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·- Periódico del Hogar

Diario de la Tarde

-SiRVICIO CAQLEGRAFICO
DE ESPAfitA Y CUBA

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

ENTERED AS SÉCOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TAlitPA~ FLORIDA, UNDER THE AC1' OF MARCH 3rd 1898

~--~-------~--~--·----~--~
---------~~~~~~---------------~---------Número 303
Número suelto 5 cts.
J'UiEV~ES 21 DE. 1933
TAMPA, FLA., ' DICIEMBRE
At\0 XII
20 cts.
Subscripción semanal----------·------~---

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

S DECLARACIONES
. que una nueva A urora ha 11egado'· NUEVAI
DEIL sR. BO'IlEIJLA ASENDeclara el Alcalde Chancey que la Industria Ta- V an H orn dIce
CaiJNGAS Y NO CHUNGAS
.'
SI
para la Industria Tabacalera de T ampa
bacalera debe comenzar inmediatamente una
La Propaganda Inteligente Salvará a la Indusex-mi2i.-1EI
'dic.
Madrid,
tria. - El Con~ato Entre Obreros y Patronoe.
intensa propaganda en toda la nación
Estima que con el m anuf a~t~rero deben

nistro de justicia, Sr. Botella
- Abrase una Cuenta- Nueva, _c on Nuevos
declaraciones
heciho
ha
Asensi,
""
'·Procedimientos
Estima que· en el pasado la injusta competencia
explicando su discrepancia con
1
(;ra el método en lugar de la excepción
trabajacreará
ganancias
vas
pregunta
Contestando a 1-a
[)edicamos este número de· tes a soluc¡'onor pac'"'I'ca..... ""nte
el gobierno del_ Sr. Martínez Ba
.. · "" """
·
de un redactor de- este perió- dores descontentos y continuo rrio, que le llevó a dimitir su im
hoy, ,con la valiosa cooperación sus diferencias, en un periOOo
!El adagio de construir una tre ellos mismos. L')s trabaja- dico, sobre "qué -debemos ha- -tu•multo, y mu¡y poco contride industriales y comerciantes, de tres años.
tportante cargo:
.
.
. , .
.
•
medor rat')nera e.s verdadero dores se 'han beneficiado por
-E s-c ribimos .. aparentemente"
a la ind¡¡stria tabacalera local,
instante-dice--en
un
Llegó
meJoraal
ciertamente
bmra
mdu.atr•a
la
a
salvar
para
cer
como
-ala
mu •
1
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. t comeI''Cia
v·
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..
1
t b
solo hasta 'donde ha de llegar. esto. de la que se sen
e a ca d - que me consideré incompati- muy necesitada de buenos y en- porqn<;) estamos enteradOs· de
la más alta escala de. precios a aca era., . · uno e os •ce mi en
que dos importantísimas fálbri¿o
El mundo batirá el carpino has- que se ha pa-gado en los Esta- Presidentea, de 'la )n'bernacio- nidad.. Así mismo dema·n as ble con la p'.>Jítica del gobierno tusiastas ami·gQs.
Opiniones del Hon. R. E. L. cas no aceptan el contrato que
ta la puerta de su . origina'dor, dos Unidos. Los comerciantes Y nal de TaJJaqueroa d'e Améri-¡ exageradas por •parte de los o- y presenté la dimisión: el mispero solo cuando esté comple- ciudadanos de Tampa han dbte- ca, Sr. - R. E. Van Horn, hizo ·b-reros o:bli•g arán a la industria mo dí•a de la fuga de ·March, y \-,'hancey, alcalde de Tampa; ayer puhlicáramos.
,Esas fábricas se oponen al.
tamente en conocimiento de los nido ganancias de una nómina las siguientes manifestaciones: a marCJharse a otras localida- r:on ocasión de ella. Yo venía \RL Van Horn, vice-presi<lente
- des, en detrimento del traba- shseiWando q•ue significados e- d~ la Internacional de Taba- ltJacto; pero no hemos pddidro
hechos. :B::Jr ejemplo, las cami- de pa¡g1:1 verdaderamente sus¡ementos radicales patrocina- _queros de América; Harry Wil- asveri-guar que razones sustenil,.a . ~el}' Nadon.al· d~ ~-acu- jado.r Y de la comunidad. .
sa.s y Oll!ellos Arrow o la pasta tancial durante todo el año.
Yo e~toy seguro de que no ha.ni, en todos los medios, la ·derman, <presidente de la Gá- tan.
Durante 1932 y 1933 Jos ma- •p eracwn. ln.dustrJaJ: ·ll:aiCIO d:
de dientes Pepsodent serían todavia únicamente rp roductos co- nutfactr¡~eros, Jos trabajadores la n·e·cesidad Y ::~e :b asa en el_ hay mejor medio ·p ara alean- ·~ ausa del Sr. M~rdh, preten- 'llara de Comercio de Yb'lr, y . Tam!p<JCo ha causa<lo buenia
merciales com? cualquiera o- y nuestros comerciantes han .prin1cipio de coorpe;adón. Goo- zar una aspiración común, que diendo sustraerle de la acción -con:ccfdos [a:bricantes y dbre- impresión el documento aproba
tros, si no fuera por Jos méto- suírido juntes. EI púrb lico ·en pera.ción entre capitaal, a;dmi- _ es convenir en lo q. parece vi- de la justicia. Primer:o se pre- ros, aparece en esta edición ex- .d·') por el Sr. Van Horn, en Jos
obreros d'e la indu.stria.
~
d~ de anluncio empleados en general no ha estado en condi- nistra-ci-ón Y tralbajo, toda~ ha- talmente necesario ¡por medio ~endió que acordara su Hberta·c:' ~raordinaria.
Desconocemos ·. los motivos
constructivas
o-piniones
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la
<le
fiscal
"1
de
Ley
La
or.ganización.
la
de
del
upervisióTh
s
11recta,
la
jo
tanuestr::Js
comprar
de
ciones
su !favor.
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virtualmente
\La industria del Ta:baco de bacos de altos precios y noso- gobierno de los Estados ,.Uní- Recuperación
atribúimos a que el Sr.
lo
y
de
campaña,
intensa
compele a l,a organi-zación de lUe ni el ,p scal de la república. !IllU!eStra
\
'I'amlpa debe 'INMEtD[4-TA- tros no somos en los tamaños y dos.
1
¡ el ministro de justicia, ni e' res años, encaminada a lograr Van Horn firmó, o resolvió, sin
E.J Presidente RooseiVelt'--ha la industria, de modo que pue
MiEIN'I1E iniciar ·U¡IU\ intensa, figuras de 10 y 5c que prevaleconcertada y consistente cam- cen--Jos ta_m años· \<!Ue se a'Co- di·clho, en susta'Ilcia., que · el da ser traída bajo la sutpervi·' ).rctpio _g opierno tení-an jurisdic una .mejor situación para to- 'lntes consultar directamente a
paña de anuncio nacional, ba- modan al alcance de las carte- - gran por.centaje de la indu~~ sión del gobierno, y la misma clón en este as:unto, puesto que dos, •p::Jr medio de la propagan- 3us "poderdantes".
La cláusula que se refiere a
tria que quiere ser justo y J1o-' ley invita al trabajador a or- , el Sr. Marclh estaba sujet(} a da.
sada si se quiere, en la excelen:. ras de hoy.
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Qui2lá el mwl'lllrllacijurero no la búsqueda de nutevas indus- sa ~d~ la inj~st~ competen·~1a y rantiza
razones: Googe, reestas
por
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de
manos
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·
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presentan:tes
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.
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qrue al se cO'mp•l eta, de acuerdo con 1
1
a IGs Lectores, O¡freciéndoles
dores.
t'ó
ta
·
personas: primera y principa- pensar en aquella,s que ya . están fin !han qu~brantado la vida las -intenciones de la l. N. R. j a .~~e~
~S l '11 dmel Millones de jóvenes america- que VOI•v eria la Lectura, pero
lísima, sus obreros, y segunda, aquí, .Úls cuales han de probar 1 industrial y mercantil de la A., patronos y trrubajo q'uedan "-iF a~ es
· restringida, fiscalizada por pa'll oste Y dm· sdl·
e -nos. fuma nd Cl'garri
llli orme, por un miembro
· Tribunal
· · d e ¡a a~ t or1· '· e 1 d ~m10
b aJo
"
1as nue-¡ nacwn.
•
· ' para
· Iman
el .pt:eblo de esta ciudad.
de Garantías Constie 1 neces~no
:rd 1 ·,quiera se an .pl()r en ra os e trono.s, obreros y la junta de
d
Los frubricantes ihan estable- vas. DeJemos qute nuestro lema . No ha,y _mejor ej etmpJo .de dad, el ·Primero por mediO de t .
1
0 los 'ClUe en Tampa y en otras ciu- educación del condado.
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1931
cido la reputación de lo Ciga- para el año
1
•Googe hiw presente a los Lec
país se fabrican ·
b · e emen os ra Ica es Y L<JUAS as dades del -~
b ·
¡
d
1
·
"
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t · d 1T b
i'ro hechos en Tamp o
.1 bo dci.
...,. . . -~':¡ gran ria e- a aco e ampa prl- ral, que el manifesta;do en la e se~gun o, e tra· ·aJO, aJO dereC'has, trata.ban: de aprQibar ""
s
d
ra os tores, y a muero% tabaqueros,
6 arros sv1 ~-""r10res, e a
tad
industria del ta;ba·co víctima las leyes de una responsable · 1
~ ~s sacrhiCIOs -ve·""~ es en-¡ mero.
1S
-p or e -r . con tarbac:> de Cuba y excelen- que la Lectura en la.s fábricas
e recurso presen
'ó
·
'd
_'
_
~-- sería un conveni'ente ¡'nstrumen
.
' -1 "
durante .. mu-cih-os anos de sus y reconoc¡ a orgaruzaci n o- Marc'h para que .se le admitiera •-- - - """' . mezc as • que \I)rop<>rCIDv· . brera
t' como V<JIC~l del tri-bunal, y en- nan verdadero deleite al fuma- to de propa:ganda para la NR'A.
L ··. d t . d 1 t b
r UCCIÓn e os uenos Cigarros dismin~ye propia~ ~(fUI'VOCac~otndes. d I·C~O1
d
y ah
· t ..
.
;::JibseiWar al gobier- d
· a m us na e a a.co es a tonces hice
sas -practicas y me o os · e mora, a 1os ~ meses e
or experimei) auo.
•
·
,
•
.
· ·
.
..1
Le juvetltud merdMr; uneida- fbabe.t_ los Lectores "apretltdo" _
JUSta- eom:petene.Ia han Sld~ _Ia de COm-?l~to ~erd.~ CO~ eS~fl JrO-:_e l ~••~ mo~
umacrores -,
poT
r eg~a en lugar 1e la · exce'PCIOITI, reco.n.ocidos ¡prmcip~os de la que supondrm que el Sr. Marc~ al carro del ei·i 'árrillo y hay que sus bolsillos para reunir el diM,~J.tilp·les y complicados son 815,757,78'2 , en comparación y sm duda al~u.na . han he·cho Le•Y d_e Recu¡perac1ón Y por acusado por las ~o:tes Go~b- ..educarla", hay que ~nseñarla nero del ingreso, Mr. Van Horn
con!VIrtiese en JU~z 8 f·u,mar cigarros Y a destacar acepta que la ~tura no será
los p-roblemas de la industria ; con 1,470 miLlones er¡ 1930 y murclho por o~rgmar .la . enfer- primera vez, en su 1histo-r ia se tuyentes,
medad de la md~~tna, que la haHa ruhora tba·j o un convenio d~ Jos mas altos ~r~anos pol.I- la d.ifereiÍcia entre un puro Y restablecida en los tres añiOS del
talbl!lcalera. de TaillliP& y del 1,12.5 en 1931.
b~'lS <le la ~pu:~hca, cons1- una tagarnina, 'entre una vitola convenio que a¡yer se aprobara. _
De la clase D se hicieron ley de recurp eracwn,. trata -d e con la Uni-ó n Internacional.
país y rp articular.mente de las
Ojalá que estas dificultades
Bajo Jos té-mninos de ese g~Iendo con ~~ actitud . y ,me- de esta ciudad Y una de cualf
fá!bricas :que a mano elabor.a.n 50,661,016, en 1compara-ción curar.
en el ca.mino del pac.
u,rgidas
s
·
Los fa.b ricantes a.e taiba-cos· convenio se da oportunidad al !cbante ~a. vahos:a adhes1~ ~e quiera otra población.
oon 94 millo-n es en 1930 y 75
sus cigarros.
y para lograr el concurso de to de tres· años, desaparezcan
no se a}ustaban a p·r {,.cticas éti esífu.erz{) -c ooperativo que la otros m1mstros que. se d~sJstleAnalizar esos prob-lemas re- rru1Iones en 1931.
Se elaboraron de la el ase E, cas y justas en sus -r elaciones l N'RA' 1b us:ca .akan.zar y que se de aquel propósito, dandose Ja jliventud, para conseguir sin dejar agravios o •- resentiquerirla mucho tie:m¡po Y espan los obreros y eran p :>r n e- detbiera swr.,gir a estabilizar la entonce~ el .hecho, verdadera- que c::Jntraste y a:precie Ja '"dis- mi en tos; pero ya tiene Podero'cio, Y lo mejor es dejar para 9,100,3·00, en comparación con
otra oportunidad el examen los 20 millones de 1930 y Jos 'cesida<;l obligados ' a competir industria, -c osa muy necesaria mente. I.nsóhto, de que, a!penas tancia" entre un cigarrillo y un sos enemi•gos en los fabricantes
en el mercado rubierto_ ·con a- a los .dos elementos, falbrican- a.perC!Ib!dos los valedores ~el ci·g arro de Jos que en e,sta ciu- :v en los obreros.
15 mi1l<mes .d,e 1931.
minucioso.
Tampa Ib a menester de coope
quel!los , que no tenian interés t es- y obre·r os. Este con'Venio, Sr. Mar~ se fugara de, la car- dad se fabrican, ningún medio,
OC'ho
los
a
aíhora
Pasemos
¡tC ómo aumentar el número
y no puede haber cooperación
apropiamás
"vehículo
ningún
t'lexpeditos
enc~ntra~do
cel
aurora
la
marca
01pinión,
:mi
en
ex-·
excepto
de buenos fumadorres, que se- ·p imeros meses del año fi;;c ¡J en la industria,
~iciente si el pasado no
ración
opagan
r
!pJa
que
moderno,
y
do
lo~rarlo,
para
m~~o-s
los
t~aer de eÍla to-do lo 'que po- de 'Un nue-Vo y mejor día para dos
pan apreciar la calidad de los 1933.
0
y se abre cuenta nue
sepulta
se
propaganda,
inteHgente
la
da,
de
/La protdujcción· de cigarros dían, utilizan.do cualquier es- la in.dou<:~tria taJbacaJ.era de Tam -<; ? las maximas ·g arantlas
dgarros de Tampa, es nuestra
va para todos los grupos de la
basada en la verdad.
_. .
de ' la clase · A _fué de 2,474,- quema de .injusta competencia u a y no 1puede dejar de ~rodu- cxlto.
:principal preocupación!
Sin propaganda, de muy po- .· industria.
¿Uniendo a los ¡p-rinci¡pales 201,540, total inferior a lu 5 o so.bre una es cala de jornales ~ir una completa medida de éxi _._'"Ante la ~ob:lcla <le est.e hdet .
,
t ra wLO,
.
.
- 1 9 3 O, 193.1 y 1932. qu:e creían •pertinente JJinlponer.
1 Icemos ri
ut'J'
. d' .e co nos v a.Jd raque
t rec1. 1 entéconseJo
- . .que
t o si todos hacemos nues
'e1emen t os 1-oca 1es en. apoyo d e d e 1· os anos
t ·
d C' rb
¡mms ros, .p resen mi lmi·
De la clase B se hi'c¡'erl()n · .T - industria del tabaco de
la industria lograri:amos que
Así dice la cláusula del paesl«Sn, entendiendo q¡u~ habia pa Y capa e ~ a, Y rlpa Y
parte.
IJJa
capa d.e las meJ•'.>res vegas de to entre f-abricanton y tarbaqu""b'J'd d d'f
lla producción taffi1)eña fuese 29,2•5 0,069, •comparad.o el t o- Tampa es de Vita.J; importan·
· ...·""'
d
_
.
I usa pauna responsa 1 I a
ra el gobiernJ'), .d eterminada otr~ lugar~s; sm. ~ropagan a, 1 ros: "Que no se permitirán Lec
tal c0n 53 millones en 191~2, eia a la vida cívi-c a de - la comás cono,cida y estimada?
.segmra, adoran<lo
la :J.u;ventmt
;t
te
, J't'
¿-Guá'l es e.J remedío ¡para 236 mil1ones en 19·3 1, y 354 .m unidad y toca, más . o menos, DESOARR·I'LAMIJENTO
. tores en Itinguna fa'br¡'ca de ta.
.
1 1camen . con ra 1os e 1e;;po
y deslprec1ando el bacos en ninmún tiempo• duran
·men t os r adi ca1es, que no eran a el. c1garnllo
IN'l\ENCIONAL DE
a la ;vida de cada ·c iudadano.
esa falta de fumadores, de con- millones en Í!t.30..
"'
•
d.
_
• "
sm propagan a, 1a pro te el término de este conven10
· · · .' ¡os que f orma ban par Cigarro;
TRES T,'RE:N.ES mi· JUICIO
La clase C, de 1a -q•ue se fa- Abarca la imersión de sus pro
sumidores :capaces .de escoger
•
.
devolverle
que
hay
Entonces
/
rec~perano
Tampa
de
d~cc1ón
eng
diri•
los
ni
gQbierno
del
te
bricaron 8lÓ minones e'll 1932, pietarios y es la s•o la eSIPerany contrastar?
Hwbana, dic. 21.-Tres tre- tes del parti<lo, pero si lo sufi- ra ~;e~M q~e ?,~ ~r:ldo, a- a los Lectores el dinero que
La elocuencia de los mime- 1,125 millones en 1931 y 1,470 za de e'III.Ip:eo para mi. ¡; de
ros es indiscutible y a ella va- millones en 1930, Jtlegó a un obreros residentes. Es al·g o en nes que v~nían hacia la Haba- cientemente destacados ·p ara rre ~ 0 por a InJUS a co~- Gool!'e les cobrara ...
·• sm
·
d escenso de 476,- que -délbiéramos· estar to d os m·
¡Hay que devolver... hay que
, .
na con partidarios del gobier- hacer indeludihle una responsa- petenc1a" de los "serullos"
mos a recurrir !para prOiba.r d esammante
P:'Jpa;ganda, las maqumas ~a- devolver... !
,
de teresados y debe •.p erpetuarse no, pal'1t' Ja manifestación . en hilidad política."
que la enfermedad es !g rave y 506,128, en ese perio'
ran el golpe de muerte a una mcontra <le Ja Enmiend-a Platt,
para el bien común.
que se impone contenerla y do 1933. . .
---iustria digna de toda conside. "'·ueron des:carrilados por indiminarl-a.
'ó
!JOS NUEVOS EDIIFliCIOS
Ninguna industria !puede vi• .L
lLa clase D., que rintdiera 50
en salvar a la
Covperemos
n.
~acl
v¡'r y 'l uchar como el interés vkl_'uos desconocidos, p:erecien.
En los tprimeros ocho meses
Vamos a colliVenir todos en
DE LA FIERlA SE TERM'Ini~ 11· ones en 193'2, 75 mill:>ne-s
comoj_
\,cooperem~
/industria
pr·¡·~-cipal de una ·comunidad, d-o dos personas y recibiei]dO
del año fiscal 1930, se fabricaque lo más .n ecesario, en estos
Nii\lRlAN DE CONSTRUIR
'"
en 1931 Y 94 miJilones en 1930,
momentos de alhora, es PRO- hombres inteligentes 'Y de bueEN EN!ElRO
.'
a menos que obtenga una jus- ,h eridas varias más.
ron en el país ·2 ,6!19,682,370 se redujo a 34,87•5 ,948. P\AGANDA, PIROPAGANDA. na .voluntad; pero enterremos
y la C'lase E, con 9 millones ta recompensa en er ca·pitalin- _ E is p€rase Que la mánifestaci!garros clase A; :3 54,890,752
292
47
Costosa es la propaganda, pe el pasado, doloroso para todos.
Al director general de la Fede en 1932, 15 milones en 1931 vertido Y una garantía de sala- ción de hoy sea una de las más
de clase B; 1. 0.,.()!2-3,
:¡rA!brase cuenta n!U,eva, con
clase _'G; 94 •D- 712 •718 de cla-se y 20 rnilones en 1930, quedó rios que a·p orte suficiente po- ~randes efectuadas en <C~·~a, ria, Sr. P. T. Strieder; comuni- ro utilísima, si se calculan los
pr.ocedimientos, y a conuevos
disminuida a 4,4•23,434, en der de compra, que a -s u vez aunqUte los elementos oposlcio- có en la mañana de hoy el con- :benefiCÍ'')S que _puede rendir;
_ D; Y 20 •172 •474 de clase E.
unidos patronos, ob're
laborar
1
pueda canalizar en a.poyo. de nistas estuvieron dislpara:ndo tratista G. A. Hanson, que to- cost&sa, pero un factor de inlEn los primeros ocho meses 1933.
co·m unidad.
la
y
ros
o'tros intereses ·comerciales Y¡' tiros durante toda la noche de dos l<>a edificios o pabellones de discutible importancia en la
de'! año fiscal 1931, la producel desplome
colaJboración
Sin
a-yer, con el fin de · desalentar la Feria de Florida qt~darán vida moderna y de extraordiE-l !principal peligro, . pue<:~, d la · c~unidad.
ción de ctgarros de la clase A
de diez
menos
en
completo
será
terminados para el día 15 de nario :valer para toda industria
.
ba¡jó a 2,561,9-6 4,560; la de cla radica en la disminución del e En síntesis, qebe ser una 1al público.
años.
que, como la. nuestra¡ ha venise B a 236,-6.38,077; la de cla- con&·umo en las clases de ciga- verdadera empresa cooperati- ¡ ,EJ Dr. AleJandro Vergara, enero.
!S eis edüicios están ya en do siendo descuidada y desatend modo que pueda alean- r alcalde de la Habana, ha prese .C, a 1,125,208;920; la d~ rros que Tampa produce.
.
1
•
- -'•
1
va e
B . d
1 d
•.,
2
5
i aJa e ano en ano Y nos zar los reconocidos principio5 sent<t.U'J su re~uncJa a .:presi- construcción Y son los dedica- dida de año en año.
clase D a 7 ' 12,1'h> Y a e
del "New Deal'' Y del "nuevo dent: Grau y dice le ha dl(:ho ~¡ rlos a Arte, a Mujeres, la Indus Hay que destinar a propagan- iElX:PU>ffArRO.N 2 BO>MBAS
trae a todos el desaliento!
clase E ,a 15,591,•597.
EN B:A!ROELONA
Presidente que no puede contJ- tria del Tabaco, la Industria .Ci da, sin más demóra; un crecide
Hay que aUJmentar el número día."
¿Mejoró ·l a situación en el
nuar en el pt•esto después de trica y! exhi-biciones comercia- tant'l por ciento de las -ganande fumadores Y enseñar a >ésaño 1932?
\Barcelona, dic. 21.-E-n l.a.
Todos estam?s deseos?s de la quema y saquoo de "El País" les, Y uno para la dirección de cías.
En los primeros ocho meses .ÍI()s a distinguir .entre la pro·¡ Tocan a cooperación Y pro- calle Villamarit hizo explosión
del año fiscal 1932, se fabri- dUicción excelente de Tampa y. alcanzar este fm, ·pero sm de- ·y de otros ultrajes cometidos la Feria y eXhi-biciones comerpag~l'lda Y los que no· respon- una /bomba, alarmando al vecln
ciales.
1 sinterés evidente por parte de ' .en ~sta capital.
caron 2,658,438,0·5 0 !Cigarros la de otros l•u:gare;¡.
~
Todas las estructuras serán dan.'cu}lp·ables serl\n- de ¡0 que a- dario.
¿rCómo lograr lo que es una • empleado Y el patrono n~nca ·. La poli-cía se ·h alla pr~para,de la clase A, que se venden
•La explosión levantó el pavi:a 5 centavos o menos, cantidad necesidad sa~vad.o-ra ¡para la lJ.ergarermo~ a nuestra. · as~Ira_ - da hoy para manejar una ma- estilo español y tendrán un va- quí .suceda!
mento en un espacio de 70 me~~ción. C~ptt~l Y ,traba JO :tenen nifestacióh de más de cien mil tl:~r, al finalizar las obras, de
:superior a la del 1931 y 1930; industria?
tr~.
firmaha
se
documento
,Un
terreel
incluir
sin
~,000,
Enla
Esta :p regunta debiera ser un com.un mteres en la mdus- personas, en contra de
pero de la c·l ase B se e1aborad~, ap·aNmtem~te. entre la u" so':a~e.socurrieron desgracias per
· :: :
·. ron 53,30·5,79.2, en contraste contesta-~a, Ju~, go de un estu- tria. Y ca-da uno ,d~pen.de del mienda que -especifica el dere- no.
1
'o t ·
Al presente están tra~bajan- 1 nión de Fabrjcantes ry 1a Iilter!!hO de los Estados Unidos a in_
1oon -los 3M,()r(}0,00() de 1930 yldio conjunto, -por todos los ele~~otro ¡pa,r a .mutuo exito.
.Un egoísta deseo en la par- ~rvenir en Cutba, bajo cier.tas do en. la Feria más de 1,600 nacional de Taba(¡ueros de A- JI . ra bomba exphtó e.n la eamen;tos interesados eDJ la vida
;los 236 miHones de 1931.
mfriea. 1 oblip a las dos ·¡»ar- - S:r~~:a':; J!Jafmca, pe~~
1\~. ·
d,ueño tb~ando exc_esi~ c?ndieio~~¡•.
te
c:J'"~ <;~ .industrial de Tampa,
'~- -!l~i,e~ro~

cooperar sus

trabaja~ores y

la com nidad
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O EO
.,
tado un "bout" con el fran-cés
·
que aepa el paradero d~~ Sr~ R()M. D. WJ titney

B ·x

....Los pugilista¡; de Suecia y los Gu;y Bonaugure.
.
FRANK LANE S.E'R4,EL RiE- , d:í1guez Alfaro, sírvase ~omu~
Trabajos de techos ca rEl periódico eh idioma Español PALM BEACH DES.EA . LA de p .:¡lonia están preparándose
Recientemente Bonaugure reFE•R EE EN EL CO:MBAT[E . mcarl al Consu•lado de Pana¡Jintería y forros de ast.. t o.t
de mú circulación en Tampa
P.Erl.JEIA LOUGHRAM·CAR- para un "match" internacional ~ó a Al Brown, pero éste fi')
EINTRE LOS INDIOS DE má. Teléfono M 8191.
ie auoomGviles.
NERA
¡
que se veúficará en Estakolmo, acept-ó el ~esafío.
HASKELL Y LOS ESP AR- 1_.,.._,.,
__ .---~-------Vie;tori3no Manteiga, Editor
económico!!.
r:rf'ciol:l
en el mes de enero.
TANOIS
'
•
,.
. '""'1 . Italia tiene otro pugilista gi,--------·-----::
· t:n servicio honrsdo y
Suaci-ici6n. ·.emanal: 20 centa
West Pa1m Beaoh , D J.C.
1 ip uesto ·local de vet;eranos inMariano Arilla, el campeó-n gante y es conocido por Grizz<;¡. ¡ La Universidad de Tampa
UE
303 Henderson Ave.
1~08 7~h Ave. Ybor City, F_la. válidos de la guerra mundial ha españo·l, peleará en el mes de eMu'Y poco puede esperarse de lha conseguido que Frank Lane
BRADURAS?
Teléfono · Y3792
Te~éfono M61 761
telegrafia·do ·a .la corporación nero por el ~peonato de Eu- ~ste Grizzo, porque hace !pocos un referee· de los mejores par- ,
{
Madison Square Garden dicién- ropa, tenienrdo de contrario al días, en París, b derrotó Lan- 1tidos de Foot-Ball de la nación, E:specializamos en ajustar
<;tole que le gustaría ,0 f rreer aquí francés Gydé.
::lrín, excampeón amateur de ¡actúe ~n el combate del próxi- bragueros, Fajas abdomina-1a pelea entre Tomy Lougihram,
También se ha ofrecido' a A- Francia.
1mo lwies entre bs · Indios de
les y medias elásticas.
MERECIENDO
ex-campeón de peso completo ¡¡ rilla un cambate coil Jackie
A los empresarios españoles í Haskel!' y los Espartanos.
y
Consultas gratis.
Nublados parciales para hoy gero, y Primo Carnera, caro- . Bro>wn., que se verificaría en . le ha~ían di<lho 'qt:e Griz~ era 1 Lane forma parte de la direc 1
APRECIANDO
y mañana. Vientos moderados peón mundial del peso pesado. Londres.
un .digno oponente de Istdoro ción del club Cincinnati, de la Ph • •
S
del norte y del nordeste.
Señlllla el puesto la oposición . -El es.p añol sostuvo u·na pelea Castañaga, pero ~upieron reco-¡ Li·g a Naciomil, y Larry Mac
YSICians upp y
O
.
1
Máxima temperatura ayer, 7 4 que contra ese "ibout" se. ha ge- con el francesito Huat y fué ven nacer el anzuelo.
_ Phail, el nu,tevo vice-presidengrados; mínima, 63.
nera!do en Miami Y asegura que cido por "nocaut."
Un !honor es para el, espanol¡ te de los "Rojos", fué en su
902 Tampa St.
Marea alta a las 4 :15 a. m. Y pudiera facilitar aquí u,'n estaTor:es ~aber em.patado ~on el¡ tiempo un notable jugador d~ i Frente al Tampa Electric Co . 1
6:16 p. m.
Por haber vencido a ·Jack Pet púg1~ Kid Franc1s, a qu.Ien se 1 foot~ball.
·
dio adecuado.
LAUNDRY
Marea baja a las 11:45 a. m.
terson en una llelea a 15 asaltos,._ consideraba en decadencia, pe- ~ La posición que se dará a
Teléfono M60-82~
·
TELEFONO
4567
y ti :49 ·ll· m .
acaba de ser proclamado caro- .·o que entre sus últimas víeti- Lane en los Roj ')s, en la veni- , _
1
DERR!OTA DE PE.D\R:ITO
peón británico del pes') 1pesado, mas ~c:nta a Al Bnwn, y al ¡ dera tempora_da, equivale a -:.... ·---.-.-.--..-. .--------..-.-.-.-.-:.-.-:~~.=;;;=:=======;:;;;;:;:;;
' RUIZ
un ·g ladiador de 168 libras de fran'1es1to Huet.
¡' que Billly Evans tiene con los! ..,
•••••• • •• • •• a , • • , • • u • , • r .. , , , • • .. , • • , .. e • , "* , a , • • • • • • ...··-:
~•
AF 3 es un remedio antiséptico
l ., u"'e Es· ·· j Indios de Cleveland.
1peso, Le n H arvey.
e
____
uan do T orres salO
pa!'11 todos los problemas de la
1
. 21 U des
Petterson · combatió - frnte a paña hacia París, los expertos 1
piel que causen una. s.ensación d~
B arce1o.na; D 1c.
. - .n · ·
d'
picP.zón. Puede adqu1r1rse en Cl\81 pacllo
de Francia da Cllenta de f.Iarvey teniendo un peso de 175 de ~adnd le _cunee Jan muy po- ES -FIR<OBABLE QUE ANtodas las boticas. AF no producirá ,lmpollas ni despelleja la pieL que Pedrito Ruiz, el pú:gil es:p.a- hbras.
_______ _:a Importancia.
_ ___ __ ·1 DERSüN DIRIJA EL TEAM
Pregunte a s~ boticario acerca de
ñol perdió allí el fallo de los jue ++ot lol l+of++++++++++++ 1 .¡ +++++++++tot..lol 1 1 1 a..,. •• ,.,., tu++++·~ ·
DEL .COLEGIO DE1L E.Slos méritos del AF 3.
LB'MO LABORATORIES, lnc.,
ces: por puntos, en un comba·t e '
·
TADO DE CAROLIINA DEL
302 Fidelity Building.
1
',
H
NüRTE
Orlando,
Florida. con el francé s Hu,guenin.
Loa periódicos elogian la de- 1
•••••• • •
--'--~fensa de Ruiz, calificándola de
d
Raleigh, N. C., dic. 21.~Ano j
brillantísima.-El Restaurant de REGl.JEIRA ha reduci o
che •parecía seguro que "Hunk"
DENTADURA
.
los preCI.OS en las comidas españolas.
Anderson, ex--co.ach de N'Otre
Dame, sería contratado para
dirigir
el team de f.oot-ball del
.SI NECESITA una v.a ca de
Hay
reservados.
Nuevos
dependientes
colegio
del Estado de Norte ca~·
5 galones tenemos 2 y v<endemos !
Luce muy bien, ajusta admiraLA BEBIDA
HACE
blemente y está garantizada. Esrolina.
una, a escoger, -p or no ·pod'e r upeei.I por dos semanas únicaEl hombre que dirigió a los
sar t&nta leche .. Venga y hareUNA PAUSA REFRESCANTE ••••••
mente '10.
1
Irlandeses en las tres
famosos
mos
n'!'vodo.
!informes
en
2G2:!
r nept.a.,a
.últimas temporadas, sometió ar. or an 216'AI o- st. ciark, Palmetto Beach.
DETENGASE UN MOMENTO
yer una definida proposición al
consejo atfético verificado aquí,
PRUEBELA ----~----·---~---······ centavos
y espérase oque le sea aceptada ..
Anderso.n quiere un contrab
Drink
de tres años, pero no se ha daen la bella y espaciosa pista de
C:o a conocer el sueldo "qu,e pi·
de.
SULPHUR SPRINGS

Q

------

EL TIEMPO

---------------------------
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ATENCJON

$10

ESTA ES

QUE

J d

D

Y
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......................................................

CARRERAS DE PERROS

.,

PRIMERA CARRERA: A LAS 8:20
10 EMOCIONANTES CARRERAS

. MATRIMONIOS

DOBLE DIARIA: SEPTIMA Y OCTAVA CARRERAS
$3.00 el coato del ticket de eata combinación
No pierda una sola noc,he.

1

ENTRADA: 20 centa.
ASIENTOS DE PALCO 25 cta.
(No se admiten menores)

" U

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

GANGAS EN PINTURAS

Su vigor flsico h~ de mM~QFrse at ntvel de h; 11.mi>í·
ción de su alma si quiere Ud- ver realizados s•.LI> ~'
hermosos ensuef!.os.
Un buen ct:rebro en un cuerpo débil tlet.e rr,u~hs:o ·a r
ba.s . Puede llegar basta. ciert~unto.-y nad::; más.
La fuer:o:a física por lo ge
al depende dt, lE> R·ar.ti;re.. _
La sangre delgada, débil, ag lida, defidt.n te r:n hi.err\l S'
células rojas, produce un cuerpo fl¡:¡co, endeble, m:;.(;ileot.),
que nec:esita aguijarse para que haga un :sl'ue~-· ... o.

Esmalte Durite ( 4 horas) ----·----------------------------$2.50 gal
Barniz para piso~ ( 4 ihoras) ---·-·----------------------·----$1.75 gal. ·
Flow Deck, para' llisos de pol'l!kles.................... $;.4: gal.
Pintura Florida (pasta)--·------·--------------------·----$ .7
Mobilirt:e ya mezclado ...... --------···------------------·-, ----$1.50 ga '
LAS TE; AS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VIENTO

ga!··

¿Por q:ué no descansa su resporu~81bilidad e~ una f~rm:"
acreditada? · El BIRD ROOF no le cuesta mas. La fabnca la •g arantiza. Le damos presupuestos sobr" · ., . h.,,
maderas y pinturas, gratis.

Murphy~McDonald

VIGO RON
lPASTlL.LASí

Builders Supply

coi.;na id tuerpo de energía y salud. Recot>.st ••._, e ••sal' 1d mediante la .reconstitticién de le. sangre, Crea eu
la misma sangre millone:J. sin ~;;uento de· célule.s 1'·0ja"a
nuevas, poderosas y colmadoras de sah1d. L7.ene •• 16
sangre de hierro creador d~ fuer z:as.
Si está Uc:l. p41ido, lánguido y neX"vioso,---si tieL'e u. ;.
'lln temperamento variable · J' no siente ~nterós er, Ull.
•·abajo o diversiones, tome VIGORÓN : pr<>Ltc nowl'á Ud.
.-.'- n me jorla.
V'IGORÓN no es unremediQsecreto. Tod~ sus ing~-edien
tes estándaramen11e imp'>eso's P.nel frasquito. Las virtllldea
de ~stot. in-grediente\ son reconoci~as como sumamente
valiosas por la pri.'fe~ón médica en todo ei mundo.
Tenga Ud.lá seguridad de ottener
el verdadero VIGORÓN. Acéptelo

Teléfono H 3..081
100 E. Lafayette St.
.. ................................... u .........................

..... .............................................
~.~~.~
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BERT - j.

DUFf

Abogad(
'

cuarid~11cr~se::lo~;njd~a~n~~~~

Departamento"• 309 v 310

solamente
como " ilustr~ /aqllf.. .

EDIFICIO FERLITA
Tlm
SYDNEYROSS

Sl61f2 Franklin St.

...... l '--

..

t~

Teléfono 4235

COJ.Vi.-ANY

·-

$1.00 al contado.
$1.00 semanal '' \
Se presenta oporhmid'a d. para
una pefsona ent~ndida en el 1
negocio de corerr cuartos fur.•
nidos, .h acerse car:go de los es-Teléfono H 1-616
'
plendido alto del e·dificio El
Boulevard, equina Pal:m y Nehraska, frente al Centro Astu- 4 t u t ++ t++•t t tl t 11 +4 ·• t u oJo+U t t t 1 u• n 1 1 u u u t++4 ett
riano; aca'b.an de .pintarsey es- ,
Accesorios
Accesorios
tán como nue·vos. Ha.y 22 ha- ¡
bita,cJCiones. Comuníquese en- 1
· de oficinas
Artísticos
seguida con Gustavo Valdespino, A·g ente, Teléf. M 51-841 1
Nuestro departa.rnenlto
¿Ha visitado usted nueso Apartado de Correos 432,
de accesorios de oficina!'.
tro de.partamento de ac- •
con entrada por -el 606 d~
cesorios artísticos? N oso7(}6 · Pen.insular Telephone
la
avenida
de
Florida,
tros
manipulamos la linea ~
Build.i ng.
frente a las escaleras de la
W eber's, la mejor de to- ~
oficina de Correos, es ~l
das. Nuestra sección de ~
.;;.E ALQUILA:'"' un::Js altos, con
más completo en cualquier
· tarjetas de felicitación• es1 habitaciones. Propia ,para ma- l
detalle, y le inv.itamos .a
tá repleta de modelos a- ~
'rimol<!o. Sin muebles. $4 a IR
Que nos llame y haga sus
tractivos y apropiados.
-emana. Casa núm. 910 22 avE.,. ~ encargos.
La entrada a estos de........,..,.;;-_
Nuestros precios están
partamentos es por lá ca.
LJNA CASA EN GANGA, 7 ha-¡
en línea y solamente malle Twiggs, frente .al. hotel Hillsboro. En el mismo
t>itaciones buen lote de 7óx130 . 1 n_ipulamos mercancías na,, el ' 280S calle 9. Paviment:.- 1
c1onales ~e manufac•turede-p artamento encontrari "
~
, ;;; ros conoc1dos. Las órdebarajas de jugar y accesoeión pagada . $1.500 a pagos fa - · nes por teléfono son entrerios de Bridge, incluy~n~
~iles. Informa Wainright Reygadas inme-diatamente por
do obsequios atractivos de ~
r.old Agency, 5011!2 Franklin St ¡ u.n joven cortés e inteliBridge.
~
gente: Nadie pttE"de supeEl precio de la papel
UN EDIFICIO de cuatro arar la rapidez de nuestro
ría incluye de Jos má~ ba.1. .
11ervicio.
jos a la más alta calidad
f
t
t
•ar amen os para ami 1a, cer- ..•
,
·
~ de la fái>Lica Hav-a-Tampa. ~
Uae nuestra arcada deade la calle Twigga a la
·ada uno rentando $3.00 serna- ,
Avenida de Florida

SHAW MAITRESS FACTORY

Para los Muy
· Rendidos y ·
Trabajados ..

••••• ·····:O+t4't ...... " .................................. ..

,

~~ R.EFIU!SH~NG

DELICIOU8 ANO

Angel F ernández,' 23, y Fran- ++++~ k+•l ++.- 1 ,11,, u"" 1 u++++!, 1 1 + :•+++ 14 ++ 1 ~ 1 1 ••••,.....·
ces Solho, 1'9, y T. Wesley ~
.~:.'haffner, 25, y · LOuise; Wiliiams, 21. ·
--RENOVAMOS SU COLCHON

1

DISFRUTE LA EtMODlON DE LA V®LOCIDAD

1
+

(

*'*

tt

I

---- I

'lales, j:Qr meses . de $50 se sa-l
!rific&. por su dueño ~ra pagar , ;
contribuciones en esta semana !
;;alo -por $1,250. Gigson Invest- f
11ent Co., 5011!2 Franklin St., t
Teléfol'\o 4004.
···

J

OFFICE
ECONOMY IN.DEX
·
· ,

314 Twina St.

Teléfono.
2 96 7
2968

606

Inc.

Florida Ave.
..

+++•lo 1 1 1 t t +1 • t 1 r r 1 '"'"' 1 1 1 "e • 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 fofo 1 • ++ • 1 1 •• ., 1 ¡,.,

Folletín de La Gaceta No. 311

TOMO--U

LAS ~lADRES .
QUE DIOS BENDICE
.-Pues es 'bien fácil.
·-Yelmos ...
. -Piorque a quien o amo ...
es usted .
..:::!'J esús·~x:clamó Adelaida, extendiendo. sus manos co~
mo en actitud de instintiva efensa y volviendp el rostro con
una expresión vivísima de h orror.
.
-.,
-¿Lo ve usted? El salvaje,
el m!lig, -~1 jQrQº~º ~P.Qdac~l
;.,;__,_
. - -,

--- -

¡'·

•

LA GACETA..

Opinion del

Sr. Harry Wilderman

Presidente de la Cámara de Comercio de Ybor
Ha llegado el momento de ini
ciar un¡a intelig.ente y consistente campaña de anun.cio v de
publicidad sobre los "Tabacos
/h€dhos en Tamp¡a" .... creando
así una mayor demanda.
Existen inf inidad de detalles sobre el Tab-aco Hecho en
Tampa, que si fueran llevad~s
al conocimiento del público, inJmediatamen~.e lo volverían ·a
animar a comprar el producto.
Por ejemplo: informar a la nación sobre las condiciones climatológicas que aquí favorecen
la cura y tratamiento del tabae::¡ y el superior tra:bajo artístico de los tabaqueros que elaboran el cigarro a mano; el trabajo 'h áhil de los latinos que por
varias generaJCione.s ha ndedicado su tiempo y su talento al
arte de pr_oducir ci<garros. finos; las· condiciones .sanitarias
y los magníficos y apropiados
edificios en los cuales se produce.
Es una estupenda oportun'idad la presente para, esparcir
los méritos y la superioridad de
los tabacos hec'h.os en 'Í'ampa.
El manufacturero, c:Jmo el de. tallista que no han "bajado el
tipo standard de la calidad" •durante este período de dep.r esión
, tendrían mucihas más ganancias. Afortunadamente, en la
industria del Tabaco de Tampa
<be*mos muChas firmas que
;hanl mantenido esta alta. ca1idad. Ahora que la principa'l demanda es por t~bacos de a 5c,
Tampa viene ofreciendo a los
fumadores mejor ta!baco que el
que ofrecen en otros mercados.
Opino .q ue esta demanda por
el Tabaco Heclho en Tampa pue
· de aumen<tal'iSe considerablemente si se lleva a cabo la cam-

No. dudo que los trabajad.i-manrtener el pr~stigio de ]a, in- todos su concurso, pues todos
d.u.stria y aumentar su ca_paci- estamos interesados en un pro- res de la industria del tabaco
ay.ulda a esta obra,
.a uñ lado las asperezas del pasado y llegar a un J da:d de producción. Esto se 1>'ll~ blema que -es de vital imp·ortan- prestenparasu ello
tendría que me-pero
q-¡;ie
Creo!
•
dudad.
Ia
para
da
in.teuna
mediante
lograr
d:era
•
•
•
1
en genecondiéÍones
de
sus
campaña
jorar
ha
se
efectiva
y
nada
ente
~
li·
preser~te
el
:ha.sta
faoncantes
entre
franco entenduruento
publicidad en Periódicos, Re- intentado en ese sentido y me 1 ral. ~l obrero necesita .senti~
vistas y las cadenas de Radio. :,_ 1r,ece q'l:: e el momento actual no se estimulado para prestar d6Y ta aqueros.
,' f.d.a:men;te esta cooperación · y_
A esta campaña deberán prestar 1'..<ct.:,; &er más oportuno.
"Creo que debe procurarse el
•EU :Sr. Pedro Ramírez. Moya,
~~~~ no que va;ya a sufrir él so•o la• ·
secretario del Comité Consulti- ou-e existan mej ores relachnes ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
consecuencias de la lu<clha. Cadn
vo Conjunto y secreta,rio de ac- de cooperación entre el indusvez que se ha enarb-olado el arNavidad
de·
Festividades
las
Para
tas de la Unión lYOIO, declaró, tria y el ohrero, oomo paso
¡r~.:.mento de ayudar a la Induacon respooto a los medios de vol 'p·r<Qvio para cimentar un meLas 'f1ELAS ESSRIG son suatria, la ayuda no ha sido- otra
vemente adaptad·a s a su p•r over la prosperidad a la indus- ior en!tendimienlto con vista a
que una rebaja en sus mermapia •perso14a'lida.d, o CO'MO UN
tria del tabaco en Tampa, lo si- la defensa de la industria; p€dos salarios.
altament~
OBSEQUIO sop
gu•iente:
ro debe ser un entendimiento
Un poco de buena voluntad y
aopreda.das.
- - - - - - - - - - - -- en '? lÍe, por parte del industrial,
má,s humana comprelliSión es
debe e{!harse a en lado las asFALL.AIS
todo l ~ que se necesita para lleperezas del pasado y mirar .al
va!· adelante esta obra, y ya va ·
DE MODA
•traba:jador cnmc· un colaborasiendo hora de que se realice.
TOME
La tela más de:; tacada de la moda
dor y n'l como un mero objeto
1EsperemCts pt.:es, que con la
la correct<:~ para la calle o vcstidc
de exp]olt.ación.
formal. Debido a la suti leza del tedel nuevo año, se inicie
en.trada
jido es la apropiada para vestidm
dn una y dos pie zas. No menos d(
La Ciudad de Tampa debe .
una era de actirvi.dad por todos,
30 colo res en exi stencia. Un valo•
contribuir a manrener el pres- 1
nxcepc iont.!.. Ya;daen ifavor de un interés que tan
industria que le dió .
la
de
tigio
-de cerca nos toca de por igual.
la
".n om:b r·e y la el·e vó de simtp<le
'
~ illórri-o- a la categoría de CiuOpinión del Sr.
dad moderna e importantísima
Estampados
Crepés
Nuevos
Francisco Juan
entre las demás de la nación.
de
Para obseQuio o para usarlo perPresidente de la Cooperativa
Eis difídl que se en¡cuentre
sonalmente. Una espléndida tela df
calidad vista en los avanzados esti ·
'EL RECURSO
·~· n negocio o actividad que no
· .
l01 de primavera y color pashl, en
fondo mediano y obscuro. Especial·
. estén vinculados de una u otra.
Yardamenta preciados.
. ¡Piara;_ ,remediar ltln tanto ~l
man·era con el taba'Co. Muc:has
T AFET AN CELANESE
maJ que viene afectanoo a la
~ osas dependen de esta ciudad,
industria del tabaco en Tampa,
La tela ideal para fiestas y paseos
de las altas y bajas de su indusLa mejor tela de vestir en el mercomidero importantísimo la su~
tria, y por eso opino qua> es llecado. Existencia de 50 colores. Le
aconsejamos una .selección tempra\J)resión de los ohinCihales. E'stos .
gado ei momento de formar en
na. Yardan~ solo p erjudican a las granTal11!pa un comité "Pro Defenfi!'mas que emplean a cendes
de
Tab-ac'J
del
Indcstria
la
de
".a
F. SUAREZ
de ta'b&queros .propor- ·
tenares
inteestar
deberá
que
Tampa",
un medio de vida,
oion.ándoles
la
de
grado por autoridades
1818 12 Ave.
en los mereó.lesionan
que
'nc
s
ciudad, profesionales, comerbuen nombre
el
Norte
del
.dos
ciantes, prens·a, industria y o.que siempre disfrutó el produc- .
916 Franklin St.
br<:!ros, los cuales, de manera
to de Tampa.
efectiva y sin-cera, trabajen por

f b . d ··
·
' M
El Sr. Ramuez
oya opma que se ae en ejar

paña de anuncio anteriormente
apuntada.
· <Considero los momenbs •p resentes como los más oportunos
para la publicidad, debido a que
a1hora están trabajando varios
millones de hombres que antes
carecían de empleo, y otros están ganando mucho más dinero.
.La Cámara de C9mercio de
Ybor City ha demostrado su interés en la industria del Ta:baco. Muclh o tiempo y mu~os pen
):J'mientos 'han sido dedicados
por ella a proyectos, planes e
ideas, tendentes a aumentar la
demanda por nuestro producto.
Un dibujo fué diseñado mostmndo la priil!Cipal industria
de Tampa, y éste se ha venido
usando en toda la corres,lpondenci;l. de caqa uno de sus miem
bros. Este medio está probad 'J
ser un efectivo anuncio y llega
a todas las parte-s del territorio
nacional y a una clase especial
de huenos consumidores.
La fuerza del- anuncio depen
de de la cantidad de poder que
se ejerza detrás de él y. en su
favor.
Los manufactureros deben
tomar la iniciat1va de una campaña a través de toda la nación
dando a conocer al pú>bli•co "por'
qué los tabacos hechos en Tam,pa son superiores". Estoy seguro que los comerciantes y hasta
los trabajadores están dispuestos a contribuir ~ ta·l campaña.
'La Cámara de Comercio de
Ybor · C'ity la'bora intensamente
por atraer mayor número de tu
ristis a esta sección... y sería
muy conveniente qlte las fáhricas les dieran la bienvenida y
mantuvieran sus talleres ahiertos, !J)ara que l<>s visitaran en
dias determinados. .Este sería
tambiéru un medio efectivo de
anunciarse.
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OS TRABA }ANDO PARA ·T AMPl\
ESTAM
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La Ciudad de Abundantes medios de Vida

•
E'SDE 1899 la Gompa.ñia ahora conocida como Tampa Erlectric, ·ha
~ sido una parte del desarrollo de Tampa. ·En 1<892 estableció una de
•
.las primeras líneas de tranvías en l país y desde entonces ha a:pro·
vechado todas las oportunidades para dar servicio. La tarífa de a
cinco centa'Vos, ,p or pasaje, de ,h ace más de 2'0 años todavía se mantiene, ha•
ciendo il costo deÍ· pasaje de Tll!m<pa tan barato cO<mo en c-ualq~e·r ciudad
ameri-cana. Aunq-ue el ·c osto de la vida ha subido a más del doble desde que
comenzara la Tampa Electric, el moderno servicio eléctrico es ·p:toporcio•
nado a un costo má!¡ bajo que nunca.
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Interesados en la prosperidad de .la
Industria y de todos los que de ella
dependen, sinceramen~e des,e amos
su vuelta, así como que la presente
Navidad sea una de las más felices
para él pueblo de Tampa.

*t
!

1
+:•

!: ·
+

t
t
;

l+

!;

~

!
*
+

~

. . _ , . , . ~,

+
+

1
Y[Gl
.
GAHCIA-Y
1
i
:
+
+
+

+

2705 Armenia Ave.

~
+

t

+
+
+
+
+

ot ....................................................o*+
+

•

.'

-

i+

t+

1\

de las comodidades para vivir son abundantes. Sobre estas bases, la Tampa Electric procura promover el desarrollo de su territorio ...... y así lo está
haciendo. Está suministrando serviciÓ
a los ciudadanos a menos de un centavo o centavo y medio del tanto por
ciento de su costo de vida. La consideración .que menos tiene en cuenta en su
tarifa estructural, es lo que ésta significa para Tampa y su territorio.

TAMPA ELECTRIC COMPANY

+:•

!*·

i
1

1

+
+

1

•

üY la ~ampa Electdc reconoc._e
~ que s1 Ta~pa ·ha de segmr
•
-~ progperp..ndo necesita pueblo
e industrias. La industria se localiza
donde la energía eléctrica es fácil y
responde siempre a la demanda, ·a un
costo donde su uso sea similar a los beneficios que reporta a las industrias en
cualquiera otra parte. El pueblo se es/ tablece donde existen las ind,ustrias,
donde el costo de la vida es bajo, y don

f

Con verdadero gusto añadimos nuestro mensaje a esta y,aJiosa búsqueda cívica, tendente a promover el desarrollo del Centro Más
Conveniente de Florida."

\
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Ú'GAOETA

minables, a quien decirle todo para los hom:bre.s, lós hombres fonía d-e l_os pajarillos; correr FINN INVEIS·T IGARA LOS
to que ~ardo en mi interior que sienten y !piensan.
por 1'Js valles, pisar low ri-gales,
S.AL.AIRf!OtS DE LA CWA
rpar.a que él se alegre o se enMujere,s, aanigos, n oblel!ia, su;bir a los árboles, esconderme
Cordialmente felicita( Por Arcadio Leiva)
tristezca, me aconseje, me alien bondad. No encontraréis estas en las frondas, gustar el agraz
El Sr. T'h omas M. Finn, alto mos a nuestros favorete, me felicite o me compadez- cosas, ni co:n los ojos de At'gos, de la fruta verde, discutir con
mirar
el
límpido
azul
del
cielo
•
'
em¡pleado
t
1
de la secretaría del cedores y amigos en
S-í, quiero es ar so o. mero
ca.
ni con. la linterna de Diógenes. el noble y sencillo !pastor, galan
en
la
caída
de
la
tarde
y
seguir
huir de la dudad, h111ir de la
Pero, no; ¡no lo hay! Todos Y no las encontraréis porque no tear a la jQ'Ven campesina que tra<bnjo, que intervino en la ne- la presente N av-·idad
gente, abandonar la ludha ... lentamente, en la nO'Che, el si- os palmotean las espaldas,
os existen.
se ruboriza y ·baja la vista al es- gociación de•! con'Venio entre fa .
y les deseamos un
Quiero ··olvidar. Ir al campo de deral paseo de la blanca luna ... estreeihan la mano, os llaman
su
Por eso quiero estar solo, cuchar una frase galante, as - bricantes y obreros de la indus·Quiero estar solo, porque en
mi Asturias ama~a, correr por
mejor amigo, y luego se ríen de hu.i r de la ciudad, acoged<Jra de ·cender por la montaña respiran tria trubacalera, recibio ayer
los va'iles, dormir en las caña- la ciudad es imposible vi:vir. vosotros· y van con¡l;ando, en todas las falsedades, de todas
,do a pleno pulmón y mirando instruciones para in:vestigarr los Próspero Año Nuevo
¡das,chapotear, en los arroyos, Porque no hay .a migos, ni muje- ratos de mal humor, o de des- ·]as hipocresías; huir de la gen!ejo·s, muy lejos, a b infinito;
subir a las montañas y aspirar res de franqueza F bondad ; y sí pe<fu'), áqU'eHo q¡ue vosotros- te ..... ¿Quiere esto decir que me cha·po-t ear en los arroyos, ju:gue salarios que la GWA paga en e!
inJtención, maldad, · ~mvi-a !IJ!leno pulmón el aire puro, .mala
¡ i:lusos !- les contásteis en· un fa ltan fuerzas para seguir !u - tear co~ los corderillos, sentir condad') de Hillsborough .
'
di
a
...
que matará los
érmenes de
•
Porsonalmente se han envia'momento de ingen.ua sinceri- dhando por la vida? No. Es que el ronco cantar del rio, tumbar
-~rte puestos en mi1s entra- . J¡ Amigos! ¿Swbéis, · 'PDr ven- dad.
me invade la apatía, el de salien- me en la yerb~ mirando al cie- do quejas al presidente Rooseñas por el aire viciado de la tura, de alguno, en toda la acep ¡Mujeres! ... Ya lo dijo el poe- t o, lo que los burgu,e ses llaman lo en muda contemplación y sen IVelt, desde esta ciudad, porque
ciudad, quiero :mirar desde la ción de la palabra, a quien po- ta:
- neurastenia. Muero lentamente, ,tir-¡ olh sin par Unamun.o! - .en el condado a los
obre-ros se
1
altura el inmenso panorama de dáis contar 'V'Uestros pesares, . Solo al re'Cordarlas gimo...
¡y quiero revivir!
como de mi cuerpo salen raices paga la hora a 3•0 centavos y en
los campos en flor, ver nacer el vuestros dolo·r es, vuestros trim1
No existe todavía la verdade-que se entran en la tierra, la
la ciu·a d ~percibe 40.
día desde un picacllo de la sie- ros, vuestros fracasos, vuestras ra mujer. N o se encuentra toPor eso quiero estar solo, so- madre tierra qU'e todo lo pare,
Antes de hacer la investigarra y contemplar cómo el sol se dudas o vuestras alegrías? ¿S:a- ¡d'.a,v¡~a una mujer que piense, lo en la magna extensión del q ue todo lo cría, que todo lo
RESTAURANT
hunde entre llamaradas cuando béis, aeaso, de 1un amigo a quien l!Ue sienta, que estudie, que no campo. Dormir en la~ cañadas mata ..... .
ción que el gobierno a:caba de
José Alvarez, Prop
la n:oc'he llega; de:partir llana- hablar de todas las peripecias s·ea frívola, que no pare míen- arrullado por el murmurio de
¡e·n comendarle, Finn regresará
Pedro Corazón,
' menrte con el .pastor que guar- del amargo vivir? Si lo sabéis, tes en una conversa:ción amoro- las hojas y la encantadora sin· (A. Leiva)
a Wasllingt:m 1por unos días.
da el rebaño, desayunarme en decidlo. ¡Yo ansío un ver.dade- ~a falta de sentid. 2 y llena de
~------------------~"
Jas 'Uibres de una cabra saltari- ro ami·g o con quien charlar notas de un cursi romanticismo,
na, acostarme entre la yerba y f:r.a.ncamenrt;e, enJ horas ínter- y, en cambio, escuChe atenta la
seria, franca y noble palabra
del hombre,\ quizás "filósofo,"
quizás soso, quizás . imbécil, si
queréis; pero _h ombre al fin', que
piensa, que s i-ente, y, por tanto,
¡NO VAYAS TAN LIGERO_!
NO TEMAS . . .. LLEVAMOS
no t iene, ni quiere, ni pued·e te¿QUE NOS SUCEDERlA
ner tiempo que perder en casLOS NUEVOS NEUMATICOS
quivana palabrería .....
Anhelamos vivamenSI SE NOS REVENTARA
GOODRICH SILVERTOWN
¿ISaibéis de una mujer que ote la prosperidad de la
die el baile dha<vacano, que lea,
UN NEUMATICO?
que
escrirba, que conozca a OerIndustria del Tabaco,
vantes,- a Ohopin, a Dante; que
por estimarla la base
s·i enta repugnancia por las o fundamental del bienesbras ·pornográficas de garrotín
y retruécanos, que pr~fiera una
tar de nuestro pueblo.
·conferencia a una verbena, o un
rato qe estudio a un "fHrteo"?
¿ S.aibéis' de .alguna, los que elogiáis su · c<;>quetería, su vanidad ,
su falta de cultura y · S>u afición
a las modas, a los pailes y .a otras mil cosas estúpidas que las
tienen apresadas?
Yo, no! Yo las he visto "flirtear" d·urante un concierto, soltar la carcajada en el momento más dramáti_co de una obr?
tea:tral, bostezar durante una
2712 16 Street.
conferencia que •para ellas fué
escrita, y reili- reir siempre ante las más graves cuestiones.
Y esto, señores tr.twadores <le
++++++++++++++++++++++++++++++++•:•++++++++++++
•
.....++•H+•:.+++
. ;i 'la a!égría d:e viJVir, será ·mu:y
.
CLINICA Y SOCIEDAD DE BENEFI'CE.NCIA
:i: bonitp, muy sano, qui2iás mdy
i útil, si queréis; pero convierte·
+
+ a la mujer en una adorable muñequita sin seso, en un ador able
o-bjeto de placer, y lo que ho(Y
necesitamos son mu~eres. MuCumple a nuestro deber ell¡viar rpo•r este medio
¡jeres gráciles, esbeltas; pero
una cordial felicitacióru de P ascuas y deseo s.incecr.-o
mujeres que piensen, que sielide una Próxirmo Próspero año {934 a nwestros coatan,
que estudien; mujeres que
so.ciados.
y
ayuden
al 'hombre, que se comTenemos también d gusto de anunciarles ei
+
.¡.. penetren con él, qu,e sean sus
.....ha•b er organizado y estalblecido -u na Sección. de AuUANDO se acelera, se aumenta La más segura superficie de
+ compañeras de penas y alegr( -;,- ,
+
xilio consistente en ·una ~pó-liza .d.e seguro de vida aSIla temperatura en el interior de
+ no sus esclavas o sus juguetes
rodadurá antideslizante
cendente a la cantidad de $500.00., \b ajo las !Condilos neumáticos. Se desarrolla un calor
de
placer.
Mujeres,
en fin ......
terrífico. EJ caucho se separa de la
Los ensayos científicos, a qúe se han
ciones ,qlue rpodrán conocer se en la Administra.c ión
:¡:
La nobleza, la bondad, la lutela. Se forma una ampolla, que se sometido neumáticos de otras marcas,
de esta Sociedad.
agranda e hincha en el interior del demuestran que el Goodrich Silvercha por la vid~ Y_ P"f'r la ide~.
:¡:~· ¡Ah,
Hacemos también extensiva nuestra felicitaneumático, donde Ud. no puede verla. town posee la superficie de rodadura
señores md¡ferentes, . dlY ¡reventazón! El ~eumático .. se de rnayor resis~rtcia contra el resció"n alla1b orioso Cuer,po de Colectorres. q ue tan plau~hosos vosotrJJs que disfrutáis
aplana
.•. se desvía ei vehículo del balamiento. Aun ·sobre pavimentos
si1blemente ha e ooperado con _nosotros.
ampliamente de la vida y pasáis

QUIERO ESTAR SOLO
Q"

•

'

EL _PASAJE

PANADERIA Y DULCERIA

LA PALMA

1

PROTECCIOÑ GRATIS CONTRA REVENTAZONES

I

El neumático más seguro de todos es ahora 3 veces más seguro
contra reventazones
por ésto no se cobra precio EXTRA

1

C

t

1

camino \ • , y un accidente, acaso fatal.

por el mundo con rapidez, sin
hacer
cas') de ind•ul>ticias, _ de
Dire ctor.
maldades, de hipoeresías; sin
fijaros en la barbarie, en la
Andrés Rodrígu~z ,
crueldad,
en la lucha brutal y
Administrador.
sarugrienta
de la razón y la' sin
i
+
razón!
Yo
os admiro .... Yo os
Tamip a, Fia., Dic. 20, 19133.
i
compadezco ....
++++~·+++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~ ·.Cierto que vivís felices! Cierto que no os imlporta el dolor de
los demás. Pero n') podéis llamaros hombres; no odéis- sentir el dolor de vuestros corazones, que son de piedra· no podéis sufrir, no podéis cr1spar los
·puños de rabia ante una injusticia, no podéis sentir el placer
inefable de la des-esperación
ante las iniquidades que cotidia
+ namente se cometen. Y no podéis sufrir nada, ni -sentir nada,
porque esto se !halla reservado
Dr. J. A. M¡js,

1

Completamente nuevo

t
t

1

'

Para protegerle a Ud. contra semejantes accidentes, , los nei.unáticos
Goodrich . Silvertown de Seguridad se
hacen 3 veces más seguros contra reventazones, gracias a su nueva Capa
Dorada Salva-vidas, invento admirable,
que evita la separación entre el caucho·
y la tela, impide la formación de ampollas y le mantiene a U d. a salvo de
reventazones eliminando la causa que
las provoca.

¡

CYRILLA DE LUXE

TABACO PURO HABANO

JOSE ARANGO YCA.

i

Traiga a su compañera
y obs~quiela

Bajo las grandes velocidades en la
pista más famosa del mundo, el nuevo
Goodrich Silvertown con Capa Dorada
Salva-vidas, duró tres veces más que
los neumáticos más finos sin seme. jante ventaja. No se reventó ningún
Silvertown. Todos corrieron hasta
que quedaron sin superficie de rodadura, pero la Capa Dorada Salvavid!lS salió intacta de la jornada.

a Se, 19c, 15c

·

M. M. Photosnaps
and Supply

Permítanos mostrarle este admira- ,
ble neumático, 3 veces más seguro
contra reventazones a grandes veloci:
dades. Esta sorprendente protección
es gratis, pues el Goodrich Silvertown de Seguridad no cuesta más que_
los de otr·a s marcas conocidas.

GRATIS

Liga~

Este li¡ldo emblema de
de Segundad, con reflector de
cristal rojo, para protección
en caso de apagarse la lamparita trasera, está íncondicionalmente a su dispbsici6n.
P.¡¡a obtenerlo, sencillamente
únlse a la Liga de Seguridad
Silvertown.
Pídalo en seguida.

.
~

~~:

•.•.•..~·
•

Altura natural del emblema, 133 mm.

a
GoodricLIC d~~'a(J@]dl Silvertown
NUEVO

'2J@~CON. (14PA DORADA SALVA•VIDA8

con una foto·g rafía a colores
en estas Pas·cuas.
""
4 retratos !)or ....... ......... lOe
del%xl %
3 retratos por ....... ...........25c
uno por .............. .......... lOc
de 2 1j2 x 3%
Marcos y fotos a colores

húmedos y resbalosos, su efecto de•
secamiento por restregadura, da al
vehículo adicional tracción, reduciendo el peligro de patinaje.

LATIN=Arfl~RIGAN SERVI.G~
Michigan Ave. y calle 12

1412 7a, Ave.

1
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Teléfono 256
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tAGAOiYr.A
r-·
de T_ampa' -SOll E){qlllSltOS
· · Y ~n na da
L. OS Ligarros

lnfenores a los de Cuba

Un Tabaco puede ser fuerte y no tener aroma y
puede ser suave y muy rico en aroma
El que ha fumado un buen Puro de Tampa no
confundirá nunca su gusto peculiar

ESTE SERA UN AfitO PRACTICO
Buenos o malos tiempos, nosotros DE.BEMOS dar en Pascuas!
Este año, 1más que nunca, debemos ser .generosos--'Paro .ayudar con
trabajo .a nul()stros •Semejan!tes. Pero.mientras estemos d ~n~o, s~mos
sens i-bles. Ragá.mos obsequi·Os q,oue s irvan para un propos1to útil en
la vida. Aquí, en 1Sears, hemos concerutra~o ~-ega los pt;ácti~s-re~a
los que· se usen con e'! tiempo. "El Establecmmen.to de Oosequws Practicos" tiene "caH.dad garantizada", un re7uerdo para cada nombre
en su lista.
,

Medias para regalos

ROPA INTERIOR

PURA SEDA
Gxa'Cias :por !•a economía
anterior a Pasc uas.
Valen 89c par

TODA SEDA
V ADORES HASTA $1.69
Con encajes o lia~

En esta edición se ha procurado dar a conocer a-lgunos partkulares sobre los tabacos de
Tampa, de v~rdade·ro interés
para las personas de gusto delicado a las q1ue, por su posición
ocia!, les es permitido· .afrecerse cuanto de exquisi.t o nos brinda la. vida.
Entre los •pocos deleite¡¡ que
mer.ecen con juSitida el califica.till'o de refinados, es digno de
es¡;ecial men'Ción el ,q·ue n os. propor~ io·na el fumar un
taJbaco
H.AoBANO de la clase
sete"cta.
·; Los tabac(Jis de Tampa son
cos-tosos porque todo lo que tiene un valor iritrínseeo' excepcional es costoso en el mundo mOderno, y p')rq.ue, a causa de su
miSililo elevado p:r edo, han sido
con.sid'er.ados oomo art~culo de
lujo.
El tabaco de Tampa es el que
me nor canti-n"aid de nicotina conti!ElnJe·; principi<> descuhierto a
mediados d·el sigl 1 pasado por
el gran químico Sch1oesig.
La cantidad de nicotina con~
teni-da en el taba;c') de Tampa,
lejos de constituir un peligro,
constituye . .por el contrario, un
estimulante euyas . alabanzas,
en ese sentido, han hedho gran
número de · intelectuales, artistas y hombres ilustres,. ' ·
.E n ninguna ·parte del inundo
se ha · conseguÍ-do c\}soohar un
tabaco que igualase en aroma y
en sabor al. de la lfabana. Sólo
la tierra y el sol de Guba han
podido realizar ese pro~Hgio de
la naturaleza.
La rama empleada en la ·manufadrura de .ta.ba.co.s no necesita ser sometida, para la elaboración de ésto·s, a ningun procedimiento químico.
El sabor- de los talbacos, en
i gual calidad, cambia con su color, desde el "maduro" al "cl!lro", según que las· hojas· ha¡yan
sido separadas de la planta ya
ma~ras o poco
antes de .su
completa madlurez.
·E l color de la hoja cortada
en saz6n OSiCila entre "coloradd' y "co1orad.o Cl~o".
·Los taha·cos de esos dos color-eS .s on los que ofrecen al fumador el más delicado aroma, es'P~ialn_J.ente los del
primero,
porque son lO's que han alcanzado todo su desarrollo.
No debe nunca con.luntlirse
el aroma o "bouquet" !fe un tabaco con su fortale2a.
Un tabaco puede .ser fuerte
y no tener aroma apéna.s. Y por
el contrario, puede ser sua.ve y
mUiy rico en aroma.
'El olfab y el paladar del fumador disf1:1utarán de la presencia de este último, y su garganta se dará cuenta de su .grado de foqaleza.
No todos los tabacos "claros"
son suaJVes, ni todos ]o":Js "ma.dur.:m" fuertes. He a~hí un estudio
delicado que debe .hacer todo
buen fumador.
:191 tabaco habano es un· producto ta,n eXJCepcional y ¡:>rivilegiado en su cla-se., como Íos vinos de la Clhampagne en la suYL
,
E:n Cuba se cosecha tan sólo
el 2.60% ode la producción mundial de ta:baco en rama. ·,
La industria ta!bacalera :del
uni,verS·') continúa necesitaildo,
·hoy como 'hace 90 años, ,una
·parte de ese tanto ·por ciento
·para mejorar e.] sa.bor de sus
productos.
lAs talbacos de Tampa constitu~en yna mercancía de alta
distinción, que, por regla gene·ral, sólo puede adlJ•Uirirse en
establecimientos de igual categoría.
1 !El :fumado r de puros debe
~revenirse contra las imitaciones, pues és.tas abundan. Todo
.~q · eXJtraordinariamenJte ·b ueno
tienta la codicia de los que ca-

má:s

$1

1Pre1gounte a cual·q uier
mujer que usted cono.~ca
si el!;a. tiene siempre sufi.cientes p.ares de medias
de seda. Ciertamente no
muchas "Royal Purples"
-corte "fuii-ifas'hioned,"
muy fínas y trupida.s-todas perfectas! En todos
los co1ores de e&b(ción. ·
Smoke - . Toffee- Flattery - Townwear - Mu&h·
room· otros hasta $1.00

LA PIEZA

He a-quí ropa interior
eXJquisita -fina-suficien
te para complacer hasta a
'los más exigentes. - Suave. Caida ele·gante.
A;cwbado Cre:pé de Seda
Francés, ricamente adornado, con encajes. Un be~
l:l.ísilmo regalo.
Refajos - Piezas interiores Pantaloncitos.
Step-lns.·

PASCUAS PARA EL HOGAR
Frazadas dobles de 4% libras de 72x84

.

~u~dvr~~da~e~o 1~r%n d:a?~~~/ ..~-~~~:~~=~- ~-~-~~~-~~

$2·98
FRAZADAS A CUADROS DE~ ALGODON 70x80
No cierre la ventana---'compre ahora una fra- 69C
zada extra-a cuadros y en todos los colo.r es....
.
Regale esta ~llísima

SOBRECA~A
RAYON

$1.59 _
Ricas sobrecamas de
Rayon de Seda-valores
de $1.98 en tamaño completo 84x105. Escoja en
azul, rosa, verde oro y
helio.

1

La "ELGIN", la-Bicicleta de la Juventud
Americana, solamente por
"RIEDBIRD''

al

al contado
"SWAWW"

(Mas una pequeña cantidad por conducción)
· Las m[U,chll!Chas y jóvenes encuentran en "ELGIN" todo lo que

esperan encontrar en una biciciei;a..... y algo más. El modelo para
muohachos es fuerte, construido con .barra doble; el de muchachas es
de líneas graciosas, fue:ntemente diseñadas, pero suaves, seguras, fáciles de ma.n,ejar. Ambas es.tán completamente equipadas con asientos Troxel, oadena de diamantes, aparato para sOSitenerla par.a<La. y
gomas ALLST A TE Companion.
·

Carretoncitos de Acero

TRICIOLOS CHICOS

98c
/

$1.98

ESite carretoncito es mucho
más valioso que
su costo--excepcionalmente fuer
te-ruedas de go
mas, esmalte azul finísimo. A
este precio pron' to queda.rán pocos.
Qtros

Su hijito se
encantará con
esto
trieiclo,
de fuerte cons
trucción de acero--una bue
na compra.
Con vagoncito

$2.89

hasta $6.29

COMPRE EN SEARS
Y AHORRE

SEARS, ROEBUCK ANO CO.
SATlsFACTION GUARANTHD OR YOUR MONEY BACK

•. _

- - -

1
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eserúpulos.
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.

n}¡J~ ')fr~e~os tab~

medio·~ ~es a ~uestros invitados, .haremos un maL·papel a los OJos de
los que .sa•ben distinguir.
El ta;b.aco de TanÍpa e:s al
te de fumar, J.o cpe los grandes
vinos
y licores escogidos al de
1
beber.
\ 1 Pero el :· J>lacer de saiborear
c-valquier !'icor, dura sólo unos
minuto'S y el de fumar devota-

1

ar-

mente un buen tabaco, cf .ra
por io menos mecÍia hora.
Hay quien, como la cosa más
ndtural del mun'do, ofrece a sus
invitados un taiD·aco cualquiera
d e>!JJ,J.i~S de una comfda, y, sin
embargo, se consideraría de.slh:mrado si no pudiera otfreeerles más que un vino ordinario.
.Hablándonos .del final de una
"

EL RICO LECHON
ASADO
A•L ESTILO CRIOLLO

Es ·loa gran · espeeialtda.d de
la casa para la! Noche>buena
Tam'b ién lo tendremos todos
los Viernes, Sálbados y
Domingos-.

(Pasa a la pág. 8)

E·! que tina vez en la vida iha
fumado un buen cigarro dii ~.tt· "+++++++t
' +¡'·~.~~.;,.;
• ..~•.;.,.;.;1;.,.;
••;.~.,;..,;.•; ...;.;.;,;.,.;:¡.++;;:¡++¡:¡:.¡+;:¡+;:¡+;:¡++;:¡;:¡+;:¡+:¡+:;+:;*:¡+;:¡+;:¡++;:¡:;+:;+:;+:;+:;+:;+++
Tampa, no con/fundirá; nunca
su gusto peculiar con el oe o- •
Nüestro Regalo dé Navidad a Ybor
t
tros taba;c':Js de distinta clase o :
~
prceed,e nda. E\Se gusto es in-~+
CÓMPLET ANDO
comfunldi.ble e inimitwb!e. Pue- ¡
Nüeatra

i..

Í

Si después de una buena co¡~++++++++++

:

City

VENTA DE. LJQffiD.'}\.CJON

de ser engaña-do, sin embargo, ·
poor las a'parienCias. E~ aSJpec- +
to r,:ede imitars·e ; el salbor y.
el aroma, jamás po:d.rá,n serlo. ~'!;
La cantidad de tab.acos q.u~
pueden fumar:~e al día !!in per.iu:diear en lo m4s mtnimo la
S•!l!ud, es un problema individual que cada fumador debe resdver basándose en la propia
experiencia.
\ Escribía Otto Junius Bierbaum sobre este 1particular:
"En cuanto a mí., es como si el
~aba.co, sin cesar de tener sobre
mí su acción estimulante, llégase a veces también, en cierto
modo, a calmarme y refrenarme, produciendo pausas en mi
creación. Y este efecto, lo con~>idero eminente sano y sa·l udable."
Un buen tabac':J es, sin druda
,all:g:un¡a ,el complmnento dbligado de una buena comidá.
])ebe cuidarse con el mismo
esmero de la. elección de · ]os tabacos · que han de ofrecerse a
los invitados desp.u¿s de un ban
Quete, que de los IJ!.an¡jares y
vinos con - que se desea obaequiar!Oil.
Ha dieho Des Ombiaux: "E.I
8íforism0, die ·Brillat-S~warln
que dice: "Quien reci1be a sus
amigos sin prestar una atención es·pecial Y. personal a !-o)
manjares con que los ob.seqjuia,
no es digno de tener ami,gos",
debe hacerse. ~tensi.vo al tabaco y a los vmos".

,

de las mercancías en existencia en el antig-uo local de .

JOSEPH KASRJEL

i

*t

PESCADO EN ESCABECHE

¡

Bisté FUete con papas, 25c

Cualquier mercancía en esta fina existen·cia de~berá se,r
vendida. De esta m.anera es como lo vamos a ha,cer:

VENTAAUTOMATlCADEREDUOC ION

i

esquina de la 7a. Avenida y calle 16

t

tf
+

antes de vre:parar
*;¡. suVisítenos
cena y nos lo a.g radecerá.
*+
TWO FRIENDS
¡
+

·
:
:

Grañ surtido de artículos de
cen.a de Pascu.as · y el mejor
condimentado

·

Cuali(Jui~r artí•culo en !a casa solo co·s tará ~a cantidad

+

*
·¡

Í

WATSON & WAT¡SON

:

:

Agentes de Venta

t

------'---.:__-:--~--

: ~------------¡

indicada el dia de la feclha:
Miércoles, Dic. 2·0................... ,.................................... $1.510
*·: Jueves,
·Dk. 21.. ............................................................ $1.25
Viernes, Dic. 22 ................................................. ........... $1.10
t Sá1hdo, Dic. 23 ................. ... ,...... ~............................ 1c a $LOO
t Martes, Dic. 26 .................................. ....................... lc a 75c
+t Miérc c•leD
·s •. Di c: 27 ........................................ -:........... Ic a 5o c
Jueve·s, 1c. 2 8 .. .............................·.........................1 e a 2 5 e

+
:

Farmacia

*•
~

EL AGUILA

f
t
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t

..:

n,uestros
+ Con
prosperidad

más fervientes votos por la
de la Industria del Tabaco
y con nuestros más sinceros deseos

t

f
+
Í
t
t

por unas

ii

i

*

Vivamente

1prósperidad de

aJ ·pueblo de Tampa en general

+

:

la in-

:

LA FAVO.RI·T
·A

: ,

la

dustria del Tabaco y
el bienestar de la rdase
trabajadora. ~

FELICES PASCUAS
Y UN. PROSPERO A:R'O NUEVO

f:

desea

~

i ' 1702 N. How'ard Ave.

BAKERY

.

"J;eléfono H 1405
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·!Anhelan el bienestar de_
la comunidaB. en las presentes .Pascuas, y ·desea~

~.

t
~

+
:

FELIZ Y LISONJERO A:NO

~

·¡

~

1934

(o

A -todos sus empleados
y operan•os
1
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Estima un serio problema el
excesivo1 número dre tabaqueros
Cree que la producción local
debe ajll$tarse a los deseos
de los comprador~ -

.
ILas d'eclaracione& queed
slguen
t
f11el'OD hechas a un r alcSor
de eate periódico por e
r.
Angl ·L. Cuesta, Presidente de
la Unión de Fabricantes de
Taba~s,• CQDte~~;tando a esta
:pregunta que nuestro compa·
.'ñero le hiciera: "¿Qué
1 puede
. d'
hacerse para s-alvar ·a a 10 us·
tria tabacalera de Tampa, aho
.ra seriamentei a.menaada por
la
de las máqui·

c~mpetencia

:nas?''
Con res'Y\AI>to al futuro de la
r-~
.
talbaco, ·m;i opi[n;duSitria
nión no puede ser más p€Sim!s·
ta.'D'e ~continuar la ~declinación

d~l

en las Órdenes que venimos re·gistrando en los últimos· tiempos, y de no lograrse un cambio radical que simultáneamen·
te tienda a mejorar .al traJbaja~
dor 'Y :brindarle mayores facilidad al manwfacturero, la in~ ustrial del :ta,bac~( T,a.m.'pa
~sapareceria
co
pract lea.mente puede decirse que ya ,_
~.a
- desaparecido en Key IWest.
Tampa volverá a ser el banco
de arena del 'Pasado.

~omo

d~be-

·ba una felieídad, sino excesiva,
máxim-o, pero
\ÍaJbrican- dor y deselUJ.d.O aliviar un tan- medio de valor y caHdad;
•por lo menos bien humana.
te mi situación es la de un· in- to la terribl~ miseria :porque a- mos estudiar su demanda, su
termedio entre el. consumidor y traviesar¡.,
presente condición económica y
el obrer~. yo no puedo ordenar _ :El otro problema serio que se junto.s, tablllqueros y fa.bricana este ultimo que produzca lo nos 'presenta es el excesivo nú- tes, aunarnos ·para ofrecerle un
qu·e el consumidor nó quiere, Y mero de tabaj:¡ueros. Aun cuan- tabaco que él desee adquirir,
a su vez no .puedo imponerle a do todas las . fá1br.icas aJbrieran cualquiera que sea el precio que
éste lo que solo ¡:ne permite Y sús puertas para dar cabida al pueda pagar.
me ofrece el tabaquero.
. máximo de ta:ba.queros., siem'E n los Estad~ s Unidos exis'En 'Prueba de lo anterior he pr·e se quedarían sin mesa unos te suficiente número de consu· a.quí un da.to convincente .: las. cuatro mil hombres.
· midores para poner a . todos ]o<;
órdenes para el día de la , fecha
·E n el 24, 25, 26 y 27, el IliÚ- hombres ·Y mujeres de Tampa
solo . ascendió en t'Jtal a 5,770 mero de tabaqueros de Tampa a trabajar en la industria del
tabacos y la fábrica está •p.rodu -, era a.prox¡'madam·"'~n"= d·,_n 1·1, taha·co por .tiempo com•pleto, sl
ciendo unos 6ü,ü00. Este pedi· oqo~ en la aciJualidad' .:¡on H5; oesque nos decidimos, a produdo no lleg~ ni aún a los d~ la 000. Luego el pr.0:b]ema de la cirlode acuerd·o con las deman-.¡·_+_+_+-:+-:+-:+--::+-:++-::-::+-:+-:+-:+-:+-:+-:++-:::;:+~+~+~+-:;:+:;:+:;:+:;:+~+:;:+~+~+~++:;:+:;:+:;:+:;:+;+;+;+;+;+;+;+;+;+;+;...;.+;+;.+;.+;.+Ht é'p·oca del mes de .abril.
escasez de trabajo continuaría. das, precio y deseo de los comPara alc~n;zar la ¡prosperiCuando el Trust se fué dej~ pradores.
RESTAURANT
dad ele nuevo, solo veo un ca- a 2,500 taba:queros sin emp·leo.
Por mi interés personal, por
mino: un mejor enten<Hmiento Ahora cerca de 7,000 hombres 21 de miles de hombres a rquie·y
~
entre el oru>ra.rio
y el manufac- están sin tra:bajo, de los cuales nes por el afecto me siento li~~
turero, con el fin de que e&tos permanentem~mte pued.e calcu- ::ratdo, · porque con ellos me he
se avengan a prod1.1ctr lo que ~l iarse que desde :h ace años 4,000 pasado la vida luelhand.'l, y po-r
CAFE
_,,
mereado demanua, sin pr~en- no han entrado en una fábrica. esta ciudad a la que he dedica+
cion~s contra el jl\lbrlcante; Y Me permito record•a r ·que los do incontables horas de intensobre todo, que la rellocctón ge• .trahada\lQreif y, im:anu¡f.acture- sa ludha y energía, quisiera que
~.
néral (le los. negocio!! ~n el pa.is ros de 'Tampa deben ree9noc~r la prosperida.d no se demorara
.sea. rápida 'Y unlif<b'me.
que el O'}nsumido;- es el nom- 'Y ·que de nuevo Tampa volviera .
'N DESTABLE
: Puedo asegurar qpe nunca bre-llave de la situación. Naso- a ser la meca donde se asenta:
he oontido tener que dejar sin
desea a sus
o ·R EL DISTRITO. .NUM .
+. tra.bajo a un ,operario ¡que de- im+++++++~~·'!'·••++++++++'+++++++++++~+++++++++++~
~ mos.trase poco interés en su la- +
Amigos y Clientes
t+
hor, o que su;piera estaJba pe.r, +
.
.
.
.
•~
t
judicando mis intereses llevan- +
~
las más
:
Desea unas Felices Pascuas a sus electores :t+ dose
más tabacos de los ·permttidos.
·
y amista es
:t En cambio, cuando me veo
~ precisado por falta de órdenes
+
+ y de mercado, a rebajar a h 'Jm++ bres o mujeres, que .sé luChan
++ con entusiasmo e interés, que
+
í
+
;¡: dan todo lo que pueden, que se
+
+ esmeran en Ia fabricación y que
Constituye para nosotros un .g ran placer el de:
y un
.+i
: son verdaderamente há:biles, + •
+
:1:
cir a ·n\lestros amigos y clientes, al cumplir .Jos 2.5
+
·
· + ese d4a constituye una tra-gedia
a·ñ.os de s·ervicio al puablo de Florida, que a'hora te- , i+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+++++++++ sorda que me domina hasta anemas, máiS .. <'l.ue n¡unca, fe en el Sur de Florid.a, ry
gota.rme.
+ - que gustoswmente recomendamos esta seciCión a to~
A~tes .de ·que la NRA se im- :
do el que 'busca salud, feldcidad y recreo.
·
+t•
. ·p lantara, ya nuestra lfáb;rica ~
A·l ¡propio tiempo mu.c'h o nos complace el devenia tra!bajando de suerte tal
sear a ·la gran co.Jonia latina unas1
que, dividiendo el •trabajo, puPLACENTERAS PASCUAS Y FE.L IZ AÑO NUEVO
. dieran trabajar más cantidad
A la colonia latina, por la cual sentide hombres y mujeres.
+
.
·
:'::'nnaban menos, ;,.,ro tam- :
mos una profunda si.mpatía y . en la
,_
,-~
bién era menor... ~ número de
que contamos con numerosos clfentes
los en completo de.sanlPáro. Es7a. A venida y calle 22

Don Angel Cuesta asegura que desaparee;erá la
l
b
·1
l
Industria del T a aco Sl as actua es
condiciones no se modifican

da. Sus obreros estiman que el
fabricante al exigirle determinado acabado en la vitola 'Y un
poco más de tamafto, solo p:rett::nde enri,q uecerse a sus ex:pentras 'presentamos en el tabac,o sas.
de a diez centawos, y el público
Personalmente yo ;no puedo.
lo a•coje hien, sin fijarse en la ,fa:bricar un ta:baéo que el mercalidad.
cado me reChaza, y si yo no
Por la calid:arl del pr.oducto,· puedo ·colocár mi ~roducro en
...,, ·¡
t :puedo
Y P or la penfección en la elabo- el mer·c ado, d h~CJ men e ·
,_
t
¡
~'
b
ero
en
la "'a:'hri
ración, ·Tampa tiene el deroouo man ener ·a v r
. ._.
a derrotar a todos sus comp€ti- ca.
.
· que Y0 qu 1's 1'era
dores en el mercado-, 'pel"o .se
'N:ad'1e me]''Jr
niega a marchar de acuerdo poder aJbrir la mano al tabaque~

1

'
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JESUS FERNANDEZ PENDAS.
ca·

!

p·
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VIG~IMO QUINTO
i
j
'ANIVERSARIO
Í VENTUROSAS
i: 1908
1933 i~
PASCUAS
¡
:

d

¡La elaboración del ta;baco de
a cinco centavos, ,que constituye
un 7 por ciento de la produc·
ción total de esta ciudad, ni pro
porei·o na al tra;bajador un medio de vida decente, ni deja u.tilidad alguna al fabricante.
(J'a~pa, ICOn el ita·b aco de a
cinco centavos, no puede com· ->-des map€tir con las ot ras ClUllit
nwfactureras del país; donde el
valor de la mano de obra y suel
d
d
y sinceras amista es, eseamos unas
dos en general, se realiza con
un ¡promedio de. siete pesos menos del que cuesta aquí, po.r miBar.
FELICES PASCUAS
E ,l ta~baco de a diez centawos
va perdiendo mercado, debido a
y un
que los traJbajarlores en Tampa
quieren seguir manteniendo las
PROSPERO AAO 1934
mismas !figuras de hace 2() años. E1 mercado act almente
exige otro tamafto ry otra figura
por ese mismo 'precio, ·Y se está
aibasteciendo de otras ciudades .
manulf:actureras que así lo elaboran.
:Nuestros competidores en otras 'Partes del 'País complacen
/
~l consumidor presentáindole
).l_n tamaño máyor al que noso- 1..1---------~--------'-----;-----1-

:*
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i

i
i

PROSPERO
AÑO NUEVO

i TURNER MARBLE & GRANITE CO. i
tt .·

ta tpolítica es tnás costosa para
la fábrica, ·porque hasta en la ;
conta:bilidad el tra.blajo es do- 4+
ble. Nmntros accedimos a tra-

*.
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••
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Fl

'd .
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HENDERSON BAKING CO.

La casa mejor surtiqa
en Ybor City
en artículos . propios
para obsequios de

HAV-A-TAMPA
: !.

EL

..

CIGAR

NAVIDAD
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Artículos de Fantasía,
Joyas Fin·as
Prendas para Damas
y Caballeros.

+

t Cuanto el gusto más

:t:

1

1+t• exquisito pueda desear
~

+
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+t•
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Sinceramente agradecidos a la allñ.alble a·co¡gi'da que 1 P•Úiblico ha dispensado a
este Jlllestro nuervo loca'l' de la Sé·ptima avenida y mUJCiho nos compl'a ce el desearles
unas FELIOES P_ASOUAS y un B.RJOISIPEIRO AÑO 1934.
A.¡prorve;clhamo-s esta.
conti:r:u:aremos nuestra
pol,í tica de siempre: ofTe·c er el mas cortes sem'cro, las Jmsmas fac1hda:des ·d.e pa,go
a plazos, y la misma alta calidad en toda clase de enseres .para, el embellec'lmlento
del hüjgar.
.r~.
(f) Gustavo Plérez, Prop.

O'Portun~~ad 1pa~·a gara;~tizarles ~ue

Antes de hacer sus
compras vea nuestras
existencias
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1608 7á. Ave.
Teléfono Y3269
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TAMPA - CIGARS
.I t is "jfue endeavor in thLs edi- does not, for that purpose, need
tbn to make known sorne particulars of real intere.st to pe:r;sons of deli<cate ta-s te who, by
reason of tJheir position, are
wble to o'btain the tbest life !has
to · <Jififer them.
Among the few pleasures
w!hich jwstly m.erit bein:gl designated as refined, that afforded 1by fue smoking of T~mpa
cigar .of the higlhest gratle is
worthy of s<pecial mention.
Tampa cigars are · elq)€ns-ive
because evei-yt:hing that has añ
ex.~ptioná-1 intrin.sic
value is
costly in 1Jhe modern; world,
imd · it is ·beca use of tfuis lhig<h
pri~ th.at 1ihey lh·a.ve been considered articles Qf lu:¡¡;uny in all
t:he countries of tfue World.
Hwvana tobacco contains tlhe
smallest quantity of nic')tine, a
'tfact; wlh.ieh was discovered about fue midldle of the last century by the great chemist
· Sclh-loesing.
'11he quantity of nicotine contained in Harvana tabacco, far
from beinrg a danger, is a
stimulant, the ipraises of whioh.
because of tl)at quality, having
·;]j'een s~ng by many intellectuals, artists, and other eminent men.
In no other rpart of the w.orld
has it been possible to grow a
tobacco which. equals in exquisite aroma and · flavor that
of Hruvana. OnlY' the soil and
the sun of Guba hil.ve succeded
in producing thís prodigoy o!
Nature.
11he lea.f em.ployed in the
man;u;f-ac<f1ure ·~ Tampa dgars

any dhemical treabment. It is
¡.¡sed in its natural state, just
as the soH produces it.
Tthe flavor of. ógars varíes
with tlhe color, from tJhe "maduro" to the "claro", depending on Wlhe'bher tfue leaJVes have
been remo:ved from the plants,
when quite ripe ·or a sho-r t time
before maturity.
'J'Ihe color of the ieaf which
is c·ut when ópe may 'Oe either
"coloratlo" or "colorado claro".
It is tJhe c:iJgars of these two
colors whic:h offer t~ the s moker the most delicate aroma, es;péciaHy tlhose of the first, because th.ey have reacJh.ed. their
full de'Velopment.
'11he aroma or bourq uet of a
citgar Should never he con:fused
witlh its strengbh.
A cigar may be strong and
hwve hard.ly an¡y aroma. And,
on the contrary, it may be ver;y
mild and be ric:h in aroma.
B(y his sense of smell and
ipialate, th.e sm:o:ker will enjoy
the aroma; his throat will inforro lhim as. to the strength of
tJh.e ci<gar.
Not all "claro" cigars are
mild, nor are al! "maduros"
strong. Here is a delicate experiment which every .good
smoker Sihould try.
1'11he Tampa cigar i.s a product as excepti.onal and flarvored
amon¡g cigars as Champagne
is among wines.
rOuiba produces only 2.60% of
the world's ou.tput of leaf tobacco.
The cigar industcy of tlhe

•

. ... ,. . -.
banquet, a¡; in th_e sel~cti_on of 1 a ctivi'tiity Pl'Oductivei of1 wís- ci.gar, although multiplying bis bhe dangerous enchantments of
t1¡e foods a-n:J wmes 1t 1s de- dom.
,g.en sa:Uom, do.r.~. not degrade the Orient".
' i : ~·¡j t() .o.fd'er tlhem.
Srr oke, ill usion . Al! and no- man as does O'PÍUm or brutalize
"T~rough the filter.s of taste
Des ·O¡mbiaux said: "The thing; bu t.. .. ·h -w beautiful is him as does has•hish; an th.e and smell 1ihe .&timulation has
:>:¡:f1ori.sm <>'f. Brillat-.Savarin lif.e when :me':s illusions can he 1 co~trar,~, it lea ves his worth bem purified untíl the supreme
whi·c'h te lis us.: '''He wiho- re- <:nvelcped in the tenuous s'~.ir-~ unnPp.a mod ; and by means of · enjoyment of the Art is atceives his friends wit!h.out giv- a:Is of smoke.
1 it the Occident has co-nqu·ered , tained".
ing spe-cinl and per.sonal att·enInnum erable writers and arw . . .............,......h~
~·~ ¡..;..:··:··:..:··:..:·•l-•!••:..:-u-:..:..:··:..:..:·-t·•:..:··!·.:··:..:..:·+·:..:..:·++++~·+tl•·
•!•
+
~ i-on to tihe foods he O·;ffers t h em :lsts córro<borate each other, ·:·
+
•
0:•
'
+
is n o t wortlñY. -o;f havmg -¡,ffirming and ·proclaming tha.t ·:•
+
friends", s·h culd 'be extended to tobac·co is indispensable · to Í
:!:
the ci·g ars and the wines" .
~heir cre ative faculti-e.s., stimul- ~:
'
. "
l
.r.;i,
lfl
'
l
~
:
the
and calming
lnc.

world needs to-day, as it díd 90'
year,3 ago, a part of tJhat p ercentage f or improving the fla.vm -,f its products.
,
Ta~poa cigars are all o•ver
i!he wor:d an 'arti'Cle of recog.
-niz.ed superiority and, as a rule,
ean be obtaine-d nnly in hi1glh
class estahlishments.
'11he smoker should be on h.is
guaro aga:inst imitaüons, for
they are nurnerous. All that is

;~=~a~¡ th! ou~,!rw~~¿~:.

.. ,... . ._.. ..- ....

ofJ!; ~~i~a~y g~;:~r~e:o· ~~~

He w1h') has smokeld goo'd
Tampa ci.gars will nevet confuse their peculiar. fla;vor with
tlhat of oth-ers of a diflferent
class. 'IIhe flarvor of the· former
is unmis-takwble and inimitable.
He may be deceirved by appearances, wlhi·clh m ay bé imitated.
Imitation of th.e flwvor and the

guests, you will lo.se the esteem
of those who are able to distin:sui&h go-:-d ones.
In¡ tfue art of smoking-, the
' igar hdds the place that the
g1·eat wines- and bhe eXiquisite
1k •uors have in the art of drinking.
. Bwt while the pleasure -de-

aroma, ·howerver, is impossiible.
The number of ci<gars whioh
can be smoked ea'C!h daty, wiUhout the leas:t harmi11g o'f.
the health, is an individual
wih¡·~·h en'ch
sm?ker
Pro rblem
· ·
"'
" ·
'·
must sol,ve for himself, his own
experience S·e rving as tl'!.e basis.
,
Apropos of this, Otto Junius
Biei'baum wrote: "As for me,
it is as t;houg¡h tohacco, witlhout

rived fr-om any li rtu<Or lasts but
'1 few minutes, that <from the
'1·uiet smoking o.f a good óg.ar
'ast,s at least half an h our.
There are s-orne pers·ons who,
as t!he mo·o+
"'" natural thing in
the w~-rld, of.fer t'heir guests
any kind of cigar af•t er a meal,
!::inld! yet they would ccnsider
11:\h-e.ms-elrves lhumiliated ijf they
were mil()' a.ble to o<fif.er 1!hem

Iosing its stimulating -e ffect on
me, also, in a certain wa\Y at
times ha~ the effect c;f ::alming
and restraining me, pr.:du·cin·g
p-auses in my creati:ve wo-r k. I
cons-ider this ef¡fect eminently
heal "hful."
u
A good cigar is the idiepensa:ble complement o f a · g<ood
mea!.
The same care · and a.ttention
should 1be employed in the selection of tfue cig·a rs to be presented to the guests after a

an o-rdinary wine.
S'till s'peaking to ll5 oí the
end of a mea], Des Ombiaux
"Aft "'h
"' t"says :
er u e aroma oo~. ue
g1ame, suhlimated by the Gorton 'o-r tlhe Chambertin, and afte-r tln fragrance of ilhe coffee,
the cigar will give us tJhe su-creme concert a.f al! 'these del~ ~a,ci es''.
An;d he add:s- thes-e words:
'''T!h.e .E(¡harites, s:oif'tly reclining on rhe-d-s <Of roses ,yawned
from mo-r ning till niglht, and

FELICES PASCUAS
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LA TROPICAL 'CE CREAU
& SHERBERT CO.,

~

Próspero Año Nuevo

M. Fritz Baer said: "I do not :::

;

:¡:
:¡: agradece la amable acogida dispensada por :¡:
+
~l~ el pueblo latino a SUS productos y aprovecha
,..
.
+
;i:
esta oportumdad para desearle
t
~:
\
:i:
:!: ·
t

~laim that there are not other :~

hings which. can influ ence my
as mu-ch or . mor e than to·ba-cco; hut toh acco can contrihute ~ven to the curing o.f the
j isorders caused in us by
"hose other things".
Although it is true th at tlhere
3- 1 ul

i

ar-e many varieties of t obacco, !.::·:..
' hat vvhich is known through- •
~~ut i:lhe en tire world, by the :~
fait!hfu l of all c; untries, f orro- ·:.

t
~.

'ng tih e bond of f ello'" r.s.hi p a.•••
-'l1ong al! who r eally know how ·:•
to smoke, i.s Havana tobaeco.
:~
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gra;phs by transcri'hing still a ·:·
.
+
~ew more fr<Om Des Ombiaux. i ~;
:i:
"Be carC!fui to l>e13p t he fir e í
~n
:i::i:
f your · cigar· _s uhdued and mys- ±.
CD
_""'=.
: _ - .. -71ft
_
~~

-;rious, in crd er th.at tlw fai r:
;r.s m a.y c ~me into h9iRg in i ts
':<Iuis·h smcke ." "Sil<:-n t.ly tbey
'd
~h
h · ·
·]¡ e around u e easy ú alr m
vhicll you so comfortab}y re-

.;hey

,:ine. and
caress and fas,mate you ·
"Then p aradise is wibhin
·rou yourself; the wi sd.om of
Plato, unite d with that of Des.~a.rtes, overf1 ow s ·y ')·u; tfue
hea¡ut¡y of tfu.e Vergilian ver:se
~ ways your soul with its divine
harmo-n" ·, your st imulated imJ
agination wird ens and enlarg,e,s
the ,b oundaries of your understanding,· and a who.le enclhanted world palpitate,s aJbout you."
"The miraculous ex.ists; and_t?
you it .seems th.at ·at la:st you
lh·a ve ifound the mansion of
happiness". ·
"It is not necessary to be
a&leep
in order to dream. The
•
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1', Ha.c e fervientes votos por la pro·!>peri~d de su gran ;
'" 1· t 1
'1-.J'
foun-d nothing witlh which to
t... e 1en e a Y del .p u,u
l•Co en genera 1, -y les rec·uerda, que en
occup¡y themeselve.s otiher 1Jhan
: toda compra rea-lizada en este establecimiento tendrá!Il +
.seeing whet!her these had fad+
(J"I
+
.¡.
a su favor un 5 ;e de descuento que "E:L RJElCU!RS,O~'
++
ed. Nerver would they have so
•.
+
'>'
es.pontánea:mente les cede.
busied <ffuemse-lves- 01'ad they
+
been able to smoke delicious
ci<gars".
GRAN SURTIDO DE ARTICULOS
A Tamrp1a cigar, sm'}ked in
IMPORTADOS Y DOMESTICOS
+
the comfort cif illdoors, g.ains
by a •hqndred per cent, or at
·:·
1
í
Ieast pro4uces a thousand per
Calle 15 y 21 avenida
'
"
""
d
¡;.
~
"'+
·
+
·
:;
t
fen ..V~ ~ ~ ~·- ·~ ~ -· ~
+
'
+
The act of smoking an excell· +t•+++++++++++++•l+-t++++++++++·H<+•!>ot•++++++•..•++++++++++ *+++++
ent Tampa cigar, of a size appro¡priate to the time and to
1
our tastes ano, desires, is a
tonic for the nervous . sys-t em
and is, consequently, ·b eneficia!
to the heal1Jh.
·
A g'Ood cigar will ,g ive you
more satisfaction than ten bad
or orldinary ones·.
A bad cigar will do you more
harin tfuan ten of su-perior quality.
1Tihe aroma of a good dgar
transports us to the world of
dreams, calusing us to :forget
aU th.e unpleasentness and inclines our imaination to beauti•f ul anl. dheeri:ng memories or
recollections.
Perhaps the quintessence of
Sty~bariti,sm oonsists
in knowing h')W to smoke.
. Smoking is an art which few
uractice conscientious1y and un
derstandingly.
A Tarnipa cigar ·slhould' be
lig1hted slowly and :witho•u t
'S¡TI\oking, and af te r w a r d,
3moked slowly so that it will
CLARO HABANO
not burn too quickly, thus giving us the maximum of aroma.
A los horn'bres J.e gustan los re;galos de
Nothing else is comparable·
Narvi'da'd. Ello.s étipreciarán cual¡quier o.bse:quio,
pero son muy difíiCiles de encontrar los que le
'o the pleasure afhrded us bry
vengan bien . .
the fir.st mouthfuls af • cool
Pruebe en estas NaJVLdades con una caja
.s moke_of a dgar lit in · i!his
de
Ta·bacos.
"Berin:g." He aquí un regalo que
manner.
obligará a'l flliillador a mirar varias ' veces al
0-ne Sh.ould alwa~s try to
a'rbol'ito .. ~----- y mostrar su satisfa:oción. Los takeep · part of the as hes on the
oacos Bering son claros haJbanos, heCihos a ma~i·gar; thi,s ca.uses i·t to ha ve a
no tpor 'Verdaderos artistas y -de IInaterial especialmente se!eccionado. Son unifo,r rnes en. ca,Ji<t.>etter flavor anld to be more
dad y color y complacerán- a los Que fuman
fragrant.
cigarrillos y fuman en p:·p as - al igual que a
Do not all::-w the dgar t.o go
los entusiastas po-r los Berin¡g. Regale ta,bacos
"lu·t, Or if this has happened, do
.clerin¡g a los hombrres en Tampa y o:b serve s·u
110t ~permit i t to be come cold;
sonrisa -de genuina satisfacJc,ión.
·"t•herwi se the flavor will be
Er.-víe:os a homibres de fuera del estadoY es· ~é se-guro -de que ha enviado twbacos que
chang;ed an.d yo-u will fim:l it
r ecibi-rán con agrado.
muc<h stronger on relighting it.
La felicidad que experimenta un hombre
The automobile is an enemry
que encuentra en el Ar:bol .do Navidad una caja
of the cigar. The ex.cessive
de claros ha·banos de Berin1g, será un cumpliwind makes it strong and dismiento para usted, y significará un deleite paagreea'ble.
ra el fumador.
•Cigars allld b; ok:s are the
greate~t friends of man' and his
mos-t fai1JM'Ul companions.
/Wihen one ~a¡g s,tufficient
time, the Tam}la cigar should
be smoked devoutly, ai; one
would p~rform ·a pag~n rite to IJ,;;;;;;;¡¡¡;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;¡;;;¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡;¡¡;¡¡¡¡;;;;;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiii;;¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;;:;;;;iiiiiiiiiii;;;;;;;;;~¡¡¡¡¡¡;;¡;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,¡¡;¡¡¡¡¡¡i!l
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Obsequie
· una Cajé!-

DESEAN AL PUEBLO

de

Tabacos

DE
TAMPA

-

BERING

1

CORRAL WODISKA & Co.
TAMPA, FLORIDA

•

1

ti

con

(TABACO PURO HABANO}

i

1

Y UN

SERRANO BRO

*

.- u
LOS CIGARROS DE TAMPA
Nada es cmn:parable al pla- .siempre ¡parte de la ~niza; de
:SON EJ(IQUI61I'I10S Y.....
.cer que las primeras bocanadas este modo, el íhumo sa~be mejor
de 'humo frío de un tabaco en- y es más aromático.
.cendido
en esa forma nos pro.Elvítese que el ta~baco se apa(Viene de la\ pág. 5)
porcionan.
g\ue, o cuando menos que se encomida, nos dice a,ún Des Om:Debe procurarse conservar fríe demasiado en caso de no
biaux: "Des'Pués del aroma ·de
la caza, ' sublimado por el Cor- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++•
ton 0 el Ohambertin, y des•pués :¡:~
.
·
.
~
de deleitarnos con el aroma del
...~ ~
ca,fé_, el Habano nos dará el su+
premo concierto de todas esta:>
:1:

d~c:~~~a ~uellemente
¡pala~bra_§
estas

= "Lota'
,...recos -

sibaritas,

fk
::.l"

t • • •• •

~
00
1
1
Sbeanved¡'eanaredmoou-cal·'~oas :~~P~~a~ ~

dos en loohos de rosas, bostezau aa
Sl·, ·por · casualidad, éstas se. ihalb ian maróhitado. No huh1eran
nunca sof)adoi. en preOC?-'Parse
de eso s-i hulb1esen podtdo fumar deliciosos tabacos".
Un tabaco
fuma:do en
un !Un
in¡terior
icon'fortable,
.g ana

...
~
+
,:

+

~+

ciento 'Por cieta, o, cuando me-~
nos, produce un mil por ciento
de deleite.
·E l acto de fumar un excelenÍ
te puro de tamaño apropiado a
momento y a nuestros gustos Y
deseos, <;onstituye llln tónico 'Para el sistema nel'!Vioso y es, ,p or
lo tanto, !beneficioso ¡para la sa

:::

Fe1icita a SUS parroqUianOS
·
·
y a1pueblO 1atinO
1
p

ar

en as presentes

ascuas.

E

cer~bro,

t

1
1

d

Speciali ades:

+ . ISi bien es verdad c_~1e ha:y
~ \mure<has varieáades ·de tabaco,
~ el que es conoci'do en el mundo

Y EL RICO LECHON TOSTADO ~

~

*~

Y

1520 9a. AVe.

Te1e'fOllO Y35'47

!

d~da,_e In- f

LAS MAS FELICES PASCUAS
y

el más

PRO'SPERO AN'"" O N
- UEVO
.

.

+

.
l ' ;¡;
deseamos a nuestra gran clientela
y a a +
+
colonia latina en general.
~

+
+
+

TWO BROTHERS BAKE
- RY- ~
.

Séptima Ave. Y calle 21

D~ 071t;a~x,

:o: ~oagi:t::~
"CuW,.¡ de

·'
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PARA LAS DAMAS

:¡:

EN ESTAS PASCUAS

i

:J:

:J:

í
;¡;

i

:¡::¡:

Las iniciales ~
oro o plata, gratis en todos los
equipajes

EXISTE UN
HOMBRE EN
SU VIDA?
He aquí unos obsequios apropiados que
él apreciará:
T~ajes de moda

Abrigos
Chaquetas de piel
Batas de baño
Pajamas
Guantes
Pañuelos
Corbatas.

:t:!; Haga su selección ah o_
:¡: ra y déjenos conser:¡: varle sus regalos has- '
í
+f ta el momento oportu..,.. no. ·Con mucho gusto
~
remitiremos por co+
rreo cualquier artículo que desee remitir
fuera.
·

Las selecciones tem:¡: pranas regularmente
son las mejores!
:¡:

er~-

oon"''"'"

i~

~

de SJU obra -~edi:que cons1

+

el'""

1:¡:

Consulte nuestras
vidrieras.

~

HENR
Y GJDDENS
CLOTHJNG CO.

de vuestro tabaco velado y
mi~·terioso para que las badas
~
se oreen en su humo azulado".
+
"EHas ·resbala.
en
·
derredor oel sillon en Gjue estáis mueTlemente recostados, y
•
Valor de $'25.00
os acarician y embelesan" ..
í;¡;
"Entonces el paraíso se wbre
le desea unas·
en vosotras mismos; la sabiduTodo equipaje coomp·r ado desde ahora a
i
'"' a d P:J :tó
...,
1 d
Navidad se entregará e~ d1'a e-""'ec¡'f¡'cado.·
+
'd
ert a; n,· uruua
~.D
d a1 a.
be e
:t FELICE'S PASCUAS
esca es, os m_un. ~; a
Be;¡;
za del versa ~~Ilumo mece
AM pA pE N1NSULAR
:!: Franklin y Lafayette i
vuestra alma con su divina ar~
'¡·
monía; · vuestra imaginación ·
Q
+
.,
'Iele{ono.2267
.
-.¡1
excitada:- ensanclla y aleja. los
214 C
S
'
. ·. . • ' ~
,
·te
d
t
.
t
.
.
ass
t.
·
Ph.
M
58-424
+
11m1 s e vues ra m e1Igenc1a ;
.
·
+
·.·++++++++++++++++++++++++++++·>++++:·+++++++++++••••++++ !------------~
1 ............................................ ~ ........................... +++++·•·++++++++++++++++++++++++++++++++_++ ... +++ t

~ilenciosas

t
;¡;
±

·

1820 N. Howard Ave.
Tele'f. H45842
W est Tampa_

'T erminaremos estos párrafos
transcr~b~en•d'o a'ÚJl algunos de

·g;a

.

ESPE;CIALIDAD EN CAKES DE BODAS
Y CUMPLEA~OS

i

+ baco HABtANO.·

~
~

ALESSI BROS.. BAKERY

+
+
•>+++++++++++++~·+++++++++++·:·++++++·:·++++++-t·+·H•HH-t-++0:•+

entero lwr los fieles de tod'.l<S +
i+ cuantos
los •p!üses, en el que comu:lgan i
saibe fumar, es el ta- :J:

~~1 ~:~~:o~=d~l~d~~ ±+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+

L

y

r_tu
ya calmando' sus
nenvios.
+
Decía M. Fritz Baer: "No
:¡: •pretendo que no ~xistB:n otras
• >cosas
puedan
el alimaque
tanto
o másmflmr
que el sobre
tahaco; pero é.ste puede contribuir
•hasta a curar los tr~,~StorMs cau
sados en nosot~ por esas otras cosas".

tEl aroma de un tbuen tabaeo +++ 1 n• t++ • •1 '1 • '++ • ""+u 1•• +++++++++ 1• •••·•· u U+of +u 1 u

mum de aroma.

,:++++++++++++++++++++++++++++++++++++•:O++++++•:O++++++++

-.. tistas estálll contestes en a f'1r- ...
~

Turrones y Membrill~s E~pañoles

da~.

clmando nuestra ¡mag¡nac16n a
recuerdos 0 evocaciones bellos
y alentadores.
•
rral vez la quinta esencia del
sibaritismo consiste en salber
fumar.
El fumar es un arte que pocos practican a conciencia y con
conocimiento.
Un tabaco debe ser encendído desp.acio Y sin fumar, Y des.!Jiués, teumado lenta,mente COIIL
¡dbjeto de que no se recaliente
'y nos dé, de este modo, su máxi

a,q;:~umerahles escrito'res

hrutece como el ha.schie>h; deja,
porj el contrario, su dignidad
intacta; y por él 'ha venido el
Olccidente a los peli'grosos: encantos del Oriente".
"A través de los filtr 0,8 del
gusto y del olfato, la excitaci-ón
se th a depurado hasta el extremo de alcanzar a los goces supremos del Arte."

-=-:-:-:-:-:-:--:-:---:-:------------- --------

í... mar y pr-oc¡amar tque e 1 talbaco
+ es m
· d'lspensabl e a sus f acu lta- +
+ des creadoras, 'Ya estimulando ~

..,

eres.
¡Un que
mal diez
mbllleo
hará calimas
daño
de nos
•s uperior

que noo

. y todo un m;undo encantado
¡ínlpita en vuestro derr
r".
"Es que se produce el milagro;
ry os ,IJarece al fin hallarOs en la
man&ión de la felicidad."
. ••No es necesari~ estar <J:ormido para soñar. El tabaco, al
iiem~ po que multiplica- la,s sens·aciones, no degrada al ,h ombre
como l-o hace el opio, ni lo em-

tas en las tenues espirales de :

E L P R OG R E SO ~ .
eooperat1va
·
1
+

Gran surtido en artículos de Navidad.

lutn rbaJbaco bueno nos satisfará más que diez malos o medio-

todo lo

haberse sabido .e\Titar lo 'Primero; de lo contrario -cMnbiará de
gusrto encontrándose!~ rn.Úclho
más fuerte al ;volverlo a -encender.
E•l automóvil es un enemigo
del ta!baco. El exceso de viento
lo hace fuerte y !desagrada~ble.
tEl ta.baco y el libro son <los
grandes amigos del homlbre y
sus más fieles compañeros.
Humo, ilusiones. Todo y na-

"1 ~~:.U:S;,;,.;!;:ne:~~e:,'~~ J
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'GAOETA ' .

MALETAS EQUIPADAS

$15
. 50

.
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TRUNK FA CT RY
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radiaz ADnis & Co. lnc.

FELICES PASCUAS

1

Y UN PROSPERO AÑO NUEVO

TA·MPA, FLA.

/

•

a todos los que en esta casa comparten nuestras labores
y al pueblo de T ampa por el que sentimos ,
' '

.la más viva simpatía.

'

-

/

FABRICANTES DE TABACOS FINOS

'

Marcas:

Don julian,

Shakespeare.
Ruy Lopez

Old Colony.
•

y

otras marcas anexas
/

:¡:
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LA GACETA
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FORMIDABLE FLOTA
iEl éxito del a.atoll)Jwili&no, BíEBAJ A DE •2()% EN LOS RiEOLP. MA $25,000 00-R LA LA CORTE SUPREMA EX- de que el caso se resuelva en el ASOCIACION DE ,E MIGRADE AEREOPLANOS
tll_!Er.).!JS DEL TE:REOO Y
en cuanto a su p Jrpu!aridad, se
l'.IUERTIE DE SU ESPOSO PIDIO UNA OIRnEN A NOM- Trib unal Supremo, lo que equi- DOS ,R!EVOILUGIOINAR.JOS
PLANCHADO DE T;R AJ'ES '
"MOSQUITOS'' debió prin'Ci>palmente a. Henry
BRE DEL JUEZ HERNA'N- vale a decir qt: e durante ese
CUBAINOS
-Ford, .cuando estudió la manera
\R.:;p rese-n;tada por los letratiempo los comisionados no poDEZ
de prodlltcir autos en¡ grandles
rw a.shington, Dic. 21.----El ge- dos H ampton, Bull y Cr om, la
drán ·dividir de n!uevo el d isSe cita a todos los miembros
·W ashington, die. 21.----El Sr.
canrl;idardes y bajísimos preáJS'. neral J O'h nson anun ció ano eh~ S-ra. Ida Ballard presentó ayer
La Corte Suprema del E sta- t rit; .
de est a Aseciación para que
~'gene L. Vidai, Director del
Ba.sado en ese experimento, el q¡Ue las dificultades en "la indus- una rec!a ma'Ción de $25,000, en do, atendiendo los arg-t.: trnento.s
El j uez Her nández se vió o- con curran el viernes 22, a las
lJffl:¡lartaJmenrto de Aeron.á(¡.lrtiea Sr. Vida! asegura q·ue si se pue- tria del teñido, limpieza y plan- la Corte del Circuit•, contra la d.c Pat Wl.hitaker, firmó ayer l:,.;. g¿L,o a &ceuar en esa forma 7 :30 p. ·m. , a una reunión extra
de! Ministerio de Cümerch de de llevar· a cabo su pro¡yecto, Cihado de trajes ha n si-do solu- eiudad· de Tampa, estimando una orden en Tallaihassee que porque el comisionado Ball, .deL ,ordinaria !para que reciban el
los Esta.d·os Unido.s, quien des- dentro de muy pocos años el ae- ciona,das y que t:na nueva esca- que merece ese dinero ponwe . deja . sin efecto, provisionalmen distrito. de West Tampa, obede- informe q. ha presentado la Code hace mudhísimQS añes se ha reOip·lano se'r á tan p :1pular como la de prechs se dará al público. s u esposo J. A. Ballard pe·reció te, la que aquí firmara el juez ciend') presión de otras per so- misión nom brada en la última
di.slting;uirdo por sus entuS1iasm~s lo son los automóviles a;hora.
Manifestó el administrador trabajando para el departamen Fabinski declarando sin. lugar nas y oh,idando que salió eledo junta.
Els1Jos aereop!<lin:Os q¡ue pre- que un Aguila A~ul especial se to de limpieza de calles de Tam una que s; licitara el juez Her- con el vob de los latino.s, pidió
tpO·r la aviacrión, y quien con diP or ser asu nto de suma imna,mismo inigualaible ha impul- senta en su e.sbudio el ST. Vidaq, dará a los componentes· de esa pa.
na.ndez, del distrito de paz Núm una div isión nu eva del distrito, po·r tancia para nuestros interesaldo cuanto se ~iriera al pro- ofrecen todas las seguridades industria que rindan un servíBallard ha:bía sido condena- 3 ansioso de evitar q;t:e s~ le üOrmplaciend o intereses partí - ses, suplícase · la más puntual
greso del dom~nio del aire, aca- que ofrecen los de alt~s precios, cío de alta calidad, superior al d 'J a diez 'Cií.as, por embriagt:ez, arrebate la barriada más pro- daristas y apartándose del es- asistencia.
'ba de p:resentar un nuevo pro- en cuanto a m()i;or, cuerpo y ma- de los qt:e recejen la rOipa en el y a !pesar de qu e dijo hallarse ductiva y s·e le entregue al juez pirit u de justicia qve debe iifsJo sé R. Sanfeliz,
yooto S'ensaeiona.!, tq:ue ha .s-ido nejo se refiere.
mostrador y la devuelven en el enfermo lo obligaron a realizar Savarese de Ballast Point.
pir ar todüs los actos de un r ePresidente.
arcojido con el ma¡yor entusiasmismo lugar.
lwbores a las q ue no estaba &ces
Varios mes~s pasará n; antes presentante del pueblo.
H . Bad.iUo, Secretario
mo en todo el rpaís.
Los nuevos precios son infe- tumbra-do, cayendo sin conociriores,
en un 20 % , a los que mi ento en la a,venida de Rome
Según el pro~to dei Sr. Viprevalecen
en la tarifa del có- y siendo lleva,do a un hospital,
da!., el Gobierno debe de tpmcedonde más tarde falleció.
dig.'J.
ider a la. construoción¡ de diez
-El h cmbre se quejó a Buck
Un eomité encargado del esmil aereoplanos pequeños·, tipo
tudio de precio.s ha sido creado W ood, que cuida:ba de los pre"IInosquito" para dos •p asajeros,
y tenrlrá autoridad para efec · sos, · y éste no le hi~o caso.
/bajísimos precios·. Ese rprecio
tuar juidos públicos en ct:alPara estos últimos días hemos puesto a la venta infinidades de
no excederá de setecientos dó,.
quier po:blación donde lo solici- TRIES' IN/DIVIDUOS AiSALIares. Cualqluier ciutladan'J nornada superior a los ten el 50 % de .Jos que tengan TARON Y ROBARON AL artículos muy propios para regalos, a precios reducidos.·
.teaJmerica.no podrá a!dquirir su
DUE~O DE UN ES.T ABLEtalleres de esa clase.
má¡quina, pa;g;á.ndo!a_ en p!aoo!'
GI:MI'EN'I\0
.
La
nueva
lista
de
precios
enICÓIIniOdos. Asi misano, el GobierPAPELILLOS del
Medias de seda, clase fina, de Chiffon
trará en vigor el vie·r nes y su no facilitará los· medios a t:J da~
y semi-Chiffon
planta los aJprobadns en noviem
Cerno a las nue_v-e _d~ la nol·a s personas que {l'esleen es·tuDR. FRAGA
bre_2·2, por un período de prue- ¡ Clhe de ayer, tres mdi'Vldu_os. se
diar 1-a a:viación.
79 CENTS. PAR
ba de 30 días.
presentaron en el establecimien
En reciente reunión celebraBajo la eS'caht le-s pre cios mí- t to "Sea Foo~ Market", situ.ad:J
da por amantes de la aviación
1
Valen a $1.00 el par
'l imos que :pueden cobrarse por en la casa num. 5301 de la aJVe- ,
en el Hotel Wa!dorrf-A:storia de
limpiar y planchar trajes de nida de Florida y brutalmente ' Camisones -de Cre,pé de
e8ta ciudad, manifestaron que
Seda,
Carteras .de cu er o, estilos muy
hombres y de mujer, son 50, 60 atacaron al dueño Clarence E.
de l·levarse a cab'.) ese p-royecto,
adornad os ·con encaj es finos
'bonitos y nuevos
1510 7a. Ave.
70 y 75 centa:vos, en lugar de !Wills, pegándole en la ca:beza
:los cuales p'CidTán venderse a
los ahora existentes, de 65, 75, y en la cara y llevándose todo el
$1:49
i!Jddos io.s- asocia;Qos con 8u gru$ L OO
Teléfono Y1347
85 y 95.
dinero qu.e encontr aron.
po!,
a'Ciquiri.rían aere:o planos.
Manteles
de
lhilo,
con
cuatro
Ju eg os de pantalón y ajust ador
Los tres criminales penetraE-SJe gru1po cuenta con más de
servilletas,
franjas
de
color
de crep·é -d e sed.a
•
ro•n en; el establecimiento pitre.<; miq a.sociados.
LA EF,E GTIVIDAD DE-L Ct') -- 0iendo cigarril! ')S y cuando
$1.00
$1.00
uu 1 I+III++++++++++U Ull++" 1 'U+++UUI 1•1 Jo+U+•Juot
DIGO EN BLANCO SE E X- Wil'ls se voovió para darles el
'DENlD!ERA :POR CUATIW cambio de un peso que le ha+
MESES
'I:Jían entregado, uno de ellos le
Vestidos para niñas, de todas medidas, de seda

•

POCdS OlAS FALTAN PARA HACER SUS COMPRAS
DE NAVIDAD

PARA ALIVIAit Et
DOLOR DE CABEZA

1

FRANCO DRUG CO.

/

DR J R ECHEVERRIA
• M¡DIC~
CIRUJANO

· i

2l.~El

•1/

Washington, Dic.
pre
Afecciones internas, cirujía ge.neral, enfermedad.es de
sidente Ro-;·sevelt, buscando for
señoras, de.! sistema nervioso y de !·a piel. Electroterapia.
tificar la ma•q uinaria de la Ley
ConsuLas de 2 a 5 p. m., o prev·i a so·l icitud, en la
de Récuperación, ha extendidc
~ su código en blanco de reempleo
7 a. Ave. lS02lfz (altos) esquina a la calle 15
poll' un período de cuatro meses
Teléfono Y1226
1Débese la extensión a que alDomicili~: 211 Weat Park Ave.
Teléfo~~ 2273 i gunas industrias no rh an podidc
• ••, • 11 1 11 1 11 11 u 11 •• • " • ++"t..,. u +++lf,, 11 + t+ 11 11 ..,... ~· aprobar todavía sus códigos y
:+++++++++•++++..,.+~++++++++++++++++++++++'*<++++++++ que tan pronto lo hagan queda.
.
:1: rán sujetas a Ios códigos de·fini:1: tivos y bajo la autoridad peri manente de la NRA.
:1: Al mismo tiempo definitiva-¡
1:
mente estableció el presidente
RESTAURANT
:1: la norma de cokcar bajo una
i simlple direcx:ión,, la.. de Frank
Felicita a su numerosa clientela y amistades
c. Walker, todo el engranaje
de
Í~ ley, incluyendo la NiRiA ,
+
en la presente Navidad, y les desea el más las agencias d-e rehabilitación
i
¡ agrícola y las corporaciones de
venturoso y próspero Año Nuevo.
ot préstamos a los dueñi.JS de hoi.
i ' gares.
.
ñ-

LAS NOVEDADES.

i

í

i+

.:t

i;t

1416 7a. A Ve.

+

i

;u:~ ~t~or7:ó~; e;n ~~e;:.~:~

-:on un 'black-jack.
.Como presuntos a~:ttores d:el
!!isalb d'ueron detenidos cinco
hombr-es d-e Pittsi!Jurgfn, nombrados Kenneth Ant'lony, Ha-i-Jiy mbb.s, Elijah Lunsforo,
Ray T'h.omas y W. J. D'Ors·ch,
odos res ident~ en un campamento de turi stas de Palmet to
Bea-c·h.
"' ·- • Un jovencito que pasaba '!JOr
la calle vió la licencia del automóvil de los !!alteadores y dió
el númen a Ia 1 policía, faci!itando así el arresto de todo el
grupq.
Dor.S1Ch fr,'é identificado com()
uno de los tres hombres que ha -~ e pocos días asaltó y robó el
puesto 'de frutas de Kratz, sita,do en la carretera Mem Jrial,
llevándose $25.

Tele'fono y 1381 i

.

la administración
i+ áhatlaAnunció
b er retirado el AguiJa Azul
compañía J. J. Martin, de

i

/

b

·++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-. RoJC ury,

M

ass.

'3\E DOBLARA ,LA Vl!GIL..<\N'~ A CONTRA LOiS AUTO~OVILI.STAS BOR,R ACHOIS

Luego :de una conferencia ve
rificada ayer entre el jefe de
( •Findlay, Ohio, dic. 21.-La policía, ST. Logan, Y. el alcalde
niña· muñequita ha muerto. Na !·':';!h.ancey, se dió la noticia de ¡
ció el sába-dc, cuatro meses an
1
:;
tes del tiempo esperado, pesando libra y cuarto, y murid ano- ua.drón de vigilanteS motocilistas y ·persiga a los "drivers"
Cihe.
1
~er se dió la criatura al cui · -orraclhos.
ProrP,Qne ·el alcalde que algu- 1
dado de s·u arbuela materna, Sll'a
Oharles Finerd~ después de qu~ nos vigilantes sean quitados del .
había aumentado un ct:arto dr servicio de postas y transferí- /
lirbra, pero murió en su pe-que 1os a la. s_eeeión de motocicleña cuna, cerca de la estufa d · 'lS.
•E s considera'ble el número de
carbón de la familia.
. 1La madre II{ l había querid · :ndi'Viduos que bdos los meses .
ponerla nombre hasta qne p.a 3on arrestados en Tampa por '
sar a una . semana, temiendo .su guiar sus au:t o,móviles hallán- 11
.dese <b ajo la influe-n cia ,de be- 1
fallecimiento.
bidas alcohólicas, lo que hace j
suponer es grande- el número de 1
\LVAREZ DRY CLEANING borrachos peligrosos de esa cla9371/z 7a. Ave.
se.
TELEFQ-NO Y3821
La casa que más rá·p ida·aMIDA PARA PAJARO .
mente sirve y la que rr. e:ior
(A) pist e)
liim!pia y planea toda clase
de ropas, de horrubres y muHermoso~ guanajos para
jeres.
Nochebuena
MUR.JiO LA

ADORNE SU HOGAR.

·····•••+•••• ........
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~:~

* t•+H-+++++++++<1 '

ELEGANTICE SU MESA.

Perfume el ambiente en su cena de Pascuas
con flores de

GRECO FLORAL SHOP
1425 7a. Avenida.

~~~
lso)
.

6 -

c:Jh• Wom• CJtt•ttnso Jlfvl• ClJhrift •

&;:AST QROAOWAY -

)

1506

· Hemos recibido un surtido co:npletarflente nuevo en trajes para
baile. No deje de venir a verlos. ·
·

SOLO QUEDAN TRES DIAS MAS
-P RIMERA NAVIDAD pÉ RECUPERACION DE

TRICE O'NEAL
5 Pisos ,.
Abierto
de noche

VENTA

Alfombras,
Muebles,
Juguetes

Todo será ve'n dido a precios de al por ~ayor

••MU¡~E.QUITA"

~e~;s~::~ó ;~:t:~~i::t:s

·····++++++++++++++•• J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u.

pura y de lana, a precios desde
$1.95 hasta $5.95

Teléfono Y 4113

A VES Y HUEVOS

i

FONTE
CHICKEN MARKET

.:

.TELEFONO Y3520

••••.•.........................••....•.....
'
- ..............•........• ,...........

•:

~

JUEGOS
DE CUARTO

$49.75 .
$90.00
3 piezas

JUEGOS · "
DE RECIBIDOR
~

$57.50

2002 7a. A ve.

JUEGOS DE CUARTO PARA NAVIDAD

$129.00
9 pie·zas nogal
JUEGOS
DE COMEDOR
..

$89.50
BASTIDORES
DE MUELLE

COLCHONES .
DE FELPA

$79.50

Venta al por mayor o menos

$89.50-Juegos de 4 piezas de n ogal, incluyend o coqu eta, cofre, cama de post es y banqu et a .. .......... $67.50
$119.50- Juego de Meple Viej o Mundo, incluye cama
de postes, cofre y banqueta ...................... .......... $89.50
$158.00-Ju~go Colonial de ca oba, incluye coq u eta
Duncan Phyfe, c ama de post es, cofre, banqueta $115.00
$148.00- Ju ego m oderno , en cha pa do exquisit am ente,
lo último en est e fino nuevo estilo .......... ......... .$119.50
JUEGOS DE SALA PARA NAVIDAD

3 piezas

JUEGOS
DE RECIBIDOR

$49.50
$4.00

Venta al por mayor o menos

$100.00- Ju egos de 3 piezas dealpaca, ex celente constru cción , estilo confortable, cojin es r eversibles $79.50
$137.00- Juegos de alpaca de 3 pie.zas, con t odos los
r efin a mientos de comodidad y con f ort.. .......... $109.50
$169.00- Ju ego de Alpaca, bi en r elleno, el último sofá diseñado, silla de club y ext ensión, 3 piezas .. $119.50
JUEGOS DE COMEDOR-Venta al p_or mayor

$5.95

~

-¡..

4 piezas de nogal

Simmons,
sil endosos

!i
i

$74.50

_.

$149.50- Juegos de 9 piezas, encha pa dos en genuíno . nogal, fu ertes, sobre t odo excep cionalm ente
preciosos .. ........ .... -... ·--·················· ···········-·······--· $129.50
$164.5·0- juegos de 9 pie zas de noga l. Un estilo de
distinción, lo más atractivo--·····---··········-- .. ·······-$139.50
$210.00- Juegos de 9 pi ezas' de nogal. Tan fin o como usted lo desea y u sted sabe la r eputación de calidad de Trice O'NeaL. ... ---···· · -··· · · · ··· -~- --·· · ···· ····-$157.50
$295.00--Juegos Duncan Phyf e en n ogal. B ellísimo
enchapado. El mejor g abinete construido y estilo
para satisfacer al más exigente ......................... . $219.50
15 OTROS ESTILOS DE DISTINCION EN JUEGOS
DE COMEDOR PARA SELECCIONAR

Car'reton.citoa
de Acero
Tamaño completo.
Rue das. con discos
de goma.

$2.89
$3.00
VE·L OCIPEDOS
A siento y manubrio ajustables. Tamaños completos.
Rueda de goma
Tamaño grande

$1.75
Simmons

PLAZOS LIBERALES

Camas de Metal

Debido a las enormes reducciones de Pascuas, todos los precios se han marcado sobr e base d e al contado.
No obstante nosotros estamos dispuestos a conceder el
u ~ ual estilo d e cr édit o a pla zos liberales, con una pequeña cantidad de a um ent? sobre los precios r educidos.

Ba.r niz Ivory
o Nogal

$5.95

Todos tamaño:>
Alta calidad

BUTACAS DE
TOCADOR .
Surp erfide lisa.
Asientos frescos

$5.95

$5.95
J

/
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-)rque
--~--------------~---~-------------~---------------~------------------------------------produce, p- '.no !hay demanLos fabr icant-es de T.ampa
Espera Don Manuel Corral que la Industria
Tabacalera vuelva a sus buenos tiempos

..

Tampa no pr<>fuceahora ni el gobJerno, tenernos qeu estJer¡lr
grandes benaficios, no seráln
50o/o de lo que producía
inmediatos, pero si en un próxiLa esperanza de resurgimien- mo futuro.
En medio de la gran ne.l:mloto debe ser alentada por tod'o s
sa que envuelve de por igual a
""' ueros 'Y fn·
bri·cantes, con
"""'J
""
El conocido fabricante de ta. ""~
Tabacos, Don Manuel Corral, respecto al destino futuro d.e la
qu.e urante muchos años_ se industria, lo quiero y d ebo senha di tinguido por su indepen t irme ,o ptimista. No tJuedo adencia d'e ntro de lll;.'industria cos.tumbrarme, ni me acosbumlocal, opinando sobre el futu- braré, a la idea de verla desa"'rn.arecer definitivamente. Y es
ro de Tampa, habló así:
que puedo decir que me ihe iheen el tabaco, que ya forma
cho
Pooo o casi nada podré decir
parte
de mi mismo la luclha ¡que
sobre que 'p uede hacerse para
proporciona, y que si ¡ne susdevolver a la industria del tabaco de T'ampa s u antiguo es- trajera a esta atmósfera, no
!Pienrlor, su )pasada prosperi~ podría vivir. Y ·p ienso que 'de
igual manera deben-sentirse los
dad.
·L a p resente .c rísis que atra- que han pasado la vi·da torciénvesamos es un problerrm m;uy dolo en los talleres.
Es,p ero que volvamos a meserio, como no recuerdo otro en
jores
tiempos, tiempos que no
esta comunidad, de solución di.serán
·
tan !brillantes como 'losfícil, a:unque no considero imque
ihemos
vivido, pero, al meposible el que ésta se logre al
más
benévolos
que el prenos
fin. Sin duda, con los !planes del
sente.
Tampa s·u fre, más que de su
prD!pio mal, de, la crísis que afeda a todo el país. Por acción
refleja ésta se siente más intensamente aquí, porque somos
'
un :pueblo de trabajadores; pe¡
ro si los que ri'gen los destinos
de más de 120 millones de haHace votos •po.rq ue la felici- IMtantes logran enc.au0ar a la
dad s onría a su nUimerosa nación por más prósperos decfientela y al ¡p-ú blico en ge- rroteros, es inrluda:ble que tam'neral en la ¡prooemte N a-vi- bién :h emos de disd'rutar de su
·
dad, 'Y rporque la ¡prosperi- it¡ienheclhora jnfluencia.
Tenemos imperiosa necesidad :vueliva a Tampa con el
mismo, esp'lendo.r del' ¡pasado. d-ad tde que .se fume más taboco.
La ju;yentud de h~ no lllprecia,

da. En cambio la competencia
ruinosa aumenta en el mercado. Nh sotros no podemos competir, porque estamos lheclhos a
ls calidad Y no a la cantidad.
, ,Sin em:bal'g¡'.), 'Tampa, :por
sus ci·g arros .Su·periores, por los
distintos componentes de su indesaparecerá del
1dustria, no
mercado.
Estamo.s frente a 'Una gra-n
incógnita. EiSperemos lo más ya
que lhe.¡nos sufrido lo menos.
M!ienttras
el mundo exista 'h a.
brán fumadores. Tratemos con
,un poco de buena voluntad seguir alentando esta esperanza
'que me anima, y. de la cual
quisiera ver influenciado a to.
do aquel que en el tabaco cifra
su bienestar, corn:o yo he· cifra,do el de mi familia y el de los
seres que me s an queridos.

LITTLE KATZ
.

ELGATICO
Telas para vestir en las cuales se puede depender.
Teléfono Y1223
1.728 Séptima Avenid'a

creo del Centro Español
-

:¡:
:¡:
:¡:
:¡:

tria del tabaco ' 1por el año de

paña de publicidad que abarque
bas.ta el rincón más remoto del
territorio nacional, ayudaría
grandemente a devolver la pros
peridad a ' la' industria del ta;baco de Tampa.
Tengo la seguridad., de que
los tabaquel'D'S conltribuirían
gustosamente con una pequeña
cantidad todas las semanas, a
esa finalidad, si el fabricante
pusiera de su parte otro montan te igual para .anunciar el
:producto.
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terciopelos tran arentes
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MALUSON'
S VELVET DE LUXE
_

+l
+

:1:
:1:

~:

"Hollyhock," Mañana Gloriosa,$2.49
N
i
-~J.
Rojo Gitaro Y egro
·
Yarda i
:1:

Igualmente tenernos encajes metalizados 1
en Plata y Oro, en chifón y punto,
;&
·
+
importados.
;¡:t
DISEÑOS EXCLUSIVOS.
~
/
1
Esté segura de ·ver estas adorables telas. ·
EXCLUSIVAS DE ESTA CASi\.
Opinión def Sr

$2.98

a

1
$5.49 Yd. t
. ;¡:
i

·

_

....

¡;&

Teléfono...M$4762
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a mano, con el fin de oomi+ S'ho
petir en calidad y no en pre-

+

+

el retorno a la prosperidad .de la Industria, de la cual
directa o inoitectamente todos dependemos.

+
+
+

1
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E. REGENSBURG & SONS,

f

+
+

gran colonia latina, y sinceramente hacemos votos ·por

+

cio."
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1 LA COMMUNE
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-OULCERLA Y PANADERIA
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Desea unas Felices Pascuas y un Próspero
Año 1934 a todos sus clientes y amistades,
y anhela la vuelta a la prosperidad de la industria del tabaco, considerándolo el más
nco venero de oro de la ciudad de Tampa.
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1 pleta, sin un artístico Cake de Navidad.

1

i

+
+

+

i Tod·a cena en Nochebuena no estará com- i
+
+
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:1:
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:1:
:1: 1810 Nebraska Ave.
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Teléf. M64901
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REGAL(_)S!
'

tOE PENNEY'I5 SIGNIFICAN ·C ALIDAD
CON PRECIOS ECONOMlCOS
? ensarrnientos cálidos
1para Navidad!
Lujosas

FRAZADAS
Bordes Satin, ~
Revertibles.
83 % lana
Ta ma ño grande.

72"
ll

St'

ROPA INTERIOR DE SEDA
Un regalo de distinción

CAMISONES
DE SEDA
ado11nados .cpn encajes

~!":~.

T-Rose
Azul.

$1...98

PAJAMAS
DE SEDA
ROPA DE DORMIR

A·dornados ....
PAJAMA:S de
casa, de seda

$5·90

Uselos para sentirse abrigado.
Buen servicio!

Gran valor!

PAJAMASDEFRANELA
E stilo d>e dos piezas.
E Jegan!tes dibujos a
cortados para
ooya.s 'comodida d. Un precio de
verdadero ahorro.

Los hombres elegantes escoj.en para sí
''MARATHON''

SOMBRERO DE FIELTRO

$1·98

Rega-los de valor

e~ce¡p·oiona•l '¡

- --~..,.

VENTUROSO

Buen estilo.
Bien thecllo.
Bien d elinead o.
'E n todas las nuevas form as, color es y a·ca¡bado.

AÑO NUEVO

Haga efectivo su c\heck d e la C. W. A. en

1904 12 Ave.

J. C. Penney Co.

+
~

:

..............................................._ ........;......_...._,_...........J
1

Bodega y Carnicería
Saluda en estas Pascuas a sus múltiples
amistades y les desea
un

Inc.

LA PALOMA

+

+

:t

:t

Cooperativa

:1:

...¡+
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i "Que todo el tabaco _que se
1
+ elabore sea puro haJbano y he-

I
i i

+
~

~ :¡:

1

+

- ·:·
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i+
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Opinión del Sr.
*
* i Fernando Serrano

:t

1

•t+

+
+
+t•

Mejor compenetración del ne
gocio en el tabaco habano y ma~or cooperación entre el fabricante, operarios y el pueblo en
general. ·
Si se logr esto se 1r.a ;muy
le j·os, pero es necesario a.bandon~r los personalismos y dirigir la vista -'hacia mejores ·
propósitos en bien de todos.
Toda mi vida la he dedicado
a !tabaco ha.bano y le tengo el
mism~ cariño que pudiera tenerle a un hijo' mío. Mi afecto
no es ·producto del naturaL e·goísmo, sino más bien es here
ditario. Mis padres siempre vivieron •del tabaco y para el tabaco.
La baratura y el tamaño· se
está tp:reliriendo por el consutpidor. Lentamen,te se va per- .
diendo el buen gustG por el rico tabaco puro habano, hecho
a maho.

+

'

++++++++•~~~+++++++++++++++++ +++ ++++++++++++++++++

Panchito Sierra

+

Vivamente deseamos las más venturosas Pascua a la

~iarlo.

1

TAMPA SILK SHOP

.t 501 Tampa Street.

nora SJu, existencia. E s necesario e imprescindible el anun--

±
....

MRS. ROINA DIAZ le atenderá

...,
....

:1:

de venta, as í como en la calid.ad.
·
El reducido po d er de compra
del público le ha obligado a sati s¡facerse con tahaeos q¡ute no
r'esponden al tipo de hace añ·os.
Se concede que los tabacas hechos a máquina son -inferiores
en '-calidad .a 1os e1a bo-ra d os a
mano, Y no obstante, el producto a ináquin.a es aproxjmadamenü~ el 80 7'o de la producción
total.
El cons umidor ha sida forzado a aceptar el taboco he 0 no a
máJquina, debido a la impos-ihilidad. en que se encuentra el t abaquero de prod.1,1cir un tabaco
de calidad hedho a mano por
·cinco centa'V oS.
H.asta que no se aumente el
poder de compra del ,públic'.),
con el fin que pueda adquirir
ttlba;cos de m~yor precio, es necesario que el trabajador y el
lfabricanlte cooper€'11¡ entre sí,
.en las f ábricas de Tampa, para
producir la mejor calidad y con
ser,v ar de esta suerte el buen
gusto del consumidor en favor
de mejores dgarros.
Sri esto se logra, es lógico suponer .que cuando el poder de
compra se normalice, el produc
to de Tamp.a volverá a su anterior pos·ición, y Ja prosperidad
retornará de nuevo ~mtre nosotros.

1+

i:¡: -p .ARA TRAJES DE _TARDE y NOCHE
+
en los siguientes colores:
±
t Blanco, Azul Turquesa, Verde Guajaca,

Precios desde

perd ieron en la hu elga d·e 1~10
los mercados del Norte, y desJe
entonces a la fecha nada han
hecho por recuper arlo.
Nio han compr end td'O .:; no
han qu erido comprender la b'ln .
dad del an uncio, única man era
de recuperar pulgada a pulgada el terr eno que no supieron
dei;ender ~portuname nte. /

1933, muestran que ésta depenDe nada sirve producir el
d
· me jor t abaco, s i el púl{lico ig1
Una intensa y ordenada cam- de en gra o sumo en e prec1 1

!'*'++++++++++++++++/+++++++++++++++++++++++++++++++++-~;

o no ¡quiere apreciar, la nobleza del tabaco habaho, restando
de tal suerte mmones de consumidor% al 'Producto. No puede
•a cuitarse tampoco que los gustos de l<Ds pueblos van cambian-~
do, a veces eo~ perjuicios de
ellos mismos.
Actualmente ·T ampa no pro.
duc~ :iji el 50 % de lo que produc1a en los que ·h emos dado en
llamar tiempGs felices, : y .no

Opinión del Sr. Annis Opinión· del '
Opinión del Sr.
de la Firma .Gradiaz Condestable Sr.
Severino Quintanilla
F ernández P endás
Presidente de la S ección de ReLas estadísticas de la indus-

"Donde los taJmlp eños -com·pran y a!h orra ri"

11

.J

>

.,

·..BASE-BALL
·E<L P'f.ULADE,LPHIA NACIONAL "N.EOOOIO A KOENING
. ; P\hiladen;;ihia, di.c. 21.-El
"''team" que representa a esta
'cilll~ad en la Liga Nacional, negoció ¡¡¡yer a Mark Koenig, qua
pa·s ará a les Rojos de Cincinnati en cambio por el Short-stop
Otto Bluege e Irvine Jeffries,
·•.egunda base:
' Koenig, ex-iiufielder de !<Js
(ankees_, vino a Philadephia el
<les pasado oon Harvey Hendrick y Ted Klehmans, de lo3
Cubs de Ohicago, en el cambio
de Chuck Klein.
Hasta ayer no se su1po que
------~
lserí:a un pelotero regular del
CON- MA!RTINE·Z SA!EINZ
EiN
ISTAOiiON
E
MAIN.IF<
D:YRES"
A
TLR'
"FR:ANOO
LiCIS
1
VICW
DEIL
.
UADRA
ESC
LA
.Pihiaade!Phia en la temporada S<É APARTO DEL GRUP<O
ES'f!A EN MI·A MI
,p¡Q:LI'I1IOO DE :UON'G EL DETUVO A 17 JUGADORES RBAPAREJGiiERON EN LAS TRA DE. LA ENMIENDA
de 1934.
PLATT
CALLES
AJWA<LDE DE NIEW OIRHabana, Dic. 21.-El uirectc
'LEANS
rio :~tt; diantil desmintió ayer ·la 1
BABE R:UTH NO FOIR MA'R A
noticia de que ha¡ya iniciado
LIGA DE MENORES
nuevas gestiones en pro de un a
cercamiento con la sociedad A.
B. C., diciendo que el jefe de é-ste, y principal responsable de la

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

'
HABANA

•

Precio E ~ pecial para los
días de· fiestaa ... ,........ $36.00
Aviones de 20 pasajeros
Pregunte en su hotel. En el
negociado de viajexos o ell
la oficina de la ciudad, 500
Florida Ave. Teléf. 3801.
Aeropuerto: Ballast Point
Teléfono H3760
PAN AMERICAN
AIRW A YS SYSTEM

1~e

cu€rd') en el punto primordial
de . q¡;e las dos {'ntidades deben

JO

hace c_argo de todo traba·
notarial con honorarioli
de situación.
937 11 Ave.

!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;;
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GANGAS DE NAVIDAD
En los más elegantes Traje. de Primavera
Un~

venta de byen!ls ro¡Qué gran oportunidad para usted!
pas a tiempo para vestir en la Navidad. Regálese lJn tra.j!l nlJEJ,
vo mientras pueda obtener esta calidad a !!Stos baj 0s pr~i 0 s.

Primer g.rupo:REGALOS

'

que hombres y
niños

deaean

Carmelitas, az):!les, grises y.
mixtos. Cer~!l ¡ff;l 1 fíO ¡¡aia
;Es¡¡eeia!m~nt~
seleccionar.
puestos en gru¡¡o pa!"a ~sta
V en ta. Puede ~sgggel" gr¡, ¡¡ªda tamaño. Ven~~ 't~m¡:m~ng.

De~eamos .. -.
.10 automóviles usados,
carrQs ligeros.
Pagamos al contado

EB'S USED CARS
1ª2J "23 Florida Avenida
'f eJéfo~o 2~43 .

Segundo grupo:Usted pagará más ¡,ior !~Sh>
mismo traje en cualquier
parte. Se sentirá como mi..
llonario en, uno de éstos,
'
Todos los tamaños.

.$18·85
Corbatas!
50c, $1.00
Cami&as
$1.00, $1.95
Pajamas
$1.85
Batas de
$3.95
Bufanda& $1.
Guantes !i. 1 .G
Allen "A"
Camiae·t as
Calzoncillos
35c
3 por $1.00

/

Para
muchachos!
Blusas ...... 89c
Pantalondtcs
largos , ... $1.95

Tercer grupo:Nada más fino en el establecimiento. Casimires, Gris
Oxfords, serga azul y tejida de novedad. Modelos simples y cruzados. Cualquier
. tamaño.

(Nada más fino)
(Nada superior)
TRAJES CARDIGAN , .. ,

Acabados de desempaquetar! Los más populares j uegos de v a3tir para muchachos, consistentes de saco,
cinturón, corbatas y pantalones en azul y carmelita.
Tamados de 2 a 8.
Completo .................... $3.95

Jla<ban&, Dic. 21.-C'ump.Jiendo órdenes del coronel Batist&,
jefe de estado mayor, del ejército utilizó ayer sus reflecto.r es
desde la fortaleza d€ la Cabaña, alumbrando las azoteas de
las casa,s para distinguí~ a los
.
'''franco tiradores" que se pTo ponen mantener la anarquía en
Cuba, con la esperanza de pravo
car la intervención americana.
Intenso fuego se mantu<vo a;ver durante tres minutos, pero
las tropas silenciaron a los pistoleros., arrestando a varios de
: ellos, a los cuales se juzgará sin
misericordia.

De tres libros, un pequeño die
cionario de inglés·, una geografía de Guba Y una obra de
BrdWn Scott. La pers!')na qf.1e
los haya encontrado y lo·s entregue en el Consulado de Cuba
será gratificada, o llame al teléfooo y 12 H para pasar a re·
c_ogerlos.
SE VENDEN negocios oporbnos de todas clases en Miami.
.Restaurantes, barberi&s., zapat.erías, bodegas, barras, etc. Para ' infz·rmes escriba a H. D.
Gates, ~01 Congress Bldg., Mi<lmi, Florida.

1
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H

DIA DE GANGA - Precios lOe y tSe .
Helen Twel.v etrees•, Bruce Grubot en DJSG·R,A CED
. Además Comedia y Travel·O•g ue
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TEATRo Roy AL- west Tampa'

:
:

i

H O Y
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DIA DE GANGA -

Precios lOe y lSe

Wynne Gibsgn! Edmund_ Lowe en HER BO<DYGUARD
. Adem.as Comed~a., Carto~n Y Noti:cias
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Dr. Vicente Spoto

DJ.S.T RIBUYA MAS FELICIDAD ESTE ARO

DENTISTA

REGALE AÍ.GO PARA VESTIR

Anun·c ia su traslado de los
altos del Correo de Ybor, al
Firat National Bank Building
Tampa

Obtequioa para Hombrea, Mujeres, NiñOil y Niñas

PARA HOMBRES:

Dept. 1208 - 1209
Teléfono 2422

---

--~----

PARA MUJERES

M ~di as "In terwoven"
desde .. ..................... 25c a $1.00
Fajas marca "Hickock.. 50c a $2
Pajamas marca "Beau Brumm a!l" .................... $1.00 y $1.50
Camisa~ .................. $1.00 a $1.95
Pañuelos y corbatas,
j:.>egos .......... ,....... $1.00 a $1.95
PaflU elos de seda ........ 39c a $1.00
Batas de fran cla ...... $2.25 a $4.95
Batas de seda ......... ... ............ $5.95
Gorras marca ·ELie Ca.ntcr $1.25

Kimonas de seda. ... $1.49 a $8.95
Pajamas de seda ...... $1.98 a $5.95
Batas de franela .... .. $1.95 a $4.95
Dancettes de seda .... $1.39 a $1.95
Pajamas y ropones de
seda ...................... $1.95 a $2.95
Bloomers de Rayo,p .................. 65c
Medias, todo seda........59c a $1.35
Vestidos de seda .................... $5.95
Juegos de mesa. 7 piezas.. .. $2.45
Tapetes ......... ............. .............. 79c

EXTRA ESPECIALES

EXTRA ESPECIALES
CARTERAS DE MANO

.

Trajes para jóvenes,
pan te.lonea

con

dos

Menos 20%

$16.50
S')M3REROS

PANTUFLAS DE ALCOBA

Menos ?O%

79c
ROPA INTER,AOR _D E SEDA
$1.00

SWEA TERS "TRAVELO"
Menos 20%

Azul, rojas, roaadaa

PARA NIAAS

PARA NIAOS

llestidos de sed,a ...... $1.98 a $3.45
Abrigos de Chinchilla,
Tamaiios 1, 2 y 3 .......... , ... $1.95
Batas de Satín afelpadas
$1.95 a $2.95
Capitas de lana .................... .. $1: 95
Medias de niñas ............19c a 50c
Zapatos de niñas.. .. $1.50 a $2.95
Carteritas ............•.................... 25c

Marca "Tom Sawyer"
Chaquetillas .......... , ..... o...... $3.50
Trajes de saco, de lana, con blusa y corbata. Azul, verde y
carmelita ....... ... ................. $4.50
Pantalones ........... , ...... 95a a $1.95
Blusas ............................ 69c a 95c
Camisas .......... .............. 79c a 98c
Trajes de Indios y de
!Jowboy ................ $1.19 a $2.95
Corbatas ... .......................... ...... 25c
Medias ..................... ............... 25c
Fajas ... ..................................... 50c
Gorras ........ ,.............. ............ 39c
Batas de baño.......... $1.95 a $2.95
Zapatos .................... $1,95 a $2.95

EXTRA ESPECIAL
Abriguitos de seda
para infantea ............: .. . $2.45
Juecos de Sweater
para infantea .... $1.19 a $1.98

ABRIGOS DE NlflOS
Menos 20%

NUESTRA ,CALIDAD Y PRECIOS"

1

~

'

"VEA NUESTRAS GRANDES EXISTENCIAS Y COMPARE

..'

El má. boruto d• .. ciwlad

EXTRA ESPECIAL
Trajes de pantalones
largos ......................... .".. $1.95
Trajes de Jersey, gran exia·
tencia y valorea $2.95 a $1.69

r

iJt -.....,
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Muy bien

l !El niño Rlolando Manteiga,
hi]o de los· distinguidos espos'Js
Ofelia y Victoriano Manteiga,
que sufrió en días pasados un
acci~nte automO'vilis~, se encuen~ en ·la adluahdad muy
bien, disfrutruuio con sus compañeritos de colegio ¡}tia los juegos propios de su edad.
MuclJ.o se alegra el cronista.

\

El domingO, día 24,' se verificará un gran baile en la gloriesufrida ,es bastante satisfactota de Oak Springs, organizado
rio;
·¡:;or la juventud que éQnstituye
Sinceramente nos alegramos.
el élu.b Los Bohemios. Tocar~
la orquesta Ymmg .Cabs CoUeCentro Ast'l(riano
giahs.
•
·
· · ·,
Recibo invitación de esta ·p res
¡ti'g iosa sociedad, firmada por
También ese mismo día; las
su presidente, el cumplido ca- damitas y jóvenes del ·Clu,b L.
ballero !Carlós Menéndez, para B. H. celebrarán un party en la
que asista al baile social del día residencia del Club sieiido amé-.
31 de los corrientes, en el :¡;>ala. niz.ado por una p'Jpular · orquescio de la avenida de Nebraska. ta.
.

clhos.

Dos orquestas
Sroadw31y Go!Jegians y Luis
Fernández, _h an sido contratadas por los muchadhos de la $ec
ción de Recreo del Círculo Cubano para que se hagan cargo
del programa ·bajla;ble en el Cabaret del entrante lunes, día de
Navidad.
-L a matinee infantil se efectu.ará el día primero de añ'J.
A. de la Peña

Trasladada
Ha sido trasladada a su domicilio desde una Clínica local
la tcm~¡ocida; señora Le:ocadi,a
Romeo, _a mante eSIJOSa de nuestro particular amigo sef\or Ramón Romeo y madre de la interesante dama Julieta Romeo de
Alvarez. El estado de la señora
Romeo, des-pués de la operadón

Club Souvenir
Emilia Antelo
Distinguida dama, ¡que embarcará para la capital d·e la· Re
) ública de Cuba, con el fin de
'lsistir a la ceremonia nupcial
ie s u ·ihija, que reside en la urbe
fiaba.llera.
Lleve una feliz travesía.

UN AMERICANíO Y SU ESPrOiSA AICUSA,DO!S IYE ESPIAS

Sus entusiastas miembros e.
'.fectu,aron una junta el pasado
martes, 'dándole ingreso al jóven Luis Barcia. Se acordó efec
tuar un BoJ11co Párty la .noclhe
.Jel próximo .r íiartes, en la casa
del C1ub, exclusi-v.amente para
'>US socios, los que serán obse-

Parí-s, dic. 21.-Robert Switz
de 29 años, de Orange, N. Jersey, fué arrestado a¡yer en compañía de su esposa y se acusa a
ambos de ser espías de una ban
da internacional q_ue mantiene
relaciones co~l Soviet de 1Ru3ia.
- La es·posa de Switz es conocida por la p ')licía con el nombre
de M:a<rjorie Tilley y nació en
New York, en e l año 1911 ..
Los dos fueron detenidos
-c.u.ando se disponían a huir y
serán acusados· en compañía de
una banda a la que se ocuparon
aparatos de radio, documenbs
militares, libros comunistas, e~1:uipio1 fotográifko, larg:as sum:a.s de dinero y' papeles indicando filiación comuni•s ta.
'Las au,toridades convienen
en que el grupo venía trabajando en beneficio del s~'Viet de
!Rusia.
Los otros detenidos se nom:bran Benjamín Berco-witz,- un
-comerci:a.nte, ciudadano del Canada y nativo de Rumanía; Cla
ra Bercowitz, su e-sposa; Moisés Salmón y su esposa, ambos
'Polacos y estudiantes de medicinJa; Madama Lidia Tchekahff, ~:na rusa; Srta. Madeleine
Ml=¡~met, una Ínaest!"a francesa; Luis Martin ~n . maestro
lfrancés·, intérprete del ministe•rio de ma rina, y DouclJ.man Naradisclh, un periqdista servio.
•Cuando Switz se ins-cribió en
la uniÓin de la Univ·e rsidad, en
septiembre 21, se presentó a si
mismo como un aviador de los
· Estados Unidos.

Dele a la hermana

MEDIAS

79. e

Pantuflas de Crepé
Negras con líneas
coloradas,
de satin.

69e

'
Perfecto

fe~izpJe~requ:ec~~=
dar más · personas-y los más
econiimi=s p<>rlos t;uevos
ba¡os prec1os de
Grant'-s proporcionan tan finos,
regalos.
·

qu~

cada 'par

PAR

Hilo de pura seda, chifón y "fullfashioned ", todos los ruuevos colOir'es
par.a hacer juego con sus trajes de
Navidad. Tamaños de 8~ a 10.

,ROPA INTERIOR
D'E

RAYONS

CARTERAS

..

B.ellísimas líneas y oompletas

Pantaloncitos de calidad
mara.viHosa, bloomers, camiseticas. Adornados con
encajes o lisos. Tamaños
para señoras y señoritas.·

er~

el
interior. Copias de las que mejor se
venden, carteras de w1.tos
precios!

5 Oc

25c

Cuchillas de Bolsillo

1~

Para hombres y niños
Hojas de excelente aooro, que
se han vendido a
más SJltos precios

25e

(;AMis'is
De Hombres
Hechas 1de tela fina que
no encoje, en rcolores j isos o de ifantasía. EI estará !buscándolas en ly ¡mañana de NaiVida~.
•Col•oi·es firmes.

S 1.oo

PAI'íUELOS
y

Para hombres

1

3 pañuelos, bue- • ~
na calidad, en ca
jas elegantes......

1/;1

mujeres

5e

Juguetes para Niños
de todas edades

Todo está convenientemente acondici001ado·, el servicio
es rápido y los pl'ecios .E$Jetre-madamen
te · bajos.

.

MT.JiRIO EL .EXPDQRADOiR~
RASMUSSlli:N
'
<Oopenhague, Dinamarca, dic.
los 54 años de edad falleció a'quí hoy el Dr. Knud Ras
muf3Sen, explorador Ártico, des
pués de una prolongada enfermedad, que contrajo IJOr ha:be~
iil!glerido alimentos emvenenad:Js. ·
Rasmussen regreM el ' día 3
de noviembre y se le llevó a su
. casa en una ambulancia, hacién
dosele entonces una transfur
sión de sangre . .
2l.~A

CABALDEROS LEA:LES
DE AME/RircA

Perfumes
Polvo para la ca
ra, agua de tocador y perfume,
en cajas preciosas ....................... .

8 bombillos eléctrioos Mazda, en
colores brillantes

60e
,

Aquí ·hay .m-uñecas, muebles,
juguetes mec·ámrl cos, juegos,
y todos los más emocionantes j.uguetes. Mudhos a 10 l!
--IIDUclhOS mas a 25c y 501!
-nrin¡guno más de $1 .. 0,0 ......

de cuero real
-en caja muy

atractiva.

19c
El juego

•

Trasatl~ntica Española

.

~has lt. Try it todoyi"·

...

24 State St., New York, N. Y.

ESTAGiiQIN WiDAE
A las 5 :15, George Hall, orquesta; 6 :00 Aventuras; 6 :15,
Al y Pete; 6:46, HaroM Knig'ht,
orq¡;~ta; 7 :00, Myrt y .M arge;
7:30, Mil-dre(l Bailey, cancio0nes
8:01, Edith Murra:y; 8 :30; B.
Calloway, orqu esta; 9 :30, Andre Kostelanettz; 10 :00, Do Re
Mi con orquesta; U :00, Serenata en Harlem; 11 :15, Tra.ns- 1
misión de Sudamérica, y 11 :30, '
Isham Jones, orquesta.
1

r'IFORM AflON
- f1. 1-'UEH~O
Solamente arri-baron a.y er el
vapor Jol~e, de Jacksonville, y
la mobn.a.ve italiana Giulia, pro
cedente de Norfolk.

ANUNCIES!

Eugenio Nistal
Agente autorizado
1707 .16 St., Tampa, Fla.

•

t:N

LA GACETA

A nuestros favorecedores y puebl<? '
en general, deseamos

UNAS MUY FELlCE\3 PASCUAS
Y UN PROS'P[RO AAO NUEVO

LIBRERIA DE MASCUÑANA
1308 7a. Avenida

•

'A

sus . incontables favorecedores,
amistades y pueblo de Tampa, desea
las más Venturosas Pascuas y
Uri Próspero Año Nuevo

Secretario.

FIESTA EN EL -ROOF
GARDE~ DEL PLAZA '

MUÑECAS
Muñecas de gomas inromp.ñbles - vestidas de tal
-sue'l'te¡ que 1p-areceru humanas. P~e;ciad"fi.s desde

·25c a $1. -

SOLAMENTE 3-DIAS PARA NAVIDAD
1509 Séptima Avenida.

.

N.A!DO(R DE MADRID

ES-E

Rafael Cosio ,

Carteras y Llaveros
par-a Hombres
.,,...,_-0•

.

DEFTJNCION~~

be orden del SoberaM cito a
todos los hermanos y hermanas
de esta Logia para la fiesta del
Arbo·l de Navidad, que !habrá de
celebrarse el próximo Viernes
22 del presente mes, en el local
de costumbre De.¡;•p ués de la fies
ta del árbol, habrá baile con la
J orque-sta Los Bohemios, para
sxios y sus familias.

25e

Adornos para
Arboles de Navidad

1
amor a la R:epú:blica de os ha'bitantes de la •provincia, harán
Madrid, dic. 21.~De acuer- innecesario el empleo de cualMadrid, dic. 21.~El nuevo do con el estado de prevención quier medida c:Jerciti'Va.
parlaménto español, en el que ld<Ocretado por . el -gfolbierp 'J, el
p1·edominan los grupos del cen- gobernador de Madrid ha pu.:
tro y las derechas, se compone blicado un bando que dice: "Tode 473 diputados, 210 acrE!I(ii- dos l1'Js impresos, con excepción
tados a las dereci!as, 163 al cen de los libros, que tengan por ob Para la tarde de hoy está señatro y 100 a la iz.quierda.
jeto la defensa de ideas u opi- lado el entierro de Ga:briel QuiLa CEDA, de las Derechas·, ni'mes políticas o sociales, se- ñones, de 80 años, ,vecino de la
tiene 101 diputa•dos; 46 los a- rán presentados en este gobier casa 1705 de la 13 avenida, a
grarios, 16 hs tra-dicionalistas, no dos horas antes de ser publi quien sobrevi'Ven su ~iuda, Sra
16 los independientes d€ dere- cados, tiempo que se rediucirá m!oisa Quiñon-es; seis hijas,
c.ha, 14 el grupo renovación es- a una hora para los periódicos Sras. Adelin.a Valdés, Evarista
N oriega, Gabina :Solís, Margapañola. 13 nacionalistas, y 4 re diarios.
rita
La Rt:.ssa- y Srtas. Espelp·resentantes de las llamadas
· "'IN'o !pio·drá celebrarse reu- ranza y Enc.arnación Quiñones,
'uerzas vi vas.
pú1blica de ninguna clase y dos hijos, Lc·ren~; y Rogelio.
1nt egran e1 eent ro, 1o"'n ra d"1- n:ión
.
.
· d
d"
..J 1 u·
G tal
1SLn previO permiSO e 1a ¡rec3a1es 26 ue a
1ga · a · ana, . ,
d
"d d
1
'
.
c1on genera e segun a .
¡OJO! MAGA LUZ, LA MAN3 republicanos conservadores, 1 '"C
f" d
·
.
,
.
.
' on e 1 m e regu·1ar 1a c1r- . RAVILLOSA ESPIRITUALIS9 l!beral·es democratas, cmco m
t
, ·d ·t
1 .,
.
.
cu
ener1a- expe, .1 a TA CERTIFICADA LLEGA
dependientes.
y 3 progresistas;
· acwn y man
.
•
. d 60
. r t
DA DE·L ORIENTE
18 en todo momento, se prombe
1 .
yd al ¡zqE.oer a, .· C.s~c~a !S a~ d la formación de grupos y el
e a ~ 1· uedrra ~ a ana, bl" e estadonamiento de estos en las
1.a 0 rga, 5 , e accwn
repU' ~ead 1
Le saca de todos sus apuros
.
•
1"
t
vías
Y
lug
ares
céntricos
e
a
difídles.
Consultas en sus asun
d
1
d
na., 3 e ra 1ca es soc1a IS as
indeoondJentes, 3 f-e derales, 3 capitalt
.
1 t~s. de familias, am~r, emp~eo.
de Unión Scdalista de Catalu"Las h t: 1elgas o paros serán P e1tos, atraer el ser quendo,
fía, un radical socialista y ' un ¡anunciadQ.s con cinco días de ' q·uitar la mala influencia. Nun
comunista.
ante~ ación, si n o · afectan al in- ca falló.
En las eleccione-s de nwiem- terés general, con 10 si lo afeeEmpiece el año nuevo., bien.
b-re 3, los sociali stas dieron la taren y con 15 si se trata de , Consultas diarias hasta las 8
vi-étoria a 31 de sus candidatos, c.bras o servici~ s pú-blicos con-¡ p. m. Casa de estricta moral.
los radicales socialistas inde- c-edidos o co.ntratados."
1724% 7a. Ave. (altos)
"'endientes a uno y los comunis ·•El gobérnador termi~a dicientas a r.no; del centro, los radi- do que espera con segura con~ales elijieron 23, los repuhlica
nos ·conservad'Jres a 4, y los IJro
gresistas a 2, y de la deredha,
la Ceda 15, agrarios 8, nacionalistas 1, trádicionalistas 1, renovaci-ón¡ española 1, inde-pentantes de fuerzas vivas 4.
•.antes de fuerza svivas 4.
!Los· socialistas eli·g ieron por
Madrid a Don Ju.Jián Besteiro
1-~e<rná.ndez, L~is Jimén¡ez Asúa, .r.uan Negrí.n López, Luis
with KRAFr
Araquistain Quevedo, Julio AlDic. 21.-"Habana," para
AMERI~AN
varez d-el Vayo, .An;a,stasio de l Vigo, Cor~ña, Gijón, Sanr>
•
V"ll
b"
L
.
M
·
tander
y
B1lbao.
Jrac1a 1 ar11w 1a, ucw arD"c 28 _ "M allanes'"
~HE
>.ínez Gil, R "'dolfo Llélpiz Fer- par; Cádlz y Bar~!lona.
lt melts to a smooth sauae..
nández,
R:• món. La.moneda
Fer E nero 20. "Ch"1s t o'ba 1 eo 1,on. "
,
.
Adds a tantoliain6 ftavor to·
nandez, A'ntomo Ma1ral Pera- 1 y·
C
G ·"'
S t ._
toasted sandwiches or haked!
nos, Francisc'o Largo Cahalle- d Jgol3"lbor~J.nCa,_ d: IJOnB anl an
dishesl A ftavor wbich onlr
epecial "cave curiag"can give •
1
er,
ao, a ¡z Y arce ona
1"0. Carlos Hernández Zan-cajo
Cook·-with this delicíoua
·r Trífón G6mez San Juan.
COMPARIA
time-mellowed ebeeae. Y oar

TUIDO EL N'UE'VO P .ÑRLAMEN'l!O

Teléfono Y1535

La Compañía Pan American
Airways recibió hoy un despacl!o de la Habana, comunicándole que u,na gran fiesta tend·r á
lugar en el "roof garden" del
Hotel Pla~a, el día 24 de diciem
bre, tocando dos orquestas.
Se !p-resentarán actos es-peciales para los turistas, y la estación de Radio OMK, de ese hotel, presentará un programa extra')rdinario, que durará ·h asta
las siete de la mañana.
La Pan American está organi
¡¡;anrlo excursiones a CUiba-a baSe
de $36.00 .el viaje de ida y_ v.u.elta

MASCUÑANA PRINTING CO;
"La imprenta que goza de 'Una <reputación cimentada: '
en la nitidez, economía y presentación
artística de sus trabajos."

\
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