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Diario de la Tarde

Periódico del Hogar

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAl..

SERVICIO CABl.EGRAFICO
DE ESPAÑA Y CUBA

....

E.NTERED AS SECOND_CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT.THE POST OFFICE OF TAIAPA, FLORIDA, UNDER THE ACT OF MARCI-\3rd 1898

·-

AHO XII

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

Númf ro suelto 5 cts.

TAMPA, FLA., DICIEMBRE JUEV·E S 28 DE 1933

Subscripción ,semanal 20 cts.

Núme,sog,

------~---·----------------------------------------------~--~-------------------------------~-------------------------------------tCO:LLINIS TRASLADADO A

CONFERENCIO CON GRAU EL
MINISTRO DEL URUGUAY

EL LEMA DEL NUEVO PARTIDO SOCIALISTA FRANCES

CHUNGAS Y NO CHUNGAS

LA . CAHCE·L

Will RoP.'ers fumó y se. mareó. - El divorcio de ''
la Princesa Sara.- La Comisión de Tarifas y el
Azúcar Cubano. - ¿Quién medirá la nueva
velocidad descubierta en Tampa?

El jóven William (Red) CQII
Madrid, Dic. 28.-Los p€rió. dicos dan cuenta de ,ha,berse· ins, . de 26 años, herido P<Jr la
Seis bombas explotaron amante la madrugada
constituido el nuevo partid_o so- trampa-esco~ta de un establecialista francés, que lleva el cimiento de la avenida Central
Hli!bana, Dic. 28.~1 minis-¡ ríos jefes o'posicionistas y que
nombre .de Partido Socialista. de fué trasladado ayer en una am~
±ro del Uru,gua'Y, Sr. Fernández éstos se mostraron ansiosos di)
Francia. Unión Juan Jaures,. y bulancia desde el Hospital a la
·Fumó por prirnera vez Will "e un gobierno de coalición y
.de Medina, se entrevi stó en la regresar a Cuba, aoogurando Roger.s, trabajand ') de actor en ve,rificándose elecione;3. para 1
1 tiene el ~ema .~e "Nacion, Orden Cárcel d~l Conda:do .
Aparece Gollins como jefe de
·una película, y s·e m:treó, gritan la. Convención CoiJstituyente ! 1
y Autondad.
;mañana de .hoy con el Presi- que todos desean la 'p az.
Lo.s Estatutos de la nueva a- una p.a.rti·da de jóvenes JadroPero no olviden los cubanos :
El Dr. Guiteras, secretat:'io do al direct<Jr que se sentía en,dente Grau San Martín•, rumogr~pación política h&blan "de nes que fuera capturada por la
todos que la "función primor- :
rándose que· muy pronto se for de goberna·ción. anunció hoy fermo. '
la mstauración de una {Repúbli- policía, habién'<lo.se ya declaraUn . rato desatgradat'::llz debe dia1" es se¡pul.t a r agravios y
rota rá un 'gobjerno de coalición, que la ley. marcial será levan~. s ~cialista, que usaría· de su do culpables tres de ellos, Eu!quedando Grau de Presidente. tada e1 día 5 de enero Y que haber , pasado, por.ql:te tenemos . "entenderse" •para d a r a Cuara subordinar el P<J gene Barry, de 16 .años· John
.utoridad
·procedimientos
s
nuevo·
os
l
a
b
·
la
no
pip.a.
la
que
de
certeza
la
retirados
serán
Ni el ministro ni el Presiden los soldados
1
al interés ge- lnterl~ntai, también de 1G, y la
capitalista
derío
s
o
!•
y
te quisieron rev.elar lo que en de las calles. También dijo que habían rellena.do con t.aba·co cu- q;.;.e s<'! le han ofre.:::ido,
Srta. Katherine Smibh, de 15.
nación."
·la
de
neral
r.ue'Vos horrilbres, si es huma- '
se pondría en libertad a la ma- barro.
su conversación trataron.
1 E>! 'fiscal del C'lndado, Sr.
españole~
socialistas
·~lg~:nos
•
~o~ D~.
•
¿Por qué Mr. Rog-e rs n o s-e namente posilble.
Más tarde un funcionario de yor ·parte de !.os ofi·ciales, deGivens, tpidió tiempo al
~orris
nueel
con
nuevo Secretario . de la Cáma- están e~ des~c~erdo
-claró que existe !.a posibilidad. jándose ·para más tarde el re- "entre.na" , después de e.se arp u- 1
para investigar
Petteway
JUez
disus
que
dlC!endo
partido,
. de que se renueven las nego- so1ver la situa·ción de los jefes. ro,. fu;nand ') puros ~e _T~mpa? l _La velo·cidad de ~a luz, se- ra de Com.e~cío de West Tam- vo
r~t_ores fueron _excluidos del so ila i~Juen'Ca de Collin¡g, sobre
pa y acbvo colaborador
~As~, _desd: el prmCIP1?• sa- , gun las nueJVas medidas, es de
Toonará hoy posesión de la
ciaciones de cordialidad de pofrance.s, de~pués del esos Jóvenes, y le fué concedictahsmo
de Cazin
lítica, a base de ·q ue Grau per- secretaría de instrucción pú- hra dishngmr entre la plCadu- f 186,271 millas por se;gundo,
C·::> nsejo nacional efectuado en el do.
~anez.ca como jerr.e del poder blica el. Dr. José González Ru ra mal diente Y la aromática, no de ..-186,284, como se puhliHUELGA EN EL PUEBLO mes de N ovlembre.
entre las tagarninas y los _pu- · car·a ~n
.,. 1927.
1 D Gt
..
.
.
e]eCUt tVO,.
DE NUEVITAS
ESTA NOCHE HABLARA EN
Esa rectificadón que pro..
1
·
,> 71 ro.s...
r.
Sálbese •q.ue Fernández de 1 b~era, que sustitu,ye a
EL AUiDI'DO!RiLUM EL GOPIRESIDiE'N
EL
MAN'I1ENDiRA
1
¿IOuál de nue-stros fabrican- ba·b lemente será re~tificada an
Me-dina visitó en Miami a va- . zátlez Lata tu.
BERNADO!R D1EiL EST.AJ)!Q
DE
PLAN
SU
RO/SEoVELT
TE
,.....====-'=,-~=----,~=-;-:-"='"==-=--=~~=::------~-,:-~-~-,_,._ tes ~s. hastant~ e~pléndi~o para 1tes de seis meses, es importan- ! Habana, Die~ 28.-Una huel.
DE INDiiAJNA
RIE'CUPE:RAIOION
NO HA . RE;UÍ>IADO EL GO- GRAU DICE QUE SE PAGA- remitirle una. caJa de ci_~arros, ! tísima para los astrónomos y ga ,general de 48 horas se decla1 ró a1yer en el · puebl'J de Nuevit d' te
como <)bsequw, acon.se]andole · 1
, os es u tan s.
,
f
· b'
RAN LAS DEUDAS
BIERNO DE GRAU LA DEU'W aslhirugton, Dic. 28.-. Du se pre~are "a Ien ~mar · 1 ¿Sería posible medir una t.as, provincia de Camagüey.
El gohernador Paul V. Me
rante dos horas el presidente Nutt, del estad() de Indiana,
delugar
ese
de
v<>e.ino.s
Los
'
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.
.
b
d
d
'd
l
·
que
El cmdadano ih umonsta,
LEGITIMAS
DA CON E.L BANCO CHASE
~
escu 1er
n ueva ve oc1 a .
.
d 1 . 1 ,_ · mandan sean reemplazados los RooseJVelt examinó ayer los e- que fuera comandante de la
b
sabe arrancar s ~ nnsas y carca1
USlna
e
m
a
e
reros
o
os
por
.
.
rr·~n
. 28 D'
H a bana, D te.
. d d d 1., 0 ldados y oficiales que recu- fectos de su ¡programa de re- Legión A·mericana, lhwblará es
"l
.
b
. - Iscu ~.o lJta(das a sus compatnotas, no
e "
a ve 1oc! a
tlll aca 1·era,
.
lo
Estima Despaigne que d e b e d
0 r~ ~•ponsales
1 rri-eron a .medidas de violencia
, ? •
sabe fumar y tuvo su pnmera
cUJperación y al terminar di5 ta noche en el Auditorium Muo ayer con-...,. 1? e r """
1
1 cara ·
·e os
xt
· 'd'
d ¡
h acerse una depuración
d~pués
calles,
las
li!hpia.r
para
d
d
'd
entender que sost€ndrá ese ndc·i,p al, a las o:cllo, como huésa
· e os. IJ€riO 1cos e ra~J : • ex!periencia con picadura de a
1
1
ICono:er la ve o•ci a . e .a de 'haber eXiPl~ado allí algu.n
el presidente de la_ R~~~ bhca, cla.se "que tira ..pa atrás".
pragrama por otro año más·. ped de la Sociedad de Educa~ Supónese qU:e el ·Presidente
tlf;aJbana, dic . -;28.---1El secre- Dr. Grau San Martm, diJO tque 1 ·, !i Odalá que esa experiencia luz, e l tiempo que tarda en lle- b ~ s
ción de la Florida.
tario de !hacienda, Coronel Des- el gobierno de los Es~dos Uní- no sea como la que algunos den gar~o~ des de el sol, es un co-l oEl :a~ se halla sometido a es conc-entrará su atención en el
. Dúserta.rá el gobern¡ador sopai,g ne, anunció ayer que el go- d.')S ado'ptará una ~:titud raw- tistas proporcionan a los niñ os, noc.l~~e.nto . ~u e 'ha ayudado ~ 1 tu dio Y decisión del o'lronel Ba- presupuesto, ' pooque ayer de
bre la.s obligaciones de un ~s
·~.e de estado mayor.
• 1 t'IS ta , J"'1e
en su marclha
pago enseñándolos a. -odiar el sillón, la ctvil iza·cwn
bierno no pagará al Banco nable e~ la suspenswn del
nuevo conferenció con el · direc tado para que los niños tengan
d ,
h
.,
k
Y
·
.
Ohase National, de New -or , al B~nc? :chase, .s~s~~swn que h.s instrumentos y especialmen 'Pero mue. o n~s con¡ven: na al
tor Douila·s y c·on el se.creta- u.n a educación j~tá y coanrp letodos que pudiera medtrse la . LA OLA F.R IA EN EL NORTE
te las "tenazas".
el día 31 d€ diciembre, la can- no sigmftca rel>Udiacion.
.rio inter:ino de haden¡da, Sr. ta, y los .maestros reciban suelNACION
DE
Nunca es tarde para estudiar "velo.cidad de cara" de nues"Los tribunales cubanos es·.t idad; tde $4,302,17·2 ;52, que el
Mor1gentau.
dos equi¡parados .a. su 'Prepara.gobierno de Cuba, en épo(:a de tán .siempre abie·rtos para todas. Y. aprender, y Mr. R 'lgers así lo !ros n.migos y enemigos, Cl)n el
.Co·n Sosthenes Beh·u, presi - ción y la in.fluen>Cia que ejer·. Machado ,se comprometió a pa- las reclamaciones justas. Aque- wprecia, com'l hombre inteligen fin de a·preciarlos m ejcr.
New York, Dic. 28.--Una ola dente de La co~1 pañía Internacen en la sociedad.
Hast~ el R~e sen_!:e e·sa :'':elo_- rÚJ.-pr.pcedfmte.. deL.Artico a.fec
_
,
!las deudas - fuer.an contraida.s te que es. .
;gar en es::~, fecha.
tional Tele<pihone · and Tel'eJosé S. Clark; de St. Petersose
midiénd
venido
ha
¿Por qué no aprénde a fumar cida-d"
Asegura el secretario que en sin la .aprobación del pUel;>lo de
ta. hoy a todo el Norte de la N a gra!P'h, disc·utió el jefe del espresidirá - en ·compañía
burg,
esa sum·a no se hallan incluidas Culba y si las pagamos traicio- bu~mos cigarros, destacando la con la experiencia, p~·o es un ción, desde M')ntana .a. Nueva
de un sis- de varios d.irectores de la LeprO'posición
l·a
tado
las comisiones qua el gobierno nar·e mos al lpuehlo, com'l lo hi- diferencia e·n tre la picadura sistema de medir muy lento, Inglaterra, y l)ro.bablemente atema de mono•po.Iio en el cam- gión Ameri'cana.
y ' la preciada hoja demasiado lento.
debería pa1g ar a ese !banco, .si zo Machado. Mas y-o estimo que
fectará a todo el súr.
po de las comuni~aciones, lbaiDa Cáimara de ·Co.mercio de
se ajustara .a. los compromisos el crédito de Cuba debe mante
L()S ·estados de Nueva Inglateestricta sup·el"Visión federal. Tamp·a y el mun~dpio oifrecei
Estupenda ocasión para que -ra .sufren la violencia de un
nerse a toda costa."
contraidos por la tiranía.
Con Jülhn J. Raskoh y Al- rán esta no,c)he. una C<lmida a.J
La 'Princesa Sara, de. I raq, .se hs ciudadanc,s de la Florida es- temporal, que !ha ocasionado mu
·La dirección del Banco 1Chase · '~Este gO'bierno no puede 1JaL. Deane, de New York, gobernador, en el 'h<>tel Hillsberto
e Elper.a.ba po·r lo menos cobrar ga.r sus deudas d~ 0 t~~. P~~lid divorció de su marido, de acuer criban a los d·é Minnesota Y- les ' has desgracias personales.
y sus ayudantes borouglh.
Raoselvelt
Mr.
Ocho pies de nieve entorp€ 'Y .sus representan- dcas, !al II_Ienos qm¡ . a egti tm¡ta do con las costumbres de su pongán el "disco" : Por acá teI$Z,263,0'0'Ü'
p·l·a n tpara es.taim
dis'cutieron
,
,
e e as sea prop1amen e es a · t d
,
y la pieve ·::en ¡h oy el tránsito por la carreEmpezará la comida a las
pa1s, parandose a la 'p ~erta del nemos sol todo el año
tes aqut se han entrev1s a o, en bl . 'd ,
sometido
ajo,
b
tra,
el
,;¡ilizar
mr:e.se
hombres
los
ni
cae,
no
seis de la tarde y se reservatera entre Vermont y Qu.e·bec, y
domi•cilio de amb~.s y diciendo,
Oh
B
los !Últimos días, con el embaja-1 · ecS ~ be.a..
ciudada¡primeros
dos
los
·por
• t
.
d
.
a se que e1 anco . a.se,
frío.
li.e
ren
rán 150 - c~biertos, a $1 cada
::m::che, en New York, la tempe'ó h h en presencia e testigos, es as
t'
.
,
d<Jr Ca¡ffeey.
nos,
.Si los pobres de pcr a!Íá re-, ratura era de 16 grados.
uno.
"Yo no sé lo que el gobierno segun luna ~nv~ t~aci ~ · te~ a 1 sencillas pala:bras: •Íyo me diciben algunas de las cartas, p')Para lim'Piar la nieve calda el
die los Bstados Unfodos piensa Upor.de sena1.0 ó e oslb' s.a os vorcio . de t!".
AEIOILIIIO EL EST ADIQI Dg
com macwnes
m os, rea ¡z
'f'
.En un país donde tan fácil es drán contestar: Dispuesto.s nos martes, 1la municipalldad de N.
.
. .
hacer con respect o. a es ta d 1 1sm
hadato.
c
ma·
'Clel
tiempo
en
_,._
,
_
.
D
..
en
calentarniOs
ara
p
'
i3:llamos
1
1'
IJLLINOIS LAS OONTR'IBU- LOS COMISliONADOS DEL
York dió trabajo a 28,000 'hom
divorciarse, más fácil que en
·
e,sn.a.Lgne-pen..
"""lt a d.-d tJO
contar con el apoyo del .gOibier·
"
'-'L•
dinefalta
nos
pero
Florida,
la
ClONES SOBRE [.OS BIE- KDNDADO HICIERON: UN;A
bres.
Rusia y en · Méjico, calculamos
U 'd
E t d
'(}
yo creo que nada puede ha!cerse
no e 1os s a· o.s m os y en ·
para
dinero
viaje,
el
!para
ro
I.JIJSmA DIE OB'R.A¡S P,R,E NES R..Ail.CES
temlbaja
más.
la
registró
Se
1
h
d 1 b
.t
porque es un caso de \que no ay
1 d qu"e los matrimonios se harán el hostp edaje 'Y dinero para esMRID.AS
OntaRíver,
Wihite
en
peratura
casa
la
.en
novio
el
penetrando
e.
as
codn r~ t':t a.., ubenas r,eg
dinero para pagar".
. d
to a ms 1 ucwn ancana.
.
S¡pring¡field, Ilil., Die, 28. de la novia y dicten ') : Yo me perar a que un "empleo salte" .. rio, donde alcan2ó un máximo
·E .sos cuat ro mi 11 ones que e 1
Atendiendo una petición del
estado de Illinoiso a1bolió aEl
Cero.
bajo
grados
56
de
ca.so contigo y no me importa
rChase esperab.a llevar a sus arde la CW A, Sr. J. W.
director
sobre
es
n
llegó
contribucio·
las
Minnesota,
yer
Duluth,
·En
~as, ;fprman parte de $g,O,OOO, DECRETOS DEL GOBIERNO lo que los vecinos digan.
O
bajo
27
comisionados del Con
a
O,
los
bajo
Grass,
¡
grados
bie·nes
47
a
los
y
raíces
bienes
los
1S i por acá tuviéramos esa co(().(};) en obligaciones del Tesoro,
del ingeniécompañia
en
28
dado,
a
es
y
primer
Dakota,
l
et
orth
N
,
o
.
siendo
g
Far.
en
personales,
•
¡modidad "divorcia ti va", .lgu• ESPAAOL
4J.Ue am.')ra se encwetran en ma·
I.-lwa.
en
tacto de la lllación que sustitu- ro Carroll, .hicieron ayer una
1n(\s marido~. gritar-ían \por la
ncs de contratistas que Machasufrió
.L a. ciudad de ,Chi.cago
ye esas fuentes de ingresos con lista de las ()bras que consideMadr-id, Dic. 28.---<Muclios de mañana, anpes de b mar el cad o utilizara.
una temperatura de 10 grados uni mpuesto sohre las ventas. ran ·preferida:s.
E1 gdbierno de Cuba de,be cretos han sido p ublicados y .s e fé, "yo de ti me divorcio", y
bajo cero, pereciendo allí 15 1per
kbarca la lista a los cinco di.s
Aunque las ~iudades, contambién creódas .sumas de di- relacionan con importantes cues por la tarde · volverían, arrepen
·
frió.
del
causa
a
sonas
tos Y menciona: el mantenitri
itmpo
coninuarán
etc.,
dados,
suavemente,
musitar
a
tidos,
.
nero a los bancos ,Speyes y .Mor tione.s gu;bernamentalesL
del camino núm. 181, la
mienb
Jos
sobre
.c·ontrilhuciones
ruendo
r~ca-¡
me
·El ministerio de es o ha dulcemente: tContigo
g·an, de New York, 'habiendo
B¡uffalo, el Jterraplen
avenida
oe
no
.
estado
l
raices,
bienes
·
·
·
di sminuido !.a. deuda con éstos ~ond'irmado el nombramie'n.to de so, vidita.
la calle 19, la calle
Narvaez,
de
economjz~.ndo
parte,
su
1
CORTE FEDERAL orará
deS'de $120,500,000 a 53,000,000 Don Vicente ,s ales Musoles paasi a los propietarios del 7 ·al 66, la carretera Harney hasta
La comisión de tarifas ha tora embajad'lr en Rio de Janeido pesos'.
mado el acuerdo de recomendar
SffiRAN JUZGADOS M:AS DE 19 % del valor de las contri- el río Hillsborougb, la avenida
Asegúras e que el gobiern::> cu ro, Brasil.
Lisboa, la avenida Sterling, el
bucio.n es.
&O PLEfTQS
El ministerio de la guerra ha que el Presidente Roosevelt disbano se !prepone demostrar que
·L a a1bolición · es efectiva en mal~ón de Beacb 1Park, el Bou
,
.Mll.chatdo invirtió, en obligado- concedido el empleo de general minuya desde $2.00 hasta $1.46
---:El j.uez Akerman ·señaló ayer 193-3, cwyas con.trtbuciones de .Jeval1d West Shore, la calle 56
· nes no pertinentes, el dinero que de brigada a Don Nicolás Mole- el arancel q¡;e por cien libras de
lr.s juici.::>s de varios casos ci;vl- ben ser pagadas en l~s prime- desde el río a la avenida Fow· recaudara para abonar los prés ro y de coroneles de infantería azúcar pagan, en. las aduanas
ler; la carretera Lutz..:Lake
les y el día 5 de febrero oirá el ros meses de 19 ~ 4
a Don Bernardino Mulet y Don americanas ,hs ccsecheros cu·.±amos hechos por el .Chase.
,Créese . que esto· beneficiará F;rn, el camino Gordon, la ll!Ve
pileito establecido por la !Sra.
" Desde 1926-.a.gregó Despaig Mariano Gamir; coronel de es-· banos.
Esa comisión !parece haber Presidente de la Cámara de Ne!lli·e Zimmerman y su hija mucho a Ohicatg o y el condado mda .North Al~ny, la avenida
:·né--cuando el préstamo se hiZI'l tado mayor a Don Toribio Mar
el
o
s
;al ·g obierno, se han recaudado tihez; de artillería, Don Rafael reconocido la justicia de las · Comercio de 'W est Tampa, que Cont ra la Comna-'
~.r'
. ' ·,el cami'n'O 'S1~dn"""
donde se adeudan .iF'Jorida
u€· e·g ur s de ·Cook
.- ma ...
la
'Nic
,City-Pic
ant
l
P·
cammo
'$
·
d
,
reque
la
a
Insurance,
Mutual
la~ina
n1>che
la
organizado
ha
halos
por
f,ormuladas
quejas
Leo
ingenieros'non
de
y
López,
espeimpuestos
en
~1.20,()00,000
•
· 00101 en conmas . ~ 200 ·000
Alarío
del
·
norte
al
carretera
..:
'
'
.
.
·muerte
la
!por
$85,000
claman
de
galg1>s
de
pista
la
en
de
muchos
banos,
cu
cendados
1
ciales sobre obra.s públicas, ade poldo Jiménez.
de Albert H. Zimmerman quien ir~~~· cw~:; de los anos 1929 • fia, la carretera de 'Plant City
Sulphur Springs.
El ministerio ·de agricultura los cuale.s han sido casi arruimás de otras contri•b uciones que
a Coronet, la C31rretera GibsonY · ·•
ellas creen se .a,hogó en el río
fueron segregada.s y aplicadas a ha modificado el artículo 'Prí- nados por la alta tarifa . que
30
LO.S
A
NI.'&A
UNA
]O
C
NAt
esa tdeutda. Y esto contra una mero de un decreto del mes de Hoover impusiera.
UN NUEVO PACTO p AiR~ ton, el camino al Este ·de :WiIndian, ¡J-¡a.ce seis. año::¡.
mauma, William Park, el cami'Ese acuerdo es para nosotros MINUTOS DE HAB·ER MUER
EL MANr'Jl.TUKUO
noviembre, haciendo extensi'Vo
Otro de los plettos es una re- ,
deuda de solo $80,000,000.
no ~.a.ylor-Gill, ry, - .además la
clamación de $.2 50,000 ihec'ha
'TO SU MADRE
"Las dfras no mienten y, a las provincias de Murcia y Va otra prueba, indiscutible de las
Y lhOSIJ>ital de tu)berc~lo
finca
segundo
po.r .E u:femia 'L. Kelliher contra . Tokio, Drc. 28.-Un
p'J1•.. tanto, el pueblo 'de Cuba ha lencia lo establecid.o en el decre- buenas intenciones q;~: 1e ha•cia
Buffalo, Dic. 28.-A los trein l.a. ·Davis Island, Inc., 'J)Or daños :protocolo jaP<Jnés-mandhukuo so.., la cárcel del conijado, la vipagado una y <Otra vez. Lo qije to de 8 de noviembre de 193!3, Cuba abriga Mr. \Roosevelt.
El g01bierno d-e l "new deal" ta minutes de haber fallecido la causados a una propiedad suya, se ifirmará el día primero de gil.ancia en los puentes 'Y el asideseamos Jtaber es donde .se ha sobre anticipos a los vitic~ltores
,.~
no quiere oprimir ni explotar a Sra. An1Jh 'J ny di Pascuale, en el en Hy.de Park, al ser construido marzo, según ei periódico Ni- lo .d e detención· :para niños.
ido todo ese dinero. Quiero tpe- perjudicado~.
"'
chi-Nic'hi.
~os cu,b anos; pero anhela que Hospital Columbia, nació su hi- el puente de la Isla Davis.
tl.irle .al Ohase ciertas cifras y
El documento tiende a vigo·T ambién se verá la reclamalos cubanos se compórten como ja, una niña de siete libras de
puede que así descutbramo.s lo
lción de 1$100,0()0¡ establecida rizar el existente protocol·o, que
q t;e ·ha¡y en el fondo del asunt-o.'' préstitos hechos por ias firmas miembros de una misma fami- peso.
tE! ·cirujano, Dr. A. ·J. Cetole, por la T¡iiylor~Moore Syndic.a.te, regul.a. la.s relaciones del Manlia, no como enemigos irrecon"Cuba no tpuede pagar esas de rS peyer y Morgan."
realizó la operación sin .sacar a Inc., de Tamlpa, contra la com- ohukuo con el imperio ja;ponés.
"No es que el gobierno repu- ciliables.
deudas, product'l de la mala ad
Una constitución .será redac- M~~~l,L. -Beiro, 38, y Vera A.
ministración de Madhado, sin die esa deuda, sino que> estima ·• ¡Y si no estamos m.a.l infor- la mujer del cuarto donde se ha- pañía ·Cerítrál Florida Lumber.
1'8 ; .Ful~ncio Ga:rda,
:para. el nuevo estado, de 29
tada
señal~casos
de
conjunto
El
llalba.
al
o]iticos
p
·
grUP<JS
l'Js
maoos,
suspender otros p31gOS legítimos delbe ser depurada de :_¡.cuerdo
incluyendo los sueldos d~ los con una minuciosa imreSttiga- lfin a~ptarán l.a. presidencia 1 ·L a niña es normal y su salud dos es de 65 y algunOs de ellos acuerdo con. los principales pun D Y. Mal"g~:r;ta IR~rfgu~. 28;
t04 ~e 1• con&tit\l.<:ión japone!l&. A.~;=:umtans, 111, y Au•
datan de hace vat:ioa •ñQs.
ll~v:isional de ~rau, :(orm~~Q- par~e ~rf~t~.
~-pl~oª púbUCQS l los em- dgu.u . _ . _ __ .
~
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ANUNCIESE F:N
pelea King Levins]ey-Don Mcl.jueces lo~ sr.es, Cesa;lrsch,,nadQ6porcomerciantesdeldisBOXEO
G''CUI""
.,'.~~--LA--------~~~----~::~~----~~
M. D. WJ 1itney "\
Corkindale, qué. se efectuará el Peter O. Knigb.t, Jr., y George 1trito de Tampa y actuará como ..
.\
.
1\: EIUJ.
·
viernes ~n Ohkago.
1
El periódico e~ idioma Español VJC'DORIA DÉ BEtNNY BASS
NEW YORK AOATA lJA SUS•
Teléfono Y3792
.
BENSION DEL MANAGER
Filatde1fia, Dic. 28.~Retu;vo
S~acrición semanal: 20 cents ayer la cq.rona de campeón del DE SHARKEY
.
peso ligero del estado 'de Penn1308 7th Ave; Ybor City, hr:i-to'P!'tc.vania, el púgil Be'nny Bass,
New York, dic. 28.---.J.a CoEl
.
quien superó, a los punt:Js, a • .misión Aüética del estado ha
·
de!rfi'a •
dl·e 1Cool , d e F'la•
su cQnvenio con la Co
-renovado
l
Se verificó el combate en el misión de Boxeo de California
salón Convención, a diez asaltos y acatado la suspensión de Jack
Buckley, 'Qirector de Jack SharNublados parciales para hoy
· .
.
y mañana. Vient')s de modera- LA PIE.LEA ROSS-PE.T ROLLE key.
la
conJfirmad¡')
ha
rrambién
,
'
24
DIA
EL
VERIF10ARA
SE
dos a frescos del Nordeste.
Máxima temperatura ayer,
1 1
c-omisión -local, por halberlo así
New York, Dic. 28.-Hasta \d!i¡$uesto la de Caliifornia, la
73 grald.os; mínima,. 61.
:M area a!tá a las 2 :40 a. m el día 24 de enero, Barney Ros_, suspensión del gladiador Andy
y 10 :57 p. m. Marea baja a las el campeón d• las 135 libras, no .Callaban.
peleará eón Billy Petrolle, 'el Ex
8 :18 a. m. y 5 :26 p. m.
preso de Farg:o: ·
IRIEGATA,S DE BOTES AU·
La pelea se halbía señalado -pa ¡ TOM.OV:DLEiS @~1 EL RIO
AF 3 es 1 remedio antiséptico r a el 6 de diciembre, apl.azánHiJL'LSIBOROUGH
pa~-a todos los problemas . ~e la
lose más tarde •p ara el 10 y aho
piel que causen una. s_ensacwn d~
picP.zón. Puede adqmnrse en ca~1 ra para el 24.
todas las botica.~. AF no produciNo se díscutirá el título de ¡ tE! día de Año Nuevo se verirá ,¡mpollas ni despelleja la piel.
1rficarán regatas de bote.s auto.
Ross.
Pregunte a su boticario acerca de
1móviles en ~1 río Hillsborough,
.
.
los méritos del AE S.
LITMO LABORA TORIBS, Inc.,
SC'ff'M,EtlJING REGRE<SARA ' ·halbiendo ya sido escogido como

¡B1• Warner; como a·n otadores presidente el abogado W. J. BiT. H. Beverly, de la Asociación vens.
rle Florida, y Al H ogdson, del
St. Peter.sburg Yac1ht Club;
Bruno Beck!hard, como juez de
'
to W ll
H
t'd
a ' C:Jmo ·EL CATCHE1R W!DIJSON SApar 1 a, Y ous n
1 T ro _PA·R A PHILADELPHJ'A
referee.

802 Fidelity Building,

EN ~EL MES DE ENE·RO

Florida.

·or. Jordan.

Anunci)!S1; en

"LA GACETA'"
++++ 1 UUf Uli++HoUil U

1Physicians Supply Co.

1

:Lawrence LOS DESAFilO S DE LA TEM- ·• • u .... _.. u
LP:ORADA · DE PRAICTIOAS
l\fJlls, Tommy Gore, George
Jack son y Tom Kitchen.
1EN LA FLORIDA
Varios tpremios han sido dof;'riank ...;I;Jouooin,

~':'-':
==========~====----:"":'-~~~=:--

ATENCION....•.!!

campeón 'el peso completo ligero la oferta de 11:1n "match" con
·.
l
Primo Carnera.
'tH'•+Uf ..... U. ~ Uf U
tEs probable que Schmeling
combata con el vencedor de· la

.

foU.++tol ~!~~·UI+++f+4+U

U ttl 1 UUolU+t U ,+ tH t Ht+++i
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GANGAS EN PINTURAS
'

.

Esmalte Durite ( 4 horas) ...•..... :.............•............ $2.50 gal
Barniz para pisos (4 horas>-·····--·: ...................... $1.75 gaL ""
Flow Deck, para pisos d·P. portales.................... $2.45 gal.
Pintura Florida ( pa&ta) ····--···--···-·--·············--·····$2. 7 5 .gal..
Mobililte, ya mezclado.·----·--····---·············--·····----··$.1.50 gal.
LÁS TEJAS LOCK BUTT SON A PRUEBA DEL VI:E NTO
¿Por. q'ué no descansa su responsabilidad en .una firma
acreditada? El BIRD ROOF no le cuesta más. La fábrica la garantiza. Le ..damos presupuestos sobr - · · '' ~·
maderas y pinturas, gratis.

Murphy~McDonald
100 E. Lafayette St.

Builders Supply
Teléfono H 3..081

····i·······~··································
: •! ......................................... ~ .....

!

ROBERT J. DUFf
Abogade
Departamentos 309 v 31 O

1

Para los Muy
Rendidos y
Trabajados

'

ON
VIGOR
[PAST1Í-LAS1 /
tuerpo de e::1ergfa y sa{ud. Recor..st. •.• 7 .e fa
coi.n.ll
sahd mediante la reconstitución de k sangre. Crea ~
le misma Sangre millonet> sin cuento de' célulE.s .\'Oja."'
nuevas, poderosas y colrnad.o ras d.e sal,.d. Ll.ena ,, bi
sangre de hierro creador de fuerzas.
Si está Ucl.• pálido, lánguido y nervioso,·-·si tiene U•.Lo
un temperamento variable · y no siente ~nter6s t:n OUt
•·abajo o diversiones. tome VIGORÓN : pror.t<.. nowr6 Ud.
,...,,. n mejoría.
VÍ.QORÓNnoestynemedio:t~eereto. Toáossusingl-edíeotes estáni::larame~ imp<:esos ~nel fn>sq4ito. Las virtudes
de esto~o ingredientes son reconochlás como sumamente
valiosas por la prl'fesión médica en todo et mundo.
)'enga Ud. la segurjAd de ottener
el verdadero VIGORON. Acéptelo_~;;¡;i~~.-;~
solamente cuando se ló vendan ,..
como .se ilustra aquf.

~~r--

SYDNEYROSS
COMf-ANY

____

~-

-

~~

SE VENDEN negochs oportílnos ·de todas clases en Miami.
Restaurantes, barbería-s, zapaterías, bodegl\1<; barras, etc. Pa4U
ra inbrmes escriba a H. D.
Gates, 301 Congress Bldg., Míami, Florida.

''"

"

,

1•

....................~

SHAW MATTRESS FACTORY
Teléfono H 1-616

of t t t

+U U U U

loof ++ ll

U l l'•HU l U l t t tU+ l ¡ l 1 tt U U •••.

Accesorios
de oficinas

Accesorios
Artísticos
..

Nuestro departarnelllto
de ~ccesorios de oficina!.',
con entrada por el 606 dt·
la avenida de Florida,
frente a las escaleras de la
oficina de Correo-s, es el
más compl-e to en cualquier
detalle, y lé invitamos a
que nos llame y haga sus
'
enéargqs.
Nuestros precios están
en línea y solamente manipulamos mercancías nacionales de. manufa:c<tureros conocidos. Las órdenes por teléfono son ep.tregadas inmediatamente por
url joven cortés e inteli gente. Nadie puede superar la rapidez de nuestro
servicio.

¿Ha visitado usted nuestro departamento de acce·s orios artísticos? Nosotros manipulamos la línea
W eber's, la mejor de todas. Nuestra sección de
tarjetas de felicitación está repleta de modelos atractivos y apro·piados.
'La entrada a estos de- . ·
partamentos es por la calle Twiggs, frente al hotel HillSiboro. En' el mismo
depar.tamento encontrarA
barajas de jugar y accesorios de Bridge, incluyendo obsequios atractivos de
.
Bridge.
El precio de la papelería incluye de los más bajos a la más a)ta calidad.
Use nuestra arcada desde la calle Twig¡rs a la
Avenida de Florida
' J

NEOESIT AMOS UN BUEN
I.IO·MBRE en cualquier Condado para representar una imp :>rtante Agen:cia de Vino de
California que está a punto de ·
formarse 1p·a ra dis-poner de los
más ra;:o sy viejós vinos de California, éSpeciales pala logias
!y sociedades. Preferimos un
ih.OTIIlbre con grandes con-ocimientos entre los oficiales de
las sociedades. A tal hombre le
ofrecemos una posición fija con
suel:do de $35 al mes, mas comisión. La habilidad tendrá
que ser ilimitada. Escriba ir.mediatamente por correo aéreo
y dejenos saber particulares so-bre usted. Si es posible escriba
en inglés. He aq;uí una oportunidad para construir un bÚen ,

OFFICE ECONOMY INDEX'

negocio para usted si está bien 1
relacionado con •SU pueblo. Es- :
criba ,confiden~ialmente a la
314 Twi¡r¡rs St.
IOos.mopolitan. Agency, Dept.
A-70, 747 S. H1ll St., Los A'Ilge- +
t
.Jes, California.

i
i
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Drink

~-'+++ u

N.o. 316 la ventaja del vigor de la . edad : to, sin ser un observador y un
madur.a enrfren/te de la delbili- psicólog;o prqrfundo, adivinó el·
dad casi senil de su adversario, verdadero estado del ánimo de
TOMO ll
.
qu :· si lb.u:biera tenido que defen- su mujer.
Arlelaida amaba a Federico .
.der su derec<ho de marido y la
Las réplicas de éste los ar.B.onra de su hogar empleando
Ias armas ,o fensivas que es da- gument".ls que ella parecía -opodo emplear contra el que asalta ner a sus instancias, lo decían
cuperar el bien perdido, fuese el domicilio conyugal o se hace bien claro.
Fra$e· como la de: "Me ·dipor los medios que fuese, em- reo de rapto sorprendido en fla
ces que te basta con re·c rear tu
pleando desde la seducción has- grante delito.
alma con el recuerdo de nuesviolencia.
ta la
tro.s amores", decía hien claran
Gilberto dedujo de todo, que
mente que, al defenderse Adesu honra había estado constanLa muerte de FederiCto no laida, habíalo hecho reprirnientemente amen.az.ada. ·Que, tarde
o temprano, el choque era ine- pesaba so·b re la concie111Cia de d el amor que la presencia de
Federico , bahía reanimado en
vitalble entre Federico y él, Y Gilherto.
que valía más la forma en que
lhabí.an: ld~rilmid'o la. co-n~ienda,
batiéndose lealmente, con arllevando Federico
11188 iguales,
.... ...-:,

1

'"·

Su vigor físico ha de manlierlerse at ntvel de 1~;, cuni.>í·
ción de su alma s· quiere Ud.. ver realizados s•J.!> m~.;:
hermosos ensuefios.
un cuerpo débil tler.~ xr.,ncha:o ·ar
. Un buen cerebro
bas: Puede llegar hast" cierto punt.o,-y O.':\dG más.
La fuer-..a física por !o general d~pende dt, h , sangre. .
La sangre delgada, débil, agu.ada, defi"~t.n te r;n ñit.rru y
células rojas·, produce n cuerpo flaco, endeble, n:vao;;ilent.t>,
que nec;esita aguijarse para que haga. un ~síuet·:oo.

Folletín de 'La Gaceta
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LAS ~lADRES
QUE DIOS BENDICE

1, 6•·, u

o.:

ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSA REFRESCANTE......
DETENGASE UN rllOMENTO YPRUEBELA :----·---·-·--·--··--·· 5centavos.

1

TIDJ

516% Franklin St.

servicio ·honrado

DEL.I(aous AND llEFR.ESHINO
De tres libros, un pequeño die
" .
,...,a
cionario, de inglés, una geogra1
fía de -C uoa y una obra de
Brolwn Scott. La perso~ · qfue oH+++k h+ 1 r r t 1 r 1 1•' t 1 ' 1 r" + ~~-r-~~++++§oot Jo u 1 1 • • •
~.__.
los haya encontrado y los en- •se~
tregue en el Copsulado de Guba ii
RENOVAMOS SU COLCHON
será gratificada; o llaiTI€ al teléfono Y 1211- par!l pasar a re$1.00 al contado.
$1.00 semanal
cogerlos.

EDIFICIO FERLITA
Teléfono 4235

i:

New York, Dic. 28.~Lbs cam
peones del mundo y sus vecinos Jos Yankees, han señalado
ya los juergos que efectuarán
en la Florida durante la tempo-r ada anual de 'prá:cticas.
Han ac,e•p tado los Gigantes
40 , desafio1s, la .ma¡J-or parte
co•n tra ü!UTbs de la Lilga AIIl€ricana y 14 de ellos con los In·
dios de Cleveland.
Los Yankees solo jugarán
26, 1,2 contra Clubs de la Li-

----~------ - -------A VISO....:....JCualquier persona
lo++++
que sepa el paradero del Sr. Rodrííguez Alfaro, sírva-se comu:nicarlo al .Consuiado de Panamá. Teléfono M 8191.

Aí~don"~~~=~~~~~=~~odad" do ¡~t

semoras, -deJ sistema nervioso y de l•a ·pie-l. Electroterapia.
.Consult.;:t.s de 2 a 5 tp. m., o pre;v:ia soli-citud, en la.
~
7a. Ave. 15021/z (altos) esquina a la calle 15
••
Teléfono Y1226
,
_,_
Teléfono 2273 ~
_D omicilio: 211 West Park Ave.

Un

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

El Restaurant de REGUEIRA ha reducido
los precios en las comidas españolas.
Nuevos dependientes
Hay reservados.
Teléfono Y~ 1393
Calle 14 y Ba: Ave.
(Restaurant Flofida) .
~t

$10

QUEBRADURAS?

303 Henderson Ave.
~
·
el
tendrá
La primera regata
a·r
Teléfono M61 · 761
Bradenton, dic. 28.-Acom- Especializamos en ajustar
Sur del
¡mnto de partida
p.uente de la calle Gass, y comen pañado de su esposa e hijos sa- bragueros, Fajas abdominales y medias elásticas.
zará a las dos de la tarde, to- lió de aquí para Philadelphia el .
MERECIENDO
mand:> lparte en ella Eddie Vi-! catcher Jimmy Wils-:Jn, recien- \
Consultas gratis.
y
rella, Jo<hn Messina, J-ohn O' temente vendido por los Garde- j
APRECIANDO
\
Neal, Orville Cook, Clyide Hall, na}e;s a los Phillies.
Wilson emprendió viaje resTo¡m Kitchen, F'r ank Houc'h in
1
pendiendo .a una Uamada teY Fred :stivender. •
902 Tampa St•
La regata especial tendrá de lefónica del p•r esidente de-l Fi- :
~ompetidores a_ Tornmy Fer!ita !ade![ia, Sr. Gerald Nugent. ¡ Frente al Tampa E!ectric Co .
r ommy G-ore y L~~~ence Mili~; 1 El famoso catoher ha di ~ho ·
Teléfono MG0-821
Una regata de hidroplanos que no regresará a la Florida ·
LAUJ'IIDRY
4567
TELEFONO
~mpezará a las tres de la tarde, hasta la·s !Prálcti,c as de prima-¡' _
Y¡aJbiénd
.._____________ _.........,.._
Ferlita, vera. - ----''- - - - y Tommy:Winston
}ohninscripto
) ' Neal, ose

·······(·•~++++·~. :4t++++++++++++++++++++++++++++++*+

1New York, Dic. 28.-Joe Jacobs, el director de Max Schme
DENTADURA ling, manifestó ayer .que el excampeón no retornará a los. Estatdos Unidos :hasta mediados
Luce ~uy bien, ajusta admira- del mes de enero.
blemente y está garantizada. Es1Los planes de J acobs para
pecial por dos semaiUUI únicaSchmeling combatiera con J
que
$10.
mente
Loughram, en Atlantic
Tommy
Dept. 1 '1 B
216 1h CNII st.
City, no pudieron llevarse a la :~
;...._______________________ práCtica, por haber aceptado el

Trabajos de techos, ca rvintería y forros de asi.:.nto.s
de auoomóviles.
L·recio1< económicos.

BASE BALL

EL TIEMPO

Orlando,

LA GACETA

~

Teléfonos
2967
2968
.. f

I

nc.

•
606

Florida Ave.

:

'
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LA GACETA
ga Nacional, entre ellos l~s
Bra•v os de Boston, los Carden~
le~ y los Dodgers de Brooklin.
La direc-ción de los Yankees
;ha or'denado a sus catcthers y
pitchers se pr~enten, en St.
Petersburg, el día 4 de marzo,
señalando el día 11 de marzo
como la fecha '<l.e arribo del grupo de veteranos.
L'Js Atléticos de Connie
Mack han ·anunciado 27 desafíos para la temporada, entre
ellos uno con los ' 4Rojos" de
Cincinnati, que tendrá lugar el
. día 25 de marzo.

-

POtNY EXPIRESS DERROTO
A CHANOE'S LAD
La noche de hoy está dedicada

a la colonia latina
!El· galgo "Pony Extpre.ss" derrotó ayer a Chance's Lad, por
,una nariz, en la pista de .Su!'
pagáJ11dose los
phur Springs,
.boletos a $20.40 $8.00 Y $3.60.
Hizo el recorrido ese perro
en 23.3/ 5 segundos, un qui_nto
Je segundo más sobre la marca
esta:blecida en la pista.
Aparecía como fa>vorito Distance Call, pero terminó en c,uar
to lugar.
~ La décima carrera también
fué muy reñida, venciendo Mar
ket Street, por una nariz,
"-- 1 a
l
/Rasper, 'Y :p agándose os •uo e$ 4
tos a loO. O.
En la combinación Doble Dia
ria los boletos de District Gourt
Y Moseley se pagaron a $85.80.
. La noche de hoy está dedicarda a: la C'J loonia latina, baj{) los
:auslp-icios de la Cámara de Co;mercio de West Tampa.
. O:mcurrirán como invitados

-IOiye, Billy, ven a'c á un momento .

·

-No eres inteli'gente. Esto te hace
y ~~ maestra te mandará
para tu casa .hasta qu.e se te quite eJ ·
catarro.
---Sí, eh!

-Y entonces mi tía me dispara
una dosis de Aceite de Ricino para
curarme el catarr{)!

~tornudar

-Mira, ¿tquieres un moco de ra'Pé
·para J.le~ailo a la escuela?
--iN o, Cihico, tvo no uso eso.

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

,~,

---

ESTACION WDAE
15, An'<l.re Kostelanet2, orques-nández Roey . "Miss Latin-Ame--ldee; por la · de Ruiz, jóven que PEILAJEZ PIRIOr:rESTO DE UNAI Otro bodeguero compareció
ta; 9 :3'0, Melodías de OllifÓrrica", y sas damas de honor, 1 r·e sultara herido por la ·ca mio- MUiLT A QUE' LE IMPíUSIEIRA, en el juicio, R. P. Wildes, con
establecimiento en el 66~H de
EL JUEZ W ATKINS
nia; 10:00, Casa. Loma, orques.Srtas. Rosa Esperante, del Cen neta, el abogad-o José G. Spico- 1
la avenida Central, e identifiA las 6 :00, A ventura.!!; 6 :15
tro .E spaDo!, y Lilly DiBona, de Ja; L. D. McGregor, por la faAc01Il11pañado del concejal có a los bandidos como los mis Al y Pete; 6 :35, Los Cautiva- ~ ·"· con Irene 'l.JlC'r; 1&:00,
milia de Lólpez, y J. H. Croft,
la sociedad Sicilia.
:Presidente Roo.<~evelt -en la code la firma de ab~gados S'hack 1 J1uan Pa•clheco, el j<YVen José mos que le asaltaron y roba- dores; 7 :00, Pete W oolery's, or
.
elford, Ivy, Fan2?r & Sth ann- Peláe z, vecino dei núm. 1802 ~ron en la noche del 9 de diciem- chestra.; 7:30, Mildred Bailey, mida Woodrow Wil-soH; 11 :00
d ~ la :9oce a;venoida, se presen- 'bre.
·de
on, por la comp.a ma Armour .
_
1
U' U
canciones; 8 :01, Jone'.s ·Pup; Evan Evans, con orquesta
Redman,
esos
Don
:15
11
contra
pre.sen- tó el martes en el aoyuntam ien- 1 Las declaradones
p~JEHTO ~ooos los testigos
8 :30, Blanohe Calbway, arques conceirto;
·,taran hoy por la manana en el t o, protestando de una multa , hombres se colll)pletaron C{)n ei
11:30, ISham Jones,
Jim t.a; 9 :00, Leopoldo Stokowski y 1 orquesta:
el .t estimonb del bodenue.ro
de $15 . 00 que le impus;era
,
.
.
· E n e 1 d'1a de ayer ent raron en l(les:pae;ho del. fiscal . del Candaortquesta.
9:
Pihiladelphia;
de
orquesta
la
1
qmen juez Watkins • de la Corte de Hess• del núun· 109 de la carre M. G1vens,
.... ~th , do, .Sr. Morr1s
.,
_
puerto 1os vapores ·El'1za""
"· ~n-at6ra Memorial, quien los <>Oc
========----~~~
Policía.
.... ~rt G . W y ¡·1e, ·.saramacca, les t :>mara declaracwn.
He!1""
Pe~áez manifestó que el_juez Jó como los miSilllos que le roY la motonave, Truxton.
cho~o contra su automóVJ! de 1 baron en la n{)c,he del 13 de
ZaJ:iparon los :buques Bea1
,tlquiler, en la calle de Fr:1n- diciembre.
ANU:!'Jí;JFSl 'N
trice, Cjty of Omaha,' Colorado,
'
.
Una •confesió-n de Gilblbs, heklin, y le dejó después cit!tdo
GAC~TA
·
y Soyo Maru, e.ste último japopara la Corte, dond~ lo conde- e<ha al jef.e de detedilves Bush
D
nés, y la motona;ve noruega,
fué leida y en ella se menoeionó a $15.,01{)¡,
.'
Tortuga.
t
d
· f •
S
' u queJa ue pasa a a es u- na como los prindpales autodio del Comité de qu·ejas Y a- res de a¡;os d·e litos a Do¡~h y
E.L NEGRO J¡AOKJSON NO ·S'E
¡Anthony.
pelaciones.
1SOMiE'.IIIO A JUIICIIO P~Ede !honor las Srtas. María FerEl juez Wa!:ter d~cidió po'
LIMloNtAR
d'
1
lO automóviles usados,
A TRES SAL'!'EADOIR!ES SE- ner os a lsposiclón de la ·Corcarros ligeros.
ÑAiltÓ ORiECIDA FIANZA te de lo Critminal, se.ñala·n do a
-El negro Jess Jackson no se'
Pagamos al contado
l cada uno fianza de $30,000.
L JUEZ w ALTERS
E
!
so~etió ayer al jui~io pr:elimi-1
juez
el
mmar que le 1Conced1era
Jackson, del ·d istrito del Gary,
ANlJNCrEnE' EN
Un juicio preliminar canee-¡ - ·
compareciendto en su lugar el
1321-23 Florida Avenida
"
dió ayer el juez de paz Leo j
carcelero E. D. Veste!, ¡quien diTeléfono 2843
Su!-¡
de
distrito
del
Walters,
jo que el sheriff no . permitía
plhu1: · ~rin1g~ Wes;t T-ampca,1 __
l11ue el homhre fuera· ÍlevadÓ a
.............. .....,...,
William J. D~rsclh, .alias el ~- -::_::::::::::::=:::::::::::::::::=:::::::~
a
esa ·Corte, a causa de circular
"'-~t11~
W~~·~,
9!~~~M~~~~
~~"'lo'&ut
Be~d,
"Holandés," de Sou.th
rumores '<l.e que iba a ser ataHarry B. G~hbs, a has
Indiana;
víclas
de
familiares
por
cado
aclüevenew
Now-Kraft-Phenix'
"
,
Virginia,
Roanoke,
de
Whitey,
flavor
cheese
men.t! Rich m.ellow
timas.
plus added health qualities in
¡· "M'1- e
U1..
1 y Kenneth A nuuony, a 1as
DE NTIST A
1Guüindo una camioneta de la
wholesome, digestible form.
1
Velveeta retains·all the valuable
in- 1 ·~
¡ d de los ¡ckey," de Du.q uesne, B!enn.,
t
•
negro
<A
el
Armour,
tp!m,pañía
· ·~
t'f'
'd
o
a
n.nuncJa su ras
elements of rich milk. Milk sugar,
mató, en el terraple·n de Nar- altos del Corre.o de Ybor, al dividuos a los c~ales I :_n l I- , --~1
calcium and mineral&. Eoery OM
can eat it freely!
¡.raez, <en la calle 22, a Emilio F Ira
. t Na t'1ona1 Ban k B Ul'Id.1ng f cara Olarenoe. W1ns,
• de , ~~
· dueno
Velveeta spreads, slices, meltll
av·ela
en
s·1tuada
á
g
bode.
una
T
Ferriández 4SI>ez, un obrero t.a
..and toasts beautifully. Try a balf
¡,llOUDd package today.
Gida
esquina
·Florida
de
nida
ampa
lbaqulero, y a James Lovelace,
dens, como los q_ue le asalta.
,
Dept. 1208 ~ 1209
un niño de 14 años.
ron y robaron, maltratándole,
' ·Teléf.ono 2422
.Por la familia 'd e Lovelace se
presentó el abogado C. J. Harla nodhe del 20 qe 4iciemibre.
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AMERICA N CHEESE
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Deseamos.... .

EB'S USED CARS

LA. GACETA"

Dr. Vicente S poto

H

UN MENSAJE

A NU~TROS

KRAFT

elveeta

Tne O. licio..' New Ch••s• Food

r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El anuncio moderno tiene tanto interés como un
artículo de política. sociologÍa o cualquier otro tema.

·~···

··~·

Leyendo un anuncio muchas veces usted eneuenEl comerciante moderno anuncia con arreg}; ~To
que puedec umplir y siempre cumple lo que ofrece, -por-

Got

aCOLD?

SE~OR

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

-

SUSCRIPTOR

At tbe flrst sign of o
cold or sore throat,

/
/

l

gnrg le with full
atrength Listerine.
These oilments ore
cou11ed by germs,
and Usterine kills
germsin1ssec:onds. ·

Lé rogarnos no pague a .ninguno de los
rep~tidores de este peiódico si no le entrega un recibo.
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.

LISTERINE
•

-

LECTOR~

IULLI GIRMI IN
U SICONDI

•

.........+++++++ltlolll+lo++++++

KRAFT

l

American Cheese

•

( packaged, pasteurized}

has fu//, natural
flavorl

1

· Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los teléfonos YJ-792 y M53-603 y le atender2n:Ja
sin ·pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta y recomiéndele a s'-- a·
. . . ___ _ _ ···migos que la lean.

.

plimiento de lo anunciado.
Leyendo un
. anuncio usted se entera -de los precios
. más bajos que rigen en el mercado y al misma tiempo_
ques e ben~ficia, ayudaal comerciante que

publica la

propaganda y al periódico que la imprime.
tra lo que le conviene y otras recuerda que debe ·com.

,.

j~

. ·; ! ·

'
que necesita.
Lea los anunci~ que en muchos de eiiM hay pa·
ra usted cosas muy convenientes.

prar algo

'

DEPARTAMENT' DE ANUNCIOS DE

LA ·G·ACETA ·
1308 7a. Avenida

Teléfono

Y3792 -

'

--

\

1

\

-

' LAGAOETA '
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que
Uno
Boncour,
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.
trand~ros, José Paul
·
lumna y resid·e nte en la Octava 'blo ruso.
le explique si es cierto que ar-.
nacionales, procedente de la ciu 11venida, hoy ·puedo informar
Centro Ob1·eyo
; 'El próximo domingo, en el dad de New York, tomará par- que ya -se encuentra restablecí- SE DIVORCLQ UNA PRIN- mamentos franceses están siendo embarcados para el Japón.
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·orquesta
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pal
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11
tLas preguntas de Doriot son
Tuvo lugar la noche. del pa- ~yer de aquí, divorciada ya de
· ·
función de e os en
1
1
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1
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"
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1
d,o
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salón
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Boys
" s· ¡'ra'n a West Ta.mpa:. ·e ·c ornen e, s u ~poso, . a ey, con e cua las siguientes:
sa . unes, uia
Pue
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S r ta . A - se casara hace tres meses.
·
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J" 'cal, que estrenara' los si- la boda· de la gracwsa
"¿Qué firmas o')nstructoras
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momo ' oncepcwn ~ -' an¡;e . - con ta ey, a prmcesa esadad de Socorros Mutuos El Por jeres Y Flores, Sevilla de mis lonso, residentes eri la ·calle Ohe f ió la religión mahometana, in- 'bajando para el Japón?
1"¿ Puede indicar el ministro
. _,
d
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Venl·r y regi'ra' sus destinos en Amores, La Tierra del Sol y Gi- ·r ry 1748, W est ·T ampa, con e 1 ·~¡111-rrten• o en e 1 enoJo u e s-¡; s
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't' J·{}Ven Féli López
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taner~s.
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el próximo año.
1
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simpa 100
Un divorcio a estilo del Ira;':¡
te el Notario Público Sr. Luis
. ··
He aquí los nombres dE? l.?B'
-Milián, habiendo ,f irmado el llJC-1 1pued'e¡ obtenerse )parándose la ]: erjudicial a la paz?"
nuevos -oficiales : Presidente, Ameltta E scalante
Doriot dice que la exportaGent ilísimá señorita, nos en- ta matrimonial la gentil Srta. m ujer a la puerta de su resi den
Narciso ·Cortina; Vice, Bald{}-'
¡mer1o .Fernández Díaz; Sec:e- v ía una •bonita tarjeta de feli- Anita Rodríguez y el joven -Er- cia y diciendo tres veces, en pre ción de armas, pólvora Y m uniE·encia de testigos: "Yo nie d ones -aumentó desde 13<96
nesto Rodríguez.
tario, José A. Ta rgo; ·VIce, citación.
q uintales métricos, en 1932, a
i:vorcio de tí''.
ci
nwpcial
acto
al
Concurrieron
expresivas,
gracias
darle
Al
J{}Sé 'Q uesada Escalante; Teso3.1-51 ;:¡uintale.s en 19t33; y desMercedes
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·
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Virero, Manuel M. M~néndez;
10,786,00c0 fran~cos, eri 1932,
de
AuMenéndez,
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!R-odríguez,
laal
prosperidad,
Y
ce, José Menénldez Cepillo; Con venturas
en 19333.
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JosefiSamalea,
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EL JAPON
na Gatcía, Concha · Garcia, Racente -Berdial, Jos€ Braña, Se-
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~:o ~:!·~:~~~an~=~li~e~:~:~~ Ca;::U:o~e~:r;:: ocho y yein- ~:~~
ros- Rad'ael Fernández Estrada. te, •Be ofrecerá en Sulp'hur
¡w~st Tampa; Loonardo Oé- · Sprin~s un !programa especial
"e, patrocmado ;por los represen·..-ene'n.dez, Andre's Pr'ft
Sar .!!u
U::>U
'V/. T., Amalio Uriona, W. T., tantes de la C~mara de ComerJosé Alvarez M.uñíz, J osé Cal- cio de We.st Ta!Jlpa.
A dicha fiesta .sportiva, que
zón, W. T., Carlos Suárez Rubl'era, Manuel Bauza, José ~n- es de gala, concurrirá ·la distinzá~lez car:ba.Uo, Cándida. Fer- guida Srta. Fernández Rey, hin r. T ., J ose' Coto Fue- ja del conocido m atrimonio Ce. ,'"
""a'ndez,
~·
o.f. Gar~I·a Doóríguez. cilia 'Y Ramón Fernández REiy.
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dado cita para asistir.
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Claramount
Perla
todos en sus nuev-os (!argos.
Preciosa señorita, que Jic¡y re
gl'esa .de la importante ciudad
Los baües
pasó las fiesPara la no'dhe del entrante de Detroit donde
d d
'd
1
' e quead a 1a o ll'
domingo las prestigiosas socie- tas de Nav1
·
.1.
dades Círoulo Cubano, C€ntro ricos fa.m1 1ares que a 1 res¡0
:Nfturiano y Unione 1taliana en.
Reciba la .g entil Perla nues tienen seña·lados bailes, con ,re'd
. 1 b'
t ra cord 1a
1envem a.
nombradas o~uestas.
rrod.as las referidas iñstitucione.s, representadas IIJ{}r los Muy bien
Después de tres operaciones
jóvenes de sus Secciones de Reen el joven Luis Mar
realiza,da.s
creo, se preparan ·a despedir el
año por todo lo alto.
íNuestra-s familias están de
plácemes.

Garcia y Avelina RodríEncantadoras señoritas Conl:ltLelo Ares, 'Dobres Fernández.
Ana Rodríguez, Bl a:~a F ernández, Maria rS amalea, Alida Samalea, Gloria ·Rodríguez· 'e Ida
Tamal'go.
tCa'balleros : Lecpoldo F ern:án
dez, Armando Castillo, Jr., Ernesto Rod ríguez, Bal'bino Balhin, CharJes ,sorond.o, Ramón
Samalea, Constantino González,
G
Angel arcía, Luis Emecll.ic, J o
sé Aivar.ez, Domen-ico Parrino,
Angel García, Jr., Manuel Alon
so, Jr., Manuel Tamargo, · Ajimi
ro Valdés, J osé Díaz, Aurelio
V
J
J , M' d
A
r., a 1enres, ose en ez,
J ,
d
M'
,
J.
t' L'
In opez, ose en ez., ,c¡se
d
,
M
.
Tam a rgo, J'1mm1e
enen ez y
Constantino González, Jr.
Todo los ¡'n 't d f
, vi a os ueron ex
s
quisitame nte dbsequiados.
.
Que tengan una luna de miel
los
son
Félix
'Y
América
eterna
deseos del cronista.
.
A. de la Pe~a.

CARRERAS

Dolmes y Díaz
·Esta pareja de bailes ínter-

DE

PERROS

('0MIDA PARA PAJAROS
(Alpiste)
Hermas s :g uanajos ·para
N'ocheibuena

Sulphur . Springs
Primera Carrera~
a las 8:20

1

DOBLE DIARIA
Sa. y 9a. carreras
TODAS LAS NOCHES
AVES Y HUEVOS

FONTE
CHICKEN MARKET
2002 7a. Ave.

TELEFONO

.En el •c ementerio 'Rose Hill
reci.bió ayer sepultura e l carláver de Emilio López, de 3 9 años, . que el v iernes pereciera en
el terraplen de Narvaez, en la
calle ·2-2, al ser atropelladopor
una camioneta.
Deja a un ·.h ermano, el .Sr. Ni
canor Lo'pez ' res1'dente en esta
ciudad.

~520

ENTRADA 20c
Asientos de palcos 25é

.
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borúto de la ciudad
TEATRO R1TZElEl más
oraullo 41e tbcw City

.

lSc
DIA DE GANGA
MA.N
He11bert Marshall en SOLIT AiiJRIE
Aldemás Comedia y Travelorgue

+

ocupaCión japonesa del n• ')roeste de Mongolia, hasta la posibili<lad de la acción bitánica en el
Tibet, consecuente a· .Ja muerte
del ~rotegidv de Inglaterr~, el
Dala¡ Lama, 'Y las suogestwnes
.
. .
'nfl
1a·ponesa en la rede 1 uenc1a _,.
.
.
• .,
Turquestan.~
·behon chma del• . .
_L o qu.e es mas signif~ca~te
mas ommoso, es el sentimiento,
,
.
cre?1en~ ·a qm , de que la guerra
es mev1table.
.
., .
tCada df<l lo-s ve~I~dicos puqh
can relat')s de algún nuevo ataque .sdbr.e los derechOlS· ·de1 Soviet o sus nacionales én la Man;
churia, en relación con el ferrocarril del E ste qe Cihina, ó proBULLITT AR,R IBO. A P AlRJS vÓcativas decláraciones ·de la
prensa o funcionarios japone.
1P a,ris, dic. 28.-El embaja- ses en e.se respecto ..
·L CJs rusos ya no dicen "si
dor de Íos Estado-s Unidos en la
Rusia Soviet, William ' G. ·Bull- ellos atacan," ahora comienzan
itt, llegó ayer a ·esta capital, ha- a ,~ir, "cuando ataquen." lo
~ienda. breves decfaracione.s a '<J.Ue es precisamente la mentalidad que se observara en Franlos periodistas.
Bu:llit tuv:a. ebgios entus s- cia dur ante la primavera y vetas para las condiciones que pu- / ano- de 1914, cpartdo Europa
danzaba sot.>re un volcán.
Uno de los rusos mejor inifor
mados en asunt::Js extranjeros,
declaró ayer lo siguiente : "Tola CQ.S·a depende de que el JaSe hace cargo d e todo traba · pón obtenga un empréstito en
jo notarial con honorario~ Inglaterra. Yo no creo que nadie prestará ese dinero tpara-la
·de situación.
~uerra con la Unión Soviet. Us
937 llAve.
tedes saben que ellos solo tienen
rtreohos de -g uerra para nuee mese.s y tienen la seguridad
de que les haremos pelear p')r
mucho más tiempo.
"Pero si Inglaterra les a;poya
....:..O si la presión interna sobre
su tpre.sen;te jefatura es tan fuer
te y .p eligrosa como nosotros
creemos--ellos pudieran arries
garse o ser ohligadCJs a arriesgarse."
•
Próximas salidas: ·
La fuerza del Soviet se ha viDic. 21.-"Habana," para
gorizado muc'ho en el último
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
año y el Japón debe saber que
Dic. 28 . - "Magallanes" -el ferrocarril de la Siberia tiene
para Cádiz y Bar celon~.
dobles paralela-s, con la excep Enero 20. "Chistóbal Colón." ción del distrito de La.go Baikal.
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Bilb a o, Cádiz y Barceloná UN mPUTADO COMUNIS'DA
QUJERIE SABER SI F'IM.NCIA
COMP ARIA
EIS TA MANDAN/DO ARMAMENTOS AIL JAPON
rasat anhca spano a
24 State St., New York, N. Y..
Paris, Dic. 27.-J·a cques DoEugenio Nistal
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TEATRO ROY AL-WestTampa ~
.HOY
DIA DE GANGA- ,Precios tOe y 15c
Helen Tw.el;ve·t rees en DISQRAIOED
Adamáis Comedia Musical, Travel ~gue y Noticias

+
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$3 6

Precio Especil para
los días de fiesta: ...
Áviones de 20 pasajeros
Pregunte en su hotel. En el
nego.ciado de viaje:ros o e11
la oficina de la ciudad, 500
Flodda Ave. Teléf. 3801.
Aeropu'erto: Bailast Point
Teléfono H3760
PAN AMERICAN
AIRWAYS SYSTEM

LA GAl.ETA
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GRECO FLORAL SHOP

~-

•

1425 7a. Avenida.

Teléfono

Y 4113

EN FAVOR. DE SUS INTERESES

·

7a. Ave. (altos)

El Progreso 1520 9a.. Ave.

Trice O'Neal ~ Mueblería
1011-1013 Franklin St.

Two Brothers Bakery
7a. y calle 21.

E~rigs

916 Franklin St.

Greco Floral Shop
1425 7a. kve.

Mascuñana Printing Co.
1308 7a. Avenida

Fonte Chicken Market
2002 7a. Ave.

l.,ibrería de Mascuñana
1308 7a.. Ave.

El Bien Público- Farmacia
1704 Howard Ave. W. T.

-

Henderson Baking Co,
Florida y Mi dhigan Avé.
Latín American
Service Station
Michigan A<Ve. y calle 12
El Pasaje Restaurant
9a. Ave. y calle 14

..

La Palma
Panaderia y Dulceria
2712 16 St.
La Fe ·
Clínica y Sociedad de
Beneficencia
9a. A. ve. y ca.lle 13

L~s Novedades
Café y Restaurant
1416. 7a~ Ave.

M. M.

~hotosnapa

& Supply

Fernández & Garcia
Men's Shop
1502 7 a. A<Ve.

Franco Drug Company
1510 7a. Ave.

(Foto grafías)
1412 7a. Arvenida

Franklin Men's Shop
1100 Franklin St.

El Recurso - Cooperaiva
Calle 15 y 21 Ave..

"SABANA" Cerve¡za
1918 12 Arve . .

J. C. Penney Co.
Franklin y Polk

La Tropical Ice Cream
and Sherbert Co., lnc.
Calle 22 y 6a. Ave.

FAVOREZCA .EL PRODUCTO DE LAS FABRICAS. DE
TABACO DE
Garcia y Vega
270-5 Armenia Ave.

Adam Katz & ' Co.
1430 7a. Ave.

Columbia
Restaurant
Café
Calle 22 y 7a. Arve.

y

Tampa_ Silk Shop
5.Q.l Tam¡pa St.

•

Little Katz
1728 7a. Ave.
La Paloma - Panaderia
1810 Nebraska Ave.

El Palacio (Joyería)
1608 7a. Avé.

Cooperativa

•

Arango y Arango
2502 12 A- ve.

..

El AguiJa Farmacia
17.0.2 N. H oward, W . T.

,

..

José Arango y Ca.
2112 15 St. .

Turner Marble
and Granite Co.
2601 7a. Ave.

La Commune 1904 12 Ave.

Charles The Great
Salvador Rodríguez, lnc.
1.310 2·2 Aven a
Serrano Bros., lnc.
1907 % Nebraska Ave.
'

'

La Nacional ·- Mueblería
Séptima Ave. al lad o del
Correo de Ybor

Gradiaz Annis & Co., lnc:.
1204 N. H oward , W. T.

Tampa Peninsular
Trunk Factory
214 Cass St.

Joseph Kasriel
7a. y calle 16

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

Henry Giddens Clothing Co.
Fra:nJklin y Lafayette

La Favorita Bakery
1306 7a. Ave.

Alessi Bros. Bakery
1820 N. Ho.ward, Vf. T.

Two Friends, Café y Lunch Cuesta, Rey & Co.
· 2416 North Ho.w~rd
8a. Ave. y calle 14

F ern.ández & Vega
1506 7a. Ave.

Le saca de todos sus apuros ¡
difí.ciles. Consultas en sus a sun
tos de familias, amor, empleo, !
pleitos, atraer el sér querido, 1
q-uitar la mala 'influei_J.cia. N u~
ca falló.
1
Empiece el año nuevo bien . :
Consultas diarias hasta las 8
p. m. Casa de estricta moral.

Cooperativa

W. T. Gr~nt & Co.
1509 7a. Ave.

Sears,. Roebu'ck & Co.
Florida Ave. y Polk St.

¡,.O JO! MAGA LUZ, LA MARA VI LLOSA ESPIRITUALIS·
T A CERTIFICADA, LLEGADA DE·L ORIENTE

1724%

1·

Una recomendación qué nos agradecerá

E "' 1

Agente autorizado
1707 16 St., Tampa, Fla.

SUB..I:lCRIB.'\8.1<.. A
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DIA DE GANGA - Precios lOe y lSc
Adolrplh Menjou en :!\'fUIRDER OrF CffiRIOUS QUEEIN
Ademág.. Comedia y Cartoon

.

t

1

HOY

!San Juan, P. R., die, 28.-Los
estilb adores de todo slos puertos
de la Isía .se declararon ayer en
lluelga, -pero el movimienb terminó J><lCO de.s;pués, de manera
favorable.
A esos obreros se concederá
)in aumento de 20o/o en los jor¡nales que ectualmente devengan.

:~.~~~+~t~i~+;;:7++·r·;~;;::~~~~ ~~~ ~~;;++~+++~~

-¡t

J'fl

Espacio gratis para loas
máquinas. Traruvía.s directos o llame un
Dime Ca:O

H O Y
•
- Precios lOe y

~c.

27.-Ante l?s. ?- +I+++++U s s
. Moscu,
JOS del Soviet y en la opmwn
Soviet, la nube de guerra japonesa crece en el Oriente, de día 1
en día, y aumenta en obscuri
dad.
No es .solo la atención Y el es ~
pacio que deditca _la. prensa So- t-to .
viet a cada fresca escena en el :¡:
drama del extremo Oriente - . ·;,· .
desde la posilbiJidad -de una die- ¡:

HUELGA EN PUERTO RICO

En Galicia puede decirse sin
temor a equivocarse que están
los más " há;biles electorer{)s".
Ast' lo proclama'-...,.."n en los po"'
sillos del congreso tmCJS diputados nuevos .
Don Abilio Calderon participwba también de este crite.rio, y
añadió:
-En Palell'cia tuvimos un se
;cretario de a¡yuntamiento que
procedía d'e Galicia, y al llegar las elecciones preguntó:
..,.-¿!Cómo se h a.cen la.s elecciones ccn arre~h a la Ley?
-N o ha hecho usted eleccio-nes nunca?
---'Sí. Solo ·por 25 años.

'
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Corral W odiska & Co.
19 St. y Se·g unda ~ve.
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