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Diario de la Tarde

Periódico
del Hogar
. ..
~

LA MEJOR INFORMACION
LOCAL Y MUNDIAL

SERVICIO CA"BLEGRAFICO
DE ESPAlQA Y CUBA

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER, NOVEMBER 25th 1923, AT THE POST OFFIC:E OF TAlt1PA, FLORIDA,
AttO XH

Subscripción semanal 20 cts.

UNDE~

TAMPA, FLA., DICIEMBRE SABADO 3,0 D E1·933

THE ACT OF

MA~CH

3rd 1898

Número suelto 5 cts.

Número 310

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

LE ESTAFARON DIEZ MFL ' LOS A•RTirC UWiS DEL DE- LOS MEDICOO COM.1ENZAN
.A!CUEHDOS DEL GRUPO FORMULA QUE: OFREICIEF'RANiCOS EN BA;R:CELOCR-ETD •I:M POINIENDO EIL
IR•A EL MINlSTE:RillO DEiL
.RENOVA.C:UON ESPAAOLA
A HAIGER OPOSICION AL
NA
ESTADO
DE A
MA EN ' GOBIERNO DE GRAU
'I1RABAJO P NRA LA .HUEL- Feliz año '<le· 1934 deseamos a manos, no como primos rebelESPAAA
Madrid, dic. 3.0.-:-Una nota
GA DE CAMAR.E ROS
nuestros Lectores, Anunciantes des y ultra-individualistas.
Barcelona,
dic.
30.-Al
ciuda
iillel grupo polí.tico Ren¡-wación
y Amigos.
Haba.na, Dic. 30.-Por no
· [J3, ban'dera de la lealtad fué
E s pañola, dice lo siguiente: , Madrid, dic. 30.~Una fórAgrad'€'Cemos las felicitacio- el.evada recienltemente p or las dan o suizo · José- Ul>reich, qt:!e
Madrid., dic. 30.-E:l estado pre-starse el Dr. Grau San Mar•meunida la minoría parlamen ~ula redactada en el ministerio nes que nos han mandaldo c')mo secciones de recreo de la Unio- e-stuvo aquí de visita ,por me- de alarma que se declaró en Es- tin a que ellos "agarrote~ a las
taria Renovación ·E~pañola, a- del trabajo, con el fín de termi- s.incera expresión de amistad, ne y el Centro ES'pañol y de·b e dio del timo del entierro le es- paña a raíz de la rebelión anar- sociedades españolas, entre ellas
cordó com;titairse, designando nar la huelga de camareros, ha los Sres. R. E. L. Ohancey, al- .ser mantenída en lo alto del tafaron diez mil francos.
co sindicalista, contenía las si- el Centro Asturiano y el Centro
Uno de los estafadores le pro guientes disposicones:
para presidirla a Don Antonio sido publicada y dice:
calde de Tampa; R. A. Gray, se mástil.
Gallego, un g11u;po -de médieos
ipuso, mandándole una carta
G<>icoeclhea y para ejercer la
"Después de las gestiones rea cretario de estado de la Flori"Los extranjeros no estable- •ha comenzado a hacer oposición
desde Ciudad Real, fque entre- cidos en el territorio español y al gobierno.
función de secretario a D. San- !izadas ha llegado el momento da; la Logia Loyal Knights of
Felicitando al estimado amitiago Fuentes Pila.
de que el gobierno, en defensa America, · el Clt:ib L. B. H., el go George L. Googe, organiza- gara. diez mil franc-as a cambio que no hayan llenado b.s req:uili;xigen los médicos ' "federa.un cheque de 90,000 contra ~itos para permanecer en el dos" que los sana·t orios de las
":La Minoría se enteró con sa )Jel interés públi•co, acepte la Centro Español de Tampa, Gus dor de la F ederaeí6n America- de
un banco de París.
ti.srl'acción qe
.
· las carta.s y mani- ~'€sponlsaibilidad de intervenir uw-o Vald~spino, 'Junta d1Jrecna
del
Trabaj
'l,
Y recomendánEl suizo se trasladó a Fran- mismo señalan las leyes es,pe- sociedades español~ se queden
festaciones de adlbesión, entre !dXrectamente en .la resolución tiva de la Unione ·Italiana, secdole devuelva el dinero que co- cia Y allí pudo comprobar que ciales y reglamentos de policía, .sin Jos médicos que actua.lmenellas la mu\Y' estimada de Don de un conflicto que a nacli.e be- ción de recreo Y adorno del Cen bra:ra a lm; Lectores.
podrán sin o-tra.s forma.Iidades te tienen, porque rehusan aceple habían estafado. ·
José María Pemán, Y de dife- neficia Y a tooos · perjudica.
tr~ Asturiano, sociedad El Porser
detenidos y expulsados del tar las peticiones que han sido
A los pobres Lectores, que
rentes diputados que, aun figu"Por parte de las dos repre- venir, Severino Quintanilla, Sr.
territ<lrio
es'pañol.
hechas en los últimos meses.
rando como iiJI.dependientes, .sentaciones se ha 'hecho repeti- Y Sra. Sixto Fernández, Sr. y por a-hí luchan como .l~one.s, le~ E.L PRESIDENTE JUSTO DEextranjero
no
com
Los médicos de las sociedadea
•Cualquier
deseamos toda la feliCidad pos¡ i ·CLARO EL ESTADO DE SIq uieren reivindicar ~"' situa- damente la crítica de las bases
en
el
párrafo
·
anterior
se
mantienen fieles 3 ellas, a pe:)rendido
""
Sra. José R. Colmenare-S, sec- ble en estos días de amargura
TIO
lciónr netarnJenite mo~rquka y presentadas, de manera que la ción de recreo Y adorno del para ellos.
que participe en la alteración sar del· decreto de sindica:liza •
su comunión ideológiea con los decisión de revisarlas, si no se Círculo Cubano, .S'Ouventi r Sodel orden público, pOdrá ser de- dón, y los trioj:>Unales cuhanos
Tenían la esperanza de volBuenos Aires,
Dic.
30.El
'cem'd o Y expu 1sado segm'd amen de.berán resolver en definitiva.
principios que Renovación Es- apoya en una demanda expre- cial CJub, Sr. Y Sra. Amado Pe- ver a l-a,s tribunas, esperanz:a a,
presidente
Gral.
Just')
firmó
at de ¡ terntorio
·
sa, se funda en el convencimien
pañola sustenta."
'e
esopañol, p1r
Varios de Jos jefes de la Fedrazas, la Unión Martí-Maceo, nimada por Io.s nobles propósi"Se deliberó ampliamente S'J- to de la necesidad de modiificar- Máximo Echegara.y, Dr. N. A. tos de Goog~, pero · su alegría yer un decreto declarando el es- ~1 tiempo que dure· el estado de J·e ración .v isitaron ayer al -Pretado de sitio en toda la nación, \la rma; pero cuan do se t ra te de .,i-a.ente Gra.u, que es médico,
bre la actitud política que el las, adquirido ineqwív<>camente Portocarrero, :Sr. 'Y S.ra. Angel "cayó en el pozo".
por un período de tiempo inde- ,,...,.,
.._..,n'e
t 'bl 'd
'
partido debería mantener, con-¡ en el curso de Ia.s di-scusiones. Santana; W. G. Br'lrein, pr-esi~r-ur·.. J ros ·es a ec1 os, sera _,visán'dole q- ue ellos ge declarafinido.
· ·
·
.,
"Por la citada resolución se dente de la compañía Peninsuviniéndose en atención a lo deSaludando y felicitanldo a la
nece.sarw mr !previamente al in- ;in en huelga .si él gobierno se
Ep un consejo de ministros, teres do
d' d ' t
·
licado de las presentes circuns· 1hre período de revisión de las lar Tele:¡Yhone; Gral. José Dolo- Sr a. Anbnia González Lamb,
a ' pu Ien
es e, sm per .11ega a castigar a · los médicoa
(!onvocado
pára
estudiar
las
di·
·
·
d
¡
1·
·
t
d
tandas Y a la nece3idad de no lCtuale.s blilses de trabajo, para res Portocarrero 'Y es!JOS'a; Ar- pr ofesora de idioma P.spañ·ol en
-.JUICIO
e cump Imien
e lo -tue prestan sua servicios a . las
fl~ultades
creadas
por
1_
'
ls
rebel
,;,
d~rl.
1
tr
t ¡
debilitar frente al peligro revo- ] Ue en el plazo de ·un mes gue- thur L. Perper, del "Miami He- el Coleifo d.e Rollins, que se .en·a cor '"""~'l, rec amar con a- a .>ociedades españolas.
Q€S,
se
resolvió
tomar
medidas
acue
d
t
1
·
·
te
·
d
¡
lucionario la autoridad del go- 'len aprdbadas las que han de raid; el Cónsul, vicecónsul Y . el cmentra de visita · en esta ciu·
' ber 0 an
e e mmts rw e a
Alegan los médicos queJ·osos
-cxtraordfnarias
para
restahle
.,
.bierno que .se constiturya, ofre- sustituir·! as, con ias modifica- caociller del Consulado de Cu- dad.
1
go rnaciOn.
ce r la tranquilidad.
" Ue los actuales medicos de las
¡Cerle la colaboración parlamen- clones que se .~timen. conve- ba, Dr. Jorge A. T.relles, ReiÁyer tuvimos el gusto . de deLa 1\Utoridad podrá prohi- .;ÓCiedade.s obtuvieron esos pues
·
jtaria que sea dable otorgar, Y nientes. Durante die~ho período naldo Fernández Rebul1 Y Félix partir con el nrofesor A. J. · Informan de Rosario, prov-in bir
la formación de grupos de •os traicionando a su.s
. compa _
....
r
:~.
de
Santa
Fe,
que
el
fuego
de
t
d
:acoger con benévola disposición se -establece un régimen transío as clases Y el estacionamien- úeros.
.
t · d ¡· 'd ·
d
Callejas, Jr., .Sr. C. A. Powell Hanna, también de Rolllns.
rifle se renovó durante la ma·
,cualquier acto u oferta condu- . orw e IqUI ación e la parte Y esposa, de Fort M~ers, Fla.;
En Winter Park se siente ad." ñli!na, pasando de cien e! núme- to en la ·vía pública. No siendo
Aparentemente el gobierno
~ente a la realización del pro- d·e la .recaudacwn q~ cerres- Sr. y Sra. César Pedrazas, de mir.adón por la obra y la cultu- ro de heridos.
obedecida después de dar tres ·venía ayudando a los médicos
¡grama mínimo que unió a las ponde a los camareros, coTh'lisFort Mryers, Fla. ; Sr. y Sra. An ra de E..spaña.
t t
Ha coi·ncidi-do la alteración toq¡;es de atención, hará Uflo':J de '.federados," per..n.
"" es'tos dem.antdetechas durante la pasada lu- en e en que éstos, una vez co- bnio Gon~állez; Sra. 'Conch!ta
la
:fuerza
al
efecto
de
restadan
lo
imposible,
que se retire
de
del orden con -el acuerd') del par bl
(.Í})a electoral.
bradas las cons,umisione.s al pre J. Avellanal, viuda del Dr. A'Ve
La Industria
tabacalera pa- tJd,)
·
ecer
la
norri1alidad.
No
será
ta
licencia
a
ln~
radi~al de ·no tomar parte
""" médicos que
'"No obstante la diferencia de cio actual, que no lpodrá modl- JlaMl; la Asociación de :E)mi. gó a sus obreros, en 1929, un_'ls
necesaria la intimación cuando ~uidan a miles de enfermos en
en las eleclones parla~enta:riaa 1 f
1 f to d
matices en él primitivo bloque \"iicarse duranie este , periodo, grados Revolucionarios IGuba- $67,().00,000.
de Marzo,
a uerza a e e'C
e resta- .as quintas de esas SOICiedades.
electoral de lllis deN!Cihas, Reno- las liquiden en la caja del estaLos 1pago.s no pasaron d·e $30·,
Durante el estado de ala.rma
Varias visitaa ha ·hecho al
.
,
b1 · · t . 1
nos, Dr. J. L .. Avellanal, Dr. J .
va'Ción Espafu>la. espera del pa- .ecimien'1') a preciO que teman ~iBa, Cír~ulo C\)ban(j de 000,000, en 1'9.~13.
la autoridad civil podrá detener i'residente GraJU, interesándose
trióti.smo y conocida rectitud de asignado antes de entrar en Tampa, Rev. Ramiro Paula y
.M editen viejos y jóvenes, ti- POR EL NORTE ~E F{A EX- .a cua~q·uier persona ,s-i lo consi- ·por las llamadas sociedades" relos dirigentes de lGs diversos vigor diCJhas -bases. De este már esi.Posa~ Lila Martínez; Club La- ri~s y troyanos...
TENDIDO LA OLA FRI.A.
dera necesario pa-ra la conser- gionales, el embajador de Eapagrupos la permanencia del fren gen recaudado 0 tro~co común tin American Business and Pro
- ~ • -vaci1\n -del orden,- Los detenidvs ñ-a;- Don Luciano López Ferrer.
te único contrarreyoludon.ari'o los camareros deberán . entre- fe.ssional Women, sección ·de da UN ESTUDIANTE F AS•CT,STA
New York, DiC. 30.~Intenso en esta f,1rma ~o deberán con- La opinión pública estima que
y, desde iuego, la 'o blígada coo- gar medio cuarto más que RJho- mas del Centro Asturiano, secASESINO AL PRIMER. MI- frío se ha extendido por el esta- fundirse con los presos deteni- es precaria la situación de los
peración para la c<;mt~ecución ra a los echaqores Y un 3% en ción de ~< eo Y adorn'J del Cen
médicos cwbanos; pero es con•
do y Nueva Inglaterra, habien- dos por delitos comunes.
NISTRO DE RUMANIA
del programa mfnim(), que !ué 1 bs establ€-Cinüentos en los cua- tro Español, Gilbert Freeman Y
La :autoridad civil :p odrá tam traria a las humillantes condido descendido la temperatura,
la bandera electoral de todos.'' les el precio del café no sea in- otros.
.Sinaia, Rumania, Dic. 30. ~ :m Boston, -a 17 grád1s bajo ce- bién entrar en el domicilio de ~iones que éstos pretenden im50
La minorÍJa tradieionalista, 1 ferior a
céntimos .Y Yn 2_7'q· ün ,aparte para estimar, en Un estudiante fascista, llfpoSta= ro. Dos personas murieron en cua.I¡quier español o extranjer~. poner a las sociedades mutua.
presidida 'por el conde de Rodez en lo,s que dkhot precio ~eª' tn- ¡.0 muCiho que vale, •la ~elicita- do en la estación del ferrocarril r.sa ·población y centenares de residente en España, sin su con listas. ·
bo mantiene su contacto con. ferior a esta cifra, de la recauhan sido J!.tendidas por los sentimiento y examinar bs paCuenta el Cent
As..... • ,
,
'
ción del ilustre cubano ,Dr. Fer- hizo cuatro disparos de revó1- ellas
·
.
r10
uunano,
·
· · t ro me, d1cos.
.la->\ dem-'i.
. ·
peles y efectos, pe.ro nada una de las asociaciones afecta_
ver ma t an do a 1 primer
mm1s
...,o minorías de dereclha, dación bruta Obtenida ~1 q,u~ nando Ortb';.
estimando -que debe aprobarse ño : del esta.blecimiento en comA manos , llena,s derramam'os Ion G. Duce, jefe del nuevo goLas regiones altas del estado IJOd.rá llevarse a cabo sino por das co .,... • d 50 000
·
•
•
1
·•
n ...a,s e '
SOCIOS
. el programa mínimo, ba.se de la pensacíón del aumento <le gas- buenos deseos en las Pasctuas y b:·e rno liberal ruman.'J, e hirien ~ e N~w y ork y e1 9an ad,a h an 11 Ia m1.sma
autoridad o por un y el Centro Gallego con cerca de
~'Pasada alianza electoral.
to~ q~e ha\}'a representait¡') la a- el Año Nuevo, pero muchas ve- do después con una granada de xper1mentado ~1 fr10 desde 2.0 delegado suyo provisto de or- 60,000 ; mas el estado de la haLos tradi'Cio.nalistas susten- pl!cac¡ón de ·las. bases de traba- ces ocpltamos la sinceridad y mano al Dr. M. Costinescu, un <t 60 grados ?aJ.o cero.
den fprmal y escrita.
cienda de esas sociedades no es
ian un eredo anti-Üheral Y anti- 1 jo ,v igentes.
•
tnandam~ l3J~ t~u·j~tiltas para diputado, que a<lompañ·a ba . al E n tia ~bah1a su.dhtu ry Norlh, ~n .uno y otN caso, el r~co.. favorable, a causa de la crisis
·
li r... ·
· f e d_e go b'1erno.
onarlamentarici
y cuentan con t d"La ·. solución puede ser acep. cump
en 0 nano, se regi·~ r 6, una mar nocimiento de la ea8a, . papeles qu.e eonmueve al pa&l.
Jl'
Je.
y efectos tendrá que ser !liemJos · siguientes diputados: . Ro- a a sm reparos por los patroCon la llegada de mejores
El autor del crimen, lJOrnbra- ~ a de 64 .g rados baJO cero.
Una per.so~a . n1ú.ri6 d~ f.J1'6 pre presenciado por el dueftq o
tllezno, Bilbao, Martínez. de Mo-¡ no.s Y los camareros, Y es de es- días para esta Reptíblica, que- do Nicolás Constantinescu, fué
rantín, Arellano, Oriol, Oreja, 'perar q. sea bien acogida por remos felicitar des'<le la "ciu- detenido por Ja policía y ta.m - en Filadelfia, por residir en una encargado de la misma; 0 por
uno 1o más individuos de Ia faZamanillo, Meras, ;Miranda, Es la opinión pública, que ha mos- dad del tabaco" al muy bono- bién fuernn arrestados dos de ~ asa que no tenia calefacción.
1'
La ola fri~ dió 31yer a Wash- milia, o por dos vedn<>f! de la
tebanez, Lamanié de Clairae, trad;') su deseo de que se ponga rabie y !humano c~ballero Fran su.~ presuntos cómplices.
~lyn D. Roosevelt, presidente
Las artoridades dicen que el ;ngton, la. capital, temperatura propia casa Q de las inmedia.Comin, Sanjen!.s, Bru, Tejera, térmiJlQ ll- este conflicto."
A las 4 de la tarde de h~ se
cione.s si en ella los hubiere, o verificará el entierro de Julio
b1rón de Carcer, Giner Martí'
de los Estados Unidos.
~riminal y sus cómplices perte- le 10 grados sobre cero.
en su defecto dos vecinos del Guevara, de 54 años, que ayer
Quizá este diario ft;é uno de necen. a la guardia fascista, en{'
nez, Palomino·, T""led·o Y Pini.
llcs.
ESTI·MA EL ABOGADO MAR Jos primeros, antes de la con- miga irreconcilia·b le de los he - !C,01'VC"ED1DQS ~RESrrAMOS mismo pueblo.
falleciera en un hospital loeal.
A V ARIOS DE LOS BANTIN QUE LOS FIADO/R·ES vención de Chicago, en afirmar hreos.
El ministro de la ·g pbernaDeja el Sr. Guevara a su es..
OOS OE!RRAOOS EN ¡..A ción queda autorizado para im- posa, cuatro lhijos, ·Julto, Fer·
DEBEN PAGAR
que Roo.sevelt era una legítima
Por un decreto de diciembre
LO:S ABOGADOS
DEMANFrLORJDA
poner multas de lO,QOO a 2(}, mín, GHberto y Coralio · tres hl
10, la guardia f~ista fue deesiJeranz·a de la Jlaci6n.
DAN QUE LOS OFiiCI.AlLES
0 de
000
pesetas y los g-obernadores jas, Sra. Adela García ~ Srtas. ·
Por
ha.ber
desapav
La
esperanza
se
va
trocal).go
clarada
ilegal
en
toda
!Rumania.
SE·A N PUESTOS EN LIrampa los ciuqad,anoo 'f,')ny
•
E
l
,presidente
del
comité
de
multas has~ de lQ,QOO ~naida y ()f~lia Guevara, y
civiles
.,
en realidad, en consoladora rea
Más de 1,300 personas cayeHERTAD
Prieto Y Eloy Pérez, a lo!! cua- ¡lidad, :para bienestar y dicha ron en poder de la ~policía a las liquidación del sexto distrito de IJesetas.
~meo hermana.B, Sras. Antonia
pocas horas de •h aberse cometi- reserva federal, Sr. Ray.burn
J..iemus, Mercedes ~IDernández,
~JI.abana, Dic. 30.---'Cuba es el :es se condenara 3 cu11.tro me- del noble pueblo ameri·cano.
C1ay, anunció ayer en Atlanta,
y al Dr. Grau San Martí-n, el do el crimen.
Am~rica :Nrez, Rosalia Gonzá-país de Ja exigencia, lo que crea 1es de cárcel por ttacer )n¡¡cripcienes falsas ~m el registro elec- ilustre ciudadano, !l quien aniDuca, que ienía 55 años de e- Georgia, la concesión de $253, IJOS: BANQUEROS N() . P0- lez y Nieves Fuentes.
.di:>,riam-ente nuevas dificultades
el
aboga~o
W.
T.
~art5p,
man
lp,.s
mejores
int~nciones,
le
dad,
fué recibid,') por el minis- 000 en préstamos a var~os de DRA.N A UMENTAiR E'L RERtoral,
El cadáver redbirá: sepultu;,al p rese·n'te gobi-erno.
.La a'Udiencia de la Ha;bana que a•ctuó ?e JUez interino _pa- deseamos que logre llevar a la tro de 'h acienda Bvatianu y a- Ios bancos que cerraran en la CE:NTAGE QUE CORRAN Á ra en el cementerio Woodlawn •
LOS DEPOSITANTES
ffil'mó una orden disp·miendo la ra. sentenciar ~ esos hombres, República de Cuba p'lr el cami- migos políticos, conferel).cia do Florida.
De ese total $2()0,000 se fa·
nt;,ertad de los ofi-ciales del ejér opma, que. bs f¡adores d~ ello~, no recto rh asta que la •Comen- aquí : on el ~Y Caro}.
El Sr. JoSé Zald:War de 68
c'ito qu·e .se encuentran encarce· Andres ~ 1 S.tefano, Y Gwac.hi- ción Gonstitturyente reforme la 1 Cuando regresaba a la ca pi- cilit rán al ·Citizens Bank de
:Washington, Dic. 30.-El ge- anos, falleció ayer en un hospilados y e l coronel Batista, jefe no Napoh, debe~ pagar las f¡an 'Carta. Fundamental y apruebe tal, en la estación del ferroca- Jaclffionville, $27,500 al primer neral Johns.on, administrador tal de esta ciudad. Le sobrevibanco de Port Tampa City, $21, de la NRA, firmó ayer una ordel estado mayor, aun no ha a- zas que garantizaron, de $200 las leyes que ef pueblo anhela. rril el estudiante le agredió.
ven ·s u esposa, Sl'a. Ana Zaldi.
e!il pro de la completa depura.La agitación anti-hebrea da- 000 al primer banco de Mdn- den impidiendo que los banquecatado la orden, diciendo que el por cada. uno d.e ellos.
,
var, Y dos bijas, Sr~. Caridad
Napoh Y D1 Ste~ano firma- ción de la patria.
t a. del pasado siglo y uno de .sus tosh, y $5,~00 al Bunnell State ros oarguen un mayor poroonasunto corresponde a la jurisdic
Alpizar
y Dolores Rod'riguez.
ron declaraclon~ JUrando pojl?fes actuales ¡0 e,s el Profesor Bank.
tage a las deposit&ntes después
.ción militar, no a. la civil.
.Para esos bancos solicitó los de ·enero primero, del!lhaelendo
Ale.x Cuza..
·F rente a 1~ actitud del c,')ro~ seer propiedades ~n un valor
a
$8,000·
.
sUIJCrior
Tuvo lugar ayer el sepelio del
el interventor del es- así los planes que 1e Iban a po'préstamos
:nel Batista, que muchas persoFelidtamos a las colonias Es
E
n
una
sesión
verffi~da por
José rl ncháustegUi, de 60
iSrr
.
ta~o, Sr. Lee, inter:vinien'do des
ner en vigor,
J>a:tlola, Cubp,na. e Italiana de
.·nas consideran razonable, el Coel
ajyuntamíento
se
.sometió
al
años,
vecino que era de la capué.s
el
eomité
de
llquiQ&<li6n,
ESTAGION WDAE
Tamp.a, estimando lo mucho
: Iegio de Abogados exige, con aSimultáneamente c_o n esa orvoto una proposición para i-n. qce valen y ~presentan en esta
sa
marcada
con el número 2307
relacionado
eon
la
Corporael6n
den, J ,')hnson dejó cesante ·a Ca-menazas de retraerse de los t~:i
de la calle 12.
dultar a esos i-n dividuos, pero comunidad.
de
IReconstruC(lión
Financit~n
..
A las 5 :DO·, Eddie Duo'hln, or.
ry N. Weisi,g er, jr., dfputad.o ad
: bunales, que eso.s oficiales sean
fué derrotalda votando a favor · Vamos a señalar un defecto q.uesta; 5:45, Rels y Dunn; 6:
Deja as~ viuda y cinco hijas,
m1nistrador a cargo del éódi.g o
~ puestos en libertad.
:las concejales N'u tcio, Ragan, que esas colonias deben 'p rocu- Mild.r ed Bailey candones; 6 :315
Sras.
Gr~c1ela Alvare2. Petrobancario, respon$1lble de que los
La exigencia ha causado muy
PaiCheco y Rosenthal, y en con- rar ""remediar" en 1004·: Se George Hall, orq,uresta; 7 :0'0>,
na Pereit-a Y Sras. Adelfa, Vio·.mal efecto en· las esferas oficiaperiódicos anunciaran que el ad
leta Y Lydía lneháustegui.
ministrador había dado su vislles y un alto funcionario- ha di- tra Hlixon, Fraz.ier, Emerson, tiende a la desunión, á la des in- Fred€ric William ;wne; 7 :15,
.
Snipes y E¡¡p.s.
tegración, y el éxito depende de I'Ilito Guizar, tenor mejicano;
to blueno a los planes.
cho ·que en todos los paises civiia unión, no de la desintegra- 8 :01, Isham Jrones, orquesta;
.. Los que hayan recibido las
ilizados el ejército tiene .s iempre
Hizo su entrada en el dia de
Rumórase
que
mucíhos
de
esos
ción.
9
:00,
orquesta
de
Philadelphi::t;
ayer el vapor P·aint Brava, pro- reglas enviadas · por Wei.siger,
a ~ú cargo e'l juzgar a los jefes,
Toavía no hemos llegado a 10 ::00, Expedición Antartica de cedente de Mobile, y se hicieron dice un despacho de J,'J'hn-son, de
oficiales y soldados que come- oficiales serán devueltos a. sus
~n delitos como 1a.s cometidos hogares, pero que se dejar~ en comprender la pujanza que po-. Byrd; lli:OO, Casa Loma, or- a la mar el Herbert C. Wylie, berán suspenderlas inmediata e _ Alberto González.
23, Y :ftoyo. s p.~o
por ·l os "defeDSores" del Hotel la Cabaña a los jefes de ·la· in- drfamoe desarrollar si actuara- questa; 11':15, Baile·· preside'n- que se dirige a Baton Rouge, y indefinidamente, hasta ....,~
'~'-··
a erez, 21; S. Elmo Fivea.tfi.
sy_r~i§!l.
11191
eouj~t&mente.
c;~a19
hwci&l
de
eu!Op~oa.
'-~
._...__..
el ~arama~ea. bada Ne:w Yor1c. las &'Pruebe.
_ ___,_ ,
M. l -~~_B. UW.. lQ1.!
•
'
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Agente autorizado
1707 16 St., Tampa, Fla.

t111 la semi.&in~ l\~1 ~ ~od~ -~1 a&M ~ i~d -·d.uritl~ éO'M'EN·ZARAN 'RO:Y ~
AN UNClESE '·t~:N
AS DE· C!AB.AJ'LlJOS!
. · .
\Pro¡grama, Tony Cancela, de la acción:,
Al i~~!Hm<> M le ·!· 'r e?rendió IC¿J~R:;AMI
M-C ~'ampa, hiw pele~ ~ula con el
Trabajos de techos, ca rE
¡germano Hans B1rkte. El peso ·:Por utlhzar el "t~bbit punon••.
y forros de asi<.ntoa
vintería
· ---- ~-~
·;......,..--"--"'
de Cancela era · de 192 libras Y
''f'
es.
30
Ult!Omóvil
a
de
templo·-La
ÚNA Ait'f'1S'I'A ÚE Gl-l,WO '· Miami, dic.
.~ el de su rival 198.
coca~allos
de
económicos.
carreras
de
t·recips
rada
R
E
BA·
MAX
A
DEMANDA
Cancela hizo pelea nula
menzan\ hoy en TropiCal Park
NEUS<EL V•E NCIO AL GI'Un servicio honndo y
'V ;esl,pérase <QUe concurran de
"'
1 IC hicago, dic. 3Q.~El sud'a 1GAN'DE IMiPELLLETI·E RE
303 Henderson Ave.
New. York, dic. 30.-La artis \12 a 13.00·0 personas.
~il'iCiii'm-Don McCorkindale, a
Durarán las carrera,s 79 dbus,
, 3-Q._¡Conce- ta ·de circo Bee Starr presentó
se ha venido mencionan- ""New York, dic.
-ruien
Teléfono M61 · 761
•
las temporadas de Especializamos en ajustar
i:nc1uy.endo
$150,
de
re:clamación
una
ayer
do como uno de los mejores ""'P~ diendo una ventaja de 50 libras
bragueros, Fajas abdomina~iles ingleses del pe.so comple- · arias pulgada de estatura 000 contra el pugilista Max Hialeah v ·Coral Gables.
-----le.s y medias elásticas.
Apare~e como favorito en el
,o, se convirtió anoche en u·n ~~ ~ubio alemán ~alter Neusel' Baer, a quien acu,sa de haberle
MERECIENDO
saco de recibir •puñetazos, sien- 'e presencia de 4 000 . •persona~ hechp promesas de matrimonio, Handkap' inaugural el caballo
Consultas gratis.
y
Gold-1Ste1), del establo de la Sra
:!o derribado siete veces y no v~nció al gigante' italiano Ray que se niega a cum:plir.
APRECIANDO
La notificación del pleito se Fairbanks. l
xanando ni un solo asalto en su lmpelletiere.
------hizo a Baer en la madrugada
.omlbate con el pescador King
"IGUEN TRIUNFANDO LOS
.nue · alcanzara sus
Neusel,
902 Tampa St.
'
~vinsky.
de hoy, cuando terminaba sus ·~ 'UIDCTRICOS"
"'
EN LA PIS''·E
dos anteriores victorias por la
Los dos jueces Y el referee .Vía del nocaut, realizó sus me- labores en uno de lo.s clubs noc- TA DE ·su:LPHUR SP.RINGS Frente al Tampa E!ectric Co
Tomm(Y ·Thomas por unamml- jores esfuer:z,')S para ofrecer un turnos de Broadway.
1
Dice la muchacha que el pú· tor'a de
Los favoritos han .sufrido m u
LAUNDRY
Teléfono M60-R21
da.d proc¡amaron 1a vrc 1 , combate interesante, pero tmreveses en los últimos días
chos
ella
con
casarse
prometió
la
gil
y
libras
Levinsky, respaldada por el en- ,<pelletiere, con sus 246
4567
TELEFONO
.
v después cambió de parecer,
· de 12 ,000 espect a dores
en la pista de Sulphur Sprmg.s,
. , d 1 t t d'
· ' ,6 pies 7 pulgadas de estatura, ,.
teno
1 s~us- y ayer Ouida rlió la may•-:J r sor_,__
que abonaron menos de $20,000 no dejó de correr en todos los proporcwna~lt :ó an
•
1
+
·~¿
...
~
·
'
se'ptt
la
en
noche,
la
de·
rpresa
ralnu acd nd que con
•...,....
"' "lto·s , anulando as1' los bue- t.o esta. huf
_ . 1~
. _
¡.'•• •••••.·••••••••-•• •••••• I•Cot •· • •••
Por• pres·enc1'ar la n~Jea.
.-_
f
Sandy
a
venciendo
carrera,
ma
Jo una. en erme a ·
<Cuatro veces cayo el bntam- 1nos des·eos del alemán.
. do pagado su s bole P'tt
promesa
la
que
So.shene
d
t
"
t'
ll
1
1
asal
mer
.
el
en
Prl
.
d
lona
,
1 s y vren
,
1
o
aca
a
vto
se
ere
1
e
llllpe
i
co a a
30
' e noviem- Jetos a $5!).60.
to, otra vez en el cuarto, una desde el pricipio y decidió oo- ~ue hecha el dla
El favorito di la noche, ','Blue
. t'f' d
d
,
re.
ataque,
del
librarse
para
•
r
rre·
más en el octav¡o Y por sé~tima
0 Abe", arribó en ter~r lugar.
¡ca
~
n?
ser~,
.
Despue~
ue
q•
multitud,
la
a
disgustando
mnguen
mas
vez en el décimo,
Ouida .se destacó del grupo
na de esas ocasiones la cuenta exteriorizó su protesta con gri- Bae~ se dlngro a la oflcma del
haciendo el reun- ..~ n 1a r .e ct a f'nal
g
pre·
York,
New
de
sherlff
tos.
tres.
de
só
a
,
1
d' h
P
.
d
1
acerse a g.'l :;orrido en 30-4/ 5 segundos.
SI no po ra
Levinsky, en el 'primer asal- 1 El único gesto efectivo del tan
1
La doble apuesta diaria c.oque
peM?na.s
las
contener
para
alemán
al
empujar
fué
gigante
to aplicó un "swing" de i~quier-j
a Moseley y P.lleyop
rrespondió
sobr_e
vent~Jas
legales
toman
se
décimo,
el
en
cuerdas,
las
hacia
una
da a la caheza Y despues
:t
$32.2:>.
a
pagándose
dlle
~tae
_Alh
hombred.
pobre
·~n
sostenieéndole
él,
derec•h a derribando a su opo- y caer sobre
;
1a ev1 r que
po
se
no
que
JO
30
,
11
t
Los boletos de All~YO!l.>: que
segundos hasta .que el re- un ciudada~o pleiteara contra
a 1
nen e.
alcanzó su tercera vlctona en
IM~Corlündaie se incorporó, llf eree consiguió librarle del a- t
o ro.
l marre.
,
'
Afirma Baer que él 11 ') solo la octava carrera, se p31garon a
.
cayendo tres veces mas en¡ a
l $8.8.0, Y lo.s de Moseley, triunfa.
t .
h
de~~-"'a
de
pun-etazos
Los
lesiempre
pero
misma forma,
1 o ma nmomo a a
.a prome t'd
'"""'
oor en la novena, se pagaron a
teni·
ha
nurfca
que
sino
Starr,
protar
hicieron
germano
del
vantáru:l.ose valientemen~e.
1
'
•
OO.
$S.
recuer·
ni
ella,
Pesaba el jóven de Ghicago sangre de la nariz de Impelle- do relación con
~JOMENTO ,
prila
n,.2che
esta
de
partir
A
vistó.
' 206 112 libras 'Y su antagonista tiere en el noveno, pero este fué da haberla
mera carrera se verificará a las
"
,
,19~;'2.

•
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M. D. Whitney

il p~qdico en idiom~ E.pañol
Teléfono Y3792

·

13 os 7th Ave. Ybor City, Fla.

RL TIEMPO
Nublados parciales para hoy
y mañana. Vientos frescos del
Este y del Nordeste.
Máxima temperatura ayer,
73 grados ; mínima, 58.
Marea alta .a las 4 :00 'P· m.
1\'Larea baja a las 7:48 a. m.
y 6:42 p. m.

LA GACETA

QUEBRADURAS).

'f

L.-------

Physicians Supply Co

°

a'e<otfo ••••••••• •••·"""'

0

Próximas salidas:
Dic. 21.-"Habana," para
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.
Dic. 28. - "Magallanes"
para Cádiz y Barcelona.
Enero 20. "Chistóbal Colón."
Vigo, Co:o-uña, Gijón., Santander, Bilbao, Cádiz y Barcelona

'

COMPARIA

Trasatlántica · Española
y k N y
S N
2¿ S
• tate t., ew or ' • •

Eugenio Niatal

°
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MEDICO ñ- CIRUJANO
Afeeciones internas, cirujía general, enfermedades de .
señoras, deJ. sistema nervioso y dé ~a ·p iel. Electroterapia.
Consul-tas de 2 a 5 !p. m., o prev-i a so.Jicitud, en la
7a. Ave. 1502% (altos) esquina a la calle 15
Teléfono Y1226
Teléfono 2273
Domicilio: 211 Weat Park Ave.
r

f, ~ ATRo

eAS1No

TELEFONO y 1230

•

·~

Garantiza la impecable corrección
os
de Sus t rabaJ·
.

. ·

R&))a& de Hombres
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que

t
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arííguez Alfaro, sírvase comu~
nicarlo al Consulado de Panamá. Teléfono M 8191.
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WiHiam B I'Y'd en F1LAMING GOLD
Rex Bell en M.AJN AAOM AiRIZONA
Además Noticfas UniY~rsal

:t

1' ATRo Ro AL- w

Tampa .
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ROBERT j. DUFf
Abogade:

ATENCION•••••.It

El Restaurant e REGUEIRA ha reducido
as comidas españolas.
los precios
Nuevos dependientes
Hay reservados.
Teléfono ·Y ·1393
(Restaurant Florida)
............... ............... ............... ........ ............... ............... ............... ..........

i

LAS ~lADRES
QUE DIOS BENDICE
-¡ Perdonar! ¡Y cómo! ¿Había de cruzarme de 1brazos para
que sobre mí rodase la ola de la
deshonra, del ridículo? ... ¡Bah,
blllh, Edelmira !... Esas ideas
son buenas para predicadas des
de el rpúlpito, para aconsejarlas
en el confesionario; pero en la
vida social es imposible aplicar
esas máximas e<vangélica.s, buenas para practicadas por curas
y frailes y justos; y \}"o... ilo

~-~-~-~·

•

SHAW MATIRESS FACTORY
Teléfono H 1-616

:t

:¡ ,.

'l'()MO D

'

SE VENDEN negocioa oportunos de todas clases en Mia:mi.
+ .Restaurantes, bafberías, zapa- ++++++++l+l+!+l+ilo+++ 1 U •U U• t++ 1 1 1 t 1 +++1 oS
:!:-.- +,erías, bodeg~ts, barras, etc. Pa:t ra inL·rm~ escriba a H. D.
Gates, 301 Congress Bldg., Mía-

!

Folletín de La Gaceta No. 318

+•••••• •••

r

+
Vestidos de baile .... $1.01,)
Abrigos lisos .............. 65~ :t ;
+
+ +
Guantes blancos, corTrajes, 2 ó 3 piezas....65c
mi, Florida.
+++++++~·
+++++++++++++++
++++++++++~++++
:++++++++++++++
tos, medianos y lar~ Trajes, planchar
------------:
,g os, res,pecti•vameThsolamente .........." .... 40c
NECESITAMOS UN BUEN
++++++++
te .... lO'c, 25c, 35c y 50c í ·~<++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~ Pantalones .................. 30c
en cualquier CondaHOMBRE
:t
;¡;
65c
............
Sacoo o rubrigos
do para representar una imcst
'1
~
Ropas de Niños
~ g~~n;;:s -_-_-_-_-~~----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·~- ig~
po'lr!tante Agen:cia de Vino de
h
·d
v est'd
~
as.
·
mnas,
e
os
1
er
1
MuJ·
de
a~
que está a punto de
California
Rop
H O Y
ta la taJ,Ja 12 ........... .40c
/
disponer de los
"""ra
!
forma~se
~
Trajecitos dé niños,
65c
•• v est'd
•.r1 0 ----- ---------------Clharles Rwgigles en MAMA LO VES PAPA
+
0
vinos de Caviejos
sy
ra'l'o
má.s
tres piezas ________________ 3, ¡e
Trajes con ca¡pas,
pala logias.
les
.
~
Iifornia,
A[JLEY
V
HIDDEN
en
Steele
Bob
+
.40c
A!briguitos ...................
2 •pieza-s .................... 65c
•
"Gordon o.f Ghost .City" y Notiocias
+
y sociedades. Preferimos un
.
Teléfono M59-183· t · .
2506 Taliaferro St.
hombre con grandes conoci;¡;
entre ios .oficiales de
mientos
+++++-*
1
++++++++++++++++
++++++++++++++++
•+•~<+++++++++++
++++++++++++o!>+t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
las sociedades. A tal hombre le
ofrecemos una posición fija cob
sueldo de $35 al mes, mas comisión. La habilidad tendrá
que ser ilimitada. Escriba ir.mediatamente por correo aéreo
y dejenos saber particulares soe~
bre u-sted. Si es pos-ible escriba
en inglés. He aquí una oportunidad para construir un buen :.
Departament os 309 y 310
negocio para usted si está bien 1
relacionado con su pueblo. Es- 1
EDIFICIO FERLITA
.,
criba ¡eonfidencialmente a la ~
1Qomopolitan · Agency, Dept.
Teléfono 4235
5161,4 Franklin St.
A-70, 747 S. Hill St., Los Ange: les, California.
a
~

-

1

t

r•••••••uiiEüAiiii'CiEAÑERS.-+++++~++ ¡¡·. T~A TRo RIHTOZ iy! ·:•;.:n:rt•··vt:C'k.
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»:t¡:~ICIOUS AND llEFR.ESHI NG
•
11
.....
+
LOVE
UST
LAIDIES
en
June Kniirht y Neil Hamilton
De tre~ libros, un pequeño die
.
Bob Steele en' FIGHTING CAM¡\
t
+ cionario de inglés, una geog.r au ••
fía de Cuba y una .obra de ++++..,... ""'" •1 r 1 tu r 1 u t tJ tt u r H" 1 r 1 1 t 111
+ ·Cartoon, "Gordon of Ghost City'' No.. 5 Y Pa.thé News
Broown Scott. La persona qfae
haya encontrado y los enlos
t~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+++++++++~
RENO V AMOS SU COLCHON
en el Consulado de C'uba
tregue
•
1 't
ll
cad
.
.
- $1.00 semanal
$1.00 al contado .
•++++++++++++++++++++++++-:·+++++·:·+-t·++++++++<·++++-t·++++>!· será gratifi a, o . ame a erea
pasar
para
1211
Y
léfono
d
·
+

t
t
t
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ESTA ES LA BEBIDA QUE HACE
UNA PAUSAREFRESCANTE..... .
Y
E UN
-DETENGAS
--····-·-·-············ 5centavos
PRUEBELA
,._

--;¡!Calla, calla; E.delmira!...
Tu inocente corazón no cree .posi en ello hubiera justicia!...
_,¡Ah! ¡Crees que no he o- sible la traición.
-¡La traición! Mi' madre...
brado justamente!
-Tu madre ... estaba a pun-No lo sé.
'-Eis que tú ignorabas lque to de ceder.
-¡ 1( ómo! i Imposible! Y <l s€!'
había un hombre que, creyénlél la escribió, que ella le
que
perseello,
a
dose con derecho
dignamente...
contestó
guía a tu madre...
lanz6 una carcaja-da
Gilberto
-Sí, lo sabía.
nerviosa.
y
-Entonces ¡qué te extraña! irónica
-i¡ Dignamenlte! Concedién- Y.o sabía que mi madre era
dole ~na cita en el punto más
desgracia-da.
1 ......J¡Desg:raci'"aoa! Po·rquel n:O lejano de nuestra casa...
-¡Imposible! ¿Quién ha dituV!O la lealtad de decirme lo
r o esO"!
que desgraciada la Hacía. '
-¡Ella!
_:_Tem.ió comprometerte...
-Y dió lugar a la osadía de · -i,Ella?
--.Sí... Lee, aunque sientas
ese hombre...
-Pero ella le rechazaba, es- j que el rub')r escalda tus mejiHas; aunque tengas que averperaiba que desistiese...
---'i Pero al menos, padre mío, ,

.Accesorios
de oficinas

fot +1 1 1 +••

+t+•

Accesorios
Artísticos

Nuestro departarneruto
¿Ha visitado usted nuesde accesorios de oficina!.',
tro departamento de accon entrada por el 606 d~
cesorios artísticos? Nosola avenida de Florida,
tros manipulamos la linea
frente a las escaleras de la
W eber's, la mejor de tooficina de Correos, es el
das. Nuestra sección de
más completo en cualquier
tarjetas de felicitación eadetalle, y le inJVitamos a
tá reopleta de modelos aque nos llame y haga sus
tractivos y apropiados. ,
encargos,
:ba entrada a estos dees por la capartamentos
están
precios
Nuestros
lle Twiggs, frente al hoen línea y solamente ma'"'tel Hillsboro. En el mi!ijno
nipulamos mercancias nadeop artamento encontrar6
cionales de manufa:c.turebarajas de jugar y accesoros conocidos. Las órderios de Bridge, incluyennes por teléfono son entregadas inmediatamente por 1' do obsequios atractivos de
Bridge.
un ' joven cortés e inteli supeEl ,precio d.e la papelegente. Nadie puede
rar la rapidez de nuestro
ría incluye de los más- basel'IVicio.
jos a la más alta calidad.
Use nue.tra arcada desde la calle Twiga-s a la
Avenida de Florida

OFFICE ECONOMY INDEX,

Inc.

Teléfonos
2967
2968

314 Twia-a-s St.

606

Florida Ave.

'

-El hech 0 de sentirla ya fué
1
están...
gonzarte de que esa muje~ te tir de sus pretensiones.
falta.
una
cartas
s
Esa·
mío.
padre
o,
-N
e~
a
amaba
no
madre
---:Mi
luz.
haya dado a
Pero no f!ué.:
--.Con/vengo.
'
pasu
por
intercepta-das
fueron
,
hombre.
hi.ja
Y GilEerto alargó a su
sobre tu ho"'
arrojó
que
mancha
dre.
amaba.
le
-:Si
la carta en . que Adela ida conaper
pudiste
no
mismo
Tú
nor.
en
hallado
e
h
,
Las
-¡Cómo!
no.
que
-Yo te aseguro
cedia 31quella imprudente cita a
ello.
de
cibirte
pupitre.
su
esa
-¿üíste tú de su.s labios
Federico.
~¡Ah! N 0 supe a qué atri-Ellas las encontró entre
negativa?
lo .que e nella no-.ba.
buir
cuan--,N!o se lo pregunté n1unca los patpeles de mi aibuelo
V
-¿Qué?
porque yo esta>ba segura de su do murió.
--,Su melancolía, aquella m~¡Ah!
Edelmira palidecía a medida virtud.
__¡'Dú lo ignorabas ... Y.o no, teresante melancolía que me
-¡ ,¡ Le am81ba! ¡Le amó siem
que leía la carta.
Luego la devolvió a .su padre. pre! Se casó conmigo amándo- po!tJ.ue mi madre tenía en mí puso en tanto cuidado. ¡Necio
sru mejor amiga y todo me lo de mí! ¡Cómo se reirí-a interior
-¡¡,>Cómo ju~gas ese i·n,fame le, no degengañada...
1 menlte cuando yo, con solícito
confiaba.
olviun
en
creyó
madre
-Mi
éste.
preguntó
escrito?-la
cuidado, la preguntaha: ~·¿ Q ~¿é
vió
que
desde
Pero
sea.
-Tal
amarle.
de
dejó
~
do
acno
madre
mi
-1C:reo que
1 tienes?" "¿Por qlJé estás trissilencio
el
terio
s
mi•
el
aclarado
Aquí
escribía.
la
El
!
Np
--o¡
el
cedería_ a es·a cita sino con
lporopósrto de convencerle de que están sus cartas ,a que ell'a no 1 que ella supuso olvido, comen- te?" "¿Qué deseas?" ·Ah! . ImIzó a reverdecer su antigua pa- 1 bécil, mil veees imt>&n!... ' .
lco~te.stó.
la dej ~se vivir tr~nquilia...
_,No, padre mío. Su melan1
·
-Ella ignoraba ¡que él la es-~1 sión.
-Nmgu-na muJer concede unació de otras C&U8a8.
eolia
c~msupo
ien
b
•
sintió,
~
~i
na. cita a solas, a . un ~ombre. a ¡ cribiese.
1
qu4?
~De
qu~n ~a, para haoelle des1s- \ -~ deefa pel'Q alú.•• ah1 bat1rla.
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'las S :SO
.
y· la ~ltima a
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las 11.

A la Logia Los E.lks se ha
concedido un día, el cuatro de
enero, cuando percibirá todo lo
que se re caude en· la,s tan_uillas
·'por concepto de billetes de entl·ada.
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BASE BALL

1\l.JD Cl.-i-,..NE R.

r',ND

~ED '10\J \I'E GOTTA WA">H
'IOlJI"l FM.E OF-TE'NER -· TKAT

GOE.<; FOR EII E.f<..'l ONI7'
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LOS ROJtO!S QU1E'REN A
BABE RUTR DE ·M ANAOE'R
Cincinnati, dic. 30.---'Los Ro'jos de Cincinnati desean a
Bahe Ruth óe manawer, pero
ayer el coro-nel Rupert Jos convenlció de la inutilidad de sus
gestiones, contestándoles con
un rotundo "no".
La noticia de la actitud del
coronel fué dada por el adminis
trador general del cllllb, Larry
MsPhail.
Teniendo enl cuenta que los.
Cardenales se niegan a desha·
eerse de los servicios del cat• ,Cher O'Farrell,.- todavía na se SlJ.
- be a quien corresponderá . el
-peusto de director del Cincinna
ti.
¡ .Actualmente los candi.datos
de más probabilidades so-n Jim
Bottomley y Dave Bancroft.

-o MIDA

PARA P AJAROS
(Alpiste)
Hermosos guanajos para
Nochebuena

A VES Y HUEVOS

, FONTE
CHICKEN MARKET
2002 7a. Ave.
TELEFONO Y352j)

CARRERAS

---<La o:fi1cina -tiene que estar limpia
y tú, Red, te tienes que la;var la. cara.
Eso va con todo el mundo.

LA

~~~~
Arniella

está realizand.') obras en su estación de la aver.ida Mkhigan y calle 12, con
el fin de dotar al local de una
agraciable apariencia, digna de
SJu dienteja.
En ese garage el automovilista puede encontrar todQ cuan
to el má.s acabado contiene para servirle rápida y eficientemente, a más de infinidad de
servicios que se prestan aJ:1solutitmente gratis.:
Una visita al Latín-American
·Service Station, bl!)stará para
comp:mbar que la amabilidad allÍ es espontánea, que el deseo
cl;e servir al cliente . es since-

Aviones de 20 pasajeros
Pregunte en su hotel. En el
negociado de viaje:roS" o en
la oficiJla de la ciudad, 500
Flodda Ave. Teléf. 3801.
Aeropuerto: Bállast Poinf
Teléfono H3760
PAN AMERICAN
AIRW A YS SYSTEM

Primera Carrera:
a las 8:20
8a. y 9a. carreras

nesH~re~sdeTh~a,cl~ili- c~v~

EB'S USED CARS

1412 7a. Ave.
~----------------------------

K
American Cheese
(pockoged, pasteurizad)

has fu/1,
flavorl

-

FAVOR DE SUS INTERESES

.

recome~dación

.

:

•

.

-

f""i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". ."· .·
-~

Traiga a su compañera

M. M. Photosnaps
and Supply

.~-~--~--¡-~-¡-~-¡-~-¡-~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~-~¡·~
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l.E"A

cio del antiguo club alemán, sii
'
tuado en la esquina de Nebras- T.RIES N1~0S ATROPELLAka y la avenida Ross.
DOS POR AUTOMIOIVILES
· Tiene el edifido un salón pa- l~
ra -asambleas_, un teatro y coUn autom6ivil guiado por la
'
Sra. C. FoerS.te, vecina de la
Una
que nos agradecerá
:------------:---: ~casa númer~ !50.6 de 1-a avenid:1
·Cl.uster, alcanzó a:yer al niño
Rdberto Tuck, de 12 liños, qu -.
Deseamos .....
Porque elios le dan por el dinero su exacto valor...... Porque sus
iba en una lbici.cl-eta, d-errib-án10 automóviles úsados.
firmas son patentes de garantía en la caHdad de los artículos que
dolo contra el pavimento y
carros ligeros.
le ofrecen en _sus espectivos giros ... ~. y p'o rque en sus establecimienfracturándole el brazo iZiq'u iel
Pagamos al contado
.do~n dos lu,gares, además de
tos encontrará todo cuanto pueden desear, a más de una espontánea
.c ausar,l e lesiones en e.l p-ec!ho .
amabilidad y positiva economía, nos permitimos recomendarle las
La Sra. Foerste quedó en licasas comerciales que insertamos a continuación:
1
,,
bertad, sujeta a un llamamien
antes de hacer sus compras, y consulte esta
1321-23 Florida Avenida
to de la ·polic.ía.
,tiS
. t a: Piense un momento
_
,
'
,
· Teléfono 2843
El niño de ocJho años, Feli,
v-e Rumoa, vecino 'de la easa
W. T. Grant .& Co. El Progreso - Cooperativa Henderaón Bikmg 'Co._-marcada -con el número 2213
1509 7a. Ave.
1520 9a.. A ve.
Florida y Midhi.gan AlVe.
de la Once av-eni-da, se int•e r·
p·uso
en
el
camino
de
una
caVicente Spoto
Trice O'NeAI - Mueblería
Two Brothers Bakery
Latin American
mioneta, · en .la ca1le 22, su1
1011-1013·
Franklin
St.
7a.
y
caBe
21.
DENTISTA
Servi-ce Station
' friendo graves l-esion-es.
Michigan A'Ve. y cal.le 12
Como respo'nsalb.Je del acci Anuncia su traslado de los
Eurigs
Greco Floral Shop
dente
la
·
p
olicía
detuvo
a
Frank
altos del Correo de Ybor, al
916 Franklin ·st.
1425 7a. Ave.
El Pasaje Re!StauraÍit
First National Bank Building Deese, residente en la casa
9a.
Ave. y calle 14
2810
de
la
aJVenida
núm-ero
Tampa
F onte Chicken Market
Maacuñana Printin·g Co.
Michi1gan, acusándolo de guiar
2002 7a. A.:ve.
130.8 7a. Avenida
Dept. 1208 - 1209
La Palma
con descuido.
Panaderia
y D'u lceria
Un cantión de la re:co,gidá
' Teléfono 2422
Librería
de
Maacuñana
El Bien Público- Farmacia 2712 16 St.
de basuras, guiado por R. P.
1308 7JJ.. Ave.
1704 Howard Ave. W. T.

ENTRADA 20c
palcos 25c

con una fo t 0gra-Ha acolores
4 retratos por ................. H)c
de 1% x 1%
3 retratos por .................. 25c
Uno por .............. ... ~ ......... lOe
d~ 21J2
31/z
Marcos y fotos a colores
. a Se, lOe, 15c

-Povq-ue ví a una Ja;vándose la Cit._
ra en mi mesa.

Dt.

·Sulphur SpriRgs

y obséqu~ela

:__!Eintender.án las mascas lo que e l
jefe dijo?
-No, ¿'por qué?

él! lo estalba lh-a:ciendo

ro, y que en el mi•&mo los pr~~ ~modidades para g_imnasio y o- Coogle, arrolló ayer al niño TRAYNO:R NOMIBRAPO P A-1 Baües de la misma naturalecios son los más económicos.
tras actividades atlética.s.
Wallace Fowler, de ocho años, : IR•A ORGANIZAR EL BAI- za s-e verificarán en las .p rinciComo tal. puecle considerarse
La venta fué gestionada por 1domiciliado ·en la ca·s a número 1 LE EN HONOR DE ROOSE- pales ciudades de la nación, re-·
el que desde hace muchísimo LOS
JOVENES HiEBREOS Osear Ayala.
[117 de la calle East Lambrid•gie
VEIJr
mitiéndose el producto al sanatiemp-:> viene prestando a la lo- j C-QiMPRARON BL EUJIFIO:UO
Componen la directiva de los causándol-e her-idas y. lesiones.
to_rio para víctimas de la parácalid~d, y muy especialmente a
DEL ANTIGUO QLUB
jóvenes hebreos: !;')s , Sres. E~-) CoogJe quedó sujeto a la inlisis infantil que el preside~te
la, barriada de Thor 1City, el '
ALEMAN
n~.st Ma~s, presidente del_ comi-, vestigación iniciada por los deEl presidente de la Cámara ha establecido e~ Warm S.prmg
· te de directores; Ben Fmman, ~ tectiyes de Ja ciudad.
de Comercio de Tampa, Sr. F. estado_ de Geo rgia.
modernísimo garage del cual es
_p ropietario el Sr. Manuel Ar' presidente; A. R. Berger, viceM. Traynor, ha aceptado la 'P·re
Aparece como organizador
nieJ!a, justificadamente consiPor la s¡;ma de lji18,.0.Q-0, la: p -r esidente; Dr. L. Rosen, s·eSU.HSCJ:t1BA.'::>.t. A
sidencia del comité que aquí or- de esos bailes, e nel estatlo de
derado en su giro el más ami- compama Pilot Life Insurans·e -cretario; M. J. MackJ.er, tesoreganizará un baile en honor del Florida, el millonario Henry L.
1 .
go de todos· los amigos de la co- vendió ayer a la sociedad Jóve- .ro, y :R. B. Short, director ej e\..JA -· »
presidente Roosevelt.
Doherty.

PERROS

Espacio gratis para l•a s
máquinas. TrallJVÍas di. rectos o llame un
Dime Cab

-Ounclho,

1 en mi mesa.

EL M-EJOR S:E.RVI·CIO

DE

TODAS LAS NOCHES

./

SEÑOR SUSCRIPTOR
Le rogamos no pague a ninguno de los
repartidores de este peiódico si no le entrega un recibo .
Háganos este favor y al mismo tiempo
evítese molestias.
Si tiene alguna dificultad con su repartidor, o no le llevan su periódico a tiempo,
dedique dos minutos a llamarnos por los te-léfonos Y3-792 y M53-603 y le at::mdc!·:::~:::s
sin pérdida de tiempo.
Lea La Gaceta
·. migos que la lean.

y

recomiéndele a
-·

_....... .

~-

La. l'e
Seara, Roebuck & Co.
Florida Aye. y Polk St.

Las Novedades
Café y Restaurant
1416. 7a. A,ve.

Clínica y Sociedad ele
Benefieenctá
9a. Ave. y caÍle 13

F ernández & Garcia
Men'a Shop
1502 7a. Ave.

Franco Drug CoERpany
1510 7a. Ave.

( F otografíaa)
1412 7a. Alvenida

'F ranklin Men'a Shop
1100 Franklin St.

El Recurso - Cooperaiva
Calle 15 y 21 Ave.

"SABANA•• Cerve,za .
1918 12 Ave.

J. C. Penney Co.
Franklin y Polk

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

FAVOREZtA EL PRODUC·
TO DE LAS FABRICAS DE
TABACO DE
Garcia y Vega
¡.
2705 Armenia A,ve.
¡:

Adam Katz & Co.
1430 7a . .Ave.
T!lmpa Silk Shop
5·0!1 Tam¡pa St.

M. M. Pbol:omap. & Sgppft

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

Little Katz
1728 7a. A~e.

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

La Paloma - Pan.a deria
1810 Nebraska Alve.

El Palado (Joyería)
1608 7a. Ave.

La Commune 1904 12 Arye,

El ·Aguila Farmaeia
17-02 N. HÓward, W. T.

Cooperativa

F ernández & Vega
1506 7a. Ave.

José Arango y Ca.
2112 15 St.
Al'ango y Arango
2502 12 Ave.
Charlea The Great
Salvador ROdriguel'z, lnc.
1,310 2·2 Avenida

1•

SeJTano Broa., lnc:.
19071;2 Nebras.ka Ave.

La Nacional- Mueblería
Séptima .Aive. al lado del
Correo de Ybor

Gra.diaz ·Annia & Co., Inc.
1204 N . Howard, W. T.

Peninaular
Trunk Factory
214 Cass St.
,

Joaeph Kaariel
7a. y calle 16

E. Regemburg & Som, lac.
2701 caJ.le 16.

r;

Henry Gid:deJU Clothing 'Co.
Franlklin y Lafayette

La Favorita Bakery
130·6 7a. Ave.

Corral W odbska & Co~
19 St. y Segunda Ave.

1:

Aleasi Broa. Bakery
1820 N. H~ward, W. T.

Two Friends. Café y Luncb
8a. Ave. ,y calle 14

Cueala, Rey & Co.
2416 North HGward

T~pa

'
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LAGAOETA '
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REC~ E .

. _. _

valuado en
••••••++¡ i•••+ '• • ••• ••••• • •• +++++Hu+++t +++• • • +++++ • ••++••••¡ \~~e~:d;n hS:y~e~~~~~!~s~:r~:~ tario,
Srta. Bert W ells,

; :!: ROPA DE CALIDAD PARA HOMBRES

Aprovechamos esta oportunidad para de~ar a nuestros favorecedores el má~ venturoso Y Próspero Año Nuevo, Y para reiterar
nuestro aprecio y simpatía a lag .
olonia
latina en la cual contámos con incontables
amistades..,. valiosa clientela.
.

tt r
t

Jt :::~. .

su

MOBILIARIO
VISTIENOD DE NUEVO SUIS 'P ISOS

y oung' S

Dependable Floor Covering Co.

Teléfono 2916

Florida y Michigan.

+

~

:!:~
:t

-

~

i DIIEZ A.CUSA:ClüNES P.RE:t SENTAD'AS PQR
FISCAL DEL CONDADO
~
+
Morris M. Givens, -fisi cal.EldelSr.condado,
presentó- a.yer
E~

lnc.

Teléfono 2378

:

diez a.cusaciones en la corte de
+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++>++++++++++++. .+· Io criminal.
A W. T. Harris se acusa de
-:wsas, k>s más
asalto con intención de asesirios de esta capitaL
nar, po r haber atacado con un
.El ,Diario de la Marina ha hacha a Charles Warner, hace
_
Culta profesora
suspendido su publicación, ase- 1poc;os días.
La Sra. Antonia González gúrase que por falta de ·papel y
'ldéill(tica acusación ·s e •hizo
Lamb, culta profesora de idio- no tener la simpatía de los obre -c.-mtra el negro _-colum'bus Beema español en el Rollins Gollege r Cls cubanos.
ry, que con una barra ·de hierro
se ·e ncuentra de visita en la ciuOtro diario de gran circula- p.tacó, a rGeorge Kn:i:glhton, un
dad, acompaña-da de su encanta ción, "El Mun-do," hubo de a- -hcmbre de su raza.
dora !hija.
n·mciar recientemente >QIUe n<:
Al negro Henry Emiza se le
Deseamos a la ilustre visitan vo l'Verá a publicarse 'hasta -que a-cusa de ha:ber robado un solíte una agradable estancia y que
tenga un año venturoso.
+

impo;~~tes ~ia

!!

Bailes sociales
Mañana domingo por _.la no + ene, como fin de año, las socie';t ,diard·es Círculo Cu:'bano, Centro
SOUTHERN PUMP & SUPPL
Co. :!: -E spañol, Centro Asturiano y
Unione Italiana, celebrarán en
1123 Florida Ave.
+ . sus reS'pecti vos -palacios · 'bailes
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++•:.i sociales, con -populares orques+ tas. En cada una de estas prestigiosas instituciones ihay .un inCordialmente saluda a la colonia latina
:!: centivo, -pues en el "Círculo" se
:!: admitirá"- transeuntes, p¡¡¡gan y les desea un
+ do los caballero-s 75 centavos y
las damas 25e. Asociadas y asoFEI.:IZ Y PROSPERO At'íO NUEVO
ciad1s deberán presentar en la
:¡: puerta el último recibo.
:f: En el Centro Español se_veri
R· · T. JOUGHIN
:!: ficará una boda aristocrática, a
:!: las doce y un minuto y en el
+4 •++++++++++++++.......+++++++++++++++++++++++++++++: Centro Asturiano la coron-ación
ELLAS NOS PREFIEREN
:!: de la encantadora señ·o rita ~ar , •
, d
llf
í garita Gutiérrez.
porque en nuestro Salon e Be eza le o re- :¡:
cemos los más artísticos trabajos de cabeza, :!: En Oak Springs
a precios muy razonables.
~ Báile el día 7 del próximo
mes de enero, desde las ouatro
Sea cliente una vez y lo será eternamente. +
de
la tarde •h asta las ocho de la
...
+
noohe, organizado por el viejo
CASINO BEAUTY SHOPPE
Froiláin, con la orquesta de
1603 7a. Ave.
Teléfono Y3571• Young ·€abs Collegians.
......................... ••++++++++++++++++++++++ •• +++;!:
+ Boda La gentil .s eñorita .AngeÍina +
EL PAN MAS SABROSO
Hipólito, :hija de los esposos
Matilde y Frank Hi'J)Ólito, resiLo encontrará usted en la famosa
dentes en la 9a. Ave. 241:2, c1ntraerá matrimonio mañana domingo, a las seis de la tartle,
Panadería
Unión
con el correcto joven¡ Adolio
•
+ Gueto,
de la Sra. Ana Toda
Teléfono Y 4399 'Vda. dehij-o
1506-8 9a. Ave.
<Cueto.
·:.
.
l Actuará de NCYtario .el joven
............................................-H-++++++++++++++++++++.+++++++++++++++++++;
-Gándidio Pérez y firmaráin, el
acta los esposos Minnie y WalEL MA!S EXQUISITO
%ter
.. F. Wooten.
+
+
el más aromático, el más puro Café que se +
l Centro Asturiano
elabora en Ybor City se lo ofrece a usted :!:
.El lunes, día primero de año
tendrá lugar en los terrenos del
+
+ ;Sanatorio Astur el acostumbra
LA NORMA COFFEE MILLS
:t de> ooncierto en honor de los pa1807 15th St.
Teléfono Y1362 cientes aHí hosp.italizados.
• •E l maestro Echegar!lly, al
.................+++++++++++++++++++++++++++++++++~+: frente de la orqvesta Los Bohe 1
+
mios, deleitará a los enfermos y
A nuestros parroquianos
al público con un ameno -progra
e incontables amistades, deseamos un ·
+
+ ma.

Y

tías para todo.s los intereses.

±

:!:
••••••·•
Jo+•U+~+++++•I"*'+++++++++++++++++++++++++++++
.
+
+

·Le economiza dinero y le ofrece el
más eficiente servicio de agua.

STORE,

i . Soe1AL E_S____

-

DEMMINGS PUMPS

.-~0-:_D_EL CLOTIH~TG

¡ · :~: ·1 016--Franklin St.
t

++++++++++++++++++++++++++~>+++++++++++++++++++++++:!:

REALCE EL VALOR DE

CON ECONOMIA GARANTIZADA

~

$125, a la gada explotaron ¡cuatro bomresidente en b-as en diferentes lugares de la
'P --;blación.
Hyde Park.
-N o ocurrieron de!'!gradas per
Milton Sketo es a;cus.ado ue
asaltar y agredir criminalmen sonale.s y los daños materiales
te a •R af-ael Wilkerson, vecino .so ninsignificantes.
d-e la casa ma rcada con el núm .
ESTABLECIERON UNA NUE347 de la calle Butler.
Los otros procesados se nom- VA MARCA¡ LAS JOVENES
bran Edd~ Qibson, ~tue entró
AVIATRICES
a robar en la oficina de B. A.
Miami, 'dic. 30.----Cansádas
Polk, núm. 37-06 de la avenida de combatir la lluvia 'Y el vien- Florida; Fred y Julian Hardin, to, las aviatrices Francis Mar
¡que robaron $65 en alfombras .':lali.s y Helen Ridhey aterrizaa la com1pañía navid Stein Fur- ron a las 1-0 :45 de la mañana
niture; Frank Willey, por em- de h oy, com'peltando el más lar
briaguez y escándalo; Goorge go vuelo he~bo por mujeres,
Warren, por guiar con descui- con un t~ ta lde 237 horas y 52
do, y H. Hatoher, por hurto.
minutos.
·L as dos despegaron con su ae
CUATRO BOMBAS EXP·LO- roplano el 20 de diciembre y el
TARON EN LA HA,B ANA ' pasado jue-ves igualaron la mar!l!¡abana, !di<c. 30.__;D:urante ca d~ 8 días, 4 horas y 5 minu--.
la noche y en ·horas de la madru tos.
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Afiora ....Vd. está 3 veces _mas
prOtegido contra .reventazo-n es
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PROSPERO At'íO NUEVO

i

HAVANA CAFE

i
i

:!: Centro Obrero
Y que en éste vean realizado sus más
+
·E l domingo 31, grandio
CarOS anhelOS.
:!: función hÓmenaje a las pareJaS
O'Farrill-Greta y Dolores-,.Díaz,
:
+ con -la 'bonita abra b-ufa. "Po
Flori~ y Taylor
Tampa, Fla.
ser Verraco". Ha'brá un acto de
•••••••• t ,, +++ f 1 f 1 1+ eo++++++++++++++++++++++++-+++>t •toMt variedades, tomando parte los
+ homenajeados. La 'función em+
:!: pezará a las ocho y los precios
son a 'base de 15 y 10.
Con tickets, .-por valor de $.2.0.0, en coon·pras, usted tendrá
dere-elio, !gratis, a una fina caja de po-lvos, o un creyón
:t Enfermo
de labios, o una cajita de colwete, en la
~ .El señor Armando Calvo, se
BOTICA DE RIVERA
~ encuentra padeciendo de paráLa mdor surtida en fina perfumería.
:t lisis en el 'brazo derec<ho. E.s aLa márs moderna de Ybor.
t sisti-do por el Dr. Julio GaviHa.
1434 7a. Avenida
Teléfono -Y1213
Deseamos que muy pronto se
+ restablezca.
i+++t+l+ll+ll+l............++++++++++·•+++++++++++++++++++++++++

:

'·

REGALOS

Esta manera completamente nueva de hacer neumáticos, evita la reventazón,
por impedir la causa
.
que la provoca. Sin precio extra para el público.

.

'

K

ILóMETRO y medio por
minuto es to que todo el
mundo quiere. Para ésto, alguien
tuvo que construir un neumático
más seguro .
· .Cuando el velocímetro acusa 60,
80 o 100 km. por hora, en marcha
continua; se desarrolla - un calor
terrífico dentro de los neumáticos.
El caucho se separa de la tela. Se
forma una ampolla, que se agranda,
hincha y termina en reventazón.
La llanta metálica: queda tocando
el camino. Un arrastre irresistible

FELIZ

Y

~

+

PROSPERO AÑO NUEVO
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a la gran colonia latina
al pueblo de

y
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Tampa.

GRIMALDI & GRIMALDI,

Inc.

Teléfono
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Rece'vci6n
·La Ce>m..sión del 'Dorneo de
(Dominó del Círculo ,nos invita
-para que concurramos el día
lp rimero de añ.o a la recepción
que dicha Comisión verificará
en el Palacio de la sociedad cubana, a las ooho de la noche.
A. de la Peña.
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desvía el vehículo del camino. Esa
ampoila, esa reventazón en :forma•
ción, puede hallarse ahora mismo
en sus neumáticos.

lueva clase de neumático

La más segura superficie
de rodadura antideslizante
Los ensayos científicos, a que se
han sometido neumáticos de otras
marcas, demuestran que el Goodrich Silvertown tiene liJ- superficie
de rodadura de mayor resistencia
contra el resbalamiento. Su efecto
de secamiento por restregadura da
al vehículo adicional tracción, reduciendo el peligro de patinaje •

Para protegerle a Ud. contra re- '
ventazones, cada Goodrich Silvertown lleva ahora la sorprendente
nfleva Capa Dorada Salva-vidas.
Instale estos neumáticos SilverNingún otro la tiene. El gran intown en su automóvil. Obtenga
vento resiste el calor y evita la
verdadera protección para su
e aración entre la tela y el caucho.
familia y Ud. mismo.
No se forman ampollas. La causa
de la reventazón ' queda así su•GRATIS'
Este de
lindo
A
• blema
Ligaem-~
de
primida.
Seguridad, - con reflector de
cristal rojo, para prl!tección
en caso de apagarse la lamparita trasera, está incondicionalmente a su disposición.
Para obtenerlo, sencillamente
Ú!lase a la Liga de Seguridad
Sllvertown. Recomendado por
las autoridades de
•
tráfico. Pídalo en
seguida,
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Silvert~wn de Seguridad
GOlf .CAPA
•ollADA SALVA•VJDaa
.

r

Des~mos

'

Bajo las grandes velocidades en
la pista más :famosa del mundo, el
nuevo Goodrich Silvertown de Seguridad con Capa Dorada Salvavidas, dur6 tres vece~ más que los
neumáticos más finos sin semejante
ventaja. No se reventó ningún Silvertown. Todos corrieron hasta
que quedaron sin super_fici~ d~ roda-

¡

i-

-dura, pero la Capa Dorada Salva·
vidas sa~ió intacta de la jornada.

..

•

MANUEL ARNIELLA
Desea a todo s sus fav órecedores el más venturoso y próspero Año 1934; y aprovecha esta oportunidad para garantizar a s :J numerosa clientela, que no escatimará
esfuerzo para continuar bdndándole el s :;rvicio más rápido, eficiente y e conómico
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