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“EL IMPARCIAL”
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zuela, con la señorita Lolita
López, partiendo para Mexiviaje de luna de miel.
El Doctor A. G. del Valle cali en
Lugo, quién tiene su consultorio en el Creighton Block, Y se
Quedó callado
situado en el número 32 al El domingo 25 de abril, el
Norte de la Avenida Prime- señor Joe Ruvalcaba, según
ra, tiene el gusto de avisar nos han informado, bautizó a
por nuestro conducto, que to- un pequeño, pero se quedó cados los días, con excepción lladito para no dar el bolo.
de los domingos, de las ocho
y media a las nueve y media
de la mañana, dará consultas Fiesta en honor de la
gratis a los pobres de solem- Sra. Rivera
nidad.
Con motivo de celebrar el
El Doctor Lugo desea ex- día de cumpleaños de su muy
presar claramente
que estas digna esposa, el Sr. Vidal Riconsultas se darán solamenvera tuvo una fiesta muy ate a los que se encuentran en nimada en su casa el dominla miseria y que les es impo- go en la noche, asistiendo a
sible pagar un sólo centavo. dicha fiesta para
honrar a
Las consultas no se darán la respetable
Sra. Stella de
a quienes, aún siendo pobres, Vidal, el Sr.
Francisco Sesus salarios les permiten pa- rrano y esposa; Sr. Feo. Vagar por éllas.
lenzuela y esposa, Rafael Gaxiola y esposa y la respetable
Sra. Flores y sus encantadoDe Visita con la
muchos
ras hijas y otros
Familia Rangel
concurrentes más.
La señorita Susana Aguayo, de Mexicali, se encuentra
en esta ciudad en la residenVisitantes
cia de la familia Rangel, 1414
El Sr. Nemesio Zamora y
E. Washington.
La señorita esposa, Sra. Josefa C. de ZaAguayo pasará una temporamora, estuvieron unas cuanda de tres meses en esta ciu- tas horas en esta ciudad y
fueron huéspedes del Sr. T.
dad.
Ibarra y esposa, con quienes
Contrajeron Matrimo- los unen lazos familiares.
Los viajeros regresaron el
nio el
lugar de
El viernes pasado contra- sábado a Prescott,

Para Guadalajara,
Jalisco, Mex.

Dará Consultas Gratis a los Pobres

Rumo a Brawley

El señor Severo Hurtado,
propietario del Superior Tamales de esta ciudad y su señora madre doña María Hurtado, salieron en días pasados
Guadalajara,
Jalisco,
con el objeto de visitar a su
hermano e hijo, respectivamente, Luis Hurtado, que a-

Ipara

Los fondos

Don Rafael Félix y famiancla rumo a
lia, levaron
California, en pos
¡ Brawley,
de mejores brisas huyendo de
los salarios de hambre. Vino
su hijo Rafael Félix,' Jr., y
familia por éllos.

jeron matrimonio
en
esta
ciudad el joven Henry Valeii-

De Viaje
La Srita. Amalia Navarro
hace extensivo su saludo afee
A ™
tuoso y tierna despedida a
la Confederación
de Jóvenes
Evangélicos del Valle del Río
EL TEATRO DE LA RAZA
Salado, así como a las IgleEvangélicas en las cuaMARTES 11, MIERCOLES 12Á sias
Y JUEVES 13 DE MAYO ¥ les prestó su ayuda musical.
La Srita.
Navarro se ha
Dos películas mexicanas, to-i
talmente habladas en espa A trasladado con sus padres a
nol
T
la Ciudad de Los Angeles.
ESTRENO
ESTRENO

Is

Y
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te en algunos minerales tanto de este estado
como en
México, y no escapó a la la-

Club Matrimonial
El Club Matrimonial Mexicano celebró sesión regular el
miércoles pasado en la residencia del señor Anselmo Enriquez y esposa. Se trataron
algunos asuntos de importancia pra la agrupación y fué
servida a los concurrentes una opípara cena que fué acompañada de cerveza y vi-
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o

“EL CARNAVAL f
DEL DIABLO” i En Casa de la
con Fortunio Bonavona
y Familia Mezquita
Blanca

señor Manuel Marines y
de Rosas
i El
hijas
sus
Fita y Teresita MaMuchachas
Muchachas B
También la hermosa cinta Y rines, llegaron a esta ciudad
TE
en días pasados, hospedándocon la reina del tango
se en casa de la señora NinROSITA MORENO
Mézquita.
fa
Permanecerán
y un conjunto de estrellas i
$ en esta ciudad por dos semade lo mejor
ADULTOS 26c
NIÑOS
nas.

i

f

10cY

UNA COMPRA ESPECIAL LE TRAE A USTED
LO MEJOR DE LA ESTACION!

gunda Avenida, tendrá lugar
el día 24 de Mayo, una gran
Asamblea de Evangélicos, per

Se Casaron en

Glendale
La joven pareja Fred M.
López y E. D. P’Connor, de
Tucson, contrajo matrimonio
eclesiástico en Glendale. Fueron padrinos ios jóvenes Rob
Solares y Celia León, y la boda en el hogar de la familia
Joaquín y Josefa de Hernández, aunque de carácter íntimo, tuvieron amena convivialidad, tíos de los contrayentes
y bien
relacionados,
hubo
ccruiales felicitaciones. Un eiegante almuerzo casero.

tenecientes

a la Alianza Evangélica del Valle, y el objeto es aprovechar una oportunidad fraternal, y hacer una contribución' en beneficio
de los
damnificados por la
guerra española.
Además de
los miembros
de la Alianza
Ministerial Mexicana estarán
presentes
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Todos Tamaños
Tacones Cubanos
_

Darling Shop

Consultorio Medico Quirúrgico
del Doctor

El tínico electricista mexicano que se encarga de alambrados tanto en casas particulares como en negocios

Miami,

1110 Sur

A.iel¥a!le Lssgo
Creighton Rlock, altos
Entrada 32 N. Ave. Ira
Telefono 3-1963

MARIO OCHOA

Árizoiia.

Garantizo

Cuarta

Avenida

precios

cómodos

>

o
Durante la sesión de la
sucursal en Phoenix de la ASILVER MOOM
sociación de
Ingenieros, se
(Misma gerencia
Eshizo mofa de la ordenanza de trella” antes en de ‘‘La
S. 2nd)
la ciudad que exige que en
CERVEZAS
VINOS
SANDWICHES
buena parte de la sección co115 South 16th Street
mercial, la velocidad de los
automóviles no debe exceder
20 millas por hora.
Tal disposición, se dijo a
los ingenieros solamente hará
Ofrecemos Nuestros Ser- ?
que la mayor parte de la genvicios a Precios Comodos 2
te contravenga la ley. Si nos
pusiéramos a chequear la velocidad de los vehículos en esas secciones, encontraríamos
que la mayor parte de éllos ?
1020 W. Washington
van a más de 20 millas por !
i
Telefono 4-2770

I

Casa Funeraria

MORTENSEN
| MORTUARY

i
i
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20 E. WASHINGTON

hora.

fáciles

$l.OO a la semana
246 E. Jefferson

GOLDEN GATE ¡
CANTINAMARTINEZ,

lEL

TOM TYLER

TRIGGER TOS

41
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TAMBIEN
ESPELUZNANTE!

J

“THE LEGION OF TERROR”

EMPIEZA EL DOMINGO POR CUATRO DIAS
WALLACE BEERY en

1

THE BIG HOUSE
También Jack Holt en

“THE END OF THE TRAIL”

lUN

TONICO ESPECIAL PASA LOS
NIÑOS Y LOS ADULTOS

Si sus niños están flacos y pesm menos de lo
porque a su sangre le
que deben, es probablemente

falta bastante hierro. Los años del crecimiento umucha energía y debilitan a resistencia. El tónico PURSANG no solamente corrige estas condiciones proporción ndo hierro y haciendo que se balanceen los corpúsculos blancos y rojos de la sangre.
También ayuda al apetito y a la digestión.
Chequeé la salud de su familia. Si sus niños están débiles o usted mismo no se siente a “li par”
porque no prueba el tratamiento PURSANG por un
tiempo? Use PURSANG todos los días, antes o después de las comidas.

san

de la Alianza Ministerial Americana y los que en su capacidad colocarán su óbolo
para el beneficio ya dicho.

El programa de la Décima
Evangélica
Convención
del
estauo de Arizona, y será
viado en breve a los interesados, además la Comisión de
actividad y preparación está
moviendo los resortes para
que se hagan los prepara ves
de la Asamblea de Evangélicos que culminará en los días
9-13 de Junio en la ciudad de
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Unas sandalias confortables
.
con las
que andara usted tan
agusto
Cuatro
estilos diferentes
blancas con combina
ciones de color bayo.
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Con- Zuelas Genuiñas de Vaqueta
Un valor sensacional!

algunos
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Maquinas de lavar en abonos

Una cinta llena de acción
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Pekee’s Furniture
U Radio Shop

Teatro Ramona

en-:

s?

I

41 So. 2nd Street
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Ca Fué Impreso
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Un Buen Programa

l ImXL.

La próxima junta del club:
será el día 19 de mayo en la De Luto
Presty
casa de los señores
El Sr. E. P. Muñoz, actualGarcía, sita en 913 al sur de mente pastor de la Iglesia
ía Avenida Quinta.
Metodista de Tempe, recibió
una carta de sus parientes q’
en Torreón, Coah.; en
residen
Ofrece
que le notifican
del falleciGratificación
de
una
de
miento
sus sobriGratificaré con $lO.OO a la
nas,
la
Sra.
Elisa
Muñoz D.,
persona que entregue un anipartió
al eterno descanllo que se extravió el lunes 3 y que
de los corrientes en el trayec- so el día 24 de abril, dejando
to de las calles Tonto y Ya- en la horfandad una pequeña
vapai, por la Avenida Monte- niña, que queda en poder de
Ernesto Valenzuela, sus padres, el Sr. Quirino B.
I zuma.
Muñoz y su esposa Sra. An1309 í?o. Montezuma Ave.
gelita de Muñoz. Sobreviven
a la finada varios hermanitos
Cambió su Oficina
El señor John L. Lewis, no- j además de sus padres, y la
tario público y agente de ne- niña a que hemos hecho regodos, ha cambiado su ofici- ferencia.
-Ina al número 16 y medio de
la Avenida Primera al Norte, Se Dice que
] en donde se pone a las órdeEn la Iglesia Presbiteriana
nes de sus clientes y amigos.
sita en las calles Grant y Se-

de Castejon

CASES”

Patrocinamos los productos
del estado
Cerveza Dutch Treat, Bien
Helada, Botella, 10c
Tenemos también todas las
demás marcas de Cerveza
RAY CORDOVA, Prop.
GUS ANGULO, Mgr.

|
Prop.
a.
bor minadora del metal, con?
rato
a
un
buen
que
pase
X
invita
a
la
Colonia
Mexicana
Se
trayendo la silicosis, que seT de alegría. BAILE GRATIS. Tardeadas todos los Domingos.
gún parece fué la causa de í Buena Música Mexicana. Cerveza Helada, Vinos, Licores ?
sus sufrimientos
701 South 16th
y de
su t
T
al
fin.
muerte
Deja el Sr. Campos a su
NUEVO
esposa, la Sra. Victoria S. de
Campos, y una niña Ester,
y una hermana y varios sobrinos.
HOY Y EL SABADO

nos.

Enroque

“NO

viados
su destino.
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La mejor película

para que sean enpor las vías legales a

nacional,

Falíece el Sr. Campos

Celebró Sesión el

1

MORENO
MINE BAR

local de la Cruz Roja Inter-

En la Iglesia Presbiteriana
será desarrollado
El Sr. Fidencio Campos, re- Mexicana
llá reside.
programa en
un interesante
sidente de esta ciudad por
de
las
Madres
el Domás de 12 años, sucumbió a honor
Alhajas estilo Indio, bonito
noche,
en
y
el tola terrible enfermedad el “as- mingo en la
surtido donde escoger, al contado o en abonos, en la Joyería ma” cuyo rigor estuvo afron- marán parte los grupos sode ARTURO HOLLING, 321 E.
ciales de la Iglesia bajo la diWashington,
junto al Teatro tando por varios años.
del Pastor, Rev. RaRamona.
El Sr. Campos fué por mu- rección
O
chos años obrero y sobrestán món Pasos.

!

su residencia.

colectados seal Capítulo

de Madres:
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Viernes

rán entregados
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BOTELLA «LOO 1

*2.75; ,3 *5.00

LA FARMACIA COSTELLO, LA BOTICA. EN DONDE HABLAN SU IDIOMA, OFRECE PRECIOS ESPECIALES:
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PIDA SEMILLAS DE FLORES GRATIS

El mejor trabajo
negativas,

fotográfico en Phoenix. Tráiganos
garantizadas
impresiones

sus

51.59
KODAKS de $2.25, ahora
9c
1 ONZA HOJAS SENNA
79c
CARTERAS de VAQUETA marca Zipper
5c
MAMADERAS “Centra Cólico”
..19c
Fina
TALCO
Clase Extra
TOSTADORA ELECTRICA de $1.98 ahera ...98c
23c
“CASTORIA” en Picheliío, de 50c ahor
TONICO SSS, purifica y tonifica, de $1.25 ahora 98c
9c
NAVAJA DE SEGURIDAD (Enders)
POLVO para LA CARA marca Hope de 60c solo 39c
Teda c ase de Yerbas Medicinales, pcpotillo 1 Ib. 49c
49c
ACEITE MINERAL—Grueso, pinta
19c
ANTEOJOS pora el SOL, de 35c ahor
LUZ DE BATERIA FUERTE, de $l.OO ahora...69c
QUARTO DE VINO “El Pueble” 39c mas impuesto
22c mas el impuesto
PINTA
WHISKEY WINDSOR, pt. 98c
mas el impuesto
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Esquina Calle Washington
Contra Esquina
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de la Boston Store
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