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Afilo 1.

~ "EL AUDAZ."~

GraÍl Teatro Pathe. l
1

'Ve la Empresa de los Sres. Bourget y Ratclif¡¿

:;emanario
populc: y de la familia
Eco imparcial de la opinion latina
en Tampa.

1

DIRECTOR:

.:J. en el nuevo edificio del Sr. Go tierrez, esquina .JI.

á la 7.

~

Gonzalo G. Rivera.

AVE. y CALLE 16.

Este C in ematóg rafo es el q ue fun c iona con lo s adelantos
más modernos: se represe ntanín adm i1a bies vistas de Paris y
las principales capitales de Europ; , y muy pronto podrá
admirar el público las gra ndes nov ed ades ele

Redaccion y Adminístracion
9· "' A venida

P.

o.

1520.

Box 7.

--ESPANA Y uUBA. ·- TELÉFONO
En los cnarlros de mov imiento qiH· pres .. n ra esta Em p resa, estarán
r ep1escntadas todas las uoved "d<·S d el lllU IHio, qu•· cada m ~s les r em !ti·
rá la C:IS:l Par hé de París, con>igniendo a>Í Utlll v a riedad iufini •a de 1:111\·
<Iros. Totl o; los dí s c i., t;,s Cll oematog- ráfkas nuevas en color es v de
extrnn rrlin ·Jna alrilcc ió 1,
J~os e p : ctácu~c s s j,> r á n nmcn iz :: d . , .~ por n n notabl e pi;toistn ]atino.
que eje u ar:í ol •r:t ' mu~rca · e, •' e lns más s c i<-Ct>~s.

Yb

C't
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• FRJ<;cros. • -

L un eta". 2.i cts -E nt rnrla tilo nri11lt ns , 10 • ts. -Entmda de nr ños. 5 ct~.

Las rep r, setlt:oc:ones C·•OleJ zurán diariam e nte á In; seis de¡, tarde
y con tiu un rán s tn inlt-rru ctó n hnsta las doce de la noche.

•

T ODOS D EBE K DI·: fH A 1'.-\S.-\H ITOHAS AGRADABLES DE HONESTO
E:\'l' HI·.'l'ENUII EN TO .-\!.

G RAN TEATRO PATHE.
Bourget y Ratcli¡Jé, propietarios.

Robles

Hardware Co.
F erreteria.
. 1

910

Frank ' in St . Teléfono

102 0 .

Tatnpa, Fla.
E s tu fas ele todas clases, pu er t a s
1
y persianas, m ate riale s d e fabrica ción, heJT<Il1lientas para Carpintero s, pinturas, aceites y barnice s ,
chimen eas ele basamento con espejo. Surtido completo t:.n artí culos
de gimnasia marca "SPOLAING.''
Se habla español, inglés é italiano.

Sociedad de Socorros

Mutuo~-~

HLA FAMILIAR.'t
SECRETARIA: 1602, 10

Ave.-Telefono 1860 .

Esta Sociedad facilita á sus asociados los siguient es
auxilios:
CUOTA DE 50 CTS .-Oieta de h. 75 diarios, Médico , medicin as coti toda clase de patentes, Dentista, viajes
que ordene el facultativo y giro de $20 mensuales donde
quiera que se encuentre, por espacio de seis meses .
CUOTA DE 40 CTS.-$ 1. 25 de dieta é iguales auxilios que los de la cuota anterior.
CUOTA DE 30 e~~ .-$ O. 75 de dieta y los mismos
auxi li os esceptos los viajes .
CUOTAS DE 15 Y 20 CTS.-Sin dietas, pero con los
mismos auxili os que los de las otras cuotas, escepto los
viajes.

•==========================~======

"'E(X'l ON DE ANUN CIO S.

F ranklin St. Tam pr.
y 7a. Aven ida
Ybor City.
Pasad por este a lmacén y os quedaréis
pat idifusos :.ti notar la gran rebaja de
· prPcios. Acabamos de rec ibir un comple
tí•i mo su rtido de confecc iones para entra da d e invierno q~1e no lo hay m ejor en
T a 111pa. Abrigo s , sombreros, zapatos,
flus es magníficos, etc.
Vi si tad nos y os c<,> nvenceréis .

... ... ... ... ... ... ...

. ... ... .... ...

.........-

.:1- .:1- Farmacia ''LA FE.'' .:1- .:1de Manuel I. Díaz.

Sast rería y Camisería

SOMBRERERlA

Wolf Bros.

"LA MODERNA.,

LA UEIBA

de Joaquín S u árez.

ele Hermim o L ópez.
t3e co nfe cc iona todn c lase de sombreros
y •e gara ntizan t odos los trabaj os en
.Jipij apas, Ca stores, :r somb rero> de Señoras~

Es ia única y e~clusiva casa qt.e en
esta loca lid ad se dedica a este género de
trabaj o.
Calle I5 1904 entre 8a . y ga. Aves.
Ybor City, Fla.

• • • • • • • • • • • • •

La más antig u a y únic a Ca mi·
sería en la 7a. Ave. 1616 a l lacio
del Ci rcolo Italian 'J; se h Hcen camisas á la orde n á $1. 25 ; cn misetas de crepé de Cuba á 4 5 cts.
y efectos de caba ll eros, vari os ,

• • • • • • • • • • • • •

No dejen de vi sitar la grau mueblería de S. P. STEED.

EL SIGLO XX

1609 7th ave. Ybor City Fla.

EL POPULAR MADR ILEÑO.

DE

Servicio c>m<·mdo y económico en el
despacho de !órmulas y dr .. ga•, patelltcs,
perfumería y objetos d e fanta sía.
Botica. oficial d e las Sociedades de Socorros Mu tuos "La Fé" y •·La }<,;~miliar .''

298

MAIN 8'l'HE1',--

TAMPA-

'VVEST

Marcos
Mesa.
Calle 14 y 8a.
Ave . Ybor.

Esta afam ada casa es la que mát barata
veu de de todo Ybor. Consulten las untas
de precios que tlam<>s a nuestros parroquianos y verán que Jos a rtículog ele excelente calidad y víveres frescos, se dan á
precios de fa ctura. N o olvida rse de pedir
las notas de pre cios.
V

V

V

V

y

V

V

V

V

y

V

V

Expléndido surtido de muebles de
Para comprar bueno, bonito y
todas clases, est ufa s, este ras, alfom- : barato en casa de E l Popular.
Gran surtido en loza, crist a l,
bras, b ::~ ule s, nev er:ts, cortinas etc.
Juguetes y fantasía .
Venta s al conta do y ¡_,or plazos
Agente de periódicos de Cuba y España ..
se m a na le s.
T e léfono . li46. Precios s in co mpetencia.

Calle 15 entre 7a. y 8a .
Frente á R eioa .

• •• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •' • • • • •

CENTRAL PHARMACY.

Panadería
DE

Hutchins on-Cotter Co. Prop.

PARDO HNOS.

8 r 6 Franklin cor

E s to s intelige nt es y acti,-os industt·ia les han logra d o elabora r el pan que puede competir ventajosam e nt e con los mejores del mundo, y tant o po r l>t bondad
d e la mercan c ía , cuanto por su amable
trato y e l de su s emp leados, m e recen la
protección d e l público. Cuentan con un
excelente servicio á domici lio.
8 th AVE. Igog.-1'1, 1.1-:FO;( o 1486.

c~ s s.

T ampa , Florida.

El Sr. C esare G rana que trabajó
en el "Tampa Drug Store" ejerce al
presente su profes ión, en esta acreditada botica, en donde se halla á
disposición de·Ios clientes.
Se habla francé s , ingl é • , alemán é il a lia no.

V

-LA CASA BLANCA .-

Tampa Furniture Co .

GRAr: RESTA(RANT.

FHANKLIN

ST. 5o3.

Mu eb les, alfombras, estufas etc

...

... ... ... ... ... ...

. . ... ... ...

Elmús arist ocr á ticu :-<i n duel a
a lguna de t odo Ybor Ci >y.
Servicio excelente á la l ' <l rta,
cenas, lunc h , etc. á tocl <~s honts
de l rBa y de la n ochP.
Vin os -de las mejo r es ma"ícas.

Ventas á plazos semanal es.
Suc ur sa l en YBOU C1TY
1303- 1305

7-"' Avenida.

S ucursa l en '" EST TA:MPA
· 310 Ca lle Main .
Tro:I• E~'OKOS: 503 y

r28o.

...

Ramon Sierra e hijos.

Hotel y Restaurant 44 EL CENTR AL AMERICA."
CAL!.& 18 I': SQ U! NA A 12

1408 7a. Ave. Ybor City. T eléfono 187.

No.vedades alta fantasía , sombreros, abrigos etc ......
Unica casa en Ybor que rec ibe
al dia las u ltimas novedades de
New York .
Sur tido especia l en camisería.
C orba t a s de las mejores ma rcas .
Precios módicos y si n ri val.

Hotel
CALLE

AV!Ci\'10 .\.

"EC\PERANZA."
18

ESQ UC ' : A A

10 AvENIDA.- Yno n

CITY.

- --- de Jose y Esp eranza Jar don.
Exp 'éndidns y ventiiadas b al atacion cs [to.io nu cvol. camas m ou1>1d as á la alt ura de
las mejo:·cs de la Jncnlirlad.
.
Ell el Resta ur.lllt "Ce utrul América" cnco 11lr:trán su' favorcccdore.; !mena sazóu eu
la comida, buen s<·rvicio y trs tn es pecial segú n Jo tiene acrcllitado entre los trnbajad o re~
de es t:.~ localidnd. su rlueñ o José Jardó11.
Reservados par.t familia s con se rvicio cs pccinl y d cce:wh cxqni sih en el tr:lt<l, Vin o
y Crrvezas irn portad os y del pnís.

'' L AUDAZ''

DIREC'IOR:

Gonzalo G. Rivera.
RfDACCION Y ADMINISTRACION: 9.,. Ave. 1S20 •
. CORRfO: P.

--semanario popular y de la Familia.-

l

Eco imparcial de la opinion t-atina el?- T ampa.

Pr~los de sus,rlp,lon.
Por un mes a domicilio . .... . 25 cts.
Un trimestre ... . .... . . ... . 6o ,
Fuera de la localidad id • . . .. 75 ,

o.

Box 'J.- YBoR.

. TflffONO 1107.

To1a In correspondencia literaria v administrativa, al Diredor.

~

YBOR CITY, TAMPA, FLA.

N. :) 9.-Jueves 7 de Noviembre de 1907.

_
¡

Anwricios por

meses~

Anun cios y r eclam o s a precios
con ,·cn c io n alcs .
·
L os ~omun i ca dos se cob ra rn.an a.
ra zo n c.e 5 ct s . linea por cada vez.

sauilidades que se tra t aba n de echarle á hombros,
á p esa r suyo.
Qué quiereu los se ñores de los tru~ts <le alimeu DE TAMPA.
tacióu, subir los precios de ' mauera inusitada fla·
4
A
4
A
4
4
A
4
A
A
A
A •
g·el audo con e llo las snfridas espaldaé del obrero
al que por t odos los 111 edios trata de dificult:nse
N UJt>d io de l rrw uótorw y casi apa la rneuguacla ex istencia que cada dí a le resulta
cib le "::;tatns" que determina e u más cara?
Ul)S<J tros, lllerct>d á la iuflueucia
Pues bieu; los h onrados detallistas respoud en
:!·
del medio, nua exi ste11cia embriu - á la h o rrible presión de los de arriba, n egándose
naria, _ consnPla j halng>t e l ver en r~clondo á tan escandalosas pretensione!S.
¡. urgir , como de la uub e la ch ispH , iuiciativas y
Manera de hacerlo.
El derecho de asociacióu: el "ul ok" coutra el
temperf:lmentos de todo punto justifiuados y plau
"bl .. k". Y m e rced ~l "blok", el equ.ilibl'Ío co"mó
si bies.
res ultante.
·
..
S u c ~ dí a hasta aquí, e n virturl 1le ter ribl e ley
El vecindari l) ta,mp1-ño tiene rriotivo parH Í~ ~r·
qni-l no s atreveríamos á llamar fisiológica, <le pu
ro cruel, que el pez pequeño atenaceado e utre las citarse de la desi u te re"acta y en érgica a e ti tu;l rt"é·
fauces del grande, era siempre esq uilm ado por el los di g nos y holll'ados Detallistas de_ Víveres de
Tampa.
fuerte.
Peca ría de iug ra to si uo riudiera el Hpi;·,nso
Pero de improviso, oou la rapid ez d e tonente
deshornado que lo arrastra todo, lo::; qu e al pare- merecido á la unev <l ''Soci ed ad de D e ta,Jiist :; ~ .:.••
<Jj) t' débiles y tímidos pececillos, tan n ecesarios co- Vív eres de Tatnpa"q ne sin ruid o ni ;¡ lhar;,e ;,;.; _,.
mo el aire para la vicla de la colectividad, se rebe- con toda la maj t> stacl de la Ju s ti cia, nua é ill u r
lan, y en h ermosa explosión de justa viudicacibn visib~ aparta de tudos nosotros el pavoroso prose asocian equilibrando con ello la fatal balanza blema del encarecimiento de la subsisteucia.
En cuanto á n osot ros ya lo hemos di~h o, y
en cuyos platilh; con justicia pudiera decit·se que
ahora
lo repetimos .
·
·
&e pesa nuestm propia vida: la virla torta, sí, de
Consuela y halaga en medio del rnon6tono
este pueli>lo obrero.
Labor y triunfo mHgnos han sido éstos que "sta tus" en que vivimos, ver salir á flote, sobre.apenas sí han repercutido ¡pícara vida embrioua- uadar por sobre la inercia ambiente, el heróico
naria la nuestra de que hablábamos autes !-ni . esfue.·zo de uQos pocos, en luch :'- épica, coutra la
en la tribuna de la tabHqued a ni en la co ~c i e ncta avhlaucha de los más.
pública para la que pasara desapercibido, inciden ~valancha humana ds sordidez y
avanma
te tan importante de nuestra vida local.
inauditas que corre á estrellarse, como el mar ruEl detallista de vívere~& feudatario del "gro . giente vuelca su~ espumas, contra el · mártir de
cer" monopolizador en grande escalil, ha dado una toda las épocas, de torlos los tiempos, contra el
hermosa prueba de civismo al eludir las respon- pobre obrer !

La Asociación de Detallistas de Víveres
~

EL AUDAZ.
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Rumor.
Solo á título de información
damos á la publicidad, el siguien
ttl rumor que ha ll~gado, no sabemos cómo t\ uuestros <?idos.
Se dice que la actual firma
que regentea los negocios <le la
Fábrica de tabacos, comúnmente
conocicl'a con el nombre de "La
Pila" piensa l't>tirarse de la iud ustri, y q e e el conocido y res
pfltahle cornerciaute Sr. Ramón
Fel'llández, tan apreciado en
f'S ta ¡•laza, es f'l IJ¡¡mado 1\. . ha
cerse cargo de todas ó de algu nas de la:; ruar"as coutiuuaudo
él b <llo J.¡s uegocios de la casa.
· D el solo llf-•cho de hallar ~e ba
rajado el p .estigiuso nurubre d e l
Sr. F e rnánd e l., t-11 el rnrnor J e
refe re ne iH, pn ~de deducirse con
toda seguridad .que fn ere (~ \ 4 u e
fuere el resnlta,lo d e l nri s rno,
la reconocida compe t e nc iH y r ·s
petahilid:vl de D. RHn .ón Fer náutlez garantiza so 'o ó HC .m
pañado cualtjUÍer uegocio qu ~ se
emprl:'nda.

··tina

interwiev.

La- Jfsociaéión de DetaUistas, será un
bl-ok · irresistible. - Extraordinario
movimiento en Sec1etaria.-Habla
el Sr. Secretario de la Jfsociación.
-Plausibles proyectos para un porvenir muy cercano.
Habien do observado el espíritu de
a sociación, reinante entre los "Detallistas de Víveres" que ha dado por
resul tado la creación de s u So cied .:~ d,
quisimos adquirir inform es deta llados
de personas a utorizadas para trasmitirlos á nu estros lectores.
Se rían las ocho próximamente de
la noche, del día 30, cuando llegamos
al establecimiento de Víveres "La Viña'' prop iedad del Sr. R. Borrego,
Secretario general de la Asociación .
El S ecreta rio tiene establecida prov isionalmente las oficinas de la Asociación e n s u est ablec imiento.
Hallamos al Sr. S ecretario sentado
e n su bufete, dictando una corresponde ncia . A s u lado una preciosa seño-

rita de diez y ocho años, de elegantes modales, escribía rápidamente lo
que el Secretario la dictaba.
Después de los saludos de rúbrica,
1
y al manifestar quienes éramos, aquella señorita angelbcal posó sobre ;..1osotros sus bellos y negros ojos, sal udándon os con dulce y graciosa sonrisa .
El Secretario nos recibió co n exquisita amabilidad, diciéndonos que celebraba mucho verse honrado con la
visita de un representante de la pre nsa, pues ello le recorda ba los prim eros añ os de su juventud, en los ::¡ue
se de dicó al periodism o-Conozconog dijo-cuán noble, difícil, amén de
poco lucrativa es la pro~es ió n del periodista ...... -Y dedicó un sentido recuerdo á la memori a de su in olvida ble maestro, el eximio esc ritor y notabl e polem ista fa ll ecid o hace ya alg un os años, Sr. Sa ntos Villa.
D espués de excusar nos por ha berle inte rrumpido, así como á aquell a
a dora bl e señorita su ayudanta en la
tarea, dimos comi enzo á la in terw iev .
P.-Tendría Vd. inconven iente en
darnos s u opinió n acerca de la misión
de la Socieda d de la que es V. Secretario?
R.-Absolutam ente ning uno : por
el contrario me place sobre ma nera.
He formado parte muchas veces d e
com isi ones orga ni z-a doras de sociedades , y el cargo que en ésta desem peñ o
Jo he desempeñado con anterioridad
en multitud de ocasiones, Me siento
altamente satisfecho gor la rápida y
firme organi zación de nuest ra Asociación . Esto fiene fáci l explicación;
cuando las colectividades nacen mera mente al imp ulso de ·las .simpatías
personales que despi ertan entre la comunidad s us ini ciadores, esta clase
d : sociedades giran en el vacío, porque desaparecida ó deb ilitada la base
fund amental que las infon(]lara en
virtud de ri validades ú opinio11es completamente di vo rciada s, que siempre,
surgen en el período de incubació n,
viene la decadencia pre matura y como consecuencia natural y lógica , la
an _¡!ación y como consecuencia en la
mayoría de los casos la desaparición
t otal de la Socie dad. P ero por el con trario, cuando la orga ni zació n de una
S ociedad reconoce por fundamento
la imp6'riosa necesidad sentida y exp~ rim e ntada, profundame nte ar raiga-

da del espíritu de asociación, esas sociedades nace n robustas y firmes,
porque se desarrolla en los que las integran no solo dicho espíritu, sino el
de la propia conservación; de ahí, la
estabilidad y firmeza de una organización viable.
Podemos felicitarnos de que se nos
haya conducido á ~a s ituación extrema y deses perada á que se nos redujo, pues ella ha venido á despertar
€ntre los "Detallistas de Víve res"
junto con el instinto de propia co nservación, la impe riosa é in evitable
necesida d de org;;m i zarnos .
Si hub iéra mos seguido cr uzados
de brazos la n--.enta ndo nuest ra situación y llora ndo a marga men t e nues·
tros infortunios, como m ujerzuelas,
hubiéram os ido inevit·ablemente y en
plazo mu y corto á nuestra ruin a total.
No ignora V d. el pánico financiero,
que cual desatado vendaba ! s e cierne sobre los centro~; me rcanti l e'~ F> indu stria les má·· i m ~1o r tantes dé esta
República . Ese t orn a do infe rn al puede mu y bien a lca nzarnos. Congregados todos, e n el seno de nu estra S·)·
ciedad, nos es muy posible y t al v;'z
hasta fácil, encont rar solucio ·ws r :1 u
ir s ortea nd o situaci'mes pe lign.sas ,
que en caso de p r;:>sentarse S':'rÍJ des:tgradab: e y di fícil SJiuc:o:1arlos ¡¡¡, .
lad os .
El día 22 de S eptiembre se inic ió
es ta S o::iecbd , ! ~ o •-y est:tmos á 30 tl'
1~
Octu bre, han tra n sc ur t· i(~O pt:es 33
días desde qu e fué fL1 ~ 1 dada . En es ,·
corto espacio de tie mpo hem os redact a do nu estro Reglamento, discutí dole
y aprobado . S e han efectuado elecci ones de Directiva y se han or¡:·a ni zado todos los "Deta llistas de Vív eres'' -de la raza lat ina establecid os eí1
Ybor y T a mpa. La Directiva cele-·
bró una re unión en · VVest Tampa,
queda ndo organ izados tod os los com pañe ros a llí est ablecidos y nombrándose el Comité Directivo que en aq uell a ciudad representa nu estra orga nización.
Aún nu estra Sociedad no ha empezado á funcionar, c ua ndo ya tiende
su manto protector á todog s us asociados.
Nosotros ven ía mos · paga ndo una
licencia de comerciantes por la cual
podíamos negociar en toda clase de
artículos. Debido á la influencia á que

EL AUDAZ.

los záng-anos de la colmena disfrutan
en el gobierno de la ciudad, la contribución de los Bar-Rooms fu é recargada, para el año económico-fiscal de
1907 á 1908, de manera abrumadora,
viéndose precisados los dueños de
muchos establecimientos de licores á
cerrar sus pu::rtas, causándose un
gra n déficit en el pres upuesto de ingresos de nuestra corporación Municipal por el importe de las licencias
que dej aban de satisfacer ~sos establecimientos de licores que antes
existían y hoy están clausurados.
Si en el gobierno de la ciudad ex isti er.t s-::-:t:d·.l d-~ recta iute:·rrcta:::ión,
L: j >S d.c d:s fr ,¡tar de t ~1:1ta influencia,
e S'JS
cabcli leros, encontrarían una
gra n indifer ncia, pues en el seno de
toda sociedad ci vili zada, esos salvadores de almas y ejecutores de éstos,
en gran escala, so n considerad os como pl antas completamente parás itas,
q ue nada producen y de todo disfr ut an.
Ante situación tan di fícil creada al
Municipio, por la protesta de esos señores dueños de establecimi entos de
licores , al cerrar sÚs puertas, los ilustres ediles de nuestro malogrado
Ayuntami ento, singularísim os inventores de la lata , no vieron otro recurso de salvación, si no impon er á los
establecim ientos de víveres al por
menor , (para cubrir lo que dejaba de
percibir el Ayuntami ento) un a nueva contribución de 20 pesos, si querían vender fruta s frescas.
Por tal proced imi ento se nos creaba una nueva di tkultad, restándosenos un recurso de defensa. La primera aplicación de esta nueva ley,
fuera dirigidacontra un detalli sta de
víveres de nacionalidad italiana, el
Sr. Sparracin o. Este señor nombró al
abo~a J J Sr. M~cfa rl a n e , ll eva ndo el
c:.lS'J á la C orte d ~~ Pol i..:b, perd :éndoIo y sien do m ultado. Acude el Sr.
Sparracino á la ·• Asociación de D etaJlistas " pi dien do protección. La Di
rectiva de la sociedad visto el caso
del Sr. Sparracinocomocomprendid o
en lo que señala el Inciso 2. 0 del
Artículo prim ero de nuestro Reglamento, acuerda proteger al Sr. Sparracino y nombra al Sr. Macfarlane
abogado represe ntante de la Asociación, autorizándole para que presente
el caso ante la Audiencia y en caso

""

de no obtener resultado satisfactorio,
que lo eleve á los Tribunales de Justicia de la capital del Estado.
Este caso de solidaridad y protección mútua ha despertado gran entusiaS()lo en nuestras filas, repercuti endo nuestra acción benéfica entre los
detallistas de víveres american os establ ecidos en T ampa, solicitando esos
detallistas conocer las bases de nuestra Socieda d.
D entro de breves días citaremos á
esos colegas á un a Asamblea para
darles á conocer nuestra Sociedad y
sus leyes, é in vitánd oles á qu e ell os
form en otra análoga pactando con la
nuestra y completa nd o así nuestra
tota l organizació n.
L a importan cia adquirida por nues tra sociedad , bien se refleja en este
cúmulo de correspp ndencia que Vd.
vé, recibidas de los centros comerciales más importantes de la veci na Repú bli ca de Cuba.
Es tan abrum ador el núm ero de
ca rtas que pesa sobre esta Secretaría,
que me he visto precisado á roga r á
esta hermosa ~ inteligente señorita
me ayudara en mi árd ua t area .
Al ll ega r aq uí la bellísima señorita
A. R. entreabrió sus sonrosa dos labi os permitiénd onos admirar una doble hilera de diminutas y blanquísimas perlas que dejaban al desc ubier·
to, la más graciosa de las sonrisas .. .
Con voz tan pura y ar mon iosa como la del ruiseñor trin ando en el bos-·
caje exclamó la delici osa muchacha.
-Me es muy grato prestar mi humildísim o concurso á la "Asociación
de Detallistas de Víveres. i Es t an altruista y noble su desinteresada misión ...... !
El Sec retario agradeció reco nocido

C~smopolita n

tan espi ritual es fras es y prosiguió diciendo:
Los miembros de la Asociación, han
tenido un gran acierto y tino en la
el ección de su Cuerpo Directivo. No
digo esto porque yo sea el Secretari o
pues me considero el más inepto d ~
t odos sus miemb:·os tanto que si d ~ 
sempeño este puesto dé ~1ese al cariño
y consideración de los muchos amigos
conque cuento en el seno de la Socie dad.
P.-¿Podría Vd. decirme algo de
la futura relación entre esta Sociedad
y el cunsumidor?
R.-Sí señur. Nosotros hemos
ana li zado detenidamente la situación
económica del puebl o trabajador. Es
verdad, que el pueblo obrero, compuestq en su casi t ot ali dad por obreros tabaq ueros, no se le ha rebajado
directamente el precio en la elaboración de vitolas, pero á juzgar por el
clamor general y por diferentes artículos que semanalm ente apa recen en
el juicioso y prudente periódico , órgano oficia l de las Sociedades de obreros, le es hoy muy difícil al tabaquero obtener un jomal medianamente
reg ular, debido á la pés im a condición
del material de elaboración. Al decir,
de las perso nas inteligentes en este
ramo , débese ell o á la escasez y mala condición de la pasada cosec.ha .
La vida económica de ese pueblo su frido, cada día se vá estrechando y
haciéndose difícil y en muchos casos
familias hay que se v en mu y apuradas para poder cubrir sus necesidades. Esto trae como consec uencia el
que nuestros consumidores en muchos casos no puedan cubrir co n el
detallista sus créditos pendientes,
quedando semanalmente un balance
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que grandemente nos perjudica, pues
dado el precio elevadísimo que han
alcanzado los artículos de indispensable consumo, es muy red ucido el
t anto por ciento que dejan de beneficio para el expendendor.
Fácil es comprender que tan tiran t e situación, no puede ser muy sostenible ni por el acreedor ni por el
deudor, porqu e aquel se vé muy
apremiado 'para cumplir sus compromisos en plaza y éste por tal sistema
vé cada día más oscuro el porvenir.
Si esta situación siguiera desarrollándose por el ca mino emprendido, no
quedaría más recurso al obrero que
pedir aumento de sa lario á su patrono . De ahí vendría un conflicto de
f alaces y gra vísi mas consecuencias
para t odos.
A la sombra protecto ra de nuestra
''Asociación' ' se cobijan otros proyect os de empres'as muy benefici osas.
No hace muchas noches, estando
reunidos va ri os detallistas, se tu vo
la idea de crear una nu eva industri a
en T ampa, que presenta ániplio cam po de acción, don bases muy su gestivas y simpáticas: dar ocupación
en sus diferentes departamentos á numeroso contigente de señoras y seño ri tas . Esta empresa ó compañía empezará cml' una emi sión de 1,000 pesos, repartidos en 100 acciones de á
10 pesos cada una y co11 muy facil
y cómodo pago para sus poseedores.
Estas acciones serán colocadas entre
detallistas y cuando la empresa haya
dado ya sus prim eros frutos, se hará
nueva y segunda emisión que alcan za rá á 2,500 ó 5,000 pesos, según el
desa rr oll o que q•iera darse á la empresa y en esta nueva emisión podrán
tJmar al'ciones los obreros que lo deseen. Yo he sid o comisionado para
redactar las bases ó reglam ento por
el cual se ha de regir la nueva empresa y tan .pronto haya aliviado el tra bajo que pesa sobre esta Secretaría,
dedicaré mi preferent e atención á ese
asunto hasta dejarlo tota lm ente t erminado.
P .- i A qué altura se encuentran
vds. de relaciones con los almacenistas?
R .- Concretam ente nada sabemos. Nuestra sociedad envió á cada
uno de los almacenistas latinos establecidos en Ybor, un a comunicación

dándoles cuenta de nuestra constitución y saludándoles en su nombre.
Hasta ahora no hemos recibido cont estación. Solamente uno, persona
muy apr~ciable, verbalmente me dijo
diera las gracias á la Asociación J'Or
el saludo que le ha'óía dirijido, felici tándola por su constitución y ofreciéndole su apoyo en caso que la sociedad lo necesitare.
Yo creo que esa misma lín ea de
conducta seguirá el resto, pues siendo ellos como nosotros víctima de las
combinaciones agiotistas de los especuladores, han de ver en nuestra sociedad fuerte dique y firm e garantía
para el mañan a.
P.-¿ Es cierto que vds. piensan
fundar un peri ód ico órga no oficial de
la Asociación ?
R.-Nada hay tratado ni resuelto
sobr.e este extremo . Yo si creo que
más adelante pudiéramos editar una
publicació n semanal donde aparecieran todas las transaciones ef ect uadas
durante la semana anteri or en la
"Lonja del Com erci o de la Haban a"
pues son innumerables los renglones
que manejam os de artículos llegados
de esa plaza .
Si la importancia de la sociedad lo
requiri era pudiera ser bi -semanal, y
si el desarrotlo de nuestra sociedad
fu era tan importante, entonces creo
se f orm aría una em presa para dar á
la publicidad un periódico diario. En
este ú !tim o caso el periódico sería
publicado en ) res idiom ~s , español,
italiano é in gtés, para QLle lo entendi eran todos los co merciantes . Sus
páginas serían igual en tamaño al
"Morning T ribun e'' y formaríamos
contrato con la Pi·ensa Asociada, para que di ariamente nos remiti era telegram as , dándonos cuenta de todas
las operaciones industrial es, comerciales y finan ciera s, rea li zadas durante el día en las prin cipales p l az~s del
mundo.''

Hasta aquí el. Sr. Borrego, hombre
de vasta cultura y gran talento, cuya
palabra f ácil y correcta, hizo transcurriera rápidamente el tiempo sin aper·
cibirnos de lo avanzado de la hora.
Estrechamo.s- no sin antes felicitarle-la mano d:l Secretario de la
"Asociación de detallistas de Víve'
res ,, sa 1u damos a' su gentil ay udanta y he ahí lecto r la interwiev de la
que enten demos tienes derecho á t u
vez de felicitarte.
~epórter

El gran teatro Pa thé.

- .

Cada noch e es m ás nnm~r osa la concurrencia qu¡¡ "cuele al Cinem~tógrafo
PHthé de la 7."' Avenida, atraida por la
infinita variedad d e pelíc ulas nu evas que
allí se exhib e n .
El ~ spectác ul o amenizado por e l no table art istlt Sr . D om in go Perdomo na:ln
de ja que desear, y mu c ho más cia d a la baralma é in sig nific a n cia del precio de la
Luneta que so lo cuesta 25 centav<'s.
Ya lo sabe el p üb lko.
¡A eJJlbu ll ars e ! al teatro Pathé
en donde po r nacln se divierte uno tod a
la no<: h e.

Historia de u n

brillant~.

El "C ulliman" es el grnn diam a nt e del
Tr nnsvaal, qne los b oe rs han a cordad o
regalar a l re _v E dtla rd ~ ~ \'I I.

Esta piedra pre c iosa ha ve nido á ecli r ·
sar á todas su s más famosas cong-én e res .
S t. pe>o en brnto es ce 3024 q nilate s y
su v>llo t· ha sido caicu ';¡do <'n tres n il lo- )
nes 7S<>.ooo ÍrHnco s . La Udla costa rá sobre 250.000.
Pu es bien: tod o el lo no va le nad a s i se
compa ra <·.on la e x ce le nc ia de la Farm acia el e M áx im o M . Dfaz . 7."' Ave nida
núm e ro 13I<), q ne es la m ej a'r surtida de
Yb o r City, clespa ch,inclose e n e lla toda
c las" de fórmúla s co n rapid ez, ase o y
e<:on omía s it) igna l.
Hac e r ju st icia yden: cbo, enl odo tiempo es bi en h echo.
Para probar es t a Yerdad, v11,ra n á retratarse á la G a le ría de Martínez y Se;,_
doya,7."' A ve. frente al Centro Español.

Debe V. hacer los S EGU ~ OS DE IN CENDIOS con
J)

J. C. MCKAY & Co.

Davis 6uilding.

Tampa , Fla.

Phone

1400.

Nosotros representamos s •>iamente li1s mayores y m'ts fw: rtcs Co mpañía s y ha ce mns
los Seguros n Jos precins lilas redn cid.o >.

J. C . Mckay. V. Lastre . . W e bb C . .Clark.
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Llamamos la atención á nuestros lectores, acerca del mérito indiscutible que encierra la hermosa
producción pcética que en otro lugar reproducimos, original del poeta J. O. Labra.
"El Aud az" no repara en gastos de "clichaje" cou ta l de ·corresponder· dignamente al creciente
favor que el público vierw di spensando á.~ u ues tra modesta publicación y promete nuevas é importantes mejoras con que pode r se rvir de manera satisfactoria á nuestros numerosos abonados.
'1'·

JDJJ. Y Vi.JBLTJJ..
I.
Arrea, cochero; a l galope
quiero dejar este pueblo:
soy un débil que se escapa
de la s garras del rec uerdo .
No m ás esta carretera,
esas casas y eso3 huertos
vean mis ojo;. ...... quiero huir
-como en las altis del viento.
Arrea, aunque se desboquen
lo s caballos y a l infie rn o
vayan, á dar el aur iga,
las best ias y los viajeros .
1 o hay un t ren , por mi de~gracia .... .....

* *

y al p aso de estos cangrejos
aú n me permiten mirar
las casas bl a ncas del pueblo .... ..
Aquella que se destaca,
orgullosa, sobre un cerro ,
es la de aquella maldita .......... ..
.j que desgrac ia! ¡ Arrea cochero!

II.
é Decí s q\1e si voy de prisa?
Voy de pri ~a, ya lo creo.
Vuelvo en bu sca de . un amor
q ue ha poco dejé en el pueblo.
Soy un d ~ bil que una hermos~t
atrae con su recuerdo ....... ... ..
y cono, ansioso, á buscarla
de amor y ventura lleno.
Y a ves tú s.j estoy de ¡.>ri sa.;
muy de pri sa ...... A rrea cochero.
Arren. que q ui erv cu a nto antes
mi rar me e n s u s oj os. negros,
y estrechar e ntre mis brazos
s u ;:uerpo divino q uiero .......... : .
No hay un tren por mi desgracia: ..... ...
per.o, n o importa, ya veo
el pr.eblo en la le ja nía ·
y ~ u cnsa sob t;e e l ce rro ... : ..
Puede ser que El la me .espere . .. ...
¡Oh que dicha! ¡ A rrea cochero!

J. C. Labra.
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Telones y Barpbalinas.
• • • • • • • • • • • • •
'D. Juan Tenorío,
en el Centro Español.
Con mediana entrada tuvo ln:crar el sabado la primera, y única
~epresen tación del D. Juan de Zorrilla, en el salón-teatro del Centro Español.
Artecona {Don Juan) trabajó
con fervor durante toda la vela.
da escuchat1do palmas aunque
no' tabacos, quizás por la seriedad y gravedad del neto, que fué
el del Cementerio, donde D.Juan
más se distinguió .
Muy bien Capestanyen el Don
Gonzalo Ullon, que dijo con m a es·
tría y entonación altamente dra·
m iiticas.
"Periquín'' muy Ciutty!
Pilar, mnnísima, nos ofreció
una Doñn Inés hermosa y pura
''comme un ~111gelo" que diría
cualquier Cherubini •lucho en la
divina "lingua" del Dante.
Del resto puede clecirse, cumplieron ... como Dicis les rlió á entender, y conste que trnUindose
de ohm como el Tennrin, ello< s
suficiente para grnnjenrles fHma
tle cómicos discretos y cumplidores.
Por otra parte, era imposible
que tnn apreciables artistas, á
excepción de D. Luis ... Serrn, pudi eran SPntirse en situación con
tales indumentarias ele la época
... prehistorica.
En suma un Tenorio-Tnmpen·
se, no traprense como Mañara,
aceptnble como pocos rle los que
nmaron, riñ eron y declnmara en
:~questa clonosísima tierra ele pe·
ch eros,
Un aplauso para todos ele

El .!lvisador.

• • • • • • • • • • • • •

Tribuna libre.
l2r6nica d e Ybor tf!it y.
Así como el ancia no ostenta sus
galas en no:: he de fi esta recordando
mejores tiempos, así se nos representó á nu estra vista el salón de la Sociedad "La Unión Martí Maceo, '' en
la noche del 26 de Octubre del año
actual. ¡Qué baile! i qué conjunto
formaban las distinguidas damas, las
encantadoras damitas , los elegantes
y bien portados caballeros y en fin,
graciosos pequeñuelos que vienen en
pos de los grandes que se ván ... !

/

Esta fiesta resultó grandiosa: muy
lucida.
Ahora bien, solo haré una simple
reseña de la lucida concurrencia que
allí asistió, aunque no con la maes·
tría que el caso requiere.
ál
'
r
•
Comenzare poi· las dam1tas que
fu eron las componentes del Comité
del Picnic efectuado el16 de Septiembre del presente año, formando parte también del mismo las madrinas
de dicho Comité con su respetable y
muy digna Presidenta la Srta. Juana Calderón y su mur digna Secre·
taria, la Srta. Elina Alfonso. Juanita Calderón es una de esas criaturas
á quienes la sabia Naturaleza ha col·
mado de s us más preciados dones.
Quién levé por primera vez queda
prendado de sus modales sumamente distinguidos; quien la trate queda
como sujeto á s u franca amistad,
pues no se vé en ella la medianía, y
si á la mujer educada, á la mujer que
dice lo que piensa.
Posee un título de profesora y ¿á
quién le debe esto? al gran educador
el filósofo negro Booke J. Washing·
ton. i Ah; intel igente y amable joven
hermosa entre las hermosas; i oh!
Bella Elina ...... !
Y ahora digamos algo de las graci osas y encantadoras damitas, que
hacien do alarde de sus encantos n'o
cesaba n ni un momento de andar por
el salón có mo ligeras mariposas al rededor de la luz : comenzaré por la pequ eñita peJO muy lin,da Gloria Valdés; Ampa~rito Valdés con su encantadora sencillez de niña; Angelita
Aragón, destroza ndo corazones con
sus miradas; Birdie Word, la de los
ojos bellos rebosa ntes de amor; A·
nlta Vallés, con su carita de angelito
fugitivo; Herminia O'Farrill, de miraditas dulces; Angélíca O'Farrill .. .
iOh ,túl irostro en~a~tador ! A~elia
Negnn, verdadero t1p1to muy9 cnollo;
Julita Negrín, tipito árabe muy ~ra
ciosa; Blanquita Bonilla, alta, esbel·
ta y de bello rostro; Beatriz Bonilla•,
(Tití) con sus ojos pequeñitos pero
am..JJrosos; Carolina Escull, niña mi mada de puro encantadora; Serafina
Lavín, simpática y afable nené; Paulita M. Marín, muy amable y cariñosa
criatura.
Había i~ualmente muchas graves
damas que estaban tall)bién lanzan-

do su canita al aire como vulgarmen·
te suele decirse ......
Velando por sus nenés, ví á las res·
peta bies señoras, Juana P. de Valdés, Mercedes M. Cabrera, Teresa
Pereira, Brígida J. de Alfonso, Fermina Valdés, Eufemia V. Sánchez,
Elisa V. Cepero, Efigenia Cortés,
Mauricia G. de Velázquez y algunas
más que dejo de anotar y no, por olvido sino por falta de espacio; ·ellas
me perdonarán y lo mismo pid o á los
caballeros que allí se encontraban.
Perdónenme por esta vez, qúe no pasaré por alto el decir qu e fuim os
muy atentamente obsequiados por el
Sr. Domingo Pérez, Presidente de la
"Unión Martí-Maceo" y por los se- ·
ñores Zayas y P. y R. Los que fui mos en representación de "La Unión
de West Tampa'', fueron l osse ñor ~s
Julio Valdés, Severino Martínez y el
que esto anota.
Se brindó por la uni ón verdad , y
así quedó consolidado una vez nuestros principios.
La orquesta del Sr. Yázq uez rayó
á gran altura.
Luis [Jv[oner y Bonilla.

• • • • • • • • • • • • •
Cuento de " El Audaz."

Bodas trágicas.
Conclusión .
Y con un laconismo breve y brut ;•l
por la insens ibilidad que descub:·ió,
contestó : -Sí.
Durante -tres días, permaneció en
el más absoluto aislamiento, esperan do en vano una palabra de consuelo,
una esperanza de la que era alma de
su alma, de la que era culto único de
su amor. Pudo haberle contestado
inconscientemente, pudo ceder á !;•
presión de sus padres y da rse lu eg,1
cuenta de su extravío y apresurarse
á devolver la vida y la calma á su co razón. Pero el esperado· consuelo no
vino: el amor había sido vencido por
la razón.

*

* delante de
En tanto que*arrodillada
un Dios que nunca como en aquella
hora hal?ía estimado como infinitamente misericordioso á las humanas
flaquezas, Emilia sentía recorrer en
su alma su mal apagada pasión, á la
par que tomaba gigantescas propor-
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ciones su odio hacia cuantos la em- rrascas que el dolor, el despecho y
pujaron al a bismo que aterrada veía la exasperación iban formando, em abrirse á sus piés.
pezó á apu~arcopa tras copa , en busDe su a ngustiosa abstracción vino ca de un at urdimie nto que no tardó
á sacarla el sacerdote celebrante en percibir . Anegó sesupensamiento.
cuando colocó en uno de sus dedos degenerando su trastorno en pt~of un
las simbólicas alianzas de oro, desti- d:-. tristeza. Sint(P el va cío de las afeenadas á consagrar su pavoroso por- ciones humanas, el desencanto del
venir. Emil ia sintió entonces una amor mentido, el despojo de placeres
impresión indefinible, algo semejante para siempre perdidos, el aba ndono
al J Jloros.o contacto de un hi e rro can - de todas sus afecciones más íntimas,
dente que la ligaba para si e mp re á la y sintir horror á la vida y anheló momás irritante esclavitud .
rir.
Semeja nte estado de sobrexcitación
Termin ada la Cerem onia, salió del
templo del brazo de su esposo. In- y de delirio era deb ido á que la emmóvil casi , y revelándose en su_ros- briagu ez empezaba á sac udirle con
trola más viva emoción, pasó junto sus- prim eros candentes latiga_zos; y
á Juan, qu e la e nvolvió á s u paso con acabar con todos y a h.oga r en tre sus
una mira d1 reveladora del más pro- brazos á su desl t-al amada e ra ya el
fundo desdén. J a más ojos hum a nos único pensami ento que e n su conturconsiguieron expresar tanto con una ba do cerebro se revelaba co n alguna
sola mira da . Aquell o no fué una a- lucidez .
Emilia lo com prendía así. y el decusación, un reto de muerte: fué un
suplicio aplicado con los más despia- saliento más íntimo. el desasos iego
dados tor me ntos: por eso á su influ- más indomable apoderábase rápida jo se sintió Emi lia morir.
mente de su corazón .
El día transcurrió para ambos le n_Al ruido producido por las prim eta y cruel, com o una agonía que ame- ras botellas de Moet que se de:-;co rcha·
nazaba no tener término y agravada ron, la novel desposada parec ió despor las risas y expansiones de alegría pertar á ·la realidad: la mayor parte
á que se entregaban el resto de los de los invitados chocaron sus copas,
convidados. .
bebiendo á la salud, á la dicha y al
Sin embargo, como obedecie ndo á porvenir de los nuevos esposos, que
ln acuerd:l tácito, ó responcli enco á
aparecían radiantes de satisfacción y
su orgullo ó á las exigencias de su de ventura.
dignidad, ni el uno ni el otro dejaron
El novio, sobre todo, en un motraslucir á la superfi..:ie sus tort uras mento de olvido, ardie ndo en sus
,))orales, mostrándose serenos, co- ojos y en sus labios el ansia de amo-·
rrectos é impenetrables. Pero ll eg9 rosas caricias 9 iba á esti: char entre
un momento difícil, y la entereza de sus brazos á la que era legítima com su ánimo empezó á vacilar. Reuni- pañera de su vida, cuando el choq ue
dos en la mesa para celebrar el obli- de una copa que se estrellaba violengad;:> banqu ete, Juan tomó asiento tamente y en mil ped:tzos contra el
frente de Emilia, resultándole aque- suelo llamó su atención.
D ominádo y, más que dominado,
lla prueba muy superi·or á cuantas
llevaba s ufridas, ya que las miradas vencido por sus torturas, Juan aca. del uno empezaro n á abismarse e n las baba de rom per su copa , y dirigiéndel otro, hasta de cub rirse el alm a y dose amenazador contra el esposo de
leer cada uno en la ajena la sorda Emilia, tton acento ronco y caneentempestad que e n ella se iba desen- trado.
cadenando. Entonces empezó Juan
- A esta mujer, -le dijo, - en
á reprocharse su condescendencia tanto yo vivá, ningún hombre la aen aceptar la invitación que para asis- brazará.
tir á la boda ' le habían hechq sus
- La broma es un poco pesada, deudos y allegados: nunca como en contestó el otro·. -Te creía más inge"
aquel instante se le antojaron tan in - nioso y _de más fel iz vena, Juan.
tolerables las exigencias sociales, los ·· -Pues te has equ ivocado,- repud~beres de la f'lmilia. y 9e )a arnisso éste, cada vez . más frenético .y
tad. Para ~lejar de ·su 1i1ente las bo- descompuesto.~Yo no s~ si es f~líz

. .. ..

7

ó desdichada mi vena: lo que de sí
tengo firmísima convicdón e~ que tus
nupcias van á resultar macabrias.
Esa mujer á la cual aca bas de desposarte era, antes qu e tuya, la desposada de mi alm:~, y justo es que al
darle mi adiós le deje mi regalo de boda .
Instantáneamente, y sin que nadie
consiguiera evitarlo, apoyó á las sienes de Emilia un pequeño revólver
que llevaba á previsión, dejándola
s in vida en el acto: la segunda bala
se la disparó contra él.
Al caer exánime junto á la que había sido su desleal amada, los que
estaban más próximos á Juan le oyeron murmurar :
- i Siempre ... siempre tuyo! Te he
cumplido mi palabra .

.Antonia Opísso.
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La Campana de buzos .

Cua ndo in t t·od ucimos boca abHjo u na copa ó vaso en el aguH,
ve m os que el nive l del líqi.tido en
aquéllos es inferior nivel la ex te-

• • • • • • • • • • • • •
Daniel Cracowaner ~
1004-Ioo6 Franklin Street .
Unicl\ casa en Tampa en doride
entrando desnudo puede salirse com.
pletamente eq uipado. ·So mb rerería ,
11apaterÍll, artículos de señora, alta
fantasía y nov~dad . En n uestros
vastos aJm.acenes se enc uentra el
gusto m <Ís e,¿igen te, :1 precios bara.
tí~imos, cuanto i1ecesita.
Gntn
surtido
última
m oda. de ar.
..
.
tiéulo·s de invierno .

EL AUDAZ.

rior , cu yo fenómeno t an conocido, se debe á la impenetrabilidad
del líquido para con el a i re que
qued a recog ido en el vaso. Esto
nos permitirá rea lizar m1a entretenida demostracion ele cómo
funciona la campana ele b uzos,
bajo b cual el obrero puede respirar y trabajar fúci lmente.
Para hacer sensible esta exper~encia á todos los espectadores,
dispóngase de l modo siguiente:
tómese un fana l de cristal con
man go . como el que sirve e n los
co medo res p;ua cu brir el qu eso 6
la fruta, y p óngase b oca arriba
apoya do so bre otra vasija también d e cristal, d entro ele la cua l
penetrará el nwngo ó botón esfér ico ele aquél. Así se con seguirá queelc onj unto se transpare nte y se vea lo qu e ocurre en la experiencia.
Si teni en do est a vasija grande
lle~ a de agua se mete in ve r tida en
ell a un a copa ó un vaso, se notará lo que d ecía m o s al principio:
la diferencia de nivel.
ApoyatH1on os, pues , en este
princi pio, se puede ver ifi ca r la siguiente experienciH: "meter u n
ped az o r1e azucar en el fondo de l
agua sin que se moie." Bastará
parael loc ulocarel azúcar ~n medio ele un corcho plano y áncho,
y cubrir el corchoyel<-tzúcar con
el vaso bocil abajo; hágase descender el v11so verticnlmente para evitar q ue el corcho oscile, . y
manténgase el borcle del vaso en
el tondo de la vasija grande durante todo el ti empo que se quien~. Levantando en seguida el va-

so, y por consiguiente el azúcar
y su soporte, se sacará el azúcar
completame n te seca, porque el ai.
re con tenido dentro del vaiio invert ido impidió que el ¡,¡gua llegara á ponerse en contacto con
aqué ll a
¡l
¡¡.

no dejo-de ·andar de cuesta,
muda estrJy tarde y mañana ,
y que ca ll e es mi rep uesta.

. . . . . .. . . . .
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PROFESIONES.
Dr. J. R.. AVELLAN A L.
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Médico C irujanu.

Geroglifico.
Núm. 9.

....

Oficina : 1411 7a. Ave.-Teléfono 1740,
Residenc ia: 2201 N L· bras ka Ave.
T l' léton u 1527.
Consnltns u e 2i a 4 de la turde y de 7 u Si
d e la n och e.

Dr. ISIDORO CRECI.
.Médico Cimjan n.
Especialis ta en en f ersnedades
d e lo s niñ os.

Consult' s de 1 a 2 de In tarde y de 7 u 8
de la nof'~Je en la farmaci a El Diamante .
Calle r4 No. r8o6 .

Te léfo no 8o6.

Dr. J. D E LA PEZUELA.
Médico Cirujuno.

Re si d en d a: Onk S t. y

20

Avenida.
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SOLUC IONES.
Al G e r og lífi co No . 8 .

Cada puebl o t iene el gobierno
que se merece.
Al Enigma No. 3·

Es-tó-ma-go.
~
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Srta. Patrocinio Pou
Profesora de piano, solfeo y canto.
P rin1 r Jll'<•l ll l "
del C•>ns -rva1or io ·1 .J" lriJ .

Honorarios módicos .
Enseña con rápidez. "
7. t'<! AVENIDA No. 906 esquina á
NEBRASKA AVE.

....... . ....... . -· .......

Núm. 3.
Con el que me las apues ta
aunq ue s uelo ser bien ll a.n a

J. Ma sc uñt\na .-lmp .

9." \ ve

El filosofo meditabundo.

Pensando en la inmortalidad del cangrejo.

La realidad se acerca.

¡ Adios filosofia !
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