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Diatio de la Tarde

·Periódico del Hogar

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

SERVICIO C'A.llLEGRAFICO
DE ESPAÑA Y CUBA

-

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFICE OF TA1.1PA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MAR~H 3rd 1898

----~-------------------------------------AHO XII
Subscripción semanal--------------20 cts.
FRANCO PARTIO HACIA
MEJICO

DISPUSO EL GOBIERNO DE
G·R AU LA LIBERTAO DE
606 PERSONAS

Ha'bana, Dic . 27.~Por aeroplano, con rumbo a Méjico, par
tió :h oy el comandante Ramón
Franco, "As" de la aviación es'Pañola, acompañado de su ayudante.
·L a visita de Franco tiene por
objeto investigar el accidente
que costara la vida al capitán
Mariano Barberán y al teniente
Joaquín 1Collar, que desaparecie
ron en un vuelo desde esta capi
tal a la vecina República.
Franco es-p era cubrir la ruta
de esos aviadores en un período
tle tres ¡¡emanas.
!Lleva condecoraciones de la
!Repú-blica española para se·r en
tregadas a funcionarios del go~ierno mejicano que ayudaron
a la búsqueda .de Bar.b erán y
Collar.
IDespués de realizar su investi-gación en Méjico, el famoso
aviador se tra·s ladará a los · Estados Unidos - a estudiar Los métodos de la aviación americana.
También se lpropone comprar
en ese país un aeroplano para
batir la marca de vuelo entrll
New York y E spa,ña.

Ha,bana, Dic. 27.~Para festejar las Pascuas el gobierno
del presidente Grau San Mar tin dispuso la Hbertad de 606
personas, en su totalidad prisio
neros politicos.
En ese grupo figuran 38 exoficiales del ejército, detenidos
des.p.ués de la capitulación del
Hotel Nacional.
El coronel Fulgencio Batista,
jefe del ejército, se mostró de
acuerdo con ese perdón.
La ma¡yor tparte de los presos
se hallwban encerrados en la Ca
baña; el CastiUG del Príncipe y
el presidio de la Isla de Pinos.

N úmero suelto 5 cts.

TAMPA, FLA., DICJiEMB.R E MIERGO[JES 27 DiE 1933

---------------------------------------BANQUETE EN HONOR DEL
PRESIDENTE~ -D E LA CONFERENCIA DEL DESARME
•
- .
.
· 'Madrid, Dic.- 27 .---"En el mi nisterio de estado se ha recibido una carta del Sr. Madariaga,
embaj a'<l.or español en Fran~ia ,
dando c¡.¡enta de que alli dbse'quió c:m un banquete al presidente de la Conferencia del Desarme, Sr. Arturo ·Henderson.
invitando también al vice-'Presi·d,ente Sr. Poli ~is.
Después de la comida se cam-:iaron impresiones entre el Sr
M a d a ri~ga y sus huéspedes, des
tacándose puntos de vista que
;;erán presentados en enero a la
<samblea del def!arme. ·

CHUNGAS YNO CHUNGAS

Párrafos del periodista americano Pettey. - .
Los Ministros y Embajadores y la Pobre Cuba.
-Persistencia en Difamar al Gobierno de Grau

Número 307

CUBA NO PAGARA LOS NO ES CIERTO QUE ESPAVEINTE MILLONES DE CER·
RA MANDE UN BARCO
TIFICAIDOS EMITIDOS POR 1
DE GUERRA
LA BANCA CHASE

Halbana, Dic. 27.-La embaHabana, dic. 27.--lE;l presi- jada de España en esta capital
dente de la República, DI\ Grau ha desment ido la n oticia, transPor s i n o bastaran las decla- : r r oux como ansioso de lograr
San Martín, reiteró hoy la in- mitida por la Prensa Asociada,
raciones del Dr. Fernández Me que E stados Unidos iriterventención del gobierno de Cuba de de que el gobierno español ha
'Clina, ministro del Urugu1ay en .ga en Cu ba, es la s i-guiente: "Al
no pa,gar los $20,000,000 én res uelto enviar a Gu·b a el cruceC:uba, señalando las -maniobras ilOmandante del crucero Jaime
certificados, ·que el lu-nes se ven ro Jaime II, con el fin de protedel ex-emba.j ador americano en · ll, an,clado en el Ferro!, se le ha
cen, y que emitiera la · Banca ger las vidas de sus ciudad'a nos
la Habana, Sr. Sumner Welles, -nrde n.ádo, tenga pre,p•a rado su
Clhase, de New York.
en Cuba.
aquí están unos _párrafos escri- buque para salir c1n dirección
So.stiene el Dr. Grau · que esa . El embajador Sr. López Fetos por Tom Pettey, corresp1n- a 'Cuba, a proteger las vidas y
deuda es ilegitima y ~p-roducto rrer se 'PUSo ayer en contacto
sal en la Habana · del "Herald ' lll'Opiedades de los ciudadanos
de las combinaciones del gene- con la secretaría de estado, en
Tribune" de N ew York: "Los españoles aili residentes."
ra.! Macihado, que para contraer Madrid, ·y de -alli se le desmincomplots, intrigas y la diplomaSe publicaba esa mentira, ala no .obtu!Vo el ·c onsentimiento tió la noticia.
cía de "puerta del fonldo" del qui y en la .Habana, precisamen
del pueblo cubano.
En los últimos días personas
.Embajador Americano han fra te euando el embajador español
"Este g01bierna-agregó el interesadas han hecho circular
casado hasta el presente. La in- Don Ludano López Ferrer, aca
Jresidente- no pagará las de u "alsas noticias, suponiendo que
triga de la embajada se ·ha ex- , baba de asistir a una cena que D·E-SP ACHARA .L ICENC1A S las de obra11 públicas· cuya le- existe una seria tirantez de re-DE A UT'OMOVILE'S LA gitimidad no pueda ser propia aciones entre EsJpaña ! Cuba.
PROPUE.ST'A LA AYUDA AL tenido ihasta los periodi'stas. le <>freciera el coronel Batista,
1
Hace solo dos días que Mr, , jefe del ejército cubano.
POSTA MAiRCELO GON- -nente estalblecida."
TURISMO
Welles di jo a los corresponsa¿Qué "'mano interes·a da" se
ZALEZ
E.nemigos del gobierno han LO QUE PIDEN LOS CAMA·
Montevideo, dic. 27.-La con les que les informada del rum- . complace en circular calumnio1ec1ho ~iréular hoy hoj-as suelREROS ESP A ROLES .
La P.c sta Marcelo González as pidiendo se ooyootee a lof
ferencia Pan-Americana se ex- be que tomaran los acontecí- sa pro·pagan'Clo contra el gdbier
le la Legión Americana, en Y - :omerciantes ameriacnos con e'
presó aquí en favor de que se mient<~s· por medio de uno de- no del Dr. Grau?
Madrid, Dic. 27.-El conflic-.or City, ha completado arre :in de que en los Estados Uní
cree una agencia comercial in- sus ¡eorre~poiJ!Sales. ¡bvo.rit1s,
) de los camareros e¡¡pañoles,
Lo¡g r·epublicanos progresi,s- g1'Js para establecer en sus ofi- dos se crea que el actual ·gobier iue aun n? se - ha · s~lucionado
ter-americana para establecer }1ue ha venido aca•parando la
!mormación
dada
por
él".
,
t
as
pedirán -.al venidero congre- 1cinas una agencia para las li- no atenta contra· los intereses por completo, ¡:¡e debe a las petimás estreohas relaciones entre
".Solo
una
cierta
palabra,
po;
so,
con
destino a obras públicas l cen~ias de amomóvi1es. Esta americanos.
las sociedades comerciales de
d ones que éstos ·han hecho. y
¡co
e~e~ante,
puede
#
el
mente
y
a
q~e
el p u eb~o. no carezca d~ oficina estará abierta todas la~
este continente.
Tres petardos , explotaron en son: sueldo de 5 ptRIS. para los
También acordó conceqer pa- 'Clescn:btr lo que aquí aguarda a.l tr abaJ>G, un crédito de $5,500, 1 noclhes de 7 a 10 ¡:;. m. y estara la noche de a¡yer, uno de ellos ~amare ros de las casa,s de pria cargo de un empleado eX]>er- en loa jardines del •h otel Nacio- mera: sueldos de 2.50 ~r las casaportes gratis · a los tu;ristas, M1r. Jefferson Ca¡flfery, encar- 000,000.
•¡
Robert LaFollette, el 1popu- to en el despacho de las licen- nal, donde se hospeda el ·emba- ms de segunda; compr9miso de
,buenos 'J>Or tre.s meses, y otros gado de sustituirle."
IMr. Welles dejó de cumplir'¡ ¡lar senad<;>r por Wisconsin, pe- cías. Este servieio lo ha prepa- jador Caffery.
proyectos para dar mayor aniLOS OFICIAlES AUN
1os obreros
de las caB&¡ que co-1
con 'SUS deberes, creyendo pr.o-: dirá que se invierta nen domi- rado la Posta· de la Legión de
CONTINUAN PRESOS mación al turismo.
La población¡ de Nuevitas, )ren 5 pesetas de jorne,l, de gaHablando de Ios errores de la vocaria la renuncia del Presi- nar por completo la dep resión, Ybcr como uli!l comodi~ad para 'P·r ovincia de Camagüey, se h :- ·antizar 5 pesetas de ip'g reso a
Habana, Dic. 27.-Aunque ]a . historia durante el debate, Jus- de nte Grau.
,; v_.ad.a menQ.s que 10-,000,000,000 l:Js residentes de
· ..Y:bor 'City. No dlirigido aa gobierno pidiendo 'os de segundo onlen; exa'Cto
to
Pastor
Benitez,
delegado
del
Así
lo
hizo
saber
al
pue'blo
a-.
>de
pesos.
se
cobrará
na.<la
por el despa- sustituya a hs oficiales y solda- ' umplimiento del coptrato ac Audiencia Qrdenó el sábado la
mericano,
el
Sr.
Fernánldez
de.
El
Presidente
Roosevelt
cree
cho
de
la.s
licencias,
solamente dos ¡que allí presta·n servici.o.
libertad condicional de 400 ex- Paraguay, se refirió a la gue·ual en tanto no sea mQClificado
rra
de
·
1865
rirtdiendo
tributo
Medina,
el
di1p.lomático
urugua-,
q
ue
con
$2,000,000,000,
en
1934
25
centavos
qu~
requiere
el EsT)()r las bases; c-onceder un plaoficiales de1 ejército, acusados
de hacer resistencia t.trllU!<da, el al Uruguaty, por su generosida-d yo, y más tarde el periodista- se podrá atend·e r a los millones tado por ~1 des¡}aoho y cu¡yo im- ESPARA NO MANDA EL zo de 15 dias para pre11entar esPettey. ·
·
¡ de h 1mbres y mujeres sin ocu- porte va a sus fondos. La Posta
JAIME 11 A CUBA
tas modificaciones y de un mes
coronel Batista aun no ha cum- después de la guerra, pero sj n
mencionar
semejantes
ooalidaSi
tal
cooa
ha
sida
posible
go· pación.
:actuará com.o intermediario.
plido la orden, 1pero se espera
r medio para d~utirlJlS.
Madrid, Dic. 27.-El ministn
que -de un momento a .otro dicte des •por parte de la Argentina y bernando Fr<ankly-n ' D. Roose-.1 Alguno.s promineJ¡tes banque -Eisto,_ sin ernbarg¡o no incluye
Los echadores cdbrarán un
el Brasil, que también friuma- velt, qué no harian los embaja.;. 'ros - se oponen al gasto -de los declaracione-s juradas · y · otros de mariña, S;: Pita Romero- meldo de 225 pesetas mensuala oportuna resolución.
dores y ministros en otros años:· 2,000, los 5,000 y los 10,000, a- ddct.:mentos qne sean¡ necesa- desmintió ayer la noticia de qw les .
Los grupos politicos han cesa ron.
Agregó
que
la
eoll(ferencia
menos "afortunado.s"? · ·
• ' eg-ando que se aumentará la ríos cuando haya que transfe- el gobierno haya ordenado la s.r
do de mostrar actividad en es·E·stán COm'Prendidos en la cla
de uda de la Renública,
etc., etc. rir al.,.una
licencia o cualquier !ida para Cuba del crucero Jai sid'icación de
debe
eliminar
las
barreras
eco""
.,
tos llías, pero algunos observacafés de primera,
•Cuamldo el Gral. · Crowder lle-- Todas las opi·n iones &Gn res- otro asunto relacionwdo co.n un me II, temiendo po.r la vida y
d'o res creen que tratan de ins- nómicas . y también las 'barreras
aqueHos en q. se cobra el café
gó :. la Haibana, en los dias: de petrubles, pero la de los banr¡ue- automóvil, en cuyo casG cobra- propiedades de los españoles er ~ 5() céntimos, y de segunda,
.p irar confianza al g.obierno pa- 1hi.stórieas.
aJasé
Camadho
Carrefí(o,
de
la moratoria bancaria, no se ros, en este caso, no cuenta con :rán el precio' regular. El mar- Cuba.
ra descargar otr.o gol'Pe.
'uellos en que se cobra ' menos
()hante puede hacer cualquier
'.' Ese rumor carece en absGlu le 50 céntimos. '
Ninguna bomba eXIp.lotó ayer Golombia, pidió la pala;bra pa- !apoderó del gobierno pol'<t.ue la simpatía del 1pueblo.
ra
protestar
contr
a
una
parte
el
Gral
M
enoca!,
presidente
'•
de
¿Puede
echarse
de
nuevo
a
regalo que desee por este serví- to de fundamento, pÓrque el go
en la Habana, ni en los suburbios, y esto s e compara con el de la Orden del Día que conce- la ·Re1J'Ública, se ofreció a culill· 1?.. mi,seria a esos centenares de cío. La licencia será entregada bierno no ha ordenado la salid: PROCESADO EL AUTOR DE
mil e~ d'e hombres que a.hora tra 1 al otro día de 'Presentada la so- de ningún barco de gu ~rra par: '-A MUERTE DEL VAQUERO
crecido número de tbombas que de un voto de aplauso a Colom- plir todas sus "indicaci'Jnes".
bia,
Ecuador
y
Perú,
_
p
or
ha-Menocal
se
'marCJhó
de
la
Pre
'b-ajan
en los camp;tmentos de li-citud. Acudiendo a la Posta Cuba--dijo el ministro."
explotaron durante la semana
MINGUEZ
ber
sometido
&us
did'icultades
a
,
s
,fden;cia
haciendo
elecciotnes
r·ef<Jrest~ción
?
Marcelo González por su }icenpasada.
En los círculos oficiales se ha
pacificas negodacio•n es de paz. "tramposas'; y le s ustituyó Don
¡.Será dush lanzar de nueve ~ia no tendrá que ponerse en }). hedho notar en bs últimos días
Mad'rid, Dic. 27.--Como auEn
un
mitin
anterior
el
Sr.
Alfredo
Za¡yas.
al
hambre~· y a la desespera- nea ni esperar varias horas an- q ue noticias falsas se vienen
LOS PERIODJ.COS NAZIS SItor de la muerte del vaquero To
¡Crowdei- sig-uió dictando ór- dón, a esos millones de ameri· tes de recibir su licencia. Ayu- propagando rela<;ionadas con el
GUEN ATACANDO LA S•E N- Carreño hlllbía protestado conmás Minguez ha sido procesado
tra
la
designaeión
de
Lima
padenes,
gobernan'Clo sin mostrar '.canos a los cuales ha dado tra.- de a la P.Gsta Marcelo Gonzá- gof> ierno español y el régimen
TENCIA DE LA CORTE
José !Rodríguez, ,individuo ,que
ra la Octava conferencia Pan- ·la ~ara, hasta que el Sr. Zayas bajo el .g obierno federal?
lez. E ste servicio comenzará el que en Cuba preside el Dr. Ra- tiene el apodo de "Alma Negra.'
JSUPREMA
:Americana:, alegando que allí se cansó de tolerarle y le amedía 2 de enero de 1934. .
món Grau San Martín.
Un hijo de la víctima identires¡'denLeipzi.g, dic. 27.~Los perió- -...~b'
u" ta sr'd o rncen dialda ¡a d e ¡e- nazó con renunciar la
ficó a Rodríguez, diciendo que
dicos nazis siguen atacando la _gación de Colombia.
cía·, explicando al 'PUeblo cu:ba- ' Un progresista republicano, CORTE DE POLICIA REBAJA DE DliEZ OE.NTA- al ser detenido vestra la misma
sentencia de la Corte· Suprema ..Después de la protesta, el se- no, Y al ·a mericano, lo ¡que venia a quien se ha tilda.do de socialis
VQS HE;OHA POR LOS TA- rqp-a que cuando asesinara a su
de Alemania, qu~ condenara a cretario general, . Enrique Bue·- sucediendo.
.
ta, se viene mencionando para
Como resultado de las fiesLLERIE.S DE P-L ANCHADO padre.
l....uert(! al /holandés Marinlus ro, leyó la résolución, concedién
.E l general recogió las cw:~I-· candi{lato de los republicanos a tas de Navidad, 107 individuo.s
Y TE~IDO
Las primeras palabras del hi
~u
d
•
•
J}
•
.
Van der Lubbe, pero abso.Jviera dose unánimemente el v.oto de as · que verua movtendo y Don: 1 a Jlrest'denc1a.
fueron mandados a la cárcel, en
jo del vaquero, cuando se le pua cuatrG comunistas, entre ellos alp.Jauso.
Alf:do pu'd~ •g obernar enton- 1 lliátase del gi'Jibernador ·!!el dos dias, por el· juez Watkins.
La admiinstración local de so en presencia de Rodríguez,
el alemá n Ernest Tot'lgler y el
~es e acuer 0 ~on "su Jeal sa- ~tado de New Hampslhire,
Jessie Lawson {. los negros los talleres de planCihad.o y teñi- fueron estas: "Criminal. '1\í has
ibúlgaro Georgi Dimitroff.
LOS OONCE'JALE'S APRO- er Y entender.
Jdhn Gilbert :Wi·n ant, autor de James Williams Y George Gold- do, que funciona bajo la NRA, sido el que mataste a mi padre.'
; Alwunos de esos periódicos
!B,MtO;N E:L PROYE(; O
esta frase: L~·- injusta explota- en, .fueron multados en $.¡> ca- anunció ayer una rebaja de 10
recomiendan la reforma del sisDEL EISTADIO
ción a· e los trabaJ'adores ha si- da uno,
con • la alternattva
de centavos en la limpieza y plan- RENUNCIO EL JEFE DEL
•
.
1 por gmar
tema judicial, de modo que ta'E ra ministro de los Estados do u•n pro'fun:da subterráne<t _25 dtas de caree'
su·s chado de trajes, disminuyendo
EJERCITO ALEMAN
'..i
~es sen¡tencias sean imposibles 1E n la sesión celebrada ano- Unidos en Cuba, siendo Meno- causa ~e nuestra' · .c arencia de automóviles estando borrac!hos. el precio total a 65 centavos.
en el futuro.
c.he, el ayuntamient:¿ aprobó el cal presidente, el Sr. .William avance s ocial."
E. F. Moon,._ rprestó una fíanLos otros precios adicionales
tEttl. las esferas oficiales se ha proyecto de construcción de un G:m.zález, de la famosa familia.
.za de· $100, :P'or ''embriaguez 't on: un pantalón 'extra, 30c; : Berlin, dic. 27.-iEl
-baron
recilbido el fallo con satisfac- estadio de concreto en la parte González, de Carolina del Sur_·
Exccelente hombre Y ciudada- automovilista", -pero no compa- .'pantalones de franela blanca y
Von
Hamm'erstein-Eqpord,
jeción y se d á crédib al Tribunal norte del terreno de Plant, acep
Se lanzó a la "mani·g ua'' el no el ISr. Winant, Y le agrade- reció en 1~ Gorte.
de sport, 40c; abrigos, 65c; tra
fe
del.
ejército
alemán
desde
noSupremo por h~ber resuelto, de tand.o una parcela de tierra do- Gral Jós é Miguel Gómez, ilegal- ' :_er ilamos -aceptara _este conseUn borracho que no tiene au- jes de señora, 65c y más; aibriviembre primeró y amigo íntimanera m agistral, un dificil nada p or I. w. P.hilli'Ps.
mente derrotado, y con el apoyo· Jito : Como .OCJh G anos :perten:- tomóvil, B. Barnett, de 77 años, gos, 65e y más.
mo
del ex-canciller Von Schelei
!Problema.
George B. Howell, presidente de l ejércit o parecía tener la vic · cen a Franklyn D., el Presi- fué condenado a 10 díag de cárPlanchar .u n traje costará 40
cher,
renunció hoy su importan
El periódico del ¡Canciller del comité de estadio, dijo que toria en el :bolsillo.
dente demócrata de veras, re- ce!, por reincidente.
centavos.
te
cargo.
Hitler h a dicho que la necesa- su comité renovará la solicitud '· 1Enton:ces Go:n¡z¡ález hizo sa- serve .su candidatura para una ' iSe abs G1vió a Sám: ~uccio,
Componen el comit,é lo~l en,I nmediatamente· el presiden,.
ria consecuencia de la senten- ante la administra·ción de tra- ber que .su gobierno no recono- b'portunida,tf menos des:favora- ~cusado de tener en su; poder cal'gado del cullhplimiento de
te Von Hindenburg le a~ptó la
ici~ será rápidamente escrita bajos civiles, pues la obra repre cerí.a la victoria- de la revolu- ble. Ag uarde a que Mr. Roose- -bebidas alcdMlicas.
esos precios los Sres. P. P. Ca(11enuncia, ascendiéndolo desde
-pa;ra remover !rus coll!dkiones. sentará una in~ersión de $217, ción, y ... Menocal pudü mante- ~ w lt se retire, acata~do el lirniPor fugarse de la cárcel el rroll, Hunter T. !Richard, Charel
rango de General de Infanque amenazan el éxito de la re- 000.
nerse en la Presidencia.
~te que George Washmgton mar día de NlWidad, con el fin de vi- les Walton, y Curtís Warren.
tería
a Cor.onel-'General.
IVOlución nacionalista.
La administración del estado
·I ntri-gantes ministros y em- ' caEa.
sitar a su novia, Jassie Henry,
r oohazó un:a petición de $110, bajadores tienen una responsa- :
---un negro, tendrá, que cumplir o- FERNAN.DEZ DE MEDINA
UN MILLON DE GA,L ONES 000 hecha lpor ese comité, por- bilidad en los más desagrada- ·. El gobierno del Dr. Grau ,tros quince días.
DE VISITA EN MIAMI
CABALLEROS D~ AGU.ILA
que la ciudad no es dueña del lbles· acontecimentols de Cuba lsan Martin calificó hoy de HePODRA EXPORTAR
DE ORO
·~
terreno en el cual se piensa repubJi.cana, que los hi.storiado- gítima una deuda, de $20,000,
ESPARA
Hwbana, dic. 27.~e encuen
c-onstruir el estadio.
res del futuro sabrán señalar Y •000, que Gerardo MacihadG con.
tra de visita en Miami, Estados
il.os concej.ales, después de analizar.
trajera con el Chase Nationai
!Madrid, Dic. 27.-El gobierUnidos, el ministro del Uru- Cristóbal Colón Cástle. No. 7
no español ha dado la noticia de do.s !horas de debate, _rehusaron
Bank.
guay en ;Cuba, 1S r. Benjamín ·
que con arreglo a las cuotas fi- a:probar- una resolución por meSi el D-r. Grau no se aparta
Fernández de Medina.
Por este medio se cita a toOtra noticia falsa, trans~iti- de tal criterio, pronto tendrán ¡ !Arribaron ayer los vapores
jadas por el gdbierM de los E·s- dio de la cual aceptaban la res,E n e.sa población dijo que no d-Gs los miembros de este Castitados Unidos , los vinateros es- ¡¡)o!ll'Salbilid~d del costo de los da P G·r los que se empeñan en dinero Jos emigrados ansi<>sos A'glwidale, Beatí-ice, .Commer- 'Piensa confere:qdar . con los je- llo para la sesión ordinaria que
pañoles v odrán exPortar a ese lmateriales en .p royectos de la presentar al ·g obie rno ·de Le- q ue que caiga el act'ual gobie r- cial ·Q uaker, Eastern Sword, fes revqludonarios allí exila- se celebrará mañana JueVes,
28
pai,s un millón de galones.
CW A, en exceso del 30% pa:gano cubano.
E·v elyn .Y Kersten. Zarparon el si.os. .
.
• : '!
'
del corrie nte, y en la cual se tra
[..as cuotas se calcularon con do por el gobier:iw Federal.
sobre un 30%, pero que, a cauHabrá "plata" para una re- A•g widale, · -Gommercial NavigaIC ree el dtplomatwo sudame· tarán asuntos de mueh · .
arreglo a ll'!-s importaciones he·E n cambio se aprobó una mo 1sa del mal estado de la haden- >vulución, co:ni la esperanza de l br, Comme.rcial Qualrer, E&lrt- iricano q¡ue Culbai sabrá resol- . tancia.
.
a Im~rIDba.s ¡por tos Estados Unidos en- ción- en favor de que la dudad 1 da. municipal, no se dese~ que 'que el venider.o gobierno pague ern Sword, Evelyn, I(}a ~. O., ver sus pr<ipiás dificultades .sin
A s'·- ·

r
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1

j
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\ _ _!

lo~ ~ millo~~~~ , ,

l

~.erste~

l ~·~'..

._!____._ nuevos ~riQs in<:onvenitmtes.

· · ~i.ri~

1

~

1

.F ~

. .........

-'

'l

LA GACFrA

-

\EMPELETIERE
CON: NEUSEL

PIELEARA M.ÍióKEY W.A;L!{tFlR.
R.A EN MIAMI

PELEA-~ combata

lfrente a Tomy Lough- UlGATELlJI NiOLVERA A
ANUNClESE lt~N
PELEAIR CON . CANZONEran, el día 22 de febrero.
RI
El periódico. en idioma Español
Miami, dic. 27.--.El empresaTrabajos de techos, ca t·
NOPiOR
iNew York, dic. 2,7 .-El gide mú circulación en Tampa
y iorros de asicn~os
¡.tintería
New York, dic. 27._.La direc
g ante italiano Ray Impelietiere rio Ed Douglas, compañero de
au•Lomóviles.
de
el Coliseo de
en
StribÜng
«,Pa"
ción del Madison Square Ga.rVicrl¡orlano Manteiga, Editor se batirá el venidero viernes
.r.·recios económicos.
Coral Gables, anu:QclO ayer
:len dió anoche la noticia de. que
por )a noche, en el Madison
peuna
gue trata de concertar
nal: 20 cents
St. Petersburg, die. 27.- fony Canzoneri, el italiano de
Suacrición
rn servicio honrado y
Square Garden, con el gla:dial€a eiJtre Mickey Walker, ex- Tommoy Beck, de Lawtey, triun \ New Orleans y Brooklyn, volgermano Walter Neusel.
303 Hender son A ve.
1308 7th Ave. Ybor etty, Fla. dorEsta
será la segimtd a batalla campeón de peso medio, YJohn Eó ayer· por nocaut técnico so- 1 verá a pelear. el día 12 de enero
Teléfono Y3792
ny Risko o Jimmy Malone. ·
Teléfono M61 -761
bre Leo Bailey, de Columbus, 1 •c on C1et~ Locatelli, de Italia,
de Impelletiere en New York, , . Jack Kearns, director de Wal Georgia, en el ,octavo asalto de ·ca:mpebn# europeo del peso Ji- Especializamos en ajustar
bragueros, Fajas abdomina- :....--------------~
pues la primera , hubó de per- iker, ha teleúarfiado didendio
gero.
una pelea a ltO r:ounds.
les y medias elásticas.
derla a manos de Tommy
que este se batirá aquí, el día
sostuvieron
púgiles
dos
Los
mano
una
fracturó
se
Bailey
MERECIENDO
.
noviembre.
de
22
el
Loughran,
25 de enero, con ~1 vencedor del v no pudo continuar, aunque en hace ~ o'Cos días un encuentro Y
Consultas gratis.
y
Neusel será un vigoroso opo- matclh Risko-Malone.
Temperatura ·de mdderada a
a
fácilmente,
ganó
,-;anz.Jneri
l
suspensión
la
de
momento
31
•
APRECIANDO
fresca. Vientos fríos del ,Nor- .nente 'Para el cor;p ulento italiaVi:cente .Du.ndee, .;.. mpeón '3eck llevaba una consi?erable los puntos.
no. El alemán ha sostenido dos
'
deste.
peleas en este país, 'acostando' . del pes<> medio, Y Tommy Free- Jentaja en puntos.
tM áxima temlperatura •a yer,
Vernon recibió un .goltpe de SMOOT TIENE ESCRITU902 Tampa St~
a Less Kennedy, en 6 asaltos, man, ex-'Camlpeón del peso wel77 grados, mínima, 59.
RADOS YA A CERCA DE
fines de estt ·I~recha que le ·afectó una vena,
1 ter, pelearán a
y a Stanley Poreda en lO.
'M area alta a a 1 :35 a. m.
Frente al Tampa El ectr ic Co.
•n el quinto asalto, y los médi300 CABALLOS
D:mald (Red) Barry y Ab3 mes o en enero.
y ·1 :14 p . .m. N1área 'baja a las
•r etirarse,
~os le aconsejaron
F1eldma.n filguran en la semi- \ ,M axie Rosenbloom, el camTeléfono M60 ·R21
LAUNDRY
5:~5 a. m. y 4:37p.m.
·iendo declarado vencedor, por
Regresó ayer de Miami, don
peón del peso completo ligero
ocho asaltos.
·: inal,
4567
TELEFONO
1ocaut técnico, Lee Davis, un de pasara una temporada escri!ha ace¡ptado; en principio, ur.
turan{]¡') •caba!Jos. para las .c a1uchacho lo~
CARNERA LLEGO A ITA- >combate eón Joe Knig:ht, que
aue en TampasJhores em
·rrera.s
AF 3 as un remedio ·a ntiséptioo
se efectuará en febrero.
JLIA
pa~·a todos los problemas de la
el día 15 de febrero, ......... ,.,~~ti :J . .. ..,.... ••~•, • tt~·•• +r• ·· ~~-~~·•J 1 •·••·••·••••~ peza.ránMadi·son
"
i1 La ,re orporacwn
_ _ _ .._
ANUNCIEqE EN
piel que causen una sensación de
11
el Sr. J. H. Smoot, director epieazón. Puede adquirirse en casi
1Square Garden mantiene su intodas las boticas. AF no producijecutivo de la pista local.
Roma, dic. 27.-Pasó lªs Pas tención de que Primo Carnera
rá ~mpollas ni despelleja la piel.
A poco {]e su llegada Smoot
Pregunte a su boticario acerca de cuas con s u familia, en Sequals,
_____ _
los méritos del AF 3.
dijo que tenía ·ya ·c ontratados
el gigante Primo Carnera, cam- ++ot f J+++t++++++O:•++++;;¡;;.:+J+++++•Iol+•Jo+U++++++++ +++++
LII'MO · LABORATORIES, lnc.,
a 30 de los mejores cabalL~s y
·""'
peón mundial del peso pesa-Qo.
8U2 Fidelity Building,
•
que muchos dueños de cuadras
Florida.
Orlando,
Carnera arribó el día 23 a
desean eonocer si en Tampa ten
GenbiVa, trasladándose a toda
drán condiciones ventajosas.
prisa al lugar donde su familia
Algunos recuerdan la pista
h~
reside.
J
del Tampa Bay, de :hace• 30
DENTADURA
años, y se ofrecieron voluntaria
mente a !hacer el viaje .
SI NECESFI' A una vaca de
\Los primeros cabalL~s llega5 galones tenemos 2 y vendemos
Luee muy bien, ajusta admirarán el 3 de febrero ,lo que quieod
blemente y está garantizada. Est bl d be
l
d .
peelal por dos semanas únicaJ y
una, a escoger, -por no I> er u ~
re ecu que os es a os e sar tanta leche. Venga y _h a re- • .
•:t rán estar listos ~ara no más
mos Ii-e"'.ocio. LmoriirH~s en 2G22 :t
Dept. • ,. a
mente J'10.
':tf tarde de enero 15.
._
•
216~ Cau St. Clark, Palmetto B€a.oh.
OI
Al presenté trabajan 'en la
.~
~=======~====~-_:
:!' pista más de 150 hombres, a los
'l'
'
•

. M. D. Whitney

LA GACETA

QUEBRADURAS?

f

EL TIEMPO

Physicians Supply Co

6ntt•
~.Star.;

a

==:===========;;;
~--------------am.~=,=-~~

"LA. GACETA"

ATENCION......n

El Restaurant de REGUEIRA reducido
los precios en las comidas españolas.
Nuevos dependientes
. Hay reservado·s.
Te1éfono Y .1393
. ve.
Ca 11e 4. 8a. A
(Restaurant Fl. orida)

$10

Dr.

d

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE ..... .
DE:TENGASE UN rAOMENTO Y
PRUEBELA ---------·--··------··- 5 centavos

"
..
__________
...........cÁiiiiiiAS•.ni' rERiios......... ···~· ,..:.......:..•· .............................~. ~~=~·;,::.~:::~~~ ~~:';:::r
,.

an

es.pacio~a pist~ de

en la beBa y
Sl.JLPHUR SPRINGS

.

PRIMERA CARRERA: A LAS 8:20
10 EMOCIONANTES CARRERAS
DOBLE DIARIA: SEPTIMA Y OCTAVA CARRERAS
$3.00 el costo del ticket de esta combinación
No piel'ida una sola ñoc.he.
DISFRUTE LA EMOGION DE LA VE!DOOIDAD

~

~

/ GANGAS EN PINTURAS

Esma.lte Durite ( 4- horas) ... :....~~----····················--$2.50 gal
Barniz ,p ara pisos ( 4- horas) ................................ $L75 ga.J.
Flow Deck, para pisos d·f.l portales.................... $2.45 gal.
Pintura Florida (pasta) :.............. -········-···········-$2. 7 5 gal. ·•
gal. .
-Mobmte , ya mezclado ..................... _ .................:.$.1.50
LAS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI~ENTO
¿Por qué no . descansa su . responsabilidad en ' una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta m~. La fábrica la tgarantiza. Le damos presupuestos sobr · · , .. ., ••
maperas y pinturas, gratis.
:

Builders Supply ·

....... ........... .............................
.....................................................
~·-···'

·~~

ROBERT J. DUFf
Aboga·dc.
Depal'lam~ntos 309 y 310

1

Para-los,Muy
Rendidos y
T~abaJados

Su vigor físico ha de m~l!Cnerse ai n!VCl de le, •unhlruma sr quiere tid. ver realizados su.~ ~
ci6n de
hermosos ensuei'íos.
Un b~én cerebro en un cuerpo débil tler.e muc:ha:o -~
bas. Pued~ ilegar hasta cierto punto,-y l.'lad:; mAs.
. La fuer;>;a física por !o general depende d;; lé; Rartgre.· .
La sarigre delgada, débil, agullda, defi":en te t!>"l hierro )'
cé}uJa:fro~as, pr~ucz un cuer.po fiaca, ende~le, madlcnt<:>.
•
que ncges¡ta_ agu1jru:"e para que haga un esl:ue,·:zo.

su

VIG-O RON
1PASTJÍLAS1

col.'l'!Jl ai tuérpo de energía y salud. Recollo~t..-7 « ._
aal'.ld mediante la reconstitución de. la saq.gre. Cl'ea en
la misma sangre millone9 sin cuento de· ~lule.s i'oja.-,
nuevas, poderosas y éol:m.adoras de salud. L1.ena ' ' la
sangre de hierro creador de fúerzas.
Si está Ucl. pálido, lárlguido y nerv~oso,-,si tiene U,,¡.
un temperamento variable · y no siente ~nter6s en ou
...abajó' o diversionc tome VIGORQN; pror.tc not»r4 Ud.
-'.
·
....~.:n mejoria.
ViGORÓN no es unremediohereto. Todossusin¡~.-edíea
tes estáné:laramen11e imp-:esos f!nel frasquito. Las virtudes
on reconocidas como sumamente
de t:stob ingrediente
valiosas por la profr.siiSn mCdicá en todo ei mundo.
· Tenga Ud-: ta seguridad de obtener
el verdadero VIGORÓN. Acéptelo
solamente cuando se ló vendan
eomo " ilustra aqllf.

EDIFICIO FERLITA
516% FrankUn St.

Teléfono 4235

TH~
SYDNEYROSS
COMf-.ANY
. ,"'f !"' Yodo. 11. 11, A,

1

@f!!~

DELICIO

,..,.. l •

.)

US AND
,.
. l REFRESHINO
~·

"L "- - :':A· ... ~.-. TA"

++++...,. ••'++++-"'++·r~-H++++~H4ot~·+-!--to++ot•ot• l l•Jof 1 •• ••••·

Se presenta oportunidad para

RENO V AMOS SU COLCHON
$1.00 al contado.
$1.00 semanal

t~

~

···············••J••······················· ··········

:

'

,,

Y.

· ····································~················

Teléfono H 3-081

~

~

i

100 E. Lafayette St.

·o

t

. ENTRADA: 20 cents._ ASIENTOS .DE PAJ..CO 25 cta . •:i
(No se admi.ten menores)
•
+
•

Murphy~McDonald

;:e;~~z

de rpartida de las pis&
tas de Maryland, M. tGass idoy,
vendrá con el mismo puesto a
Tam'Tia, •

'

.

Drink

.._.

'

•~

una persona entendida en el
1
ne.go.cio de . corerr cuartos furnidos, hacerse cargo de los esTeléfono H 1-616
:
plendido alto del e·dificio El
Ney
Boulevard, equina Palm
braska; frente al Centro AstuU +l H U++-~:-4+-!>+•:-+H-++H-+-l-!•+-K...~ ; t U H t l U l t t +U' +++•
riano; acnban de pintarsey están como nue·vos. Hay 22 ha~
~
b-itacteiones. Comuní-q uese enseguida con Gustavo VafdesE
¡.,
pino, Agente, Teléf. M 51-841
Nuestro departa;rneruto
¿Ha visitado usted nues- ~
o 1 Apartado de Correos 432,
de accesorios de oficina~:~,
departamento de ac- ~
tro
7ü6 Pen,insular TelephoThl:)
con entrada por el 606 dt·
cesorios artísticos? NosoBuilding.
la avenida de Flori·da,
tros manipulamos la línea "
frente a las escaleras de la
W eber'•s, la mejor de <to- .,
oficina de Correos, es el
das. Nuestra sección de
SE Ai.QUILA:'~ unos altos, con
más compl·eto en cualquier
tarjetas de felicitación es3 habitac!~!la~ Propia para madetalle, y le invitamos a
tá repleta de modelos aque nos llame y haga sus
trimoÍ;io. Sin muebles. $4 a la
t!:ractivos y apropiados. '
encargos.
semana. Casa núm. 910 22 ave.
La entrada a estos departamentos es por ra ca- '
Nuestros precios están
en línea y solamente ma- ¡... !le Twiggs, frente al hoUNA CASA EN GANGA, 7 hatel Hills:boro. ER el mismo
mercancías nanipulamos
bitaciones, buen lote de 75x130
departamento encontrará
cionales de manufa;C'tureen el 2806 calle 9. Pavirnent¡¡,..
barajas de jugar y accesoros conocidos. Las órdeción pagada. $1,500 a pagos fánes por teléfono son entre- t rios de Bridge, incluyenciles. Informa Wainright Reydo obsequios atractivos de
gadas inmediataménte por \
Bridge.
un joven cortés e intelir,old .Agency, 5011!2 Franklin St
gente. Nadie puede supeEl precio de la papelerar la. rapidez de nuestro
incluye de los más baría
UN EDIFICIO de cuatro e.serviCIO.
jos a la más alta calidad.
?artamentos para farnijia, cerUse nuestra arcada desde la calle Twiggs a la
~a de la fábrica Hav-a-Tampa.
Avenida de Florida
cada uno rentando $3.00 semam~les, P?r meses de $50 se sacrifica por su dueño ¡para pagar
contribuciones en esta semana
Teléfol]-os
solo por $1,250. Gigson Invest..
314 Twins St.
2967
606
Florida Ave.
ment Co., 501% Franklin St.,
2968
Teléfono 4004.

SHAW MATTRESS FACTORY

----------------~------.J..
.,
·Accesorios
de oficinas

.

Accesorios
Artísticos

.

OFFICE ·ECONOMY INDEX,

~Hf

Para Gilberto, sólo a:parecía y el castigo de reclusión a que
tificarse ·ante su marido.
Per,o ¿y su hija?
vencida, al fin, por su in.. la había condenado.
que
Fede
oseía
p
·
que
cartas
Las
ausencia
la
¿iCómo justificar
Gilberto se levantó. .
pasión, había c·~·ncedido
sensata
a,p.reapasionadas,
er&n
derico,
madre?
de su
•TOMO ll
Necesitaba acu,mular pT'ueamanantiguo
su
a
cita
· ¿•Quié ,p retextaría cuando ie miantes; per,o todas re;velaban a'quella
sobre su 'mujer, para justibas
ruela ·lu.oha q ue ella había soste:r:i- te, que !a perseguía con sus
preguntase !por ella?
ficar ante su hija su resolución.
.gos.
.¿\Cómo decirle la verdad, y, do.
Ersaos 'Pruebas de.b ían existir
Gilberto ignoraba la luclha
La última suya, que obraba
:s obre todo, las causas de aqueen la correspondencia que ha~la . rribJe determinación de en poder de'! jorobado, y que és- que ella había sostenido.
rSólo veía un caso vulgar de bría mediado entre Adelaida y
te· cambió por la de la concesión
Ade'laida?
V
Porque Gilberto suQonía que de la lcita, hubLera s·e rvido para adulterio (J.Ue él había casti-gado Federico.
·Era preciso buscarlas.
en el instigador, y pensaba casel suicidio de su mujer no re- su completa justificación.
Gor este pr:opósito u•b~ó a ·
Podía haiberla. reclamado a ügar después con el encierro
GHberto siguió apoyado en la conocía más causa que la deseshatbitaciones de su mujer.
las
adúltera.
la
de
:perpetuo
teriid<>
había
no
que
·Apodaca,
de
muerte
la
saber
al
peración,
esel
en
fija
vista
la
con
mesa
única criada, una vieja
La
,
Edelmira?
a
diría
¿qué
ero
P
Fooea
tregarla
en_
de
tien:tpo
ver,
la
y
temor
el
.
y
amante,
su
sus
'Pacio, sin poder coordinar
ser<Vía, bahías-e a!costales
que
problema
gran
el
aq;¡;;í
He
i..
supueshubiera
ella
.g üenza de presentarse ante el rico, según
ideas.
que su señora
suponiend!o
do,
moa;quel
en
re~cupaba
p
le
que
vivido.
haber
a
to,
m-arido.
opara
¿Qué pretexto daría
y no la nececasa
la
en
entraría
En realidad,· todo había con- , Pero el acontecimientQ de a- mento. ·
cuitar la muerte de A.delaida?
De · todas sus reflexiones, só- sitaría.
que~ hombre repugiJ!an:te, uniS6Io el jor<Ybado la vió caer tribuído a la catástrofe.
Era una vieja baturra basPero Adelaida, sin la presión j do al ,estado de desesperación .lo obtuvo como resultante fia! río.
Era preciso hacer creer que, de aquel loco apasionado, tal (<fu su esp~ritu, determinaron l nal, que sería 'Preciso confesar 1 !ta$ cerr~l para que •PUdiese
a la hija el delito . de la madre, cuidarse de otra cosa que de su
'vez hubiera esperado poder jus su trágica resolúción,
@e ~ ~-ap~ 1_~eya~9 _a ~ilbao.
Folletín dd La Gaceta . No. 316

LAS 11ADRES
ClUE DICS · BEND~CE

Inc.

t t++ll Uf ....

. 1 y o~menzó la lectura d~ aquella.
,
comodidad pr;~pia.
·Como Adela1da supoma a Gil correspondencia.
·
berto ausente por algunos días,
CAPITULO XXVII
no lhaobía tenido la precaución
de llevar consi•go el ·pequeño
llavero, en el que tenía la !la.ve
Entre el padre y la hija
de su ·buró.
Gilberto le halló sobre un veI
lador.
As í que Gilbe rto hubo leído
'A brió aquel mueble de su mu
jer, donde sabía. guardaba sus una por u·n a todas aquellas carcajas de ·palpe! y algunas alha- tas, cuy-a contestación podía aidllvin a.rse, próximamente, por
jas de uso diario.
No tuvo que r·e gistrar mu_- el contexto de la siguiente, meditó sobre su contenido en gecho.
Las cartas de Federico esta- neral.
¿Qué s e descubría en él?
han allí, todavía en .sus so!hres,
Una pr ofunda pasión mantesin dirección, como entregad'a.s
~ue habían sido a mano por el ( nida dura:ote veinte años a pela distancia.
sar del tiemp
JOrobado.
1Un decidido oa:>ósitO d~ ~
l Gilberto §entóse ~n yn siU§n,

1

•

1
.

\

11

..
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\<1A!RR<~RIAS

DE CABALLOS
EN LA HABANA

.,.

'

1En un telegrama remitido ayer a esta ciudad, el Sr. Alberto Crusellas., presi•dente de la
Comisión Culbana del Turismo,
informa que las carreras de caballos comenzarán en la Habana .antes ile que finalice el mes
de <diciembre.
Rumores en contrario . se han
hec'ho circular en toda la Florida y Crusellas los ha: desmentido p0r conducto de la embajada
en Washington .Y de los consulados cubanos en todo el Sur.
,E n Guba continúan abiertos
todos los lu-g ares de entretenimiento, particularmente las pla
yas de recreo y lo.s principales
-Por el aJmor de Dios, ¿qué te pa-Menos _; ma'l ailwra sabemos en
-A'q uí está tu viejo botón de oro.
restaurants.
-Tli te crees que ese botón de
'
alhora?
sa
donde está!
Guidalo whroa.
c-uello vale u.n millón de .p esos!
Algunas agencias de vapo~Me tralgué el •b otón.
la
en
aguantaré
lo
Billy,
-Seguro,
----<Es que la esteruó.grafa de Me ··
res•, entre ellas la New Y¡Qrk
Shaneys me está esperando en la es- f~ boca. ·
$wedis.h American, han pulbliq _ul_·n_a_._ _
cado circulares diciendo que en
_.._
~ ,
1
OO
$
or¡
Ligjht,
ni
E'noch
asino,
'C
se abrirá
(J.uba
Y , ~gar, t 26 - · en segundo y $9. , La inau-guración tendrá.!~- ~ da~ de a:quitecto, W. V. rd~Qs corresponde mante-n er el se n:maba~ J a_~es ~ovelace, de .-tenor · 6 :45,
deelcaballos,
(h.albránocarreras
·
Marge
y
Myrt
:Ü'O,
7
\ques-¡;a;
l
taun
López,gar el 3-0 de enero y los of1cm- ~oyce, supermtendente .Y J. E . espíritu de hermandad. Hemes 14 anos, y Em1ho
en ercero.
gue también permanecerán ce-.
'
·
baquero.
~1 favorito de. e~ a carrera, les de la _GW A anunciar~n ayer Wal_lace supe¿ntendente de la tenido una-s buenas Pascuas;
rrados tod'os los -lugares de diarquesTraver,
Vincent
:1'5,
7
cadáver
del'
identificación
La
1 nueve !pesos a la semana es algo
Flymg Red, term 1~o en segun- que el numero · de trabaJadores Fena de Flonda.
·
ver.sión.
de ·López no pudo hacerse has- , ta; 7:30, Bronco Buster.s; 8:15,
Las 01br_a.s ~ostarán en total mejor que 3 0 4."
·La noticia es falsa, porque en d_o lu_gar, y Kashm1r Steple, que .se aumentará a 3,000.
Hoxter .Jubilee Singers; 9 :00·,
. 5.00,000·, co!liVirtiendo lo.s te- f "Yo quiero que ustedes man ta el domingo por la I;.~he.
t
t
L
la Hatbana se hacen los prelpa- fmahzó en tercero, pagó sus bo\, · as nuebv-asdes. nc ud:a:s se- :frenos de la F eria de Florida tengan sus pies en el terreno yJetos a $10.60. ·
orqluesta d~ Filadelfia; ~:15,
~
,
ran a prue a e meen 10 y se
.
'ó d
b'
La
rativos para reciibir al turismo
Stoopna:gle 'Y Budd;
Coronel
E.ST ACION WDAE
15 ten el mas bello lugar permanen , sigan la. buena d'irección. Si el
d
t
•
com macl n :Jb!e de la te .
como en las temporadas antecul
por
será
no
vuelca
se
bote
Ala
toda
en
exposición
de
te
'
enerJ
e
es
a~
~oc\he correspon'dió a Sipif'J' s rmdmardanb
dores.
9 :45, Hawaian Melodies; 11 :00
.
, .
cuan o e eran pasar a manos
, d
Gift 'Dh T t
. pa de ustedes, sino de .otros que
merlca.
e ou ' pagan ose 1os, de los· ex!hibidores
Y
A las 5:15, ,)oan Olson, or-, Presentando a Marx WarnOIWi
se encuentran en más altas po- q¡;esta; 6:00, Aventura~; 6:15, 11 :.15, ISh~m Jones, orquesta;
.
lJOS BOLETOS DE RED FAL boletos de dos pesos a $102.80.
sicione.s."
cons
tan
·es
concreto
de
Muros
regulares
alpue.stas
las
n
E
·
.
CON S:E PAGARON A $164 80
Al y Pete; 6 :35, Theo Karle, , 11 :30, Ozz1e N el son, orquesta.
----------Spiff's Gift pagó $35.80 y The truyéndose alrededor de toda la LA HERMANDAD DE LOS
SIN TRABAJO VE:RIFICO EL NEGRO JACKSON. DIC'E
pista, q ue será la única de su
:
T'out $14.20.
ANOCHE UN MIITUN EN·
QUE NO ESTABA BORRA•En la quinta carrera de la.s · Blue Lark t 'unfó en la dé- clase, en todo el país, protegíLA PLAZA DE LA CORTE
cemento.
de
CHO
barreras
por
da
bo
sus
pagándose
carrera.
c1ma
once efectuadas anodhe en la
bajo
realizan
se
tralbahs
os
L
•
el
Correspondió
$5.00.
a·
Jetos
Pista de S.ulphur .Springs, los
Protestando de que a algunos
!b oletos del galgo Red Falcon segundo lugar a Silver Light- 1la sujPerviiBión del ingeniero
Al ·abogado Sam Feinberg,
cbrer.os se pague la ihora de tra
AFranklin
con
Hanson,
A.
G.
foot.
se pagaron a $164.80 en primer
asistente del fiscal del condado,
candael
en
centa>vos,
30
a
bajo
Dark Down completó una do:do, y a 40 en la ciudad, !a' Her- manifes-tó alyer el ·ne·gr.o Jess
ble victoria, venciendo en la úlANUNCIFSE 1;N
camionetima car rera sobre Atwater :---------------~ mandad de los sin trabajo veri- Ja:ck.son, que con una
en el
personas
dos
a
matara
ta
Plala
en
mitin
un
ánoche
-ficó
Kent. ,ti)us boletos se pagaron a
·presidido por el terra-p 1en d e N a!'vaez. en la caCorte,
la
de
z.a
$5.4(), $4.60 ly $3.40.
]e 22, que .él no se hallaba boSr. B. M. Benson.
1
Para esta noche hay ·anuncia
10 automóviles usados,
~ Pronunciaron discursos los rraoh:¡ el día del accidente; pedo un programa de on{l€ carrecarros ligeros.
S res. E. F . Pmtlnat, presidente ~o a:dmite que pudiera haberse
De tres Jtbros, un pequeño die ras.
Pagamos al contado
de la Hermandad; O. M. Alfen- quedado dormido.
cionar.io de inglés•, una geog.r aDos médicos examinaron al ;
so, vicepresidente, y el Revefía de 'Cuba y una obra de
rendo Walter Metcalf, de la pri negro después del accidente y
Bro'wn Scott. La pers•'Jn:a <J.fue MA!S . DE 2,&00 HOMBIRES
E>STAN TE,AHAJ A:NDO EN
hs dos certificaron que se halla
mera Iglesia Congregacional.
los haya encontrado y los en1321·23 Florida Avenida
LA
DE
l!)RREN:OtS
T
WS
ba <b orracho.
telehabía
que
dijo
~oulnot
C'u·ba
de
tregue en el Consulado
2843
Teléfono
F1ElliiA
La.s yíctim,as del automóvil
1,
S'holtz
·
gdbernador
al
gralfiaodo
será gratificada, o llame al te· :::c:::~:: ·--~=-:::=::::::::::::::::::::
léfono Y 1211 par :J._ pasar a · rey éste había- }M'ern-eti-do hacer ~-=::::·-:=:=::::=::::=::::=::::=:::::::;::::=::- ==:=::::::::::=:::::::::::::::~==========:.:.
.
.
cogerlos.
· "'·•~-•~•·••••••••••••••
,
~lt~ax•••••••
algoenelasunto.
Con gran actividad se traba· ·"''" ~~~
~~~·!o'&.>'4t
hefué
le
promesa
misma
La
------------~-- ja en los terreno.s de la Feria
.
.
oh.a por la secretaPía del traba- e
SE VENDEN negocios oportil- de Florida y más de 2,500 hom~
{
nación.
la
de
jo
nos de todas clases en Miami. hres se utiliZan diariamente en
DENTISTA
/
El reverendo Metcalf declaró f ~
Restaurantes, barberías, zapa- la construcción d.e los nuevos
';
del
partido
•
al
pertenece
él
que
los
de
Anuncia su traslado
terías, bodegas, .barras, etc. Pa- e{iificios.
1
del Correo de Ybor, al pres.i dente ·Roosevelt y Nic'holaltos
ra inú·rmes · escriba a H . D.
~irst National Bank Building as --Murray Butler, agregando:
Gates, 301 Congress Bldg., Mía"Ustedes .se hallan en el tobo - ··
Tampa
persona
.A:VIiS0--1Cualquier
mi, Florida. ·
gan desde hace .3 o 4 años, pero ~
que sepa el paradero del Sr. Roasoma la aurora de un día me- 1'!
Dept. 1208 - 1209 ·
dríí.guez Alfara, sírvase comu:j-or. NosotrQs estamos aquí en ~
Teléfono 2422
NEOESITAMOS UN BUEN nicarlo al Cons~lad·o de P.a.nala causa de la justicia y a uste- ~
HOMBRE en eualtq•uier Conda- 111á. Teléfono M 8191.

.. __

---------------------·
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T~~nly . PAC-KAG~D'

CHE.ESE
AMt;RIC.AN
,
pasteurizad
with

fl_,fR ,

0 eseamos.. .. ..

LA GACETA

NATUh.AL l
FLAVOR ~j

EB'S USED CARS

----- -

-- ----

Dr. Vicente Spoto

UN MENSAJE

A NH~!FROS LECTOR~

El anunc-io moderno tiene tanto interés como un

...
-.¡:¡:¡¡¡;¡.j;;H;;H:;+:t:+:H:H:¡:¡¡¡:t:¡~;;H+i++++t+
-+++W:f+j;:;M;+:i;;A::H:t+++++~~¡:t:¡;H;;¡;:;f:s;+#++
una imrepresentar
·para .kgen(cia
do
u u• u u' tuuu+U u ttuu•••u•iu
U U+U't ¡¡, ...,t+tllt ut t+l UU++•I•++'u• ;.,
de !U
de Vino
ipO:r\tante
California que está _a ¡punto de
formarse :para di·s poner de los
más raro sy viejos vinos de CaaifiOrnia, especiales pala logias
sociedades. Preferimo·s un
{hombre con g1randes conocimientos entre los ><Xficiales de
las sociedades. A tal hombre le
ofrecemos una posición fija con
sueldo de $35 . al mes, ma:s :c o·
misión. La habilidad¡ tendrá
que ser ilimitada. E-sér¡;ba in~
mediatamente por correo aéreo
y dejenos saber particulares soL~ rogamos na pague a ninguno de los
•bre usted. Si es posible escriba
en inglés. He aquí una oporturepat ·dores de este peiódico si no le entrenidad para construir un buen
negocio para usted si está bien
ga un recibo.
relacionado con su pueblo. Es- ·
Háganos este favor y al misme tiempo
criba ¡confidencialmente a la
~OoSimdpolitan Agency, Dept.
evítese molestias.
A-70, 747 S. Hill St., Los A·nge·les, California.
Si tiene alguna. dificultad con su repar-

artículo de política, sociologÍa o cualquier otro tema.
Leyendo un anuncio muchas·veces usted encuenEl comerciante moderno anuncia can arreglo a lo
que puedec Úmplir y siempre cumple lo -que ofrece, por-

w

que sabe que el público lee los anuncios y exige el cum-

SEÑOR SUSCRIPTOR

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

American Cheese
(packaged, pasteurized)

has fu//,
flavorl

tidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los teléfonos Y3-792 y M53-603 y le atenderemos
sin pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta y rec·omiénéJ.ele a st:- a·
migos que la lean.
-· .,._. - .s

/

-

1 ¡~

plimiento de lo anunciado.
..
Leyendo ·un anuncio usted se ente-ra de los precios
más ba ·os que rigen en el mercado y al mismo tiempo
ques e beneficia, ayudaal comerciante que publica la
-

propaganda y al periódico que la imprime.
tra

lo que le conviene y ·otras recuerda que debe com/

'

1

prar algo que necesita.
-Lea los anuncios, que en muchos de_eiiC!'Js hay pa-

1>

•

J.

·. ' \ ¡ , ,
¡'' 1
. '
. ''

ra usted cosas muy convenientes.

¡

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS DE

1
~

LA GACETA

~

~

1308 7a. Avenida
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por tP<lo el mundo,' .acaba de fir guerra.
DES CHI NOS
nosa que sea, se halla más for- Tarnpa.
mar,e entr~ el 'Soviet· Kino
C inco' divisi-ones se halla al
talecida . .Sin duda alguna que
Le robaron a Cruz ropas Y
Regres(J
. ·
Trust y un grupo ;de jóvenes a - presente a Jo Jar:go de la fron· 1 [Na.nkíng, d.i-c. 27.-ll.JQs pe:- ¡ ' IR·. Garson lRobi-nette, 2-1, y nuestra ciuda:d, nuestro estado, joyas; a Driver, un vendedor
Ayer regresó de la Ciudad _de merica·llOS corn~uesto .p or :wi- tera norte de Fukien, desde riódicos <fuinos !dan la noticia Doronby •A. Barrantine, 18; nuestra nación, nuestros nego- de zapatos, varios zapatos del
Nueva Orleans, a !P'Rsar vanos lliarn Field, Jr. Louis Bií;relow ~W<eruobow basta Yenping, y de qqe :la.s tropa:s del general Amos J. Stanley, 22, y Erva L. 1cios pueden confiar que 1934 pie derech'); a Polk, dos a,¡paradía.s en Tarnpa, el cumplido Cl!-James Withrow, Jr., que pa- trés divisiones desde Nanchang· C.fuiang Kai-Shek han derrota- Eubank s . . ·
.'\erá un año más diCJhoso y prós tos de radio; a Avellanal, ro·haUero Domingo Quintans, ex- saron recientemente vados me- provincia de Kiangsi, hasta la do a Jos rebeldes de Fukien,
per.') pára todos.
pas, efectos de tocador y otros
presidente del Centro E-spañol. ses en el CáÍicaso, tornando fo- frontera oecidental de Fúkien . rom'piemo las líneas de éstos y
¡Que así sea!
efectos, y un juego de bastones
E sta noticia habrá de causar togra.fías.
Un tercer ejército, com1pues- lanzándolos baci Yenpi ng.
AAO NUEVO
JOS é R. Sanfeliz.
de gol:f al Sr. Palmer.
alegría en nuestros círculos , soEl contrato no s~ refiere a · to ·por las divisiones séptima y
Pronostican los periódicas na
dales, · por~que la dist-inguida fa- pelícufa dramáticas; sino a 'cin- décim,a segunda, ad~más de gru tivos que las trepas nacionalisNdestra N·a ción ~Nuestr os RJOBOS DENUNCIADOS A TOMO POSESION EL NU:t:VO
milia ·Q uintans goz8"'de gran- tas educacionales, y se estipula pos auxiliares, ~ ha concent ra- tas dominarán la situación en negocios~arnrbos han sido ediLA POLICIA
ALCALDE DE LA HABANA
des simpatías. ..
·'
1IUe ninguna parte de ellas po. do en Pukow, de la otra parte menos de una semana.
ficados sobr~ la .base de una FE
Reciba nuestra C-')rdial bien- drá ser vendida e ineorporada iiel río, frente fi Nanking.
infinita y penosa labor. FE en
.Seis delitos de robo fueron
Habana, dic. 27.~EI Dr. Ra¡venida.
. ...
a otra.s películas.
Una noticia d~ origen japo·
CITACIIOiN
nuestros ideales y PE en nues- denundados a·y er a la polida., fael Treja, nuevo Alcalde de la
J "Finalizará el ~ontrato en di- né,s asegura que 9 barcos de guc
tros conciudadan:Js; labores pe- siendo Jos perjudicados Ernes- Habana, tomó ayer P"sesión de
Antonio Alvarez
ciembre de 1934.
rra del Japón. se hallan ahora
Se -cita a los miembros de ·la nos.as en edificar •y penosas la- to B. Cruz, de la casa núm 211:9 :;u cargo, sustituyendo al Dr.
en la cost de Pukien.
Unión de Dependientes de Fá- bores en protejere y defender de la calle Carmen; C. W. Dri- Alejand~·o Vergara, c¡ue renun, !Caballeroso cluhman, presi-b ricas de Tabacos para hoy ar uello que ed ificamos en me- ver , del núm. 215 de Beach ciara por inc1nforrnidad con el
dente de los Pr~i-sore.s del Por
;venir y miembro prominente COMBATEN LA•S TROPAS AU:MiEiNTADO EL flR·ESU- miércoles 27 de Diciembre a d; ) de las más eríticas condicio- Place; B. A. Polk, del 3706 de ataque a la redacción del diario
DE N.ANKIN Y LO:S RE•B UE1STO DE MEJIOO
Junta General de iniforma.ción nes económicas.
del Centro Español, s alió hoy
·la. avenida Flo!'ida; Dr. J. L. "El País".
d
-~ asuntos de importancia.
en ·un avión de la Pan AmeriB·E LDES 'DE FUNJ{[EN
Al entrar en vísperas de otro Avellanal, <iel núm. 220-1 aveni1Ciudad de Méjico, dic. 27.El Secretario.
can hacia la ciudad de la Ha'baA'iío Nuevo, nos .s entimos inva- da 'Nebraska; Ted Christenson,
STTAACRIBASI<.; A
El
Congreso
a'Probó
el
día
23
el
:M,, a resolver a[guno.s negocios. Slhang!hai, dic. 26.-Despadidos de una ~ más intensa. del núm 101 de la calle Zack, y
IR\egresa-rá el próximo sábado ch')s llegados .a esta ciudad dan presu'Puesto para el año 1934, E MBARCO EL .MINISTRO Nuestra habilidad !para desem- J . M. Palmer, que tiene la ofi-_
GArET~
.p ara asistir al gran baile del cuenta· de que sostienen fieros que asciende a 234,000,000, un
DE CHINA
- - - - - -·- · ,()entro Español, donde figura col!llbates la.s tropas. de Nan- aumento de 10 millones sobre el
jcomo testigo de\ rnatrirno11io king y Jos rebeldes de la provin- año actual.
Madr id, Dic. 27.-Con rurn'bo
1EI ministro de hacien4a, Ma· 1 Nankin, embarcó en Barceloque en dicha sociedad se va a cia de Funkien.
ADORNE SU HOGAR. ELEGANTICE SU MESA.
Contrarrestando la admitida teo R. Gómez, ha separado 40 na el ministro de Ohina en Esefectuar.
retirada del ejército 37 de Na.n- millones para las deudas exter- paña, Dr. Tsien Tai.
Perfume el ambiente en su cena de Pascuas
Va en uso de li~encia y n') se
Enfermo
~~~ :king, en el )Iloroeste de F~kien na e interna, ell' co.m¡paración
'porque las fuerzas cornumstas con $25A'68,7•09, qUie separa1;a ~ abe cuando reresará.
con flores de
:Desde aiJIOOhe se encuent ra
·
.
ha:bían lpenetrado hasta la re- ~ n el :presente año.
en'ferrn~, aunque no de _ g~a~e- taguardia ~ aÍnenaUilban cortar
·Del total se destina al ejérci- APROBADA SOBRE E.L VEdad, el JÓVen Roi>;erto de V•ana, las ba-ses de abastecimiento, ·1 to el 25 % , o sea $61,118,189.
TO DEL A-LCALDE LA ORmanager
del Salan Perfume.
·
gob"1erno d e N an k'm<g dice ha - P!lll'a educadón 'Y . camill(o,. se
DENANZA DE LOS AUTO. Forrnula:.-nos votos porq~e se W obtenido una importante 1estinan, respectivamente, $31.
MOVILE.S PE ALQUJLE¡R· .
f"ecobre muy ;pronto.
vlctoria, matando a ·600 rojos 235,183 y $30,429.054.
El congreso autorizó al pre·
A. de la Pena.
y ·capturando la ciudad de Oh un
Por unanimidad los concejas
ide~te
Abelardo Rodrí-g uez pa- les aprobaron anoelhe, pasando
gan.
.L()S., SOV11'EIT F1IRM1
.ARON
Aeroplanos de obserrvación ra establecer una comisión fe-. so•b re el veto del al-calde, la or1
UN OONm~A~O CON J~ mandados
denanza de los automóviles d·e
de Halrgchow, infor- deral de electricidad.
.V E.NE$ AMERII¡CAJNOS
alquiler, que comenzará a regir
man que Sé está combatiendo
dentro de cinco días.
·· IMoscu, dic. 27_.-El primer en el sector orienta-l en Fin:gyEl alcalde se negó a firmar
ang y Futing, con resultados 1
oontrato permitiendo a 'lQs arite
esa
ordenanza,- diciend.') que no
1
.
!l'icanos -hacer película$ en la U- ·h asta ahora~ desconocidos.
NOTARIO
PUBLICO
ofrecía
la suficiente protección
,Los aviadores del gobierno
al
público.
. - - - - - - - - - - - - . . . , Jiéen ·ha:ber derribado un aero- Se hace cargo de todo traba·
Porque ellos le dan por el dinero su exacto valor ...... Porque sus
Manifestó el concejal Pache-oMJDA PARA PAJAROS plano de exploración de los fu- jo notarial con honorarios
firmas son patentes de garantía en la calidad de 'los artículos qu~
có que el seguro señalado es el
kien.eses, al que encontraron en
(Alpiste)
de situa'ción.
máximo
que
puede
obten€Jrse de
le ofrecen en sus respectivos giros ..... y porque en sus establecimienla pr.ovincia de Ohekiang.
Hermosos guanajos para
937 U Ave.
una de las compañías que él reLa
ley
marcial
ae
iba
vigoritos
encontrará todo cuanto pueden desear, a más de una espontánea
Nochebuena
presenta.
zado en Shanglhai y se registra
amq. ilidad y positiva economía, _nos permitimos recomendarle las
Víctor Rosenthal ¡presentó
1 a los peatones en la ·
v ía pública,
casa
comerciales que insertamos a continuación.
una moción parl que se estadurante las horas del día.
Piense un momento antes de hacer sus compras, y consulte esta
hlezca una subida licencia a hs
j iMá;s de 7() estudian!tes han
automóviles de alqu iler, y Pa·lista:.
~#':.. ,; .
·
'sido encarcelados.
ohecó habló en contra, diciendo
· que esos automóviles ayudan a
El Progreso - Cooperativa Henderaon Baking Co.
W. T. Grant & Co.
ESTA USAN-DO DIEZ D1VImuchas persona&,
.
AVES Y HUEVOS
1509
7a.
Ave.
1520
9a.. Ave.
Florida y Michig an Ave.
SION-ES ·E L IGQtBJERNO
OE NANKING
FONTE
¡OJO! MAGA LUZ, LA MA·
Two Brothera Bakery
Trice ·o'N:eal - Mueblería
Latin American
CHICKEN MARKET Nanking, dic. 27.-Para corn
RA
VILLOSA ESPIRITUALIS7a. y -calle 21.
·
Próximas aalidaa:
1011-1(}13 Franklin St.
Service Station
TA CERTIFICADA, LLEGA2002 7a. Ave.
Dic.
21.-"Habana,"
para
Michiga.
n Ave. y calle 12
batir a los rebeldes de Fukien,
DA
DE-L
ORIENTE
Vigo,
Coruña,
Gijón,
SanGreco
Floral
Shop
Eas.riga
TELEFONO Y3520
el gQibierno de Nanking está utander y Bilbao.
142 5 7a. A·ve.
916 FrankJin St.
El Pasaje Re.taurant
ltilift.ando diez divisiones, adeLe saca de todos sus apuros
Dic. 28. - "Magallt nes"
9a.
Ave. y calle 14
difídles.
Consultas
en
sus
asun
para Cádiz y Barcelon¡}.
Fonte
Chicken
Market
Mascuñana
Printing
Co.
Enero 20-. "Chiatóbal Colón." tos de familias, amor, ern¡pJ.eo,
200.2 7a. Aye.
La Palma
130.8 7a. Avenida
Vigo, Coruña, Gijón., Santan- pleitos, atraer el sér querido,
Pa naderia y Dulceria
der, Bilbao, Gádiz y Barcelona quitar la mala influencia. Nun
El Bien Público- Farmacia 2712 16 St.
Librería de Maacuñana
ca falló.
MEDICO ñ- CIRUJANO
COMPAfiiiiA
1704 Howard Ave. W. T.
1308 7a. Ave.
Empiece el . año nuevo bien.
Af€1Cciones i~nternas·, ci·r udía gener.a l, enfermedades de
La Fe
ComJultas diarias hasta las 8
señoras, del. sistema nerrvioso y de Joa ·piel. Electroterapia.
Clínica
y Sociedad "d e
Laa
Novedades
p.
m.
Casa de estricta moral.
Seara, Roebuck & Co.
24 State St., New York, N. Y.
1Consultas d.e ~ a · 5 p. m., o pre:via solicitud, en la
Beneficencia
Café
y
Restaurant
1724% 7a, Ave. (altos)
Florida Ave. y Polk St.
Eugenio Nistal
7a. Ave. 1502% (altos) esquina a la calle 15
9a. A.ve. y< calle 13
1416. 7a. Ave.
Agente
autorizado
.
Teléfono Y1226
Fernánde z & . Garcia
M. M. Photoanaps lt Supply
1707 16 St., Tampa, Fla.
Teléfono 2273
Domicilio: 211 Weat Park Ave.
(Fotografías)
Men's 5.h~
Franco Drug Company
1502 7 a. Aove.
1412 7a. Alvenida
15-10 7a. Ave.

/

LA

GRECO FLORAL .SHOP

1425 .7a. Avenida.

F~

SERGIO ALFONSO

i

Teléfono Y 4113

FAVOR DE SUS INTERESES

Una rec9mendación que nos agradecerá

•

1

DR. J. R. ECIIEVERRIA

Trasatlántica Española

ae Moleate coa
............................................... .......... No
Parchea de Mostaza

TEA -Ro_ eAs1NoTELEFONO y 1230

, Muaterole, pr-e parad a con acelt• puro de mostaza y C'tros act1vo1 la·
¡rredle qtes producirá l os mlamoo
efectos que el antl~rüo parche da
mostaza, sin de jar Ampollas.
Mueterole suele aJiviar e 21 pro.atltud bronquitis, dolores ·
g&r&"&ll•
ta. t ose!', r ~ striadol!l, neuralcta..
eoncestf ones, reum~Uamoa, toroedu·
ra•. dolores" musculares, oontuatonea, Y toda clase de malea y_ftoloreo. T iene poder hasta para -..ltar
lao pulmo nlas. Véndese en todal
laa droguerlaa, a 86c y 611c. ea
. Jarroa 7 en 'l'uboa. ·Tam&llo de 11.pltal U.

HOY
Raúl Roulien en la 1pelicula española
NO DEJES LA PUERTA ABIERTA
Comedia, Sport y N ot!cias Paramount

-•ej•r Qwe . . prüe •• ae....,

AMERICAN
tJDEESE
lt malta to a smooth sauce.
Adde a tontoli11ing Bavor to
tQasted sandwiches or baked
dlslies 1 A flavor which only
lipecial"cavecuring"cangive.
Coolt with thie delicioWI
abne-mellowed cheese. Y our
pocer has it. Try it tod4yt

TEATRO

•

HQY
-

11

Eddie Cantor en
WHOOPEE
Además Comedia, HolJfWood ·P ararle y Noticias

El Recurso - Cooperaiva
Calle 15 y 21 Ave.

J. C. Penney Co.
Frankli11 y Polk

La Tropical Ice Cream
and Sherbert Co., lnc.
CaUe 22 y 6a. A ve.

Adam Katz & Co.
143.0 7a. Ave.

mltla KRAFT

!t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Franklin Men'a Shop
1100 Franklin St.

Tampa Silk Shop
50•1 Tarn¡pa St.

Columbia
Café y Restaurant
Calle 22 y 7a. Atve.
é'

Little Katz
1728 7a . A.ve.

Turner Marble
and Granite Co.
2601 7a. A,ve.

La Paloma -· - Panaderia
1810 Nebraska Arve.

El Palacio (Joye~ía)
1608 7a. Ave.

La Commune 1904 12 Ave.

El A gui!a F armada
17·012 N. Howard·, W. T.

Cooperativa
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cria d:o coa e ata le -
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LISTERINE
-TOOTH
PASTE

.. 25c

ol'~ '-

lin-.e Dto máa
ro S.Hi.ra loa ni Doa.

_.Co.

P~OIHffilDA

pram ~ ,.

e_..._ t ien• ahora 70
uioo ele edad. El •·

t..lksc:biels are monly a IUIIetlioD. ......_.. i'bu-

Al Jolson en HAu..F.nlUJAH I'•M A BUM
Además Sport y Noticias
_
.. . . .

1

thi.

HOY
José Mojica en MFLOIDIA

11 S.'t ~ to pay ~ Or IDOJCI to Set .¡aality .. a
4ed.frlce. Wteri.a.e Tooth Pa~~et made by tke JD&ken
el IJateriDe, oomee to you. iD a luJe tube at 25'. Noe.
. . . lt d.De. beautlfi• &lld proMeta your teetb. llore. . . 11 l&ftl you. appro~ P a Y1'U' oYer 5011
._.,..... Bay
J'OI& Deéd witb tbat ......... -

El

..

FAVOREZCA EL PRODUCTO DE LAS FABRICAS DE
TABACO DE
Garcia y Vega
2705 Arme·nia Ave.
J oaé Arango y Ca•
2112 15 St.
Arango y Arango
2502 12 Ave.
Charles The Great
Salvador Rodríguez, lnc.
1.310 22 Avenida
Serrano Broa., lnc.
1907112 Nebraska Ave . .

La Na~ional- Mueblería
Séptima Ave. al lado del
Correo de Ybor

Gradiaz Annia & Co., lnc.
1204 N. Howard, W. T.

Tampa Peninsular
Trunk Factory
214 Cass St.

Joaeph Kaariel
7a. y calle 16

E. Regensburg & Sona, lnc.
2701 calle 16..

Henry Giddena Clothing Co.
Fraruklin y Lafa:yettJ

La FavoHta Bakery
1306 7a. Ave.

Corral W odiaka & Co.
19 St. y Segunda ANe,

Aleasi Broa. Bakery
1820 N. HQward, W . T.

Two Frienda, Café y Lunch
Sa. A.ve. •Y calle 14

Cuesta, Rey & Co.
2416 North Howard

F ernández & Vega
1506 7a. .ave.

tsuy handkerchiefs _
with what it saves

"SABANA" Cerve¡za
., 9-18 12 Arve.
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