
No falte Ud. a la Gran Barbacoa que habra
el Domingo en el Parque del Armory
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OTRA HUERTA A MARTILLAZOS
Dr. Federico Valles

Medicina, - Cirujía, - Partos
Inyecciones intravenosas sin dolor

Telefono 316
Oficina y Residencia:
539 S. Stone Avenue

(Casa de la Vda. dtl Dr. H. León)

—Como uno de los números
más imponentes de los festejos 4

patrios en Guaymas, Sonora,
figurará la erección del monu-

-0 mentó al General de División
José María Yáñ¿z,*en memoria
del ilustre patricio que hiciera

í morder el polvo a ias hordas fi-
libusteras acaudilladas por el
iluso Conde de Boulbón, el me-
morable 13 de Julio de 1854.

Nuesiro apreciable colega “La
Prensa” de Los Angeles, en su
número del domingo, trae una
extensa información relativa a
un nuevo asesinato cometido a
base de martillo,

En esta vez se trata del ma-
trimonio Jacobsmeyer que apa-
rentemente vivía muy feliz en
una casita de la Calle Séneca.

*

Ella era hermosa. El, ni ma-
lo ni bueno. Pero el sábado,
algo extraño ocurrió en aquel
hogar; Primero gritos, después
imprecaciones y palabras du-
ras, y otros ruidos, llamaron la
atención de los vecinos hacien-
do creer se trataba de crimen.

En efecto, alguien telefoneó
por la policía, y a los cuantos

Dr. C. T. Gutiérrez
Médico Cirujano y Partero

Servicio a toda hora del
día o de la noche
Telefono 1441

Oficina : 345 S. Stone

minutos que se presentó ésta,
se abrió la pnerta y el espectá-
culo fué doloroso: en el suelo
sangraban dos cuerpos: ella con
el cráneo despedazado, a su la-
do, un martillo con fragmentos
de carne. A unos cuanios pa-
sos, el esposo, sin vida, con la
cabeza casi separada del tronco
y en su mano derecha una na-
vaja de barba ensangrentada

Decoraciones y adornos
Para el 16 de Septiembre

Los precios mas bajos y el mejor surtido
BOTICA ECOINOMIGA

107 Sur’Meyer Telefono 100


