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Diario de la Tarde
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ARO XII

CHUNGAS YNO CHUNGAS

La colonia cubana de T ampa acordó celebrar
varios actos en honor de los Sres. Capablanca, Palabras de1}1 Alcalde Chancey.__jCó~o piensa
la colonia cubana de T ampa.-Fango para los
Chibás y Lavín _
- 1es " .
"M ueran l_Qs E spano
·
que gritan
Comisiones de ,diferentes sociedades irán hoy a
recibir a esos distinguidos cubanos
· -

MANIFEST ACION ~IDIENDO
QUE LA LEY DEL 500/0 SE
AUMENTE AL 75 U . 80
POR CIENTÓ
A·l gunos salvajes gritaron
"a.bajo los españoles"

r

La ·Cámara de Comeróo ha organizado fies~s
en honor de la Delegación de Puerto Rico
Un banquete se efectuará el viernes en
el restaurant El Pasaje.

Palabras del alcalde Chancey observar y ac~nsejar como lo ha
Habana, Dic. 5.-Una maníen el a;scurso que ayer pronun- ría un hermano mayor__ ____ '
•¡ Y :>.hora "ofrece" a Cuba, se festa:-.:iún compuesta por meno::;
ciara en la Hrubana: "Los cuba'f>
·1 · d' 'd
bl' ado en toda la d · d
h.
,
e . os nn m w1 uos y que "nos debep cooperar con e1 · go.. gun s·e ·a pu 1c
1 entos
· d
• '
't rle d en· c1'ma la p~ d'
"
•
·
" ~ce ne amma a por e em
e
nacwn, qu1 a
biern-J de Grau San Martín.'
er 11~
'f'' '
t
de la enmi'enda Plat xt
d
'
·
a¡¡,
a carga ·
La . cooperación qrue este d pe~ sa• H
. . e"
tel se veri. 1co ay
d
recono · (; rent:.s
ect' ar- .Y.an o "ar es con mscripcwn s
Y.
ay que apr
1·iódico ha venido recomen anli
lact'o
1 1 d 50ot.
1 i ndad d Frankiyn D
. ·• rara que a ey e · ¡o , re
do; la cooperación que •h aga po- ·c er a~ .JOst' 'ma e se. proclama
ba
1
d
·
b
t
1
d
la·
d
b
na; a con e ra aJ·) e os cu ·
Y
sible un gobierno a , ase e c: mo oe e 1
"nmevos h :Jmbres Y nuevos .pro- bon'dact y_la rectitud de propósi- ~os, se aumente a 75 u 80%.
cedimientós". la cooperacwn tos 'del Dr. Grau San Mártin .Y • Uno de los carteles decía:
que ac':!rque · ~ estudiantes y "a-, la m:\ycría de s.us colaborado · "Gráu San Martín, nosotros de1 75 , 80ot. Usted
d
•
1 ~
.,
· e
man
becedarios"; a co<Yperacwn que r=.
1 o.
e
d b n.:noste e _ u
·
,
e e man ner SIU prom sa 0 s .
, - - -·
la patria demand(l. para que e1
La Cámara de -ComerciO de rá nue3tro enemigo."
Presid•cnte Roosevelt anule pat
d
d t
d
L
s f¡'esta~
1
T
a pJra:· a tse f e uvo
·,
prepara
1 a sie,.npre la enmienda Platt;
ampa
·e
e
te 1uran
omer
d 1 d a1 .gun~,
h
asi. a1guno., mmu os ren a
la cooperación ... que sa~vará de. en onnr e a : egacwn e
cial d~ Puerto Rtco, que llegara no E.5pañol, donde varios indifinitiv::t.mente a la República.
vid u os ' hablarán y algunos ener
. el miérc 'lles. .
·Con <'Se organismo cooperará_ gúmeno;;, gritaron: "A:baj,o h<>
La ~·)lonia. oubana ex;presará
'
hoy -de r.uev·') SlU a)pre'Cio por el la Cámara de Comercio de C$pañ~lcs.''
Otros grupos dieron gritos d~
gobieB') de Grau San Martín, . Ybor.
Saludamos desde estas colum· "Protc;:ción p!!-ra los tr1llbajadoagasaj'lndq al Dr.' Ramiro Caoablanca, a Eduardo Ohi:bás, Ji- nas a los hermanos de .Puerto ,·es cnba.nos.''
~er del ()studiantado culbano, y Rice, agradecienao su .ws1ta a la Algunos de las carteles eran
ofensivos para el "Diario de la
al Dr. Lavín, fiscal del tri-bunal ciudad del tabaco.
Marin~" y en ellos se solicitaba
de sanciones.

1La Cámara de Comercio de rán la:> fábricas, la. ciuda'd y sus
Ta,mpa, que .p.r eside Frank M. 1 a.Jredeciores, como .hué.spede.s.
- ~r~0.m 1·"'I'ones representando a la tarde, ~m el muelle de Ballast
· eves a la , del
··b'Ira, ...1 JU
T rayr.·Jr. rec1•
F
., d pres:A L. .Cuesta,
d tSr. , Angel
- Colonl
'l a 1v
e asoctamon
u~ 1a
e
en
·
·a c.u'b ana ' de Tampa se Point, a los delegados del go1
delegación comercial de Puer- hricanl'f.s.
reum.er'.ln anoche en el Consu- biernJ de duba.
· 't , ¡ u ·
d' d'
Rico, que recor,re la Florida, ¡· Al
to
la:do' alj',-os de la Se'pt¡'ma Y calle - 2.-'-'ue esta noche se ofrezm.t 10 1a VIS! aran a m"'
1·5, ac~·~·dando tributar un en- can re ::~pci anes en las socieday ha combinado algunas fiestas Yersidad de Tampa y allí se les ·
"tusl' asta
rec 1'bt'mi'ento, en la tar deo Círculo Cubano Y Martí-Ma
. 1 nfrecerá un .almuerzo, figuran- .
en honor de los visitantes.
~
Tampa cree que es muy con- do en el comité de recepción los
de de hoy, al Dr. Ramiro Ca- ceo.
veniente estrechar los lazas co:a Sre:S. John Bousha.Jl, presidente
~ahlancu, secretario de la pres i- 3.-Si los visitantes no van a
considera .c,o-/ ~el com1té de comercio ex~ran- / _
ese paí~·. al qrue
(lencia (te Cuba; Sr. E?uardo estar en Tampa más. de 24 hoOhl. bas,· leader de estudiantado, ras,. que esta misma.. noche se
;un estado mas de la Umon : Jero, y Ernest Maas, presi'd enmo
·
de los
que V.;."1 11e re·p resentando al DL". verifique una ·asamblea
·
Amerieana, y a sus delega'<los 1 te del comit€ educacional /
A la 1una de 'la tarde se les lleexpre.qar entusiooticamente su
\Alejandro Vergara, aJcalde de Legionarios de Martí, en el teala Habana' Y• Dr. Lav 1··n , ten.ien- h :o d~ la Unione Italiana, gavara .a dar un paseo por la ha.
>impaüa.
te fl'sc~.l del +'r¡'bunal supremo. la~temente cedido anoche por el
j .1ev:es ,a las ocho de la m a hía y ,~ · las tres visitarán la fáEl
"
~
riana, tf-nd:cá lugar la recepción 1 brica de cemento Florida PortEl presidente del Círculo Cu- Presidf'nte de esa poderosa insa la que concurrirán lus i.a nd, de la cual es vice presiderl
•tficial,
.
.
bano ofreció que en el edificia titución.
M. Traynor, el al- i te Mr. Traynor.
Frank
res.
~
.
de esa sociedad se verificaría , 4.-Que si resoLvieran · q¡ue·alde Chancey y el coronel H., Más tarde, a las siete, se efecllll!l." recetpeión y el mismo ofre), 'd arse por ~ás de 2 días, . qu~
C. Cú.lbreath, presidente del co- tuará un banquete en el restaucimiento hicieron los delegados¡' se. organice e~ su hon,or una comité er.cargado del desarrol:o ;-ant !'El Pasaje", teniendo a su
mida Y un baile.
de la sociedad Martí-Maceo.
1
car.g o la organización el Sr. W.
Jel pu121 to.
Los Legionarias de Martí, or-¡ A proposición de nuestro diF. ! IVes, d·e.¡ comité de comercio
deÍ
mañana
la
de
nueve
las
A
oche
n
~.
pasar
acordó
se
frector
viene
q~e
patriótica.
ganiz~:ión
extran.JA.ro.
recorrevisitantes
los
vtiernes
Ca
R.a.m1ro
Dr.
al
telegrama
defendlendo la cordialidad en-1 un
1
.
tre los cubanos, con apoyo para pablanea, secretario de la prePARA L0, S
DESTRUIDAS
CASAS
VARIAS
SIN TRABAJO
LA CON- 1·LAS. PLANILLAS
· POR
y DARADAS
Individuos !Sin ' 1gan d'mga, •·· el boyc.ott de ese periódico.
Des~ando la consolidación d~l. ébrios
el gotl\erno de Grau, anuncl:í -sidencia,- para que informe en
·¡
.
desvergonzao
alcohól
d€
Grau
de
provisional
gobierJYJ
telégra~
por
!que verificaría u~a. a:samble::t la mañana de hoy,
J..ail planillas de inscripción
para que los ilustres visitantes_ fo, cuántos días se propone pa- que si¡;ue un derrotero de digni- dos sin freno, gritaron atver ITALIA RÉSOL VERA HOY SI 'FLAGRACION DE 'ANOCHE
para: ] QS trabajos de la c. W. A.
SE APARTA O NO Dt .LA
tpudierr.n ex;presar ~'lS opini u- sar' l~ <:omisión en Tampa, y si :lad, hcnradez y justicia, la co· "mueran los españoles," solici.
_, _ En ta virUn violentísimo incendi,o, de aun no han llegall'U.
03
d e Grau a- SOCIEDAD DE N A ClONE~
... ·
· lonia cubana enérgicamente se tan d 'l d e1 gol'wrno
~n.ad a,1e
ya se ha resel'Va:do h •:lS;r-'
nes.
1
recique
personas
a.quellas
tud,
a.inici~o
desconoddo,,
orígen
ley
una
de
tornillos
los
riete
P
'
a~
se
"a}
'
50
d~
ley
la
que
TermiTIAdo el cambio de . im- para -21la por la Cámára de Co- cpone a
Roma, dic . .. s.-considerand) noche en la ?as.a num. 140 ~ de bieron turnos~ para hoy martes
·plique a los es·pañoles residentes .que alg•m'Js ·piensan utilizar en
presion¿s, se .adoptaron los si- mercio u ·otros grupos.
contra ·de los olbreros nativos de q:ue cuatro de las más grande:> la Onctna avemda, destrwyo en en la oficina sucursal de la Ca·
Las comisiones para recibir en Cuba.
guientw> acuerdos:
1 nachnes del m'undo, Estados U · poco-s minutos el edificio de l~- Ile 20 y Octa,va a,venida, tenEl ,.ubano que reniega de ~u España.
l.-Que comisiones de Los a. los viajeros que saldrán de li
·
1
_,·
· Cont··a
Legionarios ~e Martí, Emigra- H31bana a ·1a una y med Ia,
bodega. E.J Escudo _Gu:ban'l, SI- dra'n el m¡'e'~~Jes el. derecho a
, y Alemani'l
. J apon
voc¡'feraciones a"- m'd os, R,us1a,
' las
.
. en e 1 sangre españo1a,. si. no .•es un 1111
_ esos energúmenos, de esos semi- no pertenecen a la Soci:eda·d de tu~oen la e~uina de 1:i;,calle la misn~a hora y turno fijado .
·dos Rl)volucionarios, Círculo'Cu Ámerican Olipper, se reunirán bécil f>f\ un m;¡.lvado.
La · colonia cubana tambié•.1 salvaj~,;;, ·protesta este l)eriódico Na>cio'nes, Italia resolvei')l hoy, 14 Y· once avemda .extendter..Cio-- para hoy.
bano, Ma.rtí-Maceo y Prensa lo - a las cuatro de la tarde en el
Las personas que qbtuvieron
cal, reciban hoy a las cinco d 3 edificio del C'Jnsul31do de Oubá. condena la actitud intransigJn- Y prote;:;ta tamlbién la colonia cu en .la sesj_ón ~~- g:r:an,.. cons.ejo 3 e a Qtl'a;g prop~edad~s colindan
para el miércoles, serán
turno
_
tes.
de
no
o
aparta
se
si
te de e::;os médico-s que preteli · bana y casi todo el puebio de ¡fas-cista,
__; el jueves, oon igual
sepv-idas
daña,dos
dificios.
e
.
los
Entre
internacional.
__
organismo
ese
CAFF ERY VENDRA A CUBA LA DELEGACION CUBANA den arruinar a las llamadas so- Cuba.
d'o figuran los mar
1·
h
d
t'
Cl
prioridad.
de
Hasánd')Se en la declaración· por
El hombre 1ene erec' o "
regionales, orgullo d<':
E N ESTE MES
1405 d 1 n· prim!eg io
d . e meen1 I '
"'
SE ) QUEDARA EN T AMP A ."dad.es
Para confirmar si las tarjee a0 la Hahana ·y ·de las más flore - pensar 1ibreinente; pero no a.:- que ¡hiciera .Benito Mussolini ea. ·os s;(,n e . num.
ci.e ntes poblaciones de la Repá túan c:)mo ciudadáno.s de una el mes pasado, un importante ce avenida; 2107 de la calle 14 • tas de inscripción llegan oporHASTA EL VIERNES
Hab::ma, Dic. 5.-Un despacho de Was:hington da· ClUenta de
República democrática esos qu~ ; rupo cree que la retirada de y la ;>arte. posterior !fe la casa tunamente, búsquese el aviso
blica.
Los oubanos emj.grados po- insulta!! a los es.p año les porque Italia es segura; otro sostien¿ de baños del Dr. Argüelles Y de mañana en este mismo periódiLa. delegación cubana que
que ayer conferenció con el preque la campañ·a -en Italia contr~ la rec;idencia anexa a esta últi- C?·
sidente Roosevelt el asistente se arri•bn.rá hoy a Tamlpa en el hi- seen aquí sus saciedades, idént:. trabajan Y son útiles.
la Liga frué a modo de una ame- ma.
Republicana
España
la
Viva
i
tie
añoles
p
e8'
Jos
qqe·
:as
a
cas
American,
Pan
la
de
ano
drop.l
cretanrJ • de e st'.ldo, Jefferson
,El inrendio ;fué descubierto'
.Caffery, que vendrá a Cuoo en compuesta por el Dr. Ca~a - nen en Culba, Y se opondrían co·.¡ Y los españoles honradlos ,lhd~ naza hf<cia F;rancia, con el fin
Cuando •las bo~bas llegaron
este m<:!s a sustituir al embaja- hlanca; el leader :d~l estudian- todas · SUS fuerza:s a los lque tra · centes! y fango para a e US· de inducir a ésta a aceptar el po·r el sereno dé la fáhrica La al lugar de la conflagración n;
Oyrilla, quien ·dió la alarma distado Eduardo Oh1b.as y el Dr. taran de destruir su la-bor de mti ma" que ofende y no sabe distin ·pacto c!i:• cuatro poderes.
<dor Welles.
para so.
su revól·v er varias ve- h31bía suficiente agua
parando
sugieren
periódicos
•
Algunos
d~el
y
libertaid
la
P.ntre
guir
•ie
beneficio
en
lahor
años,
~hos
esta'
en
e~á
c
!pél1l'lllane.
Lavin,
Cat.:ery irá como represen focar l.1s llamas y evitar que
que la Sociedad de Naciones de- ~es al aire.
·senfreno.
:tante 'personal del presidente ciudad hasta el VI·ernes. · · los enfermos a,sociados.
éstas '>e propagaran.
Por orden del jefe dei deparhe reconstruirse de modo que
Tamb ién vería con gusto la
Ha,bitaciones •para /Los .visiRoosewlt, no como embajad:Jr.
Debido al ext!'aordinario €s·L a rr;ás . importante fase del tantes han sido se¡paradas en colonid. que se pusiei'a en líber- Diaria~nente se .crean nuevas ing;r13 ses en ella la& potencia,s tamento de incendios, Sr. White fuerzo de los bomberos, al magtad a lo.~ 'P·r esos políticos, incl u- dificmlta:des al golbiern? liberal que faltan, y eliminando toda los bo~ber. os se abstuvieron de
pr01blen1a cubano es el recono :i- el hotekHil:lsborou¡gh.
nífico tra:bajo de las h:Jmbas, y
rela.cióu con el tratado de Ver-. e¡trar e111 el .edüicio ocupado ·
a los oficiales del ejér~L y tolerante de Grau.
yendo
taro
!Ja Cámara de Comercio
rnient<J de los Estados Unid 0s,
una completa calma del viena
por la Bodega E1 Escudo Cuba•
y se' las crean los cubanos, salles.
pero f:!l presidente ·p arece mimt.e bién man are UnA reril'esen~a- to que no colaboraron en los de-puede asegurarse que el fueto,
dueño
el
llegó
no
que
has1,a
no,
missí
a
que
algunos
ellos·
entre
.
machadato.
dl11
litos.
ner S!l criterio de -que no habr.í ción a dar la bienvenida a los
go de anodhe no arrasara con
RECOMIEN-DA de la misma.
Hay que sepultar el odio y pP.r mos se consideran super-'p·a trio- CHANCEY
1\,econoei.miento hasta qu~ exi'lta delegados cu.banos.
varias manzanas ·ae esa barria.La orden es preventiva con-- d a. ______,_
QUE SE RECONOZCA E·L ·
donar, a.unque no se olvide la h: tas.
aÍlí un gobierno estalble, apoy:-.DE
Los daños aun no han poditra las escopetas con trampas
GOBIERNO J?E CUBA
Muc1ws exigen Y gritan como
do _p:Jl' Ja "mayoría de los grup'l.>. EL - PRIMER MINISTRO
r rible experiencia de los último~
GRECIA QUIERE DEPORTAR años. La generosidad del cuba- locos, olvidando que la Jilbertad
q¡ue . muchos estlllblecimientos do ser calculad•os. .La casa don'
A INSULL
. Habana; Dic. 5.-En un dis- han colocado contra l9s ladro- de se originó el incendio está
SE TRIBUUTO UN GRAN RE·
no del:>e ser e·x teriorizada de absoluta de un pueblo no puede
ba deshabitada.
pronunciado aqui e!!' el nes.
c·uTSo
.
·
..
mes
en
ni
día,
un
en
lograrsp
nuevo, esta .vez en honor de su'>
CIBIMIENTO AL AL·C ALDE,
1
Tam
de
calde
al1
el
ayer,
e
d
·
día
re
coo·peración
¡Cooperadón,
equivocados.
compatriotas
mi
primer
5.-El
dic.
Aten,¡s,
CONCEJALES Y CIUDAD~y COTJ.1o último punto, la col•)· ~lama para el gobierno de Grau .p a, R. E. L. Ohancey, mal)i:fesnistro de Grecia manifestó ayer
NOS DE TAMPA
tó que el pueblo de Culba debe El Comité dé
cuhana, que anñela la desa la colonia· cubana!
nia
meque tratará de encontrar un
raba)os Civiles aprobó
oooperar coru ei gQ'bierno da
b' Platt ¡·~
Hab::ma, Dic. ·s.-Un gran re- dio para satisfacer la demanda ·p arición de la .enmienda
Grau San Mavtin..
proyectos con un valor de $41 0~000
CI'bi.rniento se tributó ayer en 'el de lo 3 Estados Unidos, de que se que · Cuha tenga
eti'd t-a PALABRAS DE DON
1 t un go ¡e~o
$134 , 162 en 1a campana
'
c:.1
goal
después
Re.fwiéndose
AZARA
EL
.
MANU
som
nü
o,
e
comp
por
bre
exdel
extra,dición
la
conceda.
.._.
~Ve gastaran
ueros
· d 1 b
del Arsenal al alcalde de
mu~lle
1uencta
Un~:dos,
Estados
los
de
Lierno
·
anq
os
e
inf
la
1
Insull.
Samuel
millonario
['
. exterminio del mosquito
de
1ament a la · acti ·
amnu, R. E. L. Oh:ancey; al alestas, · :paJ,aJbras:
pronunció
de extra- neoyorqumos,
C ald~ rte St. Petersburg, Sr. "S~·gún el trata'Clo
+
·
d · 1 t d at1'nada de esos
d
· f'
t
1 ---mi
de
gOibierno
el
,lohuando
expres1
5.-.E.J
Dic.
Mad~id,
'
es
a,
v1o.en
tu
a
Irma
enCia
sen
la
y
dición
.
Bl anc, a varios concejales Y dis·~:; sepa acerca de este pue- ESPARA NO TIENE COM~ tE n l,a se.s.ión celebrada ano· t rae¡'ones" dente del consejo de ministros, país
"d emos
¡·
0 a,q¡u'í, Grecia no debe entregarle. que rea Izan
ti
' ohe po~· el comité de trabajos
PROMISOS INT. ERNACIO· Azaña, mam'fes t'o blo tanto como s be el p·ueblo
.nguidiJs ciudadanos de esas P Como el gobierno d e 1os E s t a- en con t ra de 1 bi'en 1'ntenci'onado Don Manuel
1
31
civile:> del condadq de HillsboNALES
blaci01ws d~ la Florida.
. '·pa, usted e; ·se·r án h1me· ayer c.·;_ :.- frente a la dem Jcracia de ·Ta"""
·
- Roose
dos Unidos insista' en que de- go b'temo d e1 presi'dente
rough se aprobaron adicionales
...
lt
L:Js ilustres visitantes arriba· te re.co·nocidüs."
el .
€ostán ,, estarán por siempre los · dt'atamen
bemo:; entregarle· como au.t or d~ ve .
con un , valor de
Die • 5 . -Una - nota prn.rect·JS,
Ma-'···'d
J
.¡.
Nosovros
~J
;ooon
,J., •
·
de la esencia misma
" "• enemi.~;;·cs
creemos qu e W=lJeo
~ en el avión American Ip- un dei;to de bancarrota frau·d u$410,000.
estad<.J
de
ministerio
el
er;·
·'ada
a
·hotv
1
regresará
akald.e
El
'
bl
whüra
tt'ene·
no
acunSeJ'ado
al
trata
·
b'
AmeriPan
compañía
:a
~
d·
""'r,
"'
,
cano.
1
repu
réo:imen
del
•
·
m
.
lenta, e_ g.() ¡erno gnego
~~
Can .• i.r·ways, siendo saludados
Uno "-'e los proyectos tiende a
· •pu·bl'cada
· • 1a no t'ICia
tan ·
· Impor
1
Analizando su obra d·e gobiet bordo de'l Olipper, en comipa- desm1en,e
rá de encontrar u;n medio /que la simy,atía de vari.as
·"'
en el rl1ue lle por el alcalde de la
_por completo los mosdeshmir
co
d
1
·
_,.
cubanos
de[egados
los
dé
ñía
b
-que
e
en un "1ano espano
dé sati!<facción a ese país, sin tes grupos cuban_os; pero sa e- no, tan criticada en los último<>
Hab
1
la parte Sur de Tamé-n
quitos
rnlacio
las
jd
COTlS-"CUenc¡'
o
Oihla'Ciónt.
!p•
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a
van
que
nfLada
"
"'
b''
e
a
·
~
m
Verga..... J1a-, Dr. AleJ'andro
· meses, el jefe de Acción Re:pu detrimmto del !honor de Gre- mos tam Iei1 que e'l mavn
pal;'a la obra un gasseñala
y
pa
y
España
entre
de
nes
te
lo
as¡'
ue
·
'POrq
,
"
t
un representante del cia."
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t
1
· ·n a par e ,S ur d e T ampa
es para ¡que
t
promf', hJO segur¡
los concejales · Pacheco, Epps y m~s .l,a certeza1 de qllle a m er- -falta . ~e extralimitaciones.
' ·
au t Ori'dades
por. oxas
· -Un la esc¡;adra francesa, en caso de hay el propósito de · drenar
Wasihi'n.g ton, Dic. 5."Yo estoy dispuesto a manteUn'l recepción se ofreció am- Hudgings y · el presidente del A- vcncwn no se na decretado
ner mi línea de conducta Y se- despac.ho de Bathurst, Aifri:Ca, guerr?, pueda enéontrar ' un ]Jrun 1,7·00 acres, limpiando todas la·s
Jefe de Es.ta;do .
'que
che en honor de los visitantes Y yuntaPiiento, Sr.
Tamhién hicieron el viaje .los no qm'='re para Cuha el new guir en !a vida pública mientras anuncia, q}le el corQllel Lind- t'J de apoyo en el puerto de Ma- zanjas en un perímetro de 72
más .t.nde un banquete en el homillas ..
españoles que me si· -bergih y su esrposa ¡¡;aldrán hoy hón.
fabrica.;ctes de tabaco José Es- deal" que viene dando a su pue- hruya
tel Plal:a.
Otra de las obras es la repa- :
relos
que
g<Ybierno
el
Eshr.>.a
a
Sur,
del
\
Amérka
·g an . S! me quedo solo, marcha· hacia la
y Val M. Antuono; los blo.
El alcalde Chancey habló en
disiparse Y que no V'imentación del camino nlím . •
CMneren los cutbano·s, que ré a :ni casa, pero mi conducta rea!lizar un vuelo de 1,!JOO mi- celos
inglés por el micrófono y tam- doctores :S. B. Forbes y W. J.
en sustancia 18'1 desde los límites de la ciucrnvertirse
debe
bién hahlaron el alcalde de St. Lancairter, el comerciante Jeró- bien -10 necesita la República no variará por eso. Lo que no llas.
,·política un asunto de alto inte- dad de Tampa a Lake 'I'honott>nimo'Waterman, m.iembro.de la empobrecida por la :tiranía y haré será mirar en qué dirección
!Petersi>urg Y el
n mi • •
de 7li
'
'gassa ' una distancia
La pa.rt1'd.,"' se hará a media- ¡·es' .para . la patria.
· 1a. ,
Cámara de ComerciO; e 1 di1JUt :>- Jos malos gobiernos anteriores; va la cé•rr.iente para seguir
•
vu
- J uan Pa""-eco
no
2
La (mbajada francesa en Ma llas.
"Pot• mi parte; ahora ~e .na- noc:h e, cu.ando. son m~s favoLos visitantes fueron recibí- do administrador de Aduanas!. coOJ)eran Y no oliViden :qunca la
También se acoi'dó por el co· dri.(} también ha desmentido lo
dos en el palacio presidencial)' Arturo G. Watson y otra per- nohleza del Presidente Roose- da tengo que ver con el gobier- rabieS' ·la.s corrientes
Brasil, Re- ·ptublica-do por ese periódioo, di- mité derri1bar lá antigua cárcel !
velt, que pudiendo intervenir, e-<> no, me ep.tregaré por entero 3; la . Tres cmdades
allí se les dió la ·b ienvenida.
talb'ecer un gobierno militar. Y t_area de buscar la colaboración l ctfe, Natal y F. ortlllleza, ·han ciendo que el gobierno de Paris del condado y construir un· deMás tavde se verüicó una re- sonas.
'
Los vilotos del American Clip
ce·pción en su l¡.onor en el edifi1 t · nf0 l 1 h 000 preparatrvos 'Para reci- no sab~ que tal cosa se háya a - parlamento para tuberculosos,
co•dad_·'' e"tre Espan-a v Fran~ia con u.n P"asto .,~tal de ~_ll.or::q ~
· :
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Un "upperc~t" por 1~ mandí- ¡-------~------::
PELEARA CON
AHORA
OON HOLLI1STER bula nué el golpe que produjo la
.zó la victoria <por nocaut; pero
SCRME;LING
' aerrota de Hart.
Jos eX'J)ertos antes de la pelea d·~ ,
El periódico en idioma Español
El ~:mocido gla!diador amaa·no~h':! concedían a Walker las
·
Trabajos de techos, ca rde más circulación en Tampa
New York, dic. 5.~0ediendo mayort·s probabilidades de · vic - teur df, West Tampa, Joe Hi- · F~RPO V:ENCiiO A KING
vintería y forros de asi ... nt c.J
está. dando lecturas u erso·
de automóviles.
¡.<polito, se batirá esta n oohe, en
por ciento para el Fon- toria:
ViCJtoriano ManJteiga, Editór un tan:o
sin costo a :guno a
nalme.nte
precios económicos.
Mia:ui, dic. 5.-Heriry Firp_o, los r.Iientes del
Heigihts,
Seminole
ae
Ar8na
la
d"slizó
se
asalto
primer
l
B
·
día.
el
Niños,
los
de
Leche
de
do
Earl Mu:llen, Business Manager
31 de <>ner~ se .efectuará llquí, sín incirJentes de gran importan pom. C!ifd' Holli~te~, el "astro" • Louisville, Ky., puso a dorrmr
Un .servicio honrBdo Y
1a Joe King, de Lakeland, en el
Suscriclón semanal: 20 centa o en At lantic C1ty, la pelea en- ,cia, pero en el segundo WalkEr :de Sulphur S'prmg's.
303 Henderson A ve.
.Red Den~son, del- pueblo, de tercer a salto · de la pelea princitre Tomy .L ~ughran, · ex-cam atacó ~ieramente, der.riíband•) a
LAUNDRY
1308 7th Ave. Ybor City, Fla. peón cli:!l peso completo li·g ero, y su oponente.
-aceptado una ·pelea coll .pal de un programa . ofrecidJ
· Lutz
·
Teléfono M61 · 761
Teléfono Y3792
Guarde sus vales· del tren
Max Schmeling ex-campeón del Cuando el de California se in- ,Floyd Golden, de Gary, q~e re- anoche en esta ciudad.
Dave Barry, de St. Louis, de- de lavado hasta qÚe tengfl
c:~vporó, Mickey le acometió de cienten:ente venciera a .f_red
peso pesado.
en la semifinal a Sammy por val.or de $1.00. Entonrrotó
St.
de
"relámpago"
el
4Jlen,
por
La última victoria de Lou>gh- nuevo, tirándole entonces
MERECIENDO
ces llame por teléfono ai
de Filadelfia.
,TisCJh,
Petersburg.
ran sohre el itali:tno Rlay Im- la ou.:nta de;finitiva.
Y ·
· También aparecen en el pre>le Qfreciepelletiere hizo que
DOCTORQ
APRECIANDO
TRIUNFARON CHOiOOILATE grama ' ~bou1;,s" entre Gene Ga- ·:A SEGURASE QUE EL DE,.,
ra este nuevo contrato. '
S-3089
Nublados parciales para hoy
rey y Osear Brown, Bud'dy P a.- TR¡()IT ADQ1JI~IRA LO S
Y CAN~ON!E,&I
Asegúrase que j'oe J acous, di6618 Nebraska Avenida
y -mañaná. Vientos moderados rector del Alemán, y Joe SmHÍh..
-..:.
trick Y George Masters, Young .SElRVII(;.IOS DEL GATICHiE:R
Para una cita.
del Es1e, máxim!L temperatura aidmini.dor de los intereses
OOCHR.ANE
SinglehfY . Y .Guy Th?mpson Y
~
Entréguele sus vales y él le
tClevelan,d, d_ic. 5.~El negr o atarles Stat:lmg y Wllson Waayer, S(J grados; mínima, 66. _je Loul§hran, han conrvenido en
leerá""su destino.
BhiladelJ)hia, dic. 5.-En lo~
Mare.1 alta a las 2 :36 a. m. ·que el triunJfador se erufrente ,cubano Kid Chocolate retuvo ~i- llaee.
LAUNDRY
circ ulo~ beis'boleros se asegura ------------------~
ANUNCl,J!;SE Ji}N
¡ 5:30. p. m. Marea baja a las con Max Baer, en San Francis.. yer su corona de campeón dP
4567
TELEFONO
que en la reunión de-las granpequeño peso welter, derrotalln- STOKES AOOS:ro
t:o, California
1{) :38 a. m. y 9:24 p. m.
LA GACE'fA
A BOBBY HAR T des !igHs,- señalada par1 efecJack Dempsey aJportará su do por puntos a Frankie Wa , a------~--------~----~=-~--==:W#;:_:w::u-::_:::::::~::;:;
ce, púgil local. . Gada uno de !oí:
concurso a esta pelea.
tuarse la semana próxima en •~~.
• 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1 i [ • • ~ , . . . . . . . ~ ,,, ... 1 t •• • • i t ........... , ....
AF 3 es un remedio ·a ntiséptico ·
J.
libra
130
pesaba
boxeadores
1
'
Ohjica;,;o, 'e l De.troit arlquirirá
pa~-a todos los problemas de la
Orlando, dic. 5.-:-Con un for- los servicios del- catc.her de los
piel que caus¡ln , una ..s.ensación d~ MltCiKEY W.AJJKBR ,VE~,")W '\ En el mismo programa, Ton;
picazón. Puede adqUirirse en casi '
CanMr.eri, ex-eampeón del p."l midable golpe de derecha, en el A'tléticos, Mickey Cochrane.
A LES-8 KENNEDY '
todas las botica':,. AF no produciso lirge:w, derri•bó por la cuen- cuarto asalto, Wi!b¡¡r Stokes,
rá ,¡mpollas ni despelleja la piel.
Ad<'mlás se afirma que el catP r egunte a su boticario acerca de
ta definitiva, en el quinto asa.:. ,rJ.e Lakdand, "·puso a dormir" 'l ~ her R:4,y Hayworth :pasará 3]
los méritos del AF 8.
· Newark, N. J., Dic. 5.-Less to, a Cecil Payne, de Louisvillt' Bobby Hart, de Filadelfia.
P,hiladBl'pihia junto con una creLE'MO LABORATORIES, Ine.,
~ gladiador del !peso
Kennedy
802 Fidelity Building,
suma de dinero, en cambi:J
cida
..e
Florida. completo, fiUé derrihliiaó anoche - - - - - -...____
Orlando,
famoso veterano recepel
por
(
• ~·· •• f f f f '-++++.t 1 f f f f f f '1 f fo f f f ++ f•f. f f f f f • f •. f fl +f JI+,"
·
el s~:gundo asalto por _los vten
tor.
_......;._"Tigor·asos puños de Mickey Wal._ También se rumora que el pit
DENTADURA ker ex-campeón del peso me'dio.
c her Gtorge Walber.g y la sePes':l.ba Kennedy ~182 libras y
gunda base Max ·Bishop irán a
ES PREFERIBLE J»RECAVER QUE LAMENTAR
W alker 172 y media.
.Jos Medi.ás 'R:Ojas de Boston, en
lE n 11n reciente encuentro con
No e~pere ·a última hora para arreglar sus techos. ·
Luce muy bien, ajusta admiracambi; por el piooher • ·Bob
blemente y está gal'antizada. Es" '
ef short stop Warster y
Klaine,
pecial por doa semanas . 'Óniea·'
mente $10.
una cantidad de dinero.
La venta o cambio de :Wal]orda~~~t. ~ ~
berg se estima cierta · ponque
a
quiere desOonni·~ Ma.ck: no
•·
prenderse de los servicios ·de
y pregunte por
.
,..._
Grove.
::::::::-~
J. A. '(JOHNY) DI.I\Z
Cochrane .h ará una ' visita al
Drink
Navin, de Los Tipresidente
...
Será Servido SatisfactOTia e Instantáneamente·
EN
.. ·g res, y créese que en ella se aJ216 12 AVE.
.
<:ordará. la negociación ique se
~
tendrá lugar en Ohicaanunci.a
Dob~ diaria en la Séptima y Octava Carrera
~······ go.
••
.
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A LOS PROPIETARIOS
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LA GACÉTA

Llame los teléfonos Y360 1 - Y4863

ESTA ES l:A BEBIDA QUE HACE .
. {.!NA PAUSA REFRESCANTE......
DETENGASE ·UN MOMENTO Y
PRUEBELA -----------·-··--·-··ao 5 centavos

.,

-

CARRERAS DE GALGOS

· ·~~

SULPHUR SPRINGS

ACIONAMIENTO DE MAQUINAS GRATIS
Servicio directo de automóviles de alquiler ,
hasta la puerta.

1j 1

Entrada (incluyendo imp'uesto) ----------~--)Oc
Asientos .de Palco (sin imi:m~sto) __ ,_______ 25c

.
............................. ............................
.
_

./

GANGAS EN PINTURAS
r

.

Esmalte Durite ( 4 horas) ---·--·------···--·-···---:--------$2.5~
Barniz para pisos ( 4 /horas) --------------,-----------··-·--$1. 7 5
Flow Deck, para pisos de portales.-----------------··$2.45
Pintura Florida (pasta) ... .-----·-··------------------·----$2. 7 5
M.obililte, ya mezclado .... ________ ____: ___________ ., .. --.. --.. $1.50

gal.
gal.
gal.
ga.l. ,
gal.

•

Murphy-McDonc~ld

Una· compra durante una vida
fj~ª~?~B

lo
~

Builders Supply

•
··
···································~·······

..
•

......... .

ROBE .R T J. DUFf
Abogadc.

Teléfono 4235

'
1

•

Con un refrigerador. de hielo usted
tiene un servicio perfeCitlo y económico en tod~oe los tiempos, sea cual fuere el _estado del tiemrpo.

•

UN REFRIGERÁD.OR
Todo de porcelapa

1

,.j

i ·...t.'

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

Ellos duran toda una vida, no neeesita reparaciones.
Pregúntele a su nevero o vea el nuevo modelo de refrigerador .y ~~ra.binetes di! cerveza en el
;

CITY MARKETS

TAMPA ICE MANUFAéTURERS

Departamentos 309 y 310
EDIFICIO FE.R LITA.

$16% Franklin St.

~

·~==!{J'l•

Teléfono H 3-081

lOO E. Lafayette .St.

••

'

'

$1.00 al contado.

SHAW MATIRESS FACTORY
Teléfono H 1-616

SE VENDEN negocios oportunos_ de todas clases en Miami.
Restaurantes, barberías, zapa. terías, bodegas, barras, etc. Pa. f·<•rmes escn'ba a H . D . ·l
z.a m
Gates, 301 · Congress Bldg., Miamf, Florida.
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Accesori~.s.
de oficinas

-~
Accesorios
Artísticos

------------

OFFICE ECONOMY

~EX, Inc.

«1-+•H ltlt++t fU t ti+++l<U I+•U•I t Un!+!·-h~!·U t t tot t t llf

No. 297 mi país, lo que se desea, se tom a.
-Pero estamos en .Europa :T
TOMO ll
no e~tre td):ms de indios.
-Veinte años entre · ellos,
han en.qeña·do a don Federico a
amar a lo indio. Créalo usted,
señora. don Federico no parará
hasta haber logrado lo que se
ihaya propuesto.
----iiWHrese. .. me voy.
~Llep,-aré a ;odiarle.
-Nos volveremeos a ver,
~Llagará •usted a amar!~
-De'l€o que sea !pOr última
-¡ Oh! Sé lo que J:te de hacer.:
vez.
dígale que antes que ceder, sa· · ~~rá dificil...
1
-¡Oh Dios mío! ¡Pero es que .b ré mtrir.
sonrió.
se
jorobado
El
,
pa
perderme
Fed.ericJ ¡pretende
-,¡ Ah, sí! Dígaselo amigo
ra siempre!
... Que trate de olvidarme si
mío
.
-La ama a usted.
·- s 11 amor es un crimen: yo en alg!) aJPrecia mi tranquilidad
_
ry mi v;IJ a.
[llo m~ pertenezco.
Adehnda cerró lenta.me!lte la
L._--:'~ se dice en Europa: en

_ e~t a
¡Folletín de La Ga

LAS ~1ADRES
(}UE DIOS BENDICE

•·

$1.00 semanal

¿Ha visitado usted nuesNuestro departa;meruto
de accesorios de oficinas, - tro departamento de accesorios artísti-cos? Nasocon entrada por el 606 de
tros manipulamos la línea
la ·avenida de Florida,
Weber's, la mejor .de t ofrente a las escaler&s de la
SE A'LQUILA~ unos altos, con
das. Nuestra sección de
oficina de Correos, es el
. 3 habitaciones. Propia para Ip.atarjetas de felicitación esmás compl·eto en cualquier
trimoni<i. Sin muebles. $4 a 111
tá re,¡ Jleta de modelos adetalle, y le illlVitainos a
semana. Casa_núm. 910 22 ave .
tractivos y apro·piados. '
que nos llame y lliaga sus
-La entrada a estos deencargos.
partamentos es por la c.aNuestros precio·s están
UNA GASA EN GANGA, 7 ha- 1
lle Twiggs, frente al hoen línea y solamente mahitaciones, buen lote de 75x130 •
te! Hillsboro. En el mismo
nipulamos mercancías naen el 2806 calle 9. Paviment:...
de.partamento . encontrará •
ciona·les de man:ufa:ciurebarajas de jugar y accesoros conocidos. Las órdeción ¡pagada: $1,5()0 a ·p agos f~
· ríos de Bridg~ incluyennes por teléfono son !!ntreciles. Informa Wainrig¡ht Reydo obsequios atractivos de
por
inmediatamente
garlas
nold .Agency, 5tH:If2 Franklin St
Bridge.
ún joven cortés e inteli-'
El precio de la papelegel\te. Nadie <puecle supeincluye de los-más baría
.
nuestro
de
rapidez
la
rar
UN EDIFICIO de cuatro aa la más alta calidad,
jos
...semcio.
cerfamilia,
. ?artamentos para
Use nuestra arcada desde la calle Twig¡rs a la
t a de la fábrica Hav-a-Tam:pa.
·
A venida de Florida
1'
cada uno rentando $3.00 serna- , ~
na.le.s, o¡;or meses de $50 se s~- (
cr1f1ca por su dueño rpara pagar •
, contribuciones en esta semana
Teléfonos
· solo por $1,250. Gigson Invest-314 Twi¡r¡rs St.
2967
606
Flori~a Ave.
ment Co., 501'% Franklin St.,
...
2968
Teléfono .W04.

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

&~"

~~~~H+~~~~H++M~¿+MH++M*+H*~H+~,~ •

City Ice Delivery Co.
Mrantic Ice & Coal Co.
Polar Ice Co.
Cosmopolitan Ice Co.
Seminole Ice Company

-i

11••••••••••••-••••••••lllli •Ílii.J

COMPRE UN MODERNO

¿Por q:ué no descansa su responsa:bi1i!dad e~ .una firm~ ·
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta -mas. La fábnca ia 1g arantiza. ·Le qamos presupuest?S sobre 1feclhos, •
•
maderas y pinturas, gratiS.
·

•

Si la~ Panteras de Plant con
sig-uen derrotar a los - Dread- i
nwughta de Lakeland, en el_par .1
tido señalado para el viernes, ¡
empatarán en . el p·r imer lugar 1
,de la Conferencia de Diez ·con

Un re'frigeradot rle .hielo rleno de hielo trabaja en
todo ;ti·empo y bajo cualquier condiciones~ El vien~e podrá so<plar y la luz eléctrica acabarse, pero la Refngeración de Hielo continúa indefinidamente mien;tJras tenga
1
hielo en el refrigerador.
Usted n·o necesita ningún hombre de servicio, except-o au nevero, cuando en au refriaeración está u~~a;ndo
hielo.

REFRIGERADOR DE IHELO

B.EFR.~SH;NO

RENOV AMOS·SU COLCHÓN

1

REFRIGERACION· DE IHELO .

LAS Tt:JAS LOCK BUTI SON A PRUEBA DEL Vl'E NTO

ANr-'

L.A.S PANTERA:S DE PLANT
++++........ ...... '" 1 t 1 t 1 to++•fo t 1 "t ++<r+~·l--lo++~lo++-!o++++++. •+ 1• 1 i ..
'DODJi;VIA PUEDEN EMPATAR

-LAS TORMENTAS ELECTRICAS
· No interrumpen su

..

(No se admiten menores)

;

1 _!"f.LIC~IOUS

.

' Dos Grandes Eventos Esta Noche

-

F
/

tf!·

-LA GACETA

--------------------------------------------------------~------------------~--~-------~----~----,~---------------~-------------------------lm;titutos. Andrew Jaekson
'los
y GaineSIVil!e.
Los Dreadnauglhts sol-o necesitan una victoria para alca:-rzar el título y si vencen al Inst ituto de Plant quedárán ·a la
cabez~ con cuatro triunfos, ninlg'Una df'rrota y un empate; si
empatan quedarán én el primer
lugar, con 3 victorias, O derrota y 2 ~m·pates, y si' pierden
quedarán en el cuarto ·puesto,
con 3. victoriaS, una · derrQta y
.__
un empate.
El triunfo de las Panteras
Jes dejaría con una proporción
de 20.50 la misma qll.le corres-pond~ a los Institutos de Anidrey J ackson y Gainesville.
EST ACION WDAE
A las 5:15, Phil Regan, canciones; 6:00, Avehturas; 6:15,
Al y Pete; ' 6 :45, Vincent Travers, orquesta, 7 :().0, Myrt y
IMirge; 7.:30, · Dell Galll!pa, tenor; 9 ·OO, Qrquesta de Filadel!fla; 9:15, üro. de Poeta; 9:30,
Mielodí~s de Columbia; 10:00,
Los c,¡rombianos; 11:00, Nino
Martbi, orquesta; 11:15, Gertrude Neisen, canciones; 11 :30
ils!ham J ones, ·o rquesta.

-Qué, ¿ya no trrubajas aq uí?

...

~

------ -

Diciembre, en el Centro Ohrerü, Head, $16.40, S:hinning Melk ·
¡sham y Steping J ack; -décima 'ca
a las '8 p. m.
EI compañero R. E. Van Horn rrera, Pirate Joe, $8.80; S'u nny
representante de 1~ Unión In- ' ,Toff ~· .Sunny Reye.
ternacihnal, nos dirigirá la pa- ·
!rubra, informándonos del Gódigo pa-ra nuestra industria.
Sienil,o de suma importancia
esta junta, se &-u plica la asistentP,ARA LAS ANILLADOIRJAS cia . de todas las Anilladoras y
Ayc~' aí:rilbaron' los va-pores
":Ce!la phanistas".
Beatric"!, Colorado, Commer· La~ Secretaria.
·
lP<Jr este medio se cita a las 1
cial Navigator, Fairport, Herjunt:l
la
para
todas
Anilladqras
bert C. Wylie, Nevada, Pawnee
que se celebrará el día seis d-a
·
RESULTADO DE LAS CA- y Suriname:
el NevaFl-2rida,
el
Zarparon
RRERAS DE GALGOS EN
goletas
Ja'S
y
Suriname,
t>l
y
da
SULPHUR SPRINGS
Detronox.
Pure
y
OhiQ
....

[NFORMACION
DEL PUER'l10

•

VALET

'

Primera carrera: Pilliam $3;
Hard To Stop y Eva Walker;
- <.egun'..l!l. carrera, Abe Ochs,
$.26.80, v Blue W.ave y Chief Un
c:as; tercera, Whirl' s Queen, $10
Indian Grand y Hot Spike; cuar
ta:, Prir,cesa Flo, $8.80, .Y Dash
O'M~r~ / Just Jack; qumta, Jo
Marle: '+12.6{), Texas Ra:P, Y Lady Lme; sexta, S. L1gihtfoot,
$8.20, Barnolhardt y Forest Foe ;
séptim.~, Black ~atliant , $17.00,
Yellow oComis y Smile Girl; Octava, '\"lhistle $11.60, Tom Rock
well y Rasper; .Novena, Flint

DEFUNCiONES ·
Falleció ayer en !!u. Q.omicilio,
·
·
/
avemde la Novena
l•Úm. 1715
da, la Sra. Luisa 1salabarri::t,
cuyo entierro se verificará a ! a~
diez de la mañana de hoy.
-:- La sobreviv; un hijo, el Sr.
Franú<eo Salaharria.
Para ·las cuatro de la tarde
está señaJ~d<> el sepelio de la
Ta. Gateriñ_a Cimin'), vecina
de la casa marcada con el

•

1

¡...___________.._:

C:Oi;D·?
At the flrst sign bf a
cold or sore throat,
gar-gle with full
strength Llshntne.
These--aihtuints are
caosed by getrñs,
and :.usferine kills
genns t~:~ !.S•etonds.

Ll5f~R1
KILLI .lli'MS IN
· 11 SICONDI

pas-teurized. · :·
with Ju.{!f
·NATU.B.~AL

FLAVO-R.

E
e

•

l

/

1

American Cheese
(packaged, pasteurized)

has fu//,
flavorl

'

J

1

¡·

;
~~-· ~ ·-·

SE~OR

SUSCRIPTOR
•

Ley~ndo un anuncio usted se entera de los precios

Le rogamos no pague a ninguno de los
repartidores de este peiódico si no le entre.
i .
ga un recibo.
..- -Háganos este favor y al. mismo tiempo
- evítese molestias.
i '

más bajos que rigen ~n el mercado y al mismo tiempo
ques e .beneficia, ayú(laal comerciante que publica lapropaganda y ·al periódico que la imprime.

'

que debe com-recuerda
tra lo que le conviene y otras
.....
. .
prar algo que necesi~. .
Lea los anuncios,' que en muchos de eiiM hay para usted cosas ·muy convenientes.

~

Si tiene· alguna dificultad con su repar·
tidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique df)s minutos a llamarnos por los teléfonos YJ-792 y M-53-603 y le atenderetPos .
sin pérdida de tiempo.

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE
.. ,,

-·'

l

KRAFT

plimiento de lo ánunciado.

\

..

.......................... h ............................................. ........".

~

~

· mltla KBAFr

AMERICAN!
CDEESE ·1
It melta to a emooth

~~auce.

Adela a wntalbing flav()r to
t98ated Randwichee or haked
dlshea! A flav()r which onl;r

Teléfono Y3792

1308 7a.' Avenida

MATRIMUNIOS

jJ¡¡¡¡r;==¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+· Got

que sabe que·el pú~lico lee .los anuncios y exige el cum'!"

·-

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

arr,~stado.

tiene tanto interés como un
moderno
El anuncio
..
artículo de política. sociología o cualquier otro terna.
Leyendo un anuncio muchas veees ·ústed encuen1,
rEl comerciante modemo anuncia con arreglo a lo
que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, ¡)ar-

LA GACETA

-------

-

Physicians Supply Co

1

..

1

QUEBRADURAS?

•

.

-Lo •q ue demuestra que tú est~
vivi•endo diez mil años muy tarde.

2324 d'~ la calle Unión, en West, la mi:;;ón .latina· de Tampa, para Díaz, Thehna Heath y Alfa reta
Tamp::o_, y madre del conocidú que repr·esente a esa entidad co-j Leper; ¡..ara la ,RoJa Valdés Set- f
jfarma·céutioo de esa .barriad.a mo del-egado en la convención 1 tlemen-.;, Mary Lon B~rnwell ,
Carey Ervin ,21, y Angélicil
que se Ee verificará en Jackson, Emm"' Burris y Mary Eleanor
Sr. Peter C'imino:
17; - John LeRocco,
J:<'ernández,
1
Al ft;Uecer tE:,nía la Sra. Ci- · Missis1ppi, el venidero mes 'de Grisson; .para la comunidad W<!E
López, 17; LawJosefina
y
22,
ley, en Key West, ll:l Srta. Lula
.
·
mayo.
mino '77 años de edad. '
31 y Vied~
'Cowart,
~rence
·El reverendo Ramir.o Paula! M. Cagcy y Srta. Sara FernánAdemás de su es·poso, Sr. Se/
27.
Branch,
fué d;;">ignado pastor de la mi- dez.
ba:stiáu Gimino, deja a cuatro
J a:nes Lewis; el reverendo
sión
hijos, Santo:>, Joe, Peter y SalGuillermo Pérez, de la misión de
vador; dos hijas, Sras. Vicen- West T;:;mpa; el reverendo Paul
OMICIDIO EN LA
ta Rom!!nello y María Perrone, Toochion, de la Iglesia San PaOCTAVA A VENIDA
y <tos hermanas, una ·residente
blo; ei reverendo Paul John Paen el Brasil y otra en Italia. ·
Un indi·vh»uo de la raza ne- Especializamos en ajustar
Cargarán el féretro ·]os Sres. ¡;as, de la misión griega de TarI<'rank Wilson, ;¡ereció 'á no- braguer s, Fajas abdominagra,
Oser;
L.
reverendo
Springs;
pon
fingelo LruRocca, , Luis Perrone,
su domicilio, núm. 1005
en
ene
M:iami;
de
latina
iglesia
.
la
de
l'es y medias elásticas.
Anbn;o Per~one, Salvatore CiaJVenida, a co~seür.tava
la
-de
la
de
Montero,
Jesús
teverend.o
mino, Peter S. ,Gimino y Santo
Consultas gratis.
cuericia de una riña que sostu-,
Iglesia iatina de Key West.
Cimino.
Par<1 los puestos de la Wolff viera cun otro -h ombre de su ra·
Settlement fueron designados za.
NOMBRADOS LOS PASTO
las Srt:ts. Berlha Cox, Dolores
RES DE LA MISION LATINft
Los vecinos dijeron ,a la poli902 ' Tampa St,
cía que oyeron las voces de Jos
que reñían y des-p1,1és varios dis-~ Frente al Tampa Electric Co.
La Iglesia Metodista de Floparos de annas de iiuego.
rida, t!n la asamblea efectuada
Teléfono M60~821
El ag-res'Jr aun no ha podido
anoch-¿,, designó al reverendo J .
ser
A. Phillips, superintendente

UN _MENSAJE
A-NUESTROS LECTOR~
._.

-U 'hombre de las cavernas ibesó a
una mujer- desde Mayo 'hasta Nov.

-Hasta que1no a~aibe- este liibro. Es
una :histol'ia de amor ocurrida hace
diez míl años.

•peclal"eave curina"can 11Ye.
Cook witb thla dellclo~
tlm._;mellowed ch.-e. YOUI'
pocw bu lt. 'fr7lt ~~

•

"
•

Lea La Gaceta y recomiéndele a
migos QUe la lean.

S'U"'

a-

..'·
'

.

.
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LA
HOY DE EXISTIR EN 23
ESTADOS 1

5.-L::~.

Soe1ALES.

izquierda no conciben la República sin 1un contenido social 4ue
permita al proletaria{io la colaboraci6n y la participación delbida en la 'producción."
''España está por hacer. Si la
r Es
repúbli('a no ha venido a
_j
paña
se ha·g a, no ha venido ~
naaa. HaJy que entrar en el alma del eslJañol y ver que es lo
qué hay virgen en ella y que has
ta hoy no ha ,sido, y ihacerlo manifestar~e y despertar!.q. Dentro
de la democracia y por la líbertad, ha!'emos un gran pueblo
que se dé amtoridald sin fascismo ·y se dé conténido social sin
-holsevismo, salvando lo qu-e
sia e Ita.Jia han perdid0: el valo r huma~
· Refiriéndose . a Madrid, dij o
que con la monarquía solo había

,-' Washin¡gton, dic.
!Pdhibición dejará hoy de exis;tir en 23 est dos de la Unión,
31
tan n. r nto se publique la pro:
0
clama del presidente Roosevelt
danoo cuenta al pueblo de la
de la enmienda 18.
A pesar de haber sido abolida la enmienda 18, 25 estados
!permanecerán secos, de acuer·
do con leyeg-que tienen en vior,
aunque a.lun~s de ellos permití. rán b. · import31Ción de whiskey
desde otros estados.
. tE·n los estados donde se permitirá la venta, la tendencia es
apartarse de las· antiluas tabernas y que las bebidas alcohóli·
cas se vendan en paquetes, en
loa oaf.,;, '"''"·" 'ants y holelee. sido oo<te, pem"' puso a la.,._

,Ru~

\

\,.~~;';::'!:~..~~.:,e;~¡ ~:.:,~,~~ ;:;'~:, :~ ';!';;;:': ::
cantes a partir de hoy, son los
siuienti'S: Arizona, Ca-lifornia,
Colorado, Coiiríecticut, ' ' Dela:ware, Ulin0is, Indiana, •L ouisiana, Masslliehussetts, Miohiigan,
M.issouri, iMont.a na, 1Nevada,
,Nie.w York, tMaryland, .New
Jersey, New Mexico, ()lhio, Ore
gon, P{)nslylvania, Rhode Island
:WaShington y Wisconsin.

ría Gil Y Emilia G:mzález. Se.g ún .nos C(}munica el altruista
sacerdote se han
ya mn
dhas mesas para esta
Ve:r1bena Internacional.

d~

qu~

~bolici6n

Funcinn Benéfica
A las oGho y media de la noche
hoy se efectuará en el tea
tro del "Centro EspañÓI de Ybor," fa funciÓn benérfica de la
•·sección de Beneficencia" de
tan prestigiosa institución.
D d
a a la índole del espec:táiculo :casi todas las locabdades ya
se encu<mtran en poder de nuestras familias.
Se pondrá en escena la precio
sa comedia española titJulada
"La C2sa de Quirós," dirigida
•por el barítono Sr. Agustín Aya
la. Ha:brá un 'simpático llieto de
\'ariedades por las lindas darnitas qu~ figuran en la ·~sección
de Damas." T<!imlbién toma1·á
parte el!. la función teatral la en
<antado,·a soñodta Lou,des V á<

v~mdido

La exposición
iE'll el Círculo Cubano se verificará desde el día 13 de los
corrient~s hasta el día 19 la exposición de pintura y dibuj o
que t odos l(>s años organiza h
Secció:1 de Instrucción de 13
•p restig iosa socieda-d clu1bana,
con la cooperación de tod(}s los
artistas , de la Jocalidllid. E ·! día
12, a las ocho de la noche se
-repartirán 1os premios inte~ran
,do el jurado los conocidos caballeros D. B. McKay, Han·y
·Bueno, Ú""' MaM, Fcanklin

S~ptima

28

937 11. Ave.

......

Blaék·

Drau·gb t

FLIT

. . . . · ·· ·-· • • • • • • 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: TEATRO

THEDFORD'S

Eugenio :Nistal

Se hace cargo de todo trabajo notarial .c on honorarios
de situación.

eAs1N0

(o sea HEPALINA)
Se viene usando hace
como 100 años contra el
ESTRE~lMIENTO

BILIOSIDAD

u .... 11 • u+'

aparato digestivo.
¡Compre un paquettfo
y pruébelol

l.tli·~~~~~A~~(~~~,
!

e~lotaron
-¡-----Dic.

5-Guatro
hoy en el

Got

aCOLD?

Lorenzo.._ Hernández
Este buen amig:0 nuestro y
juez d~ paz de los distrito¡¡_ de
Yibor y Tampa, fué sometido
hoy por la mañana en .la clínic!t
El Bien Público a una delicada
opera~i :m de apendicitis, practicada por el eminente cirujJ!n o
Dr. N'éstor A. Port0~rrero.
El estarlo del enfermo es satisfact .·rio y por su pronto . resta:blecir.1iento hacemos los más
fervientes votos.
A.- de la Peña.

At tlle flrst sign of a
eold or sore thrJJal,
gorgle with full
strength Listerine.
These ailments are
eau>ed by germs,
and listerine kills
germs in 15seconds•

FONTE
CHICKEN MARKET

LISTERIN·E

2002 7a. Ave.
TELEFONO Y352o

J

IULLS GERMS IN
·

••• 1 1 •• 1 ..

+ 1 lft tf

• 1 ... 1 t .... • ' . 11
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•
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15 SECONDS

~
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1
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Limpieza en la presentación. Fineza y correcc¡¿:: ~n
el estilo. Esmero, economía.
He ahí las principales características de .
trabajoa que se· ordenen en la

·MASCUÑANA PRINTING COMPANY

Habana, Dic. 5.-De un mo1308 7a. Avenida.
Teléfono Y13o7
mento a otro el presidente Grau
r
San Martín firnnará :un decreto
ordena11do que la compañía CuConsulte n-uestros precios antes de ordenar cualqui-e r
bana de E·l ectricidad rebaje la
tarifa del alumbrado en un 33o/o
trabajo de lmprent~
·. La Cc.mpañía Ouíbana de E lec
tricidad es subsidiaria de la ·cor
l 'J)oraci6n americaEa Electric
lllfttf111lt•-.Joff''Tfflflfi1tll,.l
Bond ~nd Share, que regalara ··
•
- - . - - - - -- .- _- ' ' ••~ ti 1 t • ~-~··'---' .' r • "J••l• "' 1 t 1 t 1 • t t 1 1• * r 1 1 t t 1 1 1 1 ,;, •·• •
~ , Machado un autom&vil blinda ++*'f>+, +++++:*""++:i-+++++++•l-+•:•+-t--1-:•: U l• t.¡ l +++++•:..lo ++>f ·U·+·····,;_.,.._....,,..,. ......,;.:,,,__;:-_...._.._....._....._ •
.
\
i-T""""+~···+TT+ +u+~TT~++++++++f
do, cuando éste tiranizlliba a C'.l-

El Jardín predilecto de las f~milias .lati-nas ·

. Los trabajos más artísticos, las flores más delicadas.

SUBSCRIBASE A

~A

l

GACETA
1425 7a. Avenida.

~fe'cciones internas, dru,jía general, enfermedades de
señoras, -del. sistema nel'Vioso y de l•a ·pie·t EJ,e ctroterapia .
<Consultas de 2 a 5 ,rp. m., o prev·i a so.Jic~tu~d, en la
7a. Ave. 1502% 1 (altos) esquina a la calle 1S
Teléfono Y!226
Domicilio: 211 West Par~ Ave.
Teléfono 2273

• 1 1 1 ........... ·~···~

bonito de la dudad
tle Ybor City
TEATRO · R1TZElEl orpllo
mú

HOY

~e 11íño ..s&l>e lo que

e$

........... *' *to+++++++++++++++++•f -:·++++++++++++++++..... +++++++•l+

/t.TENCION.....J!

.......................................................... 1.
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El Restaurant de REGUEIRA ha redücido
los precios en las comidas españolas.

TEATRO ROY AL-WestTampa

Hay reservados.

HOY
Rutfu Ohatterton en Ll'IJLY TURNER
Bert Wlheeler y Ro.bert W oo!-sey en
.
SO THIS IS AFRICA
Además ·Comedia Nuskal, T~avelogue y Noticias

1

'/

• •-• • • •-• •-•••••• 1 · · · · - · •••••••••••••••••••••• ••••••••••

La película españ·ola con Lupita To•v ar
SANTA
Comedia, Heád'l iner y Noticias

dada a "" población.

GRECO FLORAL SHOP

Al Jolson en
HALLELUJAH I'M A BUM
Comedia Muskal, Cartoon y Noticias .

.

PERI~DIST

puetb~o

de la gu.,dia ci•il ""han man- . -----"-_:..--,______

He aquí los nombre·s de Jos ar
tistas que han mandado SUs tra
bajos:
. Sra<;. Geo. Brant,· B,arbouj'
·
' 1
Ward; .Srtas. Helen Gennison
·
Ha:hana
Margaret Stuart, H;arriette
A
REFUGIADO bomib as
Dorella, Elizabeth Dorella, Ed
EN LA LEGACION DEL 1
RaJy, Caroline .Marsíh, Bernice
URUGUAy
Wol!f, F;dna Dulbose, Pe·r lita
Ha·b arta, Dic. 5.-El d.irecJolhnson, Isabel T'aylor, Anm
Caiozo, Loise Cash, Rosa Medi0, Dorobhy Goddard; Sres.
Arnolo Myers, Geo·r ge White
COMIDA PARA P AJAROS
'Sam Bro~to, Luis Salazar, Cla(Alpiste)
1
rence · Horn'back, &1 Bownian .
Hermosos 'guanajos para
Benson W. Rlug·g, Arma~do Ca.Í
Nochebuena
v~, Miguel García, Fred Laswell,A. Carrera, Jdhn Fernán\
dez, J. R. Ivey, · A. Harvey, D.
Canaleja, Assa Cassidy, Fred
Mo!'lgan, Víctor Dguglas, R\o'bt.
S. Pearson, Dot~ Oppenheimer,
Don Cclntosh, M. Valliná, José '
Pérez, Doa.ld .Blake, Da.goberto
A VES Y ~UEVOS
Cabrera, Sergio de Mesa.

y demás dolencias ,del

TELEFONO y 123(]

volll'cion~ria

P':;"P"'·

IND'IGESTlÓN

HOY

•

c:~ntra

GRAU FIRMARA EL DECRETq RE~AJANDO LA TARIFA
DEL A:LUMBRADO

Trasatlántica Española
· Agente autorizado
1707 16 St., Tampa, Fla.

:~onserval(}or

y la

-----=---------------------

SERGIO
ALFONSO '
NOTARIO PUBLICO

Dr. Vicente Spoto

i;;;.~:~' ...¡m Elia~betio ici!;:~,,'~:":0:~~;(.' ;::'~;

Dr. J. R. Echeverría
Distinguid:¡ jóven médico oubano que reside en esta pt:>lblación deede hace algunas serna·
nas, ha establecido su Oonsult '
r io en la
avenida.
HOY DELIBERARA EL JUNosotros le deseamos muchc•f
RADO DEL NEGRITO NORRIS éxitos en su desenvolvimientc
Pl'Qfesional.
Decatur, Ala., dic. 5.-E:l ju. .,
rado qr;¡e O'Jera las ev!dencias CttactQn
. _
contra el negrito Glarence No-' Por este medio se cita a lo8
M'EEDON ARRESTA-DO
rris, acusado de violar a la Sra. miemlwos de la Logia Progreso
.EN CHICAGO
•V)ict.oria Prite, empezará hO'y No. 31 'Para la tenida que ten·
sus deli-beraciones
·
drá lugar hoy martes, día- 5, en
Los agentes del gobierno f¿.
,
A
tJ.C'c.h~
el juez. Calla-han hi- la {'IUal se celebrará'll las pomi·
(ieral u:formaron ayer al juez·
i1o sab{'r a los 12 ciuda-damos ·n aciones y elecciones de oficiaPettew·ay, de la corte de lo cri¡que no debían discutir el caso les, en el l o~! de costumbre. Se
minal, que en Ohicago se· halla
hasta encerrarse en la sala des- ruega 1:::. n:ás puntual asistencia
~etenido Al Weedon, individuo
tinada a ese fin.
a quien se reclama a¡quí como
tNorris fué juzgado por la Verberu1- Internaciona~
runo de ·los autores del robo a la
\misma causa y sentenciado a · E·stá anunciada para el pró!fáibrica Hav-a:fi¡nlfil&:
muerte en albril de 1931.
ximo sábado, a las nueve de la
~eedon es acusado ~hora de
·noche, l:'n el Gountry Ciub de la
baher ~<>mado parte en un robo
Isla Davis, a beneficio de la
~ la Qfi.cina postal de Minnea •l gJesia Católica de W ·e s t
¡polis.
Tampa. que {}i:r;ige el .Sacerdot~
!Aquí era conocido con el nom
lJuis Conde. Figuran en el Colbre de Amgusto J. Lamar.
mité Je Reeepciones las damas
[I¡taliano y Menense asi como
DISCURSO DEIL JEFE RADItambién las lin'das damitas Ma~AL SOCIALISTA MARCELI·
'NO DOMINGO
,
'Madri<I, Dic. 5.---.El ex-minisPróx~mas salidas:
ltro Don Mareelino Domingo, jeDic. 21.-"Habana," para
ife de la agr·•1paciÓn radical so_ Vigo, Coruña,, Gijón, Sandalista independiente, en un dis
taDn~er
Y .Bilba~M·
. ll
.
, .
IC.
aga anes·.,
~urso pronu~ciado aqUI ~Ice qu~ para •Cádiz y Barcelona.
el no cree
ni ' En~~ro 20. "Ch'111 t o'b a 1 e o1on.
• ,
·· m
d en el fascismo
·
en 1a d1cta ura del proletaria- ¡- .
.. ,
~o y acouseJ·a a lo
. ·. "" V~;go, Coruna, GIJOn, . Santan'
S SOCia1ISV<1S de . B'lb
e, d' B - 1
»ue no se entreguen a s1tuacior,, I . ao, a IZ y arce ona .
nes desesperadas en esta repú·COMP ARIA
JJlica, que ellos han traido.
·
24 State St., New York, N. Y.

co~serva:d:Jr rep~blicano,

simpáti~ MI~uel ,M~u.ra,,

que..

ca·¡: ital con pala-bras elevadas y
no con las pala•bras de aldeanismo incivil con que las derechas
se han venido dirigiend1o al pueblo madrileño.
'- 1

DECLARACION·ES DE DON ! tor de un semanru-io }(}cal, que ' centro-de la. eiudad, sin c-auMIGUEL MAURA
1 venía acusando al gobierno de sar danos!.
.
cometer asesinato·s en Atarés ! Ase.g ¡úrase que allgunos jeMadnd, Dic. 5._:_,El leader , ha busc-ado refwgio en la Le: 1fes radicaJes están ·proparando
Don 1 gadón del Urwguay.
¡ una hueJ,g a general, pero el ru
hiZo ayer decla-\ Los ca!'lgos hechos por ese II_lor aun no ha ·podido ser c·ond'"'',
, que
.
racwne.,
es hora de¡ peri· o d'ISt a, 'b asa d os en apasio- firmado.
1diciendo
, · •
•
na111nen os po I Icos no ·han te- - r - - - - - - - - - - - 6 I•" wa.r a repuhhca conservado 1
· t
l't'
-ra,· la¡ 12
-"
b ·¡que votó Espa- n11'd o compro1b.ac10n.
Repubhca
., '
na e
ue a n .
·
HUELGA REVOLUCIONARIA
. •wo soy pesimista- dijo
DENTISTA
EN UNA CIUDAD DE
~engo 'lna gran fe en España y
í
ESPARA
por 0ifidles que sean los moAnun cia su trasJ,a do de los
mentos estaré siempre en mi
altos del Correo de Y.bor, al
•puesto. El partido republicano
First National Bank Building
no aceptará clau'diMa"drid, Dic.
5.-EIJI gober1
Tampa
e;adon-P>, pase lo que pase."
nadar de Oá ceres informa que
.Sostuvo que el Art. 26 de la se ha declarado una 1hue!1ga reDe:pt. 1208 - 1209
=::onstitución atenta
la Ji
en el
de
Tel<ffano 2422
·:ertad de cqnciencia de los espa Gori•a , a 2{) millas de la fronnoles Y que el .partido conserv·a tera portu¡gueSia..
tlor pre-::oniza la revisión de ese
Guardias de asalto y fuerzas

,Calle 14 y 8a. Ave.

¡

+

+

:t

Nuevos dependientes 5.:t

!

Teléfono Y .)393

(Restaurapt Florida) • .

.

~

...................... ...................... .........:

•

~ueno.

cuando su mamá trata de purgariÓ
on a lgú n jarobc, píldora, y<!rba 0
e!te anticuado y de terrible sabor,
me¡DI' prefiere llevar a la botic'\ su
alcancía y él mi smo comprar la sabwsa
Sal de Uvas Picot, que sabe es tan agradable
C?rrio_un refresco, que lo purgará suavemente
st~ nulgún mal efecto, y que no tendrá que
d eJar de. jugar o ir_a la escuela porque cor:1o
está hecho a base de ácidos de uva en vez de
deb1htarlo fortalecerá su organismo .
"?e Venta en las boticas o directament.e de los faSu precio es de 75c el frasco, o tres por

br~ca.ntes.

12.00,

PICOT LABORATORIES, lnc.
BUFFALO, N. Y.
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