CtAtdodo d• los ajoa, qv• •r nfto ,r.U.·,
JIUmN• •YE REliiEQT 00~ 11 Eaot O"'" ~f., Clll ... fl¡o

.,
FoHetin de La Gaceta - No. 2441 ca fuí egoísta ni olvida'dizo.
ue~¿~ -v~. ~i~ p~br~. ',s~ntad9, _que aquer bienesi;ar a- de puntillas y llamó a Lui~ín, a de la:s ¡;a.rtas, clij~" Avendaño !a
-Sí, pero...
. -¡_Graci~, -~ciá~(Úli buen f~.t;r~jole el s.ueño;' sus párpados ., quien, como ttodos, sólo c:mocía ,Bienvenido: ·. . .
, :
-Necesitas descansar; repo- _Pepe! Y a. sa'bÍa y: .q ué· n;0 llama- se cerra.r!)'n, inclinó la cabe'za · con el nombre de Bienvenido. ¡- -<Cierra esas cart~s -y llevanerte, cambiar <l_e rOpa. .. T~:> Pa a las ¡puel'tas 'de .i fingún in- ~dbre su pooho y se quedó dor-Bienvenido,-le dijO- en voz telas r.l correó; -tu · mrsmQ. V~n
TOMO U
ul
eso puedes haeer:lo aq¡.JÍ. Vivo grato y desleal a~'a~
.
-lllÍdO.
1 l
baja,.......J<;ótpiame esa media docf'- en el~il;l letras . d~· inuo:'ho ,rv:al~r
.
lf.ll:lJI. M
rolo, sin mujer, sin nadie... 'F:ue
~Vuelrv:o a r~rte g;U,e me
no de cart€ls mientras escribo 'Y es· opr:eciso éert~ica.rlas. EJ!des e.">tarte aquí los díaa •q ue ,!lispenSes que- ~ -esta carta
CAPITULO II
. ~os sobres. Luego te puooes mur .~árgate d e esó, :Yo ~O'Y a.· d~~\t
· quieras y seguir lueg.o tu viaje y ltuego soy enteramente tuiyo.
~. ~har.
pertar a mi __ a~igo G1líber:t;o. , .
.
·
si tanto te interesa Uegaxr .a il>eslcan.sa mientras 'tal}to. Yo
J!Jl. descan.<Jo del mendigo
-¿Era, p·':lr fin un amigo?·
··. ·- ¡
·
cQlliClu¡yo en -segui<Ja; ~r.o és¡pregtu.ntó Bienvenido a Aveni:I
.'>
mentable hisltoria que puede se- Zara.go?.a.
--Sí, si ... necesito ir...
tas ,son cos¡;ls, qpe - Y~ ga¡bes $ú
1
daño, indicándole a Güberto.
.
, pas algún .dia.
. -X ¿·por qué aJhora no?
~Bien; irás como ir debes, que }las te~ldo Mgocios, que n<,>
-;Sí... un hombr"e. muty el ¿¡;;Mientras Luisin se ~úpaba
Al ~albo de una ih:>ra, Plepe :graciado.
.
en lo qué Avc~dañ~ ~cabi!Jbá de
· -Porque tengo que marchar, no como un mendi.g o por los ca- .puooen esperar.
si bú ~e concedes .lo que b.e ve- minO!.
· 1"~~;11
-Ciertamente. Concluy~ CQYl llia:bia terminado sus eartas.
-Pero no lo fué siempre...
.ótider]arle, éste se ap·ro:icimó a:i
nido. a :pedirte, y sino me iré a1
-Como lo que soy, Pepe ... · tranquilidad. Yo e~raré cuan!.\Izó la e,a;~a para anunciár-¡Qh! Le he cono-cido el hom 1d i·v án y to có en un brazó a GilJh.O.CWital... a· descansar ~lgl\lnos
-Hasta ahora ... Pero yo no to -se1. necesario,
selo .a _Gilberto, y le vió do~mi- bre má& feliz de la tierra ... Ten- berta.
dí!lS.
- puedo ¡permitir que sigBa sién-1 Pep-J'.se ·s entó ante &u escrit~ do.
..
¡go curiosidad 'POr s:alher la eau~
Abnó éste los ojos como úe.;.....;¡'Jú al hospital ,teniendo dolo. Hartas veces me saeaste río .para .terminar ~u corre.c;¡pon~¡ ln!fe:liz! .- murmuró.- sa de su desgracia, de e.sa situa- i¡:.arvorido a1 salir de tan profunaquí mi casa! Vamos, te has ol- de apuros cuando ~o era po- deneia.
1(. Qpé )e habrá ocurrido? ¡·E l tan dón tan pre.c aria en que se en- ' do sueiío.
¡vidado de que hemos sido ami- pre, 11ara que no me acuerde de : Gilberto, rendido por la fl!.ti- 1rico, 'b,ln feliz ... !
l euentra...
1 ~¡ Alh !--'€XClamó.- PerdoJOS, ~ue 1~ 11omos, y q~e ¡o nun- -el1~ a'hora que soy casi rieo y ga, hallábase tan c6modamente Por no deapertarle .levantóse Terminad'os los so-brescritos - na. Me he dormid~ 'Porque e,s.

fú,
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.!··--GANG~SEÑ~iNTüiAS

.

MODERNO

REilRIGERAOOR ,'DE IDELO

PAQpETE

J. A. ( OHNY) DlAZ

NRA, fuéelelecto
ayer, jefe
por de
una,<Jimidad,
Sr. Garr,
la ., ·f
:Í:

....

,.

•~

y pre_gunte por

'"" · ' r r 1 r 111ft 11 1 1 1

Mr. C'arr

LAS 'TORMENTAS ELECTRICAS
·No interrumpen su
...

.

!•

Para la presidencia del' comité
'oca! de cumlp!Hmiento •de· la 1++++++++Jo
•••
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Llame
.- a }os tele'fonos
'
¡·

...

.

'

toy rendido.
...:_PueE yo he coneluído ya.
Ven collmigo, mi querid o Gilbe1· .
•tüf ven conmigo. _
·~ Siguió . Gilberto, arrastrando
sus ocansad ~ s .pies, detrás de :r~:pe, que le condujo a un cuart•J
se?cillamente amueblado · q•.te
Pepe liamaba "el cuarto de lus
huéspedes".
· P011que más de una vez acon_teció llevars:e a su casa a algú'.'l
corresponsal o cliente qu e había
de pernoctar en Calatayud y .:;
.los que nunca permitía otro alo- "
.ja mienb que s u fábrica.
-A>1uí tienes un cuarto,-!e
dijo,~, una cama ... Escoge en
esa p~r'Ctha lo que necesites p<~ra asearte de . ropa. Puedes laYarte ~, luego, si titlles sueño,

1

'

. .

(;

1
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!bi~idaü · del · .p ueSto y-

,<lij_o qi.ie
' cuin;pÜrá los .deseos-dé la adm:{ · ·. ''
.nistraeión ·y dél. .g eneral J~n..
son.
Aco·rdó el ·comité ·reunme· 3
días· a. l a semana, Lune~ · Miérc·ole-S y '{iernes, a las 10 a.
e n la Cámara de Comercio, con
el fin de oir qlllejas heoha.s contra violaciones del código.

'

·m·.,

WS AP.O:bERADOS DEL DIS
'l1RI TO REH USAN ACEPT A11. E L . Nüi\IIB~AMIEN 
'1'0 DE PETERS
.El nombramiento de C. Phil·
¡peters corno director de la esCi.jela preparatoria Geo. Washi ngton, no h a sido acepta'!lo po;,·
la junta de apoderados escolar es, dando lugar a nuevos rozamientes. entre este "organismo"

1-· -¿Te

pawa un

entierro?
-No, voy a ver una nueva muchache y quiero impresionar a la madre.

: - - - - - - - - - - - - - : y la j•Hita de\ e-ducación.

1

REDUZCA EL COSTO DEL / Una cal"ta de los apo-derados
~res Charles F. Blake, P. .
GALON DE GASOUNA
;Rilbins 'Y H. Dorsey McMicllael
fué rectbi'<la a¡yer )por la Srta.
Es el mara villos o produc- .Clara Wortlh, asistente directo q ue le dar á de 5 a 11 mi- · tor d.¿ ese colegio, y se le pide
llas más por cada -g a!ón. Au- firme todos los requisitos para
menta el mi!laje · de un 25 a
efectos de colegio, de acuerdo
un 50 p or cie·nto.
los re.qufrimfenros legales.
~on
multiy
ón
carb
el
•E vita
Al mi5mo tiempo los ~eplica la ·potencfa -d e la gaso~·ados informaron a Robert
li na.
del
eroso
od
p
uxiliar
a
Es
Lyles, conserje -de esa escuela,
mo,t or · y ay uda al arran¡que, eme todo lo que necel!fte para
permit iendo al motor funetc,. decionar mejor en tiempos J im~iez~: _reparaefones
de
conducto
or
p
,
soilcitarlo
hera
fríos.
\yorth.
Srta.
J..a
d d
•t't d ...
era os,
. L a ac 1 u u.eta1os _a.po
·
p te
d
h
,
pu ede usarse co n éxito en to- . e us~n o ac~ r a e r_s co-,
dos los moto res de ·gasolina,
a utomó!Vil es, etc.
Una cuCihara di ta en cinco
.
.
g alon es d e gasol ina, le pro- L. R:>bm~10n,
anunciándose que
y
economía,
n
ra
g
•
pO'rcionará
.
las ventaj as apunt adas ..
Una lata de MAGIC GAS
solo cuesta $1.00
AP.R.OVEtCHEN ES'f A MAGPida informes al
NJ.F ICA GANGA-& · vende
VALENCIA FLORAL
una c&sa flamante, estilo ColoGARDEN
nial, situada en el número 2721
808 North Howard
~:~~a~~ecu~:u~~poi:::i
Teléfono H33023

MAGIC "·GAS. ·· ·

7

un

MAGIC GAS

-

: -Madre, · · déja·m e . :presentam'e ' a
:Mr. 'Dudley. ·
· · .....,...¡ IGónfo está! ¿IN osotr'Os llJO nos
¡¡.emos visto antllS-.? . Me parece recor·
dar su cara.

r----- ------ -.

ROSAS ......
FLORES...
d'e todos los matices.: ..

.~ :
P.7-l:J.k:ir:4il'. l~Li'~I.~J.;.J·••r
~-t - ""\:· ..: :, )d

?·

ATENe1oN

.
,1\.IDORM
r
DEL ptJE\{TOI

EL GLEN.IDLL LODGE

·j

"- ·

·!

M D. Wh'

¡,

quien ---------------------------~-.
Gisleno IWdriguez,
jóven abandonar
esta ciudad lo =oesea
más v-onto posi-ble.
La,. casa posee siet¿ etpacioNuestros - nr eciós .no le 'Jlreooupab~rá.~
sas· y bien ventiladas ha.bVtacioNosotr os esperamos satisfacer .a . t od..ó. el
1 nes y u.n magnifico .baño, y está 1
mundo. · Nut:strós métodos son s 1emp~;_e I~
más modergjs.' -Sí, 1e damos más por su diedrificada ~opre un ·lote de 50
,..,- ·
•
nero que ~que anunciamos.
X95.
Dr. W . .--~ BRADFIELD
Si a. usted le interesa hacer1 1
CIRúJA~;v~ DENTIST"A ·
1se de una buena residencia, a
· E'n los al~s de Grent's Store
un predo sumamente reducido,
1
ue las callee. Franklin. y CS:ss·
Esqulna
¡llame !!~ Teléfono Y 3505, o proTeléfono M 60-421 ·
:cure entrevistarse con el j6ven1
!...--------------~----;-~P"\"!"-~~
;Rodríp;.uez en su 'Propia casa.

$i8

·~·~•
~·:•~}~!"~··~·~·~·~·~·~·~•!:"+!:•~·
~·~·~·~·~•~·~~·~u~·~·~·~·~·~~§~t~l~+~~~··~ful~··~.!
~~·~·~·~·'~·
-~~~~~~~~~~~
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- - ~·~·~·~·~·~·
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UN MENSAJE

A NU~TROS

LECTOR~

El anuncio · moderno· tiene

'•'

-~ 1

..

1

r r

1

tanto interés como un

-artículo de IX'lítica, sociologÍa o cualquier otro tema.

El comerciante moderno anuncia con arreglo a

lo

y

que puedec umplir siéinpre cumple lo que ofrece, por..

Greco Floral Shop

que sabe que el·-públioo lee l~s anuncios y exige el cum..·

t'f25 7a. Avenida
feléfono 1"4113

plimiento de

SEÑOR SUSCRIPTOR
Le rogamos · no pague a ninguno de los
repal'tidores de_este peiódico si no le entrega un recibo. _
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestia~. '
Si tiene alguna dificultad c·on su rep~·
tidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dt)s minutos a llamarnos por los teléfonos Y3-792 y MS3-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo~

én

Para t odas las ocasiones
preciosos ·bonquets deude
50c - 75c - $h00
BOUQUETS, tallo largo
$1.50 - $2.00 y $3.00
•
CORASAG~S
50c, 75c, $1.00 para arriba

Lea La- Gaceta y recomiéndele a sus a·
__ _____ ______ -- --- -~
migos que la lean.

AZUCE~AS

CLAVELES,. rosadoa y rojos
$1.50 docena
DALIAS
"$1.00 y $1.50 docena
Pida sus flol"es a

~~~

~:. f.

Las más bellas y fragantes
del jardín mejor cultivado.
Los trabajos · más finos,
.
de1icados,y a?-tísticos....
Y Ios •prectu.¡ más razonables, esperan 1:1t1s gratas 6rde'1es en

,

-Usted es el eS'túpid o que me tiró
hoy la pu erta a la cara.

----Peters lha ~ecibido .instruccio- 1Byron·, jefe de la poli.cía de t:rán ¡.ue lo~brer;-asi~ .tralbaj;;n el
GARAGES CÓ.BRARAN sus camiones con gasoli na o a
-ne.s para abrir la escuela (ko ! sito del condado, acepte una re- C:>nse) o de Alivio del condadv LOS.
2
,repa: ar "pinchazos", en cual5c .POR EL SERVICIO
M.
,Washi.ngton y actuar como di- baja·e r. su sueldo de $50 al mes. de _Hilh~boro~gh, el .í óven
q uier iugar de la poblaeión.
.
rt'
1 B.yron convino ~a diyidir la Alfonso tema U'na mayor1a de , A
rector de la misma,
Fuerr. de la ciudad se cobrará
1
aCU'erdo
de
hoy,
_de
Ir
pa
1,649
de
total
un
di!
votos,
1,087
le
(.:omité
el
pero
La junta de educación volve- di-f erencia,
de cinco centav.o-s .p or
t á a re.u nirse el lunes, co~ el c~ncali6 qast a el - lunes .para 110 obsta~te conte~er. 23• nQm- con su códt•go, los •garages de a r azón
Ybc:> cobrarán 25c por man'dar . milla.
{>res l.!i hsta de cand1da~s. ~
~bogado · Tillman de consultor. que C(mtest.ara _en definitilva.
.
1
y
C1tiy
Plant
de
urnas
Las
La ley señala el sueldo de ese
++,;+
++++++++ot++
+
olo.-.
l\Wimamna sé •hallan en camino .,. • " • • • • • • • 1 ++++++++++++++++~++++
.
NSABI- cargo en $250.
LIBRADA DE R;r.~s
'
,
,
~ti? _Tampa, pero no p:xlrán ~ 1
' LI!DAD LA S lTA OLARK
¡-hficar el resultado, concedren- 1
"~"'101\.T
.
.
.
·
·
dose ya la elecci-ón del jóven la- .
fU · 1~·
',
y AN TIGUOS
TINOS
LA
A NUESTROS AMIGOS
•
t ino.
Un jurado investigador, prc:
ORES
FAVORECED
La Hermandad de los· Sin
·
sidido ¡por el juez de paz Leo
·
JU
como
e~ogido
ha
Tra;bajo
Arl:ibaron áyer los vapores
Walte:r.;, libró ayer de res-ponsa;bilidad a la .Srta. ·Carolina americanos Commercia.l Alab¿.- del~.ado a E. -F. Poulknot, '>U
Glark en la muerte del ancian0 man y Milllnocket · el primero .preside nte.
En e11te pabeJI Jn de la !>laya de Pass-a -Grille, usted
pro-xima la U!James A. Horton: de 64 años, de filade.lfia v el u'l,ti'mo de Ba·l- '6La semana
como en su propia casa, lo mismo de día
·
el\contrari
te
-'~- S 1 •'.·
t'
un an Jg>Uo -v eemo ~ u pi11ur timore. También entró en puer- 151 n Ameneana elegirá su redos días, una s-ana o un mes.
ya
noche,
de
que
. . presentante.
. .
¡Spring-s.
están al alcance de sus requefacilidades
Nuestras
1
r~iPntoa y bobillo.
El único lugar en la playa donde puede divertirse a
Itney
• •
•
·
W 1 •
bañarse, bailar con orquseta local, jugar a laa
antojo._
au
a taruc. sm que e a rpuu1era eV! . 1.
a es y Yaka y
1 1g;ht ,Jomar,
· 'd t
t·
·
de comidas latinas, . ·
disfrutar
y
ca11as
1
·1·
G'
t
1
ar e ac1 en e.
Trabajos de techos, cara m.o onave . lU 1a.
casa.
su
Puede traer la comida desde
vintería y forros de asi<.n~o!
l.,e ofret"emos agua de primera. y toda la nieve gratia.
1
DE
JEFE
AL
S·E HA PEDIDo
ALFO:NSIO ELECTO DELE- de aul!:lom~iles.
En caso de que no pueda vénir una temporada, ven· POLICIA DE 'I1RANS<ITO
1
Jra loa aábadoa y domingos, re gresando a su casa- c:outenDE LOS.._SlN TRA- pr_eeios económicos.
GA.DO
.
ACEPrfE , UNA .R,EBAJ A . BAJO
· ,
to ~ sati.afecho.
Un servicio honrado y
DE SUELDO
Puede uaar 1~ ruta más corta que e~ gratia,
En los escrutinios verifica303 Hend~n · Av~
A . G. HANSEN,
1
El comité de presupuestos del dos hasta la' nodhe ·de ay-er, para
Manager
'
•
.
~
M&l-761
1
Teléfono
condado solicitó ayer de LÚcian selecci0nar a un rP.presentant~

~:~~i~~~~~~:~~;1d::~:~ '1tr!:~u~~~~n~lelell~u;v~:·P:~~~~~~:A:~~:~;:~:~:~~la~;~::~

1

....,!..;E)so es así, eh.
-Usted· cierta.ment~ debe recor~
.
dar mi cara.

lo anunciado.

leyend~ un anuncio usted se entera de los precios
y al mismo' tiempo
más bajos que ril~ en el mercado
.
'

ques e beneficia,· ayudaal comer~ian
. te gue publica la
.

propaganda y al Pér:iódico que la imprime.

Leyen<lo un anuncio muchas veees usted encu'en..
tra.

lo que le coaviene y otras ·recuerda que deb~ com-;

/,

prar algo que necesita.

Lea los anuncios, que en muchos de el10s hay pa'

ra usted cosas muy convenientes.

.DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

LA GACETA
. 1

1308 7a. Avenida
..

Teléfono

. '

Y3792.

/

·'

FLORAL SHOP
112 28 A.-.etüda

...

•

\
)

'

'

'

Madrid, sep. 23.---<Ips periódilcos. Iban venid9 comentando
un arbículo del Times de Lon_dres, s·obre los ruidos en la ca!Pital de ESIPaña.
· -El articulista dice que Madrid ~.;; un to.rtbellino de tacofonias en crescendo frenéticD, con
el vértice en la Puerta del Sol.
"Las estridentes bocina& da
Jos taxis, >de tonos extra-agll.dos; el dhirriar de los ·t ranvía& ;
~os "claxar." de todas las escalas y diwpasones y hasta el estrépito que hace la bola al caer
·dos :v~es al día, en lo alto del
¡ministerio de la gobernaCJión,
conlt!·il.myen a este terremoto
de ruidos."
N o mendana el articulista
los gritos de los vencedores de
ibarati~as. y lotería, ¡pero hac~
referencia a los cantantes y mú-·
silcos ambulantes y se asombra
de que los tranvías "cangrejos"
~Sigan, al calbo de 3·0 añ·os, poniendo los pelos de punta a la
gente c<m su tumultuoso traqueteaJ¡ sobre raíles imperfectos.

!IJ!N MANIFI,E STO DEL GJWPO NACIONALISTA F. A.
iL. S.
Madrid, sep. 22.-El grupo
nacionalista F . A. L. S. ha publicado un manifiesto, cuyos
:Princi!pales ¡párr&fos dedican a
la directiva de Jj Esquerra CK' ;··:
talana:

El

prtf"a. ~ .- . oau .

-c.riado coa •••• l•

du• tieae ahora fl¡
tiioa tle edad. El • •
lill,lent

\

i

j'

••• ~•c• r

r o· t- .. ,.. lot "iio•,

73C!Kktt4

EAGlE B1RAND -CONDENSED MlLK

----'='~---

.

.---
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TEATRO eA81N0

\

TELEFONO M51-841
Apartado 432

-

Tom Keene en SCAIRLET RIVER

.

Serie "Whispering Shadow1' No. 2 y Patbhé)'{.ews
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TEATRO RO YAL- WestTampa ¡·
HOY
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Tom Keene en SON OF THE BOIRDER
Gene<Vieve Tobin en PLEMUR-E ORUISE
Ademáts "Devil Horse" No. 10 y Noticias Fox
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CO~IPANY

Consulte nuestros preciós antes de or.rtenar cualquier
trabajo de hiiprenta

Mae Clarke, Neil Hamilton AS THE DEVIL COMMANDS
•

Joan Blondell, Ginger Rogers en BR.OADW AY -BAD
K en Maynar.d en DRUM T AIPS
"GallC>ping GdoSit" No. 8

ING

t eléfo~o Y 13G7

1308 7a. Avenida.

Telephone Bldg.

'

HOY
<

MASCUÑANA PR

706 Peninsula)"

TELEFONO y 1230

a ....

Senvicio esmerado, atención y trato deli-cado para
todos, es el lema de es-ta c:¡;;sa, donlde podrá -pasar un ra, to í:rntimo y agrad.a.ble en un
ambiente amistoso.

l 1e: VcT. Ta en las botiC48 o dircchmen H; de los fa ·
Su precio es de 75c el ~rasco , o tr.:s por

bri c:t.nt~ 'ti

s2.oa.

Comidas a la Española y a la. Americana
a precios s:n competencia _

ABIER"DO TODA LA NOCHE
N o lo olviden:

PICUf LA6URATORIES, lnc.

.
~de,tJru
BUFFALO. N . Y .
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